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El premio de poesía «Juan Bosean' 1956
,Fué adjudicado anoche a losé Auqusfo
Goytisolo, por su libro «Salmos al viento»

Fué fundado el premio «Juan. Boscán I Ayer noche. en un céntríco restauran-
por el ll¡stituto de Estudios ~spánicos de te, se eeuníó el j1,lrado otorgador del pre-
'Barcelona, en 1949. Lo que empezó sien- mi.? en el presente año., rormado por los
do una competición que- interesaba solo senores Castro y .C.alvo, presidente; Cas-
a un puñado más o menos extenso de tellet, Gomis, LUJán, Valverde, Vllanova
poetas y amantes de la poesía, en el curso ! Gali, actuando este 'último de secreta-
de estos pocas años se ha transfonnado rio. Se presentaban a la convocatoría
'en motivo de amplia expectación en la ciento.resenta v ocho libros, entre l~B
vida ciudadana y convertido en uno de cuales fig~aban treinta ~ ¡¡eIS de los par-
Ios ¡premios de oesia de mayor prestigio ses americanos de habla española. Los
en todos los paiSes de habla españota, La distintos salones. del mencionado estable-

'. cimiento se hallaban' atestados de nume-
solvencía y .la autoridad con que de afio T060 y distinguido pÚlblico, y relevantes
en afio ha Ido afirmando su categoría le personalidades de nuestra vida ínteíec-
ha acreditado com~ trtbunaí ,de primera tual, entre el que abundaba brillante re-
categoría .para aqullatar las. ínaprehensí- presentación femenina. L!lBvotaciones del
bles cualidades de una entidad de .tan jurado fueron hacíéndose públicas duran-
6Utl1 categoría como es la -poesía, La lista te la velada a través de altavoces y se-
. de los poetas premiados en el transcurso guidas con interés por los concurrentes.
de estos se~ a!ios· transcurrídos desde el A Ila una se conoció el fallo final, por el cual
primero de su adjudicación es suficiente fué otorgado el galardón a JoSéAguStín Goy-
'para ;probar la ju...'<teza. de críterío y la tisolo, por su libro «Salmos al viento», por
fina sensíbtlídad del .Jurado que lo otor- seis votos contra .J_ M_ Caballero Bonald,
ga. IHasta ahora, con el premio «BoscáU1J con «Las prlmeras. razones», habiendo
han sido díatínguídos los siguientes poe- quedado como finalistas Miguel Buñuel,
. tas: Alfonso Costadreda, BIas de Otero, con «Tabajaner!es», y Carlos Feal, con
Victoriano Cremer, José Ramón Medina, «De mi soledad», El distinguido púbítco
EugenJo de Nora, Pío Gómez Clsa y acogió con ·er¡tusiásticos a¡pJausos Ja,rdcter-
Concha Zardoya, minaci6n del jurado.

JOSE 'A GUSTIN GÚYTISOLO
«PREMIO BOSCAN» DE' POESIA 1956

Con' «Salmos al viento» ha ganado
el premio «Bosean» de poesía.
Conferencia con Reus, de madru-

ga~. i
. El vate está en la cania., descansan-
do. La noticia la recibe su esposa. Ce-
de el auricular al afortunado.
-¿Qué ial sienta un premio, así dé

repente?
-Bien, bien.
-¿Lo esperaba?
-No, porque iba muy buena gente;

oiga., ¿qUién quedó finaUsta?
-José Manuel Caballero Uonald.
-¡Estup~ndo!
-¿Cómo?
-Que es estupendo y muy amigo DÚo.
-"Salmos al viento» ¿qué es?
-Un libro de sátira.
-¿Contra quién?
-Contra nadie determinado;' figura~

paisajes,
-¿Ha sufrido usted mucho hasta. la

fecha?
-No físicamente.
-¿Es ~oven?
-Veintisiete años.
-¿:rlene chicos? I
-Espero uno.
-¿Será poeta?
-Si le dan un golpe áJ. nacer.
-¿A usted se lo dieron?
-No, pero UD poeta no es mi ser

normal;
-¿Por qué, hombre?
-¿A usted le parece normal que un

hombre serio coja la pluma y haga
poesíast
-Vsted las hace.
-Pues por eso 110 soy normal. Oiga,

¿cómo ha ido la votación?
-Seis votos a su favor contra uno en

la nnal.
-¡Qué bárbaro!

-¡,Es la primera vez que
premlo.?
-Quedé fina.lista en el ccAdo.naisll

1954, con c<EIRetorno)), un solo poema.
-¿De dónde es usted?
-De Barcelona,
-¿HlI;blan? -Es la telefontsta,
-Si, aefiorlta. ¿Es usted mayor o me-

no.r que su hermano el novelista?
-Año y mediQ mayor.
-¿Qué poetas le interesan a usted?
-Bias de Otero, José Angel V.a.leDte,

Eugenio de Mo.ra..
-¿No. le quitará el sueñe esta

'ción?
-No. ereo.
-¿Duerme de un' tirón?
-No, siempre sueño que

guen,
-No lo dirá: por 110y,I\omigo.Buenas

noches.
M. del A.
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