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«Manuela y yo somos de la misma quinta,

le llevo once meses. Y, para mí, verla abrazarse

con la juventud, asistir al salto que han dado mi 

generación y la de los jóvenes que la siguen

con la regeneración de la vida pública como meta,

es un regalo, un verdadero estímulo para

lo que me quede de camino.»

Maruja Torres, periodista y escritora de larga trayectoria, nos descu-
bre en este estimulante diálogo a Manuela Carmena, una de las 
personalidades políticas más valoradas por la ciudadanía.

La vida en la ciudad y la vida a secas; la igualdad, la justicia, el fe-
minismo, la muerte, el sexo, las infi delidades, el pasado y el futuro, 
la moda, la crisis…, todos los temas imaginables aparecen en esta 
conversación entre Manuela y Maruja, dos damas progresistas en 
la edad de la sabiduría, dos mujeres libres que siguen a pleno ren-
dimiento. 

Manuela sostiene que, cuando escuchas a las personas, cuando las 
miras y atiendes a sus razones, esas personas se crecen, mejoran. 
De la mano de la profunda experiencia periodística de Maruja Torres, 
es esta una oportunidad única de conocer a Manuela Carmena des-
de su propia voz: auténtica, optimista y comprometida. Pura vida.

Diseño de la cubierta: Departamento de Arte y Diseño,

Área Editorial Grupo Planeta

Fotografía de la cubierta: © Daniel Sánchez Alonso

Manuela Carmena (Madrid, 1944) es magistrada, 
exjueza española y, desde el 13 de junio de 2015, 
alcaldesa de Madrid por la coalición Ahora Madrid.
En 1966 se licenció en Derecho y poco después fundó 
el despacho laboralista de la calle Atocha, que, en 1977, 
sufrió un atentado de extrema derecha en el que mu-
rieron varios de sus compañeros y que conmocionó 
al país. Ese mismo año concurrió a las primeras elec-
ciones democráticas en las listas del Partido Comu-
nista de España. Como jueza, fue vocal en el Consejo 
General del Poder Judicial, máximo órgano de gobier-
no de los jueces, y delegada para el País Vasco 
dentro del Consejo. Antes había sido jueza en diversos 
lugares de España y, en Madrid, jueza de vigilancia 
penitenciaria. Por elección entre sus colegas jueces, 
fue decana de Madrid. También ha sido relatora en el 
Grupo de Trabajo de la ONU contra las Detenciones 
Arbitrarias.
En 2010 se jubiló para muy pronto desjubilarse, como 
ella dice, y poder trabajar como asesora del Gobierno 
vasco. Asimismo, fundó la empresa Yayos Emprende-
dores y después la ONG Cosiendo el Paro, que co-
mercializa ropa para niños que cosen mujeres presas 
y que no reparte benefi cios, sino que destina todos sus 
ingresos a los sueldos de presos y trabajadores.
Siempre ha trabajado incansablemente para denunciar 
los abusos de la Justicia. En la actualidad, dedica todo 
su tiempo a la alcaldía de Madrid y a tratar de trans-
formar la ciudad.

Maruja Torres (Barcelona, 1943) es una de las 
periodistas más reconocidas de España. Ha publicado 
dos novelas de humor, ¡Oh, es él! y Ceguera de amor, 
un libro de viajes, Amor América, y la recopilación de 
artículos periodísticos Como una gota. Su novela 
vagamente autobiográfica Un calor tan cercano y sus 
memorias como periodista Mujer en guerra alcanzaron 
gran éxito de público y crítica.
Con Mientras vivimos, la novela que le valió el Premio 
Planeta en el año 2000 y llegó a medio millón de 
lectores, Maruja Torres se consolidó como una de las 
novelistas más destacadas de nuestros días, hecho 
que revalidó con Hombres de lluvia y La amante en 
guerra.
En 2006 recibió la Medalla de Oro a las Bellas Artes 
por su contribución a la cultura. Esperadme en el 
cielo, un precioso homenaje a sus grandes amigos 
Terenci Moix y Manuel Vázquez Montalbán, resultó 
merecedora del Premio Nadal en el año 2009. Su 
novela Fácil de matar supuso su incursión en la novela 
negra, mientras que en Diez veces siete relató la última 
parte de su biografía novelada.
Famosa columnista de El País hasta 2013, sus artículos 
se pueden seguir en Eldiario.es y La Marea, entre otros 
medios. Ahora vive entregada a la red, donde su usuario 
de Twitter @MistralS ha conseguido más de cien mil 
seguidores en menos de dos años, y prepara su próximo 
libro, Empezar en Tailandia.
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Pasión por ayudar a la gente

Estoy en plena siesta. Llaman de recepción para co-
municarme que «la alcaldesa ya ha llegado». Con-
sulto el rel oj: son las cuatro de la tarde, media hora 
antes del momento fijado para la cita. Diosas. No 
sólo es más que puntual. Es impaciente (deduzco: y 
ratificaré mi impresión más adelante). Recojo la 
grabadora digital, ese trasto del que tanto desconfío, 
y todavía a medias sumida en la siesta me dirijo rá-
pidamente, como una estudiante pillada en falta, a 
la planta baja.

Abandono la habitación no sin algo de resenti-
miento. La siesta se ha hecho indispensable desde 
que soy mayor. Para Manuela también, me confir-
mará en algún momento que le resulta imprescin-
dible disfrutar de «una cabezadita» después de co-
mer. Por suerte, en el hotel me siento como en casa. 
He pasado aquí muy buenos ratos durante sucesivas 
ediciones de la Feria del Libro, y posee esa cualidad 
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liviana, mezcla de intimidad y cosmopolitismo, que 
nos gusta a quienes viajamos a menudo. Me gusta 
fisgar el centro de Madrid desde sus ventanales y 
contemplar, desde su terraza con copitas, esa ciu-
dad de pedruscos magistrales que es la pujante Gran 
Vía, esos edificios de fuste centroeuropeo, pero que 
parecen embestir a la española, cariátides como en 
Viena o en Budapest, y en los techos caballos, gue-
rreros, dioses alados, diosas forzudas. Entre un vals 
con miriñaques y el terror vecinal de Álex de la Igle-
sia. Pero no pierdas tiempo, baja, que te espera la 
alcaldesa. Quien, por cierto, más tarde me comen-
tará que hará lo posible para que la Gran Vía y sus 
teatros recobren su antiguo esplendor. Y tiene ra-
zón, nuestro Broadway no debería morir, y hoy 
agoniza.

—¿Dónde está? —pregunto al joven de recep-
ción.

—En el restaurante —señala con la barbilla, pe-
ro de inmediato su mirada cambia y sé que ella está 
detrás de mí, en la puerta que comunica con el bar.

—Estaba inspeccionando —sonríe Manuela, 
desde ese umbral.

Como iré sabiendo, no hay rincón de Madrid que 
Carmena no inspeccione en cuanto tiene la oportu-
nidad, con lo que denomina «mis ojos de rayos X». 
Le ha gustado el hotel, menos mal, porque entre el 
personal le votó bastante gente joven. Vamos a fre-
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cuentarlo esta semana. Nos han reservado una sala 
para que hablemos. Sólo la utilizaremos en esta pri-
mera cita. Las siguientes se desarrollarán en el Ayun-
tamiento, al final de su jornada (que es de 8 a 15 ho-
ras, salvo prolongaciones o gestiones por la tarde); 
en el restaurante del Centro Madrid, situado en un 
ángulo de la planta baja del Palacio Cibeles, en lo que 
antaño fue Correos; y en la cafetería del hotel. Este 
último lugar resultó especialmente agradable, porque 
allí se le acercó gente, no demasiada, pero sí muy 
atenta, felicitándola y pidiéndole hacerse fotos. Y eso 
a Manuela le gusta mucho, diga lo que diga, porque 
no sólo posa. Pregunta, se interesa, se informa.

Esta tarde disponemos de un sobrio escenario, 
silencioso y discreto, cosa de tantearnos, una sala de 
juntas decorada en marrón, con una mesa grande. 
A ella va a parar su bolso de verano.

Le digo:
—¡Ah, uno de tus bolsazos!
—Sí… Me los critican.
—Qué tontería. En las fotos con el Rey, y en otras 

solemnidades, tu hilera de perlas al cuello te redime 
del bolso. ¿Regalo de tu marido?

—¡No, qué va! Son falsas, compré este collar en 
los chinos. Si un marido te regala perlas, algo habrá 
hecho, hay que desconfiar.

De la utilidad de su bolso de veterana mujer 
práctica —llevo uno igual de grande— daré fe en el 
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transcurso de nuestras charlas. Siempre cargado de 
cosas, siempre algún detallito para mí. De momen-
to, nada más acomodarnos en la sala que el hotel ha 
puesto a nuestra disposición, la veo rebuscar y ex-
traer un pequeño paquete. Son dos corazones de si-
licona que contienen a su vez pequeños huecos en 
forma de corazón.

—Para hacer pastelitos —dice. Me los regala.
—Ah. Los usaré para cubitos de hielo. La repos-

tería no es lo mío.
—A mí me encanta.
Parecemos dos tietas, pero no os preocupéis. Es 

que estamos las dos lo bastante curradas como para 
saber que no hay que despreciar nada de la vida. Ni 
la repostería ni la coctelería. Ella bebe lo justo por-
que le sienta mal. Más adelante me confesará que 
lo que ocurre es que un poco de alcohol le produce 
mucho efecto. «Algún día, en confianza, beberé con-
tigo», me dirá. Eso será ya en Barcelona, semanas 
después de nuestro primer encuentro. Lo de decír-
melo, no lo de beber. El libro concluirá sin que nos 
hayamos alegrado juntas más que con los elementos 
no tóxicos de la vida.

Tampoco bebe el agua que debería beber, me fi-
jaré en eso a lo largo de estos días. Ingiere tan poca 
agua que se lo tendré que decir:

—Bebe agua, bebe. A nuestra edad lo necesi-
tamos.
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—Lo mismo me dice mi médico, pero le contes-
to lo que a ti. No tengo tiempo.

Con los días entenderé que no es que no tenga 
tiempo para beberla (de beber ni siquiera se acuer-
da). Es que no lo tiene para evacuarla. La he visto 
entrar en el baño, cuando ya no puede más o debe 
acicalarse para algo de televisión —pintarse los la-
bios y, con el mismo carmín, colorearse las mejillas: 
eso es lo que hace, a toda prisa—, acompañada por 
su jefa de Comunicación, para no dejar de organizar 
el programa del día.

Todo esto lo ignoro cuando agradezco su obse-
quio y, virtuosamente, le anuncio que lo utilizaré 
para enfriar whiskies y gin-tonics. Le parece muy 
bien. Me da ánimos, además, cuando me ve manejar 
torpemente la grabadora digital.

—No me fiaba ya de las cintas… —tuerzo el ges-
to—. Es mi primera digital, llevo siglos sin entrevis-
tar a nadie. Soy una periodista dinosaurio.

—Tranquila, que si falla lo repetimos.
Es capaz. No porque se tire rollos ensayados, si-

no porque tiene claro lo que piensa y su verbo fluye 
coherente con sus pensamientos. Si se repite —algo 
que vosotros no notaréis, espero— es porque tiene 
muy clara cada materia y lo que piensa al respecto. 
Su training como jurista también la ayuda, supongo.

Agua y café, su bolsazo encima de la mesa. Pista 
para estas dos damas.
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—Así que tú no eres de Podemos, ni… Vaya, que 
eres independiente, lo repites siempre.

—Absolutamente. Y pasa una cosa muy curiosa. 
He descubierto que el activismo actual es tan anti-
cuado como la política tradicional clásica. Vamos, 
que la casta está en los dos lados. A mí me han teni-
do, al principio, como un regalo, y como a una se-
ñora mayor a quien no sabían cómo tratar.

—¿Por ejemplo?
—Ante la campaña, les dije que íbamos a hacer 

debates. Alquilaron un camión de sillas y allá va-
mos, al primero, que fue en Aluche. Cuando me to-
có dije: «He decidido presentarme como candidata, 
pero quiero que sepáis que esto no es un mitin. Ha-
ceos a la idea de que es como una entrevista de tra-
bajo. Vosotros vais a contratarnos, o no, a estas per-
sonas que queremos gestionar el Ayuntamiento. 
Pensad cómo lo resolveríais si tuvierais que buscar 
un administrador para la casa, o un profesor para 
vuestros hijos. Entonces no os parecería tan impor-
tante ver cómo hablamos, sino ver cómo hacemos 
las cosas».

—¿Cómo se lo tomaron?
—Cayó el silencio más espectacular, todo el 

mundo se quedó mudo. Pensaban que aquello era 
para meterse con el Partido Popular, y esas cosas 
que les habían gustado siempre. Bueno, salieron 
luego dos o tres que dijeron lo de costumbre, la es-
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peculación… Eso fue un sábado. Al día siguiente 
fuimos a La Latina, en la plaza de la Cebada, que 
hay una gente más cultural. Para que te hagas una 
idea, donde más voto ha sacado la candidatura ha 
sido en el distrito Centro. Abrumadoramente, por-
que hay un perfil de gente más intelectual, y allí 
arrasamos.

—¿Y te fue mejor hablándoles?
—Cuando saqué mi argumento de esto es una 

entrevista de trabajo, allí pegó totalmente. La gente 
se sintió superbién, hubo muchísimas intervencio-
nes, pero de buen rollo. Entonces mis chicos jóvenes 
se dieron cuenta de que era lo que había que hacer, 
porque resultaba muy horizontal. Pero la gente de 
Podemos nos pidió que hubiera algún mitin, y vi-
no uno y se subió en un podio. Nosotros lo hacía-
mos todo con sillas, pero él dijo que quería un po-
dio. Se subió y habló sobre Europa, la explotación… 
Luego vino gente a preguntarnos por qué ese señor 
se había subido a un podio, con lo horizontal que 
estaba resultando todo. Entonces me di cuenta de 
que, a pesar de ser unos chicos jóvenes y fantásti-
cos, con una gran voluntad de cambio, estaban 
muy enraizados en hacer la política de izquierdas 
de toda la vida. Me hablaban de hacer reuniones 
eternas, con discusiones absurdas. Lo de toda la 
vida.

—¿No te gustan los de ahora?
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—Al contrario, son muy válidos, muy estupen-
dos. Pero eso, en mi opinión, necesita mejorar, si 
hablamos de democracia participativa. Esto me ha 
hecho reflexionar.

—¿Sobre qué?
—Concretamente, sobre el enorme peso de la 

cultura popular, que siempre fue liderada por una 
izquierda incapaz de renovarse. La izquierda que tú 
y yo vivimos mostraba una enorme falta de respeto 
al individuo. Tengo el recuerdo de esa sensación de 
que había que decir «haced lo que queráis que no 
voy a plantear problemas». En tantas reuniones-co-
ñazo como hemos tenido en nuestras vidas…, por-
que yo una vez me puse a calcular por lo bajo las 
horas que había estado reunida, y dije: «Hasta aquí 
hemos llegado». Así que cuando estos chicos me di-
cen de reunirme les respondo que reuniones, poquí-
simas. Hablar, sí.

—Has sacado un tema muy interesante, que es 
la incapacidad de la izquierda para hacer feliz al in-
dividuo mientras trabaja para que las masas lo sean 
en algún momento utópico del futuro.

—Eso es. Hay que reconocer que la izquierda fue 
la que verdaderamente contactó con la cultura po-
pular, pero luego se estableció un mecanismo que 
fue como su propia imposibilidad de trascender. 
Tengo un recuerdo de una de esas reuniones del par-
tido…
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—Porque estamos hablando del Partido Comu-
nista de España (PCE).

—Sí, claro. No recuerdo ni dónde, ni cómo, pe-
ro sí que me apetecía decir lo que pensaba, cosa de 
la que me guardaba siempre porque me generaba 
muchos problemas.

—No te imagino callada —sonrío.
—Pues sí, les respetaba, todo lo que habían he-

cho por la lucha obrera… Qué te voy a contar.
—Sí, recuerdo aquel silencio reverencial. Yo 

también estuve un tiempo en una célula del PSUC, 
una cultural. Fíjate que un día abrí la boca propo-
niendo un concierto de Ana Belén y Víctor Manuel, 
porque se necesitaba un programa atractivo para sa-
car fondos, y me miraron como si me hubiera tra-
gado la momia de Lenin. Tardé poco en largarme, 
aburrida.

De aquellas reuniones recuerdo un resultado po-
sitivo. O no, según se mire. Una vez nos reunimos 
a comer gran parte de quienes integrábamos la cé-
lula, y apareció un fotógrafo, que se parecía a Jeremy 
Irons, y que ahora se parece a su padre (al suyo, no 
al de Irons), y puede decirse que nos comimos mu-
tuamente como postre. Luego nos fuimos a vivir 
juntos. Y esto, que parece la parte buena pero no lo 
es, tuvo un deterioro fulgurante por culpa de la mi-
litancia mal entendida. Cuando fuimos a Venecia, 
el muchacho se empeñó en que el Palazzo de los Do-
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gos era una muestra de los horrores del capitalismo, 
y, más adelante, me llevó a vivir a un polígono en lo 
que entonces se llamaba Ciutat Badia y ahora es Ba-
dia del Vallés. Fregué la escalera cuando me tocaba, 
y me toqué las narices mientras él trabajaba: orto-
doxia vieja escuela. Y aquello acabó muy mal, que 
es la parte mala propiamente dicha, porque cuando 
un hombre te sale falluto lo mismo da que sea de iz-
quierdas que de derechas.

Me abstengo de contarle a Manuela esta anécdo-
ta, que tanto deteriora mi imagen. Ya se la encon-
trará.

Pasamos a comentar cómo han medrado y cam-
biado de chaqueta muchas de las personas que iban 
a aquellas reuniones y nos censuraban. En fin.

—En esa reunión —prosigue la alcaldesa—, un 
tío que luego dejó el mundo de la política y montó 
una agencia de publicidad que ha sido todo un éxi-
to me dijo: «Oye, a mí tú me pareces una libélula». 
Todos se quedaron muy sorprendidos, sin saber si 
tenían que echarme insecticida o no. Yo sentía el 
compromiso, pero no pertenecía a aquel mundo.

—Pero seguiste.
—Tuve una ventaja, y es que, muy pronto, los 

abogados laboralistas gozamos de una gran inde-
pendencia en el PCE porque, como no nos enten-
dían, no sabían lo que hacíamos. Pero veían que 
la cosa tenía éxito, porque cada día teníamos más 
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obreros. No se atrevían a meterse con nosotros. 
Como, entre medias, llegó el año 68, todos nos 
desmadramos, nos liamos unos con otros y tenía-
mos un ambiente fantástico. En el despacho nos 
inventamos que la señora de la limpieza cobrara 
lo mismo que nosotros. Rosa era una mujer fan-
tástica, también del partido, que cuando acababa 
de regar se ponía un collar de perlas, una camise-
ta negra, y aquello era la bomba. Rosa era estu-
penda.

—Cuéntame tus inicios.
—Cuando entro de abogada, el ejercicio de la 

abogacía no me llama la atención. Había pensado 
en hacerme secretaria de Ayuntamiento, vivir en 
un pueblo y tener una huerta, porque me gusta la 
horticultura. Sin embargo, muy pronto me sedu-
jo esa sensación de que para una persona que acu-
de con su problema, eso para ella es enorme, y tú, 
desde fuera, con tu profesión, puedes ayudar. Re-
cuerdo cómo la gente venía con sus papeles, que 
olían a jabón —supongo que los guardaban en 
una caja donde tenían una pastilla de Heno de 
Pravia—, me producía mucha ternura ver esos pa-
peles.

Se lleva una mano a la sien, recordando algo:
—Cuando se cae un edificio, que, como sabes, 

nos ha pasado recientemente en Madrid, la gente no 
sólo está angustiada por su situación, sino también 
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por sus papeles: sus documentos, sus cartas, sus fo-
tografías. Las cosas que conforman una vida, los re-
cuerdos, los certificados. La familia. Dijimos a los 
bomberos que, sobre todo, no retiraran los escom-
bros a lo bruto, sino por capas, y que íbamos a re-
cuperar la documentación. Pensé que debían de oler 
a Heno de Pravia.

Retira la taza de café vacía.
—De aquellos primeros tiempos recuerdo que 

en el despacho estaba María Luisa Suárez, primera 
mujer abogada laboralista, que tenía muy claro el 
oficio. Me fijé en su capacidad para escuchar a las 
personas, y me enganché mucho en esa posibilidad 
que tú tienes de echar una mano a la gente.

—Hay una reflexión que sueles hacer: que las 
personas cometen actos reprobables, pero que no 
son malas…

—Es una de las enseñanzas clave, porque tienes 
que reflexionar mucho sobre qué es la maldad. Pe-
ro en aquella época de la abogacía la sensación que 
me queda es ésa, cómo conseguir cosas. Recuerdo 
que nos llamaron unos obreros de Puertollano, en 
donde están las minas de mercurio de Almadén. 
Empezaba a despertar cierta lucha sindical. Se creó 
una relación de amistad con los obreros que ve-
nían al despacho, tuvimos discusiones muy inte-
resantes.

—Para ti eran de otro mundo.
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—Fue una joya, el contacto con una clase a la 
que yo no pertenecía, ir a sus casas. Con estas elec-
ciones ha venido gente de aquella época. Y unos tra-
jeron hasta una foto que nos hicimos bañándonos 
en un pantano, todos jovencitos. Solucionábamos 
muchas cosas.
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