
El Premio Boscán, de' poesía, ha id
este año a unas manos dignas. No
cuesta ningún trabajo imaginarse có-
mo es el ,ibro premiado cuando se
conoce el libro anterior del mismo
poeta, j osé Agustín Goytisolo. Se lla-
maba eSe libro "El retomo». Rara vez
se ha visto una e'egía tanl emocionante
y tan contenida. El sollozo se 10 traga
el poeta y sigue mirando serenamente
y hablando con sencillez. El poeta.
perdió a Su madre cuando niño .• La
f).@rdió -."lt! u.n. ......o.:;ic trági~ .ti la' ju-
ventud del poeta vuelve' la madre. El

retorno. L:t madre está ahí. al lado;
está detrás de cada cosa. El poeta ha
ido a buscarla a los pozos de la muer-
te. a las .cárceles del olvido La madre
ha vuelta. ¡TienJl el poeta que con-
tarle tantas cosas! ¡Hay tanto .que re.
cardar. de entonces y de -despuésl Y
el poetá habla. tranquilamentascon su
madre. .
Si el que lee es capaz de -sentimien.

too. leerá .eon la respiración entrecoro
tada, v la' delicadeza, la ternura esen-
ciales, del poeta le sacudirán, un,}rÍstan.
te V tendrá la sensación de. üñ' desga-
rramiento o de que tiran de 'él hacia
abajo con una angustia' oscu~a' y. sin
embargo, Inexplicablemente cOllsolado.
ra. La' voz. la media voz de un poeta
tan' 'verdadero tiene esta· virtud de
hacer del corazón rlel lector lo. qu" él
quiere, Dichosa Iulta Gay. doloroso
fantasma un día. que ha vuelto a vi-
vi. gracias al hijo ry al poeta. y esta
vez para siempre, en' los campos de
estrellag, de la poesía.

Carlos MARTINEZ

El Premio cf,e Poesía «Juan
Boscá~», fundado por el tnsti-,
tuto de Estudios HiSPª,1!i!;.QS -.de
Barcelona en 1949, se ha con-
ueriuio en uno de los. pr(!m,Íq¡¡;
de Poesia ,de mayor prestigio"en.·
todos los países de habla espa-
ñola. Recordaremos que hasta.
ahora han sido premiados los
siguientes poetas: Alfonso cos-
tafretia, Blas de Otero, Victo-
riano Crémer, José Ramón Me-
dina, Eugenio de Nora, Pío Gó-
mez Nisa y Concha Zardoya.
A la convocatoiia de este año

se han presentado 168 libros,
de' ellos 36 procedentes de los
países hispanoamericanos. El
Jurtuio en la octava edición del
Premio, estuvo integrado por
los señores Castro y Calvo,
presidente; Casiellet, Gomis,
Luján, Valverci,ei, Vilanova y
Galt, quien actuó de secretario.
El ganador de este año [ué

Agustín Goytisolo con su libro
«Salmos al viento» ..,
Quedó finalista C~ballero' Bo-

nald con «Las primeras razQ~)).
El resultado de la jinal fué de
seis 'votos contra uno.
Otros dos destacados concur:

sanies fúeron Miguel Buñuel
co.n ((Tadajanaries», y Carlos-
Seal ,.QQti'.((De mi soledad».
«Salmós al viento» es un li-

bro en tono satírico, de gran
calidad. según afirman los ju-
radas.' c.


