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S
iempre que puedo, que no es 
siempre. Me sienta muy bien co-
rrer. Relaja, yo creo que eso des-
pués lo nota la gente en Canal Sur. 

Bueno, no sé si por el running, me dicen 
que soy un corredor de fondo, o porque 
he cubierto muchas etapas, y no en tan 
poco tiempo, como piensan algunos. 
Desde que ingresé en Nuevas Generacio-
nes ha llovido, y después el azar, que 
existe. Yo estaba en las listas municipales 
porque en Madrid Manolo y Celia nego-
ciaron los primeros diecisiete puestos y 
no les dio tiempo a más, y aquí Joaquín 
terminó la lista y estuve yo, y la lista co-
rrió y asesinaron al pobre José María y 
entré en la Casona del Parque. Las casua-
lidades de la vida. Pero me lo he currado, 
eh, con tranquilidad, sin un solo exa-
brupto y con constancia, para que ahora 
digan. Hombre, soy amigo de Juanma, 
no lo voy a negar, y desde hace muchos 

años. Ha sido fundamental, pero no lo es 
todo, tienes que poner de tu parte. Es lo 
que yo le digo a mis hijos, a Marcos y Ja-
cobo, tenéis que trabajar. Nada tienen 
que ver las raíces judías, como dicen al-
gunos, cada uno es cada uno, es que tie-
nes que mirar lejos y estar pendiente de 
los detalles del momento. Isabel me co-
noce perfectamente. Ya está sudada la 
camiseta. 

El otro día me contaron la teoría del ri-
noceronte gris. Resulta que están ahí los 
peligros, y los ignoran sistemáticamente 
muchas personas, pero los ignoran por-
que pasan de ellos, hasta que, tarde o 
temprano, se manifiestan esos peligros. 
Yo no los ignoro. Michele Wucker, norte-
americana, que es una analista de ame-
nazas globales, dice que la huella dactilar 
del riesgo está en nuestra personalidad 
innata, la educación, las experiencias…, 
pero también cuentan el nivel socioeco-

nómico, el entorno y hasta nuestra forma 
física, hay que gestionar los riesgos, 
como las compañías de seguros, por eso 
corro, y no lo sabía. Uf, el de la bicicleta 
va hablando con el móvil en la mano, 
qué peligro.  

Yo digo una cosa. A Santa Rita, la pa-
trona de los imposibles, no le he pedido 
nada, ni a San Judas Tadeo, el apóstol de 
las causas desesperadas, las cosas vienen 
como vienen. Me gustaría que mis hijos 
disfrutaran de su padre muchos años, en 
el pódium o no, ser padre es tener miedo, 
por los propios hijos y por uno mismo en 
relación a ellos.  

Mira cómo he logrado no engordar, 
con lo fácil que es en política, una vez co-
menté en Frutos cuál es mi secreto, pero 
cada uno hace lo que quiere. Yo, por 
ejemplo -menudo repecho me espera- 
pido pescado y no carne, qué sencillo, y 
ejercicio, que siempre es bien recibido. 

Cada martes disparo un tirito como 
portavoz después del Consejo de Gobier-
no y, claro, un tirito y otro y otro pues ha-
cen mella, ¿cómo se forman las estalacti-

tas?, gota a gota, pues eso, y no gasto el 
cargador. La verdad es que en Andalucía 
no es difícil con el PSOE, ¡cómo habían 
dejado esto!… ahora ha terminado la co-
misión de la FAFFE, la de las tarjetas en la 
noche con el dinero de los parados, pero 
están los EREs… para qué seguir. Tengo 
que aprovechar la moda de las videocon-
ferencias de Zelenski para dirigirme a los 
afiliados. La verdad es que me gusta lo 
que hago, y Sevilla no está nada mal, hay 
que reconocerlo. Desde la Avenida de 
Andalucía 26, en Málaga, a San Telmo en 
Sevilla y ahora a Génova, Madrid, la casa 
maldita, tenía que haberse deshecho de 
ella Teo, qué será de él, y Pablo, él sabe 
que yo apoyé a Soraya, lo dije en un desa-
yuno en el Hotel NH de Málaga, ¿y qué 
piensan ahora los casadistas, Miguel Án-
gel, Esperanza…?, ¿regeneración de 
qué?... Vamos a ver… ese coche de la se-
ñora que lleva a su niño al cole…, si es 
que van como locos. Bueno, ¿qué iba di-
ciendo? Hay que saber morir, lo que pasa 
es que te toca cuando te toca y ya está, 
¿qué vas a hacer?, esto no es como en el 
teatro, que puedes morir muchas veces, 
aquí no. Es cierto que ahora asumo más 
riesgos, hay muchas miradas puestas en 
mí, una mota de polvo se va a agrandar, 
lo sé, pero… ¿qué hago? Correr.  

Antonio Machado lo tuvo claro: 
Si es bueno vivir, 
todavía es mejor soñar 
y lo mejor de todo, 
despertar.

Bendodo y el 
rinoceronte gris

L
as guerras, aunque sean ajenas, 
como ocurre con la de Ucrania, 
que, sin embargo, nos afecta di-
rectamente a todos como euro-

peos,  suelen ser un importante factor de 
distracción de otros problemas a la vez 
que de fortalecimiento del poder. 

De ahí que en la campaña para las 
elecciones francesas, la que ya todos lla-
man «guerra de Putin» tenga en el actual 
ocupante del Elíseo, Emmanuel Macron, 
a su principal beneficiario y le sitúe una 
vez más como favorito frente a la líder 
de la ultraderecha Marine Le Pen. 

Sobre todo porque tanto ésta, cuyo 
partido recibió un crédito de Moscú de 
más nueve millones de euros, como el 
otro contrincante de la extrema derecha 
francesa, Erich Zemmour, han flirteado 
más de lo políticamente oportuno con el 
líder ruso. 

La guerra de Ucrania ha marcado úl-
timamente la agenda política francesa y 
le ha evitado hasta ahora a Macron mu-
chos debates  en torno a otras cuestio-
nes como la inmigración o la inseguri-

dad, que la derecha y la extrema derecha 
han intentado utilizar demagógicamen-
te como arma electoral en su contra.  

El director de Le Monde Diplomati-
que, Serge Halimi, ha hecho en su publi-
cación mensual un resumen mucho me-
jor de lo que pudiera hacer uno mismo 
de lo que ha representado el primer 
mandato del que algunos llaman «el 
Presidente de los ricos». 

Se inauguró su mandato, escribe Ha-
limi, con la supresión del impuesto so-
bre el patrimonio, una bajada del im-
puesto sobre los beneficios de las em-
presas y una «reforma» del código labo-
ral favorable a la patronal.  

Las empresas del índice bursátil fran-
cés, defendidas por su Gobierno, obtu-
vieron el año pasado unos beneficios 
históricos de 160.000 millones de euros. 

No contento con todo lo hecho hasta 
ahora a favor de los empresarios, Ma-
cron presenta como una de las medidas 
clave de su programa el retraso de la 
edad de jubilación de 62 a 65 años, un 
año más de lo que reclamaban aquéllos. 

En opinión de Halimi, la «estrategia 
de choque» de Macron, favorecida por 
«la obsesión por la inseguridad, el terro-
rismo, el contagio vírico y el temor a la 
guerra», ha convertido a su presidencia 
en «la más iliberal de la Quinta Repúbli-
ca» 

Un segundo mandato del actual ocu-
pante del Elíseo, escribe, «entrañaría 
aún más riesgos para las clases popula-
res» porque sería el último y no tendría 
que preocuparse de su eventual reelec-
ción.  

Su proyecto claramente neoliberal en 
el terreno económico, en parte «aplaza-
do por el movimiento de los chalecos 
amarillos y la crisis del covid-19» apenas 
encontraría en un eventual segundo 
mandado más obstáculos que los deri-
vados de la guerra actual en el corazón 
de Europa. 

No menos duro se muestra el conoci-
do economista y filósofo spinozista fran-
cés Frédéric Lordon, quien denuncia el 
«neoliberalismo radical» de Macron, a 
quien califica de político «sediento de 
beneficios para el sector privado». 

Para Lordon, el «neoliberalismo eco-
nómico» que impulsa el Presidente no 
es «la retirada del Estado de la econo-
mía, sino la puesta del mismo al servicio 
del capital». 

Un Estado que bajo su mandato ha 

distribuido 2.400 millones de euros en-
tre las consultoras externas como la es-
tadounidense McKinsey, acusadas ade-
más de evadir impuestos gracias a los 
paraísos fiscales. 

Cinco multimillonarios franceses 
acumulan más riqueza que veintisiete 
millones de ciudadanos de ese país y 
500 familias adineradas de ese país han 
visto doblados sus patrimonios desde 
2007. 

Lordon denuncia además la supre-
sión por el Gobierno de Macron de 
3.700 camas de hospital en plena crisis 
sanitaria, así como de 9.700 puestos do-
centes.  

A la vez acusa al Presidente de hipo-
cresía por presentarse como una barrera 
frente a la extrema derecha de Le Pen y 
Zemmour cuando, entre otras cosas, ha 
rehabilitado al mariscal colaboracionis-
ta Pétain , al que calificó de «gran solda-
do», además de al intelectual antisemita 
Charles Maurras. 

Mientras tanto, Macron trata de si-
mular una cercanía más bien inexistente 
al hombre de la calle con ayuda de un 
documental producido por el propio Elí-
seo bajo el títtulo de «El candidato» y en 
el que cada momento, cada escena, cada 
encuentro supuestamente fortuito con 
un ciudadano, están perfectamente 
controlados.

La guerra de Ucrania beneficia a Macron
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