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“Lo más democrático de aquellos 
años fue la heroína”

JUGUETES
¿Por qué decidiste escribir el libro Juguetes rotos: el precio de la fama?
La idea vino por un reportaje que escribí para la revista Tiempo hace dos años, cuando apuñalaron a Poli Díaz, el 
Potro de Vallecas. Recordé una película de Manuel Summers, Juguetes rotos, y empecé a buscar otros personajes 
que encajaban en este perfil.

¿Qué es exactamente un juguete roto?
Puede ser cualquiera. Un parado de larga duración puede ser un juguete roto, o cualquiera que en su profesión haya 
llegado a lo más alto y no haya sido capaz de mantenerse. Mucha gente muere de éxito. Es como el síndrome de La 
Moncloa, es decir, cuando te rodeas de gente que solamente te dice lo maravilloso que eres y lo bien que lo estás 
haciendo todo, es muy difícil mantener la cordura. Muchas veces son auténticos presos de su entorno.

¿Quiénes son los juguetes rotos de la política?
El exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán; el tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas; el 
expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán…

¿Iñaki Urdangarin es un juguete roto?
Todavía no.

¿Quién sería el primer juguete roto de la historia?
Juana de Arco. La utilizó el rey de Francia, el rey de Inglaterra, el Vaticano, los protestantes… Y cuando ya no 
servía, la quemaron.

De pequeño quería ser rey, pirata, empresario, mendigo… Al final 
optó por ser periodista porque era la profesión que le permitía 
cumplir ese sueño infantil de ser cada día alguien distinto. Jaime Barrientos reconoce no tener 
buen oído musical, pero si percibe una nota discordante en algo, no para hasta desmenuzar toda la 
partitura y detectar qué es lo que falla. Acaba de publicar Juguetes rotos: el precio de la fama, un 
libro que, gracias a la desgracia de otros, tendrá segunda parte porque son muchos los que mueren 
de éxito o víctimas de su propia genialidad. También rotos, pero por otras razones, han llegado los 
más de 3.500 jóvenes inmigrantes que han buscado refugio en casa de Jaime, siempre abierta.
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En muchos casos, los protagonistas del 
libro son hijos de padres frustrados…
Sí. Uno de los casos más claros es el de 
Macaulay Culkin, el insoportable niño de Solo 
en casa (risas). Él tuvo que pedir una orden de 
alejamiento para sus padres porque se estaban 
gastando su dinero. Eso marcó su carrera: los 
juicios se demoraron seis años, durante los 
cuales no quiso hacer ninguna película para que 
sus padres no se llevaran ni un solo céntimo por 
su trabajo.
En este libro se ven infancias absolutamente 
terroríficas, como las de los protagonistas del 
cine quinqui de finales de los 70 y principios de 

los 80; o la de Marilyn Monroe, que antes de cumplir 16 años había pasado por siete centros y familias de acogida. 
Un padrastro intentó violarla, un hermanastro lo consiguió y se casó a los 16 años para huir de todo ese horror. 

Muchos juguetes rotos fueron genios…
Aunque cayeran, en lo suyo fueron los mejores y marcaron un antes y un después. No se comprendería la música 
o el cine sin estos personajes que, desgraciadamente, cayeron víctimas de su propia genialidad. No obstante, otros 
consiguieron salvarse y mantenerse.

¿Por qué algunos consiguen salvarse y otros no?
Muchos no tienen un estilo de vida, tienen un propósito y, cuando llegan a ese propósito, se hunden. Es el caso de 
Maradona, por ejemplo. No se puede elevar a un niño de las chabolas a la categoría de dios a los 18 años y luego 
dejarle caer. Si llegas a lo máximo de tu profesión a esa edad, a partir de ahí lo único que te queda es bajar. 

¿Cómo es la personalidad de los grandes genios y artistas?
Son personas con una sensibilidad extrema que les hace innovar, pero que también les hace depender de su entorno 
y de la aprobación de los demás.

En el libro dices que Antonio Vega tenía un coeficiente intelectual como el de Albert Einstein…
Sí, muchos de estos personajes son superdotados. Y la música y las matemáticas están muy relacionadas. 

¿Pasar a la categoría de juguete roto es más un problema relacionado 
con pasar de moda o con no haber sabido gestionar el éxito?
Hay un poco de las dos cosas. Los gustos del público cambian, como le pasó a 
Joselito, el Pequeño Ruiseñor, que se fue a México y, a la vuelta, las películas 
lacrimógenas habían pasado de moda y le cambió la voz. Además, cuando son 
pequeños, quienes tendrían que protegerles muchas veces se aprovechan de ellos y no les dejan ser niños, como 
fue el caso de Michael Jackson y sus hermanos. Madonna quiso llevar a Michael Jackson a un local de 
striptease y él le dijo que no porque hacía funciones diarias en sitios así cuando tenía siete años. Donde quería ir era 
a Disneylandia y hacer lo que no le dejaron hacer de niño. 
Esto también explica por qué muchas veces se juntan entre ellos. No es de extrañar que Liza Minelli fuera la mejor 
amiga de Michael Jackson o que Macaulay Culkin se fuera a vivir con Pete Doherty. 

¿El binomio juguete roto-drogas que empezó con la heroína persiste?
Actualmente las drogas son otras, sobre todo la cocaína. La cocaína se asocia con el éxito, mientras que la heroína, 
ahora, es de perdedores. 

“Un parado de larga 
duración puede ser 

un juguete roto”
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Bueno, al juguete roto también le puede dar por otro tipo de cosas, no sólo por las drogas: trastornos 
alimentarios, conductas de riesgo…
Sí. Si es que, en realidad, la drogadicción u otros trastornos no son más que el síntoma de que algo falla. Es la 
manera que tienen de expresar lo que sienten. El arte, muchas veces, no es más que la expresión de un grito, es la 
sublimación del sufrimiento.  

En muchas de estas historias, el sufrimiento acaba en un cuarto de baño…
Un montón de vidas terminan en las bañeras. Es el caso de Amy Winehouse, de Jim Morrison, de Brian 
Jones, de Whitney Houston, de Elvis Presley…

Algunos de ellos son miembros del club 
de los 27…
Sí. La que inició este trágico grupo fue Billie Holiday, 
allá por los años 40. Fue de las primeras músicas 
que cayó víctima de la heroína. Después se fueron 
sumando otros músicos como Jimi Hendrix, 
Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain y 
Amy Winehouse, la última incorporación.

¿Salir por la tele también se puede 
convertir en una adicción?
Mi hermana se dedica a la prensa de sociedad y me 
contó  que una vez le llamó una folclórica diciéndole 
que ya no la sacaba en la prensa. Mi hermana le 
respondió que era porque ya no era noticia y ella le dijo: “¿Que no soy noticia? Ahora mismo pongo verde a quien sea”. 
Venden su alma al diablo por salir, no tanto por el dinero sino porque ser reconocido por la calle produce endorfinas.

¿No crees que la prensa del corazón es culpable de que muchas personas acaben siendo juguetes rotos?
En la vida no hay culpabilidades, sino consecuencias. La consecuencia de esa sobreexposición hace que, al final, no 
tengas vida íntima. También depende de la moral del periodista y del intrusismo profesional. La televisión, salvo en 
los informativos y ciertos reportajes, no es periodismo, es espectáculo, y el problema es cuando la gente confunde 
el espectáculo con la información.

¿Alguien se ha molestado por estar en el libro?
Nadie me ha dicho nada, pero es que yo no me invento nada y siempre cito las referencias.

Cada día se añaden nuevos personajes a la lista: Justin Bieber, 
Philip Seymour Hoffman…
Son muchos los que no pueden asumir el éxito y los artistas que esconden detrás 
una cierta insatisfacción personal. Por desgracia, seguirá habiendo juguetes 
rotos, muchos de ellos a causa de los intereses que se crean a su alrededor.

Y muchos juguetes rotos actuales son modelos de conducta, ejemplos a seguir para los jóvenes que, 
simplemente, aspiran a ser famosos porque sí…
Al principio, en los medios salía gente que realmente hacía algo: artistas, cantantes, gente del cine… Pero es que 
ahora va a los platós la prima de la hermana de la cuñada de un taxista que una vez llevó en el coche a alguien que 
vive en la misma casa que Belén Esteban. O los descerebrados de Gandía Shore. Cada época vende sus valores y 
si hay algo que caracteriza a la juventud son los ideales, pero me horroriza que, por ejemplo, toda una generación 
aspirara a ser como Mario Conde o que los jóvenes de ahora quieran ir a dar gritos a los platós.

“Hay personajes que 
cayeron víctimas de su 

propia genialidad”
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ROTOS
En el libro dices que perteneces a la generación del descontrol…
Fueron los años previos a la aparición del sida, todo valía, nadie sabía nada… Acababa de morir Franco y se pasó 
de un país en el que todo era delito o pecado, a todo lo contrario, al todo vale. Es famosa esta frase de Enrique 
Tierno Galván, alcalde de Madrid: “¡Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro!”. Aquello se llevó 
por delante a, prácticamente, una generación entera. Lo más democrático de aquellos años fue, precisamente, la 
heroína: golpeó arriba, golpeó en el medio y golpeó abajo. Vi caer a todos aquellos que dijeron “yo controlo”. En 
cambio, los que dijimos “cuidado, que esto es excesivamente bueno”, sobrevivimos. 

Uno de los primeros sitios en los que ejerciste el periodismo 
fue en El Caso, ¿cómo fue tu trayectoria en ese medio?
Hice unos cuántos reportajes, pero en seguida se dieron cuenta de que 
lo mío no era la sangre (risas). Aunque luego, por desgracia, cuando 
me especialicé en el mundo árabe, he estado cuatro veces en Irak…

¿Por qué te especializaste en el mundo árabe?
Me planteé aprender un idioma raro, no sabía si ruso o árabe, pero 
teniendo en cuenta que no me gusta el frío y que no soporto el alcohol, 
me decanté por el árabe. A partir de ahí, mi carrera profesional ha ido 
ligada a la cultura árabe, al Islam y a temas de interés humano.

Hablando de temas de interés humano, has acogido en tu 
propia casa a más de 3.500 jóvenes marroquíes inmigrantes…
Cuando en los años 90 empezaron a llegar a España estos niños solos 
procedentes del norte de África, yo ya estaba estudiando árabe y entré 
en contacto con ellos a través de la mezquita de Estrecho, en Madrid, a 
la que estaba ayudando a organizar su gabinete de prensa. Nadie sabía 
qué hacer con ellos y se me ocurrió llevarlos al Grupo de Menores 
(Grume) de la Policía Judicial para que los tutelaran. A partir de ahí, 
se corrió la voz y cada vez que llegaba un niño solo, me lo traían. De 

repente, aparecieron un montón de asociaciones benéficas –hay que distinguir entre las que son auténticas ONG 
y las que son organizaciones ‘sinónimo’ de lucro– que descubrieron el chollo y que recibían subvenciones de entre 
3.000 y 9.000 euros por niño al mes. ¿Les ponían langosta para desayunar, ostras para comer y percebes para 
cenar? Un policía me dijo “Jaime, perdona, pero me parece que estás haciendo el tonto, ¿tú sabes lo que están 
cobrando las asociaciones por estos niños?”.
Un montón de gente vivía a costa de la inmigración. Las asociaciones proliferaron como setas, la Administración 
abrió la mano y solamente se requerían tres personas para abrir una. Eran los años del boom económico y se 
repartía el dinero muy alegremente. A partir de ese momento, las asociaciones se encargaron de los menores y los 
chavales que empezaron a llegarme eran aquellos a los que, cuando cumplían 18 años, les regalaban una tarta y les 
ponían de patitas en la calle sin recursos porque ya no podían cotizar por ellos.

Pero, ¿un particular puede hacerse cargo de jóvenes en 
esta situación?
Hay una ley que impide que un particular ayude a menores en 
situación de riesgo y desamparo, y otra ley que impide que un 
particular ayude a inmigrantes ilegales. Pero yo me acojo a otra ley 
de rango superior, la Constitución, que ampara y protege el derecho y el deber al socorro. Además, en el caso 
de los menores, si uno llamaba a mi puerta para que le ayudara y no le abría, yo estaba cometiendo un delito de 
denegación de auxilio. Así que, como me dijo un fiscal jefe de menores, no soy ilegal porque no estoy cometiendo 
ninguna ilegalidad, sino todo lo contrario, pero sí alegal porque no hay jurisprudencia sobre un tipo como yo.

“No se puede elevar a alguien 
de 18 años a la categoría de 

dios y luego dejarle caer”
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¿Y no te has planteado formar parte de una ONG o crear una?
Al principio intenté meterme en alguna, pero tenían miedo a que les quitaran la subvención si formaba parte de 
ellas ya que, por ser periodista, he publicado reportajes en Interviú, en Tiempo y en El Mundo sobre la situación de 
estos chicos y la desatención por parte de las autoridades, ya sean de un partido o de otro. 
Al final, me montó la ONG un grupo de amigos porque soy objetor burocrático (risas), en el sentido en que no sé 
hacer papeles. Ya tengo una cobertura legal, al menos sobre el papel, pero nunca he recibido una subvención. Eso 
sí, tengo amigos que, a veces, nos hacen la compra o que, como tienen hijos de la edad de estos chicos, nos dan la 
ropa que ya no utilizan. 

¿Llegan ahora tantos jóvenes inmigrantes 
como en los 90?
No, muchísimos menos, entre otras cosas 
porque ahora es más difícil atravesar la 
frontera y porque Marruecos está subiendo 
económica y socialmente.

¿Qué te parecen las medidas disuasorias 
que se colocan en las vallas fronterizas, 
como las concertinas?
Fundamentalmente, que no se puede poner 
puertas al hambre. No estoy de acuerdo con 
que venga todo el que quiera, por simple 
racionalidad, pero eso sí, una vez que están aquí, 
hay que atenderles como al resto de los seres humanos. No estoy a favor de las concertinas ni de las fronteras, pero 
vivimos en un mundo con una serie de reglas que hay que aceptar. Nadie se marcha de su casa y abandona su familia 
porque quiere, le empuja el hambre, la política o los desastres naturales. Lo que hay que hacer es ayudar a que esas 
personas no tengan que abandonar su entorno.


