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EN OVIEDO. Ángel González, poeta. / MARIO
ROJAS

CULTURA

La Fundación Ángel González arranca en una semana con su primera reunión
García Montero, Lombardero y Masip serán los primeros patronos e invitan a otras instituciones a colaborar El testamento con el legado del poeta ya ha sido abierto
en Oviedo 

31.01.2008 - L. A. R.

Diecisiete días después de su muerte, los grandes amigos y confidentes del poeta Ángel González, el catedrático de la
Universidad de Granada, Luis García Montero; el editor Manuel Lombardero y el eurodiputado Antonio Masip, abrieron ayer su
testamento, con el fin de conocer su legado y cumplir así con la última voluntad del poeta. La primera, tal y como adelantó EL
COMERCIO, es su deseo de crear una fundación que lleve su nombre y sitúe la poesía como adalid de su andadura junto a toda
promoción creativa y actividad cultural. 

Será su viuda, la catedrática Susana Rivera, que ya se ha reincorporado a su puesto de trabajo en la Universidad de Nuevo
México, la responsable de guiar sus designios y contará para ello, porque así lo quiso el propio escritor con los ya mencionados
Masip, García Montero y Lombardero como principales patronos, además de otros dos nombres, aún sin designar, que deberán
ser elegidos por el Principado de Asturias.

La apertura del testamento de Ángel González tuvo lugar este martes en Oviedo, en un acto en el que no estuvo presente su
viuda quien delegó esa responsabilidad a las personas de máxima confianza del escritor. En él se confirma la intención del poeta
de instaurar una fundación en su nombre, pero se descarta facilitar más detalles de su contenido porque «entendemos que el
testamento es un documento íntimo, que interesa exclusivamente a su heredera universal y a sus amigos, por lo que no procede
dar difusión pública a su clausulado». 

Masip asegura sentirse «muy honrado por la invitación que Ángel nos ha hecho y procederemos a realizar los trámites precisos».
De hecho, los tres amigos de González a quienes delegó la responsabilidad de poner en marcha su proyecto no quieren demorar más el asunto y ya tienen pensado reunirse
la próxima semana, tal y como confirmó a este periódico el editor Lombardero. 

De momento, los albaceas de la fundación ya han contactado con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, a quien le corresponderá, junto a su equipo de
Gobierno, la designación de otros dos patronos. Además no se descarta que la fundación pueda contar con la colaboración de otras instituciones. De hecho, a través de un
comunicado dado a conocer ayer por Masip se afirma que para su puesta en marcha «está abierta, como no podía ser de otra manera, a la participación de otras
instituciones, en particular al Ayuntamiento de Oviedo, la Universidad y la Fundación Príncipe de Asturias, a todas las que hemos de agradecer las muestras de afecto hacia
la memoria de nuestro amigo». 

La fundación en memoria del autor de 'Palabra sobre palabra' podría hacerse cargo de la gestión del premio de poesía que lleva el nombre del poeta y concede cada año el
Ayuntamiento de Oviedo. Además de contar con una sede permanente, se guardarán en ella la colección de sus libros, sus papeles y manuscritos y «las adquisiciones
culturales que he ido sumando a lo largo de los años», tal y como dejó dicho el poeta.
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