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INTRODUCCIÓN

El 2 de enero de 2001, mediante la Resolución del Senado 1, el Alto Cuerpo Legislativo
ordenó a su Comisión de Educación, Ciencia y Cultura, presidida por la Hon. Margarita Ostolaza
Bey, “realizar una investigación y estudio, con la participación de educadores y especialistas en
lingüística, a los fines de revisar la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993, según enmendada, la
cual equipara indistintamente el idioma inglés con nuestro vernáculo, el idioma español, como
idiomas oficiales de Puerto Rico”.
La Exposición de Motivos de la R. del S. 1 estableció en términos generales las áreas de
interés de esta investigación, a saber: el trasfondo histórico del debate sobre el idioma, la
situación del español y el inglés en Puerto Rico, el estudio de la enseñanza de ambas lenguas y la
declaración de idiomas oficiales. Planteó, además, el marco en el que se ha dado en Puerto Rico
la discusión del tema: el de una extrema politización que no ha permitido el espacio para una
reflexión profunda y seria sobre el particular. La Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del
Senado no ha escatimado esfuerzos para que el presente informe sea real y efectivamente el
resultado de ese tipo de reflexión. La lengua de un pueblo como expresión que es de su cultura
y, por lo tanto, de su identidad, merece el mayor respeto y el más extremo cuidado en su
consideración.
Al referirse a la identidad del pueblo puertorriqueño como realidad espiritual, el
Arzobispo Metropolitano de San Juan, Monseñor Roberto González, señaló:
En cuanto al papel que juega en esta realidad nuestro idioma español, tal y
como lo hemos adoptado a nuestras experiencias históricas, me parece que
esfuerzos para promover su conocimiento, defender su integridad, subrayar su
importancia única y apreciar sus exquisitas riquezas son de gran valor y pueden
servir a nuestros líderes para evaluar las diferentes maneras en que el gobierno
pudiera cumplir con su obligación de diseñar leyes que expresen, promuevan y
defiendan adecuadamente nuestra realidad histórica e identidad.

Ese ha sido precisamente el motor y el norte de la investigación realizada, la cual ha
dado, además, seria consideración a la importancia del inglés para Puerto Rico por razones
históricas y políticas, sin dejar de atender también el valor que representan ésta y otras
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lenguas del mundo para el enriquecimiento individual de cada ser humano, así como para el
enriquecimiento colectivo de un pueblo.
Desde el comienzo de sus trabajos, la Comisión se vio asediada, por todas partes, por
críticas politizadas dirigidas al estudio, por conclusiones apriorísticas sobre los resultados de
éste y por un discurso público marcado por generalizaciones y simplificaciones, tendiente a
la creación y acentuación de dudas y de una grave confusión de conceptos en el pueblo.
Esta Comisión confía en que este informe logre desatar el nudo gordiano de la
desinformación y que permita llegar a consensos fundados en el triunfo de la razón y el
entendimiento sobre la visión politizada del tema.
La dirección ejecutiva de este estudio y la redacción del informe les fueron
encomendadas al Lcdo. Rafael J. Torres Torres, Asesor de la Comisión de Educación,
Ciencia y Cultura, y colaboraron en la investigación y producción del informe las profesoras
universitarias Carmen Centeno Añeses y Luz Celeste Monge Rodríguez. Colaboraron en las
labores mecanográficas las señoras Sandra Rodríguez Collazo y Julia Santiago de Casanova.
A todos ellos el agradecimiento de la Comisión. Un especial agradecimiento, además, al
Lcdo. Eduardo Morales Coll, Presidente del Ateneo Puertorriqueño y del Centro de Estudios
sobre Bilingüismo de Puerto Rico, por su valiosa colaboración respecto a la coordinación y
desarrollo de la sesión de asesoramiento a la Comisión y del taller sobre el desarrollo de una
política lingüística en Puerto Rico, en los que participaron por invitación especial destacados
lingüistas del extranjero.
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I. Metodología
A los fines de realizar la investigación que dio base a este informe, la Comisión de
Educación, Ciencia y Cultura del Senado se valió de los siguientes recursos
metodológicos.
A.

Sesión de asesoramiento a la Comisión sobre el desarrollo de una política
lingüística, celebrada el 7 de mayo de 2001 con la participación de siete destacados
lingüistas y educadores extranjeros, a saber:

B.

1.

Dr. Kenji Hakuta
Asesor
Deparmento de Educación de los Estados Unidos

2.

Dr. Koffi Edoh
Ex-funcionario del Banco Mundial

3.

Dra. Guadalupe Valdés
Universidad de Stanford, California, E.U.A.

4.

Dra. Donna M. Christian
Presidenta
Center for Applied Linguistics, Washington, E.U.A.

5.

Dr. Andrew González
Universidad de LaSalle, Filipinas

6.

Dr. G. Richard Tucker
Universidad Carnegie Mellon, Pennsylvania, E.U.A.

7.

Dr. Wallace Lambert
Universidad McGill – Canadá

Taller sobre el desarrollo de una política lingüística, celebrado el 4 y 5 de mayo
de 2001 con la participación de los siete lingüistas y educadores extranjeros invitados,
de funcionarios del Departamento de Educación de Puerto Rico y de lingüistas y
educadores locales.

Actividad coordinada para la

Estudios sobre Bilingüismo de Puerto Rico.

Comisión por el Centro de

Varios de los lingüistas invitados

produjeron sendos trabajos sobre el tema, a saber:
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C.

1.

Valdés, G. Ideology and Monolinguism: Lessons from the Study and Teaching
of Foreign Languages in the United States

2.

Hakuta, K. Bilingualism

3.

González,A. Notes on the Philippine and Puerto Rican Language Situation

4.

Tucker, G. Richard A Global Perspective on Bilingualism and Bilingual
Education: Implications for Puerto Rican Educators.
Vistas Públicas
La Comisión celebró siete (7) días de vistas públicas, del 8 de mayo al 1 de

junio de 2001, las cuales giraron en torno a dos temas principales: (1) la necesidad o
conveniencia de disponer de más de un idioma oficial y (2) la enseñanza y dominio
del inglés como lengua adicional a la vernácula.
Para fines de las vistas públicas se adoptaron los siguientes supuestos:
1. El español es una de las lenguas de mayor prestigio en el mundo; ocupa el
segundo lugar como lengua de comunicación internacional.
2. El inglés ocupa el primer lugar como lengua de comunicación
internacional.
3. El lenguaje es importante en la construcción de la identidad de un pueblo.
4. El español es el idioma vernáculo de la población puertorriqueña y sólo
un porcentaje relativamente pequeño de ésta es bilingüe, con el inglés
como segundo idioma.
5. La cultura puertorriqueña es mestiza e integra incluso, como resultado de
la migración circular entre Puerto Rico y los Estados Unidos, sectores
minoritarios cuya lengua única o principal es el inglés.
6. La cultura puertorriqueña debe interpretarse desde los parámetros que
establece el mestizaje cultural.
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7. El dominio de más de una lengua es culturalmente enriquecedor y
proporciona múltiples ventajas en la vida.
8. Puerto Rico mantiene una relación política con Estados Unidos

que

incide sobre todos los aspectos de la vida del país, por lo que la enseñanza
del inglés asume una gran importancia.
9. La enseñanza del vernáculo, así como la de cualquier otra lengua, debe
estar fundamentada en una adecuada planificación y en un buen diseño
curricular.
10. El contacto entre lenguas distintas puede producir interferencias cuyos
efectos deben tomarse en cuenta.
Se cursó invitación especial para las vistas públicas a personas y organismos
representativos de los sectores más diversos de la vida del país, atendiendo
especialmente a los que más podían aportar a la discusión del tema. Comparecieron
personalmente ante la Comisión los siguientes deponentes:
1. Sr. Julio Muriente Pérez

Catedrático y Senador, UPR

2. Sr. Peter Ortiz

Presidente, Primer Desfile Puertorriqueño
de N.Y.

3. Dra. Iris Yolanda Reyes

Profesora, UPR

4. Sr. José Julio Díaz

Presidente, Bilingual Society of Puerto
Rico

5. Sra.
Rivera

Profesora, CUC, Cayey

Elena

González

6. Sra. María Echantengui

Profesora -Departamento de Economía,
UPR

7.
Lcdo.
Argüelles

Escuela de Derecho, UPR

Luis

Muñíz

8. Lcdo. Efrén Bernier

Expresidente, Colegio de Abogados

9.
Sra. Ileana Cidoncha
López

Profesora retirada – UPR

10. Sr. Antonio Dávila

Profesor, Departamento de Economía,
UPR
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UPR
11. Srta. Zaira Caraballo

Maestra de español

12. Dr. Ricardo Alegría

Director, Centro de Estudios Avanzados

13. Lcdo. José Reyes
Herrero

Vice-presidente, Cámara de Comercio de
Puerto Rico

14. Lcdo. Vance Thomas

Secretario General, Partido
Independentista Puertorriqueño

15. Dra. Rosario Núñez de
Ortega

Profesora retirada, CUC - Cayey

16. Padre Mario A.
Rodríguez León

Vicario General, Padres Dominicos de
Puerto Rico

17. Dra. Ana Helvia Quintero

Subsecretaria, Deparmento de Educación

18. Sra. María Laguna

Lingüista en area de sordos

19. Dra.Margarita Gardón
Franceschi

Profesora retirada, UPR

20. Lcdo. Rafael Hernández
Colón

Exgobernador de Puerto Rico

21. Dr. José Luis Méndez

Profesor, Departamento de Ciencias
Sociales, UPR

22. S.E.R Roberto González
Nieves

Arzobispo Metropolitano de San Juan

23. Lcdo. Carmelo Delgado
Cintrón

Escuela de Derecho, UPR

Cada deponente fue sometido a interrogatorio por la Comisión.
Comparecieron por escrito los siguientes deponentes:
1. Dr. Manuel Gómez

Vicepresidente para Investigaciones y
Asuntos Académicos, UPR

2. Lcdo. Jaime Ruberté

Presidente, Colegio de Abogados de
Puerto Rico

3. Colegio de Ingenieros y
Agrimensores
4. Lcdo. Leo Díaz

Presidente, Partido Nuevo Progresista

5. Prof. Eduardo Seda Bonilla

Profesor Retirado, UPR
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La Comisión consideró, además, las ponencias presentadas en 1990-91 y 1993, con
motivo de las vistas públicas celebradas en relación con el idioma, por los siguientes
deponentes:
1990-91
•

Ricardo Alegría

•

Luis Amauri Suárez Zayas

•

Carmelo Delgado Cintrón

•

Jorge Alberto Ramos Comas

•

Agustín Echevarría

•

Rafael Castro Pereda

•

María Socorro Lacot

•

Silvia Viera

•

Awilda Palau

•

Arturo González

•

María Arrillaga

•

Héctor Luis Acevedo

•

Hiram R. Cancio

•

Gamaliel Pérez

•

Awilda Aponte Roqué

•

Román Soto Soto

•

Noel Colón Martínez

•

José Ferrer Canales

•

Enrique Irizarry

•

Manuel Álvarez Nazario

•

Juan R. Fernández

•

Enrique A. Laguerre

•

Carlos Romero Barceló

•

Antonio Fernós López- Cepero

•

Eduardo Morales Coll

•

Carlos Vizcarrondo

•

Luis A. Ferré

•

Pedro J. Rosselló

•

Federico Torres Montalvo

•

Héctor Rivera Cruz

1993
•

Miriam Ramírez de Ferrer

•

Héctor Luis Acevedo

•

Carlos Vizcarrondo

•

Victoria Muñoz Mendoza

•

Carmelo Delgado Cintrón

•

Edgardo Rubén Martínez

•

Eduardo Morales Coll

•

Luis M. García Passalacqua

•

Awilda Palau

•

Edward Underwood Ríos

•

David E. Malavé

•

José Caro

•

José R. Jarabo

•

Fernando Batlle

•

Herman Sulsona

•

Estudios Técnicos

•

Héctor Jiménez Juarbe

•

Federico Torres Montalvo
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•

José I. Dávila

•

Mercedes M. Bauermeister

•

Marcos Rodríguez-Ema

•

Myriam Rodríguez López

•

Clifford Myatt

•

Raúl Serrano Geyls

•

Héctor López Galarza

•

Baltasar Corrada del Río

•

Luis A. Ferré

•

Adrián E. Ortiz

•

Jorge A. Ramos Comas

•

Robert J. Van Trieste

•

Dora Matos Pasarrel

•

Moisés Rosa Ramos

•

Efraín E. Rivera Pérez

•

Luis Amauri Suárez Zayas

•

Ileana Viqueira

•

Mario Roche Veláquez

•

Luis Vega Ramos

•

Colegio de
Agrimensores

Ingenieros

y

C. Investigación documental
La Comisión realizó, por mediación del Director Ejecutivo del estudio,
licenciado Rafael J. Torres Torres, de la bibliotecóloga y abogada Luz Celeste Monge
Rodríguez y de la profesora de español Carmen Centeno Añeses, una amplia y
profunda investigación documental que incluyó: leyes puertorriqueñas y extranjeras
relacionadas con el tema, artículos de prensa, tesis y trabajos de investigación,
informes especiales, artículos de revistas especializadas, libros, convenios y
declaraciones de política lingüística. El producto de ello queda evidenciado en la
extensa bibliografía que acompaña este informe.

La investigación se valió

grandemente del recurso que ofrece la Internet. Se atendieron en la investigación,
entre otros, los siguientes temas:
1. bilingüismo
2. enseñanza de la lengua
3. enseñanza de lenguas extranjeras
4. lenguas oficiales y su legislación
5. sociolingüística
6. psicolingüística
7. español de Puerto Rico
8. planificación lingüística
9. lingüística aplicada
10. política lingüística
11. derechos lingüísticos
12. historia de las lenguas
Producto de todo lo anterior es el presente informe.
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II.

TRASFONDO DE ESTE ESTUDIO
A. Antecedentes históricos
Entre las multitudes puertorriqueñas no parece existir devoción por
su idioma ni por ningún ideal nacional, comparable con la devoción que
mueve a los franceses, por ejemplo, en el Canadá o en las provincias del
Rin. Otra consideración importante que no debe pasarse por alto es que
la mayor parte de esta isla no habla un español puro. El idioma es un
“patois” casi incomprensible para un nativo de Barcelona o de Madrid.
No posee literatura alguna y tiene muy poco valor como instrumento
intelectual. Existe la posibilidad de que sea casi tan fácil educar a este
pueblo para que en lugar de su “patois” adopte el inglés como sería
educarlo para que adopte como suya la elegante lengua de Castilla.
(Traducción)
Así se expresó en 1899 Víctor Clark, el por entonces encargado de asuntos
educativos del primer gobierno militar norteamericano establecido en Puerto Rico en
1898. Esta visión, que sólo puede ser hija del desconocimiento de la realidad dialectal de
las lenguas y de la realidad histórica puertorriqueña, dio base a toda una política de
americanización, de corte imperialista, respecto al pueblo de Puerto Rico. El proceso de
implementación de ésta ha sido ampliamente documentado en importantes trabajos

___

Negrón de Montilla (1971), Vientós Gastón (1972), Delgado Cintrón (1990), Schweers y
Vélez (1992), Vélez y Schweers (1993), Resnick (1993), Morris (1996), Torres González
(2201)

___

, por lo que no serán objeto de pormenorización en lo que pretende ser una

apretada síntesis de los eventos más importantes respecto a la situación del español y del
inglés en Puerto Rico.
A partir de 1902, bajo el amparo jurídico de la Primera Carta Orgánica
Foraker, de 12 de abril de 1902

___

___

Ley

, el gobierno norteamericano comenzó a dar pasos

dirigidos a la progresiva americanización de Puerto Rico por conducto, entre otros
medios, del sistema educativo. Se comenzó a reglamentar y consolidar el uso del inglés
como idioma de la enseñanza en Puerto Rico mediante órdenes y circulares del gobierno.
Ese mismo año, a los fines de legitimar el inglés en el país, la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico aprobó la Ley de 21 de febrero de 1902 “Con respecto al idioma que ha de
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emplearse en los Departamentos, Tribunales y Oficinas del Gobierno Insular”. No era de
extrañar esa medida, pues la Ley Foraker, que había sido aprobada en fecha reciente y
mediante la cual el Congreso de los Estados Unidos “puso en práctica su voluntad de
crear un régimen francamente colonial”___ Scarano (1993) ___, había abierto la puerta para
que personas de habla inglesa exclusivamente pudieran ocupar los cargos de mayor
jerarquía en el gobierno local. Tampoco es de extrañar su rápida aprobación, pues la
Asamblea Legislativa estaba integrada en ese momento por el Consejo Ejecutivo, cuyos
miembros eran nombrados por el Presidente de Estados Unidos, y por la Comisión de
Delegados, dominada por completo por el anexionista Partido Republicano
Puertorriqueño.
La Ley de 1902 dispuso en su Sección 1 el uso indistinto de los idiomas inglés y
español en Puerto Rico y permitió las traducciones y las interpretaciones orales de un
idioma a otro siempre que ello fuera necesario. La Sección 3, por otro lado, proveyó para
que no pudiera anularse ningún documento, público o privado, escrito en cualquiera de
los idiomas mencionados por razón de aquél en que estuviese expresado. Y la Sección 5
estableció importantes excepciones: “Nada de lo contenido en esta ley será aplicable á
las oficinas de ninguna municipalidad ó á los Tribunales Municipales ó de Policía ú
oficinas dependientes de las mencionadas”.
Por sus implicaciones posteriores, esta Ley de 1902 requiere comentario. Debe
destacarse, en primer lugar, que en ningún momento la ley da carácter expreso de
oficialidad a las lenguas inglesa y española. El término “Ley de Idiomas Oficiales”,
aplicado a este estatuto, se acuñó posteriormente y su uso fue refrendado por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico en uno de los llamados “casos del idioma”: Pueblo v. Tribunal
Superior, 92 DPR 596 (1965). De hecho, para esa época no existía tradición en el mundo
norteamericano en cuanto al uso del calificativo “oficial”; el inglés nunca ha sido
declarado lengua oficial de los Estados Unidos. Por otro lado, si la palabra “oficial”,
aplicada al idioma, implica un reconocimiento jurídico de la utilización de éste por un
gobierno, para todos los fines administrativos, en su comunicación con el pueblo, el
establecimiento de las grandes excepciones respecto al uso indistinto del inglés y el
español que reconoce la propia Ley de 1902 hace un tanto inadecuada dicha calificación.
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La Ley de 1902 tuvo el efecto de permitir el uso indistinto de ambas lenguas tan
sólo en los niveles más altos del gobierno, dominados precisamente por funcionarios
norteamericanos nombrados por el gobierno de los Estados Unidos, quienes no
dominaban el español. Sin embargo, respecto a todas las agencias del gobierno más
cercanas en su funcionamiento cotidiano al pueblo, se dispuso que la lengua de uso
exclusivo sería el español, obviamente en reconocimiento de que los puertorriqueños no
dominaban el inglés. El uso del término “indistintamente” en esta ley, por lo tanto, exige
contextualización; no significa en forma alguna lo que aparentaba implicar en la Sección
1 del propio estatuto. Y, consecuentemente, el calificativo “oficiales”, aplicado a ambas
lenguas al hacer referencia a esta ley luego de su aprobación, exige también explicación.
Debe destacarse, además, que la ley de 1902 no dispuso nada respecto al idioma de
la enseñanza en Puerto Rico. Este aspecto continuó siendo objeto de reglamentación.
Aunque hubo ciertas matizaciones respecto a la política pública sobre el particular, el
inglés continuó siendo la lengua dominante. En 1942, un recién creado Consejo Superior
de Enseñanza, organismo rector de la Universidad de Puerto Rico, aprobó una extensa
resolución, por la que se ordenaba el uso del español como el vehículo de la docencia en
la referida casa de estudios. Siete años más tarde, en 1949, tras la toma de posesión de
don Luis Muñoz Marín como primer gobernador electo por el pueblo puertorriqueño, el
Comisionado de Educación de Puerto Rico, don Mariano Villaronga, decretó mediante la
Circular Núm. 10, del 6 de agosto, que el español sería el vehículo de la enseñanza en las
escuelas primarias y secundarias.

El inglés se enseñaría como asignatura especial

preferente. Esta nueva política pública terminó con el imperio del inglés en el sistema de
educación pública del país.
El 30 de junio de 1965, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dio un paso importante
al ampliar jurisprudencialmente la excepción de la Ley de 1902 respecto a los tribunales
del país (Pueblo v. Tribunal Superior, 92 DPR 596). La realidad práctica era que a pesar
de la ley, los procedimientos en todos los tribunales del país se estaban llevando a cabo
en español. Reclamado por un abogado norteamericano su derecho a litigar en inglés en
el Tribunal Superior conforme a la referida legislación, el Tribunal Supremo dictaminó:
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el factor determinante en cuanto al idioma a emplearse en los
procedimientos judiciales seguidos en los tribunales del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico no surge de la Ley de 1902 […]: surge del
hecho de que el medio de expresión de nuestro pueblo es el español, y esa
es una realidad que no puede ser cambiada por ninguna ley. La Ley de
1902 sólo puede tener alcance directivo. […]. Siendo el español el
idioma de los puertorriqueños, los procedimientos judiciales en nuestros
tribunales deben seguirse en español.
Aunque el Tribunal no derogó explícitamente la Ley de 1902, cuya vigencia en la
realidad práctica puertorriqueña era básicamente nula, tales expresiones implicaron una
derogación implícita.
En 1990, tras varios intentos históricos de proclamar por ley el español como
lengua de la enseñanza pública en el país, los esfuerzos tuvieron resultados. La Ley
Núm. 68 de 18 de agosto, conocida como Ley de la Reforma Educativa, así lo dispuso,
manteniendo el inglés como lengua de enseñanza especial y preferente.
En 1991, tras dos intentos fallidos de 1976 y 1986 para establecer el español como
idioma oficial de Puerto Rico y para derogar la Ley de 1902 ___ el primero presentado por
el Senador Rubén Berríos Martínez y el segundo, por el Senador Sergio Peña Clos ___ , se
aprobó finalmente la Ley del Idioma Oficial, Ley Núm. 4 de 5 de abril. El español quedó
reconocido como la lengua oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

No

obstante, tomando en cuenta la realidad del país tras casi un siglo de relación política con
los Estados Unidos, se dispuso para la concesión de excepciones, de conformidad con las
normas y reglamentos que debían ser promulgados; se dispuso expresamente que las
disposiciones de la ley no limitarían en modo alguno los derechos constitucionales de
persona alguna por razón del idioma que le sea vernáculo o que utilice como medio de
expresión; y se exceptuó del alcance de la medida a cualesquiera otras leyes que
contuvieran disposiciones que expresamente regularan el uso de idioma. La Ley fue
enfática, además, en proteger la política pública sobre la enseñanza del inglés como
segundo idioma en el sistema de educación pública de Puerto Rico.
Esta ley, de vigencia inmediata, presentó por ello problemas respecto a su
implementación. El proceso de reglamentación y de concesión de excepciones que
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requería, no se dio con la premura que las circunstancias exigían y los trámites con
respecto a las agencias del gobierno se vieron afectados. Ello motivó serias críticas que
se utilizaron como fundamento para una decisión eminentemente política tomada por el
Partido Nuevo Progresista e incluida en su programa de gobierno para las elecciones de
1992: la derogación de la llamada Ley del Idioma.
En 1993 el Partido Nuevo Progresista triunfó en las urnas y su primer acto
legislativo fue, como había prometido, derogar la Ley del Idioma de 1991 y aprobar una
en sustitución: la Ley Núm. 1 de 28 de enero, conocida como “Ley que establece el
español y el inglés como idiomas oficiales”.

El artículo 1 de la Ley dispone

específicamente que ambos idiomas “se podrán utilizar indistintamente en todos los
departamentos, municipios, u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones
públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y
Judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico […]”. Obviamente, atendiendo a la
realidad lingüística del país, dispuso, además, para la producción de traducciones y la
intervención de intérpretes cuando ello sea necesario.
Dos puntos captan de inmediato la atención en esta medida. En primer lugar, dejó
intocada la legislación que establece el español como vehículo de la enseñanza en el
sistema de educación pública del país, lo que equivale en principio a una declaración de
voluntad de que todo siga igual a ese respecto; y así se afirmó en la Exposición de
Motivos de la Ley. En segundo lugar, dejó intocada también la decisión judicial que
validó el uso exclusivo del español en los procedimientos judiciales en los tribunales del
país. Se incluyeron en la Exposición de Motivos expresiones que equivalen en principio,
como en el caso anterior, a una declaración de voluntad de que el español siga siéndolo.
Por otro lado, debe destacarse que en la Exposición de Motivos de la ley se da la
errónea impresión de que ésta valida nuevamente el sentido de la Ley de 1902, sin quitar
ni añadir nada, a pesar de que el alcance del uso indistinto de una y otra lengua en ambas
leyes es completamente distinto. La de 1993, todavía vigente, no incluyó las importantes
y amplias excepciones que contenía la de 1902, las cuales implicaban un reconocimiento
de la realidad lingüística puertorriqueña. La Exposición de Motivos insiste, además, en
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otro error histórico al apuntar que “por razones históricas, nuestro pueblo ha venido
utilizando indistintamente el español y el inglés por más de nueve décadas […]”.
Se trata sin duda, de una generalización que no tiene base alguna en la realidad.
El pueblo nunca ha utilizado indistintamente ambas lenguas porque nunca ha sido
bilingüe. De hecho, toda comunicación del gobierno de Puerto Rico con el pueblo
aspecto fundamental en la definición del concepto “lengua oficial”

___

___

se dio siempre

exclusivamente en español.

B. Situación tras la aprobación de la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993
Se ha señalado en múltiples ocasiones que la aprobación de la Ley Núm. 1 de 28
de enero de 1993, que establece el español y el inglés, indistintamente, como idiomas
oficiales de Puerto Rico, no ha tenido repercusiones en la vida del país, implicando con
ello que todo siguió igual. No obstante, de las investigaciones documentales realizadas
por nuestra Comisión y de las expresiones de los ponentes en las vistas públicas
celebradas para propósitos del presente informe, ha surgido información que
fundamenta una conclusión contraria.
A partir de la aprobación de la ley, el Gobierno de Puerto Rico y muchas de sus
agencias, así como gobiernos municipales, establecieron directrices que de una u otra
forma marcaban el camino hacia un desplazamiento del inglés por el español en sus
comunicaciones con el pueblo. Ejemplos de ello son las siguientes actuaciones:
a) El gobierno central fue sustituyendo el español por el inglés en los
membretes del papel oficial.
b) Se comenzaron a redactar en inglés correspondencia y documentos que antes
se redactaban en español.
c) El Consejo de Educación Superior comenzó a redactar en inglés todas sus
comunicaciones, incluyendo su boletín informativo.
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d) La Universidad de Puerto Rico comenzó a publicar en inglés sus catálogos
de cursos.
e) Se comenzaron a publicar en inglés las declaraciones de impacto ambiental.
f)

El Municipio de Guaynabo identificó los vehículos de la policía en inglés:
“Guaynabo City Police”.

g) Los rótulos en el Aeropuerto Internacional se comenzaron a colocar en inglés
exclusivamente.
h) La página “web” de la Universidad de Puerto Rico se publicó en inglés.
i)

Los membretes del papel oficial de la Universidad de Puerto Rico se
comenzaron a imprimir en inglés.

j)

Agencias del Ejecutivo comenzaron a publicar anuncios en inglés en
periódicos locales.

Cabe destacar, además, que incluso en la Asamblea Legislativa se dio el caso de
que se presentara un proyecto de ley en inglés. Por otra parte, hubo quien se dirigió a los
legisladores en el hemiciclo en dicha lengua.
Más importante aún, a pesar de la declaración de voluntad en la Exposición de
Motivos de la Ley sobre la permanencia del español como vehículo de la enseñanza en el
sistema de educación pública del país, el Departamento de Educación aprobó en 1997 un
“Proyecto para formar un ciudadano bilingüe”, algunos de cuyos lineamientos
violentaron la política pública del país expresada en la Ley de la Reforma Educativa, Ley
Núm. 68 de 28 de agosto de 1990. Dicho proyecto iba dirigido, entre otras cosas, al
establecimiento de las escuelas públicas bilingües, con énfasis en procesos de inmersión
en el inglés, y a la enseñanza de las ciencias y las matemáticas en inglés desde los
primeros grados.

De hecho, se establecieron dieciséis escuelas bilingües en distintos

puntos del país y se comenzó con la compra masiva de textos en inglés. Funcionarios
del Departamento de Educación le indicaron a la Comisión la existencia de un
desbalance a favor del inglés respecto a los fondos disponibles para investigación y
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desarrollo curricular y para adquisición de textos. El Programa de Español ha estado a
ese respecto en franca desventaja.
El 31 de enero de 2000, por otro lado, el entonces Gobernador de Puerto Rico,
Dr. Pedro Rosselló, dictó una Orden Ejecutiva:
Para establecer que cualquier agencia que deba atender controversias en
procedimientos administrativos o adjudicativos en que compañías
multinacionales, compañías domésticas o sus subsidiarias o afiliadas
sean parte, lleve a cabo los mismos en el idioma inglés cuando debido a
la complejidad, especialización, terminología y peritaje del asunto bajo
estudio así lo solicite.
Este mismo razonamiento, aplicado aquí a procedimientos cuasijudiciales, se
hubiese podido y se podría aducir respecto a los procedimientos en los tribunales, aunque
éstos quedaron exentos de la aplicación de la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993. Esta
Orden Ejecutiva ejemplifica lo que fue una voluntad de ampliar cada vez más el ámbito
de dominio de la lengua inglesa.
Hacia esa dirección iba dirigido también todo el discurso oficial respecto a las
lenguas.

La citada Orden Ejecutiva presentaba una imagen del español como

impedimento que “atrasa, distorsiona y encarece los procesos en detrimento del clima de
negocios”. Sin embargo, la imagen que se difundía del inglés era siempre de carga
positiva: el inglés es el lenguaje del progreso y del futuro, la lengua franca del comercio
internacional, la lengua de la ciencia y la tecnología, la lengua de la Internet y las
computadoras, la lengua de la convivencia con una de las grandes culturas del hemisferio
americano, la lengua de la globalización, la lengua de las profesiones técnicas y
especializadas y de las publicaciones sobre temas relacionados, la lengua de apertura al
mundo, la lengua de la educación técnica… Los artículos de prensa, las ponencias ante
las comisiones de la Asamblea Legislativa, las exposiciones de motivos de leyes
relacionadas, las órdenes ejecutivas y las circulares están plagadas de éstas y otras
expresiones similares. Las mismas implican, por contraste, que el español es una lengua
pobre en vocabulario técnico, una lengua que promueve el aislamiento cultural, una
lengua que dificulta el comercio internacional, una lengua que representa el pasado y lo
tradicional, una lengua que no provee iguales posibilidades de desarrollo…
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Un magnífico ejemplo de lo anterior nos lo ofrece un informe preparado en
octubre de 1998 por la firma de consultores Arthur D. Little para el Consejo de Ciencia y
Tecnología de Puerto Rico, titulado A Preliminary Prospectus for the Future Technologybased Economic Development of Puerto Rico. Entre los distintos aspectos críticos que
allí se señalan, se incluyen los siguientes:
•

Hasta que, y a menos que, se le dé prioridad al dominio del idioma inglés en las
escuelas, Puerto Rico tendrá dificultades compitiendo en la economía global.

•

Puerto Rico tiene oportunidades de asumir liderato en el mundo latinoamericano,
pero este éxito depende de sus relaciones con los Estados Unidos y estas
relaciones requieren un alto nivel de dominio escrito y oral del inglés y del
español.

•

El futuro de Puerto Rico en la ciencia y la tecnología debe ser global, y el lenguaje
mundial de la ciencia y la tecnología es el inglés.
Este tipo de discurso deja de lado y tiende a obscurecer el hecho de que el español

es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino, con sobre trescientos
millones de hablantes distribuidos por una amplia geografía; que es una lengua culta de
enorme prestigio en el mundo; que es hoy día la segunda lengua de comunicación
internacional; que las naciones de lengua española comercian también con el mundo y no
necesariamente en inglés; que la Internet existe y es rico también en lengua española, que
los programas para computadoras también existen en español, que la lengua dispone de
un número cada vez mayor de diccionarios técnicos.
El resultado de un discurso oficial como el señalado, sea intencional o no, ha sido
minar el prestigio de la lengua española, con los consecuentes efectos psicológicos y de
otra naturaleza que ello acarrea.
A lo anterior se ha unido, para agravar la situación, el discurso político y sus
implicaciones. Se dice que: el inglés asegura la permanencia de la relación política con
los Estados Unidos; es indispensable para el logro de la estadidad; nos distingue de los
países pobres de América; es el lenguaje de la democracia, es la lengua de nuestros
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conciudadanos americanos; es la lengua indispensable para emigrar, estudiar, trabajar y
progresar en el norte; es la primera o la única lengua de muchos puertorriqueños criados y
nacidos en los Estados Unidos. Frente a ello: el español es la única lengua que defienden
los separatistas y los hispanófilos que pretenden eliminar el inglés, fue la lengua impuesta
a los indígenas y a los esclavos, fue la lengua de la colonia empobrecida y atrasada y de
la colonia sometida a un imperio despótico y aprovechado.
La alta

politización del tema ha llevado sin duda a estos extremos.

¿Se es

consciente acaso del efecto negativo de ese discurso sobre la lengua española? Cuando,
a pesar de dicho discurso, se la defiende como nuestro vernáculo y se asegura que habrá
de seguir siéndolo, ¿se es consciente de que se está minando su prestigio? Sin duda, hay
quienes lo son, pero piensan primero políticamente. Luego, ¿son realmente defensores
del vernáculo o se trata de pura retórica?
La situación expuesta obliga, sin duda, a replantearse el tema de las lenguas
española e inglesa en Puerto Rico: su situación actual, los problemas que presenta su
enseñanza y su condición de lenguas oficiales.
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III.

SITUACIÓN DEL ESPAÑOL Y DEL INGLÉS EN PUERTO RICO
En su ponencia ante la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura del Senado, el
ex Gobernador de Puerto Rico Rafael Hernández Colón insistió en la necesidad de que se
realice un estudio profundo de la realidad lingüística puertorriqueña que pueda potenciar
un consenso sobre la necesidad y/o conveniencia de que el español o el inglés
exclusivamente, o ambas lenguas, sean idiomas oficiales de la isla. No obstante, un
examen de conjunto de los numerosos estudios y trabajos sobre distintos aspectos de esa
realidad lingüística que se han realizado hasta ahora permite, sin duda, formarse un
cuadro general.
A. El español
Puerto Rico constituye uno de los pocos países del mundo lingüísticamente
homogéneo. Desde la conquista y colonización de nuestro territorio, el español se
asentó en estas tierras y desplazó toda otra lengua o dialecto, convirtiéndose en el
vernáculo del país y en el idioma dominante de la mayoría de los puertorriqueños.
Tan solo existen en Puerto Rico unos grupos muy reducidos de personas para quienes
es otro el idioma dominante, y en ninguno de esos casos se trata de un idioma nativo
o propio del país. No obstante, el inglés se convirtió en una presencia continua y en
constante crecimiento en Puerto Rico desde la invasión del país por los
norteamericanos en 1898.
A pesar de la agresividad del proceso de americanización al que fue sometido
el país a partir de 1898, la cultura puertorriqueña y la lengua que la refleja resistieron
y siguen resistiendo el embate de la cultura y de la lengua de la nación dominadora.
Situación que no ha sido la misma para otros territorios bajo la bandera
norteamericana. Las razones para tal resistencia son varias y han sido identificadas
ya en múltiples trabajos:
1. La propia homogeneidad lingüística del país.
2. La dimensión geográfica relativamente limitada de Puerto Rico y su alta
densidad poblacional, lo que no permitió una inmigración masiva de
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norteamericanos como la que se dio en las tierras del suroeste de la nación
americana, anteriormente pertenecientes a México, y en Hawaii.
3. La situación del español como una lengua culta, ampliamente difundida en el
mundo y con una rica literatura, a la que los puertorriqueños han aportado a
través de toda su historia de pueblo.
4. La potenciación de un sistema de enseñanza pública en español y el nivel de
alfabetización que logró el país en su lengua materna, altísimo en un momento
dado de su historia.
5. La constante inmigración de personas provenientes de países hispanohablantes
que se integran a la comunidad puertorriqueña:

cubanos, dominicanos y

españoles principalmente, pero también grupos representativos de buena parte
de los países de Centro y Sur América.
6. La influencia del cine mejicano, argentino y español, ampliamente difundido
en la isla en un período de nuestra historia, y la igualmente amplia difusión de
la música latinoamericana.
7. El hecho de que Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra, está separado
geográficamente del territorio norteamericano e inserto en un entorno
geográfico donde el español domina.
8. La densa trama de relaciones sociales entre los puertorriqueños, para las cuales
sólo se requiere el dominio del español.
9.

Los limitados contactos del pueblo puertorriqueño, en general, con personas
de habla y cultura inglesas.

10. El desarrollo de una actitud claramente defensiva en las élites intelectuales,
en ocasiones con matices esencialistas e hispanófilos, y el discurso público
de los grupos separatistas y nacionalistas.
11. El desarrollo de una rica literatura puertorriqueña.
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12.

El hecho de que la lengua de los principales medios de comunicación en
masa

___

prensa, radio y televisión ___ continúe siendo el español; y la profusa

difusión de revistas ligeras, igualmente en español, las cuales constituyen la
principal fuente de lectura de los puertorriqueños.
13.

El desarrollo de una actitud de rechazo al aprendizaje de la lengua inglesa
como resultado de una política educativa ineficiente y desenfocada.

14.

La importante influencia de las iglesias.

No obstante la referida resistencia y a pesar de la fuerza que la lengua española
sigue teniendo en Puerto Rico, existe actualmente una profunda y seria preocupación
respecto al progresivo empobrecimiento del vocabulario de los puertorriqueños y de las
destrezas lingüísticas básicas en español: expresión oral y escrita y pensamiento crítico.
Esta situación se ha estado planteando desde hace años, sin que las gestiones realizadas
por el Departamento de Educación para superarla hayan tenido éxito. En 1982, por
ejemplo, se hizo un estudio comisionado por el Departamento, sobre la base de un
examen diagnóstico administrado en 101 distritos escolares al 85% de los estudiantes,
para determinar el aprovechamiento en las distintas destrezas generales en español e
inglés (Matos, 1988). Respecto al español, el examen se administró a los grados del
tercero al sexto y, además, al noveno. Los resultados fueron muy bajos, mostrando un
descenso marcado en el aprovechamiento al llegar al sexto grado. Estudios posteriores
han dado resultados similares.
TABLA 1 – RESULTADOS DE EXAMEN DIAGNÓSTICO
GRADOS

DESTREZAS

ESPAÑOL IDIOMA CENTRAL

DETALLES

SECUENCIAS

INFERENCIA

3

_

62%

72%

62%

_

4

_

45%

65%

59%

_

5

_

59%

76%

65%

38%

6

_

44%

49%

44%

30%

9

_

65%

_

_

_

Por lo que respecta al ámbito universitario, en 1984 la profesora Ivonne Sanavitis,
del Departamento de Español de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de
Puerto Rico en Río Piedras, realizó un estudio del examen diagnóstico administrado por el
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referido Departamento a los estudiantes de primer año, y los resultados fueron
dramáticamente negativos. En la parte del examen dedicado a gramática y lectura, de
2,249 estudiantes que lo tomaron, 2,102, o sea un 99%, fracasaron (Matos, 1988).
Las pruebas de aprovechamiento del College Entrance Board

de fechas más

recientes, demuestran que la situación no ha mejorado. Éstas reflejan unas puntuaciones
promedio muy bajas en español, tanto respecto a las escuelas públicas como a las
privadas; y al comparar los resultados entre distintos años, arrojan una tendencia
descendente. La puntuación promedio en 1985 para las escuelas públicas fue de 470, de
una puntuación máxima de 800, y descendió a 450 en 1999. Los datos para las escuelas
privadas reflejan un descenso de 540 en 1985 a 520 en 1999.
Los resultados de la investigación documental realizada por la Comisión, así como
los de las vistas públicas y los talleres celebrados, confirman la realidad de esta situación.
Funcionarios del Departamento de Educación, se expresaron en el sentido de que el
problema está haciendo crisis. Maestros de los sistemas público y privado de enseñaza y
profesores universitarios, así lo señalaron también. En su ponencia presentada por escrito
ante esta

Comisión, el Dr. Manuel Gómez, Vicepresidente para Investigaciones y

Asuntos Académicos de nuestro primer centro docente, apuntó: “Este fenómeno ha sido
reconocido por la facultad de la Universidad de Puerto Rico que encuentra que los
estudiantes cada vez dominan menos las destrezas de comunicación verbal y escrita en
ambos idiomas”. Todo parece indicar que el sistema educativo ha fracasado a este
respecto.
El estudio La competencia lectora de los estudiantes de nuevo ingreso (19992000) en el Recinto de Bayamón UPR (Centeno Añeses, 2000), reflejó que los estudiantes
no dominaban las destrezas de lectura crítica en español. Un 41.1% de la muestra no
respondió correctamente a más de la mitad de la prueba.
El problema que confronta el sistema educativo no es sino reflejo de una
situación que se está generalizando en el país. Se ha señalado al respecto que “el español
criollo ha ido perdiendo fortaleza, vigor expresivo, virtud comunicativa, evoca el grado en
que el español ha ido perdiendo aprecio cultural por parte de sus propios hablantes, evoca
22

pérdida, sin que, en forma alguna, se haya recibido nada a cambio.” Rúa (1988). ¿Qué
factores han incidido en esta situación? Sin duda, deben ser múltiples; señalemos los más
importantes.
1. La interferencia lingüística o transferencia
La interferencia o transferencia se ha definido como la incorporación
que hace una lengua de rasgos de otra
(Weinreich, 1974).

con la que está en contacto.

Debe destacarse al respecto que las

lenguas no son

sistemas herméticos ni estáticos, por el contrario están abiertos a múltiples
influencias externas y a procesos continuos de cambio, cuya velocidad varía
dependiendo

de

las

circunstancias.

Esas

influencias

pueden

ser

enriquecedoras, pero pueden tener también efectos negativos.
Los estudios que se han realizado sobre el español de Puerto Rico

___

recogidos en numerosas tesis, artículos de revista y publicaciones variadas

___

reflejan la presencia de una serie

de cambios en su vocabulario, en su

estructura gramatical y sintáctica y en el discurso; no así en la fonética, la cual
parece estar libre de influencias. No se puede afirmar científicamente, en
forma alguna, que muchos de ellos sean producto de la interferencia o
transferencia lingüística, pues existen muchos otros factores, externos e
internos, que afectan la lengua y que pueden producir resultados similares: el
proceso de dialectalización de una lengua, por ejemplo. No obstante, algunos
cambios son o aparentan ser el resultado del contacto entre el español y el
inglés en Puerto Rico y, en otros casos, la frecuencia de uso de algunos
fenómenos lingüísticos puede haber sido acrecentada por la influencia del
inglés. Examinemos a ese respecto los distintos ámbitos del lenguaje. La
lingüista Amparo Morales, actual Directora del Instituto de Lingüística de la
Universidad de Puerto Rico, ha resumido los hallazgos fundamentales
(Morales, 2000).
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a. Léxico
El léxico es la parcela lingüística que se ve afectada con más intensidad
por la influencia de otras lenguas. De hecho, el español de Puerto Rico,
por no hablar del de España, posee innumerables voces de origen indígena
y africano producto del contacto de lenguas durante el proceso de
colonización (Álvarez Nazario, 1991). Ello, ciertamente ha enriquecido
nuestro español criollo y ha contribuido a su singularidad frente al español
de otros países hispanohablantes, pero el asunto presenta ángulos que han
sido y son motivo de preocupación.
Los múltiples estudios que se han ocupado de este ámbito analizan
“las palabras y frases hechas del inglés incorporadas al español, las que
han extendido su contenido semántico o calcado expresiones inglesas, y
las que han cambiado regímenes verbales y preposicionales” (Morales,
2000). Los más pesimistas respecto a los resultados de esta influencia han
acuñado las voces “Spanglish” e “Inglañol” para referirse a la mezcla
desmedida y desnaturalizante del léxico de una y otra lengua. Aunque la
incorporación de anglicismos se observa en mayor o en menor medida en
todas las capas de la población, con grandes variaciones en cuanto a la
corrección de la pronunciación y de la forma escrita, se evidencia con
mayor fuerza en los cuerpos léxicos relacionados con ciertas profesiones
técnicas y ámbitos especializados: industrias textil, bancaria y bursátil; y
en el mundo profesional de la medicina, la ingeniería, el mercadeo, la
arquitectura, la contabilidad, etc. Deponentes ante esta Comisión
expresaron su preocupación en el sentido de que esta influencia léxica ha
llegado a tal extremo que los profesionales puertorriqueños no pueden
comunicarse efectivamente con sus contrapartes de otros países del mundo
hispánico y que son mirados con cierto desdén por ello. Debe destacarse
que el vocabulario técnico en español de los puertorriqueños aparenta ser
extremadamente limitado y que existe desconocimiento de que buena parte
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de las necesidades léxicas en estos campos están adecuadamente cubiertas
en la lengua española.
El léxico puertorriqueño no sólo se ve afectado con nuevos términos
para cosas que todavía no tienen nombre asignado en español o cuyos
equivalentes en español son desconocidos por la mayoría, sino también
con nuevos vocablos que sustituyen los tradicionales. Abundan, además,
los calcos sintácticos, muchos de los cuales son ajenos a la estructura del
español. Claro está, debido a la gran influencia mundial del inglés, estos
fenómenos se están dando también, en mayor o menor grado y con mayor
o menor frecuencia y alcance en otros países hispanohablantes y en otras
lenguas. No obstante, han evidenciado una mayor fuerza en áreas de
contacto de lenguas como el Canal de Panamá, la frontera de México con
Estados Unidos y Puerto Rico.
Los cambios más importantes

___

apunta Morales

___

, los que van

actuando sin ser casi percibidos por el hablante promedio, son los que
implican transferencias semánticas. Es decir, los que se dan utilizando
voces propiamente españolas pero con significados que corresponden a la
lengua inglesa. La lista ha ido creciendo rápidamente en Puerto Rico.
b. Sintaxis
Debido a la multiplicidad de posibles causas para los cambios
sintácticos y en ausencia de investigaciones científicas puntuales, es difícil
identificar aquellos que tienen su origen en el contacto entre lenguas o que
son influidos por éste. No obstante, estudios realizados por Morales (1986,
1988, 1989, 1992 y 2000, entre otros) y por Reyes (1997), entre otros,
identifican algunos fenómenos sintácticos con aparente origen en la
influencia del inglés o cuya incidencia ha sido marcada por dicha
influencia. La importancia de estos fenómenos es que afectan la estructura
misma de la lengua. Quizás es por ello que no suelen ser tan frecuentes y
que su proceso de adopción y generalización en cuanto al uso suele ser
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sumamente lento.

Cabe esperar que su aparición se dé

con mayor

frecuencia en hablantes bilingües, sobre todo en quienes carecen de mayor
conciencia respecto a las estructuras de su lengua vernácula y son menos
capaces por ello para percibir las influencias.
c. Discurso
Como señala Morales (2000), esta parcela de la investigación
lingüística está aún muy poco representada en el análisis de lenguas de
contacto. “Tal vez” ___ señala ___ “la dirección más representativa en este
sentido han sido las investigaciones sobre alternancia de lenguas (“codeswitching”), que en las comunidades hispanas de los Estados Unidos
cuenta ya

con amplia bibliografía.

En términos generales, se han

señalado varios fenómenos relacionados con las estrategias discursivas
desarrolladas por estos hablantes. Entre ellas, la tendencia al uso de
estructuras y léxico menos complejos, la abundancia de formas deícticas
(acá, ahí, etc.) y la frecuencia de anáforas y de oraciones coordinadas”.
Todas

estas

características

están

relacionadas

con

procesos

de

simplificación lingüística y pueden obedecer, según Morales, a
restricciones en la adquisición de los estilos más formales de la lengua. La
situación de Puerto Rico requiere a este respecto mayor atención y estudio,
sobre todo en vista de varias circunstancias que se mencionan a
continuación.
Morales (2000) concluye que “[e]n nuestro caso, el inglés tiene que
verse como factor promotor del cambio lingüístico, más que modelo a
seguir, función que sólo llega a desempeñar en contextos muy específicos y
esporádicos.

En ese sentido, además de favorecer los procesos de

simplificación ya latentes en el sistema, ocasionalmente amplía la gama de
variantes disponibles al hablante puertorriqueño”. Es oportuno definir,
dentro de este contexto lo que significa simplificación lingüística. Se
refiere, en general, “a todos los hechos que reducen el inventario de formas
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lingüísticas, formales o funcionales y/o los valores semánticos de ellas.
Todos ellos producen la eliminación de alternativas disponibles al
hablante, que ve reducida de ese modo la gama de posibilidades de
expresión”.
Si bien los efectos de la interferencia lingüística no parecen haber sido
tan importantes hasta el momento, con la salvedad del vocabulario, el cual
se ha visto más afectado, es oportuno destacar que la realidad
puertorriqueña ha ido variando en forma rápida y progresiva, por lo que
hay que estar atentos a los desarrollos futuros.
Cabe considerar a ese respecto, entre otros, los siguientes factores:
a.

La llamada “guagua área”, es decir, el tránsito continuo de
puertorriqueños entre el territorio continental y Puerto Rico.

b.

La inmigración a Puerto Rico de puertorriqueños nacidos o criados en
los Estados Unidos cuya única lengua es el inglés o para quienes ésta
es la lengua dominante.

c.

El número de puertorriqueños que realizan estudios superiores o que
se especializan en los Estados Unidos.

d.

El efecto de las llamadas escuelas bilingües o de inmersión.

e.

El dominio numérico de los canales en inglés en la televisión por
cable y su alcance cada vez más amplio.

f.

El dominio del cine norteamericano, que ha desplazado casi por
completo al cine español, y la difusión cada vez mayor de la música
norteamericana, especialmente entre la población más joven.

g.

La propia naturaleza del discurso público a favor del inglés y la
pérdida de prestigio del español, particularmente en los ámbitos de la
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ciencia, de la técnica, en ciertos sectores de la industria y en múltiples
profesiones especializadas.
h.

La inhabilidad del sistema educativo para enfrentarse al deterioro de
las destrezas lingüísticas básicas en español y la progresiva falta de
dominio del vernáculo.

i.

El efecto que puede tener, de continuar en el futuro, una política de
desplazamiento

del

español

por

el

inglés

en

las

esferas

gubernamentales y en la universidad del estado.
j.

El turismo primordialmente norteamericano en la Isla y el turismo
cada vez mayor de puertorriqueños en los Estados Unidos.

k.

La cada vez mayor difusión de textos de lectura en inglés y el
desarrollo en Puerto Rico de un gusto por su lectura entre las clases
media y alta.

l.

El aumento en las escuelas privadas que utilizan el inglés como único
vehículo de enseñanza.

m. El debilitamiento progresivo del refuerzo al aprendizaje del español
en los hogares.
n.

La amplia difusión de juegos infantiles, incluyendo los electrónicos,
en inglés.

ñ.

El progresivo descuido en el uso de la lengua en los medios de
comunicación en masa, a pesar de distintas campañas puristas contra
los anglicismos y los usos incorrectos del español desde el punto de
vista académico, tanto en los periódicos como en la radio y la
televisión.

o.

La amplia difusión y el uso masivo de la Internet en inglés.
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La influencia de todos estos factores, unidos, puede cambiar el panorama
en Puerto Rico. Con toda probabilidad no existe en estos momentos un foro
de habla española sometido a la presión de tantos factores con potencial de
activar una interferencia lingüística mayor e incluso el desarrollo de una
“interlengua”.
El concepto de “interlengua” está relacionado con los estados intermedios
por los que pasa la adquisición de la competencia lingüística en una segunda
lengua hasta llegar al definitivo, o de culminación, en el aprendizaje
(Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, 1998). En su publicación
titulada La enseñanza del español y del inglés en Puerto Rico: Una polémica
de cien años, la Academia resume los efectos de la interlengua dependiendo de
las condiciones en que se da. Apunta que cuando el aprendizaje de la segunda
lengua se da en situaciones en las que se carece de los refuerzos prácticos del
uso del idioma que se quiere enseñar, como ocurre en Puerto Rico, “el niño
puede hacer suyas, y dar por aceptables y definitivas, estructuras mal
aprendidas de la segunda lengua, incorporándolas a su nuevo sistema en
desarrollo y generando una serie de procesos de simplificación en todos los
niveles, que están latentes en todos los idiomas del mundo y que sirven a los
hablantes para resolver situaciones de emergencia comunicativa”. Añade la
Academia: “Estos procesos de simplificación no sólo se dan en la segunda
lengua que se quiere enseñar, sino en la materna y, con distintos grados, están
presentes en toda situación de contacto o de enseñanza bilingüe que no
atienda con rigor la enseñanza del vernáculo. Con la interlengua se dan
soluciones inmediatas a los casos en que los contextos requieren un nivel de
destreza lingüística que no se ha adquirido por el hablante, y que, por tanto,
no forma parte de su competencia”. Como el hablante no llega a dominar
formas lingüísticas complejas que son más propias de la lengua culta, las
sustituye por estructuras más simples que se generalizan en cuanto a su uso.
Este es, sin duda, un fenómeno que requiere investigación en Puerto Rico,
pues en el país se dan las condiciones más favorables para su desarrollo. Cabe
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recalcar que la simplificación lingüística, que también se da en el proceso de
desarrollo de un créole, limita las capacidades expresivas del hablante. El
deterioro de éstas entre los puertorriqueños es algo que se menciona y destaca
cada vez más con tintes de alarma.
2.

La pérdida de prestigio del español, con especial fuerza en ciertos ámbitos
particulares
Este es, sin duda, uno de los factores más importantes que pueden
motivar cambios en la realidad lingüística puertorriqueña, así como en la
cultural en general, y que merece por ello destaque especial y por separado,
aunque algunas de sus consecuencias se hayan mencionado ya bajo el
apartado relativo a la interferencia lingüística.

Anteriormente se hizo

referencia al discurso público en Puerto Rico sobre el inglés y el español, de
carga positiva el primero y negativa el segundo. Es oportuno recalcar
nuevamente que al inglés se le ve como la lengua de la ciencia y la
tecnología, de la industria y los negocios y, por lo tanto, la de la modernidad
y la modernización, la del progreso y el futuro, la de la globalización. Ese
discurso público, cuyas implicaciones sobre el prestigio de la lengua
española son claras, está reforzado por el discurso público en los Estados
Unidos, país que como primera potencia mundial promueve
exige

___

___

cabe decir

el uso del inglés internacionalmente en el mundo económico y

científico. Ese mismo discurso se oye también, aunque no sin voces de
protesta y de aprensión, en muchos otros países alrededor del orbe. De
hecho, ha generado fuertes reacciones en contra en países tradicionalmente
defensores a ultranza de su lengua y su cultura como Francia (Belluzzi,
1995).
Un reciente artículo publicado en la revista Médico Interamericano,
órgano del Colegio Interamericano de Médicos y Cirujanos, resume lo que
ese discurso ha implicado internacionalmente en el campo de la medicina en
particular y de la ciencia en general. Sus observaciones son aplicables por
extensión a los demás ámbitos técnicos y profesionales en los que el inglés se
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muestra absolutamente dominante. Respecto a la causa del monolingüismo
científico actual, Navarro (2001), autor del citado artículo, destaca:
No nos engañemos: la situación privilegiada de que disfruta el
inglés en nuestros días no obedece a ninguna ventaja intrínseca de
este idioma sobre los demás. Idénticas pretensiones de superioridad
se adujeron para justificar la preponderancia del español en el
Renacimiento, la del francés durante la Ilustración o la del alemán
a finales del siglo XIX …
A los fines de resumir, destaquemos los puntos fundamentales del
artículo:
a.

“La lectura habitual de artículos médicos en inglés y el acceso a
los principales avances científicos a través de las revistas
especializadas y libros de texto escritos asimismo en inglés están
modificando la forma en que se expresan en su lengua materna
los médicos del resto del mundo”.

Los médicos no son

conscientes de la intensidad y el alcance de esta influencia, la
cual afecta el léxico (incorporación de anglicismos patentes,
ortográficos y semánticos; desplazamiento de voces españolas) y
la sintaxis (el abuso de la voz pasiva perifrástica, influencia en el
sistema de adjetivación, etc.) . “Esta invasión” __ dice Navarro __
“es lógicamente, más intensa y llamativa cuanto más íntimo es el
contacto entre el español y el inglés, como sucede en Puerto
Rico”.
b.

El dominio del inglés promueve la exclusión de aportaciones
realizadas en otros idiomas, respecto a las cuales se ha
generalizado la creencia infundada de que son de menor calidad.
Por el contrario, se presume, obviamente sin fundamento alguno,
que todo trabajo publicado en inglés, por el hecho de estar escrito
en dicha lengua, es de mayor calidad.
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c.

Este dominio casi exclusivo del inglés crea dificultades para la
participación activa, en foros y simposios internacionales de
médicos y científicos de idioma distinto que, aunque puedan
comprender el inglés, no lo escriben ni lo hablan adecuadamente;
y es fuente de serias discriminaciones. De hecho, en Puerto Rico,
los médicos que estudian y se gradúan de universidades del
mundo hispánico confrontan graves problemas al respecto. La
respuesta rápida y fácil a esta situación es que los puertorriqueños
deben aprender inglés y tratar de dominarlo adecuadamente, pero
ello elude la consideración de las consecuencias negativas del
referido monolingüismo científico que se han destacado.

d.

El monolingüismo científico presenta, además, una consecuencia
de extrema gravedad: el monolitismo intelectual. A ese respecto,
Navarro cita las siguientes expresiones de López Piñero y Terrada
(1992):
La dependencia del imperialismo científico,
actualmente el angloamericano, significa importar no
solamente conocimientos e ideas, sino también
patrones de conducta y valores ajenos que son
asumidos, por lo general de modo inconsciente. Ello
conduce a mecanismos extremadamente peligrosos
[...], como bloquear el peso de la tradición científica
propia y llenar la laguna resultante con información
procedente en este caso de la angloamericana, desde
planteamientos que consideran como norma su cultura,
cuando no están formulados desde un mezquino
nacionalismo estadounidense o británico.
También Alcina Caudet (2001), al examinar también el
hecho de que el inglés sea lengua vehicular para la ciencia,
destacó lo siguiente:
El problema, en cambio, es que la lengua vehicular actúe
sobre las lenguas nacionales despojándoles de una parte
importante de ellas mismas: sus lenguajes de especialidad. El
hecho de que los científicos dejen de escribir en su lengua
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materna, en nuestro caso en español, hace peligrar la existencia
de los tipos de discurso generados por esta variedad lingüística,
como la argumentación o la exposición, e impide la innovación
léxica en el vocabulario de una especialidad. La falta de
adecuación entre la lengua y las necesidades comunicativas de
una comunidad puede tener consecuencias negativas en la
accesibilidad a la ciencia por parte de los encargados de
trasmitir los conocimientos al público en general o a los
estudiantes que pretenden formarse en una especialidad
(profesores de distintos niveles escolares, periodistas, etc.) .
Para que el equilibrio interno del español no se rompa o su
variedad de lenguaje científico no desaparezca es necesario
tomar medidas tanto por parte de la comunidad científica
(organización de congresos, seminarios, reuniones, etc. en los
que la lengua oficial sea el español; reclamar de los organismos
internacionales la elaboración de sus informes en español;
incrementar la presencia de las revistas científicas en español en
las bases de datos bibliográficos y en las bibliotecas de los países
de habla no hispana, incrementar la presencia de la cultura
científica en español en Intenet, etc.). como de parte de las
instituciones encargadas de la defensa del español (promover la
elaboración de terminología, el desarrollo de las industrias de la
lengua para el español, ofrecer formación lingüística y
terminológica a científicos y especialistas en lenguas, fomentar la
presencia del español en Internet, etc.) tal como señala
Rasmussen.
Es oportuno citar como referencia a este respecto los importantísimos
anuarios del Instituto Cervantes, de España, titulados El español en el
Mundo, los cuales ofrecen información, que se pone al día anualmente, sobre
la situación de esta lengua en los más variados ámbitos: diplomacia, el
Internet, la prensa; y sobre la demografía de la lengua española en distintas
partes del mundo.
No es cuestión, entonces, de dominar el inglés para poder participar en
el mundo de la ciencia y la técnica, sino de potenciar el uso de la lengua
española en éstas, si es que se interesa realmente que aquella se desarrolle y
enriquezca. Lo contrario implica empobrecerla, robarle capacidad para ser
una lengua de cultura general.
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Cabe destacar por último que, por lo que respecta al uso del inglés en
los referidos ámbitos especiales frente al uso del español para la
comunicación general, parece existir una situación diglósica (Pousada,
1985). La diglosia se refiere a situaciones en las que dos o más idiomas o
variantes de un mismo idioma dentro de una sociedad o área geográfica se
utilizan en distintas circunstancias o para diferentes propósitos o funciones.
Rúa (1988) señaló dos factores adicionales que se deben considerar:
3.

El analfabetismo
El analfabetismo, objeto en Puerto Rico de una cruzada para
erradicarlo en décadas pasadas, presenta hoy día su cara más sombría. Rúa
(1988) destaca al respecto: “No se puede menospreciar este asunto, sobre
todo cuando se manifiesta principalmente en las clases más empobrecidas y
marginadas del país y en los llamados sectores medios, como es el caso de
Puerto Rico…”. En su trabajo cita estadísticas porcentuales regionales, para
el año 1988, cuya mediana, admitida en aquel entonces por el Departamento
de Instrucción Pública, hoy de Educación, era de 11.5% de analfabetismo
absoluto en la población adulta. Un estudio mas reciente (Colón, todavía
inédito) ofrece los siguientes porcentajes:

un 10.36% de analfabetismo

absoluto y 25% de analfabetismo funcional. Artículos publicados en el
periódico El Nuevo Día apuntan que la situación sigue empeorando. Sin
duda, los datos sobre el analfabetismo funcional son realmente alarmantes y
sugieren un fracaso en la gestión del Departamento de Educación.
Por otro lado, los niveles de pobreza son hoy día los más altos en
nuestra historia reciente. De acuerdo con datos obtenidos de fuentes del
gobierno federal, para 1995 éste traspasó $1,062.6 millones para asistencia
nutricional y participaron 487,037 familias puertorriqueñas, es decir, el 54%
de las familias del país, aunque el 59% caía bajo los niveles de pobreza
establecidos (Colón, inédito).

Hoy se debate la defición tradicional de

pobreza y se sugiere que la realidad de ésta, estimada sobre la base de
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parámetros más adecuados que los que se han usado hasta ahora, es mucho
mayor que la presumida. Colón concluye que en la situación actual la
economía de Puerto Rico se caracteriza, entre otras cosas, por “[u]n
empobrecimiento relativo de un amplio sector de la población.

Dicho

empobrecimiento se produce como consecuencia de la inflación y de los
aumentos en los costos de vida versus el estancamiento en el aumento de los
jornales”.
Esta situación de analfabetismo y pobreza creciente tiene graves
implicaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua en
Puerto Rico. La mayor parte de las investigaciones sobre el particular
apuntan hacia la existencia de una estrecha relación entre el aprovechamiento
escolar y el nivel socio-económico de la familia, amén la capacidad de ésta
para dar refuerzo educativo.
4.

La dialectalización
Las lenguas, ya lo hemos apuntado, están en proceso continuo de
cambio. Dentro de los dominios de una misma lengua, ese proceso puede
asumir grados y velocidades distintos y puede afectar aspectos diferentes,
permitiendo con ello el desarrollo de variantes regionales. Ello depende,
claro está, de una multiplicidad de factores de distinta naturaleza, tanto
externos a la lengua como internos. Ello es precisamente lo que ha permitido
que la lengua española haya adquirido una personalidad propia en cada país
hispanohablante e incluso en regiones de un mismo país. El español de
Puerto Rico tiene unas características propias que lo distinguen del de España
o el de Perú, e incluso se dan en el país, a pesar de su dimensión geográfica y
de las posibilidades de comunicación dentro de su geografía que ofrece una
amplia red de carreteras, variaciones de región a región, así como se dan en
España entre Castilla y Andalucía.
La cohesión social que existe en un pueblo y la influencia del sistema
educativo suelen ponerle frenos a ese proceso de cambio. Pero cuando la
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vigencia de estos dos factores se debilita, las posibilidades de que ese
proceso se exacerbe y aumente de grado y en velocidad son mayores. En
Puerto Rico, el sistema educativo, según se señala continuamente, ha sido
inefectivo en la enseñanza del vernáculo y se han deteriorado por ello las
destrezas lingüísticas básicas. El dominio de la lengua es muy pobre en
general, por lo que las posibilidades de que la lengua se vea sometida a
variaciones cada vez más profundas y rápidas son mayores.
La alta movilidad social que existe en Puerto Rico, unida a lo anterior,
ha contribuido, por ejemplo, a que hayan entrado a la lengua de los
profesionales fenómenos lingüísticos de extensión y amplitud muy limitada
en otros países hispanohablantes, incluso muchos que se consideran propios
del habla vulgar. No es infrecuente entre personas de alto nivel educativo el
trueque de “r” y “l” como en “Puelto Rico” o “calta”, o el uso de formas
verbales

incorrectas

como

“estábanos”,

“habemos”,

“hubieron”

y

“querramos”. El español de Puerto Rico parece haber estado generalizando y
afianzando unas tendencias a veces divergentes con respecto al español de
otros países hispanohablantes a las que hay que estar atentos, más aún si la
cohesión con el mundo hispanoamericano y el español se debilita.
Rúa (1988), señala además un proceso de dialectalización en Puerto
Rico dentro de ciertos grupos marginados que produce preocupación. Dice
al respecto: “Tan profundo y vasto, tan fuerte ha sido el distanciamiento de
estos grupos marginales del resto de la población,

que comienza a

verbalizar unas formas con acusados rasgos dialectales que, si bien se dan
fonéticamente en español, sus significados verbales, conceptuales y
nominales son diferentes y a veces invertidos por completo. Ahora mismo,
profesores de la Universidad de Puerto Rico comienzan a observar ese
fenómeno, por ejemplo, en áreas en extremo empobrecidas en San Juan,
tales como Lloréns Torres y otros residenciales públicos.” Rúa sugiere que
este fenómeno se debe estudiar con mayor precisión.
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Unidos todos estos factores, sin duda existen razones de más para estar
atentos a lo que está ocurriendo y pueda ocurrir con la lengua española en
Puerto Rico y al dominio que de ésta demuestra el pueblo puertorriqueño.
Ello así, sobre todo, en vista de la profunda relación que existe entre idioma,
cultura e identidad colectiva. Una lengua, como señala Fishman (1991) es
índice de su cultura; expresa, representa y transmite gran parte de la cultura
asociada a ella; simboliza una cultura. Torres González (2001) apunta:
“Estos elementos expresivos del lenguaje contribuyen a lo que se ha llamado
su aspecto integrativo, es decir, al hecho de que los idiomas suelen ser
importantes instrumentos para la formación y expresión de los sentimientos
de identidad, afiliación y solidaridad colectivos, aspectos que han sido
profusamente señalados por la sociolingüística y la antropología
lingüística”. (Fishman 1991; Appel y Muysken 1996; Foley 1997 y Trudgill
1995.) La pérdida de la capacidad expresiva en la lengua materna tiene,
pues, serios efectos en la psicología individual y en la capacidad para
interactuar con los miembros de la colectividad a la que se pertenece, lo que
provoca a su vez el rompimiento de los lazos que actúan como elementos
cohesivos.
B. El inglés
La lengua inglesa llega a Puerto Rico en 1898 como resultado de una invasión
militar y fue impuesta en el sistema educativo del país como parte de un plan de
americanización forzada de Puerto Rico, fundado en una visión totalmente prejuiciada
de la historia y de la personalidad del pueblo puertorriqueño.

El hecho de la

imposición dio origen a una actitud de rechazo contra el inglés que ha marcado la
historia de su adopción efectiva como segunda lengua, a pesar de la política pública a
ese respecto. Ello así hasta el punto de que hoy día, aunque el inglés se comienza a
estudiar desde los grados primarios, el dominio de las destrezas básicas en dicha
lengua es muy bajo. Así lo reflejan las puntuaciones promedio del College Entrance
Examination Board en la prueba de aprovechamiento de inglés, tanto para escuelas
públicas como privadas: 425 para las primeras y 525 para las segundas, de una
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puntuación máxima de 800. Claro está, además de la referida actitud de rechazo, son
muchos otros los factores que intervienen, buena parte de ellos relacionados con la
ineficacia e ineficiencia del sistema educativo, como veremos más adelante, y otros
con el entorno de los estudiantes.
La opinión generalizada entre quienes depusieron ante esta Comisión es que
efectivamente el dominio de la lengua inglesa en Puerto Rico es extremadamente
pobre y no es comparable en forma alguna con el dominio que demuestran los
egresados de los programas universitarios de lenguas extranjeras después de escasos
años de estudio.
Por lo que respecta al grado de bilingüismo que refleja la población
puertorriqueña, los datos más confiables de que se dispone son los del Censo de
Puerto Rico relativos a cada decenio, y los de una encuesta realizada en 1992 por la
Hispania Research Corporation para el Ateneo Puertorriqueño. Ambas fuentes tienen
la desventaja de que los datos que ofrecen no se fundamentan en un análisis científico
del grado de bilingüismo, sino en las respuestas subjetivas de los entrevistados a
preguntas generales sobre el particular.
Veamos algunos resultados de los datos censales. La siguiente tabla, tomada
de Torres González (2001), al igual que las que siguen, nos ofrece desde 1910 a 1990
los porcentajes de habitantes que respondieron afirmativamente a la pregunta de si
hablaban inglés.

Los porcentajes resultan bajos, a pesar de la clara política de

americanización que primó durante las primeras décadas del siglo, con el inglés como
lengua vehicular para la enseñanza, y de que el inglés continuó enseñándose como
lengua especial y preferente desde los grados primarios una vez adoptado el español
como lengua de la enseñanza en Puerto Rico.
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TABLA 2
PORCIENTO DE LA POBLACIÓN QUE HABLA INGLÉS
PUERTO RICO – 1910-1990
PORCIENTO
Año Censo

1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990

1980
1990

1980
1990

Población
10 años o
más
71,600
904,423
1,093,423
1,373,163
1,526,154
1,670,084
2,053,859
2,505,081
2,904,455
5 años o
más
2,855,868
3,219,765
16 años o
más
2,168,288
2,497,078

Población

Hombres

Mujeres

Urbana

3.6
9.9
19.4
27.8
26.1
37.7
42.7
45.6
50.5

n.d
10.6
20.6
29.6
28.0
39.5
44.8
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
36.1
49.0
53.1
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
36.1
49.0
53.1
n.d.
n.d.

42.0
47.4

n.d.
48.2

48.9
52.5

48.1
52.7

51.0
54.7

n.d.
n.d.

Rural

Metro

No metro

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
18.3
28.8
27.6
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
33.3
n.d.
52.4
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
22.7
n.d.
34.9
n.d.
n.d.

48.9
52.5

27.8
34.5

48.6
50.0

33.5
37.5

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

n.d.: No disponible.
Fuente: U.S. Bureau of the Census (1953,1963,1973,1984,1993,1994).

La próxima tabla, con datos comparativos entre 1980 y 1990, recoge información
sobre la habilidad para hablar inglés según expresada por los entrevistados, respondiendo
a dos categorías generales:

hablar con facilidad o hacerlo con dificultad.

Dichas

categorías no se definieron ni se establecieron gradaciones, por lo que resulta imposible
valorar realmente los resultados de esta autoevaluación. Cabe destacar, no obstante, que
entre un 50 y casi un 60% de los encuestados respondió no saber hablar inglés. Respecto
a los demás, es obvio que tienen que existir gradaciones que implican distintos niveles de
bilingüismo, desde quienes sólo pueden producir algunas oraciones o frases completas
con sentido hasta jóvenes que se expresan con fluidez y dominio de la lengua.
Desafortunadamente, los datos censales no ofrecen información sobre destrezas para la
expresión escrita y, por otro lado, los censos no constituyen un instrumento adecuado para
analizar la capacidad de pensamiento crítico y nunca han pretendido hacerlo, pues rebasa
sus propósitos.
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TABLA 3
HABILIDAD PARA HABLAR ESPAÑOL E INGLÉS
PUERTO RICO – 1980 – 1990
1980
PERSONAS DE 5 AÑOS Y MÁS
% que habla español
% que habla inglés
% que habla inglés fácilmente
% que habla inglés con dificultad
PERSONAS DE 5 AÑOS

Y MÁS QUE HABLAN
ESPAÑOL

% que habla inglés
% que habla inglés fácilmente
% que habla inglés con dificultad
% que no habla inglés
PERSONAS DE 18

AÑOS Y MÁS

% que habla español
% que habla inglés
% que habla inglés fácilmente
% que habla inglés con dificultad
PERSONAS DE 18

AÑOS Y MÁS QUE HABLAN
ESPAÑOL

% que habla inglés
% que habla inglés fácilmente
% que habla inglés con dificultad
% que no habla inglés

1990

2,855,868

3,219,765

98.2
42.0
19.3
22.6

98.2
47.4
23.6
23.8

2,805,444

3,162,310

42.2
19.3
23.0
57.8

47.7
23.6
24.1
52.3

1,955,045

2,368,151

98.4
48.4
23.5
24.8

98.3
52.9
27.5
25.4

1,955,045

2,368,151

48.7
23.6
25.1
51.3

53.3
27.5
25.8
46.7

Fuente: U.S. Bureau of the Census
(1984,1993)

Las tablas que siguen resumen los datos del censo relativos al grado de dominio de
la expresión oral en inglés por la población hispanohablante de Puerto Rico, tomando en
consideración dos categorías adicionales:

ocupación y nivel de ingreso de los

encuestados. Como apunta Torres González, resulta obvio que el dominio del inglés se
da en mayor grado entre quienes desempeñan las ocupaciones de más alta consideración
social y entre quienes caen en las escalas más altas de ingresos económicos.
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TABLA 4
PORCIENTO DE PERSONAS HISPANOHABLANTES QUE HABLAN INGLÉS, POR OCUPACIÓN
PUERTO RICO – 1980-1990
1980
1990
OCUPACIONES

QUE
HABLA
INGLÉS

Gerencial y profesional
89.1
Ejecutivo, adm. Gerencial
88.7
Profesional
89.3
Técnico, ventas y de apoyo adm.
75.7
Técnicos y ocupaciones
80.8
relacionadas
Ocupaciones relativas a ventas
68.5
Servicios clericales y otras
79.8
ocupaciones
Ocupaciones de servicio
50.5
Residencias privadas
23.7
Servicios protectivos
67.4
Otros servicios
46.9
Producción de precisión,
54.3
artesanía
Operadores, fabricante, obreros
45.2
Operadores de máquina,
46.9
ensambladores
Transportación y ocupaciones
47.0
relacionadas
Mantenimiento de equipos,
40.6
ayudantes
Agricultura, vida silvestre, pesca
26.1
Fuente: U.S. Bureau of the Census (1984, 1994)

CON
FACILIDAD

CON
DIFICULTAD

QUE HABLA
INGLÉS

CON
FACILIDAD

CON
DIFICULTAD

61.1
64.0
59.1
41.3
45.8

PORCIENTO
27.9
86.7
24.7
86.2
30.2
87.1
34.3
74.7
35.0
77.5

58.0
61.0
55.6
42.6
44.9

28.7
25.2
31.5
32.1
32.6

36.4
44.0

31.1
35.7

70.7
77.1

40.6
43.6

30.1
33.5

21.3
5.5
29.9
19.5
24.5

29.2
18.2
37.5
27.4
29.8

50.6
26.0
63.6
47.9
52.1

23.2
9.2
31.5
21.4
24.9

27.4
16.8
32.1
26.5
27.2

16.8
17.5

28.4
29.3

46.5
47.9

19.4
19.9

27.1
28.0

17.2

29.7

47.1

19.6

27.1

15.0

25.6

43.8

18.6

25.2

8.9

17.2

32.7

12.6

20.1

TABLA 5
PORCIENTO DE PERSONAS QUE HABLAN INGLÉS
POR EL NIVEL DE INGRESO EN PUERTO RICO
1990
PORCIENTO
QUE HABLA
QUE HABLA INGLÉS QUE NO HABLA
NIVEL DE INGRESO

INGLÉS CON
FACILIDAD

0- $999
19
$1,000 – 1,999
17
$2,000 – 2,999
15
$3,000 – 3,999
17
$4,000 - 5,999
21
$6,000 – 7,999
25
$8,000 – 9,999
31
$10,000 – 14,999
41
$15,000 - 24,000
56
$25,000 - 49,999
74
$50,000 y más
83
Fuente: U.S. Bureau of the Census (1984, 1994)

CON
DIFICULTAD

INGLÉS

24
21
21
22
26
29
32
34
28
18
11

57
62
64
60
53
46
37
25
15
8
6

La encuesta realizada por Hispania Reseach Corporation (1992), por otro lado,
reflejó que sólo el 29% de los puertorriqueños se considera bilingüe, lo que, claro está,
depende de la definición que tenga cada cual de lo que es ser bilingüe; y solamente el
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25% de los puertorriqueños estiman que su inglés es bueno o excelente, dos categorías
tan generales como las del censo. No obstante, los resultados confirman lo presumido:
que a pensar de los esfuerzos educativos, si se suman las personas que no saben inglés y
las que expresan no dominarlo bien, el resultado es la gran mayoría del pueblo
puertorriqueño.
Además de los anteriores, en Puerto Rico se han realizado otros estudios similares
__

López Laguerre (1989) y Cuadrado Rodríguez (1993) __ cuyos resultados, como apunta

Torres González (2001), tienden a demostrar que los puertorriqueños que tienen algún
dominio del inglés parecen poseerlo más en las destrezas receptivas (comprender y leer)
que en las productivas (hablar y escribir). Precisamente, la literatura sobre la enseñanza y
aprendizaje de idiomas plantea que ésa es la secuencia usual de adquisición de destrezas
lingüísticas.
Fayer (2000) ofrece información adicional sobre el particular, resultante de tres
estudios realizados en 1987, 1988 y 1996. La siguiente tabla, desarrollada por éste, ofrece
los resultados de la autoevaluación de los encuentados respecto al dominio de destrezas
lingüísticas.
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TABLA 6
SELF EVALUATION OF ENGLISH
(AUTOEVALUACIÓN DEL INGLÉS)
STUDY 1:
STUDY 2:
1976
1987-1988
Speaking
excellent
good
average
poor
no ability
Reading
Excellent
Good
Average
Poor
no ability
Comprehension
Excellent
Good
Average
Poor
no ability
Writing
Excellent
Good
Average
Poor
no ability

STUDY 3:
1996

.08
.29
.39
.11
.14

.14
.30
.30
.19
.08

.16
.26
.31
.21
.06

.14
.39
.30
.06
.11

.19
.37
.25
.13
.06

.26
.43
.24
.07
.01

.20
.37
.30
.03
.10

.20
.36
.26
.13
.06

.26
.38
.26
.10
.01

.13
.30
.32
.11
.14

.11
.33
.31
.15
.09

.19
.34
.32
.12
.03

Sobre la base de estos datos Fayer, concluye:
The data also indicate that from study 1, to study 3 there has been a
gradual but significant improvement in all skills. More people rate their
skills as excellent and fewer report that they have no ability. The
percentage of those evaluating their skills as average has remained about
the same. Overall, reading and comprehension percentages are the
highest and speaking and writing the lowest.
Fayer ofrece, además, múltiples resultados respecto al uso del inglés en distintos
contextos y para distintas funciones. Referimos al lector a ese respecto a su artículo
publicado en el International Journal of the Sociology of Language (2000). El problema
respecto a los estudios de base desarrollados por él y sus colaboradores es, como apunta
Torres González (2001), que sus resultados no pueden considerarse como representativos
de la población isleña, ya que en la selección de los encuestados no se siguieron los
parámetros del muestreo científico.
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Respecto al inglés en Puerto Rico, cabe destacar, por último, la posibilidad de que
se haya desarrollado una variedad del inglés distinta e independiente de otras variedades.
Schweers y Hudders (2000) dicen al respecto:
A number of researchers on the island have been looking at this possibility.
There is abundant lexical, phonological and discourse level evidence that
there are persistent non-standard English regularities in the English of
Puerto Ricans […], which would lead one to believe that an independent
variety of the language does indeed exist.
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IV.

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL Y DEL INGLÉS
Los resultados de las pruebas de aprovechamiento, tanto para el español como
para el inglés, demuestran que la gestión del sistema educativo ha sido deficiente,
mucho más en el ámbito público que en el privado, aunque se observan los efectos
del deterioro en ambos. ¿Qué factores han incidido sobre el particular? De la
investigación documental realizada para fines de este trabajo; del taller auspiciado por
nuestra Comisión, en coordinación con el Ateneo Puertorriqueño, que contó con la
presencia de siete lingüistas extranjeros de renombre internacional; así como de las
ponencias presentadas en las vistas celebradas, surgió información importante que
resumimos a continuación:
A. La enseñanza del español
En 1988, la entonces Secretaria de Instrucción Pública de Puerto Rico
apuntaba:
…convenimos en que en este momento la lengua materna requiere atención
especial. No hay foro público acerca de la lengua que no traiga ante nuestra
consideración el deterioro lingüístico en que se encuentra nuestra lengua,
especialmente la oral y escrita. Nos preocupa también el hecho de que
nuestra ciudadanía no lea (Aponte Roqué, 1988).
Nada parece haber cambiado desde entonces, a pesar de los múltiples
esfuerzos del Departamento de Educación a través del tiempo. Persisten, y en
ocasiones se han agudizado sus implicaciones, unos factores que han sido objeto de
repetidos señalamientos en tesis, artículos, informes, etc. Algunos de ellos son los
siguientes:
1.

A los maestros del sistema público de los grados primero al sexto no se
les exige especialización en la enseñanza de la lengua, a pesar de que se
señala que ésos son los grados formativos más importantes respecto al
desarrollo de destrezas lingüísticas. Los maestros de educación primaria
son generalistas, es decir, se les adiestra para ofrecer todas las materias,
sin que se le dé particular atención a la enseñanza de la lengua.
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2.

El dominio de la lengua española por parte de muchos maestros es pobre
y refleja serias deficiencias en su propio proceso de aprendizaje de la
lengua. La Universidad de Puerto Rico y otras instituciones docentes del
país se han visto obligadas a ofrecer clases remediales de gramática
española. Los maestros no pueden ejercer bien su función de modelos a
este respecto.

3.

No existe un proceso de calificación de los maestros de lengua y los
procesos de supervisión y evaluación del magisterio no parecen estar
dando buenos resultados.

4.

Son pocos los maestros que dan refuerzo a la enseñanza de la lengua al
dictar otras materias.

5.

Los fondos asignados al programa de español para desarrollo curricular y
adquisición de textos son limitados en comparación con los que se
asignan al programa de inglés.

6.

La revisión curricular en el programa de español ha sido lenta. Muchos
de los textos no responden a la realidad del puertorriqueño de hoy.

7.

Los maestros de español, a diferencia de lo que ha ocurrido con los de
inglés, nunca han recibido beneficios adicionales al sueldo básico. Este
tipo de situación puede crear la impresión de que la enseñanza del
español no es tan importante como la del inglés.

8.

La situación del analfabetismo y de la pobreza es cada vez más grave en
Puerto Rico. Ello puede tener un efecto nocivo sobre el proceso de
aprendizaje de la lengua, pues limita las posibilidades de refuerzo en el
hogar. Igualmente, el hecho de que Puerto Rico haya pasado de un
sistema de familia extendida a uno de familia nuclear, donde se pierde la
posible influencia beneficiosa de las personas mayores y donde el niño
pierde buena parte del refuerzo educativo en la medida en que ambos
progenitores trabajen fuera del hogar y no puedan asignar mayor tiempo a
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revisión en el hogar de las tareas escolares. Ello exige más del sistema
educativo. ¿Es éste realmente consciente de esta situación?; ¿ha asumido
la mayor responsabilidad que la referida situación implica?
9.

El sistema educativo no parece haber tenido éxito en la promoción de la
lectura individual por parte de los estudiantes, lectura que constituye, sin
duda, un refuerzo al proceso de desarrollo de otras destrezas.

10. Los maestros parecen descansar más en las pruebas de selección múltiple,
más fáciles de corregir, que en las de discusión, lo que puede tener
efectos adversos, pues no permite observar adecuadamente los resultados
del proceso de enseñanza de la lengua.
11. Los métodos de enseñanza de las lenguas que se dan en la práctica,
particularmente respecto a la enseñanza de la gramática, no parecen hacer
atractivo el proceso de aprendizaje.
12. La simultaneidad de la enseñanza del español y el inglés desde los grados
primarios, sin tomar en cuenta el trasfondo de los estudiantes, actúa como
un factor adverso respecto al aprendizaje del vernáculo.
13. En los pasados años el Departamento de Educación le dio mayor
importancia a la enseñanza del inglés en su discurso público y en la
práctica que a la del español.
Si se examinan los informes y documentos del Departamento de Educación, se
observa que se es consciente de la mayoría de estos factores y de que se ha intentado
mejorar. En el plano teórico, dichos documentos reflejan procesos de reflexión, revisión
de metodologías y multiplicidad de planes específicos para superar los problemas que
presenta la enseñanza del vernáculo. No obstante, las buenas intenciones se han visto
obliteradas por la realidad del magisterio puertorriqueño y por la extrema politización de
las estructuras. Los maestros siguen reflejando serias deficiencias de base, difíciles de
superar con programas de adiestramiento; y la política parece haber marcado sus garras
en los procesos de selección y nombramiento de maestros, directores de escuela,
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supervisores y personal de la agencia central, en detrimento de la aplicación real del
principio del mérito, y también

en los procesos de evaluación para permanencia y

ascenso. Los vaivenes políticos a los que está sujeto el cargo de Secretario de Educación
empeora la situación y dan margen a la posibilidad de cambios frecuentes de perspectiva
en cuanto a la política educativa del país y en cuanto a la implementación de ésta.
B. La enseñanza del inglés
No existe lugar a dudas de que los puertorriqueños interesan aprender inglés
y valoran el hecho de que nuestro sistema educativo tenga la obligación por ley de
promover su enseñanza como lengua secundaria, con carácter especial y preferente.
Pero tampoco existe duda de que se desconfía de la capacidad del sistema educativo
público para lograr el referido objetivo, razón por la cual muchos padres optan por
enviar a sus hijos a escuelas privadas, donde según suponen la enseñanza es de mejor
calidad y potencia la adquisición de un buen dominio de la lengua inglesa; optan
incluso __ los padres más pudientes __ por enviar a sus hijos a colegios y universidades
norteamericanas. El propio gobierno de Puerto Rico hizo suya tal presunción al crear
y promover el programa de vales educativos.
Por lo que respecta a la enseñanza del inglés, la opinión generalizada sobre el
sistema de educación pública está avalada, como hemos visto antes, por los resultados
negativos de las pruebas de aprovechamiento.

El dominio de las destrezas

lingüísticas básicas ___ repetimos ___ muestra un marcado deterioro.
A pesar del discurso público y familiar respecto al inglés, se mantiene una
persistente actitud de resistencia hacia dicha lengua que no ha sido eficazmente
contrarrestada por el Departamento de Educación y en cuya base están presentes
múltiples factores ya apuntados en este trabajo.

Se ha desarrollado, además, un

profundo sentimiento de vergüenza entre los estudiantes respecto a expresarse en
inglés en el salón de clases, fundado quizás en una propia conciencia del mal manejo
de la lengua, a pesar de los años de estudio.
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Consideremos, resumidamente, algunos aspectos importantes del problema de
la enseñanza del inglés:
1.

Al igual que los que enseñan español, los maestros de grados
primarios no están especializados en la enseñanza del inglés; son
generalistas.

A ello se suma el hecho de que muchos ponen

resistencia a la lengua porque no la dominan. Esta circunstancia tiene
graves implicaciones, pues se trata de los primeros contactos de un
estudiante con una lengua que desconocen.
2.

Los maestros de inglés no pasan por un proceso efectivo de
certificación respecto a su dominio de dicha lengua.

3.

Existe escasez de maestros de inglés en Puerto Rico, por lo que
muchas veces las clases son dirigidas por maestros que no tienen la
debida preparación.

De hecho, la Comisión recibió información

sobre clases de inglés que se dan en español.
4.

La metodología adoptada ha sido la correspondiente a la enseñanza
del inglés como primera lengua, la cual presume un proceso
formativo previo, y no la correspondiente a la enseñanza de una
lengua extranjera, como debería ser el caso en Puerto Rico.

5.

Los textos utilizados para la enseñanza del inglés corresponden en su
mayoría a los propios para la enseñanza de una primera lengua.
Presentan por ello dificultades mayores para la lectura y la
comprensión, no sólo para los estudiantes, sino también para los
propios maestros que no dominan la lengua.

6.

La enseñanza de la lengua inglesa es homogénea, sin tomar en cuenta,
en alguna forma, la realidad de que el trasfondo socio-económico de
los estudiantes no lo es. Tampoco se reconoce que las capacidades
individuales respecto al aprendizaje de una lengua extranjera varía de
estudiante a estudiante, así como el hecho de que el refuerzo en el
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hogar que puede recibir el aprendizaje del inglés es básicamente
ninguno en el caso de un alto porcentaje de estudiantes, lo que pone
en desventaja a los que vienen de las estratas más afectadas por los
problemas del analfabetismo y la pobreza.
7.

Puerto Rico no ofrece posibilidades mayores de practicar el inglés
fuera del salón de clases. Cabe preguntarse cuánto se ha tomado ello
en consideración al estructurar el currículo y determinar las
metodologías, como es norma respecto a los cursos universitarios de
lenguas extranjeras.

8.

La enseñanza del inglés en Puerto Rico parece centrar su interés en el
estudio de la gramática y no en el desarrollo de destrezas para la
comunicación oral, lo que obviamente puede ser consecuencia de la
falta de dominio de los maestros de la expresión oral en inglés. Cabe
preguntarse hasta qué punto el Departamento de Educación ha
considerado enfocar la enseñanza del inglés tomando en cuenta las
funciones básicas que éste presenta en Puerto Rico.

Además de lo anterior, cabe destacar la gran discusión que ha habido en Puerto
Rico respecto a una serie de nociones a las que se les ha dado importancia a la hora de
tomar decisiones sobre la enseñanza del inglés. La validez de la mayoría de esas
nociones depende del contexto. El problema es que se citan como verdades absolutas
para defender propuestas educativas, a gusto de quien defiende una u otra posición.
Nos referimos a las siguientes:
1.

El bilingüismo promueve el desarrollo de una flexibilidad cognoscitiva,
el enriquecimiento de las destrezas del pensamiento.
Para sostener esta posición se cita, por ejemplo, a William Lambert o a Kenji
Hakuta, reconocidos lingüistas de prestigio internacional, pero dejando a un
lado las condiciones señaladas por ellos y por muchos otros para que ello sea
así.
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Schweers y Hudders (2000) apuntan al respecto que la anterior afirmación puede
ser tan cierta como ciertas pueden ser las expresiones contrarias de un Salvador Tió en el
sentido de que el bilingüismo puede llevar a una disgregación del pensamiento o
constituir una máquina de fabricar gagos. Los citados autores señalan:
The effects of bilingualism on an individual’s linguistic and cognitive
development, be it in terms of first or second-language competence, are
subject to a multiplicity of diverse variables. This fact makes simplistic
statements about advantage or disalvantages of bilingualism difficult to
empirically demonstrate and sustain.
Hakuta y Snow (1986) no afirman en ningún momento, meramente señalan que el
enriquecimiento de las destrezas cognoscitivas es un resultado muy posible. Claro está,
mediando una serie de circunstancias.
Schweers y Hudders (2000) añaden que ello es posible en una situación de
bilingüismo aditivo, es decir, cuando la segunda lengua se añade a la que ya se posee y
domina. ¿Qué ocurre, sin embargo cuando se trata de enseñar una segunda lengua sin que
se haya logrado el dominio de la primera? El resultado va a depender como ya se dijo, de
una multiplicidad de factores.
2.

Mientras más temprano se le enseñe una lengua a un niño, más
fácilmente la aprende.
Para demostrar la validez de la referida noción, muchos citan ejemplos
de casos individuales en los que esto ha ocurrido, pero sin hacer referencia a
las condiciones particulares que lo han posibilitado en cada uno de ellos; es
decir, se generaliza indebidamente.

Como destacó la Academia

Puertorriqueña de la Lengua Española (1998): “Se sigue repitiendo, de
acuerdo con la opinión de Lennenberg (1967), hoy superada, que cuando el
niño llega a la pubertad pierde con la lateralidad cerebral el grado de
flexibilidad

mental que tenía hasta ese momento para adquirir dos

lenguas”. El ejemplo más claro para demostrarlo lo presenta el sistema
educativo de Puerto Rico, el cual ha promovido la enseñanza del inglés desde
los grados primarios y, sin embargo, los resultados han sido un fracaso. Ello
es así porque el éxito del aprendizaje de una lengua, sea la materna o
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cualquier otra, depende de factores como la capacidad individual de los
niños; la calidad de los maestros; el refuerzo educativo que el niño tenga en
el entorno familiar y social; los métodos de enseñanza que se utilicen; e
incluso, en el caso de aprendizaje de una segunda lengua, el dominio que el
niño tenga de su vernáculo (Singleton, 1989; Arumberg y Arumberg, 1972,
y Obler y Sueiderman, 1982).
No obstante lo anterior, la referida noción se utilizó para sostener la
conveniencia de comenzar a enseñar inglés desde el primer grado. A partir
de 1926, sin embargo, se vienen oyendo opiniones contrarias. El Instituto
Internacional del Colegio de Maestros de la Universidad de Columbia (1926)
fue quizás el primero en expresarse al respecto. En el estudio realizado bajo
su dirección sobre el sistema educativo de Puerto Rico, se apunta:
A juicio de la Comisión, la cantidad de tiempo invertido en la
enseñanza del inglés en los primeros tres grados no se justifica y
recomienda que la enseñanza en el inglés sea pospuesta hasta el
cuarto grado […].
3.

A un niño se le facilita más el aprendizaje de una lengua adicional a la
materna que a un adulto.
Muchos lingüistas han reconocido que los niños poseen más
flexibilidad articulatoria que los adultos, pues sus hábitos a ese respecto no
se han definido todavía. Pero lo que es cierto, en principio, para la fonética,
no lo es necesariamente para los demás elementos del lenguaje.

Hay

lingüistas que sostienen igualmente que el dominio que de su lengua materna
poseen los jóvenes y las personas adultas los capacita más para entender la
estructura gramatical de otra lengua y, por ende, les facilita el aprendizaje y
dominio de ésta, aunque se hable con acento extranjero (Hakuta y Lamberg,
1987).
De hecho, la experiencia con adultos en los cursos universitarios de
lenguas extranjeras demuestra que éstos pueden llegar a dominarlas
perfectamente bien, incluso su fonética, habida cuenta de que se den las
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condiciones adecuadas para esto último: oído, interés, laboratorios de
fonética, práctica…
4.

Cuando un niño entra a la escuela ya domina su lengua materna y se
puede comenzar a construir sobre ese dominio el aprendizaje de otra
lengua.
Obviamente media aquí una confusión de conceptos. El dominio que
un niño va adquiriendo de su lengua materna mediante el aprendizaje
informal que se da en la época pre-escolar nada tiene que ver con el dominio
de las destrezas lingüísticas que se adquiere mediante los procesos

de

educación formal y que, según se dice, debe preceder al aprendizaje de
cualquier otra lengua.
La misma situación de descontextualización que se ha dado respecto a
las nociones anteriores, se dio igualmente respecto a la fundamentación por
el Departamento de Educación de su “Proyecto para formar un ciudadano
bilingüe”.
La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (1998), señaló al
respecto:
Hoy se citan modelos científicos de gran prestigio internacional,
que han sido aplicados experimentalmente a situaciones
específicas, y que, con todo nuestro respeto, es necesario matizar y
poner en perspectiva teórica y aplicada, con el rigor que maneja y
requiere la lingüística actual. La adquisición de las lenguas, sean
maternas o extranjeras, y los problemas de la enseñanza
monolingüe o bilingüe, en relación con los factores condicionantes
de tipo social, neurolingüístico o psicolingüístico, forman parte de
las grandes preocupaciones de la lingüística moderna, que cuenta
en este momento con bibliografía extensa de gran complejidad y
que, en no pocos aspectos, demuestra el estado provisional en que
se encuentra esta cuestión.
Estando de por medio algo tan importante como la educación de un pueblo
y el desarrollo de sus destrezas lingüísticas básicas, sorprende que se haya podido
llegar a conclusiones con ligereza, sobre la base de generalizaciones sin
fundamentos y postulados de dudosa validez, y citando autoridades sin
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contextualizar debidamente sus opiniones.

Sorprende aún más que se siga

insistiendo en ello y que los medios de comunicación se hagan eco de dicho
discurso, sin darles la debida consideración a las voces de alarma.
C. Aspectos importantes que deben considerarse sobre la enseñanza de lenguas en
Puerto Rico
1. Hacia una planificación lingüística
Queda confirmado, por lo anteriormente expuesto, que el reclamo por
una revisión profunda de la enseñanza del español y el inglés en Puerto Rico
se dejó ver con claridad en las vistas celebradas por nuestra Comisión. A su
vez las exigencias de la era de la información hacen indispensable el
aprendizaje de otras lenguas, preferiblemente el francés y el portugués,
idiomas que por la posición geográfica del país ameritan un espacio en su
enseñanza. El francés, al igual que el inglés y el español, es otra de las lenguas
del Caribe. El portugués es el idioma de Brasil, el país más grande de América
del Sur, el cual ha adoptado al español como segunda lengua de enseñanza.
Todo esto sugiere que se debe trabajar en una política coherente y sistemática
sobre la didáctica de lenguas por medio de una rigurosa, pormenorizada e
innovadora planificación lingüística.
Durante la celebración del taller sobre el desarrollo de una política
lingüística y educativa para Puerto Rico, los lingüistas y educadores
internacionales invitados por la Comisión hicieron varias recomendaciones
sobre el conflicto idiomático del país que son sumamente relevantes para la
educación. Koffi Edoh, exfuncionario del Banco Mundial, puntualizó que la
educación es la base del desarrollo económico y social, así como la base de la
identidad. Tanto Edoh como Richard Tucker y Donna Christian, ésta última la
actual directora del Center for Applied Linguistics de los Estados Unidos,
estuvieron de acuerdo al señalar la necesidad de una clara política pública
sobre la lengua que exprese el consenso de los puertorriqueños y que se debe
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contar con una asignación de fondos para las diversas tareas que se llevarían a
cabo en el establecimiento de dicha política, tales como:
•

la recopilación de datos lingüísticos,

•

el adiestramiento de maestros/as

•

el desarrollo de currículo y materiales

•

la evaluación de las capacidades del magisterio

•

la investigación y la evaluación continua de los factores que
afectan el desarrollo del lenguaje y su enseñanza

•

la evaluación de las capacidades del Departamento de Educación

Conocer el contexto social del sistema educativo es uno de los
elementos más relevantes a la hora de establecer una política lingüística para
las escuelas. Por eso el evaluar de forma holística ese sistema resulta de vital
interés, según Edoh.
Las destrezas lingüísticas de los miembros de una comunidad o de
una nación se consideran parte del capital social que ésta posee. Se entiende
por capital social las normas y las redes que permiten que la gente actúe
colectivamente, no sólo dentro de su comunidad, sino fuera de ésta. En el caso
de Puerto Rico, el español nos permite mantener redes con casi toda la
comunidad latinoamericana y con España, al igual que con miles de hispanos
que residen en los Estados Unidos. Las alianzas son muchas, gracias a la
función que ejerce el idioma como eje central de la unidad y de la identidad.
El aprendizaje de un idioma como el inglés también aumenta ese capital ya
que permite la creación de un sinnúmero de redes sociales, económicas y
culturales. Este último aspecto quedó esclarecido en las vistas, pues hubo
unanimidad en la importancia que debe otorgársele a esta lengua en la
enseñanza. Sin embargo, el español y el inglés tienen funciones distintas en la
sociedad puertorriqueña y una política pedagógica que responda a los
intereses de los puertorriqueños debe girar en torno a este hecho.
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Volvemos a recalcar que Puerto Rico es un país fundamentalmente
homogéneo cultural y lingüísticamente en el que el español ocupó un lugar
preponderante desde comienzos de la colonización, al igual que en el resto del
Caribe hispánico (Alvarez Nazario, 1991; Lipski, 1994).

En los últimos

treinta años se ha producido un fenómeno de cambio que debe de tomarse en
cuenta al momento de establecer una planificación lingüística para la
educación. La emigración de retorno de cientos de puertorriqueños
provenientes de los Estados Unidos (Del Valle, 1996) y de sus hijos ha
significado la inserción en Puerto Rico de una población que ha estado en
mayor contacto con el inglés (Morales, 1986) y de un grupo de jóvenes para
quienes la lengua inglesa es su lengua materna. Esta emigración se une a la
circular, sobre la que hay pocos datos, pero que se encuentra en una situación
de lengua semejante. Contrario a lo que sucede en países como Canadá,
Bélgica y Suiza, no existen en Puerto Rico territorios o comunidades que se
distingan por tener un idioma distinto. Ninguno de los mencionados grupos se
encuentra en una región o comunidad particular del país, sino que están
integrados en la comunidad puertorriqueña.
Existen pocos datos sobre la lengua de nuestros estudiantes. En una
investigación, ya citada, sobre la competencia lectora de nuestros estudiantes
universitarios llevada a cabo en el Recinto de Bayamón de la Universidad de
Puerto Rico se encontró que el 1.5 por ciento de la población encuestada había
elegido el inglés como lengua materna y el 98.5 por ciento eligió el español.
Es obvio que el idioma predominante en nuestro sistema educativo debe ser el
español, al igual que es patente el hecho de que la emigración de retorno ha
tenido un impacto en el salón de clases. Alrededor de 13. 9 por ciento de la
muestra declaró haber vivido en los Estados Unidos por más de un año
(Centeno, 2000). Ambas poblaciones deben ser atendidas de acuerdo con sus
necesidades. Queda la incógnita de cómo se reproducen estos datos en otros
centros universitarios, en el sistema de educación pública y en el privado,
aunque a la luz del censo de 1990 no se espera un número muy alto de
hablantes del inglés como primer idioma.
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A estas inmigraciones de puertorriqueños que vienen de Estados
Unidos se une el hecho de las diversas ocasiones en que el puertorriqueño se
encuentra en contacto con el inglés en el sistema escolar por medio de libros y
programas computacionales. Esto se agudiza en la educación superior, pues
nuestros universitarios tienen libros de texto en inglés en casi todos sus
cursos, especialmente en las clases de ciencia como biología, química,
zoología y en las asignaturas correspondientes a las matemáticas. Los libros
de comercio y mercadeo, así como algunos textos de educación también se
utilizan en inglés. Sorprende saber que hasta se usan en inglés en cursos
correspondientes al desarrollo del lenguaje en el niño, requisito para los
estudiantes de patología del habla. Todavía, sin embargo, no se ha estudiado
el impacto que ha tenido esta práctica en el aprendizaje de nuestros
estudiantes y, por ello, en sus calificaciones y en su autoestima.
La práctica de utilizar libros de texto en inglés en nuestro sistema de
educación en materias como matemáticas y ciencias fue puesta en vigor
nuevamente por el “Proyecto para Formar un Ciudadano Bilingüe”, al amparo
de la ley de idiomas de 1993 que equipara al español y al inglés como idiomas
oficiales. Se pretende validar con ella la creencia en que con el uso de textos
en inglés en diversas materias se acelera el aprendizaje del inglés en los
estudiantes. Este es uno de los aspectos más criticados por los promotores de
una enseñanza que no desvirtúe el valor de la lengua materna. De acuerdo con
Kenji Hakuta, asesor del Departamento de Educación de los Estados Unidos y
destacado especialista en el bilingüismo, las investigaciones sobre la
adquisición de una segunda lengua y el bilingüismo han dejado claro el
siguiente postulado teórico:
The native language is seen as providing a base for English
language acquisition, and strenghthening the native language
is seen to enhance rather than detract from the goal of second
language acquisition. The ideal program also emphazises the
development of the whole child, rather than just of English
language skills.(2000)
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La política formulada en el “Proyecto para Formar un Ciudadano
Bilingüe” y el impacto que produjo la oficialización de ambas lenguas en la
esfera educativa trajo como consecuencia un mayor empleo de materiales
educativos de toda índole elaborados en inglés. Esta situación pedagógica se
une a la del contacto con esta lengua, como ya formulamos, mediante las
etiquetas de alimentos y medicinas, la televisión, las películas y las
instrucciones de miles de artículos importados. Se ha documentado que estas
circunstancias han agudizado en el país la situación de lenguas o gramáticas
en contacto documentada en los años ochenta y que a su vez provocó el
surgimiento de dos fenómenos -la interferencia y la convergencia (Morales,
1986)- que aquí comentamos nuevamente por su relación con la enseñanza
del español. La interferencia produce formas sintácticas agramaticales, es
decir, que no son parte de las estructuras del español. La convergencia es el
resultado del contacto cuando éste se manifiesta en el florecer de formas
utilizadas antiguamente en el idioma. Dos enjundiosos trabajos documentan
la situación de gramáticas en contacto que vive el país, además de la
investigación de Amparo Morales. La tesis de Isabel Yamín Todd, Análisis
sintáctico de la lengua escrita de estudiantes universitarios: influencia del
inglés (1991), y el trabajo de Iris Yolanda Reyes en el que compara el español
de los jóvenes de San Juan con los de La Habana (1997). Este último estudio
obtuvo como resultado que en el español de los jóvenes de Puerto Rico el
número de anglicismos es mayor al de los empleados en la capital cubana.
Tampoco podemos obviar en el análisis de la población que compone
nuestro sistema de educación que tenemos en nuestras escuelas a jóvenes
provenientes de familias dominicanas y cubanas que forman parte de las dos
más grandes inmigraciones que hemos recibido. Ambas poblaciones emplean
el español en sus respectivas variantes caribeñas.
Es evidente que la complejidad del asunto de la lengua en Puerto Rico
amerita una atención especial que bien puede darle la creación de un Instituto
de Planificación Lingüística encargado del proyecto del desarrollo de una
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política de lengua en el país que responda a sus necesidades sociales, políticas,
económicas y culturales. Esta institución podría tener igualmente a su cargo la
creación de proyectos de lingüística aplicada que contribuyan a sentar pautas
didácticas, nuevas metodologías y a mantener un acopio continuo de datos
sobre la enseñanza de lenguas, muy especialmente del español y del inglés. La
meta principal de este centro debe ser la del mantenimiento y protección del
idioma español, a la que se uniría la de facilitar y acelerar el aprendizaje del
inglés en contextos que no constituyan una amenaza para la lengua principal
de los puertorriqueños, y la del aprendizaje del francés y el portugués. Puede
encargarse asimismo de diseñar un plan para atender el analfabetismo en
Puerto Rico.
La meta de mantener el español requiere esfuerzos que van más allá de
las estructuras educativas, puesto que exigen una planificación lingüística en
campos como los del comercio, la salud, la vida pública, los organismos
legales, las relaciones gubernamentales internas y las internacionales. Ya
hemos planteado que la falta de acceso a materiales de consumo del ciudadano
en otro idioma limita su facultad para evaluar los mismos y constituye una
violación de los derechos lingüísticos de los puertorriqueños. Sin los esfuerzos
conducentes a la obtención de la literatura médica y alimentaria en español, la
rotulación en nuestro idioma, la compra de programas de informática en la
lengua materna de los puertorriqueños, el aprendizaje del español siempre se
verá minado y desvalorizado. Igualmente se afectará la autoestima del pueblo
en general y de nuestros estudiantes, pues se le hará difícil comprender la
riqueza léxica del español, de la identidad hispana y la de su mestizaje.
La ausencia de una producción puertorriqueña y caribeña de libros de
texto y el uso de materiales en los que no se expone al puertorriqueño en su
diversidad y en su mestizaje también contribuye a la baja autoestima de
nuestra población. Nuestros libros de texto, en su gran mayoría, son
traducciones de casas editoras norteamericanas, en los casos de ciencias y
matemáticas, o textos en español, en el caso de las clases de historia. Estos
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últimos están redactados con los giros y modismos del español suramericano.
Es el consenso que esta situación debe cambiar para que haya pertinencia y
verdadera calidad pedagógica. En Puerto Rico contamos con una valiosa clase
profesional que puede llevar a cabo la tarea de producir materiales educativos,
lo que puede ser un importante proyecto para la economía puertorriqueña. La
planificación de los libros de texto de estas materias debe también tomar en
cuenta que no sólo se enseñan conceptos provenientes del mundo de las
matemáticas o de las ciencias o de los estudios sociales, sino conceptos que
pertenecen a un código lingüístico determinado

que es reflejo de las

construcciones sociales y culturales de sus hablantes. En nuestro caso este
código es el del español de la cultura puertorriqueña en su ámbito caribeño.
La identidad es también uno de los elementos esenciales del idioma,
pues desde que nace, el niño sufre un proceso de inmersión en su lengua
materna que es por igual un proceso de inmersión cultural. Las
investigaciones sobre cerebro y lenguaje demuestran cada vez con mayor
precisión que esta relación es inseparable. El hecho de que el lenguaje sea
considerado por los científicos contemporáneos como instrumento del
pensamiento (Calvin, 1996; Pinker, 1994) y herramienta principal de
aprendizaje hace mayor la exigencia de proteger el vernáculo como
instrumento que permite el acceso al conocimiento,

a la cultura y a la

socialización. En este sentido el español está muy vinculado a la identidad del
puertorriqueño. En el estudio de Nancy Morris (1995) sobre los elementos de
la identidad que eran más importantes para los puertorriqueños según su
partido político - Puerto Rico Culture, Politics, and Identity- ésta señala que el
español fue categorizado como el más valorado por los diversos grupos, los
que lo consideraban como expresión de la identidad puertorriqueña. La
comunidad hispana de los Estados Unidos, a la que pertenecen nuestros
emigrantes puertorriqueños, es la más apegada a su lengua de todas las
minorías lingüísticas. Esto es así por el prestigio mundial del español y porque
es un idioma hablado por más de 23 países, razón por la que se augura un
crecimiento en el número de hablantes y una mayor presencia en la Internet.
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El lingüista Richard Tucker, asesor de nuestra Comisión, señaló en su
escrito A Global Perspective on Bilingualism and Bilingual Education:
Implications for Puerto Rican Educators (2001) que para implantar una
innovadora política sobre el lenguaje en el sistema educativo deberían
contemplarse los siguientes elementos:
a. El examen y entendimiento de las estructuras del sistema de educación
vigente y de su capacidad.
b. El examen de la situación lingüística de Puerto Rico por medio de
muestras representativas con el propósito de conocer distintas facetas
de la situación de lenguas en Puerto Rico.
c. El examen de los resultados de varios estudios conducentes a la
evaluación de la proficiencia lingüística y su relación con el
aprendizaje en diferentes escenarios.
Tucker también plantea que deben evaluarse el currículo y los libros
de texto, con especial atención a los libros dedicados a las artes del lenguaje,
al igual que el desarrollo profesional del magisterio puertorriqueño.
Guadalupe Valdés, profesora de la Universidad de Stanford y miembro del
equipo de lingüistas internacionales que asesoró a esta Comisión, señaló por
su parte la necesidad de preparar planes educativos diversos para atender la
heterogeneidad de los estudiantes, pues sólo de esta forma las estrategias
empleadas pueden ser efectivas. Estas observaciones, en conjunto con los
anteriores señalamientos, sirven de guía a las reflexiones y recomendaciones
que expondremos a continuación.
2. Reforma de la enseñanza del español
Una planificación acertada sobre el uso de idiomas en Puerto Rico
tiene que contar con el apoyo de una práctica pedagógica innovadora. Esta
recomendación sobre la didáctica del español no es nueva, pues ya había sido
formulada en distintas ocasiones tanto por destacados lingüistas como Manuel
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Alvarez Nazario, Amparo Morales, María Vaquero y Humberto López
Morales, como por maestros y maestras de español y otros miembros de la
comunidad educativa puertorriqueña. A pesar de las revisiones que se han
realizado, el estado actual de la enseñanza del español no es el idóneo, pues
ha quedado evidenciado que no está rindiendo los frutos esperados. Con el
“Proyecto para Formar un Ciudadano Bilingüe”, como ya apuntamos, se
llegó incluso a supeditar la enseñanza del español a la del inglés,
contribuyendo de esta forma a menoscabar su importancia para los
puertorriqueños.
La reforma de la didáctica del español es mucho más que la reforma de
un curso. Es la protección del sistema cognoscitivo del puertorriqueño y de las
puertorriqueñas, de su inteligencia y de su desempeño en la vida comunitaria
y laboral. Es, además, un medio para fortalecer la equidad, puesto que existe
una estrecha relación entre el desarrollo de la competencia lingüística y el
nivel socioeconómico, como demuestran numerosas investigaciones. Es de
todos conocido que las pruebas de inteligencia siempre incluyen una sección
de destrezas verbales. En el trabajo Los hallazgos de la investigación
cognoscitiva en Puerto Rico: retos a la psicología y a la educación, Wanda
Rodríguez, profesora de la Universidad de Puerto Rico, estudia los diversos
tipos de pruebas de inteligencia que se utilizan en el país y llega a la
conclusión de que la variable socioeconómica es una de las que más influye
en el desarrollo cognoscitivo junto a la demográfica (1994). Observa
asimismo que las destrezas de lenguaje "están íntimamente ligadas al
pensamiento".
Cabe destacar que los sectores de más alto analfabetismo en Puerto
Rico son también los de mayor pobreza. Los problemas de aprendizaje que
sufre parte de nuestra población también se encuentran vinculados al
desarrollo del lenguaje y del pobre manejo de la comprensión lectora (Colón,
2001). Otro dato significativo para esta investigación es el de que alrededor de
un treinta por ciento, un número significativo de la población penal juvenil de
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Puerto Rico, tiene problemas de aprendizaje. Con ello podemos apreciar cómo
la enseñanza de la lengua vernácula tiene una dimensión social muy alta y su
adecuado fortalecimiento puede contribuir al mejoramiento de serios
problemas sociales (Kaplan y Baldauf, 1997)
Es también a través de los cursos de español que tradicionalmente el
estudiante puertorriqueño se relaciona con temas relativos a su identidad, en
conjunto con los cursos de estudios sociales e historia. La naturaleza
interdisciplinaria de la literatura y del aprendizaje de lenguas potencia el
entendimiento de la cultura y de la identidad, elemento que brinda cohesión al
pueblo puertorriqueño.
Puerto Rico cuenta con un gran número de profesionales en el área de
la enseñanza del español tanto en el aspecto literario como en el lingüístico.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Lingüística de la
Universidad de Puerto Rico - entre las que se destacan los estudios sobre el
dominio del léxico básico en el lenguaje universitario, los métodos de
enseñanza y la adquisición léxica, el índice de madurez sintáctica de escritores
puertorriqueños y la influencia del inglés en la lengua escrita de los
estudiantes - , las valiosas tesis y trabajos de la Facultad de Educación de la
Universidad de Puerto Rico a sobre la teoría y didáctica del español, y las
investigaciones recopiladas en el Centro de Investigación en la Educación de
dicha facultad componen gran parte del acervo de datos históricos,
cuantitativos y teóricos que pueden nutrir la política de enseñanza del español.
Puerto Rico tiene en estos momentos, además, la posibilidad de instaurar una
innovadora praxis educativa en la enseñanza de su idioma, la que debe de
estar guiada por las investigaciones cognoscitivas que destacan el aprendizaje
del léxico, de la sintaxis y de estructuras de los diversos tipos de discursos con
el fin de potenciar la competencia comunicativa, al igual que por las
características que definen a nuestra lengua.

Como señala el destacado

lingüista Francisco Moreno Fernández de la Universidad de Alcalá de Henares
en la Revista REALE (Núm. 1, 1994), “la enseñanza de las lenguas no puede
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hacerse de espaldas a los usos lingüísticos que se producen en comunidades y
entornos socioculturales concretos”.
Resulta imprescindible la incorporación de la tecnología al aprendizaje
del español, pero tomando siempre en cuenta nuestro contexto hispano y
caribeño. En las recomendaciones solicitadas por la UNESCO a la Asociación
de Lingüística Internacional sobre las necesidades de la enseñanza de lenguas
en el siglo XXI se destaca el que las nuevas metodologías atiendan las
situaciones locales de lengua y el que tengan en cuenta la diversidad cultural,
adaptando los cursos a las características lingüísticas y culturales de cada
lugar. Debemos tener presente, como ha dado a conocer Max Echevarría, de la
Universidad de Concepción de Chile (1994), que existen nuevas aplicaciones
computacionales desarrolladas para la enseñanza de lenguas que permiten la
adaptación al estilo de aprendizaje del usuario, la resolución de problemas y
un mayor control de las tareas realizadas mediante las evaluaciones
inmediatas de la labor didáctica.
3. Reforma de la enseñanza del inglés
La enseñanza del inglés necesita dejar de contemplarse como una
imposición o como una herramienta de política partidista. Su utilización como
instrumento de aculturación ha causado más un rechazo al aprendizaje del
inglés que una aceptación de las conveniencias de aprender este idioma. El
que el “Proyecto para Formar un Ciudadano Bilingüe” haya ignorado la
diferencia entre los lugares que ocupan el español y el inglés en Puero Rico,
dejando a un lado la primacía del español en nuestro contexto de país
latinoamericano, ha creado una política lingüística no sensible a la realidad
sociocultural, sociolingüística y sociopolítica de los puertorriqueños (Vélez,
1999). Por igual razón el deterioro de su enseñanza se ha evidenciado en las
pruebas de aprovechamiento, por lo cual el mayor de los planteamientos
surgidos en las vistas celebradas ha sido el de despolitizar su didáctica. De
acuerdo con Emily Krasinski (2000), en la actualidad, por lo menos un tercio
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de los estudiantes que se gradúan anualmente del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico tienen una limitada proficiencia en el inglés.
Es importante reconocer que en la era de la globalización el
aprendizaje de otra lengua se hace una necesidad imperiosa, muy
particularmente la del inglés, idioma que se ha convertido en lingua franca
en muchos lugares del mundo. Resulta indispensable, entonces, rebasar los
nacionalismos estrechos y ubicar la enseñanza de este idioma de forma
distinta a la que se ha hecho tradicionalmente en el contexto educativo
puertorriqueño. Por razones históricas es una lengua que nos une a una gran
cantidad de puertorriqueños que reside en los Estados Unidos. Una parte
sustancial de nuestra diáspora habla inglés y crea en este idioma. Su
aprendizaje nos permitirá, además, mantener mejores relaciones con la
comunidad caribeña de habla inglesa, a la vez que fortalecerá nuestra
inserción en los organismos internacionales, pues el inglés como el español es
una lengua de gran prestigio en el ámbito de la diplomacia y del comercio.
Puerto Rico sostiene, además, una relación política y económica con los
Estados Unidos que incide en todos los aspectos de nuestra organización
social.
La política educativa respecto al inglés debe reflejar este marco social
y político brindando apoyo a una enseñanza efectiva para todos los niveles
sociales. La eliminación de la enseñanza del inglés en los grados primarios
tendría, entonces, la finalidad de afianzar la lengua materna, a la vez que
lograr un mejor aprendizaje de un segundo idioma. Esta recomendación ha
sido expuesta aun por profesores de inglés que reconocen que la extrema
politización y su imposición en la vida pública han afectado la didáctica de
esta lengua (Vélez,1997; Pousada, 1997). A este respecto resulta importante
citar las palabras del profesor Jorge Vélez:
If the people feel that Spanish is not threatened by English, then
innovative English - language strategies might be adopted in
the pursuit of individual bilingualism for the population at
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large. (…) … an explicit commitment to English would allow
for postponing English reading and writing until the middle
grades or developing a parallel track for English independent
of the grade-level system.
De ninguna forma puede entenderse que la recomendación de
posponer la enseñanza del inglés significa restarle relevancia al aprendizaje de
esta lengua. Por el contrario, atendiendo las más recientes teorías sobre el
aprendizaje de lenguas, las medidas que aquí se exponen pretenden fortalecer
la enseñanza del inglés sin menoscabar el aprendizaje del español. Se toma en
cuenta que un gran porcentaje de la población puertorriqueña se encuentra
sumida en la pobreza, que existe un 11 por ciento de analfabetismo, que el
analfabetismo funcional es de un 25 por ciento y la tasa de deserción escolar
es de un 50 por ciento, datos que habíamos expuesto anteriormente para
entender nuestro contexto social y que ahora recalcamos para un mejor
entendimiento de nuestro contexto pedagógico.
D. Conclusiones y recomendaciones generales
1. Conclusiones
El análisis de la asesoría brindada por los los educadores y lingüistas
internacionales, de las ponencias presentadas ante la Comisión de Educación,
Ciencia y Cultura y de otras investigaciones realizadas para cumplir con el
estudio encomendado nos lleva a las siguientes conclusiones:
a. No existe una política coherente y eficaz en la enseñanza de
lenguas en Puerto Rico ni una planificación certera del desarrollo
cognoscitivo de los puertorriqueños.
b. La enseñanza del español ha sido evidentemente relegada dentro
del sistema de educación pública, lo que ha tenido una negativa y
alarmante repercusión social.
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c. El dominio de las destrezas lingüísticas en español y en inglés ha
manifestado un evidente deterioro.
d. El “Proyecto para Formar un Ciudadano Bilingüe” no ha cumplido
con su meta de renovar la enseñanza del inglés debido a la
politización del mismo, a su desacertado marco teórico y
metodológico y, además, a su evidente improvisación.
e. Los estudiantes con problemas de aprendizaje necesitan atención
especial para el desarrollo de sus destrezas lingüísticas.
f. Hay carencia de investigaciones sobre la lectura en distintos
niveles de la educación.
g. No existen en Puerto Rico sistemas de evaluación adecuados ni se
han hecho investigaciones integrales de los resultados de la
enseñanza.
h. El país carece de una producción puertoriqueña de libros de texto
en las materias de ciencias, matemática e historia, con contadas
excepciones, lo que empobrece la calidad de la enseñanzaaprendizaje y afecta el desarrollo de las capacidades lingüísticas de
la población.
i. Los sectores socioeconómicos más bajos son los más afectados por
la ausencia de una clara planificación lingüística.
j. La población de retorno necesita ser debidamente atendida.
k.

La enseñanza de lenguas en el país necesita ser renovada con
urgencia.

l. La enseñanza en nuestro sistema de educación pública debe ser en
español, lo que requiere la máxima protección legal.
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1. Recomendaciones
La siguiente lista de recomendaciones, que no pretende ser exhaustiva,
surge del asesoramiento prestado por los lingüistas y educadores
internacionales, los lingüistas de Puerto Rico, los maestros y maestras de
español, los deponentes en las vistas que llevara a cabo nuestra Comisión, de
investigación realizada para este estudio, así como de la bibliografía sobre el
tema.
a. Recomendaciones generales para la enseñanza del español y del inglés
1) Otorgar un mayor presupuesto a la enseñanza de lenguas para que
pueda renovarse a tono con las nuevas corrientes pedagógicas y las
necesidades de los puertorriqueños. Las nuevas corrientes de
enseñanza hacen énfasis en el dominio del sistema lingüístico para
poder acceder a otras áreas del conocimiento.
2) Crear nuevos tipos de evaluación del dominio lingüístico de los
estudiantes, particularmente de sus patrones sintácticos, el vocabulario
y la lectura. Para esto habría que fortalecer la Unidad de Evaluación y
Estadísticas del Departamento de Educación, necesidad que ha sido
expuesta anteriormente (Rivera, 1991).
3) Establecer una mejor coordinación entre el Departamento de
Educación, la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico
y los departamentos universitarios de español e inglés y de lenguas
extranjeras que contribuyan a una mejor preparación de los
maestros/as en ambas lenguas. Esto requiere la revisión de los cursos
de formación de los maestros y un aumento en los créditos de cursos
de lingüística, especialmente sintaxis del español y del inglés, así
como lingüística aplicada. Debido a la situación de gramáticas en
contacto, es necesario fomentar la metacognición mediante la
comparación de las semejanzas y diferencias en las estucturas de
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ambos idiomas, para lo cual los maestros/as deben tener pleno dominio
del idioma.
4) Identificar mediante pruebas diagnósticas los sectores más necesitados
de una atención especial de sus destrezas de lenguaje para establecer
así las estrategias didácticas más adecuadas. Sólo un trabajo de esta
naturaleza puede permitir el conocimiento de la población estudiantil y
el otorgar una atención precisa a sus necesidades.
5) Enfocar en el uso de la lengua en lugar de en taxonomías de lenguaje.
A la luz de la situación de interferencia y convergencia antes
planteada, se necesita que la enseñanza del español acentúe el uso de
la lengua (formas sintácticas, vocabulario, modismos), más que el
aprendizaje tradicional centrado en taxonomías lingüísticas tales como
el reconocimiento de las partes de la oración, sujeto y predicado, etc.
Esto no significa su completa eliminación del currículo sino una
enseñanza dirigida al desarrollo de la competencia comunicativa.
6) Establecer estrategias de aprendizaje diversas de acuerdo con el nivel
sociocultural de los estudiantes. Es un hecho reconocido por los
lingüistas que los estudiantes no llegan a la escuela con el mismo
desarrollo léxico y sintáctico y que en ello influye su nivel
socioeconómico (López Morales, 1984).
7) Dar mayor énfasis desde los primeros grados a la exposición y a la
argumentación. La enseñanza del español ha privilegiado los textos
literarios con el consecuente abandono de formas esenciales para la
investigación, el periodismo y la comunicación oral y escrita en el
mundo laboral como son la exposición y la argumentación. Aunque la
enseñanza del inglés se ha modernizado más que la del español,
hacemos el mismo señalamiento para ambas lenguas.
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8) Crear materiales y libros dirigidos a la enseñanza de la exposición y la
argumentación en distintos niveles. Aunque hay varias series de libros
de texto para la enseñanza del español, hacen falta materiales para
estos tipos de discurso.
9) Crear materiales audiovisuales -diapositivas, documentales y módulos
de computadoras- que contribuyan a mejorar el entendimiento de los
estudiantes. Se atenderá así los diversos estilos de aprendizaje y la
identidad racial y cultural de los puertorriqueños.
10) Investigar la competencia lectora de los estudiantes, así como la
velocidad de lectura en distintos niveles. En la era de la información,
la capacidad lectora se convierte en una mayor necesidad, por lo que
se debe fomentar la actualización continua de estas investigaciones
tanto en español como en inglés.
11) Fomentar la lectura crítica y las destrezas de pensamiento. No basta
con obtener un dominio general de la comprensión lectora. Es
indispensable trabajar en el desarrollo de capacidades más complejas
como las empleadas en la lectura crítica.
12) Dar énfasis al aprendizaje de vocabulario. El vocabulario es la base de
la lectura y de la comprensión, tanto en español como en inglés.
13) Crear adiestramientos especiales para los maestros de español y de
inglés que trabajan en el Departamento de Educación. Los
adiestramientos resultan indispensables para la reforma de ambas
materias ya que son cientos los maestros que se formaron según los
viejos

criterios

sobre

el

lenguaje

y

su

didáctica

basados,

principalmente, en el estudio de taxonomías del lenguaje y la primacía
del lenguaje literario. Se necesita formar a los maestros en la
enseñanza del uso de la lengua, pues Puerto Rico vive una situación
de gramáticas en contacto.
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14) Fomentar la celebración de foros y simposios sobre la enseñanza del
español y del inglés. La celebración de foros públicos permitirá la
divulgación de conceptos esenciales sobre la didáctica de las lenguas,
a la vez que enriquecerá la discusión pública sobre estos temas.
15) Fomentar las investigaciones en el salón de clases. La investigación
centrada en el salón por los maestros y maestras que están en contacto
directo con los estudiantes puede arrojar valiosos datos sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
16) Atender de forma especial el desarrollo de la competencia lingüística
de los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. Esta población
tiene problemas de lectura y una gran tasa de deserción debido al
fracaso escolar.
17) Apoyar las investigaciones sobre la adquisición sintáctica y la relación
entre cerebro y lenguaje y lenguaje y aprendizaje. En este sentido, se
puede trabajar en conjunto con personal médico, profesionales del
campo de la sicología, lingüistas y educadores especializados en la
enseñanza de lenguas. El Instituto de Planificación Lingüística puede
estar encargado de esta labor.
18) Incorporar la tecnología en la enseñanza del español y del inglés e
integrar el uso de la Internet al salón de clases. La utilización de este
medio de comunicación contribuirá a impartir dinamismo a las clases a
la vez que se pueden iniciar proyectos colaborativos. A través de este
medio se consiguen numerosos recursos dedicados a la enseñanza de
lenguas que incluyen materiales auditivos y visuales.
19) Diseñar y producir módulos electrónicos para la enseñanza del
español y del inglés, contribuyendo de esta forma al crecimiento de la
producción virtual puertorriqueña. Al igual que los libros de texto y
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demás materiales educativos, los módulos deben ser pertinentes a la
realidad de Puerto Rico.
b. Recomendaciones particulares para la enseñanza del español
1)

Dar prioridad

a la enseñanza del español asignando un mayor

presupuesto para la misma. La cantidad de materiales que hay que
elaborar y revisar ameritan un mayor presupuesto. Resulta
imprescindible la adquisición de programas computacionales en
español,

lo

que

Lamentablemente,

hace

necesario

todo

nuestro

invertir
sistema

en

su

educativo

compra.
cuenta

mayoritariamente con programas en inglés, por lo que se dificulta el
conocimiento del vocabulario tecnológico en español.
2)

Reforzar las clases de español mediante laboratorios de redacción y
laboratorios de expresión oral. Ambas destrezas necesitan ser
fortalecidas de manera especial.

3)

Planificar y dar especial atención a la adquisición de vocabulario en
español. Para esto pueden utilizarse los recuentos lexicológicos como
el del Léxico Básico del Español de Puerto Rico, aunque deseamos
puntualizar que este tipo de trabajo debe actualizarse, puesto que en
los últimos treinta años ha habido una gran producción cultural escrita
en Puerto Rico que se ha manifestado en distintos ámbitos.

4)

Coordinar el aprendizaje de vocabulario durante los primeros años
escolares en conjunto con las clases de estudios sociales y de ciencias.
Para poder hacer un trabajo integral se necesita de la estrecha
colaboración entre los maestros de español y los de estas asignaturas.

5)

Dirigir los cursos al uso de la lengua en lugar de a taxonomías de
lenguaje. A la luz de la situación de interferencia y convergencia antes
planteada, se necesita que la enseñanza del español acentúe el uso de
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las formas, más que el aprendizaje tradicional centrado en el
reconocimiento de las partes de la oración, sujeto y predicado, etc.
6)

Hacer una nueva selección de lecturas para los estudiantes que sea
representativa de la literatura actual. Las lecturas de los estudiantes
deben ser pertinentes a su realidad. Por ello es necesario actualizar las
mismas, pues todavía se exige la lectura de obras que han perdido
vigencia en nuestro contexto cultural e histórico.

7)

Crear cursos de redacción en distintos niveles. El fortalecimiento de la
redacción debe ser una de las prioridades de la enseñanza del español.

8)

Utilizar estrategias de inmersión o talleres intensivos para la enseñanza
de la argumentación y del discurso oral. Esto puede implementarse con
la población estudiantil más necesitada de mejorar sus destrezas de
lenguaje.

9)

Dar énfasis a la innovación en la enseñanza del español mediante el
uso de la tecnología. Crear laboratorios de computadoras para
desarrollar las destrezas de redacción a la vez que se familiariza al
estudiante con el manejo de la tecnología y su léxico. En la actualidad
existen muy pocos laboratorios dedicados a la enseñanza del español,
pues se integró más el uso de la computadora a la clase de inglés.

10) Incorporar la tecnología de la Internet en español y sus recursos a la
enseñanza en el salón de clases. Esta tecnología permite el acceso
gratuito a diccionarios, libros, revistas, periódicos y lecturas en
español. La integración de la palabra con lo visual y auditivo puede
contribuir enormemente al fortalecimiento de las destrezas de lengua y
de investigación. La impresión general es que los recursos de la
Internet son escasos en español, lo que no responde en forma alguna a
la realidad.
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11) Dar énfasis a la incorporación del lenguaje de la tecnología a las
clases. El conocimiento de los términos de computación en español no
puede ser ignorado debido al desarrollo que tiene la informática en los
países hispanos como España, México, Chile, Argentina y Uruguay.
Dicho desarrollo es reconocido incluso por los creadores de
programados norteamericanos que recientemente llegaron a sostener
acuerdos con la Real Academia Española de la Lengua. Se debe hacer
especial hincapié en que los estudiantes se familiaricen con la
producción cibernética hispana que por lo general ignoran debido a la
preponderancia que ha tenido el inglés en nuestras escuelas y
universidades en esta área.
12) Integrar el periodismo al currículo de español. La integración del
periodismo al salón de clases capacitará al estudiante en la lectura de
una de las fuentes más importantes para su vida como ciudadano, a la
vez que se ejercitará en un mejor conocimiento de los discursos
expositivos y argumentativos.
13)

Brindar apoyo a los cursos de redacción comercial y de informes
técnicos en español. El predominio de la enseñanza de estos cursos en
inglés en nuestras universidades ha oscurecido el entendimiento de la
cultura comercial existente en el mundo hispano.

c. Recomendaciones particulares para la enseñanza del inglés
1) Promover

investigaciones

sobre

el

inglés

hablado

por

los

puertorriqueños, los grados de bilingüismo existentes y los sectores en
que éste se produce. Existen pocas investigaciones sobre este tema y
algunos autores observan la posibilidad de que el inglés hablado por
los puertorriqueños sea una variante con características propias.
2) Iniciar la enseñanza del inglés una vez el estudiante tenga un manejo
adecuado del español luego de que se ha fortalecido el vernáculo, con
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el propósito de mejorar su aprendizaje. Esto permitirá que el estudiante
pueda establecer analogías entre los usos de una y otra lengua. Debe
recordarse que hay una gran heterogeneidad en los estudiantes que
inician su vida escolar respecto al dominio de su vernáculo. Por eso es
necesario fortalecer primero su lengua e iniciar su aprendizaje una vez
se haya cumplido éste. El propósito de la enseñanza del inglés debe ser
el de obtener un bilingüismo aditivo que constituya un verdadero
enriquecimiento cognoscitivo. El nivel escolar en que se comience la
enseñanza del inglés es una determinación que debe tomar el
Departamento de Educación tras el correspondiente análisis.
3) Estudiar la metodología empleada en el Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico en la enseñanza de idiomas. Este
programa ha sido muy exitoso en la enseñanza de lenguas en corto
plazo.
4) Revisar y fortalecer la preparación de los maestros de inglés. No todos
los maestros de inglés de escuela elemental tienen concentración en
esta materia, además de que no existen suficientes maestros de inglés
para llenar las necesidades del sistema educativo.
5) Preparar materiales y libros para la enseñanza del inglés dirigidos a la
comunidad puertorriqueña que le aprende mayormente como lengua
extranjera. Al presente los libros utilizados en nuestras escuelas son
los creados para hablantes del inglés como primer idioma. Como
señalan Schweers y Hudders, el currículo debe partir de la realidad que
viven los estudiantes.
6) Revisar las lecturas de los cursos para que éstas sean pertinentes a la
comunidad estudiantil puertorriqueña. Pueden y deben aprovecharse
los escritos de autores y autoras de la comunidad latina de los Estados
Unidos, además de las lecturas de clásicos de la literatura anglosajona.
Schweers y Hudders (2000) también destacan que los materiales de
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instrucción empleados en la enseñanza del inglés en Puerto Rico están
dirigidos, por lo general, a las necesidades culturales y lingüísticas de
los residentes de Estados Unidos. Con un cambio de dirección a este
respecto, la identidad de los puertorriqueños podría ser fortalecida
incluso mediante lecturas en inglés.
7) Utilizar la estrategia de inmersión según sea pertinente y apropiado
para la comunidad estudiantil. La utilización de esta estrategia
depende del desarrollo lingüístico de los estudiantes en su lengua
materna y sólo debe ser utilizada para la población puertorriqueña
luego de que se haya alcanzado cierto dominio del vernáculo.
8) Establecer laboratorios de inglés en los que se trabaje con los aspectos
de la redacción y la fluidez oral. Ello resulta indispensable para lograr
un aprendizaje acelerado y efectivo. Básicamente no existen, excepto
en el ámbito universitario.
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V.

LA OFICIALIDAD DEL VERNÁCULO Y DEL INGLÉS EN PUERTO RICO:
ANÁLISIS DEL DEBATE
A. Definición del término “lengua oficial”
“Lengua oficial” es aquella que un Estado declara jurídicamente tal a los fines de que

sirva de vehículo para realizar la gestión de gobierno interno y para la comunicación entre el
gobierno y los gobernados. Las lenguas oficiales son casi siempre aquéllas que son habladas por
el sector mayoritario de la población o que por razones históricas han tenido un lugar
preponderante en el país. Bien pueden ser también lenguas del sector más influyente desde el
punto de vista económico y social o ser lenguas que por su uso extendido contribuyen a
fortalecer la unidad de un país (Kaplan y Baladauf, 1997).
El concepto se distingue usualmente del de lengua nacional. Este se refiere a una lengua
nativa de un país o que se ha hablado históricamente al punto de que se identifica con la nación.
Un país puede tener varias lenguas nacionales, pero el hecho de que se reconozcan como tales no
las hace oficiales, pues esto último depende, como hemos dicho, de una declaración jurídica
específica para unos fines determinados.
Es cuestión de pura lógica que la gestión de gobierno interno de un país se debe realizar
en una lengua que el pueblo entienda. De allí que se seleccione siempre como oficial una lengua
que posibilite la mayor comunicación con el pueblo. Esta puede ser una lengua nacional o
incluso una lengua adoptada que funcione como lingua franca, es decir, que permite la
comunicación entre personas que poseen distintos vernáculos. Cuando se trata de una lengua
nacional de uso generalizado, se sobreentiende muchas veces que ésta es la lengua oficial del
país, aunque jurídicamente no se haya declarado tal. En ocasiones, debido a la coexistencia en
un país de colectividades lingüísticamente diferenciadas y geográficamente distribuidas por
zonas se seleccionan varias lenguas oficiales; en esos casos el entrejuego de éstas puede
presentar múltiples variantes.

Debe destacarse, por otro lado, que en algunos casos la

declaración de oficialidad de una lengua no ha sido cuestión de selección, sino de imposición por
naciones extranjeras que han ejercido poderes imperialistas sobre otras.

Al lograr su

independencia, algunas excolonias mantienen como oficiales, por razones de conveniencia, las
lenguas impuestas.
Como podemos ver, son muchas las variantes que se dan y cada país presenta
condiciones que le son particulares. Por tal razón, no se deben hacer comparaciones entre la
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situación de uno y otro país respecto a su lengua o sus lenguas oficiales sin contextualizar
adecuadamente. Examinemos algunos ejemplos importantes.
B. Situación lingüística de algunos países del mundo
Vale mencionar, de entrada, que no todas las naciones del mundo han hecho
declaraciones jurídicas de oficialidad de sus respectivas lenguas. La UNESCO ha intentado
identificar las que cuentan con disposiciones constitucionales. De un total de 182 naciones
identificadas que forman parte de las Naciones Unidas, 159 incluyen en sus constituciones
consideraciones sobre los derechos lingüísticos de sus habitantes y un número mucho menor,
disposiciones específicas que reconocen lenguas oficiales y/o lenguas nacionales. Puerto Rico,
claro está, no se incluye en dicha relación, pues no se considera país independiente con derecho a
representación propia en las Naciones Unidas.
También debe mencionarse, de entrada, que en el mundo se hablan alrededor de 6,000
lenguas (Tucker, 1997) y que en la mayor parte de los países se habla más de un idioma, siendo
muy pocos aquéllos que se caracterizan por ser lingüísticamente homogéneos: Islandia, Portugal
y Puerto Rico, entre ellos...
Entre los países del mundo que presentan situaciones lingüísticas interesantes,
clasificados de acuerdo con las regiones geográficas a las que pertenecen, están los siguientes:

1. Europa
a. Bélgica: La Constitución no declara lenguas oficiales, pero reconoce la existencia de
cuatro regiones lingüísticas importantes: la francesa, la flamenca, la alemana y la
holandesa. Dispone que el uso de dichas lenguas para fines administrativos públicos
se determinará por ley.
Este es el caso típico de una nación que se ve forzada a reconocer varias lenguas
oficiales por el hecho de que existen colectividades grandes lingüísticamente
diferenciadas y distribuidas geográficamente por zonas.
b. Suiza: En Suiza hay cuatro regiones lingüísticas: la alemana, la francesa, la italiana y
la que habla el retorromano o romanche. Se trata de cuatro idiomas nacionales, pero
sólo se reconocen por ley como oficiales los primeros tres. El cuarto corresponde a
una comunicad lingüística muy reducida en número por lo que no se justifica declarar
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su lengua oficial para fines nacionales. Sin embargo, la Constitución dispone que lo
es a los fines de comunicarse con quienes la tienen como vernáculo.
Como en el caso de Bélgica, la existencia de varias lenguas oficiales se debe a la
propia composición del país y al hecho de que éstas se hablan por colectividades
grandes, claramente diferenciadas culturalmente. Tanto en Suiza como en Bélgica,
aunque conviven varias lenguas protegidas jurídicamente, la igualdad entre ellas es
sólo aparente y median múltiples conflictos (Grosjean,1986).
c. España: Es también una nación plurilingüe integrada por comunidades autónomas a las
que se les han reconocido múltiples derechos, incluso el de preservar y utilizar para
fines públicos internos sus respectivas lenguas. La lengua oficial de la nación es el
español, pero las de las comunidades autónomas se reconocen también como oficiales
en sus respectivas regiones, con sujeción a la legislación de cada cual. El gallego, el
vasco y el catalán son, pues, lenguas oficiales, lo que implica que cada una de esas
comunidades autónomas tiene dos lenguas oficiales, la suya y el español. Ello resulta
lógico, pues porcentajes altos de los habitantes de dichas comunidades dominan ambas
lenguas o únicamente la lengua española.
Para las comunidades regionales y para los defensores de los derechos lingüísticos
de las minorías, la constitución española es insuficiente en cuanto a las disposiciones
que rigen la pluralidad de lenguas del país y en cuanto a medidas protectoras
(Branchadel y Moles ).
d. Federación Rusa : Su Constitución, adoptada en 1993, dispone que la lengua del
estado (oficial) es el ruso, pero reconoce que:
The republics shall have the right to institute their own
state languages. They shall be used alongside the state
language of the Russian Federation, bodies of state power,
bodies of local self-government and state institutions of
the republics.
Este caso es interesante, pues se trata de una federación respecto a la cual las
repúblicas integrantes han optado por que la lengua oficial de la federación lo sea
también de cada una de las repúblicas, junto con la lengua oficial propia de cada una
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de ellas.

En el caso de estas repúblicas, existen en ellas grupos numerosos de

ciudadanos de origen ruso.
2. Asia
a. Singapur: La Constitución contiene una cláusula, parecida a la de Puerto Rico,
respecto a las cualificaciones para ser elegido al Parlamento: la persona debe leer y
escribir al menos uno de cuatro idiomas: inglés, malayo, mandarín y tamil. Y añade
que las discusiones en el Parlamento se lleven a cabo en cualquiera de los cuatro
idiomas. No obstante, aunque no es totalmente explícita respecto a la lengua para
fines administrativos del gobierno y de la comunicación de éste con los gobernados,
dispone:
The government shall exercise its functions in such
a manner as to recognize the special position of the Malays,
who are the indigenous people of Singapore, and accordingly
it shall be the responsibility of the Government to protect,
safeguard, support, foster and promote their political, educational, religious, economic, social and cultural interests in the
Malay language.
En el caso de Singapur, el inglés constituye una lengua franca dominada por
buena parte de la población.
b. India: Su Constitución de 1949, según enmendada en 1996, declara al hindi lengua
oficial y dispone un plazo de quince años para ir desplazando al inglés como lengua
utilizada por el gobierno. Debe recordarse que el inglés le fue impuesto a la India por
el Imperio Británico. Una vez obtenida su independencia, India declaró su interés en
promover una lengua nacional como lengua oficial, aunque reconociendo el derecho
de los estados que integran la nación para seleccionar una o más de las lenguas en uso
en cada uno de ellas o el hindi como la lengua o las lenguas a ser utilizadas para todos
los propósitos oficiales del Estado o para alguno de ellos.
Por otro lado, el Artículo 351 de la Constitución, dispone:
It shall be the duty of the Union to promote the spread of
the Hindi language, to develop it so that it may serve as a
medium of expression for all elements of the composite
culture of India and to secure its enrichment by assimilating,
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without interfering with its genius, the forms, style and
expression used in Hindustani and the other languages of
India specified in the Eighth Schedule, and by drawing,
wherever necessary or desirable, for its vocabulary,
primarily on Sanskrit and secundarily on other languages.
El Eighth Schedule, el cual demuestra la multiplicidad de lenguas nacionales y de otro
origen, incluye las siguientes quince: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada,
Kashmiri , Malayalam , Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telegu,
Urdu.
c. Mozambique: La lengua oficial es el portugués, lo que demuestra la fuerza y
difusión que logró dicha lengua durante la colonia. La Constitución reconoce, no
obstante, el valor de las lenguas nacionales y dispone para su promoción como lenguas
que se utilizan en la vida diaria y en la educación.
3. Africa
a. República Democrática del Congo: La Constitución reconoce cuatro lenguas
nacionales: Kilongo, Lingala, Swahili y Tshiluba, pero declara idiomas oficiales al
inglés y al francés. Se trata en este caso de dos idiomas que funcionan como lenguas
francas. La propia Constitución dispone, no obstante, que el francés, el inglés y las
cuatro lenguas nacionales constituyen lenguas de trabajo del Parlamento.
b. Africa del Sur: Se trata de otra nación de gran heterogeneidad lingüística. Su
Constitución reconoce como oficiales diez lenguas nacionales y el inglés. Este último
constituye una lengua franca. Esta política fue producto de una investigación y de
una consulta a la comunidad (Mmusi, 1998). Sin embargo, no ha dejado de haber
conflicto con el inglés y del africaan, pues se les otorga mayor jerarquía que a las
demás lenguas.
Respecto al uso de tantos idiomas, la Constitución dispone:
The national government and provincial governments
may use any particular official language for the purposes of
government, taking into account usage, practicality, expense,
regional circumstances and the balance of the needs and
preferences of the populations as a whole or in the province
concerned, but the national government and each provincial
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government must use at least two official languages.
Como vemos, se exige el uso de las lenguas oficiales, pero se trata de lenguas
nacionales y de una de origen extranjero - el inglés – ampliamente difundidas en la
nación.
4. América del Norte
a. Canadá: Posee dos lenguas oficiales: el inglés y el francés, de uso indistinto en el
nivel nacional, pero la provincia de Quebec sólo tiene un idioma oficial: el francés.
Obviamente, para fines de su relación política con el resto de la nación, Quebec
utiliza o puede utilizar una u otra lengua, puesto que ambas son oficiales, pero para
fines del gobierno interno sólo se usa el francés, aunque se reconocen los derechos de
las personas que hablan inglés. Los Quebecois han elaborado un estatuto lingüístico
que ha permitido la conservación del francés en la provincia - lengua de uso muy
minoritario en el resto del país - y más aún, el aumento del bilingüismo en favor del
francés en esta provincia, revirtiendo así lo que había sido la tendencia histórica en
décadas anteriores (Chevier, 1997 ).
La situación de Canadá y Quebec es la que más parecidos presenta con la
de Estados Unidos y Puerto Rico.
b. Estados Unidos : El inglés, lengua nacional, no ha sido declarado oficial, pero es el
de uso para todos los fines del gobierno federal y de la comunicación de éste con los
gobernados. Estados Unidos reconoce, además, la existencia de múltiples lenguas
indígenas, cuya integridad se ha tratado de proteger por ley (Public Law 101-477October 30, 1990, Title I - Native American Languages Act ).
Estados Unidos permite a cada estado establecer su política lingüística, sin que la
Constitución haya establecido expresamente que el inglés deba ser considerado
idioma oficial de cada uno de ellos. Se ha desarrollado, no obstante, una amplia
discusión sobre la oficialidad de la lengua, de la que han surgido dos movimientos: el
English Only y el English Plus. Por su importancia para este estudio, se consideran
por separado más adelante.
5. Centro y Sur América, y el Caribe
La mayoría de los países de Centro y Sur América tiene el español como lengua
oficial. Algunos han reconocido en sus constituciones el hecho de ser plurilingües
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debido a la presencia de múltiples lenguas indígenas y la necesidad de promover el
cultivo y desarrollo de éstas.
a. Brasil : El portugués es la lengua oficial. Se reconoce constitucionalmente el
derecho de los pueblos indígenas a conservar y usar su lengua.
b. b. Paraguay : Tiene dos lenguas oficiales: el español y el guaraní. Buena parte de
la población los domina ambos. El español es lengua nacional por apropiación
desde la época de la colonia y el guaraní lo es por ser lengua indígena de amplia
difusión: un 40% es monolingüe guaraní y un 50% es bilingüe (Gynan, s. f. ).
Una lengua se utiliza más para la vida oficial y la otra para la vida diaria, familiar,
pero el uso de la primera está más extendido en las áreas urbanas y el del guaraní
en los ámbitos rurales.
c. Haití : Posee dos lenguas nacionales: el créole y el francés, siendo la primera la de
uso general por toda la población. El francés fue la lengua apropiada desde la
época de la colonia y el créole surgió posteriormente en el propio país como
producto de varias influencias. En resumen, como podemos ver, son lenguas
oficiales aquellas que poseen un número sustancial de habitantes. Usualmente se
trata de lenguas nacionales, en el sentido de que son lenguas autóctonas, o de
lenguas apropiadas de larga historia en los países; o de lenguas francas de uso
obviamente generalizado.
En los países que fueron colonizados por imperios occidentales europeos, las
lenguas de la colonización perviven junto con las lenguas nativas y criollas. Estas
últimas han comenzado a ser reconocidas y se observa en muchas constituciones
nacionales una preocupación cada vez mayor y más difundida por protegerlas y
permitir que sean lenguas de enseñanza y de comunicación en aspectos sociales
básicos. Como parte de este movimiento, las naciones africanas han implementado
nuevas políticas lingüísticas postcoloniales y se ha dado una situación como la del
créole en Haití, lengua criolla que ha sido reconocida como oficial.
Por otra parte, las constituciones no nos brindan un cuadro claro de los idiomas
que se hablan en las distintas naciones del mundo; muchas no reflejan la verdadera
realidad plurilingüística de los países. Tan sólo incluyen expresiones generales en el
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sentido de que se protegerán las lenguas de minorías, aunque sin equipararlas a las
lenguas oficiales de los países correspondientes.

C - Estados Unidos y la política del English Only
Estados Unidos se ha convertido en las últimas décadas en un mosaico de culturas debido
a las grandes emigraciones que ha acogido. De éstas, el grupo más numeroso es el de los
hispanos, quienes suman más de 27 millones de habitantes. Las poblaciones nativas o indígenas
también forman parte de este mosaico, aunque recientemente han recibido un trato diferente del
que han recibido los emigrantes europeos, latinoamericanos y asiáticos. En el 1990 se aprobó la
Native American Languages Act, la cual establece los derechos culturales, políticos y lingüísticos
de las comunidades indígenas y reconoce la ausencia de una clara y consistente política federal
en el tratamiento de las lenguas de los indígenas que ha resultado en actos de supresión y
exterminio de su cultura y sus lenguajes. Establece también que hay prueba convincente de que
el aprovechamiento académico y las ejecutorias, así como las oportunidades educativas están
estrechamente vinculadas al respeto que se le muestre y al apoyo que se le dé a la primera lengua
de un niño o estudiante. Este estatuto tiene el propósito de proteger las lenguas indígenas en los
ámbitos de la educación y el comercio, y de incrementar la autoestima de este sector poblacional.
El debate sobre la política lingüística gubernamental es intenso en los Estados Unidos.
Particular atención merece, puesto que afecta a miles de puertorriqueños residentes en los
Estados Unidos, a la vez que impacta la política pública sobre el idioma en Puerto Rico, el
empeño de algunos sectores de la sociedad norteamericana de imponer el inglés como idioma
oficial en el ámbito federal. Alrededor de 23 estados ya han legislado a favor del inglés como
único idioma oficial.

Entre estos se encuentran Arizona, Arkansas, California, Colorado,

Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Mississippi, Nebaska, North Carolina, North
Dakota, South Carolina, Tennessee y Virginia. Los estados que más emigrantes hispanos tienen
son los de California y Florida, razón por la cual el hecho de declarar oficial el inglés en éstos ha
sido considerado como un acto de xenofobia.
James Crawford ( 1998 ) destaca que el movimiento que intenta oficializar el inglés en
toda la nación norteamericana pareció salir de la nada durante la década del 80. Fue fundado por
el senador y lingüista norteamericano S. I. Hayakawa, quien alegaba que sólo había sitio para
una lengua en los Estados Unidos y ésta era el inglés. Un evidente aumento en el número de
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inmigrantes a los Estados Unidos, la mayoría de habla española y la potenciación con ello de
posibles conflictos sociales, generó un apoyo creciente a dicha política en las últimas décadas.
Este movimiento ha recibido el respaldo de personalidades que, aunque han representado
posturas liberales ante otros aspectos de la vida de la nación, defienden las siguientes
conclusiones:
El inglés es el más importante de los elementos que otorgan cohesión a la
nación.
Los nuevos inmigrantes se rehúsan a aprender inglés.
Una lengua se aprende mejor en situaciones en que la persona se ve obligada a
utilizar ese idioma.
La diversidad lingüística trae conflictos.
Crawford combate estas aseveraciones, señalando que en pocas ocasiones el idioma ha
generado disputas en el país. Plantea, además, que la tendencia respecto a estas emigraciones es
que para la tercera generación el inglés se haya convertido ya en el vernáculo. Los datos que
ofrecen distintas investigaciones demuestran que el proceso de confusión de lenguas en los
Estados Unidos se asemeja a una Torre de Babel a la inversa, pues los inmigrantes son
rápidamente absorbidos por la lengua inglesa. Las investigaciones de Morales (1999), sobre la
comunidad hispana en Estados Unidos respaldan también dicha conclusión. Esta señala que “las
investigaciones realizadas hasta ahora coinciden en predecir que al cabo de diez o quince años
de estancia en los Estados Unidos el 75 por ciento de los individuos hablará inglés
normalmente.” No obstante, apunta que por la gran cantidad de hispanos que residen en esta
nación, “Estados Unidos ha pasado a ser la cuarta nación en el mundo en cuanto a población de
hablantes del español.” Los datos sobre la población hispana indican que la alta tasa de natalidad
hará crecer a este sector y posiblemente esto compense el desplazamiento que ha habido hacia el
inglés en los últimos años. Es precisamente la comunidad hispana la que más ha cuestionado la
política de imposición del inglés y la eliminación de los proyectos de educación bilingüe con los
que se pretendía facilitar la enseñanza del inglés sin dejar a un lado ni la cultura ni el idioma de
los emigrantes.
Aunque la política del English Only ha tenido muchos seguidores, importantes
organizaciones defensoras de los derechos civiles, de una educación equitativa y de una visión
más abierta del aprendizaje de lenguas han hecho fuertes críticas a este movimiento. El lingüista
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Richard Tucker (1997), ex director del Center for Applied Linguistics (CAL), ve en el
reduccionismo intelectual que esta ley implica un agente negativo para el desarrollo de los
Estados Unidos en una era en que la globalización requiere un mejor aprendizaje de las lenguas.
A este respecto señala:
The often rancorous debate in the United States has shown little
appreciation for the worldwide demographic, economic, and
social changes that combine to make bilingual language proficiency
a necessity rather than a luxury.

Tres prestigiosas entidades han hecho señalamientos sobre esta política. La Linguistic
Society of America ha hecho pública su posición en defensa de los derechos lingüísticos de las
minorías, señalando además el beneficio del multilingüismo para los Estados Unidos.

La

competencia lingüística de los emigrantes de lenguas distintas del inglés– señala- refuerza las
misiones diplomáticas en el extranjero y la defensa nacional. Tucker destaca, a la misma vez,
que las personas que hablan otro idioma además del inglés son modelos para otros
norteamericanos, ya que el conocimiento de otras lenguas es pobre en los Estados Unidos. Hace
por ello un llamado a la protección de los derechos lingüísticos de los habitantes del país.
Especial atención merece la siguiente recomendación:
To have their children educated in a manner that affirmatively
acknowledges their native language abilities as well as ensures
their acquisition of English. Children can learn only when they
understand their teachers.

El National Council of Teachers of English (NCTE), que agrupa a miles de
norteamericanos

también ha expresado en forma contundente su respaldo a una polìtica

lingüística que respete la diversidad de lenguas en los Estados Unidos, en clara contraposición
con la polìtica lingüística que representa el English Only. Entre sus críticas a éste se destacan
las siguientes:
Es innecesaria por la gran cantidad de emigrantes que aprenden inglés.
Es irrealista, pues hay miles de personas que desean tomar clases de inglés
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ya que es una lengua franca.
Es una política ajena a las prácticas educativas, pues desalienta el
desarrollo de las capacidades lingüísticas.
Es injusta y dañina, pues es la negación de los servicios sociales y de la
protección legal.
Viola la privacidad de los hablantes de otras lenguas.
Es contraproducente ya que es racista y antiemigrantes, y amenaza destruir
las capacidades de las personas bilingües.
Es inconstitucional ya que la primera enmienda de la Constitución
norteamericana garantiza la libertad de expresión.
Según señala el NCTE, hay más de cuarenta instituciones cívicas, profesionales y
religiosas que han presentado resoluciones en contra del English Only.

Entre éstas se

encuentran: Teachers of English as a Second Language (TESOL ) , Modern Language
Association , Centers for Applied Linguistics, American Psychological Association, National
Council for Black Studies, American Council of Teachers of Foreign Languages y el National
Council of Churches of Christ. Estas organizaciones han respaldado la visión más amplia de una
entidad fundada en el 1987 y cobijada por el Joint National Council on Languages, denominada
English Plus. El título hace obvia referencia a su defensa de una política multilingüística.
La American Civil Liberties Union (ACLU) ha manifestado también su oposición al English
Only porque puede coartar los derechos de quienes no tienen proficiencia en inglés, así como
impactar de forma negativa los servicios de salud, educación y otros servicios sociales dirigidos
a las minorías lingüísticas. Para la ACLU, los más afectados con esta política lingüística son los
emigrantes hispanos y los asiáticos; dicha política interfiere con el derecho al voto y atenta
contra el espíritu de tolerancia que debe prevalecer en el país. La UCLA termina afirmando:
“The bond that unites our nation is not linguistic or ethnic homogeneity but a shared
commitment to democracy, liberty, and equality”, con lo cual favorece una política lingüística
que tome en cuenta la diversidad idiomática que ha caracterizado a los Estados Unidos en las
últimas décadas.
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D. Razones para justificar la oficialidad del inglés
Ya hemos apuntado, y es oportuno reafirmar, que la política pública sobre la enseñanza de
lenguas en un país no está ni tiene que estar supeditada a la declaración de oficialidad de las
lenguas que se determina enseñar. Obviamente, si un país tiene una o más lenguas oficiales, la
enseñanza de éstas debe ser propiciada y promovida por el estado, pero el hecho de que una
lengua no sea oficial no implica que no se pueda enseñar, tampoco que no se pueda obligar por
ley a que se enseñe. Ello depende en ese caso, única y exclusivamente, de la voluntad del pueblo
y de la política pública educativa del país que la tiene que instrumentar.
En el caso de Puerto Rico, la ley dispone que el inglés se debe enseñar en el sistema de
educación pública con carácter de lengua especial y preferente y no creemos que quepa duda
alguna en la conciencia íntima de nadie de que eso continuará siendo así porque el pueblo lo
quiere y mientras el pueblo lo quiera. Sin duda, la relación política que el pueblo puertorriqueño
ha mantenido con los Estados Unidos por poco más de un siglo obliga a propiciar y promover la
enseñanza del inglés en el país.
Habida cuenta de lo anterior, ¿cuáles son las razones que se dicen para que el inglés sea
también, junto con el español, lengua oficial de Puerto Rico o para que se mantenga como tal?
Analicémoslas.
1. El inglés es hoy día indispensable porque es la lengua de la globalización,
del futuro; la lengua de los negocios y de la industria, por lo que se debe
asegurar su enseñanza en el sistema educativo público.
Presumiendo que dicha afirmación sea válida, y no dudamos de que el inglés tiene
actualmente una fuerza internacional extraordinaria a ese respecto, la enseñanza del inglés en
Puerto Rico no sólo está asegurada ya por ley, sino por la voluntad del pueblo. Son numerosos
los países del mundo que están promoviendo la enseñanza del inglés y ninguno, dejando a un
lado

aquéllos donde el inglés se oficializó como lengua franca o como resultado de una

imposición imperialista, se ha visto en la necesidad de declararlo lengua oficial. En Dinamarca,
Suecia, Holanda, por mencionar algunos países, se enseña el inglés como lengua extranjera

__
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con óptimos resultados __, sin que el inglés sea lengua oficial. Una cosa no está inexorablemente
ligada a la otra.
Cabe destacar, por otro lado, que en muchos de esos países, que promueven la enseñanza
del inglés por razones más prácticas que culturales, la lengua o las lenguas nacionales u oficiales
no posibilitan la comunicación internacional por múltiples razones, por lo que la mayoría se ve
forzada a adoptar una lengua de comunicación internacional y optan, naturalmente, por el inglés,
que es hoy día la de uso más extendido. El caso de Puerto Rico es a ese respecto distinto puesto
que el español es también una lengua culta, de gran riqueza y difusión, y constituye hoy por hoy
la segunda lengua de comunicación internacional.
En el trasfondo de una afirmación como la que nos ocupa está el convencimiento
infundado de muchos de que sólo promoviendo el inglés se potencia el desarrollo de Puerto Rico.
Se parte de la idea preconcebida de que lo que viene de los Estados Unidos es mejor, más
avanzado, más moderno, más rápido, etc. (Jordán, 2000). Este autor se pregunta, ¿por qué el
español no puede contribuir en forma similar al desarrollo de Puerto Rico en la mente de quienes
piensan así? Cabría preguntarse, además ¿cómo es que Quebec es quizás la provincia más
pujante económicamente y de mayor crecimiento sostenido en Canadá a pesar de que el
porcentaje más alto de su población no habla inglés y de que la provincia sólo tiene el francés
como lengua oficial?
Jordán (2000) se pregunta, además con sobrada razón: si se afirma que el español es
esencial para nuestra cultura y que es la principal expresión de ésta, ¿qué papel desempeña
entonces el español en los desarrollos sociopolíticos y económicos como componente de la
cultura? Vale decir que al promover el uso del inglés sobre la base de que sólo mediante éste
Puerto Rico puede potenciar su desarrollo, le estamos robando al español que decimos defender
la posibilidad de desarrollar una parcela importante como expresión de nuestra cultura. Ello
implica sin duda, un contrasentido.
2.

El inglés es indispensable para potenciar la obtención de mejores
empleos con sueldos más altos, para poder competir eficazmente en el
mercado de empleos. En Puerto Rico se ha discriminado contra las
clases más pobres que no tienen una verdadera oportunidad de
aprender inglés, mientras las clases más pudientes envían a sus hijos a
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escuelas privadas
norteamericanas.

en

el

país

y

a

colegios

y

universidades

El problema con este tipo de argumentación es que está montada como la anterior, en la
concepción infundada de que la declaración de oficialidad es indispensable para asegurar en
Puerto Rico la enseñanza del inglés o a contrariu sensu que si se declara el español como único
idioma oficial de Puerto Rico el resultado será un progresivo debilitamiento o la eliminación de
la enseñanza del inglés en el país. Hemos recalcado una y otra vez que una cosa no lleva
inexorablemente a la otra y que ello nunca sucederá mientras la voluntad del pueblo sea que se
continúe enseñando inglés en nuestras escuelas. La voluntad del gobierno de cumplir con la ley
a ese respecto ha sido siempre evidente. Cabe destacar, por otro lado, que el objetivo último de
todo sistema educativo es desarrollar una persona culta y, no hay duda de ello, se potencia al
máximo mediante el dominio de más de una lengua.
Lo que sí ha establecido las bases para una discriminación como la que se alega es el
fracaso del sistema de educación pública

__

y en parte también del privado

__

en cuanto al

fortalecimiento de los programas de español e inglés para asegurar que los estudiantes logren
dominar al máximo su lengua materna y desarrollen al menos un dominio adecuado de las
destrezas básicas en la lengua inglesa que les permita compartir en condiciones favorables en el
mercado de empleos en el país.
Especificamos en el país, puesto que por lo que respecta a los Estados Unidos, median
circunstancias importantes de otra naturaleza que deben tomarse en cuenta. No hay duda de que
para los negros norteamericanos el inglés es su lengua vernácula, lo que hace presumir en cuanto
a la mayoría un dominio adecuado, al menos, de las referidas destrezas lingüísticas. Y sin
embargo, las posibilidades para competir en el mercado de empleos con los norteamericanos
blancos, e incluso con los inmigrantes blancos, son marcadamente limitadas.
Quizás, ante la imposibilidad de que un sistema educativo pueda potenciar realmente un
dominio mayor de una lengua distinta de la vernácula en todo un pueblo, sobre todo cuando los
contactos con dicha lenguas no son cotidianos en el entorno inmediato, deba pensarse más en
desarrollar aquellas destrezas que son realmente necesarias desde el punto de vista de las
funciones que tiene esa otra lengua en el país de que se trate. Resulta interesante, en el caso de
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Puerto Rico, conocer lo que los datos disponibles nos dicen sobre tales funciones. La siguiente
tabla, resultado de tres estados realizados por Fayer (2000) y sus colaboradores, ofrece
información estadística sobre el uso del inglés en el trabajo.
TABLA 7
ENGLISH USE AT WORK
(USO DEL INGLÉS EN EL TRABAJO)
STUDY 1:
STUDY 2:
1976
1987-1988
Reading
every day
once a week
once a month
sometimes
never
Speaking
every day
once a week
once a month
sometimes
never
Writing
every day
once a week
once a month
sometimes
never

STUDY 3:
1996

.29
.08
.06
.22
.35

.22
.25
.04
.36
.13

.47
.05
.01
.23
.23

.20
.06
.07
.31
.37

.09
.02
.03
.23
.63

.27
.09
.02
.29
.33

.10
.10
.06
.18
.57

.06
.04
.07
.20
.64

.06
.06
.04
.32
.53

Ya hemos apuntado que la muestra que sirvió de base a estos estudios no parece haber
cumplido con los parámetros científicos que rigen sobre el particular (Torres González, 2001).
Por otro lado los resultados no se analizan en términos del tipo de trabajo. La información
obtenida de otras fuentes nos lleva a presumir, sin embargo, que si el cuestionario se hubiese
sometido únicamente a los miembros de ciertas profesiones, sobre todo científicas y técnicas, los
resultados hubieran sido distintos. No obstante, éstos no reflejan en general altos porcentajes ni
variaciones mayores en el tiempo. Quizás debe destacarse el hecho de que el porcentaje de uso
de la lectura aumentó de 22% en 1988-88 a 47% en 1996, además de que ésta aparenta ser la
destreza más utilizada. No hay duda de que la mayoría de las publicaciones sobre temas técnicos
y especializados se producen en inglés y de que los textos en español disponibles en el país,
sobre temas traducidos u originales, son limitados. Tampoco de que, por otro lado, la mayoría
de los manuales de instrucciones y de procedimientos de la industria se publican exclusivamente
en inglés. Ello puede explicar, en parte, dicho resultado.
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Ahora bien, respecto al argumento que analizamos, como con respecto al anterior, cabe
atender nuevamente al agudo comentario de Jordán (2000) sobre sus implicaciones.
Ante la afirmación de una persona de que Puerto Rico tiene que aprender inglés para ser
capaz de competir en el mercado de empleos, Jordán observó:
A few things about this remark make it interesting. First, the
interviewee indicates an understanding of the significance that language has
to ideological and economic contingencies since in order to compete in the
market the Puerto Rican would have to learn English. Second, any
possibility for Puerto Rico to experience development would rest on the
proliferation of the English language. And finally, though the interviewee is
able to make the connection between language requirements and
developments (where English is the vehicle for such possibility), she/he does
not consider with similar import the significance that such a perspective has
for the future of the Spanish language in Puerto Rico. In other words, why
can Spanish not be a language of development and advance?
3.

El inglés posibilita a los puertorriqueños que emigran a los Estados Unidos
adaptarse a las circunstancias de su nuevo entorno y obtener trabajo.

Con este argumento sucede lo mismo que con los primeros y le aplican iguales
razonamientos. Una buena enseñanza del inglés, sin necesidad de que éste sea idioma oficial,
sería suficiente.
4.

La tendencia histórica en Puerto Rico desde el punto de vista jurídico ha sido
hacia la paulatina, pero consecuente, potenciación del uso del inglés en Puerto
Rico, con carácter indistinto al español, en diferentes contextos, tanto para
gestiones gubernamentales como no gubernamentales.

Con ello se implica que el país se había ido dirigiendo en una forma, por decirlo así,
“natural” hacia la declaración del inglés como lengua oficial, en paridad con la española. Se
citan como ejemplo de lo anterior las siguientes leyes:
a.

La Ley de Rotulación de Productos y Productos Textiles de Puerto
Rico, que requiere la rotulación en español o inglés (Ley Núm. 134
de 16 de junio de 1980, 10 LPRA sec. 2155).

b.

El Código de Seguros, que establece que las pólizas de seguro se
deben redactar en inglés o en español, expidiéndose en el idioma
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requerido por el asegurado. (Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26
LPRA sec. 114 - 2).
c.

La Ley Hipotecaria que permite el acceso al Registro de la Propiedad
documentos redactados en inglés o en español (Ley Núm. 198 de 8 de
agosto de 1979, 30 LPRA sec. 2210).

d.

La Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, que
ofrece al comprador la opción de escoger una versión en español o en
inglés del contrato de ventas. (Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964,
101 LPRA sec. 741-3).

e.

Las leyes que se refieren a la posibilidad de los aspirantes a una serie
de profesiones de seleccionar el idioma

__

español o inglés __ en que

se les administrará el examen de reválida: optómetras, terapistas
ocupacionales, tecnólogos dentales, nutricionistas, educadores

en

salud, pediatras, tecnólogos en hemodiálisis y patología y terapia del
habla (Leyes Num. 80 de 26 de junio de 1964, según enmendada, 20
LPRA sec. 539; Núm. 137 de 26 de junio de 1968 según enmendada,
20 LPRA sec. 1036; Núm. 97 de 24 de junio de 1991, según
enmendada, 20 LPRA sec. 2184 (d); Núm. 82 de 31 marzo de 1992,
según enmendada, 10 LPRA sec. 2184(d); Núm. 148 de 3 de julio de
1975, según enmendada, 20 LPRA sec. 2554 (a); Núm. 170 de 20 de
julio, según enmendada 20 LPRA sec. 2858; Núm. 188 de 26 de julio
de 1979, según enmendada, 20 LPRA sec. 3116).
f.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que dispone
sobre la posibilidad de presentar, en forma conjunta posteriormente,
una traducción de cualquier reglamento presentado ante el
Departamento de Estado, o de proveer una traducción cuando exista
la necesidad ( Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA secs.
2101 y ss).
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En este caso no se trata de una razón propiamente dicha que justifique la oficialización
del inglés, sino de la descripción de un proceso cuya justificación se ha cuestionado en términos
generales y respecto a algunas de esas leyes en particular. Por ejemplo, la citada disposición de
la Ley Hipotecaria que permite el acceso al Registro de documentos redactados en inglés o
español ha sido abierta y fuertemente criticada por sus serias implicaciones respecto a la función
de aquél de dar publicidad a los documentos inscritos, específicamente en un país de lengua
española en el que un porcentaje alto de la población no domina el inglés Mojica Sandoz,
(1991).
Por otro lado, respecto a la rotulación de ciertos productos, que puede ser en inglés o en
español, cabe preguntarse también las implicaciones de ello para el pueblo si se selecciona, como
ha sido la norma, la lengua inglesa. Esto presenta la posibilidad de consecuencias mayores en el
ámbito de las medicinas y los alimentos que, como sabemos, en un gran porcentaje de los casos
sólo están rotulados en inglés, lo que impide a quienes no dominan la lengua inglesa en Puerto
Rico

__

la gran mayoría de la población

__

enterarse de los componentes o ingredientes y, con

ello, de cualquier posible efecto. Respecto a productos con potencial de peligro, como puede ser
una batería de automóvil, los avisos suelen ponerse también en inglés. En este caso, no obstante,
ha habido jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece directrices.
Algunas otras de estas leyes, no se refieren a gestiones con el gobierno __ que es a lo que
se aplica la calificación de lengua oficial

__

sino a contratación privada respecto a la que el

estado interesa proteger los derechos de quienes no hablan o no entienden bien el español,
atendiendo a la realidad de que existe un número de residentes en Puerto Rico cuya lengua
vernácula es el inglés. Ese derecho, claro está, se puede proteger perfectamente mediante leyes
especiales; no requiere en forma alguna una declaración de oficialidad del inglés.
5.

La Constitución de Puerto Rico, ley suprema del país, establece
implícitamente la existencia de dos lenguas oficiales en Puerto Rico. Ello
es así porque al enumerar los requisitos para ser legislador exige al
candidato que hable inglés o español, lo que supone que una persona que
sólo hable inglés podría ser elegible y ésa sería la lengua con la que se
expresaría en la Asamblea Legislativa. Lo que la constitución dispone, se
aduce, no se puede cambiar por ley.
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Obviamente, existen razones históricas conocidas por cualquier puertorriqueño de cultura
media que explican dicha disposición. Las implicaciones de ésta se ven limitadas, sin duda, por
tal origen. Desde el punto de vista de las normas de interpretación constitucional, no cabe dar un
alcance tan amplio a base de un contenido implícito, a una disposición de sentido tan limitado
por su origen.

Como ocurre en otros países del mundo con cláusulas similares en sus

constituciones, la consecuencia de ello es únicamente que ambos idiomas se pueden utilizar en
los cuerpos legislativos, pero ello no implica en forma alguna que se puedan utilizar en los
demás ámbitos de la gestión del gobierno.
6.

¿Por qué no?

La pregunta no equivale obviamente, a una razón para que el inglés sea lengua oficial;
meramente da base para traer a colación argumentos a favor de que se mantenga el inglés con tal
calificación jurídica. Entre dichos argumentos están los siguientes:
a.

La ley vigente no ha causado ningún problema, el inglés se oficializó
y aquí no ha pasado nada.

No obstante todo parece indicar, como señalamos al comienzo de este informe, que sí
pasaron muchas cosas dirigidas claramente a un desplazamiento del español por el inglés como
lengua dominante en el ámbito oficial.
b.

Las lenguas oficiales no tienen nada que ver con el vernáculo ni
tienen que ver necesariamente con la lengua vehicular para la
enseñanza en las escuelas, razones que se aducen para que el español
sea la lengua oficial de Puerto Rico.

Dichas afirmaciones, sin embargo, deben ser contextualizadas. Sin lugar a dudas, hay
lenguas vernáculas que en algunos países se consideran nacionales, con valor simbólico, pero no
oficiales, mas ello es así cuando históricamente se ha adoptado otra lengua para las funciones
administrativas del gobierno y para la comunicación de éste con el pueblo por razones de distinta
naturaleza: porque sea lengua franca, o porque hubiese sido lengua impuesta por sobre las
nativas por un poder colonial. Pero cuando la lengua vernácula es y ha sido históricamente la
lengua de comunicación nacional, la que le ha dado cohesión a la colectividad y la que
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representa su cultura, es a ésta a la que se le da el carácter de oficial desde el punto de vista
jurídico, e incluso la que ostenta para todos los fines dicha condición aunque no haya sido
declarada tal por disposición constitucional o de ley. Este último es el caso, por ejemplo de los
Estados Unidos en el ámbito federal, aunque algunos estados individualmente ya han declarado
el inglés su lengua oficial.
Por otro lado, es cierto que las lenguas vernáculas no necesariamente han sido siempre las
lenguas vehiculares de la enseñanza. Cuando las lenguas vernáculas no han sido vehículo de
enseñanza se debe usualmente a la imposición de otra lengua por un poder imperialista
extranjero.
En Puerto Rico el español no fue vehículo de enseñanza durante las primeras décadas del
siglo XX, luego de que el país fuese entregado como botín de guerra a los Estados Unidos. Lo
fue el inglés. En otros casos la lengua vernáncula no ha sido utilizada como vehículo de
enseñanza porque una lengua nacional ha alcanzado una posición hegemónica sobre otras lenguas
nativas y se impone un sistema educativo con aquélla como base.
Cabe destacar, sin embargo, como habremos de discutir más adelante, que en la mayor parte
de los países del mundo que disponen de más de una lengua nativa, se están dando pasos para
potenciar sistemas de educación que las tomen en cuenta también como lenguas vehiculares de la
enseñanza para sus hablantes.

A esta situación se refieren precisamente varias de las

disposiciones protectoras de lenguas nativas de la Declaración Internacional de Derechos
Lingüísticos de las Naciones Unidas.
7.

La oficialidad del inglés envía un mensaje positivo al mundo de los
inversionistas y de los negocios sobre la capacidad de la isla para
funcionar en un mundo globalizado. A contrariu sensu, despojar al
inglés de su carácter oficial equivale a enviar un mensaje negativo.

Si eso es así, cabe preguntarse entonces por qué países como Holanda, Suecia o
Dinamarca, donde el inglés se habla por porcentajes altos de la población y se utiliza como
lengua de comunicación internacional, no declaran el inglés lengua oficial junto con las
vernáculas. La realidad es que no les hace falta; el hecho de que el inglés no sea lengua oficial no
les afecta en nada. Su capacidad para negociar en dicha lengua la demuestran en la práctica.
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Lo mismo ocurrió en Puerto Rico antes de que se declarase el inglés lengua oficial. Este
se utilizó por décadas siempre que fue necesario sin que la falta de declaración de oficialidad
hubiere afectado en algo la capacidad de Puerto Rico para funcionar en el mundo de la economía
internacional y sin que se hubiese afectado tampoco su imagen a ese respecto. A nadie se le
ocurría decir, para utilizar otro ejemplo, que si el español fuese en México la única lengua oficial
ello enviaría un mensaje negativo sobre la falta de competencia de dicha nación para funcionar en
el mundo globalizado.
La afirmación que analizamos, por otra parte, nace de la concepción errónea de que en el
mundo globalizado sólo se puede funcionar bien si se domina la lengua inglesa. Reconocemos
que el inglés se ha convertido en una suerte de lengua franca para la economía internacional,
sobre todo para países con lenguas de poca difusión en el mundo, y que es la lengua que se ha
impuesto en las relaciones del resto del mundo con los Estados Unidos, pero existen también
otras lenguas de rica cultura y de amplia difusión internacional que cumplen también una función
comunicativa en el mundo globalizado. Por lo que toca al español, debe recordarse que es la
lengua de sobre trescientos millones de personas alrededor del mundo; la segunda con más
hablantes después del chino, y la segunda lengua de comunicación internacional.

Bloques

económicos de países hispanohablantes como Mercosur y el Pacto Andino marcan también su
huella en la economía internacional y en el mundo de la globalización.
Lo que sí es cierto es que la oficialización de la lengua inglesa en Puerto Rico envía un
mensaje engañoso de que el país es realmente bilingüe, de que la mayoría de los puertorriqueños
dominan la lengua inglesa, además de su lengua materna. Tal parece que ha habido el propósito
de así aparentarlo, como lo evidencia el hecho de que las publicaciones de algunos organismos
del estado, incluso para consumo local, se hayan producido solamente en inglés. Ello ha ocurrido
con el Consejo Superior de Educación de Puerto Rico y también con la universidad del estado,
entre otros. En fecha reciente se publicó, incluso, un documentos del Consejo de Educación
Superior titulado Toward Excellence in Higher Education (2000), que al describrir a Puerto Rico
e informar sobre sus lenguas oficiales, coloca al inglés en primer lugar, promoviendo con ello la
falsa impresión de que el país es bilingüe.
8.

El pueblo puertorriqueño desea mayoritariamente que el inglés sea
lengua oficial de Puerto Rico. Ello quedó demostrado por el hecho de
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que el pueblo votó mayoritariamente por el Partido Nuevo Progresista
en las elecciones de 1992, a sabiendas de que la oficialización del inglés
constituía una promesa de campaña ampliamente divulgada. El pueblo
le dio un mandato al gobierno a ese respecto.
Si bien es cierto que la votación mayoritaria por un partido en unas elecciones generales
aparenta constituir un respaldo general al programa de gobierno presentado por tal partido, no se
puede afirmar lo mismo, en lo particular, respecto a cada medida propuesta en dicho programa.
La encuesta llevada a cabo, a solicitud del Ateneo Puertorriqueño, por la Hispania Research
Corporation durante el mes de noviembre de 1992, produjo información valiosísima sobre lo que
el pueblo puertorriqueño realmente pensaba al respecto:
a.

La gran mayoría de los puertorriqueños no conoce el significado ni
los propósitos de un idioma oficial.

b.

Los puertorriqueños prefieren por abrumadora mayoría (95%) el uso
del español como idioma oficial en Puerto Rico.

c.

Una abrumadora mayoría prefiere que el gobierno se comunique en el
idioma español (97%); exprese sus instrucciones a los ciudadanos,
tales como rótulos en las calles (96%) y los formularios oficiales
(95%), en el idioma español.

Con tales resultados a la mano, difícilmente se puede concluir que el pueblo dio un
mandato para oficializar el inglés y para que se comenzara a partir de allí un proceso de
desplazamiento paulatino del español en múltiples contextos.
Cabe mencionar, además, el hecho de que importantes instituciones y organizaciones
puertorriqueñas han expresado públicamente su respaldo a que el español sea el único idioma
oficial de Puerto Rico, entre ellas: el Ateneo Puertorriqueño, el Colegio de Abogados y la
Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, las cuales se han hecho eco del sentir de la
mayoría de los miembros más respetados de la intelligentia puertorriqueña y de un amplísimo
sector de la comunidad. Ello quedó demostrado en la concentración y marcha en defensa del
español

__

con unos cien mil participantes, de conformidad con los partes de prensa sobre el

particular __ que se celebró en enero de 1993 en San Juan (Del Castillo, 1993).
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Por otro lado, debe destacarse que el discurso político respecto a la oficialización del inglés
estuvo siempre marcado por argumentos como los ya discutidos en este informe, los cuales
fueron fuente de una continua confusión que propiciaba la manipulación de la opinión pública.
9.

La oficialización del inglés detuvo las funestas consecuencias de la
oficialización exclusiva del español en 1991 sobre el ejercicio de
múltiples profesiones técnicas y especializadas (arquitectos, ingenieros,
agrimensores, etc.); sobre el mundo de los negocios, en particular en su
relación con el gobierno; sobre las operaciones de múltiples agencias del
estado.

Muchas de las ponencias presentadas ante las Comisiones de Gobierno, Educación y
Cultura de la Cámara de Representantes y la Comisión de Gobierno del Senado durante las vistas
públicas celebradas en enero de 1993 respecto al proyecto para oficializar las lenguas españolas e
inglesa, abundaron en ejemplos de cómo la Ley del idioma de 1991 había afectado los
mencionados ámbitos de la vida del país. Se intima que cualquier marcha atrás dirigida a
establecer nuevamente el español como idioma oficial exclusivo del país tendrá inexorablemente
iguales consecuencias negativas.
Nadie duda de que la oficialización exclusiva del español tenía que crear por necesidad
una serie de complicaciones en un país que hasta el 1991 había tenido amplia flexibilidad para el
uso de la lengua inglesa en particulares y determinados contextos. De allí que la Ley del Idioma
de 1991 proveyera para la concesión de exenciones y de prórrogas para el cumplimiento. Pero,
desafortunadamente la ley se aprobó con vigencia inmediata sin que hubiera tiempo de
desarrollar mecanismos ágiles para su implementación. Obviamente, la ley y su proceso de
implementación generaron serias críticas que llenaron muchas páginas de los periódicos del país
en su momento, buena parte de las cuales adolecían de marcadas exageraciones.
Muchas de esas consecuencias negativas no son inexorables; por el contrario se pueden
superar, dando tiempo y creando los mecanismos adecuados, aunque, obviamente, ello ha de
implicar costos económicos y de otra naturaleza. Así lo reconoció la Cámara de Comercio de
Puerto Rico en su interrogatorio por la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura el 25 de mayo
de 2001, a pesar de que había expresado reservas anteriormente y en su ponencia escrita.
Algunas otras consecuencias no se pueden evitar, lo que tiene también sus costos. Pero todo ello
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hay que pesarlo, poniendo en el otro lado de la balanza los beneficios que una legislación de esta
naturaleza puede importar.
Eso fue, precisamente, lo que hizo la provincia de Quebec en Canadá, cuando decidió
declarar el francés lengua oficial exclusiva en su territorio, aunque el inglés y el francés lo son
ambas en Canadá. El lado de la balanza que más pesó fue el que representaba la defensa de la
lengua y la cultura francesa frente a la posibilidad de emprobecimiento y deterioro que implicaba
la influencia constante e invasiva de la lengua inglesa.
Refiriéndose a la ley que estableció el referido estado de derecho en Quebec, Ramsey
Clark (1993), ex-Procurador General de los Estados Unidos, apuntó:
I believe the Charter of the French Language is a courageous
affirmative and sensitive effort, respectful of the rights of others, to
preserve a precious culture. As you will see in my opinion, I believe
international law does and ought to protect such legislation because it
is necessary to fulfill human rights. As with all law, its effectiveness
will depend on its fair administration.
Admiran las expresiones de este norteamericano del presente, frente a las hechas por
quienes a principios del siglo XX pretendieron con las suyas justificar la destrucción de una
cultura y la suplantación de una lengua. Sorprenden, sobre todo, por la sensibilidad que las
inspira y la actitud de respecto hacia una lengua y una cultura distintas de las propias.
10. El inglés es la lengua de nuestra ciudadanía. Es decir, el hecho de ser
ciudadanos norteamericanos obliga a que el inglés sea lengua oficial.
Serrano Geyls (1993) apuntó al respecto:
[…[ (1) jurídicamente la ciudadanía de Estados Unidos no tiene
idioma oficial, aunque el inglés sea el único idioma nacional de ese
país; (2) en 1917 el Congreso impuso esa cuidadanía a los
puertorriqueños sin exigir, ni entonces ni después, que supieran
inglés y con pleno conocimiento de que entonces la casi totalidad de
nuestra población no hablaba ni entendía ese idioma; y (3) el
Congreso tiene a su cargo la reglamentación de la ciudadanía de
Estados Unidos y no ha hecho expresión alguna de repudio a la Ley
de 1991. Por tanto es incorrecto que el idioma de nuestra
ciudadanía sea el inglés. En verdad, lo que quiere decir eso es que
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los puertorriqueños debemos adquirir mayores destrezas en el uso
del inglés para entendernos mejor con los estadounidenses. Pero
eso, que nadie discute, no requiere hacer del inglés uno de los
idiomas oficiales del país.
Es oportuno recordar, además, que en Estados Unidos existen todavía núcleos de
población indígena autóctona que no dominan la lengua inglesa y a cuyos integrantes nadie les
puede negar la condición de ciudadanos de Estados Unidos, pues les asisten sobrados derechos de
nacimiento e históricos. Es cierto que los Estados Unidos han intentado por todos los medios
posibles que la población indígena norteamericana adopte la lengua inglesa y, más aún, que ha
habido incluso intentos para ir eliminando por desplazamiento las lenguas indígenas, pero de allí
a pensar que los indios norteamericanos que no hablen inglés no deben ser ciudadanos hay
mucho trecho.
Por el contrario, lo que ha sucedido en Estados Unidos es que se ha generado una intensa
campaña para defender las lenguas indígenas y los derechos de quienes las hablan. Como parte
de ese esfuerzo, el propio Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1990 la Ley 101-477 de 30
de octubre conocida como la Native American Languages Act. Dicho estuto específicamente
dispone que es política pública de los Estados Unidos:
(1) [to] preserve, protect, and promote the rights and freedom of Native
Americans to use, practice, and develop Native American Languages;
[2, 3, 4]…
[5]

[to] recognize the right of Indian tribes and other Native American
governing bodies to use the Native American languages as a medium
of instruction in all schools funded by the Secretary of the Interior;

[6] [to] fully
Native

recognize the inherent right of Indian tribes and other
American

governing

bodies,

States,

territories,

and

possessions of the United States to take action on and give official
status to, their Native American languages for the purpose of
conducting their own business; (énfasis suplido)

101

[7,8] …
La ley en ningún momento señala que el dominio del inglés sea indispensable por
exigencias de la ciudadanía. Por el contrario, su lenguaje implica que no se debe discriminar
contra ningún ciudadano perteneciente a una cultura indígena por el hecho de que no hable
inglés.
Respecto al inglés, la sección 107 de la Ley tan solo dispone:
Sec.107. Nothing in this title shall be construed as precluding the
use of federal funds to teach English to Native Americans.
11. La oficialización del inglés en Puerto Rico es necesaria para
asegurar los lazos políticos con la nación americana y la
convivencia con los conciudadanos del norte.
Sin duda, mientras no hubo en Puerto Rico lengua alguna declarada oficial por ley, es
decir hasta 1991, los lazos políticos con los Estados Unidos se mantuvieron firmes porque esa
era la voluntad del pueblo, y todavía lo sigue siendo. La fortaleza de esos lazos no depende en
forma alguna de una declaración de oficialidad de la lengua inglesa. El citado caso de Quebec
constituye una demostración de ello, aunque allí se ha dado un movimiento separatista más
fuerte, por múltiples razones históricas y de otra naturaleza, que el que ha existido en Puerto
Rico en las últimas décadas de nuestra historia presente.
Respecto a la convivencia con los conciudadanos del norte, ésta tampoco depende de que
el inglés sea lengua oficial en Puerto Rico, sino de que se den las condiciones de mutuo respeto
entre dos colectividades con lenguas y cultura distintas. Cabe destacar, claro está, que en la
medida en que más puertorriqueños lleguen a dominar la lengua inglesa en grado suficiente para
una efectiva comunicación, esa convivencia se facilita. Pero ése es un asunto de enseñanza y no
de oficialidad de la lengua inglesa. El mismo resultado se obtendría en la medida en que más
norteamericanos de habla inglesa lograran también conocer la lengua española, respecto a la cual
se ha despertado un enorme interés en los Estados Unidos. Tanto así, que hoy, según un artículo
publicado en el periódico USA Today, constituye la lengua extranjera que más se estudia en la
nación, habiendo desplazado al francés a un segundo lugar. La afirmación que examinamos
pues, es más una cuestión de retórica política que la expresión de un argumento bien fundado.
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La verdadera razón para defender la oficialidad de la lengua inglesa está implícita, pero media
una explicable timidez política a la hora de frasearla: mantener el carácter oficial de la lengua
inglesa es adelantar la lucha por la estadidad. Se piensa, con fundamentos o sin ellos, que
mantener la exclusividad oficial del español perjudica los esfuerzos dirigidos hacia ese fin en el
Congreso Federal.
La realidad es que se trata de un razonamiento defectuoso en sus propias bases, pues una
simple declaración legislativa no tiene el efecto por sí sola de alterar la realidad. Serrano Geyls
(1993), al reaccionar al proyecto para oficializar el inglés que dio base a la Ley de 1993, apuntó
al respecto:
Estimo, además, que ambos sectores exageran los efectos que tienen
esas expresiones legislativas nuestras en el ánimo del Congreso federal
hacia Puerto Rico . El Congreso conoce desde hace mucho tiempo y en
especial en los últimos cuatro años, cuál es exactamente la realidad
lingüística de Puerto Rico. Comisiones de ambas cámaras legislativas
federales han recibido voluminosos informes orales y escritos sobre el
tema y han cuestionado a sus autores. Un buen número de sus miembros y
asesores están muy versados en el asunto y saben al dedillo que Puerto
Rico es una comunidad hispanohablante en la que la gran mayoría de la
gente no puede desenvolverse en el idioma inglés. Me parece fantasioso
que se crea que una declaración legislativa insular que equipare a los dos
idiomas va a transformar o a ocultar ante el Congreso esa innegable
realidad.
La voluntad del pueblo puertorriqueño de promover y propiciar la enseñanza y el
dominio del inglés ha sido clara y consecuente por años e incluso fue expresada jurídicamente.
En principio, no se requería una nueva expresión de voluntad a ese respecto. La inclusión del
adverbio “indistintamente” en la Ley de 1993, sin embargo, sugería la existencia de propósitos
ulteriores no expresados, como quedó demostrado por las acciones del propio gobierno de
Puerto Rico una vez aprobada la ley. La disposición sobre el “uso indistinto de ambas lenguas”
no se dirigía realmente a proveer

a las personas de habla inglesa en Puerto Rico las

posibilidades para atender en la lengua inglesa sus necesidades de comunicación con el gobierno
__

aspecto que ya estaba atendido jurídicamente __, ni a potenciar la comunicación oficial con el

gobierno federal __ cosa que tampoco era necesaria, pues dicha comunicación se ha dado siempre
en inglés

__

, sino a autorizar que el gobierno pudiera utilizar una u otra lengua en cualquier

circunstancia o contexto, lo que le permitió comenzar a desplazar el español en ciertos ámbitos.
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¿Tenía ello alguna relación con la política del English Only que se ha querido entronizar en los
Estados Unidos? ¿Implicaba ello la intención de asegurarle a Estados Unidos que el inglés iría
asumiendo en Puerto Rico la condición de lengua dominante para asuntos oficiales internos por
encima de la española?
Obviamente, el discurso público de los defensores del inglés no podía, ni puede aún, por
razones políticas, dejar entrever posicionamiento alguno sobre el particular. Recordemos que se
ha afirmado y reafirmado públicamente que, en lo que respecta a la unión permanente de Puerto
Rico con los Estados Unidos, el español y la cultura puertorriqueña no son negociables; discurso
que está en clara oposición a una política de English Only.
gobierno de Puerto Rico a raíz de la Ley de 1993

__

repetimos

No obstante, las acciones del
__

siguieron al parecer un camino

distinto. ¿Se habrá debido ello al hecho de que jurídicamente hablando no parece haber nada
que asegure efectivamente que Estados Unidos no pueda imponerle a Puerto Rico el uso oficial
exclusivo de inglés como requisito para conceder la estadidad? Véase a ese respecto Álvarez
González (1999).
Todo parece indicar, pues, que en este caso la verdadera razón para defender la
oficialidad del inglés en Puerto Rico no es la que se ha envuelto en ropajes de retórica política,
sino realmente la de adelantar el objetivo político partidista de la estadidad.
Con conciencia de esa realidad y como para justificarla, se señaló en 1993, y se sigue
señalando, que en 1991 hubo también motivaciones de naturaleza político__partidista al otorgar
la condición de idioma oficial sólo al español, y que las sigue habiendo hoy al intentar revisar la
Ley de 1993. Más aún, se ha concluido a priori que cualquier enmienda que se le pueda hacer a
la Ley de 1993 está motivada por intereses político__partidistas (Díaz, 2001).
Ramírez de Ferrer (1993) hizo acopio en su momento de numerosas opiniones respecto a
las intenciones político

__

partidistas que estuvieron en el trasfondo de la Ley de Idioma Oficial

de 1991. Con toda seguridad las hubo, pero lo importante es, ahora, echarlas a un lado y evitar
que nublen la razón.
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E . Razones para justificar la oficialidad exclusiva del español
1. El sentido mismo del concepto “lengua oficial”
Tomando como base la definición del término, analicemos ahora el caso de Puerto Rico.
Prácticamente la totalidad de la población habla el español, que es el vernáculo. Aunque el inglés
se trató de imponer, el intento no tuvo éxito y nunca llegó a ser la lengua de comunicación del
gobierno con el pueblo ni se generalizó su uso, como en otros países, como la lengua de la
gestión de gobierno.
Por el contrario, a medida que los puertorriqueños fueron tomando el control del gobierno
local, el español fue sustituyendo al inglés en el único ámbito de aquél en el que, por razones
obviamente imperialistas, se había utilizado : las altas esferas, las cuales habían estado
dominadas por los norteamericanos. El español, como sabemos, también sustituyó al inglés como
vehículo para la enseñanza. Es decir, por décadas, en Puerto Rico las leyes se han aprobado en
español, los trámites administrativos del gobierno se han realizado en español, los juicios se han
celebrado en español, la educación se ha impartido en español y el gobierno se ha comunicado
con sus gobernados exclusivamente en español.

Es cierto que el inglés se siguió enseñando en Puerto Rico, pero éste ni es una lengua
nativa, ni es la lengua de una colectividad claramente diferenciada dentro del territorio isleño, ni
es una lingua franca para fines internos, ni es la lengua en la que se realiza la gestión de
gobierno, ni es la lengua en que el gobierno se comunica con sus gobernados. Es decir, no
cumple con ninguna de las condiciones que definen a una lengua oficial. Por si fuera poco, la
mayoría de los puertorriqueños tampoco domina el inglés como segunda lengua, por lo que el
uso indistinto del inglés y del español en la gestión de gobierno, dada la realidad lingüística del
país, es un contrasentido. De acuerdo con la encuesta realizada por la Hispania Research
Corporation (1992), solamente el 29 % de los puertorriqueños se consideran bilingües - dato
cuyas implicaciones están sujetas a confirmación, pues se fundamenta obviamente en una
autoevaluación subjetiva - y solamente el 25% estima que su inglés es bueno o excelente - dato
que presenta igual problema. Compárese esto por ejemplo con los resultados sobre la raza que
los encuestados escogieron en el Censo del 2000, a todas luces no correspondientes a la realidad.
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Es importante recalcar una vez más, que el carácter de oficialidad aplica a la gestión de
gobierno interna, pues respecto a la relación de un país con el resto del mundo aplican otros
criterios. En la medida en que las lenguas nacionales y oficiales de un país no constituyen un
vehículo efectivo de comunicación internacional, aquél tiene que buscar la alternativa de una
lingua franca de comunicación internacional. Ese no es precisamente el caso de Puerto Rico,
puesto que el español es una importante lengua a ese respecto. Por otra parte, si un territorio
básicamente unilingüe forma parte de una nación en la que domina otra lengua, obviamente tiene
que atenerse a las exigencias lingüísticas de dicha nación respecto a la comunicación entre sus
territorios y el gobierno central.

Pero ello no implica que el territorio convierta la lengua de la

nación en lengua oficial propia si ello implica un contrasentido porque desconozca la realidad
lingüística del territorio. Menos aún cuando la propia nación no lo exige. En un caso como ése,
la situación se puede resolver mediante un sistema educativo que promueva y propicie el
aprendizaje de la lengua de la otra nación.
Un ejemplo a ese respecto, quizás el más parecido a la situación de Puerto Rico, aunque
presenta algunas diferencias importantes, es el caso de Quebec. A pesar de que forma parte de
Canadá, nación predominantemente de lengua ingresa, y de que los idiomas oficiales del sistema
federal canadiense son el inglés y el francés, en Quebec sólo el francés es lengua oficial para
fines internos. Los francófonos de Quebec forman una clara mayoría de 82.1%, frente a un 9.6%
de población cuya lengua materna es el inglés. Un tercer segmento está integrado por personas
que han inmigrado en fechas recientes cuyos vernáculos no son ni el inglés ni el francés
(Chevrier, 1997). El citado autor apunta:
While anglophones are a numerical minority in Québec, they have a highly
developed network of public services financied by de Government of Québec
which allows them to be educated and cared for in English. With their own
schools, colleges, universities, hospitals, radio and television stations, theatres
and motion picture theatres they can, if they want, live entirely in English,
especially in Montréal.
Es oportuno recalcar al hecho de que en el caso de Quebec un porcentaje de la población
tiene el inglés como lengua vernácula y que, en vista de que la provincia forma parte del propio
territorio continental de Canadá, el movimiento de habitantes y los contactos entre las provincias
de habla inglesa y el territorio de habla francesa son grandes. No obstante, aun así Quebec
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legisló para que el francés fuera la única lengua oficial de la provincia. Con más razón se
justifica entonces una política similar en Puerto Rico, donde básicamente toda la población es de
lengua española y donde se dificulta el movimiento hacia la Isla de personas de habla inglesa por
el distanciamiento geográfico. Un buen sistema educativo, repetimos, puede resolver los
problemas que se presenten a ese respecto, así como resolvería los problemas de comunicación
de los puertorriqueños con el gobierno federal.
Se ha dicho, por otro lado, que quienes tienen que legislar respecto al establecimiento de
lenguas oficiales en lo que afecta a un sistema federado es el propio sistema y no sus integrantes.
En el caso de Puerto Rico es Estados Unidos el que tendría que legislar. La tendencia actual en
esos casos es, sin embargo, a respetar los derechos de las minorías lingüísticas, todavía más si se
trata de colectividades lingüísticamente diferenciadas y geográficamente distribuidas en áreas
delimitadas, como ocurre con Quebec y Puerto Rico. La Declaración Internacional de
Derechos Lingüísticos (1996) contiene claras disposiciones sobre el particular. Damos especial
atención a continuación a algunas de las más importantes relacionadas con el punto que
discutimos.
El Artículo 7 del Título preliminar sobre “Precisiones conceptuales” apunta, entre otras cosas, lo
siguiente:
Esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que
asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se autoidentifica
como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación natural y de
cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un territorio hace
referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio.
El Artículo 8 incluye los siguientes postulados:
1. Todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho de organizar y gestionar los
recursos propios con el fin de asegurar el uso de su lengua en todas las funciones
sociales.
2. Todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho de disponer de los medios
necesarios para asegurar la transmisión y la proyección futura de la lengua.
El Artículo 12 apunta:
1. En el ámbito público, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todas las actividades
en su lengua, si es la lengua propia [de la comunidad] donde reside.
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El Artículo 13 añade:
1. Todo el mundo tiene derecho a acceder al conocimiento de la lengua propia de la
comunidad donde reside.
El Título segundo sobre el “Régimen Lingüístico General” incluye en su Sección 1,
dedicada a la “Administración Pública y Organos Oficiales”, los siguientes postulados:
Artículo 15
1. Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial
dentro de su territorio.
2. Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las actuaciones judiciales y
administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros
públicos realizados en la lengua propia del terrotorio sean válidos y eficaces y nadie
pueda alegar el desconocimiento.
Artículo 16
Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser
atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones
administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales
pertenece el territorio de donde es propia la lengua.
Artículo 17
1. Toda comunidad lingüística tiene el derecho a disponer y obtener toda la
documentación oficial en su lengua, en forma de papel, informática o cualquier otra,
para las relaciones que afecten al territorio donde es propia esta lengua.
2. Los poderes públicos deben disponer de formularios, impresos y modelos en forma de
papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, y ofrecerlos al público
en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua respectiva.
Artículo 18
1. Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las leyes y otras disposiciones
jurídicas que le conciernan se publiquen en la lengua propia del territorio.
2. Los poderes públicos que tienen en sus ámbitos de actuación más de una lengua
territorialmente histórica deben publicar todas las leyes y otras disposiciones de
carácter general en estas lenguas, con independencia de que sus hablantes entiendan
otras lenguas.
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Artículo 19
1. Las Asambleas de representantes deben adoptar como oficiales la lengua o las lenguas
históricamente habladas en el territorio que representan.
2. Este derecho incluye las lenguas de las comunidades de asentamiento disperso
referidas en el artículo 1 párrafo 4.
Artículo 20
1. Todo el mundo tiene derecho a usar de palabra y por escrito, en los Tribunales de
Justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde estén ubicados. Los
Tribunales debe utilizar la lengua propia del territorio en sus actuaciones internas y, si
por razón de la organización judicial del Estado, el procedimiento se sigue fuera del
lugar de origen, hay que mantener la lengua de origen.
2. Con todo, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea
comprensible y pueda hablar, o a obtener gratuitamente un intérprete.
Artículo 21
Toda comunidad lingüística tiene derecho a que los asientos de los registros públicos se
hagan en la lengua propia del territorio.
Artículo 22
Toda comunidad lingüística tiene derecho a que los documentos notariales o autorizados
por funcionarios que ejercen la fe pública sean redactados en la lengua propia del
territorio donde el notario o funcionario autorizado tenga demarcada su sede.

Sin duda, la política del English Only en los Estados Unidos se enfrenta a los
postulados de esta Declaración Internacional de Derechos Lingüísticos, la cual está
fundamentada

en

importantísimas

declaraciones,

convenios,

pactos

y

resoluciones

internacionales, a saber:
1. Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1991)
4. Resolución 47/137, de 18 de diciembre de 1999, de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (1999).
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5. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (1950)
6. Convención del Consejo de Ministros del Consejo de Europa, por la cual se aprueba la
Carta Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias (1992).
7. Declaración de la Cumbre del Consejo de Europa sobre las minorías nacionales (1993).
8. Convención-marco para las protecciones de las minorías nacionales (1994).
9. Declaración de Santiago de Compostela del PEN CLUB Internacional (1993).
10. Declaración de Recife, Brasil, del XXII Seminario de la Asociación Internacional
para el Desarrollo de la Comunicación Intercultural, que recomendó acción por parte
de las Naciones Unidas (1987).
11. Convención número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los
pueblos indígenas independientes (1989).
12. Declaración Universal de los derechos colectivos de los pueblos, Barcelona (1990).
13. Declaración Final de la Asamblea General de la Federación Internacional de
Profesores de Lenguas Vivas, Hungría, que recomendó que los derechos lingüísticos
sean considerados como derechos fundamentales de la persona (1991).
14. Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas, sobre el borrador de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas (1994 ).
15.Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas ( borrador ), (1995 ).

Dicha política se enfrenta así mismo, como ya hemos apuntado, a la propia política
adoptada por los Estados Unidos respecto a las lenguas indígenas de la nación ( Public Law 101477- October 30, 1990 Title I - Native American Languages Act ). En vista de ello, podría
presumirse que, de legislar para declarar una lengua oficial, Estados Unidos tomaría en
consideración la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Lo extraño sería que grupos
de puertorriqueños, hablando por el pueblo de Puerto Rico, decidieran continuar por una ruta que
tiende a producir resultados contrarios a la política contenida en la referida Declaración.
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2. El español debe ser la única lengua oficial de Puerto Rico para poder así

potenciar al máximo su preservación, desarrollo y enriquecimiento como lengua de
todos los puertorriqueños.
Es oportuno retornar aquí, una vez más, el ejemplo de Quebec. Chevrier ( 1997 ),
señala al respecto:
The main reason Québec governments have taken steps to protect

the

French language in Québec is their observation that the French
Language, a minority language in North America and Canada, is too
precarious to develop without state support. Although francophones are
the majority in Québec, their language’s power of attraction is weak.
English, the continent’s usual and predominant language, the language of
both commerce and culture, vies constantly with French to be the language
of business and communication. The French fact in North America is
precarious for several reasons: - the Conquest of 1776, which put an end
to French Colonization in North America; - the progressive assimilation of
francophones outside Québec, and the inadequacy of language rights; and
the delicate balance of the French fact in Québec because of the lower
birthrate and the contributions that inmigration continues to make in
Québec’s demography.
Aunque respecto al español en Puerto Rico se afirma una y otra vez que ha sido y sigue
siendo fuerte, que ha resistido 100 años de embate del inglés y que seguirá resistiendo, las
circunstancias han ido cambiando, como se destaca en el capítulo de este informe dedicado a la
situación del español y del inglés en Puerto Rico. Por otro lado, con las debidas adaptaciones a
una realidad distinta, las razones que se aducen para la defensa de la lengua francesa en Quebec
son en buena medida aplicables a la situación del español en Puerto Rico. Recordemos, además,
que la presión de un discurso público favorable al inglés y en descrédito del español como lengua
no hábil para el mundo de la ciencia, de la técnica de los negocios y de la globalización, puede
causar grandes perjuicios respecto al aprecio del pueblo puertorriqueño por su lengua y al
desarrollo mismo de parcelas lingüísticas vitales para el desarrollo y enriquecimiento de ésta.
Esta actitud de defensa de una lengua está fundamentada en el postulado básico de que una
lengua no es meramente un sistema de comunicación, sino la expresión de una cultura. Como
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apuntó Seda Bonilla (1988), “[l]as palabras son el vehículo del pensar. Cada palabra es un
atisbo, un lente, óptica imbricada a la visión intersubjetiva del mundo, característica de una
cultura que tiene su expresión en la lengua.”
La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos lo resume así:
Artículo 7
1. Todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera
distinta de percibir y de describir la realidad, por tanto tienen que poder gozar de
las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones.
2. Cada lengua es una realidad constituida colectivamente en el seno de una
comunidad que se hace disponible para el uso individual como instrumento de
cohesión, identificación, comunicación y expresividad creadora.
Monseñor Roberto González, Arzobispo de San Juan (2001) recalca la dimensión
espiritual de esa identidad que expresa la lengua: “el tema de la necesidad de
respetar la identidad de un pueblo - y el idioma es una expresión privilegiada de
esta realidad - sí contiene una dimensión espiritual que, como tal, cabe dentro de
la competencia de una fe religiosa que considera que la dignidad de la persona
humana es inseparable de la glorificación de Dios”.
No es de extrañar que la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
concluya:
Artículo 9
Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar,
desarrollar y promover su sistema lingüístico sin interferencias inducidas o
forzadas.
Claro está que la defensa de la lengua, que al mismo tiempo es defensa de una
cultura, no debe llevar jamás a cerrarse a las influencias vivificantes de otras
culturas. Ortega y Mínguez (2001) apuntan al respecto:
Persistir en una actitud cerrada a toda influencia extraña, como estrategia de
salvaguardia de los valores autóctonos, es un error en una sociedad cada vez más
intercomunicada. Es necesario conservar y defender los valores autóctonos como condición
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básica para el reconocimiento de la propia identidad; pero es también indispensable no
renunciar al enriquecimiento cultural con los valores de otras culturas.
La defensa de la lengua y la cultura, por otro lado, no debe concebirse con la visión
romántica de quienes viven en el recuerdo del pasado, con la mirada dirigida a España, y no
han despertado a la realidad de que Puerto Rico ha desarrollado y posee una personalidad
propia en el concierto de naciones de habla española.
3. La oficialización exclusiva del español permitirá ir atendiendo una serie de
problemas que confronta la población puertorriqueña en distintos ámbitos, a saber:
a.

El hecho de que los productos alimentarios y las medicinas se vendan

usualmente con las instrucciones de uso, las etiquetas, las relaciones de
ingredientes, las garantías, etc. en inglés. Esto puede ser fuente de graves
consecuencias para los consumidores que no dominan dicha lengua, que son
mayoría en Puerto Rico. Este problema recibió destaque en el The New York
Times de 20 de mayo de 2001, en un artículo titulado Labels in English Pose
Risks in a Multilingual Country.
b. El hecho de que la ley Hipotecaria permita la inscripción en el Registro de la
Propiedad de escrituras en inglés, lo que amenaza la publicidad que se debe lograr
mediante el otorgamiento de un instrumento y su posterior inscripción.
c. El hecho de que en muchos actos privados se utilice únicamente el inglés en
perjuicio de quienes sólo hablan español. Cuando ello es el resultado del acuerdo
entre las partes, no hay problema; pero no se debe permitir la imposición cuando
una de las partes no domina el inglés.
d. El hecho de que muchos documentos necesarios para la realización de
transacciones económicas de todo tipo sólo se provean en inglés, como por
ejemplo: impresos, formularios, cheques, contratos, facturas, recibos, pedidos,
etc., a pesar de las dificultades que ello implica para quienes sólo dominan el
vernáculo.
e. El hecho de que información importante dirigida al público sólo se produzca
en inglés. Un ejemplo de ello son los catálogos de estudio de la universidad del
estado o las declaraciones de impacto ambiental.
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f. El hecho de que algunos exámenes para la certificación de profesionales se
ofrezcan únicamente en inglés en perjuicio de los puertorriqueños que no
dominan bien dicha lengua y con absoluta discriminación respecto a los
puertorriqueños que estudian sus carreras en países de lengua española.
g. El hecho de que en ocasiones las indicaciones referentes a medidas de
seguridad respecto al uso o manejo de determinados productos potencialmente
peligrosos se ofrezcan únicamente en inglés.
La lista puede que sea más larga, pero con unos ejemplos basta para ilustrar las
situaciones, principalmente dentro del ámbito socioeconómico, que

generan conflicto y

discrimen por el uso exclusivo del inglés en un país de lengua española. La Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos ( 1996) defiende el derecho de las comunidades lingüísticas
a que se utilicen sus lenguas vernáculas para tales fines.

F. Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones
Las consideraciones anteriores permiten llegar a las siguientes conclusiones:
a. El discurso público sobre el tema de la oficialidad de las lenguas ha estado
permeado por una extrema politización que ha empañado los conceptos.
b. El debate sobre la oficialidad de la lengua española e inglesa en Puerto Rico
revela la existencia de serias confusiones respecto a la definición del término
“lengua oficial”.
c. Algunas de las razones que se aducen para justificar que el inglés continúe
siendo lengua oficial en Puerto Rico, descansan sobre la referida confusión, y
otras tienen su origen en una dificultad para separar y distinguir lo que es o
puede ser el resultado de una declaración de oficialidad, de lo que es o puede
ser el resultado del proceso de enseñanza de una lengua.
d. Los argumentos a favor de que sólo el español sea idioma oficial de Puerto
Rico tienen una sólida base racional, independientemente de consideraciones
políticas de clase alguna.

114

e. La situación actual de la lengua española en Puerto Rico y el estado de su
enseñanza justifican una seria preocupación sobre su integridad y sobre sus
posibilidades de desarrollo y enriquecimiento futuro.
f. En un sistema federado, al igual que en una nación que está dividida en
regiones lingüísticas diferenciadas, corresponde al gobierno central determinar
cuál ha de ser la lengua o las lenguas oficiales para su gestión de gobierno,
pero respecto al idioma oficial para la gestión de gobierno interna de los
distintos integrantes del sistema federado y de sus territorios, o de las
provincias de una nación multilingüe, existen criterios especiales que se deben
tomar en consideración.
g. La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (1996) justifica por
demás el derecho de una comunidad lingüística diferenciada dentro de una
nación a

mantener y defender su lengua contra cualquier imposición, a

defender su integridad y promover su desarrollo y enriquecimiento, y a
utilizarla para su gestión de gobierno interna.
h. Los Estados Unidos no han legislado para declarar oficial el inglés respecto
al

gobierno federal y tampoco lo han hecho sobre la oficialidad de lengua

alguna respecto a la gestión de gobierno interno de los estados integrantes de la
federación y de los territorios. Ha dejado esta última determinación a los
propios estados y territorios. Su política de muchos años respecto a Puerto
Rico ha sido de respeto a la voluntad del pueblo puertorriqueño de utilizar el
vernáculo para todos los fines de su gestión interna de gobierno. La actual
política norteamericana respecto a las lenguas indígenas revela igualmente una
voluntad de respeto y protección que se ha expresado en acción legislativa.
i. El ejemplo de la provincia de Quebec, Canadá, cuya situación guarda ciertos
parecidos con la de Puerto Rico, es indicativo de que la oficialización exclusiva
de la lengua vernácula de una provincia para fines de su gestión de gobierno
interna, puede ser indispensable para asegurar la permanencia y el futuro de
dicha lengua. Esta actuación es cónsona con los postulados de la Declaración
Universal de Derechos Lingüísticos.
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j.

La lengua española debe ser la única lengua oficial de Puerto Rico para

fines de su gestión interna de gobierno. Con ello, como exige la condición de
lengua oficial, se equipara la realidad jurídica a la realidad lingüística del país
y, por otro lado, se potencia la preservación, enriquecimiento y desarrollo del
vernáculo.
k. Las dificultades prácticas que la oficialización exclusiva del español puede
implicar son salvables con un adecuado proceso de implementación de la ley
que

provea tiempo y los mecanismos idóneos para superarlas. Así lo ha

demostrado el caso de Quebec y así se ha demostrado también en otros países
en los que la situación de base ha sido más complicada. Ejemplo de ello es
India, nación que a diferencia de Puerto Rico utilizó el inglés como lengua
oficial por muchos años. Luego de su independencia estableció un período de
transición de quince años para que el inglés fuese desplazado como lengua
oficial por el hindi, una de las lenguas nacionales de mayor difusión.
2. Recomendaciones
Sobre la base de las conclusiones arriba relacionadas, la Comisión de Educación, Ciencia
y Cultura del Senado de Puerto Rico tiene a bien ofrecer las siguientes recomendaciones relativas
a la determinación jurídica de un idioma oficial.
a. Se debe establecer por ley que el español sea la única lengua oficial de Puerto
Rico.

Dicha ley debe proveer, en lo posible y oportuno, para atender los

siguientes aspectos:
1) Definir claramente el concepto de “lengua oficial” como referido a la
gestión interna de gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a
la intercomunicación entre el gobierno local y el pueblo puertorriqueño, e
identificar claramente cualesquiera otros ámbitos a los que deba aplicar.
2) Definir derechos lingüísticos fundamentales de conformidad con los
postulados de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos (1996)
3) Expresar la política pública sobre la enseñanza del inglés y de otras
lenguas extrajeras, particularmente las que se hablan en el entorno
geográfico de Puerto Rico.

116

4) Establecer un período de “transición” de varios años, cinco por lo
menos, durante los cuales se pueda seguir utilizando el inglés en las
gestiones para las que se ha venido utilizando hasta ahora, pero
disponiendo un término no mayor de un año para presentar ante el
organismo correspondiente, para consideración y determinación final,
cualquier solicitud de exención o dispensa, respecto a la aplicación de la
ley.
5) Crear un organismo a cargo de asegurarse del cumplimiento de la ley,
atender el trámite y disposición final de solicitudes de exención o
dispensa, dirigir y coordinar la preparación de la reglamentación necesaria
para implementar la ley, revisar cualesquiera leyes vigentes relacionadas
con el uso del idioma y proponer la legislación oficial que sea necesaria
sobre el particular.
b. Se recomienda la creación por ley de un Instituto de Planificación Lingüística
que se encargue del desarrollo en Puerto Rico de una política lingüística que
responda a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la
Isla y que tenga a su cargo la creación de proyectos de lingüística aplicada que
contribuyan a sentar pautas didácticas y nuevas metodologías, y a mantener un
acopio contínuo de datos sobre la enseñanza de lenguas, muy especialmente
del español y el inglés. Dicho organismo debe tener como meta mantener y
proteger el idioma español, facilitar y acelerar el aprendizaje del inglés y
potenciar el aprendizaje de otras lenguas, principalmente el francés y el
portugués como lenguas que también se hablan en el entorno geográfico de
Puerto Rico.

c. Se recomienda mantener la vigencia de cualesquiera otras leyes especiales
relacionadas con el uso del español y el inglés en Puerto Rico, por el término
del período de transición que se sugiere en la recomendación núm. a(4) , pero
estableciendo la directriz de que se sometan a examen a los fines de
ratificación, enmienda o derogación dentro del mismo término. Dicha labor se
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encomendaría al organismo cuya creación se sugiere en la recomendación
núm. a (5).
d.

Se recomienda fortalecer la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española a
los fines de que pueda cumplir más eficiente y eficazmente sus objetivos y
pueda servir los propósitos de la política pública sobre la lengua española.

e. Se recomienda estudiar la posibilidad de elevar la declaración de oficialidad
exclusiva de la lengua española a rango constitucional, a los fines de evitar los
vaivenes legislativos respecto a un asunto tan serio como es el idioma oficial.
f.

Se recomienda la promoción de una amplia y profunda campaña informativa
sobre la aprobación de la ley

y sus implicaciones, tanto para fines de su

implementación como para fines de despejar las dudas y las confusiones que el
discurso político sobre el tema ha contribuido a crear.

Todas las recomendaciones dirigidas al Departamento de Educación de Puerto Rico
respecto a la enseñanza del español y del inglés en Puerto Rico se ofrecen, junto con las
conclusiones sobre el particular, en el Capítulo IV de este informe sobre el tema.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 1
2 de enero de 2001
Presentada por el señor Fas Alzamora
Suscrita por la señora González de Modestti; los señores Ramos Vélez,
Cancel Alegría y la señora Mejías Lugo
Referida a la Comisión de Asuntos Internos

RESOLUCION
Para ordenar a la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura a realizar una investigación y
estudio, con la participación de educadores y especialistas en linguística, a los fines de
revisar la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993, según enmendada, la cual equipara
indistintamente el idioma inglés con nuestro vernáculo, el idioma español, como idiomas
oficiales en Puerto Rico.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La primera ley firmada por la administración pasada de Gobierno fue la Ley Núm. 1 de 28 de
enero de 1993, según enmendada, la cual establecía que el idioma español y el idioma inglés
serían los idiomas oficiales en Puerto Rico y que ambos se podrían utilizar indistintamente. En
otras palabras, la Ley declara que somos una Nación completamente bilingüe. Esta Ley fue la
reacción y respuesta a la Ley Núm. 4 de 5 de abril de 1991, la cual fue derogada. La Ley Núm. 4,
supra, establecía y declaraba que el idioma español era el idioma oficial en Puerto Rico y su
propósito era reafirmar nuestra condición histórica de pueblo hispanoparlante, a la vez que
expresaba el compromiso de adquirir el pleno dominio del inglés como segundo idioma, sin
rendir su lengua y su cultura.
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Desde la aprobación de la Ley Núm. 1, supra, se ha desencadenado una discusión pública
sobre la verdadera realidad de que en Puerto Rico existan dos idiomas oficiales. Se habla de los
términos de idioma, lenguaje y bilingüismo, indistintamente, pero no nos detenemos a buscar qué
significado tiene cada uno. El tema se plantea en términos políticos sin dar la oportunidad y el
espacio a una profunda reflexión sobre el mismo y las consecuencias de no sacarlo de la psiquis
político-partidista. Hoy nos enfrentamos a la realidad de que nuestros jóvenes de escuela están
obteniendo resultados negativos en la materia del español.
La palabra idioma se dice fácil, pero significa algo tan profundo que a veces pasa
desapercibido para la mayoría de nuestro Pueblo. Según el gran maestro de la lengua Jorge Luis
Borges, "el idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio
de símbolos". Ortega decía que "cada lengua es una ecuación distinta del pensamiento". El
lenguaje es la clave de la genética del espíritu cultural, es la herencia, la herencia acumulada de
siglos. Por otro lado, el bilingüe es aquella persona que puede hablar dos idiomas con afluencia.
Para miles de puertorriqueños esa destreza le resulta difícil. Cuando repasamos la historia de este
Pueblo nos damos cuenta que el idioma ha sido y será tema central cuando se busca una
definición de lo que quiere decir puertorriqueño. Es por ello, que para entender lo importante que
es para el Pueblo de Puerto Rico su idioma tenemos que repasar el pasado.
Cuando Estados Unidos adquirió a Puerto Rico, luego de la Guerra Hispanoamericana, se
enfrentó a la realidad inequívoca de que éramos una comunidad completamente homogénea en
cuanto a idioma, costumbres y tradiciones tan típicamente españolas en su cultura general como
cualquier provincia de España. El vernáculo era el español con que se había colonizado y
desarrollado el país hacía 400 años, sin que ningún otro idioma formara parte de su estructura
cultural de pueblo. Durante el curso de unos cuarenta años, Estados Unidos trató en vano de
americanizar linguísticamente a los puertorriqueños mediante la enseñanza del inglés a través de
un sistema escolar especialmente diseñado para tales propósitos.
La realidad es que desde la década del 30, los estudios han concluído que no se puede
introducir un idioma en menoscabo del otro y que la transición más natural en una cultura
homogénea como la nuestra es enseñar el vernáculo adecuadamente en los grados primarios y al
tenerse dominio de éste ir introduciendo el nuevo idioma. Siendo la nuestra una cultura
homogénea, el aprendizaje de otro idioma sólo se puede hacer como segundo idioma. Esto es lo
que se ha llamado "bilingüismo fusionado", en que se tiene una asociación entre dos sistemas
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distintos de signos y un solo núcleo de significados. Los fracasos de las políticas bilingües de los
Comisionados de Instrucción de Puerto Rico, desde principios de siglo hasta el establecimiento
del Estado Libre Asociado, se debieron fundamentalmente a que no tomaron en consideración
esa condición homogénea de nuestra cultura. El Estado Libre Asociado reestructuró el sistema
educativo y se designó el español como medio de instrucción y al inglés como asignatura
preferente desde el primer grado.
Casi nada ha cambiado, en términos linguísticos, en Puerto Rico desde 1898 hasta ahora, lo
cual demuestra la condición de pueblo hispanoparlante que tiene Puerto Rico, la cual está
arraigada dentro de su razón de ser. Seguimos hablando, escribiendo, pensando y debatiendo en
español. Mucho tiempo ha pasado de aquel momento y todavía se discute sobre el idioma en
Puerto Rico. Desafortunadamente, el tiempo ha sido testigo silencioso de la utilización del
idioma como punta de lanza en las lides políticas. Cuando damos un vistazo al trasfondo
histórico, concluimos que nuestro vernáculo ha sufrido y soportado las adversidades políticas del
momento. La política educativa de Puerto Rico se ha manifestado a través de diferentes
encomenderos que han ocupado posiciones de responsabilidad pública en el sistema escolar de
Puerto Rico. Cada uno de ellos estableció sus propias colindancias de poder y de presión en el
asunto del idioma respondiendo a sus propias convicciones y acomodándose a los jefes políticos
para mantenerse a salvo.
El problema de esta "política linguística" ha sido el gradual debilitamiento de nuestro
vernáculo y la deficiente enseñanza del inglés, la cual afecta no a un movimiento político sino a
nuestro más valioso recurso, nuestra gente. Esto se ha acrecentado en los últimos años cuando
vemos resultados negativos en las pruebas de aprovechamiento administradas por el College
Board. Estas pruebas establecen, más allá de duda razonable, que tanto el español como el inglés
han empeorado, aunque en el caso del español el deterioro es más grave y alarmante. Cuando
comparamos el desempeño en las pruebas de razonamiento verbal administradas en el año 1985,
los estudiantes del sistema público hicieron un promedio de 454 puntos, lo cual es superior a los
444 obtenidos por la clase de 1999. En las escuelas privadas, durante el 1985 los resultados
fueron 550 y en el 1999 se redujeron a 525 puntos.
Se señala por varios sectores de nuestro Pueblo que el haber cambiado la primacía del idioma
español en Puerto Rico o el equiparamiento del mismo con el idioma inglés ha causado efectos
adversos en nuestro vernáculo. La mayoría de los egresados del sistema desconocen y temen
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expresarse en inglés y tampoco dominan bien el vernáculo. Expertos en linguística aseguran y
establecen que la lengua ajena se adquiere para enriquecer el espíritu, no para deformarlo o
empobrecerlo. Plantean, que los verdaderos enemigos de la lengua inglesa en Puerto Rico son los
que la tratan como mercancía, los que sólo se preocupan en que se enseñe para los llamados fines
prácticos que resultan, a fin de cuentas, los menos reales.
Ante este escenario tan grave e intercambio de opiniones en cuanto al idioma, este Senado no
puede quedarse cruzado de brazos cuando detecta un paulatino debilitamiento de nuestro
vernáculo. Existen múltiples opiniones sobre cómo se puede enriquecer nuestro vernáculo y
evitar que el mismo se vea mancillado por razones político-partidistas. No es creando leyes sin
fundamento y razón la forma de afrontar las realidades de nuestro Pueblo. Flaco servicio se le
presta al Pueblo que nos eligió en un tema como el idioma si la investigación y el estudio no
cuentan con la colaboración de los especialistas y conocedores en linguística, para así obtener el
mejor y más completo producto que nos ayude a delinear una estrategia para evitar el
debilitamiento de nuestro vernáculo. Se tiene que aprender del pasado donde se legisló por
motivación ideológica en relación al idioma como un primer proyecto de un cambio de Gobierno
sin la investigación y el estudio que requiere el tema del idioma.
Un idioma oficial es un idioma para que el Gobierno se comunique con su Pueblo y el Pueblo
se comunique con su Gobierno. Reconociendo la importancia crucial que tiene nuestro vernáculo
en la vida de todos los puertorriqueños y la aspiración de que todos enriquezcan sus capacidades
y posibilidades mediante el pleno dominio del inglés conjuntamente con nuestro vernáculo, el
Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ordena a la Comisión de Educación, Ciencia y
Cultura a realizar una investigación y estudio, con la participación de educadores y especialistas
en linguística, a los fines de revisar la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993, según enmendada, la
cual equipara indistintamente el idioma inglés con nuestro vernáculo, el idioma español, como
idiomas oficiales de Puerto Rico.
RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura a realizar una
investigación y estudio, con la participación de educadores y especialistas en linguística, a los
fines de revisar la Ley Núm. 1 de 28 de enero de 1993, según enmendada, la cual equipara
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indistintamente el idioma inglés con nuestro vernáculo, el idioma español, como idiomas
oficiales en Puerto Rico.
Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe que incluya sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones antes de finalizar la presente Sesión Ordinaria.
Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

150

Anejo B

NOTAS BIOGRÁFICAS SOBRE LOS LINGÜISTAS EXTRANJEROS INVITADOS
POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA

1. DR. ANDREW GONZÁLEZ
Se doctoró en lingüística por la Universidad de Berckely, California, en 1970. Es miembro
de la Academia de Ciencia y Tecnología de la República de Filipinas. Fue Vicepresidente y
Secretario Ejecutivo de la Sociedad Lingüística de Filipinas y Presidente de la Universidad
de La Salle. Miembro de múltiples juntas de directores de instituciones educativas,
fundaciones y organismos públicos y privados. Consultor, en el ámbito de la lingüística y de
la enseñanza del lenguaje, de importantes organismos públicos y privados. Secretario de
Educación, Cultura y Deportes de Filipinas (1998-2001). Ha sido recipiendario de varios
doctorados honoris causa otorgados por importantes instituciones universitarias. Es
Presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas. Es autor de cientos de
publicaciones sobre lingüística y educación. Al presente, se mantiene ligado a la
Universidad de La Salle, Manila, Filipinas.
2. DR. WALLACE E. LAMBERT
Se doctoró en psicología por la Universidad de Carolina del Norte en 1953. Ha sido profesor
en importantes universidades norteamericanas como Cornell, Stanford, Columbia. Fue
miembro de la Junta de Consultores del Center for Applied Linguistics de Washington y
profesor del Linguistics Institute de la Universidad de Michigan. Miembro de la
International Social Sciences Council, con sede en París, y de la Academia Nacional de
Educación de los Estados Unidos. Recipiendario de múltiples doctorados honoris causa
otorgados por prestigiosas universidades del mundo. Es autor de innumerables publicaciones
sobre psicología, educación y, particularmente, sobre psicolingüística y sociolingüística.
Actualmente, se mantiene ligado a la Universidad McGill, Canadá.
3. DR. GEORGE RICHARD TUCKER
Doctor en psicolingüística y sociolingüística, grados obtenidos en universidades de
reconocido prestigio. Fue presidente del Center for Applied Linguistics. Miembro de
importantes sociedades honorarias y profesionales como la American Association for Applied
Linguistics, la American Council on the Teaching of Foreign Lenguages, la International
Association of Teachers of English as a Foreign Language, la Linguistic Society of America,
la National Association for Bilingual Education y la Commission on English Language.
Miembro de múltiples juntas editoras de publicaciones y revistas sobre lingüística y
educación. Es autor de más de una centena de importantes artículos sobre dichas materias.
Actualmente, se mantiene ligado a la Universidad Carnegie-Mellon, Pensylvania, Estados
Unidos.
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4.

DR. KENJI HAKUTA
Se doctoró en psicología experimental por la Universidad de Harvard. Es profesor de
psicología de la Universidad de Yale desde 1983. Ha sido consultor y miembro de
organismos asesores como el National Institute for Education , el National Center for
Bilingual Research, la National Science Foundation y el United States Department of
Education. Ha recibido múltiples honores por sus labores de investigación en el ámbito de la
educación bilingüe y la adquisición del lenguaje. Ha participado en múltiples coloquios y
simposios sobre dichos temas en las más destacadas universidades y ha realizado labor
editorial en ámbitos como la psicolingüistica aplicada, la psicología del desarrollo y el
aprendizaje del lenguaje. Actualmente se desempeña como asesor del Departamento de
Educación de los Estados Unidos.

5.

DRA. GUADALUPE VALDÉS
Se doctoró en español por la Universidad de West Florida y recibió un doctorado honorario
en letras de la Universidad de Arizona. Es profesora desde 1992 en los Departamentos de
Educación y de Español y Portugués de la Universidad de Stanford. Ha sido miembro de las
juntas editoras de destacadas revistas sobre educación y lenguaje. Es y ha sido miembro de
múltiples comisiones y organismos asesores, entre ellos, de la Modern Language
Association, del National Council on the Teaching of English, de la Linguistic Society of
America y del National Foreign Language Center. Es autora de importantes publicaciones
sobre bilingüismo, educación, adquisición del lenguaje y otros temas relacionados.

6.

DR. KOFFI EDOH
Se doctoró en física por la Universidad de Arizona. Fue profesor universitario y ocupó el
cargo de Ministro de Educación Técnica y Vocacional de Togo, África. Posteriormente pasó
a formar parte del Banco Mundial, donde se desempeñó como Especialista en Educación en
la Comisión de Desarrollo Humano de la referida entidad. Como tal, organizó numerosos
seminarios sobre distintos temas relativos a la educación, incluyendo el de los beneficios del
aprendizaje, y dirigió el desarrollo de un importante curso sobre el lenguaje de la instrucción.
Como miembro de la sección africana del Banco Mundial, supervisó sus proyectos de
educación y adiestramiento vocacional. El señor Edoh se jubiló recientemente del Banco
Mundial.
7. DRA. DONNA CHRISTIAN
Se doctoró en sociolingüista y lingüística aplicada por la Universidad de Geogetown. Es
Presidenta desde 1994 del Center for Applied Linguistics, una de las más importantes
organizaciones norteamericanas dedicadas a la investigación lingüística, con sede en
Washington. Es y ha sido consultora y miembro de importantes organismos; entre ellos: el
Joint National Committee for Languages, la American Associtaion for Applied Linguistics, el
Modern Language Centre y la Linguistic Society of America. Ha sido autora de
innumerables artículos y publicaciones sobre lingüística aplicada.
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