
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA ISLA DE LA JUVENTUD “JESÚS MONTANÉ OROPESA”  
 

PUBLICACIÓN DE LA CÁTEDRA HONORÍFICA “NICOLÁS GUILLÉN” 
FACULTAD DE CIENCIAS  PEDAGÓGICAS  

 
Boletín # 6     

Abril – mayo - junio de 2019 

 

Consejo de redacción: Profesores de Español-Literatura 

del Centro de Idiomas y especialistas de Tecnología 
Educativa. 

Dirección: M.Sc. Idania Soto Blanco y M.Sc. Teresa Bello Torres 
Diseño y realización: Lic. Leonides Alfredo Peña Turruelles 
Jefe de redacción: Esp. Martín Rodríguez Rodríguez 



 
 
Homenaje a Nicolás Guillén en el 117. aniversario de 

su natalicio y el 30. de su fallecimiento 

En este número se rinde homenaje a los dos momentos que 

enmarcan la existencia del poeta: su nacimiento, ocurrido en 

Camagüey el 10 de julio de 1902, y su fallecimiento, ocurrido en 

La Habana el 16 de julio de 1989. 

En el boletín # 5 analizamos aspectos de la tercera colección, 

publicada en 1931, con el nombre de Sóngoro cosongo, poemas 

mulatos. En dicha colección apreciamos que continúa perfilándose 

la identidad militante y revolucionaria del Poeta Nacional. 

  Desde los boletines anteriores, el 

lector habrá podido corroborar que 

─como dijera su más grande 

biógrafo, Ángel Augier─ la obra de 

Guillén está marcada por una “poesía 

revolucionaria de ancho aliento, de 

percepción vigorosa de la vida 

histórica del país”.  

El año en que se instituyó la 

República de Cuba, nació Nicolás 

Cristóbal Guillén Batista, fruto del 

matrimonio de Nicolás Guillén Urra y 

Argelia Batista Arrieta. 

Su padre estuvo vinculado directamente al Partido liberal. Fue 

director del diario “Las Dos Repúblicas” y Consejero Provincial 

por el Partido Nacional. Participó en la guerra civil denominada 

“La Chambelona” y muere asesinado por tropas 

gubernamentales. 

Guillén pertenece, pues, a la generación que padeció con mayor 

intensidad las consecuencias de la frustrada independencia, 

como resultado de las duras condiciones semicoloniales 

impuestas a Cuba por el imperialismo norteamericano. 

Su descendencia mulata, producto de los afluentes europeo y 

africano, es un símbolo de la transculturación y composición 

étnica del pueblo cubano en su devenir histórico. Ese mestizaje 

─síntesis de lo criollo y del espíritu nacional─ le posibilita asimilar 

más directamente las esencias populares. De los ancestros 

africanos pudo percibir, y luego plasmar en su obra, sobre todo, 

el rico patrimonio del sentido musical, de lo telúrico y lo mágico. 

Su familia tenía un elevado nivel cultural y social. La madre, una 

mujer de carácter y valor, se encargó del hogar y de la formación 

de sus hijos. Del padre artesano, que fue líder sindical durante la 

colonia, combatiente del Ejército Libertador, dirigente político de 

ideas avanzadas y periodista, heredó Guillén virtudes, aptitudes e 

inclinaciones decisivas.  

El recuerdo del padre fue conservado siempre por el hijo, quien, 

muchos años después, en la década de los 50, lo evocaría 

intensamente en su Elegía camagüeyana, de la que te ofrecemos 

estos fragmentos:  



 

¡Oh Camagüey, oh suave 

comarca de pastores y sombreros! 

No puedo hablar, pero me gritan 

la noche, este misterio; 

no puedo hablar, pero me obligan 

el perfil de mi padre, su índice de recuerdo; 

no puedo hablar, pero me llaman 

su detenida voz y el sollozo del viento. 

[…] 

Cándido Salazar, que repartía 

de barrio en barrio y sueño liberal, 

repartía 

con su perfil de emperador romano, 

repartía 

bajo un cielo de estrellas y murciélagos, 

en la noche reciente repartía 

rosas de tinta y sangre 

cortadas por mi padre para el pueblo. 

Como los demás cubanos de piel oscura, fue víctima ─en la 

patria que su padre contribuyó a liberar─ de una de las más 

infames manifestaciones de la mediatización republicana: la 

discriminación racial.  

 

Su afición literaria 

Desde antes de los estudios secundarios, en la biblioteca paterna 

ya había descubierto y disfrutado con curiosidad a los clásicos 

españoles, entre ellos: Quevedo, Góngora, Lope de Vega y 

Cervantes.  

En las aulas del instituto provincial ─y después en las de don 

Tomás Vélez, quien lo acogió en sus clases nocturnas─, Guillén 

sistematizó con provecho estas lecturas, especialmente en los 

exámenes de Literatura Preceptiva. Y no solo eran los poetas 

clásicos, sino también los neoclásicos y románticos, reunidos 

todos en una antología de la poesía española que consultaba con 

asiduidad. Las notas críticas a los poemas le proporcionaron ─al 

entonces joven estudiante─ elementos de análisis de la obra 

poética y un sentido del rigor formal que ya no abandonaría.  

Guillén comenzó a escribir a los 15 años, en las aulas de la 

preparatoria del bachillerato, según su propio testimonio. Esto 

ocurre en 1917, etapa en que también trabajaba de tipógrafo en 

la imprenta provinciana.  

                      



 

De esos balbuceos líricos, meros ejercicios escolares, fue 

pasando a empeños mayores. En 1920 publicó sus primeras 

composiciones en la revista local Camagüey Gráfico. 

Inmediatamente después, rebasó el marco provincial, al 

publicarlas en la revista Orto, de Manzanillo, Oriente y, 

seguidamente, en Castalia, de La Habana, cuyas páginas 

acogían las producciones de la más joven promoción de poetas. 

Muchos de los trabajos de esos jóvenes creadores fueron 

agrupados más tarde, bajo el rubro de «los nuevos», en la 

antología La poesía moderna en Cuba (1926). Guillén no figuró, 

sin embargo, en esa importante colección, pero sí en la 

abigarrada compilación Poetas Jóvenes de Cuba (1923), hecha 

por Paulino G. Báez, director de Castalia. 

En 1922, después de su renuncia a proseguir los estudios de 

Derecho en La Habana, regresó a Camagüey, con una 

concepción del quehacer poético distinta de la que tuviera hasta 

entonces. No obstante, quizá para clausurar la etapa lírica 

recorrida, recogió lo mejor de su obra primigenia en un libro que 

no llegó a ver la luz ─seguramente por inconformidad estética del 

autor─ y que tituló Cerebro y corazón, del que ya te habíamos 

comentado en el boletín # 2. Tenía el poeta 20 años en ese  

momento. 

Enfermedad y fallecimiento 

Tras prolongado proceso de enfermedad, Nicolás Guillén falleció 

en La Habana el 16 de julio de 1989, a los ochenta y siete años 

de edad. Su sepelio fue una impresionante demostración de dolor 

y devoción del pueblo cubano, el mismo pueblo que, de manera 

espontánea, le llamó «Poeta Nacional». Una vez más, la intuición 

de las masas, fiel a una conciencia colectiva, fue capaz de 

encontrarse en una obra poética determinada. Porque, si algún 

poeta cubano ha merecido el título, es precisamente quien lo 

sigue ostentando por legítima adjudicación.  

Lo nacional estuvo dado en Guillén desde su simple presencia 

individual. Cubano arquetípico, fue, pues, hechura sustancial de 

su pueblo. Con su donaire habitual, Juan Marinello lo definió 

como «una integración sorprendente de naturaleza y cultura». 

Vale decir que en esa conjunción radica el secreto del poeta: el 

de la naturaleza, o sea, la tierra en la que estaban sus raíces y 

en la que afirma su fuerza elemental, su impulso telúrico; y el de 

la cultura que se ha ido formando sobre esa tierra y desde esas 

raíces, mezcla incesante y dramática de todos los sueños, 

sudores y cantos que lograron fundir el espíritu de las islas y 

aportarle su identidad creadora.  

Solo un poeta ungido del genio creador de su pueblo ─como lo 

fueron antes José María Heredia y José Martí-- hubiera sido 

capaz de la hazaña de una vigorosa y perdurable poesía que, de 

su profunda cubanidad, extrae su estatura americana y su 

dimensión universal. En el resistente cuerpo de su poesía, sigue 

alentando un Nicolás Guillén más profundo y vivo que nunca. 

                    



 

 

Rápidas 

 El 14 de junio de 1985 ingresa en el Centro de 
Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ), de la 

Habana, donde fue sometido a una operación de próstata. 

 A partir de este momento padece un progresivo y dilatado 

proceso de arteriosclerosis, complicado con el mal de 
Parkinson. 

 Se mantiene bajo continua atención médica ─en su 

domicilio u hospitalizado, indistintamente─ durante cuatro 
años.  

 Al fallecer, el Consejo de Estado de la República declaró 
duelo oficial. 

 Su féretro se expuso en el monumento a José Martí, en la 
Plaza de la Revolución. 

 Durante la mañana y noche del lunes 17 y la mañana del 

martes 18 se le rindió guardia de honor y desfilaron 
decenas de miles de personas, en expresión de profundo 

dolor popular. 

 Su sepelio se efectuó en el Panteón de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias, en el Cementerio de Colón. 

 La despedida de duelo estuvo a cargo del doctor Armando 
Hart Dávalos, entonces ministro de Cultura. 

 

Guilleneando  

Consideramos  muy acertadas las palabras de la periodista Yolanda 

Ferrera Sosa, de Radio Cadena Agramonte, quien, ante la noticia de la 
muerte del poeta, expresó: Hay voces que con la llegada de la muerte, 
no logran ser calladas. Voces que siguen invadiendo la cotidianidad de 

la vida, precisamente por la inmensidad de su alcance, por la 
profundidad de su mensaje. Una de ellas perteneció al poeta nacional 
Nicolás Guillén, autor de tantas obras representativas de la cultura más 

acendradamente cubana. 

De Guillén se recuerda su contagioso humor tan criollo y una fina ironía, 

que sabía manejar a las mil maravillas en determinadas ocasiones, como 
la que contaba su barbero de siempre, el ya fallecido José Rodolfo 
Núñez Barreras, más conocido como "El Colora’o", amigo sempiterno 

en su "comarca de pastores y sombreros", como calificaría a la antigua 
villa principeña: 

"En una ocasión fuimos a una fiesta en el campo. Cuando 
entramos a la finca, nos salió un perro bastante agresivo, y Nicolás 
quería retroceder. En eso salió el dueño y nos gritó: «¡No teman, 

no teman, que está capa’o…!», a lo que Guillén, malicioso, 
respondió: ─"No, no... si a lo que le tengo miedo es a los dientes". 

                         

 



Nuestro quehacer 

 Los días 29, 30 y 31 de mayo pasados, dos profesores, 

miembros de la Cátedra, participaron en la IX Edición del 

Coloquio «Presencia de Guillén», en la provincia de Las Tunas. 

  A dicho evento se asistió con dos ponencias, en las 

cuales se resalta el pensamiento martiano y fidelista del 

Poeta Nacional.  

 Después de ese encuentro, nuestra Cátedra ha fortalecido 

sus relaciones con la Fundación Nacional “Nicolás 

Guillén”, a cuyas actividades conmemorativas del mes de 

julio ha sido invitada. 

 

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 captó, de modo magistral, 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 la mulatez autóctona 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. 

 

-Comenta y ejemplifica la anterior valoración con 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 

 

 

 


