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EL INGLES DE SAMANA Y
 
LA HIPOTESIS DEL OR.IGEN CRIOLLO
 

Intruduccion 

Si bien la Republica Dominicana es un pais de habla hispana 
monolingue, existen sin embargo algunas comunidades aisladas 
de hablantes natives del ingles, cuyo origen en el pais data de las 
primeras decadas del siglo XIX. Segun las fuentes hist6ricas, 
(par ejernplo, Rodriguez Demorizi 1973; Puig Ortiz 1978), va
rias regiones del pais fueron pobladas en dicha epoca par unos 
6000 ex-esclavos norteamericanos, los cuales viajaron desde Fi
ladelfia gracias a acuerdos entre las autoridades haitianas de 
Santo Domingo y agencias filantr6picas norteamericanas. Aun
que la rnayoria de estas colonias fueron destrozadas por la fiebre 
tifoidea poco despues de forrnarse, aun sobreviven algunas co
munidades. Una de elias se encuentra en la peninsula de Sarna
na, en gran parte separada del resto del pais por el gol fo del mis
mo nombre. Es en esta peninsula donde entrevistarnos a una se
rie de personas de entre 75 y 90 anos de edad que se identificaron 
como norteamericanos y que hablaban el ingles con soltura. 
Muchos pretendieron no tener conocimiento alguno del espanol, 
pe.e a constituir la tercera 0 cuarra generaci6n de descendientes. 
Aparte el interes intrinseco de estudiar una comunidad como es
ta, los datos alii recopilados, aunque todavia muy preliminares, 
podrian ser fundamentales en la soluci6n de dos cuestiones dife
rentes pero relacionadas entre si: I) los efectos de la in fluencia 
del espanol sobre el ingles despues de siglo y medio de contacto 
teniendo en cuenta que se trara de un caso poco frecuente par el 
hecho de que el ingles desernpena aqui el papel de lengua rninori
taria; 2) si se puede probar que la comunidad ha estado aislada y 
ha ofrecido resistencia a influencias linguisticas externas, el ana
lisis de su lenguaje nos puede proporcionar datos valiosos sobre 
la variedad del ingles hablada por nortearnericanos negros a 
principios del siglo pasado. Tales datos, a su vez, pueden pro
porcionar pruebas con que resolver uno de los debates mas anti
guos de la sociolinguistica - el de la genesis del ingles negro arne
ricano en 10 que se refiere a si su forma act ual refleja un proceso 
de descriollizaci6n 0 si se origin6 a partir del ingles estandar. 
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La Iulr a lJr contact o pcrmunciuc CIUtC lo~ hablunu-, lk 1I11J 

lengua minoru ar ia y otro s hablantcs natives de la mistuu pucdc 
dar lugar a resultados dif'ercrucs: I) La Icngua minor itar ia puc.lc 
ser desplazada ("shift") y cventualmente anulada por la lengua 
mayor itaria (proceso conocido como "m uerte linguist ica"). 2) 
La lengua minoritaria puede sobrevivir , pero influenciada Iuer 
rernerue por prestarnos de la lengua mayoritaria (una especie de 
idioma "mezclado"). 3) Las interacciones y siiuaciones que la
vorecen la utilizacion de la lengua minor itar ia pueden verse 
progresivamente restringidas, ala vez que se produce un proccso 
de sirnplilicacion de la est ructura lingulstica (una especie de 
criollizacion auronoma). 4) La lengua puede sufrir una evolu
cion normal, rereniendo algunos rasgos arcaicos e innovando 
otros. 5) Finalmente, si hay conracto continuo con dialecios vc
cinos, podria evolucionar de manera para lela a ellos. ESIO ulti
mo se denomina la convergencia linguistica. 

Con objet o de siiuar el ingles de Sam ana con respecto a esias 
tendencias, vamos a examinar primero la naturaleza de su con
tacto con el espanol dominicano. 

Contacto con el espanol 

Aunque la comunidad americana reside en Samaria desde ha
ce tres anos 0 cuatro generaciones, nuestros inforrnanies hablan 
casi exclusivarnente ingles. Muchos prerenden no conocer el es
panel tan siquiera. I Sus hijos (que tienen alrededor de 60 anos) 
son bilingues en ingles y espanol, rnientras que sus nietos pre
fieren el espanol (0 sea, la situacion clasica de desplazarniento 
Iinguistico). Muchos dicen que han prohibido a sus nietos que 
hablaran espanol con ellos, esperando asi mantener el ingles ai
gun tiernpo mas.pero con pocos resultados. Sospechan pues, que 
cuando mueran, el idioma ingles desaparecera con ellos. 

Desde e1 punto de vista linguisrico, y pese a mas de siglo y 
medio de contacio con el espanol, el ingles de Samaria est a no
tablernente libre de cualquier tipo de influencia del espanol 
(prestarnos, calcos, alternancias de lengua, etc.). De hecho, 
cuando comparamos esta situaci6n con la de los pueriorriquenos 

Sin embargo, observaciones posrer iores de las irueracciones de algunos infer
mantes con hablantes monolingue- del espanol indican que son capaces de 
hablar mas espanol de 10 que alirman. 

y dorninicanos de Nueva York, cuyo cspanol tambieu hu vide re
sistcntc a la convcrgcncia con l'l inglc», cnconuamo-, uun mcno-, 
influencia inrerlinguistica en Samaria. Muy pecos cases claros de 
prestarnos del espanol aparecieron en el habla de los informan
tes. Adernas de terminos designando instituciones dorninicanas 
(por ejernplo, universidad, sanidad, tribunal, ayuntamiento), 
encontramos algunos elementos gramaticales: los adverbios yo y 
de repente y las conjunciones ni y sino. asi comJ)introductor 
buena. Entre otros elementos recurrentes figuran los sustantivos 
turisrno, carretera, chinos. Todos estes presiamos asl como los 
nombres de lugares dominicanos (Porto Plat ( Puerto Plata. 
Fletch ( La Ftecha, OI'Hat ( Hato Viejo) son pronunciados con 
fonologia inglesa. Algun indicio de in fluencia fonol6gica del es
panol y unos cuantos calcos (por ejemplo gain money de ganar 
dinero) constit uyen mas 0 mer.os eltotal de influencia del espa
nol en nuestro carpus. 

Contacto con el ingles 

En cuanto a coruactos con dialectos del ingles, par ece que la 
iglesia wesleyan a y la episcopal rnetodista africana (AME), han 
sido parcial mente responsables del mantenimiento de la indivi
dualidad de la comunidad americana y de su lengua. Las 
influencias exiernas, por su parte, han sido muy limitadas, sobre 
todo en el ultimo siglo. Hubo algunas visiias interrnitentes par 
parte de misioneros blancos procedentes de la isla de los Turcos, 
situada unas 500 millas al norte. Parece que algunos ministros 
locales asistieron a sinodos en Haiti, y que incluso uno fue en
viado a Filadelfia para estudiar en un colegio metodista , Por 10 
visto hubo tam bien algunos hombres de negocios norteamerica
nos y un cierto nurnero de ministros y maestros jamaiquinos en 
Samaria en distintas epocas, asi como alguna actividad comer
cial e inmigraci6n de la isla de los Turcos. Tarnbien parece haber 
existido determinada interacci6n con las poblaciones nortearne
ricanas de Puerto Plata y Santo Domingo, entre otras, Pero estos 
coruactos fueron esporadicos, de tal forma que no hubo en nin
gun momento mas que unos pocos angloparlantes 
"extranjeros" en la comunidad. Esta es la raz6n por la cual es 
poco probable que los dialect os caribenos del ingles hayan ejer
cido alguna influencia sistematica en el ingles de Samaria. 

I 
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Una investigacion de la existencia en este dialecto de una se
rie de rasgos linguisticos generalmente considerados respresenta
tivos del ingles negro americano y/o de las lenguas criollas de 
base ingJesa revela dos caracteristicas del ingles de Samaria que 
pueden ser de gran trascendencia en la determinaci6n de la rela
cion entre esta lengua y las lenguas criollas: 

I) Los rasgos especi ficos de las lenguas criollas de base ingle
sa, concretarnerue respecto a sus sistemas de tiempo y aspecto 
verbal, son, en su mayoria, escasos 0 inexistenies en el ingles de 
Samaria. 

2) Adernas, aunque el ingles de Samaria com parte rnuchos 
rasgos con el ingles negro americano, se asemeja mas a las va
riedades mas conservadoras de este dialecto, 10cual, como vere
rnos, indica una tendencia opuesta a la que seria de esperar si el 
Ingles negro americano estuviera en proceso de descriollizaci6n. 

EI hecho notable de que el ingles de Sam ana haya perrnaneci
do relativamente libre de influencias externas tanto de las len
guas criollas antillanas de base inglesa como del espanol domini
cano, conjuntarnerue con los rasgos que este dialecto com parte 
con el ingles negro americano y posiblemente con otros dialectos 
area-cos del ingles, hare del analisis del habla de Samaria un ins
trumento ideal para contribuir al estudio de un problema toda
via no resuelto en la sociolingulstica: el origen del ingles negro 
americano. En concreto, se trata de determinar si su forma ac
tual se debe ala descriollizaci6n 0 si su pun to de partida fue d 
ingles estandar , 

Stewart, quiza el que con mayor ahinco ha defendido la tesis 
del origen criollo (Stewart 1967, 1968, 1969), sugiere que el 
ingles negro yel ingles blanco eran diferentes desde el inicio, Y 
que cuaruo mas nos remontarnos en el tiempo, mas aurneruan las 
diferencias entre ambos sistemas. En 10 que precede hemos in
tent ado demostrar la falta de influencia de otras lenguas en el 
ingles de Samaria, y sobre todo del mundo angloparlante, ya que 
la existencia de tales influencias es la que podria invalidarel esta
tus de nuestros datos como representatives del ingles negro tal 
como se hablaba en Samaria a principios de siglo , En la medida 
en que esta habla no haya sufrido la influencia de otras varieda
des del ingles, rcprcsentara un descendiente directo del Ingles 
negro t al como rue hablado en Filadelfia en 1824. Mas concreta
mente, aunque esia claro que esta lengua ha de haber evoluciona
do con el tiempo, si es el caso que fue aislada de otros dialectos del 

ingles estandar, es poco probable que en este pueblo remoto de 
la Republica Dominicana tal evoluci6n tomara la forma de 
descriollizaci6n, 0 sea, que se asemejara mas al ingles estandar , 
Por el conrrario, si se puede caracterizar como una variedad 
conservadora hoy en dia, habria sido igualrnerue conservadora, 
sino mas, en 1824. 

Abordaremos un aspecto del problema con un analisis com
parativo del rasgo quiza m-as est udiado de los dialectos del ingles 
negro: la contracci6n y elisi6n de la c6pula. Si el ingles de Sarna
na, y asimismo etapas mas antiguas del ingles negro, fuesen pa
recidas a las lenguas criollas, esperariamos que la elisi6n de la 
c6pula estuviera en una etapa cuantitativamente mas avanzada 
que en el ingles negro americano actual y que se produjera en 
configuraciones sernejantes a las de las lenguas criollas de base 
inglesa. 

Contracclon y elision de Ia copula 

Se entiende por c6pula cualquiera de las formas del tiempo 
presente del verbo to be 'ser ' ante sintagrnas nominales, adjeti
vos y adverbiales de lugar , En el Ingles negro americano la copu
la se elide a menudo en estos contextos sintacticos, asi como en 
los casos en que funciona como verbo auxiliar, por ejemplo 
cuando se situa deJante de un verbo + ing, 0 delarue de gonna. 
Los ejemplos que figuran a continuaci6n, todos ellos de nuestro 
corpus de Samaria, muestran los contextos en que puede elidirse 
la c6pula. 

I. Contextos en que puede elidirse la c6pula to be: 

a. ~ sintagma nominal: 

This young man, his father and his mother 0 good English
speakin' people, and he don't speak it correct. (MO/371)2 
•Los padres de este joven son personas de habla inglesa, y 
el no 10 habla correctamente.' 

2 EI material entre parentesis idenuf'ica a) hablante y al ejernplo. 
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b.	 j adjetivo: 
When they draw your profile with your workin' clothes on, 
i's better than when you 0 dress'. (MOil 10) 'Es mejor 
retratarte con ropa de trabajo que euando est as bien ves

tida' . 

c.	 I sintagrna adverbial de lugar: 

If anybody 0 in the way, well, they'll mash him up. 
(ICI275) 'Si alguien se encuentra en el camino, )0 atro

pellan' . 

d.	 ~ verbo + ing: 
He 0 j'ining the army. (S11423) 'Se va a alistar en el servi

cio	 militar ' . 

e.; gonna « going + to): 

She don't ax me what she 0 gori' cook. (MS/82) 'No me 

pregunta que cocinar'. 

La frecuencia con que se encuentran cases de elisi6n de la co
pula en contextos como los que figuran en (I) ha lIevado a 
muchos estudi~ (entre ellos Stewart 1969) a afirmar que no exis
te ni una c6pula verbal ni un auxiliar be en el ingles negro ameri
cano. Esta posicion parece ser 16gica si se tiene en cuent a que 
rnuchas lenguas criollas, y concretamente las lenguas antillanas 
de	 base inglesa con las que el ingles negro americano podria te
ner alguna relaci6n, no tienen copula. Sin embargo, el analisis 
de Labov 1972 del habla espontanea de adolescentes y adultos 
negros en Harlem, Nueva York, rnostro que aunque la copula y 

el auxiliar be se elidian frecuentemente en los contextos citados, 
existian no obstante, una serie de otros contextos, entre ellos, los 
descritos en el nurnero (2), en los que la c6pula nunca se elidia. 

2.	 Contexte en que no se elide la c6pula: 

a.	 en oraciones interrogativas: 

You see where that coconut tree is down there? (ICI3) 
, i, Yes el cocotero alii abajo?' 

b. en oraciones comparativas con elipsis: 

English ain't so easy to learn like Spanish is. (MS/2) 'No es 
tan facil aprender el ingles como el espanol' . 

c.	 en interrogativas subordinadas despues de WH: 

I suppose you don't know what that is. (ES/249) 'Supongo 

que no sabras 10 que es eso'. 

d.	 cuando la c6pula es un infinitive: 

Well, when we die, the oldest ones, the English will be 
scarce around here. (1/122) 'Cuando los viejos nos rnura
mos, el ingles se hara escaso por aqui'. 

e.	 en afirmaciones enf'aticas: 

The water Ithink is going to break a lillie. (STili). 'Creo 

que sl va a parar de Hover'. 

EI analisis cuantitativo de Labov 1972 demostr6 que existe 
una estrecha relaci6n entre el ingles estandar y el Ingles negro 
con respecto a los patrones de contracci6n y elisi6n de la copula: 
a saber, en todo contexte en que en el ingles estandar puede efec
tuarse una contracci6n de la c6pula, en el Ingles negro puede eli
dirse. Por el contrario, en los contextos en que no se puede 
contraer la copula en ingles estandar , (como todos los que figu
ran en (2», en ingles negro no puede efectuarse la elisi6n. Pero 
este patron tampoco es categorico. Tanto la presencia de la co
pula como su contracci6n y elisi6n, son formas caracterlsticas 
del Ingles negro, incluso en contextos en que se puede contraer 
en el Ingles estandar. Esto es debido a que la elisi6n de la c6pula 
es inherenternente variable, y a que, como Labov ha dernostra
do, dicha variaci6n posee su propia estructura interna. Es decir 
que los procesos de contracci6n y elisi6n de la c6pula estan con
dicionados par Iactores fono16gicos y grarnaticales, entre los 
cuales el factor condicionante de mas peso es la naturaleza del 
sintagrna nominal que precede a la c6pula: si el sintagrna con
tiene un pronornbre sujeto, tanto la contracci6n como la elisi6n 
de la c6pula son probables. Labov ha examinado tam bien eI 
cornportamiento de la c6pula en funci6n de las categorlas gra
maticales que la siguen, y ha ordenado dichas categorlas grarna
ticales segun la probabilidad de reducci6n en cada contexte, co
mo se ve en la Figura I, que ilustra la frecuencia de contracci6n y 
elisi6n de la c6pula en el Ingles negro de Harlem. 
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Figura 1 
Fr ecuencia de contraccion y elision de la copula cuando precede
 

a cuatro caregorias gramlilil'lIles entre los adolescentes de Harlem.
 
(Adaptada de Labov 1972, ruadro 3.5).
 

-GONN,A-VLRBO-ADJ,--SN 
-ADV DE + ING 

LUCOAR 

clave: 

~ c6pula plena 

~ c6pula contraida 

D c6pula elidida 

La Figura 1 muestra que la contracci6n y elisi6n son muy Ire
cuentes delanle de gonna, menos frecuentes cuando la c6pula 
precede a un verba + ing, aun menos frecuente ante sintagrnas 
adjetivos y adverbiales de lugar (Labov no los separ6 a ef'ectos 
de su investigacion), y mas reducida aun antes de un sintagma 
nominal. Esta jerarquia de efectos es exactarnente paralela a la 
que caracteriza la contraccion de fa c6pula en el ingles estandar , 
10 cual sugiere que tal vez existiera una c6pula subyacenle en el 
Ingles negro en una etapa previa de la lengua. AI mismo tiernpo 
representa una prueba contundente en contra de la hipotesis del 
origen criollo del ingles negro, segun la cual al igual que las otras 
lenguas criollas no lendria una copula subyacente; sobre todo 
en contextos en los que (como cuando precede al adjetivo) la eli
si6n de la c6pula alcanza proporciones casi categoricas en las 
hablas crioUas. Segun la hipotesis del origen criollo, la variabili
dad que observamos hoy en dia entre formas de la c6pula ente
ras, contraidas y elididas, seria deb ida a su reinserci6n durante el 

11 I 

proceso de descriollizaci6n. Pero si esto fuera el caso, seria real
mente una coincidencia que tal reinserci6n se hiciera de rnanera 
exactarnente paralela a la jer arquia con que se cont rae la c6pula 
en el ingles estandar, 

Sin embargo, en un analisis posterior de los datos de Labov, 
Baugh 1980 separ6 los Iactores de sintagrna adjetivo y adverbial 
de lugar que Labov habia considerado juntos, y obtuvo el resul
tado opuesto, es decir, la presencia de un adjetivo a conti
nuaci6n de la c6pula favorecia la elisi6n de esta mucho mas que 
la presencia de un sintagrna adverbial de lugar. Holm 1975 c1asi
fic6 los contexros gramali cales en que se producia la contracci6n 
y elisi6n de la c6pula en dos variedades criollas de base inglesa, 
el Gullah y el Jamaiquino, y lam bien encontro que el adjetivo 
que seguia a la c6pula favorecia una gran frecuencia de elisi6n 
de la misma, tal como se indica en la Figura 2. 

Figura 2. 
Frecuencia de elision de la copula cuando precede a cinco 

categorlas gramaticales en el Ingles jamaiquino y el 
Gullah. (Adaptada de Holm 1915). 

JAMAICA GULLAH 

DE + ING 
LUGAR 

_SN .ADJ .ADV _VERBO .GONNA - AD1.ADV _ VERBO -GONNA 
DE + ING 
LUGAR, 

~ c6pula plena 

D c6pula elidida 

Si fuera confirmado, este paralelismo entre el ingles negro 
norteamericano y las lenguas criollas de base inglesa, consti
tuirla nuevas pruebas en favor de la hipotesis del origen criollo 
en el sentido de que no exislia runguna c6pula subyacente en las 
etapas anleriores del ingles negro, sino que mas bien la c6pula se 



-------

112 

inserta a medida que el proceso de descriollizaci6n progresa y el 
ingles negro se aserneja cada vez mas al ingles estandar. 

Es aqul donde nuestros datos de Sam ana pueden ser de una 
importancia crucial en la resoluci6n de la controversia. Si la hi
potesis del origen criollo es la correcta, el ingles de Sarnana - en 
la medida en que representa el ingles negro tal como fue hablado 
hace un siglo y medio (y ya hemos ofrecido evidencias que su
gieren que tal puede ser el caso) deberla diferenciarse aun mas 
del ingles estandar que el ingles negro hablado en Harlem hoy en 
dia. Y esta tendria que ser la situaci6n dado que el argumento en 
favor de la descriollizaci6n presupone que los dos dialectos (el 
ingles negro y el ingles estandar) sean muy diferentes en un prin
cipio y que las diferencias hayan disminuido con el tiempo, gra
cias a la influencia que ejerce la lengua estandar en la lengua su
bordinada. Consecuentemente, y en nuestro caso concreto, el 
ingles de Samaria deberia contener una mayor frecuencia de eli
sion de la c6pula que los dialectos negros modernos. Asimismo, 
si el ingles de Sarnana estuviera en proceso de descriollizaci6n, 0 

si estuviera muy influenciado por el contacto con las lenguas 
criollas antillanas, serla de prever la existencia de una jerarquia 
de efectos sernejante a la atestiguada para las lenguas criollas de 
base inglesa, tal como aparece en la Figura 2. Seria de esperar, 
sobre todo, que un adjerivo que sigue a la c6pula favoreciera la 
elisi6n de esta. 

EI anall!ds 

AI codificar unos 500 ejemplos del uso de la c6pula en 
nuestro corpus grabado de Samaria, hemos mantenido, en la me
dida de 10 posible, los mismos sistemas de codificaci6n que se 
han utilizado en otros trabajos, a fin de facilitar la comparaci6n. 
No obstante, hemos introducido algunas modificaciones que nos 
parecieron necesarias, concretamente en 10 que se refiere a los 
procesos que figuran en (3), y que Labov trat6 como categori
cos, por 10 cual no los incorpor6 a sus anal isis estadisticos. 

3. J + am	 I'm 

They}	 They} 

t	 t o you + are you 
we we 

fha' 

{ 
~hat l 

t	 {: :+ IS j' s 
what vha' 

JJ3 

En los datos de Sam ana, por el contrario, esras formas se com
portan de manera analoga a sintagmas nominales compuestos de 
los pronombres he/she u otras formas lexicas. Por consiguiente, 
en nuestro analisis se incluyen casos como los que aparecen en 
(3). 

AI igual que Baugh, hemos tenido en cuenta el contexto fo
nol6gico que precede y que sigue a la c6pula, y entre los contex
tos grarnaticales que siguen a-la copula se han diferenciado los 
sintagmas nominales que contienen ademas del sustantivo un de
terminante y los que no. Tarnbien hemos diferenciado los parti
cipios pasados de los otros adjetivos en posici6n de atributo. Los 
predicados que empiezan con una palabra wh- se tratan aparte y 
se incluye una categorla mixta que contiene sobretodo sintagrnas 
adverbiales y demostrativos. 

EI cuadro I contiene los porceruajes globales de contracci6n 
y elisi6n de la copula entre los anglohablantes de la rnuestra. 

Cuadro J 
Proporelon de contracclnn y elision de la copula entre 

los anglohablantes de Samana. J 

I' ~. 7- 8HABLANTE 

COPULA PLENA 21 .11 .19 .62 .20 .H 20 .40
 

COPULA CONTRA IDA .62 .62 .24 .23 .73 .37 61 60
 

COPULA ELlDID ... .17 .27 .42 .11 .01 .28 .18 0
 

TOTAL 107 100 26 13 11.5 M 93 I 

" • / 

CDMBINAOO CDMBlNADO 
PARA EL PARA EL 
ANA LIS IS ... N...USIS 
DE DE 
REGRESION REGRESION 
MUL TIPLE MUL T1PLE 

• = Relaci6n con lglesia/Escuela 

Pese a que el reducido tarnano de la misma nos impide sacar 
conclusiones definitivas, parece perfilarse una diferenciaci6n in
terna dentro de la comunidad linguistica entre los que han tenido 
algun nivel de instrucci6n formal y/o han mantenido estrechas 
relaciones con las actividades de la iglesia (senalados con un as-

l	 Ni d hablantr No.4 ni eI No. 8 produj<:ron mudlo& l2SOS de II oo~ en III ~ 
ta en que estaban tarnbien sus esposos respectivos, por 10 tanto sus datos se 
han considerado conjuntamente con los de sus esposos. 
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rerisco en eI cuadro) y los que no. Estos ultirnos eliden mas la co
pula que los primeros. Sin embargo, el indice general de elisi6n 
es bastante reducido para todos. 

Examinemos ahora los efecios que los distintos tipos de sin
ragmas norninales producen en el proceso de reducci6n de la co
pula, y que;~specifican en el cuadro 2. 

Cuadro 2
 
Efecto del sujeto en la contracclon
 

y elision de la copula.
 

COPt,LA I-I I HE.
(.~) (III 

SIlE I I~\I;HAT
(", 

Iltll 1 I I IIILRI' 
IH'Rr 

WHERe 

PLENA I 10 02 0 II .07 .12 

tis .•re l 

18 

CONTRAIDA 

ELJDIDA 
110 

10 I I .82 

16 

H 

26 

."\ 
0\ 

.71 

.21 

8) 

0\ I I 41 

42 

- -  --- 
TOTAL I ~ I , 1 \4 M 14 H2 I I 11 

la) Ib) (d Id) 

\<>U fllU fill ~1 

II!.. 1ft) tarr) 1111>\f: 
1 HIS 

SN I I WE 

I I~"'i\l} 
(1\, are) 

0 .2) .16 i .8) .~1PLENA 
.09 10 .10 .16 0 .J J CONTRAIDA 
.,\ .90 .61 \8 .11 0_-1J 1 I IELJDIDA 

H 10 )0 19TOTAL \ I ~ 
«) (I) lSi 

Lirnitandonos primero al examen del cornportamiento de la 
c6pula cuando Ie precede un sintagrna nominal pronominal, 
he/she, 0 sintagrna nominal plene, podemos comparar los por
centajes de elisi6n de los angloparlantes de Sarnana con los de 
otros grupos de hablantes del ingles negro americano, tal como 
figuran en el cuadro 3. 4 

4 Labov y los Olr05 autores s610 han documentado cuantirauvamenre el cornpor
t arniento de is en los coniexros de he/she y SN y no en los coruextos de otros 
pronornbres de la tercer a persona singular (por ejernpio iI). 

Los unicos datos del cuadro 3 que demuestran una propor
cion de elisi6n de la c6pula nitidamente menor que la de Sarna
na, son los que provienen de hablantes de la clase media 0 estilos 
de habla muy formales. En esta optica, el habla de Samaria 
puede caracterizarse como bast ante conservadora con respecto a 
la elisi6n de la copula. La frecuencia no despreciable de formas 
plenas de am, are y that/it/what + is que se desprende del 
cuadro 2 respalda esta conclusi6n. Tales formas no aparecen en 
variedades en que la elisi6n de fa copula esia mas avanzada, 

Cuadro 3
 
Proporcion de IS elidido en varies dia!ectos del Ingles
 

negro norteamerlcano y el ingles de Samana.
 

Grupo estudiado Proporci6n de is elidido 

SN Pleno__ Pro 

Adolescentes de Harlem .31 .72 
(Laboy 1972) 

Ninos de Los Angeles .42 .60 
(Pfaff 1971) 

Adultos c1ase obrera .25 .51 
de Detroit 
(Wolfram 1969) 

Adultos de Harlem: .14 .27 
habla informal 
(Laboy 1972) 

Samaria .15 .20 

Adultos de Harlem: .08 .16 
habla formal 
(Laboy 1972) 

Adultos c1ase media .04 .10 
de Detroit 
(Wolfram 1969) 
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1::1 heche de que here. where y there aparezcan con iodas las 
formas de la c6pula puede explicar su ubicacion iruennediaria en 
(I cuadro 2 entre los resultados para el siruagrna nominal prono
minal singular yel plural. Esto, en pr incipio , conf'irrna los resul
tados de Laboy, pero dernuestra que exisie una distincion no 
s610 entre un siruagrna nominal pleno, que conserva la copula, y 
un siruagrna nominal pronominal que iiende a Iavorecer su eli
si6n, sino lam bien que existe una relaci6n compleja entre eI nu
mero del pronombre y la forma de la c6pula is. am 0 are. Asi 
pues, en el analisis estadistico que sigue no rnarn uvimos las dis
tinciones entre todos los sujetos posibles, sino que combinamos 
los datos de sujetos semejarnes dentro del cuadro (2b), (2c), (21) 
v (2~). 

EI cuadro 4 mucstr a los efectos de la categoria grarnatical 
que sigue a la c6pula en su contracci6n y elision , 

Cuadro 4 Cop'-llo.. toiL< 

Efectos de la categoria gramatical Que sigue a la;:contraccion 
y elison. 

'D\ 

c-OPCl" 
t,l'RORl.>l' ,,[H 

to' \A H co~ ... " 
\ fROD 
~ IN(, 

Dl 
l Ul.A.R PAR 11[JPI(l 'DJ lJE:l ~ SN '" '11'( I A 

Pl ~:-"" 

t o v t ~"IUA, 

(lIOIUA 

0 

"'. 
o~ 

" 
" 

.. 
" II 

l(, 

" Ii 

I' .. 
" 

11 

\I 

'I 

" .. 
10 

" 
" 
" 

I

'" 
I.' 

io r "I 11 " 
1) ee ,. I' " 11 

Quiza el resultado mas contundente de estas cifras sea el 
hecho de que la posicion de las distiruas categorias es exaciamen
te 10 que encontro Laboy en su estudio de Harlem 1969. Ningun 
aspecto del reanalisis de Baugh) 980, que no ponemos en cues
tion en 10que se refiere a los datos de Harlem. es pertinente a los 
datos de Samana en 10 que concierne a este factor. En particular, 
elllamado "orden criollo", con un porcentaje alto de elision de
lante del adjetivo, no es evidente aqui, ya que s610 se observa un 
) SfTlo de elisi6n de la copula en este contexto , tal como se aprecia 
en la Figura 3. 

_SN 

Figura 3 
Frecuencia de contracclon y elision de la c6pula cuando 

precede a cinco categorias gramaticales entre los anglohablates 
de Sarnana. 

_ADJ _ADV VERBa _GONNA 
DE + ING 
LUGAR 

Para el analisis esiadistico que sigue tr at arnos los fact ores de 
deterrninante + sintagma nominal, sintagrna nominal y catego
ria mixta, todos juntos y combinamos los participios con los ad
jet ivos. EI analisis estadistico consiste en una regresi6n multiple 
con un criteria de verosirnilitud maxima que descubre los facto
res que tienen un efecto significative en la contracci6n yelisi6n 
de la copula, tal como se aplica en el programa VARBRUL 2S 
(Sank off 1979). La contracci6n aparece ordenada antes de la eli
si6n. 

EI cuadro 5 muestra el grado de contribuci6n de los factores 
arriba mencionados ala contracci6n de la c6pula en el ingles de 
Samaria. 

Cuadro S 
Conlribucl6n de factores seleccionados como slgnificalivos por 

la regresi6n multiple en la contracci6n de la copula, 

PROMJ!OIO COU.EGIDO. 19 

5UJETO: , ISlIE' 
II> 

( 'II ~TA T I I THH~;'~E ) 
I TN" I IwHLRE ( 

SN 
PLENQ 

1 wE I
YOU 

THEY r 
J'i:.~:l 
I T:~,~E , 

., 91 " " '" 11 IJ 

rONrEX,TO CONSO \lOC "l 
FONOLOC,ICO NA.""TE 
QUE PRECEDf: 

.1I 02 

COI'olTEXTO CONN" 'YEI!:8() At,. "DJ/ SN '1'OUOS 
C.1l"M"TIC"L .INlj OE P"RT 
QUE SIGUE LUG"R 

'" .. eo )' " 
FACTORES NO SIONIFICATIVOS: HABLANTE. CONTEXTO FONOLOGICO QUE SIGUE A LA 
COPULA. 
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Uno de los resultados irueresantes de este analisis es el hallaz
go de que el contexte fonol6gico que sigue a la copula no afecta 
a su contraccion de rnanera signi ficativa y que las caracteristicas 
del hablante (Iales como su nivel de instruccion 0 relaci6n con la 
iglesia) tarnpoco producen un efecto significative. La naturaleza 
del sintagrna nominal sujeto es el factor que ejerce el maximo 
efecto en este proceso: un sintagrna nominal pleno influye de 
forma negativa en la contraccion (con una probabilidad de .08), 
rnientras que un sintagrna nominal pronominal la favorece (los 
pronombres he/she influyen en la contraccion con la mayor pro
babilidad, un .93, y los pronombres it/what/that con una pro
babilidad de .85). 

La naturaleza del contexte fonol6gico que precede a la copu
la es otro factor que tiene efecto significative, dado que una vo
cal precedente favarece la contracci6n. Esto se puede explicar en 
terrninos de una tendencia hacia una estructura silabica preferi 
da de CV, ya que si el segrnento que precede a las formas de la 
copula is, am 0 are es una vocal, dicha vocal cae a fin de evitar 
Una secuencia v-v. La contribuci6n del contexte gramatical que 
sigue ala copula concuerda con el analisis de Labov: gonna fa
vorece mas la contraccion, seguido de verba + ing, los sintag
mas adverbiales de lugar y los adjetivos, en ese orden. Los sin
tagrnas nominales resultan ser los mas resistentes. 

En el cuadro 6 se describe el analisis de la elision, 

Cuadro 6 
Contribueien de factures seleccionados como significativos por 

la regresion multiple en la elision de la copula. 

PRO~IEDIO CORREGIDU \4 

)' 2 3v4 ~' 67,;8
H~BLANTE
 

37 63 79 14 73 .>~
 

{;~i~ }{ HERE}WE }YOU THOSE THERESH E l {w~T~T l {
{SUJETO HE ( THAT f SN THEY THIS ,\'HERE 

4\ .28 06 81 .'K .43 \3
 

CO'TEXTO coxso- VOCAL
 
FO~OIOGICO NANTE
 
QUE SIGUE
 

f>4 .36
 

COSTEXTO SL;BORDI- GONNA vERBO ADV. ADJ. SN
 
GRA."-IA TICAL :-<~DA .ING DE
 
VUE SIGUE COl' WHo LUGAR
 

9\ \9 .46 23 .19 41 

En la regIa de elision es el factor de contexto fonol6gico que 
sigue a la copula el que tiene ef'ecto significativo y no el que pre
cede, como era el caso del proceso de contracci6n. Este efecto no 
se habia establecido en estudios arueriores ya que Labov no tuvo 
en cuenta el contexto fonol6gico precedente y Baugh no pudo 
verificar su significatividad esradistica. 

Tarnbien se desprende del cuadro 6 que las diferencias entre 
hablantes que se observan en eJ cuadro I, vuelven a aparecer cla
ramente en el analisis de regresion multiple. Las personas rela
cionadas con instituciones formales (se indican con un asterisco) 
son las que tienen menor probabilidad de elidir la copula. En la 
categoria del sujeto, aparece una retencion casi categorica de am 
contraido I'm}, al igual que de is contraido ('5) cuando sigue a 
that, it y what. Par otro lado, la copula contraida es muy suscep
tible de elidirse cuando el sujeto es un sintagrna nominal pleno 0 
pronombre plural (we/you/they). 

EI factor del contexte grarnatical que sigue a la copula se 
comporta como estaba previsto aunque con una probabilidad li
gerarnente mayor de elision euando el que sigue es un sintagrna 
nominal. De heche, con respecto a este factor. la contracci6n es 
virtualmente paralela a la elision, 10 cual indica que este ultimo 
proceso es una extension y generalizacion del primero. 

EI resultado quiza mas notable es que los sintagrnas nomina
les, adjetivos y adverbiales de lugar son los que men os favarecen 
la elision de la copula; en concreto es el adjetivo el que menos la 
favorece de todos (con una probabilidad de s610 .19), al contra
rio de 10 que ocurre en eI caso del llarnado "orden crioHo". 

En conclusion, eI ingles de Samana se ha mostrado extraordi
nariamente resistente a la influencia del espanol, mas aun si se 
tiene en cuenta el caracter sociodernografico de la region. En es
te tr abajo se ha tratado de dernostrar que tampoco ha sido alte
rado por el coruacto con dialectos externos del ingles, excepto en 
10 que se refiere a algunos rasgos menores. Claro esta que ha ha
bido evolucion e innovaciones purarnente internas, pero es bas
tante segura que esta variedad del ingles es un descendiente line
al de la lengua inglesa tal como la hablaban los negros en el norte 
de los Estados Unidos a principios del siglo XIX. Si nuestro ana
lisis es correcto, ese dialecto se asemeja aun menos a las lenguas 
criollas antillanas de base inglesa que el ingles negro americano 
actual. Este result ado da origen a mas problemas de los que re
suelve, de los cuales no todos son de naturaleza estrictamente 

rADORES NO Sll,"IF IC~ TIVQS coxrtxro fO:-JOLOGICO QUE I'Rf.CEDl A LA COPL;lA 
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linguistica, ya que algunos de ellos tienen que vel con los antece
dentes hist6ricos y sociol6gicos de la comunidad; y concreta
mente si este grupo en particular represent a una comunidad del 
norte 0 del sur de los Estados Unidos. Es de desear que otros es
tudios arrojen mas luz sobre esta comunidad tan singular antes 
de que se extinga por completo. 

Shana Poplack 
Universidad de Ottawa 

David Sanko!! 
Universidad de Montreal 
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