
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

La vida es como un cachumbambé 

Voces africanas en el español cubano 

 

 

 

 

Ritgerð til MA prófs í spænskum málvísindum 

Tinna Þórudóttir Þorvaldar 

Kt.: 210281-5339 

Leiðbeinandi: Erla Erlendsdóttir 

Maí 2015 

 

 

 



1 
 

Ágrip 

Í þessari meistararitgerð er tilurð karíbísku mállýskunnar í spænsku skoðuð. Sérstaklega er 

hugað að kúbversku mállýskunni, með áherslu á afríkönsk orð í spænskunni á Kúbu. Meirihluta 

heimildanna sem notaðar voru bar saman um að afríkönsk áhrif á kúbversku spænskuna væru 

lítil sem engin. Í kjölfarið ákvað ég að gera eigindlega könnun á þekkingu kúbverja á 

afríkönskum orðum. Ég valdi 15 orð af afríkönskum uppruna og útbjó könnun sem ég lagði 

fyrir 38 einstaklinga í Havana. Tilgangur rannsóknarinnar var að svara  

rannsóknarspurningunni: Hefur hin afríkanska arfleifð á Kúbu skilið eftir sig varanleg spor í 

orðaforða í kúbversku spænskunni.  

Fyrst er málsvæðið sem fjallað er um í ritgerðinni kynnt og farið yfir helstu einkenni  karabísku 

spænskunnar.  Þá er skoðuð tilurð kúbverskrar menningu og þjóðernis, útfrá þjóðarbrotunum, 

og menningarlegum áhrifum þeirra, sem mynda hina kúbversku þjóð. Það er fjallað í stuttu máli 

um áhrif spánverja og indjána á málið. Með það fyrir augum að rannsaka betur afríkönsk áhrif 

á spænskuna á Kúbu, skoðaði ég sérstaklega komu afríkönsku þrælanna til Kúbu og  aðstæður 

þeirra í samfélaginu á nýlendutímnum, bæði  í samfélagslegu og hagfræðilegu ljósi. Einnig er 

farið yfir helstu afríkönsku þjóðarbrotin sem settust að á eyjunni.  

Ég skoða orðaforðann í kúbverskri spænsku, og þá sérstaklega útfrá þjóðarbrotunum sem 

mynduðu kúbversku þjóðina. Grunnurinn er hin íberíska spænska nýlenduherranna, en einnig 

ber að líta áhrif frá indjánamálum og afrískönskum málum. Í framhaldi kanna ég sérstaklega 

áhrif afríkönsku málanna á orðaforða kúbversku spænskunnar. Í seinni hluta ritgerðarinnar 

kynni ég rannsóknina, aðferðafræðina, orðlag spurninga og hvernig könnunin var framkvæmd. 

Að endingu eru niðurstöður tíundaðar fyrir hvert orð í orðalistanum. 
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Resumen 

En este trabajo final de maestría se investigará la formación de la variante caribeña del español, 

enfocando el dialecto cubano y específicamente su léxico africano. La mayoría de las fuentes 

estudiadas coincidieron en que los aportes africanos sobre el español cubano no son 

significantes. Con el propósito de investigar mejor el uso y conocimiento de las voces 

afrocubanas en la Cuba actual decidimos hacer una encuesta e investigación propia del tema, 

con un corpus de 15 voces africanas. Fuimos a La Habana donde pasamos la encuesta a unos 

38 informantes, para llegar a saber si los componentes étnicos africanos dejaron una huella 

lexical notable en el español cubano actual.  

Primero se da cuenta de la zona lingüística que tratamos y de los característicos generales del 

español antillano, luego estudiamos la formación de la nacionalidad y cultura cubana, a partir 

de los componentes étnicos y sus aportes, que se mezclaron y llegaron a formar la nación 

cubana. Se trata brevemente los componentes patrimoniales e indígenas, y luego, para a 

continuación investigar mejor los aportes africanos sobre la lengua cubana, observamos la 

llegada de los negros africanos a la isla, las circunstancias socioeconómicas e históricas de la 

época en cuestión y los componentes étnicos africanos más sobresalientes del país.  

A continuación se analiza en breve el vocabulario cubano a base de las huellas lexicales de los 

diversos componentes étnicos que forman la nación cubana. Donde el tronco patrimonial es el 

español peninsular, influido por medio de sustrato por voces indígenas y africanas que también 

marcan su espacio en el vocabulario español cubano, con el fin de enfocar las influencias 

lexicales africanas de la variante cubana del español. Finalmente introducimos nuestra 

investigación,  la encuesta, el método empleado y la  ejecución de la investigación para luego 

dar a conocer los resultados de la investigación, tratando el uso y conocimiento de nuestros 

informantes de cada palabra del corpus.  
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1 Introducción 

Toda cultura depende de la lengua. Nuestra sociedad está construida a partir de la lengua, 

porque sin la lengua no hay vehículo conveniente de comunicación y la cooperación entre 

personas se hace casi imposible. Esto lo vemos por ejemplo en la alegoría que trata la 

construcción de la Torre de Babel, pero según la ideología bíblica la raíz de la diversidad 

idiomática se encuentra precisamente en esta torre, cuando Dios hizo que los hombres no se 

entendieran entre sí por hablar diversas lenguas y por lo tanto no podían trabajar juntos. Sea por 

razones celestiales o mejor por razones socioculturales del desarrollo del ser humano, 

actualmente hay en el mundo alrededor de 6000 lenguas vivas1, que, a su vez, pertenecen a 

varias familias lingüísticas. La familia de lenguas más habladas del mundo es la macrofamilia 

indo-europea, que es de mayor difusión mundial, por número de hablantes.2 A ella pertenece la 

lengua española, que constituye el tema de investigación en este trabajo final de máster A 

continuación pasamos a analizar la diversidad lingüística de la lengua española, como una 

derivación natural de su expansión. Conviene indicar que para investigar las variaciones del 

español hay que tomar en cuenta que los cambios y la evolución lingüística de las lenguas se 

deben a dos factores distintos: cambios internos y cambios externos. En cuanto a los cambios 

lingüísticos internos se trata de elementos que brotan de la misma lengua o sea de su mismo 

funcionamiento.3 En este trabajo vamos a dirigir la atención hacia los cambios externos que se 

deben a factores extralingüísticos los cuales pueden ser históricos, culturales, sociales o 

psicológicos, como veremos más adelante. Es a partir del fenómeno de los cambios lingüísticos 

cuando se da el desarrollo y la evolución de los dialectos y vale observar aquí que tales cambios 

no se producen de un  día a otro sino que se trata de un proceso de décadas o siglos. En el caso 

de la lengua española se puede decir que “como toda lengua natural, especialmente cuando el 

dominio geográfico es muy extenso, el español presenta variedades internas que permiten 

identificar a los hablantes de diferentes regiones por su pronunciación, su vocabulario y sus 

construcciones gramaticales y discursivas.” 4 Según Moreno y Otero se distinguen ocho 

variedades dialectales del español: la castellana, la andaluza y la canaria en España, y en 

América: la caribeña, la mexicano-centroamericana, la andina, la chilena y la rioplatense. A 

estas variedades se las pueden a la vez clasificar en o modalidad conservadora representada por: 

                                                           
1 Moreno Fernández, F. y Otero Roth, J., Atlas de la lengua española en el mundo. Editorial Ariel, Barcelona, 

2007, p. 12. 
2 Ibíd., p. 12 
3 Ibíd., p. 15. 
4 Ibíd., p. 33. 
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el castellano y el español de México y de los Andes, o modalidad innovadora: la caribeña, la 

rioplatense, la canaria y la andaluza. 5  

Será entonces a partir de estos planteamientos que se investigará aquí la formación de la variante 

caribeña del español, enfocando el dialecto cubano y específicamente su léxico africano. La 

mayoría de las fuentes consultadas coincidieron, como veremos más adelante, en que los 

aportes africanos dentro del español cubano no eran significantes. Con el propósito de investigar 

mejor el uso y conocimiento de las voces afrocubanas en la Cuba actual decidimos hacer una 

encuesta e investigación propia del tema, para llegar a saber si los componentes étnicos 

africanos dejaron una huella lexical notable en el español cubano actual.  

Este trabajo fin de master tiene 6 capítulos. En este primer capítulo presentamos el tema del 

trabajo. En el segundo capítulo se da cuenta de la zona lingüística que tratamos en el trabajo y 

de las características generales del español antillano. En el tercer capítulo estudiamos la 

formación de la nacionalidad y cultura cubana, a partir de los componentes étnicos y sus aportes, 

que se mezclaron y llegaron a formar la nación cubana. Se trata brevemente los componentes 

patrimoniales e indígenas, y luego, para a continuación investigar mejor los aportes africanos 

dentro de la lengua cubana, observamos la llegada de los negros africanos a la isla, las 

circunstancias socioeconómicas e históricas de la época en cuestión y los componentes étnicos 

africanos más sobresalientes del país. En el cuarto capítulo se analiza en breve el vocabulario 

cubano a base de las huellas léxicas de los diversos componentes étnicos que forman la nación 

cubana. El tronco patrimonial es el español peninsular, influido por medio de sustrato por voces 

indígenas y africanas que también marcan su espacio en el vocabulario español cubano, con el 

fin de enfocar las influencias léxicas africanas de la variante cubana del español. En el quinto 

capítulo presentamos nuestra investigación,  el método empleado y la ejecución de la 

investigación. Compusimos una encuesta donde preguntamos sobre el uso y conocimiento de 

cada palabra. A continuación fuimos a La Habana, donde pasamos la encuesta a unos 38 

informantes.  En el sexto capítulo damos a conocer los resultados de la investigación, tratando 

el uso y conocimiento de nuestros informantes de cada palabra del corpus. Para, a continuación, 

ver en el séptimo capítulo las conclusiones de nuestro trabajo.

 

                                                           
5 Moreno Fernández, F. y Otero Roth, J., op. cit., p. 33.  
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2 El español antillano 

Las Antillas hispanohablantes, la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, son islas situadas 

en el Caribe que antes de la llegada de los españoles fueron pobladas por varias tribus indígenas 

tales como los arahuacos, los taínos y los caribes, de donde viene el nombre de la zona. Tal 

como indica Vaquero “[e]l español es la lengua materna en los tres territorios citados, 

condicionada por los factores socioculturales propios de cada uno, y sin que haya producido el 

desarrollo de ninguna lengua criolla, a la manera de los creoles de base francesa (Haití, 

Martinica) o sajona (Islas Vírgenes anglohablantes).“6 Aunque el enfoque aquí es el español 

antillano, específicamente la variedad cubana, vale mencionar que cuando se trata la zona 

lingüística caribeña “desde la perspectiva del uso de la lengua española, se consideran  

territorios lingüísticamente caribeños tanto las Antillas como las costas de los países 

circundantes y que […] en términos generales, el español caribeño configura una de las grandes 

áreas del mundo hispánico […].”7Podemos ver la representación del área lingüístico español 

caribeño mostrado con el color azul en la imagen. En el mapa vemos también la situación 

geográfica de las Antillas donde figuran como la Clave de las Américas pero fue precisamente 

por estas razones geográficas que las islas 

fueron “puntos de destino único en los 

primeros años”8 de la  conquista del Nuevo 

Mundo. La base demográfica de las islas 

fueron los indígenas naturales de la zona, 

luego, a partir de la conquista, vinieron 

muchos españoles los cuales a la vez trajeron 

a los negros esclavos africanos. Como antes 

mencionado, son estas tres raíces étnicas las 

que componen las naciones de las islas y sus 

lenguas, donde se hablan dialectos del español, con influencias léxicas de herencia africana e 

indígena. Como postulado por el etnólogo cubano Jesús Guanche sabemos que la mayoría de 

los españoles que llegaron a las Antillas en la primera etapa de adaptación eran de Andalucía, 

pero al hablar de nivelación andaluza como base del español antillano9 hay que tomar en cuenta 

la presencia canaria, porque no era “andalucismo directo, sino adaptado en las Islas Canarias y, 

                                                           
6 Vaquero, M., “Antillas” en Manual de dialectología hispánica, el Español de América, Alvar, M., (director), 

Ariel, Barcelona, 1996,  p. 53. 
7 Moreno Fernández, F. y Otero Roth, J., Op. Cit., p. 37. 
8 Vaquero, M.,op. Cit., p. 51. 
9 Ibíd., p. 52. 

1.1.1.1 Mapa 1. 
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desde ellas, trasplantado al Nuevo Mundo.”10 Por lo tanto el español antillano se puede describir 

como español de modalidad caribeña insular, de base andaluza-canaria.11  

Ahora bien, la modalidad caribeña de la lengua española comparte características generales con 

el español americano: el yeísmo, el seseo, el uso de ustedes para la segunda persona del plural, 

el uso de marinerismos generales como virar ´girar´ y botar ´tirar´, el uso de hispano 

americanismos generales, por ejemplo pararse (ponerse de pie) y friolento ´friolero´. En cuanto 

a las características propias antillanas, comunes entre Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba, 

cabe mencionar la aspiración, el debilitamiento y la perdida de consonantes en posición final 

de sílaba, es decir pronunciación de [mésah] por mesas y [bérda] por verdad; un orden alterado 

en cuanto al pronombre en las interrogativas, por ejemplo ¿Qué tú quieres? En vez de ¿Qué 

quieres?; la nasalización de vocales en contacto con nasal final; la aspiración de j y g; y por 

último vale mencionar una característica que es el uso frecuente de diminutivo, incluso con 

adverbios, y del diminutivo con el sufijo –ico, basta citar aquí ahorita y gatico.  

  

                                                           
10 Vaquero, M., op. cit., p 52. 
11 Ibíd., p. 53. 



13 
 

3 El ajiaco cubano 

Con el propósito de investigar la complejidad étnica y cultural cubana, y sus aportes 

lingüísticos, resulta oportuno observar la teoría presentada por Fernando Ortiz en su artículo 

“Los factores humanos de la cubanidad”, donde habla sobre el ajiaco cubano. Construye un 

paralelismo entre la composición étnica isleña y el guiso más típico y más complejo de la isla 

“hecho de varias especies de legumbres, que aquí decimos viandas, y de trozos de carnes 

diversas; todo lo cual se cocina con agua en hervor hasta producirse un caldo muy grueso y 

suculento y se sazona con el cubanísimo ají que le da el nombre […]”.12 A continuación, Ortiz 

trata de la receta y la manera en la cual se prepara el plato para llegar a la conclusión de que:  

El ajiaco original era siempre un guiso dormido. Al día siguiente el ajiaco despertaba a 

una nueva cocción; se le añadía agua, se le echaban otras viandas y animaluchos y se 

hervía de nuevo con más ají. Y así, día tras día, la cazuela sin limpiar, con su fondo lleno 

de sustancias desechas en caldo pulposo y espeso, en una salsa análoga a esa que 

constituye lo más típico, sabroso y suculento de nuestro ajiaco.13  

Resulta interesante observar que el retrato conceptual construido por Ortiz describe de una 

manera clara la cubanía, porque se puede comparar la formación de la nación cubana con el 

proceso de cocinar el ajiaco, pues a lo largo de la historia entraron nuevos ingredientes al caldo 

cultural cubano por mano de las peripecias de la misma historia. Los ingredientes aquí son 

entonces los componentes étnicos cubanos que se mezclaron y se fundieron “[…] en un mismo 

bullir social; y, allá en lo hondo del puchero, una masa nueva ya posada, producida por los 

elementos que al desintegrarse en el hervor histórico han ido sedimentando sus más tenaces 

esencias en una mixtura rica y sabrosamente aderezada, que ya tiene un carácter propio de 

creación. Mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas. Caldo denso de 

civilización que borbollea en el fogón del Caribe [...].”14  

La metáfora del ajiaco que nos presenta Ortiz sirve igualmente cuando se trata del mestizaje 

lingüístico de la nación, y especialmente en cuanto al préstamo léxico, es decir cuando unas 

palabras procedentes de distintas lenguas penetran en una lengua formando un tipo de “ajiaco 

léxico”. A continuación se dará cuenta de esta formación, es decir, la formación del léxico 

cubano, partiendo de los distintos ingredientes del ajiaco cubano, que se reflejan aquí en el 

                                                           
12 Ortiz, F., “Los factores humanos de la cubanidad”, en Fernando Ortiz y la cubanidad, Suárez, N., (ed.). 

Fundación Fernando Ortiz y Ediciones Unión, La Habana, 1996, p. 20. 
13 Ibíd., p. 21.  
14 Ortiz, F., ibíd., pp. 11-12. 
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vocabulario, para tratar a continuación los aportes lexicales de los componentes étnicos 

cubanos, a través del préstamo lingüístico, sobre la variación cubana de la lengua española.  

Ahora, a continuación hacemos un breve recorrido de los principales ingredientes del ajiaco 

cubano, para luego enfocar el léxico cubano y en particular, la huella afrohispánica. 

3.1  Los componentes étnicos patrimoniales y autóctono 

Cuando estudiando la lingüística hay que tomar en cuenta factores históricos, políticos, sociales 

y otros más, es decir factores extralingüístico, que influyen en la formación de un dialecto, aquí 

el cubano. Para tener un marco analítico, el enfoque aquí será el hecho de que los diversos 

componentes étnicos cubanos marcan sus propias contribuciones sobre la lengua, de ahí que 

analizamos principalmente la incorporación de voces procedentes de las lenguas africanas al 

léxico del español cubano. Resulta interesante ver que los préstamos lingüísticos infiltran el 

lenguaje por medio de la misma cultura y consecuentemente se puede ver, por ejemplo, que la 

huella lexical africana es más sobresaliente en los ámbitos de la cultura cubana donde la 

influencia cultural africana es más notable, tal como en el baile, la religión, alimentación y la 

música. Estamos entonces de acuerdo con lo que nos ha señalado Ortiz, que para llegar a 

conocer lo que es la cubanía, al igual que el español cubano, uno debe echar de ver los 

ingredientes del ajiaco cubano. En cuanto a la lingüística resulta igualmente importante, porque 

cuando miramos el proceso formativo de la variedad cubana del español tales componentes son 

factores importantes, especialmente cuando se trata de los estudios con un enfoque léxico como 

es la intención aquí.  

El archipiélago cubano está poblado desde hace aproximadamente diez mil años, fecha en la 

que llegaron las primeras migraciones a la isla,15 aunque de estos diez mil años “de ellos sólo 

algo más de quinientos han sido inscritos como historia al tomarse el arribo de Cristóbal Colón 

como la fecha de su inicio.”16 Para la historia de Cuba, como para los demás países de América 

Latina, la conquista de los españoles es un hecho fundamental, tanto en el caso de la cultura 

como el de la demografía de la isla, y principalmente en cuanto a la lengua porque es por este 

hecho histórico que el español es la lengua oficial en Cuba. Para estudiar las características del 

español cubano, resulta importante observar primero los etnos más sobresalientes de la isla y 

su cultura dado que los pueblos “en sus diferentes formas jerárquicas de existencia, desde las 

                                                           
15 Torres-Cuevas, E. y Loyola, O., Historia de Cuba 1492-1898, Formación y Liberación de la Nación. Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana, 2002, p. 1. 
16 Ibíd.  
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tribus hasta las naciones, han desempeñado y seguirán desempeñando –como condición 

inherente a la sociedad humana– un importante papel en el desarrollo histórico del progreso 

social.”17 Un progreso que se hace posible a partir de la lengua como base de la sociedad 

humana. Con el propósito de investigar la temática lingüística de la variante cubana del español 

a partir de la cultura multiétnica cubana “es necesario aclarar […] que cuando se hace referencia 

a la composición étnica de la población de Cuba, no debe confundirse ni identificarse con la 

composición racial.”18 El etnólogo cubano Jesús Guanche explica que: 

Las diferencias entre raza y etnos superan ampliamente sus semejanzas; pues si la primera 

abarca en esencia las características físicas (biológicas) del ser humano y sus mecanismos 

hereditarios de transmisión; el segundo constituye uno de los tipos más antiguos y 

estables de organización social, que está condicionada por el modo de pensar y actuar de 

las personas en sociedad; en síntesis, es la diferencia e interacción entre natura y cultura.19 

Fernando Ortiz concuerda con la tesis de Guanche en que no hay que identificar la composición 

racial con la composición étnica, cuando nos da a conocer que “sería fútil y erróneo estudiar 

los factores humanos de Cuba por sus razas. Aparte de lo convencional e indefinible de muchas 

categorías raciales, hay que reconocer su real insignificancia para la cubanía, que no es sino 

una categoría de cultura. Para comprender el alma cubana no hay que estudiar las razas sino las 

culturas.”20 Si seguimos a lo que enseña Ortiz y con el objetivo de entender lo que es el alma 

del español cubano conviene estudiar los componentes étnicos a partir de sus culturas y lenguas 

para, a continuación, analizar sus aportes sobre el español cubano. Se trata de influencias 

especialmente notables en el léxico como muestran las huellas lexicales que han dejado los 

diferentes componentes étnicos en el idioma cubano a través de los siglos.  

Primero, y con la intención de aclarar el origen del elemento étnico más autóctono de Cuba vale 

explicar que fue compuesto por los guanahatabeyes, los ciboneyes y los taínos.21 Tratándose de 

un estudio lingüístico cabe indicar que las dos primeras culturas indígenas mencionadas no 

dejaron ninguna huella lingüística de importancia. Ahora bien, la cultura indígena más notable 

fue la de los taínos, los cuales “fueron una rama de los indios auracas de Suramérica que 

                                                           
17 Guanche, J., Componentes Étnicos de la Nación Cubana. Fundación Fernando Ortiz y  Ediciones Unión, Ciudad 

de la Habana, 1996, p. 2. 
18 Ibíd., p. 4. 
19 Ibíd. 
20 Ortiz, F., “Los factores humanos de la cubanidad”, en Fernando Ortiz y la cubanidad, Suárez, N., (ed.). 

Fundación Fernando Ortiz y Ediciones Unión, Ciudad de la Habana, 1996, p. 16. 
21 Torres-Cuevas, E. y Loyola, O. op. cit., p. 8. 
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invadieron y dominaron las Antillas.”22 La cultura y lenguaje taíno fue la cultura indígena 

antillana de mayor prestigio “[...] y sin disputa, la más importante que hallaron los españoles 

en sus primeros viajes de descubrimiento a las así llamadas Indias Occidentales. Se trata de una 

cultura que floreció durante los siglos XII y XV en las islas de Puerto Rico y Santo Domingo."23 

Los taínos fueron un grupo “con un nivel de desarrollo que ya repasaba la cooperación simple 

de la comunidad primitiva, y marchaba hacia el establecimiento de una etapa superior en la 

historia de la humanidad: la sociedad de clases.”24 Pero nunca llegaron a la próxima etapa de 

su historia, debido a que un día de “octubre sin huracanes del cielo, surgió del horizonte un 

huracán humano. Llegó Cristóbal Colón.” 25 Con tal llegada el nivel cultural del país “saltó, en 

un instante de las soñolientas edades de piedra a la edad muy despertada del Renacimiento. En 

un día pasaron en Cuba milenios y edades; se diría que miles de años-cultura, si fuese admisible 

tal métrica en la cronología de los pueblos.”26 Y así de pronto el desarrollo taíno fue trabado y 

desde el punto demográfico por poco fueron extinguidos.27 Resulta interesante observar como 

el etnólogo Guanche describe el choque de las culturas:   

El proceso histórico producido a causa del encuentro mutuo entre indígenas y 

españoles se manifestó, desde el punto de vista étnico, como un proceso de 

asimilación étnica forzada, que en el presente caso consistió en la disolución, por 

muerte y por mestizaje biológico-cultural, del grupo de menor nivel de desarrollo 

(pero mayoritario) en el grupo dominador desde el punto de vista tecnológico y 

socioeconómico.28 

Los españoles que cruzaron el mar dejaron de ser dominados en su tierra nativa, y pasaron a 

ser los dominadores en el Nuevo Mundo, donde recibieron un pedazo de tierra y un lote de 

indios para trabajarla. “Estos repartos, conocidos con el nombre de encomiendas, vinculaban 

al indio a un español, no bajo la forma de la esclavitud clásica, sino en un carácter similar al 

del siervo.”29 Se ha estimado que a la llegada de los colonizadores a Cuba había entre 112 000 

y 500 000 habitantes autóctonos en la isla, aunque el número cambia según las fuentes.30 No 

obstante, vale apuntar que la población indígena fue reducida dramáticamente en las primeras 

                                                           
22 Guanhce. J., Op. Cit., p. 18. 
23 Alclina Franch, J., Las culturas precolombinas de América. Alianza, Madrid, 2000, p. 105. 
24 Guanche,J., Ibíd., p. 20. 
25 Ortiz, F., ibí., p. 22. 
26 Ortiz, F., op. Cit., p. 22. 
27 Guanche, J., op. Cit., p. 20. 
28 Ibíd., p. 21. 
29 López, F., Loyola, O. y Silva, A., Cuba y su historia. Editorial Félix Varela, La Habana, 2003, p. 18. 
30 Guanche, J., op. cit., p. 13. 
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décadas de la conquista, a solo unos pocos miles de individuos.31 “Fueron dos mundos que 

recíprocamente se descubrieron y entrechocaron. El impacto de las dos culturas fue terrible. 

Una de ellas pereció, como fulminada. Los indios se extinguieron.”32 Sin embargo, como ha 

sido señalado, “en el caso de Cuba, la desaparición o eliminación física de la mayoría de los 

portadores de la cultura aborigen no implicó, necesariamente, el exterminio de su herencia 

cultural.”33 Esto se hace especialmente evidente en cuanto a la lengua, pues las voces taínas no 

penetraron solamente en el español caribeño sino que estos préstamos lexicales taínos fueron 

llevados fuera de su solar original por los conquistadores, es decir, que los mismos españoles 

que atribuyeron a la extinción de los indígenas llegaron a ser portadores de elementos de la 

lengua taína, con el resultado de que varias voces taínas llegaron a ser indoamericanismos 

generales, cabe citar aquí las voces hamaca, cacique, y canoa. Los vocablos que quedan de la 

lengua taína son más frecuentes en unos campos semánticos que otros, pues se encuentran sobre 

todo en el terreno de la geografía, de la fauna y la flora; o cuando se trata de objetos o realidades 

nuevos desconocidos por los españoles, como la antes mencionada hamaca y la canoa, y en 

algunos casos en el ámbito de la  tradición folklórica, algo que examinaremos más adelante.34 

Quizás el elemento culturalmente más influyente del ajiaco cubano sea la cultura y lengua de 

los conquistadores europeos, el español. Entra en la cazuela alrededor del año 1511, cuando los 

conquistadores fundaron su primer pueblo en Cuba, Baracoa, en el extremo oriente de la isla.35 

Se trata aquí de la transculturación, la toma y daca entre los dos mundos. Al llegar los españoles 

a un mundo nuevo tuvieron que adaptarse a una realidad nueva, y para esto les sirvieron muchas 

de las técnicas y tradiciones autóctonas de la isla. Además de las obvias influencias lingüísticas 

de los españoles, siendo el español el idioma oficial de Cuba, “las influencias culturales son 

múltiples y sumamente variadas, […] pues abarcan todos los aspectos de la vida social y sirven 

de base en el ámbito de la alimentación, los instrumentos de trabajo, las artes de pesca, el 

vestuario, la vivienda y [otros aspectos más].”36 Aunque a veces modificada según nuevas 

comodidades, los castellanos trajeron “a Cuba de España su cultura, la cual se impuso 

predominante. Ella constituye [la] troncalidad cultural”37 de la nación cubana, es decir que es 

la cultura dominante entre las demás culturas en el ajiaco nacional cubano. En cuanto a la 

                                                           
31 Ibíd., p. 21. 
32 Ibíd.,  p. 22. 
33 Ibíd. 
34 Ortiz, F., op. Cit., pp. 20-21. 
35 López, F., Loyola, O. y Silva, A., op. cit., p. 15. 
36 Guanche, J., op. cit., p. 39. 
37 Ortiz, F., op. cit., p. 23. 
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variante cubana del español, el origen de los colonizadores españoles es un hecho importante 

en cuanto la dialectalización. Guánche indica que “la conquista y colonización de Cuba viene 

acompañada de un proceso permanente de inmigración hispánica,”38 principalmente de 

andaluces y canarios. Esta tendencia se hace especialmente notable “durante el siglo XVIII, 

período decisivo en el proceso de formación de la nacionalidad y la cultura cubanas, [cuando] 

prácticamente las siete décimas partes de la inmigración hispánica procede de las Islas Canarias 

y Andalucía […]”39  Como hemos visto, las Antillas fueron el primer territorio que los españoles 

llegaron a conocer del Nuevo Mundo, por lo tanto fue el único lugar de desembarco en la 

primera etapa de la colonización de América, y por su situación geográfica la zona “[...] sirvió 

de trampolín hacia la conquista del continente.“40 La acriollación antillana del español tuvo por 

lo tanto bastante influencias en la nivelación del español en las conquistas posteriores de las 

demás zonas americanas, tanto en el campo fonético como en el léxico. Ejemplos de tal 

influencia serían las palabras taínas que, como antes mencionado, se hicieron norma en el 

español tanto en las Américas como en la Península. Se trata de palabras como canoa, barbacoa 

y hamaca, y por lo que se refiere a la fonología vale mencionar que  “[...] el seseo, llevado al 

continente con la norma antillano-andaluza, acabará imponiéndose como el único fenómeno 

fonológico general en el español de América“.41 A tomar en cuenta “[...] la presencia 

mayoritario de andaluces (36,9%) durante la primera etapa de adaptación, etapa en que, además, 

las mujeres andaluzas representaron el 67% de la población femenina trasplantada, no debe 

sorprender que la primera nivelación lingüística sea de signo meridional.”42 Tratando los 

factores sociales extralingüísticos destaca el hecho de que alrededor del 50% de los andaluces 

que residieron en las Antillas fueron comerciantes o mercaderes y por lo tanto habrán tenido 

aún más influencia por medio de prestigio, de acuerdo con la importancia del comercio en los 

primeros años de la colonización.43

3.2 El elemento africano 

Es importante tener en cuenta que los conquistadores no llevaron solamente a su cultura 

hispánica, sino también a los negros africanos. “Con el blanco conquistador a caballo vino el 

                                                           
38 Guanche, J., op. cit.,, p. 25. 
39 Ibíd., p. 33. 
40 Vaquero, M., Manual de dialectología hispánica, el Español de América, Alvar, M., (director), Ariel, Barcelona, 

1996, p. 51. 
41 Vaquero, M., op. cit., p 52. 
42 Ibíd., p. 51 
43 Vaquero, M., op. cit., p. 51. 
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negro de palafrenero, con el hacendado del azúcar vino el negro de la faena”44 y así fue 

introducido el tercer elemento decisivo del ajiaco cubano, el objeto de este estudio: el elemento 

africano. “Desde los años iniciales de la colonización hispánica en Cuba, y debido al sistemático 

proceso de despoblamiento aborigen, son introducidos los primeros esclavos africanos con el 

objetivo de incrementar la fuerza de trabajo diezmada y para sustituir al indígena.”45 Los negros 

simultáneamente trajeron:  

[…] sus diversas culturas, unas selváticas […], otras de avanzada barbarie […] y 

algunos de más complejidad económica y social, como los mandingas, yolofes, 

hausas, dahomeyanos y yorubas, ya con agricultura, esclavos, moneda, mercado, 

comercio forastero y gobiernos centralizados y efectivos sobre territorios y 

poblaciones tan grandes como Cuba; culturas intermedias entre la taína y la azteca; 

ya con metales pero aún sin escritura.46 

Como antes señalado, los esclavos fueron traídos al Caribe desde el principio de la colonización 

y en los años siguientes “la expansión del sistema esclavista continuó su ritmo ascendente y 

para mediados del siglo XVI, según Castellanos y Castellanos, el número de esclavos negros 

pasaba de mil, creciendo dramáticamente hasta llegar a los 12 000 a principios del siglo 

XVII.”47 A continuación, en el siglo XVII, surge el tráfico ilegal, de gran escala, de esclavos 

en el Caribe, principalmente por los holandeses e ingleses, un factor que “[…] ha impedido 

conocer las cifras exactas de los esclavos que entraron a la isla.”48 Esto coincide con lo que 

señala Lipski, cuando dice que “figures regarding the total number of African slaves imported 

into Cuba vary widely, as do claims as to the relative proportions of various African ethnic 

groups and languages found among Cuban slaves.”49 Lipski estima sin embargo que hasta el 

año 1780 la entrada de negros fue menos significativa, o sea menos que 100 000 esclavos, pero 

que entre “[…] 1780-1820 the number jumps dramatically: more than 310,000 African bozales 

arrived during this period, bringing the total number of slaves taken between the first 

colonization and 1820 to around 390,000.”50 Según los censos poblacionales de Cuba hechos 

entre 1775 y 1899 podemos ver que “[…] el elemento afronegroide en Cuba representó un 

porcentaje significativo dentro de la población general de la isla y, como grupo étnico, fue 

                                                           
44 Ortiz, F., op. cit., p. 14. 
45 Guanche, J., op. cit., p. 44. 
46 Ortiz, F., op. cit., pp. 24-25. 
47 Ortiz Lópes, L. A., Huellas etno-sociolingüísticas bozales y afrocubanas. Iberoamericana, Madrid, 1998, p. 62 
48 Ibíd. 
49 Lipski, J. M., A History of Afro-Hispanic Language: five centuries, five continents. Camebridge University 

Press, Camebridge, 2005, p. 103 
50 Lipski, J. M., op. cit., p. 104. 
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mayoría desde 1817 hasta 1860.”51 Esto coincide con lo señalado por Guanche, que “el punto 

culminante de la entrada de africanos a Cuba se efectuó durante la primer mitad del siglo XIX 

y que [el] flujo tiende a declinar paulatinamente hasta su virtual desaparición tras la abolición 

de la esclavitud,”52 en 1886. Lipski concuerda con las conclusiones de Guanche y Ortiz López, 

y muestra que entre 1820 y 1861 el número de negros bozales, negros nacidos en Africa, en 

Cuba había llegado a un altísimo 850 000 personas, “[…] which means that nearly 86 percent 

of all slaves taken to Cuba arrived during the first half of the nineteenth century.”53 Cuanto a lo 

dicho, vale observar que: 

La importación esclavista a la isla de Cuba puede dividirse […] en dos grandes periodos: el 

primero, correspondería a la etapa inicial de la conquista que tuvo como base la explotación y 

exterminación de los indígenas y la primera ola de africanos, seguida de una segunda etapa de 

lento desarrollo que comienza a finales del siglo XVI, […]. El segundo periodo comenzaría en 

el siglo XVIII y comprendería una etapa inicial de desarrollo impetuoso de la economía y la 

explotación esclavista que alcanza su momento culminante hacia 1840, con la presencia de 436 

mil esclavos, quienes representan más de 59 por ciento de la población de la isla, […].54 

Si miramos las razones históricas que contribuyeron a la entrada de negros en Cuba cabe 

destacar que “el cultivo de la caña de azúcar es uno de los productos que sirve de estímulo para 

la continuación y expansión de la esclavitud africana hacía América.”55 Veremos a continuación 

que esto coincide con el flujo de entradas de negros al país, y giramos entonces la vista hacia 

los aspectos socio-históricos y económicos de la época colonial, la cual tuvo mucha influencia 

en el desarrollo de la situación social de los esclavos tanto como su integración a la sociedad 

cubana, hechos que a la vez fueron decisivos en cuanto a los aportes lingüísticos africanos sobre 

el español cubano. 

3.2.1 Las circunstancias económicas y socio históricas 

Al tratar la economía cubana de la época colonial el factor más sobresaliente es el de la industria 

azucarera. En cuanto a los esclavos, los ingenios, como suelen ser llamadas las fábricas 

azucareras, fueron sus dueños y por lo tanto los valores económicos resultaban muy 

significativos en las vidas de los esclavos, algo que se hacía aún más notable con la llegada de 

los ingenios gigantes y sus cañaverales enormes del siglo XIX. Las acciones que generaron el 

                                                           
51 Ortiz López, L. A., op. cit., pp. 62-3. 
52 Guance, J., op. cit., p. 11. 
53 Lipski, J. M., op. cit., p. 104 
54Ortiz López, L. A., op. cit., p. 63 
55 Guanche, J., op. cit., p. 46. 
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auge repentino de la industria azucarera en Cuba fueron principalmente dos: la invasión de los 

ingleses en La Habana en 1762 cuando conquistaron el puerto de la Habana, y la revolución de 

los esclavos en Haití en 1791. Aunque la ocupación inglesa duró menos de un año, y el resto de 

país continuó bajo el poder de los españoles, los ingleses lograron que el comercio cubano, 

anteriormente dominado por los españoles, se abriera para los mercados internacionales. Las 

consecuencias económicas para la sociedad isleña fueron excesivas56 y en sí marcaron  “[…] a 

new economic era by ending Spain´s state monopolies and opening up Cuba for trade and the 

importation of slaves directly from Africa. By the 1830s, the island had moved from small-

scale cattle and tobacco producer to the main sugar producer in the region.”57 Cabe mencionar 

que el cambio económico no se generó solamente por la ocupación inglesa sino también por el 

éxito de la revolución haitiana, en 1791,58 la cual acabó con la industria azucarera haitiana que 

consecuentemente fue trasladada a la isla avecinaría, Cuba. Fue por estos dos hechos 

fundamentales que Cuba se convirtió en el productor de azúcar más grande del mundo y como 

consecuencia la situación social de los esclavos cubanos sufrió unos cambios dramáticos, 

especialmente por causa del aumento excesivo de la demanda de trabajo de la industria 

azucarera.  

Con el aumento de producción de azúcar hubo más demanda de esclavos y como resultado “a 

large numbers of Africans, possibly as many as 75 percent of the total of African slave imports, 

arrived on the island in the nineteenth century.”59 Sin embargo este aumento de importación de 

esclavos no viene solamente por causa del crecimiento de la industria, sino también debido al 

maltrato y abuso de los esclavos. El auge azucarero y consecuentemente de la industria 

azucarera es un ejemplo claro de cómo ciertas circunstancias económicas podían cambiar 

dramáticamente la situación de los esclavos porque para los dueños ausentes del ingenio 

azucarero les resultaba más económico poner a trabajar a los esclavos hasta que morían y 

comprar entonces otros recién llegados de África, a la vez de mantener a una comunidad de 

esclavos.60 Resulta útil observar la descripción hecha por el teólogo erudito cubanoamericano, 

Miguel A. De La Torre, en cuanto a la situación de los esclavos en Cuba después del auge 

azucarero. Dice que: 
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There they worked 18-hour days, six days a week. Life expectancy for a slave after 

arriving in Cuba was usually seven years. Slave deaths exceeded births, which 

necessitated new acquisitions. It was considered more cost effective to work a slave to 

death and purchase a new one than to expend the resources needed for adequate slave 

health care.61 

Este cambio económico no generó solamente un cambio social para los esclavos, sino que 

también influyó en el proceso de la transculturación de los elementos africanos en Cuba. 

Eduardo Torres-Cuevas y Oscar Loyola Vega señalan que hay una distinción entre tres 

clasificaciones cuando se trata del grado de integración de los esclavos en la sociedad cubana, 

y según ellos hay que distinguir entre el;  

[...] bozal –africano que mantiene sus raíces culturales originarias y cuyo deseo es el 

retorno a su tierra de origen-, al criollo –nacido en Cuba y de cuya cultura forma parte 

pero que aún mantiene nexos patriarcales con su pasado transoceánico-, y al rellollo –hijo 

de criollo que forma parte integrada del proceso de formación nacional.62  

En comparación vemos que en los Estados Unidos no resultó más económico imponer a los 

esclavos trabajar hasta que morían, sino que los dueños norteamericanos contaban con la 

reproducción de sus esclavos, por lo tanto no había entrada de bozales y la asimilación cultural 

de los esclavos africanos en los EE.UU. fue acelerada.63 Resulta interesante observar la 

clasificación de Torres-Cueavas y Loyola tomando en cuenta la diferencia, generada por 

razones económicas, entre el sistema de esclavos en los Estados Unidos y en Cuba,  porque esto 

se puede relacionar directamente con la transculturación y la evolución de los elementos 

culturales africanos en la cultura cubana, de la manera que en Cuba;  

[a]s late as the 1930s former slaves known as negros de nación (African-born slaves) were 

still alive, remembering the religious rituals and customs of their birthplace, and 

transmitting that knowledge to the next generation. Hence the African culture did not 

diminish as rapidly as it did in the States, where the African heritage was more and more 

diluted and lost with each ensuing generation of slaves under Anglo rule.64 
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También conviene apuntar que el acrecentamiento de negros, sobre todo en el siglo XIX, hizo 

que “not only [did] new arrivals add to the existing store of cultural knowledge in Cuba, but 

some African-born men and women and their descendants were also able to maintain contact 

with the home continent throughout the period of the slave trade.”65  

Ahora bien, recordemos que la revolución haitiana, y su éxito, no generó solamente cambios 

económicos sino también sociales. Según Ayorinde, “[a]fter 1791, the example of Haiti, where 

a slave revolt led to the establishment of a black state, introduced a fear that remains rooted in 

the white Cuban psyche: the Africanization of Cuba.”66 Pero las noticias de la revolución no 

afectaron solamente a los dueños, sino también a los esclavos, lo mismo que generó miedo entre 

la clase alta de los criollos, daba fe y esperanza al negro. Resultaba que para muchos negros 

cubanos “the Haitian revolution of 1792 and its heroes were testimony that a colonial slave 

regime could be destroyed.”67 No fue sin base el temor del criollo, porque además del ejemplo 

de la revolución avecinaría, su miedo fue “[…] exacerbated by the fact that, as the slave 

population in the plantation areas increased, so did the number of uprisings.”68 Hacia el fin de 

la primera mitad del siglo XIX, por las causas económicas y sociales antes mencionadas, la 

población negra de Cuba había llegado a ser más que la mitad de la población entera de la isla.69 

“As the proportion of African slaves rose, a more stratified society emerged. Sanctions against 

interracial marriage were imposed, and legal and social discrimination against the free blacks 

intensified.”70 Fue precisamente en aquella época que la mayoría de las colonias españolas en 

América Latina estaban reclamando su independencia, pero por temor al negro y la 

africanización de la isla, como habían visto pasar con la revolución en Haití, “Spanish rule and 

military power were seen to offer the best defense against the black majority. There was concern 

that moves toward independence would threaten the social stability of the island by encouraging 

slaves to seek their freedom […].”71 Las sublevaciones de los esclavos continuaron y esto les 

preocupaba al gobierno colonial tanto como a la clase dominante de los criollos, no solamente 

porque “[…] se habían hecho frecuentes sino que, además, expresaban un grado de 

                                                           
65 Ayorinde, C., op. cit.,p. 9, 
66 Ibíd., p. 26 
67 Ayorinde, C., op. cit., p. 27 
68 Ibíd., p. 26 
69 Ibíd., p. 27 
70 Ibíd., p. 26 
71 Ayorinde, C., op. cit., p. 27 



24 
 

organización no conocido antes.”72 A continuación la situación culminó en el 1844, con la 

llamada conspiración de la Escalera. 

The name derives from one of the punishments employed: tying victims to a ladder and 

whipping them. [...] there has been much debate about whether this was an actual 

conspiracy or merely a pretext for repressing the growing number of free blacks […]. In 

any event, it launched a reign of terror and led to the detention of nearly four thousand 

people in Matanzas – two thousand free blacks, one thousand slaves, and seventy whites 

– and the execution of many […].73  

De la manera a que métodos se recorrían en cuanto a la Conspiración de la Escalera se puede 

observar que desde la mitad siglo XIX, el gobierno colonial y la clase alta consideraba a la 

población negra de la isla, una población ya mayoritaria, “[…] como una amenaza real a sus 

intereses. La cruel represión, nada justificable, estuvo inspirada en el temor al mundo que se 

avecinaba y que, pese a todo, no pudieron impedir.”74  

A pesar de la situación social y del miedo de las clases dominantes a la africanización de la isla, 

por necesidad de mano de obra siguieron trayendo a esclavos de Africa, incluso después de la 

abolición de la esclavitud75 cuando “[d]espite the difficulties and increased costs, the illegal 

slave trade continued […].”76 Consecuentemente no resulta sorprendente que “[…] at the close 

of the slave trade, over one third of the Cuban population were of African descent, of which 

about 75 percent were African-born, many still practicing the religious traditions of their 

African homeland”77 y hablando las lenguas de sus antecedentes. Resulta que tan tarde como 

en la segunda mitad del siglo XIX, el 25% de la población cubana eran bozales. Ciertamente el 

ambiente social en cuanto a los negros se volvió más desfavorable en aquella época, pero sin 

embargo las raíces y lenguas africanas, que ya estaban firmemente planteadas en la cultura 

cubana, siguieron cultivándose.  

3.2.2 Los componentes étnicos áfricanos. 

Para analizar las voces africanas del léxico cubano conviene dar cuenta de los grupos más 

importantes de descendencia africana en la isla. Cada uno representa a un grupo lingüístico de 
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cuyas lenguas proceden préstamos léxicos que se hallan en el español de Cuba. De acuerdo con 

la clasificación de Guanche:  

Las zonas de procedencia hacia Cuba corresponden, fundamentalmente, a la costa 

occidental de África, desde el Golfo de Guinea hasta el sur de Angola. En mayor o menor 

proporción aparecen esclavos de zonas del interior del continente y como caso excepcional, 

de la región oriental bañada por el Océano Índico. La inmensa mayoría de estos pueblos 

pertenece al grupo lingüístico Níger-Congo, de la familia nigero-cordófana.78 

Se trata aquí principalmente de los grupos denominados en Cuba como congo, carabalí  

y lucumí. Los congos “[...] proceden del área etnolingüística bantú (bantu), desde la parte 

norte del río Congo hasta el sur de Angola, [...]“79 y, según Lipski, el término congo es 

impreciso y ha sido usado incorrectamente en cuanto a los grupos lingüísticos  africanos.80 

De acuerdo con la clasificación de Lipsky, los: 

[…] Congos were definitely Bantu speakers, most of whom spoke Kikongo and related 

languages from the northern Congo region. The religious and cultural practices of the 

congos were known variously as regla de congo, palo monte or mayobmbe, […]. Together 

with Yoruba, Kikongo is one of the few African languages which survived past the last 

bozal generation in Cuba, largely in the form of religious rituals and songs.81 

Ahora bien, los carabalí pertenecen a la familia lingüística antes mencionada congo-

cordofana, subgrupo kwa,82 y son procedentes „[...]del área que abarca la margen este del 

río Níger, al sur de Nigeria, hasta la desembocadura del río de la Cruz, en el Viejo Calabar, 

de cuyo embarcadero, también por metátesis le viene la denominación.“83 Según Lipski, 

el término no es preciso en cuanto a la lingüística e indica que  

[…] Castellanos and Castellanos suggest that the term referred to a heterogenous mix of 

ethnic groups from southeastern Nigeria, […], quoting the remark of the Colombian priest 

Sandoval who as early as 1627 remarked that los caravalíes son incontables y no se 

entienden unos a otros, ni hablan lenguas mutuamente inteligibles…” In Cuba, carabalí 
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culture gave rise to the religious and social ceremonies known as abakuá and 

ñañiguismo.84 

El tercer componente africano de importancia son los lucumí “[...] con una significativa 

proporción yoruba, [que] proceden del área que comprende el margen oeste de la 

desembocadura del río Níger“85 y pertenecen a la familia afroasiática del subgrupo kwa.86  

“This term was invariably applied to Yoruba-speaking Africans from present-day 

Nigeria, but the origins of the term itself are unclear. One plausible etymology comes 

from the Yoruba salutation oluku mi “my friend.””87 Moreno Fraginals ofrece otra 

explicación de la denominación, pues según él “[…] el grupo Lucumí, [procede] de una 

área cercana al Golfo de Guinea llamdo Ulcami, Ulcamí o Lucami […].”88 Se trata de un 

grupo también conocido en Cuba con la denominación yoruba y es el componente étnico 

que representaba casi la mitad de la población esclava en los ingenios cubanos a mediados 

del siglo XIX, un periodo decisivo en la introducción de esclavos a la isla. 

Según Ortiz “el aporte del negro a la cubanidad no ha sido escaso. Aparte de su inmensa fuerza 

de trabajo, que hizo posible la incorporación económica de Cuba a la civilización mundial, y 

además de […] su influencia cultural puede ser advertida en los alimentos, en la cocina, en el 

vocabulario, en la verbosidad, en la oratoria, en la amorosidad […]”89, etc. Tratándose de un 

estudio lingüístico destacamos aquí la mención de Ortiz sobre el vocabulario como un elemento 

que requiere atención particular, porque resulta uno de muchos ejemplos que ilustra de manera 

transparente, especialmente en el léxico, el aporte del ingrediente africano en el ajiaco cubano, 

tema discutido en más detalle más adelante.   

Ahora bien, después de haber mencionado los grupos más sobresalientes de procedencia 

africana que llegaron a Cuba por medio de la trata de esclavos, sin hacer mención de los demás 

grupos de menor peso demográfico, podemos concluir que por la variación de grupos africanos 

y por medio de mestizaje entre ellos “[…] el poblamiento africano de Cuba es el resultado de 

una complejísima trama de aportaciones multiétnicas, que sufren un violento desarraigo cultural 

a causa del tráfico esclavista [...].”90 En lo referente a la lingüística, hemos aquí los grupos más 
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importantes en cuanto a las voces africanas que se hallan en el léxico español cubano, es decir 

los congos que pertenecen al grupo lingüístico bantú; la lengua de yoruba que hablaban los 

africanos de descendencia lucumí; y los carabalí,  más adelante se hablará del tema de los 

aportes de estos grupos lingüísticos sobre el léxico cubano. Teniendo en cuenta el tema de la 

lengua, el léxico y la formación de la variante cubana del español, vale cerrar este recorrido 

sobre los aspectos demográficos y socio históricos del elemento africano en Cuba en el periodo 

colonial con las palabras de Ortiz López, donde nos señala que “a base de estos hallazgos 

generales, el número de africanos incorporado a la sociedad cubana de aquel periodo es 

considerable, hecho que, sin abordar otros factores, resulta atractivo para postular la existencia 

de fuertes vínculos afro hispánicos en la formación de la sociedad y la lengua cubanas.”91
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4 El léxico Cubano 

Estamos de acuerdo con Francisco Moreno Fernández cuando dice, en su obra Principios de 

Sociolingüística y sociología del lenguaje, que “el préstamo léxico es uno de los aspectos más 

interesantes, y mejor conocidos, de todos los que tienen relación con transferencia de elementos 

de una lengua a otra.”92 Ahora conviene girar la vista hacia el léxico cubano que, al igual que 

la cultura y nación cubana, ha sido creado a partir de un mestizaje y transculturación de los 

diversos ingredientes del ajiaco cubano y sus respectivos elementos lingüísticos a lo largo de 

los siglos. En este sentido vale recordar lo dicho por María Vaquero, pues que „el léxico 

antillano ha fundido todas las sangres en la savia del tronco patrimonial. Su originalidad 

responde al mestizaje de una voz robusta que sabe hacer suyos todos los ecos.“93 Se refiere al 

mestizaje lingüístico que consta principalmente de los tres componentes étnicos antes 

mencionados, es decir el elemento patrimonial, el autóctono y el africano. El componente 

patrimonial español tiene rasgos andaluces y de las modalidades canarias, pero adoptado a las 

nuevas circunstancias y realidades del Nuevo Mundo. Tal como indica Vaquero, “el proceso de 

adaptación se refleja muy pronto en nuevas acepciones adquiridas por muchas voces 

patrimoniales que, de esta manera, pueden nombrar seres y cosas nuevas, además de servir de 

punto de partida para creaciones de todo tipo […].”94 Cabe  añadir que las Antillas fueron “[...] 

el campo de aclimatación donde empezó la lengua española a acomodarse a las nuevas 

necesidades, y la realidad de un Mundo Nuevo.“95 Consecuentemente la acriollación antillana 

del español influyó a la nivelación del español en las conquistas posteriores de las demás zonas 

americanas, tanto en el campo fonético como en el léxico. A continuación hacemos unos 

recorridos breves de los aportes patrimoniales y autóctonos sobre el léxico cubano para 

finalmente estudiar el léxico africano del español cubano que, por razones de prestigio y porque 

entraron más tarde en la lengua cubana, no llegaron a ser americanismos generales como 

muchas de las voces indígenas cubanas, sino que la mayoría se encuentra solamente en la zona 

del Caribe hispánico. 

4.1 El tronco léxico patrimonial 
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En respecto a los estudios lexicales del español americano es frecuente la aproximación a partir 

de su carácter arcaizante, nos referimos aquí al llamado arcaísmo del español americano.96 Sin 

embargo vale tomar en consideración que “la mayor parte de los estudiosos contemporáneos 

juzga impropio el empleo del término arcaísmo para referirse a voces que se han conservado en 

América y se han olvidado en la Península Ibérica.”97 En el Diccionario de la Real Academia 

Española, arcaísmo es explicado como algo que tiene cualidad de arcaico o tal como expresa 

la siguiente cita: “elemento lingüístico cuya forma o significado, o ambos a la vez, resultan 

anticuados en relación con un momento determinado.”98 Para no entrar en debate sobre cuándo 

un elemento resulta anticuado o adecuado, basta señalar que “el léxico español es la suma de 

los léxicos de cada uno de sus dialectos”99 y se puede añadir que  “[…] una palabra que se 

emplee en la conversación de la gente cultivada en México, Perú o las Antillas no puede ser 

sino una forma viva del idioma.”100 Queda entonces claro que vocablos conservados por 

millones de hablantes latinoamericanos, y consecuentemente muchas veces con mayor peso 

demográfico que los peninsulares que lo perdieron, no pueden ser denominados arcaicos.101 Se 

opta aquí entonces por el uso del término seudo arcaísmo, que resulta más apropiado cuando se 

trata de unas voces que han caído en desuso en una parte de la comunidad hispanohablante, 

pero siguen usándose en otras.  Para ver algunos ejemplos de tales rasgos en el español cubano 

tenemos aquí a elementos léxicos como botar (tirar), bravo (enfadado, enojado), frijol 

(habichuela), chiflar (silbar) y zonzo (tonto).102 Conviene anotar aquí lo antes dicho que el 

vocablo patrimonial, tanto como la cultura, tuvo que adoptarse a nuevas realidad que se refleja 

por ejemplo en nuevos significados adquiridos por algunos léxicos patrimoniales. Se trata aquí 

de cubanismos, voces patrimoniales desconocidas en la Península Ibérica, es decir palabras que  

han pasado por un cambio semántico o son derivadas del antiguo castellano o de las demás 

lenguas románicas de la Península Ibérica y, por lo tanto pueden tener rasgos seudo arcaícos. 

Para tomar algunos ejemplos anotamos que en Cuba se suele usar guapo por ´valiente´ o 

´problemático´ a la vez del uso estándar ibero peninsular ´bonito´, se trata en este caso de una 

palabra derivada de la voz latina, vappa, que según el DRAE significaba ´hombre vil´ o 

´vagabundo´,103 se puede decir entonces que el significado cubano esté algo más cerca del 
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origen de la palabra que su uso actual en el español peninsular, y por lo tanto muestra rasgos 

seudo arcaicos. Otro cubanismo patrimonial es la palabra saya, ´falda´, derivada del latín 

vulgar, y que antiguamente significaba ´regalo en dinero que en equivalencia de vestido solían 

dar las reinas a sus servidoras cuando estas se casaban´.104 Se trata aquí entonces de un tipo de 

seudo arcaísmo con un cambio semántico leve. La palabra guagua se usa para ´autobús´ en 

Cuba, su etimología es según el DRAE discutida pero se trata de influencias canarias, pues 

como el vocablo se usa actualmente en las islas Canarias, pero es desconocido en la Península 

Ibérica. Para aportar algunos ejemplos más basta señalar aquí las palabras; absorbente 

´pajilla´,de absorber; fajar/fajarse ´pelear´ que viene del aragonés  fajar, y este del latín 

fasciāre;105 chama ´niño´; fiñe ´niño´; fosforera ´encendedor´ relativo a los fósforos; y fregar 

´´lavar platos´. 

4.2  El léxico autóctono   

En cuanto al léxico autóctono cabe decir que „ [...] en Haití, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y otras 

islas antillanas se hablaba una variedad de arahuaco, conocido comúnmente con la designación 

de taíno.“106 Ahora bien, cuando sabemos que el taíno es una variedad de lenguas arahuacas 

vale mencionar de modo ilustrativo que usamos en este trabajo desde aquí y adelante tal 

designación, es decir taíno, para describir elementos arahuacos insulares o taínos. Cuando 

hablamos de la lengua taína conviene saber que aunque se trata de lo que parece ser una lengua 

bastante homogénea no llegó nunca “[...] a convertirse en lengua general, como ocurrió con el 

náhuatl, el quechua o el guaraní, porque el choque de la primera colonización con las 

poblaciones autóctonas de las Antillas resultó excesivamente violento, de manera que las 

comunidades taínas y su lengua casi habían desaparecido a mediados del siglo dieciséis.”107  

El componente autóctono antillano se puede clasificar en: indigenismos generales, voces como 

aguacate o chocolate en este caso palabras procedentes de náhuatl; e indigenismos propios 

antillanos, los cuales fueron adoptados por los españoles en la primera etapa de la conquista. 

Entre ellos se hallan hamaca y cacique, indigenismos antillanos que entre muchos otros del 

mismo origen ya son considerados panhispánicos.108 Esto se debe principalmente al hecho de 

que las Antillas fueron el primero y único punto de destinación los primeros 30 años de la 
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conquista del Nuevo Mundo y en este tiempo „[...] los españoles se habituaron a llamar a las 

cosas americanas con palabras procedentes del taíno, y que ya resultaban familiares cuando 

emprendieron la colonización de otras zonas hispanoamericanas [...].“109 Entonces, como antes 

mencionado, pasó al español un buen caudal de taínismos que fueron llevados por los españoles 

fuera de su solar originario, y llegaron a ser americanismos o indigenismos generales en las 

Américas.110  

Manuel Alvar nos ofrece un ejemplo concreto de este desarrollo, cuando nos muestra que en el 

viejo diccionario Lexicón o vocabulario dela lengua general del Perú, escrita por fray Domingo 

de Santo Tomás, en el año 1560, figuran las palabras taínas „axí ´especias de indios´, canoa 

´nave de un madero´ [y esto nos] muestra cómo la lengua de los taínos se había incrustado en 

la de los conquistadores.“111 Interesa mencionar que la fuente más temprana de préstamos 

indígenas al español es el taíno112 y el primer indigenismo documentado es la palabra taína 

canoa, que Colón menciona en una carta a Luis de Santángel y, además el vocablo fue “[…] 

incluido en el Vocabulario del romance en latín, de Antonio de Nebrija, publicado poco tiempo 

después del primer regreso de Colón a España”113 en el año 1493. Conviene indicar que el 

origen del vocablo es algo discutido pero según Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, el léxico 

canoa es un “[…] término de probable procedencia Caribe aunque transmitido por los 

arahuacos a los conquistadores […].”114 Así podemos hacer constar que el primer préstamo 

lexical autóctono que pasó a la lengua española en América, sea de origen caribe o taíno, fue 

ciertamente una voz antillana. Tal como indican los estudiosos, a pesar de que la cultura 

autóctona cubana fue casi extinguida demográficamente, dejó una huella lexical significante en 

el español, una influencia obviamente más notable en el variante antillano del español, pero 

también significativa en cuanto la lengua española en general cuando se trata de indigenismos. 

Ofrecemos a continuación algunos ejemplos de las voces taínas y caribes, incorporadas a la 

lengua española. Empezamos con voces procedentes del caribe entre las cuales se encuentra el 

nombre de la zona: Caribe. Otras voces caribes tienen que ver principalmente con la fauna, de 

acuerdo con el hecho ya establecido que los prestamos autóctonos se deben principalmente a la 

falta de palabras españolas designadas a la nueva realidad americana, se puede mencionar 
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caimán ´reptil parecido al cocodrilo´, colibrí ´el ave´ y manatí ´vaca marina´.115  Los préstamos 

léxicos procedentes del taíno son más abundantes tales como los que designan la fauna y flora; 

iguana ´reptil saurio de gran tamaño´; guacamayo ´especie de papagayo´; ají ´especie´; maíz; 

mamey ´el árbol y su fruta´;  maní ´cacahuete´;116 yuca ´especie de vianda tubérculo´ y yagua 

´la palma real´.117 En cuanto a la vivienda y utensilios domésticos cabe citar: bohío ´vivienda 

rustica´; hamaca ´cama colgante´; y jaba ´cesto que sirve para el transporte´, y actualmente con 

el valor de ´bolsas plásticas´.118 

Cuando miramos el campo léxico que tiene que ver con la organización social hallamos voces 

como cacique ´designación que aplicaban los taínos a sus señores y jefes guerreros´,119 y 

guajiro ´campesino´.”120 De otros campos semánticos basta mencionar cayo ´isla rasa´121 y 

huracán, dos vocablos que tienen que ver con la geografía y la tempestad características de la 

zona. Puesto que “no siempre es fácil dilucidar si una determinada voz pertenece al tronco 

caribe o al arahuaco, los estudiosos suelen referirse de manera muy general a las lenguas de las 

Antillas […]”.122 Ejemplos de tales voces generales antillanas son: el gyayabo y su fruta la 

guayba, la fruta papaya y tiburón.123 Para tratar más alguna voz taína, escogemos aquí la voz 

barbacoa, un vocablo y hecho cultural taíno vivo en la sociedad actual cubana. Resulta que fue 

asimilada la tradición constructiva de la barbacoa en su doble acepción, porque además de ser 

la barbacoa ´una parrilla usada para asar al aire libre carne o pescado´, fue también en los 

tiempos de los taínos un ´zarzo o tablado tosco en lo alto de las casas´, donde se guardaban 

granos, frutos, etcétera. De acuerdo con la segunda definición mencionada, nos enseña la 

narradora e investigadora teatral cubana, Inés María Martiatu, en su obra Cuba: Costumbres y 

tradiciones, que en la Cuba actual “se llama barbacoa a una edificación de madera o de 

mampostería que se puede instalar en las casas de techos altos con el objetivo de fabricar una 

habitación, o sea, de duplicar el espacio para el hábitat.”124 Según Martiatu, es por razones 

sociales que “la palabra barbacoa se ha hecho popular en nuestras ciudades, sobre todo en los 

últimos años en que se ha producido un éxodo del campo a la ciudad y el crecimiento 
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demográfico, natural de las urbes modernas.”125 Por lo mostrado podemos ver que la cultura 

taína sigue viva en la Cuba actual, a través de su léxico como hemos visto, y en algunos casos 

como el figurado aquí por ambos “[...] el término barbacoa, así como la forma constructiva en 

que se inspira [...].”126 No cabe duda de que “a pesar de su discreta presencia en regiones, como 

la antillana, donde las lenguas autóctonas han desaparecido, el léxico indígena es testimonio 

vivo de la raíz y memoria americanas.”127 

4.3 Influencias léxicas africanas 

El tercer componente del léxico antillano es el elemento africano. Según Vaquero parece que 

hubo “una retirada irreversible de afronegrismos en [la] zona, a juzgar por los resultados 

obtenidos en una reciente investigación sobre Puerto Rico, país caribeño de fuerte mestizaje.”128 

Nos informa a continuación que los esclavos negros y sus descendientes han dejado unos 

vocablos en el español antillano, tales como pelea, guarapo (jugo de caña de azúcar), banana 

y conga, algo que concuerda con lo señalado por Aleza Izquierdo y Enguita Utrilla, estudiosos 

que sostienen que “la influencia africana […] se manifiesta en la transferencia de algunos 

elementos léxicos al vocabulario del español.”129 Ortiz López indica que: 

[…] hasta la fecha no disponemos de estudios cuantitativos exhaustivos que apoyen o 

desmientan una u otra posición. Sólo contamos con trabajos parciales, que por un lado, rechazan 

una presencia significativa de vocablos africanos, aún en el léxico pasivo, como defiende López 

Morales al decir que “los africanismos que la integran [la norma general pasiva] son 40” y, por 

otro, los que aunque reconocen que “si es evidente la huella [léxico-semántica] de la 

interferencia lingüística hispanosubsahariana”, matizan tal presencia de acuerdo al contexto 

sociolingüístico en que aparece dicho léxico, pues, el negro “solamente podía hacer prevalecer 

su lengua en un reducido micro-mundo religioso-cultural”, del cual se difundieron algunas 

palabras en el lexicón cubano, por la necesidad comunicativa como postula Valdés Bernal.130 

No se puede negar el hecho de que las religiones afrocubanas propagaron el uso del préstamo 

léxico africano y, ciertamente hay que tomar en cuenta que las tres variedades lingüísticas 

africanas de las que proceden elementos léxicos del origen en cuestión son las lenguas carabalí, 
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bantú y yoruba, y que cada una representa “los tres cultos religiosos afrocubanos de mayor 

proyección en Cuba […]”,131 es decir la Sociedad Secreta Abakuá, la Regla de Palo y la 

Santería. Sin embargo no estamos completamente de acuerdo con lo antes señalado por indica 

Valdés Bernal de que el préstamo léxico y los remanentes de las lenguas africanas se hallen 

solamente dentro de un “reducido micro-mundo religioso-cultural”. Una postura diferente a la 

de Valdés Bernal plantea que sí una parte del léxico de origen subsahariano que se encuentra 

en el léxico cubano se origina en estos cultos religiosos, pero que: 

estas lenguas [...] siguen influenciando el español coloquial de Cuba, principalmente, el 

vocabulario de ciertos grupos marginales. Desde estos grupos sociales se expande hacia otros 

sociolectos cubanos, ya sea a través del contacto con miembros de estas comunidades de habla 

o mediante la música popular, por ejemplo la salsa, hasta llegar a constituir una modalidad de 

habla o jerga conocida por la mayoría de los cubanos, independientemente de su nivel 

sociocultural, la cual [sin embargo] tiende a ser rechazada por gran parte de la población, 

incluyendo a sus propios usuarios, cuando se trata de contexto formales y/o receptores 

mayores.132  

Ahora bien, veamos la teorización del estudioso Antonio Frago Gracia que, en primer lugar, 

está de acuerdo con lo antes señalado por Vaquero en que las  lenguas africanas tienen pocas 

influencias notables sobre el español americano, que no son numerosos los afronegrismos en el 

léxico iberoamericano y que principalmente “[...] no son demasiados los que han conseguido 

una efectiva popularización en dominio de gran extensión.”133 Es decir que las influencias 

africanas no se dan “[...] fuera de los enclaves donde el cimarronaje redundara en hablas 

auténticamente mezcladas o criollas [...],”134 una postura similar a la del “micro-mundo 

religioso-cultural” de Valdés Bernal. En segundo lugar, Frago insiste en que aunque ”el 

elemento africano tuvo pronta incidencia en la composición demográfica de América, y con él, 

lo cual no significa que necesariamente debido a él, muy pronto se hicieron usuales en el español 

americano algunos africanismos léxicos, de ninguna manera a causa de la existencia de hablas 

criollas afroamericanas, […].”135 Es decir que, según Frago, las voces africanas que si existen 

en el léxico americano no se deben necesariamente a la llegada de los negros africanos y su 

peso demográfico, sino que mejor podrían haber llegado con los mismos españoles, tomados 

“[…] en el curso de las navegaciones que andaluces y canarios con fines comerciales realizaron 
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hasta el golfo de Guinea antes del descubrimiento de América y que prosiguieron 

posteriormente.”136 El análisis de Frago puede tener su validación, pero a pesar de los viajes de 

los españoles al continente africano debemos tener en cuenta que “los africanos y sus 

descendientes han vivido en el Caribe desde los primeros viajes europeos hasta la época 

contemporánea, [es decir que se trata de] cinco siglos de contactos lingüísticos y culturales que 

produjeron una simbiosis que trasciende los postulados simplistas.”137  

Conviene tener en cuenta lo antes señalado las llegadas de bozales a Cuba hasta la segunda 

mitad del siglo XIX y que a finales del siglo XIX un 25% de la población cubana fueron bozales. 

Esto es un hecho histórico que consideramos aquí como un factor decisivo, y estamos de 

acuerdo con la postura que plantea Luis A. Ortiz López cuando señala que desde “[…] las 

primeras etapas del contacto lingüístico afrohispánico en la isla, junto a la influencia fonética y 

morfosintáctica de las hablas africanas, también se iban integrando préstamos léxicos de las 

lenguas subsaharanas en el español (afro)cubano.”138 

 Para observar mejor la teorización de Frago Gracia analizamos el vocablo banana, un ejemplo 

de una voz africana en el léxico americano. Según Lipski, se trata de una voz que ha sufrido 

“[...] transmisión a través de una lengua franca africana, quizás un pidgin inglés o portugués.”139 

Según la teorización de Frago Gracia, el “[...] plátano, nombre y planta así llamada, como bien 

sabido es fue exportado de Canarias a Indias, y la palabra banana la oyeron los mismos 

españoles en islas y costas africanas en el curso de sus empresas mercantiles, y en sus viajes de 

ida y vuelta al Nuevo Mundo.”140 Según Frago y de acuerdo con su teorización “parece ser, 

pues, que banana desde muy pronto se conoció en América, aunque el término de más uso fue 

plátano, difundiéndose notablemente el primero sólo a partir del siglo XVIII, seguramente 

contando con el apoyo del portugués brasileño y quizá con el del francés en las Antillas [...].”141 

De acuerdo con está teorización podemos aceptar que algunas voces africanas habrán llegado a 

las Américas por el modo mostrado aquí, es decir a través de los mismos españoles. Sin 

embargo no podemos estar completamente de acuerdo aquí con los estudios de Frago, basta 

ahora con observar ejemplos de elementos léxicos africanos de varios campos semánticos que 

se hallan en el español, y entre ellos algunos, que por sus cualidades semánticas, podemos decir 
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que resulta muy poco probable que hayan sido traídos por los propios españoles, como vemos 

por ejemplo en cuanto a la religión de origen africano. Veamos a continuación varios ejemplos 

lexicales de voces africanas en el español cubano, con la intención de mostrar de manera 

ilustrativa que los componentes étnicos africanos que sí han influido en el español americano, 

especialmente en el campo léxico donde abundan los préstamos léxicos africanos vivos en el 

español cubano actual.  

Como antes mencionado, los negros africanos que llegaron a Cuba fueron principalmente de 

origen congo y pertenecían al grupo lingüístico bantú, los de descendencia lucumí eran de habla 

yoruba y los carabalí de habla abakuá, debemos destacar aquí que generalmente no se halla 

mucha información sobre de donde derivan las voces africanas en las fuentes estudiadas aquí, 

es decir de qué grupo africano viene cada término, por lo tanto se debe aclarar que a 

continuación se anota siempre el grupo lingüístico cuando hay referencias, y si no tenemos 

referencia fija se habla simplemente de voces africanas generales.  

Vale destacar que Gemma Valdés Acosta ha publicado un estudio sobre los remanentes de  la 

lengua bantú que se hallan en el español cubano, principalmente de la región central de la isla, 

donde si tenemos informaciones sobre influencias lexicales específicamente  bantúes. Señala 

Valdés Acosta que “[...] sobre la presencia de lenguas bantúes en Cuba también hay discusiones 

en cuanto a la mezcla que sufrieron en nuestro territorio o en las zonas de embarque de esclavos, 

[...].”142 En cuanto a lo dicho conviene indicar que la estudiosa cubana Lydia Cabrera: 

 [...] insistió en la mezcla genética de la llamada „habla congo” de Cuba. Por el contrario, 

autores como Schwegler [...] señala: [...] que esta tipificación general del habla „congo“ 

como una lengua mezclada y esencialmente erosionada está fundamentalmente errada [y] 

no es del todo el producto de una larga y progresiva simbiosis o confluencia de varias 

lenguas de fondo bantú con el español bozal. Demostraremos que los llamados elementos 

„congos“ o „bantúes“ son más bien el resultado de una transmisión directa y perservación 

nítida (esencialmente sin mezcla de lenguas) de una sola lengua africana autóctona –el 

kikóongo-, hablada por los bakongo.143  

Veamos unos ejemplos lexicales de origen bantú en el español cubano; bemba ´labios 

gruesos´;144sandunga ´sabrosura (al bailar)´, es decir de modo ilustrativo: Fulana baila con 
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sandunga, ´fulana baila con sabrosura´,145 enganga ´brujería, hechizo, caldero mágico´; y  

nganga ́ receptáculo de fuerzas mágicas’.146 Para refutar la teorización de Frago Garcia, y tomar 

ejemplos del uso actual de los vocablos africanos en el español cubano, ofrecemos aquí un 

ejemplo del uso del último elemento léxico bantú mencionado, esto se halla en el artículo 

“Introduction: The rite of social communion” que trata de las influencias afrocubanas en la 

sociedad cubana en los años noventa, donde dice que: „a lead article in the Cuban press weeks 

before the Congress announced „The Nation is an Nganga“; nganga is the receptacle containing 

and representing the spirits in the Afro-Cuban belief system of regla de palo.“147  

Es cierto que a lo mejor no se trata de un vocablo con extensión panamericana, pero tenemos 

aquí una voz africana actual, que sí se halla “[...] fuera de los enclaves donde el cimarronaje 

redundara en hablas auténticamente mezcladas o criollas [...].”148 Es decir que es una voz viva 

en el español cubano, algo comprobado por ser un vocablo usado en la prensa nacional,  a pesar 

de que en este caso se trata de un sentido metafórico, y como antes señalado por el gran lingüista 

Schwegler, se trata de “[…] una transmisión directa y preservación nítida (esencialmente sin 

mezcla de lenguas) de una sola lengua africana autóctona […].”149 Ahora bien, si giramos la 

vista hacia palabras derivadas del carabalí cabe citar: chévere ´de moda´, ´de buen gusto´ o 

´bien trajeado´; bongo ´tambores´; ñáñigo150 ´hombre que pertenece a la Sociedad Secreta de 

Abakuá´; y asere ´socio, amigo´151 un vocablo analizado con más detalle a continuación. De la 

herencia Yoruba no sorprende que se trate principalmente de palabras religiosas, pues la regla 

de ocho o santería, religión actualmente popular en Cuba, es de origen Yoruba. Basta 

mencionar aquí las voces yoruba: aché ´suerte´; orisha ´dios o deidad de la santería´; babalao 

´sacerdote de la Santería´. Vale destacar que aché en cuyo valor original religioso quiere decir 

´el poder de los orishas o energía positiva´ y nos enseña la narradora e investigadora teatral 

cubana, Inés María Martiatu, en su obra Cuba: Costumbres y tradiciones, que “los religiosos lo 

interpretan de una manera bastante cercana al uso popular [es decir que], si alguien tiene suerte 

se dice que tiene mucho aché. Si tiene personalidad también se dice que tiene aché, lo mismo 
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si tiene poder de convencimiento y las cosas le salen bien en la vida.”152 Otras voces africanas 

generales, es decir las de origen incierto, son por ejemplo; la conga, aquí en su forma sustantiva 

normalmente referida al baile denominado así; el adjetivo congo, para describir algo o alguien 

que proviene del Congo; y sufijado congal.153 Mambo ´baile´; quimbobó 154 ´una hierba 

comestible´ y  ´nombre de plato cubano hecho de carne, quimbombó y otros ingredientes´ se 

trata aquí de una voz que se conoce también como quingombó o quimbombó;155 guarapo ´jugo 

hecho de la caña de azucar´; cumbé y cumbero ´baile y él que baila tal baile´;156 cachimba ´una 

pipa de fumar´;157 el güije,158 se trata de “uno de los llamados mitos mayores del acervo cubano 

[…] y entonces se refieiere a un “fantasma que vive en los ríos; aparece en forma de negrito 

desnudo”, tal como señala la Enciclopedia popular cubana, de Luis Bustamante.”159; y 

finalmente recordamos a los mambíeses que fueron los insurrectos que lucharon contra los 

españoles en la Guerra de Independencia.160   

En respecto a “las actitudes lingüísticas que generan estos vocablos, coincidimos con López 

Morales, quien reconoce que [la mayoría de] los mismos no conllevan estigmatización 

sociolingüística respecto al hablante que los produce.”161 Sin embargo hay que tener en cuenta 

lo que nos indica Ortiz López, que el “ léxico africano, convertido en parte de una modalidad 

de habla, ha sido asociado con la marginalidad, y dentro de ella con la jerga de los delincuentes 

[…] a base de una actitud un tanto conservadora de clasificar como ´popular´ o ´vulgar´ estos 

vocablos.”162 Sin embargo, según lo que postula Ortiz López, “[…] no es menos cierto que gran 

parte de estos vocablos pueden aparecer, y de hecho aparecen, en el discurso de hablantes 

cultos, en contextos informales, […]. Por lo tanto, clasificarlos como ´marginales´ o ´de la jerga 

delictiva´ no representa, desde nuestro punto de vista, la realidad sociolingüística de este 

fenómeno.”163 

De acuerdo con la teoría de Ortiz López, las voces africanas no son estigmatizadas por su origen 

africano, sino por el grupo de hablantes que las usa hoy día. Muchos de los vocablos surgen de 
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las religiones afrocubanas, la mayoría de los devotos de tales religiones son los negros así que 

estas voces entran más fácilmente en su vocabulario que al vocabulario diario de los que no 

pertenecen a los grupos sociales con mucho contacto con o la religión propia o los devotos. A 

pesar de la lucha revolucionaria contra el racismo  los últimos cincuenta años el racismo todavía 

existe en Cuba, algo que resulta influyente cuando tratando del estigma relacionado con los 

vocablos de origen africano.  “Asimismo, se ha probado sociolingüísticamente que no son los 

significantes, es decir, las palabras en sí, los que los hablantes rechazan, sino los significados 

(referentes o contenidos semánticos) y/o emisores de dichas palabras.”164 El estigma asociado 

con las palabras en cuestión se relacionaba principalmente con sus emisores, es decir, los 

primeros usuarios, los esclavos, que fueron “[…] considerados entes inferiores por su condición 

socioeconómica y estatus […] respectivamente, frente a los que representan el poder y la lengua 

dominante, los españoles y cubanos ́ blancos´.”165 A tal razón histórica se puede añadir el hecho 

de que los hablantes que hoy día hacen uso de los vocablos son considerados “[…] injustamente 

como “negros”, ”delincuentes” y en muchos de los casos como “jóvenes de la calle”. [Aunque] 

estas palabras no son exclusivas de tales grupos, como lo prueba nuestro corpus de la 

investigación citada. Estos vocablos representan gran parte del habla de la población masculina, 

sin escapar círculos juveniles femeninos, pero cuyo uso está delimitado conscientemente por 

dichos hablantes.”166 Para dar algunos ejemplos de estos vocablos, clasificados por Ortiz López 

como vocablos africanos que están estigmatizados negativamente, cabe citar aquí: ambia 

´amigo, socio´; embori ́ chivatón, delator´ y la voz significa ́ chivo´ en carabalí; mayimbe ́ jefe´; 

y monina ´amigo, compañero´.167 Es interesante observar que muchos de los vocablos 

estigmatizados son de origen carabalí y entran en el léxico cubano a través de la Sociedad 

Secreta de Abakuá. No obstante, hay que matizar que los “[…] vocablos originarios de las 

religiones afrocubanas, principalmente del Abakuá, han enriquecido y enriquecen el 

componente léxico (afro) cubano, entendiendo por riqueza léxica la aportación de nuevas 

variantes, independientemente de las actitudes que éstas puedan generar entre determinados 

grupos sociales.”168 Vale observar que según Ortiz López el vocablo asere forma parte de unas 

de las  

[…] palabras de procedencia africana que, a pesar de sus altas frecuencias en el habla coloquial 

e informal del español de Cuba, principalmente entre hombres jóvenes, y de ser conocidas, 

                                                           
164 Ibíd., p. 154 
165 Ibíd. 
166 Ibíd., p. 153 
167 Ibíd., p. 152 
168 Ortiz López, L. A., op. cit., p. 170 
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según nuestras encuestas formales e informales, por mayor parte de los hablantes cubanos, 

fundamentalmente de la zona occidental de la isla, están estigmatizadas negativamente, por lo 

que resultan ´inaceptables´ dentro del componente léxico corriente del español que se habla en 

la isla. Su correlación con las comunidades de habla marginal, entre ellas, el habla de los 

“negros”, “delincuentes” y “jóvenes de la calle”, como evidencian los resultados de una 

investigación en progreso, las convierten en elementos lingüísticos “vulgares” en la modalidad 

cubana.169 

En nuestra opinión se trata aquí de una voz, asere, muy frecuente en el habla coloquial de Cuba 

y que a pesar de su probable origen carabalí y su conexión con el lenguaje ritual de los abakuá, 

creemos que no se trate de un vocablo altamente estigmatizado aunque reconocemos que si 

socialmente su uso está algo restringido.   

Ahora bien, terminamos el recorrido sobre las voces africanas incorporadas al español cubano 

con un análisis del vocablo asere, una voz africana de origen carabalí y veremos a continuación 

varios ejemplos del uso del vocablo. Resulta oportuno cerrar la argumentación sobre los aportes 

de lenguas africanas sobre el español cubano tratando el vocablo asere, de manera que nos 

muestra que la raíz lingüística africana del ajiaco cubano sigue fuerte y vivo dentro de la 

sociedad cubana actual, sea entre las clases bajas o altas. Lo antes dicho se puede comprobar 

paseando por las calles de La Habana, donde en cada esquina y en cada momento se escucha: 

“¿qué volá asere?”(¿qué tal socio?), frase que se ha convertido en una expresión popular dentro 

de la sociedad cubana, principalmente entre la juventud. Para basar esta opinión en algo más 

concreto que una caminata por la Capital y de modo ilustrativo vale mencionar que según Ortiz 

López asere es “[…] más escuchado aún que la muy sonada palabra revolucionaria 

´compañero/a´ [y según sus encuestas, hecha entre los negros cubanos mayores de edad, un 

altísimo] 80% de los encuestados cubanos respondieron estar familiarizados con […]”170 el 

vocablo. Cabe mencionar como ejemplo De lo vulgar y popular del habla cubana. Que bola 

asere”, escrito por el periodista y escritor cubano Tato Quiñones y publicado en 1999, en cuyo 

título aparece la voz en cuestión. Según el licenciado Carlos Paz Pérez, no se encuentra la voz 

asere con  el significado que ha adquirido en Cuba y que se incluye en los diccionarios de 

lenguas africanas actuales, observamos que sí se halla tal vocablo en la lengua lucumí, con un 

leve cambio ortográfico, aseré, donde significa loco.171 “El término asere, sin embargo, sí 

                                                           
169 Ibíd., p. 152 
170 Ortiz López, L. A., op. cit., pp. 153-4. 
171  Quiñones, T., „De lo vulgar y popular del habla cubana. Qué bolá asere“ en Revista de Emigración Cubana, 

primer trimestre, 1999. Vease el URL en Bibliografía. 
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aparece registrado en su actual significación de amigo fiel, en la compilación "Habla popular 

cubana de hoy", aparecida en la revista Actas del Folklore”172 en el año 1961. Donde sí se 

encuentra la voz con un significado más cercano a su uso actual en Cuba es en “el lenguaje 

ritual de los abakuá, religión carabalí, donde  se utiliza muy a menudo la voz asere, cuya 

traducción aproximada al español sería "yo te saludo".”173  

Cabe citar aquí dos ejemplos del uso contemporáneo del vocablo asere en Cuba, el primero 

data de los años 40, cuando “[…] el contrabajista, compositor y director de orquesta matancero 

Estanislao Serviá, autor del célebre "Chévere ma cunchévere", compuso un danzón al que tituló 

"Asere Cipriano".”174 En la otra canción mencionada, aparece también un vocablo carabalí: 

chévere. El segundo ejemplo que tomamos aquí es un poema escrito por el gran poeta cubano, 

Nicolás Guillén, se trata de “ […] un poema que dedicó a Angel Augier, después de ponderar 

con deliciosos versos rebosantes de buen humor las virtudes literarias y humanas de su biógrafo, 

amigo y camarada, remata el poema diciendo:”175 

(…) 

No, señor, lo que él prefiere 

Y a todos diciendo va, 

Si la ocasión lo requiere, 

Es: -¡Asere, qué volá!176 

Tenemos aquí entonces una voz africana, de procedencia carabalí, en el español cubano actual. 

Está registrada en una compilación lingüística del habla popular de Cuba desde el año 1961 y 

se halla en el título de una canción de los años cuarenta. Aquí la encontramos en un poema 

escrito por un distinguido poeta cubano, y finalmente, si se quiere verificar más, pásense por 

las calles de La Habana, a ver si en las esquinas del Centro Habana no escuchan precisamente 

el saludo: ¿Qué volá asere? Se trata de un vocablo africano vivo en el español actual de Cuba, 

que se halla también en el lenguaje ritual de la religión abakuá, religión traída a Cuba por los 

carabalís. Pensamos que se trata entonces de un buen ejemplo de la influencia africana en el 

español cubano que habrá llegado a América a través de los carabalís y sus ritos religiosos, y 

no por medio de las navegaciones de los españoles a tierras africanas. Tenemos aquí a una voz 

                                                           
172 Ibíd.  
173 Ibíd.  
174 Ibíd.. 
175 Ibíd. 
176 Ibíd. 
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africana, según algunos estigmatizada y ciertamente restringida socialmente en cuanto a 

situaciones formales, pero “[…] consideramos que este tipo de vocablo ha trascendido las 

fronteras etno-sociolingüísticas y se ha incorporado de forma natural en el lexicón cubano.”177  

Vemos entonces que “[…] el préstamo léxico africano no se detuvo con la abolición de la 

esclavitud y la entrada de africanos a la isla, sino que ha continuado penetrando la competencia 

léxica de gran parte de los hablantes cubanos a un paso bastante acelerado.”178  

Cerramos la argumentación con la postura de Ortiz López que indica que “[...] con respecto al 

léxico de procedencia africana en la historia y sincronía cubanas, los hallazgos cualitativos 

confirman que muchos préstamos léxicos subsaharianos continúan vivos en la sintonía 

(afro)cubana, sin ningún tipo de consideración negativa de parte de los hablantes., [...]“179 y 

como hemos visto, tales  léxicos pertenecen a varios campos semánticos, entre ellos el de la 

alimentación, el campo de la música y el baile, y especialmente el de la religión. 

                                                           
177 Ortiz López, op. cit., p. 169  
178 Ibíd., p. 155 
179 Ibíd., p. 169 
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5 Investigación de 15 voces africanas 

Para investigar mejor el uso y conocimiento de las voces afrocubanas en la Cuba actual 

decidimos hacer una encuesta e investigación propia del tema, donde analizamos el uso de 15 

voces africanas del español cubano.  

5.1 Creación de Corpus 

El primer paso fue crear un corpus de las voces africanas encontradas en las fuentes consultadas. 

El primer corpus contenía las siguiente 27 voces: aché, ambia, asere, babalao, banana, bemba, 

bongo, cachimba, chévere, conga, cumbero, cumbé, embori, enganga/nganga, ecobio, gao, 

guarapo, güije, mambí, mambo, mayimbe, monina, ñañigo, pelea, quimbombó, sandunga y 

temba.  

A continuación nos pusimos en contacto con la comunidad cubana en Islandia y encontramos 

a 5 cubanos que estaban dispuestos a participar en una encuesta preliminar para darnos una idea 

del uso y conocimiento actual de las voces del primer corpus y especialmente con el objetivo 

de eliminar las voces que los informantes no conocían o no usaban.180 De las 27 voces que se 

encontraban en la primera encuesta había 4 palabras que 4 de los 5 informantes no conocían, 

fueron las siguientes: cumbé, embori, enganga y mayimbe. Eliminamos esas cuatro palabras de 

nuestro corpus. Dos de los cinco informantes no conocían las siguientes palabras: cumbero, 

monina y ñañigo, a continuación eliminamos ambas a cumbero y monina de nuestro glosario. 

En cuanto al uso de las palabras, todos los informantes decían que no usaban la voz banana y 

cuatro que no usaban ecobio, a continuación eliminamos también estas dos voces del corpus.  

Según uno de los informantes en Islandia (masculino, 32 años, técnico medio) las palabras 

ambia, ecobio, embori, monina y  ñañigo todas tienen que ver con la religión de la Sociedad 

Secreta de Abakauá, que es una religión solamente de hombres y, según lo que tenemos 

entendido por nuestro informante, que pertenecía a la Secta cuando era joven, es una secta muy 

cerrada, con poca difusión y que en general los religiosos de Abakuá solamente usan estas voces 

en su comunidad religiosa. Aunque anota el informante que, por ejemplo, un amigo de un 

abakuá pueda usar tal palabras dirigiéndose a su amigo, pero enfatiza que no se usaría nunca 

con un desconocido ni con uno con quien no tenga confianza. De modo que todas estas voces 

se pueden clasificar como pertinentes del micromundo religioso según la teoría de Frago, la 

cual queremos refutar. Así que optamos escoger solamente una de las 5 voces abakuás 

                                                           
180 Véase la encuesta en apéndice 3. 
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mencionada. Ya habíamos quitado a embori y ecobio,  y eliminamos entonces también a monina 

(dos de cinco informantes no lo conocían) y a ambia. También influyó en esta decisión el hecho 

de que las voces monina (colega), ecobio (hermano) y ambia (amigo) todas tienen un 

significado parecido, al igual que la voz africana asere, que está más conocida y más usada que 

las antes mencionadas. Escogemos entonces la voz ñañigo, cuyo significado es ´perteneciente 

o relativo a la sociedad Abakuá´, y en nuestra opinión podría por lo tanto tener mayor uso en 

general. 

 A continuación quitamos algunas palabras más y optamos investigar las siguientes 15  

voces, que figuran en la siguiente tabla con su significado según el Diccionario del español de 

Cuba (DC),181 y en dos casos182, cuando no se encuentra la voz en el Diccionario del español 

de Cuba, según el Diccionario de Bantuismos en el Español de Cuba: 

Corpus de voces africanas objeto de este estudio: 

Lexema Origen Campo semántico Significado según DC 

Aché Yoruba Social f, 1 coloq En la santería, don 

o poder especial que tiene un 

orisha. 2 coloq Buena suerte. 

Asere Carabalí Social m/f 1 coloq Persona con 

quien remedia una relación de 

amistad. 2 coloq Se usa para 

dirigirse a una persona en 

tono de confianza.  

Babalao Yoruba Religioso m Sacerdote de la santería, 

encargado de velar por lo 

relacionado con el culto y los 

ritos de origen yoruba. 

Bemba Bantú Físico f 1 coloq Labio grueso o 

pronunciado, generalmente el 

inferior. 2 coloq Boca del ser 

humano. *~ de perro a) coloq 

                                                           
181Haensch, G., y Reinhold Werner, Diccionario del Español de Cuba, Español de Cuba – Español de España. 

Gredos, Madrid, 2000. 
182 Cuando se trata del significado según el Diccionario de Bantuismos en el Español de Cuba tiene su referencia 

de cita al pie de la página. 
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Lexema Origen Campo semántico Significado según DC 

desp Persona pendenciera. b) 

coloq desp Se usa para 

insultar a una persona o para 

referirse a ella con desprecio. 

|| darle a la ~ coloq Hablar 

sobre temas frívolos e 

insustancales. || estirar la ~ 

coloq Demostrar enfado o 

malhumor mediante un gesto 

de la boca. Ver tbn los verbos 

bembear y bembetear = 

hablar sobre temas frívolos e 

insustanciales. 

Cachumbambé Bantú  Artefacto para juego 

infantil 

m. gral.: artefacto para juego 

infantil formado por una tabla 

plana fijada por el centro, 

cuyos extremos dos personas 

sentadas a horcajadas hacen 

subir y bajar.183 

Chévere  Adjetivo adj (m/f) 1 coloq Ref. a una 

persona: simpático, 

comprensivo y servicial. |2 

colq Ref. a una cosa: de 

excelente calidad 

Conga   Baile/música f 1 Tambor de origen 

afrocubano que se toca 

especialmente para 

acompañar música folclórica 

y jazz. Tiene forma cónica, a 

veces ligeramente abultada, y 

mide unos 70 cm de alto. Su 

                                                           
183 Valdés Acosta, G. y Leyva Escobar, M., Diccionario de Bantuismos en el Español de Cuba, p. 44 
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Lexema Origen Campo semántico Significado según DC 

diámetro máximo, en la parte 

superior, es de unos 25 cm. Se 

toca con los dedos estirados o 

con baquetas. | 2 Conjunto 

musical integrado por 

tambores de diferentes 

tamaños, bombos, cencerros, 

sartenes y trompetas. | 3 

Danza folclórica de origen 

africano que bailan 

especialmente las comparsas 

en carnaval. la bailan por lo 

general varias personas en 

fila, agarradas entre sí por la 

cintura, realizando 

movimientos relativamente 

rápidos al compás de 2/4, 4/4 

o 2/2. | 4 Composición 

musical folclórica al ritmo de 

la cual se baila la conga. 

Guarapo Bantú  Alimentación m 1 Jugo de caña de azúcar. | 

2 Bebida refrescante 

preparada con jugo de caña 

de azúcar no fermentado. 

Güije  Folklore m Duende enano que, según 

una creencia campesina, 

aparece en los ríos. 

Malanga Bantú  Alimentación f. gral.: tubérculo comestible 

(Arum sagitaefolium) II en 

diminutivo, planta de 

jardín.184 

                                                           
184 Valdés Acosta, G. y Leyva Escobar, M., Diccionario de Bantuismos en el Español de Cuba, p. 98 
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Lexema Origen Campo semántico Significado según DC 

Mambí Bantú  Histórico sust/adj 1 hist. Persona que 

luchó contra España por la 

independencia de Cuba.| 2 

hist. Relativo a las guerras de 

independencia de Cuba o a 

los cubanos que lucharon 

contra España en ellas. OBS: 

Formas de plural: mambises 

(m), mambisas (f). 

Quimbombó Bantú Alimentación m 1 Hierba anual que crece 

hasta 2 m de altura. Tiene 

hojas acorazonadas y 

dentadas, y flores solitarias, 

de color amarillo vivo. Su 

fruto, comestible, es una 

cápsula carnosa de forma 

piramidal y hasta 20 cm de 

largo. |2 Fruto del 

quimbombó. |3 Guiso 

preparado con rodajas de 

quimbombó al que se le 

agrega carne o jamón y 

condimentos. 

Sandunga  Baile/música ´Sandunga´ no figura en el 

diccionario pero si figura 

´sandungueo´: m Gracia con 

que baila o anda una persona. 

Temba  Social  m/f coloq. Persona de edad 

madura. 

Ñañigo  Carabalí Religioso sust (m)/adj. miembro de la 

sociedad Abakuá, asociación 
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Lexema Origen Campo semántico Significado según DC 

con fines de ayuda mutua, de 

origen africano, formada 

exclusivamente por hombres. 

 

5.2 La Encuesta 

Resulta que la comunidad cubana en Islandia no es muy grande y para realizar nuestra 

investigación optamos por pasar la encuesta en La Habana. Fuimos a La Habana y quedamos 

en la ciudad durante dos meses; en febrero y marzo de 2012, período en que se hizo la 

investigación.  

Antes de ir preparamos la encuesta, la cual se puede ver en apéndices 2. En la encuesta figuran 

las 15 voces y por cada palabra hay cuatro preguntas. Primero preguntamos si conocían la voz, 

si respondían que sí entonces pedimos que el informante nos decía el significado de la palabra 

según él. En tercer lugar preguntamos si el informante usaba tal palabra y luego en qué 

situaciones sociales se usaba el lexema, es decir si se suele usar en situaciones formales, 

informales o si no era relevante. Finalmente les dimos la opción a nuestros informantes de dar 

algunos ejemplos del uso de la palabra, o si tenían alguna más información sobre la palabra o 

su uso lo anotamos también. Luego registramos el género de los informantes, su edad, su nivel 

de educación, su religión, el color de su piel, su origen y donde vivían. Si había alguna 

información adicional, como por ejemplo de que tipo de religión afrocubana practicaban, 

también lo anotamos. Todas las informaciones recogidas en la encuesta, luego la pasamos a 

formato de Excel, lo cual se encuentra en apéndice 5. 

 

5.3 La Realización de la Encuesta en La Habana 

El objetivo fue pasar 40 encuestas en las calles de la capital, e intentar tener un equilibrio entre 

los participantes en cuanto a edad, sexo, educación, religión y color de piel. Al principio 

teníamos la intención de entrevistar solamente a capitalinos, es decir gente nacida en la capital. 

Cuando llegamos a la Habana buscamos a gente en la calle que estuviera dispuesta a participar 

en la investigación. Cuando pasamos la encuesta fue de modo de entrevista, es decir que 

nosotros preguntamos a los informantes sobre cada palabra y rellenamos nosotros la encuesta. 
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Ya que habíamos visto en la encuesta preliminar en Islandia que a veces no llenaron todas las 

páginas los participantes y que para hacerlo más detalladamente nos parecía mejor hacerlo.  

Cuando empezamos el trabajo, pronto nos dimos cuenta de que no nos ayudaba que la encuesta 

trataba de afronegrismos, puesto que los cristianos no querían hablarnos cuando presentamos 

el trabajo y dijimos que se trataba de un estudio de las voces africanas en el español de Cuba. 

Así que cambiamos de estrategia y simplemente presentamos el trabajo como un estudio 

lingüístico sobre el léxico del español cubano.   

Además de rellenar las encuestas, también grabamos las conversaciones. Resultaba que los 

informantes tenían miedo porque grabamos la conversación, y había que asegurarles de que las 

entrevistas no tenían nada que ver con ningún tipo de política y de que las únicas informaciones 

que registramos sobre ellos fueron sus edad, educación, género, religión, color de piel, 

información sobre donde vivían y en algunos casos cuánto tiempo llevaban viviendo en la 

capital, y que los informantes  quedarán completamente anónimos. 

 

5.4 Los informantes 

Aunque  partimos de unas ideas de la óptima demográfica, y trabajamos con la meta de cumplir 

con el objetivo antes mencionado de tener un equilibrio entre los informantes en cuanto a su 

edad, sexo, etc., pronto nos dimos cuenta de que resultaba difícil averiguar la edad y la 

educación de los informantes antes de empezar la entrevista, y como muchos no querían hacer 

la encuesta, decidimos simplemente hacer las encuestas con los que estaban dispuestos a 

participar, pero siempre con el objetivo de mantener el equilibrio antes mencionado. El único 

objetivo que abandonamos fue pasar encuestas solo a los capitalinos, así que algunos de los 

informantes son de la zona rural, intentamos, sin embargo, buscar informantes que habían 

residido durante una larga temporada en la Capital. En los gráficos que aparecen a continuación 

se puede ver la demografía de los informantes, es decir información estadística sobre la división 

de nuestros informantes por sexo, edad, religión, color de piel y educación. 
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El género de los informantes 

 

Gráfico 1 

El objetivo de mantener un equilibrio entre los sexos resultó fácil de cumplir, por lo tanto la 

cantidad de hombres y mujeres informantes entrevistados en la investigación es casi la misma. 

La edad de los informantes 

 

Gráfico 2 

Arriba, en gráfico 2, se puede ver la división según la edad de los informantes. Una gran parte 

de los participantes tienen menos de 25 años, es decir el 25%. El 30%  tiene más de 75 años. 

Cabe decir que fue nuestro propósito para poder comparar la diferencia entre el uso del idioma 

entre los jóvenes y los ancianos. A continuación se puede ver la división exacta de la edad de 

todos los informantes. (Gráfico 3) 
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Años, dividido por 

décadas 

Grupo 1,2,3,4 Edad Número de 

informantes de tal 

edad 

10 1 17 3 

- 1 19 3 

20 1 21 1 

- 1 22 1 

- 1 24 2 

- 2 26 2 

- 2 27 2 

- 2 28 1 

- 2 29 2 

30 2 30 1 

- 2 33 1 

50 3 57 1 

60 3 64 1 

- 3 65 1 

70 3 71 1 

- 3 72 1 

- 3 73 1 

- 3 74 1 

- 4 75 1 

- 4 76 1 

- 4 77 1 

- 4 78 2 

- 4 79 1 

80 4 80 2 

- 4 82 3 

- 4 85 1 

- 4 87 1 

Gráfico 3, La división exacta de los informantes por edad  
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Aquí debemos anotar que no había ningún informante entre los 34 y 56 años, así que aunque 

clasificamos aquí al grupo 2 como entre 25 y 40, en sí se trata aquí de jóvenes de 25-33 años  y 

luego  el tercer grupo, que clasificamos como de 40-75 años, en sí es un grupo de gente que 

tiene 57-75 años.  

El nivel de educación de los informantes  

 

Gráfico 4 

En cuanto a la educación de los informantes, cabe mencionar que resultó bastante más difícil 

encontrar a gente universitaria, pero la tercera parte de los informantes tiene educación 

universitaria y el 66% educación secundaria. 

La religión de los informantes 

 

Gráfico 5 

Resulta difícil, a no decir imposible, averiguar la religión de los informantes de antemano, sin 

embargo resultó que había un bastante buen equilibrio entre los informantes en cuanto a la 

religión, pues un 43% pertenece a la religión afrocubana (la mayoría de ellos de Santería, como 

se puede ver en apéndice 3), la tercera parte son ateos (aunque algunos no querían llamarlo “ser 

ateo”, sino que simplemente no tenían ninguna religión o creían en Fidel o el socialismo) y un 

23% de los informantes son cristianos. Hemos buscado informaciones sobre la proporción de 
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la nación cubana en cuanto a la religión, para tener una comparación, pero no se encuentra en 

los censos ni en las fuentes estudiadas 

El color de piel de los informantes 

 

Gráfico 6 

En cuanto al color de piel de los informantes decidimos pedirles clasificarse a sí mismos. 

Intentamos tener un buen equilibrio entre los tres grupos: blancos, negros y mestizos. Resultó 

que un 38% de los informantes son negros, un 36% mestizos y un 25% blancos.  

 

Gráfico 7185 

                                                           
185 http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/26_grafico_13_14.pdf, 

consultado el 15 de diciembre 2014. 

http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/26_grafico_13_14.pdf
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Para comparar, después de haber realizado las encuestas, estudiamos la proporción de la 

población cubana por color de piel  según el censo de población y viviendas de 2012.186 El 

resultado nos sorprendió porque resulta que un altísimo 64% de la población es clasificado 

como blanco y solamente un 9% como negro. No se puede profundizar el tema aquí en este 

trabajo, pero cabe mencionar que algunos han criticado la metodología de la clasificación de 

color de piel en los censos oficiales de Cuba, y que quizás el porcentaje de blancos sea algo 

exagerado. Como antes mencionado no podemos profundizar la tema  pero parece conveniente 

remitir aquí a la estudiosa Jalene Schmidt  y su artículo “Locked Together: The culture and 

Politics of “Blackness” in Cuba”.187 Según el censo nuestros informantes no presentan 

proporcionalmente a la población, sin embargo nuestra intención simplemente fue intentar tener 

un equilibrio entre los tres grupos lo cual logramos. Siendo una investigación con solamente 39 

informantes, los informantes en sí no tienen que presentar proporcionalmente a la población 

habanera, sino simplemente es una muestra con un equilibrio entre ciertos grupos de la 

sociedad, por edad, género, color de piel, etc., para a continuación poder estudiar e investigar, 

de modo comparativo, el uso y conocimiento de  las voces estudiadas de acuerdo con estos 

factores sociales. Es decir, investigar si hallamos diferencia de uso de estas voces escogidas 

entre los hablantes, tomando en cuenta los factores sociales de los informantes 

Las encuestas fueron realizadas en los siguientes barrios de La Habana: el Vedado, Centro 

Habana, La Lisa y en La Habana Vieja. En cuanto a los informantes de zonas rurales, como 

antes mencionado, intentamos pasar las encuestas a informantes que habían residido largo 

temporada en La Capital. A continuación se puede ver que la mayoría llevaban alrededor de 50 

años viviendo en la Capital y solamente dos de los informantes llevaban 15 años o menos 

viviendo en La Habana. El promedio de años residido en la Habana, entre los informantes de 

zonas rurales, son 47 años, como se puede ver en el siguiente gráfico (8).  

 

                                                           
186http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/26_grafico_13_14.pdf, 

consultado el 15 de diciembre 2014. 
187 Schmidt, J. D., “Locked Together: The Culture and Politics of “Blackness” in Cuba” en Transforming 

Anthropology, Vol. 16, Numero 2, 2008, pp. 160-164. 

https://www.utexas.edu/cola/depts/rs/_files/pdf/MatterOfContention/Schmidt.%202008.%20Locked%20Togethe

r,%20The%20Culture%20and%20Politics%20of%20Blackness%20in%20Cuba.pdf, consultado el 15 de 

diciembre 2014.   

 

http://www.one.cu/publicaciones/cepde/cpv2012/20140428informenacional/26_grafico_13_14.pdf
https://www.utexas.edu/cola/depts/rs/_files/pdf/MatterOfContention/Schmidt.%202008.%20Locked%20Together,%20The%20Culture%20and%20Politics%20of%20Blackness%20in%20Cuba.pdf
https://www.utexas.edu/cola/depts/rs/_files/pdf/MatterOfContention/Schmidt.%202008.%20Locked%20Together,%20The%20Culture%20and%20Politics%20of%20Blackness%20in%20Cuba.pdf
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La información sobre el origen de los informantes procedentes de zonas rurales, y años 

resididos en la Capital, aparece en la siguiente tabla: 

Origen Residencia Años en la Habana 

Granma El Vedado 50 años 

Las Villas, Cienfuegos Centro Habana 43 años 

Santiago de Cuba La Lisa 34 años 

Guantánamo, Baracoa La Habana Vieja 53 años 

Holguín El Vedado 43 años 

Matanza La Lisa 60 años 

Santiago de Cuba El Vedado 8 años 

Camagüey Centro Habana 53 años 

Ciego de Ávila Centro Habana 70 años 

Guantánamo Centro Habana 15 años 

Camagüey El Vedado 70 años 

Camagüey Centro Habana 53 años 

Guantánamo La Habana Vieja 55 años 

Camagüey Centro Habana, Cayo Hueso 49 años 

Baracoa Centro Habana 51 años 

 Promedio de residencia en la 

Habana= 

 

47 años 

Gráfico 8 
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6 Resultados de la Investigación 

Ahora tratamos los resultados de nuestra encuesta con el fin de investigar, de modo 

comparativo, el conocimiento de nuestros informantes de cada una de las 15 voces africanas 

escogidas. De modo ilustrativo, el apartado sobre cada una de las palabras estudiadas empieza 

con el significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano,188 y en algunos casos 

también según Habla Popular Cubana de Hoy189. 

 

6.1  Aché 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

f, 1 coloq. En la santería, don o poder especial que tiene un orisha. 2 coloq Buena suerte. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy. 

Aché (tener) fr. Cub. Tener un don o poder especial. Es voz yoruba. Aché es el don, que en el 

panteón yoruba, reciben los santos. Por ejemplo, Changó lo recibió de Olofí el aché de que no 

lo quemara el fuego.  

Ahora, el 85% de los informantes dice que  conoce la palabra aché. 

 

Gráfico 9 

                                                           
188 Haensch, G., y Reinhold Werner, Diccionario del Español de Cuba, Español de Cuba – Español de España. 

Gredos, Madrid, 2000. 

 
189 Santiesteban, A., El Habla Popular Cubana de Hoy. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997. 
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El 58% de los informantes dicen que usan la palabra aché. 

 

 

Gráfico 10 

Muchos de los informantes dicen que la palabra  se usa en situaciones formales, pero que en 

general se usa entre los religiosos de Santería. Algunos mencionan que ni es formal ni informal, 

sino que es simplemente una palabra relacionada con la religión.  

 

Gráfico 11 

Esto coincide con el hecho de que entre los religiosos de Santería el 94% conoce la voz y casi 

todos que la conocen la usa, tal como vemos en el gráfico que aparece a continuación.  
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Conocimiento y uso de la voz aché entre los informantes que pertenecen a religiones africanas 

 

¿Conoces la palabra aché?  ¿Usas la palabra aché? 

Gráfico 12 

En comparación, entre los cristianos un 78% conocen la voz aché, pero solamente un 25% la 

usa, como se puede ver en el siguiente gráfico.  

Conocimiento y uso de la voz aché entre los informantes cristianos 

 

¿Conoces la voz aché?    ¿Usas la voz aché? 

Gráfico 13 

Es algo parecido entre los que no tienen ninguna religión, el 77% conocen la voz pero solamente 

un 33% la usa, aunque se nota aquí que el porcentaje que la usa aumenta levemente en cuanto 

al uso entre los ateos en comparación con los cristianos. 
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6.2 Asere 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

m/f 1 coloq. Persona con quien remedia una relación de amistad. 2 coloq. Se usa para dirigirse 

a una persona en tono de confianza. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy. 

ASERE o ACERE com. Cub. Vocativo. Es apelativo muy frecuente, que equivale al buddy, al 

pal o al mac del slang. Se asegura que asere significa “yo te saludo” en la jerga abakuá. V. 

Consorte, monina, nagüe. 

Como antes mencionado el vocablo asere está en mucho uso en Cuba actual. Lo antes dicho se 

puede comprobar al caminar por las calles de La Habana, donde en cada esquina y en cada 

momento se escucha: “¿qué volá asere?” (¿qué tal socio?), algo que se ha convertido en una 

expresión popular dentro de la sociedad cubana, principalmente entre la juventud. Para basar 

esta opinión en algo más concreto que una caminata por la Capital y de modo ilustrativo cabe 

mencionar que según Ortiz López asere es “[…] más escuchado aún que la muy sonada palabra 

revolucionaria ´compañero/a´ [y según sus encuestas, hechas entre los negros cubanos mayores 

de edad, un altísimo] 80% de los encuestados cubanos respondieron estar familiarizados con 

[…]”190 el vocablo. En nuestra encuesta resulta que la voz está conocida por un 100% de los 

informantes, algo que fortaleza aún más la idea de que se trata aquí de una voz africana muy 

viva en la sociedad cubana actual. 

 

                                                           
190 Ortiz Lópes, op. Cit., pp. 153-4. 
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Gráfico 14 

Ahora bien, sin embargo solamente un poco más de la mitad de los informantes, un 57%, dice 

que usan la voz, como se puede ver en siguiente gráfico (15). 

 

Gráfico 15 

La explicación más probable es la que la palabra es algo estigmatizada y por ejemplo las 

mujeres no la suelen usar. Esto lo hemos comprobado al vivir en La Habana, donde conocemos 

a muchos jóvenes que usan la voz muy a menudo, pero desde el principio nos dimos cuenta de 

que no era adecuado que nosotras, siendo mujeres, la usaríamos. Esto coincide con lo que dice 

un informante, una mujer de 27 años, que anota que: „a veces se  me va y lo uso pero es feo 

para mujeres. No debemos usarlo las mujeres”. Otro informante, mujer de 19 años, anota que 

“Yo lo uso cuando estoy discutiendo cuando estoy brava “¡Asere qué te pasa!” Por ejemplo en 

mi casa cuando discutiendo con mi mama o mi hermano”. En cuanto al hecho de que las mujeres 

no deben usarla, puede ser porque la voz es generalmente considerada vulgar y  las mujeres 

suelen ser más conservadoras y cuidan más su manera de hablar que los hombres.  

43.6%

56.4%

Si No

0%

100%
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Lo dicho coincide con los resultados de nuestra encuesta, donde un 65% de los hombres usan 

la voz, pero solamente un 21% de las mujeres, como se puede ver en gráfico 16. 

Comparación del uso de la voz asere entre los informantes masculinos y femininos 

¿Usas la palabra asere? 

 

Gráfico 16 

También se nota mucha diferencia en el uso de la voz cuando tomamos en consideración la 

edad de los informantes. Un 70% de los jóvenes que tienen menos de 25 años usan la palabra y 

un 89% entre los que tienen 25-40 años la usan. Aquí debemos anotar lo antes mencionado que 

no había ningún informante  entre 34-56 años, así que en sí se trata aquí de jóvenes de 25 a 33 

años  y luego de un grupo de gente que tiene entre 57 y 75 años. En el tercer grupo, de 40 a 75 

años, nadie usa la palabra, pero en el cuarto grupo de edad, de mayores de 75 años, un 15% dice 

que sí usan la palabra, como se puede observar en el siguiente gráfico.  

Comparación del uso de la voz asere entre los informantes por división de edad 

 

menos de 25 años   25-40 años  40-75 años  mayor de 75 años 

Gráfico 17 
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Gráfico 18 

 

El 72% de los informantes coinciden en que la voz asere es informal, y muchos anotan que es 

una palabra que solo se usa entre los conocidos, y solamente con quienes tienes confianza. Esto 

indica que es una palabra cuyo uso está restringido socialmente, que se emplea solo entre 

amigos, y se explica por ser una voz socialmente estigmatizada. Es decir, tiene mucho uso y un 

100% de los informantes la conocen, pero su uso está restringido de factores sociales, lo cual 

permite clasificarlo como un sociolecto. 

 

6.3 Babalao 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

m Sacerdote de la santería, encargado de velar por lo relacionado con el culto y los ritos de 

origen yoruba. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

m. cub., Br. Sacerdote de la santería, dedicado al culto de Ifá. Ortiz señaló (Los negros brujos) 

una interesante analogía: el cura católico recibe el tratamiento de “padre”, y ese mismo 

significado (o el de patriarca) tiene babalawo en yoruba. 
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¿En qué situaciones sociales se usa 
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Gráfico 19 

El 100% de los informantes dicen que conocen la voz babalao (gráfico 19). Y el 46% dice que 

la usan (gráfico 20), vale mencionar que nos hemos dado cuenta, durante nuestra estancia en 

La Habana, que en general se usa más bien la palabra padrino, en vez de babalao, es decir 

cuando los religiosos de Santería hablan de su babalao, en general refieren a ellos como su 

padrino. Sin embargo todo cubano entiende y conoce la voz babalao, de acuerdo con los 

resultados aquí, que el 100% de los informantes conocen la voz, siendo de religión yoruba o 

no.  

 

Gráfico 20 
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Gráfico 21 

Un 100% de los informantes conocen la palabra babalao, pero como es una palabra religiosa 

que pertenece a la religión afrocubana Santería, se nota mucha diferencia en el empleo de la 

palabra cuando tomamos en cuenta la religión de los informantes. Un 94% de los que pertenecen 

a una religión afrocubana (la mayoría de ellos pertenecen a la Santería) dicen que usan la voz, 

al contrario los cristianos y los ateos, aunque todos conocen la voz, solamente un 8-11% de 

ellos suele usarla. En cuanto al micromundo religioso de Frago, debemos anotar aquí que, 

aunque se trata de una palabra ciertamente religiosa, que incluso tiene un uso aparentemente 

restringido a contextos religiosos, el hecho de que un 100% de nuestros informantes conozcan 

la palabra y un 70% opinan que se trata de una palabra formal, no se puede clasificar tal voz 

como una palabra religiosa de poco uso en la sociedad actual cubana.  

El uso de la voz babalao según la religión de los informantes: 

 

Religión afrocubana   cristianos   ateos 

Gráfico 22 
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6.4 Bemba 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

f 1 coloq. Labio grueso o pronunciado, generalmente el inferior. 2 coloq. Boca del ser humano. 

*~ de perro a) coloq. desp. Persona pendenciera. b) coloq. desp. Se usa para insultar a una 

persona o para referirse a ella con desprecio. || darle a la ~ coloq. Hablar sobre temas frívolos e 

insustanciales. || estirar la ~ coloq. Demostrar enfado o malhumor mediante un gesto de la boca. 

Ver tbn los verbos bembear y bembetear = hablar sobre temas frívolos e insustanciales. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

f. cub., Venez. Boca de labios gruesos. Pichardo y Ortiz calificaron de africana la procedencia 

de esta voz. 

  

Gráfico 23 

Un altísimo 95% de los informantes dice que conocen la voz bemba.  

Resulta que más que la mitad de los informantes dicen que la voz es informal, algo que coincide 

con el hecho de que aunque casi todos los informantes conocen la voz, solamente la mitad 

(48,6%) de los informantes dicen que la usan, ver gráfico 24.  
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Gráfico 24 

 

Gráfico 25 

Ahora bien, si miramos el empleo de la voz según el color de piel de los informantes, notamos 

que los blancos no emplean la palabra tanto como los que son negros y mestizos. Un 50% de 

los negros y un 57% de los mestizos usan la palabra, mientras que solamente la tercera parte de 

los blancos dicen que usan la voz, como se puede observar en el siguiente gráfico (26). 
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División de informantes por color de piel en cuanto al empleo a la voz bemba 

 

Negros    Blancos    Mestizos  

Gráfico 26 

El uso de la voz coincide con la manera de que los informantes clasifican la palabra, que si es 

una palabra formal o informal, como se puede observar en el siguiente gráfico. Hay que tomar 

en cuenta que la palabra puede tener una connotación negativa, como en general todas las 

características negras (por ejemplo en Cuba se suele llamar al pelo de negros como pelo malo 

y el pelo lacio como pelo bueno), y puede influir aquí que a lo mejor resulta más ofensivo 

cuando lo dice un blanco que un negro.  

División de los informantes por color de piel en cuanto a la clasificación de que si la voz bemba 

es formal (azul) o informal (anaranjado)  

¿La voz bemba es formal o no? 

 

      Negros    Blancos    Mestizos 

Gráfico 27 



68 
 

Un informante (mujer blanca de 82 años) dice que es “una cosa vulgar. Mira que bembudo, es 

como una crítica, que tiene labios grandes.” Otra respuesta fue que “Bemba son los labios. Se 

le dice a la gente que tiene el labio muy pronunciado por abajo (en general), bembón. Puede 

decir chismoso también. Lo usaban los esclavos. Tiene varios usos. Puede ser para ofender. O 

si dices "tienes la bemba suelta" quiere decir que es chismoso” (Hombre blanco de 27 años). 

Como es el caso de muchas voces, las palabras pueden ser interpretadas como negativas o 

positivas, según el contexto, como dice uno de nuestros informantes: “no es negativo. No es un 

nombrete, depende de la forma que se usa” (hombre mestizo de 30 años). Resulta también 

interesante que Tener la bemba suelta o incluso Radio Bemba son frases hechas que muchos de 

nuestros informantes mencionan, y significa entonces ´ser chismoso´ o ´chivatón´ (los que 

delatan a sus compañeros a las autoridades). Ya hemos visto un ejemplo de un informante 

masculino blanco de 27 años, y aquí tenemos otro de una mujer mestiza de 73 años, que dice 

que bemba significa: “los labios, grandes. ¡Mira ese negro que bemba tiene! Él que tiene la 

bemba suelta es un chivatón.” Resulta que la voz tiene dos connotaciones negativas, ambas por 

el lado físico, que en general nuestros informantes estaban de acuerdo en que no es considerado 

bonito tener bemba, y además la relación con chismosos y chivatones, algo que es muy negativo 

en La Habana actual.  

 

6.5 Cachumbambé 

La voz cachumbambé  se destaca aquí de las demás voces porque no la encontramos en las 

fuentes estudiadas, sino que simplemente la escuchamos durante nuestra estancia en La Habana, 

y, por su tonalidad, deducimos que era muy probablemente una voz africana. Además de la 

tonalidad, es parecido a cachimba, una voz que ya habíamos encontrado en las fuentes 

estudiadas como una voz africana. entonces añadimos la voz a la lista de palabras en nuestra 

encuesta. Posteriormente investigamos el origen de la palabra y resulta que la voz se encuentra 

en la obra de Fernando Ortiz, Glosario de Afronegrismos, donde dice: “CACHUMBAMBÉ. M. 

Juego de muchachos con una tabla o madera larga, puesto horizontalmente sobre un horcón o 

palo vertical, para que suban y bajen las extremidades de aquéllos donde los niños se sientan, 

cantando este sencillo: “Cachumbambé, señora Inés, tuerce tabaco para vender.” // El balancín 

con que se juega. // Sonsonete con que se anima ese juego.”191 Ortiz llega a la misma conclusión 

que nosotros y dice que “por la terminación parece africana la palabreja, parienta cercana de 

                                                           
191 Ortiz, F., Glosario de Afronegrismos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1901 (1990), p. 82. 
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bembé, cumbé, zumbé, y otras. Y es muy posible que esa progenie africana haya contribuido a 

la formación del vocablo, que racialmente pudiera ser castizo.”192 Ortiz también menciona que 

según el Diccionario provincial casi razonando de voces cubanas, de Pichardo, el vocablo 

“parece derivado de la voz marítima cachón y de bamba, «silla o asiento de columpio».”193  

Según el Diccionario la Real Academia Española, cachumbambé es una “especie de balancín 

que se usa para entretenimiento infantil”, y como no mencionan ahí ni la etimología ni el origen 

de la voz, quiere decir que no se sabe. Al fin encontramos la palabra buscada en una fuente 

concreta, el Diccionario de Bantuismos en el Español de Cuba, de Gemma Valdés Acosta y 

Myddry Leyva Escobar, donde se dice que el lexema sí es de origen africano, específicamente 

de origen bantú.194 

 

Gráfico 28 

El 97% de nuestros informantes dice que conocen la voz cachumbambé, y muchos de ellos 

empezaron a cantar la canción infantil que dice: "Cachumbambé, la vieja Inés que fuma tabaco 

y toma café"; la tercera parte de los informantes mencionaron a la vieja Inés, cuando 

preguntamos por la palabra cachumbambé, y parece que la canción está muy bien conocida en 

La Habana, y divertida además. Un informante, mujer mestiza de 24 años, dice que “lo utilizo, 

como columpio, ayer mismo estábamos cantando la canción.” 

                                                           
192 Ortiz, F., op. cit., p. 82 
193 Ibíd.,  
194Valdés Acosta, G. y Leyva Escobar, M., op. cit.,, p 44. 
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Todos los que dicen que conocen la palabra la usan también, o el 97%, aunque algunos de 

nuestros informantes mencionaron que ya no tenían por qué usar la voz, si ya no tenían niños 

pequeños.  

 

Gráfico 29 

El 100% dice que es una palabra formal, como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 30 

Resultó interesante que muchos también anotaron la frase hecha: La vida es como un 

cachumbambé, un ratito para abajo y un ratito para arriba, y a continuación añadimos preguntas 

sobre la frase a la encuesta, de que si conocían la frase y si la usaban. Un altísimo 94% de los 

informantes conocen la frase, y un 79% dice que la usa.  
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Gráfico 31 

 

 

Gráfico 32 

Algunos informantes también mencionan que se puede usar la palabra para describir a personas, 

comenta un informante, masculino mestizo de 24 años, que el cachumbambé es algo “que sube 

y baja. Un juguete del parque. Y como sube y baja se lo dice a la gente, estás como un 

cachumbambé, que no es estable.” Y otro dice que en sí, por sus calidades de sube y baja, se 

puede usar como “un sinónimo de la vida” (masculino, negro de 22 años), al igual que se hace 

con la frase hecha antes mencionado. 
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6.6 Chévere 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

adj (m/f) 1 coloq Ref. a una persona: simpático, comprensivo y servicial. |2 colq Ref. a una 

cosa: de excelente calidad 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

¡CHÉVERE! Interj. Cub. Expresa aprobación entusiasta. 2. Adj. Com. Cub. Bueno, excelente, 

ventajoso: “una camisa chévere“, ”una solución chévere“, etcétera. Aplicado a personas es 

sinónimo de generoso o abierto: “un tipo chévere“. Tuvo el significado de bravucón o 

perdonavidas, pero ha ido cediendo terreno ante sinónimos como guaposo o sala´o. 

La mayoría de nuestros informantes anotan que la voz se usa más bien para personas, y no para 

cosas. Un informante (masculino, mestizo, 26 años) dice que chévere quiere decir “una persona 

sabrosa, gente buena. Fulano es sabroso. La comida por ejemplo no, lo uso cuando me refiero 

a una persona, o varias.” Varios informantes mencionan también que se emplea la voz tratando 

de gente que son compartidores, y los que en general se llevan bien con los demás y que tienen 

“buena onda”. 

 

Gráfico 33 

Un altísimo 97% de los informantes dicen que conocen la palabra, y el 65% dice que la usa. 
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Gráfico 34 

 

 

Gráfico 35 

El 66% dice que se trata de una palabra formal y el 34% que es más bien informal. Algunos 

dicen que es informal, pero no vulgar, y un informante (masculino negro de 24 años) anota que  

”es formal pero no se usa en todas la situaciones, por ejemplo en la universidad no.”  

6.7 Conga 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

f 1 Tambor de origen afrocubano que se toca especialmente para acompañar música folclórica 

y jazz. Tiene forma cónica, a veces ligeramente abultada, y mide unos 70 cm de alto. Su 
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diámetro máximo, en la parte superior, es de unos 25 cm. Se toca con los dedos estirados o con 

baquetas. | 2 Conjunto musical integrado por tambores de diferentes tamaños, bombos, 

cencerros, sartenes y trompetas. | 3 Danza folclórica de origen africano que bailan 

especialmente las comparsas en carnaval. La bailan por lo general varias personas en fila, 

agarradas entre sí por la cintura, realizando movimientos relativamente rápidos al compás de 

2/4, 4/4 o 2/2. | 4 Composición musical folclórica al ritmo de la cual se baila la conga. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

f 1 Tambor de origen afrocubano que se toca especialmente para acompañar música folclórica 

y jazz. Tiene forma cónica, a veces ligeramente abultada, y mide unos 70 cm de alto. Su 

diámetro máximo, en la parte superior, es de unos 25 cm. Se toca con los dedos estirados o con 

baquetas. | 2 Conjunto musical integrado por tambores de diferentes tamaños, bombos, 

cencerros, sartenes y trompetas. | 3 Danza folclórica de origen africano que bailan 

especialmente las comparsas en carnaval. La bailan por lo general varias personas en fila, 

agarradas entre sí por la cintura, realizando movimientos relativamente rápidos al compás de 

2/4, 4/4 o 2/2. | 4 Composición musical folclórica al ritmo de la cual se baila la conga. 

 

Gráfico 36 

El 95% de los informantes dice que conocen la palabra conga y el 83% dice que la usa. El 100% 

dice que se trata de una voz formal. 
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Gráfico 37 

 

 

Gráfico 38 

La gran mayoría de informantes hablan de la música, el baile y la comparsa, cuando les 

preguntamos sobre la voz conga. Un informante (masculino blanco de 74 años) dice que es: 

“uno de los ritmos de nuestra herencia de África, ¡cuando suena se nos mueve a todos!”. Otro 

informante (masculino blanco de 27 años) menciona también que de modo informal se usa la 

voz con el significado fallo: "¡conga!, no dio a la pelota." Otro (mujer mestiza de 72 años, 

procedente de Santiago de Cuba) dice que la voz también puede tener otro significado, y que 

en “el interior, en el campo y en Santiago también se dice: la conga esa, y entonces significa 

chica.” Otro informante (masculino negro de 29 años) dice que “También puede significar 

fiesta, si dices tremenda conga, significa tremenda fiesta. A toda la fiesta que se forma se dice 

83.3%

16.7%

Si No

0%

100%

¿Usas la palabra conga?

86.8%

0.0%

13.2%

Formal Informal No relevante

0%

100%

¿En qué situaciones sociales se usa 
la palabra conga?



76 
 

conga”. Esto coincide con lo antes mencionado que la conga se relaciona con la comparsa y 

que la conga se baila en la calle.  

 

6.8 Guarapo 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

“m 1 Jugo de caña de azúcar. | 2 Bebida refrescante preparada con jugo de caña de azúcar no 

fermentado.” 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

“m 1 Jugo de caña de azúcar. | 2 Bebida refrescante preparada con jugo de caña de azúcar no 

fermentado.” 

Fernando Ortiz opina que la voz “se deriva de garapa, palabra muy extendida en Angola y 

Congo para significar una bebida fermentada o cerveza derivada del maíz y de la yuca, tras una 

elaborada preparación, de gusto dulzón y alcohólica. Los negros congos, esclavos de los 

ingenios cubanos, debieron de aplicar su voz africana al guarapo de la caña de azúcar, cuya 

producción les recordaba la de su bebida favorita, así como sus otros caracteres.” 195 Pero que 

el vocablo tiene ambos influencia portuguesa y/o española, de jarabe, que a la vez procede del 

árabe, xarab, que significa ´bebida´. Según Ortiz, se trata entonces de un  

Curioso afronegrismo, considerando la etimología en rigor. No es la palabra originaria formada 

por elementos de la lingüística negra; pero decimos guarapo, porque tomamos la voz tal como 

fue por los negros africanos corrompida la palabra, que los descubridores les enseñaron, 

aprendida de los árabes. Es una genealogía etimológica de zigzag del árabe al español y 

portugués, de éstos al congo, y del congo otra vez al español y portugués de las colonias.196  

Valdés Acostas y Leyva Escobar coinciden con la clasificación de Ortiz y la voz figura en su 

Diccionario de Bantuismos en el Espanol de Cuba.197 

                                                           
195 Ortiz, F., op. cit.,, p. 221 
196 Ibíd.,  
197 Valdés Acosta, G. y Leyva Escobar, M.,  op. cit., p. 89 
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Como se puede ver en los siguientes gráficos, el 100% de los informantes dice que conoce a la 

palabra guarapo y el 97% dice que usa la voz. Todos los informantes clasifican a la voz como 

formal. 

 

Gráfico 39 

 

 

Gráfico 40 
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Gráfico 41 

Muchos mencionan lo rico que es el guarapo, que es típicamente cubano y muy refrescante. Un 

informante (masculino negro de 29 años) dice que se puede usar la voz con otro significado, 

por ejemplo que se dice que es: “Tremendo guarapo cuando todo está mezclado, per ejemplo 

mezclar la comida. O puede también significar bronca, ¡tremendo guarapo que se está 

formando!”  

 

6.9 Güije 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

“m Duende enano que, según una creencia campesina, aparece en los ríos.” 

El significado, algo más explícito, de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

GÜIJE o JIGÜE m. Cub. Personaje mitológico de nuestros campos, especie criolla de duende, 

enano que aparece en los ríos. Según Suárez es un indio. Nosotros siempre hemos escuchado a 

los guajiros describirlo como „un negrito“. Testimonio coincidente con el recogido por nosotros 

hallamos en Oriente folklórico, de R. Martínez. 

Es voz indoantiallana, según Sayas, que secundó la opinión de Pichardo. Samuel Feijó es de 

otra opinión, cuando nos recuerda que jigüe o jiwe se dice al mono en lengua de Camerón, y que 

sabido es que mono, diablo y duende han cambiado sus nombres en África con mucha 

frecuencia.  
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Para encontrar los parientes, igualmente acuáticos, de nuestro jigüe, no es necesario remontarse 

hasta las sirenas, las nereidas y las ondinas. Luis da Câmara asegura, en su diccionario de 

folklore brasileño, que en las cercanías del río Parnaíba, infunde terror el cabeca-de-cuia, 

tenebroso personaje que, como nuestro jigüe, es responsable de ahogamientos.  

El colombiano José Esutasio Rivera (La vorágine) nos describe a la indiecita Mapiripana, temida 

celadora de manantiales y lagunas en las zonas del Ronoco, el Amazonas y sus afluentes.  

Martínez-Moles asegura que, según la creencia popular, el jigüe tomó parte activa en los 

encuentros armados de 1850 y en la guerra de 1868, como emisario de López y de Céspedes, 

respectivamente, burlando siempre la vigilancia del gobierno. 

... por las pocetas de los ríos duermen los jigües, los traviesos diablitos del agua que espantan a 

las biajacas de los anzuelos traidores, y hay que echarles una botella de ron para que vayan al 

fondo a emborracharse y poder pescar mientras tanto! (P. De la Torriente Brau: Realengo 18, 

1935) 

Obser.: jigüe es voz que aparece en nuestra toponimia.198 

 

Gráfico 42 

El 84% dice que conocen la palabra güije pero solamente la mitad, o el 48%, dice que la 

emplean.   

                                                           
198 Santiesteban, A., op. cit. 
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Gráfico 43 

 

 

Gráfico 44 

En general están de acuerdo nuestros informantes de que se trata de una palabra formal, o el 

97%. Resulta que hay un programa de televisor para niños en Cuba que trata de un güije, y 

parece que esto tiene mucho que ver con que la gran mayoría de los informantes conocen la 

palabra. Un informante (femenina mestiza de 27 años) dice que el güije “es un negrito feíto, 

chiquito, lleno de moños yo nunca lo he visto. El imagen que tenemos es de los muñequitos.” 

Sin embargo muchos anotan que aunque oficialmente se trata de una leyenda, las características 

del mismo güije de la leyenda, que es un negrito prieto, bajito, sucio y feíto, con el pelo pasudo 

(pelo malo), hacen que se puede igual usar la palabra de manera ofensiva, si se dice que alguien 

es como un güije. Unos mencionan que no se baña y que es parecido a un animal. Un informante 
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(masculino blanco de 29 años) dice que la voz “puede ser ambos formal (como en la descripción 

aquí antes [tratando la leyenda]) o se usa también informalmente, ofensivo, diciendo que es un 

negrito bien feo." 

6.10 Malanga 

El significado según el Diccinoario de Bantuismos en el Espanol de Cuba: 

f. gral.: tubérculo comestible (Arum sagitaefolium) II en dimunitivo, planta de jardín 

 

Gráfico 45 

Todos los informantes están de acuerdo de que malanga es una palabra formal y el 100% dice 

que ambos conocen y usan la palabra, como se puede ver en los gráficos 45, 46 y 47. 

 

Gráfico 46 
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Gráfico 47 

La mayoría de los informantes mencionan lo rico que es la malanga, que es una vianda muy 

nutrida y apreciada en Cuba, algunos también anotan que es muy sana y que se da mucho a los 

niños, y también que es una vianda bastante cara. Un informante (masculino blanco de 82 años) 

dice que la malanga es “un tubérculo nuestro aquí. Muy apreciado por la población y muy caro 

en el mercado. Hay muchas variedades.” 

En relación con otros significados de la palabra, un informante (masculino blanco de 27 años) 

menciona que la voz “también puede significar ´un grupo o muchos´, se llevaron ´a la malanga´ 

significa que se llevaron al grupo entero o a todos”. Entonces malanga puede significar 

´cualquier´ o ´todos´. 

 

6.11 Mambí 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

sust/adj 1 hist Persona que luchó contra España por la independencia de Cuba.| 2 hist Relativo 

a las guerras de independencia de Cuba o a los cubanos que lucharon contra España en ellas. 

OBS: Formas de plural: mambises (m), mambisas (f). 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

sust/adj 1 hist. Persona que luchó contra España por la independencia de Cuba.| 2 hist. Relativo 

a las guerras de independencia de Cuba o a los cubanos que lucharon contra España en ellas. 

OBS: Formas de plural: mambises (m), mambisas (f). 
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Gráfico 48 

Un alto 97% de los informantes conocen la palabra Mambí y un 73% dice que la usan. De los 

informantes que no usan la palabra, algunos indican que no la usan porque ya no tienen 

necesidad de usarla, en el sentido que se usa más bien cuando estudiando, como es una voz que 

tiene que ver con la historia cubana. Por ejemplo un informante (femenina, mulata de 19 años) 

dice que: “no lo uso ya, pero en el pre, en clases de historia sí.” Otro informante anota que sí la 

usa, porque es maestra. 

 

Gráfico 49 
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Gráfico 50 

El 97% de los informantes están de acuerdo de que se trata de una voz formal.  Un informante 

(masculino, negro de 21 años) anota que: “Es formal cuando tratando la historia pero informal 

cuando lo dices de alguien. Lo uso, pero no mucho. Machete“. Vale mencionar que muchos de 

los informantes mencionan el machete en relación con la voz mambí, pues el machete forma 

parte integral de la imagen de los mambises. Resulta que aunque se trata de una voz muy formal 

de la historia cubana, también tiene uso  informal e incluso negativo, según lo que dice uno de 

nuestros informantes (masculino, mulato de 26 años): “puede ser ofensivo, tener pinta de un 

mambí, sin ropa. Pero también positivo "¡soy mambí, olvídate de eso!", que quiere decir que es 

valiente, un luchador.“ La voz mambí es entonces una voz viva y de bastante uso, no solamente 

en su sentido histórico, sino que la imagen del mambí es una imagen viva y correlativa para el 

pueblo cubano actual, tanto de su forma negativa como positiva.  

 

6.12 Quimbombó 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

m 1 Hierba anual que crece hasta 2 m de altura. Tiene hojas acorazonadas y dentadas, y flores 

solitarias, de color amarillo vivo. Su fruto, comestible, es una cápsula carnosa de forma 

piramidal y hasta 20 cm de largo. |2 Fruto del quimbombó. |3 Guiso preparado con rodajas de 

quimbombó al que se le agrega carne o jamón y condimentos. 
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Gráfico 51 

El 100% de los informantes conocen la palabra quimbombó y un 95% de ellos usan la voz.  

 

Gráfico 52 

Como se trata de una voz que pertenece al campo semántico de la alimentación, es una voz 

formal, con lo que están de acuerdo el 97% de los informantes.  
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Gráfico 53 

Todos los informantes conocen la voz y la identifican como comida, uno de los informantes 

dice que es: “¡riquísimo! Un vegetal que se cocina, una comida muy normal aquí en Cuba.” 

Debemos admitir aquí que también nos encanta el quimbombó. Aunque se trata de una voz 

formal y normal, un informante nos recuerda que: “es formal cuando tratando el vegetal, pero 

informal si lo dices de una persona“. Y por cierto algunos de los informantes mencionan que la 

voz tiene otro sentido metafórico, como el quimbombó es un vegetal baboso “También se puede 

decir a una persona que es resbalosa, como majar, entonces es negativo.” (Masculino, blanco 

de 27 años). 

 

6.13 Sandunga 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

Sandunga no figura en el diccionario pero sí figura sandungueo: m Gracia con que baila o anda 

una persona. 
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Gráfico 54 

Un alto 95% de los informantes conoce la palabra sandunga, y un 57% de los informantes dicen 

que usan la voz. 

 

Gráfico 55 
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Uso de la voz sandunga según la edad de los informantes 

 

 

menos de 25 años   25-40 años  40-75 años  mayor de 75 años 

Gráfico 56 

En los dos grupos más jóvenes, el 67% de los informantes usan la palabra, pero entre los 

informantes de los dos grupos mayores, de 40 años y adelante, entre 42 y 50% dicen que usan 

la voz. También resulta interesante ver que los hombres usan la voz más que las mujeres, un 

67% de los informantes masculinos dicen que usan la palabra, pero solamente la mitad de las 

mujeres entrevistadas dicen que emplean la voz. En nuestra opinión, la razón puede ser 

simplemente que la voz se emplea más bien hablando de mujeres, y los hombres suelen ser los 

que hablan de la sabrosura de las mujeres.  

Uso de la voz sandunga según el sexo de los informantes 

 

Gráfico 57 
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Gráfico 58 

 

6.14 Temba 

Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

m/f coloq. Persona de edad madura. 

 

 

Gráfico 59 

Un alto 95% de los informantes conocen la voz temba, y el 66% de los informantes dicen que 

usan la palabra, tal como aparece en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 60 

 

Gráfico 61 

El 66 % de los informantes están de acuerdo que se trata de una voz formal, pero el 25% dice 

que es una palabra informal, como vemos en gráfico 61. 

Si estudiamos el uso de la voz de modo comparativo, vemos que los hombres, un 78%, la usan 

más que las mujeres, el 56% (Gráfico 62).  
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Uso de la voz temba según el sexo de los informantes 

 

Gráfico 62 

La diferencia de uso es aún más sobresaliente cuando comparamos el uso de la voz según la 

edad de los informantes, ver gráfico 63. Resulta que el 100% de los informantes de los dos 

grupos más jóvenes, los informantes de 33 años y menos, usan la palabra. Pero entre los 

mayores solamente un 17-36% de los informantes usan la voz. Esto coincide con el hecho de 

que se trata de una palabra que se usa para designar a los viejos, o como dice un informante 

(masculino, negro de 17 años), se lo dice: “A aquella persona mayor, como mi mamá y papá, 

que no salen a ningunos lados, unos viejos de 30 años y arriba.” Otro informante (masculino, 

blanco de 27 años) dice que significa “Las personas a partir de 40 años. Quiere decir viejo y es 

medio ofensivo”, y luego nos dijo un anciano (informante masculino, negro de 87 años) que es 

“una palabra despectiva que usa la juventud y se dice a los viejos como mí. Significa viejo”, y 

añade que para él es una palabra vulgar. Resulta que para los mayores de edad la palabra es más 

despectiva y por lo tanto no la usan.  
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Uso de la voz temba según la edad de los informantes 

 

 

menos de 25 años   25-40 años  40-75 años  mayor de 75 años 

Gráfico 63 

Vale mencionar que aunque tenga una connotación negativa para los de mayor edad, algunos 

de los informantes mencionan que se trata de una voz que se usa más bien para las personas que 

ya no son jóvenes pero que lucen bien, según un informante (19 años) se le dice por ejemplo a 

“persona entre 30-40 años. Positivo, es normal, tiene entre 30 y 40 y está bueno! Bien parecido” 

y otro (28 años) dice que se dice a “una 

persona que tiene cierta edad y luce bien. 40 

y pico o 50, pero se mantiene bien.” Otro 

informante (masculino, blanco de 78 años) 

dice que “es algo ofensivo, o lo puede ser. 

Aunque también hay por ejemplo discotecas 

que se llaman Discotembas, donde ponen 

música para los de 50 años y arriba.” Esto 

lo comprobamos siendo tembas según 

algunas de las clasificaciones, y ¡lo pasamos 

muy bien!  

Foto 1: Anuncio para Discotemba 

 

 

6.15 Ñañigo 
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Significado de la voz según el Diccionario del Español Cubano: 

sust (m)/adj miembro de la sociedad Abakuá, asociación con fines de ayuda mutua, de origen 

africano, formada exclusivamente por hombres. 

Significado de la voz según Habla Popular Cubano de Hoy: 

Adj. y s. M. Cub. Miembro de cierta hermandad negra masculina.  

Surgido como reacción ante la opresión esclavista, el ñañiguismo pierde su razón de ser en la 

sociedad cubana contemporánea, donde las relaciones solidarias entre los hombres excluyen 

toda desigualdad racial o de otra índole.  

Dígase, a modo de curiosidad, que desde el siglo pasado existen ya ñañigos blancos. V. abakuá. 

ABAKUÁ s. Y adj. com. Cub. No tiene entre nosotros significado étnico ni procedencia 

geográfica, sino que designa al ñañigo que, desde el siglo pasado, puede ser lo mismo un blanco 

que un negro. 

 

Gráfico 64 

Un 80% de los informantes conocen la voz ñáñigo, y resulta muy interesante ver que hay gran 

diferencia cuando tomamos en cuenta la edad de los informantes, solamente el 30% de los 

informantes de 25 años o menos conocen la voz, pero de los demás informantes, de 26 años y 

arriba, un altísimo 92-100% conoce la palabra, como se puede ver en gráfico 65. Esto no 

coincide con el hecho de que la mayoría de los que pertenecen a la sociedad secreto de Abakuá, 

según nuestros informantes, son jóvenes. Pero ahora dicen más bien ñánga. Esto coincide con 

lo que nos dice un informante (masculino, negro de 29 años), que la palabra se usa: “para 

79.5%

20.5%

Si No

0%

100%

¿Conoces la palabra ñañigo?
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identificar a los abakuá. Una sociedad secreta de negros desde el siglo IX, poco conocida la 

palabra, porque ha evolucionado. Ya no se lo dicen. Solamente ellos mismos lo usan, y alguien 

cercano a ellos. También es difícil pronunciar, ahora dicen más bien ñanga.”  

Conocimiento de la voz ñáñigo según la edad de los informantes 

 

 

menos de 25 años   25-40 años  40-75 años  mayor de 75 años 

Gráfico 65 

Como vemos en el siguiente gráfico, el 90% de los hombres entrevistados conocen la voz, pero 

solamente el 68% de las mujeres, esto puede tener que ver con el hecho de que la secta solo 

permite entrada a los hombres, así que es una religión exclusiva de hombres. 

Conocimiento de la voz ñáñigo según el sexo de los informantes 

 

Gráfico 66 
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Gráfico 67 

Solamente un 31% de los informantes dicen que usan la voz ñáñigo, pero cuando vemos el uso 

de la palabra según la religión de los informantes, el 50% de los que pertenecen a las religiones 

afrocubanas usan la voz mientras que solamente un 10%  de los ateos y el 25% de los cristianos 

dicen que la usan, como vemos en el siguiente gráfico. 

Uso de la voz ñáñigo según la religión de los informantes 

 

 

Religión afrocubana   Cristianismo   Ateo 

Gráfico 68 

 

 

 

31.3%

68.8%

Si No

0%

100%

¿Usas la palabra ñañigo?
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7 Conclusión 

En este trabajo hemos analizado el proceso formativo de la variante cubana de la lengua 

española, vemos que los factores principales en la formación del habla cubana, al igual que la 

formación de la nación cubana, son los componentes étnico-culturales que pertenecen a la isla, 

los ingredientes del ajiaco cubano, cada uno con su sabor propio, que forman el conjunto 

cultural y lingüístico que es la cubanidad.  

Hemos estudiado brevemente los componentes más sobresalientes del crisol cultural que nos 

presenta la isla: los indígenas, principalmente los taínos y caribes, los grupos autóctonos de la 

isla que sí tuvieron muy notables aportes sobre el español cubano y panamericano, 

especialmente a través de préstamos léxicos, de los cuales muchos se convirtieron en 

hispanoamericanismos generales por haber sido llevados fuera de su solar original por los 

colonizadores y conquistadores españoles; los cuales a la vez tuvieron mayor influencia 

lingüística, siendo el español la lengua oficial de Cuba, y también trata de influencia del modo 

nivelador de base andaluza-canaria por el peso demográfico de los españoles procedentes de 

las respectivas zonas; para finalmente estudiar en más detalle los elementos africanos del ajiaco 

cubano. En primer lugar la llegada de los negros, seguido de un breve análisis de la situación 

económica y socio-histórica del tiempo colonial, periodo decisivo en cuanto a la entrada de los 

esclavos tanto como su integración a la sociedad cubana y finalmente hemos tratado los 

principales grupos étnicos africanos que constituyen el ingrediente africano del ajiaco nacional 

cubano, los grupos carabalí, congo y lucumí, que tuvieron mayor peso demográfico en cuanto 

a los negros esclavos introducidos en Cuba y consecuentemente aportes lingüísticos notables 

sobre el español cubano.  

A continuación ofrecemos a un breve recorrido de los préstamos léxicos de los indígenas y 

españoles sobre la variante cubana del español, para terminar enfocando la huella africana del 

léxico cubano, que pertenece al gran léxico español como parte de la suma de los léxicos de 

todos los dialectos españoles.  

Finalmente explicamos la ejecución y metodología empleada en nuestra encuesta para a 

continuación dar cuenta de los resultados de nuestra investigación del uso y conocimiento de 

15 voces africanas en el español cubano. El objetivo de la investigación era ver si las voces 

africanas que se encuentran en el español cubano están generalmente conocidas y en uso hoy 

en día en la sociedad cubana. También queríamos mostrar que en cuanto a las palabras africanas 

se trata de un campo semántico más amplio que solamente de lexemas que tienen que ver con 
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las religiones afrocubanas, lo cual intentamos mostrar aquí con las voces escogidas, las cuales 

tienen que ver con la alimentación (malanga, guarapo, quimbombó), la historia (los mambises), 

la música (conga), el baile (sandunga, conga), juguetes infantiles (cachumbambé), los atributos 

físicos (bemba) y, por supuesto, también con la religión (babalao, aché, ñáñigo), entre otras.  

En los resultados vemos claramente que los componentes étnicos africanos dejaron una huella 

lexical notable en el español cubano actual, como la mayoría de nuestros informantes conocen 

todas la voces, o entre 79% (ñáñigo) a 100% (por ejemplo asere, malanga y guarapo). En 

general el porcentaje del uso no es tan alto como el de conocimiento y varía entre 31% a 100%, 

aunque en la mayoría de los casos la mitad o más, de los informantes, reportan que usan todas 

las voces estudiadas. Sin embargo conviene destacar, que aunque todas las voces no están 

usadas por la mayoría del pueblo, siguen vivas por medio de conocimiento y por lo tanto forman 

parte del caudal lexical del español cubano. Por ejemplo solamente un 43% de nuestros 

informantes dice que emplean la voz asere, aunque el 100% dicen que la conocen y entienden.   

Hemos entonces visto de modo ilustrativo como ha sido enriquecida lexicalmente la lengua 

española en el Nuevo Mundo, principalmente por medio de sustratos indígenas y africanos, algo 

que ha sido mostrado aquí a través del estudio del proceso formativo de la lengua cubana, y 

vemos que ambos el lenguaje y especialmente el léxico son casos ejemplares del ajiaco nacional 

cubano. 
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9 Apéndices 

9.1 La encuesta preliminar 

 
Encuesta sobre el léxico del español cubano 

Tinna Þórudóttir Þorvaldsdóttir 

¡Primero, muchísimas gracias por hacerme el favor 

de tomar el tiempo para hacer la encuesta! 

 

Ahora, por favor no acudas al uso de diccionarios, ni otras referencias, cuando respondes a 

las preguntas, lo que me interesa saber es cómo tú entiendes la palabra, si la usas y cómo. 

Más nada. Por lo tanto no hay respuestas correctas o incorrectas, sino es un trabajo 

solamente descriptivo. Todas las informaciones son anónimas.  

Si tienes algunas preguntas puedes contactarme en tthth@hi.is o tél. 693 9975. 

 

Género                      F        M   

Edad      ----------- 

Procedencia      ----------------------------- 

Educación              primaria            secundaria               técnico medio            universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tthth@hi.is
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1. Aché                                       uso formal                   uso informal                 no 

relevante        

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

2. Ambia                                  uso formal                          uso informal             no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

3. Asere                                uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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4. Babalao                            uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

5. Banana                            uso formal                        uso informal                 no 

relevante      

Conoces la palabra? 

 

Qué quiere decir? 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

6. Bemba                               uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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7. Bongo                              uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

8. Cachimba                        uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

9. Chévere                           uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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10. Conga/congo                    uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

11. Cumbero                           uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

12. Cumbé                               uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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13. Embori                              uso formal                        uso informal                 no 

relevante  

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

14. Enganga /nganga            uso formal                        uso informal                 no 

relevante  

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

15. Ecobio                                uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

 Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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16. Gao                                     uso formal                        uso informal                 no 

relevante  

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

17. Guarapo                            uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

18. Güije                               uso formal                        uso informal                 no relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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19. Mambí                               uso formal                        uso informal                 no 

relevante  

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

20. Mambo                              uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

21. mayimbe                           uso formal                        uso informal                 no 

relevante  

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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22. Monina                              uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

23. Ñañigo                              uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

24. Pelea/pelear                    uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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25. Quimbombó                     uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

26. Sandunga                          uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 

 

 

27. Tembo/-a                          uso formal                        uso informal                 no 

relevante 

Conoces la palabra? 

Qué quiere decir? 

 

La usas? 

En qué situaciones se usa? 
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9.2 La encuesta 

Aché 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

 

Asere 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 
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1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Babalao 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Bemba 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

SI 
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NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Chévere 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

 

Conga 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 
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Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Guarapo 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Güije 

Conoces la palabra? 

1. SI 
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2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Malanga 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  
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Mambí 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Quimbombó 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  
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3. No relevante 

4. Ejemplos  

Sandunga 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Temba 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 
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1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

 

Ñañigo 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 

1. SI 

2. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

1. Formal 

2. Informal  

3. No relevante 

4. Ejemplos  

Cachumbambé 

Conoces la palabra? 

1. SI 

2. NO 

Qué quiere decir? 

 

Usas la palabra? 
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3. SI 

4. NO 

En qué situaciones sociales se usa la palabra? 

5. Formal 

6. Informal  

7. No relevante 

8. Ejemplos  

La vida es un cachumbambé 

Conoces la frase? 

3. SI 

4. NO 

Usas la frase? 

3. SI 

4. NO 

Sexo 

1. M 

2. F 

Edad ______ 

Educación 

1. Secundario 

2. Universitario 

Religión 

3. Religión afrocubana 

4. Cristianismo 

5. Ateo 

 

Color de piel 

1. Negro 
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2. Blanco 

3. Mulato 

 

Barrio ______________ 
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9.3 Los datos de la encuesta 
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