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La Habana esencial en la obra de Fina
marilyn bobes

Próxima a cumplir sus 500 años de fun-
dada, la capital cubana, vista desde sus 
esencias, vive y crece cada día con mayor 
relevancia en el libro Habana del Centro, 
de la destacada poetisa y ensayista cuba-
na Fina García Marruz, que llega el do-
mingo 28 de abril a sus 96 años de vida.

con ojos de niña y lucidez de adulta, 
García Marruz nos ha legado con este 
volumen la más alta revelación trascen-
dentalista de una ciudad que disecciona 
a partir de la memoria y con una buena 
dosis de introspecciones que buscan en 
los diversos modos de versificación asu-
midos los elementos subjetivos que iden-
tifican a la Habana.

Poemas escritos a lo largo de 30 o más 
años se confabulan en un cuaderno edi-
tado por unión en 1997, y que bien me-
recería, por sus altos valores exegéticos y 
literarios, una segunda edición, cosa que 
parece realizará la editorial la Isla Infi-
nita, especialmente en la fecha que ahora 
estamos conmemorando.

Me asombró su relectura porque como 
nunca antes he percibido en el texto la 
persistencia de una memoria que se re-
mite no solo a la infancia de la autora, 
sino también a los personajes humanos 
y antropomorfiados que habitan un es-
pacio ya desaparecido ya triunfalmente 
eternizado en virtud de una nostalgia 
cargada de especulaciones líricas y filo-
sóficas.

 No faltan en este poemario temas tan 
universales como la muerte en la evoca-
ción de personas que, ya convertidas en 
íconos de la cultura cubana o de humil-
de transcurrir en la vida de la escritora, 
constituyen una suerte de fotografías 
interiores trazadas con la maestría de la 

los textos El arpa y la sombra y Los pasos perdidos, de alejo carpentier, de la Editorial 
letras cubanas y la Fundación alejo carpentier, son las propuestas del próximo Sábado del 
libro, a las 11:00 a.m., en la calle de Madera, en el centro Histórico. Serán presentados por 
José antonio Baujín y Margarita Mateo.

Reguetón: ¿culpable de todo?

He escuchado en diversos círculos 
culpar al reguetón de muchos males 
que aquejan a nuestra música. tam-
bién le suman, cuestionan y sacralizan 
lo obsceno en muchos de sus textos y 
lo simplista que resulta una propues-
ta de ese género tan de moda. El ves-
tir, los peinados, la expresión escéni-
ca... todo es cuestionado ¿Pero todo es 
cierto? ¿tienen verdadera base todas 
esas afirmaciones? Pienso que objeti-
vamente se impone un análisis serio 
y sin raseros para no caer en excesos 
que puedan conducir al radicalismo 
vacío.

En primer lugar hay que aceptar 
que es un género de moda en muchos 
países, y que por cuestiones geográfi-
cas, culturales y sociales nos salpica 
muy de cerca. Pero no solo el regue-
tón tiene textos ofensivos o vulgares: 
existen agrupaciones de otros géneros 
en cuba cuyas letras son sexualmente 
ofensivas y en muchos casos hasta ra-
cistas, para no hablar de un falso doble 
sentido bastante grosero por cierto. 

con el vestir sucede casi lo mismo, 
en ocasiones no se puede discernir 
visualmente ya que muchos músicos 
que no «hacen» reguetón utilizan los 
mismos códigos visuales que identifi-
can al género, además de la gesticu-
lización y la proyección escénica que 
les son propias.  Por ello es tan impor-
tante la autenticidad de cada estilo 
para poder lograr una comunión total 
con su público, incluyendo aristas que 
contemplen la espiritualidad como 
forma de identificación con determi-
nado artista.

El reguetón por sí mismo no puede 
ser sacado de contexto, lo cual signi-
fica que su función primordial es lo-
grar diversión como género bailable 
que es: no podemos pedir que sus 
textos sean obras poéticas de eleva-
da complejidad ni que sirva para una 
cena romántica tranquila. Por eso sus 
letras giran en torno a temáticas for-
males como la separación amorosa, 
la traición, la diversión... pero con un 
enfoque bastante simplista y carente 
de adornos, muchas veces cayendo en 
una crudeza despiadada.

En el entorno cubano cambian algunos 

códigos, y desde hace un tiempo se ges-
ta el cubatón, una mezcla que añade 
elementos de nuestra música popular 
bailable, de la rumba y hasta del humor, 
recreando frases conocidas de animados 
cubanos o soviéticos que son parte de 
nuestra cotidianidad o creando situacio-
nes nuevas como aquella del grupo Kola 
loca: «Padrino, quítame esta sal de enci-
ma...» por ejemplo.

Se han añadido elementos ritmáticos 
que son propiciados por la inclusión de 
tumbadoras, campana y pailas, además 
de la riqueza que aportan trompetas, 
trombones y saxos. Si el reguetón no 
siempre es vulgar ni sinónimo de deca-
dencia musical o social, ¿por qué mu-
chos de nuestros jóvenes escuchan y a 
veces prefieren el que ofende y es lascivo 
en todo sentido? ¿Qué está faltando al 
respecto? El gran reto es cómo no seguir 
consumiendo esa zona negativa del gé-
nero, alejada de nuestro oxígeno musical, 
pero que tampoco debe ser ignorada.

En estas páginas he abogado por el 
blindaje musical al que podemos aspirar 
y que, de haber tenido una articulación 
coherente de años, hubiesen filtrado esa 
inoculación de esta y otras malas músi-
cas en nuestro país. Ojalá encontremos 
prontas soluciones.
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CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Liga 

juvenil de la neurona 09:30 a.m. Palmas y cañas 

10:30 a.m. Lo bueno no pasa 11:00 a.m. Hermanitas 

Calle (cap. 23) 11:45 a.m. 40 semanas y más 12:00 m. 

Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía  

02:00 p.m. Documental nacional 03:30 p.m. Lente 

joven 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. Tin Marín 

04:45 p.m. Muñes en TV 05:15 p.m. Vida animal  

05:30 p.m. Barquito de papel 05:57 p.m. Este día 

06:00 p.m. Así somos 06:30 p.m. Noticiero cultural 

07:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. 

Farvisión 08:47 p.m. Entre amigos 09:17 p.m. Sol 

naciente (cap. 62) 10:09 p.m. La pupila asombrada 

11:08 p.m. Juego de tronos (cap. 7) 12:15 a.m. Caribe 

noticias 12:42 a.m. Telecine: Polar. ee. uu./acción 

02:37 a.m. Sol naciente (cap. 62) 03:28 a.m. Telecine: 

El hombre gigante. ee. uu./terror 05:43 a.m. Hermani-

tas Calle (cap. 24)

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 

09:05 a.m. Súmate 09:15 a.m. Jugada perfecta 

09:45 a.m. A todo motor 11:05 a.m. Atletismo media 

maratón de Sdynia, Polonia 12:00 m. Meridiano 

deportivo 12:30 p.m. Judo Grand Slam de Rusia 

01:07 p.m. Patinaje artístico: Campeonato europeo 

por parejas 01:45 p.m. Antesala 02:00 p.m. Serie 

Nacional de Béisbol Sub 23: Isla de la Juventud vs. 

Artemisa, desde el estadio Cristóbal Labra/Resumen 

de la Bundesliga 06:00 p.m. nnd 06:27 p.m. Estocada 

al tiempo 06:30 p.m. Fútbol por dentro 07:00 p.m. Sú-

mate 07:05 p.m. Baloncesto internacional 08:30 p.m. 

Fútbol internacional: Liga española: Getafe vs. Real 

Madrid 10:10 p.m. Cine deportivo: Pelé, el nacimiento 

de una leyenda. ee. uu.-Brasil/drama biográfico

CANAL EDUCATIVO» 07:00 a.m. Universidad para 

Todos 08:00 a.m. Repasos para exámenes de ingreso 

a la Educación Superior 09:30 a.m. Programación 

educativa 12:00 m Telecentros 01:00 p.m. ntv 

02:00 p.m. Programación educativa 05:00 p.m. Tele-

centros 06:30 p.m. Tengo algo que decirte 07:00 p.m. 

Congruencias 07:30 p.m. Las aventuras del joven 

Indiana Jones (cap. 44) 08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. Te 

invito al cine 09:00 p.m. La dosis exacta 09:05 p.m. 

Para leer mañana 09:17 p.m. Presencia 09:30 p.m. De 

cierta manera: Malabrigo. Perú-Cuba-rfa/drama. Al 

cierre, Mesa Redonda    

CANAL EDUCATIVO 2» 09:00 a.m. Programación Tele-

sur 04:30 p.m. Para un príncipe enano 05:30 p.m. De 

tarde en casa:  Los celíacos  06:30 p.m. A capella 

07:00 p.m. Todo música 07:30 p.m. Paréntesis 

08:00 p.m. ntv 08:30 p.m. Noticiero cultural 09:00 p.m. 

Programación Telesur

MULTIVISIÓN» 06:32 a.m. Hola chico 07:16 a.m. Ran-

ger Rob 07:27 a.m. Documental: La ruta del elefante 

08:14 a.m. Utilísimo 08:37 a.m. Documental: Secretos 

de los Mayas 09:21 a.m. Visión futuro 09:46 a.m. 

Documental: Alaska: La última frontera 10:13 a.m. 

D´Cine: Acosada por mi ex. ee . uu./thriller 11:35 a.m. 

Documental: Isaac, la historia de un gigante 

12:01 p.m. Así es China 12:30 p.m. Aires de México  

12:46 p.m. Facilísimo 01:31 p.m. Huntik (cap. 32) 

01:55 p.m. En un país del norte (cap. 8) 02:40 p.m. 

Aires de México 02:56 p.m. Koinaka (cap. 9, final) 

04:01 p.m. Documental: La ruta del elefante 

04:48 p.m. Documental: Isaac, la historia de un

gigante 05:14 p.m. Huntik (cap. 32) 05:40 p.m. 

Hola chico 06:24 p.m. Ranger Rob  06:35 p.m. 

Facilísimo 07:22 p.m. Utilísimo 07:45 p.m. Aires de 

México 08:01 p.m. Documental: Secretos de los 

Mayas 08:45 p.m. Cómo salvarse de un crimen 

(cap. 3) 09:26 p.m. Cuerpo en evidencia (cap. 1, 2da. 

temporada). Desde las 10:09 p.m., hasta las 

06:10 a.m., retransmisión de los programas 

subrayados.

La destacada intelectual Fina García Marruz 

recibió en 2013 la  Orden José Martí. foto: Jorge luis          

gonzález
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que es, en mi opinión, la más grande de 
las escritoras vivas cubanas.

 aspectos como la luz, la vida cotidia-
na de épocas anteriores y de la nuestra, 
las muñecas en las que la niña obser-
vó mutaciones insólitas o la puesta de 
sol convertida en singular espectáculo, 
coinciden en esta obra de marcado ca-
rácter autobiográfico en el que un tono 
elegíaco se vuelve materia asible para 
todo el que se interese por el decursar 
de la vida de la Habana de la que Fina 
García Marruz fue y es protagonista 
principal.

así va describiendo, a su manera 
intimista, calles, ventanales, amigos y 
familiares a los que pareciera querer 

eternizar por intermedio de su escritu-
ra. los que se fueron para siempre pa-
recen volver a vivir en las páginas que 
Fina les ha dedicado con absoluta en-
trega y con esa memoria a la que ya he 
hecho alusión y que parece convertir-
se en el recurso fundamental de unos 
poemas sin altibajos, profusos y a veces 
reiterativos en la presencia de algunas 
personas que funcionan como perso-
najes de una novela sui generis escrita 
desde la poesía y sin nunca recurrir a la 
oscuridad de la metáfora alambicada.

la memoria, otra vez, le sirve para evo-
car los sonidos que escuchaba en su casa, 
el piano de su madre y de otros perso-
najes a los que sirvió de abrigo el hogar 
familiar y que desarrollaron en Fina un 
sentido particular para entender ese arte 
que tanta relación guarda con la poesía.

la Noble Habana, como la llama, es, 
en fin, un sitio en el que la presencia hu-
mana convive con objetos y fenómenos 
naturales haciendo parte de un todo.

 No creo que exista algún otro libro 
de poemas en nuestro contexto que 
haya apresado con igual nivel cognitivo 
y estético una ciudad de la que nuestra 
autora se siente parte indisoluble y en la 
que le fue dado nacer para mostrarnos 
con ese poder de evocación y autentici-
dad a la ciudad que este año llegará a su 
aniversario 500 y que ha tenido la di-
cha de encontrar a Fina García Marruz 
para volverla eterna. Habana del Centro 
constituye una de las más grandes co-
lecciones de versos que se han escrito 
en nuestro país y posiblemente en toda 
Hispanoamérica.

Ya viene siendo hora de que la modes-
tia de Fina no le reste lo que por derecho 
propio ha conquistado, su lugar cimero 
en la historia de la poesía cubana.


