Carlos Herrera
"Lo mío con mi mujer fue un muletazo mutuo"

El periodista se define a sí mismo como "adorablemente convencional,
prudentemente solidario, eficazmente colaborador y naturalmente
comprensivo".

Salir de "tapeo" por Sevilla con Carlos Herrera es una experiencia inolvidable. Conoce cada rincón de la ciudad, sus gentes,
sus costumbres y lo que hay que degustar en cada uno de los lugares por los que pasamos, donde es saludado como un
ídolo.
Un paseo sin prisas, en el que pone a prueba todos sus conocimientos artísticos y gastronómicos.
-Carlos, ha dicho que ya no se llevan los hombres con jazmines en el ojal, ¿por qué? ¿Se está imponiendo el hombre
metrosexual?
-Yo no acabo de enterarme bien qué es eso, y mira que he leído acerca del tema.
-Es alguien que cuida mucho su aspecto físico, que se implica en las labores de la casa y en el cuidado de los niños,
que es muy tierno pero no homosexual
-Eso es muy enriquecedor para los hombres. Yo no hago las camas pero cocino, voy a la compra y comparto con mi mujer las
decisiones elementales. Lo demás son dos repúblicas independientes, bueno, mejor cuatro porque mis hijos ya empiezan a
ser independientes.
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"Todos mis amigos han ligado mucho más que yo"
-¿Las cautivaba con la voz o con la palabra?
-Ni con mi voz, ni con mi cara ni con nada. Todo eso es pura leyenda.
-Siendo así, ¿qué le atrajo de su mujer?
-No sabría decirte, fue un muletazo mutuo. Yo fui el primero que vio a Mariló, me fijé,
me interesé por ella y busqué a quien me pudiera acercar al objetivo.
-Quizá estaban destinados a encontrarse.
-No lo sé. Ella trabajaba en el programa de Hermida y le pedí a María Teresa Campos
que me la presentara. Y ya llevamos trece años juntos.

-Mucho tiempo sin duda. Tienen dos hijos, chico y chica, ¿le confían sus hijos sus
secretos?
-Mi hijo todavía se pone colorado cuando una chica le dice algo, pero creo que él va a Carlos ha encontrado en Sevilla,
tener más fortuna en este terreno. Indudablemente, él tiene más confianza conmigo de donde reside desde hace veinte
años, su universo.
la que yo tenía con mi padre. Yo siempre le he pedido que cuando ligue que me lo
cuente todo para que tenga yo el placer de saber que ellos han conseguido esa
comunicación con los padres que nosotros no tuvimos.

Siempre le ha gustado la radio

Para el periodista la voz es "un arma para cautivar"
-Cuando era niño, aparte del fútbol, ¿qué otras cosas le entusiasmaban?
-Tuve claro, desde la noche de los tiempos, que lo que me gustaba era escuchar la
radio, desmenuzarla, me lo conocía todo, iba a las emisoras para ver cómo lo hacían. A
los maestros de las radios en las que me dejaron entrar les tengo un respeto y un gran
afecto, se lo agradeceré siempre.
-Tiene una voz muy personal, ¿la cuida especialmente?
-Nada, hay gente que la tiene mejor. Lo importante de la voz es cómo la trabajas, cómo
pules los vértices, cómo se cautiva a través de ella. Es un arma para cautivar. A mí en
el terreno personal la voz me ha ido mal para cautivar.

Su foto favorita fue tomada en la
Feria de Abril en Sevilla.

-Es un gran defensor de las costumbres. ¿Tiene miedo de que se pierdan?
-A mí me gustan las costumbres que me han hecho como soy y juegan a favor del
hombre. Me gustan porque a un individuo le sustenta mucho la memoria, que es el gran
escalón de abajo que te ayuda a subir al de arriba. Sin una memoria bien cimentada y
sin una serie de tradiciones que te ayuden a pegar el salto al escalón, es difícil avanzar;
yo no sabría.
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Estrictamente personal
-Familia: Está casado con la navarra Mariló Montero, también periodista, y es padre de
dos hijos, Alberto y Rocío. Residen en Sevilla, desde hace un cuarto de siglo.
-Estudió: Medicina, pero cambió la bata y el fonendo por el micrófono y la pluma.
Comenzó su carrera en Radio Sevilla y en Radio Miramar
de Barcelona.
-En la actualidad: Dirige y presenta, cada tarde, en Onda Cero, “Herrera en la Onda”.
-Ha recibido: "La Medalla de Andalucía", tres Premios Ondas y dos Antenas de Oro,
entre otros.

Rosa y Carlos mantuvieron una
entretenida charla como dos viejos
amigos.

Rosa Villacastín
Fotos: Lola Heras
Diez Minutos
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