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El Jurado del Premia B05cán· 1956, en funciones. De izquierdo
'señores José Valyerde, Francisco Galí, José M.a. Castro CalyO, Antonio Vilo.
ftOYa, José M.a Ccñeflet, Nestor Luján y Lerense GomÍi bJ (Foto Segura)

6-0 f( ~José Agustín Goytisolo lué·p oelama~o
''Premio Boseán" entre palmas al vienlo
LOS pórticos de la Plaza Real, el

ángulo señorial que _ todavía
queda en eLlos, es a.!tuaLmente apro-
piado 'Il}itrco parro..ta. concesión del
«Premió Boscán». ¿Dónde mejor
podia refugiarse la poesía que en
esto. plaza, supervive11.cia de la
Barce'!ona romántica?

La cena, minoritaria como mino-
ritwria es la actividad que ha dado
origen a; Premio, tuvo' sin embargo
manifiestos caracteres de dis·tinción.
En la sala inferior del restaurante
predominaba. la juventud. Del mis-
mo modo que totalizadas l.as res-
pectivas edades de los miembros
del Jurado, que cenaban JI vota.ban
en uno de los saLoncillos c!el pri-
mer piso, la suma de años era
también bastante baja. Diciendo
que el decano era el doctor Castro
Calvo, queda dicho que el «Pre-
mio Boscán» es esencialmente un
premio de mocedad.
No obstante, los jóvenes del Ju-

raldo deliberaron con escrúpulos
doctorales, a juzgar por la parsi-
moni(¡¡ con que llegaban a los atta-
voces de la sala los' resultados de
las sucerivas votaciones.
----Ciento sesenta. y nueve obras,

¡son muc-has obras ... ! - oimos decir,
antes de la cena, a .Antonio Vila-
nova.
y teniendo en cuenta Que treinta

11 siete de ellas habían llegado de
Hispanoamérica, no hall duda de
lo hondo que ha calado este pre-
mio creado por nuestro Instituto
de Estudios Hispánicos.
Ouando descorchábamos el cham-

paña no había todavía eL menor
rastro de votaciones. Tuvimos que
t011UrTcafé y copa,. otro café y otra
copa para que, finalmente, bajara
del cenáculo superior un poco de
luz. Los altavoces barajaban los
nombres de Miguel Buñuel, de Jo-
sé Ramón Diaz, de Enrique Bado-

sa, de. José Agustín Goytisolo, de
Jesé Manuel Caballero Bona'ld, de
Carlos Fea!. ..
Mientras, entraban en el salón

varias y literarias caras conocidas,
expectantes ante el .veredicto que
arriba se guisaba. Entre los cono-
cidos estaban Luys Santa Marina,
Merce-des Sa1isachs, Martín de Rí-
quer, Bertrán Griola, Diaz-Plaja,.
el poético editor Pedreira, Santos
TOTTueUa, Luis Monreal, Angel
Marsá, Jluan Cortés Vidal, Del Ar-
co, «SemprOltiOll ...
-Está e'! medio todo Barcelona

-resumió un concurrente. .
Conste, emper'o, que las caras

bonitas y los hombros torneados
abundan también.
--Que es lo importante en un

premio poético - sentenció, carga-
do de razón. un amante de las
musas.
En esas estábamos, cuando se

produjo un espectante «chisssssll
pidiendo silencio. Todos callamos
para escuchar el altavoz que pro-
clamaba el resultado de la postre-
ra, de la definitiva votación: «Sal-
mos al viento», de José Agustín
Goytisolo, s.eis votos; «Las primeras
razones», de José Manuel Caballe-
ro Bonald, un voto ... «El "Premió
Boscán» 1956 ha sido ,ldjudicado a
José Aj¡'ustin Goytisolo, etc.')
El seis a uno fILé cordialmente

aplaudido. Y hubo también la con-
sabida riada ~eriodistica hacia el
teléfono, en demanda de Reus la
patria chica de .Bartrina, dÓnde
aquella noche dO'Tmía (suponemos)
otro poeta, el joven autor de «Sal-
mos al vientcm.
En las palmeras de la Plaza Real

estremecidas por la tormenta, se
abandonaban las palmas al viento.
como salTnoS. Y empezó a llover.
Madrugada poética eres tú.


