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Lachicade la cuneta

E l interés que se tomaba Stieg Larsson en de-
nunciar la injusticia social a través de sus li-
bros llamó la atención de sus primeros lecto-
res, no habituados a encontrarse con estos

planteamientos en el género de novela negra. Lomás no-
vedoso era cómo la denuncia de la desigualdad y delmal-
trato a la mujer se erigía en columna vertebral de sus
trepidantes argumentos. Si en la primera entrega deMil-
lennium la censura tenía alcance global, al centrarse en
la misoginia enquistada en sociedades desarrolladas, a
partir de la segunda se extendía a un ámbitomás concre-
to: el machismo persistente en la jerarquía de los cuer-
pos policiales. En este sentido, el relato de Larsson –un
periodista muy introducido en la trastienda de las fuer-
zas del orden– es revelador de cómo una investigación
policial puede verse lastrada por los prejuicios de un ins-
pector poco dispuesto a asumir la igualdad de sexos.
Pero Larsson no es el único autor del género dotado

de esta nueva sensibilidad. Sin dejar la esfera nórdica,
los lectores huérfanos del sueco que se han acercado al
islandés Arnaldur Indridason habrán reconocido la mis-
ma sincera vocación de denuncia de esemaltratomachis-
ta que a menudo queda confinado en la estricta esfera
familiar. Su éxito La mujer de verde aborda la violencia
de género incluso con un cierto efecto retroactivo, ya
que recrea un episodio demaltrato localizado en los pri-
meros años del siglo XX, cuando este tipo de comporta-
miento distabamucho de estar tipificado como criminal.
En la misma línea, la denuncia de un sexismo latente

impregna la última novela del escritor Harlan Coben,Ni
una palabra (RBA), una inquietante puesta al día de la
relación entre padres tolerantes e hijos adolescentes ci-
beremancipados. El autor plantea en un momento dado

el conflicto entre una
jefa policial y un vete-
rano subordinado
que se cree víctima
de una injusta políti-
ca de discriminación
positiva. El policía en
cuestión aborda con
absoluta desidia la in-
vestigación del asesi-

nato de una supuesta prostituta anónima. ¿Para qué dar-
le más importancia, si la propia sociedad se desentiende
del drama de esas mujeres abandonadas en las cunetas?
Su apatía choca, para su desgracia, con el interés de su
jefa de llegar hasta el fondo del caso.
Estos autores elaboran ficción a partir de una observa-

ción crítica de la realidad. De ahí que sus historias nos
resulten tan próximas. Estos días se cumple medio año
desde que estallara el casoMarta del Castillo: primero se
produjo la desaparición de la chica, y tres semanas des-
pués fue detenido el presunto asesino. Fue un asunto de
mucho vuelo mediático que todavía sigue dando titula-
res y alimentando tertulias pseudoperiodísticas. Pero un
suceso de similares características que se conoció almis-
mo tiempo que se detenía al novio de Marta ha caído en
el olvido absoluto. Se trata de la aparición del cadáver
desnudo de una joven flotando en un canal de Roses (Alt
Empordà). De inmediato se sospechó que la muchacha
era una prostituta anónima no reclamada por nadie.
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Másde 100.000
firmas, ¿paraqué?

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

“El modelo de monocultivo que
imponen los transgénicos supo-
ne una pérdida de diversidad y
de calidad para nuestra cocina
mediterránea. No se entiende
que un Gobierno como el de Za-
patero haya convertido a España
en el principal país productor de
transgénicos ”. Con esta claridad
se expresa Santi Santamaria
(CanFabes), con tres estrellasMi-
chelin en sus fogones. Él es uno
de los chefs que secunda la cam-
paña en favor de una cocina libre
de alimentosmodificados genéti-
camente. Y junto a él, muchos
otros cocineros dan su apoyo a la
iniciativa legislativa popular de
la plataforma cívica Som lo que
Sembrempara queCatalunya pro-
híba la siembra de variedades
transgénicas: Valentí Mongay
(La Salseta, Sitges), promotor del
Slow Food; Oriol Rovira, con una
estrella Michelin, de Els Casals
(Sagàs, Berguedà); JoanMariaRi-
bas (El Melba, de Vic); Enric Mi-
lla (El Dien, Vallfogona de Bala-
guer) o Antoni Bru (El Celler de
l'Aspic, de Falset).
“Incluso, países con gobierno

conservador, como Francia o Ita-
lia, se han declarado libres de
transgénicos. Estamos inquietos

porque, ante la demanda de más
de 100.000 firmas, el Parlament
se niega a debatir esta iniciativa
legislativa popular”, añade Santa-
maría. Cocineros, biólogos, vete-
rinarios y demás han firmado un
manifiesto en pro de un modelo
agroalimentario que preserve las
variedades vegetales locales y res-
pete el medio ambiente.
El maíz transgénico (el único

modificado que se siembra enEs-
paña) ha sido diseñado para pro-
ducir un insecticida, “pero buena

parte se queda en la planta y lo
ingerimos nosotros y los anima-
les”. Y la soja transgénica, como
es tolerante a los herbicidas, se
ha convertido en un esponja de
plaguicidas que van al estómago,
denunció ayer la plataforma Som
lo que Sembrem.
Los ecochefs catalanes recla-

man que se frene le penetración
de los productos transgénicos y
critican que la normativa excluya
de la obligacion de etiquetar (co-
mo transgénicos) la carne, los
huevos y sus derivados pese a
que los animales sean alimenta-
dos con piensos modificados.
Oriol Rovira, el cuiner pagès,

explicó sus dificultades cotidia-
nas para nodar piensos transgéni-
cos a sus animales y cómo él mis-
modebe fabricarlos para dar sali-
da a su autoproducción. Rovira
describió la galopante desapari-
ción de variedades vegetales ali-
mentarias, lo que le obliga a com-
prar en el extranjero semillas de
tomates y otros productos de la
huerta. “Los transgénicos empo-
brecen la diversidad de nuestros
alimentos. Antes habíamás diver-
sidad vegetal, y debemos prote-
gerla”, señaló. “Hoy en día es casi
imposible tener garantías de que
los productos no contegan trans-
génicos”, se quejó el cocinero ca-
nario Alejandro Guzmán.c

El último libro de
Harlan Coben aborda
la misoginia en la
jerarquía policial
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Fiesta ROCK & LAW. Dijous 25, 22 hr

Discoteca Sol Club (C. Villarroel, 216; L5 Hospital Clinic). Actuació d'un grup de rock català sorpresa. Sorteig discos de
Bruce Springsteen, The Rolling Stones y Green Day

Entrada per a advocat/es amb un màxim de tres anys col-legiats i júniors de grans despatxos, 10€. La resta 20
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Los cocineros se unen a la campaña contra los alimentos
modificados y en favor de una cocina con sabores y aromas

Chefsantitransgénicos
Miquel Molina

]Som lo que sembren criti-
có que el Parlament haya
vetado su iniciativa legis-
lativa popular contra los
transgénicos. “Hemos
recogido más 100.000
firmas; y PSC, CiU y PP
rechazan el debate. Es
vengonzoso”, dijo Josep
Padró. El catedrático En-
ric Tello ve “grave” que
el Parlament se rinda a la
presión de “empresas
que buscan apropiarse de
la cadena alimentaria”.


