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GENTES

Nos gustará recordarlo por la entrevista en nuestro )*0, por sus 
WHSHIYHZ�J\HUKV�YLJPIP}�SH�4LKHSSH�HS�4tYP[V�*\S[\YHS�KLS�.VIPLYUV�
de Aragón, por la noticia que dimos en nuestra página web 
referida a los conciertos para celebrar sus 50 años de cantautor, 
por las presentaciones de sus libros y CD en nuestra comarca o 
por la participación en La Contornada, en la Feria del Libro o en 
el Cuaderno Comarcano sobre el Pastor de Andorra. En nuestra 
página web y en Enciclocelan hay una amplia información sobre su 
variada trayectoria creativa. 

Pero nos ha parecido que reunir algunos fragmentos de lo 
publicado tras su muerte es una forma de valorar su trayectoria 
y recoger el aprecio de mucha gente. Hemos recogido artículos 
de ()*��(UKHSmU��(YHN}U�+PNP[HS��+PHYPV�KLS�(S[V�(YHN}U��+PHYPV�KL�
;LY\LS��LS+PHYPV�LZ��,S�,ZWH|VS��,S�4\UKV��,S�7HxZ��,S�7LYP}KPJV�KL�
(YHN}U��,S�7S\YHS��/LYHSKV�KL�(YHN}U��0UMV3PIYL��3H�*VTHYJH��3H�
=HUN\HYKPH�� 3PILY[HK�+PNP[HS��7�ISPJV�� ���4PU\[VZ��de la web de 
7LYPVKPZ[HZ�KL�(YHN}U, de ,\YVWH�7YLZZ��(NLUJPH�,-, y las radios 
y televisiones de ámbito regional y nacional. 

«Más aún que cantautor se multiplicó en facetas para convertirse en parte esencial de la cultura aragonesa. Por el Aragón completo, el 
compromiso, la libertad y el pleno sabor de la vida. Irrumpió en la música con un rotundo 'Dejen pasar'. Era su segundo disco y nunca 
le gustó demasiado -a sus seguidores sí- pero resumía el espíritu de aquella juventud absolutamente harta de franquismo, caciques, 
KLZPN\HSKHK�`�JLUZ\YH��:PU�WLKPY�WLYTPZV��1VHX\xU�*HYIVULSS�SLZ�KPQV!�¸OmNHUZL�H�\U�SHKV�X\L�]HTVZ�H�LU[YHY¹��7VY�UVZV[YVZ�`�WVY�[VKVZ�
SVZ�X\L�UP�ZPX\PLYH�SSLNHYVU��B¯D�*VU�KPZ[PU[VZ�HJLU[VZ�`�MVYTHZ�*HYIVULSS��3HIVYKL[H�`�SVZ�KLTmZ�JHU[HYVU�HS�	(YHN}U�X\L�ZL�YVTWxH�
H�WLKHaVZ�LU�Z\�HNVUxH	�B¯D��*VU�LZWLJPHS�PU[LYtZ�*HYIVULSS�LU�YVTWLY�SVZ�[}WPJVZ�KLS�JHILa}U�[VZJV�KL�WH|\LSV�H[HKV�JVU�LS�X\L�ZL�
YLxHU�KL�SVZ�HYHNVULZLZ�TPLU[YHZ�	ZHJHIHU�[HQHKH�KL�LZ[H�N\PZH	��+\LSL�]LY�H�(YHN}U�HOVYH�HWLUHZ�ZPU�]Va��1VHX\xU�*HYIVULSS�ZL�X\LK}��
otros se fueron, nos fuimos. Y siguió cantando, escribiendo literatura y entregándose al periodismo y a toda actividad creativa. Más 
aún que cantautor se multiplicó en facetas para convertirse en parte esencial de la cultura aragonesa. Hizo muchas cosas fuera, pero 
THU[LUPtUKVZL�LU�AHYHNVaH�OHJPLUKV�[PLYYH��B¯D�,U�LS�HKP}Z�H�1VHX\xU��[YPZ[LaH�LUVYTL��ZLU[PTPLU[V�KL�WtYKPKH�WLYZVUHS�`�JVSLJ[P]H��
WLYV�HK]PY[PLUKV�LU�tS�\U�I\LU�YLZ\S[HKV�KL�]PKH��3VNYVZ��JHSVY��SH�O\LSSH��LS�[YHIHQV�IPLU�OLJOV��YHxJLZ�X\L�WLYK\YHU�`�]P]PÄJHU�J\HU[V�ZL�
ha tocado. Habrá que echarse un buen trago de vino negro para seguir andando por todos los caminos. Cuánta falta haría volver a pedir 
WHZV�`�UV�JLKLY��UV�YLISHY��3HZ�ÅVYLZ�KLS�JVTWYVTPZV��SH�SPILY[HK��SH�KLJLUJPH��SH�KPNUPKHK��[HU�]P]HZ®�
Rosa María Artal en elDiario.es

«Era muy franco, aparentemente brusco en las formas, pero en el fondo un hombre tierno y cariñoso. Tenía alma de poeta. Escribió 
novelas, libros y música muy pegadiza con letras sociales de canción protesta. Sardónico e irónico en sus comentarios, le gustaba mucho 
SH�IYVTH�KL�HTPNV®�
Eloy Fernández Clemente en La Comarca

º+L�;LY\LS�UV�LZ�J\HSX\PLYH»�JHU[HIH�1VHX\xU�*HYIVULSS�LU�\UH�KL�Z\Z�JHUJPVULZ�TmZ�JVUVJPKHZ��[VKV�\U�OPTUV�KL�\UH�WYV]PUJPH�KL�SH�
X\L�LS�KL�(SSVaH�M\L�\UV�KL�Z\Z�NYHUKLZ�LTIHQHKVYLZ��@�LZ�X\L�tS�[HTWVJV�M\L�\U�[\YVSLUZL�TmZ��/PaV�NHSH�KL�;LY\LS�`�Z\�)HQV�(YHN}U�
LU�[VKV�HX\LSSV�LU�SV�X\L�ZL�PTWSPJHIH��X\L�M\L�T\JOV��*HU[H\[VY��WLYPVKPZ[H��LZJYP[VY¯� �̀�ZVIYL�[VKV��\U�OVTIYL�JVTWYVTL[PKV�OHZ[H�
Z\�MHSSLJPTPLU[V�LZ[L�ZmIHKV�B���KL�ZLW[PLTIYLD�H�JH\ZH�KLS�JVYVUH]PY\Z��
Laura Castel en La Comarca

«“Las canciones deben recoger los sonidos de la calle; las alegrías, las iras, las tristezas. Deben ser estimulantes. Son píldoras de tres 
minutos contra la mediocridad y la monotonía de nuestras vidas. Una gran canción tiene un poder mágico, logra inyectarnos una dosis 
KL�PS\ZP}U�X\L�UVZ�PTW\SZH�H�ZLN\PY�JHTPUHUKV	��KLJxH�1VHX\xU�*HYIVULSS��B¯D�3L�N\Z[}�Q\U[HYZL�JVU�T\JOVZ�T�ZPJVZ�B¯D��3V�HUPTHIHU�
[VKV��LYPaHIHU�KL�HSLNYxH��KLZLUMHKV�`�KLZWPWVYYL�H�SH�WYVWPH�]PKH��:LN\xH�J\S[P]HUKV�Z\L|VZ!�WVJV�HU[LZ�KLS�]PY\Z��]P]P}�LS�JVUÄUHTPLU[V�
KL�\UH�THULYH�T\`�HJ[P]H!�JVTWVUxH�[LTHZ�JVUZ[HU[LTLU[L�`�VMYLJxH�]LYZPVULZ�KL�[LTHZ�X\LYPKVZ���OHIxH�SSHTHKV�H�1VZt�*HYSVZ�9\Pa�
para hacer un documental sobre los 60, cuando Teruel era la ciudad más moderna de España, pero ni en España se sabía ni en Teruel 
[HTWVJV�B¯D��1VHX\xU�Zx�SV�ZHIxH�`�KLJxH�X\L�KL�HSSx�OHIxH�ZHSPKV�LZJVWL[LHKV�KL�Z\L|VZ��OHTIYPLU[V�KL�PTWVZPISLZ��+LJxH�X\L�Z\�TPZP}U�
LYH�JVU[HY�OPZ[VYPHZ�`�SV�OPaV��@��HKLTmZ��UVZ�KPV�LS�THY�H�[VKVZ�`�WHYH�ZPLTWYL®�
Antón Castro en Heraldo de Aragón

«Como él recordaba, cantó primero en aulas de colegios mayores, en iglesias, fábricas en huelga, pajares y plazas de pueblo. Después, 
J\HUKV� SH� MHTH� SL�OPaV�\U�O\LJV�UV[HISL�LU� SH�¸U\L]H�JHUJP}U�HYHNVULZH¹��JVU�1VZt�(U[VUPV�3HIVYKL[H�`�3H�)\SSVULYH�� SSLNHYVU� SVZ�
acogedores auditorios, los platós de televisión, las multitudes en la plaza del Pilar y los conciertos en Francia y Latinoamérica. Mucho, 
demasiado, decía, para un chico nacido en Alloza (en 1947), una pequeña localidad de la provincia de Teruel. Sus canciones se convirtieron 
en aquellos inicios en una forma esencial de expresión política, pero también de emociones, temas sociales y denuncia de la despoblación 
`�HIHUKVUV�KLS�T\UKV�Y\YHS��4\JOV�HU[LZ�KL�X\L�V[YVZ�[LVYPaHYHU�ZVIYL� SH�,ZWH|H�]HJxH�V�]HJPHKH��1VHX\xU�*HYIVULSS�JHU[HIH�H� SH�
tristeza del mar de los olivos, a la paz de los pantanos, a los fríos eriales, a las negras minas de hierro y de carbón y sobre todo a sus 
NLU[LZ�¸X\L�LU�SHZ�UVJOLZ�KL�UL]HKH�ZPLTWYL�Z\L|HU¹��B¯D�:PLTWYL�THU[LUPLUKV�LS�HMLJ[V��LS�O\TVY��SH�KPNUPKHK®��
Julián Casanova en El País

(SN\UVZ�HS\TUVZ�KL�SH�¸NLULYHJP}U�WH\SPZ[H¹�YLJVYKHIHU�H`LY�X\L�¸1VHX\xU��KLZKL�LS�JVTPLUaV�KL�SH�WHUKLTPH�UVZ�THUKHIH�HS�NY\WV�
de�^HZOHWW�JHKH�KxH�\UH�JHUJP}U�NYHIHKH�JVU�LS�LWxNYHML�º\U�KxH�TmZ��\U�KxH�TLUVZ»��[YPZ[LTLU[L�WYLTVUP[VYPV¹��B¯D�+LZ[PS}�Z\�PYVUxH��
Z\�HWLNV�H�(YHN}U�`�Z\�KL]VJP}U�WVY�)YHZZLUZ�LU�\UH�]LPU[LUH�KL�mSI\TLZ®�
Mario Sasot en La Vanguardia

·¦*\mS�LZ�LS�ZLJYL[V��1VHX\xU��WHYH�SH�NHYNHU[H&
—Ninguno. No me cuido nada. Los de Teruel somos así —me contestó con su habitual sorna e ironía. O humor, como a él le gustaba 
LUJ\HKYHY�SV�Z\`V��B¯D�,S�IPJOV�OH�TH[HKV�HS�ºJHTWL}U»��¦8\PtU�TL�]H�H�SSHTHY�HOVYH�ºH[SL[H»��JVU�SH�ZVTHYKLYxH�`�LS�JHYP|V�X\L�tS�SV�
OHJxH&�;L�LJOHYt�KL�TLUVZ��HTPNV��§7\|L[LYV�IPJOV�®�
Matías Uribe en Heraldo de Aragón

1VHX\xU�LYH�TH`VY��OHIxH�ZPKV�JHTHYLYV�LU�SH�*VZ[H�)YH]H��KVUKL�SHZ�Z\LJHZ��[VJHIH�SH�N\P[HYYH��`�JHU[HIH�WVY�7LYL[��KmUKVSL�]\LS[HZ�H�
la guitarra sin que se cayera: “matarón al gitano Antón/ matarón al gitano Antón / ay, señores qué penita / porque al gitanito Antón / todo 
LS�T\UKV�SV�X\LYxH¹��1VHX\xU�LYH�[HTIPtU�HZx��NP[HUV�`�Y\TILYV��WLYV�[VKVZ�SV�X\LYxHU��@�[VKHZ��B¯D�3VZ�H|VZ�S\a�KL�;LY\LS�UVZ�ZHJHYVU�
KL�SH�*H]LYUH�WSH[}UPJH�`�UVZ�HYYVQHYVU�H�SH�S\JOH�HYPZ[V[tSPJH�KL�SH�YHa}U�`�SH�PS\ZP}U��KL�HOx�X\L�JHZP�[VKVZ�[YVWLamYHTVZ�JVU�SH�WVSx[PJH®�
Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital

1VHX\xU�*HYIVULSS�K\YHU[L�SH�PU[LYWYL[HJP}U�KL�Z\�JHUJP}U�,S�JHYI}U�LZ�[VKV�ULNYV�LU�LS�HJ[V�ÄUHS�KL�SH�SSHTHKH�	THYJOH�ULNYH	�
KL�SVZ�TPULYVZ�KLZKL�(YP|V�H�AHYHNVaH���-V[V�KL�1\KP[O�7YH[�
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la guitarra sin que se cayera: “matarón al gitano Antón/ matarón al gitano Antón / ay, señores qué penita / porque al gitanito Antón / todo 
LS�T\UKV�SV�X\LYxH¹��1VHX\xU�LYH�[HTIPtU�HZx��NP[HUV�`�Y\TILYV��WLYV�[VKVZ�SV�X\LYxHU��@�[VKHZ��B¯D�3VZ�H|VZ�S\a�KL�;LY\LS�UVZ�ZHJHYVU�
KL�SH�*H]LYUH�WSH[}UPJH�`�UVZ�HYYVQHYVU�H�SH�S\JOH�HYPZ[V[tSPJH�KL�SH�YHa}U�`�SH�PS\ZP}U��KL�HOx�X\L�JHZP�[VKVZ�[YVWLamYHTVZ�JVU�SH�WVSx[PJH®�
Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital
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KL�SVZ�TPULYVZ�KLZKL�(YP|V�H�AHYHNVaH���-V[V�KL�1\KP[O�7YH[�
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