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Nicolás Guillén: la obra literaria del Poeta 
Nacional 



 
La obra literaria de Nicolás Guillén es testimonio del devenir histórico y político, 
pues en ella podemos captar al gran poeta-intérprete de Cuba, cuando registra 
hechos cruciales en la vida de los cubanos, o cuando destaca a personalidades 
insignes del arte o de la vida político-social que han sido protagonistas de 
nuestra historia.  
Tal es el caso de Nuestro Héroe Nacional, José Julián Martí Pérez, a quien, en 
el aniversario 167 de su natalicio, rinde homenaje la Cátedra Honorífica 
“Nicolás  Guillén” de la Universidad de la Isla de la Juventud “Jesús Montané 
Oropesa” a través de esta ponencia. 
La obra de Nicolás Guillén entronca con esa poesía militante, que identifica al 
poeta y la Revolución. A Guillén le fue dado vivir en el pleno ámbito de su 
propia poesía, en la pura atmósfera creadora de la Revolución que su canto 
anunció, de la Revolución antiimperialista y socialista que proclamó, y reclamó, 
su verso resonante.  
Su obra es considerada como una de las que más nítidamente ha expresado el 
advenimiento y el desarrollo de la Revolución, hecho crucial en la vida de los 
cubanos. Entre las obras de esta etapa se destaca su libro Tengo (1964), en el 
que la mayoría de sus poemas expresan la dramática experiencia de un pueblo 
en revolución y el compromiso del poeta con el líder y su causa, como vemos 
en este fragmento. 

 

Revolución, eres una 
paloma que va volando 
de noche bajo la luna. 
En la soledad montuna, 
todos a una voz de mando, 
contigo pasan soñando, 
paloma que vas volando 
de noche bajo la luna. 



En el presente boletín seleccionamos y comentamos algunos de los textos 
donde se aprecia que Martí está presente tanto en la prosa como en los versos 
de Guillén, unas veces aparece mencionado de manera aparentemente 
incidental; otras, con marcada intención; pero siempre mostrándonos al Guillén 
consciente, convincentemente conocedor de la universalidad del pensamiento y 
de los valores imperecederos de la vida y obra martiana. 

Vocación martiana de Guillén 

 
Nicolás Guillén defiende a nuestro José Martí por su cubanía, enraizada con 
fuerza en la tradición nacional, y magníficamente abierta a la cultura universal, 
con una renovadora calidad, que lo coloca entre los más altos exponentes de la 
literatura escrita en español durante cualquier época. 
Es evidente la vocación martiana de nuestro Poeta Nacional, pues en el oficio 
periodístico que ejerció desde el periódico Hoy y en otras publicaciones 
cubanas, la referencia a Martí es una constante para explicar, ilustrar y 
persuadir sobre la autenticidad de sus ideas políticas, culturales, sociales y, 
sobre todo, para profundizar en el pensamiento de quien se erigió, por derecho 
propio y sin proponérselo, en guía del pueblo cubano a lo largo de la historia. 
El 28 de enero de 1942, Guillén publica, en el periódico Hoy, un trabajo en el 
que escribía: “Mientras no seamos lo que Martí quiso, no podremos ser más”  
(Augier, 1976, p. 229). De esta manera, dejaba claro que la deuda con Martí no 
estaba zanjada, pues todavía los cubanos no se habían sacudido el yugo. 
En el acto conmemorativo por el centenario del nacimiento del Apóstol 
efectuado en Pekín, el 27 de septiembre de 1953, Guillén expresaba: “¿Qué se 
ve en Cuba, qué se ve en América al cumplirse cien años del nacimiento de 
aquel genio? (…) la negación de cuanto Martí quiso para nuestra patria (…) la 
confirmación de cuanto Martí temió para los demás pueblos de nuestro 
continente” (Augier, 1976, p. 165). 
Y seguía diciendo Nicolás Guillén: “Por eso es que Martí tiene en Cuba una 
persistencia vital, casi física, que hace insoslayable su ejemplo, a causa de que 
históricamente es imposible la realización de cuanto él dejó por hacer. Nuestra 
responsabilidad inmediata consiste en completar su tarea inconclusa”  (Augier, 
1976, p. 191). 
Martí también acompaña a Guillén en su poesía. Las coplas de Juan Descalzo, 
que aparecen en el texto Sátira política, de 1949 a1953, fueron escritas en 
mayo de 1952, tras su regreso de un viaje por Europa y Asia.  
Estas coplas contienen 26 composiciones en las que Guillén utiliza diversas 
formas métricas y estróficas, porque varían la medida y el número de versos, 
pero todos son de arte menor. Están dispuestas en forma de cuarteta, 
romance, redondilla y décima. Son modelos en su género, por la técnica 
impecable, por su chispa satírica y su profundo sentido de lo popular.   
La copla es una forma poética que sirve para la letra de canciones populares. 
Surgió en el siglo XVIII en España, donde sigue siendo muy común, y está muy 
difundida en Latinoamérica.  



En las coplas de Guillén se destaca la certera orientación política, pues están 
consagradas a desenmascarar ―con burla y valentía, no exenta de riesgos― a 
los explotadores y verdugos. En ellas puso al desnudo las entrañas de la 
naciente dictadura de Batista y la incapacidad de sus cómplices y 
colaboradores. El lenguaje es coloquial y directo, aunque se recurre a menudo 
al doble sentido para conseguir efectos humorísticos. 
En la copla VIII de esa obra, utiliza la décima. Se dirige a un improvisador de 
décimas ─cuyo seudónimo era Clavelito─, que hacía de adivino en un 
programa radial.  
Alfonso Pozo, que era el conductor del programa,  pedía a los oyentes que 
colocaran un vaso con agua sobre el receptor radial y luego la mano. Después  
Clavelito cantaba un fragmento de la canción titulada ‟El agua de Clavelito ‟, 
que en su estrofa inicial decía: «Pon tu pensamiento en mí, / y harás que en 
este momento / mi fuerza de pensamiento / ejerza el bien sobre ti». 
Jocosamente, en esta copla, Guillén alude a dicho texto. El poeta, que se 
muestra como hermano y amigo, asevera seguir el camino de Martí e invita a 
sumarse para que la patria vea esa lucha, a la vez que enfatiza en que esta es 
la forma más conveniente para solucionar los problemas sociales existentes en 
Cuba.  

 

VIII (Fragmento) 
Yo soy tu hermano y tu amigo 
y por serlo en realidad, 
es que con toda lealtad 
te digo lo que te digo. 
Con paso seguro sigo 
el camino de Martí; 
incorpórate y que aquí 
Cuba luchando te vea… 
¡Por una vez aunque sea 
Pon tu pensamiento… en ti! 

 

Con el título Elegías aparecen reunidas 6 composiciones en el volumen de La 
paloma de vuelo popular (Buenos Aires, 1958). Fueron escritas entre 1947 y 
1958.  
La elegía es una composición que se caracteriza por el lamento. La Elegía 
cubana (1952) fue editada a finales de 1956 por el movimiento de mujeres y 
obreros unificados, con el fin de recaudar fondos para el movimiento 
revolucionario, concretamente para la movilización de la huelga general de abril 
de 1957.   
En ella, Cuba es el tema y aparece en un depurado lenguaje poético, ajustado 
a la pena que estalla en cada imagen, en cada sombría visión de la dura 
realidad colonial; la ironía, el sarcasmo, ahogan la lágrima y logran expresar el 
sentir del pueblo. En un fragmento en que habla Juan Pueblo, dice: 



 

 
Alto Martí, tu azul estrella enciende. 
Tu lengua principal corte la bruma. 
El fuego sacro en la montaña prende. 

 
Se resalta la figura de Martí en su altura, como imagen simbólica, valor de 
estrella, símbolo de la Patria. Su pensamiento, ejemplo y acción, como uno de 
los núcleos esenciales de los fundamentos de la nación cubana, junto a Maceo. 
Esta composición concluye con versos esperanzadores, en los que está 
presente la figura del Apóstol: 
 

Solar y coronado 
de vengativas rosas, 
de su fulgor armado, 
la vieja marcha el héroe niño emprende: 
en foso, almena, muro, 
el hierro marca, ofende 
y en la noche reparte el fuego puro… 
Brilla Maceo en su cenit seguro 
Alto Martí su azul estrella enciende. 

 

En el informe al Primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas, celebrado 
en La Habana, en agosto de 1961, Guillén realiza un análisis del proceso 
histórico cubano, en el que Martí aparece como el genio que arrastró, con su 
palabra y acción, a los protagonistas de la guerra del 95; como raíz y 
continuador de la intelectualidad revolucionaria; como vigía que anuncia las 
intenciones del imperialismo norteamericano; como inspirador de preclaros 
cubanos que defendieron nuestra soberanía, entre los que descuella Fidel, con 
su obra con los humildes, por los humildes y para los humildes. 
En este informe, Guillén expresa que “Martí fue un revolucionario 
avanzadísimo, que se planteó la resolución de problemas cuyo solo enunciado 
era una prueba de una visión política extraordinaria” […] es Martí quien señala 
el camino a Cuba”.   
Sus palabras finales recuerdan las de Martí, al concluir que una de las batallas 
más duras, pero también de las más hermosas, será la que deben crear todos 
juntos: la cultura socialista, “que nos libre y exalte, y distribuya el pan y la rosa 
juntos, sin vergüenza ni temor”  (Augier, 1976, p. 111). 
Un trabajo dedicado a nuestro Apóstol regocija el alma de los lectores 
identificados con Martí, el 24 de febrero de 1963. Titulado Martí: 24 de febrero, 
este escrito rinde homenaje a quien Guillén llama “hombre extraordinario, que 
fue todo amor para su patria”, “hombre de acción y poeta que representa mejor 
que nadie en América el celo por la perfección de la forma tanto como el vigor 
del concepto; la exigencia implacable del bien decir y del bien pensar, que lo 
llevó a pulir el idioma no con aderezos y afeites femeniles, sino con los 



relámpagos que un creador verdadero puede sacar de su trato con la materia 
estatuaria, digamos granito, bronce, mármol” (Augier, 1976). 
Este artículo termina con el poema que a continuación se transcribe, y que 
apareció más tarde, en la colección Tengo (1964), con el título Martí: 

 

 

                                             ¡Ah, no penséis que su voz 
es un suspiro! Que tiene 
manos de sombra, y que es 
su mirada lenta gota 
lunar temblando de frío 
sobre una rosa. 
Su voz 
abre la piedra, y sus manos 
parten el hierro. Sus ojos 
llegan ardiendo a los bosques 
nocturnos; los negros bosques. 
Tocadle: Veréis que os quema. 
Dadle la mano: Veréis 
su mano abierta en que cabe 
Cuba como un encendido 
tomeguín de alas seguras 
en la tormenta. Miradlo: 
Veréis que su luz os ciega. 
Pero seguidlo en la noche: 
¡Oh, por qué claros caminos 
su luz en la noche os lleva! 

A continuación reproduciremos dos poemas de la colección Tengo, en los que 
la figura de nuestro Héroe Nacional aparece de manera explícita: 

 

 
     Se acabó 

Te lo prometió Martí 
y Fidel te lo cumplió; 
ay, Cuba, ya se acabó, 
se acabó por siempre aquí, 
se acabó, 



ay, Cuba, que sí, que sí, 
se acabo 
el cuero de manatí 
con que el yanqui te pegó. 
Se acabó. 
Te lo prometió Martí 
y Fidel te lo cumplió. 
Se acabó. 
Garra de los garroteros, 
uñas de yanquis ladrones 
de ingenios azucareros: 
¡a devolver los millones, 
que son para los obreros! 
La nube en rayo bajó, 
ay, Cuba, que yo lo vi; 
el águila se espantó, 
yo lo vi; 
la coyunda se rompió, 
yo lo vi; 
el pueblo canta, cantó, 
cantando está el pueblo así: 
–Vino Fidel y cumplió 
lo que prometió Martí. 
Se acabó. 
¡Ay, qué linda mi bandera, 
mi banderita cubana, 
sin que la manden de afuera, 
ni venga un rufián cualquiera 
a pisotearla en La Habana! 
Se acabó. 
Yo lo vi. 
Te lo prometió Martí 
y Fidel te lo cumplió. 
Se acabó. 

Coplas americanas 

Como estamos todos juntos 
voy a contar 
un cuento que me contaron 
y no he podido olvidar. 
¡Padre¡ a Bolívar ¡oh Padre¡ 
Martí llamó. 
Era una noche estrellada. 
El viento lo repitió. 
 
Va el viento por nuestra América, 
Va el viento así. Con Bolívar a caballo, 
En su tribuna, Martí. 
                     (…) 

La rueda dentada es otro poemario, que ve la luz en 1972. Contiene 31 
epigramas. El número XXI dice: 

Martí, debe de ser terrible 
soportar cada día 
tanta cita difusa 
tanta literatura. 
En realidad, solo usted y la Luna. 

Con este texto se hace un llamado de manera implícita a profundizar en el 
estudio de la obra martiana y no utilizar sus ideas descontextualizadas, ni 
adulteradas; también lo eleva a una altura astral. 
Otro poema de esta colección es Problemas del subdesarrollo: 

Monsieur Dupont te llama inculto, 
porque ignoras cuál era el nieto 



preferido de Víctor Hugo. 
Herr Müller se ha puesto a gritar, 
porque no sabes el día 
(exacto) en que murió Bismark. 
Tu amigo Mr. Smith, 
inglés o yanqui, yo no lo sé, 
se subleva cuando escribes shell. 
(Parece que ahorras una ele, 
y que además pronuncias chel.) 
Bueno ¿y qué? 
Cuando te toque a ti, 
mándales decir cacarajícara, 
y que donde está el Aconcagua, 
y que quién era Sucre, 
y que en qué lugar de este planeta 
murió Martí. 
Un favor: 
Que te hablen siempre en español. 

 
A continuación queremos regalarte un poema de Guillén ―que no ha sido 
recogido en su obra poética, ni en su bibliografía, y del que no se ha podido 
localizar la fuente original―, titulado Martí. Está recogido en la antología El 
amor como un himno, que toma a José Martí como motivo temático y 
constituye, sin duda, un valioso testimonio del largo proceso de la presencia de 
nuestro Héroe Nacional en la poesía cubana. Esta antología contiene setenta y 
seis composiciones de cincuenta y ocho poetas de distintos movimientos 
poéticos, y sus compiladores son Carlos Zamora Rodríguez y Arnaldo Moreno 
Yong. 

 

                   Martí 

Nació Martí – el dulce peregrino- 
en la profunda paz de Galilea, 
y al sagrado conjuro de su idea 
el monstruo del Olimpo a tierra vino. 
 
Nació Martí – moderno sibilino - 
símbolo del amor y la pelea 
y fue su voz la antorcha gigantea 
que iluminó a la Patria en su camino. 
 
Murió Jesús – el santo nazareno- 
enclavado en la cruz, tranquilo y bueno, 
ultrajado por bárbaros judíos, 
 
Y el apóstol de Cuba, el visionario, 
si no murió en la cruz tuvo un Calvario 
el sangriento Calvario de “Dos Ríos”. 

 



Según la experiencia de las investigadoras de este trabajo, este soneto puede 
pertenecer a la etapa de juventud del poeta, cuando comenzó a publicar versos 
y a colaborar en revistas como Camagüey y Gráfico, en su ciudad natal, y en 
Orto, de Manzanillo. En esa primera etapa, sus versos estuvieron marcados por 
la estética del Modernismo. 
Se reitera el valor simbólico de Martí como antorcha en la lucha por la virtud, la 
generosidad y la libertad de los pueblos, en especial de su patria; se compara 
con Jesús de Nazareno, pues, como él, sufrió los embates de la vida, se 
enfrentó al dolor con valentía y, aunque no murió en la cruz, su muerte en Dos 
Ríos fue su sangriento calvario. Resalta sus cualidades de visionario y lo 
nombra apóstol de Cuba. 

Guilleneando       
Nuestro Poeta Nacional fue, como todo cubano, ocurrente, lleno de matices y, 
sobre todo, de un ingenioso humor, que se refleja en toda su obra y en su vida 
misma.  
De ello es muestra la siguiente anécdota: Guillén visitaba la casa en que vivía 
la familia del Che ―en la calle Arenales 2208―, con cuyos padres mantenía 
amistad. A través de Antonio Núñez Jiménez, el Che lo invitó para que 
realizara, en La Cabaña, un recital de poemas ante los combatientes del 
Ejército Rebelde, a lo que el poeta accedió gustosamente. Pocos días antes, 
en hojas sueltas, se anunciaba el recital, cuyo ambiguo título ―Guillén en La 
Cabaña― no carecía de humor, pues La Cabaña también fungía, entonces, 
como centro penitenciario. Inició el recital con un soneto dedicado al Che, 
titulado Che Guevara, escrito en Buenos Aires en enero de 1959 para el 
semanario Propósitos. El recital en La Cabaña se realizó en febrero de 1959. 
Ese texto es un hermoso soneto, con el que Guillén rindió temprano tributo 
poético a la destacada participación de Ernesto Guevara en nuestra gesta 
liberadora, y en el que, en los versos finales, menciona a nuestro Martí unido a 
San Martín como la simiente necesaria.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Manzanillo_%28Cuba%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_%28literatura_en_espa%C3%B1ol%29


 

            Che Guevara 

Como si San Martín la mano pura 
a Martí familiar tendido hubiera, 
como si el Plata vegetal viniera 
con el Cauto a juntar agua y ternura, 
 
así Guevara, el gaucho de voz dura, 
brindó a Fidel su sangre guerrillera, 
y su ancha mano fue más compañera 
cuando fue nuestra noche más oscura. 
 
Huyó la muerte. De su sombra impura, 
del puñal, del veneno, de la fiera, 
solo el recuerdo bárbaro perdura. 
 
Hecha de dos, un alma brilla entera, 
como si San Martín la mano pura 
a Martí familiar tendido hubiera. 

 

Curioseando      
¿Sabías que, en la compilación de la prosa de Guillén que realizó su biógrafo 
Ángel Augier, en 4 tomos, se menciona a nuestro Apóstol 23 veces en el tomo 
I; 65 veces en el tomo II; 52, en el tomo III, y 31 en el IV?   

Concluyendo 
Se corrobora que la amplia y fecunda obra de Guillén, tanto en prosa como en 
verso, tiene mucha calidad artística, y trasciende por el vigor y la elegancia de 
un artista enraizado en lo profundo de su pueblo y de su época, con aliento de 
inmortalidad y de universalidad, en la que resalta la figura de Martí como faro 
entrañable de Cuba, que, aun a 124 años de su deceso, sigue esclareciendo el 
camino por el que los hombres dignos deben transitar. 



Martí, poeta del verso y de la prosa, taja profundamente en las ricas canteras 
clásicas y tradicionales de la lengua española para incrustar allí su ardiente 
savia tropical de imágenes, de metáforas, su torrencial vocabulario y su 
espiritualidad; Guillén, más completo como poeta, al rozar con lo político, crece 
en calidad y finura, demuestra su convicción socialista y la síntesis de lo 
africano con lo español, que integran lo cubano. 

Lee,  disfruta, aprende… ¡y participa!  

Agradecido por el homenaje que se le hizo en la UNEAC, en 1978, por su  
cumpleaños 76, el poeta escribe esta décima.  

 

          Décima 

Recibo este honor gentil 
lleno de honesto rubor. 
¿Qué he hecho yo para este honor 
que no hayan hecho cien mil? 
En diciembre o en abril, 
al trabajo siendo fiel, 
gozo la escondida miel 
de ser útil cada día, 
como Martí lo quería 
y lo ha cumplido Fidel. 

 
Luego de disfrutar de la composición poética, te invitamos a obtener un 
estímulo especial por participar en la solución de la siguiente actividad: 

- ¿Por qué crees que el poeta prefiere utilizar este tipo de estrofa? 
-  En este texto se reitera la idea del poeta sobre los sueños de Martí y 

cómo Fidel los cumplió. Ejemplifica la anterior idea en tu comentario sobre 
este poema. 

-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 

  


