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Dra. Mara Negrón Marrero

MIEMBROS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES  

Con mucha tristeza y dolor, les comunico el lamentable fallecimiento de la doctora Mara Negrón Marrero, Catedrática del Departamento de
Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades, y una de intelectuales puertorriqueñas de mayor reconocimiento internacional. La doctora
Negrón obtuvo su maestría en francés en Middlebury College, en Vermont, y su doctorado en la Universidad de Paris VIII en 1990, bajo la
dirección de la teórica Hélène Cixous. Se integró a la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras en 1996, donde se destacó
como Catedrática en el Departamento de Humanidades, y luego como Directora del Programa de Estudios de la Mujer y Género. En el 2011, se
incorporó al Departamento de Literatura Comparada de la Facultad de Humanidades. Fue catedrática visitante en la Universidad de Lausanne, y
profesora invitada y directora del Centre d’études féminines et d’études de genre, Université de Saint-Denis en París.

La doctora Mara Negrón Marrero publicó un sinnúmero de artículos en diversas revistas académicas. Entre sus libros de crítica y de creación se
destacan: En el ojo del huracán,  Cartago, Las ciudades que (no) existen, Une genèse au féminin. Su libró más reciente, De la animalidad no hay
salida, es un diálogo intenso y crítico con la literatura, la filosofía y la teoría crítica europea con la cultura puertorriqueña, y una contribución
significativa a la literatura comparada y la filosofía.

La doctora Mara Negrón Marrero fue una profesora dedicada a la docencia, a la investigación y a la defensa de la mujer y la diversidad de
géneros. Su dedicación y asesoría a sus discípulos, como maestra y mentora de tesis le ganó el respeto y la admiración de todos. 

El fallecimiento de la doctora Mara Negrón Marrero significa una gran pérdida intelectual para la academia, la Universidad y el País. En Mara
teníamos a una de las intelectuales más respetadas del Puerto Rico de la última década, a la investigadora y a la escritora prolífica, a la
profesora prestigiosa, a la colega y defensora incansable de los derechos de las mujeres y de la diversidad de género, de la universidad sin
condición y de la literatura y el arte. Recordemos sus palabras: “Todos los días, a la vez que las bolsas de valores se agitan, que las economías
neoliberales se estremecen y las guerras injustas privan de vida a millones de personas, hay gente que dedica su tiempo a hacer aparecer en el
mundo un cuadro, un libro, una novela, un poema”. Para Mara “la capacidad creadora llena una necesidad que rebasa la dicotomía de lo utilitario
y lo necesario”.

A sus familiares, a sus colegas, a sus estudiantes y a sus amigas y amigos nos une el privilegio de haberla conocido, y a las Facultades de
Estudios Generales y de Humanidades, al Recinto de Río Piedras y a la Universidad de Puerto Rico, les honra el haberla tenido como una de
nuestras claustrales y creadoras destacadas. Vayan nuestras muestras de solidaridad a todos y a todas en estos momentos de enorme y
profunda pérdida.

Luis A. Ortiz López, Ph.D.
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