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SEUDÓNIMO: YAYO  



El espejo del dictador                             Yayo 

 

El día amaneció soleado en la Capital, el sol brillaba dejando caer su tibio 

calor sobre el suntuoso palacio de gobierno, donde el dictador Ambrosio Fierro 

despertaba un poco más temprano que de costumbre; alrededor de la cama 

ricamente adornada con pilastras de oro e incrustaciones de piedras preciosas se 

encontraban debidamente alineados sus asesores matinales. A la derecha pegado 

a la cabecera el médico, un hombre erudito y sabio, experto conocedor de la 

psicología y la psiquiatría. Al otro lado se ubicaba el reconocido cardiólogo de 

origen alemán, contratado solo para el amanecer. Diez eran las personas para el 

servicio matinal antes del baño. 

 

El dictador entró al espacioso baño, el recinto estaba revestido con mármol 

de Carrara en paredes y suelo, un gran jacuzzi al centro y grifos de oro macizo. El 

dictador una vez bañado, masajeado y vestido tenía otros sirvientes que 

esperaban turno para comenzar la siguiente actividad, que consistía en un trabajo 

físico, siempre cuidando que el gobernante no moviera uno solo de sus músculos 

durante los treinta minutos que duraba la sesión. 

 

Inmediatamente después, un tercer grupo compuesto por otras cinco personas  

tomó el control y lo acompañó en dirección al magnífico comedor el que 

ostentaba costosas pinturas, gobelinos y tapices del oriente colgados en las 

paredes; lámparas de finos cristales bajaban desde el techo; y una mesa de veinte 

metros de longitud; situada al centro del enorme salón. 

 

El dictador quedó sentado a la cabecera rodeado de sus asesores que 

permanecieron de pie a prudente distancia. 

 

Pero aquel día el gobernante se sentía aburrido, por lo que decidió hacer 

algo diferente, mandó llamar a su secretario personal, y después de despachar a 



todo el mundo le comentó: 

–Mi deseo de hoy es hacer una vida de ciudadano vulgar por tres días, 

quiero salir del palacio sin que nadie se entere y sumergirme en la ciudad. 

–¡Pero, señor, usted no puede andar solo por las calles!, –le manifestó 

preocupado el fiel Mamerto Mendoza. 

 

El dictador sin escuchar tan necio comentario, le ordenó que trajera a su 

presencia en forma inmediata a su doble, aquel que ocupaban en desfiles públicos 

por motivos de seguridad. Así se hizo y el doble de Ambrosio Fierro, hombre 

entrenado en cada movimiento del gobernante, de hablar idéntico y mejores 

modales, fue vestido con uniforme militar y puesto en el sillón del poderoso 

gobernante. Acto seguido, Ambrosio Fierro, regresó a su dormitorio para vestirse 

de ciudadano común; luego con la complicidad del secretario privado salió en 

solitario a las calles de la ciudad, tomando la precaución de guardar en su 

bolsillo lo que consideró dinero suficiente para el tiempo que estaría fuera del 

palacio. 

 

El primer día recorrió el centro de la ciudad, asombrándose de la modernidad  

de sus edificaciones, la amplitud de las calles y avenidas, adornadas de  

hermosos jardines; aquella noche durmió en una habitación VIP del mejor 

hotel, y con sorpresa vio cómo se le iba la mitad del dinero que tenía 

presupuestado. 

 

La mañana siguiente decidió ir al mercado, visitó con vivo interés cada uno 

de los puestos, habló con vendedores y compradores, se compadeció de un pobre 

mendigo al que le regaló uno de sus anillos de oro, también tuvo un altercado con 

un comerciante por una cuestión de calidad y precio del producto ofrecido. Como 

única forma de terminar la discusión, Ambrosio envió a la cárcel al infeliz, las risas 

del hombre y el resto de las personas dentro del local impedían escucharlo; a 

gritos trataba explicar quién era, pero al verse sobrepasado decidió salir del 



negocio en medio de las burlas de la gente que seguía comentando: 

– ¡Se cree autoridad! Pobrecito demente. 

 

En su recorrido sintió hambre, pero siguió caminando hasta que encontró 

un lugar para almorzar. Entró y ordenó que le sirvieran langosta, centollas, carnes 

blancas y rojas acompañadas de exóticas salsas además de añejos vinos; el 

hombre que atendía se encargó de indicarle que aquellos manjares sólo se 

comían en el palacio de gobierno, al tiempo que le arrojaba sobre la mesa el menú 

del día. Ambrosio poco acostumbrado a comer en soledad no supo aderezar 

las ensaladas ni comer con tan toscos cubiertos; se manchó la ropa, pero la dejó 

tal cual, pensando que la botaría antes de volver a ponerse su uniforme militar. 

 

Entrada la noche visitó algunos cabaret y bares, también asistió a espectáculos  

donde bailarinas ligeras de ropa entretenían a un bullicioso público. 

En su andar más de una vez cayó de bruces al suelo, era previsible; jamás había 

caminado por esas veredas de losas disparejas, rotas y sucias. Con ello arruinó su 

ropa y adquirió un aspecto desastrado. 

 

Lo sorprendió la noche y como había gastado dinero en compras innecesarias  

y propinas, le quedaba poca plata, así es que decidió alojar en un hotel de  

los baratos, aquellos que están cerca del puerto. Una mujer le ofreció sus 

servicios, pero la rechazó; ella lo maldijo con palabrotas que el dictador no llegó a 

entender. 

 

Al día siguiente abrió los ojos y se sorprendió al no encontrar a sus sirvientes  

como de costumbre, solo ahí se acordó de su loca aventura. Se había acostado  

con la misma ropa que había usado durante el día anterior por desconfianza de  

que se la robaran, cuando se levantó de la cama y miró al espejo, le caus 

ó repulsión su propia figura. 

Antes de entrar a un sucio local a tomar el desayuno compró el diario y se 



enteró de la noticia: 

 

“Ha muerto asesinado Mamerto Mendoza, secretario privado del presidente 

Ambrosio Fierro”. 

 

Quedó paralizado, confundido y emocionado con la noticia, su fiel secretario 

quien oficiaba además de ministro del interior había muerto. Salió raudo del local, 

corrió por las calles, pidió ayuda en nombre del presidente, pero la gente lo creyó 

loco. Siguió corriendo, sus piernas poco acostumbradas al esfuerzo físico le 

dolían, su cuerpo entero sudaba, la barba desafeitada le picaba en el rostro, el 

pelo húmedo se le pegó al cráneo, su ropa, que ya lucía bastante deteriorada se 

manchó de blanco al rozar el yeso de una pared y cáscaras de pintura quedaron 

colgando de la tela; su aspecto general era deplorable. 

 

Llegó a las puertas del palacio de gobierno, impartiendo órdenes con gritos 

a los guardias para que le abrieran de inmediato. Los hombres vieron a un 

mendigo intentando ingresar al palacio; le impidieron la entrada y cruzaron sus 

sables delante de él obligándolo a retroceder hasta que cayó de espalda. Desde el 

suelo, los insultó y condenó a muerte, anunciándoles que la ejecución se realizaría 

al día siguiente que él estuviera nuevamente ocupando su cargo. 

 

Como el hombre continuaba gritando, a la guardia no le quedó más remedio 

que pedir refuerzos para expulsar al pordiosero loco, que decía ser el gobernante. 

 

Volvió a la ciudad, confundido, sucio y humillado, repitiendo una y otra vez a 

quien quisiera escucharle que él era el presidente; ofreció grandes recompensas a 

cambio de ayuda, sin embargo, la gente lo miraba con lástima sin hacer caso de 

sus súplicas. 

 

En el televisor de un bar donde se refugió, pudo ver toda la pompa y 



magnificencia del funeral de quien fuera su secretario personal y ministro del 

interior. 

 

Presidía la ceremonia el honorable presidente del país don Ambrosio Fierro. 


