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Carles Porta: "Fago es una historia de
amor; fraternal, pero amor"
"Fago. Si te dicen que tu hermano es un asesino" repasa la historia del asesinato
del alcalde de Fago desde la perspectiva de la hermana del detenido
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Carles Porta es el autor de "Fago. Si te dicen que tu hermano es
un asesino" Edicions La Campana

El periodista leridano Carles Porta vuelve a ser unos
de los protagonistas de la Diada de Sant Jordi
Lleida se vuelca en la tradición
después de la publicación reciente de su último libro:
de la rosa y el libro
Fago. Si te dicen que tu hermano es un asesino. El
trabajo de investigación concluye que a Santiago
Mainar, acusado del asesinato del alcalde de Fago, no le concedieron en ningún momento el
beneficio de la duda y que la presión social y mediática del momento le convirtieron en
culpable. Después del éxito de Tor, trece casas y tres muertos (2005), el autor vuelve a
adentrarse en la temática criminal pero con un fin bien distinto, el de demostrar hasta dónde
llegan los valores y sentimientos humanos como el amor fraternal de Marisa Mainar hacia
su hermano encarcelado.
MÁS INFORMACIÓN

Me extraña que en el libro no salga ninguna apreciación de todas las visitas,
más de 60, que hizo a Santiago Mainar en la cárcel.
[Ríe antes de contestar] La primera versión del libro la escribí a partir de mis visitas a la cárcel.
Explicaba mis sensaciones y experiencias, pero aquello no tenía suficiente fuerza, se acababa
enseguida. Y lo desestimé. Además me fui dando cuenta que las conversaciones que tenía
con Santiago Mainar eran las mismas que las que tenía Marisa. Hablábamos de los mismos
temas, hacíamos el mismo recorrido, ella se encontraba con la misma gente... Por lo tanto
pude retratar muy bien sus visitas. Además lo podía contrastar con ella e incluso fuimos juntos
en algunas ocasiones, lo cual me permitió hacer la fotografía real. Yo pintaba poco en esta
historia.
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En el prólogo del libro ya deja clara su postura, la de poner en duda la
culpabilidad de Mainar. ¿La intención era evitar más preguntas de los
periodistas al respecto?
¡Lo quería pero no lo he conseguido para nada! La gente se centra en el crimen, no sé qué
tienen los crímenes que atraen una barbaridad, a mí el primero. Lo que busco con mi
afirmación de que yo no lo hubiera declarado culpable es expresar una duda. Yo creo que
Santiago Mainar sólo fue un culpable de Telediario. Había una presión mediática y una alarma
social tan grande que la sociedad necesitaba un culpable y las instituciones lo que hicieron fue
ofrecer un culpable. Los jueces condenaron a Mainar porque era el que tenían más a mano y
ya está. ¿Realmente se merecía que le condenaran con las pruebas que hay? Yo creo que no,
porque la ley lo dice: in dubio pro reo, en caso de duda no puedes condenar. Para mí hay
muchas dudas y así lo expreso, pero el hilo conductor del libro es Marisa Mainar. Es una
heroína silenciosa, de las que hay muchas. En casa tenemos una madre, una hermana mayor
y normalmente son mujeres que humanizan nuestra sociedad, que se preocupan por las
personas y no por los resultados. Ella lo que hace es querer a su hermano por encima de
todo, de los titulares, de la Guardia Civil, de la ley... Fago es una historia de amor; fraternal,
pero amor.
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Un amor que Santiago Mainar rechaza porque le atosiga. Quizás alguna vez
nos podemos sentir identificados. ¿No estamos preparados para percibir
este tipo de sentimientos?
Sí, es así. ¿De dónde nos ha llegado esta educación que nos impide muchas veces dejar que
nos quieran? Marisa se lo dice muchas veces a Santiago: ¡Déjate querer! Nos cuesta recibir
elogios y nos cuesta aceptar que alguien nos pueda querer. Hemos descafeinado mucho el
papel de la familia. Yo pienso que es por el resultarismo, todo es muy material y hemos dejado
de lado lo espiritual, lo anímico y lo emocional y eso nos hace daño como grupos humanos y
sociedad. Tenemos que volver atrás porque sino sólo nos quedan los números y las cifras, que
no tienen entrañas. Es un aspecto muy importante en el libro.
¿Este 'resultarismo' explicaría la rápida actuación de la Guardia Civil?
La Guardia Civil busca un resultado y ya está. Dos meses después de detener a Mainar
continuaban pensando que el asesinato había sido un complot y un año y medio después
también, porque he tenido acceso a conversaciones. Yo tengo dudas que Santiago Mainar lo
hiciera y la Guardia Civil también. Está claro que en ese momento necesitaban un detenido y
si después era culpable o no ya era otro tema. Una vez lo tuvieron, se acabó la alarma social.
Es así y eso da miedo, lo intento reflejar a través de él, una persona que creía en el sistema y
que incluso tres años después, dentro del proceso, continua pensando que se buscará el autor
de verdad. Poco a poco se da cuenta que el sistema no quiere problemas.
Hay un pasaje en el que Mainar dice: "La gente está pálida porque son seres
vacíos. Han cambiado libertad por seguridad. Tienen miedo a todo". ¿Está de
acuerdo con él?
Este señor tiene unas frases bestiales. Su problema es que está condenado por asesinado,
pero podría ser un pensador brillante. Las circunstancias no le ayudan. Santiago Mainar es un
héroe de novela. La actitud que tiene, lo que dice y piensa, es típico de un salvador, pero la
realidad es que es un asesino. Robin Hood, personaje de novela, era un ladrón y un asesino y
la justicia de la época le hubiera condenado, pero ha pasado a nuestro imaginario colectivo
como un héroe. Somos una sociedad que está atada a la seguridad y hemos renunciado
claramente a la libertad, sin ninguna duda.
La profesión ha reconocido su obra con el Premio Huertas Clavería. ¿Cree
que la única salida para el periodista de investigación es hacer el trabajo "a
su cuenta y riesgo"?
Si yo no lo hubiera hecho por mi cuenta y riesgo, no lo hubiera podido hacer. Tengo una
productora que me permite vivir y dedicar las horas necesarias a hacer el libro. Cinco años en
esta historia no se pueden pagar y entiendo que para un medio de comunicación es muy difícil,
pero creo que no es imposible. El premio me satisface por dos cosas. Primero, porque los
miembros del jurado son referentes para mí, gente que tienen una fuerza que avalan una
tarea. Por otro lado, porque Huertas Clavería hacía un periodismo muy humilde, muy bien
hecho, y estaba al lado de los pequeños, de los que no tenían voz. Esa es la gran función del
periodismo. He recibido muchas felicitaciones de compañeros que me dicen que tienen envidia
de este tipo de periodismo, que creen que es el que se debería hacer y esto es muy bonito
para mí, pero a la vez muy triste porque veo que lo hace muy poca gente.
¿Si le piden seguir algún otro caso criminal similar y ver si de esa historia
sale un libro como en Tor y en Fago, se animaría?
En Tor me atrajo el crimen y el odio. En Fago, el amor. He recibido propuestas de hacer libros
de crímenes tremendamente sonados, pero ahora mismo no me apetece. No lo sé si a lo
mejor de aquí a un tiempo. La verdad es que los crímenes concentran las esencias de la
humanidad, las buenas y las malas. Además como trama de libro siempre son muy potentes
pero ahora mismo estoy muy cansado y no me atrae.
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