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El periodista y escritor Alfons Cervera presenta en Valencia su libro “Gürtel & Company” sobre la corrupción en el
País Valenciano

“La mayor corrupción de la era Camps es no recibir a los
familiares de las 43 víctimas del accidente del metro”

Enric Llopis
Rebelión

El  libro “Gürtel & Company. Una serie valenciana” (El  Viejo Topo) no es un libro sobre el caso
Gürtel. O lo es, pero no sobre todo. De hecho, su autor, el periodista y escritor valenciano Alfons
Cervera, ni siquiera otorga a este asunto el lugar de honor en el podio de la corrupción de la era
Camps.

“El mayor de los escándalos, por la crueldad y arrogancia que denota, es no haberse dignado a
recibir a los familiares de las 43 fallecidos y 47 heridos en el accidente de la línea 1 del metro de
Valencia,  ocurrido el  3  de  julio de  2006”,  afirma el  escritor. Precisamente a  la  plataforma de
afectados por este accidente, sobre el  que no se han depurado aún responsabilidades técnicas y
políticas, dedica Alfons Cervera el  libro. La tragedia, la mayor  de la historia de España en un
suburbano, fue en su día atribuida por el Gobierno Valenciano a la “mala suerte”.

“Gürtel  &  Company”  es,  sobre  todo,  en  palabras  de  su  autor,  un  libro  sobre  la  democracia
“demediada” y de “baja intensidad” que aqueja al  País Valenciano. “Una democracia en la que
personajes como Camps o Fabra no se sientan en  el  banquillo e incluso son absueltos por  las
urnas”. Para más inri, recuerda Alfons Cervera, Camps ha llegado a proclamarse como “el candidato
más reconocido de todas las democracias occidentales”.

“Me hubiera gustado no tener que escribir este libro, hubiera sido un signo de calidad democrática”,
concluye el escritor. Y se ha preguntado: “¿Qué régimen político es éste que permite el derrumbe
moral y los desaguisados que vemos todos los días”.

Ante  el  culebrón de escándalos y su  alambicada resolución  judicial,  Cervera ha destacado que
estamos “ante  un  libro inacabado, ya  que  la  corrupción  es un  cáncer  institucional  en  el  País
Valenciano  y  los  casos se  suceden  todos los  días”.  ¿Las urnas?  “El  22  de  mayo  no  hay  que
considerarlo una panacea, sino el resultado del trabajo que se ha hecho durante los últimos cuatro
años”.

De momento, insiste el periodista, Camps ha conseguido su objetivo: “No se sentará en el banquillo
antes de las elecciones autonómicas por un escándalo –el  caso Gürtel- que no es sólo el de los
trajes; hay además una extensa trama de supuestas adjudicaciones ilegales y fraude fiscal, entre
otros presuntos delitos”.

“Gürtel & Company” es un libro inacabado –llega hasta febrero de 2011- que recoge los artículos
publicados por Alfons Cervera en el periódico Levante-EMV (donde ha escrito opinión y reportajes
en los últimos 25 años) sobre la trama Gürtel y otros inéditos. Ahora que ha abandonado el rotativo
y, por tanto, el vértigo de la información diaria, se ha permitido escribir “esta reflexión general y
distanciada, que se aleja del anecdotario cotidiano sobre la corrupción”.

Pero también podría haber escrito una novela. Ha escrito 16, además de poesía y cómic, y desde la
década de los 90 su narrativa ha entrado de lleno en el territorio de la memoria histórica, para
recuperar la identidad y la voz de los vencidos. Su novela “Maquis” (1997) es lectura obligatoria en
las oposiciones a lengua y literatura española contemporáneas en las universidades francesas.

¿Por  qué no lo  ha hecho?  “Porque una vez  más la  realidad supera  a  la  ficción”,  responde el
periodista. Y a su vez se pregunta: “¿Cómo puedes inventarte un personaje como el bigotes? ¿O
una  conversación  entre  éste  y  Camps?  Un  personaje  como  Carlos  Fabra  –presidente  de  la
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Diputación de Castellón- no tiene sitio ni en las novelas italianas sobre la mafia”. Incluso Berlusconi
se queda corto, asegura Alfons Cervera. “Siempre le dirán a uno que los personajes de la vida real
son mejores”.

En este desolador paisaje político, lo último es caer en la desesperanza. “No hay que cortarse las
venas. Por muy desalentadoras que sean las perspectivas –todas las encuestas auguran una nueva
mayoría absoluta de Camps- no podemos permitirnos el lujo de abandonar; queda mucho trabajo
por delante”, afirma Alfons Cervera.

Y siempre, por muy negro que sea el horizonte, hay alguna excusa para el optimismo, como la
manifestación  del  pasado  26  de  marzo  en  la  que  convocadas  por  la  “Plataforma  contra  la
corrupción” unas 60.000 personas (muchas de ellas jóvenes) recorrieron las calles de Valencia bajo
el lema “No a la corrupción, Camps dimisión”.

Alfons  Cervera  adorna  su  trabajo  con  dos  citas  literarias,  entre  otras  muchas,  que  al  País
Valenciano actual le vienen que ni pintadas. La primera, de Antonio Machado: “En épocas de crisis,
sobre todo moral, quienes triunfan son los cínicos”. Y la segunda, de Mario Benedetti: “Bueno sería
que las mafias se fueran a otro planeta”. Con este desiderátum concluye el libro.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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