
Carmen Wartín Gaste de Sánchez Ferlosio, ganadora del Premio 
visi l los". (Foto T. Naranjo.) 

"Nadal" 1857 por su novela "Entre 

EL DEGIAÁOGUARTÓ PREMIO «N 

LAS TABEAS DEL H O Í Í A R LE DEJAN A ( AtlMEN 
MARTIN CAITE POCO TIEMPO PARA ESCRIBIR 

CARMEN Martín Gaite, ganado-
ra del Premio "Eugenio Nadal 
1957", es esposa de Rafael Sán-

chez Ferlosio. cuya novela "El Ja-
rama" obtuvo el mirsíKo preciado 

galardón en 1955, Anteriormente, 
en 1954, Carmen Martín Gaite re-
cibió el premio de novela corta 
"Café Gijón". La obra a:ae ahora ha 
lanzado su nombre a la actualidad 

literaria española fué escrita en 
una agenda casera. Empezó a escri-
birla en 1955, pero como disponía 
de poco tiempo—porQUe dedica la 
mayor parte de la jornada a las 
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PREMIO «NADAL» 

& fa derecha ia ganadora de! 
Premio "Nada!", a pesar de 
!a emoción de ia noticia, 
atiende como todos los días 
sus deberes de madre de fa -
milia. En esta fotografía la 
vemos dándole a su hijita ía 
comida. (Foto San Antonio.) 

cosas del hogar—, trabajó pocas 
hora.s. Su esposo conocía que Car-
.aien preparaba una novela, pero no 
la ilegó a ieer. Ignoraba que la 
obra hubie&e sido concluida y rem.i-
tida al concurso. 

La razón de que Carmen Martín 
Gaite firmase su novela con ei 
pseudónimo de "Sofía Veloso" con-
siste en que ia escritora, como es-
posa de un escritor que también 
logró el "Nadal" y nuera de un li-
terato famo.so—Rafael Sánchez Ma-
zas—, quería evitar toda sospecha 
de influencias personales en el ju-
rado. El pseudónimo ss de fonética 
gallega, porque Carmen Martín Gai-
te. aunque nació en Salamanca, 
donde s'e licenció en Filosofía y Le-
tra.s, es de ascendencia galaica, y 
Sofía Veloso se llamaba su abuela 
materna. 

La novela premiada se titula '"En-

tre visillos", y relata las vidas pro-

vincianas y oscuras de cuatro .mu-

chachas que desean casarse, meta 

que sólo una de ellas alcanza. Vn 

profeíior de alemán es el narrador. 

El matrimonio Sánchez Ferlosio 

reside en Madrid. La noticia de que 

el Premio había sido concedido a 

"Sofía Veloso" produ.io un cierto 

desconcierto hasta qu,? se identificó 

la personalidad de la escritora por 

medio de ima liermana de ésta que 

asistía en Barcelona a la votación 

del jurado, una vez identificada,^ 

ya pasada la xma de la mañana, 

ero.pezaron a llegar a casa de la 

escritora periodistas en busca de 

noticias. Carmen ignoraba lo ocu-

rrido porque su receptor de radio 

se había estropeado al anunciarse 

el tercer escrutinio. 

Carmen Martín Gaite es una mu-

chacha sencilla, madre de una niña, 

que ahora tiene dieciocho meses. Di-

vide íu tiempo entre sus obligaciones 

domésticas y sus aficiones literarias,. 

Está casada desde hace cuatro años 

Físicamente es menuda,' morena, 

delgada y con grato aire de senci-

llez e iTitelig-encla. 
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t A CENA DEL «NADAL 

P O R J A I M E A R I A S 

L
A fetia del "Natlal" es una pspet-ie 

de plebiscito gastronómico en el 
que, año tras año, el grupo "Des-

tino'' ha ido ganando cada vez mayor 
número de adeptos. F.I Jurado, en el 
cnrso de ¡as catorce ediciones, ha man-
tenido— con muy leves variaciones—su 
compacta homogeneidad. Seis barcelo-
neses (el editor Vergés y cinco escrito-
res) y nn madrileño de adopción, Váz-
quez Zamora, que actúa de .«ecretario 
perpetuo del certamen. Es un Jurado 
tminentemente catalán el que concede, 
por lo tanto, e! más popular y seí(U. 
ramente el más ambicionado premio de 
novela en e! mundo de habla castellana. 
1: en torno a él, con rendida fidelidad, 
una multitud de comensales -este año 
pa<ai)ari de oc¡Kici''ntos—que se agióme-
ran en lo- valone- dei centenario Hoíel 
r>rienle,. 

Pr.riiiü- los oraanizadorc? del •''.N'adal' , 
iino 1 .-,!íi¡i ,};. «.¡írcturo" y 'le proh^'-

mas (le aparcamiento de coches, no han 
querido desertar de las Ramblas, ni de 
lugar tan idóneo para noche de Reyes. 
Se da, ademá.s, la circunstancia que el 
propietario del Oriente, que tiene nom-
bre de Mago Gaspart -, organiza allí 
mismo, horas antes, un espléndido fes-
tival infantil, con lujo de regalos. Lue-
go, por la noche, los mayores aguardan 
con igual ilusión las votaciones del Ju-
rado, que habrátí de decidir la conce-
sión del premio de novela. La cena no 
es precisamente una fiesta literaria, sino 
más bien mundana. Pues, incluso para 
quien no sea profano, Jos títulos y la 
mayoría de atitores son inéditos y, por 
consiguiente, las votaciones resultan di-
fícil tema de discusión. Es un poco como 
si tuviera que escucharse la retransmi-
sión de una carrera ciclista en la que 
se dt:^ronoz''an atletas e itinerario, P.?ro 
nunca faití; de q:5é hablar. Así, Camilo 
J'!-é rcl;i. niif "= pcf-pritr. completa-

mente ra.sura'do, tuvo desde e! princi-
pio inconmensurable éxito. En la mesa 
del conde de Godo, la presencia del 
matrimonio Sentís originó una larga se-
rie de comentarios en torno a su so-
brina, Sylvia Casablaneas, que la Pren-
sa londinense ha poco meno.s que pro-
metido al Aga Khan IIL En el grupo 
de comensales que se sentaban en tor-
no a los señores Samaranch y Miró-Sang 
surgió, inevitablemente, el tema depor-
tivo, en vísperas de las ruido.sas elec-
ciones a presidente del "Barcelona". 

En otros ángulos de mayor profesio-
nalidad literaria. Del Arco, Manolo Vi-
gil, ' 'Sempronio", Juan Sariol se in-
geniaban en identificar a los pro-bables 
ganadores y en sustraer informaciones; 
de primera mano que pudieran ser úti-
les a la hora de la verdad. Así, el 
grupo del Premio "Clarín", capitaneado 
por Enrique Badosa, facilitó una com-
pleta ficha de Lauro Olmo, que Fede-
rico Gallo, entrevistador de Radio Na-
cional, hizo circular por las antenas. 

Entretanto, el Jurado daba cuenta de 
un copioso y bien regado banquete. 
Vergés obsequió a sus contertulios, ade-
más, con unos libros fuera de serie y 
más o menos a gusto con sus tenden-
cias o "diletantismos". Así. a Néstor Lu-
jan le correspondió una voluminosa en-
ciclopedia gastronómica, Para qüc nn 
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En el centro di? la nnesa de fos condes de Godo; en primer término, los señores de Ramos y Wliret, dele-
gado y secretario provincial del ministerio de Información y Turismo; al fondo, la mesa de ios mar-
queses de Castellveil, de la duquesa de Santángeío y marqueses de IVIarianao, (Foto Pérez de Rozas.) 

En 1955 don Rafael Sánchez Ferlosio ganó el Premio "Nadal" por 
su novela "El Jarama". Aiiora ha sido su esposa, doña Carmen Mar-
tin Gaite, la premiada por su obra "Entre visillos". En esta foto-
grafía vemos al matrimonio, con unos amigos, paseando por las 

Ramblas de Barcelona. (Foto A. P, E.) 

ae impiH'ienlara el piíblico, s« celeliró 
también un sorteo de libros entre lo? 
comensales, y el primer lote le <-upo en 
sutírle a una laureada escritoru: Mere--
des Salisaohs. alias '"A. Dan". 

El Oriente estaba ya atiborrado ciian-
do empezaron a definirse los jurados. 
«s. decir, cuando, eliminada la novela 
satírica de Evaristo Arevedo, el cela-
dor de la codornicesca "cárcel de pa-
pel", quedaron sobre el tapete las no-
velas de Lauro Olmo y de una tal 
Sofía Veloso. Y cada vez que, sonaba 
el nombre de Sofía, al lado de "Sem-
pronio'" se medio desmayaba tina joven 
dama, pálida como la misma cera. La 
primera vez se creyó que todo era efec-
to de la atmósfera caldeada y de los va-
porosos humos que inundaban la sala. 
Fc-ro luego se supo que la emocionada 
joven era bermana de la tal "Sofía", 
que usó de seudónimo para concursa): 
al "Nadar' Jf'.í'i... porque era nada 
menos que la esposa de otro premie 
••Nadal". 

-\iguien romr'mó a nuestro lado: 

.'Ujora que eoncvirra .Sáí!clie/,-:\íaz¡ií 

con un nuevo "Pedrito de .Andía", y 

lendrenio.- un trín de "Xadaie-i" •"" mi;: 

Tiíísnt;! í'aniJHa. 

\. 
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