
44 / ESPECTÁCULOS

u B
nive.rsitat Autónoma de Barcelona

EL PAj;"j,¡élw2a) ae@lj&3fhl~W?9

"Con bombas no se consigue nunca
nada", afirma Paco Ibáñez
El cantautor dará tres recitales en el festival Grec la próxima semana

MIQUEL JURADO, Barcelona
Paco Ibáñez es un trabajador incansable. Pocos
cantautores en activo pueden presumir de acabar
de editar un disco y tener ya otros seis en el tintero
esperando su grabación inmediata, y la friolera de

33 canciones inéditas acabadas y un número simi-
lar en gestación. Y todo ello sin parar de cantar en
público. Para demostrar esa vitalidad, Ibáñez pre-
sentará sus nuevos trabajos en el Grec 99 con tres
actuaciones en la plaza' del Reí (días 7, 8 Y 9).

Paco Ibáñez regresa a Barcelona
con un espectáculo diferente al
que tendría que haber servido de
reencuentro con su público, ya que
la inesperada muerte de José Agus-
tín Goytisolo frustró la presenta-
ción conjunta que' debería haber'
llenado un teatro barcelonés de
poesía y canción (la voz y la pala-
bra) en esta pasada primavera, Ibá-
.ñez todavía está afectado por la
muerte del amigo y la sola apari-
ción de su nombre hace cambiar
bruscamente sus facciones. "José
Agustín es uno de los grandes poe-
tas de la historia", afirma, "De to-
dos los de la generación del 50 es,
sin duda, el más claro, el más pro-
fundo, el más luminoso". Ibáñez
preparaba con el poeta ahora
muerto la edición de un disco con
un puñado de canciones inéditas
sobre sus poemas. "El disco ya es-
taba en marcha y a José Agustín le
hacia mucha ilusión. Me faltan só-
lo dos o tres canciones y ya podré
entrar en el estudio a grabar". La
idea de, Ibáñez es que el disco esté
en la calle antes de fmal de año.
"Será un disco en el que le estaré
homenajeando en cada canción.
Me gustaría que fuera como un
golpe de sensibilidad para la
'gente",

El golpe de sensibilidad más re-
ciente que Paco Ibáñez ha sacado
al mercado es el disco Oroitzen,
editado por su propia discográfica
A flor de tiempo y cantado total-
mente en euskera, con la ayuda de
Imano!. Algunas de estas cancio-.
nes formarán parte de sus inminen-
tes recitales barceloneses, para los
que contará con la colaboración
del propio Imano!. "Este disco es
un deseo, una ilusión desde hace
muchos años", explica el cantante,
que, hijo de madre vasca, pasó la
mayor parte de su infancia en el
caserío Apakintza de Aduna, en
Guipúzcoa. "Tenía ganas de po-
ner en un disco Ias canciones que
he escuchado desde mi infancia,
las que me cantaba mi madre. Mis
vivencias musicales comienzan
con los cantantes de aquella zona
y, sobre todo, con los bertsolaris
que venían al pueblo".

El disco en euskera de Paco Ibá-
ñez ha coincidido involuntaria-
mente con el primer año sin asesi-
natos etarras en el País Vasco.
"Siento una gran alegría por esto,«
más que alegría ...", comenta. "Ha
llegado el momento en que nos
peleemos con conceptos, con
ideas, con palabras, y no con bom-
bas. Con bombas no se consigue

nunca nada. Los que ponen bom-
bas no tienen dimensión personal,
filosófica o social;' son gente inca-
paz de dar dos o tres pasos segui-
dos. Hay que cambiar la lucha ca-
llejera por la cultura callejera. En-
tonces podremos salvar la identi-
dad del País Vasco,' incluido su
idioma". Para Ibáñez, la poesía de-
be ocupar un lugar preeminente
en esa lucha. "La poesía es la quin-
taesencia del individuo. La expre-
sión más alta de la energía y los
sentimientos del hombre".

Hablar de lucha con un artista
que fue uno de los pilares cultura-
les de la lucha antifranquista invi-
ta, irremediablemente, a evocar ese
pasado inmediato y su continui-
dad actual. "Miro a mi alrededor y
me siento frustrado. Las ilusiones
por cambiarlo todo y toda la leña
que pusimos en el empeño se han
quemado sin producir ningún ren-
dimiento. Antes, el obstáculo era
elmonstruo del franquismo, ahora
es el cocacolismo, el macdonaldis-
mo, el conformismo de la gente".

Para sus nuevos recitales barce-
loneses, Pacodbáñez, como ha veni-
do haciendo en los últimos 35
años, no contará con otro acompa-
ñamiento que su guitarra y, en este
caso, la intervención de Imanol en
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algunos temas. "Cantaré las cancio-
nes de siempre, las de nunca, las de
hoy, las de ayer, las de mañana ...".
Ibáñez ha prometido estrenar en
estos recitales canciones sobre poe-

mas de Lorca y Goytisolo. "Según
el ambiente que se produzca iré es-
cogiendo las canciones". Práctica-
mente no quedan ya entradas para
ninguno de los tres recitales.
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