MARTHA MARTINEZ
La influencia del mar
en el vocabulario del Caribe
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os españoles que fueron a poblar las nuevas tierras de América comenzaron por ponerse en
... contacto con el mar. Para muchos de ellos este
contacto era ya viejo; marinos experimentados se habían
aventurado ya por los mares de la costa occidental africana, y habían navegado el Medite rráneo. Para otros,
para los que salían por primera vez de su terruño a un
puerto, el contacto con la lengua marinera los maravillaba y la larga travesía permitía que las nuevas voces arraigaran en su habla. Así, al saltar a tierra en las costas americanas, ya llegaban impregnados de marinerismos que
penetraban con ellos tierra adentro. Amado Alonso señala el ejemplo de J;:.ugenio de Salazar, el mad rileño del
siglo XVI que en regocijadas cartas a sus amigos describió vivamente sus impresiones sobre el habla marinera. 1
Todos estos conquistadores comenZaron teniendo
como primer asiento la región del Caribe. En el Caribe
comenzó la conquista y del Caribe salieron las naves cargadas de valientes hacia la aventura de Tierra Firme. Ese
contacto con el mar que empieza en los puertos españoles para estos hombres, se va a mantener vivo en el mediterráneo americano gracias a la naturaleza isleña de sus
tierras y a la organización de la vida en esa región durante los primeros siglos.
Al principio fue la Española el centro de actividades.
El siglo XVI comienza con frecuentes exploraciones y
bojeos de las Islas e incursiones a Tierra Firme, y oficialmente el centro político, eclesiástico y cultural fue Santo
Domingo. De ahí que fuera el primer centro de ame ricanización del español, como bien han señalado Rufino José Cuervo y Pedro Henríquez U reña. 2 El español en Santo
Domingo, según lo ha descrito Henríquez Ureña, tiene
un carácter arcaico en el vocabula ri o y en la sintaxis que.
según él "se muestra en el aire todo del habla, que se atiene al fondo común tradicional del español'' .3
Entre los americanismos característicos de Santo Domingo que Pedro Henríquez Ureña tan bien señala en su
obra, se encuentran algunos marinerismos comunes a
toda la América como mazamorra, cerrazón, maroma,
chusma, rasqueta. zafarrancho, bandeárselas. Voces del
mar fueron también las primeras palabras indígenas que
se incorporaron al español: canoa que aparece citada por
Colón en su Diario; o piragua, que cita Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias.• Canoa fue, además, la primera voz americana que

apareció en un diccionario castellano, ya que está citada
por Nebrija en la parte española-latina de su Diccionario
impreso a fines del siglo X V. Sin embargo, a pesar de que
existen marinerismos en el habla dominicana, las voces
manneras abundan más en otras regiones del Caribe.
Desde el primer siglo de la conquista la vida dejó de ser
activa en Santo Domingo, a pesar de haber sido el primer
centro de irradiación; y donde la vida es poco activa, las
innovaciones no son frecuentes.
Hacia la mitad del siglo XVI se establecieron nuevas
rutas marítimas entre España y América, y desde ese momento, La Habana se convirtió en centro de actividad.es
del Caribe, en base de la navegación y del comercio. Ell6
de junio de 1561 por Real Cédula se reglamenta el sistema de flotas y el puerto de La Habana, por su naturaleza
resguardado a casi todos los vientos y con capacidad
para casi mil buques, se convertirá en "la llave del Nuevo
Mundo", "el antemural de las Indias" como con pomposos nombres lo llamó José Martín Félix de Arrate. Durante tres centurias La Habana va a ser centro de reunión
de los barcos que venían cargados con las riquezas de Indias, y la chusma numerosísima de los galeotes de la flota
y de los marineros que no estaban sujetos a servidumbre,
pero hacían la vida del mar, daban rienda suelta a sus ansiedades y alegrías de "marineros en tierra" durante semanas y meses en las largas esperas, y pasaban sus nostalgias en el ambiente bullanguero del puerto. Y por tres
siglos esta gente fue dejando año tras año su huella en
las costumbres, en la vida, en el vocabulario. La industria naval que se desarrolló por esos años en el puerto habanero contribuyó también a afincar esta influencia. Las
maderas d uras en que el país era muy rico, y la existencia
de pez o chapa pote para reparar los cascos de los barcos,
permitieron desarrollar los astilleros y construir buques
que llegaron a cobrar fama en la armada oceánica española. Y no olvidemos que en el Caribe pululaban los piratas y corsarios contrabandistas, y el comercio de ·•rescate" que establecieron con los vecinos del interior de la
Isla fue intenso durante los primeros siglos. Todo esto
contrib uyó a que en esta región el vocabulario marinero
fuera absorbido y asimilado al habla común de las gentes
con significados que en muchos casos perdieron pronto
el salobre gusto del mar.
Ya hemos comenzado a apuntar que este fenómeno
ocurrió en todas partes de América. Casi todos los filólo-
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gos que han estudiado el español americano en las distin~as regiones del continente han encontrado huellas del
vocabulario marinero; uno de los ejemplos más notables
es el de la apartada provincia andina de San Luis en la
Argentina, donde Berta Elena Vida! de Battini ha encontrado un considerable número de los que Amado Alonso
llama marinerismos en tierra. 5 Es un hecho que estos marinerismos existen desde México hasta la Patagonia, porque es curioso observar la rapidez con que en siglos pasados las palabras corrían por América de un extremo a
otro a pesar de las enormes distancias que debían recorrer y de las lentas comunicaciones que existían.
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n Cuba, sobre todo en la región occidental, se
encuentran muchas voces marineras. Don Fer~ nando Ortiz, que tan diversos aspectos de la sociedad cubana ha investigado, encuentra más de cincuenta voces naúticas en los artículos que publicó en los años
veinte en la Revista Bimestre Cubana. 6 En otros diccionarios de cubanismos como el Vocabulario de Suárez o el de
Pichardo 7 también aparecen registradas voces marineras, aunque bueno es consignar que muchas de las que
este último registra no se usan ya en Cuba.
En contraste con esta abundancia de marinerismos,
encontramos que en otros aspectos de la vida cubana el
mar no ha tenido influencia o la ha tenido muy escasa
hasta época muy reciente. En la literatura casi no ha existido. Los cubanos, que son buenos cuentistas, apenas
han escrito cuentos marineros. Una novela, Contrabando, de Enrique Serpa publicada en 1938, constituye una
excepción. En la pintura, el mar ha despertado poco interés. Aparece en los grabados de los siglos XVII y XVIll,
en las marinas que pintó Romañach a principios de este
siglo, y más recientemente en la serie de elaboraciones
abstractas que con el título de "Aguas territoriales" ha
pintado Luis Martínez Pedro. Pero en el vocabulario se
mantiene viva la huella que comenzó a trazarse hace varios siglos.
Son muchas las palabras saladas o salobres que se fueron quedando en Cuba. Algunas con toda la sal fresca
del mar, en otras hay que rastrear la huella salada con olfato marinero. Pero en todos los órdenes de la vida, en
las relaciones sociales, en la arquitectura, en las comidas,
en los trabajos, en los deportes, hasta en los juegos de los
niños encontramos marinerismos. El secular contacto
con gente marinera está vivo en el vocabulario cubano.
[ntentemos ahora hacer relación con algún orden de
estos l!umerosos marinerismos del habla cubana. Primero los que tienen alguna relación con la geografía. Aguada es "sitio en tierra para coger agua potable y conducirla a bordo", es decir, para hacer aguadas. En Cuba se usa
para indicar el sitio donde bebe el ganado, el abrevadero.
Es palabra salada que se ha quedado fijada en la toponimia de la isla en distintas provincias: Aguada de Pasajeros, Aguada del Cura. Poza es "sitio del fondo del mar,
entre rocas, donde la profundidad es mayor". En Cuba
llamamos poza, en los ríos, al lugar más profundo y más
propio para el baño. Está también registrado en la topo-

nimia de la isla: Las Pozas, pueblo de la provincia de Pinar del Rio.
Según el Diccionario de la Academia, placer es término
de la topografía marina derivado del catalán place/, de
plaza, es "banco de arena o piedra en el fondo del mar,
llano y de bastante extensión". En Cuba, esta voz marinesca una vez en tierra firme ha pasado a significar un
campo o terreno yermo en una población. Fueron famosos en La Habana el Placer de Peñalver y el placer del
polvorín. Hoy se usa con frecuencia en frases como "los
muchachos están jugando en el placer" o ·•tenemos que
sembrar frutales en el placer". En otros lugares de América esta palabra ha quedado en la terminología minera .
La palabra plan es una voz marina que se ha fijado en
América con distintas acepciones. En la Argentina es
"parte inferior, fondo de un barranco, una quebrada, un
bajo" y Berta Elena Vidal de Battini la encuentra documentada en la poesía gauchesca, en estos versos del Martín Fierro: "Me siento en el plan de un bajo/ a cantar un
argumento." 8 Malaret la encuentra en Chile con un sentido semejante: "la parte llana que está al pie de un cerro"9 y Santamaría afirma que "en Cuba, Chile y Tabasco es porción o espacio de terreno limpio de árboles o de
yerbas, dispuesto para usos especiales" . 10 Así el plan de
las haciendas es el perímetro o cuadro que comprende el
poblado, el caserío, etc., etc. Ambas acepciones vienen
de la voz marina con que se designa la parte inferior y
más ancha d~l fondo de. un buque en la bodega. De ahí
viene también la acepción conocida en Cuba. Los carboneros llaman plan al lugar preparado para construir un
horno de carbón. Es un lugar que se aplana cuidadosamente y que sirve de base o fondo para la montaña de leñas que se irán colocando cuidadosamente hasta formar
una pirámide.
En el campo de Cuba encontramos también con frecuencia cayos de monte, así se llama a los grupos o montones de arbolados o matorrales que están aislados en las
llanuras o sabanas. Es otra de las voces del habla marinera relacionada con la geografía de la isla.
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n la parte oriental de Cuba se usa mucho la palabrafaral/ón para referirse, según Pichardo, a un
~peñasco , roca o picacho elevado y tajado como
mogote. Está registrada también en la Argentina con las
variantes farellón y farillón .
Otra de las voces marineras que aparece en todas las
latitudes de América es abra. Es "lugar abierto entre dos
montañas y también entre dos obstáculos como dos peñas o dos grupos de árboles". En Cuba la encontramos
registrada en la geografía en la provincia de Matanzas.
Según el Diccionario de la Academia se usa también en
España.
Zocucho es término marino registrado por Pichardo
como "generalizada en esta Isla (Cuba) para significar
un rincón escondrijo o parage (sic) retirado, encubierto y
estrecho". Cuervo la trae con distinta ortografía, sucucho
"rincón , chiribitil" y explica que el Diccionario Marítimo trae también zocucho, como se usa en Cuba y en México. Según la Sra. Battini es voz de uso general en la re-
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gión de San Luis en la Argentina para referirse también a
"chiribitil, rincón encubierto y estrecho''. Casi todos los
diccionarios de americanismos la registran. En los d iccionarios marítimos aparece como "cualquier rincón estrecho que por construcción resulta en las partes más cerradas de las ligazones; como en los delgados de popa y
proa, y que cierra con mamparos o queda comprendido
dentro de una litera o camarote". Parece que se usa en
Galicia con el significado de rincón porque Cuveico Piñolla da como usual, pero a pesar de algunos intentos no
se ha podido comprobar con certeza su origen gallego. El
Diccionario de la Academia no aventura ninguna etimología para los formas sucucho y socucho que son las que
registra.
Son numerosos los nombres de objetos que reflejan labores propias de marineros. Los cubanos, por ejemplo,
continúan limpiando sus casas como los marinos limpian
sus barcos con baldes y, en las casas, la limpieza semanal
es casi siempre un baldeo con agua abundante. Se registra
también la palabra cubo como sinónimo de balde, y la
primera está mucho más extendida en la isla; así se oyen
frases como esta: "Dame el cubo que tengo que baldear la
sala" . Tanto cubo como balde se refieren en Cuba a artefactos que difieren del usado en la marina. Este, según el
Diccionario de la Academia es un "cubo, generalmente
de lona o de cuero, que se emplea para sacar y transportar agua, sobre todo en las embarcaciones". Y según el
Diccionario Marítimo de Lorenzo Murga y Ferreiro es
un "cubo generalmente más ancho por el fondo que por
la boca. y con asa de cabo''.
Los marinos dan el nombre de chic01e a "extremo, remate o punta de cuerda, o pedazo pequeño separado de
ella" . En América es general su uso como sinónimo de
látigo, según lo reconoce el Diccionario de la Academia.

En Cuba, los niños juegan al chicote escondido y se dan
chicotazos. Este es un juego que consiste en sentarse varios muchachos en un banco o en el borde de una acera y
ocultar bajo las piernas un chicote, que mueven ocultamente, mientras frente, otro niño va de izquierda a derecha, tratando de encontrar el chicote. Cada vez que da la
espalda, el que tiene el chicote le pega un chicotazo y
oculta el látigo rápidamente. Cuando el niño logra apoderarse del chicote, toma asiento en el lugar del que pierde, que es aquel que se dejó arrebatar el chicote, Cuervo
registra esta voz en el lenguaje bogotano con el significado de "punta de cigarro". El Diccionario de la Academia
trae como segunda acepción "cigarro, puro" y como
cabo de cigarro es usado también en Veracruz, Colombia
y Venezuela, según Santamaría .
El uso de esta voz en la acepción ya no marinera es
muy extenso y antiguo. Pichardo lo da como sinónimo
de rebenque "un pedazo de soga o cuerda gruesa, que en
Bayamo (Cuba), nombran defectuosamente briao por
embreado". Digamos, de paso, que rebenque es también
extendida voz marinera.
Santamaría en su Diccionario General de A mericanismos le da también a chicote el significado de látigo, azote,
pero hace una interesante y extensa cita de Robelo, para
explicar el origen de la voz:
Significando látigo sólo es usado en Méjico, y esto nos
hace sospechar que puede venir de xicotli, jicote, avispa grande que pica fuertemente, aludiendo a que la
punta o pajuela del látigo hiere en el aire co'mo si picara un jicote, xicotli. Tal vez los indios, al sentir el golpe
de un látigo, hicieron esta comparación, y los españoles llamaron al xicotli, ''chicote" o "sicote" como se
llama en Cuba. 11 Es tanto más probable esta opinión
cuanto que los indios no usaban látigos en la forma
que tienen, sino que empleaban, para azotar, una simple soga, que llamaban mecatl (mecate). Chicote significó también en la marinería "extremo o remate de
punta de cuerda", y esta significación sí se deriva ya
del aztequismo chicote, porque estos extremos de
cuerda se emplean también como látigos".
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e acuerdo con esta opinión, aquí tendríamos un
buen ejemplo de influencia a la inversa: el vocabulario americano contribuyendo a engrosar
voces marineras.
El Diccionario de la Academia copia a Pichardo al
consignar como cubanismo la segunda acepción de capacele: "pieza de paño que cubría por delante el quitrín o
volante para resguardar a los que ocupaban el asienfo,
del sol, del polvo o de la lluvia". Y así la vemos usada por
Cirilo Villa verde en Cecilia Valdés, según nota de Rodríguez Her rera al Pichardo Novísimo. 12 Sin embargo, la voz
que ha quedado en Cuba y en otras regiones de América
para designar al toldo o cubierta con que se tapa el pasajero en ciertos carruajes, es una voz marinera: tapacete.
Esta, según la Academia es "toldo o cubierta corrediza
con que se tapa la carroza o saliente de la escala de las cámaras de un buque". Y en Cuba se usa con su acepción
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plica por qué, a su vez, deriva de cuello la voz callada que
significa "continuación o duración del viento de una
misma parte por algún tiempo". Esta palabra posiblemente fue el origen de socollada, es decir, el estirón o estrapada que dan las velas cuando súbitamente cae el
viento, o sea la callada.
Col/ada, más que de cuello parece derivarse de colla,
monzón o temporal de los mares de Filipinas, que se caracteriza, precisamente por su fut<rza varia y alternativas
de chubascos violentos y recalmones. 13 He aquí como
otra palabra salada se ha quedado en tierra en el área del
Caribe, pues Santamaría la registra en México y Costa
Rica, además de en Cuba.
Escarceo. El Diccionario de la Academia nos dice que
es: l. Movimiento en la superficie del mar, con pequeñas
olas ampolladas que se levantan en los parajes en que
hay corrientes. 2. pi. Tornos y vueltas que dan los caballos cuando están fogosos o el jinete a ello los obliga. 3.
fig. Rodeo, divagación.
En Cuba son totalmente desusadas estas acepciones,
pero la primera de ellas dio origen a una nueva acepción
metafórica. A los incidentes orales que como pequeñas
olas se levantan en los debates donde hay vivas y encontradas corrientes de opinión se les llama escarceos. Por
extensión, se aplica también a toda discusión viva: "En la
reunión se armó el gran escarceo".
Un grupo numeroso de verbos que se usan diar~amen
te en la región del Caribe pueden incluirse en esta relación. Algunos han arraigado en toda la América. Muchos han sido aceptados desde hace años por la Academia y aparecen en su Diccionario. Tal es el caso de abarrotar. En su acepción tercera la Academia reconoce que
este verbo significa "atestar de géneros u otras cosas una
tienda, un almacén" . Pero esta voz es originalmente ma• rin'e~e.~Significa "cargar un buque aprovechando hasta
los si ti~ más pequeños de su bodega y cámaras, y a veces
parte de su cubierta". Y este verbo marítimo ha llegado a
usarse en el sentido de llenar o cargar cualquier sitio,
aprovechando todos los huecos, de suerte que no quepa
más. ·'El almacén está abarrotado de azúcar", pero también "No pudimos ver el espectáculo porque el teatro esEl mar ha dejado en la isla otra voz para referirse a una taba abarrotado" .
persona calmuda, nemática: calmachicha. Es expresión
náutica que quiere decir calma completa. "Tener calma., n el campo de Cuba se oyen con frecuencia frachicha·· o "ser un calmachicha" es en Cuba y en Santo
~ ses como éstas: "A Catalina lo tenían atesado".
Domingo "tener paciencia" o "ser persona calmosa''. En
.tii"Acesa el caballo para que no se escape". Atesar
Argentina, en la región de San Luis también registra esta es palabra antigua. El Diccionario de Autoridades la consigna como verbo activo que significa "endurecer, soliexpresión la Sra. Vida! de Battini.
Hay vocablos marineros que se han quedado también dar y afirmar alguna cosa, que en sí es naja o blanda, o
para designar animales. Así se llama socollón al animal que lo está por accidente. Es formado de la palabra tiede tiro que no hala parejo. sino a soco/Iones. El Dicciona- so". Y cita al Padre Frai Jozeph de Sigüenza que en su
rio de la Academia nos dice que socollada es el "estirón o Vida de San Geronymo dice: "Para atesar/es y endurecersacudida que dan las velas cuando hay poco viento y las les las carnes". (Lib. 2. Cap 1). En la marinería significa
jarcias cuando están najas": y también, "caída brusca de poner tirante una soga o cordel. Así el Diccionario de la
la proa de un buque. cuando ha sido violentamente le- Academia dice "poner tirantes los cabos y cadenas, vevantada por la marejada". De modo que el buey socollón las, toldos y cosas semejantes". be ahí parece~ber llegaes el que al tirar de la carreta da socolladas. Sobre el ori- do a Cuba, de su significación marinera.
gen de la voz socollada. la Academia aventura la tesis de
El Diccionario de la Academia nos da el verbo arranque se deriva de so. tercer artículo, y cuello. Pero no ex- char como marinero. Así dice: "dicho de la costa o de un

terrestre desde hace siglos. Los carruajes han ido cambiando con los años, pero el tapacete siguió usándose
para referirse a la cubierta de los automóviles convertibles.
También ha quedado en Cuba una voz marinera para
designar a los vehículos defectuosos, viejos o casi inútiles:
carranca. Esta es una voz despectiva con que los marineros se refieren a un barco viejo o tardo en navegar. Se usa
en Cuba no sólo para los vehículos, sino también para referirse a cualquier tipo de maquinaria.
Otros objetos marineros han cambiado su significado
en tierra. Potala es en marinería la "piedra que, atada a
la extremidad de un cabo, sirve para hacer fondear los
botes o embarcaciones menores". También es un despectivo de la marinería para designar al buque pesado y
poco marinero. En Cuba y Puerto Rico porala se usa
para designar a una persona pesada, molesta, insoportable: "Juan es una potala''.

l
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cabo, un bajo, etc., pasar muy cerca de ellos. 2. Tratándose del aparejo de un buque, cazarlo y braceado todo lo
posible". En Cuba, al igual que en Perú y en Ecuador significa arrebatar, arrancar con violencia alguna cosa. Así
se dice "José arranchó con todo" o sea, se apropió de
cuanto pudo. En realidad es viejo vocablo colonial y viejo achaque a l par. En el siglo XVI ya el poeta historiador
Juan de Castellanos versificaba así: " Luego salieron
otros arrancheosj diciendo que el hurtar es dulce cosa" . 14 Berta Elena Vida! de Battini en el artículo ya citado afirma que en Cuba, Puerto Rico y México ranchear
se conserva con el significado de "saquear, robar" que
usaron Fernández de Oviedo y Castellanos. En Cuba, al
menos, no se ha usado ranchear con ese significado, sino
arranchar. Tampoco usan o usaban la palabra arranchar
para significar "perseguir, dar caza a los negros cimarrones" como afirma Santamaría en su Diccionario General
de Americanismos. En Cuba perseguir a los negros cimarrones no era arranchar, sino ranchear. Así, ranchadores
eran los que tenían este oficio, y en siglos pasados fueron
"famosos los cubanos por esta habilidad en toda el área
del Caribe. 15
Otro de los verbos desembarcados de las flotas coloniales es picar. Tiene en Cuba dos acepciones principales,
y ambas con ascendencia marinera. En música se usa
para significar el toque de una nota bien desligada de
otras; pero antiguamente su acepción fue más amplia:
sonar un instrumento de percusión. Así en la naútica picar los cuartos, es sonar la campana que marca las horas
a bordo, por la que se regulan los relevos de las guardias,
se tocan y ello basta, al parecer, para taiier/as o sonar/as,
lo que no deja de ser raro; pero se repican, y es más extraño que no picándose sencillamente, se puedan, sin embargo, repicar.
Entre cubanos, como entre hispanoparlantes en general, picar es cortar en trocitos m uy m en u dos, de donde
procede el picadillo de carne, y la picadura de tabaco.
Pero en náutica no hace falta partir en muchos pedazos
una cosa para picarla: se la puede picar en dos, al picar
un cable con el hacha, por ejemplo. En Cuba se ha reducido el número de trozos que se pueden picar, porque los
cubanos pueden picar una tela con las tijeras sin llegar a
hacerla picadura; picar un pollo en dos y llegan a picar
una so la lasca de carne. Esta parquedad en los trozos que
se pican es de influencia marinera.
Eni'G!arse es otro de los marinerismos que ha quedado
en la terminología de las Antillas. Los cubanos son muy
aficionados a las peleas de gallos, y hay toda una terminología gallera para designar los distintos tipos de gallos
y las incidencias de la lucha entre los bravos animales.
Cuando un gallo se acobarda en la lidia, sedicequeseenva/ó. Y en náutica embalaresaustar a la pesca para que se precipite en las redes.
Otras muchas palabras podrían ent rar en esta relación: racha, rancho, roldana, boyante, tajamar, rebenque, barra, fletar, que da origen a una larga familia de
fletes, fletamentos y fleteras, estadía, derrotero, rumbo,
embromar, embarcadero, travesía, botar, embarcar,
aportar, arribar, Lafar. atracar, virar, largar. Todas,

como las demás palabras estudiadas llegaron por el mar
y se acomodaron en el calor del Caribe al ambiente nuevo de esta parte del mundo.
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