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ELPMUNDO .es

RAFAEL J. ÁLVAREZ
1- ¿Cómo reaccionaron sus hijos
cuando se enteraron de que us-
ted era su padre?
— Ehhh, no sé cómo reaccionarían
si no tuvieran al padre que tienen.
2- Clase de planificación familiar:
entre su mujer, usted y Dios,
¿quién es el más inconsciente?
— Vamos a ver... El más incons-
ciente es Dios por haberme crea-
do. El segundo soy yo porque sin
talento me he metido a tener siete
hijos. Y la tercera es mi mujer, por-
que nos aguanta a Dios y a mí. Yo
esto no lo planifiqué. Es crudo. Soy
un mamífero, hago el acto sexual y
me vienen niños, coño, pues cuan-
to más lo haga más tendré. ¿Me
gustan? Pues bestial. ¿Me agotan?
Profundamente. ¿Me satisfacen?
No tiene ni idea. Es que ser padre
numeroso es un deporte de riesgo,
te tiene que gustar la adrenalina.
3- ¿Cuántos pañales dura el ins-
tinto de paternidad?
— El pañal es el bloqueo, es como
el mando de la tele, el teléfono
cuando llama la suegra. No, cóge-
lo tú, hazlo tú... Es un arma de ne-
gociación.
4- ¿Su mujer nació madre?
— Sí. Es una persona que crea ca-
riño. Y el amor es tan gratuito que
uno quiere a los hijos pese a que
son pequeños terroristas.
5- Habrá que negociar con ETA...
¿Dónde estaría la ciencia si las
células madre fueran hombre?
— No entiendo... Bueno, si lo dice
por el machismo, es brutal. Salvo
por el embarazo, el hombre y la
mujer son radicalmente iguales. Si
yo pudiese, pariría. Le quitaría ese
rollo a mi mujer. A la mujer se le
trata muy mal y parte de la desi-
gualdad es por los nueve malditos
meses del embarazo.
6- Papá, ¿por qué somos de la Leti?
— Yo soy republicano. Investigué
a unos empresarios que tenían
éxito porque eran amigos del
Rey. El Rey no es un dechado de
virtudes; a mis hijos no se lo pon-
go de ejemplo. No se lo van a de-
jar publicar, pero yo he perdido
mi profesión por eso. En La Ga-
ceta me dijeron que dejara de in-
vestigar o que me largaban.

7- Me han dicho que han encon-
trado fósiles de gente que creía
que los niños no tienen derecho
a tener un padre homosexual...
— Me provoca usted... Es al revés,
los que no tienen derecho a tener
un hijo son los padres, homose-
xuales o heterosexuales. El hijo no
es un derecho, es un don. Si los
gays quieren tener un hijo por de-
fender un derecho me parece fatal.
(Le decimos que si no lo defienden
no lo pueden tener) A ver si nos
entendemos; me parece bien que

un homosexual tenga un hijo co-
mo lo tengo yo. Pero por reivindi-
cación, no. Eso me cabrea de ellos.
8- ¿Qué sería de San José sin El
Corte Inglés?
— Que no lo conocería ni su padre.
Una pena, porque es un gran hom-
bre. San José tiene clase y si exis-
tiese compraría en El Corte Inglés,
que es de puta madre porque de-
vuelve el dinero. Y daría un abrazo
a Areces por hacerle famoso.
9- ¿Es segura la familia nuclear?
— Ahí soy bestia. Si no hubiese

nucleares los verdes no tendrían el
nivel de vida que tienen. Apoyo la
cultura ecológica, pero no puedo
vivirla: tengo siete hijos y vivo de
los congelados en mi nevera.
10- ¿Alguna vez ha pensado en
los huérfanos que le faltan?
— Si tuviese dinero adoptaría hi-
jos. Probablemente un deficiente.
11- ¿Qué es la soledad?
— Yo ya soy incapaz de vivir sin
ruido. Aunque alguna vez tomo
pastillas para dormir, por los ner-
vios, de noche oigo los ruidos de
mis hijos. Sin ruido, sin barullo, me
moriría. La soledad es una tumba.
Si un día me encuentro solo tendré
que hacer esfuerzos para no vol-
verme alcohólico.
12- ¿Cuándo le devolveremos a
papá el favor de haber matado a
los monstruos del pasillo?
— Nunca, nunca.

(+1)El viejo mereció la pena, ¿no?
— Mi padre tiene 84 años, es el tí-
pico viejecito, pesadillo de vez en
cuando, que se repite y tal. Pero
es un tío honrado. Cuando yo sea
mayor quiero ser como papá.

Hay días que parece que todo se vuelve
contra ti cuando te levantas. El agua no
sale caliente. La toalla no está en su si-
tio. El cepillo para los zapatos no apare-
ce. Te has cortado al afeitarte y no hay
manera de que esa gotita de sangre no
te manche la camisa. En ese instante ya
estás enfadado con el mundo y maldices
cómo te va la mañana. Pero claro no
siempre ha sido así. La víspera te encon-
trabas griposo antes de acostarte y sólo
deseabas no tener fiebre para poder le-
vantarte al día siguiente y marchar a tra-
bajar. Tenías un día complicado y tu úni-
co problema era amanecer con la nariz
despejada y sin dolor de cabeza.

Son esas pequeñas cosas que convi-
ven con nosotros haciéndonos parecer a
veces personas y a veces cretinos. Nade-
rías si lo comparamos con los que tienen
peor suerte y desde su cama miran un
día tras otro la luz que entra por la ven-
tana sin poder dar un paso para acercar-
se y ver lo que a diario nosotros ni ve-
mos, ni valoramos. Lo aburrido, lo in-
trascendente, lo imperceptible, de lo
cotidiano, pero a la vez la pasarela de tu
vida, el teatro de tus sueños.

En medio de desgracias en la puerta
de al lado, en el Imperio del Sol Nacien-
te, en el Oriente Próximo o en el norte
de África tenemos motivos para, cada
día al levantarnos, sentirnos felices por-
que ha salido el sol y de un salto nos he-
mos levantado de la cama. Pero eso se-
ría muy sencillo. Sería buscar la felici-
dad en las pequeñas cosas. En una
sonrisa, en una palabra, en un saludo,
en un abrazo o en un beso. En saber que
hay vida a tu alrededor y que tienes el
deber de saborearla, porque se pasa. El
reloj del tiempo no se detiene.

Supongo que de poco nos vale con-
templar a los japoneses dar la espalda a
la adversidad. Incluso unos pocos locos
intentar luchar contra el átomo invisible
que en su país, en forma de hongo, se le-
vantó en una nube y borró de un pluma-
zo Hiroshima y Nagasaki con cientos de
miles de víctimas inocentes en una gue-
rra que no era la suya. La de hoy se li-
brará en Libia con armas y en cada uno
de nosotros, en cualquier sitio donde es-
temos, independientemente del color,
sexo, raza o religión. Es la guerra en
nuestros corazones para que los peque-
ños detalles sean los detalles de tu vida.

PASADO MAÑANA
ERNESTO SÁENZ
DE BURUAGA

Esas pequeñas
cosas

ALBERTO DI LOLLI

DOCE MAS UNA / MIGUEL JANER
«Sin El Corte Inglés a San José no lo conocería ni su padre» ! «Soy mamífero, hago el acto sexual
y cuanto más lo haga más hijos tendré» ! «Perdí mi trabajo por investigar al Rey» ! «Yo pariría»

«El pañal es un arma de negociación»

A PRIMERA VISTA
>Tiene7hijos. Es el de labarba, el queposa consuADNdescendidoe insiste
en la especie, un éxito de la evolución > Con 47 años no sabe si inventará
másvidasque lasquehizo, porquesumujeryél seponenyDiosdispone>
Milita enel barullo, creía que lospiojos sehabíanextinguidoyunta la fe con ja-
rabe. BenditoApiretal>Respiraagranelperoquiénsabecuántoshijoshace
que no vive en pareja, esa leonera de adultos siempre por desordenar> Es
carneconprole,de los rarosconorgullo, comocuando laFederacióndeFami-
lias Numerosas grita para que no estén solas>De periodistahurgó tanto en
losnegociosdelReyqueahora tienealumnosenvezde lectores>Hoyviene
alDíadelPadreconunapáginade regalodesdetodos loshijos.Graciaspapá.

Vea hoy en O!"#$%&!" la entrevista con Miguel Janer.
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