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Nun corto periodo de tiempo han
[
pasado por el foro de Tribuna
Ciudadana de Oviedo
tres
;.'.
destacados ooetas. Entre ellos, ,'.
'.,
. __~'
, se dan algunos rasgos de seme- .. '.
',- ,,,", .. e.,
'
,
[anza pero también diferencias,
' .
'
'.
Hombre versátil. de.
i¡i,tlli]gtWl apreciables oerivadas de su dis- El autor analtza el pa~o de trf!s poetas
fácil pluma
,-""
tinta trayectoria vital y literaria. Inició el
por el foro de .Tribuna Ciudadana,
y mejor ora/afia.
ciclo Jose Agustín Goytisolo, Pertene-- '
elogiando la personalidad de los
es secretario
del peA en Oviodc y
,ciente a la gene~aciÓ!1de I?s "iñ~s de la ", ' :
: mismos y el impacto causado el
, guerra ya una célebre familia ~e literatos ~\ .: ' público asturiano por su presencia
-con sus hermanos, los novelistas Juan
'
-.:...
-<~¡,
, y Luis-, José Agustín forma parte. jUrJto ."
'._..José Ma Lc&o Prieto
con Carlos Barral, Gil de Siedma,,;,
Vázquez Montalbán, etc. del grupo de' '
poetas que ha escrito su obra poética en -_..
castellano viviendo en Cataluña. En la
década del 50, su libro Salmos al viento.
marcó un hito en la poesía de compro. ' "
,
miso político-social por su indudable cal- 'mala leche Y. empleando la sátira o la, causas de la emancipación nacional y
idad. Quizás, porque para él fue siempre. ironía decir cosas que de otro modo no social
_ norma "no confundir los buenos sentí- me hubiesen deiado publicar jamás". .'
Ángel Gon:rález cerró este ciclo de
mlentos con la buena PQ~~.5.~
_ •., , ~,
" ._, , "
. .,
," poetas, Esta vez lo hizo como conjere~traste con otros miembros dé su - ~
'.."
ciante, desarrollando el ~e~a La poeste .
generación y grupo, J.A. Goytísolo sigue
N un locar rebélsg:-1te-ma~s.!~.I,!Q. erótica de Juan Ramón .limenez. Resultó ".
fiel a los ideales de su juventud y a la
centenar de personas se queda- convíñc~:-:te ,la O!¡!T'ostración da que,
causa de la emancipación humana, Con
ron sin poder entrar en él- Mario contra la creencia. geñerar, en !a PQ~.9¡a
un lleno <1 rebosar ,del local, supo sintoni- ,
Benedetll tascinó al público con de Juan Ram6n J!mt.nez existen erezar muy bien con los jóvenes leyendo
la lectura de sus poemas. ~ste mentos sensuales de claro contenloo y
p?emas se su libro. Del tiempo y del 01- ~7%%'4~ escrit<?r urug~ay<?-novehsta;
expresión erótica. En el.coloquitr,7\ngel
Vida. Tanto en el recital como en los coloifi!41~; ensayista, periodista, etc-. es
González no sólo dernosfró un profundo
quíos, se reflejó cordialmente su actitud
uno de los más importante poetas hispa- dominio de la obra de J.R.J., sino del
poética y vital tan bien descrita por él en noamericanos de este siglo y el más po- - 'éonjunto de la poesía española. A los tres
La Fortuna y la orecie: .."el oficie, juego o - pular de todos, porque habla en férminos
poetas reseñados, se les podría aplicar
pasión de escribir poesía, me ha procu- del pueblo i¡ es entendido por él. Así lo lo que Emilio Alarcos dice del poeta overado en este tiempo, un placer, un con- pudimos comprobar cuando, al ser en- tense: Asi, la poesia de Ángel GonzáJez
suelo, una expansión y un' reencuentro
trevistado en TVE por Fernando Miran- es una poesía de testimonio (como suele
conmigo mismo '! con otra mucha
da, se pasó el vídeo de una encuesta en decir José Hierro). En reancad toda
genta. Escribir me ha ayudado a vivir, a la que numerosos jóvenes daban como auténtica poesía lo es: atestigua, da fe de
estar alegre ~mtretanto desastre y tanta" su poeta preferido a Benedetti. Aunque una
existencia
humana,
incluida
miseria real 'J moral, entre tanta meó¡o- 'desexiliado
-término
que él ha -gozosa o dolorosament.e- en un tiemcridao y cobardia. Gracias, a la pcesla,
acuñado- mantiene su vinculación cen po y un lugar concreto del devenir
he podido dar rienda suelta a t'{¡¡ innata ,España y su firme compromiso con las histórico.
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localidad ji:~n~n;@4eMaTtos ofreció en días pasa os el espectáculo' OCO edificante de un brote de racis o, La pelea en! e un gitano y
uñ payo concluyó con el as Ha e inccndie'tlc las vivien- '
das de varias familias gitanas, aterrar ladas por la ira-.
cunda reacción de los que p sumí. eran sus convecines. Si alguna alma cándida ensaba todavía que los
odios de raza son asunto leiano,T episodio referido la
habrá sacado de su error.el col rae la piel y los hábitos
culturales también pueden ser in C~IS bcíli.
Los asturianos hemos t ido en 1pasado pruebas
concluyentes de que son muchos aún uienes piensan
que el mundo se divide
hombres bla cos y hombres
con otras pigm~ntaci09.es. Los confl,ict. s surgi?os ~~n
vanos asentamientos gitanos del PnnclJiiado Y las 0111cultades puestas por: os payos a un plan de integración
no son una anécd a. En Zaragoza yotra zonas de la
nación se han co íabilizado algaradas rncn res, iguales
o parecidas a J de Martas; aquí y allá se r roducen
con preocupa e frecuencia crisis de conviv cia más i
propias de L cabaña del tio Tom que de la soc \dad tolcrante disco acta en nuestra Constitución.
, El cur diputado socialista gitano Juan de Dios
Rarnírez +eredia lleva razón cuando clama igualdad·para su ucblo. Por el momento, la cultura gitana merece, en el mejor de los casos, una atención folclórica, de
guitarra y pandereta, que hubiese transido la sensibilidad a flor de piel -sin importar el color- de Federico
!3 (Tarda Lorca. El aprecio por Jo gitano e¡~I~ sociedad
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