24O

LES VOY A CONTAR

confirmárselo se sorprendió: «Y ¿dónde hacen sus necesidades?». «En la cuadra o en el corral, Señor», le contesté.
• El sábado 13, acudo con Leguina a la presentación del
libro La metamorfosis: los últimos años de Felipe, del periodista
Fernando Jáuregui, en la Asociación de la Prensa de Madrid.
Tanto Jáuregui como González Ferrari y Pilar Cernuda hacen
de provocadores para que hablemos del PSOE. Mágica afirma
que sigue existiendo la lucha de clases y trata de mostrarse
ortodoxo, en la más pura línea marxista. Leguina me comenta
al oído: «A la vejez, viruelas». Asisten también Santiago Carrillo, el ex presidente del PP, Hernández Mancha, y Emilio Romero.
Comida con Joaquín Leguina: «A Guerra le queda poco
tiempo y poco poder. El día que 'se le quite el cesto del pan se
acaba toda su influencia». Joaquín opina que «la gente que
critica a Barrionuevo por el GAL parece ignorar que no se
puede reclutar a quienes luchan contra ETA entre los muchachos de la Escuela Diplomática» y me cuenta que «cuando
asesinaron al senador socialista Enrique Casas hubo una reunión con el PNV y los nuestros del PSOE, con Damborenea
a la cabeza, les dijeron que comprendieran que tenían quereaccionar, y una noche, cuando los asesinos cruzaban el Bidasoa
con una zodiac, encontraron su merecido».

Jueves, 18 de noviembre

Mario Conde: «A los reyes los echan las derechas»
El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, presenta su dimisión irrevocable.
Corcuera tiene sus defectos, como todos, pero es claro, directo
y consecuente. Por lo que él ha dimitido no son muchos los
que lo hubieran hecho.
Almuerzo con el banquero Mario Conde en el palacio de
Fuensalida. Apenas si come, toma algo de vino y muchísimo

