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La enigmática lady McCann
El contagioso impacto del ‘caso Madeleine’ no se explica solo por la sensibilización emocional hacia la
infancia H La actitud inescrutable de la madre juega un papel esencial en la voracidad de la opinión pública

ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ
BARCELONA

El impacto social que tiene la difu-
sión de noticias relacionadas con
la vulnerabilidad de la infancia es
incuestionable. Al hambre pan-
démica, la explotación y la prosti-
tución infantil se han sumado los
casos de pederastia, los secuestros,
desapariciones y, recientemente,
las redes de pornografía infantil en
internet que han sacudido emocio-
nalmente, por su repugnancia ex-
trema, nuestras conciencias crean-
do un excitable estado de opinión
pública.

Pero el abrumador y contagioso
impacto que tiene el caso de Made-
leine McCann no puede explicarse
solo por la sensibilización emocio-
nal hacia la infancia. Las razones
hay que buscarlas en fundamentos
socioculturales más profundos y
en la complejidad y circunstancias
del caso que disparan nuestra ima-
ginación. Estas son algunas de las
claves.

LA TRAGEDIA
3 El dramatismo que, poco a poco,
envuelve el posible desenlace de la
desaparición de Madeleine se ha
impuesto a la esperanza inicial y
conecta culturalmente con la mito-
logía. Somos una sociedad dra-
mática y las tragedias entre padres,
hijos y hermanos son el destino de
los hombres una vez que se rebe-
lan a los dioses y, abandonados por
estos, descubren sus vicios y sus
virtudes. La hipótesis de que la de-
saparición acabe en un homicidio
o en un asesinato encubierto gene-
ra una gran expectación por su
crueldad pero también por cono-
cer las ocultas motivaciones emo-
cionales de los personajes.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
3 La complejidad del caso parece
que solo puede resolverse a través
de la investigación científica: cri-
minólogos, perros adiestrados, so-
fisticados laboratorios, análisis mi-
croscópicos de restos de ADN
Conceptos que hoy en día nos re-
sultan familiares gracias al univer-
so literario y audiovisual. Desde las
series televisivas Perry Mason o Se
ha escrito un crimen, a las actuales
Sin rastro o CSI, los misterios sin re-
solver resultan fascinantes y atrac-
tivos. Un estudio del año 2006
elegía la serie de televisión CSI Mia-
mi como la más exitosa del mundo
después de analizar las preferen-
cias de 20 países distintos.

KATE Y MADDIE
3 La expresividad cautivadora y
magnética de los ojos (con un iris
peculiar) y del rostro de Madeleine
juegan un papel esencial en la im-
plicación emocional y en el interés

mediático. Pero los auténticos prota-
gonistas del día a día mediático son,
indiscutiblemente, los padres y, en
especial, la madre. Kate resulta
enigmática (¿y por ello sospechosa?)
y ahí radica la voracidad de la opi-
nión pública.

Con el pelo rubio recogido, su
tristeza melancólica, los colores pas-
tel y los tejidos naturales de su ves-
tuario, el maquillaje justo pero in-
tencionado y el inseparable peluche
en sus rodillas; Kate representa una
conmovedora perfección icónica
que contrasta con la fortaleza men-
tal y emocional, tildada a veces de
fría y calculadora, con la que actúa.

La posibilidad de que Kate tenga
una doble personalidad, una
pública y otra privada e íntima,
alimentada incluso por el
hecho de escribir
un diario perso-
nal, al que se con-

fiesa, aumenta el enigma de un posi-
ble lado oscuro inconcebible e in-
confesable. La doble moral es una
obsesión muy británica. La historia
nos ha inoculado el veneno del pre-
juicio de la mujer marcada, la bella
malvada, la mujer fatal o la bruja.
Los estereotipos estéticos que mode-
lan nuestras emociones asocian la
belleza a la bondad y la fealdad a la
maldad. Ese es el auténtico juicio pa-
ralelo de este caso. Se juzga, sobre to-
do, a una madre guapa, preparada (y
católica) a la que se le presupone un
incuestionable instinto protector ha-
cia sus hijos.

Hay también un transfondo de
morbo no exento de pulsión se-
xual. Intuyo un caldo machista y
clasista en buena parte del desata-
do interés: si Kate fuera obesa, po-
co atractiva, vulgar y pobre, por
ejemplo, ¿sería lo mismo?

LA BATALLA MEDIÁTICA
3 La actividad online ha sido ince-
sante. La página www.findmadelei-
ne.com se creó solo siete días des-
pués de la desaparición de la pe-
queña. La incorporación del blog
de los padres, así como los vídeos
de los famosos o la galería de fotos
de Maddie (incluyendo la visita al
Papa y a otras personalidades) di-
bujan un espacio web muy profe-
sionalizado y atractivo que incluye
también la venta de merchandising
y el espacio para las donaciones. La
respuesta de los internautas ha si-
do espectacular en la blogosfera y
en Wikipedia. En Alexa, uno de los
ránkings más populares de inter-
net, la página de Madeleine se en-
cuentra muy por encima, en
número de visitas, de las páginas
oficiales de las presidencia del Go-

bierno español y británico juntas.
En Google.com, por ejemplo, Made-
leine McCann obtiene el doble de re-
sultados que Tony Blair.

Sus influyentes relaciones socia-
les, el uso de asesores profesiona-
les, así como la gestión de exclusi-
vas con dinero de por medio, les ha
llevado a entrar en el mercado me-
diático con una profesionalizada
estrategia. A ello hay que añadir la
rivalidad de la prensa portuguesa y
británica, la industria sensaciona-
lista anglosajona y el alineamiento
de la opinión pública en defensa
del matrimonio o de la policía que
han contribuido, sin duda, a una
competición nacional en medios y
recursos para ofrecer una respues-
ta constante a una demanda insa-
ciable alimentada por la dosifica-
ción de las noticias y el vuelco de
las investigaciones.

La curiosidad morbosa y la espe-
culación han ocupado ya todo el
espacio. Ni la resolución definitiva
del misterio podrá evitar el largo
combate por la interpretación de
la realidad. Más que nunca, Mad-
die está missing.H

DAVID CASTRO
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