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PREÁMBULO NECESARIO

Más de cuatro décadas tiene ya el Proyecto coordinado para el estudio de la
norma culta de las principales ciudades de Hispanoamérica y España, y su sola
existencia a lo largo de estos años es una prueba irrefutable de su validez científi-
ca y de su importancia estratégica para «el conocimiento preciso de la realidad lin-
güística principal de cada nación» (Lope Blanch, 1986).

En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en México, en septiembre de
1993, Cuba expresó su intención de ser incluida en este proyecto, que había impul-
sado y dirigido desde 1964 el doctor Juan Manuel Lope Blanch. Para ello se pre-
sentó el diseño de «El español en Cuba», catalogado como el primer gran proyec-
to científico para el estudio del español cubano, en el que junto a la Universidad
de La Habana y el Instituto de Literatura y Lingüística, participaron las principales
instituciones científicas y educativas de todo el país.

A lo largo de estos más de quince años, numerosos artículos y ensayos sobre
la caracterización fónica, gramatical y léxica del habla de La Habana han sido reco-
gidos en publicaciones periódicas y libros, resultados todos del ingente esfuerzo
de profesores e investigadores de las instituciones ya mencionadas.

Se han estudiado tanto aspectos del nivel morfológico como del nivel sintácti-
co. De ahí que nos pareciera la mejor manera de homenajear al Dr. José María
Enguita Utrilla, cuyo desempeño en las áreas de Historia de la lengua española y
Dialectología hispánica es particularmente notable, la presentación, como botón de
muestra, de dos estudios realizados en Cuba bajo el auspicio de este proyecto, en
función de la caracterización del español culto de La Habana.

Si bien nos referiremos a los nexos causativos y a los pronombres personales,
es menester señalar que se han realizado otros estudios, tanto en el nivel morfo-
lógico como en el sintáctico, en aras de completar la caracterización.
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1. LA MUESTRA

La muestra de esta ciudad fue aprobada en la VI reunión de trabajo de la
Comisión ejecutiva para el estudio coordinado de la norma lingüística culta, que
tuvo lugar en la Universidad de Austin, Texas, en abril de 1998. La Dra. Ana María
González había asumido, en 1997, la dirección del diseño, organización, procesa-
miento y labor de edición.

Para la selección, se tuvo en cuenta que los informantes hubieran nacido en La
Habana, de padres también habaneros. No podían haber vivido por periodos pro-
longados fuera de la ciudad. Se tomó como parámetro de culto que fueran uni-
versitarios. Si bien el concepto de culto es extremadamente difícil de precisar, pues
lleva siempre una carga subjetiva imposible de medir en una investigación de esta
naturaleza —con el agravante de que está íntimamente relacionado con el con-
cepto de norma— se trata solo de una distinción que intenta ser lo más objetiva
posible para este tipo de estudio, en el que se requiere la consideración de aspec-
tos que puedan ser medidos con independencia de la subjetividad de las personas.

Se grabaron 18 informantes, nueve hombres y nueve mujeres, tres por cada
grupo etario, en las modalidades de diálogo libre, diálogo dirigido, entrevista entre
dos informantes y entrevista formal. No consideramos pertinente usar grabaciones
secretas por las dificultades técnicas que ello acarrearía y por las implicaciones éti-
cas que puede tener.

2. ANÁLISIS DE LOS NEXOS CAUSATIVOS

El corpus seleccionado para hacer este trabajo estuvo integrado por 24 encues-
tas transcritas del habla culta de la Habana. En 18 de esas encuestas se transcribe
el habla espontánea de 3 mujeres y de 3 hombres de cada generación, a través de
diálogos con el encuestador, y en las seis encuestas restantes se refleja el habla en
situaciones formales de igual número de informantes, mujer y hombre de cada
generación. De un total de 1748 nexos causativos, 1222 fueron nexos causales, lo
que representa el 69,9%. El 30,1% restante, quedó distribuido de la siguiente mane-
ra: nexos finales 295 (16,9%), nexos condicionales 147 (8,4%) y nexos concesivos
84 (4,8%).

2.1. Los nexos causales

Los nexos causales que aparecen son porque (1086, para un 88,87% del total de
nexos causales) (esto me dio una alegría tremenda porque era lo que yo esperaba;
casi todo era rosa porque estaba casi segura que iba a ser niña; la ropa no le queda
bien porque la persona no sabe distinguir), pues (una madre hipertensa debe acu-
dir periódicamente a la consulta, pues la hipertensión, al final del embarazo, puede
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comprometer en grado sumo la vida de la madre y el niño; es importante estar rea-
lizado, pues la incorporación de conocimientos o información es infinita en los
tiempos actuales), como (como me gusta el trabajo que realizo, pues lo hago con
amor; como que yo conocía […] a ellos les hacía falta), por + infinitivo (lo metie-
ron preso veinte meses por violar los impuestos), que (tú que trabajas en este medio
lo puedes investigar), al + infinitivo (al no enriquecerse el léxico, tú no puedes
entonces incorporar nuevas palabras a tu vocabulario), ya que (todo esto tiene que
ser utilizado al máximo, ya que nos permite realizar diagnósticos muy precoces),
debido a que (después del nacimiento de mi hija, estuve ingresada cinco días, debi-
do a que la cesárea lleva un seguimiento más prolongado que el parto fisiológico
normal), dado que (puede ser difícil de lograr, dado que muchos de ellos se angus-
tian ante el médico), por el solo hecho de que (conozco muchas personas que han
dejado de asistir a un profesional por el solo hecho de que este no lo escucha con
atención), y puesto que (leer es muy importante puesto que no solo te da cultura
sino […] te pone a tono con el mundo en que vives).

2.1.1. Nexos causales. Orden de las oraciones

En el análisis del orden de las oraciones se reflejó una tendencia mayoritaria a
la posposición de la oración subordinada. No obstante, hay diferencias en el com-
portamiento de los distintos nexos, y debe enfatizarse que la tendencia contraria en
como resulta del propio valor semántico de la partícula, que en la posposición reco-
bra generalmente su valor modal comparativo, de la misma manera que al + infi-
nitivo en la posposición potenciaría su valor temporal. Asimismo, resulta interesan-
te destacar un caso en el que la oración interrumpe a la principal, inmediatamente
después del sujeto, de modo que sin el contexto, parecería una oración introduci-
da por un que relativo, complementando al pronombre sujeto: tú que trabajas en
este medio lo puedes investigar.

Pospuesta Antepuesta

Porque 1081 5

Pues 51 0

Como 1 44

Por + infinitivo 16 1

Que 6 1

Al + infinitivo 0 3

Ya que 3 0

Debido a que 1 0

Dado que 1 0

Por el solo hecho de que 1 0

Puesto que 7 0
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A continuación presentamos algunos ejemplos en los que hay variación en la
posición de la oración introducida por el nexo causativo:

– Tuve que aprender a utilizar hojas de cálculo porque en mi trabajo lo requería
/ Te limita la vida profesional. Porque te dedicas a dar clases, investigas muy poco.

– Estoy orgullosa de él, pues es un magnífico cirujano / Ø.

– La historia moderna es bastante dura […] como uno la tiene un poco más cerca
/ Como la televisión está tan mal, por la noche me pongo a pintar.

– Existen algunos que tienen un especial significado para mí, precisamente por ser
mujer / Jamás por atender a un paciente extranjero nosotros dejamos de atender […]
a un paciente nuestro 1.

– Mañana puede que no, que es posible que ella no tenga caramelos / Tú que tra-
bajas en ese medio lo puedes investigar 2.

– Ø / Al encarecer el costo del libro, pues ya tu precio tiene que oscilar de otra
manera.

– (Debe) reservarse hasta la última parte del examen, ya que puede ser conside-
rablemente perturbador para el niño / Ø.

– Después del nacimiento de mi hija, estuve ingresada cinco días, debido a que la
cesárea lleva un seguimiento más prolongado que el parto fisiológico normal / Ø.

– Puede ser difícil de lograr, dado que muchos de ellos se angustian ante el médi-
co / Ø.

– Conozco muchas personas que han dejado de asistir a un profesional por el solo
hecho de que este no lo escucha con atención / Ø.

– No me hago esa pregunta puesto que siempre quise estudiar medicina / Ø.

2.2. Nexos finales

Los nexos finales encontrados en la muestra de La Habana son: para + infini-
tivo (132) (comencé los trámites para ir a impartir español a estudiantes zimbab-
wanos en su país), para que (35) (decidió darme una oportunidad para que yo
diera lexicología), a que (2) (llevé a mi hermano y a mi hijo a que estudiaran
Medicina), a + infinitivo (118) (fue una de las razones que me motivó a interesar-
me por eso), por + infinitivo (5) (queda algo importante por decir) y con vistas a +
infinitivo (3) (hicimos eso con vistas a tenerlos atendidos).
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1. En este ejemplo cabe la posibilidad de considerar más que una anteposición, una inserción como
la comentada para el caso de que; sin embargo, en este, el valor del nexo no se modifica. No obstan-
te, mantenemos el criterio de anteposición al verbo principal.

2. También mantenemos el criterio de anteposición al verbo principal.



2.2.1. Nexos finales. Orden de las oraciones

Pospuesta Antepuesta

Para + infinitivo 118 14

Para que 36 0

A que 2 0

A + infinitivo 118 0

Por + infinitivo 3 2

Con vistas a + infinitivo 3 0

La posposición es la opción marcada. Aparece, además, el nexo con vistas 
a + infinitivo, que no estaba incluido en las indicaciones iniciales ofrecidas por el
profesor Lope Blanch para este estudio. Los ejemplos siguientes ilustran la varia-
ción. Nótese en el caso de por, que nuevamente se interrumpe la oración princi-
pal.

– Era el lugar obligado para mí […] para sentarme por las tardes / Para empezar
yo creo que como maestra yo soy un genio.

– Dio la oportunidad para que se «cogiera el rábano por las hojas» / Ø.

– Yo le fui dando toda una serie de ideas, hablando, llevándolo a que estudiara
medicina / Ø.

– Me ubicaron en una sección de la FMC a trabajar con amas de casa / Ø.

– Queda algo importante por decir/ Nuestra etnia, por calificarla de alguna
manera, tiene valores.

– Recuperar esas edificaciones […] con vistas a realzar su valor.

2.3. Nexos condicionales

Los nexos condicionales, que corresponden al 8,4% del total de nexos causati-
vos son: si (134), cuando (3), de + infinitivo (2), siempre que (2), gerundio (1),
siempre y cuando (2), con tal de que (1).

2.3.1. Nexos condicionales. Orden de las oraciones

La oración subordinada condicional aparece generalmente antepuesta. Es pro-
pio de la intención, asociada casi siempre a un límite, a una restricción.
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Pospuesta Antepuesta

Si 12 122

Cuando 0 3

De + infinitivo 0 2

Siempre que 0 2

Gerundio 0 1

Siempre y cuando 2 0

Con tal de que 1 0

– Evitaría demasiadas discusiones si uno fuera comprensivo / Si me mudo para La
Habana Vieja […] es como volver atrás.

– Ø / Cuando pase esto debes hacer esto, hacer lo otro.

– Ø / De no haber estudiado literatura otra de las carreras que sí me hubiese gus-
tado estudiar es historia.

– Ø / Siempre que una persona ve el Morro ya sabe que llegó a Cuba.

– Ø / Negándolo no sería del todo honesta.

– Uno debe estar en la moda […] siempre y cuando la moda se adapte a la perso-
nalidad de cada uno / Ø.

– Esto no me importaba con tal de que mi hija naciera sana / Ø.

2.4. Nexos concesivos

El nexo concesivo más empleado es con que (66), y le siguen a pesar de + infi-
nitivo (11), a pesar de que (6), y aun + gerundio (1).

2.4.1. Nexos concesivos. Orden de las oraciones

La oración subordinada concesiva generalmente se presenta antepuesta. Como
en las condicionales, la anteposición se debe al matiz expresivo. A veces la con-
cesiva interrumpe la principal, incluso, como puede verse en los ejemplos de aun-
que, llega a interrumpir una perífrasis.

Pospuesta Antepuesta

Aunque 17 49

A pesar de + infinitivo 4 7

A pesar de que 0 6

Aun + gerundio 0 1

– Visualmente se puede obtener una naturaleza apropiada de la naturaleza de los
síntomas, aunque no sea muy clara la cronología / No podía, aunque yo quisiera,
casarme.
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– La gente cree en ella a pesar de no vivir con nosotros / A pesar de ser tan peque-
ña se adaptó maravillosamente bien.

– Ø / A pesar de que los libros están a su alcance, no lean todo lo que debían leer.

– Ø / La juventud cubana actual aún conociendo que la música tradicional cuba-
na es muy buena, no, no, no le gusta tanto esa música.

3. ANÁLISIS DE LOS PRONOMBRES PERSONALES

3.1. Paradigma de la norma culta de la ciudad de La Habana

Además de las formas tradicionalmente aceptadas como sujeto3, incluimos
uno, con su variante femenina una; no así los correspondientes plurales de
estas, a las que aparece muy ligado el valor indefinido, que las convierte cuan-
do menos en artículos. Las formas del singular aparecen documentadas como
pronombres personales en los estudios de María Elena Pelly (1984, 1987) para
el caso de Cuba, y también son reconocidas por la RAE. En cuanto a la forma
ello parece difícil encontrar ejemplos en los que se refiera a personas. Queda
incluido en el paradigma, aun a reserva de que tanto por su comportamiento
funcional, como por su contenido referencial, se aproxima más al conjunto de
los demostrativos.

La forma yo es la que más aparece (642, para un 53,27%) y tú resulta la segun-
da más usada. En este último caso, la alta frecuencia de aparición se explica por
su utilización frecuente para realzar el valor genérico o impersonal, y en alguna
medida también para evitar ambigüedad pues la forma de la segunda persona
puede confundirse con la de tercera en caso de omisión de la s al final de la forma
verbal. Sin embargo, no es esta una causa que podamos derivar del análisis de la
muestra —si bien a priori intuimos que sucedería así— porque no lo pudimos
documentar: en ningún caso en que fue usada la forma tú los hablantes omitieron
el referido segmento fónico.

Por el contrario, las formas menos empleadas son nosotras, una y ello. Respecto
de todas las ocurrencias de nosotros en las informantes, la forma femenina repre-
senta solamente un 2,44%. Nótese la poca o nula vitalidad de la forma, aunque
también podría considerarse como un cambio en curso. La presencia de una solo
implica el 1,8 % de las ocurrencias de uno: se hace evidente que la tendencia entre
las féminas de la muestra es a referirse a sí mismas como uno y no como una. La
forma ello solo fue utilizada por un informante y el ejemplo a continuación refuer-

[ 333 ]

EL HABLA CULTA DE LA HABANA

3. Partimos, para definir el paradigma de los pronombres en la ciudad de La Habana, del paradig-
ma de pronombres personales usado en el Caribe hispánico. Por este motivo no tenemos en cuenta el
vosotros, ni el fenómeno del voseo.



za la idea de que, efectivamente, al menos para la muestra analizada también la
vitalidad de ello es mínima, solo conserva el valor anafórico de conectivo, y es,
efectivamente, sustituible por esto, eso, lo cual:

– habían 4 muchachos sobre todo muchachos ya de más de 17, 18 años y a veces
se portaban un poco mal y ello determinó que un hombre podía enfrentar aquella
situación mejor y efectivamente, así fue como empecé a trabajar en el Departa mento
de Música (...).

En cuanto a los plurales, fundamentalmente de la primera persona, se privile-
gian los usos «ficticios», como el llamado plural de modestia, aunque hay que des-
tacar que cuando la intervención tiene un sentido claramente individual, se pre-
fiere, afortunadamente, la forma yo.

3.2. Sujetos enfáticos

Se encontraron estructuras como las siguientes: en realidad yo quería ser sicó-
loga; yo, de hecho, leo; yo también creo; nosotras mismas somos las que lo estamos
haciendo crecer; yo de ninguna manera soy feminista; ella también tiene; yo par-
ticularmente me hice profesional; yo realmente no empecé; yo inclusive paso; él
tampoco era; nosotros realmente no sabíamos; tú también puedes; ella misma
había hecho; cualquiera de los muchachos, ustedes mismos hablan del posestruc-
turalismo; nosotros mismos anoche llegamos del cine; y ellas a su vez tuvieron el
apoyo tan mío; ni siquiera uno, o sea, uno está al tanto de eso; yo mismo no tengo
una idea de qué hacer para cambiar; y yo estoy también plenamente de acuerdo
con usted; y yo también hago una arenga; tenemos que aprender a mirarnos nos-
otros mismos; y escogió él mismo.

Los resultados de la muestra nos inducen a pensar en la restricción del con-
cepto de sujeto enfático, que muchas veces se ha definido mediante el rasgo nega-
tivo de ausencia de ambigüedad en la expresión del pronombre sujeto. Dado el
elevado índice de pronombres expresos, proponemos considerar sujetos enfáticos
solo aquellos cuyo contexto nos permita ciertamente hablar de mayor intensidad,
por ejemplo, cuando el sujeto va precedido de hasta, incluso, excepto o seguido
del adverbio sí o el pronombre mismo, o cuando el contexto más amplio eviden-
cie la necesidad de resaltar ese sujeto.

3.3. Posición del pronombre sujeto

La tendencia general es la anteposición. La posposición se da casi únicamente
en las oraciones del tipo ¿qué sé yo?, frases hechas, con un significado unitario, e
inclusive, casi despojadas de significado, en las que el hablante no hace propia-
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4. Respetamos el empleo del plural en la forma impersonal, tal como aparece en la muestra.



mente ninguna construcción, o sea, no hay un proceso de selección de datos ofre-
cidos por un paradigma, sino que se asimila como un todo único, con un valor
muy cercano a las interjecciones, probablemente muy cerca de ¡bah!

3.4. Cambio de les por le

Los hablantes generalmente neutralizan el complemento indirecto de tercera
persona del plural en le:

– Le estábamos quitando trabajo a los que eran de allí.

– Los contratos que se le hacen a los clientes.

3.5. Leísmo, laísmo y loísmo

No aparecen casos de loísmo ni laísmo en la muestra analizada. Sin embargo,
aunque sí encontramos leísmo, el hecho de que solo fuera un caso pone muchas
reservas para considerarlo como un rasgo. No es menos cierto que en la observa-
ción cotidiana parece ir ganando terreno; sin embargo, en las entrevistas analiza-
das hay una clara preferencia por la formas lo, la y sus respectivos plurales para
la expresión del complemento directo.

3.6. Cruce de forma y función de dativo y acusativo

Como en el caso comentado anteriormente, el hecho de que no apareciera en
la muestra la combinación se los resulta curiosa. Es una estructura que se escucha
cada vez más, pero, al menos desde la muestra analizada, parece no haber llega-
do a la norma culta.

3.7. Casos de permutación

Otro aspecto que se consideró fue la presencia de permutación. La alteración
del orden de dativo y acusativo tampoco puede ser descrita para el habla culta de
La Habana a partir del presente estudio.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El análisis de los nexos causativos y de los pronombres personales nos permi-
te considerar que ambos aspectos tienden a ir de usos ortodoxos a otros más libres,
que en algunos casos ya se van canonizando, pues la frecuencia con que se dan
parecen marcarlos como verdaderos rasgos dialectales, que hacen a la lengua una
y múltiple. Un estudio de esta naturaleza resulta de gran importancia no solo para
la descripción de una variedad de lengua en particular, en este caso la cubana, sino
fundamentalmente, para contribuir a la caracterización y al análisis contrastivo de
los rasgos que hoy definen la lengua española a un lado y otro del Atlántico.
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