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«Todo es falso. Salvo alguna cosa.»

(Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español,  
en Berlín, 4/02/2013)

«De la mafia no esperamos que venga
la regeneración democrática.»

(Chesús Yuste, durante el debate sobre el caso Bárcenas
en el Pleno del Congreso de los Diputados, 1/08/2013)
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Todo es alquimia. Aquel instante retenido por la fotografía 
reflejaba un tiempo feliz decolorado por el paso de los años. 
El cielo tan azul aparecía desteñido, mientras la arena no pa-
saba de vainilla desvaída. Solo el mar conservaba un tono 
digno de llamarse azul. Y aquellos tres impresentables que 
reían embriagados de lujuria y ambición eran unos descono-
cidos. Había que fijarse muy bien e inspeccionar cada rasgo 
para descubrirlos entre los protagonistas de la actualidad eco-
nómica y social de la España de los últimos veinte años.

El del centro exhibía bíceps y miraba desafiante a la cá-
mara. Su melena morena y rizada le rozaba la nuca y los hom-
bros mientras balanceaba la cabeza como un rockero al ritmo 
más heavy. A su derecha, el más gordo intentaba sin éxito 
meter la tripa cada vez que disparaba el fotógrafo, mientras 
con la mano izquierda trataba de evitar que el melenudo le 
pusiera los cuernos.

Al otro lado, el más alto, con una sonrisa de oreja a oreja, 
lucía unos brazos musculosos y resaltaba abdominales, aun-
que por su constitución delgada no parecía precisar de mucho 
ejercicio físico. Entonces era rubio, con el pelo muy corto 
como si aún estuviera en el servicio militar, y llevaba gafas 
que le daban un ligero aspecto intelectual.

Los tres, con los ojos vidriosos de las eternas noches de 
discoteca y sexo playero, representaban la imagen capturada 
de una juventud anclada a un verano a orillas del Mediterrá-
neo en los setenta. Un tiempo feliz ajeno al mundo real. Ni 
los kilos ni los centímetros; lo único que tenían en común 
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eran esos incómodos bañadores Turbo, imprescindibles para 
marcar paquete y llamar la atención de las extranjeras que 
habían elegido el sol de España para ponerse como cangrejos.

No pudo evitar una sonrisa antes de levantar con dos de-
dos la foto por una esquina y acercar la llama de un mechero 
a la esquina inferior. Pronto el fuego consumió aquel docu-
mento gráfico cuyo testimonio nadie podría usar en su contra. 
Aquel tiempo desapareció como la alquimia bajo las llamas.



11

1.

El oficial del juzgado pulsó el timbre del quinto A en el por-
tero automático. Insistió unos segundos después. Ante la 
falta de respuesta, empujó la puerta y comprobó que estaba 
abierta. Dos agentes de la policía local se adelantaron. Una 
vez más no había ascensor. Comenzaron a subir las escaleras 
a paso ligero. «Espera, es un quinto, no te pases», susurró un 
agente al otro a las primeras muestras de sobrealiento. Tras 
ellos, el oficial del juzgado y el gestor procesal, encargado de 
levantar acta, encabezaban la comitiva que completaban un 
cerrajero y el procurador que representaba al demandante, 
el Superbank. «Qué suerte que hoy no han venido los de la 
PAH», comentó el procurador, que no esperaba recibir como 
respuesta una mirada de reproche del oficial.

Al llegar al piso indicado, el oficial pulsó el timbre dos 
veces. Ante la falta de respuesta, hizo un gesto al cerrajero. 
«Proceda», le ordenó, y el operario en un momento abrió la 
puerta.

Una mujer de cincuenta y cuatro años, con los ojos rojos 
de llorar y la mirada perdida, se subió a una banqueta y, mien-
tras la comitiva judicial que pretendía desahuciarla llamaba a 
su puerta, se asomó por la ventana a la calle y se dejó caer. Un 
ruido seco rompió el silencio. Y luego el llanto desconsolado 
de una vecina. Eran las nueve y veinte de la mañana. Su cuerpo 
aplastado contra la acera, con un charco de sangre alrededor 
de la cabeza, iba a conmocionar al barrio y a toda la sociedad.

–¡Llamad una ambulancia, joder, daos prisa! –gritaba el 
oficial, mientras se mordía el labio. Luego se encaró al pro-
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curador con su gesto más duro–: ¿Todavía crees que hemos 
tenido suerte?

Cuando llegó la UVI móvil, la mujer todavía daba señales 
de vida que se fueron apagando antes de que el vehículo pu-
diera arrancar camino del hospital.

La imagen de su cuerpo destrozado contra el suelo abrió 
los telediarios y las portadas de los periódicos.

«Esta mañana Manuela Sánchez Plou se ha lanzado al vacío 
desde el quinto piso en que vivía, mientras la comitiva judicial 
subía por la escalera para desahuciarla. Es el tercer suicidio en 
dos semanas causado por los desahucios en España», repetía 
la radio cada hora en el parte informativo.

–A continuación, llega el turno de las interpelaciones –dirigía 
la sesión plenaria del Congreso de los Diputados el presidente 
Josué Rosada–. Primera interpelación del Grupo Parlamen-
tario de La Izquierda Plural, sobre medidas para la recupera-
ción de la memoria histórica y democrática. Tiene la palabra 
el señor Punyet.

Más tarde las taquígrafas escribirían entre paréntesis «Ru-
mores». La inesperada ausencia del diputado Punyet había 
sorprendido a sus propios compañeros de grupo. El portavoz 
estaba consultando si alguno tenía la documentación de la in-
terpelación o si el ausente había dejado algún papel a alguien 
por si llegaba tarde. «Hay que salir a defenderla porque, si 
no, va a decaer del orden del día, con el ridículo que eso su-
pone –les explicaba–. Además, sin la interpelación de hoy, no 
podremos presentar la moción para el próximo Pleno. Basta 
con decir que la damos por defendida, si no queréis enrolla-
ros más». De repente, la diputada más joven se puso en pie 
y levantó la mano indicando a la Mesa que estaba dispuesta 
a intervenir.
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–Parece ser que el señor Punyet no se encuentra en la Cá-
mara y que va a ser la señora Murúa quien finalmente de-
fienda la interpelación –anunció el presidente.

Pausadamente Nora Murúa descendió las escaleras que la 
conducían a los pies de la tribuna mientras repasaba mental-
mente tres o cuatro ideas para poder cubrir aquel hueco con 
suficiente dignidad. Ya había escuchado desde la bancada po-
pular algunos comentarios ofensivos en voz alta: «¡Qué poco 
serios! ¡Pues sí que les interesa la memoria histórica! ¡Qué 
desvergüenza!». Tenía que callarles la boca.

–Señora Murúa, tiene la palabra. Son doce minutos.
–Señor presidente, señorías, señor ministro, en primer lu-

gar quería disculpar a nuestro compañero que, debido a la 
retirada del punto anterior del orden del día, no ha llegado a 
tiempo a la Cámara. Permítanme que en su nombre le inter-
pele, señor ministro de Justicia, acerca de la política del Go-
bierno en relación con la memoria histórica. O, mejor dicho, 
acerca de la ausencia de esa política.

Muchos diputados y algunos periodistas descubrieron esa 
mañana a aquella joven morena de pelo corto y veintipocos 
años, que destacaba a primera vista por lucir un mechón vio-
leta. Sin papeles, improvisó en la tribuna un discurso orde-
nado y lúcido, implacable y contundente. No era un asunto 
nuevo para ella, había colaborado estrechamente con la orga-
nización memorialista que buscaba los restos de su abuelo y 
ese acicate la inspiró mejor que mil horas de preparación del 
debate entre documentos.

–Este país es una vergüenza para el mundo civilizado. 
¿Cómo pueden ustedes explicar que quienes defendieron 
la democracia hace casi ochenta años estén enterrados ile-
galmente en cunetas, mientras que sus verdugos ni siquiera 
hayan sido condenados políticamente por el partido del Go-
bierno? ¿Se imaginan que la señora Merkel no se atreviera a 
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condenar el nazismo y que los demócratas alemanes que se 
opusieron a Hitler estuvieran en fosas comunes sin identifi-
car? No se lo pueden imaginar, ¿verdad? Yo tampoco.

Estirado en su escaño, el engominado ministro Rodrí-
guez Gallardo intentaba no alterar su compostura, pero la 
demagogia de aquella jovencita se estaba pasando de castaño 
oscuro, pensó, mientras buscaba alguna maldad con la que 
responderle.

Entonces irrumpió en el hemiciclo Josep Punyet, práctica-
mente a la carrera. A punto estuvo de subir la escalera hasta 
la tribuna de oradores, pero se detuvo al ver a su compañera. 
Tuvo que escuchar algunas risas de fondo. El daño ya estaba 
hecho. Después de dedicar varias jornadas a preparar aquel 
debate, no había llegado a tiempo. A primera hora había de-
sayunado en la cafetería del Congreso con el portavoz de la 
Fundación por la Memoria Histórica, con el que había repa-
sado los últimos detalles de su intervención y, sobre todo, las 
posibles réplicas en función de lo que tuviera a bien responder 
el ministro. A continuación, pasadas las diez, había asistido 
a una reunión con plataformas antifracking de varias comu-
nidades autónomas en la Sala Sert, en el edificio de enfrente 
de donde se encuentra el hemiciclo. No podía fallar, pues ha-
bía invitado personalmente al colectivo de su comarca, muy 
activo y pionero de la lucha contra la fractura hidráulica en 
Cataluña. Estuvo todo el tiempo muy pendiente del reloj, 
consciente de que le tocaba la interpelación a eso de las once. 
«No antes de las once», como hubiera dicho el presidente de 
la Cámara si se le hubiera consultado. Pero el turno de pre-
guntas se aligeró, ante la ausencia inesperada de un ministro, 
lo que obligó a posponer dos preguntas y una interpelación, la 
prevista en primer lugar, precipitando el orden del día. Atra-
vesó los pasillos y el túnel del segundo sótano corriendo, pero 
no sirvió de nada.
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Cuando Nora regresó al escaño, recibió el aplauso de sus 
compañeros. Punyet le pidió disculpas, le agradeció que le 
hubiera sustituido y le ofreció sus anotaciones para la dúplica: 
«Aunque no sé si las vas a necesitar, has estado estupenda». 
El propio presidente del Congreso la felicitó cuando coinci-
dieron más tarde en el pasillo: «Murúa, ¿de verdad no sabías 
que te iba a tocar ese punto? Pues has estado impecable. Sin 
papeles ni nada. Independientemente de que discrepemos, ha 
sido una grata sorpresa».

Se dejó caer en la silla del despacho y lanzó un largo suspiro. 
La jornada estaba siendo una carrera de obstáculos y aún que-
daba lo peor. Esa tarde le coincidían tres comisiones en las que 
simultáneamente debía defender sendas iniciativas.

–Ahora es cuando toca demostrar el don de la ubicuidad 
que va inherente al cargo de diputado –le había dicho esa 
misma mañana Vero, su asistente–. No te preocupes: ve pri-
mero a Fomento, que es a las cuatro, y le pides al presidente 
que por favor adelante tu pregunta al principio del orden del 
día. Te dará tiempo de ir a la Comisión de Igualdad, que es a 
las cuatro y media. En cuanto acabes de intervenir en Igual-
dad replicando a la ministra, vas corriendo a Industria para 
defender tu proposición no de ley; ya le he comentado a nues-
tro portavoz que pida el cambio de orden para enviar la tuya 
al final.

También era mala suerte. Para una vez que, a pesar de los 
cupos que filtraban las iniciativas en los órdenes del día pri-
mando el bipartidismo, había conseguido colocar tres ini-
ciativas propias que pudieran tener eco en los medios de 
comunicación, el azar había decidido graciosamente que iban 
a coincidir la misma tarde: una proposición para defender 
la continuidad de una industria siderúrgica de su provincia, 


