LA ZONA LINGVISTICA DE AGUADILLA

Engracia Cerezo de Ponce

E

estudio lingiiistico de la zona de Aguadilla cubre, en h~rminos gene~
rales, aspectos de fonetica, morfologia, sintaxis, lexica y expresiones
vivas de la lengua coloquial.
,
Nos propusimos realizar tres objetivos en este estudio:
1. Tratar de descubrir las particularidades lingiiisticas de la zona.
2.-Determinar las diferencias y analogias entre distintas clases sociales.
3.-Determinar algunos aspectos de transculturaci6n por influencia de
la Base Ramey.
Seg(u1 iba desarrol1 andose nuestro plan de trabajo, se nos revelaron estas
posibilidades: determinar basta que punto las clases mas instruidas son fieles
a las norrnas de la lengua general; que formas dialectales comunes a prin,
cipios de siglo han sobrevivido basta hoy, y que cambios en todos los aspedO$
ael habla ha sufrido la zona desde el 1928 cuando Navarro Tomas llev6 a
cabo su investigaci6n de la lengua de Puerto Rico.
Aguadilla ha asimilado influencias de otras zonas cercanas y distantes.
En los primeros diez o quince afios de establecida la Base Ramey ( 1939),
afluyeron al pueblo personas de distintas capas sociales: obreros, comerdan ...
tes, trabajadores de cuello blanco y campesinos, en su mayor parte de los
pueblos lim!trofes. Muchos han fijado sus viviendas permanentes en los ce.rros y en los barrios rurales cercanos a la Base. Esta situaci6n, nos parece,
explica el hecho de que rasgos lingiilsticos registrados por Navarro Tomas
Y otros investigadores en lugares apartados de la Isla aparezcan en esta
zona, a veces esporadicamente.
Nuestras observaciones sabre el sistema vocalico, el consonantico y la sintaxis demuestran que son pocos los puntas divergentes que puedan · constituir
rasgos distintivos de la zona.
En cuanto a las diferencias entre las clases sociales, se repite el hecho
de que las capas inferiores mantienen habitos lingii!sticos tradicionales y
continuan creando formas contra el uso correcto, mientras las clases cultas,
sa.lvo contadas excepciones, siguen siendo fieles a las normas hispanicas. Sin
embargo, no existe un deslinde cultural que pueda considerarse significativo.
L
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El influjo de la escuela y de los medios modernos de comunicaci6n va nivelando las discrepancias existentes.
Aguadilla es, pues, .una comunidad lingiiistica sin particularidades extraordinarias. No presenta fen6meno alguno que altere la fisonomia del
dialecto puertorriquefio, tal como ha sido descrito por Navarro Tomas y
Ruben del Rosario. Pero si posee modalidades lingiiisticas que le son propias.
Su topografia, costumbres y tradiciones comunes a los pueblos costeros y
una fuerte inclinacion al gregarismo le imprimen una fisonomia especial.
Estos caracteres favorecen el predominio de unos rasgos sobre otros, prefe~
rencias y modificaciones en los distintos aspectos del lenguaje.
.
En cuanto a la pronunciacion, prevalecen las coincidencias con la del
espafiol general de America y con las particularidades que presenta la Isla.
En el caso de la a acentuada en silaba libre, predomina el timbre medio,
pero en la zona urbana principalmente se observa con frecuencia un ligero
desplazamiento de la lengua hacia el paladar. En silaba trabada el desplazamiento puede inclinarse ' hacia la parte anterior o posterior, dependiendo
de la consonante que acompafia a la vocal. Ante j la velarizacion es notable
(paja). Navarro Tomas sefial6 la palatalizacion como rasgo de las zonas
costeras y registro la a velar de paja en Aguada e Isabela.
La e corrientemente es de timbre medio en silaba libre como en la lengua
normal; es abierta ante j (h) y en sHaba trabada por 1'. Ante nasal no se
oye un timbre de abertura plena como registro Navarro Tomas para el puertorriquefio en general.
En la o predomina el tipo abierto ante j, rr y silaba trabada, como es la
norma general. En silaba libre no prevalece la o cerrada que sefial6 Navarro
Totnas para la parte occidental. En boca, por ejemplo, el timbre medio ocupa
la primera posicion, y el cerrado, la segunda. En toro y joven, abiertas y
medias estan casi balanceadas.
La i y la u se inclinan al tipo medio o cerrado en sHaba libre. Las
_ . trabadas por 1~, l son corrientemente abiertas. En ants y cruz, de acuerdo con
Navarro Tomas, i, u se pronuncian con abertura plena, pero aqui la pro~
porcion del timbre medio es notable. Tampoco se abren las vocales en estos
casos cuando se eliminan las consonantes ( cru, ant). La articulacion de la
i, u en la mayoria es debil y sin redondeamiento.
Como en el habla corriente de la Isla, el timbre abierto de la vocal final
puede sustituir al morfema del plural (lob pie), y a la s que caracteriza a la
segunda persona singular del presente de indicativa ((Que tu dise?). Tambien el timbre puede indicar diferencias morfofonemicas en palabras homofonas (de, de) .
La vocal inacentuada, ya sea inicial, interior o final es inestable y esta
sujeta a reducciones, perdida o n1odificaciones. La inicial a se trueca en e
en palabras como estilla y empolla; desaparece en tarraya, bta (habia) y en
' ciertos casos no solo se modifica la vocal, sino tambien la silaba completa
como en esidente ( accidente) .
•

La e inicial suf.re reducciones, asimilaciones y disimilaciones, pero de
ordinaria conserva su identidad. Por influencia de la nasal o de la aspfracion, puede que desaparezca o se trueque en i: rh'puela, incontrar, Fratn. La
supresion es evidente en todas las formas del verbo estar cuando se trata
de iletrados: toy, tamo.
En cuanto a la vocal o no se observa matiz significativo alguno. La o
inicial puede trocarse en e ( ergullosa y escuridad), en a ( masambique) y en
u (tubiyo ). I sufre trueques y disimilaciones: bertu, tobor6n, jobentu, monesipio.
Las vocales interiores e, o, i, u en general se debilitan o relajan, pero
conservan daro su timbre. La a se mantiene plena. En el habla popular o
del jibaro, la vocal interior se modifica por asimilacion o disimilacion ( berinjena, bentosida, pildurita, etc.) .
Las finales inacentuadas tambien sufren mucha reduccion y cambios. La
a generalmente se relaja ante consonante sorda; las demas vocales, en casi
todos los casos.
Pero el fen6meno mas notable se da en la flexion de e, o finales: antonsi,
genti, tomati, Aresibu, labiu. Es un rasgo muy fuerte en la Playuela (Borinquen) y Martinka (Maleza Alta). Navarro Tomas observo el oscurecimiento de las vocales finales en Aguada como uno de los nucleos mas
densos en Puerto Rico.
El fen6meno se inicia aparentemente pasado el siglo XIX, pues no encontramos ningun caso del cierre de o, o finales en las obras de Mendez
Quinones. Sin embargo, se hallan bastantes ejemplos en esas obras de oscurecimiento o trueque de las vocales protonicas y postonicas: precurar, vistirse,
prensipian, rigi6n, delasi6n, mesma.
Nada nuevo que se aparte de lo general presentan los casos de dipton.:.
gaci6n. El menos firme es ue y le sigue eu. En el habla popular y campesina,
ie puede perder su elemento consonantico en paciencia, por ejemplo, y en
otros casos admitir ese elemento para desarrollar el diptongo contra el uso
establecido ( diferiencia, dijieron). El dip tongo au se pierde en las variantes
populares anque, rnque, manque; monoptonga en osuba, osua <ausubo, y se
desarrolla contra el uso normal de aujero.
Cuando se trata de las vocales en hiato, existe gran vacilacion en la
tendencia a conservar el hiato o a destruirlo. El grupo mas resistente es
ee, y los mas sujetos a reduccion o cambio son ea, ae. El grupo ao se desarrolla abundantemente por perdida de la d intervocalica en palabras como rajao,
achongao, etc. El mismo fenomeno produce ottos grupos hiaticos en reondo,
enreadera, queo, pueo . ..
En la concurrencia de vocales, no es frecuente el desplazamiento del
acento. Se da en traiJo, caido, reises, pero tiene mas extension por ahi.
Abundan los casos de elision o contraccion de vocales en fonetica sintactica. La a final de palabra es muy activa en este caso. Se pierde o se1 contrae
en contacto con otra a y e de palabra siguiente: p'aya, p'aca, poe'agua, en
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l' ehcuela. Son tam bien abundantes los casos de contraccion de la preposicion
de para producir el hiato en casos como agua' e yuca, ague yuca.

4.-la fuerte tendencia a crear caracterizaciones personales a base de
analogias y metaforas: la Tinglar, los Cabuya.
5.-la notable vitalidad del sufijo -ito. El uso del diminutive es recurso
constante en todas las categorias. Estan muy vivos clarita, mismito y todito.
6.-la productividad de los sufijos -fa, -azo: busconerfa, chinchorrazo.
7.-el predo;ninio de unas formas verbales sobre otras: trajeron, satihfasi_.
cupo, anduve, zbamos1 querramos, cabre, enjuaga-r y prestar. En las clases
iletradas aun persisten huigo, distribttigo, haiga, traf, vite, vayemo vayano,
~ayamoj tambien formas desarrolladas por aferesis como biera bemo, be-ra
1ugao.
8. la casi desaparicion del pronombre ella.
9.-la riqueza de locuciones adverbiales locativas y ponderativas.
10.-la preponderancia de las formas exclamativas bendito y valgame.
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El consonantismo en la zona se enmarca dentro de lo hispanoamericano
general y lo particular puertorriquefio. Como rasgos principa!es, los siguientes son de caracter general en la Isla: timbre suave y tension debil, predominio de la s posdental y la y intervocalica fricativa con tendencia al estre_
chamiento mas delgado que lo normal.
Otros rasgos coinciden con la pronunciacion general en los dialectos hispanicos: relajamiento de la d intervocalica, trueque de consonantes, reduccion
de los grupos cultos, aspiracion de la h arcaica en la clase de menos cultura,
aspiracion de la s final de sllaba y velarizacion de la n final de sHaba.
La palatal ll (y) de llamar cambia a ii en pocos casos de iiamar., neta
y napa.
L4 nasalizacion que prevalece es del tipo corriente. Los sonidos junto a
m, n o fi se saturan de resonancia nasal pero est~ raras veces resulta extremada.
Por otro lado, el consonantismo presenta algunas variantes que se han
registrado en varios sectores de la Isla. Por ejemplo: Junto a la f bilabial,
hay otra f que se acerc.a al tipo labiodental, con participacion simultanea
de ambos labios y de los incisivos superiores. Navarro Tomas observo casos de esta f tnixta, pero no los sima. Ramirez de Arellano registra algunos
en Guaynabo.
Hay tambien dos tipos de rr: la velar fricativa sonora y una mixta sonora
que se inicia en el velo y se adelanta bacia los alveolos. Este ultimo , tipo
predomina en la zona urbana y en personas de alguna cultura. Navarro
Tomas oyo la rr mixta en San Juan, Vega Baja, Dajaos, Trujillo Alto, Loiza,
Fajardo y Pefia Pobre; Ramirez de Arellano registra algunas en Guaynabo.
La igualacion a l o r, tendencia que era muy fuerte a principio de siglo
y aun para el 1928, parece ir aminorando ahora. Pohle, por ejemplo, regis_
trado en Aguadilla por Navarro Tomas, ha desaparecido totalmente. Tambien son raros los casos de vocalizacion, de palataUzacion y del empleo del
sonido mixto de r/ 1.
En Un jfbaro de Mendez Quinones se hallan bastantes casos de palatarr o de
lizacion: mataye, untaye, preguntaye. Tambien del trueque de dr
r
rr: pona, pegarra, dirra. No sabemos que haya sobrevivido alguna de estas formas.
En el aspecto morfologico, se siguen las normas usuales de la lengua
general, salvo los casos de vacilacion o de usos contra esas normas, propias
del habla popular o campesina, y que son corrientes en todos los dialectos.
Hay, sin embargo, ciertos rasgos que merecen destacarse:
1.-el intercambio de los prefijos -in, -i, en vocables como inritaci6n;
de -en, -a en arraisado.
·
2. la reacion o adaptacion frecuente de formas, valiendose de prefijos:
esprevilicao ( alocado), desosirio (intranquilidad).
3.-la frecuencja con que se reducen -ado en -ao y udo en -uo, u:

>

>

ensarsillao, inundao, colmillu, dientu.
I
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En la sintaxis predominan las coincidencias con el habla de la Isla y del
r~sto d~ Hispanoamerica. Pero hay rasgos que se destacan en A guadilla a
dtferenoa de otras 7.onas de Puerto Rico:
1.-No se registro un solo caso de jnversion de los pronombres me, te .
en concurrencia con se: me se perdioj tampoco del posesivo en lugar del personal con los adverbios adelante, dett·as: delante mfo. ·
2.-Ha desaparecido por complete la h aspirada que viene del antiguo
ge. (No he lo queda decir.)
3.-Predomina el empleo del masculine en la frase ttn poco de agu:t
aun en el habla popular y del jibaro.
4.-Este y esto como muletillas se oyen esporadicamente.
5.-El predominio de alguien y no de algttno es evidente. La coincidencia
es mayor con el resto de liispanoamerica.
6.-Apenas se oye el doble gerundio: estando comiendo.
. _7.-Apatent~mente es un rasgo distintivo de la zona porque no se ha
r~gt~tr~do en nmguno de los estudios basta ahora publicados, un fenomeno
smt~cttco que se observa en la forma del gerundio junto al encHtico. Lo
corn;nte en el habla de iletrados en la Isla es concertar· el gerundio con
el genera de su complemento (reuniendala). Aqui en algunos casos se
re~u~e la a. de da a de y a veces a di (reuniendela, 1·euniendila). Podda
qwzas relactonarse este fenomeno con el habito de cerrar e o finales tan
f recuent~ en el habla vulgar de la zona. Luego de concertar
J
'
el gerundio
e, e
i.
con el genero de su complemento ( da ), vendr!a el paso de a
En. la lengua c_oloquial, la sintaxis sufre los naturales cambios y res~uebraJaduras propws de ~stados psicologicos espedales. El pronombre o el
~ erbo frecuentemente se dislocan. Las £rases de ocasion resultan a menudo
cortantes, siempre vivaces y expresivas.

>

>

AI reco_g~; cu~nt~s,. leyendas, ~ancio?es y una ?uena parte del refranero
de la tradteton htspantea, Aguadllla stgue las mtsmas tendencias que los
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demas pueblos hispanos. Se apropia de los prestamos qu~ le vienen de otros
lugares; crea o recrea fonnas de vida corta o bastante perdurables, que
revelan estados animicos diferentes. Refuerza las formas ...para adecuarlas a
la situaci6n. A veces una palabra basta para lograr el efecto. Pero ya exprese
burla, reproche, ironia, menosprecio, desden o un contento superficial, la
frase, ligera y breve, quizas cortante, se descarga de toda hiel.
Como en los .otros aspectos de la lengua, el material lexicografico de la
zona recoge basicamente lo espafiol, lo criollo y hace sus propias aportaciones. Pat:tiendo de lo observado por Navarro Tomas y de estudios mas
recientes de Ruben del Rosario, podemos concluir que la mayoria de las
denominaciones relacionadas con el ambiente, el trabajo y condiciones del
cuerpo humano son predominantemente espafiolas o de invenci6n islefia. La
mayor parte de las aportaciones que hace la zona estan en el vocabulario
relacionado con la pesca y, sobre todo, en el que inventa con motivo de
actitudes o maneras de ver la vida. Se usan recursos que son generales:
la prefijaci6n o sufijaci6n, la composici6n, la invenci6n, la metafora y la
asociaci6n de ideas. Este vocabulario tiene generalmente las mismas motivaciones que el modismo local. Esta cargado de emoci6n y de . riqueza
expresiva. Por ejemplo, para el aguadillano, u estar cerceneando una persona"
es mas que estar moviendose de un lado a otro; es mayor el contenido
semantico de la palabra porque se proyecta a una condici6n psiquica del
individuo que acrua y del que es afectado por su actuaci6n.
Ciertas actitudes poHticas se expresan en palabras como munoseria, submarino y tarugo. Y una persona puede caracterizarse llamandola alcachofa,

( copa de palma), cachipa o cachispa ( corteza del coco), tela del coco, rama o
penca de la palma, guingamb6., margarita, amapola, guajana y semilla de la caiia, mozambique o mazambique, zumbador, cucubano, guimo, cabeza de comejen, cabo, empatadu1'a, pala, filo y boto del machete, pala de corte y pala de
bote, mango de la p~la, tenedo-r, timon del arado o pet'tiga, pina o manzana
de la rueda, ensillo o aparejo de montar, cincho, gorupa.
Pero en los casos a continuaci6n, existen discrepancias con los resultados
que ha seiialado Navarro Tomas para la zona:

18

ballena, jarea . ..
Hay tambien adaptaciones o creaciones semanticas que nos parecen de
uso local. Ejemplos:
'
cuica - mujer que tiene muchos hijos.
chalunga
sin gracia.
chorro
mont6n ( fracatan, chorro de cosas) .
degenerado
gallo o caballo bueno que luego se inutiliza.
gahpalear - respirar (No me deja ni gahpalear.)
..,
jabeco
pecoso.
jaHo
jasio (Memento breve en que deja de Hover.)
Machacanes ( machacantes) - dinero (los verdes, varios Washington.)
mochero
chapucero.
pancuco
oportunidad facil de lograr algun ptop6sito.
rucho -sin dinero (pelao, broke; arruche- sin un cuarto, seglin Larousse.)
sinservir
persona que no ayuda a nadie.
'

.

En cuanto al lexico en general, variantes de voces que tenian gran vigencia
para el 1928, van envejeciendo o casi han desaparecido. Coincidiendo con
las observaciones de Navarro Tomas, mantienen el predominio en la zona las
siguientes denominaciones de plantas, frutas y sus derivados, animales e instrumentos de trabajo: lechosa, pava o plana de afuera, guiro, paslote, cogollo
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1.-Pajuil ha desplazado a cajuil.
2.-Tay6n se oye esporadicamente. Alternan chayote y tayote.
3.-La mayoria llama tiriguibe (no tiriguibi) ala vaina de la palma de coco.
4.-No se conoce al sampedrito en la zona; tampoco el papagayo.
5.-En ningun tnomento se oy6 lira para designar la pavona. La flor del
hibisco recibi6 distintos nombres: coqueta, mat'imoiia, maguilla y pavona.
6. Existe la variante gusat'abajo, pero lo que predomina es escat'abajo.
7.-Prevalece chifle sobre tarro.
8.-La mayoda prefiere machete a per,rillo.
9.-La mayoria usa hoz, la cual alterna con otras variantes, entre elias,
jusilla.
10.-El arado .de puya recibe en general el nombre de arado de palo.
11. El vendaJe sobre la £rente del buey es ft'entil.
. 12.-La _parte central del yugo se llama yuguillo; no se oyen los h~rmlnos pestana y peaiia.
.
13.-El tentemozo recibe el nombre de pertigo, palo, descanso; no se oye

-

muneco.
14.-Sudadero, sefialada para el area oriental, alterna aqui con gualdrapa y gualdapa.
15.-Alternan jaquima, jaquim6n y 1'onzal.
Las denominac~ones relativas al cuerpo son las de la lengua general.
Hay algunos t.ermtnos populares: bizcot'ioco, nocoJ art'engao, ehnarisao y
gambao. Tambten son cotnunes las den01ninaciones que se refieren a enferm~dad:s y afecc~ones del cuerpo, coil excepci6n de algunos como bichi,
trzchurz. Padrej6n y baile sambito apenas se oyen. Farfallota y paperas se
confunden en la zona urbana, y et'isipela se aplica tanto a la enfermedad
de este nombre con1o a la fiilaria.
·
En cuanto a los indigenismos, muchos 'q ue se emplean uniformemente
en, la Isla se oyen en el habla popular y del jibaro; pocos llegan a niveles
mas . al~o~. Entre los investigados, los menos corrientes son guacamayo,
guartquzten y mamey zapote; los de mayor circulaci6n estan relacionados con
plantas, arboles y fru~as o con la toponimia: Higuey, Borinquen,
. Algunos, afronegnsmos son cornentes en todos los niveles: angolo, cachzmba, fufu, congo, malanga y rumba. Pero entre los arcaisn1os n1uchos han
desaparecido por complejo: aguaita,r, arrelde, eleto, encetar, saja; y vertedero.
Otros se oyen poco: alentarse, amafiarse, compana, comparanza, contrallao
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diceres, mancar y parva. Si bien es cierto que en la zona persisten los arcais-

Esperabamos que. el contacto del pueblo con el personal militar y civil
de· la Base Ramey tnfluyera negativamente en el habla de Aguadilla. Al
contrario, la situaci6n ha desarrollado una actitud vigilante en las clases
cultas. Fuera de anglicistnos necesarios o locales, que resultan expresivos o
insustituibles ~n la comunicaci6n diaria, el profesional emplea su lengua,
tratando de aJustarse a las nonnas establecidas. El pueblo, mas libre y mas
imaginativo en su forma de expresarse, mezcla vocablos o frases del ingles
con el espaiiol para resolver problemas de comunicaci6n. Pero fuera de estas
circunstancias, se vuelve con naturalidad al vernaculo, permeandolo cada
individuo con los recursos de su propio idiolecto.

mos foneticos mas comunes, en cuanto al lexica se refiere, se ve que van
·
disminuyendo.
Es el mismo cuadro que se observa en las obras de Mendez Quinones,
quien trata de representar el habla del jibaro de Aguadilla y pueblos limitrofes de la ultima decada del siglo XIX. Es curiosa notar la escasez de
arcaismos lexicos en estas obras, mientras se repiten con profusion los
ejemplos de la 'h aspirada, la perdida de · la d intervod..lica, los casos de
asimil;:tci6n o disimilaci6n, de metatesis, pr6tesis y aferesis, la igualaci6n
a l o r, el trueque de vocales y consonantes. Aunque no sea exacta la
cepresentaci6n que del habla del jibaro nos ofrece Mendez Quinones, el
paralelo entre ayer y hoy resulta interesante.
En el lexica relacionado con la pesca hay muchas adaptaciones o
creaciones semanticas que se aplican a peces e instrumentos de pesca, cuyos
nombres aparentemente el pescador desconoce o por alguna raz6n prefiere
usar un sustituto. Ejemplos: carita tiburona, colirrubia, cachicataj sacho,
anc6n, sutilillo, etc.
Por otro lado, se dan variedades numerosas de peces. Los sujetos, en
general, conocen los mas corrientes. Los pescadores ademas, mencionan
muchos otros: el cobre, el dorningo, la bacora, el balajtl o volador, el corcovado, el tambori, el guanabano, el choclo, etc.
En los distintos sectores de la playa de Aguadilla, las denominaciones
relacionadas con la pesca son en general las mismas:
A la red se le da el nombre corriente de chinchorro. Hay distintas
clases: de arrastre, de mano, de ahorque ( el trasmayo), la tarraya (o atarraya),
el chinchorro de carey y el de filete. La nasa o naso es una red hecha de
paiios de alambre con dos boyas de cafia de bambu.
Las partes del chinchorro son la primera malla, Ia . segunda malla, la
menua, el batiero y el seno ( o buche) .
Las clases de anzuelo se identifican por su numero. Entre las cuerdas
armadas de arizuelo esta la mica, el palangre y el fuete.
Algunos instrumentos de pesca son la verguilla, la velete, la plomada_,
la ballestilla, el sutillo y el sacho.
Las barcas pesqueras son yolas de re1no, botes y yolas de vela, lanchas y
yolas de motor.
Este vocabulario relacionado con la pesca es mas bien culto que popular.
Pero el pescador tiene su propia jerga, en que las palabras comunes adquie,
ren el sabor del ambiente de mar.
El resultado del estudio de los anglicismos en la zona es de interes general porque refuerza las conclusiones a que han llegado otros investigadores
en relaci6n con el tema.
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Entre ~os anglicismos generales, son corrientes record1 beautician, beauty
parlor, ztpper1 chequea_r1 noque~r, clo:set~ yola, okey, racket, sandwic/J,,

lonfhera! baby} .cham_pwn, tennt!, m?casznes, parquear1 lider1 flash-light
(fras-lat, flah)atJ flat-larJ flac-latt }, ttcket, show1 baseball, pancake, biftec,
ron y bar.
En el arden de su. ~xtensi6n, lo~ localismos que mas se emplean son
m_attress: freezer, la mz~z (~rs . ), htgh, brown, panty1 ciodi, income tax
(tncont~h), teacher, bakmg, .stze, el,p~·ovomarshal, el gate1 (guei), pay day.
Las muJeres que ~acen trabaJO d01nest1eo en la Base, se aplican elias n}ismas
el nombre de mazd porque lo consideran superior a sirvienta.
. ~ perso.nas que trabajan en la Base, les aplican el nombre del oficio en
mgles: 7anztor, laborer, foreman1 bar-tender, waiter" kitchen police o K. P.
Por otro lado, cuando se hace referencia a esos inisn1os oficios fuera de la
Base, se dice, por ejemplo, el conserje de la escuela, el mozo del hotel, etc.
. Muchos negocios l!eva.n nombre~ en ingles porque pertenecen a norteame,
ncanos o por conven1ene1a comere1al cuando son de puertorriquefios. Ejemplos: ~'Papa's Bycide Place," "1vfilly's Center". . .
·

Bfuff o blofet·o se oyen muy poco. La mayoria prefiere decir ech6n
agua7ero.

0

Entre los anglicismas limitados a la comunicaci6n comercial al runos
usan aplicaci6n, atachar1 apropiaci6n ( despropiaci6n - mas exte~so ~11 la
zona rural.) Muchos emplean endosat· y endoso.
De otr?s extranjerismos, el mas corriente es payama; le siguen toilet,
corsage, btdet y ~aucho 1 que alterna con sofa. Las clases profesionales empl~~ clerk}. clertca~, control, ponchar, junior1 folder, senior, etc. Porche,
sezbo, chemzse, neglzges se oyen s6lo ocasionalmente.

~omo se. observa, fuera de las funcion~s ofidales o de alguna circuns-

t~noa espeoal, se habla la lengua expres1va del puertorriqueiio promedio
sm deformaciones o corrupci6n de clase alguna.
'
En sintesis, .mirando objetivamente el cuadro. general que presenta el
habla de Aguadllla, podemos llegar a dos condus10nes espedficas:
1.-En esta zona se mantiene~ algunos, n.ucleos arraigados a viejas forffi11S, sabre todo, ·en lo que cone1erne a habttos de pronunciaci6n, pero se
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observa desde fities del siglo pasado hasta el presente, un progresivo movimiento hacia la nivelaci6n en las normas de la lengua general.
2.-La mayor aportaci6n que hace la zona a la lengua puertorriquefia
esta en la adaptaci6n semantica de palabras y en la modificaci6n y creaci6n
de dichos o £rases proverbiales.
En ambos aspectos, creemos que Aguadilla refleja, en pequefio, el cuadro
·
total de la Isla.
Engracia Cerezo de Ponce
18 de noviembre de 1968
I
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