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Para Marta,
la ciudad que más quiero.

Ojalá te pudiera dedicar su fuego, su color,
y la luz de la ría cuando el sol se pone tras las islas...

21.
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¿Cómo estás, señor? ¿Por qué solitario,
sin más compañía que las tristes ideas

y los pensamientos que debieron morir
con quienes te absorben? Lo que no tiene cura

habría que olvidarlo: lo hecho, hecho está.

WILLIAM ShAkESPEArE,
Macbeth, acto III, escena 2.ª

—No se empeñe. La información que pro-
porciona un libro suele ser objetiva. Quizá pue-
da estar planificada por un autor malvado para 
inducirle a errar, mas nunca es falsa. Es usted 
quien hace una lectura falsa...

ArTUro PérEz-rEvErTE, El club Dumas
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Tuvimos que correr... Lo recuerdo perfectamente por-
que, por muchos años que se empeñen en pasar, los días de 
entonces no se olvidan de cualquier forma: era o ellos o no- 
sotros. Y aquellos malnacidos tiraban a matar...

hoy, a la luz de esta vela prendida en medio de la no-
che, veo que se acerca el momento. Mis huesos van siendo 
ya más del camposanto que de las paredes que guardan esta 
casa, y comprendo que es tiempo de tomar una decisión. 
Más ahora, cuando nuestra mala memoria se empeña en re-
cordar con fuerza gloriosas batallas que jamás tuvieron lu-
gar, y los que no estuvieron allí deciden honrar los nom-
bres de héroes que, en realidad, nunca se comportaron 
como tales. Ni mucho menos. Tan solo ocurre que hoy na-
die lo sabe, porque nadie estuvo allí. Y porque tampoco a 
nadie le importa un carajo, la verdad...

Pero ¿y yo, que sí estuve? Yo, que sé mejor que nadie 
todo cuanto sucedió, ¿qué haré yo? ¿Permitir, tal vez, que 
el paso del tiempo fortalezca un orgullo alimentado en un 
pasado de leyenda que jamás existió? Podría hacerlo, sí. 
Callarme, y dejar que la farsa avance... Pero sucede que na-
die como yo conoce el verdadero significado de la palabra 
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quebranto. Y el mío, mi propio quebranto, está gravado a 
fuego. No es de los que se borran, tampoco de los que se 
pueden ignorar.

En la compañía de aquella decepción que desde entonces 
vive conmigo, nunca he dejado de recordar, noche tras noche, 
lo ocurrido en aquellos días, ya más de cincuenta años atrás. 
Ni tampoco a ella... Y recuerdo, recuerdo perfectamente que 
nada más fue un instante. Apenas nada, un relámpago de fue-
go, lo que tarda una bala de cañón en pasar quemando el aire 
a la vera de uno. Pero no es menos verdad que ese fue el «ins-
tante», el momento exacto en que se deciden las cosas. El 
tiempo de ponernos en pie. Para vivir. o para morir.

Lo sé porque yo sí estuve allí, y era a mí a quien todos 
aquellos hombres disparaban. Los de uno y los de otro 
bando... Nos estaban disparando, malditos desgraciados, a 
mí y a mis vecinos, y fuimos nosotros los que tuvimos que 
correr bajo aquella lluvia de fuego. Aunque por aquel en-
tonces era poco más que un niño, lo recuerdo todo perfec-
tamente. Por eso sé que las cosas jamás fueron así, como 
ahora nos las pretenden contar una y otra vez. No negaré 
que también cometimos errores, es cierto. Pero tampoco es 
menos verdad que aquella vez no tuvimos elección. ¿Cómo 
demonios íbamos a saber que lo que estábamos haciendo 
era sacarnos de encima unas cadenas para ponernos otras 
mucho peores? Nuestro pecado fue dejarnos engañar, ga-
nar la libertad para perderla justo a continuación. Lucha-
mos como leones, y como perros nos encadenamos para 
acabar arrojando nosotros mismos la llave en lo más pro-
fundo de la ría... Por mucho que duela, por poco que nos 
guste, verdad no hay más que una. Esa, y no otra, esa es la 
que hay que contar. Antes de que desaparezca en el tiempo, 
antes de que ya nadie más la recuerde.

Y yo... Yo recuerdo que tuvimos que correr.
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ACTo PrIMEro

MArIñA Y SIMóN
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1

—¿Qué coño se supone que es esto? —pregunta el hom-
bre, sin apartar la mirada del pequeño cofre de madera.

—Un reloj —explica el otro.
—Eso ya lo veo yo —responde con hastío, molesto ante 

la evidencia—. Lo que te estoy preguntando es qué cojones 
quieres que haga con él.

—¿Y yo qué coño sé? Puedes ponértelo en el pito, si te 
gusta. Yo tan solo te lo traigo porque a mi secretaria le ha 
parecido que sería un detalle bonito. Ya sabes, una muestra 
de nuestro agradecimiento, y todo eso.

El hombre, que todavía sostiene el cofre con el reloj en 
sus manos, clava sus ojos grises de zorro viejo en el otro, 
tampoco mucho más joven que él, y ambos se sostienen la 
mirada por unos segundos, el tiempo justo para llegar a 
convertir el momento en una situación tensa.

—Pues muy bien, puedes decirle a tu secretaria que me 
ha parecido muy bonito —responde al fin el primero, de-
jando la pequeña caja sobre el escritorio sin tan siquiera 
abrirla—. Pero tú y yo ya habíamos acordado el tipo de 
«detalles» que a mi me gustan, ¿no es así?

—Sí, así es —concede el otro, palmeándose la america-
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na a la altura del bolsillo interior—. Ese otro detalle tam-
bién lo tengo aquí. En billetes grandes, tal como me habías 
dicho.

—Bien —asiente satisfecho el zorro viejo—. Muy bien.
—Espero que no haya problemas. Esto es mucho dine-

ro como para que después vengas a joderme con cualquier 
mierda...

El hombre de los ojos grises deja correr una media son-
risa afilada, arrogante.

—¿Problemas? Por favor, no me hagas reír, calamidad... 
Esta ciudad es mía, me pertenece. Desde la primera calle has-
ta el último solar. Aquí se hace lo que yo digo, y si no quere-
mos que nos molesten, pues se monta un follón en cualquier 
rotonda, y venga, todos a mirar para otro lado.

Ambos sonríen, cínicos.
—Desde luego, eres un fenómeno, alcalde...
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18 de enero de 2017
Faro de Vigo, información local

LA PoLICíA PoNE EN MArChA LA LLAMADA 
«oPErACIóN GANSo»

La ciudad de vigo se une con su propia operación 
policial al entramado de acciones contra la corrup- 
ción urbanística.

AQUILES VEgA

Agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la maña-
na de ayer, y de manera simultánea, tanto en las oficinas del 
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de vigo 
como en la Delegación de la Xunta de galicia, reclamando 
los expedientes de una serie de obras contratadas con dis-
tintas empresas, entre las que destaca por su volumen la 
constructora rodas S. L. Esta acción ha marcado el inicio 
de la llamada operación ganso, impulsada por el Juzga- 
do de Instrucción número 7 de la ciudad, y cuyo fin princi-
pal es el de investigar el complejo entramado de supuestos 
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tratos de favor, cobro de comisiones y concesión irregular 
de obras que al parecer se venía dando por parte de las dis-
tintas administraciones a todo un grupo de empresas rela-
cionadas con la construcción y promoción de obra pública.

La jornada de ayer continuó con una serie de registros 
diversos, tanto en las oficinas de rodas como en otras em-
presas vinculadas con la trama, y por el momento el dispo-
sitivo se ha saldado con la detención de varios responsables 
y trabajadores de las distintas empresas. Desde el juzgado 
de instrucción pertinente todavía no se ha hecho ningún 
tipo de declaración oficial, si bien fuentes próximas a la fis-
calía informan de que se siguen diligencias por los presun-
tos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y cohe-
cho...

15 de marzo de 2017
Faro de Vigo, información local

EL ALCALDE DE VIgo, CéSAr ESCUDEIro, 
INvESTIgADo Por UN PrESUNTo DELITo

DE PrEvArICACIóN

A tan solo dos meses para el inicio de la campaña 
electoral, las situación se complica para el alcalde de 
vigo, el socialista César Escudeiro, quien acaba de ser 
llamado a declarar por su presunta implicación en la 
trama de corrupción investigada en la operación 
ganso.

AQUILES VEgA

Apenas una semana después de que rodas S. L., una de 
las principales constructoras de la ciudad, anunciara su si-
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tuación de impago debido a las complicaciones derivadas 
de su implicación en la presunta trama de concesiones ile-
gales, y con todos sus empleados viendo cómo sus puestos 
de trabajo penden de un hilo, hoy se ha hecho público que 
finalmente el señor Escudeiro sí tendrá que acudir a decla-
rar. Pero, en contra de lo que se había venido rumoreando 
hasta ahora, lo cierto es que ya no lo hará en calidad de 
testigo, sino esta vez ya como un imputado más en el pro-
ceso que investiga la mayor red de corrupción política en la 
historia de la ciudad, dentro de lo que la Unidad de Delitos 
Económicos y Fiscales de la Policía Nacional ha dado en 
bautizar como operación ganso.

En las últimas horas, la jueza Celia Torres, magistrada 
del Juzgado de Instrucción número 7 de vigo, ha admitido 
a trámite la petición del fiscal de delitos económicos, el se-
ñor Siro Iglesias, y añade el nombre de César Escudeiro a 
la lista de investigados, convocándolo para declarar en las 
próximas semanas. En rueda de prensa celebrada esta mis-
ma mañana, el alcalde ha negado de manera categórica 
cualquier implicación en la supuesta trama, aclarando que 
todo es parte de un montaje. «Como no podía ser de otra 
forma», ha dicho.

22 de marzo
Faro de Vigo, información local

EL PArTIDo PoPULAr PrESENTA UNA MoCIóN 
DE CENSUrA CoNTrA EL ALCALDE DE VIgo

Suso Mosqueira, portavoz del grupo municipal en 
el ayuntamiento, presenta una moción de censura 
contra el alcalde socialista, César Escudeiro, motivada 
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por su presunta implicación en la trama corrupta que 
se investiga en la operación ganso.

AQUILES VEgA

Acompañado por todos los miembros del grupo muni-
cipal, el portavoz del Partido Popular de vigo, Suso Mos-
queira, ha presentado a primera hora del día de hoy una 
moción de censura en el registro del Ayuntamiento de 
vigo con el propósito de destituir de su cargo al actual al-
calde, el socialista César Escudeiro. Tal como el propio 
Mosqueira ha explicado en la rueda de prensa convocada a 
continuación, la decisión viene motivada por la reciente in-
clusión del actual alcalde en el sumario de la operación 
ganso, ya no en calidad de testigo, sino ahora como inves-
tigado. En palabras de Mosqueira, «tras este último escán-
dalo, la permanencia del señor Escudeiro al frente de la al-
caldía resulta de todo punto inaceptable».

Por su banda, César Escudeiro acaba de declarar que la 
moción nada más es un nuevo paso en la campaña de des-
gaste que, de modo invariable, viene orquestando la oposi-
ción desde el comienzo de su mandato. Asegura que «todo 
esto no es más que la enésima maniobra desesperada por 
parte del señor Mosqueira, quien, una vez más, pretende 
ganar con trampas lo que no ha sido capaz de ganar en las 
urnas». Del mismo modo, explica que su reciente imputa-
ción no le preocupa en absoluto, ya que «como se verá al 
final, yo nada tengo que ocultar», y añade que continuará 
en su puesto «peleando y dejándome la piel por mis veci-
nos, hasta que sean ellos mismos quienes decidan lo con-
trario». «Mi permanencia en el cargo es un clamor popu-
lar», ha declarado.
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