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          Lee,  disfruta, aprende…  ¡y participa!  

 

 

En este número 

 

Efemérides del trimestre,  

relacionadas con la vida y 

obra de Guillén 

Guilleneando  

Rápidas 

       Nuestro quehacer 



Nicolás Guillén: sus inicios literarios 

Nuestro Poeta Nacional nació en Camagüey, en 1902, 

año en que se instaura la República «mediatizada», 

como fuera definitivamente bautizada. Crece, pues, 

en una sociedad marcada por la frustración de la 

independencia por la que tan heroicamente se había 

batallado.  

Su estirpe mambisa ─el padre fue combatiente del 

Ejército Libertador─ y su procedencia racial, hacen de 

Guillén un genuino representante del pueblo cubano 

─pueblo mestizo, en cuyas ancestrales raíces se 

funden lo europeo y lo africano─. Indudablemente, 

estos elementos favorecen su conocimiento directo y 

profundo del espíritu nacional, lo que, unido a la 

innata vocación poética, le permite plasmar,  en 

magistrales y cubanísimos versos, la idiosincrasia de 

su patria.  

Desde temprana edad se despierta en Guillén la 

afición por la lectura y la poesía, descubriendo a los 

clásicos españoles en la biblioteca de su padre. A los 

quince años escribe sus primeros poemas, en los que 

se evidencia la influencia del modernismo 

rubendariano. 

El joven Guillén termina sus estudios de bachillerato 

en 1919, y en 1920 comienza a publicar sus versos en 

revistas y periódicos locales, como “Camagüey 

Gráfico”, en su ciudad natal, y “Orto”, en Manzanillo.  

La primera estancia del poeta en La Habana (1921-

1922) como estudiante universitario de Derecho, 

ensancha su ámbito cultural y poético, al conocer la 

obra de autores cubanos contemporáneos y entablar 

amistad con personalidades tan relevantes como 

Rubén Martínez Villena y Regino Pedroso, además de 

los integrantes de la peña del Café Martí (entre otros: 

Núñez Olano, José Zacarías Tallet, Juan Marinello, 

Enrique Serpa). 

Todos se consideraban posmodernistas, pues en sus 

obras poéticas ya se apreciaban marcados acentos 

renovadores, que bien pronto Guillén captaría en toda 

su plenitud, a lo que sumaría la síntesis de lo cubano 

y la revalorización del elemento negro, al introducir el 

mestizaje en nuestra lírica nacional. 

En 1922, afectado por una fuerte crisis espiritual, 

abandona los estudios universitarios y regresa a su 

Camagüey natal. Allí prepara su primer libro, Cerebro 

y corazón, que no llega a publicarse en aquella 

ocasión, y solo verá la luz cuando, aproximadamente 

medio siglo más tarde, aparece en sus Obras 

Completas. 

Tal vez muchos ignoran que, junto con el excelente 

poeta, coexiste un gran prosista. Esta última labor 

─siguiendo los pasos de su padre─ la desarrollaba casi 

simultáneamente con aquella. Su prosa periodística 

hubiera bastado para consagrarlo como uno de los 

más notables periodistas cubanos de la época. 

Sobresale por la elegancia, gracia y frescura 

singulares de su estilo. El dominio tan fecundo del 

idioma borra las sutiles barreras entre el buen 

periodismo y la literatura, para expresar, con 

originalidad, el espíritu combativo y la intensidad del 

proceso revolucionario emprendido por el pueblo 

cubano. 

El joven poeta: su poemario 

 “Cerebro y corazón” 

Desde su despierta adolescencia, escribió las 

composiciones iniciales que salieron en las ya 

mencionadas revistas de provincias y en la habanera 

Castalia (1922). 

Ingresa en la Universidad de La Habana para obtener 

el diploma de abogado. Funda la revista Lis, término 

derivado del modernismo, lo que no impide que 

encontremos páginas que demuestran la madurez y 

agudeza de sus observaciones. 

 

Se enfrasca en la preparación de su primer libro, 

Cerebro y corazón, que consta de cuarentaiséis 

piezas. Un buen número de ellas acogen la temática 

amorosa; las menos, ciertos acentos de religiosidad y 

reflexiones filosóficas que no se apartan de aquellas 

que empleó don Ramón de Campoamor, poeta del 

romanticismo y el realismo españoles. 
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En esos versos se capta el influjo del poeta 

modernista Rubén Darío, y del romántico español 

Gustavo Adolfo Bécquer. Pero, finalmente, desistió de 

la publicación de este libro. ¿Por qué? Quizás las 

inevitables dificultades económicas. También puede 

achacarse al hecho de que el jovenzuelo considerara 

que dichas composiciones quedarían atrás, pues ya 

atisbaba otros caminos para su creación.  

 

 

De esa etapa inicial te ofrecemos fragmentos de los 

sonetos que escribiera en el año 1922, al despedirse, 

amargamente, de la universidad. En ellos manifiesta 

el desaliento y la depresión que, tras la entonces 

frustrada experiencia habanera, lo llevan de retorno a 

su ciudad natal: 

Al margen de mis libros de estudio 

I 
Yo, que pensaba en una blanca senda florida, 

donde esconder mi vida bajo el azul de un sueño, 
hoy pese a la inocencia de aquel dorado empeño, 

muero estudiando leyes para vivir la vida. 

Y en vez de una alegría musical de cantares, 

o de la blanca senda constelada de flores, 
aumentan mis nostalgias solemnes profesores 
y aulas llenas de alumnos alegres y vulgares. 

 
Pero asisto a las clases puntualmente. Me hundo 

en la enfática crítica y el debate profundo: 

Savigny, Puchta, Ihering, Teófilo, Papiniano. 

Así llenan y cubren esta vida que hoy vivo 
la ciencia complicada del Administrativo 

y el libro interminable de Derecho Romano. 

 

II 
Luego, en el mes de junio, la angustia del examen. 

Pomposos catedráticos en severos estrados, 
y el anónimo grupo de alumnos asustados 

ante la incertidumbre tremenda del dictamen 
que juzgará el prestigio de su sabiduría… 

Aplaudir aquel triunfo que talento pregona, 
y mirar cómo a veces el dictamen corona 

con un sobresaliente una testa vacía. 

Deshojar cuatro años esta existencia vana, 

en que París es sueño y es realidad La Habana; 

gemir atado al poste de la vulgaridad, 

y a pesar del ensueño de luz en que me agito, 
constreñir el espíritu sediento de infinito 
a las angostas aulas de una Universidad. 

 

III 

¿Y después? Junto a un título flamante de abogado, 
irá el pobre poeta con su melancolía 

a hundirse en la ignorancia de alguna notaría 
o a sepultar sus ansias en la paz de un juzgado. 

Lejos del luminoso consuelo de la rosa, 
de la estrella, del ave, de la linfa, del trino, 

toda la poesía en mi anhelo divino 
será un desesperante montón de baja prosa. 

Y pensar que si entonces la idealidad de un ala 
musical en la noche de mi pecho resbala 
o me cita la urgente musa del madrigal, 

tendré que ahogar, señores, mi lírica demencia 
en los considerados de una vulgar sentencia 
 o en un estrecho artículo del código penal. 

Jorge Luis Arcos, en su artículo “Lo lírico en la poesía 

de Guillén”, al referirse a este momento de la vida del 

Poeta Nacional, plantea: “[…] Es cierto que esta 

poesía —Cerebro y corazón (1922) y Otros poemas 

(1920-1923)— transita por una expresión lírica entre 

romántica y modernista, sin aportar, por supuesto, 

nada relevante a esos movimientos poéticos. 

Constituye, fundamentalmente, una etapa de 

aprendizaje retórico, donde sí se aprecian sus dotes 

para el dominio del verso, para el ensayo de sus 

formas clásicas, cualidades que no abandonarán 

nunca su poesía, acentuadas por su posterior 

incorporación creadora de los clásicos del Siglo de 

Oro. Sin embargo, esas primeras lecturas fijan un tipo 

de sensibilidad y de sentimentalidad que, luego, en un 

poeta ya dueño de su propia voz lírica, emergerán con 

una intensidad expresiva verdaderamente singular, y 

serán puestas a funcionar de los más diversos 

modos”. 

 

 



Como has podido apreciar, nuestro Poeta Nacional 

─afincado en nuestro pueblo, hombre de pueblo─ 

concibió, por especial merecimiento de su quehacer, 

la producción de una lírica hecha de procedencia 

española y africana. Se percibe, desde sus primeros 

libros, aquel vibrante colorismo, la musicalidad, el 

ritmo de fuente africana y los elementos folclóricos. 

Todos estos rasgos fundamentales no quedaron 

olvidados, sino integrados raigalmente a su posterior 

poesía social, que comentaremos en próximos 

números de esta revista. 

 

 

 

Efemérides del trimestre, relacionadas 

con la vida y obra de Guillén 

Enero 

⋆1931: Se inicia la publicación de la página “La 

Marcha de una Raza”, en el suplemento dominical del 

periódico El Mundo, con el que colabora Guillén. 

⋆1934 (16): Tras el golpe militar de Batista y la 

intervención del embajador norteamericano, publica 

West Indies, Ltd. Es redactor del periódico 

Información y jefe de redacción del semanario 

humorístico El Loco. 

⋆1937: Participa en el Congreso de Escritores y 

Artistas convocado por la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios de México (LEAR) 

⋆1940 (7). Declarado Hijo Predilecto de Camagüey, 

por acuerdo del Ayuntamiento. 

⋆1946 (10): Ofrece un recital de poesías, junto a otros 

poetas, en un acto en el Teatro Municipal de Caracas. 

⋆1956: Asiste al Congreso de la Paz en Berlín. 

Permanece allí algunas semanas y visita varias 

ciudades. 

⋆1961: Designado por el Ministerio de Educación 

Cubano como miembro del Consejo Nacional de 

Educación. 

⋆1964: Se publica en La Habana su cuaderno Poemas 

de amor. 

⋆1976: Se le otorga la distinción XV Aniversario del 

Consejo Nacional de Cultura, que le entrega Carlos 

Rafael Rodríguez.  

⋆1982: Con motivo de cumplir sus ochenta años, se 

planifican actos y otras actividades en su honor, a la 

vez que se estimula la difusión y el estudio de su obra 

en toda Cuba.  

Febrero 

⋆1946: En Venezuela, inicia un recorrido por Valencia, 

Ciudad Bolívar, Maracaibo, Barlovento y el Río Orinoco 

⋆1950: Realiza un recorrido por las provincias de Pinar 

del Río, Matanzas, Las Villas y Camagüey, en unión de 

otros dirigentes socialistas.  

⋆1952: Visita varias ciudades chinas. 

⋆1962: Llega a El Cairo para participar en el Segundo 

Congreso de Escritores Afroasiáticos. 

⋆1965: Comienza a circular su obra Antología Mayor, 

en la colección Bolsilibros de la UNEAC.                                

⋆1978: Declarado huésped de honor del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Gobierno francés. 

⋆1981: Se le otorga el grado de Doctor en Ciencias 

Filológicas en el Aula Magna de la Universidad de La 

habana. 

⋆1983: Recibe el premio “Girasol de la Popularidad” 

en certamen organizado por la revista Opina. 

 

Marzo 

⋆1929 (17): Se reproducen sus sonetos “Al margen de 

mis libros de estudios”, en el diario La Semana. 

⋆1941: Se le niega la visa para trasladarse a Nueva 

York, invitado para el Congreso de la Liga de 

Escritores Americanos para la Defensa de la Cultura.  

⋆1943: 9 de marzo. Puesta en escena, en el Teatro 

Principal de La Habana, de Poema con niños, su 

primer y único ensayo teatral. 

⋆1967: Asiste como miembro de la delegación cubana, 

al II Congreso de Escritores Latinoamericanos, en 

México. 

⋆1972: Escribe el Himno del II Congreso de la UJC, 

que musicalizó Frank Fernández  

⋆1978 (10). Recibe el título de Doctor Honoris Causa 

de la Universidad de Burdeos. 

⋆1979: Lee su poema “La sangre numerosa” en el 

acto central por el XX aniversario del Ministerio del 

Interior.  

⋆1980: Publicación de sus libros “Por el mar de las 

Antillas anda un barco de papel” y “Música de 

Cámara”. 

⋆1984: Fue invitado a Colombia, donde es 

condecorado con la Orden “Caro y Cuervo” en el 

grado de Gran Cruz con placa de Oro. Las 

universidades del país le conceden el título de Doctor 

Honoris Causa. 

 



Guilleneando  

          

Argelia Batista era el nombre de aquella sonriente 

mulata, que  pariría al primero de sus seis hijos ─sin 

intuir, siquiera, que ese bebé, negrito y regordete,  al que 

llamó Nicolás, habría de ser poeta─ en el atardecer del 10 

de julio de 1902, en la Cuba de la segregación racial y de 

la enmienda constitucional Platt, que otorgaba a los 

Estados Unidos el derecho a la intervención, hechos que 

marcaron su vida. Todo Camagüey supo del nacimiento 

porque, al día siguiente, la noticia adquirió letras de 

molde en el interior de Las dos Repúblicas, el diario local 

que dirigía el padre del niño, Nicolás Guillén Urra, 

aguerrido senador y miembro destacado del Partido 

Nacional Liberal. A los 14 años, escribió Nicolás sus 

primeros versos sobre su «linda pradera, sembrada de 

flores», que ya por doquiera derramaba olores, según 

relató, años más tarde, a manera de anécdota. 

. 

Rápidas  

Seguidamente, relacionamos diversas instituciones y 

espacios virtuales en los que puedes ampliar tus 

conocimientos acerca de la vida y obra del Poeta 

Nacional:  

Fundación Nacional Nicolás Guillén, que es  una 

persona jurídica autónoma, con fines culturales, de 

carácter particular y utilidad pública, sin ánimo de 

lucro, con patrimonio y personalidad propios, que se 

rige  por el Código Civil, las leyes y disposiciones 

concordadas de la República de Cuba, estatutos y sus 

reglamentos internos. Fue creada en 1991, bajo los 

auspicios de la Unión de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC) y la familia del poeta. 

Su sede se encuentra en la Calle 17 # 351, esquina a 

H. Vedado, La Habana, Cuba. CP 1400. Teléfono:537-

662080; Fax:537-333158.                                               

Su misión es la preservación, la difusión y el estímulo 

al estudio de la obra literaria del insigne poeta, lo cual 

satisface una necesidad orgánica de la cultura cubana, 

a la vez que contribuye al  conocimiento y la 

divulgación de los mejores valores de la cultura 

nacional. 

Sitio Web Guillén, Poeta  Nacional de Cuba. 

URL: www.pprincipe.cult.cu/guillen/. A cargo de la 

Dirección Provincial de Cultura de Camagüey y del 

Ministerio de Cultura. En este sitio aparece la biografía 

del poeta con las tres etapas que conforman su 

cronología (1902-1929; 1930-1959; 1960-1989). Se 

destaca su bibliografía activa y pasiva, su poesía, 

periodismo y valoraciones de su producción literaria, 

así como los sitios relacionados, entre los que se 

incluyen: Portal Cultural Príncipe, Portal Cubarte, 

Cuba literaria, La Jiribilla, Biblioteca Nacional y Casa 

de las Américas.  

El museo Casa Natal de Nicolás 

Guillén. Originalmente, su casa natal fue una 

vivienda cuyos antecedentes se remontan hasta la 

segunda década del siglo XIX; un siglo más tarde fue 

modificada. 

En una pieza accesoria de esta casa de la antigua 

calle de San Ignacio, nació Guillén. En la actualidad, 

en este inmueble se encuentra un pequeño museo 

alegórico al Poeta Nacional. 

 

El Centro de Estudios Nicolás Guillén ─que ocupa 

la casa natal del Poeta Nacional de Cuba, en 

Camagüey─ desarrolla diversas líneas de investigación 

y, en el aspecto museológico, ofrece visitas dirigidas a 

escuelas y centros de trabajo. 
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Nuestro quehacer 

Te recordamos que la Cátedra Nicolás Guillén cuenta 

con el espacio «Leer es…», cuya denominación 

proviene de la aseveración de que leer es crecer, de 

nuestro Héroe Nacional, José Martí. Pero te dejamos 

la frase inconclusa, para que la completes con tu 

propio aporte. 

 

En el espacio “Leer es…” del mes de marzo, 

realizaremos un conversatorio con el escritor pinero 

Wilse Peña Hijuelos, acerca de su más reciente 

novela, La Argel de América, con la intención de 

promover el intercambio de los alumnos de la carrera 

de Inglés con el narrador invitado, sobre los 

personajes, hechos y valores históricos pineros que 

son recreados en ese texto literario. 

 

La Cátedra Nicolás Guillén convoca a los estudiantes, 

profesores, directivos e investigadores del territorio a 

participar en el concurso «Presencia de Guillén», que 

se extenderá desde el mes de marzo hasta abril del 

2018, como parte de la Jornada Universitaria de la 

Lengua que, por el Día del Idioma, se desarrollará del 

23 al 27 de abril.  

 

 

Lee,  disfruta, aprende… ¡y participa!  

En la preciosa colección Cerebro y corazón (1922), 

que es el primer poemario de Nicolás Guillén, 

aparecen los temas del amor, la tristeza, la soledad, 

dentro de los esquemas formales y subjetivos del 

modernismo. Ese libro permaneció inédito hasta 1965, 

año en que Ángel Augier lo publica en el apéndice del 

tomo I de su obra Nicolás Guillén. Notas para un 

ensayo biográfico-crítico. Este es uno de los poemas 

de dicho libro; disfrútalo y responde la actividad que 

aparece posteriormente. 

 

 

 

 

Rosas de elegía 

Mi corazón, que se embriagara un día  

de pasión y de luz, hoy pena y llora,  

sin que alumbre una estrella bienhechora  

la noche funeral de su agonía.  

El hada cruel de la melancolía  

clava en mí su guadaña punzadora:  

no tengo una ilusión consoladora,  

ni un ensueño feliz, ni una alegría...  

Y tú lo sabes, porque tú me has visto  

llevar a cuestas, cual un nuevo Cristo,  

la negra cruz de mi esperanza trunca.  

 

 Mas, hoy que a tu placer mi duelo asomo,  

tú me desprecias y te burlas, como  

 si no me hubieras conocido nunca. 

      

► Identifica el tipo de composición estrófica usado 

por Guillén en ese poema. 

Asimismo, puedes enviarnos tu opinión acerca del 

boletín, además de sugerencias, textos o 

materiales que consideres útiles a los propósitos 

de esta publicación. Escríbenos a una de estas 

direcciones electrónicas: 

isotob@uij.edu.cu 

tbellot@uij.edu.cu 

 

 

 

 

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