Retenciones africanas en la fonética
del criollo portugués de Annobón
GERMÁN DF GRANDA

La intensa polémica causada por el peculiar enfoque de D. Bickerton
(1977, 1980, 1981, 1984) respecto a la formación y evolución de las lenguas
criollas que, además de haber originado numerosas publicaciones críticas
(Boretzky, 1983; Washabaugh, 1981; Muysken, 1981), ha dado lugar, recientemente, al Workshop on Universais rs. Substrato in Creole Genesis que
se desarrolló en Amsterdam en abril del pasado año (1985), hace que sean
ahora más necesarias que nunca las monografías sobre la existencia (o
inexistencia) de rasgos identificables como retenciones africanas en las
diferentes variedades lingúísticas criollas que tentativamente pueden ser
relacionadas con un proceso histórico-genético derivable, directa o indirectamente, del Africa subsahariana.
Creo que, en este sentido, pueden ser importantes los datos procedentes
del criollo portugués de Annobón, el cual, por sus condicionamientos
histórico-geográficos’, presenta una fisonomía especialmente conservadora
y, hasta cierto punto, escasa en rasgos reestructuradores producidos por
1 Me refiero, en especial, a la situación geográfica de la isla de Annobón (a trescientas millas
de distancia de la isla de Fernando Poo, hoy Bioko; a doscientas de Cabo López y a cien de la
isla de Sáo Tomé), a la escasisima permanencia en ella de pobladores de habla portuguesa
standard o substandard desde su poblamiento hasta 1771, a la ausencia total de moradores
europeos entre esta última fecha y 1885, y, finalmente, a la rediicidisima implantación española
desde 1885 hasta la actualidad. Téngase en cuenta también el hecho deque, por su alejamiento
del resto de las áreas territoriales que constituyen hoy la República de Guinea Ecuatorial, la isla
de Annobón no está sometida a la influencia de los medios de comunicación audiovisuales
(televisión y radio) originados en aquéllas y que, por otra parte, las facilidades de transporte existentes hacia y desde Annobón son extremadamente reducidas. Cf de Granda (¡985:
141-217).
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contactos intensos y prolongados con lenguas, europeas o africanas, de
superestrato y/o adstrato (de Granda, 1985: 141-156; Herculano de Carvalho,
1981).
Constituye, sin embargo, una circunstancia negativa para alcanzar la
finalidad expuesta el doble condicionamiento, realmente lamentable, de que,
hasta hace muy pocos años, los escasos conocedores directos de la modalidad
criollo-portuguesa hablada en Annobón no hayan sido lingiiístas (Vila, 1891;
Barrena, 1957; Zamora Loboch, 1962) y, por otra, los língúistas interesados
en lafá d’Ainbo no hayan podido realizar investigaciones, sobre el terreno, en
la isla (Schuchardt, 1888 y 1893; Valkhoff, 1966; Ferraz, 1976 a, 1976 b,
1984).

A pesar de esta forzada limitación L. 1. Ferraz, tomando como referencia
los materiales facilitados por Vila (1891), Zamora Loboch (1962) y, sobre
todo, Barrena (1957) ha expuesto en dos excelentes estudios (Ferraz, 1976 a
y 1984), con gran agudeza y penetración, diferentes rasgos del criollo
portugués de Annobón que pueden considerarse como retenciones de las
lenguas africanas habladas en la isla durante el período formativo de la
modalidad criolla en ella desarrollada.
Como es natural, dada la peculiaridad de los datos que han servido de
punto de partida a las investigaciones de L. 1. Ferraz, las conclusiones que en
ellas se exponen en relación con el nivel fonético del criollo portugués de
Annobón son, forzosamente, menos completas y, en algún sentido, menos
confiables <por depender exclusivamente de transcripciones, no siempre de
fiar, realizadas por misioneros o aficionados sin formación especializada) que
las referentes a los niveles morfosintáctico y léxico-semántico.
Habiendo tenido la oportunidad de realizar, durante los años 1982-1983,
trabajos de campo sobre la modalidad lingúistica annobonesa, me encuentro
en disposición de aportar datos directos, procedentes de encuestas sobre el
terreno, que modifiquen, completen o complementen los aportados, en los
trabajos mencionados, por L. 1. Ferraz en cuanto a posibles rasgos de génesis
africana en el criollo portugués de Annobón y, más específicamente, en lo
que se refiere a fenómenos de índole fónica.
Como parte de un trabajo más amplio que elaboro actualmente y que
tratará de delinear las características fonéticas y fonológicas del código
comunicativo que nos ocupa, expondré a continuación, de modo voluntariamente muy sucinto, algunos rasgos annoboneses que, relacionados con otros
homólogos de las lenguas subsaharianas posiblemente manejadas en la isla
durante el segmento temporal inicial de su poblamíento2, pueden, quizá, ser
de utilidad para un planteamiento correcto, en este nivel lingúístico, del
2 Estas lenguas debieron ser, por una parte, el kikóongo y el kimbundu, empleados en eí área

geográfica delimitada por los nos Loango y Dunde (o Kwanza), y, por otra, el edo (bini),
yoruba, itsekiri, igbo, ijo, kalabari, efik, etc., manejados en la zona litoral central (o centrooccidental y centro-oriental) de la actual Nigeria. Sobre las razones, históricas y lingfiisticas, de
esta afirmación, véase de Granda (1985: 195-206).
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problema de la existencia (o inexistencia) de fenómenos de retenciones
africanas en laJ=id’A mho.
Pero, antes de proceder a la enumeración de estos materiales, me referiré
brevemente a los ya aportados anteriormente por L. 1. Ferraz.
En su primer trabajo (Ferraz, 1976 a), este especialista citaba, como
retenciones africanas en el nivel fonético, los procesos de armonía vocálica3,
los derivados de la reestructuración silábica hacia el esquema básico CVCV
(desarrollo de vocales epentéticas y paragógicas, aféresis vocálica, síncopas
consonánticas, etc.), la palatalización de /t, d, s/4 y el lambdacismo. En su
última monografia (Ferraz, 1984) mencionaba, con oportunas matizaciones y
precisiones, los mismos fenómenos pero añadiendo a ellos, además, la exIstencia en annobonés de consonantes prenasalizadas en posición inicial5 y la
realización del fonema portugués /k/ como [x] ante ¡a, 0/.
Con base en los resultados de mis trabajos de campo sobre el annobonés,
debo, en primer lugar, afirmar la justeza y acierto de las observaciones de
Ferraz sobre la existencia y peculiaridad de los rasgos por él mencionados
que son, en su totalidad, confirmados por mis encuestas. Y además, salvo en
un sólo caso6, estoy también de acuerdo con la interpretación genética
expuesta por mi querido colega respecto a los mismos.
Como una aportación confirmadora del estudio de L. 1. Ferraz (1984),
aduciré, para enriquecer su ejemplificación, algunos casos más referentes a
dos fenómenos concretos de los por él citados: la armonía vocálica y la
existencia de prenasalización inicial.
Son casos de armonía vocálica los que siguen:
Port.

funil
coya
fórmiga
.vassoura
pecador
volta
governador
molhar
servir

Ann.

[fi’ni]
[‘xo6o]
[fi’miga]
[bo’solo]
[poxo’do]
[‘vota]
[vogon’dolo]
[ma’la]
[~i’vi]

‘embudo’
cueva, excavación’
‘hormiga’
‘escoba’
‘persona’
‘vuelta’
‘gobernador’
‘mojar’
‘servir’

Convendria añadir, a la bibliografia sobre el tema citada en Ferraz (1984), los trabajos de
A. 0. Awobuluyi (¡967) y A. Bamgbose (1967) y de Ch. Jenewari (l974) referentes, respectivamente, al yoruba y alijo.
En relación con este proceso y su desarrollo en las lenguas bantu debe consultarse W.
Fiselen (1924).
5 Debe tenerse en cuenta, sobre este tema, R. K. llerbert (¡975).
Me refiero, concretamente, a la realización Lx] de /k/ ante la, 0/ para la que me parece más
acertado postular un caso de causación múltiple (retención africana sumada al efecto del
contacto del annobonés con el sistema fonético español). Espero ocuparme de este problema más
extensamente en un futuro trabajo de conjunto sobre el fonetismo del criollo portugués de
Annobón.
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Son ejemplos de prenasalización inicial los siguientes:
Port.

andar
jogar
grilháo
galínha
engolir

Ann.

[‘nda]
[‘nzwa]
[‘ngya]
[rjga’pia]
[rjgu’li]

‘caminar’
‘tirar’
‘cadena’
‘gallina’
‘tragar’

Pasando ya a los rasgos fonéticos annoboneses, de génesis muy probablemente africana, que deseo proponer aquí, mencionaré los siguientes, no
analizados (por la índole misma de sus materiales de base, exclusivamente
escritos) por L. 1. Ferraz (1976a, 1984).
1.

REALIZACION IMPLOSIVA DE fE, D/

Los fonemas portugueses /b, d/ son realizados en annobonés, aunque no
en la totalidad de las ocurrencias, como sonidos implosivos [E]y [di. Esta
realización es especialmente abundante en posición inicial de palabra y detrás
de vocal tóníca, aunque también en estos casos se perciben realizaciones no
implosivas. En el resto de las posiciones es predominante la realización no
implosiva, siendo más frecuente esta última (en la totalidad de los condicionamientos contextuales) para /d/ que para /b/. Creo más general la realización implosiva de /b, di en las generaciones ancianas que en los segmentos de
edades inferiores, lo que, en mi opinión, facilita un claro testimonio, en el
apparent time, de la direccionalidad diacrónica testimoniada por el polimorfismo fonético7 existente en este punto en el annobonés.
Como ejemplos de realización implosiva de /b, d/ pueden ser aportados:
[‘Budu]
[‘Bisu]
[ga’Ea]
[‘xa5ala]
[‘tudu]
[ta’vada]
[xa’mada]
[‘fida]

‘piedra’
gusano
‘tipo de sardina pequeña’
‘oveja, cabra’
‘todo, muy
‘tempestad’
‘amigo, compañero’
‘herida’

En las lenguas africanas relacionadas históricamente con el poblamiento
de Annobón existe [E] en igbo y en kalabari y [6] en kalabari y en la
modalidad de Owerri de la lengua igbo (Ladefoged, 1964: 6-7).
7 El útil concepto de polimorfismo fonético, propuesto por II. Alliéres (1954), ha sido
agudamente considerado, entre otros, por J. M. Lope Blanch (1979: 7-16).
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REALIZACIÓN ALVEOLAR DE /t, d/

Mientras que en las lenguas románicas de la Península Ibérica (portugués,
castellano, catalán, etc.) la realización de los fonemas /t, di es, normalmente,
dental (salvo ocasionales alófonos alveolares, de motivación contextual), en
annobonés la realización de los mismos es, en la práctica totalidad de los
casos, alveolar.
Coincide en ello con la totalidad de las lenguas del grupo kwa (Ladefoged,
1964, cuadro 1) y también con las lenguas bantu occidentales y noroccídentales8.
3.

REALIZACIÓN DEL FONEMA PORT. /9 COMO 5’]

En annobonés la realización del fonema portugués ¡p/, nasal palatal, es,
de modo prácticamente exclusivo, [5’],aunque, esporádicamente, se encuentra
la realización normativa portuguesa (y española) en individuos pertenecientes
a las generaciones más jóvenes. Como ejemplos pueden aducirse:
Port.

amanha
apanhar
sonhar
unha
unha
vergonha

Ann.

[amá’j7A]
[pá’5’á]
[sW5’á]

[‘ryA]
[‘ú5’~]

[go’vñ’á]9

‘mañana’
‘coger’
‘soñar’
‘uña’
‘pezuña’
‘vergúenza

Entre las lenguas africanas que han tenido relación histórica con el
annobonés tanto el yoruba (Westermann y Ward, 1933: 168) como el edo
(Ladefoged, 1964: 23; Melzian, 1937: 12) y, quizá, otras lenguas de la región
centromerídional de Nigeria (WoILT, 1959) consideran las realizaciones [5’]y
[p] como alófonos de un único fonema.
4.

TRUEQUES Y NEUTRALIZACIONES [n]

[1]

En annobonés se comprueba la existencia de un cierto número de
trueques entre los sonidos [n] y [1]como se puede ver en los casos de:
Port.

animal
nadar
lua

Ann.

[l’máe]
[lá’da]
[o’núya]

‘animal’
‘nadar’
‘luna’

Para un ejemplo concreto, el del kintandu (dialecto kikóongo), véase W. Bal (1979: 113).
9 Esta forma léxica es considerada arcaica por los hablantes annoboneses actuales. Se emplea

generalmente la forma [go’v~1.
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Estos datos podrían ya, por sí solos, hacer pensar en que el criollo
portugués de Annobón ha establecido, en cierto sentido, una relación de
homología entre las realizaciones [nl y [1].
Esta suposición, asentada en un número no muy amplio de casos
sincrónicos, queda confirmada diacrónicamente si tomamos en cuenta el
hecho (hasta ahora no adecuadamente considerado por los investigadores) de
que, ante [i], [1]y [y], tanto [n] como [1]se realizan, palatalízándose, como [ji]
o, en formulación fonológica, se neutralizan en este contexto en lo que
podríamos denominar un archialófono (López Morales, 1965) comun.
Así ocurre, por ejemplo, en las formas siguientes:
Port.

galhina
farinha
carne
linha

Ann.

[rJga’pia]
[fa’pia]10
[‘xapi]
[‘pía]

No es descartable, sino, más bien, probable la hipótesis de que los
fenómenos hasta aquí expuestos en relación don [1] y [n] en annobonés
constituyan los vestigios actuales de un estadio anterior de esta modalidad
lingúistica en el que [n] y [1]fueran alófonos contextuales de un sólo fonema,
de modo similar a lo que ocurre en yoruba (Ladefoged, 1964: 23-24;
Bamgbose, 1966; Stahlke, 1973), ígbo de Onitsha (Ward, 1936: 7), itsekiri
(Ladefoged, 1964: 57) y ewe (Westermann, 1905: 18). En todas estas lenguas
del grupo kwa [1]y [n] son alófonos contextuales (que se dan, respectivamente, ante vocales orales y nasales) de un único fonema /1/.
5.

NASALIZACIÓN VOCÁLICA PROGRESIVA

Mientras que en portugués (y en español) la acción asimiladora de una
consonante nasal sólo se ejerce sobre la vocal anterior (nasalización regresiva) en annobonés la consonante o semiconsonante nasal o nasalizada actúa
asimilatoriamente en un proceso de nasalización doble, progresiva y regresiva, tanto sobre la vocal posterior como sobre la precedente.
Se comprueba este rasgo en los casos siguientes:
Pon,

morder
meia
medo
alfinete

Ann.

[mú’da]
[‘m~a]
[‘m~du]
[fi’néa(i]

‘morder’
‘media, calcetín’
‘miedo’
‘hebilla’

lO Como es lógico, esta forma debe ser explicada a través de un estadio intermedio * rfa’li.i al
en el que /r/ se realizaba ya como III. Al igual que en las formas ~ígajial y li¡ial. la [Pl
procedente del port. Fi’] desaparece por coalescencia con [1]anterior.
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La existencia de nasalización contextual progresiva (y también de la
regresiva) está comprobada en numerosas lenguas africanas (Westermann y
Ward, 1933: 42), entre las que figuran el edo (Melzian, 1937: 10) y el yoruba
(Boretzky, 1983: 56; Tinelli, 1981: 137-147).

6. REGLAS DE SANDHI
Cuando, en casos de fonética sintáctica, se produce en annobonés una
secuencia constituida por dos unidades vocálicas la resolución de la misma se
verifica (salvo excepciones muy restringidas) mediante la elisión de la
primera de ellas.
Así en secuencias como las siguientes:
[~gu’li ‘awa]
[‘mba o’ge]

>

[~gu’lao]
[mbo’ge]

‘ahogarse”’
‘menstruación’

Estas reglas de sandhi, muy diferentes de las que se dan en portugués,
coinciden plenamente con las existentes en lenguas africanas históricamente
relacionadas con el proceso de poblamiento de Annobón como son el yoruba
(Bamgbose, 1965), el edo (Melzian, 1937: 10 Ss; Wescott, 1965) y el kikóongo
(Bentley 1887: 522 ss).

7.

RESTOS DE TONO FONÓLOGICO

A diferencia de lo postulado por W. Gúnther (1973) para el criollo
portugués de la líha do Príncipe y por A. Kíhm (1980) para el de Senegal,
considero, provisionalmente al menos12, que el criollo annobonés actual es
una lengua intensiva y no tonal, coincidiendo en este sentido con Ferraz
(1979: 25) y con Trailí y Ferraz (1981).
Sin embargo, aún son utilizables en annobonés los rasgos tonales para
desambiguar casos de homofonía léxica, como ocurre en los casos siguientes:
[‘pátú]
[ké’sé]
[‘pta4

‘plato’
‘olvidar’
‘cerca’

/
/
/

[‘pátú]
[ké’sé]
[‘pétú]

‘pájaro’
‘crecer’
negro’

La forma l’aol es derivada de y equivalente a [awa] ‘agua’.

12 Por la carencia de aparatos adecuados para ello en eí Departamento de Fonética del

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Madrid no he podido someter a análisis de
laboratorio las grabaciones que poseo de fa dAmho para determinar, sin lugar a dudas, la
inclusión del annobonés entre las hablas criollas tonales como el saramakka o el krio o entre las
intensivas.
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Parece indudable que este empleo de los rasgos tonales en el annobonés
de hoy es un claro remanente de períodos temporales anteriores de esta
variedad lingúística en los que, antes de ser reemplazado por el acento
intensivo propio de la lengua europea de referencia (el portugués), el tono
debió revestir valor distintivo como ocurre, en la actualidad, en la totalidad
de las lenguas del grupo kwa y bantu occidentales.
8. TENDENCIA AL BISILABISMO LÉXICO
Es claramente perceptible en el annobonés una definida tendencia a
reducir numerosas formas léxicas polisilábicas a otras bisilábicas, generalmente sin modificación de su contenido semántico primitivo.
Así ocurre, por ejemplo, en los casos siguientes, en los que la forma larga
tiende a ser considerada como arcaica y pasa a ser progresivamente desusada
por los hablantes pertenecientes a los grupos de edades inferiores:
Port.

quebrar Ann.
pedago
cabelo
trabalhar
ribeira
vergonha

[kabe’la]
[pe’dasu]
jxa’b~tu]
[taba’ya]
[lu’Esla]
[go’vé9á]

/
/
¡
/
/
/

[ka’Sa]
[‘dasu]
[xa’BE]
[ta’Ba]
[lu’Sa]
[go’vá]

‘romper
‘pedazo’
‘pelo’
‘trabajar’
‘arroyo’
‘vergúenza’

Por otra parte, numerosas formas léxicas, originariamente monosilábicas
en la lengua de referencia (el portugués), se han convertido, en annobonés, en
bisilábicas mediante la aglutinación prefijada de un elemento fénico identificable (formalmente) con el artículo portugués (o/a).
Así ocurre en las formas siguientes:
Port.

máo
pé
boí
mar
céu
pau
nó
p~o
rei

Ann.

[é’máj
[o’ps]
[o’boí]
[ñ’mál]
[o’se]
[o’pa]
[ó’né]
[á’pá]
[a’le]

‘mano, brazo’
‘píe, pierna’
‘vaca’
‘mar’
‘cielo’
‘árbol’
‘nudo’
‘pan’
‘rey’

Creo que ambas tendencias que confluyen en el annobonés, a través de
procedimientos opuestos (síncopa y prótesis respectivamente), en el resultado
común de producir formas léxicas bisilábicas deben ser relacionadas causalmente con procesos homólogos dirigidos, en diferentes modalidades de

Retenciones africanas en la fonética del criollo portugués de Annobón

119

pidgin de léxico y estructuras africanas13, a alcanzar una ratio de sílabas por
palabra de 2 (Heme, 1979: 90-91), sin que esto signifique, por otra parte, el
rechazo de las muy acertadas hipótesis emitidas por L. 1. Ferraz (1984: 125126) acerca del origen de las formas léxicas annobonesas con aglutinación
prefijada de o/a. Ambas interpretaciones me parecen (en el caso de las formas
originarías monosilábicas) perfectamente compatibles e incluso mutuamente
reforzadoras.
Mientras que los fenómenos fonéticos annoboneses que he expuesto, muy
sucintamente, hasta aquí son susceptibles, en mi opinión, de ser retenciones
de lenguas africanas (kwa o bantu occidentales), algunos otros creo deben ser
integrados en una categoría algo diferente: la constituida por los resultados
de procesos de causación múltiple14.
9. BETACISMO
En annobonés (y en otras variedades criollo-portuguesas de Africa) son
numerosos los casos de sustitución de las realizaciones [y] o [I~].
propias del
portugués del siglo xv y de parte del xvi t5, por [5] o [b]. Como, entre muchas
otras, ocurre en las formas léxicas siguientes:
Port.

lavar
ver
vai
vír
vestir
ferver

Ann.

[la’Ba]
[‘Be]
[‘Sai]
[‘Si]
[5i’~i]
[fe’Be]

‘lavar’
‘ver, mirar’
‘volver’
‘venir’
‘vestir’
‘hervir’

Es posible que este hecho sea relacionable con factores causales internos
de] sistema fénico portugués en el que, antes de establecerse de modo
definitivo (¿a fines del siglo xVí?) la oposición /v/ - /b/ que actualmente es
propia de la modalidad normativa lusitana y de las hablas locales de la
mayor parte del territorio metropolitano (Lindley Cintra, 1983: 117-163)
pudo haberse impuesto la constituida por /13/-/b/, propiciadora, por su
estrecho margen de diferenciación articulatoria, de confusiones y trueques
que estarían en la base del fenómeno annobonés que consideramos.
Pero, al mismo tiempo, es perfectamente factible considerar que las
ocasionales realizaciones que pudieron darse en el período formativo del
annobonés con [b] y no con [j3](después [y]) como resultado de condicionamiento mencionado debieron ser reforzadas por un segundo factor causal, el
constituido por la inexistencia de ¡vi en yoruba (Ladefoged, 1964: 56), itsekiri
~ Como el fanagalo o el pidgin swabili de Kenya.
4 Sobre este concepto teórico, véase, en especial. Y. Malkiel (1967).
5 Véase una exposición sucinta de los fundamentos de la última alternativa mencionada
(realización 0. no y, en el portugués medieval) en Herculano de Carvallio (1981).
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(Ladefoged, 1964: 57), igbo (Ladefoged, 1964: 59) y efik (Ladefoged, 1964:
61) y su rareza en kalabari (Ladefoged, 1964: 60), lenguas todas ellas muy
estrechamente relacionadas con el proceso de poblamiento de Annobón.
Habría que pensar, pues, para el fenómeno fonético que nos ocupa no en la
actuación de un solo factor causal (atribuible, según el enfoque metodológico
adoptado, bien a tendencias portuguesas, bien a influjos africanos), sino de
los dos, que hemos esquematizado más arriba, que actuarían al mismo
tiempo y reforzándose mutuamente.
10. ELIMINACIÓN DE NÚCLEOS VOCÁLICOS COMPLEJOS
El criollo portugués de Annobón tiende a sustituir la totalidad de los
numerosos núcleos vocálicos complejos existentes en la lengua de referencia
(el portugués) por núcleos simples. exeeptuándose solamente de este proceso
de adaptación fonética los formados por semiconsonante + vocal (diptongos
crecientes) y algunos escasos ejemplos más, altamente atípicos.
Así se comprueba en formas léxicas como las siguientes en las que un
núcleo vocálico complejo es reemplazado por uno simple:
Port.

barbeiro
algibeira
cadeira
feijáo
deixar
azeite
voar
voador
bailar
doente
céu
deus
trovoada

Ann.

[ba’Balu]
[zu’Bsla]
[xa’dcla]
[fe’zó]
[‘dssa]
[‘zete]
[‘va]
[va’dolo]
[Ba’ya]
[‘dáz(i]
[o’sej
[‘dszu]
[ta’vada]

‘médico’
‘bolso’
‘silla’
‘garbanzo, judía’
‘dejar, prestar’
‘aceite’
‘volar’
‘pez volador’
‘bailar’
‘enfermo’
‘cielo’
‘dios’
‘tormenta’

Por el contrario, en los casos siguientes se conserva un núcleo vocálico
complejo, al estar éste formado por semiconsonante + vocal (diptongo
creciente):
Port.

porfiar
mulher
colher
espiar
semear
jogar
miolo

Ann.

[pu’fya]
[‘myéle]
[‘kwcl]
[‘pya]
[~í’myá]
[zu’gwaj
[‘mynli]

‘discutir’
‘mujer’
‘cuchara’
‘mirar’
‘sembrar’
‘tirar’
‘cerebro’
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Creo que las características, hasta aquí mencionadas y ejemplificadas, del
annobonés en cuanto a las secuencias vocálicas deben ser puestas en relación
de dependencia con dos tendencias convergentes que determinan, por su
actuación conjunta, la estructuración silábica básica de esta variedad
lingúistica: el proceso de conformación de sílabas del tipo CVCV (Ferraz,
1976 a y 1984> y la admisión de semiconsonantes (glides) solamente en
posición prevocálica, siendo rechazadas las mismas en situación postvocálicas.
Ambas tendencias encuentran su explicación genética en condicionamientos homólogos que se dan, con carácter general, en las lenguas bantu
occidentales (kikóongo y kimbundu) relacionadas estrechamente con el
proceso poblacional de la isla de Annobón. Sobre la distribución de las
semiconsonantes en estas lenguas véase Bentley (1887: 521).
Es posible, sin embargo, que en el desarrollo de la tendencia eliminadora
de los diptongos decrecientes (-ci-, -ou-) de la lengua de referencia en el
annobonés hayan intervenido también factores internos portugueses, del
mismo modo que lo han hecho en territorio metropolitano según lo
manifiestan, coherentemente, los datos dialectales actuales y los testimonios
históricos (Lindley Cintra, 1983: 35-54). Pero, en este caso, y dada la
existencia en annobonés de procesos de eliminación de otros núcleos
vocálicos complejos no coincidentes con los diptongos -ci-, -ou- (por ejemplo,
-eu-, -oc-, -oa-, -ai-) que en portugués no experimentan evoluciones semejantes, me parece obligado concluir que, aunque sea posible admitir, solamente
para los resultados locales de -ei-, -ou-, un proceso de causación múltiple
luso-africano, en el resto de los cambios referentes a la simplificación de
núcleos vocálicos complejos en el annobonés actúan, con exclusividad,
condicionamientos relacionables con las lenguas bantu antes mencionadas.
Si, como remate de este trabajo, añadimos a los rasgos fonéticos
annobonenses considerados, justamente, por L. 1. Ferraz (1984), como de
procedencia sustratística los casos de
16 del mismo origen hasta
aquí presentados por mi, encontramos que, en conjunto, el fonetismo del
criollo portugués de Annobón posee (según mi propio análisis) nada menos
que trece rasgos derivables, con exclusividad, de condicionamientos língúísticos africanos, a los que habría que sumar otros tres explicables por causación
múltiple (africana y portuguesa>.
Confio en que esta constatación, que me parece bastante significativa,
pueda aportar algunos materiales de interés, de índole comparativa, para la
discusión de la compleja problemática referente a la formación de las
variedades lingílísticas criollas atlánticas, tanto en Africa como en America.

16 Para la determinación de las implicaciones metodológicas del término retención, empleado
en este trabajo, véase Allsopp (1980).
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