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No desearás ser presidente 
Sonsoles Onega 

 
En algún momento de mi vida yo he pensado que podía ser presidente del gobierno. 

Quizá deba ser aún más sincero y preciso: en muchos momentos de mi vida he pensado 

que yo habría sido un buen presidente del gobierno. La pena es que no se me ocurrió en 

edad de afiliarme a las juventudes de algún partido.  

Una cosa fue llevando a la otra y me hice linotipista. Pero el oficio del linotipista se 

acabó, como otros tantos oficios que jamás habríamos pensado que dejarían de 

ejercerse. Así, alegremente, como si fueran prescindibles. Y lo fueron. Doy fe de lo 

prescindibles que llegamos a ser los linotipistas, los serenos o los afiladores. Tuve 

amigos que ejercieron esas profesiones. Y todos acabaron como yo. O sea, sin oficio. 

Sin embargo políticos siempre hubo y hay. Y pese a los jovencitos que acampan en la 

Puerta del Sol nada hace vaticinar una extinción de esa especie.  

Tengo cincuenta y cuatro años. Soy de 1959. Del 1 de enero de 1959. Sí, lo sé. Mi 

madre pudo parirme un día antes o un día después. Pero me parió al tiempo que Castro 

hacía triunfar la revolución y Batista ponía los pies en polvorosa para huir de aquella 

isla convertida en prostíbulo de los americanos. Nadie sabía que la verdadera 

prostitución vendría después. La prensa lo contó un día después, el 2 de enero, mientras 

mi madre se recuperaba de un parto como los de entonces, sin epidural, en el hospital de 

la calle La Estrella, en plena Gran Vía de Madrid. Ya ni existe.  

Mi madre era modista. Mi padre, camarero. Han trabajado como negros toda su vida, 

pero ahora tienen una recompensa en forma de pensión, una casa pagada y tres nietos en 

edad de manifestarse.  

Mi madre siempre me decía:  
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–Arturo, búscate un trabajo que no caduque. Hazte camarero, como tu padre, porque 

siempre habrá bares y vasos que recoger.  

Cuando me hice linotipista, a mi madre le pareció bien porque de aquella pensábamos 

que siempre habría periódicos y necesidad de hacerlos. Entonces no caímos en que los 

diarios se harían por ordenador, se maquetarían a distancia y dejarían de desteñir. Pero 

ese es otro cantar. De momento sigue habiendo quioscos y quiosqueros.  

Para mi madre habría sido un orgullo que yo llegara a presidente del gobierno. Una 

lástima que tampoco se le ocurriera a ella. Me la imagino en mi toma de posesión. Y en 

mi investidura siguiendo minuto a minuto mi discurso. Estoy seguro de que habría 

llorado como una magdalena al verme subido en la tribuna de oradores del Congreso de 

los Diputados. ¡Anda que no! Mi padre la habría acompañado, pero al segundo folio se 

habría dormido en la butaca. No le gusta la política. No le interesa lo más mínimo. 

Aunque con esto de la crisis, la maldita crisis, ve todos los programas de televisión que 

tratan la actualidad. Y la actualidad, claro, la protagonizan los políticos. Así que ahora 

habla del asunto. De oídas, pero habla. Según el día que lo escuches sabes qué programa 

ha visto.  

–Que vuelve Aznar –me ha dicho esta mañana. 

–Que sí hombre, papá. Que va a ser el próximo presidente, pero no del gobierno, ¡de la 

república! La Moncloa se le queda estrecha. 

–¡Qué mala leche tienes, Arturo! Así te va. 

Pues sí. Así de mal debe irme por decir lo que pienso. Muchas veces, sin pensarlo. Y 

por hacer lo que digo, que en eso no me gana nadie. Y para ser justos debo decir que es 

una cualidad o un defecto que le debo a mi padre. 

–Coherencia, Arturo. Tienes que ser coherente. Si dices A, haces A. Si dices B, haces B. 

Y no me vengas con mandangas.  



 3 

Por eso sé que habría sido un buen presidente del gobierno. Porque siempre habría 

hecho lo que digo y dicho lo que pienso. Aunque esto no sé si es una virtud. 

Nos dijeron pleno empleo y, mírenme, ya he perdido hasta la prestación por desempleo. 

O sea, el paro. O sea, camino de verme en la calle. Durmiendo en los albergues. 

Comiendo en los comedores sociales y ya.  

La vida se tiene que ver de otra manera cuando uno es político.  

Escaño. Eso es, se llama escaño al sillón desde el que dicen que nos miran, nos hablan y 

nos sienten. Aunque yo creo que ni nos miran, ni nos hablan, ni nos sienten. Pero nos 

citan. Eso sí: somos los ciudadanos.  

Nosotros.  

Yo. 

Hace tiempo que no tengo para el periódico y eso es lo que más rabia me da de mi paro. 

Ni un mal euro con treinta céntimos. ¡Qué lástima!  

Yo tuve un jefe que repetía una y otra vez: ¡Qué lástima, Arturo!  Lo decía sobre todo 

cuando las mujeres de la limpieza nos bajaban botellas de leche porque decían que 

limpiaban los pulmones de la mierda que tragábamos en los sótanos. Nosotros nos lo 

creíamos porque queríamos creérnoslo, claro. Esta es la fecha que no he encontrado 

certificación científica del aclaramiento pulmonar a base de leche de vaca. Pero sí 

certifico que daba mucha lástima vernos en fila dando lingotazos a la botella como si 

fuera un remedio maravilloso, el elixir del linotipista cabreado.  

Ahora que la primavera parece que ha dejado de tomarnos el pelo, estoy saliendo del 

letargo del mando a distancia. Ayer bajé a por leche a la tienda del muchacho de Palas 

de Rei. Tiene poco de muchacho, pero yo lo conocí de jovencito cuando llegó a Madrid 

con veinticuatro años y ya no me sale llamarlo de otra manera. Un tipo bueno. Bueno y 

bruto como sólo podía ser uno de Palas. Y de palabra demasiado suelta. ¡Es un 
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lenguaraz de primera! Yo me río mucho con él porque no tiene reparo en decir lo que 

piensa. Como yo.  

Su tienda de ultramarinos cumplirá el próximo año cuarenta. ¡Cuarenta años vendiendo 

cartones de leche y yogures! También dispensa frutas, embutido al corte y barras de 

pan, que sirve a los restaurantes de la zona. Está loco porque un chino le compre el 

local. Doscientos y pico metros cuadrados divididos en dos plantas y con contadores de 

agua y luz diferenciados.  

–Aquí un chino se montaba la casa abajo y arriba, a vender baratito.  

–¡Mira que si al final un chino te saca de pobre! 

–Tengo el local puesto en el internet y como venga uno con dinero, se lo vendo. Anoche 

me llamó una chiquita para alquilar. Me ofreció seiscientos euros. ¡Casi le cuelgo el 

teléfono! Pero, ¿qué se han creído? La gente llama y ofrece una miseria y si cuela, 

cuela. 

–Pero, ¿vendes o alquilas? 

–Si viene uno y me da millón y medio de euros, le pongo un lazo. 

–¿Millón y medio de euros? ¡Tú estas loco! Ya nada vale un millón y medio de euros. 

–Y qué quieres, ¿lo regalo? 

–No, hombre, pero eso es un pastizal.  

–Si me lo comprara el Congreso de los Diputados como almacén... 

–Sí, hombre, Ángel, con la ruina que tienen los de ahí. 

Vivimos pegados al Congreso de los Diputados. En la calle Zorrilla. Compartimos acera 

con el hostal Olga, con bares, restaurantes y con un museo. La calle ha cambiado de 

nombre más que de negocios. Primero se llamó del Sordo. Después de Muñoz Torrero. 

Volvió a ser del Sordo y, por fin, la llamaron calle Zorrilla. Bien podía haberse quedado 

con su nombre original para no oír nada de lo que por aquí aconteció y acontece cada 
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día, cuando la calle se llena de coches oficiales y escoltas que suben y bajan de sus 

asientos delanteros para abrir la puerta a la personalidad que viaja detrás. Desde mi 

ventana los veo llegar, salir, entrar. Los veo hablar, discutir, callar. Los veo de traje y de 

sport. Y, a veces, de gala. He visto al rey y a la reina. A presidentes del gobierno y a 

presidentes autonómicos. Alcaldes. Concejales. Senadores. Jefes. Políticos, en 

definitiva. He visto también al de la pandereta de turno gritar sus quejas. Y al que lo 

desaloja, porque ahí, frente a la casa del pueblo, uno no debe decir groserías. Y menos si 

son verdad.  

El de Palas se lo sabe todo de esta calle y de los inquilinos de enfrente. Se lo llevará 

cuando venda o alquile esa morada de bollos y fiambres. ¡Anda que al chino le va a 

importar quién haya pasado por ahí! 

Ángel siempre tiene algún periódico entre las latas de conservas y los surtidos cuétara. 

Ya nadie envuelve bocadillos con sus páginas, pero Ángel las utiliza para acomodar los 

melocotones y las fresas en las cajas de cartón. Son las frutas más leídas de Madrid.  

Cuando digo algún periódico debería precisar que lo que tiene es algún ejemplar de El 

Progreso de Lugo. Él dice que no va a dejar Madrid porque sus hijas y sus nietos están 

aquí, pero le gusta saber cuanto acontece allí. Yo creo que, en realidad, le gusta estar 

informado. Por si vuelve. Aunque él insista en que no.  

Me suelo llevar algún periódico a casa para leerlo cuando me aburro de releer libros o 

de ver los programas de la tele. El que me subí ayer es de la semana pasada. Aún 

conservo su página treinta y dos recortada.  

Página treinta y dos.  

Actualidad política.  

El diputado lucense del Grupo Mixto Diego Losada abandona su escaño. Ayer  asistió 

por última vez a un pleno en el Congreso de los Diputados. Será sustituido por el 
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profesor de la universidad de Santiago, Alberto Barreiro, que tomará posesión de su 

acta de diputado en las próximas semanas. Losada vuelve a Galicia para desempeñar 

tareas orgánicas en el partido.  

–Así que si uno se va y otro aún no ha llegado hay un escaño vacío, ¿no? ¿Cómo lo ves, 

mi vida? 

Hasta ese momento de mi existencia, en el que yo ignoraba por completo la existencia 

de los señores Losada y Barreiro, cualquier posibilidad de ocupar un escaño sólo se me 

había pasado por la cabeza en momentos de profunda fragilidad o cabreo, que para el 

caso son sensaciones que suelen provocar el mismo efecto.  

Sí. Fue en ese momento de mi vida, después de ojear el periódico, después de 

detenerme en la página treinta y dos y después de proceder a cortarla, cuando volvieron 

a mí las delirantes pretensiones de convertirme en político y, llegado el caso, medrar a 

presidente. O, como mínimo, creérmelo.  

–¿Qué te parece? Yo entro cuando llegue la marabunta. A eso de las nueve de la 

mañana la puerta de Zorrilla tiene mucho trasiego. Que si diputados, que si periodistas, 

que si el del quiosco con su fajo de ejemplares, que si el asesor, que si el asesor del 

asesor, que si las señoras de la limpieza, que si los funcionarios, que si el uno, que si el 

otro. Y ahí, ¡zas! Me cuelo y entro como si tal cosa.  

Por algún motivo sólo imputable al capricho de mi memoria, recuerdo a la perfección el 

edificio del palacio. Con la de hace dos años, son cuatro las veces que he aprovechado 

las jornadas de puertas abiertas para desayunar un vaso de chocolate caliente y comer un 

caldo. La última me hice la cola tres veces. Del hambre que tenía.  

A los pies del perol humeante, te sale a buscar una señora que te lleva a las 

dependencias del palacio y te va explicando cómo se llama cada sala, para qué sirvió y 
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para qué sirve. Que si la sala del reloj, que si Isabel II, que si pasos perdidos, aquí tienen 

la Constitución de 1978.  

–Observen esta puerta, la insigne puerta que sólo se abre para el rey y para los 

ciudadanos en ocasiones especiales como estas jornadas de puertas abiertas. Fíjense en 

los medallones, en los retratos, en los bustos. Vean la grandiosidad de los tapices. Y 

ahora, prepárense porque vamos a acceder al hemiciclo.  

Y accedemos al hemiciclo como si fuéramos colegiales en grupos ordenados y dirigidos 

por la amable señora que te cuenta –cada año te cuenta– la misma historia. Que para 

eso es historia.  

Me la sé de memoria, pero siempre me ha parecido una descortesía ir a comer de gañote 

y escaquearme por la puerta de atrás. Por si me pillan.  

–No me mires con esa cara. Que hasta me he probado el traje y me queda impecable. Un 

pelín grande de sisa y de barriga, pero da el pego. ¡Los he visto peores!  

 

Mi plan era un plan sin plan B. No sé si me explico. Era, en realidad, una decisión. 

Entrar. Ocupar un escaño. Observar la vida desde el cuero y salir. Y si me pillaban, me 

pillaban. Y punto. Bueno, la policía pondría algo más que un punto, pero eso no podía 

amedrentarme porque de lo contrario el plan sin plan B se iba al carajo. Ignoraba si 

había precedentes más allá del golpe de estado, pero no me servía como ejemplo porque 

yo no iba a empuñar arma alguna ni se me pasaba por la cabeza subvertir el orden 

constitucional que voté a conciencia en aquellas lejanísimas elecciones de 1978. Hasta 

mi paro forma parte del sistema que yo debí elegir sin ser muy consciente de lo que 

votaba. Digo que no fui muy consciente porque, de haberlo sabido, me habría abstenido 

para poder ir a las manifestaciones del 15M sin el peso de la consecuencia sobre mis 

hombros: Arturo, qué haces por estos lares si tú lo votaste.  
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Así que lo mío iba a ser una infiltración como otra cualquiera. Pero sin armas. No me 

veía yo como ese agente que gritaba ¡que soy compañero, coño! en plena refriega de la 

última concentración frente al Congreso de los Diputados. Como mucho yo podría 

llegar a gritar ¡que soy ciudadano, coño! Quizá hasta colara.  

Preferí no pensar demasiado en las consecuencias penales. Moratalaz. Sí, es a Moratalaz 

adonde llevan a los detenidos que gritan en las tribunas chorizos, sinvergüenzas. O a los 

que visten camisetas de colores con lemas que sólo con leerlos faltan el respeto a la 

autoridad. Los willy toledo y así acabaron en la comisaría de Moratalaz. Me entraba frío 

sólo de pensarlo.  

Pensé que Ángel debía estar al tanto de la infiltración para que, llegado el momento, se 

pudiera interesar por mí. ¿A quién iban a llamar si no?  

–Que no te preocupes, que a ti no te va a molestar nadie, mi vida.  

Así que, ni corto ni perezoso –cualidad que tampoco me define, dicho sea de paso–, 

aguardé paciente la llegada del día d para ejecutar mi plan a sin plan b. Las fechas que 

uno señala en el calendario llegan de manera inexorable. Es como lo de mi paro. Crees 

que nunca se acabará, pero un día 30 ese organismo sin rostro deja en blanco la línea de 

la cartilla y si te he visto no me acuerdo. En ese momento pasas a ser un ciudadano tipo, 

carne de estadística y entrevista en uno de esos programas de actualidad. Ciudadano de 

cincuenta y cuatro años que ha agotado la prestación por desempleo. Es la fórmula que 

utilizan los políticos y que los periodistas incluyen en sus crónicas sin pensar que 

existen palabras menos remilgadas. Pero caerían en el exabrupto, claro: ciudadano de 

cincuenta y años sin un puto euro. Suena mal. Lo entiendo.  

–Si no fuera por ti, cariño, no tendríamos ni para el cartón de leche.  

Así que mi infiltración en el Parlamento me sirvió para teñir de emoción la parsimonia 

que me acompaña desde que soy un parado de larga duración con muchas posibilidades 
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de seguir siéndolo. La paciencia que nos han pedido se convirtió en un interés 

expectante por vivir, verbo que a veces uno olvida conjugar, no por falta de ganas sino 

por miedo a volver a hacerlo mal.  

Mi madre solía decir que las cosas, si tienen que ser, son. 

–Arturo, no te obceques. Si tiene que ser, será. 

Siempre tenía razón. Y no me pregunten por qué pero era así. Es así. Nosotros no somos 

de invocar a dios, nunca nos oirán decir si dios quiere. Somos más de dotar al destino de 

poderes sacrosantos.  

Con esto de la infiltración debería imperar el mismo principio. Si tiene que ser, será. Y, 

en principio, todo casaba como si estuviera en la última vuelta del cubo de Rubik. ¿Por 

qué me llevé el ejemplar de El Progreso que quedaba al lado de las peras cuando, en 

realidad, me quedaba más a mano el que estaba sobre los melocotones? ¿Por qué me 

detuve en la información de la página treinta y dos cuando yo, sin duda por deformación 

profesional, tiendo a leer las impares que es donde los directores colocan lo importante? 

¿Qué hizo que me interesara que un diputado del Mixto abandonara su escaño? ¿Acaso 

sabía algo de Diego Losada? Y, por último, ¿por qué demonios aquella noticia me 

recordó que yo, en algún momento de mi vida, he pensado que podía ser presidente del 

gobierno? 

No hay explicación. Sólo el destino sabe por qué me colocó aquel día en la calle 

Zorrilla, esquina Jovellanos, ataviado con mi traje de los entierros y mis zapatos de 

andar por casa y andar la calle, que son los mismos. Sólo a él me encomendé cuando la 

marabunta me hizo hueco entre sus maletines, cuando los diputados –o lo que fueran– 

echaron a andar hacia la verja después del cafelito del Manolo, cuando el policía de 

turno me miró de reojo porque notó –¡tuvo que notarlo!– el palpitar acelerado de mi 

corazón bajo la franela y cuando las cámaras de televisión me enfocaron –a mí, ¡sólo a 
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mí!– y los flashes de los fotógrafos empezaron a emitir chispazos y ráfagas de luz. 

Entonces yo me sentí un hombre poderoso. El hombre más poderoso del mundo. Erguí 

mi fachada, subí la barbilla y caminé recto como esas modelos que se cuelan en mis 

sueños. Los miré. Y sonreí. Sí, creo que incluso tuve tiempo para pensar que debía 

llamar a Antonio Morales, el único que queda a salvo en el periódico, para pedirle que 

buscara la foto que inmortalizaba mi infiltración.  

A pocos pasos de la puerta del palacio, justo cuando yo pensaba que lo peor había 

pasado, el destino me colocó de espaldas a un policía de paisano.  

–Esperen, por favor. Viene el presidente.  

La valla que quedaba frente a mí, la que da a la Carrera de San Jerónimo, se abrió para 

el coche del presidente, un flamante Audi que se paró a menos de un metro de mí. Un 

escolta salió a toda prisa de su asiento, abrió la puerta trasera y apareció el presidente.  

–¡Presidente, presidente! 

Los periodistas, los fotógrafos y los cámaras de televisión empezaron a gritar a aquel 

hombre que tantas y tantas veces yo había visto en las pantallas de mi soledad.  

–¡Presidente! ¿Habrá más reformas? 

–Buenos días –dijo el presidente. 

La gente –y perdónenme la indefinición del sujeto– se arremolinó ante él. Ante aquel 

hombre al que todos intentaban hablar o, como mínimo, acercarse para ser retratados 

aunque fuera en cuarta fila. Un hombre al que la policía saludó con gesto militar. Un 

hombre que me pareció sólo eso: un hombre.  

El destino me colocó en el mejor escenario. Una situación de cierto desconcierto en el 

que todas las miradas estaban concentradas sólo en el hombre, preocupadas de que 

nadie lo acosara en su camino hacia el despacho, que queda justo a la derecha según uno 

pasa el control de seguridad y ujieres.   
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Nadie advirtió mi presencia. Nadie advirtió esta vez que las mangas de mi camisa 

delataban el temblor incontrolable de mi cuerpo. Nadie me preguntó: oiga usted, 

¿dónde va?, frase que había repetido una voz anónima tantas veces como noches 

precedieron a la mañana de mi infiltración.  

Así que aquello sólo podía ser porque tenía que ser.  

No me hizo falta recurrir a la memoria para llegar al hemiciclo, que queda a la izquierda 

según uno pasa los bustos de Melquiades Álvarez y el insigne presidente de las Cortes 

constituyentes de la Segunda República, Julián Besteiro. Las puertas estaban abiertas de 

par en par. Había un revuelo de diputados.  

Lo del palpitar de mi corazón y el temblor de mis manos no fue nada con la sensación 

de pánico que se apoderó de mi. ¿Dónde demonios estaba el escaño del tal Diego o, en 

su defecto, de Barreiro? Sólo me salía el nombre de pila del primero y el apellido del 

sustituto. Diego. Barreiro. Maldita sea, Arturo. Me maldije más veces por segundo de 

las que jamás imaginé que podía llegar a hacer. Ahí estaba plantado, en medio del 

hemiciclo, a un palmo de unas señoras estupendas que se disponían a colocar sus 

máquinas de estenotipia para levantar acta de cuanto se dijera en la sesión. De repente, 

todos y cada uno de los recuerdos que yo tenía se volvieron borrosos. El hemiciclo me 

pareció lo que siempre le parece al ciudadano: un espacio pequeño, demasiado pequeño 

para insultarse tanto. Los ujieres me devolvían miradas inquisitoriales. O eso me parecía 

a mí.  

Me sentí un tejero desarmado.  

Un paria trasnochado.  

Un simple ciudadano en casa ajena.  

Sin invitación previa. Ni plato en la mesa. 
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De repente, volvió a crearse la nube de fotógrafos que había visto en el patio y en el 

pasillo. Rodearon al presidente. Apenas podía andar. Avanzaba con lentitud hacia su 

escaño. Le acompañaba alguien que yo no acertaba a ver, pero a quien él se dirigía con 

cierta elocuencia. Justo detrás, pegado a su hombro, identifiqué al ministro de Justicia.  

De nuevo el destino me hacía un guiño certero. Las miradas volvieron a concentrarse en 

el hombre y aproveché para subir la escalera del centro. Cuando hube recorrido unos 

metros, pregunté: 

–Disculpe, el escaño de Diego, del Mixto, ¿sabe cuál es? Soy Barreiro, su sustituto. El 

diputado por Lugo. 

–¡Ah, sí, bienvenido! Mire, es aquel.  

El dedo índice de Carme Chacón me indicó dónde debía sentarme.  

–¿Le acompaño? 

–No hace falta. Se lo agradezco. ¿Cuál dice entonces que es? 

–Mire, al lado de aquel señor con gafas. ¿Lo ve? 

–Lo veo. Gracias, señora. 

Sabía a quién preguntaba. Era la primera vez que la veía de cerca, pero siempre había 

pensado que teníamos idéntico concepto de nosotros mismos. Solo que yo, como ya 

saben a estas alturas, me hice linotipista.  

Así que de esta manera tomé posesión de mi escaño sin hacer demasiado ruido y 

saltándome el preceptivo juramento o promesa. Me senté y contuve el aliento hasta que 

no me quedó más remedio que respirar. Y lo hice de forma sonora, como si estuviera 

expulsando al demonio de mis miedos por boca y nariz. Mi compañero de la derecha, el 

diputado con gafas, me estrechó la mano y sus respetos.  

–Soy el de Lugo, el nuevo. 
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No podía mentir más. Me sentía incapaz de volver a mentar a Barreiro en vano. Sería el 

nuevo de Lugo a secas. Y como no quería que me preguntara más, descolgué el teléfono 

y marqué el número de mi casa.  

–Con el cero delante –me dijo mi compañero.  

–Gracias –le contesté con amabilidad.  

Ya sabía que nadie contestaría al otro lado de la línea.  

–Señorías, vayan ocupando sus escaños.  

La voz del presidente, Jesús Posada, parecía más rotunda que en la tele. Ahí estaba, en 

las alturas, escoltado por los reyes católicos y un precioso tapiz con el escudo de 

España. Eso sí que debe dar un vértigo tremendo: ser la tercera autoridad del país con 

poder para hacer callar sin necesidad de preguntar. 

El escaño de Diego quedaba justo dos filas por encima de los diputados de Amaiur. 

¿Qué se les pasaría por la cabeza el día que perpetraron su particular infiltración?  

El futuro escaño de Barreiro era, sin duda, de los mejores. Iba a tener una perspectiva 

privilegiada. Un poquito más abajo vi a Rosa Díez. Voto a voto ahí estaba ella 

desafiando a los goliats de la Ley D´Hont. 

Las cosas desde el escaño se ven como son. Sin la reducción a la mínima expresión a la 

que nos condenan los informativos. No sé por qué la tele tiene la manía de darnos 

siempre a los mismos.  

Cayo Lara –qué fenómeno, con la camisa por fuera del pantalón. ¡Si te viera Bono!–.  

El tal Errekondo, el amigo de Urdangarín –¡apártese un poco que no veo! ¡Anda que no 

es alto!–.  

El gobierno en pleno.  
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Empecé a contarlos y a ponerles etiqueta. El presidente. La vicepresidenta. El ministro 

de Exteriores. Gallardón. El de Defensa, –¡qué señor tan impecable! Parece un dandi–. 

El de Interior y Montoro –¡ay, Montoro! Conmigo no haces caja–.  

Ana Pastor. Soria y Wert, con su chaqueta a presión de reivindicaciones y protestas. 

Y la mía, mi ministra Fátima Báñez. Si hubiera tenido más soltura, le habría mandado 

mi cartilla del banco en un sobre. O me acercaría a ella para explicarle que el de la foto 

de turno soy yo.  

Dura la imagen de una mujer de aspecto frágil que llegó con papeles debajo del brazo, 

chaqueta de corte estiloso, pantalón negro y tacones que delataban sus andares. Me 

retorcí en el escaño haciéndome hueco para ver quién era. Ana Mato. 

Un extraño rumor de folclor político invadía la sala de cuando en cuando. El presidente 

se afanaba en pedir silencio –señorías, por favor, guarden silencio– pero los políticos 

no hacían demasiado caso. Hablaban de lo lindo entre ellos –para que luego digan que 

no hablan–.  

Me produjo especial sensación ver a Alfonso Guerra, el veterano del lugar. 

Y al señor Rubalcaba, de apariencia inofensiva.  

–Mire, señor Rajoy… 

Hay que ser de otra piel para sentarse en el escaño, demasiado cerca de quien quiere ser 

tú e incluso te lo dirá. 

–Jefe, yo también quiero.   

La sesión, para qué vamos a engañarnos, me pareció aburrida. Uno hablaba, otro 

respondía, otro criticaba. Todos criticaban, en realidad. Uno se levantaba. Otro se 

sentaba. Uno entraba. Otro salía. Salían más de los que se quedan. Uno subía a la 

tribuna. Otro bajaba. Hablaban de preferentes.  
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Si no fuera por el curso acelerado de economía en crisis que todos hemos hecho habría 

peguntado al señor de gafas: ¿prefe qué? Preferentes, sí, preferentes. Esos productos 

financieros tóxicos y complejos, aptos para ilustrados en la ciencia del dinero, 

prohibidos para minoristas, o sea ciudadanos. Aunque eso nadie se lo dijo al ciudadano 

minorista: que aquello era tóxico y complejo, no apto para ignorantes en la ciencia del 

dinero.  

Sin saber muy bien cómo ni qué palabra exacta encendió la ira, un grupo ciudadanos, 

cuya presencia no había advertido, empezó a gritar y a agitar las manos en la tribuna.  

–¡No hay derecho, hombre! –gritó uno de ellos. 

El presidente intervino airado. Molesto. Cabreado.  

–¡Guarden silencio, por favor! ¡Y desalojen de inmediato la tribuna!  

Retumbaron contra la cristalera del hemiciclo las palabras de aquel hombre que yo 

había visto en la tele: ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde? ¡Nos han robado!  

Los diputados se alborotaron de tal manera que no pude evitar el comentario que podría 

haberme delatado: Qué razón tienen, coño. 

–Perdone, ¿qué dice usted? Esto es el pan de cada día. Preferentistas, los de la 

educación, los de la sanidad...  

–Es que nos han robado a los viejos, a los que hemos levantado este país duro a duro. 

La frase no era mía. Era del mismo señor de la tele que gritaba ante el micrófono como 

si el micrófono fuera la tribuna del Congreso de los Diputados.  

Preferentistas. A secas. Timados. Y viejos. Como todos. Como el resto. Como yo.  

Yo ya no pintaba nada ahí. La distancia entre ellos y yo resultaba inabarcable. ¿Acaso 

teníamos algo en común? Casi ni los entendía. Por mucho que se esforzaran. Por mucho 

que intentaran que sus palabras llegaran. Me llegaran.  
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Me levanté del escaño –¿me deja pasar, por favor?– y bajé las escaleras cubiertas de 

una alfombra que silencia los pasos cuando el diputado se va. Al llegar abajo me 

recoloqué la chaqueta del traje, lo busqué y, cuando lo vi, me acerqué a él. Y le dije, 

bajito, para que sólo él pudiera oírme: 

–Presidente, mire a ver si se lo arregla a esos pobres viejos. ¡Que ya es hora, hombre! 

 

Con mi traje de los entierros y mis zapatos de las ocasiones, desanduve el camino por el 

que había entrado cuando aún creía que yo podía haber sido un buen presidente del 

Gobierno.  

Ya no tenía ganas ni de darme un garbeo por los pasillos que conocieron Suárez, Calvo 

Sotelo, Felipe y los demás. Yo sólo quería llegar a casa para sentarme al lado de mi 

esposa, de mi Mari, de mi flaquita.  

Esa mujer que ya no habla, ni se mueve, ni se acuerda de llorar. Esa joven de Madrid 

que me enamoró hace la tira de años, que me dijo que era el hombre con el que quería 

envejecer. Y envejeció. ¡Vaya si lo hizo! Y nuestras conversaciones de café quedaron 

ahogadas en mis palabras. Las únicas. 

Sí. Yo sólo quería llegar a casa.  

Y frente a su silencio, decirle lo que le dije. Que siempre coincide con lo que pienso.  

 

 

  

   


