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HAN transcurrido alrede-
dor de 45 años de aquella 
tarde invernal en que subí 

ansioso las escaleras de la Biblio-
teca Nacional para conocer a Cin-
tio Vitier y Fina García-Marruz 
en su cubículo que semejaba una 
exigua celda conventual. Fue la 
primera de muchas visitas en 
las que la pareja, siempre tan 
atareada, se detenía en sus 

labores para conversar conmi-
go unos minutos. Tales encuen-
tros me ayudaron a orientar 
mis inquietudes literarias y hoy 
los miro retrospectivamente 
como si se tratara de una de 
esas “eras imaginarias” de las 
que hablaba Lezama.

Ya conocía por entonces 
el poemario Visitaciones y 
los ensayos que Fina había 

colocado en el primer tomo 
de los Temas martianos. Sin 
embargo, la modestia de esta 
autora, quien, aún en aquellas 
tempranas conversaciones, se 
situaba voluntariamente en 
un segundo plano, hizo que, al 
principio, yo concentrara casi 
todo mi interés en el diálogo 
con Cintio, fascinado por su 
erudición y su sentido tan 
criollo del humor. Solo tiempo 
después, habiendo recorrido 
gran parte de la obra de su 
esposa, pude aquilatar con 
mayor justicia su estatura in-
telectual y humana. 

El tiempo me ha ayudado a 
comprender que aunque ella y 
Vitier fueron inseparables 
en la vida y en el trabajo co-
tidiano, la obra de García-Ma-
rruz no quedó condicionada por 
la de su esposo, sino que posee 
una grandeza y autonomía 
que muchos todavía le esca-
timan. No fue una simple co-
laboradora del autor de Lo 
cubano en la poesía, ni una 
imitadora de los criterios de 
este. Coincidieron en muchos 
aspectos, pero ella tiene su 
lugar propio en la historia de 
la literatura cubana.

Josefi na Consuelo García-
Marruz Badía (La Habana, 
1923-2022) nunca olvidó, a lo 
largo de su casi centenaria 
existencia, dos infl uencias que 
marcaron su talante y su voz lí-
rica. Una fue la de su padre, el 
doctor Sergio García-Marruz, 
médico prestigioso quien llegó 
a ser ministro de Salubridad y 
Asistencia Social por unos me-
ses, entre 1941 y 1942. En su 
bien provista biblioteca su hija 
pudo conocer algunos de las 
grandes voces literarias del 
idioma. La otra, proveniente 
de su madre, Josefi na Badía, 
profesora de música y pianis-
ta, en cuya casa de la calle 
Neptuno 308 (altos), esquina a 
Galiano, se reunían cantantes 
líricos, soneros y hasta grupos 
corales. No había hora en que 
algún afi cionado o profesional 
no requiriera de sus servicios. 
Allí llegó un día Cintio Vitier, 
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Una creadora de gran estatura intelectual 
y humana ha fallecido, tras casi un siglo 
de existencia. Fue una de las fi guras 
fundamentales del grupo Orígenes. 
Su poesía, ensayos y aportes 
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En la verdad
y en la luz

Aunque ganó un lugar propio en la historia de la literatura 
cubana, su grandeza y autonomía como poeta y ensayista 
todavía merecen mayor reconocimiento. 
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joven violinista, para que ella 
lo acompañara al piano y tan-
ta afi nidad tuvo con su futura 
suegra, que esta lo llamaba 
“mi Paganini”.

Ese hogar lleno de música 
dejó su impronta en la joven 
poetisa, basta con revisar al-
gunas páginas de Visitaciones 
o de Habana del Centro para 
comprobar que el arte melódi-
co no era solo aludido frecuen-
temente en su escritura, sino 
que se deslizaba en la fl uidez 
del verso, en el modo de insi-
nuarse al oído.

Esto se uniría a la huella de 
la plástica. Baste con recordar 
que por allí pasaba a veces 
Fidelio Ponce, el entonces 
vagabundo y mal compren-
dido artista de vanguardia, y 
que la dueña de la casa, quizá 
para contribuir a su susten-
to, le encargó que pintara un 
retrato de Fina cuando esta 
cumplió 15 años. Aquel cuadro 
singular, que no era un lienzo 
realista, sino una imagen sub-
jetiva de la interioridad de la 
muchacha, fue para ella como 
una profecía. A lo largo de su 
vida conservó esa pieza, a la 
que dedicó el poema El retrato 
de Ponce, donde interpretaba 
la obra como una especie de 
metáfora de su existencia pre-
sente y futura: 

Envuelta en una luz verdosa
de fantasmal marina, apa-

recía en el lienzo,
con sólo un toque grana en 

los labios fruncidos,
sin que se vieran los ojos
y sí la sombría mirada,
una mirada como la que 
debían tener
los muertos que hemos olvi-

dado demasiado pronto.
Qué estanque tan quieto y 

tan lleno de limo era
yo allí algunas tardes!
Tras la albura aparente de 

la edad la corrupción devora-
ba los blancos.

Algunos han discutido si 
esta autora puede considerar-
se fundadora del grupo Oríge-
nes. En primer término esa 
denominación es una etiqueta 

Escribió textos poéticos memorables, que exhiben una notable 
densidad fi losófi ca y un amplio manejo del idioma.

Con su esposo, el intelectual cubano Cintio Vitier, perteneció 
al grupo Orígenes, en cuya revista colaboró desde su tercer 
número hasta el último. 
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convencional, que sirve para 
designar a los autores que pu-
blicaron y ayudaron a conducir 
la revista de ese nombre, publi-
cada entre 1944 y 1956; sin em-
bargo, en sentido más amplio 
reúne a un grupo de creadores 
que se conocían desde mucho 
antes, alrededor de 1936, y va-
rios de los cuales continuaron 
compartiendo vida y sueños 
por muchos años después de 
desaparecida la emblemática 
publicación.

Fina alguna vez ha señala-
do que fue en la colina univer-
sitaria, cuando ella estudiaba 
en el edificio Varona, donde 
comenzó a tratar con amigos 
que después formarían parte 
de aquellas tertulias literarias 
como Eliseo Diego, Cintio Vi-
tier, Octavio Smith y Gastón 
Baquero, pero que a Lezama 
lo veía pasar de lejos y no se 
atrevía a acercarse a él por-
que le parecía una fi gura im-
ponente.

Solo quien supiera de su ti-
midez y su auténtica humildad 
comprendería que su nombre 
no aparezca en la revista Clavi-
leño (1942-1943), confeccionada 
en su propio hogar, que alcan-
zó los siete números, aunque 
ella, por entonces, estuviera 
componiendo ya los textos que 
publicaría décadas después en 
su Obra poética, agrupados 
en las series Hora temprana 
y Poemas. Ella creía sencilla-
mente que no eran dignos de 
ser sacados a la luz. 

Sin embargo, dos años des-
pués, fue de las que participó 
en la fundación de Orígenes, 
donde colaboró desde su ter-
cer número hasta el décimo 
tercero y último, no solo con 
poemas, sino con ensayos y 
reseñas de libros. Pero, ade-
más, bajo el sello de Ediciones 
Orígenes vieron la luz sus dos 
primeros cuadernos de poe-
sía: Transfi guración de Jesús 
en el Monte (1947) y Las mira-
das perdidas (1951).

Testimonios escritos y ma-
terial fotográfi co atestiguan su 
presencia en aquellos míticos 

banquetes que el padre Ángel 
Gaztelu organizaba en su pa-
rroquia de Bauta y en otros 
muchos encuentros de aquel 
heterogéneo grupo de escri-
tores y artistas. Fina fue ori-
genista como la que más. No 
fue la única mujer en aquellas 
fi las porque a su lado estuvie-
ron la fi lósofa española María 
Zambrano y su hermana Be-
lla García-Marruz, esposa de 
Eliseo Diego, una mujer cul-
ta, muy apreciada en aquellas 
tertulias. Lamentablemente, 
como en otros terrenos, los 
críticos e historiadores de la 
literatura han hecho más vi-
sibles a los hombres y Fina, 
colocada en lugar siempre dis-
creto, solo en sus últimos años 
pareció emerger con fuerza de 
la sombra.

En la antología Diez poe-
tas cubanos (1948), Cintio Vi-
tier apuntaba en la fi cha que 
precede a los versos de esta 
autora: 

“Los poemas no constituyen 
para ella fi nes en sí mismos, 
sino sencillamente y estricta-
mente caminos o instrumen-
tos que sirven al progreso del 
alma y la visión. La poesía es 
lo que abre nuestra capaci-
dad de ver; sus más perfectas 
cristalizaciones no pueden 
sustituir el objeto a que el 
propio rapto poético tiende, 
o sea, la intemperie de la 
realidad, el ser virginal de 
lo exterior que es al mismo 

tiempo la más inefable intimi-
dad de la Creación”. 

Idea que ella misma pue-
de completar después en su 
ensayo Hablar de la poesía:  
“Nunca he sentido la belleza 
como una cualidad que pue-
dan tener o no tener las cosas 
sino como su esencia constan-
te sosteniéndolas que puede 
revelársenos o no”.

Eso ayuda a explicar que 
prefiera habitualmente te-
mas como la búsqueda de la 
inocencia, que parece desva-
necerse con la adultez, o la 
contemplación del lado más 
indefenso de la sociedad que 
la rodea: niños, mendigos, mu-
jeres solitarias, artistas de la 
calle. Su estilo mezcla la apa-
rente fragilidad de la voz con 
la intensidad del pensamiento. 
Tras la engañosa sencillez de 
sus versos hay una notable 
densidad fi losófi ca. 

Sus creaciones poéticas, 
a pesar de su aparente hu-
mildad y sencillez extremas, 
demuestran un amplio ma-
nejo del idioma, gracias a la 
perfecta asimilación de algu-
nos clásicos españoles, desde 
Santa Teresa hasta Cervantes 
y el permanente magisterio de 
José Martí, sin que esto impi-
da que intercale con gracia y 
oportunidad muchos giros del 
lenguaje coloquial. Se maneja 
con extrema habilidad tanto en 
el verso corto como en los exten-
sos versículos. En sus poemas 

En el Centro de Estudios Martianos, Fina y Cintio dirigieron 
la edición crítica de las Obras completas y formaron a otros 
investigadores.
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tiene la capacidad de forjar 
una imagen totalizadora que 
domina al texto y deja vibrando 
su sentido último en el lector. 
Siempre junto a una fi losofía 
muy personal hay una podero-
sa corriente afectiva.

A Fina se deben algunos de 
los textos poéticos más memo-
rables de la segunda mitad del 
siglo XX cubano: La demente 
en la puerta de la iglesia; Car-
ta a César Vallejo; Ánima viva; 
Ya yo también estoy entre los 
otros, y A los espacios, por solo 
citar unos pocos. Por esta labor 
ha sido acreedora de lauros 
como el Premio Iberoameri-
cano Pablo Neruda (2007) y el 
Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana (2011).

García Marruz estuvo entre 
los intelectuales que, tras el 
triunfo de la Revolución, fue con-
vocada por María Teresa Freyre 
de Andrade, nueva directora de 
la Biblioteca Nacional, para tra-
bajar allí como investigadora 
junto a Cintio. Disponer de aquel 
tesoro de documentación cuba-
na y universal, que ella escu-
driñó con paciencia y devoción, 
favoreció la creación de ensayos 
muy apreciables para la cultura 
insular como los incluidos en 
Estudios críticos (1964); Hablar 
de la poesía (1986); La familia de 
Orígenes (1993); Darío, Martí y 
lo germinal americano (2001); 
Ensayos (2003) y Estudios del-
montinos (2008), sin olvidar mu-
chísimas páginas dispersas en 
revistas de Cuba y el mundo.

Su relación con José Mar-
tí merece página aparte. En 
1952, en vísperas de su cen-
tenario, publicó un extenso 
ensayo en la revista Lyceum, 
titulado sencillamente “José 
Martí” que es una evaluación 
de la ejecutoria vital y la es-
critura del Apóstol, profunda, 
sintética y tan original que  
puede considerarse una voz 
profética en lo que atañe al 
alcance de esa fi gura para el 
ser cubano.

En la Biblioteca Nacional co-
laboró con Vitier en la fundación 
de la Sala Martí, la edición del 

Anuario Martiano y ensayos de 
ambos aparecieron juntos en su-
cesivos tomos de los Temas mar-
tianos. Años después, cuando 
Roberto Fernández Retamar los 
llamara a formar parte del Cen-
tro de Estudios Martianos, ellos 
se encargaron de encabezar el 
equipo de la edición crítica de las 
Obras completas, proyecto en el 
que trabajaron por el resto de 
sus vidas y en el que ayudaron a 
formar a más de una generación 
de investigadores que continúan 
hoy con esa labor. 

De esos empeños surgió 
también un libro de madurez 
titulado El amor como energía 
revolucionaria en José Martí 
(2004), obra preciosa que re-
bate con argumentos de gran 
calado la supuesta dicotomía 
de que el héroe revoluciona-
rio tenga en el centro de su 
pensamiento al amor como 
expresión totalizadora.

Buena parte de su vida estu-
vo animada por la fe religiosa, 
aunque no provenía de una fa-
milia practicante y fue bautizada 
ya en su adultez. Sin embargo, 
sus lecturas juveniles de autores 
católicos como Santa Teresa, 
San Juan de la Cruz, Léon Bloy 
y Paul Claudel, a las que se su-
marían después las páginas de 
inspiración cristiana de Simone 
Weil y María Zambrano, la im-
pulsaron a una búsqueda espi-
ritual, que se profundizó a partir 
de su matrimonio en 1946.

Esas creencias se manifes-
taron de manera práctica en 
su vida a través de su auténtica 
humildad, su generosidad, lo 
mismo con sus colegas y amigos 
que con personas necesitadas a 
quienes no conocía. Era incapaz 
de murmurar chismes o juicios 
despectivos sobre sus semejan-
tes y tuvo un sentido cardinal de 
la justicia social. 

Supo sostener su fe con 
fi rmeza, por lo que en varias 
etapas de su vida fue criticada 
ásperamente por personas de 
ideas opuestas a las suyas y en 
los años iniciales del proceso 
revolucionario soportó en si-
lencio la marginación y hasta 
las ofensas provenientes de 
fi guras con pensamiento sec-
tario u oportunistas. Aun en los 
peores momentos siguió traba-
jando y sirviendo con su obra 
y cuando llegaron los recono-
cimientos no guardó rencores 
ni buscó revanchas.

El 16 de mayo de 2014 la 
escritora recibió la Distinción 
Monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes García-Menocal, 
conferida por la Sección para 
la Cultura de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba. 
Me correspondió a mí pronun-
ciar las palabras de elogio. En 
ellas dije algo que hoy podría 
repetir, sin modifi car el tiempo 
verbal de la redacción, porque 
quiero sentirla y nombrarla 
siempre en presente:

“El tiempo ha demostrado 
que ha sido fi el hasta la terque-
dad para defender lo que pien-
sa y hace. Su testimonio vital 
es muy importante para estos 
tiempos donde el relativismo 
y el pragmatismo pretenden 
dominar las conciencias. Por 
eso habría que darle gracias 
no solo por su escritura, sino, 
sobre todo, por permanecer 
en la verdad y en la luz”.

*Ensayista, investigador lite-
rario, crítico de arte, poeta y 
narrador cubano, quien goza 
de reconocimiento también por 
su labor docente y en disímiles 
instituciones culturales.


