
MatlcemDs y destlusíonémones. Paco IbA-
-ñez -entre nosoteos -a tr-avés -de -este -su
tercer álbum. CDn' su regularidad casi mo-
-nétona, CDn su extraordinaria selección
de poesías españolas de siempre Increí-
blemente válidas hDY, con esa simplicidad
·forinal que le caracteriza como composi-
tor e Intérprete y que arrastra hasta el
arreglo musical. Paco Ibáñez -en sustítu-
'cíón de sus contadísímas actuaciones per-
sonales no por falta de ganas-- se nos
bace presente entre nosotros a través del
disco grande que recoge textos de Rafael
Albertl, de León' Felipe, de Gloria Fuertes,
de Anget .Valente, de Antonio Machado,
de José. :Agustín Goytísolo, del Arcipreste
de Hita y de JOrge Manrique. Una audi-
ción superficial del trabajo de Paco lbáñez
puede llevar a la errónea conclusión de
que se repite, de que la simplicidad .que
a toda costa pretende Imprimir en sus
canelones ha acabado por traíctonarle ...
Pero, no. Rotundamente, no. La simpli-
cidad formal de Paco Ibáñez es absoluta-
mente necesaria para servir a los textos
de poetas que pretende divulgar. Paco
Ibáñez no pretende crear una canelón, pre-
tende ser el vehículo Indispensable hoy
para divulgar más ampliamente a sus con-
temporáneos -aquellos textos que él con-
sldera válidos. Por eso mismo siente un
Inmenso respeto hacia estos textos y no
exagera su trabajo de composítor-íntérprete.
Su trabajo sirve justamente para que nos
demos cuenta de toda la dureza y el CDm-
promiso de «Palabras para JUIla»,' de Goy-
tiS01D, sirve para que palpemos la Increí-
ble actualidad de 10'5 textos del Arcipreste
de Hita (1283-1350) en «Lo que puede el'
dinero», la fuerza de las «Coplas a la muer-
te de su padre», de Manrique, los versos
de MachadO', de Felipe, de Albert!, que si-
guen síendo los versos de MachadO', de Fe-
lipe y de Albert!.
Recojamos entre nosotros lDS trabajos

de Paco Ibáñez --en disco-, esperando pa-
cient-ernente elpodedos recoger -en -dírecto,
AñorándDlo.F t.
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