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A nuestros lectores 

 

 

Con esta breve colección de poemas, la Cátedra Nicolás Guillén rinde homenaje al querido 

Comandante en Jefe, Fidel Alejandro Castro Ruz. En este folleto hemos reunido los poemas 
guillenianos en que, de forma directa o indirecta, aparece nuestro líder histórico, pues se resalta 

su imagen real-simbólica en todo el proceso que significó el triunfo de la Revolución cubana.  
 
Como ninguna otra, la lírica de Nicolás Guillén (Camagüey, 1902 – La Habana, 1989) sintetiza la 

cubanía y el compromiso social con Fidel y la Revolución. La presencia del líder en sus textos le 
valió para que su obra alcanzara una alta resonancia en la historia literaria de Cuba y el Caribe, 

y sea considerado como uno de los poetas cubanos más reconocidos universalmente. 
 
Todos los textos escogidos pertenecen a la colección Tengo, publicada en 1964 por la 

Universidad Central de las Villas. En esos versos se ponen de manifiesto la admiración y el 
respeto y la fe inquebrantable que sintiera el Poeta Nacional por Fidel y su obra en el proceso 

revolucionario que cambió la vida de tantas personas, incluida la del propio poeta. 
 

                        



 

 

 

Se acabó 

 

Te lo prometió Martí 

y Fidel te lo cumplió; 
ay, Cuba, ya se acabó, 
se acabó por siempre aquí, 

se acabó, 
ay, Cuba, que sí, que sí, 
se acabó 

el cuero de manatí 
con que el yanqui te pegó. 

Se acabó. 

Te lo prometió Martí 
y Fidel te lo cumplió. 
Se acabó. 

Garra de los garroteros, 
uñas de yanquis ladrones 
de ingenios azucareros: 

¡a devolver los millones, 
que son para los obreros! 

La nube en rayo bajó, 

ay, Cuba, que yo lo vi; 
el águila se espantó, 
yo lo vi; 

la coyunda se rompió, 
yo lo vi; 
el pueblo canta, cantó, 

cantando está el pueblo así: 
–Vino Fidel y cumplió 
lo que prometió Martí. 

Se acabó. 
¡Ay, qué linda mi bandera, 
mi banderita cubana, 

sin que la manden de afuera, 
ni venga un rufián cualquiera 
a pisotearla en La Habana! 

 
Se acabó. 
Yo lo vi. 

Te lo prometió Martí 
y Fidel te lo cumplió. 
Se acabó. 

http://www.fidelcastro.cu/es/poema/se-acabo


 

La sangre numerosa  

Cuando con sangre escribe 
FIDEL este soldado que por la Patria muere, 

no digáis miserere: 
esa sangre es el símbolo de la Patria que vive. 
Cuando su voz en pena 

lengua para expresarse parece que no halla, 
no digáis que se calla, 
pues en la pura lengua de la Patria resuena. 

Cuando su cuerpo baja 
exánime a la tierra que lo cubre ambiciosa, 
no digáis que reposa, 

pues por la Patria en pie resplandece y trabaja. 
Ya nadie habrá que pueda 
parar su corazón unido y repartido. 

No digáis que se ha ido: 
Su sangre numerosa junto a la patria queda. 

 

 

Son más en una mazorca… 

Son más de una mazorca 

de maíz los prietos granos 
que Fidel Castro y sus hombres 
cuando del Granma bajaron. 

El mar revuelto los mira 
Partir con violento paso, 
dura la luz de los rostros 

severos, aún no barbados, 
mariposas en la frente, 
la ciénaga en los zapatos. 

La muerte los vigilaba 
vestida como soldado, 
amarillo el uniforme 

y el fusil americano. 
Heridos unos cayeron, 
otros sin vida quedaron, 

y los menos, pocos más 
que los dedos de las manos, 
con esperanza y fatiga 

hacia la gloria marcharon. 
     En los despiertos caminos 
voces saludan y cantos, 

puños se alzan y amapolas, 
soles brillan y disparos. 
A la Sierra van primero 

por el corazón llevados; 
junto a los claros sinsontes, 
de pie en el pico más alto, 

Ya en su cuartel general, 
así dice Fidel Castro: 
_De esta sierra bajaremos, 

Mar de rifles será el llano 
 



 

 

Canta el sinsonte en el turquino 

– ¡Pasajeros en tránsito, cambio de avión para soñar! 

– Oui, monsieur; sí, señor. 
Nacido en Cuba, lejos, junto a un palmar. 
Tránsito, sí. Me voy. 

¿Azúcar? Sí, señor. 
Azúcar medio a medio del mar. 
– ¿En el mar? ¿Un mar de azúcar, pues? 

– Un mar. 
– ¿Tabaco? 
– Sí, señor. 

Humo medio a medio del mar. 
Y calor. 
– ¿Baila la rumba usted? 

– No, señor; 
yo no la sé bailar. 
– ¿Inglés, no habla el inglés? 

– No, monsieur; no, señor, 
nunca lo pude hablar. 
– ¡Pasajeros en tránsito, cambio de avión para soñar! 

Llanto después. Dolor. 
Después la vida y su pasar. 
Después la sangre y su fulgor. 

Y aquí estoy. 
Ya es el mañana hoy. 
Mr. Wood, Mr. Taft, 

adiós. 
Mr. Magoon, adiós. 
Mr. Lynch, adiós. 

Mr. Crowder, adiós. 
Mr. Nixon, adiós. 
Mr. Night, adiós. 

Mr. Night, Mr. Shadow,  
¡adiós! 
             Podéis marcharos, animal 

muchedumbre, que nunca os vuelva a ver. 
Es temprano; por eso tengo que trabajar. 
Es ya tarde; por eso comienza a amanecer. 

Va entre piedras el río… 
                                    – Buenos días, Fidel. 
Buenos días, bandera; buenos días, escudo. 

Palma, enterrada flecha, buenos días. 
Buenos días, perfil de medalla, violento barbudo 
de bronce, vengativo machete en la diestra. 

Buenos días, piedra dura, fija ola de la Sierra Maestra. 
Buenos días, mis manos, mi cuchara, mi sopa, 
mi taller y mi casa y mi sueño; 

buenos días, mi arroz, mi maíz, mis zapatos, mi ropa; 
buenos días, mi campo y mi libro y mi sol y mi sangre 
sin dueño. 

Buenos días, mi patria de domingo vestida; 
buenos días, señor y señora; 
buenos días, montuno en el monte naciendo a la vida; 

buenos días, muchacho en la calle cantando y ardiendo 
  en la aurora. 
Obrero en armas, buenos días. 



Buenos días, fusil. 

Buenos días, tractor. 
Azúcar, buenos días. 
Poetas, buenos días. 

Desfiles, buenos días. 
Consignas, buenos días. 
Buenos días, altas muchachas como castas cañas. 

Canciones, estandartes, buenos días. 
Buenos días, oh tierra de mis venas, 
apretada mazorca de puños, cascabel 

de victoria… 
                               El campo huele a lluvia 
reciente. Una cabeza negra y una cabeza rubia 

juntas van por el mismo camino, 
coronadas por un mismo fraterno laurel. 
El aire es verde. Canta el sinsonte en el Turquino… 

                               – Buenos días, Fidel. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fidel 
 

Fidel, 
el nombre de Cuba lleva 
por siempre en el pecho fiel. 

Fidel, 
fue quien levantó la gleba 
hasta el mirto y el laurel. 

Fidel, 
el que alzó una patria nueva 
sin odio, crimen ni hiel. 

Fidel. 



 

 
 
 

Tierra en la sierra y el llano   (son) 
(Al anunciarse la reforma agraria, 1959) 

Eres amo de mi tierra, 

de los árboles y el río, 
te veré. 
Eres amo de mi vida, 

mi vida que no es de nadie, 
sino mía, 
ni siquiera de mis padres, 

sino mía. 
Te veré. 

Ay, de la caña al rosal 

Y del rosal a la caña, 
hundiendo vas tu puñal. 
Te veré, 

ay, como te voy a ver, 
te veré. 

Ayer te mandé una carta 

y la escribí con mi sangre, 
te veré, 
para decirte que quiero, 

quiero la sierra y el llano, 
te veré, 
y el río que me robaste, 

y el río junto a los árboles, 
los árboles en el viento, 
el viento lleno de pájaros 

y mi vida, 
mi vida que no es de nadie, 
sino mía. 

Te veré. 
Ay, de la caña al rosal 
y del rosal a la caña, 

hundiendo vas el puñal. 
Te veré, 
ay, como te voy a ver, 

te veré. 

Vivo sin tierra en mi tierra, 
sin tierra siempre viví, 

no tengo un metro de tierra 
donde sentarme a morir 
Te veré. 

Con Fidel que me acompaña, 
con Fidel verde y florido, 
vengo a cortarte la mano, 

vengo a coger lo que es mío, 
te veré 
tierra en la sierra y más tierra, 

tierra en la sierra y el llano, 
te veré 
y el río junto a los árboles, 

los árboles en el viento, 
el viento lleno de pájaros 
y mi vida, 

mi vida que no es de nadie, 
sino mía. 
Te veré. 



 

 
 
 

Tierra de azules montañas… 

Tierra de azules montañas, 
Oriente, y de roncos ríos, 

Señora provincia grande 
De vértigos y precipicios, 
en cuyo pecho de cobre 

con arterias de granito 
enciende un bárbaro sol 
su medallón amarillo: 

Como espumoso torrente 
que baja desde el Turquino 
entre jagüeyes despiertos 

y cafetales dormidos, 
así de tu oscura frente, 
de turbión a torbellino, 

Las tropas de Fidel Castro, 
capitán generalísimo, 
en cien caños amazónicos 

abren su fiel abanico. 
como espumoso torrente 
de obreros y campesinos, 

como espumoso torrente 
de estudiantes florecidos, 
como espumoso torrente 

de bazucas y suspiros, 
Las tropas de Fidel Castro, 
capitán generalísimo, 

pasan y con ellas van 
por veredas y caminos 
voces altas como puños, 

puños altos como himnos, 
himnos altos como estrellas 
duras en el aire frío. 

 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

Anexo  

 Personajes mencionados en el poema Canta el sinsonte en el 

turquino 

  General Leonard Wood. Uno de los jefes de la primera ocupación del ejército 
estadounidense (1899-1902). 

 

 

 

 

 

 

  William Taft. Secretario de Estado del gobierno del presidente Teodoro Roosevelt, en 

septiembre de 1906. Hizo cumplir la Enmienda Platt y se convirtió en gobernador de Cuba. 
Después, fue presidente de los Estados Unidos. 

   

 

 

 

 

 

 Charles Edward Magoon (5 de diciembre de 1861 – 14 de enero 1920). Fue un abogado, 

juez, diplomático estadounidense, reconocido como gobernador de la Zona del Canal de 

Panamá y, posteriormente, de Cuba durante la ocupación estadounidense. Fue objeto de 
diversos pequeños escándalos durante su carrera. Como asesor legal del Departamento de 

Guerra de los Estados Unidos, redactó recomendaciones e informes que utilizó el Congreso 
estadounidense y el poder ejecutivo con respecto a los nuevos territorios obtenidos en la 

guerra hispano-estadounidense.  

 

 

 

Charles Lynch (1736-1796). Hacendado. Practicaba el castigo extrajudicial. Dio nombre a 

la "ley de Lynch", de donde provienen linchar, linchamiento, equivalentes a asesinato. 

 

 

 

 

 

 

Enoch Crowder. Militar y diplomático estadounidense. Uno de los símbolos del 

intervencionismo yanqui entre 1921 y 1927. 
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