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Quien tuvo, a sus escasos trece afios de edad, <<el primer y decisivo
deslumbramiento>> ' con la lectura del libro Cancidn, de Juan Ram6n Jim6-
nez; quien al leer, entonces, <<el primer poema, "El adolescente", blanco
tenue con sol fino y frescor morado -dice---, me pareci6 que tenia delante,
en acuarela pristina, una luz mis bella que la de la misma mafiana con
soplos frios de diciembre 2; quien, a esa edad y en 1936, conoci6 al poeta
andaluz durante su importante visita a La Habana y recibid <<un juicio muy
favorable> 3 sobre sus primeras composiciones poeticas; quien en 1938
publica en Ayuda (revista de solidaridad, 6rgano de la Asociaci6n de
Auxilio al Nifio del Pueblo Espaiol) su estremecido poema <Aviones 4,

y ese mismo afio, en Caispide, su prosa po6tica <<Esquema de un cuento 5,
donde accede a una fundamental revelaci6n estetica y vital, al sentir la
conversi6n simultanea del dolor y la alegria en algo mds, y, sobre todo,
quien fue capaz de escribir, en la misma fecha, su ensayo <<Sobre la rima> 6

aparecido en la revista mexicana El Hijo Prddigo, tenia que estar predes-
tinado para las plenitudes y desgarramientos del verbo creador y para
encarnar un intenso y peculiar pensamiento podtico. Desconcierta esta

Jose Lezama Lima, Fina Garcia Marruz y Cintio Vitier, «Un momento cubano con
Juan Ram6n Jimbnez>, en La Gaceta de Cuba, La Habana (77): 8, 9 y 10 de octubre de 1969.

2 Ibidem.
Fina Garcia Marruz, <<Esquema de un cuento , en Cispide, La Habana, a. II (8): H,

15 de agosto de 1938.
4 Fina Garcia Marruz, Ayuda, La Habana, a. II (6): 18 de septiembre de 1938.
5 Fina Garcia Marruz, «Aviones>, en Ayuda, ed. cit.
6 Fina Garcia Marruz, <<Sobre la rima>>, en El Hijo Prddigo, Mexico, VI (20): 98-100,

noviembre de 1944.
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precocidad, esa manera casi fatal de pertenecer a un linaje po6tico, a un
destino, en la poetisa y ensayista cubana Fina Garcia Marruz.

Su primer libro, Poemas (1942), calificado por Roberto Fernandez
Retamar como su <<instante juanramoniano>> 7, nos ofrece una poesia donde
acaso lo que mis nos sorprende sea ese su raro equilibrio entre la vivencia
transmutada en arte y ese mismo arte sentido como una entrafiable vivencia.
El mismo afio de su publicaci6n fija el momento de irrupci6n de la poetisa
en el ambito literario cubano. Desde entonces, y hasta 1943, perteneceri
al Consejo de redacci6n de la revista literaria Clavileio, que fundara junto
a Cintio Vitier, Eliseo Diego, Octavio Smith y Lorenzo Garcia Vega, y
aunque no publica en ella, dicha revista constituy6 la primera expresi6n
coral de lo que se conoci6 posteriormente como la segunda promoci6n del
Grupo Origenes, <<caracterizada -dice Cintio Vitier- dentro de la corrien-
te comun, por un entrafiable apego a lo inmediato. El tono especulativo
desaparece casi totalmente para dar paso a un conocimiento directo de las
cosas>> . Aunque, de hecho, esta segunda promoci6n, y la primera (Jos6
Lezama Lima, Angel Gaztelu y Justo Rodriguez Santo -se conoce que
Virgilio Pifiera, desde su revista Poeta [1942-1943], habia disentido del
movimiento comun y que Gast6n Baquero se aparta tambi6n para dedicarse
al periodismo cultural en el Diario de la Marina--), convive en una impor-
tante <<concurrencia po6tica>, como fue siempre el deseo de Lezama, en
la revista Origenes (1944-1956), junto a otros escritores y artistas.

Es precisamente en la revista Origenes donde Fina Garcia Marruz da
a conocer sus primeros ensayos, criticas y poemas significativos. Acaso
sus ensayos mas importantes sean <<Lo exterior en la poesia (1947) 9
donde explaya, digamos, la esencia de su pensamiento po6tico, de impres-
cindible conocimiento para la comprensi6n del sentido profundo de su
poesia, y sus <<Notas para un libro sobre Cervantes>> (1949) 10, donde,
colateralmente al prop6sito primordial de su critica, expone su posici6n,
comun en mis de un contenido al movimiento <<originista>>, frente a dos
posiciones est6ticas generales -formalismo y sociologismo- que habian
encontrado un particular, relativo y en ningin modo simple camino dentro
del panorama literario cubano, a trav6s de las lineas po6ticas encarnadas

Roberto Fernandez Retamar, La poesia contempordnea en Cuba (1927-1953) (La Ha-

bana: Ed. Origenes, 1954).
8 Cintio Vitier, <<Recuento de la poesia lirica en Cuba desde Heredia a nuestros dias ,

en Revista Cubana, La Habana, XXX: 53-96, octubre-diciembre de 1956.
9 Fina Garcia Marruz, <<Lo exterior en la poesia , en Origenes, La Habana, a. IV (16):

16-21, invierno de 1947.
o10 Fina Garcia Marruz, <Notas para un libro sobre Cervantes>>, en Origenes, La Habana,

a. VI (24): 41-52, invierno de 1949.
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en la poesia pura y la poesia social, fundamentalmente. El otro ensayo
importante es <<Jos6 Marti >> (1952) ", nicleo de todos sus posteriores y
numerosos ensayos martianos, el cual apareci6 en la revista Lyceum, y
donde pueden detectarse las entrafiables correspondencias entre aspectos
esenciales de la po6tica martiana y la de la poetisa, ademis de las signifi-
caciones 6ticas y politicas implicitas que porta su ex6gesis sobre la trascen-
dencia de la figura de Marti, tan esencial, por este entonces, para la
conformaci6n de su po6tica de lo cubano: otra zona temitica comdn al
<<originismo>>. Digamos que estos tres ensayos, y su estudio sobre Ram6n
G6mez de la Serna, <<Elogio de Ram6n>>, junto a la publicaci6n de sus
poemarios Transfiguracidn de Jesis en el monte (1947), Las miradas
perdidas (1951) y algunos grupos de poemas que aparecieron en Origenes
y en Lyceum y que luego se integraron a su libro Visitaciones (1970),
constituyen el saldo fundamental de su obra critica y po6tica hasta 1959.

A pesar de su posterior inclusi6n dentro de Las miradas perdidas, es
importante reparar en la significaci6n de su breve poemario Transfiguracion
de Jesus en el monte, pues supone un hito apreciable dentro de la poesia
cubana. En primer lugar, este poema -que da titulo al libro- constituye,
junto a <<Fresco de Abel> 12 y <<Elecci6n de Pedro>> 13, una de las muestras
mas relevantes de la poesia cubana de contenido cat6lico -otras serian,
por ejemplo, el <<Martirio de San Sebastian>>, de Eugenio Florit, y <<San
Juan de Patmos ante la puerta latina>>, de Jose Lezama Lima-. Ademas,
este poema expresa lo que puede denominarse comno la estitica de lo
exterior, la cual habia sido desarrollada en su ensayo <<Lo exterior en la
poesia>>. Y, en otro sentido concurrente, dicho poema ilustra un pensamien-
to po6tico <<trascendentalista>> que s6lo encuentra pariguales dentro del
grupo Origenes, en el pensamiento po6tico de Jose Lezama Lima y Cintio
Vitier. No es casualidad que tanto Vitier 14 como Roberto Fernindez Re-
tamar 15 hayan reparado en la relevancia de este poema dentro de la obra
de Fina Garcia Marruz. Pero su peculiaridad tambi6n radica en ser la
primera muestra po6tica de la autora que porta una verdadera originalidad,
pues marca, ya, la apropiaci6n de un pensamiento poetico coherente y
singular dentro de la literatura cubana y dentro de la poesia escrita en

" Fina Garcia Marruz, <«Jos6 Marti , en Lyceum, La Habana, VIII (30): 5-41, mayo de
1952.

12 Fina Garcia Marruz, <<Fresco de Abel>>, en Las miradas perdidas (1944-1950) (La
Habana: Ucar Garcia, 1951), p. 161.

13 Fina Garcia Marruz, «<Elecci6n de Pedro>>, en Visitaciones (La Habana: Ed. Uni6n,
1970), p. 308.

14 Vitier, op. cit.
'1 Fernandez Retamar, op. cit.
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lengua espafiola para reducir su significaci6n solamente a este ambito
lingiiistico e inaugura, ademis, una de las tres temiticas fundamentales
de la poesia de Fina Garcia Marruz: lo cubano, la memoria y lo expresa-
mente cat6lico.

Esas tres lineas generales, reiteradamente sefialadas por la critica, con-
forman el nucleo temitico de su poesia incluso hasta la publicaci6n de sus
Visitaciones (1970), pero se debe acotar que esa generalizaci6n no suple
en ningin modo la riqueza de contenidos de su universo po6tico, el cual
alcanza una intensa resonancia est6tica, 6tica, filos6fica y religiosa. Diga-
mos que aquellas tres tematicas traducen su postura <<confesional mis
visible, pero su poesia, y en general su pensamiento, encuentra su via mas
coherente de dilucidaci6n a trav6s de la comprensi6n de su po6tica, es
decir, de su pensamiento po6tico implicito y explicito, tanto en sus versos
como en su obra critica y ensayistica, pues a partir de la determinaci6n
de sus contenidos fundamentales puede realizarse un estudio temitico y,
sobre todo, un estudio estilistico de su poesia (en ese nivel mayor donde
el estilo se confunde con el pensamiento).

Si Cintio Vitier, en su Poetica (1961) 16, ha distinguido entre poetas
que pueden considerarse como <<puros liricos> y aquellos en que la visi6n
del mundo preside siempre a sus apropiaciones po6ticas, la poesia de Fina
Garcia Marruz parece situarse en una zona intermedia, en un territorio
donde se entreveran la captaci6n intuitiva, icastica, imaginaria, de la rea-
lidad, con su aprehensi6n a trav6s de un complejo pero coherente pensa-
miento po6tico. En realidad, toda su obra, tanto sus poemas como sus
criticas y ensayos, sin eludir cada uno su funci6n particular, acogen un
centro comin, irradiador, desde donde se explaya siempre su mirada, el
de su pasi6n por el conocimiento po6tico. De ahi las relaciones tan trans-
parentes entre su po6tica implicita y entre su obra po6tica y su obra critica
y ensayistica. Acaso sea porque su obra y su pensamiento rehdyen siempre
todo dualismo, o cualquier desvio unilateral, por lo que resulta imposible
confinarlas dentro de una po6tica solitaria o excluyente, y sus prosas y
versos, sea cual sea su inmediata funci6n, acojan siempre una cualidad y
una calidad poeticas.

Su oposici6n a toda manifestaci6n est6tica de dualismo descansa en la
perspectiva unitiva del concepto cat6lico de la encarnaci6n, el cual preside
el nicleo, o se constituye en referencia importante de muchas de sus
valoraciones criticas. La presencia de una ontologia religiosa, especifica-
mente cat6lica, como apoyatura ideol6gica de su pensamiento po6tico,
determinar, en lo esencial, sus contenidos. Y es desde esta perspectiva

'6 Vitier, Poetica (La Habana: Imprenta Nacional, 1961).
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como se debe comprender su oposici6n a todo dualismo, y sus reparos a
las variantes de la poesia pura y de la poesia social 17, o sus criticas al
surrealismo y a la est6tica derivable de la tradici6n simbolista 18; su est6tica
no aceptara ningin <<finalismo>> po6tico: <<Ni arte "puro" ni arte "para">> 19

dice. Su perspectiva es la de la encarnaci6n, como se aprecia en sus <<Notas
para un libro sobre Cervantes>>, donde evidencia su ontologia cat6lica y
las consecuencias est6ticas de la misma: su critica a todo despegue <<idea-
lista>> de la realidad y a toda reducci6n <<materialista>>, pues la est6tica de
Fina Garcia Marruz, en consonancia con su catolicismo ortodoxo, es decir,
tomista, deviene semejante a la neotomista contemporinea, la cual no s6lo
se opone, obviamente, a toda concepci6n est6tica de base materialista-dia-
lctica, sino que ademis rechaza, desde su idealismo objetivo de variante
cat6lica, toda manifestaci6n de idealismo subjetivo, es decir, toda muestra
de irracionalismo en el arte. 0, incluso, como es el caso de la poesia pura
en su variante atea o intelectualista, tambien toda pretendida absolutizaci6n
de lo racional encuentra un visible rechazo en el pensamiento de Fina
Garcia Marruz.

Esta ascendencia cat6lica del pensamiento po6tico de Fina Garcia Ma-
rruz, semejante en perspectiva estetica a otros poetas cat6licos del grupo
Origenes (Lezama, Vitier, Diego y Gaztelu), condujo a Roberto Fernandez
Retamar a denominar como <<trascendentalista>> a la linea poetica <<origenis-
ta>>, con el sentido preciso que Heidegger confiere al tdrmino: <<aquello
que realiza el traspaso, aquello que traspasando permanece>> 20, por donde
se resuelve la aparente contradicci6n entre lo inmanente y lo trascendente,
y se reconoce el valor de lo particular, aunque como anuncio de lo trascen-
dente, salvaguardando asi la noci6n de la poesia como encarnaci6n, propia
de una zona esencial del pensamiento poetico origenista. Para Fina Garcia
Marruz, en efecto, lo particular sera el reino por excelencia de la poesia,
s6lo que toda realidad es simb6lica, con el sentido religioso que le confiere
al simbolo Cintio Vitier 21, o la propia autora en su estudio sobre Jose
Marti a prop6sito del <simbolo involuntario>> 22. Es decir, si para ella <<el
centro de toda realidad es trascendente>> 23, toda realidad supone <<una

7 Fina Garcia Marruz, «<Notas para un libro sobre Cervantes>>, en ed. cit., y «Hablar de
la poesia , en Unidn, La Habana (1): marzo de 1970, y en Hablar de la poesia (La Habana:
Ed. Letras Cubanas, 1986).

18 Fina Garcia Marruz, <<Hablar de la poesia , en ed. cit.
19 Ibidem.
20 Fina Garcia Marruz, «<Notas para un libro sobre Cervantes>>, en ed. cit.
' Roberto Fernandez Retamar, op. cit.

22 Cintio Vitier, <Simbolo y realidad , en su Poetica, ed. cit., pp. 94-104.
'23 Fina Garcia Marruz, «<Jos6 Martf>>, en ed. cir.
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instancia superior> 24. De ahi sus versos <<toda apariencia es una misteriosa /
aparici6n 25 y el caricter alusivo, resonante, simb6lico de sus imigenes.

A partir de esta cosmovisi6n de ascendencia religiosa, todo su pensa-
miento podtico apunta hacia un conocimiento de lo <<trascendente>> en la
realidad; y la poesia, tambi6n esencia trascendente, s6lo se manifestari
como una visi6n de lo eterno en lo fugaz. Su <est6tica de lo exterior>>
tratari de apresar, entonces, ese punto de cercania y lejania donde las
cosas muestren, a la vez que su apariencia mis nitida, su esencia mas
misteriosa. De ahi tambien que para ella toda la realidad est6 transida por
una cualidad misteriosa por un desconocido. Y de ahi su afirmaci6n, en
«Lo exterior en la poesia , de que <<el centro mismo de toda bisqueda
poetica [es] descubrir la liturgia de lo real, la realidad, pero en su extremo
de mayor visibilidad, que es tambien el de su escape eterno> 26. Para ella
existe una <<distancia magica>>, misteriosa, <<entre el ojo y lo mirado>> 27 y

la entrafiable relaci6n entre el sujeto y el objeto, reconocida en <<Lo exterior
en la poesia>>, esta traspasada, en iltima instancia, por un limite, en tanto
esa condici6n misteriosa de la realidad y ese desconocido son permanentes.
<<La poesia -dice- no estaba para mi en lo nuevo desconocido, sino en
una dimensi6n desconocida de lo evidente. Entonces trataba de reconstruir,
a partir de aquella oquedad, el trasluz entrevisto, anunciador>> 28

Esa condici6n de <entrevisi6n>> que le confiere a la poesia no es otra
que su capacidad para conocer lo trascendente, acceder a la entrevista, al
vislumbre de lo eterno en lo fugaz. Asi, ese punto coincidente de cercania
y lejania, entre lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible, es
el que puede aprehender la poesia. (<<Estaba a la vez cerca y lejos>>, dice
del mar 29.) Pero no es apoderamiento, sino una revelaci6n que huye, que
escapa, que no se deja poseer. Quizi no haya una muestra poetica mas
apropiada para ilustrar estos comentarios que <Una dulce nevada esti
cayendo>>, o poema inaugural de Las miradas perdidas: <<Una dulce nevada
esti cayendo>>, <<Una dulce nevada esta cayendo / detris de cada cosa,
cada amante, / una dulce nevada comprendiendo / lto que la vida tiene de
distante [donde algo <<calla detras de lo que va diciendo] mientras en lo
que miro y lo que toco / siento que algo muy lejos se va huyendo>> 30

24 Ibidem, p. 36.
25 Fina Garcia Marruz, <«Hablar de la poesia>, en ed. cit.
26 Fina Garcia Marruz, Visitaciones, ed. cit., p. 173.
27 Fina Garcia Marruz, <<Lo exterior en la poesia>>, en ed. cit.
28 Fina Garcia Marruz, <Notas sobre "Espacios m6tricos" de Silvina Ocampo>>, en Ori-

genes, La Habana, a. III (11): 42-46, otofio de 1946.
29 Fina Garcia Marruz, <<Hablar de la poesia>, en ed. cit.
30 Fina Garcia Marruz, Visitaciones, ed. cit., p. 407.
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Esa limitaci6n del conocimiento de la realidad, que s6lo puede superarse
fugazmente por la capacidad visionaria de la poesia, se aviene con sus
cat6licas concepciones de la «obediencia y asimismo de la <<libertad>>,
segin las cuales la libertad radicar en el conocimiento de la necesidad de
una legalidad trascendente (<<Lo exterior en la poesia>>).

Un problema muy debatido por la critica ha sido la dilucidaci6n del
sentido de su estilo. Cintio Vitier sefiala su «desalifo>> formal, secreto de
su estilo, pero aprecia c6mo esa particularidad <<les resta [a sus poemas]
en ocasiones la definitiva perfecci6n>> 3I. Sin embargo, creemos que es
acaso en esa contradictoria <<cristalizaci6n>> po6tica donde se debate entre
una forma que parece ser superada por una intensa plenitud expresiva (por
un pensamiento que la rebasa, donde el lenguaje parece <<quebrarse>> para
acoger el despegue del pensamiento, donde radica su mas peculiar origina-
lidad estilistica, muy ligada a su concepto religioso de la trascendencia de
la poesia) y al valor que le confiere a la «obediencia a una forma. <<Denme
el conocimiento de un limite dice- y la mas simple frase mel6dica me
puede Ilevar de la mano a lo insondable>> 32. Pues es en esa <<obediencia
a una forma>> donde suele descansar precisamente la intensidad de su
pensamiento, ya que incluso cuando es reducido a un molde estr6fico y
mdtrico tradicional no por ello padece de una fatal limitaci6n, pues esa
aparente contenci6n formal no afecta a su libertad expresiva, sino que
antes bien la supone. O a ves es la aparente falta de poeticidad visible,
la ausencia externa de recursos expresivos, la que permite a la idea misma
cargarse de una ins6lita poeticidad, por su tensi6n alusiva, por su irradia-
ci6n connotativa, simbolica. Aquf, igualmente, la expresividad de su estilo
descansa en la paradoja, en la contradicci6n aparente entre la contenci6n
formal o su sospechosa sencillez y la intensidad po6tica de su pensamiento;
digamos mejor, en su sobreabundancia, su exceso, su sobrepasamiento.
De ahi que Su poesia acoja a veces cierto tono conceptuoso, ag6nico, que
recuerda a Santa Teresa, Jose Marti, Miguel de Unamuno, Antonio Macha-
do, C6sar Vallejo, poetas por los que siente una especial preferencia. Para
quienes hemos frecuentado un ensayo suyo inedito sobre Quevedo, se nos
iluminar colateralmente su pertenencia a un linaje poetico muy significa-
tivo para la comprensi6n del estilo de su pensamiento. Repirese, tambi6n,
en su concepci6n del conocimiento doloroso y su visi6n de la belleza, tan
cercana a la <<hermosura dolorosa>> de Jos6 Marti.

Por ultimo, una zona de su obra que no podemos pasar por alto es su
liamada poetica de lo cubano 33, tan consustancial a Origenes. Esa po6tica

31 Fina Garcia Marruz, Las miradas perdidas, ed. cit., p. 7.
32 Fina Garcia Marruz, Diezpoetas cubanos. 1937-1947 (La Habana: Ucar Garcia, 1948).
i3 Fina Garcia Marruz, <«Hablar de la poesia , en ed. cit.
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se desenvuelve lo mismo en su poesia que en sus criticas y ensayos, y
acaso tiene su centro unitivo en Jose Marti, al que considera <<misterioso
cuerpo de nuestra patria y de nuestra propia alma "4. Dicha poetica se
configura a traves de una especie de amoroso <<zureo>> por las <esencias>>

nuestras, ya sea a traves de la recreaci6n de un sentimiento interior de lo
cubano, del simbolismo de determinadas imigenes recurrentes, de la trans-
figuraci6n afectiva de lo exterior, de la profunda asimilaci6n estilistica y
conceptual del pensamiento y la obra de Marti, de una peculiar selecci6n
lexical, de su asunci6n de ciertos valores del habla cubana o de su aproxi-
maci6n a diferentes <temas> cubanos: la historia, valores culturales, el
paisaje, nuestra tradici6n poetica, todos iluminando la intensa eticidad de
su pensamiento.

Muy vinculados a su poetica de lo cubano se encuentran algunos poemas
de gran resonancia hist6rica y dtica (sobre Camilo Cienfuegos, Ho Chi
Min, Ernesto Guevara y Haydee Santamaria), donde la poesia parece
emanar de ellos mismos, arrastrando hacia si la misica que los fijara en
imigenes siempre fugaces, pero que parecen <<detener>> sus visiones, entre-
gando esa <intimidad>> de lo 6pico dada a traves de la intuici6n personal
de la poetisa, donde la <<persona> no se diluye en el significado social,
sino lo acrece. Esta vertiente po6tica hallar su culminaci6n en sus <<Apun-
tes nicaragiienses>>, publicados junto con otros textos de Cintio Vitier en
Viaje a Nicaragua (1987), donde intensifica su estilo de la pobreza, des-
lavado, pero siempre en funci6n de servir a una realidad mayor que parece,
ella sola, imantar la poesia.

Si Eliseo Diego reconocia que en Visitaciones se encuentran <<algunos
de los poemas de mas apasionada belleza que se hayan compuesto en
lengua espafiola desde que asom6 el mil novecientos>> 35, y la critica Raquel
Carri6 la valoraba como <«una de las voces mis audaces, mis hermosas e
inquietantes de la poesia cubana en cualquier tiempo>> 36, a nosotros siempre
nos gusta recordarla y sinonimarla a traves de los versos que escribiera en
su poema <<Teresa y Teresita>>: <Ama su vida ordinaria, su participaci6n
en lo comin, como el mis levantado misterio> 37

34 Jorge Luis Arcos, <<El tratamiento de lo cubano en la obra po6tica de Fina Garcia
Marruz>>, en Anuario LIL, Ciudad de La Habana (16): 1985.

35 Fina Garcia Marruz, <Jos6 Marti >>, en ed. cit.
36 Eliseo Diego, solapa de Visitaciones, de Fina Garcia Marruz, ed. cit.
37 Raquel Carri6, «<Fina Garcia Marruz: la extracci6n de la belleza>>, en Revolucidn y

Cultura, Ciudad de La Habana (3): 73-74, marzo de 1985.
38 Fina Garcia Marruz, <<Teresa y Teresita>>, en su Visitaciones, ed. cit., p. 382.
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