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Entrega del XX Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana 

 

 
 Salamanca, 21 de noviembre de 2011  

 
Sr. D. José Adrián Vitier Rodríguez, nieto de la galardonada Fina García 

Marruz 
 

 
Majestad: 

Qué bien luce la fuerza cuando sustenta a la delicadeza, y lo mismo le sucede a la fuerza del 

pensamiento cuando sustenta a la poesía, eterna fugitiva, la cual a su vez adorna, como sólo ella 

sabe, al pensamiento, para levantar entre todos el templo de la sabiduría. Me ha tocado el honor de 

traerle estas palabras de una que sirve a la belleza eterna. Este es un vídeo filmado en casa de abuela 

Fina en La Habana. (Proyección del vídeo de Fina García Marruz). 

 

Majestad, Señor rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Excelentísimo señor presidente 

del Patrimonio Nacional, Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, señora 

secretaria general del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Excelentísimo señor 

embajador de Cuba, representantes diplomáticos y autoridades, ilustres jurados, maestros y amigos, 

señoras y señores. 

En uno de sus muchos ensayos inéditos Fina García Marruz dice: La fama y la gloria son 

como dos hermanas gemelas de muy distinta condición. Si la gloria es tan delicada que no perturba 

el sueño de los vivos y prefiere llegar al de los muertos, la fama es vocinglera, efímera, 

perturbadora por excelencia, tan indiscreta como discreta la primera, tan fastidiosa como la otra 

encantadora. La gloria visita a todo artista, a todo poeta que ha logrado al fin esa “cosa de belleza” 

que al decir de Keats, es “alegría para siempre”. Gozo de crear que sintió el primero, el Creador por 

excelencia, cando, según el génesis, vio que todo estaba “bien hecho”. La fama en cambio, es 

vanidosilla, engríe y levanta por encima de los otros. Toda gloria es secreta, como lo es el acto de 

amor. 
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Un premio a la poesía, no obstante, es siempre un premio a la esperanza, a la capacidad de 

ilusión, al misterio y al milagro de la vida. Gracias en nombre de Fina, de sus hijos, nietos y 

bisnieto. De su esposo Cintio que seguramente está hoy en Salamanca con nosotros… 

Gracias en nombre de la poesía. Gracias en nombre de la cultura que nos une. 

Gracias. Muchas gracias. 

 


