
n La escritora española Olvido 
García Valdés, de 71 años, ha sido 
galardonada con el XXXI Premio 
Reina Sofía de Poesía Iberoameri-
cana, el más prestigioso en el ám-
bito de las lenguas española y por-
tuguesa y dotado con 42.100 euros, 
según el fallo del jurado hecho pú-

blico ayer en el Palacio Real de Ma-
drid. El jurado de este premio, con-
vocado desde 1992 conjuntamen-
te por Patrimonio Nacional y la 
Universidad de Salamanca, eligió
por unanimidad a Olvido García 
Valdés, nacida en Santianes de Pra-
via (Asturias) en 1950, por ser una 
de las grandes voces de la poesía 

contemporánea «cuyos textos ad-
quieren desde la connotación y la 
sugerencia una honda trascenden-
cia». 

Una trabajo, el de poeta, que le 
ha ocupado toda la vida y que ha si-
multaneado con la enseñanza 
como profesora de Secundaria, se-
gún ha explicado en una entrevis-

ta con Efe, en la que ha señalado 
que «un poema es el lugar donde 
se guarda la vida». «Sobrepasada» 
y muy agradecida por este premio, 
que considera «maravilloso», Gar-
cía Valdés ha indicado que un ga-
lardón así abarca a toda su obra y a 
todos sus libros y harecordado que 
comenzó a publicar «tarde», a los 
35 años. 

Para García Valdés, la poesía 
ocupa «el lugar más alto de la len-
gua» y los poemas son «los que nos 
acompañan de una forma más pro-
funda y forman parte de la vida in-

terior». Una poesía que acompaña 
especialmente en tiempos difíciles 
como ha ocurrido con la pande-
mia, ha señalado la autora, que 
cree que es entonces cuando se 
siente «esa conexión de forma es-
pecial con la lengua de la poesía, 
que es más exigente pero también 
más resistente». 

El premio Reina Sofía reconoce 
el conjunto de la obra de un autor 
vivo que, por su valor literario, 
constituye una aportación relevan-
te al patrimonio cultural común de 
Iberoamérica y España.
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