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INFLACIÓN Y
POLLO

os que crecimos en una es-
paña donde la inflación cró-
nica tenía episodios agudos
no acabamos de acostum-

brarnos a tener la inflación más baja de
los grandes países del euro. También
crecimos en una españa donde el pollo
salía en los sueños hambrientos de las
viejas viñetas de carpanta y aparecía en
la comida de los domingos desarrollis-
tas y eso fue bueno hasta que los gobier-
nos socialistas de los años noventa cul-
paron a la barata carne de pollo de la in-
flación. comer pollo subía los precios
pero como los precios subían había que
comer pollo. el pollo era la pescadilla
que se mordía la cola de la inflación.

además, hormonaba la economía y a las
personas y al que tuviera mucho con-
tacto con la piel de pollo le crecerían las
tetas, además de la inflación.

en los años de la abundancia el pollo y
la inflación perdieron protagonismo, no
porque no hubiera de ambos sino porque
importaban otras cosas. cuando empe-
zaron a venir las cosas mal, rodríguez Za-
patero recomendó cenar conejo en No-
chebuena. aún se oye el eco de aquellas
risas. No recomendó pollo, porque el
presidente era un negacionista de la cri-
sis.

ahora estamos en una crisis larga y an-
cha y las personas no sueñan con pollo
como carpanta pero se están poniendo de

comer pollo hasta las zancas, sin que por
ello repunte mínimamente la inflación. la
economía es muy complicada, cuesta
aprenderla y cuando logras que se te
quede algo, lo cambian y tienes que des-
aprenderlo. el ministro de economía,
luis de guindos, dijo en Bruselas que es-
paña no puede cumplir con el objetivo de
déficit marcado por europa porque la
baja inflación ha erosionado sus posibi-
lidades de crecimiento. 

No ha dicho que sea porque los espa-
ñoles coman poco pollo. No entiendo la
compleja y cambiante economía pero
creo que se confirma mi sospecha de
que el pollo era el chivo expiatorio de la
inflación. 
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¿Cómo definiría Con el alma
encendida?

es un disco muy personal y
acústico. Nos hemos volcado en
las letras y tiene canciones muy
vitalistas como sin pausa, sin pri-
sa que tiene un contenido muy
profundo sobre el tema de vivir
con pasión la vida pero también
hay piezas muy intimistas como
Paso a paso que está dedicado a
mi hijo Pedro es la más personal
y con la que particularmente me
siento más vulnerable y más sen-
sible.

¿Es su trabajo más personal?
es un trabajo más personal

porque estuvimos dedicándole
mucho tiempo. este disco tam-
bién se ha fusionado con el lan-
zamiento en diciembre del libro
con un cd y un dVd que se llama
De todo corazón, que es una au-
tobiografía y un trabajo de 360
grados porque hay una parte na-
rrativa y biográfica pero por otra
contiene un dVd con un acústi-
co en directo, además de un dis-
co con las canciones más emble-
máticas de mi carrera también en
acústico. incluye todas las facetas.

¿Por qué un libro-CD-DVD?
llevaba mucho tiempo pen-

sando qué otra manera tenía para
llevar la música y las canciones al
público. esta alternativa nos ha
permitido crecer un poco más y
dar al público, después de tantos
años juntos, un producto más in-
teresante sobre mi carrera y que
no se limitara a mis canciones. 

¿Este formato acústico y per-
sonal es idóneo para conme-
morar sus 15 años en el escena-
rio?

se podría decir que sí, aunque
realmente llevo más de 15 años
porque  antes de esa alternativa
que fue Operación Triunfo, que
me dio paso a conocer al gran pú-
blico, llevaba mucho tiempo can-
tando en bodas, comuniones,
bautizos y en muchos tablaos. 

¿Qué le debe a Operación
Triunfo?

Operación Triunfo fue esa al-
ternativa que los artistas van bus-
cando. Fue la alternativa que me
dio la oportunidad de dar ese
gran salto. me pilló en un mo-
mento muy importante porque
llevaba mucho tiempo luchando,
enviando maquetas... me llegó
cuando iba a por todas o ya tenía

que ir pensando en un plan alter-
nativo.

¿Qué balance hace de estos
quince años?

el balance es positivo si tene-
mos en cuenta lo convulso que es
el mundo audiovisual y el de la
música y lo complicado que es
mantenerse en esta industria,
además de  la crisis que hemos
sufrido. en menos de un año he
sacado un disco y este trabajo me
ha dado la oportunidad de publi-
car un libro con un dVd y un cd.
la lectura es positiva y voy a se-
guir disfrutando de este sueño y
seguir trabajando. 

¿Paso a paso es la canción
más especial?

sí, es muy especial porque está
dedicada a mi hijo Pedro y Con el
alma encendidaes el primer disco
que he hecho desde que inauguré
mi nueva etapa como padre. es
una canción muy personal y me
siento muy vulnerable cuando la
canto porque ha marcado mi vida
de una manera muy especial. 

¿Cómo ha influido su pater-
nidad a la hora de componer?

me ha influido mucho porque
empecé a sentirme en un estado
espiritual más vulnerable, me
sentía muy sensible y especial.
Todo ello se traduce a la hora de
escribir. en todo ha sido positivo.
cambian tus prioridades y traba-
jas con más ambición. este nue-
vo momento que estoy viviendo
me ha devuelto la ilusión para de-
jar un legado que cuando Pedro
sea mayor lo vea con orgullo. 

¿Manu Tenorio vive la vida sin
pausa pero sin prisa como reza
la canción?

sí, la idea de esta canción es
com un mantra sobre la vida. Vivo
la vida sin prisa pero sin pausa. la
disfruto en todos sus matices, su
esplendor y saboreándola. 

¿Cuándo se le eriza la piel?
con el público. es como un mi-

lagro que haya gente que coree tus
canciones, que las disfrute en di-
recto, que las cante y dedique par-
te de su vida a escuchar tu músi-
ca. y eso lo sigo viviendo como un
milagro maravilloso. 

¿Cuál fue la última vez que se
arriesgó?

me arriesgo continuamente
porque lucho y siempre intento
dar un paso hacia delante y huir
de lo fácil y de lo convencional.
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Punto y aparte

Manu Tenorio

El sevillano recorre actualmente los escenarios de todo el país presentando los
temas de su disco Con el alma encendida, aunque nunca faltan las canciones más

emblemáticas de sus 15 años de carrera musical

«Me arriesgo
continuamenteporque

intento huir de lo
convencional»

«Con la paternidad te cambian las prioridades. Me siento más sensible y
se nota a la hora de escribir», sostiene

CANTANTE
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