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Adiós glamour
En Mallorca cada vez hay
menos famosos y los que
están hacen ‘turismo
interior’, de puertas
adentro de la masía

M

Eugenia Silva también está este año en Mallorca. :: JOSELE/KORPA

allorca ya no es lo
que era en el
mapa del famoseo. Si un día esta
isla representó todo un continente, hoy es un territorio
modesto, en contraste con
potencias en plena expansión
como la recién resucitada
Marbella y la cada vez más
atiborrada Ibiza. Aquí siempre primó la calidad sobre la
cantidad. Pero es que ahora
también la cantidad escasea.
Eso, y que la gente guapa no
quiere dejarse ver. ¿Para qué?
¿Para que te saquen en las teles y te traten como a un guiñol?, se preguntan ésos que
no necesitan de la fama para
vivir como reyes. Así que
vuelve el turismo interior.
Pero muy interior, de puertas
adentro. Sin salir de la ‘possesió’, que Mallorca está plagada de fabulosas masías con
piscina y hay que rentabilizar
la inversión. Esa vida llevan
ahora mismo la modelo Eugenia Silva, su colega Laura
Ponte con los niños, Norma
Duval con su maromo alemán y Diandra Douglas, recién separada de su segundo
marido. Ellos, vida social, la
justa. O mejor dicho, sólo
cuando toca. Cuando toca cobrar por asistir a una fiesta o
vendernos algún producto,
claro. Como Luis Medina, el
hijo menor de Naty Abascal,
que anda por aquí como un
viajante, promocionando su
nueva firma de joyas.
Esta es la única isla en la
que los coches y las motos siguen a los barcos. Lo dice Bernardo Paz, un fotógrafo que
lleva décadas practicando ese
deporte de riesgo. Antes, el
principal objetivo de los paparazzi era el yate de la Fami-

lia Real, pero eso también ha
cambiado. El nuevo Fortuna
es un auténtico torpedo; se
planta de un acelerón en Cerdeña y ya no hay quien lo
siga. Además, entre la crisis y
que cada vez que asoma la
proa sale algún cenizo recordando que llenar sus tanques
cuesta más de 20.000 euros,
el imponente yate real permanece ‘castigado’ sin moverse de Porto Pí (debe de haber criado ya kilos de percebes en la quilla). Este verano,
por ejemplo, podría hacer
una única excursión. Hoy,
domingo. Porque viene Michelle Obama. Y ni siquiera
es seguro.

Pijo náutico
Tampoco la Copa del Rey es lo
que era en cuanto a relumbrón.
Ya no está plagada de ‘obregonas y de ll’attes’ como cuando
la patrocinaba Puig y apestaba
a perfume caro (el martes, la
única famosa del pantalán era
la actriz Llum Barrera y por una
buena causa: cooperar con la
Fundación Álex). Con la crisis
ha disminuido el número de famosos y también de barcos, que
este año son 90. Pero Nicolás
Terry, el jefe de prensa de la regata, asegura que deportivamente ha ganado en calidad. Y
es que se ha producido una selección natural que ha llevado a la extinción a la subespecie del pijo náutico, ése que ponía el velero, se juntaba con un
grupete de amigos, dejaba en
el chalé a la parienta y se tomaba la competición como una escapadita estacional, comparable al esquí en Baqueira o al golf
en Sotogrande. Hoy, esa triple
carambola (esquí, golf y vela)
ya no hay bolsillo, por pijo que
sea, que la resista.
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provechando la calma obligada a la que
se nos invita «sí o
sí» durante el mes
de agosto, mi cerebro, más previsible de lo que me gustaría,
ha empezado a tirar de sus neuronas becarias y me ofrece, con
orgullo y osadía, tres preocupaciones nimias para rumiar lentamente entre cañas y leches
solares. La primera es de cajón
becario: ¿seré yo el décimo marido de Liz Taylor? ¿Y cuándo
se sortea el puesto? Porque esta
mujer no para de cosechar pasado; se casa por novena vez
con otro futuro ex, si nos dejamos guiar por la lógica, esta no
será la última tarta. O quizá,
sea usted, querido lector, el
afortunado décimo consorte.
Hoy en día, «desgracias» a las
travesuras de internet lo imposible ya está en peligro de extinción. En cualquier foro, disfrazada de una ‘solterona calentita’ se puede esconder una
vieja gloria del celuloide.
Otro de mis quebraderos de
temporada, alta para los hoteles
y baja para mi masa gris, es la famosa nube de cenizas volcánicas,
la que escupía al cielo aquél volcán de nombre impronunciable
después del segundo cubata.
Hace ya algunas semanas que desapareció de las páginas de información de los diarios y, salvo alguna que otra rabieta de los controladores aéreos, los aviones vuelan con total normalidad, o por lo
menos eso parece. Habrá pasado
al baúl de los grandes temas olvidados y compartirá polvo con ‘las
vacas locas’ y varios terremotos
y tsunamis que, en su día, agitaron nuestras conciencias. Y el
gran tema del día de la mente dispersa es la «canonización encubierta de Raúl». ¿No les parece
que se está sobredimensionando
la jubilación a la alemana del ex
del Real Madrid? Es como si le debiéramos algo, como si tuviéramos que alegrarnos de todos sus
éxitos como penitencia por no
haberle sido fiel emocionalmente en los últimos años. El ‘renacimiento de Raúl González’ da
para tesis doctoral, ahí lo dejo para
el que tenga estómago. Creo que
algún directivo de televisión ya
se habrá planteado la posibilidad
de crear un canal temático ‘Raul
las veinticuatro horas del día’, y
de pago, que el chico lo vale. Pasen buen día.

