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Morir cerca del mar 

Aparece Morir cerca del mar. 
Apuntes sobre la obra y la vida 
de Reinaldo Arenas (Editorial 

Verbum, 2021), del poeta y pintor José 
Pérez Olivares (Santiago de Cuba, 1949): 
viaje por los episodios de una existen-
cia marcada por la fogosidad, y exégesis 
de una obra (novela, cuento, ensayo, 
poesía, teatro, carta, manifiesto, crítica 
literaria...) concluyente de la literatura 
hispanoamericana. 

Dividido en cuatro apartados (“Viaje 
a los orígenes, obras y recuerdos de un 
escritor cubano”, “Realidad y desme-
sura en el relato histórico y político de 
Reinaldo Arenas”, “Otros apuntes”, “A 
manera de epílogo”), Pérez Olivares  
inicia su glosa con la única novela que 
Arenas pudo publicar en Cuba, Celesti-
no antes del alba, y el colorario de ésta, 
El palacio de las blanquísimas mofetas: 
análisis del imaginario poético a través 
de la infancia en la relación madre-mu-

UPWARD SPIRAL (Marsalis Music 
–distribución de Sony Music—2016): 
producción con su Quartet (Joey Cal-
derazzo, piano;  Eric Revis, bajo;  Justin 
Faulkner, batería) y la voz invitada de 
Kurt Elling. Doce temas firmados por 
Sonny Rollins (“Doxy”), George Gersh-
win (“There’s A Boat Dat’s Leavin’ Soon 
For New York”), Lester Lee (“Blue Gar-
denia”), Sting (“Practical Arrangement”), 
Frank Sinatra (“I’m a Fool To Want You”), 
Antonio Jobim (“Só Tinha De ser Com 
voce”), Calderazzo/Elling (“The Return/
Upward Spiral”), Lee Morris (“Blue Vel-
vet”), Branford Marsalis (“Cassandra 
Song”) y otras piezas que se colum-
pian entre la tradición, el bop, el hard y  
amagos free. 

Placa de madurez en complicidad  
con el cantante de Chicago, Kurt Elling, 
y la comunicación íntima con el pianis-
ta Joey Calderazzo.  Si en discos anterio-
res había repasado la tradición del jazz 

jer-bruja. Certera acotación a El asalto, 
relato distópico de prosapia orwelliana 
que advierte de las consecuencias de un 
futuro marcado por la falta de libertad. 
Texto axiomático que finaliza la penta-
gonía (cinco estados de agonía), el gran 
proyecto narrativo de Arenas: Celesti-
no..., El Palacio..., Otra vez el mar, El co-
lor del verano, El asalto.  

Pérez Olivares realiza una apostilla 
justa a Termina el desfile, Adiós a mamá  
y Con los ojos cerrados: cuadernos de 
cuentos, muestra de la madurez del au-
tor de El Cometa Halley. Pocos analistas 
se han detenido con tanta precisión a 
la narrativa breve de Arenas. Caminata 
por Leprosorio (poesía), Persecución 
(teatro) y Necesidad de libertad (ensa-
yo).  Mortir cerca del mar acerca a los 
nuevos  lectores a un escritor esencial 
de la literatura cubana. Su aliento está 
en los párpados de los jóvenes del his-
tórico 11 de julio. 

REINALDO ARENAS (Holguín, 16 de julio, 1943 –Nueva 
York, 7 de diciembre, 1990) cumpliría por estos días 78 
años. Decidió suicidarse acosado por el Sida, dejó una carta 
rabiosa donde exhortaba a seguir luchando por la libertad 
de Cuba. El 11 de julio pasado, miles de ciudadanos de la Isla 
salieron a las calles exigiendo libertad. Por ahí andaba la ji-
ribilla del autor de El asalto. Creador de convicción anticas-
trista, amó a su país con verdadero ardor: estaría orgulloso 
al ver esta sedición tras 62 años de dictadura.  

BRANFORD MARSALIS (Luisiana, 1960) inició carrera en 1980 
con Jazz Messengers de Art Blakey y luego integra el Quinteto de 
su hermano el trompetista Wynton Marsalis con quien graba va-
rios álbumes. Miles Davis lo quiere incorporar a su grupo: colabora 
con él en el fonograma Decoy (1983). Graba varias producciones 
con el cantante británico de pop Sting (placas que los coleccionis-
tas atesoran). Discos con Dizzy Gillespie, Bobby Hutcherson, Steve 
Coleman, Charles  Fambrough, Terence Blanchard, Carole King y la 
Duke Ellington Orchestra. 

FONOGRAMA de cuatro sesiones 
diferentes de los años 40: la prime-
ra, incluye a Young en colaboración 
con la orquesta de Count Basie en el 
protagonismo que había tenido en 
los 30; la dos siguientes, muestra  
su liderazgo al frente de pequeños 
combos, después que abandonó 
al pianista Basie en los 40. Hay 
que escuchar con detenimiento la 
incitante interpretación de “These 
Foolish Things”; el solo de blues 
que arropa su recóndita turbación 

interpretativa en gestos suscritos por la 
sinceridad (“Blue Lester”); o el provoca-
tivo swing desplegado en “Jump Lester 
Jump” (Basie en el piano). Sax tenor 
radicalmente diferente a los esquemas 
impuestos por Coleman  Hawkins. En 
seguida, la experiencia traumática en el 
ejército deriva en un Lester Young im-
preciso muy cuestionado por la crítica.
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moderno, en una producción como “I 
Heard You Twice The First Time” (1992) 
va por las rutas del jazz en vínculos con 
el blues clásico. Sin embargo, en Buck-
shot LeFonque (1994) se interna en los 
ritmos del hip hop que después repite 
en el aclamado Evolution (1997). 

Upward Spiral demuestra el rigor de 
un músico que ha incursionado en lo 
clásico interpretando a Debussy, Ravel, 
Stravinsky, Satie, Fauré o Heitor Villa-
Lobos. Atención a “Doxy”, “Momma 
Said”, “Blue Velvet”, “Cassandra Song” 
y “Blue Gardenia”. Incitante parada por 
el cosmos del brasileño Jobim (Elling 
modula en portugués) y por el están-
dar de George Gershwin. / Primer tra-
bajo del saxofonista con un único vo-
calista. Sonoridad que trasmite índices 
emparentados con el dolor, el quebran-
to y el fracaso. Branford Marsalis en 
unas de sus más pródigas propuestas 
jazzísticas.  
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SE RESIENTE la muerte de Charlie 
Christian a la temprana edad de 25 
años: dejó sólo unas pocas graba-
ciones. Es seguro que la crónica del 
jazz le hubiera dado un lugar aún 
más prominente del que goza. En 
los años 30 se convierte en el pri-
mer guitarrista de jazz que ejecuta 
una guitarra eléctrica con ampli-
ficación lo cual le da más expresi-
vidad a sus solos al ponerlos en la 
misma línea de los instrumentos de 
viento y del piano. Charles Christian 

representa como ningún otro instru-
mentista la transición  entre el swing y el 
bop: después de sus compromisos en la 
banda de Benny Goodman se escapa-
ba al Minton’s Play House de Harlem, 
sitio donde se cocinaban los índices del 
bebop con Gillespie, Monk y Parker. Este 
álbum de 1941 ejemplifica esa evolución 
concluyente hacia la nueva modalidad.

CYAN JONES (Gales, 1975), autor de 
cinco novelas publicadas en más de 
veinte países. Premio Wales Book of 
the Year Fiction. El reconocido crí-
tico Peter Geye ha dicho que Cyan 
Jones es un “profeta de lo maravillo-
samente extraño”. Gareth, el prota-
gonista de este relato  conmovedor, 
sale en una alborada a rastrear una 
vaca que se ha escapado de la cua-
dra: búsqueda que corre la cortina 
de una vida en familia marcada por 
intricados contrastes, los integran-

tes se aman y asimismo se transgreden. 
Esposa acosada por la migraña arropada 
en un sigilo sospechoso; hijo ados-
lescente con la idea de desertar de su 
condición de campesino;  hija pequeña 
asombrada ante ese mundo adulto de 
complejidades que ella no entiende. La 
espera de la lluvia como un presagio: un 
acaso que lo transforme todo.

EL ACTIVISTA ARGENTINO Andrés 
Spokoiny, admirado líder de la co-
munidad judía a nivel mundial. Teó-
logo del Seminario Rabínico Latino-
americano, presidente de Jewish 
Funders Network (JFN), institución 
central de  grupos judíos de Nueva 
York. / Impío aborda episodios  de 
la vida del médico judeoespañol del 
siglo XVII, Juan de Prado, quien es 
para muchos el “padre olvidado de 
la modernidad”. Vivió en los años en 
que la Inquisición acosaba a todas 

las tedencias religiosas contrarias a sus 
dogmas; pero, también a las corrientes 
del pensamiento heterodoxo. Calificado 
como hereje por sus ideas filisóficas se 
radicó en Ámsterdam donde conoció a 
Baruch Spinosa e influyó en el sabio de 
forma definitiva. Relato que se asienta 
en la búsqueda del sentido de la existen-
cia y la conjugación de la fe.
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