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1 En el uso coloquial en Cuba hoy se conserva la expresión «darse un palo», por supuesto con pér-
dida de la motivación originaria.
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Muchas veces he comentado acerca de la fascinación de la palabra en el pri-
mer hombre del siglo XIX cubano, José Martí; y también en más de una ocasión
he tratado de demostrar su condición de revolucionario, no reducida a su obra
política en sentido estrecho, sino a su acción creadora total.

Su inventario de neologismos, su método crítico de base lingüística, y su
comprensión de la diversidad de registros serían pruebas suficientes en ambos
sentidos.

De otra parte, Martí era dado a recopilar listas de vocablos. Muchas se con-
servan. Son de interés variable, y estuvieron destinadas a distintos fines.
Podemos encontrar desde las notas de un estudiante de filosofía que se enfren-
ta a conceptos nuevos (empírico, trascendental, ontológico, contingente, dogma-
tismo...), las búsquedas etimológicas y las curiosidades de las lenguas raigales (el
hebreo, el sánscrito, heva, adamus), hasta los vocablos de lenguas lejanas y des-
conocidas (artel, mir, isba, mujick). Pero las listas más interesantes y variadas
son las relativas a vocablos y expresiones de diferentes regiones de América,
algunas con explicaciones de origen que resultan todavía hoy de gran novedad: 

Vamos a pegarnos un palo [21:237] Vamos a tomar una copa. Para eludir las
leyes que impiden el uso del licor los ebrios incorregibles llevan el aguardiente
en un bastón hueco. Entran en los zaguanes de las casas –y ahí beben.1

De entre las recopilaciones de vocablos, sin duda la de más valor es la que
se ha dado en llamar «Voces», que aparece en el tomo 8 de las Obras
Completas, pp. 119 a la 130.

Lo primero que nos sorprende en este repertorio lexicográfico es la defini-
ción de americanismo con que se inicia:



No es mi objeto hacinar en cuerpo horrendo corruptelas insignificantes de
voces españolas, porque valdría esto tanto como hacer en España diccionario
especial para la lengua de los mercados y los barrios bajos y los pueblos anda-
luces; sino reunir las voces nacidas en América para denotar cosas propias de sus
tierras, y señalar las acepciones nuevas en que se usen palabras que tienen otra
consagrada y conocida.

Si dejamos a un lado las restricciones, lógicas en un momento en que aún
no ha aparecido la sociolingüística como ciencia, esta definición de americanis-
mo se compadece con las más actuales. Por ejemplo, el GDLE, en la 4ta. acep-
ción del vocablo define:

Palabra, giro, rasgo fonético o semántico procedente de las lenguas indíge-
nas americanas que ha pasado al español, o que es característico del español
hablado en alguno de los países hispanoamericanos. 

Como se ve, los rasgos esenciales que se toman en cuenta para la definición
son los mismos, e incluso en Martí parece más evidente el proceso de cambio
semántico de voces, hasta de las españolas patrimoniales, que tiene lugar en
América.

Estas primeras palabras, aunque no son exactamente un prólogo, sí establecen
concisamente los límites (tendencia hacia las formas normalizadas, cultas o de
mayor consenso) y los objetivos (repertorio regional) de la recopilación que se
realizará, así como el tipo de palabra o expresión que se ha tenido en cuenta.

Las fuentes de este vocabulario parecen ser materiales de la prensa de la
época, obras literarias, y la propia vivencia del autor en su variada experiencia
americana.2

En cuanto a la estructura del repertorio lexicográfico se observa, en primer
lugar, que no se sigue un estricto orden alfabético al interior de cada letra, lo
que hace pensar en un trabajo no terminado. Efectivamente, la recopilación
nunca se publicó en vida de Martí.

En cuanto a los nexos empleados para la atribución, podría decirse que la
recopilación martiana goza de gran novedad, dado que solo aparece nexo ver-
bal en siete casos, para un 4%. Los verbos empleados son decir, llamar, ser y
significar. En los restantes casos la atribución es directa. 

En cambio, muchos artículos suelen ir precedidos por el determinante. Ej:
Tarro, tarro de unto.– El sombrero de copa alta, en Chile y el Perú. El material
está organizado en dos columnas por hoja: el lema y su equivalencia; esta
segunda columna por lo general se inicia con la marca geográfica. Cada entra-
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2 Recuérdese que vivió en Cuba, México, Guatemala y Venezuela, y que viajó, además, a Belice,
Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, etc.



da puede tener una o varias acepciones, no muy distintamente delimitadas. Ej.:
Resbalosa.– El zapateado en Chile. En la Arg. «tocar la resbalosa» era degollar
[...]Tocarle la resbalosa, mandarle degollar... Cuando se presenta más de una
acepción, se suele indicar primero la recta y luego la figurada.

En este inventario se encuentran tanto alusiones al referente (objeto) como
al signo: Ej.: Equis.– Serpiente grande y temible (mortífera) de las llanuras del
Guayaquil. Tiene su nombre de unas marcas en forma de letra X, que le dibu-
jan todo el lomo.

Aunque hay definiciones que no desmerecen de las de cualquier diccionario
moderno, muchas veces se encuentran explicaciones que incluyen otras infor-
maciones, anécdotas, curiosidades y hasta vivencias y criterios del autor. Ej.:

1. Tiple.– Guitarra corta de ocho cuerdas (Colombia).

2. Cucalón.– Chile. Voz nacida en la guerra del Perú y Chile.– Individuos
que sin ser militares, acompañan a los ejércitos como curiosos para presenciar
las batallas, o como corresponsales diarios, o de modo análogo a estos. Viene del
apellido de un caballero limeño estimable, D. Ant.º Cucalón, que durante la
guerra se embarcó en el Huáscar pa. asistir a las operaciones navales, y que al
retirarse de Antofagasta al Callao el Huáscar, el día 3 de junio, cayó al agua y
murió ahogado.

Los ejemplos muestran los extremos. En el segundo, con aliento enciclopé-
dico, no solo se encuentra la datación y la etimología del vocablo, sino toda
una historia correlacionada. Por este camino llegamos a la descripción de los
bailes populares, de las recetas de cocina y de la composición de las agrupa-
ciones musicales al uso.

3. Chero.– ¡Qué chero! Del portugués ¡qué cheiro! ¡qué mal olor! Lo he oído a
venezolanos. 

En este caso salta a primer plano la vivencia personal. En el cuerpo de las
explicaciones, entonces, Martí duda, se pregunta, hace referencias comparativas
como recursos mnemotécnicos para sí mismo:

3.1. Marraqueta.– Pan largo, como el pan francés.- (Chile)

3.2. Galerón.– Col y Ven. Cantar musicado de los llaneros.– Romance en
agudo, como las Rosas de Timoneda.

3.3. Galpón.– Barracón de trabajo. U.Ch. El barn de los americanos.3

3.4. Fusuco [...] Especie de cohete [...] Hombre activo, vivaz [...] ¿De fuso
(huso) y uco (huso pequeño, husillo) por su forma?
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3 Ni el propio Martí escapó del despojo que nos han hecho de nuestro nombre de americanos.



En las explicaciones etimológicas la atribución se hace directamente, o utili-
zando viene de, debe de venir, o simplemente, por. Como se ve, a veces se
refiere la palabra de partida y sus acepciones, y otras la asociación que se pro-
dujo. Ej.: 

4.1 Jívaro.– Ecuador. Indio de la provincia oriental del Ecuador. De ahí vie-
ne sin duda el jíbaro4 cubano.

4.2 Corresca.– Llaman así, por el sombrero que usa, a la ventorrillera bogo-
tana.

Es decir, que está presente la subjetividad del autor, una perspectiva ameri-
canista, con referencias solo comprensibles en ese contexto: «Balsas con velas
por la costa, antes de la conquista», «Canto mezclado de baile usado por los lla-
neros».

De cualquier modo, como fuente de información sobre tradiciones y cos-
tumbres, diferencias de clases, geografía, etc. es valioso el material: «Cuando se
carnea, se dan las hachuras a los pobres», «Es curioso que esta hierba, que sien-
ta bien al ganado de la costa, hace daño al de la cordillera.» «Es el regalo que
el arriero suele dar de noche a sus peones, cuando descansan de la jornada en
los tambos del camino».

No puede hablarse de un repertorio completamente autoconsistente, pero
por lo general cuando se define o explica con otro vocablo regional este sí sue-
le encontrarse. Véase, por ejemplo, en «Es el regalo, etc.» el vocablo tambos allí
mencionado se encuentra también definido en su momento. En cuanto a las
remisiones no son convencionales, del tipo ver, o véase..., sino que son de
carácter más coloquial: Canta.– Ven. Tonada.– Canta llanera:– la guacharaca.
Y luego: Guacharaca.– Ven. Canto mezclado de baile usado por los llaneros...
Sin embargo, hay vocablos empleados en las definiciones que no se definen a
su vez, lo que oscurece alguna voz, como en el caso de bambillero y postillón.5

Se seleccionan por lo común sinónimos transparentes para la definición, y
en el mismo registro: Montera.– Chispa, turca, embriaguez.– De este modo se
garantiza la equivalencia no solo semántica sino también funcional.

Asimismo, se balancea adecuadamente la relación hiperónimo/hipónimo, de
modo que no resulte poco informativo el repertorio: Gamonal.– Colombia.
Cacique, agente principal de elecciones en los pueblos.
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4 Este ejemplo informa sobre la desfonologización de la oposición b/v, dada la alternancia ortográ-
fica.

5 Ver chucho y cuarteador.



El tratamiento de ejemplos da al repertorio una gran actualidad. Aunque el
85% de los vocablos no lo posee, aparecen 39 (concentrados en 29 voces, que
son apenas el 18% del total) que dan evidencia de usos contextuales, colo-
quialismos, e incluso hay 5 tomados de la literatura:

Futre.– El elegante en Chile, en la lengua de la gente baja. El catrín de
México.– Y dejáis que te peguen, futre (Mart. Rivas). Levántate, hom, no seas
futre. (M. Rivas).6

Finalmente, el 23% de las entradas se refieren a objetos propios de la vida y
la economía americana, un 15% a tipos humanos característicos y otro 13% a
alimentos y las formas propias de prepararlos; mientras, un 11% alude costum-
bres, principalmente cantos y bailes, y otro 10% a denominaciones de los ani-
males. Es interesante que el 4% de las entradas atañen a golpes y trifulcas, lo
que correspondería al estereotipo que suele presentarse de los hombres latino-
americanos como dados a ellas. El resto se distribuyen en asuntos variados.

MARCAS GEOGRÁFICAS:

Al tratarse de un lexicón de americanismos, el 92% de las entradas (145) tie-
nen marcas geográficas, y apenas 13, o no tienen ninguna, o solo pueden ser
inferidas muy difícilmente. La notación de las marcas geográficas no ha sido
uniformada, en consecuencia, se encuentran:

Ar., Arg., B. Aires, B. A., B. Ay., gaucho(s) para referirse a vocablos o expre-
siones de la Argentina o de sublocalizaciones específicas dentro de ella;

Bogotá, bogotana, Col., Colombia para los de este país;

Bolivia;

B. (se infiere que se trata de Brasil);

C.R. notación para Costa Rica;

En el caso de Cuba hay referencia también a subregiones, así, se anota:
Cuba, Santiago de Cuba, oriente de Cuba;

Chile, Ch., Val. (Valparaíso);

Ec., Ecuador, costas de, Guayaquil;

Guat., Guatemala;

Honduras;
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Méx., México;

Nic., Nicaragua;

Paraguay;

Perú, peruano, P. (¿?)

Salvador;

Sto. Dom.;

U., Ur., Urug., Uruguay, uruguayo (a);

V., Ven., venezolanos, Venezuela.

Como puede apreciarse hay no solo referencias a todo el país o las ciuda-
des capitales, sino también a otras ciudades e indicaciones más específicas (cos-
tas, oriente). Igualmente se encuentran marcas geográficas de regiones mayores
que los países: La Plata, Río de la Plata, patagonés. Nótese que se prefiere
generalmente el nombre completo en aquellos lugares de los cuales aparecen
menos entradas, salvo excepciones.

La marca puede aparecer al principio o al final, fuera de la definición o
explicación, o inmersa como una parte de ella. En total se trata de 21 países o
regiones mencionados, que conformarían el siguiente mapa de América:

La proporción en que aparecen vocablos según la región es la siguiente:

Venezuela 20%
Chile 18%
Uruguay 12%
Colombia 9%
Ecuador 9%
Argentina 8%
Perú 6%
Guatemala 5%
Cuba 4%
México 2%

Los otros países tenidos en cuenta aparecen respectivamente en un 1% del
total de entradas.

Tales proporciones pueden resultar lógicas si se toma en cuenta que es la
obra de un observador de origen antillano, a quien saltarán a la vista con más
fuerza los aspectos diferenciales con su propia variante (Cuba), o con aquellas
con las cuales ha tomado más contacto (México). También puede tratarse de las
apreciaciones iniciales del viajero que va a Venezuela, su primera, y práctica-
mente única experiencia de más peso en relación con la América del Sur.
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Como ya se ha comentado en otras ocasiones, Martí siente gran interés por
las correspondencias léxicas, bien se trate de las formas compartidas por varios
países americanos y propias de ellos, por oposición a las de España; bien de
las formas distintas con que los varios países americanos designan un mismo
concepto.

En esta dirección encontramos:

Un primer tipo de correspondencias que consiste en la anotación dentro del
propio artículo del lexicón acerca de que el vocablo se usa en la acepción o
acepciones referidas en la entrada, en los países o regiones que se indican.

(1 lema, varios lugares en que se aplica)

Primeras correspondencias: 19

N.° de orden
Palabra

Países en que se emplea 

de la palabra con nueva acepción

6. Baqueano Ur. Ch.
9. Balsas Per. Ec.

18. Café cerrero Ven. Cub.
40. Chancho Ch. Ur. Arg.
41 Cuadra Ch. Per.
42. Chocolate Ch. Cub.
49. Charqui Ur. Ch.
65. Funcia Col. Cub.
71. Galerón Col. Ven.
76. Guanaquismo Sal. Nic.
77. Galpón Ur. Ch.

102. Mucama Ch. Ur. Arg.
118. Pasero Ur. Bra.
121. Pellón Guat. Ec.
138. Rabona Per. Bol.
142. Rebenques Ur. Arg.
146. Tambos Ec. Per. Bol.
151. Tarro, tarro de unto Ch. Per.
154. Virote Ur. Cub.

Vemos que generalmente se anota el empleo de los vocablos en dos luga-
res, excepto en tres casos: chancho y mucama, usados en Chile, Uruguay y
Argentina, y tambos, advertido para Ecuador, Perú y Bolivia. En general las
referencias abarcan 13 países.
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Se observan algunos indoamericanismos de origen, como seguramente
baqueano o charqui, y probablemente chancho; algún híbrido, como guana-
quismo, y un grupo de vocablos resemantizados. Muy interesante es el caso del
náhuatl chocolate, indoamericanismo que ha pasado a la lengua normalizada de
todo el mundo hispanohablante, pero que aquí se toma en una acepción nue-
va, coloquial, propia de la Cuba del XIX, como enjuague, cohecho, caso oculto
y culpable (122).

Es de interés para nosotros el vocablo que se refiere a formas de lengua
propias de Salvador y Nicaragua (guanaquismo).

El segundo tipo de correspondencias aparece en el cuerpo de los artículos,
y se trata de la información relativa a las diferentes formas de nominación pro-
pias en cada región, correspondientes al concepto al que se alude en el lema
(un concepto, varios vocablos que lo representan según la zona).

De esta segunda variante encontramos 12 correspondencias (ver tabla).

Los casos más destacados se refieren a un tipo humano universal, el chulo
(7 correspondencias), y a otros como el elegante (2), el muchachito (2), el poli-
cía (5) y la soldadera (3). No faltan tampoco los relativos a animales chancho
(3), gallinazo (4) o sus características marmoleño (2), entre otros.

Es interesante notar que a veces falta la marca geográfica de la palabra del
lema, y aparece solo la de sus correspondientes equivalentes, «sinónimos», en
otros países.

Hemos comprobado la correspondencia de las marcas regionales, y, en
general, los vocablos de la recopilación martiana, con el Gran Diccionario de
la Lengua Española, en adelante GDLE.7 Se ha escogido este diccionario preci-
samente por no ser especializado y ser de uso común entre los hispanoha-
blantes, además de por las intenciones que declara en su prólogo, acerca de
ciertas flexibilidades que se permitirá, que no cabrían en el DRAE por el carác-
ter de la institución encargada de su elaboración.

De las 158 entradas comprobadas,8 45 (28%) no aparecen en el GDLE. Tal
ausencia puede referirse, o bien a que se trate de formas desusadas ya –el tra-
bajo de Martí es una recopilación de hace más de 100 años– lo que resultaría
una información valiosa acerca de la muerte de un grupo de esas palabras, y
permitiría restringir al menos a ese período la búsqueda; o bien a restricciones
trazadas por el GDLE que dejan fuera americanismos más o menos extendidos.
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en cada caso.
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En cualquier caso, la relación de presencia/ausencia puede desencadenar nue-
vas búsquedas con criterios más definidos, útiles a la historia de nuestra lengua.

De otro lado, 36 entradas no aparecen en el GDLE en la o las acepciones
anotadas por Martí (23%), y si bien es cierto que algunas son formas coloquia-
les o rústicas, e incluso fraseologismos como buscar el frito, la cosa está ñon-
ga, que debido a su uso, o a su tiempo limitado de vida, no suelen recogerse
en los diccionarios; otras aparecen como más neutras (por ejemplo, equis, alti-
llo o tambos).

En 26 entradas (16%) la única acepción que presenta el GDLE coincide casi
exactamente con la presentada por Martí, salvo algunos casos como el de curu-
cutear donde se trata de una acepción relacionada. Ej: GDLE: cambiar los tras-
tos de lugar: el niño curucuteaba sus juguetes por la habitación; Martí: Hurgar,
registrar, buscar desordenando y con prisa; o la entrada que aparece es de otra
categoría. Ej: chapinismo (Martí) VS chapinizarse (GDLE). 

De estas 26 entradas, 21 tienen marcas geográficas que indican su carácter
de americanismos. La coincidencia con Martí no es total, pues aunque muchas
se corresponden, en algunos casos la marca del GDLE es más general (América
Central, América Meridional) y la de Martí más precisa, o acaso más restringida
a su vivencia o lecturas (Venezuela, Chile, Perú). Es interesante la coincidencia
en la ausencia de marcas para ambos en manea y maneador. En algunos casos
la marca no coincide, lo que puede significar el incremento de la información
desde una u otra obra lexicográfica. Ej: cielito GDLE Argentina, Chile; Martí
Uruguay.

Otras 24 entradas (15%) tienen como primera o segunda acepción la recogi-
da por Martí, con características semejantes, en cuanto a las marcas geográficas,
a lo comentado para las de acepción única.

En cuanto a las entradas restantes 22 (14%), las acepciones correspondientes
a las martianas aparecen en una escala desde la 3ª hasta la 17ª.

Hay unas pocas entradas que ofrecen dudas, pues sus coincidencias son
muy lejanas. 

En cualquier caso queda demostrada la pertinencia del repertorio martiano
como un lexicón de americanismos, dado que, de las palabras que aparecen en
el GDLE, aproximadamente el 90% tienen esta marca geográfica.

También procedimos, entonces, a la comprobación de la recopilación mar-
tiana con un diccionario de su época, el de la RAE de 1899. Allí encontramos
que de las primeras 20 palabras, por ejemplo, 5 de ellas no aparecen tampoco
en el GDLE, pero no cabe duda de que eran de uso en la época del DRAE
1899, por ende esta obra está dando fe de datos no recogidos en el dicciona-
rio de mayor prestigio probablemente en la época. Incluso algunas palabras
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son absolutamente conocidas para un hispanoamericano todavía hoy como
baqueano9 o cerrero. 

Más interesantes son los casos (otros 4) en que la voz no aparece en 1899,
y se encuentra, marcada en la acepción correspondiente, como americanismo,
en el GDLE: bagre, bife, curucutear, cucalón. También encontramos 2 vocablos
en que falta la acepción americana en 1899, que sí se consigna en GLDE: bole-
ro, compadre. Es así que de nuevo vemos que en más del 50% de las palabras
tomadas en cuenta (12/20) se comprueba su carácter de americanismo, e inclu-
so no solo en la época histórica de Martí, sino sostenido hasta nuestros días.10

GRAMÁTICA Y REPERTORIO LEXICOGRÁFICO

La recopilación martiana carece en general de marcas gramaticales. Está
compuesta en más de un 90% por nombres, de los cuales alrededor de un 80%
son sustantivos; en cambio solo se encuentran diez verbos, o locuciones ver-
bales, en que se destacan los sentidos figurados como en cocear “percatarse”,
arrastrar cuero “alardear”, firmar con arenilla “prometer algo que no se tiene
intención de cumplir”. 

Muchos de los verbos se refieren a disposiciones del ánimo: jalar “enamo-
rarse”, ponerse chepita “alegrarse”.

El caso de fiar donde... se presenta como expresión apropiada para indicar
“ir a tomar prestado en casa de..., o en el establecimiento de...”, de modo que
lo que se destaca es la peculiaridad del régimen.

Solo en la entrada Cepeda, cuyo origen es un sustantivo propio, Martí inclu-
ye en la explicación la categoría: “Nombre que comenzó a usarse...”.

También aparece en las explicaciones de los vocablos chapinismo y guana-
quismo, que se trata de los modismos propios de Guatemala, y Salvador y
Nicaragua, respectivamente.11
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9 En su forma actual baqueano aparece datada por el Diccionario etimológico de Joan Corominas en
1789.

10 No hemos tomado en cuenta los casos, al menos 6, en que no aparecen las acepciones martianas
en ninguno de los dos diccionarios, aunque se consignan los vocablos: armonía, altillo, buscar el frito,
bobo, balsa, cubilete. Es muy peculiar el caso de bandola, que Martí incluye como colombianismo y que
aparece tanto en DRAE 1899, como en GDLE con la misma acepción y sin ninguna marca regional. Solo
se ha podido realizar parcialmente esta comparación por haberse hecho por la vía de Internet. Sería
deseable completar el cotejo. Entretanto, lo presentado puede servir como botón de muestra. Aprovecho
la ocasión para agradecer a la RAE su servicio de recursos de investigación. La consulta del Diccionario
de Corominas nos ha ofrecido algunos datos más que corroboran nuestra hipótesis.

11 El caso de chapinismo, al menos, parece conservarse hasta hoy como lo propio guatemalteco,
véase GDLE.



En ocasiones el artículo recoge tanto la categoría de origen como la deriva-
ción: Leso.– Ch. Tonto: Lesura: tontería.–, y en otras se hace explícita la forma-
ción derivativa: callapear, de callapa.

A este último respecto el lexicón permite apreciar ciertas preferencias por
sufijos derivativos y transcategorizadores, como: cochito, pistillo, titeo, zapateo.12

Aunque con menor frecuencia, también pueden advertirse otros datos, en
relación con fenómenos de elisión y transcategorización: un cerrero “cocimien-
to de cacao sin dulce” sobre el modelo de cerrero, adjetivo; evidencias de leís-
mo: báscale fuerte; algunos indicadores de reflexividad: ponerse chepita [...]
Alegrarse; e incluso restricciones de número obligado como en Tapalcates.
Tarantines. Lo mismo que [spre. en plural] trastos, muebles, tarecos. 

El lexicón martiano abunda en informaciones sobre el repertorio fraseológi-
co de la América de su momento, aspecto que ameritaría un estudio detenido.
Baste decir, por ahora, que incluye desde estructuras más orgánicas cercanas a
los refranes, pasando por las lexicalizaciones hasta construcciones más discuti-
das como las llamadas colocaciones. Ej.: Ponerse como cachapa de a real, echar
un cuero de tigre, firmar con arenilla, llevar montera. 

Es de interés la locución está rente..., con indicación locativa «junto a».

Algunas entradas poseen índices de carácter sociolingüístico, referidos a su
aplicación exclusiva en atención a la edad (como en cachifo, denuesto si se
aplica a personas mayores), a la procedencia (flete, voz de campesinos), y
sobre todo al nivel sociocultural, pues se marcan varias palabras como propias
de las capas más bajas de la población, sin sentido peyorativo, como popula-
rismos o coloquialismos (chucho, voz de la gente llana de Bogotá) o con él, en
cuyo caso se alude a los hablantes con las expresiones gente baja, populacho,
gente de medio pelo (picholeo, chinaca...).

En las explicaciones se da cuenta de los sentidos figurados, como en bus-
car el frito, bagre o fusuco, pero la marca no aparece explícitamente.

CLASIFICACIÓN DEL REPERTORIO MARTIANO

Como texto metalingüístico, la compilación martiana tiene un carácter des-
criptivo, quizá para servir de auxiliar en la composición de textos literarios y
crónicas. Su perspectiva es, en lo fundamental, sincrónica, y está orientada más
hacia la información de las acepciones y el uso que hacia la normatividad orto-

MARLÉN DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

[ 208 ]

12 La alta frecuencia de uso, tanto del sufijo diminutivo, como del sufijo de valor reiterativo –ear para
la formación de verbos nuevos, ha sido descrita en varios trabajos en relación con las peculiaridades del
español de Cuba.



gráfica. No está concebida, a mi parecer, como un producto comercial, de ahí
la flexibilidad de su estructura.

Como obra de una persona sola, está matizada por la subjetividad.

En cuanto a su perspectiva de género, no se advierte una marcada orienta-
ción androcéntrica.13 Aparece alguna entrada con las distinciones actuales:
Mucama. – Criado o criada de mano, en Chile, Arg. y Ur., e incluso algunas
opiniones personales favorables como cuando, al hablar de la soldadera, la cali-
fica como tipo con valor y solicitud infatigables.14

Atendiendo a la índole de su introducción, y al cuerpo de la recopilación en
cuanto a la consideración de expresiones pluriverbales, homonimia y polisemia,
orden de las acepciones, selección y ordenación de los materiales, etc., así
como en cuanto a la escasez de la información gramatical y a la mezcla de la
información semántica con la pragmática y otras, no podríamos decir que esta-
mos ante un producto paradigmático ni mucho menos. No obstante, el estudio
realizado para elaborar este repertorio fue de hondura suficiente para que
todavía hoy conserve un aliento de actualidad e información útil. 

La fina percepción del autor en cuanto a las variantes diatópicas y diastráti-
cas, y eventualmente hacia las diafásicas, lo colocan entre los adelantados de
esta técnica. 

Veedor profundo, Martí vio y anotó antes que otros hombres e instituciones,
y nos dejó su singular contribución. 

Al permitirnos decodificar y codificar, conocer las acepciones correctas y ele-
mentos de uso, así como la ortografía de los vocablos, opera como un corpus
de tratamiento lexicográfico descriptivo (vocabulario regional), sincrónico,
monolingüe.15

Sin tener una orientación ideológica marcada hacia el independentismo o al
nacionalismo en sus artículos, no cabe duda de que la mayor novedad de este
repertorio radica en la índole de los vocablos recogidos, que tipifican a la gen-
te del pueblo de nuestra América: los pobres, los indios, los negros, los cam-
pesinos, que están allí pintados en su dura vida, en su geografía de crucigra-
ma, en su gracia y locuacidad, en su comunidad con la naturaleza y los
animales, y hasta en sus pequeñas vanidades y sus peleas domésticas. 

De la serpiente al sombrero de copa del trabajo martiano trasciende el «nue-
vo mundo», y la voluntad de darlo a conocer.
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13 Aunque no falta alguna referencia a la mujer fea, a la infiel, a la prostituta, etc.
14 Tampoco aquí escapa al estereotipo de la mujer abnegada cuya función es el servicio del marido.
15 No se incluye información de tipo fonético, ni indicaciones de categoría gramatical en general.


