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Lee atentamente el poema de Nicolás Guillén “La muralla” y realiza las 
actividades que se indican al final del mismo. 
 
 

 

Para hacer esta muralla,  
tráiganme todas las manos:  
Los negros, su manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  
Ay,  
una muralla que vaya  
desde la playa hasta el monte,  
desde el monte hasta la playa, 
bien,  
allá sobre el horizonte.  

—¡Tun, tun!  
—¿Quién es?  
—Una rosa y un clavel...  
—¡Abre la muralla!  
—¡Tun, tun!  
—¿Quién es?  
—El sable del coronel...  
—¡Cierra la muralla!  
—¡Tun, tun!  
—¿Quién es?  
—La paloma y el laurel...   
—¡Abre la muralla!  
—¡Tun, tun!  
—¿Quién es?  
—El alacrán y el ciempiés...  
—¡Cierra la muralla!  

 

  

Al corazón del amigo,  
abre la muralla;  
al veneno y al puñal,  
cierra la muralla;  
al mirto y la yerbabuena,  
abre la muralla;  
al diente de la serpiente,  
cierra la muralla;  
al ruiseñor en la flor,  
abre la muralla... 
 
Alcemos una muralla  
juntando todas las manos;  
los negros, sus manos negras,  
los blancos, sus blancas manos.  
Una muralla que vaya  
desde la playa hasta el monte,  
desde el monte hasta la playa, bien,  
allá sobre el horizonte... 
 

                   Nicolás Guillén 

                                                                                     

 

ANÁLISIS MÉTRICO DE LA MURALLA 
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1.- ¿Cuántas estrofas tiene este poema? 
 
2.- ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Escríbelo sobre el poema. 
 
3.- ¿Qué exigencias cumple este texto para poder decir de él que está escrito 
en verso? 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cómo es su rima? Indica los fonemas que constituyen su rima 
escribiéndolo a la derecha de cada verso. 
 
5.- Cuenta las sílabas de cada verso y escríbelas a la izquierda de cada cada 
verso. 
 
6.- ¿Cómo se llaman los versos de contiene este poema si tenemos en cuenta 
el número de sílabas métricas?  
 
 
 
¿Son de arte mayor o menor? 
 
 
7.- ¿Cuál es el argumento del poema? Explica qué cuenta brevemente. 
 
 
 
 
 
8.- ¿Puedes encontrar alguna figura literaria entre los versos? 

PREGUNTAS 


