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El poeta, ensayista y columnista venezolano Néstor Francia formará parte del cuerpo encargado
de evaluar los trabajos que se postulen a la categoría de Ensayo Histórico-Social correspondiente
a la edición número 60 del renombrado certamen de literatura Casa de las Américas, otorgado por
la institución homónima de La Habana.
La información fue publicada en el portal web del diario cubano Granma en una entrevista al
venezolano en la que califica al Premio Casa de las Américas como “uno de los lauros más
prestigiosos de la lengua española”.
En la conversación con el medio de comunicación social cubano, Francia reconoce en la poesía su
género literario “natural”, expresión artística que le ha hecho merecedor de múltiples premios entre
los que se cuentan el de Fundarte (Fundación para la Cultura y las Artes del municipio Libertador) y
otro otorgado por el desaparecido Conac (Consejo Nacional de la Cultura). “Sin duda, esta es la zona
(la poesía) en la que me siento más cómodo; pero todo hecho creativo intelectual me reporta gozo,
de diversas maneras”, acotó.
El artista, quien también aborda algunos géneros periodísticos, ha publicado en medios impresos
varias crónicas de carácter político generadas por su inquietud de dejar para la historia “el análisis
verista de los hechos ocurridos durante las últimas décadas en Venezuela, tan distorsionados por la
agenda mediática mundial y nacional”, expresó.
Inclusive, el escritor tiene varios libros de crónica publicados, como Puente Llaguno: hablan las
víctimas, en el que da testimonio de la intentona golpista de 2002 contra el Gobierno de Hugo
Chávez, por medio de entrevista a familiares de las víctimas, a heridos, algunos de ellos con traumas
graves, quienes quedaron después con discapacidad de por vida.
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