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Joaquín Carbonell, 
50 años sobre los 
escenarios Joaquín Macipe Costa

Fotografías del archivo personal de Joaquín Carbonell y 
de Joaquín Macipe

Este año 2019 el polifacético cantautor allocino Joaquín Carbonell 
JLSLIYH�Z\����HUP]LYZHYPV�ZVIYL�SVZ�LZJLUHYPVZ�`�JVU�TV[P]V�KL�
esta celebración otro polifacético músico comarcano, el ariñense 
Joaquín Macipe, lo entrevista, de músico a músico, para el BCI. 

He quedado con Joaquín en el Hostal Los Arcos de Ariño. Viene 
de Alloza, ha estado visitando a su madre, que ya cuenta con 
más de 100 años y, según me contará luego, sigue paseando 
a diario. Quince minutos antes de la cita me llega un mensaje: 
“Acabo de llegar, un poco adelantado”. Siempre puntual este 

Carbonell. Voy algo preocupado. Entrevistar a alguien que, a su 
vez, ha entrevistado a 7000 personas da bastante reparo. Intenta 
[YHUX\PSPaHYTL!�5V� WHZH� UHKH�� ZVSV� OH`� X\L� KLQHY� X\L� Å\`H� �̀�
sobre todo, escuchar al que tienes enfrente.
Y de paso me recuerda la entrevista que me hizo hace años, con 
motivo de la escultura que planté en su pueblo, y también las que 
hizo a mi hermano (yo pienso que no es posible que se acuerde 
de todo lo que ha escrito, pero parece ser que sí).
-En Aragón, si no te ha entrevistado Carbonell, no eres nadie -me 
dice con bastante guasa.

���H|VZ�ZVIYL�SVZ�LZJLUHYPVZ�ZVU�T\JOVZ�H|VZ��UV�W\LKL�
X\LKHY[L�T\JOV�WVY�OHJLY�

5V�TL�X\LKH�UHKH�`�TL�X\LKH�[VKV¯�8\PLYV�ZLN\PY�OHJPLUKV�
las cosas que vengo haciendo, escribir novelas, biografías, 
YVKHY�KVJ\TLU[HSLZ��KHY�T\JOVZ�JVUJPLY[VZ¯�4L� PU]LU[t�3VZ�
;YLZ�5VY[LHTLYPJHUVZ� WHYH� SVZ� S\ULZ� `� SVZ�THY[LZ� X\L� LZ[HIH�
WHYHKV�� 4PYH�� `H� [LUNV� KVZ� LTWYLZHZ�� ¸1VHX\xU� *HYIVULSS¹� `�
¸3VZ� ;YLZ� 5VY[LHTLYPJHUVZ¹�� 9LHSTLU[L� UV�TL� X\LKH� [PLTWV�
WHYH�WSHU[LHYTL�TmZ�JVZHZ¯

=HTVZ��X\L�UV�OHZ�WLYKPKV�SH�PS\ZP}U�UP�SHZ�NHUHZ�KL�JHU[HY�

Es que me lo pHZV�T\`�IPLU��;LULTVZ�\U�VÄJPV�LU�LS�X\L� [L�
HWSH\KLU�JHKH�[YLZ�TPU\[VZ��H�]LJLZ��PUJS\ZV�HU[LZ�KL�LTWLaHY�
a cantar también nos aplauden. En ocasiones hasta nos pagan, 
¿qué más se puede pedir?

*SHYV��[��LYLZ�KL�SVZ�X\L�OHU�]P]PKV�KL�SH�T�ZPJH�

5V��UV¯�KL�SH�música no he vivido casi nunca. Viví de la música en 
la década de los setenta, en el ochenta todo eso se acabó, pero 
K\YHU[L�VJOV�H|VZ�TmZ�V�TLUVZ�Zx�X\L�]P]xHTVZ�KL�LZ[V��`�LZV�
que la mitad de las veces tocábamos gratis, para compañeros 
LU�O\LSNH�`�JVZHZ�HZx���7PLUZH�X\L�LU�SH�tWVJH�KL�¸SH�L\MVYPH¹��\U�
TLZ�KL�HNVZ[V�WVKxH�OHJLY����V����IVSVZ��(KLTmZ��KL�W\U[H�H�
W\U[H�KL�(YHN}U¯�/V`�LU�LS�:LYYHISV�`�TH|HUH�LU�(SIHYYHJxU�

@�[VKV�LZ[V�LU�WSLUH�[YHUZPJP}U��¦J}TV�LYH�[\�YLSHJP}U�JVU�
SHZ�¸H\[VYPKHKLZ¹&

En realidad, nunca se metieron con nosotros. Sabían que en 
ese momento éramos una especie de símbolo. Nunca nos 
detuvieron, ni nos llevaron al cuartelillo. Sabían que teníamos a 
T\JOH�NLU[L�KL[YmZ�`�UV�SLZ�PU[LYLZHIH��,U�LZV�M\LYVU�SPZ[VZ��`�
TPYH�X\L�WHYH�V[YHZ�JVZHZ�LYHU�T\`�[VYWLZ��

,U� HX\LS� TVTLU[V� O\IV� \UH� L_WSVZP}U� KL� ¸JHU[H\[VYLZ�
WYV[LZ[H¹�LU�[VKH�,ZWH|H��WLYV�X\LKmPZ�WVJVZ�LU�HJ[P]V�`�
UV�WHYLJL�X\L�OH`H�YLSL]V�H�SH�]PZ[H�

En Aragón esto`�`V�ZVSV��OHZ[H�,K\HYKV�7Ha�ZL�OH�YL[PYHKV��@�
[HTWVJV�]LV�NLU[L�QV]LU�X\L�LTWPLJL�LU�LZH�SxULH¯

(�SV�TLQVY�LZ�X\L�`H�UV�OHJL�MHS[H�LZH�WYV[LZ[H�ZVJPHS

@V�WPLUso que más que entonces. Entonces las cosas estaban 
T\`�JSHYHZ!�V�LZ[mZ�JVU�-YHUJV�V�JVU[YH�-YHUJV��JVU�SH�KPJ[HK\YH�
o contra ella. Blanco o negro.
/V`� LU� KxH� SH� KPJ[HK\YH� LZ� T\`� Z\[PS� (señala los móviles que 
ambos tenemos en la mesa). La dictadura es esta, ahí la tienes. 
3HZ� YLKLZ� ZVJPHSLZ�� SH� NSVIHSPaHJP}U� LZ� SH� KPJ[HK\YH�� 3V� OHU�
logrado. Nos han vuelto tontos a todos con esto (coge el móvil 
con el pulgar y el índice)�`�UVZ�VS]PKHTVZ�KL� SV�X\L� SL�WHZH�HS�
vecino. Estamos en las redes sociales diciendo lo que nos gusta 
`�SV�X\L�UV¯��WLYV�UV�ZHSPTVZ�H�SH�JHSSL�
5VZ�OHU�KLYYV[HKV��@�OHJL�MHS[H�X\L�HSN\PLU�SV�KPNH�
(Joaquín hace en este punto un silencio, parece que repiensa lo 
que acaba de decir).
;HTWVJV�[LUKYxH�ZLU[PKV�OHJLY�SH�JHUJP}U�WYV[LZ[H�KL�LU[VUJLZ¯�
En ese momento lo hacíamos porque la gente no tenía otra opción 
WHYH�LU[LYHYZL�KL�SV�X\L�WHZHIH�`�WVYX\L�LYH�SH��UPJH�MVYTH�KL�
Q\U[HYZL� SLNHSTLU[L�� /HJLY� ]VS\TLU�� KHY� TPLKV�� :HS]V� LU� SVZ�
conciertos, no podían reunirse más de cinco personas. Aunque 
no te gustase el que cantaba, los recitales eran la excusa para 
juntarse cientos de personas. El hecho de ver a un señor en un 
escenario diciendo cuatro cosas a la gente le levantaba la moral.

=VS]LTVZ�H�SVZ�PUPJPVZ��¦*}TV�[L�KH�WVY�LTWLaHY�H�JHU[HY&

@V�SSL]HIH�desde los 15 años trabajando de botones en un hotel 
KL�:P[NLZ��`H�OHIxH�KLQHKV�SVZ�LZ[\KPVZ�
,TWPLaV� H� JHU[HY� LU� SH�6YX\LZ[H�)HOxH� KL�(SSVaH� KL� ZLN\UKV�
vocalista a los 16 años. Aunque ahí no decidí aún dedicarme 
H� LZ[V� KL� SH� JHUJP}U�� @V� [YHIHQHIH� KL� JHTHYLYV� LU� SH� JVZ[H� `�
J\HUKV� ZL� JLYYHIHU� SVZ� OV[LSLZ�� LU� PU]PLYUV�� ]VS]xH� H� (SSVaH� `�
JHU[HIH�LU�SH�VYX\LZ[H��WVYX\L�LYH�T\`�KP]LY[PKV��5P�ZPX\PLYH�TL�
WHNHIHU��@�J\HUKV�UV�JHU[HIH��[YHIHQHIH�LU�LS�TVSPUV�KL�HJLP[L�
de mi familia.

,Z� KLJPY�� KLQHZ[L� KL� LZ[\KPHY� T\`� WYVU[V"� ZPU� LTIHYNV��
ZPLTWYL�OHZ�LZ[HKV�SPNHKV�HS�T\UKV�KL�SH�J\S[\YH��¦8\t�M\L�
SV�X\L�[L�W\KV�YLJVUK\JPY�LU�LZH�KPYLJJP}U&

Esto solo se entiende si hablamos de Teruel, donde encuentro 
H�\UVZ�WYVMLZVYLZ��/HZ[H�LZL�TVTLU[V��H\UX\L�TL�N\Z[HIH�SH�
SLJ[\YH� �̀�ZVIYL�[VKV��SH�T�ZPJH��`V�UV�[LUxH�SH�ZLUZHJP}U�KL�LZ[HY�
educándome culturalmente. En los pueblos, en esa época, no 
había posibilidad de acercarse a la cultura.
3H�J\S[\YH��JVU�TH`�ZJ\SHZ��`V�SH�KLZJ\IYV�LU�;LY\LS��LU�LS�H|V�
� ����JVU�3HIVYKL[H��1VZt�:HUJOPZ�:PUPZ[LYYH��,SV`�-LYUmUKLa¯�
,TWPLaHU�H�OHISHYTL�KL�H\[VYLZ��KL�OPZ[VYPHKVYLZ�̀ �KLZJ\IYV�HSNV�
X\L�LTWPLaH�H�N\Z[HYTL��WYVIHISLTLU[L�WVYX\L� SV�L_WSPJHIHU�
de otra manera. El mérito que tuvieron esos educadores fue que 
TL�OPJPLYVU�NVaHY�JVU�LSSV�
Luego, por las tardes, teníamos un grupo de teatro, allí 
LUZH`mIHTVZ�VIYHZ�KL�3VYJH��KL�*LY]HU[LZ¯�,ZV�X\L�TL�WHZ}�
a mí fue una fortuna, eso no ocurría en ninguna otra parte de 
España. El colegio de San Pablo era especialísimo. Teníamos 
\U� [HSSLY� KL�T�ZPJH� �̀� WVY� LQLTWSV�� ]LUxH� :HUJOPZ� :PUPZ[LYYH� `�
nos ponía lo último en el mundo a nivel musical. Ahí descubro 
H�1HJX\LZ�)YLS��H�)YHZZLUZ��H�([HO\HSWH�@\WHUX\P��H�9HPTVU¯�
Nos hicieron amar la cultura.

/HJL�\U�TVTLU[V�OHZ�UVTIYHKV�H�3HIVYKL[H��̀ �LZ�L]PKLU[L�
X\L�OH�[LUPKV�\UH�PUÅ\LUJPH�LUVYTL��`V�JYLV�X\L�LU�[VKVZ�
SVZ�HYHNVULZLZ¯

En mí TmZ��X\L�M\L�TP�WYVMLZVY¯

9L[YH[V�KL�1VHX\xU�*HYIVULSS�YLHSPaHKV�WVY�1\KP[O�7YH[�

1VHX\xU�LU�(SSVaH��� ���
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4L�N\Z[HYxH�KHYSL�SH�]\LS[H�H�SH�WYLN\U[H¯�¦8\t�SL�HWVY[HZ[L�
[��H�3HIVYKL[H&

(Me mira sorprendido…, quiero creer que soy el primero que le 
hace esa pregunta).
3L�HWVY[t�TVKLYUPKHK��@V�]LUxH�KL�SVZ�OV[LSLZ¯�@H�[L�OL�KPJOV�
que había dejado de estudiar, pero a los 17 años mi padre me 
JVU]LUJP}�WHYH�YL[VTHY�SVZ�LZ[\KPVZ�`�LZ�J\HUKV�M\P�H�;LY\LS¯�
@V�]LUxH�KL�:P[NLZ�`�SL�WVUxH�T�ZPJH�TVKLYUH��KL�SH�X\L�1VZt�
(U[VUPV�UV�[LUxH�UP�PKLH��iS�TL�OHISHIH�KL jazz `�`V�SL�OHISHIH�KL�
:HU[HUH�`�KL�SVZ�)LH[SLZ¯�iS�UVZ�OHISHIH�KL�J\S[\YH��KL�jazz, de 
ÄSVZVMxH¯��UVZV[YVZ�KL�TVKLYUPKHK��iYHTVZ�\UH�J\HKYPSSH�KL���V�
6 alumnos, a los que los profesores nos invitaban a tomar café a 
sus casas después de comer. Como una especie de prolongación 
de las clases de la mañana en una actividad más distendida. 
5VZ�[YH[HIHU�JVTV�H�HK\S[VZ¯�1PTtULa�3VZHU[VZ��WVY�LQLTWSV��
[LUxH�LU[VUJLZ����H|VZ�`�ZPLTWYL�JVUZPKLY}�H�3HIVYKL[H�JVTV�
H�\U�ZLN\UKV�WHKYL��-LKLYPJV�KPQV�OHJL�WVJV�¸;LY\LS�LYH�SV�TmZ�
TVKLYUV�KL�,ZWH|H�LU�LZH�tWVJH��WLYV�,ZWH|H�UV�SV�ZHIxH¯ 
`�;LY\LS�[HTWVJV¹�
 
@�OHISHUKV�KL�KPZJVZ¯�/HZ�NYHIHKV����KPZJVZ�

¿QuincL&�5V�SV�Zt¯
(Aquí hago alarde de mi buen trabajo previo de documentación).

:x��Zx��X\PUJL��X\L�TL�OL�KVJ\TLU[HKV��,S�WYPTLYV�M\L Con 

la ayuda de todos��LU�� ����¦*}TV�ZL�OHJL�WHYH�NYHIHY�\U�
KPZJV�LU�SH�,ZWH|H�KL�� ��&

@�LU�KVZ�KxHZ¯
(Ahora soy yo el sorprendido).

¦+PLa�JHUJPVULZ�LU�KVZ�KxHZ&

+xH�`�TLKPV�WHYH�NYHIHYSV�`�TLKPV�KxH�WHYH�TLaJSHY¯����OVYHZ�
LU�[V[HS��(�Tx�TL�KPQLYVU�LU�9*(�¸;PLULZ�KVZ�KxHZ¹��*VTV�ZP�TL�
KPJLU�KVZ�OVYHZ��@V�UV�ZHIxH�UHKH��:L�NYHI}�LU�KPYLJ[V��[VKVZ�H�
SH�]La¯�@�LZ�TP�TLQVY�KPZJV�
�4L�ZVYWYLUKL�SH�YV[\UKPKHK�KL�SH�HÄYTHJP}U��

Está Pascual, Me gustaría darte el mar, La peseta. Mira que han 
WHZHKV�H|VZ�`�ZVU�SHZ�JHUJPVULZ�X\L�TL�ZPN\LU�WPKPLUKV�
,U�YLHSPKHK��UV�LZ�HSNV�[HU�YHYV��,S�WYPTLY�KPZJV�[L�WLNHZ�KPLa�
años componiéndolo, te ha dado tiempo de pulir, de elegir 
JHUJPVULZ�� KL�TPTHYSV¯�+L� YLWLU[L� ÄYTHZ� \U� JVU[YH[V� KL� ��
KPZJVZ��`�LS�ZLN\UKV�SV�[PLULZ�X\L�NYHIHY�\U�H|V�KLZW\tZ�`�UV�
tienes canciones. El segundo disco suele ser el peor.

,U�[\Z�KPZJVZ�SL�KHZ�H�[VKVZ�SVZ�WHSVZ¯�;PLULZ�IS\LZ��YVJR��
YHW��YHUJOLYHZ��IVSLYVZ¯

Eso me viLUL� KL� SH� VYX\LZ[H�� @V� JHU[HIH� KL� [VKV� `� [VKV�TL�
N\Z[HIH�� LU� [VKVZ� SVZ� NtULYVZ� OH`� I\LUHZ� JHUJPVULZ�� @V� UV�
OHNV� \U� NtULYV�� `V� OHNV� JHUJPVULZ�� *\HUKV� LZJ\JOV� \UH�
I\LUH�JHUJP}U�UV�TL�PTWVY[H�KL�X\t�NtULYV�LZ��:VSV�OH`�KVZ�
[PWVZ�KL�JHUJPVULZ��3HZ�I\LUHZ�`�SHZ�THSHZ�

;�� JVTWVULZ� T\JOV�� �S[PTHTLU[L�� H� WHY[PY� KL� HJVU[L�
JPTPLU[VZ��KL�TVTLU[VZ¯

De que pasen cosaZ�X\L�TL�OHNHU�YLÅL_PVUHY�KL�HSN\UH�THULYH��
Dimitris, El carbón es todo negro, De Teruel no es cualquiera,  
El sonajero de Martín¯�(�]LJLZ�[LUNV�SH�ZLUZHJP}U�KL�X\L�`H�SV�
he cantado todo. Por eso el tema me tiene que estimular mucho. 
5\UJH�OL�JVTW\LZ[V�MVYaHKV¯�,U�YLHSPKHK��`V�WVKYxH�OHJLY[L�
HOVYH�TPZTV� \UH� JHUJP}U�� [LUNV� VÄJPV� WHYH� LU� \U�TVTLU[V�
hacerte una mala canción. Ahora, una que me guste no.

*\HUKV�[L�WLKx�WLYTPZV�WHYH�[VJHY�JVU�6JLSV[�SH Canción 

para Dimitris��TL� KPQPZ[L!� ¸3HZ� JHUJPVULZ� ZVU� KLS� X\L� SHZ�
JHU[H¹��@�OH`�\UH�JHUJP}U�LU�JVUJYL[V�X\L�LUZLN\PKH�M\L�
KL�[VKV�\U�W\LISV!�̧ ,S�JHYI}U�LZ�[VKV�ULNYV¹��9LJ\LYKV�X\L�
OHIxH�\UH�THUPMLZ[HJP}U�TPULYH�\U�ZmIHKV��4L�THUKHZ[L�
SH�JHUJP}U�\U�]PLYULZ�WVY�SH�UVJOL�LU�TW��`�LZH�UVJOL�SH�
JHUJP}U�JPYJ\S}�OHZ[H�LS�W\U[V�KL�X\L�SH�WYPTLYH�]La�X\L�SH�
JHU[HZ[L�LU�W�ISPJV�`H�ZL�SH�ZHIxH�[VKV�LS�T\UKV�

:x��TL�X\LKt�HZVTIYHKV¯�(S�]LY�H�[VKH�LZH�NLU[e cantando una 
canción que había grabado el día anterior, ¿cómo es posible?... 
Eso es la canción popular. La canción que deja de ser de su 
autor para pasar a ser de un pueblo.
4mZ� X\L� ¸JHUJP}U� WYV[LZ[H¹�� `V� OHNV� JHUJP}U� WVW\SHY�� 7LYV�
entendiendo que también es canción popular un bolero, una 
YHUJOLYH¯�
:P�H�Tx�TL�KLQH�\UH�[xH��[HTIPtU�OHNV�\UH�JHUJP}U�KL�̧ KLZHTVY¹��
como todo el mundo.
(�TP�LKHK��ZLYxH� [YHPJPVUHYTL�H�Tx�TPZTV�ZP�KPQLYH� ¸[LUNV�X\L�
hacer canciones por narices”.

(KLTmZ�KL�:HIPUH��)VI�+`SHU��*VOLU�����[HTIPtU�OH�[LUPKV�
PTWVY[HUJPH� LU� [\� [YH`LJ[VYPH� ]P[HS� \U� QV[LYV� JVTV� 1VZt�
0YHUaV��¦8\t�Z\WVUL�WHYH�\U�JHU[H\[VY�\U�WLYZVUHQL�JVTV�
el Pastor de Andorra?

El Pastor de Andorra forma parte de mi archivo sentimental. 
;VKVZ�SVZ�H|VZ�]LUxH�H�(SSVaH�H�WHY[PJPWHY�LU�\UH�YVUKH�WVY�SHZ�
calles, contratado por los quintos. Le acompañaba la rondalla del 
W\LISV��@�JVTV�H�Tx��KL�UP|V��`H�TL�N\Z[HIH�[HU[V�SH�T�ZPJH��
`V�ZLN\xH�H� SH� YVUKH�WVY� [VKHZ� SHZ�JHSSLZ��`�TL�HZVTIYHIH�KL�
LZH�]Va�WYVKPNPVZH��-\P�HWYLUKPLUKV�H�HTHY�LZH�QV[H��\U�MVSJSVYL�
L_W\LZ[V�KL�MVYTH�UH[\YHS��LU�Z\�ZP[PV��UV�KL�THULYH�MVYaHKH��UP�
encorsetado para que encajase en un espectáculo destinado a 
un escenario.
3\LNV�W\KL� PU[PTHY� JVU�1VZt� 0YHUaV�� ]PZP[HYSL� LU� Z\�THZHKH� `�
escucharle de manera espontánea, al lado de las ovejas, cantar 

QV[HZ�JVTV�¸;LUKx�SH�THU[H�LU�LS�TVU[L���`�ZL�TL�SSLU}�KL�ÅVYLZ��
/ Bendita sea la madre / que nos parió a los pastores”. Eso es un 
WYP]PSLNPV��\U�NVaV�PUZ}SP[V�
1VZt� TL� WHYLJL� \U� WLYZVUHQL� �UPJV�� \U� ÄS}ZVMV� WVW\SHY� X\L�
nunca quiso ser lo que no era, dotado de un ingenio creativo 
como he conocido pocos.

3VZ� ;YLZ� 5VY[LHTLYPJHUVZ¯� 3SL]mPZ� `H� J\H[YV� H|VZ� JVU�
LSSV��¦J}TV�Z\YNL�ZLTLQHU[L�H]LU[\YH&

La verdad es que son cuatro años que han pasado sin darnos 
cuenta. Todos venimos del mundo del dadaísmo, de la 
JVU[YV]LYZPH��`�X\L�ZVTVZ� SVZ�[YLZ�KL� SH�9PILYH�(S[H�`�LZV�\UL�
T\JOV��,UJVU[Yt�H�+H]PK�.PTtULa��X\L�LZ�TP�HSTH�NLTLSH��,U�
J\HU[V� SV�JVUVJx�KPQL�¸JVU�LZ[L�X\PLYV� [YHIHQHY¹��+H]PK�LZ�W\YH�
JYLH[P]PKHK�� LZ� \U� NLUPV�� ,Z� PUJHWHa� KL� N\PVUPaHY� UHKH�� Z\IL�
HS�LZJLUHYPV�`�KPJL� SV�X\L�ZL� SL�VJ\YYL��@�HS� SHKV�LZ[m�9VILY[V�
¸.YHUIVI¹�� X\L� WVUL� SH� WHY[L� ZLYPH� `� HQ\Z[H� SHZ� LZ[Y\J[\YHZ�
musicales. Una combinación perfecta.
3V� JPLY[V� LZ� X\L� LZ� \U� LZWLJ[mJ\SV� X\L� M\UJPVUH� T\`� IPLU�� 
5V�[VJHTVZ�JHUJPVULZ�THSHZ��ZVU�HU[PN\HZ��WLYV�UV�ZVU�THSHZ¯
Bueno, también tocamos alguna cosa casposilla, como Mi limón, 
mi limonero�`�Viva la gente. Pero ahí vamos de chunga. Ahora 
David quiere cantar Es una lata el trabajar��X\L�̀ H�SL�OL�KPJOV�X\L�
J\PKHKV��X\L�LTWLaHTVZ�H�JHLY�IHQV¯�(�JHTIPV��(YYHaVSH�]H�H�
tocar Johnny be good.

;LUKYLTVZ�X\L�OHISHY�KL�WYV`LJ[VZ�PUTLKPH[VZ��,S�KxH���KL�
KPJPLTIYL�LU�LS�7YPUJPWHS�]HZ�H�NYHIHY�\U�KPZJV�LU�KPYLJ[V��
7LYV�`H�ZHJHZ[L�\U�YLJVWPSH[VYPV�OHJL�\U�WHY�KL�H|VZ�

Sí, se llamaba Una vida y 19 canciones,�`�UV��UV�LYH�\U�N\P|V�H�
19 días y 500 noches de Sabina. Simplemente es que no cabían 
más. Si hubieran cabido 20, hubiera llevado otro título.
6`L��HS�ÄUHS�TL�X\LKV�JVU�X\L�OL�LZJYP[V�HS�TLUVZ�� �JHUJPVULZ�
X\L�ZL�W\LKLU�LZJ\JOHY��5V�LZ[m�THS�WHYH�\U�JOPJV�KL�(SSVaH��
sin formación. 
(� Tx� UHKPL� TL� KPQV� U\UJH� J}TV� ZL� LZJYPIL� \UH� JHUJP}U�� @V�
tocaba canciones de otros, pero en Teruel Sanchis Sinisterra nos 
KPQV�H�3HIVYKL[H�`�H�Tx�X\L� [LUxHTVZ�X\L�WVULYUVZ�H�LZJYPIPY�
JHUJPVULZ��7\ZPTVZ�T�ZPJH�H�HSN\UVZ�WVLTHZ�KL�3VYJH�`�JVZHZ�
HZx��WLYV�UV��OHIxH�X\L�JVTWVULY�SL[YH�`�T�ZPJH�
Mi primera canción fue la Canción del olivo. (Nuevo silencio 
pensativo)�(�U�SH�ZPNV�JHU[HUKV�HOVYH�`�UV�TL�KH�]LYN�LUaH�

@�HKLTmZ�JHU[HZ�IPLU�� OH`�NLU[L�X\L� [YP\UMH�TmZ�WVY� Z\�
HJ[P[\K��WVY�Z\Z�SL[YHZ��WLYV�X\L�UV�KLZ[HJH�WVY�SH�]Va¯

Canto m\`�IPLU (risas de nuevo).�@�SH�WY\LIH�LZ�X\L�LU�3VZ�;YLZ�
5VY[LHTLYPJHUVZ�ZV`�JHWHa�KL�JHU[HY�J\HSX\PLY�JVZH�
/H`�JHU[H\[VYLZ�X\L�ZVSV�ZVU�JHWHJLZ�KL�JHU[HY�Z\Z�JHUJPVULZ��
3VZ�̧ HU[PN\VZ¹�ZHILTVZ�JHU[HY�KL�[VKV��WVYX\L�]LUPTVZ�KL�LZV��
de cantar todo lo que sonaba en la radio. Sabina es uno de ellos. 
*\HUKV�[LUxH�]Va��JHU[HIH�T\`�IPLU��@V�OL�LZ[HKV�JVU�tS�LU�Z\�
casa, cantando canciones de este tipo, por la noche con una 
N\P[HYYH��+VZ�OVYHZ�LZ[\]PTVZ��/HZ[H�SV�NYHIt�LU�\U cassette de 
los de entonces. Una pena que se me perdiera en alguna 
T\KHUaH��LZL�KVJ\TLU[V�OV`�]HSKYxH�Z\�WLZV�LU�VYV�

=HTVZ� H� KLZWLKPYUVZ¯�� WLYV� UV� X\PLYV� KLQHY� KL� WHZHY�
SH� VWVY[\UPKHK� WHYH� ZHILY� J}TV� ]LZ� [�� LS� M\[\YV� KL� LZ[L�
territorio.

Veo que la cosas están difíciles, la verdad. La gente quiere vivir 
KVUKL�OH`�NLU[L��:P� [L�]HZ�H�]P]PY�H�\U�W\LISV� [LUKYmZ�T\JOH�

[YHUX\PSPKHK��WLYV�ZP�UV�[L�N\Z[H�SH�[YHUX\PSPKHK�]HZ�H�LZ[HY�T\`�
PUJ}TVKV��(�SH�NLU[L�SL�N\Z[H�LS�Y\PKV�`�LS�MVSS}U��WVYX\L�LZ�WHYH�
lo que nos han educado.
El futuro de Teruel pasa por vender lo que nos hace diferentes: 
un paisaje único, una tranquilidad única, el jamón, el queso, 
LS�HJLP[L�� SH�I\LUH�NHZ[YVUVTxH��U\LZ[YV�WH[YPTVUPV�J\S[\YHS¯�
/H`�X\L� HWYLUKLY� H� ]LUKLY� LZV�� UV� HZWPYHY� H� WVULY� NYHUKLZ�
industrias. Intentar copiar el modelo urbano en los pueblos es 
como si la televisión aragonesa intentase ser Telecinco.
/H`�X\L�HWYLUKLY�H�X\LYLYUVZ��H�LZ[HY�VYN\SSVZVZ�KL�U\LZ[YVZ�
W\LISVZ� `� L]P[HY� SH� HTHYN\YH� `� LS� WLZPTPZTV�� @V� UV� ZV`�
LJVUVTPZ[H��UP�UHKH�KL�LZV¯�;VKV�SV�X\L�Zt�LZ�KL�WH[LHYTL�
SVZ�W\LISVZ�KL�;LY\LS�`�TL�OL�KHKV�J\LU[H�KL�\UH�JVZH!�[VKV�LS�
mundo quiere mucho a su pueblo.
@�UV�[L�VS]PKLZ�KL�SH�J\S[\YH��,U�SVZ�W\LISVZ�ZL�[PLUL�X\L�OHJLY�
cultura. Como hacéis, por ejemplo, en Ariño. La cultura no debe 
ser una cosa que venga de fuera, no es algo de los señoritos 
X\L�]PLULU�HX\x�H�PS\Z[YHY�H�SVZ�¸WHSL[VZ¹��3H�J\S[\YH�[LUtPZ�X\L�
seguir haciéndola vosotros. Como todo lo demás. Nadie va 
a venir a solucionar nada. Seréis vosotros los que tenéis que 
solucionarlo, desde abajo.

1VHX\xU��T\JOHZ�NYHJPHZ�WVY�[\�[PLTWV��WVY�[\Z�WHSHIYHZ�`�
WVY�[\�ZPUJLYPKHK�

/L�OHISHdo demasiado, siempre hablo mucho (risas).

Aquí apago la grabadora y nos damos un fuerte abrazo. Joaquín 
se empeña en pagar los cafés y quedamos en vernos el día 2 de 
diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza.
Esa no me la pierdo.

Joaquín con solo 15 años estuvo trabajando como botones en un hotel 

de Sitges.

*HYIVULSS�LU�LS�9LWLJOV�9VJR��(YP|V��KVUKL�JHU[}�Q\U[V�H�SVZ�TPULYVZ�

El carbón es todo negro, que se convirtió de inmediato en todo un 

himno para el pueblo de Ariño.
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4L�N\Z[HYxH�KHYSL�SH�]\LS[H�H�SH�WYLN\U[H¯�¦8\t�SL�HWVY[HZ[L�
[��H�3HIVYKL[H&

(Me mira sorprendido…, quiero creer que soy el primero que le 
hace esa pregunta).
3L�HWVY[t�TVKLYUPKHK��@V�]LUxH�KL�SVZ�OV[LSLZ¯�@H�[L�OL�KPJOV�
que había dejado de estudiar, pero a los 17 años mi padre me 
JVU]LUJP}�WHYH�YL[VTHY�SVZ�LZ[\KPVZ�`�LZ�J\HUKV�M\P�H�;LY\LS¯�
@V�]LUxH�KL�:P[NLZ�`�SL�WVUxH�T�ZPJH�TVKLYUH��KL�SH�X\L�1VZt�
(U[VUPV�UV�[LUxH�UP�PKLH��iS�TL�OHISHIH�KL jazz `�`V�SL�OHISHIH�KL�
:HU[HUH�`�KL�SVZ�)LH[SLZ¯�iS�UVZ�OHISHIH�KL�J\S[\YH��KL�jazz, de 
ÄSVZVMxH¯��UVZV[YVZ�KL�TVKLYUPKHK��iYHTVZ�\UH�J\HKYPSSH�KL���V�
6 alumnos, a los que los profesores nos invitaban a tomar café a 
sus casas después de comer. Como una especie de prolongación 
de las clases de la mañana en una actividad más distendida. 
5VZ�[YH[HIHU�JVTV�H�HK\S[VZ¯�1PTtULa�3VZHU[VZ��WVY�LQLTWSV��
[LUxH�LU[VUJLZ����H|VZ�`�ZPLTWYL�JVUZPKLY}�H�3HIVYKL[H�JVTV�
H�\U�ZLN\UKV�WHKYL��-LKLYPJV�KPQV�OHJL�WVJV�¸;LY\LS�LYH�SV�TmZ�
TVKLYUV�KL�,ZWH|H�LU�LZH�tWVJH��WLYV�,ZWH|H�UV�SV�ZHIxH¯ 
`�;LY\LS�[HTWVJV¹�
 
@�OHISHUKV�KL�KPZJVZ¯�/HZ�NYHIHKV����KPZJVZ�

¿QuincL&�5V�SV�Zt¯
(Aquí hago alarde de mi buen trabajo previo de documentación).

:x��Zx��X\PUJL��X\L�TL�OL�KVJ\TLU[HKV��,S�WYPTLYV�M\L Con 

la ayuda de todos��LU�� ����¦*}TV�ZL�OHJL�WHYH�NYHIHY�\U�
KPZJV�LU�SH�,ZWH|H�KL�� ��&

@�LU�KVZ�KxHZ¯
(Ahora soy yo el sorprendido).

¦+PLa�JHUJPVULZ�LU�KVZ�KxHZ&

+xH�`�TLKPV�WHYH�NYHIHYSV�`�TLKPV�KxH�WHYH�TLaJSHY¯����OVYHZ�
LU�[V[HS��(�Tx�TL�KPQLYVU�LU�9*(�¸;PLULZ�KVZ�KxHZ¹��*VTV�ZP�TL�
KPJLU�KVZ�OVYHZ��@V�UV�ZHIxH�UHKH��:L�NYHI}�LU�KPYLJ[V��[VKVZ�H�
SH�]La¯�@�LZ�TP�TLQVY�KPZJV�
�4L�ZVYWYLUKL�SH�YV[\UKPKHK�KL�SH�HÄYTHJP}U��

Está Pascual, Me gustaría darte el mar, La peseta. Mira que han 
WHZHKV�H|VZ�`�ZVU�SHZ�JHUJPVULZ�X\L�TL�ZPN\LU�WPKPLUKV�
,U�YLHSPKHK��UV�LZ�HSNV�[HU�YHYV��,S�WYPTLY�KPZJV�[L�WLNHZ�KPLa�
años componiéndolo, te ha dado tiempo de pulir, de elegir 
JHUJPVULZ�� KL�TPTHYSV¯�+L� YLWLU[L� ÄYTHZ� \U� JVU[YH[V� KL� ��
KPZJVZ��`�LS�ZLN\UKV�SV�[PLULZ�X\L�NYHIHY�\U�H|V�KLZW\tZ�`�UV�
tienes canciones. El segundo disco suele ser el peor.

,U�[\Z�KPZJVZ�SL�KHZ�H�[VKVZ�SVZ�WHSVZ¯�;PLULZ�IS\LZ��YVJR��
YHW��YHUJOLYHZ��IVSLYVZ¯

Eso me viLUL� KL� SH� VYX\LZ[H�� @V� JHU[HIH� KL� [VKV� `� [VKV�TL�
N\Z[HIH�� LU� [VKVZ� SVZ� NtULYVZ� OH`� I\LUHZ� JHUJPVULZ�� @V� UV�
OHNV� \U� NtULYV�� `V� OHNV� JHUJPVULZ�� *\HUKV� LZJ\JOV� \UH�
I\LUH�JHUJP}U�UV�TL�PTWVY[H�KL�X\t�NtULYV�LZ��:VSV�OH`�KVZ�
[PWVZ�KL�JHUJPVULZ��3HZ�I\LUHZ�`�SHZ�THSHZ�

;�� JVTWVULZ� T\JOV�� �S[PTHTLU[L�� H� WHY[PY� KL� HJVU[L�
JPTPLU[VZ��KL�TVTLU[VZ¯

De que pasen cosaZ�X\L�TL�OHNHU�YLÅL_PVUHY�KL�HSN\UH�THULYH��
Dimitris, El carbón es todo negro, De Teruel no es cualquiera,  
El sonajero de Martín¯�(�]LJLZ�[LUNV�SH�ZLUZHJP}U�KL�X\L�`H�SV�
he cantado todo. Por eso el tema me tiene que estimular mucho. 
5\UJH�OL�JVTW\LZ[V�MVYaHKV¯�,U�YLHSPKHK��`V�WVKYxH�OHJLY[L�
HOVYH�TPZTV� \UH� JHUJP}U�� [LUNV� VÄJPV� WHYH� LU� \U�TVTLU[V�
hacerte una mala canción. Ahora, una que me guste no.

*\HUKV�[L�WLKx�WLYTPZV�WHYH�[VJHY�JVU�6JLSV[�SH Canción 

para Dimitris��TL� KPQPZ[L!� ¸3HZ� JHUJPVULZ� ZVU� KLS� X\L� SHZ�
JHU[H¹��@�OH`�\UH�JHUJP}U�LU�JVUJYL[V�X\L�LUZLN\PKH�M\L�
KL�[VKV�\U�W\LISV!�̧ ,S�JHYI}U�LZ�[VKV�ULNYV¹��9LJ\LYKV�X\L�
OHIxH�\UH�THUPMLZ[HJP}U�TPULYH�\U�ZmIHKV��4L�THUKHZ[L�
SH�JHUJP}U�\U�]PLYULZ�WVY�SH�UVJOL�LU�TW��`�LZH�UVJOL�SH�
JHUJP}U�JPYJ\S}�OHZ[H�LS�W\U[V�KL�X\L�SH�WYPTLYH�]La�X\L�SH�
JHU[HZ[L�LU�W�ISPJV�`H�ZL�SH�ZHIxH�[VKV�LS�T\UKV�

:x��TL�X\LKt�HZVTIYHKV¯�(S�]LY�H�[VKH�LZH�NLU[e cantando una 
canción que había grabado el día anterior, ¿cómo es posible?... 
Eso es la canción popular. La canción que deja de ser de su 
autor para pasar a ser de un pueblo.
4mZ� X\L� ¸JHUJP}U� WYV[LZ[H¹�� `V� OHNV� JHUJP}U� WVW\SHY�� 7LYV�
entendiendo que también es canción popular un bolero, una 
YHUJOLYH¯�
:P�H�Tx�TL�KLQH�\UH�[xH��[HTIPtU�OHNV�\UH�JHUJP}U�KL�̧ KLZHTVY¹��
como todo el mundo.
(�TP�LKHK��ZLYxH� [YHPJPVUHYTL�H�Tx�TPZTV�ZP�KPQLYH� ¸[LUNV�X\L�
hacer canciones por narices”.

(KLTmZ�KL�:HIPUH��)VI�+`SHU��*VOLU�����[HTIPtU�OH�[LUPKV�
PTWVY[HUJPH� LU� [\� [YH`LJ[VYPH� ]P[HS� \U� QV[LYV� JVTV� 1VZt�
0YHUaV��¦8\t�Z\WVUL�WHYH�\U�JHU[H\[VY�\U�WLYZVUHQL�JVTV�
el Pastor de Andorra?

El Pastor de Andorra forma parte de mi archivo sentimental. 
;VKVZ�SVZ�H|VZ�]LUxH�H�(SSVaH�H�WHY[PJPWHY�LU�\UH�YVUKH�WVY�SHZ�
calles, contratado por los quintos. Le acompañaba la rondalla del 
W\LISV��@�JVTV�H�Tx��KL�UP|V��`H�TL�N\Z[HIH�[HU[V�SH�T�ZPJH��
`V�ZLN\xH�H� SH� YVUKH�WVY� [VKHZ� SHZ�JHSSLZ��`�TL�HZVTIYHIH�KL�
LZH�]Va�WYVKPNPVZH��-\P�HWYLUKPLUKV�H�HTHY�LZH�QV[H��\U�MVSJSVYL�
L_W\LZ[V�KL�MVYTH�UH[\YHS��LU�Z\�ZP[PV��UV�KL�THULYH�MVYaHKH��UP�
encorsetado para que encajase en un espectáculo destinado a 
un escenario.
3\LNV�W\KL� PU[PTHY� JVU�1VZt� 0YHUaV�� ]PZP[HYSL� LU� Z\�THZHKH� `�
escucharle de manera espontánea, al lado de las ovejas, cantar 

QV[HZ�JVTV�¸;LUKx�SH�THU[H�LU�LS�TVU[L���`�ZL�TL�SSLU}�KL�ÅVYLZ��
/ Bendita sea la madre / que nos parió a los pastores”. Eso es un 
WYP]PSLNPV��\U�NVaV�PUZ}SP[V�
1VZt� TL� WHYLJL� \U� WLYZVUHQL� �UPJV�� \U� ÄS}ZVMV� WVW\SHY� X\L�
nunca quiso ser lo que no era, dotado de un ingenio creativo 
como he conocido pocos.

3VZ� ;YLZ� 5VY[LHTLYPJHUVZ¯� 3SL]mPZ� `H� J\H[YV� H|VZ� JVU�
LSSV��¦J}TV�Z\YNL�ZLTLQHU[L�H]LU[\YH&

La verdad es que son cuatro años que han pasado sin darnos 
cuenta. Todos venimos del mundo del dadaísmo, de la 
JVU[YV]LYZPH��`�X\L�ZVTVZ� SVZ�[YLZ�KL� SH�9PILYH�(S[H�`�LZV�\UL�
T\JOV��,UJVU[Yt�H�+H]PK�.PTtULa��X\L�LZ�TP�HSTH�NLTLSH��,U�
J\HU[V� SV�JVUVJx�KPQL�¸JVU�LZ[L�X\PLYV� [YHIHQHY¹��+H]PK�LZ�W\YH�
JYLH[P]PKHK�� LZ� \U� NLUPV�� ,Z� PUJHWHa� KL� N\PVUPaHY� UHKH�� Z\IL�
HS�LZJLUHYPV�`�KPJL� SV�X\L�ZL� SL�VJ\YYL��@�HS� SHKV�LZ[m�9VILY[V�
¸.YHUIVI¹�� X\L� WVUL� SH� WHY[L� ZLYPH� `� HQ\Z[H� SHZ� LZ[Y\J[\YHZ�
musicales. Una combinación perfecta.
3V� JPLY[V� LZ� X\L� LZ� \U� LZWLJ[mJ\SV� X\L� M\UJPVUH� T\`� IPLU�� 
5V�[VJHTVZ�JHUJPVULZ�THSHZ��ZVU�HU[PN\HZ��WLYV�UV�ZVU�THSHZ¯
Bueno, también tocamos alguna cosa casposilla, como Mi limón, 
mi limonero�`�Viva la gente. Pero ahí vamos de chunga. Ahora 
David quiere cantar Es una lata el trabajar��X\L�̀ H�SL�OL�KPJOV�X\L�
J\PKHKV��X\L�LTWLaHTVZ�H�JHLY�IHQV¯�(�JHTIPV��(YYHaVSH�]H�H�
tocar Johnny be good.

;LUKYLTVZ�X\L�OHISHY�KL�WYV`LJ[VZ�PUTLKPH[VZ��,S�KxH���KL�
KPJPLTIYL�LU�LS�7YPUJPWHS�]HZ�H�NYHIHY�\U�KPZJV�LU�KPYLJ[V��
7LYV�`H�ZHJHZ[L�\U�YLJVWPSH[VYPV�OHJL�\U�WHY�KL�H|VZ�

Sí, se llamaba Una vida y 19 canciones,�`�UV��UV�LYH�\U�N\P|V�H�
19 días y 500 noches de Sabina. Simplemente es que no cabían 
más. Si hubieran cabido 20, hubiera llevado otro título.
6`L��HS�ÄUHS�TL�X\LKV�JVU�X\L�OL�LZJYP[V�HS�TLUVZ�� �JHUJPVULZ�
X\L�ZL�W\LKLU�LZJ\JOHY��5V�LZ[m�THS�WHYH�\U�JOPJV�KL�(SSVaH��
sin formación. 
(� Tx� UHKPL� TL� KPQV� U\UJH� J}TV� ZL� LZJYPIL� \UH� JHUJP}U�� @V�
tocaba canciones de otros, pero en Teruel Sanchis Sinisterra nos 
KPQV�H�3HIVYKL[H�`�H�Tx�X\L� [LUxHTVZ�X\L�WVULYUVZ�H�LZJYPIPY�
JHUJPVULZ��7\ZPTVZ�T�ZPJH�H�HSN\UVZ�WVLTHZ�KL�3VYJH�`�JVZHZ�
HZx��WLYV�UV��OHIxH�X\L�JVTWVULY�SL[YH�`�T�ZPJH�
Mi primera canción fue la Canción del olivo. (Nuevo silencio 
pensativo)�(�U�SH�ZPNV�JHU[HUKV�HOVYH�`�UV�TL�KH�]LYN�LUaH�

@�HKLTmZ�JHU[HZ�IPLU�� OH`�NLU[L�X\L� [YP\UMH�TmZ�WVY� Z\�
HJ[P[\K��WVY�Z\Z�SL[YHZ��WLYV�X\L�UV�KLZ[HJH�WVY�SH�]Va¯

Canto m\`�IPLU (risas de nuevo).�@�SH�WY\LIH�LZ�X\L�LU�3VZ�;YLZ�
5VY[LHTLYPJHUVZ�ZV`�JHWHa�KL�JHU[HY�J\HSX\PLY�JVZH�
/H`�JHU[H\[VYLZ�X\L�ZVSV�ZVU�JHWHJLZ�KL�JHU[HY�Z\Z�JHUJPVULZ��
3VZ�̧ HU[PN\VZ¹�ZHILTVZ�JHU[HY�KL�[VKV��WVYX\L�]LUPTVZ�KL�LZV��
de cantar todo lo que sonaba en la radio. Sabina es uno de ellos. 
*\HUKV�[LUxH�]Va��JHU[HIH�T\`�IPLU��@V�OL�LZ[HKV�JVU�tS�LU�Z\�
casa, cantando canciones de este tipo, por la noche con una 
N\P[HYYH��+VZ�OVYHZ�LZ[\]PTVZ��/HZ[H�SV�NYHIt�LU�\U cassette de 
los de entonces. Una pena que se me perdiera en alguna 
T\KHUaH��LZL�KVJ\TLU[V�OV`�]HSKYxH�Z\�WLZV�LU�VYV�

=HTVZ� H� KLZWLKPYUVZ¯�� WLYV� UV� X\PLYV� KLQHY� KL� WHZHY�
SH� VWVY[\UPKHK� WHYH� ZHILY� J}TV� ]LZ� [�� LS� M\[\YV� KL� LZ[L�
territorio.

Veo que la cosas están difíciles, la verdad. La gente quiere vivir 
KVUKL�OH`�NLU[L��:P� [L�]HZ�H�]P]PY�H�\U�W\LISV� [LUKYmZ�T\JOH�

[YHUX\PSPKHK��WLYV�ZP�UV�[L�N\Z[H�SH�[YHUX\PSPKHK�]HZ�H�LZ[HY�T\`�
PUJ}TVKV��(�SH�NLU[L�SL�N\Z[H�LS�Y\PKV�`�LS�MVSS}U��WVYX\L�LZ�WHYH�
lo que nos han educado.
El futuro de Teruel pasa por vender lo que nos hace diferentes: 
un paisaje único, una tranquilidad única, el jamón, el queso, 
LS�HJLP[L�� SH�I\LUH�NHZ[YVUVTxH��U\LZ[YV�WH[YPTVUPV�J\S[\YHS¯�
/H`�X\L� HWYLUKLY� H� ]LUKLY� LZV�� UV� HZWPYHY� H� WVULY� NYHUKLZ�
industrias. Intentar copiar el modelo urbano en los pueblos es 
como si la televisión aragonesa intentase ser Telecinco.
/H`�X\L�HWYLUKLY�H�X\LYLYUVZ��H�LZ[HY�VYN\SSVZVZ�KL�U\LZ[YVZ�
W\LISVZ� `� L]P[HY� SH� HTHYN\YH� `� LS� WLZPTPZTV�� @V� UV� ZV`�
LJVUVTPZ[H��UP�UHKH�KL�LZV¯�;VKV�SV�X\L�Zt�LZ�KL�WH[LHYTL�
SVZ�W\LISVZ�KL�;LY\LS�`�TL�OL�KHKV�J\LU[H�KL�\UH�JVZH!�[VKV�LS�
mundo quiere mucho a su pueblo.
@�UV�[L�VS]PKLZ�KL�SH�J\S[\YH��,U�SVZ�W\LISVZ�ZL�[PLUL�X\L�OHJLY�
cultura. Como hacéis, por ejemplo, en Ariño. La cultura no debe 
ser una cosa que venga de fuera, no es algo de los señoritos 
X\L�]PLULU�HX\x�H�PS\Z[YHY�H�SVZ�¸WHSL[VZ¹��3H�J\S[\YH�[LUtPZ�X\L�
seguir haciéndola vosotros. Como todo lo demás. Nadie va 
a venir a solucionar nada. Seréis vosotros los que tenéis que 
solucionarlo, desde abajo.

1VHX\xU��T\JOHZ�NYHJPHZ�WVY�[\�[PLTWV��WVY�[\Z�WHSHIYHZ�`�
WVY�[\�ZPUJLYPKHK�

/L�OHISHdo demasiado, siempre hablo mucho (risas).

Aquí apago la grabadora y nos damos un fuerte abrazo. Joaquín 
se empeña en pagar los cafés y quedamos en vernos el día 2 de 
diciembre en el Teatro Principal de Zaragoza.
Esa no me la pierdo.

Joaquín con solo 15 años estuvo trabajando como botones en un hotel 

de Sitges.

*HYIVULSS�LU�LS�9LWLJOV�9VJR��(YP|V��KVUKL�JHU[}�Q\U[V�H�SVZ�TPULYVZ�

El carbón es todo negro, que se convirtió de inmediato en todo un 

himno para el pueblo de Ariño.


