
habría sido objeto de un impea-
chment y estaría en su casa, des-
de que pronunció la primera
mentira, que apuesto lo que
quieran  que nadie recuerda cual
fue, tan esplendorosa y abun-
dante es su colección. Y el señor
vicepresidente segundo del go-
bierno ya se habría visto someti-
do a un interrogatorio de los de
allí, por una comisión del con-
greso, para que aclarara no ya el
origen del capital para comprar
el chalet, sino para aclarar sus re-
laciones con los regímenes dic-
tatoriales y narcotraficantes de
Sudamérica. Y en directo, no por
plasma.

Y para qué hablar de Cataluña,
en la que el máximo represen-
tante del Estado se rebela contra
el Estado del que recibe la legiti-
midad, viola la Constitución y
declara la independencia. Solo
en una sociedad como la espa-
ñola, en la que se dice que todas
las ideas son respetables, se con-
templa algo semejante con la
apatía y el aburrimiento cósmico
con que un español sabe y puede
aburrirse. Algo sin igual, sin pa-
rangón. El bostezo español solo
es comparable al del león en
cuya boca cabe media sabana.

Y el ministro del Interior, bue-
no, esto ya es de traca, de revol-
carse, como se decía antes. Un
juez al que se ensalzó por las nu-
bes, porque al hecho de ser un
magistrado cumplidor de la ley y

de su obligación -cosa que hacen
todos los días cientos de miles de
españoles sin que nadie los en-
salce, en profesiones aún más
arriesgadas como mineros, o al-
bañiles, que las de juzgador con
escolta de terroristas -unía el he-
cho de ser abierta, valiente y dig-
namente homosexual, lo que
siempre da hoy en día un plus de
modernidad. Pero este señor lle-
ga a su despacho de ministro rey
del mambo y se dedica a desar-
bolar la estructura de la
Guardia Civil en una
manifiesta deci-
sión prevarica-
dora, que no es
sino el hecho
de dictar una
resolución
arbitraria en
un asunto ad-
ministrativo, a
sabiendas de
que dicha resolu-
ción es injusta y con-
traria a la ley. Así de sim-
ple y así de terrible. De la igno-
rancia de Irene no hablo. Sería,
como hablar del tiempo, aburri-
damente interminable.

¿Y qué decir de la labor de
zapa contra la Corona, fomen-
tando el odio, el desprecio y la ri-
diculización de la misma llegan-
do a escribir gentes de mentes
enfermas por la droga y el alco-
hol -de noche sola y borracha- a
desear una guillotina a una niña

de catorce años con carita de cie-
lo, por el hecho de ser princesa
de Asturias? Y el Rey buscándose
escenarios donde ayudar e inter-
venir, aunque sea contra la vo-
luntad de la presidencia del go-
bierno, que lo ha maniatado, re-
legado y confinado. De la misma
forma que nos han confinado a
todos, con la cobertura perfecta
de la peste china como coartada.
Y las ovaciones a los médicos,
que no querían más que dos o

tres días de aplausos,
sino medios que no

tenían y protec-
ción contra la

muerte entre la
que vivían y
morían, mien-
tras los falsa-
mente bienin-
tencionados -

yo al principio
también entre

ellos-  profesiona-
les liberales pacíficos,

ortodoxos, políticamente
correctos y civilizados, salíamos
a las terrazas a las ocho para
cumplir con nuestra obligación
de buenos ciudadanos y tocar las
mismas palmas que se tocan en
una conferencia más, o menos
brillante. Pero ninguno nos he-
mos acordado ni una vez de la
Unidad Militar de Emergencia,
unos chicos que se han jugado la
vida, haciendo las labores más
terribles como recoger muertos

escondidos o desaparecidos,
como se la juegan en todas las ca-
tástrofes, como el verano pasado
en los terribles incendios de
Gran Canaria, que solo se apaga-
ron cuando llegó el Ejercito,
mientras dos cadáveres siguen
enterrados todavía en la basura
de la beatífica Euskadi  Sur de Ai-
tor y otras zarandajas inventadas
por el demente Sabino Arana,
por los escrúpulos peneuvistas
santurrones y loyolistas a que la
UME entre en el solar sagrado de
la tierra vasca. Miserables explo-
tadores de maquetos y charne-
gos, como la también santurrona
y oligarca burguesía de Pedral-
bes y San Gervasi,  que llora a lá-
grima viva cuando cantan el ‘Vi-
rolai’ ante la Moreneta, o bailan
una sardana inventada por un
andaluz con la seriedad de un
rito milenario de un siglo de vida.
Y este año maldito de doble cifra
y bisiesto será recordado como el
que trajo muerte, ruina y desola-
ción. Y mentira, hipocresía, fal-
sedad, mitos, falsos dioses, ver-
dades inventadas e impuestas,
estados de alarma con toque de
queda encubierto. No se ha cele-
brado la Semana Santa por vez
primera desde entonces… A este
paso es posible que no haya Na-
vidad. No ha habido Día de las
Fuerzas Armadas, algún día, por
cierto, escribiré de Fernando III
de Castilla, el santo cuya festivi-
dad celebra el treinta de mayo, el

rey caballero, guerrero, poeta en
gallego, escribidor del borrador
de las Siete Partidas de su hijo Al-
fonso X el Sabio, conquistador de
Jaén, Córdoba y Sevilla, cons-
tructor de las catedrales de León
y Burgos, unificador definitivo
de los reinos de León y Castilla,
creador del castellano como len-
gua común y franca en todos los
territorios de su reino base del
español y de España, creador de
la Universidad de Salamanca…
Con la décima parte de lo que él
hizo, los ingleses se inventaron al
rey Arturo y la saga de las leyen-
das artúricas y mitificaron a un
cobarde como Ricardo Corazón
de León. Cuando el rey Fernando
se sintió morir, lo hizo sobre un
lecho de ceniza en el suelo, con
un dogal en el cuello, para morir
de forma humilde y casi indeco-
rosa, como Cristo y un cirio en-
cendido en sus manos tembloro-
sas como símbolo del Espíritu
Santo. Y en Sevilla yace a los pies
de la Virgen de los Reyes, la que
siempre llevó consigo en las
campañas de guerra, en un triple
sarcófago de plata. En estos días
de luto nacional, me han dicho
que la Macarena ha vestido de
negro. Como cuando murió Jo-
selito el Gallo. No lo sé. Y tampo-
co importa mucho. Mientras
haya un rincón donde se guar-
den las tradiciones, seguirá viva
la débil llama del alma de este
país, aún llamado España.

ohn no había cumplido aún
los  años y tenía previsto
celebrarlo por todo lo alto si
sus planes salían bien. Y te-
nían que salir, pensó mien-

tras abandonaba Mijas para hacer unas
compras. Regresaría al mediodía a la ur-
banización para almorzar cerca con una
chica que había conocido la noche ante-
rior y que se quedó prendada de él. Pero
le duraría poco, resultaba inevitable, las
dejaba a todas después de unos días de
haberlas conocido. La vida que llevaba
no era para dos, quizá un día … no estaba
seguro. Había dejado atrás el Lidl y casi
alcanzaba Muebles Benítez con su Mer-
cedes. Se sentía muy cómodo al volante,
aunque debía lavar el coche porque cogía
mucho polvo.

A distancia, pero sin perderlo de vista,
un automóvil con dos hombres lo seguía
con una  discreción profesional. Eran del
Reino Unido y trabajaban para una im-
portante organización de tráfico de dro-
gas. Este encargo no era uno más, por eso
tenían que acertar con el momento pre-
ciso en el que acabar con su presa, miem-
bro de un grupo rival. El vehículo en el
que iban era el mismo que habían alqui-
lado tras bajarse del avión. 

Eran tipos experimentados y, por eso,
no se confiaban. Si Peter descubría el se-
guimiento, probablemente le perderían
por un tiempo. Quien iba al volante sabía
que no hay un lugar en la tierra lo bas-
tante seguro para esconderse toda la

vida. Por eso le contrataban a él. Eso de
que el enigma es nuestra ignorancia no
le iba. Su compañero, del distrito de Ald-
gate, del East End londinense, le habló -
entre ellos siempre se dirigían la palabra
en un inglés cockney- para decirle que
su próxima víctima era como un lobo y
que, probablemente, vendería caro su
pellejo.

John había aparcado el coche, ellos
también. Su objetivo se bajó y entró en la
que parecía una tienda de electrodomés-
ticos y al poco salió cargado con una gran
caja, lástima que estuvieran a unos dos-
cientos metros, no les daba tiempo de
proyectarse ya allí. John arrancó de nue-
vo, dio la vuelta y deshizo el camino. Ellos
se quedaron donde estaban pero miran-
do en otra dirección y dejando que les su-
perara. El coche estaba en marcha para
seguirle de nuevo. 

Parecía que John regresaba a casa, a la
urbanización. Prepárate, en cuanto salga
del coche lo hacemos, mientras ralenti-
zaba su BMW de segunda mano. Y John
aparcó y salió del coche y abrió el capó
para coger el bulto que poco antes había
comprado y que no podría disfrutar. En
ese momento, sus cazadores aceleraron
y el copiloto se bajó y le descerrajó tres ti-
ros, con silenciador, uno en la cabeza. Su-
bió al coche y se perdieron por aquella
extensa y laberíntica urbanización. Era
un mediodía radiante de finales de di-
ciembre del pasado año.

La chica con la que había quedado

John se sentó unos minutos antes en la
terraza de un bar a unos dos kilómetros
del lugar del crimen. Ahora se daba cuen-
ta de que se había vestido más para la no-
che que para un almuerzo, y todo por
gustarle a su chico, que le parecía salido
de una película. Cuando regresó el cama-
rero con una caña y aceitunas se levantó

una tormenta de sirenas que ululaban
por todas partes. Eran Patrol de la Guar-
dia Civil que desde varias direcciones
acudían a aquella urbanización cercana
después de que un jardinero les avisara
de que un hombre yacía en un charco de
sangre junto al maletero de su vehículo.

Meses después, dos hombres relacio-
nados con el caso eran detenidos, uno en
Leeds y otro en Alicante, llegado éste a
España hacía escasas semanas y en pleno
estado de alarma. Un capitán de la Guar-
dia Civil, que había llevado las investiga-
ciones al mando de sus hombres y con la
colaboración de la Comandancia levan-
tina y la policía de Leeds, comentó, tras
conocer las detenciones, que la víctima
era un viejo lobo pese a su edad. El año
anterior había sido de mucho trabajo,
otros tipos en parecidas circunstancias
habían sido asesinados en una esplendo-
rosa Costa del Sol que ahora se despere-
zaba después de demasiado tiempo en-
cerrada en sí misma. El pulso del verano
se aceleraba. José Ángel Valente escribió:

Hoy he amanecido 
como siempre, pero
con un cuchillo
en el pecho. Ignoro
quién ha sido,
y también los posibles
móviles del delito.
Estoy aquítendido
y pesa vertical el frío.
La noticia se divulga
con relativo sigilo.
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La señal

Una vista de Mijas.

Mientras
haya un

rincón donde se guarden
las tradiciones, seguirá
viva la débil llama del
alma de este país, aún

llamado España»

M

LaOpinión DE MÁLAGA DOMINGO, 7 DE JUNIO DE 2020 15

Málaga

Impreso por Vicente Almenara . Prohibida su reproducción.


