OVIEDO

12 La Nueva España

Jueves, 15. XI-1973
;l;lil!!:i;i¡l¡l!llMi;i¡M

BENJAMÍN
MATEO
La Sociedad de Festejos San Pedro, de
La Felguera, ha editado un libro titulado
"Poemas". Su autor se llama Benjamín
Mateos, y de su vida, versos y muerte
hemos hablado y escrito estos días bastante. Y porque lo merecía.
Benjamín Mateo trabajaba y escribía
versos. Los regalaba. Los dedicaba a los
amigos. Los poetas andan sembrando versos por el mundo sin fatigarse nunca.
Los poetas derraman los versos qué nacen y crecen en su sangre, alma y entrañas. Los poetas tienen algo de sembra-
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Hay poetas que hablan de clepsidras y
construyen versos con palabras delicadísimas, casi misteriosas, y hay poetas con
un caudal de palabras sencillas, cercanas,
calientes. Hay poetas que viven lejos, como inquilinos de un maravilloso mundo
inaccesible, y hay poetas de carne y hueso que tropezamos todos los días en la
calle. Los conocemos por su aliento, el
sudor, la sonrisa y las lágrimas.
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Había escrito unos versos
y no me acuerdo por qué.
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Ahora se hace preciso e v i t a r q u e l o s s o l a r e s
d e l a zona s i g a n c o n v e r t i d o s e n b a s u r e r o s
Ayer finalizaron los trabajos
de pavimentación de la prolon
gáción de Fray Ceferino, carretera del Hospital Militar, hasta la iglesia parroquial de Pumarín, con lo que se establece una continuidad de pavimentación con este barrio y
se establece una posibilidad de
comunicación y salida hacia
Lugones que hasta ahora se
veía condicionada por el mal
estado del suelo. Una buena
obra municipal, que no es una
urbanización, pero que viene a
cubrir una necesidad. Se trata en definitiva de remediar
una larga provisionalidad, ya
que el nuevo puente sobre el
ferrocarril de enlace y la ur
banización de la prolongación
de Frav Ceferino tardarán en
producirse como consecuencia
de la afectación que existe so
bre la zona por el plan parcial.
Una buena obra municipal
que viene a complementar la
realizada en General Elorza.
en colaboración con la Jefa .
tura Provincial de Carreteras,
también como solución provi
sional para varios meses, en (
tanto se acometen las obras
de urbanización de la calle
• Vis™, ' v *
Por cierto que tenemos noti
«Jt.
tía de que se trabaja en el sa
neamiento de una zona próxi*.«>»
ma al edificio de la estación
del AIsa, en donde por efecto
de unas vías de agua falló el
fc.-j
piso. Encauzadas dichas co
\r
rrientes hacia el colector, una
fu?
vez que el firme gane la de
bida consistencia será aplica
da una nueva capa de agióme
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rado.
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Ahora que esta pavimenta
ción ha sido realizada, cabe
pedir un poco de atención pa
ra las zonas abiertas que dan
«
a esta calle, convertidas en ba
v
surero impresionante. Tal ve?
sea excesivo pedir un cierre
••jf
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de estos solares, por las mis
mas razones de afectación de'
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plan aludidas anteriormente
pero sí es posible pedir cob
boración en un elementa
planteamiento higiénico, la
vigilancia, las multas, si He
iongacion ue frráv Cetenno e de San José cambien de sen
dio iná:- eficaz pai a que esté
ga el caso, parecen el reme- tica y sanitariamente la pro- inmediaciones de la parroquia tido.
Fotos de TOSAL
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1 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
(Obra sostenida con la colaboración de la Caja de Ahorros de Asturias)
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U N I V E R S I D A D DE O V I E D O
1
Si tiene problemas de:
1
l.-~ SELECCIÓN DE LNVERSIONES
I
2.— PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
I
3.— MEZCLAS DE INGREDIENTES
1
4.— ASIGNACIÓN DE RECURSOS
¡
5.— RED DE TRANSPORTES
I El Curso de FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL le será de inestimable

Ahí está el gran soñador. El iluminado
Benjamín Mateo le amaba. Su corazón
quijotesco latía para que lo oyeran, para
que se supiera que estaba en su pecho
Un corazón como una casa.
Benjamín Mateo también sueña coplas
de gozoso ritmo. Como en "La ola",

Benjamín Mateo, ¿qué le damos?... Eso
quisiera saber yo. Además Benjamín Mateo resume en dos palabras todo el mundo tan polémico y debatido de la poesía
social... ¡Mira que se han escrito cosas
sobre la poesía social! Como si se pudiera
escribir algo que no fuera social... Reduce
Benjamín Mateo en dos versos todas las
teorizaciones y nos sirve en bandeja de
plata la verdad:

¡Dejad a la ola sola,
que quiera a solas jugar!
¡Que calle la caracola
y que enmudezca el pinar,
que está jugando a la ola
cogida a la roja cola
de un caballito de mar!
Benjamín Mateo ha vuelto cerca de nosotros con sus versos. Para siempre. Quiero agradecerlo desde aquí a los amigos
que han venido a demostramos que todavía no se ha apagado la llama de la
amistad y el reconocimiento a los hombres sencillos y honestos que trabajan
y luego, cuando llegan a casa, escriben
versos en libretas. Como hacía don Antonio Machado. Diciendo como Blas de Otero: «Pido la' paz y la palabra».

¡Cómo os aprovecháis
ustedes, de nosotros!
Porque ese es otro de los objetivos
inalcanzables o indescifrables. El querer
explicarse la existencia de un mundo asfixiado por la angustia que generan unos
aprovechándose de los otros.
Esas manos que Benjamín Mateo ha
esculpido en sentencia formidable:
Hay quien tiene las manos
para guardarlas sólo en los bolsillos.
Mniimnüüiíiíüí
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SEÑOR

D. FRANCISCO DÍAZ DÍAZ
Falleció en La Miranda (Vulardeveyo), el día 14 de noviembre de 1973, habiendo recibido
los Auxilios Espirituales
D.

E.

P.

Sus hijos, Ana María, Amada, Bautista, Josefina, Luis y María Nieves Díaz González; hijo
político, Antonio Bu.itamante; hermanos, Benjamín y Manuela Díaz Díaz; hermanos po
Uticos, Rosario Blanco, Antonio Lemos, Encarnación Fernández y Francisco González;
nietos, Jesús, Ana María y María Teresa Menéndez Díaz, Azucena Díaz Suárez, Blanca
y María Antonia Bnstamante Díaz;- nietos políticos, bisnietos y demás familia,
Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno descanso
El cadáver será recibido HOY, JUEVES, día 15, a las CINCO de la tarde, en la
iglesia parroquial de Villardeveyo, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y
acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia,
Funeraria C a r r a s c a Casa Mero. Posada de Llanera,

SEÑOR

¡

D. VALERIANO GASCÓN CUERVO
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(TRIPULANTE DE LA MOTONAVE "JOVELLANOS")
Falleció en Aviles, victima de accidente, el día 14 de noviembre de 1973, a los treinta y dos
años de edad, habiendo recibido los Auxilios Espirituales
R. I. P.
Su apenada madre, doña Fanstina Cuervo González; hermano, don Carlos Gascón Cuervo:
hermana política, doña Jlosa María Cruz Lavín; abuela materna, doña Rogelia Gonzalo
González; tíos, don Carlos y don José Cuervo González- tía política, doña Gloria Fernán
dez; sobrinos, primos y demás familia,
Al participar a ustedes tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma
y asistan a la conducción del cadáver HOY, JUEVES, día 15, a las CINCO de la tardí
desde la casa doliente, San Juan de la Arena (junto a la Iglesia), a la iglesia parro
quial, donde tendrá lugar el funeral de cuerpo presente. Acto seguido, la comítiví
fúnebre seguirá al cementerio parroquial, donde el cadáver recibirá cristiana sepul
tura en el panteón familiar.
Pompas Fúnebres Antonio Alvarez Aviles
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Fecha del Curso: 22 al 30 de Noviembre de 1973
Informes: Secretaría del I.U.D.E. C/. Aniceto Sela, 2, 3.°. Teléfono 230739
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Mi corazón, muchacho,
se llama Don Quijote.

Mañana vendrá Cristo. ¿Qué le damos?
¿Un hombre de acero? ¿Un hombre
[de barro?
Mañana vendrá Cristo. ¿Qué le damos?
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Las manos y los versos de Benjamín
Mateo han vivido en gesto ininterrumpí
do de solidaridad, de amistad y de recato.
De integridad. Las manos y los versos de
Benjamín Mateo se nutren de la misma
sustancia. De la vida misma.
Benjamín Mateo en "Poemas" habla de!
hombre que lleva dentro de sí mismo.
De su esperanza y temor. De su desesperanza. De sí mismo. Lo dice bien claro:
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Hay versos que se escriben sin querer
escribirlos. Son ellos los que se escriben
solos. Son como versos irresistibles, incontenibles, y por eso Benjamín Mateo
no se acuerda. El estaba viviendo la obligación de su tiempo de trabajo y la exigencia de su vida cotidiana. Pero disponía de otro tiempo exclusivamente suyo
que fue quedando apresado en las libretas en forma de poemas. Este es el tiempo del hombre Benjamín Mateo que la
sociedad felguerina de festejos ha detenido en el libro "Poemas" y nos lo facilita
ahora para proporcionarnos la extraordinaria alegría que se deriva siempre del
comportamiento del hombre sincero y
honesto. Como anda todo —la poesía también— tan adulterado, tan enfrascado en
sutilezas, encontrarse con Benjamín Mateo es encontrarse con la emoción de los
actos puros. El mismo lo ha dicho:

m

