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LUIS DE LA CALLE
¿Qué quieren que les di-
ga.?
Después de lo sucedido en
Reino Unido, esto de los
sondeos me parece que se
ha devaluado hasta lo más
profundo.
Vaticinaron un estacazo
electoral a Cameron y fi-
nalmente consigue mayo-
ría absoluta.
Los laboristas se veían go-
bernando con los escoce-
ses y el líder ha tenido que
presentar la dimisión ante

los resultados calamitosos.
Únicamente han acertado
en lo referente a Escocia.
Pero eso estaba tan claro
que no hacían falta en-
cuestas.
Aquí en la comarca serra-
na, donde siempre anda-
mos tan escasos para ela-
borar este tipo de encues-
tas tenemos que fiarnos de
lo que se comenta en la
barra del bar. Como siem-
pre. Ese es el mejor son-
deo popular. Y lo que se
comenta y rumorea en
torno a un vino y una tapa,
va a misa. Y se hace ley.
Y es esa ley la que comen-
ta los posibles resultados
electorales en nuestros
pueblos. Sin encomendar-
se a Dios ni al diablo.
¿Para qué recurrir a los da-
tos científicos si ya en la
cantina se ha comentado lo
que puede suceder.? La
cátedra del chato de vino y

el pinchito, pese a su limi-
tada difusión, cuenta de
partida con la ventaja del
boca a boca y se pierde
cuando la última oreja al-
canzada no frecuenta de-
terminados rancios locales
de ocio. Y ahí finaliza.
Pero en ese tránsito, el clá-
sico “pues parece que…”
puede hacer pupa.
Porque, a semana y media
de las elecciones, “parece
que UPyD no va a sacar
nada”, “parece que Ciuda-
danos va a ganar”… y un
largo etcétera de “parece
que” consiguen animar y
al tiempo hundir expectati-
vas.
Por suerte, tenemos un
buen número de candida-
tos que no se dejan vencer
por los comentarios del
bar, que hacen oídos sor-
dos de los “pronósticos” y
se convierten en  héroes de
su propia causa. 

Otros, consideran captado
el mensaje que surge de
los populares garitos e in-
tentan atraer adeptos me-
diante esas mismas consu-
miciones alrededor de las
cuales fluyen los comenta-
rios. Piensan que al votan-
te, como hombre (o mujer)
se le debe conquistar por
el estómago. Y la tortilla y
los torreznos alcanzan un
protagonismo que por sí
solos jamás obtendrán las
ideas y propuestas.
El Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (C.I.S.)
no ha valorado aún las ba-
rras de los bares. Y debería
hacerlo. Porque general-
mente, de la misma forma
que se debate y se pronos-
tica, los anónimos clientes
suelen arreglar el país en
un rato. Lo que suele tar-
dar en caer un par de cha-
tos y unos torreznos. No sé
si Rajoy lo sabe…

LA HUELLA DE LA
ESPECULACIÓN 
EN LA FUENFRÍA 
Jonathan Gil Muñoz. Director de ElGuadarramista.com. 
El Valle de la Fuenfría es uno de los lugares más visitados
por los senderistas. ¿Sus atractivos.? La calzada romana y
borbónica y la belleza de su paisaje. Encajonado entre dos
cordales de montañas, las laderas de este valle están al-
fombradas por un mar de pinos silvestres. A todo esto se
suma que en los días de calor, la temperatura en la Fuen-
fría es cuatro o cinco grados menor que en el piedemonte
serrano, y más si hablamos de Madrid. 
Este fin de semana me he animado a acercarme a ver a

ese ‘viejo amigo’. Me sorprendió la colocación de un va-
llado de madera en la parte alta de la carreterilla del valle.
Es una buena medida, ya que sólo se puede estacionar en
los aparcamientos habilitados. El mío lo aparqué sin pro-
blemas en Majavilán, punto de salida y llegada para infi-
nidad de quedadas montañeras. Desde allí remonté la vie-
ja carretera de la República, que, dejando al río Guadarra-
ma en medio,  corre por el valle a la misma altura que la
calzada empedrada. Mientras iba ganando altura tenía la
esperanza de que algo hubiera cambiado más arriba. Ca-
minaba con los dedos cruzados.
Por desgracia todo seguía igual. El decrépito albergue de

la Real Sociedad Española de Peñalara sigue siendo una
herida abierta en la Fuenfría que parece haberse enquista-
do. Un edificio de tres plantas, que comenzó a rehabilitar-
se en 2006 y que iba a convertirse en un hotel de lujo en
un lugar protegido. Una actuación especulativa que Eco-
logistas en Acción denunció en aquel momento al vender
la RSEAP, con José Luis Hurtado a la cabeza, hoy presi-
dente emérito de esta organización, la propiedad del alber-
gue a una promotora, con la aquiescencia del Ayuntamien-
to de Cercedilla, cuyo arquitecto municipal autorizó las
obras, a pesar de ser un terreno forestal protegido. 
No hace mucho tiempo pregunté a Ecologistas en Acción
por cómo iba el juicio, a lo que me respondieron que el
procedimiento se encuentra en uno de sus momentos cla-
ve; si se pasa a abrir el juicio oral o si se archiva la causa.
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