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EL ESPANOL: LA LENGUA DE PUERTO RICO

APRECIO Y DEFENSA DE NUESTRE LENGUA MATERNA
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

por la Dra. Diana Radrez de Arellano

En realidad no sablamos haste que punto la malicia y la ignorancia en

cuanto a Puerto Rico, y su lengua vernacula, el espanol, podan vencer sobre

la verdad, hasta que vimos nada meir3s que a la New School for Social Research

instituir una catedra de Spanglish. Una joven de diez y ocho anos, la pro-

fesora, dice que se ha de "ensenar" la "lengua de los puertorriquenos a los me-

dicos, trabajadores sociales, y otros profesionales norteamezicanos que no

entienden a sus clientes de Puerto Rico. De modo que mo se trataba de en-

seffarles espanol a los senores norteamericanos, se trataba de corromper la

lengua de los puertorriquellos, hasta el colmo de elevar, a materia de cate-

dra, los disparates que los que "andamos por case en nuestra lengua solemos

hacer. c!Que puertorriqueiTo no sabe decir la palnbra techo? Y quion no

sabe que en verdad la pAlabra rufo, no es aim la espanolizaciu.a de la pala-

bra inglesa: roof? El pueblo de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York

cerro files ante la amenaza a su lengua, y ante el insulto que implicaba

semejante leccion de barbaridades. Pero una cosa ha logrado todo esto, y

es que los puertorriquenos en Nueva York ahora tendran que preocuparse un

poco mas de su lengua; tendran que mimarla un poco mas; cuidarla con el amor

del que sabe que en realidad un dia puede amanecer sin ells. Porque, sen-

ores, hasta la lengua nos querran guitar. Y al fin y al cabo nadie merece

nada, as por las buenas. La lengua fue un tesoro que nos entrego Espana,

y en Puerto Rico buena cuenta hemos dado de ella. Hemos elevado su poten-

cia de Lomunicacion hasta el Arte; y nos ha servido, fiel companera, en

1 nueseras desgracias y en nuestras Alegrns. Pero si en el propio Puerto

Rico, donde esta lengua debera ser reina y senora, ha habido amenazas, y
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de hecho/ alguna vez se ha paved() al hecho de reamirla, en las escuelas,

a la catesoria de segunda lensua, anteponiendo a ells en las escuelas,

a ttulo de conveniencia o de intereses politicos, que no ocurira. aqui.'

./
ien Nueva York, en donde por derecho la nacion inpone su lengua nacional?

Pero esta impos:IciOn de la lengua inclesa, a los niiios de habla espanola,

en los primeros anos escolares, ha caused° tanto cstrago psicolOgico en

esas criaturas, con el consabido alto precio en delicuencia juvenil, dro-

gas, desempleo, violencia, et2. etc. que al fin se vislunbra la aplicaciOn

de una solucion tan sencilla couo es exigir que todo profesor de escuelas

publicas en Hueva York, en donde hay tan alto porcentaje de nifios his-

sepa espaRol. De nod° que csperamos una mejor comunicaciOn en-

tre el vino y su maestro. Pero todavLa.habra que it v.ucho vzs lejos.

Habra'que exigir la presencia de profesores puertorriquerios en esas es-

cuelas; y habra que exisir que a los nnos de habla espaaola se les en-

.*sere su espiaol bien, antes de forzarle otra lengua; habra que ex4.,ryi -1

que nientras el nifio ap:ende ingleS, cono lengua secundaria, el espaTiol

sea el vehlculo de enserianza de today las materias, haste tanto el nino

haya adquirido, sin roturas no fragnentaciones el universo psidquico/en

que/se inciccdesde el yomento de nacer en un hogar puertorriquefio. Ha-

bra clue it race lejos: hemos de exigir que los libros Oe textos le hablen

al nino nuestro en terninos de experiencias pare el. Porque se

da el caso que ni en la universidad de la ciudad se ponen textos

es

adecua-

dos al inter del chico pue::tor_aquono. .Por que ha de leer un muchacho

un cuento en donde el he'roe no se parece a el y ademA sale de viaje para

la Patagonia? Pero, no se dan cuenta los que escriben estos libros de
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texto, que hay un millon de ninos hispanicos que no van a is en su vide a

la Patagonia, y si a Puerto Rico, en donde tienen familia? La escuela

publica en Nueva York tendra que cambiar radicalraente si es que quiere

aervir a la eluded de donde recibe sus fondos. Los profesores puerto-

rriquenos tienen que participar en la educacion de sus propios coterra

neos; los metodos tienen que ajustars2 a las recien reveladas realidades

sobre la importancia de las lenguas vernaculas en el desarrollo normal

de un individuo; los libros de textos deberan desterrarse del aula es-

color si los ninos que hen de usarlos no de educan con ellos; los curri-

cula de los difel:entes niveles educativos tambiin tendrn que renovarse

y ponerse al dfa para reflejar la nueva matrrcula y su raiz lingu(stica

y etnica. Si este Ciudad no da pesos decisivos y urgentes en estas di-

recciones, este nation pagarmuy taro el error y la irresponsabilidad

de los llamados "educadores". Las caceles no daran abasto; la plicie

no dare de si para arrester tante violencia; la beneficencia publice

tocara el fondc del bolsillo sin empezar a cubrir las necesidades de

los destituidos; las files de desempleados; y la escuela de vagos, dro-

gados, enfermos mentales, delincuentes, crecerEin hasta espantar a las

'/autoridades. Y entonces sera tarde; otra generacion de amputados psi-

quicos cojear(por las calico. Porque no exagero si aseguro aqu' que

un Wino hisanico, criado durante los cinco primeros aiios dentro del

universo hispSnico de su lengua materna, sufre un trauma irreversible

en la raiz del ser, al ser lanzado a otra lengua antes que su mundo ha-

ya quedado completamente interiorizado. Pero el deg.() se agrava cuando

la profesora le castiga porque 'labia en espaffol, precisamente el vehf-
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culo que le habia iniciado en su humanidad. El clan° es en la misma

.

raiz neurolflgica. nue ese nirib se pase horas encerrado en un aula

'en que nadie hace contacto con el a traves del unico hilo que del

mundo conoce: su lengua espanolas Es este una crueldad tan grande

que no me sorprende la desviacicin de la personalidad, la hostilidad

y rebeldia, la agresividad y la timidez que se dan en estos ninos;

que mutila el alma del nirio prertorriqueno y lanza asi a un adulto

a las vicisitudes de una vida para la cual no estepreparado psfqui-

camente; y no puede estar preparado porque un mundo armenico se le

tronche durante su juventud irremediablemente. ;nue los radres seen tan

ignorantes comopara decirnos en espafiol: Yo quiero que este nilco

sea a :.ericano y que esto signifique el obligarle a aprender el in-

cies antos de que hays aprend'ido bien su espaao]i Lo que un padre

que piense de esta manera puede hacer, sin ocasionarle da:71.0 a su hi-

Jo, es entregarselo a una familia que hable ingles tan pronto el ni-

u'
-

no nazca. Este sera la nica forma en que ese nino pueda ser un

norteamericano de habla inglesa, desde un principio, sin estropearsele

la zaez del se-7. Si me preguntaran lo que Tde's conveniente

contestarA, "Dejele Ud. ser Bien puertorriqueriO hasta el octavo gran

do". De ahi en adelante el ingles no puede ya estropeaile el mundo,

iluminarseloo Antes del octavo ;ratio el ingles puede ser solo

una asignatura, nunca un vehiculo de enserianza.

esta atrocidad el niEo ni avendere espaEol, ni

materia bien aprendida. El nirio sufrire de una

Si se le somete a

ingles, ni ninguna

gaguera mental; y la
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psiquis quedara deformada pare sier.pre. ro es manos grave la amputa-

cion de una pierna en un nno. Y asC de irreversible es la amputacion

de la lengua materna. Claro que se daran casos en que la inteligencia

/
logre sobrepasar la fatal cicunstancia, pero se tratera solo de su-

perdotados; y en todo caso se observara un "retraso" en Ilegar a metes

que pudieronalcanzarse mucho antes de no hater mediado la primitive

/
desorientacion pdquica. Es, repito una crueldad y un crimen, lanzar

-
a nuestros ninos entre las edades de cince. a doce anos, a competir en

un mundo en que los dames le sacan ventaja porque poseen la clave lin-

gulestica siubolica de ese uundo. Es como pretender sumer limones y

naranjas. Es como forzar al limOn a ser naranja, y castigarlo Torque

-
nunca lograra serlo. Cam si estas crueldades no fueran pocas, anada

-
el que la raestra de espanol en la escuele secundaria es de habla

/
inglesa, y hasta le conunica al nino que el no habla eastellano sino

puertorriqueno En el City College he sido testigo de lo que puede

ese diao. Tantas veces, al principio del semestre, se acercan los

jovenes puertorriquesios a pedirme que les ensene a hablar espailoL

lie 10 piden usando ;un., espaaol perfecto. Tres de investigar la

situaciA me entero de que se trate de un "entuerto" de los profesores

de espariol antericres. Se le ha hecho creer a nuestro nino que el no

habla su lengua. cl_Por gut: iSencillamente porque la profesora que

- I

ensefiaba esparol sabn menos que el nino. Para justificar en cierta

/forma este situacion, ten la que llegar a la conclusion de que ei elle

no entendn al nino, era porque este no estaba Imblandoisn.espimbl,

-sino en puertorriqueno. (nor ejemplo, si nuestro nino dice "guagua

la maestra que no ha estado en Alicante, Espa7a, le dice que es
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omnibus., ate situacion es tan peligrosa, que lleva n otra funesta con-

secuencia. El chico puertorriqueno conecte su hunillacion, con el cas-

tellano, con Castilla y Espana. A veces me dice "Yo quiero aprender es-

;panol pero odio a Esparia". ' vaFor que?" pregunto yo. Y todos los resor-

tes se ponon en marcha, desplegando las ideas preconcebidas, y desvindas

que metieron en su alma las maostras queno sabian el dano que hacan, o

si lo sabian no deberian hater i..erecido jamas una licencia pare ensenar

ninos de Puerto Rico. Puerto Rico tiene una culture hispanica cuya fuen-

te no puede odiar. ?or todo esto, estoy convencida de que la lucha teas

urgente que se presenta en esta Ciudad es la de la ensenanza corrects de

nuestros ninon: la exigenola inmediata de que los maestros de los puerto-

rriquerios seen esencialmente puertorriquenos-..-el curriculum y los textos.

tambien. Es imprescindible que nuestros ninos "toquen terreno familiar"

en las escuelas, y esto solo puede o.zrecerselo un profesor puertorriqueno,

unos textos adecuados; y la ensenanza adecuade de su lengua vernacula.

Vavos a dejar apuntado aqui algunos comentarios sobre la naturaleza

del lenguaje. Atraves de estos apuntes se podrg coraprender como hemos

de isegurar que nadie puede salvarse si no es por la lengua materna; y

que urge una reforua radical en el sistoma educativo de la Ciudad.

UATUDALEZL DEL LEUGUASE. CALVACIOU DOR LA LEUGUA VERDACULA.

El Dr. U.lchael West, autoridad en el campo de la naturaleza del len-

guaje y su impact° psiquico en el individuo, autoridad que han citado en

Puerto Rico los responsables y preocupados ciudadanos cuando ha habido

que romper lanzas en pro de nuestra lengua como vehiculo de ensenanza en

las escuelas de Puerto Rico, ha sostenido y probed() lo siguiente: "La en-
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senanza defectuosa del lenguaje materno, ocasiona una enfermedad en la

misma rafz de la mente. Se desorganiza todo el sistema psiquico de un

individuo y de una nacion...el vernaculo debe de ser instrumento de a-

A

prendizaje y si es deficiente este vernaculo traera como secuelas, des-

quiciamiento emocional, actitudes negatives y destructivas, esterilidad

artistica o por lo menos cierta disminuicion de la potencia creadora".

Si tiene razon el catedratico Woodward, autor del libro Study of

English in the Schools, cuando habia de la lengua vernacula inglesa,

tambien ha de ser verdad cuando cambiamos la situacion a la lengua ver-

nacula espanola. Veamos lo que dice el distinguido educador: "La len-

gua materna nunca puede entrar en el campo educativo como un estudio

mas, subordinado o alterno. Su propia naturaleza de lengua vernacula

le constituye como prerequisito de todo estudio, y por esa virtud re-

clama para el derecho de coordinar y de dirigir todos los demas es-

tudios. Aseverar que el dominio de la lengua materna es una condicion

esencial para el exito de todo otro estudio es casi tan axiomatico co-

mo asegurar que un hombre no puede ander sin piernas."

Yeye dice el profesor James Johnnot en su obra Principles and

Practice of Teaching en cuantb a la naturaleza del lenguaje? Se ex-

presa el pedagoga en estos terminos: "Las funciones mentales estan tan

ritimamente ligadas al lenguaje que es casi imposible considerer estos

dos cosas aisladatnente. La totalidad de las ideas y de los pensamientos

tienen su representacion en palabras y frases, y varios filosofos sos-

tienen la contenciOn de que no es posible pensar si no se piensa en len-

guaje."
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La Dra. Antonia Saez, conocida educadora rertorriquena se expreso

-
en Appntes lingu(sticos en este forma: "Es obvio decir que la ensenanza

tItene necesariamente que efectuarse en el vernaculo, El aprendizaje de

1
1

aritmetica, historia, geografia, etc. exige especial atencion, cuidado-

sa penetracion de los procesos y contenidos de cada una de estas disci-

plinas que solo es posible cuando se domina,e1 lenguaje que se utilice

en la ensenanza. No es necesario decir que se aumentan las dificultades

si hay que prestar identica atencion al lenguaje que no se domina...Esta

dificultad se agudiza cuando el maestro que enseila la discipline descono-

ce el espanol..."

Podrfamos seguir citando autoridades que sostienen la posicion de

-
que is importancia de la lengua materna en is educacion del nino y del

adolescente esttnseendental; desde esa posicion se ve perfectamente el

camino a seguir en cuantow la orientaciOn que ha de guiarnos aquf en

Nueva York, asf como en Puerto Rico en este sentido. Ante todo, la fa-

milia puertorriquena es la que tiene que determinar como quiere que se

les edique a sus hijos. Las autoridades civiles, los departamentos de

instruccion, no estan ah(para crear dificultades, sino, antes al con-

trario, estan ahl pare hacer viables los objetivos educativos a la luz

de las nuevas verdades reveladas por la psicologia, la pedagog(a, la

metodologfa, la lingufstica, etc. La Nacion de los EE.IJU. tiene dere-

cho a insistir y exigir en que en los EE.UU. se enseile y se aprenda la

lengua nacional, el ingls. A lo que no tiene derecho es a decirle a

los pedagogos como debe de manejar el problema del nifio puertorriquelio,

pues este asunto se sale de su orbita polftica, y toca e incurnbe orbi-

7.8



tas de pedagogia, filosoffa, etc. yY a lo que tampoco tiene derecho es

a forzar a los propios puertorriquerios a ultrajar su lengua; y ninguna

nacion tiene derecho a ultrajar los dignisimos sentimientos nacionales

de un pueblo, a desnacionalizarle su lengua, a corromperle su cultura,

a despojarle de siglos de civilizaci6n. Hay que recordar bien que el

/MN

caso de los puertorriquenos en Nueva York no es el mismo caso que, di-

gamos, los italianos en Nueva York, etc. Los puertorriquenos vienen

de una patria que los EE.UU. tomaron militarmonte en el alio 1898, for-

zando en sus habitantes una ciudadania. Jams se le puede forzar, den-

tro de esas circunstancias no voluntarias, el olvido de su lengua y de

su cultura;.41timo baluarte del espiritu hispinico en Puerto Rico.

Quien ha de exigir en esta ciudad al Departamento de Instruccion y a

las autoridades politicaticde Nueva York que al wino puertorriqUeno no

se le estropee la personalidad, primeramente al no ensenarsele debida-

mente su vernaculo en la escuela, sabiendo como sabemos que la ensenan-

za defectuosa del lenguaje materno ocasiona una enfermedad en la misma

raiz de la mente, y en segundo lugar, forzandole, en los prioeros anos

/
de su experiencia escolar, a aprender materias tales como la aritmetica,

etc. en una lengua que desconoce, produciendole as( confusiSn en el des-

arrollo de los conceptos, retardando su aprendizaje e,e las materias, y

provocando, en los tiernos aribs, defectos tales, como el tartamudeo, y

el desarrollo de complejos en la personalidad del estudiante? puien,

repito, ha de exigir que no se mutile a nuestro nirio? j_Para pue? Un

defectuoso no podra ser mejor ciudadano norteamericano que un ser

-tegro, educado, que hable perfectamente la lengua espallola. Y esto

ha de exigirlo la familia puertorriqueria aqui en Nueva York; nadie lo
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hare por ella. El Papa Pio XI en su enciclica "Divini Illium Magestri"

(vease la Colaccion de Enciclicas y Cartas Pontificias, editorial Poblet,

-
Espana), ha instruido a las naciones en el siguiente sentido, cito: "La

familia tiene inmediatamente del Creador, la mision, y por lo tanto el

derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparable-

mente unido a la estricta obligation, derecho anterior a cualquier dere-

cho de la sociedad civil y del estado y por lo mismo inviolable por

parte de toda potestad terrena." Ahi este claramente establecido el de-

recho de la familia a educar, a la prole; derecho inalienable; derecho

que es obligaci4n moral y que por lo tanto es derecho anterior a cual-

quiox otro; y que ademases inviolable. L.:It que no haremos con esta in-

struccion si se trata, no ya de educar, sino de que no se deseduque a

nuestros ninos? Se trata de que no se les dalie la mente; porque es

evidente el dafio, si consideramos que durante los primeros cinco anos

el nano se educa oyendo recibiendo el mundo puertorriqueno-

/
n.hispaico en el hogar, en las rodillay de su madre, con sus hermanos,

con su padre y sus amiguitos; y luego, un buen dfa, se va a la escuela,

y all no solo desaprende lo aprendido, sino que se le ensciia a odiar,

a desconfiar de aquellos que le ensenaron por primera vez una slave de

slmbolos para entender, captar el universo, para integrarse a A, y

participar en el. De pronto el nino no usa la slave, y esta perdido,

si intenta tsar la slave que conoce y que ya esta en la razz de su per-

sonalidad, se le castiga, se le ignore; las materias en slave diferente

no las comprende; y como no las comprende, y los demas ninos si, cada

d(a es un dia de derrota para el. ,1 Como es posible que sigamos toler-

ando estas cosas en la ciudad de Nueva Yorlt donde tenemos tantos miles
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de ninos como para constituir una poblacion escolar considerable? La

familia tiene que exigiI que este estado de cocas termine. Y si la

Junta de EducaciOn de la Ciudad no quiere atender al derecho dei.la fa-

milia puertorriquena, esta estara justificada en tomer el asunto en sus

manos. Por ello, aunque esta imantado de peligros la organizaciOn de

juntas a nivel de la comunidad, estoy en favor de ells, puesto que el

peligro para los ninos, bajo la centralizaciOn, ha dejado de ser amena-

za y se ha constituido en realidad perverse. Y esto lo prueban la enor-

me cantidad de ninos que no continfian la escuela, las drogas, la delin-

cuencia entre nuestra juventud; etc., a esto anadasele, el que nuestros

ninos tienen que cargar con el San Bendito de "culturally deprived",

"disadvantaged", y otras "lindezas descalificativas". Todo naturalmen-

te constituye tin insulto al pueblo puertorriqueno de aqui y de la isla,

pues se trata de una sociedad que ha despojado al nino de Puerto Rico

de su culture y de su lengua, se* le ha confundido y mutilado, y a la

familia se le ha usurpado el derecho a educar a sus hijos, derecho es-

1

tablecido por la Naturaleza y confirmado por la maxima autoridad reli-

giosa. Tras este atropello. viene el insulto: nuestros ninos son "dis-

advantaged". Tiene gracia; encima del despojo, se nos culpa por no

lo que se nos quito. Y en parte, senores, tienen razon,:, quien

respeta al ignorante o &coil idiota que se deja robar sin intentar una

buena y eficaz lucha? Por eso es que insisto en que la familia puerto-

rriquena coja las riendas de las juntas a nivel de su comunidad; y si,

senor, imponga sus profesores puertorriquefios y bien preparados acade-

micamente, porque ellos seran los mejores pedagogos para sus hijos en

las particulares circunstancias nino en Nueva York. A nivel de la
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comunidad, un control de las juntas asegurarL un curriculum eficaz, unos

libros de textos adecuados. Es la unica manera en que la familia puerto-

_
rriquena podra tener voz y voto en la educacion de sus hijos. Si bajo el

viejo sistema nuestros ninos fueran bilingues, estuvieran bien de salad

mental y y emocional; si tuvieran tan buenas notas como para en-

trar en los c_legios y universidades como todos los demA ninos, a base

de promedios en examenes, y demas criterios, entonces, no habria nada

mas que felicitar al sistema. Pero como en el refran espanol, "el movi-

miento se demuestra andando", y si vemos que nuestros hijos no andar, en-

:onces es que el sistema no les da piernas con que andar, de hecho le

esta r.ortando al puertorriqueTio las piernas con que andar. Y esto ya

no se puede tolerar un ano mas. La misma unversidad de la ciudad de

Nueva York ha tenido que abrir las puertas bajo un programa que se lla-

ma "open admissions ", que no es otra cosa que bajar el "standard" de

los requisitos de entrada para darle cabida a algunos puertorriquitios

y a muchos mas negros. De modo que tenemos que humillar a nuestro niico;

con tal de que vaya a colegio tenemos primeramente que aceptar que el

entra como inferior a los demas. Bueno, senores, si casi todos nuestros

niiios no dan la medida, sera porque estamos raCialMente degenerados, o

sera porque el sistema en que se han educado los hijos les ha quitado

toda oportunidtd de competir en igualdad de condiciones. cLComo se sen-

t
tiran nuestros hijos teniendo que vivir todos los Bias del ano la humi-

llacion de sentirse inferiores, de que todo el mundo lo sepa, y asi' se

lo dejen saber en tantas ocasiones? Ivivir cada dia teniendo que acep-

tar que es inferior, sin explicarse bien porque esti realidad infame es

su destino9, Ya sabemos que la razon de esta tragedia no esta en los
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genes biologicos; nuestros ninos no nacen tarados ni mutados; la tragedia

arranca del sisterna educativo que los paires han permitido, por ignorancia

y, tal vez, por falso patriotismo; y que 1os padres hayan sostenidc

economicamente esta burla: esa es la sangrienta broma. Nosotros pagamos

por la amputacion de una cultura, cuya maxima esencia es la lengua, y

que constituye la unica salvacion de nuestros ninos. La salvacion, senores,

nos llegara por nuestra lengua. El que no conozca bien su lengua vernacula,

el que no aepa aprcciarla y defenderla, no sobrevivird. Y, comp incumbe

tanto el conocer la lengua nuestra, el pasarsela a los hijos lo mas perfectamente

posible, echemos un vistazo a la lengua espariola en Puerto Rico: nuestra lengua

materna.

CONSIDERACIONES EN TORNO AL VERNACULQ: APRECIO Y DEFENSA DE NUESTRO ESPANOL

La lengua espafiola en Puerto Rico estalmuy bien de salud, A Dios

gracias. Digan lo que digan los enemigos encarnizados de la dignidad

nacional de la isla, nuestra lengua esta perfectamente bien en su raiz

y en su copa. El jiSaro, con su 'hada "de jugosa tradicion casi intacta"

.

'omo ha dicho don Samuel Gili Gaya* sostiene la raiz de la lengua en la

honda tierra de ayer que nos imparta una abundancia arcaica que da

/consciencia idiomatica a Puerto Rico. El literato, con su aportacion

de alta calidad, (y en estos momentos en primerisimo piano dentro

/
/ .

del universo hispanico), asegura no solo el futuro de esta isla hispanica,

sino que la cAoca a la vanguardia d la lucha que hara posible el

cumplimiento del destino historico de la raza. De la contribucion

*Samuel Gili Gaya, Nuestra lengua materna, Instituto de Cultura Puerterriqueria
San Juan de Puerto Rico, 1966; pag. 6.
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a los diferentes generos de creation literaria: poesia (en la que hemos

sobresalido desde que tenemos imprenta). cuento (genero interesantisimo

en Puerto Rico)' novela (por donde auedamos bier ontroncados con nuestra

America)! tnatro (enldodde estamos considerados la tercera nation del

mundo hispanic° en importancia y calidad) ensayo y crttica. (Y

aunrue parezca raro incluyo la crftica literaria de Puerto Rico muchas

veces dent-..o creation literaria. Vease ejemplo, los maravillosos

trabajos de la Dra. Concha Melende- y constatese el extraordinario

poder creativo de su que no testa en nada la presentacior e en-

./
fonue cient(fico y .objetivol de la matnria). Pues bi jien si el baro y

n1 intelectual no revelan g-ietas lingunticas, sino nanantihlbfecuradovy

chorro innovadorodonde esta la grieta? Es evidente nue radica eau].

en Nueva York. Esa poblaciOn urbane semiculta que va y viene de Nueva

Yo--k a Puerto Rico y viceversa, y que muchas veces se queda muchos anos

en Nueva York, es la que mas necesita precisamente de la labor construct

tore de la escuela y is literature. Por eso organizaciones culturales

tales como el Atenee Puertorriquerio de Nueva York, ei Institute de Puerto

Rito en Nueva York, el Centro de F,itudios Puertorriquenos, la Academia

de la Longue etc., con esenciales_ No podemos de ningun, modo estar

indiferentes a este poblacion que flotzu entre dos mundos, porque

nuestra lengua ha de sufrir en la proporcion en rue no se le provea a

este pu(blo puertorriqueflo en difiCiles circunstancias culturales, de

medios para reforzar su conocimiento su orgullo, y suficiencia en su

lengua vernacula.

Hay cue decir inmediatamente clue el seligro mayor pare el espanol

en Puerto Rico no es el injerto de votes dm-gleans, anglidismos, y hasta
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barbarismos, palabras derivadas abvurdamente del ingles; no es el hecho

he. Taal inper, Cieftgur, do lo5 KE.11. Pate de wren &sari:ono tecnico

,

y por ende lengua de gran prestigio economico y slmoolo de grandes espe

ranzas), influya hoy en la lengua de todas las naciones. Ahi no estriba

el peligro prrque hay fuerzas que tienden a unir lo semejante, a aglutinar

los nucleos linguiSticos, en vez de disolverlos: por ejemplo la prensa,

la radio el cine la television, el telefono los nedios rapidisimos

./
de transportaclon y de comunicacion, todo esto tiende a traer juatar

y conserver unidas a las families linguiSticas dentro de su Orbita

natural. De modo que las palabras, casi siempre sistantivos, del

ingles, no atarien el nucleo de la lengua, en donde se construye y repite

identico el misterioso codice, de la league, la cinta desoxiribonucleica

de la lengua (para ilustrar con una analogla del mundo bioloico).

El peligro mayor, y por eso el grupo de puertorriquenos en Nueva York

puede ser el mas vulnerable, radica en la falta de confianza de los pro-

pios puertorriquenos en su lengua. La falta de confianza, la sospecha

de que se habla mal, ee que no se posee un lenguaje adecuado, propio

cien por cien, desemboca en dos vertientes. La positive consiste en una

dedicacion al estudio de esa lengua, un querer merecerla, conociendola,

amandola, defendiendola. La ocra negative, pensar en un Puerto Rico

desposeido de su lengua hispaaica. En Puerto Rico y en Nueva York

hay muchos miles de puertorriqueries que han fortalecido el espariol de

Puerto Rico con su confianza, por su seguridad de que esa lengua es suya,

de que,ella es vn acto de fe, una orteba de esperanza, y un presente

apto para elcpresarnos y realizarnos ntegramente. Por eso el que

quiera debilitar la lengua materna de Puerto Rico lo unico que tiene
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que hacer es instigar la desconfienza de los oropios puertorriqueTlos en

su lengua. Por eso SpanA1:4h en la 'New School for Social Research" le-

vanto tal oleada de 2uria y de miedo; que fue un stntoma cle la fortaleza

del puertorriqueno, de sus saludables reflejos que aseguran una habil de-

fensa cle su lenguaje. El que se levantara todo el mundo como un solo

cuerpo, y protestara de manera rotundamente energies_ hasta abortar el

monstruo que nos quertan ?asar 'or hiio nuestro lingutSticc, lo prueba.

-
Aqut no cab(a la docil (rase: "Perdonalos, Senor, que no saben lo que

hacen.' La Unica "inocente" era la jovencita de diez y ocho Egios que

se prestaba a hacer el papel de maestra del feto: pobrecita, elle le

decta a los periodicos de la Ciudad, qua ella hablaba algo diferente

a los de Puerto Rico; y hasta llego a decir que: "Alla ellos con su

espinol en Puerto Rico, y aqu{ yo con Spanglish." Si algo ha aprendido

el puertorriquelio en Nueva York, que puede servirle de escudo y defensa

en la ludha por asegurar la permanencia de su cultura, es el no ser dg-

. / .

cil. Decia Rene Marques, en un estudio sobre el caracter puertorriqueno,*

k .

revelado atrave6ide la literatura y de la vida, que eramos y dabamos

muestras de ser, dociles. Indicaba ciertos ejemplos de sumisicin. Hab
/
amos

sido aumisos al dejarnos despojar de Vieques. (Ahora le pregunto a

Rene Marques. y .que. hemos sido tan sumisos con el asunto de Culebra?)

Con amargura, Marques dee6 que se trataba siempre del mismo juego oficial

impuesto desde 1C9:: a nuestra docilidad colectiva, juego que caba

describir con el dolor del "eoiteto inmortal" que nos habta asignado el

inmortal Pales atos: 'Puerto Rico, burundanrra," Y si fueravetdait

el pueblo de Puerto Rico esta en las condiciones en que esta porque en

*Rene Marques, El puertorriquAo dcicil, San Juan de Puerto Rico, 19



la sociedad puertorriqueria, "apenas hay zona en donde, aranando un poco,
A
no aparezca como rasgo constante y determinante la docilidad" *entonces

tendrfamos grandes motivos de alegrla, porque es evidente que la juven-

tud puertorriquena de Nueva York no esta exhibiendo por ningun lado un

caracter docil. Los estudiantes, por ejemplo, los de la Union Estudian-

tfl de puertarriqueilos (PRSU), no tienen, se los aseguro, ningun temor

infantil a comprometerse; no'.les faita iniciativa; ni su rebeld(a exige

unaavoluntad de autosuiciaio; nuestros mucha.chos no se acercan a la uni-

1
versidad de nanera pasiva, y a esa maquina automatica de hacer tftulos

(y darselos a todos menos a ellos) le han hecho varies transfusiones de

sangre, haste volverla casi humane. Ellos, que en muchos casos son en

verdad norteamericanos, nacieron aqufy hablan ingles melar que el es-

panol, ellos que pudieron escoger, han escogido querer ser parte de un

mundo hispanico que ven como humillado. Ellos le derail a ese Puerto

Rico docil del que nos habla disgustado Rene MArques, una energfa y una

agresividad, un sentimiento de justicia y libertad, y una orientacion

nada materialista. Y porque escogieron, oh gran milagro, con esa gen-

erodidad exclusive de los jovenes, al que llevaba la peor parte, noso-

tros hemos de entregarle no la pobreza que ellos asocian con nosotros,

ni un pails pequeno y una pobre tierra; nosotros hemos de ensenarle lo

0
que es Puerto Rico en la dimension espiritual, emocional y psIquica en

que se hace la patria, en la dimension intelectnal en que lassnaciones

sobreviven. Por eso hemos de enseilarle bien su lengua verneula, a

ellos y a sus hijos, porque nadie como ellos merece la herencia inmensa

de los siglos que entregaron tan apta lengua. Ellos son nuestros her-

deros, y pare ellos debe de it todo el tesoro que se encierra en las
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diminutas celdas de las palabras espanolas. Por eso decia, que la ver-

tiente peligrosa en donde podia agrietarse nuestra lengua era en esta

zona de frontera linguistica. Aqui podia falter la confianza en la len-

gua; aqui el lavado del cerebro de lo$ irresponsables y de los malicio-

sos podian empezar la labor destructora de nuestro ser. Aqui, algo le-

jos de la raiz del idioma, del manantial que nutre y refresca a diario

el cuerpo indiomatico, aqui podii, el millon de puertorriquenos aceptar

la mentira de que no hablan bien el espaliol. Una vez aceptada esta

gran mentira, como en la obra de Echagaray El gran galeoto, pasaria a

convertirse en realidad por voluntad del gran intermediario, el mundo.

Pero he aquique de Nueva York llega la grata noticia de la juventud.

Y este no docilmente se presta a ignorer la verdad, ni a encubrir, ex-

cusar y alcahuetear la mentira. Estos muchachos son las palomas que

se elevan de nuestras propias cenizas porque batimos las alas en ago-

/
nia y se encienden las olorosas maderas del Tropico. Avel fenix, que

el giro sea en espanol!

Y para que asfsea, conviene y urge aciarar ciertas cosas; endere-

zar actitudes; y empezar una laboriosa faena de poda, riego y outdo.

La primera aclaracion es que Puerto Rico el vernaculo es el espanol.

Que e/ ingles ha hecho su aparicion como lo ha hecho en Espana. Y que

si se dicen algunas barbaridades en Puerto Rico tambiein se dicen, con

menos juttificacion, en la propia Espaiia. En Madrid, por ejemplo, se

dice y se escribe, en los pericidicos de prestigio como el ABC, la pala-

bra "orsae. (1No saben lo que quiere decir? Tartpoco yo, cuando por

primera vez me encontrel con ella. Pues orsay es la espanolizacidn de

"off side"; y a las chaquetitas de punto se les llama en Espana: jersey,
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1
o rebeeas;* que escandalo pues hay en que en Puerto Rico se le diga

L.

-
sueter? Asi podriamos it apuntando en la propia Espana, y en la capi-

tal del idioma, Madrid, tantos anglicismos, barbarismos, etc. hasta

que pusieramos en perspective este asunto de que en Puerto Rico en in-

ha penetrado en terreno espanol incrusandose en la periferia

lingidstica. Si de un lado digo que no hay motivo para alarma, por

otro digo que hay que cuidar el vernaculo porque no es vernaculo la al-

teracion, deformacion, y descomposicion degradadoras. Eso es antiver-

naculo. Nuestros muchachos puertorriquenos en Nueva York deben de es-

tar con el ojo pendiente para no aceptar formes descuidadas, podridas

y soeces, y de no defenderlas en nombre de Puerto Rico. Eso es preci-

samente lo que desea el enemigo. Ash le ensenamos el lado vulnerable

o indefendible de nuestra posiciOn. Senores, por las degeneraciones,

mutaciones, y monstruosidades, penetrara el enemigo. Es necesario,

absolutamente imprescindible, que teniendo confianza en la lengua, se

vigile el terreno para desterrar, aniquilar y liquidar cualquier forma

podrida, que eel el mundo della biologa no podrIa sostener la vide

saludable. En la lengua tambien rise el principio de salud y dinamis-

mo y vitalided. Las formes monstruosas no pueden, ni deben, ni saben

vivir. No hay que 4744fundtr la evolucion normal, la aceptacion de

vocablos con destino, con realidad y dinamismo, con palabras y construc-

ciones que nos humillan, que degradan nuestra bellisima lengua. Noes

esta, actitud de purists. Precisamente defendemos miles de palabras

que aun no estan aceptadas en el diccionario de la Real Academia Espan-

nola. El Lodo. Ernesto Juan Fonfdas tiene una buena lista de donde

*Se le llama rebeca porque la use Joan Fontaine, la actriz Norteamer-

icana, en la peli'cula REBECCA.
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anualmente muchas van adquiriendo carta oficittUdecctedadadayyllgtitiMi-

dad. No es purismo; porque purismo equivale a pretender que la lengua es

un ser estatico, ajena a la vide, al cambio. Y en Puerto Rico, asi como

en el resto de America, no es posible una actitud estrictamente purista

con relacion al lenguaje. Tenemos sustratos, e influencias validad y vi-

tales que han dejado su impactor que, han dejado su huella linguistica;

y que por ello forzosamente hay que contar con ellas al hablar de presen-

ces y futuros. La Real Academia Espanola con su labor paciente, cienti-

fica, cuidadosa, ha quedado, en opinion de muchos puertorriquenos, espe-

cialmente los jovenes de Puerto Rico en este ciudad, al maLoen de la

realidad. No es verdad, aunque la impaciencia de la juventud se estrelle

contra la tarea deliberada y respoasable de cuerpo prestigiosa que sufa

y orienta desde la capital de la lengua espanola. Seria conveniente un

acercamiento entre esa juventud rebelde y revolucionaria de una parte,

y la Real Academia Espanola, carzada de prestigio, de ciencia y sobriedad,

de la otra. Ayer y manana no pueden ignorarse, porque impgrta el presen-

te; y en este presente la cadena no puede romperse. Convendria que la

Real Academia Espanola diera a la Academia de Nueva York que hemos fundado

hace unos anos un grupo de catedraticos y escritores, bajo la direccion de

la eminente madrilena, Dra. Josefina Romo Arregui, una medida de reco oci-

miento, y una funcion de intermediario. La Real Academia Espanola no debe

romancer ajena, indiferente, y por encima de la realidad linguistica de

una ciudad en que por el numero de hispanoparlantes ya constituye una de

las mas numerosas ciudades de habla espanola. ESIDOS nucleos de poblacion

hispanica no pueden estar aihladas de los centros orientadores de la len-

gua. No bastan las universidades, que en muchos casos fallan desde sus
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departamentos de rkaguas romances; y vamos a ser francos, en donde rige

una potf'tica que elimina de los puestos directrices a las autoridades

que manejan el vernaculo espanol, y mucho mas en los casos particulares

de los puertorriquenos. Sobran los dedos de la mano para contar los

puertorriquenos en los departamentos de lenguas romances. De modo que

cerca de un millon de puertorriquenos en la Ciudad de Nueva York esta

"por su cuenta n en materia de lengua. La prensa con excepcion de unos,

may pocos, periodistas, que ejercen un verdadero periodismo, que como

es logico ha de atender a la expresion escrita con esmero, esta en manos

de traductores del ifngles. De modo que la prensa no puede en realidad

contarse entre las fuerzas orientadoras del vernaculo. Esta inmensa po-

blacion hispnica-puertorriqueila, ha de depender del recuerdo de su len-

gua aprendida en Puerto Rico. Si la persona es de la riontana, vamos

salvados; si la persona es creadora, estudiosa y atenta, mas que salva-

dos; pero si la persona pace muchos anos llego aqu( de una poblaciOn

urbana, abierta ya a la penetracion extrana, y se dejo cegar por el bri-

llo de la moda que imponi'a "saber ingles" y considerar la lengua inglesa

superior a la suya, ya de por sfmaltratada con su incultura, entances,

el camino, para restituir actitud; y liquidar deficiencias, para hacer

labor de limpieza, y abono, y siembra, es y largo. Ya he dicho

que no se ha hecho mucho, porque la prensa no es puertorriquena, la ra-

dio y la television no estan en manos puertorriquenas; las escuelas no

estan en manos puertorriquenas. Solo las organizaciones culturales es-

tan en manos puertorriquenas, manos generosas que abren los salones sin

cobrar nada, al pueblo que quiera venir y "tocar tierra" como Anteo y

como el a su contacto recobrar su fuerza originaria. Para la juventud
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en la universidad se abre ahora la posibilidad de Departamentos de Estudios

Puertorriquelios, que bien planeados y bien orientados pudieran encarrilar

nuestra puertorriqutnidad, y darle auge a la lengua espariola que es nuestra

lengua materna. Mal guiados estos Departamentos podran ser la pesadilla de

Puerto Rico. Mal orientados estos Departamentos podran perpetuar nuestra

desorientacion, y apuntar y consolidar dramaticamente a la confusion que

existe en este pais, mOchas veces por pura ignorancia de los "sabios", con

relacion a Puerto Rico. trilcipittit Spanglish sera cuento de ninos comparado

con las monstruosidades que puedan surgir. Por eso conviene que la comuni-

dad exija de antemano el plan de estudios, que se someta a analisis y a

discusion, antes de que se lleve a cabo el desarrollo del plan y quede

concluido el asunto. Por eso, cuando en la direccion del Departamento se

pone a una catedratica de gran prestigio, de gran responsabililidad ante la

lengua, la patria, y la literature, como lo es la Dra. Maria Teresa Babin,

por ejemplo en el Lehman College, sabemos que no puede el asunto encauzar-

se equivocadamente, porque elk no se prestara a componendas que puedan

perjudicar a Puerto Rico ni a los jovenes que se acogen a ese plan de es-

tudios. Yo, pretcupada con este asunto, preferiria que en estos Departa-

mentos de Estudios Puertorriquenos, (que yo hubiera preferido Estudios

Hispanicos) hubiera siempre abiertos, dos caminos: uno, con direccion a

los Estudios Sociales; y el otro, con direccion a los Estudios Humanisti-

cos. Enqesta segunda direccion los departamentos de Estudios Puertorri-

quenos han de colaborar y exigir colaboracion de los Departamentos de Es-

panoi. La lengua puertorriquena no puede quedar aislada del concepto es-

pariol que rige la lengua de Espana y de las 19 naciones de America. La

literature puertorriquetla no puede aislarse de la lengua y psicologfa
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hispanica que la produce. Hablar de ensenar un curso de la literature

puertorriquena en ingles, y no decir si en realidad se trata de un curso

de traduccion (porque eso estaria muy bien, a pesar de que antes de dar

un curso de literatura puertorriquena traducida al ingles habri:a que ase-

gurarse que las mejores y mas representativas obras de Puerto Rico er:Lan

traducidas), o si se trate de dar un curso en que se estudian Tinos cusn-

tos libros sobre Puerto Rico que estan escritos en ingles. No se trata

de literature puertorriquena, entonces. La literatura puertorriquena es-

ta escrita, en su totalidad, en espanol, como pueblo hispanico que es.

Lo que esta escrito en ingles trata de temas y asuntos de Puerto Rico, y

de personajes que dentro de la sociedad norteamericana fueron despojados

de su posible cultura salvadora. De todas maneras una cosa es Puerto

Rico como tema; y otra cosa es la obra de la literatura puertorriquena;

la obra puertorriqueila, repito, esta escrita en espanol, y en ese medio

linguistico adquiere su valor estetico, su valor como obra de literatura;

como obra de revelacion y trascendencia. Esta mucho mas alla de la ex-pt, 70

posicion de circunstancias temporales, apunta hacia una eternidad, aun-

que quede constancia de las vicisitudes del hombre.

Hay que hablar a tiempo, ser valienta y advertir peligros; despues

de todo la grieta puede agrandarse si la voluntad de los seres cultos

falla. La Linguf'stica ya no es una ciencia natural como se cren, sujeta

a los fenomenos naturales de nacivientbi. plenitud, decadencia y muerte.

La Linguatica es una ciencia cultural, y su vide depende de la voluntad

de los seres cultos que han de ofrecerle y abrirle porvenir. En Puerto

Rico buena cuenta dan nuestros hombres y mujeres cultos, en OTEIrttde

./

la Universidad, de nuestra lengua, y deanuestra vas alta expresion de
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ells : la literature. Es en Nueva Yol:k en donde adernas de radicar nctsbtros

en este momento, y por lo tanto tener una terrible responsabilidad, puede

abrirse una corriente de descomposicion. Si se abriera llegarfa hasta

Puerto Rico, y llegaria a las zonas mas diffciles de aislar y de limpiar;

El pueblo va y viene de Nueva York a Puerto Rico en menos de tres horas.

La montaria jfbara se esta" moviendo; es decir/ alguna parte de la rai'z de

nuestra lengua se desplaza temporalmente hacia este latitud. Lo que aqui'

ocurra ha de tener gruves y hondas repercusiones en Puerto Rico hasta tan-

to el problema politico de la Isla de Puerto Rico quede definitivamente

solucionado. Hasta ese momento estamos todos, Puerto Rico, la lengua, los

de aila y los de ace, todos, a la intemperie. Cuando el asunto mas inmin-

ente se solucione, la nation podra tomer inmediatas medidas para proteger-

se, para proteger su lengua, sus intereses culturales; podria ejercer do-

minio sobre los medios que una nacion soberana desarolla para asegurar su

permanencia dentro del mundo hispanico. Haste que llegue ese momento,

incumbe a las personas interesadas el no dejar de ser tal y como se es;

incumbe a los preparados, y a los cultos, orientar a su pueblo,.instruirle

en su lengua, en su tradition y en su tultura; urge acerearlo y unirlo a

los demas pueblos a los que pertenece como miembro de una familia; urge

llamarle la atencion a:lospeligrdsy ameriaZda:41Uerpueden'idegiritegfake

como pueblo antes de alcanzar el die definitivo de su destino.

Todo el que quiera a Puerto Rico ha de empezar por su lengua; su len-

guagua es su gran luz, su gran camino, su via Lactea, su universo. Todo el

que ha de entenderle comienza por ahi. Puerto Rico esta enamorado de su

lengua, y su lengua as el gran hilo que une las ma's dispares razes y las

mas variadas capas de la sociedad. La lengua es el autentico tesoro de
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Puerto Rico, y en realidad es lo unico que posee. Todo lo demas es presta-
1,.

do y un dia podran cargar con ello de uelta a su origen; la lengua no, la

lengua la hemos vivido, La hemos hecho tan nuestra, que siendo espaiiola,

-
es algo mas que eso; y tan es asi que un puertorriqueno reconoce a otro

en cualquier sitio del mundo en que se encuentren; y no cabe fraude; eres

-
o no eres puertorriqueno, y el testigo que habla por ti es to lengua. Y

el secreto va mas alla de dos palabras y dos frases como cuchifritos o el

ay, bendito. Apunta bien el filologo Gili Gaya en su libro Nuestra lengua

materna, que nuestro idioma, a diferencia de otros idiomas es el gran ni-

velador; nuestra lengua posee cualidades democraticas. La distancia entre

el hablar popular propia de los poco instruidos, y el habla de las personas

educadas no es tan amplia ni tan marcada como en el caso de la lengua fran-

cesa en cuya sociedad se marca tremendamente esa la distancia. Y es esa

distancia menos que en la sociedad alemana. Dice Gili Gaya: "Entre no-

sotroe; ambas zonas se interpretan constantemente, para bien y para mal.

Para bien, porque la lengua literaria se nutre de savia popular vivifi-

cadora; para mal, porque incline a los mas cultos a plebeyar la expresion

y hacerla desaseada." Por otro lado debemos de hacer hincapie en otra

realidad de nuestro lenguaje. Es una lengua conservadora, que no evolu-

clone drasticamente, ni rapidamente. Lo prueba el hecho de que cualquier

Puertorriquerio culto puede leer hoy una obra como el Canter del MI.° Cid

sin grandes dificultades. Podrfia decirse lo mismo de un frances contem-

poraneo frente a su Chanson; de un aleman culto de hoy frente a los Nibel-

ungos; o de un norteamericano o ingles, frente a Beowulf? No. Ocho

siglos de historia literaria, y mas, que en nuestra lengua se entregan

sin dificultad a cualquiera medianamente instruide, via sus obras liter-
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arias antiguas. Por eso Espana y lo que anise produjo y se produce en

literature, es nuestro por derecho de la lengua; y lo que nosotros produ-

cimos es de Espana, en una doble corriente que circula-dl alma de la raza.

Y es bueno entonces que la lengua haya posefdo esos rasgos esenciales que

una vez establecidos, evolucionan con lentitud. A pesar de la distancia,

del tiempo y de las vicisitudes historico- pol(ticas, no se aleja la lengua

en comun con rapidez suficiente como para aislarnos en zonas codificadas y

delimitadas. Afortunadamente ese no es el caso; y afortunadamente, como

ya he dicho en otro lugar, ya no puede ocurrir el desgarramiento de nues-

tra parte de hispanidad de la totalidad, puesto que la epoca y los avances

techiCos tienden a unir ese mundo. No es el caso dal latfn y su mundo,

que fragmentado, disasociado y aislado va disolviendo los nucleos del

latin imperial hasta caer en tantas y diferentes lenguas romances. Puerto

Rico puede dedicarse a cuidar con devocion y esmero su parte de espanol,

en la seguridad de que su parte es la totalidad, y de que su lengua se-

guid siendo el vehnulo de comunicacion lingustica que comparte con un

mundo extensisimo en las dimensiones de espacio, y tiempo. CrQuien ha de

querer cambiar ese tesoro por Spanglish? No habria precio en la tierra

que pudiera pager lo que costaria perder ese inmenso tesoro, que nos pone

en un segundo en el siglo XII, y en el siglo XX, an la Patagonia y en Ma-

drid, en San Juan y en los Andes. Con esa lengua espariola, no hay pobreza

en el mundo. Rome de los que le dicen a los ninos puertorriquenos que

saben su espanol, que ellos son culturally deprived, y underpriviledged.

Seran ignorantes! Nunca como en este caso ha sido mas verdad aquello de

que la ignorancia es atrevida.

Todos sabemos que el secrete de la urLformidad lingufstica oral, que

A
une a todos los paises hispanicos, radica principalmente en el cincuenta
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por ciento del material sonoro del idioma: el sistema vocalico. No neganios

que hay cambio de timbre, duracion, etc. (vease el estudio de don Tomas

-
Navarro Tomas, El espanol en Puerto Rico), pero es un hecho el que las

vocales nuestras: a,e,i,o,u, son de una diafanidad inconfundible; su pro-

nunciacion no admite varieantes sino entre zonas muy muy estrechas. Com-

parese con el ingles y saltara a la vista la sencillez de nuestro sistema

vocalico, que como ya he dicho sostiene el 50% del material :sbnexo:d2!1:47

lengua.

Dentro de este zona vocalica, Puerto Rico y Granada, y el Uruguay,

introducen una abertura particular al aspirar o perder la c final de pala-

bra: loh negroh (los ojos negros). Se oye claramente la o algo mas

abierta que si hubiera sido el singular: lo supo todo. Ya he mencionado

0

el hecho de que el fenomeno no es solo y exclusivo de Puerto Rico, sino

que se da en America y en Espiria.

Otra observacion: hay cierre de la primera vocal en un conjunto de

dos vocales, para formar un diptongo creciente; por ejemplo. almo'fada.

La o se cerrara, hacia la u y formara: almuada. La gente culta de Puerto

Rico, en efecto dice: almuada. La frutilla tropical que se escribe:

cundeamor, se pronunciara en efecto: cundiamor. Otras alteraciones, sin

embargo pertenecen mas a los estratos menos cultos tiatro por teatro;

peliar, por pelear; pior, por peor, etc. Pero notese que la desviacion

no afecta en nada la comprension del significado de las palabras. Y sabre

todo no es Puerto Rico el que misteriosamente hace esto, puesto que esto

ocurre en otras zonas geogt4ficas de la lengua, y en puntos tan lejanos

unos de otos que hay que admitir que se trata de una corriente propia a

la naturaleza del idioma, y que no intervienen sustratos indi'genas, influ-

encias negras, la Hamada dejadez pereza tropical, ni nada de eso.
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1
En el sistema consonantico la pronunciation en los pafses hispanicos

presenta ciertas discrepancies. Puerto Rico en un solo caso, es caso ais-

lado; la isla participa en la lengua en comun, y en comun coincide en cier-

tas divergencies. Voy a mencionar apidamente seis: el seseo; el yefsmo;

la relajacion de la-s final; la -r y -1 finales (en sflabas o en palabras);

la -r uvular; y la aspirada.

De estos seis (y ffjerse bien que hay veinticuatro consonantes en es-

panol: b,c,ch,d,f,g,(h), j,k,1,11,m,n,n,p,q,rr,s,t,v,w,x,y,z, (no contemos

0

la h que es muda), fenomenos que nos desvfan del habla castellana (aunque

el yefsmo es propio de Madrid, Madrid es yefsta) solo dos habrfa que extir-

par rapidamente y radicalmente del habla de Puerto Rico. Y no hay nadie

que me convenza de los contrario; aunque me doy perfecta cuenta de que es-

tan arraigados aun en las capas universitarias. Pero Gili Gaya que no se

alarma facilmente, y don Tomds Navarro que como sabio al fin, nada humano

le es ajeno, recomiendan sin titubeos de ninguna clase la extirpacion de

estas desviaciones que en realidad no tienen defensa historica, ni razon

de existir. Lo que hacen es afear el idioma y separarnos de la familia

sin contribuir nada a la lengua. Los dos fenomenos a los que me refiero

son: la -r final de eLlaba o final de palabra que se convierte en -1;

por ejemplo cal-ne, en vez de car-ne, pol-que,en vez de por-que, correl,

en vez de correr, etc.; y la inexplicable -r uvular, que lleva la r vi-

brante, de Ramirez (la primera r, initial); y la doble rr, de arroz, hacia

la zona uvular y post uvular, precisamente donde se hace la iota espa-

Sin embargo la jota nuestra no se va atras, sino que se aspira,

y da un tondo suave, como la h del ing1L, como en la palabra home.

Por que no llevamos la iota a la zona uvular, y sin embargo llevamos la
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r vibrante hacia alla? En un principio se dijo que las lenguas negras

habr(an podido ejercer una influencia en este sentido, pero no es ver-

dad que la gente de color en Puerto Rico sea la que nes tenga este r

uvular. De hecho don Tomas Navarro adelanto la hipotesis de que fueran

lo tanos, cuya lengua carecfa de r, los que interpretaron como vibrante

uvular, la vibrante, livothr; espaROla. Es hipotesis que se sostiene

hasta hoy porque el sonido se da muy denimobtiten:tiallaihdltieLIOD

cafetales de Maricao, en lo que se llama Indiera Alta e Indiera Baja:

y da la casualidad de que alli los indios estuvieron aislados tiempo

y se mezclaron con los espanoles rrs lentamente y mSs tardiarente, 10

que pudo haber dado lugar a la fijaciA de ese sonido; sonido que hoy

1
se he extendido tanto que el filologo Ruben del Rosario lo aproxima al

0
507. de la poblacion de Puerto Rico. Yo, por ejemplo me he sorprendido,

de ofr en Espana a amigos universitarios de Puerto Rico, catedraticos,

4scritares, de diferentes zones geograficas de la isla esa F. Desde

luego, la gente de sociedad, al igual que el pueblo, usa esta r. Y

hay que estirparla sin chistar. Es un sonido excepcional en el mundo

hispanico. No existe pas que en nuestra isla, y no hay explicacion

posible dentro de la realidad de la lengua espanola.

Lo de can:bier la r, final de silaba o final de palabra, por 1 hay

que corregirlo tambien porque suena fatal;atnIquec no estanos solos ea

1
la desviacion, y aderas hay documentacion en textos antiguos. El mismo

Lope de Vega dice: "por no tener el miedo de perdelle".

Gili Gaya dice que se encuentra esta 1 en vez de r,132113: o renos di-

fundida en las hablas vulgares de algunos palses: -las Antilles, Panama,

y alguna comarca de Colombia. Pero el caso es que en Puerto Rico yo:la
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he old() en el habla universitaria; 'esto es, entre personas cultas.

ria corregirse. He observado que cuando en el laboratorio de fonetica

del CCNY trato de quitarle este 1 a nis estudiantes puertorriqueSos, caen

en el otro fenclmeno de convertir las eles en efes. Y entonces dicen

(como he oido en AndLlucta): er ruchacho; er sordao: er sorpe. En reali-

dad esto no es muy propio de Puerto Rico aunque existe la posibilidad,

con ro podeos apreciarlo en el laboratorio de fone/tica del City College;

y c000 lo he coustado yo a.veccs en cl propia faoilia. :In,cuento a un

40.

puertorriqueno se le dice que vigile esa r para que no la Naga 1, puede

uno contar con la conversion de muchas eles en erres.

En cuanto a la relajacion de la -s final, este es caracterfstica de

toda zona de habla espaSola en el mundo, con la excepcion de tres zonas

geograficas: el norte, y el centro de Espana; y el altiplano nejicano.

En esas tres zonas la -s final se pronuncia con claridad. En los deras

lugares la s se relaja y se aspira; si se aspira se hace en la parte ve-

lar, o en la uvula; ehtoh estos. A veces se llega a perder, y para com-

pensar y conserver alguna diferencia fonologica, se abre o se alarga la

vocal que precede esa s perdida: loo diaa los dies. Si se pierde del

todo y no se hace ningtin cambio en la vocal se hace muy diffcil la dis-

tincioen entre el singular y el plural: eta nuchacha (No se sabe si dice:

este tiuchacha; o estos vuchachac). Este descuido tremendo es en Puerto

Rico considerado con° vulgar. La gente culta mares una diferencia vo-

calica cuando aspira la s . Y efectivaLente, hay que vigilar que la

lengua no tenga esos itneceparies equfvocos y vaguedades; y por lo tanto

hay que cuidar esto .en lan encuolas, puce conatituye un pelisro para la

unidad del idiera espanOl.
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El yeismo consiste en pronunciar cono Y la 11: yave por Ilave; cabs-

por caballo. Este ruy extendido. En Espana son yefs::as, como he dicho,

Madrid, y algunas provincies de Castilla la Nueva; de Castilla la Vieja he

ofdo el yeisno en Valladolid, y en Santander; y pueblos que colindan con

Extremadura, que naturalmente, es yasta cono lo son Murcia, Andalucia y

las Islas Canarias. De nodo que el prestigio del yef'smo lo da nada menos

que la capital de la nacion y de la lengua: Iladrid. America no toda es

yefsta, por cierto. Los dos focos mas importantes de yefsro son el Cari-

be y la region del Rfo de la Plata. Luego son yef'stas la region central

de Chile, las costas del Peru, Ecuador y Coloubia. Es interesantisimo

eta reparticion de la y.y de la 11, en America. Habria que estudiar por

que esto e. psi. Ya, desde luego no puede hacerse nada para restaurar la

A
11, pero hay que recorder que don Andres Bello abogaba por su restaura-

cion, debido a que kadulablemeate fevorece la confusion entre palabras:

callocayo;callados.samia. Perp, ya, como he dicho, no es posible, ni

acaso importemucho, como no sea en la zona bonarense que se pronuncia

como africada con rehilamiento. En Puerto Rico hay que tener cuaidado

quo la'fricaeion no se vuelva °elusion y que el amid° no se ensor4ezea.

HP ofdo la palabra; calle, pronunciada como cache. Cosa quelIe ocurre

tamban a la y de oie queca veces se dice oche: o en la palabra yo que

muchas veces por enfasfs se conviertn en cho. En realidad hay que tener

cuidado no nnsordecer el sonido. Tal vez por estas vicisitudes a cue

esta sometida esa 11 don Tomas Navarro recomienda la tublth manteni-

miento de la 11. Yo en realidad no estoy de acuerdo con las autoridades

que sostienen que el seseo y el yefimne no ocupan el mismo plano social,

ni estan aceptados y estimados en la misma medida. En verdad el yeismo
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en Madrid y en Puerto Rico estan socialmenteaceptados, y totalmente.

En Puerto Roco el seseo y el ynismo los compart.toda ).a poblacion ex-'

cepto en algunos casod y zonas aisladas, en que he oldo la 11. No veo

nada objetable en el yeismo, siempre nue, como he dicho, no se hags

palatal oclusira, sorda. Si se produce una fricaciOn suave y sonora

no dista tanto de la 11 excepto, claro, que el contacto de la lento

con el paladar nunca resulta tan amplio como en la 11, ni sale el aire

como en ese ceso, lateralmen01 Pero el efecto, si la y es bien moder-

ada, no es tan diferente.

Del sesco dire poco, porque todos sabemos lo nue es, y en Puerto

0 0
Rico esta bien extendido. Consiste in pronuncias s lo que ortografica-

mente equivale a c o zeta. Ramf'rez se convierte en Ram6es. En Es-

papa, 4hdalucia sesea, y Canaries, y todo el sur de Extremadura. Este

seseo de Extremadurea permite que los madrileiTos confunden a los puerto-

crimuenos con los extremenos. A mi personalmentc me ha ocurrido entrar

en us cafe de Madrid con varios amigos y Al ser presentada a un grupo

de escritores, casi inmediatamente oir la pregunta: 'Oye, ores de

Extremadura?" 'No soy de Pue 7to Rico' y ha surgido la descusiondde

fonetica en trono al seseo. En America el seseo esta generalizado, y

edemas participan de el todas las clases sociales. Su enorme extension,

la fuerza de su presencia y Tealidad forzo a la Real Academia de la

Lengua a aprobac el seseo como pronuncuacion corcecta, pare que viviera

trannuila junto a la c interdenZal dellCentro y Norte de Castilla.

Pero hay algo muy important' en este asunto; porque la s de America y

de Andalucia noes ni macho mnos parecida a la s de Castilla, y del

Norte de Espana. En ese solo sonido tan diferente puede sostenerse la

diferpncia entre el castellano y el Espanol. Todos los demas sonidos
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en que radica una discrepancia todos se pueden corregirono corregir;

aolll&astcastellana no es posibie tmitarla ni adquirirla. America,

sencillamente, este fuera de zu secret°. Y por ello resulta tan in-

teresante ver como se forma la articulacion; y resultan muy interesan-

te las hipotesis que tratan del porque esto ha sido asi De todos

modos, apremia el tiempo, y solo mencionare que la s castellana, es

apical (se forma con la pmta orapice de la lengua); es alveolar (la

longue va hacia los alveolos raiz de los dientes superiores); y es

1

convexa (la formacion de la lengua as linbembia jansesues-

tra, que conpartimos con la EsparTa meridional, es predorsal (la zona

anterior al dorso de la lengua); es dental, (detrA de los dientes su-

periores, y also mas abajo que la zona de los alveolos, an donde se

articula la s apical castellana); y en vez de convexa es concave; asi:

. El sonido de la s nuestra no parece caer mal en los oidos

castellanos; y me consta q" agrada y Buena graciosa; me han dicho

amigos castellanos que en realidad se trate de una aproximacidn :mint

c y s que no produce mal efecto. En cambio he constatado que los

castellanos se quedan espantados y hasta se nen de vascos y catalanes

que secean con s apical, lo cual resulta terrible para el ofd caste -

Llano.

En Puerto Rico no esta extendido el ceceo, que consiste en poner

zetas' donde Van las (nes% En vez dd SP nerlor; dicen. zi,

su -lenguajc Anfantil, lo hacen; y en la universidad algunos

estudiantes puertprriyieiss-neoyorquinos, a quienes deseo enzerlarlesa

la zeta para que al menos la oigan alguna vez caen en este defect°.

En cuanto les digo: "Vamos a leer este parrafo con sus ces y zetas, sin
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ca.mbiarlas a eses como hacemos al hablar.", los estudiantes mencionados,

se atascan al leer y empiezan a cecear, esto es, a transformar todas las

eses en zetas. Sin embargo, he ono en Andaluc'a el ceceo, y no como

dice Gili Gaya en la prenunciaciA rustica de algunas comarcas. He

ono el ceceo, por cierto muy grato a mi ono, y que me produce un efec-

to comico, simpatico, en ciudades como Sevilla, y no entre gente rustics,

sino entre gente de alto rango social. En Puerto Rico como he dicho, no

existe, excepto como defecto de diccion en casos particulares; de freni-

llo, etc.

De modo que haste ahora no hemos visto por ninguna parte el sustra-

to indiena, o la influencia de las lenguas negroides. Acaso, la r u-

vular, segun don Tomas Navarro, sea el unico sonido que pudo haber sido

afectado por el sustrato tafno. La influencia de las lenguas ind6enas

se revels en el vocabulario y en la entonacion; o sea, en esa peculiar

"cancioncita" que adquiere el espaliol en Puerto Rico. Se sabe que cads

zona "canta" la lengua con las "melodas" propias a la lengua primittva,

al sustrato con que se enfrento la nueva lengua. Esta probado que el

esplol adquiere la misma entonacion del quechua en el Ecuador, del

nahuatl en Mejico, del guarani en el Paraguay, y en la Argentina; es

de deducir con logics que la entonacion del espaliol de Puerto Rico , que

sin duda tiene un sello muy particular, obedezca al sustrato tidno. A

mi me encanta pensar que la dulzura del habla de Puerto Rico tiene su

explicacion no en el Tropic() sino en la remota huella del idioma de

nuestro aborfgenes. Puede ser algo romantico en mI, pero me satisface

pensar que si no tengo ni una gota de indio arahuac al menos en mi ha-

bla queda la dulce huella de su existencia. En comparacion con el tono

del espanol de Castilla, que es grave (y el espanol peninsular), el es-
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pagol de America resulta evidentemente de tono normal mas agudo. Por eso

el libro de don Tomas Navarro Tomas, de entonacion espanola, y los ejer-

0

cicios al final de ese libro nos resultan et el laboratorio fonetico, muy

diffciles de encajar dentro de la entonacion del puertorriquelio. En mu-

chos casos cuando don Tomas indicaba que Castilla bajaba la entonacion,

en Puerto Rico no se bajaba tanto, etc. Creo que en este punto hay que

estudiar mas la entonacion del espaaol de Puerto Rico. De todas formas

cualquie7 puertorriqueno que hays vivido en Madrid, se habra dado cuenta

de que el habla de los espanoles es duro y energico, severo y grave. Pa-

ra la dulzura del puertorriquerlo, a primers vista parece Castilla poco

amigable. Cuando nos damos cuenta de que no se trata de bbetilidid siao

sencillamente de entonacion a diferente nivel, y de una manors de arti-

cular algo brusca para nuestra iatcrpretation, cruzamos el puente de la

amistad. Es sumamente interesante el que en ningun caso la comprension

de la lengua este en el tapete, y sin embargo se trata de zonas psfqui-

cas que de no comprenderse, separan, y es curioso que la separation ocu-

-
rre de nuestra parte, porque es el puertorriqueno el que encuentra la

entonacion Castellana dura y antipatica, en cambio los castalims,mos

0
encuentran sumamente dulces, blandos y agradables. Segun confesion mu-

tua entre una castellana muy amiga mfa y yo, la impresion que mi habla

hizo en su animo fue agradable, la que me hizo la entonacion suya, ana-

dida a la s apical, fue brusca. Cretan un principio que se trataba de

un ser antipatico; y en verdad era solo la impresitin anfmica de la di-

ferencia de entonacion, y la distancia que va de lo grave a lo agudo,

de la brusquedad a la suavidad. El mismo Gili Gaya apunta en su libro

Nuestra lengua materna que Gabriela Mistral ilamaba "hierre peninsular"
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al habld de lob eapanoles y tambien anota cue los mejicanos le dicen

./
a los espaRoles: l'No me liable golpeadol porque su entonacion les pa-

rece mas o menos enojadlo ckscortes. Esto me ocurre aun hoy con una

ova

amiga madrilena a pesar de nue mi amistad data de hace nos de veinte

aims. Muchas veces me sorprendo yo misma al reaccionat disgustada por

also cue mn ha dicho sin la menor intencion de molestarme. Yo misma

4

me he so- prendido diciendole: (Lo mismo se puede decir cond dulgura, no

hay cue se tan brusca! Y luego le veo la care y me doy cuenta de que

/
la distancia este no en la intencion..s4mo email entonacion. A veces me

pregunto si no fue la entonacion la 6ti.itiakb de tantas diferencias que

se ventilaron en canpos de batalla, y que finalmente nos separo de Ed-

pane. Hay en esto come una venganza aborigen, quelpor-bhber dejado la

huella de su entonacion primitive estemos condenados los de la familia

hispanica a hablarnos, entendernos, y sinembargo a separarnos animica-

mente. No hay dude de que el efecto que produce una paibbra es tan

importante como su significacion. Es una realidad indiscutible que una

misma palabra sirve pare ensalzar, y sirve pare insulter. Y negra puede

ser una palabra insultante y puede ser tambien un piropo de cern° y

afecto. Y un puede querer decir cue no y un noopuede quere decir

cue Y todo este en la entonacion y en la infleccion. Pales Matos,

cue no salio de Pue,:.to Rico, comprendio el efecto acustico de nuestra

longue nue se representaba en su animo como ''frases de natilla'. En

efecto, al castellano le parece que nosotros somos incapaces de sos-

tener una conversacion en unlplano no cursi. Nuestra entonacion les

parece muy azucarada, muy blends, y cursi. La entonacion castellana es

geometries. la nuestra es curveada la nuestra, Ilene de matices, puesto
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oue el intervalo que recorre la entonacion de una gi/wsa a otra, es

mas large que la castellana esta, rigida, sube la sflhba fuerte,

resultandola con un acento intensivo. Todo esto no afecta en nada

los peLos de la oration, de modo que los significados de declaration,

interrogation o exclemactm en nada de, perjudican. Puede asugurar-

se clue las modulaciones y las distancias, y las curves hispanoameri-

ehnas,ocurren nn el interior de la frase donde se convierte en matiz

y donde no alteran pare nada los valores de significado e interpre-

tacion. De Codas formas nueda una zone en queHtenemos que hater un

reajus to psicologico nue dblitillitt en que el hispanoamericano, no

se ofenda pesonalmente ante la b.:usquedad y rigidez y aparente enojo

de la entonacion castellana y del otro lado, el catellano ha de ha-

cer un :eajuste psiquico pare que no le parezca hipocrita, blandengue

y chorreao el lenguaje asi entonado del hispanoamericano. Una vez se

.0
comprende clue la entonacion party de los primitivos patrones de en-

tonacion de los sustratos que recibieron la nueva lengua: nuestra

lengua en comun, reaulta interesante y ccnstatar las cieves incrusta-

das en la entonacion que nos quedan como recuerdos atavicos de unas

lenguas que no quieren del todo moric. El conocimiento, sin duda, es

respetol y el respetct: e§ la primera llave del carino, de la admiracion

y del amor.

Quede para otra ocasion, el interesante tema del vocabularioy el

enriquecimiento de la lengua espahola en nuestras latitudes. Queden

pare otra ocasiA otras consideraciones gramaticales que convienen

apuntar y corregir: y sobre todo ctueden los anglicismos del leXico

clue habrian que desterrar. Mientras tanto quede el pueblo Puerto
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Rico en Nueva Yorl orgulloso de su lengua; oue sin dude le pertenece

aqui en Nueva York y alla en la isle; oue es lengua bellisima que puede

pasear con orgullo por Coda America y en Europa; y que Espafia oye con

admiracion de si
r
misma, y con amor innumerable...
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