
que antes fue estudiante de 
Historia y después poeta. No es 
difícil encontrarle en múltiples 
ocasiones y en las más variadas 
facetas aplicando un toque de 
sátira a los más complicados 
análisis estructurales que expone 
en sus clases. Desde “el negrito 
delicioso de M’Bow” (senegalés 
ex-director general de la Unesco) 
hasta cuando está “a punto de 
decir una palabrota”, su reper-
torio parece un volcán en conti-
nua erupción.

Pero no cuenta todo lo que 
sabe. Para llegar al interior de 
este caballero andante del siglo 
XXI, se necesita un puñado de 
tiempo nada despreciable. En 
las dos horas y media que duró 
la entrevista hubo de todo 
menos palabras vacías. Ninguna 
sorpresa. Con una mente inquieta, 
150 minutos son sólo un aperi-
tivo. Para llegar al postre, haría 
falta un reloj sin tiempo. “Si le 
pudiera contar de verdad a la 
gente cómo funcionan las 
cosas…”
- ¿Es que un periodista no cuen-
ta todo lo que sabe?
- La gente está acostumbrada a 
un periodismo dócil y uno tras-
gresor significaría cuestionar a 
cualquier poder no por cues-
tionarle, sino porque hubiera 
pruebas, naturalmente. Pero sin 
fijarse en la etiqueta del quién es 
quién. Y estoy seguro de que eso 
no se podría hacer. Hay ciertas 
cosas que el periodismo no 
dice.
- Con la  censura  hemos 
topado…
- Mire usté, he sido censurado, 
me he aplicado la autocensura y 
he sido marginado y depurado. 
El periodismo te pone los pies 
en el suelo, no es como otras 
disciplinas académicas. Porque 
la mayoría de las veces hay dos 
discursos: el que se cuenta a la 
gente y el que verdaderamente 
está pasando. El periodista está 
mucho más cerca del segundo 
que la opinión pública. 

Su mirada escudriña vacilante 
el seminario número cinco de la 
Facultad de Comunicación 
hasta, finalmente, detenerse. Sus 
ojos descansan en el vacío. Está 
a punto de dejar escapar una 

Hace años, vivió un tal 
Alonso Quijano que, 
como consecuencia de 

mucho leer y poco dormir, pasó 
del juicio a la locura. ¿O fue al 
revés? También hace años, pero 
no tantos, nació en Sevilla un 
tal Ramón Reig que, como con-
secuencia del mucho leer y 
mucho soñar, pasó de la locura 
al juicio: “antes me sentía como 
un bicho raro. Ahora creo que 
es el mundo el que está loco y 
yo el que está cuerdo.” ¿O fue 
al revés?

Las similitudes entre ambos 
personajes terminan cuando 
preguntas al ahora profesor de 
Estructura de la Información 
qué porcentaje de Quijote tiene. 
“Y yo qué se”, salta sin pen-
sarlo. Ramón sabe dónde está, 
pero no abandona. Sabe cómo 
van las cosas, pero no renuncia 
a que funcionen de otro modo. 
No se resigna por superviven-
cia personal y por transmitir a 
sus alumnos un poco de esper-
anza. “Me aplico el dicho de 
Elliot: trabajo sin fe y actúo sin 
esperanza”, argumenta con 
palabras vestidas de irónica 
amargura.

El sarcasmo y el sentido del 
humor siempre están presentes 
en el verbo de este periodista 

Las aulas son el refugio perfecto para este 
marxista convencido. Amante de la historia, 
periodista, escritor y poeta escoge la ironía 
como medio de expresión

Texto J. Marcos
Fotografía M. A. Fernández

Ramón Reig 
 El quijote rojo

Ramón Reig, en la Universidad de Sevilla
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Cinco Segundos

Nombre: Ramón Reig
Estado civil: Casado y con dos hijas
Fecha de nacimiento: Sevilla, 29/11/1954

Libro preferido: Cien años de soledad
Un grupo de música: The Beatles
Mayor virtud: La comprensión
Mayor defecto: La soberbia
Un vicio: Soy muy vago
Una obsesión: Hacer música
Ídolo de infancia: El Capitán Trueno
Un sabor: El gazpacho
Un olor: El de la lluvia. La humedad

-¿Qué deseo te queda por cumplir?
Vivir en una casa rodeado de un 
paisaje verde
-¿Eres romántico?
Sí, aunque no lo suelo demostrar 
mucho
-¿Cuándo lloraste por última vez?
Cuando se murió George Harrison
-¿Qué es lo que te llevarías a una 
isla desierta?
Un libro de autoayuda
-¿Tienes precio?
Supongo que sí
-¿El mejor regalo que te han hecho?
Una máquina de escribir
-¿Cómo te gustaría que te 
recordasen?
Como una persona coherente. 
Equivocada o no, pero coherente

-Joaquín Sabina. Carpe Diem
-Ernesto Guevara. Coherencia
-Fidel Castro. Esclavo de la coherencia
-José Mª Aznar. Converso
-Gaspar Llamazares. Desorientación 
absoluta. Un hombre sin ideas
-Subcomandante Marcos. Misterio
-Silvio Berlusconi. El mito del cabal-
lero
-Manuel Fraga. Decisión
-Juan Carlos Rodríguez Ibarra. 
Atrevido
-Yasir Arafat. A pesar de todo, un 
hombre con suerte
-Juan José Ibarretxe. Nacionalismo 
interesado
-José Luis Rodríguez Zapatero. 
Buena voluntad
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frase de las suyas. De esas que no le cuestan. Las que mejor 
dibujan su personalidad. “Me gustaría entrevistar a Fidel, de 
comunista a comunista”, confiesa sin ningún tipo de pudor. 
Lo que no evita que minutos antes explicara cómo “el 
mundo laboral en la época de Franco estaba mucho mejor 
que ahora.”

La clave para escuchar esta aparente contradicción no es 
haber estado en el lugar adecuado ni en el momento justo. 
La clave es entrevistar a un marxista convencido con los pies 
en el suelo y que se define como comprensivo, soberbio y 
muy vago. Un marxista romántico que echa de menos tocar 
la guitarra con su grupo de amigos y que creció con las 
aventuras del Capitán 
Trueno. Muchos son los 
adjetivos aplicables a 
Ramón Reig, pero lo difícil 
sería escoger uno solo. 
Quizá no exista.

“Mire usté” -espeta en 
un sevillano entre lo llama-
tivo y lo gracioso para 
continuar con un tema en 
el que parece sentirse muy 
cómodo- “el mundo 
comunista cayó, no porque la gente se estuviera muriendo 
de hambre, sino porque los medios de comunicación 
metieron allí las ideas de la economía de mercado.”  No son 
muchos los autores que se osan (y les dejan) criticar algo tan 
implantado y aceptado como es el capitalismo. Si es cierto 
que, como argumenta, el enfoque crítico de las cosas ha 
disminuido muchísimo, no será por su aportación. 

El mundo actual no le gusta y no tiene por qué disimular: 
“Hemos perdido el amor por el conocimiento. Se ha perdido 
el saber por el saber.” Le da mucha importancia a la for-
mación espiritual de la gente y cree que ahora se está haci-
endo exactamente lo contrario. Es decir, un ser humano 
subyugado por la economía. “El ciudadano está sometido 
por y a la competitividad de forma exagerada. La estructura 
económica es la que marca la mentalidad de la gente.”

Su pócima para curarlo todo, por lo menos desde la 

teoría, es la síntesis entre los pensamientos de Nietzche, 
Hegel,  Marx y Freud, como reflejó en su libro El Éxtasis 
cibernético. Solución práctica no tiene. “Eso está claro.” Pero 
su alternativa pasa por la eliminación de la economía de 
mercado o, al menos, por la reducción a su mínima 
expresión. “Ahora bien, el problema es: ¿se puede eliminar 
la economía de mercado sin eliminar al propio ser huma-
no?”
- ¿Es tan urgente eliminarla?
- Ha llegado un momento en el que el producto, la venta, se 
ha puesto por encima de los valores espirituales y culturales 
y es lo que está destrozando a la humanidad. Producir a 

cualquier precio aunque 
sea al precio de la autode-
strucción del planeta. 
Donde llega el capitalismo 
lo destroza. Y esto no 
siempre ha sido así, pero 
ha llegado un momento en 
que hay que eliminarlo. 
Hace falta una revolución 
ética.
- ¿En qué consiste esa 
revolución?

- En que los seres humanos estemos dispuestos a renunciar 
a montones de productos que no sirven para nada. En que 
racionalicemos la producción y le demos ventaja a lo que 
realmente necesitamos: atención a la educación, la sanidad, 
la cultura… ¿Estamos dispuestos a poner el ser por encima 
del tener? Si es así, hay esperanzas de que el mundo cam-
bie.

Tiene una mirada huidiza que te clava cuando contesta a 
las preguntas. Una mirada huidiza que acompaña con una 
palabra firme: “la democracia en España es una ilusión y a 
veces un mito.” Le sobran razones para conceder una entre-
vista y cada una de sus respuestas lo confirma. Ramón se 
cubre de sarcasmo y amargura “para no cagarse en los muer-
tos de mucha gente.” Procura echarle sentido del humor a la 
vida, no tomársela demasiado en serio, “porque es muy 
seria.” Y se ríe incluso de sí mismo. Es una forma de defen-

“La democracia en españa es una 
ilusión y a veces un mito”

“me he aplicado la autocensura, he sido 
marginado y depurado. el periodismo 
te pone los pies en el suelo”

“Ahora creo que es el mundo el que 
está loco y yo el que está cuerdo”

J. marcos

DEFINE A...
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sa ante la mediocridad y el panorama tan extraño que 
observa. No le gusta lo que ve. Pero sigue luchando. 
“La solución no es lloriquear como un gilipollas, 
vamos a divertirnos, vamos a ver si tiene solución y si 
no, nos comemos un plato de gazpacho y  nos pone-
mos música hasta hartarnos.”

Después de tantas líneas intentando describir a 
Ramón Reig, es posible que el mejor espejo sean 
las palabras que dejó escritas en el verano de 1988: 

“Casi siempre estoy encer-
rado en mí .  Entre 

papeles  y  l ibros, 
t ra to de ordenar 
ideas, de afirmar e l 

hilo conductor de la 
Historia, para saber dónde 

estoy y a dónde me encamino. Paulatinamente voy 
convirtiéndome en un elemento marginal aunque un poco 
ilustrado. Algunos pretenden planificarme el existir. Me dan 

consejos que apenas oigo. Yo soy el irreversible efecto de un 
concreto calendario” (Concierto barroco de un verano que fui al 
mar).

Ha llegado el momento de recoger. Desgraciadamente, 
tres horas después todavía nadie ha inventado relojes sin 
tiempo. Ramón guarda sus palabras y se marcha. ¿A seguir 

“el 
mundo laboral en 
la época de Franco 
estaba mucho mejor 
que ahora”

La Universidad sevillana ha sido su refugio desde 1989
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