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E ste número de Casa de las Américas estaba cerrado 
cuando conocimos la noticia, el pasado 27 de junio, del 
fallecimiento de Fina García Marruz. 

Casualmente, esta entrega se abría con su texto «El siglo de 
las luces, ¿una novela romántica?», de 1991, atesorado en la 
Fundación Alejo Carpentier e inédito hasta hoy. Con entusiasmo 
agradecimos entonces a Graziella Pogolotti, presidenta de la 
Fundación, hacernos llegar esas lúcidas páginas que previmos 
como homenaje a la gran novela de Carpentier a propósito de 
sus seis décadas, tanto como un modo de celebrar el próximo 
centenario de Fina.

Hoy esas páginas se convierten, además, en un tributo a 
una de las grandes poetas de lengua española. Integrante del 
mítico grupo Orígenes, dueña de una deslumbrante obra lírica 
que ha sido recono cida –además de con el Premio Nacional 
de Literatura– con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo 
Neruda y con el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Fina 
es también una agudísima lectora.

En las palabras que la Casa le dedicara a raíz de su desa-
parición física, se recordaba que había querido el azar que la 
institución naciera, como la autora, un 28 de abril, si bien se 
advertía que es mucho más lo que nos une a ella que esa mera 
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los más hermosos y conmovedores dedicados a 
la también fundadora y presidenta durante dos 
décadas de esta institución.

La legendaria modestia de Fina corrió pa-
ralela a su obra. Cuando recibió el Premio 
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, ella 
se mostraba agradecida, aunque consciente de 
que ante cualquier premio había que recordar, 
con humildad, que su adorado Martí «no tuvo 
sobre su pecho más que una medallita escolar 
que recibió a sus nueve años». Hoy que podemos 
elogiarla sin pudor como ella merece, la recor-
damos como un ser humano excepcional y como 
una de las voces más sobresalientes de la poesía 
y el ensayo latinoamericanos. Una voz que, por 
fortuna, seguirá acompañándonos.

coincidencia. Su profunda relación con Roberto 
Fernández Retamar, su presencia en las páginas 
de esta revista, su colaboración con nuestra edi-
torial –que en 1978 publicó una selección hecha 
por ella de Páginas escogidas de Sor Juana Inés 
de la Cruz, y en el año 2014 su poemario Cré-
ditos de Charlot– formaron parte de la fecunda 
cercanía entre la poeta y la Casa. No es nada 
casual, por otra parte, que en reconocimiento a 
su trayectoria dentro de la literatura del Conti-
nente, nuestra institución le dedicara la Semana 
de autor(a) en 2014.

Se añadía en aquellas palabras que la Casa 
de las Américas recordará a Fina, además, 
porque su poema a Haydee Santamaría, «En la 
muerte de una heroína de la patria», es uno de 


