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DE LA JUSTICIA AL AJUSTE DE CUENTAS 

Por CÁNDIDO 

PARECE que está quedando claro que el asesinato de Rocío Wanninkhof puso 
de relieve carencias en la investigación, un tratamiento inadecuado o escaso 
de la información y ciertos errores de procedimiento. Además de eso y 
principalmente, la sentimentalización del episodio alcanzó un alto grado tóxico.
Si tenemos en cuenta que la sentimentalización de algo, vista por el lado 
contrario, es una insensibilización para todo lo que no sea la obsesión que nos 
ocupa, nada tan cierto como que la relación íntima de la acusada universal 
Dolores Vázquez con la madre de la víctima conformó la obsesión de la que se 
partía. La clarificación de ese hecho en un presente donde la relación entre las 
dos mujeres era ya amarga y distante tenía como punto de arranque un 
asesinato sobre el fondo de un drama retrospectivo. Ya en esa corriente, sólo 
con sospechas cimentadas en indicios débiles se fabricó la imagen criminal de 
la sospechosa previa. Entonces comenzaron a funcionar los medios de 
comunicación. Su influencia sobre todos los momentos y elementos del 
proceso llegó a ser tan intensa, tan tercamente insinuante que, en la práctica, 
se convirtió en un control social. La sentimentalización elaborada de manera 
sistemática e incansable por los medios bajo especie informativa, empapando 
de opinión los procesos generales de la investigación y de la justicia en cuanto 
esos procesos correspondían a un estado de alteración social, derivó 
efectivamente en un control mediático de la sociedad y en la formación de un 
criterio público conforme al control establecido. Tal control, desarrollado, como 
digo, mediante la sentimentalización del caso, transformó en especie jurídica 
la espontaneidad instantánea con la que actuó el jurado popular cuyos 
miembros, al no ser profesionales específicos de la neutralidad, no podían 
dejar de estar implicados en la gran marea sentimental que los arrastró. 

Como sabemos el jurado popular es una institución novísima entre nosotros, 
es también de índole progresista, pertenece a la teoría de la comunidad 
nacional de la izquierda, que tiende a suprimir las mediaciones y que ofrece, 
también teóricamente, una opción estética y moral -el instinto primitivo y 
generoso de justicia, la vivacidad de la indignación sumaria ante la maldad, la 
frescura del deseo por encontrar la verdad, la demolición de los formalismos 
excesivamente procedimentales que son la causa, para decirlo con palabras 
del pálido príncipe, de «la tardanza de la justicia»- que da al jurado popular 
una inequívoca identidad cívica. Parece como que así la justicia la hiciese 
quien está completamente fuera del juego del poder y en nombre de cierta 
idealidad. 

El origen histórico/político del jurado popular podemos situarlo en la 
Revolución francesa, que, por lo demás, fue una revolución antijudicial, como 
la Comuna, precisamente con la ayuda de los tribunales del pueblo. En 
cualquier caso y debido a su naturaleza el jurado popular tiende a constituirse 
en una forma de contrapoder. Sin embargo lo que hemos visto en el caso de 
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Rocío Wanninkhof es la identificación de la justicia con el ajuste de cuentas. 
Son esas situaciones demasiado fluidas y fácilmente manipulables por los 
estados de ánimo. Que los medios de comunicación crearon la fiebre popular 
de acusación y acoso a Dolores Vázquez no parece dudoso. Y no es que todos 
los indicios apuntasen en esa dirección, sino que eran orientados así. 

La culpabilidad al parecer falsamente presentida y desde luego enfáticamente 
presentada como hipótesis de inminencia -fuera de los ámbitos policiales y 
judiciales una hipótesis de esa naturaleza suele llamarse calumnia- informó y 
conformó todo el proceso hasta el despellejamiento judicial y público de 
Dolores, expropiada de su autoestima, arrastrada su imagen por todas las 
televisiones, su vida privada expuesta como un edicto infamante clavado en el 
muro, convertida su sexualidad en el motivo indirecto de una supuesta 
venganza y al fin condenada a prisión, donde estuvo diecisiete meses hasta 
que un tribunal superior al que la juzgó y condenó deshizo la revuelta 
antijudicial del jurado popular o, si quieren, su contra/justicia. En este punto 
quiero decir que la justicia es también la historia de la justicia, no sólo la de 
sus costumbres y usos, sino también la de su «habitus» moral, la de su 
conducta práctica. Si al final de este folletín parece haberse identificado sin 
mezcla de duda al asesino de Rocío Wanninkhof y, por cierto, de Sonia 
Carabantes, sin cuyo asesinato en la misma área geográfica que el de Rocío es 
probable que estuviésemos todavía dándole vueltas a la culpabilidad de 
Dolores Vázquez como el escarabajo pelotero a la bola de estiércol, haciéndola 
más grande cada vez, digo que en tal caso no podemos reducir ahora a mero 
trámite o desvío técnico la minuciosa y cruel demolición de aquella mujer. Lo 
digo porque el olvido tiene un desarrollado vocabulario conceptual, en el 
mundo jurídico también. 

Cabría decir, en un buen ejercicio de insensibilidad irónica, que fuimos 
prisioneros de un momento de apariencia; que afortunadamente probamos por
otro camino y hallamos la salida verdadera; que los errores judiciales traducen 
las condiciones más o menos difíciles del cumplimiento de la justicia y que 
naturalmente hay compensaciones materiales que los abogados de la víctima 
del sistema se encargarán de reclamar al Estado de Derecho, esa emoción 
política común que por principio se retrasa en los pagos. Sobran palabras para 
mitigar la precipitación, la suficiencia y el error. Todo está en saber 
combinarlas. Por su lado, ¿deben los medios alguna reparación a Dolores 
Vázquez? Creo que los medios de comunicación, lo adviertan o no, les guste o 
no, por más que sea evidente, reflejan de manera genuina y completa los 
términos de la postmodernidad en la que estamos instalados, pues la 
postmodernidad, dice el profesor Eloy García en un estudio preliminar 
precisamente a un ensayo de J. G. A. Pocock titulado «The Machiavelliam 
Moment», es... «una forma de entender la vida donde al no haber más que 
presente sólo cuenta la realidad inmediata, lo que existe en el directo hoy». Y 
añade: «La postmodernidad resulta incomprensible al margen de la crisis de 
una razón que deja al hombre solo frente al beneficio económico...». El caso 
es que el pasado de Dolores Vázquez importaba sobre todo en virtud del 
rendimiento informativo (comercial, en último término) de su presente 
sensacional, pero lo mismo su pasado que su presente y que su futuro, 
especialmente su futuro, están dejando de importar, ya no sirven al «directo 
hoy». Como un pequeño desperdicio mediático será barrida de la actualidad 
que espera la próxima víctima con las fauces postmodernas golosamente 
abiertas. 
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