
 Córcega invisible. 

Si para Córcega siempre es « Acusado, levántese! 
» por una sola vez, tendría ganas de decir “Acuso”. 
Oigo decir que hace falta por fin que apoyemos a la 
justicia, y sobre todo que si la justicia no está 
aplicada en la isla, seria nuestra culpa. 
Oigo decir que mi violencia seria genética, 
endémica. 
Se nos repite desde hace más de un siglo que 
seriamos violentos por tradición, fascinados por las 
armas, complacientes con el crimen, y 
forzosamente en la confidencia de los asesinos de 
todo tipo. 
Es así como la isla donde todo el mundo lo sabría 
todo, excepto los jueces y la policía, se convirtió en 
el paraíso del crimen perfecto. 
En ese paraíso, los verdaderos criminales, 
escondidos, bien refugiados detrás de esos 
contrafuegos mediáticos y políticos, deben exultar. 
Córcega se quema por dentro. 
Los justos son los que duermen mal. 
Córcega esta oprimida por el crimen. 
Córcega esta todavía más oprimida por la 
impunidad. 
Ya que parece que solo las cifras hablan en 
Córcega, escuchémoslas: 
85 asesinatos sin dilucidar entre 2004 y 2011 
Imaginemos a escala de Francia: harían 17.000 
asesinatos impunes en 8 años. 
Hay 18 veces más de impunidad en Córcega que 



en tierra continental. 
No está ahí el escándalo de Estado jamás 
nombrado? 
En igual caso, en qué estado estarían las 
poblaciones, y sus vidas diarias? 
Es así de fácil para tantas familias y para una 
sociedad entera digerir esta “normosa”, este 
escándalo judicial? 
Como vivir el dolor, aguantar la impunidad, y 
encajar además el reproche mudo: “Debe tener 
alguna culpa”, porque en tierra Corsa, una víctima 
no puede ser inocente. O más cínico todavía: “El 
por lo menos debe saber porque ha muerto…” 
Es cierto que con esas sospechas, somos menos 
fuertes para reclamar justicia. 
Y sin embargo, como es que a pesar de eso, a 
pesar de estos hechos que harían gritar de rabia y 
de desesperación a cualquiera, Córcega no esté a 
sangre y fuego. 
Como explicar que la delincuencia no invada las 
calles de nuestras ciudades? 
Como explicar que Córcega es por otra parte la 
región de Francia la menos afectada por la 
violencia escolar? 
Aparentemente, esta isla tiene virtudes que la 
protegen de lo peor. 99% de la población construye 
la paz a diario. Son las familias las que reparan. 
Son la solidaridad y la dignidad las que salvan la 
cohesión social, a pesar de esa tiranía. 
Si Córcega tiene la capacidad de mantener un 
equilibrio precario, una paz dolorosa, si tiene el 
coraje de no ceder a la ira y a la desesperación que 
romperían el tejido social, estas virtudes no valen 



para nada y permanecen invisibles. 
Esta proeza social y psicológica está lejos de ser 
percibida a su justo valor. 
Peor todavía, eso se vuelve contra Córcega a la 
que se hace sin parar el insoportable reproche 
culturo-genético: “Así es Córcega, son vuestras 
costumbres, ustedes protegen el crimen”. 
Eso me recuerda el niño golpeado al qiuen se le 
repite, impasible: “Todo es tu culpa, te lo buscaste”. 
Mejor todavía, en lugar de enfrentar los verdaderos 
problemas, en lugar de combatir la criminalidad, se 
condena un territorio. 
De esta manera, asesinatos e impunidades, los dos 
reunidos, son el verdadero motor a explosión de 
Córcega. Ahí está la ley despiadada que se aplica 
a nuestros ciudadanos. 
Por ahora, el Estado escapa con la mejor 
conciencia del mundo, y los criminales, imposibles 
de encontrar e invisibles, se frotan las manos frente 
a este pastel real. 
“No se le puede reprochar su ineficacia a la justicia, 
mientras los corsos no hacen su deber de 
ciudadano!” (1) esas son las palabras del nuevo 
fiscal de Ajaccio, en el mes de octubre pasado 
antes de entrar en funciones. Por lo visto, no dejo 
de comunicar su hallazgo al Señor Ministro del 
Interior. 
Empezando por esta sentencia, el juicio está hecho 
ya. Ninguna posibilidad para que la verdad estalle 
un día. 
Expuestos a ese acoso pernicioso - sobre el cual 
sociólogos y psicólogos podrían aclararnos - no es 
sorprendente que muchos corsos culpabilicen. “Es 



nuestra culpa, no somos como los demás”. Nada 
mejor para hacerte dudar de ti mismo y reforzar la 
mentira. 
Somos realmente cómplices, culpables, cobardes, 
genéticamente violentos? A fuerza de decirle al 
niño golpeado que es él el responsable, termina 
siempre por creer que no es como los demás. Así 
es como nuestras virtudes se vuelven contra 
nosotros mismos. 
En otras partes del mundo, los criminólogos más 
serios reconocen que “se asiste hoy a un verdadero 
hundimiento criminal de una parte del planeta”. 
El dinero esta blanqueado allí donde el riesgo 
político es flojo. 
La criminalidad progresa. Lo importante se juega 
entre bastidores con los fenómenos criminales, o 
en las salas 
de mercados. Un territorio criminalizado no siempre 
se reconoce a simple vista. 
Cuando el Estado se muestra incapaz de impedir o 
de dilucidar, permite al mundo del crimen en una 
lógica de “supervivencia del más fuerte y del mejor 
adaptado”, de dotarse de una élite más endurecida, 
o sea más temible. Córcega conoce esa doble 
evolución desde los años 1980. – Contrariamente a 
una idea preconcebida, es falso considerar que eso 
“libera”. (2) 
Los expertos, autores de esta obra, son en realidad 
dos ciudadanos franceses. Y en búsqueda de la 
verdad, como nosotros. 
Pues, digamos la verdad. 
Contrariamente a lo que nos repite la famosa 
cantinela, en ningún sitio, jamás, la criminalidad es 



genética y endémica. 
Pero puede convertirse en “epidémica”, ahí donde 
reina la injusticia, ahí donde el Estado de derecho 
es ausente, impotente. 
Es en ese contexto que Córcega sufre, se debate, y 
arrastra su doble condena. 
Como se puede seguir condenando todo un pueblo, 
y un pueblo que sufre tanto? 
Es que jamás se les ha preguntado a los italianos, 
los mexicanos, los noruegos, los americanos si son 
violentos por naturaleza o por tradición? 
Entre la tiranía de la criminalidad, el cinismo de la 
impunidad, y la sentencia de una culpabilidad 
colectiva (ley del silencio, vendetta…), Córcega 
esta entrampada, sin salida, entre la espada y la 
pared. 
Que puede el ciudadano medio frente a crímenes 
ejecutados con una precisión y una sangre fría a 
toda prueba, por profesionales llevando cascos y 
capuchas, actuando y desapareciendo en 20 
minutos, sin dejar traza? 
Es que el Estado exige que la justicia en Córcega 
sea aplicada por benévolos y aficionados? 
Mientras que se le pide sin vergüenza lo imposible 
a la población, sindicatos de policía y jueces 
denuncian los disfuncionamientos locales: 
“Guerras de policías, retención de informaciones 
entre los servicios, ineficacia de las 
investigaciones, desaparición de los polos 
financieros” (3) 
La ley del silencio no está siempre ahí donde se 
sospecha. 
Todo ciudadano, cada ser humano, tiene el 



derecho y el deber de imaginar, de desear otra 
cosa. 
La urgencia impone atacar el verdadero enemigo, 
desenmascarar la criminalidad, enfrentar enormes 
desafíos, levantarse contra el desprecio de la ley. 
Ya que parece que la especulación y la avidez 
hacen 
estragos en Córcega, ya que la “maldición de la 
belleza” estaría al origen de tantas codicias 
mortíferas en la isla, el fiscal de Ajaccio debería 
empezar por conceder la medalla del coraje al 
colectivo de la ley litoral, a las asociaciones de 
medioambiente que, dentro de la no-violencia, con 
medios nobles para una causa justa, hacen el 
ultimo amparo, ahí donde el Estado no hace su 
deber. 
Acuso la ignorancia, las sentencias auto 
satisfactorias, la manera insidiosa de liberarse de 
toda responsabilidad en tierra Corsa. 
Acuso el hormigón en las cabezas, el muro de 
mentiras y de clichés que nos separan de la 
verdad. 
Acuso el pensamiento único, esclerosado, 
voluntariamente ciego, que solo ve un problema de 
genoma de privilegios, de tradiciones y de cultura, 
ahí donde la criminalidad triunfa de todo, incluso de 
la democracia. 
Acuso la máscara de la competencia política, que 
se atreve a mostrar, frente al doloroso fracaso. 
También acuso nuestra falta de consciencia y de 
fuerza frente a una realidad de la cual somos en 
parte responsables. 
Frente a una criminalidad que se sirve de ese 



contexto para mejor implantarse todavía, invisible, 
tejando cada día un poco mejor la tela de sus 
intereses, los habitantes de Córcega preferirían un 
poco más de 
humildad, el simple coraje de decir, a la manera de 
un juez Falcone: “Hemos fracasado, pero estamos 
a su lado para por fin combatir el verdadero 
enemigo”. 
“La criminalidad progresa ahí donde el riesgo 
político es débil”, nos dicen los expertos. 
La justicia comienza ahí donde el Estado deja de 
disculparse, de esconderse detrás de los 
contrafuegos y de los falsos diagnósticos. 
La verdad avanza ahí donde los ciudadanos abren 
los ojos y caminan juntos. 
Esta Córcega si existe. 
Solo la inteligencia sabrá hacerla resaltar. 
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