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ientras iba en el coche oficial
hacia el Palacio de la Mon-
cloa, en el noroeste de Ma-
drid, muy cerca ya de la Ciu-
dad Universitaria, Pablo pen-

saba sobre cuál era el motivo real de la lla-
mada del presidente. Podía suponer, no sin
falta de fundamento, que se trataba del ti-
rón de orejas de la Comisión Europea a su
reforma del Consejo General del Poder Ju-
dicial pero, conociendo mínimamente al
personaje, podría haber otras cartas en la
manga. No se equivocaría. 

El coche estaba en la barrera de seguri-
dad del Palacio, donde tras unas rápidas
comprobaciones, el vehículo avanzó. Pa-
blo distinguía los edificios de la Vicepre-
sidencia, del Portavoz del Gobierno, de
Semillas, el del Consejo de Ministros…
Había llovido, el suelo estaba húmedo. Le
esperaba un propio del presidente que le
acompañó hasta un salón de visitas. Aho-
ra no había fotógrafos y nadie sabía de
esta cita salvo Teodoro. Aquí sí estaba el
presidente, en la puerta, y esperó tranqui-
lamente que fuera él, Pablo, el que se le
acercara. Vaya recibimiento más caluro-
so, masculló para sus adentros el jefe del
principal partido de la oposición.

El presidente invitó a sentarse a Pablo
en el sofá, mientras que él se retrepaba
muy cerca, en el sillón, y sin mascarilla,
así que Pablo también se la quitó, no iba

a ser menos, aunque tenía sus dudas
acerca de si podría contagiarle.
- ¿Cómo estás en tu nueva vida, Pablo?
-¿Cuál es el cambio?
- Hombre, has roto en público con Abas-
cal, eso adelgaza un poco, ¿no? Además,
ahora estás en el club. Por eso te he llama-
do. Creo sinceramente que debemos en-
tendernos, y te lo digo a solas, no vamos a
dar una nota de prensa. En cuanto al CGPJ,
pero también en los Presupuestos. Tú sa-
bes que tengo acuerdos con los que me vo-
taron en la investidura, pero quiero tender-
te la mano para que participes en las gran-
des decisiones del país.

- Todo esto me parece muy bien, pero sa-
bes que con Podemos no llegamos a nin-
guna parte…

- Mira, estoy dispuesto hasta que esceni-
fiques lo que quieras sobre mi socio, pero
lo importante son los votos en el Congreso,
y eso es lo que quiero.

- Tendríamos que ponernos de acuerdo
en lo concreto, en las cuentas de los Presu-
puestos, y en los nombres del Consejo.

- Eso no será difícil si reconoces que el
que gobierna soy yo. Además, quiero decir-
te una cosa. Estoy muy preocupado con la
Operación Kitchen. Va en serio, no solo
está Paco y Alberto, todo apunta más arriba
y no quiero que…

En ese momento entró un camarero
con un servicio de café y preguntó a los

dos qué les servía. Ambos tomaron un
café solo. El presidente le ofreció probar
un whisky israelí, Golani Hong, con miel,
pero Pablo declinó el ofrecimiento con
una sonrisa y una inclinación lateral de la
cabeza.
-Que no había terminado de contarte. Que
Kitchen apunta alto y tú estás rodeado de
amigos de… ya me entiendes, y te van a de-
cir, te lo adelanto hoy yo aquí, que pactes
conmigo. Tienes un partido en el que antes
mandaba otro. Pero haz lo que quieras.  

Pablo no sabía si el café tenía un nar-

cótico o qué le pasaba. ¿Qué está dicien-
do Pedro? Él no lo sabía, pero ya tenía
dos mensajes en su móvil de dirigentes
suyos que apuntaban en la dirección que
señalaba el presidente. Después se pre-
guntaría de la casualidad de la sincroni-
zación.

- Otra cosa Pablo, no tenemos mucho
tiempo. Me tienes que decir algo esta se-
mana. Aprovecha el tirón de tu ruptura con
Abascal y así los ciudadanos pueden visibi-
lizar mejor que estás en el campo correcto,
ayudando a tu país a salir adelante en estas
difíciles circunstancias.

Pablo se contenía para no estallar, pero
decidió que era mejor no volar los puen-
tes y tener más información. Cuando lle-
gara al coche se daría cuenta de cómo es-
taban las cosas.

El presidente se levantó -ya había no-
tado la incomodidad de su interlocutor- y
dudó darle la mano, llevándosela al pe-
cho y siguiéndole Pablo.

- Una última cosa, en algunas comunida-
des, si te acercas, podemos ayudarte. An-
dalucía, por ejemplo.

Octavio Paz escribió:
Entre lo que veo y digo,
entre lo que digo y callo,
entre lo que callo y sueño,
entre lo que sueño y olvido la poesía.
Se desliza entre el sí y el no: dice lo que 
callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido.
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La señal

Pablo Casado.

El Ayuntamiento de Málaga
destinará en el último trimestre
de este año 408.652,43 euros a
distintas inversiones en varios
distritos de la ciudad, que se su-
man a los acuerdos en materia de
obras en la vía pública, colegios
públicos, edificios, instalaciones,
infraestructuras y zonas verdes
así como plan de mejoras, con-
servación y espacios públicos. 

En concreto, a través del Área
de Coordinación de Distritos del
Ayuntamiento, se van a poner en

marcha simultáneamente en este
trimestre distintas obras en los
distritos Centro, Este, Bailén-Mi-
raflores, Churriana, Puerto de la
Torre y Teatinos-Universidad. 

Las obras van a comenzar en
los próximos días y consistirán en
trabajos de mejora del entorno
que habían venido siendo de-
mandas de los vecinos.

Con estos contratos, señala el
Consistorio, se apuesta además
por la reactivación de la econo-
mía local ya que más del 90 por
ciento de las empresas adjudica-
tarias son de la provincia de Má-
laga.
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