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MARISOL HERNÁNDEZ MADRID 
Dos años y medio como diputado 
por Zaragoza han permitido a Che-
sús Yuste novelar su experiencia en 
la X legislatura. El histórico dirigen-
te de Chunta Aragonesista, sucesor 
de José Antonio Labordeta en el 
Congreso de los Diputados, obtuvo 
un escaño por Zaragoza en 2011, 

después de que el CHA se presenta-
ra en coalición con Izquierda Unida. 
En julio de 2014 renunció al acta pa-
ra, en virtud de ese pacto, dar paso a 
un compañero de IU. La experiencia 
de aquel tiempo le ha llevado a escri-
bir una novela: Asesinato en el Con-
greso. Una ficción, absolutamente 
enganchada a la realidad, que discu-

rre entre algunos de los convulsos 
acontecimientos de la primera legis-
latura de Mariano Rajoy en el Go-
bierno (en el libro, el presidente Ma-
nolo Rajón),  y donde muchos políti-
cos aparecen retratados con 
nombres figurados.    

El propio Yuste, que ya ha publica-
do otros dos libros, es uno de ellos 

junto a algunos de sus compañeros 
del grupo parlamentario de la Iz-
quierda Plural: Cayo Lera (Cayo La-
ra), Pepe Centeno (José Luis Cente-
lla), Melchor Llamariego (Gaspar 
Llamazares), Alberto Gardón (Alber-
to Garzón), Joan Cosculluela (Joan 
Coscubiela), Ricard Cheste (Ricardo 
Sixto), Chon de Veras (Ascensión de 

las Heras), Laia Ruiz Castells (Laia 
Ortiz Castellví), Cara García (María 
Caridad García Álvarez), Josep Pun-
yet (Joan Josep Nuet). Todos fácil-
mente reconocibles. El ministro de 
Justicia de Manolo Rajón se llama 
Rodríguez Gallardo (Alberto Ruiz-
Gallardón), el de Economía, Lucas 
Guinda (Luis de Guindos)... y el pre-
sidente del Congreso es Josué Rosa-
da (Jesús Posada).  

Estos personajes habitan una his-
toria que protagoniza una joven di-
putada surgida del 15-M, Nora Mu-
rúa, y un veterano periodista, Bruno 
Mairal, y en la que un vicepresiden-
te de la Cámara, Vicente Palacios, 
aparece muerto, asesinado, en su 
despacho del Congreso. La trama su-
cede mientras en Madrid acude a de-
clarar en la Audiencia Nacional, un 
ex ministro de Economía del PP, Ro-
deric Pato (Rodrigo Rato), que desde 
la presidencia de Caja Cibeles (Caja 
Madrid) pilotó la fusión con Caja Le-
vante (Bancaja) para crear Super-
bank (Bankia); se archiva la denun-
cia contra el presidente del Banco de 
Santoña (Banco de Santander), Elpi-
dio Botto (Emilio Botín); se organiza 
un Rodea el Congreso y se publican 
las hojas manuscritas sobre la conta-
bilidad del PP de los tesoreros Luis 
Bárdenas  (Luis Bárcenas) y Álvar 
Laporta (Álvaro Lapuerta).  

Junto a todos estos acontecimien-
tos, aparece reflejado el trabajo dia-
rio de un diputado de un grupo pe-
queño en el Congreso. Según la edi-
torial Yuste «utiliza su experiencia» 
para narrar con «el ritmo de un rela-
to policiaco» la «crisis económica, so-
cial y también política de la España 
actual». 

Chesús Yuste, ex diputado de la Chunta Aragonesista, durante un debate en el Congreso en el año 2013. BERNARDO DÍAZ

Un ex diputado novela su memoria  
‘Asesinato en el Congreso’ narra su experiencia en un relato casi policiaco y muy real


