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HACE VEINTE AÑOS, cuando las presiones del 'régimen' lograron echarnos
de Diario 16, Paco Rosell y yo movimos Roma con Santiago hasta convencer
a Pedro Jota y a Alfonso de Salas de que una edición andaluza de El Mundo,
contando con el magníﬁco equipo censante, sería tan oportuna como fácil
de montar. Lo logramos. El mismo equipo, con refuerzos posteriores, abrió
en la información y en la opinión andaluza -y española- una era que
duraría dos décadas, siempre como punta de lanza de una crítica política
más imprescindible aquí quizá que en cualquiera otra de las Españas. Hoy
echamos el cierre -los de aquella aventura, ciertamente- porque, como nos
diría Pascal, el corazón tiene razones que la razón (empresarial) no
entiende. ¡La vida! En esos largos años me han visto aquí -con mi ﬁrma o
sin ella- entregado a una ilusión crítica que ha dado muchos frutos ¡pregunténle a los mangantes!-, aportando en mi columna mis múltiples
reﬂexiones y el eco de mis lecturas constantes, incluyendo mi
corresponsalía honoraria ejercida desde San Petersburgo a Sao Paulo, desde
Atenas a París o desde Londres a Nueva York, ¡desde Venecia!, convencido
siempre de que ampliar la mirada le venía muy bien a nuestra sometida
Andalucía. Hoy nos vamos, ya digo, lo que sin duda supondrá una grave
pérdida para la región -y para España, repito- y un motivo lógico de alivio
para los trincones y los vendeburras de toda laya. Dios proveerá.
Uno por aquí y otro por allá, iremos reencontrándonos todos por encima de
la destrucción del equipo. Son demasiado buenos profesionales como para
que no se los rifen. Aunque el adiós no deje de ser sombrío, en especial
para los jóvenes que tienen, eso sí, todo un futuro por delante. La opinión
perderá un referente insustituible, y ya digo que los corruptos suspirarán
aliviados, pero torres más altas se han caído y aquí estamos. Créanme que
lo siento más por los chicos del espléndido equipo que por mí mismo, entre
otras cosas porque tengo muchas tareas pendientes y me temo que no

mucho tiempo. Y también, por tantos lectores como han asumido la
relevancia del papelAprovecha
de nuestra edición
en esta
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El Mundo!
estaba cuando se abrió la democracia sólo que saqueada por los cuatro
costados y poco menos que impune. La lucha seguirá, ya lo verán, porque la
vida no se acaba en esa curva del camino que siempre parece la última sin
serlo. Y nosotros..., pues nosotros nos reencontraremos cualquier día, ya lo
verán también. Por eso les digo tan cordialmente «hasta luego».
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