
40 LA NUEVA ESPAÑA

.... -. • J • " ,. .......... ;.

Sociedad
Universitat Autónoma de Barcelonacultura Bibliotecad'H:::::,ts

13 de junio de 1999

«Ahora que parece que todo lo
que no sirve es ficticio, de un
poeta como José Agustín Goytí-
solo siempre nos quedará su
palabra». Así comenzó el can-
tautor Paco Ibáñez una de las

canciones que ofreció en el
salón de actos de Cajastur
durante el recital homenaje al
fallecido poeta catalán. El acto
estuvo organizado por las aso-
ciaciones culturales Tribuna

Ciudadana y el Círculo de Val-
dediós. Trasdos horas de poe-
mas y canciones, el público que
llenaba la sala finalizó acompa-
ñando a Paco Ibáñez en la can-
ción «El lobito bueno».

I

Paco Ibáñez, durante el recital que ofreció.en OviedG.

NACHO VELA

Jaime Herrero leyó uno de sus poemas, dedicado a Goytisolo.

más fiel bebedor», explicó el
autor, que con su lectura hizo llo-
rar a Juan Benito Argüelles, pre-
sidente honorífico de Tribuna
Ciudadana y a su esposa, Lola
Femández Lucio.

Las emociones no habían
hecho más que empezar. Tras la
lectura de los poetas y unos

segundos de espera, Paco Ibáñez,
que puso música. a varios poemas
de José Agustín Goytisolo, al que
le unía una gran amistad, subió al
escenario, decorado-tan sólo con
una gran fotografía del perfil del
poeta. «Hubiera sido mejor que
hubiese llegado a Oviedo en
otras circunstancias, pero es así.

Goytisolo, de verso presente
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Más de doscientas personas asistieron en Oviedo a un recital de Paco
Ibáñez en homenaje al fallecido autor de «Palabras para Julia»

Oviedo, C. MATEO
A las 7,30 de la tarde, más de

doscientas personas esperaban
impacientes a la entrada del cen-
tro cultural Cajastur, en Oviedo,
para asistir al recital poético-
musical en homenaje a José
Agustín Goytisolo. Tras los cris-
tales, el salón ya se veía repleto,
con lo que los que no encontra-
ron asiento decidieron acomodar-
se en los pasillos. Más tarde, fue
Paco Ibáñez, durante su actua-
ción, quien invitó «a los de atrás
a pasar adelante y colocarse a mi
lado en el escenario».

El poeta Javier Almuzara
inauguró el recital. Un único
foco iluminaba al orador y a
pesar del multitudinario público
el silencio era casi absoluto. Le
siguió Pelayo Fueyo, que eligió
el poema «Así son» del libro
«Bajo tolerancia» de Goytisolo,
«porque en él se cornbinan.I '
ironía, una noble sacralización y
toda su ternura», explicó. José
Luis García Martín fue el
siguiente en recitar y tras él 10
hizo Martín López Vega.

Antes de comenzar la lectura
de un poema sobre la publicidad,
el joven poeta Jesús Neira pun-
tualizó que «el propio Goytisolo
decía que es el poema y no el
poeta el que debe pasar a la pos-
teridad». Tras Rosario Neira,
ganadora del premio «Adonais»
de poesía con el libro «No somos
ángeles», le tocó el tumo a Celso
Peyroux, que recitó un poema del
primer libro de Goytisolo, «El
retomo». .

Tras la intervención de Silvia
Ugidos, el artista Jaime Herrero
. leyó uno de sus poemas «dedica-
do a Goytisolo, del que fui su

Perder a mi amigo José Agustín
Goytisolo ha sido un gran golpe,
y, en general, la pérdida de un
poeta es un vacío que se crea
siempre. Unas veces, alguien lo
repone, otras, nunca», explicó
emocionado el cantautor.

Con la mirada perdida y mien-
tras tocaba unos acordes, Paco
Ibáñez recordó la figura de Goy-
tisolo: «José Agustín era un hom-
bre que se dejaba querer y del
que aprendía cada día, incluso
cuando discutíamos o bromeába-
mos». De pie, apoyado en una
silla, Paco Ibáñez evocó, entre
otros, a Federico García Lorca, a
Pablo Neruda «y sus "20 poemas
de amor y una canción desespe-
rada", que para mí bien podrían
ser '20 joyas»; a Rubén Darío y
sobre todo a José Agustín Goyti-
solo. De él aseguró que «como
uchos.poetas percibié lo que

iba a pasar, esa ola negra que
ahora nos envuelve en la rueda
del dinero y el materialismo.
"Me lo decía mi abuelito, me lo
decía mi papá" resume la
influencia; en muchos casos
negativa; de la familia y las
ansias de libertad de mucha
gente, de Goytisolo también».
Casi al finalizar, Paco Ibáñez
pidió al público que le acompa-
ñase con «El lobito bueno», el
.poema que el homenajeado escri- ,
bió para su hija Julia.
- El cantautor contó, como
anécdota, uno de los viajes que
realizó con Goytisolo a Colom-
bia: «Llegamos a un pueblo per-
dido y los niños indígenas nos
recibieron cantando esta canción
que ahora yo te dedicó a ti,
amigo José Agustín». Todo el
público «obedeció» a Ibáñez.
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TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS
Imprescindible reunir los siguientes requisitos:

• Edad entre 18 y 29 años.
• Buena presencia física.
• Dominio de los idiomas inglés y castellano.
• Estatura mínima:
1,60 para mujeres y 1,70 para hombres.

• Buena visión.
• Estudios BUP O equivalente.
• Saber nadar:
Se valorará muy especialmente:
• Conocimiento de un segundo idioma.
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• Curso Homologado por Aviación CiVil.~
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Con motivo de la celebración de
las'fiestas de San Pedro se convoca a
todos los feriantes a una reunión que
tendrá lugar en estas dependencias el
próxirnoIf de junio a las 16 horas.

Cudi/lero, 13 de junio de 1999
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Palabras para
José Agustín

E 119 de marzo, algo
antes de las 5 de la
tarde, te fuiste «por
una senda clara»

«hacia otra luz más pura».
Hacías tantos viajes que siem-
pre creíamos que habrías de
volver. Así lo imaginaba aquel
lunes, 24 de agosto pasado,
cuando en la calle principal de
Colunga te abracé para decirte
adiós, no suponía yo que por
última vez.

Te fuiste, dejándonos tantas
cosas de ti, además de tus
libros, que quedarás para siem-
pre instalado en nuestro peque-:
ño mundo. Nos está costando
mucho esfuerzo imaginarte en
la otra orilla y cuando el teléfo-
no suena hacia las 10 de la
mañana me imagino que puede
volver a ser tu voz la que me
hable, interesándose por todas
nuestras cosas, por TribunaCiu-
dadana y por el CírculoCultural
de Valdediós, por los amigos
comunes y por todo lo que nos
unía' desde aquel día en el que
leyendo tu poema «Las cosas
que yo quiero» hiciste confe-
sión pública de tu deseo de que
te declarasen irresponsable y te

.. ~doptasen Juan Benito y Lola.
Empezaba entonces una amis-
tad que iba a ir más allá de tu
obra y de la que quedarán para
siempre«imágenesdichosas».
.Nos hiciste amar la poesía

ofreciéndonoslacomo una prác-
tica gozosa, usando tus palabras
«generadora de emociones y
productora de placer» para la
inmensamayoría. l

Si el poeta no es sólo aquel
que siente y se conmueve, sino
el que consigue hacer sentir y
conmoverse a los demás con
ese artificio extraordinario que
es la poesía ·bien hecha, leída o
escuchada, el acto que el vier-
nes, 11 de junio, se celebró en
Oviedo en tu memoria, demos-
tró claramente que fuiste
capaz, antes de irte, de cerrar .
ese ciclo que es la finalidad pri-
mordial de todo artista: crea-
ción-ernisión-recepción-recrea-
ción-disfrute..

Descansa en paz, José Agus-
tín, en la seguridaddé que esta-
rás para siempre en la memoria
de muchos asturianos, ocupan-
do el lugar de excepción que se
reservapara losmejores.
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