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1. ¿Cuál crees que sea el próximo grupo de rock español 
que vaya a sonar en los próximos años? Pedro Daniel Hdz 
Cruz, México. 

Es una pregunta muy complicada e interesante de respon-
der, Pedro. Primero, porque el término Rock es un tér-
mino obsoleto que define poco, a no ser que se refiera 
estrictamente al género musical que se desarrolló en la 
segunda mitad del siglo pasado. Actualmente existen gru-
pos y artistas que se expresan utilizando el género, con 
algunos matices de actualización o simplemente replican-
do el género tal cual era en las diferentes décadas. Pe-
ro en términos generales, y como tal, ha pasado a ser 
música de raíz, como el blues, el country, o el jazz, 
que son géneros, que de tanto en tanto, nos dan una sor-
presa inesperada, pero de los que, en realidad, nadie 
está esperando una revolución. No niego que pueda ocu-
rrir, pero creo que sería más interesante la pregunta si 
la ampliáramos a la música popular, que lo engloba todo, 
y al formato canción, que es a lo que nos dedicamos. Así 
que, para no dejar tu pregunta sin responder y conside-
rando que la música en español es muy variada y rica te 
podría citar a artistas como Rosalía, de la que me en-
cantan la producción de sus dos álbumes. Muy interesan-
tes e innovadores. Tanto la de Raúl Refree, como la de 
El Guincho. También me gusta mucho lo que hace el dúo 
“Daniel, me estás matando”, tanto en su propio proyecto, 
como produciendo a otros, como Silvana Estrada. Y la 
producción del último disco de iLe es maravillosa, ade-
más de ser una intérprete y compositora espectacular. 
También me gustan otros como Triángulo de Amor Bizarro y 
Rufus T. Firefly, que sí que están más cercanos a lo que 
llamamos Rock, cuando queremos decir otra cosa. 
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2. Tomando como referencia las circunstancias actuales, 
¿cuál es el futuro que le depara a la industria musical? 
¿Se dejarán de producir discos y tendremos sólo cancio-
nes que se publiquen en plataformas digitales? Alma Jaz-
mín García Noguez. Ciudad de México. 

¡Qué difícil es hacer de vidente! Uno no sabe más que 
los demás. Lo que sí me gustaría es aportar un poco de 
sensatez y quitarle sensacionalismo a los titulares que 
todos leemos en la prensa. Actualmente, los formatos co-
existen con el streaming, y la pasión de los aficionados 
que disfrutan del álbum como medida del momento artísti-
co de sus autores favoritos, es perfectamente compatible 
con quienes apenas escuchan una o dos canciones de cada 
artista buscando confeccionar playlist para sus diferen-
tes momentos vitales. No veo porqué no va a continuar 
así durante un tiempo. Es posible que el formato físico 
vaya disminuyendo y dejando de tener importancia en las 
listas de ventas y todo deba transformarse para medir el 
éxito comercial de los músicos de otra manera. Pero, al 
álbum como tal, no le veo el momento de desaparecer. In-
cluso artistas Pop o Urban, que son quienes claramente 
juegan en la liga de lo más comercial y accesible, pu-
blican álbumes mostrando sus inquietudes y estado de 
forma. 

 

3. ¿Cuál es su opinión respecto a las bandas tributo u 
homenaje a su carrera? Allan Ortiz Perea. Residente de 
Tlalnepantla, Estado de México. 

Supongo que es difícil no sentirse halagado cuando te 
dicen que en España y Latinoamérica hay más de treinta 
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bandas tocando el material que escribimos Héroes del Si-
lencio y/o el de mi carrera solista. Personalmente, yo 
no iría a un concierto de una banda tributo, aunque el 
autor homenajeado haya muerto. Otra cosa es que un músi-
co que te gusta y al que sigues, pongamos Father John 
Misty, hiciera un concierto tocando canciones de Kurt 
Cobain. Me parecería interesante y lo iría a ver. Pero 
¿a unos chicos desconocidos tocando el repertorio de 
Nirvana tal cual, poniéndose pelucas e imitando los mo-
vimientos? No, gracias. No le veo el interés. Pero, 
bueno, ese soy yo, cada uno es cada quién. 

 

4. ¿Qué piensas acerca de los programas que promueven un 
artista nuevo al finalizar el concurso, en comparación 
con artistas que han empezado desde cero con años de es-
tudios y que les ha costado lograr fama y el triunfo? 
Waleska Jackeline Montes Reyes, Tegucigalpa, Honduras. 

No estoy en contra de que existan los programas-
concurso. Aunque personalmente no me parecen la mejor 
forma de buscar artistas nuevos e interesantes. Sí que, 
por otro lado, me parece que, en algún momento, han aca-
parado demasiado la atención mediática, desviando la mi-
rada de dónde sí que de verdad estaban ocurriendo cosas 
interesantes. 

 

5. ¿Qué opinas de tener una audiencia joven? ¿Crees que 
tu público ha ido cambiando con el tiempo? Marina Jimé-
nez Ragel, Córdoba. 

Me encanta que público de diferentes generaciones escu-
chen y disfruten de la música que escribo y grabo. Siem-
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pre es un placer que caras nuevas aparezcan en primeras 
filas en los conciertos. En algunos países vemos cómo 
una nueva generación se ha enganchado gracias a un disco 
determinado. Es algo que pasó con Pequeño (1999) y luego 
con Las Consecuencias (2010) y en la última gira con Ex-
pectativas (2017). No sé si alguien de los que venía a 
los primeros conciertos de Héroes sigue viniendo a ver-
me. Han pasado muchos años y algunos abandonan sus pa-
siones de juventud y se desengancha de la música o ya 
sólo la escuchan en casa. Porque son padres o porque sus 
trabajos les quitan mucho tiempo. Así que me parece 
igual de emocionante ver a unos padres con sus hijos, 
que ver a unos chicos adolescentes o en la veintena dis-
frutando de los conciertos. ¡Todos son bienvenidos! 

 

6. En estos tiempos que vivimos peligrosamente, de más-
caras y confinamiento, y cuando esta pesadilla acabe: 
¿Intuyes un cambio en la conciencia global? ¿Nos servirá 
de algo lo vivido? Manel Jurado Rodríguez. Terrassa, 
Barcelona. 

No quiero pecar de catastrofista. Pero tampoco de inge-
nuo. Lo que uno espera y desea no se debe confundir con 
lo que el mundo apunta. Hay quienes piensan que esto va 
a servir para unir y pensar de forma más social. Y quie-
nes piensan todo lo contrario que, si el confinamiento 
dura, será difícil volver a confiar en el vecino. Dejan-
do aparte las consecuencias económicas, que desconocemos 
y son harina de otro costal. Es importante, de todas 
formas, que proyectemos y busquemos aspectos positivos 
porque, ahora mismo, es muy fácil caer en la tristeza y 
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hundirse en la miseria. Es el momento de fijarnos en los 
gestos que nos engrandecen. 

 

7. Aparte de su música, ¿qué es lo que haces a nivel 
personal para generar un cambio en nuestra sociedad? Ma-
ría de Lourdes Olvera Mateos. Santiago de Querétaro, 
Querétaro México. 

Creo que he hablado en muchas ocasiones de la importan-
cia del veganismo, como acto revolucionario individual. 
Hay muchas razones para cambiar tus hábitos. Muchas de 
ellas bastante razonables. Otras necesitarían de bastan-
tes folios, tiempo y datos para desarrollar. Hay mucha 
información clara y objetiva a disposición de quien ten-
ga interés. Pero para resumir te apunto unos motivos bá-
sicos: El motivo ético, el motivo ecológico y medioam-
biental, el motivo de salud y, para mi, muy importante 
el político y revolucionario. En los últimos años, ha-
bréis visto cómo en todo el mundo han aumentado signifi-
cativamente voces desde todos los ángulos apoyando la 
causa: científicos, médicos, activistas, etc. A mí no me 
gusta ser pesado y darle la charla a quien no le intere-
sa o no quiere escuchar. Cada persona tiene sus tiempos 
y no todos quieren renunciar a lo que les dicta el pala-
dar o la panza. Así que me gustaría dejar claro que te 
cuento todo esto, Lourdes, porque me has preguntado y, 
porque intuyo un interés por tu parte hacia el planeta y 
el momento social que nos ha tocado vivir. 
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8. ¿Cuál es tu opinión sobre el impacto que ha tenido el 
movimiento feminista en muchos países en estos últimos 
meses? Guadalupe Bernardino Ordoñez. Querétaro, México. 

A lo largo del siglo XX, han sido unos cuantos los movi-
mientos que han cambiado la sociedad para mejor. En unos 
países más que en otros. Los derechos de los homosexua-
les, los derechos civiles y los derechos de la mujer. 
Pero, aunque nos parezca mentira, en muchos países y en 
muchas cabezas, esos derechos todavía resultan dudosos y 
ves comportamientos y escuchas formas de hablar, que son 
inaceptables en un ser humano. Así que me parece justo y 
necesario que durante los últimos meses y durante el 
tiempo que haga falta se siga poniendo el tema de los 
derechos de la mujer encima de la mesa. Y me parece ne-
cesario que se explique y se señale la homofobia, el ra-
cismo y el sexismo siempre que sea necesario. 

 

9. ¿A qué reflexión te lleva esta situación que estamos 
viviendo mundialmente con el COVID19 y qué mensaje da-
rías a la humanidad? Adriana Patricia García Godinez. 
Guadalajara, Jalisco. 

Un solo mensaje. Mantengan sus sistemas inmunológicos 
fuertes. Ah, y siempre que un político habla, la duda es 
aceptable. 
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10. ¿Cuál es tu opinión acerca del flamenco y por qué no 
lo has plasmado nunca o casi nunca en tu música?  Juan 
Pedro Álvarez. Sonora, México. 

Me gusta el flamenco. Porque me gusta y disfruto de la 
música y del arte. Otra cosa es que esté dotado para 
ello. También me encanta la ópera y no me siento capaz 
de intentar siquiera cantar un aria. Uno no hace solo lo 
que quiere sino también lo que físicamente puede. Para 
el flamenco hace falta un don que yo no poseo. Cada uno 
poseemos distintos talentos. Es raro quien los tiene to-
dos y puede hacerlo todo bien o medio bien. Dicho todo 
esto, Juan Pedro, he incluido pasajes o acercamientos al 
género en alguna canción. Supongo que sabes porque en tu 
pregunta incluyes el “casi nunca”. Recuerdo algo de fla-
menco en el solo de “Fuente esperanza”, claramente en 
“Solo si me perdonas”, en una versión live que hicimos 
de “Canto”, quizás “Hermosos y malditos”, “Hará una gue-
rra en las calles”… 

 

11. Recién voy entrando a los cuarenta y cada vez veo 
más difícil cambiar mis búsquedas musicales, siempre 
termino escuchando los mismos cinco artistas. ¿Te pasa? 
¿Cuáles son esas bandas o artistas que nunca cambiarías? 
Ana Mora. San José, Costa Rica. 

La verdad es que no me pasa. Aunque te entiendo, porque 
la mayoría de mis amigos cuando llegan a determinada 
edad prefieren disfrutar de lo que ya saben que les gus-
ta, que adentrarse en terrenos desconocidos. Te voy a 
contar mi experiencia con la música, que no por ello es 
mejor. Yo, prácticamente, ya no escucho música que no 
sea actual. De tanto en tanto paso un día escuchando al-
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guno de mis artistas favoritos y sigo escuchando discos 
publicados en el año en el que estamos. Me parece que 
son tantos los discos interesantes que volver a escuchar 
lo que ya escuché infinitamente no me emociona de la 
misma manera. 

  

12. De todos los tipos de música que tú conoces, ¿cuál 
es tu favorito para relajarse). Eyner Majano. El Salva-
dor. 

¿Para relajarse? En general la música me relaja. Sea del 
género que sea. Pero si es un caso extremo de necesidad 
de paz y tranquilidad, el silencio es lo mejor. También 
me gusta mucho el jazz. Hay discos de Miles de los se-
senta ideales para ello. O los grandes álbumes de Col-
trane y de Thelonious Monk y Mingus. Pero bueno, hay a 
quien el jazz le pone nervioso. 

 

13. ¿Quién fue el artista que más te inspiró cuando co-
menzabas tu carrera y por qué? Damián Vargas Tolentino. 
Álamo, Veracruz. 

Yo creo que el artista que más me inspiró cuando era ni-
ño, fueron The Beatles. Son los que me motivaron a es-
cribir canciones por primera vez. Luego, otros fueron 
artistas favoritos en distintas épocas de mi vida. El-
vis, Bowie, Tom Waits, Dylan, The Cure, Nick Cave, Depe-
che Mode, Neil Young,… en  la etapa de formación, hasta 
los veinte. Luego ya vinieron otros muchos con los que 
he disfrutado y sería muy largo nombrarlos. Pero todos 
esos que he citado han seguido siendo básicos hasta el 
día de hoy, y sigo pendiente de sus lanzamientos con 
emoción. 
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14. ¿Cuáles son tus tres películas favoritas? Ulises 
Eduardo Núñez Ramírez. Guadalajara, Jalisco, México. 
¿Quién es tu director de cine favorito, del mundo y de 
Latinoamérica? Samuel. Medellín, Colombia. 

¡Ay, Ulises y Samuel! ¡Qué preguntas más difíciles me 
hacéis! Muy difícil elegir entre tanto arte bueno. 
¡Déjame quedarme con las filmografías de tres directores 
por lo menos! Ahí te puedo citar a Stanley Kubrick, 
Woody Allen y Ingmar Bergman. ¡Ah! Y le tengo un cariño 
muy especial a Pedro Almodóvar. Elegir uno entre tantos 
es dejar fuera mucho. Quizás uno de mis directores de 
cine favorito sea Kubrick. No es muy original, pero para 
qué voy a rebuscar y mentirte. En cuanto a latinoameri-
canos creo que Alejandro González Iñárritu y Alfonso 
Cuarón están a un nivel estratosférico. 

 

15. ¿Qué libros estás leyendo actualmente? ¿Te gusta 
C.G.Jung? ¿Leíste algo de Jorge Fernández Díaz? Marcela 
Claudia Nadal. Buenos Aires, Argentina. 

Recién me terminé The White Album de Joan Didion que es 
una escritora californiana que me fascina, sobre todo 
The Year of Magical Thinking y Blue Night. Justo antes 
me había leído los dos libros de Manuel Vilas: Ordesa y 
Alegría. Estoy leyendo ahora la biografía de Yogananda. 
Me espera y tengo muchas ganas de leer, el nuevo de El-
vira Lindo, A Corazón Abierto y la biografía de Woody 
Allen. Conozco a Jung y, aunque no he leído nada suyo, 
he leído sobre él. En cuanto a Fernández Díaz, no lo co-
nozco, disculpa mi ignorancia. En cuanto deje estas pre-
guntas busco en internet para informarme. 
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16. ¿Cuál es tu pintor favorito? Eli, México. 

Es una pregunta muy difícil Eli. Pero podría decir que 
Jean Michel Basquiat. También tengo una predilección por 
los pintores del expresionismo abstracto: Willem de Koo-
ning, Pollock, Kline, Joan Mitchell… 

 

17. ¿Te gustaría editar un libro de poesía como han he-
cho algunos compañeros músicos tuyos o sacar un disco 
musicalizando Poemas de autores diversos? Eduard Pérez. 
Valladolid, España. 

Pues sí, no descarto escribir un libro de poesía. Me 
gustaría bastante. En algún momento en el que la música 
no suene junto con las palabras le dedicaré el tiempo 
necesario. En cuanto a disco musicalizando poemas edita-
mos en 2004, si no me equivoco, el disco Panero homenaje 
a Leopoldo María Panero, a cuatro voces, junto con Car-
los Ann, Bruno Galindo y José María Ponce. Quizás por el 
hecho de haber grabado ya un disco de esas característi-
cas, ahora mismo, no me llama mucho la atención, si te 
soy sincero. 

 

18. Me gustaría que nos recomendaras a todos en estos 
tiempos de confinamiento algún grupo o artista que hayas 
descubierto recientemente si puede ser uno español y 
otro extranjero, que nos ayude. José Manuel Pardo Mo-
reno. La Roda, Albacete, España. 

Encantado de recomendar música, arte, películas o li-
bros. Siempre he creído que es importante amplificar la 
creación. Y me ha parecido innecesaria la descalifica-
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ción y menos aún el insulto cuando no te gusta la obra 
de alguien. Así que, con mucho gusto, te recomiendo al-
gunos discos de los que estoy disfrutando este tiempo de 
confinamiento. Españoles me gustan mucho los nuevos dis-
cos de Diego Vasallo, Triángulo de Amor Bizarro y Chen-
cho Fernández. De fuera, el nuevo de Fito Páez me parece 
fantástico, a la altura de sus grandes obras y su leyen-
da. El nuevo de Tony Allen es genial, afro beat del si-
glo XXI. Y el de Beatrice Dillon es electrónica rítmica 
muy interesante. 

 

19. ¿Qué opina sobre el reggaetón y sus letras? Fernando 
Lopez. México. 

Nunca he hablado mal del reggaetón, creo recordar, y es-
pero no hacerlo. No he escuchado mucho, si te soy since-
ro. Pero el reggaetón es un ritmo con el que se puede 
hacer lo que quieras. Textos comprometidos, o divertidos 
y de entretenimiento. No soy de los que piensan que hay 
que censurar o recriminar a nadie por el contenido de 
las canciones. Es muy fácil a día de hoy no escuchar a 
un artista si no lo deseas. 
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20. ¿Alguna vez te volveremos a ver cantando junto al 
Huracán Ambulante? Jorge Luis Hernández Moreno, México. 

No lo creo. El Huracán Ambulante es una banda magnífica 
con la que tuve la oportunidad de girar por todo el mun-
do y grabar unos cuantos discos que han gustado mucho. 
No quiero faltar al respeto ni a los miembros de la ban-
da, ni a ti o a quien desearía volver a verlos en vivo. 
Pero no soy de los que piensan en repetir el pasado ni 
por motivos nostálgicos, ni económicos. Siempre he pen-
sado que es más interesante permanecer creativo y buscar 
algo nuevo que decir. 

 

21. ¿Existe la posibilidad (aunque sea mínima) de que 
algún día podamos volver a ver Héroes del Silencio? Da-
niel Enrique. Austin, Texas. 

Primero de todo quisiera insistir en mi respeto y cariño 
más absoluto hacia los fans que así lo desean y hacia 
los miembros de la banda. Pero no encuentro motivo para 
volver a juntarnos. En 2007, una serie de circunstancias 
y movimientos interplanetarios confluyeron y acordamos 
hacer 10 conciertos más. Los últimos. Después de diez 
años desde la separación. Ahora llevamos 24 desde que el 
grupo decidió no seguir juntos. Los tiempos han cambiado 
y nosotros con ellos. Que haya fans que sigan disfrutan-
do de los discos que grabamos y echándonos de menos es 
un auténtico milagro. 
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22. ¿Qué etapa de tu carrera artística has disfrutado 
más: con Héroes del Silencio, con el Huracán Ambulante o 
con Los Santos Inocentes? Politron Rodríguez Luis Fer-
nando. Ciudad de México. 

¡Ay, qué pregunta más injusta! Disfruté mucho con Héroes 
hasta que dejamos de hacerlo. Disfruté muchísimo con el 
Huracán Ambulante, hasta que dejamos de hacerlo. Y estoy 
disfrutando cada segundo con los Santos Inocentes. 

 

23. ¿Por qué sólo fueron diez conciertos al momento de 
la reunión de Héroes del Silencio en 2007? Fabián Martí-
nez. Tegucigalpa, Honduras. 

Porque, que el grupo se volviera a juntar, era un impo-
sible y se buscó la única manera de que pudiera existir 
un encuentro intentando mantener el equilibrio entre 
nuestras muy diferentes formas de ver lo más mínimo o lo 
más substancial. 

 

24. ¿Qué relación tienes con Juan Valdivia, Pedro y Joa-
quín? Alan Velásquez. El Salvador. 

Pongo por delante que, hacia Juan, Joaquín y Pedro, per-
sonalmente y como miembros del grupo solo tengo cariño y 
respeto. Pero, por circunstancias que no voy a exponer, 
nos hemos distanciado mucho. De alguno más y de alguno 
menos.  
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25. ¿Qué valoración haces del trabajo y la evolución de 
tu banda Los Santos Inocentes, a tu lado desde 2008? Ma-
nuel, Madrid. 

Los Santos Inocentes me están acompañando por los cam-
bios más complejos y enriquecedores. El grupo empezó a 
gestarse con El Tiempo de las Cerezas (2006) y grabamos 
la trilogía de El Puerto Santa María, los discos fronte-
rizos: Hellville de Luxe (2008) y Las Consecuencias 
(2010). De ahí pasamos a un experimento puntual que fue 
Licenciado Cantinas (2011) un disco infravalorado injus-
tamente, donde la banda realizó un trabajo magnífico, a 
un nivel muy alto. Y posteriormente iniciamos la trilo-
gía de discos contemporáneos con Palosanto (2013), Ex-
pectativas (2017) y Posible (2020) con la parada en me-
dio de El libro de las Mutaciones (2015). En estos tres 
últimos discos, hemos realizado un viraje y búsqueda de 
un nuevo sonido de banda alejándonos de tópicos y rede-
finiéndonos. Sé que a los menos aficionados a la tecno-
logía y la modernidad les ha costado más entrar en esta 
última etapa. Igual que muchos agradecen la evolución y 
la inquietud por nuevos sonidos y la emoción por la sor-
presa. Y, sobre todo, también sé que el viaje ha mereci-
do la pena. 
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26. ¿Cuál es la mayor motivación de Enrique Bunbury al 
momento de escribir nuevos temas? Edgar Eduardo Pérez 
Martínez. Monterrey, Nuevo León, México.  

La mayor motivación es el amor a la canción, al arte, a 
la creación. Pensar que puedes aportar algo, desde algún 
ángulo, por modesto que sea. Que un texto puede emocio-
nar, que una melodía puede provocar un escalofrío.   

 

27. ¿Cómo alimentas tu creatividad? Sherlyn Ortiz Loz-
zanne. Mazatlán, México. 

La creatividad se alimenta no abandonándola. Pasando el 
mayor tiempo posible en modo “on”. Conectado con el hilo 
del que tiramos o nos lleva al magma del que surgen las 
ideas. Yo creía antes que, viendo películas, o leyendo 
libros o escuchando música, te alimentabas para crear. 
Ahora pienso que atender a la obra de los demás es anec-
dótico. A mí me encanta y lo hago, pero no es necesario. 
Lo que es imprescindible es permanecer en ese estado de 
alerta permanente. 

 

28. ¿Durante el proceso creativo de alguno de tus discos 
ha habido alguna canción que no se haya incluido en el 
momento de la grabación y de lo cual te hayas arrepenti-
do después? Brenda Lucio. Nuevo León, México. 

No. Los discos son como tenían que ser. Son perfectos en 
su imperfección. Los discos se hicieron plasmando una 
forma de pensar y sentir concreta en un momento determi-
nado. Pensar cómo mejorar tal o cual disco desde la dis-
tancia que provoca el paso del tiempo, es una tentación 
por la que todos pasamos. Pero las obras son como fueron 
cuando quisiste que fueran así. 
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29. ¿Estás escribiendo nuevas canciones ahora mismo? 
Brenda Arroyo. Dallas, Texas. 

Claro. Desde que salí del estudio en Noviembre, recién 
terminado “Posible” ya empecé con el nuevo disco. Está 
bastante avanzado. Pero ahora mismo, ni mi compañía dis-
cográfica, ni mi management quieren oír hablar de nuevas 
canciones. Primero hay que sacar “Posible”, explicarlo y 
tocarlo en directo. 

 

30. De todos tus discos, ¿cuál es el que más trabajo te 
costó y por qué? Hania García, Ciudad de México. 

Posible, sin ninguna duda. Todos los demás salieron con 
relativa facilidad, o así los recuerdo. Quizás El espí-
ritu del vino (1993) también fue de los difíciles. En 
ambos casos el problema es enfrentarte a algo que clara-
mente no sabes hacer. Este disco, en concreto, ha sido 
extremadamente difícil y en muchos momentos creí que no 
llegaba a lo que tenía en la cabeza, que no estaba capa-
citado para este proyecto. Supongo que cuando lo escu-
chéis pensaréis que no es para tanto. Pero sí que lo 
fue.  

El Espíritu del Vino fue complicado por llegar al estu-
dio con poco material. Recuerdo estar mezclando el álbum 
y faltar algunas letras por terminar.  

También El Viaje a Ninguna Parte (2004) fue muy comple-
jo. Tuvimos que mezclar gran parte del álbum dos veces, 
hasta dar con el sonido que buscaba.   
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31. ¿Cuál ha sido la canción mas difícil de componer y 
producir en toda tu carrera? Leonardo Herrera Aldaraca. 
Orizaba, Veracruz, México. 

En todos los discos hay una canción que se atasca duran-
te la grabación. Pienso por ejemplo en Flor de Loto, 
(del Espíritu del Vino, 1993), en La Chispa Adecuada (de 
Avalancha, 1995), Lady Blue (de Flamingos, 2002), 
Bartleby (de Expectativas, 2017) y Mariachi sin Cabeza 
(de Posible, 2020).  

En cuanto a la dificultad durante el proceso de composi-
ción, no recuerdo cuáles han sido más difíciles. Ahora 
mismo caigo en que “La Constante” fue un poco de quebra-
dero de cabeza y le di muchas vueltas a la letra, hasta 
dar con el enfoque y el texto final.  

 

32. ¿En qué reflexionaste para prácticamente haber pre-
dicho el coronavirus en tu canción "En bandeja de pla-
ta"? Óscar Marmolejo Rodríguez. Oaxaca de Juárez, Oaxa-
ca. 

Jajaja. Hay cosas que se ven venir si atiendes a todas 
las teorías de la conspiración que se publican en inter-
net. Aciertan casi siempre, o sea que a lo mejor no son 
teorías tan infundadas. ¡No es mérito mío! 

 

33. En el video de Expectativas, A short film, en el mi-
nuto 9:50, ¿las tarjetas que utilizas tienen algún sig-
nificado para ti o solo forman parte de la escenografía? 
Elizabeth Sánchez Espinoza. Tlaxcala, El Carmen Tequex-
quitla, México. 

Esas cartas son las Estrategias Oblicuas que crearon 
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Brian Eno y Peter Schmidt en los 70. Se diseñaron para 
utilizarse en el estudio de grabación ante un momento de 
bloqueo o duda creativa. Contienen mensajes poco ortodo-
xos que te hacen replantearte el enfoque de lo que sea 
que estés haciendo. Compré hace años una baraja que em-
pecé a utilizar en Radical Sonora. Hace unos pocos años 
conseguí en eBay una de las 500 barajas originales y es 
la que utilizo a día de hoy. 

 

34. ¿Qué influencia tienen tu país de residencia 
(Estados Unidos) y tu edad en la música y letras de tus 
canciones y el rumbo que tomarán? Danilo Rafael León 
Acuña. Tegucigalpa, Honduras. 

No soy una persona que piense mucho en la edad que dice 
mi pasaporte que tengo. De hecho, muchas veces que me 
preguntan, me equivoco. Igual que con el año en el que 
vivimos. Pero sí, claro que la edad y el lugar de resi-
dencia influyen en tu forma de encarar tu aproximación a 
la composición. No escribes igual como adolescente que 
como adulto. En mi opinión, con la edad, ganas más que 
pierdes.  

Por otro lado, California es un lugar muy creativo. Es 
un lugar de cineastas, músicos, escritores y místicos 
que se mueven desde el mainstream, a la independencia y 
el underground. Vivir en un lugar creativo es inspira-
dor, desde luego. En el colegio de mi hija no soy ni re-
motamente el único que vive de una faceta artística. Soy 
uno de muchos. Y la ciudad es una ciudad abierta, no 
censuradora, atenta a nuevas ideas y sin miedo a saltar 
sin red. O al menos esa es mi impresión. Muchos otros 
vienen aquí y se llevan otra diferente. O sea que, ima-
gino, hay diferentes L.A., según sea tu aproximación.  
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35. ¿Cuál es la canción que más te gusta de los álbumes 
que grabaste junto a Héroes del Silencio?  Yesenia Gar-
duño. Toluca. México. 

Buff. ¡Qué difícil me resulta elegir cuando no hace fal-
ta! Pero lo haré por ti Yesenia. “En brazos de la fie-
bre”. Desde que la grabamos pensé que era una canción 
especial. Me dio lástima que no saliera de sencillo y 
que no llegara a más gente. En mi opinión es la gran 
canción del grupo. Tengo la impresión de que es menos 
conocida de lo que merece, pero a lo mejor me equivoco. 

 

36. ¿Te gustaría hacer un álbum acompañado de mariachis? 
Thalía Reyes Ávila, Ciudad de México. 

A mi me gusta, ya sabéis, la música tradicional mexica-
na. Uno no puede adivinar el futuro. Sé que ahora mismo 
no entra en mis planes grabar música tradicional, ni 
versiones. Fue bonito cuando hice el concierto en el Zó-
calo, después del terremoto en la Ciudad de México. Po-
der hacer ese show con mariachi es un recuerdo maravi-
lloso que me queda profundamente marcado. 

 

37. ¿Cuáles son los países o culturas latinas que más 
efecto han influenciado en tu música? Jean Pierre Silva 
Dávalos. Lima, Perú. 

Ay, Jean Pierre. Mi pasión por el continente es grande. 
Y cada país me ha dejado profunda huella. Es cierto que 
países como México, Nicaragua, Guatemala, Perú, Venezue-
la, República Dominicana o Cuba los he viajado de manera 
personal, fuera de giras y trabajo. O sea que conozco 
mejor su territorio y poblaciones lejanas a las capita-
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les y ciudades de gran tamaño. Pero de otros países como 
Argentina, Chile o Colombia he leído quizás más, he es-
cuchado muchísimo su música y disfrutado de su cine, 
aunque no haya viajado y visitado muchas de sus regio-
nes.  

 

38. Me gustaría saber cuál ha sido la transición más di-
fícil o compleja de un álbum de estudio a otro. José Ma-
ría Bautista Gris. Madrid, España. 

Antes comentaba a Hania que el disco que más me había 
costado ha sido “Posible”. Y sí, la transición, que no 
es super-radical pero sí significativa entre Expectati-
vas y Posible, ha sido muy compleja. Espero que el oyen-
te note y disfrute de la evolución y sepa apreciar los 
detalles. Hay veces que las transiciones que parecen más 
radicales, cambiando de equipo, de perspectiva, de estu-
dio y metodología, no resultan tan complejas. Pongamos 
de Avalancha (1995) a Radical Sonora (1997). No recuerdo 
que fuera un salto complejo. El equipo de trabajo era 
otro, el estudio, el productor, músicos, perspectiva y 
metodología. En cambio, entre Expectativas y Posible, el 
equipo, músicos, productor, estudio, incluso mucha de la 
metodología era la misma. Conseguir resultados diferen-
tes con algunos elementos comunes… ese era el verdadero 
desafío. Tampoco hay que olvidar que las canciones tam-
bién tienen su papel en todo esto, pero una canción, 
puede aceptar multitud de versiones distintas, depen-
diendo del enfoque, arreglos, producción, etc. 
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39. ¿Alguna vez has tomado clases de técnica vocal? Ale-
jandro Saiz Femenia. Valencia, España. 

Noooo!!! Desgraciadamente. Debería. O no. ¡Quién sabe! 
Siempre temí que la técnica podría limar ciertas capaci-
dades de comunicación. Ya no pienso así, creo que la 
técnica me vendría bien para aguantar mejor las giras y 
no sufrir tanto por tener la voz en estado óptimo para 
ofrecerles lo mejor cada noche. 

 

40. ¿Tienes algún tipo de rutina que repitas siempre que 
te pones a componer? Raquel Luis Sánchez. Valladolid, 
España. 

He escrito muchas canciones en treinta y algo años de 
profesión y vocación. Y he intentado aproximarme a la 
composición desde diferentes prismas. Desde el texto, 
desde la harmonía, desde la melodía o desde el ritmo. He 
compuesto desde diferentes instrumentos. Principalmente 
la guitarra y el piano, pero he utilizado sintetizadores 
o mandolinas o ukelele o charango. Siempre intentando 
sorprenderme con algo que no esperaba o no creía que 
fuera capaz.  

 

41. ¿Te has negado alguna vez a una colaboración por mo-
tivos estrictamente musicales? Octavio Vicente Conde. 
Mieza, Salamanca, España. 

Por supuesto Octavio, más veces de las que creerías. Soy 
muy consciente de que he colaborado muchísimo. Ahí está 
el Volumen 2 de Archivos con cuarenta y algo colabora-
ciones. Y ¡las que he realizado después de su publica-
ción! Pero detrás de las que sí he hecho, hay otro buen 
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puñado de featurings que no se llevaron a cabo. Unas ve-
ces por tiempo y otras por que no las veía. También te 
puedo decir que de todas las colaboraciones que he he-
cho, muchas no son de mi gusto, pero siempre aprendes 
algo, aunque solo sea a decir que no la próxima vez. 

 

42. Cuando armas una maqueta con una nueva canción por 
ejemplo voz y guitarra, ¿también creas aparte las líneas 
de bajo, piano y el ritmo que tiene que marcar la bate-
ría y percusión?, ¿cada uno va creando su parte y luego 
se ensamblan ensayando? Mariana. Buenos Aires, Argenti-
na. 

Ten en cuenta, que en diferentes periodos he utilizado 
diferentes metodologías. Por ejemplo, en Hellville y 
Consecuencias no hubo ensayos antes de grabar. Llegamos 
al estudio y ahí les enseñé las maquetas a la banda. En 
Licenciado, ensayábamos y grabamos en el mismo estudio.  

Así que depende del disco y del momento. En alguna oca-
sión, pocas, me ha bastado con la canción desnuda para 
pasársela a la banda. Pero desde Palosanto, grabo maque-
tas con toda la instrumentación. Así se las paso a los 
Santos Inocentes. Ellos, sobra decirlo, mejoran en mucho 
todo lo que yo haga en mi casa. Antes de que entremos a 
grabar el disco pasamos por un largo período de ensayos 
y aproximación, para que en el estudio todo fluya más 
rápido. Pero en el estudio también pueden cambiar las 
cosas. Y, de hecho, en “Posible”, es el disco en el que 
más periodo de postproducción ha habido en toda mi ca-
rrera. 
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43. Con todas las nuevas propuestas en la industria, 
¿Qué consideras que te hace seguir siendo un artista vi-
gente? Rubén Omar Hernández Neria. Oaxaca, México. 

Qué tema más interesante y complejo, Rubén. Por un lado, 
está la apreciación de la industria, con sus vaivenes y 
modas que te hacen perder vigencia cada minuto y medio. 
Por otro lado, está la apreciación de tus propios segui-
dores, que, depende de cuándo se hayan enganchado a tu 
música, serán más o menos nostálgicos y les parecerá más 
difícil que tus nuevas obras se equiparen a lo que sin-
tieron cuando te descubrieron en “sus” momentos glorio-
sos. Y por último está tu propia apreciación. No voy a 
decir que es la única que importa, pero sí que es impor-
tante cuidarla. ¿Vigente entonces con respecto a qué o a 
quién? ¿Quién juzga y porqué consideramos que su juicio 
está por encima de los otros juicios? El Tao nos enseña 
a que debes de hacer las cosas por el valor y la impor-
tancia que tienen en sí mismas y no por el rédito que 
puedes sacar de ellas. Pero cuando sacas un disco al 
mercado, deseas que el disco comunique y llegue al cora-
zón de la gente. Si encima, la crítica especializada te 
sitúa en un lugar de valor, eso debe ser la gloria. Pero 
volvamos a qué puedes controlar, qué está en tu mano y 
qué no. Así que mi consideración final queda en el Tao, 
que seguramente tiene razón y es más sabio que los 
charts y Pitchfork juntos. 
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44. ¿Cuál es su álbum favorito de su discografía? Ale-
jandra Larios Felipe. Guadalajara, Jalisco México. 

Me cuesta mucho elegir un favorito entre mis discos. 
Porque todos significaron mucho para mí en el momento en 
que se escribieron y grabaron. Pero, después del proceso 
de composición y grabación creo que no he vuelto a escu-
char ninguno de mis discos enteros. He escuchado cancio-
nes en la radio o accidentalmente en la calle o alguna 
vez que he reescuchado alguna canción para tocarla en 
directo en algún show. Así que mi favoritismo tiene más 
que ver con cómo han envejecido en mi memoria. Por otro 
lado, pienso que hacerme elegir un álbum entre todos y 
abandonar los demás me parece injusto e innecesario. 
Prefiero no hacerlo. 

 

45. ¿En qué se basa Enrique Bunbury para escoger el pri-
mer single de un disco? Verónica Fuentes Santibáñez. 
Ciudad de México. 

En cada disco o momento he tomado una decisión distinta. 
En algunas ocasiones he dejado que sean otros quienes 
decidan. En otras, me ha parecido tenerlo claro y he de-
cidido yo. En realidad, me da igual qué canción salga 
primero y qué canción salga segunda o tercera. Hay can-
ciones que son singles claros y otras que son apuestas 
personales. Creo que las canciones y sus vidas persona-
les son un misterio. Tú puedes quererlas a todas por 
igual o a una más que a otra que, al final, las cancio-
nes que llegan más lejos o a más oyentes, no tienen por-
qué coincidir con tus gustos o cariño. 
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46. ¿Qué es Bizarros o qué fue? José Antonio García Tuz. 
Chetumal, Quintana Roo, México. 

Bizarros fue un disco que iba a salir después de Flamin-
gos. Pero fue una idea que abandoné por una serie de ra-
zones. Quería reunir algunas canciones sueltas que no 
habían entrado en Flamingos y añadir una serie de ideas 
radicales y poco comerciales para hacer un disco mucho 
más experimental con algunos de los planteamientos que 
había aprendido en Flamingos. Pero una sucesión de acon-
tecimientos acabó con la idea. Alguien filtró una serie 
de demos que había realizado para Flamingos en las que 
había alguna de las canciones que pensaba desarrollar 
para Bizarros. Eso fue una puñalada trapera que me dolió 
muchísimo. Coincidió también la muerte de Joan Trayter 
el ingeniero con el que grabé Flamingos. Un genio, que 
era la persona indicada para llevar a cabo el proyecto. 
Y, por último, me fui de vacaciones a Nicaragua, solo 
con mi mochila, mi charango y mi libreta y volví con un 
montón de canciones nuevas que formarían, junto con las 
que escribí en Perú, mi siguiente álbum: El Viaje a Nin-
guna Parte. 

 

47. ¿Cómo es su relación con Nacho Vegas?, ¿ha pensado 
en una colaboración más con él? ¿Has escuchado sus últi-
mos discos? Frander Serracin. San José, Costa Rica. 

En los últimos años nos hemos visto poco y nos hemos 
mandado algún mail. Tengo muchísimo cariño hacia Nacho y 
por supuesto que he seguido todos sus álbumes y estoy 
atento a sus pasos. Nacho es uno de los autores más im-
portantes de España y respeto mucho su compromiso con la 
sociedad y con la canción. ¿Si me gustaría colaborar con 
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él? Él me sacó de mi retiro en Cuba y me devolvió a los 
estudios de grabación cuando no sabía qué hacer con mi 
carrera musical. Hacer un disco mano a mano es un tema 
complejo. No solo es cuestión de agendas, sino de sin-
cronización mental y artística. Sería interesante, desde 
luego. 

 

48. ¿Por dónde le recomendarías empezar a una persona 
que no siguió tu historia musical y personal en los úl-
timos veinte años pero ahora quiere recuperar el tiempo 
perdido? Juan Fernando Berrio Bedoya. Medellín, Colom-
bia. 

Le recomendaría la caja que editamos en navidades de 
2018: Canciones 87-17. Y que añadiera el nuevo álbum 
(“Posible”) para que así ya esté definitivamente al día. 

 

49. ¿Cuál es la canción que te gusta tuya y que crees 
que no es tan valorada como te hubiese gustado?  Mike 
León. Ciudad Juárez, México. 

Muchas. En cada disco hay alguna canción que queda ocul-
ta, por el peso de los singles, por otras canciones que 
en directo funcionan mejor, etc. Por ejemplo, de 
“Expectativas” te citaría “Mi Libertad”. De “Palosanto”, 
que es un disco infravalorado que creo que tiene unas 
cuantas canciones importantes, bastante desconocidas: 
“Salvavidas”, “Prisioneros”, “El Cambio y la Celebra-
ción”, “Todo”, “Plano Secuencia”…  Y así en todos. Es 
una pena que ocurra, pero es la ley natural, la supervi-
vencia del más fuerte. Darwin ya hablaba de esto. 

  



100 PREGUNTAS PARA ENRIQUE BUNBURY 2020  

50. Cuando estás de gira, ¿en qué momento decides que 
una ciudad es la indicada para que sea grabado material 
en directo? Issac Fernando Hernández Breña. Ciudad de 
México, México. 

Buena pregunta. He intentado grabar en directo en dife-
rentes lugares. Intentando no repetir. “California Li-
ve!!!” (2019) se grabó como su nombre indica en Califor-
nia; “El libro de las Mutaciones: MTV Unplugged” (2015) 
en la Ciudad de México; “Madrid: Área 51” (2014), en Ma-
drid, España; “De Cantina en Cantina”, (2012) en dife-
rentes países de Latinoamérica; “Gran Rex” (2011), en 
Buenos Aires, Argentina.  

Y antes: “Liceu-BCN” (2006) en Barcelona; “Freak 
Show” (2005) durante los seis únicos shows que se hicie-
ron de la gira en España; “Una cita en Flamingos” (2003) 
en Madrid y Zaragoza; y “Pequeño Cabaret Ambulan-
te” (2000) en Ciudad de México. 

Me acabo de dar cuenta de que hemos grabado demasiado 
directos. Quizás sea momento de parar. 

 

51. ¿Volverías a producir un disco para algún artista o 
grupo que te lo pidiese? Ismael Moreno Jiménez. Doña 
Mencía, Córdoba, España. 

Me encantaría. De hecho, tengo un proyecto entre ceja y 
ceja que espero pueda realizar si se alinean los plane-
tas de la manera adecuada y mi Horóscopo de confianza me 
da el ok. 

 

 



DISCOS Y OBRA 

52. ¿Te gustaría hacer un disco sinfónico? Carlos Fer-
nando Meneses López. Toluca, México. 

La verdad es que no veo que ahora sea el momento. Aunque 
si lo hiciera no sería estrictamente sinfónico. Habría 
que darle una vuelta a la idea para hacer algo intere-
sante y de valor, que no fuera un lugar común. 

 

53. Ahora que ha salido la edición XX aniversario de Pe-
queño, ¿hay planes para hacer ediciones similares de los 
discos siguientes? ¿Existe posibilidad de editar las 
grabaciones canceladas de Bizarros y el directo de la 
gira El viaje a ninguna parte? Raúl Suarez Giacoman. 
Monterrey, México. 

Existen planes de sacar más volúmenes de “Archivos”. Por 
lo menos dos más con inéditos y otras cositas poco o na-
da conocidas. También me gustaría seguir sacando reedi-
ciones de los discos más conocidos o queridos con el pú-
blico, ampliados, explicados y ordenados. Pero todo esto 
lo dictará el mercado y la compañía discográfica. Son 
artículos muy caros y costosos. Si en el futuro se sigue 
comprando formato físico, se harán, y si se deja de com-
prar formato físico. no se harán. No tienen ningún sen-
tido el mundo de las reediciones para streaming. 
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54. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Julio Ce-
sar Cubides. Bogotá. 

Creo que todo es energía. Y que cuando morimos volvemos 
a formar parte de la matriz que nos une con todas las 
cosas y seres vivos. 

 

55. ¿Crees en Dios? Aide Yolima Amezquita Rincon. Tunja, 
Colombia. /// ¿Qué es Dios para ti? Julisa Montserrat 
Ponce Lucas. Toluca, México. 

Creo que todo es Dios. Creo como los animistas, que to-
dos los seres vivos y toda la naturaleza tiene alma y 
que esa alma forma parte de la energía universal. A la 
que si quieres, puedes llamarle Dios. Pero no tiene bar-
ba, ni tiene nada que ver con el que pintan las religio-
nes monoteístas. O así lo veo yo. 

 

56. Dime tres lugares del mundo que ver antes de morir 
desde tu punto de vista espiritual. Cesar Alonso Fuentes 
Magos. Ciudad de México. 

Desde el punto de vista espiritual no necesitas viajar. 
Depende del momento en el que te encuentres, los lugares 
sagrados de la tierra te pueden provocar una profunda 
decepción o una profunda conexión. Siendo como eres me-
xicano, César, tienes en tu propio país lugares mágicos 
que visitar sin irte muy lejos. Tepoztlán o Huautla de 
Jiménez, por ejemplo, que quizás conozcas. O si quieres 
desconectar de tu tierra y buscar lejos, puedes ir a la 
India, a Benarés, a Puri o a Rishikesh. Pero insisto, 
proyectar expectativas en lugares, a veces lleva a la 
decepción y, en realidad no hace falta. A través de la 
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meditación, ya te encuentras en lugar sagrado estés don-
de estés.  

 

57. Para ti, ¿qué es la vida? Diana Isabel Lagos Vás-
quez. San Pedro Sula, Honduras. 

Supongo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque si 
no, no tengo ni idea. A veces es todo confuso y absurdo. 
Y a veces, todo resulta claro y evidente. 

 

58. Con respecto a la meditación, suponiendo que la 
practicas, ¿qué fue lo más revelador o lo más trascen-
dente que te sucedió? Federico Marcolini. Santa fe, Ar-
gentina. 

Si meditas, lo mas trascendente, ocurre cada vez que lo 
haces. Conectar y sumarte a la matriz divina, es revela-
dor en sí mismo. 

 

59. Si alguna vez has tenido miedos, ¿qué has hecho para 
poder vencerlos? Sol Casanova de Tabasco México. 

Todos tenemos miedos. Y no siempre los vencemos. O por 
lo menos yo no he vencido todos. Ni mucho menos. Por po-
nerte un ejemplo, yo padezco de vértigo. Hace unos años 
me envalentoné y quise hacer el camino del inca y subir 
a Machu Pichu andando. Una locura para una persona con 
vértigo. Algunos caminos son extremadamente estrechos y 
están a una altura considerable. Lo pasé fatal, creyendo 
que iba a vencer mi miedo a las grandes alturas. No lo 
logré en absoluto.  

Los miedos emocionales son más complejos aún y lidiamos 
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con ellos como podemos. Intentar mitigarlos lo suficien-
te como para que no sean el motor de tu vida, o que no 
sean determinantes a la hora de tomar decisiones es lo 
más urgente y necesario. Yo no confío mucho en los psi-
cólogos y, a mí particularmente, la meditación me ayuda 
mucho.  

 

60. ¿Qué opinas o piensas acerca de la conexión entre 
las artes esotéricas y la física cuántica? Mariana Mén-
dez. Ciudad de México. 

Bueno, esta pregunta ya es para examen. Voy a intentar 
responder desde la humildad y con la premisa de que, en 
realidad, yo lo ignoro todo. Sabemos que la física cuán-
tica nos dice que es imposible realizar una medición o 
experimentar sobre un sistema sin perturbarlo. Y son mu-
chos los movimientos espirituales que sostienen la 
creencia de que el pensamiento influye en la materia. 
Creo que a eso te refieres con la conexión de lo esoté-
rico y espiritual con la física cuántica. Lo interesante 
es que, por primera vez desde hace muchos años, ciencia 
y espíritu se vuelven a encontrar y dejan de ser incom-
patibles. 
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61. ¿Cuánto esfuerzo o en qué piensas cuando confeccio-
nas un setlist para una gira o un show en especifico? 
Luis Camarena. Pomona, California.  

Un setlist tiene su misterio y complicación. Le doy mu-
chas vueltas antes y durante el tour. El repertorio y la 
dinámica del show. En el repertorio intento mostrar algo 
del nuevo álbum y repasar canciones del pasado que la 
mayor parte del público que acude un show quiere escu-
char. Algunas aparecen en todas las giras. (¡Qué le va-
mos a hacer si mis hits son esos y no otros!)  Y otras, 
van rotando y desaparecen y vuelven a aparecer. Añado 
además canciones que no están entre las más conocidas 
por el público generalista, pero que tienen conexión con 
la gira en la que estemos, bien sea por el texto, bien 
por el contexto. Sé que hay quienes les gustaría que to-
cara sólo rarezas y les entiendo y aplaudo, pero sería 
absolutamente injusto para el 99% del público. Así que 
incluyo alguna canción de las más recónditas y poco es-
peradas, que dado el mundo en el que vivimos, a los cua-
tro conciertos ya no les parece poco esperada, porque la 
escucharon en un video de teléfono mal grabado en youtu-
be. ¡Qué le vamos a hacer! ¡No se puede contentar a to-
dos! Así que intento ser razonable. El 50% del show del 
Posible Tour será material de los últimos 3 discos y el 
otro 50% canciones de mis 20 años previos, incluyendo 
hits y alguna canción no esperada.   
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62. ¿Cómo es un viaje de Enrique Bunbury y los Santos 
Inocentes en gira?, ¿qué actividades realizan? Kervin 
Cordero Cordero, de San José, Costa Rica. //// ¿Cómo 
transcurre un día de concierto en la vida de Bunbury, 
desde el momento que despierta, hasta el momento que re-
gresa a dormir? Viktor Manuel Garcia de La Cruz. Phoe-
nix, Arizona. 

Los viajes se han vuelto pesados y aburridos, gracias al 
9/11. Las esperas en los aeropuertos, los registros, los 
retrasos de los aviones… Nada de glamour. Los hoteles 
son mejores que años atrás y no me quejaré del trato que 
recibo allá donde voy. Siempre hay excepciones pero, en 
general, las atenciones son estupendas y nos sentimos 
queridos y muy respetados. Al llegar a los hoteles, cada 
uno tenemos nuestras rutinas. Yo viajo con mi mujer, hi-
ja, niñera y road manager. A veces salimos a algún res-
taurante con la banda a cenar si no hay show. Yo suelo 
visitar algún museo si hay algo que me interese en la 
ciudad. Si no, nos recluimos hasta la hora del 
soundcheck y nos quedamos en el venue hasta que empieza 
el show. Cuando terminamos, yo me voy directamente al 
hotel. Nunca salgo a ningún lugar a alternar. No es el 
momento. Hay que respetar a los públicos y reservar la 
voz para que todos los públicos, todos los conciertos, 
en todos los países, puedan ver el concierto con las me-
jores interpretaciones. 
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63. ¿Cuál es el objeto más raro que te han regalado o 
lanzado en concierto tus fans? Natalia López Martínez. 
Bogotá, Colombia. 

Me han regalado muchas cosas maravillosas. Discos y li-
bros. Botellas de licores autóctonos. Y muchas piezas 
artísticas realizadas por ellos, que guardo y conservo 
en mi casa. También algunas piedras y objetos para ri-
tuales. ¡Recuerdo que una vez nos regalaron un triciclo 
para mi hija! Hay cosas que en gira son complicadas de 
llevar, pero la embarcamos en aviones hasta llegar a ca-
sa. Millones de gracias a todos los que nos hicieron to-
dos los regalos con tanto cariño. 

 

64. ¿Por qué no más giras en Canarias? Arnaldo, Teneri-
fe. 

Hace mucho que no vamos a las islas. Creo de desde 2009. 
La contratación de los conciertos depende de una serie 
de factores. Primeramente, de la contratación. Tiene que 
haber un agente o promotor que tenga el interés de orga-
nizar un concierto y encargarse de la logística. En el 
caso de las islas, (Canarias, Baleares o Caribe) se aña-
den algunos problemas y complicaciones con el transpor-
te, que hacen más lenta la llegada de los equipos. Son 
problemas que se pueden resolver y resultan más fáciles 
para quienes trabajan principalmente en la geografía es-
pañola, pero que se complican cuando hablamos de giras 
internacionales. No quiero ponerme difícil, en absoluto. 
Tengo en cuenta lo que me dices y haremos lo posible por 
volver. Te agradezco, de verdad, el interés. 
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65. Qué siente un artista cuando debe interpretar la 
misma melodía una y otra y otra vez, ¿le has perdido el 
cariño a canciones de tanto cantarlas? Jorge Álvarez Ló-
pez. Ciudad de México. 

Me pasó en algún momento de mi carrera con determinadas 
canciones. Y me sigue pasando con algunas que hace años 
no interpreto en directo. Pero, en general, estoy bas-
tante reconciliado con la mayoría. Estoy muy agradecido 
de tener éxitos. Canciones que se conocen mucho, en mu-
chos países. Es un honor. Negarse a esas canciones no es 
justo con el público, ni contigo mismo. Y cada vez que 
vuelve a ocurrir algo parecido con una canción, con los 
nuevos discos, me siento más y más agradecido. Sé que 
eso no es lo normal. Lo normal es la indiferencia. Lo 
normal es que las canciones y los discos los escuchen un 
puñado de locos encantadores que se emocionan y disfru-
tan una y otra vez de la música que les ofreces. Pero 
cuando una canción traspasa esa frontera del círculo de 
seguidores y llega a tanta gente, lo mínimo es sentir 
agradecimiento. 

 

66. ¿Qué hace para cuidar su voz? ¿Cuál es su fórmula 
cuando no está de gira? ¿Cómo la cuida cuando está de 
gira y posteriormente a un concierto? Walter Trigueros. 
Azusa, California. 

Durante la gira me cuido, llevando vida tranquila. Ha-
blando poco y siendo justo y equilibrado con mi cuerpo. 
No hago cosas muy diferentes a cuando no estoy de gira. 
Simplemente añado un pañuelo al cuello. Quito el aire 
acondicionado en los hoteles, voy extra abrigado en los 
aviones que tienen la manía de congelar a los pasajeros. 
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Y poco más. Si tengo la garganta cansada y dolorida hago 
gárgaras de cayena. En general tomo infusiones de jengi-
bre puro, extra cargadas. También hay una fórmula secre-
ta de aceites esenciales mezclados con miel Manuka. Nor-
malmente no tomo miel porque soy vegano estricto. Pero 
hago excepciones con la Manuka en casos extremos y muy 
puntuales. ¿Qué más? No sé, no recuerdo. Me estoy ago-
biando ahora mismo de pensar en la garganta y un año y 
medio dedicado exclusivamente a que esté a tono. 

 

67. ¿Cuáles son las canciones que más te cuesta cantar, 
que te requieren mayor esfuerzo vocal? Kelxa González. 
Palma de Mallorca. 

¿De todo mi repertorio? Hay muchas que no canto hace si-
glos y algunas que no he llegado a cantar jamás en di-
recto. De este disco hay una canción que sale como bonus 
en single-picture-disk que se llama Mis Propios Errores 
que es muy jodida de cantar. También recuerdo otras como 
El Aragonés Errante o Es hora de Hablar, que son de mis 
canciones favoritas de toda mi carrera y son difíciles 
de llevar en gira. 
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68. ¿Por qué los colores tan llamativos de algunos de 
los trajes? Alma Rosa Mayen Hernández. Estado de México, 
México. 

Supongo que te refieres a los trajes de los tres últimos 
videos: Deseos de usar y tirar, Hombre de Acción y Cual-
quiera en su sano juicio. Principalmente en el último 
video, que por motivos de guión, llevo un traje color 
mostaza, otro burgundy, otro verde y otro negro. Quería-
mos desarrollar la idea de las posibilidades. Las dife-
rentes versiones de nosotros mismos que podemos descar-
tar o elegir, a cada momento.  

A lo largo los años, he llevado trajes más o menos ele-
gantes o glamourosos. Siempre intentando que la ropa que 
uso encima del escenario no sea la misma con la que voy 
a la panadería. Algunos más imposibles que otros. Pero 
siempre buscando entre mis colores y telas favoritas. 
Tampoco soy un experto, ni siquiera un obseso de la ro-
pa. Pero tengo mi gusto propio, al que soy fiel, con las 
variantes que dicta el álbum y las canciones que defien-
do en cada gira. 

 

69. ¿Cómo eliges el diseño y estilo de tu micrófono con 
su respectivo pie para cada tour? Oscar Salamanca. Pue-
bla, Mexico. 

El micrófono que utilizo en directo lo elijo siempre 
junto con Javi “Chinas” Estrada, mi técnico de sonido 
FOH. Tomamos decisiones considerando exclusivamente el 
audio y el sonido que buscamos para trasladar el álbum y 
las canciones que preparamos en esa gira, a los shows en 
vivo. En cuanto al pie de micro, diseñamos uno para cada 
gira, considerando el arte del álbum, la estética de mi 
ropa y el concepto que manejemos. Normalmente hablo Mi-
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guel González que es el técnico de iluminación y con el 
que diseñamos cada espectáculo. 

 

70. ¿Porque te gustan y utilizas tanto las calaveras? 
Lourdes María López, Guatemala. 

Me gustan mucho menos de lo que parece. Los diferentes 
diseñadores de arte a lo largo de mi carrera las han 
usado y, al final, se me relaciona más con las calaveras 
de lo yo quisiera.  

 

71.¿Eliges de una forma especial los collares, pulseras 
y anillos que usas en tú vestuario durante las giras? 
Paulina Camach, Distrito Federal, México. 

Depende de la gira los he comprado en un sitio u otro. 
Incluso en alguna, creo recordar que la de “El Viaje a 
ninguna parte”, usé exclusivamente collares y pulseras 
que me regalaban seguidores de diferentes países. 

 

72. ¿Qué correlación buscas establecer entre los looks 
que eliges para cada álbum y el contenido del mismo? Na-
zareno Echandi. Ciudad de La Plata, Argentina. 

Supongo que es una forma de sentir. Un álbum refleja un 
período concreto de mi vida, reflexiones, ideas y senti-
mientos que han ocupado tu tiempo, tu cabeza y tu cora-
zón durante una etapa concreta. Así que eso lo impregna 
todo. Intentas que el arte del álbum, la estética de los 
videos, la ropa, etc., vayan en consonancia con lo que 
has dejado plasmado en el disco. Es intentar que la 
coherencia artística llegue a todos los ámbitos posibles 
de tu expresión. 
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73. ¿Cuál fue su mayor inspiración para determinar el 
estilo de Posible? Sergio Caleb González García. Toluca 
de Lerdo, Estado de México. 

Pues no sé si ahora mismo podría señalar a algún artista 
que haya servido de inspiración para la grabación de 
“Posible”. Son demasiados discos los que he grabado y 
quizás llega un momento en que las fronteras se difumi-
nan y tus inquietudes son tuyas y el poso de todo lo 
aprendido forma parte de ese muestrario de influencias. 
Puedo coincidir en algo con algunos de mis artistas fa-
voritos, pero no creo que haya nada en particular que me 
provoque un cambio o una dirección. Yo creo que, la bús-
queda y el cambio de este y otros álbumes, provienen de 
mis propias insatisfacciones y necesidades de búsqueda. 
Si quieres que te de el nombre de algún artista que haya 
escuchado mucho este último año, citaría los últimos 
discos de Billie Eilish y Lana del Rey. Quizás eso te de 
una idea sobre lo que entiendo es tu pregunta.  

David Lynch ante una pregunta parecida a la tuya, pen-
sando en sus influencias emocionales que pudieran verse 
reflejadas en su cine respondió: la vida. Me parece la 
respuesta adecuada, más certera y exacta que puede res-
ponder cuando halamos de influencias o inspiración. 

 

74. ¿Las canciones de Posible son de las viejas composi-
ciones que comentó años atrás durante Expectativas o son 
composiciones completamente distintas? Daniel Donlucas 
Guízar. Estado de México, México. 

Creo que la única que proviene de un período anterior es 
“Las Palabras” que empezamos a grabar en “Palosanto”. 
Pero en ese momento era totalmente diferente. Tenía una 
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base dub que no funcionaba ni con el disco ni con la 
canción. Y la abandoné hasta que di con un arreglo para 
este disco. Las demás son canciones nuevas que no estu-
vieron en sesiones previas. 

 

75. ¿Cómo ha sido el cambio de Expectativas a Posible? 
¿Cuál es la diferencia esencial entre ambos? Luna Este-
ban García. Oviedo. 

Para mi son discos muy diferentes. Tienen cosas en co-
mún, como la formación de los Santos Inocentes, con San-
ti en el saxo incluido, pero nada más. Expectativas es 
un disco de Rock contemporáneo y Posible no lo es. Creo 
que en este disco el peso de los teclados es mayor y me-
nor el de las guitarras. Pero sigue siendo muy importan-
te el trabajo de Jordi y Álvaro. Me resulta difícil ex-
plicar las diferencias. Creo que cuando lo escuchéis en-
tero las notaréis vosotros mismos. 

   

76. Parafraseando más o menos sus palabras, si Palosanto 
fue el inicio de un viaje y Expectativas llegada a puer-
to, ¿Qué vendría siendo el disco Posible? Enrique Miran-
da. San Salvador, El Salvador. 

Aunque pertenece a la trilogía contemporánea formada por 
“Palosanto”, “Expectativas” y “Posible”, creo que más 
que cerrar la trilogía abre un camino nuevo hacia un lu-
gar que desconozco y que no sé si exploraré en el futu-
ro. Es un disco bisagra. Quizás de transición. ¿Quién 
sabe? Este álbum me ha enseñado una nueva forma de enca-
rar las grabaciones que quizás desarrolle o quizás aban-
done. No lo sé todavía. Creo que merecería la pena lle-
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gar mucho más lejos y hacer un disco mucho más radical. 
Pero es pronto para hablar. Primero tendré que mirar a 
la cara a las nuevas canciones, reflexionar un poco y 
ver a dónde me llevan. 

 

77. Escuchando y disfrutando la línea electrónica que 
poseen los tres adelantos de Posible, siento curiosidad 
por cómo va a adaptarse al sonido de los Santos Inocen-
tes en directo. Pablo G Guerra. Madrid. 

En este disco nada es lo que parece. Y cuando toquemos 
las canciones en directo y veáis lo que toca cada uno, 
veréis como no se puede considerar a “Posible” un disco 
de música electrónica. No va a ser fácil llevar las can-
ciones al directo. Pero nada es imposible, ni difícil. 
La banda está preparada. Sabemos lo que hay que tocar y 
veréis cómo nos crecemos ante las dificultades. Espero 
que vosotros lo disfrutéis tanto como lo estamos hacien-
do nosotros.  

 

78. ¿Por qué retrasar Posible? ¿No es viable que salga 
primero la edición digital y en cuanto sea posible la 
versión física? Tony Doval. Vigo. 

Es una decisión que compañía discográfica y management 
han considerado necesaria. Por mi parte, lo entiendo 
perfectamente. Un disco es una importante inversión. Es 
muy caro grabar un disco con el sonido  producción de 
“Posible”. Y, a día de hoy, el retorno de la inversión 
proviene directamente de la venta del formato físico. O 
sea que retrasar el disco ha sido una obligación no 
deseada por nadie. De todas formas, esperamos que el 
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disco salga el 29 de mayo, que supondrá un retraso de 
unas cinco semanas, poco más de un mes.  

 

79. ¿Habrá atraso de fechas en su gira? Richard Andrés 
Chancolla Flores. Arequipa, Perú. 

Desgraciadamente sí. La gira de Julio por Latinoamérica 
se retrasa hasta febrero-marzo del 21. Los promotores de 
los diferentes países así lo han pedido. Así que la gira 
empezará, si nada más lo impide, en Valencia en septiem-
bre y continuará según lo previsto. 

 

80. El sonido de Posible lo noto oscuro y minimalista, 
¡está genial! ¿Todos los instrumentos fueron grabados 
por Los Santos inocentes o tú los ejecutaste? Ricardo. 
Alicante, España. 

Me gusta que hayas definido el disco como oscuro y mini-
malista porque así lo que quise, ese era el propósito. 
Pero aún me complace más que hayas disfrutado los ade-
lantos que han salido hasta ahora. Creo que “Posible” es 
uno de mis mejores álbumes.  

En julio grabamos en Sonic Ranch, Texas con los Santos 
Inocentes y en agosto me llevé la grabación al estudio 
de mi casa de Los Angeles y ahí grabé unas cuantas pis-
tas más. En Septiembre grabé a un cellista y a Juanito 
Covarrubias con sus modulares y texturas. Por su parte, 
Ramón, grabó otras pistas muy interesantes en la Ciudad 
de México. Y con todo esto nos fuimos a Westlake a mez-
clarlo donde estuvimos el mes de octubre dando los reto-
ques finales. 
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81. ¿En la próxima gira estarán Los Santos Inocentes al 
completo, tal cual los conocemos? Mitzi Viridiana López 
Fuentes. Estado de México. 

Exactamente. Estaremos todos. Jordi y Álvaro en las gui-
tarras. Robert en el bajo y bass synth, Rebe en los te-
clados, Ramón en la batería, Quino en la percusión y 
Santi en el Saxo. Los siete magníficos cabalgarán de 
nuevo. 

 

82. En la promo de Palosanto, comentaste en alguna oca-
sión que para componer el disco afinaste distintas gui-
tarras en diferentes tonos. ¿Has seguido alguna técnica 
parecida para componer Posible? ¿Cómo lo has hecho esta 
vez? Víctor Sánchez Nieto. Palma de Mallorca. 

Menos que en Expectativas. Creo que solo la demo de “Mis 
Posibilidades (Intersterllar)” sí que tenía una afina-
ción alternativa. 
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83. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres alejado de 
la música? Christian Ariel Palacios Hernández. Comaya-
gua, Honduras. 

Mi tiempo lo dedico a la meditación, al yoga, a la pin-
tura, a la lectura, a ver películas y documentales, ha-
cer música, escribir y estar con mi familia. No distingo 
entre tiempo libre y no libre. Todo mi tiempo lo dedico 
a eso. No hay más. 

 

84. ¿Cuál ha sido la canción más trascendental en tu vi-
da y por qué? Jessica Surizaday Martínez Nungaray. Esta-
do de México. 

Supongo que te refieres a canción ajena. ¡Qué difíciles 
son estas preguntas en las que tengo que elegir! Porque 
son irreales. En la vida no tienes porqué hacerlo. No 
tienes que elegir ni entre Beatles o Rolling Stones, ni 
entre mamá o papá. En la vida los gustos y apreciaciones 
conviven. Nada es blanco y negro. Excepto en las redes 
sociales, claro está. Pero bueno, entraré al juego de la 
canción más trascendental de mi vida, porque me lo pe-
diste querida Jessica. Te voy a dar tres que fueron sus-
tanciales en tres momentos distintos de mi vida. Creo 
que he contado en alguna ocasión que ver la película 
King Creole, protagonizada por Elvis Presley fue un mo-
mento de revelación. La escena inicial cantando Crawfish 
es gloria bendita. Puro New Orleans. Ese momento me hizo 
querer ser músico. Tendría menos de ocho años. Otra can-
ción sustancial fue In my Life de The Beatles. Es el 
principio de la canción confesional. Lennon pasa de ha-
blar de sus cosillas con las chicas, a hablar de lo que 
le preocupa y sus sentimientos más profundos. Y la últi-
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ma de este trío seleccionado entre mis recuerdos, sería 
Starman de David Bowie. Tendría 12 o 13 años y fue el 
pistoletazo que me mando directamente a formar un grupo, 
comprar una guitarra eléctrica y cambiar mi vida. 

 

85. ¿Cómo reaccionas si un fan se te acerca mientras es-
tás en actividades cotidianas con tu familia? Deisy As-
cencio. Belleville, New Jersey. 

Vivo en Los Angeles y entre la población gringa paso ab-
solutamente desapercibido, cosa que es una delicia. El 
anonimato es un privilegio. No hay nada que disfrute más 
que ser ignorado en mi vida privada. Poder vivir así es 
lo mejor que me ha pasado. Pero, si se me acerca al-
guien, no tengo ningún problema. Me siento muy halagado 
y siempre les atiendo y me hago fotos con quienes me lo 
piden. Las cosas han cambiado mucho y ya nadie pide un 
autógrafo, prefieren una foto, y por mí está ok.  

 

86. ¿Cómo puedes mantener un equilibrio entre música, 
familia y tus propios sueños y metas? Sherlyn Ortiz Loz-
zanne, Mazatlán, México. 

Para mí, el equilibrio entre música, familia y sueños es 
fácil porque todo confluye. Vivimos y viajamos juntos. 
Es cierto que me gustaría girar menos y es muy probable 
que sea lo que me depare el futuro inmediato.  
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87. ¿Qué es lo primero que sientes o piensas al subir al 
escenario? Luis Alberto Morales Valencia. Acajete, Pue-
bla. 

Ojalá la voz no me falle y esté en condiciones para 
ofrecerles un buen show. 

 

88. ¿Hace cuánto eres vegetariano? ¿Por qué? ¿Qué comes 
normalmente?  David Torres Guevara. Colombia, San Juan 
de Pasto. 

Dejé de comer carne en el año 93. Fui vegetariano duran-
te mucho tiempo hasta que en una gira por España, creo 
que en el 99 quizás, me harté de las dificultades que 
entonces (han cambiado mucho las cosas para mejor) tenía 
para comer en la carretera. Incorporé el pescado durante 
una temporada. Desde hace diez años dejé todo producto 
animal y soy vegano estricto y convencido. Las razones 
me parecen más que razonables. El motivo ético no creo 
que ni haga falta explicarlo. Estoy radicalmente en con-
tra de matar animales y mucho más en contra de la tortu-
ra animal masiva de la industria cárnica y lechera. El 
motivo de salud, tampoco debería de ser necesario expli-
carlo, ni la carne, ni los lácteos, ni la proteína ani-
mal son necesarias, ni buenas para nuestra salud. Es un 
tema extenso del que podríamos hablar mucho cara a cara. 
Y el motivo medioambiental, claro, es uno más que a mí 
me parece importante. Me alegra mucho tu interés y exis-
ten infinidad de documentales e información contrastada 
y científica que desmiente muchos de los mitos nutricio-
nales que nos vendieron de pequeños. Te recomiendo unos 
pocos por si quieres profundizar más: What the Health, 
Forks for knives, Earthlings y Game changers.    
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89. Como músico has hecho un trabajo extraordinario pe-
ro, ¿te habría gustado dedicarte a algo más? Oscar Ven-
tura López, México.  

Claro, siempre fantaseas con la idea de que otras ver-
siones de ti mismo podrían haber sido posibles y qué vi-
da habrías llevado con ellas. Me hubiera gustado ser 
pintor o escritor, desarrollando otras facetas creati-
vas. También poder viajar más con mi mochila por el sur 
del mundo. O retirarme en un ashram hindú. No desisto en 
la posibilidad de cumplir alguna de estas fantasías.  
Todavía tengo tiempo. La vida es larga.  

 

90. ¿Cómo contribuyes como persona a la conservación de 
nuestro planeta? Lucy Verónica Cáceres de Centeno. Tac-
na, Perú. 

Contribuyo como todos a la destrucción de nuestro plane-
ta. Viajando en avión, pidiendo Uber y taxis para ir de 
un lugar a otro, llevándome bolsas de plástico de tien-
das y consumiendo productos de dudosa procedencia que no 
he podido comprobar. Nos ponen muy difícil vivir una vi-
da 100% ecológica.  

En cuanto a lo que hago para la conservación de nuestro 
planeta, creo que ser vegano es una de las formas más 
eficaces con la que puedes contribuir a revertir el cam-
bio climático. La industria ganadera es más contaminante 
que la del transporte, por ejemplo. Este es un tema lar-
go sobre el que hay mucho escrito. Estudios científicos 
que puedes encontrar en internet perfectamente. 
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91. ¿Alguna vez harás exposición de tus pinturas o habrá 
alguna forma de compartirlas para poder conocer tus tra-
zos? Cinthya Ponce Constantino. Morelia, Michoacán. Mé-
xico. 

Empecé a pintar hace cinco años. Soy un principiante. Y 
lo hago de manera amateur y sin ningún tipo de ambición. 
Aunque en los últimos meses he empezado a pensar que me 
gustaría hacer algo pequeño, modesto, para amigos, en 
alguna galería que me permitiera hacer algo bonito y 
temporal. Pero igual, te puedo decir, que podría vivir 
perfectamente sin hacerlo. 

 

92. ¿Qué has tenido que sacrificar por esta carrera? 
Nancy Messenger, Monterrey. 

Mi vida es nómada y eso me impide estar más con los ami-
gos y parte de la familia. Pero no sé si en cualquier 
trabajo te quitan también mucho tiempo para poder estar 
todo el tiempo que deseas con los seres queridos. No 
creo que sea un sacrificio hacer lo que te gusta. Mi 
única duda es si debería girar menos. Me gustan los 
shows, pero quizás no tanto como para estar un año y me-
dio de gira cada vez que saco un disco. 

 

93. ¿Cuándo y por qué elegiste el camino de la música? 
¿Hubo algún momento específico que tomaras la decisión? 
María Eugenia López Rodríguez. México. 

Desde que tengo uso de razón me gustaron e interesaron 
las artes. Siempre soñé con dedicarme a algo creativo, 
escribir, pintar o hacer música principalmente. La pin-
tura me la quitó de la cabeza un profesor de arte que 
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tuve en primaria, que creo nos quitó las ganas a toda 
una generación. Así que me volqué en escribir y componer 
canciones. Desde muy joven. Con ocho años empecé a tocar 
la guitarra, con trece tenía mi primer grupo y con die-
ciocho mi primer contrato discográfico.  

 

94. Si pudieras regresar en el tiempo y verte a ti mismo 
cuando apenas comenzabas, ¿habrías hecho algo diferente? 
¿Te dirías a ti mismo que tomaras un camino distinto que 
quizá te habría hecho más feliz? Idaly Baeza Barretero. 
Ciudad Juárez, Chihuahua. México. 

No creo. Pienso que todas las bifurcaciones del camino 
me han traído hasta aquí. Y no pienso solo en los logros 
artísticos sino en mi situación personal. Posiblemente 
si hubiera cambiado cosas del pasado transformaría un 
presente que no quiero cambiar. Así que acepto mis erro-
res del pasado. Porque de los errores se aprende más que 
de los aciertos.  

 

95. ¿Cuál fue el primer disco que tuviste en tu vida y 
qué recuerdos tienes de éste? Fernando Baltazar. Naucal-
pan Estado de México.  

Creo que el primer disco que compré en mi vida fue It´s 
only Rock´n´Roll de los Rolling Stones. Y el primero que 
tuve fue Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que me lo 
regaló mi tío Enrique. Son dos discos que adoro todavía 
a día de hoy. El de Pink Floyd es universalmente alaba-
do, pero el de los Stones no es el favorito de casi nin-
gún seguidor de la banda. Incluso en los rankings de los 
mejores de sus discos, está en un lugar bajo. A mí me 
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parece uno de sus mejores discos de los setenta, que es 
mucho decir, pero claro, le tengo un cariño especial y 
me lo sé de memoria, incluidos los cracks de la copia 
del vinilo de segunda mano que compré. 

 

96. ¿Extrañas algo de tu niñez? Amayrani Rodriguez Mo-
desto. Zacapoaxtla, Puebla, México. ¿Cuál es el mejor 
recuerdo de tu infancia? El que tú creas que te marcó y 
te hace ser el adulto que hoy eres. Diana Quintero. Bar-
celona, España. 

No tengo casi ningún recuerdo de la niñez, ni me parece 
una época especial de mi vida, como para extrañar algo. 
Es una etapa en la que no tomas decisiones propias y no 
tienes tu personalidad formada del todo. Es cierto que 
mucho de lo que te pasa puede acompañarte el resto de tu 
vida, pero yo no tengo muchos recuerdos significativos 
como para confirmarlo. Me acuerdo ahora de que en la 
guardería, un día, mientras los demás niños jugaban, yo 
me quedé en la clase donde teníamos unos pequeños pupi-
tres y me dediqué a quitar los tornillos que unían las 
sillas a las mesas, de tal manera que cuando llegaran 
los demás niños al sentarse se cayeran. Me descubrieron 
y llamaron a mi madre. 

 

97. En lo personal, ¿hasta qué punto estás pendiente de 
las redes sociales y cómo afrontas, encajas y usas la 
bipolaridad del elogio desmedido y la crítica despiada-
da? Oscar Flores Lopez. Barcelona.  

Las redes sociales, bien lo sabes Oscar, son amplifica-
dores de lo mejor y de lo peor. O sea, que debes mante-
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ner cierta distancia y perspectiva para no tomarte dema-
siado en serio las críticas despiadadas. Los elogios sí, 
claro está. Pero no para alimentar tu ego, sino para 
alimentar tu agradecimiento.  

 

98. ¿Cuál es para ti la situación más peligrosa a la que 
te has enfrentado en tu vida? Me refiero si has temido 
por tu vida en alguna ocasión. Sergio Seoane. Santander, 
Cantabria. 

En una ocasión, viajando por el norte de Perú, en una 
playa completamente desierta, se me acercó un joven que 
me puso un cuchillo oxidado en el estómago amenazando 
con clavármelo si no le daba el dinero que llevaba. Yo 
acababa de sacar dinero de un cajero y llevaba, no sé, 
quinientos o, quizás, mil dólares. Metí la mano en el 
bolso que llevaba con mis libretas y lápices y busqué un 
billete, sin mirar, y saqué uno de cien dólares y se lo 
di. Miró el billete sin dar crédito a su suerte y se fue 
encantado. Yo me quedé pensando en lo barato que me ha-
bía salido conservar la vida. 

 

99. ¿Te gusta algún deporte? Frander Serracin Badilla. 
San José, Costa Rica. 

Me gusta el baloncesto y lo practiqué hasta que me di 
cuenta de que no tenía la altura. A mí me gusta el yoga, 
lo demás me parece un esfuerzo que hago de vez en cuando 
para estar lo más en forma posible, teniendo en cuenta 
mi inclinación a la calma y la tranquilidad. Me gusta 
también el hicking y el submarinismo. He tenido tempora-
das en las que me inicié en el boxeo, pero es mucho más 
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difícil de lo que creía. Y también recuerdo una tempora-
da hace unos pocos años en la que me quise preparar para 
el Tour de Francia. Mi cuñado me quitó la ilusión, di-
ciéndome que jamás podría presentarme por edad y condi-
ción. Me hundió en la miseria.  Yo creo que el mundo se 
ha perdido un gran ciclista.  

 

100. ¿Hasta qué punto llevas en tu vida el veganismo?, 
quiero decir, ¿tampoco usas pieles? ¿O miras que los 
productos por ejemplo de higiene o cosmética no estén 
testados en animales? Irene Martín, Madrid. 

Lo llevo lo más lejos que puedo. Es un tema importante. 
En los últimos años afortunadamente más y más gente está 
concienciándose. Es complicado por que la propaganda de 
los media es mucha y a la mayoría les vencen las deci-
siones tomadas por el paladar. En cuanto a las pieles, 
por supuesto que no uso. Mis chupas de cuero son de cue-
ro vegano. Igual que mis botines y mis cinturones. Y en 
mi casa todos los productos de limpieza y cosmética son 
estrictamente veganos. Muchos los hacemos nosotros mis-
mos con mezclas de aceites esenciales. 
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