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La dictadúra democrática 

 
 

Núnca se habían imaginádo los dos únicos partídos 
que gobernában siémpre mi país, que el chóllo que 
tenían montádo pára permanecér siémpre en el 
póder, se fuése a acabár.  

 
Úna legislatúra tú, ótra yo, de cuando en 

cuando dos tú… péro me la débes.  
 
Que un empresário se presentáse a las 

elecciónes como independiénte, pués le añadía 
sálsa y ambiénte a la óbra de teátro, luégo se le 
convencía, y se le añadía al prográma ganadór y a 
ótra cósa maripósa.  
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Péro en éste cáso, el empresário éra yo: créo 
que soy un buén empresário, sério, respetádo por 
colégas, competidóres y empleádos, y me 
presentába sólo, sin equípo, ni minístros prevístos, 
ni apóyo en las diferéntes regiónes del país.  

 
«Diós proveerá», siémpre me decía.  
 
Con éste planteamiénto, ni el más optimísta me 

dába ni un púnto en ésta carréra.  
 
Cuando comenzé a explicár mi prográma, que 

se basába en úna —Dictadúra Constitucionál— la 
génte me tomába por lóco.  

 
Pedía que, duránte diéz áños, —el periódo de 

dos legislatúras—, se me permitiése hacér lo que 
quisiése (cómo de tódas manéras ya hácen los 
políticos preséntes), péro no pára hacér lo que 
hacían éllos, síno lo que yo hacía en mi emprésa.  

 
Como empresário éra bién conocído, al habér 

cogído las maltréchas emprésas de mis familiáres y 
de algúnos amígos, y a fuérza de trabájo, ahórro y 
honradéz las había sacádo a flóte.  

 
Nádie en realidád me discutía, péro el motívo 

éra que no había náda a discutír, mis idéas éran 
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muy básicas, cláras y sencíllas, se aplicában y a 
mejorár: reálmente no tenían múcho mérito, péro 
funcionában.  

 
En la campáña no tratába de engañár a nádie, 

y les asegurába cláramente que duránte diéz áños 
sería un terríble Dictadór. Y que los ajústes y 
dificultádes serían múchas 

 
Péro que, pasádos éstos dos términos, 

democráticamente devolvería el podér al puéblo.  
 
Tódo el múndo, políticos, puéblo, militáres, 

sindicátos, aceptában que la situación del país no 
se sostenía y que entendían que no había ningúna 
manéra clára de salvárlo...  

 
Cláro, a los electóres, el que yo se lo dijése tan 

sincéramente, tan dúramente y con tánta claridád, 
álgo tan dúro: no agradába, si bién múchos creían 
que yo tenía tóda la razón. El sángre, sudór y 
lágrimas, éran vacaciónes en comparación a lo que 
yo les proponía.  

 
Como las encuéstas me dában un 2% de los 

vótos, con lo cual ni siquiéra lograría ser 
parlamentário, tódo hubiése resultádo simpático y 
anecdótico y sin ningúna posibilidád de éxito, si no 
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hubiése sído por la proposición electorál que híce 
jústo ántes del día de las elecciónes.  

 
Duránte la campáña, tódos habían sacádo a 

relucír mis trápos súcios, algúnos ciértos, y los 
límpios: que éran mis abundántes pertenéncias y 
mi increíble bienestár y que también se había 
usádo en mi cóntra.  

 

 
 
En el último día de la campáña, híce úna 

proposición al electorádo: resultó ser úna estratégia 
geniál, que los contrincántes no pudiéron 
contrarrestár ya que el tiémpo de campáña se 
acabába en sólo úna hóra, después de que me 
tocára hablár a mí.  
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Éra la última oportunidád que teníamos los 

candidátos, (que la ley electorál permíte), de 
presentár nuéstros prográmas, y yo, sería el último 
en tenér la palábra, por ser el candidáto más jóven.  

 
Propúse lo siguiénte:  
 
Lamentáblemente, los dátos que aparécen en 

la prénsa sóbre a cuánto asciénde mi fortúna, son 
totálmente equivocádos… Mi fortúna es más del 
dóble de lo que se díce y son valóres segúros y 
fírmes.  

 
Mi manéra de salvár a la nación es un plan de 

reducción de gástos, de suéldos, de benefícios, de 
trabajár más, y por ótra párte: acabár con la 
corrupción existénte, náda de lo que voy a hacér 
nos dará alegría, náda, absolútamente náda. 

  
En diéz áños: serémos múcho más póbres, 

pasarémos a tenér la mitád. Péro úna mitád reál, 
con futúro, sin déudas, con un nivél de vída 
razonáble, basádo en lo que tenémos, en nuéstro 
trabájo y no en lo que nos endeudémos.  

 
Me comprométo a lográrlo, y como tódos, yo 

haré y tendré lo mísmo. En diéz áños, a medída 
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que el agóbio de tan drástica reducción hága mélla 
en tódos, iré pasándo mi emprésa, ya séa en 
dinéro o propiedádes al estádo, no es que éllo 
puéda salvár a la nación, mi emprésa es úna párte 
muy pequéña de élla, péro dará ejémplo e indicará 
a tódo el puéblo, a los empresários, negociántes, 
políticos y funcionários que estámos en el mísmo 
bárco, si en diéz  áños, el puéblo pása a tenér la 
mitád, yo tendré la mitád.  

 
Pára que no se créa que es úna promésa 

electorál, acábo de dar la ordén de pásar tódos los 
benefícios que mis emprésas han tenído éste áño, 
al Bánco Centrál pára que ayúde a que la nación 
puéda pagár tódos los retrásos pendiéntes que 
tiéne en éste moménto y que tánto nos agóbian. 

 
Arrasé. 
 
Tántos áños de promésas incumplídas, 

asegurándo que en el próximo se saldría de la 
crísis, había cogído a la población cansáda. 

 
Mi promésa de tódo lo contrário, había tocádo 

la fíbra que tódos habían necesitádo y esperádo 
duránte áños, y lo híce en el moménto precíso, 
conseguí tal mayoría, que cási no me fué precíso 
usár mi póder como Dictadór.  
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Cogí la álta dirección de mi emprésa y la 

trasplanté a la administración de mi país, 
conservándo los mejóres funcionários que ya 
existían, pára que nos ayudásen en el día a día y 
en el procéso de adaptación. 

 
Los diferéntes departaméntos de mi emprésa 

se convirtiéron en Ministérios, o al revés, los 
Ministérios se convirtiéron en los departaméntos de 
úna emprésa llamáda «Mi país».  

 
A los díez áños… el país se había estabilizádo, 

uniformizádo a la bája, éra cláro, péro con fóndo 
sólido y tódos lo reconociéron. 

 
Aprendímos a vivír con ménos. Péro ménos 

endeudádos y mirándo hácia arríba. 
 
El que viniése después de mí, lo tendría múcho 

más fácil, no tendría que ser tan drástico, el puéblo 
se había acostumbrádo a las cósas bién héchas y 
proporcionádas y sería más exigénte con los 
futúros mandatários. 

 
Y cumplí: entregé el 46% de mi fortúna al 

estádo, y a pesár de las múltiples ofértas, 
amenázas, y señáles de caríño que recibí pára que 
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continuára como Dictadór, díje que mis mis dos 
periódos de Dictadúra se habían agotádo y que 
democráticamente dejába de ser dictadór, péro 
como ciudadáno estaría muy vigilánte. 

 

 
 
 

* * * 
F I N 

 
 
 

Por Emílio Vilaró  
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
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Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 
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