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ABSTRACT
Although it is not traditionally considered part of the “Spanish-speaking world,”
Aruba has a significant population of Spanish-speakers due to both tourism and
immigration from Latin America. Recognizing the significant presence of Spanish in
Aruba, this investigation will focus on contact between Spanish and Papiamento, an
Iberian-lexified creole language that is both one of the two official languages of the
country—the other one is Dutch—and the primary language of the local Aruban
population. This dissertation has two main goals: (1) to identify the contact features of
Aruban Spanish transferred from Papiamento along with the linguistic and non-linguistic
factors (tourism, education) that condition their appearance and, (2) to contextualize
Aruban Spanish in the broader Caribbean context issues of identity in Aruba.
Several methodological strategies were utilized to carry out this research. Six
linguistic features were studied and analyzed in the Spanish spoken by Arubans: two
phonological features (/r/ and word-final -/s/) and four morphosyntactic features (the
pluralization in the noun phrase and past tense, subjunctive mood and aspect in the verb
phrase). Through sociolinguistic-style interviews and additional elicitation tools such as
the reading of a short text and a word list, a translation activity, a grammatical judgement
test and a sentence completion activity, data from 14 participants were collected,
transcribed and analyzed. Although the research uses techniques and strategies employed
in variationist sociolinguistics, the research questions that guide this project deviate from
the statistical analysis that structure Labovian sociolinguistic research.
The frequency-based analysis used in this dissertation determined that the
realization of the studied features, except for the past tense, exhibit patterns that diverge
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from those of other Caribbean Spanish varieties. Social factors such as the frequency of
Spanish use, occupation in or outside of tourism, context of language acquisition, level of
education and gender presented varying effects in the favoring of Papiamento transfer in
the Spanish spoken Aruba. Overall, a reduced frequency of Spanish use, occupations in
fields with little to no contact with Spanish-speakers, limited exposure to authentic
Spanish during acquisition, an increased exposure to the norms of standard Spanish
through education and female gender favored increased realizations of Papiamento
transfer in the Spanish of the Aruban participants.
This dissertation concludes that linguistic transfer from Papiamento contributes
to differentiating Aruban Spanish from other varieties spoken in the Caribbean. In Aruba,
Spanish is not an official language, and the country’s social history is distinct from the
colonial legacy of other Spanish-speaking Caribbean countries. Thus, Spanish becomes a
tool of constructing a divergent identity, unique from that of individuals from other
Spanish-speaking Caribbean nations.
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INTRODUCCIÓN
Aruba, Bonaire y Curazao (las islas ABC) no se consideran parte del mundo
hispanohablante; sin embargo, la presencia del español en las tres islas es indudable. El
español es uno de los cuatro idiomas utilizados por una gran parte de la población de
estas islas; los otros tres son el papiamento, el holandés y el inglés. Aunque esta tesis
abarca cuestiones vinculadas con las prácticas lingüísticas de las tres islas, la
investigación se centra en Aruba, específicamente, la descripción del español arubeño y
su papel en la sociedad. En el contexto arubeño el papiamento y el holandés tienen un
estatus oficial, mientras que el inglés y el español se hablan debido a sus conexiones con
el turismo, la cultura popular y, particularmente en el caso del español, la inmigración de
otros países hispanohablantes. La mayoría de la población tiene por lo menos una
competencia conversacional trilingüe, si no en cuatro de las lenguas antes mencionadas.
Esta investigación se enfoca en el español en Aruba y su relación con el papiamento, la
lengua nativa de la mayoría de los arubeños.
Aunque el español tiene una presencia en las tres islas ABC, Aruba es donde más
se habla español. Debido a su ubicación y estabilidad económica, el país ha recibido una
cantidad considerable de inmigrantes de países hispanos, llegando principalmente desde
Colombia, la República Dominicana y Venezuela. No obstante, la población inmigrante y
sus descendientes no son los únicos hispanohablantes, ya que una proporción
significativa de la población también tiene un amplio dominio del español. Al
componente inmigratorio hispano en Aruba, cabe destacar también el caudal turístico de
diferentes países de Latinoamérica que visitan Aruba: la inmigración y el turismo han
afianzado el influyente papel del español en esta isla. El objetivo de esta tesis es la
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identificación y descripción de los rasgos lingüísticos del español hablado por los
arubeños que lo distinguen de las otras variedades hispanas del Caribe. Más
puntualmente, este proyecto pretende indagar cómo el contacto con el papiamento ha
contribuido al origen y desarrollo de rasgos lingüísticos en el español de los arubeños que
no se comparten con otras variedades del español en el Caribe.
El papiamento, una de las dos lenguas oficiales con el holandés, y la lengua
principal de la mayoría de los arubeños, es una lengua criolla que remonta sus orígenes a
la historia del contacto entre esclavos africanos, esclavistas portugueses y holandeses,
sacerdotes, maestros e inmigrantes hispanohablantes e indígenas arahuacos. El léxico del
papiamento deriva principalmente de étimos ibéricos, específicamente españoles, pero
también exhibe influencia del portugués y del holandés. Por el contrario, su gramática
tiene algunos aspectos que la diferencian de la de las lenguas lexificadoras europeas, por
ejemplo, la reducción morfológica característica de otros criollos. Es justamente esta
compleja relación histórica y cultural lo que hace que el papiamento sea una fuente
posible de influencia en el español hablado en Aruba.
La importancia de un estudio sobre los efectos del papiamento en el español está
basada en varias razones. Fue el contacto con el español lo que resultó en la mayoría de la
composición léxica del criollo hoy en día. Esta conexión diacrónica entre el papiamento y
el español es diferente de otros casos de contacto del español con lenguas no relacionadas
genéticamente, como las lenguas amerindias. Esta relación arroja luz sobre los posibles
patrones de cambio lingüístico causado por el contacto papiamento-español, a saber, la
realización de rasgos fonológicos y morfosintácticos en el español arubeño como
resultado de la influencia del papiamento. Por ejemplo, la ausencia de la vibrante
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múltiple como fonema en el papiamento resulta en la ausencia del contraste entre la
vibrante múltiple y la vibrante simple en el español hablado en Aruba.
Otras consideraciones sociales también contribuyen a ampliar nuestro
conocimiento sobre lengua y sociedad en Aruba. En muchas sociedades en las que el
criollo está en contacto con su lexificador europeo, existen valoraciones de prestigio y
estatus que colocan a la lengua lexificadora por encima del criollo, v.gr. el criollo
haitiano y el francés en Haití, el palenquero y el español en Colombia, el patois y el
inglés en Jamaica, Gullah y el inglés en Estados Unidos o el kabuverdiano y el portugués
en Cabo Verde. En estas instancias, el lexificador de estos criollos, ya sea el francés, el
español, el inglés o el portugués, es la lengua oficial que goza de prestigio abierto en
comparación con el criollo. En Aruba, no encontramos esta diferenciación
sociolingüística, ya que el español, si bien lo habla un segmento considerable de la
población, no tiene estatus oficial, en contraste con el papiamento. Además, el
papiamento es la lengua preferida en la comunicación entre arubeños, desde las
conversaciones entre familiares a los debates en el parlamento. En cambio, el uso del
español se limita a la comunicación con inmigrantes y turistas. Las características únicas
de las dimensiones sociales de las lenguas en el seno de la sociedad arubeña llevan a que
el criollo ocupe esferas de mayor prestigio que el español, situación bilingüe que propicia
esta investigación de la transferencia lingüística entre el español y el papiamento.
La atención de esta disertación en los efectos del papiamento sobre el español de
Aruba la diferencia de previas investigaciones sobre las relaciones entre ambas lenguas.
Navarro Tomás (1953), Wood (1972), Baum (1976), Eckkrammer (1994) y Sánchez
(2002, 2005, 2007, 2008) se han enfocado mayormente en el efecto del español en el
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papiamento. La inversión de perspectiva del estudio es importante no solo por la
aportación de nuevos datos lingüísticos, sino también por la importancia de reconocer la
posibilidad de que, en una situación de contacto, el criollo no sea siempre el receptor de
la influencia europea. Más bien, este acercamiento pretende comprobar que la lengua
criolla también tiene la capacidad de actuar sobre la lengua lexificadora (Garret, 2003).
La direccionalidad de la transferencia lingüística pone de relieve conceptos
importantes sobre el contacto de lenguas que se estudiarán en esta tesis. Así, el concepto
de la influencia interlingüística se analiza en Thomason y Kaufman (1988),
particularmente en la descripción del préstamo y la interferencia. Para los autores, el
préstamo es un proceso por el que la lengua nativa de una comunidad recibe rasgos de
otra lengua, pero no resulta en el desplazamiento lingüístico de aquélla. La manifestación
más común del préstamo ocurre al nivel léxico, mientras que para que se extienda a otros
niveles lingüísticos, debe haber una población dentro de la comunidad que sea bilingüe.
Existen varios niveles de préstamo dependiendo de factores sociales tales como la
intensidad y la duración de contacto, las actitudes hacia ambas lenguas, el número de
hablantes de cada lengua, etc. Thomason y Kaufman también indican que la distancia
tipológica o estructural entre las dos lenguas es el único factor lingüístico que puede
utilizarse en la predicción del alcance del préstamo (Thomason y Kaufman, 1998, p. 37).
El otro mecanismo que subyace el contacto lingüístico según Thomason y
Kaufman (1988) es la interferencia del sustrato o desplazamiento lingüístico, que ocurre
cuando un grupo de hablantes adquiere imperfectamente la lengua meta. Frecuentemente
esta adquisición imperfecta es influida por la primera lengua (L1) del grupo afectado por
el desplazamiento. Con el tiempo, es posible que los rasgos transferidos por los hablantes
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de la L1 a la lengua meta puedan difundirse a la población que habla la LM como su
lengua principal. Los resultados de este proceso se contrastan con el préstamo porque no
empiezan con el léxico, sino con la fonética, la sintaxis y la morfología (Thomason y
Kaufman, 1988, p. 39). Esta tesis utiliza el término “transferencia” en lugar de
“interferencia” para evitar cualquier asociación negativa que el segundo término pueda
indicar sobre la comunidad de hablantes.
La presencia de rasgos del papiamento en el español como un caso de
transferencia lingüística, no cabe perfectamente bajo la descripción de la “interferencia de
sustrato” de Thomason y Kaufman (1988). Primero, el papiamento como lengua primera
de los arubeños que hablan español no atraviesa ningún proceso de desplazamiento
lingüístico. Otro contraste entre el concepto de la transferencia examinada en esta
disertación y las propuestas de Thomason y Kaufman (1988) es que el papiamento no es
una lengua de sustrato ni de bajo prestigio en el contexto arubeño. Al contrario, es una
lengua que goza de mucho prestigio en la isla. En cuanto a lo que concierne la
transferencia, un componente del marco teórico de Thomason y Kaufman que sí puede
tener relevancia en el contacto español-papiamento es la noción del aprendizaje
imperfecto. El análisis de los datos recogidos en Aruba permite la identificación de
rasgos del papiamento cuya interpretación como resultado del aprendizaje imperfecto
contribuye a su aparición en el español en Aruba.
Esta disertación examina la posible influencia del papiamento en el español a
través del análisis de seis factores lingüísticos, dos fonológicos, la vibrante múltiple /r/ y
la sibilante /s/, y cuatro factores morfosintácticos, la pluralización del sintagma nominal,
y tiempo, modo y aspecto del sintagma verbal. Estos rasgos fueron seleccionados debido
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a sus contrastes en el español y el papiamento, así como por haber sido objeto de
numerosas investigaciones en la sociolingüística y dialectología hispánicas.
Específicamente, los rasgos fonológicos muestran diferente estatus fonémico y una
distribución contrastiva en el español y el papiamento. Por ejemplo, la /s/ es marcador
plural en el sintagma nominal del español general y de segunda persona singular para el
pronombre “tú”. Estas relaciones morfosintácticas de la /s/ en la concordancia nominal
contrasta con la pluralización en el papiamento, que recurre al morfema -nan colocado
mayormente tras el sustantivo para expresar el número plural. Finalmente, el papiamento,
como otras lenguas criollas, emplea marcadores preverbales para comunicar tiempo,
modo y aspecto, mientras que las mismas funciones se expresan mediante la flexión en el
español. Por lo tanto, la invariabilidad morfológica del verbo en el papiamento puede
resultar en variación e inconsistencia en la forma y el significado de la morfología verbal
que expresa TMA en el español de los arubeños.
Esta investigación complementa otros estudios que tratan temas relacionados al
papiamento. En particular, las investigaciones de Tara Sánchez (2002, 2005, 2007 y
2008) proveen importante información para esta tesis. Sánchez (2002) examina el
desarrollo histórico del préstamo del morfema continuo -ndo del español sobre la base
documentos escritos. Según los ejemplos identificados en los textos entre 1775 y 1919,
-ndo se usó solamente para la producción de gerundios en frases adverbiales (1), pero no
con verbo copulativo en construcciones progresivas.
1) Toer miembronan
tabata presente kitando
doos…
Todo miembro-PLUR COP presente quitar-GER dos
Todos los miembros estaban presentes menos dos.
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A partir de 1920, este morfema empezó a usarse en construcciones progresivas con el
verbo copulativo. Sánchez sostiene que el aumento en la frecuencia del morfema -ndo en
construcciones progresivas pueden explicarse a través del contacto con el inglés. Aunque
este morfema es de origen ibérico, y se usa en construcciones progresivas, su frecuencia
de uso en el español era menor que la frecuencia observada en papiamento, en contraste
con el inglés, donde esas construcciones ocurren con una frecuencia más alta. Además,
el aumento del uso de estructuras progresivas en papiamento, con -ndo, coincidía con su
frecuencia de uso en inglés.
Otra investigación de Sánchez sobre el papiamento en las islas ABC combina el
análisis de datos de entrevistas sociolingüísticas y el estudio de una variedad de textos
desde correspondencias personales a textos religiosos (Sánchez, 2005). Sánchez estudia
tres variables lingüísticas: el progresivo, la voz pasiva y el foco lingüístico. Sánchez
cuestiona la propuesta de Thomason y Kaufman (1988) que los factores extralingüísticos
tienen más peso que los factores lingüísticos en la determinación del cambio lingüístico
en situaciones de contacto debido a una falta de evidencia cuantitativa. Los factores
sociales incluyen la edad, el sexo, clase social, la isla de residencia y registro. Otros
factores incorporados a su estudio son el nivel de bilingüismo, el uso de la lengua, los
años de educación formal en el español, el inglés y el holandés y las percepciones hacia
cada una de ellas y hacia los hablantes de cada lengua (Sanchez, 2005:148). El único
factor social con significación social fue la correlación entre el grado de bilingüismo con
el papiamento y el español, el inglés o el holandés y una tasa más alta de préstamos en el
papiamento.
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En su artículo “Layers of contact-induced change: Transfer and calquing as
changes from above” Sanchez (2007) investiga tres construcciones de la voz pasiva
usadas en el papiamento a través de textos escritos y entrevistas sociolingüísticas. Estas
tres construcciones de la voz pasiva son ser, del español; wordu, del holandés worden; y
keda del español quedar. Un análisis cuantitativo arroja luz sobre las relaciones entre
factores demográficos y frecuencias de uso de las diferentes construcciones pasivas de
diferentes épocas históricas. En Aruba, el uso más frecuente de la construcción pasiva ser
se correlaciona con los períodos históricos con un mayor porcentaje de hablantes nativos
de español o inglés. Cuando había menos hablantes nativos de inglés, wordu se usaba
más. Finalmente, históricamente, una mayor población hispanohablante corresponde con
un aumento en el uso de keda.
Otros lingüistas han investigado la relación entre el español y el papiamento,
enfocándose principalmente en cómo el primero influye en el segundo. Tomás Navarro
Tomás (1953), basándose en sus observaciones de un marinero curazoleño de
Willemstad, la capital de Curazao, describe el inventario fonémico del papiamento. En
las últimas dos secciones tituladas “influencia del español” y “desacriollamiento,”
Navarro Tomás concluye que la influencia del español en el papiamento va más allá del
léxico y que los fenómenos que él describe como el “desacriollamiento” fonético descriollización en la criollística actual-, serán evidentes con ejemplos morfológicos si
hubiera acceso a textos más antiguos para poder hacer comparaciones.
Casi veinte años después, Wood (1972) examina lo que él también describe como
la descriollización del papiamento hablado en Curazao. Afirma que el español “is the
superstrate influence which is gradually attracting the creole close to its characteristic,
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inflected structure, and away from the typical structure of the non-European substrate”
(Wood, 1972, p. 858). El investigador nota una correlación entre la clase social alta y un
sociolecto más hispanizado del papiamento, poniendo en relieve el prestigio abierto que
conlleva esta variedad influida más por el español. Wood da ejemplos de la
descriollización léxica, aportando una lista breve de palabras de origen español recién
incorporadas al papiamento. Luego, analiza la descriollización al nivel sintáctico,
incluyendo la construcción pasiva y el uso de -ndo en construcciones progresivas. Al
igual que Navarro Tomás, Wood propone que algunos ejemplos fonéticos de la
descriollización pueden explicarse por cambios internos del papiamento y no por el
contacto con el español. Aunque reconoce la posible hispanización del papiamento,
también nota que esta influencia es limitada por el hecho de que el español no es ni la
lengua oficial ni la lengua de instrucción en el sistema escolar.
Para complementar el enfoque morfosintáctico de Wood (1972), Baum (1976)
investiga las tendencias fonológicas que resultan del contacto papiamento-español. En
relación con el sistema vocálico, Baum analiza principalmente tres rasgos
suprasegmentales: la nasalidad, la armonía vocálica y el tono fonémico. En cuanto a las
consonantes, observa que la vibrante múltiple /r/ y la vibrante simple /ɾ/ existen en
variación libre en el papiamento. Nota también que un registro más enfático aumenta la
frecuencia de la vibrante múltiple /r/, pero el contraste no es fonémico. Baum concluye
reafirmando la influencia de la fonología del español y el holandés en el papiamento.
Más recientemente, Eckkrammer (1994) observó que las características
hispanizadas aparecen en los niveles fonológico y morfosintáctico del papiamento,
particularmente en el registro de la prensa escrita. Aunque predice que el papiamento
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continuará incorporando palabras de origen español, el español no es una amenaza para la
vitalidad etnolingüística del papiamento en las islas ABC.
Pese al predominio de enfoques en cómo la lengua lexificadora continúa
ejerciendo una influencia lingüística en el criollo, un estudio reconoce la direccionalidad
opuesta. Vaquero de Ramírez (1986), investiga las variedades del español habladas en
islas caribeñas en las que el español no es la lengua oficial, entre ellas el español en
contacto con el papiamento en Curazao. Vaquero de Ramírez enumera ocho rasgos
lingüísticos del español en Curazao: la nasalización, la cerrazón de la vocal /o/ en
posición final de palabra, consonantes palatales pronunciadas con semivocales, la
vibrante múltiple /r/ pronunciada como una fricativa prepalatal, un acento secundario
aplicado a palabras bisilábicas, la elisión de /s/ en posición final de palabra y la inclusión
de ciertos lexemas relacionados a la agricultura. Además, se refiere a la inseguridad
lingüística manifestada por curazoleños en el uso de la concordancia y tiempos verbales
en las cláusulas subordinadas del español.
El marco teórico sobre los procesos del préstamo y la transferencia junto con los
estudios previos investigando el contacto español-papiamento establecen el contexto en el
que esta disertación se ubica. El siguiente componente de esta introducción sirve de
orientación para el resto del trabajo, describiendo el contenido y objetivos de cada
capítulo.
El primer capítulo presenta la historia sociolingüística de Aruba. Esta información
sirve para establecer el contexto sociohistórico en el que este estudio se desarrolla.
Empieza con una descripción geográfica y general no solo de Aruba, sino también de
Bonaire y Curazao, ya que comparten las tres islas ABC una trayectoria histórica y
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lingüística en común. De este modo, la presencia del papiamento en Aruba hoy día solo
puede explicarse en relación con su desarrollo y difusión en Curazao. Este primer
capítulo también incluye una breve contextualización de los factores del turismo y la
inmigración, los dos ámbitos sociales en que el español se utiliza. Finalmente, el capítulo
concluye con un resumen del origen del papiamento.
El segundo capítulo se acerca a la situación de Aruba desde una perspectiva más
sincrónica, examinando la lengua y la sociedad arubeñas actuales en relación con tres
factores asociados con el uso del español: el turismo, la inmigración y la educación.
Sobre la base de datos censuales, el capítulo describe las conexiones del turismo, la
inmigración y la educación con la relación dinámica entre el español y el papiamento.
Tras contextualizar el pasado y el presente de ABC en los dos primeros capítulos,
el tercero se centra en describir la metodología de la investigación. Éste consiste en
presentar la identificación de los objetivos del estudio, la formulación de las preguntas de
investigación, una explicación de los rasgos lingüístico y no lingüísticos, las herramientas
empleadas para la obtención de datos y los métodos de análisis aplicados en los
respectivos capítulos de la tesis.
La descripción de la estructura del papiamento sirve como la base del cuarto
capítulo. Comienza con una presentación de los rasgos fonológicos y luego describe
distintos elementos morfosintácticos. Aunque el capítulo incluye descripciones generales
de los dos niveles lingüísticos, hace hincapié en los rasgos identificados como objeto de
estudio y que forman el eje central de esta investigación: /r/, /s/, pluralización y tiempomodo-aspecto del verbo. Este capítulo cumple la función de servir de referencia
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contrastiva entre el papiamento y el español de Aruba para entender el análisis de estas
variables en los futuros capítulos.
El quinto y el sexto capítulo presentan el análisis de los datos obtenidos en las
entrevistas sociolingüísticas y otras actividades realizadas durante el trabajo de campo
para examinar las variables fonológicas (/s/ y /r/) en el quinto capítulo y las variables
morfosintácticas (la pluralización y tiempo-modo-aspecto) en el sexto capítulo. Estos
capítulos se centran en la identificación de factores lingüísticos y no lingüísticos que
influyen en la realización de los rasgos fonológicos y morfosintácticos rasgos en el
español hablado por los arubeños. El capítulo pretende determinar cómo y por qué estos
factores ejercen una influencia en la transferencia de rasgos del papiamento al español de
Aruba.
El séptimo y último capítulo es a la vez discusión general y conclusión del
estudio. Aquí se contextualiza el español de Aruba con el español caribeño general y
otras variedades de contacto hispánico como el kateyano de Colombia, el español bozal y
el español caribeño vernáculo. Finalmente, el capítulo concluye con las implicaciones
generales de los resultados de los análisis, conectando la aparición de distintos rasgos del
papiamento en el español en Aruba con cuestiones vinculadas a la construcción de una
identidad arubeña en el contexto caribeño.
En resumen: el objetivo de esta disertación es identificar los rasgos que
representan la transferencia del papiamento, determinar los factores lingüísticos y
extralingüísticos que condicionan su aparición en el español en Aruba y analizar su
empleo en el español en Aruba para contextualizar esta variedad en el ámbito caribeño,
así conectando las manifestaciones lingüísticas del papiamento en el español con
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cuestiones sociales de identidad en Aruba. Se espera que estas conclusiones puedan
extenderse a otros contextos de contacto lingüístico que no quepan ni dentro del marco
del préstamo ni de la interferencia del sustrato para mejor estudiar y entender las
dinámicas del contacto lingüístico.
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CAPÍTULO 1: LA HISTORIA SOCIOLINGÜÍSTICA DE ARUBA
1.0 Una breve descripción geográfica de Aruba
Aruba, con un área de casi 179 kilómetros cuadrados, es la isla más pequeña de
las ABC. En cuanto a su longitud, mide aproximadamente 32 kilómetros, y en su punto
más ancho mide casi diez kilómetros. La mayoría de la isla es plana, pero existen algunas
colinas de relativamente alta elevación como el Hooiberg que alcanza los 165 metros de
altura y el punto más alto, el Monte Jamanota llega a los 188 metros sobre el nivel del
mar. Con menos de 50 centímetros de precipitaciones al año y una temperatura media de
30.5 ˚C, el clima de la isla es árido (Green, 1974). Otro factor que contribuye a la aridez
de la isla es la ausencia de cuerpos de agua dulce como ríos y lagos, con pocas
excepciones como un lago poco profundo llamado Bubali Plas. Además, cabe mencionar
que los vientos alisios pasan por Aruba y soplan casi constantemente hacia el suroeste.

Figura 1: Mapa de las islas ABC (Google Maps, 2013)

1

Figure 2: Mapa de Aruba (Google Maps, 2013)
Según el censo de 2010, la zona más habitada del país es Oranjestad, la ciudad capital,
que cuenta con una población de 28.294 individuos (Central Bureau of Statistics [CBS],
2012). Se ubica en la costa sureña de la parte oeste de la isla. Esta ciudad sirve tanto de
centro gubernamental como de puerto turístico para la multitud de cruceros que atracan
aquí. La segunda región más poblada es la zona colectiva de Noord y Tanki Leendert que
queda entre Oranjestad y Noord. Aunque son comunidades diferentes, se consideran una
sola región según el CBS, y esta zona tiene una población de 21.495 personas. La tercera
población más grande, con 15.283 individuos, vive en San Nicolaas que se encuentra en
el sureste de la isla (CBS, 2012). Aproximadamente 18 % de la isla forma parte del
Parque Nacional de Arikok que ocupa la zona del noreste de la isla, no hay una población
establecida dentro de las fronteras del parque.
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1.1 Las islas ABC
Aunque hoy día Aruba disfruta del estatus de país autónomo del Reino de los
Países Bajos, su historia siempre ha sido íntimamente vinculada con la de Curazao y
Bonaire. Las islas ABC se ubican en el mar Caribe, cerca de la península de Paraguaná en
la costa de Venezuela. Aruba, por ejemplo, queda a aproximadamente 27 kilómetros de la
costa venezolana. Son las islas más occidentales de las Antillas Menores. Aunque se
conocen por su nombre colectivo, las islas ABC, el cual sugiere una distribución en orden
alfabético, la realidad geográfica es que desde el oeste al este la misma es Aruba,
Curazao y Bonaire. De las tres islas, la más grande es Curazao, con un área de 442.9
kilómetros cuadrados. Le sigue Bonaire, de 288 kilómetros cuadrados, y Aruba, la más
pequeña, con un área de casi 179 kilómetros cuadrados.
Políticamente, las tres islas formaban parte de las Antillas Neerlandesas junto con
las islas de Saba, San Eustaquio y San Martín (las islas SSS). Esta unidad política se
estableció en 1954, y se las consideraba un solo país dentro del Reino de los Países Bajos.
Aruba, Bonaire y Curazao son conocidas como parte de las islas de Sotavento. Al noreste
Saba, San Eustaquio y San Martín son clasificadas en el grupo de islas de Barlovento. En
1986 Aruba ratificó el estatus aparte, según el cual Aruba se separó de las Antillas
Neerlandesas para formar su propio país independiente. Más de dos décadas después, en
2010 la entidad política de las Antillas Neerlandesas se disolvió, convirtiendo Curazao y
San Martín en países autónomos como Aruba y clasificando Bonaire, San Eustaquio y
Saba como municipios especiales de Holanda.
En las siguientes secciones se explorarán aspectos diferentes de la historia de las
islas ABC. Debido al hecho de que existe una relación tan estrecha entre las tres islas,

3

sería imposible entender el pasado de Aruba sin contextualizarlo dentro de la historia
panorámica de las islas de Sotavento. Esta sección comienza con una breve descripción
de esta región antes de la llegada de los europeos. Luego, se describe el período del
dominio español. Después, empezando con el momento en que los holandeses tomaron
control de las islas, se destacan los elementos significativos de la historia de Curazao y
Bonaire. En las últimas secciones se presentan los hechos del pasado de Aruba que
contribuyeron al estado lingüístico actual, incluyendo el turismo, la inmigración y la
composición de la población.

1.1.1 Las islas ABC antes de la llegada de los primeros europeos
Antes de la llegada de los europeos a las islas ABC, los caiquetíos, un grupo
indígena de la cultura arahuaca, habían habitado las islas próximas a la costa de lo que
hoy es Venezuela. Debido a la escasez de recursos naturales como agua dulce, no se sabe
si existía una población indígena permanente en la isla o si las comunidades que vivían
en la costa de Venezuela visitaban las islas por períodos limitados (Hartog, 1961).
Tampoco se tiene ninguna información que revele cuál era la lengua de estos grupos. Por
su ubicación, se supone que esta lengua pertenecía a la familia lingüística arahuaca, pero
considerando que hablamos de una familia entera de lenguas, los rasgos específicos de
ella se han perdido completamente.

1.1.2 La llegada de los primeros europeos y el dominio español
El año 1499 marca la primera llegada de europeos, con una expedición dirigida
por Alonso de Ojeda, a las islas ABC. Aunque es probable que Ojeda no pisase tierra
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arubeña durante aquel viaje, fue nombrado en 1502 gobernador del distrito de Coro, al
cual pertenecían Aruba, Curazao y Bonaire (Hartog, 1961). Durante esa época, el centro
colonial español en el Caribe era Santo Domingo en La Española; y los eventos que
sucedieron aquí estaban directamente relacionados al destino de las islas ABC. En Santo
Domingo, los europeos explotaban a los indígenas para la extracción de oro, una labor
intensa que, junto con el contacto con las enfermedades europeas, diezmó casi la
población indígena de la isla. Para combatir la disminución de esclavos, el virrey Diego
Colón, hijo del explorador Cristóbal Colón, ordenó el secuestro y traslado de poblaciones
indígenas de otras zonas del Caribe, incluyendo las islas ABC. Para el año 1515, la
población indígena entera de las tres islas había desaparecido, dejándolas casi
deshabitadas (Hartog, 1961).
Juan de Ampués, uno de los oficiales de la corona establecido en la Española fue
una de las primeras voces que se opuso al maltrato hacia los indígenas en la primera parte
del siglo XVI. Con la autorización del virrey Colón, devolvió una pequeña parte de la
población indígena a las ABC con la intención de establecer una nueva colonia en la que
los nativos serían súbditos de la corona española con fines de poder ofrecerles protección
y simultáneamente evangelizarlos. A pesar de sus motivos altruistas, Ampués también
tenía un interés financiero en este proyecto. En aquellos años, en las islas ABC crecía el
palo Brasil que puede ser molido para crear una tintura roja. En 1527, Ampués obtuvo un
monopolio para la exportación de la madera de este árbol, y se aprovechó de sus colonos
indígenas para cultivar este recurso natural. Ampués, con deseos de expandir su empresa,
entró en lo que hoy es Venezuela, y fundó la ciudad de Coro en 1527. Sin embargo,
cuando los Welser, una familia de banqueros Augsburgos, empezaron a presionar a
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Carlos V a saldar sus deudas, el emperador le ofreció territorios en la Provincia de
Venezuela. Así, en 1529, Ampués perdió su derecho a las tierras en el continente, pero
mantuvo su posición como gobernador de la unidad administrativa de Curazao que
incluía Aruba y Bonaire (Hartog, 1961).
Bajo la administración española, las tres islas atravesaron grandes cambios. La
escasez de agua y un número insuficiente de obreros y esclavos indígenas impidieron el
desarrollo agrícola. Como la tierra de estas islas no era adecuada para el cultivo de
cosechas, Ampués ordenó la introducción de diferentes animales como cabras, ovejas,
ganado, burros y caballos a las islas, que se multiplicaron con el tiempo. En Curazao la
abundancia de animales favoreció un comercio basado en la venta de cuero y exportación
de quesos, lana y madera. Al contrario de la situación en Curazao, las autoridades
invirtieron poco en el desarrollo de Aruba, usando la isla principalmente para mantener
animales. Además del ganado había un número pequeño, pero desconocido, de colonos
que se establecieron en la isla. Vivían, junto con los indígenas, principalmente en las
zonas que ahora son Santa Cruz, Savaneta y Fontein. Bonaire sufría del mismo abandono
(Hartog, 1961).
Los españoles también fueron responsables de la introducción de dos elementos
culturales que han influido en la formación del estado actual en las islas ABC: el
cristianismo y la lengua española. Ampués ocultó sus intereses financieros y convenció a
la Corona española para colonizar estas islas y la zona de Coro en Venezuela basándose
en la obligación espiritual de evangelizar a los grupos indígenas. Así, en 1527 organizó la
edificación de la primera capilla en Santa Bárbara, Curazao, y cuatro años después fundó
la diócesis de Coro a la cual pertenecían las islas ABC. La presencia religiosa en el
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continente facilitó la conversión de los indígenas que vivían en Aruba. En las décadas
finales del siglo XVI, Juan Manuel Martínez de Manzanillo, el obispo de Coro, visitó
Aruba y allí observó que una parte de la población indígena ya había sido bautizada,
aunque no había un sacerdote que viviera en la isla. La presencia de individuos
bautizados sugiere que algunos religiosos del continente viajaban a Aruba con fines de
evangelizar a aquellos que no conocían el cristianismo (Hartog, 1961).
La incorporación de las islas ABC al reino español también tuvo consecuencias
lingüísticas. En primer lugar, el castellano se estableció como la primera lengua europea
hablada en las islas. Al mismo tiempo, la lengua indígena desapareció, reemplazada por
la de los conquistadores. Aunque es posible que sobreviviese hasta una época más tardía
en Venezuela, el movimiento de las poblaciones indígenas, la masacre de una gran parte
de este grupo y la presión para aprender español contribuyeron a la desaparición de este
aspecto de la cultura precolombina. Aunque existen palabras en papiamento de origen
precolombino, su inclusión en el léxico criollo ocurrió a través de préstamos en el
español hablado en otras partes del Caribe (Hartog, 1961).

1.1.3 La ocupación holandesa
En la última parte del siglo XVI, Holanda empezó a expandir sus esfuerzos
coloniales con la meta de abrir más oportunidades económicas y extender su influencia
política al mismo tiempo. En 1602 el gobierno holandés le otorgó un monopolio a la
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Casi 20 años después se formó la
Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (CNIC). Las dos compañías gozaban
de los privilegios de una nación soberana, incluyendo el poder de declarar una guerra.
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Aunque la CNIC operaba como una entidad con fines económicos, su creación surgió, en
gran parte, del enfrentamiento entre España y Holanda y del deseo del segundo de
restarle poder al primero. El conflicto entre los dos países se realizó, en parte, en
competencia en el nuevo mundo. Así, la CNIC asumió la responsabilidad de fundar y
desarrollar una serie de colonias holandesas que fueran capaces de competir con los
españoles y reducir su poder en las Américas (Fouse, 2002).
Una de las consecuencias del conflicto entre estos dos países fue el embargo
impuesto por los españoles contra los holandeses que resultó en una escasez de sal.
Estimulada por la necesidad de hallar nuevos yacimientos de sal, la CNIC empezó a
explorar la zona caribeña. Durante la misma época, cuando los españoles no encontraron
oro ni otros recursos naturales de valor, dejaron las islas ABC con poca protección.
Incluso el nombre con el que bautizaron a las islas, las islas inútiles, refleja su baja
prioridad en la visión de las fuerzas ibéricas. Con pocos soldados y la ausencia total de
fortalezas, los holandeses tomaron control de Curazao en julio de 1634. Dos años
después, en 1636 los españoles perdieron las otras dos islas a las fuerzas neerlandesas
(Fouse, 2002, p. 48).

1.2 La historia de Curazao
Con sus primeros territorios en el Caribe, los holandeses nombraron Willemstad,
en Curazao, su capital en la región. La presencia del puerto de aguas profundas hizo
factible la conversión de esta ciudad en la sede de la CNIC. Con el tiempo, este puerto se
convirtió en un centro de comercio para toda la zona caribeña, y Curazao aseguró su
posición como la más poderosa de las tres islas.
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La ocupación holandesa trajo consigo la trata de esclavos a las Islas ABC, principalmente
en Curazao. Hasta el año 1640 los portugueses dominaron el comercio de esclavos
africanos en las colonias españolas del nuevo mundo debido a dos factores. Por una parte,
los portugueses fueron los primeros europeos que exploraron la costa del golfo de
Guinea. Cuando descubrieron las islas deshabitadas, que ahora forman el país Santo
Tomé, instauraron plantaciones para cultivar la caña de azúcar. Para emprender esta
labor, los portugueses importaron un gran número de esclavos africanos. Con el tiempo,
este territorio se transformó en un centro clave en la trata de esclavos a las Américas
(Clarke, 1996). Por otra parte, desde 1580 hasta 1640, la Península Ibérica se unió como
resultado de una unión dinástica bajo Felipe II (Felipe I en Portugal). Esta situación
política ofreció a Portugal acceso a los mercados españoles en el nuevo mundo, y durante
ese período, los portugueses monopolizaron el suministro de esclavos a las colonias
españolas. Sin embargo, al independizarse de España, Portugal perdió el asiento, o la
autorización de la corona española de participar en la trata de esclavos (Fouse, 2002).
Los holandeses, aprovechándose de las necesidades de los españoles en las Américas y la
conclusión de la relación política y económica entre las dos potencias ibéricas, llenaron
este vacío, y se establecieron como uno de los poderes principales en el comercio
atlántico de esclavos. En 1640, cuando se disolvió la unión ibérica, España suspendió el
asiento, y los colonos americanos recurrieron a la venta ilegal de esclavos importados por
los holandeses. Para ejercer un mayor control sobre el comercio de esclavos y, además,
beneficiarse financieramente, España reactivó el sistema del asiento, y se lo concedió a
dos genoveses. Con esta autorización, en el año 1662 los dos contrataron la CNIC para
organizar y realizar la trata de esclavos en las Américas (Fouse, 2002).
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Aunque Curazao ya había empezado a servir de depósito de esclavos, el papel de
la CNIC llevó a su intensificación el comercio esclavista. Entre los años 1663 y 1778, el
período más intenso de la trata de esclavos en Curazao, más de 70.000 esclavos pasaron
por la isla (Postma, 1999). No obstante, la mayoría fue enviada a otros territorios en el
Caribe, resultando en proporciones bajas de esclavos en Curazao comparadas con las
grandes plantaciones en otras partes de las Américas. Así, estos números favorecieron el
contacto entre poblaciones de esclavos africanos, muchos de los cuales ya hablaban
variedades de un criollo de base portuguesa del Alto Guinea, y los amos, que eran o bien
sefarditas u holandeses (West-Durán, 2003). Una vez en Curazao, varios factores
contribuyeron a la formación del papiamento (ver sección 2.7). La llegada de hablantes
de variedades ibéricas, como el español, el portugués y el ladino desde Brasil y otras
zonas del Caribe contribuyeron a la relexificación del criollo. Su expansión social, desde
una lengua de esclavos y comunidades negras hasta ser la lengua de casi toda la
población ocurrió, en gran parte, debido a la práctica de los blancos de tener mujeres
negras y mulatas, que hablaban papiamento con los hijos de los blancos. Siendo la lengua
de estas mujeres el criollo, éste pasó a la nueva generación de blancos en la isla como su
primera lengua, así expandiendo el uso del papiamento a otros grupos sociales en
Curazao, lo cual le dio un nivel de prestigio y poder (Fouse, 2002).
Se ha propuesto que los sefarditas en Curazao tuvieron un papel considerable en
la formación del papiamento (Jacobs, 2009). Los sefarditas estaban involucrados no sólo
en el mantenimiento de las plantaciones en Curazao, sino también en la trata de esclavos
en la costa de África. Aunque se sabe que la mayoría de los sefarditas que se
establecieron en Curazao habían salido de Brasil, no se sabe con certeza si hablaban
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portugués o judeoespañol (Jacobs, 2009). Sin embargo, por su papel activo en la trata de
eslavos y su posición como terratenientes en Curazao, es necesario reconocer la
influencia de la comunidad sefardita en la formación del papiamento. Aunque no
sepamos cuál era la lengua de los judíos sefarditas, ladino o portugués, la influencia del
léxico ibérico en el papiamento es incuestionable. La introducción del papiamento en las
casas de los amos fomentó el uso de este criollo como la lengua no sólo de la comunidad
africana de Curazao, sino también de la de casi toda la población de la isla. En 1871, se
publicó Civilisadó, el primer periódico escrito en papiamento (Fousse, 2002), cuya
aparición señala el alcance e importancia de la lengua.
En el siglo XVIII hubo dos sublevaciones de esclavos. La primera, en 1750, fue el
resultado combinado de todos los abusos, intensificado por una escasez de alimentos en
la isla. Sin embargo, las autoridades holandesas respondieron rápidamente, aplastando la
oposición cruelmente. Cuarenta y cinco años después hubo otro levantamiento que
coincidió con la llegada de los ideales de la revolución francesa y la abolición de la
esclavitud en las colonias francesas en 1794. Más de 1.000 esclavos participaron, y al
final, Tula, el líder de la insurrección, fue traicionado por otro esclavo que se lo entregó a
las autoridades holandesas, luego torturado y ejecutado (Fouse, 2002; Hartog, 1961).
En el siglo XIX, el comercio atlántico de eslavos entró en un período de declive. No fue
hasta el año 1818 que Holanda prohibió la trata de esclavos en un tratado con los
ingleses. Tres años después, terminó la época de la importación de esclavos, y se prohibió
en definitivamente en 1821. Finalmente, en 1863 se emanciparon los esclavos en Curazao
(Hartog, 1961).
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En el siglo XX, uno de los eventos más significativos en la historia de Curazao
fue el establecimiento de la refinería de petróleo Real Holandesa Shell en 1918, el cual
estimuló una serie de cambios con implicaciones en la estructura socioeconómica de
Curazao. La presencia de esta nueva industria en la isla tuvo varias consecuencias
lingüísticas, incluyendo la promoción del holandés como lengua oficial. Como empresa
neerlandesa, la lengua de las operaciones diarias era el holandés, con lo cual, para los
curazoleños, la posibilidad de conseguir trabajo o avanzar dentro de la misma compañía
dependía, en gran parte, del dominio del neerlandés. A la vez, la Compañía Real
Holandesa Shell atrajo a muchos trabajadores de Holanda, que pidieron que sus hijos
recibieran la misma educación que habrían tenido en Holanda. Por tanto, la política de
fomentar la lengua del imperio llevó a que Holanda tuviera un papel activo en el sistema
educativo de Curazao. Sólo dos años después de la apertura de la refinería, Holanda
decidió ejercer aún más control sobre el sistema escolar en Curazao, y en 1935 exigió que
toda educación se realizase en holandés (Fousse, 2002). Además de crear una serie de
problemas relacionados a la educación, tal como la deserción escolar (Dijkhoff y Pereira,
2010), la inclusión del holandés en el sistema educativo también intentó colocar el
holandés por encima del papiamento en el ámbito culto de Curazao.
La preeminencia del holandés como la lengua del poder imperial tuvo sus propias
repercusiones ya que el prestigio y el valor económico y político del holandés resultaron
en una conceptualización del papiamento como índice de una identidad local (Fouse,
2002; Wiel, 2010). Con la llegada de números crecientes de holandeses y la imposición
de políticas que obligaban el uso del holandés en las escuelas, el papiamento empezó a
formar parte importante de la identidad curazoleña, mientras que el holandés se asoció
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con lo extranjero. A través de este vínculo entre lengua e identidad, el papiamento
adquirió un cierto nivel de prestigio encubierto, protegiéndolo así del desplazamiento
lingüístico.
Durante el siglo XX se vio también un cambio drástico en el estatus político de
Curazao y las otras islas neerlandesas. Aunque todavía pertenecían a Holanda, lograron
un nuevo nivel de independencia con la formación de las Antillas Neerlandesas en 1954,
unidad política disuelta en 2010 (ver sección 1.2.).
Aunque aproximadamente un 85% de la población curazoleña es de ascendencia
africana (West-Durán, 2003), el grupo con más acceso a los recursos políticos y
económicos en la isla son mayormente los holandeses. Las relaciones entre estos grupos
pueden ser tirantes debido a que muchos de los que están en posiciones de poder no
comparten las mismas actitudes lingüísticas y culturales con el resto de la población. Tal
es así que, aunque el papiamento sigue siendo valorado como un índice de identidad para
el curazoleño, es una lengua muchas veces despreciada por los holandeses (Sánchez,
2005).

1.3 La historia de Bonaire
Además de su vecino Curazao, Alonso de Ojeda descubrió la isla de Bonaire en
1499, oficialmente incorporándola al imperio español. Antes de la llegada de los
españoles, Bonaire también había estado habitada por los caiquetíos cuyo destino fue
igual al de los de Curazao. Dado la falta de oro y otros recursos naturales, los españoles
decidieron utilizar la isla para la ganadería. Para contrarrestar la escasa población de
colonos españoles, muchos presos de las otras colonias fueron mandados a Bonaire
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(Fouse, 2002). La primera industria principal de esta isla fue la producción de sal, para la
cual los holandeses importaron esclavos africanos, la producción de sal sigue siendo una
parte importante de la economía bonaerense hoy día.
Debido a la escasez de recursos naturales, era ineludible procurar las necesidades
a través de la importación, creando una situación de deuda no sólo para el gobierno, sino
también para una gran parte de la población de la isla. Buscando otras oportunidades
económicas, muchos hombres jóvenes de Bonaire emigraron a Aruba y Curazao donde
las refinerías crearon una necesidad de trabajadores (Fouse, 2002).
Tres industrias forman la columna vertebral de la economía de la isla: la
producción de sal, la industria petrolera y el turismo (Fouse, 2002). El turismo llegó a
Bonaire después de la Segunda Guerra Mundial y, a pesar de la nueva presencia de
turistas, esta industria todavía no se ha desarrollado hasta el mismo nivel que en Aruba y
Curazao. Sin embargo, es importante considerar que tampoco existe el deseo por parte
del gobierno de Bonaire de cambiar drásticamente la isla para acomodar al mismo
número de turistas que llegan a las otras islas. Aunque los turistas van a la isla por varios
motivos, el turismo en Bonaire se especializa en el buceo (Fouse, 2002).
Sanchez (2005) describe la presencia actual de tres grupos sociales principales en
Bonaire. Reflejando una situación parecida a la de Curazao, existe una pequeña élite en
Bonaire que está mayormente compuesta de europeos neerlandeses. Al igual que
Curazao, la mayoría de la población es de ascendencia mixta, africana, indígena y
europea. Existe mucha variación fenotípica dentro de este grupo, y por eso, la
clasificación racial o étnica de la gente a través de rasgos físicos es complicada.
Finalmente, Sánchez agrega el grupo de los inmigrantes latinos, que es relativamente
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pequeño comparado al de inmigrantes latinos en Aruba y Curazao, si bien la población de
Bonaire es significativamente menor que la de Curazao y Aruba. Después de la
disolución de las Antillas Neerlandesas, Bonaire se convirtió en una municipalidad
especial de Holanda. Así mientras que Aruba y Curazao son países autónomos dentro del
Reino de los Países Bajos, Bonaire ahora es parte de Holanda.

1.4 La historia de Aruba
Después de su descubrimiento por la expedición de Alonso de Ojeda, los
holandeses llegaron a Aruba en 1636, dos años después de ocupar la isla de Curazao.
Aunque había pocos habitantes en Aruba, los holandeses ordenaron que todos
abandonasen la isla, dejándola completamente despoblada (Green, 1974, p. 13). Como
parte de las colonias neerlandesas, Aruba caía bajo el control de la CNIC durante los
primeros años de la ocupación holandesa. Se usaba la isla para mantener animales,
específicamente caballos, y la colonización oficial no empezó hasta más tarde. Aunque
fue tomada en el siglo XVII, los primeros colonos de ascendencia europea no llegaron a
la isla hasta 1754 cuando el sefardita Mozes Maduro se estableció allí. Él, y los otros que
fueron a Aruba en ese período, habían vivido antes en Curazao o Bonaire. No obstante, el
número de colonizadores fue mínimo hasta la imposición de un impuesto territorial en
1780 después del cual aumentó el número de colonos, principalmente de Holanda e
Inglaterra (Green, 1974, p. 14). Posiblemente, este impuesto facilitó el desarrollo de una
infraestructura, así contribuyendo a la llegada de un mayor número de colonos. El
número de ingleses creció específicamente durante dos períodos cortos de ocupación
británica que ocurrieron entre 1800 y 1803, y entre 1807 y 1816.
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En 1848, el gobierno de Holanda promulgó varias reformas a la constitución. Los
cambios tuvieron consecuencias importantes para las islas ABC. En parte, estas islas,
junto con las otras colonias previamente gobernadas por la CNIC, eran oficialmente
consideradas territorios controlados directamente por Holanda. Estas reformas también
tuvieron implicaciones en el estatus político de los colonos y determinó su ciudadanía
holandesa (Green, 1974).
Varios factores han contribuido al desarrollo histórico de Aruba, entre ellos, la
influencia de las instituciones religiosas. Durante la ocupación española, varios
sacerdotes de Sudamérica iban a las islas, a cambio, los holandeses, controlaban el acceso
que tenían los sacerdotes, y no permitieron que viviesen en Aruba hasta 1819. Años
después, un total de ocho curas recibieron permiso para ir a Aruba para predicar. Los
católicos no eran el único grupo religioso; también había una comunidad protestante y
otra judía (Green, 1974).
Otro factor de importancia era el sistema escolar. La primera escuela protestante
abrió sus puertas en 1822, y la primera católica cuatro años después. La lengua de
instrucción en la escuela protestante era el holandés, pero en la escuela católica se usaba
el castellano. En 1851, llegaron sacerdotes holandeses que se encargaron de la educación,
pero en vez de imponer el uso de la lengua colonial, optaron por el uso continuado del
español por razones prácticas. Como el español fue la primera lengua que se estableció en
la isla, los nuevos colonizadores decidieron que sería más eficiente usar la lengua ya
hablada por la población que pedir que aprendiese una nueva. Diez años después, los
estudiantes protestantes recibieron permiso para estudiar en escuelas católicas (Green,
1974).
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Sin restarles importancia a la religión y al sistema de educación, el estado de la
economía de Aruba ha sido uno de los factores más influyentes en la organización social
de la isla. Además de servir de sitio para criar animales, la economía arubeña se ha
basado en otras industrias. Durante el siglo XIX, mineros descubrieron depósitos de oro y
fosfato. La excavación del fosfato y la actividad económica relacionada con esta industria
contribuyeron a la formación de San Nicolaas, uno de los pueblos principales en la isla
(Green, 1974). Luego, otros intentos de crear una base económica sostenible y fuerte
sobre la cual se podría desarrollar un mercado nunca llegaron a ser lo suficientemente
lucrativos.
Las tempranas condiciones económicas de Aruba estaban directamente vinculadas
con la ausencia de esclavos en la isla. A pesar de los grandes números de esclavos en
otras partes del Caribe, no hubo personas de ascendencia africana en Aruba hasta 1758.
Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XVIII más plantaciones fueron
fundadas, y más esclavos transportados a la isla. Para 1862, un 15% de la población era
esclavos, pero la mitad de este grupo era indígena y la otra mitad africana (Green, 1974,
p. 20). Así, la población africana permanente de Aruba nunca alcanzó los niveles de
Curazao, Bonaire y otras islas del Caribe.
La posición de los esclavos de ascendencia africana en Aruba se contrasta con el
estatus del africano en otras partes del nuevo mundo. La distancia cultural entre la
comunidad libre, que incluía tanto a los amos como a los africanos e indígenas libres, y la
esclava no era tan intensa como en las grandes plantaciones de la Española o las del sur
de los Estados Unidos. Después de la liberación de los esclavos en 1863, las uniones
entre los tres grupos principales, los blancos, los indios y los africanos, ocurrían con más
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regularidad. Varios factores contribuyeron a esta relación menos segregada. Primero, el
hecho de que hubiese proporciones más bajas de esclavos en Aruba habría aumentado la
frecuencia y duración de contacto entre los grupos. En las grandes plantaciones con
centenares de esclavos, había poca interacción entre los esclavos y los amos. Sin
embargo, en Aruba, muchas veces miembros de los tres grupos trabajaban juntos. Otro
factor es que la diferencia económica entre los esclavos y los blancos era menor en
contraste con otros casos. Como ya mencionamos, los blancos trabajaban al lado de los
esclavos para cultivar las cosechas y criar los animales. Aunque los amos eran
considerados hombres libres mientras que los esclavos propiedad, todos vivían en
condiciones relativamente pobres. Por estos factores, la esclavitud en Aruba fue una
cuestión de estatus económico y político más que racial, aceptándose de mayor grado los
matrimonios mixtos (Green, 1974, p. 22).
Hasta mediados del siglo XX, Aruba permaneció en un estado económico poco
desarrollado. Aunque hubo varios intentos de organizar industrias diferentes, ninguna
opción dio lugar a la creación ni la producción de un producto lucrativo. Sin embargo, el
destino económico de Aruba cambió drásticamente en los años 20 con el establecimiento
de dos compañías petroleras en la isla: Eagle Petroleum Company Incorporated y Lago
Oil and Transport Company. La compañía Lago era la más grande.
La fundación de la refinería de Lago fue un catalizador económico en Aruba. Uno
de los resultados más directos fue la creación de muchos puestos de trabajo en un lugar
donde, hasta entonces, había tenido una alta tasa de desempleo. Además, las
oportunidades ofrecidas por la refinería típicamente eran mejores. Así, hacia 1949 había
aproximadamente 8.300 personas empleadas directamente por Lago. La necesidad de
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empleados también contribuyó a la inmigración de trabajadores de otras zonas del Caribe,
Sudamérica y también de Europa.
Además del aumento de oportunidades de empleo, el establecimiento de estas dos
refinerías causó una serie de consecuencias secundarias. El pueblo San Nicolaas se fundó
durante el período de explotación del fosfato, pero al construirse la refinería de Lagos,
este pueblo pequeño se vio transformado. Para alojar los miles de trabajadores de la
compañía se construyeron casi 500 casas en esta parte de la isla. También, el aumento y
la concentración de la población empleada en San Nicolaas crearon más demanda para
otras industrias que se formaron en la zona tales como restaurantes, bares, mercados, etc.
Otra consecuencia fue la renovación del sistema de transporte de la isla ya que las
refinerías introdujeron el automóvil en Aruba, y con él, se empezaron a construir calles y
carreteras pavimentadas (Green, 1974, p. 24-25).
Sin embargo, la presencia de las refinerías también ocasionaría otros problemas.
Con las refinerías aparecieron los sindicatos, y en 1951 hubo una huelga que resultó en la
deportación de los organizadores de los sindicatos que no eran de las Antillas. Además, la
llegada de tecnología más avanzada a las refinerías redujo los altos números de
empleados en las compañías. Cuando Lagos empezó a despedir a empleados, la economía
de toda la isla también comenzó a sufrir, y muchos de los que vivían en la isla decidieron
abandonar Aruba y buscar oportunidades en otras partes del Caribe y los Estados Unidos
(Green, 1974).
Los años 80 marcaron otro período de cambio drástico en Aruba. La economía de
Aruba siguió empeorándose hasta el arrancamiento de la industria turística durante esta
década (verla sección 1.5.2). El desarrollo económico tuvo repercusiones políticas. En
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1986 se estableció el estatus aparte, según el cual, Aruba se separó de las Antillas
Neerlandesas, ofreciéndole más autonomía en cuanto a las decisiones y políticas
domésticas. Sin embargo, su posición como parte del Reino de los Países Bajos se ha
mantenido.

1.4.1 El Turismo
Para combatir los problemas económicos que surgieron en Aruba cuando Lago
empezó a despedir a sus empleados, las autoridades buscaron otras industrias que podrían
desarrollarse para estimular el crecimiento de la economía. Durante los años 50, llegó
otra fuerza transformacional: el turismo. Aprovechando de las playas, el sol y la poca
lluvia, se construyeron varios hoteles cerca de la capital, Oranjestad, y para responder a
las necesidades creadas por el turismo, el gobierno de Aruba aumentó la capacidad del
aeropuerto para poder recibir aviones más grandes (Green, 1974, p. 31).
Aunque la creación de la industria turista tiene sus raíces en los años 50, no se
explotó hasta treinta años después cuando la refinería de Lago se cerró. Enfrentando
problemas económicos tales como el paro y la deuda, el gobierno arubeño invirtió
grandes cantidades de dinero y muchos recursos en el desarrollo de la infraestructura de
Aruba, prediciendo los altos números de turistas que vendrían al final del siglo XX.
Como parte del proyecto de transformar Aruba en un destino turístico, el gobierno intentó
atraer las grandes cadenas de hoteles (Vanegas y Croes, 2003). El gobierno sigue
invirtiendo en el aspecto turístico. En el último 2013, construyó un tren para llevar a los
turistas desde los cruceros directamente hasta el centro de Oranjestad donde están la
mayoría de las tiendas.
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Según el censo de Aruba, la mayoría de los turistas vienen de los Estados Unidos,
siendo en 2011, casi 61% de los turistas estadounidenses. El segundo grupo eran los
venezolanos, cuyos números alcanzaron casi un 14% de todos los inmigrantes ese mismo
año. Reconociendo la realidad económica actual de Venezuela, es probable que estos
números se hayan reducido. Sin embargo, cuando consideramos los turistas de todos los
países hispanos, más de 18% de todos los turistas de 2011 eran hispanohablantes (CBS,
2011). La presencia de turistas e inmigrantes (ver 1.5.3) realza el español en Aruba. Así,
el conocimiento del español por parte de los arubeños es una herramienta ventajosa para
facilitar y promover el turismo de los países latinoamericanos a Aruba. Una exploración
más profundizada del turismo se encuentra en la sección 2.1.

1.4.2 La inmigración
La presencia de turistas hispanos contribuye a la importancia del español en el
contexto arubeño, aportándole un valor económico por servir de vía de comunicación
entre los arubeños y los turistas de Latinoamérica. No obstante, el uso del español en
Aruba no es limitado a las interacciones entre estos dos grupos. Otro factor sumamente
presente dentro del contexto arubeño es la inmigración de los países hispanos en
Latinoamérica (ver 2.2 para un análisis más detallado).
El papel de la inmigración empezó a ganar importancia durante los años 1990.
Durante la primera mitad de esta década la población de la isla creció 5% cada año
debido a las olas de inmigrantes en busca de trabajo. En 2003, un tercio de la población
de Aruba era de inmigrantes (CBS, 2004). En 2008, el número total de inmigrantes
documentados que llegaron a Aruba llegó a 2.885. Los holandeses formaron el grupo más
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grande de inmigrantes con un total de 514 personas, pero después los tres países con el
mayor número de inmigrantes eran Colombia (456), La República Dominicana (333) y
Venezuela (184), respectivamente. Así, en 2008 los inmigrantes de estos tres países de
habla hispana formaron casi el 34% del número total de los inmigrantes (CBS, 2008), con
lo cual los inmigrantes de estos países latinos superaron la cantidad de hablantes de
holandés. Además, estos datos sólo presentan información sobre los inmigrantes
documentados, ya que el número de inmigrantes hispanos, sin lugar a duda, es más alto
de lo que nos indican los datos del censo. Por tanto, la presencia de turistas y altos
números de inmigrantes que hablan el español como su lengua materna asegura la
continuación de la importancia de esta lengua en el contexto arubeño.

1.5 Un análisis del Censo de Aruba
1.5.1 La situación lingüística
Aruba es una isla relativamente pequeña con un área de aproximadamente 193
kilómetros cuadrados y con una población de aproximadamente 106.000 personas (CBS,
Aa.1.1.01). Considerando el crecimiento demográfico la primera parte del siglo XXI, es
probable que el número de habitantes hoy día sea aún mayor. Para estudiar acabadamente
la situación lingüística de Aruba, es imprescindible identificar y analizar los grupos de los
cuales está compuesta la sociedad arubeña y las relaciones entre ellos.
El multilingüismo es una de las características más destacadas de la cultura de
Aruba. Según el Censo de 2000, un total de 56,1% de la población nacida en Aruba habla
cuatro idiomas; en contraste, sólo 6,6% de los arubeños nativos son monolingües. En
cuanto a los inmigrantes, casi el 23% habla cuatro lenguas, en tanto que 17% de los
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inmigrantes son monolingües. Entre los inmigrantes de países en vías de desarrollo, el
grupo más grande de hablantes multilingües es el compuesto de inmigrantes que hablan
dos idiomas. Sin embargo, entre los inmigrantes de países desarrollados, el grupo más
grande es el que indicó un conocimiento de cuatro lenguas (CBS, Aa.8.5). Aunque en
algunos lugares como los Estados Unidos, todavía pervive una ideología romántica que
relaciona una nación con una sola lengua, en el caso de los Estados Unidos el inglés es el
idioma nacional de facto, en Aruba el multilingüismo es considerado la norma. Sin
embargo, el censo no ofrece toda la información necesaria para entender el nivel de
multilingüismo, ya que estos números muestran cuántas personas señalaron un
conocimiento de un dado número de lenguas, pero no define ni evalúa qué significa
“saber” una lengua. Aunque esta información naturalmente queda fuera del alcance
estadístico del censo, es necesario preguntarse cómo es el nivel de competencia
conversacional de los hablantes en cada uno de estos idiomas. Los datos presentados
arriba se ven resumidos en la siguiente tabla.
Tabla 1.1: Lenguas habladas por nativos e inmigrantes
No. de
lenguas
0
1
2
3
4
>4

Nacido en Aruba
%
6,6 (3.935)
13,6 (8.149)
9,6 (5.730)
9,3 (5.559)
56,1 (33.623)
4,8 (2.890)

Nacido en país
desarrollado %
1,4 (120)
11,7 (991)
13,4 (1.140)
18,0 (1.527)
42,8 (3.639)
12,7 (1085)
(CBS, Aa.8.5)

Nacido en un país en
vías de desarrollo %
0,5 (112)
19,5 (4.206)
37,0 (7.991)
23,4 (5.056)
15,1 (3.270)
4,5 (966)

Habiendo establecido el alto nivel de multilingüismo, aquí examinaremos los patrones de
uso del papiamento y del español. El papiamento es la lengua principal de la gran
mayoría de la población arubeña, y por su presencia tan extendida en Aruba, muchos
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inmigrantes también adquieren un nivel comunicativo después de establecerse en la isla.
Según el Censo de 2000 (CBS, Aa.8.2), el papiamento es la lengua principal en casi 70%
de los hogares en Aruba. En cuanto a los que nacieron en la isla, 99,2% de la población
habla papiamento. Los inmigrantes que han señalado conocimiento de esta lengua
también son altos, con 77,4% que dicen hablar este criollo (CBS, Aa.8.3). Con esta
información sería imposible negar la casi omnipresencia del papiamento en Aruba.
Intensificada por el tamaño geográfico de la isla y la concentración de la población en
zonas específicas como Oranjestad, la exposición al papiamento es inevitable.
La presencia del papiamento es indudablemente extensa, pero como se ha
establecido, es sólo uno de varios idiomas hablados por los que viven en la isla. Otra
lengua cuyo uso se destaca es el español. Aunque el número de hablantes es menor, el
español es la segunda lengua más hablada en Aruba, siendo la lengua principal de 13,2%
de los hogares (CBS, Aa.8.2). A pesar del número menor de hogares en los que el español
es la lengua principal, en comparación con el papiamento, esta lengua romance es
hablada por una porción relativamente considerable de la población de Aruba. Incluyendo
a los que hablan español como segunda o tercera lengua, es hablado por 73,8% de la
población nacida en Aruba y 73,9% de la inmigrante. El conjunto de información con
relación a la lengua más hablada en cada hogar es presentado en la Tabla 1.2:
Tabla 1.2: Lengua principal en el hogar
Lengua
%
Papiamento
69,4 (59.984)
Español
13,2 (11.368)
Holandés
6,1 (5.289)
Inglés
8,1 (7.001)
(CBS Census, Aa.8.2)
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Para ofrecer una perspectiva más amplia también se presentan los porcentajes de personas
que hablan los cuatro idiomas principales en la Tabla 1.3.
Tabla 1.3: Hablantes por lengua
Lengua
Papiamento
Inglés
Holandés
Español

Nacido en Aruba %
99,2
72,3
79,7
73,8
(CBS Census, Aa.8.3)

Inmigrante %
77,4
57,3
38,8
73,9

Estas cifras nos indican que la mayoría de las personas que viven en Aruba habla tanto el
papiamento como el español, y otras lenguas también.

1.5.2 La población de Aruba
1.5.2.1 El sexo
Para entender mejor los factores sociales que contribuyen a la situación lingüística
de Aruba y que influyen en la transferencia lingüística entre el papiamento y el español es
necesario tener una visión panorámica de la composición social de Aruba. En cuanto al
sexo, las mujeres forman más de la mitad de la población, llegando a ser 52% de los que
viven en Aruba (CBS, Aa.1.1.01). Además, los patrones inmigratorios han contribuido a
esta desigualdad entre los hombres y las mujeres. Entre 1999 y 2007 más mujeres que
hombres inmigraron a Aruba:15.302 mujeres inmigraron a la isla mientras que sólo
13.719 hombres emprendieron el mismo proceso (CBS, Aa.4.1.04). Esta diferencia en el
número de inmigrantes hombres y mujeres es considerable si se la compara con la
relativamente pequeña población del territorio. El resultado acumulativo de esta
inmigración con información del año 2008 se observa en la Tabla 1.4.
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Tabla 1.4: Población nativa e inmigrante
Nacido en Aruba
Hombre
Mujer
Total
Número
34.233
34.654
68.888
Porcentaje dentro del grupo
49,7%
50,3%
100%
Porcentaje de la población total
32,3%
32,7%
65%
Inmigrantes
Número
16.448
20.580
37.028
Porcentaje dentro del grupo
44,4%
55,6%
100%
Porcentaje de la población total
15,5%
19,5%
35%
(CBS, Aa.1.3.02)
La información presentada en la Tabla 1.4 señala que la mayor cantidad de mujeres se
debe principalmente a la inmigración y no tanto a las proporciones entre los que nacieron
en Aruba.

1.5.2.2 La edad
Según los datos más recientes, la edad promedio de la población entera es 36,3
años. Tanto los arubeños como inmigrantes mujeres comparten una edad media que es
mayor que la de los hombres. Asimismo, los inmigrantes tienen una edad media mayor
que la de los arubeños. La Tabla 1.5 ofrece un resumen de la edad media de los
habitantes de Aruba.
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Tabla 1.5: Edad media de arubeños e inmigrantes
Edad media
Población entera
Hombres
Mujeres
Total
Población arubeña
Hombres
Mujeres
Total
Población de inmigrantes
Hombres
Mujeres
Total
(CBS, 2008)

35,3
37,3
36,3
34,6
36,4
35,5
36,7
38,8
37,9

También es necesario examinar la distribución etaria de la población en Aruba. Entre el
grupo de arubeños, los números indican una distribución relativamente normal de edades
en que el grupo más joven es el más grande, y los grupos disminuyen en tamaño según
avanza la edad. No obstante, los datos de la población de inmigrantes ofrecen otra imagen
de su composición. Según esta información, los números son significativamente más
bajos entre los niños y los mayores de edad. La siguiente tabla presenta la distribución de
edades según género y origen como arubeño o inmigrante en el año 2008. Sin embargo,
esta distribución no sorprende considerando el hecho de que muchos inmigrantes vengan
en búsqueda de trabajo y de que muchas veces no exista la posibilidad de emprender un
viaje a un nuevo país con toda la familia incluyendo a los niños y a las generaciones
mayores.
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Tabla 1.6: Población arubeña e inmigrante según edad y sexo
Grupo
de
edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95+
Total

Arubeño
Hombre
2.886
2.903
3.074
2.696
2.023
1.860
1.704
2.066
2.194
2.854
2.631
2.244
1.699
1.377
982
609
246
133
38
16
34.233

Mujer
2.802
2.762
2.913
2.630
1.904
1.854
1.690
1.976
2.137
2.768
2.680
2.192
1.903
1.477
1.318
884
395
223
105
41
34.654

Inmigrante
Total Hombre Mujer
5.688
327
292
5.665
688
684
5.986
867
890
5.325
1.088
1.073
3.926
1.033
1.128
3.714
1.193
1.476
3.394
1.674
2.120
4.042
2.120
2.617
4.330
2.256
2.806
5.622
1.823
2.413
5.312
1.215
1.811
4.436
845
1.243
3.601
527
741
2.854
283
448
2.300
192
302
1.493
125
210
642
115
174
356
55
73
143
13
51
58
8
32
68.888 16.448 20.580
(CBS, Aa.1.3.0)

Total
618
1.372
1.757
2.161
2.160
2.669
3.793
4.736
5.062
4.236
3.026
2.088
1.268
731
494
335
289
128
63
40
37.028

1.5.2.3 Los matrimonios
Un factor determinante en la presencia y el mantenimiento del español en Aruba
es la composición de la familia. Aquí presentaremos información sobre el matrimonio de
los inmigrantes de los tres países hispanos de donde proviene la mayoría de los
inmigrantes latinos: Colombia, Venezuela y La República Dominicana. Aunque la
información no es completa, el CBS indica que entre 1999 y 2006 -excluyendo los datos
relacionados a los arubeños- en la mayoría de los matrimonios mixtos en que la esposa
era de un país hispano, el esposo era de una isla considerada parte de la unidad que antes
era las Antillas Neerlandesas (CBS, Aa.5.1.04). El papiamento no es hablado como
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lengua principal en todas las islas que formaban parte de las Antillas Neerlandesas, sólo
las ABC, sin embargo, como Curazao es la isla más poblada de estas seis islas, es
probable que una gran parte de los matrimonios entre los hispanos y antillanos fuera con
curazaleños cuya lengua principal es el papiamento. No existe información que describa
la frecuencia de matrimonios entre inmigrantes hispanos y arubeños.
Las relaciones entre inmigrantes hispanos y hablantes de papiamento pueden ser
un factor importante en la presencia del español y la transferencia lingüística. Más allá
que sólo establecer la gran presencia del español en la isla, esta información implica el
proceso de adquisición de una segunda lengua que puede dar lugar a la transferencia
lingüística. También, factores que pueden condicionar el nivel de transferencia de rasgos
del papiamento al español incluyen la frecuencia del uso del español y las actitudes hacia
esta lengua y los hablantes de ella. Las relaciones en las que uno de los miembros de la
pareja es hispano pueden aumentar la frecuencia de contacto y uso del español para el
hablante de papiamento. Es más, el hecho de que exista esta relación internacional, si
sugiere una actitud positiva hacia el inmigrante y/o el español, implica la ausencia de una
actitud completamente negativa en relación con la presencia de los hispanos en Aruba y
su lengua. Además, hay que reconocer que los matrimonios oficiales no representan las
únicas uniones entre hablantes de papiamento e hispanohablantes. Así que en realidad el
número de parejas de este tipo es incluso más alto de lo que se ve presentado en el censo.

1.6 El origen del papiamento
Aunque el papiamento no se formó en Aruba, es necesario entender, en esta breve
introducción, las propuestas de los orígenes de esta lengua. Por una parte, no hay acuerdo
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en cuanto a las raíces de este criollo. Debido a la presencia del español en las islas ABC
por tantos siglos, se ha propuesto que el papiamento es un criollo de base española
(Munteanu, 1996). Sin embargo, existe otra teoría que se basa en evidencia que corrobora
un origen afro-portugués de este criollo (Lenz 1928; Navarro Tomás, 1953; McWhorter,
2000; Jacobs, 2009; 2012). Según esta segunda hipótesis, el papiamento no surgió
directamente del contacto entre las comunidades lingüísticas en Curazao, sino que sus
raíces se rastrean a un criollo afro-portugués hablado por los esclavos en el Alto Guinea.
Dentro de este acercamiento, el criollo del Alto Guinea fue relexificado a través de
contacto con hispanohablantes en ruta a Curazao y también al llegar a la isla. Aunque no
eran el único grupo, los sefarditas, cuya lengua probablemente era una variedad del
español, tuvieron un papel clave tanto en la trata de esclavos como en la vida curazoleña.
Su presencia y contacto con los grupos de esclavos que habían llegado a Curazao ya
hablando una variedad del criollo del Alto Guinea habría iniciado el proceso de la
relexificación y así la formación del papiamento. Después de establecerse en Curazao, su
uso se extendió a Aruba y Bonaire con el movimiento de poblaciones a estas otras dos
islas. Hoy, aunque en gran parte las diferencias entre el papiamento entre estas tres islas
son mínimas, existe una variedad distinta en cada isla.
Esta segunda propuesta es significativa en el contexto de esta investigación,
porque la presencia de los inmigrantes y turistas de países hispanos indicaría un contacto
secundario entre el criollo y esta lengua ibérica. El primer período de contacto ocurrió
entre el criollo del Alto Guinea y los hablantes de español en la trata de esclavos y en
Curazao. El resultado de este contacto fue la relexificación del criollo y así la formación
del papiamento. La segunda etapa de contacto empezó lentamente con la apertura de las
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refinerías y la venida de trabajadores de las zonas hispanohablantes del Caribe. Luego, la
presencia hispana explotó con la maduración de la industria turística, la cual causó un
aumento tanto en el número de inmigrantes como el de turistas hispanos. En esta tesis se
examinan algunos de los resultados de esta segunda época de contacto entre estas
lenguas.
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CAPÍTULO 2: TURISMO, INMIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y EL CONTACTO
ESPAÑOL-PAPIAMENTO EN ARUBA
2.0 Introducción
El multilingüismo al nivel de la sociedad puede tomar muchas formas. Por
ejemplo, en las Islas Filipinas, más allá del inglés y el filipino, el conocimiento y uso de
otras lenguas es una función de la región de la comunidad de habla. Sin embargo, por su
tamaño e historia, el multilingüismo de Aruba no se ve tan caracterizado por relaciones
entre distintas regiones de la isla y lenguas habladas, aunque sí puede ser un factor. El
multilingüismo con el español no existe en un solo rincón de la isla, sino que es parte de
la vida cotidiana de miles de personas en todas partes y clases de la sociedad.
Además de las investigaciones utilizadas y citadas para este capítulo, los datos del
censo han sido instrumentales en la formulación de observaciones y conclusiones. Sin
embargo, es necesario reconocer que los datos del censo también tienen sus limitaciones.
Por ejemplo, el censo y los documentos que lo acompañan indican el número exacto de
mujeres latinoamericanas casadas con esposos arubeños, pero de ahí dependemos de
suposiciones informadas para describir el comportamiento lingüístico y el uso del español
en la casa. A pesar de estas limitaciones, los datos provistos por el censo contextualizados
y aplicados a otras perspectivas, teorías e investigaciones iluminan con mucho detalle la
población arubeña y su historia. Con esta información es evidente que esta historia es una
de un contacto intenso y dinámico entre el español y el papiamento.
A pesar de su relativamente pequeña extensión geográfica, la diversidad
lingüística de Aruba es extensa. Esta diversidad no se refleja simplemente en la estructura
social, sino también en la presencia de varios idiomas distintos que desempeñan papeles
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importantes en la sociedad arubeña: el papiamento, el holandés, el inglés y el español. De
estas lenguas, las primeras dos tienen el estatus de lengua oficial en el país, con el
papiamento siendo la lengua materna de la mayoría de los arubeños y el holandés
reflejando tanto su historia colonial como la posición de Aruba como miembro del Reino
de los Países Bajos. Aunque no gozan de reconocimiento oficial, el inglés y el español
tienen una presencia significativa y se cuentan entre las lenguas más habladas en la isla.
En parte, este capítulo pretende examinar la complejidad del contexto lingüístico
en Aruba, pero hace hincapié en el español. La presencia y el uso del español en Aruba
no es solamente el resultado de su proximidad geográfica a varios países hispanos ni de la
historia del contacto con colonizadores y exploradores españoles. Aunque estos factores
indudablemente han contribuido a la realidad lingüística de la isla, otras distintas fuerzas
sociales actuales también han ejercido un papel clave para mantener, restringir y al final,
definir el uso del español en Aruba. Estos factores son: 1) el turismo 2) la inmigración y
3) la educación. Este capítulo analizará, en detalle, cada uno de estos elementos para
arrojar luz en la posición del español hoy en día, apoyándose para ello en la información
del capítulo anterior.

2.1 El turismo
El nombre Aruba evoca imágenes de arena blanca, agua azul y pájaros tropicales.
Esta conexión no surgió de la nada, sino que fue cuidadosamente cultivada a través de
millones de dólares de inversiones, el éxito de campañas publicitarias y la combinación
perfecta de sol y playas. La estrategia de desarrollar y expandir de nivel masivo la
industria turística fue una consecuencia directa de cambios con la función de la refinería
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Lagos que, en la primera parte del siglo XX, servía como la base económica. En 1949
Lagos llegó a su auge, empleando más de 8.000 personas. Sin embargo, dos años después
la situación laboral empezó a empeorar drásticamente con huelgas y la incorporación de
tecnología que comenzaba a reemplazar a los trabajadores. La combinación de la
automatización de diferentes fuentes de trabajo y los problemas laborales causados por
las huelgas resultaron en el establecimiento de un sistema para categorizar y priorizar los
obreros que mantendrían empleo. Los continuos paros desestabilizaron la economía de la
isla dando lugar a un período de emigración. La refinería se cerró en el 1985, pero volvió
a abrirse diez años después si bien nunca recuperó su posición como el empleador central
de la isla. El cierre de la refinería y problemas laborales en general en la isla
contribuyeron a otra época clave en la historia de Aruba, y las dificultades económicas
que resultaron de estos eventos les obligaron a los líderes de la isla a buscar nuevas
industrias para fomentar el crecimiento de la economía arubeña (Green, 1974).
El turismo en Aruba se origina en 1947 cuando los líderes y comerciantes
fundaron la Comisión de Turismo Arubeño. Seis años después, el gobierno oficialmente
tomó control de este grupo y convirtió la organización en la Agencia de Turismo
Arubeño (Vanegas y Croes, 2003). En 1955 el primer barco de turistas llegó al puerto,
iniciando la transición del comercio al turismo (Green, 1974, 31). En esta misma época se
empezaron a construir los grandes hoteles de lujo, prediciendo la invasión de turistas que
luego llegarían buscando playas y sol de Aruba. Como apoyo a esta industria emergente
el gobierno invirtió fondos en la expansión de infraestructura como una planta de
tratamiento de agua y otra de electricidad (Green, 1974, p. 31).
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Una vez establecido, el sector de turismo creció en las siguientes décadas. Entre el
año 1975 y 2000 hubo un aumento en el número de habitaciones de hotel de 500%
(Vanegas y Croes, 2003). En cuanto al número de turistas, en 1975 llegaron casi 129.000
turistas y según los datos provistos del Autoridad de Turismo Arubeño, para el año 2014
más de un millón de turistas entraron en el país. Esta expansión exponencial sucedió
porque el gobierno continuó invirtiendo en la construcción de grandes hoteles, así como
otras causas fuera del control de los gobernantes de Aruba. Por ejemplo, en los años 70,
el aumento de precios de petróleo al nivel mundial contribuyó en el crecimiento de la
economía venezolana y la subida del valor de su moneda, el bolívar. Este afianzamiento
del poder económico hizo que los venezolanos se convirtieran en una de las poblaciones
que más viajaba a Aruba. Esta conexión turística no es simplemente el resultado de la
valorización del bolívar, sino que también fue reforzada por factores adicionales como la
proximidad geográfica entre Aruba y Venezuela y las afinidades lingüísticas y culturales
entre las dos poblaciones. Debido a la combinación de estos elementos los venezolanos
han sido el segundo grupo más grande de turistas en Aruba por más de 50 años. El
número más alto de turistas viene de los Estados Unidos. Reconociendo la crisis
económica que ha devastado Venezuela y la falta de datos después del año 2014, es
imposible suponer que este patrón siga siendo válido.
Los años 1980 marcaron una serie de cambios drásticos en Aruba tanto en la
esfera política como la económica y, por implicación, la turística. Aunque el turismo ya
se había establecido, no fue sino hasta mediados de esta década que el mismo alcanzó su
máximo desarrollo. El ímpetu de este crecimiento masivo fue el cierre de la refinería de
Lago en 1985. Cuando la refinería cerró sus puertas empleaba directamente a más de
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30% de la población de la isla (Cole y Razak, 2009). Las consecuencias del quiebre se
extendieron en menor o mayor grado a casi todos los aspectos de la sociedad arubeña. En
1981, el gobierno había creado el First Aruba Tourism Plan para estimular esta industria,
pero recién con el cierre de la refinería el gobierno multiplicó esfuerzos en la expansión
del turismo y facilitó la construcción de más hoteles y la infraestructura para apoyarlos
(Cole y Razak, 2009).
Aunque el turismo siguió creciendo durante los años 1980, los patrones
establecidos cuando emergía la industria han cambiado. Así, un aumento en el número de
estadounidenses y visitantes de otros países compensó la pérdida de turistas venezolanos.
A pesar de las vicisitudes económicas y sociales, la importancia directa e indirecta del
turismo ha crecido en los últimas 50 años. Según las estadísticas del año 2017, el turismo
y los sectores relacionados representaban más de 86% del producto interno bruto (PIB)
(The World Travel and Tourism Council, 2018). Esta alta proporción del PIB ilumina de
forma cuantitativa la posición clave de la industria del turismo en la isla.
Habiendo reconocido la magnitud del turismo y su papel esencial en la sociedad
arubeña ahora se pasará a describir su impacto en la difusión del español en la isla.
Aunque la mayoría de los turistas vienen de los Estados Unidos, hay una proporción
significativa que se origina de países hispanos, principalmente Venezuela: entre los años
1986 y 2014 los turistas venezolanos formaron más de 14% de los turistas. Durante este
mismo período casi 20% de los visitantes a Aruba vinieron de países hispanohablantes
(CBS Da.1.1.2014-3, 2014). Esta perspectiva del movimiento turístico durante casi tres
décadas demuestra que la presencia del español es parte de un patrón establecido y
prolongado y no simplemente una nueva tendencia pasajera. El dominio del turismo en el

36

PIB sumado al alto volumen de turistas hispanohablantes demuestra el valor económico
agregado al español. Aunque no se descarta que haya turistas hispanos que también
dominan el inglés, la realidad es que los hispanohablantes representan un grupo tan
grande de la industria principal que el conocimiento del español y su inclusión en el
contexto lingüístico sirven como una inversión personal y económica. La presencia de
letreros en español y de trabajadores que lo hablan sirve para crear una experiencia
atractiva y positiva para este grupo de turistas, promoviendo su participación continua en
el turismo en Aruba y también, la promoción de Aruba como destino turístico al regresar
a su país de origen.
En este contexto, el turismo le confiere al español un cierto nivel de prestigio y
tiene un papel determinante con respecto a cómo, cuándo y dónde se usa en la isla. Es la
lengua hablada por uno de los grupos que más contribuye a la economía de la isla. Por
eso, el uso de esta lengua le permite al arubeño participar en comunicaciones y
transacciones con este mercado. A nivel individual, el fuerte dominio de esta lengua le
ofrece al arubeño más y mejores opciones laborales. Desde las tiendas más pequeñas a
los grandes hoteles de lujo, los empleados cuyo repertorio lingüístico incluye el español
tienen más posibilidades de conseguir trabajo debido a su capacidad de interactuar con el
elevado número de turistas hispanohablantes. A nivel social, el valor económico que
ocupa esta lengua contribuye a su presencia en la realidad lingüística de Aruba. Por
ejemplo, su inclusión en el sistema educativo sirve, en parte, para preparar a la mano de
obra a participar en el mercado. Dado que el turismo es una principal fuente de ingresos
en la isla, se les requiere a los estudiantes de turismo que estudien el idioma a nivel
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universitario con la finalidad de interactuar con clientes y responder a las demandas de la
industria.

2.2 La inmigración
El turismo es una vía importante para examinar y explicar la presencia del español
en Aruba. No obstante, el turismo es apenas uno de otros tantos elementos de la sociedad
arubeña que refuerza el uso de esta lengua en la isla. La inmigración de países hispanos
también sirve para continuamente fortalecer el español en este país que no lo reconoce
como lengua oficial.
Aunque el movimiento de personas entre Aruba, otras islas en el Caribe y el
continente latinoamericano se remonta a una práctica de varios siglos, la inmigración en
masa está estrechamente vinculada al origen y la expansión del turismo arubeño. Cuando
la refinería Lagos se cerró en 1985 el papel del turismo compensó en gran parte la
pérdida económica de la industria energética. Sin embargo, el desarrollo del turismo
superó los límites del mercado laboral de la isla y, para satisfacer las demandas de la
emergente industria hotelera se tuvo que recurrir a la contratación de mano de obra
extranjera. A la llegada de inmigrantes de todas partes de la región se debe destacar la
alta proporción originada de países hispanos (Arjen, 2016) debido principalmente a la
proximidad geográfica de Aruba a Latinoamérica. Aruba se encuentra cerca de Venezuela
y Colombia en el continente latinoamericano y otras islas hispanas en el Caribe como
Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana. Otro factor que explica el elevado número
de inmigrantes de estos países es su pobre situación socioeconómica. Por eso, Aruba ha
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sido el destino de inmigrantes hispanohablantes huyendo de la inseguridad, la falta de
trabajo, la escasez de comida y la violencia.
Un ejemplo es la inmigración de venezolanos debido a la crisis económica actual.
No hay datos oficiales que indiquen un número preciso de inmigrantes de Venezuela en
Aruba en los últimos años, pero el impacto de la difícil situación por la que está
atravesando Venezuela ya ha dejado rastros observables en la isla y otros territorios en la
región. Entre 2015 y 2017 casi un millón de venezolanos emigraron del país
(International Organization for Migration, 2018). En 2015, tanto Aruba como Curazao
efectivamente prohibieron la inmigración legal desde Venezuela, limitando la entrada de
ciudadanos de este país solamente a turistas con más de un millón de dólares en efectivo
(Casey, 2016). Aun así, el influjo de inmigrantes indocumentados persiste y crea
tensiones sociales y dificultades económicas.
El análisis de los censos revela interesantes patrones en la inmigración a Aruba.
Por ejemplo, se observa que una alta proporción de la población arubeña es de origen
extranjero. La explosión exponencial de la inmigración empezó en los años 80, reflejando
los cambios sociales descritos arriba incluyendo el cierre de la refinería Lagos y
expansión del turismo, a lo que se debe agregar el aumento considerable de la población
nacida en el extranjero entre 1981 y 2000. Según el informe The foreign-born population
of Aruba (Central Bureau of Statistics, 2017), en 1981 solo 18,5% de la población había
nacido fuera de Aruba, lo que contrasta con su casi duplicación (33.5%) en el año 2000,
para cuando uno de cada tres habitantes no era nacido en territorio arubeño. Para el año
2010 este número efectivamente se estabilizó y llegó a 34% con una población de 34.432
individuos nacidos en el extranjero y 66.973 nacidos en Aruba. Estos números corroboran
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las afirmaciones vinculando la inmigración con el crecimiento del turismo y la llegada de
inmigrantes para responder a la demanda de trabajadores.
A través de los datos del censo (2011) y otros informes es posible analizar
también la composición y proporción de la población hispano hablantes en Aruba. Un
estudio de la ciudadanía de los habitantes de Aruba provee información importante para
esta investigación. De las 101.484 personas censadas en el año 2010 la nacionalidad
mayoritaria es naturalmente el holandés ya que, como parte del Reino de los Países
Bajos, todo ciudadano de Aruba tiene la nacionalidad holandesa. Sin embargo, las tres
nacionalidades no holandesas más numerosas son Colombia (6.646), Venezuela (2.459) y
la República Dominicana (2.190). El Perú también aparece en la lista de nacionalidades
más comunes con un total de 744 individuos. Por lo tanto, las personas con nacionalidad
de país hispano suman a 12.009 o casi 12% de la población.
Aunque esta información detalla una parte importante de la información
demográfica, un examen de la población según el lugar de nacimiento indica una
presencia aun más grande de hispanohablantes (2011). Esta categorización de la
población es diferente de la de la nacionalidad porque no representa la naturalización de
inmigrantes, la cual habría disminuido el número de individuos provenientes de países
hispanos. En cambio, la población por su lugar de origen sí separa el arubeño del
neerlandés. Así, los cinco países de origen más representados son Aruba (66.973),
Colombia (9.279), Holanda (4.358), La República Dominicana (4.113) y Venezuela
(3.231). El Perú aparece en esta lista en el noveno lugar con 1.078 individuos. Estos datos
indican que la proporción de residentes en Aruba de países hispanos llega a más de 17%
de la población.
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Otro factor demográfico que contribuye a las prácticas comunicativas es el sexo
de los inmigrantes (2011). Los datos del censo dividen los números presentados arriba
por sexo. La tabla siguiente resume la población inmigrante dividida por origen y sexo.
Tabla 2.1: Los inmigrantes por país de origen y sexo
Colombia
Hombre
Mujer
Total

3.379 (36%)
5.899 (64%)
9.278

La República
Dominicana
1.444 (35%)
2.669 (65%)
4.113

Venezuela

Perú

Total

1.615 (50%)
1.616 (50%)
3.231

549 (51%)
529 (49%)
1.078

6.987 (39%)
10.713 (61%)
17.700

Estos datos muestran que más de 60% de los residentes de estos cuatro países hispanos se
han identificado como mujer. Con relación a la proporción más alta de mujeres que
hombres que emigran a Aruba, también importan los patrones de matrimonio (Central
Bureau of Statistics, 2017, p. 10). Según estas cifras, los hombres nacidos en Aruba se
casan con mujeres del extranjero con más frecuencia (19,2%) que mujeres nacidas en
Aruba con hombres del extranjero (9,8%). Las mujeres de países extranjeros casadas con
hombres nacidos en Aruba vienen principalmente de los siguientes países: Colombia
(39,7%), la República Dominicana (13,7%), Venezuela (12,9%), Holanda (7,7%) y
Curazao (6,2%). El resultado es que más de 66% de las esposas extranjeras de hombres
nacidos en Aruba provienen de países hispanos.
La relevancia lingüística de estos datos se apoya en la importancia del vehículo
transmisor de la lengua durante la adquisición de la lengua. Debido al contacto, la
exposición al input lingüístico y el valor comunicativo de interacciones entre bebés/niños
y cuidadores, estas personas y sus prácticas comunicativas ejercen un papel considerable
en las lenguas adquiridas por los niños. En el contexto de Aruba, la información del
censo ofrece datos que sugieren vías posibles en los patrones de inmigración y
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matrimonio en la difusión del español en Aruba. El censo muestra una alta proporción de
mujeres hispanohablantes (60%) en el total de inmigrantes hispanos registrados por el
censo. Asimismo, es valioso considerar la unión de hombres arubeños con mujeres
extranjeras. Hay dos hechos claves para destacar en los censos. Primero, el casi 20% de
los hombres arubeños se casan con mujeres del extranjero. Segundo, más de 66% de las
esposas extranjeras de estos hombres son de países hispanohablantes (CBS, 2017, p. 10).
Tabla 2.2: El país de origen de las esposas extranjeras casadas con hombres arubeños
País de origen de la esposa
extranjera
Colombia
La República Dominicana
Venezuela

Porcentaje
39.7%
13.7%
12.9%

Esta información demuestra que la mayoritaria presencia del español en Aruba se apoya,
en parte, por la transmisión lingüística de la lengua materna de una porción considerable
de las cuidadoras primarias durante la crianza y socialización del niño. En otras palabras,
en una casa en la que la primera lengua de la madre no es la lengua de la comunidad, es
normal que utilice este idioma en su comunicación con sus hijos (Foley, 1998; Recinto,
2002). Este uso del español no excluye la presencia del papiamento de la casa,
reconociendo que es la lengua dominante de la comunidad y posiblemente la del padre en
matrimonios mixtos y no mixtos. Sin embargo, estos factores dan lugar a casas en que los
hijos crecen, por lo menos al principio, con mayor exposición al español.
Este contexto está directamente vinculado con otros datos incluidos en el censo
sobre las lenguas usadas para la comunicación en la isla (Central Bureau of Statistics,
2011, p.110). Los datos del censo de 2010 indican que las cuatro lenguas más habladas en
la casa, en orden del número de hablantes, son: a) el papiamento (69.354) b) el español
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(13.710) c) el inglés (7.129) d) el holandés (6.110). Aunque el papiamento es, sin duda, la
lengua dominante y más hablada, el español también ocupa un lugar significativo en la
panorámica lingüística de la isla, siendo la segunda lengua más hablada en casas
arubeñas. Más allá de los números incluidos en el censo, dado el nivel de multilingüismo
en la isla, estas cifras no reflejan un número preciso de hablantes de cada idioma, sino el
más hablado en la casa. La realidad es que el número de hablantes del español es mucho
más alto que el número de individuos que han identificado el español como la lengua
principal de la casa, si se incluye el número de hablantes de español como segunda o
tercera lengua.

2.3 La educación
El uso del español en Aruba también ha sido influido por el sistema educativo del
país. En un principio, el papiamento tenía un papel importante en el sistema educativo de
la isla, cuando sacerdotes españoles e hispanos usaban la lengua local para la enseñanza.
Más tarde, el holandés con el tiempo llegó a transformarse en la lengua de instrucción en
las escuelas arubeñas, lo que se debió a la instalación y expansión de la Compañía Real
Holandesa Shell y la llegada de un alto número de trabajadores de Holanda y sus
familias. Siendo ABC un territorio del imperio neerlandés, los recién llegados de Holanda
exigían que sus hijos recibieran la misma educación que habrían recibido en Holanda.
Esta demanda inició el desplazamiento del papiamento como la lengua de enseñanza, y su
reemplazo por el holandés. Dos años después de la apertura de la refinería, Holanda
decidió encargarse del sistema educativo en Curazao, obligando en 1935 a que el
holandés fuese la lengua oficial del sistema escolar (Fousse, 2002, p.146-147); este
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mismo decreto también se impuso en Aruba. Hoy día, aun cuando el holandés es la cuarta
lengua más hablada en la casa, su dominio para la mayoría de los arubeños es o bien
limitado o inexistente, mientras que el papiamento es la lengua más hablada y utilizada
dentro y fuera de la casa. A pesar de su posición como una lengua oficial y lengua de
educación, el holandés tiene un uso restringido en la isla, mientras que el papiamento
domina, gozando tanto del reconocimiento oficial como un nivel relativamente alto de
prestigio. La situación particular de Aruba en la que la lengua colonial (el holandés) no es
la lexificadora del criollo (el español), evita la estigmatización del papiamento ya que el
hablante no hace ni comparaciones ni caracterizaciones despectivas con el español, lo que
aporta una valorización y prestigio del papiamento. Sin embargo, dentro de la esfera de la
educación, el papiamento históricamente ha ocupado un lugar marginado, y el holandés
predomina siendo la lengua de instrucción en todo nivel del sistema educativo de Aruba.
A diferencia de estos dos idiomas, el español hablado en la isla no goza del todo el
prestigio. Por un lado, posee un valor particular por ser un idioma principal del turismo;
sin embargo, su asociación con los inmigrantes venezolanos mantiene simultáneamente el
español en una posición de inferioridad.
La imposición de la lengua colonial y la prohibición de enseñar en papiamento
tuvieron un impacto en la sociedad y las prácticas lingüísticas actuales. Como la gran
mayoría de las familias no utilizan el holandés en la casa, una alta proporción de niños
llegaba a la escuela en un sistema educativo basado en una lengua que es efectivamente
una lengua extranjera, y de la cual tenían poco o ningún conocimiento (Dijkhoff y
Pereira, 2010). En este modelo escolar se esperaba que los estudiantes no solo
aprendieran el contenido de materia, sino también que adquirieran el holandés como
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resultado de la inmersión. Esta práctica ha tenido efectos dispares en las Islas ABC. Por
ejemplo, los estudiantes con un conocimiento imperfecto del holandés, el cual nunca se
enseñaba en clases formales de lengua, tenían un obstáculo adicional para aprender la
materia de la clase. Un remedio a la dificultad de enseñar y aprender en una lengua
extranjera, que no era reconocida como tal, fue buscar estrategias para transmitir el
contenido de los currículos. Dijkhoff y Pereira (2010) identifican algunas estrategias
como el uso de un holandés simplificado en los textos, la traducción y explicación del
texto holandés en papiamento, la eliminación de porciones del currículo, y una reducción
en la complejidad y profundidad del tipo de actividades que se cubren en la clase. La
contrapartida de dichas estrategias fue la eliminación de procesos cognitivos esenciales
de la educación escolar tales como el pensamiento crítico, el análisis y la producción
creativa. Todas estas barreras lingüísticas a la transmisión del conocimiento
contribuyeron a un aumento en la deserción escolar (Dijkhoff y Pereira, 2010).
El papel del papiamento en la educación no es un tema sencillo de abordar, y una
examinación exhaustiva de esta situación requeriría un análisis más detallado. Sin
embargo, la lengua de instrucción en Aruba es una cuestión que muestra una continua
discusión. A pesar del papel privilegiado del holandés en el sistema escolar, el
papiamento ya es utilizado como lengua de instrucción en las escuelas arubeñas. Por
ejemplo, en la segunda mitad de los años 70 el papiamento empezó a usarse como lengua
de instrucción en la educación especial (Dijkhoff y Pereira, 2010). En Aruba, la inclusión
del papiamento como lengua de instrucción sigue siendo un debate vivo. Los educadores
locales se han dedicado a repensar el uso del papiamento en la escuela, colaborando con
administradores, legisladores, maestros y miembros de la comunidad. El Instituto
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Pedagogico Arubano tiene un programa para entrenar a nuevos maestros a enseñar en
papiamento para que los estudiantes de hoy dominen su lengua materna en una diversidad
de contextos, registros y formas.
Además del importante lugar que ocupa la lengua de instrucción como eje del
debate en educación, con relación al uso y la manifestación del español en Aruba el
sistema escolar también ha sido identificado como otro factor clave. Reconociendo la
importancia del español en la sociedad arubeña, en el sexto o séptimo grado el estudio del
español empieza a formar un componente obligatorio en la formación pedagógica del
estudiante (Dijkhoff y Pereira, 2010). Finalizado sexto grado el español sigue siendo una
materia obligatoria hasta décimo grado, tras el cual se convierte en una materia optativa.
Para los estudiantes que van a la universidad, el español vuelve a formar parte de la
carrera académica. Aunque el estudio de una lengua extranjera no es un requisito, los
cursos de español son obligatorios para las carreras en turismo y hospitalidad.
Más allá del número de años de estudio, también cabe mencionar el componente
de los maestros. Aruba requiere títulos o arubeños u holandeses para enseñar en la clase,
una herencia de su pasado colonial con Holanda; los títulos universitarios de países
latinoamericanos carecen de validez. Esta regla limita, en gran parte, quiénes son las
personas que pueden ejercer como maestros en Aruba. Por ello, la gran mayoría de los
maestros son arubeños, de modo que el papiamento, y no el español, es la lengua materna
para los instructores de español.
A parte de la inclusión del español en el sistema educativo, los arubeños estudian
inglés también como una materia obligatoria en la educación primaria, luego
convirtiéndose en un curso optativo. La excepción es para los estudiantes concentrados

46

en el turismo, que tienen español e inglés como requisitos para la graduación.
Dependiendo de la escuela, otras lenguas también son opciones de estudio para los
alumnos. Por ejemplo, durante la entrevista una participante explicó con orgullo la
competencia alta de francés que había desarrollado durante sus estudios en la escuela
secundaria y la universidad. No obstante, la mayoría de los estudiantes se enfocan en la
adquisición del español y del inglés, reflejando la presencia de estos idiomas en la isla.

2.4 La presencia del español en Aruba y sus consecuencias
Los datos y descripciones arriba confirman que el español en Aruba refleja una
presencia robusta e integrada a la sociedad arubeña. Esta lengua sin una historia colonial
ni política en Aruba no existe aislada ni apartada, hablada solo por inmigrantes recién
llegados. Aunque no goce de la extensión y el prestigio del inglés, otra lengua no oficial,
el español coexiste con el papiamento en las calles, los grandes hoteles, los letreros y
también en los medios de comunicación. Esta integración del español en la sociedad ha
creado oportunidades para la transferencia de rasgos del papiamento al español.
El turismo de países hispanos, algo disminuido en las últimas décadas, continúa
dando al español un valor económico y hasta incluso uno de prestigio. La industria
turística cuenta con la llegada de miles de turistas de Latinoamérica todos los años. La
necesidad de atender a estos turistas no solo en los hoteles, sino también en restaurantes,
tiendas, supermercados y otras atracciones frecuentadas por turistas destaca la extensión
posible del español. Para conseguir trabajo en este sector, el que domina por la cantidad
más alta de ofertas de trabajo, el dominio del español es una destreza valorable. Este
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contexto económico motiva el aprendizaje y el uso del español por parte de una
proporción significativa de la población arubeña cuya primera lengua es el papiamento.
La cuestión de la inmigración también crea contextos de contacto entre el
papiamento y el español. En parte, el influjo de hablantes del español coincide y refuerza
el impacto que tiene el turismo en ciertos ámbitos. En otras palabras, considerando el
tamaño de la población de la isla y el papel de latinos en su crecimiento en las últimas
décadas, la inmigración ha aumentado el número de hablantes del español y los contextos
en los cuales se utiliza. Además, ya que la inmigración no es un fenómeno nuevo, sino
que lleva varias décadas en marcha, el censo indica que hay una fuerte integración de los
latinos en la sociedad arubeña. Por ejemplo, hay un alto porcentaje de hombres arubeños
que se casan con mujeres de países latinoamericanos. Esta composición familiar da lugar
al contacto entre el español y el papiamento, creando situaciones en las que el
papiamento es la lengua dominante en cuanto al nivel social, pero el español es una de las
lenguas habladas en casa.
El turismo y la inmigración, como se ha mencionado en esta sección, han creado
una situación en la que el español es un elemento clave en el contexto lingüístico de
Aruba, y que guardan una relación con la presencia y la vitalidad del español en Aruba.
Por ejemplo, letreros, menús y otros medios visuales como diferentes anuncios aparecen
en español, papiamento, holandés e inglés, los cuatro idiomas más hablados en la isla. El
español también tiene una presencia a través de los medios de comunicación. Por
ejemplo, ahora existen tres emisoras de radio que transmiten principalmente en español.
En cuanto a la presencia de grupos comunitarios, también se han formado diferentes
organizaciones e instituciones como iglesias y parroquias que dan misa en español.
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Finalmente, el impacto del turismo y la inmigración también es manifiesto en la
integración del estudio formal del español en el sistema educativo del país.
Cuando se toma en cuenta el nivel de inclusión del español en la educación
arubeña y el hecho de que el papiamento sea la lengua principal de los educadores y no el
español, está claro que la educación es un factor que influye cómo el español se
manifiesta en Aruba. En parte, el requisito mínimo de español en la escuela secundaria
asegura que todos tengan una exposición formal al idioma. De esta forma aprenden
explícitamente, por lo menos en parte, la ortografía y las normas prescriptivas. Este
aprendizaje explícito y formal influye en varias formas el uso del español. La primacía de
un lenguaje estándar en la escuela puede resultar en la reducción de rasgos regionales,
v.gr. caribeños. Por ejemplo, la aspiración o eliminación de la /s/ final es una
característica del español de la zona caribeña; sin embargo, en Aruba la realización
asibilada domina. Aunque obviamente los hablantes nativos del español en el Caribe
también reciben una educación formal del español, para muchos arubeños la lengua es
una segunda o tercera lengua adquirida, en parte, a través de la educación, y tal vez por
este estatus esté más susceptible a la influencia normalizadora de la educación. La
presencia de maestros no nativos del español también sirve para reforzar la adopción de
variantes estándares. Aunque el arubeño tiene una rica exposición al español caribeño a
través del contacto con inmigrantes y turistas, la posición de autoridad que ocupa el
educador le concede un peso único. Si el español en la clase, hablado por el maestro,
también refleja una variedad estándar y no tanto caribeña, le puede comunicar al
estudiante que esta variedad es favorecida, un peligro común en clases de lengua
extranjera. Estos factores se ven aun más relevantes dado el requisito del estudio del
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español al nivel universitario para carreras en turismo. Aunque es una sola concentración,
el papel central del turismo en la economía de Aruba hace que este enfoque profesional
sea uno de los más seleccionados en la universidad.
La integración del estudio de lenguas en el sistema educativo también tiene
repercusiones posibles en otros factores que pueden influir en la transferencia de los
rasgos del papiamento al español a través del desarrollo de la conciencia metalingüística.
El primero de estos factores es el enfoque en la enseñanza y adquisición formal de
lenguas incluyendo el holandés, el papiamento, el inglés y el español. Es posible que la
fuerte presencia de instrucción de lenguas aumente la atención y la conciencia de
cuestiones lingüísticas para los arubeños. El estudio formal de estas lenguas se realiza
mediante una exposición controlada y enfocada en la lengua meta, o en el caso de Aruba,
las lenguas metas. Ya que este proceso concretamente depende de un acercamiento
metalingüístico a la lengua (instrucción gramatical, práctica comunicativa y corrección
explícita), el mismo sirve para inculcar en el aprendiz una mayor conciencia en los
patrones y prácticas lingüísticas.
El segundo factor es el alto nivel de alfabetismo, otro producto de la educación
formal. La tasa de alfabetismo en Aruba es 97.5% para los individuos mayores de 15
años de edad (Central Intelligence Agency, 2019). Es preciso mencionar que estos datos
reflejan el alfabetismo en el papiamento y no en el español concretamente. Sin embargo,
la alta proporción de alfabetismo en Aruba se relaciona con el contacto españolpapiamento de varias formas asociadas principalmente con la ortografía. El alfabetismo,
junto con el estudio formal del español, puede destacar la conexión entre la escritura y la
pronunciación para el arubeño. El español, en comparación con otras lenguas como el
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inglés, tiene una fuerte correlación con la pronunciación y la representación ortográfica.
Es más, esta conexión se ve reforzada por el vínculo entre la ortografía del papiamento
arubeño y la del español. El papiamento arubeño tiene una ortografía basada en la
etimología de cada palabra en contraste con la ortografía fonémica utilizada en la
variedad de Bonaire y Curazao (el papiamentu).
En suma, debido a estos factores, el arubeño muestra una conciencia elevada de la
variación y las prácticas lingüísticas, específicamente en el español, la cual posiblemente
influya en la transferencia de rasgos del papiamento al español y haga que los arubeños,
al hablar español, estén más activos en la selección de diferentes rasgos y recursos
lingüísticos. Esto posiblemente explicaría por qué el español arubeño—una variedad de
contacto—no diverge tanto de las normas del español en comparación con otras
variedades de contacto descritas en el séptimo capítulo. Este nivel de conciencia
metalingüística también puede conectarse con el uso de la variación dentro del español y
la aparición y función de distintos rasgos de origen papiamento en el español hablado en
Aruba.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA
3.0 Introducción
Este capítulo presentará la metodología de esta investigación sobre el contacto
entre el papiamento y el español en Aruba. Tras introducir las preguntas de investigación,
se dará una explicación más detallada de los tres viajes a Aruba que hizo el investigador.
Después, se proporcionará una descripción de las técnicas de recolección de datos y una
breve introducción a las variables investigadas. Aquí se encuentra una descripción tanto
de la base de preguntas utilizadas para la entrevista sociolingüística, así como las técnicas
de producción de habla empleadas para elicitar el uso de ciertos sonidos y estructuras
gramaticales. La siguiente sección analiza el proceso de la selección de los participantes,
especificando no sólo los parámetros que dirigieron su selección, sino también los
procedimientos para establecer contacto con los participantes en el estudio.
Esta tesis intenta responder a varias preguntas de investigación acerca del
contacto entre el papiamento y el español, la posible transferencia lingüística del
papiamento al español y, finalmente, los factores contribuyentes a esta transferencia.
Como la transferencia lingüística es, en parte, resultado del aprendizaje imperfecto
(Thomason y Kaufman, 1988), se buscará detallar en el papiamento cuáles son los efectos
de la exposición, la frecuencia de uso y también las actitudes hacia el español en el
alcance de la transferencia. En otras palabras, con mayor uso y valoración positiva del
español por parte del hablante de papiamento, ¿habrá menos transferencia del papiamento
al español? ¿Cuáles rasgos lingüísticos aparecerán en el español hablado en Aruba como
resultado del contacto con papiamento? ¿Cuál es el papel de distintos contextos y factores
sociales de los hablantes en la manifestación de diferentes rasgos y su frecuencia? Entre
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los arubeños, ¿cuáles grupos tienen un mayor dominio y cuáles un menor dominio del
español? ¿Cómo se explica esta distribución desigual en la competencia del español?
¿Cómo es que la identidad, las actitudes, las oportunidades económicas de los arubeños,
etc., motivan la realización de esos patrones lingüísticos?
Aunque esta investigación estudia la variación y el cambio lingüístico debido al
contacto en el español de los hablantes nativos del papiamento, no pretende ser un
estudio sociolingüístico estrictamente variacionista. Las preguntas de investigación
presentadas anteriormente reflejan cuestiones que reconocen la realidad de la variación
lingüística y sus intersecciones con factores lingüísticos y sociales y, por eso, emplea
muchas de las herramientas utilizadas en la investigación sociolingüística variacionista.
En gran parte, el enfoque del campo variacionista es identificar el cambio en progreso en
la lengua y la covariación de factores lingüísticos y extralingüísticos mediante la
aplicación de un análisis cuantitativo estadístico. Aunque ciertos elementos de este
acercamiento forman componentes fundamentales de esta tesis, su metodología se
distingue de la sociolingüística variacionista para responder necesariamente a las
preguntas de esta investigación. Así, las cuestiones anteriores no exploran las frecuencias
de variación en el contexto fónico ni la correlación entre variables independientes y
dependientes y, por tanto, no se hace necesario usar el análisis estadístico para descubrir
patrones lingüísticos. Más allá de esa distinción con el variacionismo esta tesis aborda el
contacto papiamento – español desde la perspectiva de una investigación sociolingüística
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3.1 Los tres viajes a Aruba
Los datos examinados en este trabajo son el producto de tres viajes a Aruba: un
primer viaje exploratorio, un segundo viaje con el fin de realizar un estudio piloto y
finalmente el tercer viaje en el que se llevó a cabo el trabajo de campo. Aunque existen
algunos trabajos académicos que mencionan el español en Aruba, su falta de estatus
oficial junto con la preeminencia del papiamento, la lengua materna de la mayoría de los
arubeños, explican las pocas descripciones tanto en cuanto al uso del español y sus rasgos
principales en Aruba, así como sus interacciones con el papiamento. Para desarrollar un
estudio más abarcador de la realidad sociolingüística de Aruba era imprescindible hacer
estos tres viajes a la isla.
El viaje inicial fue de una semana en la primavera de 2012, con los objetivos de
establecer puntos de contacto con gente en Aruba y comenzar a conocer la situación
lingüística de Aruba. Además, esta primera visita exploratoria sirvió para establecer
contacto con la Dra. Joyce Pereira, una de las lingüistas y educadoras más reconocidas en
la enseñanza del papiamento en Aruba. Su conocimiento y experiencia, así como acceso a
los recursos de la Universidad de Aruba y sus conexiones con la comunidad arubeña
fueron imprescindibles en el éxito del proyecto de investigación. Más allá de las
conexiones personales y profesionales, el viaje también permitió desarrollar una
perspectiva más amplia del comportamiento lingüístico de Aruba y específicamente el
uso y la manifestación del español. Debido al surgimiento de cuestiones más específicas
sobre el español arubeño, las observaciones e interacciones con el arubeño ayudaron a
diagramar el siguiente viaje, que se constituyó en un estudio piloto cuyo fin era afinar las
preguntas de investigación para esta tesis.
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En junio de ese mismo año (2013), y con el apoyo de un subsidio para la
investigación concedido por Temple University (First Summers Research Grant), se
realizó el estudio piloto con una segunda visita a Aruba de cuatro semanas de duración y
que concluyó con una estadía de cuatro días en Curazao. Para mejor optimizar las
oportunidades de interacción con la comunidad arubeña y también para observar mejor
sus prácticas lingüísticas, el alojamiento seleccionado fue una habitación privada en una
pensión que forma parte de la casa de una familia arubeña. Esta opción contribuyó a los
frecuentes intercambios, conversaciones y, a veces, lecciones de papiamento que surgían
a diario. Ubicado en un barrio de clase media / media-baja de Oranjestad, este local
estaba a una corta distancia de la Universidad y del centro de la ciudad. Durante esta
estancia en Aruba se realizó el primer grupo de entrevistas preliminares utilizando las
conexiones previamente establecidas y también interacciones más espontáneas.
Asimismo, este tiempo también sirvió para observar de forma panorámica la dinámica de
las prácticas sociolingüísticas que rigen el uso del español con el fin de perfeccionar el
diseño de la investigación durante el tercero y último viaje a Aruba.
El tercer viaje se realizó un año después, en el verano de 2014, y que tuvo un mes
de duración. Reforzando y extendiendo las conexiones previamente establecidas durante
el trabajo de campo piloto, el mismo alojamiento fue escogido. Debido a la generosidad y
bondad de varios individuos de la Universidad de Aruba, hubo acceso a una oficina para
utilizar una computadora, impresora e incluso un espacio tranquilo para hacer entrevistas.
Este viaje fue una extensión del segundo al marcar una evolución de las estrategias
implementadas durante el trabajo de campo piloto. Por ejemplo, debido a las limitaciones
naturales de una estancia de un mes, se recurrió a una estrategia más agresiva en el
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reclutamiento de participantes incluyendo la distribución de volantes en supermercados,
visitas a locales más frecuentados por arubeños como distintos cafés y también
comunicaciones con diferentes líderes en la comunidad como sacerdotes, maestros y
también gerentes de hoteles. Aunque breve, este viaje final sirvió para recolectar los
datos, aumentar las observaciones informales pertinentes a las dinámicas sociales y las
prácticas lingüísticas, así como profundizar la familiaridad y el conocimiento de la
comunidad arubeña.

3.2 Recolección de datos
Esta sección relaciona las preguntas de investigación con las variables de análisis
y los métodos de realizar la investigación. Primero, se describen las variables incluidas en
el estudio tras lo cual se presentan las distintas técnicas utilizadas para obtener la
información y recolectar los datos necesarios para este proyecto. La siguiente sección
describe la selección de los participantes. Por tanto, esta sección detalla no sólo la manera
en que se recogieron los datos, sino también su aplicabilidad a los fenómenos estudiados.

3.2.1 Las variables
El contacto entre el español y el papiamento da lugar a varios tipos y grados de
transferencia. Para identificar, evaluar y explicar estos casos de transferencia, es
importante proceder sistemáticamente en la selección de las variables fonológicas y
morfosintácticas del español arubeño (Ver el capítulo 4 para la lista de variables). En el
nivel fonológico los fonemas examinados en este trabajo son los vibrantes simple /ɾ/ y
múltiple r/ y el sibilante /s/. Las vibrantes figuran como variables centrales para esta
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investigación debido, en gran parte, a sus semejanzas acústicas y su relación contrastiva
en el español. La vibrante múltiple ocurre en posición inicial de palabra o en posición
intervocálica, mientras que la vibrante simple ocurre o bien en posición intervocálica o
final de sílaba. En posición final de palabra la vibrante simple es además marcador del
infinitivo verbal. Este contraste existe en el español, pero no en papiamento cuyo
inventario fonológico solo incluye la vibrante simple (Munteanu, 1996).
El fonema /s/ en posición final de palabra también ocupa un papel clave en esta
investigación. La sibilante existe en español y en papiamento, aunque solo posee un valor
morfológico en el español en posición final. En la frase verbal comunica la segunda
persona singular “tú” que conlleva un tratamiento informal. En la frase nominal existe en
contextos monomorfémicos tales como dios, lunes, crisis etc. En estas palabras la /s/
simplemente es un sonido más del morfema libre. Sin embargo, en la mayoría de los
casos de /s/ en posición final de palabra en la frase nominal, asume un papel de un
morfema ligado y marca la pluralidad. A diferencia del papiamento, la pluralidad en el
español exige la marcación con /s/ plural a nivel de frase no sólo en el sustantivo, sino
también sus modificadores, v.gr. adjetivos, determinantes, etc. Más allá de las funciones
comunicativas de la /s/, también vale notar la fuerte tendencia de debilitamiento asociada
con este sonido especialmente en el Caribe hispánico que incluye Aruba. Por ejemplo,
una de las primeras descripciones lingüísticas del español caribeño Navarro Tomás
(1948) identifica y describe la inestabilidad de esta sibilante en el español de Puerto Rico.
A las variables fonológicas, este estudio agrega dos procesos morfosintácticos: la
pluralización y el sistema verbal de tiempo, modo y aspecto (TMA). La pluralización
ofrece una perspectiva única para explorar los procesos de transferencia en la frase
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nominal. Mientras que el español utiliza el morfema ligado -s o -es (después de
consonante) para indicar la pluralidad, el pluralizador -nan en papiamento sigue el patrón
de muchos criollos, y recurre a un morfema de pluralidad que es homófono con el
pronombre de tercera persona plural. Sin embargo, papiamento se diferencia de otras
lenguas criollas porque el pluralizador -nan es un sufijo y no un morfema libre (Holm,
2000). Otro contraste entre el papiamento y el español es la concordancia de la pluralidad
(indicada con la presencia de -s o -es) en toda la frase nominal. Aunque obligatoria en el
español, la concordancia de número no existe en el papiamento y la pluralización se
limita a sustantivo y, a veces, un adjetivo, y no a la frase nominal completa.
El segundo proceso morfosintáctico es la transferencia de rasgos del sistema
TMA del papiamento al español. En consonancia con las características principales del
TMA en las lenguas criollas, el papiamento emplea la presencia, ausencia o combinación
de los marcadores preverbales (para expresar los diferentes significados del TMA en el
verbo. A diferencia del papiamento, el español recurre a la flexión para comunicar los
matices de TMA. Tanto la preeminencia del TMA en los estudios de las lenguas criollas
como el contraste que existe entre el criollo y el español contribuyeron al papel que este
enfoque tiene en la investigación. Concretamente, esta investigación examina la
comunicación de TMA con relación al uso o no de la morfología empleada en las demás
variedades del español incluyendo el español caribeño y estándar. Si se encuentran
disparidades de uso, se identificarán las estrategias compensatorias para mantener el
significado del TMA tales como factores léxicos y el uso de adverbios.
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3.3 La entrevista sociolingüística semidirigida
La indagación de las preguntas enumeradas en la sección 3.0 requiere la
utilización de varias herramientas provenientes de la metodología sociolingüística. La
entrevista sociolingüística forma la base de la interacción entre el investigador y el
participante. Es un instrumento esencial, diseñado, organizado y preparado en conjunción
con los objetivos del investigador. Labov (1984, p. 32) utiliza la etiqueta “estrategia” para
describir, de una forma más precisa, el papel de la entrevista y cómo contribuye a la
recolección de los datos específicos que busca el investigador. Esta etiqueta es tan precisa
porque reconoce las diversas metas del investigador. Por ejemplo, una de las intenciones
claves de la entrevista sociolingüística es la producción de diferentes estructuras y
sonidos en un contexto en el que el hablante esté mínimamente consciente de la
artificialidad y el componente evaluativo del proceso. Para provocar el empleo de estas
estructuras o la articulación de ciertos sonidos, el entrevistador incorpora, con gran
intencionalidad preguntas específicas que aumenten la probabilidad del uso de estos
elementos en una respuesta.
Estas preguntas concretas son como los hilos específicos de la conversación que
responden a la búsqueda de ciertas variables y variantes lingüísticas; sin embargo, estos
factores sólo reflejan una parte de la estrategia representada por la entrevista. El valor de
los datos depende en gran parte de la naturalidad de su producción, y la entrevista
sociolingüística está diseñada para optimizar esta naturalidad. En los primeros tiempos de
la sociolingüística cuantitativa, Labov (1972) identificó la complejidad del proceso de
investigación cuando acuñó el término “la paradoja del observador” o la contradicción
del intento por parte del entrevistador de estudiar el habla completamente natural y el
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impacto que la observación tiene en la producción lingüística del participante. El
resultado es la imposibilidad de éticamente recolectar datos que completamente capten el
habla no influida por el proceso de la observación. No obstante, la organización, el
contenido e incluso la duración de la entrevista sociolingüística mitigan el nivel de
conocimiento del aspecto investigativo por parte del participante. La trayectoria de temas,
el enfoque en el elemento narrativo e idealmente un discurso extendido por parte del
entrevistado facilitan que lo más relevante en el momento de contar una historia sean los
eventos, los personajes y las emociones, no el micrófono colocado en la mesa empleado
para grabar la entrevista
En el contexto del presente estudio, la entrevista sociolingüística sirvió como
una herramienta indispensable para la recolección de los datos. Como entrevista
semidirigida, ésta se guiaba por ciertos parámetros, una lista de preguntas y un temario,
pero también mucha flexibilidad para adaptar la entrevista a situaciones no planificadas.
Siguiendo las recomendaciones de Labov (1984), las preguntas fueron organizadas en
distintos módulos divididos por tema incluyendo asuntos tales como información
demográfica y autobiográfica, situaciones hipotéticas y finalmente cuestiones
metalingüísticas. La inclusión de estos módulos no sólo facilitó la producción de distintas
variables morfosintácticas y fonológicas, sino que también permitió la obtención de
información general sobre cada participante como la edad, el nivel de educación, clase de
empleo, etc.
Las entrevistas sociolingüísticas generaron, una extensa base de datos que
corresponden con las variables analizadas en un contexto en el que el participante estaba
menos consciente de su propia habla. Por ejemplo, la obtención de distintas
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manifestaciones del aspecto verbal en el pasado se logró mediante la inclusión en la
entrevista de cuestionarios relacionados con la niñez, la escuela y la vida familiar del
entrevistado. Preguntas como, “¿Ha visto un accidente terrible o un evento trágico? ¿Qué
pasó? ¿Qué hizo usted?” favorecen respuestas con usos de verbos en el pretérito. En
cambio, otras preguntas tales como, “¿Cómo era un día típico cuando era niño/a?” invitan
a que el participante haga descripciones habituales en el pasado.
Una primera lectura de las narrativas grabadas durante las entrevistas arroja luz en
la coexistencia del papiamento y el español en Aruba, lo que se evidencia sobre todo en
las respuestas al cuestionario que evalúa las actitudes, las prácticas, y las experiencias
educativas. Esta exploración metalingüística, ha sido fundamental en la identificación y
explicación de las ideologías, las percepciones y, en suma, las realidades que configuran
el papel del español en una isla en la que no es una lengua oficial.

3.3.1 La variable fonológica
Aunque la entrevista sociolingüística semidirigida es un instrumento que cumple
algunas veces con los intereses del investigador, en otros estudios que investigan la
variación fonológica no siempre es posible identificar u obtener un número suficiente de
casos o los contextos en la realización de las variantes fonéticas. Si bien la naturalidad del
lenguaje y el énfasis en el significado social de la variante lingüística es un objetivo
importante de la entrevista sociolingüística, no es menospreciable el valor de la
producción más enfocada en el lenguaje y menos en el mensaje. Después de la entrevista,
a los informantes se les pidió que participaran en tareas adicionales que requerían una
mayor atención en la articulación fonológica.
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El primer ejercicio fue la lectura de un texto narrativo con el fin de reducir la
atención del participante en el significado e incrementar la atención en la forma. Además,
el texto y su lectura refuerzan una pronunciación más cuidada que la de una conversación
personal. La lectura consistió en un cuento corto que relata la leyenda de la Princesa
Oyanka, un mito nicaragüense. Esta versión abreviada de la historia fue seleccionada por
su longitud, variación léxica y su elemento ficcional. La pronunciación que resultó de
esta lectura refleja un control más consciente por parte del lector en comparación con la
entrevista debido a los factores antedichos (Ver 3.3). Sin embargo, dado el contexto
narrativo, el valor de la comunicación por encima de la pronunciación y la presencia
encadenada de cada palabra, la lectura del texto no representa el grado óptimamente
meticuloso de pronunciación.
La tercera herramienta utilizada para examinar la pronunciación pretende motivar
una calidad de articulación que más se acerca a la estándar. Esta herramienta toma la
forma de una lista de 40 palabras que contienen las variables examinadas, /s/, /r/ y /ɾ/ en
distintas posiciones y contextos. Por ejemplo, la /s/ aparece en posición final absoluta en
calendarios y mes, y en posición final de sílaba en investigación. Luego, el contraste
entre la manifestación de la vibrante múltiple /r/ y la simple /ɾ/ se hace más visible en
palabras como rosado, renta, terreno, carro, librería y calendarios.
Además, los lexemas incorporados en la lista también incluyen otros sonidos de
interés en el contexto del contacto con el papiamento y patrones comunes en el español
caribeño. Entradas léxicas como hablado, hablaba, caballo, llave, investigación, y
cigarro son ejemplos de palabras que contienen un fonema oclusivo en posición
intervocálica que resulta en el alófono fricativo en el español estándar ([ß], [ð], [ɣ]). Sin
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embargo, estos alófonos no existen en el papiamento. Otro punto de examinación es la
palatalización que ocurre en el papiamento de consonantes dentales ante la yod, por ej.
cielo, diente, representación, y dieciocho. Finalmente, para distraer al informante de la
identificación de posibles patrones de sonidos, se agregaron otras palabras al inventario
como mañana, verde y puerta. Estos sonidos, aunque incluidos en la lista de palabras, no
formaron parte de la investigación.

3.4 Técnicas para la obtención de datos morfosintácticos
La obtención de datos morfosintácticos presenta otra serie de complicaciones.
Silva-Corvalán (2001, p. 129-130) resume nítidamente los desafíos particulares del
estudio de la variación morfosintáctica y las limitaciones de la entrevista sociolingüística
para conseguir ese tipo de datos. El mayor obstáculo es la baja frecuencia de ocurrencia
de casos. Así, en la entrevista, muchos participantes recurrieron al presente narrativo para
contar una historia, a pesar de varias preguntas que incluían y pedían el pretérito en una
narración de eventos. Otra complicación con la recolección de casos de las variables
morfosintácticas es el significado. En el contexto de un enunciado declarativo, es poco
frecuente que la variación articulatoria debida a, por ejemplo, la aspiración de/s/,
modifique la intención comunicativa del hablante. Sin embargo, el empleo de una
variante morfosintáctica u otra, o bien puede ser una decisión consciente para resaltar un
significado sobre otro, o bien puede ser una variante morfosintáctica de la variable, es
decir, otra forma para expresar el mismo significado Aunque, esta investigación no se
aferre completamente a la metodología sociolingüística variacionista, recurre a ciertas
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estrategias de la disciplina para procurar los datos necesarios y recolectar una variedad y
cantidad suficiente de casos.
La primera tarea designada para promover la producción de distintas sutilezas del
TMA era una actividad de traducción. En esta sección, cinco frases fueron incluidas en
papiamento, de forma escrita. Fueron traducidas originalmente del español al papiamento
por un contacto arubeño. En español estas frases requieren diferentes formas verbales que
corresponden con distintos matices del modo irrealis. Las cinco frases aparecen abajo:
1) Si mi taba
tin pasashi gratis, mi lo a bay Australia.
Si 1s PAS IMP tener boletos gratis, 1s COND ir Australia.
Si tuviera boletos gratis, viajaría a Australia.
2) Ora
mi bay cu pensioen, mi lo lesa un buki nobo tur siman.
Cuando 1s jubilarse
1s FUT leer un libro nuevo cada semana.
Cuando me jubile, leeré un nuevo libro cada semana.
3) Si e tempo ey
mi a traha mas duro, lo mi tabata millonario awor.
Si el tiempo entonces 1s PAS trabajar más duro, FUT 1s PAS IMP millonario hoy
Si hubiera trabajado más en aquel entonces, hoy habría sido millonario.
4) Si e no tabata
mi amigo, mi lo no a
bay su boda.
Si 3s no COP-PAS POS amigo, 1s FUT no PAS ir POS boda
Si no fuera mi amigo, no iría a su boda.
5) Mi kier pa
ø
mi amigonan ta feliz.
1s quere COMP SUBJ POS amigo PLUR COP feliz
Quiero que mis amigos sean felices.
Aunque los participantes leyeron las frases originalmente en papiamento, hicieron las
traducciones oralmente en español, sin escribir sus respuestas.
Después de la actividad de traducción, los informantes participaron en una
actividad también controlada y estructurada, pero más abierta que la traducción. En esta
actividad leyeron la primera parte de una frase escrita en español, y luego completaron la
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segunda parte según sus propias opiniones e ideas. Las cinco frases aparecen a
continuación:
1. Me mudaría a Curazao si _____________________________________.
2. Mi mamá quiere que yo _______________________________________.
3. Compraría una casa en la playa si ______________________________.
4. Mi mejor amigo no cree que yo ________________________________.
5. Habría sido el primer ministro de Aruba si________________________.
Todas estas frases condicionan estructuras específicas del sistema TMA en el
componente creado por el informante. En el español estándar, estas estructuras forman
parte del modo subjuntivo, el presente o el imperfecto/pluscuamperfecto. En la presente
tarea, los participantes utilizaron la información suministrada en la actividad, el contexto
y la estructura gramatical de la primera parte de la frase para producir la segunda parte.
El tercer instrumento, una prueba de juicio gramatical, fue diseñado para elicitar y
evaluar de forma más sistemática la variación aspectual en el tiempo anterior. Esta prueba
aparece en la forma de una narrativa detallando las experiencias de un explorador en
Nicaragua. Igual a la leyenda de la Princesa Oyanka utilizada para la lectura de un texto,
este pasaje adaptado fue elegido por el énfasis narrativo, la longitud razonable y el
control de la contextualización que corresponden con la selección del pretérito o el
imperfecto. Ya que este componente de la interacción no mide ni busca la producción
oral, los informantes leyeron el texto e indicaron su selección en una hoja suelta.
Considerando que la entrevista semidirigida favoreció la producción de un habla
menos cuidada con un menos esfuerzo por parte de los participantes de vigilar su
corrección, los datos extraídos con estas herramientas presentan casos en los cuales
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existió una mayor vigilancia y concientización por cumplir con las expectativas
lingüísticas prescriptivas. Estos datos aportan importante información para el análisis de
la transferencia entre el papiamento y el español. Primero, ofrecen un mayor nivel de
control y, a la vez, probabilidad de producción por parte de los participantes. Aunque las
entrevistas incluyen preguntas y temas vinculados a ciertas estructuras gramaticales, es
siempre posible que el informante utilice otro recurso lingüístico para comunicar su
mensaje. Segundo, estas actividades aportan puntos concretos de comparación en la
variación lingüística de diferentes individuos. Finalmente, el nivel elevado de conciencia
del estudio del lenguaje sirve para demostrar el efecto del estilo formal en el
comportamiento lingüístico de los participantes.
Aunque la pluralidad también es una de las dos variables morfosintácticas
examinadas, el estudio no incluye una tarea específicamente creada para estimular el uso
de construcciones plurales. Esta decisión fue tomada en parte debido a la duración ya
considerable de la interacción. Para respetar el tiempo de los participantes y ser realista
de las diversas limitaciones que circunscriben una entrevista así, era necesario escoger
con mucha precaución exactamente cuántas y cuáles actividades los participantes
emprenderían. Además, ya que la pluralidad en la frase nominal es un fenómeno que
ocurre con una alta frecuencia, los datos y casos sacados de las entrevistas
sociolingüísticas semidirigidas, se utilizarán para arrojar luz en las posibles transferencias
del papiamento en el español.
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3.5 Observaciones naturalistas
El valor y la fiabilidad de los datos aportados por la entrevista sociolingüística
semidirigida, así como otras técnicas empleadas en este estudio quedan demostrados por
el uso de las variables de interés y, al mismo tiempo, el control de distintos niveles de
conciencia de observación por parte de los participantes. Sin embargo, varios factores
circunstanciales a estas entrevistas como la programación de la interacción, la presencia
de la grabadora y la serie de actividades estructuradas hacen imposible que el informante
desatienda completamente el hecho de que esté participando en un acto de investigación.
Para contrarrestar esta realidad y devolverle un elemento de naturalidad a la
investigación, las observaciones naturalistas fueron incluidas durante las tres excursiones
a Aruba.
Las observaciones naturalistas se distinguen de los otros acercamientos descritos
anteriormente para recolectar datos. Este proceso no incluye ni la creación de distintos
instrumentos ni una interacción planeada, estructurada y grabada. En contraste, las
observaciones naturalistas exploran el comportamiento ordinario y normal de individuos
en una variedad de contextos y situaciones sin cualquier intervención por parte del
investigador. A diferencia de las entrevistas sociolingüísticas, este componente de la
investigación no involucraba grabaciones, pruebas ni siquiera interacciones entre el
investigador y los individuos observados. Estas diferenciaciones surgieron de la
necesidad de un proceso investigativo que correspondiese con las dudas planteadas en
distintas preguntas de investigación. Las herramientas examinadas arriba son mecanismos
para obtener datos sobre la producción y variación lingüística del español hablado por los
arubeños. No obstante, las observaciones naturalistas pretenden proveer información no
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del lenguaje en sí, sino sobre las prácticas sociales y lingüísticas en un contexto natural.
Estas observaciones contribuyeron a la fundación de conocimiento y perspectivas que
permiten una exploración de preguntas que tratan temas como los lugares y contextos del
uso del español y cuestiones sobre la intersección de la selección de lengua e identidad.
Las observaciones naturalistas tomaron lugar en una variedad de sitios públicos como los
recibidores de varios hoteles, restaurantes, tiendas y la calle. También incluyen
observaciones realizadas en la vivienda entre los dueños, familiares y varios huéspedes.
Aunque este componente de la investigación carecía de la rigidez de las
entrevistas, su organización respondía a una estrategia general. La selección del sitio se
basó en diferentes factores. Varios lugares como ciertos cafés y hoteles fueron
recomendaciones de diferentes contactos y conocidos en Aruba. La elección de otros
sitios, en cambio, resultó de observaciones preliminares de localidades en las que había
una presencia considerable de hispanohablantes. En términos generales, las
observaciones eran eventos planeados y, en parte, sistematizados, y solían durar de una o
dos horas. Dependiendo de la localidad, varias clases de interacciones fueron observadas
a distancia, sin que los individuos involucrados lo percibiesen. Estas interacciones
incluyeron conversaciones de diferentes tipos incluyendo distintas permutaciones de los
siguientes grupos de individuos: trabajadores arubeños y latinos (recepcionistas,
dependientes, meseros, trabajadores del servicio de limpieza etc.) y clientes arubeños (en
restaurantes, hoteles, tiendas etc.)
Además de las observaciones naturalistas, esta investigación también incluyó
observaciones situacionales que se diferenciaron de las primeras por la intervención del
investigador. Estas observaciones captaron dos tipos de intercambios. En el primer grupo
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de interacciones el investigador entraba en un lugar público como una tienda, café o
restaurante sin hablar, haciendo que el trabajador (dependiente, mesero etc.) sea el
primero en hablar. En estos casos, el investigador procuraba observar la elección del
idioma por parte del arubeño. Considerando el contexto multilingüístico de la isla, la
selección del idioma utilizado para iniciar una conversación es compleja y refleja
diversos juicios, percepciones y negociaciones por parte del hablante. Una variedad de
factores determinantes en la selección de papiamento o de español para iniciar una
conversación, como el reportorio lingüístico del hablante, la fisonomía del interlocutor, la
frecuencia de uso de diferentes lenguas en el contexto dado y cuestiones de valores
lingüísticos y otros más. En el segundo grupo de interacciones el investigador inicia la
interacción en español. Este cambio de papel no era tan productivo en cuanto a lo que
aportó a la investigación; sin embargo, reveló y confirmó la ubicuidad del español en
contextos turísticos.
En términos generales, estas observaciones amplían las perspectivas proveídas por
la última sección de la entrevista sociolingüística, y son esenciales para entender la
totalidad de este componente de la entrevista. En esta serie de preguntas, los participantes
respondieron a preguntas sobre temas metalingüísticos. La información auto-reportada en
general no tiende a ser completamente fiable en cuanto al valor de las respuestas en sí.
No obstante, las ideas comunicadas en esta sección revelan perspectivas, opiniones y
valoraciones acerca del uso del español y del papiamento en la sociedad arubeña. Dada
esta complejidad y riqueza de perspectivas metalingüísticas, las observaciones son
esenciales en el establecimiento del contexto social en el que los participantes generaron
estas respuestas. Más allá de simplemente aportar información adicional, las
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observaciones también sirven para contextualizar, analizar y mejor entender las ideas
expresadas por los participantes sobre las prácticas lingüísticas en la última sección de las
entrevistas. En parte, tienen la capacidad de confirmar o cuestionar las afirmaciones
concretamente indicadas en estas respuestas. Sin la contextualización de las
observaciones, el contenido de estas secciones de la entrevista sociolingüística tendría un
valor reducido.

3.6. La selección de los participantes
3.6.1 Características y limitaciones de los participantes
Esta investigación cuenta con la participación de 14 personas. Los informantes
fueron conseguidos a través de las redes sociales de contactos establecidos durante visitas
anteriores a la isla y también a través de anuncios puestos en lugares públicos tales como
supermercados y tiendas. Todos participaron por el propio interés y voluntad, sin ninguna
forma de compensación. Dada la complejidad tanto social como lingüística de Aruba, era
necesario establecer varios parámetros para controlar la selección de los participantes, los
cuales sirvieron para mejor identificar y aislar los casos de la influencia del papiamento
en el español y reducir la presencia de situaciones atípicas que podrían alterar los
resultados del estudio.
En primer lugar, todos los participantes identifican el papiamento como su lengua
materna y el español como una de las lenguas que dominan. Aunque el papiamento es la
primera lengua de la mayoría de la población nativa, existen otras comunidades de habla,
por ejemplo, ciertas familias de la ciudad de San Nicolaas, en las que una variedad de
inglés caribeño es la lengua materna y no el papiamento. En cuanto al conocimiento del
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español, es necesario reconocer que un alto porcentaje de la población lo habla, pero no
todos lo dominan. Por eso, naturalmente, los que dicen que no hablan bien el español no
participaron en el estudio. Otro criterio esencial era que todos los individuos se hubieran
criado en Aruba. Muchos de los habitantes actuales de la isla o bien son inmigrantes o
han vivido un período extendido en un país de habla hispana. Los datos que aportaría un
inmigrante ofuscarían los procesos de transferencia estudiados en esta investigación, en
gran parte porque, para muchos, el papiamento no era la lengua materna sino una segunda
(o tercera) lengua adquirida. Sin embargo, sí había un grupo de inmigrantes cuya lengua
materna era el papiamento, los que vinieron de Curazao. A pesar de este estatus como
hablante nativo del papiamento, estos individuos todavía quedaron fuera del grupo de
participantes debido a las diferencias en el contexto social, el contacto con inmigrantes y
el papel del español en Curazao. A los arubeños que habían vivido en un país hispano
tampoco se les permitió participar en el estudio. Aunque cumpliesen con los demás
criterios, la experiencia de vivir completamente sumergidos en el español habría afectado
su dominio del español de modo que ya no reflejaría los patrones creados por el contexto
arubeño. Basado en observaciones no cuantificadas, el español de los que habían vivido
en un país hispano presentaba menos influencia del papiamento que el de los arubeños
que nunca habían tenido una experiencia parecida.
Otra posible fuente de la influencia de factores ajenos sería la situación familiar.
Con tasas tan elevadas de inmigración, es común que individuos nacidos en la isla tengan
por lo menos un padre hispanohablante. Aunque estas personas, en muchos casos, todavía
hablan papiamento como lengua principal, este grupo quedó eliminado por la
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probabilidad de mayor contacto con el español y, a su vez, un español que se aproxima
más a la variedad hablada por la familia.
Como último requisito, para el día de la entrevista todos los participantes tenían
una edad mínima de 18 años. El informante más joven tenía una edad de 25 años,
mientras que el mayor había cumplido 63. La mitad de los participantes tenían una edad
de entre 25 y 35 años en tanto que la otra mitad del grupo tenía una distribución de entre
36 y 63 años. Un solo participante representó el grupo de edad con más de 50 años, y otro
participante, el mayor, fue el único representante del grupo de más de sesenta años.

3.6.2 El reclutamiento de los participantes y las grabaciones
Debido al tiempo limitado en Aruba, el proceso de reclutamiento empezó antes de
llegar a la isla. Estos elementos iniciales incluyeron la preparación de un anuncio y el
establecimiento de contactos con distintas organizaciones como iglesias y organizaciones
comunitarias. Finalmente, el paso preliminar más clave era la comunicación con los
individuos previamente conocidos en Aruba durante los dos primeros viajes a la isla.
Estas personas incluyen administradores de la Universidad de Aruba, los propietarios de
la vivienda y otras personas de diversos contextos.
Los diferentes acercamientos al reclutamiento dieron resultados variados. De
todas las estrategias, la más provechosa fue el uso de los contactos ya hechos durante
viajes previos. A través de sus propias redes sociales, estos individuos compartieron
información y volantes sobre la investigación y activamente promovieron la participación
de su familia y colegas. Este primer grupo de participantes luego facilitó la expansión a
otros participantes cuando ellos también difundieron información sobre el proyecto por
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sus propios círculos sociales, educativos y laborales. Las otras tácticas empleadas como
los contactos establecidos previamente con organizaciones comunitarias no resultaron en
muchos participantes adicionales. Es probable que el tiempo limitado de la estadía en
Aruba no proveyese el nivel de contacto necesario para establecer las relaciones básicas
para fortalecer las relaciones con sus miembros.
La realización de las entrevistas también empezó al poco tiempo de llegar a
Aruba. Tomaron lugar en varios lugares, dependiendo de factores como el sonido
ambiente y la conveniencia para el participante. Estas localidades incluyeron cafés,
restaurantes, espacios públicos y también espacios disponibles en la universidad. En
general, las entrevistas duraban aproximadamente una hora incluyendo la entrevista
sociolingüística semidirigida y las actividades adicionales. Aunque la gran mayoría de los
informantes completaron todos los elementos, algunos decidieron no completar ciertas
tareas debido a las limitaciones del tiempo. Sin embargo, una proporción significativa de
los participantes cumplieron con todos los pasos del proceso, y hasta muchos querían
continuar la conversación después motivados sobre todo por una curiosidad en cuanto al
interés extranjero en el papiamento y la cultura arubeña. En total, 14 entrevistas fueron
realizadas e incluidas en este estudio. De los 14 participantes, 6 eran hombres y 8 eran
mujeres.

3.7 Síntesis y observaciones generales
Los objetivos y las preguntas de investigación son el resultado de hipótesis
desarrolladas basadas en observaciones preliminares e investigaciones previas.
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Los dos viajes iniciales fueron esenciales para asegurar el éxito del trabajo de campo
final, al facilitar un entendimiento más acabado de la situación lingüística de Aruba, así
como el establecimiento de arreglos relacionados con la logística del trabajo de campo.
Además, las experiencias durante estos dos viajes ayudaron a descubrir cuáles podrían ser
las complicaciones que podrían surgir, y así ayudar a refinar y precisar las preguntas de
investigación.
El viaje inicial, el estudio piloto y luego la incorporación de técnicas de las
disciplinas de la sociolingüística y de la dialectología resultaron en la metodología y las
técnicas para explorar, analizar y contestar las preguntas de investigación. Ciertos
elementos del proceso corresponden con diferentes preguntas propuestas en esta tesis,
pero el conjunto de métodos empleados se fusiona, no sólo para responder a estas
preguntas, sino también para iluminar los fenómenos lingüísticos y sociales que las
conectan.
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CAPÍTULO 4: FONOLOGÍA Y MORFOSINTAXIS DEL PAPIAMENTO Y RASGOS
LINGÜÍSTICOS DEL ESTUDIO
4.0 Una descripción lingüística general del papiamento
Aunque esta investigación examina el español hablado en Aruba, el enfoque en el
proceso de la transferencia rende necesaria la presentación de los rasgos lingüísticos del
papiamento incluidos en este estudio. En las calles angostas, los restaurantes sencillos e
incluso en los mercados desbordantes, el papiamento es la lengua cuya presencia más se
percibe en este contexto multilingüístico. Las primeras impresiones de este criollo evocan
un fuerte sentido de familiaridad para el hispanohablante: el oído se percata de las
conexiones entre estas lenguas instantáneamente. Por ejemplo, en muchas instancias las
primeras palabras de una interacción son “bon dia”. Sin embargo, estas semejanzas
aparentes tienen sus limitaciones, y rápidamente se observa que la relación entre el
papiamento y el español no es tan estrecha como uno supondría. Aunque no es raro que
un arubeño diga que el papiamento es un tipo de “spañó kibrá” (español quebrado o
corrupto), el estatus oficial de la lengua y su uso en contextos oficiales como en los de
comunicación y el parlamento contribuyen al reconocimiento del criollo como lengua
propia (Eckkrammer, 1994).
Si bien el papiamento no es una variedad del español, sino una lengua distinta,
existe al nivel fonológico una semejanza significativa tanto en sus vocales como en sus
consonantes, pero, al mismo, tiempo el papiamento cuenta con algunos sonidos que no
aparecen en el español o, si aparecen, existen en una distribución distinta. Con relación a
la morfosintaxis, el papiamento tiene un sistema verbal y de pluralización que se
distingue de los del español. Por ejemplo, como lengua criolla, el sistema verbal depende
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del uso de marcadores preverbales para comunicar distinciones en el tiempo, modo y
aspecto (TMA). La morfología verbal del papiamento, aunque limitada, no despliega
todas las funciones del TMA en el español.
Este capítulo describe los elementos de la gramática relacionados a las variables
examinadas en esta investigación, con descripciones basadas principalmente en
Kouwenberg y Murray (1994), Kouwenberg y Ramos-Michel (2007), Maurer (1988,
1996) y Munteanu (1996). El presente paso es esencial para facilitar la identificación y
contextualización de los rasgos incluidos en el estudio. Como el enfoque de este capítulo
es las características pertinentes a esta investigación, el análisis no será ni exhaustivo ni
completo si consideramos toda la gramática del papiamento. Sin embargo, antes de
continuar, es importante señalar varios puntos importantes. La convención ortográfica de
la palabra papiamentu en muchos trabajos, con la –u final (en lugar de la –o usada en esta
tesis), sugiere que estas descripciones no son exclusivamente de la variedad arubeña, sino
que también presentan rasgos de las variedades de Curazao y Bonaire. Aunque existen
diferencias dialectales entre y dentro de las islas de esta lengua criolla, es posible que
algunas de estas diferencias no estén incluidas en estas fuentes. En referencia a esta
cuestión, Kouwenberg y Ramos-Michel (2007) explican que las diferencias gramaticales
entre las islas no son tan pronunciadas y, por tanto, no afectan la precisión de las
descripciones lingüísticas a continuación.

4.1 La fonología
Las posibles consecuencias del contacto lingüístico pueden alcanzar todo nivel
lingüístico incluyendo la fonología. El papiamento, como lengua criolla, es el resultado
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del contacto lingüístico, y éste será uno de los enfoques en la descripción y análisis de los
componentes distintos del sistema lingüístico de esta lengua. Por ejemplo, este capítulo
presenta un mayor enfoque en el superestrato que en el sustrato debido al papel reducido
de las lenguas del sustrato una vez que un pidgin se estabilice (Sebba, 1997, p. 109).
Aunque esta sección explorará elementos tanto vocálicos como consonánticos, se prestará
atención especial a la manifestación articular de los fonemas /s/ y /ɾ/ y el sonido [r], cuya
influencia se estudiará en el español hablado por los arubeños. En su origen, el inventario
fonológico del papiamento muestra que una gran mayoría de los sonidos es de origen
español y/o portugués. Sin embargo, Holm (2000) sostiene que la presencia de fonemas y
alófonos ajenos al sistema del superestrato es posible en un criollo, y es aún más común
en situaciones en las que el superestrato deja de estar en contacto con el criollo durante en
las primeras etapas de formación, un contexto que no representa la evolución del
papiamento. Aunque no forma parte de esta investigación, cabe mencionar que esta
observación no niega la posibilidad / probabilidad de contribuciones de las varias lenguas
del sustrato.

4.1.1 Las vocales
La tabla 4.1 resume el inventario de nueve vocales del papiamento que
representan cuatro grados de abertura y una distinción de redondez entre las vocales
anteriores semicerradas y semiabiertas.
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Tabla 4.1: Sistema vocálico del papiamento
Anterior
- redondo
+ redondo
Abierta
i
y
Semicerrada
e
ø
Semiabierta
ɛ
Abierta
a
(Kouwenberg y Murray 1994: 6)

Posterior
u
o
ɔ

El sistema vocálico del papiamento refleja, en gran parte, una genealogía ibérica,
el cual no sorprende considerando que aproximadamente 65% de su léxico proviene del
español, portugués, gallego y otras lenguas ibéricas (Lenz, 1928; Maduro 1965). Debido
a las considerables similitudes entre el español y el portugués, los papeles de estas
lenguas en la formación del papiamento muchas veces son imposibles de desenredar por
completo. Cinco vocales no redondeadas, las cerradas (/i/ y /u/), las semiabiertas (/e/ y
/o/) y la abierta (/a/), coinciden con el español que tiene un sistema compuesto de los
cinco mismos sonidos. La presencia de estos sonidos fue reforzada por su inclusión en
vocablos de origen portugués cuyo sistema vocálico también contiene estas vocales. Así,
las similitudes léxicas y fonológicas entre el español y el portugués contribuyeron al
mantenimiento de esas vocales en el papiamento.
Es probable que la influencia del portugués también haya contribuido a las
vocales del papiamento. La evidencia a manifestación más evidente de la influencia
portuguesa es las vocales semiabiertas (/ɛ/ y /ɔ/), sonidos que aparecen en el portugués,
aunque un origen holandés sea una fuente más probable de estas vocales. A diferencia del
portugués, en papiamento existe una distinción fonológica entre vocales orales y nasales,
no obstante, la nasalización vocálica ante consonante nasal es un rasgo saliente del
papiamento (Kramer, 2015).
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La presencia del holandés en la formación del papiamento también ha resultado
en rasgos fonológicos de esta lengua en el papiamento actual. Aunque el léxico criollo
tiene principalmente orígenes ibéricos, Lenz (1928) propuso que un 30% del vocabulario
es de raíces holandesas. Esta proporción, aunque menor de la del español, todavía es
considerable, y el impacto secundario en las vocales es identificable. Además de las cinco
vocales que también se encuentran en el español, el papiamento cuenta con cuatro
vocales adicionales: las semiabiertas (/ɛ/ y /ɔ/) presentes en el portugués y el holandés, y
la cerrada redondeada /y/ y la semicerrada redondeada /ø/. Las vocales semiabiertas del
holandés se articulan como las del portugués fortificando su mantenimiento en el
papiamento, pero lo más probable es que estas vocales se desarrollaran por el contacto
con el holandés e inglés (Kerkhof, 1992; Kramer, 2015; Munteanu, 1996). Las vocales
anteriores redondeadas sólo aparecen en palabras de origen holandés. La duración de las
vocales es otro rasgo que caracteriza las vocales del papiamento y las distingue de las del
español. El papiamento tiene vocales con tendencias hacia una duración más extendida
que las vocales breves del español. Es posible que esta mayor duración provenga de la
influencia holandesa, una lengua con un sistema vocálico que distingue fonológicamente
pares mínimos formados por vocales largas y breves (Kramer, 2015).
El papiamento cuenta con nueve vocales, pero las reglas fonológicas restringen la
ocurrencia de ciertas vocales a ciertos contextos fónicos y léxicos. En esta sección
exploraremos en más detalle cada vocal del papiamento utilizando información
principalmente de Kouwenberg y Murray (1994).
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/i/

Vocal cerrada, anterior que aparece en cualquier posición de la palabra.
o Posición inicial: idioma = /i/dioma (lengua)
o Posición interior: bisa = b/i/sa (decir)
o Posición final: buki = buk/i/ (libro)

/e/

Vocal semicerrada, anterior que aparece en cualquier posición de la palabra.
o Posición inicial: entonacion = /e/ntonacion (entonación)
o Posición interior: cuater = cuat/e/r (cuatro)
o Posición final: diferente = diferent/e/ (diferente)

/a/

Vocal abierta, anterior/central que aparece en cualquier posición de la palabra.
o Posición inicial: aña = /a/ña (año)
o Posición interior: estado = est/a/do (estado)
o Posición final: yuda = yud/a/ (ayudar)

/o/

Vocal semicerrada, posterior que aparece en cualquier posición de la palabra.
Aunque la [u] es un alófono de /o/ final de palabra en Curazao y Bonaire, no
tiene la misma distribución en Aruba. Esta diferencia distingue tanto la
pronunciación como la ortografía de palabras como papiamento (Aruba) y
papiamentu (Curazao y Bonaire). Kramer (2015) sostiene que el alófono [o] al
final de palabra en Aruba se debe al contacto con trabajadores indígenas en
Aruba cuando los primeros hablantes de papiamento llegaban a la isla desde
Curazao.
o Posición inicial: of = /o/f (o)
o Posición interior: hopi = h/o/pi (muy, mucho, mucho/a)
o Posición final: mandato = mandat/o/ (mandato)
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/u/

Vocal cerrada, posterior que aparece en cualquier posición de la palabra.
o Posición inicial: universidad = /u/niversidad (universidad)
o Posición interior: cuminsa = c/u/minsa (comenzar)
o Posición final: cu = c/u/ (que, con)

/ɛ/

Vocal anterior, semiabierta y relajada. Aparece en posición interior de palabra
y existe en una distribución complementaria parcial con /e/. La vocal relajada
/ɛ/ solo ocurre en posición final de palabra si la misma vocal aparece en
posición interior de palabra, reflejando un caso de armonía vocálica
(Kouwenberg y Murray, 1994, p. 7).
o sker = sk/ɛ/r (tijeras)
o verde = b/ɛ/rd/ɛ/ (verde)

/ɔ/

Vocal posterior, semiabierta relajada. Existe en una distribución
complementaria parcial con /o/. La vocal relajada /o/ solo puede ocurrir en
posición final de palabra si la misma vocal aparece en posición interior de una
palabra, reflejando un caso de armonía vocálica (Kouwenberg y Murray, 1994,
p. 7).
o Kòrsou = K/ɔ/rsou (Corazao)
o kòlòkòlò = k/ɔ/l/ɔ/k/ɔ/l/ɔ/ (lo que sobra de la polenta)

/y/

Vocal cerrada, anterior, redondeada. Sólo aparece en palabras monosilábicas de
origen holandés (Kouwenberg y Murray, 1994, p. 7). Alterna con la vocal
estirada /i/; sin embargo, la segunda presenta una cierta estigmatización (Baum,
1976).
o hür = h/y/r (alquilar o contratar)
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/ø/

Vocal media, anterior, redondeada. Sólo aparece en palabras monosilábicas de
origen holandés (Kouwenberg y Murray, 1994, p. 7). Alterna con la no
redondeada /e/; sin embargo, la segunda presenta una cierta estigmatización
(Baum, 1976).
o brug = br/ø/g (puente)

4.1.2 Las consonantes
Al igual que el sistema vocálico, las consonantes del papiamento son, en gran
parte, el resultado del contacto con el español. No obstante, los fonemas y los alófonos
que existen en el criollo no corresponden por completo con el sistema consonántico del
español tanto en su valor fonémico como distribución fónica (Munteanu, 1996). La tabla
4.2 resume el lugar y modo de articulación de las consonantes del papiamento.
Tabla 4.2: Las consonantes del papiamento
labial
oclusivas

labiodental

p
b
f
v

fricativas

dental

alveolar

t
d
s
z

africadas
nasales
líquidas

m

n
l, ɾ

alveopalatal

ʃ
ʒ
tʃ
dʒ
ŋ

velar

glotal

k
g
x

h

Las consonantes muestran muchas semejanzas con las consonantes del español. El
análisis a continuación contrasta las consonantes del papiamento y del español,
describiendo los fonemas y alófonos del papiamento que no existen en español y los del
español que no existen en el papiamento, identificando las diferencias en su realización y
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contextos fónicos. Este análisis de las consonantes está organizado en dos secciones. La
primera presenta distintos fonemas y alófonos del papiamento que no existen el español,
conllevan diferencias del valor fonémico u ocurren en contextos fónicos diferentes. La
segunda parte explora los sonidos del español que no aparecen en el papiamento.
/v/

Fricativa labiodental sonora. Aunque esta fricativa histórica y ortográficamente
ha existido en el español, ya no forma parte del inventario fonémico ni es
alófono en el español. Kramer (2015) identifica dos alófonos [v] y [b],
Munteanu (1996) además reconoce la presencia del alófono bilabial fricativo
[𝛽]. El alófono [v] tiene una baja frecuencia, y solamente aparece en palabras
de origen holandés como alófono de /v/ como voogd (guardián) (Baum, 1976;
Kramer, 2015). Además de su presencia en palabras holandesas, su
mantenimiento posiblemente se debe al contacto inicial entre el papiamento y
el español de los sefardíes cuya variedad conservaba la oposición fonológica
entre /b/ y /v/ (Munteanu, 1996).

/z/

Sibilante dental sonora. Munteanu (1996) elimina un posible origen español de
la dental sonora y plantea que es la consecuencia de la influencia del sonido [z]
en otras lenguas que contribuyeron al desarrollo del papiamento como el
holandés y el judeoespañol, y más reciente el inglés e incluso en el francés
(Kramer, 2015).

[ʃ]

Consonante fricativa palatal sorda. El sonido existe como fonema y alófono de
/s/; el fonema refleja la semejanza acústica del ensordecimiento del fricativo
portugués /ʒ/.
o curashi = cura[ʃ]i (coraje) < coragem = cora[ʒ]em (port.)
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Como alófono de /s/ ocurre principalmente en palabras de origen español
cuando la /j/ o la /i/ siguen el fonema /s/, resultando en un cambio de punto de
articulación de la sibilante.
o desierto = de[ʃ]ierto (desierto)
[ʒ]

Consonante fricativa palatal sonora. Como las demás sibilantes sonoras en el
papiamento, es dudoso que ésta provenga del español dado la evolución
histórica de las sibilantes. Munteanu (1996) expresa que sí existe en el
holandés y en el portugués y que los préstamos de estas lenguas sirvieron como
vehículo para la introducción de este sonido.

[ʤ]

Consonante africada palatal sonora. Entró en el papiamento a través de
préstamos del holandés y su mantenimiento favorecido por el contacto con
otras lenguas con el mismo sonido (Munteanu, 1996). Además, Munteanu
identifica procesos internos al desarrollo fonético como la palatalización de /d/
ante la yod.
o djoso = [ʤ]oso (dios)
o dialunes = [ʤ]ialunes (lunes)

/h/

Fricativa glotal sorda. Su presencia en el papiamento se debe a préstamos en el
holandés. Munteanu (1996) reconoce que el sonido [h] es un alófono posible
del fonema español /x/ y elabora la hipótesis de que su presencia es resultado,
en parte, de la fonologización de esta variante.
o huisio = [h]uisio (juicio)
o hende = [h]ende (gente)
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Su aparición en palabras de origen ibérico en las que no ocurre es un caso de
hipercorrección.
o habri = [h]abri (abrir)
o homber = [h]omber (hombre)
[ʝ]̃

Semiconsonante alveopalatal nasalizada.
o aña = a[ʝ]̃ a (año)
Las descripciones anteriores reflejan varios sonidos del papiamento que se

distinguen de los del español por un rasgo de articulación o distribución. Existen además
consonantes del español que no tienen una correspondencia exacta en el papiamento. Esta
sección no pretende abarcar toda la variación fonética del español, sino que se centra en
los sonidos más representativos del español general.
/ʝ/

La fricativa palatal sonora no tiene estatus fonémico en el papiamento. En
lexemas del papiamento derivados de una palabra española con /ʝ/, este fonema
suele realizarse con la semivocal [i̯ ] o la vocal [i] en palabras como sia /si̯ a/
(silla) (Munteanu, 1996, p. 241-243).

[ŋ]

La consonante nasal velar sonora aparece ante una consonante velar o en
posición final de palabra, reflejando patrones parecidos en variedades del
español caribeño. Kouwenberg y Murray (1994) también señalan que existen
otros contextos más limitados en los que esta consonante funciona como
fonema, creando pares mínimos entre palabras como bon /bɔn/ (bien) y /bɔŋ/
(bueno).
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Dado que el principal enfoque fonológico de esta investigación se centra en tres
consonantes del español general, /r/ y /ɾ/ y /s/ en el español hablado por los arubeños, esta
sección estudiará más detalladamente los distintos factores que afectan su realización.

4.1.2.1 La vibrante múltiple /r/ y la vibrante simple /ɾ/
La presencia de la vibrante múltiple es uno de los rasgos fonológicos más
salientes en el español. La vibrante múltiple /r/ y la simple /ɾ/ tienen una relación
contrastiva, creando pares mínimos como ca/r/o (carro) vs. ca/ɾ/o (caro) y pe/r/o (perro)
vs. pe/ɾ/o (pero). La vibrante simple /ɾ/ sólo aparece en posición intervocálica o final de
sílaba, representada ortográficamente en ambos contextos con el grafema <r>. La
vibrante múltiple /r/ ocurre en posición inicial de palabra, representado por <r> o en
posición intervocálica por la doble <rr>. También ocurren después de consonante
heterosilábica: /n/ Enrique, /s/ Israel y /l/ alrededor. En cambio, el papiamento no hace
esta distinción debido al hecho de que la vibrante múltiple /r/ no tiene valor fonémico.
Por lo tanto, la única vibrante en el papiamento es la simple /ɾ/ (Munteanu, 1996). La
inestabilidad de la vibrante simple en el papiamento, especialmente en posición final de
sílaba, sigue el patrón de la realización en otras líquidas (Navarro Tomás, 1953; Kramer,
2015).
En el plano fonológico el español tiene dos vibrantes, /r/ y /ɾ/, no así el
papiamento con sólo la simple. La vibrante simple /ɾ/ existe en variación libre con la
múltiple /r/, siendo independiente de cualquier contexto (Baum, 1976). Sin embargo,
Baum nota que hay una tendencia hacia el uso más frecuente de la vibrante múltiple /r/ en
el habla más energética y acentuada. Dicha variación ya había sido observada por Lenz
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(1928) cuando se refiere a la “confusión” de los hablantes de papiamento en la
producción de las dos variantes.
Aunque varios estudios mencionan la simplificación de las consonantes vibrantes
ha habido menos atención en los procesos resultantes de dicho proceso. La convergencia
de los dos fonemas en uno (/r/ y /ɾ/ en /ɾ/) en el papiamento se produjo, en parte, debido a
los procesos de reducción inherentes a la criollización y el contacto lingüístico en
general. Así, en el contexto del contacto dialectal entre variedades del inglés, Trudgill
(1986) examina el impacto de procesos como la acomodación, la cual resulta en la
nivelación o incluso la simplificación del dialecto que emerge del contacto. Weinreich
(1953) designó una clasificación específica a los casos en los que hay una fusión de dos
sonidos distintos en una segunda lengua debida a la falta de un contraste fonológico en la
primera lengua: la falta de diferenciación. En el caso del español hablado en Aruba sería
la fusión de /r/ y /ɾ/ en /ɾ/, como la palabra en papiamento, teritorio [teɾitóɾio] (territorio).
Además, Sebba (1997) explica que en el proceso de la criollización es común que los
sonidos que dificultan la comunicación se pierden. La semejanza articulatoria en ambas
vibrantes contribuye a reforzar la desaparición de una u otra durante el contacto
lingüístico.
La simplificación de las consonantes vibrantes del español en el papiamento no
puede ser explicada únicamente por los rasgos compartidos y su papel en procesos
asociados al contacto lingüístico. Otros factores no menos importantes influyeron en la
eliminación de la vibrante múltiple /r/ en el papiamento. El primero es el número limitado
de pares mínimos creados por esta oposición fonológica en el español, posiblemente no
más de veinte con la diferenciación entre /r/ y /ɾ/. El segundo factor es la baja
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probabilidad de ambigüedades en el significado y que más allá del número limitado de
pares mínimos, los distintos valores semánticos creados por el contraste entre /r/ y /ɾ/ no
permiten confusiones entre los lexemas. Por ejemplo, las diferencias semánticas entre
pero / perro; caro / carro; ahora / ahorra; coral / corral, etc. hacen casi imposible
problemas de comunicación entre los pares mínimos. El conjunto de estos factores reduce
las consecuencias de la simplificación de las dos vibrantes: ni hablante ni oyente depende
de esa distinción para la comunicación. De las dos articulaciones, el criterio de la
marcadez favorece la pérdida de la vibrante múltiple
Ejemplos de /ɾ/ en el papiamento incluyen: derame, teribel, teritorio,
o rol = /ɾ/ol (rol)
o varios = va/ɾ/ios (varios)
o tur = tu/ɾ/ (todo)
Esta distinción entre el papiamento (P) y el español (E) se observa, por ejemplo, en las
siguientes palabras:
o derame (P) / derrame (E)
o teribel (P) / terrible (E)
o teritorio (P) / territorio (E)

4.1.2.2 La sibilante /s/
Esta investigación examinará también las diversas manifestaciones de la sibilante /s/
en el español de los arubeños, sonido que existe como fonema en el español y
papiamento. La articulación, función y variación de esta sibilante en el español han sido
estudiadas en distintos contextos lingüísticos y sociales durante un período de más de
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cuatro décadas (Fontanella de Weinberg, 1973; Poplack, 1980; Hochberg, 1986;
Holmquist, 2011). En español el fonema, /s/ puede aparecer en casi cualquier posición de
la sílaba y de la palabra: inicial de palabra (ante vocal), inicial de sílaba, final de sílaba, y
final de palabra. Además de la distribución fonológica de la /s/, es importante destacar
también su peso morfológico en la frase nominal y verbal.
En la frase nominal, la situación menos común es la inclusión de -s final de sílaba en
palabras monomorfémicas. En estos contextos /s/ simplemente forma parte del morfema
total y no comunica información adicional que modifique la raíz. Por ejemplo, la /s/ final
en las palabras mes y más no es un morfema, sino que forma una parte intrínseca de ellas.
En cambio, /s/ final de palabra es mayormente marcador de pluralidad. La concordancia
nominal exige que /s/ plural se añada al sustantivo y sus modificadores, v.gr. adjetivos,
determinantes, etc.
En la frase verbal del español, /s/ sirve como marcador de la segunda persona singular
“tú”, el pronombre en el tratamiento informal. Esta función abarca todos los tiempos,
modos y aspectos verbales menos el pretérito de indicativo en -aste y el imperativo. La
información de persona verbal transmitida por este morfema tiene un valor adicional
porque, como lengua pro-drop, el español utiliza la morfología flexional y no recurre al
uso obligatorio de pronombres para expresar el sujeto del verbo.
El empleo de la /s/ en el papiamento se distingue de su uso en el español. En
cuanto a su contexto fonológico, el sonido tiene una distribución parecida a la del
español. Ocurre en 1) posición inicial de palabra, 2) posición inicial de sílaba y 3) final de
palabra. A diferencia del español, no aparece en posición final de sílaba dentro de una
palabra dado un proceso distinto de silabificación. El español no separa grupos
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consonánticos permitidos en el comienzo de palabra. Por ejemplo, la combinación /tr/ es
permitida en palabras como tres. En posición interior, letra, las sílabas no rompen la
unidad consonántica y resulta ser le-tra. La combinación /s/ + consonante no es aceptada
en inicio de palabra o sílaba en el español.
Por otro lado, el comportamiento de la /s/ en el papiamento es diferente. En el
criollo la combinación de /s/ + consonante sí es una forma permitida en inicio de palabra,
skirbi (escribir). Esta distinción permite la aparición de la /s/ en grupo consonántico al
comienzo de la sílaba. En papiamento, historia es hi-sto-ria y en el español es his-to-ria.
1) sistema = /s/istema (sistema)
2) resumen = re/s/umen (resumen)
3) mes = me/s/ (mismo)
Aunque menos estudiada que la /s/ del español, la /s/ del papiamento también ha
sido investigada por otros lingüistas. Por ejemplo, la silabificación de /s/ + consonante en
posición inicial de palabra, -s impurum, ha captado la atención de dos investigadores
(Birmingham, 1970, p. 23; Kramer, 2015, p. 205). Birmingham postula un origen del -s
impurum en las lenguas de sustrato, y Kramer una respuesta en los primeros contactos
entre el holandés y hablantes del papiamento (p. 205). La perspectiva más común en
cuanto a la /s/ en el papiamento examina el debilitamiento de consonantes en general en
posición final de palabra, y observa que, en el habla más popular y menos cuidada, la /s/
se elide (Navarro Tomás, 1953; Baum, 1976; Vaquero de Ramírez, 1986). Sin embargo,
Vaquero de Ramírez nota que la aspiración no ocurre con frecuencia y que la realización
más frecuente es la conservación de la sibilante.
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4.2 La morfosintaxis
4.2.1 La frase verbal: tiempo, modo y aspecto (TMA)
Los rasgos que definen y distinguen tipológicamente una lengua criolla de otras
lenguas no criollas incluyendo las lexificadoras como el español, el portugués, el inglés y
el francés no son siempre inequívocamente fiables en su identificación. Aunque algunos
elementos morfosintácticos son más “criollos” que otros, e. g. verbos seriales, el sistema
de TMA goza de mayor consenso como rasgo diferenciador de una lengua. Holm (2000),
por ejemplo, declara que la frase verbal ha ocupado una posición clave en el intento de
separar lingüísticamente las lenguas criollas de las variedades europeas de las cuales
provienen. Sin embargo, varios acercamientos a la criollística han comprobado que una
definición lingüística o estructural no puede abarcar lo que es una lengua criolla y la
descripción de lo que es un criollo se ha expandido para reconocer los aspectos
sociohistóricos en la formación de estas lenguas (Thomason y Kaufman, 1988). Aun así,
esta perspectiva más inclusiva no ha desvalorizado los estudios del TMA en la
caracterización de una lengua criolla.
A diferencia de las lenguas de superestrato, las lenguas criollas carecen de una
morfología flexional lo suficientemente elaborada como para comunicar las distintas
propiedades de tiempo, modo y aspecto, y utilizan diferentes marcadores preverbales en
combinaciones diferentes (Holm, 2000). Con frecuencia, estos marcadores preverbales
derivan de los verbos auxiliares en la lengua de superestrato tal como ocurre en el
papiamento.
En las secciones siguientes se describirá específicamente la transmisión de
tiempo, modo y aspecto en el papiamento. Se analizarán y se darán ejemplos de cómo el
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papiamento usa los marcadores preverbales en la comunicación. La siguiente tabla 4.3
presenta los diferentes marcadores de tiempo, modo y aspecto en el papiamento (Holm,
2000, p. 176).
Tabla 4.3: Los marcadores preverbales del papiamento
No marcado
Anterior

Progresivo
Anterior
ta
tabata

Habitual
Anterior
ta
tabata
S = sujeto

Completivo
Anterior
caba a / caba

Irreal
Anterior
lo
lo S a

4.2.1.1 Los verbos no marcados
Los verbos no marcados sólo se permiten con ciertos verbos estativos en el
presente que no combinan con el marcador preverbal ta. Los verbos estativos que se
refieren al pasado y todo verbo no estativo requieren el marcador preverbal (Kouwenberg
y Ramos-Michel, 2007, p. 308). Por ejemplo, konose (conocer) no se combina con el
marcador preverbal ta (4), pero el verbo stima (amar) se modifica opcionalmente con el
marcador preverbal ta (5).
4) Mi konose Derrick.
1s conocer D
Conozco a Derrick.
5) Mi stima Aruba / Mi ta
stima Aruba.
1s amar Aruba / 1s PRES amar Aruba
Amo Aruba.

4.2.1.2 El tiempo anterior
Maurer (1988) identifica dos marcadores preverbales que se asocian con el tiempo
anterior: a y tabata. El primero está vinculado con el aspecto perfectivo y el segundo al
imperfectivo. Sin embargo, existen diferentes perspectivas en cuanto a la categorización
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de estas partículas como marcadores del tiempo anterior. Aunque la función anterior de
tabata es indiscutible, la variación de a en situaciones no anteriores sugiere que su
clasificación exclusivamente como marcador anterior no es correcta (Kouwenberg y
Ramos-Michel, 2007, p. 309). Como los demás marcadores preverbales, tabata cumple
muchas funciones dependiendo de la clase de verbo que le siga y los otros marcadores
preverbales que lo acompañen. Este marcador preverbal expresa el tiempo anterior con
verbos estativos (Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p. 309).
6) Mi tabata ke
kuminda.
1s PAS querer comida
(Yo) Quería comer.
Sin embargo, con verbos no-estativos, la función de tabata es más amplia, indicando no
solo el pasado, sino también el aspecto imperfecto, comunicando tanto una perspectiva
imperfecta (7) como una iterativa (8) (p. 309).
7) Sink’or
mi tabata lesa.
Cinco hora 1s PAS
leer.
A las cinco (yo) leía.
(Goilo 1953: 107)
8) Kada bes e tabata spierta.
Cada vez 3s PAS-it despertarse
Él se despertaba.
(Maurer 1988: 103)
Este marcador, tabata, puede combinarse con la preposición pa para formar una de las
estructuras que expresa una declaración contrafactual.
9) E plan tabata
pa bai buska
dos hamster serka nan pero…
Def plan PAS-COP para ir conseguir dos hámster de 3p
El plan era de conseguir un par de hámsteres de ellos, pero…
(Kouwenberg & Ramos-Michel, 2007: 310)
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4.2.1.3 El aspecto habitual
Como en otros criollos, la expresión de la habitualidad depende de locuciones
adverbiales como tur día, y no está siempre condicionada morfosintácticamente por un
marcador preverbal. Sin embargo, el marcador preverbal sa existe para comunicar y
enfatizar la habitualidad de una acción, y se usa opcionalmente. Es importante notar que,
para expresar una la habitualidad, este marcador preverbal todavía requiere el
complemento adverbial, siendo las cláusulas adverbiales las que cumplen a veces la
función de contextualizar la acción habitual modificada por sa (Kouwenberg y RamosMichel, 2007).
10) E sa
uzé
ora ku
e kiè tene su kabei ariba den otro
3s HAB usar-3s hora COMP 3s querer tener 3s cabelo arriba en otro
Ella lo usa (habitualmente) cuando quiere tener el pelo atado.
(Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p. 311)
En el contexto del aspecto habitual, los marcadores preverbales ta y tabata
también expresan el aspecto progresivo habitual. En el ejemplo abajo (11) se ve que es,
otra vez, la frase adverbial el elemento que crea el aspecto habitual entre cuyas varias
interpretaciones una posible es el progresivo (Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p.
310).
11) Wan ta
kanta tur dia.
W
PROG cantar todo día
Wan está cantando todos los días
(Maurer, 1988, p. 82).
En esta interpretación, la partícula sa puede usarse para señalar y enfatizar el
aspecto habitual (Maurer, 1988). La partícula ta también se combina con sa (12) para
expresar el habitual en el presente, y con tabata (13) para enfatizar el aspecto habitual en
el pasado. (Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p. 310).
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12) E sa ta
bini seka nos tur dia.
3s HAB PRES venir por 1p todo día
Él viene a visitarnos todos los días.
(basado en Maurer, 1988, p. 123)
13) (E tabata sa bini / E sa tabata bini) seka nos tur dia.
3s PAS HAB venir / 3s HAB PAS venir por 1p todo día
Él nos visitaba todos los días.
(Maurer, 1988, p. 123)

4.2.1.4 El aspecto perfectivo
El aspecto perfectivo merece una descripción más detallada debido a su papel
como una de las tres variables morfosintácticas examinadas en este estudio. A diferencia
del pretérito en español, en papiamento no hay un marcador distinto para expresar el
aspecto perfectivo; sin embargo, la lengua cuenta con otras alternativas para transmitir
los matices aspectuales del perfectivo: marcador preverbal a. Aunque a no es únicamente
un marcador de anterioridad, su función en ciertos contextos sí señala el perfectivo
anterior. Los siguientes ejemplos ilustran estos a como marcador de perfectividad
(Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p. 312).
14) Preverbal a con verbos no estativos
Siman pasá mi a
bende bo outo.
Semana pasado 1p PERF vender 2p carro.
La semana pasada vendí tu carro.
15) Preverbal a con el adverbio kava
Mi a
kome bonchi kaba.
1s PERF comer frijoles ya.
Ya comí los frijoles.
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16) Preverbal a con el verbo kaba y complemento di para el pasado reciente
Mi a
kaba di kome bonchi.
1s PERF acabar de comer frijoles.
Acabo de comer frijoles.
En ciertos casos, bini (o bin) implica direccionalidad, como la distinción en
español entre los verbos venir e ir (véase el ejemplo 17). En otros casos, el verbo bin
indica dirección, y en conjunción con el marcador preverbal a, puede comunicar un
evento completado (véase el ejemplo 18).
17) Diaweps nan a
bin kore “jet ski.”
Jueves
3p PFV venir andar jet ski
El jueves, vinieron para montar en moto acuática.
18) Ei nan mi a
bin haya
e trabou ku mi ta hasiendo awor
Allí-PLR 1s PFV venir encontrar DEF work REL 1s PRES PROG ahora
Allí conseguí el trabajo que estoy hacienda ahora.

4.2.1.5 El futuro
El papiamento emplea dos marcadores preverbales para transmitir el tiempo
futuro: lo y ta. Más exactamente, la partícula lo comunica elementos del modo irrealis, y
así un futuro más distante y menos concreto. El otro marcador que ya se ha examinado,
ta, también se utiliza en la expresión del futuro; sin embargo, su uso se limita más a
contextos inmediatos (19). A diferencia de otros marcadores preverbales, lo puede ser
extraído de la frase verbal por un pronombre de sujeto, y colocarse antes del sujeto, como
puede verse en el ejemplo (20). Los demás marcadores preverbales no pueden ser
separados del verbo (Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p. 313).
19) Mi ta
bai kas mas lat.
1s PRES ir casa más tarde.
Voy a casa más tarde.
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20) Lo mi bai kas mas lat
IRR 1s ir casa más tarde
Iré a casa más tarde.
Kouwenberg y Ramos-Michel (2007) también identifican otra opción para la expresión
del futuro, ta bai, que puede contraerse a tei.

4.2.1.6 El condicional
El condicional en español corresponde con dos funciones comunicativas: el futuro
en el pasado o una idea contrafactual. En cláusulas condicionales cualquier combinación
permitida de modificadores preverbales se permite en la apódosis, pero en la prótasis el
papiamento no requiere marcadores preverbales (Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007, p.
313). Si aparece en la apódosis u otro contexto, el condicional es formado por la
combinación del marcador del irrealis lo y el marcador del pasado a, del imperfectivo
tabata o no-pasado ta. La interpretación más precisa del condicional en el papiamento no
comunica el futuro del pasado, sino una noción contrafactual. Es posible que la
combinación lo + a sugiera un tipo de “futuro en el pasado”, pero siempre
contextualizado en una situación contrafactual (21). Cabe mencionar aquí un detalle de
interés sobre el sistema de marcadores preverbales en el papiamento. El comportamiento
típico de estos modificadores es que aparecen en orden de tiempo, modo y aspecto ante el
verbo y que ningún elemento lo puede dividir. Sin embargo, el papiamento permite la
inserción de pronombres de sujeto entre lo y otro marcador preverbal.
21) M’a
kere ku
Maria lo a hiba-mi bo kas.
1s-PFV cree COMP M
IRR PFV llevar-1s 2s casa
Pensé que María (me llevaría / me habría llevado) a tu casa.

97

22) Lo mi tabata baña.
IRR 1s PAS baño
Me habría estado bañado.
(Kouwenberg & Ramos-Michel, 2007, p. 313)

4.2.1.7 El subjuntivo
El modo subjuntivo del español comunica una gran variedad de modalidades, y
por eso, aparece con alta frecuencia. Además, existen distintos paradigmas morfológicos
que codifican el subjuntivo. Al igual que otras lenguas criollas, el papiamento no posee la
morfología verbal de la lengua lexificadora (español) para expresar el subjuntivo. Igual a
la comunicación de las nociones de tiempo y aspecto, el papiamento recurre a los
marcadores preverbales para comunicar incertidumbre, deseo, probabilidades y otras
funciones del subjuntivo. No obstante, lo que distingue el subjuntivo de tiempo y aspecto
no es la presencia sino la ausencia (Goilo, 1953, p. 90). Maurer (2003) realizó un estudio
minucioso de este modo en el papiamento, reconociendo también la funcionalidad de la
ausencia misma de marcadores preverbales. En esta investigación Maurer analiza el uso
del subjuntivo en cláusulas relativas, adverbiales condicionales y concesivas, y la
presencia y la ausencia de estos marcadores evidencian el uso del modo subjuntivo. El
ejemplo (23) representa el subjuntivo en una cláusula adverbial.
23) Unda ku nan ø
bai, tur hende mester
bolbe tende e
mesun
kansion.
Donde REL ellos SUBJ ir todo persona tener que volver oir ART mismo
canción
Adonde vayan todos tienen que escuchar la misma historia.
El papiamento también utiliza expresiones con pa (para) en la expresión de
propósito. Estas expresiones también pueden carecer de marcadores preverbales entre el

98

complementante pa y el verbo. Maurer sostiene que la expresión obligatoria del sujeto del
verbo en la cláusula dependiente sintácticamente apoya un argumento para la
interpretación del subjuntivo en estas frases (246-247).
24) E ke
pa
ø
mi lesa e buki.
3s querer CONJ SUBJ 1s leer el libro.
Quiere que lea el libro.
(Goilo, 1953: 13)

4.2.1 La frase nominal: el plural
La pluralización en las lenguas criollas generalmente sigue patrones específicos.
En muchos criollos existe un morfema libre para el plural que coincide con el pronombre
de tercera persona plural (Holm, 2000). El papiamento nan es el morfema pluralizador
homófono con el pronombre de tercera persona plural. No es libre, sin embargo, sino que
aparece como morfema ligado (25). El uso de nan no es obligatorio en cada instancia de
pluralización. Wood (1972) y Dijkoff (1983) sostienen un contraste entre plurales
colectivos y contables, y plantean la presencia obligatoria del marcador -nan con plurales
contables. La pluralización en papiamento se limita a un elemento y no a toda la frase
nominal, como en español, que se extiende a todos los modificadores del sustantivo
(adjetivo, determinante). En los casos en los que un adjetivo sigue el sustantivo, el
marcador de plural puede aparecer o después del sustantivo o después del adjetivo
(Kouwenberg y Ramos-Michel, 2007 p. 323). Si hay dos frases nominales conectadas por
ku (con), el marcador aparece al final (26). Cuando hay dos frases en plural, el marcador
obligatoriamente ocurre en cada sintagma determinante (27). En situaciones en las que un
número plural acompaña el sustantivo, el marcador de plural frecuentemente no se utiliza
(28).
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25) e
bòter nan
pretu / e
bòter pretu nan
DEF botella PLUR negro / DEF botella negra PLUR
the black bottles (Muller, 1989:549)
26) E kuchú
ku fòrki nan
DEF cuchillo con tenedor PLUR
Los cuchillos y tenedores
(Dijkhoff, 1983: 223)
27) e
kuchú i e
fòrki nan / e kuchú
nan i e
fòrki
nan
DEF cuchillo y DEF tenedor PLUR / DEF cuchillo PLUR y DEF tenedor
PLUR
El cuchillo y los tenedores
/ los cuchillos y los tenedores.
28) Mi tin ocho ruman
1s tener ocho hermano
Yo tengo ocho hermanos.
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CAPÍTULO 5: LAS VARIABLES FONOLÓGICAS /R/ Y /S/ EN EL ESPAÑOL
DE ARUBA
5.0 La transferencia fonológica del papiamento al español arubeño
Este capítulo aportará una presentación minuciosa de los rasgos del español de
Aruba que forman parte de este estudio. Estos datos provienen de catorce entrevistas
realizadas, grabadas y transcritas durante el trabajo de campo ejecutado en la isla en el
verano de 2013. El capítulo examina el comportamiento de las consonantes seleccionadas
para el proyecto: /r/ y /s/. Los datos de los elementos fonológicos incluidos en este
capítulo fueron obtenidos durante tres fases distintas de las entrevistas: la entrevista,
lectura de un texto y la lectura de una lista de palabras. Esta gama de herramientas refleja
distintos grados de atención en la pronunciación por parte de los participantes desde
mínima atención en la entrevista a la máxima atención en la lectura de la lista de
palabras.
En este capítulo se investigarán tendencias y asociaciones entre distintos atributos
sociales y su influencia en la realización de /r/ y /s/. Para identificar y aislar precisamente
los patrones de empleo de las variantes fonológicas, cada sección incluye un estudio de
las frecuencias relativas de uso basadas en proporciones. Estas tasas de uso permiten
datos concretos y comparables que luego se usarán en el análisis de distintos rasgos del
español de Aruba, cómo las condiciones sociales influyen en su realización, así como
evaluar si su comportamiento indica fenómenos de transferencia fonológica del
papiamento. El uso de proporciones es consistente con las metas del estudio que pretende
identificar patrones de uso entre una dimensión social y una variable lingüística. Este
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enfoque más restrictivo elimina la necesidad de un análisis multivariado para esta etapa
de la investigación.

5.1 Los rasgos fonológicos
5.1.1 La vibrante múltiple /r/: una vista panorámica
Una de las características fonológicas que más se destaca en el español general es
la vibrante múltiple. Su inclusión en el inventario fonológico no llama la atención solo
por su marcadez relativa a otras vibrantes y fonos del español, sino también por la
oposición semántica que crea pares mínimos con la vibrante simple en posición interna
intervocálica (carro vs. caro). Como ya hemos indicado en el capítulo IV (4.1.2), el
papiamento solo cuenta con una vibrante, la articulación simple /ɾ/, ya que la múltiple no
conlleva ningún valor fonémico, aunque sí existe como alófono que aparece en variación
libre con la /ɾ/, utilizado en contextos de énfasis y exageración (Baum, 1976). El
contraste de la inclusión y la distribución asimétrica de las vibrantes en los dos idiomas
hace la examinación de estas consonantes en el español de los arubeños un aspecto
importante de este estudio debido a la posible transferencia del sistema consonántico del
papiamento al español arubeño. En términos generales, la evidencia empírica revela una
extensa transferencia de la /ɾ/ del papiamento al español de Aruba en casi todos los casos
y contextos en los que debiera realizarse la vibrante múltiple /r/ en el español general. Las
siguientes tablas guiarán la presentación del empleo, o bien de la vibrante simple o la
vibrante múltiple, en diferentes situaciones (entrevista, lectura del texto, lectura de
palabras). Además, se describirá cómo las experiencias e historias individuales de los
participantes pudieron haber influido en la manifestación de uno u otro sonido.
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En general, el español de Aruba refleja una fuerte neutralización del contraste
entre la vibrante múltiple /r/ y la simple /ɾ/. La siguiente tabla (5.1) presenta la frecuencia
absoluta del fonema /r/ en posición inicial de palabra y posición intervocálica.
Tabla 5.1: /r/ en la entrevista
Número de
casos

[ɾ]

[r]

Total

165 (87%)

25 (13%)

190

Los datos revelan una disminución considerable de la oposición entre las dos vibrantes
que se manifiesta a través de la reducción de la producción de la múltiple en un registro
más relajado y natural. Estos números resaltan considerando que la vibrante múltiple y la
simple representan dos fonemas en el español, y el mantenimiento de su oposición en
posición intervocálica crea significado, v.gr. pares mínimos (Hualde, 2014). Todos los
ejemplos incluidos en este conteo son de contextos típicamente condicionados para la
vibrante múltiple, posición inicial de palabra o intervocálica.
El uso de la vibrante múltiple /r/ en distintos registros también muestra resultados
que arrojan luz sobre la transferencia del papiamento al español. Después de la
entrevista, todos los informantes también participaron en pruebas adicionales incluyendo
la lectura de una breve narrativa y una lista de palabras. Cada herramienta activa un
registro sucesivamente más formal que el anterior, con la entrevista que produce un habla
más natural y, en el otro polo estilístico, la lista de palabras que condiciona el habla más
cuidada (Labov, 1972). La lectura del texto produjo la siguiente distribución:
Tabla 5.2: /r/ en la lectura del texto
Número de
casos

[ɾ]

[r]

Total

136 (88%)

18 (12%)

154
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Estas proporciones varían mínimamente de las obtenidas en las entrevistas, con un
decrecimiento mínimo en el uso de [r]. La elevada frecuencia de [ɾ] en la lectura del texto
indica que se ve transferencia de este componente del sistema fonológico del papiamento
al español. Así, el registro no es un factor determinante en la oposición entre las dos
vibrantes, múltiple y sencilla, en el español de Aruba, igualándose con el patrón del
papiamento.
La siguiente tabla (5.3) reúne los datos sobre la producción de las vibrantes
durante la lectura de la lista de palabras, un contexto que requiere mayor atención y que,
por lo tanto, favorece la vibrante múltiple.
Tabla 5.3: /r/ en la lectura de palabras
Número de
casos

[ɾ]

[r]

Total

109 (65%)

59 (35%)

168

Los porcentajes en esta tabla muestran un aumento evidente en la frecuencia del empleo
de la vibrante múltiple, con un habla más cercana a la estándar del español general, lo que
es de esperar como resultado de una obtención más dirigida de los de datos. Si bien no se
vio un aumento considerable de la vibrante múltiple con la lectura del texto, su aumento
en la lectura de palabras puede ofrecer varias explicaciones. En la entrevista, la lectura de
palabras era la tercera actividad de obtención de datos que los participantes completaron,
centrándoles la atención en la pronunciación; esta técnica provoca una pronunciación que
se asemeja más a la estándar. En parte, la eliminación de los contextos narrativos de la
entrevista y la lectura del cuento resalta las características articulatorias de la palabra y
disminuye el valor semántico de cada palabra. Además, el aislamiento de cada lexema en
su propia línea evita la interferencia del contexto fónico, aumentado así el grado de
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atención prestada a la pronunciación. Esto favorece el uso de la lengua estándar, lo que
indica conciencia de las normas de prestigio en el español y, al mismo tiempo, una
distancia entre estas normas y las del español de Aruba.
En términos generales, estas tres medidas muestran que en las posiciones que
condicionan la vibrante múltiple en el español general, la variedad del español arubeño
evidencia la transferencia fonológica del papiamento reflejada en la alta proporción del
empleo de la vibrante simple. Sin embargo, una examinación más precisa del uso de la
vibrante múltiple en el español de Aruba, en los contextos generalmente considerados
obligatorios en el español general aportará información importante para evaluar, describir
y entender los procesos de transferencia. Las siguientes secciones examinarán las
frecuencias de las dos variantes de /r/ en contextos más controlados para evaluar la
influencia del contexto sociohistórico de la presencia del español en la isla.

5.1.1.1 /r/: la frecuencia de uso del español por los arubeños
Para que ocurra la transferencia lingüística tiene que haber contacto, pero éste en
sí no es un fenómeno monolítico, sino que puede manifestarse con diferentes grados de
frecuencias y intensidades. Estas características son difíciles de cuantificar objetivamente
por las percepciones subjetivas del informante. En este sentido, Thomason (2001)
reconoce el problema de delimitar y definir la intensidad del contacto lingüístico. Su
descripción de la intensidad como factor en el cambio provocado por el contacto
lingüístico se orienta hacia el nivel de la sociedad y no el del individuo. Por lo tanto, esta
tesis recurre a la frecuencia de uso y contacto, y operacionaliza el contacto, dividiendo las
experiencias de los participantes en dos categorías: frecuente e infrecuente. Por un lado,
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la categoría “frecuente” corresponde a los informantes que utilizan el español por lo
menos dos veces al mes para interactuar con otra persona. El uso del español, para que se
considere una interacción dentro del contexto de esta tesis, tenía ciertos requisitos. Los
requisitos eran flexibles porque simplemente dependían de la descripción y la memoria
del informante y no de observaciones objetivas ni medibles. Primero, las interacciones
tenían que durar un mínimo de aproximadamente 20 minutos. También tenían que ser
conversaciones no rutinas, es decir interacciones posiblemente de temas y contextos
diferentes. Por otro lado, los que indicaron intercambios de una vez al mes o menos
forman parte del grupo “infrecuente.” Siguiendo estos parámetros, entre los catorce
participantes, nueve auto reportaron una alta frecuencia de contacto y cinco un nivel de
uso reducido. A pesar de la limitada interacción con hispanohablantes por parte de
algunos participantes, el diseño de esta fase de la investigación permite la observación de
la influencia de la frecuencia de uso en la realización de la /r/ de la forma más evidente y
clara posible. Las siguientes secciones analizarán la distribución de [r] y [ɾ] en función de
la frecuencia de uso que tiene cada participante con hispanohablantes.
La Tabla 5.4 da las proporciones de las dos variantes de /r/ durante la entrevista.
Como hemos visto en la sección anterior, esta técnica de obtención de datos genera el
registro más informal y el habla más natural.
Tabla 5.4: /r/ y frecuencia de uso del español en la entrevista
Frecuente (9
participantes)
Infrecuente (5
participantes)
Total

[ɾ]

[r]

Total

104 (83%)

22 (17%)

126

61 (95%)

3 (5%)

64

165

25

190
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Varias tendencias se pueden detectar en esta tabla. Primero, la predominancia de la
vibrante simple en el español arubeño de todos los participantes es notable, destacando el
grado de transferencia del papiamento al español de Aruba. Los informantes con una
interacción más alta con hablantes nativos del español realizan una mayor proporción de
la vibrante múltiple (17%). Para un contexto fónico que obliga el empleo de este alófono,
cabe notar que es considerablemente superior a la proporción de uso de la vibrante
múltiple por participantes con interacciones infrecuentes con la comunidad hispana de
Aruba, la cual llega a un 5%.
El fonema /r/ para la lectura del texto revela una similitud con los patrones
anteriormente establecidos. La lectura del texto es un recurso estilístico que produce
registros más cuidados, lo que no descarta una cierta naturalidad en el habla debido a la
narrativa y la contextualización de cada palabra dentro de una cadena hablada más
extendida (Labov, 1972).
Tabla 5.5: /r/ y frecuencia de uso del español en la lectura del texto
Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total

[ɾ]
84 (85%)
61 (95%)
145

[r]
15 (15%)
3 (5%)
18

Total
99
55
154

Estos datos demuestran altas ocurrencias de la vibrante simple en la
pronunciación de todos los informantes. Sin embargo, los participantes con más
interacciones con hispanohablantes emplean la vibrante múltiple más veces (15%),
mientras que la de los participantes con menos interacciones es solo 5%. La similitud
entre los porcentajes de la Tabla 5.5 y los de la entrevista (Tabla 5.4) sugiere varios
hallazgos de interés. Por un lado, constata que la baja ocurrencia de uso de la vibrante
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múltiple no es simplemente un fenómeno restringido a la conversación rápida y
descuidada. Por otro lado, la vibrante simple del papiamento ha desplazado mayormente
a la vibrante múltiple del español. Además, comprueba la observación que la frecuencia
de interacción entre arubeños e hispanohablantes ejerce una influencia positiva en el
empleo de la variante múltiple, ya que, de los dos grupos, el porcentaje más alto
corresponde a los que interactúan con más consistencia con hablantes de español.
El último contexto en el análisis del papel que tiene la frecuencia de la
comunicación en el español es la lectura de palabras, la cual produce un registro más
formal y una pronunciación normativa (Labov, 1972). Los datos confirman esta
tendencia.
Tabla 5.6: /r/ y frecuencia de uso del español en la lista de palabras
Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total

[ɾ]
70 (65%)
39 (65%)
109

[r]
38 (35%)
21 (35%)
59

Total
108
60
168

Se hace evidente un aumento en las tasas de uso de la vibrante múltiple en el habla de
todos los participantes, comportamiento condicionada por la formalidad de la actividad.
Sin embargo, los arubeños que interaccionan con más frecuencia con hispanohablantes
duplican las proporciones anteriormente presentadas de la tabla 5.5, llegando a 35%. Más
aún, la proporción de la vibrante múltiple en el habla de los participantes con menos
contacto con los hispanos en Aruba alcanza el 35%, siete veces más alto que en la
entrevista y la narrativa. Además, cabe destacar que, aunque la frecuencia de uso del
español en la entrevista dio resultados que contrastaron con el uso de la /r/ en la lectura
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del texto, esta misma actividad, la lectura del texto, resultó en frecuencias iguales a las de
la lista de palabras.
La yuxtaposición de estos tres grupos de datos, los de la entrevista, la lectura del
texto y la lista de palabras muestra patrones en el efecto de la frecuencia de contacto con
hispanohablantes en el español de los arubeños. La tabla 5.7 permite la comparación de
las frecuencias de [r] y [ɾ] en las tres actividades.
Tabla 5.7: /r/ y frecuencia de uso del español en las tres actividades
[ɾ]
Frecuente
Infrecuente
Total
Frecuente
Infrecuente
Total
Frecuente
Infrecuente
Total

[r]

entrevista
104 (83%)
22 (17%)
61 (95%)
3 (5%)
165
25
lectura del texto
84 (85%)
15 (15%)
61 (95%)
3 (5%)
145
18
lectura de palabras
70 (65%)
38 (35%)
39 (65%)
21 (35%)
109
59

Total
126
64
190
99
55
154
108
60
168

Primero, el empleo de la vibrante múltiple es relativamente bajo, con una tasa que apenas
alcanza el 35% en la lectura de palabras, el factor estilístico con más peso en la aparición
de la vibrante múltiple. A pesar de la predominancia de la vibrante simple, se observan
tendencias paralelas entre la frecuencia de contacto arubeño-hispanohablante y el fono
asociado con la norma prestigiosa: [r]. Esta tendencia es la esperada considerando que la
interacción del arubeño con el hispanohablante contribuye a situaciones comunicativas
que refuerzan su exposición al español
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En esta investigación la frecuencia de contacto es interpretada como una
tendencia cuyas características están sujetas a la naturaleza de las interacciones, así como
a las actitudes y percepciones de los participantes en este estudio. Los participantes con
contacto de frecuencia limitada con el español afirmaron ser principalmente instrumental
con el fin de cumplir un objetivo específico. Por ejemplo, un informante explicó que las
únicas situaciones en que usa el español son las raras ocasiones en las que se encuentra en
una zona turística, y un visitante de un país hispano le pide información como
direcciones, consejos etc. El participante comentó: “El español para mí es solo, pues si
me topo con un turista en la calle y me dice ‘¿Dónde está un restaurante?’ o algo así. Pero
no es para conversaciones.” Esta cita expresa una función instrumental del español para
el arubeño en el ámbito turístico.
No obstante, para los individuos que reportaron una mayor frecuencia de
contacto, el español indexicalizaba más la expresión personal y menos una utilidad
comunicativa. Por ejemplo, una informante describió sus experiencias semanales en una
iglesia: “Como la mayoría de la gente en mi iglesia son latinos, me tengo que, no que me
tengo, no es obligatorio, pero es como automático el español. Va automáticamente para
hablar con mis amigos o con dios o también para pensar sobre el sermón del día.” Esta
descripción muestra claramente que, para este individuo, el español desempeña un papel
que no solo permite un intercambio de necesidades, sino la exteriorización de una parte
íntima de ella. Esta actitud receptiva y abierta y, en parte, un sentimiento de pertenencia a
una comunidad en que el español se usa contribuye a la probabilidad de utilizar, con tasas
más altas, la variante de la /r/ compartida con esta misma comunidad.
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5.1.1.2 /r/: la ocupación
La ocupación constituye el segundo eje de investigación en el análisis de la
realización del fonema /r/. Siguiendo la estrategia de agrupar las categorías de posible
influencia sobre la pronunciación de /r/, la categoría “ocupación” se dividió en dos
grupos: 1) turismo y servicios humanos y 2) otras. Los puestos en turismo incluyen
ocupaciones como recepcionistas y gerentes en los hoteles, los dueños de un hostal y
trabajadores en sectores relacionados como restaurantes. Las ocupaciones asociadas a los
servicios humanos incluyen la policía, proveedora de servicios sociales, asistencia social,
etc. En cambio, las ocupaciones agrupadas en la categoría “otras" incluyen educadores,
administradores, estudiantes y otras que no requieren el uso del español.
Se encuentra una correspondencia importante entre ocupación y frecuencia de uso
del español, ya que el contexto laboral para algunos participantes es uno de los entornos
en que tienen contacto con hispanohablantes.
Tabla 5.8: La frecuencia de contacto y las ocupaciones

Frecuente
Infrecuente
Total

Turismo o servicios
humanos
7
1
8

Otras ocupaciones

Total

2
4
6

9
5
14

La tabla 5.8 indica que el arubeño empleado en turismo o servicios sociales suele tener
interacciones más frecuentes con hispanohablantes. El 88% de los participantes en este
grupo indicaron una alta frecuencia de interacción. En la categoría “otras ocupaciones”
un porcentaje menor (33%) reportó utilizar con frecuencia el español. Pese a la
correspondencia entre frecuencia y ocupación, éstas no son categorías completamente
equivalentes debido a las muchas interacciones posibles en las que el arubeño puede
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comunicarse en español con hispanohablantes: turismo, inmigración, visitas familiares,
oportunidades laborales, etc. Por ejemplo, una alta frecuencia de interacción, pero una
clasificación profesional de “otra ocupación”. Son los casos como éste que requieren la
separación de los factores de “profesión” y “frecuencia”.
La siguiente tabla exhibe las relaciones entre la ocupación y la realización de las
dos vibrantes, simple y múltiple, durante la entrevista.
Tabla 5.9: /r/ y ocupación en la entrevista
Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total

[ɾ]
75 (96%)
90 (80%)
165

[r]
3 (4%)
22 (20%)
25

Total
78
112
190

Al igual que en las muestras previas la vibrante simple es predominante tanto en los
sectores de turismo y servicios humanos como en los sectores de turismo y servicios
sociales. Sin embargo, los datos también reflejan el estrecho vínculo entre la vibrante
múltiple y las ocupaciones en turismo y servicio humanos (20%) en comparación con
otras profesiones (4%). Estas proporciones evidencian que un menor grado de contacto
con hispanohablantes a través de interacciones laborales facilita la transferencia del
papiamento y la nivelación de los fonemas róticos. De hecho, el sistema fonológico del
español arubeño de los informantes en la categoría “otras ocupaciones” casi ha eliminado
la vibrante múltiple, con un total de solo tres casos de uso. Para algunos participantes del
grupo “otras ocupaciones,” la idea de utilizar el español en el trabajo les parecía una
imposibilidad. Una informante cuestionó, “¿El español para mi trabajo? No, no. ¿Por
qué? Eso sería muy raro.” Esta reacción de duda y casi incredulidad capta bien la
separación para esta informante entre el ámbito profesional y el uso del español.
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La lectura de texto apoya los hallazgos anteriores, reiterando las tendencias ya
establecidas.
Tabla 5.10: /r/ y ocupación en la lectura del texto
Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total

[ɾ]
62 (94%)
74 (84%)
136

[r]
4 (6%)
14 (16%)
18

Total
66
88
154

La lista de palabras presenta un desplazamiento mínimo de la vibrante múltiple. Los
participantes de otras profesiones subieron la frecuencia de empleo de [r] de 4% a 6%.
Sin embargo, los del sector de turismo demostraron una leve caída en la frecuencia de uso
de la vibrante múltiple, de 20% a 16%. Los dos grupos divididos por ocupación muestran
diferencias, aunque reducidas, confirmando la continuidad respecto de las proporciones
de uso en la entrevista.
En contraste con la entrevista semidirigida y la lectura de un texto, la lectura de
palabras vuelve a demostrar una diferenciación en la transferencia fonológica del
papiamento.
Tabla 5.11:/r/ y ocupación en la lista de palabras
Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total

[ɾ]
48 (67%)
61 (64%)
109

[r]
24 (33%)
35 (36%)
59

Total
72
96
168

La Tabla 5.11 resalta dos resultados que corresponden con las observaciones de la lectura
de palabras en la sección anterior. En primer lugar, se nota un aumento considerable en la
frecuencia de la vibrante múltiple en los dos grupos ocupacionales, especialmente los de
“otras ocupaciones.” En general es de esperar que este registro condicione un incremento
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de frecuencia de las formas estándares de /r/, sin embargo, la discrepancia entre las de la
entrevista, el texto y e la lista de palabras es notable. Aunque los participantes que
trabajan en turismo y servicios sociales todavía lideran con una frecuencia de uso de
36%, los informantes de otras ocupaciones emplean la vibrante múltiple con una
proporción de 33%, efectivamente cerrando la brecha que definía la relación entre los dos
grupos en los dos casos anteriores.
En términos generales, los distintos sectores laborales crean ambientes y entornos
que influyen en el proceso de la transferencia lingüística. A primera vista se puede
suponer que el trabajo tendría una influencia análoga a la frecuencia de la interacción ya
que el trabajo puede ocasionar más contacto con el español. Pese a la comprobación de
esta tendencia en el caso de varios informantes, otros participantes contradicen dicho
patrón. Además, para poder entender cómo ocurren los procesos de la transferencia, es
esencial examinar minuciosamente la gama de elementos que la facilitan. Para describir
el uso de español en el contexto del trabajo un participante que trabaja en el turismo
explicó, “Sí, hablo español todos los días en el trabajo. Cuando vienen turistas queremos
que se sientan felices, cómodos y en casa. El español es importante para conocerlos y
para tener buenas experiencias, porque al final queremos que regresen.” La motivación
del uso del español es el avance económico, pero lo que promueve es una interacción y
un intercambio que no solo requiere el español, sino que lo valora para forjar la conexión
entre el turista y el agente del hotel.
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5.1.1.3 /r/: la educación
El nivel de educación de los participantes fue otro elemento examinado e incluido
en el análisis de la /r/. Esta característica social interactúa con la transferencia del
papiamento y la realización de distintos alófonos de /r/ de varias formas en el español de
Aruba. Para los fines de esta investigación, la educación fue dividida en dos grupos.
Aunque hay a su vez cierta fragmentación en cada uno de esos grupos, los parámetros
que configuran la clasificación permiten un análisis preliminar claro e informativo del
papel que desempeña la educación en la transferencia de la /r/. El primer grupo incluye a
los informantes que han completado la educación primaria o secundaria; tres
participantes pertenecen a este primer grupo. El segundo grupo se compone de los que
completaron los estudios universitarios o incluso un programa graduado. La mayoría de
los informantes (11) forman parte de este segundo grupo.
La tabla a continuación presenta la frecuencia de uso de cada variante de /r/ en la
entrevista en función de la escolarización.
Tabla 5.12: /r/ y educación en la entrevista
Educación primaria / secundaria (3)
Educación universitaria (11)
Total

[ɾ]
30 (73%)
135 (91%)
109

[r]
11 (27%)
14 (9%)
59

Total
41
149
168

Esta tabla continúa a reforzar el patrón general del uso reducido de la vibrante múltiple,
siendo su proporción de mayor uso el 27%. Además de apoyar la tendencia del bajo uso
de la vibrante múltiple, la examinación de educación y su relación con la realización de la
/r/ también muestra un efecto reductor de la educación en la aparición de la vibrante
múltiple; en este caso, la frecuencia de uso de la vibrante múltiple entre los individuos
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con títulos universitarios es del 9%. Si bien es una muestra menos representativa – tres
participantes -los participantes con educación primaria o secundaria emplean la vibrante
múltiple de forma más elevada (27%).
Los resultados de la lectura del texto reflejan proporciones parecidas a las de la
entrevista.
Tabla 5.13: /r/ y educación en la lectura del texto
[ɾ]
23 (70%)
113 (93%)
136

Educación primaria / secundaria (3)
Educación universitaria (11)
Total

[r]
10 (30%)
8 (7%)
18

Total
33
121
154

La tabla 5.13 indica un aumento en la frecuencia de la vibrante múltiple entre los
informantes con educación primaria o secundaria y una leve disminución de la frecuencia
de uso de la variante estándar por los informantes con educación universitaria. Estas
proporciones sugieren dos factores diferentes. En parte, presuponen una conexión con el
nivel de educación y el uso y la exposición al español. Los individuos con menos
educación tienden a tener más interacciones en español. También, estas proporciones
reflejan la experiencia educativa de los con más educación. Un nivel de escolarización
más alto sugiere la posibilidad de un estudio más avanzado del español. En el contexto
arubeño más instrucción formal en español implica más exposición al español y patrones
no nativos de pronunciación. Es más, estos patrones no nativos tienden ser de hablantes
de papiamento.
El último análisis de la /r/ en función de la educación se basa en la lectura de
palabras.
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Tabla 5.14: /r/ y educación en la lista de palabras
[ɾ]
21 (58%)
88 (67%)
109

Educación primaria / secundaria (3)
Educación universitaria (11)
Total

[r]
15 (42%)
44 (33%)
59

Total
36
132
168

Siguiendo las tendencias que se han visto en los demás análisis de la lectura de palabras,
esta técnica tiene el efecto de generar un habla más parecida al estándar, aumentando la
frecuencia del empleo de la vibrante múltiple normativa en el habla de los participantes
de los dos grupos divididos por nivel educativo. En el grupo de participantes con un nivel
de educación primaria o secundaria la tasa de uso de la vibrante múltiple llega a un 42%.
Aunque indiscutiblemente presenta una mayor frecuencia de uso, el hecho de que haya
solo tres participantes en el grupo hace esta proporción más susceptible a la fluctuación
debido al número reducido de casos. En el grupo de participantes con una educación
universitaria también hubo un incremento en la proporción de uso de la variante estándar
[r], la cual alcanzó un 33%. Esta cifra se encuadra precisamente con los demás números
observados en la lectura palabras desde otras perspectivas analíticas como la frecuencia
de contacto y la profesión.
Las tendencias respecto al empleo de los sonidos vibrantes son iluminadoras por
las dos posibles vías de influencia de la educación en el habla de los hablantes: 1) la
escuela y 2) el estatus social. Si bien la instrucción formal en Aruba históricamente ha
incluido el español como materia obligatoria, el currículum general es que los estudiantes
empiezan a tomar clases de español en quinto grado – al menos en ciertas escuelas- y
continúan como mínimo hasta décimo grado. Después tienen la opción de seguir con
clases más avanzadas de español o seleccionar entre otras clases o bien de lengua u otras
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materias. A los que siguen una carrera en turismo, se les requiere tomar cursos de español
al nivel universitario como parte de la formación profesional.
Esta instrucción formal puede tener varias implicaciones para la transferencia de
rasgos del papiamento al español. A priori, se puede suponer que la educación formal del
español contribuirá a la adquisición de rasgos asociados con las normas de prestigio,
incluyendo el contraste entre la vibrante simple y la vibrante múltiple. Sin embargo, la
realidad lingüística no refleja esta suposición. Para entender el por qué, será necesario
primero identificar quiénes son los maestros de español en Aruba. Aunque no existen
fuentes oficiales que mantengan estos datos, la información recogida a través de las
entrevistas y conversaciones informales durante el trabajo de campo indican que los
maestros de español son o bien arubeños o, con menos frecuencia, holandeses, ya que las
cualificaciones docentes de los inmigrantes latinoamericanos no son homologables al
sistema educativo de Aruba. Por lo tanto, se puede afirmar que, a pesar de una exposición
significativa de mínimamente 5 años de español en las escuelas, la pronunciación
estándar de la vibrante múltiple no es reforzada debido posiblemente a la influencia de
instructores cuya primera lengua es el papiamento. Esta afirmación no sugiere que los
maestros nativo hablantes del papiamento sean incapaces de producir o enseñar la
vibrante múltiple y sus contextos de uso, sino que las fuertes tendencias hacia el empleo
de la vibrante simple en todo contexto fónico se ven intensificadas por la reproducción de
prácticas lingüísticas educativas ya bien arraigadas.
La educación también es importante en la transferencia debido a la frecuente
relación entre niveles educativos altos y posición en la estructura social. No sólo la
educación crea opciones laborales mediante la adquisición de destrezas especializadas,
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sino también brinda oportunidades socioeconómicas. Esto influye en la transferencia
lingüística, ya que los índices socioeconómicos interactúan a menudo con la frecuencia
de contacto entre el arubeño y la comunidad hispana. Además, los comentarios sondeados
en las entrevistas arrojan luz sobre la superposición de la presencia del español y la clase
social a través de la pregunta, “Entre los arubeños, ¿cuáles individuos o grupos tienden a
usar más el español?”, varios participantes identificaron una conexión entre el mayor uso
del español por parte de arubeños y los niveles sociales más bajos. Dicha observación
implica una correspondencia entre menos educación y mayor uso del español y contacto
con hispanohablantes, apoyando los resultados de los análisis que indican una tendencia
de mayor realización de la vibrante [r] en este grupo.

5.1.1.4 /r/: el contexto de adquisición del español
Los contextos en los que tiene lugar la adquisición del español son importantes en
el estudio de procesos de transferencia de estos niveles. Aunque se sabe que este proceso
puede resultar simultáneamente a través de varios contextos como la educación, la lengua
hablada en la casa, la lengua hablada en la comunidad y exposición social en otros
contextos, la experiencia arubeña reduce el proceso de aprendizaje a dos contextos: la
escuela y los medios de comunicación masiva, representadas por la televisión. El español
se usa en el ámbito turístico en los letreros, menús y otros medios que permiten la
participación en las varias industrias relacionadas al turismo. Se escucha también en la
televisión y la radio en anuncios, canciones y diferentes programas, los cuales
principalmente recurren o bien a diferentes variedades caribeñas o una variedad más
estándar. El papel del sistema educativo en la enseñanza del español ya ha sido
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examinado en la sección anterior. Sin embargo, su aprendizaje a través de los medios de
comunicación requiere una atención más detallada. La cercanía geográfica al continente
latinoamericano, específicamente a Venezuela, ha permitido a los hogares arubeños
sintonizar canales televisivos venezolanos durante muchos años. De hecho, los
comentarios de los entrevistados se refieren con frecuencia a que los canales venezolanos
eran los únicos transmitidos en Aruba hasta los años 90. Varios participantes recordaron
con cariño los momentos de la niñez en los que veían las comiquitas venezolanas. Diez
de los 14 participantes indicaron que habían aprendido el español a través de la
televisión; los demás (4) explicaron que lo habían aprendido principalmente en la
escuela. Esta asociación del español con los medios de comunicación muestra, por
extensión, que los informantes con menor exposición a la escolarización nacieron antes
de los años 80.
La Tabla 5.15 examina la realización de la /r/ en función del tipo de aprendizaje,
escuela o televisión, indicado por cada informante en la entrevista.
Tabla 5.15: /r/ y aprendizaje del español en la entrevista
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

[ɾ]
40 (87%)
128 (87%)
165

[r]
6 (13%)
19 (13%)
25

Total
46
147
190

Estos datos revelan la falta de diferenciación en los dos contextos en que los participantes
reportaron aprender el español, ya que la educación formal y la televisión dan un 13%
para la variante estándar. Estos resultados muestran que, en el registro más informal y el
habla menos cuidada, el contexto de aprendizaje del español (la escuela o la televisión)
no tiene efecto ninguno en la frecuencia de la realización de la vibrante múltiple. Al
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mismo tiempo, estos números corroboran las tendencias identificadas anteriormente que
demuestran una proporción bastante baja de uso de la vibrante múltiple, la variante
estándar.
Un ajuste en el grado de formalidad en la lectura del texto empieza a dar
resultados distintos que se verán en la siguiente tabla.
Tabla 5.16: /r/ y aprendizaje del español en la lectura del texto
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

[ɾ]
40 (91%)
96 (87%)
136

[r]
4 (9%)
19 (13%)
18

Total
44
115
159

Los números aportados por este análisis sí muestran una pequeña distinción entre los que
aprendieron el español en la escuela (9%) y los que lo adquirieron a través de la
televisión (13%). Aunque el porcentaje del empleo de la vibrante múltiple del grupo
“televisión” se ha mantenido sin incluso la menor modificación en relación con su
frecuencia de ocurrencia en la entrevista (ver tabla 5.15), se nota una leve reducción en la
frecuencia de uso de [r] en el grupo que aprendió el español en el salón de clase. Este
comportamiento refleja las observaciones anteriores sobre la influencia de la educación
formal en la pronunciación de /r/ en las que se vio su disminución en la lectura del texto
respecto de la entrevista. La adquisición a través de la educación sugiere que parte de la
experiencia del aprendizaje del español pasa por el filtro del salón de clase y el maestro
no nativo y frecuentemente, arubeño, del español.
La lectura de palabras aumenta la frecuencia de la realización de la variante
vibrante múltiple para ambos grupos, demostrando el impacto del registro en la
aproximación al español estándar.
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Tabla 5.17 /r/ y aprendizaje del español en la lista de palabras
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

[ɾ]
34 (71%)
75 (62%)
109

[r]
14 (29%)
45 (38%)
59

Total
48
120
168

Los resultados manifiestan que un registro más formal condiciona el empleo de la
variante estándar en el aprendizaje formal y no formal (televisión) del español. En el
registro formal, se observan tasas de uso de la variante múltiple menos uniformes. Los
participantes con una adquisición natural del español a través de la televisión pronuncian
la vibrante múltiple más veces (38%) en comparación con los que estudiaron español
principalmente en la escuela (29%). Esta desigualdad entre los índices de /r/ entre los dos
grupos puede ser la consecuencia que aquéllos que aprendieron el español mayormente
en el salón de clase tuvieron contacto limitado con la pronunciación estándar de /r/ en
todos sus contextos fónicos. Por otra parte, los que adquirieron el español mayormente a
través de los medios de comunicación, aun cuando hubiese sido indirectamente, tuvieron
una mayor exposición al español y las realizaciones naturales del fonema /r/. Se propone
que este contacto y exposición al español en el grupo “televisión” contribuyó a reducir la
transferencia del papiamento.
La adquisición más bien imperfecta del español en la escuela y en los medios de
comunicación está basada en la información auto reportada por los participantes y no
refleja forzosamente es una caracterización del aprendizaje. No obstante, esa dicotomía
sugiere cierto aislamiento de los contextos mismos de aprendizaje. Por un lado, los
participantes que identifican la televisión como el medio por el cual aprendieron el
español, sí habrán tenido una mayor exposición al habla nativa, oral y espontánea de un
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hispanohablante. En cambio, el aprendizaje de los que reconocen el papel de la
instrucción responde más a un aprendizaje explícito de la lengua no nativa, formal y
escrita. Desde una perspectiva más holística e inclusiva de los diferentes tipos de
adquisición, casi todos los entrevistados experimentaron una combinación de educación
formal y exposición al español a través de la televisión, películas y música. Como se
describió en el segundo capítulo sobre la situación lingüística en Aruba, el español no es
una lengua oficial, pese a gozar de una gran presencia en la isla. Más allá de estos dos
modos de transmisión, la prominencia del español en el contexto arubeño hace inevitable
su contacto con el papiamento. Así, todo arubeño que hable español lo ha adquirido
apoyándose en la televisión, la educación u otros recursos, como en el entorno de amigos,
vecinos y, en algunos casos, la familia.

5.1.1.5 /r/: el género
Los atributos sociales de las experiencias de los participantes evaluados en las
secciones anteriores demuestran varios grados de interferencia en la selección de la
variante simple [ɾ] o la múltiple [r] en contextos que, en el español estándar, rigen la
variante múltiple, v.gr. posición inicial de palabra y posición intervocálica. Esta sección
describirá la característica “género” en relación con la transferencia de /r/. Los
formularios de consentimiento contenían la opción de indicar el género con el cual se
identificaba el participante; todos seleccionaron o bien mujer u hombre: ocho informantes
se identificaron “mujer” y seis “hombre.”
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La Tabla 5.18 muestra la distribución de /r/ según el género durante la entrevista.
Tabla 5.18: /r/ y el género en la entrevista
Mujer (8)
Hombre (6)
Total

[ɾ]
103 (90%)
62 (82%)
165

[r]
11 (10%)
14 (18%)
25

Total
114
76
190

Además de las bajas frecuencias ya mencionadas en la entrevista, esta tabla representa un
mayor uso de la vibrante múltiple por los hombres (18%) en comparación con las mujeres
(10%). Esta misma distribución se conserva en la lectura del texto como puede verse en
la Tabla 5.19.
Tabla 5.19: /r/ y el género en la lectura del texto
Mujer (8)
Hombre (6)
Total

[ɾ]
81 (92%)
55 (83%)
136

[r]
7 (8%)
11 (17%)
18

Total
88
66
154

Las tablas 5.18 y 5.19 indican patrones parecidos al no haber ningún grupo, hombres o
mujeres, que recurra a la vibrante múltiple con mucha frecuencia; aun así, los hombres
utilizan la vibrante múltiple con más frecuencia que las mujeres. Las frecuencias en la
lectura del texto demuestran una leve reducción de uso y no el aumento esperado con un
estilo más formal.
En términos generales, las tasas de uso de la variante múltiple no se vieron
afectadas por la transición de un registro menos formal a otro más formal. Sin embargo,
la lectura de palabras produjo un aumento notable de la vibrante múltiple tanto para los
hombres como para las mujeres. Estos resultados se conectan con una tendencia de uso
más frecuente de español por los hombres debido a factores como los contextos laborales.
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Tabla 5.20: /r/ y el género en la lista de palabras
Mujer (8)
Hombre (6)
Total

[ɾ]
65 (68%)
44 (61%)
109

[r]
31 (32%)
28 (39%)
59

Total
96
72
168

Si bien la lista de palabras condiciona el uso de la variante estándar, se mantiene una
diferencia de la proporción de uso entre los dos grupos, con los hombres que lideran el
uso de la vibrante múltiple (39%) seguidos por las mujeres que emplean la variante
múltiple un menor número de veces (32%).
Los resultados sobre la influencia del género en la realización de la /r/ revelan
distintas realidades sobre la transferencia del papiamento al español. En lo general, las
proporciones presentadas en las tablas 5.18, 5.19 y 5.20 demuestran una estrecha relación
con los resultados previos sobre los otros posibles condicionamientos extralingüísticos.
Los datos dan un empleo bajo de la variante estándar en los tres estilos, con el aumento
mayor en la lectura de palabras. Los hombres más que las mujeres favorecen el uso de la
vibrante múltiple. Una interpretación posible es interacciones más frecuentes y múltiples
entre hombres e hispanohablantes, lo que se ve corroborado por una comparación de
género y frecuencia en la tabla 5.21.
Tabla 5.21: género y frecuencia de contacto con el español
Mujer
Hombre
Total

Frecuente
3
6
9

Infrecuente
5
0
5

Total
8
6
14

Esta tabla demuestra que en el muestreo de participantes hay una asociación entre los
hombres y un mayor uso del español. Entre los seis hombres, todos hablan español con
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mayor frecuencia, mientras que la mayoría de las ocho mujeres (5) forman parte del
grupo “infrecuente.” El resultado implica que nueve informantes (tres mujeres y seis
hombres) hablan el español con frecuencia y cinco informantes (todas mujeres) lo hablan
con poca frecuencia. Pese a la compleja confluencia de los varios factores que operan en
la relación género-uso del español, se podría argüir que los hombres, por lo general,
tienen una mayor representación en las industrias en las que más inmigrantes participan,
por ejemplo, los puestos en la construcción, trabajo manual, las fábricas etc. (Central
Bureau of Statistics, 2012 p. 177). En estos casos, el ámbito profesional sirve para
aumentar el grado de contacto. Así, este contacto favorece la transferencia del
papiamento y el uso de la vibrante simple en lugar de la vibrante múltiple. Las mujeres
inmigrantes que buscan empleo frecuentemente consiguen trabajo dentro de la industria
turística. Aunque más mujeres que hombres emigran a Aruba (ver sección 1.5.2.1), ellas
tienden a trabajar en puestos como limpiadoras que no exigen frecuentes interacciones
con los arubeños.

5.1.2 /s/ final de palabra: una vista panorámica
El fonema /s/ en posición final de palabra es uno de los rasgos fonológicos más
investigados del español (Cepeda, 1995; Fontanella de Weinberg, 1973; Holmquist,
2011; Hundley, 1987; Poplack, 1980; Terrell, 1978). Su interés se debe no solo a la
variación fonológica, sino a la carga funcional tanto en el sintagma nominal como en el
sintagma verbal. En el sintagma nominal la /s/ final aparece en dos contextos: 1) usos
monomorfémicos (mes, más, tres) y 2) marca de la pluralidad en sustantivos y adjetivos.
En el sintagma verbal /s/ marca la segunda persona singular familiar (tú) en todo el
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paradigma del verbo excepción hecha del pretérito, que utiliza el morfema -ste, y el
imperativo. Es más, reconociendo estos valores morfológicos, el debilitamiento de /-s/ en
muchas partes del mundo hispanohablante hace más significativo el análisis de la /s/ final
en el español arubeño. El debilitamiento se manifiesta en una aspiración o elisión de la
sibilante. Este proceso de reducción es emblemático de las variedades del español
caribeño, habladas en el área dialectal que rodea Aruba (Hualde, 2014). Además de la
proximidad geográfica donde se hablan variedades con aspiración y elisión de /-s/, la
inmigración a Aruba (capítulo 2) muestra que los grupos inmigratorios provienen de
países hispanos donde son comunes esos patrones fonológicos.
El fonema /s/ existe en el sistema fonológico del papiamento; sin embargo, su
aparición en posición final de palabra no tiene el significado morfológico de los verbos o
sustantivos en español. La /s/ final del papiamento también puede sufrir una reducción e
incluso la elisión, especialmente en el habla más popular y menos cuidada, aunque en
términos generales el papiamento se caracteriza por una alta conservación de la sibilante
(Navarro Tomás, 1953; Baum, 1976; Vaquero de Ramírez, 1986). Esta sección analizará
la conservación de la sibilante en la transferencia del papiamento al español arubeño.
El comportamiento de la /s/ final de palabra en el español en Aruba, tanto en el
sintagma verbal como el sintagma nominal, contrasta considerablemente la /s/ en el
español caribeño y su empleo en el español arubeño. La tabla 5.22 presenta los índices de
reducción en los tres estilos: entrevista, lectura de texto y lectura de palabras
Tabla 5.22: /s/ final de palabra y el registro
Entrevista
Texto
Lista de palabras

Sibilante
660 (94%)
189 (96%)
55 (98%)
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Reducción
40 (6%)
7 (4%)
1 (2%)

Total
700
196
56

Estas proporciones muestran que, en el habla menos cuidada, es decir el registro más
propenso al debilitamiento, hay una tasa de conservación de la sibilante de 94%. La
reducción de la /s/ final de palabra solo ocurrió en un 6% de los casos. Esta alta tasa de
conservación en el contexto que más condiciona el empleo de la aspiración y la elisión
resalta el contraste con el comportamiento de la /s/ final en el español caribeño.
El sucesivo cambio de registro demuestra el efecto esperado de condicionar un
habla que se aproxima aún más hacia el estándar, es decir la realización asibilada de la /s/
final de palabra. La lectura del texto causó un aumento de 2% de la pronunciación
asibilada; la lectura de palabras alcanzó una realización de la [s] del 98%. En general,
estos datos indican que la /s/ final de palabra en el español arubeño muestra la influencia
del papiamento. Las siguientes secciones explorarán cómo las distintas características
sociales y lingüísticas de los arubeños influyen en la conservación de la /s/ final de
palabra. Toda referencia a la /s/ es la /s/ final de palabra. Debido a la alta tasa de
mantenimiento de la /s/ en los diferentes estilos analizados en este estudio los resultados
estarán agrupados en una tabla por sección.
La alta frecuencia de mantenimiento de la /s/ final de palabra en el español
arubeña observada en la tabla 5.22 puede ser resultado de la transferencia del papiamento
debido a la extensión significativa del debilitamiento de la /s/ a través del Caribe (Lipski,
1984). Por ejemplo, en un estudio temprano del español de Puerto Rico, Terrell (1978)
calcula una tasa de una reducción de la sibilante en 85% de los casos. Más recientemente,
Holmquist (2011) comprueba la fuerte tendencia hacia la reducción, contando un índice
de debilitamiento de 94% en una comunidad agrícola también en Puerto Rico. Para los
fines de este estudio, el análisis de la /s/ final se fija en solamente dos categorías de la
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variación de la /s/: 1) su conservación como sibilante 2) cualquier manifestación reducida
ya sea la aspiración o la elisión. Aunque hay casos limitados de la reducción de la /s/
final, un fenómeno que no se ha observado en el español en Aruba es la hipercorrección
de la /s/ en posición final, v.gr. *caminasteS.

5.1.2.1 /s/: la frecuencia de uso del español
Una perspectiva esencial para percibir mejor los patrones de uso del alófono
asibilada de la /s/ es la frecuencia de contacto con hispanohablantes.
Tabla 5.23: /s/ y la frecuencia de uso del español

Frecuente
Infrecuente
Total
Frecuente
Infrecuente
Total
Frecuente
Infrecuente
Total

Sibilante
Reducción
entrevista
412 (92%)
38 (8%)
248 (99.99%)
2 (0.01%)
660
40
lectura del texto
123 (98%)
3 (2%)
66 (94%)
4 (6%)
189
7
lectura de palabras
35 (97%)
1 (3%)
20 (100%)
0 (0%)
55
1

Total
450
250
700
126
70
196
36
20
56

Las proporciones presentadas en la tabla 5.23 muestran una tendencia general que asocia
la mayor frecuencia de contacto entre arubeños e hispanohablantes con una tasa
levemente más alta de reducción, con la excepción de la lectura del texto. La entrevista
naturalmente tiene la tasa más alta de reducción (8%) entre los participantes con
interacciones frecuentes con hispanohablantes. Al leer la lista de palabras, la tarea que
provoca el habla más cuidada y estándar, los participantes conservaron la sibilante casi
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por completo. Los datos obtenidos en la lectura del texto se alejan de este patrón, al
mostrar más producción de sibilantes. Aunque no hay una visión perfectamente clara de
cómo la frecuencia de contacto interactúa con la conservación de la /s/, se observa aquí
que los participantes que se comunican más con hispanohablantes tienen patrones de uso
que demuestran menos influencia del comportamiento conservador del papiamento y más
reducción de la /s/, correspondiendo al español de la región. Otra posible explicación es
que la /s/ final de palabra no esté condicionada por la variación estilística, y que aparece
en relativamente la misma frecuencia en todas las actividades de obtención de datos y así
en todos los registros examinados.

5.1.2.2 /s/: la ocupación
La tabla 5.24 presenta la distribución de las variantes de /s/ por grados de
formalidad y ocupación.
Tabla 5.24: /s/ y la ocupación
Sibilante
entrevista
Turismo o servicios humanos (8)
361 (90%)
Otra profesión (6)
299 (100%)
Total
660
lectura del texto
Turismo o servicios humanos (8)
108 (96%)
Otra profesión (6)
81 (96%)
Total
189
lectura de palabras
Turismo o servicios humanos (8)
31 (97%)
Otra profesión (6)
24 (100%)
Total
55
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Reducción

Total

39 (10%)
1 (0%)
40

400
300
700

4 (4%)
3 (4%)
7

112
84
196

1 (3%)
0 (0%)
1

32
24
56

En primer lugar, la tabla 5.24 muestra con mayor claridad el impacto del registro, ya que
la entrevista dio la tasa más baja de la pronunciación conservadora (/s/) de 90% entre los
individuos que trabajan en turismo o servicios humanos. La lectura de palabras resulta en
un aumento de la sibilante (97%). Aunque la reducción no es alta, el habla de los
participantes en las ocupaciones relacionadas con el turismo o los servicios humanos
refleja más las prácticas lingüísticas de la región caribeña y los inmigrantes
hispanohablantes que se han establecido en la isla. Sin embargo, los participantes con
ocupaciones en el turismo o servicios humanos y el uso del español que este trabajo
conlleva tienden a seguir más, dentro de los registros analizados, la reducción de la /s/
final de palabra. Estas observaciones reiteran la conexión entre el uso del español con
hablantes de la región caribeña y patrones de empleo de la /s/ en el español arubeño que
más se aproximan al uso de la /s/ final en estas variedades y levemente menos influencia
de la tendencia de la retención de la /s/ final del papiamento.

5.1.2.3 /s/: la educación
La educación ocupa un papel importante en este análisis por su influencia en la
conservación o reducción de la /s/ final de palabra. Como se ha mencionado en la sección
5.1.1.3, la educación formal del español debiera contribuir al uso de formas prestigiosas,
en este caso el mantenimiento de la sibilante /s/. En general los individuos con niveles
más avanzados de educación tienen menos contacto con hispanohablantes ya sea por
realizar trabajos distintos o ocupar redes sociales diferentes a los de los hispanohablantes.
Por el contrario, el contacto con hispanohablantes ejerce influye en el uso más elevado de
la aspiración y la elisión de la /s/.
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Tabla 5.25: /s/ y la educación
Sibilante
entrevista
Educación primaria / secundaria (3)
114 (76%)
Educación universitaria (11)
546 (99%)
Total
660
lectura del texto
Educación primaria / secundaria (3)
41 (98%)
Educación universitaria (11)
148 (96%)
Total
189
lectura de palabras
Educación primaria / secundaria (3)
11 (92%)
Educación universitaria (11)
44 (100%)
Total
55

Reducción

Total

36 (24%)
4 (1%)
40

150
550
700

1 (2%)
6 (4%)
7

42
154
196

1 (8%)
0 (0%)
1

12
44
56

Los datos de la tabla 5.25 presentan algunos patrones reveladores sobre la educación, el
estilo y el comportamiento de la /s/ final de palabra. En cuanto al registro, se observa que
el contexto más relajado y menos controlado de la entrevista, resultó en la mayor
reducción de /s/. En la entrevista, los participantes con formación universitaria muestran
la conservación casi categórica de /s/ (99%) o su reducción en apenas un 1% de todos los
casos posibles de /s/ en final de palabra. Los informantes con educación primaria o
secundaria reducen la /s/ final más frecuentemente (24%). La lectura del texto y la lista
de palabras también indican una fuerte tendencia a la pronunciación asibilada de /s/; para
la lista de palabras, el grupo con educación universitaria llegó a una tasa de conservación
de 100%.
Estos índices reflejan los factores explorados previamente. Por una parte, los
participantes con educación universitaria están más expuestos al español académico de
hablantes frecuentemente no nativos, y son más conscientes del prestigio asociado a la
realización asibilada de /s/. Además, es importante recordar que los maestros en Aruba
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suelen ser o bien arubeños u holandeses, es decir, individuos que no son miembros de las
comunidades hispanas caribeñas cuyas variedades lingüísticas tienden más hacia la
reducción de /s/. Además de aprender español en un contexto académico, los individuos
con más educación tienden a ser arubeños con menos interacciones con hispanohablantes
en su vida diaria. De los informantes con educación universitaria, casi la mitad (45%)
indicó una baja frecuencia de interacción con hablantes del español.
Por otra parte, los participantes con sólo educación primaria o secundaria
atravesaron experiencias de vida que explican el mayor grado de reducción de /s/ en su
habla. Aunque el número de informantes en el grupo “educación primaria / secundaria”
(3) es bajo, todos señalaron una alta frecuencia de uso del español en la vida cotidiana.
En el uso del español más de una vez al mes los tres participantes en este grupo
describieron en sus entrevistas interacciones diarias, extendidas y significativas en
español con diferentes personas. Un participante es el dueño de un hostal, y como tal está
obligado a comunicarse regularmente con sus clientes que provienen principalmente de
Latinoamérica, específicamente de la zona caribeña, v.gr. la costa de Colombia, la
República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Otro informante de este mismo grupo
es policía, y tiene que usar español diariamente para interactuar con la comunidad en que
trabaja. El tercer individuo, que trabaja en una compañía de seguridad, explicó que el
español forma parte de su experiencia diaria ya que lo habla para conversar tanto con
colegas como clientes hispanohablantes. Por lo tanto, el índice de reducción de la /s/ final
de este grupo se ve mucho más alto que las demás medidas de debilitamiento.
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5.1.2.4 /s/: el aprendizaje
A pesar de la superposición entre educación y aprendizaje, éste ofrece además las
percepciones de los participantes para entender y reforzar algunos patrones observados en
esta investigación.
Tabla 5.26: /s/ y el aprendizaje

Escuela (4)
Televisión (10)
Total
Escuela (4)
Televisión (10)
Total
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

Sibilante
entrevista
198 (99%)
462 (92%)
660
lectura del texto
55 (98%)
134 (96%)
189
lectura de palabras
16 (100%)
39 (97%)
1

Reducción

Total

2 (1%)
38 (8%)
40

200
500
700

1 (2%)
6 (4%)
7

56
140
196

0 (0%)
1 (3%)
55

16
40
56

La tabla 5.26 indica una débil asociación entre el aprendizaje del español a través de la
televisión y un aumento en la reducción de /s/ final de palabra. Esta tendencia se extiende
a los resultados de los tres estilos analizados, aunque la reducción disminuye con el paso
a un registro más formal. Pese a las opiniones de los participantes que la escuela o la
televisión fueron su única vía de aprendizaje del español, cabe reiterar que este proceso,
especialmente en el contexto multilingüe en Aruba, no es tan categórico. Todos los
participantes han estado expuestos a diferentes medios de comunicación, v.gr. televisión,
música, publicidad, redes sociales, etc. También, un segmento amplio de los informantes
que identificaron la influencia de la televisión en el aprendizaje del español también tomó
clases de español en la escuela. Sin embargo, con estos datos se puede argüir que la
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exposición a las variedades caribeñas—específicamente la venezolana—transmitidas por
medio de la televisión, aunque no fueran la única fuente para la adquisición del español,
contribuyeron al aumento de la tasa de reducción de la /s/ y restringieron el nivel de
transferencia de la conservación de la /s/ propia de la fonología del papiamento.

5.1.2.5 /s/: el género
Esta sección evalúa cómo contribuye el género a la transferencia del
mantenimiento de la /s/ final de palabra del papiamento al español arubeño. La tabla 5.27
resume la distribución de /s/ por género y estilo.
Tabla 5.27: /s/ y el género

Mujer (8)
Hombre (6)
Total
Mujer (8)
Hombre (6)
Total
Mujer (8)
Hombre (6)
Total

Sibilante
Reducción
entrevista
396 (99%)
4 (1%)
264 (88%)
36 (12%)
660
40
lectura del texto
108 (96%)
4 (4%)
81(96%)
3 (4%)
189
7
lectura de palabras
32 (100%)
0 (0%)
23 (96%)
1 (4%)
55
1

Total
400
300
700
112
84
196
32
24
56

Los resultados muestran que los hombres retienen la /s/ menos que las mujeres Los
hombres reducen /s/más frecuentemente en la entrevista (12%), disminuyendo a 4% en
los dos otros estilos. El habla femenina indica un grado menor de debilitamiento, con la
tasa más alta de 4% en la lectura del texto. Aun así, es preciso reconocer que el número
de casos reductivos es tan escaso en la lectura del texto y la lectura de palabras que lo
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más destacable no es el porcentaje en sí, sino las tendencias generales que refleja el
comportamiento de /s/ en el español arubeño.
La categoría “género” arroja luz sobre los posibles canales y grados de contacto
de los distintos participantes con hispanohablantes. En la entrevista había una diferencia
de 11 puntos en la frecuencia de conservación de la /s/ asibilada y una variante reducida
entre los hombres (88%) y las mujeres (99%). Se ve aquí, como en la sección 5.1.1.5, que
el español para hombres y mujeres en Aruba se asocia con distintos ámbitos de uso. Por
ejemplo, las industrias como la construcción, la agricultura, las fábricas en las que se
espera una presencia mayor de inmigrantes, son las que muestran una proporción más
elevada de hombres que mujeres (Central Bureau of Statistics, 2012, p. 177). Por un lado,
esta situación facilita el contacto de los hombres arubeños que con hispanohablantes de
áreas del Caribe cuyas variedades dialectales aspiran o eliden /s/ con más frecuencia. Por
otro lado, las mujeres arubeñas, que tienen menos contacto con el español por cuestiones
de trabajo, presentan más influencia del papiamento, conservando la sibilante en posición
final de palabra con una frecuencia mucho mayor que los hombres.

5.2 Resumen del comportamiento de /r/ y /s/ final de palabra en el español de Aruba
El comportamiento consonántico de la /r/ y /s/ final de palabra analizado en este
capítulo demuestra una fuerte ruptura con el comportamiento lingüístico prototípico del
Caribe hispanohablante. En cuanto a la /r/, se observa la transferencia de la vibrante
simple del papiamento al español arubeño. Este patrón contrasta con su realización no
solo en el español caribeño, sino en el español al nivel general donde existe una
distinción fonológica entre la vibrante simple y la vibrante múltiple en posición inicial de
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palabra e intervocálica. Por lo tanto, la preferencia hacia la vibrante simple en el español
arubeño refleja la transferencia del inventario fonémico del papiamento o una
subdiferenciación de las vibrantes debido a la influencia del papiamento.
Si bien la ausencia de la vibrante múltiple caracteriza el habla de todos los
participantes, el análisis en función de atributos sociales ilumina los elementos que
contribuyen al uso de la /r/. Particularmente, los casos más elevados del empleo de la
vibrante simple ocurrieron durante la entrevista. El contexto ocupacional en el que se
observa la mayor frecuencia de la vibrante simple es el de participantes en “otras
ocupaciones” con una tasa de 96%. Otra categoría que resulta en una proporción más alta
de la vibrante simple es la frecuencia reducida de uso del español (95%). Finalmente, el
tercer factor social que más contribuye a la transferencia del papiamento es el nivel de
educación del participante. Tanto en la entrevista como la lectura de palabras, los
informantes con un nivel de educación universitaria reflejan tasas de uso elevadas de la
vibrante simple.
Este análisis también revela las características sociales más influyentes en
disminuir la transferencia del papiamento o la realización de la vibrante múltiple en el
español arubeño. Utilizando como base la entrevista, la realización de la vibrante múltiple
en relación con algunos condicionamientos sociales específicamente se resaltan. Por
ejemplo, los informantes con educación primaria o secundaria hacen distinción de la
vibrante múltiple el 27% de los casos. Estos datos también indican que una ocupación en
las industrias del turismo o servicios humanos contribuye más a la realización de la
variante múltiple (20%). Finalmente, el género y la frecuencia de uso del español
demuestran un impacto en la realización de la vibrante múltiple. Así, los hombres
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manifiestan una pronunciación de la vibrante múltiple con una frecuencia de 18% en
comparación con el 10% que se observa en el habla de las mujeres. El contraste se
observa más en función de con qué frecuencia el participante usa el español, ya que los
participantes que usan más el español también realizan la vibrante múltiple más seguido
(17%), en oposición a los que están menos expuestos al español (5%).
Los datos según el estilo también muestran patrones con la /s/ final de palabra. En
esta investigación la /s/ se categorizó en dos tipos de realizaciones: la conservación o
pronunciación sibilante y el debilitamiento: aspiración o elisión. La frecuente articulación
sibilante es evidencia de la transferencia de sistema fonológico del papiamento, ya que la
/s/ en el papiamento es un fono estable, que no está sujeto a la variación típica de /s/ en
otras zonas hispanohablantes del Caribe, que se caracterizan por su elevada reducción o
elusión en posición final de palabra. Los resultados recogidos en las tareas por estilo
demuestran una fuerte preferencia hacia la pronunciación sibilante en el español arubeño,
alejándose así de los patrones en otras variedades hispánicas del Caribe.
Algunos atributos sociales se diferencian en las tasas de conservación de /s/. En la
entrevista se obtuvo el mayor empleo de formas reducidas de /s/. La baja frecuencia de
contacto con hispanohablantes o uso del español corresponde con un uso casi absoluto de
la sibilante /s/ final de palabra (99.99%). La agrupación por ocupación también muestra
el empleo categórico (100%) del alófono sibilante para los participantes con “otras
ocupaciones.” Además del menor contacto con hispanohablantes en el contexto laboral,
es posible que este grupo, compuesto mayormente por trabajadores administrativos y
educadores, se incline más hacia las realizaciones más formales y prestigiosas reflejadas
en la /s/ sibilante. El nivel de educación y la manera del aprendizaje—dos categorías
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relacionadas—muestran un alto índice de la conservación de /s/ en el español arubeño.
Estos dos grupos sugieren una mayor exposición al español académico que evita
reducciones articulatorias y valora la pronunciación generalmente más conservadora y
prestigiosa. De hecho, los participantes con educación universitaria, por lo general, tienen
menos contactos con la comunidad hispana en Aruba, reduciendo su exposición a las
formas reducidas de /s/. Los informantes que identificaron la escuela como el contexto de
aprendizaje también habrían tenido una exposición más limitada a los patrones de
reducción característicos del español hablado en Aruba. Finalmente, el género es otro
elemento que corresponde a usos más conservadores de la realización de la /s/. Dentro de
esta categoría, las mujeres realizan la /s/ sibilante el 99% de los casos. Esta distribución
génerolectal puede ser interpretada como la tendencia de las mujeres a adquirir los rasgos
normativos de la lengua (Labov, 2001). Esto no descarta otras explicaciones como un
menor grado de contacto con grupos inmigratorios debido a las prácticas y divisiones
laborales en la isla.
La identificación de los elementos sociales que se asocian con niveles elevados de
la conservación de /s/ solo demuestran una faceta del comportamiento de /s/ y la
transferencia del papiamento. Es preciso también evaluar los contextos que influyen en
una mayor probabilidad de reducción, es decir, el comportamiento que mejor refleja el
español hablado en la zona. La característica que más contribuye a la reducción de /s/
final de palabra es el nivel de educación, ya que el grupo “educación primaria /
secundaria” emplea formas debilitadas el 24% de los casos. El segundo atributo social
que condiciona la reducción es el género. Mientras que las mujeres utilizan la forma
sibilante el 99% de los casos, en los hombres disminuye a 88%, con una aspiración o
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elisión del 12%. Las ocupaciones relacionadas con el turismo o los servicios humanos
también se asocian a una tasa relativamente más alta de reducción (10%). Finalmente, la
frecuencia de uso del español y contacto con hispanohablantes muestra una alta
frecuencia de uso del español asociada con la aspiración o elisión de/s/ (8%); este
porcentaje contrasta con los participantes que auto reportaron poco contacto con el
español (100%). Aunque todavía predomina la conservación de /s/ en el español arubeño,
como en el criollo de la isla, otros matices asociados con la exposición, uso y contacto
con el español sirven para mitigar el efecto de la transferencia.
En todos los contextos sociales, el registro ejerce un papel importante en la mayor
o menor ausencia de la vibrante múltiple /r/ la de /s/ final de palabra. En relación con la
/r/, la entrevista consistentemente causó tasas más altas de la vibrante simple, el alófono
que corresponde con el único fonema vibrante en el papiamento. No obstante, la lectura
de palabras disminuyó la vibrante simple y elevó el empleo de la vibrante múltiple. En el
análisis de la /s/, la entrevista resultó en menos conservación de la sibilante, mientras que
la lectura de palabras muestra la conservación casi absoluta (98%) de esta consonante. En
estos dos casos, el registro más formal provocó una articulación de /r/ y /s/ que más se
aproxima al español estándar. Esta sensibilidad estilística del arubeño sugiere un grado de
consciencia de la norma del español estándar, así como la estigmatización que existe en
la reducción de ambos sonidos. El reconocimiento de los patrones del español caribeño
general y su contraste con la pronunciación de /s/ y /r/ en el español arubeño implica que
hay una cierta divergencia lingüística y distanciamiento social entre el arubeño y el
contexto hispano-caribeño.
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El análisis en este capítulo será contextualizado e interpretado más detalladamente
en el último capítulo de la tesis. Las secciones anteriores se enfocaron en la influencia de
distintos atributos sociales en la articulación de /r/ y /s/. Más adelante se relacionarán esas
tendencias con otras variedades hispánicas con el fin de colocar el español arubeño en el
marco general del Caribe hispánico.
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CAPÍTULO 6: PLURALIZACIÓN, TIEMPO, MODO Y ASPECTO EN EL
ESPAÑOL DE ARUBA
6.0 La transferencia morfosintáctica
El capítulo anterior evalúa la transferencia de rasgos fonológicos del papiamento
al español. La /r/ y la /s/ del español arubeño siguen patrones de pronunciación que
rompen con el uso del español tanto regional como estándar de una forma que se alinea
parcialmente con las prácticas articulatorias del papiamento. No obstante, a pesar de los
resultados evidenciando la transferencia del papiamento en el comportamiento fonológico
de estas consonantes, es preciso cuestionar si también existen consecuencias del contacto
con el papiamento en otros niveles lingüísticos de esta variedad del español. En el
contexto de la transferencia lingüística el nivel fonológico no es el único en el que se
pueden manifestar rasgos del papiamento en el español de Aruba, ya que se ha observado
que la transferencia es un proceso que afecta inicialmente la fonología, luego la sintaxis y
después la morfología, los últimos niveles siendo más resistentes al cambio.
(Thomason y Kaufman, 1988, p. 39). Este capítulo examina en detalle el grado y el
carácter de la transferencia de rasgos morfosintácticos del papiamento al español
arubeño. Las variables incluidas en esta sección incluyen la pluralización del sintagma
nominal, aspecto relacionado con el tiempo, el modo y el aspecto del sintagma verbal
(TMA).
Las siguientes secciones se enfocan en las estructuras morfosintácticas estudiadas
en esta disertación. La primera sección evalúa cómo se expresa la pluralización en el
español arubeño, seguida de la examinación del TMA. Cada sección analiza las distintas
estructuras morfosintácticas en cuanto a su frecuencia general de uso, la influencia de
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factores sociales y también los factores lingüísticos relevantes al comportamiento
observado. Finalmente, el capítulo concluye con una interpretación general de la
transferencia morfosintáctica del papiamento al español de Aruba.
Los datos utilizados en este análisis se obtuvieron mediante diferentes técnicas de
recolección. Silva-Corvalán (2001, p. 129-130) reconoce la dificultad intrínseca en la
investigación de variables morfosintácticas, debido en parte a la compleja interacción
entre la variable morfosintáctica, el significado o significados y la situación
comunicativa. Otra dificultad está relacionada con la posibilidad de controlar y provocar
la aparición de casos, ya que en la conversación las variables morfosintácticas ocurren
con menos frecuencia que las fonológicas. Por lo tanto, el índice reducido de realización
de la variable morfosintáctica es una limitación a la que el investigador se debe enfrentar
en la conversación libre e, incluso, la entrevista semidirigida. Para compensar estos
obstáculos esta investigación recurre a la inclusión de distintas técnicas de obtener datos,
las que formaron parte del estudio del habla con cada uno de los participantes con el fin
de elicitar casos concretos y comparables de las variables morfosintácticas: pluralización
y TMA.

6.1 Los rasgos morfosintácticos
6.1.1 La pluralización
La inclusión de la pluralización como uno de los enfoques morfosintácticos se
basa en el contraste entre la expresión de esta función en el papiamento y el español. El
marcador de plural del papiamento es -nan, siguiendo un patrón que se encuentra con
frecuencia en otros criollos: el uso de un marcador de plural homófono con el pronombre
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de tercera persona plural (Holm 2000). No obstante, el papiamento se distingue de otras
lenguas criollas porque el marcador plural no es un morfema libre, sino que aparece
como morfema ligado. El uso del plural en el papiamento contrasta con la expresión de la
pluralización en el español no solo por el empleo de un morfema homófono del
pronombre personal, sino también por las relaciones de concordancia a nivel del sintagma
nominal. Así, el papiamento requiere la presencia de un solo marcador de pluralidad en el
sintagma nominal, mientras que en la gramática del español la pluralización se proyecta a
todos los elementos nominales. (Ver sección 4.2.2 donde se examina detalladamente la
pluralización en el papiamento).
En las siguientes secciones se analiza cómo se manifiesta la pluralización a través
de la concordancia de número en el español de Aruba con datos provenientes de la
entrevista con cada uno de los informantes. La alta frecuencia de uso del plural en estas
conversaciones proveyó una amplia muestra de datos.
Tabla 6.1: La concordancia nominal en la entrevista
Número de
casos

Concordancia

No concordancia

355 (90%)

39 (10%)

394

La tabla 6.1 refleja un alto índice de concordancia con una proporción de 90%. Aunque la
pluralización no formó parte de otra técnica de obtención de datos en este estudio, cabe
mencionar que los datos obtenidos durante la entrevista, por lo general, representan el
habla menos cuidada y un uso lingüístico que mejor representa el habla natural de cada
participante. A pesar de la frecuencia relativamente alta de la concordancia, es preciso
indicar que la concordancia nominal es categórica en casi todas las variedades del
español, y por eso una tasa del 90%, aunque alta, presenta un contraste fuerte con la
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pluralización en el español general. Los siguientes ejemplos, basados en los propios
datos de este estudio muestran varios casos de la falta de la concordancia nominal en el
español de Aruba.
1) La falta de concordancia en el determinante
a. La* personas
Las personas
b. El* supermercados
Los supermercados
2) La falta de concordancia en el sustantivo
a. Los salario*
Los salarios
b. Los dos diferentes tipo* de estudiante
Los dos diferentes tipos de estudiante
3) La falta de concordancia en el adjetivo
a. Quiero visitar diferente* países.
Quiero visitar diferentes países.
b. Tengo dos hermanos mayor*.
Tengo dos hermanos mayores.
Estos ejemplos captan diferentes realizaciones de la falta de la concordancia en el
español, mostrando cómo se manifiestan en diferentes categorías gramaticales.
Aunque la concordancia nominal es invariable en el español estándar, dos factores
complican la noción de la concordancia categórica en las variedades del español: la
reducción de la -/s/ final de palabra y el contacto lingüístico como el del españolpapiamento. La elisión de la -/s/ en el sintagma nominal, que sirve del morfema de la
pluralización, hace que el elemento léxico, ya sea el determinante, el sustantivo o el
adjetivo, pierda en la superficie el marcador de plural, resultando en un tipo de
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discordancia. La investigación de la reducción, específicamente la elisión de la -/s/ final,
ha sido el enfoque de varios estudios del español caribeño: Puerto Rico (Holmquist,
2011; Poplack, 1980, Terrell, 1974, 1977), Cuba (Terrell, 1977, 1979), Colombia
(Lafford, 1982, 1986), la República Dominicana (Sabater, 1977) y Venezuela (RuizSánchez, 2004, 2005; Terrell, 1978). Poplack (1980), por ejemplo, encontró que en el
español puertorriqueño de Filadelfia la pluralización con [s] o [h] se manifiesta
mínimamente en un elemento del sintagma nominal.
En el contexto del español arubeño el contacto lingüístico puede condicionar la
falta de concordancia nominal, ya que el mismo patrón ha sido observado en otros casos
de contacto. Desde el español en contacto con lenguas africanas en Guinea Ecuatorial o el
árabe en Marruecos (Casada-Fresnillo, 1995) al español en contacto con lenguas
autóctonas americanas (Contreras, 2009; Egido, 2003-2004; Olate, Carrasco, Sandoval y
Vergara, 2019) existen varios ejemplos de no concordancia nominal por causas que no se
deben solamente a la reducción fonológica. Diversos factores lingüísticos y
extralingüísticos influyen en el mantenimiento o no de la concordancia en estos
contextos; no obstante, factores como las reglas de la pluralización en las otras lenguas
habladas por las poblaciones estudiadas son elementos claves en la explicación de este
resultado. Por ejemplo, Olate, Carrasco, Sandoval y Vergara (2019) y Contreras (2009)
estudian el contacto mapudungun-español en Chile. Egido (2003-2004) compara
situaciones de contacto del español con maya, quechua y guaraní. Como la pluralización
en el papiamento, en contraste con el español, no requiere concordancia morfológica
entre los componentes del sintagma nominal, esta sección examinará su posible
transferencia al español de Aruba.
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6.1.1.2 La pluralización y los factores sociales
En el quinto capítulo la variación fonológica del español de Aruba fue estudiada,
en gran parte, dentro del contexto de diversos factores sociales: la frecuencia de uso del
español, la ocupación de los participantes, el nivel de educación, el tipo de adquisición
del español y el género. Dentro de estas agrupaciones más generales se dividió los
participantes en uno de dos grupos según la información obtenida durante las entrevistas
y las interacciones subsiguientes: frecuente-no frecuente; ocupación en turismo o
servicios humanos-otras ocupaciones; educación primaria / secundaria-educación
universitaria; aprendizaje formal en la escuela-aprendizaje natural representado por la
televisión; hombre-mujer. La comparación de estos datos reveló contrastes entre las
frecuencias de diferentes variantes de la /r/ y la /s/ en ciertas subcategorías, indicando que
uno de los dos subgrupos en cada factor social o promovía o restringía la transferencia
del papiamento al español al nivel fonológico. Por ejemplo, los grupos de “menos
frecuencia de uso del español,” “nivel de educación universitaria,” “el aprendizaje del
español en la escuela,” una “ocupación fuera del turismo o los servicios humanos” y
“mujer” corresponden con frecuencias más altas de rasgos en el español de los
participantes que corresponden con el papiamento, demostrando una influencia de este
criollo.
A diferencia de la realización de las variables fonológicas, por lo general, la
variación en la marcación de la pluralización no tiene un significado social. Por ejemplo,
la tabla 6.2 presenta las tasas de concordancia en función a la frecuencia del uso del
español. Esta categoría se basa en el número de ocasiones de uso del español que tiene
cada informante al mes. Para delinear una agrupación concreta, los informantes con un
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promedio de dos o más interacciones en español forman el grupo “frecuente.” Los que
utilizan el español una vez o menos al mes son parte el grupo “infrecuente.”
Tabla 6.2: La pluralización y la frecuencia de uso del español
Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total

Concordancia
230 (90%)
125 (89%)
355

No concordancia
24 (10%)
15 (11%)
39

Total
254
140
394

Las frecuencias de concordancia entre los grupos “frecuente” e “infrecuente” muestra un
uso casi alineado con el promedio de la conservación de la concordancia general del
español arubeño de 90%, indicado en la tabla 6.1. Las semejanzas entre las proporciones
de concordancia examinadas a través de la frecuencia de uso y la tasa de concordancia
calculada del número total de casos en las entrevistas en la tabla 6.1 sugieren que la
frecuencia de uso del español es un factor social que no tiene mayor influencia en el
mantenimiento de la pluralización en el español de Aruba en comparación con los demás
factores sociales.
A diferencia de la categoría “frecuencia,” un análisis de la pluralización a través
de la ocupación evalúa la concordancia dentro de un ámbito más precisamente delineado.
Los dos grupos utilizados aquí para clasificar la ocupación incluyen las industrias de
turismo y, servicios sociales y las demás ocupaciones. La examinación de los datos de la
pluralización según la ocupación refuerza los resultados ya examinados.
Tabla 6.3: La pluralización y ocupación
Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total

Concordancia
160 (91%)
195 (89%)
355
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No concordancia
15 (9%)
24 (11%)
39

Total
175
219
394

Esta tabla demuestra que la categorización por clase de ocupación no indica ninguna
diferencia considerable entre la frecuencia de la concordancia estándar o no entre los dos
grupos de ocupación. A pesar de las diferencias en experiencia y contextos de uso del
español, los dos grupos tienen un índice de concordancia comparable con la frecuencia de
concordancia general del español de Aruba de 90% (Ver la tabla 6.1). Igual al factor de la
frecuencia de uso del español, la correspondencia de la tasa de concordancia para
“ocupación” con la concordancia en el español arubeño (tabla 6.1) implica que la
ocupación no conlleva un valor particular en la frecuencia de la concordancia plural.
La inclusión de educación no difiere del patrón ya observado para la pluralización
según la frecuencia de uso del español y la ocupación. Los participantes se agruparon en
dos grupos: 1) educación primaria o secundaria 2) educación universitaria.
Tabla 6.4: La pluralización y la educación
Educación primaria / secundaria (3)
Educación universitaria (11)
Total

Concordancia
68 (88%)
287 (90%)
355

No concordancia
9 (12%)
30 (10%)
39

Total
77
317
394

Estos resultados revelan que la influencia de la educación en la pluralización no se
distingue de un grado notable del impacto de los demás atributos extralingüísticos
examinados anteriormente, ya que la concordancia nominal entre los dos niveles de
educación es relativamente similar, y sigue el patrón observado en el español arubeño a
través de todas las categorías sociales. Tanto los informantes del grupo “educación
primaria / secundaria” (88%) como los del grupo con una educación universitaria (90%)
tienen tasas parecidas de la concordancia que corresponden la tendencia general de uso
en Aruba de 90% (Ver tabla 6.1). A pesar de la limitación del número de participantes en

149

el grupo “educación primaria / secundaría,” estas proporciones demuestran que la
instrucción formal adicional del español que recibieron los participantes con niveles más
altos de educación no ha servido para promover el mantenimiento más consistente de la
concordancia.
Otro componente del perfil social que se incluyó en esta investigación es cómo el
participante adquirió el español. Todos los participantes indicaron una de dos vías de
aprendizaje: la televisión o la escolarización. La tabla 6.5 demuestra su influencia en la
expresión de la pluralización a través de la concordancia.
Tabla 6.5: La pluralización y la influencia y el aprendizaje
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

Concordancia
95 (86%)
260 (92%)
355

No concordancia
16 (14%)
23 (8%)
39

Total
111
283
394

Entre los atributos sociales examinados con relación a la pluralización, la adquisición del
español presenta el mayor impacto en la concordancia nominal. Los porcentajes en la
tabla 6.5 muestran que la adquisición por medio de la televisión favorece la concordancia
(92%) en comparación con el 86% de concordancia utilizada por los que aprendieron el
español a través de la instrucción formal. Es preciso reconocer que la división de estos
dos grupos refleja la categorización basada en las percepciones de los propios
participantes y no los verdaderos procesos de la adquisición. Recalcando las
observaciones de la sección 5.1.1.4, casi todos los informantes que participaron en este
estudio han experimentado varias formas de interactuar y adquirir el español incluyendo
un nivel, aunque sea mínimo, de educación formal y una cantidad de exposición al
español a través de los medios de comunicación.
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El último factor social que se incluye en el análisis de la es el género. La
organización de los grupos en esta categoría es producto de la auto identificación de cada
participante. Los índices de género se encuentran abajo en la tabla 6.6.
Tabla 6.6: La pluralización y género
Mujer (8)
Hombre (6)
Total

Concordancia
204 (89%)
151 (92%)
355

No concordancia
26 (11%)
13(8%)
39

Total
230
164
394

Los datos en esta tabla también refuerzan los patrones generales de la realización de la
pluralización mediante la concordancia. Las frecuencias semejantes en la concordancia
indican que el género no ejerce un papel en la transferencia de la pluralización del
papiamento al español arubeño.

6.1.1.2 La pluralización y factores lingüísticos
La examinación de la posible influencia de atributos sociales en la pluralización
muestra resultados relativamente concluyentes que indican que ninguno de los distintos
perfiles sociales de los participantes corresponde con una mayor ni menor influencia en la
concordancia en el español arubeño. Esta conclusión se basa en consistencia de la
frecuencia de la concordancia a través de todos factores extralingüísticos en el español
arubeño.
Sin embargo, un enfoque factor lingüístico sí aporta resultados que revelan
patrones de la pluralización y la concordancia. La codificación de los casos de
pluralización y concordancia permitió calcular los índices de concordancia según tres
categorías gramaticales: el determinante, el sustantivo y el adjetivo. Igual a los ejemplos

151

en la sección 6.1.1, las tres categorías gramaticales incluidas en este análisis pueden
contener un caso de no concordancia como los siguientes ejemplos (4, 5, 6).
4) La falta de concordancia en el determinante
a. Mi* niños
Mis niños
b. Mucho* recursos
Muchos recursos
5) La falta de concordancia en el sustantivo
a. Menos recurso*.
Menos recursos.
b. Los libro*
Los libros
6) La falta de concordancia en el adjetivo
a. Camiones grande*
Camiones grandes
b. Padres estricto*
Padres estrictos
Tabla 6.7: La pluralización y la categoría gramatical

Determinante
Sustantivo
Adjetivo
Total

marcador de
pluralización
308 (94%)
328 (98%)
48 (83%)
684

falta de marcador
de pluralización
20 (6%)
7 (2%)
10 (17%)
37

Total
328
335
48
721

En esta tabla se observa una menor frecuencia de concordancia en la categoría adjetivo
(83%) en comparación con las de determinante (94%) y sustantivo (98%). La descripción
de las reglas de la pluralización en el papiamento sirve para entender este
comportamiento, ya que, en el criollo, por lo general, solo aparece un marcador plural en
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el sintagma nominal y no hay concordancia con el resto de los elementos nominales. Los
datos en la tabla 6.7 sugieren la transferencia parcial de la morfosintaxis del papiamento
al español arubeño, siendo los determinantes (94%) y los sustantivos (98%) las categorías
gramaticales que marcan la pluralización con mayor frecuencia que el adjetivo (83%).
La falta de uniformidad en estos porcentajes sugiere que, la menor frecuencia en
la marcación de la pluralización en los adjetivos es debido a la influencia del papiamento.
A diferencia de los adjetivos, los determinantes y los sustantivos mantienen tasas altas de
la marcación del plural, con la categoría del sustantivo alcanzando un nivel de
pluralización casi absoluta con 98%. La presencia de un marcador de la pluralización en
una de estas dos categorías (determinante o sustantivo) hace redundante la concordancia
adjetival en cuanto a su valor funcional, es decir, el mensaje no pierde contenido
comunicativo. Es más, el número ya está expresado en el determinante y en el sustantivo
cuando éstos preceden al adjetivo, favoreciendo así la no concordancia plural.
En el papiamento el marcador de pluralización -nan ocurre o bien como morfema
ligado al sustantivo o al adjetivo (7) (ver 4.2.2); sin embargo, es más frecuente con el
sustantivo.
7) e
bòter nan pretu / e
bòter pretu nan
DEF botella PLUR negro / DEF botella negra PLUR
las botellas negras (Muller, 1989:549)
El patrón no redundante “SUSTANTIVO-nan ADJETIVO” del papiamento podría
explicar que el adjetivo en el español arubeño aparece pluralizado menos veces que el
determinante y el sustantivo en el sintagma nominal: El ejemplo (8) demuestra un caso de
no concordancia en el adjetivo cuando va precedido por el determinante y el sustantivo.
8) Los turistas americano* ahora vienen durante todo el año.

153

En este ejemplo, se observa que tanto el determinante los y el sustantivo turistas, así
como el verbo, preservan el número plural. Sin embargo, el adjetivo americano aparece
en la forma singular, tal como ocurre en el papiamento en cuanto a la expresión de
número.

6.1.1.3 La pluralización: resumen
La realización de la pluralización en el español general es categórica, de modo
que cualquier índice inferior al 100% debe ser explicado por causas extralingüísticas. En
el caso del español de Aruba, el promedio general de la concordancia llega a 90%, y los
varios análisis de la influencia de distintos atributos sociales sugieren que la concordancia
de la pluralización sigue el mismo patrón independientemente de todas las características
sociales examinadas con la excepción posible del contexto del aprendizaje del español.
Mientras que los informantes que aprendieron el español a través de la instrucción formal
cumplen con las normas de la concordancia con un índice de 86%, los que adquirieron el
español por un proceso más natural mantienen la concordancia en 92% de los casos.
Aunque el número de participantes en el grupo de “adquisición a través de la televisión”
(3) limita la posibilidad de llegar a conclusiones concretas, la tendencia implica que la
exposición a otras variedades hispánicas reduce la influencia del papiamento en la
pluralización del español arubeño.
Por otro lado, se vio que la categoría gramatical corresponde con una disminución
de la concordancia nominal. Los sustantivos (98%) y los determinantes (94%) llevan
marcadores plurales con tasas conformes con los resultados observados anteriormente.
No obstante, el adjetivo muestra una proporción reducida de 83% del marcador plural, ya
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que la expresión de la pluralización ocurre en otros elementos del sintagma nominal. El
adjetivo como categoría gramatical favorece la no concordancia, mientras que lo
contrario ocurre con el sustantivo, mostrando un paralelo con el papiamento que solo
exige la marcación del plural en el sustantivo o adjetivo, aunque la tendencia es
expresarlo en el sustantivo en la mayoría de los contextos. La reducción en la frecuencia
de concordancia en el adjetivo del español de Aruba es así una extensión de la
pluralización del papiamento en que no ocurre de forma obligatoria la concordancia.
Como consecuencia, el español en Aruba solo requiere un mínimo de un marcador de la
pluralización en el sintagma nominal.
En parte, este resultado reafirma las conclusiones de Poplack (1980) que plantea
que una sola instancia de información desambiguadora en el sintagma nominal mantiene
la expresión de la pluralización en el español puertorriqueño, una variedad del español
caracterizada por un alto índice de elisión de la /-s/ final de palabra (Holmquist, 2011;
Poplack, 1980, Terrell, 1974, 1977). Sin embargo, esta disertación encontró que el caso
de la pluralización en el español arubeño no sigue exactamente los patrones de otras
variedades del español caribeño.
En primer lugar, la tasa de reducción general de la -/s/ final en el español arubeño
es mínima. Según la tabla 5.21 la tasa de reducción de la -/s/ final de palabra solo alcanza
el 6% incluyendo tanto la aspiración como la elisión. En segundo lugar, la aspiración es
poco frecuente. Aunque este trabajo agrupa la reducción de la sibilante en una categoría,
es la elisión de la -/s/, y no la aspiración, la que es predominante. Lipski (1984) indica
que el proceso del debilitamiento de la sibilante /s/ sigue una secuencia en la que se
reduce a la aspirada y concluye en la elisión. Si el español arubeño favorece la elisión
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sobre la aspiración, esto sugiere que podría existir otro mecanismo además del
debilitamiento fonológico. Finalmente, otra forma de reconocer que la falta de la
concordancia de número afecta el nivel fonológico y morfológico, es la ausencia del
alomorfo plural -es en las formas plurales de adjetivos y sustantivos que terminan en
consonante. En sustantivos y adjetivos terminados en consonantes, la simple elisión
fonológica resultaría en la conservación de la /e/ del alomorfo plural -es (-e). En el
español arubeño, el alomorfo plural cero con sustantivos y adjetivos terminados en
consonantes manifiesta los casos de no concordancia nominal, v.gr. “dos libros igual” por
“dos libros igual[e].” Aunque la elisión del morfofonema de plural no es característica del
español en general, sí tiene una correlación con otras variedades, como por ejemplo el
portugués-español de contacto o fronterizo que se habla en la frontera de Uruguay y
Brasil. Carvalho llama a “plural stripping” a ese proceso atípico de pluralización
(Carvalho, 2006 p. 162), el que está condicionado por un fenómeno análogo en el
portugués popular de Brasil, v.gr. “Estão muitas mulher” La no concordancia nominal en
papiamento con -nan seguramente haya condicionado ausencia de marcación plural del
adjetivo en el español de Aruba.

6.1.2 El tiempo, modo y aspecto
6.1.2.1 El tiempo
La expresión del tiempo en el papiamento depende del empleo de diferentes
combinaciones de marcadores preverbales y el uso de los adverbios de tiempo. En
cambio, el español cuenta con la flexión para ubicar una acción en el pasado, presente o
futuro. Esta sección examina la marcación del tiempo pasado en las entrevistas con los
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informantes. El enfoque en el tiempo pasado se debe a la baja frecuencia de casos de usos
de verbos en el presente o el futuro en las entrevistas. A pesar de la inclusión de
preguntas diseñadas para estimular el uso del futuro, por lo general los participantes
produjeron descripciones limitadas en ese tiempo. Por ejemplo, a la pregunta “¿Qué
querrá hacer cuando se gradúe de la universidad?” un informante respondió “No sé.
Trabajar.” El estudio de verbos en la forma presente también presentó ciertas
complicaciones imprevistas como el frecuente uso del presente narrativo para referirse a
eventos pasados, lo que limitó dichas formas.
Las ocurrencias concretas del pasado en las entrevistas fueron identificadas por
las terminaciones verbales de pasado, aunque en ciertas circunstancias la flexión sugiera
un significado aspectual. Además, con frecuencia los participantes recurrieron al presente
narrativo. Cualquier ocurrencia verbal en el presente fue eliminada de la lista de casos del
tiempo anterior. El ejemplo (9) muestra la expresión del tiempo pasado en el español de
Aruba, con un verbo cuya forma sigue las normas de del español general.
9) Mi papá era muy relajado, pero mi mamá era estricta.
La tabla 6.8 muestra los casos del tiempo pasado y la frecuencia de algún tipo de uso
erróneo de este tiempo.
Tabla 6.8: El tiempo pasado

Número de casos

Uso correcto
de morfología
del pasado
379 (96%)

Uso incorrecto de
morfología del
pasado
17 (4%)

Total
396

La tabla 6.8 muestra una alta frecuencia de la morfología verbal asociada a la expresión
del tiempo pasado en el español arubeño. Cabe mencionar que este análisis no toma en
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cuenta errores en la correspondencia de la flexión y el aspecto ya que este estudio
formará el enfoque de la sección 6.1.2.2. En contraste con el ejemplo (9), variación en el
uso incorrecto de la morfología incluye algunas formas verbales erróneas (10), (11) y
(12) y ausencia de la concordancia sujeto-verbo (13) y (14).
10) Y allí hacimos* nuestra tarea.
Y allí hacíamos nuestra tarea.
11) Siempre le protejaba*.
Siempre le protegía.
12) Rompé* mi diente.
Rompí mi diente.
13) Yo nunca le pidió* nada.
Yo nunca le pedí nada.
14) Mis padres no tenía* problema.
Mis padres no tenían problema.
La poca frecuencia de estos errores en el verbo pasado en el español de Aruba meritó su
exclusión en este estudio.
Un componente que sí fue posible analizar era la inclusión de información
temporal adicional en la frase verbal. Por lo general, esta información incluye el uso de
adverbios de tiempo “cuando…” y frases adverbiales como “en ese tiempo.” El
papiamento recurre a este tipo de expresión para expresar con más precisión el tiempo y,
específicamente, el aspecto, lo cual se explorará en la siguiente sección. Los siguientes
ejemplos presentan casos con la inclusión de información temporal (15) y (16) y sin esta
información adicional (17) y (18).
15) Antes las mujeres se quedaban en casa.
16) En nuestro tiempo era el español que se escuchaba en las comiquitas.
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17) Dicen que mi abuelo vino de Curazao.
18) Fuimos a una escuela del barrio.
La tabla 6.9 examina la correspondencia entre la presencia de información
temporal adicional en relación con la persona gramatical.
Tabla 6.9.: El tiempo pasado y la persona

Primera persona
Tercera persona
Total

Información
temporal
98 (53%)
147 (70%)
245

No información
temporal
88 (47%)
63 (30%)
151

Total
186
210
396

Los verbos en la primera persona no demuestran una influencia considerable en la
inclusión de información temporal adicional visto que estos detalles complementarios de
tiempo ocurren en 53% de los casos, pero en 47% de las frases verbales no aparece esta
información adicional. Sin embargo, estos resultados se diferencian de los verbos en la
tercera persona. Con los verbos de tercera persona, solo un 30% no llevan información de
tiempo, mientras que en 70% sí aparecen en frases con un contexto temporal más
completo. Es difícil explicar por qué existe esta discrepancia entre la frecuencia de incluir
información adicional de tiempo en la primera y la tercera persona. Una posible
explicación tiene que ver con la perspectiva del hablante al pasado. En las narraciones en
primera persona el hablante, presenta una mayor seguridad sobre los eventos pasados, sin
necesidad de añadir información temporal codificada en adverbio o frases. No obstante,
la narración y descripción de eventos más distantes de las experiencias del ego, existe la
necesidad de posicionar el evento pasado en un contexto definido mediante.
La inclusión de distintas categorías sociales en el análisis muestra una
uniformidad en cuanto al empleo de esta información de tiempo adicional.
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Tabla 6.10: El tiempo pasado y factores sociales
Información
No información
temporal
temporal
Frecuencia de uso del español
Frecuente (9)
162 (65%)
88 (35%)
Infrecuente (5)
83 (57%)
63 (43%)
Total de “frecuencia”
245
151
Educación
Educación primaria / secundaria (3)
54 (64%)
31 (36%)
Educación universitaria (11)
191 (61%)
120 (39%)
Total de “educación”
245
151
Aprendizaje
Escuela (4)
64 (58%)
47 (42%)
Televisión (10)
181 (64%)
104 (36%)
Total de “aprendizaje”
245
151
Ocupación
Turismo o servicios humanos (8)
103 (60%)
67 (40%)
Otra ocupación (6)
142 (62%)
84 (38%)
Total de “ocupación”
245
151
Género
Mujer (8)
138 (60%)
93 (40%)
Hombre (6)
107 (65%)
58 (35%)
Total de “género”
254
151

Total
250
146
396
85
311
396
111
285
396
170
226
396
231
165
396

En casi todos los análisis de la influencia de un componente social y la presencia de
información desambiguadora de tiempo, las proporciones se mantienen alrededor de una
tasa de 40% de la presencia de información adicional y 60% de casos sin estos datos. Sin
embargo, hay ciertos factores sociales que influyen más que otros en la inclusión de
información temporal. Así, la tasa en el uso frecuente del español (65%) contrasta el uso
infrecuente de este idioma (57%). El tipo de aprendizaje también sugiere una diferencia
en la frecuencia del uso de información adicional de tiempo con un índice de 64% para el
grupo “televisión” y 58% para el grupo “escuela.” El género fue el tercer factor
extralingüístico que produjo una diferencia también importante en la presencia de
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información adicional de tiempo. Según estos datos, los hombres recurren con más
frecuencia (65%) al uso de información adicional, mientras que las mujeres utilizan este
recurso con un índice de 60%. Los tres factores identificados aquí - frecuencia de uso del
español, el tipo de aprendizaje y el género- sí reflejan una diferencia en las expresiones
temporales; no obstante, el hecho de que la diferencia mayor, entre uso “frecuente” e
“infrecuente del español” es ocho puntos, nos recuerdan que estos resultados deben ser
interpretados con precaución.
Considerando el alto nivel del empleo (96%) de la flexión morfológica del pasado
presentado en la tabla 6.8, y la identificación de factores que, al final, tienden a favorecer
un español que observa más las normas estándares, se plantea que el tiempo verbal del
español arubeño no demuestra una influencia del papiamento a través de la presencia
elevada de adverbios de tiempo. A diferencia de las variables fonológicas y la
pluralización examinadas anteriormente, no hay expectativas en el español estándar de la
frecuencia de la inclusión de expresiones de tiempo. Es decir, a pesar de la realidad de la
variación, existen reglas concretas de pronunciación la /r/ y /s/ y la concordancia que
representan el español estándar. Estas reglas no existen acerca de la presencia de
adverbios de tiempo. Sin datos o patrones de comparación, es imposible identificar un
mayor o menor uso de adverbios temporales y expresiones parecidas en el español
arubeño.
Aun así, la falta de transferencia del papiamento al tiempo del español arubeño
puede explicarse a través de un proceso de convergencia temporal entre los dos idiomas.
Por lo general las lenguas europeas, como el español, tienen un tiempo pasado, mientras
que criollos atlánticos conceptualizan el tiempo a través de la noción de la anterioridad.
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El contacto extendido entre un criollo y una lengua europea puede contribuir a la
convergencia del marcador + anterior con el tiempo pasado (Holm, 2000, p. 178).
Incluido en esta descripción del tiempo anterior, Holm nota específicamente que el
papiamento es un candidato para este tipo de convergencia. Esta convergencia explicaría,
en parte, por qué el tiempo verbal en el español no demuestra la transferencia del
papiamento. Si el papiamento ya se está alineando más con el español en relación con
tiempo anterior/pasado, habrá menos contextos de transferencia posibles.

6.1.2.2 El aspecto perfecto e imperfecto
Por lo general la presentación de “tiempo, modo y aspecto” sigue este orden en la
literatura. Sin embargo, en la investigación de la transferencia del papiamento en el
español una división tajante entre tiempo y aspecto ocultaría la interdependencia entre
ambos ya que la morfología del español que comunica el tiempo también contiene
información aspectual. Es decir que la realización de una acción en el pasado expresa, a
su vez, un aspecto o manera de cómo se realiza. A través de los marcadores preverbales
el papiamento también comunica los distintos rasgos aspectuales, sin embargo, los
mismos ocupan la posición preverbal y, a diferencia del español, no son morfemas
ligados. Por lo general, la partícula a comunica el aspecto perfecto y tabata corresponde
con el aspecto imperfecto. Es más, en ciertos contextos situacionales el papiamento
recurre al uso de frases adverbiales de tiempo como tur dia (todos los días) para expresar
distintos elementos de aspecto como la habitualidad. Los datos que forman parte de esta
sección se obtuvieron en las entrevistas y en una actividad que evaluaba los juicios
gramaticales de los participantes.
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El mayor contraste en la expresión aspectual es el uso de marcadores preverbales
en el papiamento y el de la flexión en el español. La evidencia examinada en las
entrevistas sugiere una leve inseguridad en el empleo de las terminaciones verbales en el
español arubeño que posiblemente surge de las diferencias con el papiamento. En las
entrevistas, los informantes produjeron casos con el empleo de la forma del pretérito en
un contexto imperfecto (19, 20) y, viceversa, formas del imperfecto en situaciones que
exigen el perfecto (21, 22).
19) Cuando era niña siempre hice* diferentes deportes.
Cuando era niña siempre hacía diferentes deportes
20) En la mañana íbamos a la escuela en carro, pero en la tarde vinimos* a pie.
En la mañana íbamos a la escuela en carro, pero en la tarde veníamos a pie.
21) Un año para mi cumpleaños, mi papá compraba* una pelota para jugar al fútbol.
Un año para mi cumpleaños, mi papá compró una pelota para jugar al fútbol.
22) Luego, teníamos* una pausa de cuatro años.
Luego, tuvimos una pausa de cuatro años.
La tabla 6.11 presenta las realizaciones aspectuales en el pasado y la forma verbal
empleada. En esta tabla, el aspecto de la frase fue determinado a través de la información
contextual como adverbios (23, 24) y las estructuras incorporadas en la pregunta de la
entrevista a la cual el participante respondió (25, 26), y no solamente por la forma verbal
(pretérito o imperfecto) empleada.
23) A veces mi papá nos llevaba con el coche.
24) De repente, mi metí en la piscina.
25) ¿Una vez vio un accidente terrible u otra situación que recuerda bien? ¿Qué
pasó?
26) Cuando era niño, ¿cómo era su personalidad y qué le gustaba hacer?
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Esta información fue importante en la identificación del aspecto, a pesar de la presencia
de la morfología que posiblemente indicaría un aspecto contrario (27).
27) Mis padres siempre me empujaron mucho con mi deporte.
En el ejemplo 27, la pregunta que elicitó esta respuesta (Cuando era niño, ¿cómo eran sus
padres?) y la presencia del adverbio siempre se anteponen a la morfología del verbo
empujaron que por sí solo expresaría un aspecto perfectivo. El conjunto de estos
elementos resultó en la clasificación del aspecto imperfecto. La tabla 6.11 presenta una
perspectiva panorámica del uso de aspecto en la entrevista.
Tabla 6.11: El aspecto y la forma verbal en la entrevista
Aspecto
Imperfecto
(Continuo /
Habitual)
Perfecto
(Definido)
Total

Uso estándar de
aspecto

Uso incorrecto de
aspecto (pretérito o
imperfecto)

Total

260 (88%)

35 (12%)
(Uso del pretérito)

295

6 (5%)
(Uso del imperfecto)
41 (10%)

119 (95%)
379 (90%)

125
420

Según esta tabla, hay un alto nivel de correspondencia (95%) con el uso correcto del
aspecto perfectivo, con solo seis casos (5%) del imperfecto en contextos de perfecto. Sin
embargo, el uso incorrecto del pretérito aumenta en la comunicación del aspecto continuo
/ habitual. Aunque el 88% de los casos demuestran correspondencia entre aspecto
imperfecto y forma verbal, en 35 de las ocurrencias (12%) el hablante recurrió a la
estructura que no expresa el aspecto acorde con la demás información de la frase, es decir
el pretérito como se ve en el ejemplo (27).
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El enfoque social sugiere que no hay una sola categoría dentro de los factores
sociales que tenga una influencia predominante en el empleo de aspecto en el español
arubeño.
Tabla 6.12: El aspecto y los factores sociales en la entrevista

Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total de “frecuencia”
Educación primaria /
secundaria (3)
Educación
universitaria (11)
Total de “educación”
Escuela (4)
Televisión (10)
Total de “aprendizaje”
Turismo o servicios
humanos (8)
Otra ocupación (6)
Total de “ocupación”

Uso de la
Uso estándar
morfología
de aspecto
incorrecta del
pretérito
Frecuencia de uso del español
241 (89%)
26 (10%)
138 (92%)
9 (6%)
379
35
Educación
78 (87%)
11 (12%)

Uso de la
morfología
incorrecta del
imperfecto

Total

3 (1%)
3 (2%)
6

270
150
420

1 (1%)

90

301 (91%)

24 (7%)

5 (2%)

330

379

35

6

420

0
6 (2%)
6

120
300
420

3 (1%)

240

8 (4%)
35

3 (2%)
6

180
420

18 (8%)
17 (10%)
35

4 (1%)
2 (1%)
6

240
180
420

Aprendizaje
110 (92%)
10 (8%)
269 (90%)
25 (8%)
379
35
Ocupación
210 (88%)
27 (11%)
169 (94%)
379
Género

Mujer (8)
Hombre (6)
Total de “género”

218 (91%)
161 (90%)
379

A pesar del análisis de varios atributos sociales, la frecuencia de la correspondencia entre
aspecto y la forma verbal se mantiene alrededor del 90% que se ve anotado en la tabla
6.11. El factor ocupación muestra más influencia con una diferencia entre “turismo o
servicios humanos” (88%) y “otra ocupación” (94%) de seis puntos. Sin embargo, esta
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diferencia mínima y la ausencia de otros factores sociales influyentes en el uso del
aspecto estándar no permiten llegar a conclusiones firmes para explicar cómo la
ocupación influye en la realización aspectual. También, es posible que otros factores
extralingüísticos hayan interferido con la producción de aspecto por parte de los
informantes. Por ejemplo, la forma verbal utilizada en las preguntas de la entrevista
habría servido de primado para los participantes, condicionando implícitamente el uso de
una u otra estructura de aspecto.
Esta parte del análisis sobre el TMA también incluye una actividad de juicio
gramatical diseñada específicamente para evaluar el uso del aspecto verbal. (ver sección
3.2.4 para su descripción). El análisis de la correspondencia entre la estructura TMA y la
forma verbal utilizada por cada participante en la actividad de juicio gramatical
demuestra una tendencia conforme con los resultados de la entrevista: un índice de 90%
de correspondencia apropiada de aspecto y forma verbal que se encuentra en la tabla
6.11. La tabla 6.13 muestra las frecuencias del uso estándar de aspecto y las del uso de la
morfología incorrecta.
Tabla 6.13: El aspecto y la forma verbal en el juicio gramatical

Aspecto

Uso estándar de
aspecto
(pretérito e
imperfecto)

Imperfecto
(Continuo /
Habitual)

82 (84%)

Perfecto
(Pretérito)

106 (95%)

Total

188 (90%)
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Uso de la morfología
incorrecta de aspecto
(pretérito o
imperfecto)
16 (16%)
(Uso incorrecto del
pretérito)
6 (5%)
(Uso incorrecto del
imperfecto)
22 (10%)

Total

98

112
210

La tabla 6.13 refleja los patrones indicados en la tabla 6.11 basados en los datos de la
entrevista. Al igual que en la entrevista, los juicios gramaticales demuestran que el
aspecto perfecto se emplea con un grado relativamente alto de correspondencia con la
forma verbal, mientras que el uso del aspecto continuo / habitual indica un nivel de
imprecisión más alto. Esta distinción en el nivel de precisión con el aspecto perfecto y el
continuo demuestran diferencias de competencia en los hablantes arubeños.
Una indagación sobre la confluencia de factores sociales y el aspecto revela varios
tipos de interacción. El elemento que más influye en los juicios gramaticales sobre el
aspecto es el nivel de educación. La tabla 6.14 presenta la relación entre el nivel de
educación y la correspondencia o no entre el aspecto comunicado a través del contexto y
el empleo de la morfología verbal.
Tabla 6.14: La educación y el aspecto en el juicio gramatical

Educación primaria /
secundaria (3)
Educación universitaria
(11)
Total

Correspondencia
aspecto y verbo

No correspondencia
aspecto y verbo

Total

35 (73%)

13 (27%)

48

167 (95%)

9 (5%)
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202

22

224

En la tabla 6.14 se puede observar que, el grupo de participantes con educación primaria
o secundaria presenta menos correspondencia entre el aspecto y la forma verbal (27%),
mientras que los individuos con educación universitaria identifican con más precisión la
flexión verbal que corresponde con el aspecto. Estas proporciones sugieren el impacto de
la instrucción formal en la adquisición morfosintáctica ya que los universitarios han
recibido una formación más extensa y avanzada en español.
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La influencia de la educación formal se ve reforzada cuando se examina la
manera que el arubeño aprendió español, las categorías siendo la adquisición natural
(televisión e interacciones) y el aprendizaje formal (escuela).
Tabla 6.15: El aprendizaje y el aspecto en el juicio gramatical

Escuela (4)
Televisión (10)
Total

Correspondencia
entre aspecto y verbo
62 (97%)
140 (88%)
202

No correspondencia
aspecto y verbo
2 (3%)
20 (12%)
22

total
64
160
224

La identificación del salón de clase y el español académico como el contexto de
aprendizaje es un contraste observable en la correspondencia aspecto-verbo que
corrobora los resultados en la tabla 6.14. La exposición al español estándar y la meta de
adquirirlo de una forma sistematizada se asocian con una tasa de identificación casi
absoluta (97%) por parte de los informantes que manifestaron que la escuela fue donde
aprendieron español. Los que aprendieron el español en contextos más naturales, como la
exposición a la televisión, muestran una frecuencia menor (88%) de correspondencias
aspecto-verbo.
Los juicios gramaticales sobre el uso del aspecto verbal en otras dimensiones
sociales pueden ser función de los dos factores analizados antes—la educación y el
aprendizaje.
Tabla 6.16: La ocupación y el aspecto en el juicio gramatical

Turismo o servicios
humanos (8)
Otra ocupación (6)
Total

Correspondencia
aspecto y verbo

No correspondencia
aspecto y verbo

total

110 (86%)

18 (15%)

128

92 (96%)
202

4 (4%)
22

96
224
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Los datos que señalan una mayor correspondencia entre el aspecto y el verbo en el grupo
“otra ocupación” (96%) son de interés porque se oponen a los índices más altos de
correspondencia aspecto-verbo con una educación más avanzada en español. Un factor
extralingüístico que posiblemente ofrece una interpretación viable sería la composición
del grupo “otra ocupación.” Entre los participantes de este grupo, tres son maestras en la
escuela primaria. En su trabajo, no tienen mucho contacto con el español, pero sí tienen
experiencia en la realización de actividades escolares, como la actividad de juicio
gramatical. Uno de los informantes comentó, “Ah, esto es como lo que les damos a los
estudiantes.” También agregó, “y no les gusta.” Es posible que la familiarización con este
tipo de actividad o actividades parecidas les haya facilitado el alto nivel de precisión en
esta técnica de recolección de datos. Aunque tentativa, esta explicación no contradice los
resultados analizados anteriormente en relación con los otros factores sociales.
Las observaciones de las distintas realizaciones y maneras de comunicar el
aspecto verbal en el español arubeño nos ofrecen una perspectiva más para entender la
influencia del papiamento, que complementa los fenómenos fonológicos estudiados en el
quinto capítulo. La transferencia no se manifiesta en el uso de marcadores preverbales en
el español arubeño, lo que implicaría la formación de construcciones no gramaticales,
sino que se observa a través de la inseguridad e incluso imprecisión en el empleo de
formas en el pretérito e imperfecto. Este alejamiento de la norma estándar por parte de los
hablantes arubeños de español en el uso de la forma verbal se asemeja, en parte, a lo que
Thomason y Kaufman describen como “imperfect learning” (el aprendizaje imperfecto)
(1988, p. 39). El aprendizaje imperfecto es una consecuencia del desplazamiento
lingüístico a través del contacto, y resulta en la transferencia, aunque Thomason y
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Kaufman utilizan el término “substratum interference” (interferencia del sustrato) en su
descripción del proceso (1988, p 39). Sin embargo, el contacto papiamento-español no
cabe perfectamente dentro de la descripción de Thomason y Kaufman por varias razones.
Primero, el caso arubeño no es un contexto del desplazamiento lingüístico ya que tanto el
papiamento como el español disfrutan de una estabilidad, y los hablantes del papiamento
no están en el proceso de abandonar su lengua materna por el español. Es más, el
concepto tradicional del sustrato tampoco cabe dentro de la realidad arubeña.
Históricamente el sustrato se refiere a las variedades que se asocian con menos prestigio
y poder en una situación de contacto. En el caso de Aruba, el papiamento goza de un
nivel relativamente alto de prestigio como lengua oficial y lengua principal en las
comunicaciones e interacciones entre arubeños en una variedad de contextos desde la
compra en el supermercado a los discursos políticos. En esta situación, puede ser que el
prestigio normalmente asociado con el español sea cuestionable debido a la complejidad
de su presencia en Aruba. En parte los turistas hispanohablantes contribuyen a la
economía, pero también a la inmigración masiva de Latinoamérica, específicamente de
Venezuela, y eso tiene connotaciones de menos prestigio. Es más, la inclusión del
español en el sistema educativo altera las dinámicas establecidas por Thomason y
Kaufman que describen procesos más naturales y menos sistematizados a través de la
escolarización. A pesar de estas divergencias de los parámetros de Thomason y Kaufman,
el concepto del aprendizaje imperfecto todavía sirve para caracterizar los resultados
observados en el contexto de la transferencia del aspecto del papiamento al español. La
imprecisión en la expresión aspectual evidencia este aprendizaje imperfecto, ocasionando
la manifestación de los patrones del papiamento en el español arubeño.
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Además del contacto lingüístico, el aprendizaje imperfecto y su manifestación en
la correspondencia o no entre aspecto y forma verbal en el español de Aruba, otros
factores también deben ser considerados en la expresión del aspecto. Aunque la flexión
morfológica del español sirve en la marcación del aspecto, no es el único recurso que
expresa esta información. Las posibilidades de crear un contexto mediante la inclusión de
información adicional como adverbios de tiempo y otros elementos léxicos minimiza la
dependencia de la terminación verbal para comunicar el aspecto, permitiendo una mayor
imprecisión morfológica sin sacrificios comunicativos cuando los arubeños hablan
español. Por ejemplo, el papiamento recurre al empleo de adverbios tanto para el aspecto
perfecto como kava (“ya” < acabar) o bini (< venir) o el imperfecto como tur día (< todos
los días).
En Aruba, se vio que la educación formal y el aprendizaje académico son los
factores que más contribuyen al mantenimiento de las normas en la expresión del aspecto
verbal. Estas experiencias escolares presentan y refuerzan el uso estándar del verbo, lo
que se evaluó explícitamente a través de la capacidad de los participantes de juzgar la
gramaticalidad de oraciones sin importar el contexto. Es más, el diseño de la actividad es
representativo de técnicas pedagógicas utilizadas para enseñar y evaluar la adquisición de
aspecto. Por ejemplo, el uso de actividades de juicio gramatical evalúa la competencia
lingüística. En el contexto de esta investigación esta herramienta se utiliza para
determinar y cuantificar la gramaticalidad de las estructuras presentadas. Sin embargo, en
el contexto pedagógico sirve para medir la adquisición de dichas estructuras. Esta función
explica por qué la actividad de juicio gramatical comparte características con tareas
pedagógicas. Si se acepta esta observación se entiende por qué los individuos con más
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educación estaban mejor preparados para completar la actividad con éxito, ya que su
mayor experiencia con el sistema educativo los habría preparado más. Al ver las primeras
frases de la tarea, un informante comentó: “¡Sí! Es como una tarea de la clase.”
Considerando esta variedad de factores, se puede concluir que la manifestación del
aspecto en el español arubeño no sigue necesariamente los patrones del español general y
que su comunicación está influida por el contacto lingüístico con el papiamento.

6.1.2.3 El modo subjuntivo
El tercero y último constituyente del TMA incluido en este análisis es el modo o
la expresión verbal de las emociones, las actitudes, las percepciones, la incertidumbre y
otras posiciones que el hablante asume acerca de la realidad circundante. El modo en
papiamento—como el tiempo y el aspecto—se comunica a través de la presencia y la
ausencia de diferentes marcadores preverbales. Específicamente el modo subjuntivo del
papiamento se expresa a través de la ausencia de un marcador preverbal (28).
28) Ora
mi ø
bay cu pensioen, mi lo lesa un buki nobo tur siman.
Cuando 1s SUBJ jubilarse,
1s FUT leer ART libro nuevo cada semana.
Cuando me jubile, leeré un libro nuevo cada semana.
A diferencia del subjuntivo en español que tiene presente y pasado, el subjuntivo en
papiamento no corresponde con el eje temporal (Maurer, 2003). Como se expresa con la
forma cero (ø), no se combina con otros marcadores preverbales, incluyendo el tiempo
anterior (29).
29) Si mi taba tin pasashi gratis, mi lo a bay Australia.
Si yo PAS tener boletos gratis, yo COND ir Australia
Si tuviera boletos gratis, iría a Australia.
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Para estudiar el uso del subjuntivo en el habla natural, una parte de la entrevista fue
diseñada para generar diferentes casos del modo verbal en las respuestas de los
participantes, usando cláusulas adverbiales, nominales e hipotéticas. A pesar de la
inclusión de estas estructuras en distintas preguntas se hizo muy difícil elicitar el
subjuntivo en el habla más natural de los participantes. Por eso, los datos analizados en
esta sección provienen de dos actividades adicionales que completaron los participantes:
una actividad de traducción y otra de terminar una frase. Una descripción detallada de
estas herramientas se encuentra en la sección 3.2.4. Es preciso indicar que el enfoque de
esta investigación es la comunicación de los diferentes matices del modo subjuntivo y no
el modo indicativo.
La actividad de traducción se compone de cinco frases que requieren distintas
realizaciones del irrealis. Los contextos comunicativos que forman parte de esta actividad
son tres frases condicionales (incluyendo la prótasis y la apódosis), una cláusula
subordinada adverbial de tiempo y una cláusula subordinada nominal (ver la sección
3.2.4 para una descripción más detallada). Un análisis de la tasa de correspondencia entre
el uso estándar del subjuntivo en estas tres clases de frases resultó en las siguientes
proporciones de uso.
Tabla 6.17: Tipo de frase y modo en la actividad de traducción.
Correspondencia
entre español arubeño
y español estándar
Cláusulas adverbiales
Cláusulas nominales
Prótasis (condicional)
Apódosis (condicional)
Total

5 (36%)
13 (93%)
16 (38%)
24 (57%)
58 (52%)
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No correspondencia
entre español
arubeño y español
estándar
9 (64%)
1 (7%)
26 (62%)
18 (43%)
54 (48%)

Total
14
14
42
42

112

La información sintetizada en esta tabla indica frecuencias reducidas (52%) de
correspondencia para el modo subjuntivo entre las formas verbales seleccionados en el
español arubeño y el español estándar
Por el número limitado de casos solo se permite hacer observaciones tentativas;
no obstante, la menor correspondencia en ciertas categorías modales puede explicarse a
través del papiamento. Por ejemplo, en las cláusulas adverbiales de tiempo del
papiamento el uso del subjuntivo es opcional (Munteanu, 1996, p. 360). Siendo así, el
empleo del subjuntivo en las cláusulas adverbiales en el español arubeño con una tasa de
36%, corresponde a su opcionalidad en el papiamento.
Otro ejemplo en el subjuntivo del español arubeño es el uso reducido del
imperfecto subjuntivo en la prótasis de las cláusulas condicionales. En español, el empleo
del imperfecto del subjuntivo en la prótasis (30) comunica un nivel de contra actualidad
acerca de la situación establecida en la prótasis.
30) Si hablara otro idioma, sería trilingüe.
En contraste, en las cláusulas condicionales, que también sugieren la contrafactualidad, el
papiamento emplea el marcador tabata [+ anterior, +imperfectivo] en la prótasis y no
recurre al subjuntivo ya que éste no corresponde con el eje temporal (31).
31) Si e no tabata mi amigo, mi no lo a bay su boda.
Si 3s no PAS POS amigo, 1s no COND ir POS boda.
Si no fuera mi amiga, no iría a su boda.
Los rasgos de tiempo y aspecto de tabata corresponden parcialmente con el imperfecto
del indicativo del español. Esta correspondencia facilita la transferencia del marcador
tabata al español de Aruba lo cual se registra en el uso elevado del imperfecto del
indicativo en la prótasis de las frases condicionales.
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Hubo una variación importante en el uso de distintas formas verbales en la
prótasis incluyendo la aparición de verbos en el imperfecto subjuntivo, el
pluscuamperfecto subjuntivo, el imperfecto indicativo, el pluscuamperfecto indicativo, el
condicional, el presente perfecto indicativo y el pretérito. Las frecuencias de esta
variación aparecen en la tabla 6.18.
Tabla 6.18: La forma verbal en la prótasis de la frase condicional
Forma verbal utilizado
El imperfecto del subjuntivo
El pluscuamperfecto del subjuntivo
El imperfecto del indicativo
El pluscuamperfecto del indicativo
El condicional
El presente perfecto
El pretérito

Número de casos
11 (26%)
6 (14%)
16 (38%)
3 (7%)
1 (3%)
2 (5%)
3 (7%)

En esta tabla se observa que el imperfecto del indicativo es la forma verbal que ocurre
con mayor frecuencia (38%), seguida por el imperfecto del subjuntivo (26%). Un ejemplo
del empleo del imperfecto del indicativo en una frase condicional se ve a continuación:
32) Si tenía* boletos gratis, yo iría a Australia
Reiterando las semejanzas entre el marcador preverbal tabata y el imperfecto del
indicativo, se ve una conexión entre la alta frecuencia del imperfecto del indicativo en la
prótasis del español arubeño y tabata en la prótasis de la frase condicional en el
papiamento. La semejanza entre el uso de tabata en papiamento y el imperfecto del
indicativo en el español señala un caso evidente de transferencia del criollo al español.
Es importante notar también que el uso del imperfecto del indicativo en la prótasis no
sigue la norma estándar, pero sí ocurre en ciertas variedades del español coloquial. Es
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posible que su uso en el español en Aruba también sea reforzado por contacto con
hablantes de estas variedades en Aruba.
La menor frecuencia de estructuras estándares en las traducciones, como el
presente subjuntivo en la cláusula adverbial y el imperfecto del subjuntivo en la prótasis
de las cláusulas condicionales, así como el uso elevado del presente del indicativo en la
cláusula adverbial y el imperfecto del indicativo en la prótasis de la cláusula condicional
no son los únicos índices de transferencia del papiamento. Según los datos en la tabla
6.17, las cláusulas nominales presentan una tasa de 93% de uso del presente del
subjuntivo. En el papiamento las cláusulas nominales se forman con el uso obligatorio del
complementante pa (para) y la ausencia del marcador preverbal ta en la expresión del
subjuntivo (33) (Maurer, 2003, ver sección 4.2.1)
33) E ke
pa
ø
mi lesa e buki.
3s querer CONJ SUBJ 1s leer el libro.
Quiere que lea el libro.
(Goilo, 1953, p.13)
En comparación con la forma cero para el subjuntivo, papiamento pa en las cláusulas
nominales del papiamento es un componente de la frase que es perceptible debido a su
realización articulatoria en comparación con la forma cero ø que comunica el subjuntivo.
En el ejercicio de la traducción, la presencia explícita del complementante pa
posiblemente es reconocida por los participantes como un marcador de deseo o volición,
el cual requeriría el subjuntivo en el español arubeño. Finalmente, otro factor que explica
la tasa de subjuntivo en la cláusula nominal es la alta frecuencia de ocurrencia de la
expresión “querer que” seguido por subjuntivo en el español. Esta estructura común
también contribuye al índice elevado del presente del subjuntivo en este contexto.
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La segunda actividad que se implementó en la producción del subjuntivo fue la de
completar la frase. La realización de esta actividad resultó en una disminución
considerable en la tasa de correspondencia entre la forma verbal utilizada por los
participantes y las estructuras requeridas por el contexto morfosintáctico en la cláusula
independiente.
Tabla 6:19: Correspondencia entre el español arubeño y el español estándar

Número de casos

Correspondencia entre
español arubeño y
español estándar
24 (34%)

No correspondencia
entre español arubeño y
español estándar
46 (66%)

Total
70

Los resultados de la tabla 6.19 indican un declive considerable en el empleo de
estructuras alineadas con las normas de prestigio del español estándar. Es posible que esta
reducción de frecuencia sea, en parte, el producto de la carga cognitiva de la actividad.
En la tarea de traducción los participantes sí tuvieron que procesar la información para
convertir la frase de un idioma a otro, pero como ya existía toda la información, pudieron
dedicar más atención a las decisiones lingüísticas y no las de contenido. Sin embargo, el
efecto combinado de tener que crear contenido nuevo y simultáneamente tomar
decisiones resultó en una reducción en la precisión gramatical. Esta percepción no se basa
puramente en las frecuencias de uso, sino también en los propios comentarios de los
participantes cuando realizaban esta tarea. Al tener que inventar la segunda parte de la
frase, todos demoraron, vacilando entre diferentes posibilidades. Varios informantes
tomaron pausas durante la actividad para verbalizar la dificultad que experimentaban
durante el proceso con frases como:
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•

Ay no tengo ni idea.

•

Bueno, pues, no sé. Esto es difícil.

•

Pero no quiero mudarme a Curazao nunca.

Estos ejemplos demuestran que la creación de estas realidades hipotéticas, al final de una
entrevista larga, limitó la capacidad de los participantes de formular frases precisamente
construidas.
De todas formas, la comparación con la actividad de traducción aporta nuevas
interpretaciones a la transferencia del papiamento al español. La actividad de terminar la
frase se enfocó en la producción de tres tipos de frases: una expresión de duda (34), una
cláusula nominal (35) y la prótasis de tres cláusulas condicionales (36).
34) Mi mejor amigo no cree que yo______________________________.
35) Mi mamá quiere que yo____________________________________.
36) Me mudaría a Curazao si___________________________________.
Tabla 6.20: Tipo de frase y modo en la actividad de terminar la frase

Expresiones de duda
Cláusulas nominales
La prótasis
Total

Correspondencia
verbal entre español
arubeño y español
estándar
2 (14%)
11 (76%)
11 (26%)
24

No correspondencia
verbal entre español
arubeño y español
estándar
12 (86%)
3 (24%)
31 (74%)
46

Total
14
14
42
70

Estos datos destacan los contextos que más favorecen la correspondencia y no
correspondencia entre el verbo en el español arubeño y el español estándar. Siguiendo el
patrón establecido en la actividad de traducción, las cláusulas nominales lideran con una
frecuencia de 76% de correspondencia. Vale reiterar que el uso del presente del
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subjuntivo en este caso es condicionado por dos factores claves: el complementante pa en
el papiamento y la frecuencia de la estructura “querer que + subjuntivo” en el español.
Aun así, el uso del subjuntivo es menos frecuente en las cláusulas de duda y en la
prótasis de las cláusulas condicionales. Como se indicó para la actividad de traducción, la
prótasis en el papiamento por lo general no requiere el subjuntivo, sino el marcador
preverbal tabata (30). En cambio, en el español arubeño, este marcador se asocia al
imperfecto del indicativo, el aspecto verbal más utilizada de las frases condicionales en
esta actividad, con una tasa de 45%. La siguiente estructura más común en este contexto
es la forma estándar—el imperfecto del subjuntivo—con un índice de 26%. Finalmente,
la baja aparición del subjuntivo con las expresiones de duda muestra la transferencia del
papiamento en la formación de ese tipo de irrealis. El criollo, en expresiones
contrafactuales, utiliza el indicativo y no el modo subjuntivo para comunicar la
incertidumbre (Munteanu, 1996, p. 361). Este patrón se reproduce en el español arubeño
con una frecuencia de 86%, representando otro caso más de la transferencia en el modo
subjuntivo.
La examinación de las diferentes realizaciones de modo incluyó la influencia de
los factores sociales. Los datos extraídos de la traducción y la compleción de la frase se
resumen en la tabla 6.20. Por lo general, la actividad de terminar la frase resultó en
proporciones menores del modo estándar en comparación con la traducción para todos los
parámetros sociales.
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Tabla 6.21: Frecuencia y modo

Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total
Frecuente (9)
Infrecuente (5)
Total

Correspondencia
No correspondencia
verbal entre español verbal entre español
arubeño y español
arubeño y español
estándar
estándar
Traducción
38 (53%)
34 (47%)
20 (50%)
20 (50%)
58
54
Terminar la frase
15 (33%)
30 (67%)
9 (36%)
16 (64%)
24
46

Total

72
40
112
45
25
70

La tabla 6.21 examina la influencia de la frecuencia de uso del español en la
correspondencia o no de la forma verbal utilizada por el participante para comunicar el
modo irrealis. Aunque la traducción produjo mayor precisión del modo irrealis, apenas
alcanzó el 53%. Siguiendo los patrones más generales descritos anteriormente
comparando las tasas de la actividad de traducción y la de terminar la frase, la técnica de
terminar la frase dio índices de correspondencia reducidos en comparación con la
actividad de traducción. Sin embargo, lo que más llama la atención de estos números es
la poca relación entre la frecuencia de interacción en español y la comunicación del
modo, ya que los dos grupos de participantes mantienen niveles parecidos en la
correspondencia entre el verbo y el uso estándar según la frecuencia de uso.
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La tabla 6.22 muestra los resultados sobre el modo irrealis en relación con el nivel
de educación.
Tabla 6.22: Educación y modo
Correspondencia
verbal entre
español arubeño
y español
estándar
Traducción
Educación primaria / secundaria (3)
11 (46%)
Educación universitaria (11)
47 (53%)
Total
58
Terminar la frase
Educación primaria / secundaria (3)
4 (27%)
Educación universitaria (11)
20 (36%)
Total
24

No
correspondencia
verbal entre
español arubeño y
español estándar

Total

13 (54%)
41 (47%)
54

24
88
112

11 (73%)
35 (64%)
36

15
55
60

Estas dos técnicas reflejan algunas tendencias en el efecto de la educación en el uso modo
en el español arubeño. En primer lugar, la educación universitaria se asocia con una alta
correspondencia de la forma verbal con la expresión de modo. En la traducción, una
diferencia de siete puntos separa la tasa de correspondencia entre el grupo “educación
primaria / secundaria” (46%) y “educación universitaria” (53%). En la tarea de terminar
la frase, los arubeños con educación universitaria emplean el verbo en el modo correcto
(36%), en contraste con los que tienen a educación primaria / secundaria (27%), Estas
proporciones demuestran el papel de la educación formal en la adquisición y la
comunicación del modo verbal, reduciendo así las influencias del papiamento en otros
contextos del TMA.
Otro aspecto social examinado en relación con la expresión del modo es la
ocupación de los participantes, presentada en la tabla 6.23.
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Tabla 6.23: Ocupación y modo

Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total
Otras ocupaciones (6)
Turismo y servicios humanos (8)
Total

Correspondencia
verbal entre español
arubeño y español
estándar
Traducción
28 (58%)
30 (47%)
58
Terminar la frase
12 (40%)
12 (30%)
24

No correspondencia
verbal entre español
arubeño y español
estándar

Total

20 (42%)
34 (53%)
54

48
64
112

18 (60%)
28 (70%)
46

30
40
70

Asemejándose a los datos en la tabla 6.21, la ocupación sigue el patrón descrito
anteriormente en que la actividad de terminar la frase resulta en la mayor reducción de la
tasa de correspondencia entre el verbo del español arubeño y el del español estándar en
comparación con traducción. No obstante, otra tendencia que se observa en estos
números es que el grupo “otras ocupaciones” recurre con más frecuencia a las normas
estándares de modo. En la traducción los informantes emplearon las formas
correspondientes al español general con una frecuencia de 58% en comparación con el
grupo que trabaja en el turismo y otros servicios humanos (47%). En la compleción de la
frase, esta misma ocupación “turismo y otros servicios humanos” también dio resultados
por debajo del uso correctos del modo verbal (30%) en comparación con “otras
ocupaciones” (40%). En consonancia con los resultados de la pluralización nominal y el
aspecto verbal, la ocupación refuerza la influencia de la educación en el uso de modo. Por
lo general, los informantes en el grupo “otras ocupaciones” también han recibido más
educación que los del otro grupo ocupacional y el uso levemente mayor de formas
estándares refleja esta instrucción.

182

La otra dimensión interpretada en la comunicación del modo en el español de
Aruba fue el tipo de aprendizaje: la televisión y la educación formal.
Tabla 6.24: aprendizaje y modo

Escuela (4)
Televisión (10)
Total
Escuela (4)
Televisión (10)
Total

Correspondencia
No correspondencia
verbal entre español
entre español arubeño y
arubeño y español
español estándar
estándar
Traducción
14 (43%)
18 (57%)
44 (55%)
36 (45%)
58
54
Terminar la frase
3 (15%)
17 (85%)
21 (42%)
29 (58%)
24
46

Total

32
80
112
20
50
70

Los datos que aparecen en la tabla 6.24 presentan semejanzas con los análisis anteriores
al comparar la traducción y la compleción de la frase: el español arubeño muestra menos
correspondencias con el español estándar en la actividad de terminar la frase que en la
traducción. Específicamente dentro de este análisis, se observa que el grupo
“televisión”—el cual representa el aprendizaje más natural—muestra tasas relativamente
más altas que las del grupo de participantes que describió su aprendizaje como formal.
Esta información sugiere que, aunque el nivel de educación ejerce un papel importante en
la influencia del papiamento, la exposición al español y el aprendizaje más natural
contribuyen más a reducir la transferencia del criollo y aumentar el empleo de estructures
normativas del español general.
Las varias manifestaciones de modo, examinadas según los datos recogidos en la
traducción y la compleción de la frase, demuestran la transferencia del papiamento en
diversos grados y formas. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta diferentes
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consideraciones. Primero, las observaciones acerca de la variación en la manifestación de
modo, igual al aspecto, reflejan casos del aprendizaje imperfecto. Como se ha visto en la
discusión del aspecto la situación de contacto entre el papiamento y el español arubeño
no es un caso del aprendizaje imperfecto que se encuadre perfectamente dentro de los
parámetros de la interferencia del sustrato de Thomason y Kaufman (1988). Un factor
que distingue el contexto papiamento-español de la inferencia del sustrato es el hecho de
que los arubeños no estén pasando por el proceso del desplazamiento lingüístico. Otro
elemento que aparta esta situación de contacto de la descripción de Thomas y Kaufman
es el estatus y uso social del papiamento. En Aruba, aunque no es aceptado igualmente en
todos ámbitos y por todas personas, el papiamento tiene un nivel relativamente alto de
prestigio. Aunque este caso del contacto lingüístico no pertenece exactamente al marco
de Thomason y Kaufman, el concepto del aprendizaje imperfecto y su papel en la
transferencia de rasgos de una lengua a otra son útiles en el análisis de esta investigación.
En el contexto arubeño, el aprendizaje imperfecto del español se manifiesta a través de la
inseguridad de la selección de modo en el español de Aruba, resultando en diferentes
grados de uso de estructuras no estándares del indicativo entre otras realizaciones
verbales presentadas en la tabla 6.18. Una segunda consideración es la inestabilidad casi
inherente al subjuntivo en las lenguas romances incluyendo al español (Silva-Corvalán,
2002). A pesar de las normas prescriptivas, la variación en el uso del subjuntivo no es
raro en el mundo hispano, especialmente en las expresiones condicionales, en cuyo caso,
el uso del imperfecto del indicativo es una variante posible (Silva-Corvalán, 1984).
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6.2 La pluralización y tiempo-modo-aspecto en el español arubeño: un resumen
Los distintos análisis de los rasgos morfosintácticos incluidos en este estudio
complementan la investigación del comportamiento fonológico del quinto capítulo para
entender, a través de una perspectiva más panorámica, las influencias y los procesos
involucrados en la transferencia lingüística del papiamento al español. En tres de las
cuatro categorías morfosintácticas del español arubeño incluidas en este capítulo—
pluralización, modo y aspecto—se observa un comportamiento que defiere tanto del
español estándar como de las variedades caribeñas. Una contextualización del español
arubeño dentro del Caribe formará uno de los enfoques del siguiente y último capítulo. El
contraste entre el comportamiento de estas variables en el español de Aruba y el español
general evidencia la transferencia lingüística del papiamento al español. La cuarta
categoría examinada en este capítulo es el tiempo, el cual no presenta evidencia de la
influencia del papiamento.
La pluralización del español arubeño estudiada en la concordancia del sintagma
nominal, demuestra un cierto alejamiento del uso normativo en el español. El español de
Aruba se caracteriza por una ausencia de concordancia del 10 % en la pluralización en el
habla espontánea obtenida durante las entrevistas. Esta proporción no muestra relación
con las categorías sociales examinadas, con la excepción del tipo del aprendizaje del
español. En este caso, la adquisición mediante la televisión es un factor que contribuye a
la mayor frecuencia de la concordancia de número en el sintagma nominal con una
proporción de 92% en comparación con una concordancia de 86% en los informantes que
aprendieron el español en la escuela.
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A pesar de la poca asociación que se pudo encontrar entre lo social y la
pluralización, un factor lingüístico que sí interviene en la concordancia de número es la
categoría gramatical. En el español arubeño, aunque los determinantes y los sustantivos,
por lo general, mantienen un marcador de la pluralización, en la categoría de adjetivo la
pluralización tiende sufrir una reducción con una proporción de 83%, demostrando más
la pluralización en el papiamento que solo requiere un marcador de pluralización en la
frase nominal.
Finalmente, este capítulo también se centra en tiempo, aspecto y modo—los que
han ocupado un lugar prominente en la criollística. En relación con el estudio de tiempo,
una de las observaciones es la asociación de la persona gramatical con la inclusión de
información temporal adicional, v.gr. adverbios de tiempo. El análisis de los datos de las
entrevistas reveló un patrón entre la tercera persona gramatical y una frecuencia más alta
en la inclusión de esta información de tiempo. La presencia de datos adicionales de
tiempo en 70% de los verbos de tercera persona en el pasado, en comparación con una
tasa de 53% en la primera persona, se explica a través de la perspectiva del narrador. En
comparación con la primera persona, la narración y descripción de eventos de otras
personas requiere el apoyo de información adicional como el empleo de adverbios de
tiempo. Es posible que esto se deba a la frecuencia con que en el papiamento se emplean
expresiones temporales para expresar distintos matices verbales que se comunican en el
español principalmente a través de la flexión. Sin embargo, faltan datos de comparación
tanto en el español general como dentro del español arubeño para determinar una
transferencia concreta entre el papiamento al español.
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Debido a la conexión entre el tiempo y el aspecto gramatical en el tiempo pasado
en español, la siguiente sección del capítulo analizó el uso del aspecto en el español de
Aruba. En base a la traducción y la compleción de la frase, se vio que en lo que concierne
al aspecto, el nivel de educación influye en la precisión con la que cada participante
selecciona el aspecto a través del pretérito o el imperfecto. Otras características sociales
como la educación universitaria, “otras profesiones” y el aprendizaje formal del español
se asocian con un empleo de mayor precisión de las estructuras de aspecto en el español
arubeño.
El capítulo concluye con una investigación de distintas realizaciones y
expresiones de modo, utilizando una actividad de traducción y otra de terminar una frase.
Por lo general, la expresión de modo en el español arubeño y la inseguridad sugerida por
las bajas frecuencias de correspondencia entre la forma verbal utilizada y el contexto
modal sugieren una divergencia del español general. En el siguiente capítulo, se
examinará esta divergencia dentro del contexto general y regional del Caribe. Estas
características distintivas provienen, en parte, de una transferencia de estructuras,
recursos y prácticas del papiamento.
Una comparación de los análisis de los rasgos morfosintácticos en este capítulo
con los fonológicos del capítulo anterior indica que el español de Aruba se aleja en
ciertos aspectos de los patrones del español general, siendo el contacto con el papiamento
una situación que contribuyó a esas diferenciaciones. En el siguiente capítulo las
características del español arubeño se contextualizarán en un ámbito más amplio, el del
español regional del Caribe con el fin de alcanzar una comprensión más acabada del
español en Aruba, su significado social en la isla y su conexión con realidades regionales.
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CAPÍTULO 7: CONTRASTES, CONEXIONES Y CONCLUSIONES SOBRE
EL ESPAÑOL ARUBEÑO EN EL CONTEXTO CARIBEÑO
7.0 El contacto papiamento-español: contexto y procesos lingüísticos
Hace más de quinientos años, los primeros españoles llegaron a Aruba, trayendo
consigo el castellano (Hartog, 1961). Hoy en día, más de cinco siglos después, el español
se encuentra arraigado en la sociedad arubeña debido al turismo y el influjo de
inmigrantes latinoamericanos. Desde entonces, el español ha coexistido en Aruba con el
papiamento, el holandés y el inglés. Esta disertación estudió el contacto papiamentoespañol a través de seis rasgos lingüísticas (dos fonológicos y cuatro morfosintácticos),
permitiendo la identificación y caracterización de estos rasgos del papiamento que se
observan en el español. Los rasgos estudiados incluyen los dos fonológicos (/r/, /s/ final
de palabra), y cuatro morfosintácticos (la pluralización en el sintagma nominal y el
tiempo, modo y aspecto en el sintagma verbal).
La aparición de estos rasgos del papiamento en el español arubeño se explica a
partir de la transferencia, empleando para ello la distinción establecida en la introducción
entre el préstamo y la interferencia / transferencia propuesta por Thomason y Kaufman
(1988). Sin embargo, las investigaciones previas se han enfocado principalmente en el
préstamo de rasgos del español en el papiamento (Navarro Tomás, 1953; Wood, 1972;
Baum, 1976; Eckkrammer, 1994; Sanchez, 2002, 2005, 2007 y 2008). En cambio, el
acercamiento en esta investigación sobre el español de Aruba reconoce que la dirección
de influencia no solamente va desde la lengua lexificadora al criollo, sino también, en la
dirección opuesta, es decir, del criollo a la lengua lexificadora (Garrett, 2003; Schwegler
y Morton, 2003), evitando así el problema eurocéntrico que da prioridad a la lengua
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europea -el español-, como la fuente principal de influencia y reduce el rol del
papiamento al de receptor de dicha influencia.
La interferencia del sustrato, dentro del marco teórico de Thomason y Kaufman
(1988, p. 39), es un proceso de contacto lingüístico en el que la primera lengua (L1) de
una comunidad influye en la adquisición de una segunda lengua (L2) en esta misma
comunidad. Esto ocurre en parte como consecuencia del aprendizaje imperfecto de la L2
en un contexto social donde hay desplazamiento lingüístico. Los patrones examinados en
estudios previos acerca del papiamento y del español (Navarro Tomás, 1953; Wood,
1972; Baum, 1976; Eckkrammer, 1994; Sanchez, 2002, 2005, 2007 y 2008) investigan el
préstamo, o la influencia de la L2 en la L1. Como se ha visto en los capítulos anteriores,
la definición de la interferencia del sustrato establecida por Thomason y Kaufman (1988)
no corresponde por completo con el caso papiamento-español en Aruba. Aunque la
noción de transferencia empleada en esta disertación se construye sobre el concepto de la
interferencia del sustrato, los fenómenos de contacto analizados contrastan con este
concepto debido a los varios factores descritos en la introducción. Primero, el papiamento
no es una lengua de sustrato ya que goza de un nivel de prestigio en las islas ABC.
Segundo, el papiamento no está siendo desplazado por el español. Tercero, el aprendizaje
del español manifiesta procesos diversos dado que tiene lugar en contextos naturales
(medios de comunicación masiva, socialización) y en contextos formales (las escuelas).

7.1 La transferencia fonológica y morfosintáctica
Esta investigación examinó el contacto entre el español y el papiamento,
específicamente dos rasgos fonológicos (/r/ y -/s/ final de palabra) y cuatro rasgos
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morfosintácticos (pluralización en el sintagma nominal y, tiempo, modo, y aspecto en el
sintagma verbal). En el español estándar la /r/ en posición inicial de palabra y en posición
intervocálica, cuando está representada por el grafema <rr>, adquiere una realización
vibrante múltiple, si bien en el mundo hispano la pronunciación puede variar (Hualde,
2014; Lipski 1994). En áreas de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador,
Bolivia, Paraguay y Argentina se oye una pronunciación asibilada [ř]. En Costa Rica
también puede llegar a adquirir una realización retrofleja [ɻ]. La zona caribeña también
se caracteriza por la variación en el fonema /r/ tanto con su pronunciación velarizada [x]
en Puerto Rico como la variante pre-aspirada [hr] encontrada en Cuba, la República
Dominicana y Puerto Rico. De todas formas, esta variación mantiene el contraste
distintivo entre el fonema múltiple /r/ y el simple /ɾ/.
En el español de Aruba, se vio que la /r/ en posición inicial de palabra e
intervocálica aparecen los alófonos [r] y [ɾ] parcialmente eliminando el contraste entre
ambos sonidos. En vistas de que en el papiamento no hay oposición entre la vibrante
múltiple [r] y la vibrante simple [ɾ], la realización de la vibrante simple en estos contextos
fónicos en el español de Aruba contribuye a la transferencia de dicho rasgo. En las
entrevistas, con muestras más naturales del habla, se recogió una mayoría de casos de
vibrante simple (87%), mientras que sólo en el 13% de los casos se observó la vibrante
múltiple [r] (ver tabla 5.1). En la lectura de la lista de palabras, con una pronunciación
más cuidada, el empleo de la vibrante simple [ɾ] se redujo a 65%, en tanto que la múltiple
[r] se produjo con una tasa de 35% (tabla 5.3). El aumento de las formas estándares de la
entrevista a la lectura muestra que existe consciencia de las normas de prestigio en el
español general. Es decir, los arubeños saben que la alta frecuencia de la vibrante simple
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[ɾ] en lugar de la vibrante múltiple [r] no está conforme con la pronunciación estándar, y
que la variante simple en estas posiciones fónicas conlleva un nivel de estigmatización.
Este estudió encontró también que la /r/ también varía en función de distintos
factores sociales, siendo la “educación primaria / secundaria,” los que más se asocian con
la realización de la vibrante múltiple, con un índice de empleo de 27%. Otros factores
sociales que favorecen el mayor uso de la vibrante múltiple son la ocupación en los
sectores de turismo o servicios humanos (20%), el género masculino (18%) y la
frecuencia de uso del español (17%). El análisis de la /r/ en el quinto capítulo también
facilitó la identificación de factores sociales que corresponden con usos elevados de la
vibrante simple [ɾ], el fono que domina en el español arubeño y que refleja la
transferencia del papiamento, así como un cierto distanciamiento de las normas del
español. Entre los factores sociales, el grupo de participantes de “otras ocupaciones”
manifiesta el mayor uso de la vibrante simple en la entrevista (96%). Otro resultado
muestra que el con interacciones “infrecuentes” en español también emplea un elevado
número de vibrantes simples (95%). Finalmente, los grupos “nivel de educación
universitaria” y “aprendizaje por la televisión” utilizan la vibrante simple un 91% de las
veces
Un segundo rasgo fonológico analizado fue la -/s/ en posición final de palabra.
Este estudio identificó dos realizaciones: la sibilante /s/ y una forma reducida, que
incluye la forma aspirada [h] y la forma elidida [ø]. En términos generales, el español
arubeño conserva la sibilante, empleando la variante estándar en el 94% de los casos en la
entrevista. Entre los casos de reducción (6%), casi todos fueron el cero acústico [ø], con
muy pocos casos de aspiración.
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El comportamiento de la /s/ - como la /r/-, en posición final de palabra también
mostró algunas correspondencias con distintos factores sociales. Por una parte, hay
factores extralingüísticos que favorecen el debilitamiento de la /s/, un patrón
característico del español caribeño (Holmquist, 2011; Poplack, 1980; Terrell 1974, 1977,
1979), pero no tanto en el español de Aruba. El nivel de educación tiene el mayor
impacto en la realización reducida de la /s/, con el grupo “educación primaria /
secundaria” manifestando una tasa de debilitamiento de 24%. La categoría de género
también presenta un índice más alto de formas debilitadas, con un índice de 12% entre los
hombres. Dos agrupaciones adicionales muestran niveles más elevados de la reducción de
la /s/: los informantes con ocupaciones en “turismo y servicios sociales” (10%) y los
participantes con un mayor grado de uso del español (8%). Por otra parte, también se
estudiaron los factores sociales que favorecen la vibrante asibilada, la que representa la
transferencia del papiamento debido a baja frecuencia de reducción de la /s/ final en el
papiamento (Navarro Tomás, 1953; Baum, 1976; Vaquero de Ramírez, 1986). Los
participantes de los grupos “otras ocupaciones” y “uso no frecuente del español” lideran
con un índice que se aproxima al uso categórico. Las tres categorías de “la educación
universitaria,” “el aprendizaje a través de la escuela” y “mujeres” también exhiben una
tasa alta del empleo de la sibilante [s] de un 99%.
La influencia del papiamento también se manifiesta en los rasgos morfosintácticos
del español en Aruba. El primer elemento morfosintáctico examinado fue la pluralización
en el sintagma nominal, en el que se observa un distanciamiento entre la concordancia en
el español arubeño y el español general. Aunque la concordancia es obligatoria en el
español estándar, el español arubeño muestra un 10% de no concordancia numeral. El
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factor social con un mayor impacto en la pluralización es la adquisición del español a
través de la televisión, la cual se asocia con una proporción de concordancia nominal
(92%), mayor que la de los informantes que aprendieron el español principalmente en la
escuela (86%). También cabe indicar que un análisis de la categoría gramatical presenta
una correspondencia entre el adjetivo y una reducción en la marcación de la pluralización
(83%), demostrando un grado de alineamiento entre el español arubeño y el papiamento,
que no exhibe la concordancia nominal, y suele marcar la pluralización en el sustantivo, y
no en el adjetivo
En el sintagma verbal, la transferencia de rasgos del papiamento al español
arubeño se centró en la expresión del tiempo, modo y aspecto. Para la categoría “tiempo”,
la tercera persona gramatical condiciona un mayor uso (70%) de información adicional,
v.gr. adverbios de tiempo, en comparación con los verbos en la primera persona (53%).
No obstante, sin datos sobre el uso de estos adverbios en el español, no es posible afirmar
que estas proporciones en los adverbios de tiempo son casos de transferencia. A
diferencia del tiempo, el aspecto verbal en el pasado presenta evidencia de la influencia
del papiamento en la selección aspectual (pretérito, imperfecto), con un 10% de uso
incorrecto. Los tres factores sociales que más favorecen la correspondencia entre aspecto
y forma verbal (pretérito o imperfecto) fueron la educación universitaria (95%), una
ocupación fuera del turismo y los servicios sociales (96%) y el aprendizaje formal del
español (97%). En cambio, la falta de correspondencia entre el aspecto y el verbo se
asocia más con la educación primaria / secundaria (27%), el aprendizaje del español a
través de la televisión (12%) y el trabajo en el sector de turismo y servicios humanos
(15%). Finalmente, el estudio del modo subjuntivo complementa la comprensión de la

193

transferencia del papiamento al español en Aruba. La actividad de traducción dio una tasa
de 48% de usos incorrectos de modo en contextos condicionados para el subjuntivo en el
español arubeño. Es más, en la actividad de terminar la frase se vio un considerable
aumento, con un índice de 66% de la falta de correspondencia entre el modo utilizado por
el participante y el modo condicionado por el contexto lingüístico

7.2 El español arubeño en el contexto caribeño
7.2.1 Los rasgos lingüísticos del español arubeño y el español caribeño general
El español del Caribe incluye las variedades de Cuba, la República Dominicana,
Puerto Rico, Panamá, Venezuela y la costa atlántica de Colombia. Los fenómenos
fonológicos que caracterizan estas variedades son:
•

La reducción de la /s/ a través de la aspiración o la elisión (1)
1) los libros [loh-lí-bro]

•

La neutralización de /ɾ/ y /l/, principalmente lambdacismo (2) y, en menor
grado, el rotacismo (3)
2) carta [kál-ta]
3) alma [áɾ-ma]

•

La vocalización de /ɾ/ y /l/, especialmente en El Cibao de la República
Dominicana (4)
4) mujer [mú-xej]

•

La elisión de /d/ en posición intervocálica (5)
5) hablado [a-bláo]

•

La velarización de la /n/ final de palabra (6)
6) son [sóŋ]

•

La preaspiración de la /r/ (7)
7) carro [ká-hro]

194

•

La velarización de la /r/ en Puerto Rico
8) carro [ká-xo]

•

La glotalización de la /x/ (9)
9) escoger [es-ko-héɾ]

(Hualde, 2014, pp. 293-294)
Aunque estos rasgos ocurren con una alta frecuencia en el español caribeño, es
importante notar que también manifiestan variación social. En este capítulo, el español
caribeño general se refiere al conjunto de las variedades acrolectas y mesolectas, y no
incluye el español caribeño vernáculo. El español caribeño vernáculo se explorará en este
capítulo, en la sección 7.2.2.3 ya que manifiesta realizaciones y patrones diferentes de los
del español caribeño general tanto en el sintagma verbal como el sintagma nominal.

7.2.1.1 La /r/ en el contexto caribeño
Para contextualizar las dos variables fonológicas del español de Aruba (/r/ y /s/)
es preciso describir su realización en otras hablas del Caribe. En el mundo hispano en
general, el fonema /r/ ha sido el enfoque de muchos estudios tanto del español peninsular
(Zahler y Daidone, 2014; Henriksen y Willis, 2010) como el español latinoamericano
(Bradley, 2006; Bradley y Willis, 2012; Delforge, 2013; Delgado-Díaz y Galarza, 2015;
Díaz-Campos, 2008; Holmquist, 2003; Morgan y Sessarego, 2016; Navarro Tomás, 1948;
Torreblanca, 1984; Umaña Aguiar, 1990; Willis, 2006, 2007). En parte, el interés por
investigar las consonantes vibrantes se debe al aspecto marcado de la coexistencia de dos
fonemas róticos en un mismo sistema lingüístico en las lenguas del mundo, así como su
contraste articulatorio basado en el número de vibraciones (Lipski, 1990, p. 153). Es más,
en el mundo hispano tanto la vibrante múltiple como la simple son consonantes que
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manifiestan una gama diversa de variación articulatoria en distintas regiones y grupos
sociales.
Aunque las variedades que forman el español caribeño comparten varios rasgos
como los presentados en la sección 7.2.1, la pronunciación de la /r/ se caracteriza por su
variación. En el Caribe, la pronunciación estándar—la variante vibrante múltiple,
alveolar, sonora—es la más común y no estigmatizada (Hualde, 2014). El español de
Panamá y las costas caribeñas de Colombia y Venezuela exhiben esta variante (Lipski,
1994). Sin embargo, las variedades de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana
reflejan mayor variación fonológica en la pronunciación del fonema /r/. Uno de los rasgos
más salientes de las Antillas Mayores es la pre-aspiración de la /r/, que se observa en las
tres islas caribeñas (Díaz-Campos, 2008; Hualde, 2014; Lipski, 1994; Willis, 2006,
2007). En la articulación de esta variante, una consonante aspirada procede la vibración
de la /r/ (10) e incluso llega a sonorizarse (11) (Willis, 2007).
10) cigarro [si-ɣáh-ro]
11) perro [péɦ-ro]
Además de la pre-aspiración, Lipski (1994) también identifica el ensordecimiento de la
vibrante múltiple como otro rasgo fonético compartido por el español de Cuba, Puerto
Rico y la República Dominicana.
La velarización de la /r/ ocurre con frecuencia en el español de Puerto Rico, y en
menor medida en la República Dominicana y Cuba (Lipski, 1994). Esta pronunciación
refleja un cambio en los tres ejes caracterizadores de la consonante: el punto de
articulación, el modo de articulación y la sonoridad. En lugar de la consonante alveolar,
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vibrante múltiple, sonora, [r] del español estándar, la variante puertorriqueña se realiza
con una consonante velar, fricativa, sorda, [x] (12).
12) carro [ká-xo]
Este alófono de la vibrante múltiple ha sido el enfoque de varios estudios del español
puertorriqueño (Delforge, 2013; Delgado-Díaz y Galarza, 2015; Holmquist, 2003;
Granda, 1966; López Morales, 1979, 1983; Navarro Tomás, 1948). Aunque es un rasgo
históricamente asociado con la estigmatización (Navarro Tomás, 1948; López Morales,
1979, 1983), su distribución social, y las actitudes y percepciones hacia esta variante
problematizan el entendimiento común de la “estigmatización.” En relación con la /r/
velarizada puertorriqueña, Delforge (2013) afirma que es una variante más aceptada
socialmente de lo que previamente se pensaba y ha adquirido un significado social
vinculado con la identidad puertorriqueña (López Morales, 1979, 1983).
A pesar de las diversas realizaciones fonológicas y alofónicas de la /r/ en el
español caribeño general, un fenómeno que no se ha observado en este contexto es la
desfonologización de la /r/ y /ɾ/. Es decir, las variedades caribeñas examinadas
anteriormente mantienen un contraste distintivo entre los dos fonemas. No obstante, a
través del análisis de la frecuencia de empleo de la vibrante múltiple [r] en el quinto
capítulo, el español arubeño demuestra justamente este proceso de desfonologización,
con un 87% de los contextos de la /r/ realizados con la vibrante simple [ɾ] (ver tabla 5.1).
La sobregeneralización de la vibrante simple [ɾ] tanto en el contexto de /ɾ/ como de /r/
sugiere que el español en Aruba está en el proceso de la eliminación de esta distinción
fonémica. Esta simplificación en el inventario fonémico del español arubeño lo asemeja
más al papiamento, ya que el criollo sólo posee un fono rótico. Al mismo tiempo, la

197

reducción de este contraste fonológico distingue el comportamiento rótico del español en
Aruba del español caribeño general.
Este hecho se ve reforzado con el análisis de la /r/ en relación con los diferentes
factores sociales. Los grupos con menos exposición al español en el proceso de
aprendizaje y los con menos contacto con hablantes del español demuestran la
desfonologización a través de un mayor uso de la vibrante simple [ɾ], el rasgo asociado
con la transferencia del papiamento. Al contrario, la adquisición más natural y un grado
de contacto más extensivo con el español se asocian con un comportamiento fonológico
más parecido al español estándar.
Este proceso reduccionista no se limita al español en Aruba, sino que también se
ha observado en otras variedades hispánicas de contacto como el judeoespañol, el
papiamento de Curazao, las variedades criollas de las Filipinas (Granda, 1969) y el
español de Río Sabinas (Lipski, 1987). Granda (1969, pp. 5-6) plantea que factores
lingüísticos, como la semejanza articulatoria de las dos consonantes, y factores sociales,
como un cierto aislamiento de las normas del español estándar, condicionan la
eliminación de este contraste. Reflejando el factor extralingüístico presentado por Granda
(1969), el estatus no oficial del español en la Aruba crea un mayor distanciamiento de las
normas de prestigio de esta misma lengua, motivando socialmente cambios como la
desfonologización de la /r/ y /ɾ/.

7.2.1.2 La /s/ en el contexto caribeño
El comportamiento de la /s/ en el español de Aruba se destaca en el contexto
caribeño. Entre las características del español caribeño detalladas en la sección 7.2.1, la
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reducción de la -/s/ final de sílaba es el primer rasgo presentado. Esta reducción o en la
aspiración [h] (13) o la elisión [ø] (14) también se manifiesta en posición final de palabra.
13) carros [ká-roh]
14) carros [ká-roø]
Las altas frecuencias del debilitamiento de la /s/ en posición final, han sido el enfoque de
varios estudios sobre el español caribeño (Hochberg, 1986; Holmquist, 2011; Lafford,
1982, 1986; Lipski, 1984; Poplack, 1980; Ruiz-Sánchez, 2004, 2005; Sabater, 1977;
Terrell, 1974, 1977, 1979). Los datos aportados por estos estudios indican una reducción
avanzada de la sibilante. Por ejemplo, Hochberg (1986) calculó una tasa de 53% de
elisión de la /s/ final en la frase verbal en el español puertorriqueño, mientras que
Holmquist (2011), en una comunidad agrícola de Puerto Rico, descubrió un índice de
debilitamiento de 94%. Terrell también examinó la /s/ final de palabra, identificando una
proporción de reducción de 85% en el español puertorriqueño (1978) y 82% en el español
cubano (1979). En el habla más popular y menos educada de la República Dominicana,
Terrell (1986) comprobó una tasa de elisión de 96%. El conjunto de estos datos revela un
proceso avanzado de reducción de la sibilante en posición final de palabra.
Estadísticamente, la norma de la pronunciación de la /s/ en el Caribe es el debilitamiento,
y la pronunciación asibilada del español arubeño justamente contrasta con esta tendencia
en otras variedades del Caribe.
El español en Aruba no sólo se ubica geográficamente en el espacio donde se
hablan otras variedades hispánicas, sino que los inmigrantes y los turistas hispanos que
llegan a la isla también tienden a hablar estas variedades reduccionistas. Sin embargo, el
español arubeño presenta un contraste marcado con el español caribeño en cuanto a su
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alto nivel de retención de la sibilante, con un índice promedio de 94% en la entrevista
(ver tabla 5.21). En el contexto de contacto entre el español y el papiamento, este alto
nivel de mantenimiento de la sibilante se puede explicar por causa del papiamento.
Aunque la /s/ final del papiamento puede reducirse, se caracteriza por una alta
conservación (Navarro Tomás, 1953; Baum, 1976; Vaquero de Ramírez, 1986), tendencia
que motiva su conservación en el español de los arubeños. Los datos sobre la realización
de la /s/ del quinto capítulo comprueban esta hipótesis. Aunque los niveles de reducción
en general eran mínimos, se descubrieron patrones asociando índices más altos de la
pronunciación asibilada con menos contacto con el español. Por ejemplo, los informantes
que aprendieron el español en el sistema escolar manifestaron una tasa de mantenimiento
de 99%, mientras que el grupo que lo adquirió de forma más natural (la televisión),
reduce esta proporción de retención a 92% (ver tabla 5.25). Estas asociaciones entre
características sociales y el mayor o menor empleo de la variante asibilada nos permite
concluir que la diferenciación entre el comportamiento de la /s/ en el español arubeño y el
español del contexto más amplio se explica por la transferencia de la tendencia hacia la
retención de la /s/ final de palabra en el papiamento.

7.2.1.3 La pluralización en el contexto caribeño
La pluralización en el sintagma nominal de las variedades hispánicas del Caribe
frecuentemente se estudia en relación con la elisión de la /s/ final de palabra. En el
español, el morfema -s marca la pluralización en las palabras que terminan en vocal, y el
alomorfo -es aparece en palabras terminadas en consonante. Sin embargo, en las
variedades con altos índices de elisión de la /s/ final, el plural se expresa de diferentes
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maneras en el sintagma nominal. Por ejemplo, la elisión de la /s/ en el sintagma nominal
del español puertorriqueño resulta en el mantenimiento de un mínimo de un elemento
para la pluralización. Este elemento puede tener varias manifestaciones incluyendo una
variante mantenida de /-s/ en [s] o [h] o la pluralización en el sintagma verbal, la
estrategia observada con mayor frecuencia (Poplack, 1980). La elisión de la /-s/ en Cuba
y la República Dominicana también está conectada con la expresión de la pluralización
(Terrell, 1975, 1986). En los dos casos, el mantenimiento de la /s/ en el sintagma
nominal, principalmente en el determinante, conserva la expresión de la pluralización.
En parte, debido a la alta tasa de retención de la /s/ final en el español arubeño
(94%, ver tabla 5.21), la pluralización en esta variedad no sigue los mismos patrones
descritos anteriormente. En este estudio, la pluralización del español en Aruba se
examinó a través de la concordancia nominal, la cual cumple con las normas del español
estándar en el 90% de los sintagmas nominales (ver tabla 6.1). Para los casos de no
concordancia nominal una explicación posible recurriría a las conclusiones de Poplack
(1980) y Terrell (1975, 1986) que sostienen que el determinante es la categoría
gramatical del sintagma nominal que con más frecuencia lleva el marcador de pluralidad
y el adjetivo, la que menos la tiene. En el español en Aruba el sustantivo lidera en la
marcación de plural con una tasa de 98%. Después, el determinante es la categoría
gramatical con el segundo uso más alto de la pluralización (94%). Finalmente, el adjetivo
se marca con la pluralización en un 83% de los casos.
Esta disertación propone una diferenciación en el proceso de no concordancia en
el español arubeño, por el que el español arubeño no muestra la elisión de la consonante
/s/, sino la eliminación del morfofonema plural -/s/. Esta aserción se basa en tres factores
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principales: 1) la frecuencia mínima de reducción en el español en Aruba (6%, ver tabla
5.21), 2) la ruptura en la evolución del proceso de debilitamiento típico de [s] > [h] > [ø]
(Lipski, 1984) debido a la baja frecuencia de la aspiración y la predominancia de la
elisión y 3) la ausencia del alomorfo -es o -e[ø] en los componentes del sintagma
nominal que terminan en consonante (ver 6.2 para una descripción más detallada). La
identificación de este patrón no solo distingue el español en Aruba de las demás
variedades del español caribeño, sino que esos procesos convergen con los del
papiamento para ofrecer una explicación conforme con la realidad observada, ya que la
pluralización más generalizada en el papiamento es la marca única en el sintagma
nominal con el sufijo -nan ligado o bien al sustantivo o al adjetivo, con el sustantivo
siendo la opción más frecuente.

7.2.1.4 Tiempo, modo y aspecto en el español caribeño general
En relación con los rasgos morfosintácticos examinados en el sexto capítulo, el
habla culta del español caribeño sigue las normas estándares del tiempo, modo y aspecto
del verbo. El tema de la presencia de información adicional de tiempo, v.gr. adverbios de
tiempo, no ha formado parte de ningún estudio del español caribeño. Por eso, no existen
datos de comparación entre la frecuencia de inclusión esta información adicional en el
español regional y el español en Aruba.
A diferencia del tiempo pasado y el uso de adverbios temporales, la variación del
aspecto gramatical, estudiado a través de la selección del pretérito o el imperfecto, ha
sido el enfoque de otras investigaciones (Delgado-Díaz, 2018). En este artículo, el autor
identifica una divergencia en los patrones de uso del pretérito e imperfecto en las dos
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variedades del español estudiadas en la investigación: la puertorriqueña y la rioplatense.
No obstante, en este estudio, se encontró que todos los casos de la selección aspectual en
el pasado (pretérito o imperfecto) correspondieron con una interpretación posible y
lógica. Es decir que todos los usos del pretérito o el imperfecto eran interpretaciones
posibles dado el contexto. Esta observación se contrasta con la elección del aspecto en el
español de Aruba, la cual tiene una tasa de 10% del uso incorrecto de aspecto (ver tabla
6.11).
El cuarto rasgo morfosintáctico incluido en este estudio es el modo subjuntivo. El
empleo de este modo, en diferentes comunidades hispanas en el mundo, presenta una
cierta variación con el indicativo (Mello, 1995; Ocampo, 1990; Lavandera, 1975; SilvaCorvalán, 1994, 2001, 2002). Aunque estos estudios no examinan concretamente el
español caribeño, demuestran que esta clase de variación sí ocurre en otras variedades del
español. Basándose en los datos del español de Los Ángeles, Silva-Corvalán (2001)
indica que es un proceso que posiblemente tiene raíces internas, pero se ve acelerado por
el contacto lingüístico. El español arubeño, una variedad de contacto, no emplea el
subjuntivo en todos los contextos en los que sería obligado por el español estándar
(expresiones de duda, cláusulas adjetivales y nominales y la prótasis de cláusulas
condicionales). La actividad de traducción resultó en una tasa de 52% de correspondencia
entre el español arubeño y el español estándar en el uso del subjuntivo, mientras que la
actividad de compleción de la frase dio una frecuencia reducida de 34%. La sección
6.1.2.3 ofrece una descripción más detallada del papel del contacto con el papiamento en
la variación modal que se observa en el español en Aruba.
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7.2.2 Variedades hispánicas de contacto en el Caribe
El español en Aruba no es el único caso de una variedad lingüística hispánica en
contacto con otras lenguas en el Caribe. Sincrónica y diacrónicamente otras variedades
hispánicas han existido en el Caribe que manifiestan rasgos que se distinguen del español
general hablado en la zona. Esta sección ofrecerá una breve descripción de estas
variedades y los rasgos que coinciden con el comportamiento lingüístico del español en
Aruba. Estas variedades incluyen el kateyano de Colombia, el español bozal, el español
caribeño vernáculo. Una exploración de estas variedades reforzará la ubicación del
español en Aruba dentro del grupo de variedades hispánicas de contacto.

7.2.2.1 El kateyano (Colombia)
Cerca de la costa atlántica de Colombia se encuentra el pueblo de San Basilio de
Palenque, una comunidad formada por descendientes de cimarrones. Hasta la última parte
del siglo XX, esta población subsistió aislada del resto de la sociedad colombiana. Este
aislamiento permitió el desarrollo de la variedad lingüística de los cimarrones originales
en el idioma que hoy se conoce como el palenquero, un criollo afroibérico (Lipski, 2016,
2018; McWhorter, 2000; Schwegler y Morton, 2003). Aunque las afinidades lingüísticas
y sociales entre el palenquero y el papiamento son de interés, el enfoque de este trabajo
está en la variedad del español hablado en contacto con el criollo palenquero.
Los palenqueros hablan el kateyano, una variedad influida tanto por el contacto
con el palenquero de la comunidad como el español que se habla fuera de San Basilio, en
la ciudad de Cartagena. A diferencia del español arubeño, la pronunciación del kateyano
refleja más bien rasgos asociados con el español caribeño: la aspiración y la elisión de la
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/s/, la asimilación de la liquida, /ɾ/ o /l/, en la consonante siguiente, la elisión de
consonantes oclusivas /b, d, g/ en posición intervocálica y la velarización de la /n/ en
posición final (Schwegler y Morton, 2003, p. 111). La excepción es la neutralización de
la oposición entre /d/, /ɾ/ y /l/, una variación con raíces en lenguas africanas (Schwegler y
Morton, 2003, p. 113). Este resumen sugiere que los rasgos fonológicos más destacados
del kateyano no los comparte con el español en Aruba. A nivel morfosintáctico, hay un
rasgo compartido entre el kateyano y el español en Aruba: la falta de concordancia de
número en el sintagma nominal. En relación con el TMA en el kateyano, Schwegler y
Morton (2003, p. 151-152) indican que varios rasgos de los marcadores de TMA del
palenquero no se transfieren al kateyano. Incluso, indican específicamente que el verbo
invariable del criollo palenquero tampoco se manifiesta en el kateyano.

7.2.2.2 El español bozal
El español bozal era una variedad de contacto del español con rasgos criollos
hablada por los esclavos africanos en varias zonas de Latinoamérica. Sus orígenes han
sido debatidos, con un campo que busca sus raíces en un criollo pancaribeño (Granda,
1968) y otro grupo que identifica procesos distintos en la formación del bozal (Otheguy
1973; Lipski, 1993; McWhorter, 2000). Para éstos, el español bozal es resultado de la
adquisición imperfecta del español por esclavos africanos, que se manifiesta mediante la
gran reducción fonológica y morfosintáctica (Lipski, 1993). Entre los rasgos del español
bozal que reflejan esta reducción cabe mencionar la elisión de la /s/ final de sílaba, la
neutralización de la /ɾ/y /l/ y la reducción del sistema de pronombres (Lipski, 1986, p.
184). Sin embargo, dos características del español bozal corresponden con las variables
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examinadas en el español arubeño: 1) la no concordancia nominal, 2) la neutralización de
la /r/ y /ɾ/.
Tras enumerar los rasgos del español bozal y su comparación con otras variedades
del español en el mundo, Lipski (1993) asevera que el español bozal no proviene de un
criollo afroibérico pancaribeño. Los dos rasgos con posibles raíces criollas en el bozal (la
partícula ta y el pronombre de tercera persona indiferenciado – elle) se propagan a las
hablas bozales a través de contacto con hablantes de papiamento de Curazao durante el
auge de las plantaciones de azúcar (Lipski, 1993). Aunque características del bozal
todavía perviven en el español caribeño, esta variedad dejó de hablarse en la segunda
parte del siglo XX (Klee y Lynch, 2009).
En resumen, los rasgos del español bozal solo parcialmente corresponden con los
del español de Aruba. A nivel fonológico se observa la neutralización de la oposición
entre /r/ y /ɾ/, un proceso evidenciado por la alta tasa del empleo de la vibrante simple en
el español de Aruba. En cuanto al nivel morfosintáctico, el español bozal y el español
arubeño muestran casos de no concordancia nominal, con realizaciones no estándares en
las que falta la marcación de la pluralización.

7.2.2.3 El español caribeño vernáculo
La variación del español caribeño examinada en la sección 7.2.1, refleja una
variedad que, a un mayor grado, mantiene la estructura del español estándar. Sin
embargo, también en el Caribe existe otra variedad caribeña más distanciada del español
estándar: el español caribeño vernáculo (Holm, 2003). Igual al español bozal, el español
caribeño vernáculo es el resultado de una historia de contacto lingüístico entre el español,
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lenguas africanas y variedades de contacto afroibéricas. Aunque las distintas
características del sintagma verbal del español caribeño vernáculo no corresponden con el
comportamiento observado en el español en Aruba, el sintagma nominal presenta una
superposición de rasgos entre las dos variedades—la ausencia de concordancia nominal.
Las altas tasas de elisión de la /s/ eliminan el marcador de pluralización del sintagma
nominal.
Esta cuestión de la influencia de la elisión de la /s/ en la expresión de la
pluralización se relaciona con la no concordancia en el español arubeño, si bien existen
diferencias importantes con el español caribeño vernáculo. Holm (2003, p. 105) describe
la no marcación de la pluralidad para el caso del español caribeño vernáculo como un
proceso fonológico. En el español arubeño, la ausencia de concordancia se la interpretó
no sólo como un resultado de una reducción fonológica, sino que además manifiesta la
elisión morfofonémica, que abarca no solo la eliminación del fonema /s/, sino también la
del morfema plural (ver sección 6.2). Holm reconoce que, aunque este proceso
morfofémico no es característica del español caribeño vernáculo en general, sí ocurre en
las variedades más influidas por el contacto lingüístico como el español vernáculo de
Chocó, Colombia.

7.2.2.4 El español arubeño en el Caribe: un resumen
No hay duda alguna que geográficamente el español arubeño pertenece al
conjunto de variedades hispánicas que se hablan en la región del Caribe; la historia
sociolingüística de ABC, además, vincula el español arubeño a las demás hablas
caribeñas. No obstante, el análisis de otras variedades hispánicas del Caribe muestra
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algunos contrastes importantes entre ellas y el español hablado en Aruba. Por lo tanto,
una clasificación confinada a la dimensión geográfica borraría distinciones lingüísticas y
sociales fundamentales: la alta tasa de la conservación de la /s/ en el español arubeño lo
distingue del español hablado en otras zonas de la misma región.
A grandes rasgos, el español arubeño se diferencia de otras hablas caribeñas como
el kateyano, el bozal y el español caribeño vernáculo. En comparación con estas
variedades, el español en Aruba está más próximo al español estándar en la fonología y
en la morfosintaxis. La ocurrencia de varios de los rasgos pertenecientes a las otras
variedades caribeñas aparece en el español arubeño no se manifiesta con las mismas
frecuencias como en la elisión de la /s/, la neutralización de la /ɾ/ y /l/ o la elisión de otras
consonantes en posición final, ni morfosintácticas como la reducción del paradigma
verbal. Si bien algunos casos de estas realizaciones particulares en el kateyano o el habla
bozal se observaron en el intercambio espontáneo con los arubeños, no ocurrieron en el
habla de ningún informante durante las entrevistas. A pesar de la ausencia de algunas
manifestaciones lingüísticas que más se alejan del español estándar, el español de Aruba
tampoco se alinea completamente con las normas de prestigio. Se distancia del español
normativo en la neutralización de /r/ y /ɾ/, la no concordancia nominal, la falta de
correspondencia en el aspecto gramatical y el uso del pretérito o imperfecto y el uso del
indicativo en contextos condicionados para el subjuntivo. La combinación de estos
fenómenos identifica una variedad lingüística que concilia dos influjos distintos a través
del uso de un español que facilita y promueve el turismo, y el empleo de particularidades
lingüísticas que señalan una identidad distintiva de la de otras variedades del Caribe
hispano.
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7.3 El español en Aruba y la identidad
El conjunto de las variables estudiadas en esta disertación y el análisis de las
variedades del español en el Caribe ofrecen una caracterización del español en Aruba que
lo distingue, en gran parte, tanto de otras hablas de la región caribeña, como de otras del
mundo hispano en general. La ubicación geográfica de Aruba, el origen latinoamericano
de sus inmigrantes y turistas y las variedades del español transmitidas en los medios de
comunicación contribuyen a las propiedades del español arubeño.
Con base en el análisis lingüístico, conversaciones no oficiales y observaciones
naturalistas, los datos aportados en esta tesis sugieren que la combinación de los rasgos
asociados con el español arubeño es una función de la expresión y construcción de la
identidad. Le Page y Tabouret-Keller (1985) exploran la construcción de la identidad en
miembros de comunidades criollas del Caribe. Dentro de este marco, cada “acto” o
enunciado lingüístico contribuye a la formación de la identidad del individuo. Es más, el
hablante utiliza diferentes rasgos y características lingüísticas para activamente afiliarse
con un grupo o distanciarse de otro grupo. Ochs (1993) también recurre al término
“acto,” y propone que los individuos utilizan actos sociales y la presentación de distintas
posturas (o perspectivas sociales) para formar, moldear y últimamente construir su
identidad. Estos acercamientos hacia el papel del uso del idioma por el individuo en la
construcción de la identidad demuestran que la variación lingüística en sí no es
simplemente un proceso aislado, ni siquiera solamente un indicador de procesos sociales,
sino también una herramienta empleada por los hablantes en la formación y negociación
activa de su propia autopresentación e identificación.
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La cuestión de la identidad para el arubeño, dentro del contexto del Caribe
hispano, requiere la consideración de varios factores. Primero, Aruba forma parte del
Reino de los Países Bajos, y no comparte de la misma manera la herencia colonial
española que han heredado los países hispanos en la región. En gran parte, debido
justamente a este contexto sociohistórico, el español no es ni la lengua dominante ni la
lengua oficial de Aruba. Sin embargo, el español sirve como instrumento que le ofrece al
arubeño acceso al capital lingüístico a través de las aportaciones financieras que ofrece el
dominio del español en industrias que son esenciales para la salud económica de la isla
como el turismo (Bourdieu, 1977). No obstante, este valor concedido al español por
cuestiones económicas también existe en contraste con su asociación con migrantes de
bajos recursos de América Latina, principalmente provenientes de Venezuela. Esta
realidad le agrega el plano de la presencia del español hablado por los inmigrantes a la
situación lingüística en Aruba. Esta doble presencia del español en Aruba, tanto como
lengua de oportunidades económicas como el idioma de migrantes pobres, complica aún
más la noción del prestigio del español caribeño en la isla.
Reconociendo esta constelación de distintos factores, el arubeño recurre al
español como una herramienta en la construcción de una identidad que permita la
navegación de este entorno tan complejo en el que el español ocupa una posición de
capital lingüístico por una parte y una conexión con grupos marginados por otra parte.
Aunque no es el único indicador de identidad, la lengua es un instrumento
particularmente apto para esta situación de doble cara ya que su flexibilidad y
variabilidad facilitan la negociación de la identidad en diversos contextos.
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En el contexto multilingüe de Aruba, la conexión entre identidad y lengua no se
limita a una variedad lingüística, sino que se extiende a todo el repertorio lingüístico de
los hablantes. Aunque en las islas ABC, el uso del papiamento sirve para señalar y
reforzar la identidad criolla antillana (Eckkrammer, 2003), el arubeño todavía aprovecha
los actos lingüísticos cuando habla español para establecer su identidad y sus afinidades y
disimilitudes con diferentes grupos. En los capítulos anteriores se ha visto que el español
arubeño se caracteriza por la transferencia de rasgos provenientes del papiamento que
resultan en un contraste con el español caribeño general y otras variedades de la región.
Este contraste lingüístico sirve para establecer y mantener una identidad arubeña dentro
del contexto caribeño actual, ante el turismo y la migración. El rechazo de patrones de
hablas caribeñas y la adopción de rasgos que provienen del criollo, la lengua dominante
de la isla, contribuyen a la construcción de una identidad que distancia el arubeño de la
categorización dentro del Caribe hispano y resalta su identidad arubeña. De esta forma, al
hablar el español con estos rasgos del papiamento, el arubeño se distingue de los
hablantes hispanos, refuerza su membresía a otro grupo (hablantes del papiamento) y no
sacrifica su capacidad de participar en el mercado.
La doble función del uso del español y la transferencia de rasgos del papiamento
en esta variedad se conectan con la noción de tácticas de intersubjetividad, un término
que describe cómo la lengua sirve como un recurso en la construcción de la identidad y
especialmente la agencia del individuo en este proceso (Bucholtz y Hall, 2005, 383).
Específicamente, este término reconoce que la construcción de la identidad tiene fines y
propósitos y que son el resultado, en parte, de la agencia del individuo. Esta descripción y
el enfoque en el propósito de la construcción de la identidad coinciden con la
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funcionalidad de la variación del español hablado por los arubeños. Por ejemplo, la
distinción, una de las tácticas de intersubjetividad, resalta o incluso crea una
diferenciación entre grupos sociales (Bucholtz y Hall, 2005, p. 384). En el caso arubeño,
la frecuencia elevada de rasgos provenientes del papiamento como la realización
asibilada de la /s/ en posición final de palabra distingue el arubeño—a través de la
lengua—de otros hablantes del español del Caribe, específicamente los que representan
los grupos inmigrantes en la isla.
En este contexto, los hallazgos lingüísticos examinados en esta disertación se
relacionan con percepciones más generales sobre las prácticas lingüísticas de la isla.
Tanto en las entrevistas como en las observaciones naturales realizadas, se percató una
conexión entre el uso del español y sus implicaciones para la identidad y cuestiones
económicas por parte del arubeño. Por ejemplo, en las entrevistas todos los participantes
explicaron que el uso del español en la isla es un recurso clave para la interacción con
turistas para asegurar el turismo continuo de América Latina, afirmando así el capital
lingüístico asociado con el español. Ningún informante comunicó la menor señal de duda
en cuanto al uso del español con un turista o bien en el contexto del trabajo en el turismo
o en una conversación casual en la calle en la que un turista pide instrucciones o
recomendaciones. Es decir, para el turista el mensaje es que en Aruba se habla el español.
Sin embargo, en relación con los inmigrantes, casi todos los participantes sugirieron que,
aunque sí hablan español con los inmigrantes, lo hacen para facilitar la comunicación y
últimamente crear un puente hacia la adquisición del papiamento por parte de los
inmigrantes. Esta reacción le indica al inmigrante que el arubeño también sabe hablar
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español, pero que en Aruba se habla el papiamento—la noción contraria de la que recibe
el turista.
En las secciones anteriores se ha establecido que los arubeños, por medio del
empleo de diferentes rasgos del papiamento en el español, efectivamente caminan por la
cuerda floja. A través de la realización de esta proeza acrobática intentan mantener el
equilibrio entre el dominio de una lengua que no solo los rodea, sino que también les
aporta oportunidades económicas esenciales, y la expresión de una identidad que los
distingue de las demás comunidades hispanohablantes del Caribe. Estas conclusiones no
solo sirven para enlazar el comportamiento lingüístico, la transferencia del papiamento y
la construcción de identidad dentro de Aruba, sino que también podrían extenderse a
otras situaciones de contacto lingüístico en las que el empleo de rasgos lingüísticos sirve
para negociar la construcción de la identidad, y a la vez, reforzar afinidades o resaltar
diferencias entre grupos.

7.4 Limitaciones del estudio y futuras direcciones de investigación
A pesar de los esfuerzos dedicados a esta investigación, algunos ajustes y la
inclusión de medidas adicionales contribuirán a ampliar los temas analizados y las
interpretaciones ofrecidas. En primer lugar, una limitación de toda investigación es la
suficiencia de los datos. Aunque el muestreo del presente estudio es de un tamaño y una
composición suficientemente grande y diversificada para aportar datos conclusivos, la
incorporación de un mayor número de participantes y de contextos más variados habría
enriquecido los datos, facilitando un análisis más completo y representativo del español
en Aruba. Un muestreo más amplio y diverso también habría permitido un análisis
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estadístico multivariado con resultados significativos, revelando, con más precisión,
correlaciones no solo entre el empleo de variantes lingüísticas y variables sociales, sino
también entre dichas variantes y los contextos lingüísticos en que se encuentran.
A pesar de las limitaciones, este estudio establece un punto de partida para futuras
investigaciones. La identificación de rasgos transferidos del papiamento al español
arubeño y su función como actos de identidad solidifica la importancia del contacto
papiamento-español en los estudios lingüísticos hispánicos. Más allá de las
modificaciones sugeridas, los fundamentos desarrollados en esta investigación permitirán
una expansión investigativa en diversas direcciones. Una posible extensión del proyecto
sería la inclusión de variables adicionales. A base de los rasgos más comunes de las
variedades caribeñas del español, hay variables a nivel fonológico y morfosintáctico que
podrían incluirse. A nivel fonológico, un enfoque en otras consonantes finales como la
/ɾ/, la neutralización de /ɾ/ y /l/, o incluso la palatalización de /d/, /t/ y /s/ ante /i/ podría
destacar otras instancias de transferencia, puesto que son todos fenómenos fonológicos
existentes en el papiamento. En cuanto al nivel morfosintáctico, un estudio de la
neutralización del género en el sintagma nominal o la concordancia sujeto-verbo en el
sintagma verbal contribuiría al entendimiento del proceso de transferencia. Aunque los
datos que formaron parte de este estudio no revelaron un patrón llamativo de
discordancia sujeto-verbo, la falta de concordancia de sujeto y verbo en otras variedades
de contacto con el español caribeño vernáculo junto con la invariabilidad del verbo en el
papiamento implican que la posibilidad de variación en este contexto podría aparecer con
un muestreo más grande y diversificado.
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A un estudio que incorpore otros rasgos lingüísticos, la exploración de la
intersección entre lengua e identidad también representa una futura dirección del estudio
del español en Aruba. Dado que la construcción de identidad depende del ámbito, la
audiencia y los objetivos del hablante (Bucholtz y Hall, 2005; Ochs, 1993), una
exploración de la influencia de diferentes contextos puede arrojar luz sobre cómo y por
qué el uso de diferentes rasgos del papiamento contribuye a la construcción de la
identidad. Esta línea de investigación podría realizarse con la inclusión de otros
investigadores de diferentes comunidades como arubeños o inmigrantes latinos. A través
del entrenamiento de estos investigadores y un diseño de investigación que controle otros
factores, sería factible explorar en más detalle la conexión entre la variación lingüística y
la identidad en Aruba. Un acercamiento más etnográfico de las prácticas lingüísticas de
los arubeños con turistas e inmigrantes agregará otro elemento de análisis a la variación
lingüística y la construcción de la identidad. Aunque no fueron concretamente exploradas
en esta tesis, las observaciones naturales incluyeron contrastes en el uso del español y el
papiamento con diferentes interlocutores (turistas o inmigrantes). Una expansión de estas
observaciones etnográficas aportará, sin duda, datos que podrán analizarse de forma más
sistemática, así contribuyendo aún más al estudio de la transferencia de rasgos del
papiamento al español como un proceso en la construcción de la identidad arubeña.
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ANEXO A: EL CUESTIONARIO
I. Información demográfica
¿Cuándo vino su familia a Aruba?
¿De dónde vino?
¿Tienen un cuento sobre su experiencia cuando vinieron a Aruba?
¿En qué parte de Aruba se crió?
Si está casado, ¿de dónde es su esposo/a?
II. Eventos en la comunidad
¿Qué es algo muy grande que pasó por aquí que usted recuerda?
¿Cómo afectó a usted y a su familia? ¿Su comunidad?
III. Los padres y la familia
¿Qué tipo de niño/a era cuando se criaba?
¿Se metía en líos?
¿Una vez alguien le ha echado la culpa por algo que no hizo?
¿Qué pasó?
¿Eran sus padres muy estrictos?
¿Cómo es su madre?
¿Cómo es su padre?
¿Sus padres tenían algunas ideas en cuanto que tipo de trabajo querían que tuviera?
¿Cuántos años de educación querían que tuviera?
¿Cuántos años cumplió?
¿Tiene hermanos? ¿Cuántos?
¿Cómo lo afectó su posición como hijo menor, mayor o medio?
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¿Tenía una buena relación con sus hermanos cuando eran niños o peleaban mucho?
¿y ahora?
¿Le ha gastado una broma a uno de sus hermanos?
¿Cuál fue la cosa más cómica que he hizo?
¿Pasaba mucho tiempo con sus ___________________? (Abuelos, tíos, primos)
¿Iba de vacaciones con toda la familia?
¿A dónde iban?
¿Cómo llegaban?
¿Todos se llevaban bien durante las vacaciones?
Cuando era niño o adolescente, ¿le dio pena algo que hicieron sus padres o sus
hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó?
IV. La vida del trabajo
¿Cuál fue su primer trabajo?
¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
¿Recuerda cuánto dinero ganaba?
¿Qué hacían sus padres para ganarse la vida?
¿Qué hace usted?
En un mundo ideal, si pudiera tener cualquier profesión ¿qué quisiera hacer?
V. Días escolares
¿Iba a una de las escuelas en el barrio?
¿Cómo era un día típico cuando eras niño?
¿Cómo llegaba a la escuela?
¿Cómo era la escuela cuando estudiaba allí?

234

¿Ha tenido un maestro o una maestra muy estricta y difícil?
¿Cuándo se enojaban los maestros?
¿Cuál era la peor cosa que un maestro le hizo a un estudiante?
VI. Los cumpleaños
¿Cuándo es su cumpleaños?
¿En qué año nació?
¿Cómo era la mejor celebración que ha tenido para su cumpleaños?
VII. Los viajes
¿Ha tenido la oportunidad de viajar?
¿A dónde fue? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pasó algo interesante?
¿Ha tenido problemas de comunicación que resultaron en algo cómico durante un viaje?
¿A dónde le gustaría viajar que no conoces? ¿Por qué?
¿Cuál es la cosa más cómica que le ha pasado mientras viajaba?
VIII. Experiencias no comunes
¿Ha visto un accidente terrible o un evento trágico?
¿Qué pasó? ¿Trató de ayudar?
¿Se cree una persona suertuda o no? ¿Por qué?
¿Ha tenido una experiencia cercana a la muerte? ¿Qué pasó?
¿Recuerda usted una vez en que tenía mucho miedo?
¿Cuándo pasó? ¿Qué pasó?
¿Cómo se sentía después?
¿Una vez ocurrió algo que no podía explicar?
¿Conoce a alguien que ha visto un fantasma? ¿Qué pasó?
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IX. Las posibilidades y situaciones hipotéticas
¿Qué haría si ganara un millón de dólares?
Si pudiera cambiar algo en su pasado, ¿qué sería?
Cuando se jubile, ¿qué querrá hacer con su tiempo?
X. La situación lingüística de Aruba
¿Cuántos idiomas habla usted? ¿Cuáles?
¿Cómo aprendió hablar español? ¿A qué edad aprendió hablar español?
¿Así aprenden la mayoría de los arubeños también?
¿Con quién lo habla / En cuáles situaciones lo habla? ¿Cada cuanto lo habla?
¿Cómo describiría su fluidez al hablar español? ¿inglés? ¿holandés? ¿________?
¿Cuál es la lengua que más le gusta hablar? ¿Por qué?
¿Cuál es la lengua que menos le gustar hablar? ¿Por qué?
¿Quiénes son los que hablan español más en Aruba?
¿Qué tipo de español se enseña en las escuelas en Aruba?
¿Quiénes son los maestros?
¿Crees que es mejor comunicarse con los inmigrantes en papiamento o en su lengua de
origen? ¿Por qué?
En general, ¿cuántas horas habla español cada semana?
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ANEXO B: LA LECTURA DEL TEXTO
Oyanka, la princesa que se convirtió en montaña
Allá por el año 1590, en el Valle del Toro, habitaba una nación de indígenas matagalpas
que trabajaba el oro. Su líder era el cacique Ramboa. Mientras tanto, en Córdoba, España,
vivía José Ruiz. José era un joven guapo y muy ambicioso, y quería ir a Nicaragua a
buscar aventuras en aquella tierra misteriosa. Un día corrió al puerto de Cádiz, y allá
tomó un barco a América. Cuando llegó al Valle del Toro, conoció a la hija del cacique,
Oyanka. Era bellísima, y siempre llevaba muchas joyas de oro. Se enamoraron uno del
otro, pero José era corrupto, y quería saber dónde Ramboa extraía el oro. Entonces
Oyanka condujo a José hasta las montañas, donde había una cueva escondida. Cuando
vio todo el oro, agarró siete pepitas grandes y los escondió. Cuando salían de la cueva, el
cacique los encontró, vendió a José a otra tribu y encerró a la princesa. Ella se deprimió
tanto que no quiso comer más. Su padre trató de convencerla, pero no podía vivir sin
José, así que se durmió en un sueño profundo esperando el regreso de José. Pero nunca
regresó. Ella se convirtió en montaña y hoy puede verse al norte del Valle del Toro el
cerro de Oyanka.
De la Fuente et. al., 2007
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ANEXO C: LISTA DE PALABRAS
1. Calendarios
2. Hablado
3. Carro
4. Dieciocho
5. Rotación
6. Mes
7. Arrepentir
8. Año
9. Hoteles
10. Montón
11. Puerta
12. Terreno
13. Investigación
14. Párrafo
15. Argumento
16. Pañuelo
17. Perro
18. Entonación
19. Rosado
20. Mañana
21. Verde
22. Para
23. Llave
24. Idioma
25. Cielo
26. Corazón
27. Viento
28. Cigarro
29. Hablaba
30. Carretera
31. Mentiré
32. Caballo
33. Enseñar
34. Librería
35. Renta
36. Diente
37. Señorita
38. Martes
39. Barril
40. Representación
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ANEXO D: ACTIVIDAD DE TRADUCCIÓN
1) Si mi tabatin pasashi gratis, mi lo a bay Australia.
Si tuviera boletos gratis, iría a Australia.
2) Ora mi bay cu pensioen, mi lo lesa un buki nobo tur siman.
Cuando me jubile, voy a leer un libro nuevo cada semana.
3) Si e tempo ey mi a traha mas duro, lo mi tabata miyonario awor.
Si hubiera trabajado más duro, habría sido millonario hoy.
4) Si e no tabata mi amigo, mi lo no a bay su boda.
Si no fuera mi amigo, no iría a su boda.
5) Mi kier pa mi amigonan ta feliz.
Quiero que mis amigos sean felices.
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ANEXO E: ACTVIDAD DE COMPLETAR LA FRASE
1) Me mudaría a Curazao si ____________________________________________.
2) Mi mamá quiere que yo _____________________________________________.
3) Compraría una casa en la playa si _____________________________________.
4) Mi mejor amigo no cree que yo _______________________________________.
5) Habría sido el Primer Ministro de Aruba si ______________________________.
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ANEXO F: ACTIVIDAD DE JUICIO GRAMATICAL
A mediados del siglo XIX comenzó / comenzaba la “fiebre de oro” en California. En
aquella época la mayor parte de los viajeros fueron / iban de la Costa Este a la Oeste por
mar. Normalmente viajaron / viajaban a través de Nicaragua, que fue / era una ruta muy
común. Esto atrajo / atraía a muchos aventureros, como por ejemplo el estadounidense
William Walker. William Walker fue / era un aventurero de Tennessee que llegó /
llegaba a Nicaragua en 1855 con 56 hombres, llamados filibusteros, para participar en
una guerra contra los conservadores. William Walker quiso / quería establecer un estado
y controlar la ruta de tránsito a California, y por eso se apoderó / se apoderaba del país y
se nombró / se nombraba presidente. Entre 1855 y 1857 ocurrió / ocurría en Nicaragua la
Guerra Nacional contra William Walker. En aquella época el idioma oficial fue / era el
español, pero bajo el dominio de Walker se declaró / se declaraba el inglés como idioma
oficial de Nicaragua. El 19 de marzo de 1857, cuando Walker estuvo / estaba en La
Hacienda Santa Rosa, las tropas nicaragüenses atacaron / atacaban y lo expulsaron /
expulsaban (De la Fuente et. al., 2007: 231).
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