
Cuba: Fina García Marruz, Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda

Por Mariana Ramírez-Corría

La Habana, agosto (SEMlac).- “Me tomó de sorpresa, no sabía nada”, dice a
SEMlac la insigne poetisa cubana Fina García Marruz (La Habana, 1923) al
referirse al momento en que se supo ganadora del Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda.

“Cuando me avisaron, les dije que la salud de mi compañero de toda la vida
estaba muy delicada y que no podía viajar”, explica. Pero eso no impidió que el
premio llegara a sus manos.

El Ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, lo recibió de manos de la presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, y leyó en Santiago de Chile un ensayo  escrito por
la galardonada, como agradecimiento al premio.

En el acta del jurado se elogia la espiritualidad cristiana de la poetisa, muy
abierta a los problemas sociales a los que se enfrenta la mujer en el mundo de
hoy.

La académica chilena Ana Pizarro, quien integró el jurado, resaltó
especialmente los estudios de Fina sobre el pensamiento del apóstol cubano
José Martí y de la Premio Nobel de Literatura chilena, Gabriela Mistral.

Carlos Germán Belli, escritor peruano y también integrante del jurado, se refirió
a la obra de García Marruz dentro del grupo “Orígenes” y la publicación de la
revista del mismo nombre, sobre arte y literatura, que fuera famosa en la
década del cuarenta del pasado siglo.

Fina es tímida y sumamente modesta, a pesar de su gran capacidad
intelectual, voz auténtica y varios premios a su obra, entre los que se destaca
el Premio Nacional de Literatura.

Instituido hace sólo tres años, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo
Neruda ha sido ganado por el mejicano José Emilio Pacheco en 2004, el
argentino  Juan Gelman en 2005 y el peruano  German Belli en 2006.

Fina García Marruz es autora de importantes aportes a la crítica literaria  y al
estudio profundo de la vida y obra de José Martí, en la cual ha ahondado junto
a su esposo, Cintio Vitier, poeta y ensayista. Junto a otros intelectuales
cubanos, tomó parte en el coloquio internacional en torno a Martí, celebrado en
Burdeos, Francia, en 1972, con el trabajo "El tiempo en la crónica
norteamericana de Martí"

Para citar a Martí, digamos  que “en la verdad hay que entrar como entra el
carnicero en la res”. Y si de verdades se trata, Fina García Marruz es un orgullo
de las letras cubanas, de las que no sólo Cuba se precia en valorar, sino que
toda Iberoamérica sabrá siempre colocar la obra y vida de la tímida y modesta
poetisa cubana en el más alto lugar de honor.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


(fin/semlac/07/mrc/sm-zp/439 palabras/2.093 caracteres)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

