
 
Ramón Arcusa en Miami, 12 de noviembre de 2020 

Entrevista para suplemento PAPEL (El Mundo) por Darío Prieto 

Tras la publicación de ‘Soy un truhan…’, explicó que su intención era publicar otro libro de 
reflexiones incómodas desde un punto de vista escéptico. ¿Sigue en pie? ¿Verá la luz algún día? 

No estoy muy seguro de que vaya a interesar, e incluso es muy probable que no sea lo que los que 
me conocen esperan de mí, pero sigo con la idea y recopilando datos. Es por aquello que decía 
Edmund Burke: “Para que triunfe el mal basta con que los hombres de bien no hagan nada”, que es 
el lema de mi Twitter, y en eso estoy. El mundo está algo chaveta, o hay gente muy interesada en 
que andemos por las ramas y nos distraigamos con el dedo en vez de mirar la luna. 

He de confesar que en mis ratos libres estudio filosofía (estuve hablando con Julio Iglesias de ello 
una vez que le entrevisté, hará 8 años) y que lo que más me gusta es, precisamente, la filosofía de 
los escépticos y la de los estoicos. Sin embargo, esta actitud nuestra, de usted y mía, descreída, 
parece hoy como algo “ofensivo” para la mayoría 'bienpensante'. La masa quiere creer, necesita 
creer en algo. Como si las emociones fuesen más importantes que el raciocinio. Como si firmases un 
cheque en blanco a los que son de los ‘tuyos’, mientras que a los ‘otros’ los condenas a la hoguera 
sin cuestionarte nada. Me interesa mucho saber su opinión sobre este asunto. 

Es que el mundo ha avanzado gracias a los curiosos, a los filósofos, a los que no se conforman con lo 
que hay o con lo que les cuentan. Yo lo cuestiono casi todo, o por lo menos trato de averiguar la 
verdad: no hay que perder el sentido de la curiosidad y saber aprender cada día. Por eso soy 
políticamente incorrecto. Yo tengo mucho respeto por las personas, pero no por sus ideologías. Las 
ideologías son hermanas bastardas de las ideas, y siempre hay un interés espurio detrás de ellas. 

Jamás han estado las sociedades tan divididas en todo, pero el causante de ello es la izquierda o 
algún ente supranacional que pretende un nuevo orden y que la izquierda ha asumido como propio. 
La Agenda 2030 de la ONU (¿no les suena a Pablo y su ministerio?), aparte párrafos fake que circulan 
por ahí, habla en términos de buenismo melifluo donde el mundo será un paraíso, bajo un manto 
tipo Gran Hermano. No podrás pensar lo que te conviene: alguien lo hará por ti. 



Hace unos días, con motivo del 10º aniversario de la muerte de Luis García-Berlanga, revisé sus 
películas y pensé que tal vez en aquellos años 50, 60 y 70 había más libertad, en según qué cosas que 
ahora. ¿Usted cómo recuerda la libertad de aquellos años comparada con la actual? 

Cuando uno dice que en tiempos de Franco no se vivía mal, aparte escaseces, y que había libertad 
para todo excepto para la política y los desnudos en revistas o películas, se te tiran al cuello y lo más 
suave que te dicen en franquista. Gente que ha nacido después de la dictadura y que habla de oídas. 
Que habla por cuatro consignas y tópicos que se han aprendido de algún comunista sobrevenido. No 
estoy defendiendo a Franco, con el que no tuve nada que ver: cuento lo que viví. 

Recuerdo que, en los hoteles, dejábamos la llave en la puerta, como hacían en los pueblos, y había 
una seguridad que no podríamos ni soñar ahora. Sí que no había libertad para vagos ni maleantes ni 
para los que persistían en socavar el régimen. Y la verdad, que no teníamos ni ganas, ni en mi caso 
antecedentes republicanos, ni por supuesto, tampoco dejaban. Lo único que deseábamos era 
estudiar y salir adelante en la vida y lograr una situación mejor que la que habían tenido nuestros 
padres. ¿La política? No existía: era la que había, la que nos había tocado, no la cuestionabas. Franco 
hizo también muchas cosas buenas de las que no se habla, aparte de la maldad y asesinatos, que en 
eso se equiparó o superó a los republicanos, que tampoco eran monjitas de la caridad precisamente.  

Mire: yo tengo 41 años, soy del 79, y aunque soy relativamente ‘joven’ (tenía 17 años cuando Internet 
llegó a España), hay cosas de la posmodernidad que me hacen sentirme cómo un extraterrestre. ¿Y 
usted? ¿Se siente así con algo ‘posmoderno’? 

Probablemente han sido las redes sociales las que han producido cambios, pero muchos de los 
problemas se solucionarían no permitiendo el anonimato, porque consiente a irresponsables 
difundir mentiras o insultar de forma gratuita. Que con nombre y apellido se asumiera lo que allí se 
dice. Bajaría mucha tensión innecesaria.  

Sigo tratando de seguir solo lo que tiene interés, falta tiempo. Instagram en la feria de las vanidades 
y solo sirve para un exhibicionismo brutal de lo femenino. No tengo ningún problema, pero que no 
digan luego, como he escuchado a una gurú feminista, que la culpa es de los hombres: nadie obliga 
a nadie a colgar lo que allí se ve. 

Aunque usted siempre ha defendido que el ‘Resistiré’ es obra, principalmente, de Manuel y de Carlos 
Toro, ¿qué sintió aquellos primeros meses en que la canción representó la resistencia contra la Covid? 

Fue increíble, por ser una decisión espontánea de millones de personas cantándola desde los 
balcones, hospitales, desde todas partes, que se aferraban con nuestra canción a la esperanza para 
superar el mal sueño que suponía esta pandemia. Yo me alegré como intérprete: es la mejor 
recompensa que uno puede recibir. Ya antes se había utilizado para campañas de niños con cáncer, 
y para la Asociación Española contra el Cáncer, y era himno en asociaciones de enfermos de 
Alzheimer o de Parkinson o en albergues juveniles… y a nivel individual, ha ayudado a muchos. Hasta 
la cantaban en la Puerta del Sol cuando lo del 15-M… 

¿Cómo valoraría la gestión política de la pandemia por parte del Gobierno? 

Si escuchamos al Gobierno, ha sido ejemplar, pero eso sabemos que no es cierto. Comprendiendo 
que es difícil tomar decisiones cuando tienes un enemigo desconocido, la gestión ha sido 
manifiestamente mejorable. Los cambios de criterio, los expertos fantasma, hasta la bajada del IVA 
de las mascarillas… Un ministerio técnico, como es Sanidad, debe ser dirigido por un especialista del 
ramo. El cargo de Illa fue un pago al PSC por su apoyo a Sánchez, no por méritos de ningún tipo, y 
así nos ha ido. Muy mal. 

¿Y por parte del Gobierno autonómico de Madrid? 



Bien, pues ahí está la otra cara de la moneda. Madrid estaba en los peores lugares sanitarios hace un 
mes, y sin embargo, los responsables han sabido llevar las riendas, aunque con dificultades, y a pesar 
de las trabas, las críticas, ¡los ataques! desde el Gobierno, y lo que es peor, desde el PSOE de Ábalos, 
Lastra o Simancas. Díaz Ayuso ha mantenido a raya a sus detractores y, de momento a la pandemia. 
Ojalá sigan así. 

Mire, mi madre (que siempre ha sido ‘fan’ de su música) nació en un pueblo de la montaña de León 
en el 45. Tras estudiar magisterio, trabajó seis años como maestra en Barcelona entre finales de los 
60 y principios de los 70, otros cinco en Madrid y me tuvo a mí y a mis hermanos. Y recuerdo que, 
desde niño, siempre me hablaba maravillas de Barcelona: cómo era una ciudad muy culta y abierta, 
con estudiantes de todas partes del mundo, el paraíso en la Tierra casi…Comparado con la 
pandemia, todo lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos cuatro años parecen fruslerías, pero 
le quería preguntar a usted, que es de allí, que ha sucedido para llegar a ese nivel en que parece que 
la ciudad soñada y amada por mi madre parezca totalmente sepultada en el pasado. 

Como sabe, nací en Barcelona, y cuento en mi reciente libro mis andanzas y recuerdos juveniles de 
posguerra. Era una ciudad grande en todos sentidos, cosmopolita, viva, abierta, creativa, alegre a 
pesar de la dictadura. Ya en los ochenta, comentamos en una entrevista en La Vanguardia que 
veíamos con recelo el que Cataluña se mirase demasiado el ombligo, que se fuera cerrando poco a 
poco al exterior, como si fuera creando una invisible valla para distanciarse del resto de España. El 
plan de Pujol de los ’80 parecía como de broma, no se le hizo mucho caso, pero fue el embrión de lo 
que tenemos.  

Los restos de franquistas primero, catalanistas después, fueron tomando carrera, pasaron a ser 
nacionalistas y ahora tienen a media población encandilada con el independentismo. Es un 
despropósito, ya que margina a los que no son de la ceba, de su cuerda, o que no tienen ocho 
apellidos catalanes. Que partidos supuestamente de izquierdas como el PSC, ERC, la CUP o el 
Podemos catalán sean independentistas es un contrasentido. Marginan a los que no asumen sus 
postulados y niegan de paso la igualdad política y social para todos de la que presumen. El ascenso 
por otro lado de populistas como Ada Colau han hecho el resto, y mi Barcelona llora en silencio un 
retorno a una grandeza que costará recobrar. 

Es usted la persona con la carrera musical más larga que he conocido en mi vida (con la excepción 
de Aznavour, que hablé una vez con él). ¿Cómo es vivir seis décadas con la música? ¿Qué le hace a 
uno seguir queriendo subir a un escenario? ¿Hay algo que no cambie en seis décadas? 

Tanto Manolo de la Calva como yo somos pragmáticos, y aceptamos la vida y sus entuertos como 
vienen, sin problemas: con altibajos, pero haciendo lo que nos gusta, la música, y viviendo 
razonablemente de ello. Seguimos en conciertos por dos razones: porque podemos hacerlo 
físicamente y porque tenemos multitud de personas que vibran aún con nuestras canciones. 
Nuestras fans de entonces vuelven a tener quince años ese día. Eso es impagable. 

Hace poco vi el documental que le hicieron a Manuel Alejandro y la parte más interesante era la de 
Julio Iglesias. Yo soy un apasionado de la música de Julio, de Julio como personaje, de Julio como 
persona, le he entrevistado creo que cinco veces… Y todavía no soy capaz de explicar qué tiene Julio 
que hace que nos volvamos locos, y nos riamos, y se hagan ‘memes’ y tantas cosas. ¿Qué tiene Julio? 

Julio es leyenda, es el mejor y más universal cantante pop español, punto. Ha sido el mejor embajador 
que ha tenido España. Si le hubiéramos de pagar a Julio un euro por cada turista que vino a España 
por su influencia, ríase del oro de Moscú, ja ja… Desde China a Sudáfrica, desde Rusia a Australia, 
no ha habido nadie a su nivel. Es su voz, y la emoción que pone en cada palabra lo que acaricia el oído 
de las mujeres de todo el mundo, y sabemos que las mujeres mandan. 



Me encontré con unas fotos suyas de sus bodas de oro con Shura (felicidades, por cierto), en que 
salía Serrat y pensé en todo el quilombo que se montó con el ‘La la lá’, y los efectos que tuvo en él. 
¿Usted cómo recuerda aquel jaleo? ¿Y qué siente cuando hoy desde algunos sectores se llama 
“facha” a Serrat por decir lo que piensa en cuestiones como, por ejemplo, la independencia de 
Cataluña? 

Hemos celebrado este año con mi esposa las bodas de oro, que fueron dos, por cierto. En la segunda, 
de 1970 en Palma de Mallorca, fue testigo Joan Manuel Serrat, amigo nuestro, más cercano entonces 
que ahora. Es complicado resumir todo lo que pasó, pero ahí va. Teníamos una melodía que era 
perfecta para un festival, y se la enseñamos a Joan Manuel; le gustó, quedamos en que él haría la 
letra, al final no la hizo, aunque la presentamos a la preselección de TVE, y fue seleccionada por 
mayoría absoluta. Él la grabó en castellano y en catalán, y dos semanas antes anuncia desde París, 
por sorpresa (para nosotros también), que no irá a representar a España si no es cantándola en 
catalán. 

TVE no acepta lo que considera un chantaje, y Massiel es requerida de inmediato, la graba, la canta 
con gran coraje en el Albert Hall de Londres, y ganamos el Festival de Eurovisión de 1968 con nuestro 
La la la, que fue un hito. Serrat se auto exilia, y tratamos cada día de ponerle al corriente por teléfono 
de cómo pinta su escapada. Al cabo de unas semanas, nuestro mánager común José Mª Lasso de la 
Vega gestiona el que pueda regresar a España sin represalias. 

Serrat era un catalanista moderado, y fue presionado sin duda por su entorno más nacionalista, pero 
su carrera fue bilingüe, y buen autor, poeta, supo hacerse un lugar en nuestra memoria musical. Su 
canción ‘Mediterráneo’ es para mí la canción más bella en español de los últimos 50 años.  

El Nano no ha cambiado: los que han cambiado son los políticos indepes, que fueron franquistas con 
Franco (o lo parecían) y han derivado en un alocado proceso autocomplaciente, centrípeto y a la vez 
destructivo, silenciando a los gobiernos centrales con sus votos mientras en Madrid hacían cada vez 
más concesiones tapándose ojos, nariz y oídos. ¿El resultado? Una sociedad partida en dos. El que 
descalifiquen a Serrat ahora, solo les delata.  

Detrás de cada revolución solo hay una lucha por el poder, por controlar a la población… y por ende, 
los dineros. Las subvenciones consiguen votos cautivos, y el círculo sigue y sigue. Las revoluciones 
no las hacen los pueblos, la gente común, sino las élites, como en el caso de Cataluña. El pueblo 
solo acostumbra a poner los muertos. 

Recodando a Kipling, ‘nuestros padres nos mintieron, eso es todo’: no es la independencia lo que 
persiguen, sino el poder, la dominación, el dinero. Sin que nadie más arriba les pueda toser. Al final 
del camino, asoma una dictadura.  

¿Es “facha” quien está de acuerdo con determinadas propuestas del PP o Vox? ¿Por qué? 

Es que facha ha dejado de ser un insulto, por exceso de uso, pero sobre todo por exageración 
populista. Cuesta mucho debatir, y cuando a la primera de cambio no tienen argumentos, o les 
rebates las tres consignas que tienen aprendidas, les sale lo que ellos consideran un insulto como 
recurso final. Ellos son los totalitarios, están en posesión de la verdad, pretenden el pensamiento 
único, pero tú eres el malo, y tan panchos.  

Se dice que casi todos los gobiernos del mundo están obligados a ser, en la práctica, 
socialdemócratas, que no hay otra. UCD lo fue, y lo es Ciudadanos. El PP de Rajoy también lo fue, con 
otra etiqueta, pero actuó como tal. Y Casado también los es, sin que eso sea negativo. 

Hay posiciones de Vox por ejemplo con la inmigración, que están siendo dichas estos días por Macron 
o van a ser adoptadas ahora por la UE. ¿Son Macron y la UE fascistas? La etiqueta de extrema derecha 



utilizada por la izquierda es exagerada: ésta es tan populista como puede ser Vox, pero ¿por qué no 
llaman todos los medios a Podemos extremísima izquierda que es lo que son? Por otra parte, Vox es 
mucho más constitucional que todos los socios de Sánchez, y con matices, también el PSOE, que 
ataca a Vox por existir y defiende a Bildu a pesar de, o sea.  

Lo más grave, aparte de la pandemia, es que hay dos tipos en Moncloa que están volviendo a España 
del revés a una velocidad que produce vértigo. ¿Dónde están los verdaderos socialistas…? 

¿Cómo ha sido adaptar el ‘Quince años tiene mi amor’ al cumpleaños de la princesa Leonor? 

Pues escuché por casualidad lo de la edad de nuestra princesa y consulté con Manolo de la Calva lo 
de felicitarla y le pareció muy bien. Además, lo hicimos con una versión sinfónica que nos hizo 
nuestro amigo J. J. Caffi, que es maravillosa, y era más idónea que cantarla nosotros, como más 
institucional. Habrán sido millones, a lo largo de estos 60 años, las chicas españolas a las que les han 
dedicado nuestro ‘Quince años tiene mi amor’, en ese día tan especial para ellas; entonces, ¿por qué 
no dedicársela también a quien puede, y que deseamos que llegue a ser reina de España? 

¿Cree que Leonor llegará a reinar algún día? ¿Qué opinión le merecen los ataques a la monarquía 
desde el actual gobierno de España? 

Espero que sí. La monarquía es un elemento de estabilidad institucional. De las veinte mejores 
democracias del mundo, diez son monarquías. Nadie en España está más preparado que Felipe VI, y 
la princesa lo estará. Creo que va a tener incluso instrucción militar. 

El que los ataques para dinamitar la monarquía vengan alentados por un sujeto como nuestro vice y 
sus sicarios, desde el propio Gobierno, es un insulto a la inteligencia. Y que Iglesias, que está ahí 
gracias a nuestro ordenamiento jurídico, aprovechase la atalaya del Estado para alentar y aplaudir 
las caceroladas al Rey, mientras ignoraba las residencias de ancianos –que son de su competencia– 
y en las que morían nuestros abuelos en gran escala, lo dice todo de este infausto personaje. Se nota 
que no me cae bien, ¿no? 

Hace un par de años hubo una polémica porque un estudio hecho por un organismo público de 
Navarra señalaba que canciones de Sabina o Amaral fomentaban el machismo. Entonces se habló 
también de que ‘Quince años…’ fomentaba la pedofilia. ¿Qué siente usted ante tales acusaciones? 

Pienso que algunos, o tienen mucho tiempo libre, o no trabajan, y como decía Goya de los sueños (o 
del tiempo libre), crean monstruos donde no los hay. Quince años tiene mi amor, era una canción 
blanca cuando la compusimos y lo sigue siendo. Solamente mentes retorcidas pueden pensar en que 
fomente la pedofilia. Pasó la censura franquista, y ahora esos nuevos ‘demócratas’, la censuran. Me 
recuerdan aquel chiste del psicólogo que le enseña a un obseso sexual dos palotes en un papel, le 
pregunta qué es lo que ve, y dice: «por supuesto, una pareja follando». Y sigo sin entender lo del 
pixelado de los niños en los medios, o será que hay mucho loco suelto.  

Como español que ha pasado mucho tiempo en EE. UU, ¿cómo valora lo que está sucediendo en el 
país, políticamente, tras las elecciones? ¿Qué opinión tiene usted de Trump? 

Tengo amigos que han votado a Trump y otros a Biden. Les digo que vean la serie Yellowstone, y 
entenderán que haya gente que vote a Trump, que es, curiosamente al que votan los currantes duros 
de verdad, del campo, de servicios, esos que se levantan a las 5 de la mañana en todo el país. Los 
exquisitos demócratas del este y del oeste de EE. UU., votan a Biden, junto con las grandes 
corporaciones, Google, Amazon, Facebook… Trump es un bocazas, y miente (mucho menos por 
cierto que Sánchez), pero la campaña de desprestigio que el Partido Demócrata organizó con las 
CNN, ABC, NBC, CBS, el NY Times, el Post, y el uso político del Black lives matter fomentando los 
disturbios o lo de la falacia de lo de Rusia (vean el documental ‘The plot against the President’ en 



Amazon), no tiene parangón. Trump se está trayendo los soldados americanos que tiene USA por el 
mundo, no ha empezado ninguna guerra; ha puesto juntos a países irreconciliables del Oriente 
Medio, no ha construido ni un solo metro de la valla con Méjico, la bolsa ha subido como la espuma, 
ha reducido el paro, y se lleva mejor con Putin que Pablo Iglesias, que ya es decir. Trump no se puede 
equivocar al 100% por mucho que lo intente el PD. 

No sabe nadie qué pasará al final si se impugnan los recuentos de votos, y hay comentarios 
conspirativos por todas partes. La animadversión al oponente político, que es global y más violenta 
que nunca no hace presagiar que la convivencia sea la mejor. Pero tengo confianza en este gran país 
que es Estados Unidos. 

Usted se ha 'partido la cara' por la SGAE en numerosas ocasiones. ¿Cómo ve la situación actual de la 
entidad? 

Hará un par de años, denuncié el abuso de ‘la Rueda’, donde unos cuantos o muchos, ayudados todas 
por las televisiones, incluida la pública, habían logrado cobrar cantidades millonarias sin mérito ni 
éxito ninguno, cantidades que se dejaban de cobrar otros autores que lo merecían. Parece que 
después de la última Asamblea general, han vuelto las aguas a su cauce y la SGAE está en marcha de 
nuevo con una mirada más justa. Mi pelea a partir de ahora va a consistir en tratar de convencer a 
todos de que las musiquillas ininteligibles que ponen todos los medios audiovisuales bajo de las 
entrevistas y telediarios no sean computadas como música, además de que molestan al oyente.  

Antes ya de la pandemia, percibí un debate entre los músicos. Algunos me decían: mira, vivimos en 
un mundo horrible, lleno de violencia en el que incluso las relaciones humanas más básicas se han 
deteriorado por las redes sociales y todo eso… Así que la música es como una ‘burbuja’ que me 
protege a mí, músico, y al público, de todos los problemas y horrores de este mundo. Otros me dicen: 
bien, la música es como un ‘espejo’ que refleja, aunque yo como autor no lo quiera, los horrores de 
este mundo. Por supuesto, hay muchas más opciones, pero querría saber su opinión al respecto. 

No hay reglas y cada artista hace la obra que cree más oportuna: dirigida a lo social, como fue la 
canción protesta, o al corazón, como son las canciones de amor, allá cada cual. O contando su vida 
como el gran Sabina. Tanto Manolo de la Calva como yo, nunca hemos pensado en hacer canciones 
para nosotros mismos ni para cantárselas a los amigos en la intimidad. Si la obra de un artista no 
obtiene difusión, su trabajo es inane, casi nulo. El éxito sucede cuando llegas con tu pequeña obra al 
gran público, cuanto más universal es, mejor. Ahí entra el talento y cómo no, el oportunismo. 
¿Alguien ha pensado qué pasaría si de repente quitásemos la música de nuestras vidas? 

¿Qué le parece esta idea de que el músico no puede hoy mostrar sus ideas? O, que si lo hace, estas 
tienen que estar en armonía con el pensamiento ‘mainstream’. Cuando, precisamente, durante 
buena parte del siglo XX fue lo contrario. 

No estoy seguro de esa aseveración. Otra cosa es que, de hecho, haya una grandísima competencia, 
y cada día sea más difícil abrirse un hueco en el mundo de la música. Y siempre hay margen para abrir 
nuevos caminos: otros lo hicimos, transitando por caminos que otros antes de nosotros habían 
andado. Luego está el componente de juventud que es un gancho inmediato para millones de 
jóvenes que se ven en el espejo. De mayor, solo puedes triunfar si eres un verdadero genio como lo 
fue George Brassens, por ejemplo: no importa su edad ni su pinta: es como es y su obra es única. Por 
ahí han de ir los tiros. 

Hace unos meses entrevisté al filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, que advertía del peligro de los 
‘Iván Redondos’: estrategas que intentan dividir a la población para intentar sacar tajada, pero que 
lo disfrazan de búsqueda de consenso. Usted, que ha unido a tantísima gente a través de la música, 
¿qué le parecen esos otros empeños divisivos? 



Miguel Ángel Quintana… amigo mío en la distancia. Coincido con él. Se trata del sueño comunista: 
todo bajo control del partido (o del Gobierno). Han sustituido la anquilosada lucha de clases por una 
suerte de religiones laicas para enfrentar a medio mundo contra el otro medio, y que te hagan sentir 
a la vez, culpable y verdugo: culpable del hambre del mundo mundial, por un lado, y verdugo por 
pedir que se controlen las fronteras para que no entren inmigrantes indeseables por el otro. Son las 
siete o más plagas de lo políticamente correcto: el animalismo, el veganismo, el racismo (con 
matices), el revisionismo (histórico), el feminismo (radical), el cambioclimatismo... etc.  Desconfíen 
ustedes, como yo, de casi todo lo que lleve el sufismo ‘ismo’ porque hay gato encerrado. 

Yo llevo diciendo desde hace tiempo que somos, hemos llegado a ser, a crear, una sociedad ‘pink’, 
donde los sentimientos y las emociones ganan a la razón, y han conseguido así controlar a la 
población porque previamente la desarman desde la misma escuela. Eso de prohibir el piropo, o lo 
de que el color rosa oprime y reprime a las niñas, o de pretender quitar actrices guapas de las 
películas porque ‘cosifican’ a la mujer, o de poder cambiar el sexo y abortar sin consultar con los 
padres, cambiar la gramática de género, lo de queer… Más que una locura, parece una broma. Todo 
ello pertenece a un listado, un plan social para distraer al personal y que se olvide de asuntos más 
importantes: cortinas de humo, en suma. Iván Redondo en estado puro. 

Aclaro: uno es feminista porque respeta a las mujeres, adora los animales (hasta tuve un gato) y me 
encantan las coquinas; espera que el mundo sobreviva a los desmanes humanos, no tira papeles al 
suelo, recicla todo lo habido y por haber y está contra el racismo real (el de USA es falso), come carne 
a veces, y le gusta la historia, aunque esté edulcorada. Pero esta gente, que gestiona el miedo como 
nadie, pretende que te sientas culpable de todo y que digas sí a lo que ellos decidan y manden, 
porque si no te excluyen del mapa por insolidario, o por facha, y esta pandemia les ayuda a todo ello. 
Yo seguiré cuestionando todo lo que crea que está fuera del sentido común o que es arbitrario por 
intereses espurios. 

Imagínese que tiene que hacer la música de un documental sobre España en 2020. ¿Cómo sería la 
música cuando apareciese Pedro Sánchez? ¿Y cuándo saliese Pablo Iglesias? 

Me lo pone difícil. A Sánchez (ese traje vacío en feliz descripción de Girauta), o lo dejaría en silencio 
o pondría música oscura, sea eso lo que sea. A Pablo Iglesias… le pondría un pasodoble a todo 
volumen para no tener que escucharle. 

¿Qué le parecen estos mensajes de ‘saldremos reforzados’ de la pandemia? Tengo una cría de 7 y un 
crío de 5, y eso me obliga a ser optimista por narices, cuando antes yo era bastante misántropo. Pero, 
intentando dejar a un lado la gestión de los políticos, me parece que esto está dejando una huella 
fea en la gente, con más polarización, más odio al otro, más violencia contenida, menos 
responsabilidad social… ¿Cómo lo ve usted? 

Creo que sí. Para ver el arco iris hay que soportar primero la lluvia (escuchado en una serie). 
Estamos aprendiendo a convivir y a pensar de otra manera, y he observado p. e. algunos cambios en 
actitudes positivas, como que los camareros de restaurantes o empleados de tiendas son más 
amables que antes (nobleza obliga), y sucederá en otros ámbitos. Todos debemos de hacer las cosas 
mejor, sobre todo los políticos. Quizá nos obligue a vivir en pueblos como antes, y siempre nos 
quedará la naturaleza y la música.  

¿Acabará la Covid con la cercanía humana, con el desparrame sexual, con el bailar agarrados? 

Está claro que el mundo no se acaba aquí. Esta no es la peor pandemia de la historia, y el mundo 
siguió girando. Soy optimista, y esto terminará más pronto que tarde. También espero que 
saquemos algunas lecciones, como, por ejemplo, aprender a votar a los mejores… aunque no sean 
de ‘los tuyos’. 



 

 


