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La monografía ofrece una visión geolingüística de la variante cubana de la lengua española, y es 
el resultado de una investigación realizada entre 1988 y 1996. En el trabajo de campo se aplicó 
el Cuestionario del Atlas Lingüístico de Cuba (ALCu), elaborado luego de un cotejo con diversos 
cuestionarios afines y aplicados en España e Hispanoamérica, lo que aseguró su coordinación con la 
comunidad hispanohablante. El Cuestionario toma en consideración los niveles fónico, morfológico 
y léxico. Se aplicó en 14 de las 15 provincias de Cuba. Quedó excluida la provincia Ciudad de La 
Habana, por encontrarse en ella la capital del país, cuya koiné, según consideran los autores, merece 
un estudio aparte.

Contenido: El libro consta de un prólogo y cuatro capítulos. En el prólogo se alude al poblamiento 
histórico de Cuba y la aparición de las diferentes áreas geolectales. En el primer capítulo se expone la 
metodología utilizada en la investigación, y en los restantes, los resultados de las encuestas según los 
niveles estudiados. Esta publicación está enriquecida con mapas que recogen los fenómenos descritos.


