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las cosas que vengo haciendo, escribir novelas, biografías,

Joaquín Macipe Costa
Fotografías del archivo personal de Joaquín Carbonell y
de Joaquín Macipe

Es que me lo p
a cantar también nos aplauden. En ocasiones hasta nos pagan,
¿qué más se puede pedir?

música no he vivido casi nunca. Viví de la música en
la década de los setenta, en el ochenta todo eso se acabó, pero
que la mitad de las veces tocábamos gratis, para compañeros

desde los 15 años trabajando de botones en un hotel

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

vocalista a los 16 años. Aunque ahí no decidí aún dedicarme

de mi familia.

En Aragón esto
Esto solo se entiende si hablamos de Teruel, donde encuentro

so que más que entonces. Entonces las cosas estaban

educándome culturalmente. En los pueblos, en esa época, no
había posibilidad de acercarse a la cultura.

o contra ella. Blanco o negro.
(señala los móviles que
ambos tenemos en la mesa). La dictadura es esta, ahí la tienes.
logrado. Nos han vuelto tontos a todos con esto (coge el móvil
con el pulgar y el índice)
vecino. Estamos en las redes sociales diciendo lo que nos gusta

esta celebración otro polifacético músico comarcano, el ariñense
Joaquín Macipe, lo entrevista, de músico a músico, para el BCI.

40

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

(Joaquín hace en este punto un silencio, parece que repiensa lo
que acaba de decir).

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.

En ese momento lo hacíamos porque la gente no tenía otra opción

Luego, por las tardes, teníamos un grupo de teatro, allí
a mí fue una fortuna, eso no ocurría en ninguna otra parte de
España. El colegio de San Pablo era especialísimo. Teníamos
nos ponía lo último en el mundo a nivel musical. Ahí descubro

CULTURA

Nos hicieron amar la cultura.
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.

CULTURA

En mí
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Este año 2019 el polifacético cantautor allocino Joaquín Carbonell

de otra manera. El mérito que tuvieron esos educadores fue que
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de otra manera. El mérito que tuvieron esos educadores fue que

Está Pascual, Me gustaría darte el mar, La peseta. Mira que han
/ Bendita sea la madre / que nos parió a los pastores”. Eso es un
años componiéndolo, te ha dado tiempo de pulir, de elegir
nunca quiso ser lo que no era, dotado de un ingenio creativo
como he conocido pocos.

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,

tienes canciones. El segundo disco suele ser el peor.
industrias. Intentar copiar el modelo urbano en los pueblos es
como si la televisión aragonesa intentase ser Telecinco.
La verdad es que son cuatro años que han pasado sin darnos
cuenta. Todos venimos del mundo del dadaísmo, de la

Eso me vi

mundo quiere mucho a su pueblo.
cultura. Como hacéis, por ejemplo, en Ariño. La cultura no debe
ser una cosa que venga de fuera, no es algo de los señoritos
musicales. Una combinación perfecta.
De que pasen cosa
Dimitris, El carbón es todo negro, De Teruel no es cualquiera,
El sonajero de Martín
he cantado todo. Por eso el tema me tiene que estimular mucho.
Joaquín con solo 15 años estuvo trabajando como botones en un hotel
de Sitges.

hacerte una mala canción. Ahora, una que me guste no.

(Me mira sorprendido…, quiero creer que soy el primero que le
hace esa pregunta).

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
tocar Johnny be good.

Canción
para Dimitris

Sí, se llamaba Una vida y 19 canciones,
19 días y 500 noches de Sabina. Simplemente es que no cabían
más. Si hubieran cabido 20, hubiera llevado otro título.

que había dejado de estudiar, pero a los 17 años mi padre me

seguir haciéndola vosotros. Como todo lo demás. Nadie va
a venir a solucionar nada. Seréis vosotros los que tenéis que
solucionarlo, desde abajo.

do 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.

jazz
jazz, de
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.

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.
entendiendo que también es canción popular un bolero, una

sin formación.
tocaba canciones de otros, pero en Teruel Sanchis Sinisterra nos

Mi primera canción fue la Canción del olivo. (Nuevo silencio
pensativo)

como todo el mundo.
hacer canciones por narices”.
Canto m

¿Quinc
(Aquí hago alarde de mi buen trabajo previo de documentación).
Con
la ayuda de todos

(Ahora soy yo el sorprendido).

(risas de nuevo).

de cantar todo lo que sonaba en la radio. Sabina es uno de ellos.

el Pastor de Andorra?

El Pastor de Andorra forma parte de mi archivo sentimental.
calles, contratado por los quintos. Le acompañaba la rondalla del

casa, cantando canciones de este tipo, por la noche con una
cassette de
los de entonces. Una pena que se me perdiera en alguna

encorsetado para que encajase en un espectáculo destinado a
un escenario.

territorio.

Veo que la cosas están difíciles, la verdad. La gente quiere vivir

El carbón es todo negro, que se convirtió de inmediato en todo un
himno para el pueblo de Ariño.

CULTURA

CULTURA
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escucharle de manera espontánea, al lado de las ovejas, cantar
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