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El contenido del volumen colectivo 
que paso a reseñar, editado por Milagros 
Aleza y Julia Sanmartín, pone de relieve 
lo que sin duda constituye un principio 
universal. A saber, que para la caracteriza
ción del perfil léxico de las variedades 
diatópicas del español americano -en este 
caso, la variedad lingüística cubana— son 
imprescindibles los estudios de quienes se 
hallan más próximos a aquella realidad de 
habla. Por tanto son los analistas cubanos 
quienes con sus aportaciones nos han de 
permitir conocer mejor algunos aspectos 
de la realidad actual de la lengua española 
en Cuba. Las editoras están convencidas 
de ello y así lo expresan en el Prólogo de 
la presente obra que reúne cinco trabajos 
de factura diversa -quiero decir que se tra
ta de trabajos que atienden a enfoques dis
tintos- sobre lexicografía y sobre léxico 
cubanos realizados durante el año 2002 
por investigadores del Instituto de Litera
tura y Lingüística, con sede en La Habana.

El primer trabajo en orden de aparición, 
“Diccionario e ideología: El Léxico Mayor 
de Cuba de Esteban Rodríguez Herrera”, 
firmado por Aurora M. Camacho Barreiro, 
se propone un doble objetivo. Por un lado, 
reivindicar la importancia de un dicciona
rista y de una pieza singular de la lexicogra
fía cubana de la primera mitad del siglo xx, 
y, por otro, contribuir al conocimiento del

discurso lexicográfico hispánico. Entendida 
la ideología como el “conjunto de ideas 
fundamentales que caracteriza el pensa
miento de una persona, colectividad o épo
ca” (DRAE-20001), y visto que E. Rodrí
guez Herrera integra no pocos comentarios 
personales en las definiciones de su reperto
rio, Aurora M. Camacho procede a selec
cionar entradas referidas a diferentes cam
pos temáticos y a ilustrar a su través las 
posiciones ideológicas del autor. El examen 
de un buen número de definiciones del 
Léxico nos descubre, tras vocablos tales 
como arrastrapanza, barriotero, caretudo, 
cúmbila, caballero, cacique, oso, piquete, 
cubaneo, canela, cocioga, mulatear, ade
lantado, blanconazo, ahuevado, camayoa, 
coronar, babalao, calambuco, bembé, cha
ranga, calimba, autonomista, izquierdista, 
veintiseísta, cacho, J'ambá, bozalón y tantos 
otros, las propensiones y el modo de pensar 
de Rodríguez Herrera; esto es, la emoción, 
el aplauso, la censura, el compromiso, el 
moralismo, el machismo..., en definitiva 
toda una gama de sentimientos y afecciones 
que el diccionarista no se priva de expresar. 
Por todo ello puede afirmarse que el Léxico 
Mayor de Cuba (1958-1959), con ser un 
gran repertorio de vocabulario de la varian
te cubana del español, es también uná obra 
impregnada de la personalidad del autor y 
por tanto una obra subjetiva. Esta califica
ción que no podría por menos de tener un 
signo negativo al referirse a un género 
como el lexicográfico, no carece en este 
caso, sin embargo, de aspectos positivos. Y 
es que más allá del rigor en la recopilación 
del vocabulario y en la presentación de sus 
explicaciones, la autora nos hace ver que se 
trata de un diccionario de enorme significa
do. El hecho de contener datos relativos a 
una ideología que probablemente era com
partida por muchos en un tiempo y en un 
lugar determinados constituye una aporta
ción estimable para el estudio de la historia 
de las palabras cubanas.
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En el estudio “Arcaísmos léxicos en el 
español de Cuba”, que firma Gisela Cárde
nas Molina, se investiga la vigencia y el 
valor de voces tenidas por arcaicas o anti
cuadas en la variante peninsular del espa
ñol, pero que están vivas y se emplean en 
Cuba. Después de ofrecer consideraciones 
teóricas sobre la noción de arcaísmo y de 
tener en cuenta diferentes perspectivas al 
respecto, se sitúa la autora en una posición 
variacionista que le lleva a considerar la 
lengua española como un diasistema inte
grado de sistemas y normas, es decir, como 
un conjunto de usos legitimizados y jerar
quizados, dentro de cada comunidad hispa
nohablante, desde un punto de vista socio- 
lingüístico y estilístico-funcional. La base 
empírica de la investigación es un inventa
rio de 395 lexemas registrados como arca
ísmos en diccionarios generales de lengua 
española, como el DRAE y el DUE, y tam
bién en el Diccionario etimológico de J. 
Coraminas, en las Obras de R. J. Cuervo y 
en el Tesoro lexicográfico de S. Gili Gaya, 
por más que se trata de vocablos cuya 
vigencia y valor funcional en la variante 
cubana parece probada. Esto al menos es lo 
que se desprende de la confrontación con 
los datos del Atlas lingüístico de Cuba 
(ALCU) y de la encuesta realizada a 18 per
sonas, nueve mujeres y nueve hombres 
pertenecientes a tres niveles socioculturales 
distintos y con edades comprendidas entre 
los 20 y los 51 años. El análisis de los datos 
y la incidencia de las variables sociales 
-sexo, edad, nivel sociocultural- permite 
clasificar el material presentado a los infor
mantes en diferentes apartados, así tene
mos: voces y acepciones desusadas, 37, 
esto es un 9,4%; vocablos cuya estructura 
semántica se ha ampliado con una nueva 
acepción diferente a la “arcaica”, 18, un 
4,5%; vocablos que han adquirido un con
tenido semántico diferente, 17, un 4,3%; 
vocablos que perviven en las hablas regio
nales, 49, es decir un 12,4%; vocablos y

acepciones del subléxico terminológico, 
32, esto es un 8,1% (agricultura, caña de 
azúcar, carpintería, ganadería, pesca, taba
co y otras); vocablos que se han fijado en la 
toponimia cubana, 2, o sea un 0,5%; voces 
del léxico común; he aquí que los vocablos 
del léxico común constituyen el grueso de 
la nómina de arcaísmos vivos en la norma 
léxica cubana (239), y por ello se procede a 
clasificar en a) voces cultas, 16, esto es un 
4%; b) vocablos neutrales, 105, un 26,6%; 
c) voces coloquiales, 107, 27,1%; d) voces 
populares, 7, 1,7%; y finalmente vocablos 
que perviven por su fijación en unidades 
fraseológicas, 4, esto es, un 1%. De la 
nómina total de vocablos recopilados, que
da comprobado que solamente 54 son ver
daderos arcaísmos en el español de Cuba 
puesto que son voces totalmente desusadas. 
El resto de los vocablos (236) constituye 
un conjunto altamente significativo por 
cuanto conforma el grueso de los vocablos 
que, en líneas generales, no ha sufrido pro
ceso alguno de pasivización. Se trata de 
voces vivas en el léxico del español cuba
no, y por ello, subraya Gisela Cárdenas, no 
pueden considerarse arcaísmos.

En el trabajo siguiente Luis Roberto 
Choy López aborda “Los nombres de 
Cuba en el siglo xvi”. Se trata de una apro
ximación a las diferentes denominaciones 
dadas a Cuba a partir del primer viaje de 
Cristóbal Colón, quien, como sabemos, se 
refiere a Cuba por primera vez con el nom
bre de Coiba. El autor se basa en 46 docu
mentos del quinientos guardados en el 
Archivo General de Indias, que él mismo 
transcribió paleogràficamente hace unos 
pocos años, para mostrar que los nombres 
de la contienda onomástica durante el siglo 
xvi son Ysla de Cuba e Ysla Femandina. 
El nombre de Feinandina -escrito también 
hernandina alguna vez- predomina desde 
1518 hasta 1551. El nombré de Cuba, 
escrito ocasionalmente quba y Cubba, pre
domina a partir de 1552 hasta terminar la
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centuria. Cabe suponer, nos dice Choy 
López, que “el nombre de Cuba nunca 
desapareciera y que predominara en los 
textos orales de todos los segmentos socio- 
culturales del país, que compartían, como 
patrimonio lingüístico común, el uso de la 
naciente koiné cubana” (p. 99).

América Menéndez, en “Léxico de 
Cuba: Panorama geolectal”, se propone 
ofrecer una visión geolectal del léxico rural 
de Cuba a partir de resultados obtenidos en 
la investigación colectiva Caracterización 
geolingiiística del español de Cuba, reali
zada en el marco del proyecto El español 
de Cuba y cuyo objetivo es identificar las 
principales regiones lingüísticas del país. 
Se refiere la autora primero a las caracterís
ticas de la variante cubana española, por lo 
cual repasa someramente algunos hechos 
históricos que tuvieron efectos en el léxico. 
Valora después, brevemente también, estu
dios habidos sobre dicha variedad a lo lar
go del tiempo, destacando el Diccionario 
provincial casi razonado de vozes y  frases 
cubanas (1836) de Pichardo, por conside
rarlo el promotor de la dialectología en 
Cuba y en América, y las obras de Manuel 
Costa (1984) y Vitelio Ruiz (1977), por ser 
los introductores de la fonética experimen
tal en Cuba. Y a continuación, tras describir 
algunos pormenores del proyecto llevado a 
cabo, presenta una muestra de vocablos 
propios del habla rural relativos a los cam
pos semánticos de la fauna y la flora. Se 
trata específicamente de una lista de nom
bres de animales y de plantas obtenidos a 
través de encuestas que ponen en evidencia 
la variabilidad léxica, es decir, el uso que se 
hace en las distintas zonas o áreas geolecta- 
les de distintas denominaciones para unos 
mismos referentes. El estudio concluye con 
observaciones acerca de los recursos 
empleados por el hablante rural en el pro
ceso nominativo.

Cierra el libro un texto de Roxana 
Taquechel Rodríguez: “Valores y limita

ciones de los diccionarios contrastivos: El 
caso del D iccionario del Español de 
Cuba", que supone ya desde su título una 
toma de posición crítica sobre el Dicciona
rio del Español de Cuba-Español de Espa
ña (2000), coordinado por Gisela Cárde
nas, Antonia M. Tristá y Reinhold Werner. 
Entendemos que Roxana Taquechel se 
propone criticar el método contrastivo o 
diferencial aplicado en la elaboración del 
diccionario y aportar datos que corroboren 
sus consideraciones. Con todo, probable
mente debido a los muchos datos que esta 
autora posee y maneja, su valoración críti
ca deviene, a nuestro juicio, eventualmente 
impresionista, sin dejar de ser una intere
sante reflexión hecha precisamente desde 
la sede donde tuvo lugar, por parte cubana, 
la confección del diccionario.

La Unidad Docente de Lengua Españo
la (Dpto. de Filología Española) de la Uni
versität de Valéncia inicia con este libro de 
tamaño reducido una nueva colección, la de 
“Estudios de lingüística y filología hispáni
cas”, dentro de la serie “Español de Améri
ca: sincronía y diacronía”. Para esta nueva 
apuesta se ha escogido una obra de carácter 
misceláneo con el fin de proyectar una 
visión múltiple y abierta del español de 
Cuba, visión que sin duda ha de resultar 
muy útil para posteriores investigaciones.

Emilia Anglada Arboix
Universidad de Barcelona

V. Alsina et al. (eds): Traducción y  estan
darización. La incidencia de la traduc
ción en la historia de los lenguajes espe
cializados. Madrid/Frankfurt: Iberoa- 
mericana/Vervuert 2004. 270 páginas. 
ISBN 84-8489-164-X (Iberoamerica- 
na)/ISBN 3-86527-162-6 (Vervuert).

En las recopilaciones de comunicacio
nes y ponencias de congresos -y  el libro


