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JUSTIFICACIÓN 

Hay una frase popular en España que se usa para expresar conformidad ante la 

pérdida de algo: más se perdió en Cuba, y que coloca a nuestro archipiélago como la 

medida del mayor valor y, por lo tanto, de la mayor pérdida para los peninsulares. Los 

cubanos tenemos una frase semejante, pero al mismo tiempo radicalmente distinta: más se 

perdió en la guerra. La guerra, para nosotros, es la medida de las mayores pérdidas. 

Colocados ante un mismo fenómeno, cubanos y españoles de momentos posteriores hemos 

concentrado en esa sabiduría popular las perspectivas y puntos de vista sobre un hecho en 

que ambos nos vimos involucrados. 

Otro detalle lingüístico de perspectiva: cuando los españoles hablan de América 

suelen hacerlo en plural: hablan de “las independencias”. Pero los de este lado del 

Atlántico, por más que nos separen muchas cosas, solemos entender a nuestra América 

como una entidad única y hablamos entonces de “la independencia”. 

Por razones de esa índole, de que según nuestros modos de ver y apreciar 

modelamos nuestra lengua y, recíprocamente, la lengua condiciona y matiza el espectro de 

nuestros modos de ver y apreciar, surgen las investigaciones del tipo que les vamos a 

comentar. 

Así, esta comunicación tiene por objeto dar a conocer la concepción general y 

algunos resultados parciales de una investigación en marcha, que esperamos pueda ser 

entendida como un aporte a las reflexiones sobre la historia de Cuba. 

En la medida en que el curso de las guerras por la independencia significó el 

nacimiento y consolidación de la nación cubana y el diseño de nuevas identidades a ella 

asociadas, que tienen su expresión en ciertos cambios que se producen en nuestra variedad 
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de lengua, el proyecto pretende confeccionar un elenco de voces de usos peculiares en 

Cuba, asociadas con las campañas por la independencia, con su documentación textual y 

lexicográfica, para reunir nuevos datos y explicar su recorrido léxico-semántico, como una 

contribución al estudio de la historia del español en nuestro país. 

Los textos fuente corresponden a diferentes provincias o zonas (occidente, centro, 

oriente) y se trata de tipos textuales como cartas, diarios, memorias o biografías de los 

participantes en las campañas, por su condición más cercana a lo testimonial. En la medida 

en que se copian y digitalizan esos textos fuentes contribuimos a la documentación de 

nuestras guerras en la red. 

Tal investigación viene a complementar el panorama que nos ofrece la lexicografía 

cubana, cuyo testimonio de la historia nacional desde este punto de vista es escaso. Así, el 

rastreo de palabras alusivas a las identidades de la guerra en el Diccionario provincial de 

voces cubanas de E. Pichardo3 solo localiza, según Camacho4, una: gachupín, como variante 

fónica cubana, poco usada y recogida en el acápite de voces corrompidas, de cachupín 

´español establecido en América´, palabra con matiz despectivo5.  

El Diccionario de provincialismos cubanos de 1831,6 recientemente redescubierto, y 

que vendría a ser ahora el primero de los diccionarios de cubanismos conocidos, nos reafirma 

en esa idea, dado que no logramos documentar en su lemario ninguna palabra de este tipo. 

 

ANTECEDENTES. DATOS EN FUENTE MARTIANA Y OTRAS 

Entre otros muchos antecedentes, la obra de Martí puede constituir fuente para esta 

búsqueda. Así, al elaborar un glosario que acompañaría a la antología Martí en su universo7 
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se delimitaron voces referidas a aspectos muy relacionados con la historia de Cuba, como el 

uso sustantivo y adjetivo de mambí: 

El rancho es nuevo, y de adentro se oye la voz de la mambisa. 

—Día mambí. Salimos a las 5. 

 luego del saludo a una familia mambí, muy gozosa de vernos, entramos al bosque 

claro8 

 

Sin embargo, se sabe que a pesar del profundo arraigo de mambí, mambisa, como 

identificadores de los independentistas cubanos insurgentes, son voces que aparecen en el 

diccionario también con marca de R. Dom., filiación que sería de interés investigar. 

Estas palabras suelen recogerse específicamente en los diarios o en las cartas que 

Martí escribe desde la manigua y permiten datar las denominaciones ya establecidas en el 

uso para las campañas bélicas, más o menos fijadas en los casos de unidades complejas como 

Guerra chiquita o Guerra grande: 

 (Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos) A Rosalío Pacheco, que sirvió en toda la 

guerra, y fue deportado a España en la chiquita [...].  

 (Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos) El café en seguida, con su miel por dulce: ella 

seria, en sus chancletas, cuenta, una mano a la cintura y por el aire la otra, su historia 

de la guerra grande [...] 

 (Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos)¡Y él, sirvió a España en la escuadras, en la 

guerra grande! 

De este ejemplo cabe colegir que guerra, por antonomasia, se refiere a la de 1868, de 

donde resultan las necesidades de especificación de esta franja temporal (chiquita, grande) y 

las posteriores (de independencia). 

Son más valiosas por menos estudiadas algunas de las denominaciones de los grupos 

en pugna, que dejan ver los rasgos que cada uno resalta en el otro.  

(Diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos) "Y los pati-peludos matan gente 

ahora?” Los cubanos no me hicieron nadita a mí nunca, —no señor. 
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Así pati-peludo, recogido en los diccionarios meramente como ́ mambí´ y con sentido 

despectivo, alude a la miseria material de quienes andaban por el monte apenas cubiertos, 

condición que forma parte de la leyenda del insurrecto en el imaginario cubano, con visos de 

heroicidad extrema. 

En un sentido más amplio de lo histórico y su vinculación al ámbito de la guerra, a 

partir del estudio de textos martianos se ha ido acumulando también información útil para 

este proyecto.  

Así, López9 en un repaso de los diarios martianos destacaba la espléndida presencia 

de aruaquismos, “que se perpetuaron, por imperio de la necesidad, en la lengua del 

conquistador: yagua, güira, majagua, yuca, curujey…”, pero que eran también expresión de 

la vida singular del campo cubano.   

Desde los textos martianos voces ligadas a la campaña y su índole aparecían ya 

resemantizadas. Es el caso de cubalibre, definida como bebida con que calmaban el hambre 

y la sed los mambises: 

(Céspedes y Agramonte) ¡el que cuando no podía repartir, por ser pocos, los 

buniatos o la miel, hacía cubalibre con la miel para que alcanzase a sus oficiales… 

Estas palabras, en las acepciones que se acuñaban, empezaban a ser recogidas en 

diccionarios también con otras marcas además de la cubana (Cuba y Méx. cubalibre10). 

En el glosario martiano aludido arriba, igualmente, se localizaron unas 128 unidades 

léxicas que aparecen en el diccionario con marca de uso en Cuba, aunque el 58% de ellas 

(74) son empleadas también en uno (ateje, bagá) o varios (bohío, caimito) países de América 

y corresponden a flora (anón, aroma) y fauna (cocuyo, jutía) típicas, alimentos (catibía, 

panetela, plátano verdín) y útiles (colcha, jícara, paila) comunes de nuestra zona geográfica. 

Así, aparecen como más caracterizadoras las que son cubanismos exclusivos (54: 42% del 
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total mencionado), que se agrupan de modo general en campos semejantes a las anteriores 

(cajueirán, cardona, carey, guacaica, jaba, jolongo, taburete), pero incluyen también 

gentilicios de provincias o localidades de Cuba (holguinero, mayaricero) y evidencias de 

usos geolectales diferentes (quiebrahacha: occidente; cajueirán, animita: oriente). 

Tales expurgos permitieron ver que era posible usar ese tipo de textos también para  

documentar algunas de las transformaciones experimentadas en el significado (ampliación, 

restricción o cambios de valoración) de los vocablos de interés, así como describir entes 

representativos de estratos del pueblo cubano, en particular pobres y marginados, y ubicarlos 

en grupos diferenciados cuando ello fuera posible. 

A esa visión más amplia pueden contribuir de mejor modo los diccionarios de 

cubanismos, que reflejan la historia cubana si incluimos en ella los lemas relativos a “los 

componentes étnicos, sobre la cubanidad y lo cubano, sobre la política, sobre moral y 

sexualidad, sobre la lengua nacional, sobre la condición masculina y femenina así como sobre 

los géneros musicales y danzarios, entre otros”11. En ellos Pichardo da noticias de la  

ubicación social del componente negro desde su primera edición12, incluso en enunciados 

fraseológicos:  

Alma en boca y huesos en costal. Frase usada en la primera venta de negros recién 

traídos de África, para significar que el vendedor no respondía de enfermedades, 

tachas ni contingencias.  

Otro tanto se halló en textos coloniales de compra-venta y anuncios13, en que las 

unidades léxicas asociadas a los componentes negros y mestizos, a través de voces históricas, 

cuyo uso se limita al período colonial o una parte de él (muleque, mulecón, bran, congo, 

biáfara), están presentes en el testimonio de su trasiego de los siglos XVI, XVII y XVIII.  

Pichardo también aporta otros datos caracterizadores de las evaluaciones peyorativas 

de las mujeres o de las costumbres y lances lúdicros, de modo que unas 86 entradas aluden a 

formas de recreación (mates, argollas, naipes, dados), en particular al juego del monte: 
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Sata. fam. La mujer coqueta y estremosa con todos los hombres 

Monte. Juego muy conocido, de puro azar, cuyo objeto esencial es acertar cual de 

dos cartas aparece primeramente…;  

Con ser más escasos, los artículos que incluyen datos sobre baile, dan mucha 

información sobre la sociedad, toda vez que a su alrededor se organizan los grupos 

socioeconómicos y étnicos (indígenas, campesinos, pobres, esclavos) que hablan sobre su 

prestigio, los estereotipos con que se los asocia y la distribución geográfica de los tipos y sus 

costumbres: 

Areito. N. s. m. vz. ind. Baile ó danza que usaban los primeros naturales de la isla. 

  

Ay. N. s. m, Canto vulgar y muy común, cuyas letrillas principian regularmente con 

esta interjecion, y en que los trovadores campesinos compiten entusiasmados y á 

gritos. El acompañamiento músico instrumental, que frecuentemente es de guitarra, 

harpa ó tiple, se llama punto u punto de harpa, así como la parte vocal el ay ó ey. 

La del baile es conocida con el nombre de zapateo, que, aunque rústico, está muy 

generalizado,cuando en él se imita al guagiro con sombrero de guano, machete al 

cinto y gesto amenazante y azorado por los silbos de los espectadores, entonces el 

baile se llama atajaprimo. 

 

Congo. Baile muy usado entre la gentualla de la parte occidental. 

Culebra. Baile poco usado entre la gentualla. 

Changüí. N. s. m. Bailecillo y reunión de gentualla á estilo de cuna. 

Guaracha. N. s. f. Baile de la gentualla casi desusado. 

 

El diccionario de 1831, por su parte, junto a voces que dan pistas sobre la situación 

de la esclavitud (apalencarse, palenque) y sus víctimas (cimarrón, mulecón, muleque) desde 

la visión del amo, con su constelación de castigos e instrumentos para ello (fuete, fuetazo, 

zurrar la pavana ´azotar´) aporta significados originales de voces que caracterizarán tipos 

humanos de la sociedad cubana: 

Guagiro, a. n.adj. Apodo que se da a la gente rústica del campo. 

Indio, a. adj. El color encarnado y de fuego que tienen algunos gallos. 

Jabao, a. n. adj. El color de las aves pintadas de plumas blancas y pardas o negras. 

Jabato. N. adj. La persona tosca e incivil criada en el campo. 

Jamona. Adj. La mujer entrada en años, algo gruesa y bien conservada. 



Ese diccionario aporta también  los significados primeros de palabras que se 

resemantizarán en el contexto de la guerra para caracterizar a sus actores: 

Gíbaro, a. n. adj. Se aplica a los animales domésticos que se alzan a los bosques y 

principalmente a los perros. // Figuradamente se aplica a las personas incultas y 

agrestes. 

Majá. N.s. Especie de culebra… 

Como se verá más adelante, tanto jíbaro como majá adquieren significados especiales 

en relación con la guerra. 

No tenemos tiempo aquí para esta referencia, pero los estudios de vocabulario 

médico14 revelan también la índole de las enfermedades y curaciones, en algún grado 

socialmente estratificadas. 

ALGUNOS RESULTADOS PARCIALES MÁS RECIENTES 

En su comentario léxico de cartas escritas en la manigua por el mambí bayamés Luis 

Figueredo a su superior Vicente García, Uría15 observa la impronta de los indigenismos en 

la toponimia (Aguacate, Bayamo, Camaguey, Jimaguayú, Majagua) y hace inventario del 

léxico relacionado más estrechamente con la guerra, que representa un  9,16% del total de 

palabras del corpus. Allí destaca las voces relativas a los cargos militares (Mayor General,  

Coronel,  Brigadier,  Teniente,  Capitán…), las construcciones para el combate  (trinchera,  

fuerte,  cuartel),   el armamento  (cañón,  rifles,  bala, revolver), así como los tipos de fuerzas 

(caballería) y las acciones que realizan (el asalto, el golpe, la toma, el ataque, la carga al 

machete…): 

Armas ocupadas, un cañon  de bronce montado en su cureña, con dispáros mitad de 

granada y metralla, rifles  remigton fino  calibre, entre este se cuentan una parte de 

peabody, tambien fino calibre, un revolver y varios machetes, una corneta. 
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15 Elisabet Uría (2015). Análisis lingüístico de cartas remitidas por Luis Figueredo a Vicente García (1874 y 
1878). Tesis para optar por el título de licenciatura en Letras, Universidad de La Habana. 



Sobresalen al análisis los vocablos que en el curso de la historia han sufrido cambios 

de valoración en la cultura cubana, como es el caso de guerrilla. 

El enemigo satisfecho  de que  no tienen contrarios todo lo andan en pequeñas 

guerrillas. 

Habiendo casos de léxico representativo de organización estructural (subprefectura), 

planificación (plan de operaciones) o acciones vinculadas con lo penal (consejo de guerra), 

las relativas a los sujetos se reducen a funciones en la campaña, sistemáticas (asistente, 

corresponsal, ranchero) o eventuales (guardia, centinela), mientras que las denominaciones 

para los grupos en pugna son generales e hiperonímicas (patriota, fuerza, enemigo). 

 La revisión de El campamento mambí16, crónica de un subteniente del Ejército 

Libertador llamado José de Parra Quintero que se ubica en el escenario de la guerra en el 

rango temporal entre 1895 y 1898, nos ofrece nuevos datos sobre estas palabras. Así, 

menudean los ejemplos de guerrilla y su derivado guerrillero, como voces no vinculadas 

exactamente con ninguna de las acepciones que aparecen y se van precisando entre 1817 y 

1884 en los diccionarios, sino como se reportará en el de cubanismos17, con marca de vocablo 

histórico: ́ cubano armado por las autoridades españolas para combatir contra los  mambises´: 

…había muchos que se imaginaban que si Maceo no los veía cargando al machete o 

trayéndole media docena de soldados españoles y una docena de guerrilleros todos 

prisioneros en el combate…  18 

Comenzó el tiroteo con una Guerrilla montada que marchaba a vanguardia de dicha 

columna […] dos guerrilleros que se pasaban a las filas Libertadoras.  

Uniformado de flamante guerrillero19 

Se internó en un matojo, en donde fue alcanzado por un guerrillero… 

 En los contextos se advierte que el empleo de la voz ya implica que se trata de una 

fuerza irregular, siempre del enemigo, por lo que no reclama otras precisiones. 

                                                           
16 José de Parra Quintero. s.f. El campamento mambí, s.ed. 
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18 José de Parra, op. cit.: 16. 
19 José de Párra, op. cit.: 34. 



 Otras voces singulares de la contienda se recogen también en estas crónicas, tales 

como presentado, pacífico o majá: 

 Que apareciera como presentado al enemigo20 

Un joven pacífico [….] cuando se vio envuelto también en el combate, se volvió todo 

loco 21 

 Aunque estas palabras pueden estar bastante apegadas a su uso común, los contextos 

no suelen ser muy esclarecedores de su significación específica en la guerra cubana, salvo 

pistas aisladas para entender el proceso de neosemantización: 

 Sabido es que los jíbaros son de infantería.22 

 Al igual que en las cartas revisadas por Uría, se delimitan campos alusivos a grados 

militares mambises o enemigos (brigadier, comandante, capitán, soldado), a las armas (sable, 

cañón, machete), al escenario mismo (manigua), incluso con comentario metalingüístico de 

alguna unidad fraseológica al respecto (ir al verde o estar en el verde: ´estar incorporado a la 

lucha indepedentista´) y de las variantes denominativas de los combatientes del campo mambí, 

con m´pas presencia que en las cartas de Figueredo (filas libertadoras, fuerzas libertadoras, 

insurrectos, patriotas). 

Están en curso otras investigaciones sobre léxico en cincuenta cartas de venta, poder, 

pago, dote o libertad y testamentos del siglo XVIII de las provincias de Pinar del Río y La 

Habana23  en que se hallan nuevas unidades de interés. Por la índole de los documentos y los 

tipos textuales en la investigación de Sainz podemos encontrar más bien las alusiones al 

proceso de cubanización de voces como el préstamo del francés taburete24, y de otras piezas 

léxicas como catre de viento, burén, yagua, cobija, conuco, rancho, vega o vianda, todos los 

cuales contribuyen a diseñar el entorno del campo cubano. 

                                                           
20 José de Parra, op. cit.: 35. 
21 José de Parra, op. cit. 36. 
22 José de Parra, op. citi.: 26. 
23 Loisi Sainz (2019). Contribución al estudio del léxico dieciochesco en Cuba a partir del análisis lingüístico y 
filológico de documentos notariales escritos en Pinar del Río y La Habana. Proyecto doctoral presentado. 
Universidad de La Habana. 
24 Más ajustado a la definición que consignará en el Diccionario de la lengua española  con marca Cuba: ´silla 
rústica de cuatro patas grandes y fuertes y con asiento y respaldo generalmente de piel de chivo sin curtir´, 
que a la de su etimología. 



Las búsquedas en memorias y diarios de campaña entre otros tipos textuales25  se 

asocian más directamente con las gestas anticoloniales decimonónicas. Centrado en la 

literatura de campaña y otros textos relacionados López acopia un vocabulario vivo en el 

periodo bélico en el siglo XIX cubano en un corpus representativo de tendencias y 

perspectivas políticas favorables o contrarias a la causa independentista, con lo cual la 

indagación lingüística devela conflictos y posturas ideológicas de ese segmento temporal. 

El expurgo de voces va revelando que pueden segmentarse aquellas que, en sus 

acepciones relativas a la contienda independentista, no trascendieron esa circunstancia, como 

presentado ´persona que abandona el campo insurrecto y se somete a la autoridad colonial´ 

(que apareciera como presentado al enemigo), pacíficos o majás (hubo de presentarse un 

pacífico conduciendo un chivo), para retomar los ejemplos encontrados en otras fuentes, de 

algunos de los cuales se cuenta ahora con información metalingüística: 

Nosotros llamamos pacíficos a los que aún están en sus casas atendiendo y cuidando 

sus intereses o los ajenos, según sean dueños o encargados de fincas, No sé qué 

piensan todavía estos majases estúpidos. Parece que no quieren convencerse de que 

la guerra, es un hecho real y positivo. Y si lo saben no comprenden que nosotros 

también tenemos vacas, bueyes y colmenas (Boza [1900]). 

A partir de un muy concienzudo recuento de autores, López hace consideraciones, 

por acumulación y contraste, de las identidades que recubre el vocablo majá, que procedemos 

a definir: 

Majá:  

 sust. ´persona que habita en un rancho´// casa fuera de poblado.           

 sust. ´persona que no está apta para tomar las armas´, impedimenta.            

                                                           
25 Pedro de Jesús López (2019). Léxico y construcción de identidades. Palabras en disputa durante las guerras 
por la independencia cubana del siglo XIX. Proyecto de investigación doctoral presentado, Universidad de La 
Habana. También se dedica a esta tarea el Proyecto HISDELE (2022). “Documentación de voces de uso 
peculiar en Cuba, asociadas con las campañas por la independencia”, que está en ejecución en las 
Universidades de La Habana, Las Villas y Oriente. En este caso, al partir de muestras diferentes en cada zona, 
se propone específicamente localizar ejemplos de uso de neosemantismos cubanos, documentar cada 
acepción y si se producen cambios en el tiempo (resemantizaciones de segundo o tercer grados o nuevas 
acepciones); cotejar las palabras encontradas con el diccionario provincial de 1831 y el de Pichardo de 1836, 
y con el NTLLE (si aparecen o no, cuándo y con qué acepciones y si cambian o desaparecen); documentar 
diferencias geolectales (si algunas palabras o acepciones se usan solo en algún lugar del país) y acopiar todo 
tipo de documentación metalinguística. 



 sust. ́ persona que se dedica a labores de aprovisionamiento y manutención de la tropa  

mambisa´. 

 sust. ´persona civil en el campo insurrecto por carecer de arma´. 

 sust. ´persona que tiene capacidad para esconderse´. 

 sust. ´oficial que solo desempeña en la guerra funciones de escolta de uno superior´ 

 sust. ´persona que elude e incumple el servicio militar para el que está asignado´ 

 adj. ´Dicho de una persona vinculada al campo insurrecto, que es cobarde, indolente 

o perezosa en el cumplimiento de sus deberes militares´. 

 

Como se advierte, tanto las acepciones como las diferencias de evaluación son patentes, 

tanto entre españoles como entre cubanos. De este ejercicio López infiere la necesidad y 

conveniencia de delimitar en lo posible, a partir del análisis textual, las intersecciones y 

superposiciones entre los significados de numerosas palabras que expresan las diferentes 

tomas de posiciones respecto de la gesta emancipadora del XIX. 

Se expurgan, así, las denominaciones de los grupos enfrentados, que se conservan en su 

valor histórico, como mambí o bijirita, de un lado, y pancho o gorrión de otro. En general se 

observa que la mayoría de los vocablos no vitales localizados están ausentes en los 

repertorios lexicográficos del español, salvo algunos de los más simbólicos.  

Al buscarlos en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española26, se halla, por 

ejemplo, que mambí aparece por primera vez en el diccionario de Zerolo, en fecha tan 

temprana como 1895, sin moción genérica, con marca de uso vulgar y geográfica de América 

y Cuba, definido como ´insurrecto, partidario de la independencia de Cuba´. Sin embargo, la 

primera documentación de mambi como americanismo data de Terreros 1787 y se refiere a 

´piedra o arcilla de América que, pulverizada, añadían los aborígenes al jugo de la coca´. 

Ingerido este preparado adquirían una fortaleza tal que podían viajar o trabajar todo el día sin 

más alimento´. Más adelante en Domínguez 1853 se hablará de una ´sustancia jabonosa´, 

quizá la quinua, que, ´mezclada con hojas de cocotero´ les servía de manjar. Habrá que 

profundizar en cómo y cuándo podría haberse producido la especialización semántica de la 

voz. 

                                                           
26 Con excepción de las relativas a repertorios de cubanismos, las referencias a diccionarios se toman de Real 
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Nuevo tesoro lexicográfico de la 
lengua española. Disponible en: www.rae.es/recursos. 



Como se advierte, incluso cuando pretenden reflejar las acepciones bélicas, no siempre 

los diccionarios del español logran reflejar exactamente  el valor que adquieren en la guerra 

esas piezas léxicas, se les escapan los matices relativos a la intención del hablante o su 

valoración con respecto a lo dicho y no se consigna en qué bocas aparecen y con qué 

intenciones:  

(Academia usual 1927). Bijirita. Cuba. Cubano de padre español. 

De otro lado, en sus búsquedas de mayor amplitud cultural de los personajes y los 

contextos de la guerra, López encuentra argumentos para ubicar temporalmente cambios en 

la denominación, así como el proceso de integración de las unidades léxicas complejas en 

compuestos léxicos. Así por ejemplo, si volvemos al caso de cubalibre documentado en 

Martí, vemos en R. Roa una pista para la hipótesis de su transición significativa: 

¡Qué dulce y apetitosa estaría  aquella sambumbia o "Cuba Libre", como ahora se 

la llamaba! (Roa 1890); 27 

Que el proceso corresponde a la década del 90 del siglo XIX y que consiste en una 

sinonimia que deriva en el desplazamiento de un vocablo por otro cargado de connotaciones 

se documenta también en el Diario… de F. Valdés-Domínguez: 

Tienen razón en llamar Cuba Libre al agua con miel, porque en verdad que esta 

guerra es una sambumbia. (Valdés-Domínguez [1895-1897]). 28  

La condición apremiante de la alimentación en la manigua hace que estén presentes 

en mucho de los textos expurgados vocablos de este campo, e incluso que se encuentre 

valiosa documentación metalingüística sobre ellos. López, al revisar el texto de Rosell y 

Malpica, encuentra alguna en relación con el mismo vocablo que hemos tomado de ejemplo: 

[…]  en  muchos  sitios  nos  regalan  con  café.  Cuando  éste  falta,  nos  hacen  

canchánchara, zambumbia o Cuba Libre. Estas son tres cosas parecidas; la primera 

se hace con miel y azúcar, hirviendo, esta, primero, sola, y después volviendo a 

                                                           
27 Citado en Pedro de Jesús López (2019). Ramón Roa ([1890]1969), «A pie y descalzo», en Pluma y machete, 
La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
28 Citado en Pedro de Jesús López (2019). Fermín Valdés Domínguez ([1895-1897] 1972-1975), Diario de 
soldado, La Habana: Universidad de La Habana. 



hacerlo, con agua; la segunda consiste en hervir una sola vez el agua, con raspadura, 

azúcar o miel de caña, y la tercera eso mismo, pero con miel de abejas… (Rosell y 

Malpica [1896-1897]). 29 

Son de interés, en general, los campos que pueden conformarse para las condiciones 

de la manigua, como el relativo a bebidas (sambumbia o zambumbia, Cuba  Libre o 

cubalibre, canchánchara,  agua  mona  o  agua  de  mono, guarapo: se retiró el cocinero 

para servir la canchánchara a modo de café) o las comidas (sancocho, mondongo, bacán, 

matahambre), propias de la población cubana más pobre.30 

Así, en el curso temporal, López (2019) apunta que es muy probable que Cuba 

Libre, sambumbia y canchánchara desplazaran en el uso a agua mona,  agua de mono  y  

rabo de mono, porque todas las ocurrencias de estas últimas corresponden a la primera de 

las guerras, de donde una línea del tiempo podría hipotetizarse así: 

 

1868                  1878              1895              1898 … 

Agua de mono          canchánchara  

Agua mona              sambumbia          >     sambumbia 

Agua de mono         Cuba Libre > cubalibre               > cubalibre 

                         guarapo 

 

       Los documentos también llaman la atención, a las veces, sobre diferencias regionales 

en la nominación de los mismos objetos entre insurrectos de diferentes lugares del país:  

se ven colocadas en íntimo consorcio, la yegua o escopeta bocúa, que dicen los 

orientales, y que tan buenos resultados les está dando para las emboscadas (Boza 

[1895-1898] 1900).31 

                                                           
29 Citado en Pedro de Jesús López (2019). Eduardo Rosell y Malpica (1950), Diario del Teniente Coronel 
Eduardo Rosell y Malpica (1895-1897),  La Habana: Impresora Modelo S. A. 
30 Al respecto López menciona como fuente El ingenio del mambí de I. Sarmiento. 
31 Bernabé Boza ([1905 y 1924] 2001), Mi diario de la guerra,  La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 



PERSPECTIVAS 

Aunque falta mucho por trabajar para llegar a una sistematización deseable, lo logrado 

justifica la conveniencia del proyecto. Como se ha dicho, la lengua “cumple un papel en el 

desarrollo del proyecto nacional cubano”32 y en este caso la sistematización del estudio de 

las acepciones de estas palabras acuñadas en relación con el escenario de la guerra, la 

delimitación de los períodos en que ocurren los procesos y la explicación de su índole 

puede ayudar a reflejarlas adecuadamente en repertorios lexicográficos, con 

aprovechamiento para la lectura de los textos históricos y para el entendimiento de la 

historia singular del español en Cuba. Y lo que es más importante: permite encontrar  

mapas de las identidades de las guerras independentistas cubanas, en sus interrelaciones y 

subordinaciones; en su ubicación nuclear o periférica en relación con sus protagonistas, 

complementarias o antagónicas en relación con las posturas frente a la independencia o las 

acciones bélicas, y en su cambio probable del 68 al 95. De ahí esperamos obtener un 

panorama mucho más rico y complejo de la historia, cuya memoria no se perpetúa hoy 

cabalmente en los diccionarios de cubanismos y que va más allá de las oposiciones 

maniqueas a que a veces la reducimos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Marlen A. Domínguez Hernández (2010). La voz de los otros. La Habana: Centro de Estudios Martianos.  
. 


