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RESUMEN 

A partir del trabajo de campo, las observaciones participantes, así como un amplio estudio 
bibliográfico sobre la problemática se analiza cómo la tendencia eurocéntrica ha argumentado 
con explicaciones de validez universal un fenómeno tan complejo como la problemática 
dialectal del español americano; por ello, hurgar en las condiciones histórico-lingüísticas de la 
modalidad cubana del español, con un punto de vista epistemológico funcional es tarea de 
nuestro quehacer investigativo. En el Caribe el estudio de la influencia africana ha tenido 
diversas orientaciones, pero en el caso de Cuba en relación con su modalidad lingüística 
puede aseverarse que por razones históricas no se formó un criollo, como muchos han 
afirmado; no obstante, la presencia indeleble de la emigración negra tiene una importancia 
apreciable para reconfigurar más claramente los elementos de génesis y pertinencia de 
nuestra modalidad de habla. 
Palabras clave: modalidad lingüística, presencia indeleble, elemento africano, histórico-
lingüístico. 
 

ABSTRACT 
This study, based on field work, participant observations, as well as a wide bibliographical 
study, analyzes how the Eurocentric tendency has argued with explanations of universal 
validity such a complex phenomenon as the dialectal problem of American Spanish; for this 
reason, our research goal is to dig up the historical-linguistic conditions of the Cuban Spanish 
modality, with a functional-epistemological point of view. In the Caribbean area, the study of 
the African influence has had diverse orientations, but in the case of Cuba in relation with its 
linguistic modality can be asserted that due to historical reasons a Creole was not formed, as 
many authors have affirmed; nevertheless, the indelible presence of the black emigration has 
an appreciable importance to a clearer reconfiguration of genesis elements and relevancy of 
our speech modality.  
 Key word: linguistic modality, indelible presence, African element, historical-linguistic.  
 

La tendencia eurocéntrica ha devenido en proponer y argumentar explicaciones de validez 

universal para un fenómeno tan complejo como la problemática dialectal natural en cualquier 

lengua. Hablar de una génesis común y única para explicar la relación causa – efecto en el 

desarrollo de la lengua española en el ámbito americano, y en especial en la zona del Caribe, 

me parece algo arriesgado1, si nos asomamos a la realidad histórica y sociológica imperante.  
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 Acercarnos a nuestra modalidad lingüística en sus aspectos fundamentales contribuye a una 

adecuada enseñanza y cultivo de esta, incrementa los estudios del español en América y 

fortalece la unidad de nuestro pueblo, pues no debe olvidarse que la lengua es un sistema de 

posibilidades, el lenguaje tiene carácter universal, histórico, individual y el “ser humano no 

puede dejar de simbolizar”(J. James. F.:2007:35). Por ello,”La historia no es solo el registro 

del devenir, sino el testimonio del ser. La historia es el ámbito del espíritu colectivo donde se 

resuelven todos los tiempos en un tiempo único (…) es la creadora del sentido, de la razón de 

ser, de todo lo que existe”. (ibid.: 25) .  

 Hurgar en las condiciones histórico – lingüísticas de la modalidad cubana del español es el 

punto de partida de esta indagación, pues la lengua no es un hecho cerrado, sino por el 

contrario, un sistema en constante actualización, dada su dinámica naturaleza, por eso, sus 

alteraciones no pueden ser ajenas a su historia social, a su funcionamiento. 

 En este trabajo pretendemos subrayar algunas ideas acerca de lo que sería la base 

lingüística del español de Cuba; teniendo en cuenta para su proyección diacrónica los 

aspectos dialectológicos y sociolingüísticos siguientes: sincronía, diastratía y diatopía de los 

fenómenos objeto de caracterización lingüística .Estos apuntes, resultado de la progresión 

que han alcanzado estos estudios, intentan contribuir al conocimiento de algunas de las 

características menos tratadas de la modalidad cubana del español y propiciar una incitación 

a la reflexión sobre la cultura, la identidad y la sociedad cubana , pues trata de poner en 

manos del gran público algunas cuestiones relativas a la ciencia lingüística en general y del 

conocimiento integral de nuestra lengua, a partir de su dinámica en el contexto regional e 

internacional y su axiología, para la configuración del español que hablamos. También desea 

integrar estos saberes con un punto de vista epistemológico funcional, ya que, como dice E. 

Coseriu:” La lengua no es más que un sistema semiótico más, con ayuda del cual se produce 

y comunica el sentido” (2007:20). 

 Esta apreciación determina que no nos enmarquemos en una posición monogenética. 

Sabemos que se han tratado factores externos o extrasistemáticos, como es el caso del 

elemento indígena y la influencia de las lenguas africanas, aspectos estos que añaden cierta 

complejidad al español antillano por razones históricas que dejaron su impronta en las 

comunidades lingüísticas caribeñas. Esta particularidad está en la presencia de elementos 

lingüísticos genéticamente diferentes, que entraron en contacto con el devenir del español en 
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el Caribe y que en la actualidad está formulada e influida por el bilingüismo, la diglosia o el 

bidialectismo.  

 La historia de la esclavitud en Cuba refleja la tendencia a la desmembración social y regional 

de los esclavos, y esto, naturalmente, propicia desde muy pronto la diferenciación lingüística 

entre los esclavos negros traídos de África y sus relaciones con los dominadores, pues los 

africanos tuvieron que utilizar la lengua española como medio de comunicación para 

entenderse con sus señores y también entre ellos mismos, pero para preparar sus actividades 

religiosas empleaban su lengua materna como forma de conservar sus tradiciones. Es cierto 

que los esclavos estaban obligados a aceptar la religión cristiana, pero siempre los orichas 

africanos predominaron sobre la divinidad católica. De esta forma, se propició el sincretismo 

religioso y se transmitieron al habla coloquial unidades lexicales de origen bantú, yorubá, 

arará, entre otras. De ellas, el yorubá se considera la más importante y se calcula que unos 

317 dialectos fueron traídos a Cuba. (Vid. M. Perl, 1980) 

E. Coseriu ha afirmado que “el principio del saber del hablante justifica también el principio de 

la tradición (que si se quiere, puede reducirse a la fórmula; tradición y novedad) La cultura –

observó cierta vez Menéndez Pidal ‘es tradición y dentro de la tradición lo espontáneo, lo 

inventivo’. Y esto se aplica también a la lingüística y a todas las ciencias culturales. Más aún: 

quien, en el ámbito de una ciencia cultural, ignora o rechaza deliberadamente toda la tradición 

y dice (o pretende decir) sólo cosas nuevas, no dice nada culturalmente válido, ya que no 

satisface las exigencias de la comunidad correspondiente y no se inserta en la cultura a la que 

pretende contribuir”. (opus cit: 2007:249). 

 En 1501 se autoriza la entrada de esclavos negros a Cuba y se reconoce que en 1503 llegan 

los primeros esclavos negros a la isla. En el período de 1521 a 1763 se vendieron 60000 

africanos. La toma de La Habana por los ingleses en 1763 introdujo cambios sustanciales en 

el comercio de esclavos, después de la ocupación llegaron 10 700 africanos, en unos cinco 

meses. Los esclavos que vinieron procedían de regiones ubicadas entre Angola y Guinea y de 

las islas que están frente a las costas de África, también llegaron de África Central y Oriental. 

El proceso de criollización fue complejo en el panorama caribeño, una especie de “acción 

cultural, en su sentido más amplio: readecuación de instrumentos de trabajo, formas 

habitacionales, funciones informáticas, modos gastronómicos, conductas psicológicas 
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individuales y sociales, relaciones intergenéricas, modos en el vestir y el aderezo, formas 

lingüísticas, conductas estéticas, etc”. (Vid, L.Álvarez y M. Mateo (2005:81) 

 William W. Megenny (2000) en su trabajo “El habla bozal como base lingüística en los grupos 

religiosos afrocubanos (afro – caribeños)” resume las ideas de John Lipski sobre esta 

problemática. 

 (...) en contra de la teoría pan–criollista del español afro–caribeño afirma que en el lenguaje 

bozal afro–caribeño los rasgos más “creoloides” se encuentran entre los negros caribeños 

más viejos y nacidos en el África y en los rituales de los cultos afrocubanos. Esto implica el 

uso de un lenguaje fosilizado y su transmisión a los iniciados. También afirma que el lenguaje 

bozal original de las costas de África Occidental, que apareció en forma de pidgin, no quedó 

esparcido como el supuesto criollo pan–caribeño, aunque es posible que aquel sea la fuente 

de algunas de las variantes del lenguaje criollizado del Caribe. Los textos existentes escritos 

en lengua bozal demuestran estructuras morfosintácticas de naturaleza híbrida entre el 

español y las lenguas subsaharianas llevadas al Caribe (mezcla español + yoruba, kikongo en 

las canciones afrocubanas de los cultos religiosos). Para él, el lenguaje bozal se ha 

preservado en el Caribe únicamente como parte de los cultos afro–religiosos, convirtiéndose 

estos en depositarios valiosos de lo que fue el español bozal (híbrido) empleado por los 

esclavos y preservado por ellos por haber adquirido en el Nuevo Mundo un carácter sagrado 

como parte de los rituales traídos por estos.  

 Con estas importantes reflexiones se abren nuevos caminos para la definición y aceptación 

de la existencia o no de un criollo como base del español caribeño y, sobre todo, del español 

de Cuba. 

 Los estudios del español en Cuba no pueden aún asegurar que la lingüística cubana haya 

hecho grandes aportes en el plano de la discusión teórica, pero indudablemente que cuenta 

con algunos resultados concretos, por ejemplo, Adolfo Tortoló presentó su Moción sobre el 

seseo en 1956 en el II Congreso de Academias de la Lengua Española, en Madrid y J. Ignacio 

de Armas se interesó por la zonificación. Con estos trabajos ambos ofrecieron aportes y 

nuevos puntos de vista para el examen del español de Cuba. No obstante, su despegue se ha 

visto frenado por varios factores: la falta de prioridad de estos estudios para llevar a cabo 

proyectos de investigación acordes con los intereses internacionales y profesionales. 
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 Si revisamos la relación de estudios efectuados por A. Tortoló vemos que se centró en el 

mejoramiento de la pronunciación, temática que no ha perdido actualidad. Para resaltar la 

importancia del trabajo de este, G. L. Guitarte subraya que en el siglo XIX y aún en el XX se 

comprueba que en América había personas que distinguían s-z, lo cual constituye un caso 

especial, pienso que más bien se trata de ultracorrección. (1973:6). 

Los niveles que más muestran la competencia lingüística son el fónico y el léxico. El léxico es 

el nivel que de manera más rápida refleja la realidad comunicativa de una lengua, se adecua a 

la necesidad permanente de nuevas nominaciones y se va conformando en el transcurso del 

tiempo en el que el individuo actúa como ser social, en función de las necesidades de 

comunicación correspondientes a la sociedad que pertenece.  

 El español llegado a Cuba en el siglo XV inicia su adaptación en contacto con hablas 

aruacas. Cuba tiene relaciones interétnicas con América Latina y el Caribe muy profundas, y 

precisamente en este complejo mosaico cultural la lengua española ha devenido en el puente 

que contribuyó con el proceso de mestizaje cultural que caracteriza a nuestro pueblo. El 

filólogo español Vicente García de Diego ha declarado que “la lengua, como expresión de la 

cultura, se estudia mejor a la luz de las vicisitudes históricas de cada pueblo, así como la 

historia de la nación se ve con más claridad por los testimonios de su lengua”. 

 Mediante la lengua española se forjó un largo y profundo proceso de transculturación en la 

originaria comunidad pluriétnica cubana. La lengua española hablada en Cuba refleja las 

particularidades de los elementos etnolingüísticos que contribuyeron a la formación de nuestro 

pueblo y estas características, a su vez, nos identifican y particularizan como una nueva 

comunidad desde el punto de vista etnohistórico. 

Estos indicadores significativos son indudablemente la marca o pauta que simboliza al Caribe 

hispánico (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana) y, en gran medida, el estudio lingüístico 

de la toponimia y del léxico indoantillano preservado en estos países, atestigua que en ellos 

se hablaba principalmente una lengua al momento de la conquista y la colonización española: 

el aruaco, lengua de una gran familia lingüística suramericana. Durante los siglos XVI al XIX 

fue traído a Cuba un numeroso grupo de origen subsahariano y con ello se introdujeron 

diversos grupos etnolingüísticos de África, que dejaron sus huellas en el español hablado en 

Cuba. 
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En el Caribe hispánico hay una compleja modalidad dialectal. El estudio de la influencia 

africana ha tenido diversas orientaciones, pero en el caso de Cuba se puede aseverar que por 

razones históricas no se formó un criollo, a diferencia del resto de las islas donde se habla el 

criollo como L1 junto a la lengua de los dominadores. Parece conveniente, entonces, esbozar 

algunas ideas acerca de la base lingüística del español en Cuba, con un material examinado y 

sintetizado, a partir de observaciones participantes, investigaciones de campo y estudios 

bibliográficos para contribuir a la historia del español cubano.  

En Cuba, como naturalmente sucedería en otras partes de América, predominó la influencia 

de una determinada región en lo que después sería la modalidad lingüística cubana. 

Recuérdese que con el asunto de Indias, Sevilla alcanzó una gran importancia al convertirse 

en la sede de la Casa de Contratación y concentrar el monopolio mercantil, de ahí que, en los 

inicios del siglo XVII, era la ciudad mayor de España y la “Puerta del Atlántico”, además su 

larga experiencia comercial determinó su preponderancia.  

Leví Marrero en su libro Cuba: Economía y Sociedad, al referirse a la procedencia geográfica 

de los conquistadores de Cuba, expone el origen mayoritario de andaluces:  

De un total de 5,481 viajeros a Indias identificados para el período 1493-1519, figuran 743 que 

pasaron de Cuba a México, si bien los no identificados triplican esas cifras. Tomando como 

muestra altamente representativa esos 743 conquistadores de México, podemos identificar 

con razonable aproximación las áreas de origen de los primeros españoles radicados en Cuba 

(1519) (1988:146) 

 Por otra parte , se ha comprobado al valorar los datos estadísticos a nuestro alcance, que 

todos los autores consultados coinciden en las cifras y por cientos de los colonizadores y 

conquistadores en lo que a procedencia geográfica se refiere, pues “aunque cambian las 

proporciones en los decenios siguientes, en la época primitiva o antillana el grupo más 

numeroso, en cada año, y en todas las expediciones, fueron, con mucho, los andaluces, de 

los cuales más del 78% procedían de las provincias de Sevilla (1,259-58%) y Huelva (439-

20%)”. Estas provincias representaban el 30.9% del total” afirma P. Boyd-Bowman en su 

Índice geobiográfico de cuarenta mil pobladores de América en el siglo XVI (1964: XI).  

Pero aún si se revisa el Catálogo de Pasajeros de Indias de 1509 a 1534, se encuentra que la 

distribución de emigrantes ratifica estos presupuestos, pero hay que tomar en consideración 

otros factores, aún no suficientemente estudiados, como es el caso de los inmigrantes 
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posteriores, porque estos, en alguna medida, han contribuido a la formación de matices 

diferenciales en distintas regiones de América. 

Por otro lado, la asimilación de la modalidad canaria permite deducir que el elemento sureño-

Andalucía, Extremadura y Canarias- es el que, indudablemente, ejerció una mayor influencia 

en la formación de esta modalidad. Podemos asegurar que el archipiélago canario es el 

puente que une la realidad andaluza del español con la aclimatación americana. En Cuba las 

fuentes históricas no han propiciado la investigación de este aspecto del proceso lingüístico, 

pues ni siquiera los lexicógrafos se han ocupado del aporte canario en la formación de la 

variante cubana del español. Sin embargo, una serie de relaciones históricas prueban tal 

influencia, cuya presencia más acusada se observa en el léxico; según afirma G. Cárdenas, 

1985. 

Ahora bien, aún en el caso de que los elementos estudiados puedan inclinar a aceptar la 

monogénesis de la formación del español hablado en Cuba –base andalucista-, también 

debemos reflexionar acerca de otra tesis:  

El investigador alemán M. Perl aclara que: 

La mayoría de las lenguas criollas del Caribe pasan un proceso de descriollización que se 

puede observar muy bien en los territorios de habla inglesa. Las variantes determinadas por la 

descriollización y que llegan del basilecto hasta el acrolecto, desde un punto de vista 

sincrónico, reflejan la situación diacrónica de las respectivas lenguas en su desarrollo durante 

la época de la economía de plantaciones. En este tiempo sólo raras veces hubo grupos 

sociales homogéneos de hablantes del criollo, porque la adhesión a diferentes grupos sociales 

y la movilidad social de estos hizo que se desarrollaran, ya al principio de la colonización, 

variantes lingüísticas diferentes. (1985: 192). 

En Cuba, la historia de la esclavitud confirma este proceso de desmembración social y 

regional aplicado a los esclavos que, atendiendo a diversas causas de carácter 

socioeconómicas, se distribuyen como medios de trabajo en las plantaciones, como esclavos 

domésticos rurales y urbanos y otras ocupaciones. Este hecho, naturalmente, propicia que 

desde muy pronto se aprecie una diferenciación lingüística entre los esclavos negros traídos 

de África.  

Cabe, pues, a la hora de estudiar la etapa temprana o de formación de la modalidad 

lingüística cubana tomar en consideración los elementos lingüísticos afroamericanos y para 
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eso deberá hacerse el estudio etnohistórico de los núcleos de negros en el Nuevo Mundo: el 

estudio de la aculturación negra en América; la integración de los “rasgos” culturales negros 

en sus “funciones” sociales y la comparación de los elementos culturales negros entre sí, 

dentro del área hispánica y con las subculturas negras de otras zonas culturales americanas, 

según propone G. De Granda al indicar las líneas metodológicas principales para este tipo de 

investigación. 

En el caso de Cuba específicamente, algunos datos sobre la presencia de la inmigración 

negra podrían ilustrar nuestro presupuesto acerca de la presencia indeleble de este elemento 

en la formación y caracterización de la modalidad lingüística cubana, ya que esta tiene una 

importancia apreciable, aunque en unas regiones más que en otras, pero no compartimos la 

idea de que la base del español hablado en Cuba descanse en la existencia de una lengua 

criolla desarrollada en la Isla. 

El número de africanos venidos a Cuba entre los años 1513 y 1800 muestra el extraordinario y 

continuo flujo de negros hacia la isla. Y, por otra parte, la cifra de importación de negros 

esclavos nos persuade de la gran preponderancia migratoria de gente del África negra hacia 

Cuba. Por ello, la presencia africana debió coactuar en algunos fenómenos propios del 

desarrollo del español. 

Si bien es cierto que la mayoría de los estudios realizados hasta ahora acerca de esta 

problemática lingüística han sido escasos y generalmente sus conclusiones sirven para 

demostrar lo limitado o ninguna influencia de las lenguas africanas en el español de Cuba, 

también lo es que una serie de hechos históricos y la presencia de una gran cantidad de 

manifestaciones culturales en la vida de la nación cubana mueven a pensar que es necesario 

hurgar más en el aspecto lingüístico de nuestra modalidad de habla, a fin de definir y precisar 

más claramente los elementos de génesis de nuestra formación lingüística. 

Indudablemente que todas estas consideraciones aún no pueden dar por resuelto el problema 

de la cabal comprensión del origen de la fisonomía del español en Cuba, pero lo que sí queda 

claro es que todos estos conceptos y teorías prueban la búsqueda de la solución de este 

interesante problema histórico-lingüístico, que nos obliga a la más profunda reflexión sobre el 

estado actual y perspectivo del español en América y del Caribe, y resulta campo abierto para 

las investigaciones. 
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Estamos conscientes de que estas ideas en modo alguno son la solución definitiva del 

polémico problema del español americano y, mucho menos del hablado en Cuba. Estas 

razones impiden aún exponer tesis conclusivas, pues en estos momentos se han renovado 

ideas de cómo explicar la influencia africana en el español hablado en Cuba y su 

caracterización geo y sociolingüística en el nivel fónico, léxico, morfológico y sintáctico. Urgen 

investigaciones más concretas, para dar una respuesta más sólida a los problemas que 

preocupan y ocupan a los lingüistas cubanos, después de 1959. En estos resultados se halla 

la posibilidad de validar nuestra opinión, en el sentido de que la génesis de la modalidad 

lingüística cubana está en los elementos sureños peninsulares y en los elementos lingüísticos 

traídos por los esclavos africanos y desarrollados en el proceso de adopción de la lengua 

española por estos, durante el secular proceso de aculturación, en nuestro país. Es decir, la 

participación africana no debemos verla como aspecto periférico y secundario en la formación 

de nuestra modalidad lingüística o limitarla a la influencia léxica. La historia social y política de 

Cuba exige una profundización sobre esta presencia, por lo que un estudio más amplio y con 

nuevos enfoques permitirá subrayar la importancia de la influencia de las lenguas africanas 

como componente importante en la variante cubana del español. . 

El desarrollo actual de la criollística confirma estas observaciones, pues el puente propuesto 

con la concepción de la existencia del “semicriollo” establece una especie de nivelación entre 

los que admiten la existencia de un criollo en Cuba y los que rechazan su existencia. Holm 

señala que un semicriollo es una variedad lingüística que posee rasgos de tipo criollo y no-

criollo, si bien el concepto no implica necesariamente que un semicriollo hubiera sido un 

basilecto ya que tanto lenguas criollas como no-criollas pueden convertirse en un semicriollo, 

resultado de un proceso de préstamo lingüístico. (Apud: G. Lorenzino, (1998:33) 

Estas observaciones permiten analizar al español en Cuba con un enfoque semicriollo, y 

también algunos elementos pueden explicarse mediante las leyes del cambio lingüístico, de 

causación múltiple o convergencia y otros fenómenos anteriormente comentados; sin 

embargo, es una cuestión que puede aprovecharse para reevaluar la cuestión afrohispana en 

el campo de la lingüística caribeña, es necesario también, precisar qué es un rasgo criollo y 

qué es un rasgo caribeño. Se trata de un reenfoque de la presencia lingüística de las lenguas 

africanas en el español caribeño, con algunos elementos a favor, si se le compara con las 
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modernas teorías monogenéticas y las tendencias que niegan la existencia de lenguas criollas 

en el Caribe hispánico y específicamente en la modalidad cubana del español.  
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NOTAS 
1 La literatura al uso generalmente asume que las diferencias entre el español peninsular 

y el llamado español de América se debe a los siguientes presupuestos: el dialecto 

andaluz, el español preclásico, el español popular, el elemento indígena, entre otros y la 

conquista fue un hecho de hispanización muy sensible. No obstante, hoy se sabe que son 

muchas las causas y procesos que conducen a las diferencias, entre ellas es estimable la 

cultura de los pueblos conquistados y la llegada de otras etnias al suelo americano, por lo 

que resulta insuficiente afirmar que existe una génesis común y única al suelo americano 

para explicar un fenómeno tan complejo y dinámico como el español de América. 
 


