
El escritor coruñés es reconocido por sus columnas satíricas, sin 
embargo, en su libro ‘Nos vimos en los bares’ se deja llevar por 
los sentimientos y se emociona al escribir sobre el pop español

E
L POP español vivió hace 
décadas su era dorada con 
artistas como Luz Casal, 
Enrique Urquijo o Loquillo, 

y a estos ha querido rendir home-
naje el periodista Itxu Díaz. Su 
libro ‘Nos vimos en los bares: una 
historia sentimental del pop’ rea-
liza un repaso pausado —estrofa a 
estrofa y canción a canción— de la 
música que, más que una época, 
ha marcado a generaciones.

pañol que abarca desde Siniestro 
Total a Pereza y cae a propósito 
en lo emocional, ¿es esta la banda 
sonora de una generación?
A día de hoy podemos hablar de 
una banda sonora que trasciende 
generaciones, no hay más que ir 
a conciertos de Hombres G o Los 
Secretos para ver que en ocasio-
nes se llegan a juntar padres e 
hijos, nietos si me apuras. Eso 
se explica porque nuestra gene-
ración ha dinamitado la barrera 
generacional entre fan y artista. 
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«Nuestra generación ha 
dinamitado la barrera 
entre fan y artista»

itxu díaz

Soy de Los 
Secretos, pero 
Los Limones 
han escrito las 
canciones más 
pegadas a mí»

Hoy existe mucha relación tam-
bién entre artistas. Loquillo dijo 
de Leiva que respeta mucho a sus 
mayores y es bonito que puedan 
decir eso de un artista. No tiene 
mucho sentido cerrar la música 
a una generación si tampoco se 
hace con otras artes.
El libro arranca con la muerte de 
Enrique Urquijo y continúa con las 
lecciones de Joaquín Sabina, ¿qué 
se ha aprendido de cada uno?
Cada artista tiene sus demonios. 
Hemos visto una renovación y 
madurez magníficas en Sabina. 
De Enrique aprendimos que cada 
uno de sus discos puede dejar una 
huella muy presente. Su magia 
está en que sus letras hablan de 
cosas cotidianas que están muy 
pegadas al corazón del hombre.
Escribe un capítulo titulado ‘Los 

Antonios’, que dedica tanto a Vega 
como a Flores, ¿fueron los últimos 
grandes de la época?
Antonio Vega fue un genio. Era 
una persona extremadamente 
culta y eso se veía reflejado en sus 
canciones. Es el primero que tra-
tó temas de gran profundidad en 
sus canciones debido a sus cono-
cimientos de metafísica. Esto se 
aplica también a Antonio Flores. 
Durante muchos años he pensado 
que muerto el artista, se terminó 
todo. Pero eso es un espejismo.  
Después de ellos han venido gran-
des artistas, no seamos injustos 
y vamos a darles un tiempo. La 
música española está viviendo en 
2019 un momento excepcional, 
podemos tener más como ellos.
Unos murieron, otros sobrevivie-
ron. ¿Cómo afectó la muerte a la 
música en aquel momento?
En el contexto de los 80 fueron 
jarros de agua fría. Ocurrió en 
todas las artes, ocurrió en todas 
las familias. Se nos fueron tantos 
talentos demasiado jóvenes. Esto 
ha derivado en que prestemos más 
atención y apreciamos a la gente 
que tenemos. Es de justicia que 
esto ocurra. El no perder a nues-
tros artistas mayores es en lo que 
más hemos mejorado.
En su libro habla de Ribadeo y de A 
Coruña, ¿cómo ha influido Galicia 
y sus artistas en usted?
Todo lo que escribo está vincula-
do con Ribadeo y mis veranos allí, 
desde las playas a los cantones. Es 
donde he pasado gran parte del 
tiempo. Por otra parte, Galicia 
me ha dado el grupo de mi vida, 
el que he llevado a todos lados dis-
co a disco. Siempre digo que soy 
de Los Secretos, pero Los Limones 
han escrito las canciones más pe-
gadas a mí. No los reivindicamos 
lo suficiente y Santi Santos es el 
mejor letrista vivo del pop espa-
ñol. Creo que Galicia es una tierra 
tocada para las artes.
¿Cuáles son los mejores discos 
para disfrutar del verano como lo 
hacían antes?
Los ingredientes básicos de cada 
verano son la ilusión con la que 
llegas, esa felicidad de los prime-
ros días, y la gran depresión que 
arrastras al final. Combinaría la 
juerga de Hombres G y Danza In-
visble, cosas divertidas de Sinies-
tro Total y Un Pingüino en el As-
censor, el rock bailable de Loquillo 
y Rosendo; y cuando lleguen las 
despedidas, es el momento de Los 
Secretos y Manolo Tena.

En el epílogo de ‘Nos vimos en los 
bares’ habla de la música que so-
mos, ¿a quién se le canta?
Cuando se hace un disco se tiene 
una idea en la cabeza pero hay tan-
tas ideas como oyentes. Cada uno 
coge las canciones y las mete en su 
vida para hacerlas diferentes. La 
riqueza está en haber conseguido 
que los discos vayan ganando en 
profundidad y las canciones con-
sigan más poso. La antítesis de la 
música de usar y tirar.
Realiza un repaso por el pop es-
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