




















comunicarle que tenias [yo tenia} que venir. Nosotros hemos recogido 
nosotra las mama bailabas asi. 
(3) Uso de Ia preposicion en con verbos de movimiento: hemos re
cogido muchos ejemplos como voy en Bata; yo voy en cualquiera sitio; 
cuando hay que ir en Ia clase, tienes que aprender para hablar caste
llano; si un padre quiere, su hijo va en Ia escuela. Granda (199Ib), 
Quilis y Casado-Fresnilla (1995:257-8) y Bibang Oyee (2002:46) tam
bien comentan este fenomeno, ampliamente difundido por todo el pais. 
En otros paises de habla espanola esta combinacion solo se ha regis
trado en contacto con el italiano, por ejemplo en la Argentina y Uru
guay. Se da tambien en el Paraguay, en contacto con el guarani (Usher 
de Herreros 1976: I 08). 
(4) Concordancia variable sujeto-verbo: Es notable el empleo de la 
tercera persona singular del verbo como forma casi invariable, aunque 
esta combinacion se da cada vez menos a medida que los guineanos 
amplian su empleo del espafiol para la comunicacion cotidiana; unos 
ejemplos recogidos espontaneamente son: Desde los cinco anos [yo] 
!leva en Espana; yo soy de Bata y vive ahi. Bibang Oyee (2002:35) 
menciona casos como yo sali6 en continente; yo no sabe; lo poco que 
trajo [traje} se me acab6. En Hispanoamerica el empleo de una forma 
verbal invariable se da entre hablantes de lenguas indigenas o criollas 
que han aprendido el espafiol como segunda lengua (por ejemplo los 
hablantes del quechua y aymara en la zona andina, los nativos de Haiti 
y Jamaica en Ia Republica Dominicana); tambien se da en el dialecto 
tradicional afroboliviano, que se mantiene todavia como lengua nativa 
en los Yungas de Bolivia (Lipski a, b,). El mismo empleo de la tercera 
persona singular como verbo invariable se da en el portugues vernacu
lar de Angola (Lipski 1995) y en grado menor en el portugues verna
cular brasilefio, ampliamente matizado por el contacto con lenguas 
africanas durante la epoca colonial. 
(5) Concordancia variable sustantivo-adjetivo: Hemos recogido 
ejemplos como Cada vez que llegamo, Ia casa esta estd cerao; si no 
quie [quiere} cosa oG'lllto; mucho bebida; un instrumental musical 
propia; Bibang Oyee (2002:22) menciona Ia zapata, Ia cuchillo, nues
tro habla vernaculo; Quilis y Casado-Fresnillo (1995:155) dan busca 
Ia plato. AI igual que la suspension de la concordancia sujeto-verbo Ia 
concordancia variable entre adjetivo se produce en Hispanoamerica 
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tre hablantes del espafiol como segunda lengua; tambien se da en el 
~~alecto tradici.onal afr.~~olivian?, d?nde . solo, s,e emp~e~ el genero 
masculino (p. eJ. , lu mu;e las muJeres , lujuamza Ia famllta'). 

Todos los rasgos ya mencionados son de indole variable en el espa
nol de Guinea Ecuatorial, pero en su conjunto sirven para definir el 
conjunto dialectal hispanoguineano y de distinguir estas variedades de 
los demas dialectos del espafiol a traves del mundo. 

5.3. AmpliaciOn: el caso «especial» de Ia Is/ final de palabra 

En Ia dimension fonologica el espafiol guineano se destaca por Ia nota
ble resistencia de las consonantes finales de silabalpalabra. Estos resul
tados son inesperados frente a los planteamientos que atribuyen a Ia in
fluencia africana Ia masiva reduccion de Ia /s/ final p. ej. en el espafiol 
(afro)caribefio (Megenney 1989). La /s/ final de palabra en Guinea 
Ecuatorial desaparece a veces (aunque las tasas de elision son rela
tivamente bajas) pero casi nunca se aspira; Lipski (1985a, 1985b) opi
na que Ia eliminacion de Is/ puede ser un fenomeno morfologico y no 
un verdadero proceso de desgaste fonetico. Ofrece dos razones para 
explicar las articulaciones robustas de las consonantes finales en el es
pafiol guineano. Primero, los principales modelos lingiiisticos en tiem
pos coloniales eran el dialecto de Madrid y sus alrededores y el espa
fiollevantino (muchos de los productores de cacao eran valencianos). 
En ambos grupos dialectales las consonantes finales suelen mantenerse 
con tenacidad, frerite a Ia frecuente reduccion en los dialectos meridio
nales de Espafia e Islas Canarias. La segunda razon es que en Guinea 
Ecuatorial nunca se produjo Ia fragmentacion etnica y lingiiistica que 
caracterizaba Ia esclavitud atlantico-caribefia. Los guineanos pudieron 
retener sus lenguas nativas, y el espafiol tenia dominios de uso suma
mente limitados. El respaldo comunicativo de las lenguas nativas, en 
combinacion con Ia fuerte presencia de modelos metropolitanos, que a 
su vez les daban prominencia a las articulaciones consonanticas fina
les, creaba un dialecto ligeramente matizado de rasgos africanos, pero 
que mantenia en gran medida Ia fonotactica de Castilla!Levante. 

Asimismo Granda (1984b) sefiala Ia presencia de consonantes fina
les de palabra en Ia lengua fang como explicacion para la resistencia 
de las consonantes finales en el espafiol de Guinea; hay que reconocer 
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