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Uno de los objetivos fundamentales de la Cátedra «Nicolás Guillén» es favorecer que estudiantes, docentes y la 

comunidad estudien y comprendan la obra literaria y artística de Nicolás Guillén. En el presente boletín se ofrece una 

muestra de la ecocrítica, novedoso campo que rompe con la tradicional separación entre las ciencias y las letras, y cuya 

esencia consiste en la representación de la naturaleza en las obras literarias. La ecocrítica está presente, también, en 

textos del Poeta Nacional ―representación genuina de la literatura cubana y latinoamericana del siglo XX―, en cuya 

lírica se advierte su posición ante la naturaleza, tanto por su belleza y valor autóctono, como por el compromiso de incitar 

a una conciencia ecológica y al cuidado del medio ambiente.  

La primera obra escogida para comentar es El son entero, un libro de poesía escrito por Nicolás Guillén y publicado en 

1947, durante su estancia en Buenos Aires. El poema-son, como él mismo lo denominara, alcanza en esta obra un alto 

nivel de perfección literaria y en ella prevalece un claro sentido de cubanía. De este poemario se escogieron los textos 

Ébano real y Ácana, en los cuales se aprecia cómo el poeta vuelve la vista al monte cubano e inmortaliza árboles 

conocidos por la calidad de su madera y los variados usos que esta tiene. El ébano real es un árbol erecto, que florece en 

la primavera; abunda en las costas bajas del sur de la Isla de la Juventud y el Cabo de San Antonio, y su madera es muy 

apreciada para bastones, instrumentos de música y objetos de arte. 

En el texto se establece un diálogo entre el hablante lírico y el árbol. El poeta resalta la dureza que posee el ébano entre 

todos los demás árboles, lo personifica y lo presenta como ser vivo, que posee corazón. Para el logro del ritmo, utiliza el 

recurso literario de la reiteración, a través del estribillo que sigue cada una de las estrofas del poema, que como 

innovación en este caso, está formado por las palabras arará, cuévano y sabalú, elementos relacionados con lo africano, 

lo que refiere que el ébano, por su color oscuro, también simboliza al negro y su resistencia ante la discriminación de que 

fuera objeto. 
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Arará cuévano / arará sabalú refuerzan, como recursos fonéticos, el mensaje del texto. El nombre de arará fue dado en 

Cuba a los esclavos pertenecientes a las etnias ewe, adjá y fong, capturados en el territorio del antiguo reino de 

Dahomey, hoy República de Benin.  

Por su parte, la palabra cuévano procede del latín cophĭnus, la cual, a su vez, procede del griego. Un cuévano es un 

cesto un poco más ancho en su parte superior que en la inferior; habitualmente se utiliza como apero en las labores del 

campo. 

En el mensaje del texto está la presencia negrista de su poesía y el valor del ébano como ente de la naturaleza y con los 

diversos usos que se le pueden dar a esta madera, pero, sobre todo, reitera la idea de aprovecharla solo después de 

muerto el árbol, lo que implica, primero, su cuidado y protección, para aprovecharlo después. 

 
                          Ébano real 

Te vi al pasar, una tarde, ébano, y  te saludé: 
duro entre todos los troncos, 
duro entre todos los troncos, 
tu corazón recordé. 

                                                    Arará, cuévano,  
                                                                     arará sabalú. 

-Ébano real, yo quiero un barco, 
 ébano real, de tu negra madera... Ahora no puede ser, 
espérate, amigo, espérate, espérate a que me muera. 

                                             Arará, cuévano,  
                                                                     arará sabalú. 

-Ébano real, yo quiero un cofre, 
 ébano real, de tu negra madera... Ahora no puede ser, 
espérate, amigo, espérate, espérate a que me muera. 

 
                                             Arará, cuévano, 
                                                                      arará sabalú. 

-Ébano real, yo quiero un techo, 
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ébano real, de tu negra madera... Ahora no puede ser, 
espérate, amigo, espérate, 
espérate a que me muera. 

 
                                                    Arará, cuévano,  
                                                                              arará sabalú. 
 

-Quiero una mesa cuadrada y el asta de mi bandera; 
quiero mi pesado lecho, 
quiero mi lecho pesado, 
ébano, de tu madera, 
ay, de tu negra madera... Ahora no puede ser, 
espérate, amigo, espérate, espérate a que me muera. 

                                          Arará, cuévano,  
                                                                  arará sabalú. 

Te vi al pasar, una tarde, ébano, y te saludé: 
duro entre todos los troncos, 
duro entre todos los troncos, 
tu corazón recordé. 

En el poema Ácana, perteneciente también al libro El son entero, se debe precisar que la palabra ácana procede 

posiblemente del arahuaco.  

 

Es un árbol propio de América del Sur y de Cuba. Posee una madera recia y compacta, muy apreciada 

para la construcción por su solidez e incorruptibilidad, aun expuesta a la intemperie y a la acción de las 

lluvias. 

El poeta reitera el valor de este árbol, su utilidad para la construcción de los horcones de las casas, los 

bastones y hasta para la elaboración de los sarcófagos. 



Como recursos formales destacables está la anáfora, figura de repetición consecutiva de una o más palabras al principio 

de cada verso; la reduplicación, figura de dicción que repite, en el mismo verso, la misma palabra no solo una, sino varias 

veces, lo que, junto al verso polimétrico y el estribillo, acentúan el ritmo y musicalidad del verso. 

En el mensaje del texto queda claro el valor de la madera de este árbol, y el sentir del hablante lírico que, en el 

lamentoso ay, deja traslucir su aprecio, lo emotivo-afectivo, como idea recurrente con respecto al árbol y, por tanto, a la 

propia naturaleza. 

                 Ácana 

Allá dentro, en el monte, donde la luz acaba, 
allá en el monte adentro, 
ácana. 

 
Ay, ácana con ácana, con ácana; 
ay, ácana con ácana. El horcón de mi casa. 

 
Allá dentro, en el monte, ácana, 
bastón de mis caminos, 
allá en el monte adentro... 
 
Ay, ácana con ácana, con ácana; 
ay, ácana con ácana. 
 
Allá dentro, en el monte, donde la luz acaba, 
tabla de mi sarcófago, 
allá en el monte adentro... 
 
Ay, ácana con ácana, 
con ácana; 
ay, ácana con ácana... 
Con ácana. 



De igual forma, en el libro La rueda dentada, publicado en junio de 1972, resulta interesante ver cómo la fauna cubana 

también encuentra allí un lugar. Con el nombre de Retratos emerge esta minicolección de poemas, en los que aparecen 

descritas, de forma exquisita, cuatro aves de Cuba: el gorrión, el sinsonte, el tomeguín y el zunzún. A través de estos 

textos se puede enseñar la necesidad de protección de la biodiversidad y también de los paisajes en los que habitan 

estas especies, algunas de ellas endémicas o con valor simbólico en Cuba. 

El gorrión mide unos 15 centímetros de longitud y tiene el plumaje pardo, variado, de negro 

y rojizo; la parte superior de su cabeza es gris en el centro, y castaña y gris en los lados; es 

un ave alegre, inquieta y dotada de una inteligencia poco común entre sus semejantes. 

Aunque puede vivir en cautiverio, en libertad dura más años. En los lugares donde se le 

protege, se comporta muy familiar y no teme a la presencia del hombre, cuyas costumbres 

ha llegado a conocer tanto, que sorprende y divierte al observador. Pero donde se le persigue y maltrata, se muestra 

tímido y receloso. 

Guillén lo personifica en su retrato como un “ser municipal”, “electoral”, “gritón” y luego enfatiza en su vestido con “blusa”, 

“pantalón” y en lo glotón que es, por estar siempre comiendo. Aprovecha para señalar que debe tener moderación en la 

alimentación, como norma de conducta de una buena educación, y finaliza con una pregunta retórica ¿No habrá un 

gorrión genial? 

            Retrato del gorrión 

El gorrión es un ser municipal, 
electoral, 
gritón. 
Su vestido habitual 
es una blusa parda de algodón; 
el pantalón 
de tela igual. 
(No lleva cinturón.) 
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Por último, glotón. 
Señores, qué glotón es el gorrión. 
Alimentarse no está mal, 
pero hay que tener moderación, 
como enseña el Manual 
de Buena Educación. 
Objeción 
capital: 
demasiado normal. 
¿No habrá un gorrión genial? 

El sinsonte, denominada por los aborígenes cubanos sensontli, es considerada la reina de las aves cantoras de Cuba.  

Su canto es muy bello, variado y melodioso; es capaz de imitar el trino de otros pájaros. Cría 

en la isla, incluso en las ciudades. También puede vivir en sabanas y lugares donde no haya 

muchos bosques. Puede medir hasta 25 centímetros de longitud. Vive actualmente en zonas 

muy restringidas, donde se lleva a cabo el turismo ecológico. 

En estos versos, Guillén destaca, en un amanecer, la ausencia del sinsonte, de lo cual se 

infiere el significado de su presencia en la vida del campo. La interrogación retórica enfatiza en que algo no habitual ha 

pasado, y cierra expresando “Se retrasó el sinsonte.” 

 

Retrato del sinsonte 

En la espesura umbría 
y en el quieto ganado 
y en la cumbre del monte, 
todo está preparado 
para estrenar el día. 
Pero no todavía 
su telón colorado 
descorre el horizonte… 



¿Cómo así, qué ha pasado? 
Se retrasó el sinsonte. 

El tomeguín, conocido como tomeguín del pinar, ave endémica de Cuba, pequeña, de unos 11 cm. de largo, de plumaje 

verdoso y con una cola amarilla, vive en sabanas, bosques de pinos y matorrales costeros.  

 

En Cuba es de los pájaros que más comúnmente se capturan para enjaular y para peleas entre los machos cuando están 

en época de celo. 

El poeta inicia expresando la alegría que la presencia del gorrión le provoca, lo personifica con “su casaquita negra” y lo 

describe por la belleza de los colores amarillo y negro. Resalta el efecto visual que causa verlo, “es fiesta del ojo”, lo que 

contrasta con su canto que es “un opaco murmullo”. Culmina anhelando que ese oro del cuello se escuche en su canto. 

Retrato del tomeguín 

El tomeguín me alegra. 
Su fino cuello de oro. 
Su casaquita negra. 
Pero es pena y enojo 
ver que el áureo destello 
solo es fiesta del ojo. 
 
En su suave garganta 
un opaco murmullo 



es la canción que canta. 
 
¡Oh si así no ocurriera 
y ese oro del cuello  
en el canto se oyera!         

El zunzún, también conocido como picaflor o colibrí, es muy común en toda Cuba.  

 

Pertenece a la familia del colibrí, que cuenta con más de 300 especies propias del 

continente americano. Dentro del grupo de los zunzunes se encuentra el pájaro mosca o 

zunzuncito, ave endémica de nuestra isla, considerada la más pequeña del mundo, pues 

mide solamente 63 milímetros.  

Los zunzunes son considerados aves de extraordinaria valentía, pues en ocasiones se les 

ha visto atacar al sijú y al aura tiñosa cuando están cerca de los nidos. Se encuentran casi 

todo el tiempo volando.  

En el retrato que hace Guillén en su poema, se enfatiza en algunas de estas características y cualidades que, de forma 

poética, se encierran en cuatro estrofas, en las que, de la primera a la tercera, se mantiene la interrogación retórica, para 

exclamar en la última lo que haría con ese broche. El hablante lírico ve al avecilla como un broche para prenderse en el 

pecho como un alfiler de amor, símil que permite captar la admiración ante la fortaleza “de metal” que posee el ave para 

mantener, constantemente, un vuelo imparable.  

Con diversas expresiones, precisa el retrato del ave: para quien la flor existe como una copa de amor; personifica al ave e 

insiste en su suavidad de guerrero con “una espada de amor”. Él quiere llevarlo en su corazón / en la blusa de mi amor. 

Estas metáforas resaltan el sentir del poeta ante la belleza del ave. 
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Con su disfrute estético, el texto posibilita que se destaque la importancia de proteger esta especie, que constituye un 

polinizador por excelencia, pues, a la vez que se alimenta, ayuda a la reproducción de las plantas. Son aves para mirar y 

admirar, pues su presencia siempre es muy agradable, produciendo un eco de extraordinario valor para los que viven en 

este planeta.  

 
         Retrato del zunzún 

¿De qué metal está hecho 
ese broche, ese temblor, 
para prenderse en qué pecho 
como un alfiler de amor? 
 
¿Y de qué pluma se viste 
ese broche, ese temblor, 
para quien la flor existe 
como una copa de amor? 
 
¿En qué sueño aún no soñado 
ese broche, ese temblor, 
es suave guerrero armado 
con una espada de amor? 
 
¡De qué modo, cómo hiciera 
de ese broche, ese temblor, 
un fijo broche que ardiera 
en la blusa de mi amor! 

Por último, en el poema El bosque enfermo, de este mismo libro, el poeta personifica al bosque al afirmar que este ha 

enfermado, tiene la piel cuarteada, seca y dura. Aprovecha la interrogación retórica para cuestionar si tiene 



enfermedades, como la lepra o la sífilis, aunque la respuesta es negativa, pues sencillamente a ese bosque le está 

naciendo una ciudad. En este caso alude directamente a la tala de bosques con fines constructivos.  

Se puede aseverar que los textos del poeta cantan a la vida de estas aves y al propio bosque; aborda una de las aristas 

del medio ambiente relacionadas con la amenaza a la diversidad de las especies vivientes, por las presiones causadas 

por los seres humanos, y a la tala en gran escala de los bosques. 

Los poemas comentados persiguen un mismo fin: concienciar sobre el desarrollo sostenible y el consumo responsable de 

los recursos naturales, pues los bosques dan cobijo a la mayoría de la biodiversidad terrestre.  

   El bosque enfermo 

El bosque se ha enfermado. 
Hay sitios donde está 
la piel cuarteada, seca, dura. 
¿Lepra tal vez, o sífilis? 
No; parece que no. 
A lo que se ve y se sabe de otros casos, 
le está naciendo una ciudad. 

 

Reflexiones finales 

Los textos presentados poseen potencialidades para ser estudiados desde el punto de vista de la ecocrítica, por su 

estrecha relación con la educación ambiental, cuya esencia se recoge en el artículo 27 de la Constitución de la 

República de Cuba y en la Ley 81 del Medio Ambiente, documentos en los que, entre otros aspectos, se pretende 

generar conciencia en las nuevas generaciones sobre la necesidad de la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos naturales.  

 

 



 No solo se insiste en el importante papel de los bosques en el planeta, como 

reservorio vital de flora y fauna, sino que la poesía de Guillén precisa el lugar 

que ocupa el hombre dentro de la naturaleza, de lo cual se desprende su 

actuación en la remodelación del paisaje, así como los efectos positivos o 

negativos que poseen sus acciones.  

Por consiguiente, desde la lectura de estos textos de nuestro Poeta Nacional se 

pueden incrementar los conocimientos de los estudiantes acerca de las 

interrelaciones del ser humano, la naturaleza y la sociedad, a fin de contribuir a la protección de la flora, la fauna y todo el 

rico potencial de la naturaleza. 


