
C ierto que la picaresca no es exclu-
siva de España, pero hemos de re-
conocer que es una disciplina en 
la que tenemos liderazgo, anti-

güedad, oficio y solera. Si el autor del Laza-
rillo de Tormes fuera contemporáneo nues-
tro nos divertiría a diario con una jugosa his-
toria y nos la contaría en televisión en ho-
rario de máxima audiencia. 

El caso de los padres de Nadia Nerea, la 
niña de 11 años afectada por una enferme-
dad genética rara, no es el más grave ni el 
más escandaloso de los engaños que hemos 
padecido pero nos enseña muchas cosas. No 
hablamos de gente de elevadas cualidades 
morales sino de unos vividores que pescan 
en tiempos revueltos pero que han sido muy 
hábiles explotando las debilidades de nues-
tra carcomida sociedad. No han obligado a 
mendigar a su hija, porque es un delito ti-
pificado en nuestro código penal, sino que 
han explotado la enfermedad de su hija del 
modo más fácil que existe actualmente para 
llegar a mucha gente y sorprenderles en su 
buena fe: la tele y la prensa. Ellos sabían, y 
nosotros ahora, que sin esa ayuda indirec-
ta, aunque no cómplice, de los medios de 
comunicación, Fernando Blanco y su espo-
sa no hubieran conseguido una cifra tan 

abultada de donaciones. Ahora se descubre 
el engaño aunque pudo acreditarse, hace 
tiempo, que tenían condenas y anteceden-
tes delictivos. 

Esta experiencia nos ha enseñado que es 
necesario recuperar los principios tradicio-
nales de la prensa, el primero el de compro-
bar la veracidad de lo que se cuenta. Si los 
donantes han sido estafados, la prensa tam-
bién y por ende, sus lectores. La colabora-
ción acrítica de la prensa ha puesto en en-
tredicho su credibilidad. Desde que estalló 
el escándalo de la investigación contra el pa-
dre (o supuesto padre) de Nadia, es la pro-
pia prensa la que ha puesto pies en pared y 
ha decidido dar luz sobre los espacios oscu-
ros de la versión de Fernando Blanco. Yo re-
conozco que no había seguido este caso con 
igual interés que otros, aunque me ha sor-
prendido que no hubiera médicos verifican-
do la enfermedad, que nadie sepa en qué 
hospital de Houston fue tratada y mucho 
menos la identidad de los especialistas af-
ganos escondidos en remotas cuevas en las 
que veo improbable la existencia incluso de 
probetas para investigar.  

Creo que la prensa está obligada a reali-
zar un profundo examen de conciencia. Las 
redes sociales están repletas de bulos que 

se difunden profusamente como verdades 
cuando es fácil comprobar que muchos son 
ingentes mentiras. Pero cuando los medios 
difunden una noticia o realizan un reporta-
je el lector, oyente o televidente, aunque 
no comparta el enfoque, sobreentiende la 
certeza de los hechos porque se supone que 
un periodista, igual que un historiador, no 
afirma algo que previamente no ha verifi-
cado. Esa es su esencia, por eso, es eviden-
te que el resbalón ha sido notable y recono-
cerlo es la única forma de evitarlo en el fu-
turo. 

Es claro que en este caso hay varias víc-
timas evidentes. La primera es, indiscuti-
blemente, la niña que ha sido utilizada como 
una mercancía para conseguir dinero invo-
cando la lástima, la caridad y la solidaridad 
al mismo tiempo. Los otros damnificados 
son los que han hecho de sus donaciones 
con la mejor intención, los que han creído 
la historia y, por último, la prensa que tro-
pezado en la enorme piedra de la ingenui-
dad y la desidia al no haber comprobado los 
hechos y los antecedentes delictivos, total-
mente probados, del supuesto padre de Na-
dia. Lo mejor sería que, a partir de ahora, las 
donaciones para investigación se canalicen 
a través de organizaciones de comprobada 
honestidad o de los propios hospitales pú-
blicos. Rodeados de pícaros como estamos 
mucho me temo que ahora acaben linchan-
do a este hombre. Está claro que es un sin-
vergüenza pero su sacrificio en la plaza pú-
blica, puede servir para lavar la conciencia 
de quienes fueron benevolentes con otros 
mucho peores que quebraron nuestro sis-
tema financiero y que pueden irse de rosi-
tas tras habernos saqueado y estafado a to-
dos los españoles. El tiempo lo dirá.

Tiempo de pícaros
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MARÍA ANTONIA SAN FELIPE

En la muerte  
de un hombre de Dios 
Ha muerto un hombre de Dios y de mun-
do. No estamos ante un personaje de las 
dimensiones históricas de Juan Pablo II 
o Teresa de Calcuta. Quizá por eso el ejem-
plo de Javier Echevarría (prelado del Opus 
Dei), parece más alcanzable para el co-
mún de los mortales. Un hombre de ca-
risma. Con una fuerza evangelizadora 
sostenida por la coherencia de vida y y 

un sólido carácter que contagiaba su ilu-
sión de vida a los demás. 

A mí me visitó cuando estaba en el hos-
pital con una dolencia grave. Le dije: Si 
Dios quiere que me quede con esta en-
fermedad, lo acepto». Javier Echevarría 
me dio un abrazo de ésos que son de ver-
dad y luego me contestó: «Reza por tu cu-
ración». 

No fue tanto lo que me dijo, sino cómo 
me lo dijo. Comunicaba una paz serena 
con una sólida determinación. Y la certe-

za de que como cristiano Dios me nece-
sitaba aquí, en la tierra, donde desea la 
respuesta libre y de amor de aquellos a 
quienes tanto ama y que se alejan de Él. 
El tono en que me habló me hizo sentir 
importante. Esto es algo que he visto ra-
tificado por todos los que hablaban con 
él.  

Era una intimidad con Cristo y a la vez 
arraigada en lo cotidiano, a lo que llena-
ba de un valor único y trascendente. Eso 
es lo que daba una fuerza arrolladora a sus 
palabras más sencillas. 

Ahora escribirán biografías sobre él. 
Pero tan sólo recomiendo ver unos cuan-
tos vídeos que seguro que habrá por In-
ternet. Tan sólo para ver un ejemplo de 
cómo ser feliz en la tierra con la fuerza 
del cielo. Lo que él enseñó es que todos 
podemos alcanzarlo. 
ÁLVARO DOMINGO ARRIETA
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Los de  
siempre

JOSÉ MARÍA ROMERA

E l caso ya es de sobra conocido: Fer-
nando Suárez, rector de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, entró a saco 
en publicaciones de distintos espe-

cialistas para apropiarse de páginas enteras 
que luego hizo suyas en diversos trabajos. Un 
descarado y sistemático plagio que sin em-
bargo no ha venido acompañado de la dimi-
sión del plagiario de su puesto como rector, 
lo cual inspira no pocos temores respecto al 
estado de la enseñanza superior en España. 
Porque pase que el autor de un fraude acadé-
mico pueda llegar a lo más alto en la escala 
universitaria; lo incomprensible es que una 
vez pillado no solo no renuncie al cargo, sino 
que tenga la osadía de justificarse como hizo 
Suárez en su alegato ante el Consejo de Go-
bierno de la institución. Los argumentos de 
su defensa fueron de la mejor calidad, pro-
pios de un adolescente de escasas luces: to-
dos lo hacen, no puede hablarse de plagio si 
no hay lucro, fue un ligero despiste al pasar 
a limpio los borradores, la acusación trata de 
minar el prestigio de la universidad. Y sobre 
todo: ha sido obra de «los de siempre».  

La apelación a «los de siempre» es un soco-
rrido recurso basado en la falacia generaliza-
dora mediante el cual se crea un falso colec-
tivo hacia el que se desvía la atención: el for-
mado por personas interesadas no en la ver-
dad y la justicia, sino en el desprestigio y el 
daño. De esa manera el delincuente pasa a ser 
víctima, y por tanto, merecedora de compren-
sión, apoyo y amparo. El mecanismo nos re-
sulta familiar. Lo hemos visto funcionar en 
muchas ocasiones y extrañamente con éxito 
pese a lo tosco de su engranaje. En las socie-
dades cerradas –y la universidad, contra toda 
razón etimológica, es una de ellas– cualquier 
amenaza contra alguno de sus miembros tien-
de a ser repelida con la identificación de un 
enemigo imaginario que actúa como elemen-
to aglutinador. No hace falta saber quiénes 
son «los de siempre»: basta con admitir que 
están ahí, y que nos acosan desde fuera po-
niendo en riesgo nuestros bienes, nuestros 
valores, nuestras esencias. Son ellos, los otros: 
la mejor excusa para recomponer un «noso-
tros» cuya primera misión es la de actuar como 
una piña en auxilio del acosado.  

Para eludir responsabilidades no hay nada 
como un buen enemigo común que invite a 
olvidar lo anecdótico –el plagio, en este caso– 
y atender a lo importante. Y para identificar lo 
importante siguen actuando las metonimias, 
que ahora consisten en identificar a la institu-
ción con su principal representante. Llegados 
a este punto, ya saben, el que no está conmi-
go está contra mí, los trapos sucios se lavan en 
casa, hay que mantenerse unidos para no abrir 
flancos al adversario, entre bomberos no va-
mos a pisarnos la manguera, toda esa basura. 
No hay corrupción; la inventan «los de siem-
pre». Que el político recurra a esta clase de ar-
gucias, parece inevitable. Pero si también lo 
hace un rector de universidad, entonces es que 
tenemos un problema más preocupante.

Para eludir 
responsabilidades no 

hay nada como un buen 
enemigo común 

que invite a 
olvidar lo 
ocurrido
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