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Literatura: Poesia de Nicolas Guillen
(Cuba, 1902-1989)y
Poesia de Julia de Burgos
(Puerto Rico, 1914-1953)

Enfoque

Las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamerica siempre han tenido un sabor
propio. Tienen un origen connin en haber sido colonias de un estado europeo y en
haber ganado la independencia en la misma epoca. Los gobiernos fueron establecidos
sobre la base cormin de una republica democratica. Ya para 1825 el Imperio espafiol en
America se habia reducido alas islas del Caribe: Cuba y Puerto Rico.

A pesar de todas sus caracteristicas comunes, las relaciones no han sido siempre
amistosas, y no 10 fueron especialmente en el siglo xx. Ha sido una historia de inter-
venciones en los asuntos internos de los paises, sobretodo en los de Centroamerica y
los del Caribe, generalmente con motivo econ6mico 0 politico. Los Estados Unidos
ganaron el nombre del «Coloso del Norte» por su dominio del hemisferio.

Hacia fines del siglo XIX, elementos de las colonias del Caribe comenzaron a
luchar por la independencia. Los Estados Unidos, por razones de defensa maritima y
otros motivos, apoyaron los movimientos separatistas, llegando a entrar en la «Guerra
hispanoamericana» en 1898. Un resultado de la guerra, establecido en el Tratado de
Paris del mismo afio, fue la cesi6n de Puerto Rico como colonia norteamericana. A
Cuba, en cambio, se le otorg6 su independencia despues de un perfodo de cuatro alios
durante el cualla isla fue gobernada por oficiales del ejercito de los Estados Unidos.

Debido a la proximidad geografica y al hecho de que la economia de Cuba en gran
parte estaba en manos de norteamericanos, hubo una relaci6n estrecha entre los dos
pafses durante la primera mitad del siglo xx. La situaci6n econ6mica result6 en una
relaci6n de dependencia que dur6 hasta 1959 y el triunfo de la «Revoluci6n del 26 de
julio» de Fidel Castro.

Puerto Rico cambi6 en 1952 de colonia a «Estado Libre Asociado» que le da mas
autonomia. Los puertorriquefios ademas de ser ciudadanos, eligen sus gobernadores,
estan exentos del impuesto federal sobre la renta y dirigen sus propias escuelas (en
espafiol). Al mismo tiempo estan sujetos alas leyes federales y a sus tribunales. La
independencia (0 el nacionalismo) y la estadidad (siendo un estado de los EE.UU.) son
las otras posiciones polfticas que existen. La independencia tiene poco apoyo hoy dfa
pero las otras dos tienden a dividir igualmente los votos.
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Poesia de Nicolas Guillen (Cuba, 1902-1989)

EIpoeta naci6 enCamaguey, Cuba. Hijo de mulatos, era mienrbro de una
familia pobre. Su padre era obrero y rnilitante politico, que fue asesinado

cuando Guillen tenfa quinceafios. Como resultado, Guillen tuvo que sufrir
muchas privaciones para terrninar su educacion secundaria. Despues, estudi6

5 derecho en La Habana y tambien trabaj6 de tip6grafo y reportero, En 1930
publico sus primeros poemas, Motivos del son. De ahi en ade1ante, se dedic6
a la poesia; una poesfa esencialmente militante, de protesta social y politica.

En 10s poemas de Motives -del son Guillen denuncia la situacion de los
negros cuhanos de aquella epoca, El ritrno y el color de 10s poemas reflejan

10 la musica afrocubana, rmisica qne tambien comunicaba los dolores y las
alegrias de Ia raza. En eLsegurido libro de sus poesfas, S6ngoro cosongo
(1931), el poeta denuncia la discriminacion racial y defiende los derechos de
10s negros. Balada de los dos abuelos y Sensemayd aparecen en el tercer
libro de sus poemas, West Indies, Ltd. (1934). En estes poemas Guillen se

15 dirige a todos los cubanos -a los negtos,los blancos y los mulatos. Como
se vera, por medio de los dos abuelos Guillen nos ofrece una sfntesis de la
historia cubana, un comentario intima sobre su propia identidad racial y el
orgullo que siente hacia su orlgen rnulato. En el segundo poema vemos un
ejemplo del uso fo1c16rico de l()s rinnos y somidos africanos de un canto que

20 acompafia el rito de matar una culebra. Su significado es menos importante
que su sonido como cancion. ,

Balada de Ios dos abuelos
5 Sombras que s610 yo veo,

me escoltan° mis dos abuelos.!

Lanza con punta de hueso",
tambor? de cuero y madera:

10 mi abuelo negro.
Gorguera" en el cuello ancho,
gris armadura guerrera:
mi abuelo blanco.

15 Pie desnudo, torso petreo"
10s de mi negro;
[pupilas de vidrio antartico
las de mi blanco!

20 Africa de selvas humedas
y de gordos gangosa sordos ...
~jMemuero!
(Dice mi abuelo negro.)
Aguaprieta decaimanes",

25 verdes mananas de cocos" ...
-jMecanso!
(Dice mi abuelo blanco.)
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burning

deceived by glass beads
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caught in the arc
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brilliance of cane
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name that means dad

yearning, longing
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join

raise

Oh velas de amargo viento,
gale6n ardiendo? en oro ...

30 -jMemuero!
(Dice mi abuelo negro.)
jOh costas de cuello virgen
engafiadas de abalorios? ... !
-jMe canso!

35 (Dice mi abuelo blanco.)

[Oh puro sol repujado",
preso en el aro" del tr6pico;
oh luna redonda y limpia

40 sobre el suefio de los monos!

jQue de barcos, que de barcosl
[Que de" negros, que de negros!
jQue largo fulgor de cafias"!

45 jQue latigo" el del negrero"!
Piedra de llanto y de sangre,
venas y ojos entreabiertos,
y madrugadas vacias,
y atardeceres de ingenio",

50 y una gran voz, fuerte voz,
despedazando el silencio.
jQue de barcos, que de barcos,
que de negros!

55 Sombras que s610 yo veo,
Me escoltan mis dos abuelos.

Don Federico me grita
y Taira" Facundo calla;

60 los dos en la noche suefian
y andan, andan.
Yo los junto".
-jFedelico!
[Facundo! Los dos se abrazan.

65 Los dos suspiran. Los dos
las fuertes cabezas alzan";
los dos del mismo tamafio,
bajo las estrellas altas;
los dos del mismo tamafio,

70 ansia" negra y ansia blanca,
los dos del mismo tamafio,
gritan, suefian, lloran, cantan.
Suefian, lloran, cantan.
Lloran, cantan.

75 [Cantan!

Nicolas Guillen, Balada de los dos abuelos, Obra poetica,



Nota cultural

1 En la primera parte del poema, Guillen describe a los dos abuelos antes de llegar a Cuba, y
despues, de llegar a la isla. En los versos que siguen, describe la esclavitud en Cuba y se refiere al
duro trabajo del esclavo en los campos y en el ingenio de azucar:



winds itself around a stick

hit him; ax

feet

grass

Sensemaya
5 (Canto para matar a una culebra-)

j Mayombe-bombe-mayombel-
[Mayombe-bombe-mayornbel
j Mayombe-bombe-mayombe!

10

La culebra tieneJos ojos de vidrio;
la culebra viene, y se enreda en un palo";
con sus ojos de vidrio.
La culebra camina sin paras";

15 la culebra se esconde en la yerba";
caminando seesconde en la yerba;
icaminando sin paras !

1Mayombe-bombe-mayombe!
20 [Mayombe-bombe-mayombe!

j Mayombe-bombe-mayombe!

Tti Ie das" con el hacha", y se muere;
[dale ya!

25 [No le des con el pie, que te muerde,
no le des con el pie, que se va!
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whistle

to breath
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Sensemaya, la culebra,
sensemaya.

30 Sensemaya, consus ojos,
sensemaya.
Sensemaya, con su lengua,

. sensemaya.
Sensemaya, con su boca,

35 sensemaya.

[La culebra muerta no puede comer;
la culebra muerta no puede silbar":
no puede carninar,

40 no puedecomer!
jLa culebra muerta no puede mirar;·
laculebra muertano puede beber,
no puede respirar",
no puede morderl

45

iMayombe-bombe-mayombe,!
Sensemayd, fa culebra ...
jMayombe-bombe-mayombel
Sensemayd, no se mueve ...

50 j Mayombe-bombe-mayombel
Sensemaydsla culebra ...

..[Mayombe-bombe-mayombe!
[Sensemayd; se murio!

Nicolas Guillen, Sensemaya, Obra poetica,

Notas culturales

1 Sensemayd es el titulo de una canci6n que se canta tradicionalmente al cazar y matar una cule-
bra. Se canta tambien como parte del rito mdgico del Africa en ceremonias tales como en las que
se mata una culebra grande de papel.

2 Son silabas utilizadas para su efecto ritmico y onomatopeyico. No tiene significado, excepto tal
vez Mayombe que se deriva de mayomba que es una secta religiosa afrocubana. Este uso refleja el
elemento [olclorico de la poesia leida en voz alta.



dressing

stretches

polite

I bare

J bet everything

doll

flash

Poesia de Julia de Burgos
(Puerto Rico, 1914-1953)

Julia de Burgos nacio en el Barrio Santa Cruz en el pueblo de Carolina,
Puerto Rico. Era la mayor de siete hijos (sin contar a los seis que

murieron de desnutricion) en una familia sumarnente pobre. Como la mayor
tuvo ciertas responsabilidades para ayudar a los otros. Hizo sus estudios con

5 mucha dificultad economica. Ademas de la pobreza, sufrio problemas
personales como la enfermedad y muerte de su madre, unos matrimonios
fracasados, la imposibilidad de tener hijos, el desempleo esporadico debido a
la gran depresion mundial, un periodo de alcoholismo y finalmente la
enfermedad (la «neumoma lobular») que le quite la vida a los 39 afios.

10 Murio en Nueva York adonde habfa migrado en 1940.
Durante la decada de 1930 el movimiento nacionalista (a favor de la inde-

pendencia de la isla) gano bastante apoyo porque parecia ser una respuesta a
los fracasos del regimen colonial. La poeta se unio a este movimiento violen-
to y radical con lazos al comunismo internacional y gano para siempre la

15 clasificacion de rebelde. Sin embargo, con este acto gano cierto
reconocimiento que la sociedad intelectual islefia le habia negado hasta ese
momento.

Con ese fondo de experiencia no nos sorprende que su obra tienda a con-
centrarse en la introspeccion 0 en las injusticias sociopolfticas (con elemen-

20 tos precursores de feminismo), En el primer poema lapoeta se divide en dos
para crear una conversacion entre su «yo» publico y su «yo» mas intimo y
creador. EI segundo poema es un ejemplo de su poesia «de protesta social».
Como en muchas de sus obras de este tipo parece que su critic a social
proviene mas de su cornpasion por los que sufren privaciones economicas

25 que por una ideologia formal.

A Julia de Burgos
5 Ya las gentes murmuran que soy tu enemiga

porque dicen que en verso doy al mundo tu yo.

Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de Burgos.
La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz

10 porque tu eres ropaje? y Ia esencia soy yo;
y el mas profundo abismo se tiende" entre las dos.

Tti eres fria mufieca" de mentira social,
y yo, viril destello? de la humana verdad.

15

Tti, miel de cortesanas" hipocresias; yo no;
que en todos mis poemas desnudo? el corazon.

Tti eres como tu mundo, egoista; yo no;
20 que todo me 10 juego" a ser 10 que soy yo.
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high and mighty

master

you curl

housewife; submissive

tied

unbridled

sniffing

dressmaker

jewels

what society may say

nailed

cypher; divider

duel

excited

ashes

torch
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sins

Tti eres solo la grave senora sefiorona";
yo no, yo soy la vida, la fuerza, la mujer.

25 Tti eres de tu marido, de tu arno"; yo no;
yo de nadie, 0 de todos, porque a todos, a todos
en mi limpio sentir y en mi pensar me doy.

Tii te rizas" el pelo y te pintas; yo no;
30 a mi me riza el viento; a mi me pinta el sol.

Tu eres dama casera", resignada, sumisa",
atada" a los prejuicios de los hombres; yo no;
que yo soy Rocinante! corriendo desbocado"

35 olfateando? horizontes de justicia de Dios.

TU en ti misma no mandas; a ti todos te mandan;
en ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes,
el cura, la modista", el teatro, el casino,

40 el auto, las alhajas", el banquete, el champan,
el cielo, el infiemo, y el que diran social",

En mi no, que en mf manda mi solo corazon,
mi solo pensatniento; quien manda en mi soy yo.

45
Tu, flor de aristocracia; y yo, la flor del pueblo.
Tii en ti 10 tienes todo y a todos se 10 debes,
mientras que yo, mi nada a nadie se la debo.

50 Tii, clavada" al estatico dividendo ancestral,
y yo, un uno en la cifra? del divisor" social,
somos el duelo" a muerte que se acerca fatal.

Cuando las multitudes COITanalborotadas"
55 dejando arras cenizas? de injusticias quemadas,

y cuando con la tea? de las siete virtudes,
tras los siete pecados", COITanIas multitudes,
contra ti, y oontra todo 10 injusto y 10 inhumane,
yo ire en medio de ellas con la tea en la lPano.

Julia Burgos, A Julia de Burgos. Poema en veinte surcos, 1938.

Nota cultural
1 Rocinante es el nombre del caballo de la figura famosa de la literatura espanola, Don Quijote
de la Mancha. Tambien fue el nombre del caballo del padre de Julia.



frame

supplies

coos

curls up

ends

emaciated
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broken dreams

stings
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drowsy

climb

tail

slip

mob

barefoot

long suffering

digging

Desde el Puente Martin Pefia I

Tierra rota. Se hace el dia
el marco" de la laguna.

Un ejercito de casas rompe la doble figura de un cielo azul que abastece"
5 a un mar tranquilo que arrulla".

Un ejercito de casas
sobre el dolor se acurruca".

10 Hambre gorda corta" el suefio
de enflaquecidas" criaturas
que no supieron morirse
al tropezar? con su cuna.

15 Marcha de anhelos partidos"
pica? la calma desnuda
donde recuesta" su inercia
la adormecida" laguna.

20 Una canci6n trepa" el aire
sobre una cola" de espuma.
Un verso escapa gritando
en un desliz" de la luna.
Y ambos retornan heridos

25 por el desden de la turba",

[Cancion descalza? no vale!
j Verso sufrido" no gusta!
Tierra rota. Fuerza rota

30 de tanto cavar" angustia.
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II

I

Huesos vestidos alertos
past a una esperanza caduca?

grimace que le hace mueca" en las almas
wrinkles y se le tie en las arrugas".

35

Hacha del tiempo cortando
deprivation carne de siglos de ayuna".

Adentro la muerte manda.
Afuera el hambre murmura

prayer 40 una plegaria? a los hombres
enjoy que al otro lado disfrutan°

taken from de anchos salarios restados?
a hombres obreros que luchan.

idle arms 45 i,Respuesta? -Brazos parades".
The tablecloth is useless. Sobra el mantel". No hay industrias.

Slash [Obreros! Picad" el miedo.
Vuestra es la tierra desnuda.

Jump 50 Saltad" el hambre y la muerte
deep por sobre la honda ° laguna,

unite with y unios a" los campesinos,
join together y a los que en cafia se anudan°.

fists 55 [Rompanse un millen de puiios?
contra moral tan injusta!

j Alzad, alzad vuestros brazos
como se alzaron en Rusia!

Julia de Burgos, Desde el Puente Martin Peiia. Poema en veinte surcos, 1938.
:1

Nota cultural

1 Martin Pefia es un barrio pobre de San Juan, la capital de Puerto Rico. Estd cerca de la laguna
que ocupa un espacio grande en medio de la ciudad. Como en cualquier barrio pobre hay mon-
tones de casas. La imagen del ejercito de casas es buena cuando se piensa que al amanecer
aparecen de repente con la primera luz:
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Arte

EI arte moderno cubano

APrinciPios del siglo XX, el arte cubano era de poca origina1idad y de
marcada tendencia tradicionalista; sin embargo, en la decada de los

veinte aparecieron algunos innovadores que buscaban liberarse de 10s temas
y estilos de la generacion anterior. Incorporaron al arte cubano los mas
variados estilos europeos: el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, etc.
En el caso del arte representativo, muchos motivos son netamente cubanos:
el gallo, los animales campestres, el paisaje tropical y especialmente el tema
afrocubano. Dentro de este esquema general se encuentra un individualismo
muy hispanico, como se puede observar en la obra de los tres artistas que se
inc1uyen aquf: Amelia Pelaez (1897-1968), Wifredo Lam (1902-1982) y
Mario Carreno (1913- ).

Amelia Pelaez inicio sus estudios de arte en la Academia de San
Alejandro en La Habana, pero e1 deseo de conocer mejor las nuevas tecnicas
del arte modemo la llevo primero a Nueva York y despues a Francia, donde
paso siete alios estudiando y buscando una expresion propia. Al volver a
Cuba Pelaez presento una exposicion de su obra. Luego se dedico a pintar
objetos domesticos y es aquf donde descubrio su propio estilo. Los motivos
decorativos que se mezc1an en sus cuadros -plantas, rejas, vidrios de
colores, etc.- prestan un aspecto barroco a sus pinturas, vinculandola a una
tradicion muy arraigada en la cultura hispanica. Aunque tambien se ha
interesado por el arte abstracto, 10 que caracteriza su obra y la ha llevado a .
los mejores museos del mundo es su expresion de la tradicion criolla de 10s
pueblos provincianos.

Wifredo Lam, hijo de padre chino y madre mulata, nacio en un pueblo
interior de Cuba. Su padre, hombre culto y amante de la educacion, 10 alento
siempre en su carrera de pintor. De su madre aprendio los bailes, canciones y
ritos afrocubanos que lleganan a tener una influencia enorme ensu obra
futura. Lam fue becado por su ciudad natal y fue a Madrid, donde habfa de
pasar unos quince afios y llegana a familiarizarse con la tradicion artfstica
europea de la epoca. Pero solo afios mas tarde llegarfa a interesarse
seriamente por 10 que Ilamo la cosa negra. En unas mascaras y esculturas
negras que vio por primera vez en Madrid, descubrio Lam otra tradicion,
suya por derecho de la sangre, y este encuentro le dio mayor conciencia de
su persona, de los medios que eran suyos. Al estallar la Guerra Civil
espanola en 1936 Lam fue primero a Barcelona y despues a Paris, donde
intimo con Picasso y con los surrealistas, y absorbio tecnicas e ideas que
habfan de influir mucho en su evolucion posterior. Picasso se intereso mucho
por el cubano, y compartio su entusiasmo por el arte africano. Con la llegada
de la Segunda Guerra mundial a Francia, volvio Lam a Cuba, donde en la
decada de los cuarenta pinto obras de inspiracion afrocubana. Tal vez la mas
importante de esas pinturas es La manigua (Lajungla), obra neoprimitiva de
enorme vitalidad. En esta el pintor nos presenta las fuerzas irracionales del
subconsciente por medio de imageries surrea1istas en 1as que se mezc1an
formas semihumanas con las de una vegetacion exuberante.



Como Pelaez y Lam, Mario Carreno tambien estudi6 en la Academia
de San Alejandro antes de viajar a Europa. Como Lam, vivi6 primero en
Madrid (1932-1935) y despues en Paris, con una breve estadia en Mexico.
Al estallar la Segunda Guerra mundial, Carreno volvi6 a Cuba, y despues
estuvo en los Estados Unidos, como profesor de pintura en la New School
for Social Research en Nueva York. Hoy dfa sigue viviendo en el extranjero.
La obra de Carreno se divide entre obras representativas de puro tema
cubano y obras abstractas. En el cuadro Tornado Carreno capta la violencia
de los desastres naturales en un estilo caracterizado por la energia y la
vitalidad.

En las obras de Pelaez, Lam y Carreno vemos una sfntesis de 10
modemo y 10 tradicional, de 10 cosmopolita y 10 aut6ctono y de las varias
tradiciones culturales donde se halla el genio del artista hispanoamericano
contemporaneo.
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APescados
Ademas de los pescados, ~que otros objetos puede Ud.
identificar en el cuadro? ~Hay elementos barrocos en
Pescados? ~C6mo es la perspectiva en la pintura?
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-c tcmado
~Cuantos objetos puede Ud. identificar en este cuadro?
~En que sentido es realista la pintura? ~Se podria interpre-
tar tambien como pintura surrealista? ~Hay elementos
abstractos? ~CuaIes son?

A La manigua (La jungla)
Las leyes de perspectiva indican que los objetos alejados
se ven mas pequefios que los cercanos y que las Ifneas
paralelas parezcan converger hacia un punto situado en el
infinito (punto de fuga). En La Manigua, de Wifredo Lam,
el pintor parece rechazar ese concepto de la composici6n;
cada parte del cuadro tiene tanta importancia como las
otras. En las formas humanas del cuadro no es dificil dis-
tinguir tanto la influencia de las mascaras africanas como
la de Picasso en su epoca de Guemica. El cuadro en su
totalidad puede interpretarse por 10 menos en dos niveles:
como representaci6n de las danzas (del culto de vudti),
presenciadas por el artista, 0 como representaci6n de las
fuerzas poderosas del subconsciente del hombre modemo.


