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Aunque nadie se lo pida, Agustín Jiménez dibuja muy bien
caballos. Pero tristemente no se le conoce por eso. Para
pagarse tinta y papel se vio obligado durante años a actuar
en escenarios y locales de todo el país. A los cuarenta
años (ya era hora) ha visto por fi n cumplido su sueño de
ser ilustrador gracias a los libros de La Parroquia...,
aunque tampoco le han pedido que dibuje caballos. Otra
vez será.
Puedes seguirle en su Twitter @AGUSTIJIMENEZ.

Después de ¿Para qué sirve un cuñao? y ¡Viva la madre que me parió!
llegan Arturo González-Campos y El Monaguillo dispuestos a hacer justicia a uno de los personajes más queridos pero más desconocidos de la
familia: el padre.
Este libro contestará preguntas tan inquietantes como: ¿Por qué nada hace
más feliz a un padre que palpar un melón para ver si está bueno? ¿Qué
extraña fascinación ejercen sobre él los escaparates de las ferreterías, que
si está viendo uno no se distraería ni aunque pasara Angelina Jolie comiéndose un Calippo?
Analizaremos el humor de padre, ese tipo de risa que solo hacen ellos con
chistes tan malos como:
La hamburguesa no engorda, engordas tú.
Vámonos a acostar que esta gente querrá marcharse.
Los Reyes son cuatro: Melchor, Gaspar, Basaltar y Se Cayó.
Hoy tenemos paella y pa nosotros.

¡¡Todo esto y mucho más en un libro de padre y muy señor mío!!
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Sergio Fernández «El Monaguillo», uno de los cracs del
stand- up comedy nacional, lleva desde el 1998 dando caña
en la radio española, concretamente en Onda Cero, en
programas de cobertura nacional como Esta noche o nunca, Ábrete de orejas o No son horas, y su gran éxito: La
Parroquia, con el que lleva seis temporadas triunfando.
Es uno de los rostros de El club de la comedia, del que fue
finalista en 2002 en su tercer certámen, y ha paseado
su espectáculo de monólogos por todas las ciudades de
España.
Ha pegado el pelotazo televisivo a raíz de sus colaboraciones en Así nos va con Flo y Anna Simón, sus apariciones
en El Hormiguero, sketches en Se hace saber e Ilustres
Ignorantes, y sobre todo sus últimos éxitos televisivos en
Antena 3 A bailar y Me Resbala, que lo han hecho muy
popular en toda España.
En estos momentos tiene muchísimos proyectos por delante para hacértelo pasar pirata en la radio, teatro y televisión.Y
como él dice: «A ducharse, que sale económico».
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TIPOS
DE PADRE
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Dentro de un mismo padre hay muchos tipos. Es decir,
el padre muta y se adapta cual camaleón a las circunstancias que van surgiendo. Por eso, aunque vamos a analizar
varias clases de padre, en el fondo seguro que el tuyo ha
sido uno de estos alguna vez.

EL PADRE CHAPUZAS
Una de las injusticias más grandes que sufre el padre
es la opinión popular de que el hombre está genéticamente dotado para las tareas de la casa. No se sabe bien
por qué, parece que el cerebro del padre ha sido creado
por el mismo que diseña los folletos de las instrucciones
de Ikea, y se piensa que el padre es capaz de arreglar
cualquiera de esas pequeñas chapuzas que surgen en el
hogar.
—Lo que pasa es que las instrucciones vienen mal.
Pues va, te lo decimos ya: no es así. Hay padres tan
torpes para las cosas de la casa que sale más barato contratar un seguro a todo riesgo que dejarles arreglar un
goteo en el grifo de la cocina.
Pero parte de la culpa la tiene el propio padre, que
siente que es responsabilidad suya ocuparse de este tipo
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de arreglillos y, antes de que alguien pueda evitarlo, suelta la frase que precede al desastre:
—¿Que vas a llamar a nadie para arreglar esto? Ahora
mismo me pongo yo y lo soluciono.
Todo padre que se precie tiene una caja de herramientas compuestísima que le regalaron los hijos el Día del
Padre donde venían los cachivaches perfectamente ordenados en su hueco, pero que él ha ido descuidando, llenando de tornillos oxidados, tacos y tuercas que iban
sobrando, hasta que la mueves y suena como las tripas de
Terminator con colitis.
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Que un padre tenga una caja de herramientas tan surtida no quiere decir que tenga ninguna vocación de arreglar nada. Se debe a la profunda fascinación que tiene
por las ferreterías. Tú a un padre lo pones en el escaparate de una ferretería, y ya puede pasar por allí Angelina
Jolie comiéndose un Calippo que él ni se inmutaría. Seguiría mirando las segadoras alucinado, aunque en la vida
vaya a cortar el césped.

Que tu padre intente hacer una chapuza sirve para
dos cosas. La primera para que se genere un mal rollo en
toda la casa, como si la nube negra de Mordor hubiera
salido de la caja de herramientas en cuanto la abrió. Tu
padre se queja, gime, se arrastra por el suelo enseñando
la hucha y dice todas las palabrotas que se sabe. Cuando
veas que saca la caja de herramientas, busca la mejor ex-
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cusa que puedas para irte de casa: di que has quedado
para estudiar con Stephen Hawking, que tienes que ir a
comprar pienso para el gremlin, que el médico te ha diagnosticado una enfermedad contagiosa que vuelve zombis
a las personas… Lo que sea, porque si te coge de ayudante estás perdido, te vas a convertir en el perchero de las
tortas de todo lo que le salga mal:
—¡¡De estrella, te he dicho de estrella… Pero de esta
estrella no, hombre, de la estrella que tiene una rayita…
La estrella fugaz!!
La segunda cosa para la que sirve es para que tu madre diga:
—La próxima vez llamamos a alguien y que lo arregle,
que me cuesta en salud lo que me ahorro en dinero.
Y tu padre vuelva a guardar la caja de herramientas
hasta que a ella se le olvide y le deje volver a intentarlo.

EL PADRE DEPORTISTA
La relación de un padre con el deporte es de las cosas
más milagrosas que existen. ¿Para qué van a correr, si ya
son millonarios?
Por un lado tú ves a tu padre, con esa barriguita orgullosa que tan bien sabe adornarse con un polito, un pantalón alto y una bolsita de bandolera del chino que le
cruza muy golosamente el escote entre los pechos y le
parte la barriga en dos zonas de una manera que parece
el símbolo de yin y el yang.
Ese es tu padre, el que en casa es capaz de pedirte que
le pases la revista que está encima de la mesita de la tele
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cuando él está sentado en el sofá a exactamente veinte
centímetros de ella. Tu padre, el que no levanta la tapa
del váter porque eso supone doblar la espalda un poquito. Tu padre, el que va a comprar el periódico en coche
los domingos porque dice que así aprovecha y llena el
depósito. Tu padre, el que en la cola del supermercado
intenta convencer a tu madre de que encarguen la comprar para llevar a casa porque él, para eso de no moverse,
no mira el duro.
Tú estás acostumbrado a ese padre que solo se pone el
chándal los fines de semana si tiene previsto bajar al chino a comprar tabaco. Pero, ojo, cuidado, porque cuando
se enfrenta al mundo del deporte se destapa como un
auténtico experto en cada uno de los campos de este arte.
No hay una sola disciplina deportiva en la que no sea
capaz de opinar. Qué decimos opinar, sentar cátedra definitiva sobre sus reglas, sus diferentes modalidades o sus
mejores estrategias. Porque tu padre tiene un as en la
manga que saca en medio de las discusiones. Existe el
comodín del público, el comodín de la llamada y el que
él utiliza cuando piensa que puedes ganarle en cualquier
discusión y que podríamos llamar el comodín del piltrafilla.
Básicamente consiste en recordarte el poquísimo
tiempo que llevas tú sobre la faz de la tierra comparado
con él y, por tanto, lo muchísimo más que sabe sobre la
vida en general, teniendo en cuenta que tú eres un piltrafilla recién llegado. Este fenómeno lo define perfectamente en una frase tan mítica que hasta tiene una canción:
—Cuando tú vas, yo vengo de allí.
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Que no se entiende cómo no es el himno que debería
sonar durante todo el Día del Padre en la megafonía de
El Corte Inglés.
El padre utiliza este comodín prácticamente para
todo, pero es en su relación con el deporte donde le salva
de cualquier cosa. Tú estás viendo, por ejemplo, baloncesto. Jamás le has oído ni un solo comentario sobre ese
deporte, en tu vida le has visto pararse en las páginas del
Marca dedicadas a él y, por supuesto, cuando ha habido
uno de esos partidos de madrugada y le has dicho que te
ibas a levantar a verlo te ha contestado:
—A mí me lo cuentas mañana, que yo me voy a encestar entre las sábanas y no pienso moverme de allí.
Sin embargo, ese día se sienta a tu lado y se pone a
mirar el partido, y en ese momento el don que tiene, el
gen de padre para conocer todos los deportes se pone a
segregar «sabiotonina» y tarda exactamente quince segundos en estar dirigiendo el juego:
—Como no cierren atrás nos van meter más tiros que
en una de vaqueros… No tenemos defensa, tenemos un
colador... Esa la meto yo borracho y con los ojos vendados.
Ahí tu padre se calienta, desaparece un rato y vuelve
de la cocina con un bol de cheetos y una sin alcohol y se
sienta de nuevo, con el culo pegado al borde del sofá y la
espalda hacia delante, en posición de entrenador en plan:
«Me voy a tener que poner yo a dirigir a estos porque si
no, no levantamos cabeza».
Cuidado aquí, templa tu paciencia como si fueras un
monje shaolín, respira hondo, contén tu espíritu, da por
perdida la posibilidad de ver el partido tranquilamente y
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déjale que hable, que opine, que insulte a tu jugador favorito, ese que a ti te parece que tiene un estilo muy personal que le hace único y que a él le parece un piernas.
Porque como pierdas tu estado zen, se te calienten las
orejas y te atrevas a decirle:
—Pero, papá, si tú de baloncesto no tienes ni idea.
Entonces ya estás perdido. A tu padre se le abrirán
mucho las aletas de la nariz, te mirará exactamente igual
que se mira a un bolardo de los de prohibido aparcar en
la calle, y te dirá:
—¿Pero tú que vas a saber, piltrafilla? Pues que te
enteres que yo en el instituto estuve en el equipo, y que
ganamos al Caspilla, que eran los mejores de la liga del
barrio y yo metí la canasta definitiva; listo, que eres mu
listo, pero eres mu tonto.
El comodín ha hecho su efecto, te ha callado y vuelve
a roer cheetos y a gritar a los jugadores, ahora cargadito
de razón.
—Anda que corréis, que parece que vais cagaos.
Asúmelo, el gen de padre incluye un conocimiento
extenso de todos los deportes existentes, es como si, antes de ser padre, le hubieran enchufado por el cogote el
tubo de Matrix y le hubieran cargado la info de «cómo yo
lo haría mejor, y no estos, que son tan millonarios que ya
no necesitan ni moverse».
No vayas a pensar que esto se acaba en los deportes
más conocidos. Si realmente quiere comprobar que es un
hecho universal, ponte a ver con tu padre esgrima, esquí,
billar o el deporte ese de unos señores haciendo resbalar
una quesera con una fregona… Sobre todos sabe; de hecho, merece la pena hacer esto último porque va a ser la
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única ocasión en la que le veas alardeando de usar la fregona como nadie.
Lo que es más difícil es que le veas haciendo deporte
de verdad. El padre es un teórico. Pero un día vais al
campo con unos amigos y alguien, a media tarde, propone una pachanguita de solteros contra casados. La palabra «pachanguita» no puede ser más precisa para ver en
lo que se convierte el noble deporte del fútbol cuando se
juega en estas circunstancias.
Es muy importante que los casados sean los que se
quedan con la camiseta puesta y los solteros los que jueguen sin ella, porque si se hace al revés, aquello más que
solteros contra casados parece uno de Vengadores contra
Trolls.
El partido no ha empezado y los casados ya se incorporan al campo con la cara roja de la sangría, y sudando
por el cogote como cochinos, lo cual no impide que te
juegues toda la quiniela a que van a ganar.
Al principio se ponen los dos equipos, cada uno en su
campo, a pelotear y tú ves a tu padre, que el único peloteo
que ha hecho hace años es invitar a un café al del taller
para que le salte la cola en una urgencia, que cuando van
a pitar el principio del partido ya lleva el bofe fuera y te
echas a temblar.
Es fascinante observar aquí la actitud de las madres,
muertas de risa por el ridículo que están haciendo sus
maridos y sin preocuparse para nada de quién va ganando o perdiendo. De hecho, es algo que no preocupa a
nadie, ganan los solteros y punto.
Tu padre, el genio que venció al Caspilla, se ha pedido ser defensa; en realidad quería ser portero pero en
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estos partidos el seleccionador es un puesto que tiene
clarísimo: se pone de portero el que esté más gordo y
luego se va colocando de atrás alante del más gordo al
más delgado.
Tu padre, jugar no juega, pero gritar, grita muchísimo:
—Venga, hombre, que estáis dormidos. No les dejéis
que se acerquen. Os pesa el culo…
Hay un momento en que le ves y te apetece dejarle un
bol de cheetos y una cerveza fresquita al lado de la portería. Es increíble observar cómo se tira en la toalla cuando
acaba el partido. Si alguna vez se cae la torre de Pisa sonaría así. No se tira, se desploma, tiembla la tierra como si
Hulk y Carlos Jean estuvieran haciendo un Harlem Shake.
Acabaremos apiadándonos de esos niños a los que su
padre va a verlos jugar al colegio. No hay que confiar en
lo que dicen de camino al partido:
—Lo importante es que te lo pases bien, el resultado
es lo de menos, tú disfruta del juego que en la vida hay
cosas mejores que un partido de fútbol…
Que no te relaje su actitud distante, en cuanto empiece el partido enloquecerá y gritará desde la línea del campo como si los niños, en vez de jugar un partido, estuvieran resolviendo el conflicto en Oriente Medio.
Nuestra solidaridad también desde aquí a los que se
meten a árbitros de partidos infantiles, seres valientes
como pocos y nada reconocidos por la sociedad que,
cada sábado por la mañana, ponen su integridad física en
peligro del ataque de padres que cada dos por tres le están gritando:
—¡Pero si no tienes ni idea de esto, piltrafilla!
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