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Nicolás Guillén: la obra literaria del Poeta Nacional 

 En el boletín # 3 reflexionamos sobre el segundo volumen de poesía de nuestro Poeta Nacional, “Motivos de son”, publicado en 1930, 

poemas que resaltaron en nuestro ámbito literario (y cultural), por lo insólito de sus temas, la hondura humana y el valor artístico. En 
dicha colección sobresale, ―como elemento básico de nuestro pueblo y como factor primordial de nuestra nacionalidad―, la vida  del 

cubano negro.  
 

En 1931 el poeta había estado colaborando en la página “La marcha de la raza”, en el suplemento dominical del 

periódico El mundo y en su poética prosigue la temática “del problema del negro”; los ubica como elemento básico 
de nuestro pueblo y como factor primordial de nuestra nacionalidad, por lo que afirma y divulga los valores 

intelectuales de este y destaca su papel en la historia de Cuba, reclamando el respeto a los derechos civiles 
preteridos de ese sector de la población.  



En esta ocasión abordaremos la tercera colección publicada, en la imprenta habanera de Úcar, García y Cía., en octubre del año 1931, 
con el nombre de Sóngoro cosongo, poemas mulatos, gracias a haber ganado un premio de lotería que le dio el respaldo económico 
suficiente.  

Estimado como un libro de mayor estatura artística y de vocación reflexiva sobre la cultura cubana, pues con este poemario Guillén 
perfila su identidad de hombre revolucionario, de militante internacionalista, y de poeta de relieve universal. Considerado su verdadero 

primer libro que le abre las puertas de la consagración.  
Los poemas se caracterizan por una denuncia social más afilada, al punto de hacerla generalizable a los ámbitos nacionales con la 
imagen desnuda de la penetración imperialista en el poema Caña, tema que alcanzará una altura mayor en agudeza y nivel artíst ico en 

textos posteriores.  
Se va configurando todo el pueblo en su poesía. Una vez que ha integrado a sus versos los elementos étnicos de nuestra nación, va 

apuntando progresivamente hacia el reflejo clasista pugnaz de nuestro medio. 
 
Su poemario “Sóngoro cosongo” 

 

Al igual que las dos colecciones anteriores, esta pertenece a la época neocolonial. En la 

introducción, Guillén profesa convicciones y esperanzas: «…una poesía criolla entre 
nosotros no lo será de un modo cabal con olvido del negro. El negro –a mi juicio– aporta 
esencias muy firmes a nuestro coctel. Y las dos razas que en la Isla salen a flor de agua, 

distantes en lo que se ve, se tienden un garfio submarino, como esos puentes hondos 
que unen en secreto dos continentes. Por lo pronto, el espíritu de Cuba es mestizo. Y 

del espíritu hacia la piel nos vendrá el color definitivo. Algún día se dirá: “color cubano”. 
Estos poemas quieren adelantar ese día». 

En el prólogo el autor califica sus composiciones de versos mulatos porque el espíritu de 
Cuba es mestizo. En este libro el poeta se refiere a la mulatez como generalización de lo 

cubano; aborda el tema de la mezcla racial en busca de la integración nacional:  

                         

 

 



 La canción del bongó  

Esta es la canción del bongó: 

– Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo. 

Unos dicen ahora mismo, 

otros dicen: Allá voy. 

Pero mi repique bronco, 

pero mi profunda voz,  

convoca al negro y al blanco, 

que bailan al mismo son, 

cueripardos y almiprietos 

más de sangre que de sol, 

pues quien por fuera no es noche, 

por dentro ya oscureció. 

Aquí el que más fino sea, 

responde, si llamo yo. 

 

En este poema, que encabeza la colección, algunas expresiones ilustran esta simbiosis racial, que no es mezcla solo de piel si no 

también de alma, a través de la utilización de dos palabras compuestas: “cueripardos y almiprietos”, y a continuación reafirma lo anterior 

cuando expresa: “más de sangre que de sol”, y para concluir la idea explica la razón: “pues quien por fuera no es de noche / por dentro 

ya oscureció”. Además, hace alusión a la música, a través de un instrumento de percusión de origen afrocubano: el bongó, al compás de 

su música bailan todos, porque el cubano la lleva dentro como fruto de esa integración que se reitera en estos versos del propio poema:  



En esta tierra, mulata 

de africano y español 

(Santa Bárbara de un lado 

el otro lado, Changó)  

Su referencia a la mulatez del pueblo cubano es constante; está sintetizada en él mismo, fruto de dos componentes importantes : el 

africano y el español, y no solo por el color de la piel, sino por la propia esencia de ser cubano, como síntesis del proceso de 
transculturación, como lo denominó Fernando Ortiz; de ahí que lo ilustre con la mención de dos deidades: Santa Bárbara y Changó. 

Los personajes de esta colección son tomados de lo popular, hay en ellos una mezcla de lo real y lo mágico. Ya no presenta la 
caricatura, el lenguaje deformado, la comicidad, lo anecdótico. Aparece, sin embargo, un juego de sonoridades provenientes de voces 
africanas; tomemos, a manera de ejemplo, este verso del poema “Canto negro”: ¡yamba, yambó, yambambé! 

Los vocablos africanos que llevan la combinación fonética [mb], como por ejemplo: mayombe (localidad y región del Congo francés y, en 
Cuba, nombre de una de las religiones, legadas por los esclavos), mayombero (brujo afrocubano), cumbancha (orgía, juerga; voz 

derivada de cumbé, antiguo baile africano), así como otros, sintetizan la esencia de sus raíces africanas, incluido por don Fernando Ortiz 
en su Glosario de afronegrismos. 
Aparece asimismo la denuncia social, aunque no son muchos los poemas de esta colección en que esta se hace presente. Su poema 

“Caña” es una muestra de esta denuncia y donde se anuncia el sentimiento antimperialista que sostendría de por vida: 
                               

                                                         El negro 

                                                        junto al cañaveral. 

                                                  

                                                                                                  El yanqui 

                                                                                                  sobre el cañaveral. 
 

                                                                          La tierra  

                                                                          bajo el cañaveral 
 

                                                                         ¡Sangre 
                                                                         que se nos va! 



                                       
En él aparece la oposición explotador-explotado: yanqui-negro. El negro forma parte del sector oprimido de la población que se opone al 
nuevo amo: el yanqui, que no solo oprime al negro, sino también al blanco; esa sangre que se nos va no es solo del negro, lo es 

también del blanco explotado por el yanqui. 
Otro poema de Guillén en el que continúa reafirmando su identidad, ahora teniendo en cuenta sus dos raíces: la africana y la española, 

es “Balada de los dos abuelos”.  
 

Lanza con punta de hueso, 

tambor de cuero y madera:  

mi abuelo negro. 

Gorguera en el cuello ancho, 

gris armadura guerrera: 

mi abuelo blanco.  

 

El tema principal del poema es la mezcla de razas, recreado desde un punto de vista histórico; el protagonista es el propio Guillén, 
prueba de la mezcla europea-africana; el pronombre posesivo “mi”, así lo manifiesta: “mi abuelo negro / Mi abuelo blanco”. El poema 

refleja los inicios del proceso de integración. La economía de la época colonial (la producción azucarera) está presente en el poema a 
través de las expresiones: “fulgor de cañas” y “Qué látigo el del negrero”. La trata negrera como medio de enriquecimiento y eje de las 
relaciones esclavistas es denunciada mediante recursos expresivos. 

1. ¡Qué largo fulgor de cañas! 
2. ¡Qué látigo el del negrero!  



EEEnnn   lllaaa   RRReeeddd   
Cuando, en agosto de 2018, el conservador diario madrileño ABC publicó bajo el título «Los cien mejores libros de la literatura 

universal», la lista de las obras incluidas en tan estricta clasificación, nos llamó poderosamente la atención el espaldarazo recibido po r 
Nicolás Guillén y su poemario Sóngoro cosongo, publicado en una modesta edición habanera de 1931. 
La colección de versos, que ensanchó la ruta abierta en su juventud por uno de los más grandes poetas cubanos de todos los ti empos, 

ocupó el lugar 61 entre los textos elegidos por 50 escritores, académicos, artistas e intelectuales españoles convocados para la 
selección, a los que se pidió colocaran, de más a menos, diez libros imprescindibles con independencia de origen y época.   

Si Guillén y Sóngoro cosongo lograron mención, fue porque, entre algunos de los 50 jueces, portadores de muy diversas experiencias y 
gustos literarios, aquellos «poemas mulatos», como los calificó su propio autor, dejaron huellas indelebles. 
La subjetividad cuenta y pesa. Pero quienes decidieron otorgar a Sóngoro cosongo una categoría memorable entre tantísimos clásicos –

y quienes valoren con la mayor objetividad posible los resultados de la selección– coincidirán en los valores de un poemario pródigo en 
definiciones y aperturas. 

Desde la rotunda vindicación de la identidad humana y lírica que asoma en el poema inicial Llegada hasta el son, que retumba en los 
versos finales de Pregón, la cubanía alcanza inéditas escalas universales. 
Al valorar la lista completa, la revista cultural española Ojo señaló: «Hay omisiones escandalosas e inclusiones sospechosas». Cierto. 

Pero nada  ni nadie podrán obviar que de tales pecados se haya salvado la obra de nuestro Nicolás Guillén.  
 

RRRááápppiiidddaaasss   

 Para lograr esa musicalidad que la hace prima hermana de la danza y del son, Guillén introduce cadenciosas palabras africanas, 
como ñeque o Changó, o le saca jugo a las onomatopeyas, como cuando hace que la mocha, el machetín de la zafra, vaya 

diciendo una y otra vez cuando corta cabezas: “chas, chas, chas”. 

 Otro recurso, igualmente musical, se presta a los equívocos. Las palabras “sóngoro cosongo” no son desembarcadas de África, 

sino invenciones lingüísticas que nosotros conocemos con el nombre que le diera Alfonso Reyes, jitanjáforas, vale decir la música 
del verso -fugada del contenido- que caracterizó a la vanguardia futurista más ortodoxa. 

  Y si con onomatopeyas, jitanjáforas y palabras africanas le viene parte de la música, el recurso fundamental es que finge, por 
medio de repeticiones a intervalos fijos, los instrumentos de percusión africanos. El estribillo, que los musicólogos conside ran 
distintivo del son, parece superfluo decirlo, es sinónimo de la repetición. Prodiga las rimas internas y nos regocija con un cúmulo 

de aliteraciones y, esto también tiene que ver con su fino oído de músico, le saca lustre popular a las rimas agudas que, además 



del acento, suele igualar consigo mismas, es decir, rima con las mismas palabras, sin miedo, igualito que el tambor, a las 
repeticiones. 

GGGuuuiiilllllleeennneeeaaannndddooo   

Vladimir Cruz recitó poema de Nicolás Guillén en acto de la Real Academia Española, en diciembre de 2011 

El actor cubano fue invitado a la presentación del volumen de Fonética y fonología de la Nueva Gramática elaborada por las veintidós 

Academias de la Lengua Española 

Nadie mejor que los actores para recrear los diversos acentos del español, y nada mejor que hacerlo con la lectura de poemas de 

grandes escritores. Voz y poesía se unieron hoy en la sede de la Real Academia Española (RAE) en la presentación pública de la nueva 
Fonética y fonología. 

Los actores españoles José Luis Gómez y Marisa Paredes, el cubano Vladimir Cruz y el músico uruguayo Jorge Drexler recitaron 

poemas de Garcilaso, Quevedo, Rubén Darío, Borges y Nicolás Guillén, y se encargaron de convertir la presentación de algo tan árido 
―como a más de uno puede parecerle la fonética― en un acto singular y ameno. 

       

 

El acento cubano sonó de nuevo en la RAE, gracias al actor Vladimir Cruz, que leyó dos poemas de Nicolás Guillén: “Si tú supiera...” y 

“Mulata”, ambos con su peculiar ortografía y dicción. 

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000016.nsf/voTodosporId/32C3CDB89854536EC12579660040006F?OpenDocument


“¡Ay, negra, / si tú supiera!/ anoche te bi pasá/ y no quise que me biera./(...) Sóngoro cosongo,/ songo bé;/ sóngoro cosongo/ de 
mamey;/ sóngoro, la negra/ baila bien”, dice Guillén en el primer poema. 

 

NNNuuueeessstttrrrooo   qqquuueeehhhaaaccceeerrr   

 Te invitamos al encuentro con el escritor pinero José Antonio Taboada del Toro. Título: De dos puntos distantes: muestra poética. 

Se desarrollará el miércoles 20 de marzo, a las 8:30 am, en el teatro de la FCP como parte del espacio fijo de nuestra cátedra 

“Leer es…”. en coordinación con la Casa de la cultura del Consejo popular La Demajagua-Atanagildo Cajigal.  

 La Cátedra “Nicolás Guillén, convoca a todos los estudiantes, profesores universitarios del territorio, directivos e investig adores a 

participar en el concurso “Presencia de Guillén”, que se extiende hasta el 24 abril del 2019, como parte de la Jornada 

Universitaria de la Lengua, a desarrollarse en homenaje a los idiomas español e inglés.  

 Objetivo: Estimular la investigación y profundización sobre la vida, obra y pensamiento del Poeta Nacional, Nicolás Guillén. 

 Las temáticas generales en que se concursará son: 

 “Mis versos para Guillén” 

 “Guillén en nuestro corazón”. 

 Guillén: poeta cubano de relieve universal.  

 La obra de Nicolás Guillén: expresión de genuina cubanía. 
Bases del concurso 

 Modalidad  de literatura:  

 Modalidad de artes plásticas:  
Formato de los trabajos 

 Titulo  

 Autor (y coautores)  

 Resumen del trabajo (250 palabras) 

 

 

 



 

Lee,  disfruta, aprende… ¡y participa!  
Guillén es un poeta de los que siempre perviven, porque ha hecho suyas las pasiones y los intereses de las grandes masas. Su 
primera fuente de creación ha sido Cuba. Ha sido nuestra realidad la que le ha permitido abordar, con un enfoque clasista, los 

temas de América y, luego, los de todos los pueblos del mundo. 
Guillén ha captado de modo paulatino las vertientes étnicas y la idiosincrasia singular de nuestro pueblo. Desde Motivos de son, 

pasando por La balada de los dos abuelos, hasta sus poemas más recientes, aparece nuestra mulatez caracterizadora y los 
rasgos particulares del cubano, gustoso de policromía, dotado de una euritmia muy peculiar, y entregado a un juego cotidiano, 
solazador, que no le impide dar el pecho a los problemas de su momento o construir con seriedad su futuro. 

 
-Ejemplifica la anterior valoración en tu comentario de alguno de los poemas que integran la colección “Sóngoro cosongo”. 

-Envía tu respuesta a la redacción del boletín: 
 

 isotob@uij.edu.cu 

 tbellot@uij.edu.cu 
 

 
 

 

Agradecemos tu participación y te exhortamos a seguirnos en el 
próximo número. 

 


