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'Spanglish' en Puerto Rico
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"Soy uno de esos jíbaros que hablan con la ele en vez de la erre y que arrastran la
R muda", dijo el martes el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla,
en la apertura del Congreso Internacional de la Lengua Española, en San Juan. Y
todos los españoles echamos una risita, porque ¿quién no ha llegado a la isla con
la expectativa de escuchar "pueltorriqueño" en vez de puertorriqueño y "cahne"
en vez de carne?
Ahora viene la decepción: en Puerto Rico se dice "pueltorriqueño", pero los
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camareros, los administrativos y los taxistas hablan en español correctamente,
con precisión suficiente. Y su melodía no está mal. El Rey Felipe dijo el lunes que
le recordaba al acento canario y algo de eso hay. Claro que esa es la imagen
superficial que da una isla volcada en el turismo. ¿Qué ocurre en la intimidad
puertorriqueña? ¿Cómo hablan los veinteañeros cuando no hay españoles de por
medio?
Van tres respuestas rápidas: "En la universidad no usamos palabras inglesas. Yo
utilizo 'esquipar' en vez de evitar cuando hablo con mis amigos, pero no se me
ocurre usarlo en clase. Otra cosa es que haya personas que no tienen la habilidad
de saber cuándo sí y cuándo no hay que emplear palabras en inglés", responde
Vanessa Vernaza, estudiante de doctorado en la isla.

Sus profesores no están muy de acuerdo. "Yo les exijo que redacten en español,
sin mezclar", explica Marisa Vega, profesora de Comunicación en la Universidad
del Sagrado Corazón de San Juan. "Si les obligo, encuentran las palabras, el
vocabulario no es un problema grave. Lo malo es la sintaxis: construyen las
frases en inglés y colocan en ellas las palabras españolas".
Y la tercera respuesta es la más irritada: "Les corrijo los acentos, las haches, las
zetas, no paro de hacerles correcciones ortográficas. Nuestra educación era
mucho mejor que la de ahora. Ahora lo que hablan los chicos es una porquería.
Saben español pero no saben que lo saben. Hay que obligarlos a esforzarse
porque de ellos no sale", cuenta Nereidín Feliciano, profesora de Historia de
Puerto Rico en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Cuando escucha a sus
alumnos usar palabras en inglés, incluso entre ellos, en los pasillos de la
facultad, les riñe.
No todos son de la misma opinión. "Por la situación política, los ojos han estado
siempre puestos sobre el español de Puerto Rico. Siempre ha existido la creencia
de que el puertorriqueño es más pobre lingüísticamente. Y no es verdad. Es
cierto que esta ha sido siempre una zona de contacto entre idiomas y que el
español empezó en esta isla a adaptar estrategias de supervivencia. Pero es que
ahora, todo el mundo es una zona de contacto".
El que habla es el académico José Luis Vega, la autoridad lingüística de la isla.
Cualquiera que le pregunte escuchará la historia del español de Puerto Rico, que,
en realidad, no es muy distinta al de cualquier otro país del Caribe. "El primer
sustrato es el de las lenguas arahucas, que nos dejaron topónimos y nombres de
flora y fauna. Después, vino de España el castellano de zonas periféricas como
Andalucía y Canarias. Y las lenguas africanas que vinieron del Caribe. Y después,
el inglés, claro".
Volvamos con lo del inglés, que es lo que nos interesa. "Alguna gente muy rica
habla en inglés en sus casas", cuenta Grecher Stefens, voluntaria del Congreso de
la Lengua. "Pero es poca. El puertorriqueño habla mejor inglés que en otros
países latinos porque lo estudiamos desde chicos, 45 minutos diarios, pero
tampoco mucho mejor". La televisión, por cierto, está llena de canales en inglés
y en el español neutro de Miami.
"También hay un matiz político con todo el tema del nacionalismo
puertorriqueño. Hay gente que se niega a hablar inglés como un gesto de



rebeldía. Y hay quien quiere hablar cuanto menos español mejor, porque su
proyecto es irse a Estados Unidos", añade Nereidín Feliciano. "No me parece muy
inteligente ninguna de las dos cosas".
¿Está mal visto entre los puertorriqueños cultos mezclar palabras inglesas y
españolas? ¿Es una señal de pobreza cultural? "Durante mucho tiempo, la
actitud del puertorriqueño culto era de purismo contra los anglicismos", cuenta
José Luis Vega. "Los evitaban a toda costa. Después ha habido una apertura, los
anglicismos se han incorporado con naturalidad". Y no parece que Vega lo vea
con malos ojos. "Tome a un puertorriqueño que haya usado un anglicismo y
pregúntele si sabe decir esa misma palabra en español. Lo más probable es que
lo sepa. Si lo ha dicho en inglés ha sido por una decisión consciente".
Cualquier puertorriqueño adulto recuerda que sus abuelos hablaban español y
quizá inglés, pero que nunca los mezclaban. Que, después, sus padres
empezaron con el mixing, que ellos lo asumieron con una naturalidad nueva, y
que sus hijos están en el despegue hacia otra cosa diferente, un idioma criollo
que están construyendo sin darse cuenta. Vanesa Vernaza dice que no es
consciente, pero en su dicción hay sonidos que recuerdan al inglés de EEUU, a
pesar de que solo emplea palabras españolas. "Yo estudié en la Universidad de
Florida State. Puede que algo se me quedara".
¿De dónde vienen esos sonidos puertorriqueños? ¿Esas eles inesperadas, esas
erres que desaparecen donde uno menos se lo espera? No miren a los gringos.
"¡La ele en vez de la erre viene de España!", aclara Vega. La tendencia a confundir
las dos letras está también en nuestro español y no hay razón por la que
"pueltorriqueño" nos parezca peor que el "mi arma" que se oye en Andalucía. Más
interesante es la historia de la h de "piehna", por ejemplo. "Puerto Rico fue el
único lugar del mundo hispánico en el que se ha empleado la erre velar", explica
Vega. O sea, la erre que se convierte en gue, como en francés: "Un ejemplo es
decir 'cago', en vez de 'carro'. Sigue siendo un misterio por qué esa particularidad.
Pero los puertorriqueños cultos lo usaban y a mí me parece que era una
particularidad muy bonita. Después, esa erre velar cayó en desgracia".
¿Eso es hablar mal? ¿Decir "cahne", "pueltorriqueño"? ¿Decir "so", en vez de "por
tanto" o "entonces" merece nuestra censura? Vega prefiere evitar la respuesta:
"No somos los académicos los que tenemos que decir qué es hablar bien o mal.
Son los hablantes". Vanessa Venaza, la estudiante de doctorado que no utiliza
esquipar en clase, lo tiene más claro. "Hablar mal es no ser capaz de organizar
coherentemente lo que se quiere decir. Pero eso ocurre en todas partes del
mundo".
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¿¿En la facultad corrigiendo tildes ? En España en 1980 , en el bachiller , una



tilde medio punto menos . Y confundir " a ver " con " haber " la asignatura
completa de matemáticas a septiembre . Y repitiendo el último año de bachiller
y con esas notas , uno no va a su padre albañil y le dice papá págame la
universidad . Falleció mi padre cuando yo tenía dieciséis años y me enchufaron a
trabajar en el campo y todo una vida de trabajos mal remunerados . Son las
fiestas mayores de mi ciudad y tengo que salir ahora mismo a trabajar de taxista
No pongo palabras gruesas que me censuran el comentario . Pero , no hace ni
pizca de gracia leer que a un universitario se le corrigen las faltas de ortografía .
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Tres acotaciones. (1) Los jueyes son cangrejos, no es que esté mal escrito. (2)
Tengo entendido que en Latinoamérica (por lo menos en mi país -Perú- es así),
seguimos diferenciando la ere de la erre, por más que la Academia haya optado
por una simplificación absurda. De modo que no creo que la frase inicial sea con
"erre" sino con "ere". (3) Respecto a la frase: "Y su melodía no está mal", me
permito copiar una definición de la Wikipedia: "El chovinismo o chauvinismo
(adaptación del apellido del patriota francés Nicolas Chauvin, un personaje
histórico condecorado en las guerras napoleónicas), también conocido
coloquialmente como patrioterismo, es la creencia narcisista, próxima a la
paranoia y la mitomanía, de que lo propio del país o región al que uno pertenece
es lo mejor en cualquier aspecto." Saludos desde Cuaderno Lingual
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