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“No descarto  
la posibilidad 
de apartarme 
de la primera 
línea de fuego” 

CARLOS HERRERA PERIODISTA 

Después de quince años al frente de las 
mañanas de Onda Cero, Carlos Herrera disfruta 
de su nueva vida “de jubilado”. El pasado 
martes, durante una visita a Pamplona, aseguró 
que continúa meditando sobre su futuro laboral. 

Carlos Herrera, el pasado martes en el Hotel Palacio Guendulain.  EDUARDO BUXENS

les expliqué en su momento a los 
oyentes (se refiere a su despedi-
da de Herrera en la onda del pasa-
do 27de marzo). Para mí termina-
ba un ciclo, y lo único que hicimos 
fue buscar el momento en que 
era más interesante para todos el 
poder irme. Ellos me solicitaron 
adelantarlo un poco, cosa que me 
pareció muy razonable. Lo hice y 
aquí me tiene usted, de jubilado, 
por las calles.  
¿Pero lo propio no hubiese sido 
acabar en Onda Cero el mismo 
día en que finalizaba su contrato, 
el 30 de junio?  
Bueno, pero si se acuerda lo con-
trario, tampoco creo que ello cau-
se un gran desequilibrio en el or-
den mundial.  
Estamos hablando de cientos de 
miles de oyentes que estaban ha-
bituados a despertarse con la voz 
de Carlos Herrera. ¿Le están ha-
ciendo ver que le echan en falta?  
Sí, he recibido mensajes muy ca-
riñosos y también me inquieren 
por la calle. Me preguntan, me 
muestran afecto.... Pero hay tiem-
po para todo y para todos, y quie-
nes hacen ahora la mañana en 
Onda Cero (Carlos Alsina y Juan 
Ramón Lucas) lo hacen magnífi-
camente bien. Yo les escucho. 
Son muy buenos.  
En la COPE ya se han puesto ma-
nos a la obra, nunca mejor dicho, 
para reformar el estudio de Sevi-
lla de cara a la nueva etapa con 
Carlos Herrera.  
No crea usted todo lo que está le-
yendo. Yo, a través de lo que leo, 
me voy enterando de cosas que 
no sabía. Por ejemplo, me entero 
de lo que supuestamente me ha 
ofrecido la COPE...  
¿Seis millones de euros?  
Qué barbaridad, no, no. Eso solo 
se lo confesaría a mi confesor y al 
señor Montoro. COPE me hizo 
una oferta hace un tiempo y yo la 
estoy estudiando. Pero déjeme 
que pase el mes de mayo, el Ro-
cío, el Corpus, el Camino de San-
tiago... Y después ya veremos.  
Pero sí que están en la fase del 
preacuerdo...  
Yo estoy en la fase de estudio de 
alternativas. Hay alguna otra al-
ternativa que también acaricio.  
Entonces, ¿no están haciendo 
obras en el estudio de Sevilla?  

No haga usted caso . La prensa di-
gital demuestra una capacidad 
de fantasía ilimitada.  
Pero de momento en la COPE ya 
se dan por enterados de que us-
ted no firma un contrato por me-
nos de 6 millones de euros.  
Si alguien me los quiere ofrecer, 

NEREA ALEJOS 
Pamplona 

 

“Hay días que me despierto a las 
cuatro de la mañana, pero sigo 
durmiendo”. Así es la nueva vida 
de Carlos Herrera, sin madrugo-
nes. “Aquí me tiene usted, de jubi-
lado. Es la primera vez en mi vida 
que estoy pasando un mes de ma-
yo sin trabajar”, señalaba el pasa-
do martes en Pamplona, horas an-
tes de comparecer en el Teatro 
Gayarre junto al escritor Mario 
Vargas Llosa  en un acto organiza-
do por el Think Tank Civismo. 
Desde el pasado 27 de marzo, día 
en que se despidió de sus oyentes 
de Onda Cero tras quince años de 
Herrera en la onda, el locutor al-
meriense insiste en que está con-
templando varias posibilidades 
sobre su futuro laboral tras ser rá-
pidamente sustituido por Carlos 
Alsina y Juan Ramón Lucas en las 
mañanas de Onda Cero. Aunque 
se da por hecho su fichaje por la 
COPE , cadena a la que se incorpo-
raría el próximo mes de septiem-
bre, Herrera desmiente tajante-
mente todas las informaciones 
que se han publicado al respecto: 
“No hay ningún preacuerdo abso-
lutamente con nadie. Solamente 
tengo acuerdos conmigo mismo, y 
no siempre me pongo de acuer-
do”, responde. Mientras tanto jue-
ga al despiste con un hipotético fu-
turo laboral en California (Esta-
dos Unidos), pero deja claro que 
quiere seguir viviendo en Sevilla.  
 
¿Cómo está viviendo estas ma-
ñanas, ahora que ya no las pasa 
delante del micrófono?  
Llevo vida de jubilado... Una vida 
gloriosa, cenando ayer (por el lu-
nes) en el restaurante Europa...  
Será una vida más noctámbula 
que antes.  
Anoche, por ejemplo, me di un pa-
seo por Pamplona. Estaba yo solo, 
no había nadie en la calle. Me re-
encontré con el viejo placer del 
paseo nocturno en solitario. Fue 
rejuvenecer. A pesar de mi aspec-
to aniñado, tengo ya una edad...  
Todo ha sucedido muy rápido. 
¿Se ha visto obligado a despedir-
se de sus oyentes de Onda Cero 
antes de lo previsto?  
Tengo poco que añadir a lo que 

Va y viene de Estados Unidos. En este momento, ¿viene bien po-
ner tierra de por medio?  
Sí, hasta que echas en falta un Tío Pepe o una manzanilla de San-
lúcar bien fría a las doce del mediodía en tu bar favorito. Pero se-
guramente el mes de junio volveré por EE UU, no sé si para que-
darme un par de semanas o un par de meses.  
¿Lo de tomarse la manzanilla es tan sagrado como ir al Europa 
cada vez que está en Pamplona?  
El Europa es un templo, como todo lo que hacen los hermanos 
Idoate. Y mi llorada María Eugenia (fallecida en 2013), a la que 
recuerdo con tantísimo afecto... Ir al Europa fue una forma de 
acordarme de ella, como si la hubiera estado viendo.  
¿Qué alicientes tendría una hipotética nueva etapa profesional 
en Estados Unidos?  
Allí la radio está experimentando una novedad: la radio de pago 
que ha puesto en marcha el locutor Howard Stern. Ahora están 
estudiando si el público que habla en español en Estados Unidos  
estaría dispuesto a pagar 120 dólares, que es lo que cuesta al año 
la radio de pago. Es un fenómeno que me interesa conocer.  
Y si se queda en España, ¿el trabajar desde Sevilla será algo in-
negociable?  
Quiero vivir en Sevilla, donde tengo mis cazuelas, mis libros y 
mis discos. 

“Me voy a EE UU, pero 
quiero vivir en Sevilla” 
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aquellos años, la presencia de 
una gran figura en una cadena de 
radio suponía un ingreso tan ex-
traordinario por el número de 
oyentes que garantizaban, que lo 
de menos era el hecho de que co-
braran 3, 4, 5 o 6 millones de eu-
ros, porque garantizaban 20 o 30. 
¿Quién es más oneroso para una 
empresa, quien cobra 6 millones 
pero garantiza 30, o quien no ga-
rantiza nada y cobra 10.000? 
Ahora las cifras han cambiado 
mucho porque la inversión publi-
citaria es mucho menor, pero a 
mí me han pagado bien.  
En el momento actual que vive la 
radio, ¿qué se considera pagar 
bien?  
Yo siempre he trabajado en fun-
ción de la cuenta de resultados. 
Es decir, yo gano si mi empresa 
gana. Si mi empresa no gana, me 
quedo con un sueldo razonable, 
como el de todos. Pero si yo ga-
rantizo un ingreso de equis canti-
dad, yo tengo acceso a una pro-
porción de esa cantidad. Tengo 
confianza en mi trabajo y espero 
que allá adonde vaya yo pueda se-
guir proporcionando beneficios 
al empresario que me contrata.  
Y ahora que está usted tan tran-
quilo, ¿no ha sentido la tentación 
de dejarlo todo?  
Esa es, efectivamente, una de las 
posibilidades que contemplo. 
Quiero decir, apartarme de la pri-
mera línea de fuego, porque llevo 
muchos años en la trinchera. 

yo estaré encantado de aceptar-
los (se ríe), pero desgraciada-
mente creo que no me los va a 
ofrecer nadie. En la radio, las 
grandes figuras de los ochenta y 
de los noventa realmente cobra-
ban mucho dinero. Cobraban 
porque generaban mucho. En 
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