
uiero una comisión, pero no
como la del emérito, una
comisión parlamentaria y
voy a hacer que desfilen
Mariano y Soraya, y el luce-

ro del alba, bueno, y varios periodistas.
Se van a enterar. Solo tenemos 35 dipu-
tados, pero ¿a qué parece que somos un
regimiento de húsares? Pues eso. Lo que
le están haciendo a esta mujer no tiene
nombre, hasta me acusan de tener una
relación con ella, y lo único que he hecho
es ayudarla, por eso me quedé con la tar-
jeta sim, para protegerla, y encima me es-
petan que eso es machismo, es el mundo
al revés. Y no la dejan en paz, monta una
web para luchar contra los bulos y dicen
que es para mayor gloria mía. ¿Sabes lo
que te digo?, son las cloacas mediáticas.
Esta pieza separada de la macrocausa del
ex comisario está inflada, te lo digo yo, lo
que quieren es echarnos del gobierno, ¡a
nosotros!, que hemos venido a regenerar
la democracia del 78. Y se inventan las
cosas, como que la Fiscalía Anticorrup-
ción ha tenido un trato privilegiado con
nosotros. Pero no les va a salir gratis. La
mejor defensa es un ataque, no como
otros. Ahora resulta que yo no soy el per-
judicado y que me va a investigar el Tri-
bunal Supremo. Primero, tienen que po-
der hacerlo. ¿Y por qué no voy a señalar
a los periodistas?, ¿no lo hacían otros con
sus dianas?, no son inmortales, que se
han creído. Vamos, delitos de revelación
de secretos y daños informáticos a mí…
Ya no les paso ni una, les va a costar caro.

Pero, además, es que me necesitan, ¿qué
van a hacer sin nosotros en los Presu-
puestos?, ¿y cuál es el puente con los in-
dependentistas catalanes?, ¿y quién pue-
de mejor que yo conseguir maravillosas
noches en Barajas y regalitos para todos?
Nos necesitamos. Y cuando tienes un so-
cio, hay que defenderlo, como hago yo,
así que se dejen de tonterías. Nuestro So-
ros es Roures ¿y qué?, ¿o es que no tene-
mos derecho al dinero y los casoplones?,
¿quién dijo que solo los ricos pueden?
Pero no te olvides de una cosa, los tengo
cogidos por los cataplines, la monarquía
va a durar lo que yo tarde en decidirlo,
Felipe acelera que viene la tercera, de-

cíamos, pero ahora es distinto, ahora se
sabe lo del campechano, y esto no ha ter-
minado, te lo aseguro, continuará. Así
que vamos a llevarnos bien, bueno, todo
lo bien que me parezca, nuestra superio-
ridad moral es un hecho, les guste o no.
Y punto. Mira la suerte de Íñigo. Pues que
tomen nota. Quien se enfrenta a mi pier-
de, ¿verdad, Carolina, hija? Y ahora se in-
ventan la conexión marroquí, después de
la venezolana y la iraní ahora esta, cons-
piranoicos. Pero si yo lo único que he he-
cho es matizar mi opinión sobre el Poli-
sario, que eso le guste a Marruecos no
quiere decir nada, y que yo tenga acceso
en estos momentos a documentación del

CNI tampoco. ¡Qué torpes son! No van a
descubrir nada, y te digo una cosa, es me-
jor para ellos que no descubran nada, de
verdad, porque se puede liar una como
no se ha conocido, pero si se empeñan…
Escucha, si han disfrutado toda la vida
del poder, ¿por qué no podemos estar no-
sotros un ratito?, quien dice un ratito dice
el tiempo que sea, que eso ahora no im-
porta. El presidente lo que tiene que ha-
cer es confiar más en nosotros, que por
eso gobierna, y él sabe que podemos lle-
gar juntos al fin de la legislatura, y mucho
más si queremos, esta es una alianza de
largo recorrido, pero hay que quererse,
yo se lo digo muchas veces a Irene, tú se-
rás vicepresidenta cuando yo sea presi-
dente de la República que vamos a ayu-
dar a traer, como Daniel Ortega en Nica-
ragua y su mujer, Rosario, qué gran mu-
jer, un ejemplo. Así que, a partir de ahora,
leña al mono hasta que hable inglés, y en-
tonces comprenderán que atacarme a mí
no sale gratis, no soy como Casado. Por
cierto, tengo una llamada perdida de
Otegui y otra de Marruecos, si las cloacas
tuvieran esta sim alucinaban, pero voy
por delante, no pasarán. Pablo Neruda
escribió:
Me gusta cuando callas 
porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos,
y mi voz no te toca.
Parece que los ojos 
se te hubieran volado
y parece que un beso 
te cerrara la boca.
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Dina y la señora SIMVicente Almenara
cima@cimamalaga.com

La señal

El Rey Felipe VI saluda a Pablo Iglesias.

unes. Yo lo que quiero es dedi-
carme a leer 'Ava en la noche',
de Manuel Vicent. Sale el mí-
tico criminal Jarabo (Pedro

Olea le hizo una magnífica película,
episodio, en aquella mítica serie ‘La
huella del crimen’. Sancho Gracia ha-
cía de Jarabo). También aparece en la
novela Edgar Neville. Y muchos más
personajazos interesantes. Tumbarme
a leer. Sobre las andanzas de la mítica
actriz en aquel Madrid. Pero no hay
manera. Me inundan las obligaciones.
Y eso que yo soy muy de saltarlas o

aplazarlas, pero hay
como un molesto co-
nato de madurez que
me incita a abordarlas

e incluso a resolverlas.
La venganza contra

mi yo responsable
será darme a la
molicie aunque

sea de madrugada,
rodeado por una

cerveza, patatas fritas

y el libro. Hace unos años me perdí por
Madrid. Muerto de sed y abatido por el
calor, cansado de andar y con ganas de
miccionar, me dio por llamar al amigo
con el que había quedado. Cuando le
dije donde estaba me respondió: ahí
vivió Ava Gardner. Busqué la casa. La
miré y no le hice una foto. Imaginé a
gente semidesnuda bebiendo martinis
y a un torero en medio del salón, con
su capote y su montera. Orgías al ama-
necer. Mi imaginación deja mucho que
desear. Finalmente encontré una cer-
vecería donde me cobraron cinco eu-
ros por una cerveza. Eso sí, era grande
y estaba helada, la acompañaban fru-
tos secos y tenían todos los periódicos.
No sé el tiempo que permanecía allí
pero me gasté quince euros. Que me
iba a gastar quince euros solo lo sabría
después. O sea, al pedir la primera cer-
veza no sabía cuanto costaría. Al pedir
la segunda mis problemas eran otros y
al pedir la tercera ya todo me daba
igual. De repente oí a un señor muy
elegante, que leía un diario deportivo

catalán, decir a su acompañante, vesti-
do de golfista, «Pues por aquí vivió Ava
Gardner». El golfista no contestó. Me
quedé todo el día elucubrando en cuál
habría sido su respuesta. O en por qué
no contestó. Inquiriéndome acerca de
si su rictus delataba que escondía algu-
na vivencia que se guardaba para sí.
Todo el día pensando en por qué ese
diálogo prometedor quedó roto. Y en
los quince euros. 

Martes. No hay manera. No encuentro
un sitio donde preparen bien el risotto.
A lo mejor todo es una universal con-
fusión y resulta que lo mío son ensoña-
ciones y que el risotto es una plasta
contundente. Como un engrudo. A lo
mejor ese arroz suelto pero envuelto
en salsa suave que no se hace pesado
no ha existido nunca. Es arriesgados
pedir risottos en el país de las paellas.
Reírse de los risottos: risotada.

Miércoles. Hablo con el gran Pedro
Ramos, escritor, columnista sabatino

de esta casa que ha hecho un texto, tal
vez puedan leerlo hoy mismo, sobre
Andrea Camilleri. Para el suplemento
Libros, donde se estrena. Es una ale-
gría leerlo. A Camilleri y a Ramos. Si
quiere comprobarlo, vaya a uno de sus
talleres literarios. De Ramos. He he-
cho muchas más cosas interesantes e
intelectuales hoy, hombre claro,
como ver el programa de Chicote, y si
no, podría inventármelas, pero veo
más ameno recordar, retener, anclar a
la memoria, instante que no volverá,
la risa de mi hijo cuando en la piscina
lo tiro por los aires. Otra vez, me dice
una y otra vez. Se me va la mano y
pega un panzazo contra el agua tre-
mendito. Saca la cabeza del agua, me
mira -dolorido- muy fijamente y me
dice: «Estás despedido».

Jueves. Acostarse de nuevo tras desa-
yunar. Quien lo probó lo sabe. Llego a
la redacción y se ha estropeado el aire
acondicionado. Se me ocurre un relato
sobre unos ordenadores que toman
vida y estrangulan a la gente que les
rodea. Como en los clásicos del géne-
ro, dejan a uno vivo para que lo cuen-
te. Nadie le cree. Es un argumento
ciertamente asfixiante. El jefe de los
ordenadores se llamaría Máximus Co-
nectadus. 

Viernes. Me encanta salir en la tele.

L

ORGÍAS AL AMANECER

Jose María de Loma
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Yo lo que quiero es leer la última de Manuel Vicent, que va sobre Ava Gardner. Pero me
pueden las tontas obligaciones y un absurdo sentido del deber que me insta a cumplirlas
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