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JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

En estos días de cardos y espinas laborales
he empezado a leer un libro editado por
Melusina, felizmente radical como todos
los suyos, que tiene un título irresistible:

Capitalismo Gore. Su autora, Sayak Valen-
cia, es una licenciada de Tijuana (México),
filósofa, ensayista, poeta y “exhibicionista
performática”, definición que he entrecomi-
llado porque me vuelve loca. Y créanme, es
bastante difícil volverme loca a mí en estos
tiempos tanmediocres. Exhibir la rabia y la
ira como obra de arte me parece una salida
sumamente válida.

¡Capitalismo gore! Por supuesto que Va-
lencia se centra en esa forma de neolibera-
lismo llevado al límite —omás bien conver-
tido en su brazo paralelo— y cada día más
en alza, que es el negocio de las vidas, el

negocio de las muertes, de los asesinatos y
la tortura, que tanto ha aumentado en las
zonas fronterizas mexicanas. Sin embargo,
al escribir, plenamente consciente y defen-
diendo por completo la especificidad de sus
propias realidades, sin tener como referen-
cia ni importarle un chile poblano lo que
califica como la “benevolencia” de nuestro
primer mundo bien pensante; al ahondar
sobre ello, Sayak Valencia nos coloca ante
un juego de espejos deformantes que, al
serlo, explican mejor nuestras deformida-
des. Uno ve claramente que, en el mercado
del trabajo, la generación de productos, que

compete a las empresas, ha dado paso al
“recorte de productores” (mutilación de em-
pleos, reducción de ingresos, explotación).

Frente al capitalismo gore, pues, ¿cómo
podríamos llamar al nuestro, origen e inspi-
ración del otro? Lo de liberalismo salvaje se
nos ha quedado corto. “Neoliberalismo sal-
vaje en progreso desbocado” no funciona-
ría ni entero, ni en acrónimo, ni con las
siglas. Debemos sintetizar. ¿Capitalismo ne-
gro, de terror, gótico, trágico? Elijan uste-
des, inventen ustedes.

Lo que sí es seguro es que to be conti-
nued. O sea, Capitalismo Continuará.

A pesar de que el tráfico enEstam-
bul hace imposible llegar puntual
a los sitios, NedimSener está espe-
rando en la puerta del periódico
Milliyet, donde trabaja desde hace
16 años. Sin pedírselo, nos guía
por las instalaciones, nos regala li-
bros, busca un fotógrafo y dispone
todo para el almuerzo en una te-
rraza cercana a su trabajo. Tiene
la agenda llena, pero da la sensa-
ción de que puede dedicarte todo
el día. Es la hospitalidad turca.

Sener, periodista de investiga-
ción, acaba de volver deViena don-
de ha sido galardonado con el Pre-
mio de Héroe de la Libertad de
Prensa. Su libro sobre el asesinato
de su amigo, el periodista turco-ar-
menio Hrant Dink, en enero del
2007, le ha reportado el reconoci-
miento del Instituto Internacional
de la Prensa, pero también le ha
granjeado enemistades. “En la in-
vestigación denuncié connombres
y apellidos apolíticos, jueces ypoli-
cías que estaban detrás del crimen
y a los que nadie investigaba. Aho-
ra van a por mí”. Sabe de lo que
habla: insultar a las fuerzas del or-
den está penado en Turquía con la
cárcel. Hasta 12 años en su caso.

El periodista iba para profesor
de Economía. Pero la necesidad
de encontrar un trabajo rápido le
condujo al periodismo económi-

co. “Siempre pensé que iba a ser
un trabajo temporal”, dice riéndo-
se. Luego llegó el asesinato del in-
telectual turco Urgu Mumcu en
1993. Hubomanifestaciones en to-
do el país reclamando una investi-
gación que nunca llegó. “Yo tenía
27 años y estaba allí protestando.
Algo en mí cambió ese día”. Des-
pués, asesinaron a Ahmet Taner
Kislali, después aMusaAnter.Has-
ta 20 periodistas muertos desde
1992. El último, en diciembre del
año pasado. “Somos los únicos
que buscamos la justicia en este
país. Por eso nos tienen miedo.
Por eso también, solemos morir”.

Ser Héroe de la Libertad de
Prensa es un discutible honor en
Turquía: los dos periodistas que lo
han obtenido antes de Sener mu-
rieron asesinados. “Tengomiedo a
engrosar esa lista. Los oficiales de
policía a los que inculpé en mi li-

bro siguenenpuestosmuypodero-
sos. Si me asesinan, serían ellos
los encargados de la investiga-
ción”, explica.

Llega la sopa de lentejas, pero
él sigue hablando, rápido y con un
constante movimiento de manos
que recuerda a los vendedores del
Gran Bazar. Mientras habla no co-
me. Espera a zanjar un tema para
atacar el pescado frito que engulle
con la misma celeridad con la que
se expresa.

“Nome voy a cansar de denun-
ciar, aunque me cueste la vida”.
Da la sensación de que ha acepta-
do lamuerte como inevitable. Aun

así confiesa que le cuesta dormir
por las noches y que siente ansie-
dad cuando camina por Estambul.
“En Viena, cuando fui a recoger el
premio, me sentí seguro, pero no
abandonaría Turquía pasara lo
que pasara. Solo sé hacer periodis-
mo y solo puedo hacerlo aquí”.

Como lamayoría de los del gre-
mio tiene el teléfono pinchado y
sus correos electrónicos son leídos
con lupa. “Hablar de libertad de
expresión es un lujo en Turquía.
Ellos saben todo de ti y si cruzas la
raya hay consecuencias”, apostilla.

Llega el té humeante y lo bebe
deun sorbo.Debe volver a sudespa-
cho, le aguardan más entrevistas.
Al despedirse suelta otra frase lapi-
daria. “Este es un país donde los
criminales tienenmuchopoder. Pe-
ro si consigo resolver el asesinato
de Dink, quizás seamos capaces de
poner luz a los otros crímenes”.

MARUJA
TORRES

ALMUERZO CON... NEDIM SENER

“Aquellos a quienes
acusé investigarán
mi muerte”

E Mercimek Çorbasi (sopa
de lentejas): 6 liras turcas.

E Yogurt Çorbasi (sopa
de yogur): 6.

E Dos Hamsi (anchoas): 24.
E Dos aguas: 6.
E Dos Çayler (tés turcos): 4.

Total: 46 liras (23 euros).

El periodista turco es
Héroe de la Libertad
de Prensa. Los dos
anteriores murieron

Milliyet Terasi. Estambul
BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA

Sener: “No dejaré de denunciar aunque me cueste la vida”. / g. özatay

Continuará
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