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EL POET A DE CUBA 

"Sombras que s610 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" . 

Balada de los dos abuelos. (N. Guillen) 

EI 17 de julio del ano pasado muri6, en La Habana, el escritor 
Nicolas Guillen , a los 87 anos, tras una larga enfermedad. 

EI escritor , considerado el principal representante de la poesia 
negra 0 afrocubana , dedic6 su vida a cultivar la poesia en sus formas 
popular y culta, al tiempo que reflejaba su preocupaci6n por el 
entorno social y politico de su pais. Su poesia trasciende el regiona
lismo 0 folklorismo , para ir abarcando problematicas tan universales 
como el tema del amor 0 la muerte , que surgen de manera constante 
a 10 largo de su obra poetica. 

La muerte , a la que escudrina con curiosidad y como algo consus
tancial con la vida misma , tal vez Ie sorprendi6 como el mismo 10 
anunciara en Sll poema "Muerte": 

"Yo entrare en la noche ciega , 
como entra la bestia oscura 
que cuando la muerte lIega 
va y en la espesa espesura 
cuerpo en calma y alma entrega ( ... ) 9 
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Mas ya me veis: espero 
mi momento postrero , 
curioso , preparado , 
pues quiza me sea dado 
sentir que lIega armada , 
y herido por su espada 
gritar: iTe vi primero!" ( I ) 

Con Guillen desaparece , no s610 un poeta de vocaci6n americana 
innegable, sino tambien , un testigo implacable de su propio tiempo , 
q ue luch6 por la justicia y dio su voz a los hombres marginados de la 
tierra a traves de su poesia de alma popular. 

Guillen naci6 en Camagiiey e l 10 de julio de 1902; e ra hijo del 
conocido periodista y politico liberal, Nicolas Guillen Urra , quien 
muri6 asesinado en 1917 durante un a lzamiento popular. El joven 
Nicolas comienza a trabajar desempenando diferentes oficios, al 
tiempo que continua sus estudios e inicia su trayectoria poetica. 

Mas tarde , se traslada a La Habana para iniciar estudios de Dere
cho , que abandon a muy pronto para retornar a Camagiiey y dedi
carse" su vocaci6n mas intima: la poesia . En su ciudad se incorpora 
a la activa vida cultural a traves del periodismo , las tertulias , las 
revistas literarias. Pese a su vocaci6n, la poesia queda relegada a un 
segundo plano durante este periodo ; "nada de poesia -cuenta et 
mismo-. Desde 1922 a 1927 no escribi un verso". (2) 

Nuevamente en La Habana , continua la actividad periodistica y 
retoma la poesia , de la que ya habia dado claras muestras durante sus 
estudios de bachillerato , al publicar algunas composiciones en peri6-
dicos locales . 

A partir de 1927 , comienza nueva mente a publicar una serie de 
poem as en peri6dicos, animados por las tendencias vanguardistas 
que imperaban en esos momentos, aunque ya se delimitan preocupa
ciones formal es y tematicas que seran una constante en toda su poe
sia posterior. 

Pero es en el ano 1930 cuando Nicolas Guillen se impone en la 
poesia cubana con la publicaci6n de sus "Motivos de Son" en el "Dia
rio de la Marina" . EI impacto que producen estos poemas trasciende 
las fronteras de la isla. Guillen, con estos poemas , hace resurgir el 
lema de la "poesia negra"; a diferencia del tratamiento que el tern a 
luvo en epocas anteriores , en Guillen se da como "el reconocimiento 

(1) GU1LLEN , Nicohls: Summa poetica , cdic. de Luis Inigo Madrigal , Madrid , 
Caledra , 6' ed ., 1986, pp. 174- 175. 

(2) Cit. en MADRIGAL, Luis hi.igo: "ln troducci6n" a Summa poetica , op. cit. 
p.17. 



de la negritud como cu ltura original y valida en el contexto mestizo 
de 10 hispanoamericano. Aun antes de que esta poesia derive hacia 
los plateamientos sociales, servin! para afirmarcon rotundidad orgu-
1I0sa la presencia del hombre de color como enriquecidor de la rea!i
dad del Nuevo Mundo". (3) 

Mofivos de 5011 , que se publica en !ibro en el mismo ano de 1930, 
supera el planteamiento del tema negro mas alia de 10 ex6tico 0 
meramente folkl6rico. EI negro , su mundo, sus formas de expresi6n , 
sentimientos y pesares se incorporan al universo poetico y es expre
sado mediante una adecuaci6n de la poesia al ritmo maS ciasico del 
folklore cubano: el son. Este rilmo , que domina los iniciales ocho 
poem as , reproduce la forma musical popular de origen hispanoafri
cano, que forma parte de la vida cotidiana de la isla. 

La poesia de eSla primera epoca IIev6 a caracterizar a Nicolas 
Guillen como el mayor exponente de la denominada "poesia negra" , 
pese a que el conside rara mas acorde la denominaci6n de "mulata", 
atendiendo al grado de mestizaje y de inlegraci6n del negro en el 
ambito hispanoamericano. 

LA TRADICION POPULAR 

EI mismo Nicolas Guillen , al referirse a esta poesia inicial, la des
cribi6 como "una serie de cuadros de la vida del negro habanero de 
la epoca; poem as populares que recogian el ritmo verbal equivalente 
al de cierta musica nacional cubana conocida bajo el nombre de 
son" . (4) E I poeta recoge y reactua!iza una tradici6n que esta presente 
en el alma popular, en el canto colectivo y an6nimo de los habitantes 
de la isla caribena . 

La poesia an6nima, de origen africano , traduce tanto las alegrias, 
preocupaciones , como los sentimientos que preocupan al hombre ; 
po r esta preocupaci6n human a y por su caracter colectivo, trasciende 
10 meramente tribal 0 comunitario, para hacerse eco de una proble
matica comun a muchos hombres del continente americano. 

Miguel Barnet, al hablar de la poesia popular y an6nima de ori
gen africano , senala como rasgos especificos de la misma : la sorpre
'a, la extrema sintesis, el cankter ingenuo, el tono profetico 0 vatici
nador de sus versos 0, a veces , la ironia aplastante , como suele ocu
rrir en los cantos yoruba (una de las nacionalidades de Cuba). E I 

13) SAINZ DE MEDRANO , Luis: Historia de fa Iiteralura hisp(lflOamericlUW 11 
(Desde el Modernismo), Madrid, Taurus, 1989, p. 309. 

I J) Cit. en MADRIGAL, Luis I.: op. cit. p. 61. 
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canicter colectivo de esta poesia, "hace que sea mucho mas comple
ja. Porque IJ colectivo requi ere la sintesis. Es la sintesis··.!S) 

La poesia an6nima africana que pervive en el sustrato cultural 
cubano, mant ierie una imagen plastica ; el movimiento y la multipli 
caci6n de las acciones por medio de la reiteraci6n, unifican en una 
expresi6n unica poesia. ritmo y movimiento , como 10 revela este 
pequeno ejemplo: 

"Les bailamos a nuestros di ez y se is tambores 
que suenan yinguin , yingu n 
a ocho les bailamos doblados 
a ocho le's ba ilamos erectos. 

Meneamos nuestros hom bros. meneamos nuest ras cade ras 
mununsi, mununsi , mununsi 
les bailamos a tus diez y seis tam bores" ( ... )(6) 

"Toda la poesia africana es magica. La vasta producci6n de meta
foras tiene que ver directamente can la asociaci6n que hace el poela 
con su medio circundante,, ;(7) este caracter magico conlleva el usa 
continuo de la metMora , del juego de asociaciones de los e lementos 
naturales relacionados con los dioses. Para la poesia africa na. la 
palabra es movimiento y sonido, de alii que la poesia popular an6-
nima este poblada de onomatopeyas , que adqui eren a veces un 
poder de evocaci6n mayor que el de los signos mismos: 

"EI arbol grit6: j Ka! 
E I arbol grit6: jKo! 
Algo dentro de el 
sonaba: jGuirfn! 

jG uirin! ( ... ) CR) 

LA POESIA MULATA DE GUILLEN 

Esta forma ape lativa y musical de la tradici6n o ral y popular es, 
justamente , la que Nicolas Guillen recupera con sus MOfivos de son, 

(5) BARNET, Miguel: "Poesfa anonima africana", en Litera/ura y arle nuevo ell 
Cuba. Barcelona . Laia. 1977 , p. 28 1. 

(6) De Poesia all6nima africana , Antologia de Rogelio Martinez Fun~. cit. en Bar
net. M. op. cit. p. 284. 

(7) Ibid. p. 286. 
(8) Cit. en BARNET. Migue l: op. cit. p. 286. 



en los que el ritmo , las reiteraciones, paralelismos, las onomatope
yas , logran recrear la forma musical y popu la r. 

En estos poemas, "G uill en vuelca esa forma musical tradicio nal 
en una estructura poetica que, con ligeras va ri antes se repitc en los 
ocho poemas. Unos prime ros versos en los que se presenta elmolivo 
de la composici6n a los que siguen otros que, continuando en algun 
se ntido e l tema de los primeros. intercalan . ve rso a verso , un estribi-
110 que, con enfasis admirativo, cierra la co mposici6n" ,(9) EI mi smo 
poeta explicaba , en una entrevista efectuada en 1930 , el espiritu quc 
anim6 estas composiciones: "He tratado de incorporar a la li ter-atura 
cubana - no como si mple moti vo musical, si no co mo e lemento de 
verdadera poesia- 10 que pudiera llamarse poema-soll, basado en la 
tecn ica de esa ciase de bail e tan popular en nuestro pais·· .IIO) 

Esta poesia negra-mulata , que ti ene hondas rafces en e l folklore 
afro-antillano , adquiri6 una importante significaci6n estetica en His
panoamerica a panir de los al10S ve inte. "EI estimul o vino de Euro
pa. Las investigaciones afrol6gicas de Leo Frobenius: la negrofilia de 
Paris en la pinturas de los "fauves". expresionistas y dadaistas. en la 
lit e ratura , en el ballet; ( ... ) La rea lidad racial y culturalmente negra 
de las Antillas favoreci6 1a moda. Mas aun , en las Antillas fue menos 
una moda que un autodescubri miento".<' I) 

Ese to no de humor y de rcconocimiento de la co ndici6n social de l 
mulato se refl eja en el primer poema que compo ne los MOlivos de 
SOli: 

LPo r que te pone tan bravo , 
cuando te di cen negro bemb6n , 
si ti ene la boca santa, 
negro bemb6n? 

Bemb6n asi co mo e re 
tiene de to ; 
Ca ridad te mantiene, 
te 10 da to . 

Te queja todavia, 
negro bemb6 n; 
sin pega y con harina 
negro bemb6n ... , ( ... )(12) 

(9) MADRIGA L. Luis Inigo: op. cit. p. 62. 
( 10) Ibid. p. 62. . . 
( \\ ) ANDERSON IMB ERT. En rique: Historia de fa fileralllra Hlspar/Oamencww. 

Mexico. Fonda de Cultura Econ6mica. Breviarios. 1966.5 .3 cd . vo l. II. Epoca 
contcmporanea. p. 190. 

( 12) GU ILLEN. Nicolas: Summa poetica. op. cil . p. 65. 

13 
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Este primer conjunto de ocho poemas, editados inicialmente de 
manera reducida y casi artesanal, conmovieron el panorama de la 
literatura cubana de la epoca. AI ano siguiente se reeditan, junto con 
otros dieciocho poem as nuevos, bajo el titulo de SOllgoro Cosongo, 
cali ficados por el mismo autor , como "poemas mulatos" . 

En estos poemas Gu illen reitera la presencia y el aporte de la cul
tura mestiza dentro del conjun to de la sociedad cubana, no como 
algo exotico , sino como parte integrante de la misma. Las onomato
peyas y las jitanjMoras , constituyen el principal eje ritmico de estos 
poemas. 

Las jitanjaforas -creadas por el poeta vanguardista cubano 
Mariano Brull , como afirma Luis Inigo Madrigal-, "suelen consist ir 
en voces afronegroides , 0 en toponimos africa nos , que funcionan 
como signi ficantes carentes de significado, pero que otorgan cierto 
sabor negro al conjunto" ,c !3) como en el caso del "Canto negro": 

" iYambambO , yambambe! 
Repica el congo solongo, 
repica el negro bien negro; 
congo solongo del Songo , 
baila yambo sobre un pie. 

Mamatomba , 
serembe cuseremba. 

EI negro canta y se ajuma, 
el negro se ajuma y canta , 
el negro canta y se va. ( ... )" 11 4) 

EI tema negro en Gui llen , va mas alia de los valores puramente 
esteticos y vanguardistas de la moda europea; su afrocubanismo "era 
la afirmacion de orgullo por su pasado negro y del sufrimiento de sus 
antepasados negros. Hasta entonces la cultura del negro habia sido 
algo soterrado y hasta los anos veinte fue desconocida por la mayor 
parte de los intelectuales". (1 5) Para el cubano blanco , esta poesia sig
nifico el tomar conciencia de la importancia de 10 africano en la cu l
tura de su propio pueblo y del mestizaje como algo consustancial con 
su propia herencia. Asf 10 pone de manifiesto G uillen en "La cancion 
del bongo" : 

(13) MADR IGAL, Luis I. Op. cil. p. 26. 
(14) GUILLEN, Nicolas: Op. cil. pp. 17-18. 
( 15) FRANCO , Jean: "La poesia posterior al Modernismo··. en Hisloria de /a lilera

lura HisparlOamericana , Barcelona, Ariel , 1983 , s.H cd . p. 277 . 



( ... ) Pero mi repique bronco , 
pero mi profunda voz , 
convQca al negro y al blanco , 
que bailan al mismo son, 
cueripardos 0 almiprietos 
mas de sangre que de sol , 
pues qui en por fuera no es noche , 
por dentro ya oscurecio. 
Aquf el que mas fino sea, 
responde , si llamo yo. 

En esta tierra, mulata 
de africano y espanol 
(Santa Barbara de un lado , 
del otro lado, Chango) 
siempre falta algun abuelo , 
cuando no sabra algun Don , 
y hay titulos de Castilla 
con parientes de Bondo. 
Vale mas callarse , amigos , 
y no menear la cuestion, 
porque venimos de lejos, 
y andamos de dos en dos. ( ... )" . (\6) 

EI mestizaje como esencia del propio pasado del poeta , resurge 
en el extenso poema "EI apellido", Elegfa familiar: 

( ... ) 
Y bien , ahora os pregunto: 
i,No veis estos tambores en mis ojos? 
i,No veis estos tam bores tensos y golpeados 
con dos lagrimas secas? 
i,No tengo acaso 
un abuelo nocturno 
con una gran marca negra 
(mas negra todavia que la piel), 
una gran marca hecha de un latigazo? 
i,No ten go pues 
un abuelo mandinga , congo, dahomeyano? 
( ... ) 
Mirad mi escudo: tiene un baobab, 

(16) GUILLEN; Nicolas: S6ngoro Cosongo y arras poemas , Madrid , Alianza , 15 
1980, p. 14. 
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tiene un rinoceronte y una lanza. 
Yo soy tam bien el nieto , 
biznieto , 
tataranieto de un esclavo. ( .. )(17) 

POESIA SOCIAL Y POLITICA 

La poesfa "mulata" de Guillen se abre paso, ya en su segundo 
libro, hacia esa otra gran vertiente de su produccion poetica que es 
la social. La preocupacion eminentemente social y de denuncia que 
adquieren los versos de West Indies Ltd. (1934), no olvidan la proble
matica del negro; por el contrario, el tern a del negro se mezcla con 10 
social. La Constitucion de Cuba de 1902 establece la prohibicion de 
la segregacion racial; no obstante, en la practica el negro y el mestizo 
perviven en una situacion de discriminacion social, tanto economica 
como cultural. La problematica racial se conjuga con la problematica 
social y po!ftica de la isla, por ello, la poesfa de Guillen no abandon a 
10 "mulato" en su poesia sino que reaparece como reafirmacion de la 
lucha del pueblo cubano contra la marginacion y la pobreza a la que 
un sistema injusto los mantiene atados. 

En la introduccion a su libro S6ngoro Cosongo de 1931 , el mismo 
Guillen exponfa : 

"No ignoro, desde luego , que estos versos les repugnan a 
much as personas , porque ellos tratan asuntos de los negros 
y del pueblo. No me importa. a mejor dicho: me alegra. 
Eso quiere decir que espiritus tan puntiagudos no estan 
incluidos en mi temario !frico .. . ( ... ) 
Opino, por tanto , que una poesfa criolla entre nosotros no 
10 sera de un modo cabal con olvido del negro. EI negro-a 
mi juicio- aporta esencias muy firmes a nuestro coctel". (\8) 

En West Indies Ltd. la denuncia se orienta a senalar la nueva 
forma de dominacion que sufre Cuba, luego de lograda su indepen
den cia de Espana, por intervencion directa de Estados Unidos. La 
Enmienda Platt , anadida a la Constituci6n de 1902 , permite a los 
Estados Unidos intervenir directamente en los asuntos internos de la 
isla cuando 10 considere necesario para el mantenimiento de un 
gobierno adecuado 0 defender su intereses. Efectivamente, Estado 

(17) Ibid. p. 183-184. 
(18) GUILLEN , N;colas: cit. cn MADRIGAL , Lu;s I.: Op. cit. p. 39. 



Unidos interviene militarmente en Cuba en 1906 , 191 2, 1917 y, a par
tir de 1920, gobierna practicamente la isla sin intervenci6n militar. 

En 1934 se deroga la Enmienda Platt , pero en la practica, los 
Estados Unidos siguen dominando la isla a traves de la economia, 
con la colaboraci6n de los polfticos locales. 

EI extenso poema que da titulo al libro , esta escrito en estrofas 
tradicionales interrelacionadas con otras form as de verso libre. E I 
mismo titulo del libro y del poema encierran la profunda ironia : 
Cuba es una empresa norteamericana. 

"i West Indies ! Nueces de coco, tabaco y aguardiente ... 
Este es un oscuro pueblo sonriente , 
conservador y liberal, 
ganadero yazucarero, 
donde a veces corre mucho dinero , 
pero donde siempre se vive muy mal. 

C··· ) 
Bajo e l re lampagueante dril 
andamos todavia con taparrabos; 
gente sencill a y tiern a, descendiente de esclavos 
y de aquella chusma incivil 
de variadisima calana, 
que en nombre de Espana 
cedi6 Col6n a Indias con ademan gentil. 

C· ·· ) 
Esta es la grotesca sede de companies y truts. 
Aqu i estan ellago de asfalto, las minas de hierro , 
las plantaciones de cafe, 
los ports docks, los fe rry boats, los ten cents ... 
C·· .) 
iHambre de las Antill as, 
dolor de las inge nuas Indias Occidentales! 

Noches pobladas de prostitutas, 
bares poblados de marineros; l 

encrucijada de cien rutas 
para bandidos y bucaneros. 
(. . . ) 
Un cla ro , un claro y vivo 
son de esperanza estalla en tie rra y oceano. 
EI sol habla de bosques con las verdes semillas .. 
West Indies, en ingles. En castellano, 
las Antillas,,(l9) 

( I~) GU ILLEN. Nicolas: Op. cit. pp. 62-71. 
17 
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Los Can/os para solelados y sones para /uris/as ( 1937) continelan 
la tematica social y de den uncia iniciada en la poesfa anterior; pero 
se amplfa e l espacio geografico de Cuba 0 Las A nt ill as mas ali a de 
esos limites , implicando una vocaci6n ame ricanista. Preocupaci6n 
comun a muchos escritores del continente americano en las decadas 
de 1930-40, de la que participan autores como Alejo Carpentier, 
Cesar Vall ejo , Miguel Angel Asturias 0 Alcides Arguedas , qui enes 
redescubren y valoriza n ya sea la tradici6n de los cantos africanos 0 

la lirica y e l pensamiento de las d iversas comunidades indfgenas , a 10 
que se suma la vocaci6n de denuncia. 

Como senala Alejo Carpentier. en las decadas de 1930-1 950 , en 
las letras lati noamericanas hay un impulso nativista , pero tam bien 
"aparece e l fac tor nuevo de la denuncia. Y quien dice denuncia, dice 
poli tizaci6n". (20) 

En esta obra, Guillen a traves de la estructura conceptual de sus 
poemas, tiende a denunciar la injusticia, la opresi6n y la miseria en 
la que vive e l negro cubano . Los "Sones para turistas", atribuidos 
por Guillen a un trovador popular lI amado Jose Ram6n Cantaliso, 
adquieren el canicter de denuncia , a traves de un trovador que hace 
suyas otras voces, ace rca de Cuba, convert ida en paraje tu rfstico de 
los Estado Uni dos. 

( .. . ) 
Aunque soy un pobre negro, 
se que elmundo no and a bien; 
jay, yo conozco a un mecanico 
que 10 puede componer! 
~Quie n los lIam6? 
Cuandoregresen a Nueva York , 
mandenme pobres 
como soy yo ... 

A ellos les dare la mano, 
y con ellos cantare, 
porque el canto que ell os saben 
es e lmismo que yo se" . ( ... )(21 ) 

EI compromiso de G uillen se rea firma con la guerra civil espano
la; tam bien fo rm6 parte del nutrido grupo de e~critores e intelectua
. ·s Iatin<,o'n ericanos que particip6 en 1937, en Espana, en el Con-

(20) CA RPENTIER, Alejo: La flovela larj floameric{lll(l en v{speras de un nllevosiglo, 
Mexico , Siglo XX I, 198 1, p. 12. 

(21) GU ILLEN. Nicolas: Op. cit. pp. 113-1 14. 



greso de Escritores para la defensa de la cultura y pennaneci6 
viviendo de ce rca los vaivenes de esa cruenta guerra. De este hecho, 
que Ie marc6 profundamente en su vida, son los poemas de Espmja. 
Paema en C/latro angustias y una esperanza (1937). La poesfa del 
cubano ensa ncha sus horizontes ante e l dolor de una guerra que 
desangra a Espaila, raiz y esencia tam bien de America. confor
mando un gran cuadro poetico de caracter expresionista: 

" iArdiendo, Espana, estas ' Ardiendo 
con largas unas rojas encend idas, ( ... ) 1221 

La voz del poeta tambicn se hace lorquiana para rememorar a 
Fede rico Garcia Lorca , a quien habfa conocido en Cuba, cuando este 
regresaba de Nueva York. 

Despues de su estancia en Espana, Guillen retorna a Cuba e in i
cia un a intensfsima actividad tanto en e l periodismo como en la poli
tica; 10 que motiva el inicio de una infinidad de viajes por todo el 
mundo , representando a su pafs, asist iendo a conferencias, reunio
nes y actos inte rnacionales. Tan intensa actividad no impide que con
tinue su labor poetica. En 1947, publica en Buenos Aires EI son ente
ro, antologfa poetica a la que agrega nuevos poem as en los que el 
te rn a cubano altern a con una nueva vision americanista de conjunto, 
de revalorizaci6n del paisaje con el constante tema de la muerte. 

Con Elegias y La paloma de vuela popular, ambos de 1958 , 
vuelve a reivindicar el valor de denuncia de la poesfa, a la vez que 
entona cantos esperanzados de un nuevo horizonte para Cuba. 

NUEVO RUMBO EN LA POESIA 

EI triunfo de la Revoluci6n Cubana, en 1959, imprime un nuevo 
rumbo, tanto en la vida como en la poesfa de Gu illen. Conciuye el 
ex ilio , al que 10 habfa ob ligado 13 dictadura de Batista y ocupa diver-
50S ca rgos publicos en el nuevo Gobierno. En 1962 publica Prosa de 
prisa , recopilaci6n de sus escritos periodfsticos. 

EI nuevo proceso que se abre en Cuba, del que Guillen participa 
con entusiasmo, renueva lam bien el tono de SU poesfa ; la denuncia y 
la poesfa de lema social , deja lugar a nuevos temas. En 1964 se 
publica ellibro Poemas de (I1nor , que incorpora nuevos poemas cuyo 
tema cent ral es el amor , evocado con tono intimista 0 de descripci6n 
plastica de la figura de alguna mujer amada. En el mismo ano, se 
publica otro libro, Tengo , que recage poemas diversos como sone-

(22) Ibid. p. 126. 
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tos, baladas , canciones, textos satiricos, poemas festivos vinculados 
a la nueva situacion del pais y a la realidad inmediata , en los que 
queda exp resado clara mente e l compromiso del autor con esa reali
dad. Resurgen, tambien. los poem as con ritmo de son y las cop las 
dedi cadas a Latinoameri ca, como continente, para el que ansia un 
destin o de libertad que se exti enda de norte a sur. 

En el mismo ano de 1964 , prodigo en pUblicaciones, aparece la 
AII/ologia Mayor de Guillen , que reune toda su poesia ante ri or y 
anti cipa algunos nuevos poemas, que formaran parte luego dellibro 
publicado en 1967, EI gran zoo. Este nuevo Iib ro const ituye un ejem
plo sorprendente de la capacidad creadora del poeta; en el, e l 
humor, la sMira, a veces 10 simplemente ludico, confluyen en ese 
gra n zoo logico, donde los animales son sustituidos, en algunos casos, 
por objetos con caracte rfsti cas zoo l11 orficas. La composicion de est os 
poemas, en opinion de Luis Inigo Madrigal , respo nde a una concep
cio n cub ista , don de los obje tos "estri n vistos al mismo tiempo al 
menos en un doble angulo. Por una parte, en e l nivel de realidad en 
que un a guitarra , verbigracia, es so lo y ciertamente una guitarra: 
pe ro desde un a segund a perspectiva e l objeto en cuesti on esta visto 
en otro ni ve l de rea lidad, en el que una guitarra es un ave desconoci
da" .( 23) 

En todos los poemas que conforman el "Zoo", la fantasia , las 
lib res asociacio nes y multi ples perspectivas , otorgan al li bro una 
nueva tension poeti ca, que no olvida la referencia real. 

En 1972, cuando e l poeta cuenta setenta anos , pu blica sus' nuevas 
composiciones: La rueda del7lada y EI diario q Lle a diario. EI primero 
en realidad constituye varios libros agrupados en distintas seccio nes : 
homenaje a pintores cubanos, retratos de pajaros, so netos , epigra
mas, composiciones !fricas, poemas traducidos , entre algunas de 
elias. Esta variedad tanto temat ica, como de formas poeticas, reve
Ian la constante actividad creadora de Guillen y su perm anente espi
ritu de busqueda de nuevos caminos para la poesia , mas alia de la 
poesia negra 0 mulata por 13 que se Ie ca racte ri za. 

EI diario que a diario constituye o lra inusitada composici6n poe
li ca que reune mensajcs. prego nes, textos poeticos , reproducci6 n de 
presuntos textos periodisticos de diversas epocas, anuncios publici
tarios. Todo e llo conforma una especie de gran mural en e l que se 
exhibe toda la histo ri a de Cuba . desde los avisos de venta de escla
vos, las notas de sociedad 0 necrol6gicas 0 las cr6n icas de las luchas 
de los patriotas. La o rigin ali dad rad ica , justamente, en la ausencia de 
toda inte rmediaci6n del autor, al convertirse en un cuadro que se 
presenta a si mi smo. 

(23) MADR IGA L. Luis Inigo , op. cit. p. 216. 



AMERICA LA TINA Y LA BVSQVEDA DE SV IDENTIDAD 

La necesidad de reconoce r la pro pia ide ntidad de Ame rica La tin a 
surge e n la lit e ratura en las prime ras decadas de l presente siglo. La 
he re nci a de l co lonialismo. la inmi graci6 n , e l desigua l desarro llo de 
las dife rentes regio nes, no habian permitido una integraei 6 n entre 
los mliltiples aportes raciales y culturales qu e co nforman e l contine n
teo 

Pa r tanto, la litc ratura sc va pc rfilando C0l11 0 un "camino en la 
bllsqueda de se r", co mo afirma Rosalba Campra .<") La recupe ra
ci6 n de l fond o mito l6gico que provie ne de las culturas indigenas 0 

de l aport e sincretico de las culturas afri canas, comi e nzan a confo r
mar esa nueva visi6 n integradora de la multiplicidad la tinoame rica
na. Al ejo C arpe nti e r tamhien afirma: " 11 05011'05, noveli stas la tin oa
mericanos, te ne mos que no m bra rio todo -todo 10 q ue nos defin e, 
e nvue lve y circunda: todo 10 que opera co n ene rgia de COlllexlO- para 
situarlo en 10 universal " ,(25) refiri endose a esa busqueda de lIll nuevo 
lenguaje para designar a America. 

En este co ntexto de creati va bllSqueda integradora , debe situarse 
la poesia mul a ta de G uille n . coinc ide nte con todo un mo vimiento 
afin e n los dife rentes paises de l contine nte am ericano. 

Se debe reco noce r , tambi en. que sin la inte rm ediaci6 n de l caste
lla no, que G uille n re ivind ica como su le ngua, no habria , practica
me nte, aportes cultura les indfgenas 0 a fri canos; pues las grand es cul
tUfas indige nas 0 afri canas ca recfan de una tradician escrita. Labo r 
que co me nza ron a desa rro ll a r los misio ne ros que parti cipa~on de la 
conqui sla de Am erica . 

E n cuanto a l tem a de l negro afri cano de Ame ri ca como ta l, surge 
a medi ados de l siglo XIX e n las nove las anti esc1avistas de C uba de 
A nselmo Sm\ rez Ro mero , a qui e n " Ie ca be e l me rito indiscuti b le de 
haber sido el q ue mas agudame nte advirtie ra e n su ti empo la riqueza 
poeti ca escondida en las cancion es folkl 6 ricas de negros y ca mpesi
nos. e l teso ro la tente e n eI fo lklore cubano de danzas y tradi ciones , 
de canta res de la tie rra y de ritmos traspl a ntad os desde e l Africa". (2") 

La nove l a Cecilia Vale"!s, de C irilo Villaverde ( 1839). apo rta tam
hien innume rables da tos acerca de la psicologia de l negro y de l 
mu la to antillano e n re laci6 n con sus amos . Pero estos antecede ntes 
no pueden considerarse como aportes " negristas", ya que estan 

:.11 CAM PR A. Rosal ba: America Latil/tI: La identic/ad y III mascaro. Mexico. Siglo 
XX I. 1987. p. 20. 

::~) CAR PENTI ER. A lejo: Tiel/ lOs y dijerellcias. cit. en Rosalba Campra. op. ci t. 
p.107. 

(2n) PORTUON DO. l osc A.: Bosquejo de las Ielms cll batl(ls. cit. e n George Robert 21 
Coulthard : " La pluralidad cultural", en A merica Llifill tl en .Hi li ter a/ IlI'a, coord. 
C. Fern{mdcz Moreno. Mexico, Siglo XXI- UN ESCO, 1972, p . 62. 
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escritas por blancos preocupados por la situaci6n de esclavitud del 
negro. 

La cultura netamente africana, de larga existencia en la zona anti
ll ana, tanto de lengua espanola , como inglesa 0 francesa, existfa de 
manera popular a traves de canciones, creencias re ligiosas , bailes , 
costumbres; pero no habfa hallado una forma de expresi6n propia , 
como manifestaci6n literaria hasta comenzado el siglo XX, salvo 
descripciones mas 0 menos pormenorizadas hechas en general por 
escritores blancos. A parti r de 1930 "comienzan los tam bores a 
retumbar en la Ifrica cubana" , como afirma Fernando OrtiZ,(27) con 
la explosi6n de la denominada poes!a negra, fundamentalmente la 
de Gui llen, a la que se suman luego las composiciones de Jose Talet, 
del puertorriqueno Luis Pales Matos 0 Alejo Carpentier. 

Es fundamenta lmente en Nicolas Guillen, en quien se halla la 
mas autentica voz afrocubana, con los ritmos de la musica de los 
negros de Cuba , las palabras de los cantos yoruba , el patetismo y el 
humor que caracterizan todas las manifestaciones populares. EI 
negro, indiscutido nativo americano , "sigue apareciendo cultural
mente trasplantado, aunque su inserci6n sea total. Su condici6n, 
herencia de la exclavitud y de 10 forzado de su trasplante, 10 sigue 
marginalizando social y cultural mente" , (28) hasta que Guillen 10 
in corpora ala poesfa. 

EI mismo autor revel a en su literatura su propia condici6n mula
ta , pero su producci6n va mas alia del negrismo propiamente dicho. 
Esto ocurre en sus tres primeros Iibros en los que , como afirma 
Roger Bastide "con tanta brillantez expresa el Africa viva , pero viva 
en las encantadas islas de America, uniendo las onomatopeyas y el 
vocabulario africanos con la jerga de los bajos fondos 0 el castellano 
criollizado. los ritmos sonoros de los tam bores yorubas con las volup
tuosas melodfas del Caribe" (29) 

EI lenguaje de est a primera poes!a de Guillen incorpora el habla 
popular de Cuba , a la que rio son ajenos vocablos provenientes del 
lexico ind!gena -extendidos por casi toda America- con las variantes 
foneticas propias del espanol popular de Cuba. 

La lengua y la estructura poetica , adquieren una importancia 
vital en Guillen para la superaci6n del mero regionalismo. Parte de 
una lengua y una estructura poetica populares, hondamente enraiza
dos en la vida cubana, para expresar la cosmovisi6n de ese mismo 
pueblo. EI mito , las creencias populares , supervivientes de las comu-

(27) Cit. en Ibid . p. 64. 
(28) AINSA . Fcrnando:ldclliidad cullllral de Iberoamerica ell Sli firerafllra. Madrid. 

Grcdos. 1986, p. 191. 
(29) BASTIDE , Roger: Las Americas lIegras. cit. en Ruben Bareiro Saguier: 

" Encucntro de culturas", en America Latina en slIliterafll ra. coord . por C. Fer
n{mdez Moreno. op. cit. p. 29. 



nidades indfgenas 0 africanas, aparecen - tanto en Gui ll en , como en 
escritores como Arguedas 0 Carpentier- , como categorfas va lidas 
para interpretar los rasgos de America Latina , en ese vasto y largo 
proceso que se inicia en las primeras decadas del presente siglo , ten
dente a la "descolonizaci6n cultural" -<:omo denomina a este pro
ceso Angel Rama-,(30) que inicia la literatura de aquel continente . en 
busca de su propia expresi6n e identidad cultura l. 

Guillen supo interpretar , en poesfa , la cultma de Cuba , del 
Ca ribe y de toda Latinoamerica; precursor de la poesfa mulata , por 
encima de e ll a, supo reivindicar el ansia de libertad y dignidad para 
todos los hombres. 

(30) RAMA , Angel: Transcu([uracion Ilarrativ(l ell America Latin(l , Mexico. Si- 23 
glo XXI, 1985,2.' ed .. 


	2009-06-90058
	2009-06-90059
	2009-06-90060
	2009-06-90061
	2009-06-90062
	2009-06-90063
	2009-06-90064
	2009-06-90065
	2009-06-90066
	2009-06-90067
	2009-06-90068
	2009-06-90069
	2009-06-90070
	2009-06-90071
	2009-06-90072

