Paco Padilla
Lo que Paco hacía era leer: La
araña negra, El Quijote, Diego
Corrientes, El Barquero de
Cantillana..., todo lo que le
llegaba a las manos. Sólo
necesitó muchas horas de lectura
para aprender el idioma que hoy
usa en su más genuina expresión.

Francisco Padilla Robles lleva toda una
vida escuchando flamenco. Nació en
Masmullar (Comares) el día 1 de Julio
de 1937, de Francisco y Dolores, y con
diez años vino a vivir al Lagar de
Morales, en Los Montes de Málaga,
pintando el campo (sembrando) y
ejerciendo de cabrero. Con 12 años
trabajó de lechero y cuenta que el
cabrero le echaba la bronca porque
dejaba el candil encendido hasta las
tantas.

Con 18 años vino a vivir al
Arroyo de los Ángeles, en
Málaga capital. Fue voluntario al
servicio militar y como tenía ya
buena letra y pocas faltas
ortográficas, se encargó, junto
con tres maestros, de la
alfabetización de los quintos, que
en aquellos tiempos franquistas
era de lo más común. Hoy aún recuerda
unos versos de Calderón de la Barca
que estaban escritos en la puerta del
pabellón: (…) caudal de pobres
soldados/ que en buena o mala fortuna/
la milicia no es más que una/ religión
de hombres honrados. Me cuenta que
sus primeros pinitos en verso los hizo
para un compañero de cuartel. Fue
estando de cabo en Montejaque con
ocho
soldados
para
custodiar
armamento. A petición de un tal Pepe,
escribió una postal
que envió junto a
una foto hecha en
Calle
Cerrillo
(algo así como en
nuestra
calle
Camas, típico por
las mujeres de la
vida) con una
mujer, para el día
de San Antonio, y
el texto decía así:
A mi padre por su
día/ esta postal le
dirijo/ junto a una
fotografía/
para

que vea a su hijo/ hablando con la
quería. Y...las cosas de los pueblos. A
la semana siguiente novia y suegra
corretearon
a
Pepe
por
todo
Montejaque.

Paco heredó de Francisco, su padre, el
saber escuchar y el amor por el
flamenco. Venían andando desde el
Lagarillo para ver y oír a todos los de la
edad de oro flamenca: Manuel Vallejo,
Niña de los Peines, Pepe Pinto, Niño
León, Niño de la Huerta, Niño de
Vélez, Diego El Perote, Niño de la
Alameda, y trabó amistad con Niño
Marchena y Niño de las Moras, a quien
llamaba “El Compadrito”. Paco Padilla
empezó de muy joven a cantar.
Coincidió en el Campamento Benítez
con su amigo Gonzalo Rojo. A veces se
iban a una tabernilla de Churriana
llevando lo justo para media botella de
vino. Se ponían en la barra y
empezaban el mano a mano su amigo
Antonio Ruiz Urbano y él... y
comenzaban a llegar las botellas. Gran
conocedor de todos los palos
flamencos, los dice con un paladar
exquisito.
Tras sufrir un grave accidente, Paco
comienza a trabajar en la centralita del
Hospital Civil como telefonista
nocturno -también es elegido secretario
del Comité de Empresa- por lo que
durante diez años y suministrado de
grandes lecturas conoce El Don
Apacible, el 98, el 27... César Vallejo,
Miguel Hernández, Lorca... Compañero

en ideales de Paco Rabal, guarda muy
gratos recuerdos del actor. Su
capacidad, su entrega a los demás y un
gran sentido de la justicia le hace
escribir poesía social y de denuncia.
Ha sido Consiliario de la Peña
Juan Breva cinco legislaturas,
Secretario de la Casa de Álora
durante tres, Delegado de
Flamenco en A.M.E. y en la Peña
El Sombrero, pregonero en la
Noche Sanjuanera de Santón
Pitar. Ha organizado Cursos de
Flamenco en el Centro Cultural
La Malagueña, en la Peña
Fosforito “Influencia de los
Cantes de Málaga en los Cantes de
Levante” con Antonio de Canillas y
Gabriel Cabrera; en la Peña Abadía
“Ciclo de Cantes de Málaga “; Rincón
Flamenco Parque del Sur, Peña La
Trilla de Salobreña (Granada), Peña La
Seguiriya de Osuna (Sevilla), Peña
Manolo
Caracol
de
Montalbán
(Córdoba), Peña La Platería de
Granada, Peña Curro de Utrera en la
Guijarrosa (Córdoba)...y tantas más. Su
más reciente colaboración ha sido con
la Federación de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales “La
Alcazaba”, como responsable del Área
de Flamenco. La Junta de Distrito n.º 5
de Málaga le publicó un libro en la
colección
Memorandum a Rafaela
Luque, dedicados a una mujer,
impulsora del movimiento ciudadano,
muy querida y que por demás fue su
esposa. Botijo de Oro de la Asociación
Cultural Literario Flamenca “Calle del
Agua” en el año 2003, es colaborador
habitual de la revista de igual nombre y
del periódico La Alcazaba. Hace más
de una década que dirige un programa
de radio en Onda Joven titulado “Así se
canta en Málaga”, antes “Raíces del
Cante” y es requerido para cualquier
acto relativo al Flamenco ya que, como
veis, de raíces y frutos flamencos está
llena la vida y la obra de Paco.

