
JORGE JAVIER ABRE POR PRIMERA VEZ
LAS PUERTAS DE SU CASA

“Me preocupa 
quedarme 
sin trabajo”

En la cúspide de su carrera, y a punto de estrenar obra de teatro en 
la Gran Vía madrileña, el presentador nos confiesa que tiene muy 

asumida la fragilidad de su mundo, sobre todo el televisivo. “Siempre 
he buscado la seguridad, laboral y personal, y eso no existe”, afirma 

Por Luis Pliego
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Jorge Javier 
(45) posa en el 

jardín de la casa 
de Madrid que 

comparte con su 
novio, P.

“La gente 
piensa que en 
esta profesión 

nosotros 
decidimos 

nuestro futuro 
y no es así. 

Estamos en 
manos de 

muchas cosas”

“Estoy en un 
momento en 

el que necesito 
arriesgar 

porque llevo 
muchos años 

haciendo lo 
mismo”

“Me preocupa 
quedarme 
sin trabajo”
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E
ntramos en el refugio más 
privado del presentador 
más querido de la televi-

sión. Jorge Javier Vázquez abre 
por primera vez las puertas de 
su casa a un medio de comuni-
cación en vísperas de su Navi-
dad más especial. A punto de 
estrenar en la Gran Vía madri-
leña ‘Iba en serio’, la función 
en la que ha debutado como 
actor, una cita imprescindible 
en el teatro Compac del 17 de 
diciembre al 6 de enero. 

Vemos que tienes una gran ob-
sesión por el estilo ‘art déco’. 
¿Cómo empezó?
-Mi fascinación empezó a través 
de mis amigos Marisol y Anto-
nio, que son muy aficionados. 
A mi novio también le encanta. 
Cuando vino a mi casa del cen-
tro de Madrid, que tenía mu-
cho ‘art déco’, vi que le gustó 
y eso fue un punto de unión. 
Luego nos hemos ido los cua-
tro a París a comprar muebles. 
Fundamentalmente, en la deco-
ración de esta casa tiene mu-
cho que ver mi novio, que tie-
ne mucho más gusto que yo. 
Mucho gusto y mucha visión. 
Con la ropa también. A mí no 
me fascina la ropa, pero si me 
tengo que comprar algo, me 
fío de él, que ha trabajado mu-
chos años en moda. Me hace 
gracia que cuando vamos de 
compras, él pide los alfileres, 
me coge el bajo, las mangas… 
Y en la casa me gusta que de-
cida él. A mí me gusta disfru-
tarla, pero no tengo mucho ta-
lento para decorar.
Esta va a ser una Navidad dife-

rente porque estarás en el tea-
tro. Cuéntame, ¿cómo te sien-
tes justo antes de estrenar tu 
obra en Madrid?
-Desde hace algunos años no 
pasamos la Navidad en Madrid. 
Terminábamos el programa y 
al día siguiente nos íbamos de 
viaje. Una semana antes que-
dábamos con las familias y ya 
está. Pero este año va a ser es-
pecial porque voy a estar en el 

La escalera 
que conduce al 
dormitorio está 

rematada con una 
figura alada, tan 
propia del estilo 
‘art déco’ por el 

que Jorge y su 
pareja sienten 

fascinación.

“La casa la 
ha decorado 
fundamentalmente 
mi novio, que tiene 
mucho más gusto 
que yo. A mí me 
gusta disfrutarla”

“Cuando vamos 
de compras, mi 
pareja pide los 
alfileres y me 
coge el bajo y 
las mangas. Me 
fío de él, que ha 
trabajado muchos 
años en moda”
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teatro, y no lo vivo como un tra-
bajo. Ya estaré de vacaciones 
de la tele, y es algo que me ape-
tece muchísimo: hacer teatro 
en la que, desde hace 20 años, 
es mi ciudad. Me hace mucha 
ilusión y, al mismo tiempo, me 
da mucho vértigo porque sé 
que va a venir a verme gente 
que conozco. Ahora estamos 
haciendo la gira y es público 
que no conozco, pero ahora la 
platea estará llena de amigos, 
conocidos…
Cuando estrenaste, te salió una 

erupción en la piel.
-Sí, ahora siempre llevo un anti-
histamínico. El teatro, además 
de darme muchas alegrías, me 
ha creado una adicción a los an-
tihistamínicos. Lo de la erup-
ción me pasa siempre el día de 
la función. A raíz del brote de 
urticaria que me dio en vera-
no, me pasa bastante. Y cuan-
do me pongo nervioso me pasa 
una cosa tremenda: se me hin-
chan los labios.
Bueno, eso igual te favorece.

-[Risas] ¿En serio? Según lo 
que dicen en las redes, no.
¿Quieres aprovechar para des-

mentir que te has puesto ácido 
hialurónico?
-[Risas] No, porque no puedo 
desmentirlo. Sí que es cierto 
que, aparte de las cosas que yo 
me hago, cuando cuento esto la 
gente dice ‘sí, hombre, y este 
tío para qué cuenta esto, que 
es mentira’. Y no: es que cuan-
do me pongo nervioso se me 
hinchan los labios de una ma-
nera tremenda. Me han dicho 
que también les pasa a las em-
barazadas.
En cualquier caso, te ahorras 

un dinero en relleno.
-No, porque el efecto se va. Cuan-
do se pasan los nervios se va.
¿Cuál es el recuerdo de tu me-

jor Navidad?
-Pues unas que pasé con mi no-
vio en París, después de una re-
conciliación. Hemos tenido mu-
chas reconciliaciones porque 
hemos tenido muchas ruptu-
ras, pero esa fue especial. Nos 

Por Navidad, 
Jorge y su pareja 
suelen marcharse 
de viaje. Este 
año harán una 
excepción. El 
presentador 
estará en el teatro 
Compac de Madrid 
con su obra de 
teatro, ‘Iba en 
serio’, del 17 de 
diciembre al 6 de 
enero.
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“Creo que 
Toño nunca ha 
querido a Belén. 
Estuvo en los 
momentos más 
complicados 
de la vida de 
ella y pudo 
desarrollar un 
sentimiento de 
rechazo”

“Toño quizá 
llegó a pensar 
que todo ese 
tiempo que 
dedicó a Belén 
se lo quitaba 
a otras cosas, 
como su 
familia. Que 
hacía cosas 
por ella por las 
que no se vería 
recompensado”
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pilló allí la Nochevieja, estába-
mos en un restaurante marro-
quí cenando, apareció un se-
ñor con una cacerola dando las 
campanadas… Me hace gracia 
también recordar las navida-
des de cuando éramos niños: 
íbamos a cenar a casa de mi 
abuela paterna y recuerdo a la 
vuelta lo fría que estaba la casa, 
encender la estufa catalítica y 
todos pegados a la estufa. Esto 
son cosas que me encanta ex-
plicar a la gente joven, como 
si perteneciéramos a otra épo-
ca. Bueno, es que pertenezco a 
otra época, pero eso me gusta. 
A la gente más joven les sue-
na a chino.
¿Te refieres a lo de no tener 

calefacción en casa?
-A eso y a otras cosas, como la 
manera de relacionarnos cuan-
do no teníamos móvil y tenías 
que dejar los teléfonos y a lo me-
jor te pillaban en casa o no. Me 
hace gracia cómo se relaciona 
la gente joven con las aplica-
ciones para móvil como Grin-
dr [una aplicación para ligar].

¿Has curioseado en ese tipo 
de aplicaciones?
-Tengo una dualidad con este 
tema. Por una parte, creo que 
me hubiera vuelto loco si, a mi 
edad de merecer, hubiera exis-
tido una cosa así. Yo estaría en-
ganchado al Grindr. Me siento 
afortunado de haber perteneci-
do a una época en que la gente 
se conocía en los bares hablan-
do, charlando, relacionándo-
se cara a cara. Se ha perdido 
mucho el hablar previamente. 
En ese aspecto, me gusta ha-
ber vivido mi época antes de la 
explosión de las aplicaciones.
Decía un psicólogo que ahora 

que es tan fácil tener sexo, lo 
difícil es encontrar relaciones 
que duren.
-Soy muy defensor del sexo y de 
practicarlo mucho. Me llama la 
atención que la gente tenga la 
capacidad de encontrar sexo a 
las doce del mediodía. En mis 
tiempos casi todo se hacía de 

noche, y hacerlo a plena luz del 
día le quita misterio y la sen-
sación de búsqueda. Es posi-
ble que a raíz de la aparición 
de las aplicaciones eso que di-
ces sea verdad. Pero te lo digo 
desde fuera, soy un mero teó-
rico de este asunto.
¿Y no te relacionas con jóve-

nes que te cuenten sus batallas 
erótico-sexuales?
-No. Tengo un círculo de gen-
te bastante cerrado y no suelo 
relacionarme con gente joven. 
Y lo echo bastante de menos. 
Me gustaría tener relación con 
gente más joven, porque noto 
que me voy perdiendo cosas. 
Por ejemplo, soy un inútil con 
las nuevas tecnologías. Recuer-
do que cuando apareció el ví-
deo, yo me metía con mi madre 
porque no sabía programarlo.Y 
ahora, en cambio, soy yo el que 
ha aprendido hace poco a ad-
juntar un archivo en un e-mail. 
Y eso no me gusta.
¿Tus Navidades más tristes? 

-Las primeras sin mi padre. Ese 
día estábamos mi madre y yo 
en casa y veíamos la televisión, 
las Campanadas. Mi madre me 
miró y me dijo: “Vamos a qui-
tarlo porque ¡vaya tontería!”. 
Y nos fuimos a dormir.

Vuestro sentimiento era de 
duelo total.
-Y fíjate que ya había pasado 
algo de tiempo. Me acuerdo 
muchas veces de esa escena: 
mi madre en el sofá y yo, sen-
tado en la mesa del comedor, 
en San Roque, y esa frase de 
“vaya tontería”, como diciendo 
“esa felicidad que no tenemos 
para qué vamos a inventarla”.
Van a ser unas navidades mar-

cadas por el resultado de unas 
elecciones. ¿Qué te gustaría que 
pasara en España tras los co-
micios?
-Voy a votar a Pedro Sánchez. 
Lo tengo muy claro, aunque úl-
timamente entiendo que se ha 
organizado una campaña para 
intentar quitarlo de en medio. 
Tengo esa sensación, la de to-
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dos contra Pedro Sánchez.

¿No te da miedo manifestar 
tu voto públicamente?
-No, ningún miedo. Me pare-
ce un signo de libertad. Digo 
lo que voto, pero no le digo a la 
gente que vote lo mismo que 
yo. ¿No sabemos lo que vota 
Soraya Sáenz de Santamaría? 
Pues por qué no se va a saber 
lo que voto yo.
Va a ser una Navidad diferen-

te para Belén Esteban porque 
no va a tener a su lado a quien 
ha sido su persona de confianza 
estos últimos años, Toño San-
chís. ¿Cómo ves tú este tema?
-¿Sabes lo que pienso? Que 
Toño nunca ha querido a Belén.
Esa conclusión es demoledora.

-Sí. Creo que Toño estuvo en 
los momentos más complica-
dos de Belén y pudo desarro-
llar hacia ella un sentimiento 
de rechazo. En aquella época 
no estaba bien, era una perso-
na complicada a la que le de-
dicaba mucho tiempo y, pro-
bablemente, él pensara que 
ese tiempo que le dedicaba a 
ella se lo quitaba a otras cosas, 
como a su familia. Que hacía 
cosas por ella por las que no 
se vería recompensado. Es lo 
que pienso que puede haber 
pasado para que Toño actua-
se como lo ha hecho. Al final, 
desarrolló hacia ella un senti-
miento de amor-odio.

Y quizá él ‘se cobró’ de otra 
forma lo que no le pagaba ella.
-Esa es la conclusión a la que 
yo he llegado para tratar de en-
tender por qué ha hecho eso. 
Porque de otra manera no lo 
entiendo. ¿Te parece desca-
bellada mi teoría?
No, me parece la más lógica.

-Estamos a la espera de que 
Toño se pronuncie. Creo que 
hasta ahora sus apariciones 
han sido muy poco correctas. 
La manera que tiene de apare-
cer en público es la que siem-
pre hemos criticado. Al final, se 
detecta una cierta fascinación 
porque una cámara le persiga.
 Debería sentarse y atreverse 

a contar su versión.
-Sentarse y explicar, si no el 
tema económico, sí el perso-
nal. Se está hablando de que 
ha traicionado a Belén, que ha 
desvelado secretos suyos, que 
no ha hablado bien de ella. No 
solo hablamos del terreno eco-
nómico, es que hablamos casi 
de una relación de pareja.
 ¿Sospechabas que esto po-

día acabar así?
-Mentiría si te dijera que sí. Es 
cierto que, muy al final, detec-
taba cierto cansancio por parte 
de Belén Esteban por la exce-
siva presencia de Toño San-
chís en los medios de comu-
nicación. Ella entendía que su 
representante debía estar más 
en la sombra. Y yo también lo 
pienso.
¿Se lo dijo Belén alguna vez?

-A ella no le gustaba. No le gus-
taba. Pero nunca pensé que lle-
gara a pasar esto.
¿Cómo ves a Belén?

-La veo muy firme, muy sentada 
y fría para actuar de una forma 
correcta y llena de lucidez. Me 
parece milagroso lo que ha pa-
sado con Belén: de estar com-
pletamente perdida, a un paso 
del abismo a ser capaz de olvi-
dar una etapa mala, convertir-
se en otra persona y enfrentar-
se a esto… Es que esto le llega 
a pasar en otra época y Belén 
acaba mucho más destroza-
da. Pero ahora tiene la fuerza 
para discernir y eso es impor-
tantísimo.
No ha sido capaz de darse cuen-

ta hasta que ha estado curada.
-Hacía ochocientas mil apari-
ciones televisivas, tenía otros 
trabajos aparte… es muy di-
fícil saber qué te han pagado 
y qué no. Y para eso pagas a 
una persona.
Hace poco dijiste a María Te-

resa Campos en su programa: 
“Siento que estoy despidiéndo-
me”. ¿Vas a dejar la televisión?
-No quiero ser ahora la perso-
na que dice continuamente 
que se va y que nunca se va. 
La televisión es una parte muy 

El comedor de Jorge, 
con las cortinas de 
estampado geométrico 
‘art déco’, el estilo que 
domina en toda la casa. 
Tras ellas, se extiende  
el jardín. 

importante de mi vida, pero 
soy joven, tengo 45 años y me 
apetece explorar otras cosas. 
Está muy  bien el ritmo que he 
llevado, me ha permitido ha-
cer otras cosas, pero no quie-
ro seguir así durante mucho 
más tiempo. Eso no quiere de-
cir que quiera dejarlo de ma-
nera definitiva. Pero me gus-
taría parar, tener más tiempo 
para disfrutar, para mí, para 
mi pareja, mi familia. Llega-
dos a este punto de mi carre-
ra profesional, tengo que ver 
qué voy a hacer con ella a par-
tir de ahora. Me parece lógi-
co y normal replantearme mi 
carrera. Será bueno para mí y 
para los demás.
¿Y cómo te ves?

-Pienso mucho en ello, pero ten-
go muchos miedos. En esta pro-
fesión, la gente piensa que no-
sotros decidimos nuestro futuro 
y no es así, estamos en manos 
de muchas cosas. Y me da mie-
do pensar qué voy a hacer y me 
da miedo dejar de trabajar. No 
quiero dejar de trabajar, soy jo-
ven. Dejar de trabajar tan joven, 
no sé si estoy preparado para 
pasar de cien a cero en nada. 
Necesito ir poco a poco, aco-
modándome, diseñándome mi 
nueva vida, pero con tranqui-
lidad y sin tomar decisiones 
drásticas.
¿Haciendo un programa sema-

nal, por ejemplo?
-Me gustaría decirte cómo me 
veo, pero es que no lo sé. Ade-
más, a ciertas edades, el tra-
bajo te obliga a tener la cabe-
za concentrada. Lo que me da 
miedo es el vacío, fíjate. Nun-
ca he estado ocioso. Todos he-
mos hablado alguna vez de lo 
maravilloso que sería tomarse 
un año sabático, pero me pre-
ocupa el futuro. ¿Qué me gus-
taría? Irme un año o dos y que, 
al volver, todo siguiera igual, 
pero es que eso no te lo garan-
tiza nadie.

Pero si te dicen “vete, que te 
esperamos”, ¿lo harías?
-La cosa no es que te espe-
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“No me 
esperaba lo de 

Belén y Toño. 
Había detectado 
cierto cansancio 

de ella por 
la excesiva 

presencia de 
Toño en los 

medios. Ella 
entendía que su 

representante 
debía estar en 

la sombra. Y 
yo también lo 

pienso”

“A Belén la veo 
muy firme y 

fría para actuar 
de una forma 

correcta y llena 
de lucidez. 
Me parece 

milagroso lo 
que ha pasado 

con ella, que 
llegó a estar 
perdida y al 

borde del 
abismo”
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El piano en el que 
el presentador ha 
ensayado durante 
horas las canciones  
de su musical. 
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De izquierda a derecha, 
Alejandro Vera, Edu 

Morlans y Víctor 
González, los actores 

que, junto a Kiti Mánver, 
arropan a Jorge en su 

debut teatral.

“El día de la 
función me sale 
una erupción. El 

teatro, además de 
muchas alegrías, 

me ha creado una 
adicción a los 

antihistamínicos. 
Además, con 

los nervios, me 
pasa una cosa 

horrorosa: se me 
hinchan los labios”

“En la cama sí que 
me gusta que me 

besen, pero soy 
muy poco besucón.   

Tengo muy buena 
relación con mi 
madre, pero no 

recuerdo que 
nos besáramos 

mucho”

ren, tengo muy buena relación 
con la cadena y pienso seguir 
trabajando con ellos siempre. 
No me planteo cambiar de ca-
dena. Lo que me da miedo es 
saber qué va a pasar luego. 
Todo va muy rápido y no pue-
des pretender que la gente te 
siga esperando. Estoy en un 
momento en el que necesito 
arriesgar porque llevo muchos 
años haciendo lo mismo. Eso 
te da una seguridad que es 
agradable, pero también ne-
cesito lo otro. Es lógico. Pero 
el miedo está y me gusta en-
frentarme a él, me hace sen-
tirme vivo. ¿Sabes de qué me 
he dado cuenta? Yo pensaba 
que profesionalmente todo lo 
tenía solucionado, pero me he 
dado cuenta de que no.
Lo de quedarte sin trabajo.

-Sí, todavía me sigue preocu-
pando. Y me gusta que sea así 
porque quiere decir que tengo 
que seguir luchando. Tú pue-
des estar ahorrando toda la vida 
para tener una vejez placente-
ra, pero eso puede cambiar en 
un momento. En la Guerra Ci-
vil española, por ejemplo, deci-
dieron que el dinero que tenían 
‘los rojos’ no valía absolutamen-
te para nada. Siempre he bus-

cado la seguridad en mi vida, 
profesional y personal, y te das 
cuenta de que no existe.
¿Cuál ha sido la noticia del año 

para ti?
-Dejando de lado noticias que 
nos han marcado a todos, pre-
fiero ir por el lado frívolo y para 
mí, mi noticia fue mi anhelado 
encuentro con Letizia.
Te ha marcado mucho, ¿no?

-Hombre, tanto como marca-
do... Pero me hizo mucha gracia.
¿Has vuelto a saber de ella?

-No, la verdad. Quería llamar a 
Zarzuela para invitarla al tea-
tro. Luego si ella quiere ir a ver-
me o no, ya es cosa suya. No la 
invitaría al estreno oficial, sino 
a una función más discreta, y 
ella tendría la certeza de que 
yo no llamaría a ningún medio 
para que hiciera la fotografía. 
Es curioso, hace poco, cuan-
do pensaba en llamarla, estuve 
pensando en nuestro encuen-
tro, que la llamaba de usted, en 
lo nervioso que estaba y lue-
go piensas: “Pero si es una tía 
que se va de cañas por Mala-
saña, ¿no?”. Todos la tratamos 
con ese ceremonial, con ese 
respeto. Y a riesgo de que Pe-
ñafiel me llame cortesano, me 
hizo mucha ilusión conocerla. 
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Pero luego pensaba: “Tía, ya te 
vale”. Digo lo de tía con todo el 
respeto, ¿eh?.
¿Qué te parece que los Reyes 

se vayan de copas por Malasaña?
-Me encanta.
¿Crees que lo hacen de mane-

ra natural o para que la gente 
lo sepa?
-Me da igual el porqué. Está 
muy bien que vayan de cañas 
y que ella exija tener vida pri-
vada. Lo otro me parece in-
audito. Que en plena época 
en la que estamos, que sean 
reyes las 24 horas del día me 
parece una putada para ellos. 
Además, es un pensamiento 
súper infantil. Son los Reyes, 
no los Reyes Magos. Exigirles 
cierto tipo de comportamien-
to me parece infantil y ana-
crónico. Así que me parece 
muy bien que se vaya de co-
pas. Olé por ella.
¿Qué sientes sobre el escena-

rio? ¿Es como la tele?

-No. He recobrado sensacio-
nes que tenía perdidas en te-
levisión porque llevo muchos 
años. Pero los nervios que yo 
tenía cuando empezaba en la 
tele no eran positivos.
¿Y ahora?

-Es distinto, los nervios que 
tengo no me paralizan. Ahora 
pienso: “¡Qué bien, voy a salir 
ahí y voy a hacer disfrutar a 
la gente que ha venido a ver-
me!”. El nervio ahora es posi-
tivo. Acabo la función siempre 
muy emocionado, con lágrimas 
en los ojos. Juan Carlos Rubio, 
el autor de la obra, me ha he-
cho un texto, en el que yo me 
subo a un autobús y viajo a tra-
vés de un recorrido emocional: 
vuelvo a mi infancia, me reen-
cuentro con mi madre, con mi 
padre… Cada noche me vie-
nen a la memoria recuerdos, 
conversaciones, que a mí me 
están produciendo muchísi-
ma satisfacción.

Jorge toma un 
tentempié en la 

puerta de la caseta 
de sus perros. 

Delante, uno de 
ellos, Lima.

“La noticia 
del año, para 

mí, fue mi 
encuentro con 

Letizia. Me 
encanta que 

salga de cañas. 
La idea que 

sean reyes las 
24 horas del 

día me parece 
infantil”

Con jersey 
navideño y 

dando de 
comer a 

Lima.
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Con Lima, uno de 
sus perros, y los 
tres actores de su 
producción, Jorge 
comparte un panetone, 
el bizcocho italiano  
típico navideño. 

 
La obra arranca en el consulto-

rio de tu psicoanalista, en donde 
confiesas que no soportas que te 
besen. ¿Cómo lo llevas, porque 
tus fans querrán besarte, no?
-Hay algo que me encanta. La 
gente que viene y lo sabe me 
lo dice: “No te beso porque ya 
sé que no te gusta”. Y no se lo 
toman como algo malo. Al con-
trario, nos reímos porque nos 
damos cuenta de que somos 

“Soy muy 
defensor del sexo 
y de practicarlo 
mucho. Con las 
aplicaciones de 
móvil la gente 
encuentra sexo 
a las 12 del 
mediodía. En mis 
tiempos casi todo 
se hacía de noche. 
Hacerlo de día 
le quita misterio 
y sensación de 
búsqueda”
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cómplices. Si alguien te gus-
ta y lo admiras, no quieres que 
pase malos momentos.
¿No te gusta que te besen nun-

ca, ni en los momentos más ín-
timos y apasionados?
-En la cama, sí. Pero soy poco 
besucón. En mi familia somos 
muy poco besucones. Tengo 
muy buena relación con mi ma-
dre, pero no recuerdo que nos 
besáramos mucho. Me gusta 

más besarla ahora y en el cue-
llo, porque le da mucha risa.
Elvira Lindo y tú sois los únicos 

que habéis defendido a Clara 
Lago y Dani Rovira en el tema 
de las fans y cómo les agobia  
la fama.
-Entiendo que hacer pedago-
gía sobre ese tema es compli-
cado, pero es algo que, si lo 
piensas fríamente no es tan 
difícil de entender. No pue-

des estar permanentemente 
atendiendo a todo lo que te so-
licitan, que cada vez es más 
insólito. Ya no es solo la foto, 
luego de la foto viene que lla-
man a un familiar o a la novia 
y te piden que saludes por te-
léfono, por no hablar de los ví-
deos que te piden que les gra-
bes porque un amigo se va a 
casar o porque es el cumplea-
ños de su madre… La bola es 

cada vez más inmensa. Tam-
poco es tan grave comentar-
lo y que la gente sepa qué su-
pone eso para ti. Por ejemplo, 
me llamó la atención que en la 
cena de presentadores de Me-
diaset de este año no vi a na-
die haciéndose selfies cuando 
hace unos años estábamos to-
dos enganchados. Me parece 
muy sintomático que la gente 
que se dedica a este negocio 
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pase de las fotos y prefiera re-
lacionarse sin estar pendien-
tes de las cámaras.
Hace poco Bertín nos dijo que 

con todo lo que le estaba pasan-
do (teatro, televisión, sus em-
presas) estaba agotado física-
mente y psíquicamente.
-Lo entiendo perfectamente. 
Esta profesión, si te va bien te 
agota, porque te llaman de mu-
chos sitios. Tu tiempo no te per-
tenece. Y cuando te va mal no 
te llama nadie. Esa es la cruel-
dad. De Bertín ahora habla todo 
el mundo. Es normal el agota-
miento y que quiera desapa-
recer por higiene mental. Pero 
entiendo también a la gente de 
la calle cuando dicen: “No sé de 
qué se quejan”. Y tienen razón, 
porque todo lo que hacemos es 
para que nos vean. Y cuando 

nos ven y nos va muy bien y 
decimos que estamos cansa-
dos, pues también es normal. 
Somos humanos. Y ahora a Ber-
tín, que todo le va muy bien, le 
llegará un momento en que ne-
cesite desconectar y disfrutar 
de lo que está pasando.

Si algún día dejas ‘Sálvame’, 
¿qué va a pasar?
-Que el programa continua-
rá. Y está bien que eso suce-
da. Y está bien que lo sepa-
mos quienes trabajamos ahí. 
Mira, cuando hice ‘Cámbia-
me Premium’, antes de que 
empezara a emitirse se de-
cía: “Jorge Javier, el rey Mi-
das de la televisión. Todo lo 
que toca lo convierte en oro. 
Éxito seguro…”. Y a las tres 
semanas lo quitaron. Entonces 
todo fue: “Jorge Javier nece-

sita un descanso. La audien-
cia le ha dado la espalda. El 
principio del fin…”. Pasé de 
héroe a villano en 24 horas. A 
mí que quitaran el programa 
me dolió por el equipo, que se 
fue a la calle. Porque en sep-
tiembre, a principio de tem-
porada, quedarte en la calle 
es una putada porque ya es-
tán los equipos formados de 
otros programas. Pero a mí me 
aportó mucho que cancelaran 
el programa.
¿Qué te enseñó? ¿Humildad?

-Me enseñó a saber que no me 
volví loco. Ni tuve crisis de au-
toestima ni personal ni profe-
sional. Así como jamás encon-
trarán una declaración mía de 
que todo lo que toco lo convier-
to en oro, no tuve ningún mo-
mento de bajón ni de pensar 

que ya no valgo. Yo siempre 
he hablado de lo importante 
que es el equipo, de estar bien 
rodeado. Ha pasado ya la épo-
ca en que todo el peso cae so-
bre los presentadores. Ahora 
la televisión que funciona es 
la de los colaboradores: eso es 
lo que da fuerza a un progra-
ma. Me gustó saber que no me 
vine abajo y me produjo mu-
cha risa todo lo que se publi-
có sobre mí.
Te pilló en un momento perso-

nal muy bueno, muy feliz.
-Sí. Pero se hacían cábalas so-
bre cómo me lo habría tomado, 
si estaba deprimido…

Jorge y los actores 
Víctor, Edu y Alejandro, 
bridan por una feliz 
Navidad y por el éxito de 
su estreno en Madrid. 

“No quiero 
seguir con este 

ritmo mucho 
más tiempo. Me 

gustaría parar, 
tener más tiempo 
para mí, mi pareja 

y mi familia”
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