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Fina García Marruz 

“La poeta Fina García Marruz de-
cidió volar a otra dimensión, 
quizás no muy distante de la 

que ella ya habitaba como la gran poeta 
que fue, con su mirada única, lúcida, sor-
prendente desde su singularidad. Hoy, a 
nosotros, nos dejó también la Mamá que 
nos hacía flanes y pulpetas los domin-
gos, que jugaba a los escondidos con los 
bisnietos y que nos sorprendía con algu-
na reflexión inesperada que sólo podía 
salir de su insólita forma de ver y de tran-
sitar por la vida”, ha escrito en Facebook, 
su hijo, el pianista José María Vitier. 

Aquí tengo en mis manos Antología 
poética (FCE, 2002): selección de ver-
sos de Jorge Luis Arcos tomada de los 
poemarios de la ferviente lectora de 
José Martí, Santa Teresa de Jesús, Juan 
Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, 
Antonio Machado y César Vallejo. De Las 
miradas perdidas (1951) con escalas por 
Visitaciones (1970), Habana del Centro 

(1997) y Verso amigo (2000) hasta Oda 
para Anacreonte y otros poemas (2001). 

Lo cubano, el catolicismo, el tiempo, 
lo cotidiano, las ciudades, los parques 
otoñales, los murmullos de sugerentes 
vergeles, la memoria y la familia: elemen-
tos presentes en la obra poética de García 
Marruz glosados en las rutas de un ímpe-
tu sutil bañado de improntas confiden-
ciales. Fervoroso imaginario entretejido 
con la experiencia personal: sumario líri-
co en que los hechos se muestran desde 
una cordial transparencia que deriva “en 
algunos de los poemas de más apasiona-
da belleza que se hayan compuesto en 
lengua española” (Eliseo Diego). 

“Ay Cuba, Cuba, esa musiquita aho-
ra, de las entrañas, que conozco como 
un secreto que fuera mío, y no tuyo / 
Cuba, Cuba, desvarío suave / jazmín de 
noche/ ay no será nunca madre nues-
tra sino hija, Cuba, Cuba loca mía”: Fina  
García Marruz. 

FINA GARCÍA MARRUZ (La Habana, Cuba, 28 de abril, 
1923–27 de junio, 2022), integrante del Grupo de Oríge-
nes, murió a los 99 años, en la tarde-noche —19:15 horas— 
del lunes pasado, mientras “un rumor, un fiel instante” 
ensordecía de pronto su mirada. La poesía cubana está de 
luto. “Y me contemplo ciega y extasiada / a la mágica luz 
interrogante / de un sonido que es otro y que es el mismo”, 
suscribió la coetánea de Lezama Lima, Cintio Vitier, Gastón 
Baquero, Eliseo Diego y Ángel Gaztelu: escritores de enor-
me relevancia dentro de la literatura cubana del siglo XX.  
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GEORGINA PARRA, autora del plaquette Vida, muerte, 
complicidad (2016) y de Tlaxcala tiene la palabra (2020). 
Representante de México en Casa Bukowski Internacional 
(Chile). Premios: Nayarita Destacado del Año 2017 y Poe-
sía Amorosa del Estado de Nayarit 2022. En el pórtico de lo 
sensible (“Dolor Quemado” / “En el pórtico de lo sensible”): 
expansión de una voz sobre una espiral en que se pasea 
“desnuda entre manzanos” para ser poseída por Dios. Claro 
influjo de Enriqueta Ochoa: versos untados de “orgasmos 
quemados”, noches que abrasan, silencios crepitantes y há-
litos empinados. “La poesía es el cuerpo oculto del que ama 
/ del que, oscuro, llora cada ausencia gris”, suscribe Parra 
ceñida por lloviznas y por una brisa de perpetuas miradas 
desafiantes del caos en las franjas del sueño.

TODOS LOS MARTES durante el año 2022, los lectores 
pueden adquirir en los puestos de venta de periódicos y 
revistas, la flamante Colección Poesía Esencial que la edi-
torial Salvat ha puesto a disposición de los amantes del 
verso universal. Edición exclusiva, cada entrega se basa 
en una antología que junta la totalidad de los textos indis-
pensables de acreditados vates (Lorca, Machado, Neruda, 
Dickinson, Baudelaire, Paz, Miguel Hernández...). Poemas 
Esenciales, de Rafael Alberti (Puerto de Santamaría, Espa-
ña, 1902–1999) compendia estrofas de los libros cardina-
les del “marinero, en la ribera mía”. Poemas de Marinero en 
tierra (1924), La Amante (1925), Entre el Clavel y la Espada 
(1940), Ora Marítima (1953), Canciones para Altair (1988) 
... “Voz condecorada/con la insignia marinera”.
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Variaciones y fuga  
sobre  un tema de Mozart 

V ariaciones y fuga sobre un tema 
de Mozart (1914), la obra orques-
tal más popular de Reger. Reme-

do de las estructuras que utilizó Brahms 
en las Variaciones de Hadyn, las cuales 
fueron perfeccionadas después por el 
mismo Reger en la serie de Variaciones 
de Bach, Beethoven y Hiller. / El tema 
central está tomado del movimiento ini-
cial de la Sonata para piano en la mayor 
de Mozart, sustentado en mudanzas tra-
zadas desde una imaginación desborda-
da e imprevista a través de atajos alter-
nados con texturas dibujadas en sensual 
atmósfera y guiños irónicos escoltados 
por apuntes alborozados y gozosos. 

Los críticos han señalado que las 
obras orquestales de Reger pueden 
glosarse como “el enlace que falta en-
tre Brahms y Schönberg, porque al 
igual que ellos también veneraba el 
contrapunto de Bach. Sin embargo, a 

menudo la densidad de su escritura de 
contrapunto y los cambios incesantes 
de armonías hacen su música difícil 
de seguir”, apunta el promotor cultu-
ral y destacado musicólogo británico  
John Burrows.

Diez movimientos en que el oboe, 
el clarinete y la sección de cuerdas sos-
tienen los primeros dos movimientos 
seguidos por ocho variaciones y la fuga. 
La pieza concluye con una conjunción 
decisiva del tema por las trompetas. Mu-
chos críticos han reiterado indiferencias 
al considerarla un pastiche Brahmsiano. 
Max Reger, músico muy polémico y has-
ta excluido de los programas de concier-
tos por algunos conductores actuales. 
Composición grabada muchas veces, 
este álbum ejecutado por la Filarmóni-
ca de Dresdner redunda en sugerente 
luminosidad de la contextura en un ale-
jamiento de cualquier efecto ampuloso. 

JOHANN BAPTIST JOSEPH MAXIMILIAN REGER (Brand, 19 
de marzo de 1873-Leipzig, 11 de mayo de 1916), compositor, or-
ganista, pianista y profesor alemán. Músico fecundo y múltiple, 
que, sin embargo, no ha sido capaz de despertar entusiasmo en el 
público. Ubicado en el romanticismo tardío, es el más representa-
tivo heredero de Johannes Brahms. Centra su voluntad creativa 
en la escritura de una música orquestal abstracta, instrumental y 
de cámara de grandes pretensiones. De apariencia densa, árida y 
armónicamente cambiante, las obras de Reger fueron elogiadas, a 
pesar de tener muchos enemigos y ser el centro de discusiones. 
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DISCO NOMINADO en los Latin Grammy 2020 en la catego-
ría Álbum Tropical Tradicional. Formato que recrea la famo-
sa Banda Gigante del Benny Moré: piano, trombones, trom-
petas, saxos (alto, barítono, tenor), tumbadoras, timbales, 
batería, bajo, voz líder y coro. Presentación de Benny Moré 
Jr., 11 composiciones que su padre impuso en Cuba en los 
años 50/60. Dirección de José Jesús Rosas Olvera al frente 
de instrumentistas de primera línea. Temas como “Bonito y 
sabroso”(Moré), “Perdón” (Flores), “Mucho corazón” (Val-
delamar), “Cómo Fue” (Duarte), “Mi amor fugaz” (Moré) y 
el proverbial “Qué bueno baila usted” (Moré), entre danzo-
nes y mambos. La voz de Moré Junior cálida, pero nunca 
alcanza las modulaciones magistrales de su padre. Destaca 
el arreglo instrumental de “Preferí perderte” (Lorenz). 

SLEEPY JOHN ESTES (Ripley, Tennessee, 1904–Brownsvi-
lle, Tennessee, 1977): guitarrista y cantante de blues, con-
siderado por los melómanos como uno de los vocalistas 
de blues más expresivo y cálido en la crónica del género. El 
alias  Sleepy (somnoliento) se lo adjudican por la pérdida de 
un ojo en 1914, año en que toma en serio la carrera de mú-
sico y se muda a Brownsville. En 1949, queda totalmente 
ciego y se radica en Memphis donde vive en una choza. En 
este disco somos testigos de su segunda etapa redescu-
bierto por el bluesman Big Joe Williams, quien lo conmina  a 
actuar y grabar, además de participar en los Festivales de 
blues más importantes de Europa. Siguió viviendo en la co-
vacha sin luz ni agua, a pesar de la casa que se compró: una 
noche de junio de 1977, dicen que murió de frío. 
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