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CULTURA

Amanda San Román logra el prestigioso galardón con ‘Elegía a Germán, el tiñoso’

Amador Marugán - Nava de la Asunción | 10/01/2016
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Pere Ballart junto a Jordi Julia, durante la intervención del primero. /
A.M.

(Madrid), Amanda San Román Sastre, es la ganadora del XIII Premio Internacional de Poesía ‘Jaime Gil de Biedma y Alba’, por su obra ‘Elegía a
Germán, el tiñoso’, inspirada en la novela ‘El camino’, de Miguel Delibes. En el momento de dar lectura al fallo, la sorpresa invadió desde los miembros
del jurado a todos los asistentes, es más hasta se pensó que pudiera haber un error en los datos de nacimiento, pero la duda quedó despejada cuando
el coordinador de este premio, Francisco Ruiz de Pablos, habló vía móvil con la ganadora. Un aire fresco entra en esta décimotercera convocatoria al
ser una joven poetisa quinceañera, Amanda San Román Sastre, la ganadora de entre las 283 obras presentadas al concurso y procedentes de diversos
paises.
En palabras del jurado, no fue fácil llegar a determinar el poema ganador, que se eligió entre una última selección de 15 poemas del total presentados.
Así, ‘Elegía a Germán, el tiñoso’ resultaba un poema “fresco dentro de la tónica general de los que han llegado, es sorprendente, es un poema con una
relación muy clara, textual, con el libro de Miguel Delibes ‘El camino’ y sus personajes como referencia, donde ha sabido ver la parte más lírica del
libro y hacer un poema sencillo y muy fresco’, comentó el presidente del jurado Fernando Romera .
El hecho de tener la fuente de creación de esta novela de Delibes también pasó por la mente, que era como un regalo para Jaime Gil de Biedma, dado
que su madre Luisa de Alba estaba vinculada familiarmente al novelista vallisoletano.
Sin llegar a conocer aún al autor, se pensaba que la obra premiada podía pertenecer a un profesor que pretendía homenajear el universo literario de
Delibes, pero “ahora, visto desde otra perspectiva, esta novela de Delibes se lee mucho en los institutos y ahora mismo hay una eclosión de poetas
femeninas muy jóvenes que están triunfando en el mundo de la poesía, así que esto no debe ser una cosa aislada, pero desde luego ha sido una
sorpresa”, decía el vocal del jurado David Ferrer.
El acto en el que se dio a conocer el fallo del jurado contó con la asistencia de los poetas y escritores catalanes Pere Ballart y Jordi Julia, que llegaban
a Nava de la Asunción a través de la colaboración del Instituto Ramón Llull, de la Generalitat de Cataluña con el premio poético navero. El alcalde
navero, Juan José Maroto, valoró esa colaboración, “porque tiene la importancia de tender puentes de relaciones a través de la cultura”.
Tras conocer el resultado del fallo y la edad de la autora del poema premiado, la opinión de los do poetas no fue indiferente. “Me voy de aquí con la
evidencia de que la poesía en un género que rejuvenece siempre, es un género vivo y en curso”, afirmó Pere Ballart. Ambos poetas y escritores
estudiosos de la obra de Gil de Biedma llegaron a cautivar a unos asistentes entregados a cada palabra o frase de la magistral clase ofrecida, que sin
duda alguna contribuyó a acercar más a los naveros la figura humana, literaria y poética de una obra cada vez más conocida y de actualidad.
Tanto Pere Ballart como Jordi Julia describieron al poeta que quiso ser poema paso a paso en la reflexión de cada verso, su connotación, su
sentimiento y expresión. Ello dentro del análisis y estudio de esta obra cargada de intensidad y contenido “de un poderoso carácter evocador” y que
posee la grandiosidad de la “libertad con que trató las relaciones amorosas”, concluyeron su intervención.
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