
studió Medicina pero lleva
toda su vida dedicándose a la comunica-
ción y al humor. En su programa El In-
termedio (La Sexta) aúna ambas facetas.
Además, escribe, ha hecho sus pinitos
como actor, director y guionista y es un
gran amante de la música. Confiesa que
siempre ha disfrutado de buena salud, que
le encanta comer y que aprendió a coci-
nar porque, según él mismo se define, es
“amo de casa”. 

¿Cuidas tu alimentación?
Pues la verdad es que no demasiado, por-
que estoy siempre de acá para allá, y la an-
siedad que produce el trabajo me lo impide.
¿Haces o has hecho dieta?
No me preocupa el tema. Alguna vez he
tenido que hacer dieta a nivel profesional
si tenía que interpretar algún personaje.
¿A qué no puedes resistirte?
Me gusta comer de todo, desde una ensa-
lada al cochinillo asado. La comida, en ge-
neral, me encanta. 
¿Te gusta cocinar?
Me gusta la cocina porque me he acos-
tumbrado; tengo tres hijos a mi cargo y
he aprendido a cocinar y me he ocupado
yo. Cocinar me parece incluso relajante. 
¿Qué desayuna José Miguel Monzón?
Zumo de naranja y una tostada con acei-
te de oliva virgen. Por las mañanas como
por obligación, no suelo tener hambre. 
A tus 60 años, derrochas vitalidad: ¿Cuál
es tu secreto para sentirte bien?
No lo sé, soy hiperactivo. Cuando no es-
toy en el programa, pues estoy escribien-

ENTREVISTA EST ILO DE VIDA

EL GRAN
WYOMING

“Soy amo 
de casa; vivo con

tres hijos que
están a mi cargo”

� POR EVA CABALLERO Y 
LAURA MORALES

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR ATRESMEDIA

E
EL GRAN
WYOMING
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do o tocando la guitarra; siempre tengo
que estar haciendo algo. 
¿Te cuidas a nivel estético?
No, para nada. Fuera de los maquillajes
de televisión, no me pongo nada. Al salir
de la tele, me lo quito todo. 
¿Te encuentras bien con tu cuerpo y físico?
La verdad es que sí; bueno, a ver, con los
años voy echando tripilla, pero he tenido
siempre muy buena salud, no me puedo
quejar, excepto una vez que tuve una neu-
monía vírica, que estuve en cama dos me-
ses, y a los dos años se repitió otros dos
meses más. Pero nada grave; solo reposo;
no estuvo mal (bromea).
¿Con qué disfrutas en tu tiempo libre? 
Fundamentalmente con la música. Pienso

que, si te engancha la música, tienes la vida
resuelta porque en cualquier momento
puedes coger la guitarra y dejarte llevar;
yo puedo estar tocando la guitarra desde
que me levanto hasta que me acuesto.
También me gusta mucho viajar, y lo hago
siempre que puedo. Me encanta recorrer
mundo; he estado en Japón, Australia, Mé-
xico, Costa Rica, Estados Unidos…
¿Qué papel tiene el deporte en tu vida?
Pues básicamente como testigo (bromea).
He sido futbolero, pero ahora ya como tes-
tigo. Debería hacer algo de ejercicio, por-
que con la edad me está subiendo el azú-
car; es el propósito que tengo pendiente,
me gustaría volver a hacer natación, que
considero el deporte más completo. 

PROFESIONAL
De la medicina al mundo del espectácu-
lo; ¿qué ocurrió?
Cuando terminé la carrera había mucho
paro, y hacía suplencias, y coincidió que
durante la carrera yo tocaba rock&roll, y
al terminar me ofrecían trabajos relacio-
nados con el espectáculo y los fui cogien-
do, y así hasta ahora. 
Presentador, periodista, actor, director,
humorista, músico, escritor y médico.
¿Con qué disfrutas más?
Son muy distintas; la más divertida sin
duda es la de músico; tocar rock en un es-
cenario es lo más divertido que yo conoz-
co. Pero con todas disfruto mucho y me
resultan estimulantes. 
Tras una larga trayectoria, ¿has cambia-
do desde tus inicios?
A nivel personal, no he cambiado, sigo ha-
ciendo lo mismo que cuando tenía 20 años.

Además, conservo los amigos de la infan-
cia; sigo haciendo lo que hecho toda mi vida,
eso es un lujo. Pero es importante no solo
hacer lo que te gusta, sino que te acabe gus-
tando lo que haces, porque no siempre tie-
nes la posibilidad de elegir. A nivel profe-
sional, tampoco es que haya cambiado
demasiado. En mi caso todo han sido lo que
llamamos “chollos”, porque me han ido
ofreciendo proyectos que me gustaban. En
televisión, por ejemplo, la mayoría de pro-
gramas que he hecho son programas que
yo vería. Me han ido ofreciendo programas
a mi medida, a mi forma de hacer humor.
¿Cómo vives la fama?
Eso en su día no era un problema, era ra-
cional y llevadero, pero ahora ya, con los
móviles, es completamente insoportable. A
veces simplemente quieres tomarte una cer-
veza y todo el bar quiere hacerte una foto.
Ahora incluso la gente mayor, que no sabe
usar el móvil, quiere fotografiarse contigo y
encima ¡la foto la tienes que hacer tú!
¿A qué atribuyes el éxito de tu actual
programa El Intermedio?
Tiene una clave, y es que contamos cosas, y
además de contar cosas, entretenemos, y lo

“Es importante, no solo
hacer lo que te gusta,

sino que te acabe
gustando lo que haces”
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hacemos en una hora (prime time) en que
la gente está cansada. Según se decía hasta
ahora, la gente, en esa franja horaria, quie-
re relajar la mente. Eso es completamente
falso, es subestimar al espectador. Nosotros
contamos cosas que pueden ser un “ladri-
llazo” en una hora en la que se supone que
la gente quiere descansar y tenemos mucha
audiencia. Para que esto sea posible utiliza-
mos la herramienta del humor.
Tus dos últimos libros No estamos locos y
No estamos Solos no están exentos de
polémica e ironía. Explica a los lectores
qué has querido transmitir con ellos.
No estamos locos quería que sirviera como
un manual de autoayuda porque hay mucha
gente que se pensará que está loca viendo
todo lo que está pasando a su alrededor, so-
bre todo porque hemos entrado en una eta-
pa nueva en la que se hace política despre-
ciando totalmente al ciudadano, no se le
tiene en cuenta y se hacen políticas que van
en su contra. Ni en la peor de las pesadillas
creí que, en pleno siglo XXI, habría ham-
bre en España. En No estamos locos cuento
cómo hemos llegado a esta situación. No es-
tamos solos es un retrato de la gente que está
cambiando este país. A través de una serie
de entrevistas, muestro cómo algunos han
decidido pasar de la queja a la acción. Gen-
te que está haciendo cosas al margen del sis-
tema para ayudar a los demás y que no quie-
re nada a cambio, algo insólito.

¿Contemplas la jubilación o eres de los
que trabajará hasta que el cuerpo aguante?
Sí la contemplo, lo que pasa es que en el
mundo en el que yo he acabado, curiosa-
mente, cuantos más años tienes mejor,

porque tienes más experiencia.
Si la salud acompaña, quizás sí
lo alargue.

PERSONAL
Llevas una vida privada tranqui-
la y discreta, ¿te sientes realiza-
do y completo a nivel personal?
Pues sí, pero no es mérito mío; he
tenido salud y he tenido la oportu-
nidad de ser feliz.
¿Cómo es un día en la vida de José
Miguel Monzón?
Mis días son mediatizados; por la
mañana atiendo el correo electró-
nico, luego me pongo a trabajar
en diversas cosas, atiendo recados
o toco la guitarra; preparo la co-
mida (soy amo de casa; tengo tres
hijos a mi cargo) y luego ya pre-
paro el programa. 
¿Cómo compaginas todo el tra-
bajo con tu vida personal?
Mi trabajo me permite dedi-
carme a mi vida personal; del
programa yo soy exclusiva-

mente el presentador, por lo tanto tengo
mucho tiempo libre. Además, tengo los

SUS DOS ÚLTIMOS
LIBROS; UNA IRÓNICA
CRÍTICA SOCIAL

No es nueva su faceta
como escritor; José
Miguel Monzón lleva ya
6 libros publicados,
aunque muy polémi-
cos han resultado los
dos últimos: No esta-
mos locos y No esta-
mos solos (2013 Y
2013, Planeta),
donde el autor da
voz a la gente que
ha decidido pasar
de la queja a la
acción. Wyoming sale
a la calle para poner
cara y ojos a la indig-
nación pacífica ciuda-
dana, y pretende rei-
vindicar el papel de los
ciudadanos; qué les
mueve y cómo lo hacen.
Un viaje por la España
que no se resigna y que
está consiguiendo cam-
biar las cosas.

Con su compañera Sandra
Sabatés en El Intermedio.

Con su compañera Sandra
Sabatés en El Intermedio.
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fines de semana libres. Lo compagino per-
fectamente.
Eres miembro jurado del I Premio de
Relatos cortos de humor ella y el abanico
en torno a la meno/andropausia, ¿crees
que este tipo de iniciativas son impor-
tantes para romper los tabús que hay en
torno a la menopausia?
Pues sí, siempre soy partidario de romper
tabús y formar a la sociedad para vivir en
un mundo mejor. Por suerte yo, como he
vivido una vida bastante liberal, muy del
mundo artístico, siempre he vivido rode-
ado de gente más tolerante que el resto,
y más feliz, por lo que no tenía grandes
problemas ni he vivido con tabús. 
La entrega del premio tendrá lugar duran-
te el V Fórum Mujer y Menopausia que se
celebra en Madrid el 17 de Octubre,  ¿qué
opinas de la labor que esta haciendo ella y
el abanico con todas sus acciones a favor
de informar y normalizar la menopausia?
Bueno, son dos cosas, una es superar ta-
bús y otra muy distinta es que toda in-
formación es poca para la gente que la
necesite. Todo lo que sean iniciativas
que van en el sentido de formar a la
sociedad para que vivamos en un mun-
do mejor me parecen muy interesan-
tes y esta es una de ellas, claro.
¿Los hombres sufrís una especie de
menopausia también? ¿Sientes los
efectos de la andropausia? ¿envejecemos
de forma diferente hombres y mujeres?
En mi caso, no me he enterado bien. Es que
no me preocupa lo más mínimo. La natu-

raleza es más suave con el hombre, los cam-
bios endocrinos son menos drásticos que
en la mujer. Además, todo lo que rodea a la
mujer suele ser erotizado y, al llegar a la me-
nopausia, las mujeres pueden sentirse como
“fuera del mercado”. El hombre no tiene
ese rol y, por tanto, lo sufre menos. 
Se te conoce por la valentía de decir
siempre lo que piensas; ¿supone ello
muchas contraindicaciones?
No, me siento muy contento de decir lo

que pienso. A mí me trae sin cuidado. Su-
pongo que por ello me he ganado el res-
peto de la gente. Pero las consecuencias
están ahí; son una constante; me han dicho
de todo, para hundir mi credibilidad. Y a
nivel de trabajo, también hay consecuen-
cias inmediatas y drásticas, por ejemplo,
altos cargos de la administración han lle-
gado a llamar donde yo estaba trabajan-
do en ese momento para que me echaran.
Además, antes tenía muchas ofertas para
hacer lo que se llaman “bolos” y desde

hace cinco años no tengo ninguna.
¿Cómo relajas tu ajetreada vida
social?
Me relaja la música, y descansar sin
más. 
¿Cuál es tu prioridad en la vida?
Yo la vida la tengo muy clara; es lo que
ocurre entre proyecto y proyecto; es el
viaje. La felicidad tiene que ver con esta
frase que me dijo Fernando Sabater en
una entrevista: “la felicidad está muy re-
lacionada con mentes complejas con gus-
tos sencillos”. Creo que es una gran ver-
dad.
¿Han ido cambiando, con los años, tus
valores y prioridades?
No, en mi caso ni la ideología ni la vida
social ni las creencias han cambiado, ni
con los años ni por mis ingresos. 
¿Qué sabes ahora que no sabías con 30
años?
Muchísimas cosas, pero lo más importante
es que, por mucho que aprendas, debes se-
guir siendo el mismo; eso es ser auténtico. �

CURIOSIDADES:
� UN PLATO: los arroces
� UN VINO: vinos de Toro
� UN DEFECTO: soy demasiado visceral; tengo 

arranques de ira
� TU MAYOR VIRTUD: se me pasa rápido 

el enfado
� UNA CANCIÓN: cualquiera de los Beatles
� UNA PELÍCULA: El ladrón de bicicletas
� UN SUEÑO POR CUMPLIR: cumplir 120 años
� UN VIAJE QUE REPETIRÁS: ninguno, quiero

descubrir mundo nuevo
� ALGO QUE NO SOPORTAS: las injusticias

El presentador apoya y participa en el V
Fórum de Mujer y Menopausia que orga-
niza ella y el abanico.
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