MÁS O MENOS CONFIDENCIAL
Por Andrés Chaves
60 céntimos quedaban en la cuenta
28/02/15
1.- Sorpresa la que se tuvo que llevar el bueno de Lope Afonso, más que
seguro candidato del PP a presidir la corporación del Puerto de la Cruz, cuando
fue a hacer un pago de 350 euros, importe del alquiler mensual de la antigua
sede, sita en el edificio Avenida, pidió el saldo y en la cuenta del grupo
municipal había 60 céntimos. El brinco que dio Lope fue monumental. ¿Y
dónde están las perras? Parece ser que los otros claveros de la cuenta son los
inevitables Sebastián Ledesma y Luis Miguel Rodríguez, que son
como Thelma y Louise, pero en machote. No sé si Lope les habrá pedido
explicaciones de esas salidas de dinero o qué, lo cierto es que el propietario del
local se ha quedado sin cobrar y está protestando, con razón. Encima que el
precio de la antigua sede –ahora hay otra– era ridículo, lo putean.
2.- Todavía se hacen cruces en los sectores más serios de CC por la torpeza
cometida por Fernando Clavijo al meterse con el Gobierno de su propio
partido. Lo menos que le han llamado es “niñato”. Qué necesidad tenía este
hermano lego de la política de meterse con Paulino Rivero, que lo que hace
es gobernar –y gobernar bien–, sin que de él haya salido una sola palabra en
contra del aspirante. Y ya se sabe por qué es aspirante Clavijo, por los puñales
que él y los suyos clavaron en la espalda del presidente, Dios sabe a cambio
de qué. Que le pregunten a cambio de qué a la pandilla de indocumentados
que vino de Venezuela, más pelada que una pallarda en el caldero. Y qué
contentos se fueron algunos de sus integrantes. O a la brujita de La Orotava y
a unos cuantos traidores más. Fernando Clavijo se permite, además,
levantarse e irse cuando habla el presidente en un acto público, lo que me
parece además de una falta de respeto y de educación, una niñada. Y un niño
no puede, o no debe, ser presidente de Canarias. La mochilita que no falte para
dar otro toque infantil al acto. ¡Cómo se están cargando a Coalición Canaria!
3.- El viernes almorzó Leticia Chen, la empresaria china que coordina gran
parte de las inversiones de ese país en España, con empresarios tinerfeños,
alguna autoridad y los promotores del Parque Jurásico del Sur, un parque
temático extraordinario cuya construcción se realizará en un año
aproximadamente, a partir de cuando comiencen las obras. Qué dirán ahora los
que lo boicotean todo. Pues se morderán las uñas, intentarán que no se lleve a
cabo el proyecto, lo de siempre. Pero se les ve el plumero. Sé más cosas, pero
poco a poco, Paco pico. Ustedes se van a enterar puntualmente. Es bueno que

los chinos inviertan en la isla, sobre todo en proyectos muy solventes como
éste. Leticia Chen seguirá sus contactos este fin de semana en el Sur.

Clavijo es, además de ignorante, imprudente
27/02/15
1.- Fernando Clavijo es, además de políticamente ignorante, muy imprudente.
Y se ha propuesto atizar aún más el incendio de Coalición Canaria, que él y
otros han provocado en pleno periodo electoral. En el foro que le montó su
amiguita del alma Lourdes Santana, bajo la pamela de la SER, Clavijo dijo que
el Gobierno de Canarias (o sea, el de su partido) había fracasado con la Ley de
Dependencia, no sólo por los recortes estatales sino por su propia falta de
capacidad. Se lo puso a huevos a Paulino Rivero, que le respondió: “Cuando
leí los teletipos pensé que estas declaraciones las había hecho alguien del PP;
pero si son de Fernando Clavijo es que probablemente no conoce la política
que ha llevado a cabo el Gobierno de Canarias”. Ni siquiera quiso hacerle
sangre Paulino, que es muy inteligente y acudió a la ironía, en vez de a la
crispación. Este Clavijo no da la talla. Es tal su obsesión contra el presidente y
su equipo que no se da cuenta ni siquiera cuando hace el ridículo.
2.- El equipito de Santana (Lourdes), directora de la SER todavía, que quería
hacer machuca y limpia en la Televisión Canaria se está viendo en dificultades.
El rechazo de algunos grupos políticos a Juan Santana, que es una buena
persona, uno de los consejeros propuestos por el PP, retrasa la constitución del
consejo y la proclamación de su presidente, que será el máximo responsable
de la tele y la radio públicas. Willy García podría seguir varios meses más en
funciones, porque no creo que Soria, conociéndolo uno, retire a su
candidato. Santi Negrín, que iba a ser presidente/director general, a propuesta
de CC y con el beneplácito del PP, tendrá que esperar. Los “Pacopo” y la
basca ambiciosa de la SER tendrán también que esperar. Clavijo le ha
prometido a su amiguita Lourdes (Santana) que si él gobierna ella va a mandar
mucho, pero mucho, en la tele desde un cargo en el Gobierno. Vender la piel
del oso antes de darle el matarile al plantígrado no es bueno. Y aquellos polvos
trajeron estos lodos. No pega, pero yo sé por qué lo digo.
3.- Inversores chinos quieren venir a Canarias. Atención a la llegada a Tenerife
de Leticia Chen, una gran gestora de aquel país que coordina inversiones
chinas en España y que mantendrá reuniones con empresarios y políticos
isleños en estos días. Esto puede significar mucho dinero para el archipiélago,
fundamentalmente para la isla de Tenerife. Parece que las cosas están
cambiando de verdad en la economía. Hay políticos que apoyan estas
iniciativas y otros que las ignoran, porque son muy torpes. Ya les mantendré
informados.

Empiezan los abandonos en CC
26/02/15
1.- José Miguel Barragán, secretario general de CC, se fue el otro día, muy
cabreado, de la reunión de la Comisión Permanente de su partido que
defenestró a Pepe Torres Stinga y le impidió ser candidato en Haría. ¿Y
saben ustedes por qué Clavijo y su cómplice, Pedro San Ginés, echaron a
Pepe Torres de la lista de CC? Porque es amigo y apoyó a Paulino Rivero. Ni
más ni menos. Corren rumores de que Barragán podría abandonar Coalición. Y
también la consejera del Gobierno Inés Rojas, que va a acabar en Nueva
Canarias, con casi toda probabilidad. Coalición Canaria se desintegra por dos
motivos. Uno, porque no tiene ninguna expectativa de éxito. Dos, porque estos
mentecatos no protegen a su gente. ¿Y saben quién se está riendo como
el Perro Pulgoso?: Román. ¿Y saben quiénes están hartos de CC?: los
dirigentes del PNC. Si el PNC abandonara Coalición, adiós Madrid. Se le va
toda la reserva espiritual que le queda.
2.- Las encuestas que hacen ellos mismos no les traen sino disgustos a Clavijo
y Cía. En La Laguna no se comen una rosca, en Santa Cruz, tampoco. Peligra
el Cabildo, más que por méritos del PP y demás, por deméritos de los
nacionalistas. Fernando Clavijo no tiene talla para gobernar CC y se lo están
comiendo los seis enanitos restantes de la Comisión Permanente, los
secretarios insulares, que no tienen sentido de partido, sino de isla. Aquí el que
tenía sentido de una Canarias global era Paulino Rivero –y lo sigue teniendo– y
por eso lo dejaron en las puertas. Porque estos taifas insulares quieren
gobernar su islita, como se gobernaban los condados medievales. Son muy
torpes.
3.- Las aguas pueden ponerse mucho más revueltas en CC, de aquí a mayo.
Porque no hay unidad de mando, ni disciplina de partido, porque todo el mundo
está al garete y porque las encuestas, repito, vaticinan un descalabro. Pero un
descalabro del bueno, mientras Román se cuela por todas las rendijas y golpea
a CC como un martillo pilón. Muy pronto, Clavijo y los suyos serán cadáveres
políticos. Nadie cree en ellos. A veces ni ellos mismos.

¿Otro borrachuzo en el PP?
25/02/15
1.- Circula el rumor de que han trincado a otro concejal del PP de un pueblo del
Norte de Tenerife pasado de cañas. En el partido lo han oído, pero no tienen
datos. La Policía Local del Puerto de la Cruz no fue la que actuó, que lo
averigüé esta tarde. Pero me aseguran que la noticia es cierta y que pudo
haber levantado acta desde la Guardia Civil a la exigua Policía Canaria,
pasando por otras policías locales del Norte. Si no hay atestado, no hay delito.

O sea que no sé. Pudo ser un bulo. Ya me enteraré. Ayer, Manuel
Domínguez me dijo que había llamado a capítulo a Ledesma y a Luismi
Rodríguez, de los que yo dije –y mantengo– que habían podido jalear la
denuncia de un asociación vecinal (por tráfico de influencias) contra su
compañero Lope Afonso, que va a ser el candidato portuense a la Alcaldía, lo
quieran ellos o no. Creo que esa admonición es oportuna. Yo le tengo afecto a
Luis Miguel, pero me parece que no se ha arrimado a árbol de buena sombra.
Por eso ayer, eso sí, cariñosamente, le dije que era bobo. Cosa que mantengo
hoy con idéntico cariño.
2.- Les doy a ustedes las más efusivas gracias por leerme tanto. Procuro traer
aquí la actualidad de cada día de una manera desenfadada y coloquial. Yo soy
un gran admirador de la literatura costumbrista de Pereda (“Peñas arriba”) y de
cronistas de viajes como Cela (“Viaje a La Alcarria”, “Viaje al Pirineo de Lérida”)
y de la literatura urbana de Umbral (“Spleen de Madrid”), Camba (“La ciudad
automática”) y César González-Ruano (“Mi medio siglo se confiesa a medias”).
De todos ellos se me ha pegado algo, aunque yo ejerza más la profesión en
plan mosca cojonera; para vacilar. Estamos sorprendidos aquí de los datos de
audiencia, que van para arriba. Qué bien, todo el mundo nos lee.
3.- Yo, a mi edad, donde me siento feliz es en mi despacho, entre mis libros y
mis recuerdos y mis diplomas y mi ordenador y mis archivos que no tendré
tiempo de ordenar del todo, a pesar de haber cedido el de fotos a Garachico,
donde Evelia, la bibliotecaria, lo cuida con mucho esmero. Félix Lam, el que
fuera fotógrafo de Celia Cruz, visitó hace unos días mi despacho y le decía
a Mabel, su mujer: “Andrés sí tiene las cosas muy ordenadas”. Pues, sí, Félix,
tan ordenadas que no encuentro nunca nada. Y mi hija Cristina, por fin,
empieza a tener interés por lo guardado por su padre, que no valdrá nada pero
que sí está apilado con mucho sentimiento. Claro que ella es abogada y trabaja
en un despacho de Madrid. No siente demasiado amor por el periodismo, hasta
el momento.

Los siete enanitos se cargaron a Pepe Torres
24/02/15
1.- Los siete enanitos de Coalición Canaria que integran la Permanente del
partido se cargaron hoy como candidato de Haría (Lanzarote) por CC a Pepe
Torres Stinga, que llevaba tres legislaturas seguidas ganando en el municipio
con mayoría absoluta. ¿Por qué? Por haber apoyado a Paulino Rivero. La
ceguera de los dirigentes de Coalición Canaria es tal que asusta. Cuando
Canarias se va a desintegrar en mil pedazos, ellos siguen con su caza de
brujas. Hasta Barragán, secretario general de CC, abandonó la Permanente,
cabreado como un chino y dando un portazo. Supongo que los siete enanitos
habrán encontrado el entusiasmado respaldo de Blanca Nieves (Ana

Oramas), igualmente enanita. Estos no escarmientan y siguen, erre que erre.
Van a sacar menos votos que cuando se presentó Ruiz Mateos.
2.- La que han armado en el Puerto de la Cruz Sebastián Ledesma y Luis
Miguel Rodríguez (ver portada de esta edición) no tiene nombre. El partido lo
sabe y se esperan sanciones. Están detrás de la operación de acoso y derribo
a Lope Afonso, que es una persona decente, convenciendo a una asociación
de escasa o nula actividad para que presentara una denuncia en Fiscalía
contra el más que posible candidato, el propio Lope Afonso, concejal como
ellos, por presuntas irregularidades en los mercadillos callejeros. Y en el colmo
del cinismo, los dos inspiradores de la denuncia publican una nota de apoyo a
su compañero, después de haberle clavado trescientos puñales por la espalda.
Que Manolo Domínguez, que ayer tampoco me cogió el teléfono, tome nota
de las maniobras de sus protegidos. Si yo fuera él, a Ledesma lo tendría a mil
kilómetros de distancia. Al otro, no; el otro es bobo. Por cierto, la alcaldesa
portuense, Sandra Rodríguez (CC), no es ajena a la maniobra.
3.- No tengan tanto miedo a los cambios en el “Diario de Avisos”. Hay gente
que está aterrada del giro del periódico; y más que va a girar, esto es sólo el
principio. Y en cuanto a mí, estoy listo. Sólo espero al diseño de la página para
empezar. Me voy a dar más gusto que un garbanzo en la boca de un jubileta.
Parece que hay gente que le aterra que yo vuelva al periodismo de papel, pero,
coño, es que me apetece un huevo.

Ay, Bermúdez
23/02/15
1.- Está claro que Bermúdez le tiene tirria a todo lo que
signifique Miguel Zerolo. Por eso no me extraña que no haya comunicado a
sus compañeros de partido, condenados por el extraño caso del edificio de
Dominique Perrault, un documento de Costas que llegó al Ayuntamiento y que
evitaría, definitivamente, la demolición de un inmueble extraordinario, que, más
temprano que tarde, se convertirá en un icono para la ciudad. Y que aquí
algunos ignorantes y desalmados han bautizado como el “mamotreto”. Si esto
es así, si Bermúdez conocía el documento y no lo envió a las defensas de los
condenados, que son sus propios compañeros de partido, tendría que ser
expulsado de Coalición Canaria y apartado de su lista electoral. Ha tenido que
ser José Ángel Martín, socialista y denunciante de Las Teresitas, concejal de
Urbanismo, quien entregara a Eligio Hernández –uno de los abogados
defensores– el nuevo documento de Costas que limita la supuesta infracción
del edificio a 50 metros cuadrados. Es decir, nada.
2.- Además, Bermúdez no ha estado a la altura en la defensa de sus
compañeros condenados (para mí de una forma absolutamente injusta) y se ha
portado con ellos de una manera ruin. Que tome ejemplo de Manuel Hermoso,

ya jubileta, que se ha desvivido por ellos, los ha animado y ha estado en todo
momento junto a ellos. El todavía alcalde no ha dado la talla, ya no sólo la
física –que no la tiene, aunque esto sea lo de menos—sino moral. Lo del oficio
de Costas, de confirmarse, ya es patético. CC debería aprovechar que
Bermúdez da plano en las encuestas para sacarlo de ahí y prometerle un
carguito para cuando toque. Pero, claro, fue uno de los traidores a Paulino y
esto se lo tienen que compensar Clavijo y Carlos Alonso. Y Ruano y Oramas,
que mandan mucho.
3.- Lo malo es que aquí todo se sabe. Y se sabe que Bermúdez detesta a
Miguel Zerolo. Y se sabe que no ha hecho nada por sus compañeros
condenados de esa manera. Y se sabe también que paralizó cualquier iniciativa
municipal que oliera a Zerolo. Y también que ha armado un cacao en la
recaudación voluntaria, tras echar a la calle al recaudador, al que todavía no le
han pagado lo que le deben. Y se echan de menos declaraciones suyas
defendiendo a sus compañeros condenados a cárcel de una manera que nadie
entiende. A Bermúdez no lo va a votar ni su familia; ya lo verán.

Bárcenas, en Baqueira
22/02/15
1.- Yo no quiero hacer demagogia. No me gusta. Sólo hago preguntas. Una,
si Rajoy sabía que Bárcenas tenía 40 millones en Suiza, ¿cómo se atreve a
mandarle un mensajito, cuando lo intrrrogaron, diciéndole: “Sé fuerte, Luis”?
¿Qué pensó, que le había tocado la lotería al fuerte de Luis? Y dos: ¿cómo se
atreve el fuerte de Luis, con la que está cayendo, a irse a Baqueira Beret a
esquiar, cuando media España está investigada por Montoro y la otra media
no llega a final de mes? Yo creo que son estos detallitos los que debilitan el
sistema. Porque que la cague el defraudador de Monedero, todos conocemos
a la izquierda rancia y demagógica, que predica honestidad y luego cobra
de Chávez, de Irán y de las madres que los parieron. Pero el PP debería actuar
de otra forma. ¿No? Y más si está gobernando. Ahora Bárcenas es un
sinvergüenza, vale; ¿y qué queda del fuerte de Luis? Joder, Bárcenas
esquiando en Baqueira, con permiso de Ruz.
2.- Socialistas de primera y de segunda. De primera, que merece expulsión por
estar imputado: Casimiro Curbelo. De segunda, que están imputados pero de
momento no han sido apartados del partido: Aurelio Abréu y Manuel Fumero.
¿Cómo va a resolver el PSOE este dilema? ¿Es verdad que estos dos últimos
esperan al motorista, como se ha dicho en este periódico on line?
Anoche, Pedro Sánchez durmió tranquilo con el espaldarazo internacional
recibido en Madrid. Pero, cuidado, puede haber algún gafe. Cuando Segolène
Royal le tenía ganadas las elecciones a Sarcozy, a Zapatero se le ocurrió ir a
París a apoyarla y por la mañana las encuestas le daban seis puntos menos.

ZP es gafe irredento, pero Segolène no lo sabía. Y palmó. Creo que ZP se
reunió con Sánchez ayer. Pobre Sánchez.
3.- Me estoy hartando un pelín del charlatán de Revilla, que es simple como él
solo. Ahora le han dado una pizarra en un programa de Tele 5 (tenía que ser) y
se ha puesto a largar insensateces por esa boca, a grito pelado, sábado sí,
sábado no. A mí este histriónico que presume de moralista me parece patético.
Cantabria se lo quitó de encima y ahora tenemos que aguantar los demás a
este charlatán, famoso por ir el taxi a La Zarzuela a llevarle anchoas al rey. Y
ahora habla mal de la familia real. Vete por ahí, mentecato.

Joder, la que se ha armado con “Los Indianos”
21/02/15
1.- Yo insisto en que la fiesta palmera de “Los Indianos” me parece una
mariconada, pero que una opinión mía pueda llegar al Cabildo Insular en forma
de moción, para que se me declare algo así como enemigo público número uno
de La Palma, coño, qué fuerte. Dicen que hasta Luis Morera, el líder de
“Taburiente”, se ha mosqueado. Yo soy un admirador de Luis Morera, o, mejor
dicho, lo fui, porque en una época en que me dio por dormir la siesta, y lo
ponían a cantar en la radio, me despertaba violentamente porque Morera canta
a gritos. Y me asustaba. Un día de estos voy a ir a La Palma, a pasear por la
Calle Real, a ver si me ponen un nombrete. Les voy a contar una historia.
2.- Cuando Pepe Fumero (a) Fumerito y Pepe Capón fueron a La Palma a
comprar el “Diario de Avisos”, se apostaron el uno al otro que los palmeros no
tendrían tiempo de colocarles un nombrete, debido a que la operación
con Antonio Carrillo Kábana, que era el propietario del periódico, se iba a
cerrar en un plis/plas. Fueron a comer, se dieron un paseo por la Calle Real
para bajar el potaje de coles y los chicharrones y cuando llegaron al aeropuerto,
el de la facturación de “Iberia”, les preguntó: “¿Así que son ustedes los enanos
del “Diario de Avisos”?”. Quedaron bautizados para siempre porque, además,
los dos eran bajitos.
3.- A mí me encanta La Palma, de donde procede mi bisabuelo materno, David
de Sotomayor, que trató a Olivia y Harris Stone cuando a finales del XIX los
esposos viajaron por las islas para escribirlas y a fotografiarlas. Pero la fiesta
de “Los Indianos” (a la que ellos no asistieron porque es horriblemente
moderna) me sigue pareciendo una mariconada. Tengo unas cuantas cartas, a
cual más soez, de palmeros que me recriminan mi opinión de los polvos de
talco, los vasioletas y las guayaberas filipinas, que en aquellas islas llaman
“barón tagalo”. Yo tengo dos. Pero jamás me los pondré en “Los Indianos”,
fiesta a la que no pienso ir nunca a cagarme de polvos de talco y de pota de
arrojadura. Lamento no coincidir con la generalidad de los palmeros, pero esta
es mi opinión. Tengo otras. Y lo de la moción me mola.

Chupay, chupay
20/02/15
1.- Algunos palmeros, más hombres que mujeres, se han cabreado porque yo
dije que “Los Indianos” me parecían una mariconada; pero es verdad, me
parecen una mariconada. Otra cosa es que yo respete que a la gente le guste
la fiesta blanca y que se ponga morada de polvos de talco, quizá a falta de
otros polvos. Incluso hemos recibido algunas cartas subidas de tono que el
director no quiere publicar, a pesar de que le di permiso para que lo hiciera.
Pero él dice que lo valiente no quita lo soez. O sea. Es que hay muchos que
tienen el sentido del humor en el culo, cosa que yo respeto también, porque
cada uno tiene el sentido del humor donde le cabe. O sea, que, señoras,
señores, amado público, chupay, chupay.
2.- Los griegos se han rendido. Se ha librado una batalla de las Termópilas con
espartanos, tespios y tebanos combatiendo contra Merkel y Cía. Grecia perdió,
ganó la Troika. Antañazo se libraban las batallas en los pasos montañosos,
ahora en los despachos de Francfurt, Bruselas y Estrasburgo. Grecia le debe a
Alemania 60.000 millones de euros y a España 30.000 (incluidos los intereses,
en este último caso). Hay más países acreedores. Y esa deuda hay que
pagarla, mal que les pese a los descorbatados. Europa ha dicho: “¡Basta!”. Fin
de la euforia de los loquitos Tsipras y Mr. Proper. Hay que pagar, así que
esperen el rescate calladitos, porque si hablan es peor. Qué mal lo estará
pasando “El Coletas” al ver cómo todo se desmorona. Y el propio Monedero,
a quien yo no le confiaría mis ahorros, si los tuviera o tuviese, por razones
obvias.
3.- Estaban ayer los de “Sálvame” reivindicando ayudas a la cultura. Hombre,
no será a su cultura. Ni son ellos los más indicados para mentar la palabra.
Este programa es un mal nacional, pero eso es lo que le gusta al país acaso
más inculto –con Grecia y Portugal– de la Unión Europea. Parece mentira que
Grecia se haya convertido en un país embrutecido, con lo que significa para la
historia. Y nosotros mismos, que somos compatriotas de Cervantes, cuyos
restos no quieren aparecer, a lo mejor por vergüenza ajena. Aquí con “Los
Indianos” tenemos suficiente para contentar a la panda de vasioletas que me
escribe cartas, insultándome.

Casimiro
19/05/15
1.- Casimiro Curbelo, en solfa desde aquel incidente de Madrid, ha visto cómo
su partido le da la espalda. Craso error, uno más del PSOE, porque Casimiro

en La Gomera, barre, se presente a las elecciones por el partido que quiera.
Ahora supongo que aspirará por libre al Cabildo de la isla y arrasará, como
siempre. Hay tipos con carisma –Dimas en Lanzarote, Casimiro en La
Gomera, Antonio Castro en La Palma— que para la política no mueren nunca.
Siempre están ahí. El PSOE no va a encontrar un candidato mejor, incluso con
los problemas que ha tenido y que puede tener Casimiro. Otro error de los
socialistas, que se autodestruyen un día sí y otro también. En La Gomera la
gente acepta, con sus cosas, a Casimiro Curbelo y mientras él esté no habrá
otro. El PSOE ha nombrado una gestora que sustituya a la Ejecutiva insular y
ha cometido un nuevo error, dejando fuera al líder gomero.
2.- Ya se escribe en este diario sobre la “cocreta” de una tal Belén Esteban en
un programa de Tele 5 llamado Gran Hermano VIP, que de VIP tiene poco,
pero bueno. La hortera nacional se pasó toda una noche hablando de las
“cocretas”. Incluso se llegó a dudar ayer que la Academia hubiera admitido la
voz, pero no, no lo ha hecho, entre otras cosas porque “cocreta” es muy difícil
de pronunciar. A este paso, Tele 5 se convertirá en el paladín de la incultura
nacional en un país en el que lo inculto vende muy bien. A mí me da vergüenza
ver este canal, la verdad.
3.- Paulino Rivero prepara su discurso del Día de la Nacionalidad Canaria. El
presidente tiene un Gobierno sin una sola imputación y esto es un timbre de
gloria. La honestidad ha presidido su gestión. Quizá por eso lo han dejado
fuera de la competición. Qué asco da a veces la política. El presidente creo que
va a decir cosas muy importantes y sabrosas en su intervención. Que no se
corte y que diga lo que piensa, que autoridad moral para ello tiene de sobra.
Paulino Rivero seguirá trabajando hasta el último día de su mandato. Como
debe ser. Lo que no está claro es su futuro. A sus leales les ha dicho que hay
que esperar. Puede que esperar a que se estrellen los clavijistas, que no van a
dar pie con bola. Ya lo verán.

No tengo nada que contar
18/02/15
1.- Metido en casa en estos días de Carnaval, no tengo nada que contar.
Bueno, sí. Me refiero al ridículo que ha hecho el tal Pablo Iglesias en Nueva
York, ciudad difícil de conocer, y en la que entró opinando sobre el Banco
Central Europeo y la Reserva Federal, como si fuera lo mismo. Estos bobos de
la izquierda ramplona pontifican en seguida que les pones un micro delante.
Incluso una cadena de información económica americana, la CNBC,
esperemos que con poca audiencia, lo entrevistó en su canal de cable, en el
que Mediaset (Tele 5) tiene un 20% en Europa. Yo sostengo que Pablo Iglesias
es un bluff, aunque esto lo tengan que decir los ciudadanos, que espero tengan
buen tino. Ya nos gobernó un bluff, el señor Zapatero, que también puso la
nota de color (negro) en N.Y. cuando llevó a sus dos góticas a la ópera.

2.- Siempre seremos un país exótico, incluso porque ahora acceden al machito
políticos con coleta. Ellos, los marines y la CNBC, tienen al último mohicano,
creado por James F. Cooper, y nosotros tenemos a Pablo Iglesias, creado por
sí mismo y por el desencanto. Es una cuestión de greñas. También hubo culto
a la greña cuando los hippies y de él salieron Joan Baez y Donovan y todo el
fumerío de la isla de Wight, que cada año aquello era –y supongo que es— una
nube. Los de Podemos tienen vocación de jediondos, más por el aspecto que
por la realidad, y esta es una apreciación personal que no ha de ser aceptada
por el común, necesariamente.
3.- O sea, que sin salir de mi casa, sólo mirando la televisión, me ha salido esto,
para cumplir. No me imagino yo un país en manos de estos indocumentados.
Hasta la propia Grecia se está dando cuenta ya de que se equivocó, a pesar
del aparato de propaganda que ha puesto en marcha Siryza. Ahora los griegos
están agobiados y el de la coleta anda por Nueva York, hablando por un canal
de economía. ¿Qué es esto? Si viviera Domingo de Laguna gritaría con
fuerza: “¡Esto es el comunismo!”. Yo sabía que tenía algo que contarles.

A mí eso de los indianos me parece una mariconada
17/02/15
1.- Yo, qué quieren que les diga. A mí esa fiesta de Los Indianos, en Santa
Cruz de La Palma, me parece una mariconada. No le veo la gracia de ir
andando por la calle, todo vestido de blanco, y que te echen polvos de talco en
los ojos. Acabas cagándote en la madre que parió al lanzador, medio ahogado,
borracho y, encima, todo lleno de mierda porque vas vestido de blanco. Por la
tarde caminas sobre una papilla, mezcla de pota de borrachera, el propio talco
y un patiñero diverso. Por otra parte, todos los vasiolas de las islas van a parar
a La Palma, donde se reúnen en medio del jolgorio, al tiempo que los rabinos
ejercen su innoble cometido aprovechando las aglomeraciones en la plaza del
Salvador, también llamada de España y ocasionalmente de La Habana.
2.- Además, hasta allí ha ido otra vez toda la clase política a solazarse, sin
distinción de partidos, porque a todo el mundo parece gustarle aquel bullicio
blanco y amariconado, que han copiado los canariones, quizá por esta última
cualidad. Quizá no. Puede que mi animadversión hacia esta fiesta venga dada
porque siempre odié las multitudes y tres o cuatro juntos ya me parecen una
avalancha. Pero lo cierto es que a La Palma se ha ido todo el mundo, no había
camas para tanta gente y muchos atrevidos se quedaron a dormir, en sacos, en
plena calle. Barcos y aviones llevaron hasta la isla a unas 70.000 personas,
aunque no sé quién las contó. Yo prefiero los chicharrones del “Chipi-Chipi”.
3.- Y así, hablando de todo esto, me abstraigo del Carnaval, que detesto.
Rogué lluvia, para que el personal despejara, pero me hicieron poco caso allá
arriba, al menos hasta la hora en que escribo. Y, total, Los Indianos no tienen

tradición; es una fiesta que se remonta al post franquismo. No es verdad que
tenga ancestros centenarios, así que la negra Tomasa es un bluff, como tantos
que hay en Canarias, en donde dos días son un millón de años, para lo que
conviene a nuestro absurdo y tradicional ombliguismo. Y eso.

El diario de Patricia
16/02/15
1.- Sentí vergüenza ajena cuando vi y escuché el video que está colgado en la
Red, y del que tienen noticia ustedes en esta edición, con la pregunta que mi
compañero Pepe Moreno le hizo a Patricia Hernández, candidata socialista a
la Presidencia del Gobierno autónomo, y la respuesta de ésta. Naturalmente
que sentí vergüenza de la respuesta, no de la pregunta. Pepe, que es muy
incisivo, desnudó culturalmente a la aspirante socialista en pocos segundos.
Patricia Hernández no sabía cuál era el producto interior bruto de Canarias.
Hubiera sido fácil para ella; si no tienes puta idea de nada, te llevas la tableta a
la entrevista, vas al buscador, pulsas PIB Canarias y enseguida el portal
datosmacro.com te lo da (40.299 millones de euros en 2013) y per cápita
18.873 euros, también en 2013. Patricia dio pie a que los partidos rivales hayan
cogido la entrevista y la hayan colgado en la red. Y, además, aderezada con el
discursito con que la candidata obsequió a su controvertido jefe de filas, Pedro
Sánchez, otra perla.
2.- No me extraña entonces que el PSOE esté temblando, ante los comicios de
mayo. A poco que la Meri Pita esa de Las Palmas –menos mal que no
tenemos en Podemos ni un Paco Pepe, ni un Pepe Juan, ni un Paco Luis— se
espabile, de Patricia no van a quedar ni los restos. Dios mío, qué desastre. El
PSOE, en su camino hacia el caos, arrastra todos sus activos. Y tiene que
recurrir a esta chica, que no sé qué estudios y qué formación tiene, pero me da
que no demasiados. Es un desastre y no lo digo sólo yo, lo dicen todos sus
compañeros a los que pregunto.
3.- En fin, que quienes más vamos a sufrir de aquí a mayo, y en mayo, somos
los votantes. ¿A quién concederle el sufragio? ¿Pero ustedes realmente han
visto el video que hoy les ofrecemos? Es que me da vergüenza; jamás hubiera
creído que esta chica fuera tan inconsistente y tan vacía. Patricia Hernández no
debería ser candidata a nada antes de que se formara adecuadamente y esto
no se consigue en unos meses. ¡Pobre PSOE. Si Felipe González y Alfonso
Guerra levantaran sus cabezas! Aunque fuera cada uno por su lado, porque
están peleados también.

¿Por qué tarda tanto el PP?

15/02/15
1.- Yo no sé por qué tarda tanto el PP en decidir lo que todo el mundo sabe:
cuáles serán sus candidatos de mayo. Lo sabe todo el mundo, pero la decisión
oficial se retrasa, nadie sabe por qué. Esto crea incertidumbre en el principal
partido de la derecha y empiezan a salir quinielas absurdas, desmintiendo en
ocasiones lo que todo el mundo sabe ya. En Andalucía y en otras comunidades
autónomas, el oráculo Rajoy ya hablado, pero en Canarias el oráculo Soria no
suelta prenda. Será cosa de estrategia, pero yo sinceramente no lo entiendo.
Cuanto antes se conozcan los candidatos, antes se podrán preparar los
comicios. Claro que el PP tiene muchos estrategas y, además, está en el poder,
con los recursos que da todo eso. Ya no sólo en Tenerife, sino también en
Gran Canaria, existen partidarios de unos y de otros. Háganme caso, cuanto
antes suelten los nombres, mejor. Y yo sé mucho de eso.
2.- El eje periodístico del mal está empezando su ola de chantajes contra
promotoresy constructores tinerfeños, atizado ese eje por quienes siempre
están detrás de todos los chanchullos para joder al vecino. Hay un conocido
árabe, envidioso donde los haya, que está untando a periodistas, cronistas y
esa basca deleznable para sacar trapos sucios –incluso falsos— contra
empresarios que lo que quieren es progresar, crear puestos de trabajo y que
los dejen trabajar. La untadera ha comenzado, lo podrán ustedes ver en
periódicos, radios, televisiones y confidenciales. Como siempre, aquí el que
saca la cabeza corre el riesgo de que se la corten. Como en Corea del Norte.
3.- El caos de Podemos en las islas es un reflejo de lo que pasa en España.
¿Saben el problema de crecer tan rápidamente? Pues que a la hora de
destruirse también lo hacen muy deprisa. Entre el deshonesto Monedero, el
pesado del Coletas, el corifeo de Errejón y lo feos que son todos, van de capa
caída. Podemos, más pronto que tarde, puede volverse caricatura de proyecto.
Las peleas por el poder –sin haber tocado poder– son tan fuertes que están a
punto de dinamitarse. ¡Cómo será cuando gobiernen –si gobiernan– en alguna
institución! Pablo Iglesias está a punto de cortarse la coleta, como los toreros.
Ya lo verán.

La franquicia de Podemos
14/02/15
1.- En Canarias hay quien se quiere quedar con la franquicia de Podemos,
como por ejemplo Nueva Canarias. Lo intenta por activa y por pasiva Román,
un animal político, teniendo en cuenta el hecho de que en Canarias a los de
Podemos no los conocen ni en la cocina de su casa y a él sí. Podemos pone en
almoneda regional sus franquicias, como si fueran “Zara” o “Mango” o
“Nespresso”. Qué bonito comerciar con el nombre de un partido. Felipe
Campos me confesó el otro día que a esa izquierda es imposible ponerla de

acuerdo y no me habló demasiado bien de algunos de sus miembros. Él mismo
ha tenido contacto con ella, pero no va a participar en política, según me
confesó y se publicó aquí. Me cayó bien Felipe, creo que es un tío legal, muy
educado y que sabe lo que quiere. Así que hablaré más con él, hemos
quedado para vernos pronto otra vez. Yo conocí a su padre, un hombre bueno.
2.- Con el pase/misín de Santi Negrín a la tele autonómica, cuando sea,
empiezan algunas quinielas, casi todas disparatadas, no sólo para dotar su
puesto en Radio Club sino que posiblemente habrá movida en otros medios. Yo
no sé si ustedes saben que yo fui el más que presioné para que Jorge
Espinel ascendiera de categoría en “El Día”, ante Pepe Rodríguez, paz
descanse, y ante Manolo Santana, entonces director general del periódico.
También Ricardo Peytaví manifestó que ese ascenso era conveniente. Nos
fuimos del periódico y ni una llamada. Un día, Jorge, cuando lleguen los
momentos profesionales tristes, se va a arrepentir de haber sido tan
desagradecido. A don Ramón Gil-Roldán le dijeron un día: “Don Ramón, que
Fulanito está hablando mal de usted”. A lo que el congresista respondió: “¿Ah
sí? Pues no recuerdo haberle hecho ningún favor”.
3.- El día 9 de marzo será una buena fecha. Apúntenla. Ese día se verá la
fuerza que varios medios de comunicación podrán reunir, juntos. Un periódico y
una radio, de momento. Luego puede venir una cadena de televisión. No valía
la pena empezar en pleno Carnaval, así que ya se ha decidido la fecha del 9.
¿Que por qué no doy más datos? Pues porque no me da la gana, pero ustedes
se encontrarán con muchas sorpresas. Por cierto, el confidencial de Las
Palmas sufragado por el PSOE y ensolerado por los comunistas –vaya
antigualla— no da una. Información “altamente secreta” que publica, patraña al
canto. Nunca había visto tantos disparates juntos. Y para su redactor, en esta
tierra no ocurre nunca nada bueno. Entre los jueces para la democracia y la
izquierda ramplona lo tienen al pobre desarbolado.

Estar mamado
13/02/15
1.- El Niño de la Cope se pasó ayer el día, en su programa, vacilando con la
expresión que le atribuí el día anterior: que está mamado. No sólo me reitero
en lo dicho, sino que me preocupa su absentismo laboral, ciertos compañeros
que tiene de viaje y el daño que le puede hacer a su emisora. O sea. A mí me
da igual, pero siento que pueda perderse --por las malas compañías-- un buen
profesional. Conste que estoy dispuesto a hablar de esas malas compañías,
incluso del que se autolesiona, mentiroso, confidente de la policía, obsesivo
elemento que desprestigia a los colaboradores de la Cope. El Niño de la Cope
es José Carlos Alberto, que debería dedicarse a hacer el periodismo que
sabe hacer y no a comentar con los indeseables cosas que nadie entiende
porque utilizan un lenguaje seudo críptico que no le interesa al oyente. Aquí o

se dicen las cosas o se callan, pero la insinuación absurda y el vacilón resta
credibilidad. Y sí, está mamado. Pero puede dejar de estarlo a poco que se lo
proponga y se ponga las pilas.
2.- ¿Qué pintaba un disc-jockey en la gala de la Reina del Carnaval? Parece
que el hombre es amiguito de Efraín Medina y de Juan Carlos Armas, el
primero consejero del Cabildo y el segundo organizador de la gala, y lo
metieron. ¿Pero qué hacía un disc-jockey en el Carnaval? Cada vez prostituyen
más esta fiesta, donde acabará triunfando el zarrapastrosismo. Es que no
tenemos remedio y abrazamos lo hortera como a una amante. A ver si alguien
le pone remedio a nuestra mediocridad, tarea harto difícil.
3.- ¿Irá Guigou con Ciudadanos el Ayuntamiento de Santa Cruz? Por mucho
voto que pueda conseguir Guigou, su ideario político, aunque ciertamente
cambiante, está muy, pero que muy a la derecha de Albert Rivera. No sé si
serán rumores o el rumor tendrá algo de verdad, pero lo cierto es que el
nombre de Guillermo Guigou suena, y mucho, como candidato de Ciudadanos.
Que Dios nos coja confesados.

Money, money
11/02/15
1.- ¿Cuánto dinero público le han dado el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento
de Santa Cruz y el Ayuntamiento de La Laguna a la cadena SER y a cambio de
qué? ¿Cuánto nos cuesta el fiestorro de la cadena Dial, lleno de godos? ¿Y
qué se obtiene a cambio? ¿Cuánto se gasta Teleférico del Teide en medios de
comunicación? ¿Y a cambio de qué? La oposición, es decir, el PP, podría
cuanto menos preguntar o pedir una auditoría de todo esto. No, yo no lo digo
por nada, sino por si acaso.
2.- Ya se conocen los candidatos a consejeros de RTVC, que elegirán entre
ellos al nuevo director de la cadena pública canaria, en sustitución de Willy
García. Por el PSOE, Paco Moreno, ex director de dicha cadena; por
CC, Santi Negrín (copa y puro) y Marian Álvarez (desconocida); por el PP, el
sempiterno Juan Santana y María José Bravo de Laguna (que tiene una
empresa de camisetas). Cuatro de ellos (todos, menos Santi Negrín) son de
Las Palmas. Estén atentos a los currículos de cada cual, a ver si hay gazapos.
Porque hay alguno que no tiene ni currículo. El PP, en una de las enmiendas a
la ley, propuso que todos los consejeros fueran titulados superiores (ay). El
Parlamento, con 40 votos, tendrá que dar el visto bueno. Si no se ponen de
acuerdo, Willy García seguiría como director del ente público hasta después de
las elecciones. Atención a una posible incompatibilidad de Marian Álvarez.
Como dice un conocido periodista, “a ese consejo no pueden ir sino parados,
jubilados y tontos útiles”.

3.- Un mariconcillo pro PP que entra en la Cope, llamado César Sar, se
permitió decir ayer que yo escribía sobre los políticos, al dictado de sus
emolumentos. Conmino a este mindundi a que lo demuestre y a mi
querido José Carlos Alberto, que le dio entrada en su programa, a que elija
mejor a sus contertulios, entre otras cosas porque este personaje, famoso
porque usaba unas enormes chaquetas en el Canal Seis antes de que lo
echaran como agua sucia, le puede salir muy caro a la emisora con su
incontinencia. Es un modelo de chiripitifláutico que juega a enfant terrible y que
se queda en enfant. No merece ni siquiera estas líneas, así que paso palabra.

El informático infiel
10/02/15
1.- Ha dicho Montoro que él se ríe de la lista Falciani, el informático infiel que
filtró la relación de las cuentas suizas de más de 100.000 clientes del HSBC.
Montoro añade que los periódicos llegan tarde con su publicación, que la lista
de la Agencia Tributaria es más nutrida y que muchos ya han regularizado su
situación tributaria. Por otra parte, los periódicos son muy torpes a la hora de
hablar de pesetas y de euros, así que no me voy a enterar jamás de
si Botín tenía en el banco 2.000 millones de pesetas o 2.000 millones de euros.
Lo que sí sé con seguridad es que yo no estoy en la lista, aunque –la verdad--,
me gustaría. Porque el rico siempre es rico y el pobre siempre es pobre. Se
puede pasar de pobre a rico, pero es muy raro. Eso de ser rico viene de atrás o
de sueño americano.
2.- Pero yo a quien metería en la mazmorra, eso sí, comunicada, pero por
chivato, es a Hervé Falciani, el informático que por un quítame allá esas pajas
se largó del HSBC llevándose las listas de clientes y entregándolas al fisco
francés, que no tardó ni una mañana en pasárselas a la Agencia Tributaria
española. Así nos hemos enterado de que Fernandito Alonso, el
rey Mohamed VI, Dieguito Forlán, Emilio Botín y su familia y una serie de
prendas de mucho cuidado tienen dinero en Suiza y en paraísos fiscales. Un
montón de dinero. Pues que les aproveche, hombre. ¿Por qué Botín no lo
guardaba en su banco, porque era más seguro el otro? Pues bonita
propaganda. A mí cada vez que me hablen del Santander, me echaré a correr.
3.- Montoro, con esa suficiencia del godo, ha dicho que su Agencia sabe más
que Falciani, así que tiemblen los que tienen perras por ahí, porque están en el
punto de mira de los sabuesos de Hacienda. Y es que aquí no se escapa nadie
del delito fiscal. Ni siquiera Monedero, que haciendo honor a su apellido, no
declara lo que gana dándole clases a las hijas de Chávez en La Casona, entre
orgía y orgía porque creo que aquellas dos son de aúpa.

La objetividad de La Sexta
09/02/15
1.- Hace unos meses me llamó un periodista de La Sexta para concertar una
entrevista. Cuando le pregunté el motivo, me contestó que estaban realizando
un reportaje sobre Juan Padrón Morales, vicepresidente de la Federación
Española de Fútbol y presidente de la Tinerfeña. Advertí que accedía, pero que
Juan Padrón es mi amigo y que sólo tendría elogios hacia él. Me respondieron
que sí, que de acuerdo. Cuando me senté con el equipo en el “Mencey” me
hicieron preguntas un tanto extrañas e intentaron grabarme de manera oculta,
con la cámara supuestamente apagada, pero el micro abierto. Intento vano. Y a
las preguntas capciosas respondí de forma elogiosa hacia mi amigo, como no
podía ser menos.
2.- Insistieron e intentaron intercalar cuestiones que no venían a cuento sobre
mi compañero Paco Padrón, hijo de Juan Padrón y también amigo mío. Y
advertí de nuevo cuál era la razón de que yo hubiera aceptado la entrevista:
hablar de Juan Padrón y de su trabajo en el ámbito deportivo, que ha sido
brillante. Han emitido el reportaje y yo no estaba. Debe ser que casi todo el
mundo habló bien de Padrón, porque sólo aparece una entrevista con un
tal Fernández Arcila, que creo que es concejal de Santa Cruz y a quien no
tengo el gusto de conocer. Este sujeto largó contra Juan Padrón, posiblemente
porque tampoco lo conoce, porque quien lo conozca sería incapaz de hablar
mal de él. Pero no dijo sino gilipolladas.
3.- Ya ven la objetividad de La Sexta. Todo viene porque se quieren cargar el
tándem Villar/Padrón en la Federación Española. Todo forma parte de una
trama, que se repite. ¿No es verdad, Juan Tebas, presidente de la Liga? ¿No
es verdad, De la Morena, capo deportivo de la SER? ¿No es verdad, Jesús
Cardenal, secretario de Estado para el Deporte? Den la cara y hablen. Y digan
que lo que quieren es el asalto a la Federación. ¿Quién será esta vez su
candidato, una vez que quemaron al tonto útil de Gerardo González?

Juro por Dios que no voy a ser el director de nada
08/02/15
1.- Me gustaría tranquilizar al personal de a pie y al personal de a caballo
jurando por Dios que no voy a ser el nuevo director del “Diario de Avisos”,
como algunos sostienen por ahí, sin siquiera preguntarme. Yo soy un jubileta,
tengo 67 años –pa 68– y jamás dirigiré nada, que ya he dirigido bastante.
También estoy en condiciones de decir, porque es mi amigo, que Miguel
Zerolo no ha comprado ni una sola acción del periódico, que lo ha comprado la
empresa del periodista y director y productor de cine Lucas Fernández. Lo que
pasa es que los tres somos amigos. ¿Y qué? A lo mejor cuando ustedes lean

esto, la noticia será ya oficial porque hasta el momento no han circulado sino
bulos sin sentido.
2.- Me alegro de la nueva andadura del periódico en el que estuve trabajando
desde 1976 a 1984. Fui subdirector y consejero. Y me alegro de que se le
inyecte modernidad. Y seguramente me alegraré de muchas más cosas en los
próximos días. Y me alegro del nuevo giro de Teide Radio. Todo a su tiempo,
yo les remito, desde esta madrugada, a la nota que va a hacer pública el propio
periódico en sus páginas. Lo que pasa es que en esta tierra de desagradecidos,
pantallitas y pobres de espíritu, cualquier cambio, asusta; y cualquier iniciativa,
aterra; y cualquier desvío de lo políticamente correcto, turba.
3.- Si ustedes me siguen, que parece que sí, a mí lo que más me gusta en esta
vida es vacilar. He vacilado, incluso, en los peores momentos de mi existencia,
que los he tenido. No me atrae para nada dirigir un medio de comunicación,
con la responsabilidad que ello comporta, con las horas que pierde uno en
imbecilidades y con la cantidad de comidas a las que tienes que ir, que te
hacen polvo el estómago. Así que a los enemigos que les den por culo (a
muchos les va a gustar) y los amigos pueden comprarme un chándal gris
marengo, tan común entre los corredores de bolsa (del pan). Cumplo 68 el 16
de agosto.

Las bragas de la Pantoja
08/02/15
1.- Dentro de ese maravilloso respeto que debe haber en el interior de las
cárceles españolas, le han robado las bragas a Isabel Pantoja, en
su mazmorra. Desde luego, la reclusa que realizó el hurto –seguramente no de
uso– estoy seguro de que lo hizo por motivos fetichistas. Esas bragas valen oro.
El buen uso de la braga es un don, una virtud. Una vez estaba comiendo yo en
“Los Limoneros” con un conocido político tinerfeño, llegó otra conocida política
isleña –ambos pertenecían a Coalición Canaria– y ella se quitó las bragas y se
las entregó a mi amigo, en señal de admiración, de respeto, de atrevimiento, de
algo de sumisión y de indiscutible connotación sexual.
2.- Mi amigo, horrorizado, temiendo que alguien nos estuviera viendo, me pasó
a mi la prenda que yo, al llegar a la vieja y entrañable Radio Burgado, colgué
de la pared, prendida a una chincheta; y allí estuvieron durante meses hasta
que alguien se las llevó, convencido de que obtenía un tesoro. Un día y otro, la
pregunta de los que al estudio llegaban giraba en torno al origen de las bragas,
a saber quién había sido su dulce dueña. Nunca se reveló, jamás se pronunció
ese nombre, porque yo lo habría considerado como una traición. Era una
especie de secreto de estado.

3.- Ahora desaparecen las bragas de la Pantoja, en la prisión de Alcalá de
Guadaira, un pueblo por donde yo pasé el otro día, camino de Sevilla. Esas
bragas serán oscuro objeto de deseo de mucha gente y la reclusa que las tiene
en su poder se puede considerar afortunada. Mañana estarán en “Sotheby´s”,
pegadas a una lámina de metacrilato, junto a jarrones chinos y a pinturas
impresionistas. Es el sino de la gente famosa, que hasta sus bragas son
cotizadas por su legión de admiradores. Como aquellas de “Los Limoneros” de
final tan incierto.

Podemos y Tenerife
06/02/15
1.- No sé lo que pasará en Las Palmas, porque a lo mejor hasta Román le
trinca un bocado a Podemos, pero en Tenerife los marginales no se ponen de
acuerdo: ni Si se Puede, ni Ciudadanos, ni nadie. A lo mejor lo que vende
Podemos es una franquicia, como “Zara” o como “Mango”, ya ahí no entro
porque la izquierda es más difícil que la derecha, a la hora de llegar a acuerdos.
Miren cómo se destruye Izquierda Unida, ella solita. Con amigos como los de
Izquierda Unida no se necesitan enemigos. Ellos mismos se dinamitan unos a
otros. El que se mueve como una anguila es el propio Román, viejo zorro, que
cuando era universitario le echaba algún lapo a los catedráticos por las
escaleras de la facultad. Tiempos juveniles que han cambiado. Pero la pillería
la sigue teniendo.
2.- Me han dicho que Román es capaz de tirarle los tejos hasta
a Paulino Rivero. Paulino está zorrete, no quiere soltar prenda de lo que va a
hacer o de lo que no va a hacer. Y como ahora anda por el Caribe no puedo
llamarlo para preguntarle porque me sale muy cara la conferencia. A ver qué
dice cuando venga. Yo creo que Román y él han hablado, eso casi seguro,
pero las intenciones de los dos no me las sé.
3.- Eso sí, la izquierda, cuando saca la tropa femenina, barre. Vaya tías más
atractivas que tiene Izquierda Unida; y, además, como van desarrapadas y
medio hippies todavía me gustan más. Como esa chica, Tania Sánchez, la
novia o ex novia de Pablo Iglesias, que tiene una carita de ángel que a mí
personalmente me subyuga. Pero cualquiera les lanza un piropo. Te comen
vivo por machista. Por eso son buenos los piropos a distancia: a estas progres
les duelen menos. Por cierto, he hablado con Felipe Campos y desmiente que
se presente por Podemos, aunque sí se ha reunido con su entorno. Prefiere
seguir en el despacho y hace bien.

Siento lo de Bermúdez

04/02/15
1.- Yo siento lo de Bermúdez, no crean, cuyo destino es una vice-consejería o
una dirección general, a la vista del partigazo que se da en las encuestas de su
propio partido. Clavijo ha comentado con su adlátere, José Alberto Díaz: “A
éste no lo aguarecemos”. La frase no es de Clavijo, sino de don Domingo
Pérez Cáceres, el recordado obispo. Estaba una vez en Güímar el prelado,
asistiendo a una exhibición de bailes regionales, en compañía de un amor de
juventud, cuando en el cuadro típico vio que destacaba una chiquita joven que
se contoneaba y bailaba muy bien. Don Domingo, dio una palmada en el brazo
de su ex novia y le dijo, al oído: “Fulanita, a ésta no la aguarecemos”.
2.- Bermúdez, con el que no hablo hace ocho años (la última vez fue en la
cafetería del “Olympo” hace ese tiempo) da encefalograma plano en los
sondeos y esto preocupa, más que nadie, a Carlos Alonso. Porque si Santa
Cruz no vota a CC, Alonso puede no salir, y como en La Laguna al tal José
Alberto tampoco lo conoce nadie, mala cosa. Ayer me dijo un pajarito que la
grey estaba muy preocupada conmigo, porque presuponen que vuelvo al ruedo
de papel con mis machangadas. No sé. Conmigo no ha hablado nadie. Pero lo
del sondeo de CC que le da 5/6 ediles a Bermúdez es más cierto que la luz que
nos alumbra.
3.- ¿Sabían ustedes que don Domingo Pérez Cáceres tenía un doble? Si le
hubiesen puesto la capa pluvial y el solideo a Manolo el Gallito, propietario
que fue de aquel tugurio de Santa Cruz donde acabábamos todos los
borrachos en la noche de los tiempos, hubiera podido cantar misa en la
catedral. Yo no he visto a dos personas más iguales. O sí: a Fernando Romay,
el baloncestista, y a Jesús Posada , el presidente del Congreso. ¡Parecen
hermanos gemelos! Pero, hablando de otra cosa, Bermúdez, pal piso.

Copiones
03/02/15
1.- Algunos medios copiaron, casi literalmente, la información que dábamos
estos días sobre los candidatos del PP. A nosotros no nos importa que nos
copien pero, coño, tengan la decencia de citarnos. Bueno, en todo caso, la
información ya la sabían ustedes porque se la contamos aquí. Ayer un amigo
me dijo que (con lo viejo que soy) cómo me las arreglo para seguir despertando
pasiones profesionales. Yo no las busco, pero tengo suerte. Y lo que queda: se
van a asombrar. Este fin de semana me voy a reír un rato; más que a reírme, a
descojonarme, viendo cómo a algunos se les van a poner las orejas hirviendo.
Yo creo que he hablado alguna vez de dos maestros de la crónica, dos
venezolanos, llamados Omar Lares (“El Universal”) y Abelardo Raidi (“El
Nacional”). Ambos ejercieron el periodismo –y otras actividades— durante más

de sesenta años. Eran las suyas crónicas de la farándula y de la política, a
veces con muy mala leche. Dos genios.
2.- Bueno, pues eso. Que yo llevo toda la vida haciendo literatura costumbrista,
desde luego con más brillantez que ellos. Y tengo ganas de volver a las
andadas, pero no encuentro diario de papel que me contrate. Estamos tan
escasos. Me molestan mucho los copiones que no citan y ayer varios medios
retrataron nuestra información del PP –que era una exclusiva con un 100% de
fiabilidad— y la reprodujeron sin pudor. Los hay caraduras e hijoputas.
3.- Hace falta ser mentecatos. El Parlamento de Canarias concede su máxima
distinción, la Medalla de Oro, a los siete cabildos insulares. Entre ellos se
reparten el medallero, en actos electoralistas y estúpidos. ¿Para qué necesitan
los cabildos insulares la medalla de Oro del Parlamento de Canarias? Para
nada. Es la noticia –y la decisión-- más tontorrona y sin sentido que he
escuchado en mucho tiempo.

El euro fue el culpable
02/02/15
1.- Estaba sentado en un bar de Santa Úrsula cuando llega una chica a
encuestarme. La muestra me huele a Coalición Canaria. Hay una plaga de
encuestadores por ahí haciendo preguntas a todo el mundo. Los partidos
quieren saber. Están moscas porque no hay favoritos, existe mucha confusión.
Y este puente kilométrico ha alejado a los ciudadanos de la actualidad, porque
no ha habido actualidad: sólo Grecia y Podemos. Los helenos, que libraron mil
batallas en la antigüedad, están a punto de cargarse a la Troika. Los españoles
nos sometimos a sus designios, pero los griegos se han revelado contra ella. Y
parece que pueden ganar. Y Alemania pierde posiciones. Es curioso, los
alemanes, que son tan amigos nuestros, han provocado siempre las guerras
más terribles que ha sufrido el planeta.
2.- A lo mejor es que la crisis empieza ahora. Siempre han existido los pobres y
los ricos; los pobres que no tienen ni para la guagua, los ricos que tributan
menos que los pobres, gracias a sus sicavs. Si un país como Grecia, que entró
en Europa a empujones y que ha sido arruinada por el euro –como nosotros–,
es capaz de dar la réplica a la Troika (Comisión Europea, Banco Central
Europeo y Fondo Monetario internacional), yo voto por Grecia y la jaleo y
admiro su valentía. Para un observador ignorante, como yo, todo cambió
cuando un café pasó de costar 50 pesetas a valer un euro, que era así como
166, ya no recuerdo. En un día. Esto no hubo quien lo aguantara.
3.- O cuando al taxista se le daban diez pesetas de propina, y agradecido el
hombre; y después todo se redondeó: en una carrera de 3,50 euros, se le
dejaban los cuatro. Y ese medio euro eran más de 80 pesetas. Imposible de

resistir. Y así, en todo. Es el euro el culpable, la moneda que arruinó a los más
pobres y dejó indiferentes a los más ricos. Y no le den más vueltas porque con
nuestros sueldos no podíamos jamás estar a la altura de Europa. En Grecia, lo
mismo. Ellos han despertado; nosotros, no.

Perdonen que les hable de mí
01/02/15
1.- El domingo por la tarde/noche me quedé aturdido ante el ordenador, con
un fuerte dolor de cabeza. Me tomé la tensión y estaba bien. Atribuí el noqueo
a que había estado durmiendo durante horas, a lo largo del día, pero nunca me
había pasado esto. Mientras me duró la sorimba me llamó un amigo al que no
le entiendo cuando habla, porque habla muy bajito, y entonces agarré tal
estado de nervios que pensé que me iba a pasar algo. Dándole las vueltas
precisas al totizo llegué a la conclusión de que el origen de mi mal no estaba
exclusivamente en la llamada de mi amigo, sino en Grecia. Y no porque me dé
ahora por estudiar a los clásicos, sino por el advenimiento de Siryza al poder
heleno, a la cuna de la democracia. En realidad, todo esto es una lucha de
pobres contra ricos, pero dentro de pocos meses los parias de la patria que han
accedido al poder serán ricos y los pobres que no hayan tenido esa suerte
seguiremos siendo pobres.
2.- Y no sé con quién quedarme si con la cara de aguafiestas de Rajoy o con la
trenza del amigo de Chávez. Si les digo la verdad, yo no me quedaría con
ninguno de los dos. Y ya si me ponen delante la cara de Montoro, entonces
hasta me quedaría con Monedero y Errejón, que son
como Mortadelo y Filemón en versión cínica. El propio Diógenes les tributaría
un homenaje, desde luego en el escenario griego.
3.- Cuando termino este artículo sigo con idéntico dolor de tolmo, aunque mi
amigo que habla bajito no me ha vuelto a llamar; yo creo que ha entendido mi
desazón y ojalá que sea así porque los domingos son para descansar y no
para darle el coñazo a nadie. Y es que yo no tengo vocación de consejero, ni
de asesor, ni de oráculo. Yo soy un jubileta con ganas de que no me den el
coñazo. Y menos los domingos.

