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POESIA QUE UNE
PINTORES Y POETAS MURCIANOS HOMENAJEAN CON UN1IBRO AJOSÉAGUSTíN GOYTISOLO
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I r¡:la poesía rom pe barreras y

~ hasta pone en suspenso la
lucha de clases, según parece, Es
posible que el paletismo asesino
de los etarras o el intolerable aro-
ma jesuítico de AIZalluz se cura-
ra con un poco de poesía, pero
como hemos dicho en otras oca-
siones parecen demasiado ocu-
pados leyendo a Sabino Arana, lo
que no es, desde luego, compati-
ble con la buena literatura.
Decíamos lo de las barreras y

lo de la poesía porque el pasado
miércoles, en la CAM, patrocina-
dora de la cosa, fue presentado el
libro colectivo Coytisolo. Veinti-
siete voces para un único poema,
veintisiete miradas para un mis-
mo rostro. título que supone un
terrorismo verbal que, sin em-
bargo, no hace mal a nadie, co-
mo no hacen mal a nadie los ex-
celentes hacedores de la cosa
misma, los poetas y amigos An-
tonio Marin Albalate y Juan he-
balo Como en su día fue dicho a
propósito de Fernando Arraba!,
no hay que añadir sufrimientos a
lo sufrimientos ya propios del
poeta. Ambos, Marín Albalate y
Acebal, se ocupan de estas cues-
tiones que alguien tiene que ha-
cer, añadiendo fatigas a las que
ya les son habituales.
Pero volvamos al origen de

nuestra homilla. Lo de la dases.
En el acto de homenaje al poeta

- catalán, trágicamente desapareci-
do el pasado año, celebrado en
una caja de ahorros, se encontra-
ba Tomás Fuertes. Goytisolo fue
un poeta que a veces rozó lo so-
cial, con aliento politico. Pues
ahí estaban lo político, lo poético
mismo, la banca y la empresa (la
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ro aborda el tan cacareado asun-
to de la globalización, y lo hace
de manera critica.
El "Crea joven" es, como saben,

un programa de la concejalía de
Juventud del ayuntamiento de
Murcia para promocionar la cre-
atividad entre los jóvenes. Ade-
más edita a los ganadores y se-
leccionados, dándoles una opor-
tunidad primera para que den a
conocer sus obras. Ahora han
aparecido desde grabaciones, en
el caso de la música, hasta publi-
caciones de cómic, literatura et-
cétera. Un programa sin duda
muy bien consolidado.
En La Unión se ha creado el
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"Ateneo cultural y flamenco",
que para hoy mismo ha progra-
mado una actuación de la alme-
riense Roda Segura, que el año
pasado había llegado a la final
del festival unionense en varios
palos, incluida la minera. Sin
embargo un inesperado malestar
fisico la hizo retirarse del con-
curso. Tras este ateneo flamenco
están personas como Juan Fran-
cisco Pérez Avilés o Juan [imé-
nez Alcaraz, pero también otras
no habitualmente relacionadas
con el mundo del flamenco. Di-
gamos que una afición más cos-
mopolita, esa pos modernidad
creadora que se ha acercado a las
tradiciones. Por ejemplo, la libre-
ra Ana Escarabaja!, o los pinto-
res, también cartageneros, Ola-
rris YDora Catarineu. Ambos ex-
ponen estos dias en Madrid. Ca-
tarineu siempre cuenta en su cu-
rrículo eso de "Documenta" y de
"Arco". Sus incorregibles enemi-
gos dicen que este año tampoco
la han visto por allí, queriendo
significar con ello que miente
más que pinta. Y, sin embargo,
sea como fuere, yo me pongo de
parte de su verdad, porque la ver-
dad artistica nada tiene que ver
con la verdad- verdad, la tonta
verdad de los hechos, ni con la
verdad del Señor, que decíamos
los niños.
Les advierto de que Mariano

Sánchez Gil, el de Amigos de la
Lectura, prepara nuevo líbro. El
que avisa no es traidor.

conseguir más información so-
bre este premio que trata' de re-
cuperar la memoria del joven es-
critor abaranero, fallecido en ple-
na juventud y a quien el cronista
de la villa, J~ S. Carrasco Molí-
na, compara con Federico Garda
Lorca. Nació en 1927 y murió en
1958. "Su personalidad -escribe
el cronista- tiene bastante que
ver con la de Garda Lorca: era, al
igual que Federico, amante y cul-
tivador de la poesía, actuaba en
el teatro, era culto pero cercano y
amante de las cosas de los pue-
blos (cuentos, anécdotas, refra-
nes, etc.), tocaba el piano, poseía
un gran atractivo personal con-

virtiéndose en el entro de cual-
quier reunión y, como último y
doloroso rasgo en común, la
muerte les sobrevino a ambos en
plena juventud".
El pintor y escritor Fulgenáo

Sama Mira es noticia por partida
doble. Muestra en la galería "De-
trás del Rollo" su acuarelas sobre

las pedanías de Murcia, la huer-
ta, sus rincones, con las 'que ade-
más se publicó en su dia un libro
que incluye sus propios textos
sobre cada una de estas pedaní-
as. Hace unos días presentó ade-
más, en el museo Gaya, un libro
sobre Proust. Del olor a naranja
al sabor de la magdalena.
Llega otro número de Ágora, la

revista de San Pedro del Pinatar,
editada por el colectivo cultural
Duna de esa población, impulsor
también de ese festival flamenco
que cada año, a comienzos de [u-
lío, inaugura la temporada estival
flamenca de la Región. El'co-
mentario editorial de este núrne-

patronal, que se decía antes) uni-
dos por el verso. A ver si invitan
al padre Arzalluz a la próxima
que aprenda algo.
Abarán. Resulta que el Centro

de Estudios Abaraneros y la con-
cejalia de Cultura del ayunta-
miento de Abarán, con la colabo-
radón de Cajamurcia, ha convo-
cado el I Premio de Poesía Hum-
berta Tenedor. En el citado ayun-
tamiento, o en el centro de estu-
dios, podrán los interesados,

La postmodernidad
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