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Re su men

La re cons truc ción de las con tri bu cio nes lin güís ti cas afrohis pá ni -
cas al es pa ñol de Amé ri ca es una de las ta reas más im por tan tes den tro
de la dia lec to lo gía. La bús que da de re ma nen tes au tén ti cos del len gua je
bo zal  (el es pa ñol pid gi ni za do ha bla do por es cla vos na ci dos en Áfri ca) se
ve obs ta cu li za da por la es ca sez de mues tras vi vas de len gua je rees truc -
tu ra do. El  pre sen te tra ba jo apor ta da tos nue vos so bre una co mu ni dad
de afro des cen dien tes que no ha sido es tu dia da des de la pers pec ti va lin -
güís ti ca: Cam bua Cua, cer ca de Asun ción, Pa ra guay. El ha bla tra di cio -
nal de esta co mu ni dad ma ni fies ta unas neu tra li za cio nes mor fo sin tác ti -
cas si mi la res al len gua je afrohis pá ni co co lo nial,  lo cual su gie re la po si bi -
li dad de que el ha bla de Cam ba Cua sea un au tén ti co re ma nen te pos-bo -
zal.

Palabras clave: Lenguaje afrohispánico, lenguas pidgins y criollas,
Par a guay.
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An Afrohispanic Remnant:
The Afro Paraguayan Speech of Camba-Cua

Abstract

The re con struc tion of the Af ri can con tri bu tion to Latin Amer i can
Span ish is one of the ma jor tasks fac ing con tem po rary His panic
dialectology. The search for au then tic rem nants of bozal lan guage (the
pidgninized Span ish spo ken by slaves born in Af rica) is hin dered by the
scar city of con tem po rary sur viv als of re struc tured lan guage. The pres ent
study of fers new data on an Afro-His panic com mu nity never be fore stud -
ied in the con text of lin guis tics: Camba Cua, near Asuncion, Par a guay.
The tra di tional speech of this com mu nity ex hib its morpho syntactic
neu tral iza tions that sug gest that true post-bozal rem nants may be
found in Cambia Cua.

Key words: Afrohispanic lan guage, pidgins and cre oles, Par a guay.

Intro duc ción

La re cons truc ción de las con tri bu cio nes afrohis pá ni cas al
es pa ñol de Amé ri ca es una de las ta reas más im por tan tes den tro
de la dia lec to lo gía. Has ta aho ra los prin ci pa les plan tea mien tos
so bre las po si bles hue llas lin güís ti cas afrohis pá ni cas se han ba -
sa do bien en do cu men tos li te ra rios de si glos pa sa dos –en su ma -
yo ría pa ro dias e imi ta cio nes he chas por au to res blan cos– bien en
las co mu ni da des ne gras de las na cio nes his pa noa me ri ca nas,
don de no que dan más que los úl ti mos sus pi ros de lo que pue de
ha ber sido un an ti guo dia lec to “afro”. Por lo tan to la bús que da de
re ma nen tes au tén ti cos del len gua je em plea do en tre co mu ni da -
des afrohis pá ni cas en tiem pos co lo nia les se ve obs ta cu li za da por
la es ca sez de mues tras vi vas de  len gua je rees truc tu ra do. Como
es bien sa bi do, el afri ca no que ad qui ría el es pa ñol de adul to ra ras
ve ces al can za ba un do mi nio com ple to, sino que ha bla ba con las
ca rac te rís ti cas de una se gun da len gua: lap sos de con cor dan cia,
un lé xi co li mi ta do, mo di fi ca cio nes fo né ti cas de acuer do a las len -
guas de base y una mor fo sin ta xis sim pli fi ca da. El afri ca no que
ha bla ba el es pa ñol con di fi cul tad se co no cía como bo zal y se ha
pro du ci do un nu tri do de ba te en tor no a la po si ble con sis ten cia
del ha bla bo zal a tra vés del tiem po y el es pa cio y la po si bi li dad de
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que el es pa ñol pid gi ni za do de los bo za les se haya con ver ti do en
len gua crio lla como el pa len que ro del Pa len que de San Ba si lio,
Co lom bia y el pa pia men to de Cu ra zao y Aru ba. Lipski (2005) re -
su me los prin ci pa les pun tos del de ba te.

De jan do al lado las imi ta cio nes li te ra rias –que pue den se vá -
li das como do cu men tos so cio lin güís ti cos pero no re fle jan el len -
gua je real– para ob te ner mues tras con fia bles del ha bla bo zal de
an ta ño es ne ce sa rio es tu diar los ves ti gios lin güís ti cos pos-bo za -
les que se en cuen tran en las co mu ni da des de ha bla afro la ti noa -
me ri ca nas más ais la das. Hoy en día sólo que dan res tos muy di -
lui dos de lo que pue den ha ber sido au tén ti cos dia lec tos rees truc -
tu ra dos. El tra ba jo que se de sen vuel ve a con ti nua ción pre sen ta
da tos ob te ni dos en una co mu ni dad nun ca es tu dia da den tro del
mar co de la lin güís ti ca afrohis pá ni ca, como com ple men to a los
tra ba jos exis ten tes.

La co mu ni dad afro pa ra gua ya de Cam ba Cua

La pre sen cia de es cla vos afri ca nos en el Pa ra guay nun ca fue
con si de ra ble, aun que ha cia el fi nal del pe río do co lo nial al can za ba 
casi un 11%  de la po bla ción na cio nal (Pla 1972, Argüe llo Mar tí -
nez 1999, Boc cia Ro ma ñach 2004). Fren te a las ine vi ta bles pre -
sio nes de mo grá fi cas los des cen dien tes de los afro co lo nia les pa ra -
gua yos son es ca sos y ape nas vi si bles en aque lla na ción de per fil
ne ta men te euro-mes ti zo; hay pe que ños gru pos en la co mu ni dad
de Embos ca da, don de con vi ven con los de más re si den tes sin
adop tar para  sí una iden ti dad es pe cial. Al igual que los otros pa -
ra gua yos ha blan el gua ra ní como pri me ra len gua y to dos ha blan
cas te lla no de acuer do a su ni vel so cio cul tu ral. Su ha bla no re fle ja 
nada del ha bla afrohis pá ni ca co lo nial, pues des de el co mien zo de
la tra ta de es cla vos afri ca nos en el Pa ra guay to dos apren dían el
gua ra ní y usa ban el cas te lla no re la ti va men te poco. Ade más de los 
des cen dien tes de es cla vos afri ca nos, el Pa ra guay cuen ta con
otras co mu ni da des de afro des cen dien tes, que re mon tan a las pri -
me ras dé ca das de la in de pen den cia, cuan do el ge ne ral uru gua yo
José Ger va sio Arti gas se exi ló en el Pa ra guay en 1820, lle van do
con si go unos 250 sol da dos ne gros. El dic ta dor pa ra gua yo Dr.
Gas par Ro drí guez de Fran cia le con ce dió tie rra y asi lo po lí ti co,
para des pués en viar a Arti gas al exi lio in ter no le jos de Asun ción.
Fran cia reu bi có a los lan ce ros ne gros en va rias co mu ni da des,
sien do la mas gran de Loma Cam pa men to (o Cam pa men to Loma)
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–co no ci da por su nom bre po pu lar  en gua ra ní Cam ba (cue va o
agu je ro de los ne gros)–  en las afue ras de Asun ción. La co mu ni -
dad de Cam ba Cua to da vía exis te, y ahí re si den unas 200 fa mi -
lias, aun que en 1967 fue ron des po ja das de la ma yo ría de sus tie -
rras por agen tes de la dic ta du ra del Gral. Stroess ner (Ma cha do
2000, Mon ta ño 1997:201-210; Car val ho Neto 1971:29-130, Coo -
ney 1995). Fren te a la im po si bi li dad de vi vir de la tie rra los ne gros
de Cam ba Cua se han vis to obli ga dos a bus car tra ba jo en Asun -
ción y otros po bla dos cer ca nos, las mu je res en el ser vi cio do més -
ti co y los hom bres en la cons truc ción. Aun que den tro de la co mu -
ni dad se man tie ne una cla ra iden ti dad ét ni ca como afro des cen -
dien tes el go bier no pa ra gua yo no re co no ce a la co mu ni dad como
en cla ve ét ni co y por lo tan to los re si den tes si guen su mer gi dos en
la po bre za. Hoy en día la co mu ni dad cuen ta con una es cue la pri -
ma ria pero los re si den tes de edad avan za da son en su ma yo ría
casi anal fa be tos. A par tir de la dé ca da de 1990 los di ri gen tes de la
co mu ni dad se vin cu la ron a los mo vi mien tos ac ti vis tas de afro -
des cen dien tes a tra vés de His pa no amé ri ca; for ma ron la Aso cia -
ción Afro pa ra gua ya Kam ba Kua y el Ba llet Fol kló ri co de Kam bua
Kua, un con jun to ar tís ti co que ha re ci bi do una am plia aco gi da
den tro y fue ra del país. El 6 de ene ro se ce le bra la fies ta de San
Bal ta sar con los bai les y los tam bo res tra di cio na les y lle gan tu ris -
tas y dig na ta rios pa ra gua yos y de paí ses ve ci nos para fes te jar al
ca se río de Cam ba Cua. A pe sar del éxi to ar tís ti co y los re por ta jes
es cri tos y fil ma dos por los me dios de co mu ni ca ción pa ra gua yos
los afro des cen dien tes de Cam ba Cua to da vía en fren tan una vida
lle na de es ca sez y es pe ran za frus tra da. Hay otro gru po más pe -
que ño de “Arti gas-cue” (los que lle ga ron con Arti gas) en la ve ci na
co mu ni dad de Lau relty, don de tam bién se ce le bra el día de San
Bal ta sar y don de hay un ac ti vis mo in ci pien te en tre los afro des -
cen dien tes.

No exis ten da tos bio grá fi cos de los lan ce ros ne gros que
acom pa ña ban a Arti gas al Pa ra guay, pero en 1820 la pro por ción
de ne gros bo za les era to da vía muy alta en el Río de la Pla ta (Fon -
ta ne lla de Wein berg 1987, Lips ki 2001). En Mon te vi deo, la im por -
ta ción di rec ta de es cla vos afri ca nos em pe zó en 1756; para 1767,
las en fer me da des que azo ta ban a la po bla ción ne gra se ha bían
ex ten di do por toda la ciu dad. El cen so de 1781, lle va do a cabo
jus ta men te an tes de la cons truc ción del Ca se río (un área amu ra -
lla da que con te nía es cla vos re cién lle ga dos), in di ca que ha bía
unos 2600 ne gros y mu la tos, de una po bla ción to tal de 10.000
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–apro xi ma da men te un 25%. Ya que los ne gros es ta ban con cen -
tra dos en áreas es pe cí fi cas, las ci fras ver da de ras eran mu cho
más al tas en los ba rrios de ne gros. En 1843, cuan do la tra ta afri -
ca na al Pla ta ya ha bía ce sa do, unos 4300 ne gros vi vían en Mon te -
vi deo, cuya po bla ción to tal era 31,000. En Bue nos Ai res, las ci -
fras son com pa ra bles: en el cen so de 1777, los ne gros  re pre sen -
ta ban un 30% de la po bla ción de Bue nos Ai res (Co ma drán Ruíz
1969). El cen so de 1810, en vís pe ras de la in de pen den cia, tam -
bién re gis tra ba un 30% de po bla do res ne gros y  mu la tos (Gar cía
Bel sun ce 1976:72; Gold berg 1976). En 1822, los es cla vos ne gros
al can za ban el 12% de la po bla ción, pero los ne gros y par dos li bres 
eran mu cho más nu me ro sos (Gar cía Bel sun ce 1976:89). En el
cen so de 1836, la ci fra ofi cial de ne gros y mu la tos es de 26%, aun -
que es pro ba ble que mu chos mu la tos y par dos ya fue ran con ta -
dos como blan cos, so bre todo si ha bían lu cha do al lado de los
crio llos en las gue rras de in de pen den cia. Sien do así, po de mos ex -
tra po lar una ci fra de por lo me nos 30% para la po bla ción ne gra y
mu la ta de Bue nos Ai res por lo me nos has ta me dia dos del si glo
XIX. Hay que re co no cer que casi to dos los ne gros y par dos li bres
ha bían na ci do en la co lo nia y ha bla ban el es pa ñol sin las ca rac te -
rís ti cas del bo zal; aun mu chos de los ne gros es cla vos eran ha -
blan tes na ti vos del es pa ñol, lo cual im pli ca que la can ti dad de ne -
gros  bo za les era mu cho me nor que la po bla ción ne gral to tal. El
len gua je bo zal tam bién per sis tía has ta los úl ti mos años del si glo
XIX. Por ejem plo Wil de (1960:126), quien en 1881 des cri bía la
vida de las dé ca das an te rio res en Bue nos ai res, ha bla de las reu -
nio nes de los can dom bes o gru pos mu si ca les de ne gros: “era dig -
no de pre sen ciar se las dis cu sio nes allí sos te ni das y de oír pe ro rar
en su me dia len gua al se ñor pre si den te y a los se ño res con se je -
ros.” Wil de tam bién ha bla de las con ver sa cio nes sos te ni das en tre
los hor mi gue ros (ex ter mi na do res de in sec tos): “pero el in te rés del
es pec ta dor y oyen te au men ta ba cuan do se jun ta ban dos pro fe so -
res, y en los ca sos di fí ci les, te nían una con sul ta, en cas te lla no
cha pu rrea do” (Wil de 1960:128). En Mon te vi deo, Ma ga ri ños Cer -
van tes (1878:387), al ana li zar las imi ta cio nes bo za les del poe ta
uru gua yo Acu ña de Fi gue roa, de cla ró que “El Can to de los Ne gros 
ofre ce una cu rio sa mues tra de la es pe cie de dia lec to in ven ta do en
nues tro con ti nen te por los afri ca nos bo za les… nues tros nie tos ya
no oi rán ha blar esa gra cio sa jer ga…” No cabe la me nor duda que
la me dia len gua, la jer ga, y el cas te lla no cha pu rrea do se re fie ren al 
es pa ñol pid gi ni za do ha bla do por los bo za les rio pla ten ses. Los re -

Un remanente afrohispánico: el habla afroparaguaya de Camba Cua
John M. Lipski  / 15



si den tes de Bue nos Ai res y Mon te vi deo co no cían pro fun da men te
el len gua je bo zal, lo cual nos per mi te con ce der les cier ta au ten ti -
ci dad a las imi ta cio nes li te ra rias afro rrio pla ten ses pro du ci das en
el si glo XIX. Por lo tan to es muy pro ba ble que en tre las tro pas de
Arti gas haya ha bi do ma ni fes ta cio nes lin güís ti cas del ha bla bo zal
rio pla ten se. De bi do al ais la mien to y la mar gi na li dad de las co mu -
ni da des afro pa ra gua yas, con di cio nes so cio cul tu ra les que fa vo re -
cen la re ten ción de ele men tos et no lin güís ti cos de ge ne ra cio nes
an te rio res, es in te re san te es tu diar el ha bla con tem po rá nea de
Cam ba Cua para eva luar el po si ble apor te del ha bla bo zal y
pos-bo zal del si glo XIX.

Ras gos lin güís ti cos del dia lec to tra di cio nal 
de Cam ba Cua

Para in tro du cir da tos afro pa ra gua yos den tro del mar co de la 
lin güís ti ca afrohis pá ni ca rea li za mos una se rie de en tre vis tas en
mayo de 2006,1 en fo can do en par ti cu lar los re si den tes de edad
avan za da, así como los di ri gen tes ac ti vis tas, quie nes han es tu -
dia do la his to ria de la co mu ni dad. To dos los afro des cen dien tes de 
Cam ba Cua ha blan gua ra ní, al igual que los de más pa ra gua yos.
No hay ha blan tes mo no lin gües del gua ra ní pero los re si den tes de
edad avan za da ha blan el cas te lla no como se gun da len gua y al gu -
nos lo ha blan con di fi cul tad. Sin em bar go se gún los tes ti mo nios
per so na les y los da tos his tó ri cos la len gua cas te lla na nun ca de -
sa pa re ció del todo de los ho ga res de Cam ba Cua, ra zón por la
cual pue den exis tir re ma nen tes del ha bla bo zal pos co lo nial.
Tam bién se sabe que el Dr. Fran cia aco gió a mu chos es cla vos pró -
fu gos del Bra sil, en tre los cua les fi gu ra ban bo za les que ha bla ban
un por tu gués pid gi ni za do (Pla 1972:28-9, 48-52), que tam bién
pue de ha ber in flui do en el dia lec to afro pa ra gua yo de Cam ba Cua.
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1 Ofrez co mi pro fun do agra de ci mien to a Lá za ro Me di na, Car los Me di na,
Eu la lia Me di na, San tia go Me di na y to dos los re si den tes de la co mu ni -
dad de Cam ba Cua, quie nes me brin da ron su co la bo ra ción y su apo yo
du ran te mi vi si ta.



Ade más de los ras gos tí pi cos del pa ra gua yo que no do mi na
com ple ta men te el cas te lla no2, los re si den tes ma yo res de Cam ba
Cua ma ni fies tan ras gos lin güís ti cos que coin ci den con el ha bla
bo zal co lo nial, pero que di fie ren por lo me nos cuan ti ta ti va men te
del ha bla de los pa ra gua yos fue ra de la co mu ni dad afro:

LAPSOS DE CONCORDANCIA ADJETIVO-SUSTANTIVO:
La mo ti vo é… ; é jo di do la cosa que tie ne…; loh mu je re; todo
mih cosa; al gún co mi da; esas ora cio ne le gí ti mo que han traí do;
aquí de ma sia do pla ta; has ta el pro pio jus ti cia.

PLURALES INVARIABLES:
las tro pa los ca mión, lo mi li tar; esos mi li tar que ve nía uni for -
mao; ha bía pa te rah par ti cu lar; tu vi mo Atro pe llo de mi li tar;

LAPSOS DE CONCORDANCIA SUJETO-VERBO:
man do (man dé) ha cer [el tam bor]; loh mu cha cho ya ha blar
cas te lla no; ser vi cio mi li tar apren dé [apren dí] cas te lla no; hay
mu cho mu cha cho que no tra ba ja… fal ta[n] eh tu dio; ya mu rió
[mu rie ron] todo(s) ya: al gu no(s) apren dió [apren die ron] loh
chi co de acá; no so tro no te nía apo yo; cómo noh dihe cre mi nó 
loh po li cía; hay mu choh chi co quie re eh tu diá y no pue de; loh
pa dre eh tán con el co ra zón el la mano eh pe ran do [que] lo chi co 
lle ga del co le gio; por que así nueh tro chi co ehtá cer ca de no so -
tro; lah abue la siem pre deja; ese fu la no y men ga no é nueh tro
pa rien te; Ello hice otra cosa; quie re que no so tro aban do ne, la
tie rra; ello ehtá ges tio nan do; si uh te de quie re…; ahí fue que se 
le mu riío mu choh sol da do; loh mu cha cho en se gui da apren -
dió; aquí todo loh día pasa doh se ño ra que ven de me nu den cia;
loh hom bre que tra ba ja en la cha cra.

Además existe una preferencia no ta ble por el tiempo presente,
aun cuando el contexto se refiere claramente al pasado:

Aquel tiem po per te ne ce [per te ne cía] a San Lo ren zo; hace [ha -
cía mos] [con cier tos] al gu na vez; se van [fue ron] lo mi li tar y
des pués lo po li cía; yo ten go (te nía) va cas, bue yes, chan cho; yo
ten go [te nía] [en la épo ca de] la gue rra del Cha cho doce año;
ha bía cier tah per so nah que ha cen [ha cían] [el car bón].
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2 Por ejem plo Cor va lán (1977), Cor va lán y Gran da (1982), Gran da (1988), 
Kro vos hein de Ca ne se y Cor va lán (1987), Malm berg (1947), Me lía
(1974), Usher de He rre ros (1976), Wel ti (1979).



El ha bla de Cam ba Cua como mues tra lin güís ti ca
afrohis pá ni ca

Aun que los pa ra gua yos que no do mi nan com ple ta men te el
cas te lla no sue len co me ter erro res de con cor dan cia ade más de
otras dis cre pan cias mor fo sin tác ti cas, los lap sos son me nos con -
sis ten tes y los plu ra les in va ria bles con poco fre cuen tes. Los lap -
sos de con cor dan cia su je to-ver bo en el ha bla de los pa ra gua yos
poco pro fi cien tes en cas te lla no no fa vo re ce la ter ce ra per so na del
sin gu lar, sino que re sul ta en una dis tri bu ción casi alea to ria de
va rian tes ver ba les (Wel ti 1979; 1982:660-665; Usher de He rre ros 
1976:40-1): yo tra ba jos, yo pien zan, mi ami go me con ta ron, mi pa -
dre tra ba jo, mi ma dre tra ba jan, [yo] tra ba ja, pien sa, mi abue la y mi 
tía te man da. Asi mis mo los lap sos de con cor dan cia ad je ti vo-sus -
tan ti vo en el ha bla pa ra gua ya po pu lar se di vi den de igual por
igual en tre los dos gé ne ros gra ma ti ca les (Wel ti 1979; 1982:656-8; 
Usher de He rre ros 1976:37-8): mi ta ller pro pia, al gu no tra ba jos
bue nas, per so na bue no y  asea do. El ha bla afro pa ra gua ya re si -
dual pre fie re la ter ce ra per so na del sin gu lar como ver bo in va ria -
ble, al igual que las otras mo da li da des lin güís ti cas afrohis pá ni -
cas, así como el gé ne ro mas cu li no como gé ne ro no mar ca do.
Tam po co son usua les los plu ra les in va ria bles en el ha bla pa ra -
gua ya fue ra del ám bi to de Cam ba Cua; en otras co mu ni da des de
ha bla afrohis pá ni cas se en cuen tran mu chos plu ra les in va ria -
bles, por ejem plo en el ha bla tra di cio nal afro bo li via na de los Yun -
gas (Lips ki a, b) y en la co mu ni dad afroe cua to ria na del Va lle del
Cho ta (Schwe gler 1996:282. 392; 1999:240; Lips ki 1986). La
coin ci den cia de los ras gos ves ti gia les del ha bla afro pa ra gua ya y el 
len gua je de otras co mu ni da des de ha bla afrohis pa noa me ri ca nas
nos per mi te plan tear la po si bi li dad de que al gu nas de las neu tra -
li za cio nes mor fo sin tác ti cas en con tra das en el ha bla de Cam ba
Cua son ves ti gios pos-bo za les, re for za dos por la pre sen cia de va -
rie da des pid gi ni za das del cas te lla no ha bla das por otros pa ra gua -
yos de es ca so do mi nio del cas te lla no. Des de lue go los da tos pre li -
mi na res pre sen ta dos aquí no son su fi cien te para lle gar a con clu -
sio nes de fi ni ti vas, pero se ña lan la im por tan cia de am pliar la bús -
que da de mues tras lin güís ti cas afrohis pá ni cas en re gio nes ale ja -
das de las zo nas tra di cio na les de pre sen cia afri ca na.
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