
es habría gustado cenar
algo en la calle, pero el to-
que de queda lo impedía.
Los tres estaban en el apar-
tamento que Mertxe Aizpu-

rua tiene en pleno corazón de Madrid.
Arnaldo Otegi, alias El Gordo, se encon-
traba tumbado en el sofá viendo la tele-
visión, Mertxe en la cocina con la inten-
dencia, y el tercero, de pie, junto a la
ventana, pendiente de la calle. Ella puso
varios platos y tenedores en la mesa y
sacó una botella de Rioja.
El Gordo desenfundó el móvil y habló

con su hijo, Hodei, solo con monosíla-
bos y siguió el partido de baloncesto, o
eso parecía. ¿Os sentáis?, escuchó. 
La verdad es que había razones para

estar contentos. Ya lo había advertido
Iglesias cuando dijo que EH Bildu iba a
estar en la dirección del Estado, ¿tam-
bién accedería a los secretos del CNI
como él mismo? Pero lo importante era
el apoyo de su grupo a los Presupuestos
Generales del Estado. Esa mañana, con
el hemiciclo medio vacío cuando Oskar
Matute defendía ese apoyo, él se había
dado cuenta, como todos los que se-
guían la sesión, de que se hizo el silen-
cio tras aquellas palabras de «hoy recién
empieza todo», pero fue aquel un silen-
cio como una bomba, le pareció.
Los tres picoteaban del tomate con

ventresca. El roquefort y la caña de lomo
no estaban todavía en el punto de mira.
El hombre que hace un momento mi-

raba por la ventana, pensaba en el cen-
tenar de etarras que habían sido acerca-
dos a las prisiones del País Vasco y Na-
varra, los conocía a casi todos y con
unos cuantos, incluso, había comparti-
do pisos y coches y… Hace tanto tiempo
y, sin embargo, fue ayer, hace solo dos
años que se decidió guardar las pipas, y
gracias a eso, ahora, les iban bien las co-
sas, tenían suerte de que Sánchez estu-
viera ahí, sin mayoría. Nunca había so-
ñado tanto.
El Gordo ya contaba 62 años, encar-

celado en cinco ocasiones. Si dejamos
atrás Argel, Ginebra y Oslo, se decía, yo
fui quien llegó a los primeros acuerdos,
en su pueblo, en Elgóibar, en el caserío
Txillarre, donde se reunía con Jesús
Eguiguren, el que fuera presidente de
los socialistas vascos. Pero… ¿cómo ha-
brían podido llegar a donde estaban
sino era por las armas?, por eso estuvo
en el secuestro de Abaitua y en otras ha-
zañas bélicas que no quería recordar,
menos mal que no le habían condenado
por todo, como ejemplo el caso de Javier
Rupérez.
Mertxe estalló: No sé lo que os pasa,

vaya caras, ni que estuvierais en un fu-
neral.
Yo he estado en muchos, dijo el Gor-

do, y he llevado ataúdes, chica.
El otro meneó la cabeza en señal de

desaprobación y volvieron a sumergirse
en el zulo de sus pensamientos. En la
calle, los últimos viandantes apresura-

ban sus pasos, la televisión seguía muda
y el móvil de los tres no dejaba de dispa-
rar ráfagas de mensajes cortos.
Las vueltas que da la vida, en 2006 el

juez Fernando Grande-Marlaska ordenó
su ingreso en prisión, ahora… Todavía
recuerda cuando con Rufi Etxeberría se

reunían regularmente en el Santuario de
Loyola, con Eguiguren y Rodolfo Ares,
bueno, y también con Josu Jon Imaz e
Iñigo Irkullu, del PNV, qué tipos y qué
tiempos. ¿No tienes más vino, Mertxe?
Sí, ahora lo llevo.
Desde la huelga de hambre de 2010 El

Gordo no comía mucho, tenía que cui-
darse, pero ya por dentro, no por fuera.
Solo la AVT y los de Vox le importuna-
ban de vez en cuando, pero qué le im-
portaba a él ésos, ¿era o no un triunfo lo
que había logrado? Ahora había que
conducirse con mucho cuidado, pensó
en el tropiezo de la derogación de la re-
forma laboral y las conversaciones con
Adriana Lastra. De lo que se alegraba
era de la poca capacidad del PP para ex-
plotar en su beneficio todo lo que estaba
sucediendo en este carrusel de vértigo.
No tienen manos de artificiero, conclu-
yó. Él y los suyos no iban a estar nunca
en la Moncloa mandando, eso no les in-
teresaba, pero en Ajuria Enea sí, izando
él la ikurriña como bandera de todos los
vascos y navarros el día de la proclama-
ción de la independencia de Euzkadi.
Wislawa Szymborska escribió:

La bomba explotará en el bar a las tre-
ce veinte.

Ahora apenas son las trece y dieciséis.
Algunos todavía tendrán tiempo 
de salir.
Otros de entrar.
El terrorista ya se ha situado 
al otro lado de la calle.

L

Hoy recién empieza todoVicente Almenara
cima@cimamalaga.com

La señal

Arnaldo Otegi.

unes. Me insisten tanto que
veo el primer episodio de
Gambito de damas. Serie. Pri-
mer capítulo. A ver si mejora.

Pongo el Canal 24 Horas y veo a una
chica que estaba también en un pro-
grama matinal y en uno de tarde de
otra cadena. El tertulianismo es un
viento que igual viene y se va. Tal vez
por eso hay que aprovechar. Pero qué
trajín. Cuánto ir y venir en un solo día.
Me paso a mis queridos reportajes so-
bre alienígenas de esos canales que
quedan en todo lo alto del dial. Están

entre nosotros,
dice el  presenta-
dor con los pelos
muy erizados y
voz de locutor de
madrugada. Miro
al pasillo oscuro.

Martes. Cuando
al fin veo la pega-
tina de la ITV en
mi coche siento

algo parecido a lo que ha de experi-
mentar quien alcanza un doctorado o
una licenciatura en Químicas. Meses
de trámites y aplazamientos. La buro-
cracia era esto. Y encima, hoy, el aco-
jone inaplazable de desplazarme a
otro municipio. Imagino fronteras,
controles y aduanas a la entrada de
Málaga, con un policía seriote que me
interroga. Sin embargo, en el trayecto,
lo más emocionante que me ocurre es
oír en la radio que un restaurante de
mi zona lleva mariscadas a domicilio.

Miércoles. Le han dado a Luis Mateo
Díez el Premio Nacional de las Letras
que concede el Ministerio de Cultura.
40.000 trompos. En primero de carre-
ra, hace ya demasiado, tuvimos que
leer ‘Las estaciones provinciales’, que
ahora, según el Diario de León, va a
ser reeditada. Me produjo una grata
impresión aquella historia, leída
como tantos otros volúmenes, a ratos
en el metro, en el jardín de la facultad,
descapullando botellines de cerveza;

en aquel piso de Alonso Cano por cu-
yas ventanas se veía la esperanza, el
cielo velazqueño y un trocito de
Chamberí. Siempre me imaginaba a
Mateo Díez yendo a la Puerta del Sol
muy serio, allí era funcionario, y mar-
chando luego a un bonito y luminoso
piso a escribir toda la tarde para una
minoría avisada. Ahora tal vez posea
una casa ajardinada en el Bierzo, des-
de donde se conecte al mundo con su
folio en blanco.  Hubo un tiempo en el
que a Mateo Díez, a Julio Llamazares
y a otros tantos les ponían siempre en
las reseñas el apellido leonés, el escri-
tor leonés tal y el escritor leonés cual.
No se hacía con, qué se yo, el escritor
onubense o vizcaíno. León daba mu-
chos escritores. La época daba mu-
chos críticos que adjetivaban como
leones.

Jueves. No sé de qué podría yo hablar
con un concejal especializado en pre-
supuestos. Sin embargo, Carlos Con-
de y un servidor nos pegamos de

charla, creo que amena para el espec-
tador, 24 minutos. En 7 TV. Se me que-
da en el tintero una pregunta sobre si
le gustaría ser alcalde, aunque sé la
respuesta y también sé la que daría el
alcalde a eso. O ya dio. Conde O'Do-
nell viene documentado, risueño, de
elegante sport y barbado; tras la inter-
viú se va a una reunión con vecinos
protestones. Pienso en mi buena for-
tuna: yome voy en cambio a almor-
zar una ensalada mediterránea y un
pollo al curry con arroz. Un poema
de postre. A mi territorio íntimo. La
columna sin escribir. Me telefonea
un amigo. Estoy parco por somno-
liento. O no. Pienso como dijo el otro
día Enrique García Máiquez en
Twitter: tantas cosas que me callo
cuando estoy con gente para poder-
las meter luego en el artículo.

Viernes.Canal Sur. Hablar por tele-
visión sobre Manuel Chaves Noga-
les. Joder, a lo mejor me gusta este
oficio. 
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El premio literario a Luis Mateo Díez me evoca otra época de ajetreo vital y madrileñismo, pero la semana trae
también otros afanes, como hablar de Presupuestos y hasta temer a los extraterrestres
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