
LOS  CUATRO  PODERES  EN  EL  TEATRO  NACIONAL   
(y el Quinto, fuera) 
 
Estaba a punto de comenzar el estreno. Sonaron los tres timbrazos de rigor, y las localidades 
acabaron de ocuparse. Los guiños insinuantes del alumbrado ambiental, indicaron que sin vuelta 
atrás, comenzaba la función. El telón, “nervioso” por descorrerse, ocultaba los estados de 
excitación que se desmadejaban tras su cuerpo. Dando rienda suelta a lo único coherente en 
aquella representación, sonaron unas notas acompasadas de música enlatada, que la megafonía 
agrandaba envolviendo a la sala, mientras las cortinas abrían obscenamente sus patas para 
mostrar la suntuosidad de la escena. Con todo en su lugar exacto, todo estaba a punto para que 
diera comienzo la farsa de la vergüenza nacional.     
 
Por orden de aparición en escena ― como en el Programa de una obra teatral ―, nuestra escena, 
entra desde el foro, el Poder Financiero quien con su arrogancia, soberbia y altanería, 
chalaneaba con los recién llegados al proscenio desde casi la nada más absoluta; zafios ellos, 
indoctos, patanes y vulgares pero con el encargo de gobernar, es decir ostentando el Poder 
Ejecutivo, trapichean entre ambos un apaño para ver la manera de eliminar un obstáculo 
incómodo que a los señores de la banca les estaban interfiriendo en su mamoneo cotidiano, y 
que a cambio de algunos “arreglillos convenidos”, se podría conseguir una eliminación 
fulminante. Sobre todo, porque el obstáculo, empecinadamente, llevaba una tendencia erosiva 
para los intereses a corto y medio plazo, de sus negocios crediticios y de los otros menos nobles. 
 
Claro estaba, que no solo ellos iban a interpretar la función; entre bastidores se configuraba el 
Coro formado por distintas y muy variadas voces, que como Poder Legislativo, debían 
estudiarse el libreto para conocerlo y representar la función con esplendor. Era un elenco nuevo; 
muchos sin experiencia escénica, y todos, con deseos desmedidos de figurar más que los 
demás, y cada uno de ellos con un singular afán de protagonismo febril. Ávidos todos, por 
acaparar los aplausos del respetable, que con sus tiques de entrada o localidades en sus 
bolsillos ― votos  muy diversos y de variados colores según sus preferencias ― configuraban la 
claque que, enardecida, premiaría o castigaría sus intervenciones. 
 
Ni que decir tiene, que el Coro o Poder Legislativo, según el libreto, siempre consentiría la 
trama urdida entre los otros dos Poderes que chalaneaban en la escena. Y en el Foso, el Poder 
Judicial, u orquesta, que bajo la batuta entonces del ministro Juan Fernando López Aguilar, y 
hoy bajo la del que corresponda ― más por capricho que por capacidad ―, actuaba sin alcanzar la 
armonía deseada, sino haciendo más bien un ruido estridente, intentando aparentar lo que nunca 
fueron ninguno de sus componentes: auténticos maestros. Sólo se quedaron en simples 
soplagaitas y tocacencerros unos, aporreapellejos otros, y rascacuerdas los restantes. Y en la 
concha, como apuntador, el Conde. Sí, Conde Pumpido; el que después llevaría la toga 
manchada por el polvo del camino.  
 
Por tanto, entre los del Poder Financiero que recelaron de nosotros por no aceptar lo que el 
insigne aquél dijo de que “el dinero de los españoles, donde debería estar era en los bancos” e 
incitaron a los manirrotos del Poder Ejecutivo, usurpadores de cargos y acaparadores de lo que 
pillaran; voraces engullidores de absolutamente todo lo selecto; insaciables abarcalotodo porque 
todo para ellos era escaso, y tragaldabas incansables que contaron con el aplauso y connivencia 
de los del Coro, - los Legislativos del elenco; pelotilleros y lisonjeros indecentes ―, reidores de 
gracietas mal contadas para salvaguardar sus húmedas posaderas, decidieron consumar la 
iniquidad, trama central de la representación a la que asistíamos.  
 
Y todo el montaje escénico, diseñado para que se nos arruinara vilmente desoyendo nuestro 
clamor, y al son de los compases orquestados por el otro Poder del Foso, el Judicial, que ni 
pinchaba ni cortaba pero que hacía sonar los instrumentos aplaudiendo complacido; solo jaleaba. 
Y aun sigue en su tarea de enredar, tergiversar, embrollar y complicar los asuntos que se les 
eternizan entre las partituras sin atriles, aburriendo a un público que bosteza de desánimo, y que 
nunca ve el final de su pantomima; que patea protestando por el tongo, y que no encuentra eco a 
su encolerizado ánimo.  
 



Nadie hacía nada en aquella representación, que fuera del agrado de nadie ajeno a la escena; y 
todos los actores, músicos incluidos, en los entreactos, amancebándose y sobándose 
libidinosamente tras las bambalinas, cuando no, en los camerinos reservados de la trastienda. 
Indecencia institucionalizada bajo la alegoría de un falso odeón, en el que participando como 
espectadores ―  y con las juntas directivas de las Plataformas como acomodadores ―, la claque, 
hemos terminado como víctimas inocentes.  
 
Y fallar, han fallado todos en sus distintos papeles. Desde los soberbios y prepotentes 
Financieros que supieron aprovecharse de los advenedizos Legisladores, y sobornaron a los 
casi analfabetos del Ejecutivo, encelándolos con el señuelo de los billetes; y los puñeteros 
enlutados del Foso, los desentonados y ruidosos del estamento Judicial con el chunda-chunda 
estridente de su ineficacia, cuyos miembros, creyéndose los intermediarios y conductores de la 
obra, no supieron interpretar sus partituras, haciendo causa común con las salidas de tono y los 
“gallos” y gorgoritos del Coro. 
 
Y vistos los vicios y afanes acaparadores de los unos y de los otros, sólo nos quedaba esperar 
algo de decencia entre los togados de la orquesta. Pero tampoco. Esa dignidad herida que 
venimos arrastrando desde cuando ya sabemos, no nos la restituyeron ni con Autos ni con 
Sentencias. Las togas se les antojaron faldas y se quedaron a medias, como se suelen quedar 
las niñas ― no todas, por cierto ― cuando sufren un sobresalto.  
 
Por eso nos veremos obligados a reclamar nuestros sellos; porque con ellos en la mano, y 
puesto que los Tribunales no supieron o no quisieron hacerlo, serán el salvoconducto para 
demostrar al mundo que no fuimos ni engañados, ni estafados por Afinsa. Compramos 
libremente lo que libremente la empresa nos vendió, y la prueba evidente de que nuestra 
adquisición fue legítima y válida, va a obrar en nuestro poder para mostrarlo a la prensa, a 
quienes dudaron de la veracidad de los hechos, a los recelosos, a los incrédulos..., y a todos en 
definitiva.  
 
Lo que debió publicarse con todos los honores, no ha interesado darle publicidad, y en nuestro 
caso particular, hemos de ser nosotros mismos quienes nos desprendamos del sambenito que 
nos colocaron, con la leche de ser unos aprovechados, unos avariciosos, unos codiciosos y unos 
desvergonzados empeñados en comprar duros a cuatro pesetas como antes acostumbrábamos 
a decir. 
 
Y a la salida del Teatro nacional, el otro Poder, el Quinto, hasta ahora callado y conservando 
sus armas en tiempo de prevengan, formados en columna de a tres, y a la espera de una orden 
para precisamente eso: para tratar de poner algo de orden en lo que está completamente 
desordenado. 
 
 
Rafa Barroso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA.- La Prensa, que en otras sociedades juega un papel de poderío muy a tener en cuenta, en nuestro 
país siendo anodina e insustancial, completamente desmotivada por su propia pereza y adormecimiento, 
es presa de los fastuosos del Financiero, y solo publicita lo que le indican, solo publica lo que le autorizan, 
y solo ríe a quienes les pagan. En la obra representada, no tuvieron cabida.    
 


