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Sábado, 8 de noviembre de 1997

Cueto anima al Monte Naranco
a competir con otros hospitales
El consejero de Servicios Sociales, Antonio Cueto
invitó a que el Hospital Monte Naranco fuera más
competitivo en el 50° aniversario el centro.
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El rector duda que el director regional
de Universidades represente al PP
El rector de la Universidad, Julio Rodríguez afirma
que Chaves ataca a su partido cuando critica a la
Fundación y duda que represente el sentir del PP.
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Homenaje a Angel González

Oviedo reúne a .Ios poetas del 50 y de los 80
I Las dos corrient~scoinciden al I

utilizar un lenguaje más cotidianoI Ambas generaciones afirman que
existe un nexo común en sus obras

El grupo de la 'experiencia' reconoce
la influencia de sus "maestros"

GEORGINA FERNÁNDEZ
Oviedo

Oviedo fue testigo ayer de la reu-
nión de los poetas de dos gene-
raciones consagradas, el grupo
de los 50, en tomo al ovetense
Ángel González y con José
Agustín Goytisolo y José Caballe-
ro Bonald como estrellas invita-
das y la generación de los
ochenta, esa que se denomina
de la experiencia, con Felipe
Benítez Reyes, José Luis García
Martín, Aurelio González Ovies,
José Luis Morante y José Luis Pi-
quero, entre otros. Las dos co-
rrientes poéticas se sienten uni-
das por un nexo común: su ma-
nera de expresarse, con un len-
guaje cotidiano y directo.

Ayer quedó claro, por testi-
monio directo de los protagonis-
tas, que el grupo -que no gene-
ración- del 50 se siente más
identificado con los jóvenes de
los ochenta que con las anterio-
res voces poéticas, de las que
sobresalieron los denominados
Novísimos. 50 y 80 admiraron a
Machado, y ni el grupo de Ángel
González se identificó con los
Novísimos, ni los de la experien-
cia les entendieron.

Para Ángel González, en es-
tos momentos "hay excelentes
poetas jóvenes y Oviedo es
muy buen ejemplo de ello. La
poesía evolucionó a mi favor y
ahora se hace una que está
más cerca de mi sensibilidad
como lector que hace 15
años" . También Goytisolo opina
que la última poesía es "mucho
mejor" y "está más cerca de la
nuestra".

De los representantes de los
80, Felipe Benítez Reyes siente
que hay "una armonía entre los
poetas del 50 y nosotros, en la
manera de entender el hecho
poético", mientras que otro
miembro del grupo, el asturiano
José Luis Piquero, reveló ayer, en
el transcurso de una mesa re-
donda celebrada en Oviedo, que
cuando leyó por primera vez a
Ángel González no sabía que,
despues de la generación del 27
hubiera poesía. "Ángel
González cambió la forma en
que yo escribía. Los Novísi-
mos nunca me interesaron de-
masiado. Dejaron la poesía es-
pañola convertida en una es-
pecie de páramo, del que los
lectores salieron espantados.
El Grupo del 50 me enseñó a
utilizar el lenguaje de la calle".

EIIacadémico asturiano Víctor
García de la Concha, otro de los
participantes en el encuentro lite-
rario, puso en su sitio el idilio en-
tre el; 50 y los 80: "Los poetas
del 80 están evolucionando.
Puede que siguieran al grupo
del 50 al principio, pero hoy ya
no es así".

En el transcurso de la joma- .
da, según informa Efe, fue pre-
sentada la tercera edición del li-
bro Guía para un encuentro con
Angel González, a cargo del gru-
po poético Luna de Abajo .•

Caballero Bonald, Ángel González y Goytisolo, junto al monumento a Clarín. Los amigos vuelven a reunirse en Oviedo en tomo a la poesía

Versos de calle
.Ángel González, Goytisolo y Caballero Bonald contrastan sus vivencias paseando por la ciudad

guien aceptaría vivir etemamente. Él no,
desde luego. "Sería un castigo divino,
se tiene que dormir, desaparecer ...".
Eso no quiere decir que esté harto de la
vida, "No, lo que pasa que si la vida
fuera eterna, no sería soportable, pe-
ro espero disfrutar de los años que
me quedan .. Me encantaría vivir cien

años con muy bu e-
na salud".

Goytisolo también
sigue vivo. Está pre-
parando, anuncia, un
nuevo libro de poe-
mas, el número vein-
te. Y no cree que el
número dos, o el cin-
co, hayan perdido vi-
gencia. Rebate que
poesías sociales,- o
políticas como él las

denomina-, escritas desde el antifran-
quismo, hayan dejado de ser útiles: "se
han escrito poemas espantosos con-o
tra Franco y se han olvidado. Lo im-
portante es que el poema diga algo a
la gente. Si ese poema que yo escri-
bo para mi nieto, no lo entiende cual-
quiera, entonces es que me he equi-

vocado. Dediqué Palabras para Julia
a mi hija de siete años, pero cada lec-
tor lo siente de manera distinta".

Reconoce que parte de la culpa de
que sus poemas sigan vigentes la tiene
Paco Ibáñez: "Cuando te cantan 15
poemas que no has escrito para que
se canten, desde Paco Ibáñez a Na-
cha Guevara o Mercedes Sosa, eso le
da al poema otras alas. Mucha gente
conoce la canción y no sabe que yo
la escribí. Me encanta. No me impor-
ta un pito que se queden con mi
nombre. Es como un hijo que se in-
dependiza". Se ríe al comentar que
ahora hay montones de guarderías que
se llaman Ellobito bueno, el título de uno
de sus poemas que se convirtió en can-
ción. "Me llegaron a contar que ésta
era una canción colombiana muy an-
tigua", asegura jocoso.

Caballero Bonald alude a la poesía
como compromiso. Para él, él poema
tiene que estar "comprometido con tu
tiempo, contigo mismo". No debe for-
zarse: "El compromiso es escribir
cuando tienes necesidad de hacer1o.
No escribir a la fuerza, sino cuando
tienes cosas que decir", añade.

Las calles de Oviedo tienen ,estos
días turistas de lujo: Angel
González, hijo pródigo y sus
compañeros del 50, Caballero

Bonald y José Agustín Goytisolo, que
pasean por el Campo de San Francisco
y presiden' mesas de debate y comidas
literarias organizadas por el colectivo cul-
tural ovetense Tribuna Ciudadana. Ayer
se echaban en falta los poetas del Grupo
ya desaparecidos y Claudia Rodríguez,
que se encuentra enfermo.

Pero su poesía, la de todos ellos, si-
gue en perfecto estado de salud, igual
que la de la Generación del 98: "Son
grandes escritores y su lectura to-
davía es actual", opina Ángel
González, "Machado, Unamuno, o
Juan Ramón Jiménez son poetas vi-
vos y Valle Inclán sigue siendo un es-
critor deslumbrante". Caballero Bonald
acude al regate: ''Yo opino como Baro-
ja, que se resistía a aceptar que exis-
tiera una Generación del 98. ¿Qué tie-
ne que ver Valle Inclán con Azorín.
Por cierto, Valle Inclán sigue vivo,
igual que Juan Ramón Jiménez y
Machado, pero Azorín, Unamuno o
Baroja están semiolvidados".

Pepe Caballero, como le llaman los
demás, habla de su nuevo libro, el que
saldrá a la calle dentro de 15 días. Un
volumen de poemas totalmente inédito,
después de doce años de no escribir
poesía, "porque no tenía necesidad
de hacer1o". En este libro saldrán a la
luz fragmentos de sus vivencias actua-
les. Ha estado gestán-
dose durante dos
años en el último refu-
gio del poeta, en
Sanlúcar, frente al Co-
to de Doñana.· "Es
-dice- una poesía
más reflexiva, escri-
ta desde la sereni-
dad última de la ve-
jez." (Se detiene y
guiña un ojo para ad-
vertir: "me gusta de-
cir que soy viejísimo para que no me
digan que estoy tan viejo'~. "Es una
poesía más directa, más simple para
el lector, tiene menos recovecos y
menos dificultades para la lectura",
añade.

Ángel González recoge la pelota de
la edad. Alguna vez se preguntó si al-

"Muchos conocen mis
poemas por Paco

Ibáñez y no saben que
los escribí yo. No me

importa", dice Goytisolo


