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Langston Hughes (1902-1967) — Poemas1

 

Un negro habla de los ríos (1921) 
 
He conocido ríos: 
He conocido ríos antiguos como el mundo y más viejos que el flujo de la sangre humana en 

las venas humanas. 
 
Mi alma ha crecido profunda como los ríos 
 
Me bañé en el Eufrates cuando los amaneceres eran jóvenes. 
Construí mi choza cerca del Congo y él me arrullaba hasta dormir. 
Vi el Nilo y levanté las pirámides junto a él. 
 
Oí el cantar del Mississippi cuando Abe Lincoln se dirigía a Nueva Orleans, y he visto su 

barroso seno volverse todo dorado en el atardecer. 
 
He conocido ríos: 
Antiguos, penumbrosos ríos. 
 
Mi alma ha crecido profunda como los ríos. 
 
 

Variaciones en un sueño (1924) 
 
Abrir mis brazos a lo ancho 
En algún lugar bajo el sol, 
arremolinarme y bailar 
hasta que el día blanco termine. 
Luego descansar en el fresco atardecer 
Bajo un árbol alto 
Mientras la noche llega suavemente, 
 Oscura como yo– 
¡Ése es mi sueño! 
 
Abrir mis brazos a lo ancho 
Ante el rostro del sol, 
¡Bailar! ¡Arremolinarme! ¡Arremolinarme! 
Hasta que el día veloz termine. 
Descansar bajo la pálida noche… 
Un árbol alto y delgado… 
La Noche llegando tiernamente 
 Negra como yo. 
 

 
1 Selección y traducción de Gabriel Matelo 
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Yo también (1925) 
 
Yo también canto a América 
 
Soy el hermano más moreno. 
Me mandan a comer en la cocina 
Cuando llegan las visitas, 
Pero yo me río, 
Y como bien, 
Y me vuelvo fuerte. 
 
Mañana, 
Me sentaré a la mesa 
Cuando lleguen las visitas. 
Nadie se atreverá 
A decirme 
“Come en la cocina,” 
Entonces. 
 
Además, 
Verán lo hermoso que soy 
Y se avergonzarán. 
 
Yo también soy América. 
 

Negro (1927) 
 
Soy Negro: 
 Negro como la noche es negra, 
 Negro como las profundidades de mi África. 
 
He sido esclavo: 
 César me ordenó que mantuviera limpio su umbral. 
 Le lustré las botas a Washington. 
 
He sido un trabajador: 
 Bajo mis manos se levantaron las pirámides. 
 Hice la argamasa para el edificio Woolworth. 
 
He sido cantante: 
 Desde África a Georgia. 
 Llevé mis canciones de penas. 
 Compuse el Ragtime. 
 
He sido víctima: 
 Los Belgas me cortaron las manos en el Congo. 
 Aún me linchan en Mississippi. 
 
Soy Negro: 
 Negro como la noche es negra, 
 Negro como las profundidades de mi África. 
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Tambor (1931) 
 
Ten en cuenta 
Que la muerte es un tambor 
Batiendo por siempre 
Hasta que los últimos gusanos lleguen 
En respuesta a su llamado, 
Hasta que las últimas estrellas caigan, 
Hasta que el último átomo 
Deje en absoluto de ser átomo, 
Hasta que el tiempo se pierda 
Y no haya aire 
Y el espacio mismo 
Sea nada en ningún lugar, 
La Muerte es un tambor, 
Un tambor de aviso 
Llamando a la Vida 
A que salga! 
Que salga! 
Que salga! 
 
 

Harlem (1951) 
 
¿Qué le pasa a un sueño diferido? 
 
 ¿Se seca 
 Como una pasa de uva al sol? 
 ¡O se ulcera como una cicatriz– 
 Y luego supura? 
 ¿Hiede como carne podrida? 
 ¿O se hace una costra azucarada– 
 Como un jarabe empalagoso? 
 
 Quizás sólo se hunde 
 Como bajo una carga pesada. 
 
 ¿O explota? 
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Langston Hughes (1902-1967) — Poems 

 

The Negro Speaks of Rivers (1921) 
 
I've known rivers: 
I've known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human 

veins. 
 
My soul has grown deep like the rivers. 
 
I bathed in the Euphrates when dawns were young.  
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep.  
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it. 
 
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans, and 

I've seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. 
 
I've known rivers:  
Ancient, dusky rivers. 
 
My soul has grown deep like the rivers. 
 
 

Dream Variations (1924) 
 
To fling my arms wide  
In some place of the sun,  
To whirl and to dance  
Till the white day is done. 
Then rest at cool evening  
Beneath a tall tree  
While night comes on gently, 
           Dark like me—  
That is my dream! 
 
To fling my arms wide  
In the face of the sun,  
Dance! Whirl! Whirl!  
Till the quick day is done.  
Rest at pale evening . . . 
A tall, slim tree . . . 
Night coming tenderly  
            Black like me. 
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I, Too (1925) 
 
I, too, sing America. 
 
I am the darker brother.  
They send me to eat in the kitchen  
When company comes, 
But I laugh,  
And eat well,  
And grow strong. 
 
Tomorrow,  
I'll be at the table 
When company comes.  
Nobody'll dare  
Say to me,  
“Eat in the kitchen,”  
Then. 
 
Besides, 
They'll see how beautiful I am  
And be ashamed— 
 
I, too, am America. 
 

Negro (1922) 
 
I am a Negro: 
     Black as the night is black, 
     Black like the depths of my Africa. 
 
I've been a slave: 
     Caesar told me to keep his door-steps clean.  
     I brushed the boots of Washington. 
 
I've been a worker: 
     Under my hand the pyramids arose. 
     I made mortar for the Woolworth Building. 
 
I've been a singer: 
     All the way from Africa to Georgia  
     I carried my sorrow songs.  
     I made ragtime. 
 
I've been a victim: 
     The Belgians cut off my hands in the Congo.  
     They lynch me still in Mississippi. 
 
I am a Negro: 
     Black as the night is black, 
     Black like the depths of my Africa. 
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Drum (1931) 
 
Bear in mind 
That death is a drum 
Beating forever 
Till the last worms come 
To answer its call, 
Till the last stars fall, 
Until the last atom 
Is no atom at all, 
Until time is lost 
And there is no air 
And space itself 
Is nothing nowhere, 
Death is a drum, 
A signal drum, 
Calling life 
To come! 
Come! 
Come! 
 
 

Harlem (1951) 
 
What happens to a dream deferred? 
 
     Does it dry up 
     like a raisin in the sun? 
     Or fester like a sore— 
     And then run? 
     Does it stink like rotten meat? 
     Or crust and sugar over— 
     like a syrupy sweet? 
 
     Maybe it just sags 
     like a heavy load. 
 
     Or does it explode? 
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