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Las cenizas de la tribu
E L M I RA D O R
Albert Lladó
Estamos frente a los oxidados an
damios de la cultura del pelotazo.
BCNegra quiso homenajear ayer a
Rafael Chirbes. Para ello, el perio
dista David Fernàndez condujo en
el Conservatori del Liceu el debate
Los oscuros fundamentos de la co
rrupción. Y es que Chirbes supo
mostrar como pocos, en novelas
como Crematorio y En la orilla, la
orgía de dinero y malversación que
tuvo lugar en el País Valenciano y
quehoy,yaenplenaresacadeespe
culaciones y saqueos varios, ocupa
la mayoría de los titulares de la
prensa española.
El comisario del festival, Paco
Camarasa, también valenciano, co
menzó el acto exclamando: “No ol
vidamos”. Una proclama que sirve
para evocar al amigo desaparecido
pero, también, para hablar de la si
tuación política de los últimos
años.
El periodista Xavier Aliaga se in
terroga sobre las consecuencias
que padecerán las próximas gene
raciones. ¿Cómo reconstruir, aho
ra, la imagen de la Comunidad Va
lenciana? “Lo que será más difícil
será que la gente haga, individual
mente, autocrítica. Nos tenemos
que preguntar cuándo decidimos
cerrar los ojos”, reclama el también
escritor. Una necesidad de intros
pección con la que no se muestra
especialmente optimista.
Joanjo Garcia, autor de El temps
és mentida, cree que Valencia ha si
do más excesiva que otros lugares
en las formas. “Pero deberíamos
hacer un balance económico a ver
quién gana. Nosotros no hemos ido
tanto a Andorra”, bromea, en rela
ción a los catalanes. “No hemos si
do capaces de elaborar un discurso
alternativo a la euforia económi
ca”, argumenta el escritor, que de
fiende que eso está relacionado, se
gún sus propias palabras, “con la
carencia de una verdadera identi
dad valenciana”.
Fernàndez fue el encargado de
presidir la comisión del “caso Pu
jol” en el Parlament del Catalunya
mientras era diputado de la CUP.
Hoy dice que estamos ante “las ce
nizas del tsunami”. La corrupción
es, según el periodista, un conflicto

cos jóvenes, no por lo terso de su
piel, que también, sino porque
son el paraíso perdido”.
Ha incluido elementos singula
res como la hipnosis, que no se
atrevió a experimentar en su car
ne pero que “vincula la obra con
otras del género, con Agatha
Christie, con Conan Doyle... era
la oportunidad de crear mucho
suspense”.
El malo, John Frank Hickey,
fue el primer asesino en serie,
pues empezó a matar cinco años
antes que Jack el Destripador, en
la Nueva Inglaterra de 1883.
“¿Por qué no se habla de él? –se
pregunta Díaz Conde– Porque a
él le descubrieron y Jack se con
virtió en leyenda. Tenía un pérfi
do hábito: asesinar a niños que
vendían periódicos” porque
“esos críos andaban solos. Se sa
bía que eran de familias humil
des. Los troceaba, previamente

David Fernàndez, Xavier Aliaga Joanjo Garcia y Juanjo Braulio, ayer por la tarde en el Conservatori del Liceu

ético pero también filosófico.
¿Qué pasó en Valencia? Que el
paradigma de triunfador era el de
quien se metía en política “para fo
rrarse”, según Aliaga. Es entonces
cuando hablamos de corrupción
como modelo de conducta. “El sa
queo organizado lo llevó a cabo
gente que fueron votados”, advier
teXavierAliaga.¿Yporquélossue
cos son menos corruptos? Braulio,
que conoce bien la sociedad nórdi
ca, dice que no hay una varita mági
ca. Se trata de muchos años de in
versión en Educación. Y de acabar
con la impunidad.
Juanjo Braulio, que se estrenó en
la ficción con El silencio del panta
no, está convencido de que la co
rrupción forma parte de la condi
ción humana. “Hay una admira
ción
del
pícaro”,
añade.
“Apreciamos la lealtad por encima
de otros valores, y eso tiene su lado

negativo”. “Los partidos políticos
funcionan por vínculos y relacio
nes” y, cuando crecen, siempre
existe el riesgo del tráfico de in
fluencias.Chirbes,alqueconsidera
“el escritor más negro”, por ser ca

BCNegra analiza la
corrupción en Valencia
homenajeando
al gran narrador
Rafael Chirbes
paz de iluminar los rincones más
tenebrososdelalmahumana,habla
de eso, de los lazos de sangre.
La antropología se ha ocupado
de estudiar los mecanismos del
clan y de la tribu. “El problema es
cuando eso se cuela en las institu

ciones”, defiende Aliaga, que ade
más de la fidelidad señala, para en
tender el fenómeno, el servilismo y
la hipocresía. Algo que podría fir
mar el propio Chirbes.
En el mismo espacio, una hora
antes, la periodista Fàtima Llam
brichmoderóunamesatituladaNo
se mueren, las asesinan, en la que se
reflexionó sobre el papel de los me
dios de comunicación frente a la la
cra de la violencia de género. Joana
Gallego, profesora de periodismo,
piensa que los profesionales de la
informaciónnoestánhaciendo“un
relato global y contextualizado”
que dé sentido a la crueldad conti
nuada contra la mujer. “Nos falta el
por qué, los diarios sólo ofrecen los
datos”, afirmó.
La escritora Denise Mina recor
dó,asuvez,quelaviolenciadomés
ticatiene“unafunciónsocial”,lade
perpetuar el sometimiento. La au
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tora escocesa insiste: “No son actos
individuales simplemente, existe
unentramadocomplejo”.Lapsicó
loga Alba Orteu reclama que la so
ciedad denuncie también, más allá
de los asesinatos, los actos de ma
chismo, “como el intento de ridicu
lizar por su aspecto a las mujeres
que se dedican a la política”. “To
dos estamos implicados”, añade.
AnnaChoy,agenteespecializada
de los Mossos d’Esquadra, sostiene
que lo importante es que la víctima
tenga“confianza”enqueelsistema
la protegerá. También aquí, para
no aislar los casos como si fuesen
excepciones, necesitamos, según
las participantes, “una narrativa”.
¿Porquéhablardelaviolenciade
género en un festival de literatura?
Porquesinnarración,enlaliteratu
ra y en la vida, puede parecer que el
problema no existe. Y la urgencia
es otra.c

los violaba. Pero lo peor es que
luego establecía correspondencia
con los familiares de las vícti
mas... Algo muy enfermizo”.
Cualquier ser humano es capaz
de matar en un momento deter
minado, porque “como dice Fred
Vargas, los anales de la infamia
son infinitamente más abundan
tes que los anales de la sabiduría.
Una frase que podría haber rubri
cado perfectamente Borges”.
¿Prefiere el prototipo del gáns
ter al del comisario, tan utilizado
para la novela negra? “Fui muy
lector de novela negra clásica
–responde–. Pero no me intere
san los estereotipos. Le pondré
un ejemplo: he leído muchísimo a
Simenon –cada novela unas doce
o catorce veces de promedio–,
pero, fíjese, leí más sus novelas
psicológicas que las policiacas. Él
las prefería. La sangre por la san
gre no me interesa tanto”.c

