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Presunción de culpabilidad

N
oviembre de 1999. Tras 
tres semanas de inten-
sa búsqueda, apare-
ce el cadáver desnudo 
de la joven Rocío Wan-

ninkhof. Su madre, Alicia Hornos, 
había sembrado serias sospechas so-
bre la culpabilidad de Dolores Váz-
quez. Sus testimonios, con la innega-
ble carga emocional de quien ha per-
dido a una hija, unidos a unas decla-
raciones del fiscal en las que mante-
nía que unas fibras de la ropa que uti-
lizaba habitualmente Dolores Váz-
quez se parecían a otras encontra-
das en el cadáver, fueron suficientes 
para que los medios de comunica-
ción elaboraran un macabro guión. 
Unas manifestaciones lógicamente 
interesadas y una prueba endeble era 
lo único que se necesitaba para diri-
gir la mirada contra Vázquez. Y para 
condenarla, antes incluso de que se 
celebrara un juicio. Pero sentenciar-
la públicamente era lo de menos. Lo 
importante era que la historia tenía 
todos los ingredientes para llenar ho-
jas de periódicos y minutos de radio 
y, sobre todo, de televisión. Aunque 
a principios de 2002 el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía anu-

tran que lo que ha difundido no es 
cierto, alega en su defensa que lo 
único que ha hecho ha sido repro-
ducir lo que ha dicho alguien y que 
él no es el responsable. Desde luego 
que lo es, y por partida doble. 

Pero la audiencia también tiene 
parte de responsabilidad. En pri-
mer lugar por no cuestionar lo que 
ve, lee y escucha. Por no enfrentar-
se a las noticias preguntándose qué 
datos ofrece el medio para demos-
trar la certeza de lo que expone. Re-
sulta más fácil dejarse llevar y creer-
se cualquier cosa que parezca razo-
nable. Pero no basta con que parez-
ca; debe ser cierta. En las películas 
que acostumbran a programar al-
gunas cadenas privadas en las tar-
des del fin de semana, el que pare-
ce culpable, al final, es el inocente 
y todo encaja. Pero no importa: es 
ficción. En algunas de las historias 
que cuentan los medios ocurre lo 
mismo. El problema radica en que 
quien parece culpable, porque así 
lo han decidido la opinión pública 
y la publicada, debe ir a los tribuna-
les para demostrar su inocencia. Y 
en este caso sí importa: es realidad. 
Con el agravante de que el final de 
la película, a menudo, no se cuenta. 
Y cuando la sentencia obliga a con-
tarlo ha pasado tanto tiempo que la 
audiencia ha perdido el hilo.
         *DECANO DE  LA FACULTAD 
DE COMUNICACIÓN DE LA UNI-
VERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

ló la sentencia condenatoria por falta 
de motivación, el veredicto de la opi-
nión pública difícilmente admite re-
curso: es contundente e inapelable. 
Dolores Vázquez pasará el resto de 
sus días bajo sospecha. 

Hace unos días, el ciclista Alber-
to Contador, tricampeón del Tour de 
Francia, se vio obligado a desmentir 
la acusación de dopaje realizada por 
el periódico sensacionalista alemán 
Bild. Según una filtración que había 
recibido el tabloide, un laboratorio 
de Colonia había detectado 50 pico-
gramos de clembuterol en la sangre 
del deportista. Independientemen-
te de que la cantidad sea o no signifi-
cativa y de que el ciclista se haya do-
pado o no, conviene tener en cuenta 
dos datos: primero, el análisis del la-
boratorio no es definitivo; segundo, 
la filtración es, por definición, intere-
sada y con ánimo de perjudicar a ter-
ceros amparándose en el anonimato. 
En cualquier caso, parte de la opinión 
pública internacional ya ha senten-
ciado al ciclista de Pinto y sobre él pe-
sará la sospecha de falta de deportivi-
dad, aunque finalmente no se confir-
me el positivo. 

Son sólo dos casos, pero periódica-
mente surgen otros muchos en don-
de el honor y la imagen quedan en 
entredicho y los afectados, vergon-
zosamente desprotegidos. ¿Quién es 
el responsable de que esto ocurra? La 
responsabilidad es compartida entre 
los medios de comunicación y la au-
diencia. La coartada de algunos pe-
riodistas se repite, casi en los mismos 
términos, una y otra vez: “No hay que 

matar al mensajero”. Parece que se si-
túan en el mismo plano que un carte-
ro que lleva una información de un 
lugar a otro. Pero la función de los pe-
riodistas es más amplia y la trascen-
dencia pública de su trabajo no admi-
te esa comparación. Deben valorar la 
conveniencia de difundir determina-
dos datos y la repercusión que pue-
dan tener, precisamente porque su 
misión no se limita a ser un canal ni 
un amplificador de hechos que no es-
tán debidamente probados. Es exigi-
ble que las informaciones sean vera-
ces, que el profesional haya agotado 
todas las vías para contrastar aquello 
que deja de ser un hecho para conver-
tirse en noticia. 

Este comportamiento carente de 
profesionalidad es frecuente en un 
país como el nuestro en el que predo-
mina el periodismo de declaraciones 
en vez del periodismo de hechos. La 
mayor parte de informaciones publi-
cadas se limitan a hacerse eco de ma-
nifestaciones públicas. La noticia no 
es lo que se dice sino, simplemente, 
que alguien dice, por lo que no hay 
ninguna necesidad de contrastar na-
da. Si la noticia fuera lo que se cuen-
ta habría que demostrarlo, que com-
parar datos, que verificar el conteni-
do de la declaración. Pero cuando al-
go es digno de aparecer en un medio 
de comunicación simplemente por-
que alguien lo cuenta la única certe-
za que parece que debe tener el perio-
dista es la autoría de la manifestación 
y la fidelidad de lo expresado. Por eso 
cuando se encuentra acorralado fren-
te a hechos probados que demues-
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des, hay una parcela de sinceridad 
que no sería un mal Plan B para es-
tos tiempos. Quién pudiera tomar 
prestada la voz decidida de Becky 
para preguntar, al gobernador del 
Banco de España, por ejemplo, si 
alguna vez se desgrana humana-
mente tras las siglas MAFO. Si ese 
Plan B del que habla es el aviso de 
una nueva demolición, vigilada y 
ordenada por el FMI. Y en ese ca-
so, como dijo Becky a la empresa a 
la que quería encargar el derrumbe 
de su escuela: “¿Usan ustedes esa 
bola gigante, o cómo es que la de-
rrumban?”, “¿Hará ruido la demo-
lición o será un estruendo?” Y ella 
no se deja la economía en el tintero, 
porque al final añade: “¿Puede dar-
me una idea del costo?”

                                               *ESCRITORA

el plan b        
de becky

requirieron su ayuda para un motín. 
Allá apareció el personaje y aconsejó 
dejar para otro día la revuelta, por los 
policías que vigilaban afuera. Un ar-
gumento que convenció, sin rendir, 
las ansias piratescas de esos niños. 
Aunque fuera una patraña publici-
taria yo no le restaría valor a que una 
carta dirigida a un pirata de ficción 
por un niño tuviera esa respuesta en 
la realidad. Porque esas son mentiras 
que dan ganas de abrazar. No sé si es-
tos planes insurgentes o si la rebeldía 
que habla por esos dientes de leche 
obedecen a cuidadas campañas pu-
blicitarias o a espontáneos gestos de 
una infancia siempre articulada so-
bre el asombro.

Pero son como una diminuta gota 
de luz en medio de la acera sombría 
de casi todas las noticias. Y detrás de 
la sonrisa que dejan la ingenuidad, la 
audacia y los disparates con que la in-
fancia alza sus fantasías y sus realida-

E
l plan B. ¿Por qué no dejar 
que los niños se acerquen 
a él? Los niños tienen gran-
des ideas. Y constructivas. 

Como Becky, una niña irlandesa de 
nueve años que protagoniza un vi-

Bala perdida

silvia
ugidos

deo que circula por internet. Si aque-
lla otra niña española, angelical y au-
daz Lucía, expresó durante una en-
cuesta escolar que su mayor deseo 
era que una bomba de destrucción 
acabara con su escuela, Becky, que 
parece que también abriga el mis-
mo deseo reformador para la suya, 
tomó cartas en el asunto y decidió 
llamar a una empresa de demolicio-
nes para llevar a cabo de esta mane-
ra tan radical la total reforma de su 
escuela de Dublín. Llamó y pregun-
tó si allí podían ayudarla a explotar o 
derrumbar su escuela. Aunque fuera 
una broma amañada o real, el plan de 
Becky es de una contundencia aplas-
tante por el sentido práctico.

Mucho más asentada en la reali-
dad que esa otra petición escolar, de 
similar calado, que esta semana hizo 
al actor Johnny Deep aparecer disfra-
zado de Jack Sparrow en un colegio 
inglés donde otros niños movilizados 
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la escuela rural pública

Érase una vez una pequeña es-
cuela que tenía un tutor que po-
tenciaba la participación de to-
da la comunidad educativa: 
padres y madres, abuel@s, ve-
cin@s... Entre todos realizaban 
muchas actividades, fiestas, co-
midas, bailes... una escuela que 
no tenía calefacción pero tenía 
mucho calor humano. Cuando 
trasladarón a este maestro, arri-
vó un tutor a la antigua usan-
za. Organizó un reino a su anto-
jo. Cortó de raíz toda participa-
ción. Explicó que él y sus acóli-
tos tenían la sartén por el man-
go y que allí no se hacía nada 
sin su autorización. La escuela 
se volvió triste y gris. Empezó a 
oler a miedo. La pintura empezó 
a caerse y el espacio de alegría 
fue ocupado por los ratones y el 
silencio. La escuela siguió sin ca-
lefacción pero además, perdió el 
calor humano. En vez de repar-
tirse ánimos, los alumn@s eran 
premiados con algún insulto.  
Había unos padres que tenían 
en esta triste escuela un niño en 
infantil y una niña que empeza-
ba la primera etapa de primaria. 
No estando de acuerdo con es-
te sistema ni la manera de vivir 
la educación, presentaron una 
queja, silenciada por el director. 
Así las cosas, decidieron trasla-
dar a sus dos vástagos a otra es-
cuela del mismo CRA, sabiendo 
que perdían el derecho al trans-
porte escolar. Realizaron las ma-
trículas en el plazo reglamenta-
rio y habiendo en la nueva es-
cuela plazas disponibles. Nadie 
puso pegas, ni la dirección del 
CRA, ni la Consejería de Edu-
cación. Llegó el ansiado primer 
día de curso y cuál no sería su 
sorpresa cuando el director del 
CRA les comunicó que el niño 
no es admitido en infantil por-
que la consejería, ahorrando, 
decidió cerrar el ciclo. El resto 
de padres de la escuela decidie-
ron que sus hijos no empezaran 
el curso hasta que se solucione 
el entuerto. Organizaron  activi-
dades para ocupar las horas es-
colares. Un profesor jubilado les 
da clases de inglés. Unos veci-
nos artesanos les enseñan a ha-
cer telares y tejer, también algo 
de cocina. Unos ayudan en gim-
nasia, otros en geografía... To-
do esto ocurre en el occidente 
asturiano, en el concejo de Val-
dés, en el CRA Álvaro Delgado.

                         Mercedes ArizA Merino
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