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lntrod.ucci6n
.

'

el estudio lingiiistico de Viequ.es en ago~to .de 1964. y .lo terminamos en febrero de 1967. Nos propus11nos los stgUlentes obJehvos:

JNICIAMOS

Estudiar la fonetica, la motfologia, la sintaxis y el lexica en el habla
de Vieques.
2. Determinar, en lo posible, lo espedficamente viequense dentro de
estos cuatro aspectos lingiiisticos .
.3. Averiguar basta que punto influyeron en el habla de Vieques los primeros nucleos de colonizadores de procedencia inglesa y francesa.
4. Determinar la influencia norteamericana en el dialecto viequense.
5. Establecer comparaciones entte el habla de Vieques y el habla de algunas comunidades puertorriquefias estudiadas con anterioridad.
1.

Fue nuestro consejero el profesor Ruben del Rosario. Asesorados por el '
preparamos un cuestionario que contenia un total de 554 puntos divididos
en la · siguiente forma: fonetica: 159; morfologia: 114; sintaxis: 101; lexica;
170. Para preparar este cuestionario tomamos como bas.e d Cuestionario
lingufstico hispanoamericano del profesor Tomas Navarro Tomas. Ademas,
su estudio sobre El espaiwl en Puerto Rico. La toponimia y la onomastica
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laridad en la recurrencia de la a velar. El timbre med10 de la e en silaba
libre acentuada ante consonante que no sea h aspirada y el timbre abierto
en silaba trabada, coinciden con lo general puertorriquefio. Tambien el
matiz medio de la i en silaba ljbre acentuada ante consonante que no sea rr
y el abierto de la i y la u en silaba trabada. En cambia, el matiz cerrado
de la u en silaba libre acentuada se aparta de lo que Navarro Tomas sefiala
como general para Puerto Rico. Seglin el, e1 timbre de la u puertorriquefia
es mas abierto que el castellano. En sHaba libre acentuada, el matiz cerrado
de la o alterna con el abierto. No hay, pues, la alternancia que sefiala
Navarro Tomas para Puerto Rico entre matiz cerrado, media y abierto.
Tambien en silaba trabada, la o es abierta, independientemente de la conson;mte que sigue a la vocal.
La vocal atona
inicial o protonica- se mantiene, generalmente. La
post6nica, aunque relajada, se conserva siempre. El timbre de _la vocal final
es predorninantemente abierto y no hay perdida ni trueque de esta vocal.
En silaba traba.da por s, la vocal final generalmente se abre. En muchos
casos se suprime la s o la aspiracion que la sustituye. Cuando sucede esto,
frecuentemente, la apertura de la vocal adquiere valor 'fonol6gico. Tambien
en casos de fonetica sintactica ocurre, a veces, la elision de una de las
vocales contiguas.
En cuanto a los diptongos y los · hiatos, la norma en Vieques es conservarlos. Sin embargo, es corriente la simplificacion del diptongo eu inicial y
el trueque de ea por ia en los verbos en -ear. Tambien es general la dipau pero no la de -ado -ao
au.
tongaci6n en -ao

se incluyeron en terminos generales, sin especificar previamente el numero
de puntas a estudiarse.
Utilizamos preferentemente el metoda de entrevista directa. Ademas
anotamos to do lo que oimos decir a los su jetos en e1 transcurso de nuestra~
visitas.
. Entrevistamos, un grupo de 35 sujetos de no menos de 30 afios y prefer~blemente de mas de 40: Desde el punto d~ vista cultural, estos se repartleron ~n la forma que s1gue: 10 de escasa 1nstrucci6n, esto es con menos
de ~ ~nos de escuela; 13 de cultura media, o sea, de quinto grado basta
undeom? grado; 12 cultos, o sea, de duodecimo grado en adelante. Aclaramos, Sin embargo, que las demarcaciones culturales, aunque riaidas desde
el . pun~o de vista estadistico, no lo son de hecho, pues la e~uela y la
uniVerstd~d .han llegado -a traves de los hijos- a muchas personas a quien~s estad1st1camente tenemos que clasificar como de escasa cultura. Entrevtst~mos,. ade~nas, otr~ ~rupo de personas que nos dieron datos sabre geografia, htstona, toponlmla y onomastica.
No ~icimos division entre :ujetos del campo y del pueblo ni incluimos
tn.apa~ ~la.lectales porque en Vteques, po~ razones historicas, hoy se encuentran restdtend~ ~n el pueblo y en barnadas de nueva creacion, tanto las
personas que v1v1an en el pueblo como las que toda su vida habian habitado
en los campos.

N~e.stro estu.di? .se compone de siete capitulos cuyos t.ltulos son: Datos
geograftc~s e _h1st?_ncos, ~cerca de ~i~ques, Las vocales, Las consonantes,

>

Morfolog1a, S1ntax1s, Lexrco, Topon1m1a y Onomastica.
·
Encontran1os que el habla _de Vieques es un dialecto espafiol con algunos
rasgos que
a~ercan al espanol standard~ otros al hispanorunericanu y otros
al puertornqueno.
·

!o

>

Las consonantes

. C?1_110 los l~ablantes d~ V:i~ques estan concentrados en un pequefio espac~o frstco Y ex1ste comuniCaoon entre ellos, no presentan grandes diferenClas entre uno~ Y ot~os:. ~? hay, pues, barreras regionales ni culturales desde
el punto de v1sta llngUlstlco. A esto contribuyen desde luego la escuela y
otros medias de difusion cultural.
'
'

Segun el Dr. Ruben del Rosario, "nuestro sistema consonantico [ el de
Puerto Rico J encaja dentro del marco hispanoarnericano, y en especial,
dentro del uso prevaleciente en la Zona del Caribe." El mismo ofrece los
siguientes rasgos: seseo, yeismo, h aspirada en vez de j, s postdental y no
alveolar, n velar en posicion final de palabra, aspiracion de s en h en 'final
de sHaba, debilitamiento de la r final, frecuencia de la
la rr velar. Espesefiala el Dr. del
dfican1ente, caracteristicas del habla puertorrique.fia son
Rosaricr- la frecuencia de la n y la rr velar. (Ruben del Rosario, La lengua
en Puerto Rico, 1962) .
Dentro de ese cuadro sintetico del consonan~ismo puertorriquefio, en
Vieques se dan casi todos los rasgos comunes en Puerto Rico e Hispanoamerica. No se oyen, sin embargo, los especificamente puertorriquefios: la frecuencia de la n ni la rr velar.
Detallemos: En la lengua de Vieques la p, t, k, en todas las posiciones
son oclusivas sordas de tension media. La p es bilabial, la t dental y la k
velar. En algunas ocasiones, se sustituye la t en silaba trabada por una d

n,

Las vocales
El sistema fonol~gico del espaiiol en Puerto Rico -seglin estudios hechos por. el Dr. Ruben del Rosano- lo componen 8 vocales, 18 consonantes
y_2 se:nKonsonantes, concebidos abstractamente. Actualizados son mas de
28 sontdos. _(Curso de ,E.spafiol 40_5 Lenguaje y Cultura).
E?. el s1stema vocallco de Vteques no encontramos rasgos que sean
espe~tftcam_ente de esta isla. En general, las vocales presentan de ordin'ario
el m1smo tl~bre del espafiol _normal. Esto es cierto tambien para el espafiol
~e Puerto ~lCO. Aunque, al 1gual que en el resto de la isla, se prefiere el
timbre medro de la a acentuada; sin embargo, hay en Vieques mayor regu'

•
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interdental fricativa. Ejemplo: atleta: adleta. Asimismo en silaba trabada la
mayoda sustituye la k por g velar fricativa. Ejemplo: lecci6n: legsi6n. '
La b, d, g, s~:m oclusivas sonoras de tension media en posicion inicial
absoluta y despues de la nasal. En los demas casas son fricativas de tension
media o debil. La b es ?ilabial, la. ~ dental y la g velar. En el grupo mb,
en al~unos casos, la b p1erde ocluswn. En sHaba trabada por b, este sonido
se p1erde, algunas veces. Ejemplo: objeto: ojeto. En otras ocasiones se
~ustituy~ por l, po_r d, o se p~erde, gemin~ndose la consonante sigui~nte:
subm_arzno: ~ulmarzno: sudmanno: summarrno. En palabras como abuelo
no hay camb10 de b por g producido por equivalencia acustica.
La terminacion -ado se reduce a -au en muy pocos casas. Sin embaro-o,
es mas frecuente la reduccion de -ido a fo. No oimos los casos de ultra~o
rreccion como buhido y guinedo se.fialados por Navarro Tomas. En nudo
se mantiene la terminacion -udo y no hay palatalizacion de la n. En silaba
t~abada por d) en al9unos casos, se cambia la d a l. Ejemplo: alvertir. La d
final absoluta }e sustltuye, a veces, por l o t. Ejemplo: sed: sel: set.
. La g e~ el grupo consonantico gn se aspira algunas veces. Ejemplo:
zgno:ante: t~n?rante. El grupo ~onsonantico -zg de la palabra pazguato
ha stdo sushtm~? ·.en todos los sujetos por la silaba -jua: pajuato, o simplemente se ha eltmmado: pauato. La x ortografica intervocalica se articula
casi siempre como gs velar fricativa sonora. En sllaba trabada, se pronuncia
preferentemente como h aspirada. Ejemplo: ehtrafio.
En contraste con lo que encontro Navarro Tomas sabre la f en Puerto
Rico, en Vieques este sonido fricative es preferentemente labiodental. La s
es predorsal. Esta s es tambien distinta a la apico-dental plana que encontr6
Navarro Tomas en Puerto Rico. En sHaba trabada, la s o-eneralmente se
aspira. Ejemplo: mosca: mohca. Asimismo en casos de fo~etica sintactica
la s final se aspira o se pierde. No encontramos la articulacion atenuad~
velar sorda para el grupo s-g que encontr6 Navarro Tomas en Vieques. La
z y c ortograficas se articulan como s.
La j se pronuncia como una h aspirada, mas claramente perceptible que
cuando la h aspirada corresponde a s.
. L~ y y la ll s: _i$ual_ar: .en y, sonido qu~ en el interior de palabra es
fncabvo y en pos1oon mtoal absoluta, afncado. La ch palatal africada
sorda entre vocales tiene el momenta oclusivo mas prolongado que el fricative.
, La r _es alveolar. A~undan los casos de cambio de r por l, pero la mayo:la mant1ene clara el timbre de r en palabras que la llevan. Asimismo en
JOrnal encontramos una r ligeramente velarizada. En sHaba trabada, la r
s~ ~sp!ra en una minor~a de suje~os. Ejemplo: perla: pehla. En fonetica
S1ntact1ca, _aunque la r fmal se asptra en la mayor parte de los sujetos, se
conserva stempre. ,En pa:a alia, la tnt;tyoria suprime la sHaba ra y dice payJ.
Igual en para mz: pamf.
No encontramos casas de rr velar ni de rr mixta. En esto nuestros . hallazgos difieren de lo que encontro Navarro Tomas sobre este sonido.
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La lateral l es alveolar sonora. Tambien la nasal n inicial es alveolar
de tension suave y se conserva en todos los casos. Por el contrario, la n
final absoluta es velar.
La m en el grupo mb se pronuncia como una n posterior sin llegar a ser
velar. El grupo consonantico mn se conserva en la mayo ria de. los casos.
En pocos sujetos se convierte en nn, y cuando esto sucede, la pnmera n se
articula posterior sin velarizarse por completo. El grupo consonantico nm
se conserva siempre. Tambien el grupo pt se mantiene, aunque se oyen
algunos casas de conceto.
En volatfn, la forma con n epentetica, volantfn, es la preferida por todos.
Tambien en mendigar, la mayoda dice mendingar. Asimismo tenemos otros
casas de epentesis como jeringonza, trompez6n.
En Vieques, la nasalizacion es muy escasa. Solo en el caso de pan la a
adquirio una muy lejana resonancia nasal.
Algunos de los cambios especia.l.es que encontramos como morcielago y
gabaso son conocidos en otros lugares de habla hispana. Otros se oyen tarnbien en Puerto Rico: ume-nto, almfndola, grayumo.
En conclusion, podemos afirmar que los rasgos consonanticos en que
Vieques se aparta de lo se.fialado por el profesor Navar~o Tomas como mas
corrientes en Puerto Rico son: la s predorsal, la f labiOdental, la ausencia
de la rr velar.
•

La morfosintaxis

El sistema morfosintactico del espafiol en Vieques es, en terminos generales, el mismo del espafiol en Puerto Rico y, desde luego, del espa.fiol standard.
En cuanto a morfolog1a las caractedsticas sobresalientes del habla viequense son las siguientes:
En el nombre hay preferencia por la forma masculina en el genera de
los siguientes nombres: el calor, el armaz6n, el asma, el saz6n. Sin embargo,
en el grupo de escasa cultura predomina la forma femenina. Tambien en
este nivel cultural se dice Ia azucar. Aunque se prefiere ~1 masculine el mar,
encontramos mayor vacilacion entre el mar y Ia mar que la que se ha encontrado en otras comunidades puertorrique.fias. Asimismo predomina el uso de
Ia sarten. En esto se diferencia Vieques de Cayey, Guaynabo y Aguadilla.
~En el habla de Vieques ocurre la flexion del nombre para diferenciar
las formas del genero de animales y personas: cabro: cabra, yerno: yerna,
pariente: parienta. Sin embargo, es excepcion el testigo: Ia testigo. Hubo un
porciento muy bajo para la testiga. En esto se aparta de lo que es una forma
corriente en muchos paises de habla espa.fiola.
En los nombres de plantas y arboles, hay la tendencia a reducirlo todo a
palo y a mata.
· A las formas del plural -s y -es, se han afiadido otras: la h aspirada, la
apertura yjo el alargamiento de la vocal, y el articulo tenninado en s. Este,
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va~iaciones

libres: la h aspirada y la apertura de la
vo~al. En~ontramos, adem~s, la tendencia a extender la distinci6n entre singu ar Y P ural .a may?r numero de palabras. Ej.: pantal6n: pantalones. Por
otro l.ado, se stngulanzan palabras que antes se tenian como plurales EJ..
cosquzllas.
· ··
E~ la prefija~i6n nominal, se confunden -es y -des: escote des cote. expropJar, desproptC:~· Ademas, se afiade el prefijo des~ a in-: d~sinquiet;.
En la formac10n de lo~ nombres colectivos se usa el sufijo -fo: gentio.
En .Io: n.ombres de lugar, -ta: dulcerfa. Sin embargo, se prefieren las formas
pen~rashcas como los obreros, la casa de la costurera. Tambien nombres del
mgles como beauty parlor.
Asim.ismo se d~ivan nombres de · verbos: , Encontramos preferencia por
el, cambzo y fa . vuelta,. y no el vuelto. Tambten por Ia lectura en lugar de
letda .. Ademas, se denvan nombres de otros nombres: de agua: aguador·
de fnambre (forma arcaica) : fiambrera.
'
. ~n -yieque.s no. se abusa del diminutiv?. La preferencia es por los sufi jos
dtmmutlvos -tt? -~ta. ..En ~eg:und? lugar -zn, y luego, -illo. Tambien se usan
pa~al;>ras que ~1n suftJo d1mtnutr~ro . conllevan la idea de pequefiez: chico y
c~tsp~ · ~demas, .se. ponen en dtmtnu.tivo palabras que no son · sustantivos
n1 a?Jetlvos: erz,czr;uta, etc. D.e mano se prefiere manita; en segundo lugar,
mantto y, por ulttmo, manectta.
, ~n lugar de las formas sufijadas del aumentativo, predominan las perifrasttcas:. hombr~. grande. Solo en el grupo de los cultos se usan mas los
aumentatt.~os suflJados. Es includable que estos sufijos van en decadencia.
, 1_'ambte~ en .el c?mparativo de los adjetivos se prefiere la forma perifrastt,c~: mas, b.aJO. Sm ;r;nbargo, estan vigentes las formas del superlative:
buentszmo, pes11mo, maltszmo.
En relaci6n c~n el pronombre, encontramos mayor auge de alguien que
d~ alguno. Tambten los dos y no ambos. Esta vigente el pronombre ello. Asimtsmo encontra~os q~~ se usan uno, tu, usted como indefinidos. Igualmente
los pronombres mdefmtdos que se refieren a personas: Fulano, Zutano, etc.
En cuanto al verbo, aunque la mayoria no usa la diptongaci6n contra
e~ uso co~re.cto, esta tendencia esta viv~ en los grupos culturalmente infenores. Astmt~mo es escasa la falta de diptongaci6n contra el uso correcto.
La preferenCia general es por ft"ie ga. T ambien es notable la disminuci6n
de las formas ~iptongas del verbo traet". Notamos, ademas, el avance de las
formas progrestvas estoy sorbiendo, etc., en lugar del presente indicativa yo
sorbo y d~ la . forma perifrastica en indicativo tal vez hay en lugar de la
forma subJuntlva puede que haya o puede que haiga.
. E? general, se oyen mas los preterites de tema fuerte : satisfice, etc.
A~tmtsmo los participios fuertes: t"oto, etc: Encontramos, ademas, que predomtna lle gaste para la segunda persona stngular del preterite de indicativa
del v~rbo llegar. Tambien oit?os casos esporadicos de llegates y llegate. Para
la pnt?era persona del pretento perfecto se prefiere hemos sido, y no habemos stdo. Igualmente, es notable la reducci6n de la tendencia a sustituir
a su
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-mos po,- -nos: . ibamos: ibanos en la primera · persona plural del preterite
imperfecto.
En los grupos inferiormente culturales se dan algunos casos de cam bio
vocalico en el presente subjtmtivo de vayamos. Tambien, predomina quenamos, subjuntivo plural, por analogia con querremos.
Aunque se prefiere el futuro pondre hay la tendencia a sustituir este por
la forma perifrastica voy a poner.
En las formas del imperative dile y dime, se encuentran casas de s
epentetica o h aspirada. Sin embargo, se oyen muy pocos ejemplos de trasposici6n de la n del plural en las formas del imperative con pronombres
encliticos. Encontramos, ademas, que no hay cambio de la vocal final del
verbo para concordat con el. pron01nbre objeto. Nadie dice comprandala.
En los adverbios, se prefiere fuera y dentro. Asimismo en los 9os grupos
culturalmente superiores, adrede tiene gran vitalidad. Igualmente hay predominio de la forma arcaica antier. Tambien se oy~~ las formas 51, sa; No, sa.
Consideramos este rasgo tnorfol6gico como exclusive del habla de Vieques
dentro del espafiol de Puerto Rico.
Sabre el espafiol en Vieques sefialamos los siguientes rasgos sintacticos:
En el uso del pronombre, se prefiere el reflexive sin complemento de
interes: no te hagas. Asimismo el personal con preposici6n: lo trajo con el.
Cuando el completnento directo y el indirecto coinciden, el predominio es
de la forma reflexiva en si. Como complemento directo, se usa lo: A Juan
lo vi. Tambien se establece la concordancia entre el pronombre objeto indirecto y el nombre a que se refiere: A los nifws les compre dulces. Prevalece,
ademas, la construcci6n en que se antepone el pronombre al verbo en preguntas pronominales: (.que tti dices (
Es. corriente la sustituci6n del pronombre posesivo por la forma perifrastica de preposici6n + pronombre personal: de nosotros. Tambien el uso
de los demostrativos este y esto como tnuletillas. La mayoria favorece las
formas la casa en que naci6 el en lugar de la casa que naci6 el, y all1 es
donde lo vi en lugar de alli es que lo vi.
El pronombre nadie. predomina sobre ninguno. Son tambien frecuentes
las £rases con doble negative como no vino nadie. Quedan, ademas, restos del
partitive frances: dame del dulce de lechosa, aspecto que dentro del mapa
lingi.iistico de Puerto Rico podria ser exclusive de Vieques.
Por otro lado, es poco frecuente la combinaci6n del posesivo con el
adverbio: delante mio.
Es corriente el empleo de participios y adjetivos como adverbios: habla
fuet'te, se guido voy, pero no la concordancia entre poco y el nombre femenino: un poco de agua.
En relaci6n con el verba, se prefiere establecer la concordancia entre:
haber y hacer con el numero del completnento: habian muchas cosas/ el verba con el nombre singular de cantidad: La mitad de los obreros se quedaron . . . ; el verba y el pronombre personal sujeto: Tu eres el que te quedas.
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En la pasiva refleja e in1personal se alterna el uso de la concordancia
entre el verbo y el . complemento plural. Sin embargo, la mayoria no establec~ la concord~nCla ,del verbo con el pronombre personal precedente en
oracwnes subordtnadas: Yo soy el que quiere ir.
En cuanto a los ti~~np?s del. ve.r~o. se prefiere: la forma perifrastica del
futuro en la construcClon tr
tnfmthvo pero no en 11aber
infinitive· las
formas -ra y -rfa e?. construcciones desiderativas: quisiera, serfa; la f;rma
-.se en el .verbo auxtlta~ .haber para for?1ar el pluscuamperfecto del subjunbvo:. ~ub1.ese; el condiClonal o potenClal en la consecuencia de oraciones
condtcwnales: comprarfa.

+

+

. E~ I.as construcciones de sentido hipotetico con reiteraci6n del subjuntivo,
pred01n1na sea como sea, y de las expresiones de acci6n intensiva mediante
la repetici6n de palabras, dale que dale.
Solo en el grupo de escasa cultura, la mayor parte de los sujetos usan
haber en l~gar de estar o ser. Sin embargo, es general el uso de ser con el
que adverbtal: por eso. es que !o hago. Pero no es frecuente la eli psis verbal
en _Pre$untas .. s~. pref.t.ere decu l.no es verdad~ Tampoco es frecuente el
sub;untlvo de tr vaya en expreswnes exdamatlvas de confirmaci6n.
Sobre, el adve~bio, . se encontro qu~ predomina la expresi6n de tiempo
h.oy en dza. Y ~~tan vtgentes las locuCl~nes a?verbiales: lu~har a brazo partzdo, etc. !ambte-? las formas dobles e 1ntens1vas de negao6n: nunca jamas,
et~. Ademas,. se vto que 1~ mayor parte de los sujetos no anticipan el adverbio
mas; se preftere nada mas, etc. Y en cuanto a las formas adverbiales equivalentes a cuanto mas, la que tiene la primada es mientras mas; asimismo, la
forma en que se antepone el adverbio al relative en construcciones comparativas: lo mas que me gusta. En oraciones ponderativas se prefiere t"'an:
estoy tan cansado. Igualmente, la £rase ta~n es asf en lugar de' tanto es asf.
La mayoria usa la expresi6n adverbial a casa de y abunda donde con el mismo sentido. Y lo corriente es establecer la concordancia del adverbio con el
sujeto o predicado: Ella esta media mala. .
En el us~ ~e la preposici6n, se prefiere la preposicion a despues de verbos de movtmtento: entrar a... Debe y debe de se usan indistintamente
~on sentido de probabilidad. Se usa de y no a en la £rase tela a rayas. Es
abur:dante. el. empleo su~erfluo de de ante por en la expresi6n hay de por
medzo. Astmtsmo se preftere usar de pie cuando se refiere a Ia posicion del
cuerpo. Ante el nombre de una calle se omite la preposici6n.
Se alternan el uso y la elipsis de la preposici6n de ante nombres de la
naturaleza: uvas de playa, uvas parra. Despues del verbo llevar, se coloca la
preposicion por. Predomina a en lugar 'd e con en las expresiones de acuerdo
con y en relaci6n con.
De las interjecciones, las preferidas son: iBendito! iBueno! i Vamos! Y
de las eufemisticas: jContra! jCaramba!
En este aspecto tnorfosintactico que acabamos de detallar, ya sefialatnos
que son exclusivas de Vieques las formas nuevas si, sa y no, sa. En cuanto al
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origen de estas formas, levantamos dos hip6tesis que dejamos a futuros investigadores.
El texico

En el lexico, lo mas variable de una lengua, encontramos las mayores
diferencias entre el habla de Puerto Rico y la de Vieques. Como en los otros
aspectos de la lengua, el lexico viequense -igual que el puertorriquefio -es
principalmente de origen espafiol. Y al igual que en el espafiol de Puerto
Rico, aparecen en el los elementos indigena, africano, frances e ingles.
En muchos casos hay oposici6n de significado entre las formas femenina
y masculina. Encontramos predominio de las formas lechosa, pepita de pan, .
pana, penca, hongo, chango, zumbador, cucubano, etc.
A base de una muestra de algunos de los vocablos sobre plantas estudiados en Vieques que comparatnos con los estudios hechos sobre las mismas
palabras en Aguadilla, Cayey y Guaynabo, concluimos que la diferencia
mayor con el lexico viequense la presenta Guaynabo y la coincidencia mas
grande, Aguadilla. Esto es, a medida que aumenta la distancia fisica entre
las areas estudiadas, aumenta la similaridad: Aguadilla es pueblo de la zona
occidental; Vieques de la oriental. Basandonos en la misma muestra, encontramos, ademas, que en la mayoda de los casos no hay diferencias de lexico
1
entre los niveles culturales, en Vieques.
En los nombres de flores y en los de plantas ornamentales y medicinales,
asi como en los nombres de enfermedades y defectos del cuerpo, no encontramos novedad. En otros campos, sin embargo, s.i hallamos algunas palabras
que parecen ser exclusivas de la isla: cariba, nafiiaro, nanarito, fanduca, peje
de concha, peje blanco, cubull6n, chinito, grefe, cascarote, canacanachufn,
aliberto al palo, plenascoqui, comecafia. Algunas de estas tal vez se oigan
en Ia vecina isla de Culebra.
El lexico viequense presenta un 95.02% de vitalidad en los indigenismo~
estudiados. La proporci6n en que se usan los africanismos es menor. Para
los arcaismos el porciento de vigencia, en los vocables estudiados, fue de
56.92ro, y para los anglicismos, 84.667o· Este alto porciento de vocabulario
de origen ingles no ha afectado basicamente, la estructura fonemica ni
morfosintactica del espafiol.
Toponimia y onom!tstica

En el lexico, la toponimja y la onomastica son elementos de la lengua que
sirven para trazar los cambios culturales de un pueblo. Hay en los top6nimos
y onomasticos huellas de los pueblos que sucesivamente han habitado en la
isla. En Ia toponimia quedan, como unicos restos del lexico indigena: los
nombres de la isla -Vieqttes y Crab Island. El explicar estos nombres a base
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de los vocablos indios Borequem y Carib es otra hipotesis que levantamos
aqui para otros estudiosos de estas materias. Abundan, sin etnbargo, los toponimos frances.es. La influencia inglesa quedo tnayormente en los onomasticos.
La norteamencana, por ser mas reciente, se encuentra principalmente en los
nombres de los negocios. Por otro lado, la abundancia de hipocoristicos y
apodos es evidencia de la vida social de la isla.
Conclusion

Aunque basicamente el habla de Vieques presenta los rasgos que seiiala
el profesor Tomas Navarro Tomas, nosotros no encontratnos algunos de ellos.
No oimos la rr velar ni la rr mixta. Tampoco la supresion de la b en clavo,
la pronunciacion con u en cincho y palmillo, la apertura de la e basta llegar
a ser vainte ni la pronunciacion de hoja con h aspirada inicial. En el grupo
consonantico s-g en las gallinas no se produjo la articulacion atenuada velar
sorda laj-jayina. Virgen se articulo con aspiracion sonora y nasal pero no con
I. En el aspecto morfologico, atestigurunos palo de lechosa y palo de guanabana en lugar de papayo y guanabano. Alguien es mas frecuente que alguno.
No oimos ponguemos pero si vayemos. En el lexico, corroboramos que a la
pana sin semilla se le llama actualmente pana y no pich6n. Aunque un porciento alto dice taycle, hoy la mayoda prefiere chayote. No oimos Hamar
campana a la amapola ni clavel a la margarita. Tampoco pimpollo al retono
de Ia cana. Y a la hoz le dicen corva y rio hoja. Nadie conoce ni recuerda
el termino san diablo, nombre que da Navarro Tomas para la cabeza de cerdo
asada con platanos. Desde luego, que parte de estas diferencias entre el
estudio del profesor Navarro Tomas y el nuestro, pueden explicarse a base
de los 37 afios que han pasado desde el primer estudio. Otras, tal vez se
deban al limitado numero de sujetos de Vieques (2) que se entrevisto en
ese estudio.
Concluimos, que a pesar del sustrato indio, frances e 1ngles y el astrato
nortean1ericano, en Vieques se habla un espaiiol que fundamentalmente no
se diferencia del espafiol que se habla en Puerto Rico y en· otros lugares
hispanoparlantes.
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