
~ Lo aue sí recuerdo es que yo no le había oído nombrar. Poco después,muy

~ pronto"le editaron el primer disco. vino su rápido éxito. en Francia

lr) primero (oh, Pacó Ibanés), y después aqüI, cornoun viento fresco y Lrm=
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ESCUCHANJJO A PACO IBÁÑEZ, o JIJosé Agusi:7ÍnGbytis-olo

Llegó a mi casa con una guitarra, así, a lo directo, con su cara de

perro bueno y tímido, con su enorme jersey negro, sus pelos y su bar-

ba de tres o cuatro:días. Entró, se sentó, bebió despacio y al fin co-

menzó a explicar que le gustaba poner música y cantar ciertos poemas

, de ciertos poetas. Eso debió ser en 1966 o por a~í, no recuerdo bien.

pí.eoen el ambiente" enrarecido de aquellos tiempos.

La cuestión es que al poco de charlar ya estaba cant ando poemas de

Larca, de Cuevedo, de Jorge Manrique, de GÓngora ... Me quedé asombrado:

su música y su voz daban una dimensión nueva y para mi desconocida a~

la letra de aouellos poemas. Creo que Ton y Julia, tanto o más que yo,

le pidieron que siguiera, que se quedara a cenar, a dormir si convenía,

pero que continuara cantando. El sonreía, bebía un sorbo, se secaba el

sudor, y tomaba otra vez con mimo y firmeza la pulida guitarra. Siguió

con Lor~a. pasó al Arcipreste de Hita, a Alberti y a León Felipe, y sin

avisar, cantó dos o tres poemas míos. Me asusté. No tuve tiempo para

sentirme h2.1agado, porque ~e asusté. Me parecían poemas de otra perso-

na, escritos cornopara ser cantados, o hechos cantando. Tóquenle los
..

bemo.Les al Paco Lbáñ ez , pensé, y ya estaba escuchando a Emilio Prados, tL

Otero, e. Gloria. Fuertes, a Gil de Biedma, a Celaya, a Luis Cernuda ...

Sus canciones, no los poemas, eran algo nuevo, hermoso, sorprendente,

nero también con sabor añejo, entre rnedieva,ly renacentista, y en todo

C;3.80 y. 't r-ov: or-esco, Nos seguimos viendo, en Barcelona primero, luego
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en Paris, en la rue Delambre, uno de cuyos
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especie de cuartel general de Paco y de su hermano Rogelio, otra cria-

tura desmesurada de la que habría mucho que contar, lo mismo que del

due50 y de la clientela del local.

Pasaron'dos años,y en 1968; con.un par de discos en la calle, Paco se

instaló en Barcelona'con su m~ier y su hija. Intentaba probar si le era

posible encajar en la España de entonces, después de casi veinte a~os

en Francia, a donde emigró con su madre, la Amá , y Rogelio, en ]9?491• Cam-

bió de casa un par de veces, siempre por mis barrios, y trabajó ponien-

do música a nuevos poemas. Pero no le dejaban actuar en público, sólo
a:

carrtaba semiclandestinamente ,siempre,escondidas, y le multaban por ac-

tuar para universitariosyr obreros. Tno pudo aguantar la situación ni

económica ni emocionalmente. Regresó a Paris, y al poco salía su tercer

ciones en el Olympia.
i

Desde entonces hastaanur4-e he seguido viendo muchas veces. en Madrid

en París, en el Salvy, en su casa, en la de su madre o en la de Rogelio.

Poco o nada se ha sabido de su empeño en estos aqos, pero él siguió

trabajando, cantando traducciones de Brassens, poemas de Neruda, acom-

pañando al cuarteto del argentino Juan Cedrón, y poniendo música a poe-

mas medievales y renacentistas castellanos. Ahora ha vuelto a España,
.pcompañado por Xavier Riba~ta/ ,I"'y su lmpacfo slgue slenda el de slempre, pero más matizado: se le es-

cucha por la calidad de su voz y de su música más que por la emocionali-

dad de una oposición política a la pasada dictadura. Ojalá ala:rguesu

estancia' en este pais, pues quedarse fi jo sospecho que no lo hará.

Para un espíritu anárouico como el s:uyo,hay situaciones llamadas demo-

cráticas que le van a oler a cuerno: su único partido es el de los opri-

midas y no conoce más disciplina que la de cantar verdades a todo dios.


