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JOAQUÍN CARBONELL
UNA APROXIMACIÓN

TERESA GAMARRA CHOPO

Joaquín Carbonell Martí (Alloza 1947-Zaragoza 2020) fue el primero de los
hijos, seis, del matrimonio formado por Joaquín, maestro, y Angelita. Hasta los siete años
correteó por su pueblo durante todo el año, luego fue enviado interno a los salesianos de
Sarriá, sin duda un buen colegio de Barcelona. Allí permaneció hasta 1961.

No debía de ser buen estudiante por entonces o lo del internado durante el curso escolar
se le hacía duro en comparación con las vacaciones de verano en su pueblo o la vida
bullente de Barcelona y de la costa. Para un inquieto como él estar encerrado y solo ver
la vida por la ventana a los trece años sería el colmo de la desgracia. Tanto colmo que a
la edad en la que entonces se podía trabajar, a los quince años, comenzó a hacerlo en
un hotel de Sitges. Luego tuvo diversos trabajos en la hostelería catalana hasta que en
1966 regresa a Alloza, donde vivían sus padres y hermanos, retoma sus estudios en una
academia en Andorra y participa en todas las actividades musicales de su pueblo, desde
las rondas joteras capitaneadas por José Iranzo a las actuaciones de la orquesta Bahía
de Alloza. Parece que su gusto por la música, el sentido del ritmo y la facilidad para
aprender el uso de los instrumentos musicales se puso en evidencia cuando uno de sus
abuelos le regaló una armónica para Reyes a los 10 años y él, en muy poco tiempo, la
tocaba con soltura. 

De su pueblo, a Teruel capital a terminar el bachillerato, donde de verdad comienza su
formación, ya que coincide con algunos de los nombres fundamentales de la cultura ara-

< Joaquín Carbonell en 1996. (Foto Rogelio Allepuz)



gonesa contemporánea. El primero es el que fue su profesor de Historia, José Antonio
Labordeta, pero encontramos más: Eloy Fernández Clemente, José Sanchís Sinisterra o
Juana de Grandes; y compañeros como Carmen Magallón, Cesàreo Hernández o Federico
Jiménez Losantos. 

El desaparecido Colegio Menor San Pablo junto con el Instituto de Enseñanza Media Ibá-
ñez Martín fueron los dos lugares en los que empezó a hablar y a cantar y en los que el
profesor y el alumno se hicieron amigos hasta el final. Como ejemplo, las tardes en las
que Joaquín acompañaba a un Labordeta muy enfermo.

Durante los tres años en los que permaneció en Teruel escuchó la voz poderosa del maes-
tro en el San Pablo y participó en las diversas actividades que ese grupo de profesores y
alumnos realizaban, como la representación de La zapatera prodigiosa, de Federico García
Lorca, en la capital, por algunos pueblos de la provincia y hasta en Orense (donde se lle-
varon el segundo Premio Nacional), además de componer sus primeras canciones. Con
la ayuda de todos es de esa época. También comenzó a escribir en el periódico de la pro-
vincia Lucha críticas musicales que luego sonaban en un programa semanal de radio lla-
mado Discodelismo-68. Allí, en la provinciana Teruel, fue donde escuchó por primera vez
a uno de sus cantantes más admirados, George Brassens.

Teruel capital y lo que allí encontró se convirtieron, con la perspectiva que da el paso de
los años, en un tiempo que lo preparó para el fundamento de su vida y para desarrollar
sus cualidades innatas: su gusto por la música y su facilidad en la escritura y en la comu-
nicación, además de lo que parece su necesidad de movimiento, de estar en todo. La
prueba es que en la biografía que preparó para su página web una buena parte del texto
se centra en ella. 

Terminados sus estudios de bachillerato, se traslada a Zaragoza con la intención de estu-
diar Publicidad, aunque lo que de verdad le interesa es abrirse camino en el mundo de la

Carbonell, en la fila de atrás, con sus compañeros y José Antonio Labordeta, en Barajas, a la vuelta del viaje a
Orense en el que obtuvieron el segundo premio Nacional por su representación de La zapatera prodigiosa.



música. Comienza participando en un programa conducido por Plácido Serrano en Radio
Popular de Zaragoza, donde cantaba sus primeras composiciones, como Con ayuda de
todos o La beata. Además, participaba en Las mañanas del Pax, un programa musical de
radio en directo, en las mañanas del domingo, en el que actuaron la mayoría de los can-
tautores del momento, como telonero.

Es el momento de pararnos a darle significado a la trayectoria de este veinteañero que le
da la espalda a la cultura oficial de los años finales del franquismo. Sin duda, como a tan-
tos de la época, aquello le sonaba a rancio, a envejecido. Él ya formaba parte de otro pro-
yecto en el que se pretendía acercarse “al pueblo”, a la gente común, en sus problemas,
en sus sentimientos, en su día a día. Y hacerlo fuera de los circuitos oficiales, no quería
salir en la televisión ni formar parte de las listas de éxitos, era alternativo, distinto. La can-
ción debía ser algo serio, servía para conmover, para reflexionar, para dar fuerza, no esas
banalidades que se escuchaban por la radio o se veían en la televisión del momento.

Labordeta fue su mentor, el que habló de él a sus amigos, pero hubo más nombres en ese
núcleo de cambio cultural que se fraguaba en los muy primeros 70. Ahí estaban Eloy Fer-
nández Clemente, Guillermo Fatás, Plácido Serrano o José Juán Chicón, además de Javier
Maestre, Eduardo Paz o Tomás Bosque, por citar a algunos. También muchos otros, con
los que se formó la masa del cambio social, cultural y político en esos años en los que un
régimen nacido de una guerra civil comenzaba a mostrar sus costuras, sus primeras seña-
les de impotencia, aunque continuase encarcelando por opinión o por formar parte de
organizaciones que consideraba contrarias a las suyas. Hoy, cincuenta años después,
cuando esa masa de cambio comienza a hacerse mayor o a desaparecer, como es el caso
del propio Joaquín Carbonell o de José Antonio Labordeta, es algo que ni podemos ni
debemos olvidar. 

Todos, o la inmensa mayoría, partimos de modelos. En el caso de Joaquín Carbonell, el suyo
fue la canción de autor francesa, en especial George Brassens, Leo Ferré y Jacques Brel, ade-
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Carbonell en la peña La Plaga, Alloza 1969. 



más del norteamericano Bob Dylan. Si alguien de menos de 40 años lee esta aproximación
a la vida y el tiempo de nuestro autor, estos nombres no le dirán nada o casi nada, pero
representaban la crítica, la ironía y la poesía exigente en una sociedad hipócrita en la que las
normas y lo establecido se imponían, aun en países infinitamente más libres que el nuestro
en aquellos años, Francia o Estados Unidos. Además su música era sencilla, alejada de las
grandes orquestas, ya que aparecían solo con su guitarra, en un escenario sobrio, lo mismo
que su indumentaria. Iban a cantar, no a hacer espectáculo. 

En España existía, además, la “nova cançó” catalana, que podía ser un modelo en cuanto
a la organización: un grupo de cantantes, conductores de programas de radio que los pro-
gramaban, periodistas que los publicitaban, intelectuales comprometidos que asistían a
sus recitales… De todo esto hubo en la Zaragoza de principios de los años 70 y cristalizó
primero en la publicación de Andalán, el periódico semanal en el que aparecían noticias y
artículos de y sobre Aragón –el primer número es de septiembre de 1972– y, un año des-
pués, el I Encuentro de la Canción Aragonesa, celebrado el 13 de noviembre de 1973 en

Concierto en Monzón, 1973. (Foto José Luis Melendo)



Zaragoza, organizado por El Cachirulo y presentado por José Juan Chicón. Allí actuaron
juntos Labordeta, Joaquín Carbonell, La Bullonera, Tomás Bosque y otros grupos, como
Tierra Húmeda.

Fue la confirmación de la madurez de una alternativa cultural “aragonesa” que poco tenía
que ver con otras manifestaciones: no había jotas que cantasen a la Virgen del Pilar, la
sobriedad era característica, lo normal es que apareciese el artista en el escenario acom-
pañado por su guitarra y vestido como cualquiera de los asistentes al concierto, porque
lo importante era la palabra cantada, lo que entonces se llamaba “mensaje”.

¿Y cuál era? No había uno único, aunque sí un deseo común de todos los participantes,
la necesidad de libertad, la denuncia de la desigualdad y la proclamación de la fraternidad
para avanzar a una sociedad mejor, aunque la mirada se centrase en Aragón. El lema de
la Ilustración es apropiado para resumir esos tiempos de pelea por lo evidente. Y allí
estaba Joaquín Carbonell, el allocino, junto con Eduardo Paz, el alcorisano, y un ando-
rrano, Eloy Fernández Clemente, director de Andalán, junto con otros representantes de
los medios de comunicación. ¿Qué aportó Joaquín? La respuesta es obvia, sus canciones.
En ellas aparecía la problemática social, como en la más popular de las suyas, Doña
peseta, o Romance de ida y vuelta de Aurelio el de Samper. Dentro de ella, la decadencia de
los pueblos hasta llegar al abandono, Canción del olivo, Para San Roque o Nos quedamos
solos, pero también la evocación de la tierra en la que se crió, Arcillas y romeros, Canción
para un invierno cruel, Canción de cuna para un niño del campo o Me gustaría darte el mar,
esa canción de amor a la tierra, a la solidaridad, a la amada.

El estilo, el cómo, de esas canciones, se caracteriza, en palabras de Eloy Fernández Cle-
mente, por “su sorna inigualable, su tono menor, tras los pasos de Brassens, ironizando
sobre sus cosas y gentes, y templando aires de ternura y nostalgia”. También por estribi-
llos pegadizos que hiciesen recordar la letra o por títulos evocadores que predisponían a
un público sensible. 

Y con unas cuantas canciones propias y su guitarra comenzó a recorrer caminos que lo
llevaron, solo o en compañía de Labordeta o La Bullonera, por toda la geografía aragonesa
durante los años 70, llevando aires nuevos compartidos por un público cómplice. Los
deseos eran los mismos, las canciones se coreaban y las actuaciones eran casi excusas
para exigir libertad o gritar lemas como “Trasvase no”. 

Hasta 1977 no fue precisamente fácil. Las trabas administrativas, las prohibiciones de
conciertos, la presencia en ellos de la Guardia Civil, las multas, la censura de las letras...
eran habituales. A veces la llamada fuerza pública esperaba a la salida de las actuaciones
para “evitar desórdenes”, que no eran otra cosa que gritar libertad o eslóganes por el
estilo.

Todavía no ha aparecido la palabra “compromiso”, pero él, sus compañeros cantautores
y los que acudían a sus actuaciones lo tenían. Con la libertad, con la democracia y con la
tierra en la que vivían, Aragón. Y algunas de las reivindicaciones históricas del territorio
pasaron a ser propias, entre ellas las relacionadas con el agua, los regadíos y los secanos,
el trasvase del Ebro, las comunicaciones o su ausencia, el Canfranc, la emigración. Can-
ciones y política unidas, se formase parte o no de un partido. Lo importante era dar pala-
bras y música a las realidades o los deseos de la gente común que se levantaba para ir a
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trabajar todos los días, fuese en la ciudad o en el campo, pero también la reivindicación
de la tierra, de la suya y, por extensión, del territorio, ejemplificada en Cuando vayas a
Huesca o Zaragoza.

Fueron años intensos para él. No había acto relevante de carácter político o social en el
que no se solicitase su presencia, era popular, en especial a partir de la aparición de su
primer disco, de título revelador, Con la ayuda de todos. El estribillo de Doña peseta se con-
virtió en una muletilla o en una alusión entendida cuando se hablaba de lo fácil que se
escapaba el dinero y de lo escaso que iba entre las gentes. Comenzó, además, a aparecer
en la televisión, ya se podía, aunque no en cualquier programa, lo que acrecentó su popu-
laridad y le abrió puertas en otras ciudades como Madrid. Años intensos de los que ape-
nas sabemos nada de su vida personal, solo de sus actuaciones y composiciones, es
como si durante este tiempo estuviese entregado a la música y a la gente. 

En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde 1936. Las
ganó Unión de Centro Democrático y había muchos problemas que resolver y muchas rei-
vindicaciones pendientes, así que siguió la pelea y la presencia necesaria en los escena-
rios de Joaquín Carbonell, que ese mismo año publicó su segundo disco, Dejen pasar, lo
que dice mucho de su facilidad creadora porque vivía en plena vorágine de actuaciones y
reivindicaciones. Su voz y sus opiniones eran escuchadas y leídas por ese público al que
le parecía que tenía muchas cosas en común con él, aunque, muy lentamente, se fue
abandonando el concierto-mitin de masas, con Labordeta y La Bullonera en la mayoría de
las ocasiones, por el individual. Los pueblos aragoneses fueron otra vez los lugares en los
que con su guitarra o con un pequeño conjunto musical mostraba su trabajo artístico.
También los locales que ofrecían actuaciones en directo, aunque no todos, solo los selec-
cionados.

Conforme la vida política, social y cultural se iba normalizando, las actuaciones de nues-
tro allocino se iban haciendo más escasas, era menos requerido, aunque no solo en su

Por una música viva, Zaragoza 1978-79. (Foto JAP)



caso, fue el de todos los cantautores españoles. En 1982 el PSOE ganó las elecciones y,
en sus palabras, “la decadencia comenzó a sentirse cuando el PSOE llegó al poder”. Ese
triunfo de los socialistas, asociado a la decadencia de la canción aragonesa, merece tam-
bién una pequeña explicación. La primera, por obvia, es el cansancio del público, aunque
podemos encontrar otras más profundas como la asimilación de los problemas, que no
la solución, como propios y la aparición de la esperanza que hacía menos necesaria la
protesta. Parecía que con la llegada al poder de los socialistas las cosas cambiarían. Y
vaya si cambiaron, en primer lugar de aspecto. Tenían bastante claro que había que cam-
biarlo para que nada cambiase, parafraseando a Lampedusa, y los cantantes aragoneses,
una vez cumplida su misión de agrupar a las gentes, deberían apartarse o quedar solo
para los incondicionales. No eran modernos, estaban muy vistos. 

Fue entonces cuando Joaquín Carbonell tomó la decisión de dejar de cantar y comenzó a
escribir para El Día de Aragón con una sección semanal titulada Leña al mono, y a presen-
tar programas en TVE de Aragón, donde puso en marcha un programa de entrevistas titu-
lado Tres asaltos, así como otros, Poemclip o Musicaire, en los que presentaba a otros
cantautores relevantes o a protagonistas de la actualidad aragonesa. Su actividad en
medios de comunicación no queda ahí en esos años, ya que dirige y presenta otros pro-
gramas en Radio Nacional de España y Radio Heraldo entre 1985 y 1987. Además, hace su
primera incursión en el documental con Buscando a Charly desesperadamente, de 1987, que
más parece un intento de seguir los pasos de su admirado Luis Buñuel. Al año siguiente
vuelve a El Día de Aragón, donde participa en el suplemento Los aragoneses, entre otros, y
realiza la crítica de televisión. En ese suplemento aparece su primer acercamiento a la
vida de José Iranzo, uno de sus cantantes más admirados.

El Periódico de Aragón nace en 1990 y en él se encarga desde el principio de la crítica de
televisión con el título genérico de La antena paranoica, además de una entrevista diaria
con personajes relevantes en cualquier ámbito. Allí permaneció hasta 2014, cuando se
jubiló. Veinticuatro años de crítica y trabajo día a día, con la tensión permanente de la
actualidad, terminaron cansando al incansable. 

Si solo se hubiese dedicado a trabajar en los medios de comunicación a lo largo de los
años transcurridos desde que dejó de cantar, quedaría poco por decir. Si acaso comentar
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Homenaje a Pablo Serrano en Crivillén, 1985. (Foto JAP)



si su estilo como prosista se asemejaba o no al del cantautor, pero alguien tan versátil e
inquieto no puede cerrar ninguna puerta, así que todavía quedaban canciones que com-
poner y cantar ante el público, ya minoritario, al menos en apariencia.

El 23 de abril, Día de Aragón, de 1993, once años después de su decisión de dejar de can-
tar, se celebró en la plaza del Pilar un recital conjunto, como en los viejos tiempos, en
Zaragoza. La asistencia fue multitudinaria y volvió a llenar de energía esa unión que
durante años se había perdido entre cantautores y público. Las ya viejas canciones se
corearon como si fuesen nuevas en defensa de ese Aragón que un día los había unido,
esta vez con el lema “Agua y futuro”. Significaban para muchos de los asistentes el
pasado, pero su pasado, su esperanza, su sentimiento, así que volvió a cantar, aunque
ahora con presentaciones más cuidadas, con buen apoyo musical y con la Televisión Ara-
gonesa dispuesta a publicitarlo. De ese concierto dijo en una entrevista a Margarita Bar-
báchano: “Estaba recuperando una parte de mi historia que me habían quitado”. Y,
echando la vista atrás, reflexionaba: “Yo hubiera sido un desgraciado si al dejar la canción
hubiera tenido que emplearme en una oficina”. 

Era ya entonces más prosista que autor de letra y música, aunque ninguna de estas face-
tas se excluía, así que a lo largo de estos años publicó libros de poemas (Misas separadas,
de 1987, y Laderas de ternero, de 1994), así como novelas (La mejor tarde de Goyo Letrinas,
1995) y crítica de televisión (Apaga y vámonos. La televisión, guía de supervivencia, 1992) y
discos (Carbonell canta a Brassens, 1996, y Tabaco y cariño, 1998). Eso hasta el final de
siglo y siempre combinado con sus actuaciones en solitario o con Labordeta y La Bullo-
nera. Un sin parar que continúa a lo largo de los veinte años que vivió del nuevo siglo, ya
que cantaba cuando se le requería, escribía novelas, biografías y artículos periodísticos,
así como documentales, siempre fiel a sí mismo, a sus amigos y a sus temas.

Llega el nuevo siglo que para él comienza con una grabación, Homenage à trois (2000),
que es, una vez más, como el título indica, un homenaje a su admirado Brassens. Tam-

En el programa Que viene el lobo, 2005. (Foto Eduardo Bayona)



bién La tos del trompetista (2005), en el mismo tono que el anterior. Además de importan-

tes actuaciones, como el concierto ofrecido el 11 de octubre de 2006 en el Auditorio de

Zaragoza junto a Labordeta y Eduardo Paz, otra muestra más de aragonesismo e identi-

dad con los asistentes.

Unos meses antes del concierto de 2006, en julio, se le pidió una reflexión sobre cómo

había cambiado desde los años 70 y él escribió, a propósito del parón del 82: “Aprendí

alguna lección que en mi juventud no tuve tiempo de estudiar: que la música no cambia

las cosas, que la música no es un arma y que la música no es trascendente. […] Descubrí

entonces que la música es un juego muy divertido. Cantar es emocionante. ¿No es sufi-

ciente? No cambia la historia, no cambia el tiempo”. Y continúa escribiendo sobre los

cambios sociales: “La sociedad aragonesa y española ha cambiado vertiginosamente en

estos años, y en muchas circunstancias se me hace irreconocible. Especialmente en el

consumo de cultura. Dicen que es una sociedad moderna, madura y consumista. Muy

consumista. Yo la considero clásica, infantil y… muy consumista”. Termina el escrito: “La

historia nos ha atropellado. […] No logramos cambiar el mundo ni la historia. Algunos

hemos cambiado de piso. Pero sin duda aquellas canciones nos cambiaron la vida. A

todos. No está mal”.

De ese concierto nacieron otros y de ahí discos como Cantautores aragoneses, el concierto!

en ese mismo año y ¡Vayatrés! en 2009, en el que aparecen canciones nuevas o nunca gra-

badas de cada uno de ellos.

No solo grandes conciertos o grabaciones con sus amigos de siempre en estos años, por-

que hay que sumar su presencia en multitud de actos reivindicativos como los que tuvie-

ron lugar en su comarca natal en defensa de la minería del carbón, fuese en Andorra o en

Ariño. El carbón es todo negro, una canción en defensa de la minería turolense y, por exten-

sión, asturiana y leonesa, que dio título a un CD presentado en Ariño en 2012 es una
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Actuación en el Repecho Rock, Ariño 2012.



muestra. El carbón y la rosa, uno de sus últimos trabajos musicales, en 2017, alude en el
título a ese mundo minero que él conoció en su Alloza natal. 

Pero no solo de reivindicaciones o de viejos tiempos vive el hombre, porque actuar para
el pequeño pero selecto grupo también formaba parte de su agenda. Como muestra, algu-
nos de los vídeos colgados en su web, de los que se puede destacar su presencia ante un
selecto grupo en el Café Gijón de Madrid. Un pequeño concierto comentado.

En septiembre de 2010 muere José Antonio Labordeta, amigo, maestro y compañero, con
el que había compartido tanto, incluso humor, como se aprecia en cómo se presentaban
en algunas ocasiones junto a Eduardo Paz, Los tres terrores, parafraseando a los entonces

Grabación con Joaquín Sabina.

Joaquín Carbonell con Iranzo.



famosos “Tres tenores” (Pavarotti, Carreras y Domingo). A partir de ese momento, siem-
pre que tiene ocasión, lo recordará y aún antes grabará sobre él un documental junto a
José Manuel Iranzo, José Antonio Labordeta. Con la voz a cuestas (2009), y le dedicará una
canción, Querido Labordeta, una albada en la que se recuerda con nostalgia los buenos
viejos tiempos, pero también la obra del maestro reconocido, y con ese mismo título un
ensayo aparecido en 2012. Al año siguiente graba junto a Eduardo Paz, en Teruel, Una
tarde con Labordeta, otro homenaje, esta vez en la ciudad en la que lo conoció, además de
participar en el concierto homenaje Aragón Sigue Labordeta Vive, organizado por la Fun-
dación José Antonio Labordeta en el Auditorio de Zaragoza en septiembre de 2014. Para
Joaquín Carbonell fue, sin duda, imprescindible.

Al mismo tiempo escribía, sobre todo, biografías. José Iranzo, el Pastor de Andorra, es
otra de sus admiraciones, ciertamente en otro tono. Le dedica primero una biografía en
2005 y en el 2007 un documental. La primera es una nueva versión de la que le dedicó en
El Día de Aragón en 1988. El documental, un repaso de la trayectoria del cantador de jotas
en sus propias palabras, apareciendo José como era, natural y sencillo, contando su vida.
Es posible que le interesase más la personalidad del jotero pastor que su música, aunque
admira tanto la una como la otra.

Siguiendo con sus admirados, Joaquín Sabina supone una forma distinta de escribir y de
cantar. Urbano en sus letras, describe o comenta en ellas nuevas realidades y sentimien-
tos distintos a los considerados comunes o a los que se atienen a la norma social. La
ironía forma parte de sus canciones, así como la rebelión a lo establecido. Era casi ine-
vitable que se acercase a él y lo hizo mediante una biografía, Pongamos que hablo de Joa-
quín, en 2011.

Siempre con la vista atenta a lo que se movía, la literatura juvenil también contó con su
aportación. Las estrellas no beben agua del grifo (2000) y Hola, soy Ángela y tengo un pro-
blema (2002) son dos novelas dedicadas al público adolescente, que por esos años
comenzó a ser objeto de interés para las editoriales.

Puesto a narrar, escribe dos novelas. El artista, en 2015, y Un tango para Federico, del 2017.
La primera es una suerte de biografía en la que se mezclan personajes reales e inventados
entre los que destaca Luis Buñuel, mientras que la segunda nos muestra a otro de los per-
sonajes que le interesaban, García Lorca, aunque él fuese tan poco lorquiano, al menos
en apariencia.

Una nueva aventura musical, Los 3 norteamericanos (junto a Roberto Artigas, Granbob, y
David Jiménez), comienza en 2015. El repertorio es el de los bailes populares y las prime-
ras discotecas, los clásicos de los años 60. Juntos comienzan a recorrer otra vez la geo-
grafía aragonesa, ahora con la nostalgia de la adolescencia y la juventud. Un cómic de
XCAR Malavida, Aventuras y desventuras de Los 3 norteamericanos, retrata con humor la for-
mación y recorrido del grupo. Por él nos enteramos de algunos detalles anecdóticos de
Joaquín Carbonell, como que le gustaban las patatas bravas y el jamón cortado muy fino,
así como su empeño en pasar por Belchite fuese la que fuese la ruta del grupo. Con el
grupo grabó dos discos, Live in San Martín, en San Martín del Moncayo en 2016 y Live in
Cariñena, dos años más tarde. Otra forma de pasarlo bien haciendo lo que le gustaba,
cantar y recorrer territorios.
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Presentación en Andorra de su novela El artista, 2015. (Foto JAP)

Los 3 Norteamericanos, 2018. (Foto Judith Prat)



En 2012 escribió y cantó Canción para Dimitris, el jubilado griego que se suicidó frente al
Parlamento de su país. De Teruel no es cualquiera la cantó en 2015 por primera vez y El
sonajero de Martín en 2019. Son tres muestras de su compromiso contra la injusticia: la
brutal economía impuesta a los griegos, pero no solo, el olvido de lo que ahora se llama
“la España vacía”, simbolizado en su provincia natal, y la cruel represión que trajo consigo
la Guerra Civil, cuya muestra es ese sonajero por el que pudo ser reconocida una madre
fusilada. 

Su último gran concierto se celebró en el Teatro Principal de Zaragoza en diciembre de
2019, se grabó en directo y fue editado junto con un libro en el que aparecen abundantes
fotografías, con las que se ilustra su trayectoria como cantante. En él encontramos apor-
taciones de historiadores y periodistas que nos acercan al tiempo y la obra de Joaquín Car-
bonell. El motivo eran sus 50 años como músico. Como no podía ser de otra forma, en el
concierto repasó su trabajo como compositor y cantante, además de estrenar dos cancio-
nes, Amor tú dónde estás y Ven a verme. 

Comenzó por estos años a recibir reconocimientos oficiales por su trayectoria y de eso no
se pudo quejar. De entre todos cabe destacar, además de los póstumos, dos, el Premio
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Carbonell ante la placa con la letra de la canción De Teruel no es cualquiera en el Barrio de San Julián, Teruel.
(Foto Aorivear, licencia Creative Commons)



Especial a toda una trayectoria en los VI Premios de la
Música Aragonesa de 2004 y en 2019 la Medalla al
Mérito Cultural otorgada por el Gobierno de Aragón el
23 de abril reconociendo “su amplia trayectoria, su
continuo compromiso con su tierra y su patrimonio,
así como la difusión de los valores y la identidad de
nuestra comunidad dentro y fuera de nuestro país”. En
el discurso de agradecimiento recordó sus años de for-
mación en Teruel, las gentes que allí encontró, la lle-
gada a Zaragoza, la importancia de la cultura como
referente vital, “sin cultura solo hay desierto”, y la rei-
vindicación de su tierra chica, esa provincia casi desha-
bitada. Después, los póstumos de la Diputación y el
Ayuntamiento de Teruel y el de Zaragoza, ya recogidos
por sus hijos, Nicolás y Alejandro.

Y llega el momento de abarcar una vida y lo primero
que llama la atención es la forma con la que protegió
su intimidad. En la biografía que escribió para su web
es curiosa la información que da de sí mismo, solo la
relacionada con su primera juventud, sus años de for-
mación como músico, en especial los que pasó en
Teruel capital y los primeros de Zaragoza, la misma
que en la recepción de la medalla al Mérito Cultural.
Nada sobre su vida fuera de la música y de los escena-
rios, aunque es posible que le gustase el fútbol, escri-
bió varios himnos al Zaragoza, en especial se recuerda
el dedicado a los 75 años de la fundación del club de
fútbol, titulado Corazón de león, en 2007, y una canción
para la Sociedad Deportiva Huesca, es posible que
fuese la última de las suyas grabadas, ya con una voz
ronca y un poco forzada. 

Es famoso su encuentro con el tío Romualdo, de Alloza,
al que le contó su vida de tráfago constante y este le res-
pondió con un “¿Pa qué tanto?”. Le hizo gracia, quizás
porque ya estaba en ese momento en el que se
comienza a hacer recuento y pasó a ser uno de los lemas
de su vida. Margarita Barbáchano lo describió como “un
tipo irónico, simpático, narcisista, rápido, con una facili-
dad innata para la escritura. Tiene, sobre todo, un inge-
nio especial para poner títulos a sus creaciones”.

El 12 de septiembre de 2020 emocionó de nuevo a la
sociedad aragonesa con la noticia triste de su muerte
después de tantos días de pelea con el covid. La despe-
dida, en el Museo Pablo Serrano, fue la que imponían
los tiempos: acceso restringido, distancia de seguridad y

Portada del disco-libro con dos CD que
contienen el concierto grabado el 2 de

diciembre de 2019 en el Teatro Principal
de Zaragoza, en un recital que conme-
moraba los 50 años de Joaquín Carbo-

nell en la música.



mascarillas. Aun así, la gente común hizo cola en la calle para despedir al cantante que los

había unido o, simplemente, divertido. Los medios de comunicación regionales le dedicaron

artículos emocionados en los que lo señalaban como referente cultural aragonés1. 

En una conversación de la misma periodista con los hijos, después de su muerte, en enero

de este 2021, nos encontramos con algunas claves de ese Carbonell íntimo que tanto silen-

ció. En la relación con sus hijos “era un padre estricto, pero justo”, con los demás “no tenía

miedo a decir lo que quería decir por temor a las consecuencias”. “Natural, ingenioso, atre-

vido, con un sentido del humor muy peculiar (aragonés). Lo podía hacer porque tenía una

asombrosa seguridad en sí mismo”. “Las cosas le gustaban sencillas, sin complicaciones

y baratas”. “Se buscaba muy bien la vida cuando iban mal dadas”. Y la muestra es que

cuando deja de cantar se reinventa como periodista. “Sus escritos eran geniales, desenfa-

dados y con el punto de crítica e ironía del buen articulista”. 

Ya con la pandemia, en pleno confinamiento, Carbonell utilizaba las plataformas digita-

les, que dominaba, para grabar una canción cada día, la mayor parte audios, aunque tam-

bién algún vídeo casero. Una de sus pasiones era la hija de Nicolás, Casandra, de 13 años,

a la que permitía todo lo que no permitió a sus hijos. 

1
La noticia de su muerte fue recogida no solo por la prensa regional, también por la nacional. De todo lo que se
escribió sobre él en ese momento, queremos destacar el artículo de Antón Castro en Heraldo de Aragón el 13 de sep-
tiembre de 2009 y en la página del CELAN el que le dedicó Pilar Sarto Fraj.
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Joaquín Carbonell en el Calvario de Alloza, su pueblo natal. (Foto CELAN)



En sus últimos tiempos trabajaba en tres proyectos, sus memorias, que dividía en dos par-
tes: hasta 1982, cuando dejó de cantar, ya terminadas, y la segunda parte, para la que recogía
documentación. El segundo proyecto era la Casa del Artista, con dos ubicaciones posibles,
en su Alloza natal o en Cariñena, y el tercero un documental sobre la llamada “generación
paulina”, de la que él formaba parte, por el Colegio Menor San Pablo de Teruel. La memoria
constante de los años de formación en ese Teruel del que no es cualquiera.

De sí mismo destacaba la ironía y el doble sentido a la hora de escribir, “Cultivaba la iro-
nía para protestar”. No solo para protestar, es posible que para vivir.
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