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Cultura Sucesos

Goytisolo se convierte en
'profe' de literatura por un día

Alumnos de
_BUPyCOUde

Ventanielles
escucharon

al poeta
CAROLINA G. MENÉNDEZ

.Oviedo. - El poeta José Agus-
tín Goytisolo impartió ayer una
clase práctica de literatura a los
alumnos de Tercero de BUP y
COU del Instituto Pérez de Ayala,
en Ventanielles.

El poema que rompió el hielo
entre el poeta y los casi 250 jóve-
nes que llenaban el aula se titula
Autobiografía, en él recuerda
momentos tristes de su vida, prin-

. cipalmente de la infancia y juven-
tud, "una etapa mágica en la vida
de las personas" pero muy triste
en la del autor por haber perdido
a su madre,y prácticamente la to-
talidad de la casa, en un bombar-
deo en la guerra civil.

De sí mismo dice que ha sido
un hombre con mala suerte. A los
11 años se convirtió en el jefe de
la familia. Primero lo internaron en
un colegio que recuerda como
"espantoso" y, años más tarde,
como no era partidario del fran-
quismo, fue expedientado cuando
estudiaba Derecho en la Universi-
dad de Barcelona; así que tuvo
que trasladarse a Madrid para fi-
nalizarla. Con este traslado forzo-
so-pudo conocer a los grandes
poetas del momento. '

Amallte de los libros desde niño

s: GJ~isolo, hombre cuyo físico
J da la sensación de estar oscure- .

."Una persona
que sepa

escribir
no está

perdida nunca"
cido por las huellas del dolor, de
la muerte y del amor, quiere que
se le recuerde por el contenido de
sus poemas y no por su nombre y
apellidos. Amante de los libros
desde muy niño, "aunque el ofi-
cio de escribir no da beneficios,
comencé a los 10años y, en vez
de comparar los poemas que
escribía con los de mis compañe-
ros, lo hacía con los libros que te-
níamos en la biblioteca de casa".

Cree el autor de Escucha
abandonada, A veces o Ro Ro
(poema para ayudar a dormirse a
una chica mayor), que la poesía
tiene mucho futuro con la graba-
ción de poemas en discos y case-
tes, tanto hablados como canta-
dos. "En Estados Unidos este
método ha sido introducido hace
varios años y el resultado obteni-
do ha sido muy positivo al poder
aplicarse a la enseñanza".

Para Goytisolo, a partir del
Romanticismo español se creía
que poesía era toda composición
que rimaba. ."Este· concepto
cambió en el año 1920 con las
nuevas formas revolucionarias
que introdujo Juan Ramón Jime-
nez. Este cambio produjo el na-
cimiento de muchos y muy bue-
nos poetas". Pero, si el autor de
Platero y yo fue revolucionario con
la poesía, Goytisolo lo es a su
manera cuando escribe cuentos
al revés: los'príncipes son malos y
las brujas buenas y bonitas.

José Agustín Goytisolo, en un momento de la lectura de sus poemas en Ventanielles

El lunes
los chicos

del instituto
vuelven a

su edificio

• Oviedo. - Los alumnos dellns-
tituto Nacional de Bachillerato Pé-
rez de Ayala POdránvolver a sus

. aulas el próximo lunes día 19,
después de haber ocupado du-
rante más de dos meses las cia-
ses de las Escuelas Públicas de
Ventanielles.

El traslado se efectuó a co-
mienzos del curso esooíar cuando

se demostró que la espuma que
servía de aislante en las paredes
era tóxica. Esta espuma ha .sido
sustituida por paneles de vidrio.

Además de la reparación de
las paredes, se llevaron a cabo o-
tras reformas, como la conduc-
ción de la calefacción, las duchas
y vestuarios, así como la instala-
ción de nuevos servicios.

Una caída
permite
, a la policía
la detención
de uQladrón

REDACCiÓN

"

.Oviedo. - Una caída permi-
tió a la policía ovetense dete- .
ner al gijonés, Ponciano G.L,
cuando huía tras haber ame-
nazado, momentos antes, con
un arma blanca a un transeún-
te en la calle Doctor Casal.

Ponciano G.L, de 31 años,
, fue detenido por la dotación de

un vehículo Z 'del 091 como
presunto autor de un intento
de robo con intimidación de
arma blanca.' ~ /

Ponciano abordó a un ve-
cino de Ovieco] de 38 años, en
la calle Doctor Casal, ponién-
dole una navaja en el pecho
exigiéndole todo el dinero que
portase..

La presunta víctima em-
prendió la huida hacia el centro
comercial Salesas perseguido
por Ponciano, que ~uea caer a
la entrada del local. La caída
fue aprovechada por el vigilan:
te jurado para proceder a su
detención.

Roban hasta los pistachos

A 250.000 pesetas ascien-
de el robo perpetrado en el
pub Casa María, de la calle
Postigo Alto.

los ladrones penetraron
en el interior del pub forzando
la puerta de acceso, causando
destrozos por valor de 30.000
pesetas. Además del dinero se
llevaron la cadena musical, los
discos, la máquina de ista-
chos y tabaco.

Por otra parte, la dota ión
de una patrulla Eco de la Bri-
gada Regioné\1de Seguri~ad
Ciudadana detuvo a los j~~e-
nes .José Manuel G.A y Nic~-
lás Angel F.M como presuntos
autores de los robos de vehí-
culos estacionados en las ca-
lles Marcelino Suárez y Rosal.


