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A la memoria eterna de mi amigo del alma Patxi Andión (1947-2019) 

 

Los Beatles decían adiós a la música, conmoción pop en los albores de los años setenta. 
En nuestro país el franquismo moría matando. Los sesenta agonizaban con estado de 
excepción. En nuestro país había muchos modos de habitar la canción. Basta asomarse a 
cualquiera de las listas de éxitos que publicaba la revista Mundo Joven, una publicación 
moderna, heterogénea, termómetro pop de aquella España que buscaba la democracia. 
Mundo Joven estaba vinculada al Opus Dei. Pese a ello rezumaba audacia en los 
contenidos. Reflejaba un país en movimiento que oscilaba entre Raphael y Serrat, pero 
en el que también tenían cabida otras tendencias: el rock, la música progresiva o la 
canción francesa, por citar tres ejemplos.  

1969 es un año clave en la poesía cantada, es decir, aquella que canta a los poetas, los 
divulga y populariza a través de la canción. En ese ámbito destacaba como precursor 
Paco Ibáñez, que graba su histórico directo en el Olympia de París. En noviembre de 
1969 Paco Ibáñez compartía portada en Mundo Joven con Peret. Canción castellana 
versus rumba. Dos modelos de canción, el de Paco Ibáñez brasseniano en la manera de 
encomendarse al cantor de Séte, en su desnudez de guitarra y voz centrada en divulgar a 
los poetas del ayer y del hoy. Su primer disco cruzaba Góngora con Lorca con 
excelentes resultados, sin efectismos, yendo al fondo mismo del poeta con máximo 
respeto.  

Aquel 1969 Max Aub entregó un testimonio descarnado en torno a la España franquista. 
Lo tituló La gallina ciega. El advenimiento de la democracia parecía lejano pese a la 
senectud del dictador. Había una España que se rebelaba pero otra que seguía siendo 
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franquista, adormecida y reaccionaria. Aub encarnaba la dignidad republicana asediada 
por el régimen, la misma que la voz de Paco Ibáñez acuñaba. Una voz que a finales de 
1969 se desparrama por el mítico Olympia parisino. Todo vestido de negro con la 
guitarra, el taburete y el vaso de agua presto para saciar la sequedad de garganta entre 
canción a canción.  

Hacer el Olympia, cantándole a los poetas con honestidad e intensidad, culminando el 
recital con el clamor del “A galopar” de Rafael Alberti, tan simbólico. Tras tres discos 
de estudio Paco Ibáñez firma un directo prodigioso y riguroso que aún hoy estremece. 
Apuntaba el trovador valenciano en aquellos años:  

Todo lo que yo canto me define, me define mucho mejor que un solo verso de 
cualquier canción. Lo que yo canto tiene siempre una razón precisa. Por ejemplo, si yo 
elijo “Ya no hay locos” de León Felipe es porque estoy viviendo una situación general 
de indiferencia que me afecta. En España la despolitización es total, todo parece 
suceder por casualidad y de manera inconsciente, sin saber lo que ocurre y sin querer 
influir en lo que ocurrirá. Hay un total abandono por parte de los españoles por todo lo 
que se refiere al futuro del país, eso es lo que nos ha creado hombres que solo piensan 
en el cochecito, en su nevera, en su salario, en la seguridad y en evitar cosas 
peligrosas. Así se ha creado un pueblo de cuerdos y entonces yo rescato 30 años 
después que León Felipe la escribió una poesía que pide a todos que sean un poco más 
locos, más arriesgados. Esa es mi manera de definirme.  

Paco Ibáñez canta en el Olympia de las gestas de Jacques Brel y Joan Manuel Serrat 
graba su disco Dedicado a Antonio Machado, poeta, que ve la luz la primavera de 1969. 
El cantautor catalán tiene veinticinco años y la vida y la canción por delante. Ya es 
bilingüe, atendiendo a su doble origen, aragonés por parte de madre y catalán por parte 
de padre. Ha grabado un primer disco en castellano con canciones propias y una versión 
de “La paloma” de Rafael Alberti, inspirada en la que grabara en Italia el cantante 
Sergio Endrigo.  

 

Salvador Escamilla había descubierto a Serrat en su programa radiofónico, Bon Dia, 
Catalunya. Los primeros éxitos serratianos arriban en el seno de la Nova Cançó, 
movimiento del que el noi del Poble Sec parte. Pero Serrat va a romper pronto amarras, 
pese a las lenguaraces voces de los puristas que le considerarán traidor por cantar en 
castellano, la lengua del imperio para los obcecados y obtusos. Serrat sobrevive a los 
polemistas de la Cançó y al “Lá, Lá, Lá” eurovisivo. Con su disco a Machado firma una 
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obra clave con Ricard Miralles como director musical. El disco se graba en Milán como 
otros discos de Novola-Zafiro. Serrat encuentra en los versos empapados de Castilla del 
sevillano una referencia vital de primer orden. El poeta le inspira profundamente. Serrat 
se funde a Machado. En las listas de éxitos aparecen sus canciones machadianas, de 
“Cantares” a “La saeta”. Los “Proverbios y cantares” de Antonio Machado, pura 
filosofía sentenciosa, logran en Serrat una plasticidad inusitada. Poema y canción 
estaban esperándose. Serrat es el prestidigitador que logra el milagro de difundir a 
Machado por tierra, mar y aire. La cátedra va a tardar en reconocerle esa labor. Pero los 
jóvenes tararean al poeta gracias al cantautor catalán, que tiene en cuenta en su disco la 
labor previa desempeñada por Alberto Cortez, que ese año 1969 graba el disco El 
compositor, el cantante donde incluye una de sus grandes canciones, “El abuelo”.  

El primer elepé de Serrat en castellano se había grabado en un estudio milanés. Las 
canciones aparecían antes en single y luego formaban parte del elepé correspondiente. 
El primer Serrat en castellano es dueño ya de unos recursos indudables que lo asemejan 
al inspirado cantautor que graba en catalán. Manuel Vázquez Montalbán diferenciaba 
este Serrat en castellano del Serrat en catalán, como si el primero forzara las rimas y no 
encontrara la misma fluidez. Algo rebatible y solo achacable a la folletinesca “Manuel”, 
con alguna que otra rima desacertada. Cierto que en ese primer disco en castellano 
Serrat no alcanzará el nivel que en el Disco blanco o en Mediterráneo, grabados a 
principios de los años setenta. Aun así ya hay canciones deslumbrantes: la melancólica 
“Balada de otoño”, la luminosa y amatoria “Tu nombre me sabe a yerba”, la nostálgica 
“Mis gaviotas” o “Poema de amor” que se edita en single junto a “El titiritero”, una de 
esas canciones de personajes-tipo que Serrat sabrá construir en aquellos años en las que 
sabe plasmar la odisea de personajes itinerantes y marginales. Otra canción importante 
de esta cosecha primera de Serrat en castellano es “Poco antes de que den las diez”. Una 
canción que cobija magistralmente el difícil tiempo de amar de los jóvenes amantes 
durante el franquismo. La moral imperante coartaba los sentimientos amorosos. Las 
muchachas debían regresar a casa poco antes que en el reloj familiar dieran las diez. 
Lección descriptiva y sociológica del cantautor catalán:  

Te levantarás despacio 
poco antes de que den las diez 

y te alisarás el pelo 
que con mis dedos deshilé, 

y te abrocharás la falda, 
y acariciarás mi espalda 

como un “Hasta mañana”, 
y te irás sin un reproche, 
te perderé con la noche 
que llama a mi ventana, 
y bajarás los peldaños 

de dos en dos, de tres en tres. 

Ellos te quieren en casa 
poco antes de que den las diez. 

Vete. 
Se hace tarde. 

Vete ya... 
Vete ya. 
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Y en el umbral de mi puerta 
poco antes de que den las diez, 

borrarás la última huella 
que en tu cara olvidé. 
Y volverás la cabeza 

y me dirás con tristeza 
“Adiós” desde la esquina 
y luego te irás corriendo, 

la noche te irá envolviendo 
en su oscura neblina. 

Tu madre abrirá la puerta, 
sonreirá y os besaréis. 

La niña duerme en casa... 
y en un reloj darán la diez. 

En 1969 Patxi Andión graba su primer disco de larga duración, entonces llamados 
elepés. Se titulará Retratos, obra descarnada, áspera, rugosa como la voz de Patxi, pero 
asombrosa en todos los sentidos por la fuerza y expresividad de los personajes a los que 
el cantautor de origen vasco canta. A Patxi se le inscribe en lo que se dio en llamar 
generación del 68, publicándose un disco antológico con ese título. Más allá de 
etiquetas Patxi es un alma libre de personalidad indudable. Retratos es uno de los 
grandes discos de los años sesenta en nuestro país. Tiene canciones que parecen piezas 
narrativas como “Rogelio”, que duraba seis minutos rompiendo la canción 
estandarizada de apenas tres minutos de duración. Patxi dice no saber cantar, pero su 
estilo poco convencional cala por la verdad de su discurso, por cobijar en su canto el 
desgarro de una serie de personajes y situaciones que llevan en la piel las marcas del 
desamparo. Prevalece lo social, la atención a los desposeídos, la intrahistoria. El santo y 
seña de los cantautores. 

 

En la primavera de aquel 1969 el huidizo Luis Eduardo Aute anuncia su retirada. Pintor 
vocacional, el éxito trastorna su condición de poeta maldito y renuncia a las trompetas 
de la fama. Regresará, eso sí más adelante, con dos discos claves de los años setenta: 
Rito y Espuma. Por ahí andaba en su condición de disquero influyente José Manuel 
Caballero Bonald. Las primeras canciones de Aute tienen muy presente el impacto de 
Bob Dylan en el universo de la canción. Aute, nacido en Filipinas, asume su condición 
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cosmopolita. Le influye la música anglosajona, pero también se acerca a los franceses, 
como harán los miembros fundamentales y fundacionales de la Nova Cançó. La poesía 
y la pintura son referencias ineludibles en la propia travesía del cantor filipino. “Rosas 
en el mar” o “Aleluya” serán éxitos de aquel primerísimo Aute que se siente más 
cómodo cuando otros le cantan. Es el caso de Massiel que hace suya la inocencia 
utópica de “Rosas en el mar”.  

Aute se retira el mismo año que el cantautor asturiano Víctor Manuel se consagra 
musicalmente. Su mirada social está implícita casi desde sus comienzos. “La planta 
catorce” se sumerge en el drama de los mineros asfixiados por el sistema. Narra, 
expone, con verismo y crudeza, sin demagogia.  Esa canción, como “Carta de un minero 
a Manuel Llaneza”, chocará con la censura, encontronazos que serán habituales para los 
cantautores que denuncian una realidad que no les gusta. El costumbrismo emocional de 
“El abuelo Vitor” o “Paxarinos” correrán mejor suerte. El abuelo picador es un retrato 
veraz y familiar, lleno de expresividad. No remiten a un cantautor incipiente, ni mucho 
menos. Víctor Manuel ya emerge como intérprete valioso y personalísimo aquel 1969: 

Sentado, en el quicio de la puerta, 
el pitillo apagado entre los labios, 
con la boina calada y en la mano, 

una vara nerviosa de avellano, 

que recuerda su frente, limpia y clara. 
Quizá la primavera deshojada, 
el olor de la pólvora mojada, 

o el sabor del carbón mientras picaba. 

El abuelo fue picador, 
allá en la mina, 

y arrancando negro carbón, 
quemó su vida […] 

 
El abuelo Vitor fallecerá en 1970. Vivía en Ribono, muy cerca de Mieres. La revista 
Mundo Joven trajo en sus páginas la noticia en el mes de junio de 1970 con necrológica 
incluida de Jesús Picatoste, director de la revista:  

Una de las identificaciones provocadas por Víctor Manuel con su canción es la del 
reconocimiento de una ascendencia humilde. Quizá no exista superior satisfacción 
para los mayores que el hecho que sus descendientes no renieguen socialmente de lo 
que ellos fueron y proclamen cómo arrimaron el hombro para sacar adelante hijos y 
nietos. Asistimos actualmente a un esnobismo hacia abajo: mientras años atrás a la 
gente le daba por buscarse inexistentes parentescos nobiliarios, hoy día ocurre lo 
contrario: queda mejor afirmar que el padre era un obrero. Tan ridículo es lo uno 
como lo otro. Los orígenes de cada cual son como son. Y si el abuelo Vitor trabajaba 
en la mina, no hay razón para renunciar de ello, antes al contrario, porque 
precisamente su esfuerzo ha originado que un nieto viva mejor que él. Si todo ser 
humano desea crear algo (el libro, el árbol, el hijo) habría que coincidir en que todo 
ser humano ansía que sus descendientes vivan mejor que él. El abuelo Vitor morirá 
tranquilo al saber que su nieto ha tenido acceso a todo aquello que a él le estuvo 
negado. Una canción ha identificado a dos generaciones.  

Otra gran canción de Víctor Manuel que registra en 1969 es “La romería”, que aparece 
en single junto a una canción menos trascendente, “El mendigo”. “La romería” es una 
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canción dictada por la inspiración. Víctor la compone en uno de esos fogonazos 
creativos inesperados de quien busca canciones y las encuentra. Víctor posa su mirada 
certera en una romería asturiana. No se le escapa un detalle de los rostros festivos, de la 
sidra y la gaita resonante. Retorna la infancia, el paraíso de la fiesta habitada. Víctor 
parece un juglar campestre con su pífano. La España rural resuena en su cancionero, 
como también sucede en el repertorio de Serrat o en el de Patxi Andión. También habrá 
ecos del éxodo rural, de la España vaciada teorizada en nuestros días por Sergio del 
Molino. Víctor se acoge al patrón del verso octosílabo.  

En las listas de éxitos de 1969 “La romería” comparte presencia con los “Cantares” de 
Serrat y Machado, con el “Amén” de Massiel o “El tiempo vuela” de Pekenikes, aquel 
sensualísimo “Je t’ aime…moi non plus” de Birkin & Gainsbourg. También sonaban en 
las listas Karina con “Regresarás” y “Busca un amor” de Fórmula V. También están Los 
Beatles que un año después anunciarán su retirada. Pero esa será otra historia, la que 
concierne a los musicales y febriles años setenta. 

A finales de los años sesenta aparece también una cantante llamada Mari Trini que se 
mira en el espejo de la chanson con Jacques Brel como gran referencia. Su 
temperamento melancólico tuvo que ver con un largo periodo convaleciente. De ahí 
nació también una sensibilidad que levanta pronto el vuelo. En 1969 graba su primer 
single con Hispavox con “Mañana” y “Vals de otoño” con la atenta supervisión de dos 
grandes: Rafael Trabuchelli como productor y Waldo de los Ríos como responsable de 
los arreglos y de la dirección de orquesta. Mari Trini ya ejerce de baladista dramática 
capaz también de asomarse al repertorio de Patxi Andión bordando su “Canción vieja” 
en otro single de 1969 en el que también aparecía “Decir”. 

 

Otro cantautor, que en pocos años será referencial, publica en 1969 un primer elepé 
recopilatorio, suma de varios singles, donde destacaba un himno antifranquista, “La 
Estaca”. Se trata de Lluis Llach, nombre clave en el propio desarrollo de la Cançó, 
como también lo era ya el valenciano Raimon. Canciones como “Irene” vislumbran una 
personalidad destinada a perdurar, parte quizá de cierto integrismo lingüístico del que 
hará gala la rama más dura e identitaria de la Cançó. Con la deriva del procés, décadas 
más tarde, se verá hasta qué punto la Cançó, desamparada durante años por la política 
de la Generalitat, asumía también sus propias contradicciones internas, regresando a la 
política de puros e impuros de antaño. Para estos Serrat era directamente un traidor o no 
había dejado de serlo. No se admitía el bilingüismo y mucho menos la actitud de “malos 
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catalanes” como Juan Marsé que escribían en castellano. En cualquier caso, en 1969 la 
Nova Cançó articulaba culturalmente un modo de resistencia antifranquista con la 
hermosa lengua catalana como eje reivindicativo. La carta de defunción del movimiento 
se producía aquel año, pero en los setenta aparecerán herederos de aquel espíritu y 
versos libres que surgen del estimulante Grup de Folk, caso de Jaume Sisa o de Pau 
Riba. Lluis Llach se presentaba ese año 1969 en el Palau de la Música. Y Raimon 
significaba un faro en la canción contestataria ibérica en un año de transición en su 
carrera en el que llega a grabar un elepé en Francia.   

El año que el hombre llega a la luna se casó Marisol, la niña prodigio del desarrollismo 
franquista, que graba ese mismo año “Tu nombre me sabe a yerba” de Serrat. Marisol 
que terminará cruzándose con Luis Eduardo Aute, grabando todo un disco de canciones 
suyas. El pop ligero abrazando la canción de autor. Mientras tanto Serrat iba a la 
conquista de América Latina. Y los incesantes vientos de la canción no dejaban de 
vibrar. A través del colectivo Canción del Pueblo o de los vascos que agrupaba Ez Dok 
Amairu o de Voces Ceibes en Galicia o de los prolegómenos de lo que habría de ser 
Castañuela 70. De lo explícito o de la sátira, de la denuncia a la alegoría. El caso era 
cantar y no callar mientras cargaban los grises y el universitario Enrique Ruano se unía 
a las víctimas del franquismo. En Andalucía surge Poesía 70 con Juan de Loxa, que en 
1969 organiza un recital de canción en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de 
Granada, de donde surge un grupo de cantautores que forman el Manifiesto Canción del 
Sur. Ahí aparecen Antonio Mata, Carlos Cano o Miguel Ángel González. Luego 
vendrán otros nombres, bien estudiados por Fernando González Lucini en el libro que 
dedicó al movimiento.  

 La guitarra constituía una poesía instrumental cargada de futuro. Los poetas resonaban 
en las voces de los cantautores. Surge también aquel año la voz del extremeño Pablo 
Guerrero con “Amapolas y espigas” y “Carro y camino”. El campo derramándose en su 
voz. Él mismo cantó que los campesinos se mueren sin haber visto el mar. El dolor del 
campo, el dolor de los explotados, de los trabajadores sudorosos de la tierra. Proclamas 
de urgencia el año que Serrat canta a Antonio Machado y Paco Ibáñez se presenta en el 
Olympia de París. 

 

Luis García Gil con Patxi Andión en el Centro Cultural Reina Sofía, 2013 


