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PREMIOS LITE-
RARIOS EN 1949

Por- JUAN S AMPELAYO

E
s diciembre el mes de los Premios literarios, como el de

octubre es aquel que marca el renacimiento de la vida
del espíritu. Mes de la literatura en Francia y en nuestra tierra es-

pañola, que en el ario de 1949, con el que acabamos de echar la llave
a medio siglo, se ha abierto con el Premio de más vieja solera en-
tre todos los muchos, antiguos y modernos, hoy existentes para pre-
miar al mérito y la valía literaria.

El Premio Nacional de Literatura, en este ario convocado para
galardonar una colección de ensayos sobre temas artísticos con ca-
rácter inédito, ha sido otorgado con voto unánime por un altísimo
Jurado, que se ha encontrado con obras de valía singular, a don
Pedro de Rocamora y Valls, que había acudido al concurso con un
libro —aún no nacido cuando fué a él —, Ensayos del Museo ima-
ginario, en donde la tarea crítica alcanzaba gran altura y en donde
el estilo literario —finura y casticismo— rayaba a la misma. Pero
como éste no es el lugar de hacer la debida crítica de esta obra, se-
ñalemos tan sólo al Premio y al premiado, que de este modo ha

visto justamente valorados sus méritos de escritor y su entendimien-



to reciamente español de nuestro arte pictórico y de sus más altas
figuras.

El accésit del Premio, el Jurado lo otorgó a D. Julio Trenas,
joven escritor y periodista, que en la crítica diaria del arte goza ya
de un evidente y sólido prestigio, de un nombre que, más que pro-
mesa— cual pudiera serlo por su edad—, es una realidad.

La Subsecretaría de Educación Popular ha otorgado también en
los días finales de diciembre sus ya seculares Premios «Francisco
Franco» y «José Antonio Primo de Rivera», así como el «Miguel de
Cervantes», creado este año para fomentar la vocación novelistica
española bajo el egregio nombre del creador de la más genial no-
vela que vieran y verán los siglos en la tierra toda.

En la mañana del 23 de diciembre, en el despacho del Director
general de Propaganda, D. Pedro de Rocamora y Valls, se reunían
D. José María de Pemán, D. Melchor Fernández Almagro, D. Pedro
Mourlane, D. Manuel Cardenal, D. Adriano del Valle y D. José
Rus Lucenillas, en calidad de secretario del Jurado. Habían de dis-
cernir estos jurados sobre los Premios «Franco» y «José Antonio»,

que el año de 1949 estaban convocados para premiar el Ensayo y
el Verso.

Más de treinta libros de ensayos, ya políticos o literarios, ya ar-
tísticos o filosóficos, se habían presentado al Premio que lleva el
alto nombre de nuestro Caudillo ; al de poesía lo hacían otras tan-
tas obras, y entre ellas, junto a los nombres ilustres de académicos,
figuraban otros de jóvenes escritores que hacían sus primeras armas
con los libros presentados y no pocas poetisas.

Tras de una larga deliberación, el Jurado concedió el Premio
«Francisco Franco», con una idéntica categoría literaria, a D. Jesús
Pabón y Suárez de Urbina, por 811 libro Literatura y bolchevismo,

y a D. Rafael Calvo Serer, por el suyo España sin problema. Si sus
autores son figuras prestigiosas de la presente hora intelectual de
España, sus libros son piezas singulares en su hondura de pensa-
miento y en su belleza literaria. Pero de uno y otro quedará en breve
hecha la crítica debida dentro de la Sección de Libros de esta Re-
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El Premio «José Antonio Primo de Rivera» se dividió, en el

honor y en la plata, entre los poetas Sres. Montaner y Valverde.

A aquél, por su libro Missisipí, gran poema heroico; a éste, por SUB

Versos líricos.
Pocos días más tarde, el 29 del mismo mes, se reunían en el

mismo despacho de D. Pedro de Rocamora, D. Agustín González
Amezúa, D. José Martínez Ruiz «Azorín», D. Wenceslao Fernán-
dez Flórez, D. Luis Morales Oliver, D. Xavier de Echarri y el

secretario, Sr. Rus Lucenillas, para otorgar el Premio «Miguel de
Cervantes», al que optaban más de treinta novelas, tanto de escri-
tores españoles como de hispanoamericanos. Otra ocasión en que
los ilustres miembros del Jurado hubieron de pensar largamente, ya
que un buen número de obras merecían muy cumplidamente el alto

galardón que lleva el nombre del Príncipe de los Ingenios.

Fué concedido éste a D. Enrique Larreta, por su gran novela

Orillas del Ebro, si bien el Jurado, en un acta modelo del género,

dice cómo, si se premia con el «Miguel de Cervantes» a una novela,
también, y más aún, se da tal distinción a toda una vida llena de

fervor y amor a la Madre Patria.
El gran escritor argentino D. Enrique Larreta va a crear un Pre-

mio en nuestra Patria, con gesto que le honra; gesto semejante
ha tenido D. Pedro de Rocamora y Valls al ceder el importe mo-
netario del suyo a la Asociación de la Prensa de Madrid para su
fondo de socorro de viudas y huérfanos de periodistas, para así hon-
rar la memoria de su padre, el que fué indiscutible maestro de pe-

riodistas D. José de Rocamora.
Como término de este resumen de los Premios literarios de 1949,

recojamos el «Nadal», de novelas, otorgado a la obra inédita del

Sr. Suárez Carreño Las últimas horas, y de la cual en su día tam-

bién hablaremos en nuestra sección de crítica de libros.
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