
es un aprendizaje muy importante 
que uno puede hacer toda su vida. 
Puedes tener 100 vidas y seguir 
aprendiendo que en cada rincón del 
mundo se hace música de otras for-
mas y todas son maravillosas.

En entrevistas anteriores te han 
llamado “cíngaro” por tener 
alma viajera. Es curioso que te 
encuentres en La Laguna, cuyos 
antepasados irritilas también 
fueron nómadas.
Sí, yo me siento muy nómada, aun-
que en los últimos 15 años mi casa 
ha sido Madrid, pero no he parado 
de viajar.  Me llama la atención en-
contrar otra manera de vivir, otra 
manera de pensar, otra manera de 
sentir. Eso a mí el cuerpo me lo pide.

En El mundo como voluntad y 
representación, Schopenhauer 

menciona que la música es el 
idioma universal con el que todo 
mundo se puede entender, ¿por 
qué pensarlo así?
Yo no podría estar más de acuer-
do. No sólo la música, sino el arte, 
que creo es el idioma en común de 
todos los seres humanos. Podemos 
no entendernos con el idioma, 
pero con la música sí que nos en-
tendemos; es lo que por suerte 
he podido averiguar en todos mis 
viajes. También muchas veces me 
preguntan: “¿Cuál es la diferencia 
entre un público de China y un 
público de Perú?”. Es verdad que 
hay diferencias, pero no tanto 
como se imaginan. Yo creo que la 
música llega al corazón y al alma. 
Todos los seres humanos tenemos 
un corazón y un alma, aunque ha-
blemos otro idioma, pero la música 
siempre nos llega.

Como se menciona en tu 
colaboración con Kase.O, ¿ese 
“todo” que nos une es el arte?
Sí, la letra de Kase.O es maravillosa 
porque habla de la naturaleza, habla de 
la fe, habla del conocimiento. La ver-
dad es de las colaboraciones que más 
me han emocionado por el artista que 
es Kase.O, por lo que aportó su letra, 
por lo que aportó su arte. Por eso le 
llamamos el tema de “El todo”, vamos, 
porque el arte es el todo. 

¿Qué te llevas de Torreón?
Mucho amor, la verdad que mucho cari-
ño. Aquí he encontrado muchos amigos 
que me han tratado muy bien. Igual el 
público, que es  muy apasionado, muy 
cercano. Lo mismo pasó hace tres años 
y por eso hemos vuelto, porque se nos 
quedó aquí parte del corazón y segura-
mente volveremos pronto. 
Twitter: @BeatsoulRdz
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