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Nota del autor  
(cómo empezar...)

Siempre estoy diciendo a mis amigos y conocidos que 

podría escribir un libro con todo lo que me pasa. Po-

dría escribir tres o cuatro volúmenes del tamaño de 

El Quijote y me quedarían cosas todavía por escribir 

solo tecleando con dos dedos. Sí. Con dos deditos. Así 

que sería demasiado tiempo y de eso no dispongo. 

Precisamente tiempo es de lo que menos tengo en este 

momento.

Así que voy a ponerme algo de música y voy a em-

pezar. A lo largo de este libro me gustaría recomendar-

te a algunos artistas, discos y canciones que son los 

que me acompañan en mis viajes por España, por tren 

y por avión, en las habitaciones de hotel, en los aero-

puertos donde paso tanto tiempo, en los taxis, en los 
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coches que me llevan de un sitio a otro, en mis mo-

mentos delante del ordenador; no son los temas que 

pongo cada día en la radio.

En este libro voy a dejar parte de mi vida, la que 

pocos conocen. No tengo ninguna pretensión. Solo de-

seo que disfrutes, que te rías, que lo pases bien y que 

conozcas algo más de ese locutor y DJ que vive...para 

que los demás sonrían.

Me va a costar no dejarme nada en el tintero, como 

se suele decir, pero por lo menos voy a intentarlo. Tam-

bién me va a costar no olvidarme de nadie, pero segu-

ro que lo entenderán.

Voy a poner a Seal en el CD número 1. He elegi-

do un álbum que se llama System para arrancar todo 

esto. Tú puedes hacer lo mismo. Así me sentiré arro-

pado.

Gracias por elegir leer esta aventura...
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Libro interactivo

Este es un libro interactivo. ¿Cómo? ¿Interactivo? ¿Eso 

quiere decir que tiene Facebook, Twitter,Tuenti, Mail, 

Instagram y demás redes del diablo?

No. Quiere decir que al mismo tiempo que vas le-

yendo podrás ver algunos momentos a la carta que han 

significado algo en el mundo de la radio o en el de las 

discotecas y de las sesiones a través de un simple clic. En 

esos cuadradillos que he colocado a lo largo del libro 

(y que te llevarán directamente a unos vídeos muy visto-

sos, que han costado su tiempo, y que se llaman códigos 

QR) podrás ver más fácilmente cómo es la vida dentro de 

la radio... y cómo es el mundo de las discotecas por dentro.

Solo con descargarte en el móvil un lector QR 

gratuito tendrás acceso a situaciones complicadas, 

surrealistas, personajes variopintos, famosos o mo-

mentos locos y no tan locos. 
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Así que empecemos por ahí.

¿Tienes el móvil a mano? ¡Perfecto! Te daré unos mi-

nutos para que instales la aplicación y podamos arrancar.

No te saltes ninguno porque si no te perderás los 

contenidos extra y realmente hemos mimado mucho 

este material mientras preparábamos este libro, que lo 

que en realidad intenta es ofrecer algo más.

Acomódate primero, mira si la batería de tu móvil 

se encuentra al menos al 50 por ciento (sobre todo si 

es un Iphone) y dile a todos que necesitas un poco de 

tiempo para ti. Creo que te lo mereces... ¿A que em-

piezo a caerte bien?

Una cosa más: no te asustes de lo que vayas 

a ver. Algunos vídeos ya se habían grabado cuando 

empezaba a escribir este libro.

Cuando tengas entre las manos un ejemplar de 

Gallo de día... murciélago de noche, ya podré tachar 

una de las cosas que un hombre debe hacer en la vida, 

tan solo me faltaría plantar un árbol, ¡ah, no, que ya lo 

he hecho! Entonces me queda tener un hijo, tirarme 

en paracaídas, montar en globo o correr una maratón.

Bueno, algunas cosas ya están marcadas como 

hechas, así que vamos primero a por el libro.

Captura este código 
y accede a contenido 
multimedia extra.
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La modernidad  
de la esencia

Suena el teléfono en mi descanso vacacional. Mientras 

escucho el último disco de Daft Punk Dani me pide que 

escriba unas líneas para su libro. Y acepto gustoso.

Recuerdo a Dani desde su minuto cero como com-

pañero de radio. De hecho fui uno de los miembros del 

jurado en el concurso de DJ al que se presentó. La final 

se celebró en Gran Velvet, la discoteca de la que yo 

era DJ y animador, en Montigalá, Badalona.

Apareció con sus maneras de locutor curtido en 

las muchas emisoras del «extra-radio» barcelonés. Que 

en los 80 y en los 90 proliferaran tanto en nuestra zona 

fue una suerte para todos.

Desde su incorporación a los 40 Principales has-

ta su salto a la mañana de Máxima FM ha logrado 
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aquello que sólo algunos consiguen: ser querido por 

sus oyentes que fieles le siguen y que cada vez son 

más numerosos.

Más popular si cabe por su apodo El Gallo Máxi-

mo que por su nombre, es un claro ejemplo de DJ 

autosuficiente que no necesita rodearse de un multitu-

dinario equipo ni muchas florituras para alcanzar el 

éxito de audiencia. 

He visto y he celebrado con orgullo sus triunfos 

en antena especialmente uno del que nunca nos olvi-

daremos: el logro del premio Ondas.

Si Dani tiene que pedirle a lo más granado de 

la comunicación asistente a la gala que se ponga la 

mano en la cabeza a modo de cresta, pues se lo pide. 

Si Dani promete freír un huevo ataviado solo con un 

delantal en un vídeo que colgará en sus redes sociales, 

pues lo cuelga y enseña el culo sin pudor. Si Dani tie-

ne que hacerse un tatuaje de un gallo en el culo, pues 

¡se lo hace!

Así es Dani, alguien que al fin y al cabo, como 

Daft Punk, representa la modernidad de la esencia.

TONI AGUILAR
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Prólogo

Soy de los que piensan que la radio es un oficio, algo 

artesanal cargado de pequeños trucos que aprendes 

con el paso de los años. Lo mismo opino de las cabinas. 

Y no basta con aprender el oficio; además necesitas 

una personalidad concreta, curiosa, con ganas de vivir, 

porque serán esas vivencias las que te van a dar la 

posibilidad de comunicar. Si no lo has vivido, es muy 

difícil que lo expliques de tal manera que se lo puedas 

hacer sentir al que te escucha. Es por todo ello que no 

me extraña que Dani Moreno sea uno de los referentes 

en la radio musical de nuestro país: ha aprendido el 

oficio desde cero y ha vivido... ¡madre mía, lo que ha 

vivido!

La primera vez que vi a Dani fue en Ràdio Nou 

Barris, una emisora municipal a la que fui a pedir tra-

bajo con 15 años, y de la que él era uno de los res-
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ponsables entonces. Pasó de mi cara, bueno de mi 

casete (una cosa que existía antes para grabar audio). 

Más adelante asistí en la discoteca Gran Velvet a la 

final del concurso nacional de DJ de Los 40 Principa-

les. Allí Dani consiguió la victoria y recibió de manos 

de Fernandisco el trofeo, una vuelta al mundo, y lo 

mejor: un puesto de trabajo en la emisora más impor-

tante del país.

Pasó años llevando las mañanas de Los 40 en 

Barcelona y, sin comerlo ni beberlo, me encontré un 

buen día recibiendo la alternativa de Dani para hacer-

me cargo de esas mañanas de Los 40. Él se iba a li-

derar el que hasta ahora es su proyecto de vida, El 

Gallo Máximo, en Máxima FM.

Desde entonces la amistad que nos une es gran-

de, y la admiración (espero que mutua) aún más. Jun-

tos llevamos muchas horas de trabajo, y muchas noches 

de fiesta también, por qué negarlo. El chaval se sabe 

divertir..., os lo certifico. Es de esos que estás una 

noche tan tranquilo y te dice: «Oye, te vienes que voy 

a pinchar a...» y te la lía. He estado en muchas de sus 

sesiones, viendo cómo pone la pista patas arriba, 

y aprovechando esa barra libre perpetua en la que vive. 

Lo he visto pinchando en Zaragoza (en las fiestas del 

Pilar), en Sevilla, en Valencia y otras muchas veces en 

Barcelona.

Durante diez años residí precisamente en una 

sala de Barcelona, y siempre esperaba los bolos con 
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Dani con especial ilusión. Tremendos cara a cara, de 

muchas risas. Él se lo pasaba tan bien que más de una 

noche se iba sin cobrar... Se olvidaba de que había 

estado trabajando...

La llamada del domingo era algo así:

Xavi: ¿Diga?

Dani: Oyeeee..., eeem... ¿Te encontraste ayer 

unas llaves por la cabina?

X: No...

D: Vaya, pues las habré perdido...

X: ¿Y ahora qué?

D: Oye... ¿y te suena si cobré?

X: Pues yo qué sé, Dani...

D: ¡Bua! Pregúntalo a ver y, si no cobré, píllame 

tú la pasta y me la traes a la radio...

Esta conversación es lo que se conoce como el 

temido balance de daños (cartera, llaves, teléfono mó-

vil...).

Esa es la parte festiva; hay que vivirla así. Pero 

yo también he tenido la suerte de vivir al Dani profe-

sional, el que montaba promos de la radio en Revox 

(si no sabías lo que era un casete, esto ya ni te cuen-

to), el que hacía el turno que fuera, el que coordinaba 

fiestas, el que te hacía un show radiofónico con los 

recursos que tuviera, el que producía temas y tantas 

otras cosas más que no caben en este prólogo.

Por último, también he conocido al Dani Moreno 

persona. Poca gente te vas a encontrar con la que se-
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pas que puedes contar, que no te va a fallar, y él es de 

esos, os lo aseguro.

Por todo ello supe, cuando me habló de este pro-

yecto que tienes entre manos, que el libro iba a ser un 

éxito. Lo vas a disfrutar; porque la persona que lo ha 

hecho sabe mucho del oficio, y sabrá cómo contártelo: 

es un comunicador nato.

PD: Dani, me debes un Barceloneta...

XAVI RODRÍGUEZ
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Introducción

¡QUÉ IMPORTANTE ES COMUNICAR!

«Los destinos se siguen con sonrisas  

y no con migas de pan».

Soy un bocazas, un bocazas profesional, y me pagan 

por ello. Y me pagan bien; no me quejo.

Aunque no siempre ha sido así. Para llegar a vivir 

bien siendo un bocazas, has de aprender algunas co-

sas por el camino que no te enseña nadie. Tú tienes 

que elegir por dónde tienes que ir, marcar tu sendero 

e intentar saber cuál es el objetivo.

En este libro no voy a mostrar todos los atajos 

para llegar a sobrevivir en el mundo de la radio o de 

las sesiones de discotecas (o de clubes, que queda 

más bonito) porque, si fuera así, la mayoría cometería 
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errores que también he cometido yo. Y tampoco soy 

una eminencia en el campo. Siempre hay alguien me-

jor que tú.

Solamente voy a explicar en algunas páginas 

cómo lo he hecho yo para que sepas, entre otras cosas, 

cuál es el mejor camino, aunque deberás marcar tu 

propia meta.

Para los que pasen olímpicamente de dedicarse 

a la radio o a ser DJ, siempre habrá algo más.

Precisamente te contaré cosas que me han pa-

sado durante estos años (que son muchos) delante 

y detrás del micrófono, en el escenario, en el estudio, 

en las entrevistas, en el backstage, en la producción, en 

la publicidad, en las cabinas, los hoteles, los viajes, 

en directo haciendo el programa, por la noche... y por 

la mañana. Por eso este libro se llama así: Gallo de 

día... murciélago de noche. He vivido durante veinti-

cuatro horas una vida que me ha dado hasta el mo-

mento muchas satisfacciones.

Pero volvamos a la primera línea. Cuando digo 

que soy un bocazas, tenemos que mirar en el diccio-

nario para ver algunos sinónimos: locuaz, hablador, 

boceras, charlatán, chivato, parlanchín...

De todos estos eliminaría chivato. En casa no está 

bien visto y mis padres me enseñaron que no se tie-

ne que desprestigiar a nadie contando algo que, en 

teoría, nadie tiene que saber. Además siempre he odia-

do esa palabra. El resto son buenos vocablos para 
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definir lo que hago cada día (...): intentar comunicar (lo 

que va entre paréntesis son, en efecto, tres puntos 

suspensivos...; estoy completamente enganchado 

a ellos).

Hablador no es lo mismo que charlatán. Hablador 

es el que no para de hablar, sin especificar si es inte-

resante o no para el que escucha y si carece o no de 

sentido. A veces puedes ser hablador pero no corres-

pondido..., o sea, que no te oye nadie. En nuestro país 

existen muchos así. Pero la gente les tiene cariño.

Otra cosa es, sin lugar a dudas, ser charlatán. De 

este grupo sí que hay como para una boda. Te los pue-

des encontrar en el Senado, el Parlamento, el Gobierno, 

la televisión, los periódicos, la radio, el supermercado, 

el bloque de vecinos y hasta en el campo de fútbol.

En cualquier parte topas con uno y te dan ganas 

de enviarlo a recoger setas a Suecia.

Parlanchín, locuaz y boceras son palabras que 

decididamente no uso.

Existe una acepción que quizá sea la más acer-

tada para resumir lo que intento hacer cada día desde 

hace veinte años... (¿veinte años? ¡Joder! Sí que ha 

pasado rápido..., si parece que fue ayer cuando empe-

zaba en la radio y resulta que ¡ya son veinte veranos!). 

Esa palabra significa algo más grande que cualquiera 

de esas otras que tengan que ver con hablar, bocear, 

explicar, parlotear, balbucear o algo parecido. Esa pa-

labra no es otra que comunicar.
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El oficio de la palabra en los últimos tiempos no 

atraviesa un gran momento en nuestro país por culpa 

de algunos bocazas que hablan por hablar y no tienen 

en cuenta que nadie los oye. Por lo tanto, no están 

comunicando absolutamente nada.

En la actualidad están dando voces sin respues-

ta, como si enviases una carta sin destinatario...; bue-

no, como si enviases un whatsapp a un número des-

conocido. Te borro de mi agenda y listo.

Alguien que habla para las paredes y no obtiene 

respuesta no logra el contacto, no establece de ningún 

modo comunicación, lo que ocasiona que nada fluya. 

¡Hombre, por favor! Si hasta en el Sálvame Deluxe se 

comunica más que en algunos debates de política de 

televisión o que en algunos infumables programas con 

políticos de segunda división.

HAY TIEMPO PARA TODO

Muchísima gente a la que conozco le asombra que lle-

ve veinte años (o más) en las cabinas de toda España 

y conserve este pelazo y aparente menos años (esto no 

lo digo yo, lo dicen nueve de cada diez oftalmólogos y la 

gente que me quiere de verdad) y me encuentre en ple-

na actividad recorriendo casi todas las cabinas del país.

«¿Y te da tiempo a atender a tu familia y a dor-

mir?», me dicen muy a menudo.
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Pues sí. Y también me da tiempo a hacer más 

cosas. Por ejemplo, como profesor en una escuela pri-

vada de radio donde se imparten cursos de doblaje, 

narración deportiva, técnico de sonido y radiofórmula 

de la que, por cierto, han salido muchos profesionales 

que ahora mismo están trabajando en este mundo má-

gico que es la radio.

«¿Y va en serio?». Sí y aún me queda tiempo 

para meterme en el estudio a producir canciones: mu-

chos temas y remixes de grupos muy conocidos en 

todos estos años. Podrás ir viéndolos a lo largo de este 

libro (¡recuerda que es interactivo!).

Eso hace que pueda trabajar en muchos campos 

diferentes y que pueda desarrollar algo que, por suer-

te, fluye rápidamente cuando tengo alguna idea. Siem-

pre he pensado que una de las armas más importantes 

que tenemos las personas que nos dedicamos a algún 

medio de comunicación es la imaginación. Ser cohe-

rente y disponer de ideas que te lleven a cumplir algu-

nas metas es lo más satisfactorio que puede ocurrirte 

en los tiempos que corren.

¿Quién no desearía trabajar en lo que le gusta? 

¿A quién no le gustaría levantarse un lunes por la ma-

ñana sabiendo que lo que va a hacer puede cambiarle 

un poco la vida, a mejor, a alguien? ¿A quién no le gus-

ta que le digan a menudo que el trabajo que hace es una 

válvula de escape, una ventana por la que entra aire 

fresco, un momento compartido personal e intransferible?
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Lo he dicho muchas veces en alguna que otra 

entrevista, pero es del todo cierto: pagaría por ir a tra-

bajar a la radio cada día. Y no se trata de una fantas-

mada ni es algo que pueda decir gratuitamente cada 

dos por tres. Es algo real. No podría vivir sin la radio.

¿Entendéis ahora por qué grandes de la radio 

como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Alfonso Arús, 

Carlos Herrera, Matías Prats, Xavier Sardá, Joaquín 

Luqui, Ángel Álvarez, José Antonio Abellán, Gemma 

Nierga, Jesús Quintero y muchísimos más aman la 

radio?


