Un siglo de lucidez y bondad
Joaquín Carbonell

Desde ese día nuestra relación fue ya muy intensa.
Pero mi admiración venía de mucho más atrás; recuerdo de pequeño
en mi pueblo, Alloza, cuando en cada fiesta de los quintos siempre se programaba una ronda por las calles con la voz del Pastor de Andorra. No
había trucos: como vivía a 8 kilómetros su precio era más razonable que
cualquier jotero de Zaragoza. Tan razonable que José (al menos en esa
época) nunca pedía un precio cerrado, se acogía a la voluntad del que le
contrataba, quizás porque siempre aceptó que él nunca fue “un profesional”. José era pastor, y en los ratos libres cantaba jotas; cualquier cantidad
que le diesen al finalizar su actuación le parecía perfecta. Fue al primer jotero que escuché por las calles, a excepción de mi tío Casiano, que siempre se unía a estas rondas y alternaba con Iranzo. Ahí comenzó mi
admiración por este género, que yo descubrí en su gozosa naturalidad,
fuera de los escenarios, que suelen dibujar el acto de una engolada teatralidad un poco falsa… Yo escuché la jota en su esencia, en la pureza para
la que había sido creada: cantada en las calles o bajo el balcón de alguna
moza a la que se quería celebrar. Y esa jotas que brotaban con una forta-

Joaquín Carbonell e Iranzo en uno de sus
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leza asombrosa fueron un descubrimiento. Mi espíritu enamorado de la
música también se enamoró de este género tan local, tan nuestro y, sin
embargo, tan poco recomendable para un chaval que sobre todo amaba
las canciones de El Dúo Dinámico o de Juanito Valderrama. Ese espíritu
mío, que algo de sensibilidad ya tendría entonces, detectó en la voz de
Iranzo, pureza, grandeza, naturalidad y arte.
La vida nos fue cruzando después por otros caminos. Yo entré a trabajar en TVE en Aragón y una de las primeras actividades que propuse fue
grabar con José un reportaje amplio en su ambiente, en la masada, con sus
ovejas y con Pascuala. Quería que el espectador aragonés descubriese de
primera mano cómo era la vida de un pastor que cantaba jotas y que era
admirado en medio mundo. La dirección de TVE nos aceptó la propuesta

José con Joaquín Carbonell en casa de Josefa, la Peca, durante la grabación de un reportaje para la TVE en Aragón.
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Lo recuerdo con nitidez: mi primera entrevista (la primera de una colección de muchas más) se la hice a José Iranzo en Mas de las Matas. Habíamos coincidido en un festival que tenía lugar en la plaza, una jornada
donde mezclaban a los cantautores con lo más granado de la jota. Cuando
finalizaron los actos fui a saludarlo (extrañamente nunca habíamos intercalado palabra pese a ser de pueblos vecinos). Me dijo que le había gustado cómo cantaba, que tenía una voz muy agradable. Mi respuesta fue
proponerle una entrevista para el periódico Andalán, que él aceptó gustosamente. Nos alejamos discretamente de la plaza y, de pie entre dos coches, le fui formulando mis preguntas.

José no abandonó nunca el oficio de pastor, aquí posa con su ganado en el Saso.

Libros, películas y discos
Me pareció en algún momento de nuestra cordial relación que la existencia de José se merecía una mirada amplia y popular. Alfonso Zapater
había escrito una notable biografía, pero mi propuesta fue confeccionar
un serial diario para el periódico El Día, un repaso por su vida en veinticinco capítulos, que aparecerían a lo largo de un mes. Quise realizarlo con
la colaboración de otras voces que le habían conocido y que aportarían

Mi pasión por este hombre tan llano, tan espontáneo, una especie de
prototipo del aragonés medio, el aragonés dotado de ese humor socarrón,
pero a la vez el aragonés acogedor, abierto y generoso, no decayó con el
libro, al revés. Mi amigo el realizador José Miguel Iranzo (nada que ver, no
son familia) leyó mi biografía y me propuso realizar un documental de
una hora sobre este personaje. Creía que ahí se encontraba un hombre
único, que traspasaría la pantalla con su espontaneidad, con su franqueza,
con esa jovialidad tan poco extendida. No me lo pensé un minuto: adelante. Lo hicimos y el estreno en Andorra nos desbordó.
En todo caso, la culminación nos llegó cuando recibí la llamada del director de La 2 (TVE), que nos citaba a José Miguel y a mí mismo en Prado
del Rey. Pepa Fernández (la famosísima locutora de RNE) le había hecho
llegar el documental y el director había quedado impactado con esa película. Acudimos a Madrid y nos comentó algo que nos dejó impresionados:
“Mirad, nunca había escuchado a este hombre ni sabía quién era, pero vi
la película y estoy asombrado. No me interesa mucho como jotero, aunque reconozco que canta de maravilla. Mi interés es por el personaje: esa
convicción, esa naturalidad, esa fuerza en su mensaje lo hacen grande,
sorprendente, único. Es un filósofo. Nos convence de que la vida es mucho
más sencilla de lo que nos creemos”. La 2 nos compró el derecho para emitirla por un precio casi risible, pero lo aceptamos por la posibilidad de que
toda España conociese a este hombre en su salsa, en su ambiente. Se proyectó al menos en cuatro ocasiones y se puede calcular en 500 000 personas las que lo vieron. Eso sin contar la difusión mundial, que llegó por
el canal internacional de TVE. Un éxito sin precedentes. Con alguna anécdota asombrosa: me contaron José y Pascuala que un día se presentó en
su casa un señor que decía que venía de Valladolid: “He venido desde tan
lejos porque vi el documental en la tele y me dije que yo tenía que saludar a este hombre tan importante. He cogido el coche y aquí estoy. Solo
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Esa relación ya nunca se vio truncada. Han sido numerosas las visitas que le he rendido en su masada, pero recuerdo una especial, cuando
acudí con Javier Barreiro, uno de los mayores especialistas en la jota, y
con Miguel Pardeza, entonces futbolista internacional del Real Zaragoza.
Pardeza me transmitió la curiosidad que tenía por conocer a este hombre
tan puro, tan natural, tan espontáneo. Como todos saben, Miguel Pardeza
es andaluz, así que su interés no tenía mucho que ver con el mundo de la
jota, sino con el propio personaje, del que le habíamos hablado Barreiro y
yo mismo. Acudimos sin avisar (¿cómo, si no tenían teléfono?) y nos recibieron con la cordialidad y afecto con que reciben a todas las visitas.
Pascuala improvisó algo de merendar y, sin necesidad de rogarle, José
tomó la guitarra y nos desgranó tres o cuatro jotas que nos dejaron impresionados. Mucho más a Pardeza, que nunca había escuchado una voz
de esa potencia pero, sobre todo, de esa sinceridad. Desde ese día se ha
confesado siempre ferviente admirador del Pastor de Andorra.

una mirada más variada y rica sobre la singular y entrañable vida de este
hombre popularísimo en todo Aragón. Así, solicité colaboraciones a Hipólito G. de las Roces, Fernando Esteso (que ya cantaba la jota con poquísimos años), Javier Barreiro, Fernando Solsona o el mismísimo Fraga
Iribarne, que gustosamente nos envió un generoso escrito para este serial.
Más tarde, con este material y otro nuevo, confeccioné una biografía, que
de nuevo fue muy reconocida.
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y hasta el Ventorrillo nos desplazamos un equipo importante de cámara,
sonido, producción y yo mismo, que finalmente iba a entrevistarle. Lo más
asombroso fue la condición de la dirección: ese documental no se emitiría, se guardaría para emitirlo cuando José falleciese. Y ahí sigue en la nevera esperando el momento que no llega. Puedo decir que desde entonces
han caído varios directores de esa televisión y José sigue tan campante.
El documental quedó precioso, por cierto: hicimos un recorrido por los
campos con las ovejas, José cantó La palomica debajo de una olivera (creo
que esa jota sí ha sido difundida), retratamos al pastor en sus quehaceres domésticos, más tarde nos desplazamos a Andorra, donde lo entrevisté largamente en una casa que nos prestaron, con una cocina con hogar
y cadiera, muy apropiadas. Eso fue todo y, si no me equivoco, sigue durmiendo a la espera de ver la luz.

Entrevista realizada en Mas de las
Matas, en 1979 por Joaquín
Carbonell que firma como Felix
Requejo. Publicada en el nº 229
de la revista Andalán.

Me consta, porque me lo ha dicho muchas veces, que José está encantado con este documental. Se siente orgulloso de que mucha gente lo
haya visto en toda España y se siente plenamente reconocido en sus imágenes y palabras.
Para redondear el círculo, cuando se acercaba su 90 cumpleaños se
me ocurrió una idea extravagante; un día cogí el coche, me acerqué a Andorra y le solté: “José, ¿te atreves a grabar un nuevo disco de jotas con tus
90 años?” Se sorprendió. Nunca pensó que iba a entrar en un estudio de
grabación. Y, como José acepta todos los retos, dijo que sí. Nos encerramos en los estudios Kikos de Zaragoza y con la ayuda de su nieto José
Luis, que le iba marcando pacientemente los tiempos y entradas, José fue
desgranando 19 magníficas jotas. Creo que no existe en el mundo un
ejemplo similar: alguien con esa edad, entonando coplas que requieren
un esfuerzo que ronda el género lírico, el esfuerzo casi de un tenor en
plenas facultades. José lo hizo con gran éxito. La producción la comercializó El Periódico de Aragón en plenas fiestas del Pilar de 2005.
Y llegamos al final. A la celebración feliz de este centenario en plenas
facultades. De nuevo propuse elaborar una antología para que quedase un
recuerdo vivo de su paso por el mundo; de una manera singular y novedosa: el disco contendría sus mejores jotas, pero también pequeños comentarios sobre la vida, extraídos del documental que realizamos con José
Miguel Iranzo. Creo que es algo casi nunca hecho, un producto que refleja
mucho mejor que la simple música el carácter de un artista, de un creador, de un filósofo popular como es José Iranzo.

He conocido a pocos hombres de esa bondad tan limpia. Siempre
me ha regalado consejos sencillos y naturales que te ayudan a caminar
por esta vida, que a menudo nos complicamos más de lo razonable (“No
tomes nada frío antes de cantar. Y, sobre todo, no te vayas de juerga el
día antes. Lo mejor es dormir”, me ha dicho muchas veces). Ha llegado a
los 100 años, lo mismo que Pascuala, sin haber engañado nunca a nadie,
sin traicionar sus creencias, agradeciendo a la vida todo lo que le ha regalado. Él se ve como aquel crío que a los 9 años abandonó la escuela
para cuidar las ovejas del tío Gordico. No esperaba nada del futuro, tan
solo resistir y transcurrir sin altibajos. Pero el destino le tenía marcado
un obsequio inesperado. Le permitió conocer gentes, pisar países, subir
a los escenarios. Un gran regalo. Siempre lo repite sin cansarse: “La vida
me ha dado mucho, no me esperaba yo vivir algo semejante. He sido
muy feliz”.
Y, aunque nos aconseje no envidiar a nadie, escuchándolo uno siente
verdadera envidia. Ante esta lucidez, esta suerte, esta sensatez. No hay
otro como José Iranzo.
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El Festival de Cine de Calanda (organizado por el Espacio Luis Buñuel)
también nos pidió la película para proyectarla. Allí acudieron a verla
mucha gente relacionada con el universo cinematográfico español; al
final, una actriz madrileña vino a felicitarme y a comentarme que “la película ha cambiado mi vida. Viendo a este hombre cómo habla y las cosas
que dice, te obliga a ser mejor persona. ¡Es una película de autoayuda!”.

Puedo afirmar ya en este epílogo, que José ha sido uno de mis grandes amigos, pero, sobre todo, un hombre al que he admirado por encima de cualquier consideración. He tenido la fortuna de conocer a
mucha gente, de viajar un poco (¡menos que el Pastor!) y he constatado
que existen pocos seres humanos de una pieza, auténticos modelos de
comportamiento, gentes sin fisuras, sin tontadas, sin engaños. Gentes de
bondad genuina. Un hombre que ha afirmado que “nunca he discutido
con nadie, no me llevo mal con ninguna persona” es admirable. Tengo
en mi cartera mental un mensaje que me dio hace muchos años, una
recomendación para vivir mucho tiempo, y siempre que puedo lo pongo
en práctica: “Llevarse mal es muy malo, discutir es criminal”. Es cierto; la
envidia, los celos, las pulsiones que nacen de los encontronazos personales emponzoñan la sangre y provocan enormes malestares internos.
Siempre que puedo evito las disputas, especialmente con aquellos que
jamás cambian de parecer.
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quería darle la mano y marcharme otra vez. Adiós”. Y así fue, les dio la
mano y regresó a su casa.

