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El cantautor vale,ncianó y el ~ catalán' compárten esta noche ei escenario 'de la sala Mozart con el eS~ulo "La voz y la palabra".

e Poemas y canciones con Paco
~ ."-

Ibáñez y José Agustín Goytisolo
Esta noche presentan en la salaMozart t'La voz y la palabra":
GoNZAJ'.O DE LA FIGUERA

Zaragoza

, ,

"En tiempos de ignominia
como ahora ( a escala plane-
taria y cuando la crueldad / se,
extíeridepor doquiera.fría y
robotizada / aún queda mu-
cha buena gente en este'mun-
do / que escucha una canción
o lee o/l poema: / ellos saben
muy bien que la patria de to-
dos / es el canto, la voz y lapa-
labra; única patria / que no

,-"':"pueden robamos .ní aun po-
niéndonos / de espaldas con-
tra un muro y deshacíéndó-
nos en mil pedazos".
Estos versos de José Agus-

tín Goytisolo ilustran a laper-
fección las Intenciones. con
que Paco'Ibáñez y él se han
planteado el recital conjunto '
que esta noche (22,00horas)
ofrecen en la sala Mozart del
Auditorio, bajo el significati-
vo título genérico "La voz y la
palabra".
Un espectáculo que el poéta

barcelonés y el cantor valen-
ciano llevan un año presen-
tando con éxito por diversos
escenarios españoles y lati-
noamericanos, y que ellos de-
ñnen como "un contrapunteo
entre la palabra y la canción,

c1= entre poesía ymúsica".
Ibáñez y Goytisolo no ade-

lantan el programa que ofre...
cerán hoy, ya que según dicen
"en cada sitio montamos el
programa según nos vaya el
día; si estamos tristes o con-
tentos, o si nos hemos enamo-

.. rada". El repertorio es, pues,
variable según las círcuns-,'

responda con una canción .quererlo las canciones se es-
adecuada al tema. "A veces tructuranellassolas".
ocurren pillerías --cuenta: el 'Ambos aseguran que no
,poeta catalán-« le pongo por ' .pensaban que estos recitales
sorpresa un poema nuevo, o fueran a tenerles ocupados,
él se saca otra' canción de la durante tantos meses: "So-
manga!'. En la segunda parte, mas dos viejos y yo creía que
Paco Ibáñez se- queda solo" esto no tendría aliciente para
"decído lascancíonesquevoy .Ia gente joven, pero ha .sído
a cantar, sobre la-marcha, una grata sorpresa encon-
pero la verdad es' que tras tó- tramos con que sí vienen a
, dos estos COJlci~~os,sín yo vernos"; dice Goytísolo, "La,

gente joven profesa un culto
al ruido, va a sitios donde no
se ..puede hablar: la ruta del
bakalao, y cosas así. Pero
, cualquier generalización es
mala, sí que hay jóvenes a los
que les interesa la palabra".
Paco apostilla que a sus re,

citales acuden "los hijos de
los hijos del mayo francés" .
que' fue una revolución ges- " ,
tual, no real. Quienes la hícíe- '
ron son 'una generación trai-
dora, muerta. Pensaron que
con eso ya habían heého la re-
volución y luego sé hari dedi-
cado a ganar dinero o a cazar
mariposas".
"Hay que intentar que las

canciones transmitan sensa-
~ciones, emociones; que te ha-
gan reír o llorar, sentirte vi-
va", añrma Ibáñez. Y Goytí-
solo profundiza: "Es más im-
portante la canción o el poe-
ma que el autor. En Latinoa-
mérica hemos oído a gente
caritando canciones sin saber
que eran nuestras: el ideal es -.
ser un cantor oun.poeta anó-
nimo, eso quiere decír que'
has hecho algo importante, te
hace sentír orgullo pero no
vanidad".

tancias, aunque presumible-
mente no han de faltar títulos
tan emblemáticos como "Pa-
labras para Julia" o "Ellobito
'bueno" , poemas de Goytisolo
musícados y cantados por
.Ibáñez. '
El espectáculo se divide en

dos partes; en la primera am-
bos comparten escenario,
Goytisolo recita un poema y
'da as! pie para que Ibáñez le

,EL CANTOR Y EL POETA

Paco Ibáñez (VaIencia, 1934) es toda una tnstítucíón de la '
canción popular en castellano. Conocedor del exilio desde
los catorce años, pronto sintió lanecesidad de expresarse
a través de lamúsica, con Georges Brassens y AtahuáÍpa
Yupanqui como "padres espirituales". En el 64 grabó su
primer disco, con poemas de Góngora y Lorca y portada '
ilustrada por Dalí. Tres años después vendría su segundo
álbum, en el Cl,ueya aparecían poemas de José Agustín
Goytisolo, además de otros de Celaya, Miguelllernández,
Alberti o BIas de Otero. Enel69 aparecería el tercero, con
poemas-de Cernuda, Machado, León Felipe o Goytisolo. En
- aquella época protagoniza memorables recitales en La '
Sorbona y en el Olympla de París. Desde entonces, este
infatigable luchador por las libertades ha espaciado sus
grabaciones cada.vez más, y reconoce no tener
actualmente ningún proyecto díscográfico, aunque nunca
dejará de cantaren público. ' '
José Agustín Goytisolo (Barcelona, 1928) es uno de los
nombres claves de la llamada "generación poética del 50" ,
junto a Gil de Bíedma o Carlos Barral. Su abundante obra
poética se recoge en libros como "El retorno", "Salmos al
viento", "Años decisivos;', "Del tiempo y del olvido",
"Palabras para Julia", "A veces gran amor;', ~Sobrelas
circunstancias", '!Lanoche le es propicia" o "Novísima
odaa Barcelona", además de varios libros de cuentos: "El,
lobito bueno", "El príncipe malo", "La bruja hermosa" y
"El pirata honrado".


