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Málaga

L
a cena se había prepa-
rado con mucho es-
mero y sigilo. Pablo 
no quería testigos, 

Santiago y él a solas, y nada de 
reservados de restaurantes, 
que siempre te ven al entrar 
y/o al salir y se filtra la noticia, 
y después todo son especula-
ciones. Lo suyo es una casa 
particular cuyos titulares se 
van a otra parte y solo se que-
da el servicio, y va a ser tu casa, 
si te parece, Teo -le dijo el pre-
sidente-, es un nuevo servicio a 
la causa. Y Pablo estiró las comi-
suras de sus labios en un suce-
dáneo de sonrisa. Teo, María 
José y los dos hijos del secretario 
general cenarían y dormirían en 
casa de los padres de ella, los Es-
casaín. 

Pablo llegó el primero y pidió 
un vaso de agua. Solo diez minu-
tos más tarde, Santiago tocó el 
timbre en aquella casa de la calle 
Arturo Soria. Pablo se levantó 

del sofá y dejó el móvil. Hola, 
Santiago, ¿cómo estás? Muy 
bien, ¿y tú?, le respondió el re-
cién llegado, tendiéndole la 
mano. 

El clima era frío. Santiago pi-
dió un vino, «del que vamos a to-
mar después, supongo», y se 
sentó en el sillón, en ángulo con 
el sofá, así que ya dominaba la 
escena. Pronto estaban a la 
mesa, frente a frente. Uno con su 

figura de moro Muza y el otro 
de joven recién graduado en 
un college. 

-Mira, Santiago. Así no po-
demos seguir. Tú tienes que ra-
dicalizar tu discurso para ha-
certe un hueco político y eso, 
debo reconocerlo, erosiona 
mis posiciones electorales. No 
me andaré con rodeos. Quiero 
proponerte una entrada hono-
rable y ventajosa en el partido, 
en un puesto de la dirección 
nacional, y a los tuyos, claro. 

- Pablo, si me has llamado 
para esto, te equivocas, y soy sin-
cero: ni siquiera voy a considerar 
tu propuesta, no me interesa ni 
poco ni mucho.  Cada día que 
pasa estoy más convencido de 
que somos más necesarios. Es-
paña se encamina hacia el abis-
mo de varias repúblicas, como 
dice Otegui, y tu política no es el 
remedio ante estos grandes ma-
les que se avecinan. Un cáncer 
no se cura con aspirinas, Pablo. 

- ¿Y sí con manifiestos milita-
res y con discursos antiinmigra-
ción? ¿Eres un pirómano? 

- Los manifiestos tienen sus 
autores, pregúntales a ellos. Si a 
ti te parece, que acabas de regre-
sar de Canarias, que aquello no 
es preocupante, entonces el que 
me preocupas eres tú. 

- Mira, déjate de demagogias… 
- O soportas que yo te diga lo 

que me dé la gana, como tú pue-
des hacer conmigo, o me levanto 
y me voy ya, ¿de acuerdo? 

- Vamos a ver, Santiago, ¿tú 
crees que hay espacio político 
para tantas fuerzas de derecha y 
centro? 

- Creo que hay espacio para 
que cada español vote lo que 
quiera y a nosotros nos votan es-
pañoles que, obviamente, no os 
votan a vosotros, en concreto 
3.656.979 y a vosotros 5.047.040. 
Cada vez estamos más cerca. 

- Le estás haciendo un flaco 
servicio a las ideas que dices de-
fender dividiendo la derecha de 
este país, Sánchez te lo agrade-
cerá siempre. Y te digo más, el 
pescado se pudre de la cabeza a 
la cola. Eres muy dictador. 

- A ti, Sánchez ya te agradece 
la oposición de la señorita pepis 
que haces. Estoy leyendo a un 
gran liberal norteamericano, 
David Schmidtz, que sostiene el 
derecho vital de cada persona a 

decir no. En cuanto a lo de pu-
drirse, ¿te hablo de Villarejo, de 
la Gürtel… de qué quieres que te 
hable, Pablo? 

- Trump ha perdido las elec-
ciones, cada día estarás más 
solo, tu discurso antieuropeísta 
te aísla, terminarás en el basure-
ro de la historia. 

- Soy crítico con esta UE, no 
antieuropeísta. 

- Como quieras, te sitúas al 
borde o directamente fuera del 
sistema.  

- Lo prefiero antes que conni-
vir, que no convivir, con el modelo 
que propone este gobierno y sus 
compañeros de viaje, golpistas 
unos y ayer filoterroristas otros. 

-Representas el pasado, no el 
futuro, y no falta mucho para 
que estés en la cuneta, yo te invi-
to a subirte al coche… 

- Gracias. Iré dando un paseo. 
Lope de Vega escribió: 
Hija del tiempo, que en siglo  
de oro 
viviste hermosa y cándida  
en la tierra, 
de donde la mentira te destierra 
en esta fiera edad de hierro 
 y lloro; 
santa Verdad, dignísimo decoro 
del mismo cielo, que tu sol  
encierra, paz de nuestra  
mortal perpetua guerra 
y de los hombres el mayor  
tesoro.
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La señal

n Agentes de la Policía Nacional y 
de la Guardia Civil han desarticu-
lado un grupo criminal, confor-
mado principalmente por indivi-
duos de nacionalidad chilena, de-
dicados a la comisión de robos 
con fuerza en viviendas unifami-
liares y residenciales de la provin-
cia de Málaga. La operación To-
rre/Pisco/Round realizada de 
manera conjunta entre ambos 
cuerpos policiales, permitió es-
clarecer 20 robos en viviendas ha-
bitadas y detener a un total de sie-
te individuos. La investigación se 
saldó con el registro de cinco do-
micilios y una joyería propiedad 
de uno de los investigados. Se han 
intervenido, entre otros efectos, 
joyas, relojes de alta gama y 38.000 
euros. El primero de los hechos y 
origen de la investigación policial 
se produjo a finales del mes de fe-

brero de 2020 en una residencia 
de Marbella. Según informó la Po-
licía Nacional en un comunicado, 
los individuos habrían accedido a 
la vivienda forzando la puerta y 
persiana que comunica con el jar-
dín, sustrayendo joyas por un va-
lor de 20.000 euros. 

En el mes de septiembre, la 
Guardia Civil recibió una denun-
cia por la sustracción de diversas 
joyas y relojes, con un valor total 
de 100.000 euros, en una vivienda 
de la localidad de Mijas, obser-
vando que los autores coincidían 
con los investigados por el Cuer-
po Nacional de Policía. Debido al 
incremento de denuncias con 
este perfil, los investigadores lle-
varon a cabo un estudio compa-
rativo del ‘modus operandi’ em-
pleado, permitiendo identificar a 
los autores de los robos, integran-
tes de un grupo altamente espe-
cializado que actuaba por toda la 
Costa del Sol desde hacía varios 
años. Se trataba de una organiza-
ción criminal desmantelada en el 
2019, que habría conseguido re-
organizarse e incorporar nuevos 
integrantes.

 Desarticulan una red que 
había perpetrado 20 robos 
con fuerza en viviendas 

L.O. MÁLAGA

u Los siete detenidos 
habrían actuado en 
inmuebles ubicados en siete 
municipios malagueños


