
ueno, el primer petardo
que no me tiran a mí, ha
caído en Huelva. Pero yo
calladita. Ignacio Caraballo
dimite al frente de la Dipu-

tación. Y a Susana se le dibujó una mue-
ca que no advirtió, y que tampoco era de
alegría. Es un asunto jodido, denuncia
por acoso sexual y psicológico en un juz-
gado de violencia de género, a nosotros,
los socialistas, los defensores de las mu-
jeres. Pero el fondo del cuadro es bélico,
con fogonazos en el horizonte, y queda
menos de un año para el congreso regio-
nal. Caraballo se me había ido hace
tiempo, cuando la guerra con el Guapo.
Caraballo ya estaba imputado en un
caso de soborno por la presunta compra
de votos en el Ayuntamiento de Aljara-
que, pero bueno… iba a seguir hasta el
juicio oral. Y vino otro asunto, unas gra-
baciones, y sale su nombre, otro supues-
to intento de soborno, ahora en Cartaya.
¡Ay! Pero lo gordo es lo del acoso, ya ha
prestado declaración, por supuesto nie-
ga los hechos, la mujer había acudido
otras veces al juzgado aunque sintió
miedo… hasta que el pasado día 22 se
decidió. Ignacio había arrinconado a mi
gente, al alcalde, Gabriel Cruz, y subió a
María Eugenia Limón. Después tendrá
que dejar la secretaría general del parti-
do, lo que pasa es que ahí está pendiente
Ferraz, ¿y los afiliados no importan? 

Una de las decisiones más dolorosas
que tuve que tomar -y se asomó a la
ventana de su despacho en San Vicente,

la sede regional, sufriendo un día plomi-
zo- fue en el verano del pasado año,
cuando destituí a Mario Jiménez, tam-
bién de Huelva, como portavoz del gru-
po parlamentario, pero es que tuve que
hacerlo, no tenía otra opción, y entonces
subió José Fiscal… Sentí dolor, mucho
dolor. Y también se derrumbó en mi
contra el partido de Jaén, y Felipe Sicilia
saltó al ruedo, bendecido por Adriana
Lastra, y se reúne en Málaga sin tapujos,
hasta con Luciano, que yo lo hacía mis-
sing. Y qué decir de mi Sevilla, las dimi-
siones de la ejecutiva provincial, cuatro,
y eso que Verónica Pérez, me defiende a
muerte, pero dieron un portazo Manuel
Domínguez, Jerónimo Guerrero, Carme-
lo Cubero y el primero de todos Rafael
Recio. ¿Qué me vas a contar Verónica? Y

el alcalde, Juan Espadas, que no se que-
da quieto, el tío, que deja la puerta
abierta a sentarse aquí, en este sillón ne-
gro del que hasta me acuerdo donde lo
compré. ¿Pero esto qué es? Ya conseguí
que el Guapo dejara en la Diputación a
mi padrino, Fernando Rodríguez Villalo-
bos, qué trabajito me costó, y cuántas
promesas, pero esto… vamos. Y de Cádiz
no quiero ni hablar. Es que tengo mucha
memoria y me acuerdo hasta de Carlos
Díaz, y de Fermín Moral, y de las victo-
rias de Teófila, por cierto, tengo que lla-
mar un día al joven Arenas, a ver qué me
cuenta. María de la O Jiménez tampoco
funcionó en el Ayuntamiento, hasta
bajó, aunque Rafael Román logró salvar
el barco, tengo que reconocerlo, pero
pasaron muchas cosas, y llegó el Kichi, y

ahí estamos, de funambulistas. Ni Fran
González ocupó su escaño de concejal y
tuvo que ser Mara Rodríguez. Pero da
igual, el problema no es ese, es la des-
lealtad.

Tocaron a la puerta suavemente y en-
traron dos hombres que le estamparon
un beso y un abrazo cada uno, quitán-
dose las mascarillas y sentándose en el
sofá como si llegaran a casa. ¿Cómo es-
táis, queridos?, habló Susana. Hasta las
buenas noticias son malas, dijo Máximo
Díaz-Cano, el que fuera su jefe de gabi-
nete y cerebro en la sombra en su duelo
con el Guapo. Lo mejor es que no sea-
mos noticia para nada, ni para esto de
Huelva. Juan Cornejo, el secretario de
Organización regional del partido, asin-
tió y dijo: Lo que debemos hacer es de-
fender a Caraballo, es un gesto. Le inte-
rrumpió Susana: Pero este asunto es de
sexo, creo que callados estamos mejor.
Se nos conoce más -dijo Máximo- por lo
que hacemos en el Parlamento andaluz
y de eso vengo a hablar contigo. Pero
solo para tus oídos. Sigue -le invitó Su-
sana-. 

Diego Hurtado de Mendoza había es-
crito:
Hame traido amor á tal partido,
que no puedo ni quiero conocerme;
cuantas armas tenia le he rendido,
pues le dí la razon para vencerme.
Hombre nací y por hombre era
tenido;pudieran seso y arte socorrerme,
el tiempo, la experiencia y el sentido;
mas todo lo dejé, y quise perderme.
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ambio de armarios. Dónde
habré puesto yo las églogas y
los epitalamios.

Me escribe Juan Gaitán diciendo que
ha escrito una columna muy triste.
«Es la peste que ha vuelto, una ame-
naza invisible que juega a los dados
con la vida». Es columna bella y her-
mosa y contiene una cita de Onetti.
La realidad es fría y gris, vírica y pan-
démica y tras leer la columna de Juan
me lanzo a la calle, a los afanes del día
y trato de adivinar la tristeza en los

viandantes. O a
pedir perdón por
la tristeza, que
decía César Va-
llejo. Pego la ore-
ja a las conversa-
ciones y todos
hablan de los
mismo. Ya está
en vigor el toque
de queda, o casi.
Toque queda y

todo pasa pero lo nuestro es pasar. Las
autonomías menos díscolas estable-
cen el toque de bien queda. Tras estos
juegos de palabras mentales, como
para evadirme me voy a grabar al pla-
tó. Cuando se emita el programa tal
vez no haya nadie en la calle. No se
pueda. No se quiera. Tal vez alguien
me vea con resignación, pensando
que podría estar de bares, de cucara-
cheo nocturno, castigando chupitos o
paseando el alma por la madrugada.
Echaremos de menos la noche. 

Tarde literaria con mascarilla y dis-
tancia. Hacemos cola para que Alfre-
do Taján nos firme el ejemplar. Coin-
cidimos en ella con una señora que
parece venir a la compra, un joven
poeta, un adolescente que pareciera
un soldado, un crítico sin ínfulas, una
joven profesora y Francisco de la To-
rre y Rosa Francia. Están tranquilos y
simpáticos, como quien acude, así
parece ser, a un acto lúdico a título
particular. No hay cohorte. Francia

dice que me ve en la tele y que me lee.
Francia siempre lo ha leído todo. Me
la imagino por las noches leyéndole
artículos interesantes a su marido,
que no tiene mucho tiempo libre.
Mira Paco, mira te leo lo que dice este,
pero espera que verás aquel. Me des-
pido de ellos diciendo que esto ha
sido todo un acto de adhesión al taja-
nismo. Se ríen. Antes de dar otro paso
para alejarme pruebo a hacer otra
gracia, pero no, no conviene abusar ni
de los auditorios favorables. Me da
corte saludar a Ben Clark, que es uno
de los mejores poetas de este país y
sin duda el que más jerseis bonitos de
colores tiene. Moreno Peralta dice
que el género literario más aburrido
del mundo son las memorias de los
proyectos arquitectónicos: «En vez de
ventana ponen comunicación con el
exterior». Salgo a la calle, piso la oscu-
ridad y rumio una frase dicha en el es-
trado: «Al lector hay que decirle siem-
pre la verdad. Y engañarlo todo el
tiempo». Joder. Hay toque de queda

pero yo me engaño imaginando lo
que habría pasado en otro tiempo.
Cañas, brindis por el éxito del libro,
más cañas, sácate un poco de jamón,
qué cabrón fulanito, vamos al Centro,
un bar, un tugurio, una fraternidad li-
teraria y humana, barra fija, la última,
de verdad, la última. Abrazos. Ceno
en el sofá a hora casi europea vino
blanco y unas lonchas de salmón
ahumado. Con la cantidad de veces
que voy al supermercado y que siem-
pre se me olviden los piquitos.

De pronto, tras el primer sorbo, mi-
rando la carta, alguien rompe la inde-
cisión: es temporada de setas. A veces
los imperativos suenan a consejo. Las
traen variadas, en una fuente, a la
plancha pero nada secas. Sabores de
otoño. Una está casi entera, escasa-
mente troceada. Admiro su arquitec-
tura. Con la que está cayendo ya es
mérito abstraerse mirando una seta.
Estaba casi deseando que fuera aluci-
nógena. 
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Nos hurtan la noche y uno lo comprende; pero nos queda entonces el ejercicio de fantasear con lo que pudo 
haber sido y no fue: la última, sí de verdad, la última. Y todo esto en la irrupción de los sabores de otoño
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