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(...Desde América, España mira 

a África: encuentro de tres mundos). 
 

   
  
 
 Recuerdo a Pablo Milanés entonando una hermosa canción... Me gusta la voz musical 
de Pablo Milanés. Me atrapaba la letra de la canción: llamaba la atención su lirismo... ¡La letra 
era del poeta Nicolás Guillén! Y decía así:  
 
CANCIÓN  
 
¡De qué callada manera 
se me adentra usted sonriendo, 
como si fuera la primavera! 
(Yo, muriendo.) 
Y de qué modo sutil 
me derramó en la camisa 
todas las flores de abril. 
¿Quién le dijo que yo era 
risa siempre, nunca llanto, 
como si fuera la primavera? 
(No soy tanto.) 
En cambio, ¡qué espiritual 
que usted me brinde una rosa 

 

     
 
 



 

 
 

de su rosal principal! 
¡De qué callada manera 
se me adentra usted sonriendo, 
como si fuera la primavera! 
(Yo, muriendo.)  

  
 
 

 
«Hoy amaneció la luna 
en el patio de mi casa; 
de filo cayó en la tierra, 
y allí se quedó clavada»  
 
 Entre la fama y el olvido, entre la exaltación y el vituperio, nos dejó hace 27 años –el 17 
de julio de 1989, en La Habana– una de las más preclaras voces de la poesía hispana: el cubano 
Nicolás Guillén (1902-1989). Propuesto en dos ocasiones como candidato al premio Nobel, 
para unos pasa a la historia de la literatura de Iberoamérica junto a los nombres consagrados de 
Pablo Neruda o de César Vallejo, al lado del mejicano Octavio Paz; para otros, detractores de su 
obra, rellenará una faceta más limitada y de no tan elevados tonos; el propio nobel chileno 
Neruda lo llamaba «Guillén el malo» en comparación con el otro Guillén, el español Jorge 
Guillén, autor de Cántico.  
 Con todo, Nicolás Guillén es el más universal de los poetas afroiberoamericanos, el 
máximo exponente de la confluencia literaria de los tres mundos. No obstante, a pesar de su 
síntesis desmixtificadora, y de ser conocido en Europa y América, en Madrid o París, en La 
Habana o Nueva York, no logra ser el gran poeta a que él mismo aspiraba.  
 
Ars Creatio, aprovechando las I Jornadas Hispanocubanas de Torrevieja (13-31 de julio de 2016), 
desea homenajear al escritor cubano en cuanto autor afrohispanoamericano que supo destacar los 
valores de la cultura neoafricana y aplicarlos al sentir de la realidad de América Latina. Las 
Jornadas Hispanocubanas de Torrevieja «De ida y vuelta» surgen de una iniciativa de Miguel 
Jiménez Buendía, apoyada por Aned Machado Díaz, Miguel Ibarzábal y un entusiasta equipo de 
activistas culturales.   
 



 

 
 

 
 
 
 
 La expresión de N. Guillén, como búsqueda de una forma simple, hace que supere las 
corrientes indígenas y se colme de sentido al acoger en su canto los asuntos de los negros y 
(sobre todo) del pueblo, del pueblo como colectivo o masa. Su poesía –al decir del propio 
escritor, afrocubana o afroespañola– se construye sobre versos mulatos con la idea de 
universalizar el sentimiento que brota de Cuba como resultado del choque socio cultural que 
provoca la historia de América (en sí y en su relación con Europa y África):  
 

La inyección africana en esta tierra es tan profunda, y se cruzan y entrecruzan en 
nuestra bien regada hidrografía social tantas corrientes capilares, que sería 
trabajo de miniaturista desenredar el jeroglífico.  
Opino, por tanto, que una poesía criolla entre nosotros no lo será de un modo 
cabal con olvido del negro. El negro –a mi juicio– aporta esencias muy firmes a 
nuestro cóctel. 

 
 El negro interpretado en su doble alienación –racial y social– ya que la causa que 
despierta la vena creativa de N. Guillén parte de su contemplación de la discriminación, de la 
marginalidad, de la explotación: por ello su grito es en primera instancia de rebeldía y de 
combate directo; mientras su país sufre el azote represivo de la dictadura –como tantos de 
Hispanoamérica–, la figura del negro simboliza al oprimido, al pueblo mismo maniatado y 
vejado; ese pueblo que vindica –pasiva o activamente, de forma suficiente o dirigida– su calidad 
de hombre libre se erige en generador de su obra. Con el triunfo de la revolución cubana de 
Fidel Castro, en 1959, N. Guillén cobijará su alegría y su esperanza e incorporará temas ya sin el 
simbolismo diferenciador de la piel o la casta: el amor (defraudado), la muerte, la melancolía... 
la independencia humana y política. El poeta no desdeña la entrada a la ironía, como cuando se 
ríe del sumiso e imitador –imitamicos– del blanco, o cuando al tratar de la esclavitud, en su 
poema «Ancestros», sentencia con finura el cinismo de los que la apoyaron –con el recuerdo en 



 

 
 

la recámara del famoso «Érase una vez un lobito bueno / al que maltrataban todos los corderos», 
de José Agustín Goytisolo:  
 
  Por lo que dices, Fabio, 
  un arcángel, tu abuelo,  
  fue con sus esclavos. 
  Mi abuelo, en cambio, 
  fue un diablo con sus amos. 
  El tuyo murió a garrotazos. 
  Al mío, lo colgaron. 
 
 Como abanderado de los oprimidos, se mantiene en la defensa de las causas justas que 
la historia ha perpetuado obstinadamente; de ahí que se empecine en rememorar la tragedia de 
sus antepasados. 
 
  ¿No tengo acaso 
  un abuelo nocturno  
  con una gran marca negra  
  más negra todavía que la piel 
  una gran marca hecho de un latigazo? 
 
 Si la obra de arte comprometida (tan peculiar en el segundo tercio del siglo XX en la 
literatura de lengua española) debe aunar responsabilidad social y cualidades estéticas, la summa 
poetica de Guillén lo consigue. Nos enfrentamos a una poesía de corte popular que recoge el 
limo de los ritmos ancestrales y clarifica el sentir de sus ritmos. El poeta procura evitar lo fútil y 
permanecer fiel a los cánones del ideal comunista como inconfundible voz de la revolución; no 
obstante, la autenticidad, el rigor o la pasión, llegan a intoxicarse en ocasiones de excesiva 
sonoridad: el son pasa a sonsonete se llegó a afirmar. 
 La fusión de lo folklórico y lo político en N. Guillén desemboca en una simbiosis entre 
popularismo y comunismo similar a la que representará Rafael Alberti en España. Como ha 
venido analizando clarividentemente Carlos Bousoño, el interés por lo individual, lo peculiar o 
lo discrepante es un rasgo que surge al menos desde el Romanticismo. En el ámbito 
socio-político, junto a la inclinación de crear grandes núcleos y comunidades, proliferan las 
tendencias de destacar lo más identificador de conjuntos más reducidos: la consolidación de las 
autonomías, la defensa de las lenguas vernáculas no estatales; ello provoca un surgimiento y una 
recuperación de lo folklórico, de incluso el modo de hablar del pueblo llano; estas modas son 
síntomas claros de una oposición o un ataque frontal a lo establecido por el statu quo, a los 
convencionalismos de la sociedad. Una postura dentro de estas coordinadas también la ilustra 
Federico García Lorca con la inclusión del tema gitano en su obra y la incorporación de la 
poesía popular del XV –como Alberti–. En 1930, Nicolás Guillén conoce al poeta granadino y lo 
saluda como el gran maestro de la poesía popular presentada como poesía culta. El 
protagonismo del hombre negro y su especialísima vertiente folklórica es acentuada y resaltada 
por N. Guillén.  
 
«Dile también del fulgor 
con que un nuevo sol parece»  
 



 

 
 

 El concepto de negritud, promovido ya en 1939 por Aimé Cesaire en su poema 
«Cuaderno de un retorno al país natal», es sustentado por las ilustres voces de Leopoldo S. 
Senghor y León Damas, en el sentido de la afirmación racial a la que se suma el valor 
estético-musical y el concepto poético revolucionario; pero N. Guillén marca una distinción 
primordial para el mundo hispano frente al francoafricano, separando los conceptos de negritud 
y negrismo («Nación y mestizaje», Casa de las Américas, XXXVI -XXXVII , La Habana, 1966) y 
eliminando toda acepción de belicosidad al aplicarlo al arte afroiberoamericano:  
 

Mientras la negritud en los países francófonos es un arma de lucha contra el 
colonialismo, el negrismo es expresión de unidad histórica, con mixtión de dos 
fuerzas sin ninguna de las cuales podría existir Cuba como existe hoy, lucha 
contra el racismo, en fin. 

 
Y reconoce Guillén el patrimonio legado por el español, como se aprecia en «Balada de los dos 
abuelos» o en «La canción del bongó» donde se alude a la igualdad de las dos razas y a su 
mulatez como culminación o constatación de esa síntesis intercultural y racial.  
 

   
 
 Así y todo, la poesía de N. Guillén se erige como un exponente de la poesía universal 
más allá de la nueva poesía negra: queremos decir que se transciende en su concepción lírica y 
épica a partir de su talante revolucionario y de su apego a la circunstancia más inmediata. Se 
han destacado, con buen criterio, algunos aspectos que sitúan la obra guilleniana en su justo 
lugar, por encima de la poesía negra como única inspiración. 
 Estos aspectos se refieren a la lengua utilizada y los recursos estilísticos y a los temas 
abordados, que no se ciñen a los que podríamos denominar propiamente literatura negra. Así, 
pues, lejos de un presumible dialecto negro o habla negra, Nicolás Guillén emplea ciertas 
alteraciones folklóricas que derivan más bien del español popular de Cuba. Tampoco abundan 
los indigenismos léxicos: éstos, cuando aparecen, se llenan de un valor extralingüístico o bien 
ya pertenecen al dominio hispanoamericano general; sí forman parte, con todo, del taíno 
arawako vocablos como güiro, jícara, mamey, maraca, etc.  
 
� El güiro es un instrumento musical popular que tiene como caja una calabaza –el fruto de la 

planta conocida como güiro o güira.  
� La maraca –o las maracas– responde a un instrumento musical formado por una calabaza 

con granos de maíz o piedrecitas en su interior. Voz de origen guaraní.  
� La jícara es una vasija pequeña de madera, ordinariamente hecha de la corteza del fruto 

de la güira, y usada como la de loza del mismo nombre en España. Llega a Cuba procedente 
del náhualt.  



 

 
 

� Un mamey es un árbol de grandes dimensiones (de 15 a 30 metros), pero se usa asimismo 
como persona servicial y comprensiva, o cosa de excelente calidad.   

 
 En cuanto a los recursos estilísticos (especialmente las onomatopeyas, las jitanjáforas o 
las rimas agudas) complementan el afán rítmico de una poesía que nace paralela a la 
musicalidad del completo folklore negroide, aunque sus raíces no son exclusivas ya que otra 
fuente de inspiración seguirá siendo la tradición popular y cancioneril que alcanza a la más pura 
vanguardia del siglo XX. Ahora bien, lo que en la poesía negra obedece a la imitación de la 
percusión de las danzas y los bailes negros o a la recreación de voces afronegroides y topónimos 
africanos sin un significado preciso, en N. Guillén provocan un inconfundible sabor negro, que, 
sin embargo, no brota solo: el poeta cubano desarrolla y potencia esas características como 
integrantes de la poesía occidental culta: universal desde lo popular, por su aprehensión y por su 
alcance significativo. Eureka: es el tratamiento de la raza negra como concepto cultural y como 
valor ético.  Apréciase en «Canto Negro», de Sóngoro Cosongo donde la musicalidad se funde 
con el entorno vital, hasta tal punto que incluso le gustaba a Nicolás Guillén resaltar los valores 
estéticos de visos populares presentes en la Cuba de sus días como los pregones callejeros, 
siempre que éstos estuvieran impregnados de musicalidad, entonación y originalidad.  
 
CANTO NEGRO  
 
¡Yambambó, yambambé!  
Repica el congo solongo,1 
repica el negro bien negro; 
congo solongo del Songo 
baila yambó sobre un pie. 
 

Mamatomba, 
serembe cuserembá. 
 

El negro canta y se ajuma, 
el negro se ajuma2 y canta, 
el negro canta y se va. 
Acuememe serembó, 
aé 
yambó, 
aé. 
 

Tamba, tamba, tamba, tamba, 
tamba del negro que tumba; 
tumba del negro, caramba, 
caramba, que el negro tumba: 
¡yamba, yambó, yambambé! 
                     
1 Congo, solongo: Uso jitanjafórico más que conceptual en sí. Ambas voces representan o significan cabildos o 
agrupaciones de oriundos de un mismo territorio africano (en este caso del tronco bantú): así agrupado 
favorecían la explotación en favor de los blancos y el mantenimiento de valores y hábitos de las culturas 
africanas de origen.  
2 Ajuma: Se embriaga.  



 

 
 

 
 He aquí lo que Nicolás Guillén entendía como «nervio profundo del folklore cubano» 
que en su obra poética se traducía, en definitiva, a ritmos negroides más formas estróficas 
clásicas del castellano y modos idiomáticos del habla popular cubana. Obviando las distancias, 
algo así llegó a pretender Lope de Vega sobre bailes y cantos de negros y mulatos. Pero los 
antecedentes no hay que retrotraerlos tanto: ilustres modelos poseía la literatura 
hispanoamericana inmediata, desde la del nicaragüense Rubén Darío hasta la de los 
portorriqueños Luis Palés Matos o Emilio Ballagas. 
 Veamos, y oigamos, algunas muestras de versos guillenianos construidos sobre 
jitanjáforas, con raíces lingüísticas africanas, que resultan ciertamente incitantes y 
embriagadores: 
 

Coco, cacao  
cacho, cachaza,  
jupa, mi negro  
que el sol abrasa!    
(«Canción de cuna para despertar a un negrito», de La paloma de vuelo popular). 

 
¡Yambambó, yambambé!  
Repica el congo solongo,  
repica el negro bien negro;  
congo solongo del songo,  
baila yambó sobre un pie.  
 
Mamatomba,  
serembe cuserembá.   
(«Canto negro»). 

 

   
 
 
 De una amarga ironía se nutren otros poemas que subrayan su contenido racial por 
medio de la utilización de lenguas europeas de larga tradición esclavista: 
 

¡Gracias!  
¡Os lo agradezco!  
¡Gentiles gentes, thank you!  



 

 
 

Merci!  
Merci bien!  
Merci beaucoup!  

 
 Con idéntico sentido se debe interpretar la acumulación de palabras inglesas en los 
poemas «West Indies Ltd.», «Canción Puertorriqueña», «Ciudades» o «Elegía a Jesús 
Menéndez»).  
 
WEST INDIES LTD.  
 
¡West Indies! Nueces de coco, tabaco y aguardiente...   
Éste es un oscuro pueblo sonriente,   
conservador y liberal,   
ganadero y azucarero,   
donde a veces corre mucho dinero, 
pero donde siempre se vive muy mal. 
El sol achicharra aquí todas las cosas,   
desde el cerebro hasta las rosas.   
Bajo el relampagueante traje de dril 
andamos todavía con taparrabos; 
gente sencilla y tierna, descendiente de esclavos... (...)    
Aquí hay blancos y negros y chinos y mulatos.   
Desde luego, se trata de colores baratos,   
pues a través de tratos y contratos   
se han corrido los tintes y no hay un tono estable.   
(El que piense otra cosa que avance un paso y hable.) 
Hay aquí todo eso, y hay partidos políticos,   
y oradores que dicen: «En estos momentos críticos...»   
Hay bancos y banqueros   
legisladores y bolsistas,   
abogados y periodistas, 
médicos y porteros.   
¿Qué nos puede faltar?   
Y aun lo que nos faltare lo mandaríamos buscar.   
¡West Indies! Nueces de coco, tabaco y aguardiente.   
Éste es un oscuro pueblo sonriente. (...)  
Lentamente, de piedra, va una mano  
cerrándose en un puño vengativo. 
Un claro, un claro y vivo 
son de esperanza estalla en tierra y océano.  
El sol habla de bosques con las verdes semillas...  
West Indies, en inglés. En castellano, 
las Antillas. 
 
 Como elementos integrantes de la poesía de tipo popular también recurre N. Guillén a 
otros recursos que no se reducen a lo negro: repeticiones, anáforas, paralelismos, 
bimembraciones y hasta enumeraciones caóticas (para reflejar una realidad desmembrada): 



 

 
 

 
Coronados de terracota  
políticos de quita y pon,  
café con pan y mantequilla  
¡que siga el son! 

 
 Los temas tratados por Guillén, finalmente, amplían su ámbito, pues tanto se abordan 
motivos estrictamente raciales (los menos), asuntos sociales (basados en argumentos negristas) 
o temas más generales: la muerte, como misterio absoluto, por ejemplo: 
 

¡Ay, de la muerte no sé  
de qué color va vestida  
y no sé si lo sabré!  

 
o la muerte como fin natural de una vida que se exalta, considerando al hombre como ser 
histórico sustituido por otro hombre. Ésta es tal vez la faceta más extensa en Guillén y la menos 
reconocida. 
 Después del auge que se vivió entre 1930-1934 de la reivindicación de la negritud en la 
América Latina, se sobrepone la preocupación social en cuanto a denuncia de la injusticia 
derivada de razones socio-políticas del imperialismo, por un lado, y, por otro, del racismo. En 
Cuba se dan desafortunadamente estos males y se genera un ambiente de rebeldía que propugna 
la desaparición de la explotación de clases.  
 
1902: Nace Cuba. Nace Nicolás Guillén  
 
 En Camagüey nace Nicolás Guillén en 1902. Ese mismo año se saluda a la República 
Independiente de Cuba. Después de la guerra colonial de 1898 en la que España pierde su 
patrimonio y su potestad, Cuba se entrega a un proteccionismo que la doblega: acoplada la 
Enmienda Platt a su Constitución (20 de mayo de 902), los Estados Unidos de Norteamérica se 
reservan el derecho de intervención: esto significa tanto como considerar a la isla como un 
estado asociado más de la Unión; tras el conflicto de 1898, EE. UU. interviene en 1906, 1912 y 
1927. Pero el destino de Cuba será distinto al de Puerto Rico, y la Enmienda es abolida en 1934; 
no obstante, los resortes económicos en poder de EE. UU. mantienen sujeta y controlada la vida 
política en Cuba. A partir de 1959, vendrá el bloqueo...  
 La realidad social cubana presenta una población en la que, si bien son escasos los 
ciudadanos de raza negra, es frecuente encontrarse con mulatos. Pero serán los blancos los que 
ocupen los mejores puestos de trabajo, sobre todo, los blancos relacionados con los 
norteamericanos y la burguesía nacional: he aquí la flagrante segregación racial. 
 Muy joven, entre 1916-1919, comienza Nicolás Guillén a escribir sus primeros poemas, 
en los que ya se detecta un claro brote de preocupación social como en la obra modernista 
Cerebro y Corazón, que permanece inédita.  
 En 1917 conoce el sinsabor de la muerte de su padre. De 1920 a 1922 se desplaza a La 
Habana para estudiar, pero sólo concluye el primer curso de Derecho. Regresa a su tierra natal y 
allí dirige y trabaja en revistas culturales: Camagüey gráfica, Lis, El Camagüeyano... Se 
dedicará inicialmente al periodismo y a las tertulias literarias.  En 1925 vuelve a La Habana y 
desde 1927 colabora en la revista Orto y entra de pleno en la literatura sustentando ideas 
vanguardistas. 



 

 
 

 Esquemáticamente, conforme a la peculiaridad de sus rasgos, podemos dividir la obra de 
Nicolás Guillén en tres momentos: 
 
1. Sonido y musicalidad 
 
 El nobel senegalés Leopoldo S. Senghor ya lo había sentenciado con autoridad y criterio 
modernos: «La poesía es perfecta cuando se convierte en canto: poesía y música a la vez».  
 Nicolás Guillén presenta su primer gran libro en 1930: Motivos de son. Este poemario lo 
catapulta de inmediato a la estirpe de los más reconocidos poetas de Cuba. Su nombre figurará 
entonces a continuación de Lezama Lima, el otro cubano que dignificó la poesía en lengua 
española: 
 
  Sóngoro, cosongo, 
  songo be; 
  sóngoro, cosongo 
  de mamey; 
  sóngoro, la negra 
  baila bien; 
  sóngoro de uno, 
  sóngoro de tré. 
 
 Partiendo del son –de la música y el sonido del lugar– Guillén recorre y recoge 
“motivos" más generales. Se trata de «la adecuación poética de un ritmo folklórico cubano que, 
además de ser acabada expresión de la doble raíz étnica y cultural de la isla del Caribe, era una 
de las formas de música popular más antigua y difundida en el país», escribe L. I. Madrigal. 
 De su bicefalismo hispanoafricano –no en balde se le ha llamado poesía negri-blanca– y 
del tradicional ritmo ya se ocupó Alejo Carpentier en La música en Cuba: en este ensayo, al 
tratar del quinientista «Son de la Má Teodora», señaló Carpentier: «La melodía parece calcada 
de la de algún romance extremeño, pero el rasguido que acompaña al estribillo intercalado de 
entre verso y verso tiene un ritmo indiscutiblemente negroide». 
 Si bien el son en la terminología teatral española del Siglo de Oro equivalía a toda 
composición bailable, o al baile mismo, en Cuba hoy ha evolucionado hacia una danza muy 
popular cuyo texto es un poema con estribillo de no más de cuatro compases que normalmente 
canta un solista y que obedece a un esquema sencillo similar al siguiente (estrofas con 
repeticiones de versos): A-a-A-b-A-c-A-d-A-e... (donde A = estrofa con estribillo formado por 
idénticas palabras relacionadas con el tema, y a, b, c, d = mudanzas con variantes sobre el tema 
general). 
 El propio Nicolás Guillén manifiesta su opinión sobre el carácter de su poema-son 
"basado en la técnica de esa clase de baile tan popular en nuestro país. Los sones míos pueden 
ser musicalizados, pero ello no quiere decir que estén escritos precisamente con ese fin, sino con 
el de presentar, en la forma que acaso les sea más conveniente, cuadros de costumbres hechos 
de dos pinceladas y tipos del pueblo tal como ellos se agitan a nuestro lado. Tal como hablan.  
Tal como piensan"; y añade de modo ya más comprometido: «Me encanta el estudio del pueblo. 
La búsqueda de su entraña profunda. La interpretación de sus dolores y de sus goces». 
 El poeta acusa a los que reniegan de su raza, como en «Ayé me dijeron negro», 
«Mulata» o «Mi chiquita»; y es que, en efecto –y resulta lo más relevante para nosotros, como se 
ha afirmado–, bajo su aparente tono festivo y folklórico se esconde una sátira irónico-jocosa 



 

 
 

contra los racistas y una reafirmación de la estética negra.  
 

AYÉ ME DIJERON NEGRO 
 
Ayé me dijeron negro 
pa que me fajara yo; 
pero e’que me lo desía 
era un negro como yo. 
Tan blanco como te bé 
y tu abuela sé quién é. 
Sácala de la cosina, 
Mamá Iné. 
Mamá Iné, tú bien lo sabe, 
Mamá Iné, yo bien lo sé; 
Mamá Iné te llama nieto. 
Mamá Iné. 

 
MI CHIQUITA  
 
La chiquita que yo tengo, 
tan negra como é, 
no la cambio po ninguna, 
po ninguna otra mujé. 
 
Ella laba, plancha, cose, 
y sobre tó, caballero, 
¡cómo cosina! 
 
Si la bienen a buscá 
pa bailá, 
pa comé, 
ella me tiene que lleva, 
o traé. 
Ella me dise: mi santo, 
tú no me puede dejá; 
bucamé, 
bucamé, 
pa gosá. 
 
En este sentido, ya podemos hablar de una incipiente poesía profundamente nacional, en 
especial por su impronta antiimperialista. (Vid. Los poemas «Hay que tener voluntá» y «Tú no 
sabe inglé»).  
 
TÚ NO SABE INGLÉ  
 
Con tanto inglé que tú sabía, 



 

 
 

Vito Manué, 
con tanto inglé, no sabe ahora 
decir yé. 
La mericana te buca, 
y tú le tiene que huí; 
tu inglé era de etrai guan, 
de etrai guan y guan tu tri. 
 
Vito Manué, tú ni sabe inglé, 
tú no sabe inglé, 
tú no sabe inglé. 
 
No te enamore má nunca, 
Vito Manué, 
si nos abe inglé, 
si no sabe inglé. 
 
 De inmediato llega la consolidación de su calidad, reconocida sin paliativos por Lorca o 
Unamuno o Langston Hughes a partir de Sóngoro Cosongo. Poemas Mulatos (1931). Este 
segundo libro establecería la personal posición sobre su país y su poesía: «...estos son unos 
versos mulatos. Participan acaso de los mismos elementos que entran en la composición étnica 
de Cuba... y las dos razas que en la Isla salen a flor de agua, distantes a lo que se ve, se tienden 
un garfio submarino, como esos puentes hondos que unen en secreto dos continentes. Por lo 
pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. 
Algún día se dirá: color cubano. Estos poemas quieren adelantar ese día». 
 En «La canción del bongó» (doble tambor africano) se ilustra este mestizaje, sobre todo, 
con la mención identificativa de santa Bárbara, patrona de los artilleros para los católicos, y su 
correlato Changó, dios del rayo en la mitología lucumí, al que en realidad los esclavos negros 
cubanos adoraban en sus ceremonias paganas. 
 
LA CANCIÓN DEL BONGÓ  
 
En esta tierra, mulata 
de africano y español 
(santa Bárbara de un lado, 
del otro lado, Changó) 
siempre falta algún abuelo, 
cuando no sobra algún Don, 
y hay títulos de Castilla 
con parientes de Bondó.3    
 
 
 Aumenta el tono de denuncia contra la explotación del campesino cubano ("Caña"): 
 
CAÑA  
                     
3 Bondó es con toda probabilidad toponimia que rememora Bondu en Senegal.  



 

 
 

 
El negro  
junto al cañaveral.  
 
El Yanqui   
sobre el cañaveral.   

 

La tierra  
bajo el cañaveral.  

 

¡Sangre   
que se nos va!  
 
2. El latido social 
 
 A continuación, un largo período recoge la obra guilleniana de mayor impulso social 
con ramificaciones hacia la situación política, hacia Cuba como país y hacia el mundo como 
más amplio horizonte humano: comprende las obras desde West Indies Ltd. (1934) hasta 
Poemas de amor (1964). 
 Con la caída, en 1933 del dictador Macías llega al poder la simulación democrática de 
Batista. Bulle en la poesía de Nicolás Guillén una mayor y visible inclinación social, que 
continúa e intensifica su postura anterior («Balada de los dos abuelos», «Balada de Simón 
Caraballo»).   
 
BALADA DE LOS DOS ABUELOS 

Sombras que sólo yo veo, 
me escoltan mis dos abuelos. 
Lanza con punta de hueso, 
tambor de cuero y madera: 
mi abuelo negro. 
Gorguera en el cuello ancho, 
gris armadura guerrera: 
mi abuelo blanco. 
Pie desnudo, torso pétreo 
los de mi negro; 
pupilas de vidrio antártico 
las de mi blanco. 
África de selvas húmedas 
y de gordos gongos sordos… 
—¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro). 
Aguaprieta de caimanes, 
verdes mañanas de cocos… 
—¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco). 
Oh velas de amargo viento, 

BALADA DE SIMÓN CARABALLO  
 
Canta Simón: 
—¡Ay, yo tuve una casita 
y una mujer! 
Yo, negro Simón Caraballo, 
y hoy no tengo qué comer. 
La mujer murió de parto, 
la casa se me enredó: 
yo, negro Simón Caraballo, 
ni toco, ni bebo, ni bailo, 
ni casi sé ya quién soy. 
Yo, negro Simón Caraballo, 
ahora duermo en un portal; 
mi almohada está en un ladrillo, 
mi cama en el suelo está. 
 
La sarna me come en vida, 
el reuma me amarra el pie; 
luna fría por la noche, 
madrugada sin café. 
No sé qué hacer con mis brazos, 
pero encontraré qué hacer: 



 

 
 

galeón ardiendo en oro… 
—¡Me muero! 
(Dice mi abuelo negro.) 
¡Oh costas de cuello virgen 
engañadas de abalorios…! 
—¡Me canso! 
(Dice mi abuelo blanco.) 
¡Oh puro sol repujado, 
preso en el aro del trópico; 
oh luna redonda y limpia 
sobre el sueño de los monos! 
¡Qué de barcos, qué de barcos! 
¡Qué de negros, qué de negros! 
¡Qué largo fulgor de cañas! 
¡Qué látigo el del negrero! 
Piedra de llanto y de sangre, 
venas y ojos entreabiertos, 
y madrugadas vacías, 
y atardeceres de ingenio, 
y una gran voz, fuerte voz, 
despedazando el silencio. 
¡Qué de barcos, qué de barcos, 
qué de negros! 
Sombras que sólo yo veo, 
me escoltan mis dos abuelos. 
Don Federico me grita 
y Taita Facundo calla; 
los dos en la noche sueñan 
y andan, andan. 
Yo los junto. 
—¡Federico! 
¡Facundo! Los dos se abrazan. 
Los dos suspiran. Los dos 
las fuertes cabezas alzan: 
los dos del mismo tamaño, 
bajo las estrellas altas; 
los dos del mismo tamaño, 
ansia negra y ansia blanca, 
los dos del mismo tamaño, 
gritan, sueñan, lloran, cantan. 
Sueñan, lloran. Cantan. 
Lloran, cantan. 
¡Cantan!   

yo, negro Simón Caraballo, 
tengo los puños cerrados, 
tengo los puños cerrados, 
¡y necesito comer! 
—¡Simón, que allá viene el guardia 
con su caballo de espadas! 
Simón se queda callado. 
¡Simón, que allá viene el guardia 
con sus espuelas de lata! 
Simón se queda callado. 
—¡Simón, que allá viene el guardia 
con su palo y su revólver, 
y con el odio en la cara, 
porque ya te oyó cantar 
y te va a dar por la espalda, 
cantador de sones viejos, 
marido de tu guitarra...! 
Simón se queda callado. 
 
Llega un guardia de bigotes, 
serio y grande, grande y serio, 
jinete en un penco al trote. 
—¡Simón Caraballo, preso! 
 
Pero Simón no responde, 
porque Simón está muerto. 
 

 
 Una funesta premonición alegórica sobre el devenir de su país y de sus trabajadores 
parece dominar sus famosas composiciones «Balada del güije» (en tono lorquiano y mágico-
realista) y «Sensemayá: canto para matar a una culebra».  



 

 
 

 
BALADA DEL GÜIJE

4
  

 

¡Ñeque,5 que se vaya el ñeque! 
¡Guije, que se vaya el güije!  
 
Las turbias aguas del río  
son hondas y tienen muertos;  
carapachos de tortuga,  
cabezas de niños negros.  
De noche saca sus brazos 
el río, y rasga el silencio  
con sus uñas que son uñas  
de cocodrilo frenético.  
Bajo el grito de los astros,  
bajo una luna de incendio,  
ladra el río entre las piedras  
y con invisibles dedos,  
sacude el arco del puente  
y estrangula a los viajeros.  
 
¡Ñeque, que se vaya el ñeque!  
¡Güije, que se vaya el güije!  
 
Enanos de ombligo enorme  
pueblan las aguas inquietas;  
sus cortas piernas, torcidas;  
sus largas orejas rectas.  
¡Ah, que se comen mi niño,  
de carnes puras y negras,  
y que le beben la sangre,  
y que le chupan las venas,  
y que le cierran los ojos,  
los grandes ojos de perlas!  
¡Huye, que el coco te mata,  
huye antes que el coco venga!  
Mi chiquitín, chiquitón,  
que tu collar te proteja... 
¡Ñeque que se vaya el ñeque! 
¡Güije, que se vaya el güije!  
 
Pero Changó no lo quiso.  

SENSEMAYÁ 
 
¡Mayombe-bombe-mayombé!6 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
La culebra tiene los ojos de vidrio; 
la culebra viene y se enreda en un palo; 
con sus ojos de vidrio, en un palo, 
con sus ojos de vidrio. 
La culebra camina sin patas; 
la culebra se esconde en la yerba; 
caminando se esconde en la yerba, 
caminando sin patas. 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
Tú le das con el hacha y se muere: 
¡dale ya! 
¡No le des con el pie, que te muerde, 
no le des con el pie, que se va! 
Sensemayá, la culebra, 
sensemayá. 
Sensemayá, con sus ojos, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su lengua, 
sensemayá. 
Sensemayá, con su boca, 
sensemayá. 
La culebra muerta no puede comer, 
la culebra muerta no puede silbar, 
no puede caminar, 
no puede correr. 
La culebra muerta no puede mirar, 
la culebra muerta no puede beber, 
no puede respirar 
no puede morder. 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
Sensemayá, la culebra… 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
Sensemayá, no se mueve… 
¡Mayombe-bombe-mayombé! 
Sensemayá, la culebra…  

                     
4 Güije: Conocido también como Jigüe o Chichiricú, fantasma de los ríos con forma de niño negro desnudo.   
5 Ñeque: Persona que lleva la desgracia y la transmite; gafe.  
6 Mayombé: Secta de los yombas cuyos ritos evolucionaron en Cuba hacia la brujería. La jitanjáfora de todo el 
poema es evidente.  



 

 
 

Salió del agua una mano  
para arrastrarlo...Era un güije.  
Le abrió en dos tapas el cráneo,  
le apagó los grandes ojos,  
le arrancó los dientes blancos,  
e hizo un nudo con las piernas  
y otro nudo con los brazos.  
 
Mi chiquitín, chiquitón,  
sonrisa de gordos labios,  
con el fondo de tu río  
está mi pena soñando,  
y con tus venitas secas  
y tu corazón mojado... 
 
¡Ñeque, que se vaya el ñeque! 
¡Güije, que se vaya el güije! 
¡Ah, chiquitín, chiquitón,  
pasó lo qué yo te dije! 

 

¡Mayombe-bombe-mayombé! 
Sensemayá, se murió.  
 

 
 La vocación americana, que caracterizará la obra guilleniana, hace que varíe la alusión a 
Cuba por otras zonas reprimidas del continente americano, así la mención genérica de Antillas. 
Referido a las antiguas Antillas francesas, añade este poema sobre la isla de Guadalupe, escrito 
en 1938, en el que retrata a colonos y comerciantes sin escrúpulos: 
 
GUADALUPE W. I. 
(Pointre-á-Pitre)  
 
Los negros, trabajando 
junto al vapor. Los árabes, vendiendo, 
los franceses, paseando y descansando, 
y el sol, ardiendo. 
 
En el puerto se acuesta 
el mar.  El aire tuesta 
las palmeras... Yo grito: ¡Guadalupe!, pero nadie contesta. 
 
Parte el vapor, arando 
las aguas impasibles con espumoso estruendo. 
Allá, quedan los negros trabajando, 
los árabes vendiendo, 
los franceses paseando y descansando, 
¡y el sol, ardiendo! 
 
 Tras la prosa Claudio José Domingo Brindis de Salas, el rey de las octavas (1935), la 
veta política en torno a su país se sobrepone a lo social: en 1937, viaja por primera vez, a 



 

 
 

México, y escribe Cantos para soldados y sones para turistas que si, según Juan Marinello, en 
su obra completa «tiene la palabra que piden su tierra y su tiempo, teñida de los jugos vitales de 
África y España y estremecida de viejos rencores y de esperanzas nuevas», en Cantos expresa 
las ansiedades y las inquietudes que conmueven a su joven país. El libro está dedicado «A mi 
padre, muerto por soldados», al fracasar la revolución contra el presidente Mario García 
Monecal. El poeta, dolido y afectado por la muerte de su padre, transciende su amargo 
desconsuelo y exhorta a los militares para que se vinculen con el pueblo llano y se unan a él en 
la lucha contra la burguesía poderosa. Con este bagaje antimilitar y social –léase el poema «José 
Ramón Cantaliso»–, marcha a España en plena guerra civil. Desde ese año de 1937 sufre una 
experiencia que dotará de mayor sentido profundo su vida. De su España, poema en cuatro 
angustias y una esperanza, dedica al también asesinado por la guardia civil Federico García 
Lorca su «Angustia cuarta». Conoce a Miguel Hernández, al que entrevista y sobre el que 
escribe un descollante artículo: «Un poeta con espardeñas. Hablando Miguel Hernández» y en el 
que parece inspirarse para su poema-canción «La voz esperanzada: una canción alegre flota en 
la lejanía»:  
 
LA VOZ ESPERANZADA  
 
¡Ardiendo, España, estás! Ardiendo 
con largas uñas rojas encendidas; (...) 
Alta, de abajo vienes, 
a raíces volcánicas sujeta; 
lentos, azules cables con que tu voz sostienes, 
tu voz de abajo, fuerte, de pastor y poeta. (...) 
Viéndote estoy las venas 
vaciarse, España, y siempre volver a quedar llenas; ... 
Yo, 
hijo de América; 
hijo de ti y de África; 
esclavo ayer de mayorales blancos dueños de látigos sangrientos; 
 
hoy, esclavo de rojos yanquis despreciativos y voraces;  
yo, chapoteando en la oscura sangre en que se mojan mis Antillas; 
ahogado en el humo agriverde de los cañaverales; 
sepultado en el fango de las cárceles; 
cercado día y noche por insaciables bayonetas; 
perdido en las florestas ululantes de las islas crucificadas en la cruz del Trópico; 
yo, hijo de América, 
corro hacia ti, muero por ti. 
 
Yo, que amo la libertad con sencillez, 
como se ama a un niño, al sol o al árbol plantado frente a nuestra casa; 
que tengo la voz coronada de ásperas selvas milenarias, 
y el corazón trepidante de tambores, 
y los ojos perdidos en el horizonte, (...) 
(...) iré marcando el paso con vosotros, (...) 
para arrastrarme, con el aliento suspendido, 



 

 
 

allí, junto a vosotros, 
allí, donde ahora estáis, donde estaremos, 
fabricando bajo un cielo ardoroso agujereado por la metralla, 
otra vida sencilla y ancha, 
limpia, sencilla y ancha, 
alta, limpia, sencilla y ancha, 
sonora de nuestra voz inevitable! (...) 
para pasear en alto, como una lengua que no calla, que nunca callará, (...)  
para pasear en alto la llama niveladora y segadora de la Revolución! 
   
¡Con vosotros, mulero, cantinero! 
¡Contigo, sí, minero! 
Con vosotros, andando, 
disparando, matando. 
¡Eh, mulero, minero, cantinero, 
juntos aquí, cantando! 
 
 «Mil veces hemos pedido –predicaba Juan Marinello– una literatura nacida de nuestra 
profunda realidad, pero no desentendida de su estirpe europea ni del aporte esclarecedor de lo 
universal. Voz y conflicto nuestros, cultura de raíz, información perfecta e inquietud sin 
fronteras, sería quizá la fórmula... Un triunfo definitivo del mestizaje antillano», con esa 
apología de la lengua española. 
 Al regresar a Cuba en 1938, perteneciente ya al Partido Comunista, intensifica su 
actividad política y periodística. Sus detractores comentan con gracia e ironía que su nueva 
producción poética se amplía y pasa del son al sonsonete, del arte a la artesanía; en definitiva 
que la poesía sucumbe en propaganda de partido.  
 De 1944 data la prosa Estampas de Dino Don y de 1947 la «Elegía a Jacques Roumain 
en el cielo de Haití».  Ese mismo año aparece El son entero, que reúne poemas de 1929 a 1946, 
como un resumen poético-ideológico; aquí se recogen los temas que le obsesionaban sobre la 
vida, Cuba como vivencia, América: 
 

   
 
MI PATRIA ES DULCE POR FUERA...  
  
Mi patria es dulce por fuera, 



 

 
 

y muy amarga por dentro; 
mi patria es dulce por fuera, 
con su verde primavera, 
con su verde primavera, 
y un sol de hiel en el centro. (...) 
Bajo tu risa ligera, 
yo que te conozco tanto, 
miro la sangre y el llanto, bajo tu risa ligera. 
Sangre y llanto 
bajo tu risa ligera; 
sangre y llanto, 
bajo tu risa ligera. 
Sangre y llanto. 
 
El hombre de tierra adentro 
está en un hoyo metido, 
muerto sin haber nacido, 
el hombre de tierra adentro. 
Y el hombre de la ciudad, 
ay, Cuba, es un pordiosero: 
anda hambriento y sin dinero, 
pidiendo por caridad, 
aunque se ponga sombrero 
y baile en la sociedad. (...)  
 
Y se rebela según se trasluce de sus recurrentes motivos sociales dignificando a los laboriosos 
necesitados («Sudor y látigo»), de su denuncia al racismo en Cuba («Son número 6» y 
«Barlovento»), sin dar opción más que al vituperio de la tierra, sin resquicio al encomio del 
trabajo.    
 
SUDOR Y LÁTIGO  
 
Látigo, 
sudor y látigo.  
 
El sol despertó temprano 
y encontró al negro descalzo, 
desnudo el cuerpo llagado, 
sobre el campo. 
 
Látigo, 
sudor y látigo. 
 
El viento pasó gritando: 
–¡Qué flor negra en cada mano! 

SON NÚMERO 6  
 
Yoruba7 soy, lloro en yoruba 
lucumí. 
Como soy un yoruba de Cuba, 
quiero que hasta Cuba suba mi llanto yoruba, 
que suba el alegre llanto yoruba 
que sale de mí. 
Yoruba soy, 
cantando voy, 
llorando estoy, 
y cuando no soy yoruba, 
soy congo, mandinga, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que empieza así: 
Adivinanza 

                     
7 Yoruba, congo, mandinga, carabalí: agrupaciones o cabildos de negros en Cuba. 



 

 
 

La sangre le dijo: ¡vamos! 
Él dijo a la sangre: ¡vamos! 
Partió en su sangre, descalzo. 
El cañaveral, temblando, 
le abrió paso. 
 
Después, el cielo callado, 
y bajo el cielo, el esclavo 
tinto en la sangre del amo. 
 
Látigo, 
sudor y látigo, 
tinto en la sangre del amo; 
látigo, 
sudor y látigo; 
tinto en la sangre del amo, 
tinto en la sangre del amo.   
 
 

de la esperanza: 
lo mío es tuyo, 
lo tuyo es mío; 
toda la sangre 
formando un río. 
La ceiba8 ceiba con su penacho; 
el padre padre con su muchacho; 
la jicotea9 en su carapacho. 
¡Que rompa el son caliente, 
y que lo baile la gente, 
pecho con pecho, 
vaso con vaso 
y agua con agua con aguardiente! 
Yoruba soy, soy lucumí, 
mandinga, congo, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que sigue así: 
Estamos juntos desde muy lejos, 
jóvenes, viejos, 
negros y blancos, todo mezclado; 
uno mandando y otro mandado,  
todo mezclado; 
San Berenito y otro mandado,  
todo mezclado; 
negros y blancos desde muy lejos, 
todo mezclado; 
Santa María y uno mandado, 
todo mezclado; 
todo mezclado, Santa María, 
San Berenito, todo mezclado, 
todo mezclado, San Berenito, 
San Berenito, Santa María, 
Santa María, San Berenito, 
¡todo mezclado! 
Yoruba soy, soy lucumí, 
mandinga, congo, carabalí. 
Atiendan, amigos, mi son, que acaba así: 
Salga el mulato, 
suelte el zapato, 
díganle al blanco que no se va… 
De aquí no hay nadie que se separe; 
mire y no pare, 
oiga y no pare, 
beba y no pare, 
coma y no pare, 

                     
8 Ceiba: Árbol tropical de grandes dimensiones, con un curioso tronco ventricoso.  
9 Jicotea: Tipo de quelonio (tortuga). 



 

 
 

viva y no pare, 
¡que el son de todos no va a parar! 
 

 
 El dictador Fulgencio Batista se había hecho elegir en 1940 por cuatro años más como 
presidente. De 1945 a 1952, Nicolás Guillén realiza gran número de viajes y en 1953 se inicia 
su verdadero exilio del país. Antes había dejado constancia de su posición en «Cuba libre» 
(1948), en la «Elegía a Jesús Menéndez» (1951) y en las décimas de «El soldado Miguel Paz y 
el Sargento José Inés» (1952). El uso de la jitanjáfora había casi desaparecido después de El son 
entero.  El resultado poético al final de sus seis años de exilio (1953-1958) es La paloma de 
vuelo popular. Permanece hasta 1959 en París transterrado. Tres días después de aparecer el 
libro –La paloma de vuelo popular–, como si de una señal mágica se tratase, se produce el 
triunfo de la revolución cubana de Fidel Castro (1 de enero de 1959). Han sido para Guillén seis 
años de exilio que representan en sus poemas el protagonismo de la cárcel, la explotación, la 
miseria, la injusticia e incluso la reclusión internacional; el poeta pretende que el cubano tome 
conciencia de su aislamiento y de su represión: («Un largo lagarto verde», o esta «Canción de 
cuna para despertar a un negrito», paráfrasis antitética de la canción del cubano Emilio Ballagas 
(1910-1954) titulada «Para dormir a un negrito»): 
 

   
 
CANCIÓN DE CUNA PARA DESPERTAR A UN NEGRITO 
 
Una paloma 
cantando pasa: 
—¡Upa, mi negro, 
que el sol abrasa! 
Ya nadie duerme, 
ni está en su casa; 
ni el cocodrilo 
ni la yaguaza, 
ni la culebra, 
ni la torcaza... 
 
Coco, cacao, 
cacho, cachaza, 
¡upa, mi negro, 



 

 
 

que el sol abrasa! 
 
Negrazo, venga 
con su negraza. 
¡Aire con aire, 
que el sol abrasa! 
Mire la gente, 
llamando pasa; 
gente en la calle, 
gente en la plaza; 
ya nadie queda 
que esté en su casa... 
 
Negrón, negrito, 
ciruela y pasa, 
salga y despierte, 
que el sol abrasa, 
diga despierto 
lo que le pasa... 
¡Que muera el amo, 
muera en la brasa! 
Ya nadie duerme, 
ni está en su casa. 
 
 Contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958), Nicolás Guillén va publicando 
sus «Coplas de Juan Descalzo», en las que ataca la corrupción y la opresión, empleando formas 
métricas populares y un tono rítmico a modo de juego apto para la gran masa. 
 El ejemplo palmario y más conocido de solidaridad contra el poder dictatorial 
(paradójicamente a la vista de los acontecimientos futuros) en manos de militares es, sin duda, 
«La muralla». 
 
LA MURALLA  
 
Para hacer esta muralla, 
tráiganme todas las manos: 
Los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 
Ay, 
una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa,  
bien allá sobre el horizonte. 
 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—Una rosa y un clavel... 
—¡Abre la muralla! 



 

 
 

—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—El sable del coronel... 
—¡Cierra la muralla! 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—La paloma y el laurel...  
—¡Abre la muralla! 
—¡Tun, tun! 
—¿Quién es? 
—El alacrán y el ciempiés... 
—¡Cierra la muralla! 
 
Al corazón del amigo, 
abre la muralla; 
al veneno y al puñal, 
cierra la muralla; 
al mirto y la yerbabuena, 
abre la muralla; 
al diente de la serpiente, 
cierra la muralla; 
al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla... 
 
Alcemos una muralla 
juntando todas las manos; 
los negros, sus manos negras, 
los blancos, sus blancas manos. 
Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el monte, 
desde el monte hasta la playa,  
bien allá sobre el horizonte... 
 
 Con poemas tan cantados como éste cobra una gran popularidad en Europa y América; 
popularidad que alcanza a las mismas radio y televisión de Cuba, su obra es musicada por 
populares y célebres compositores: Eliseo Grenet (el autor de «Mama Inés») o Bola de Nieve, 
entre otros; el recitador Luis Carbonell la difunde con éxito. Después ha sido fuente muy 
socorrida para refrescar las voces de España e Hispanoamérica. Precedido de esta aureola, 
regresa a Cuba el 23 de enero de 1959 y se vuelca en la labor de construcción del socialismo. De 
inmediato son editados otros libros: Elegías, ¿Puedes? (1959) y la recopilación de artículos 
periodísticos Prosa de prisa (1962). 
 
 
 



 

 
 

   
 
3. La revolución castrista: el gran elogio de su poeta nacional 
 
 El mismo año en que aparece Poemas de amor (1964), se edita Tengo. En esta ocasión 
se retrata a América (desde la perspectiva de sur a norte) «como un continente en donde se 
combate y canta al unísono», no como actividad de unos cuantos –especifica Madrigal–, si no 
como "patrimonio común, responsabilidad y alegría compartida. Tengo marca el momento en 
que ya la poética se hace ideología práctica y el autor se inspira más que en ser escuchado en 
que su argumento sea motivo de acción («Tengo»).  
 
TENGO 

Cuando me veo y toco 
yo, Juan sin Nada no más ayer, 
y hoy Juan con Todo, 
y hoy con todo, 
vuelvo los ojos, miro, 
me veo y toco 
y me pregunto cómo ha podido ser. 
Tengo, vamos a ver, 
tengo el gusto de andar por mi país, 
dueño de cuanto hay en él, 
mirando bien de cerca lo que antes 
no tuve ni podía tener. 
Zafra puedo decir, 
monte puedo decir, 
ciudad puedo decir, 
ejército decir, 
ya míos para siempre y tuyos, nuestros, 
y un ancho resplandor 
de rayo, estrella, flor. 
Tengo, vamos a ver, 
tengo el gusto de ir 
yo, campesino, obrero, gente simple 
tengo el gusto de ir 
(es un ejemplo) 
a un banco y hablar con el administrador 
no en inglés, 



 

 
 

no en señor, 
sino decirle compañero, como se dice en español. 
Tengo, vamos a ver, 
que siendo un negro 
nadie me puede detener 
a la puerta de un dancing o de un bar. 
O bien en la carpeta de un hotel 
gritarme que no hay pieza, 
una mínima pieza y no una pieza colosal, 
una pequeña pieza donde yo pueda descansar. 
Tengo, vamos a ver, 
que no hay guardia rural 
que me agarre y me encierre en un cuartel, 
ni me arranque y me arroje de mi tierra 
al medio del camino real. 
Tengo que como tengo la tierra tengo el mar, 
no country, 
no jailáif, 
no tenis y no yacht, 
sino de playa en playa y ola en ola, 
gigante azul abierto democrático: 
en fin, el mar. 
Tengo, vamos a ver, 
que ya aprendí a leer, 
a contar, 
tengo que ya aprendí a escribir 
y a pensar 
y a reír. 
Tengo que ya tengo 
donde trabajar 
y ganar 
lo que me tengo que comer. 
Tengo, vamos a ver, 
tengo lo que tenía que tener. 
 
 
Para ello se dirige a los humildes dignificándolos y vitupera a los poderosos que someten a los 
débiles hasta de otro país. Así en «Crecen altas las flores», donde critica severamente el 
proyecto «Alianza para el progreso», lanzado por el presidente norteamericano J. F. Kennedy.  
 En Tengo se incluye también una farsa para niños, Floripondito, tan del gusto de 
Nicolás Guillén que ya poseía otra minipieza teatral infantil anterior.  
 La Antología mayor (1964) cierra esta breve etapa de producción propagandística del 
régimen de Fidel Castro. Desde entonces no abandona su preocupación por los temas sociales, 
pero agrega elementos infrecuentes en su poesía como el humor directo.  Así, en El gran zoo 
(1967, con textos escritos desde 1958), el desenfado y la desenvoltura manifiestan un cambio en 
su apreciación de la realidad; el zoo representa al mundo, un lugar de reunión en el que convive 
un jocoso nuevo bestiario –seres y objetos con características zoomórficas, como se percibe en  



 

 
 

«La policía»– que se hace pesadilla («El hambre»). 
 

   
 
 
 
LA POLICÍA  
 
La policía  
(paso de alfombra  
y ojo de gato)  
mira en la sombra. 
Vigila el gato.  
(Pasa una sombra.)  
La policía  
se hunde en la alfombra. 
¡La policía!  
¡Alzad la alfombra!  
¡Matad el gato  
que está en la sombra! 
 
 

EL HAMBRE  
 
Esta es el hambre. Un animal  
todo colmillo y ojo. 
Nadie lo engaña ni distrae. 
No se harta en una mesa. 
No se contenta 
con un almuerzo o cena. 
Anuncia siempre sangre. 
Ruge como león, aprieta como boa, 
piensa como persona. 
 
El ejemplar que aquí se ofrece 
fue cazado en la India (suburbios de 
Bombay), 
pero existe en estado más o menos salvaje 
en otras muchas partes. 
 
No acercarse.  
 

 
 
 En ambos casos se aprecia que el motivo poemático es observado desde enfoques 
distintos al mismo tiempo –un nivel real y otro al menos fantástico–: ello le sirve para sugerir un 
mundo distorsionado por la pesadumbre y el dolor, con efectos sintácticos de un electrizante –
pero amargo– humor, muy estereotipado.  
 Ya, de pleno, en efecto, la última etapa creativa de N. Guillén se caracteriza por la 
entrada de la ironía y el humor. En 1972 sale de la imprenta La rueda dentada, poemario en el 
que vislumbramos nuevos caminos líricos: se reutilizan elementos clásicos o su parodia con un 
sentido invariablemente anti-imperialista: «Problemas del subdesarrollo», «A las ruinas de 
Nueva York», «Epigramas», «Che Comandante», o el cantadísimo «Guitarra en duelo mayor» 
(que comienza con los famosos versos 'Soldadito de Bolivia, / soldadito boliviano').   



 

 
 

 
 

   
 
PROBLEMAS DEL SUBDESARROLLO  
 
Monsieur Dupont te llama inculto, 
porque ignoras cuál era el nieto 
preferido de Víctor Hugo. 
 
Herr Müller se ha puesto a gritar, 
porque no sabes el día 
(exacto) en que murió Bismark. 
 
Tu amigo Mr. Smith, 
inglés o yanqui, yo no lo sé, 
se subleva cuando escribes shell. 
(Parece que ahorras una ele, 
y que además pronuncias chel.) 
 
Bueno ¿y qué? 
Cuando te toque a ti, 
mándales decir cacarajícara,  
y que donde está el Aconcagua, 
y que quién era Sucre, 
y que en qué lugar de este planeta 
murió Martí. 
 
Un favor: 



 

 
 

Que te hablen siempre en español. 
 
 
A LAS RUINAS DE NUEVA YORK  
 
Esta, niños, ciudad que veis ahora 
a los vientos errantes ofrecida, 
con blanca furia y llama dirigida 
de otros tiempos cruel gobernadora, 
 
rindió por fin su lanza retador 
y hoy yace en rota piedra convenida, 
Nueva York, en el siglo conocida  
por puta mucho más que por señora: 
 
Aquí Broadway lució su rica empresa, 
la Bolsa dilató su griterío 
y la virtud murió golpeada y presa. 
 
Este desierto páramo sombrío 
a guardar no alcanzó reliquia ilesa, 
sino la sangre, enorme como un río. 
 
 
EPIGRAMAS  
 
                           I 
 
Pues te diré que estoy apasionado 
por un asunto vasto y fuerte 
que antes de mí nadie ha tocado: 
mi muerte. 
 
  IV  
 
No chilles tanto.  
No va a entenderte nadie.  
Vas a volverte ronco de remate.  
 
  X  
 
¡Qué delicia ser tonto sin saberlo!  
 
                           XIV 
 
Siempre de escrúpulos viviste falto. 
Hoy diriges un banco en Nueva York. 



 

 
 

Nunca pensé que rodaras tan alto.  
 
  XV  
 
Tu hijo, Radamés,  
dejó el nativo sol  
para aprender inglés.  
No lo aprendió, y, en cambio, como ves  
olvidó el español.  
Anda por Nueva York a cuatro pies.  
 
                         XXIII 
 
Pienso: 
¡Qué raro 
que al tiro al blanco 
no le hayan puesto tiro al negro! 
 
                         XXVIII 
 
Maravillan 
las cosas que hay en este mundo: 
ese muchacho zurdo 
dejó el abecedario 
para enseñar filosofía.  
 
 
 Ese gran sentido irónico no abandona al escritor en El diario que a diario (1972): se 
trata de una sucesión de noticias redactadas y presentadas con estilo de periódico en la que se 
vuelve a retratar Cuba desde los tiempos de la colonia hasta el triunfo castrista. Con todo, el 
buen humor y el  sarcasmo de Guillén no renuncia a versos de profundo lirismo. 
 Desde sus comienzos rítmicos y sonoros, Nicolás Guillén, guitarrero mayor de 
América, se hizo un escritor volcado en la defensa de causas sociales justas; y termina, como 
poeta nacional de la Cuba de Fidel Castro en un proceso de declive o descenso literario, 
apreciable ya a partir de El son entero probablemente. La producción total de Guillén se recoge 
en Poesía Completa, recopilada ya en 1973.  
 La esperanza idealizada de la revolución de Castro, la aventura del socialismo en Cuba, 
atraviesa –¿concluye?– por momentos de imposición y marginación tanto internacional como 
nacional: el país no alcanza la prosperidad anhelada. 
 Estados Unidos de Norteamérica siguió su hegemonía desde mediados de siglo XX, la 
Unión Soviética (entonces bautizada políticamente como CEI, y diversas Repúblicas 
Independientes, en 1992) y los países del Este europeo se desvanecen, la Europa Comunitaria se 
fortalece... «y América esperando», decía Guillén. De Asia y de África casi ni se habla en 
nuestra sociedad: ¡más vale no hablar! ¿Despertarán? Cuando se habla de países emergentes, en 
el mejor de los casos, resuena emergencia, por favor.  
 
 



 

 
 

 
 
 
 

     
 
Parte de este texto se incluyó en la conferencia dramatizada del doctor Riquelme, en honor de Pablo de la 
Torriente Brau, en el Teatro Terry, Cienfuegos (Cuba), ciudad patrimonio de la Humanidad, en abril de 2010.  
 
 


