
El trazado 
de la cancha 1 

¿QUÉ ES EL PERIODISMO 
DE INVESTIGACIÓN? 

Hay muchas personas que creen que el periodismo de investi
gación es un invento cinematográfico estadounidense lanzado 
hace veinte años con motivo del estreno de una película que mues
tra a dos intrépidos periodistas trabajando día y noche para depo
ner a un presidente. Hablar de periodismo investigativo es un 
pleonasmo pues todo buen periodista es un buen investigador, sos
tienen quienes no conciben esta disciplina como una especializa-
ción del trabajo del reportero. 

"La investigación no es una especialidad del oficio, sino que 
todo el periodismo tiene que ser investigativo por definición", sos
tiene el Premio Nobel Gabriel García Márquez.1 

En teoría, el argumento tiene sentido, y se cumple en algunas 
circunstancias. En la práctica, la realidad es otra. El producto del 
trabajo de un periodista investigador es diferente del que publica 
un reportero que se dedica a buscar noticias del día o escribe cróni
cas y análisis de determinados acontecimientos bajo la presión de 
una hora de cierre. 
El mérito del reportero diario consiste en tener olfato para bus-
car un ángulo novedoso de la noticia; poner en contexto los he 
chos; contar con un buen directorio de fuentes; permanecer bien 
informado y actuar con prontitud. Por su parte, el reportero inves

1 El Tiempo, "Periodismo, el mejor oficio del mundo", Bogotá, diciembre 3 de 1995. 
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tigador trabaja en asuntos controvertidos, que no necesariamente 
tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien no quiere 
que se ventilen. 

Sin la premura de la hora de cierre, el periodista investigador 
intenta llegar hasta el final del camino, pero no siempre tiene ab
soluta certeza de que su trabajo terminará publicado. Cuando lo 
logra, después de pasar por un lento y tedioso proceso de comproba
ción, la información es más amplia y detallada que las noticias que 
se han publicado sobre el tema. Así, la diferencia entre ambos pro
ductos está determinada por dos factores: tiempo y profundidad. 

Durante muchos años, los reporteros estadounidenses discu
tieron sobre estas características y después de numerosos foros y 
debates, los interesados demarcaron las líneas de su campo de 
acción para fines puramente académicos. 

Uno de ellos fue el periodista Robert W. Greene, fundador del 
Investigative Reporters and Editors (IRE), una organización que 
hoy agrupa a 3700 periodistas de todo el mundo. En palabras de 
Greene, el periodismo de investigación "es la reportería que se rea
liza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asun
tos de importancia que algunas personas u organizaciones desean 
mantener en secreto. Los tres elementos básicos son: que la inves
tigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una 
investigación hecha por alguien más; que el tema de la informa
ción trate de algo de razonable importancia para el lector o el tele
vidente, y que haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos 
del público".2 

La frontera trazada por Greene es bastante estricta en la medi
da que excluye las investigaciones que surgen de otras no periodís
ticas (como las preparadas por procuradurías, fiscalías, superin
tendencias, etc.), así como aquellos trabajos en los que el reportero 
no encuentra obstáculos para obtener la información. 

Una caracterización más amplia del periodismo de investiga
ción concibe al reportero investigador como un experto armador 
de rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo alguien 
trata de mantener ocultas. Su misión es poner las cosas juntas con 
el fin de mostrar cómo funcionan y cómo se comportan las perso-

2 Robert Greene, prólogo a la primera edición de The Reporter's Handbook: An Inves-
tigator's Guide to Documents and Techniques, bajo la edición de John Ullmann y Jan Col-
bert, Investigative Reporters and Editors, INC (IRE), Saint Martin's Press, Nueva York, 
1991, pág. VIL 
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nas en una sociedad en crisis. Algunas veces todas las piezas son 
obtenidas por el periodista y otras llegan a sus manos porque al 
guien se entera de que las está buscando, pero en ambos casos, su 
perseverancia, el hecho de estar siempre ahí escuchando quejas y 
rumores, mirando documentos y siguiendo pistas, es la clave para 
obtener una información que quedaría oculta si no fuera por su 
olfato inquisitivo. 

Más que para una discusión académica, los tres elementos se
ñalados por Greene sirven como criterios para seleccionar los pro
yectos de investigación, evaluar su viabilidad y discutir sus implica
ciones éticas. De allí la importancia de analizarlos a fondo. 

LA RELEVANCIA SOCIAL 

La gente busca información para satisfacer una amplia varie
dad de necesidades. Una de ellas es la de conocer las acciones y 
omisiones de sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de 
los comerciantes e industriales que dominan el sector económico 
de la nación, de los banqueros que tienen en sus manos el dinero 
de miles de familias y empresas y, en general, de las personas que 
participan de alguna manera en el manejo de los destinos de su 
ciudad o su país. 

El público quiere saber qué pasa con sus impuestos, a dónde va 
a parar el dinero de las privatizaciones y de las bonanzas, y cómo 
está cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse 
sobre la integridad moral de sus gobernantes, si tienen relaciones 
con narcotraficantes o mafias del juego y el contrabando y, sobre 
todo, quiere saber quién lo engaña. Al mismo tiempo, el lector bus
ca chismes en el periódico para satisfacer su curiosidad personal 
sobre la vida privada de artistas, comediantes, grandes empresa
rios, deportistas y delincuentes famosos. 

En su correspondencia, y a través del contacto diario con el 
mundo que lo rodea, usted se encuentra con una mezcla de denun
cias que se relacionan con estas dos grandes expectativas de los 
lectores. Si se trata, de una pista sobre un presunto desfalco que ha 
ocurrido en una, empresa pública, no hay duda de que es un tema 
importante que sus lectores quieren conocer. Pero hay otros casos 
que obligan a reflexionar sobre la legitimidad de] interés público, 
son casos que generalmente surgen: 
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• cuando la conducta que se pone bajo escrutinio es parte de la 
vida privada de la persona, o 

• cuando la falla descubierta no quebranta ningún ordena
miento jurídico, sino que desafía la moral o las buenas cos
tumbres. 

¿Sería para usted motivo de indagación la homosexualidad de 
un ministro o la promiscuidad de una gobernadora? ¿Se dedicaría 
usted varias semanas a seguir un candidato presidencial para sa
ber si es fiel o infiel, como lo hizo The Miami Herald con Gary 
Hart en 1987? ¿Escarbaría usted en el recipiente de la basura de la 
persona que investiga? 

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes conduce a una 
larga controversia limítrofe entre la noción de privacidad y vida 
pública. Es un debate que trata de resolver qué actividades de la 
gente pública y los ciudadanos comunes pueden ser objeto de in
vestigación por parte de los periodistas. A juzgar por el abundante 
material que se ha publicado sobre el tema, se trata de un atollade
ro profesional donde nadie tiene la última palabra. Cada teoría tie
ne su crítico y cada crítico, su rival. 

En busca de una justificación 

Durante muchos años los periodistas estadounidenses resol
vieron el dilema que creaban los proyectos de investigación ubica
dos en la zona de discusión, a la luz del "derecho a saber" de la gente. 
Cada vez que tenían un problema de esta índole, los editores justifi
caban la publicación evocando el derecho que el público tiene a 
saber. Pero el argumento perdió popularidad a principio de la déca
da de los setenta, cuando empezó a cobrar fuerza el debate sobre el 
origen del socorrido derecho en los foros de ética periodística. 

Uno de los promotores de la discusión, John C. Merrill, profe
sor de las escuelas de periodismo en Missouri, Maryland y Louisia-
na, experto en temas de ética, sostuvo que el "derecho del público 
a saber" era uno de los mitos del periodismo estadounidense, pues 
los defensores de ese derecho lo infieren en forma equivocada de 
La Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. 

"Pero por supuesto tal inferencia se encuentra en el área de la 
opinión, de la conjetura, de la presunción. Pues la Constitución de 
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Estados Unidos no dice una palabra respecto de cualquier derecho 
de la persona a saber."3 Merrill argumenta que lo que ocurre es que 
la "necesidad" de saber fue elevada al rango de "derecho", y aun 
así, suponiendo que tal derecho exista, los periodistas son los pri-
meros en no respetarlo cuando ocultan los nombres de algunas 
fuentes y se abstienen de publicar ciertos reportajes o datos que él 
público también tiene derecho a conocer. 

Reevaluada la teoría del derecho a saber, el periodismo en 
Estados Unidos asumió una posición más realista al admitir que el 
público recibe las informaciones que han sido seleccionadas pol
los editores a partir de un criterio que se esmera por ser equilibra
do y objetivo, pero que no garantiza que tales informaciones sean 
necesariamente todas las que el lector quiere saber o que ellos 
creen que tiene derecho a saber. 

Esta prerrogativa de los editores, que se conoce en la jerga ética 
del periodismo estadounidense como la autodeterminación edito
rial, tampoco se ha salvado de las críticas de los centinelas de la 
prensa, que la han atacado vigorosamente con argumentos que va
rían según la época y los críticos. Hoy día, entre los analistas de los 
medios de comunicación, hay una percepción generalizada de que 
los periodistas estadounidenses se han convertido en portadores de 
un irremediable cinismo que se manifiesta en la desconfianza visce
ral hacia los políticos y los empresarios. 

"Hemos llegado a un punto en el que creemos que todo es un 
fraude, que todo el mundo está tratando de favorecer sus intereses 
y el trabajo del reportero es revelar el fraude", sostiene Thomas E. 
Mann, director de estudios sobre el gobierno de la Brookings Insti-
tution.4 A este punto se llegó, según los críticos, porque los perio
distas abandonaron el sano escepticismo que debe caracterizar su 
trabajo y dieron paso a una actitud de despiadada suspicacia. En 
esta versión del periodismo, todos los políticos son manipuladores, 
toda la gente en el mundo de los negocios es venal y todas las ini
ciativas tienen motivos recónditos. 

"En la cultura post Watergate, y post todo-gate, ningún reporte
ro desea aparecer insuficientemente inquisitorial", sostiene Gene 

3Tomas P., Mac Hale (ed.), Libertad de Expresión, ética periodística y desinforma
ción, Centro de Estudios de la Prensa, Santiago, 1988, pág. 176. 

4Citado por Wllliam Glaberson, en "The New Press Criticism: News as the Enemy of 
Hope", The New York Times, 9 de octubre de 1984, secc 4, pág. 2E. 
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Lyons, columnista de The Arkansas Democrat-Gazette.5 Kathleen 
Hall Jamieson, decana de la Escuela de Comunicaciones de la Uni
versidad de Pensilvania, concluye que esta actitud está creando las 
condiciones para que el periodismo caiga en su propia destrucción. 

LOS RASTRILLADORES 

Estas oleadas de ofuscamiento con los supuestos excesos de fis
calización de la prensa coinciden generalmente con temporadas 
altas de corrupción, y se producen en la historia de Estados Unidos 
de América desde que un grupo de periodistas conocido como los 
muckrakers (rastrilladores) sacó a relucir, a principios del siglo, la 
podredumbre del capitalismo sin controles. 

En una cena anual de periodistas, el presidente de Estados Uni
dos, Theodore Roosevelt, comparó a estos reporteros con el perso
naje de una novela del predicador puritano John Bunyan, que se 
niega a recibir una corona celestial porque prefiere rastrillar el 
suelo en busca de inmundicias. Roosevelt dijo que los periodistas 
imitaban a este "rastrillador de estiércol" que se rehúsa a ver todo 
lo que es elevado en la vida y centra la atención sólo en lo que es vil 
y degradante. 

"Hay inmundicia en el suelo -dijo el presidente en su interven
ción ante los periodistas el 14 de abril de 1906- y ésta debe ser ras
pada con el rastrillo; existen tiempos y lugares donde este trabajo 
es el más importante de todos los que se pueden realizar. Pero el 
hombre que nunca hace otra cosa, que nunca piensa, habla o escri
be, salvo acerca de sus hazañas con el rastrillo, rápidamente se 
convierte no en una ayuda a la sociedad, no en una incitación 
hacia el bien, sino en una de las más potentes fuerzas del mal."6 

En las palabras de Roosevelt se agazapaba el temor-de que pe
riodistas rastrilladores estuvieran conduciendo al país por los 
caminos del socialismo, como en efecto lo querían algunos de ellos 
que simpatizaban con tal rumbo. 

La popularidad que adquirió el ingenioso peyorativo entusias
mó al presidente para volver a usarlo meses después en Washing
ton, durante la colocación de la primera piedra del edificio de la 

5 The New York Times, 9 de octubre de 1994, secc, 4, pág, 2E 
6 David Mark Chalmers, The Muckraker ) Years, Littion Educational Publishing, 1980, 
pág. 126. 
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Cámara de Representantes. Desde entonces, el mote y los periodis
tas que lo llevaron, no como un lastre sino como una decorosa 
advertencia oficial, pasaron a la historia en calidad de ilustres 
denunciantes de todas la modalidades de la fraudulencia que pro
dujo el capitalismo desbocado de principios de este siglo. 

Convencidos de que la opinión pública debía enterarse de las 
trampas de sus gobernantes, de la anarquía de las finanzas públi
cas y de las artimañas de los nacientes monopolios, los rastrillado-
res escarbaron a fondo y sin compromisos. 

A la hora de seleccionar los temas de investigación, su princi
pal motivación era educar a la gente y en medio de la confusión 
nacional dibujaron un cuadro balanceado que tenía en su fondo un 
mensaje optimista compartido por la mayoría de ellos: todo puede 
mejorar si la gente se educa y se entera de lo que está ocurriendo. 

"Creían que la democracia y el progreso iban de la mano. La 
gente era buena. Con guía e información sería capaz de elegir los 
principios y los líderes apropiados", escribió David Chalmers, pro
fesor de historia de la Universidad de la Florida.7 

Ellos son los gestores del periodismo investigativo moderno, y 
como puede verse, desde un comienzo su labor fue cuestionada 
con los mismos argumentos que hoy se esgrimen contra el perio
dismo investigativo. 

"Es que quieren echarle la culpa al comienzo de las cosas", 
decía Lincoln Steffens, uno de los más talentosos exponentes de 
este movimiento periodístico. "Tal vez se pueda. La mayoría de la 
gente dice, usted sabe, que fue Adán. Pero como usted recordará, 
Adán dijo que fue Eva, la mujer, que ella lo había hecho. Y Eva dijo 
que no, que no había sido ella, que había sido la serpiente. Y de allí 
se han pegado ustedes los clérigos desde entonces. Culpan a la ser
piente, a Satanás. Ahora vengo yo, y estoy tratando de mostrarles 
que fue, que es la manzana."8 

EL DILEMA EN LATINOAMÉRICA 

¿Qué hacer entonces? ¿Qué temas escoger en el reino gris que 
forman las sombras de la privacidad y el brillo de la vida pública? 

7Chalmers, pág. 66. 
8 Justin Kaplan, Lincoln Steffens, a Biography, Simon and Schuster, Nueva York, 

1988, 
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Un primer paso para tomar decisiones éticas apropiadas es tener 
una partitura antes de sentarse a tocar, un código de ética gremial 
o de empresa que fije pautas para resolver los conflictos que sur
gen en torno al contenido del tema que se investiga y al método 
para investigarlo. 

Cuantos menos asuntos se toquen de oído o se dejen al arbitrio 
de la "relatividad", el periodismo de investigación podrá mostrar 
más altos niveles de coherencia. Combinadas estas pautas con una 
evaluación de casos similares afrontados por otros periodistas, es 
posible encontrar una salida decorosa. 

"El tomar buenas decisiones éticas en periodismo es una des
treza y un arte comparable al escribir bien, a las buenas fotogra
fías y a la buena edición... y debe ser aprendido y desarrollado", 
sostiene el manual de los profesores Jay Black, Bob Steele y Ralph 
Barney,9 autores que consagran una vez más el derecho de la 
gente a saber como el principio general que rige la actividad 
periodística, analizan numerosos casos concretos en el periodis
mo estadounidense relacionados con conflictos por falta de pre
cisión, inhabilidades del reportero, engaños, reportería gráfica, 
plagio y privacidad. 

En su capítulo sobre privacidad, los profesores recomiendan 
responder al siguiente cuestionario: 

"1. ¿Qué tan importante es la información que busco? ¿ Tiene 
el público el derecho a saberlo, la necesidad de saberlo? 
¿Simplemente un deseo de saberlo? 

2. ¿Qué nivel de protección merecen las personas relacionadas 
con el artículo? ¿Qué daño les causará la publicación? ¿Re-
sultaron comprometidos en la noticia por casualidad o cir-
cunstancia fortuita? 

3. ¿Cómo me sentiría si yo fuera el sujeto de un escrutinio 
similar? 

4. ¿Conozco lo suficientemente bien los hechos? ¿Qué otras 
cosas necesito saber? 

5. ¿Qué puedo hacer para reducir la invasión de privacidad y 
el daño? ¿Puedo ampliar el foco del reportaje incluyendo 
más 'víctimas'? 

May Black, Bob Steele y Ralph Barney, Doing Ethics in Journalism, A handbook 
with CaseStudies, Ebsco Media, Greencastle, Indiana, 1993, pág. 1. 
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6. ¿Puedo incluir más personas en la decisión para tener una 
perspectiva más amplia? 

7. ¿Debo centrarme más en la falla del sistema o en el panora-
ma general, en lugar de concentrarme intensamente en los 
individuos? 

8. ¿Puedo justificar clara e íntegramente mi pensamiento y 
decisión ante quienes aparecen directamente afectados y 
ante el público?"10 

En Chile, uno de los países latinoamericanos que ha mostrado 
más interés en el tema, ya se ha dado un primer paso aunque con 
algunas salidas en falso. En un dictamen de julio de 1993, el Conse
jo de Ética de los Medios de Comunicación de Chile se pronunció 
sobre los requisitos que, debe cumplir el periodismo de investiga
ción desde el punto de vista ético. 

Sostiene la entidad que el periodista investigador respetará la 
vida privada de las personas, entendiendo por vida privada "el 
espacio y los objetos así como las conductas que cada persona 
necesita y desea mantener alejados de los ojos y oídos extraños. Se 
trata del núcleo de la vida personal, del recinto de expansión y ver
dadera libertad del sujeto, que éste no acepta compartir con nadie 
o que comparte con sus íntimos". 

Los ámbitos que constituyen la vida privada son, según el dic
tamen, "el hogar, el vehículo personal, las reuniones, conversacio
nes y comunicaciones privadas, los archivos de correspondencia y 
documentos, las reuniones íntimas, las conductas que desarrolla 
en reserva, su vida afectiva y sexual, los defectos físicos o morales 
que mantiene en reserva y otros aspectos privados semejantes". 

El periodista puede publicar aspectos de la vida privada, sin 
consentimiento del afectado, según el Consejo, "cuando sean cons
titutivos de delito y se relacionen con la autoría, complicidad y 
encubrimiento del mismo". También es admisible desde el punto 
de vista ético publicar aspectos de la vida privada "en la medida 
que el conocimiento público de esas materias pueda modificar el 
inicio que la ciudadanía requiere tener acerca de personas que 
ejercen autoridad política, administrativa o judicial o que ostentan 
responsabilidades en la formación de la juventud o en los medios 
de comunicación social". 

l0Black, Steele, Bamey, pág 168. 
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En su esfuerzo por no dejar materia sin analizar, el Consejo se 
pronunció sobre un tema que en América Latina ha servido como 
reiterado pretexto para negar el acceso a la información. Sostie
nen los autores del estudio, que la investigación periodística no 
debe afectar "al orden público, a las buenas costumbres y a la segu
ridad nacional", pero que el periodista investigador "deberá esfor
zarse por evitar que esos grandes valores se invoquen de manera 
improcedente por los interesados en cobijarse en ellos para eludir 
las consecuencias de la verdad de una investigación de la que pue
da resultar un bien para la sociedad". 

Vano esfuerzo este último, pues ya está demostrado que la defi
nición de conceptos como el orden público y la seguridad nacional 
no está al alcance de los periodistas y siempre quedará a merced de 
legisladores, funcionarios públicos y militares, más interesados en 
ampliar su aplicación que en restringirla. 

Por respeto a la seguridad nacional, el diario The New York 
Times no publicó un artículo que hubiera evitado el gran fiasco de 
la invasión a Bahía Cochinos. En la edición del 7 de abril de 1961, el 
legendario principio del diario que advierte que todas las noticias 
son publicables, parecía una broma. Ese día, el periódico publicó 
en la primera página una información deliberadamente incom
pleta que escondía una inminente invasión de Estados Unidos de 
América a Cuba. 

La versión original de la noticia había sido mutilada antes de 
llegar a las rotativas por órdenes de los directivos del periódico, 
que decidieron restarle notoriedad y suprimir las expresiones que 
revelaban la inminencia de la invasión, tomando en cuenta una 
solicitud del gobierno de John F. Kennedy basada en la seguridad 
nacional. 

En la decisión de los directivos pesaba también el temor de 
poner en riesgo la vida de las personas que participarían en La 
invasión. La que había sido planeada como la noticia del día a cua-
tro columnas, quedó convertida en una escueta nota de una co-
lumna situada en un espacio secundario de la primera página bajo 
el despistador título de "Unidades anticastristas entrenadas en la 
Florida para combatir". 

Diez días después de la publicación, el fallido intento do inva-
sión a Bahía Cochinos por una brigada de exiliados cubanos adies-
trados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) se convirtió en 
el más penoso fracaso de la historia militar de Estados Unidos ,y en 
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un episodio que en poco tiempo pondría al mundo al borde de una 
guerra mundial. 

Sin embargo, el fiasco sirvió, al menos, para sacudir las relacio-
nes del gobierno con la prensa en épocas de crisis. Los editores del 
Times admitieron que habían cometido una equivocación al no 
publicar la noticia completa y resolvieron que en adelante, por 
encima de la seguridad nacional y de cualquier consideración de 
conveniencia oficial, se atendería el derecho de los lectores de 
informarse de lo que ocurre a su alrededor. Todas las noticias 
debían ser publicables. 

El propio presidente Kennedy reconoció más tarde que la his
toria habría sido más benigna con él si el periódico hubiera publi
cado la noticia completa. 

"Tal vez si ustedes hubieran publicado más acerca de la opera
ción, nos habrían salvado de un error colosal", le confesó el presi
dente a Turner Catledge, director ejecutivo del Times, dos sema
nas después del gran fracaso. Un año más tarde se lo reiteró al 
director del diario, Orvil Dryfoos: "Cuánto habría querido que us
tedes hubieran publicado todo acerca de Cuba... lamento que no lo 
hubieran dicho en su momento." 

Los presidentes que siguieron a Kennedy no tuvieron que 
lamentarse más por esa clase de omisiones, pues la prensa apren
dió a practicar un respetuoso desdén hacia la versión oficial, cuan
do en aras de la seguridad nacional o de argumentos afines, el 
gobierno intenta tragarse a solas sus crisis. 

UNA TENUE FRONTERA 

En un interesante análisis de los factores, Greene, a la luz de la 
ética profesional, Silvia Pellegrini, decana de la Facultad de Letras 
y Periodismo de la Universidad Católica de Chile, señala que el 
problema de definir lo que en un análisis ético de la definición 
dada por Greene, Silvia Pellegrini qué tiene "razonable importan
cia para el lector" es especialmente complejo debido a que en nues
tra cultura "hay una creciente tendencia a convertir en público lo 
que tradicionalmente se considera privado y viceversa".11 

"Silvia Pellegrini, Ética y periodismo de investigación, Seminario de Periodismo de 
Investigación en América Latina, Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993. 
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Pellegrini sostiene que lo que es público o lo que es privado no 
es fácil de definir genéricamente porque es un concepto que está 
ligado a la cultura propia de cada sociedad, y que "ni la globaliza-
ción de las comunicaciones ha podido alterar". 

Hay, sin embargo, en Latinoamérica tendencias generales que 
marcan una tenue frontera entre lo público y lo privado en ciertos 
temas que despiertan dudas. A diferencia de Estados Unidos de 
América, donde ciertas conductas de los servidores públicos como 
el adulterio y el homosexualismo son consideradas per se materia 
de investigación periodística, en Latinoamérica la tradición pare
ce indicar que la vida personal está sujeta al escrutinio público 
sólo si ésta interfiere en el desarrollo normal de actividades del 
Estado. 

Ejemplo claro de este comportamiento es Venezuela. Los me
dios de comunicación en general no criticaron a los presidentes Car
los Andrés Pérez y Jaime Lusinchi por mantener relaciones estables 
con mujeres que no eran sus esposas. Al fin y al cabo ésa es una 
práctica más o menos generalizada en Venezuela. 

La señora Blanca Ibáñez, entonces secretaria privada y hoy 
esposa del ex presidente Lusinchi, gozaba "de su inmenso poder y 
nadie se atrevía a desafiarla y menos aún escribir algo en contra de 
ella", afirma el historiador Carlos Capriles Ayala. "La prensa coin
cidía unánimemente en publicar sus fotografías con grandes elo
gios a su labor social."12 

Bastó que surgieran claros indicios de la intromisión de la 
señora Ibáñez en asuntos del Estado y que ella anunciara que par
ticiparía en política, para que la prensa prestara atención a una 
serie de denuncias de desviación de fondos públicos que se some
tieron a investigación en los tribunales venezolanos. 

CUANDO LA FALLA ES MORAL 

Si el objetivo de su investigación es poner en evidencia una con
ducta que no es ilegal pero que riñe con preceptos éticos o morales, 
no espere unanimidad en el debate que provocará su reportaje 

12 Carlos Capriles, Sexo y poder: concubinas reales y presidenciales en Venezuela 
desde Manuelita Sáenz hasta Cecilia, Malos, Ediciones Capriles, Caracas, 1988. 
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Las cosas inmorales las perdona con mayor facilidad la gente 
en sociedades donde las ilegales son pan de cada día. Y como en 
todo el mundo, en nuestros países hay muchos que profesan una 
silenciosa y a veces pública admiración por las personas que cami
nan en esa cuerda floja entre el imperio de la ley y la barbarie. 

En nuestro equipo de investigación de El Tiempo teníamos 
que lidiar con frecuencia con ese tipo de conducta inmoral en que 
incurren las personas a sabiendas de que si son descubiertas, lo 
máximo que reciben es una reprimenda social. Es el caso, por ejem
plo, de un empresario que era miembro de la junta directiva de un 
instituto agrícola del gobierno y al mismo tiempo socio de una 
empresa que contrataba con el instituto. Cuando la junta de la enti
dad estatal se reunía para adjudicar una licitación en la cual partici
paba su firma, el empresario se retiraba. Aun así, su compañía salía 
casi siempre favorecida. El empresario argumentaba que su com
portamiento no era ilegal puesto que no participaba en la votación 
final. A la luz de las normas de contratación administrativa sus 
argumentos eran discutibles, pero no totalmente descabellados. 

Aunque ninguno de los contratos fue rescindido, para el co
mún de la gente quedó en evidencia la rampante inmoralidad del 
empresario que luego se vio involucrado en un escándalo financie
ro. Algunos lectores y funcionarios del instituto salieron, sin em
bargo, en su defensa con el conocido argumento de que todo aquello 
que no está expresamente prohibido es permitido. 

Así que si usted se atreve a cuestionar conductas que quedan 
en ese hemisferio gris de la moral y la ley, debe estar preparado 
para escuchar, por un lado, voces de aliento y por el otro, la arre
metida de aquellos que creen que usted es un moralista inútil, un 
"Llanero Solitario" o un "sicario moral", que fue la expresión utili
zada por un asesor del presidente colombiano Virgilio Barco para 
referirse al jefe de la Unidad Investigativa de El Tiempo, Daniel 
Samper. 

La furia del asesor tenía origen en otro caso de inmoralidad 
publicado por la Unidad Investigativa. Un familiar del asesor pre
sidencial era directivo de una empresa que había obtenido un cos
toso estudio de factibilidad preparado por la compañía estatal 
colombiana de petróleos, Ecopetrol, para construir una lucrativa 
planta de procesamiento de plásticos. En principio la planta sería 
construida por la empresa estatal, pero al asumir Barco la presi-
dencia, el proyecto fue cedido al sector privado en medio de pro-
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testas del propio presidente de Ecopetrol, que sostenía que debía 
continuar en manos del gobierno y no de los particulares. 

Por fortuna, el periodista latinoamericano no tiene que preo
cuparse por estar a la caza de conductas moralmente reprocha
bles, porque hay otras que, además de ser condenables desde el 
punto de vista moral, están claramente tipificadas en los códigos 
penales. A propósito de esta variedad, Enrique Zileri, director de la 
revista Caretas del Perú, reclamaba para su país el título de 
"Paraíso para el periodismo de investigación". "Tenemos tal canti
dad de temas en Perú, dijo, que realmente nadie se puede aburrir, 
ni nadie puede dejar de inspirarse semana a semana, en algún 
tema que realmente merece ser investigado."13 

ALGUIEN ESCONDE 
LO QUE USTED BUSCA 

Tarde o temprano el reportero investigador tropieza con 
alguien que quiere ocultar lo que está buscando o desviarlo de su 
camino. Es otro de los elementos característicos del periodismo de 
investigación señalado por Greene. Afirman los manuales esta
dounidenses de periodismo que éste es motivo suficiente para con
tinuar con la investigación. No podría decirse lo mismo en Lati
noamérica, donde las señales del ocultismo se producen en casi 
todos los casos, pero no siempre como una indicación de que hay 
alguien particularmente interesado en esconder la información. 
Lo que ocurre es, que los gobiernos latinoamericanos han sido muy 
efectivos en inculcar a sus servidores de todos los niveles la idea de 
que cualquier acción del Estado es secreta. 

Desde la portería hasta el despacho del ministro profesa un 
férreo culto al enigma oficial que lleva a los funcionarios a recha
zar de plano y sin discusión cualquier petición de los ciudadanos 
de conocer documentos, aun si éstos no comprometen en lo más 
mínimo su gestión, el orden público o la seguridad nacional. Apro
vechándose de que muchos periodistas ignoran las normas que 
protegen su derecho de petición y acceso a la información, y a 
sabiendas de que son pocos los que están dispuestos a dar la batalla 

18 Enrique Zileri, Seminario de Periodismo de Investigación en América Latina, Santia
go, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993. 
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legal para hacer respetar sus solicitudes, las entidades del gobier
no se empeñan en volver confidencial lo que por ley no lo es. 

En Colombia, los periodistas lograron grandes conquistas des 
pués de desempolvar una ley de 1913, que dispone que todos los 
documentos son públicos a menos que una ley indique expresa
mente lo contrario. La manera como fue utilizada esta ley y otras 
batallas legales dadas por la Unidad Investigativa de El Tiempo 
serán temas de análisis en los próximos capítulos. 

TRABAJO DEL PERIODISTA 

Bob Greene afirma que un artículo de periodismo investigativo 
debe ser el fruto de la labor del reportero y no de trabajos hechos 
por otros. El periodista cita como ejemplo de lo que no es periodis
mo de investigación la serie "Los Papeles del Pentágono", que publi
có The New York Times en 1971, sobre los fracasos históricos del 
gobierno de Estados Unidos en el conflicto vietnamita, desde el 
mandato de Harry Truman hasta el de John F. Kennedy. 

El artículo estaba basado en el estudio "Historia del proceso de 
toma de decisiones de Estados Unidos en la política hacia Vietnam, 
1945-1967", que fue preparado por el Departamento de Estado bajo 
estrictas normas de confidencialidad. De alguna manera el estu
dio, de unas 7000 páginas, llegó a manos de los periodistas del dia
rio que contrataron una habitación del Hotel Hilton de Nueva 
York, donde se dedicaron durante varios días a clasificar y analizar 
el material cuya publicación causó un gran revuelo. 

"La revelación de los papeles del Pentágono fue, desde todo 
punto de vista, un gran acontecimiento en el periodismo. Era un 
estudio compilado por el propio gobierno y que llegó a manos de la 
prensa, seguramente a través de una falla de seguridad sin prece
dentes, un estudio que sacó a la luz más de 20 años de decisiones 
políticas y que reveló al pueblo estadounidense que había sido 
engañado sistemáticamente por sus dirigentes electos y nombra
dos", escribió Sanford J. Ungar, entonces reportero de The Wa
shington Post.14 

"Sanford J. Ungar, The papers and The Papers, An account of the Legal and Polic-
tical Battle over the Pentagon Papers, E.. P. Dutton, Nueva York, 1972, pág. 14. 
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Este tipo de artículos es muy provechoso y debe darse a cono
cer, sostiene Greene, pero no se pueden considerar periodismo 
investigativo porque son el producto del trabajo de otros. El mérito 
de los periodistas en esta labor, agrega Greene, consiste en tener 
una magnífica fuente y una gran paciencia para clasificar los 
documentos y ponerlos en un lenguaje comprensible. 

El factor de la originalidad es cada vez más escaso en los traba
jos de investigación tanto en Estados Unidos como en América 
Latina. Veamos por qué. 

En Estados Unidos 

Agobiados por la recesión económica y la competencia de la 
televisión, muchos periódicos de Estados Unidos ya no pueden 
darse el lujo de tener a un grupo de periodistas dedicado exclusiva
mente, durante varios meses, a recolectar información para una 
investigación de su propia cosecha. A falta de reporteros, la prensa 
descarga cada vez más su labor fiscalizadora de otros tiempos en 
los organismos investigativos del gobierno, y lo hace a riesgo de 
amplificar informaciones manipuladas políticamente. 

Un ejemplo del alto precio que se paga por tomar estos riesgos, 
lo dieron varios periódicos del país al publicar sin confirmar ver
siones de la CIA, que señalaban que el entonces depuesto presi
dente haitiano, Jean-Bertrand Aristide, había estado bajo trata
miento psiquiátrico en un hospital canadiense. Las acusaciones 
salieron a la luz en octubre de 1993, en momentos en que el gobier
no de Estados Unidos iniciaba una fuerte campaña por el regreso 
de Aristide al poder, que rindió frutos a finales de 1994. 

Pese a que los cargos se podrían haber verificado tras una bre
ve y elemental averiguación -que se hizo más tarde-, el desmenti
do se produjo dos meses después, cuando el daño ya había causado 
estragos. Las acusaciones de la CIA resultaron falsas. El periodista 
Cristopher Marquis, del diario The Miami Herald, logró que Aris
tide autorizara su acceso a los archivos del hospital donde supues
tamente había recibido tratamiento. Los directivos del hospital 
negaron la versión de la CIA y los periódicos, que la habían publi
cado intacta se vieron obligados a rectificar y a buscar responsa
bles en otras latitudes. 
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Howard Kurtz, crítico de prensa de The Washington Post, 
señala en su libro Media Circus (El circo de los medios) otros hábi-
tos que han mermado la iniciativa reporteril en proyectos de 
investigación. Kurtz sostiene que por andar galanteando con per
sonajes y temas triviales; por estar poniendo micrófonos en boca 
de afamados expertos, por buscar noticias desde el teléfono y por 
el temor de aburrir a los lectores con temas muy técnicos, la pren
sa ha llegado tarde a donde debía haber estado primero, y se ha 
perdido los grandes escándalos de corrupción de los últimos años. 

"Hay un cáncer que se está tragando el negocio del periodismo, 
es el cáncer del tedio, de la superficialidad y la irrelevancia y se 
necesita una cirugía radical", escribió Kurtz.15 Uno de los ejemplos 
citados por el periodista para ilustrar cómo la prensa se deja des
lumhrar por estrellas fugaces, mientras en sus narices se fermen
tan los fraudes, es el fenómeno Donald Trump, el ostentoso y ego
céntrico urbanizador cuya fama de millonario precoz terminó se
pultada por una avalancha de deudas y líos financieros. 

Por lo menos durante 15 años, Trump gozó de una prensa 
lisonjera, dice Kurtz, que prefería averiguar los nombres de las 
modelos con quienes salía en lugar de buscar el origen de su fortu
na. The New York Times y otros grandes periódicos del país se 
embelesaron con las aventuras del joven que a los 30 años alardea
ba de tener más de 200 millones de dólares. 

"Trump se convirtió en nuestro playboy nacional", dice Kurtz. 
"Un hombre que era famoso por ser famoso, y los reporteros y edi
tores fueron los confabuladores que pusieron su nombre a la luz. Si 
la prensa falló en descubrir que el reino mágico de Trump estaba 
construido en una montaña movediza de deudas, fue en gran parte 
porque nadie intentó averiguar lo que ocurría."16 

Mientras las luces alumbraban a Trump, grandes fraudes se 
cocinaban en el gobierno. El saqueo del Departamento de Vivien
da y Desarrollo Urbano (HUD), "la dependencia que nadie cubrió"; 
el colapso de los bancos de ahorro y préstamo (Saving and Loans o 
S & V); la red del Irán-Contras, descubierta por un semanario liba
nes en 1986, fueron algunas de las estrepitosas defraudaciones 
públicas que la prensa estadounidense llegó a cubrir cuando casi 
todos los platos estaban rotos. 

15Howard Kurtz, Media Circus: The Trouble with America'sNewspapers, Random 
House, Nueva York, 1993, pág. 8. 
16 Kurtz, pág. l5. 
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El efecto escalofriante 

El terror que causaron al mundo de la prensa, a principios de 
los años ochenta, las condenas por difamación, contribuyó tam
bién a calmar el ímpetu del periodismo de investigación que se 
vivió en los años setenta, cuando los reporteros jóvenes salían de 
las universidades soñando con deponer a un presidente. El efecto 
escalofriante (The Chilling Effect), nombre con el cual los perio
distas bautizaron el entumecedor ambiente que en la década de los 
ochenta produjo en las salas de redacción una ola de demandas por 
difamación -entabladas en muchos casos por asuntos insignifi
cantes- forzó a los periódicos a contratar abogados especializados 
para revisar los artículos investigativos. Para muchos, el resultado 
de la exagerada precaución legal, aplicada no sólo por los abogados 
sino por los editores, que no querían ver su nombre enredado en 
una demanda por calumnia, convirtieron el periodismo investiga-
tivo en un negocio muy cauteloso. 

"El efecto de la afluencia de demandas por difamación, en 
lugar de producir más precisión en los medios de comunicación, lo 
que ha hecho es aumentar la timidez", escribió en 1985 Martin 
Garbus, ex subdirector de American Civil Liberties. "Veo cada 
vez más y más adjetivos irreverentes removidos, incisivos análisis 
de gente, sucesos a los que se les baja el tono y proyectos arriesga
dos que se dejan de un lado."17 

Aunque el clima mejoró un poco en la década de los noventa, 
los abogados continuaron en las salas de redacción. Guiados por 
un complicado repertorio de decisiones jurisprudenciales, estos 
editores de ley no pueden ocultar que duermen mejor si los artícu
los se basan en investigaciones oficiales que en hallazgos del re
portero. Cuando el reportaje es iniciativa del periodista, hacen lo 
posible para que la información tome la apariencia de una pesqui
sa del gobierno y no del reportero. Es común que incluso reco
mienden al redactor, antes de la publicación, obtener on the 
record la declaración de un funcionario que anuncie la apertura 
de una investigación por los hechos que el periódico descubrió. 

De esa manera, la denuncia inicial del artículo se transforma 
en una noticia sobre la apertura de una investigación oficial y la 

17Citado por Michael Massin en "The Libel Chill: How Cold is it out here", Columbia 
Journalism Review, mayo-junio, 1986. 
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carga de la prueba recae prácticamente en las espaldas del gobier
no y no del periódico. El trabajo del periodista queda completa
mente eclipsado por la noticia. 

En América Latina 

La condición ideal señalada por Greene, de que el trabajo sea 
del periodista y no de otros, es más difícil de encontrar en los infor
mes que se publican en Latinoamérica bajo el rótulo de investiga
ciones periodísticas. 

Por falta de tiempo y de recursos para hacer el trabajo por su 
cuenta y riesgo, los reporteros dependen principalmente de fuen
tes oficiales que ofrecen información represada en las oficinas 
públicas. Los grandes escándalos de corrupción que provocaron la 
dimisión de los presidentes Carlos Andrés Pérez de Venezuela y 
Fernando Collor de Mello, del Brasil, surgieron a partir de testimo
nios y confidencias de funcionarios y allegados a los mandatarios, 
pero no puede decirse que fueron íntegramente el resultado de 
una pesquisa periodística. 

Carmen Alicia Fernández, corresponsal en Caracas de ínter 
Press Service, sostiene que "casi todas las denuncias sobre hechos 
de corrupción [en Venezuela] han sido motorizadas por el propio 
gobierno, que destapa casos del periodo anterior, o por sectores de 
oposición".18 

Las alianzas 

Para muchos periodistas de la región, en ciertos casos, la única 
alternativa para conseguir información es trabajar en equipo con 
jueces y funcionarios del gobierno, que se ven presionados a inves
tigar, o arriesgan su empleo por dar a conocer los secretos que 
están a su alcance. Esta práctica se ha extendido particularmente 
en los trabajos periodísticos sobre desapariciones y masacres en 
Perú, Chile, Argentina y Colombia. 

Un caso ejemplar de la labor en "equipo forzado" es la campaña 
periodística en torno a la matanza de La Cantuta, en la que un gru-

18 Carmen Alicia, Fernández, "Corrupción y denuncia periodística'', Revista Chasquis, 
núm. 45, abril de 1993 
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po de reporteros peruanos llevó casi de la nariz a la justicia para 
que descorriera el velo que el gobierno había tendido en torno a la 
desaparición de ocho estudiantes y un profesor universitario el 18 
de julio de 1992. 

Sin las indicaciones de los periodistas del semanario peruano 
SI, la fiscalía no hubiera descubierto la fosa común en que fueron 
sepultados los restos calcinados de los estudiantes y el profesor. El 
hallazgo en una quebrada del pueblo de Cieneguilla, 25 kilómetros 
al este de Lima, desencadenó el más vergonzoso escándalo del 
gobierno del presidente Alberto Fujimori. Tras comprobar el sitio 
donde una persona había indicado que yacían los cadáveres, los 
periodistas citaron a decenas de corresponsales nacionales y ex
tranjeros y grupos de derechos humanos para que fueran testigos 
del hallazgo. 

Esto de trabajar en equipo o de ejercer presión sobre la justicia 
es una práctica que produce malestar en ciertos sectores. El aboga
do penalista colombiano Lisandro Martínez, un feroz crítico de los 
medios de comunicación, fallecido hace más de cinco años, consi
deraba un contrasentido que existieran procesos judiciales que a 
la vez lo fueran de opinión. 

Según Martínez, en estos procesos "es más lo que se escribe, 
dice, opina y prevé o juzga fuera del proceso que dentro de él". Este 
alud de "informaciones extrañas, supuestas o reales, arrasa, cubre 
y aplasta la verdad procesal, confunde la mente de los jueces, los 
presiona. Malheridas quedan la justicia y la verdad por galantear 
con la opinión pública".19 

PERIODISMO DE PROFUNDIDAD 

Se conoce como periodismo de profundidad una modalidad de 
la reportería de investigación que trata de abordar un tema con una 
perspectiva menos detectivesca, donde las conductas impropias son 
sólo una parte del paisaje, y el paisaje en sí es el objetivo del reporta
je. La reportería de profundidad parte del principio de que cada 
equivocación y cada acierto tienen una larga historia, que hay crisis 
sociales que merecen un diagnóstico sosegado donde el lector pueda 

19 "La justicia y el cuarto poder", apuntes de una conferencia dictada por el penalista 
Lisandro Martínez en el X Congreso de Abogados Javeriano, Cali, Colombia, I3 de septiem-
bre de 1985. 
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encontrar una explicación a las expresiones actuales de esa crisis. Si 
el periodismo investigativo se concentra en responder a la pregunta 
sobre quién y cuándo lo hizo, el de profundidad busca el porqué 

Lo que hace el reportero en este proceso, dice el periodista y 
escritor estadounidense Nicholas Lemann, es "organizar algunos 
aspectos de la confusa magnitud de la experiencia humana en una 
serie ordenada por pasos, cada uno de los cuales lleva inexorable
mente al otro".20 

Cuando el periodista sigue esta línea de trabajo, agrega Le
mann, autor de un libro sobre los efectos de la inmigración negra 
en Estados Unidos de América, ingresa en el reino de la sociología 
y de la historia, un reino donde no hay corrillos de reporteros al 
acecho de personalidades y donde tal vez los entrevistados nunca 
han concedido una entrevista en su vida. Pero no por eso es menos 
interesante, sostiene. No es un mundo de informaciones explosi
vas sino de primicias sociológicas que han estado a la vista de todos 
por muchos años, y a nadie se le ocurre estudiarlas. "En un mo
mento dado", dice Lemann, "el 99 % de los periodistas están cu
briendo el 1 % de lo que pasa en el mundo, y yo soy parte del 1 % 
que está cubriendo el otro 99 %". 

En las largas colas de los pensionados, en las cárceles hacina
das, en los barrios de invasión, entre los colonos de las selvas, los 
indígenas y campesinos marginados, hay vetas inexploradas de 
información que muchos periodistas creen que producen temas 
manidos sin potencial de lectura ni de premios. Germán Castro 
Caycedo, un periodista colombiano que prefiere llamar al perio
dismo de denuncia "un periodismo de angustia", demostró que 
esas vetas no se extinguen y guardan siempre amargas y gratas 
sorpresas para los lectores y expertos que daban por agotado el 
tema. Numerosas crónicas de ese mundo olvidado convirtieron a 
Castro en el autor más vendido de su país después del premio 
Nobel Gabriel García Márquez. 

Castro Caycedo sacó el periodismo de las apoltronadas salas de 
redacción y lo llevó a regiones de Colombia donde la gente sufre y 
goza en silencio, y a falta de autoridad, arregla los problemas a su 
manera. En diez reportajes, publicados en el libro Colombia 

10Intervención de Nicholas Lemann en la conferencia nacional de Investigative Re-
porters and Editors en Chicago, 6-9 de Junio de 1991. Lemann es el autor del libro The Pro-
mised Land: the great Black Migration and how it changed America (La Tierra Prometi
da: La Gran Inmigración negra y cómo cambió a Estados Unidos). 
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Amarga,21 el periodista ofrece un ejemplo práctico de cómo se 
puede escribir, con nombres propios y sitios exactos, una denun
cia de carácter social. 

Los rezagos de la violencia política en Calcedonia, un pueblo 
que produce el café más suave del mundo; las penurias del éxodo 
de millares de colombianos hacia Venezuela, Estados Unidos, 
Ecuador, Panamá y el Caribe, el drama de los niños que viven en 
las calles, son temas que a primera vista parecen trillados. La dife
rencia está en la profundidad: Castro Caycedo va a Caicedonia y 
entrevista al notario del pueblo, sigue los detalles de la muerte de 
Nuri Iza Quintero, un joven dirigente liberal asesinado por su color 
político en 1972, y a partir de la jovial imagen de Juan Valdez, el 
sonriente campesino símbolo publicitario del país en el plano 
mundial, relata la verdadera situación de los trabajadores de la 
región cafetera, a quienes no les llega más del 5 % del precio total 
del grano. 

Los más recientes escritos de Caycedo, dedicados a las aventu
ras de varios capos colombianos del narcotráfico, a quienes cono
ció personalmente, dejaron un sabor amargo en algunos de sus 
colegas, que percibieron en ellos un tono complaciente y de sola
pada admiración. 

En Latinoamérica hay periódicos que han abierto sus páginas 
al periodismo de profundidad. Uno de ellos es El Mercurio de San
tiago, Chile, donde cada domingo el lector encuentra los informes 
de la Unidad de Temas Especiales. 

"La idea era que el diario llevara un valor agregado en la pri
mera página", explica Mario Valle, director de la unidad, "es decir, 
que el lector encontrara algo nuevo, distinto. Obviamente las noti
cias importantes, tanto nacionales como internacionales, pero en 
la medida de lo posible, también queríamos hacer algo de denun
cia, lo que se llama un gran reportaje, y plantear algunos temas 
que estaban dando vuelta en la sociedad, pero que no habían teni
do una cabida suficiente".22 

Con esta idea, los periodistas del grupo publicaron informes 
sobre las condiciones de las clínicas psiquiátricas; el resurgimiento 
de los grupos neonazis; el desinterés juvenil hacia la política; el 

21 Germán Castro Caycedo, Colombia amarga, Círculo de Lectores, Bogotá, 1978. 
22 Conferencia de Mario Valle en el Seminario "Periodismo de Investigación en Améri 

ca Latina", Instituto Interamericano de Periodismo de Investigación, Santiago, Chile, 30 (de 
marzo-3 de abril de 1992. 
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desamparo social de los artistas nacionales; la problemática del 
regreso de los exiliados durante el régimen militar y varios repor
tajes ecológicos. 

Valle sostiene que aunque los temas de "índole social" no son 
"contingentes", tienen más proyección y preocupan a la ciudada
nía. La prueba es que el buzón de la sección se llenó de cartas de 
ciudadanos que proponían nuevos temas, y las páginas de opinio
nes del periódico citan con frecuencia sus informes. 

PERFILES DE PROFUNDIDAD 

No siempre el tema de un informe de profundidad es un "fenó
meno social" o una institución del Estado. También lo es la vida de 
aquellos individuos que están detrás de los acontecimientos, 
moviendo los hilos del poder. Escribir sus biografías ha sido tradi-
cionalmente una labor de historiadores que siguen el estricto 
método de las ciencias sociales. En los últimos veinte años, sin 
embargo, los periodistas han incursionado en este campo, tal vez 
con menos profundidad que los historiadores, pero con más irreve
rencia. A esta clase de informaciones cuyo centro de gravedad es 
la vida de un personaje se le conoce en el argot del periodismo 
como perfil. 

La biografía investigativa es una semblanza que expone virtu
des y desaciertos de un personaje del pasado o del presente. En 
estos artículos el lector descubre las circunstancias, casi siempre 
complejas y colmadas de matices, en las que ese personaje, llámese 
presidente, dictador, magnate o científico, tomó decisiones que 
cambiaron la vida de miles de personas o la suya propia. Para algu
nos egos ilustres que han pasado a la historia como modelos de 
civilidad y altruismo, a expensas de la ignorancia de sus admirado
res sobre oscuros aspectos de su conducta, esta modalidad del 
periodismo puede resultar incómoda. Pero al mismo tiempo es un 
instrumento para rescatar los valores de otros que han sido relega
dos. p]n ambos casos, el espíritu del trabajo periodístico consiste en 
buscar hechos y testimonios que sirvan para explicar las contin-
gencias dé] factor humano, esos momentos definitivos en la vida 
de una. persona que nunca aparecen en la versión oficial ni en los 
textos escolares de historia. 



34 CAP. 1. EL TRAZADO DE LA CANCHA 

Concebido así, el perfil de profundidad no ha tenido mayor des
arrollo en Latinoamérica. Por falta de tiempo, unas veces, y excesos 
de compromisos en otras, las semblanzas que se publican en nues
tros periódicos caen en la adulación y a menudo se escriben en un 
tono reverencial y con la intención de perpetuar mitos que dejan al 
lector con la falsa idea de que el personaje es un santo. 

LA ESCUELA DE CARO 

Robert Caro es un periodista estadounidense que abandonó las 
salas de redacción para dedicarse a la investigación histórica, con 
el espíritu y el estilo del periodismo de investigación. A mediados 
de los años sesenta se retiró del periódico Newsday, cansado de la 
"mediocridad inducida" por las horas de cierre del periodismo tra
dicional, y se dedicó al análisis exhaustivo de la vida de personajes 
con poder político ilimitado. 

"Lo que quería era tomarme el tiempo para encontrar lo que 
ocurrió, y el tiempo es igual a la verdad. Es decir, no hay una ver
dad acerca de todo, pero hay muchos hechos objetivos. Cuanto 
más hechos usted pueda obtener, más cerca está usted de la ver
dad, y entonces es cuando usted se sienta para interpretarlos. En 
los periódicos nunca tuve tiempo suficiente para encontrar sufi
cientes hechos. Juré, cuando empecé a escribir libros, que nunca 
escribiría hasta que no hubiera explorado todas las vías."23 

La renuncia al periódico le produjo a Caro una recompensa tar
día pero valiosa. Hoy es uno de los más prestigiosos biógrafos de 
Estados Unidos de América. Sus libros son testimonios del cumpli
miento de la promesa de no dejar camino sin recorrer para encon
trar las indicios que más lo acerquen a la verdad. El periodista se 
dedicó a estudiar durante veinte años, primero la vida del urbanis
ta Robert Moses, el poderoso zar de planeación municipal de Esta
dos Unidos que cambió la faz de Nueva York sin ser funcionario 
electo, y después la carrera política de Lyndon B. Johnson. 

Caro ganó en 1975 el premio Pulitzer por la biografía de Moses, 
que publicó en un libro de 1280 páginas. Para financiar su trabajo 
el periodista debió vender su casa y depender por varios años de 

23Citado por Steve Weinberg en Telling the Untold Story: How Investigative Repor-
ters Are Changing the Crafl of Biography, University of Missouri Press, Columbia, 1992, 
pág. 36. 
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los ingresos de su esposa. Moses, el protagonista principal de SU 
primera biografía, fue el cerebro de la construcción de 35 autopia 
tas, 12 puentes, decenas de parques y el Lincoln Center for the 
Performing Arts, en Estados Unidos. 

Durante siete años, Caro reunió la mayor cantidad de informa-
ción sobre el urbanista para demostrar cómo los caprichos y las 
ambiciones de una persona con poder y sagacidad, pero que logró 
inculcar una imagen al público de hombre antipolítico, terminan 
por transformar la vida cotidiana de una gran ciudad. La vida de 
Moses, sostuvo Caro "ha sido un drama de interrelación del poder 
y la personalidad... Lo que Robert Moses construyó fue una men
tira. La mentira tiene que ver con el hombre y la autoridad públi
ca. Moses dijo que él era la antítesis del político... Estas declara
ciones fueron creídas casi implícitamente durante casi 40 años por 
el público para quien fueron hechas.. . Moses repitió sus argumen
tos miles de veces y por cuatro décadas fueron repetidos, ampli
ficados y embellecidos por una prensa que los creía también".24 

Dice Weinberg, que a diferencia de la mayoría de biografías 
que tienen una vida útil de un año, la de The Power Broker: Ro
bert Moses and the Fall of New York, ha perdurado. "Todavía se 
imprime y se usa como texto en muchos cursos de universidad, es 
leída regularmente por periodistas y biógrafos que quieren estu
diar uno de los libros de no ficción mejor investigados y escritos." 
La obra "ayudó a muchos periodistas a comprender las conexiones 
vitales y no reveladas, entre el carácter del individuo y la política". 
Su éxito en las librerías, "motivó a los reporteros a arriesgar sus 
carreras para intentar escribir biografías y a los editores, a ofrecer 
contratos a esos periodistas", dice Weinberg.25 

¿Por qué escribir biografías? Caro sostiene que la biografía es 
una forma de sacar a la luz las grandes fuerzas que moldean una 
(•poca, y entre esas fuerzas la del poder político. ¿Y por qué está 
interesado en el poder político? Porque en una democracia, "el po
der político moldea nuestras vidas". . . "Eso usted lo puede ver en 
las cosas simples y relativamente pequeñas."26 

Una de esas cosas simples, explica, ocurre cada vez que un con-
ductoí de Nueva York tiene que desviarse 29 cuadras para llegar al 
puente Triborough, El desvío no lo tendría que hacer si no fuera 

24 Op. cit., pág, 42. 
25 Op. cit., pág, 41. 
26 Op. cit., pág, 43. 
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por una maquinación política insospechada. En principio, el puen
te estaba diseñado para terminar en la calle 96, pero su extremo 
fue construido en la 125 porque William Randolph Hearst, el mag
nate de la prensa estadounidense, tenía propiedades en esta calle y 
quería que la obra pasara por allí para obtener una indemnización 
del Estado. 

Una vez terminada la biografía de Moses, Caro se embarcó en 
un nuevo proyecto que abordaba el mismo fenómeno de la interre-
lación del poder y la personalidad, pero en el ámbito nacional. El 
personaje escogido fue Lyndon B. Johnson (LBJ), considerado por 
los historiadores como el hombre más poderoso del siglo xx en 
Estados Unidos. Durante cinco años, Caro se dedicó a buscar, en 
los más recónditos archivos y a través de testigos directos, los 
hechos que le ayudaran a explicar cómo Johnson se convirtió en el 
único dirigente político en la historia de Estados Unidos que ha 
controlado y dominado el Senado de ese país. 

"Así que me pareció que si yo podía mostrar eso", explica Caro, 
"estaría exhibiendo la esencia, el corazón, del poder político nacio
nal".27 

La nueva biografía, publicada en dos volúmenes, dejó sin pe
destal gran parte de la leyenda de LBJ y consagró a Caro como el 
gran reportero-historiador. 

DENUNCIOLOGÍA 

"El peor enemigo del periodismo de investigación", dice Gree-
ne, "no es el director del periódico amedrentado o el presidente 
represivo o el ultrajado anunciante, ni siquiera el juez parcializa
do. Es el mal periodismo de investigación".28 

Es el caso de muchos reporteros que viven exclusivamente de 
las denuncias ajenas y posan como periodistas investigadores; su 
trabajo se limita a poner la grabadora en boca de quien más grita y 
más acusa, no importa lo que grite y a quien acuse. Lo importante 
es el hacer el eco. Pero esto no puede llamarse periodismo investi-
gativo. En Venezuela se le conoce como denunciología, que es el 

27Op. cit., pág. 44. 
28 Robert Greene, prólogo a la primera edición de The Reporter`s Handbook: An Inves-

tigator's Guide to Documents and Techniques, John Ullmann y Jan Colbert, (ed.), Inves-
tigative Reporters and Editors, St. Martin's Press, Nueva York, 1991, pág. X. 
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hábito de publicar denuncias que casi siempre tienen su origen en 
acusaciones apresuradas de sectores de la sociedad en pugna. 

Al publicarlas sin confirmación alguna, los periódicos se con
vierten en cuadriláteros clandestinos donde los políticos o empre
sarios rivales se sacan los trapos al sol en medio de una andanada 
de acusaciones, algunas ciertas y otras difamatorias. Por su espec-
tacularidad y estridencia, la gresca es seguida con atención, pero a 
la hora de reflexionar, el lector no tiene la más mínima certeza de 
lo que ha ocurrido, pues el periodista ni siquiera se preocupa por 
explicar los hechos que son objeto de disputa. 

Un editor de un periódico de ese país decía que la denunciolo
gía es un mal necesario que los periódicos se ven obligados a man
tener para que el público se informe de temas que quedarían sin 
debate si no fueran amplificados por la prensa. Lo que reporteros y 
editores no han medido es hasta qué punto los lectores resistirán 
semejantes dosis de confusión y ambigüedad. 

Al respecto Héctor Mujica, periodista venezolano, dice que 
"Los medios que se han lanzado como adoradores de la denuncio
logía caerán como ídolos de pies de barro", porque si bien su papel 
es defender la verdad por encima de todo fanatismo, incluso del 
fanatismo por la democracia, la verdad que publican debe ser "una 
verdad sustentada".29 

APÉNDICE 1 

Ida M. Tarbell: ¿Cómo explorar 
una compañía de petróleos? 

Ida Minerva Tarbell siempre había guardado en su memoria, 
como demonios para una novela, los recuerdos de una época gris 
de su infancia y parte de su juventud en la región petrolera de Pen-
silvania. Grúas estridentes, torres de extracción y oleoductos de 
engrasados campamentos y pueblos que se fundaron a mediados 
del siglo pasado en charcos de petróleo del noroeste de Pensilva-
nia, serían el escenario de su obra. 

Para la trama no tendría más que evocar las historias de apo
geo y ruina de su familia y vecinos en Titusville, el pueblo donde 

29 Revista Chasquis, núm. 45, abril de 1993. 
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nació en 1857, a pocas millas del primer pozo de petróleo descu
bierto en Estados Unidos. Su infancia transcurrió en medio del 
bullicioso epicentro de la bonanza petrolera, una estampida social 
que arrasó los valores provinciales de la zona para sacar el com
bustible que puso en marcha la máquina del capitalismo industrial 
de principios de siglo. 

La niña inquisitiva y curiosa por los secretos de la biología, vio 
surgir en su pueblo la prostitución y otros negocios propios de estas 
bonanzas. Era una época de frenesí en la que los hombres "pensa
ban en petróleo, hablaban de petróleo y soñaban con petróleo; su 
olor y sabor predominaba en todo lo que comían y bebían... Algu
nos tomaban dos o tres vasos al día para prevenir escalofríos y ca
tarros", escribió Tarbell. 

En principio el dinero fluía al ritmo del crudo. Los productores 
se enorgullecían de haber construido de la nada una industria que 
producía 6 millones de barriles al año con un capital de 200 millo
nes de dólares, y de la cual dependían más de 60 000 personas. 
Cada mes se perforaban 100 nuevos pozos; Estados Unidos era el 
cuarto país exportador de petróleo en el mundo. 

Franklin Tarbell, padre de Ida, participó en la bonanza. Con su 
ingeniosa habilidad manual perfeccionó el diseño de un tanque de 
madera que almacenaba cien o más barriles del crudo. Era además 
un boyante empresario que competía, como otros cientos de inde
pendientes, con la firma que tenía el virtual monopolio de la in
dustria: la South Improvement Company. 

Pero los días de prosperidad se enturbiaron en 1872. En ese 
año, la empresa privada que controlaba los ferrocarriles comenzó 
a incrementar injustificadamente sus tarifas de transporte del cru
do a los productores independientes. Al mismo tiempo empezó a 
conceder, a hurtadillas, vitales descuentos a South Improvement. 
Estas operaciones provocaron la ira de los productores indepen
dientes. 

"De repente (dice Tarbell), en el pleno auge de su confianza, una 
larga mano cayó de quién sabe donde, para robar lo que habían con
quistado y estrangular su futuro. Lo sorpresivo y oscuro del asalto 
agitaron lo más profundo de su humanidad y su sentido del juego 
limpio, y la región entera se levantó en una revuelta que difícilmen
te tiene paralelo en la historia comercial de Estados Unidos." 

Era la Guerra del Petróleo. Los productores independientes se 
enfrentaron a la South Improvement Company y exigieron al 
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gobierno su intervención. Los descuentos de los ferroviarios esta
ban expresamente prohibidos por la ley. 

"Fue mi primera experiencia con la revolución", afirma Ida 
Tarbell en su autobiografía. "El instante en que la palabra se vol
vió para mí sagrada. Era su privilegio y deber, luchar contra la 
injusticia." 

Bajo el camuflaje de la Southern Improvement se escondía la 
Standard Oil Company, un consorcio fundado por el ya poderoso 
magnate de la industria John D. Rockefeller, que a fuerza de ope
raciones, como el acuerdo con los ferroviarios, había obtenido el 
control de la zona petrolera. La ausencia de una firme determina
ción del gobierno federal para supervisar y castigar las prácticas 
desleales, y la perseverancia de la compañía en las mismas, dieron 
al traste con las pretensiones de los petroleros independientes. 

Asfixiados por las deudas y enterados de que la mayoría de los 
cargamentos no llegaban a su destino, casi todos debieron abando
nar el negocio. Otros, que se plegaron a la gran compañía buscan
do protección, pronto fueron esquilmados. El drama de la derrota 
se asomó al hogar de los Tarbell. Un pariente cercano del padre de 
Ida, arruinado y vencido por la difícil situación, se suicidó, y dejó 
deudas que obligaron a Frank Tarbell a hipotecar su casa para 
pagarlas. Dos décadas después del colapso, cuando no existía ni 
rastro de algunos pueblos levantados por los productores indepen
dientes, y la Standard Oil Company se consolidaba como el mono
polio más avaricioso del capitalismo americano, Ida Tarbell en
contró la oportunidad de desfogar sus angustiosas memorias. 

En la revista McClure's Magazine, cantera de los rastrillado-
res de Nueva York, donde Tarbell trabajaba como redactora, se de
batía la necesidad de investigar el proceso de una industria que 
estuviera controlada por pocos, luego de que había sido poseída 
por muchos. Para ella, el trabajo no debía ser la simple descripción 
del descubrimiento y la apertura de fuentes de energía como el 
petróleo. 

"Debemos encontrar un nuevo plan de ataque. Algo que no 
sólo muestre la magnitud del desarrollo industrial y comercial y 
los cambios que esto ha traído a varias partes del país, sino algo 
que aclare los principios que guían a los industriales para combi
nar y controlar estos recursos." 

En pocos meses la propuesta tuvo nombre propio. Escéptica de 
sus habilidades literarias, Ida Tarbell renunció a la idea de una 
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novela y a mediados de 1901 presentó a Sam McClure, director de 
la revista, el esquema general de lo que se convertiría en uno de los 
trabajos más completos del periodismo de rastrillaje: la "Historia 
de la Standard Oil Company". 

Tarbell viajó a Suiza para entrevistarse con McClure y regresó 
a las pocas semanas con la autorización de seguir adelante con su 
proyecto. 

"'McClure tiene coraje'. ¡Cuántas veces fue hecho este comen
tario después de que nuestras propuestas se ponían en marcha! 
Pero el coraje implica una dosis de peligro. Nadie pensaba en se
mejante cosa en nuestra oficina. Estábamos comprometiéndonos 
con lo que considerábamos una legítima obra de trabajo histórico. 
No éramos apologistas ni críticos, sólo periodistas intentando des
cubrir qué había sucedido en la formación del más perfecto de 
todos los monopolios." 

Tarbell pronto descubrió que si bien no había razones para 
tener miedo, en su proyecto tenía que lidiar con trabajadores de la 
industria petrolera que se sentían perseguidos por el "ojo que todo 
lo ve y la mano que todo lo alcanza". 

El primer paso de su investigación fue buscar documentos dis
persos por todo el país, que formaban parte de investigaciones ofi
ciales en las que había estado involucrada la empresa desde su 
fundación en 1870. Y el primer obstáculo lo encontró al descubrir 
que algunos de los testimonios clave rendidos en estas investiga
ciones, y en particular los que no estaban impresos, habían desa
parecido de los archivos de la justicia. 

Tarbell se había enterado de que uno de esos documentos con
tenía la prueba definitiva de que la Standard Oil Company había 
nacido de las cenizas de la South Improvement Company, con su 
mismo esquema depredatorio. Con la ayuda de un asistente en 
Cleveland, sede de las operaciones de la Standard, y de una biblió-
grafa de la biblioteca de Nueva York, la periodista obtuvo copia de 
casi todos los esquivos papeles. 

Los cargos más comunes en las indagaciones, dirigidas en su 
mayoría por el Congreso de Estados Unidos y las legislaturas esta
tales, comprometían al consorcio en pactos ilegales con los ferro
carriles y las refinerías, y en operaciones de espionaje de la com
petencia. Durante el año que tardó Tarbell en recolectar estos 
documentos, había intentado, sin éxito, entrevistar al personal de 
la compañía. 
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"Me había encontrado con el concebido discurso usado por 
quienes han aceptado un credo, una situación, un sistema, para 
deslumhrar al investigador que quiere saber lo que ha ocurrido." 

Las puertas finalmente se abrieron desde adentro. McClure le 
contó a Tarbell que el escritor Mark Twain le había comentado 
que su amigo Henry Rogers, uno de los más altos directivos de la 
Standard, quería saber qué clase de informe estaba preparando La 
revista. McClure le pidió al escritor que consultara con la periodis-
ta. Entonces Twain preguntó si Tarbell estaría dispuesta a entre
vistarse con Rogers. 

La regla de Tarbell era no hacerlo sin antes haber terminado 
sus averiguaciones, pero esta vez puso en práctica lo que en alguna 
oportunidad había explicado a un reportero: 

"Alguien alguna vez me preguntó por qué no me dirigía a los 
jefes de la compañía para obtener información. Creo que esta per
sona no conocía muy bien la humanidad.. ., la Standard Oil cerra
ría las puertas de su closet para ocultar el vergonzoso secreto. Pero 
después de que uno ha descubierto el secreto y lo ha escudriñado 
muy de cerca, ¿por qué cerrar la puerta?" 

La entrevista con Rogers fue extensa y sincera. El influyen 
te ejecutivo ofreció toda su colaboración y autorizó a la reportera 
para que fuera a su oficina a consultar documentos y estadísticas. 
Tarbell invirtió dos años en esta tarea. Fue un fructífero periodo 
de documentación en el que, además, conoció las reglas de juego 
no escritas del monopolio petrolero. De las más importantes se 
enteró durante una de sus charlas con Rogers. La periodista co-
mentó que la compañía podría operar con éxito sin necesidad de 
poner a los competidores fuera de circulación. Rogers respondió 
que entre los competidores siempre había alguien sin escrúpulos 
y que, por más pequeño que fuese, podía crecer. 

"Ahí estaba el meollo, escribió Tarbell, la obsesión de la Stan
dard Oil Company de que el peligro acecha tanto en las pequeñas 
como en las grandes cosas; que nada, por insignificante que sea, 
puede vivir fuera de su control." 

La reportera también pudo captar el grado de aversión que ins
piraba Rockefeller a los altos funcionarios de la compañía. En una 
ocasión Rogers le confesó que debido a la estricta confidencialidad 
de las operaciones de la firma, si él muriese, sus herederos no po
drían reclamar acciones que tenía en las 70 empresas adquiridas 
por la Standard antes de 1888. 
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El primer artículo de la serie "Historia de la Standard Oil Com-
pany" se publicó en noviembre de 1902 en medio de una agitada 
situación laboral de Estados Unidos. "La nación", dice la biógrafa 
de Tarbell, Kathleen Brady, "presentaba un deplorable ejemplo de 
cómo los negocios millonarios pueden afectar las vidas de los indi
viduos. Una huelga de los carboneros afligía al país. La Guardia 
Nacional de Pensilvania había sido enviada para apaciguar los dis
turbios, los operadores de las minas rechazaban una petición del 
presidente. 

En el segundo informe, publicado en diciembre de 1902, Tar
bell reveló el origen de la Standard, los nombres de sus socios fun
dadores, su capital de creación, y señaló a Rockefeller como la 
fuerza oculta tras la South Improvement y el cerebro de los des
cuentos ferroviarios que arruinaron a los independientes. No era 
estrategia de la revista McClure's anunciar al comienzo de una 
serie el número de informes que se publicarían, en espera de la res
puesta del público. 

"Una vez lanzada una idea, crecía hasta acomodarse en alguien 
y una vez iniciada, continuaba creciendo de acuerdo con la res
puesta de los lectores. Si no había respuesta, no más entregas. A 
una saludable reacción se respondía con tantos capítulos como lo 
justificara el material." Así que la Historia de la Standard Oil 
Company, planeada para publicarse en tres entregas, se convirtió 
en una serie de 19 informes que fueron compilados en un libro con 
el mismo título. La necesidad de comprobar con abogados y econo
mistas las informaciones delicadas de la denuncia, hicieron dis
pendioso el trabajo periodístico. Afirma Brady que los editores de 
Tarbell eran tan escrupulosos como ella en la revisión del mate
rial. "Todo artículo de McClure's era reescrito tres veces bajo la 
dirección de los editores, un rutinario proceso que disgustaba a 
muchos escritores pero no a Tarbell." 

La estrategia de la revista de no agotar el tema si la audiencia lo 
demandaba, no sólo duplicó el tiraje de la publicación, sino que le 
dio tiempo a los afectados con las operaciones de la Standard para 
aportar nuevas y definitivas evidencias. Un joven que trabajaba 
en la planta de la Standard tenía, entre otras labores, la de incine
rar una gran cantidad de documentos del archivo. Había realizado 
este trabajo durante meses sin reparar en su contenido. Una noche 
descubrió desprevenidamente en uno de los cientos de papeles el 
nombre de un amigo de su infancia, refinador independiente en 
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la zona petrolera y, por ende, competidor de la Standard. El mu-
chacho comenzó a fijarse más en los documentos y muy pronto en 
tendió que su trabajo no era otro que el de destruir información se
creta suministrada por los ferrocarriles a la Standard sobre los 
cargamentos de la competencia. Después de pasar varias noches 
en vela sin saber qué hacer, reunió una buena muestra de los com
prometedores documentos y se los llevó a su amigo que había 
seguido atentamente las denuncias de McClure's Magazine. Éste 
se entrevistó con Tarbell y le entregó los papeles. 

Con las pruebas en la mano, la periodista se presentó en la ofi
cina de Rogers y sin disimular su indignación lo apabulló con pre
guntas: "Vengo con repetidos cargos de que la práctica continúa. 
¿Qué hay sobre eso? ¿Ustedes siguen los cargamentos de los inde
pendientes? ¿Los detienen? ¿Ustedes tienen la colaboración de los 
ferroviarios en la operación?" Rogers respondió que su compañía 
empleaba todas aquellas prácticas que la ley permitía, pero "nin
guno de esos sistemas de rastreo que usted sugiere. Eso no tiene 
sentido. ¿Cómo lo podríamos hacer, aun en el caso de que pudié
ramos?" 

La pregunta la contestó el siguiente artículo de Tarbell con el 
que se terminaron sus visitas a las tranquilas oficinas de Rogers en 
el número 26 de Broadway, Nueva York. La publicación de la serie 
periodística y el libro enfrentaron a Tarbell a la fama y a la contro
versia. Su nombre y fotografía aparecieron en casi todos los periódi
cos del país, mientras ella recorría varios estados invitada por orga
nizaciones de reformistas y sindicatos. Publicaciones simpatizantes 
de Rockefeller la atacaron con vehemencia, pero sólo prestó aten
ción a la crítica de la independiente y prestigiosa revista The 
Nation. El semanario afirmó que el libro de Tarbell parecía escrito 
"con el propósito de intensificar el odio popular" y que ella tenía "un 
vago concepto de la naturaleza de la prueba" o estaba intentando 
arruinar la personalidad de Rockefeller "por insinuación o infamia". 

La crítica alentó a la periodista a preparar una nueva serie en 
torno a la figura del fundador de la Standard y la personalidad de 
los hombres que lo rodeaban, basada en apuntes anecdóticos que 
había tomado durante su larga investigación. El resultado fue un 
trabajo emocional con referencias injuriosas que la pusieron a las 
puertas de un juicio difamatorio, Su biógrafa atribuye esta reac
ción a la angustia de la escritora por el estado de su padre ago-
nizante en Titusville, víctima de un cáncer en el estómago. Rocke-
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feller mantuvo silencio durante la investigación periodística, lo 
mismo que a lo largo de la publicación, una conducta que encajaba 
perfectamente en su enigmática personalidad. Rogers nunca cum
plió su promesa de concertar una entrevista del magnate con la 
reportera. De la opinión de Rockefeller sobre el trabajo de Tarbell 
sólo se conoce un comentario que en alguna oportunidad le confió 
a un amigo, y que para muchos de los periodistas investigadores de 
Latinoamérica debe resultar muy familiar. 

"El mundo -dijo Rockefeller- está lleno de socialistas y anar
quistas. Donde quiera que un hombre triunfa notablemente, en 
cualquier tipo de negocios, ellos saltan encima y lo desprecian." 
No fue exactamente el anarquismo lo que provocó las denuncias 
de Tarbell. En 1911, la Standard Oil fue disuelta por orden de la 
Corte Suprema de Estados Unidos, esto dio origen a la creación de 
subdivisiones como Exxon, Mobil y Amocco. Este fallo despertó 
desconfianza en la periodista, que pensaba que "aunque el pulpo 
había sido rebanado en 38 pedazos, el grupo continuaba funcio
nando en concierto". Las medidas más efectivas se produjeron en 
los años siguientes cuando se reforzó la Comisión Interestatal de 
Comercio y fueron aprobadas en 1914 la Ley Federal de Negocios y 
la Ley Clayton para controlar y castigar la competencia desleal. 

Luego de su intensa carrera como periodista escarbadora, Tar
bell escribió una biografía de Abraham Lincoln, y en 1916 publicó 
un libro sobre los nuevos ideales en los negocios, que sus críticos 
consideraron como la evidencia de un repentino ablandamiento. 
Pero el trabajo de Tarbell ya había logrado lo que ella se había pro
puesto, primero como una inquietud literaria y después como un 
compromiso histórico: desenmascarar un gigantesco monopolio 
que había arrasado con el pueblo de su infancia y con una genera
ción de empresarios independientes. La periodista cierra su libro 
biográfico de la Standard Oil Company con una breve terapia para 
la avaricia: 

"Cuando el hombre de negocios que lucha por asegurar privile
gios especiales para sacar del camino a sus competidores por 
métodos que no son justos, reciba un tratamiento sumario de 
desdeñoso ostracismo de sus seguidores, similar al que se le da 
al médico o el abogado que no es profesional o al atleta que no 
respeta las reglas, habremos ganado un camino para hacer del 
comercio un digno negocio para nuestros jóvenes." 
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