
mos en un escenario real. Lo único 
que no es real es la trama policial y los 
protagonistas principales.  
Hay un guiño a Navarra... 
–Sí, en la novela hay una mención al 
caso Cervera, al tema del sobre en las 
murallas. En aquella legislatura pasa-
ron cosas tan tan extraordinarias, tan 
disparatadas, tan increíbles, que esta 
historia solo se podía contar en clave 
de ficción. Si hubiéramos hecho un 
documental parecería inverosímil, no 
se lo creería nadie, en cambio conta-
do como ficción, sí. Y una de las anéc-
dotas es el caso del diputado Cervera 
pillado con el sobre en las murallas 
de Pamplona, que despertó una enor-
me curiosidad en toda la Cámara. 
Aparecen muchos políticos reales, 
aunque con otros nombres. ¿Cómo 
les ha sentado verse retratados? 
–De momento, a los más cercanos a 
mí les ha sentado bien, por lo que me 
dicen se sienten agradecidos por el 
hecho de que la novela reconoce el 

trabajo de los diputados de a pie. 
Independientemente del color polí-
tico, eso es algo que todos agradecen. 
¿Y de los diputados del PP, ha reci-
bido alguna impresión? 
–No hemos coincidido. Tengo la pre-
sentación en Madrid el día 10 de 
mayo y espero que vengan... 
Además del trabajo de los diputa-
dos de a pie, ¿qué otras cosas de la 
realidad política son invisibles 
para los ciudadanos? Porque nos 
llegan a través de los medios de 
comunicación ciertas noticias, 
pero ¿cree que en el fondo el ciu-
dadano sabe cómo funciona la 
política?  
–No. Precisamente en la novela se 
denuncia el abismo que hay entre 
representantes y representados, entre 
las instituciones y la ciudadanía. Es 
algo peligrosísimo porque provoca 
ese desapego hacia la política y hacia 
la democracia, y es muy arriesgado. 
Si las instituciones no entienden eso 
y no se abren a la sociedad, corren el 
riesgo de poner en peligro los propios 
valores democráticos; lo estamos vien-
do en Europa, donde fuerzas de extre-
ma derecha o aislacionistas están 
imponiendo determinados discursos, 
eso es muy peligroso.  
¿Ese abismo no es algo interesado? 
Ese desapego beneficia a la élite 
que tiene en la política su cortijo 
particular.  
–Pues igual sí, pero es que me parece 
tan peligroso incluso para ellos hacer 
esto... Porque ese desapego puede lle-
var a gran parte de la sociedad a abs-
tenerse, a desentenderse del tema 
democrático, a pasar de partidos, de 
unos y de otros, pero al final puede 
pasar que se conciten fuerzas de cam-
bio y si esos responsables de esas fuer-
zas de cambio no cometen demasia-
dos errores, pueden articular una 
mayoría alternativa, y yo creo que en 
eso estamos. El problema son los polí-
ticos que solo piensan en clave de cua-
tro años, o de un año. No piensan que 
en ocho años pueden llevarnos a un 
abismo brutal. 
¿Sigue vinculado a la política?  
–Bueno, yo suelo decir que todo ciu-
dadano que tiene interés en cambiar 
la sociedad es político, milite en un 
partido o no, ocupe un cargo o no. 
Ahora mismo no tengo ningún cargo 
público, sigo militando en Chunta 
Aragonesista, pero en estos momen-
tos he decidido lanzar más mi voca-
ción literaria. Este es mi tercer libro, 
así que de alguna manera ya no soy 
un político que escribe sino un escri-
tor al que le interesa la vida pública 
en general. 
¿Qué le ha aportado hasta ahora el 
ejercicio de la literatura en parale-
lo a la actividad política? ¿Es una vía 
de escape para tratar de entender 
la compleja realidad?  
–Absolutamente. La literatura lo que 
me permite es no volverme loco. La 
política absorbe mucho y en ese sen-
tido la literatura lo que te permite es 
abrir la ventana a la sociedad, des-
contaminarte, tener una visión un 
poquito más alejada, ver la realidad 
con un cierto margen, y eso te permi-
te ser más independiente a la hora de 
juzgar las cosas. 
Algo muy importante. Deberían 
practicar la literatura los que nos 
gobiernan.  
–Sí. �

“Rajoy y su histórica frase 
‘Todo es falso salvo alguna 
cosa’ me inspiraron el tono 
de la novela”

LA NOVELA 

� Título. Asesinato en el Congreso.  

� Editorial. Xordica. 

� Páginas. 504. 

� Precio. 24,95 euros. 

� Políticos en la trama. El presi-

dente del Gobierno es Manolo 

Rajón, y muchos políticos aparecen 

con nombres figurados, como el 

propio Yuste y sus compañeros de 

la Izquierda Plural Cayo Lera (Cayo 

Lara), Pepe Centeno (José Luis 

Centella), Melchor Llamariego 

(Gaspar Llamazares) o Alberto 

Gardón (Alberto Garzón), entre 

otros. El ministro de Justicia es 

Rodríguez Gallardo (Ruiz-Gallar-

dón) y el de Economía, Lucas 

Guinda (Luis de Guindos). 

� El autor. Licenciado en Historia 

Contemporánea, Chesús Yuste ha 

sido Diputado de las Cortes de 

Aragón y del Congreso de los 

Diputados. Antes de Asesinato en 

el Congreso publicó la novela poli-

cíaca ambientada en la Irlanda 

rural La mirada del bosque y el 

libro Regreso a Innisfree y otros 

relatos irlandeses.

“Cosas tan disparatadas 
como el caso de Cervera  
y el sobre solo se podían 
contar en clave de ficción”

‘Un diálogo entre arte y música’, 
nuevo taller del Gustavo de Maeztu 

El museo de Estella invita  
al público adulto a participar 

en este curso, los sábados 
del 6 de mayo al 3 de junio

PAMPLONA – El Museo Gustavo de 
Maeztu de Estella-Lizarra presen-
ta un nuevo taller gratuito bajo el 
título de Un dialogo entre arte y 
música. Algunos momentos cul-
minantes, donde se acercará a 
todos los ciudadanos el nexo entre 
el arte y la música a través de dis-
tintos ejemplos. 

En un curso dirigido a personas 
mayores de 18 años, las sesiones 

se celebrarán los sábados del 6 
mayo al 3 de junio de 2017, y en 
ellas se podrá disfrutar de un dia-
logo a dos voces en torno al arte y 
a la música, tomando como ejem-
plos algunos momentos culmi-
nantes de especial valor e interés. 
Las sesiones serán impartidas por 
Román Felones Morrás, doctor en 
Ciencias de la Educación, y 
Manuel Horno Gracia, musicólo-
go, ambos profesores del Aula de 
la Experiencia de la UPNA y con 
amplia experiencia en materia de 
divulgación artística y musical. 

El curso se desarrollará los sába-
dos de mayo y el primero de junio 
en horarios de 11.30 a 13.00 horas, 

siendo necesaria la inscripción pre-
via (que será gratuita), a efectuar 
de forma presencial en la recep-
ción del Museo Gustavo de Maez-
tu (C/ San Nicolás, 1) o a través de 
la siguiente dirección de correo 
electrónico: didactica.museog-
maeztu@estellalizarra.com, comu-
nicando en el mensaje el nombre 
y apellidos, además de un número 
de teléfono. 

Con esta actividad gratuita, que 
está patrocinada por la Obra 
Social La Caixa, la pinacoteca 
estellesa quiere convertirse “en 
una referencia de disfrute y cono-
cimiento artístico, y un nexo entre 
cultura y sociedad”. – D.N.

Fotograma del documental ‘Man on wire’, que se proyectará en el ciclo ‘Arquitectura de Cine’. Foto: D.N.

Banksy, ‘Man on Wire’, Rem 
Koolhaas y Cruz&Ortiz, en el 
8º ciclo ‘Arquitectura de Cine’
Las sesiones, a las 20.00 horas en la Filmoteca de Navarra, arrancan mañana

PAMPLONA – Por octavo año con-
secutivo,  los miércoles de mayo 
(días 3, 10, 17 y 24)  vuelve la cita 
habitual con el mundo de la arqui-
tectura, el urbanismo y el diseño a 
través de cuatro documentales en 
VOSE. que explorarán diferentes 
espacios por los transitados e 
intransitados caminos de las ciu-
dades y sus edificios.  

El Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco Navarro (COAVN), en colabo-
ración con la Filmoteca de Navarra, 
organiza el ciclo Arquitectura de 
Cine/Arkitekturazko Zinemaren,   
con entrada libre (previa retirada 
de invitación desde media hora 
antes en taquilla). Las proyecciones, 
que serán a las 20.00 horas en la Fil-
moteca de Navarra, incluyen la pre-
sentación y un posterior coloquio 
con arquitectos especialistas en 

cada tema. El ciclo comienza maña-
na con  Exit through the gift shop 
(Salida por la tienda de regalos), 
obra del gran gurú del graffiti y 
enigmático Banksy; el filme será 
presentado por Carlos Chocarro, 
historiador y profesor de Historia 
de la Arquitectura en la Universi-
dad de Navarra. En la siguiente cita 
(día 10) el espectador se paseará 
sobre  un alambre entre las trágica-
mente desaparecidas Torres Geme-
las de Nueva York con el documen-
tal Man on wire (Hombre sobre el 
alambre) para vivir la hazaña que 
dio en llamarse “el mayor crimen 
artístico” del siglo XX. La presenta-
ción correrá a cargo de José Félix 
Collazos, arquitecto y colaborador 
de Caimán. Cuadernos de Cine. 

El 17 de mayo se podrá vivir el fre-
nético ritmo de Rem Koolhaas, Pre-

mio Pritzker 2000 y uno de los prin-
cipales exponentes internaciona-
les de la arquitectura actual, a tra-
vés de un documental, REM, que se 
presenta en este ciclo en riguroso 
estreno para España. Será presen-
tado por videoconferencia por su 
hijo Tomas Koolhaas, director del 
mismo,  junto a Mariano González 
Presencio, arquitecto y presidente 
del COAVN en Navarra. 

El ciclo terminará en Amsterdam 
con El nuevo Rijksmuseum reme-
morando la odisea burocrática y 
constructiva que supuso la reforma 
llevada a cabo por los arquitectos 
sevillanos Cruz&Ortiz en este colo-
sal edificio, una de las pinacotecas 
más célebres del mundo.  La cinta 
irá precedida de un encuentro en la 
sala con los arquitectos Antonio 
Ortiz y Patxi Mangado.  – D.N.
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