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os estudios lexicográficos en Cuba surgieron
y se desarrollaron de manera empírica al igual que en los países
de Europa. Tales estudios en interacción con la lingüística han
ido renovando y perfeccionando sus métodos a lo largo de este
tiempo hasta ser constitutivos en la actualidad, de un carácter
científico. Hecho que responde al interés del estudio social del
idioma por el afán de analizar el lenguaje en estrecho vínculo
con la praxis social dentro de la cual se desenvuelve.
Hoy es preciso comprender las obras lexicográficas como productos interculturales. A fin de cuentas, no se puede ver al diccionario alejado de la realidad, pues posee una carga interdisciplinaria de múltiples elementos, tanto lingüísticos, como no
lingüísticos. En Cuba, desde que comenzaron a perfilarse los
caracteres de un hablar propio, se gestó también la conciencia
de llevar a cabo pesquisas e investigaciones que merecen un
espacio en nuestra historia lingüística, porque inauguraron una
línea de pensamiento consagrada al estudio de la modalidad
cubana del español.
Tal es el caso de la Introducción de las Memorias de la Real Sociedad Patriótica, realizada en 1795. Memoria que promueve la
edición de un Diccionario Provincial de la Isla de Cuba, leída por
Fray José María Peñalver en junta ordinaria del 29 de octubre
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del propio año. El diccionario propuesto por Peñalver debía ser
una recopilación del habla popular de su época. Su idea se materializó en el XIX, 1836, cuando se publica el diccionario de Esteban Pichardo. Las singularidades de su vida devendrían, posteriormente, condicionantes de su producción lexicográfica.
Es conocido que hacia la primera mitad del siglo XVI comenzó
la introducción de negros esclavos en la Isla, situación que se
incrementó a mediados del XIX. En este tiempo se dice que la proporción de la población negra superó a la blanca. El momento en
que se inscribe el diccionario de Esteban Pichardo coincide con el
proceso de formación de nuestra mestiza nacionalidad cubana.
Si se valora a la lengua como núcleo de consolidación de la futura nación —cuyas bases se fueron estableciendo con las guerras
independentistas en el siglo XIX— no es extraño considerarlo como
representación fidedigna del mestizaje biológico y cultural que
devino gestor de la etnonacionalidad cubana.
Al analizar una obra lexicográfica o terminográfica, se observa que presenta una estructura general con una distribución
particular de las distintas partes que la componen, la macroestructura; y una estructura específica que se repite en cada uno
de los artículos, la microestructura.1
En este sentido el artículo lexicográfico viene a ser la forma
en que se dispone del léxico en el diccionario. Es preciso apuntar que en el caso de esta investigación se realizará una
profundización en las marcas ideológicas presentes en la
microestructura del diccionario.
El tratamiento de la ideología en los diccionarios
Sin duda, la ideología es uno de los conceptos más debatidos y
polémicos en las Humanidades y en las Ciencias Sociales. Su
estudio ha suscitado diversas interpretaciones y, sin embargo,
su definición aún no deja de ser imprecisa. El germen de los
estudios de este tipo se encuentra en las obras de Marx, Gramsci,
Althusser, Foucault, Durkheim, Mijail Batjin, Teun A. Van Dijk
y Terry Eagleton, por sólo mencionar algunos.
Para valorar las obras lexicográficas resulta necesario analizarlas en correlación con la sociedad a la cual pertenecen y con
Crisley Martínez Hernández: Tema 5, p. 80, en: Introducción a la terminología,
Unión Latina, 2002.
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el contexto específico en que son creadas. Siguiendo a la autora
Aurora Camacho: «A pesar que el diccionario es normativo por
su propia naturaleza y constituye un basamento fidedigno para
legitimar o no determinado uso, este siempre está rezagado con
respecto al uso cotidiano de la lengua, en una palabra, con respecto al habla viva de la gente».2
Para Manuel Seco, uno de los indicadores más claros de la
robustez cultural e intelectual de una comunidad viene dado
por el lugar que en ella ocupan los diccionarios. Al respecto
asevera que «si se explora en la historia de la lingüística en Cuba,
se podrá comprobar que los diccionarios han sido un instrumento de profundización en nuestras raíces idiomáticas».3
En palabras del lexicógrafo venezolano Javier Pérez «[...] los
diccionarios deben considerarse como producciones culturales en la medida en que son modalidades textuales implicadas
de particulares visiones del mundo y de determinados criterios
de interpretación de realidades [...]».4
Así pues, se puede comprender de lo anterior que la interpretación del lexicógrafo está comprometida con la sociedad a
la que se dirige, con la transmisión del significado socialmente
aceptado.
La profesora Aurora Camacho respecto a esto refiere que «la
producción de diccionarios en América resulta heredera también, entre otros aspectos, de la llamada estilística subjetiva.
Cuba no podía ser una excepción».5
La estudiosa Esther Forgas en su trabajo «Diccionarios e ideología» sostiene que:
La práctica lexicográfica es, pues, una práctica ideológica. Hablar es redefinir el mundo sujetándose a un código, código
que a la vez imponemos y nos es impuesto, y los diccionarios
tienen como fin fijar este código y delimitar su significado,
operación imposible de realizar sin pasar por el tamiz de la
Aurora Camacho Barrero: Huellas ideológicas en la lexicografía cubana, Instituto
de Literatura y Lingüística, La Habana.
3
SergioValdés Bernal: «Inquietudes lingüísticas cubanas, sobre el español hablado en Cuba Siglo XVIII », Anuario L/L (9): 121-142, 1978.
4
Gisela Cárdenas; Francisco J. Pérez Hernández: «Diccionarios, discursos
etnográficos, universos léxicos», Anuario L/L, (31-34): 267- 270.
5
Aurora M. Camacho Barreiro: Apuntes sobre el Tesoro lexicográfico de Cuba: un
proyecto de rescate, 2011.
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ideología, de la visión del mundo de quien se enfrenta a la
tarea de escribir un diccionario. […], negar dicha evidencia es
caer en una falacia: la de la existencia de una definición neutra. Para esta autora, «cada palabra —cada entrada de un
diccionario— es, en realidad, un ideologema6 puesto que, es a
través de la definición lexicográfica que esa palabra se traslada a términos de sentido, o, lo que es lo mismo, a términos de
ideología».7
De acuerdo con el criterio de Esther Forgas, una total neutralidad es impensable pues el diccionario, sin lugar a duda, reúne
identidad, ideología, costumbres, cultura, ética, personajes y
conceptos arquetipos de una época; esta es la única posición
deseable y además lógica de cualquier diccionarista.
Es importante tener en cuenta que no todas las estructuras
del discurso son controladas ideológicamente, y ninguna estructura tiene solo funciones ideológicas. Sería un error hacer equivalencias a ultranza, ya que el discurso lexicográfico tiene sus
propios valores y, por tanto, sus propias funciones. En este sentido sí se puede considerar al contexto comunicativo como determinante. Es preciso mirar el fenómeno desde una perspectiva amplia, y no reducir el diccionario a un mero compendio de
lo ideológico sin más, ya que este es un producto de la lengua,
así como la Lexicografía una disciplina científica. Finalmente,
se puede afirmar que la lengua como ha dicho Forgas, «no es ni
culpable ni inocente, […] es lo que los hablantes quieren hacer
de ella» (2004: 5).
Marcas ideológicas de discriminación racial en el Diccionario...
El presente epígrafe analiza el diccionario de Esteban Pichardo
en lo que se refiere a las marcas ideológicas de raza presentes
en su microestructura. En este sentido se pretende describir el
nivel connotativo, de cada una de las definiciones que componen la muestra.8
Debe ser entendido como la palabra-entrada en un diccionario con su definición. Quiere decir que la palabra sólo adquiere sentido con su definición y así
pasa a ser un ideologema. Este concepto es manejado por la investigadora
Esther Forgas.
7
Esther Forgas Berdet: Diccionario e ideología: tres décadas de la sociedad española a
través de los ejemplos lexicográficos, 2004.
8
En todos los casos se respeta la ortografía original del Diccionario... [N.d.E]
6
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Los vocablos representativos de las marcas ideológicas de raza
son: Angola, alzado, barracón, bozal, blanco, burundanga, brucu,
caballero, cabildo, cachimbo, carabalí, carretillero, Cariaco, carángano,
cimarrón, cocoyé, congo, criollo, cuna, curro, changüí, diablito, gente, grajo, grengué, ladino, marimba, mulato, matungo, muchacho,
negrada, negrazo, negrero, ñame, pasa, piquinini, rumba, saltatrás.
Las culturas africanas no constituyen, en América, elementos “incorporados”, “superpuestos” o “injertados”, sino concurrentes a la par en la formación de las nuevas nacionalidades que produjo la expansión de la era capitalista. La trata
esclavista fue una de sus manifestaciones (León, 1972: 159).
De hecho, la esclavitud deviene problema social de forma
más aguda en estos años (2001: 107).
Precisamente, a partir de las diferencias económicas, sociales
y culturales entre esclavos y esclavistas, o entre negros y blancos, brotaron las raíces de la discriminación racial.
A través del análisis y valoración de la muestra seleccionada se
puede advertir la prevalencia de una cosmovisión racista. En cada
una de los artículos seleccionados, así como en los ejemplos y
citas, salvando su carga semántica primaria, se trasluce la voz
autoral que constantemente, emite juicios peyorativos, expresiones hiperbólicas, adjetivos valorativos; a través de estrategias
tales como la burla, el sarcasmo, el tono lúdico y la ironía.
En este sentido se encuentra, por ejemplo, el tratamiento que
se da a las unidades fraseológicas, las cuales aparecen saturadas de elementos peyorativos o despreciativos sin enmascaramiento:
En el vocablo blanco se advierte el tono despectivo con respecto a la raza negra, sobre todo a través de los pronombres
indefinidos: alguna, cualquier y del demostrativo esas. Además,
queda por sentado el distanciamiento entre unos y otros como
lo demuestra la frase: Ellos son blancos, ellos se entienden.
Angola—N.com.— El Negro o Negra natural de aquella comarca de África. // Venir o ser de Angola.—Con que se explica
la ignorancia, rusticidad o sencillez de algunas personas […]—
(1976: 53).
Blanco, ca. —N. adj.— Por contraposición al Negro y al Mulato, hablando de razas, se entiende cualquiera persona de aquellas que no tienen mezcla alguna de esas Africanas. // Ellos son
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blancos, ellos se entienden. —Frase de los Negros para escusarse
de intervenir en los que toca a otros (1976: 95).
Cabildo.—N.s.m.— Reunión de Negros y Negras Bozales en
casas destinadas al efecto los días festivos, en que tocan sus
atabales o tambores y demás instrumentos nacionales, cantan
y bailan en confusion y desorden con un ruido infernal y eterno, sin intermision. Reúnen fondos y forman una especie de
sociedad de pura diversion y socorro[...] .// Metafóricamente
y por desprecio se dice de una corporación o reunión de hombres ineptos o donde falta el orden, es o parece un Cabildo de
Congos (1976: 114).
Cimarrón,na.—N.adj.—[...] Con buenos modos se saca al cimarrón del monte,—Refrán que pondera cuando se consigue con
buenas maneras.—Pero ¿cuándo al Negro Cimarrón se sacó del
monte si no con perros, sogas, machetes, etcétera? (1976: 162)
Changüí —N.s.m.— Bailecito y reuniones de gentualla; a estilo de Cuna. Dícenle también en la Vueltarriba Guateque.// Dar
Changüí [...] (1976: 209).
En el caso de Saltatrás se refiere al descendiente de mestizos
que ofrece, por atavismo, caracteres propios de una sola raza:
la negra. Además, alude al blanco como refinado y reniega del
origen africano. Es muy común escuchar no atrases la raza.
Saltatrás. —N.com.— La persona que por su nacimiento en
vez de ir refinando su orígen Africano ya casi blanco, retrograda
mezclándose con la raza negra. Nadie dice Saltoatras (1976: 541).
Por otra parte, el empleo del pronombre posesivo y del demostrativo se convierte en un marcador a nivel extratextual, en
tanto nos permite advertir el distanciamiento cultural y social
que el lexicógrafo delimita entre el universo de creencias y tradiciones culturales de los africanos traídos a Cuba y el hombre
blanco, culto y civilizado. En la manera que están dichos estos
marcadores a nivel extratextual, está presente el tratamiento
de desprecio y de exclusión. Tal es el caso de las entradas: Angola,
blanco, grajo y piquinini, en las que aparecen valoraciones notablemente discriminatorias con respecto al negro:
Angola. —N.com.— El Negro o Negra natural de aquella comarca de África. // Venir o ser de Angola.— Con que se explica la
ignorancia, rusticidad o sencillez de algunas personas (1976: 53).
Blanco, ca. —N. adj.— Por contraposición al Negro y al Mulato, hablando de razas, se entiende cualquier persona de aque[63]

llas que no tienen mezcla alguna de esas Africanas.9 //Ellos
son blancos, ellos se entienden. —Frase de los Negros para escusarse
de intervenir en los que toca a otros (1976: 95).
Grajo. —N.s.m.— Mal olor de sobacos y en algunas personas,
especialmente en los Negros, de todo el cuerpo […](1976: 282).
Piquinini. —N.adj.— Generalmente entendido en esta Isla y
usado solo para con el Negro recién llegado de África en significación de una persona o cosa pequeña (1976: 494).
Coincidimos con la autora Yohanis Balga, pues si se toma en
cuenta la esfera de la creación literaria y nos remontamos al
costumbrismo y al teatro bufo, se observa que la figura del negro ha estado representada tradicionalmente en el bozal, el criollo, el curro y el catedrático.10
Tal es el caso, de los vocablos: bozal, congo, curro y criollo, en la
obra objeto de estudio.
Teniendo en cuenta la idea anteriormente expuesta, es importante advertir que uno de los aspectos que distinguió la esclavitud en Cuba fue el grado de integración de los esclavos a la
sociedad.11 En este sentido hay que distinguir al bozal-africano
que mantiene sus raíces culturales originarias y cuyo deseo es el
retorno a su tierra de origen. A menudo era caracterizado —y
hasta caricaturizado— a través de su lenguaje, de su modo defectuoso de comunicarse en español, casi siempre con una intención cómica y burlesca. Por ejemplo:
Bozal. —N.com.— [...] En esta Isla se entiende al Negro nacido en África, cualquiera que sea el tiempo de su emigracion, si
se trata de oriundez: cuando se habla de su mayor o menor
progreso en civilización, se tacha de mui Bozal o Bozalon, o se
pondera de Ladino. // Igualmente se llama Bozal al Colono
Asiático y a cualquier Extrangero que no sabe o estropea nuestro idioma (1976: 102).
El negro curro representaba a los negros del manglar quienes constituían un sector delictivo y marginal de la sociedad
Las autoras destacan en negritas las marcas ideológicas de discriminación racial
[N.d.E.]
10
Yohanis Balgas Rodríguez: «La lengua y sus reflejos. Estereotipos raciales en
Cuba y su reproducción», Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana.
11
Eduardo Torres Cuevas y Oscar Loyola Vega: Historia de Cuba 1492-1898.
Formación y liberación de la nación, p. 197, Editorial Pueblo y Educación, La Habana,
2001.
9
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cubana del siglo XIX, y tenían sus antecedentes en unos negros
andaluces. La carga semántica del sustantivo curro dio lugar
al uso del adjetivo acurrado, que también aparece recogido por
Pichardo como «la persona que en sus maneras o modas imita al
Curro» (1976: 32). En este sentido en el diccionario se define
curro como:
Curro, rra. —N.adj.— Aquí no se le da la significación de Francisco Francisca, que trae el Diccionario de la Academia, sino
más bien lo que esplica en el adjetivo Currutaco; pero igualmente con extension a los movimientos afectados y a la pronunciación andaluza, tanto que Andaluz y Curro han venido a
convertirse en sinónimos. Tambien se dice Taco, mas que Currutaco. ¡Qué Taco! Véase Negro (1976: 202).
Los negros congos eran más dados a las labores de la servidumbre doméstica. En la obra aparece como sigue:
Congo, ga.—N.adj.— El Negro o Negra natural del Congo en
África, los cuales, si bien son apreciados por su lealtad, no tanto
por su servicio perezoso […] (1976: 178).
Por otra parte, el criollo era el nacido en Cuba y de cuya
cultura forma parte, pero que aún mantiene nexos patriarcales
con su pasado transoceánico. El criollo era el cubano negro,
jacarandoso y bailador, que tomaba la vida a la ligera. A esto se
sumaba el mulato, representación de la síntesis de lo
hispanoafricano en Cuba, y que era utilizado por algunos como
forma de eufemismo.
Criollo, lla.—N.adj.— Cualquiera cosa originaria o peculiar
del pais en comparación de otra exótica o ultramarina, y en
este concepto es lo mismo que decir de la tierra. //Criollo, lla.
—Por excelencia la persona blanca nacida en el pais con relacion
a la Europea, y al negro nacido aquí de padres Africanos; porque si estos son tambien Criollos, suelen titularse los hijos Criollos rellollos. // Francés criollo.-El idioma Frances corrompido
que hablan los Negros y mulatos de Santo Domingo. Véase
Cochino, Caña, Piña etcétera (1976: 191).
Mulato,ta.—N. Sustdo.m. y f.— El hijo de Blanco y Negra o
viceversa y también de blanco y mulata y la descendencia que
tenga algo de Negro en su origen, distinguiéndose el cuarterón,
ochavón, pardo, se dice para dulcificar la palabra que se estima denigrante (1976: 436).
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En el caso del adjetivo criollo se utiliza en una de sus acepciones para referir el idioma francés que una vez instaurado con
la colonización de Gran Bretaña sobre Haití, adquirió en el suelo insular peculiaridades distintas, atendiendo al uso y a las
necesidades comunicativas de los hablantes haitianos. Lo cual
no significó que se haya corrompido sino que se enriqueció y
devino lo que se conoce como creóle haitiano.
Coincidimos con la autora Balgas en que estos personajes literarios son, por una parte, el reflejo simplificado de la percepción tradicionalista del blanco sobre el negro y el mulato. Al
mismo tiempo, contribuyeron a conformar estereotipos raciales
de aquellos, que pasaron a la tradición y que fueron, durante la
época de la República Neocolonial, muy bien manipulados por
las estructuras de poder.
Por otra parte, demuestra la cultura, la lengua, las formas de
vida, costumbres y ámbitos en que se desenvolvió ese ser humano que deviene componente esencial de la cultura cubana: el
negro. Los cuales, sin dudas, responden a tradiciones ancestrales
que se han instaurado en la cultura cubana y de las cuales ha
sido difícil desasirse.
Por ejemplo, en los sustantivos cabildo, cariaco, cuna, diablito,
cachimbo, marimba y rumba, se muestra cómo se burla y se enjuicia fuertemente sus formas de organización, sus principios
regidores, la manera de manifestarse, sus tradiciones artísticas.
Inclusive, los adjetivos adquieren gran fuerza en lo que se quiere transmitir. Por ejemplo:
Cabildo.—N.s.m.— Reunión de Negros y Negras Bozales en
casas destinadas al efecto los días festivos, en que tocan sus
atabales o tambores y demás instrumentos nacionales, cantan
y bailan en confusión y desorden con un ruido infernal y eterno, sin intermision. Reunen fondos y forman una especie de
sociedad de pura diversión y socorro [...]. // Metafóricamente
y por desprecio se dice de una corporación o reunión de hombres ineptos o donde falta el orden es o parece un Cabildo de
Congos (1976: 114).
Cariaco. —N.s.m-Voz ind.— Báile de la gentualla, mui rara vez
usado, algo parecido a la Titundia; pero dando a compás con
los calcañales en las nalgas, de modo que suenan las Chancletas
indecentemente (1976: 145).
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Cuna. —N.s.f.— Reunion de Gente de color criolla, o gentualla
para bailar y muchas vezes jugar: casita reducida, pocos músicos, arpa y guitarra, todo en pequeño y nada de etiqueta. [...]
(1976: 200).
Diablito. —N.s.m.— El Negro vestido ridículamente a modo
de mamarracho o arlequín, que el dia (sic) de Reyes anda por
las calles con su Cabildo, dando brincos y haciendo piruetas,
algunas vezes (sic) con un muñeco de la misma figura y nombre. Dícenle también: Ñañigo.[...] (1976: 228).
Cachimbo. —N.s.m.— [...] Nombre que se da generalmente a
la pipa ordinaria de fumar que usan los Negros del campo //
Cachimbo, ba —N.adj.fam.— Tratamiento o vocativo de
desprecio (1836: 116).
Con respecto a Cachimbo el autor adjudica peyorativamente
el adjetivo ordinario a la pipa para referir bajo nivel de este
tipo social. Incluso, amplia su carga semántica designándolo
como un vocativo de desprecio. En este sentido Negro Cachimbo.
Marimba. —N.s.f.— Instrumento músico de los Negros Bozales en forma de cajoncito con varios palillos o tablillas elásticas
que a modo de teclas y heridas con las puntas de los dedos
pulgares dan diversos sonidos algo secos o de poca sonoridad
[…] (1976: 414).
Rumba —N.s.f.— Báile y canto de la gentualla Paseo alegre
(1976: 532).
Además, se ofrece la imagen que convencionalmente ha
acompañado a este tipo social: hombres ineptos, gentualla, mamarracho, arlequín, Negro vestido ridículamente; sin reparar en
que todos esos elementos o rasgos peculiares son parte constitutiva de la cultura africana. En este sentido se advierten rezagos
de una cosmovisión retrógrada y arcaica, ya que no repara en
la inclusión y sí en lo diferencial.
Las definiciones implican una diferenciación entre negros esclavos y libertos, ahora considerados como gentes, con el uso
magistral del paréntesis como parte de la definición. De hecho,
la diferencia ocupacional de los esclavos implicó distintos niveles de recepción y comprensión de la problemática social, así
como el mayor o menor grado de comunicabilidad entre ellos y
el resto de la sociedad (2001: 107).
Con respecto a lo anterior, se afirma que la distinción establecida entre esclavos y libertos, los esclavos de plantaciones, los
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domésticos, los vinculados a la producción artesanal y los que
realizan trabajos de Negro en los muelles, construcción de caminos y canteras respondía, sin dudas, a la cosmovisión imperante.
Tal es el caso de:
Caballero. —N.s.m.— Tratamiento que da la gente de color
(libre) a los Blancos decentes. [...](1976: 112).
Ladino, na.—N.adj.— El Negro o Negra Africanos que ya esta
bastante instruido, esperto, y civilizado, hablando y entendiendo suficientemente el castellano (1976: 369).
Pardo, da. —N. sustdo,m.y f.— Mulato o Mulata. Dícese algunas veces, singularmente al libre, para suavizar la voz propia así como al Negro, Moreno (1976: 470-471).
Por último, resulta necesario analizar cómo en la obra se utilizan indistintamente los términos: gente, gente de color, gente de
color libre, gente de color criolla, gentualla, muchacho, etcétera, para
hacer referencia al hombre de raza negra. En algunos casos el
autor los utiliza a manera de eufemismos para suplantar la palabra negro. Estas marcas ideológicas que subyacen en las definiciones evidencian la exclusión a que fueron sometidos los
naturales de África una vez iniciada la esclavitud en el Nuevo
Mundo. En este sentido, hay un predominio en el uso del
sustantivo negro. Tal es el caso de los artículos:
Burundanga. —Adv. Y n. s.f.— segun el significado, que es
mui vário, de esta palabra vulgar, de orígen Africano, y usado
solo por los negros o gentualla en significacion de cosa despreciable, enredo, nada, algarabía, trastajo (1976: 107).
Brucu. —N. adj. adv.— Voz Africana generalmente entendida en esta Isla y usada solo para con el Negro recién llegado de
Guinea, en significación de alguna cosa mala o que se reprueba. (1976: 104).
Caballero. —N.s.m.—Tratamiento que da la Gente de color (libre) a los Blancos decentes. [...](1976: 112).
Cocoyé. —N.s.m.— Cubanizado del Frances criollo significación de cierto báile (sic) con música apropiada, por el estilo del
Carabiné que usaban los de color en la parte francesa Haitiana,
de donde emigró a la parte oriental de la Isla (1976 :168).
Gente. — (LA). —Mod.adv.— Por antonomasia en los Ingenios y Cafetales los esclavos, Chinos de su dotación en conjunto.
Véase ahilar // Gente de color—Mod adv.— Los Negros y Mu[68]

latos. También se dice de color suprimiendo la primera palabra
cuando se trata de castas o razas (1976: 280).
Muchacho, cha. —N.adj.— Con que se llama a los Negros y
Negras para escusar (sic) la dureza y humillación de estas palabras, así como otros dicen Moreno, na. En Tierradentro vulgarmente llaman a los Negros vendedores Compadrito, Comadrita.
Cuando son de edad provecta, suelen decirles, Taíta, Maestro,
Ma Fulana, Ñoña (1976: 435).
Negrada —N.s.f.— En los Ingenios y demás Fincas de campo
grandes es el conjunto de sus Negros o esclavos. También se
dice la Gente (1976: 442).
Piquinini. —N.adj.— Generalmente entendido en esta Isla y
usado solo para con el Negro recién-llegado de África en
significación de una persona o cosa pequeña (1976: 494).
Conclusiones
El diccionario es una obra lexicográfica monolingüe que hace
referencia a través de sus artículos, a costumbres, tradiciones
culturales, formas de vida y cosmovisión, los cuales marcaron
la época de su creación y devendrían, posteriormente, formas
de la cultura popular tradicional y de la identidad del cubano.
En la microestructura del diccionario se observa la presencia de
marcas ideológicas referidas a la discriminación racial que
evidencia una cultura retrógrada, racista y discriminatoria, la
cual se expresa a través de la adjetivación ofensiva, frases de la
sabiduría popular, estrategias comunicativas como la burla, el
sarcasmo y la ironía, y la discriminación del término propiamente dicho. Las marcas ideológicas estuvieron presentes, sobre todo, en las diferentes acepciones que conforman el artículo
lexicográfico y en las ejemplificaciones.
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