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"Barlovento Barlovento tierra ardiente y del tambor
Tierra de las fulías y negras finas que se van de fiesta
su cintura aprieta
al son de la curbeta y el taqui taqui de la mina
Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina
Sabroso que suena el taqui taqui taqui taqui sobre la mina
Que vengan los conuqueros para el baile del San Juan
Que la mina está templada para sonar el titaquitaqui
Que la mina está templada para sonar el titaquitaquiquitá…"
(Canción Barlovento, folklore afrovenezolano)
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Introducción
La lengua ha acompañado al hombre y a su historia desde hace ya unos miles de años.
Es posible deducir hasta cierto punto lo que sucedió, sucede y tal vez lo que sucederá con la
lengua de los habitantes de una región al conocer su historia. Pero “la lingüística no es
precisamente como un libro de recetas”, es decir, no se pueden tomar los ingredientes de un
grupo, mezclarlos y simplemente obtener un resultado. La lengua es, muchas veces, algo
impredecible.
Sin embargo, en cierta manera y hasta cierto punto, sí es posible seguir el desarrollo de
un grupo social y observar el desarrollo de su lengua en el tiempo. Hablar sobre el desarrollo
histórico de países como Venezuela y Cuba implica hablar del tema de la esclavitud. Los
esclavos negros en Venezuela y Cuba sintieron la necesidad de comunicarse y para ello
tuvieron que desarrollar un “sistema”. Uno de esos “sistemas” fue el español bozal, del cual
queda memoria y huella hablada y escrita en Cuba. La definición principal de bozal que
utilizaremos a lo largo de esta tesina será la de “oriundo de África” o “llegadas recientes de
África1”. Aún a pesar de la importancia de este término para la presente tesina, no se hace
necesario expandirnos en lo que respecta a su explicación. Los “bozales” no son otra cosa que
los negros importados “frescos” traídos desde África. Este término era y es aún dicho de un
esclavo recientemente traído a una colonia desde África.
En Cuba, el español bozal aún se recuerda. En cuanto a Venezuela, surge una pregunta
importante ¿se conserva también algún rasgo de lo que fue el español bozal en Venezuela? De
ser así ¿Dónde? Para responder a esta pregunta analizaremos varias canciones del folklore
afrovenezolano. Se han escogido también trozos de la novela afrovenezolana Cumboto. Para
comparar las canciones y los trozos de novela, también hemos seleccionado muestras de bozal
cubano, pues muchas de las muestras de textos bozales provienen de ese país2.
Para la búsqueda de una respuesta a la ausencia o presencia de rastros del español
bozal en el habla afrovenezolana actual utilizaremos transcripciones y análisis morfológico de
5 canciones de música de tambores de la región afrovenezolana de Barlovento y trozos de la
novela afrovenezolana Cumboto, del autor venezolano Ramón Díaz Sánchez, en el cual

1

Definición de Pollak-Eltz, Angelina (1994: 34).
En varias cátedras a lo largo de nuestra carrera de Lengua y Cultura Española hemos estudiado que el español
bozal también existió y dejó rastro en Puerto Rico, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay, México, República
Dominicana y Argentina.
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aparecen representaciones del español hablado por los esclavos en Venezuela en el siglo XIX.
Por último, haremos una comparación de las similitudes y diferencias entre las transcripciones
de las canciones afrovenezolanas, de los textos de la novela Cumboto y las muestras del
español bozal de Cuba.
En el primer capítulo de la presente tesina haremos una breve comparación sobre la
situación de los esclavos africanos en la época de la colonia en Venezuela y en Cuba, haremos
referencia a los grupos étnicos africanos llegados a Cuba y a Venezuela en su período
(aproximado) de llegada y sus ocupaciones más comunes desarrolladas. Esto es importante
porque es interesante estudiar un poco si la historia y el desarrollo de la esclavitud en ambos
países es similar.
En el segundo capítulo intentaremos responder la siguiente pregunta: ¿podríamos situar
al menos a la mayoría de la descendencia de los esclavos negros africanos venezolanos y
cubanos en algún grupo social determinado en la actualidad? Intentaremos situar a los
descendientes de los esclavos negros de Venezuela y de Cuba (especialmente de Venezuela)
en la actualidad, en la sociedad de hoy en día, si esto fuera posible, pues queremos ubicar
geográficamente a algún grupo específico en la sociedad de hoy que pudiera mantener rasgos
de habla bozal como los de Cuba. Hemos escogido canciones provenientes del folklore
afrovenezolano de la región de Barlovento pues esta región es bien conocida como símbolo de
la afrovenezolanidad por excelencia3.
En el Capítulo 3 echaremos una mirada más cercana y específica a esa región
afrovenezolana de Barlovento.
Finalmente, ilustraremos y desarrollaremos el Capítulo 4 con la ayuda de las 5
canciones seleccionadas y transcritas de la música afrovenezolana típica de Barlovento: la
música de tambores. Transcribiremos 5 canciones provenientes de esta manifestación
folklórica afrovenezolana y luego haremos una comparación lingüística entre estas
transcripciones, entre algunos trozos de textos tomados de la novela afrovenezolana del autor
venezolano Díaz Sánchez (1967) Cumboto y entre muestras recopiladas del bozal cubano.
Analizando las similitudes y diferencias de todo este material avanzaremos hacia una posible
respuesta a la interrogante de la presente tesina.

3

Véase Bibliografía, sección de Internet para referencia.
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CAPITULO 1. Descripción y breve comparación entre la esclavitud africana en la época
de la colonia en Venezuela y en Cuba.

El presente capítulo tiene como objetivo explicar la situación de los esclavos en la
época colonial venezolana y en la cubana. Para ello necesitamos hacer referencia a los grupos
étnicos africanos llegados a Cuba y a Venezuela en su período (aproximado) de llegada y sus
ocupaciones más comunes desarrolladas. Esta explicación es relevante para este capítulo pues
el desarrollo lingüístico de un determinado grupo de individuos está directamente ligado a su
avance histórico y social y es necesario ubicarnos histórica y socialmente para poder
comprender el desarrollo lingüístico de estos grupos y poder compararlos de alguna manera.
Es también importante ilustrar este capítulo de la historia de Venezuela y Cuba para así poder
analizar los elementos africanos que pudieran existir en las canciones y textos
afrovenezolanos.

1.1. Breve descripción de la esclavitud negra venezolana en la época de la
colonia
La conquista del territorio venezolano y la dominación de sus habitantes autóctonos se
dio por representantes armados e ideológicos de una sociedad ya dividida en clases, como fue
la sociedad española de la época de la Conquista. Se sometió primero a los indígenas a la
esclavitud4 y luego, como se hizo necesario, se importaron africanos provenientes de la costa
oeste de África.
El antropólogo venezolano Acosta Saignes (1996) hace referencia al lugar de origen
de los esclavos negros africanos llevados a territorio venezolano. Acosta Saignes realizó un
estudio sobre los nombres de tribus que aparecían en documentos de naves, certificados de
manumisión, cuentas y anuncios de periódicos concernientes a esclavos escapados. Según
estos estudios, la mayoría de los esclavos provenían de Zaire, Congo5 y Angola y eran de
casta bantú, mientras que unos pocos provenían de África del oeste entre Senegal y Nigeria.
Sin embargo, no se tomó en cuenta a los esclavos provenientes de otros lugares, como por

4

En la presente tesina no entraremos en detalle en cuanto a la manera como se esclavizó a los grupos esclavos
indígenas.
5
Véase también pie de página número 19.
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ejemplo, los que fueron obtenidos de los holandeses de la isla de Curacao. Para la presente
tesina esto no representa gran importancia pues solo se trata de una descripcion breve de la
esclavitud negra venezolana.
Las razas africanas presentes en Hispanoamérica en general fueron bastante variadas.
Señala Pollak-Eltz (1994: 22): “Los comerciantes franceses, británicos y portugueses
establecieron relaciones muy cercanas con ciertos puertos a lo largo de la costa oeste africana
desde Senegal hasta Angola e incluso Mozambique. Esto explica por qué la diversidad étnica
de los negros en las antiguas colonias españolas es más grande que en las colonias británicas y
francesas. [...]. Para facilitar la aculturación de los bozales y para evitar amotinamientos, los
recién llegados fueron rápidamente dispersados en grandes extensiones de tierra y no tuvieron
la posibilidad de reunirse. Sus lenguas se perdieron rápidamente y se les enseñó español”.
Un dato importante acerca de Venezuela y la cantidad de esclavos traídos durante el
período colonial es que Venezuela no los recibió en grandes cantidades, en comparación con
otras colonias españolas, como por ejemplo, Cuba. Señala Lipski (2005: 126) que la mayor
parte del período colonial Venezuela importó esclavos africanos, pero nunca llegó a ser un
productor agronómico de importancia y tampoco disponía de grandes centros urbanos para
absorber las enormes cantidades de esclavos como por ejemplo en ciudades como Lima y más
tarde en Buenos Aires y Habana.
Venezuela estaba compuesta en realidad de pequeñas colonias, no estaba constituída
por una sola colonia. Cada "mini colonia" estaba situada alrededor de las ciudades en
desarrollo (como Cumaná, Caracas, Maracaibo) y tenía intereses comerciales locales y
agronómicos. Aunque las prácticas monopolísticas españolas de vender sus productos a otras
colonias estaban prohibidas oficialmente en Venezuela, los intermediarios portugueses
ayudaron a que el cacao venezolano se vendiera en grandes cantidades a compradores
mexicanos. El boom del cacao del siglo XVII resultó en la importación de grandes cantidades
de esclavos africanos a Venezuela. Para finales del siglo el área costera alrededor de Caracas
contenía la mayoría de la población negra y mulata. Las distinciones sociales y económicas
entre la mayoría de los blancos y la mayoría de los negros en Venezuela no eran tan marcadas
como en las colonias más ricas, y la mezcla racial fue inmediata y continua. Había algunas
comunidades cimarronas6 formadas por esclavos escapados y los africanos que se quedaron
trabajando como mano de obra colonial, incluyendo a africanos bozales, no estuvieron tan

6

Cimarrón: adj. Am. Se decía del esclavo que se refugiaba en los montes buscando la libertad.
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segregados de los nativos españoles (de España) como en las grandes plantaciones de Cuba,
Brasil y Perú.
Con respecto a la fecha de llegada a y ocupaciones de los esclavos africanos en tierras
venezolanas, señala el sociólogo venezolano Brito Figueroa (1985: 28): “La violenta
disminución de la población indígena en las regiones conquistadas facilita la importación de
negros africanos para su incorporación al trabajo en los placeres de las perlas, extracción de la
sal y cultivo de la tierra [...] Desde 1502 hay negros en las islas y costas orientales”. Según
este comentario, los esclavos africanos fueron entonces traídos a territorio venezolano por
primera vez en 1502. Pero Pollak-Eltz (1994: 24) señala que los primeros esclavos importados
a Venezuela fueron traídos por los Welser7 para trabajar en las minas y en las plantaciones
alrededor de 1530. En todo caso, los africanos fueron importados a Venezuela desde
principios del siglo XVI. Trabajaron como servidumbre, en plantaciones, en minas y también
extrayendo perlas de las costas del oriente de Venezuela.
Los datos sobre la llegada de los primeros esclavos negros a Venezuela facilitados por
Brito Figueroa (1985) y Pollak-Eltz (1994) concuerdan con los de Lipski (2005). Según
Lipski (2005: 126) los esclavos africanos fueron primero traídos a Venezuela a comienzos del
siglo XVI como buscadores de perlas alrededor de la Isla de Margarita. Los africanos también
trabajaron en producción agricultural, incluyendo cacao, tabaco, café, caña de azúcar y otros
productos, pero no en grandes plantaciones.
Con respecto al número de esclavos traídos a Venezuela, Lipski (2005: 45) señala
datos de una de las investigaciones más profundas y cuidadosamente documentadas en cuanto
a un estimado sobre el comercio atlántico de esclavos. Curtin (Lipski 2005: 46) propone una
cifra total de unos 9.6 millones de africanos traídos como esclavos durante el período entero
de comercio de esclavos. Comenta lo siguiente:
“México:

200.000

América Central:

24.000

República Dominicana:

30.000

Cuba:

702.000

Puerto Rico:

77.000

Argentina/Uruguay/Paraguay/Bolivia:

100.000

Chile:

7

6.000

Banqueros alemanes que, junto a los Fugger, dominaban las finanzas españolas en el siglo XVI.
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Perú:

95.000

Colombia/Panamá/Ecuador:

200.000

Venezuela:

121.000”

Como podemos apreciar en esta tabla, el comercio de esclavos en Cuba fue mucho
más intensivo en Cuba que en Venezuela.
Según Lipski (2005: 126), la distribución de esclavos africanos en Venezuela estaba
bien delimitada, con una abrumadora mayoría de esclavos negros concentrada en la zona
costera, alrededor de la actual Caracas. El explorador Humboldt calculó unos 60.000 esclavos
en Venezuela a comienzos del siglo XIX.
Para culminar entonces debemos recalcar que desde los tiempos coloniales ya existía
en Venezuela algo que podría llamarse una “división social”. Esta división social se daba en
aquel tiempo entre razas: la europea, indígena y la africana. Estos constituyeron los primeros
grupos con características de clases sociales. En la época colonial ya formaban los esclavos
africanos en Venezuela un grupo social determinado.
1.2. Breve descripción de la esclavitud cubana en la época de la colonia

En cuanto a Cuba, los españoles llegaron allí con el mismo propósito con el que
llegaron a Venezuela y a los demás territorios americanos:
“Los españoles llegaron a nuestras tierras con el sólo afán de lucrar, de
sustraer la mayor cantidad de riquezas para regresar llenos de gloria a
España [...] Cuando los brazos, para ellos, débiles, de esta masa indígena,
no les sirvió más a sus intereses, y había comenzado la disputa sobre la
posible legalidad de los actos de atropello con los indígenas, comienza el
trasiego en la costa africana, con la captura y compra de hombres negros,
que eran introducidos en cantidades considerables en estas nuevas tierras
de América como esclavos. En Cuba esta actividad alcanza su apogeo a
finales del siglo XVIII, y en los dos primeros tercios del siglo XIX”.
(Domínguez 1986: 270)
Existen fuentes documentales que datan del inicio de la colonización, en el siglo XVI,
que acreditan la llegada de negros esclavos al Caribe y, en especial, a Cuba. Según una

10

cronología hecha por López Valdéz (1986: 11) sobre los hechos significativos para la historia
de la esclavitud en Cuba, tenemos que en 1501 se autoriza a Nicolás de Ovando, gobernador
de La Española8, la introducción en ella de negros esclavos.
Las cifras acerca del número total de esclavos africanos importados a Cuba varían
enormemente. Según Lipski no se sabe a ciencia cierta cual era la proporción entre los varios
grupos étnicos y grupos lingüísticos encontrados en los esclavos negros llegados a Cuba.
Lipski afirma:
“Humboldt9 estimó que unos 664.000 africanos habían sido traídos a Cuba
hasta 1853. Esta cifra no varía mucho de la cifra 684.000 embarcados y
564.000 llegados ofrecida por Eltis (1999) y otros. Aimes (1907: 264)
añade cifras anuales aproximadas y llega a un total de alrededor de
528.000 africanos traídos a Cuba hasta 1865 [...] Desde 1780 hasta 1820
esta cifra aumenta drásticamente: más de 310.000 esclavos bozales
llegaron durante este período, llevando la cifra total de esclavos traídos
entre la primera colonización y 1820 a unos 390.000 esclavos negros. En
1861 esta cifra vuelve a aumentar drásticamente, esta vez a 849.000, lo
cual significa que casi el 86 por ciento de todos los esclavos traídos a Cuba
llegaron durante la primera mitad del siglo XIX (...)” (Lipski 2005: 103,
104)
Los negros en la Cuba colonial fueron traídos de todas partes de África, así como
también de otras partes de los territorios caribeños, mas en lo que respecta al siglo XIX, la
mayoría de la población bozal provenía de regiones geográficas y étnicas bien delimitadas.
Lipski (2005: 104) expone que Curtin (1969: 247) facilitó las siguientes cifras sobre los
esclavos importados a Cuba en el período 1817-1843, el cual representa el período más
intenso de importación de esclavos en la historia completa de Hispanoamérica:
Bahía de Benín (Yoruba, Fon, etc.):

31.1%

Mozambique (Macuá, etc.):

29.5%

Norte de Congo:

13.0%

8

(La) Hispaniola, actualmente República Dominicana y Haití.
Alexander von Humboldt (Friedrich Heinrich Alexander Barón de Humboldt): Nació en Berlín, Alemania, el
14 de septiembre de 1769 y murió el 6 de mayo de 1859. Fue geógrafo, naturalista y explorador prusiano,
hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm von Humboldt.
9
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Angola/Congo:

11.3%

Bahía de Biafra (Igbo, Ijo, etc.):

9.9%

Sierra Leona:

3.3%”

En cuanto a las ocupaciones ejercidas por los esclavos africanos en Cuba, tenemos que
les ubicaron como servidumbre. Trabajaron también en plantaciones azucareras, cafetaleras y
en minas de cobre. Con respecto a su lugar de origen, según McWhorther (2000: 21), la
mayoría de los esclavos fueron traídos de la costa africana oeste, desde el área que ocupa hoy
en día Togo hasta Camerún y algunos esclavos de Mozambique. Alrededor de 1830,
predominaban esclavos del área de la Costa de Esclavos (actualmente Togo y Benín) y de
Mozambique. También está documentado que los esclavos africanos en el siglo XIX
provenían en su mayoría de Cabo Verde.
1.3. Breve comparación entre la esclavitud en Venezuela y en Cuba
durante la epoca colonial y algunas consideraciones
Como punto final de nuestra comparación entre la esclavitud en Venezuela y Cuba en
la época de la colonia podemos observar que el desarrollo de la esclavitud africana en la
época de la colonia tanto en Venezuela como en Cuba se dio de manera muy similar.
Existe una gran similitud en cuanto al grado de marginalidad y miseria que
caracterizaba la vida del esclavo en los ingenios azucareros. Pero la marginalidad en la que
vivían los esclavos negros en ese entonces no es un secreto. La situación de los esclavos
negros en Venezuela no se diferencia de los esclavos negros cubanos en cuanto a
marginalidad y tratos por parte de los colonizadores españoles.
Una diferencia importante entre Venezuela y Cuba es dada acerca de la cantidad de
esclavos traídos durante el período colonial. Las cifras mostradas en las páginas 9 y 10
muestran la gran diferencia de flujo de esclavos negros entre Venezuela y Cuba. Una de las
explicaciones para ello es que Venezuela nunca llegó a ser un productor agronómico de
importancia y tampoco disponía de grandes centros urbanos para absorber las enormes
cantidades de esclavos como en ciudades como La Habana, por ejemplo. Esta diferencia tan
simple es de gran relevancia para la presente tesina. La diferencia entre el flujo de esclavos es
importante porque si la influencia de un factor en un lugar es más fuerte que en otro, entonces
en el lugar donde hubo más influencia el factor debería “permanecer”, mientras que donde fue
más débil el factor podría “desaparecer” con más facilidad. Sin embargo, no podemos afirmar
12

que sólo este factor sea decisivo para sugerir si existió o no un bozal en Venezuela como en
Cuba.
Como observamos que la evolución de la esclavitud en Venezuela y en Cuba hasta
ahora parece ser similar, queremos ahora bien añadir que uno de los datos mas difíciles de
determinar acerca de la esclavitud en Venezuela y Cuba es la fecha de llegada de los últimos
barcos negreros. Esto hace difícil precisar de qué puntos de África provenían los últimos
esclavos negros. Se dice que en Cuba el último barco llegó en el año 1867, pero de Venezuela
no se tienen datos exactos. Sí está documentado que en 1851 se promulga una ley que pone
fín a la esclavitud en Venezuela y en 1880 España decreta la abolición de la esclavitud en
Cuba.
Los datos sobre el último barco negrero en Venezuela y en Cuba son importantes para
nosotros porque si los últimos barcos negreros llegaron hasta mucho más tarde a Cuba,
probablemente la influencia negra en Cuba esté más “fresca” en la memoria cubana que en la
venezolana. Queremos entonces analizar luego las canciones del folklore afrovenezolano de
Barlovento y los trozos de la novela Cumboto para intentar identificar algún rastro del habla
bozal en Venezuela.
Las fechas de abolición de la esclavitud en ambos países dentro de esta consideración
son también importantes por la siguiente razón: Primero se abolió la esclavitud en Venezuela
y muchísimo después en Cuba. Esto podría interpretarse como que los esclavos negros
venezolanos consiguieron la libertad antes que los cubanos, los cuales tuvieron que seguir
luchando para conservar su identidad y ser libres. Estos se vieron en la necesidad de
mantenerse unidos durante un tiempo más largo. Entonces, una forma de mantener su
identidad fue la conservación de su forma de hablar. El español bozal en Cuba fue por lo tanto
apoyado por lo que McWhorther (2000) define como “identidad negra”. McWhorther (2000:
203) comenta en su trabajo que la escogencia de la lengua está conectada a la identidad de un
pueblo. Dice que la identidad de los esclavos o la identidad negra fue expresada entonces por
medio de un dialecto vernáculo del español local, con la “negritud” codificada a través de
pequeñas variaciones morfológicas y sobre todo, préstamos africanos.
Si la explicación de la supuesta ausencia o presencia de las huellas de un español bozal
en Venezuela probablemente no proviene de la época colonial, entonces tiene que haber
sucedido algún cambio social posterior por el cual el español bozal tomó rumbos diferentes.
Comenta Lipski (1996: 151) que no ha quedado mucha información sobre la lengua de los
afro-venezolanos, aunque se sabe que había africanos bozales en el siglo XIX.
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Señala Lipski (1998: 318): “El lenguaje bozal- de los oriundos de África y en algunas
circunstancias también de los nacidos en Cuba- no podía perdurar para convertirse en
patrimonio lingüístico nacional (...)”. Pero afirma luego: “Quedan los recuerdos del habla
bozal (...)”. El español bozal en Cuba aún está en el recuerdo del país, ha existido una
tradición (oral) que hizo que el español bozal de Cuba pudiera ser al menos recordado por
generaciones posteriores no muy remotas. En cambio, en Venezuela no está claro si las
huellas del bozal aún están ahí, de alguna otra manera, oral o escrita, o en el folklore
afrovenezolano.
Para finalizar, durante el Capítulo 1 nos hemos planteado el origen y el comienzo de
la influencia africana en Venezuela y en Cuba. No hemos encontrado alguna diferencia
significativa en el pasado de la esclavitud negra en Venezuela y en Cuba, tampoco grandes
diferencias que puedan explicar porqué han sobrevivido rastros de bozal cubano en el tiempo,
tampoco que puedan dar luz sobre la presencia o ausencia de rastros de un supuesto bozal
venezolano.
Todo lo expuesto en el Capítulo 1 es de gran relevancia para comprender el comienzo
y desarrollo inicial de las influencias africanas en Venezuela y en Cuba. Así luego podemos
ubicarnos más fácilmente en la época actual y entender mejor la situación de la
afrovenezolanidad y la afrocubanidad en nuestros días y analizar las canciones
afrovenezolanas y trozos de la novela afrovenezolana Cumboto enfocándonos en una posible
ausencia o presencia de rastros de un bozal venezolano.
En el Capítulo 2 nos plantearemos entonces una posible explicación desde la época
moderna, esto es, luego de la abolición de la esclavitud en Venezuela y Cuba.

14

CAPITULO 2. Descripción y comparación breve de la situación social actual de los
descendientes de los esclavos negros africanos en Venezuela y en Cuba.
Ya hemos visto en el capítulo anterior en rasgos generales como fue la situación de los
esclavos venezolanos y cubanos durante la época de la colonia. Hemos observado que no
hubo diferencia significativa entre ambos grupos en aquella época. Para efectos de nuestro
análisis de las canciones afrovenezolanas es interesante que no hayan diferencias relevantes
entre la esclavitud negra venezolana y cubana en la época de la colonia. Por consiguiente,
probablemente buscando dentro de la situación actual del afrovenezolanismo podríamos
encontrar más información que pueda ayudarnos al análisis de las canciones afrovenezolanas
transcritas.
En este capítulo intentaremos situar a los descendientes de los esclavos negros de
Venezuela y de Cuba (especialmente de Venezuela) en la actualidad, en la sociedad de hoy en
día, si esto fuera posible. Esto tiene como objetivo ubicar a algún grupo específico en la
sociedad de hoy que pudiera mantener rasgos de habla bozal.
Para comenzar, como ya habíamos señalado en el Subcapítulo 1.1. (específicamente en
las páginas 9 y 11), en los tiempos de la colonia ya existía en Venezuela algo que podría
llamarse una división social entre las razas europea, indígena y la africana. Estos 3 grupos
constituyeron los primeros grupos con características de clases sociales en Venezuela. En
cuanto a Cuba, la formación de las clases sociales tampoco difiere en grandes términos
generales de la venezolana.
Ambos países han tenido entonces influencias africanas desde sus comienzos y la
formación de sus clases sociales también ha sido muy similar. Desde una perspectiva
histórica, el grupo social de raza negra ha estado expuesto, desde sus principios en América, a
la discriminación social y económica, entre otros obstáculos. Un sin fín de monografías hacen
referencia al tema de la discriminación de grupos sociales de raza negra alrededor del mundo.
Comenta Lipski (1996: 148) con respecto a Hispanoamérica que sí hay es una fuerte
correlación entre marginación sociolingüística y etnicidad, de manera que los hablantes de
origen africano están desproporcionadamente representados en los estratos socioeconómicos
más bajos.
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Tal como hemos señalado en párrafos anteriores, las clases sociales en Cuba no
difieren en grandes términos generales de las venezolanas. Sin embargo, hay una diferencia
bastante importante entre ambos países con respecto a la composición racial, esto aún a pesar
de tener una historia de esclavitud negra en común.
El primer punto importante para explicar la desigualdad racial general entre Venezuela
y Cuba es que estos dos países no recibieron el mismo flujo de esclavos africanos. Señala
Pollak-Eltz (1976):
“Como Venezuela fue una de las colonias españolas más pobres, los
plantadores no importaron a este país tantos esclavos como a Cuba o Santo
Domingo. La numerosa población indígena nativa también constituía una
fuerza de trabajo y era utilizada en las plantaciones y en las minas. Indios y
negros trabajaron juntos durante siglos. Así comenzó el entrecruzamiento de
razas desde las primeras épocas de la colonia y el “campesino”de los valles
centrales de Venezuela y de la Isla de Margarita es el producto de esta
mezcla. Sólo es posible encontrar individuos de raza negra pura a lo largo
de la costa y en ciertas regiones de Barlovento. Los Andes fueron poblados
principalmente por campesinos españoles quienes en forma gradual se
mezclaron con los indios nativos. La esclavitud no fue corriente en las
montañas y es raro encontrar negros allí.” (Pollak-Eltz 1976: 30)
Pollak-Eltz (1976: 30) destaca un entrecruzamiento de las razas india y negra desde
las primeras épocas de la colonia. Señala que se puede ver en la actualidad que la esclavitud
negra no fue común o fue casi nula en las montañas y en el interior de Venezuela y que la
concentración de negros de raza “pura” se da a lo largo de la costa venezolana, y en el
interior no muy lejos de la costa se pueden encontrar poblaciones como por ejemplo,
Barlovento, las cuales están compuestas por individuos de raza negra (pura). Cabe destacar
que Barlovento es símbolo por excelencia de la afro-venezolanidad.
El segundo punto importante para explicar la desigualdad racial general entre
Venezuela y Cuba es la influencia extranjera. En Cuba viene a darse el comienzo del
aislamiento mundial de la isla a finales del siglo XX, con la toma de poder por Fidel Castro en
1959. Vale la pena tomar en cuenta que el comunismo ha causado el aislamiento mundial de
Cuba y que esto contribuyó al mantenimiento de sus tradiciones autóctonas por la poca o casi
nula influencia del influjo extranjero. La revolución en Cuba es de relevancia en este punto
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pues años después de esa revolución comienza el período de comunismo en Cuba hasta hoy
en día, es decir, un período muy largo de aislamiento entre Cuba y el mundo.
Con respecto a Venezuela, podemos hacer referencia a guerras en Venezuela, pero no
podemos hablar de revoluciones. Aún así, una especie de aislamiento mundial similar al de
Cuba ha comenzado en Venezuela desde hace algunos años, especifícamente desde el
comienzo del régimen gubernamental del actual presidente Hugo Chávez Frías, en el año
1998. Antes de este gobierno, Venezuela se mantuvo más abierta a influencias mundiales,
absorbiendo las influencias de países como los Estados Unidos de Norteamérica. La empresa
petrolera trajo influencias internacionales a Venezuela. También la inmigración masiva en los
años 40 de españoles, italianos, portugueses, chinos y árabes a Venezuela contribuyó a que
Venezuela recibiese aún más influencias raciales y lingüísticas internacionales. Esto significa
un desarrollo racial, social y lingüístico diferente con respecto a Cuba.
En todo caso y con respecto a Cuba, la revolución cubana contra España (1898), luego
la invasión de Cuba desde México realizada por el Che Guevara y Fidel Castro (1956) y el
régimen comunista de Fidel Castro (1959), el cual empeoró las relaciones comerciales entre
Cuba y los EE.UU. por causa de la ruptura de relaciones diplomáticas de EE.UU. con Cuba10,
han definido en gran parte el grado de apertura de Cuba al mundo.
Actualmente en Venezuela las clases sociales más bajas habitan en los llamados
“cinturones de miseria”, también conocidos como “barrios” o “villas miseria”. Son
concentraciones de grupos humanos alrededor de las grandes ciudades, los cuales viven en
condiciones miserables y en muchos casos, infrahumanas11. Muchos campesinos del centro y
sur del país, así como también mineros del sur de Venezuela migraron a las grandes ciudades
(Caracas, Barquisimeto, Valencia y Maracaibo) en busca de una vida mejor, pero,
lamentablemente, sin una educación adecuada. En consecuencia, muchos de ellos tuvieron
que conformarse con trabajos pobremente pagados. Otros no llegaron a conseguir empleo
alguno. Una vida mejor no fue precisamente lo que encontraron en las grandes ciudades.
Estos grupos no tuvieron acceso a las mismas posibilidades que los individuos con más
recursos económicos. En la actualidad, son aún objeto de discriminación social y económica
por parte de las clases más altas. Pollak-Eltz (1976: 29) señala que si tomamos en cuenta que
la mayoría de los integrantes de las clases inferiores no son blancos, mientras que la mayoría
perteneciente al nivel superior de la sociedad es blanca y de tez clara, la diferencia racial se
10

La primera ruptura estadounidense con país latinoamericano.
Los cinturones de miseria fueron formándose alrededor de las décadas de los 60 y 70, a partir del 23 de enero
del año 1958, comienzo de la democracia en Venezuela.

11
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transforma en diferencia de clases. Un dato interesante es que la mayoría de los habitantes de
los barrios caraqueños es gente de color.
Pollak-Eltz (1976: 33) señala que debido a que la mayoría de los venezolanos de la
clase baja es de origen racial mixto, el grueso de los habitantes de los barrios pobres está
constituído por gente de color. Esto podría significar un detalle atractivo para esta tesina ya
que estamos intentando localizar al grupo de color en la sociedad actual venezolana. También
podríamos considerar que este grupo podría contener información importante acerca
supuestos rastros de bozal en Venezuela. Sin embargo, para un estudio lingüístico acerca de
rasgos bozales en la sociedad venezolana de hoy en día debemos enfocarnos en un grupo
social más aislado de las grandes ciudades. Esto es así pues el grupo social ubicado en los
barrios no está constituído meramente por gente de color, hay una notable variedad racial
entre ellos. Además, este grupo ha estado expuesto a una mayor influencia de los medios de
comunicación (radio, televisión, Internet) los cuales difunden el uso de un español uniforme y
estándar. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de los barrios no tiene acceso a una
educación primaria. El acceso a la lengua estándar se da entonces por medio del círculo social
en el que se encuentra el individuo y por medio de otros factores, como por ejemplo, los
medios de comunicación masiva.
Otra razón importante para no utilizar a tal grupo para estudios lingüísticos acerca del
bozal está en el aspecto socio-psicológico de la población negra que habita en las grandes
ciudades o en concentraciones en conexión directa con esas ciudades. Existen estudios como
el de Lewis (1992) el cual podemos citar oportunamente en este capítulo para explicar lo que
ha ocurrido con respecto al venezolano en general y la negación de las raíces africanas en la
sociedad, desde hace ya siglos. Lewis (1992: 11) afirma que los venezolanos, a pesar de sus
raíces indígenas y africanas, han estado negando su propio origen cultural desde hace muchos
siglos atrás. Se ha estado negando y rechazando esta parte tan fundamental de su propia
cultura.
En el enfoque culturalista de Lewis (1992) podemos encontrar argumentos que apoyan
esta idea12:

"En sus propias mentes los venezolanos contemporáneos han sustituído la
discriminación económica por discriminación racial. Mas el resultado se

12

Traducción propia del inglés al español.
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parece mucho al del racismo norteamericano. Al igual que los Yanquis13
los venezolanos atribuyen el fallo económico a la inferioridad cultural y
física. Han desarrollado un argumento circular el cual afirma que tienen
aversión a la gente de color porque los negros son pobres; La mayoría de
los negros son pobres porque son negros. Siguiendo tal lógica los
venezolanos (más) blancos rechazan considerarse a sí mismos racistas.
Alegan que discriminan por razones meramente económicas. Para ellos la
raza se mantiene en gran parte como un concepto social y cuando una
persona de color "escapa" de la pobreza, entonces esa persona deja de ser
socialmente negra." (Lewis 1992 : 11)

A pesar de que los venezolanos (más) blancos enfatizan la necesidad de "blanquear" a su
población estos no condenan a sus componentes por tener ancestros africanos, pero aún así
recompensan a sus ciudadanos (más) blancos con grandes oportunidades para desarrollarse
socialmente. El énfasis está en "blanquear", alejándose así de su raíz africana hacia la
europea. La fuerza de la presión social está en desafricanizar el fondo y así mezclarse hacia la
parte superior de la sociedad, la (más) blanca. Esto afecta directa y profunda el plano
lingüístico general con respecto a la ausencia o presencia de rasgos de habla bozal en la
sociedad venezolana en nuestros días.
Lewis (1992: 12, 13) enfoca aún más de cerca el proceso de desafricanización y señala
que el venezolano negro, como en ningún otro país de (Sur)América obedeció a los procesos
de "desafricanización" y "transculturización"14. También señala que hay tres resultados del
proceso de transculturización : aceptación, adaptación y/o reacción. Hay una reacción cuando
los movimientos opuestos de transculturización emergen por causa de una opresión. Lewis
señala que en Venezuela desde la declaración de la independencia en general no hubo una
reacción pero si aceptación y adaptación.

Yanqui: (Del ingl. yankee).1. adj. Natural de Nueva Inglaterra. U. t. c. s.2. adj. Perteneciente o relativo a esta
zona de los Estados Unidos de América.3. adj. estadounidense.
14
A lo cual también hace referencia el eminente africanista brasilero Arthur Ramos de Araújo Pereira.
13
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Este proceso de desafricanización en Venezuela es bastante visible al observar los restos
literarios y musicales negros en la sociedad actual venezolana. Lamentablemente ya quedan
pocos. Acerca de esto Lewis (1992)15, destaca que :

"Al examinar este corpus literario (el afrovenezolano) es posible ver un
proceso de desafricanización y un movimiento hacia la mezcla que ocurre
temática, lingüística y míticamente. Recientemente, sin embargo, ha
habido un intento por parte de algunos escritores venezolanos de
reenfatizar la importancia del patrimonio africano en la literatura
venezolana. Estas dos tendencias opuestas ilustran las actitudes ambiguas
acerca del color y la etnicidad en la literatura venezolana." (Lewis 1992: 1)

El escritor venezolano Díaz Sánchez (1967) es muestra del importante intento que se ha
hecho por destacar el patrimonio negro en Venezuela. En el siguiente capítulo de esta tesina
veremos muestras de la obra de este importante autor.
Venezuela se jacta de ser uno de los países de Suramérica más mezclados racialmente
y particularmente por esto ha habido una gran resistencia hacia el concepto de
"afrovenezolano" en general, tanto hacia la literatura afrovenezolana como hacia los
elementos lingüísticos afrovenezolanos.
Por todo el análisis anteriormente expuesto, las poblaciones de color de los barrios no
son fuente sólida y fiable para estudiar los rasgos lingüísticos restantes del habla negra en
Venezuela.
Sin embargo, hemos expuesto en párrafos anteriores que actualmente aún existen
poblaciones venezolanas compuestas por grupos de raza negra que se encuentran más
aislados de las grandes ciudades. En la página 7 (Introducción) hemos hecho referencia a que
la región de Barlovento es símbolo por excelencia de la afro-venezolanidad. Pollak-Eltz
(1976: 35) hace referencia a que en la región de Barlovento prevalece la raza negra16. Más
adelante en la presente tesina observaremos más de cerca a esta región afrovenezolana.

15

Traducción propia del inglés al español.
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En Cuba, los medios de comunicación masiva más accesibles a la población cubana
pudieron haber sido de ayuda para la conservación de costumbres, tradiciones y algunos
elementos lingüísticos. Lipski (1996: 163) opina que la mayoría de las emisoras de radio están
en manos del gobierno o de las oligarquías que tienen el poder y que en los países donde se
han producido revoluciones sociales se suelen elevar las formas populares de habla a los
escalones más altos de las emisiones de radio. Dice que esto se puede observar, por ejemplo,
en la programación doméstica e internacional de Cuba y Nicaragua sandinista.
En Cuba aún hay vestigios y textos de lo que fue el bozal cubano. Sobre esto comenta
Lipski (1996: 318) que el pueblo de Cuba retiene la memoria colectiva del lenguaje
africanizado, y las huellas del habla bozal son más profundas de lo que suele admitirse.
Además afirma en su obra que los africanos de Hispanoamérica, por lo general, pasaron del
estadio del pidgin o del español bozal a las variedades locales del español en el espacio de una
o dos generaciones, dejando, a su vez, sutiles aportaciones lingüísticas propias (Lipski 1996:
153). En Venezuela, tales “sutiles aportaciones”, en este caso de rastros de un bozal en
Venezuela podrían estar en una región como la de Barlovento.
En el capítulo siguiente echaremos una mirada a la región venezolana de Barlovento,
símbolo por excelencia de la afro-venezolanidad, y su folklore musical.

16

Sobre la costa, pero más al este la población es predominantemente de origen indio y ello se debe a que ese
sector nunca perteneció a los grandes latifundios sino que fue poblada más bien por misioneros españoles que
civilizaron a los indios caribes (Pollak-Eltz 1976: 35).
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CAPITULO 3. Barlovento.
3.1. Ubicación y características geográficas
Barlovento es una región del centro de Venezuela, ubicada en el Estado Miranda.
Tiene una extensión de 4.647 kilómetros cuadrados, los cuales representan el 58% de la
superficie del Estado Miranda. Está ubicado al norte de la entidad mirandina17. Sus límites
son: al Norte: Mar Caribe, al Sur: Serranía del Interior y el Estado Guárico, al Este: Serranía
del Litoral de la Cordillera de la Costa, Estado Vargas y otros municipios del Estado Miranda
y al Oeste: río Uchire y Estado Anzoátegui.
La región de Barlovento se encuentra inserta en la depresión de Barlovento. Es una de
las regiones naturales que conforman la denominada Región Norte Costera18. Abarca los
municipios Acevedo, Andrés Bello, Brión, Buroz, Páez y Pedro Gual. Abarca las poblaciones
de: Capaya, Caucagua, Cupira, Curiepe, El Clavo, Guapo, Higuerote, Panaquire, San José de
Río Chico, Tacarigua y Tapipa.
El clima es húmedo y tropical. Es una zona de suelo con gran fertilidad y de
exuberante vegetación. Ofrece playas acogedoras y hermosas de fondo llano y oleaje suave,
dotadas de servicios turísticos.
3.2. Breve reseña histórica y económica durante la colonia y en la
actualidad
Durante la época de la colonia, despues del exterminio de la población nativa de indios
caribes, surgió en las plantaciones la imperiosa necesidad de importar mano de obra africana,
la cual era mucho más resistente que los indígenas a las exigencias de la agricultura tropical
de esa zona. Ya a principios del siglo XVI llegaron a estas tierras los primeros esclavos
negros. La mayoría de la población de Barlovento fue traída de lo que en el pasado constituyó
el Congo (actualmente República del Congo), Zaire19 (actualmente República Democrática
del Congo) y Angola (República de Angola), regiones correspondientes al área cultural de las
etnias africanas bantú, loangos y yorubas.
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Entre los paralelos 10° y 11°, latitud norte y los meridianos 65° y 67°, longitud oeste.
Según la clasificación del Ministerio de Planificación y Desarrollo de Venezuela.
19
Lo que actualmente es la República Democrática del Congo (antes conocido como Zaire) era conocido en la
época colonial como Congo Belga.
18
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Las plantaciones de cacao florecieron principalmente durante el siglo XVIII, época en
la cual este producto se convirtió en un importante producto de exportación. Por su fácil
acceso desde la costa20, Barlovento se convirtió en una rica zona agraria en la época de la
colonia. El azúcar, el índigo y el cacao fueron los productos principales de las grandes
haciendas. En la costa existían plantaciones de cocales y antiguamente se criaba ganado en los
valles también. Las poblaciones de Higuerote y Curiepe fueron centros de importancia en el
mercado de esclavos negros. A lo largo del período colonial, muchos negros liberados se
instalaron como artesanos y comerciantes en pueblos y ciudades, en tanto que los esclavos
negros no libres labraban la tierra.
Hoy en día el cacao y el coco siguen siendo las cosechas principales de la región, a las
que se han agregado una variedad de frutas cítricas, aguacates y hortalizas. Para consumo
propio, los campesinos cultivan maíz, mandioca (yuca), batatas y otras raíces. Además, sobre
las laderas montañosas se cultiva el café en pequeña escala.
En la actualidad la población de Barlovento es casi toda de ascendencia negra, pues la
mayoría de los ex-esclavos se quedó allí donde sus abuelos soportaron el cautiverio. En las
ciudades, gran parte de los comerciantes y peritos artesanos son inmigrantes europeos o
libaneses, mientras que la población rural sigue siendo casi totalmente negra.
3.3. Rasgos lingüísticos
Se pueden observar aún algunos vestigios del habla africana en la manera de
expresarse de los venezolanos. Según Pollak-Eltz (1994: 34), en la región de Barlovento un
número de palabras con posible origen africano aún están en uso hoy en día, como por
ejemplo cafunga (postre de bananas maduras)21, birongo (magia negra)22, malambé (un canto)
y cachimbo (pipa de fumar), entre otras.
Megenney (1984: 213) opina que hasta principios del siglo XVIII un pidgin criollo era
la lengua usada por los amos para comunicarse con sus esclavos, pero luego las autoridades
reenforzaron el uso de la lengua castellana. Megenney cree que todavía encontramos vestigios
20

Barlovento es un término marino que indica la dirección señalada por los vientos dominantes. Es un término
ampliamente utilizado en climatología, geomorfología y, en general, en geografía física. Es la dirección desde
donde proviene el viento. Contrario a sotavento.
21
Cafunga en la República del Congo es un estilo de preparación de una comida en la que se envuelve en hojas
de árbol de plátano (chikuanga). Consiste en bolas de harina de casava cocinadas al vapor en las hojas de
plátano. In Venezuela cafunga es un postre de plátanos maduros, coco, azúcar morena y clavos de olor,
horneados en hojas de plátano.
22
En la República del Congo, bilonga es una medicina. En Venezuela se refiere a hierbas medicinales y también
es el nombre de una comunidad conocida por sus curanderos. En Cuba significa “brujería”, o un hechizo
conjurado a alguien.
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de este pidgin criollo portugués en la manera como se expresan los afrovenezolanos y observa
ciertos fenómenos fonológicos, como la pérdida de la "s" final en las palabras del dialecto
local y la fuerte nasalización de las vocales. Aunque podríamos estar tentados a concluir que
la pérdida de la "s" final en las palabras es un rasgo solamente africano debemos plantearnos
también que el español de Venezuela y muchas otras regiones de Hispanoamérica conservan y
muestran también características lingüísticas de origen andaluz y de las Islas Canarias.
Megenney (1984: 213) cita: "Alá alá láay sámbalaa balá, balá, bumbé, el hombre no má, ay
sambalá balá bumbé". Hoy en día la gente no conoce el significado de estas palabras".
También haciendo referencia a los vestigios lexicales, encontramos en el trabajo de
Pollak-Eltz (1994) muchas palabras con posible derivación africana en los cantos en honor a
los santos. Por ejemplo, ella nombra las siguientes palabra cocotí23 (licor de palma), y otros
vocablos como sambalá, samborombino, congo del cangalí, tango gauchicamé malabí maticú
lambí, entre otros, los cuales están presentes en los cantos en honor a los santos Es posible
que éstas sean expresiones sin significado, onomatopeyas o expresiones usadas para dar un
“couleur locale” a las canciones.
Pollak-Eltz (1994: 34) también habla sobre Sojo (1947) y señala que Sojo también
descubrió un número de palabras con posible origen africano en el dialecto hablado en
Barlovento las cuales aún son usadas en la actualidad: cafunga (un dulce), pinga (grande),
birongo (magia negra), malambé (un canto), cachimbo (pipa), nbamba (moneda). Nbamba en
bantú significa "pequeña concha de mar". En África Central las conchas de mar son usadas
como monedas. Cumbé en Venezuela significa "pueblo de negros". Kumbe en la lengua fang
significa "grupo", "estar unidos" . Cuenta que alrededor de 1900 cuando aún era niño en
Curiepe (Barlovento), un día llegó un grupo de negros provenientes de un pueblo desconocido
y que hablaban un dialecto que nadie podía entender. Casi 100 años más tarde no hay rastros
aparentes de la lengua que pudo haber sido hablada por los negros en Venezuela en el pasado.
3.4. Cultura y música de Barlovento
Barlovento es bien conocido por su gente y sus bailes afroamericanos. La oferta
cultural en esta región es muy atractiva, destacándose los tambores de San Juan en Curiepe,
23

En la parte central y occidental de la República Democrática de Congo, el “vino de palma” es llamado
"malafu". Hay cuatro tipos de vino de palma en la República Democrática de Congo central y occidental. El
primero es el del aceite de palma el cual proviene del "ngasi". El segundo, el "dibondo", proviene de la palma de
rafia y el tercero, el "cocotí", del cocotero, mientras que el cuarto, el "mahusu", de una palma pequeña que crece
en el área de sabana del occidente de las provincias de Bandundu y Kasai.
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Los Reyes en Higuerote, Los Boleros de Caucagua, El Entierro de la Sardina, Los Santos
Inocentes, La Parranda de los Muertos en San José, El Niño Jesús en Curiepe, Capaya y El
Guapo, La Cruz de Mayo y San Pascual.
Cuando los esclavizados fueron traídos en la época de la colonia para trabajar en las
haciendas cacaoteras, les fueron prohibidas sus manifestaciones culturales y religiosas y les
fueron impuestos nuevos cultos. Ante esta situación los esclavizados, al no tener otra opción
que aceptar las imágenes del culto católico, le asignaron a cada santo una deidad de su
esquema religioso africano. Así, hoy en día, San Juan representa una de las más importantes
celebraciones, en lo que los expertos definen como un sincretismo de cierta compilación.
Pollak-Eltz (1996 : 36) nos cuenta que debemos los estudios más serios sobre la
música afrovenezolana a Ramón y Rivera (1971). Este hizo una distinción entre la música
africana tocada con instrumentos de percusión (como los tambores) y la música del folklore
venezolano (o música criolla), esta última contiene una fusión de elementos africanos y
europeos. Los ritmos de tambores, tocados en honor a los santos, son expresiones mágicoreligiosas y son verdaderamente africanas. En todas partes de África occidental y central las
divinidades son honradas con ritmos de tambores, mientras que los otros estilos de ritmos
profanos son producto de la transculturación, como los ritmos afrocaribeños combinados con
elementos africanos.
En las culturas africanas tradicionales la música, el baile, el arte y la poesía son
expresiones de sentimientos religiosos y deben mantenerse dentro de ese contexto.
Típicamente los cantos son interpretados por un solista y un coro. El solista inventa un verso,
el cual es repetido por el coro. Los tambores siempre acompañan a las canciones y al baile. De
manera análoga, en Venezuela los devotos de los santos tocan los tambores, cantan y bailan.
El solista y el coro se alternan.
La música de tambores afrovenezolana consta de una gran variedad de poliritmos, los
cuales se clasifican en binarios y/o trinarios. Los tamboreros frecuentemente improvisan
nuevas combinaciones. La alternación de los versos y las repeticiones son otros elementos
característicos de África y también de los estilos de la música afrovenezolana. Tanto en África
como en Venezuela el solista comienza con una frase la cual es repetida por el coro. Luego el
solista sigue con otro verso y el coro repite la misma primera frase. Otro solista releva cuando
el primero se cansa o ya no tiene más versos. En Venezuela algunas veces las canciones
tradicionales contienen versos y palabras que ya nadie entiende pero que igualmente se han
mantenido hasta nuestros días. Probablemente se trata de reliquias de lenguas africanas
perdidas: quiriquiré, tulé, ololó ololé, sangrororongomo, aló-ojé. Es igualmente posible que
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sólo sean expresiones onomatopéyicas para dar una impresión de la lengua, un “couleur
local”. Lamentablemente, durante este trabajo ha sido necesario delimitar el tiempo y por ello
han faltado recursos e investigación extensiva para consultar a más africanistas de los ya
consultados aquí y analizar estos vocablos más a fondo.
Durante las festividades de los santos en Barlovento se tocan diferentes ritmos. Por
ejemplo, durante la festividad de San Juan (cabe destacar que esta es la más importante del
año en Barlovento) cuando la estatua de San Juan es llevada por el pueblo, se tocan los
sangueos, y cuando llega a una casa, las mujeres cantan sirenas (estilo de canto femenino)
para pagar tributo al patrón. La jinca es otro ritmo típico de esta festividad y es una danza
frenética bailada frente a la estatua.
Liscano (1995) comparó el tambor culo ‘e puya de Barlovento con los tambores de la
región de Zaire los cuales observó en el Museo de Trevuren en Bélgica. Él cree que el origen
del tambor grande de la región de Barlovento tiene sus orígenes en Ghana. El nombre de este
tambor barloventeño es mina, cuyo nombre probablemente proviene del puerto ghanés de San
Jorge de Minas (St. George of Minas) desde el cual miles de esclavos fueron exportados al
Nuevo Mundo. Otro instrumento típico de la región de Barlovento es la curbata la cual es una
versión mas pequeña de la mina y siempre acompaña a instrumentos más grandes. La fulía
también es un instrumento importante en la región de Barlovento. Otros instrumentos
africanos en Barlovento y otras regiones afrovenezolanas son el cumaco (tambor hecho de
tronco de árbol de aguacate y la parte superior de cuero es sujetado con clavos), el tambor
redondo (consta de tres instrumentos con tamaños ligeramente diferentes y tiene dos cabezas),
chimbangueles

(tambor grande), el carángano (tambor mediano), el quitiplás (tambores

pequeños), la tambora (tambor pequeño con dos cabezas), entre otros.
A continuación en el capítulo siguiente presentamos una muestra de la música
afrovenezolana en forma de cinco (5) transcripciones. También presentaremos muestras del
habla africana tomadas de la obra de la novela afrovenezolana Cumboto: Cuento de siete
leguas, de Díaz Sánchez (1967). Todo esto lo compararemos con muestras del habla bozal de
Cuba. Realizaremos un análisis lingüístico para determinar las semejanzas y diferencias entre
el habla afrovenezolana y algunas muestras de habla bozal cubana.
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CAPITULO 4. Análisis de similitudes y diferencias de canciones provenientes del
folklore

afrovenezolano, trozos de la novela afrovenezolana Cumboto y muestras

recopiladas de bozal cubano.
4.1. Similitudes y diferencias entre el español de las canciones
afrovenezolanas de Barlovento, trozos de la novela afrovenezolana
Cumboto y muestras de español bozal de Cuba

Durante el desarrollo del siguiente capítulo presentaremos un resumen de las
características lingüísticas fonéticas, léxicas y morfosintácticas más importantes observadas
en las transcripciones de la música afrovenezolana de Barlovento, en los trozos de la novela
afrovenezolana Cumboto y en las muestras de español bozal cubano. Finalmente, haremos una
comparación de todos ellos entre sí.
4.2. Análisis fonético de las transcripciones, trozos de Cumboto y muestras
del español bozal cubano
Comenzaremos explicando teóricamente los fenómenos fonéticos generales que
aparecen en las transcripciones y las muestras. Desarrollaremos estos conceptos teóricos
ilustrándolos con ejemplos de las propias transcripciones y muestras.
Primeramente, los fenómenos fonéticos se pueden dividir en dos grupos:
-Espontáneos o no sistemáticos: Se producen aleatoriamente y afectan a palabras particulares.
En general, se consideran sujetos a accidentes históricos y modas varias. En el proceso de
cambio lingüístico, éstos constituyen sólo una parte de los fenómenos fonéticos.
-Condicionados o sistemáticos: Se producen en determinados contextos fijos y no distribuidos
al azar. Se producen como resultado de la influencia de otros sonidos adyacentes.
Los fenómenos fonéticos que aparecen reflejados con más frecuencia en nuestras
muestras son los condicionados o sistemáticos, pues se pueden observar en varias de las
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muestras y aparecen casi siempre en el mismo contexto morfosintáctico. A continuación
veremos a que fenómenos fonéticos nos referimos.
4.2.1. Fenómenos fonéticos
Para comenzar, daremos el concepto de cada proceso o fenómeno fonético ilustrándolo
luego con un ejemplo tomado de nuestras muestras. Los siguientes procesos fonéticos fueron
observados durante nuestras muestras:
4.2.1.1. Asimilación: Es un proceso por el cual un fonema o sonido
adquiere rasgos fonéticos que lo hacen más parecido o "asimilan" a un fonema
o grupo de fonemas adyacentes o cercanos. En este apartado trataremos tres
casos diferentes de asimilación:
a. Lambdaización
b. Velarización
c. Debilitamiento
Este último fenómeno (Debilitamiento) se subdivide en:
c.1. Elisión
c.2. Lenición
A continuación explicamos e ilustramos los fenómenos de asimilación fonética que
aparecen en nuestras muestras:
a. Lambdaización: Es un proceso por el cual algunas [r], especialmente finales, pasan a
transformarse en [l] y viceversa.
Ejemplos:
Transcripción 1:
te βo a kol̦'ta =Te vo’a coltá = Te voy a cortar
pol̦ 'toðo el 'kwelpo = Pol todo el cuelpo = Por todo el cuerpo
Transcripción 2:
la tliβuta'sjon = la tlibutación = la tributación
tu 'ele ma'eștlo = tú ele maestl o = tú eres (el) maestro
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prepa'rallo = prepara(l)lo = prepararlo
Transcripción 3:
'polke = polque = porque
sorte'rita = sorterita = solterita
'ðarle ar pi'lo = darle ar piló = darle al pilón
Transcripción 4:
mar'ðita 'sea = mardita sea = maldita sea
mar'ðito 'sea = mardito sea = maldito sea
'tjene la 'kurpa = tiene la curpa = tiene la culpa
er 'kwatro = er cuatro = el cuatro
mir = mir = mil
Muestra 1:
ocurta = oculta
arma de Crú María er Macatán = alma de Cruz María el Macatán
le farte = le falte
de la má’sarta valía = de la más alta valía
arma de todo lo que murieron = almas de todos los que murieron
er corazón der que = el corazón del que
Muestra 2:
y tenía lo sojo durce = y tenía los ojos dulces
b. Velarización: La velarización es un cambio fonético asimilatorio por el cual un
fonema o sonido desplaza su punto de articulación hasta la región velar. En el español
popular la velarización es una tendencia importante que afecta fundamentalmente a los
sonidos labiales y labio-velares. Algunos ejemplos muy comunes son: agüelo en lugar
de abuelo, güiski en lugar de whiskey, güevo en lugar de huevo. En nuestras muestras
aparece este fenómeno reflejado en la pronunciación de la consonante “g” en lugar de
la “b” y de la pronunciación de la “j” en lugar de la “f”.
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Ejemplos:
Transcripción 1:
'sea 'gwena = sea güena = sea buena
Transcripción 2:
'ðuro i 'xwerte = duro y juerte = duro y fuerte
c. Debilitamiento: El debilitamiento es un término que se aplica a un cierto conjunto de
cambios fonéticos por los cuales un fonema sufre un cambio fonético por el que se
pronuncia como un sonido que requiere menor tensión muscular o energía
articulatoria. Así, el debilitamiento designa todo un conjunto de cambios fonéticos y
procesos fonológicos. Existen muchos ejemplos de cambios fonéticos que se suelen
considerar como debilitamientos24. En nuestras muestras hemos encontrado dos
fenómenos de debilitamiento: La elisión y la lenición. En estos dos casos, el fenómeno
del debilitamiento hace que alguna consonante se pronuncie como menos obstruyente
o una vocal se ensordezca.
c. 1. Elisión: Proceso por el que un sonido en una posición determinada puede
llegar a no pronunciarse.
Ejemplos:
-Elisión de "n" final:
Transcripción 3:
ũŋ kami'so ðe kre'tonã = un camisó de cretona = un camisón de cretona

Muestras de bozal cubano:
durmi = duermen

24

Otros fenómenos de debilitamiento son: sonorización de una oclusiva sorda, ensordecimiento de una vocal,
desgeminación y fricativización (o relajación de una oclusiva), entre muchos otros.
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-Elisión de "s" intervocálica y de "s" y "z" final:

Transcripción 2:
tu no 'tumba = tú no tumba = tú no tumbas
'βamo = vamo = vamos
'otra βe = otra vé = otra vez
ma'etro = maetro = maestro
pwe = pué = pues

Transcripción 3:
tu ma'rio e = tu marío é = tu marido es
Muestra 1:
Podere = Poderes
Crú María = Cruz María
lo grande poderes = los grandes poderes
que padeca dolor = que padezca dolor
no le lata má = no le lata más
arma de todo lo que murieron = almas de todos los que murieron
Muestra 2:
y tenía lo sojo durce = y tenía los ojos dulces
Muestra 3:
no te baña en el río = no te bañas en el río
Te acuerda una ve que te dije que lo negro tenemos que [...] = Te acuerdas una vez que te
dije que los negros tenemos que [...]
Cuánta vece = Cuántas veces
mira que lo blanco no traen sino desgracia a lo negro = mira que los blancos no traen sino
desgracia a los negros
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na má = nada más
Yo le he puesto vela = Yo le he puesto velas

Muestras de bozal cubano:
Oté = usted
buca = busca
má = más
Tú son bueno y callao = Ustedes son buenos y callados

-Elisión de "d" intervocálica y de "d" final:

Transcripción 1:
'palo kolo'rao = palo colorao = palo colorado
enãmo'rao = enamorao = enamorado
ðe 'meðjo 'lao = de medio lao = de medio lado
sole'ða = soledá = soledad
eș'ta so'βrao = está sobrao = está sobrado
traștor'nao = tra(h)tornao = transtornado

Transcripción 3:
Se e ka'sao la 'βemba e 'βur̄o kon el pes'kweso e βjo'lin= Se e casao la bemba e’ burro con el
pescuezo e’violín = Se ha casado la bemba de burro con el pescuezo de violín
tu ma'rio = tu marío = tu marido
a ʎe'ɣao = ha llegao = ha llegado
ma'tau̯ra = mataura = matadura

Muestra 2:
por la agilidá de tu pierna = por la agilidad de tus piernas
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Muestra 3:
y me he sentao = y me he sentado

Muestras de bozal cubano:
Oté = Usted
Usté =Usted
Tú son bueno y callao = Tú eres bueno y callado

-Elisión de la "r" y "l" intervocálica y final:

Transcripción 1:
te βo a kol̦'ta = Te vo’a coltá = Te voy a cortar
'ðon̦de kwego mi som'brero = donde cuego mi sombrero = donde cuelgo mi sombrero
te βoi̯ a ða = Te voy a dá = Te voy a dar
a βai̯'la tam'bor = a bailá tambor = a bailar tambor
me 'βwelβo a i = me vuelvo a í = me vuelvo a ir
Transcripción 2:
mi'ɣe = Migué = Miguel

Transcripción 3:
um matri'mõnjo θi'βi = un matrimonio civí = un matrimonio civil
nõ me lo a ʎe'ɣao a ða = no me lo ha llegao a dá = no me lo ha llegado a dar

Muestra 2:
a comé = a comer
Muestra 3:
¡Querelo! = ¡Quererlo!
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Muestras de bozal cubano:
bebé = beber
pagá = pagar
regalá = regalar
contá = contar

c. 2. Lenición: Es uno de los muchos fenómenos dentro del fenómeno de
debilitamiento. La lenición es un proceso de mutación fonética que consiste en
el debilitamiento de una consonante. En este proceso, una consonante fortis
(fuerte) pasa a ser lenis (débil).

Ejemplo:
Transcripción 4:
ʤ̑o me enãmo're ðe 'notje | kar'mela | ʤ̑o me enãmo're ðe 'notje=Yo me enamoré de notie,
Carmela, yo me enamoré de notie […] = Yo me enamoré de noche, Carmela, yo me
enamoré de noche […]
mar'ðita 'sea la 'notje = mardita sea la notie […] = maldita sea la noche […]
En el caso de este ejemplo, el sonido "ch" ya no suena como una consonante fuerte
pero se hace débil. La consonante se combina con un sonido de vocal "débil" (alta y cerrada),
en este caso, la "i". Este fenómeno también podría tomarse como un fenómeno de
despalatalización: La "ch" es en principio una consonante con punto de articulación palatal
dorsal y modo de articulación oclusivo y en el sonido de la transcripción se transforma en una
consonante con punto de articulación coronal dental y modo de articulación oclusivo.

4.2.1.2. Eliminaciones o reducciones no asimilatorias:
Algunos de los fenómenos de eliminación o reducción fonética que están presentes en las
muestras del presente trabajo son:
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a. Reducción vocálica (monoptongación)
b. Síncopa, la cual se subdivide en:
1. Aféresis o síncopa inicial
2. Aféresis o síncopa final
c. Haplología
A continuación, los explicaremos e ilustraremos.

a. Reducción vocálica (monoptongación): La cual comprende el acortamiento de una
vocal o diptongo o su neutralización en determinadas posiciones (como la posición
átona).
Ejemplo:
Muestras de bozal cubano:
durmi = duermen
tempo = tiempo
b. Síncopa: Es la pérdida de un sonido en determinada posición. Pueden distinguirse
solo dos casos en las muestras:
1.

Aféresis o síncopa inicial:

Ejemplos:
Transcripción 1:
'para 'lan̦te i 'para tra = para’lante y para’trá = para adelante y para atrás
Transcripción 2:
pa 'lan̦te = pa’lante = para adelante
Transcripción 3:
ta um matri'mõnjo θi'βi = ‘tá un matrimonio civí = está un matrimonio civil
se e ka'sao la 'βemba e 'βur̄o = Se e casao la bemba e’ burro = Se ha casado la bemba de
burro
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pes'kweso e βjo'lin = pescuezo e’violín = pescuezo de violín
'kara e 'ðjaβlo = cara e’ diablo = cara de diablo
ũm 'pjaso e 'r̄anʧ̑o kel 'βjen̦to = un piazo ‘e rancho que’l viento [...] = un pedazo de rancho
que el viento [...]
Muestra de bozal cubano:
lifiante= elefante
2.

Apócope o síncopa final: Es un caso particular de síncope en que se pierde la
parte

final

de

una

palabra.

En

español

muchos

apócopes

están

morfológicamente determinados como sucede con las alternacias: un / uno,
buen / bueno y gran / grande.
Ejemplos:
Transcripción 1:
pa ʎa = pa’llá= para allá
pa la 'leɲa = pa’la leña = para la leña
pa kar'βon = pa’ carbón = para carbón
i 'leʧ̑o = y l’echo = y le echo
te βo a kol̦'ta = Te vo’a coltá = Te voy a cortar
pa ke tu= Pa’que tú= Para que tú
ẽn̥'sima e la empali'sa = encima e’la empalizá = encima de la empalizada
Transcripción 3:
mu'xe ka'sa = mujé casá = mujer casada
Muestra 2:
na má = nada más
Muestras de bozal cubano:
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to = todo
tovía = todavía
pa = para
antonsí = entonces sí
c. Haplología: La haplología es un proceso fonológico de elisión o eliminación de
fonemas consistente en la reducción de dos grupos de sonidos semejantes a uno
(haplografía). La mayoría de las veces se trata de dos sílabas muy parecidas o
idénticas a una sola, denominada también haplología por antonomasia.
Ejemplo:
Transcripción 3:
ũm 'pjaso e 'r̄an ʧ̑o = un piazo ‘e rancho = un pedazo de rancho

Muestra 1:
de los cajcabe r = de los cadáveres
Muestras de bozal cubano:
to = todo
tovía = todavía
pa = para
antonsí = entonces sí

4.2.1.3. Cambios en el orden o añadidos de nuevos sonidos:
Los dos fenómenos que aparecen en nuestras muestras son:
a. Prótesis
b. Epéntesis
A continuación explicamos e ilustramos estos fenómenos que aparecen en nuestras
muestras:
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a. Prótesis: Es el metaplasmo que consiste en extender una palabra aumentando los
sonidos que figuran al principio en algún o algunos elementos más. Por ejemplo,
amoto en vez de moto.

Ejemplos:
Transcripción 1:
'ndale a masin'son = (N)Dale a macinzón = Dale al macizón

Transcripción 2:
m'tumba la 'kaɲa ma'etro = (M)Tumba la caña maetro = Tumba la caña, maestro

Transcripción 3:
a'ðjoz mã'nita ke'riða o = Adiós manita querida o = Adiós hermanita querida
mã'nita o = manita o = hermanita

b. Epéntesis: Es, en fonología, un tipo de intrusión. Se denomina de esta forma a la
adición de un fonema o más en el interior de una palabra, esto es, la intercalación o
adición de un segmento, en general vocálico, en una secuencia fonológica. Sucede
naturalmente en la evolución de los lenguajes. La epéntesis también puede ser usada
deliberadamente como metaplasmo, creando una nueva palabra o neologismo. Los
motivos son sumamente variables, puede ser, por ejemplo, para adaptar una palabra de
origen extranjero a la forma canónica de la lengua o para facilitar la articulación según
la estructura fonológica de la lengua.
Ejemplo:
Transcripción 1:
masin'son = macinzón = macizón
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Entre otros fenómenos fonéticos, en la transcripción 3 se observa la pronunciación de la /j/
en lugar de /h/. A continuación nuestro ejemplo:

Transcripción 3:
'xjeðe a = jiede a = hiede a

4.2.1.4. Ceceo
Otro fenómeno de relevancia para nuestro análisis es la presencia de ceceo en la
música afrovenezolana típica de Barlovento.

Ejemplos:

Transcripción 1:
kompara'θjon = comparación
θin̦'tura = cintura
'θer̄o = cerro
θuh = suh = sus
ka'βeθa = cabeza

Transcripción 2:
ehpe'ran̥θa = ehperanza = esperanza
koɱ'fjan̥θa = confianza

Transcripción 3:
r̄espon̦'deθ = respondes
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kora'θon = corazón
θol = Sol
θe 'kree = se cree
θe lo me'reθe = se lo merece
ehtre'meθe = ehtremece = estremece

Es importante destacar que por ser las muestras 1, 2 y 3 de la obra Cumboto tomadas
de un libro, lamentablemente no se puede saber si los esclavos personificados en tal obra
muestran ceceo o seseo. Igualmente sucede con las muestras del español bozal cubano.

4.3. Análisis léxico-morfosintáctico de las transcripciones, trozos de Cumboto y
muestras del español bozal cubano
En cuanto al léxico observado en nuestras muestras podemos destacar los siguientes
fenómenos:
4.3.1. Omisión de artículo definido:

Ejemplos: Nota preliminar: El asterisco (*) significa la ausencia del artículo definido.

Transcripción 2:
tú ele * maestlo de* pueblo en lugar de tú eres el maestro del pueblo

Muestras de bozal cubano:
aquí en * circo en lugar de aquí en el circo
tú son dueño e tierra en lugar de tú eres dueño de la tierra

4.3.2. Vocablos y repeticiones de posible origen africano:
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En las transcripciones de la música folklórica afrovenezolana de Barlovento aparecen
ciertos vocablos y repeticiones que muy probablemente son de origen africano. En el Capítulo
3 apartado 3.3 del presente trabajo habíamos mencionado ya los estudios de Pollak-Eltz
(1994) con respecto a estos vocablos. Estas repeticiones y vocablos se usan como recurso
estilístico musical. Es importante destacar que en una de las muestras de bozal cubano aparece
la palabra "mayombe", la cual es usada comúnmente en la actualidad en géneros musicales
como la salsa y el merengue.
Ejemplos:
Transcripción 1:
Yolouei ioloué iolouei
Olouééé olouéé oloué
Transcripción 2:
Lololololoééé
Lololololoé
Blenbembelé blembembelé
Belebembelebembé
Bomba que bembré
Transcripción 3:
Adiós manita querida o
manita o
Ió ió
Transcripción 4:
Olé olé olé olááá olé olé olé olé olé olailá olé olé olé olááá
Transcripción 5:
Malembe malembe
Melembe melembe
4.3.3. Falta de concordancia sujeto-verbo:

41

La falta de concordancia sujeto-verbo es un fenómeno que aparece meramente en las
muestras de bozal cubano. En el apartado siguiente, 4.3, sobre una comparación y
consideraciones finales sobre las transcripciones, trozos de Cumboto y muestras de español
bozal cubano, analizaremos un poco las posibles razones de la presencia de este fenómeno en
el bozal cubano y su ausencia en nuestras muestras.

Ejemplos:
Muestras de bozal cubano:
1)"Usté, criollo, son bobo..." en lugar de "Usted, criollo, es bobo..." ó "Ustedes, criollos, son
bobos..."
2)"Ah, si oté no lo cubra" en lugar de "Ah, si usted no lo cubre (paga)"
3)"Tú son dueño e tierra" en lugar de "tú eres dueño de la tierra"
4)"Tú son bueno y callao" en lugar de "tú eres bueno y callado"
5)"Yo va a contá a ti una cosa..." en lugar de "Yo te voy a contar a ti una cosa"
6)"Ese que usté ve aquí en circo no son lifiante" en lugar de "Esos que usted ve aquí en el
circo no son elefantes" ó "Eso que usted ve aquí en el circo no es un elefante"
4.3.4. Morfología incorrecta de verbos y palabras y el uso
incorrecto de modo verbal subjuntivo:
Otros dos fenómenos de menor grado pero no menos interesantes son la morfología
incorrecta de verbos y palabras y el uso incorrecto de modo verbal subjuntivo.
Ejemplos:
Muestra 3:
sobre deso = sobre eso
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y se amaginaba = y se imaginaba
Muestras de bozal cubano:
(oté) durmi = usted duerme o ustedes duermen
piere = pierde
como oté como dan gana = como a usted le dé la gana
y cuando tú tiene problema resuelto = y cuando tú tengas el problema resuelto...
lifiante = elefante
4.4. Léxico de las transcripciones de la música afrovenezolana de
Barlovento
Para ilustrar de manera mas clara el léxico de las transcripciones de la música
afrovenezolana de Barlovento, presentamos a continuación notas explicativas sobre la forma
correcta de algunas palabras y/o expresiones (algunas no estándar en la lengua española) que
aparecen en cada transcripción. Cabe recalcar que estas explicaciones se presentan en orden
de aparición de la(s) palabra(s) y/o expresión(es) dentro de las transcripciones.
4.4.1. Transcripción 1
(El) Macizón: Instrumento de percusión especial usado en la música afrovenezolana en
Venezuela.
Jaleo: Parte del cante bastante bulliciosa donde el coro lanza gritos, silbidos, hace palmas,
entre otros sonidos.
eș'ta so'βrao = está sobrao = está sobrado: “Estar sobrado”: En Venezuela significa tener o
llevar ventaja sobre otros en alguna actividad.
4.4.2. Transcripción 2

la tliβuta'sjon e koɱ'fjanθa = la tlibutación é confianza= la tributación es confianza:
“(La) Tributación”: Según RAE: 1. Acción de tributar.2. Aquello que se tributa.3.Régimen o
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sistema tributario. En este caso, pagar tributo a los santos o a una persona muy importante
dentro de la comunidad.
Bomba que bembré: “(La) Bomba”: género artístico de música y baile afropuertoriqueño. Se
cree que fue llevada por los esclavos que llegaron de las Antillas francesas procedentes de la
costa oeste de África. La bomba tiene más de veinte ritmos, de los cuales los más populares
son el sicá, yubá, y el holandé, que tradicionalmente van acompañados de un baile donde el
percusionista intenta seguir los pasos improvisados del bailarín.
Bembré: Significado desconocido. Puede tratarse de un vocablo africano ya desaparecido o
de un recurso estilístico musical africano.
Ay rumba cumbero: “(La) Rumba”: Es tanto una familia de ritmos musicales como un estilo
de danza traído desde África a través de la trata de esclavos hacia Cuba.
(El) Cumbero: Ritmo afrocolombiano.
Guarapo de caña: “(El) Guarapo”: Según RAE: 1. Jugo de la caña dulce exprimida, que por
vaporización produce el azúcar. 2. Bebida fermentada hecha con este jugo.
4.4.3. Transcripción 3
Adiós manita querida o: Adiós, hermanita querida
bemba e’ burro/ pescuezo e’violín: “Bemba de burro”: Alguien con labios demasiado
gruesos/ carnosos. “Pescuezo de violín”: Alguien con el cuello bastante largo.
un camisó de cretona: “(La) Cretona”: Según RAE: 1. En tapicería, tela fuerte comúnmente
de algodón, blanca o estampada.
mataura: “(La) Matadura”: Segun RAE: 1. Llaga o herida que se hace la bestia por ludirla el
aparejo o por el roce de un apero.
cara e’ diablo: “Cara de diablo”: Alguien muy feo o con gesto facial permanente de maldad.
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Sol: En esta trascripción es un nombre femenino.
un piazo ‘e rancho: “Pedazo de…”: Según RAE: 3. Para reforzar el significado del adjetivo
o sustantivo al que antecede. “(El) Rancho”: Según RAE: 4. Choza o casa pobre con
techumbre de ramas o paja, fuera de poblado.
pilón: “(El) Pilón”: Es un utensilio que sirve junto con un mortero para triturar o machacar
especias, semillas, drogas, etc. Suele estar elaborado por regla general de materiales como:
madera, piedra, metal, o porcelana, a manera de vaso (cóncavo). En el caso de esta canción, se
refiere a los grandes morteros y pilones que se usaban durante la época de la esclavitud para
triturar el maíz. Estos morteros y pilones medían alrededor de 1 metro y medio de altura.
4.4.4. Transcripción 4
[…] cuatro cuerdah tiene er cuatro: […] cuatro cuerdas tiene el cuatro. “(El) Cuatro”:
Según RAE: 9. Guitarrilla venezolana de cuatro cuerdas.
la bandola: “(La) Bandola”: Según RAE: 2. En Venezuela, instrumento musical de cuerda,
de forma de pera y fondo chato, con cuatro cuerdas dobles que se hacen sonar con un plectro.
4.4.5. Transcripción 5
Tierra de las fulías […]: “(La) Fulía”: La fulía es un ritmo o estilo musical típico de la costa
venezolana. La fulía es cantada o recitada e interpretada con cuatro, guitarra, bandolín o
bandola oriental, maracas y tambor cuadrado (en el oriente del país). Este ritmo suele
acompañar la celebración de los velorios de la Cruz de mayo, el 3 de mayo, fiesta tradicional
que rinde tributo al madero en el que murió Cristo. La fulía, a pesar de ser un ritmo muy rico,
no se suele bailar, por respeto a la cruz. Esta fiesta cristiana coincide con algunas
celebraciones indígenas en honor a la Naturaleza.
al son de la curbeta y el taqui taqui de la mina: “(La) Curbeta”: Tipo de tambor de
Venezuela. “(El) taqui taqui”: Onomatopeya del sonido del tambor. “(La) Mina”: Otro tipo de
tambor venezolano.
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el titaquitaqui: Onomatopeya del sonido del tambor.
San Juan Guaricongo […] cabeza pelá: “San Juan Guaricongo”: San Juan Bautista o San
Juan Guaricongo, como lo denominan en Curiepe, está en toda la población venezolana,
revestido de una gran idolatría. A él se encomiendan los creyentes de una manera fervorosa y
aún cuando en su día no se le rinde solamente adoración religiosa se le respeta y se le quiere
como uno de los más populares del santoral cristiano.Venezuela, especialmente el Litoral
Central, ha hecho del San Juan Bautista su santo preferido. Durante el 23 de junio por la
noche (a las 12:00 de la noche del 23) las chicas solteras entierran en la arena, envueltos en
barro, los nombres de sus más cercanos pretendientes. Al día siguiente irán al sitio del
entierro y el nombre del pretendiente que esté más a flote será seguramente, según la
tradición, quien se convierta en su pareja conyugal. También se acostumbra por esa fecha
echar un huevo de gallina en un vaso con agua. El día 24 se revisará que forma ha adquirido
dicho huevo en el agua. Las mujeres dicen que según tenga forma de velo y corona, de barco,
de sobre, el dueño o la dueña de aquel sortilegio se casará, viajará o recibirá una carta según
sea el caso. Otras de las creencias, es la de las agujas que consiste en echar en un plato con
agua cada una de ellas representando a los miembros de una pareja de enamorados o en vías
de estarlo; si las agujas que flotan, llegaran a unirse, a las parejas le espera una larga vida
juntos, pero si por el contrario, no llegan a juntarse, no será mucho el tiempo de duración de
la pareja.
Cabeza pelá: San Juan Bautista es un poco calvo, según los creyentes (“Pelá”: Pelada,
rapada, calva).
Tacarigua: Es una población perteneciente al Municipio Simón Bolívar, del estado Zulia,
Venezuela.
Mamporal: Localidad del Estado Miranda, en Venezuela. Fue fundada el 16 de enero de
1738 en una zona donde ya se habían asentado numerosas haciendas de cacao.
Malembe malembe: Significado desconocido. Puede tratarse de un vocablo africano ya
desaparecido o de un recurso estilístico musical africano.
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Melembe melembe: Significado desconocido. Puede tratarse de un vocablo africano ya
desaparecido o de un recurso estilístico musical africano.

4.5. Comparación y consideraciones finales sobre las transcripciones,
trozos de Cumboto y muestras de español bozal cubano
Existen ciertas similitudes y diferencias entre el español de las muestras de bozal de
Cuba, del español de las transcripciones de la música afrovenezolana de Barlovento y de las
muestras de la obra literaria Cumboto. Una similitud muy importante entre ambos grupos
lingüísticos es la aspiración y caída de “s” intervocálica y de “s” y “z” final. Otra similitud
importante entre ambos grupos es la no realización de “d” intervocálica y de “d” final y otra
característica general también relevante entre ambos grupos es el uso de “l” en lugar de “r”,
“r” en lugar de “l”, suma y caída de la “r” y “l” intervocálica y final.
Fontanella de Weinberg (1992: 144) cuenta estos fenómenos fonológicos como la
aspiración y caída de “s” y neutralización o pérdida de “l” y “r” como característicos del
español americano25. Tanto Venezuela como Cuba son países latinoamericanos y presentan en
general las características descritas en el trabajo de Fontanella de Weinberg.
Sobre los fenómenos morfofonológicos típicos del español americano, señala
Fontanella de Weinberg (1992: 144): “En la flexión nominal, existe en los hablantes de nivel
socioeducativo bajo variación en los alomorfos de plural usados con los temas terminados en
vocal tónica. De tal modo alternan ajíes-ajíses-ajís, maníes-maníses-manís, pies-pieses”.
Desde este punto de vista, puede que estas similitudes lingüísticas entre el español de las
transcripciones y de la obra Cumboto no sean más que rasgos comunes del español americano
y que nada tengan que ver con una posible relación entre la posible existencia de rastros de un
bozal venezolano y el español bozal de Cuba.
Además del español bozal surgido en Cuba, existen otras zonas de Hispanoamérica en
las que también se encuentran huellas de bozales. Entre estas tenemos a Perú, México,
Bolivia, Colombia, Uruguay, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Cabe destacar
que, entre la bibliografía consultada, se hallan ejemplos de algunas de estas regiones, como
por ejemplo, una copla afrouruguaya de alrededor de 1830, citado por Pereda Valdéz en 1965,
25

Cuando Fontanella de Weinberg se refiere al español "americano" usa este término para diferenciar el español
del continente americano del español del continente europeo y se refiere a los países de hispanohablantes de
Latinoamérica.
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encontrada en la obra de Lipski (1998: 307): “Semos nenglu lindu, semo vetelanu, y cum
milicianu, quiliemi pilia, pue sabi haci fuegu, y fuegu, avanzandu, y muli, liliandu, pu la
liveta”.
Como dicho anteriormente, una similitud relevante entre el español bozal y el español
de las transcripciones y de la obra Cumboto es que en ambos sucede el uso incorrecto de
palabras y verbos.
La producción incorrecta de palabras y sobre todo de verbos es lógica si pensamos en
la manera como los esclavos en la época colonial adquirieron el español: No existían métodos
educativos para el aprendizaje de una segunda lengua ni había un contacto intensivo con los
hispanohablantes nativos. Los esclavos negros adquirieron el español con mucha dificultad.
Además, el uso de palabras complicadas para el aprendiz de una segunda lengua normalmente
resulta difícil, como era el caso de los esclavos en la colonia. En su vida y habla cotidiana no
tenían la necesidad de usar palabras rebuscadas o muy difíciles al comunicarse con su
entorno, pero tal vez al intentar reproducirlas sin tener el modelo correcto entonces tendían a
pronunciarse de manera incorrecta fácilmente. Esto puede explicar entonces los errores en la
producción de palabras en las muestras de español bozal.
En la época actual, el español se ha convertido en el idioma oficial de Venezuela. En
casi todo hogar venezolano, incluyendo los de la población de Barlovento, se tiene acceso a
los medios de comunicación como la televisión y/o la radio. Además, sus habitantes tienen
contacto diario con los habitantes de otras zonas y estatus social. La posibilidad de errores en
cuanto a la producción de palabras es menor. Aún así, aunque en nuestras transcripciones no
estén presentes errores morfológicos tan graves con respecto al español estándar, sí están
presentes pequeñas pero importantes deformaciones de algunas palabras.
Algunos ejemplos:
Transcripción 1: pa’llá en lugar de para allá, Te vo’a coltá en lugar de Te voy a cortar,
encima e’la empalizá en lugar de encima de la empalizada.
Transcripción 2: tú ele en lugar de tú eres.
Transcripción 3: ‘tá un matrimonio civí en lugar de está un matrimonio civil, muje casá en
lugar de mujer casada, jiede a en lugar de hiede a, un piazo ‘e rancho en lugar de un pedazo
de rancho, entre otros ejemplos.
También cabe destacar que la obra Cumboto no es muy reciente, pues data de los años
60. En esta obra también aparecen “deformaciones” aún más marcadas y evidentes del habla
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afrovenezolana. El autor intenta representar de la manera más fiel posible el habla de los
esclavos negros venezolanos. Como ejemplo de algunos errores morfológicos que aparecen en
Cumboto tenemos:
Muestra 1: de los cajcaber en lugar de de los cadáveres.
Muestra 2: lo sojo en lugar de los ojos y a naide en lugar de a nadie.
Muestra 3: sobre deso en lugar de sobre eso y se amaginaba en lugar de se imaginaba.
Si tomamos en cuenta que el tiempo transcurrido entre la época de la cual datan las
muestras del bozal cubano y la época relativamente actual de la cual datan las letras de las
canciones de origen afrovenezolano podemos pensar en una gran posibilidad de modificación
de muchos elementos de esas canciones en el tiempo. El avance del español como lengua
estándar en cada rincón de Venezuela es un hecho histórico. Incluso los habitantes de las
regiones más remotas en Venezuela tienen acceso al español estándar y el grado de
posibilidad de errores de concordancia sujeto-verbo, por ejemplo, es casi nula.
Miremos un ejemplo de falta de concordancia sujeto-verbo en el español bozal de
Cuba: “Tú son dueño e tierra”; “Yo va a contá a ti una cosa...”. En la Venezuela actual no se
dan este tipo de construcciones. Podemos afirmar que cuanto menos sea el acceso por algún
medio a la lengua a ser adquirida y cuanto menos sea el contacto con nativos y el apoyo
recibido, cuanto mayor será la posibilidad de error del aprendiz. Esto fue lo que sucedió con
los esclavos africanos en la época colonial. Sin embargo, esta idea no debe tomarse como
definitiva pues existen otros factores individuales que influyen en el aprendizaje de una
segunda lengua. Con todo esto queremos decir que no podemos subestimar el paso del tiempo
con respecto al aprendizaje del español en cualquier ex-colonia española. A medida que
aumentaba el contacto lingüístico entre blancos, mestizos que dominaban el español y los
esclavos negros, en combinación con otras circunstancias, avanzaban cada vez más hacia la
consolidación del español estándar.
También al principio del presente trabajo, más específicamente en los Capítulos 1 y 2,
se explicó el porqué de las diferencias entre Venezuela y Cuba en cuanto a su desarrollo
social e histórico y cómo influyeron estas diferencias en el desarrollo lingüístico de estos dos
países.
Los ejemplos del español de la música afrovenezolana y Cumboto son muestras
concretas de algo tangible, algo que podemos probar pues está presente y arraigado en la
cultura y el folklore venezolano. Pero, en cuanto a la “prueba o documento contundente” de la
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ausencia o presencia de un bozal venezolano en el pasado, es muy probable que pase mucho
tiempo antes de conocer la respuesta. No podemos retroceder en el tiempo para así poder estar
cien por cien seguros de la validez y confiabilidad de la ausencia o presencia en el pasado de
algún supuesto bozal venezolano. Lamentablemente, durante este trabajo ha sido necesario
delimitar el tiempo y por ello han faltado recursos e investigación extensiva para consultar a
más africanistas de los ya consultados aquí. Además, no se ha podido acceder a un corpus
afroamericano más extenso para analizar y comparar más a fondo.
No parece haber una “fórmula mágica” que nos diga en que circunstancias los
recuerdos de un bozal puedan haber sido conservados de forma óptima en un país y en otro
no. Es cierto que cada país tiene características específicas, cada país tiene un desarrollo
individual que puede ser similar al de otro país, pero nunca idéntico. McWhorther (2000: 234)
comenta que cada criollo es un caso individual. Esta afirmación es análoga a la afirmación
comentada en el presente trabajo de que cada país es también un caso individual, tanto
Venezuela como Cuba. Lamentablemente, no todo puede ser explicado desde una perspectiva
sociohistórica ni individual. Según McWhorther (2000: 40): “[...] los datos sociohistóricos en
la génesis de un criollo son tan extensos que siempre podrían ser utilizados para “explicar” la
presencia o ausencia de un criollo”. Este argumento es sólido en el caso de los criollos, pero
no satisfactorio para una explicación acerca de la “supervivencia” o conservación de un bozal
en el tiempo.
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CAPITULO 5. Conclusión.
Los esclavos africanos negros de Venezuela compartieron similitudes con los esclavos
africanos cubanos durante la época de la colonia. Ambos grupos de esclavos siguieron un
desarrollo social similar. Para efectos de nuestro análisis de las canciones afrovenezolanas
transcritas y los trozos de novela afrovenezolana Cumboto, era importante determinar si esas
similitudes en su desarrollo social e histórico en el pasado de los esclavos africanos negros de
Venezuela y de Cuba podían guiarnos hacia algunos rastros de bozal, al compararlas con los
trozos de muestras de bozal cubano. Lamentablemente no se encontró ninguna similitud que
podamos decir que sea proveniente de un supuesto bozal venezolano.
Ya que la época de la esclavitud no dio luz a nuestra curiosidad, nos enfocamos
entonces en una época mas contemporánea, intentando de igual manera encontrar algún
indicio o rasgo social, histórico y/o cultural que pudiera arrojar información acerca de algún
supuesto bozal venezolano en la actualidad. Nos preguntamos si sería posible localizar algún
lugar geográfico en Venezuela donde probablemente pudieramos localizar a un grupo social
con una influencia afrovenezolana marcada. Encontramos así a la región afrovenezolana de
Barlovento, de la cual provenían nuestras canciones a ser analizadas.
Al analizar las similitudes y/o diferencias lingüísticas entre las transcripciones, los
trozos de novela y muestras de bozal cubano, sólo encontramos elementos lingüísticos que
podrían clasificarse como típicos o característicos del español de América. Los fenómenos
fonéticos sistemáticos fueron los elementos más importantes encontrados en nuestro análisis.
Dentro de estos fenómenos, el fenómeno de asimilación fonética llamado debilitamiento lleva
el primer lugar de relevancia en nuestro análisis26. El debilitamiento puede resultar finalmente
en elisión27. Los siguientes casos de elisión se consideran muy importantes para nuestro
análisis:
1) Elisión de la "n" final
2) Elisión de la "s" intervocálica y de la "s" y "z" final
26

Tal y como se ha definido en el Capítulo 4, página 30 : "Es un fenómeno por el cual alguna consonante se
pronuncia como menos obstruyente o una vocal se ensordece".
27
También definido en la página 30 del Capítulo 4 como: "Un proceso por el cual un sonido en una posición
determinada puede llegar a no pronunciarse".
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3) Elisión de "d" intervocálica y de "d" final, y
4) Elisión de la "r" y "l" intervocálica y final.
En segundo lugar de relevancia dentro de nuestro análisis está el fenómeno de
eliminación o reducción no asimilatoria28. Dentro de este fenómeno esta el de la síncopa
(incial y/o final)29, la cual se trata de la pérdida de un sonido en determinada posición, de
manera similar a la elisión.
Con respecto a estos fenómenos, Lipski (1998: 306) señala que en términos generales, las
diferencias entre los textos bozales hispanoamericanos de los siglos XVIII y XIX y los
ejemplos peninsulares del Siglo de Oro son de orden fonético, siendo más frecuente en
Hispanoamérica la erosión consonántica en posición final de sílaba.
En tercer y último lugar en nuestro análisis, consideramos relevantes los vocablos y
repeticiones de posible origen africano30 encontrados en las canciones afrovenezolanas. Se
observó que aparentemente tienen un significado desconocido en la actualidad, que puede
tratarse de vocablos africanos ya desaparecidos o bien de un recurso estilístico musical
africano del que se valen los músicos para dar un "couleur local" a las canciones y dar una
impresión de la lengua de sus antecesores para seguir así la tradición de sus ancestros
africanos.
Con respecto a los elementos relevantes en nuestro análisis mencionados anteriormente,
debemos aclarar que no queremos restar importancia a los demás fenómenos lingüísticos
también observados.
Según los fenómenos encontrados en nuestro análisis, analizados según la teoría de
Fontanella de Weinberg (1992) y el argumento de Lipski en párrafos anteriores (1998),
pensamos que existen tres posibles respuestas a las similitudes encontradas entre nuestras
transcripciones, la novela Cumboto y las muestras de bozal cubano:
1) Son similitudes basadas en rasgos típicos del español americano,
2) Probablemente sólo se trata de vestigios del habla del sur de España, y/o
3) Existe aún alguna huella de origen africano en el habla de Barlovento, la cual con el pasar
de los años ha evolucionado y en la actualidad se confunde fácilmente con los rasgos
característicos del español de América.
28

Capítulo 4, página 35.
Capítulo 4, páginas 35 y 36.
30
Capítulo 4, página 40.
29

52

Esto es casi imposible de determinar. Lamentablemente, por razones académicas y
prácticas, fue necesario delimitar el tiempo para desarrollar este estudio y reconocemos que
no se pudo investigar al máximo más posibilidades y analizar más textos y/o música.
Ahora bien, ¿como podríamos entonces explicar la posibilidad 3? ¿Cómo podemos
explicar por qué algunos usos y expresiones, y en nuestro caso, un bozal, desaparecen de la
memoria de un país?
Nuestro enfoque para responder a esta pregunta toma una perspectiva sociológica: En
el Capítulo 2 expusimos que en Hispanoamérica existe una fuerte correlación entre
marginación sociolingüística y etnicidad y que los hablantes de origen africano están
desproporcionadamente representados en los estratos socioeconómicos más bajos.
Específicamente en Venezuela, por esta presión social " desafricanizadora", la negación de las
raíces africanas en la sociedad se viene dando desde hace ya siglos. A pesar de las raíces
africanas e indígenas indiscutibles de los venezolanos, ellos mismos han estado negando esta
parte tan fundamental de su propia cultura, desde hace muchos siglos atrás.
El proceso de desafricanización del venezolano negro, como en ningún otro país de
Suramérica, obedeció a los procesos de "desafricanización" y "transculturización"31.
Sociológicamente, el proceso de "transculturización" tiene 3 posibles resultados : aceptación,
adaptación y/o reacción. Se habla de una reacción cuando los movimientos opuestos de
transculturización emergen por causa de una opresión. En Venezuela desde la declaración de
la independencia en general no hubo una reacción, pero si aceptación y adaptación a la nueva
"realidad blanca".
Antes de finalizar, hacemos hincapié en que no se puede concluir nada definitivo sin
antes analizar más textos bozales y más fuentes afrovenezolanas, tomando en consideración el
tiempo que tomaría recopilar un gran corpus para un estudio más extenso y profundo. De gran
provecho sería realizar el estudio personalmente en una región afrovenezolana como
Barlovento, por ejemplo, para observar de cerca más elementos y recopilar más información
lingüística, social y cultural, entre otros aspectos.
Para finalizar, todo este panorama social de "desafricanización" afecta directa y
profundamente el plano lingüístico general con respecto a la ausencia de rastros de habla
bozal en nuestro análisis de las canciones afrovenezolanas de Barlovento y los trozos de
novela afrovenezolana Cumboto.

31
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Apéndice
1. Muestras del español de Barlovento
Transcripción fonética número 1, según las grafías del Alfabeto Fonético Internacional
(AFI o IPA, en sus siglas inglesas)
Canción: “El Hacha” Intérprete: Tambor Urbano. Álbum: “Huracán de fuego”, año
1999.
[ ʤ̑o'lowei jolo'we jo'lowei a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
ʤ̑o no soi̯ ðe por a'ki ǰo 'βine ðe βarlo'βen̦to ǰo 'βeŋgo a pa'sar un̦ 'tjempo i ðehpweh me
'βwelβo a i pa ʎa
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
barlo'βen̦to βarlo'βen̦to βarlo'βen̦to 'tjer̄a 'mia βarlo'βen̦to 'tjer̄a a'leɣre ðel̦ tam'bor 'mĩna i
fu'lia
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
'toðoh loh 'paloh del 'mõn̦te 'tjenẽn su kompa'raθjon i 'unoh 'sirβem pa la 'leɲa i 'otroh 'θirβem
pa kar'βon
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
ʤ̑o no 'kan̦to 'porke se ni 'porke mi βoh 'sea 'gwena ǰo 'kan̦to 'porke kan̦'tan̦do βoi̯ olβi'ðan̦do
mih 'penah
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
i el̦ 'dia ke a mi kan̦'tan̦do me ɣa'nara um baɣa'βun̦do ǰo 'koxo la 'leŋgwa i 'leʧ̑o al 'per̄o mah
rwi̯n̦ del 'mũn̦do
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
a'ki ehtoi̯ | 'komo el 'aʧ̑a
a'ki ehtoi̯ | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
te βo a kol̦'ta | 'komo el 'aʧ̑a
te βo a kol̦'ta | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
por la ka'βesa | 'komo el 'aʧ̑a
por la θĩn̦'tura | 'komo el 'aʧ̑a
pol̦ 'toðo el 'kwelpo | 'komo el 'aʧ̑a
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te βo a kol̦'ta | 'komo el 'aʧ̑a
te βo a kol̦'ta
ʤ̑olowe'eei̯ jolo'we jo'lowei a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
a'ʎa a'r̄iβa en a'kel̥ 'θer̄o 'teŋgo um 'palo kolo'rao 'ðon̦de kwego mi som'brero 'kwan̦do ehtoi̯
enãmo'rao
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
'komo ǰo na'si en̦ ti'nako i en θuh 'kaʎeh me krje nõ me 'akoh'tumbro a ka'rakah pweh no 'aʎo
'ðon̦de ko'r̄e
olowee'e olowe'e olo'we a'ki ehtoi̯ 'komo el 'aʧ̑a
i a'ki ehtoi̯ | 'komo el 'aʧ̑a
i a'ki ehtoi̯ | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a ]
te βoi̯ a ða | 'komo el 'aʧ̑a
te βoi̯ a ða | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
por la ka'βeθa | 'komo el 'aʧ̑a
por la θĩn̦'tura | 'komo el 'aʧ̑a
pol̦ 'toðo el 'kwelpo | 'komo el 'aʧ̑a
te βoi̯ a ða | 'komo el 'aʧ̑a
pa ke tu a'pren̦dah a βai̯'la tam'bor
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
ai̯ 'komo el 'aʧ̑a | 'komo el 'aʧ̑a
(Jaleo)
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale | ai̯ 'ðale ke 'ðale 'ðale | 'dale
ai̯ 'ðale por la θin̦'tura | 'dale
ai̯ 'ðale ðe 'meðjo 'lao | 'dale
ai̯ 'ðale pol̦ 'toðo el 'kwelpo | 'dale
ai̯ 'ðale ke eș'ta so'βrao | 'dale
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'mira 'komo se 'mweβe | 'dale
ai̯ 'mira ke 'lin̦da βa | 'dale
ai̯ 'mira 'komo 'eʎa 'ɣoθa | 'dale | ẽn̥'sima e la empali'sa | 'dale
ai̯ 'ðale al masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale al masin'son | 'dale
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ai̯ 'mira a'ʎa ehta mĩ 'neɣra | 'dale | bai̯'lan̦do ðe 'meðjo 'lao | 'dale | bai̯'lan̦do kon̦ 'tan̦to 'βuko |
'dale
ke me 'tjene traștor'nao | 'dale
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'mweβete a'ki mĩ 'neɣra | 'dale
ai̯ 'mweβete kon sa'βor | 'dale
ke r̄e'pikan loș tam'boreh 'dale
a 'r̄itmo ðe masin'son | 'dale
'ndale a masin'son | 'dale
'ndale a masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale ke 'ðale 'ðale | 'dale
ai̯ 'ðale ðe sole'ða | 'dale
mo'βjen̦do tu la θin̦'tura | 'dale | 'para 'lan̦te i 'para tra | 'dale
e masin'son | 'dale | e masin'son | 'dale | e masin'son | 'dale
(Jaleo)
ooooaaa'aa | 'dale | el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale ke 'ðale 'ðale | 'dale
ai̯ 'ðale por la sin̦'tura | 'dale
ai̯ 'ðale ðe 'meðjo 'lao | 'dale
ai̯ 'ðale por 'toðo el 'kwelpo | 'dale
ai̯ 'ðale ke eș'ta so'βrao | 'dale
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'mira 'komo se 'mweβe | 'dale
'mirala ke 'lin̦da βa | 'dale
'mirala 'komo 'eʎa ɣoθa | 'dale | ẽn̥'sima e la empali'sa | 'dale
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'mira a'ʎa ehta mĩ 'neɣra | 'dale | bai̯'lan̦do ðe 'meðjo 'lao | 'dale | bai̯'lan̦do kon̦ 'tan̦to 'βuko |
'dale
ke me 'tjene trahtor'nao | 'dale
el masin'son | 'dale | el masin'son | 'dale
ai̯ 'mweβete a'ki mĩ 'neɣra | 'dale
ai̯ 'mweβete kon 'saβo | 'dale
ke r̄e'pikan loș tam'boreh 'dale
a 'r̄itmo ðe masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale a masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale a masin'son | 'dale
ai̯ 'ðale ke 'ðale 'ðale | 'dale
ai̯ 'ðale ðe sole'ða | 'dale
mo'βjen̦do tu la θĩn̦'tura | 'dale 'l| 'para 'lan̦te i 'para tra | 'dale
e masin'son | 'dale | e masin'son | 'dale
(Jaleo)]
Transcripción fonética número 2, según las grafías del Alfabeto Fonético Internacional
(AFI o IPA, en sus siglas inglesas)
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Canción: Tumba la caña. Intérprete: Tambor Urbano. Álbum: Huracán de fuego, año
1999.
[ lololololoee'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
blembembe'le βlembembe'le soi̯ uŋ 'grito en la mõn̦'taɲa | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
eh'kuʧ̑ame βjen 'oǰe mi'ɣe poke tu e're la ehpe'ranθa | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
ooooooooo'oo βlembembe'le βlembembe'le la tliβuta'sjon e koɱ'fjanθa | lololololo'e 'tumba la
'kaɲa | mi'ɣe |
tu 'pweβlo no kome'ra si tu no 'tumba la 'kaɲa | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
eeeeeeeeee'ee 'βamo pa 'lan̦te mi'ɣe tu 'ele ma'eștlo ðe 'pweβlo | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa |
mi'ɣe |
blembembe'le βlembembe'le 'sjempre mi'ɣe 'ðuro i 'xwerte 'ðan̦do a su 'pweβlo ðe 'fren̦te |
lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
'tumba la 'kaɲa 'otra βe | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
m'tumba la 'kaɲa ma'etro | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
tu 'pweβlo te 'ʎamã mi'ɣe | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
tu 'pweβlo te 'ʎamã mi'ɣe | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
'bomba ke 'βomba ǰo 'ʎeβo | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
tu 'pweβlo afri'kano te 'ʎama | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
tu βan̦'dera 'βlaŋka te 'ʎama | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
tu 'xen̦te mo'rena te 'ʎama | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
'tumba la 'kaɲa tu 'pweβlo tu 'pweβlo tu 'pweβlo | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe | te 'ʎama 'tumba la
'kaɲa 'otra βe | 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe |
'pero 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
'tumbala mi'ɣe | mi'ɣe |
'tumbala mi'ɣe | mi'ɣe |
tu 'pweβlo te a'klama | mi'ɣe |
tu 'pweβlo te a'klama | mi'ɣe |
tu 'pweβlo te a'ðora | mi'ɣe |
tu 'pweβlo te a'ðora | mi'ɣe |
'bamo pa 'lan̦te | mi'ɣe |
i 'βamo pa 'lan̦te | mi'ɣe |
beleβembeleβem'be | mi'ɣe | beleβembeleβem'be | mi'ɣe |
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'bomba ke βem'bre | mi'ɣe |
'bomba ke βe | mi'ɣe | i 'swenala mi'ɣe | mi'ɣe | i 'swenala mi'ɣe | mi'ɣe |
'tumba la 'kaɲa | eeeeeeeeeepaaaaaa'aa
(Jaleo)
tu 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe | tu 'tumbala mi'ɣe | mi'ɣe |
i 'βamo pa 'lan̦te | mi'ɣe | tu 'pweβlo te 'ʎama | mi'ɣe |
mi'ɣe ǰa mi'ɣe | mi'ɣe |
eh'kuʧ̑a mi'ɣe | mi'ɣe |
i 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe | 'tumbala 'otra βes | mi'ɣe |
beleβembeleβem'be | mi'ɣe | beleβembeleβem'be | mi'ɣe |
ai̯ 'r̄umba kum'bero | mi'ɣe | la 'r̄umba me 'ʎama | mi'ɣe | la 'r̄umba me a'klama | mi'ɣe |
la 'r̄umba me 'ʎama | mi'ɣe | tu 'kaɲa me 'ðise | mi'ɣe | gwa'rapo ðe 'kaɲa | mi'ɣe |
gwa'rapo ðe 'kaɲa | mi'ɣe | gwa'rapo ðe 'kaɲa | mi'ɣe |
'bamo a prepa'rallo | mi'ɣe | 'bamo a prepa'rallo mi'ɣe |
pre'paralo pwe | mi'ɣe | pre'paralo pwe | mi'ɣe |
ai̯ lololololo'e 'tumba la 'kaɲa mi'ɣe | lololololo'e 'tumba la 'kaɲa | mi'ɣe |
lololo'e lololo'e a'e a'e ]
Transcripción fonética número 3, según las grafías del Alfabeto Fonético Internacional
(AFI o IPA, en sus siglas inglesas)
Canción: Canto del pilón. Intérprete: Tambor Urbano. Álbum: Huracán de fuego, año
1999.
[ a'ðjoz mã'nita ke'riða o
a'ðjos kes | tehtoi̯ ʎa'mãn̦do mã'nita o
i por ke nõ me r̄es'pon̦deθ mã'nita o
jo jo 'ðale 'ðuro a 'ese pi'lon
jo jo ke se a'kaβe ðe r̄om'per
jo jo ke en el 'mõn̦te ai̯ 'muʧ̑o 'palo i pa'pa lo 'saβe a'ser jo jo
a'ʎa a'r̄iβa en alkel̥ 'ser̄o | jo jo | ta um matri'mõnjo θi'βi | jo jo
se e ka'sao la 'βemba e 'βur̄o kon el pes'kweso e βjo'lin | jo jo
si por tu ma'rio e | jo jo | 'koxelo ke ǰa te βa | jo jo | ũŋ kami'so ðe kre'tonã nõ me lo a ʎe'ɣao a
ða | jo jo
no 'kjero mu'xe ka'sa | jo jo | 'polke 'xjeðe a ma'tau̯ra | jo jo
ʤ̑o la 'kjero sorte'rita ke 'wele a 'piɲa ma'ðura | jo jo
a'ʎa βa la 'kara e 'ðjaβlo | jo jo | de ko'raθõn̦ de ðe'mõnjo | jo jo | ke 'tjene la 'leŋgwa 'neɣra ðe
leβan̦'tar tehti'mõnjo | jo jo
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i la θol ke ehta θe 'kree | jo jo | ke 'toðo θe lo me'reθe | jo jo
i 'βiβe en ũm 'pjaso e 'r̄anʧ̑o kel 'βjen̦to se lo ehtre'meθe | jo jo
ʤ̑a me 'ðwele la ka'βeθa | jo jo | de 'tan̦to 'ðarle ar pi'lo | jo jo | 'para eŋgor'ðar uŋ ko'ʧ̑ino i
kom'prarme uŋ 'kamiθõn | jo jo ]
Transcripción fonética número 4, según las grafías del Alfabeto Fonético Internacional
(AFI o IPA, en sus siglas inglesas)
Canción: Carmela. Intérprete: Tambor Urbano. Álbum: Huracán de Fuego, año 1999.
[ ʤ̑o me enãmo're ðe 'notje | kar'mela | ʤ̑o me enãmo're ðe 'notje
kar'mela oi̯ la 'lunã me eŋga'ɲo | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le o'le
olaa'a
aaaaaaa'ai̯ la 'lunã no eŋ'gaɲa a 'naðje | kar'mela | la 'lunã no eŋ'gaɲa a 'naðje
kar'mela | oi̯ el eŋga'ɲaðo fwi̯ ǰo | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le o'le
olaa'a
aaaaaaa'ai̯ mar'ðita 'sea la 'notje | kar'mela | mar'ðito 'sea el a'mor
kar'mela | oi̯ el a'mor mar'ðito 'sea | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le o'le
olaa'a
aaaaaaa'ai̯ el a'mor 'tjene la 'kurpa | kar'mela | i el a'mor 'tjene la 'kurpa
kar'mela o ke ǰo en̦'trar a'mor me 'βea | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le
o'le olaa'a
aaaaaa'ai̯ 'kwatro 'kwerðah 'tjene er 'kwatro | kar'mela | 'kwatro 'kwerðah 'tjene er 'kwatro
kar'mela oi̯ 'otro 'tjene la βan̦'dola | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le o'le
olaa'a
aaaaaa'ai̯ 'kwatro mir ðe'seoh 'tjene kar'mela | 'kwatro mir ðe'seoh 'tjene
kar'mela o la mu'xer ke se enã'mora | o'le o'le o'le olaa'a o'le o'le o'le o'le o'le olai̯'la o'le o'le
o'le olaaaaaaaaa'a ]
Transcripción fonética número 5, según las grafías del Alfabeto Fonético Internacional
(AFI o IPA, en sus siglas inglesas)
Canción: Barlovento. Intérprete: Tambor Urbano. Álbum: Huracán de fuego, año 1999.
[ barlo'βen̦to βarlo'βen̦to 'tjer̄a ar'ðjen̦te i ðel̦ tam'bor
'tjer̄a ðe las fu'lias i 'neɣras 'finas ke se βan̦ de 'fjeșta
su sin̦'tura a'prjeta
al son̦ de la kur'βeta i el̦ 'taki 'taki ðe la 'mĩna
al son̦ de la kur'βeta i el̦ 'taki 'taki ðe la 'mĩna
barlo'βen̦to βarlo'βen̦to 'tjer̄a ar'ðjen̦te i ðel̦ tam'bor
barlo'βen̦to βarlo'βen̦to 'tjer̄a ar'ðjen̦te i ðel̦ tam'bor
'tjer̄a ðe las fu'lias i 'neɣras 'finas ke se βan̦ de 'fjeșta
su sin̦'tura a'prjeta
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al son̦ de la kur'βeta i el̦ 'taki 'taki ðe la 'mĩna
al son̦ de la kur'βeta i el̦ 'taki 'taki ðe la 'mĩna
sa'βroso ke 'mweβe el 'kwerpo la βarloβen̦'teɲa 'kwan̦do ka'mĩna
sa'βroso ke 'swena el̦ 'taki 'taki 'taki 'taki 'soβre la 'mĩna
ke 'βeŋgan los konu'keros 'para el 'βai̯le ðel saŋ xwan
ke 'βeŋgan los konu'keros 'para el 'βai̯le ðel saŋ xwan
ke la 'mĩna eș'ta tem'plaða 'para so'nar el̦ titaki'taki
ke la 'mĩna eș'ta tem'plaða 'para so'nar el̦ titakitakiki'ta
tikitakitakiki'ta
tikitakitakiki'ta
tikitakitakiki'ta
'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea
saŋ xwaŋ gwari'koŋgo | 'ea | ka'βesa pe'la | 'ea
'kitate la 'ɣor̄a | 'ea | pa 'βerte βai̯'lar | 'ea
a'ðjoș taka'riɣwa | 'ea | a'ðjoz mãmpo'ral | 'ea
kel 'aɲo ke 'βjene | 'ea | saŋ xwam bolβe'ra | 'ea
'jea | 'ea | 'jea | 'ea
ma'lembe ma'lembe | 'ea | ma'lembe nõ mas | 'ea
saŋ xwaŋ gwari'koŋgo | 'ea | ʤ̑o 'kjero βai̯'lar | 'ea
si saŋ xwan su'pjera | 'ea | ke oi̯ es su 'ðia | 'ea
del̥ 'sjelo βa'xara | 'jea | koŋ gran ale'ɣria | 'jea
'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea
me'lembe me'lembe | 'ea
me'lembe nõ mas | 'ea
saŋ xwaŋ gwari'koŋgo | 'ea | ʤ̑o 'kjero βai̯'lar | 'ea
saŋ xwan̦ de ku'rjepe | 'ea | tu 'eres um pri'mor | 'ea
tu 'erez mi 'san̦to | 'ea | mi 'san̦to pa'tron | 'ea
'jea | 'jea | 'jea | 'jea
'jea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea | 'ea ]
2. Muestras de trozos provenientes de la novela afrovenezolana Cumboto, por Ramón
Díaz Sánchez
A continuación se presentan muestras del habla de los esclavos negros en Venezuela tomadas
de la obra literaria Cumboto. Al lado de las citas o de las palabras incorrectas, entre
paréntesis, se muestra la forma correcta en español estándar actual.
Muestra 1 (Díaz Sánchez, 1967 : 94, 95)
“Podere de la vida ocurta
arma de Crú María er Macatán
sopla tu soplo de muerte
sobre ejte preparado

(Poderes de la vida oculta)
(alma de Cruz María (alias) “El Macatán”)
(sobre este preparado)
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y trae a Guillermo el Musiú
por su propio pasoj...
Con la licencia del día de hoy
y de lo grande poderes,
que padeca dolor
y que la sangre se le pudra en la venaj
y la vida se le vaya
y la palabra le farte
y el corazón no le lata má...
Podere de la má’sarta valía
arma de todo lo que murieron
por mano ajena,
soplen aquí su soplo frío,
y que la tripaj de los cajcaber
caminen solaj su camino,
y que su sangre máj fría que la muejte
bañe er corazón
der que te quitó tu preciosa vida,
Crú María er Matacán,
hijo de Cervelión.”

(y trae a Guillermo (alias) “El Musiú”32)
(por sus propios pasos...)
(y de los grandes poderes)
(que padezca de dolor)
(y que la sangre se le pudra en las venas)
(y la palabra le falte)
(y el corazón no le lata más)
(Poderes de la más alta valía)
(alma de todos los que murieron)
(por mano(s) ajena(s)
(y que las tripas de los cadáveres)
(caminen solas su camino)
(y que su sangre más fría que la muerte)
(bañe el corazón)
(del que te quitó tu preciosa vida)
(Cruz María El Macatán)

Muestra 2 (Díaz Sánchez, 1967: 68, 69)
“-Por algo lo llamaban el Macatán- comentó un mulato joven de mirada agresiva.
-Ya era venado- corrigió un negro viejo y meditabundo.
Un entrecortado sollozo rubricó estas observaciones y una herida voz de mujer enarboló la
bandera de su lamento:
-Ay Matacancito querido, te llamaban Matacán por la agilidá de tu pierna (agilidad de tuts
piernas) y por el color de tu cuerpo...
Otra voz añadió en un tono de letanía:
-Porque era alegre y tenía lo sojo durce (los ojos dulces)...
Y una tercera:
-Porque no le hacía mal a naide (nadie)...
Y una cuarta:
-Porque salía a comé (comer) de noche en el campo...
Y una quinta:
-Porque no comía sino pasto fino...
Y la primera de nuevo:
-Por eso te mataron tan malamente, Matacancito...”
Muestra 3 (Díaz Sánchez, 1967: 76)
“-¿Por qué estáj (estás) tan sucio? ¿Por qué no te baña (bañas) en el río?
Fue como si se abriese una espita en su corazón. Prosiguió con melancolía:
-El se bañaba todaj la tarde (todas las tardes)..., mi pobre muchacho. ¿Te acuerda una ve que
te dije que lo negro tenemos que come avispa? (¿Te acuerdas una vez que te dije que los
32

En Venezuela, deformación proveniente de la palabra francesa “Monsieur”. Se denomina “Musiú” a cualquier
extranjero. El femenino de “Musiú” es “Musiúa”. Este término aún no está aceptado por la Real Academia
Española.
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negros tenemos que comer avispas?). El se descuidó, se alucinó con la blanca. ¡Cuánta vece le
llamé la atención sobre deso! (¡Cuántas veces le llamé la atención sobre eso!). “Cruz María,
apártate de esa mujer, mira que lo blanco no traen sino desgracia a lo negro” ([...] mira que los
blancos no traen sino desgracia a los negros”). Pero no me hacía caso. Se creía muy ágil y se
amaginaba (se imaginaba) que la musiúa33 lo quería de corazón. ¡Querelo! (¡Quererlo!) Claro,
para que la ensillara na má (nada más). ¿Dónde está mi muchacho ahora? ¿Por dónde anda su
espíritu? Yo le he puesto vela (velas) y le he hecho rezá (rezadas: rezos) y me he sentao
(sentado) a esperalo (esperarlo) a ver si lo veo por la noche, pero no, no lo veo.”
3. Muestras del habla bozal de Cuba tomadas del capítulo 5 de la obra de Lipski
Perspectivas sobre el español bozal
Bachiller y Morales, Cuba, 1883:
Ah, si oté no lo cubra, si oté tovía no fue, ¿pa qué buca que bebé?, ¿con qué oté lo va pagá?.
Cuando oté lo cubra, anja, antonsí ma qui ti muere bebé oté como oté quiere, como oté como
dan gana, y durmi oté una semana ma que lan tempo si piere (Lipski, 1998: 314)
Esteban Montejo, ex esclavo cubano, 1966:
Criollo camina allá adonde yo te diga, que yo te va a regalá a ti una cosa... Usté, criollo, son
bobo... mire, usté ve eso, con eso usté consigue to en cosa...
Mientras tú trabaja mayombe, tú son dueno e tierra.
Tú ve y haz este trabajo y cuando tú tiene problema resuelto, tú viene a mí y paga... Tú son
bueno y callao, yo va a contá a ti una cosa...
Usté, criollo, no sabe que son lifiante, ese que usté ve aquí en circo no son lifiante, lifiante mi
tierra son mayore, como corazón de palma... (Lipski, 1998: 316)

4. Símbolos del Alfabeto Fonético Internacional AFI (o IPA, en sus siglas inglesas)
33
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