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, Por lo menos cuatro de lasDEL I PREMIO· DE NOVELA novelas finalistas lo hubíe-
. ,'ran ganado.

CORTA «ATENEO' DE. GIJON:. ja~~~tiSOlO persiste en que-
La novela de Vázquez

Montalbán, favorita ~ des-
tacadísíma, quedó elimina-
da en la séptima votactón,
Parece ser que; de '0. todos
modos, verá .la. luz. Los
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Por tm. Id, fue Eduardo
J, iense el triunfador. Cuan-
ció ilegamcs a Gijón el sá-
bado, ella señalado para el
fallo, y comenzamos a ha-
bla.!' 'con algunos miembros
del .Jurado, el nombre de

MAREJADILLA
este chIco de Murias, que
estudia en Oviedo cuarto
Románicas, sonaba . insis-
tentemente.
José Antonio Mases, se-

cretario sin voto (ni' voz,
decía él) 'se permitía el lu-
jo de establecer predilec-
ciones.
-.De poder votar, mis

candidatos serian VázQuez
Montalbán para el premio y.
Eduardo Alonso como üní-
ea finalista.
La novela del asturiano

Be llama" Chuso Tomos,
pesos plumas". Trata, en
lineas generales. de un al-
bafii1 que empieza a bo-
xear, soñando mucho con
el triunfo; cuando consi-
gue ,su gran oportunidad
cae del andamio y se mata.
(Bueno. éste era. al menos,
el argumento del cuento

"Fred Chuso, peso pluma",
del que saJió la novela).
El "ritornello" de nues-

tra conversación con los
Jurados en' esta obra. An-
tonio Farres está entuías-
mado,

dades. En ésto bubo uns-
nimidad.
Ramón Nieto (y Alvarez-·

.Uria: su madre es asturía-
na) estaba sorprendido por
el ambiente que encontró
al ,llegar a Gijón.
-Todo el mundo parecía

estar "en .el secreto". del
fallo, cuando ninguno de .
los componentes del Jurado
hablamos cambiado las pdo'
meras impresiones.'
José Agustin Goytísofo, el

poeta. 'es más tajante:
-Un ambiente muy raro.

Se habla de presiones e'
influencias dé gentes que
. nada tienen que ver con el '
Premio. Hay aleo asf como
miedo. Pero ¿miedo a qué?
¿Tú trafiste la bomba? -la
prel!'Unta va diril!'ida a An-
tonio Farres-. Parece Que
vamos a defraudar si mar-

cbaJno6 de aqut sin po~er
una bomba ••.' Hemos veni-
do a' hablar de literatura.
No sé por qué se discuten
otras cosas.

E! mismo Goytisolo, que
es del comité de lectura de
Sel.x-Barral, dice que si 1':1.
novela de E. Alonso no 3&-
liese premiada, gestionará
de todas formas su edición.
Ramón Nieto ratifica taies
impresiones aprobatorias, y
es Farres quien establece
esta comparactón:

-El tono de las novelas
presentadas es bueno, muy
superior, por. ejemplo. al' del
Concurso de No:vela Social
"Gabriel Miró", del que fui
Jurado.
-También es mejor -di-

ce Nieto- al último .. Sé-
samo". qUe quedó desierto.

POEMAS DE
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'-Tiene raza, es un no-
velista nato. Su libro es
ínteresanttsímo. V á z q u e z
Montalbán está más hecho,
es brillante, irónico, con una
gran capacidad de fabula-·
eíón. Pero Eduardo escribe
con un sentido narrativo
sensacional, creando siem-
pre lenguaje. Puede que
esté Influ~do por Cela ...
Nueve votaciones fueron

necesarias para' llegar al
Premio. 'Habia que eliminar
18 de las novelas candída-
taso pero eran cinco las Que
reuntan todas las posibili--

EDUARDO ALONSO (~T~~~~O)TRIUNFADOR
«Chuso Tornos»' representa la ilusió~ 'de triunfar

(Vamos a ahorrar espacio y dejar a un lado presen .. 1
taciones, porque Eduardo no tiene bistoria. Le empieza a
contar el tiempo ~l tiempo biografia.ble, naturalmente-
desde el sábado).

-Hemos oído hablar, a algunos de los que te die-
ron el Premio, de tu capacidad creadora. de lenguaje ¿eres
un estilista?

-El estilo tiene mucha importancia, no por pura ~
tétlca ni rebuscamiento de una eufon1a sonora, sino como'
posibilidad de expresar una cosa, un hecho, una psleo-
logia. No como barroca bambolla ...

-También decían que puedes estar Influido POI.
C. J. Cela .

-Tuve una época de fervor celesco, pero no 1610 ell
el aspecto estílísttco: más bien en la creación de personlll-
jes Aparte de Cela me han Influido otros. Todo ello ha ido
amalgamando mi propio estilo.

-¿Est¡¡.bas integramente inédito antes del Premio?
-Habla publicado algunas cosas, sobre todo trabajoa

periodisticos. Es una experiencia Importante. Pero neee,
sitaba formarme, leer mucho, y dejé de publicar durante
bastante tiempo. He. roto muchas cuartillas.

-El esquema argumental de tu "Chuso Tornos" ¿qué
esconde?

-La fuerza de un deseo como el de triunfar, aferrarse
a esa l)Qsl¡bilidad. Hay en la novela personajes que no es-

tán conformes con su realidad pero se resignBn. .Chuso
tiene la ilusión de superarse, y hay unas circunstancias
que rompen esta ilusión. Es mucho más que una espe,
raoza: es la existencia de cogerse a algo a la vez terrible
y necesario.

-¿Qué corrientes han .Influido en tu presente literario?
-~uéll8S que tienen como base la expresión: coger

el lenguaje, desdoblarlo, estirarlo, becerlo expresiv~ de al-
go. En el aspecto técnico mis preferencias se van hacia
algunos premios de "Biblioteca Breve" como Lefíero, Var-
gas: algún italiano como Delle Capria.". Los novelistas es-
~les de este momento aceptan más o menos la misma
lfnea. Se trata de enriquecer la capitulación cronológica in-
troduciendo monólogos interiores en la narración. De que-
darme con 'una sola novela, esta es "Tiempo de silencio",
de Luis Martln C6.mP98, un novelista español, malogradO,
que abre cauces extenslsiJnos a la narrativa.

-Prtlgunta de rigor: ¿proyectos literarios?'
-El 'Premio me anima mucho a escribir; creo que me

da. salid·as, aunque no quiero en &bsoluto valerme de la
circunstancia para sacar novelas en serie, ni aprovechar-
me de "estar en el candelero" en nmgún sentido. Nece-'
sito superarme, eso es todo, y que se me eche una mano
para salir adelante.

-No te faltará la nuestra .•

s. L.VA

Ante un público muy nu-
meroso y eminentemente
universitario, leyó ayer poe-
mas en el Ateneo José Agus
tin Goytlsolo, uno de los
poeta más, seguidos por la
juventud española. Su lírt-
ca es dura en la forma, pe-
ro hay en cada tema un
trasunto de ternura, de so-
lidaridad emocionada e o n
todo lo que es víctima de
opresión o injusticia. Una
profunda melancolía confi-
gura muchas veces la ex-
presión y es 'vehículo de
una postura pesimista ante
la realidad Que conoce. Poe-
mas donde aflora la inti-
midad evocadora, puras can-
ciones unas veces, con fre-
cuencia cartas -es, caracte-
rístíco el tono de dIálogo. de
comunicaclón- y otras .de-
nuncia, protesta,' airada y
viril esperanza.
Fue. aplaudido el poeta.

con extraordinario calor, pro-
cedió luego a firmar ejem-
plares de sus libros y se
abrió animada mesa re-
donda.


