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Russian Red: "Dije que prefería
la derecha a la izquierda
desde la total ignorancia"
Mi fallo fue no pensar la repercusión que
podía tener decir que preferia la derecha a
la izquierda. Volvía de la gira por China, de
repente todo el mundohablaba de ello y tenía que hacer un montón de entrevistas. Me
dio rabia sentir que debía dar explicaciones,
aunque dicen que no hay promoción mala.
Sin ninguna experiencia, lo dije y punto.
Desde la total ignorancia, pero aprendí muchisimo sobre mi país. Unavez, en el metro,

una chica me habló de su decepción, por así
decirlo, Es un error que ella estuviera decepcionada... ¿Qué pasa en España con el tema
de la política? Y ¿por qué levanta aún tantas
heridas? Pensaba mucho en Estados Unidos.
Allí cada uno es de su padre y de su madre...
Hay las mentalidades más extrañas entre los
artistas.., Pero hay tanto respeto, nunca sucedería lo que pasó conmigo. Supongoque
en el momentode la entrevista paraMarie
CIaire estaba un poco decepcionada con la
idea de progreso en España. Pero tampoco
creo en la derechade este pais, y no lo digo
porque sea lo que la gente quiere oír, Como
cualquier español, estoy muydecepcionada
con la clase política, con lo insana que es,
adónde nos ha llevado y hacia dónde nos
va a llevar... Nuncahe hecho apologia del
Partido Popular, y en la vida lo haría. De
ningún partido. Pero si, en Españaun artista
está relacionado con la izquierda porque
la derecha no se caracteriza por un apoyo
a la cultura, al menosno comoestamos
acostumbrados y educados en Europa. Ese
apoyo a la cultura, que tan positivo puede
llegar a ser si se hace bien.,. ¯

