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IBAÑEZ ~GOYTISOLO

Como en los queridos setenta
".'-

sión de belleza. Su voz apretada réhiin-
cia á lo superfluo, lucha contra lo de"
corativo, Con un canto más haciaaden-
tro que hacia afuera y un tratamiento
ascético de la guitarra, Ibáñezse alter-
na con los poemas de Goytisolo. Y a
pesar de las modas, de las supuestas
muertes ideológicas, el espectáculo

; ~(P~~ Í)fegO Fische~) En la que están presentado en Buenos Aires
• eradel shopping, dos hombressu- funcioria, como pasaba en los 70 tern-
ben a un escenario. Exhibiendo casi pranos, cuando ambos eran iconos de
con orgullo su desaliñó, utió de ellos, la izquierda. "Esta canci6n se ladedi-
el poeta, preguntará en un momento al ca al diablo blanco -dirá en ud mo-'
otro, el cantor, qué haría si un día, al mentoelcantante-, ése al que otros 113:-
mirarse al espejo para afeitarse, descu- man Pápa, Lo Veo tan endeble, tan de-:
briera que es un notario, Mé corto el jada dé lit mano de bias que lo menos,

'--tuelló, sefá la respuesta . .obstiJiada- qué puede hacerse es dedicarle está na-'
, mente los dos hombres jugafáñ dutan-" na, Quizá, si dejara de creer en bicis
te dos horasá üñ viejbjúegó. El dé la empeZárla a creer en los hombres." O,
poesía. Paco tbáfleí:, valénciaíio de 60 en otib,Goytisolo afirmaré: hNo sé 10
años, y ióse Agustín úOytisol~, cáta-: que ~ 'lá: gente, conozco a las perso-
lán de 66; i:f&13tári su credo desde el' nas, La gente es' una persona, otra per-
título: La ~ozj mpakJi'fa. Eit un iDo- ' sana y otra. Es como cuando los vas",
mento el} que las piihlb~ k devaM~ cos cuentan las va,c1\s; "Varfséñitl3rictó-
día a díay en qué las Vdé~-p3receIÍ de-' las de ¡('tilia y, mientras britb,dicen
dicadas a otros menesteres, la apuesta' , 'uria vaca', 'una vaca', 'una vaca"'. ;
p~He§t6stL " ,', El show,poflIamátt6deálgÍlnáma-', I

Ei cantante, ,~AJdcijfi)tigu¡~" üera.transcurfeíntímo.reconceritrado. I
canta, _coíno siempre, enfrentado a On poema, luego de una largaéX:pli~. '
, t~~qületartificio, Incluso a la preten-: 'tación, y un~ (;arici?n. LOs eSCrit~~.~~" ,I

Goytisolo, casi siempre epigramáticos,
hablan, como suele hablar la poesía, de '
la soledad, la muerte, el amor. Las can-
dones, de una sencillez que se expo-
ne a sí misma yde una belleza árida,
son las mismas de siempre. "Juventud
divino tesoro", "Me queda la palabra"
o "Palabras para Julia" son los viejos
iconos que su público rescata. El lleno
total en las dos noches, las ovaciones
e, incluso, alguna que otra declaración
erótica por parte de alguna asistente,
.tiende a mostrar que a ,unos cuantos,
todavía, les queda la pálabra, i.:'

LA VOZ y LA PALÁBitA. Espec-
táculo de los españoles Paco Ibáñez y
JoséAgustín Goytisolo en LiITrastien-
da (Balcarce 4(0). Sábado 17'idomin-
go lS. (Repite 24 y 25). '


