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"S" final. La s final de silaba se aspira de manera general en 
Puerto Rico, como en la mayor parte de Hispanoamerica, en 
Andalucfa. y en otras provincias del. sur de Espana. La aspira
cion ocurre en Puerto Rico en el lenguaje de toda clase de 
personas y lugares, lo mismo en las tierras altas que en las 
bajas y de igual modo en los centros importantes de poblaci6n 
queen los mas retirados barrios rurales. Las personas instruidas 
dan a la aspiraci6n de la s final de silaba una forma relativa
men te regular, dentro de la inconsistencia de este sonido. La 
pronunciacion popular lo somete a todas las transformaciones 
dadas a conocer en otros estudios de esta especie. Entre los cam
bios considerados como deformaciones de la ortologia normal, 
la aspiracion de la s es tenida en concepto de inferioridad. Per
sonas instruidas que aspiran la s en la conversaci6n ordinaria, 
la pronuncian con su sonido propio en conferencias y actos 
academicos. 

Delante de p, t, c (k), la aspiraci6n de la s reduce y atenua 
su sonido: respeto, pestaiia, pescar. En las palabras de esta clase 
con es- inicial en principio de grupo, no solo la s sino toda la 
silaba se apaga hasta un grado casi imperceptible. Cuando la 
s forma parte de la silaba acentuada, la aspiraci6n, en el habla 
popular, se asimila mas o menos al punto y modo de articula
ci6n de la oclusiva que la sigue. Seda exagerado decir que voca
blos como abispa, cresta, casco, se convierten en abippa, cretta, 
caeca. En real.1.·dad se. percibe siempre cierto resto de la aspira-
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ci6n entre la vocal acentuada y la oclusion siguiente .. En 

la pronunciacion hispanoamericana. Existen zonas de s notoria
mente predorsal, como la que se oye en algunas partes de Mexico. 
En regiones de Chile y del Peru ha sido atestiguada la variante 
apical. En realidad se sabe aun muy poco de la geografia de estas 
modalidades de Ia s en Ios demas paises. Se recibe sin embargo la 
impresion de que la manera mas extendida por America en la 
pronunciacion de este fonema es la que corresponde a la s plana, 
variedad intermedia que en Espafia s6lo aparece en reducidas zonas 
de lingiiistica fronteriza, T. Navarro, A. Espinosa, Jr. y L. Rodriguez 
Castellano, "La frontera del andaluz", en Revista de Filologia 
Espanola, 1933, XX, 268. 
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p_()~~!6n inacentuada se atenu~ y debilita el efecto de la men
cionada asimilaci6n. 
~Ante las consonantes b, d, g, la aspiraci6n de las se sonoriza 
y abrevia sin comunicar a la consonante inmediata su sordez 
originaria. Son desconocidas, fuera de ejemplos de caracter in
dividual, las combinaciones que resultan en algunas comarcas 
espafiolas de la fusi6n de las consonantes s-b, s-d, s-g, en enlaces 
como los que ofrecen, por ejemplo, las bueyes, tres dedos, sus 
gallinas. En __ ~lgunos sujetos la aspiraci6n sonora aparecia 
asimilada a la b fricativa siguiente formando una suave conso
nante doble: lob-braso, los brazos (Trujillo Alto, San Sebastian, 
Rosario Alto). El grupo s-g apareci6 bajo la forma de una ate
nuada velar sorda, laj-jayina, las gallinas, en Barros y Vieques. 

Delante de l la aspiraci6n de lt,1. s suele oirse con timbre sordo, 
pero mas frecuentemente se sonoriza o se asimila en mayor o 
menor grado a la l siguiente. ~-~ - la palabra islita, los ejemplos 
tegistrados con aspiraci6n sorda fueron 6; los que presentaron 
aspiraci6n sonora, 16; los intermedios entre aspiraci6n y asimila
don a la l, 6, y los que aparecieron con clara asimilaci6n, il-lita, 
solamente 3. Hubo ademas 8 sujetos en los dos extremos del 
pais, Naguabo, Pefia Pobre, Humacao, Maunabo, Salinas, 
Guama, La Parguera y Caho Rojo, los cuales, en lugar de 
islita prefirieron invariablemente el indigenismo cayo. 

Seguida de nasal la s apareci6 como aspiraci6n sorda, como 
aspfraci6n sonora, como aspiraci6n nasalizada sorda o sonora, 
como n sorda, y como r o l mas o menos sordas y nasales. Las 
transcripciones correspondientes a la palabra desnudo, mapa 
num. 16, muestran el variado Cuadro de la pronunciacion de 
la s en las circunstancias que tal vocablo representa. En 28 
lugares repartidos por toda la isla la s fue dicha como simple 
aspiraci6n, siempre atenuada y vacilante entre la sordez y la 
sonoridad. _!,a forma ehnu, con e casi eliminada y con debil 
aspiraci6n sorda y nasal fue encontrada principalmente en el 
este. Los sujetos eran conscientes en general de que la forma 
d_ehnudo pertenece mas propiamente . a los centres urbanos, 
mientras que ehnu es la que se usa mas corrientemente en los 
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medios campesinos. Variantes como dehnu, ehnudo, no son en 
realidad sino intentos de aproximaci6n a la forma dehnudo. 
~a nasalizaci6n cubre a la aspiraci6n en la mayor parte de 
los casos, pero la completa asimilaci6n a la n solo se di6 en 
San Sebastian y Las Marias, sin que la primera de ambas articu
laciones dejase de conservar aun en estos mismos casos parte 
de su primitiva sordez: en-nu, den-nu. La variante dernudo, 
con r mas o menos fricativa, se encuentra en un nucleo bien 
determinado de pueblos montaiieses del oeste: Caguanas, Ad
juntas, Duey, lndiera, Guama y Lajas. Se trata aqui, coma se 
ve, de una modificaci6n fonetica que ha tenido por base in
mediata el grupo sn, ha impuesto a las el mismo cambio que 
se observa en pronunciaciones vulgares como arcender, Zar 
dos, y ha resistido contra la influencia dominante de la 
aspiraci6n. El cambio citado se encuentra sobre todo en Puerto 
Rico en vocablos cuya forma presente acaso refleja efectos de 
la antigua z: lerna, lezna; tirne, tizne; chorno, chozno; garna
tada, gaznatada; birma, bizma. Este ultimo ejemplo aparece ya 
en El jibaro, 26. 

En posici6n final, ante pausa, las puertorriqueiia desaparece 
normalmente en el habla popular sin dejar otra huella que 
la de la abertura de la vocal con que la palabra termina. A 
v~ces se percibe cierto rehilamiento o resonancia sonora como 
elemento adherido al timbre de la referida vocal. La supresi6n 
de la s final, extendida por toda la isla, se oye hasta en el habla 
familiar de las personas instruidas, lo cual no impide que se 
conserve enteramente vivo el sentimiento de las desaparecida. 
Las dos primeras condiciones en que el campesino se apoya 
para elevar la correcci6n de su lenguaje son la reposici6n de 
la d intervocalica y la de la s sibilante. Se puede apreciar desde 
luego que el proceso de supresi6n de las final absoluta esta mas 
avanzado que el de la s final en silaba interior. 

En casos de enlace sintactico, alternan corrientemente la s 
sibilante, la aspiraci6n sorda o sonora y hasta la supresi6n: 
"noh a vista" "loh aparejo"; "doh y do". En Playa Grande 
(Vieques), lo huco, los surcos. 
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Se juntan en el mismo resultado fonetico la j de joven, la h 
aspirada de hembra y la s aspirada final. La coincidencia se 
descompone tan pronto como la tradici6n linguistica opera 
sobre las citadas consonantes haciendolas volver a sus respec
tivos tipos fonol6gicos. 1 

Sorprende que el Dr. Alonso, tan curioso observador de la 
pronunciacion puertorriquefia, no representase en El jibaro 
un rasgo tan general y facil de transcribir coma el de la aspira
ci6n de la s final de silaba. La aspiraci6n que el Dr. Alonso 
representaba por j era, como es sabido, la procedente de f: 
jecho, jipa, jincar. La j que aparece en ejemplos de El jibaro, 
ya citados, coma "pa Reyes je perbao," 129, "el que no los ja 
escuchao," 129, puede interpretarse coma efecto de la aspira
ci6n de la s final de Reyes, los, o coma representaci6n equivo
cada de la h de he, ha, repetida en otros pasajes. Por su desa
rrollo y extension, la s aspirada muestra los caracteres de un 
fen6meno largamente elaborado. Ya en los siglos XVI y XVII 
se hacia figurar la perdida de la s final de palabra en la pro
nunciaci6n de los negros: "Aunque soma negro, alma tenemo." 
Ni la s final de silaba ni la final absoluta pueden ser separadas 
del conjunto de la cuesti6n, aunque cada aspecto de la misma 
haya pasado por condiciones diferentes.2 

Seseo. El seseo de c y z es practicado normalmente en Puerto 

1 Las funciones indicadas alternan en el siguiente ejemplo: 
"El mayordomo de la jotra jasienda se lo dijo." J. A. Mason, 
"Porto-Rican Folk-lore: Folk-tales," en The Journal of American 
Folk-lore, 1927, XL, 413. En Puerto Rico, segun mis notas, no se 
aspira la s inicial ni intervocalica a la manera de pahar, pasar; 
hiempre, siempre: si henol, si sefior, de Nuevo Mexico, Chile, Co
lombia, etc. Espinosa, Estudios, 186; L. Fl6rez, "El habla popular," 
en BIGG, 1945, I, 343. 

2 La s final debi6 mantener su propio sonido sibilante en 
Espana y America hasta el siglo XVIII. El cambio de sibilante a 
aspirada ha alcanzado en el espafiol americano proporciones 
mayores que en el espafiol peninsular. Se sabe a grandes lineas que 
en America la s final s61o se pronuncia normalmente en el Peru, 
en algunas regiones andinas yen la altiplanicie mexicana. Espinosa, 
Estudios, 189, n. 
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