
Prueba de fuego 6 

Muchas informaciones erradas que aparecen en los medios de 
comunicación de nuestros países son producto de no someter el 
material al más mínimo proceso de verificación. Sin la comproba
ción de la información, el papel de los periodistas se reduce al de 
simples traductores simultáneos de datos sobre los cuales no tie
nen absoluta certeza. El sentido del periodismo investigativo y, 
por supuesto, el de cualquier disciplina periodística responsable, 
va en dirección contraria a esa práctica. Usted debe confirmar la 
información no una, sino todas las veces posibles. Y la prueba de 
fuego de una investigación periodística, que es de por sí un proce
so de continua verificación, es la entrevista con aquellas personas 
que tienen una cuota de responsabilidad en los hechos. Paul 
Williams la llama entrevista clave. 

A esta altura del proceso, el entrevistado tal vez sea su más 
valiosa fuente de información; él puede confirmar todo lo que 
usted venía sospechando, incluso probablemente hable de cosas 
que usted no esperaba; pero también podrá desvirtuar sus acusa
ciones con argumentos sólidos o información desconocida por 
usted. 

Por esa razón, usted debe llegar a la entrevista con la idea de 
que además de cumplir con un principio de equidad, como es el de 
escuchar a la contraparte, ésta es la gran oportunidad para probar 
la veracidad de sus fuentes y la autenticidad de sus documentos. 
Antes de poner el pie en la oficina del entrevistado, debe estar más 
dispuesto que nunca a sepultar su trabajo y tal vez una parte de su 
ego; resignarse a que la información recogida hasta entonces no 
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tiene utilidad, y que hay que comenzar de nuevo o, en el mejor de 
los casos, dar un giro de 180 grados y orientar las baterías hacia un 
nuevo objetivo. Pero no se decepcione, no todo está perdido. Si el 
entrevistado desvirtúa sus sospechas, la información obtenida 
hasta ese momento servirá algún día para otros casos. Lo que debe 
evitar a toda costa es tratar de publicar su trabajo sólo para justifi
car el tiempo invertido. 

SALTO MORTAL 

Al comentar por primera vez los detalles de su investigación 
con el entrevistado, existe el riesgo de que éste convoque de inme
diato a una rueda de prensa para adelantarse a su publicación y 
desacreditarla de antemano. Algunos periodistas justifican la falta 
de entrevista clave en sus artículos con el argumento de que el 
entrevistado puede echar a perder su primicia de esa manera. 

Nuestra experiencia en la Unidad Investigativa y El Nuevo 
Herald es que son muy pocos los que recurren a esa estrategia. 
Aún así, el material del reportero investigador conserva su origi
nalidad, y en lugar de perder valor periodístico, gana el doble por 
cuenta de la expectativa creada por quien se atreve a desvirtuarlo 
cuando todavía es inédito. De cualquier manera, es preferible salir 
de último con una información equilibrada que de primero con 
una calumnia. 

Gustavo Gorriti, periodista peruano del semanario Caretas, 
sostiene que en la mayoría de los trabajos, los periodistas de esa 
publicación, prefieren no consultar a los implicados para no per
der un "elemento de sorpresa", que es muy importante en el perio
dismo de revista. Por otro lado, explica Gorriti, en su país es casi 
imposible obtener declaraciones del gobierno sobre actividades 
cuestionadas por la prensa. 

"Sí ha habido intentos de hacer entrevistas y como no funcio
nan, lo que se hace es tratar de investigar y de obtener la mejor 
versión posible, y obtener la respuesta del gobierno como reacción 
después de la publicación, es la mecánica a la que uno está obliga
do por las condiciones."1 

1. Entrevista con el autor. 
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Otros reporteros afirman que prefieren esquivar la entrevista 
porque temen que las personas enredadas en sus denuncias traten 
de impedir la publicación a través del editor o el dueño del periódi
co, citando lazos de amistad, compromisos políticos o económicos. 

Un periodista colombiano me comentaba que esto ocurría con 
frecuencia en su periódico. A los pocos minutos de llamar a la per
sona comprometida, aparecía su editor pidiéndole que suspendie
ra sus averiguaciones porque la persona era "de la casa". 

EL ENTREVISTADO COMO FUENTE 

Al tratar de contradecir los hechos, el entrevistado conduce al 
reportero a rincones insospechados de su investigación. 

El día que llegamos con Evelyn Larrubia al consultorio del doc
tor Ricardo Samitier, pensábamos que tendríamos que conformar
nos con escuchar una negativa general y reiterada a nuestro cues
tionario en una entrevista que no demoraría más de 15 minutos. 
Pero no fue así. Samitier habló frente a nuestra grabadora durante 
casi dos horas, y en un lenguaje muy claro nos contó cosas que has
ta entonces ignorábamos. Nos dijo, por ejemplo, que había descu
bierto que Claudio Martell tenía marcapasos cuando, en medio de 
la liposucción, sintió que la cánula con que se aspira el tejido gra
soso había chocado con unos cables del aparato dentro del cuerpo 
del paciente. Pero lo más importante para nosotros fue haber escu
chado de sus propios labios, no una sino varias veces, que para él 
no era un misterio que Martell estaba bajo tratamiento del anticoa
gulante Coumadín cuando se sometió a la operación. "A mí no me 
preocupaba nada el Coumadín", dijo Samitier. "Es una cirugía muy 
sencilla donde se retira muy poca cantidad de grasa y las cantida
des de sangre esperada, de pérdida de sangre esperada, era muy 
poca." 

Esta declaración era muy importante para nosotros porque los 
médicos que consultamos antes de la entrevista habían dicho que 
operar a una persona bajo tratamiento de ese anticoagulante po
nía en riesgo su vida, aun en el caso de una operación ambulatoria. 
En esta misma entrevista nos enteramos de la exótica versión del 
médico sobre las causas de la muerte del cantante. Samitier decía 
que todo había sido producto de predisposición parapsicológica 
del paciente hacia la muerte. 
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"Todo el mundo conoce", dijo, "y esto está establecido en la 
medicina, que están los casos de que el chamán le dice a la gente 
'Vas a morir', ¿Ok?, y el tipo, porque cree en el poder del chamán 
¿Ok?, muere y no tenía absolutamente nada. O sea que estamos 
hablando de algo neuropsicológico, ¿Ok?, combinado con el estado 
físico cardiaco que él tenía, que provocó su muerte". 

PREPARACIÓN 

Hay grandes entrevistadores, como es el caso de Larry King, de 
la cadena CNN, que opinan que el periodista no debe preparar 
mucho su entrevista, sino que se debe presentar con un deliberado 
nivel de ignorancia para descubrir espontáneamente al personaje 
como si fuera el televidente. No es éste un buen consejo para los 
periodistas investigadores, puesto que aquí no se trata de agradar 
a nadie ni de ganar audiencia, sino de intentar conocer, en un siem
pre corto periodo de tiempo,la versión de la persona cuya reputa
ción está en juego. Así que si no es por una circunstancia excepcio
nal, no toque a la puerta de su entrevistado sin estar preparado para 
hablarle. 

Una entrevista provechosa requiere un dominio razonable del 
tema y una actitud no beligerante, que demuestre al entrevistado 
que usted está ahí para escuchar y no para llevarse una cita de 
relleno. El reportero casi siempre tiene una idea general de las 
explicaciones que puede esperar del entrevistado, gracias a que a 
lo largo del proceso de investigación adquiere el hábito de intuirlas 
o conoce las pistas para inducirlas. A fuerza de preguntarse a sí 
mismo qué respondería el entrevistado, de consultar fuentes cer
canas o de escuchar al compañero de trabajo impostar las posibles 
explicaciones que daría la persona, el reportero llega al momento 
de la entrevista con suficiente información como para no conten
tarse con la respuesta formal. 

El contacto con fuentes y el estudio previo de documentos 
resultaron muy útiles para planificar la entrevista con un indus
trial colombiano, que había manejado a su antojo las finanzas de 
un empresa automotriz colombiana en la que tenía participación 
el gobierno nacional, Antes de la entrevista conocí por Lo menos 
cinco documentos extensos en los que el sagaz empresario explica-
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ba su gestión a organismos del Estado, que como bien se sabe, no 
están muy interesados en conocer los hechos en profundidad. 

En los primeros minutos el entrevistado trató de repetir el 
guión exculpatorio con el que había convencido al gobierno para 
evitar una investigación criminal, pero no contaba con que mis 
fuentes ya me habían indicado las contradicciones que existían en 
esos argumentos. Esto lo forzó a dar respuestas más elaboradas y 
que no reflejaban la preparación que había exhibido en el primer 
nivel de preguntas. 

Un cuestionario bien elaborado y revisado varias veces por 
usted y algún compañero de trabajo, garantiza el control de la entre
vista. Recuerde que ésta puede ser su última oportunidad de verifi
car la información y que cualquier pregunta que quede sin hacer, 
dejará un vacío insalvable en su reportaje. Un cuestionario asegura 
que se acordará de todos los puntos que quiere tocar, facilita el 
mantener el curso correcto de la entrevista y demuestra a la perso
na a quien se entrevista que usted ha dedicado tiempo y esfuerzo en 
preparar el tema. "Si desea una razón más para preparar por antici
pado la entrevista", agrega el periodista Hugh C. Sherwood, "recuer
de que, si no sabe con toda precisión lo que debe preguntar, existe 
siempre el peligro de formular preguntas inadecuadas".2 

He comprobado muchas veces que es muy útil que las prime
ras preguntas del cuestionario tengan como objetivo llevar al 
entrevistado a reconstruir cronológicamente los hechos con sus 
propias palabras En este recorrido he descubierto detalles inédi
tos que sirven para agregar, sobre la marcha, nuevas preguntas. 
Agotada la narración cronológica, las siguientes preguntas deben 
estar orientadas a buscar un comentario del entrevistado. Es la 
clásica pregunta ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo describiría us-
ted. . .? Por supuesto, el cuestionario debe tener las preguntas fác-
ticas sobre tiempos y espacios que usted necesita precisar, y Las 
preguntas obvias o tontas. 

EN BUSCA DE LA ENTREVISTA 

Son raros los casos en que los comprometidos en una investiga 
ción se niegan a conceder una entrevista. Cuando la persona no 

2 Hugh C. Sherwood, La entrevista, A. T, E., Barcelona, 1978, pág.52 
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quiere hablar, es muy importante que usted agote todos los recur
sos posibles para demostrar que no está tratando de cumplir con 
un requisito, sino que realmente la versión de la persona es funda
mental para su artículo. Una simple negativa a tomar una llamada 
telefónica no es suficiente para decir a los lectores que la persona 
se negó a responder. Hay que intentarlo varias veces y, si es posi
ble, enviar una nota por escrito. 

En la Unidad Investigativa tratábamos por todos los medios de 
que la persona reticente se enterara de que su opinión era muy 
importante para el informe. Algunas veces enviábamos cuestiona
rios escritos por correo certificado. Nuestra procedimiento inicial 
consistía en llamar a la oficina de la persona, y si no la encontrába
mos después de intentarlo dos o tres veces, le decíamos a quien res
pondiera que estábamos preparando un informe sobre un asunto 
que podría involucrar a la persona, y que por tal razón era decisivo 
para nosotros tener su opinión. Anotábamos la fecha y hora de la 
llamada y el nombre -muy importante- de la persona que respon
dió. Esto de tomar los nombres de quienes contestan no sólo com
promete al intermediario -secretaria, asesores, familiar, etc.-, 
sino que además sirve para responder a reclamos del implicado en 
caso de que argumente que nunca se le llamó. Si la persona no res
ponde, procure un encuentro personal, ir a su casa, hablar con su 
abogado, sus amigos más cercanos, sus compañeros miembros de 
la junta directiva, y hágales saber que usted quiere hablarle. 

Al otro extremo de los entrevistados reticentes se encuentran 
aquellas personas que, al enterarse de que el periodista sigue sus 
pasos, insisten que se les conceda una cita para explicar sus actua
ciones antes de que usted haya terminado su indagación. Lo más 
conveniente es informarles que en su oportunidad podrán exponer 
sus puntos de vista. Evite a toda costa esas entrevistas prematuras 
forzadas por los involucrados. 

JUGAR DE LOCAL O VISITANTE 

Dice Daniel Samper que hacer la entrevista en la oficina del 
periódico tiene para el reportero las ventajas del equipo de fútbol 
que juega de local.3 Una de esas ventajas es evitar que la persona 

3Conferencias sobre Periodismo Investigativo, Universidad de La Sabana, Bogotá 
1985. 
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interrumpa la entrevista que había concedido, para atender activi-
dades de su oficina o de su casa. Por ejemplo, hay funcionarios que 
después de una pregunta incómoda, resuelven llamar a un subal
terno que "conoce mejor el asunto" o atender las llamadas pen
dientes. Estas interrupciones diluyen la responsabilidad del entre
vistado y restan continuidad a la entrevista. 

En agosto de 1986 trataba de establecer el origen de unos baños 
saunas y otras compras suntuarias para el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, una institución del gobierno colombiano.4 En 
entrevista con una emisora de radio, el director de la entidad había 
negado que hubiera adquirido los equipos de baños saunas para la 
sede de la dirección. Pero nos habíamos enterado que los baños 
estaban instalados en el sótano del edificio del SENA. Para un ins
tituto con escaso presupuesto que debía ceñirse a los programas de 
austeridad del gasto público que pregonaba el gobierno, la inver
sión era a todas luces innecesaria. Tuve una entrevista con el 
director. Después de tratar de reconstruir el proceso de adquisi
ción y de preguntar varias veces por los funcionarios responsables 
de la compra e instalación de los baños, el director empezó una 
maratón de llamadas telefónicas a diferentes dependencias. En 
pocos minutos, la oficina estaba llena de funcionarios, todos ha
blando al mismo tiempo y practicando lo que en términos burocrá
ticos se conoce como "el deslinde de responsabilidades", y en len
guaje común, "lavarse las manos". Al terminar la entrevista, y pese 
a que se trataba de un caso simple, no pude saber a ciencia cierta 
quién había ordenado la compra de los equipos. 

Otra ventaja de jugar de local es que el entrevistado está des
provisto del escenario que enmarca su poder y autoridad. No es lo 
mismo estar frente a un funcionario, por ejemplo, en una simple y 
desmantelada sala de entrevistas de un periódico, que sentado 
frente a su imponente escritorio en una oficina custodiada por 
secretarias, asesores y probablemente guardaespaldas. Si el entre 
vistado se siente ofendido por las preguntas del periodista en la ofi-
ciña del periódico, lo máximo que puede hacer es retirarse. Pero si 
está en su oficina, quizá no dudará en echar al reportero de mala 
manera y con la certeza de que podrá dar una versión a su acomo-
do del porqué se vio obligado a tomar esa decisión. 

4 "El Sena adquirió equipos de sauna para empleados", El Tiempo, Bogotá, 31 de agosto 
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Cuando Alberto Donadío buscaba a los responsables del fraude 
en el Banco del Estado, se presentó en la oficina del gerente de una 
de las firmas de Jaime Mosquera, presidente del banco, para averi
guar sobre los nombres ficticios que habían sido usados por algu
nos directivos para sacar dinero del banco. 

"De entrada le dije que los ganaderos no existían y le propuse 
que contara cómo se los habían inventado. El veterinario se puso 
bastante molesto y me invitó a retirarme de su oficina, no sin antes 
sugerir que nos investigaría a Daniel Samper y a mí por evasión de 
impuestos."5 

ENTREVISTAS EN PAREJA 

Después de una encuesta a varios periodista investigadores de 
Estados Unidos de América, Paul Williams concluyó que la partici
pación de un segundo reportero en la entrevista clave es recomen
dable. Además de ayudar a corroborar la información, la segunda 
persona ofrece a la sesión la posibilidad de un "cambio de velocida
des" cuando el ambiente se pone tenso. Si uno de los reporteros 
juega de hombre duro y escéptico y el otro de tipo amistoso, "el en
trevistado aprecia el cambio y tal vez le puede contar al segundo 
cuestionador cosas que no le diría al primero", afirma Williams.6 

Cuando el tema de la investigación es complicado, ya sea por
que se relaciona con temas científicos, jurídicos o tecnológicos, la 
presencia de dos entrevistadores resulta de gran utilidad. En va
rias investigaciones de inseguridad aérea que hicimos en la Uni
dad Investigativa, preferíamos entrevistar en pareja a los técnicos 
y pilotos, pues la terminología especializada y algunos procedi
mientos hacían difícil a un solo reportero la labor de tomar apun
tes y preguntar. Al final de la entrevista, comparábamos notas y 
discutíamos las conclusiones. 

La idea es que mientras un reportero hace las preguntas, el 
otro analice las respuestas y trate de cubrir los temas que queden 
pendientes a raíz de las respuestas del entrevistado. 

5Alberto Donadío, Banqueros en el banquillo, El Áncora Editores, Bogotá, 1983, 

pág. 52. 
"Paul N. Williams, Investigative Reporting and Editing, Prentice Hall, Engewood 

Cliffs, Nueva Jersey, 1978, pág. 82. 
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Ante un entrevistado problemático, que se ha quejado del 
periodista que maneja la investigación o ha tratado de desacredi-
tarlo aduciendo que tiene intereses personales en la denuncia, es 
mejor llegar acompañado. No se trata de demostrar a la persona 
que sus sospechas han sido aceptadas, sino de restarle tensión a la 
entrevista. Al ver una cara nueva aparentemente ignorante del 
tema, el entrevistado se sentirá más tranquilo para hablar y las 
preguntas que no quiera responder al reportero de quien descon
fía, podrá contestarlas a su compañero o compañera. 

USAR O NO GRABADORA 

Este es un dilema tan antiguo como la grabadora. Hay quienes 
no se sienten seguros de obtener conclusiones de una entrevista y 
seleccionar las citas más importantes, si no tienen una transcrip
ción textual de la misma. Hay otros que confían más en su caligra
fía y en su habilidad para escoger las citas interesantes durante la 
entrevista, y desconfían de la infalibilidad del aparato. 

Estos son los argumentos en favor y en contra que con más fre
cuencia se debaten cuando se trata el tema de la grabadora: 

En favor 

• Se obtiene una versión más fiel. 
• El entrevistador puede atender mejor al entrevistado y tener 

un mayor contacto visual. 
• El entrevistado puede hacer más preguntas en menos tiempo 

que quien toma notas. 
• Se dispone de todo el contenido de la entrevista. 
• Sirve como elemento probatorio en caso de discrepancias. 
• Las explicaciones complicadas que incluyan estadísticas, 

números, términos técnicos y científicos pueden ser trans-
critos textualmente y verificados por las fuentes. 

John Brady señala que los testimonios recogidos en una graba-
dora dan "'un fresco toque de verdad" a la información. En su libro 
The Craft of Interviewing, cita una opinión del reportero de The 
Washington Post, Haynes Johnson, que tiene gran actualidad en 
Latinoamericana: "La suspicacia en torno a la palabra escrita hoy en 
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día es inmensa; si usted escribe una serie larga sobre temas contro-
versiales, encuentra una enorme cantidad de gente que no está de 
acuerdo con lo que usted dice y simplemente no cree que usted ha 
estado allí. Así que nosotros usamos estas transcripciones para 
darle al lector un sentido de 'Por Dios, me guste o no, eso fue lo que 
el hombre dijo'."7 

En contra 

• El entrevistado se cohibe y calcula cada respuesta. 
• Entrevistador y entrevistado terminan comunicándose a tra

vés del aparato, ambos pendientes de si está funcionando o no. 
• La entrevista pierde ritmo porque el entrevistado interrum

pe cada vez que quiere hacer un comentario off the record. 
• Pueden presentarse fallas técnicas: la cinta se atasca, las 

baterías se acaban o la voz queda asordinada por interferen
cias de ruidos imprevistos o aparentemente insignificantes 
como el del aire acondicionado y la luces de neón. Estos ries
gos técnicos se multiplican cuando la entrevista se hace por 
teléfono. 

• La transcripción es una labor muy larga y engorrosa. 

Uno de los mayores enemigos del uso de la grabadora es el pe
riodista Gay Talese, que considera al aparato un "intruso" que no 
permite a las personas "ser francas y libres".8 Debido a la mutua 
desconfianza entre entrevistados y periodistas, en Latinoamérica 
el uso de la grabadora ha dejado de ser un dilema técnico y se ha 
convertido en una necesidad probatoria. Mucha gente no confía en 
que el reportero respete sus declaraciones, y los reporteros no 
quieren correr el riesgo de que los entrevistados aparezcan al día 
siguiente de la publicación diciendo que sus declaraciones fueron 
tergiversadas. 

Aunque usar o no grabadora es una decisión que depende de 
cada circunstancia, lo ideal es grabar y tomar notas al mismo tiem
po, no sólo de las declaraciones importantes, sino de las actitudes 
del entrevistado y de las ideas que se le ocurran al periodista para 

7John Brady, The Craft of Interviewing Writer's Digest., Cincinnati Ohio, 1976, 
pág. 140. 

8 Citado por John Brady, The Craft of Interviewing, Writer' s Digest, Cincinnati, Ohio, 
1976, pág, 38. 
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averiguar posteriormente. Bob Greene, sostiene que cuando su 
equipo del Newsday va a una entrevista clave, invariablemente 
solicita que sea grabada y le sugieren al entrevistado que haga lo 
mismo. 

"Nosotros no nos basamos en la grabadora como el instrumen
to principal", dice Greene... "la usamos sólo para clarificar notas y 
para la cita exacta."9 

EL DÍA DE LA ENTREVISTA 

La entrevista clave es de por sí un encuentro incómodo. El 
entrevistado sabe que el periodista ha estado siguiendo sus pasos en 
los últimos días. El tema de la conversación no será agradable y 
girará en torno a preguntas que en cualquier momento pueden irri
tarlo. Una manera de hacer las cosas menos incómodas es advertir 
al entrevistado, desde un principio, que usted está dispuesto a ar
chivar su investigación si encuentra explicaciones convincentes 
que desmientan los cargos. 

Los primeros minutos de la entrevista son muy importantes. 
En ese lapso se puede prever la temperatura que tendrá el encuen
tro en la próxima hora y el grado de serenidad del entrevistado. 
Procure que el saludo inicial no sea efusivo y diríjase a la persona 
preferiblemente en términos de señor tal o señora tal. Evite el 
tuteo y llamarlo sólo por el primer nombre, para no dar una impre
sión de confianzudo. 

En la conversación inicial usted podrá saber de inmediato si el 
entrevistado es directo o divagador. Los directos, que son escasos, 
lo reciben a usted muy seriamente y sin rodeos le preguntan: 
"¿Qué se le ofrece?", "¿Qué está buscando?", o se adelantan dicien
do: "Yo sé lo que usted quiere, así que vamos al grano". 

Andrés Oppenheimer, autor del libro La hora final de Castro, 
tuvo que lidiar con muchos de estos entrevistados cuando trataba 
de reconstruir la historia del fusilamiento de varios militares cuba
nos por cargos de narcotráfico y traición a la patria. La técnica que 
mejores resultados le dio para franquear la barrera de silencio im-
puesta por los militares sobre el tema, no fue exactamente pregun-
tar, sino afirmar. Explica Oppenheimer que después de dar al entre 

"Williams, op. cit., pág, 83. 
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vistado una versión absurda o exagerada de los hechos que quería 
precisar, los entrevistados la negaban enfáticamente, diciendo: "No, 
jamás, ¿quién le dijo eso? Es una barbaridad". Entonces, corregían 
la versión del periodista y la reemplazaban por la de ellos, que era la 
que Oppenheimer realmente buscaba.10 

Los entrevistados divagadores, una especie más abundante, 
inician la conversación con temas triviales. A veces tratan de ave
riguar detalles de la vida del periodista, y son muy inclinados a 
comenzar su conversación con alusiones a su carrera profesional, 
mostrando diplomas, condecoraciones y constancias, y evocando 
los momentos más importantes de sus vidas. No trate de apresurar 
el paso de estas entrevistas. Escuche con atención, que de esas au
tobiografías no solicitadas suelen salir detalles importantes. De 
esta manera nos enteramos que Samitier había sido rechazado de 
decenas de universidades de Estados Unidos donde había presen
tado exámenes para estudiar medicina. Él mismo nos contó, rabio
so, cómo tuvo que soportar semejante humillación, que atribuyó al 
hecho de ser hispano y que lo forzó a estudiar en el exterior. 

Cuando el periodista se presenta a la entrevista lleva tres cla
ses de preguntas.. Unas directas, que en definitiva procuran esta
blecer en forma precisa el grado de responsabilidad del entrevista
do; otras fácticas, que buscan aclaración de los hechos, y otras 
obvias! Para evitar que el entrevistado se sienta acorralado, no lan
ce todas las preguntas espinosas en serie. Busque la forma de com
pensar una pregunta directa y franca con una neutral o incluso 
con una de esas preguntas tontas que, según Dick Gibson, reporte
ro del periódico Des Moines Register, probablemente logra que el 
entrevistado le cuente más de lo que realmente quiere "según la 
teoría de que usted definitivamente no comprende".11 

Una de las técnicas de Jack Anderson, el prestigioso columnis-
ta investigador de Washington, es pedir primero al entrevistado 
que muestre sus cartas y después destapar las suyas. Anderson 
pregunta primero la versión de los hechos que ya conoce, y si 
encuentra una divergencia con la versión que él ya sabía, saca sus 
ases y le dice al entrevistado algo así como "Pero eso no es lo que 
dice este documento". 

10 Andrés Oppenheimer, conferencia "Vicios y virtudes del periodismo «le investiga 
ción en Amércia Latina", Seminario de Periodismo de investigación en América Latina, 
Santiago, Chile, 30 de marzo-3 de abril de 1993, 

11. Citado por Williams op cit, pág. 70. 
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El periodista podrá hacerse el tonto o el sesudo para obtener el 
mejor provecho de una entrevista, pero lo que no debe hacer en 
ningún caso es dejar que la arrogancia domine su manera de pre
guntar. "Al moverse en este mundo de titulares y hora de cierre, de 
teletipos y micrófonos, es bastante fácil perder la perspectiva", 
dice Sherwood. "Es incluso fácil convertirse en un engreído. Pero 
lo más fácil de todo es olvidar que, sin que importe lo bien que se 
escriba o se habla, se sigue siendo un canal de la información, un 
catalizador, un intermediario entre las fuentes de las noticias y el 
amplio público lector o espectador".12 

Las siguientes son las recomendaciones más comunes para 
realizar una mejor entrevista, recopiladas a partir de las experien
cias de la Unidad Investigativa y testimonios de periodistas de 
Estados Unidos y Latinoamérica: 

• No interrumpa al entrevistado, salvo que usted quiera tocar 
un tema que considera muy importante para desarrollar 
antes de que continúe hablando o que se haya extendido 
exageradamente en su respuesta, y el rumbo de la entrevista 
se vuelva errático. 

• No dé su opinión al entrevistado sobre el tema que investí 
ga. Si éste insiste, explique que usted todavía no ha obteni-
do una conclusión de los hechos. Y si usted necesita expresar 
una opinión para tener la del entrevistado, trate de atribuír
sela a alguien o utilice un lenguaje hipotético. Pero recuerde: 
"La peor cosa que puede hacer un entrevistador es hablar de 
sí mismo."13 En una entrevista, uno mismo, su propio ego, 
sus opiniones y sentimientos, deben situarse en último lugar. 
En primer lugar debe situarse a la persona a la que se entre 
vista y el tema por el cual se le entrevista", dice Sherwood.14 

• No se deje llevar por la emoción cuando obtenga una res
puesta trascendental para su investigación. Antes de apun-
tarla en su libreta, espere unos instantes y trate de demostrar 
al interlocutor que fue una respuesta como cualquier otra. 
Muchas veces, cuando el entrevistado descubre en el rostro 
de periodista que éste ha obtenido la declaración o la pista 

12Sherwood, op. cit., pág. 22. 
18Afirma el legendario columnista de New Yorker A. J, Liebling, Citado por John 

Brady, The Crafi of Interviewing, Nueva York: Vintage Books, 1977, pág, 58 
14 Sherwood, op. cit. , pág. 26. 
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que buscaba, tiende a corregir o condicionar su respuesta. 
• Sitúese en un lugar donde el entrevistado no pueda leer sus 

apuntes. Esas personas que buscan la proximidad para exa
minar la forma cómo usted toma sus notas e interrumpen lo 
que están diciendo para corregir lo que usted escribe, termi
nan por tomar el control de la entrevista. Si usted deja avan
zar esta situación, en pocos minutos es posible que el entre
vistado tome su propio bolígrafo y pida permiso para escribir 
nombres, direcciones o datos en su libreta de apuntes que 
considera que no han quedado bien escritos. 

• Es muy común encontrar entrevistados que dictan sus decla
raciones, incluso indicando dónde poner los puntos y las co
mas. No permita que esto ocurra. Dígale que puede hablar de 
corrido y que si a usted no le queda algo claro por la veloci
dad de su discurso, se lo dirá de inmediato. 

• "El entrevistador sensato trabaja con un espíritu abierto y 
crítico", opina Brady. "Nunca juzga a su entrevistado; él es
pera a que su entrevistado se juzgue a sí mismo."15 

• A lo largo de la entrevista se producen silencios incómodos. 
El periodista no está obligado a romperlos. El entrevistado se 
ve presionado a hablar y tal vez se refiera a temas que no 
pensaba tocar. 

• No se deje abrumar por explicaciones jurídicas. En su carre
ra por obtener una cita, muchos reporteros se concentran en 
las palabras más que en el significado de esas palabras.16 

• "Trato de entrevistar a la persona sin ser crítico de su vida. 
Trato incluso de no pensar que es una entrevista, sino más 
bien una conversación. Lo veo como la versión de su vida, su 
'mito personal'. En pocas palabras, yo dejo que la gente hable 
y hable. Entonces comienzo lo que creo que es una 'entrevis
ta continuada' con amigos, familiares y enemigos sobre to
dos los periodos importantes de su vida."17 

• Si la entrevista sube de temperatura y usted nota que el 
entrevistado se pone agresivo, no se muestre afectado y díga-

15 Brady, op. cit., pág. 71. 
16Mike Masterson y Martín Yant, "Presumed Guilty: How Negligent Contribute to 

Wrongful Convictions", The IRE Journal, marzo-abril de 1993, pág. 6. 
17 Afirma Walt Harrington, autor del libro American Profiles: Somebodies and Nobo-

dies. Who Matter Walt Harrington. Citado por "The IRE Journal, A Magazine for Investiga 
tive Reportera and Editors" marzo-abril 1993, pág. 8. El Libro de Harrington fue publicado 
por University of Missouri Press en 1993. 
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le cortésmente que está dispuesto a regresar cuando esté más 
calmado. 

SIMULACIÓN 

No siempre una entrevista clave se inicia con la fórmula "Soy 
periodista y necesito hacerle algunas preguntas". Hay casos en 
que el reportero no se identifica como tal o simula otra identidad 
para obtener la información. Para muchos es una práctica antiéti
ca que no la justifica ni siquiera el argumento más citado por quie
nes la aprueban: algunos temas sólo pueden conocerse si el perio
dista asume otra identidad. Después de todo, dicen los defensores, 
el método no es más ilegal que la conducta de quienes son investi
gados o quienes tratan de mantener las cosas ocultas. Antes de 
profundizar en el debate ético en torno a esta técnica, voy a rese
ñar algunos casos. 

El intermediario 

En una de las pocas oportunidades en que dimos una identifi
cación diferente de la de reporteros de la Unidad Investigativa, 
logramos conocer el paradero de los auxilios regionales recibidos 
por algunos congresistas, caso que venimos analizando a lo largo 
de este libro. Pese a la voluminosa información que había conse
guido María Cecilia Silva en los archivos del Congreso, nuestro 
plan de demostrar que los auxilios no llegaban al destino señalado 
por la ley se había estancado. La información nos indicaba la ruta 
de cada partida presupuestal, los nombres de los congresistas que 
las habían ordenado y las instituciones supuestamente beneficia-
das. Pero ésa era una ruta que, por ser oficial, no mostraba los des-

víos ilegales. La única información interesante que podría extraer-
se de los documentos era que muchos de los auxilios iban a parar a 
determinados colegios de la capital, pese a que los congresistas 
patrocinadores eran de otras regiones más necesitadas. 

Las edificaciones donde funcionaban los colegios no reflejaban 
las millonarias donaciones que supuestamente recibían cada año. 

Pero no había facturas ni órdenes de pago que nos permitie-
ran que el dinero no se había invertido. 
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En conclusión, con la documentación que teníamos hasta ese 
momento, el artículo no hubiera podido convertir en noticia el 
rumor que lo había generado. 

Con esa información hubiéramos escrito lo que llamábamos "el 
artículo mínimo". Algo así como: "Una decena de colegios de la capi
tal figuran entre las instituciones más favorecidas por los auxilios 
regionales, pese a que los congresistas que los patrocinan son de 
otras regiones del país que claman por una mayor atención." 

Eso la gente ya lo sabía, y repetirlo con unos cuantos datos 
nuevos no tenía sentido. Fue entonces cuando nos planteamos la 
idea de presentarnos en los colegios con otra identidad. El plan era 
ponerse en contacto con rectores y propietarios de los colegios, 
para tratar de obtener detalles de cómo negociaban los auxilios 
con los congresistas. Eso se haría diciéndoles que yo era interme
diario (no asistente ni asesor, un simple enlace) de un parlamenta
rio -cuyo nombre no se revelaría hasta que no se perfeccionara el 
negocio- que estaba interesado en escuchar propuestas para adju
dicar al colegio una partida del presupuesto nacional. 

Si las personas preguntaban por qué no se revelaba el nombre 
del congresista, se le diría que para evitar que estuvieran llamán
dolo a molestarlo para saber cómo iba el negocio. , 

Samper aprobó el plan. María Cecilia no estaba convencida y 
prefirió marginarse de esta etapa. La época era de cosecha; en esos 
momentos los congresistas empezaban a "negociar" las partidas 
con los potenciales beneficiarios a través de asesores e intermedia
rios. El plan funcionó. Por lo menos en tres de los colegios sospe
chosos se logró que sus dueños discutieran conmigo el monto de la 
comisión y los detalles del intercambio de favores. El lavado de 
auxilio permitía a los congresistas recobrar una parte del dinero o 
conseguir a manera de contraprestación del colegio, camisetas de 
propaganda política, cuadernos para repartir en la campaña, ser
vicio de buses para manifestaciones e incluso leche en polvo. 

Me reuní en Bogotá con la rectora de uno de los colegios en me
dio de un desfile de todos sus alumnos que se dirigía a una iglesia 
cercana al colegio y estaba encabezado por una estruendosa banda 
de guerra. Ante la imposibilidad de conversar, le hice señas de que 
la llamaría por teléfono más tarde. En un memo que escribí para 
mi archivo, el 29 de octubre de 1985, después de hablar telefónica-
mente con La rectora, quedaron algunos de los detalles de la con-
versación; 
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"Me pregunta que por cuánto es el auxilio. Le digo que por cin
co millones. Le explico que la política está muy cara y que si ella 
podría considerar la posibilidad de ayudarnos con un porcentaje 
del auxilio. Me pregunta cuánto sería y le digo que 30 %... Y me 
dice: 'dejémoslo en 20'. '¿Y sin adelantos?', le pregunto. Ella res
ponde: 'no, no, sin ningún adelanto', y pregunta si el auxilio sal
dría este año. Le digo que sí.. ." En una conversación, una hora 
más tarde le propongo que subamos el porcentaje de la comisión a 
25 % y que yo sé que ella trabaja con otros congresistas hasta con 
30 %. Y en ese momento se produjo la respuesta que buscábamos: 
"lo que más he dado es el 22 o 23", dijo, "pongámosle 23". 

Simular es una práctica más generalizada en Latinoamérica 
que en Estados Unidos. Miles de lectores paraguayos del diario 
ABC Color se enteraron en 1992 de cómo operaba una enorme red 
de tráfico de vehículos robados en la zona de Alto Paraná, gracias a 
que los periodistas Héctor Guerín, Hugo Ruiz Olazar y Andrés 
Cristaldo se infiltraron en el mundo de los traficantes de automó
viles y publicaron, durante varios días, una serie de reportajes que 
describían las rutas, el monto de las coimas y quiénes estaban 
implicados. En la primera entrega de la serie relataron cómo los 
policías brasileños participaban activamente del lucrativo nego
cio. El primer contacto de los reporteros fue justamente con un 
policía de ese país. 

"Como si estuviéramos tratando con un vendedor profesional 
en Puerto Indio", escribieron, "un sargento de la delegación de 
Gobierno de Alto Paraná se puso a nuestra disposición para lo que 
deseáramos. '¿Qué quieren.. . un tractor, camión o auto?', pregun
tó con toda la naturalidad".18 

DEBATE 

Obtener la información simulando otra identidad fue una deci
sión excepcional que justificamos con el argumento de que no exis
tía otra forma para continuar con la investigación y que al ponerla 
en práctica no estábamos incurriendo en ninguna acción ilegal, 

18 "Polibandis domina el tráfico de vehículos robados", ARO Color, Asunción, jueves 1 
de octubre de 1992, págs, 1, 2 y 3. Walt Harrinflton, America profíles: Somebodies and 
Nobodies Who Matters, University of Missouri Press, Columbia, Misuri, 1993. 
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como es el simular una autoridad pública. En esa ocasión recorda
mos los trabajos del periodista alemán Gunter Wallraff, un experto 
en camuflajes que considera este método mucho menos ilegal que 
las maniobras y los subterfugios que ha denunciado. 

Es una opinión con la que coincide Bob Greene, el legendario 
investigador de Newsday que se hizo pasar por abogado en Europa 
para seguir la ruta de la heroína desde Turquía y Francia hasta 
Estados Unidos. 

Cuando investigaba la muerte de la secretaria de Edward Ken
nedy en la isla de Chappaquiddick en 1969, Greene obtuvo los re
gistros de las llamadas de los familiares de la víctima a través de un 
método poco ortodoxo. El periodista no tuvo que identificarse 
como policía, pero hizo todo lo posible para parecerlo. Greene se 
presentó junto con algunos colaboradores en el hotel donde se alo
jaban los familiares de Mary Jo Kopechne, la secretaria del sena
dor, vestido con una gabardina negra y a bordo de un automóvil al 
que le había puesto una antena especial que daba la impresión de 
ser un coche en misión oficial. 

La caretas usadas por Greene para conseguir determinadas 
informaciones son casi siempre motivo de discusión en los fre
cuentes debates sobre esta práctica. Para Greene, por encima de la 
ética está el derecho del lector a conocer cómo funcionan ciertas 
cosas que de ninguna otra manera saldrían a flote. 

Diez años después de haber publicado una serie de 32 artículos 
sobre el trasiego de la heroína, Greene comentó: "Mentí. Hice tram
pas. Casi robo. El resultado obviamente fue bueno. Lo haría de 
nuevo. Nuestro fino sentido de la ética se disminuye en proporción 
a la importancia de las noticias." 

Ninguno de estos argumentos justifica la simulación para quie
nes sostienen que el periodista sólo puede obtener información 
identificándose como tal, sin necesidad de ocultar su oficio o de 
simular otro. "A la larga, el impostar hipoteca la credibilidad de la 
prensa", afirma Tom Goldstein, un crítico de esta práctica. "La 
noción de la veracidad es tan esencial al periodismo que no se pue
de jugar con ella. Es importante que la gente sepa con quién está 
hablando y la simulación mina una verdad implícita entre los 
periodistas y aquellos que entrevista."19 

"Tom Goldstein, The News at Any Cost How Journalists Compromise Their Ethics 
to Shape The News, Simon and Schuster, Nueva York, 1985, pág. 132. 
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Goldstein, quien fue periodista de The Wall Street Journal y 
de The New York Times, parece más preocupado por el abuso que 
por el uso de la simulación, al admitir que algunas informaciones 
son muy difíciles y otras imposibles de obtener, si el reportero no 
se hace pasar por otra persona. "Pero no son tantas como uno se 
imagina", advierte. 

En su libro News at Any Cost (Noticias a cualquier costo), 
Goldstein examina algunos casos en que la impostación no agregó 
al reportaje mayores novedades, comparado con las que se habían 
obtenido si los reporteros se hubieran identificado. Uno de esos 
casos tiene visos de pantomima, tal como lo presenta el autor. A 
finales de 1983, un reportero del Boston Globe se infiltró en una cár
cel como preso. Después de estar recluido durante una semana es
cribió una serie que reveló, entre otros detalles futiles, que la mone
da corriente de las cárceles es el cigarrillo. La mejor parte de la 
experiencia, dice Goldstein, fue la participación del reportero en 
una sesión de terapia de grupo20 donde conoció algunos aspectos 
íntimos y truculentos de la vida de los prisioneros. Después de ter
minar su misión, el reportero volvió a la cárcel para revelar su ver
dadera identidad y advirtió a los presos que no haría referencia a la 
sesión terapéutica. Pero los reclusos le respondieron que no les 
importaba que hablara de lo que había ocurrido en esa reunión, 
siempre que no citara sus nombres. 

Siendo ésta la parte más importante del reportaje, sostiene 
Goldstein, no habría sido necesaria la simulación pues el periodis
ta hubiera podido llegar a la reunión, presentarse como tal y des
pués escribir lo que ocurrió, sin citar nombres. 

La tendencia a la impostación ha disminuido en Estados Uni
dos de América no sólo por los riesgos legales que se corren, sino 
porque muchos editores no están convencidos de esta práctica. 
Desde que en 1978, dos miembros del jurado del premio Pulitzer 
votaron en contra de entregar el premio a los periodistas que parti
ciparon en la más grande serie de periodismo encubierto que se ha 
escrito en Estados Unidos, los editores han sido más cautelosos en 
autorizar excepciones a sus inmaculadas declaraciones de princi
pios en materia de simulación. 

Publicada en el Chicago Sun Times en 25 entregas, la serie 

20 TOM GOLSTEIN, The News at Any Cost How Journalists Compromise Their Ethics 
to Shape the New, Simon and Schuster, Nueva York, 1985, pág 129. 
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describía una operación camuflada de cuatro meses durante los 
cuales reporteros y fotógrafos se hicieron pasar por empleados de 
un bar que había sido montado por el periódico. El objetivo de la 
investigación era demostrar la complicidad entre autoridades y 
dueños de pequeños negocios de Chicago. Los reporteros pagaron 
sobornos de 10 a 100 dólares a los inspectores para que se hicieran 
los de la vista gorda cuando encontraban violaciones sanitarias y 
de seguridad o cuando se quebrantaban regulaciones relativas a 
bebidas alcohólicas. 

Uno de los periodistas que se opuso al premio fue Benjamin 
Bradlee, editor ejecutivo de The Washington Post. Su argumento 
fue una pregunta: "¿Cómo pueden los periódicos propugnar por la 
honestidad e integridad, cuando ellos mismos son menos que ho
nestos en obtener la historia?"21 

Durante la investigación de Watergate, The Washington Post 
mantuvo con relativa firmeza la política de que sus reporteros 
jamás encubrieran su identidad. Aunque el principio sólo se violó 
una vez,22 el truco más efectivo de Carl Bernstein y Bob Woodward 
para ganarse la confianza de sus fuentes, estaba basado en una 
ingeniosa farsa. Cuando la pareja lograba entrar en la casa de sus 
entrevistados, le recitaban esta fórmula: "Un amigo del comité 
(para la reelección de Nixon) nos ha dicho que usted se encuentra 
un tanto molesto por algunas de las cosas que están sucediendo 
allí, que usted sería una persona absolutamente recta y honesta y 
que no sabe exactamente qué debe hacer; nosotros comprende
mos su problema.. ."23 La versión, que no era siempre cierta pues 
el amigo del comité no existía, daba muy buenos resultados ya que 
inspiraba confianza al entrevistado. 

Como casi todos los asuntos en que las consideraciones éticas 
están en un primer plano, simular o no simular es una decisión que 
se debe estudiar en cada caso, ponderando sus consecuencias lega
les y evaluando si los resultados justifican el riesgo de un problema 
legal. En su trabajo de tesis Máscaras del Periodismo, la periodis
ta colombiana Juanita Samper Ospina dice que la solución al dile-

21 Citado por Tom Goldstein, The News at Any Cost, Nueva York: Simon and Schuster, 
1985, pág. 132. 

22 Bernstein obtuvo el número del abogado Donald Segretti a través de la madre de 
éste, sin identificarse ramio periodista. Carl Bernstein y Bob Wondward Todos los hombres 
del Presidente, el escándalo Watergate, Argos, Barcelona, 1976, pág 130. 

33 Carl Bernstein y Bob Woodward, Todos los hombres del Presidente, el escándalo 
Watergate, Argos, Barcelona, 1976, pág 66. 
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ma debe ser "el resultado de discusiones, de reflexiones teóricas y 
prácticas, y de exposiciones de experiencia. Debe ser el resultado 
de la toma de conciencia del periodista de su actividad en la socie
dad. Plantear la pregunta es el primer paso para que el periodista 
asuma su papel y deje de simular al periodista".24 

APÉNDICE 6 

La ruta del dinero 

Seguir la ruta del dinero de una persona no es una tarea fácil 
para un periodista. Como ya se ha dicho, hay numerosas murallas 
que se interponen en esa labor tales como la reserva bancaria y la 
utilización de testaferros y sociedades de fachada. Sin embargo, 
hay compañías que se especializan en estudiar las huellas que 
dejan las fortunas de dudosa procedencia, en su deambular por el 
mundo subterráneo de las cuentas cifradas y los paraísos financie
ros. Aunque trabajan con el más absoluto sigilo, los resultados de 
sus investigaciones son de gran ayuda para el periodista. 

En el décimo piso de la torre del First Union Bank de Miami 
funciona una de estas firmas, que gana millones de dólares basada 
en el simple adagio popular de que no hay nada oculto bajo el sol. 

Con la aplicación sistematizada del popular dicho y un ejército 
de ex agentes del FBI, de la CIA, la DEA y abogados a granel, Kroll 
Associates, la compañía más grande de investigaciones privadas 
de Estados Unidos, obtiene ingresos anuales de por lo menos 50 
millones de dólares. 

Sus clientes favoritos son gobiernos que buscan los botines de 
funcionarios corruptos; familiares de millonarios secuestrados; 
firmas que desconfían de la solvencia de sus asociadas o acreedo
res o que no quieren correr el riesgo de que sus socios en América 
Latina sean narcotraficantes; compañías que quieren mandar a la 
cárcel a quienes se roban sus secretos industriales; gerentes que 
quieren saber quiénes son los empleados saboteadores; propieta
rios que quieren despedir a gerentes que hacen fraudes, y bancos 
que quieren cerciorarse de los antecedentes de sus empleados. 

24Juanita Samper, Máscaras del periodismo, tesis de grado, Pontificia Universidad 
Javeriana, septiembre de 1991, pág 110 


