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" Angel González e Yvonne de Barral, ,viudadel poeta y editor, durante el acto celebrado ayer en el Ca De izquierda'a derecha Franeíseo Bríaes, Bryce Echenique, Angel González, Yvonnede Barral, Ca~aUeroBonald,t ' j I Carlos Sahagún, Claudio Rodríguez y Goytisolo.

-t, Oviedo, Pilar RUBIERA la generación del «medio siglo» reivindica, « n OVlado, la amistad como eje aglütinador del gr~po mismo origen familiar, de una
!: «Soy catalán, pero no suelo de- t misma actitud moral hacia la

'r:cir10P~ranohumílJ.aralosde- Ange'l G8~nz'a'I·~z«Nos une u'na b~li~~~d~n~~:~~~:~f~:!=~

i,' Ei~1:=!:a1~{:~ " ' . ,~', ' l' ,~:~:~!~~s:~~~3.li~:;.;[~~~
que acudió al Campoamor

t lebrado ayer en el Campoamor, ' d '.1 • d b b d brob['=:::!~ri~ma. nera ' eV1V
1
Ir, 'y', e _,e,er» ~~ª~~1~

;, Echenique, definió como «la más. Biedma. .
t sería, la más grande, la más bon- I t .
I dados a de todas las generacio- rral, la viuda del poeta y editor por la Universidad, de ,éviedo, ñero de conversaciones y borra- . que recuerda que «Yvonne Claudio Rodríguez y Carlos
i, nes». Angel González, el único fallecido recientemente, una de coincidiera con este gb1tpo de cheras. siempre salía del mar». La rela- Sahagún -:-éste. el más silencio-:
la~turiano del grup?; fue más con- las presencias ausentes, junto 'a amigos, Sentado entre 110s, el A Carlos Barral acudió para ción con el poeta asturiano con- so-s- siempre han reivindicado
1, CISU en su definición: «Nos une las de Jaime Gil de Biedma, Al- autor de «La vida exage tada de que le publicara una novela y el -tínuaria más tarde' en Albur- la individualidad de la labor li-

1

II UD;! 'manera de vivity de beben). fredo Costafreda y José Angel Martín Romañax relatól como editor accedió. El libro fue pre- 'querque. teraria, «Lo que nos une es Ia
I El motíve oficial deesta nueva Valente. Algo quedó definítiva- «una recordación period~siica». mio' de la crítica en una época Bryce declaró haber recibida atención. hacía la técnica¡ la des-
1 reunión elJOvieck, era la presen- mente claro, por si no le estaba lo su encuentro con todos. (excepto franquista en la que algunos cri- de todos bondad y generosidad. treza poética. el lenguaje y el
• cación de ,ufI,lib.rb sobre 105 en- suficiente. la amistad como. nexo con Carlos Sahagún, ~,quien tícos cambiaban, de opinión en' algo' que no gustó mucho a fondo crítico. Los Itinerarios
i. euentros.oelebrades ,eJ!,esta mis- de, unión del' grupó-«Eramos to--conoció ayéf,' S~-r~lacio~ico'n la funCión de las presiones. ,Se Goytisolo. «Te -quiero mucho, " s~~ muy diferentes»,· señaló ,el
!, ~a-ciudad en maylr de l,9S? edi- dos amígoapuñeta Cada uno es- generación comienza -e1l1fua ha- qu.e'dó sin galardón, pere algún r pero yo jamás fui bueno conti .. · pnmero. " ", .
é tado 'poda FuridacióJ)\ Municipal cribía como le salía de las. nari- bítacíón, .en 'la- que taBl~bién .se tiefflfJ8fdespués Bryce pudo-leer :..go», le dijo; . - E io b' "bed" o'-' " ~ .-'od '
"í ..:I~ ".,..1 .... ~~ L it 'i-;,. A:." n . 01 H' nd ban.B -' ¡iD • ., 1 bE' ., d 1 de « s s e res y V1Vl ores(~~ a escn ora_y_mw.:.a ces», __..u1.Jo..~~ 0" acie o encontraban. ousono_y-wnnes;_,;1lll-..comentano que se .ntu a a-~--_. n opmion. e autor ~ - - m 'fi'~vorós-- ro---'
~~~DD~~~~ l?_de!!ni~-.cP-!ll~1:lP_-=-u,~9:-:~~-~~-=~~~-9--!pn9:.-pr2~~~~),· -J~_ d~~ ·~~c;2HChªrº!1:_~~~Ib~@.:. ~~si: (~BD'~ ~er~jó_ ga.t;I;ª!:~~.-~Q : _({.ra;H1ªs.Y~_c~§.P~<4:~~..s~t1~_Í!J!: .:~='mirs~OS'·~r;,o ~~:

¡'.acto «provocanvo», lieClio en un Angel Gonzalez puntualizó: nos.años, en Madrid, laFilectura firmaba Jose Caballero Bonald. - posible celebrar una reumon de - - t ' '- - tte ~-, l' -hn
q

- t-' lit N " ,.. d de sus cuentos v le ani V···· B ' . 1 aparen an», sen enero vo e~ mo~en o «en e ,que os poe ~s «. o.sune una c0l!lUn VIven~ta e . e su~ cuentos, y e annr ar?n a .Ia~ero l~pentte~.te,., ryce es~a~ carac!enS~lCa;s ,col?- os es- de Barral,
.: l no pintan nada». En un escenano un, tiempo.Ja. amistad -yuna mu- «seguir»; hablo de las « utímas Echenique, fue «algún día» a ' cntores mas significativos del ,",

, !: preparado para la ocasión se sen- tua admiración; una manera de copas» que compartió; enton- Perú, su país, y-en la casa de un \ llamado «boom» latinoamerica- Alguien, entre el público, qui-
taron José Agustín Goytisolo, vivir y de. beber». Más adelante_ ces; con Claudio Rod iguez, editor «bohemio y muy 'loco» no. «Todosse hubieran excusa- so recordar a Alfredo Costafre-

, Claudio Rodríguez, Caries' Saha- \ añadiría: «El mérito de esta gene- amigo .de los anteriore: y «a . conoció a' José Agustín Goyti- do por -politica y por fálta de da, la primera ausencia de este
gún, José Caballero Bonald y , ración es.queha escrito muy bien .. quien nadie odiótanto ~(mo mí solo que se.le presentó como un . bondad; de generosidad». ,grupo. José Agustín Góytisolo
Francisco Brines. Hubo dos invi- . ~a recuperado una, escritura muy' novia». Muchos años d\f!'splié~,, gran poeta peruano: El pru;ner Se h~bló también de la' im- cerró el, áct~ c~n un b~llísimo
tados, uno de ellos de gran poder bien hecha, muy digna». Bryce entraba en el-cabaret Oh- encuentro con Angel Gonzalez portancia del contacto con la poema del amigo -tItu~ado
s~ductor que enamoró ,~l.audito- L b d' d verde Ma~d con sll:e.x,bspos~, , fue" según ,relató;' ~l novelista, poesía extranjera de ~?Smiem-. .. «~i padr~ ha muertos->, ~ue
no: Alfredo Bryce Echenique, «el a 00 a " aquella nOVIa, y ClaudlOlRodn- «en la onomatopéyica playa de bros de esta generacion,: sobre quiso monr antes de que saliera
indiano», corno se llamó .a sí mis- La casualidad' hizo que Alfre- guez la saludo a ella, si:J~reco- Pichilingüe». Ambos estaban todo del, denominado «grupo publicado su último libro «Sui-,
mo La otra era Yvonne de Ba- do Bryce Echenique, invitado noceral que había sido ~mpa- muy borrachos, y Bryce Echeni- catalán». «Procedíamos de un cidios y otras muertes» ..

(', '.., , I

El poeta destaca el equHibrio de su generación entre palabra y cóntén'~o

IIrines:«~I.,paso delt,empo es I¡'
maravilloso y .10trági~o' de viviII});'

"
Oviedo, Luis Mario ARCE

«El paso del tiempo es un tema
recurrente en mi obra porque el

I hombre es tiempo y cuando lo
pierde deja de ser. Eso es lo ma-
ravilloso y la tragedia de vivir».
Francisco Brines, poeta, autor de
escritura temprana pero tardía-
mente dado a conocer -su pri-
mer libro, «Las brasas» (1960), lo
publicó a los veintiocho años->, ~
participó ayer en Oviedo en un
encuentro con miembros de su
generación, la de los 50, .en la que
posee una personalidad diferen-

, ciada por la escasa referencia a la
problemática socio-política,' nú-
cleo básico de la obra del grupo.

-¿Le agrada que se destaque
el tono crepuscular de su poesía?

-Sí, porque el crepúsculo es la
. hora en la que escribo, aunque en
el sentido mi poesía es elegíaca,
canta a la pérdida, al paso, del
tiempo. Creo que eso es '19 que
mejor la define, el tono' elegíaco ..

-El paso del tiempo es una re-
ferencia temática común a toda
su obra. ¿Por qué esa obsesión?

-B¡¡ eso lo que somos. El
hombre es tiempo y cuando, lo
pierde deja de ser. Como tema es
tan general y tan amplio que pue-

_,q~,~.l>ar~a,rlotodo. El tiempo es lo
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maravilloso y la tragedia de vivir.
-¿Asume. la, poesía como una'

forma de .análisis e interpretación.
crítica de la realidad? . ,: .-

-La poesía es, sobre todo" un-
método dé conocimiento. Este' ha.
podido ser el espíritu de Ia Gene,;:;
ración de los 50, el 'concebir ja.
poesía como forma de conb¡:ii-:';
miento y reconociíniento de' la:
¡ realidad; la poesía se acomete
para, obtener una revelación. '

su vez se derivan "unas e ocio-
nes, que son 10 que 'imp rta. ,

-A diferencia de la n ayoria'
de escritores 'de su gen' racióní
usted apenas ha tratado. Ia pro-
blemática social, entend~'da en
su concepto más ideológico,

-He escrito poca PO{ sía so-
cial, pero entendida con o una
poesía que depende del bombre

. y habla de él, mis poemr pue-
den asociarse a ese COlcepto.
La problemática social f s muy
vasta; hablar de amor es ~n so-
cial como cualquier expresión
de protesta o ideología.' En la
poesía del Renacimiento lo so-
cial es lo que se com~:a con
emoción, independientemente
de cuál sea su contenido,

-¿Cuál fue su vivencia per-
sonal de la guerra civil?

-Dentro de la Gen ración
de los 50 estamos persor as con
una diferencia de edad db hasta
quince años, y no es lo ¡mismo
haber vivido la guerra ( e niño
que de adolescente. Yola viví
de niño y no tengo la experien-
cia previa de otros de un mun-
do en libertad; aquél fue mi pri-
mer conocimiento de las- cosas.
Tenía una edad en que la infan-
cia la habría vivido de la misma
manera, no estaba abierto. al ex-

••

La emoción del poema
-¿Individualiza ~a creación

poética la realidad social?
-Sí, porque la experiencia

de la vida guia esa creación. El
poeta tiene un punto de vista
personal y sólo desde ese yo .
puede efectuar la interpretacióri
de la realidad, no porque él sea
más o menos importante. que
cualquier otra persona. Lo que
se obtiene en ese proceso es lo
mismo que se obtendría de
cualquier otro yo, y se convierte
en algo comunitario. , '

-¿Refleja indefectiblemente
el poema una experiencia bio-
gráfica intima de su autor?

-No es una forma de inten-
sificar o exteriorizar uria expe-
riencia personal, sino de obte-
ner un conocimiento, del que a

Francisco Brines destaca el equilibrio de, su generación.

forma .de conocimiento. En ese
sentido hay algo muy-importan-
te, que es cómo se interrelacio-
nan la poesía y la vida. En el
tratamiento -del lenguaje y el
poema nos diferenciamos de las-
generaciones previa y posterior,
por la importancia que se con-
cede a la forma, el lenguaje, la
expresión, pero en función de
unos contenidos revelados de la
vida. En la generación previa se
producía una descompensación
con respecto a los contenidos, y
en la posterior con respecto a la
autonomía del poema en la pa-
labra, pensando que en la ex-
presión estaba el poema. Noso-
.tros somos, en ese sentido, una
generación más equilibrada.

I El Grupo del 27 y Aleíxandre
-¿Se siente especialmente

vinculado a los poetas del 271
-Sí, pero esa es una cons-

tante en todas las generaciones.
Machado, Unamuno y Juan
Ramón' Jiménez forman un
tronco del que dependen todos
los poetas posteriores, incluidos
los de la Generación del 27.
.-;-¿Cón'lo le influyó conocer a

Vicente Aleixandre?
-Me ha influido mucho más

él, su amistad, que su poesía; su
expresión exaltada y su visión
personalizada de las cosas no
me han influido mucho, creo
yo. Fue muy .importante mi tra-
to personal con él, y le debo co-
sas como el orden de mi primer
libro, o algunos títulos de poe-
mas de mi segunda publicación,
aunque muchos los modifiqué.
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terior. Sí la viví en' sus' conse-
cuencias, ya que éstas se alarga-
ron casi hasta la vejez.

-¿Es esa vivencia de la gue-

ITa civil el principal nexo de
unión de su generación?

-Lo que más nos une es la
concepción de la poesía como

!


