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Gaspar Rosety

Carlos Goñi es Revólver y Re-
vólver es Carlos Goñi. Él es la
música, el sonido, el espectáculo,
el escenario. Goñi lo inunda to-
do con su mejor trabajo, decisión
a la que no se llega a las primeras
de cambio. Sur supone la expe-
riencia del cantautor madrileño
después de un viaje por Norman-
día y California, en el que tomó
la distancia precisa respecto del
mundo y la realidad para deglu-
tirla en un solo disco. Para quie-
nes no somos expertos en el te-
rritorio musical sino sencillos ad-
miradores de un recorrido per-
sonal, humano y profesional, nos
sorprende el arranque de tecla-
dos y percusión rompiendo el si-
lencio de una noche que se hace
corta, que sabe a poco. Desde
que se arranca por las calles de
San Francisco, “que huelen a
senda recorrida”, Goñi descarna
en una exhibición creativa lo me-
jor de su soledad, egoísta y gene-
rosa a la par, pues la necesita pa-
ra luego compartirla. Los espec-
tadores de La Riviera explotan
con el talento de Carlos cuando
enfila “el paraíso en su boca”, en
San Pedro. Todos cantan a la vez,
como si fueran un equipo com-
pacto, sólido, homogéneo, in-
cuestionable. No es sencillo jurar
que Sur es lo mejor del madrile-
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Revólver, en un
momento de su
actuación en La
Riviera

visto tocar como esta vez, solo, li-
gero, cautivador, genial, sabedor
de que sus guitarras se crujen ba-
jo sus dedos como si hiciera en-
caje de bolillos. Todo el mundo
se lo agradece, se siente por enci-
ma del bien y del mal, se inspira
por dentro como si fuera a dis-
frutar de su último concierto y,
en verdad, lo ofrece, lo compar-
te, lo regala, como si fuera el pri-
mero. Concede su margen a los
temas sociales, se explaya con Ro-
drigo y Teresa, quizá para recordar
que no todos somos iguales aun-
que lo proclamemos a los cuatro
vientos. Y se sienta frente a los su-
yos para fundirse con Faro de Lis-
boa, buscando esa luz que “alum-
bre mi vida”. Goñi se ha salido de
su personaje, se ha trascendido
para gozar más de su propia ins-
piración, “esa que siempre me
pilla trabajando catorce horas al
día” y se permite una filigrana
para preguntar, ya al filo de la
madrugada, cuando el viaje em-
pieza a llegar a “ninguna parte”,
“oye, chavala, qué ha hecho el
Madrid en el Nou Camp”. Insu-
perable. 

Una lástima que los propieta-
rios de La Riviera obliguen a de-
terminar la terminación del con-
cierto antes de las doce. El resto
del negocio estropea el espectá-
culo pero, claro, no siempre se
puede tener todo. 

ño salvo que se escuche la obra
con paciencia y gusto. Goñi ha
incluido un violín sorpresivo,
imaginativo y electrizante, del
mismo modo que hace años to-
mó el pasaporte para ilustrar su
esfuerzo con la gaita. El violín en-
tre las manos de Diego, su último
hallazgo, reconforta, anima y ex-
cita. Carlos Goñi hace gala de un
dominio del público y del esce-
nario sin precedentes en su ca-
rrera. Revienta sus mejores direc-

tos, eleva el listón de sus mejores
conciertos, sólo comparables,
probablemente, al último del Pa-
lacio de Congresos o a otro en
Torrejón.

Va hilvanando, a medias con
sus cómplices, otras canciones de
viejos álbumes. Recorre poco a
poco, con regusto seglar, desde
El Dorado hasta Lisa y Fran, se re-
crea en el coro de espectadores
que lo llevan en volandas y juega
con su guitarra. Nunca se le ha
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