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Explicación que debo compartir con ustedes. (Lo confieso. Rosario -mi psicoanalista, que hace más de mil años nació en
Rosario y que siempre me recibe con Caminito- me ha aconsejado que vuelva a escribir. Y no podía negarme. Me ha
prometido que por cada resumen de prensa -más o menos personal- me cobrará 50 euros menos por consulta. Así que
ya me vuelvo con intención de ahorrarme una guita. Se preguntarán ustedes por qué Rosario me ha pedido que me
dedique a resumirle algunas noticias del día. Para explicárselo tengo que contarles cómo se inició nuestra relación. Un
minuto después de tumbarme en su diván -cuando terminó Caminito- me preguntó por qué acudía a su consulta. Fue
entonces cuando le expliqué que enfermé y dejé de dormir por escuchar una noche tras otra las tertulias de la TDT. Se
preocupó muchísimo. Mi enfermedad era gravísima y necesitaría de años de terapia. Como jamás podría costearla me
levanté para marcharme. Y fue entonces cuando Rosario me echó un cable. No quiso dejarme fané y descangayado.
Además, ella tampoco soporta a los tertulianos de la TDT. Y también se le aparecen -todos mezclados- en pesadillas.
Como Rosario sabía de mi sufrir me ofreció financiar parte de la terapia con los resúmenes que desde hoy le prometí que
escribiría. Así que aquí me tiene ella y me tienen ustedes. Pensando qué contarles y cómo. Si escribo cada día -poco o
mucho- me ahorraré 350 euros a la semana. Más de lo que cobran algunos tertulianos. ¿Lo ven? ¡Me obsesionan! ¡Y
todavía es de día! Mejor comienzo lo que espero que me sirva para financiar parte de mi cura)
Dicen que hasta Almunia duda, que se hunde la Bolsa y que no nos aceptan un pagaré ni a cambio de la mezquita de
Córdoba. Que tal vez la compré el polisario que un sátrapa marroquí ha nombrado embajador en Madrid poco después
de que la cobardía disfrazada de cardenal cubano huyera de los disidentes que los Castro condenaron al destierro en
una nave de Vallecas. Dicen que detrás de Portugal vamos nosotros, que mejor nos compramos un piso en Rosario,
que el Rey le ha dictado una carta a su amigo Eduardo Serra, que Conde no respeta la buena memoria de Sabino y que
Julio Ariza le toca las palmas a cambio de que no lo invierta todo en el Betis. Dicen que el Capricho de Gaudí ya es de
los japoneses, que los liberales de Madrid viven todos de los impuestos de los madrileños, que Esperanza Aguirre ha
comprado su escuela en Viena y que Gallardón nos ha pedido que nos conformemos con la sobras y no le compremos el
jamón a Federico. Dicen que pocos serán los que voten en Cataluña, que un argentino bajito goleará al Madrid, que
sin mediar sentencia el Gobierno pretende que los imputados en algún maltrato no vean a sus hijos, que los polancos
ya no son lo que fueron, que De la Morena está triste y que Pepe Domingo Castaño y Paco González se han
quedado con toda la pesca. Dicen que Rajoy va a sustituir a Contador, que jamás preguntará por la verdad del 11-M,
que volverá Cascos, que se va Juanito, que Ariza entra en Libertad Digital y que ya no está Javier Rubio y nadie nos
explica por qué. Por decir hasta dicen -y por terminar con una buena noticia- que hoy es viernes y que serán pocos los
tertulianos que nos cuenten una y otra vez más de lo mismo. ¿Qué sería de ellos sin la TDT?
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