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as declaraciones de Fernan-
do Sánchez Dragó sobre la

«corrupción» y la «manipulación»
de los jurados que son elegidos por
los organismos públicos no han
sentado nada bien a quienes en el
pasado fueron seleccionados por la
Diputación para votar la obra gana-
dora del Premio Azorín de Novela,
ni tampoco a quienes forman parte
de la comisión lectora a propuesta
de la institución provincial. Las pa-
labras del escritor, que ha sido elegi-
do vocal «independiente» del jura-
do, según confesó él mismo a peti-
ción de Planeta y no de Diputación,
como marca el convenio, avivan el
fuego de la polémica cuando sólo
faltan dos días para que se falle la
edición de este año del Azorín.

«Como miembro nombrado por
la Diputación no admito que se nos
llame corruptos», afirma el escritor
y periodista José Ferrándiz Lozano,
quien añade que el jurado alicanti-
no trabaja «con conciencia y con va-
loraciones exclusivamente litera-
rias». El subdirector de publicacio-
nes del Instituto Alicantino de Cul-
tura «Juan Gil Albert» defendió que
«nuestras argumentaciones y vota-
ciones sobre las novelas las hace-

mos sin ningún condicionante polí-
tico, ni siquiera editorial». Por eso,
agregó, la acusación de Dragó «me
parece desproporcionada y con ella
se descalifica a sí mismo; creo que
tiene ganas de que se hable de él».

Ferrándiz Lozano, miembro de la
comisión lectora alicantina, dice
que Dragó «es muy libre de ver las
cosas como quiera, pero yo tanto
desde mi experiencia personal co-
mo jurado, como con la actitud que
he visto a mis compañeros, puedo
decir que nuestros criterios son úni-
camente literarios». Es más, el pe-
riodista confiesa que en las dos edi-
ciones en que intervino como jura-
do, las ganadas en 2001 por Luisa
Castro y en 2002 por Eugenia Rico,
ambas autoras de Planeta, los repre-
sentantes de la comisión lectora ali-
cantina «optamos por las novelas
que no ganaron y no votamos por
las ganadoras». «Por parte de Dipu-
tación no recibí ninguna insinua-
ción», reiteró Ferrándiz Lozano,
quien concluye que si Dragó «cree
que somos corruptos no debería ha-

cer aceptado ser jurado».
El profesor de la Universidad de

Alicante Antonio Díez Mediavilla,
jurado en 2002 y 2003, tacha de «sa-
lida de tono» las palabras del vocal
«independiente», defiende la «serie-
dad» de los alicantinos y apunta que
«a lo mejor él sí que es corrupto». 

Sobre si fue o no la Diputación
responsable de su nombramiento,
Díez Mediavilla apunta que «si real-
mente ha sido así, supongo que se
habrá dejado algún rastro adminis-
trativo». «El exabrupto de Dragó es
una forma de llamar la atención y
darle pábulo a su último libro, que
está de promoción», opina el profe-
sor. «Es una pose, él siempre ha si-
do muy listo y ha visto la oportuni-
dad de montar un escándalo», apos-
tilló. Díez recuerda que «otros gran-
des escritores, o mejor dicho, algu-
nos grandes escritores han hecho
algo semejante» en otros premios,
si bien «esta curiosa provocación,
muy literaria» no le parece «una ac-
titud medida y razonable».

Juan Ramón Torregrosa, coordi-
nador del Aula de Poesía de la Uni-
versidad de Alicante, considera que
«si Sánchez Dragó opina así, lo pri-
mero que tiene que hacer es no es-
tar en un jurado». El poeta, jurado

en 1998 y 1999, explica que el Azo-
rín tiene «un componente comer-
cial» y «nosotros, que hemos votado
siempre hasta el final sin presión de
ningún lado, velamos por que eso
sea compatible con la calidad; unas
veces han coincidido las dos cosas y
otras ha primado el criterio de Pla-
neta, pero nosotros expresamos li-
bremente el nuestro». 

Sobre las críticas de Dragó, Torre-
grosa dice que «forman parte de su
personalidad, es un poco fantas-
ma», al tiempo que sospecha que la
polémica pueda buscar «relanzar»
el certamen ahora que, con los pre-
cedentes del Planeta y Ciudad de
Torrevieja, «parece que ayuda a las
ventas hablar mal del premio».

El escritor Pedro Montalbán Kro-
ebel, que será jurado en esta edición
por parte de la Diputación, dijo que
«tengo mi opinión, pero no voy a
decir nada porque no me parece
prudente ni bueno para el premio».

La Diputación no quiso pronun-
ciarse ayer sobre ninguna cuestión
relativa al Premio Azorín 2006.
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Inicialmente programado el Trío
Haydn de Viena, no pudo ser por
haberse fracturado el brazo su
violín Michael Schnitzler. Pero la
Sociedad de Conciertos reaccionó
rauda y con acierto. No vimos a la
excelente tríada Schenitzler-Med-
jimorec-Schulz, pero los herma-
nos Eggner, sí, tres hermanos
formando una agrupación de
música de cámara, lucieron con
vigor unas magníficas habilida-
des musicales, con especial inspi-
ración en los románticos Schu-
mann y Schubert. Un magnífico
concierto, sin lugar a dudas, y
otra velada exitosa de la sociedad
concertística alicantina.

Los hermanos Eggner fueron
una sorpresa para muchos. Su to-
que juvenil, a veces con excesiva
vehemencia, llega a poseer una
fuerza expresiva abrumadora y es
un verdadero goce observar cómo
extraen del papel pautado hasta el
último ápice de expresividad. Así
bien lo hicieron con el Trío en Si
bemol mayor, K. 502, de W.A.
Mozart, con una extraordinaria
interpretación de su bellísimo se-
gundo movimiento. Siguió el se-
gundo de los tríos, op. 80, com-
puestos para tal combinación ins-
trumental por Robert Schumann,
caracterizado por la placidez de
los dos movimientos centrales en
contraste con la energía de la lí-
nea melódica en las extremida-
des, que quizá abusaron de de-
masiada fogosidad interpretativa,
pareció que hasta los arcos sona-
ban, pero el resultado final desti-
ló hermosura, que la buena com-
penetración fraternal se hizo no-
tar.

Si Mozart y Haydn son los ins-
piradores de los tríos para piano y
Beethoven quien los consagra,
Franz Schubert es quien los con-
vierte en combinación perfecta,
donde los tres instrumentos lle-
gan a la perfecta concordancia.
Lirismo exacerbado, expresividad
sin límites, una torrentera de
sensaciones acústicas con mara-
villosos contrastes dentro del más
fino genio schubertiano que em-
belesan al oyente. Cuatro movi-
mientos temperamentales, donde
los Eggner descargaron pasión a
raudales y un sublime segundo
movimiento, el «Andante un po-
co mosso», que encandiló hasta a
las bambalinas. Bien, francamen-
te, por este joven trío, que supo
sobre todo trasmitir pasión, quizá
con demasiado ímpetu en algu-
nos pasajes, ciertamente, pero
que nunca enturbió el sentido
melodioso de las obras, quizá su
aportación más original como in-
térpretes de los dos gigantes ro-
mánticos Schumann y Schubert.
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JOSÉ FERRÁNDIZ LOZANO

Nuestros criterios
son literarios y las
votaciones las
llevamos a cabo
sin ningún
condicionante
político, ni
siquiera editorial

“
A.I.

ANTONIO DÍEZ MEDIAVILLA

Es una pose, una
forma de llamar
la atención; él
siempre ha sido
listo y ha visto la
oportunidad de
montar un
escándalo

“
MANUEL RUIZ TORIBIO (EFE)

PEDRO MONTALBÁN

Tengo mi
opinión, pero es
mejor no decir
nada porque no
me parece
prudente ni
bueno para el
premio

“
J.P. REINA

JUAN RAMÓN TORREGROSA

Forma parte de su
personalidad, es
un poco fantasma,
pero si opina así lo
primero que tiene
que hacer es no
aceptar entrar en
el jurado

“
J.P. REINA

«Con esas palabras 
se descalifica a sí
mismo», afirma José
Ferrándiz Lozano,
vocal en 2001 y 2002

El coordinador del Aula
de Poesía de la UA dice
que «parece que ayuda
a las ventas hablar mal
de los premios ahora»


