La Poesia Afrocubana
INTRODUCCION

C

UANDO Cuba, amodorrada por siglos de sofioliento coloniaje,
despert6 a las primeras luces de la ebullici6n cultural de fines
del siglo XVIII, era ya una sociedad afrohispana. Negros y blancos
habian convivido desde los primeros dias de la colonizaci6n, 1 y
juntos habian arreciado la estructura agraria del pais. No es de extrafiarse, pues, que al comenzar los cubanos blancos a cultivar las letras, no tardaran los cubanos negros en emularles tambien.
Mas aquellos eran tiempos de desigualdad y de esclavitud. El
color de la piel tefiia la condici6n del hombre. El africano valia s61o
para engrosar el chorro de guarapo en el trapiche, o para servir de
domestico en el caser6n del blanco. Por tanto, la caracteristica de esta
primera etapa de la lirica afrohispana en Cuba es la de negros y
mulatos que, negandose a si mismos, esc.iben a lo blanco.
Pasa un siglo. Cambian ideas politicas y conceptos sociales, aunque permanecen, en lo econ6mico, condiciones fundamentalmente
similares. Sigue el guarapo cristalizindose en ese oro pardo amargo y dulceque amontonan los centrales. Las dos razas se
fusionan cada dia mirs en color y en sentimientos. La repfiblica
se amulata, el negro se hace doctor, el s6n se pone de moda: 2 surge
la segunda etapa. En sta, blancos y mulatos, sintiendose africanos,
escriben a lo negro.
La primera etapa, modalidad netamente espafiola, sin otra peculiaridad que la de haber sido escrita en Cuba por individuos de
color, nos interesari tan s61o como antecedente hist6rico y como contraste iluminador a la nueva poesia afrocubana. Es de esta iltima
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de la que especialmente nos ocuparemos, para ver c6mo se enriquece
con caracteristicas que la individualizan, y gana variedades temiticas
para el caudal poetico de Amrica al enfocar la vida desde el punto
de vista del negro. Pero antes de entrar de Ileno a discutirla, quiero
sefialar en qu6 elementos coincide con la tradici6n literaria castellana,
tanto en Espafia como en Cuba, para mostrar luego los nuevos
horizontes descubiertos por esta innovadora poesia.

LO AFROHISPANO EN EL SIGLO DE ORO

No hay duda de que en el Siglo de Oro existen precedentes a
algunas de las caracteristicas de la presente poesia afrocubana. En
primer lugar, la presencia del negro era comiin en la vida diaria
de la peninsula, 3 y como tal aparece en la literatura de esta 6poca.
Encontramos al negro en la novela, ya esclavo, como Luis en El
celoso extremeiio de Cervantes, o libre, como el padrastro del Lazarillo de Tormes. En el teatro aparece, ya hablando ladinamente o ya
de manera bozal, mas siempre como personaje bufo y dado a la miisica, muy semejante al negrito rumbero del Ilamado teatro tipico
cubano. 4
En varias comedias y entremeses, con c6micos negros o blancos
que imitan a los negros, podemos encontrar r1itmos de baile semejantes a los de algunos sones y rumbas. Tambien podemos escoger, aunque de manera inexacta, la reproducci6n en Ia escritura de la manera
peculiar de pronunciar el espafiol de personas acostumbradas a otros
hibitos lingiiisticos. Hallamos, por ejemplo, en el Entremeis de los
negros, 5 de Sim6n Aguado (1602) el siguiente baile:
Todos: A la boda de Gasipar

y Dominga de Tumbucuti
turo habemo de bailar:
toca, negro.
Ant6n:

Toca tfi:
tu, pu tu tu, pu tu tu, pu tu tu,
tu, pu tu tu, pu tu tu...

(solo)
Dominga mis beya...
tu, pu tu tu...
que

una crara estreya..
tu,
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casamo con ella,
tu,

y como es donceya
tu,
hijo haremo en ella,
tu,

que Seviya venga
tu,

y con mucha hacienda
t«,

se vista de sera
tu,

y traiga a las fiestas,
tu,

pajes de librea
tu,
lacayos mantenga,
tu,
y que tantas gracias tenga
que no haya mas que mirar.
A la boda de Gasipar
y Dominga de Tumbucutu
turo habemo de bailar:
toca, negro.
Ant6n:
Toca ti.
Todos: Tu, pu tu tu.

Y asi continua la siguiente estrofa, con identica metrica y semejan-

te lenguaje.
Otro ejemplo, siempre con tendencias a lo c6mico, y mirado el
negro s6lo superficialmente y como objeto de bufonadas, es este vi-

llancico de Lope, en El capelldn de la Virgen: 6
Entrandose las hermosas
labradoras de La Sagra,
ellos, con disfraces negros,
este villancico danzan:
El hocico de vosa mese,
he, he, he,
me tiene periro,
de amore venciro,
ay, ay, he, ay, he,
que me morire, que me morire.
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El hocico neglo,
he, he, he,
y lo diente dentro,
ay, ay, he,
blanco sobre pietro,
he, he, he,
neglo tiene muerto,
ay, ay, he,
si non da remedio,
triste yo, ique hare?
el hocico de vosa mese,
he, he. he,
me tiene periro,
de amore venciro,
ay, ay, he, que me morire,
etc.

A mas de estos cantos y bailes esparcidos por comedias y sainetes, encontramos tambien el tema negro en la lirica, ya como objeto
de zahiriente mofa de parte de Quevedo en "Boda de negros", 7 o
tratado con mas simpatia en letrillas de Gongora, como por ejemplo,
la titulada "Al Nacimiento de Cristo Nuestro Sefior", 8 que comienza:
1.
2.
1.
2.

1.
2.
1.
2.

iOh, que vimo, Mangalena!
iOh, qui vimo!
,D6nde, primo?
No portalo de Belena.
,E qud ffi?
Entre la hena
mueho sol con mucha raya.
iCaya, caya!
Por en Diosa que no miento.
Vamo ayi.
Toca instrumento.
Elami, calambu, cambu,
etc.
elami.

O esta otra, En la fiesta del Santisino Sacramento, 9 que principia

asi:
Juana. Mafiana sa Corpus Christa,
mana Crara;
alcoholemo la cara
e lavemon6 la vista.
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Clara. iAy, Jesa, c6mo sa mu trista!
Juana. zQue tiene, pringa sefiora?
Clara. Samo negra pecandora,
e branca la Sacramenta.
Juana. La alma si como la denta,
Crara mana.
Pongamo fustana,
e bailemo alegra;
que aunque samo negra,
s~ hermosa ta.
Zambamb1s, morenica de Congo,
zambamb.,
etc.

Pudiera continuarse citando ejemplos, no s61o del Siglo de Oro,
sino aun con anterioridad (ya Lope de Rueda traia a las tablas'al
negro como personaje c6mico, y el Arcipreste de Talavera hace referencia a "negros, suzios que en verlos es asco e abominaci6n"). 10
Mas seria fuera de proporci6n a este ensayo aducir mis pruebas si
con las presentes basta. En los ejemplos citados, siempre visto el
negro comno tipo c6mico, podemos encontrar algunas de las caracteristicas de la poesia afrocubana - pronunciaci6n desfigurada, palabras de origen africano, ritmo negroide (aunque poco), e intima uni6n
con la milsica. Pero seria err6neo afirmar que ya esto es la poesia
afrocubana de hoy. Esa poesia afrohispana del Siglo de Oro es superficial, ridicula para ser c6mica, sin variedad temitica, sin hondas
emociones, sin arraigada tradici6n en el alma del pueblo. Mangalena,
Juana y Clara son mufieconas de trapo sin halito vital, caricaturas
tiznadas que nada tienen en comin con los completos personajes que
nos ofrece la poesia afrocubana. Ni nada tiene en comin la actitud
de esos poetas de ayer, que miran al negro desde fuera y desde
lejos, como para no tiznarse, con la de estos poetas de hoy, que
viven la vida del negro, que juntos con e1 sufren, Iloran, rien, cantan,
aman y suefian!
Tampoco estaria de mis hacer notar aqui que, siendo la poesia
afrocubana rica en materiales folkl6ricos, no es de extrafiar que se haya
asimilado muchas formas de la popular espafiola. Y bien esti que
asi suceda, pues en esta poesia mulata cantan mezcladas Espafia y
Africa. Pero seria decir la verdad a medias si se afirmase que la
poesia afrocubana es la poesia popular espafiola con inspiraci6n
antillana. Tambien el negro ha contribuido en gran parte a la emoci6n
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religiosa sin dogma, al sentimiento de la canci6n popular, al canto
de cuna, al baile y al preg6n.

LO AFROHISPANO EN CUBA

Durante este mismo Siglo de Oro en que hemos estado indagando origenes, Cuba era tan s6lo una relegada isla en la ruta
de los galeones. Escasos eran sus colonos, y aun algunos de estos,
atraidos por las fabulosas minas del continente, o por el aflin de
nuevas aventuras, seguian las huellas de Cortes y de Pizarro. Y
los que quedaban, aislados en sus dispersos hatos o agrupados en insignificantes villas, no tenian ambiente propicio para reflejar aquende
el oceano el dorado fulgor de las letras espafiolas.
Por eso es notable encontrar que en lo poquisimo que se produjo en esa 6poca, 11 ya se mostraba decididamente la influencia
del ambiente afrohispano de la colonia. El poema hist6rico "Espejo
de paciencia", compuesto en 1608 por el canario Silvestre de Balboa
(escribano que residia en el entonces caserio de 300 habitantes que
hoy es la ciudad de Camagiiey), Ilega a su punto culminante con la
valiente acci6n de un negro cubano. Es este quien, al ir con los otros
vecinos de Manzanillo a rescatar al Obispo Juan de las Cabezas de
manos del pirata Gilberto Gir6n, logra en atrevida pelea dar muerte
al forajido frances.
He aqui los versos de Balboa: 12
Andaba entre los nuestros diligente
Un etiope digno de alabanza,
Llamado Salvador, negro valiente
De los que tiene Yara en su labranza,
Hijo de Golom6n, viejo prudente;
El cual armado de machete y lanza
Cuando vido a Gilberto andar brioso,
Arremete contra 6i cual le6n furioso.
Don Gilberto que vido al etiope,
Se puso luego a punto de batalla,
Y se encontraron, mas qued6 del golpe
Desnudo el negro y el frances con malla.
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Mas, a pesar de la superioridad de armas del pirata, el corajudo
africano,
. . Sin que perdiese un punto en su defensa

Hizose afuera y le apunt6 derecho,
Metiendole la lanza por el pecho.

En estos versos, sin ser afrocubanos, puede notarse un notable
progreso sobre los afroespafioles hasta aqui citados. Es cierto que
todavia es visto el negro exteriormente, pero no ya como un ente
singular y ridiculo, sino como parte integrante de la poblaci6n
colonial, objeto de merecida admiraci6n y simpatia. Para no dejar
lugar a dudas, el mismo autor dilucida sus sentimientos asi:
i Oh, Salvador criollo, negro honrado!
Vuele tu fama, y nunca se consuma;
Queren alabanza de tan buen soldado
Es bien que no se cansen lengua y pluma.
Y no porque te doy este dictado,
Ningfin mordaz entienda ni presuma

Que es afici6n que tengo en lo que escribo
A un negro esclavo y sin raz6n cautivo. 13

Despues de este aislado poema, nada hay que citar en las letras
cubanas hasta ya bien comenzado el siglo XVIII. Es entonces cuando se empiezan a producir algunas poesias, aunque de escaso merito,
y que no atafien directamente al asunto de este ensayo. 14 La verdad
es que Cuba, ahora mas ligada a la metr6poli, refleja literariamente
el mismo estado de decadencia que carcomia la producci6n de la
peninsula.
No es sino en la segunda mitad del siglo cuando aparecen sefiales de progreso. La toma de La Habana, en 1762, por los ingleses,
produce benefica influencia en lo econ6mico y da entrada a borbotones
de luz en lo intelectual. Espafia, aspirando ella misma aires de reforma y adelanto, envia de Gobernador al Marquis de la Torre,
que construye el primer teatro (1776), y luego a Luis de las Casas
(1790-96), quien con la cooperaci6n de criollos de la talla de Jose
Agustin Caballero, Arango y Parrefio, Zequeira y el doctor Romay,
es animador de esa 6poca en que se funda la Sociedad Econ6mica
de Amigos del Pais, aparece el PapelPeriodico, se ensancha el comer-
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cio, aumenta la poblaci6n, se labora en las ciencias, avanzan las artes,
y de veras comienzan a florecer por primera vez las letras cubanas.
En esta 6poca de fructifera actividad aparece el primer escritor
mulato, el bayames Manuel del Socorro Rodriguez, 15 brillante
autodidacta, quien por 1788 escribe el Elogio de Carlos III, en prosa,
y el de los Principes de Asturias, en verso, como parte de los ejercicios literarios que se le exigieron en los examenes que rindi6 en esa
fecha. Poco despues, el progresista monarca le nombraba bibliotecario
en Santa Fe de Bogota. Alli fund6 un peri6dico y continu6 su obra
literaria como miembro integrante de la vida colombiana.
Por esos mismos afios vivi6 Juana Pastor, parda habanera, de
quien s6!o se conservan unas decimas y un soneto, escritos por 1815.
16 Con ella entramos de lleno en el siglo XIX, siglo en que Cuba
toma su puesto, al lado de sus hermanas continentales, en la vanguardia de la poesia americana.
Estos son, tambien, tiempos de enconadas luchas politicas y
hondo cisma entre espafioles y criollos. En Cuba se intensifica la
vigilancia y recrudece el despotismo. La isla es entonces un largo
berrug6n esclavista en la espalda del tr6pico. Y el cubano, por lo
comin liberal y antiesclavista, se pone al lado del negro, mientras
el espaiol, por lo general colonial y tiegrero, se pone bajo las alas de
militares dictatoriales enviados por la Espafia antiamericana de
Fernando VII y sus sucesores. En estos momentos surgen Jose
Maria Heredia, el gran bardo prerromintico; Jose Antonio Saco y
Domingo del Monte, publicistas y defensores de la causa liberal, y la
plyade de intelectuales y literatos cuya historia es la historia del
pensamiento cubano en su lucha libertaria.
Productos de este ambiente son dos poetas afrocubanos: "Plcido", mulato y libre; Manzano, esclavo y negro. De sus vidas no quiero
hablar. Para conocer los sufrimientos del tiltimo, baste leer su autobiografia. 17 Para saber el desgraciado fin del otro, baste leer su
"Plegaria a Dios", recitada, segitn se dice, camino al cadalso, por
no probadas implicaciones en la conspiraci6n de La Escalera.
A la obra de estos poetas, sin embargo, necesario es que le demos una ojeada, no por su semejanza con la nueva poesia afrocubana,
sino por ser exactamente su contraste.
De los versos de Yuan Francisco Manzano (1797-1854) se
puede decir que son totalmente blancos en la forma. El sefior Franco
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dice que el modelo para sus primeros versos, especialmente las letrillas,
es el espaniol Arriaza, mas no menciona a Heredia, cuya influencia es
clarisima en algunas de las mejores composiciones de Manzano. 18
En cuanto al fondo, cierto es que a veces se inspira en las cosas
de Cuba ("La cocuyera", "A la ciudad de Matanzas"), y que su
musa es mulata al describir a su Delia como
parda virgen que ciego idolatrara;
cuyo candor a mi color uniera
como ingenioso artifice entrelaza
el morado clavel a la violeta.

Negro es tambien el extasis -xtasis
de la came y del espirituque le causa "la metrica cadencia" de la' misica, que, al ser producida por las agiles manos de la parda virgen
me comunica el entusiasmo ardiente
el volcanico ardor que hace a la mente
por un mundo ideal, en fervoroso
rapido vuelo, alzarse, y los conciertos
de los celestes coros melodiosos
endiosado gozar...

Pero lo mas tipico de Manzano es su profundo lamento de esclavo
maniatado y adolorido, lamento de hombre que lleva en el cuerpo y
en el alma las cicatrices de injustas humillaciones.
SEs ese dolor impotente que le hace imaginar, en "Oda a la'luna"
... otro mundo feliz donde se oculte
por un divino arcano
otro genero humano,
otra especie tan pura cual sensible,

y que le inspir6 su soneto "Mis treinta afios", cuya traducci6n al ingles y al frances tanto sirvi6 a la causa antiesclavista.
De "Placido" (Gabriel de la Concepci6n Valdes, 1809-1844), el
infortunado hijo de un pardo peluquero y una bailarina burgalesa,
mucho se ha escrito, tanto por los indiscutibles meritos de su obra
literaria como por la tragedia de su vida misma. 19 Su musa es
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blanca, blanca y a menudo aduladora y mercenaria. De negro tenia
muy poco en la sangre y aun menos en sus versos. Su poesia, si a
veces da una nota negra, es mats por lo tropical que por lo negro; por
el clima, mis que por la raza. Sin embargo, justo es mencionar que
Languasco, al estudiar la poesia romintica en Cuba, 20 hace notar
que "la nota sensualista laohallamos sobre todo en algunas poesias de
'Plcido' y sefialadamente en el soneto 'A una ingrata'. En esta
composici6n el poeta deja con acento sincero salir libremente de su
pluma 'lo que en su alma queda de africano violento'."
Ain hoy se discute si en realidad estuvo 1lcomplicado en la
conspiraci6n antiesclavista de La Escalera, y se duda si habia
en el vena sinceramente patri6tica o no. La parte politica de su vida
aqui no me interesa. S61o le menciono como contraste de los mulatos
poetas de hoy, como lo que pudo ser y no fur, ya por razones del ambiente, ya por su misma fibra moral. Muy en particular quiero sefialar sus composiciones "Jicotencal" y "Las venturas del trabajo" para
que se lean junto con "Los conquistadores" y "Mafiana" de Regino
Pedroso, en las cuales, como ya ha notado don Fernando Ortiz, se
abordan problemas semejantes y se les trata de manera opuesta. 21
Despues de estos dos autores, muchos otros poetas de color expresaron en verso sus emociones. Esclavos unos, hombres libres otros.
La lista es larga e interesante: Echemendia, Betancourt, Rosales,
etc. 22 Pero sus composiciones no han pasado ma's all. de la mediocridad, y existe repetici6n de la misma nota hasta en algunos de los
titulos. Son "Murmurios del Tatyaba", "Ecos del Tinima", "Murmurios del Sagua" o "Rumores del Yayabo", titulos mas o menos
fluviales de poemas mis o menos aguados.

TRADICION FOLKLORICA

EN CUBA

Hay, finalmente, otro elemento que considerar antes de pasar
a estudiar la poesia mulata de hoy. Es el canto folkl6rico africano
trasplantado por el esclavo a su nuevo pais. Ahi encontramos el canto
de cabildo de la negrada del ingenio, la marcha de comparsa de sus
fiestas, o el himno fervoroso a sus dioses, entonados a menudo en
ese idioma, mezcla de espafiol y dialectos africanos, que venia a ser
como una lingua franca entre los infelices extraidos de distintas re-
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giones por los avidos buques negreros. Esa poesia popular negra, que
coexistia con la decima del campesino blanco y la composici6n culta
del poeta letrado, es la que, viviendo vida de obscuridad durante
los siglos XVIII y XIX, ha venido a brotar redimida en lo mins puro
de la miisica y el verso afrocubanos de hoy. 23 Gracias a la paciente
labor de j6venes eruditos, continuadores de los estudios fundamentales de don Fernando Ortiz, todo esto se investiga ahora concienzudamente. Jose Antonio Portuondo acopia datos sobre las "tumbas"
negras en Santiago. Guirao, en su Orbita de la poesia afrocubana,
ha recogido y publicado, bajo el epigrafe de "Antecedentes folkl6ricos", varias composiciones an6nimas de ambos siglos, y en estos
momentos prepara una Antologia de cuentos negros. Quiero citar
s610o tres de las composiciones recogidas por Guirao.
La primera, un canto de cabildo, an6nima del XVIII, comienza
asi:
Piqui, piquimbin,
piqui, piquimbin;
tumba, muchacho,

yama bo y tamb6,
Tamb6 ta brabbo.
Tumba, cajero.
Jabla, mula.
Piqui, piquimbin,
piqui, piquimbin.
Pa, pa, pa, praca,
Pricata, pra, pa.
Cucha, cucha mi bo.
Dond6 jachero
pa un palo.
Palo ta duro,
jacha no cotta.
,Que son ese?
Si palo so jocuma,
yo so quiebrajacha.
Bamo be quie pue ma.
Dond6 jachero
pa un palo.
Gayo cambia bo.
Ti jabla y no conose.
Piqui, piquimbin, etc.
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Este canto de cabildo ya muestra el ritmo agreste, la desaforada predilecci6n por la onomatopeya, y la alegria desbordada del
cantor.
La segunda composici6n, igualmente an6nima del siglo XVIII,
es el siguiente canto de comparsa:

"Ta Julia"
Rosario ta mala.
-Ma
(i Cngala lagont6!)
-A
be que cosa tiene.
(iCangala lagont6!)
barriga y dol6.
-Tiene
(i Cngala lagont6!)

-Eta

embarasa.

(i Cngala lagont6!)
1'asutta.
-Culebra
(i Cngala lagont6!)
-- Que diablo son ese?,
pregunta e mayora.
Mira diente d'animi,
mira fomma ne rocca,
mira sojo d'ese nimi,
,candela ne parese?
,Que nima son ese
que ne parese maja?
Ta Julia mimo ba mati.
(iBaquini ba di ba yo!)
nima son ese?
-zQue
(iBaquini ba di ba yo!)
coje guataca.
-Yo
(iBaquini ba di ba yo!)
coje la pala.
-Yo
(iBaquini ba di ba yo!)
-Tierra
co l'asa6.
(iBaquini ba di ba yo!)
Rosario ta buena.
-Ma
(iBaquini ba di ba yo!)
ba trabaji.
-Mafiana
(i Baquini ba di ba yo!)
ta Julia.
-Grasia
(iBaquini ba di ba yo!)
-Fu
quid la mat6.
(i Cngala lagont6!)
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Esta composici6n, que pudiera considerarse como antecesora
de negrisimos poemas como el "Sensemayt" de Guillen, intensifica
ain m~s la resonancia oxit6Nica de los versos y trae el tema ofidico
de que hablare despues.
La filtima de estas citas, "Mama Ine", ha sido fechada por
Guirao en 1868. Es esta Mama Ine, dicho sea de paso, la que no
s6lo ha dado vena a una popularisima rumba que, junto con "El
Manisero", rompi6 los limites insulares de la misica afrocubana
para hacerse continental y cosmopolita, sino que ha venido a transformarse, como Papa Montero, en personaje simb61ico, abuela de
la Maria Belin Chac6n y los Quintin Barahona, especie de Eva y
Maria del mulato cubano. Oigamos la composici6n:
Aqui etin todo lo negro,
que benimo a sab6
si no consede pemmiso
pa ponenno a mole.
La bendisi6n, mi amo;
su mess6, Ino culdiba?
la yegua que yo teniba
la mayorA me la cujiba.
Disisa que me la compri.
iAy, Mama In!...
Bamo a cotta la caiia
que bamo a mole.
iAy, Mama Ine!..
lAy, Mama Ine!...
Eyo dinero no me di
pa mi. i San Antonio!
i Yo me queriba jorcd!
Fottuna la compafiera
que la soga me cotti.
E beddi, e beddi...
Aqui etin todo lo negro, etc.

Con estos antecedentes hist6ricos, definidos ahora, podemos
entrar de lleno a estudiar la verdadera poesia afrocubana de hoy.
INFLUENCIAS

INIE3DIATAS, NOTA
DEFINICION

CARACTERISTICA,

Para que los poetas afrocubanos encontraran el rico fil6n nativo,
fue necesario un estimulo de afuera. Cierto que ya habian ron-
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dado el tema negro, aunque situados en medio del modernismo,
Jose Manuel Poveda con su "Grito abuelo" y Felipe Pichardo
Moya con "La comparsa". Pero la moda de lo negro, como otras
muchas modas literarias, nos vino importada de Europa.
Por 1912, con el viaje de Leon Frobenius al Africa, se cimienta la pasi6n por el negrismo como afios antes se habia admirado
el japonesismo mallarmeano. "Se remonta esta influencia", dice Guirao, "a los origenes nebulosos, imprecisos, del cubismo. Apollinaire
es uno de los admiradores. Cendrars y Morand, viajeros por Tombuctii; Modigliani, Picasso, Braque, Derain, Vlaminck, Guillaume,
Soupault, y, mis tarde, Goll, desde Paris, inician el 'negrismo'." 24
La guerra mundial, con la venida de soldados coloniales, aumenta
la curiosidad por el negro y da pabulo al interes por las cosas prietas.
Se aplaude a Josefina Baker y se baila el jazz afroamericano.
Los Estados Unidos, con su vasta poblaci6n negra, rica desde
antaiio en tradici6n musical y literaria, cuajaba lo negro en obras,
ya de poetas de color como Langston Hughes, o de blancos interesados en lo negro, como Eugene O'Neill, cuyo Emperador Jones,
estrenado en 1920, lo traduce R. Baeza, en 1929, con la nota "Quizis si algfin dia hubiera de llevarse a nuestra escena, lo mis acertado seria intentar una adaptaci6n criolla convirtiendo a Jones en un
negro antillano de habla espafiola". 25
En la America hispana, el puertorriquefio Luis Pales Matos
comienza a escribir poemas de asunto negro en 1926, aunque su
negro, segin Margot Arce, "es un negro te6rico, abstracto, que
Pales no ha visto", 26 y muchos de sus versos, segin Ortiz, "son
realmente blancos, no teniendo otros caracteres mulatos que la pltora de vocablos africanoides..." Tambin labra en la misma
cantera un poeta uruguayo, Ildefonso Pereda Valdes. Es entonces
-ya 1928- cuando con la publicaci6n de la "Bailadora de Rumba", de Guirao, "La Rumba", de Tallet, y dos poemas de Carpentier, "se vincula a la llamada nueva sensibilidad la tradici6n po6tica
popular del afrocubano". 27
La moda negrista, sin embargo, tuvo vida muy distinta en
Europa a la que ha llevado en Cuba. Alli eran arios sorprendidos
quienes veian las cosas africanas con la momentinea curiosidad
del turista que mira, adrfira y anota en su diario de viajero apresurado. Estos cansados artistas europeos s61o buscaban una paleta-
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da de pigmento con que colorear sus destefiidas inspiraciones; algo
que fuera nuevo, distinto, aunque advenedizo, transitorio, fugaz.
Y se ponen a observar tambores, flechas, lanzas, y olvidan mirar
al alma del negro y ver en ella reflejos de la suya propia. El arte
europeo s6lo ansiaba sentir su tonicidad poniendose en contacto
con el ignoto arte del salvaje. Y nada mas.
En Cuba, por el contrario, lo negro tenia raigambre de cuatro
siglos. El cubano blanco no veia en el negro al africano con collares
de dientes de cocodrilo, sino a otro cubano, tan cubano como l1,
ciudadano de la misma repTiblica que juntos habian forjado a fuerza
de machetazos. La moda europea vino a dar oportunidad al cubano
negro de reconocerse a si mismo, y al cubano blanco de mirarlo
con ojos de entendimiento, de comprensi6n. Ambas razas se fusionan en lo artistico, como ya lo habian hecho en lo econ6mico y politico, para producir esta modalidad literaria.
Con tal aportaci6n, ahora podia unirse el cubano a la literatura indigenista de las Americas. Sin gauchos que cantar, sin
indios que defender, ahi tenia al negro, material vivo, rico en matices folkl6ricos. Y poseyendo esa actitud de franca simpatia, los
poetas afrocubanos pudieron cavar hondo y encontrar al negro real
y verdadero, y verlo por dentro, sentirlo en toda su complejidad,
no como mufiecones c6micos pintados de hollin, ni como piezas de
museo con raros ornamentos de curiosos disefios, sino como hombres: hombres de piel prieta y labios gruesos, pero desbordantes de
vida y emoci6n.
Ahora bien, en que consiste esta poesia negra? Es tan s61o
una forma amanerada de decir las cosas en jerga africanoide ? No.
La "Balada del Giiije", de Guillin, y la "Elegia de Maria Belin
Chac6n", de Ballagas, escritas en perfecto castellano, son, sin embargo, negrisimas. Consiste esta poesia -escrita dialectalmente o
no- en ver las cosas desde el punto de vista del negro, estar profundamente ligada a la miisica, los ritmos y los sentires del afrocubano.
Ese dialectalismo negro, creo yo, no presenta dificultades de
orden fonetico al lector avezado a las formas populares del espafiol
hablado en distintas regiones del mundo hispinico. 28 Y los pocos
t&rminos de origen africano empleados, pueden encontrarse con fa-
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cilidad en el excelente Glosario de afronegrismos de don Fernando
Ortiz.
Ocasiones habrt, sin embargo, en que ni hallart el significado
de ciertas frases ni falta tampoco hari, pues ban sido escritas mas
bien para ser sentidas que para ser entendidas. Es esta poesia riquisima de onomatopeyas que atrevidamente imitan cualquier sonido
musical, desde el cosquilleo rumboso de las maracas hasta la carcajada estridente del cornetin. Excelentes ejemplos son los siguientes
de "La Rumba", de Tallet, "gran obertura de la lirica cubana de los
motivos negroides", como la llama Ortiz al analizarla: 29
Zumba, mama, la rumba y tamb6,
mabimba,

mabomba,

bomba y bomb6,

que representa el redoble de los tambores.
Chaqui, chaqui, chaqui, charaqui,
chaqui, chaqui, chaqui, charaqui,

que recuerdan el chasquido de las maracas, y
Paca, paca, paca, paca, pam, pam, pam,

que reproduce los filtimos ecos que saca a su
instrumento el exhausto bongosero.
De Tallet tambiin, en su "Quintin Barahona", son estas cornetinadas :
iSopla, resopla, resopla!
i Tarariiiii!
iResopla, requetesopla!
i Tararaaai !

Guillen, en "Secuestro de la mujer de Antonio", oye de los timbales un
repique, pique, repique,
repique, repique, pique,
pique, repique, repique,
ipo!

Y Ballagas, en "Nombres negros en el s6n", pone a bailar las

parejas
al tiqui-ti de las claves.
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Pero, si se recuerda, en el canto de cabildo antes citado teniamos
ya audaces onomatopeyas tales como:
Piqui, piquimbin,
piqui, piquimbin
pa, pa, pa, praca
pracata, pra, pa.

A veces sucede que este anhelo de resonancias vacia a ciertas
palabras de su significado, si es que lo tuvieron, para dejarles tan
s61o el sonido. Y este ritmico cantar sin pensamiento -cerraz6n
completa de la mente para seguir en 6xtasis el compis- es lo que
se llama jitanjtfora. 30 j Que importa que las palabras "s6ngoro"
y "cosongo" tengan o no significado en lo siguiente?
S6ngoro, cosongo
songo be;
s6ngoro, cosongo
de mamey;
s6ngoro, la negra
baila bien;
s6ngoro de uno

s6ngoro de tre. 31

Lo importante es el ritmo, la cadencia musical, aunque no representen esas palabras idea alguna.
Del "Preg6n", tambien de Guillen, recogemos las siguientes
jitanjoiforas:
Quenciyere, quenciyere,
quencuyerd!
Quenciyere, que la casera
salga otra vez...

Y del "Canto negro" del mismo poeta:
iYambamb6, yambambe!
Tamba, tamba, tamba, tamba,
itamba del negro que tumba;
tumba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba:
yamba, yamb6, yambambe!
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EL VERSO AFROCUBANO Y LOS RITMOS MUSICALES

De la observaci6n de esas onomatopeyas y jitanjoforas puede
deducirse hasta qu6 grado ha influido la misica africana en esta clase de versos. Esta misica africana "en el ritmo quebrado y en la
sincopa de la rumba, y en los acentos metron6micos de la clave
es donde asoma mis vigorosamente". 32 Y el verso afrocubano se
ajusta a ese ritmo musical que lo inspira como cefiida bata blanca
al cuerpo de una rumbera. De ahi su tendencia binaria, su resonancia oxit6nica de bong6, y como consecuencia, la aparici6n a
veces del verso acentual y la variedad estr6fica de algunos poemas.
For eso, los que hemos visto en las Antillas a la mulata cocinera
caminando hacia el mercado con un descoyuntamiento ritmico en
la cintura, o al negrito pregonando sus turrones de coco con una
rumba en los pies, bien podemos seguir el paso del negro de alpargatas rotas cuando leemos:
Voy sin rumbo caminando,
caminando;
voy sin plata caminando,
caminando;
voy muy triste caminando,
c'aminando!
Esta lejos quien me espera,
caminando;
quien me busca esti muy lejos,
caminando;
y ya empefid mi guitarra,
caminando!
(De "Caminando")

Igualmente, no podemos leer sin ponerle mtisica, de esas escondidas en nuestra subconsciencia, cualquiera de estas estrofas:
Yo quiero un nobio dot6,
curujey, curujey;
pa be si el nobio me cura,
curujey, curujey;
lo que tengo en la sintura.
(De "Curujey")
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Te queja todabia,
negro bemb6n;
sin pega y con harina,
negro bemb6n;
majagua de dril blanco,
negro bemb6n;
sapato de do tono,
negro bemb6n.
(De "Negro Bemb6n")
Tanto tren con tu cueppo,
tanto tren;
tanto tren con tu boca,
tanto tren;
tanto tren con tu sojo,
tanto tren;
(De "Mulata")
S~cala de la cosina,
sicala de la cosina,
Mama Ine.
Mami Ine, ti bien lo sabe,
Mami In, yo bien lo se;
Mami Ine, te llama nieto,
Mami Ine.
(De "Aye me dijeron negro")

Estos ejemplos, del mis acabado de los miisicos del verso mulato,
son realmente "motivos de s6n". Y tan es asi, que varios compositores, incluyendo a Roldin, han musicalizado estos poemitas de
Guillen.
ALGUNOS

CONCEPTOS DIFERENCIALES

DEL NEGRO

Pasemos ahora al orden de las ideas. Hay notables diferencias
entre los sentires del africano y los del europeo. Su idealizaci6n
de la belleza, por ejemplo, es distinta de la del blanco; su concepto
del amor es mrns biol6gico y natural; su misma psiquis, primitiva
y sencilla, muestra la infantilidad de la raza en manifiesta predilecci6n por los colores brillantes, perenne atracci6n por la miisica,
alegria desbordada de vivir, ancestral terror por heredadas supers-
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ticiones. Y todo esto, claro est., le hace tambien menos ridiculamente
romintico, desposeido de refinada hipocresia, mas apegado a la
tierra. Pero, al generalizar, estoy pintando el tipo del bon sauvage
como progenitor de los afrocubanos de hoy. Ma's atinado es, con el
documento portico en la mano, hallar estas y quizis otras diferencias raciales.
Innecesario es decir que para el africano lo bello es lo negro.
"i Blanco amarillo !" contesta el afrocubano al que le grita "inegro

bemb6n !" y palida y descolorida debe de parecerle la piel del criollo
comparada con la brillantez achocolatada o negroazulosa de su piel.
Ya Manzano comparaba su color con morados claveles y violetas.
Portuondo habla de "tu dura carne abrasada" y "tu came prieta y
sabrosa", Guillen "de carnes puras y negras", y Ballagas
de carne tostada al fuego, de came quemada al sol,
de tersa carne templada al fuego como un bong6.

(De "Negros nombres en el s6n")

Los labios, gruesos; la sonrisa, amplia; los dientes, blancos y fuertes como los de un tibur6n. He ahi el ideal negro. Dice Portuondo:
s61o tendris de marfil,
blancos y lindos, los dientes.
(De "Lance de Juruminga")

Y G6mez Kemp:
dientes de masa de coco
en prieta piel de mulata,
iRisa que se prende al pindulo
rojo y blanco de tu bata!
(De "Fuego con fuego")

Guillen patiticamente ve la "sonrisa de labios gordos" del
muerto chiquitin. Estinger imagina el extasis cimarr6n con
... un candor de coco
entre sus labios morados!

(De "Leyenda del cimarr6n")
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Y Ballagas adormece a un eb6nico infante con:
dr6mite mi nengre
mi nengre bonito
iDiente de merengue
bemba de caimito!
(De "Para dormir a un negro")

Pero donde mis se distancian los gustos raciales es en la figura
de la hembra. Esbeltez, cuello de cisne, talle de palmera, para el
blanco; ancas potentes, agiles hombros y, sobre todo, nalgas: grandes, pulposas, contrictiles nalgas prietas, para el negro. Don Fernando Ortiz, que todo lo nota, ha escrito ya documentados parrafos
sobre esta fltima peculiaridad, remontindose en sus investigaciones
etnograficas e hist6ricas a la esteatopigia de las mujeres eti6picas
y a los frescos sepulcrales de las reinas egipcias. 33 Citar ejemplos
seria pedantesco. Lease cualquier poesia afrocubana, y se encontrari
lo que digo en todo su vigor descriptivo. Y si se quiere saber el
por qua, vease a una pareja de rumberos y no sera necesario explicar mas. Para el negro, y con raz6n, la hembra es un compuesto de
hombros y nalgas unidos por un ombligo en perenne movimiento
envolvente:
El ombligo es v6rtice,
el vientre es cicl6n.
iLas anchas caderas
y su pafiol6n! 34

Esto, necesariamente, me trae a discutir el concepto negro del
amor. Para ellos, amor es reproducci6n. Y no se les tilde, llevados
por un puritanismo exagerado, de inmorales por la sensualidad y
sexualidad de su existir. Creerlos inmorales porque en su composici6n hay mis de carne que de espiritu, es llamar inmoral al pijaro
del mis fundaque se reproduce libremente en el bosque,
La influencia
viviente.
organismo
todo
de
los
instintos
de
mental
como son,
ha
hecho
sol
los
telirica de sus llanos incendiados de
apasionados sin refinamientos, desbordantes del vigor progenico
de los tr6picos. No me molesta leer, por ejemplo:

Ilevado

Bailan las negras rumberas
con candela en las caderas.
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Abren sus anchas narices
ventanas de par en par
a un panorama

sensual. 35

O este otro:
Crucero de tus caderas
en siete mares de rumba;

iba grumete el deseo
sobre tu grupa ardorosa,
y en alto, de gallardete,
con la rabia de un mordisco,
sobre tu bemba sabrosa,
toda la sangre de un beso. 36

No me escandalizan estas composiciones, porque ellas recogen
la manera natural, biol6gica, de quienes s6lo asi saben expresar
ideas que los blancos hemos aprendido a sutilizar y a disfrazar en
eufemismos mas o menos evidentes.

TROPOS

En cuanto a similes y metaforas, ya se habri notado, de pasada,
la recurrente menci6n a frutas tropicales - dientes de coco, labios
de caimito, senos de nisperos. Igual sucede con los instrumentos
musicales - bong6, clave, maraca, giiiro, botija, guitarra. Son
perennes las alusiones y comparaciones con ellos, y a veces, como
las maracas de Guilln, en West Indies Ltd., y el atabal en su "Canci6n del Bong6", se personifican para convertirse en simbolos, de
anhelos de independencia econ6mica las primeras, de igualdad racial el segundo. Ejemplo, que por lo sencillo, ritmico e imaginativo
cito, es la composici6n de G6mez Kemp titulada:
"Rumba de Tumba y Dale"
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale
que la rumba
se crucific6 en las claves.
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Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale,
que la rumba
se ha puesto
redonda y bronca
como grito de timbales.
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale,
que la rumba
tiene esbeltez de guitarra
y ondular de palmas reales.
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale por abajo
que la rumba est ahora triste
porque liora el contrabajo.
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale del reves
que la rumba est ahora alegre
con la sonrisa del tres.
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale
que la rumba
se mece en su propia hamaca
mientras chismosas conversan
las claves y las maracas.
Tumba y dale,
dale y tumba,
tumba y dale
que la rumba
se crucific6 en las claves.

Otra imagen omnipresente en la poesia negra es la serpiente -culebra, maji. La explicaci6n se remonta a los origenes totmicos
de su religi6n. Sus cantos para matar colebras -modernos como
el de Guilln, o antiguos como los an6nimos citados por Guirao en
sus "Antecedentes folkl6ricos" y Ballagas en su Antologia- dan
esa impresi6n de total africanismo religioso. Igual sucede con "La
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comparsa del maji", de Arozarena, equivalente a las procesiones
blancas de los cat61licos. Pero ya en esta composici6n se nota la tendencia a unir la imagen del reptil con las ofidicas contorsiones de
la rumba. "Un maji de sabrosura que te muedde las caderas", dice
Arozarena.
Guirao ve que:
Las serpientes de sus brazos
van soltando las cuentas
de un collar de jab6n.
(De "Bailadora de rumba")

y Portuondo:
...
en tus piernas
se enredaron las culebras
de las miradas negras...
(De "Mari Sabel")

Pudiera notarse, en fin, la profunda atracci6n del negro por
lo rojo. Recu&rdese la camisa colorada de Papa Montero, la "cobbata
colori" del "Firulitico", el pa3iuelo rojo de la "Bailadora de rumba", de Guirao, o del "S6n con punta", de G6mez Kemp. Aun en
"Liturgia", de Carpentier,
El gayo muri6
iyamba 61
en el rojo altar
del gran Obatali.

Para acabar estas observaciones sobre tropos, veamos c6mo
hasta la luna se emplea mulatamente, sin las cursilerias romanticas del
blanco. G6mez Kemp la hace negra y la emborracha de rumba. 37
Ballagas tambien la hace rumbera en "Comparsa habanera". Y
para Guillen, es la luna "muerta y blanca" contraste a la "carne
prieta y viva" de Papa Montero. 38 Por eso el frio disco plateado
le sirve para ponerlo de funerario adorno en la cama del rumboso
Baldomero, en una estrofa que es modelo de la mis pura y sencilla
poesia popular:
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Hoy amaneci6 la luna
en el patio de mi casa;
de filo cay6 en la tierra
y alli se qued6 clavada.

iLos
para
y yo
y te

muchachos la cogieron
lavarle la cara,
la traje esta noche
la puse de almohada!
(De "Velorio de Papa Montero")

VARIEDAD TEMATICA

Finalmente, es esta una poesia de lira monocorde? Es rumba
y canela "na ma"? Los poetas de esta escuela han sabido no dejarse
cautivar ni por lo dialctico y jocoso ni por lo simplemente descriptivo. Han buscado tambien expresar lo acrisolado por el sentimiento
y verterlo en moldes de gran poesia; hacer inteligible al indoamericano y al hispano su sentir antillano. De ahi la extensa gama de
emociones y abundancia de motivos que encontramos como asunto
a la modalidad mulata de la poesia cubana.
Lo c6mico esta fuertemente representado por los chistosisimos mon6logos "Un despojo" y "Los novios" (ambos exitos rotundos en la escena al ser recitados por la Cosme), el "Coloquio",
de Rafael Estenger, y varios poemitas de Guillen, tales como "Me
bendo caro", "Mulata" y "Ti no sabe ingle". Este lo cito ya que
interesara mas al lector anglosaj6n:
Con
Bito
con
desi:

tanto ingle que ti sabia
Manue,
tanto ingle, no sabe ahora
ye.

La americana te buca
y ti le tiene que huf;
tu ingle era de etrai guan,
de etrai guan y guan-tu-tri.
Bito Manue, td no sabe ingle,
to no sabe ingle,

ti no sabe ingle.
No te enamore ma nunca,
Bito Manue,
si no sabe ingle,
si no sabe ingle.
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La poesia simplemente descriptiva tiene un magnifico ejemplo
en "Rumba", de Tallet. Todo el drama minimo que entrafia la
danza estr alli captado como por lente cinematogrifico. "Estampa
de San Lizaro", de Guirao, es un cuadro animado que se nos entra
por todos los sentidos. Y las fantisticas imagenes que ve la feraz
imaginaci6n de la madre negra, movida por atavico terror, quedan
impresas en la "balada del giiije" de Guillen con dantesca maestria.
Con tema musical abundan numerosos motivos de s6n y letras
de rumba de Ballagas, Guillen, Hernandez Cat4, Portuondo, G6mez
Kemp, Radillo, etc. En grupos aparte dentro de lo musical, pudi&ramos poner los pregones (Guillin, Ballagas) y las canciones de cuna,
o nanas, entre las cuales ha escogido Eusebia Cosme para sus recitales la "Canci6n de cuna de la negra esclava", de Regino Boti, por
su alto valor dramitico y limpio sentido triico.
En la frontera entre lo musical y lo religioso estin "La canci6n
del jigiie", de Te6filo Radillo, y el "Sensemaya", de GuillIn. Expresando fases del culto negro, hallamos la sencilla y primitiva
"Liturgia", de Carpentier. A este grupo religioso pertenece tambien
la "Leyenda del cimarr6n", de Estenger, excelente poetizaci6n de
un hecho representativo y desgraciadamente muy comfin en la historia de la esclavitud.
La conmovedora "Balada del giiije", mezcla de lacerado dolor
materno y terror supersticioso, es modelo del grupo de poemas de
emociones acrisoladas por la tragedia. Ahi caben tambien "Velorio
de Papa Montero", "Elegia de Maria Belen Chac6n" y la patitica
"Canci6n de cuna de la negra esclava".
El espiritu. de algunas de estas composiciones ha hecho a lo
negro desembocar necesariamente en lo social. Aqui se aclara el verso
para obscurecerse el tema. Negros nubarrones de descontento se
hacinan presagiando rojizas tempestades. Recurdese que muchos
de estos poemas fueron escritos en los afios de mediatizaci6n que
siguieron al machadato. De ahi la nota de derrotismo de Guillen en
West Indies Ltd. para rehacerse despues (1937) en Cantos para
soldados y sones para turistas. Tallet hace historia, historia de blancos y negros, cuando su Quintin Barahona, "negro cubano na ma",
dice:
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Y cuando se fue Machao
y bino Grao
con su sincuenta po siento,
tiL salite entusiammao,

metiendo biento y ma biento
con tu bemba amorati
pegs contra e conettin,
pa griti:
"i Sube la loma Sanmattin!"
Tots, pa na.
Se fue Mongo,
tu bemba de negro congo
ya no lo qu6 saludi;
y su sincuenta po siento
no te di6 na;
to fue cuento,
cuento e camino na mi.

Ballagas, sintiendo la desilusi6n del negro mis allt del momento
politico, contrasta en "Actitud" la situaci6n social del afrocubano:
A la hora de l'apuro
"iQue benga el negro!"
A la hora de l'ahogo,
"iSilbame, hemmano !"
A la hora 'e la pelea,
"iQue benga el negro!"
A la hora 'e lo mameye,
"iCorre, moreno!".
Y el negro duda y sonrie,
Ta bien...
El negro sonrie y duda,
iTa bien!
El negro sonrie y mira,
El negro calla y medita
Y se arma de precauci6n.
A la hora de Ia lija,
quitate, negro. .
En el sal6n de lo blanco,
pa fuera, negro.
A la hora de la fietta,
zifate, negro,
no sea relambio,
iDate tu lugs!
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Y Regino Pedroso, poeta de los temas sociales desde 1926, y
con Guillen el mis sincero en la queja y mas avanzado en el objetivo, con la filosofia del asiatico y el arrojo del africano, da esta
clarinada :
"Hermano negro"
Negro, hermano negro,
to estis en mi: ihabla!

Negro, hermano negro,
yo estoy en ti: icanta!
Tu voz esti en mi voz,
tu angustia esti en mi voz,
tu sangre esti en mi voz...
iTambien yo soy tu raza!

iNegro, hermano negro,
el mas fuerte, el mis triste,
el mAs Ileno de cantos y de ligrimas!

Ti tienes el canto,
porque la selva te di6 en las noches sus ritmos birbaros;
ti tienes el Ilanto,
porque te dieron los grandes rios caudal de lagrimas.

iNegro, hermano negro!
iNegro, mis por el hambre que por la raza!

Ti fuiste libre sobre la tierra,
como las bestias, como los arboles,
como tus rios, como tus soles...
Fud carcajada bajo los cielos tu cara ancha,
Y fuiste esclavo;
sentiste el latigo
encender tu came de humana c6era,
y ardiendo en llanto,
cantabas.

iNegro, hermano negro!
Stan fuerte en el dolor que al

Ilorar

cantas!
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Para sus goces
:el rico hace de ti un juguete,
y en Paris, y en New York, y en Madrid, y en la Habana,
igual que bibelots
se fabrican negros de paja para la exportaci6n:
hay hombres que te pagan con hambre la risa;
trafican con tu sudor;
comercian con tu dolor,
y tf ries, te entregas y danzas.

i Ti amaste alguna vez?
iAh, si toi amas, tu carne es barbara!
iGritaste alguna vez?
AiAh,si to gritas, tu voz es barbara!
,Viviste alguna vez?
iAh, si to vives, tu raza es barbara!

Negro, hermano negro,
mas hermano en el ansia que en la raza.
Negro en Haiti, negro en Jamaica, negro en New York,
negro en la Habana
-dolor que en vitrinas negras vende la explotaci6n-,
escucha alla, en Scottsboro, en Scottsboro, en Scottsboro...
Da al mundo, con tu angustia rebelde,
tu humana voz...
iY apaga un poco tus maracas!...

Identica nota da Guilln en "Sabas". Pero no es necesario continuar. Como se ve, por la puerta de lo social ha salido lo negro
a lo universal. Esto ya estA fuera de los limites estrictos de lo afro-

cubano.
CONCLUSION
Para que nada le faltara, esta modalidad poetica ha tenido in-

vestigadores y criticos en Ortiz, Marinello y Guirao; ha sido Ilevada
como poesia viva a escenarios continentales

por Eusebia

Cosme;

y ha llegado hasta Europa. En Espafia Unamuno la admira, Garcia
Lorca la siente. En Alemania Vossler confiesa su inters por ella.
Ha vivido en diez afios vida de escuela hecha.
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"El recodo negro" parece haber cerrado su ciclo, pero ha dejado tras si brillantes realizaciones. Las puertas del arte han quedado

abiertas de par para aceptar la contribuci6n del hombre de piel obscura. Las comparsas habaneras han sido revividas. La misica popular
muestra decididamente la crecida influencia africana. El cuento
negro ha aparecido ya. En las caldeadas costas del Mar Caribe ha

inflamado un reguero de anhelos el estremecimiento portico de la con-

ciencia afrocubana!
JosE JUAN ARROM,

Yale University.
NOTAS
1 "Con los blancos de Diego Velazquez, y acaso antes, en los clandestinos cabotajes a la rapifia, ya vinieron negros". F. Ortiz, Los factores humanos
de la cubanidad, p. 7.
2 No s61o en la m6sica popular se generaliza lo negro, sino que ritmos tomados de su liturgia son elevados a categoria sinf6nica por Roldin,
Garcia Caturla, etc. Vease A. Salazar: "El movimiento africanista en la misica de arte cubana" y J. L. Vidaurreta: "Ensayo sobre la misica cubana",
ambos en la revista Estudios Afrocubanos, vol. II, nim. 1 (1938).
3 No estoy de acuerdo con Pereda Valdis cuando en su ensayo "Contribuci6n al estudio del tema del negro en la literatura castellana hasta fines
de la Edad de Oro", p. 8, dice: "iPudo conocerse en el siglo XVI el tema
negro en Espafia a no ser por su proyecci6n americana? De Africa a America,
y de America a Europa: tal es la trayectoria del negro". Creo que fu a la
inversa. Habia negros en Espafia y Portugal antes de 1492, y en los primeros permisos para introducir negros en Santo Domingo se exigia que estos
fueran nacidos entre cristianos e instruidos en la fe cat61lica.
4 Como ejemplo de notable similitud con el dicharachero y conversador negrito rumbero, viase el entremis El negrito hablador y sin color anda
la nifia, de Quifiones de Benavente (N. B. A. E., vol, XVIII, pp. 605-607).
En particular n6tese, a mis de su parecida pronunciaci6n a la de un negro
santiaguero, su amor a Ia misica cuando dice:
El culaz6n me cosquiya,
quitaliya iOh, c6mo suena!
No cf que liabo ce tiene
ezte modo de instulmenta:
c6mo le tengo infici6n
y tora el arma me yeva.
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No es raro, pues, que el amo de Gaspar, en el Entremes de los negros que
cito en mi pr6ximo pirrafo, diga de su esclavo: "iFuego de Dios en l1! Si
va a la plaza, ha de ser con la guitarra en la mano; si Ilega a comprar es-

carola, ha de ser haciendo la chacona".
5

En N.B.A.E., vol. XVII, pp. 231-235.

6

Cita de J. Robles Pazos en Lope de Vega, Cancionero teatral, pp.

65-66.
7 Para dar una idea del tratamiento de este asunto en manos de Quevedo, baste citar las dos primeras estrofas:
Vi, debe de haber tres dias,
En las gradas de San Pedro,
Una tenebrosa boda,
Porque era toda de negros.
Parecia matrimonio
Concertado en el infierno:
Negro esposo y negra esposa,
Y negro acompafiamiento.
8

G6ngora:

9

Ibid., p. 235.

Romances y

letrillas, ed. de

P. Henriquez

Urefia,

p.

253.

10 En El Corwacho, cap. 18, titulado "C6mo es muy engafioso el amor
de la mujer".
11 C. M. Trelles, en su articulo "Los poetas cubanos de los siglos XVII
y XVIII agrupados potr regiones" (Revista Cubana, vol. II, pp. 173-180),
deja ver que, a excepci6n de lo que escribiera Cortes mientras fuera alcalde de
Santiago, del poema de Balboa a que voy a referirme, y los seis sonetos preliminares que a su principio se insertaron, no se conoce ninguna otra producci6n
poetica hasta mis de un siglo despuis.
12 El poema completo ha sido conservado en la Historia de la isla y
catedral de Cuba, de Morel de Santa Cruz. Estos versos aparecen en la p. 170,

ed. de la Academia de la Historia de Cuba, 1929.
13

Ibid., p. 171.

14 Estos son los tiempos de Jose Suri, Jose Rodriguez (Capacho),
'y otros poetas citados s61o como curiosidades en el desarrollo hist6rico de la
poesia en Cuba. Paralelamente coexisten en esta epoca cantos de cabildo,
comparsa, etc., netamente negros, de los cuales hablard m's adelante.

15

Ver F. Calcagno: Diccionario biogrdfico cubano, pp. 546-49.
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16 C. M. Trelles: "Bibliografia de autores de la raza de color, de Cuba",
en Cuba Contempordnea, vol. XLIII, num. 169, pp. 30-78.
17 J. L. Franco: Autobiografia, cartas y versos de Juan Fco. Manzano,
Habana, 1937.
18 La influencia herediana es clara en el metro, el estilo y aun el pensamiento potico. La composici6n de Manzano titulada "La Musica", co-

mienza:
Deten la diestra mano encantadora
angelical mujer, dizala en tanto
que entusiasmado tu bondad implora
tu mas debil cantor. iSi, Delia hermosa!
Torne a su ser el alma que extasiada,
incierta discurria ...
que recuerda demasiado literalmente frases completas de la "Oda al Niagara"
de Heredia.
Igual sucede con estos otros versos de la misma composici6n:
lleno de desamor el pecho helado
contemplarte podre...
Tus manos, jay! tus manos
iOh, magia! cuyo efecto poderoso
me comunica el entusiasmo ardiente.
Quien se interese, puede continuar haciendo igual comparaci6n entre la
"Oda a la luna", de Manzano, y "Al Cometa de 1825", de Heredia.
19 Vease C. A. Cervantes: "Bibliografia placidiana", en Revista Cubana, vol. III, nums. 22-24 (1937), pp. 155-186. Esta completa la "Bibliografia placidiana" de Trelles, publicada en Cuba y America, julio, 1904.
20

B. Languasco: La poesia romdntica cubana, p. 151.

21
F. Ortiz: "Ms acerca de la poesia mulata", Rev.
XXXVII, num. 1, p. 26.

Bim. Cub., vol.

22 Vease el articulo de Trelles ya mencionado. Tambien el libro de F.
Calcagno: Poetas de color, y el articulo de R. Guirao: "Poetas negros y mestizos de la epoca esclavista", en la revista semanal Bohemia, Habana, agosto
26, 1934.
23 Pero puede apreciarse la notable influencia que lo negro ejercia ya
en la musica popular en la valiosa colecci6n de Guarachas cubanas. .. desde
las mds antiguas hasta las mds modernas, 2 a ed., Habana, 1882.
24

R. Guirao: Orbita de la poesia afrocubana, p. xiv.

25

Revista de Occidente, vol. XXIV, 1929.
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26 Cita de Ortiz, "Mis acerca de la poesia mulata", Rev. Bim. Cub.,
vol. XXXVII, nim. 1, p. 24.
27

Guirao: Orbita de la poesia afrocubana, p. 52.

28 Los mis comunes cambios morfol6gicos
bano son:

del lenguaje del negro cu-

coraz6n; cosina < cocina; gosi < gozar.
gallo; cabayero < caballero; eya < ella.
(o z) en silaba cerrada:
Ine < Ines; nari < nariz; conoco < conozco.
(d) omisidn de la d en las terminaciones -ado, -ada:
Machao < Machado; colora < colorada.
(e) pirdida de las consonantes finales 1, r, d:
toti < total; Bitto Manue < Victor Manuel; bedda < verdad.
(a) seseo: coras6n <
(b) yeismo: gayo <
(c) omisi6n de la s
etreya < estrella;

asimilaci6n de consonantes y a veces duplicaci6n:
cobbata < corbata; cuppa < culpa; connettin < cornetin.
(g) metdtesis de las liquidas 1 y r: nolmi < normal.
(h) af$resis y ap6cope: ti< esti; pa ni < para nada.
Y se habri notado que el metacismo pasa tambien a la escritura: bo < voz.
(f)

29 F. Ortiz: "Mis acerca de la poesia mulata", Rev. Bim. Cub., vol.
XXXVII, n6m. 1,p. 26.
30 El inventor de esta palabra es Mariano Brull, y el teorizador, Alfonso
Reyes. Vease G. de la Torre: "Literatura de color", en Rev. Bim. Cub., vol.
XXXVIII, nim. 1, p. 10. Se pueden encontrar escritos sobre este asunto en
Libro, de Buenos Aires, vol. I, 1929, y en Revista de Avance, de la Habana.
31

Guillin: "Si tii supiera"...

32 E. Sanchez Fuentes: "Influencia de los ritmos africanos en nuestro
cancionero", Anales de la Academia Nacional de Artes y Letras, vol. XI (1927)
p. 151.
33 F. Ortiz: "Los filtimos versos mulatos", Rev. Bim. Cub., vol. XXV,
nim. 3, pp. 326-29.
34

Ballagas: "Rumba".

35

Ballagas: "Comparsa habanera".

36

Portuondo: "Lance de Juruminga".

37

"Luna negra".

38 Ya un mito afrocubano explica que cuando los hombres no estaban
divididos au6n en razas, uno de estos subi6 al sol por una escala de luz y, al
quemarse la piel, se torn6 negro. Otro subi6 a la luna y alli se hizo blanco.

