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15%- hasta los dilemas de ética pe-
riodística podrían haber reforzado 
una trama que ya de por sí estaba 
cargada de dinamita. Sin embar-
go, Joel Schumacher no consiguió 
domar la vida de Guerin y sacar de 
ella -ni de Blanchett- provecho ci-
nematográfi co. En todo caso, otro 
fi lme (‘When the Sky Falls’, de John 
Mackenzie) y numerosos artículos y 
reseñas permiten conocer con otra 
perspectiva la importancia y los cla-
roscuros de esta mujer considerada 
una de los 50 héroes del mundo de 
la libertad de prensa.
   ¿Era realmente Veronica Gue-
rin una persona desinteresada y 
preocupada principalmente por 
el bien de la sociedad en la que 
vivía? ¿Qué había detrás de esa 
búsqueda obcecada de la verdad 
que le llevó a morir tiroteada en su 
Opel Calibra rojo con el que había 
acumulado una cantidad ingente 
de multas de tráfi co? Algunos de 
sus colegas de profesión, en el Du-
blín de los 90, la consideraban una 
periodista ansiosa de notoriedad 
personal y capaz, para obtenerla, 
de jugar no siempre limpio. Incluso 
el fi lme de Schumacher la mues-
tra publicando rumores antes de 
contrastar sus fuentes y ofrecien-
do pactos poco claros a policías 
con tal de conseguir informaciones 
valiosas para su investigación. Sin 
embargo, estas contradicciones 
que podrían haber proporciona-
do una profundidad muy jugosa al 
personaje se dejan escapar en el 
guión en favor de una imagen de 
Guerin casi monolítica de mujer 
tenaz y comprometida con ‘la ver-
dad’. Un personaje que según se 
desarrolla la película resulta plano. 
Seguramente, un poco más de esa 
‘maldad’ en la cinta que el ego de 
la periodista posiblemente alberga-
ba habría conducido a una historia 

A mediados de los años 90 Irlan-
da, con una población de poco 
más de 3,5 millones de habitantes, 
contaba con unos 15.000 adictos 
a la heroína. Teniendo en cuenta 
que la inmensa mayoría de ellos se 
concentraba en Dublín se puede 
entender la importancia que el pro-
blema suponía en la capital irlan-
desa. En 1994 la tasa de crimina-
lidad alcanzó allí un nuevo máximo 
histórico mientras las clínicas de 
desintoxicación ingresaban a ni-
ños de incluso 14 años. El gobier-
no, represivo y que igual que tras el 
primer ‘boom’ de la heroína en los 
años 80 seguía viendo a los adictos 
como responsables únicos de sus 
problemas, más que una solución 
suponía un agravante para la vida 
de los consumidores. Sin apoyo 
ni comprensión social, sin progra-
mas de intercambio de agujas, sin 
información en la deriva de un país 
históricamente ultra-católico, el 
VIH y la hepatitis se expandían sin 
freno en una comunidad que pasó 
de contar siete muertes anuales el 
1990 a más de cien en 1999. Por 
el camino, un puñado de ‘hombres 
de negocio’ incrementaba su fortu-
na a un ritmo vertiginoso.
    Es en este contexto en el que 
Veronica Guerin decidió dejar el 
mundo de las relaciones públicas 
para dedicarse al periodismo y, 
después de cuatro años en la pro-
fesión, empezar a escribir sobre el 
crimen organizado en Dublín. Bien 
conectada con el mundo del lum-
pen y la policía, la periodista del 
Sunday Independent consiguió 
poner contra las cuerdas mediá-
ticas a capos como Martin Cahill, 
posiblemente el responsable del 
tiro en la pierna que Guerin recibió 
al día siguiente de la publicación 

de su historia, o John Gilligan, condenado a 28 años de 
prisión en 2001. Sin embargo, su osadía le salió cara y el 26 
de junio de 1996, cuando su coche estaba detenido ante 
un semáforo en rojo, Guerin perdió la vida a manos de un 
pistolero montado en una moto.
    Es una pena que ‘Veronica Guerin’, con Cate Blanchett 
en el papel protagonista, no sea una buena película porque 
la historia real en la que se basa tiene elementos sufi cientes 
para crear un thriller interesante. Desde el contexto social de 
Irlanda en los años 90 –que sufría un paro del 14%, como hoy, 
mientras una amnistía fi scal permitía lavar el dinero negro al 

cinematográfi camente más fasci-
nante. Aunque, eso sí, habría ido en 
contra de la imagen de heroína que 
Schumacher parecía querer conso-
lidar al rodar ‘Veronica Guerin’.
   El año pasado, 75 periodistas 
murieron mientras realizaban su 
trabajo en diferentes zonas del 
mundo, con Irak (10) y Siria (10) en 
la cabeza de esta negra lista, según 
Reporteros Sin Fronteras. Esta or-
ganización señala que, debido al 
narcotráfi co, México sigue siendo 
uno de los lugares más peligrosos 
para la profesión, ya no solo por 
los asesinatos a manos de las ban-
das (2) y las continuas amenazas, 
sino también por la impunidad, a 
menudo fomentada por unas auto-
ridades en las que los carteles se 
han infi ltrado a todos los niveles. 
Si quisiéramos hacer un paralelis-
mo entre el país centroamericano 
e Irlanda, por ser mujer y periodista 
especializada en narcotráfi co, qui-
zás podríamos tomar como ejem-
plo a Yolanda Ordaz, que en 2011 
apareció decapitada y con marcas 
de tortura en la puerta trasera de un 
periódico de Veracruz (la cabeza) y 
en la localidad vecina de Boca del 
Río (el cuerpo) tras 48 horas des-
aparecida. Sin embargo, al contra-
rio que Guerin, Ordaz no es con-
siderada una heroína por ninguna 
lista internacional. Seguramente 
porque el escándalo de la muerte 
de Guerin hizo que cambiaran va-
rias leyes en Irlanda para combatir 
los negocios oscuros de los capos 
mientras que en México la pérdida 
de Ordaz sólo tuvo el privilegio de 
ser la número 71 entre los perio-
distas asesinados en el país desde 
2000. Quizás no todos ellos mere-
cen una película pero al menos sí 
una mención junto a los nombres 
que, justa o injustamente, mejor ha 
tratado la historia del periodismo.
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