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Capítulo 1 
  

  

  

La habitación estaba vacía. La luz sincopada del 
reflector, que batía la calle, iluminaba de cuando en cuando 
la ventana con un tenue resplandor, permitiendo a una luz 
fantasmal colarse a través de los cristales.  

El toque de queda había comenzado a las veintiuna 
horas, como puntualmente lo había hecho todas las noches 
desde comienzos del otoño, tras la promulgación del 
decreto ley que lo imponía. Daba igual que hoy se celebrase 
la nochebuena. Todo el mundo tenía que estar recogido en 
sus domicilios a la hora establecida.   

El vuelco en el gobierno de la nación se había producido 
en el mes enero, concretamente el día veinticinco, con el 
triunfo en las elecciones generales de PUS (Partido 
Unionista Salvador), que no solo fagocitó, sino que engulló 
casi por completo al PT (Partido Tradicional), que había 
representado la unión de todos los grupos de derechas y 
monopolizado su control, desde la restauración de la 
democracia en el país, hacía más de cuarenta años.   

Cuando apenas unos pocos años atrás, los fundadores de 
PUS se escindieron del PT, no podían ser capaces de soñar 
con un próximo día de la victoria tan cercano. Sin embargo, 
la absoluta falta de visión política de Pol Cónyuge, máximo 
líder del PT o, quizás, su desconexión con la realidad, 
fueron allanando el camino de PUS en las urnas.   

El puente de plata que el PT tendió a las ideas xenófobas 
y racistas de sus nuevos socios, produjo el mimetismo en el 
desbarajuste de ideas comunes. Los discursos de ambas 
formaciones acabaron confluyendo en demasiados puntos, 
provocando una natural incógnita doble y una sensación de 
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perplejidad entre los votantes, incapaces de identificar 
quién era quién, atrapados en el centro de una perpetua 
ceremonia de la confusión.  

Pactos y componendas, realizados con la única 
pretensión de conseguir unas migajas de poder, fueron 
dejando al descubierto las verdaderas intenciones de unos y 
de otros. Las cartas, mostradas boca arriba sin tapujos por 
ambos, revelaron jugadas, que se parecían como dos gotas 
de agua.  

Fue PUS el partido que gestionó la situación con mayor 
habilidad y el que mejor supo pescar en río revuelto, 
enriqueciendo no a los pescadores, sino a los inversores, 
que habían realizado sus apuestas en las ruletas trucadas o 
con los dados cargados. El beneficio estaba calculado en los 
libros de contabilidad, escritos con la sangre de los 
trabajadores explotados.  

La intoxicación, a la que fue sometida cualquier cosa que 
se moviese en el panorama nacional, resultó implacable. 
Fueron minúsculas, pero acorazadas gotas de agua, 
golpeando los cerebros de forma persistente, horadando las 
neuronas desvalidas, que custodiaban la ignorancia.  

Como consecuencia inmediata, el trazado del 
electroencefalograma se aplanó y la cultura se convirtió en 
un recuerdo del pasado, que solo producía añoranza en unos 
cuantos locos, condenados desde siempre a vivir lejos del 
confort, girando en una órbita distinta, a aquella en la que 
el ejército de la rutina y de la monotonía había plantado su 
bandera. 

 El sostén económico rellenaba los colchones de las 
turbias fuerzas, pertenecientes al imperio del dinero. Los 
billetes se dispersaron en los paraísos elegidos, en medio de 
una alegría insustancial, propia de nuevos ricos. No había 
razón para no ejercer la superioridad, que Dios, la patria y 
la injusticia les habían legado en herencia.  
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El diseño de la operación para asaltar la conciencia 
colectiva transcurrió por una senda que no permitía dejar 
nada al azar. La invasión de la intimidad, mediante la 
glorificación de las posibilidades informáticas, fue el nudo 
gordiano de un plan premeditado que se ejecutó con 
precisión milimétrica.  

El manejo persistente de noticias huecas, a base de 
titulares manipulados, capaces de armar mucho ruido y 
soslayar siempre la verdad, colocó al estrambote en el 
centro de la diana. Bien fuese para alabarlo sin miramientos, 
bien para denigrarlo con contundencia, PUS acabó en boca 
de todo el mundo. 

La publicidad, sobrevenida desde casi todos los 
rincones, fue una lluvia fértil, que abonó la irrupción 
triunfante de una corriente peligrosa para la convivencia, 
rancia y totalitarista. PUS presentó sus credenciales en el 
panorama político y certificó sus intenciones de asentarse 
en él.  

Si el PT fue el primer y más sólido punto de apoyo 
utilizado por PUS, igual de fundamental resultó la alianza, 
pretendidamente invisible, pero real como la vida misma, 
con el partido ConVecinos, liderado por Al Reguera.   

ConVecinos, brotado de la semilla de un espíritu 
socialdemócrata, del que la dirección no tardó en abjurar, 
peregrinó de elecciones en elecciones, luchando por liderar 
la corriente liberal. Durante más de una década, fue incapaz 
de obtener el suficiente aliento en las urnas para formar 
gobierno.  

Al Reguera y los suyos no se mostraron capaces en 
ningún momento de transmitir confianza ni credibilidad. 
Parecían condenados a tener que conformarse con ser el 
segundo plato de cualquier mesa. 

Sacudido por eternos bandazos ideológicos, harto de 
sentir los dientes largos o, quién sabe si entonando su propio 
responso, ConVecinos terminó asumiendo como propios 
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unos postulados indigestos, que no dudó en engullir sin 
remordimientos, con tal de rozar con la punta de los dedos 
el éxtasis de una victoria compartida. ¡Se conformaba con 
tan poco! 

El fingido y aséptico distanciamiento entre ConVecinos 
y PUS, pura patraña farisea, se convirtió en el caldo de 
cultivo óptimo para la consolidación del proyecto de 
aniquilación del estado democrático 

La piedra angular de la obscenidad fue la proclamación 
del primer triunvirato de gobierno, que abría las puertas de 
par en par a la ultraderecha y, además, saludaba su entrada 
con salvas de honor. 

Las ansias desmedidas de poder y la ambición 
provinciana, tanto de Pol Cónyuge como de Al Reguera, 
enturbiaron sus respectivas percepciones, hasta el punto de 
no hacerles dudar en inclinar la cerviz ante la fuerza 
emergente de PUS.  

No solo no eludieron la responsabilidad de su 
encumbramiento, sino que se mostraron satisfechos de 
permitir su inclusión en el primer gobierno de la historia 
democrática reciente, que introducía la participación activa 
de la ultraderecha. 

Ese punto de inflexión tuvo lugar en los primeros 
comicios regionales de la larga lista de citas electorales de 
ese año, plagado de convocatorias, mítines, urnas y debates 
gastados por palabras, repetidas una y mil veces ante el 
espejo, que jamás devolvía el reflejo de las figuras de 
aquellos que recitaban sus mentiras ante él.  

Con la excusa de arrebatar el cetro del poder a la 
izquierda en su feudo histórico, inconquistable para la 
derecha desde el comienzo de la democracia, se produjo la 
santa alianza de las tres fuerzas políticas, que acabaron 
resumidas en una sola ultraconservadora y maniquea.  

Indistinguibles en apariencia, los tres partidos 
compitieron de forma esperpéntica entre ellos, 
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propinándose codazos y empujones, para tratar de atrapar el 
mástil de la bandera nacional. Su única pretensión era 
sacudirlo con fuerza y hacer ondear al viento la enseña con 
mayor fuerza y ruido que sus adversarios. El objetivo 
primordial, costase lo que costase, consistía en conseguir el 
aplauso y la admiración de los sectores más susceptibles de 
ser teledirigidos. 

Fue una lucha tan imbécil como estéril. Una vez abierta 
la caja de los truenos, que había permitido el asentamiento 
de la ultraderecha en las estructuras de poder, PT, 
ConVecinos y PUS estaban condenados a exportar su 
alianza, si querían triunfar en otras regiones del país. No 
dudaron en hacerlo, en busca de un botín, que jamás 
imaginaron sería tan cuantioso. 

El ultranacionalismo, vestido con las mejores galas de la 
intolerancia, se repantigó en su nuevo trono, presto a saltar 
a las yugulares de todos cuantos se interpusiesen en su 
camino.   

Unas manos insidiosas, cubiertas por las pústulas de la 
vergüenza institucional, tacharon de las paredes la palabra 
libertad, como anteriormente lo habían hecho las de sus 
antepasados, aquellas que mantuvieron al país encerrado en 
el interior de sus puños, durante las décadas de los tiempos 
oscuros. 

¡Cómo disfrutaban de sus prerrogativas los señores del 
dinero, haciendo danzar a los títeres en un escenario, 
decorado por millones de hilos, que ellos manejaban a su 
antojo! Parapetados entre bambalinas, chapoteaban, 
removiendo sin parar los excrementos de su triunfo 
absoluto. 

La propaganda visceral, la charanga de bombo y platillo, 
el repentino resurgimiento del fervor religioso, los 
continuos mensajes de exaltación patriótica, las constantes 
llamadas a la confrontación beligerante y el descenso a los 
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infiernos de la negación del diálogo, descompusieron el 
mapa político del país.  

La asfixia penetró en la atmósfera que envolvía la 
fragmentación de las fuerzas de izquierdas. El pesimismo 
secular extendió sus alas. La catalepsia jugó sus cartas, 
invadiendo hasta los sentimientos más acorazados. La 
estupefacción resbaló hacia la impotencia.  

PUS, heredero de la mugre de los pendones raídos de un 
imperio cubierto por el polvo del olvido, disparó sus 
expectativas en un electorado, sacudido por los vaivenes de 
la intoxicación informativa. Las redes fueron echadas en 
aquellos mares, que aseguraban una pesca fructífera.  

Mientras tanto, Pol Cónyuge, ajeno a la tormenta política 
que se avecinaba, se desgañitaba, tratando de convencer de 
su centralidad ideológica, a todo aquel que le quisiese 
escuchar. Su arrogancia, sumada a la prepotencia natural 
del PT, le hizo despreciar las señales que tenía delante de 
sus narices.  

El batacazo, sufrido en las elecciones generales, le pilló 
a contramano, instalado en una quimera optimista, que se 
había sumergido en los vapores del surrealismo. Las 
encuestas habían vaticinado un ligero descenso del PT, pero 
no la debacle en forma de desplome, que se les vino encima 
sin remedio.  

ConVecinos salió igual de mal parado del combate 
electoral. Su ideología acomodaticia acabó convertida en 
una empanada con demasiados ingredientes poco 
digeribles. La consecuencia de ese cóctel dispéptico 
provocó una drástica reducción de la representación 
parlamentaria del partido. 

Al Reguera, ciego y sordo, enzarzado en su disputa con 
Pol Cónyuge por la hegemonía de un centro, tan difuminado 
como ellos, no oyó las trompetas, que anunciaban la 
inminente destrucción de las murallas de Jericó. Cuando el 
estruendo se hizo evidente, ya era demasiado tarde.  



11 

 

Cebado y satisfecho, PUS no dejó de eructar y de 
celebrar el aumento exponencial de su crecimiento, 
materializado gracias al caudal de las aguas residuales, 
recolectadas en las alcantarillas de las dos formaciones 
conservadoras derrotadas. 

Las fuerzas de izquierdas, hermanadas en una 
candidatura conjunta por primera vez en la historia, no 
consiguieron su propósito. Los votos obtenidos les 
otorgaron treinta diputados menos que a PUS, insuficientes 
para evitar la incontestable victoria de la extrema derecha, 
que acarició la mayoría absoluta. Se quedó a trece escaños 
de conseguirla.  

El PT se hundió en el barro pegajoso, que había 
almacenado durante la campaña electoral como si fuese un 
tesoro. Los míseros veinticinco diputados obtenidos 
certificaron el acta de su fracaso y su demolición.  

ConVecinos, por su parte, en caída libre por un agujero 
sin fin, tuvo que conformarse con quince. El resto de 
fuerzas del arco parlamentario, incluidas las nacionalistas, 
obtuvieron los catorce restantes. 

Un nuevo triunvirato parecía asegurado. La única 
diferencia con los que ya estaban funcionando en diversos 
lugares del país venía condicionada por el crecimiento casi 
ilimitado de PUS que, a priori, le otorgaba una clara 
hegemonía en la formación del gobierno. Su situación de 
privilegio despejaba el camino hacia la instauración de un 
nuevo orden, que sería inevitablemente rebozado con 
venideras medidas involucionistas.  

Todo el mundo daba por segura la santa alianza nacional, 
aunque se presumía que la presencia y fuerza de PT y 
ConVecinos no pasaría de ser testimonial. Los números les 
habían condenado a sendos papeles de comparsas y habían 
provocado un cambio en la configuración del tablero donde 
debía disputarse la partida.   
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Por más que la fauna de tertulianos dedicara sesudos y 
estériles análisis a la situación, no fue capaz de vislumbrar 
la jugada maestra que PUS había elaborado de forma 
minuciosa durante la campaña electoral. No fue extraño, 
por lo tanto, que la explosión de la bomba de relojería 
pillara por sorpresa a todos los que vivían del cuento.  

No fue necesario pacto de gobierno alguno ni 
desembocadura en un triunvirato anunciado por las voces 
que se creían autorizadas. La jugada maestra, diseñada sin 
cabos sueltos, lo había dejado todo atado y bien atado de 
manera previa. La operación fue ejecutada bajo el imperio 
del más absoluto de los secretos.    

Trece tránsfugas del PT, encabezados por Doro Ciraga, 
segundo de a bordo y mano derecha de Pol Cónyuge, 
consumaron la traición; trece hombres sin piedad, 
renunciando a las pompas y a las obras del PT, abrazaron la 
fe de PUS y fueron bautizados con las turbias aguas del 
bochorno; trece voluntarios para la consagración de la 
nueva cruzada, tanto tiempo soñada y perseguida, abrieron 
en canal las tripas del poder; trece advenedizos, sirviendo a 
PUS, en bandeja de plata, la mayoría absoluta y la cabeza 
del país, entraron a formar parte del coro que anunciaba la 
tragedia; trece judas, que no dudaron en reclamar sus 
prometidas treinta monedas de plata.  

El voto en contra del PT y ConVecinos a la investidura 
de Yago Acasbal, candidato de PUS a la presidencia, fue 
puramente testimonial, una especie de brindis al sol sin 
ningún tipo de importancia.  

Pol Cónyuge y Al Reguera recogieron las cenizas de sus 
respectivos partidos con sus propias manos, pero el ave 
Fénix hacía mucho tiempo que se había jubilado. 
Arrollados por los acontecimientos, se vieron arrastrados 
hacia la oscuridad.  

En cuanto Yago Acasbal se hizo con el control absoluto, 
se desató la vorágine como un torrente de despropósitos 
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incontenible. La borrachera de poder se instaló, sin 
capacidad de recuperación, alimentada por una resaca 
perpetua.  

Antes de la llegada de la primavera, las garras de PUS, 
afiladas en las largas jornadas de espera, se clavaron sobre 
el Parlamento, despedazando la democracia y enterrando 
sus despojos en lo más profundo de la vergüenza.  

La prohibición del resto de los partidos políticos y la 
confirmación de PUS como único partido legal, provocó un 
revuelo enorme en el hemiciclo. Pero el escándalo no 
obtuvo los frutos deseados. El diálogo había sido asesinado. 
Las palabras ni siquiera tuvieron tiempo de escribir la 
respuesta en el viento.  

La inicial protesta parlamentaria fue cortada de raíz por 
un nutrido grupo de miembros de las fuerzas de operaciones 
especiales de la policía antidisturbios. Acallaron las voces 
disonantes de los diputados y su resistencia, obligándoles a 
abandoner el hemiciclo por la fuerza y procediendo a 
numerosas detenciones.  

Los que se salvaron de la quema no tuvieron tiempo de 
reaccionar. Las fuerzas represivas del aparato del nuevo 
estado cayeron sobre ellos de forma vertiginosa e 
implacable. Las formaciones políticas fueron pasadas por la 
piedra sin piedad, y sus estructuras, dinamitadas y arrasadas 
por completo.  

La inmediata supresión del estado de los regionalismos, 
irrenunciable promesa electoral de PUS, pretendió colorear 
el rancio blanco y negro de las épocas hagiográficas de las 
mentiras de la Patria, pero el resultado fue idéntico al del 
modelo imitado: Ni una, ni grande ni, sobre todo, libre.  

El control absoluto de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, especialmente de los sectores más reaccionarios 
del ejército, fue pieza fundamental en la conquista del poder 
y en el asentamiento de un régimen carente de libertades. 
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La orden de detención de los líderes de los partidos y de 
los presidentes regionales elevó la inseguridad interna hasta 
cotas esperpénticas. La campana de la confrontación tañía 
sin parar, orgullosa de su melodía fúnebre. El escándalo se 
instaló en el miedo, convertido en una niebla espesa, que 
encarcelaba al aire.  

Pier, anterior presidente de gobierno, pudo escabullirse, 
cambiando permanentemente de escondite. Oculto, a salto 
de mata, trataba de mantener con vida la llama de la 
esperanza, filtrando algún que otro mensaje, que pretendía 
sostener, al menos, su propio ánimo.  

Finalmente, consiguió huir del país, burlando la férrea 
persecución a la que había sido sometido, y formó una 
especie de gobierno en el exilio, apoyado por los países del 
entorno, conscientes del peligro real, que las orejas del lobo 
totalitarista suponían para el mundo. 

La misma suerte corrieron otros líderes de la izquierda, 
como Ermitas y Berto, que se integraron en el proyecto del 
expresidente Pier, de forma inmediata, después de 
abandonar el país clandestinamente.  

El éxodo de personalidades destacadas de la cultura y la 
política fue masivo, antes que la represión pudiera echar los 
candados en las fronteras y llenar las cárceles con los 
huesos de quienes la autoridad consideraba disidentes.   

Las embajadas de los países democráticos, que se habían 
posicionado abiertamente en contra de la dictadura de PUS, 
se llenaron de gentes de toda clase y condición, en busca de 
asilo político, una vez que el ejército cerró las aduanas con 
doble vuelta de llave.  

Una densa cortina de patrioterismo recalcitrante se 
desplomó sobre el país, como un pesado y viscoso telón, 
que difícilmente podría volver a ser izado de nuevo. 
Soportaba sobre sus espaldas toneladas de porquería 
secular, que se quedaba adherida a cualquier cosa que 
tocara. 
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La voracidad de PUS le hizo clavar sus colmillos en los 
medios de comunicación, despedazando la libertad de 
expresión sin miramientos. Así, el camino hacia la 
instauración de un pensamiento único, quedó libre de 
obstáculos.  

Únicamente, media docena de periódicos, tres en 
formato de papel y otros tantos digitales, fueron respetados. 
PUS pagó gustosamente el tributo a los servicios prestados. 
Los medios supervivientes mantuvieron inalterables, tanto 
la composición de sus redacciones como el ideario casi 
religioso de apoyo al régimen. 

El resto fueron intervenidos. Aquellos que no aceptaron 
el nuevo orden fueron liquidados sin contemplaciones. La 
televisión pública dejó de serlo, convertida en el nuevo 
juguete de PUS. Las cadenas privadas vieron yugulada su 
capacidad de libertad informativa, que acabó diluida y 
finalmente desaparecida entre las férreas garras del 
todopoderoso Yago Acasbal.  

Como consecuencia, la oposición y las ideas distintas 
desaparecieron del panorama nacional, sin visos de hacerse 
presentes en un futuro cercano. La sombra negra y alargada 
de la dictadura ensombreció aún más las miserias, a las que 
se vieron abocadas las vidas de los ciudadanos del país.  

El catolicismo fue coronado de nuevo como la religión 
oficial del estado. Las escasas subvenciones, asignadas a las 
otras confesiones religiosas, se cortaron de cuajo. Los 
lugares de culto fueron objeto de una vigilancia exhaustiva, 
que desembocó en la clausura de varios de ellos y en la 
prohibición de la realización de determinadas actividades 
en otros.  

La derogación de la ley del aborto en todos sus 
supuestos, elevando su comisión a la categoría de delito, 
contentó tanto a la Iglesia Católica como la larga serie de 
medidas de exenciones tributarias y la recuperación de 
prerrogativas palaciegas, que la favorecieron con descaro.  
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Tras los primeros seis meses de mandato de PUS, la 
situación económica se convirtió en un estercolero, donde 
la inmundicia campaba a sus anchas, extendiendo la 
precariedad y la pobreza.   

El colapso de los derechos fundamentales asfixió la 
convivencia social y la condenó a la confrontación. La 
agitación, que amenazaba con adueñarse de las calles, fue 
un canto del cisne, que provocó su propia muerte.  

La resignación se instauró en las mentes y en los 
corazones como única moneda de cambio posible. La 
represión tenía su maquinaria perfectamente engrasada. 
Funcionaba como un reloj. 

En apenas tres meses, la legislación, que había avanzado 
durante los últimos cuarenta años, instalando el progreso en 
la sociedad, sufrió un brusco retroceso orquestado de 
antemano. Los más desfavorecidos quedaron indefensos.  

No solo fue derogada la ley de matrimonios entre 
personas del mismo sexo, sino que se consideraron ilegales 
los celebrados hasta el momento. La homofobia, pilar 
indispensable del acervo cultural del partido único en el 
gobierno, se extendió como una mancha de aceite por todos 
los rincones del país.  

La situación social y laboral de la mujer retornó a los 
tiempos de la dictadura del siglo anterior. La sumisión y el 
sometimiento al varón eran las únicas opciones que podían 
ser contempladas. Las asociaciones feministas fueron 
perseguidas hasta conseguir su desmantelamiento y 
completa destrucción.  

La ley de violencia de género fue descuartizada con saña, 
tal y como había prometido PUS que haría en cuanto tuviese 
competencias de gobierno. Cumplió su promesa, pasando 
por encima de los derechos de la mujer, que fueron violados 
sin contemplaciones. 

La construcción de un muro de hormigón en la frontera 
más conflictiva, defendido por tropas regulares del ejército, 
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fue la medida adicional al cierre del país al exterior. La 
persecución en todo el territorio nacional, la detención y la 
expulsión de los inmigrantes completaron el puzle macabro 
de la intolerancia.  

La inflación se disparó como un termómetro en medio 
de una calentura perenne. La gravedad de la epidemia 
desatada resultó directamente proporcional al implacable 
ascenso de la fiebre.  

Descabezados los antiguos partidos políticos y puestos a 
buen recaudo, tanto la gran mayoría de sus líderes como los 
agentes sociales, el país se convirtió en una gigantesca 
prisión, de la que resultaba imposible escapar.  

La ausencia de inversiones y el secuestro del dinero por 
parte de los grandes capitales infectaron los cimientos de la 
sostenibilidad con varias plagas de aluminosis. La recesión 
dio un paso hacia el colapso definitivo. El empleo, tal y 
como había sido conocido, dejó de existir.    

Como los derechos laborales y los sueldos de los 
políticos defenestrados habían sido abolidos, Pol Cónyuge 
y Al Reguera se quedaron a dos velas. Afortunadamente, 
sus respectivas familias habían logrado abandonar el país y 
se encontraban a salvo de penurias, tanto políticas como 
económicas.  

Yago Acasbal únicamente se mostró magnánimo con sus 
dos compinches de alianzas antiguas. En lugar de 
mandarlos a pudrirse a las mazmorras, prefirió que lo 
hicieran, compartiendo un pequeño piso en un barrio 
humilde de la capital.  

De esa manera, el todopresidente, como era cada vez 
más conocido el líder de PUS, tranquilizaba su conciencia, 
con unas briznas de agradecimiento, en recuerdo de tiempos 
pasados.  

Para poder subsistir, los dos exlíderes solo disponían de 
una pequeña cantidad mensual, fruto de la rácana 
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generosidad y de la cuestionable misericordia del 
todopresidente y su gobierno.   

Soñando con la satisfacción de poder rechazar cuanto 
antes la pensión de la vergüenza, Pol Cónyuge y Al Reguera 
salían todas las mañanas a la caza de cualquier trabajo, por 
insignificante que fuese. Todas las tardes, regresaban con el 
rabo entre las piernas. O no se fiaban de ellos, o tenían 
demasiado miedo a contratarlos. La presencia sin disimulo 
de la vigilancia, asignada a ambos, contribuía a reforzar 
cualquiera de las dos hipótesis.  

La pensión que recibían daba malamente para su 
manutención. Por fortuna, no tenían que hacer frente a los 
gastos de la vivienda. Cuando Yago Acasbal les comunicó 
su lugar de confinamiento, lo hizo con cinismo, 
calificándolo de piso franco.  

Esa tarde, habían salido, cada uno por su cuenta, en 
busca de algo que llevarse a la boca, no tanto para celebrar 
la nochebuena, como para tratar de engañar al hambre, que 
se había convertido en una eterna compañera indeseable.  

El toque de queda, que no había respetado semejante 
fecha señalada, les había sorprendido en la calle. La luz 
fantasmal del reflector, iluminando pálidamente, de cuando 
en cuando, la ventana de la habitación vacía, lo atestiguaba.  
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Capítulo 2 
 

 

 

La puerta de la calle se abrió con la misma violencia con 
la que Al Reguera la cerró inmediatamente tras él. Después, 
apoyó la espalda contra la hoja, mientras trataba de 
tranquilizar el latido desbocado de su corazón. 

Antes de estirar el brazo en dirección al interruptor de la 
luz, un escalofrío gélido recorrió su espina dorsal. La luz 
tenue del reflector intensificó el voltaje de la corriente 
nerviosa, que descendía desde su nuca. 

Se quedó a oscuras, unos instantes, tratando de 
recomponer su ánimo abatido. Precisamente, esa oscuridad 
confirmaba que Pol Cónyuge aún no había llegado. Si lo 
pillaban en la calle… 

Rechazó sus temores, apartándolos de un manotazo. Pol 
sabía cómo arreglárselas. Seguro que estaba agazapado, 
esperando el momento oportuno para colarse en el portal. 
No había por qué preocuparse.  

Dio la luz, esbozando una leve sonrisa de optimismo. 
Sacó la barra de pan, que llevaba en el bolsillo derecho del 
abrigo. Lo mismo hizo con la botella de vino del izquierdo. 
Dejó ambas cosas sobre la pequeña mesa del cuarto de estar. 

Había tenido mucha suerte. Con pan y vino se hace el 
camino, decía el aforismo. Y no le faltaba razón. En el caso 
de que Pol Cónyuge no hubiese tenido éxito en su 
expedición y regresase con las manos vacías, siempre 
podrían acompañar la bebida con el pan y un poco de aceite 
y sal, que aún les quedaba. Por lo menos, no se acostarían 
con telarañas en el estómago. 
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Se quitó la gorra y la dejó sobre la consola de la entrada. 
Colgó el abrigo en el perchero y se frotó las manos con 
energía, para sacudirse el frío y los restos de miedo que aún 
sentía pegados a su piel. 

No tenía, ni mucho menos, el aspecto de los días de vino 
y rosas. Su rostro, demacrado y penitente había perdido toda 
su lozanía; las ojeras habían profundizado los surcos 
oscuros bajo sus ojos, escondidos en el fondo de sus 
cuencas, a causa de los sinsabores y las fatigas; el rictus de 
sus labios se amargaba en los vapores de una profunda 
tristeza; el estrés había devastado su cabeza, despoblándola 
casi por completo. 

Había adelgazado bastante, pero, lejos de tener una pinta 
saludable, estaba hecho un asco. Parecía frágil y enfermizo. 
Su energía y su presencia de ánimo se habían quedado 
atrapadas para siempre en los colorines de los antiguos 
carteles electorales. 

—¡Las nueve y cuarto! —dijo, de repente, sofocando 
entre dientes la exclamación, después de comprobar la hora 
en el reloj de pared. 

El nerviosismo tamborileó en sus músculos, 
interpretando, entre chirridos, una melodía desgarrada. Una 
de esas notas disonantes se instaló en sus tímpanos, 
llamando a las puertas del vértigo. Un cuarto de hora era 
demasiado tiempo para esquivar el toque de queda. 

Tragó saliva y difuminó su palidez, tratando de sonreírse 
a sí mismo para animarse. Lo consiguió a medias. La 
ausencia de su compañero de piso no ayudaba precisamente 
a la tarea. 

El sonido de la llave, hurgando la cerradura, le 
sobresaltó. Se tranquilizó enseguida. Solo Pol Cónyuge 
tenía llave del piso, solo él podía estar peleándose con la 
cerradura. 

En efecto, su compañero de piso pudo por fin abrir la 
puerta. La cerró con precipitación, apoyando las palmas de 
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sus manos contra ella. Cuando se giró, su rostro aún seguía 
desencajado. 

—Estaba intranquilo —dijo Al Reguera —. No sabía que 
pensar. Empezaba a temer que te hubiesen detenido.  

—¡Han estado a punto! —dijo Pol Cónyuge, tras 
recuperar el resuello —. ¡Ha faltado esto! —exclamó, 
apretando en el aire los dedos pulgar e índice de su mano 
derecha —. Un pelo —aclaró. 

Se quitó el abrigo y lo colgó en la percha libre. También 
dejó allí su gorra de franela. Luego, sacó la lata de sardinas 
en aceite y la de mejillones en escabeche, que llevaba en los 
bolsillos de su chaqueta, y las dejó sobre la mesa, junto al 
pan y al vino. 

Al igual que le había ocurrido a su compañero de piso, 
las vicisitudes padecidas, durante el último año, habían 
hecho estragos en su aspecto, transformando el antiguo 
esplendor en la hierba en un pálido reflejo. 

El brillo de porcelana de su rostro de los buenos tiempos 
tenía ahora el tono mate de la loza barata; la chispa 
desafiante de sus ojos se había oscurecido, difuminando la 
viveza de las pupilas; el gesto altivo de chulería casi 
barriobajera se había convertido en una mueca de hastío y 
de impotencia; sus labios parecían empequeñecidos, 
dibujando apenas dos líneas debajo de la nariz; los pocos 
cabellos, que la calvicie había respetado, se habían vuelto 
grises. Nada quedaba de su porte de patricio romano.  

También había adelgazado en demasía y tampoco 
aparentaba rebosar salud. El tono ligeramente macilento de 
su piel y el rictus de amargura de su rostro no ayudaban a 
mejorar su aspecto. 

—¿Qué ha pasado? —preguntó Al Reguera con 
curiosidad —. ¿Por qué te has entretenido? 

—He ido a casa de Doro Ciraga —respondió Pol 
Cónyuge, mientras cogía la botella de vino y curioeseaba su 
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etiqueta —. Solo había conseguido esas dos latas, y pensé 
que podría sacarle algo. 

—Como no le hayas sacado la lengua… —dijo Al 
Reguera con sarcasmo. 

—¿Sabes que va a ser vicepresidente en la próxima 
remodelación de gobierno? 

—¡Qué me dices! —exclamó Al Reguera —. ¿Está 
confirmado? 

—Y tanto —dijo Pol Cónyuge, dejando la botella sobre 
la mesa —. Cuando llegué a su casa, los guardaespaldas no 
me dejaron ni acercarme a la verja… 

—¿Guardaespaldas? 
—Media docena de gorilas —contestó Pol Cónyuge, 

elevando la palma de su mano derecha todo lo que pudo por 
encima de su cabeza —. Aunque la toma de posesión será 
la semana que viene, el nombramiento ya es oficial. 

—Desde luego, la presencia de los gorilas así lo atestigua 
—dijo Al Reguera con una sonrisa burlona. 

—Y, más aún, su celo profesional —respondió Pol 
Cónyuge, sentándose en una de las sillas que había junto a 
la mesa —. Por mucho que insistí y, aunque sabían quién 
era yo, se quedaron parados delante de mí, impertérritos. 
No movieron un solo músculo. 

—¡Menos mal! ¡Podría haber sido peor para ti! — 
exclamó Al Reguera con sincero alivio, sentándose en otra 
de las sillas. 

—Me podían haber partido la cara de un soplido —
admitió Pol Cónyuge, sonriendo  

—Tampoco se habría perdido mucho —bromeó Al 
Reguera. 

—Me fui con el rabo entre las piernas. Lo malo es que 
ya había salido el último autobús antes del toque de queda. 
No había ni un alma por la calle. 

—¿Has venido andando desde allí? 
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—Prácticamente, corriendo —contestó Pol Cónyuge, 
rememorando su angustia —. Cuando la sirena anunció el 
toque de queda, estaba a tres manzanas de aquí. Me ha 
faltado arrastrarme y reptar por el suelo para llegar hasta el 
portal. 

—Has tenido suerte —dijo Al Reguera. 
—¡Y que lo digas! —exclamó Pol Cónyuge, sacudiendo 

su mano derecha en el aire —. Cuando estaba a punto de 
abrir la puerta de abajo, el reflector me ha pasado de refilón. 
Han intentado enfocarme, pero ya me había colado en la 
portería. Me he sentido como el protagonista de una 
película de espías. 

—¡Seguro! El espía que surgió del frío. 
—Frío hacía. 
—¡Vaya con Doro Ciraga! —exclamó Al Reguera, 

cambiando de tema —. Parecía tontito cuando lo compraste. 
—A mis pechos que lo había criado… 
—¿Estás seguro de que no fue Frankenstein su ama de 

cría? —preguntó Al Reguera con sorna. 
—¿El doctor o el monstruo? 
—Cualquiera de los dos. 
—No hay peor cuña que la de la misma madera —

filosofó Pol Cónyuge. 
—Pero, ahí lo tienes, en lo más alto de la pirámide. 
—A punto de pincharse el culo con el vértice. 
 —Y tan a punto —reconoció Al Reguera —. ¿Abrimos 

el vino? —propuso de repente, rascándose el lóbulo de la 
oreja. 

—Es la mejor oferta que me han hecho en el día —
contestó Pol Cónyuge, levantándose en busca del 
sacacorchos. 

Mientras revolvía el cajón, donde se suponía que debía 
estar el artilugio, su compañero de piso encendió la 
televisión. Inmediatamente, aparecieron en pantalla los 
tertulianos del régimen. Estaban sentados, como apóstoles 
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en la Santa Cena, a una mesa de manteles blancos bordados, 
sobre los que descansaban fuentes de plata con diversas 
especialidades navideñas. 

Los ojos de Al Reguera se clavaron en el cordero asado, 
dorado en su cumbre, mientras que los de Pol Cónyuge lo 
hicieron sobre el besugo al horno, de escama tostada 
reluciente. Ambos comenzaron a salivar como los perros de 
los experimentos de Pávlov. 

—¡Serán cabrones! —exclamó Pol Cónyuge, sobre el 
sonido del corcho, que abandonó el cuello de la botella, 
protestando. 

—Serán —contestó Al Reguera con consternación. 
El conductor del programa, que guardaba un parecido 

más que razonable con un antiguo y rancio líder latino 
ultraderechista, explicó a la audiencia que estaban a la 
espera de conectar con el Palacio de la Presidencia, desde 
donde el todopresidente Yago Acasbal, se dirigiría a la 
nación, en lo que sería el primer mensaje navideño de su 
mandato. 

Una vez concluida la alocución presidencial, analizarían 
su intervención, celebrando, de paso, la nochebuena ante las 
cámaras y dando cuenta de las maravillosas viandas, 
gentileza de varios prestigiosos restaurantes de la capital. 

—¡Lo que faltaba! —gruñó Al Reguera —. La cena en 
directo. 

—Toma —dijo Pol Cónyuge, tendiéndole una copa de 
vino. 

—Gracias —respondió Al Reguera, aceptándola. 
—Brindemos —propuso su compañero de piso, 

frunciendo el ceño, mientras reflexionaba unos instantes, 
dubitativo —. Por… —carraspeó levantando su copa —. 
Por que las navidades futuras…  

—Nos traigan una revolución —interrumpió Al 
Reguera. 
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—Espero que no sea demasiado tarde —dijo Pol 
Cónyuge, dando un trago de su copa. 

—Más vale tarde que nunca —contestó Al Reguera, 
bebiendo también. 

—No sé si al país le queda tanto tiempo —dijo Pol 
Cónyuge, poniéndose serio. 

—El ser humano aguanta lo que le echen —respondió Al 
Reguera con la misma seriedad. 

—¿Vivir sumergido en la mierda, también? 
—También. 
En la televisión, la mierda había sido desterrada, por 

supuesto. La opulencia de la mesa, a la que estaban sentados 
los asalariados de la información única, era una buena 
muestra de ello.  

Con todo, lo más importante de la velada festiva no eran 
los oropeles. Lo fundamental era la adhesión al régimen, 
deslizada pertinazmente, sin disimulos, a través de burdas 
consignas y torpes alabanzas al gobierno, aderazadas por la 
ceguera absoluta ante la situación social. Lo peor era la 
desvergüenza, que calaba sobre la ignorancia como una 
lluvia fina, pero persistente. 

Mientras aguardaban en plató la hora del discurso, el 
conductor del programa lanzó al aire una pregunta la mar 
de incisiva. 

—¿Cuál es, a vuestro juicio la medida más importante, 
tomada por el nuevo gobierno de la nación? —dejó caer en 
el aire —. Empezamos por ti, Edie —concretó. 

El aludido, dinosaurio de las tertulias, había tenido que 
modificar su papel en la farsa, cuidando la dirección y el 
contenido de sus bufonadas, pero no había renunciado a su 
estilo. Seguía, noche sí y noche también, sacando los pies 
del tiesto sin parar de interrumpir a los contertulios con su 
proverbial mala educación.  

Pagado de sí mismo hasta el ridículo, era tal su 
desfachatez narcisista, que aprovechaba cualquier ocasión, 
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por mínima que fuera, para deshacerse en elogios hacia su 
propia persona.  Recitaba como un papagayo sus supuestas 
habilidades periodísticas, ante las pantallas de todas las 
televisones, reclamando para sí el mérito del 
descubrimiento de cualquier noticia de calado, que hubiese 
ocurrido en el país desde el medievo. 

Cualquier artimaña era lícita para él. Maestro en la 
propagación de bulos y noticia tendenciosas o 
absolutamente falsas, repetía sus mentiras a las cámaras con 
la misma impunidad que desvergüenza. Había sabido 
construir un personaje de ínfima catadura moral, requisito 
indispensable para gozar del favor del nuevo régimen.  

La perpetua tergiversación de los acontecimientos y el 
sesgo malintencionado en sus análisis resultaron elementos 
determinantes para permitirle arrimar su ascua a la sardina 
más gorda y mejor colocada en la parrilla. 

Sus manejos intrigantes y su dominio pachanguero y 
zafio de la mentira convencieron al dedo del destino para 
que lo designase como uno de los elegidos para continuar 
como vocero del pensamiento único. No había día que no 
lo agradeciese desde las editoriales de su periódico digital 
o de viva voz, desde cualquier televisión, de las pocas que 
todavía seguían emitiendo.  

Se convirtió en el más furibundo e implacable azote de 
los enemigos del régimen. Por supuesto, se vanagloriaba 
constantemente de ello, recitando las nuevas tablas de la ley 
ante las cámaras, como única lección aprendida. 

—Hay mucho donde escoger, afortunadamente —dijo, 
atusándose una de sus blancas patillas decimonónicas —. 
Yo me quedaría con una medida, referente al ámbito 
internacional, que ratifica la firmeza de este gobierno —
continuó con voz engolada, como si fuese un oráculo de tres 
al cuarto —. Me refiero a la contundente exigencia de la 
restitución al conjunto de la soberanía nacional del territorio 
ocupado por la potencia extranjera que todos conocemos —
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dijo, haciendo una pausa para buscar la sonrisa cómplice de 
sus acompañantes, lógicamente recibida de forma unánime 
—. No le ha temblado el pulso al todopresidente Acasbal. 
Y eso, me parece digno de destacar. Por fin, demostramos 
firmeza en esa cuestión. Ya era hora, la verdad. Chapeau 
para nuestro todopresidente. 

—¿Mari? —invitó el conductor del programa, siguiendo 
el orden de los invitados, sentados a su derecha. 

Ella también era una superviviente de la purga, realizada 
en los medios de comunicación, que se había llevado por 
delante incluso a ilustres nombres del ramo, que un día no 
tan lejano fueron intocables. No pudieron subsistir, pese a 
sus rancias agarraderas ideológicas. 

 Mari, en cambio, supo jugar su tirada en la ruleta de la 
fortuna. Abjuró de su antigua fidelidad al PT, a quien había 
servido como una lacaya, durante un buen puñado de años, 
y apostó a caballo ganador con descaro, sin que le temblara 
la mano en la ejecución deliberada de su traición.  

Perteneciente a la redacción del medio que dirigía Edie, 
había sabido ganarse con habilidad un puesto en la casilla 
de salida y había obtenido un gran peso específico, gracias 
a su furibunda oposición a las tesis independentistas, que 
habían convulsionado el país, antes de la llegada del nuevo 
gobierno. Su tono beligerante y, sobre todo, su intolerancia, 
la habían hecho acreedora del premio y al reconocimiento 
de altos miembros del estado. 

—Yo, al contrario que Edie, me inclino por una noticia 
nacional, que me parece de capital importancia —dijo Mari, 
ofreciendo tres cuartos de su figura a la cámara, como tenía 
por costumbre y debía de constar estipulado en todos sus 
contratos televisivos —. Los que sentimos el concepto de 
nación única, como una verdad fundamental, estamos de 
enhorabuena —prosiguió con tono impostado, mientras se 
apartaba de la cara una mecha de su melena —. Se ha 
actuado sin vacilación, sin las reticencias de gobiernos 
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anteriores, Hoy, podemos decir que el independentismo 
está muerto y enterrado… 

—¡De rositas se iban a ir! —interrumpió Edie, alzando 
la voz —¡Tracatá! —exclamó, golpeando repetidamente la 
palma de su mano izquierda con el dorso de la derecha —. 
¡A la trena! Como todo hijo de vecino que comete un delito. 
¡Hombre! ¡Faltaría más! ¿Qué se creían esos golpistas? 

—El gobierno no ha cedido ni un ápice a las presiones 
internacionales —dijo Mari, volviendo a repetir el gesto de 
retirarse el pelo rebelde de la cara —. Ha mantenido las 
condenas judiciales y… 

—¡A la trena! —volvió a interrumpir Edie con voz 
aflautada —. Los chorizos y los delincuentes tienen que ir 
a la trena. Los golpistas también. ¡A la trena! —repitió con 
sonsonete. 

—Estamos de acuerdo —afirmó Mari, sin poder 
contener las sacudidas de su cuerpo, originadas por la risa, 
que le había provocado la representación de su jefe. 

—¿Y tú, Colorado? —preguntó el conductor del 
programa. 

—Yo también —respondió el tercer invitado con una 
sonrisa, aprovechando que el presentador se la había dejado 
botando. 

Colorado, insigne tertuliano de cualquier televisión que 
se preciase, antes del advenimiento del todopresidente 
Acasbal, cayó en desgracia en la última etapa del gobierno 
anterior, desapareciendo de las pantallas casi de un 
plumazo. 

Antes que eso ocurriese, era conocido por su ardor 
guerrero, su jactancia y su verborrea fácil, también por sus 
meteduras de pata, fruto de su ignorancia atrevida. El uso 
de descalificaciones frecuentes y de insultos inopinados, 
dirigidos especialmente a compañeras de debate, como 
demostración chabacana de machismo, ponían un broche de 
latón barato al conjunto de sus cualidades. 
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Las causas de su declive fueron diversas, pero, quizás, 
su discurso maniático y furibundo en contra de cualquier 
iniciativa o propuesta, que proviniese de la izquierda, por 
muy razonable que fuese, acabase siendo el máximo 
responsable de su ascenso a la monomanía y de su descenso 
al ostracismo. 

Como no hay mal que cien años dure, su leal 
fundamentalismo se había visto recompensado con la 
llegada del nuevo régimen. No es que su regreso a las 
tertulias de los escasos medios de comunicación, hubiese 
sido como para tirar cohetes, pero el reconocimiento a su 
adhesión inquebrantable estaba ahí. De bien nacidos, era ser 
agradecidos. 

—Contestando a tu pregunta… —dijo con voz 
ahuecada, dirigiéndose al conductor del programa —. Me 
parece que la aniquilación de la izquierda es el 
acontecimiento más importante que ha propiciado el nuevo 
gobierno. La desaparición de esa lacra del panorama 
político nacional es una noticia que debe congratularnos a 
todos… 

—¡Muy valientes, pero bien que han salido corriendo! 
—interrumpió Edie de nuevo —. Sobre todo, Ermitas. 
¡Menudo tufo! —exclamó, pinzándose la nariz con el 
pulgar y el índice de su mano derecha —. Como estamos en 
horario infantil, diremos que se ha hecho caca encima. 

—A lo mejor, se ha quedado sin asaltar el cielo por eso 
—respondió Colorado, en medio de una carcajada. 

—¡Y sin chaletazo! —apuntó Edie con cierta expresión 
de satisfacción. 

—¡Seguro que eso es lo que más le ha escocido! —se 
congratuló Colorado, golpeando la mesa con los nudillos 
repetidamente. 

—Me dicen que tenemos que ir unos instantes a 
publicidad —anunció el conductor del programa, 
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impidiendo que continuase el regodeo —. Volvemos 
enseguida. 

El primer anuncio trituró los vapores hipnóticos de los 
vituperios vertidos. Pol Cónyuge y Al Reguera se dirigieron 
una mirada, en la que se podía cortar la tristeza. Se 
terminaron al mismo tiempo el contenido de sus copas de 
vino y se quedaron en silencio, durante dos o tres anuncios. 

—¿Crees que tenemos la culpa? —preguntó Pol 
Cónyuge de pronto, con la mirada perdida en la pared. 

Esa pregunta aparecía implacablemente en las pesadillas 
recurrentes, que asaltaban las noches de ambos, 
reverdeciendo fantasmas y pecados, alentando a sus miedos 
para que siguiesen despiertos. La respuesta no estaba escrita 
en el viento, precisamente. 

—¿La culpa, de qué? —preguntó a su vez Al Reguera, 
haciéndose el tonto. 

—Sabes muy bien a lo que me refiero. 
—Y tú, de sobra, conoces la respuesta. 
—¿No lo vimos venir? —preguntó Pol Cónyuge, 

dejando su copa vacía sobre la mesa —. ¿Cómo es posible? 
—Nosotros lo avisamos… 
—¡Anda ya! ¡Sería con la boca pequeña! 
—Tampoco hicimos caso de las voces que nos 

advirtieron —se lamentó Al Reguera. 
—En eso, llevas razón —reconoció Pol Cónyuge —. 

Pero, en aquel momento, lo más importante era conquistar 
la Región Sur. 

—No tanto como para que nos pusiésemos una venda en 
los ojos. 

—Pues nos la pusimos. 
—Y abrimos una puerta muy peligrosa. 
—No podíamos imaginarnos este desastre —se excusó 

Pol Cónyuge, volviendo a servir vino en las copas. 
—Abrimos la caja de Pandora —contestó Al Reguera, 

cogiendo la suya. 
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La estridencia de las primeras notas les sobresaltó y les 
hizo mirar la pantalla del televisor, ocupada en su totalidad 
por la bandera nacional, que se mantuvo inmóvil, durante la 
interpretación del himno. Después, se abrió como las hojas 
de un libro para dejar paso a la aparición del todopresidente, 
Yago Acasbal. 

Sentado tras un escritorio de recia madera oscura, y 
ataviado con el uniforme de capitán general del ejército de 
tierra, comenzó su discurso. 

—Queridos compatriotas, la hora de la nación ha llegado 
—dijo mirando fijamente a la cámara —. Nuestra hora. 

Pol Cónyuge y Al Reguera se quedaron estupefactos. No 
podían dar crédito a lo que estaban viendo. Les parecía estar 
asistiendo a la representación de una obra de teatro de 
aficionados, bañada por una capa de surrealismo, un 
sainete, interpretado por un actor histriónico. 

—¡Será posible! —estalló Pol Cónyuge, señalando la 
pantalla del televisor —. ¿De qué se ha disfrazado, por 
Dios? ¡Si ni siquiera hizo el servicio militar! 

—Pues, parece que se lo han convalidado, y con todos 
los honores —dijo Al Reguera con tristeza, acariciando con 
un dedo el borde de su copa. 

—¡Y con condecoraciones! —se indignó Pol Cónyuge, 
señalando las tres medallas, que lucía el todopresidente 
Yago Acasbal, en el bolsillo izquierdo de su guerrera. 

—Parece el personaje de una ópera bufa —resumió Al 
Reguera, negando varias veces con la cabeza. 

—Peor que eso —dijo Pol Cónyuge, dando un trago de 
vino —. Parece el presidente de una república bananera. 

Sacudidos por la sorpresa y por la indignación, no 
prestaron atención al vehemente discurso del autonombrado 
capitán general. A punto estuvieron también de perderse la 
rúbrica, pero fueron capaces de concentrar sus sentidos para 
escuchar el florido y contundente final. 



32 

 

—Queridos compatriotas, la unión hace la fuerza —dijo 
el todopresidente Acasbal sin poder contener la emoción 
que le embargaba —. En esta hora, en la que la izquierda 
internacional ha orquestado una campaña para aislar a la 
nación, debemos mostrarnos firmes, honrando nuestra 
historia. En la adversidad, solo puedo ofreceros sangre, 
sudor y lágrimas. 

—Pero, ¿qué dice ese majadero? —gritó Pol Cónyuge, 
casi atragantándose con el vino. 

—¡Calla, calla! —apremió Al Reguera, temiendo no 
escuchar el final del discurso. 

—Hemos estado cuarenta años al borde del abismo y, 
por fin, hemos dado un paso al frente —proclamó el 
todopresidente Acasbal, propinando un enérgico golpe de 
puño a la mesa —. ¡Compatriotas! ¡La nación ha sido 
rescatada! —gritó con la misma energía con la que se calzó 
la gorra de plato ante la cámara. 

—¡Estamos apañados! —sentenció Al Reguera, sobre 
las notas del himno nacional, que cerraron definitivamente 
el discurso. 

—¿Sangre, sudor y lágrimas? —exclamó Pol Cónyuge, 
apagando el televisor con el mando a distancia —. 
¡Churchill de pacotilla! 

—¡Qué más da! —respondió Al Reguera, terminándose 
el vino de su copa —. ¿De verdad te preocupa Churchill? A 
mí, me preocupa el paso al frente. 

—Y a mí, el abismo de la caída. 
—Se me ha quitado el hambre —confesó Al Reguera, 

levantándose de la silla. 
—Y a mí —contestó Pol Cónyuge, sentándose. 
—Podemos seguir con el vino —dijo Al Reguera, 

sonriendo con malicia mientras señalaba la botella. 
—De acuerdo. Emborrachémonos —aprobó Pol 

Cónyuge, sirviendo dos dedos de vino las copas. 
—Por qué no —se animó Al Reguera. 
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—Brindo por eso —dijo Pol Cónyuge, bebiendo. 
No parecía buena idea entregarse en brazos del alcohol. 

Como huida hacia delante podía valer, pero su recorrido se 
antojaba muy corto. A excepción del café con leche del 
desayuno, ninguno de los dos había comido nada en todo el 
día. Si seguían dale que te pego, se arriesgaban a una pronta 
claudicación de sus sentidos. 

—Oye… —dijo Al Reguera, que había comenzado a 
sentir el aviso de los vapores del vino —. Creo que será 
mejor que la borrachera nos pille con el estómago lleno. 

—Es verdad —reconoció Pol Cónyuge con una sonrisa 
torcida —. Así tendremos algo que vomitar. 

—En efecto —dijo Al Reguera, cogiendo la lata de 
sardinas en aceite —. Te dejó que hagas los honores a los 
mejillones. 

—Ábrela tú —contestó Pol Cónyuge, levantándose —. 
Voy a por los platos. 
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Capítulo 3 
 
 
 
 
 
El sonido de la rebaba de la cerradura, saliendo de su 

escondrijo, sacó de su error a Al Reguera. Según parecía, 
había más llaves del piso. 

La evidencia se confirmó cuando se abrió la puerta, 
dando paso a un par de fornidos guardaespaldas, 
perfectamente trajeados.  

Tras ellos, hizo su entrada triunfal el todopresidente, 
enfundado en su uniforme plenipotenciario, con la gorra 
bajo el brazo y una amplia sonrisa en los labios. Doro 
Ciraga, sonriente también, le seguía como un perrito 
faldero, custodiando el gran carro de servicio, conducido 
por un camarero, de chaquetilla inmaculadamente blanca. 
Cerraban la comitiva otro par de guardaespaldas, clones de 
los que les habían antecedido.  

Al Reguera se levantó de la silla. Dio la sensación de 
haber recibido un puntapié en el culo. Se quedó como un 
pasmarote, con la lata de sardinas, que no le había dado 
tiempo a abrir, en la mano. 

Algo similar le ocurrió a Pol Cónyuge. Paralizado, con 
los platos en una mano y los cubiertos en la otra, recibió el 
saludo efusivo de Yago Acasbal con la misma cara de 
sorpresa que su compañero de piso. 

—¿Cómo estáis, camaradas? —dijo el todopresidente 
con la mejor de sus sonrisas, propinándole, a Pol Cónyuge, 
lo que entendió como una amistosa palmada en la espalda. 

—¿Camaradas?  —acertó a preguntar este, todavía 
tambaleándose, a causa del impacto.  
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—Todos los patriotas son mis camaradas — afirmó 
Yago Acasbal —. Y vosotros sois patriotas, ¿verdad? —
dijo, acentuando con énfasis la interrogante. 

Tanto Pol Cónyuge como Al Reguera debieron de pensar 
que quien calla otorga, porque ambos decidieron que el 
silencio era la mejor de las respuestas para esquivar la 
incomodidad de la pregunta. 

—Estábamos a punto de cenar —dijo Al Reguera, 
mostrando la lata de sardinas, como prueba de su 
testimonio. 

—¿Es una invitación? —preguntó Yago Acasbal con 
cierto retintín. 

—Por supuesto —ratificó Pol Cónyuge, dejando los 
platos y los cubiertos sobre la mesa —. Nosotros somos de 
compartir. 

—Sois muy generosos, pero… ¿Una lata de sardinas? 
¡Quita, quita! —exclamó Yago Acasbal con una mueca de 
desprecio —. Ya me imaginaba una cosa así. Se lo dije a 
Doro —prosiguió, palmoteando el hombro de su subalterno 
—. Por cierto, ¿sabíais que Doro es el nuevo vicepresidente 
de gobierno? Mi vicepresidente. 

—¡Vaya! ¡Enhorabuena! —felicitó Al Reguera, dejando 
la lata de sardinas encima de la mesa. 

—¡Menuda manera de ascender! Sin duda, has llegado 
donde te mereces —reconoció Pol Cónyuge, cerrando 
herméticamente la frase al doble sentido —. Enhorabuena. 

—Pues, le dije a Doro que estaríais aquí solos y muertos 
de hambre —dijo Yago Acasbal, retomando el hilo anterior 
—. No podíamos consentirlo. 

—Muy considerado por vuestra parte —observó Al 
Reguera, sonriendo de manera beatífica. 

—La Patria y yo somos así —respondió Yago Acasbal 
con voz engolada —. Retire eso de ahí —ordenó al 
camarero, señalando la mesa —. Y coloque el servicio. 
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El camarero obedeció, tras una leve inclinación de su 
cabeza, como muestra de respeto. Retiró con diligencia lo 
que había sobre la mesa y lo trasladó, de manera 
provisional, al aparador que había junto al aparato de 
televisión. 

—Lejos de vuestros seres queridos en esta noche tan 
señalada… —dijo Yago Acasbal con voz evocadora —. Por 
cierto, ¿habéis sabido algo de ellos? 

La pérdida de facultades de Pol Cónyuge y Al Reguera 
resultaba evidente, pero, de haber entrado al trapo, su 
idiotez habría alcanzado cotas inimaginables. Aún 
conservaban una pizca de sentido común, la suficiente 
como para responder a la pregunta con cara de póker. 
Ambos negaron con la cabeza, entristeciendo la mueca de 
sus labios, mientras mantenían la vista fija en el suelo. 

—Sin noticias y solo con unas sardinas y unos mejillones 
que llevaros a la boca… —prosiguió Yago Acasbal, 
entristeciendo el tono —. ¡No, señor! —gritó, sobresaltando 
al camarero, que no se esperaba tanta vehemencia repentina 
—. Aquí estamos nosotros para remediarlo, ¿verdad, Doro? 

—Claro, Yago —respondió el vicepresidente con una 
sonrisa de circunstancias —. ¡Faltaría más! No podíamos 
consentirlo. Nosotros sabemos ser agradecidos. 

—No podíamos abandonar a nuestros camaradas en 
estos momentos difíciles —dijo Yago Acasbal con 
afectación, mientras tomaba a sus dos antiguos rivales por 
el hombro, con cada una de sus manos al mismo tiempo —
. Yo no habría alcanzado el éxito sin vuestra ayuda y vuestra 
colaboración —concluyó, soltándoles, tras un respectivo 
apretón de reconocimiento. 

—¿Contesta esto a tu pregunta? —preguntó Al Reguera 
a Pol Cónyuge con ligera mordacidad. 

—Por completo —corroboró este. 
—¿Qué? —preguntó Yago Acasbal sin entender. 
—Nada, cosas nuestras —respondió Al Reguera. 
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El camarero había extendido el mantel de hilo, de 
delicados bordados, y había colocado un plato en el centro 
de cada lado del rectángulo de la mesa engalanada.  

Una fuente con virutas de jamón de pata negra compartía 
espacio con otra de medallones de foie de oca, custodiados 
por una mermelada de arándanos. En el centro, un 
recipiente de cristal con hielo picado mantenía la 
temperatura adecuada del cuenco metálico, que contenía 
caviar. 

Casi empujando a sus acompañantes, una fuente redonda 
con una tortilla de patatas, cortada a dados, impedía que 
hubiese espacio para otra cosa que las cuatro copas 
estilizadas, de fino cristal. 

La panera con diversos tipos de tostadas y diferentes 
clases de pan y la cubitera con la botella de champán habían 
sido colocadas en el carro de servicio, que haría las veces 
de mesita auxiliar. 

—Sentémonos —ordenó Yago Acasbal, señalando las 
cuatro sillas, dispuestas en cada esquina de la mesa.  

Obedecieron, quedando enfrentados Yago Acasbal y Al 
Reguera, que ocupaban los lados más largos del rectángulo, 
mientras que hacían lo propio Pol Cónyuge y Doro Ciraga, 
ocupando los lados más cortos. 

—No serán necesarios sus servicios —dijo Yago 
Acasbal, dirigiéndose al camarero —. Acompañadle —
ordenó con un gesto displicente. 

Uno de los gorilas, que estaba custodiando la puerta, 
empujó prácticamente al camarero hacia ella, cerrándola 
tras salir ambos. A juzgar por la rapidez con la que recobró 
su posición de vigilancia, el guardaespaldas bien podría 
haberse deshecho del camarero, lanzándolo por el hueco de 
la escalera. 

Después de bendecir la mesa, honor que declinó Yago 
Acasbal, haciéndolo recaer en su vicepresidente, se dio por 
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inaugurada la cena con el descorche de la botella de 
champán. 

—No es un producto nacional. Ya lo sé —dijo Yago 
Acasbal como prólogo de su brindis, poniéndose en pie y 
alzando la copa—. Pero la otra opción era más ofensiva para 
la Patria.  

—¡Muchísimo más! —afirmó Doro Ciraga, apoyando 
con entusiasmo la afirmación del todopresidente, mientras 
se levantaba —. El independentismo es un cáncer para la 
unidad de la Patria —rubricó con la copa en la mano. 

—¿Qué culpa tienen las industrias y los comerciantes? 
—preguntó Al Reguera, levantándose también. 

—¿Cuál crees tú? —contraatacó Doro Ciraga, elevando 
la voz —. Han sido el sostén económico del 
independentismo. 

—¡Por favor! —se quejó Al Reguera —. Eso es… —
dudó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. 

—Una hipérbole —le interrumpió Pol Cónyuge, 
poniéndose por fin en pie —. Una hipérbole tremendista —
ratificó. 

—¡Así me gusta! Que haya debate —dijo Yago Acasbal, 
impidiendo la respuesta de su vicepresidente, que parecía 
un toro encelado, a punto de embestir —. Pero, primero, 
brindemos —animó a que alzasen las copas —. Deseo que, 
el año que viene, volvamos a celebrar las navidades 
juntos… 

—Pero en otras condiciones —apuntó Al Reguera. 
—Capto la indirecta y tomo nota —dijo Yago Acasbal 

con una enigmática sonrisa, antes de dar un pequeño sorbo 
de su copa —. ¡Excelente! —admiró de inmediato. 

Los demás estuvieron de acuerdo, cabeceando con 
aprobación, mientras volvían a sentarse, imitando al 
todopresidente, que parecía un patriarca, honrado por sus 
servidores. 
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—Tenéis que probar ese caviar —aconsejó —. Es 
exquisito. 

Sus tres compañeros de mesa aceptaron el consejo, 
comprobando que Yago Acasbal no había exagerado. 
Saborearon la pequeña tostada con delectación. 

—Iraní —dijo Yago Acasbal, como si revelara un 
secreto —. Regalo de unos benefactores del partido, que 
quieren recuperar el control de aquella zona —aclaró. 

—¿Para explotar el caviar? —preguntó Al Reguera, 
esparciendo las bolitas negras sobre su tostada con la 
cucharilla. 

—Y otras cosas más, ¿verdad? —preguntó Pol Cónyuge, 
hundiendo su cucharilla en el recipiente metálico. 

—Cierto. El control absoluto —admitió Yago Acasbal, 
saboreando su tostada. 

—Tenemos muy buenas relaciones con ellos —dijo 
Doro Ciraga, atacando también el recipiente metálico. 

—¿Desde cuándo? —preguntó Pol Cónyuge, probando 
el foie. 

—Desde la fundación de PUS —respondió Yago 
Acasbal, dando cuenta de la última bola de caviar. 

—Todo un detalle lo del jamón y la tortilla —apuntó Al 
Reguera, pinchando un dado —. ¡Con cebolla! —exclamó, 
después de paladearlo —. Como a mí me gusta… 

—¡Y a mí! —casi gritó Pol Cónyuge, abalanzando su 
tenedor sobre la tortilla para demostrarlo. 

—Un pequeño homenaje a la Patria —dijo Yago Acasbal 
con falsa modestia. 

—Incompleto, si me permites —apuntó Al Reguera, 
enarcando una ceja. 

—Ya lo sé —respondió Yago Acasbal, comprendiendo 
de inmediato la objeción —. Pero yo soy muy clásico. El 
arroz por la noche es para los guiris. 

—No hay que perder las buenas costumbres —dijo Doro 
Ciraga, llevándose una viruta de jamón a la boca. 
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—Por supuesto que no —confirmó Yago Acasbal, 
rellenando las copas. 

—Brindo por eso —dijo Pol Cónyuge, algo achispado, 
levantando la suya —. Por las buenas costumbres —
proclamó, dando un trago. 

Los demás secundaron el brindis, volviendo a alabar, de 
forma unánime, la excelencia del champán. No había duda 
de la gran elección realizada. Igual ocurría con el resto de 
elementos del banquete. 

—Por cierto, ¿qué os ha parecido el discurso? —
preguntó Yago Acasbal de sopetón. 

Al Reguera dejó de masticar el trozo de tortilla, que tenía 
en la boca. Pol Cónyuge mantuvo en la suya las burbujas 
del champán. Los dos acabaron tragando el cáliz amargo. 

—En tu línea —dijo Al Reguera para salir airoso del 
paso —. Una parábola, propia de un Churchill moderno —
terminó, sintetizando. 

—Os habéis dado cuenta de la referencia, ¿verdad? —
preguntó Yago Acasbal, complacido. 

—Por supuesto —respondió Pol Cónyuge, alzando el 
pulgar de su mano derecha —. Muy bueno también lo del 
abismo y el paso al frente —añadió. 

—Un ejercicio de firmeza —resumió Doro Ciraga, 
iluminando su rostro con las luces radiantes de una amplia 
sonrisa. 

—¡La Patria debe saber que ha sido rescatada! —dijo 
Yago Acasbal de forma enérgica —. Debe conocer y 
respetar a los artífices de … 

—No te preocupes por eso —interrumpió Pol Cónyuge 
—. La gente sabe muy bien quién es el responsable de todo 
esto—dijo, señalándole, con la palma de su mano izquierda 
extendida.  

—No, no, no —contestó Yago Acasbal, apelando de 
nuevo a la falsa modestia —. Todos tenemos nuestra parte 
correspondiente de responsabilidad —dijo, haciendo un 



42 

 

gesto circular que envolvía a los ocupantes de la mesa —. 
Todos sin excepción. 

—Gracias, por la parte que me toca, pero creo que el 
mérito es todo tuyo— insistió Pol Cónyuge. 

—Cambiando de tema… —propuso Al Reguera sin 
levantar los ojos del plato —. Lo del uniforme parece un 
poco fuerte, ¿no? —objetó, tratando de quitarse el regusto 
que le amargaba la garganta, después de haber vuelto a 
constatar la culpa de una responsabilidad compartida. 

—¿No te gusta? —preguntó Yago Acasbal, mirándolo 
con curiosidad. 

—Todo lo contrario —negó Al Reguera, reforzando sus 
palabras con un gesto de la mano, que pretendía resultar 
convincente —. Te favorece. 

—Eso mismo pienso yo —dijo Yago Acasbal sin poder 
disimular su satisfacción —. Ha sido idea de Doro. 

—¡Vaya con Doro! —exclamó Pol Cónyuge sin poder 
contenerse —. ¿Ya tienes preparado el tuyo de teniente 
general? —preguntó con mordacidad a su antiguo 
compañero de partido. 

—Me parece que no hay buen rollo entre vosotros —dijo 
Yago Acasbal con tono conciliador —. ¡Chicos, estamos en 
Navidad! —conminó —. El uniforme es un signo evidente 
de respeto a la conseguida unificación de la Patria. Haya 
paz —dijo para zanjar la cuestión de forma definitiva. 

—¡Bien dicho! Haya paz —respondió Al Reguera, 
quitando importancia a la disputa, antes de dar un sorbo de 
champán —. Aunque, no hay motivo para preocuparse. Las 
peleas son inevitables en las cenas de nochebuena. Son una 
especie de tradición familiar. 

—Tienes razón —dijo Yago Acasbal, sonriendo como el 
patriarca omnipotente que era —. Somos una gran familia.  

El silencio, salpicado de trivialidades fue la nota 
dominante, durante el resto de la cena. Apenas unas cuantas 
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alabanzas reiteradas a la calidad y delicadeza del menú, 
interrumpieron su reinado. 

—¿Queréis unos dulces navideños? —preguntó Yago 
Acasbal, haciendo una seña a los guardaespaldas para que 
retirasen las sobras de la mesa. 

—Yo no. Estoy lleno —respondió Al Reguera, negando 
con la cabeza —. Eso sí, un poco más de champán no estaría 
mal. 

—Al champán, me apunto —dijo Pol Cónyuge, 
jugueteando con su copa. 

—¡Quién podría negarse! —exclamó Doro Ciraga, con 
un mohín de falsa resignación. 

—¡Champán para todos! —ofreció Yago Acasbal, 
escanciando de la botella recién descorchada. 

La fiesta duró un par de rondas, que fue para lo que dio 
el champán compartido. Estuvieron tentados de abrir una 
tercera botella, pero lo que abrió el sentido común fue una 
brecha en los vapores del alcohol, por la que terminó 
colándose la sensatez. 

—Oye… En confianza… ¿Qué te parece mi aspecto? — 
preguntó Yago Acasbal, de pronto, inclinándose sobre Al 
Reguera. 

—¿Cómo? —se extrañó este. 
—Me refiero a mis rasgos… No te parecen… No sé… 

¿Cómo decirlo? Un poco… Un poco… ¿árabes? 
—Ahora, que lo dices… —reflexionó Al Reguera —. La 

verdad…  Un poco… —dijo con expresión dubitativa —. 
Eso sí, árabes de Arabia —se apresuró a aclarar a la 
velocidad del rayo con el fin de disimular su osadía 
alcohólica. 

—Árabes, al fin y al cabo —se lamentó Yago Acasbal, 
apoyando la barbilla en su mano derecha. 

—Rodolfo Valentino fue todo un referente en El hijo del 

caíd —dijo Doro Ciraga, intentando adular a su jefe. 
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—¡Hombre! Las comparaciones son odiosas…  —
respondió Al Reguera, exprimiendo las gotas de champán 
que se habían quedado rezagadas en su copa. 

—Además, Valentino no tenía rasgos árabes —añadió 
Pol Cónyuge, tratando de enfocar en su memoria el rostro 
del actor del cine mudo. 

—¡Será posible! —gritó Doro Ciraga, golpeando la 
mesa con ambos puños. 

El efecto del terremoto precipitó las copas al suelo. Se 
hicieron añicos las cuatro, de forma inevitable. Los finos 
cristales danzarines y afilados, afortunadamente, no 
causaron un estropicio mayor. 

—¡Cálmate! ¡Mira la que has montado! —recriminó 
Yago Acasbal a su vicepresidente. 

—Lo siento —respondió este con rostro compungido —
. Enseguida, lo recojo —añadió, inclinándose y extendiendo 
su mano hacia los estiletes de cristal. 

—¿Qué quieres, cortarte las venas y salpicarnos con tu 
sangre? ¡Estate quieto! —ordenó Yago Acasbal. 

—Voy a por la escoba y el recogedor —dijo Al Reguera. 
—Después de todo, hemos tenido suerte. Las copas 

estaban vacías —observó Pol Cónyuge, satisfecho de su 
agudeza, a pesar de la niebla que se espesaba en sus 
facultades. 

—Si no, le habríamos hecho recoger el champán con la 
lengua —sentenció Yago Acasbal con expresión autoritaria 
y divertida a la vez. 

—Muy ocurrente —trató de reír Doro Ciraga. 
—No te lo habría parecido tanto, si hubieses tenido que 

hacerla reptar entre las cuchillas afiladas —advirtió Pol 
Cónyuge. 

—Te habría gustado verme en esas, ¿no? —preguntó 
Doro Ciraga con gesto altanero, desafiando a su antiguo 
compañero de partido. 
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—No deberías hacer preguntas retóricas —contestó Pol 
Cónyuge, atascándose con la última palabra. 

—¿Ya estáis otra vez? —avisó Yago Acasbal, 
apuntándoles con un dedo amenazante. 

—Tienes un vicepresidente muy temperamental —dijo 
Al Reguera, terminando de barrer el tintineo del vidrio 
desparramado —. Deberías recomendarle una buena dosis 
de tila —aconsejó, vaciando el recogedor en el cubo de la 
basura. 

—Ya le conocéis. ¡Tiene un pronto!... —respondió Yago 
Acasbal, disculpando a su subalterno —. Pero su fidelidad 
es absoluta. 

—Ya. Espérate un poco —dijo Pol Cónyuge con sorna, 
sembrando una duda razonable. 

—¿Qué insinúas? —preguntó Doro Ciraga, con el rostro 
transfigurado por la indignación. 

—¡Basta! —exclamó Yago Acasbal, poniendo de 
manifiesto su autoridad incontestable —. Centrémonos —
ordenó —. Lo de mis rasgos árabes me preocupa —dijo, 
retomando el punto inicial del conflicto. 

—¿Por qué? —preguntó Al Reguera con franca 
curiosidad. 

—No sé… Me molesta mi aspecto —contestó Yago 
Acasbal —. Parece como si no estuviera acorde con mi 
pensamiento político.  

—¡Hala! —exclamó Pol Cónyuge, llevándose las manos 
a la cabeza. 

—Estoy resuelto a operarme —confesó Yago Acasbal, 
desvelando sus secretas intenciones. 

—¿Operarte? —preguntó Al Reguera, sin disimular su 
sorpresa —. ¿De qué, si puede saberse? 

—De los rasgos —respondió Yago Acasbal, mostrando 
abiertamente sus cartas —. No sería una cirugía estética 
radical, sino una simple corrección de ciertos elementos, 
digamos discordantes. La nariz, el color cetrino, la 
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expresión adusta… No sé… No vendría mal un retoque en 
los pómulos o un aire cosmopolita… qué sé yo… 

—Te veo muy decidido —dijo Al Reguera. 
—Lo estoy —admitió Yago Acasbal, animándose a sí 

mismo —. No pienso quedarme de brazos cruzados. Voy a 
enfrentarme al problema con decisión. Se trata de tener… 
No sé… una imagen … una imagen… 

—¿Más aria? —preguntó Al Reguera, arrepintiéndose 
enseguida de haber metido el dedo en la llaga. 

—¡Eso mismo! ¿Por qué no? —preguntó Yago Acasbal, 
aumentando la altivez de su rostro —. No hay por qué temer 
a las palabras. ¡Sí! Una imagen más aria. Esa es la verdad. 

—Me parece muy bien —aprobó Pol Cónyuge, 
comenzando a despejarse —. Al pan, pan, y al vino, vino. 

—Así es, si así os parece —respondió Yago Acasbal con 
petulancia, conteniendo su emoción a duras penas. 

—Puede que la operación no sea una mala idea —
reflexionó Pol Cónyuge —. Tú también debías planteártelo 
—dijo, señalando a Doro Ciraga. 

—¿Yo? ¿Por qué? —preguntó este, enrojeciendo de 
rabia. 

—Porque, mirado así…. —contestó Pol Cónyuge, 
empequeñeciendo los ojos, mientras analizaba el aspecto de 
su antiguo compañero de partido —. Tienes una pinta… 

—¿Qué quieres decir? —preguntó Doro Ciraga con los 
brazos en jarras y expresión de perdonavidas. 

—Con un turbante en la cabeza, ¡clavaó! —aprobó Pol 
Cónyuge, realizando un círculo con el pulgar y el índice de 
su mano izquierda. 

—¡Nos ha jodido! ¡Con un turbante, hasta Lawrence de 
Arabia! —exclamó Al Reguera con una sonrisa distendida, 
tratando de insuflar el mismo espíritu a la conversación. 

—La compañía es muy grata, pero se hace tarde —dijo 
Yago Acasbal, consultando su Rolex de oro macizo —. 
Tenemos que irnos. 
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—Es una lástima —se lamentó Pol Cónyuge —. Con lo 
bien que lo estábamos pasando… 

—Se ha hecho muy tarde, es verdad —reconoció Al 
Reguera —. Supongo que mañana tendrás un día lleno de 
obligaciones. 

—Las de esta jornada no han acabado todavía —
respondió Yago Acasbal, cogiendo una caja, que había en 
el estante inferior del carro de servicio y depositándola 
sobre una silla —. Aún falta la misa de gallo. 

—Pero, si hay toque de queda… —objetó Al Reguera, 
señalando la ventana, custodiada con profesionalidad por 
dos de los guardaespaldas, desde el mismo momento de su 
aparición en la estancia. 

—Mirad… —dijo Yago Abascal, mientras chasqueaba 
los dedos con una radiante expresión de felicidad absoluta. 

La luz pálida y fantasmal del reflector desapareció como 
por arte de magia y fue sustituida por el resplandor del 
alumbrado navideño. Incluso, podían escucharse 
villancicos, procedentes de la calle. 

—El toque de queda ha sido levantado, cumpliendo mis 
órdenes —anunció Yago Abascal, abriendo los brazos, 
como si fuese un Jesucristo telepredicador —. Un cuarto de 
hora antes del comienzo de la misa del gallo, como estaba 
previsto. 

—Ha sido un detalle —admitió Pol Cónyuge, blindando 
la frase a los embates de la socarronería. 

—Las tradiciones han de volver a ser instauradas, 
después del desbarajuste de los últimos tiempos —dijo 
Yago Acasbal con intenciones adoctrinadoras —. Ya hemos 
sufrido demasiadas influencias extranjeras. Ha llegado el 
momento de recuperar nuestra identidad perdida. Vamos a 
celebrar la misa del gallo como Dios manda. 

—Este año, porque ha sido muy precipitado… —dijo 
Doro Ciraga, que estaba deseando meter baza —. Pero el 
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que viene, la asistencia a la misa de gallo será declarada 
obligatoria. 

—¿Para todo el mundo? —preguntó Al Reguera, 
ciertamente sorprendido. 

—Para todos los habitantes del territorio nacional 
respondió Doro Ciraga, tan rotundo como satisfecho. 

—Me temo que, a algunos, tendréis que llevarlos a punta 
de pistola —reflexionó Pol Cónyuge. 

—Los llevaremos como haga falta —contestó Doro 
Ciraga, sin dejar resquicio a la duda. 

—De eso, nos ocuparemos en el próximo ejercicio. Igual 
que de las procesiones de Semana Santa y de las corridas de 
toros —dijo Yago Acasbal, aparcando las previsiones de 
futuro —. Cada cosa a su tiempo.  

—Este año, hemos organizado un Belén viviente para la 
misa del gallo—reveló Doro Ciraga. 

—Muy adecuado para estas fechas —convino Pol 
Cónyuge. 

—Ahí tenéis vuestras ropas —dijo Yago Acasbal, 
dirigiéndose a sus dos antiguos compañeros de coaliciones, 
señalando después la caja, que había dejado sobre la silla 
—. Daos prisa, que el tiempo apremia. 

—Pero… —acertó a decir Al Reguera, dejando 
inconclusa su protesta. 

—¿Qué tenemos que ver en esto nosotros? —preguntó 
Pol Cónyuge sin ambages. 

—El Belén viviente está integrado por diversos patriotas 
de significación —aclaró Yago Acasbal —. No podíamos 
permitir que vosotros os quedaseis al margen. Vuestra 
presencia es fundamental. Así que, venga, vestíos. 

—¿Y cuál es tu papel en la representación? —preguntó 
Al Reguera, sacando de la caja los dos disfraces, 
enfundados en una protección de plástico transparente. 

—Lamentablemente, ninguno —reconoció Doro Ciraga 
con cierto disgusto —. Descartado el Niño Jesús, por 
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evidentes razones de tamaño, no existe otro papel acorde a 
los méritos de nuestro todopresidente. El resto de 
personajes secundarios no posee la altura necesaria.  

—Naturalmente —contestó Al Reguera, masticando las 
letras una a una. 

—¡Esto es ridículo! —se quejó Pol Cónyuge, blandiendo 
la envoltura del disfraz, que le había tocado en suerte. 

—¿Ridículo? Es una muestra de patriotismo —sentenció 
Yago Acasbal de forma rotunda, torciendo el gesto, que 
estaba resuelto a operarse —. Y no se hable más. Poneos 
vuestros disfraces —ordenó. 

Si Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, 
Pol Cónyuge y Al Reguera hicieron lo propio con su 
dignidad, solo que, a cambio de una cena más suculenta, 
regada con champán del caro.  

Ambos recogieron los disfraces. El viento gélido de la 
tristeza y la desolación guio sus pasos hacia sus 
habitaciones, donde se retiraron, con la cabeza gacha y él 
ánimo descompuesto, para escenificar el colofón de la 
pantomima. 

—Voy a mear —dijo Yago Acasbal, dirigiéndose al 
cuarto de baño —. Os aconsejo que hagáis lo mismo —. Es 
una pena desperdiciar el champán, pero la ceremonia es 
demasiado larga, y no sería plan estar dando saltitos y 
apretando las piernas todo el rato. 

En la soledad de sus habitaciones, Pol Cónyuge y Al 
Reguera consumaron su propia vergüenza y se vistieron con 
las ropas de pastorcillos, que les habían asignado, sufriendo 
en silencio la humillación. 

Contemplando el resultado en las lunas picadas de los 
armarios de sus habitaciones, los dos tuvieron idéntica 
sensación, al comprobar que la imagen, devuelta por el 
espejo, les hería los ojos y les destrozaba la autoestima. 

Se vieron ambos tan ridículos con sus gorros 
puntiagudos de lana trenzada, sus zurrones vacíos del 
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mismo material, los pantalones de pana y los chalecos, que 
estuvieron a punto de rebelarse y plantar cara a su 
infortunio. Sin embargo, el instinto de conservación les 
impidió tomar esa decisión, resultando vencedor en la 
disputa por fuera de combate. 

Como espectros, rescatados de la noche de los tiempos, 
se encaminaron hacia el cadalso, con la misma resignación 
con la que las ovejas enfilan el trayecto al matadero, la 
misma resignación que permite que los pies de los 
poderosos aplasten la dignidad de los más débiles, 
amargándoles la vida. 

—¡Perfecto! —exclamó Yago Acasbal, en cuanto los vio 
aparecer —. Estáis perfectos —dijo con un sincero aplauso 
de aprobación, compartido por su vicepresidente. 

—¿Es esto necesario? —preguntó Pol Cónyuge, 
visiblemente molesto. 

—Es ofensivo —concluyó Al Reguera, bajando la vista 
al suelo, abatido por el sonrojo. 

—No seáis quisquillosos —advirtió Yago Acasbal con 
cierto tono recriminatorio —. Ya veréis lo pronto que se os 
pasa el disgusto, cuando os sintáis aclamados por el pueblo. 

—¿Por qué habrían de aclamarnos? —preguntó Pol 
Cónyuge, absolutamente descorazonado. 

—Porque estáis a mi lado —contestó Yago Abascal, 
seguro de sí mismo. 

—Se me había olvidado —dijo Al Reguera con 
desolación. 

—Bueno. Sacad esto de aquí —ordenó Yago Acasbal a 
los guardaespaldas, señalando el carro de servicio, en el que 
todo había sido recogido. 

Dos de ellos se encargaron de empujarlo fuera de la 
habitación, seguidos por Doro Ciraga y Pol Cónyuge. Yago 
Acasbal echó una última ojeada a la estancia, satisfecho de 
su exploración. 
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—No está mal el pisito —dijo, calándose la gorra de 
plato, mientras se encaminaba a la puerta, flanqueado por 
los otros dos guardaespaldas. 

Al Reguera fue el último en salir. Con la mano en el 
pomo, se quedó inmóvil en el umbral, durante unos 
instantes, contemplando la habitación vacía.  

Apagó la luz. El alumbrado navideño no dejó de lanzarle 
guiños de supuesta alegría a la ventana, pero no fue capaz 
de aliviar la sensación de desamparo ni la profunda soledad, 
que impregnaban las cuatro paredes. 

Junto a su compañero de piso, había tenido la 
oportunidad de confraternizar con el fantasma de las 
navidades futuras. No le habían gustado las consecuencias, 
que había extraído de su encuentro con él, pero, menos aún, 
las que había imaginado sin haberlas terminado de 
concretar por el momento. 

El mismo escalofrío, que había sentido cuando había 
llegado, casi tres horas antes, reapareció, adueñándose de 
su espina dorsal. Daba vértigo asomarse a la ventana del 
futuro. 

—¿Qué haces ahí, parado como un pasmarote? ¡Vamos! 
—urgió Yago Acasbal, metiéndole prisa. 

—Ya voy —contestó Al Reguera, saliendo del trance, 
que lo había mantenido inmóvil en el quicio de la puerta. 

Con un poco de suerte, la operación de recuperación de 
las tradiciones perdidas quizá permitiese que, en la próxima 
Semana Santa, se realizase una representación viviente de 
la Pasión.  

Si eso ocurría, ya sabía el papel que deseaba representar. 
Era de suponer que la elección fuese la misma que la de su 
compañero de piso, pero eso no supondría ningún 
problema. Estaría encantado de compartirlo con él. 

Los dos podrían meterse en la piel de Judas sin 
dificultades. Así, de paso, podrían colgarse juntos de la 
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rama de un árbol para expiar sus pecados y acabar con la 
eterna humillación, a la que estaban predestinados. 

Miró la ventana de nuevo, esperando encontrar una 
señal, que no apareció. La alegría ficticia de las luces 
navideñas contrastó con la expresión sombría de su rostro. 

Cerró la puerta. 
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