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NNNiiicccooolllááásss   GGGuuuiiillllllééénnn:::   lllaaa   vvviiidddaaa   llliiittteeerrraaarrriiiaaa   

dddeeelll   PPPoooeeetttaaa   NNNaaaccciiiooonnnaaalll      

En el número anterior conociste que el joven Guillén termina sus 

estudios de bachillerato alrededor de 1919 y comienza a publicar 

sus versos en 1920. Por esa época, colabora con revistas y 

trabaja como corresponsal en el periódico Las Dos Repúblicas. 

En el año 1922 conforma su volumen de poesía, Cerebro y 

corazón, marcado por la estética del modernismo. 

Ese mismo año comienza a estudiar Derecho en la Universidad 

de La Habana, cuyas aulas abandonó en breve, desencantado 

por la situación deprimente de ese centro de estudios, impresión 

que dejó reflejada en su poema Al margen de mis libros de 

estudio, texto publicado en el número inaugural de la revista 

Alma Mater. 

Regresa a Camagüey, donde organiza y dirige la Revista Lis, 

que tendrá muy corta duración. Se desempeña en diversos 

oficios, entre ellos el de corrector de pruebas en el periódico El 

Camagüeyano, y luego el de redactor de mesa en ese mismo 

diario. Allí estuvo a cargo de una sección, Pisto Manchego, en la 

que el joven periodista, con sumo gracejo, mezclaba temas de 

actualidad nacional o mundial con el anuncio de productos 

comerciales. También fue empleado del Ayuntamiento de 

Camagüey. 

En 1926 regresa a La Habana, en busca de un cambio de vida. 

Mediante la gestión de algunas amistades, obtiene un trabajo en 

la Secretaría de Gobernación. Allí se intensificaron sus intereses 

literarios e intelectuales y conoció a Federico García Lorca 

(quien había sido invitado por Fernando Ortiz a impartir unas 

conferencias en Cuba). En esa época, conoce también al gran 

poeta negro norteamericano Langston Hughes, cuya amistad e 

influencia serían sumamente importantes para Guillén. 



Después de un largo silencio editorial, en 1930 publica Motivos 

de son, editado en forma de folleto en la imprenta y papelería de 

Rambla, Bouza y Cía., para la inscripción en el Registro de la 

Propiedad Intelectual. 

Su poemario Motivos de son  

El 20 de abril de 1930, la página Ideales de una raza, del Diario 

de la Marina, publicaba ocho poemas insólitos en nuestro ámbito 

literario (y cultural), que no eran otros que los hoy célebres e 

imprescindibles Motivos de son, de Nicolás Guillén. La 

publicación del poemario lanza al novel poeta a una especie de 

celebridad polémica, pero de amplia resonancia popular. La 

musicalización sucesiva de estos poemas por diferentes 

compositores, entre ellos Alejandro García Caturla y los Grenet 

(Eliseo y Emilio) subrayó más aún la enorme acogida popular de 

sus textos. 

Esta obra propició que un importante factor social de nuestro 
país ―la población negra― pasara a formar parte de nuestra 

literatura nacional, con justo contenido estético, sustentado en 
hondura humana y en vuelo artístico. Con Motivos de son, 
Nicolás Guillén comenzó a cerrar la moda superflua de la 

negritud poética y se dispuso a señalar la vía expresiva esencial 
de ese fenómeno en Cuba: el reflejo vital del cubano negro, 

como elemento básico de nuestro pueblo, como factor primordial 
de nuestra nacionalidad. 
En el son ―forma de música popular partícipe de la hibridez 

étnica mulata― se cantaban entonces las peripecias 
individuales y colectivas. De ahí la idoneidad de esta vía musical 

anecdótica para desnudar la realidad nacional a través de los 

conflictos del hombre cubano.  
Tanto el son, como los Motivos…, pertenecen al patrimonio de la 

cultura cubana. Ese es un hecho irreversible. Sin embargo, no 
estaría mal refrescar hoy su historia para tener una idea del 
momento histórico en que se forjaron. La lucha ideológica era 

ardua, incisiva. Por ello es que, frente al coro de quienes 
alababan, con entusiasmo inédito, la aparición de los ocho 

poemas-son, se alzó una columna rígida de detractores que 
esgrimieron su pensamiento colonial y antipopular ―revestido 
de evidentes prejuicios raciales— en artículos diversos, todos 

encaminados hacia la depauperación de aquel estilo tan fresco 
como necesario. Los letrados artificiosos, los eruditos a la 

violeta, trataron de aplastar —claro está, sin lograrlo— la batalla 
que, de hecho, ya había ganado el hombre natural, es decir, el 
hombre popular y cotidiano. 

 
 



Es indiscutible el interés de Nicolás Guillén por incursionar en la 

cuestión racial dentro del discurso nacional cubano. En toda su 
obra, de manera evolutiva, trató de contribuir, no a la 

«integración» de razas, sino a la concientización de lo real de 
esa integración y al reconocimiento del sector negro en ella. De 
ahí su lucha contra la discriminación y el racismo, lo cual está en 

la base de ese propósito, de ese carácter mestizo de la 
personalidad sociocultural cubana, aspecto que tiene un peso 

fundamental en toda su obra poética y en los artículos 
periodísticos dedicados al tema. 
El tratamiento de la cuestión negra en sus poemas y artículos no 

se limita, sin embargo, a lo nacional, sino que se extiende a 
otras áreas sociogeográficas, ya para denunciar el racismo y la 

explotación, ya para homenajear a aquellos hombres y mujeres 
negros que aportaron su talento a distintas zonas de la cultura 
humana. 

La publicación de Motivos de son recibió el elogio de 
intelectuales prestigiosos, como Rubén Martínez Villena, quien, 

visionario como sabemos, expresara en carta a su hermana 
Judith (reproducida por Raúl Roa en su famosa Evocación de 
Rubén): «Es una buena cosa… Guillén —a quien conozco hace 

mucho tiempo— se ha encontrado… hay cosas formidablemente 
originales, a fuerza de ser iguales a las palabras, frases y 

sentimientos del pueblo negro…».  
Este libro destaca al negro cubano, en primer plano, con todas 
sus alegrías y dolores, sus creencias y costumbres, su forma de 

hablar y de vivir; plasma este contenido en una forma 
auténticamente innovadora: lo ajusta al ritmo del son, pieza 
musical bailable típica de nuestro pueblo. De ello da fe este 
poema: 
                                                 

CCCaaannntttooo   nnneeegggrrrooo   
 

¡Yambambó, yambambé! 
Repica el congo solongo, 
repica el negro bien negro; 
congo solongo del Songo 
baila yambó sobre un pie. 
Mamatomba, 
serembe cuserembá. 
El negro canta y se ajuma, 
el negro se ajuma y canta, 
el negro canta y se va. 
 

Acuememe serembó, 
aé 
yambó, 
aé. 
Tamba, tamba, tamba, tamba, 
tamba del negro que tumba; 
tumba del negro, caramba, 
caramba, que el negro tumba: 
¡yamba, yambó, yambambé! 

 

 

   
   
   
   



BBBrrreeevvveee   cccrrrooonnnooolllooogggíííaaa   dddeee   lllaaa   vvviiidddaaa   yyy   ooobbbrrraaa   
dddeee   GGGuuuiiillllllééénnn   eeennntttrrreee   111999111999   yyy   111999333000   
1919 

-Trabaja como tipógrafo en el taller de obra anexo al del periódico 

El Nacional. 

1920 

-Termina sus estudios de bachillerato y empieza a colaborar en las 

revistas Camagüey Gráfico, y Orto, de Manzanillo. Tiene a su cargo, 

con Vicente Menéndez Roque, la página literaria del periódico Las 

dos repúblicas. 

-Viaja a la capital y se matricula en la escuela de Derecho de la 

Universidad de la Habana 

-Regresa a Camagüey a las pocas semanas, por no contar con 

recursos económicos suficientes para permanecer allí.  

1921 

-En septiembre, retorna a sus estudios en La Habana.  

I922 

-Abandona la carrera de Derecho en la Universidad de La Habana.  

-Publica el poema Al margen de mis libros de estudio, que 

constituye su despedida de la universidad. 

-Conforma el volumen Cerebro y corazón (poesía). 

1923-1925 

-En Camagüey, organiza y dirige la revista Lis y trabaja como 

redactor en El Camagüeyano. 

1926-1929 

-Se instala en La Habana. Conoce allí al poeta negro 

norteamericano Langston Hughes y al poeta español Federico García 

Lorca. 

-En la revista Orto publica sus nuevos poemas. 

-Colabora en la página Ideales de una raza, del Diario de la Marina. 

1930 

-Publica Motivos de son. 

«El primer libro que publica Nicolás Guillén, Motivos de son 
(1930), no muestra relación alguna con el posmodernismo 

americano y sí despliega los elementos conformadores de 
una personalidad poética sui géneris. La perspectiva 
básica de este cuaderno reside en el rigor y la profundidad 
con que el autor acomete una exploración verbal, en 
cuanto a la forma; y en la rebeldía, de contenido, implícita 
en su temática. 

Entre nosotros, la tradición poética modernista y 
posmodernista se resquebraja verdaderamente con la 
aparición del lenguaje de los Motivos... Más que el 
hallazgo o la elección de un lenguaje, de un habla popular, 
Motivos de son supone el aniquilamiento de toda la 
parafernalia verbal del modernismo y sus secuelas. Todo 
ello con vista a superar enteramente aquello que la 
expresión modernista había consumado, y agotado, y que 
las intentonas «vanguardistas» (en el sentido académico 
del término) habían esbozado sin lograrlo» [Nancy 
Morejón]. 

 

GGGuuuiiilllllleeennneeeaaannndddooo      

Como todo buen cubano, Guillén tenía un excelente humor y, 

aunque no las buscaba intencionalmente, se vio envuelto en 

situaciones ocurrentes, en las que hacía gala de su fecundo 

ingenio, con lo que lograba enmendar algún desliz, como en la 

siguiente anécdota.  

«¡Ante ustedes … Nicomedes!» 

«En 1963 o 1965, no recuerdo bien, estando yo en 
Sao Paulo, fui invitado a hablar por la televisión, en un 

programa muy popular, al mediodía. 



Al comenzar la transmisión, y con el consabido 

énfasis de este género, el locutor, dirigiéndose a la 
invisible audiencia, me presentó más o menos así:  

        “Queridos televidentes, esta tarde tenemos entre      
nosotros al poeta cubano A...rís...tides Gui...llén, que 
acaba de llegar a nuestra ciudad, y amablemente ha 

accedido a presentarse ante ustedes”. 
Luego, volviéndose hacia mí, me dijo, marcando 

sabrosamente cada palabra (en español, que hablaba 
muy bien): «¿No es cierto, poeta, que su apellido se 
pronuncia así: Gui―llén?». Sonriéndome, le contesté 

lentamente: «Sí, mi querido amigo, Guillén se 
pronuncia Gui―llén, pero Arístides se pronuncia 

Ni―co―lás». 
 

           

   

RRRááápppiiidddaaasss   
• La actividad literaria de Nicolás Guillén se inició en 

el posmodernismo, aunque pronto su producción se 

inscribió dentro de la llamada línea realista, dentro de los 

múltiples vanguardismos cubanos, llegando a cultivar, 

como ningún otro autor, la llamada «poesía negra», 

tendencia surgida en las Antillas alrededor de 1930.  

• Desde su condición de mulato expresó, con un 

peculiar sentido rítmico, la temática del mestizaje, en un 

contexto social y político que manifestaba la dura 

opresión y servidumbre sufrida por el pueblo.  

 

• Fue uno de los poetas cubanos más premiados del 

siglo XX. Entre esos reconocimientos se destacan: 

 

 Viareggio, Roma, Italia, 1972. 

  Título de Doctor Honoris Causa en Lengua y 

Literatura Hispánicas de la Universidad de La 

Habana, Cuba, 1975. 

 Medalla de Oro Musgrave, Kingston, Jamaica, 

1975. 

 Huésped Ilustre de la ciudad de Caracas, 

Venezuela, 1975. 

 Título de Doctor en Letras Honoris Causa por la 

Universidad de West Indies, Jamaica, 1975. 

 Premio Internacional «Jrísto Botev», República de 

Bulgaria, 1975. 



 Título de Doctor en Letras Honoris Causa. 

Universidad de Burdeos, Francia, 1978. 

 Título de Maestro Emérito. Universidad de 

Tabasco, México, 1978. 

 Diploma al Mérito Humano. Instituto de Bellas 

Artes, México, 1978. 

 Premio Nacional de Poesía «Ricardo Miró». 

Instituto Nacional de Cultura, Panamá, 1978. 

 Orden «José Martí». Consejo de Estado, Cuba, 

1978. 

 Premio Nacional de Literatura. Ministerio de 

Cultura, Cuba, 1983. 

 Premio Mundial de Poesía Asan. Asan Memorial 

Association, Kerala, India, 1983. 

 Orden Caro y Cuervo, Colombia, 1984. 

 Doctor Honoris Causa, Universidad de Guayaquil. 

Ecuador, 1984. 

 Doctor Honoris Causa, Colombia, 1984. 

 Doctor Honoris Causa, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos de Lima, Perú, 1984.  

 

NNNuuueeessstttrrrooo   qqquuueeehhhaaaccceeerrr 

Te recordamos que la Cátedra «Nicolás Guillén» cuenta 

con el espacio fijo “Leer es…”. En ese marco, en 

coordinación con la Casa de la cultura del consejo 

popular La Demajagua-Atanagildo Cajigal, desarrollamos 

diferentes actividades, tales como: encuentro con 

escritores pineros y otras personalidades del territorio; 

conferencias, talleres, debates sobre libros, entre otras. 

En el mes de septiembre se reorganizó la Cátedra, cuyos 

nuevos integrantes son estudiantes y profesores del 

departamento de Centro de Idiomas, especialmente de la 

carrera de Español-Literatura CPE. En ese encuentro 

realizamos un conversatorio con todos los integrantes 

para promover las nuevas acciones y el estudio de la vida 

y obra del Poeta Nacional. Asimismo, compartimos un 

video sobre la recientemente fallecida poetisa cubana 

Carilda Oliver Labra, la Novia de Matanzas. 

La Cátedra «Nicolás Guillén» convoca a todos los 

estudiantes y profesores universitarios, directivos e 

investigadores del territorio a participar en el concurso 

Presencia de Guillén, que se extiende hasta abril de 

2019, como parte de la Jornada Universitaria de Lengua 

Materna y el Día del Idioma.  

 

 

                



   

LLLeeeeee,,,   dddiiisssfffrrruuutttaaa,,,   aaappprrreeennndddeee………   ¡¡¡yyy   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaa!!!   
 

      Negro bembón 

¿Po qué te pone tan brabo, 

cuando te disen negro 

bembón, 

si tiene la boca santa, 

negro bembón? 

Bembón así como ere 

tiene de to; 

Caridá te mantiene, 

te lo da to. 

 

Te queja todabía, 

negro bembón; 

sin pega y con harina, 

negro bembón, 

majagua de dri blanco, 

negro bembón; 

sapato de do tono, 

negro bembón... 

Bembón así como ere, 

tiene de to; 

Caridá te mantiene, 

te lo dá to 

 [Nicolás Guillén, 1930] 
-Como habrás comprobado, en esos versos nuestro Poeta 

Nacional transcribe, literalmente, estructuras fónico-gramaticales 
que constituyen manifestaciones propias del habla de cierto 

segmento popular de la época. Luego de disfrutar de la 
composición poética, te invitamos a participar en la solución de 
la siguiente actividad: 

► Identifica dichas estructuras en el poema; reescríbelas 

con su ortografía normal. 
► ¿Qué situación social del negro se describe en el poema?  

 
Envía tu respuesta a la redacción del boletín: 

 

 isotob@uij.edu.cu 

 tbellot@uij.edu.cu 

 
 
 
 
 

AAAgggrrraaadddeeeccceeemmmooosss   tttuuu   

pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   yyy   ttteee   
eeexxxhhhooorrrtttaaammmooosss   aaa   ssseeeggguuuiiirrrnnnooosss   

   eeennn   eeelll   ppprrróóóxxxiiimmmooo   nnnúúúmmmeeerrrooo   
 


