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1.- Regreso de un viaje y me encuentro, al imprimir lo escrito para incorporarlo al tomo de mayo, con la sorpresa de que he
escrito muchas veces lo mismo. Quiero decir que este mayo electoral ha sido soberanamente aburrido y que llega junio con el
mismo cariz. Les haré una confidencia. A Fernando Clavijo no le han gustado nada los nombramientos hechos en la cosa
por Santi Negrín, ni algunas destituciones que Negrín llevó a cabo sin consultarlo. Vamos a ver, a Fernando no le caen mal los
nombrados –a los que incluso conoce poco o nada—, pero parece que no está de acuerdo con la marcha de Lourdes Reyes,
responsable de administración, ni con la de Rubén Fontes, que además es miembro de su partido. Así que no sé si le ha dicho
algo ya a Santi Negrín, pero no está de acuerdo con la actuación de éste. Fernando cree que debió haberle consultado. Y yo creo
lo mismo. Santi, que es buena gente, o por lo menos yo lo tengo por buena gente, no tendría que dejarse influenciar por
un pájaro pálido que se le está acercando peligrosamente y que incluso le pidió que mediara para que (el pajarraco) pudiera
escribir en cierto periódico. Y lo hizo. Pero el pájaro no sólo no cobra en el rotativo sino que paga para que sus artículos
aparezcan. Una cosa muy rara, de la que ya hablaremos. ¡Si el fallecido dueño levantara la cabeza, Dios mío! Es curioso lo de este
pájaro: monté un confidencial y él montó otro; monté una radio y él abrió otra; dirigí un periódico y él dirigió otro; monté una
pequeña editorial y él creó otra, ejerzo de columnista en una última página y él ahora paga para lo mismo. Coño, qué obsesión.
Ha sido más listo que yo: ha ganado más dinero y, encima, no se lo ha gastado porque es una auténtica urraca. Ahora, mejor que
yo no ha vivido, eso seguro.
2.- Es que estaba harto de hablar de los pactos. Siempre de lo mismo. Hoy en día quien se lo pasa bien es mi amigo y
compañero Manolo Artiles, que trabaja sin cesar, pero también sabe disfrutar de la vida. Ahora se va de viaje, pero él nunca
dice dónde y además no tiene WhatsApp para que no lo localicen donde quiera que esté. Lo mejor que hace. Muy pronto
empezará a emitir Mírame TV para toda Canarias. A ver si se acelera este proyecto. Mïrame es el fenómeno televisivo más
importante de la televisión regional, con Canal 7, tristemente fenecido. Con muy poco hace mucho. Lo ha demostrado en estas
elecciones, en las que ha dado la talla.
3.- Juan-Manuel García Ramos ha conferenciado en Cabo Verde y me ha dicho que aquello es más África que Europa. No he
hablado mucho con él, pero venía contento del viaje, organizado por Pablo Martín-Carvajal, que tiene que ver con las
relaciones de Canarias con África. ¿No fue a él al que le dio un ataque de apendicitis en Senegal y tuvo que ser operado de
urgencia por un cirujano de cerca de 90 años? Creo recordar algo de eso. Desde luego, parece que lo dejó más o menos bien
porque él sigue dando pata por ese continente africano en general. Al viejo no le tembló el bisturí. Bueno, supongo que mañana
habrá más cosas que contarles. Si Dios quiere.

El consenso y eso
30-05-15
1.- Con lo fácil, al menos para mí, que es intentar el consenso, nombraron ministro de Educación a Wert, lo hizo francamente
mal, montó una carajera sin parangón y ahora le pide a Rajoy que lo empaquete para la OCDE, como embajador de España en
ese organismo. Su novia, la número 2 de Educación, Montserrat Gomendio, también se va con él a París, a otro carguito.
Bueno, nidito de amor y se acabó. Creo que se van a fulminar a Montoro, al menos este es el rumor, y en León quieren echar
a Soria como agua sucia por un asunto minero que no me interesa para nada. La renovación del PP, que será tímida, se
producirá antes del verano. Claro que también el PSOE hace lo mismo con los suyos y las suyas. Mandó a Leire Pajín y
a Bibiana Aído, dos inútiles ensoleradas por ZP, a la ONU o así. Imagino el concepto que tendrán en la ONU de estas dos
zánganas. Como he estado de viaje ando despistado y no atino con eso de los pactos en Canarias, donde cada día se dice una cosa
distinta. No hay que olvidar que el rehabilitado Ruano –que es gafe– está en el comité negociador. Hace unos días vi en una
foto a Bermúdez paseando un perrito por el parque. Espero que lleve, cuando eso suceda, las bolsas de bosta para que recoja

las gracias del can y no haga trabajar a los de la basura. Y miren por dónde que el fiscal quiere que le den el carpetazo al caso de
violencia de género de López Aguilar, aunque la jueza Auxiliadora se reitera en que hay indicios racionales de malos tratos.
Y así se lo ha hecho saber al Supremo. Si no recuerdo mal, el fiscal del Supremo sí se había mostrado favorable a que la Sala
Penal investigara el comportamiento del eternamente agrio eurodiputado socialista. Los fiscales son a veces muy raros. En un
caso que tuve yo –Julio Bonis contra mí–, el defensor público me quería acusar y despachar el asunto en una línea. “Usted
trabaja poco”, le dije. Y se cabreó. Y le dijo a la juez que yo era un maleducado y que me amonestara, o algo así. La juez no le hizo
puto caso, que yo sepa. Hace muchos años de esto, como quince o veinte o así.
2.- Los pactos están en tensión, por culpa de La Palma –chupay, chupay--, isla a la que no le gusta la cosa de la cascada. El PSOE
oficial no se va a dejar mangonear por tres municipios, el Cabildo y Pestana; es decir, por los amigos socialistas del PP. Y
luego Santiaguito está incordiando en La Laguna, porque lo único que tiene en la cabeza es joder a Coalición. Hay gente que
excluye siempre, creo que lo dije ayer. Hay gente incapaz de buscar el consenso y el buen gobierno del país; la política la han
dejado en un compendio de rencillas personales que no son capaces de abrazar la normalidad democrática. Hay un artículo,
esplendido, de Milagros del Corral, en la tercera de ABC de hoy. Dice: “Hagan el favor de llegar a acuerdos equilibrados que
nos permitan a todos convivir en este maravilloso país, que parece condenado a nunca encontrarse a sí mismo,y sáquennos de
una vez de esta olla hirviente en vez de echarle más leña al fuego. Sepan que es eso, y no otra cosa, lo que ansiosamente estamos
todos esperando de ustedes”.
3.- Este artículo lo debería leer Santiaguito Pérez y lo deberían leer todos los demás sectarios que en el mundo son. El artículo es
un dechado de sensatez y toda una clase de alta política. Entre tanto mindundi, voces así nos reconfortan. Al menos a mí me
reconfortan. El de la coleta, el comunista Iglesias, dice que se abre una etapa distinta con el PSOE. No hace falta ser un genio
para hacer un resumen en cuatro o cinco palabras: “Dios los cría y ellos se juntan”. Yo sí creo que este país no tiene remedio, por
muchas cabezas pensantes que intenten hacerlo cambiar de rumbo. Vuelvo a citar a Milagros del Corral, que evoca un sueño
imposible: “Como ningún partido alcanzó la mayoría absoluta, no pierdan el tiempo y siéntense a trabajar con las mangas de la
camisa remangadas y una sonrisa cortés y sincera a la vez”. Ni lo sueñe usted, señora. No mientras haya tanto sectario que no
quiere sino joder al otro.
El
tipo del aparcamiento
29/05/15
1.- El tipo que recogía los tiques de un aparcamiento en Córdoba puede ser alcalde de la ciudad. Como Maduro, que conducía
una guagua del Metro de Caracas. El tipo de los tiques de Córdoba se presentó por Podemos, naturalmente, y podría ser elegido
primer edil, si no sale el candidato socialista, que es quien tiene más papeletas. A esto es a lo que nos ha llevado el PP con sus
corrupciones y sus impuestos desorbitados, a destrozar la clase media y a desbaratar el país, aunque ellos dicen que han
arreglado su economía. Tienen una cara que se la pisan. Son tan torpes y tan mentecatos que una edil del PP ha dicho que a
partir de ahora podrá haber violaciones de monjas e incendios de conventos. No sólo se han cargado la clase media cobrándole
tres veces impuestos por la misma cosa, no sólo han enterrado a las pymes y a los autónomos, en colaboración inestimable con el
iletrado Zapatero, sino que han propiciado que a la casta la sustituya la castita y que existan concejalas que suelten estos
disparates. Y así, uno que recogía los tiques del aparcamiento de un supermercado puede ser alcalde de Córdoba. Volveré a
repetir mi cita favorita, que no es mía sino de Borges: “La democracia es un abuso de la estadística”.
2.- Ya se han sentado a negociar CC y PSOE en Canarias. Advierto: Ruano, que está en la mesa, es gafe. Advierto: en Santa Cruz
y La Laguna tendrán que gobernar con el PSOE y el PP. Advierto: CC ha perdido tal cantidad de votos que es probable que en las
elecciones generales (que ya se sabe que serán en noviembre) no salga ni Ana Oramas. ¿Y entonces? Si yo fuera Clavijo, antes
de arriesgarme a tener a Patricia de vicepresidenta y a soportar esa corte de enchufados que siempre lleva el PSOE a donde
quiera que va, desde que trinca instituciones, haría un tripartito con el PP y Casimiro. No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo
del PSOE no me fiaría un pelo. Qué decir de Podemos. Los líderes de Podemos, que están embostados, mandan a los
perroflautas a tomar la calle, mientras ellos se solazan con sus novias y queridas en apartamentos de lujo. Son unos caraduras de
tomo y lomo, que fueron capaces hasta de exprimir al chavismo, que quiere el dinero del petróleo para extender su doctrina por
el mundo. Ya está Maduro presumiendo de que lo conseguirá en España, que es un terreno abonado por el PP para que los ricos
sean más ricos, los pobres más pobres y la clase media haya sido exterminada. Cuando todo termine, Montoro se irá a su
despacho de vainas y a su sicav. Esto es lo mismo de siempre.
3.- Estoy en Córdoba, asándome de calor. Cómo ha cambiado esta ciudad, qué maravilla. Hacía una década que no venía aquí y
me he quedado acojonado del trazado, de los jardines y de cómo han cuidado sus impresionantes monumentos históricos. He
estado en la Mezquita, en la Sinagoga y hasta he bordeado la feria, sin entrar, porque no está el horno para bollos. Como otras,
esta ciudad vive acojonada con el resultado electoral. Los electores españoles no saben a quienes han votado, pero es que los que
estaban se merecían un castigo ejemplar. Ahora ya lo tienen. Y Rajoy posponiendo para julio los cambios en su partido. ¿Pero
qué le pasa a este hombre que no reacciona y que no toma medidas drásticas para evitar una hecatombe que sería definitiva?

No nos queda nada
28/05/15
1.- Se está hablando más de la cuenta del Frente Popular. Muchos jóvenes no saben lo que es el Frente Popular, la alianza de las
izquierdas que tumbó a España en los tiempos convulsos de los años treinta del siglo pasado. A la velocidad que va esto, pronto
hará cien años. Casi nada. Podemos ha venido a España a desestabilizar, por ahora con la palabra y muy pronto, en cuanto le
dejen tocar poder, con la obra. Rajoy no se da cuenta de que ha gobernado para Europa y para los ricos y se ha olvidado de los
pobres. Podemos encarna la revolución de los pobres, aunque ni Iglesias, ni Monedero, ni Errejón, ni el de la silla de ruedas,
que no sé cómo se llama, son pobres, ni mucho menos. Los pobres son sus representados, pero ellos están montados en el dólar.
En Canarias, Podemos no puede hacer muchas barrabasadas, por razones estadísticas, pero lo intenta en el Ayuntamiento de La
Laguna, que se ha convertido en su oscuro objeto de deseo, porque puede ser el primer rejón de muerte en los lomos de
Coalición Canaria, huérfana de votos y más huérfana de credibilidad. La Laguna morirá víctima de la izquierda si CC, PP y PSOE
no se ponen de acuerdo para nombrar alcalde al flojo del candidato José Alberto Díaz y apoyarlo durante cuatro años. Si
dejan que los otros gobiernen, la ciudad se va a resentir gravemente. No será porque aquí no hayamos dicho, por activa y por
pasiva, que el candidato de CC no servía. Pero había muchos compromisos.
2.- Lo que pasa en España es terrible. El PP gana las elecciones municipales y autonómicas, pero no gobernará en casi ninguna
parte. A Rajoy no le dio tiempo de sacar su ley de mayorías simples y de listas más votadas, teniendo, como tiene, apabullante
margen en el Congreso. Este hombre es muy lerdo. Se ha cargado su propio partido, que se está destrozando por dentro. Algunos
presidentes autonómicos electos –al menos por mor de la estadística– no tomarán posesión. Este partido está en subasta y no se
ve una figura salvadora que salga a postularse como sustituto del apabullado y vapuleado líder carismático. Yo estudié eso del
líder carismático hace muchos años, cuando me acerqué en la universidad al Principado de Augusto, que terminó como terminó.
Igual de mal que va a terminar el Partido Popular bajo el mandato de este hombre aburrido y con pocos recursos.
3.- Como creo que dije ayer, La Laguna es el oscuro objeto de deseo de todos los partidos, no por otra cosa que por el gustazo
que significa arrebatársela al principal partido nacionalista, que ha gobernado en la ciudad desde los tiempos inmemoriales
de Elfidio Alonso. Luego CC deberá tener mucho cuidado con los pasos que da. Como me decía ayer un empresario: “Que se
descuiden y un día entran en el Ayuntamiento y se encuentran a Santiago Pérez, con el sombrero puesto, sentado en la silla
municipal del alcalde”. Pues eso también digo yo. Por lo demás, se negocia mucho. Se está negociando en los ayuntamientos
grandes y pequeños de todas las islas –menos La Gomera, claro– y el PP de Gran Canaria está de luto: pierde el Cabildo, pierde
el Ayuntamiento de Las Palmas, casi seguro que no gobierna en la autonomía y pierde otras alcaldías importantes. Que ni
chiquita paliza, compañero.

Bonitas habichuelas para un potaje
28/05/15
1.- Que no se le ocurra a Javier Abréu reeditar (en la historia) un Frente Popular en La Laguna con el resto de la izquierda
porque entonces Coalición Canaria no metería al PSOE en el Gobierno regional. Es la condición que Clavijo pondrá a los
sociatas para salvarle el culo a su amigo José Alberto Díaz. Y entonces tendríamos en La Laguna un alcalde de CC –el propio
José Alberto–, un teniente de alcalde del PSOE –el propio Abréu– y un teniente de alcalde del PP –Antonio Alarcó–. Bonitas
habichuelas para un potaje. CC lo tiene a huevos; caso contrario, el PP quiere entrar en el Gobierno con sus 12
y Casimiro también, con sus 3, con la única condición de que no se pacte con el PSOE en ninguna institución. El tablero de
ajedrez ha sido desplegado y no me digan que el juego de tronos no se presenta bonito. La Laguna será el escenario del duelo. Y
todavía el PP puede ganar el quinto edil, en detrimento de Podemos. O también lo puede ganar el PSOE, también en detrimento
de Podemos, que en La Laguna no sé qué nombre ha adoptado porque Podemos es el partido de las mil caras. Está todo el
mundo acojonado. Ayer un tipo de Podemos le montó un pifostio a Arenas, en el AVE. Estos radicales, además de trincones en
Venezuela, son unos maleducados. Siempre la andan armando por ahí.
2.- Tengo que hablar con Paulino Rivero para que me cuente su versión de lo ocurrido. Coalición Canaria ha perdido, otra vez,
miles y miles de votos, convirtiéndose en la tercera fuerza del Archipiélago, aunque gobierne por mor de la Ley Electoral Canaria,
o de la Ley D´Hont y de todas esas cosas que se inventaron en la bendita Transición. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro,
cuando lleguen las generales, por ejemplo. A este ritmo de pérdida de votos no sale diputada Ana Oramas, huida ahora como
los gallos de Pancho. Las cosas no se le ponen bien a CC, que ha perdido miles de votos en el Sur de Tenerife y en Lanzarote,
como decíamos ayer. Pero, como les comento, La Laguna es la espita. Lo que pase en Aguere será clave; o sea, Javier, que no te

inventes un Frente Popular porque entonces en La Laguna gobernarían los del Frente, pero tu amiga Patricia no será investida
como vicepresidenta (no se ha visto en otra). Y, además, ¿tú te fiarías de esa izquierda, de Santiago Pérez y de Podemos? Yo,
no, y mira que le tengo afecto a S.P.
3.- Esto se pone bonito. No sé si será verdad lo que me contaron ayer, que Fernando Clavijo habló con Casimiro y éste le ha
dicho que sí participaría en un pacto a tres con CC, PP y Aseregé, pero con la condición sine qua non de que el PSOE no huela
poder en los municipios ni, por supuesto, en el Gobierno de Canarias. Casimiro es un viejo zorro y sabe lo que dice. Tiene tres
diputados en el Parlamento que valen oro. Clavijo debe estar preocupado por la huida de votos en todo el Archipiélago, pero en
Tenerife la desbandada es terrible. No levantan. Teniendo en cuenta que Ruano es gafe, mejor que lo pongan donde no estorbe
para que los demás hagan mejor su trabajo. En fin, que nos esperan esplendorosos días de conversaciones sin fin, hasta alcanzar
un pacto, más debido al agotamiento que a las ideologías. Porque ya saben que las ideologías están, ahora sí, en su crepúsculo
más cerrado.

Olga Henao (la ex de Monago): “A todo cerdo le llega su sanmartín”
26/05/15
1.- Ayer hablé con ella. Ya sabía que la iba a llamar porque todos los periódicos del país reprodujeron su frase en las redes
sociales: “A todo cerdo le llega su sanmartín”. Olga María Henao dice que no lo dijo por Monago, su antiguo amor
extremeño, sino por una serie de personas que han fracasado en estas elecciones. Olga se siente rechazada por el PP, partido hoy
en almoneda que ella misma abandonó, al sentirse desprotegida cuando el famoso affaire con el presidente de Extremadura, ya
casi ex presidente. Olga ejerció de primera dama durante la campaña pasada, la del 2011, pero la cosa terminó –porque nada
dura eternamente y menos el amor--, Monago volvió con su esposa y Olga se quedó soltera y sin compromiso, como está ahora.
La verdad que en este país, el que ríe el último ríe dos veces y ahora Olga Henao se está riendo porque en su partido no la
trataron bien. Y miren cómo han terminado el PP y Monago. Ya saben que esta bella mujer reside en Tenerife, es española pero
colombiana de origen y vive intensamente la política. Terminará en Ciudadanos, que por cierto no entró en el Parlamento de
Canarias, así que Melisa Rodríguez se queda sin sillón.
2.- Y una de estas semanas, las fotos de Olga Henao ligeras de ropa y muy sugerentes aparecerán en la revista “Interviú”.
Hubiera sido un punto que las publicaran coincidiendo con la jornada electoral, pero esta revista ya no parece tan audaz como
antañazo, cuando no se le ponía nada por delante. “No ha sido el único refrán que he enviado”, me ha dicho Olga, con la que,
repito, hablé ayer por la mañana. Está montando un nuevo negocio en Santa Cruz del que seguro que voy a ser cliente. A ella no
parece darle miedo nada, es lista como una tea y muy rápida en las decisiones que toma. Es una mujer que sabe lo que quiere.
Quiso a Monago, pero ya no. Y a otro diputado de Teruel, Carlos Muñoz, y ahora tampoco. Ahora está sola, pero porque quiere.
Y, fíjense, un refrán lanzado en las redes sociales ha causado tal sensación que ha sido portada de toda la prensa española. Las
hay con suerte, mueven un dedo y ¡zas!, a la fama.
3.- Yo no quería hablarles hoy de elecciones, porque ya está bien. Y, además, porque ahora la pelota está en dos, tres, cuatro
tejados. En la Laguna está en todos los tejados. Hoy prefería hablar con Olga Henao, que al menos aporta cierta frescura al
ambiente: es joven, guapa y lista. Debería haber entendido esto el PP, que la echó, o al menos hizo que se aburriera y se fuera,
más exactamente. En fin, que ahora toca hacer un seguimiento a lo que pasa y, efectivamente, a cada cochino le llega su
sanmartín. Si nos ponemos a construir eufemismos, agüita, tenemos el campo abonado. Le pedí una foto a Olga. No me ha
llegado. Si no me llega publicaré la que le hice yo en “Los Limoneros”, hace unas semanas. En fin, que no me apetecía hoy,
después de todo lo vivido, hablar de pactos y de la gentil puñeta. Me quedo con Olga Henao.

Cuando defenestraron a Paulino tenía 21 diputados
25/05/15
1.- Aquel día que defenestraron a Paulino Rivero, de una forma estúpida, para iniciar una ridícula renovación, Paulino tenía,
según las encuestas, 21 diputados. Ayer, CC obtuvo 18, el resultado más bajo desde tiempo inmemorial. No podrá pactar a dos
sino con el PSOE y el pacto previsto con el PP no se podrá llevar a cabo. Puede recurrir a Nueva Canarias, que aumenta su
posición en el nacionalismo canario y hacer un pacto a tres. Pero Román parece que no quiere. Todo es muy
complicado. Fernando Clavijo temía esto, un pacto a tres, porque su Gobierno se puede convertir en una jaula de grillos. Yo
supongo que Paulino se estará riendo como el Perro Pulgoso. Pero Coalición Canaria lo ha querido así. Estos 18 diputados son
un fracaso en toda regla, después de tener 21. De nada vale que digan que más descalabro ha sido el sufrido por el PP. Que sí,

que sí. Soria se tiene que ir a su casa: ha perdido el Gobierno de Canarias (o casi) y ha perdido el Cabildo de Gran Canaria, dos
feudos que ellos querían. Soria le montó el pifostio a Bravo de Laguna (y colocó a Roldós en su lugar, un desastre) e impuso
una candidata al Gobierno muy flojita, como Australia Navarro. Otro desastre. Clavijo puede resistir porque lo suyo no ha
sido tanto,
2.- Aquellos polvos trajeron estos lodos. El Gobierno de Canarias tendrá que ser a tres, a no ser que Fernando Clavijo y CC elijan
como partenaire al PSOE, reeditando el Gobierno anterior. ¿Se imaginan a Patricia Hernández, que no sabe hacer la “o” con
un canuto, como vicepresidenta del Gobierno? Se abre ahora ante nosotros un panorama muy confuso. ¿Y qué pasará en Santa
Cruz? Bermúdez no tiene margen con su amiguito, el tal Martín, para un Gobierno estable. Tendrá que acudir a los
marginales o al PP. Y si los pactos vienen en cascada, de arriba/abajo o de abajo/arriba, puede que Bermúdez se tenga que dar
besitos con Cristina Tavío. Terrible, ¿no? Digo terrible para mi amiga Cristina, que no soporta a su menudencia. Por cierto, La
Laguna será ingobernable. ¿Pacto a cuatro?
3.- Todo esto que escribo yo ahora son conjeturas, pero conjeturas que caben en el análisis post electoral. El PP se derrumba en
Canarias, pero también Coalición Canaria, aunque no tanto. Se está hablando insistentemente, desde anoche, de un pacto de
Gobierno a tres bandas: CC con PP y con el “Aseregé” de Casimiro Curbelo, que obtuvo tres diputados y que, sumados con los
de los otros dos partidos, da 33, mayoría holgada. De esto, repito, se está hablando insistentemente desde última hora de la
noche electoral y por ahí van los tiros, para no tener que pactar CC con el PSOE, más perdido que el barco del arroz. En realidad,
el gran triunfador de las elecciones fue Casimiro, de donde se deduce que las andanzas puteras del señor Curbelo en Madrid y
sus cuitas con el PSOE no influyen en los votantes; y yo apoyo eso. Casimiro es un puntal y un animal político, que ha dado una
lección al PSOE y ahora lo puede dejar fuera del Gobierno de Canarias. Esto es un pequeño adelanto de lo que puede ocurrir,
pero ya habrá tiempo de contarlo. Por cierto, Ciudadanos no entra en el Parlamento, que a última hora de anoche, con el 98,05%
de los votos escrutados quedaba así: CC-PNC, 18 diputados; PSOE, 15; PP, 12; Podemos, 7; Nueva Canarias, 5; y ASG, 3. Genial.

Igualito que en Venezuela
25/05/15
1.- Los vecinos de Añaza son ahora atendidos en el centro de salud, a puerta cerrada. Algo insólito en nuestra civilizada Canarias.
¿Saben por qué? Pues porque los gamberros, los insociales, los insolidarios, los brutos, entraron en el centro y agredieron al
personal sanitario que cumplía con su trabajo. No sé si han sido detenidos. Si sé que esto se parece cada vez más a Venezuela y
que no se puede permitir. Si hay que endurecer las leyes contra estos tipejos, que se endurezcan, pero en esos barrios estoy
viendo demasiada violencia que se nota en hechos como el relatado o en otros que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad
vial. Hay violencia en muchos conductores. Hace poco uno intentó echar fuera de la carretera a un amigo mío en una vía rápida
tinerfeña. Porque le dio la gana. Si no se mantiene sereno habría tenido un accidente serio. Atribuyo el lance a que conducía un
coche matrícula de Gran Canaria. Yo no sé si por causa de la crisis no cerrada o por otros motivos, en las medianías existe
violencia: el velillo, heredero incívico del mago, está muy nervioso y al velillo no hay que darle confianza. Pero es mentira que la
crisis se haya acabado. La economía quebrada ha dado pie a otra crisis, la de valores, la educación, que está trayendo serios
perjuicios a la ciudadanía.
2.- Parecernos a Venezuela será lo peor que nos puede ocurrir, porque este país se sitúa a la cola del mundo en seguridad
ciudadana por culpa de unas leyes puestas al servicio del poder y de un Gobierno corrupto que se quiere perpetuar en el mando y
apoderarse del país. En realidad, ya lo ha conseguido. Hombre, lo ocurrido en Añaza es un síntoma de que no se puede dar la
mano a los desalmados porque te atrapan todo el cuerpo. Hay que perseguir a esos gamberros, delincuentes baratos, y ponerlos
a disposición de un juez y que caiga sobre ellos el pequeño peso de las leyes españolas, cada vez más permisivas. A veces nos
asombramos de la dureza de las normas norteamericanas, pero es que no hay remedio que actuar así contra los insociales,
porque nos comen.
3.- Canarias, por su naturaleza de país receptor de turismo, tiene que ser exquisita en la seguridad. Por eso y por el propio
derecho de sus habitantes, que pagan impuestos entre otras cosas para sentirse seguros y protegidos por las autoridades.
Cualquier debilidad será interpretada por estos delincuentes como una patente de corso para seguir cometiendo fechorías. A
nadie se le ocurre ir a agredir a profesionales sanitarios que cumplen con su trabajo en un centro asistencial de un barrio de la
capital tinerfeña. Añaza siempre fue un problema, pero no el barrio entero sino algunos habitantes de ciertos bloques, en donde
nadie sabe quiénes moran en ellos, y que se dedican, entre otras cosas, a tirarle bloques a los coches de la policía. Es preciso
actuar de una manera contundente contra estos personajes que arruinan la reputación de la ciudad y delinquen delante de todo
el mundo. Añaza tiene que dejar de ser un problema y ahora que va a cambiar todo –es un decir– los nuevos responsables de la
seguridad deben actuar sin contemplaciones para evitar el caos.

Una crónica casi de verano
24/05/15
1.- Por necesidades del guion, esta es una crónica casi de verano. En la católica Irlanda, un 62% de los ciudadanos con derecho a
sufragio ha votado a favor del matrimonio gay. Que se derrumben los muros del Vaticano. Lo que empezó Zapatero ha cundido.
Teníamos un genio al frente del Gobierno y no lo sabíamos. Creamos tendencias. Somos los mejores. Yo no opino mucho de esto,
porque paso. El mundo se ha convertido en una gigantesca retambufa; pues que les aproveche. Digo que esta va a ser una
crónica casi de verano porque hay menos actividad que en el verano, también por necesidades del guion. Ayer los alborotadores
intentaron tomar la Puerta del Sol, pero se lo impidió la policía. Son todos iguales: barbados, estrafalarios, muy feos y muy mal
vestidos. La izquierda nunca ha tenido estilo, a no ser la izquierda civilizada y democrática. La otra, la de la algarada, la rancia,
no sirve para nada. Pero no me voy a poner yo aquí ahora a hablar de la ausencia de estética de la siniestra. Allá ella. Mañana por
la mañana se abrirán los colegios y empezará el día “D”, que variará los destinos de los pueblos y las comunidades autónomas de
casi toda España. A mí me coge la cosa fuera de Canarias, pero con el ordenador preparado para seguir estos comicios en mi
tierra, que prometen cambios, o al menos esto es lo que dicen.
2.- Hablé ayer con algún candidato. Estaban todos agotados por el esfuerzo de estos meses realmente brutales. Aquí dirimimos
ayuntamientos mientras los irlandeses dirimen la retambufas, así se escribe la historia. A este mundo no hay quien lo entienda.
Siempre tenemos que estar optando a algo, ya sea la política local, ya sea el matrimonio homosexual. Por aquí veo padres del
mismo sexo paseando niños en sus carritos. Sé que son los padres por las caras de pollabobas con las que miran a sus bebés.
Cuando uno escribe lo que piensa empiezan a insultarme en las redes sociales. Por eso nosotros no abrimos a los lectores los
mensajes al final de cada artículo. Si quieren contactar, que le escriban al director, que está para aguantar las diatribas y para
eso le pagan, digo yo. Hoy he disfrutado con el Ipad, viendo la goleada el Madrid al Getafe, con otro triplete de goles
de Cristiano. Qué pena que Ancelotti se vaya, pero es que el Madrid es como el Circo del Sol: da espectáculo pero no gana
títulos.
3.- Ya ven que esta es una crónica que parece de verano. Me dicen que ahí el tiempo está inestable y que hace frío, pues aquí en
Andalucía, donde estoy, hace mucho calor y estoy hasta el gorro del Rocío. Toda la magada cañí se ha ido para Almonte, e
incluso yo, instado por mi santa, a la que le encanta esa parafernalia mariana, qué se le va a hacer. Me he alegrado mucho de
algunas medallas de oro que se entregarán en el Día de Canarias. Paulino Rivero, dándosela a “El Día”, ha demostrado que es
un hombre sin rencor y que es capaz de perdonar lo que le hicimos. Soy amigo de Paulino y creo que es un señor, que no guarda
rencores y que es una persona noble que se merece que su partido lo honre con reconocimientos inmediatos. No lo hará, porque
Coalición Canaria es muy puñetera, pero espero que tenga la lucidez de cambiar su propia historia. Rivero ha sido un gobernante
íntegro, que se merece un reconocimiento de los canarios. Aquí le mando un abrazo.

¡Por fin!
23/05/15
1.- Menos mal que se acabó la campaña electoral. Incluso una candidatura chimba de Firgas que ayer dimos a conocer aquí la
hemos retirado de la circulación porque se trataba de una broma de mal gusto que se quiso gastar a una persona que no se la
merece; así que pido disculpas en nombre del imbécil anónimo que hizo humor malo a costa de un pobre hombre. Otros
periódicos también lo publicaron y, como hemos hecho nosotros, lo hemos retirado. En fin, que hay gente que no tiene medida
del daño que puede causar a las personas haciendo humor con quien no se debe. Y dicho esto termino el tiempo electoral,
porque ya toca jornada de reflexión y los periódicos, incluso el nuestro, bajan de contenido político y se dedican a otras cosas. Yo
no veía la hora de que llegara este viernes para parar de hablar de candidatos, de programas y de campañas, llenas todas de
demagogia. El domingo se acaba el cuento y ya vendrá maestro Paco con las rebajas. Me estoy dando una vuelta por Andalucía,
por razones personales que no vienen al caso, y he podido comprobar en todas partes la poca virulencia de las campañas. Parecía
que no estábamos en tiempo electoral y la gente estaba como si nada. No sé lo que pasará el domingo, ustedes se van a enterar al
mismo tiempo que yo. También Paulino Rivero se ha mandado a mudar, lo mejor que ha hecho. Se fue a Estados Unidos, en
compañía de Javier González Ortiz, a promocionar las islas y sus especiales ventajas económicas. Y ha hecho bien.
Esperemos que no se haya puesto a correr por allá donde haya perros (ya saben que lo mordió un mastín en Madrid, mientras
hacía footing, según leo en un periódico). El presidente ha culminado ocho años excepcionales de Gobierno en Canarias. Ahora
presidirá su último Día de Canarias en el cargo. Ha sido el presidente que ha dedicado más tiempo al cargo de los que conozco y
lo ha hecho honradamente y con seriedad. No se puede pedir más, en la época que le ha tocado gobernar.

2.- Nada más cerrarse los colegios el domingo empezarán las negociaciones para nombrar presidente del Parlamento, para
formar Gobierno, para mil y un pactos en todos los organismos públicos de Canarias. Es más o menos emocionante que los
comicios, pero hoy tampoco toca hablar de eso. En realidad no toca hablar de nada porque la jornada de reflexión es lo más
aburrido del mundo. En otros países no existe, sobre todo no debería existir porque con las redes sociales es también imposible
ponerle puertas al campo. Mañana, los partidos inundarán de mensajes las redes sociales y a eso no hay junta electoral que le
pueda meter el diente. Es decir, que la jornada de reflexión tiene sus días contados y debería desaparecer de las normas
electorales, por absurda y por vieja.
3.- Le quitan a uno el tema político y se encuentra como huérfano en medio de un proceloso mar. Se ha puesto de moda la
quietud, que es la enemiga número uno de los periodistas, incluso de los jubiletas como yo. Me dicen los compañeros de diseño
que el periódico se les enflaquece notablemente, que los anuncios se van, que se quedan con espacios libres, que son los peores
enemigos de los periódicos on line. No soporto los blancos entre noticias porque hablan de dejadez en el diseño. Y colorín
colorado, este cuento se ha acabado. Mañana domingo tampoco hablaremos del Gobierno, porque no tendremos noticias cuando
esto se publique. Les haré una crónica de viaje. Ya de madrugada será otro cantar.

¿Pero qué es lo que pasa?
21/05/15
1.- No hay campaña, se ha parado. Se ha detenido el tiempo. Como estoy fuera de la isla, leo los periódicos de Canarias,
secciones digitales, y me quedo sorprendido. Algunos repiten las noticias para llenar. Lo mismo pasa con los de Madrid. ¿Pero
qué es lo que ocurre? ¿Qué elecciones son estas? Parece mentira, pero cuando tenía que haber muchas noticias, no hay noticias.
Esto es insólito. Oigan, no me leo las notas que me mandan los candidatos, porque no estoy dispuesto a dejarme engañar. Para
algunos estas elecciones habrán sido muy rentables. Para mí, desde luego, ni siquiera han sido entretenidas. Ayer estuve en El
Rocío, a ver a la Blanca Paloma, en las vísperas de sus días grandes. Me han invitado y he venido. Para los que tengan fe, esto es
un espectáculo de colorido y arena. Es verdad lo del polvo del camino: acabas pringado hasta la médula de un polvo fino que se
mete por la nariz, por la boca, por las orejas, por todos lados. Gambitas de Huelva, manzanilla y a ver pasar carretas y caballos
enjaezados, preciosos, que menean sus cuellos, exhibiéndose. Pablo Hermoso de Mendoza, el gran rejoneador, acaba de
publicar un libro dedicado a sus caballos, entre ellos el famoso “Cagancho”. Tengo que comprarlo. Y, aquí al lado, Doñana, con
sus pocas aves para la época, sus equinos pastando, el agua de la marisma quieta y los veraneantes prematuros que se dirigen,
enfilados, hacia Matalascañas, donde existe una playa maravillosa. Este es un paisaje singular en el que habita un espécimen
singular, que es el rociero de pañuelo, medalla y devoción. Y, alrededor de la Blanca Paloma, el mercantilismo religioso del
recuerdo facilón de timbirichi.
2.- Lo del Rocío es un espectáculo difícil de definir. Yo he estado dos veces seguidas, bueno, con un intervalo de pocos meses.
Aquí lo de las elecciones no mola: ni un cartel electoral, ni una falta de respeto a su Virgen, nada de nada. Nadie osa hacer
proselitismo político en este poblado de Almonte donde ya están los que tienen que estar: los Domecq, los Báez “Litri”, los
señoritos de Huelva, de Sevilla y de Cádiz, que aparcan sus jeeps Porsche Cayenne en las puertas de sus casas, por fuera
normales, por dentro palacios en donde se recibe a los amigos. Fíjense ustedes si estoy desinhibido que me he largado de
Canarias en plena campaña. Y me he alegrado mucho de que le den el premio Princesa de Asturias a don Emilio Lledó, el viejo
profesor que me llevaba en auto stop cuando yo estudiaba periodismo en La Laguna. Me ponía en la rotonda del
padre Anchieta, con otros muchos alumnos de la universidad, y don Emilio, que iba a impartir charlas al Instituto de Estudios
Hispánicos, en los cursos para extranjeros, siempre paraba y nos dejaba en el Puerto de la Cruz. Le tengo un gran afecto a este
académico sabio que creo que no tenía televisión en su casa hasta que alguien se la regaló. No me perdía ninguna de sus
conferencias y también asistía a alguna de sus clases, porque en esta época yo tenía una novia en Filosofía y Letras. Como casi
todos los que teníamos buen gusto.
3.- Y así va pasando mi vida, desocupados lectores. Como me he empeñado en no votar, no votaré. Tampoco me va a remorder la
conciencia por no hacerlo, todo lo contrario. Podía haber votado por correo, pero ni eso. Se acabó, esta hornada de políticos no
merece mi sufragio. A lo mejor dentro de cuatro años, sí. Y como tampoco puedo votar a los amigos honestos que se presentan,
por razones de empadronamiento, pues me quedo sin votar.

Ana Oramas y Alarcó
20/05/15

1.- Se le fue la olla a Ana Oramas en Teide Radio y llamó a Alarcó “señorito”. Ya le contestó elegantemente Antonio
diciéndole a Ana Oramas que cómo se atreve, precisamente ella, a llamarlo de esa forma, cuando Oramas es la quintaesencia del
señoritismo rancio. Bueno, más o menos eso, no escribo literalmente. A Alarcó le está reconociendo todo el mundo una gran
campaña, al margen de los concejales que logre sacar, que esa es otra cuestión. Ya queda menos. Precisamente por eso, Ana
Oramas se le ha tirado al cuello. Ambos mantienen viejas rencillas, yo creo que más por intervención de terceros que porque
haya algo sustancial entre ellos; me refiero, claro, a diferencias sustanciales. En fin, son roces electorales, metisacas de políticos
que no conducen a nada. Con el enfriamiento del tiempo en Canarias también se enfriarán las ideas y volverá la cordialidad a la
campaña, que no ha estado nada violenta, sino todo lo contrario. Incluso algunos días parece que no hay campaña porque se ha
descartado la megafonía en las ciudades –en los pueblos sigue utilizándose— y también las caravanas, interminables y
escandalosas. Menos mal.
2.- Yo ahora no estoy en Canarias, pero sigo la actualidad de mi comunidad autónoma cada día, con mayor intensidad, si cabe,
que cuando estoy allí. Hablo con algunos jefes de campaña y están agotados. El otro día, Alarcó reunió a los redactores de los
medios en un ágape –ya se había reunido con los directores—. Tuvo la delicadeza de no hablar de política. Me parece todo un
detalle. Algunos cronistas han dicho que Alarcó puede ser alcalde de La Laguna y dan poca credibilidad a algunos sondeos, pero,
claro, con ese porcentaje de indecisos no hay encuesta que valga. Alarcó se le ha estropeado el móvil y lleva dos días detrás de la
empresa de telefonía para que se lo repongan, sin éxito. Si hubiera acudido a los medios y cuenta la historia ya tendría teléfono.
Parece mentira que en pleno siglo XXI se pueda dejar sin teléfono a una persona porque la tarjeta SIM no sé qué. En fin.
3.- Me preguntan si yo creo que Clavijo y Soria han hablado ya. Creo que algo sí, pero ellos no lo van a reconocer, lógicamente,
yo tampoco lo haría. Es una cuestión de números: si obtienen 31 diputados o más, pactarán. Soria confía en que las encuestas no
acierten y no haya descalabro del PP. Y Clavijo confía en esa cifra de 17-18 que le dan todos los sondeos. Entonces podrán pactar
a dos y gobernar Canarias, como siempre. De lo contrario habrá que acudir a un tercero y con Ciudadanos no cuentan, porque
Ciudadanos no pacta. Ciudadanos tiene el mismo lecho electoral del PP, pero de su ala más progresista y de los jóvenes. Está
haciendo el partido de Rivera un maratón puerta a puerta, utilizando a las familias de sus candidatos, es decir unos
promocionadores muy fiables. En una plaza de Andalucía acabo de ver a un cantante promocionando a Podemos, bueno, a
Ganemos, que imita perfectamente a Serrat y a Carlos Cano, con una seguridad y una voz que me dejaron sorprendido. Como
decía aquel maestro, “hay gente pa tó”. Ya ven que ante la ausencia de noticias he sido capaz de hilvanar esta crónica, a distancia.
¿A distancia? ¿A distancia de dónde? porque el periódico digital es un periódico del mundo. Siempre está al lado, estés donde
estés.

Un 20% de indecisos
19//05/15
1.- Leo en “La Opinión” que los ciudadanos de Canarias, al menos en un 20% de los electores, se hallan indecisos en cuanto a su
voto. A cinco días de los comicios municipales, insulares y autonómicos esto es una barbaridad. No hay forma de que una
encuesta salga bien porque ese 20% puede desvirtuar todas las previsiones. No obstante, se cumplen los vaticinios en relación
con otros sondeos en este de “La Opinión”. Gana CC y puede haber pacto con el PP, al menos el por número de escaños que
conseguirán uno y otro. En el mejor de los casos lograrían entre ambos 32 diputados, uno más de los necesarios para la mayoría
absoluta. Y como Fernando Clavijo y Ana Oramas en ningún caso van a pactar con los socialistas, sobre todo porque ya lo
hizo Paulino Rivero, pues parece que habría margen para un Gobierno de dos, con el PP. Qué bien, porque tres, cualquiera
que sean los tres, son una multitud. Después de las elecciones –en las que todos ganarán– llegará la pesadez de los pactos, los
rumores, las insinuaciones, las matizaciones… para llegar a lo de siempre.
2.- Pero a lo que voy es a que con un 20% de indecisos es casi imposible que un sondeo salga fiable, aunque yo no dude de que
los que se han publicado estén bien hechos. Todo lo contrario. Creo que se van a cumplir sus vaticinios porque, en general,
coinciden. Para un candidato no es lo mismo sacar siete concejales de su lista que cinco, para una encuesta estos son los
márgenes que se manejan. Por eso los sondeos se estiran como chicles y quienes los hacen sostienen que siempre aciertan. No es
lo mismo que Bermúdez saque 11 que 9, o que Antonio Alarcó obtenga cuatro que seis. Para una encuesta es lo normal este
margen. Incluso juegan con diferencias aún más notables.
3.- Mas lo realmente sorprendente es que a estas alturas de la película, un 20% de los que teóricamente van a votar no sepan
aún por quién van a hacerlo. Yo creo que es la tasa de indecisos más grande de la historia y en ello tiene que ver la irrupción de
nuevos partidos, el castigo a la corrupción, las consecuencias de la crisis, la mala gestión de los políticos; todo eso y mucho más.
Son un montón de parámetros que influyen en la decisión final de los ciudadanos. Además, los canarios, cuando se nos encuesta,
no siempre decimos la verdad e incluso cambiamos de opinión en el tramo final de la campaña. Hay quien dice que las
campañas no alteran el voto y es un error. No por los carteles, que lo que hacen es ensuciar las ciudades y pueblos, ni por las

vallas, auténticas minas de oro para las agencias de publicidad, sino por el mensaje, que es el único capaz de calar o no. Y, la
verdad, los mensajes, con alguna excepción, son de lo más pobres. Y para los que tenemos que hacernos eco de esos mensajes no
hay nada más aburrido. Yo mismo me paso estos días bostezando de tanta bobería que tengo que escuchar. No queda otro
remedio porque uno se dedica a esto, aunque sea ya, a estas alturas, por afición. Quedan cinco días y la campaña parece que
comenzó hace mil años. Aunque, la verdad sea dicha, hay algunos que ni la han olido; otros han trabajado como petudos. Lo que
sí he hecho es guardar todas las encuestas, a ver si realmente tenían razón.

Ya queda menos para la sorpresa
17/05/15
Yo creo que no voy a estar aquí, en la isla (aquí en el periódico, sí) el día 24 de mayo, pero me da que la sorpresa de estas
elecciones es que no habrá sorpresas. Quiero decir que es muy difícil a que se derrote a los grandes partidos en los feudos
importantes; lo que ha conseguido la irrupción de los partidos marginales es, por la izquierda, arruinar a Izquierda Unida y
quitar un puñado de votos al PSOE (Podemos) y tocarle las pelotas al PP (Ciudadanos). Lo que puede ser bueno es la renovación,
cambiar los estilos y obligar a los dos grandes partidos a que los cambien. Es verdad que la gente de lo que está harta es de pagar
impuestos para que unos cuantos corruptos y la banca se mamen su dinero. Y hablando de banca, les remito a una carta al
director que publicamos en la sección correspondiente sobre una nueva maniobra de La Caixa contra sus empleados. Otro ERE y
asuntos de movilidad forzosa. Llegará un día en que los clientes de La Caixa no puedan hablar con empleados, porque no hay,
sino que la voz saldrá de un cajero automático, que no paga a la Seguridad Social y al que no hay que abonarle un sueldo. Es
terrible lo de este banco, que te cobra por respirar y ante el que no puedes plantear una duda porque no tienes con quién. Tu
interlocutor es una máquina. La desaparecida CajaCanarias nos dejó una mala herencia pactando su liquidación con este banco,
que no se parece en nada a la entidad absorbida. Es su antítesis.
2.- Por lo demás, todo el mundo vive pendiente de los sondeos, que podrían fallar, como en el Reino Unido. Bien es verdad que
Coalición Canaria se mantiene relativamente firme, aunque a la baja, y ha logrado parchear sus cuitas pre electorales que a mí
me hicieron temer por su desaparición. Mas está aguantando bien el embate. Me ha sorprendido el machuca y limpia en la
Televisión Canaria, aunque quedan todavía cargos importantes por cubrir, como el director de Antena, el director financiero y el
director de Comunicación. Estos tres cambios no se han producido, pero llegarán en unos días. Se ve que la consigna de quien
sea es que había que hacer borrón y cuenta nueva en el ente público. ¿Y dónde irá ahora toda esa gente? Claro, los cargos no son
vitalicios, pero me parece demasiada razzia. Yo no conozco a nadie de los nuevos, se ve que mi generación ya está toda en la
reserva, amortizada, como diría Albert Rivera; quedamos pocos actuando, más que nada por romanticismo, que es lo único
que me mueve, o casi. Ahora dicen que Lourdes Santana, la de la SER, no va a aceptar la propuesta de Fernando Clavijo de
que sea su directora general o su vice-consejera de Comunicación cuando Fernando acceda al Gobierno. Es pronto. Es pronto
todavía para publicar estas certezas.
3.- Un amigo me propone que escriba una novela. Yo la tengo en la cabeza hace tiempo. Creo que dije algo, no sé dónde, que
adelanté algo. La protagonista se llama Caricia, que es un nombre que existe. Una enfermera de una excelente clínica de Jerez
de la Frontera que conozco se llama así. La novela está en mi cabeza, toda ella, la trama completa y dos desenlaces, uno amable y
otro dramático. Voy a elegir el amable, que deja mejor sabor de boca. Lo cansado que resulta escribir en los periódicos –aunque
yo lo necesite para oxigenarme– se torna alegre y desenfadado al escribir una novela porque tú te sometes al ritmo de la ficción,
un ritmo que es tuyo, y en el periódico tienes que asumir el coste de la actualidad, es decir, un ritmo ajeno.

Canguelo por las encuestas
16/05/15
1.- ¿Cómo se explica que si Bolorino es uno de los candidatos al Ayuntamiento de Santa Cruz más valorado, su partido no vaya
a entrar en el Ayuntamiento? Bolorino y Miriam Pérez, su número 2, despliegan una gran actividad en la campaña y están
convencidos de que van a entrar en el municipio como concejales. Sentido Común es su partido y quiere aportar a la gestión
municipal eso, sentido común. Miriam está muy comprometida en temas sociales. Una mujer que ha sido sacada de los plenos
por la policía, que ha protestado, que ha sido detenida y que está muy cerca de la gente. A mí me gustaría verlos a los dos en el
Ayuntamiento. Dicen –lo dice la encuesta de Perfiles– que Bermúdez mejorará los resultados de 2011, pero me cuesta creerlo,
a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho el alcalde en la campaña. A ver si se le ocurre pactar otra vez con el tal Martín, que
anda por ahí restaurando cementerios mientras el urbanismo en Santa Cruz sigue parado, está más muerto que vivo. Menos mal
que, según los indicios, éste no va a gobernar más. Si no, que a los ciudadanos de Santa Cruz los coja Dios confesados. Nulo,

políticamente inútil, vaya personaje el tal Martín. Y no gobernará más no por gusto de Bermúdez sino porque Fernando
Clavijo lo tiene atravesado y Ana Oramas también; así que, por los hechos, adiós, Martín.
2.- Volviendo a Bolorino, las encuestas que se hacen on line le dan como uno de los candidatos a Santa Cruz mejor valorados,
incluso por encima de los favoritos, pero luego la del Instituto Perfiles no lo mete en el Ayuntamiento. Está fallando algo. Y lo
de Alarcó en La Laguna también me extraña: la encuesta de CC le atribuye siete ediles y Perfiles, cuatro. Mucha diferencia, aquí
hay otro fallo. Bueno, a lo mejor falla la de CC. Sin embargo a Bermúdez la de CC le da 10-11 y la de Perfiles lo mismo, más o
menos. Ya saben que el sondeo del Instituto Perfiles lo publicaron ayer el “Diario de Avisos” y “Canarias 7”. Y fue lo más leído de
la jornada. Ya no pueden salir más encuestas, creo que mañana domingo es el último día, o quizá el lunes. Así que con los datos
de este fin de semana nos vamos a quedar. Ciudadanos, por cierto, mete tres en santa Cruz y tres en La Laguna. Un éxito.
3.- Es de suponer que este fin de semana los candidatos estén buzoneando papeletas, que es uno de los inevitables actos de la
mitad de la campaña. Yo tengo el buzón atiborrado, pero el día de las elecciones no estaré aquí, así que no voy a votar. Ni
siquiera lo haré por correo. Voy a abstenerme por primera vez en mi vida. Yo creo que no merecen mi voto, me lo voy a reservar
esta vez. Hombre, tengo amigos entre los candidatos y no predicaré la abstención, ni mucho menos, pero yo, esta vez, me quedo
en casa. O en donde me aloje durante mi viaje por razones de salud, no de placer. Se ve que es fin de semana porque se me ha
paralizado el cuerpo y lo que me pide es descanso. Además, cuando llega el sábado la actividad política se reduce al buzoneo y
como comprenderán a mí eso no me interesa. Queden ustedes con Dios y hasta mañana si él quiere.

El rector para todos
15/05/15
1.- Sólo varió Martinón en una preposición el discurso de Amador Schüller, aquel rector de Madrid, un hombre de derechas,
que me impuso a mí la birreta de doctor, si se puede llamar birreta a una prenda ajena a la Iglesia. Dijo Amador Schüller, cuando
lo nombraron rector de la Complutense: “Yo quiero ser el rector de todos”. Martinón lo dijo también ayer: “Yo quiero ser un
rector para todos”. Quienes más votaron a Martinón fueron las señoras de la limpieza, los de las ventanillas, los administrativos
y los alumnos. La universidad se terminó, lo he dicho muchas veces, desde que los alumnos empezaron a tutear a los profesores,
creyéndolos colegas, y desde que dejaron de llevar corbata y de levantarse cuando entraba el catedrático. Y desde que el voto de
un alumno vale lo mismo que el voto claustral de un catedrático. Nosotros, cuando entraba en clase, veinte minutos antes de la
hora de terminarla, don Felipe –González Vicén– lo que nos permitíamos era lanzar a los vientos algún mugido aislado,
porque don Felipe mugía para destupirse los oídos. Pero le teníamos un gran respeto a los profesores, incluso respeto
reverencial. Eran otros tiempos de gente educada y de ausencia de malicia. Y cuidado si alguien se atrevía a pintar en un muro;
sólo, y con lápiz, en los retretes: “Caga tranquilo/caga contento/pero, hijoputa,/caga por dentro”, Era lo único, la única licencia
de aquella Fonseca familiar y recoleta que era entonces La Laguna, en mi caso particular en un patio frío y desolado donde se
escondía la Escuela Oficial de Periodismo de La Laguna, subsidiaria de la de Madrid, de gratísimo recuerdo. A aquel patio lo
llamábamos “La nevera” por razones obvias.
2.- Era otra universidad, mucho menos descafeinada que la de ahora, que daba albergue en su paraninfolas conferencias que
organizaba aquel estupendo Instituto de Estudios Canarios, del que soy miembro, y que estaba integrada por profesores
magníficos cuyos nombres están en la boca de todo el mundo. A mí me llegó a dar filosofía el catedrático de Química
don Benito Rodríguez Ríos, ilustre paisano. Y don José María Hernández-Rubio nos ilustraba con lecciones magistrales
de política y constitución, cuando no había constitución. Y don Alejandro Cioranescu, francés, cuando yo no tenía el más
mínimo interés en aprender francés, sino que el profesor rumano nos hablara de historia de Canarias. Era un elenco estupendo y
nosotros éramos buenos alumnos, con una afición desmedida por el periodismo, la misma que se me ha ido casi del todo; o no,
no lo sé. Ernesto Salcedo y Alfonso García-Ramos nos dieron las mejores lecciones de práctica de la profesión. No hay
profesores como ellos en las facultades de Periodismo españolas. Se lo sabían todo y lo contaban todo. Para el ingreso (duro) y la
reválida de cuarto (más dura) venían profesores de Madrid: Victoriano Fernández Asís, Andrés Romero, Fajalde, Juan
Aparicio, que fundó la EOP en 1941; una buena parte de la plantilla de la Escuela Oficial, donde habían ejercido Emilio
Romero, Pedro Gómez Aparicio, Aquilino Morcillo, José Bugeda, Luis Arranz, Bartolomé Mostaza, Luis de
Sosa, la leche. Primero en un chalé de la calle Zurbano, luego en Capitán Haya, en un lateral del Ministerio de Información y
turismo, del que dependía la escuela. Allí fui a recoger mi título.
3.- Perdonen, hablando de la universidad se me ha ido la olla. Eran tiempos indudablemente mejores, en los que se respetaba a
los profesores, se respetaba el mobiliario y el entorno, se investigaba (Antonio González, mi pariente y amigo, era un profesor
magnífico, que fundó un Instituto de nombre internacional), se leía, se interesaba uno por la formación humanística y científica.
Y no como hoy, un desastre. Y ahora llega Martinón, con orígenes políticos socialistas, con 65 años, a hacer la revolución. Yo no

me lo creo para nada. A ser el rector para todos. No, no me lo creo. Y vuelvo a pedir perdón por haberme perdido en la
elucubración.

¿Un condenado por narcotráfico en una lista?
15/05/15
1.- El tal Martín, el edil socialista de Urbanismo de Santa Cruz, que se presenta para alcalde, es un mediocre jugador de pádel.
Antes jugaba en las pistas de la dársena pesquera; con la mejora de su estatus se ha trasladado al “Mencey”, donde aparece
sudoroso algunas tardes. Dicen que lo hace de pena. En La Laguna, los detenidos por pegar carteles de los suyos sobre los
carteles de los otros no eran del PSOE; falso de toda falsedad. Son cercanos a otro partido. Y me han contado que en la lista de
una determinada formación política lagunera aparece el nombre de un condenado por narcotráfico. ¡Jesús!, lo que nos faltaba.
Espero que sólo sea un rumor. Ayer, Antonio Alarcó se trajo a tres eurodiputados, Gabriel Mato, Luis de Grandes y Pilar
Ayuso –iban a venir más, pero le falló alguno–, para firmar de “Declaración de La Laguna”, que impulsa un compromiso por los
asuntos del municipio en Europa. Quiere Antonio celebrar en La Laguna la celebración del Congreso Mundial de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad. Buena idea, ¿no? La declaración no concreta gran cosa, pero parece eso que todos llaman “un
punto de partida” y que luego nadie sabe lo que es. Y un viajito de sus señorías a Canarias, para decir eso de que “qué bien vivís
los canarios, joer”.
2.- La media de crédito que han pedido a los bancos los aspirantes a alcaldes de los pueblos de Canarias es de 12.000 euros. Los
bancos los están prestando más o menos al 7% de interés. Muy alto. No es mucho lo pedido y esta vez están ayudando poco los
empresarios. Es que no tienen. Luego esos créditos supongo que se pagarán con el dinero asignado a los grupos municipales, o al
menos esa es la costumbre. De lo contrario no se podrían ni imprimir carteles, ni hacer publicidad en los medios, ni dar a
conocer la candidatura. Naturalmente que en las ciudades grandes se gastan muchísimo más, pero ahí intervienen otras
financiaciones. Lo más gracioso de la campaña ha sido la reunión de Carlos Alonso y Efraín Medina con las mujeres
soldadoras de Tenerife. Lo contamos ayer en otra sección de este diario on line, pero me parece curioso eso de las mujeres
soldadoras. Carlos Alonso lo mismo te hace un cosido que un zurcido, con tal de salir en la foto. ¿Que toca visitar a las mujeres
soldadoras?, pues coge el soplete y ahí está. No para. Por cierto, ¿dónde anda Papa Noel que después del leñazo en la autopista
no se le ve por ninguna parte? Le preguntaré a José Antonio Pérez, que le tiene mucho cariño.
3.- No crean ustedes que es fácil cumplimentar las líneas de esta sección cada día, con una campaña electoral tan aburrida. Me
escribe mi amiga Begoña Ortiz, ex concejal chicharrera de CC, ahora en el CCN, para decirme que había encontrado en la
biblioteca de un hotel del Puerto un libro mío contando la historia de “Maya”. Hace muchos años, cuando el esplendor de
“Maya”. Ahora la empresa ha tenido que cerrar en Santa Cruz por dificultades económicas, pero sigue abierta en el Sur de
Tenerife y en Las Palmas. Así que no me venga ahora Cristina Tavío a decirme que soy gafe. El libro lo escribí hace más de un
cuarto de siglo. Gafe el Real Madrid. Anoche no pegué un ojo, después del disgusto del partido. No me extraña que Cristiano
entrara en el vestuario llorando, terminado el choque contra la Juventus. Vaya mierda de partido, vaya mierda de equipo y vaya
ridículo espantoso. Yo estoy harto de sufrir con el Real Madrid; menos mal que Florentino acaba de decir que el año que viene
va a ser el de la undécima. Pues a por ella, coño, pero sufriendo menos, a ser posible.

Todos contra Alarcó y Alarcó tan campante
114/05/15
1.- No lo conocen, Alarcó es una termita. Se lo come todo. Anteanoche atacaron la sede del PP, lanzaron pintura roja contra las
puertas y ventanas y contra los carteles de Antonio, candidato lagunero. También anoche detuvieron a tres pegacarteles en el
Camino Largo de Aguere, que colocaban afiches de Javier Abréu, aspirante socialista, sobre los del candidato del PP. Y,
finalmente, una destacada política de CC, sentada en el bar “San Cristóbal” (va en la lista de José Alberto Díaz, candidato de
CC), chillaba por teléfono a dos compañeros de su partido –los máximos responsables–, implorando más presión en La Laguna
“porque Alarcó nos come”. Bueno, no sé, a lo peor luego resulta que todo es un fiasco, pero alguien que sabe mucho de la
encuesta de CC –el más que sabe– me confesó el otro día que la preocupación del partido, el candidato a batir en Aguere, era el
del PP y que en el momento de nuestra conversación tenía un edil más que CC. Todos contra Antonio y Antonio tan campante,
eso sí, fiel a su filosofía y a su sentido de la velocidad, sin parar. Un compañero de profesión y un gran amigo me mandaba ayer
un wasap –yo creo que estaba cabreado con alguien, conmigo no tenía motivo porque sólo le envié una información que me
llegó–, y a lo mejor confundiéndome con el agente artístico del candidato del PP, diciéndome que era un plomo. Completamente

de acuerdo: Alarcó es exhaustivo con los amigos, es obsesivo con que sus enfermos se curen, es contumaz en política y cuando le
pides un favor se rompe el culo, pero te lo hace. Y yo no soy su agente artístico, porque cuando le he tenido que dar, le doy.
2.- Ayer estuve paseando un poquito por La Laguna, en medio del calor, con Teresa Berástegui, ya sé que con tilde y “B”, y
con su alter ego, Patricio Marañón Mendoza, hijo de dos buenos amigos míos. Teresa es un encanto de persona y ha puesto
a trabajar en la campaña hasta a sus hermanos (son cinco). No está de acuerdo con las declaraciones de su jefe Albert
Rivera sobre el papel de los veteranos en el progreso del país. “De acuerdo que no tendrán el ímpetu de la juventud, pero la
experiencia es muy importante”, me dijo. No fue muy afortunado Rivera con estas declaraciones. En fin, el perfil de Teresa lo
tienen más arriba. Da gusto hablar con esta gente comprometida, que entra en la política con ganas de hacerlo bien y de dar un
vuelco a la actividad pública. Patricio me da el teléfono de su padre, mi amigo Javier Marañón, cónsul de España en Cancún,
con el que tengo ganas de hablar un rato para recordar tiempos en los que vivíamos de miedo, con más risas que ahora, desde
luego. Uno de estos días lo voy a llamar a ver qué tal se vive en la Riviera Maya. Ah, y gracias a Ana, su madre: “Que lo primero
que hace cada mañana”, cuenta Patricio, “es leer El Diario de Tenerife.com”.
3.- Cuando se meten con un candidato es señal de que hace daño. José Antonio Pérez, jefe de prensa de Antonio Alarcó, se
está pegando un curro muy notable. Ha conseguido que su jefe esté en todas partes. Yo una vez dije en la radio: “¿Saben la
diferencia entre Dios y Antonio Alarcó? Pues que Dios no sabe operar”. Alarcó, muy creyente, se cabreó e inventó una
contestación: “Dios no sabe operar porque no lo necesita”. Y se quedó tan pancho. Estas son anécdotas, la realidad, la única
encuesta válida, la definitiva, llegará el 24 de mayo a las nueve de la noche. Esa siempre acierta.

¡Vaya campaña!
13/05/15
1.- Me dice un empresario:”¡Vaya mierda de campaña electoral!” y no tengo más remedio que darle la razón. Es este el punto en
el que los candidatos comienzan a ponerse nerviosos y a inundar de publicidad los medios de comunicación. No será suficiente:
la campaña te da uno o dos concejales, lo que te concede mayor poder electoral es la labor de cuatro años. Arreglar un seto a
última hora, el mismo seto destrozado que los vecinos han demandado que repongas durante años no te da votos. Es un error lo
que piensan los alcaldes o candidatos de hacerlo todo a última hora. Tiene razón el empresario amigo: “¡Vaya mierda de
campaña!”. Y el medio que tiene más poder es la televisión. Mírame TV, por ejemplo, está haciendo una televisión con gran
dignidad, con una continuidad excelente y se consolida como la privada líder en Canarias. Si a Manolo Artiles le sale bien su
plan –que yo estoy seguro de que sí–, Mírame TV será la competencia directa de la Televisión Autonómica; y si consigue dinero
para producir, ya verán. El problema de las privadas es el dinero para producir, pero Artiles ha ideado una fórmula propia, ha
sabido invertir, ha creado una escuela y lo ha hecho francamente bien. Pronto habrá noticias de Mírame TV con ámbito regional.
Él sabe bien el poder que da un medio así. Al periodismo digital, por ejemplo, le falta todavía recorrido entre los mayores; la
televisión les llega plenamente. La radio también, pero la radio es de la mañana, las noches son de la tele. Y el periodismo digital
es de los que tienen más capacidad de discernimiento, de los ejecutivos y de los líderes de opinión. ¿Dónde coloco al periodismo
de papel? No lo sé, pero todos los periódicos de papel están reforzando sus secciones digitales al máximo; por algo será.
2.- Cuando hace cuatro años se inició esta aventura de El Diario de Tenerife.com lo que se escribía aquí me dicen que se
escribía para que lo leyeran cuatro. Era como un ensayo. Yo cuando colaboraba en “El Día” –ahora lo hago en el “Diario de
Avisos” – reservaba los bocados más suculentos para el papel. Ahora los reparto, porque sé que se leen por igual. Los periódicos
en la Red, como éste, han aumentado su influencia de una forma impresionante. Ya nos llega la publicidad casi sin buscarla,
basta una consulta por las agencias y por las empresas al Google Analytics, que es un buen baremo, aunque no el único, porque
existen otros estudios muy interesantes también para medir la difusión de un medio en la Red. Cuando los disturbios en
Venezuela llegamos a tener una media de 25.000 lectores diarios. Hasta el punto de que el Sebin (los servicios secretos
bolivarianos) nos bloqueó nuestra señal en aquella república, probablemente alertados esos servicios por el consulado en
Canarias. Cuando el affaire de López Aguilar registramos más de 15.000 entradas diarias durante una semana. La actualidad
es la que manda y la que hace subir y bajar la audiencia, pero en este periódico están/estamos muy contentos con lo logrado.
3.- Volviendo a la campaña electoral, sí que está aburrida. Ya no es como antes, ha decaído el entusiasmo. Es verdad que se
maneja mucho menos dinero, se descafeína mucho el mensaje y también se repiten demasiado estos mensajes. Se ha perdido
ilusión por la política una vez que la política se ha choteado muchísimo, sobre todo la política municipal. Como todo ha tocado
fondo yo espero que entremos en una nueva era, que a mí me coge ya muy pasado de vueltas. Me gustaría saber, por ejemplo,
quién está detrás de esa persecución implacable –y para mí absolutamente injusta– a Willy García y a Paco Padrón. Tiene
que haber alguien jodiendo, además de Águeda Montelongo, que es una recadera, al fin y al cabo. Lo voy a averiguar. Se
anuncian imputaciones inminentes, es decir, ha comenzado el juicio paralelo, tan espurio y tan inaceptable. La calle corre más
que los juzgados, por lo que se ve. Mierda de país.

Candidatos en bici
12/05/15
1.- Anda Antonio Alarcó en bici por La laguna, como en sus años mozos, captando votos. Cuando sea alcalde –si lo es–, o
concejal –que lo será–, tendrá que hacer lo mismo para que no le acusen de emular a Federico Martín Bahamontes sólo por
un día. Mi ciclista favorito, de niño, siempre fue Fernando Manzaneque, de esa misma época. Creo que era de Ciudad Real,
de Campo de Criptana, y una vez en el Tour de Francia, en la etapa 16, les sacó tanta ventaja a los demás que me parece que llegó
a la meta un cuarto de hora antes que el segundo, o así. Quedó décimo en la competición francesa. Hablo de memoria, ya habrá
algún sabio en ciclismo que me rectifique. En fin, que Alarcó, como Fernando Manzaneque, pues, se ha echado a la calle en bici
por La Laguna a través, saludando a diestro y siniestro y sudando como un pato. Qué necesidad. Que no salude tanto, no sea que
se dé un batacazo y haya por allí un fotógrafo o un lugareño con teléfono móvil e inmortalice el aterrizaje. Debe estar siendo tan
aburrida la campaña electoral que un periódico publica un reportaje del perro que va solo al baño y que se llama “Barón”. Como
todo el mundo se fía de las encuestas y las encuestas ya han hablado, pues bueno. Habrá nuevos sondeos el domingo próximo,
que es el último día hábil para que se puedan publicar. Albert Rivera está tan liado que no vendrá a Canarias a predicar, no
tiene tiempo. Ha enviado a Nart y a lo mejor llega algún que otro miembro de los órganos nacionales del partido. Eso de
órganos es una voz socorrida que casi nunca uso.
2.- Como es táctica habitual, ha arremetido Patricia Hernández (PSOE) contra Rajoy, al igual que lo hace siempre su jefe, el
señorito Sánchez. En vez de ocuparse de lo que van a hacer critican a Rajoy, lo cual no cae bien en la calle porque da a entender
que Patricia lo que no tiene es proyecto para Canarias, ni falta que le hace porque no va a gobernar, claro. Pero por lo menos
intentarlo. Estos del PSOE basan su estrategia en poner a caldo de pota a los demás, pero sin aportar nada de nada. He estado
con Sandra Rodríguez un rato y confía la candidata portuense de CC en sus posibilidades, aunque deberá gobernar en
coalición. La noté animada y con buena moral. Mejor que se acerquen ella y Lope Afonso (PP) porque están condenados a
entenderse. La orden de pacto les llegará desde arriba aunque es lógico que ahora cada uno vaya por su lado a hacer la guerra, no
van a anunciar un pacto pre electoral. Por cierto, Pedro Suárez, que no se pone al teléfono, y Sebastián Ledesma, aspirante
a consejero del Cabildo de Tenerife, ambos del PP, están cortados con el mismo patrón. Dicen una verdad, se ponen colorados y
piden perdón. Te los regalo a los dos envueltos en papel de celofán. Pobre Manuel Domínguez teniendo que arar con estos
bueyes. Cuando uno entra en política tiene que ser cabal y cumplir la palabra dada. Estos dos no conocen estas buenas prácticas
sociales.
3.- Esta será una semana de mucho acto y de mucha visita y de mucha encuesta. Tradicionalmente, es la más dura de la
campaña electoral. Ya se lo contaremos. De momento no hay mucho más, pero ya irán metiendo la pata unos y otros y nosotros
estaremos aquí para contarlo. No hay nada como sentarse uno en la puerta de su casa y ver pasar los disparates de unos y otros.
De momento no ha habido muchos, pero dejen que se ponga a hablar Patricia y ya veremos.

Fernando Clavijo: 18 parlamentarios
11/05/15
1.- La encuesta que se ha hecho para Coalición Canaria no deja lugar a dudas: CC logrará 18 parlamentarios y, si las cosas se
ponen bien en la campaña, 19. Pero quédense ustedes con el número 18, tres menos que hace cuatro años. La verdad, un éxito,
para la que está cayendo. Ahora se está a la espera de que el PP obtenga, al menos, 13 escaños en el Parlamento Regional, ocho
menos que en las elecciones anteriores. En pura lógica, el pacto está hecho. Y en pura lógica también ninguno de los dos partidos,
ninguno de los dos candidatos, alude todavía a esta alianza. No hay opción, el PSOE no avanza ni retrocede. No estará
gobernando en España en noviembre, o cuando toque, gracias a las obsesiones del tal Sánchez cuya única motivación política
es, como Zapatero, arremeter contra lo establecido. Y no están los tiempos para nuevos experimentos. Fernando Clavijo será
presidente del Gobierno de Canarias y Australia Navarro vicepresidenta, si todo sale como va. Si no sale como va puede
suceder cualquier cosa. Pero las encuestas no fallarán, al menos esa encuesta: CC, 18 diputados; PP. 14; PSOE, 14-15; Podemos
8-10; Ciudadanos, 4-5. Y Nueva Canarias podría no entrar, o sí, dependiendo del 6% regional. Ya sé que faltan escaños pero esas
cifras serán de más serán para Ciudadanos/Podemos. La mayoría absoluta está en 31 luego si no ocurre una catástrofe, habrá
pacto CC-PP.
2.- Para que Cristina Tavío no me llame gafe daré con prudencia las cifras que me llegan de Alarcó en La Laguna; dicen que
lleva un concejal más en intención de voto que José Alberto Díaz, según el sondeo de CC. Esto facilita en pacto en Aguere
porque nadie va a conseguir los catorce ediles para gobernar con mayoría absoluta. Quien logre ocho ediles será el alcalde, con

ayuda del otro. Lo mismo ocurre en el Puerto de la Cruz, donde tendrá que haber otro pacto. Deben apretar los candidatos de CC
y PP (Sandra y Lope) para poder lograr la alianza. En La Orotava no hay problema para CC, que sí los tiene en el gallinero de
Arona. En Adeje ganará José Miguel Fraga (PSOE) de calle y en Santa Cruz ya saben que Bermúdez sigue subiendo –
merced a una buena campaña, sobre todo en televisión—y Cristina se para, pero, ojo, hay mucho voto oculto del PP y es de
esperar un repunte de la candidata. Esto es lo que revela la encuesta, que he venido dando por trocitos, porque así alargo la
emoción. Ah, en Icod no gana nadie.
3.- Fuera de la política, almuerzo en el Real Casino con Guillermo “Fantástico” González y Paco Aznar. Hablamos de todo,
pero de lo que hablamos no voy a contar nada, porque era una conversación privada. Guillermito está alejado de la televisión,
que le dio la fama en toda Iberoamérica. Sigue viviendo en Caracas, es de los que se ha quedado y no tiene miedo “porque yo me
acuesto temprano”, me dice. Pero ya está. La semana ha sido tranquila, la pasada. Ahora tengo que viajar a Jerez de la Frontera
por motivos personales. No hay problema, seguiremos en contacto porque esto de la Internet es maravilloso. Uno no está ni aquí
ni allá, sino que está en el mundo. Eso da una amplitud de miras cojonuda. Me fastidió el Real Madrid el fin de semana y no
opinaré de lo que pasará el martes, porque después de lo que me dijo Cristina Tavío estoy con la mosca detrás de la oreja. Una
vez, cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica y perdió el primer partido contra Suiza, escribí en “El Día” que España nunca
ganaría el campeonato; y lo ganó. Así que no me extraña que ya mis amigos no me llamen, por si acaso. No me llama ni
Bermúdez, que sólo contesta mis sms con un lacónico o.k. Como coja fama de gafe, me jodí.

Daswani y Fontes, en la picota de la tele
20/05/15
1.- Un pajarito me ha dicho que Miguel Ángel Daswani, jefe de Informativos, y Rubén Fontes, jefe de Producción, están en
la agenda del nuevo director general (presidente del consejo rector) de la Televisión Canaria. En la agenda de despedidos. Le va
a costar mucho dinero, porque los dos tendrán que ser indemnizados. Santi Negrín (lo de copa y puro es una broma) los tiene
ya enfilados aunque a lo mejor lo que estoy contando les da vidilla. A Fontes no le perdonan su apoyo a Paulino Rivero en el
partido en Gran Canaria –ocupa un cargo orgánico en CC–; y de Daswani no se fía Negrín, así que están en capilla. Y ahora yo
quiero decir una cosa a algunos sindicalistas que pululan por esta tierra. Video Report, concesionaria de los informativos en
TVAC, ganó el pleito del ERE al que los sindicatos se opusieron, poniendo en un brete a los trabajadores. La empresa les
proponía bajarse un 10% del sueldo, por motivos obvios de recesión económica. Los sindicatos montaron su chocho de siempre y
arrastraron con ellos a un montón de trabajadores. Ahora la justicia dice que el ERE es correcto, pero por no aceptar la pequeña
rebaja, más de 40 trabajadores se quedaron en la calle. ¿Y ahora, señores sindicalistas? ¿Nadie dimite, nadie entona el mea
culpa? ¿Qué pasa, don Luis Muro y don Michel Quintana y don José Pascual? ¿Qué ustedes están dentro y sus
compañeros fuera? ¿Cómo se lo explican? Sólo había que reducirse el sueldo un 10%, una proporción más que razonable con la
que está cayendo. ¿Cómo se presentarán ante sus compañeros? ¿Con la misma arenga de siempre, con el mismo sectarismo, con
la misma virulencia? Incapaces, que son unos incapaces. Estos sindicatos son peores que los verticales de la oprobiosa: no dan
una. Y de los sindicalistas, guárdenme un cachorro.
2.- Impresionante, ya hablo de otra cosa, el apoyo de Rajoy a Alarcó en La Laguna. El presidente limitó su viaje a Tenerife a
esta ciudad. Ayer, Alarcó, que encabeza las encuestas en Aguere, según el sondeo de CC, estaba eufórico y seguro de haber
conectado con el electorado de la ciudad universitaria. Es cierto que Antonio está haciendo una campaña espléndida e
incansable, pero la percepción es la percepción y me da que va a sacar muchos votos. Claro, que no se fíe mucho de mí porque
ayer, por wasap –yo lo escribo así–, Cristina Tavío, su compañera de partido, me llamó gafé por haber apoyado a Paulino
Rivero y Paulino haber perdido en su día la nominación a la Presidencia. No ha perdido Paulino, ya lo verán. Lo necesitarán
más pronto que tarde. Y es la primera vez que me llaman gafe. Me han llamado de todo, pero gafe no. La campaña sigue y a ver si
contacto el lunes con la candidata de Ciudadanos a La Laguna, que creo que se llama Teresa Verástegui, no sé si será pariente
del pintor, Ramón Alonso Verástegui, un gran artista, que ya saben que es el padre del ministro de Sanidad, Alfonso
Alonso.
3.- Ya no descanso ni el fin de semana, sin descuidar mis tareas domésticas. Llevo a mi perra bull-dog, “Mentecata”, a que la
bañen y me deja el coche de mi santa –yo no tengo coche– perdido de pelos. Y a Antonio Alarcó se le pierde su bull-dog,
“Toño”, lo dice por la radio y se lo encuentran a las pocas horas. Me pregunto por qué el bueno de Antonio no coloca a “Toño” en
la lista lagunera. Hasta la Policía Local intervino en la localización de “Toño”. Seguro que olió material femenino y salió
corriendo, a ver si pillaba algo. O quizá que quería hacer campaña electoral en favor de su dueño. En fin, que ni siquiera los fines
de semana tiene uno la suerte de que no pase nada.

España, el país en donde al rector lo elige la señora de la limpieza
09/05/15
1.- Este es un país que estuvo muchos años sin democracia, cuarenta, y que cuando se dispararon sus ansias de libertad por la
muerte de quien la impedía, resulta que lo que logramos fueron cosas de convivencia anárquica. Ya lo dijo Borges, que era un
genio: “La democracia es un abuso de la estadística”. Permitan que les hable un minuto de mí: decir siempre lo que me ha dado
la gana me trajo muchas consecuencias, entre ellas tres, que lamento mucho: a) No haber entrado de la Academia de la Lengua,
cosa que deseaba ardientemente, no sé por qué (si están Viéitez y algunos otros sorullos, ¿por qué no voy a estar yo?); b) que no
me dejaran seguir en la facultad que yo ayudé a crear, la de Ciencias de la Información de La Laguna: alguien perdió mis papeles;
y c) que mi pueblo, el Puerto de la Cruz, tampoco me concediera por unanimidad (ni por nada) su Medalla de Oro (y a Pedro
Luis Cobiella, sí). Son tres espinitas que tengo clavadas en el corazón. Pues ahora voy a decir lo que pienso otra vez. Sería una
vergüenza que el claustro de la Universidad de La Laguna eligiera rector al hombre que, siendo gobernador civil, permitió que la
policía entrara en la Universidad y machacara a los alumnos con disparos de pelotas de goma. La historia es la historia y cada
uno debe ser responsable de sus actos ante ella. Antonio Martinón habrá cambiado mucho, mas aunque los hechos continúen
envueltos en la nebulosa del tiempo, no se han borrado. Me refería a la estadística y a la democracia por lo que les voy a contar.
¿Cómo es posible que la señora de la limpieza, que no suele tener puta idea de nada, o el alumno vago y matado, o el chupatintas
peguista de la ventanilla, ejerciten el mismo derecho a votar en el claustro que el profesor titular o el catedrático sabio que se
han pasado la vida estudiando y corrigiendo exámenes tan disparatados que hubieran podido tumbar el viejo muro de Berlín?
Este país es el único en el mundo en donde a sus rectores de universidad los elige la mujer de la limpieza. Y se trata de un
disparate tan grande que hace buena, buenísima, la frase de Borges, que yo repito mucho: “La democracia es un abuso de la
estadística”. Lo que la Naturaleza no da, Salamanca no presta. Quien hizo y quien permitió esa norma forma parte de la España
negra, de la misma España que quemaba libros en la hoguera. De la España descerebrada, cuyos ramalazos nos siguen azotando
las espaldas. O no permitimos nada o lo permitimos todo. Es nuestro sino ante la historia.
2.- Y después de lo anterior, confieso que me he quedado sin fuerzas. Un artículo mío publicado el otro día en el “Diario de
Avisos”, que abundaba sobre la policía de Martinón en la universidad, ha sido muy comentado en la comunidad docente y en las
redes sociales. Pues, vale. Elíjanlo rector, despreciando a otros candidatos sin historia de intervención policial. ¿O es que
Martinón tiene que ser de todo antes de jubilarse?: gobernador, diputado, senador, le faltaba lo de rector. Pero, coño, ¿qué pasa,
que este personaje sirve lo mismo para un cosido que un zurcido o que un barrido, como esos amañados que lo mismo te
destupen un wáter que te podan un árbol?
3.- Yo ya estoy viejo y malhumorado y carrucho, pero todavía me revuelvo cuando veo todo esto. Como dijo Rubén “el Mono”,
ilustre personaje lagunero, y trasladando su famosa frase a esto de la elección de rector de La Laguna, “no veo ni un murmullo”
en la comunidad universitaria. Entre otras cosas porque los murmullos no se ven, sino que se escuchan. Y no los escucho. Y
ustedes tampoco. ¿Qué se puede esperar de una universidad endogámica, que no investiga, en la que cualquier novedad es
tomada como un peligro, en la que cualquier movimiento hacia la modernidad se torna sospechoso y en la que se intenta
siempre minimizar la labor del que vale? Mejor que la cierren. ¿Qué se puede esperar de un sistema universitario, único en el
mundo, en el que al rector lo elige la señora de la limpieza?

Bermúdez, lanzado, y Alarcó da la sorpresa
08/05/15
1.- José Manuel Bermúdez –y me equivoqué, lo reconozco– va a dar la sorpresa en Santa Cruz, si comparamos los datos
reales de hoy con los de los inicios lejanos de la designación como aspirante, que eran catastróficos. En este momento, una
encuesta encargada por CC –y les aseguro que está bien hecha, muy bien hecha, hecha por el que más sabe– le da 10-11
concejales, la lista más votada. Cristina Tavío se queda en seis concejales y, de momento, la tendencia no es a subir. La
mayoría absoluta está en 14 ediles. Hay mucho voto oculto del PP, ojo, y menos de CC, pero irá más gente a votar que en las
municipales pasadas. La encuesta local difiere ligeramente, o no tan ligeramente, de la del CIS que ofrecemos hoy aquí. En
Canarias (encuesta de CC), Coalición Canaria llega claramente a los 18 diputados en el Parlamento (la del CIS le da 17), lo que
hace más fácil un futuro pacto con el PP, que no pasa de 15. Pero la sorpresa donde parece que puede saltar es en la
Laguna. Antonio Alarcó le saca un concejal al candidato de Coalición Canaria. Es decir, Antonio Alarcó, que trabaja como un
animal, le puede ganar a José Alberto Díaz, mucho menos conocido y una apuesta arriesgada de CC. Tendrá que apretar
mucho en la campaña para obtener un resultado digno. Alarcó, con cuatro gatos al lado suyo, va lanzado. Antonio es cercano,
culto, entusiasta y un pelín egocéntrico. Se las sabe todas. Es cierto, como dice el CIS, que Román podría no entrar en el
Parlamento, a cuenta del dichoso 6% de votos regionales necesarios. Y en la encuesta de CC, Podemos no pasa de seis diputados
–diez le da el CIS y la verdad me parecen muchos–. El PSOE no varía demasiado de los parlamentarios habituales 13-15. No

tengo los datos exactos del Cabildo de Tenerife, pero Carlos Alonso será el candidato más votado, con lo cual obtendría la
presidencia, de momento. Ya se verá luego.
2.- En cuanto a valoración de líderes, me refiero ahora al sondeo del CIS, no al de CC, Fernando Clavijo (CC) es el más
valorado, con un 5,01, seguido de Patricia Hernández (PSOE), con un 4,51; Román Rodríguez (NC), con un 3,75 y
Australia (PP) con un 3,39, la pobre. En cuanto a conocidos, Román, Fernando, Patricia y Australia, por este orden. Me voy al
Puerto de la Cruz, otro pueblo de resultado incierto. No le va a quedar más remedio a Lope Afonso que sentarse con Sandra a
hablar. Juntos pueden derrotar al PSOE de Marco –sin ese–. Separados, malo. Naturalmente que Sandra no puede defraudar a
su electorado hablando ahora con nadie, dense tiempo para después del día 24. Estuve con Sandra, me contó su proyecto para el
Puerto; muy interesante. Lope no me ha llamado, a lo mejor no le hago falta. Y Marco –sin ese– me llamó una vez, lo atendí y
adiós. Le dije a Sandra, en su despacho, ayer, lo mismo que le dije a otro dirigente de CC en Santa Cruz, también ayer: “Llevan
cuatro años en el Ayuntamiento y no se acuerdan de que existo; no por nada, sino para pedirme un consejo, o que les traslade
mis pensamientos de viejo carrucho; ni tampoco, en el caso de mi ciudad natal, para concederme la Medalla de Oro del Puerto
de la Cruz que me quitaron entre Eva Navarro, Luis Miguel Rodríguez y Lola Padrón”. Menos mal que a Juanito
Cruz le pusieron su nombre a un colegio. Ahora mi teléfono no para, pero después del 24 volverá a enmudecer. Sandra me
entregó, resumido, su programa, que es muy interesante. Luego me tomé un refresco con mi amigo Paco Carballo y con su
hija Beatriz en el “Rancho Grande”, saludé a Osman, arquitecto y pintor, que retrató con sus pinceles la casa portuense de mis
abuelos. El cuadro, entrañable, exacto, cuelga en la casa que mi santa tiene en Tacoronte. Ayer fue un día ajetreado, como ven. Y
anteayer también, que me fui a comer jamón serrano con Paco Padrón y Juan del Castillo –invitó Juan– en una espléndida
jamonera de la Villa, a la que no van los coburgos desperrados. Luego, unos dulces –tambores de chocolate–en casa de
don Egon.
3.- Aperitivo en el “Mencey” con Manolo Artiles y otro amigo de CC. El jugo de naranja del “Mencey” es cojonudo; mañana
vuelvo. Le pregunto al camarero que si las naranjas son de aquí y me mira con cara de pensar que si estoy loco. Y él qué sabe.
Cada vez que voy al “Mencey” me encuentro con Pardellas, pero ayer no. Vi de lejos al abogado y politólogo Pedro Lasso y lo
encontré demasiado gordo y demasiado viejo. Tiene mi edad. Caminaba con dificultad. A lo mejor no era él y se me fue el santo
al cielo. Llamo a Alarcó para contarle la buena nueva y me despide diciendo: “Gracias, Manuel”. Creo que el bueno de Antonio
está medio gagá de su esfuerzo lagunero. “¿Me llamaré yo Manuel?”, me pregunto. Pues no, mis padres me pusieron Andrés
María Joaquín Ramón de la Santísima Trinidad González de Chaves Sotomayor. Así figura en mi partida de
nacimiento. Como para darme un soponcio.

Ay, que me vuelvo loco
07/05/15
1.- En la toma de posesión de Santi Negrín (copa y puro), celebrada ahí en el búnker, estaba toda la SER, incluida la que va a
ser directora general de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, si gobierna CC, que será lo lógico. Ya saben, la atractiva e
inteligente Lourdes Santana. Ya han nombrado jefa de Informativos de la SER, en sustitución de Santi Negrín (copa y puro), a
la señorita Martínez, que es goda y pareja sentimental del jefe de Prensa del tal Martín, que aquí se sabe todo porque esto es
un pueblo. Hoy me está saliendo una crónica rosa de cojones. Durante el acto, a teatro lleno, Santi (copa y puro) recordó
a Jerónimo, a Hermoso y a “mi querido Adán Martín”, paz descanse, en presencia de la imputada Águeda Montelongo.
Y Santi (¿copa y puro?), al día siguiente, se metería como un elefante en una cacharrería en el despacho de Willy García, su
antecesor, sin ni siquiera tener firma, ante el estupor de los empleados del ente público. Santi (copa y puro), ten prudencia,
porque hacer machuca y limpia no trae sino consecuencias nefandas. No recordó Santi (copa y puro) en su discurso a Willy
García, que se merece un respeto. Tuvo que ser el presidente Rivero, que cerró el acto, quien hiciera el elogio fúnebre del
cesado, del que ellos dirán lo que quieran pero llevó a la tele a cotas de audiencia muy altas. A ver si Santi (copa y puro) emula la
gestión de su antecesor o la mejora. Pero el nuevo director general del ente público y presidente de su consejo rector calificó la
Televisión Canaria como “aldeana”; y entra declarándole la guerra a otro Santi, Falcón, y a no sé cuántos más, a quienes no
tengo el gusto de conocer. Allí estaban los palmeros de Lourdes, Pomares entre ellos, ese que va diciendo por ahí que a mí en el
“Diario de Avisos” no me dejan escribir de política. Estaban Ana Oramas, Antonio Castro (a quien, en casa de Juan del
Castillo, Papa Noel le dijo que me iba a partir la cara; aquí lo espero, comiendo huevos), Barragán, Ruano, Spínola. Por
cierto, ¿cuál fue el resultado del test de alcoholemia del Papa Noel de los huevos tras su accidente? Poca alegría, me dijeron que
había en el búnker; muy poca. La cara de satisfacción más redondita la lucía Lourdes Santana, que ahora tendrá a su vera –hasta
que ella acceda al Gobierno— a Willy García, que tiene una excedencia de la cadena SER y que deberá volver a Radio Crus, como
dice el mago. Yo con todas estas cosas me voy a volver loco de remate porque no noto cordialidad entre nadie y servidor se ha
vuelto bueno, noble, dócil, manso como un cabestro. Pero, claro, veo a Pomares allí y parece que estoy viviendo un episodio de
las juventudes libertarias, en plena Transición. Ay, repito que me voy a volver loco de remate.

2.- Esto de la tele tiene mucho morbo porque no manejan sino algo más de diez millones de euro de presupuesto, pero se mueve
todo entre hembrerío general, producciones y esas cosas y eso mola. Santi Negrín (copa y puro, claro) dice que se quiere cargar
“En clave de Ja” –sería un error mastodóntico, allá él— y “La Gala”, en donde yo siempre oigo, con mucho deleite, a Marrero y
a Pepe Benavente y a Juanito Panchín (a mí, a mí, a mí la chamelona) y a toda esa gente. La toma de posesión de S.N. (c.y
p.) fue todo un acto social, no sólo por la presencia de los citados sino por la de mucha gente más que no se quiso perder el
acontecimiento. Willy no fue. Yo creo que no lo invitaron, lo cual sería el colmo del despiste. Es que hay gente a la que se le va la
bola. ¿Cómo no iba a estar Willy allí? Parece cosa de bobos.
3.- Pero Santi (eso) no tiene firma todavía hasta que el consejo rector no le dé poderes, así que no debió meterse en el despacho
de Willy, exigir la presencia de su jefa de Gabinete, que estaba en Las Palmas, y sembrar un poco el terrorcillo barato nada más
ser nombrado. No, muy mal, esas cosas no se deben hacer y estos niños nuevos del new deal de la cosa tendrán que ser más
cuidadosos con las formas, que son las que los pierden a todos. No se puede entrar a dirigir la tele pública canaria con afán de
revancha, sino con extrema moderación. Es lo que yo creo.

Grilletes para unos, privilegios para otros
06/05/15
1.- Me gustaría saber qué grilletes le pondrían a cualquier mindundi –que no fuera un eurodiputado, aforado, ex ministro y
demás– si su hijastro lo denuncia por violencia contra su madre y luego retira la denuncia, si los vecinos dicen que vieron
a López Aguilar y a su mujer tirarse de las greñas en el descansillo de las escaleras del edificio donde viven, si las cuñadas
relatan que el interfecto le atizó a su ex mujer con una palangana en el entrecejo. ¿No estaría esposado el mindundi (que no
fuera un ilustre eurodiputado o similar), “obsequiado” con una pulsera de alejamiento y conducido a la mazmorra por la pareja
–de la policía– hasta que se aclararan los hechos? Pero en la justicia española hay privilegios. Hay ciudadanos de primera en
España y ciudadanos de segunda. No lo digo por la decisión del Tribunal Supremo (que ustedes tienen aquí, en esta edición),
que lo que le dice a la jueza de Violencia contra la Mujer es que instruya bien, no otra cosa. Lo digo porque la primera denuncia
fue archivada, sin más investigación, por un juez de Las Palmas, al retractarse el joven Gorka, muy presionado, y porque la
jueza de Violencia se trabucó y no tuvo en cuenta que lo que dijo el hijastro, al haber transcurrido los plazos sin que hubiera
recurso, es como si fuera cosa juzgada. No existe. Y no tenía que haberlo incluido en su relato motivado de los hechos, dirigido al
TS, para no repetir lo de Tribunal Supremo. Pero la cosa se complica y ahora un particular denuncia al juez que archivó la
denuncia, sin un mínimo de investigación, cuando cualquier juez sabe que las denuncias por violencia de género casi siempre se
retiran o por presiones, o por miedo, o por compromiso, o por lo que sea. Ese juez tenía que haber sido más diligente y averiguar
qué había detrás de los hechos relatados y luego retractados. Ahora el fiscal investiga si pudo incurrir en prevaricación pero me
da –me da– que la rueda de la justicia no rodará, que se quedará aparcada. Y podría ser un escándalo, por agravio comparativo
con otros casos similares en los que no estuviera inmerso un señor eurodiputado. Ayer, López Aguilar, que está ciego de ira
contra el mundo, celebraba la decisión del TS como si hubiera obtenido un triunfo jurídico/judicial. No lo es. Hay muchos
indicios que le comprometen, muchísimos. Y el fiscal del Supremo ha pedido la imputación; y es de suponer que la vuelva a
instar, una vez que la jueza ahora encargada del caso haga bien su trabajo, relate lo que tiene que relatar y aporte las
declaraciones de los testigos, el atestado policial, etcétera, todo hilado. El Supremo no ha renunciado a empurar a Aguilar, sino
que le dice a la jueza de Las Palmas que ordene los desprestigios y se los mande masticados.
2.- Ayer me llamaban algunos amigos del PP para preguntarme qué tengo yo contra Rajoy que pongo pegas a que venga. ¿Pegas?
¿Y quién soy yo? Lo que digo es que Rajoy se ha portado fatal con los canarios, nos ha negado muchos de nuestros derechos, no
ha aprobado el REF en esta legislatura, nos ha tupido a impuestos, nos ha mentido. ¿Todavía quieren ustedes que venga Rajoy?
¿A qué? ¿A seguir engañándonos con promesas que no va a cumplir? Por mí que se quede en Madrid, de donde nunca debió
haber salido. Aquí no pinta nada porque nos ha tratado fatal. Ahora viene a arañar votos a cambio de promesas que luego no
cumplirá. No me gusta Rajoy, no lo puedo evitar. No me gusta que me mientan.
3.- ¿Estuvo ayer aquí el hombre del traje gris, el tal Sánchez que gobierna el PSOE? ¿A qué vino, a lo suyo, a hablar mal de
Rajoy, que es su deporte favorito? No lo sé, yo no lo sigo tampoco. Si les digo la verdad estoy un poco harto de los de siempre. A
la política española le hace falta una renovación de verdad, pero, claro, que no consista en resucitar al Partido Comunista, que no
otra cosa es Podemos. En realidad, España tiene complejo de murga “Los Trasnochados”. Está anclada en la gloriosa Transición,
en la bendita, en la añorada Transición, pero no aporta ni una sola idea nueva. Debería haber una escuela de políticos, similar a
la que los franceses tienen para los funcionarios. Pero no la hay, aquí todo el mundo cabalga a pelo.

¿A qué viene Rajoy?

05/05/15
1.- Me pregunto a qué viene Mariano Rajoy si lleva cuatro años olvidándose de Canarias. ¿A qué viene, a que votemos a su
partido? El Gobierno de Madrid ni siquiera ha aprobado el REF, que ha bloqueado intencionadamente para intentar dañar, de
paso, a Coalición Canaria y al PSOE, su aliado. Ni siquiera se ha ocupado un carajo de Canarias sino para dinamitar a sus clases
medias y empobrecernos a todos. Viene Rajoy presumiendo de que ellos, el PP, han sacado al país de la quiebra; pero también
han metido a las familias isleñas en la ruina y el paro en Canarias sigue siendo del 37%. O sea, que si Rajoy viene a mentirnos
otra vez, mejor que se quede en Madrid porque ningún canario cabal lo va a creer, cuando empiece a hablar de sus grandes
logros en los locales de Sánchez Bacallado, en Guamasa. Si busca el aplauso de los suyos lo va a tener, pero el maltrato del
Gobierno de Madrid a Canarias ha sido patente. Los canarios no pueden caer en el error de seguir mendigándole a Madrid, sino
de exigir de una vez a Rajoy y a su Gobierno que hagan algo por este pueblo tantas veces olvidado por el Ejecutivo central. Si
viene con propuestas concretas que beneficien a estas islas, será bienvenido. Pero si viene a hablar machangadas, que se quede
en Madrid, que aquí podemos perfectamente vivir sin sus promesas vanas que no se sustancian jamás. Como tampoco se
cumplieron las del lerdo de Zapatero, que prometía como una ametralladora para no atender jamás lo que prometía. Cosas de
godos.
2.- Yo soy muy escéptico cuando vienen a predicar esos sumos sacerdotes de Madrid. La misma sensación tengo con Pedro
Sánchez, que me parece un verdadero inútil, un émulo de ZP, cuya obsesión única es machacar al presidente del Gobierno y
hablar de la corrupción. No sé cómo el PSOE se atreve a hablar de corrupción después de lo que ha pasado en Andalucía, donde
se han traspasado todas las fronteras de la mamandurria nacional. Aquí ningún camello se ve su joroba y todos somos unos
santos; los malos son contrarios. Pedro Sánchez, en el improbable caso de que un día llegara al poder, será todavía
más Cantinflas que ZP, que ya es decir. Y es que este puesto no debería estar reservado a los tontos, sino a los listos.
3.- Me he leído de un tirón “Final de partida” (La Esfera de los Libros), de Ana Romero, la crónica del final del reinado de
don Juan Carlos I. Especialmente interesante la irrupción de la princesa Corinna en la vida del monarca, el odio que éste le
tiene a su mujer (según sus propias palabras) y todo lo que está pasando y ha pasado en una Corte que creíamos que no existía,
pero vaya que si existe. Les recomiendo este libro, que está batiendo récords de ventas y que es una crónica fiel de los últimos
años y meses de aquel reinado, destrozado al final de su trayecto. La cacería de Botswana ocupa páginas y páginas y se narra
todo con gran lujo de detalles. Se trata del final de un reinado, contado con mucha crudeza. Y aparecen y desaparecen personajes
de todos conocidos que han formado parte de la historia última de este país. Ana Romero fue corresponsal de “El Mundo” en la
Casa Real y en los Estados Unidos. Está bien narrada la historia. No se pierdan este libro los que tengan curiosidad por lo que
ocurre en las entretelas del poder. Y, repito, vaya que si hay Corte borbónica en España. Mucho más de lo que creíamos. Salen a
relucir las amantes del rey Juan Carlos más conocidas: Bárbara Rey, Marta Gayá y Corinna (de apellido endemoniado).
Iñaki, las infantas y toda la basca de la realeza tienen cumplidas menciones en el relato. Incluso se habla del carácter del rey, que
a veces no es tan bueno. Compren el libro, no quiero destriparlo.

La gente no tiene decidido el voto
04/05/15
1.- La gente, esta vez, no tiene decidido el voto. Lo dicen las encuestas: que aumenta el número de indecisos. Al haber tantos
partidos en competición, el personal duda mucho, está mosqueado. Y no revela claramente sus sentimientos cuando le
preguntan; o se muestra escéptico. Mostrándose escéptico se refugia la gente bajo una concha, como las tortugas. Y no hay modo
de arrancarle la respuesta. Me lo ha comentado un encuestador amigo, que se ha visto negro –bueno, o blanco– para sacar la
intimidad a las personas que ha sondeado. Por eso es importante la campaña electoral, que ahora se reanuda por última vez tras
el enorme puente de mayo. Los partidos se lanzan ahora a convencer al personal de que su opción es la mejor. Lo que me alegra
es que los comunistas se distancian un montón. En una encuesta hecha para Cataluña y publicada ayer, irrumpe como una bala
Ciutadans, como se llama la cosa allí, y queda en ridículo Podemos, que lo único que hace es robarle sufragios a Izquierda Unida,
que casi desaparece. Y hasta CiU pega un bajón tan terrible que si las elecciones se quieren utilizar como un plebiscito
independentista, mejor que lo dejen porque no les sale. El único que gana es ese que se parece a Igor, el del
jovencito Frankenstein, Oriol Junqueras, que tiene un público fiel de cojones, que lo jalea en la calle y eso.
2.- Aquí en Canarias cuenten con que va a ganar Coalición, que se queda en 16-17 de los 21 que tenía, pero el batacazo se lo pega
el PP, que se queda en cuadro. Si saca 14 será un éxito, así que a duras penas habrá un pacto a dos; pero puede haberlo porque
como saquen 31 ya tienen Gobierno. Si les digo la verdad, y visto el desastre de Pedro Sánchez, que es un Zapatero 2, yo
estoy por el pacto CC-PP, aunque vamos a ver qué pasa en las legislativas, si el PP es capaz de aguantar el tipo y de gobernar.
Porque de nada le vale a CC pactar con el PP, de aquí a noviembre/diciembre, si luego el colega se queda sin Gobierno en Madrid.
He ahí el peligro de las alianzas a corto plazo, que luego pueden quedar desvirtuadas por los acontecimientos. Pero, bueno,

esperamos a la encuesta del CIS, que saldrá en estos días, y que otra cosa no mostrará, pero sí las tendencias. En Canarias,
Ciudadanos va mucho mejor que Podemos, que ha perdido gas desde que la gente se ha dado cuenta de que es comunismo puro
y duro, comunismo viejo y ramplón dirigido por un tipo que se tendrá que cortar pronto la coleta. Comunismo chavista cutre.
3.- Lo bueno de los puentes, lo único bueno porque se pierden miles y miles, millones de horas de trabajo, es que al personal le
da tiempo para pensar y se pierde menos en discusiones bizantinas, como es norma de la casa y de los medios de comunicación.
Ahora las que molan son las encuestas, que cada semana emiten su dictamen inexorable. Pero les aseguro que la gente no tiene
decidido el voto y que ahora más que nunca es cuando la campaña toma su sentido. Así que midan las palabras, prometan lo que
puedan cumplir y no se vayan por las ramas porque la gente no es tonta y ya no se deja engañar tan fácilmente. Los pronósticos
dan ganadora a CC, y más si consigue meter un diputado por Gran Canaria, tarea harto difícil. Pero ya no es lo que era, así
que Fernando Clavijo tendrá que luchar el doble para recuperar a un electorado al que no le gustó lo que ocurrió. Nunca es
tarde. Yo convencería a Paulino Rivero a que echara una mano o, en todo caso, le mostraría el agradecimiento del partido en
público. Pero, claro, cada uno es cada uno. Yo sólo lo apunto, a ver. En todo caso, ganará CC, aunque a la baja. Y, naturalmente,
puede gobernar, posiblemente a dos.

Belén Esteban, en Meloneras, y Bermúdez, vestido de mago
03/05/15
1.- De estos cuatro días absurdos de asueto y gandulería, que viene a ser lo mismo, saco dos conclusiones; una, que Belén
Esteban, la representante de la España hortera, y su hija Andreíta, la hija de la representante de la España hortera, se tuestan
al sol de Meloneras. Que no le dé el sol en los labios de mamá, por si acaso se le desparraman. La segunda conclusión es más una
visión: la de Bermúdez en traje de mago, en una de las citas costumbristas de Santa Cruz, que detesto, porque sólo me gusta el
costumbrismo en su estado puro, es decir el costumbrismo duro de las medianías, tipo coche abandonado o chaleco refractario
sobre la manta esperancera. Estas dos visiones esperpénticas, tan propias de magos, en los insoportables días de asueto, no me
dan chance a escribir de otra cosa, porque no otra cosa hay sobre qué escribir, que es lo patético. Así que si hace falta que uno se
ponga costumbrista, pues se pone costumbrista. Ni siquiera nos han llegado demasiadas noticias de las insoportables
actividades de los partidos con cuatro gatos de público, que luego se subliman como si hubieran logrado la audiencia de un lleno
en el “Santiago Bernabéu”. Esto es lo que saco en claro del largo puente del primero de mayo, pero seguro que hay muchas
cosas más. Entre ellas que Rajoy se dará una vuelta por aquí para hablar al personal y que el PP va a sacar una victoria sin
mayorías en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid. Necesitará para gobernar a Ciudadanos y ahí
lo tiene crudo.
2.- Así las cosas, sin noticias que contar y sin acontecimientos que narrar, que también viene a ser lo mismo, yo tengo que
cambiar la sección para que no se me haga vieja, pues esto es a una por día. Y se me ha ocurrido lo de Belén Esteban, a la que no
tengo el gusto, tostándose al sol de Meloneras, hablando de magos. La tenían que haber invitado al baile de magos de Santa Cruz
y podría haber venido con el pijama malva del Gran Hermano y ya está. ¿Para qué más traje? Los partidos han hecho un
pequeño alto en su actividad y nadie se encuentra en su puesto de trabajo, sencillamente porque no hay trabajo. Este pueblo está
cada vez más acostumbrado al dolce far niente y si, encima, el puente te cae en periodo electoral, pues doble alegría para los
gandules, que son legión. Les digo que se hace dificilísimo enhebrar una crónica si nadie está haciendo lo que tiene que hacer.
Imposible.
3.- Quizá lo más interesante del fin de semana que hoy domingo termina es la Liga de fútbol, con un Barcelona al que le ponen
las cosas fáciles y con un Madrid al que le ponen las cosas difíciles, pero gana. Ahora lo que hace falta es que el Tete se salve y
que se quede en Segunda a ver si un día podemos intentar otra vez el salto a Primera. La pausa política se salda con el presidente
del PP en Valencia trincado –grabado-- contando los billetes y suspendido de militancia. El tal Rus dice que es inocente, qué va
a decir. Es también –todavía-- presidente de la Diputación. A ver si el PP se quita de encima de una vez a tanto sinvergüenza,
que le salen de todos lados. Es que hay gente que no tiene cuidado, ni sabe que hay bolígrafos/espía por toda la geografía
nacional. Bueno, eso si es verdad lo que denuncia todo el mundo, que el tío es un chorizo. A lo mejor no se puede demostrar,
pero me da que sus días en política están más contados que los de López Aguilar, que ya es decir. Uno por trincón y otro por
pegón. ¿Qué será peor?

María Farnés Martínez, destinada a Barcelona
01/05/15

1.- La fiscal anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez, ha sido destinada a Barcelona. Le ha sido concedido el
nuevo cargo tras presentar la fiscal una petición de cambio de destino. El motivo es que sus hijos entran en la universidad y
quiere que estudien más cerca de la tierra de su familia, que es Aragón. Su esposo, el competente magistrado de lo civil Juan
Antonio González Martín, también ha solicitado y obtenido destino en Barcelona. Más o menos se sabe quién sustituirá a
María Farnés Martínez en el cargo: será una persona “de la casa”, es decir, de su equipo, con casi toda probabilidad. Pero yo no
lo tengo confirmado todavía, así que esperaré a saberlo con certeza. Farnés Martínez ha sido una fiscal muy activa, que ha
entendido de muchísimos casos de su competencia a lo largo de sus años de ejercicio profesional en la provincia. Sería prolijo
enumerar estos casos y sus colaterales; además, son de sobra conocidos por lo que no me extenderé demasiado. En lo personal,
María Farnés Martínez es una mujer muy correcta, que dejará aquí muy buen recuerdo. En la parcela profesional es una fiscal
muy competente. Su esposo, Juan Antonio González, es una autoridad en derecho civil y sus sentencias son muy valoradas por
los profesionales. A mí, por cierto, me condenó una vez, por un asunto de opinión, naturalmente, y respeté mucho su sentencia,
aunque desde luego en un punto no estaba nada de acuerdo con él. Ni él ni ustedes se van a enterar de esa discrepancia porque
ha pasado el tiempo y ya no importa. Pero valoro mucho su trayectoria profesional, que lo cortés no quita lo valiente.
Suponemos que los traslados de ambos se concretarán antes de las vacaciones de verano. Me han dicho que son inminentes.
También se han incorporado ya a sus cargos en Madrid la anterior fiscal de Medio Ambiente de Tenerife, la
tinerfeña Inmaculada Violán, y su esposo, el magistrado Serrano.
2.- Atención al candidato socialista en el Puerto de la Cruz, Marco González. El otro día acudieron a la presentación de su
candidatura ¡800 personas! Tengo algunos datos de su aceptación en el Puerto y son sorprendentes. Su lista está muy
equilibrada y muy bien pensada. Decían que el PSOE iba a pinchar en el Puerto de la Cruz y me da que no. Todavía es pronto
para revelar algunos datos, lo haré la próxima semana, pero Marco González se ha reunido de personas muy válidas que pueden
dar un buen susto el 24 de mayo. Estaremos al loro. De momento, nos ha dicho que no va a pactar con ninguna fuerza de
derechas, sino en todo caso, si lo necesitara, con la izquierda. ¿Con la izquierda radical y comunista? Espero que no, por su
propio bien, que a mí me la renflanflinfla. Pues supongo que Sandra Rodríguez y Lope Afonso, candidatos respectivos de
CC y el PP, tendrán que hablar para intentar detener la marea de Marco. El que quiera vivir en el Puerto tiene que saber
margullir.
3.- Qué cantidad de reacciones a la entrevista de Olga María Henao, la ex novia de José Antonio Monago, presidente de
Extremadura, que sigue colgada en la portada de este periódico on line. Una lectora amiga y periodista me envía una foto, que
incluyo, de Olga, muy elegante, saludando al rey Felipe VI en el Palmétum, en su última visita. No hay derecho lo que le ha
hecho el PP a esta mujer que trabajó mucho por el partido durante más de ocho años, que lo representó muy bien y cuyo único
error fue enamorarse. Desde luego, si se lo propone puede escribir un libro. Estén atentos a próximos números de la revista
“Interviú”. Ay.

