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Está claro que vivimos tiem-
pos de liderazgos implaca-
bles, inexorables, férreos, ca-
si letales. Hasta alguien tan 
comedido como Rajoy tiene 
ya un voluminoso armario 
repleto de cadáveres exquisi-
tos (desde Aznar a Gallardón 
pasando por Rato, Mayor 
Oreja, Acebes o Esperanza 
Aguirre). Y el PSOE, a la vis-
ta de los que han caído, más 
parece un tanatorio que un 
partido: Rubalcaba, Pedro 
Sánchez, Madina… 

Es un fenómeno global que 
no entiende de ideologías ni 
de fronteras. Esta misma se-
mana, Pablo Iglesias se ha 
hecho con todo el poder en 
el partido morado, mientras 
Kim Jong-un también daba 
un golpe maestro para seguir 
siendo el todopoderoso 
‘amado líder’ de Corea del 
Norte. 

El asuntillo de Podemos es 
de libro (de antiguo manual 
de cómo se despedaza la iz-
quierda). El fratricidio del 
dictador asiático es de pelí-
cula. Al parecer, su hermano 
mayor esperaba en el aero-
puerto de Kuala Lumpur la 
salida de un vuelo. Dos agen-
tes norcoreanas se le acerca-
ron de incógnito y le inocula-
ron un líquido. El hombre 
empezó a encontrarse mal y 
a los pocos minutos se des-
plomó. Murió en la ambulan-
cia de camino al hospital. ¿A 
quién se le ocurre criticar a 
su hermano si este ya ejecutó 
a su propio tío (Jang Song-
thaek, en 2013) porque le ha-
cía sombra? 

Las autoridades norcorea-
nas han pedido que se les en-
tregue el cuerpo, pero la Poli-
cía malasia quiere practicar 
algunas investigaciones. En 
España, no se tienen noticias 
de que alguien haya reclama-
do aún el cadáver (político) 
de Íñigo Errejón.

¿Qué hace Arango por Aragón? 
¡Pues de gira! Con mi última pe-
lícula, que es amena, divertida… 
y 100% benéfica.  
Y su vida, ¿no es de película?  
No sé si de película, pero sí de cir-
co. ¡No paro! Vivo en muchos paí-
ses, aunque España es mi casa. 
Estrena hoy ‘Lo que de verdad 
importa’, un filme que en el ex-
tranjero se llamará ‘El sanador’. 
¿Cómo cura el cine? 
De muchas formas. Te puede cu-
rar igual que te puede trastocar u 
horrorizar. El cine es el arte que 
más te cala. Los niños que ayudo 
en mi fundación me han enseña-
do que se puede soñar y tener es-
peranza en un mundo mejor. Y 
creo que el cine es una sesión de 
hipnosis, de las últimas que que-
dan. En hora y media, puedes 
cambiar a alguien, aunque sea 
por poco tiempo.  
Sus trabajos tienen mucha ma-
gia. Pero en el día a día, ¿hay ma-
gia o solo trucos malos? 
Hay de todo, pero lo importante 
es no permitir que nadie te robe la 
sonrisa. Mi perspectiva cambió el 
día que abrí mi fundación Aladina 
para niños enfermos. Porque para 
ellos no existe un día de la sema-
na. Es el ahora. Y eso es lo que de 
verdad importa, que es el nombre 
de la fundación con la que se ha 
asociado la mía, y que es más im-
portante de lo que ellos mismos 
creen, porque ofrecen congresos 
gratuitos para jóvenes, con testi-
monios que pueden marcarles pa-
ra toda su vida. Ambas fundacio-

nes cumplimos diez años y era el 
momento de unirnos, porque ha-
blamos de lo mismo.  
Hemos hablado de magia, pero 
en su fundación hay realidades. 
Y muy duras...  
Lamentablemente. Yo tengo el 
corazón roto en 400 partes, que 
es la cantidad de niños que yo he 
perdido. Y es durísimo. Yo tengo 
mucha suerte de tener mucha fe, 
siempre digo que creo en Harry 
Potter. Y trato de mirarlo desde 
otra perspectiva. Por eso a mi ci-
ne le doy forma de cuento.  
Estuvo nominado a un Goya co-
mo director por su trabajo en 
‘Maktub’. ¿Qué espera de su se-
gunda cinta?  
Que la gente vaya al cine, sabien-
do que se lo va a pasar bien y, a la 
vez, va a dar dinero para que ni-
ños enfermos vayan a 30 campa-
mentos de todo el mundo, que 
son experiencias curativas. Los 
médicos dicen que son tan impor-
tantes como la quimioterapia...  
Presenta una peli benéfica… pe-
ro no ha tenido que ser barata. 
¡Con actores de ‘Perdidos’, ‘Juego 
de Tronos’ y ‘Anatomía de Grey’! 
¡Y con buena música y el mejor 
director de fotografía, Javier Agui-
rresarobe! No ha sido barata, no. 
Cuando haces una peli benéfica, 
la gente cree que hay truco o va a 
ser un tostón. Y no es el caso. Se 
va a lanzar por todo el mundo, pe-
ro la primera parada es España.  
Proviene de una familia muy aco-
modada, ¿ayuda? ¿perjudica?  
Quizá al principio de mi carrera 

Arango, fotografiado delante del hotel Palafox. ARÁNZAZU NAVARRO

En la última 

«El cine es de las 
últimas sesiones 

de hipnosis 
que quedan» 

 
PACO ARANGO 

Director de cine

EL PERSONAJE 

Nacido en México en 1966, 
creó la serie ‘Aladina’ y fue no-
minado al Goya por su primera 
película. Presentó en Zaragoza 
la segunda, ‘Lo que de verdad 
importa’, que es 100% benéfica  

rie ‘Aladina’, que fue un éxito. Pe-
ro sigo componiendo, y una can-
ción de esta película es mía.  
Hablando de ‘Aladina’. ¿Cómo ve 
hoy a Paz Padilla como presenta-
dora de ‘Sálvame’? 
La veo contenta y eso me hace fe-
liz porque la quiero mucho.  
Hace años, sonaba en la radio su 
canción ‘Nada cambiará’. ¿Aún 
cree que nada puede cambiar? 
¡No, no! Creo que todo cambia. 
Se lo pregunto como mexicano, 
tras las declaraciones de Trump 
sobre muros e inmigrantes… 
Creo que algún día me desperta-
ré y Trump no será presidente… 
Estamos viviendo algo muy su-
rrealista y lo bueno es que el mun-
do se está uniendo ya en contra 
de sus propuestas. Sus palabras 
suenan mucho, pero será difícil 
materializarlas. EE. UU. exporta 
más a México que a China, así que 
ambos países se necesitan.  

CHEMA R. MORAIS

LA COLUMNA 
José Javier Rueda  

El amado 
líder 

podía influir, pero ya no. He teni-
do mucha suerte de nacer en una 
familia sana, feliz, de cumplir mis 
sueños profesionales… Y creo que 
esa suerte hay que devolverla. 
Le recuerdo a usted en los no-
venta en un vídeo junto a Ana 
Obregón. ¿Mejor ahora detrás 
de las cámaras? 
Sí. Yo dejé de cantar porque, a un 
mes de mi boda, todo se fue al ga-
rete y quise cambiar mi vida. Un 
día, un niño me señaló y dijo: «¡Un 
famoso!». No dijo un cantante. Así 
que volví a lo que había estudian-
do y tuve la suerte de hacer la se-


