
Capítulo 7. LA PRODUCCIÓN DE UN ARTÍCULO 

INVESTIGATIVO 

La gente de la prensa dice que los mejores artículos noticiosos infor-
man, educan y entretienen, axioma éste que los periodistas investigati-
vos son propensos a olvidar cuando se sientan a redactar. Debido a la 
importancia que perciben en la información recogida, ellos tienden a 
escribir extensas columnas de tipo sombrío que suenan como un suma-
rio emitido por el gran jurado. Y los de la radio y la televisión preparan 

textos que podrían corresponder al presidente de un jurado. 
Los reporteros se sienten tentados a escribir todos los detalles de 

una complicada transacción financiera; a informar acerca de cada docu
mento reunido y cada dólar gastado, y a entrelazar nombres y títulos en 
un tejido de interrelaciones. ¿Qué significa todo eso? Impresionado 
pero frustrado por la complejidad del artículo publicado, el lector pasa 
a la sección deportiva y el televidente apaga. 

C'ÓMO ESCRIBIR CASOS INVESTIGATIVOS Y PRIMICIAS NOTICIOSAS 

Los periodistas investigativos enfrentan una de las tareas de redacción 
más difíciles. De la montaña de información que han recogido y a la que 
se han apegado emocionalmente, tienen que escribir un artículo com
prensible. Tienen que juzgar el material con desapego, y luego organizar 
y redactar un artículo para personas que no tienen ningún conocimien
to previo del tema. Además tienen que preservar de alguna manera la 
importancia, la precisión y la emoción del asunto. 

Conscientes de la dificultad de semejante labor, algunos directores 
de diarios han optado por trabajos de equipo en periodismo investiga-
tivo. Un reportero recoge el material y otro redacta. Otra fórmula es 
someter a un riguroso trabajo de edición el material de un reportero-re
dactor. Pero también es posible que al periodista investigativo se le ocu
rra una idea, haga la investigación y escriba el artículo completo. Los 
reporteros de radio y televisión cuentan su historia en menos palabras 
que los de la prensa escrita; pero todos tienen los mismos problemas de 
organización, y las metas de todos serán educar, informar y entretener. 
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Lo que haría un periodista-redactor puede mostrarse paso por paso, 
como un proceso: (1) determinación de la misión; (2) aceptación de un 
sacrificio; (3) alineación de las piezas; (4) decisión sobre el formato; (5) 
establecimiento del tono; y (6) transmisión de documentación. 

La misión 

El periodista pondera exactamente qué le va a contar al lector o al tele
vidente. Dándole una mirada general a toda la información recogida, 
por ejemplo sobre el acueducto, se pregunta si debería hacer un perfil 
del hombre que dirige el servicio de abastecimiento de agua y contar 
todo lo que se sepa de un pasado corrupto; o si el artículo debería mos
trar cuán ineficientemente dirigido está ese servicio; o si debería tratar 
los dos aspectos en un artículo sobre un acueducto ineficientemente di
rigido por un hombre que tiene antecedentes de corrupción. 

El reportero-redactor usualmente encuentra la misión mucho antes 
de haber recogido toda la información y de que llegue la hora de redac
tar. Lo más probable es que lo haga en el curso de la recolección de 
información. Entonces, teniendo en mente esa misión a medida que 
avanza en la investigación, recoge lo que sea necesario para que el meo
llo del artículo quede claro. 

El sacrificio 

Supongamos que en este artículo el periodista ha decidido tomar como 
misión la operación ineficiente del acueducto, ya que el costo para los 
contribuyentes y los peligros potenciales son más importantes para los 
lectores que la persona que está a la cabeza del servicio. Tal decisión 
significa que ha aceptado la realidad de que "todo ese sustancioso ma
terial" relativo al superintendente (desde su agrio pleito de divorcio) va 
a desecharse, a pesar de lo duro que fue conseguirlo y de lo divertido 
que fue leerlo. Ese es un sacrificio que tiene que hacerse. Era importante 
investigar el divorcio, porque en el expediente estaban consignados los 
bienes matrimoniales y se podría haber mostrado algún interés empre
sarial en una compañía que hubiera trabajado con el municipio. Pero no 
fue así. Y traer a cuento dentro del artículo incidentes del divorcio, con
fundiría a los lectores. 

El paso del sacrificio no es fácil, pero puede hacerse a base de auto
disciplina. Es posible que haya desacuerdo entre los miembros del equi-
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po periodístico acerca de lo que debería descartarse, pero en todo caso 
para el éxito, e incluso para la supervivencia del proyecto, es importan
te lomar una decisión apropiada. 

La "alineación de las piezas" 

teniendo en mente la misión y habiendo descartado la información su-
perflua, el periodista-redactor puede "alinear las piezas". En ese mo
mento él sabe qué tiene, pero tal vez no sepa qué le hace falta. 
Desplegando todos los datos, puede detectar la ausencia de unas cuan-
tas piezas. Esto hay que hacerlo en el momento de redactar. Durante 
todo el proceso, ha sido responsabilidad del investigador recoger datos 
que sean significativos y que contribuyan al artículo. El periodista pue
de haber estado escribiendo mentalmente el artículo a medida que pro
gresaba en la investigación. Ya puede haberles dado forma a la idea 
central y a los párrafos explicativos de la misma, y habrá estado buscan-
do las partes y piezas necesarias para sustentar esa directriz. Pero inclu
so en el momento de redactar, casi todos los artículos investigativos 
exigen más investigación. 

Cuando se le presenta a un jefe de redacción la primera versión de 
un artículo investigativo, se generan preguntas que implican más estu
dio. Cuando un reportero trabaja solo, tiene que funcionar como un jefe 
de redacción y refrenar el deseo de escribir evadiendo la información 
faltante, ante la urgencia de tener un artículo terminado. Los elementos 
faltantes tienen que insertarse. La mayoría de las veces, los interrogan
tes de último minuto pueden resolverse rápidamente, pues lo más 
probable es que sean aclaraciones de información que no es suficiente
mente específica. Pero esta etapa de la estructuración y redacción tam
bién puede significar la vida o muerte del artículo. ¿Ha llegado el 
reportero a una conclusión errónea? Supongamos que la misión era 
comprobar que el costo del agua es alto debido a la ineficiencia de la 
administración del servicio, y que esta conclusión se basa en una com
paración de tarifas con las de otra ciudad. Pero el periodista pasó por 
alto que la razón fundamental de que la otra ciudad tenga tarifas bajas 
es que está situada sobre uno de los grandes lagos, de manera que tiene 
abundancia de reservas. Su ciudad, por el contrario, está situada en el 
interior y tiene que mantener un costoso sistema de embalses. Aunque 
él tenga la esperanza de que semejante falla pase inadvertida, no debe 
lamentar que un jefe de redacción o un asociado la descubra. La situa-
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ción embarazosa que pueda experimentar de inmediato, no es nada en 
comparación con la que habría experimentado posteriormente con el 
público. 

La "alineación de las piezas" puede implicar escribir un plan gene
ral. Si el artículo es largo o hace parte de una serie, es obvio que se 
necesita un plan estructural general. Incluso un artículo investigativo 
corto puede beneficiarse de un plan para determinar el orden progresi-
vo del material. 

En esta etapa también pueden detectarse desequilibrios. Los perio
distas tratan de lograr un equilibrio en sus reportajes y escritos, dándo
les igual atención a los múltiples aspectos de una controversia. En el 
periodismo investigativo puede haber cierta clase de equilibrio, pero el 
propósito de un artículo investigativo es llevar al público la idea esen
cial a la que se ha llegado, con base en hechos sobre los que se recolectó 
información. Por consiguiente, el artículo siempre está fuertemente re
cargado hacia un lado. Para conseguir cierto equilibrio en el articulo 
investigativo, es necesario darle a la persona sobre la que se hace alguna 
denuncia la oportunidad de responder. Cuando se expresa una opinión, 
cualquiera que sea, el periodista tiene que buscar opiniones contrarias. 

Se conoce la misión, el material útil está alineado y todas las pregun
tas están contestadas. ¿Es hora de escribir un párrafo de encabezamien
to? No todavía. 

El formato 

Antes de que un redactor pueda decidir sobre el párrafo de encabeza
miento, tiene que decidir si su artículo ha de enfocarse como un caso 
noticioso directo, como un artículo serio de actualidad, o como un ar
tículo ligero y divertido. 

El artículo noticioso directo. Un artículo investigativo es un caso noticio
so aun cuando no se origine en información aportada por un agente 
externo. Puede tratarse como si así hubiera sido, pero en vez de atri
buírselo a una fuente externa, el redactor puede decir, "una investi
gación del Daily News ha revelado...". Después de eso, pueden citarse 
documentos o personas como fuentes de detalles específicos. El tono 
de la redacción no es único. No es diferente del artículo noticioso de 
la columna adyacente. 
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El artículo serio de actualidad. En el texto de un artículo serio de actuali-
dad, puede insertarse un recuadro informativo o un logotipo. Esto aler-
tará al lector sobre el hecho de que el artículo es una investigación, sobre 
la envergadura del tema investigado, si es parte de una serie de artícu
los, y los nombres de los reporteros que trabajaron en él. Esto da al re
dactor libertad para usar un encabezamiento anecdótico o cualquier 
otro recurso creativo que ayude a relatar el artículo. El tono de la redac
ción es fuertemente narrativo, como si se tratara de un cuento, y puede 
haber una ligera expresión editorial que no se encuentra en el artículo 
noticioso directo. 
El artículo ligero. Un pequeño cuadro relativo a un incidente o personaje, 
puede publicarse solo o como una columna lateral a una serie de ar
tículos de actualidad. Usualmente, este tipo de artículo se centra en un 
individuo o en un incidente, y da espacio para la creatividad del redac
tor. Aunque un buen reportero investigativo cree que el artículo que 
tiene entre manos en el momento es el más importante de su carrera, no 
todo artículo investigativo presagia el fin del mundo. Aun siendo im
portante, el enfoque puede ser ligero: "Cuando los funcionarios muni
cipales salen a comer, los contribuyentes pagan la cuenta". Los artículos 
que se prestan para un toque de humor son aquellos que se refieren a 
pequeñas cantidades de dinero y a problemas comunes con los que el 
lector está familiarizado, tales como el sistema de transporte público, 
los exámenes para la licencia de conducir o las reparaciones automotri
ces. El escrito puede ser divertido y el artículo será apreciado y recordado. 

Pero incluso habiendo definido ya el formato para el artículo, éste 
no puede escribirse mientras el periodista-redactor no esté mentalmen
te sintonizado con el tono del artículo. 

El tono 

El tono se establece mediante la escogencia de las palabras y de un estilo 
formal o informal. Los escritores rara vez piensan en el tono, porque 
instintivamente adaptan su estilo de redacción al mensaje del artículo, 
tal como un orador cambia el tono de voz cuando pasa de lo que es 
lugar común a lo extraordinario. El tono de la redacción tiene que esta
blecerse, pues en este aspecto pueden cometerse errores. No es necesa
rio que todo artículo investigativo sea estridente y acusatorio, matizado 
de sarcasmo o cargado de jerga periodística. El reportero-redactor trata 
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de mostrar algo con hechos y no debe dejar que su opinión se cuele en 
el artículo, como si fuera una airada carta al director del diario. 

¿Podría ser mejor el artículo si el redactor presentara calmadamente 
los hechos? La jerga periodística puede detectarse fácilmente: es una 
combinación de jerga policial adoptada por periodistas de una o dos 
generaciones atrás en las salas de prensa de la policía, y salpicada de 
palabras favoritas de los escritores de encabezados. ¿A un trabajador 
del municipio se le llama rutinariamente "burócrata"? ¿Dice el perio
dista que un hombre era "agente", "representante" o "testaferro" de 
otro, o que un hombre "sacó la cara" por otro? Cuando el redactor tenga 
una inquietud sobre el tono, puede leer el artículo en voz alta. Al escu-1 
charlo, puede determinar si esas palabras y el tono de voz resultante de 
la pronunciación de las mismas son apropiados para el artículo. 

Transmisión de documentación 

Cuando organiza los hechos de un artículo investigativo, la meta del 
periodista es comunicarlos fielmente, sin comentario editorial. A medi-
da que ordena las diversas piezas de documentación, tiene que recono
cer diferentes niveles de confiabilidad. Los estudiantes, por ejemplo, 
escriben información cuando toman notas en clase; las notas son docu-
mentación pero no constituyen pruebas de lo que se dijo en clase, sino 
únicamente una indicación de lo que el alumno entendió que dijeron. 
La documentación es sólo tan confiable como la persona que la haya 
escrito. El periodista tiene que tener cierto sentido de la precisión de la 
documentación usada en su artículo. 

Un estudiante lleva una camisa que tiene impreso el nombre de una 
universidad. ¿Significa eso que él estudió en esa universidad? No, lo 
único que demuestra es que el joven tiene esa camisa. Pero la camisa 
podría ser para el reportero una pista que lo condujera a averiguar si el 
joven fue a esa universidad. 

Al otro extremo de la documentación están las declaraciones oficia
les juramentadas, como son el registro de votación, un testimonio judi
cial grabado o consignado, o los certificados de nacimiento y defunción. 
Sería mucha suerte para un periodista que toda su documentación fue
ran declaraciones oficiales juramentadas. A menudo, para un artículo 
investigativo puede necesitarse documentación de lo menos confiable. 
¿Cómo puede juzgar un periodista cuál es el más confiable de los docu
mentos? ¿Cómo sabe uno si el secretario estaba sobrio o embriagado 
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Cuando escribió el acta de la reunión? ¿Cómo puede uno afirmar como 
un hecho que un candidato político obtuvo cierta cantidad de dinero 
para una campaña, a menos que sepa que el candidato fue veraz en los 
formatos de información de campaña? 

La respuesta es que el periodista no lo sabe y tal vez nunca lo sepa. 
Pero la solución del problema es sencilla. Así como el reportero no in
serta en los artículos comentarios editoriales, tampoco afirma que la 
documentación sea veraz. En vez de eso, lo que hace es manifestar los 
hechos y decirles a los lectores de dónde los sacó, para que ellos puedan 
decidir. A este simple mecanismo se le denomina "atribución". Medían
le la atribución, el periodista queda absuelto; el peso de la verdad queda 
en el documento mismo. 

El reportero atribuye toda documentación. Si ésta no puede ser atri
buida, no es documentación. El escribe que el candidato levantó cierta 
cantidad de dinero, de acuerdo con sus formularios de información de cam-
paña. Obtuvo un préstamo por US$200.000 sobre su casa, según lo indi
can los registros de propiedad del condado. Una empresa tenía tales activos 
y pasivos, según fue reportado a la corte de quiebra. Tal atribución no sola
mente descarga el peso de la responsabilidad, sino que además le ase
gura al lector que el artículo ha sido bien investigado. 

Una vez que el formato, el tono y el material relevante están debi
damente organizados, puede fluir el texto. Para llegar a la versión final, 
aprobada, hay que hacer varios borradores. El periodista y el editor exa
minan minuciosamente el artículo para detectar y revisar toda afirma
ción cuestionable. Un periodista experto rutinariamente vuelve a 
confirmar los hechos a última hora, verificando los datos estadísticos y 
remitiéndose a las notas y documentos originales, para sentirse absolu-

mente seguro del artículo y poder dormir tranquilo después de dejar
lo listo para su publicación. 

MEMORANDO 

• Los artículos investigativos no tienen por qué escribirse en tono solemne ni árido. 

• Todos los estilos de redacción pueden servir para artículos investigativos. 

• Los periodistas investigativos suelen escribir sus artículos mentalmente, a medida 
que recogen la información. 

• Los reporteros investigativos no pueden esperar que toda la información que con
siguen entre en el artículo, no importa cuánto les duela recortarla. 
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PROYECTO 

Escriba un artículo investigativo directo, utilizando la información que Gladys 
recogió sobre el alcalde de Eastchester en la primera historia de caso presenta-
da en este libro. He aquí más información que usted puede querer usar o no en 
su artículo: 

En este escenario ficticio, el burgomaestre se llama Ward Healy, es un hom-
bre de 55 años y tiene dos hijos: Ward hijo y Chester. Healy es miembro del 
partido Eastchester Better Citizens (Los mejores ciudadanos de Eastchester) y 
su tercer período cuatrienal como alcalde expira el próximo año. El año pasado 
recibió la condecoración de Distinguido Caballero de la Orden Perplexed. 

El 13 de marzo del año pasado, el municipio convocó a una licitación para 
remodelar el Palacio de Gobierno. El lo. de mayo, en su reunión ordinaria, el 
Concejo municipal abrió las propuestas. La más económica fue la de la Com
pañía Perfectly Pure Construction, por valor de US$1.1 millones. Pero uno de 
los miembros del Concejo y copartidario del alcalde Healy, Travis Fellows, con
siguió que el Concejo aceptara una propuesta más alta, por valor de US$1.3 
millones, de la Corporación Flo-Thru Construction; según él, "ésta ha alcanza
do buena reputación y, además, no estoy seguro de que Perfectly Pure pueda 
hacer realmente un trabajo tan económico". Fellows es un hombre divorciado 
dos veces, y tiene una empresa de lácteos. La propuesta de Flo-Thru se sometió 
a votación y el resultado fueron 2 votos a favor y 2 en contra entre los conceja
les. El burgomaestre emitió un voto de desempate, a favor de Flo-Thru. 

El trabajo fue entregado el lo. de noviembre y el tesorero municipal recibió 
facturas por US$1.8 millones, las cuales pagó en la semana siguiente. No hubo 
registro de ninguna inspección del trabajo antes de su cancelación. 

Los registros corporativos de Flo-Thru en el estado demostraron que la 
corporación había sido constituida el 15 de enero del mismo año. Ward Healy 
era el presidente y su esposa, Flo, era la secretaria. Cuando se le preguntó al 
respecto, el burgomaestre no negó ser propietario de Flo-Thru. "Lo hice porque 
quería que el trabajo quedara bien. No quiero que vengan aquí extraños a de
sarreglarlo todo". Al preguntarle si creía estar violando la ley estatal sobre con
flicto de intereses, respondió: "No estoy familiarizado con esa ley. Le pediré al 
fiscal que le eche una mirada a eso". Y a la pregunta de por qué no hubo nin
guna inspección, contestó: "¡Ah!, yo sabía que el trabajo estaba bien hecho". 

La siguiente es parte textual de la ley del estado: "Ningún funcionario ele
gido puede tener intereses financieros en ningún contrato en el que deba votar 
como autoridad oficial, y ningún administrador de una unidad gubernamental 
puede tener un interés financiero en ningún contrato otorgado por su unidad 
gubernamental". El castigo es la destitución del cargo. 

EJERCICIO: CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO INVESTIGATIVO DE ACTUALIDAD 

El siguiente artículo fue escrito en 1978, como tema de actualidad com
pleto e independiente, dentro de un grupo de artículos investigativos 
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publicados por el Chicago Tribune sobre problemas de los ancianos. Fue 
investigado por John Gorman y redactado por Ray Moseley. 

Navajo, Arizona. John Plummer, de 60 años, recuerda las promesas idílicas 
hechas en los folletos publicitarios para los Ranchos de Big Valley: agua 
abundante, recreación, una población cercana para abastecerse convenien
temente, piscinas y "una vida sencillamente maravillosa". 

En un párrafo corto, el redactor de este caso investigativo dirigido 
al consumidor les dice a los lectores que se trata de un artículo sobre la 

gente, sus experiencias y sus sentimientos. Y pone ya una nota de pre-
sagio: algo "idílico" fue prometido; ¿pudo cumplirse? 

La vida en Big Valley no ha sido exactamente como se la pintaron a Plum
mer, un ingeniero retirado de Fort Wayne, Indiana, y a su esposa Opal, 
quienes hace cinco años compraron tierra allí. 

Aquí cuestiona de inmediato el cumplimiento de las promesas y le 
fia al lector más información para identificar a las personas involucra
das y la suerte que corrieron. 

Los Plummer viven en una casa móvil, en un monte bajo que se quema con 
el calor abrasador del verano y queda arrasado con los helados vientos del 
invierno. No hay ningún centro urbano en las cercanías "y probablemente 
nunca lo haya", dijo Plummer. El vecindario más próximo está a cinco mi
llas, y ellos viajan 150 millas para llegar a Gallup, N.M., a comprar provi
siones, porque allá es menos costoso que en cualquier otro sitio más 
cercano. 

Se cuestionan las promesas idílicas del primer párrafo, y al lector se 
le hace sentir solidario con las personas que han resultado víctimas. 

Cantidades de agua, decía el folleto. Plummer afirmó que para encontrar 
agua tuvo que abrir dos aljibes y gastar US$19.091. 
El folleto mencionaba energía eléctrica y otros servicios. "Al ver que aún 
no había corriente eléctrica cuando nos trasladamos, fuimos a la compañía 
de energía y un empleado dijo que no sabía nada de eso", manifestó Plum
mer. "Él calculaba que costaría unos US$850 mensuales llevar electricidad 
allá". 
Plummer tiene su propia planta generadora, movida por un motor de gas. 
La prende intermitentemente, porque tenerla prendida las 24 horas le cos
taría US$9.000 al año. 
El folleto hablaba de una "tierra de aluvión, fértil y rica" en la que se daba 
propiamente todo lo que se sembrara, "al toque mágico del agua". Plum
mer dijo que plantó un jardín y lo roció desde abril hasta agosto, pero no 
creció nada. El cree que el suelo es demasiado arenoso. 
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Ahora el redactor ha empleado como mecanismo la comparación de 
la versión oficial según fue consignada en el folleto, con lo alegado por 
los compradores. 

Plummer, quien compró la tierra sin haberla visto, pagó US$14.400 por los 
80 acres (32,37 hectáreas) para su retiro de descanso en la mitad de la nada, 
y le cuesta trabajo creer lo que le sucedió. 
"Esto me arruinó de un golpe. Yo ahorré durante toda mi vida y ahora 
estamos reducidos a nada. Si pudiera devolver el tiempo, me quedaría en 
Fort Wayne". 

El redactor utiliza citas realistas. Se había entrevistado a muchos 
otros que estaban en las mismas circunstancias, y él se da el lujo de 
utilizar como base una cita de la víctima que supo expresarse mejor. 

Una cantidad de propietarios más, en su mayoría ancianos que vinieron a 
este territorio a retirarse de la vida activa y a escapar de los rudos inviernos 
del norte, también desearían tener otra oportunidad. 

La cita que el redactor empleó antes, la utilizó como transición para 
expresar enseguida preocupación por un problema extendido, que no 
se reduce a una sola víctima. 

En Big Valley, en una extensión de 65.000 acres (26.305,5 hectáreas) hay 250 
familias, y en otras explotaciones territoriales del Sun Belt (Cinturón de 
Sol) hay miles más para quienes la realidad no ha sido como la anunciaban 
los deslumbrantes folletos y las fascinantes presentaciones de ventas, ni 
como los felices sueños alimentados durante los años previos a su retiro. 

Ésta podría ser la "síntesis gráfica" del artículo, el párrafo que ex
plica el problema general que se va a examinar. Si hubiera sido escrito 
como un artículo noticioso directo, ese párrafo podría haber sido el en
cabezamiento. 

La Asociación Estadounidense de Retirados (American Association of Retired 
Persons), que tiene 11 millones de miembros, y la Asociación Nacional de 
Profesores Retirados (National Retired Teachers Association) han dicho que 
"el fraude y el engaño en la industria de venta de tierras son dos de los pro
blemas más serios del consumidor, que afectan a nuestros miembros". 

La "síntesis gráfica" está respaldada por declaraciones de autorida
des que presentan estadísticas. 

Las explotaciones territoriales en cuestión están concentradas en Nuevo 
México, Arizona, Colorado, Florida, Texas y California. 
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El redactor ha establecido la cobertura del artículo investigativo. 
Ahora procederá a contar cómo se tienta a los ancianos a retirarse a 
ciertas explotaciones territoriales. 

Mucha gente compra esos terrenos como inversión, a menudo sin haberlos 
visto. Cuando tratan de venderlos varios años más tarde, en muchos casos 
descubren que la tierra vale menos de lo que pagaron por ella. Los explo
tadores típicamente les muestran folletos con fotografías de gente feliz, 
tomando refrescos alrededor de una piscina, casas hermosas con grandes 
prados, y muy buenas canchas de tenis y campos de golf. 

El redactor ha restringido lo que de otro modo sería una condena 
generalizada a toda venta de tierras en ciertos estados. Ha usado pala-
bras limitantes: mucha, a menudo, en muchos casos y típicamente. 

De lo que los compradores no se dan cuenta es que el aspecto agradable de 
las fotografías usualmente se reduce a una pequeña área central. Más allá 
de esa área puede no haber más que extensiones de tierra estéril, azotada 
por el viento, a kilómetros de distancia carreteras pavimentadas, empresas 
de servicios públicos y almacenes. 

Es difícil sentirse solidario con alguien que compra tierra sin mirar
la; por eso el redactor entra en detalles sobre la forma en que eso puede 
suceder. 

Testimonios rendidos en 1977 ante las comisiones bancaria, financiera y de 
asuntos urbanos del Congreso indicaron que muchos de los terrenos ven
didos hasta ese momento están sujetos a terremotos, deslizamientos o 
inundaciones. 
Los gobiernos federal y estatal han empezado a caerles encima a las com
pañías que utilizan promesas fraudulentas para vender de casa en casa 
tales terrenos, a precios salvajemente inflados, y algunos de los ancianos 
víctimas se han unido para entablar demandas. Pero es probable que mu
chos de ellos no puedan recuperar su dinero. 
La Fiscalía General de Arizona está tratando de cerrar la compañía Big 
Valley Land y conseguir indemnización para víctimas como los Plummer. 
Big Valley tiene todos los bienes congelados y le está prohibido vender 
tierras hasta que salga el fallo sobre el juicio entablado por el estado. 

Aquí se demuestra que las agencias gubernamentales están al tanto 
del problema y pueden tomar medidas correctivas. Hay esperanzas, 
pero ninguna garantía de que alguien vaya a recuperar su dinero. 

De acuerdo con el vicefiscal Thomas McClory Big Valley les compró a dos 
rancheros 60.000 acres (24.282 hectáreas) a razón de US$200 el acre (US$494 
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la hectárea) y los vendió casi en su totalidad a alrededor de US$400 el acre 
(US$988 la hectárea), hasta que le fueron bloqueadas las ventas. 

El redactor presenta algunos datos estadísticos para mostrar la can 
tidad de dinero implicada. 

Royden Brown, un hombre bajito, ajado por el sol, es el presidente de Big 
Valley. En una entrevista concedida en su oficina de Scottsdale, negó ha-
berles prometido a los compradores agua, electricidad y otras comodida-
des. Según él, quienes dicen que lo hizo son unos mentirosos. 
En cuanto a la promesa de un centro urbano, dijo que eso "se fue al diablo" 
debido a que un inversionista retiró su dinero. 
"Nosotros dijimos que en el futuro se construiría allí un centro urbano", 
manifestó Brown. "No dijimos que fuéramos a construirlo nosotros. Ya sa-
ben ustedes, esa gente acomoda la verdad a sus situaciones y pronto em
pieza a creerla". 

Aquí se introduce gráficamente la versión de la otra parte; se sinte
tiza una negación con toda la fuerza, y al funcionario se le permite des
cargar la culpa. 

En 1973, Pascual Mategrano, panadero retirado de Chicago, recibió la visi
ta de un sobrino, quien fue acompañado por un vendedor de Big Valley. 
Después de una corta presentación de ventas, Mategrano compró un lote 
de 40 acres (16 hectáreas) por US$9.000. 
Un año más tarde, un segundo vendedor lo llamó para describirle las glo
rias de Big Valley. 
Mategrano compró otro lote por US$26.000. Según lo manifestó él, Ron 
Kaghan —el segundo vendedor— le dijo que en unos años la tierra valdría 
mucho más. 

El redactor presenta una segunda víctima, y ahora el lector está fa
miliarizado con Big Valley. El relato de la negociación refuerza la premi
sa del artículo y refuta los comentarios del presidente de la junta de la 
compañía. 

"El nos convenció", afirmó Mategrano, quien ahora tiene 71 años. "Dijo 
que esta era una propiedad de primera; que estaba arriba, en las montañas, 
donde el aire sería fresco". 
En los terrenos de Big Valley no hay montañas. Mategrano aún está pagan
do su tierra en cuotas mensuales, pero no tiene planes de irse a vivir allá. 
"Yo tengo un hijo y pensé que tal vez él quisiera irse algún día a Arizona", 
dijo. 
Kaghan trabaja ahora con Palm Coast, Inc., una subsidiaria de la Interna
tional Telephone and Telegraph Corporation, que vende tierra en Florida; 
se desempeña como gerente de ventas de distrito en el área suburbana de 
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Park Kidge. Ante la pregunta de un reportero del Tribune, a pesar de que 
por ese negocio recibió una comisión adicional de US$2.000, él dijo que no 
lograba recordar haberles vendido tierra a los Mategrano. 

El redactor continúa el desarrollo del artículo, utilizando ejemplos 
de negociaciones, de otras víctimas y de venta de tierra en otros estados. 
Finalmente, después de referirse a otra explotación territorial, el perio-
dista cierra el artículo. 

Funcionarios de Río Rancho se negaron a contestar preguntas del Tribune 
sobre venta de tierras. 
Joseph Canepa, vicefiscal de Arizona, dijo que algunas personas pagaron 
US$15.000 por acre (US$37.000 por hectárea) de tierra que la firma había 
comprado a US$12 el acre ((US$30 la hectárea). 
"Les dijeron que el área se estaba desarrollando rápidamente y que era una 
buena inversión", manifestó él. "Pero cuando llegue el día en que se incre
mente el valor de esa tierra, hará tiempo que ellos estén muertos. Nosotros 
tenemos un experto que va a testificar en un juicio; según él, de continuar 
al mismo ritmo, esa tierra no se habrá desarrollado antes del año 3.000". 

El artículo concluye con una nota fuerte, no ligera. Este artículo fue 
presentado con fotografías de compradores, tomadas en sus propieda
des o en sus casas en la ciudad. Así mismo, utilizó un mapa para mos-
trar la localización de las propiedades. 

CÓMO INVESTIGAR A LOS INVESTIGADORES 

Es difícil conseguir que los periodistas investigativos digan exactamen-
te cómo lograron ciertos artículos. Quizá hablen de sus aventuras, pero 
cuando se trata de detalles, se muestran como los magos; quieren envol
ver sus movimientos en el misterio de su profesión y es poco lo que 
dicen. Es posible que ofrezcan la excusa de que tienen que proteger una 
fuente secreta. Pero lo cierto es que no quieren que sus competidores 
conozcan sus métodos. 

En todo caso, ya sabiendo cómo trabajan, uno puede analizar un 
artículo impreso o televisado, para determinar sus fuentes. Puede in
vestigar la forma en que fueron investigados los artículos. 

Démosle otra ojeada al artículo de los terrenos para retirados. 

1. ¿De dónde sacaron los periodistas la idea para el artículo y una idea 
general de por dónde empezar a mirar? De cualquier parte pudo 
haberles llegado una sugerencia. Pero un párrafo menciona la Aso-
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ciación estadounidense de Retirados y la Asociación Nacional de 
Profesores Retirados; esto nos indica que hablaron con ellas. Pode-
mos imaginar que alguien les dio la información confidencial o les 
asignó el trabajo y entonces ellos buscaron organizaciones a las que 
pudiera afectar el problema. En una biblioteca pudieron consultar un 
directorio de asociaciones y encontrar las organizaciones citadas. 

2. ¿Dónde encontraron los reporteros personas dispuestas a hablar de 
sus experiencias? Eliminemos la posibilidad de que el equipo haya 
ido al sudoeste, que haya viajado hasta los lugares más remotos de 
diversos estados y le haya preguntado a la gente cómo llegó allí. Si 
eso fue lo que hizo, ciertamente invirtió una gran cantidad de tiem
po y de dinero, exponiéndose al riesgo de no encontrar un tema 
para un artículo. Además, algunas de las víctimas no viven en sus 
tierras; son inversionistas que viven en ciudades. Este artículo tiene 
relatos de prototipos de víctimas. Las víctimas son todas personas 
del medio oeste, área general de circulación del Chicago Tribune. Son 
ancianos y tienen trayectorias propias de la clase media trabajadora. 
El hecho de haber conseguido relatos tan apropiados de víctimas, 
da la impresión de que los periodistas tuvieron un grupo grande del 
cual escoger. 

A medida que leemos, nos damos cuenta de que se han entablado 
demandas judiciales colectivas y el fiscal general del estado está ac
tuando a nombre de las personas que declaran haber sido engaña
das. El fiscal tuvo que haber conseguido los nombres, los cuales 
seguramente fueron incluidos en la lista de los demandantes. Va
mos a suponer que fue así como los reporteros los obtuvieron, y que 
contactaron a las personas y ellas se mostraron dispuestas a hablar. 
¿Pero cómo habría ido del primero al segundo paso, para enterarse 
de los procesos judiciales? Las asociaciones de retirados pudieron 
haber mencionado esos procesos. También es posible que los repor
teros hayan llamado a las agencias gubernamentales de los estados 
en los que creyeran que había la mayor incidencia de este problema, 
y haberles preguntado qué medidas estaban tomando. 

3. ¿Cómo supieron los periodistas dónde estaba ahora el vendedor? 
Ellos sabían que esa persona estaba vendiendo tierra en Florida, 
donde los vendedores de finca raíz tienen licencia y están sometidos 
a una regulación especialmente estricta. Es posible que hayan visi
tado el departamento que expide las licencias en Florida o en Illinois 
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y hayan encontrado una dirección o el nombre de la compañía que 
ahora lo emplea. 

Al desmenuzar un artículo para tratar de determinar la forma en 
que otros periodistas consiguen su información, el reportero investiga -
tivo refuerza su conocimiento del trabajo. En algunas circunstancias, 
puede recoger el artículo y desarrollarlo más. Pero en el caso que nos 
ocupa, el periodista quiere saber en qué forma lo hicieron otros, para 
tenerlo como referencia para el futuro. El mismo enfoque podría em
plearse para un artículo sobre venta de franquicias u oportunidades 
empresariales, por ejemplo. 

Esta clase de artículo es el menos difícil para un reportero investi -
gativo. Aunque revela información que alguien ha tratado de ocultar, 
casi todo el reportaje es secundario. La información se toma de procesos 
judiciales y de archivos de los investigadores, después de que el daño 
está hecho; no la originan los periodistas ni revela una práctica desco
nocida hasta el momento. Por ejemplo, los reporteros pudieron haber 
hecho sus propias encuestas sobre cuánto les costó la tierra vendida a 
las compañías que la comercializaron, en vez de citar una fuente oficial. 
Tal información pudo haber sido un cometido importante que habría 
tenido como resultado datos estadísticos para gráficas. De la misma ma
nera, en vez de investigar compañías que ya tenían demandas de fun
cionarios del gobierno, pudieron haber buscado y denunciado casos de 
terrenos que todavía se estuvieran vendiendo en el momento de la pu
blicación. Tal investigación les habría exigido escuchar presentaciones 
de ventas, viajar luego a ver las tierras y comparar lo pregonado con la 
realidad. Igualmente, habrían estudiado la trayectoria de los vendedo
res y del organizador del proyecto, para descubrir si tales personas ha
bían tenido problemas en empresas anteriores. Pero esa es una decisión 
que toman los directores de los medios y que depende del tiempo que 
pueda asignársele a la investigación, de acuerdo con la importancia del 
tema. 

PROYECTOS 

1. Diseñe una presentación de este caso investigativo, para televisión. 
2. Estudie cualquier artículo investigativo. ¿Cómo hizo el periodista para con
seguir la información? Escriba un reporte de la forma en que crea que consiguió 
la idea, obtuvo la documentación y llevó a cabo la investigación. 
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GLOSARIO 

Demanda judicial colectiva. Un grupo de personas se une para demandar in
demnización por daños sufridos no sólo por ellas, sino por todos los que 
están en circunstancias similares. Un abogado particular puede poner a un 
grupo completo en una demanda judicial colectiva; también es posible que 
un abogado de oficio lo haga en defensa del pueblo. 

EJERCICIO: CÓMO ESCRIBIR UNA SERIE INVESTIGATIVA 

Este caso investigativo es el tercero de seis informes diarios para los 
cuales Bissinger y Biddle recogieron información durante dos años. El 
artículo fue redactado por Bissinger. 

Conexiones entre los abogados y los jueces a cuya elección los primeros 
ayudan. Por H.G. Bissinger y Daniel R. Biddle, del Philadelphia Inquirer, 28 
de enero de 1986. 
Cuando el juez de la corte municipal, Mitchell S. Lipschutz, decidió candi-
datizarse para la corte superior en 1983, hizo lo mismo que hace casi todo 
candidato: organizó un comité de campaña que le ayudara. 
Ese año Lipschutz fracasó en su intento por hacerse miembro de la magis
tratura de la corte superior, así que continuó siendo juez de la corte muni
cipal. Pero para los siete abogados que se habían unido a su comité, eso 
estuvo lejos de significar el fin de su contacto con él. 
Según los archivos de la corte, al cabo de unos meses de haber sido nom
brados miembros del comité de campaña, estos abogados defendieron 
ante Lipschutz a 18 clientes y 14 de los defendidos ganaron el caso. 
De acuerdo con entrevistas y con los archivos de la corte, en la sala de 
audiencias los abogados del juez en ningún momento revelaron pública
mente su reciente relación política. Uno de ellos había sido el tesorero de 
la campaña y había ayudado a organizar un evento para recoger fondos, 
pero ni siquiera esa conexión fue declarada en las audiencias. 

En cuatro párrafos se explica un caso complicado de ética judicial, 
con un ejemplo que sintetiza lo verificado en la relación del juez con uno 
de los abogados que comparecieron ante él. Describe lo que algunos 
podrían considerar conducta judicial impropia, pero está escrito en for
ma calmada, con palabras fáciles de entender y una estructura sintáctica 
sencilla. Sin embargo, mantiene un tono de importancia y urgencia. 

El ejemplo utilizado en el encabezamiento nos muestra un escrito 
que no sólo cuestiona, sino que también contesta interrogantes. Es una 
síntesis tan completa de los hechos, que de por sí ya podría presentarse 
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como un artículo. Naturalmente, ningún artículo de este tipo se reduci
ría jamás a cuatro párrafos, porque el lector quiere saber mucho más. 

Una comparación de los archivos de los casos penales con los informes 
financieros de campañas estatales demuestra que Lipschutz no fue el único 
en presidir audiencias de casos defendidos por los abogados que le ayuda
ron en su campaña. 

En este tipo de estructura, el encabezamiento del artículo no puede 
ir recargado de hechos que lo respalden, como es la fuente de informa
ción, porque se tornaría demasiado complicado. En él sólo se hace una 
breve alusión a la fuente: "Según los archivos de la corte". Este párrafo 
sirve además como transición, al contarle al lector que la conducta es un 
ejemplo de una cuestión mayor que se va a examinar en el artículo. 

Los archivos muestran que, en Filadelfia, los candidatos para el cargo de 
juez aceptan rutinariamente donaciones de abogados y al poco tiempo per
miten que esos abogados defiendan casos ante ellos. 

Esta es la "síntesis gráfica" (el párrafo que se encuentra en todo ar
tículo, que podría ser el encabezamiento si se tratara de un artículo no
ticioso directo y no de un artículo serio de actualidad). El enfoque de 
artículo de actualidad —en el que se utiliza un ejemplo o un artículo 
ligero— funciona mejor aquí, porque el lector entiende lo que significa 
esa "síntesis gráfica". En el encabezamiento leyó la relación fácil de en
tender y está preparado para saber qué tan mala puede ser la situación. 

De 1979 a 1984, 15 jueces incluyeron abogados en sus comités de campaña, 
o bien les recibieron contribuciones importantes —de US$300 o más— y 
después presidieron casos en los que intervinieron los mismos abogados. 
De acuerdo con un estudio del Inquirer, los abogados intervinieron ante 
estos 15 jueces en 63 casos dentro del año siguiente a sus campañas. Cin
cuenta y cinco de los mismos fueron fallados en cortes municipales y ocho 
en la corte superior. 

Este es un artículo de archivos públicos y estadísticas, que el redac
tor ofrece en dosis digeribles. Nótese que se refiere a un "estudio", no a 
una "investigación". El vocablo "investigación" tiene un halo más ás
pero y la connotación de ser hecha por una agencia oficial. Algunos 
diarios se abstienen de usar esta palabra en sus artículos, aunque a los 
periodistas sí los llaman "investigativos", no "de estudio". 

Desde el punto de vista estadístico, estos abogados defensores fueron alta
mente exitosos. 
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Los lectores de diarios están acostumbrados a párrafos cortos, y un 
artículo complejo se digiere más fácilmente en oraciones o párrafos que 
expresen una sola idea. Este párrafo introduce la documentación de un 
segundo motivo de denuncia. Los archivos no sólo muestran que los 
abogados intervinieron ante los jueces, sino que además cuestionan si 
la asociación entre ellos pudo haber influido en el resultado de los casos 
juzgados. 

El 35% de los casos procesados en la corte municipal entre 1979 y 1984 no 
terminó en condena. De los 55 casos que fueron a esa corte y en los que 
hubo una relación de campaña entre el abogado y el juez, el 71 % (39 casos) 
no generó condenas. 
En algunos de ellos el veredicto fue "inocente" o el juez los exoneró. Otros 
fueron retirados por la parte demandante, unas veces debido a que no se 
presentaron los testigos y otras porque los jueces aceptaron mociones con 
las que se eliminaban evidencias claves. 

Consideremos lo apretado y confuso que podría haber resultado 
este artículo si el redactor hubiera tratado de explicar todo eso en un 
solo párrafo, especificando cuántos del 71% fueron evacuados en cada 
una de las diferentes formas. Al manifestar que los casos "no generaron 
condenas", el redactor podía utilizar el siguiente párrafo para explicar 
las alternativas. En este punto, un párrafo que escapara a la compren
sión del lector habría podido hacerlo desistir. 

Los abogados dicen que en Filadelfia darles contribuciones a los candida
tos judiciales y unirse a su respaldo político son tradiciones consagradas 
por el tiempo. Dicen ellos que es un juego y que es difícil encontrar un 
abogado activo en los tribunales, a quien no le pidan participar en él. 
Algunos fiscales dicen que es una creencia aceptada que lo que un abogado 
hace por un candidato judicial por fuera de la corte, un día puede marcar 
la diferencia en la corte. Como mínimo, los abogados no quieren arriesgar
se a lo que pueda suceder si no participan. 

Estos párrafos sintetizan las opiniones de los abogados y están ba
sados en entrevistas, algunas de las cuales pueden haber sido hechas 
fuera de grabación. En todo caso, el redactor tendrá que presentar per
sonas reales para atribuirles estos sentimientos, si quiere convencer al 
lector. 

"Dado el sistema con el que tenemos que trabajar, si un juez le pide a uno 
comprar boletas o pertenecer a un comité y uno se niega a hacerlo, tiene un 
problema seguro", dijo el abogado Michael A. DeFino. "Más vale que em
piece a litigar ante otro juez". 
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Adam O. Renfroe, Jr., otro abogado de Filadelfia, dijo haber servido en los 
comités de campaña de varios jueces. Los archivos de campaña muestran 
que entre 1981 y 1984 él donó US$1.225 a 11 jueces. 
"Cualquiera que no lo haga, está loco", dijo Renfroe. "Eso no necesaria
mente me ayuda, pero no quiero salir perjudicado. Nosotros somos lo úni
co que separa a un acusado de la cárcel. Necesitamos en nuestra armadura 
todas las mazas que nos sea posible tener. Tenemos que hacer todo lo que 
sea legal y al descubierto para evitar que vaya a la cárcel". 

Estas son citas fuertes (las citas débiles se producen cuando la per
sona que habla da rodeos en vez de decir lo que piensa). El redactor ha 
seleccionado las citas de mayor fuerza y ha decidido no alterar la forma 
natural de decirlas, aunque pudiera expresarlas más concisamente. 

Muchos abogados y jueces creen que es difícil olvidar estas relaciones 
cuando el abogado lleva un caso ante el juez. 
"Para que uno fuera realmente independiente como juez, creo que ten
drían que promulgar una ley por la cual ningún abogado pudiera contri
buir con un juez", dijo Albert F. Sabo, magistrado de la corte superior. 
"Aun inconscientemente, uno va a sentir que le debe un favor" [al abogado 
que aporta dinero para una campaña]. 

Los jueces también fueron entrevistados; el redactor establece como 
patrón sintetizar primero las opiniones que incluyen a esos jueces y res
paldarlas luego con las palabras de uno de ellos. 

En prolongadas entrevistas, abogados y jueces dijeron que el bajo número 
de condenas en los casos manejados por jueces y abogados con nexos de 
campaña, no necesariamente señalaba algo indebido. Tampoco hay nada 
ilegal en las donaciones de campaña; ninguna ley prohibe a los abogados 
contribuir en las campañas judiciales. 

Por primera vez, el redactor ofrece una refutación de parte del gru
po de personas que constituyen el blanco del artículo. Queda señalado 
que no se ha quebrantado ninguna ley y tal vez nada impropio haya 
ocurrido. 

Posteriormente se escribirán refutaciones más completas, incluidos 
comentarios específicos del juez Lipschutz y de abogados defensores 
que hicieron contribuciones a su campaña y luego intervinieron ante él 
en la corte. 

Comoquiera que sea, muchos abogados dicen que la existencia misma de 
la relación política y financiera entre abogados y jueces empaña la integri
dad del sistema de justicia, al ofrecer como mínimo la apariencia de un 
conflicto de intereses. 
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El redactor ha contraatacado la refutación con un argumento que 
demuestra que él no tiene que limitarse a escribir sobre transgresionciones 
a la ley o conductas impropias específicas. Él señala una falla en el sis
tema. Pero en su patrón de redacción no da opiniones editoriales, así 
que les atribuye la anterior opinión a "muchos abogados". Una vez 
más, enseguida presenta a un abogado que hace esa afirmación. 

"Me asombra que la Corte Suprema [estatal] no haya impuesto algún tipo 
de regulación para esa clase de cosas", dijo Bruce A. Franzel, abogado pe
nalista que en 1985 fue presidente de la Comisión de Selección y Retención 
Judicial del Colegio de Abogados de Filadelfia. 
"La apariencia de conducta impropia es un hecho, ya se trate de una con
tribución de US$5.000 o de una de US$50", dijo Franzel. "Eso tiene la apa
riencia de que uno u otro [el abogado o el juez] está esperando una cosa 
por otra". 

El redactor y el reportero han afirmado la validez de su premisa con 
la opinión de este experto, y llegan a una especie de conclusión, al ma
nifestarla en este punto del artículo. Además le dedican espacio a esta
blecer las credenciales del experto como autoridad en el tema. 

Tales relaciones se presentan en el sistema judicial, en casos que van desde 
él robo y conducir en estado de embriaguez, hasta el asalto con agravantes. 

Una vez que el artículo ha convencido al lector, el redactor toma un 
rápido respiro y empieza a detallar lo que sabe. 

El Inquirer hizo un análisis computarizado de los informes financieros de 
campaña de 55 jueces municipales y de la corte superior. El diario escogió 
a los jueces que entre 1979 y 1984 participaron en elecciones y crearon co
mités para la consecución de fondos. El estudio incluyó candidatos para 
las cortes municipal y superior, jueces titulares que buscaban conservar el 
cargo, y jueces de Filadelfia que se postularon para cortes de apelación a 
nivel estatal. 
Entre los resultados encontramos: 

• En 63 casos penales, los abogados defensores fueron personas que en 
el último año habían participado en los comités de campaña o habían 
contribuido por lo menos con US$300 para las campañas de los respec
tivos jueces. De esos jueces, sólo dos, Charles P. Mirarchi, Jr., de la corte 
superior, y Matthew F. Coppolino, de la corte municipal, dijeron que 
recordaban revelar siempre en los juicios sus nexos políticos anteriores 
con los abogados de la defensa. 

• Seis jueces nombraron abogados para el cargo de tesorero o de presi
dente de sus comités de campaña, y luego atendieron casos de esos 
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abogados sin revelar en modo alguno dicha relación durante el juicio. 
En un caso, un juez de la corte municipal, Keneth S. Harris, entonces 
candidato para la corte superior, nombró al abogado Ronald White 
presidente de su campaña y 21 días más tarde juzgó a tres de sus clien
tes. Harris halló inocentes a los tres acusados de tahurería. 

• Dos jueces que se postularon para cortes superiores aceptaron de los 
abogados donaciones de US$450 o más, y menos de cinco semanas 
después tuvieron audiencias con esos abogados sin revelar en ellas tal 
relación. 

El redactor usa puntos negros llamados en inglés "bullets" (balas), 
que semejan agujeros de bala, los cuales enfatizan los puntos tratados y 
crean una lista de párrafos. Además, en esa forma ahorra espacio, ya 
que puede presentar la fuente de información en la introducción a la 
lista y no necesita palabras de transición entre los párrafos. Un artículo 
investigativo más extenso puede utilizar más de una serie de puntos 
negros. 

La organización de este artículo investigativo es similar a la de los 
terrenos para los retirados, pero a una escala más grande. Aquí no hay 
relatos de víctimas individuales, porque la víctima es la sociedad. A 
cambio, el redactor utiliza el caso de un juez como encabezamiento. 
Luego, de manera muy similar al artículo de los terrenos, éste prosigue 
con otros ejemplos, datos estadísticos, opiniones de expertos, y un exa
men de la ley o de la carencia de leyes. La primera parte de la serie se 
cierra gradualmente con más información en defensa de la premisa y 
termina con una sorpresa: 

En una entrevista, Renfroe afirmó que ni siquiera sabía que hubiera estado 
en el comité electoral de Lipschutz. Dijo que no podía explicar cómo era 
que habían incluido su nombre en la papelería impresa que presentaba la 
lista de los miembros de esa campaña. 
El abogado reconoció que su hermana, Patty-Michele, es la secretaria jurí
dica de Lipschutz. Según el propio juez, debido a esa relación en determi
nado momento la Junta de Indagación y Revisión Judicial le dijo que 
Renfroe no podía llevar casos ante él. Agregó que, sin embargo, la junta de 
revisión había reconsiderado su decisión y le había permitido presidir au
diencias de casos en los que interviniera Renfroe, siempre y cuando reve
lara a la parte demandante que Patty-Michele Renfroe era su secretaria 
jurídica. 
Renfroe describió a Lipschutz como "uno de los jueces más justos e impar
ciales que yo haya conocido" y dijo que creía que no había razón por la cual 
fuera indebido que él —Renfroe— defendiera casos ante él. 
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La noche del 3 de enero de 1986, después de que Lipschutz rindió juramen-
to como juez de la corte superior, sus partidarios celebraron el aconteci
miento en la sala de juntas del Concejo municipal. Muchos de los invitados 
—jueces, abogados y políticos— se habían ido ya cuando llegó Renfroe. 
El abogado atravesó el salón, abrazó a Lipschutz y lo besó en la mejilla. 

Este artículo sobre conducta judicial está escrito en un tono de in
mediatez. Habla de una conducta específica que se está dando en el 
momento de la publicación, y la información que revela había estado 
oculta, dado que los abogados y los jueces no comunicaban su cone
xión. Lo que el artículo denuncia tiene que probarse con estadísticas y 
ejemplos. 

Cómo se elaboró el artículo 

Esta es la primera entrega de una serie en cinco partes que obviamente 
fue bien planeada. El artículo incluye una explicación de la forma en 
que se elaboró. Los periodistas no solamente revisaron archivos públi
cos, sino que además lo hicieron sistemáticamente, sacando copias de 
computador de los archivos de juicios de las cortes y comparándolas 
con la información de campaña. Probablemente el plan general haya 
incluido, al puro principio, la determinación de los tipos de conducta 
que habrían de informar. 

¿Cómo supieron los reporteros que el abogado besó al juez? Noso
tros sabemos que ellos no estuvieron allí, y en una situación de esa clase 
los periodistas no se atienen a lo que les cuente otra persona. Es eviden
te que fueron muchos los que asistieron a esa reunión. Los reporteros 
confirmaron el hecho con suficientes testigos y luego se lo preguntaron 
al abogado y al juez. 

Este artículo afirma que hay una relación entre un abogado y un 
juez: la hermana del primero es la secretaria del otro. Tal relación puede 
comprobarse por los registros de nacimiento, pero rara vez es necesario 
recurrir a ellos. Es muy poco probable que la gente niegue relaciones 
familiares cuando se le pregunta al respecto. 

La tarea de recolección de datos y redacción de este caso tiene un 
mayor grado de dificultad que el artículo de los terrenos para retirados. 
En vez de comunicarle al público un problema al que están haciendo 
frente agencias gubernamentales, este artículo revela un problema al 
más alto nivel de ejecución de una ley, muestra una falta de control y 
hace ver la necesidad de nuevas leyes. 
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Documentos utilizados en este artículo 

Expedientes de casos penales. Estos expedientes se archivan en las cortes y 
Be registran por el nombre del acusado. Cuando se arresta a una perso
na y se la acusa de un delito, el expediente queda abierto al público. Esto 
es necesario para evitar encarcelaciones secretas. El expediente de la 
corte penal muestra también la índole del cargo, si el acusado fue halla
do culpable o inocente o si se retiraron los cargos. Tal información suele 
usarse en artículos investigativos que estudian el sistema judicial, para 
detectar tendencias injustas en la administración de justicia. Además, es 
una herramienta valiosa cuando se trata de hacer un perfil personal. Si 
el sujeto de una investigación ha sido arrestado, el periodista querrá 
anotar todos los hechos contenidos en el expediente, como por ejemplo 
dónde y con quién fue arrestada la persona. 

Informes financieros de campañas estatales. Descritos anteriormente 
como Formularios de información obligatoria de campaña. 

GLOSARIO 

Corte superior ("Common Pleas Court")- En Pennsylvania, designación para 
una corte que recibe demandas civiles. 

Corte municipal. Corte de primera instancia que atiende fundamentalmente 
casos de tránsito. 

Junta judicial de indagación. La corte suprema de cada estado ha creado esta 
junta para que reciba quejas sobre jueces, las investigue y, si es del caso, 
tome medidas para destituir al juez. Las quejas recibidas y las respectivas 
investigaciones no se dan a conocer al público. No obstante, si la junta 
sienta una demanda contra un juez, ésta sí será objeto de archivo público. 
Las juntas de indagación fijan estándares de conducta apropiada para los 
jueces. 

Quid pro quo. Expresión latina que significa una cosa hecha a cambio de otra. 
Tiene la connotación de que un favor implica otro como retribución. El 
periodista a menudo busca el quid pro quo cuando está recogiendo informa
ción. Es posible que tenga sólo la mitad de un artículo acerca de influencias 
en funcionarios del gobierno: un funcionario tomó alguna medida que fue 
un favor extraordinario para un empresario adinerado, o un empresario le 
dio una gran suma a un político. En cualquiera de los dos casos, la tarea es 
encontrar las piezas que encajen para completar el artículo. 
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EJERCICIO: CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO INVESTIGATIVO 
CON UNA FUERTE ORIENTACIÓN NOTICIOSA 

El 31 de julio de 1972, Carli Bernstein y Bob Woodward escribieron un 
artículo investigativo para el Washington Post, bajo presión de tiempo y 
de una feroz competencia periodística. Sabemos exactamente cómo re-
cogieron la información y escribieron ese artículo, porque los autores lo 
detallan en su libro All ihe President's Men (Los hombres del presiden le), 
que además fue llevado al cine con el mismo título. 

Sospechoso de espionaje electrónico recibió fondos de campaña 
Por Carl Bernstein y Bob Woodward 

Redactores del Washington Post 

En abril, un cheque de gerencia por US$25.000, aparentemente destinado 
a la campaña de reelección del presidente Nixon, fue depositado en una 
cuenta bancaria de uno de los cinco hombres arrestados en el asalto a la 
Sede Demócrata Nacional el 17 de junio. 

Este encabezamiento directo afirma un hecho no atribuido, como en 
un artículo noticioso. En ese momento los lectores del Washington Post 
estaban familiarizados con la historia progresiva del asalto al edificio de 
oficinas Watergate, y el encabezamiento se presenta como otra parte de 
la historia. 

El cheque fue expedido por un banco de Florida, a Kenneth H. Dalhberg, 
director financiero de la campaña del presidente en el medio oeste. Anoche 
Dahlberg dijo que a principios de abril él le entregó el cheque "al tesorero 
del Comité [para la reelección del presidente] o al propio Maurice Stans". 
Stans, exsecretario de Comercio de Nixon, ahora es el jefe financiero de la 
campaña de reelección del presidente. 
Dahlberg dijo que no tenía "ni la más vaga idea" de la forma en que el 
cheque llegó a la cuenta bancaria de la empresa de finca raíz de propiedad 
de Bernard L. Barker, uno de los sospechosos del asalto al edificio Water
gate. Fue imposible conseguir a Stans para oír sus comentarios. 

El artículo continúa con datos nuevos, incluida una cita tomada de 
una entrevista. No hay ningún esfuerzo por interpretar el significado ni 
por señalar una malversación específica. El redactor no ha manifestado 
ni va a manifestar que el dinero de la campaña presidencial no debería 
estar en la cuenta de un ladrón. Él le deja la interpretación al lector. 
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Localizado telefónicamente en su casa de las afueras de Minneapolis, 
Dahlberg explicó la existencia del cheque en esta forma: 
"En el proceso de consecución de fondos yo había acumulado un poco de 
dinero en efectivo... de manera que, estando en Florida, me acordé de hacer 
un depósito y solicitar un cheque de gerencia a mi nombre. No quería lle
var todo ese dinero en efectivo a Washington". 
Ayer un periodista del Washington Post examinó una fotocopia del frente 
del cheque. Éste fue expedido a Dahlberg por el First Bank and Trust de 
Boca Ratón. 

Todavía dentro del proceso de respaldar el encabezamiento, el re
dactor cita una entrevista y un documento claves. 

Thomas Monohan, el vicepresidente adjunto del Banco de Boca Ratón, 
quien firmó la autorización para el cheque, dijo que el FBI lo había interro
gado al respecto hace tres semanas. 

Los periodistas van tras un artículo en tanto que el FBI está llevando 
a cabo una investigación. En el párrafo anterior muestran ese hecho, 
cuando el funcionario del banco no les dice sino que el FBI habló con él. 
A través de esta información se les cuenta a los lectores que no hay equi
vocación en cuanto a la significación del cheque. 

Según testimonio de los fiscales ante la corte, la cuenta bancaria de Barker 
en la que se depositaron los US$25.000 era la misma cuenta de la que Bar
ker retiró posteriormente un gran número de billetes de US$100. Unos 53 
de estos billetes les fueron encontrados a los cinco hombres arrestados en 
el Watergate. 

Hasta aquí, el redactor había sido específico en los detalles, pero 
ahora omitió identificar a los fiscales y el testimonio al que se refiere. Él 
sacrifica esa información para proteger la exclusividad de su artículo y 
posiblemente a su fuente. En este caso, además de la información rela
tiva al depósito, no ha habido mención alguna de que este cheque pro
viniera del archivo investigativo de un abogado de la Fiscalía del 
condado de Dade, Florida, porque ante una historia competitiva en cir
culación, la competencia del Post agarraría de inmediato la información 
y posiblemente la confirmaría toda con una llamada telefónica. 

Un reportero excesivamente ansioso podría haber escrito un enca
bezamiento o un párrafo de respaldo, afirmando que Barker obtuvo di
nero del Comité para la Reelección del Presidente, para pagarles a los 
ladrones del Watergate. A medida que se lee el artículo, eso es lo que se 
vislumbra. Pero podría no ser cierto. Lo único que sabemos es que el 
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cheque se encontró en la cuenta de Barker. Él pudo haber recibido el 
dinero después de que éste hubiera pasado por varias manos y sin el 
conocimiento de Stans, y para cualquier propósito distinto al del asalto. 
Los billetes de US$100 podrían ser otros billetes. Los periodistas no han 
comprobado los números de serie. Ellos sólo conocen el testimonio de 
los abogados de la Fiscalía y únicamente saben que Dahlberg dijo que 
el cheque era para la campaña. Tal vez él estuviera equivocado. Es por 
eso que el redactor tiene que limitarse a contar únicamente los hechos, 
uno por uno. En este artículo tiene aún más cuidado, al usar en el pá
rrafo de encabezamiento la palabra aparentemente. 

Según lo muestran los registros, desde 1968 Dahlberg ha contribuido con 
US$7.000 al GOP (Partido Republicano = Grand Old Party), y en 1970 fue 
presidente financiero de Clark MacGregor, cuando éste se lanzó infructuo
samente al Senado, contra Hubert Hurnphrey, por Minnesota. 

Con base en formularios de información de campaña y artículos an
teriores sacados de la sección de referencias del diario, el redactor sin
tetiza la trayectoria de Dahlberg, la cual estrecha su asociación con el 
comité nacional. Además de guardar en un archivo sus propios artícu
los, los periodistas individualmente, y los diarios, suelen conservar re
portes de información de campaña de candidatos importantes. 

MacGregor, quien el 1o. de julio reemplazó a John N. Mitchell como jefe de 
campaña de Nixon, no pudo dar ninguna explicación de la forma en que 
los US$25.000 pasaron del comité financiero de la campaña a la cuenta de 
Barker. 
Anoche él le dijo a un periodista del Post: "No sé nada al respecto... esos 
hechos tuvieron lugar antes de que yo entrara. Presumiblemente Mitchell 
y Stans deben saberlo". 
MacGregor dijo que hoy por la mañana intentaría establecer qué sucedió. 
Powell Moore, director de relaciones de prensa del Comité para la Reelec
ción del Presidente, le dijo a un periodista que anoche no fue posible en
contrar a Stans para pedirle comentarios. A Mitchell tampoco se le pudo 
encontrar. 

El redactor muestra los esfuerzos que se han hecho por contactar a 
actores importantes de la historia. De haber encontrado a alguno, pero 
que se hubiera negado a hacer comentarios, él podría haber dicho: "Con
tactado anoche por un reportero del Post, se negó a hacer comentarios". 

En un hecho relacionado, archivos puestos ayer a disposición del Post 
muestran que durante el mes de mayo un reconocido abogado mexicano 
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deposito otros US$89.000 en cuatro cheques, en la cuenta bancaria de Bar
ker en Miami. 
Los depósitos fueron hechos en cheques girados a nombre del abogado 
Manuel Ogarrio Daguerre, de 68 años, por el Banco Internacional de Ciu
dad de México. 
No fue posible hablar con Ogarrio y no hubo ninguna explicación inme
diata de por qué los US$89.000 fueron transferidos a la cuenta de Barker. 
Esto suma un total de US$114.000 depositados en la cuenta de Barker en el 
Republic National Bank de Miami, todos el 20 de abril. 
La misma suma —US$114.000— fue retirada en tres contados, el 24 de 
abril, el 2 y el 8 de mayo. 

Esta información adicional está bien insertada en el artículo como 
un hecho relacionado. Podría haberse sintetizado en un párrafo ense
guida del encabezamiento, para demostrar que se conocen circunstan
cias adicionales a las del cheque de Dahlberg, y más adelante dar los 
detalles; sin embargo eso probablemente habría causado confusión. 
Otra fórmula habría sido que los periodistas retuvieran esta informa
ción para una segunda entrega del artículo, ya que es significativa por 
sí sola. Pero el Post decidió no retener información, ya fuera porque 
quería informar a sus lectores o porque temía que su competencia se le 
adelantara al artículo. 

En el relato, las transacciones aparecen como un nuevo misterio. 
Los reporteros saben que están describiendo el lavado de dinero; éste se 
saca del país y luego se vuelve a ingresar, de manera que no deje docu
mentos comprometedores. Pero tampoco aquí pueden expresar seme
jante conclusión. Sólo pueden formular los hechos y dejar que el lector 
infiera. 

Desde el arresto de los sospechosos en la sede demócrata, suite del sexto 
piso del Watergate, a las 2:30 a.m., los demócratas han tratado de llevar el 
incidente al umbral de la Casa Blanca, o por lo menos al Comité de Reelec
ción de Nixon. 

Ahora el redactor está completando el escenario, y enfoca el artículo 
hacia los lectores, contándoles lo que otros han percibido. Si bien se ha 
abstenido de expresar opiniones editoriales, como persona que tiene el 
control de la información incluida en el artículo, esgrime su poder pe
riodístico para guiar a los lectores. 

Los sospechosos de robo fueron acusados de irrumpir en las oficinas para 
espiarlas, instalando mecanismos auditivos electrónicos. 
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Es por eso que en el título a los sujetos se les llama "sospechoso de 
espionaje electrónico". 

Al otro día de los arrestos se supo que uno de los sospechosos, James W. 
McCord, Jr., exagente del FBI y de la CÍA, era el jefe de seguridad del co-
mité de Nixon y consultor en seguridad del comité nacional republicano 
McCord, ahora libre bajo fianza, fue despedido de ambos cargos. 
Al día siguiente se reveló que un misterioso consultor de la Casa Blanca, 
E. Howard Hunt, Jr., era conocido de por lo menos dos de los sospechosos. 
Hunt inmediatamente se perdió de vista y resultó enredado en una larga 
batalla judicial para evitar su testimonio ante el gran jurado federal que 
investiga el caso. 

Puede dar la impresión de que el redactor está expresando una opi
nión editorial al calificar a Hunt como misterioso, pero en la segunda 
oración explica el uso de ese término. Además, antes había habido ar
tículos contradictorios relacionados con las obligaciones de Hunt en la 
Casa Blanca. 

El redactor refiere enseguida más antecedentes históricos, más de
talles de la entrevista telefónica con Dahlberg y más antecedentes sobre 
Dahlberg, y pasa gradualmente a detalles menos importantes. En una 
primicia, el redactor no puede darse el lujo de usar un final fuerte. En 
la forma tradicional de pirámide invertida, la información más impor
tante se ubica al principio. Además, el periodista no sabe cuánto espacio 
le van a dar al artículo en el diario, y cualquier elemento excitante que 
deje para el final, o base, puede ser recortado. 

Cómo consiguieron el artículo 

El artículo sobre terrenos para retirados tenía la ventaja de estar en tiem
po pasado. A la vez que se mostraba que el problema estaba vivo, los 
ejemplos eran hechos que ya habían sucedido. En el artículo de los abo
gados y los jueces, hubo un incidente en el pasado que fue investigado 
debido a su importancia social, y se sacó a la luz pública nueva infor
mación proveniente de archivos públicos. La recolección de datos y la 
redacción de ese artículo tuvieron un mayor grado de dificultad que el 
primero. 

El artículo del "Sospechoso de espionaje electrónico" alcanza el ma
yor grado de dificultad —es el triple salto mortal del nadador— porque 
la información se encontraba oculta y era apremiante revelarla, y había 
individuos haciendo un esfuerzo por mantenerla oculta. A medida que 
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se descubría una brizna más de información, los periodistas la publica-
ban en emisiones diarias. Ellos reaccionaban a los hechos y a las noticias 
investigativas sin tener tiempo para planear. Esta clase de artículos no 
solo es la más difícil de producir, sino también la más difícil de analizar 
en lo que a sus fuentes se refiere. 

All the President's Men, publicado por Simon and Schuster en 1974, 
revela que todos los cheques estaban en un archivo del abogado de la 
fiscalía local en Miami, quien los había exigido judicialmente para de
terminar si se habían quebrantado leyes locales. Bernstein los encontró 
cuando estaba buscando archivos telefónicos que, según una fuente, 
habían sido exigidos en la misma investigación, mediante una orden 
judicial. Según cuenta el libro, Bernstein sacó la información de los che
ques y llamó a Woodward desde Miami dos horas antes del cierre de 
edición. Woodward entrevistó telefónicamente a Dahlberg y enseguida 
escribió el artículo. 

El Washington Post y el New York Times habían asociado antes a los 
asaltantes del Watergate con funcionarios de la campaña de Nixon, pero 
fue este artículo el que mostró por primera vez la transferencia de efec-
tivo del comité de reelección a uno de los ladrones. Los esfuerzos de 
Nixon por encubrir el papel del comité en la irrupción y por ocultar el 
encubrimiento de su personal de la Casa Blanca, condujeron a su dimi
sión cuando el Congreso estaba contemplando su destitución. 

La forma en que Woodward y Bernstein elaboraron el artículo está 
reconstruida en la película de Warner Brothers All the President's Men, 
producida en 1976. 

GLOSARIO 

Gran jurado. A diferencia de un jurado que atiende un caso en la corte, este 
grupo de ciudadanos forma un equipo como jurado para decidir si hay 
suficientes evidencias para que el abogado de la Fiscalía presente cargos 
penales. El testimonio rendido ante un gran jurado es secreto. 

Orden judicial. Cuando hay sospechas de un delito, los abogados del gobierno 
pueden pedirle a un juez que les permita confiscar documentos. En las 
mismas circunstancias se utiliza una orden de registro para recoger evi
dencias; pero cuando se sabe de la existencia de determinados documen
tos, habitualmente se usa una orden judicial. 

Abogado de la Fiscalía. Funcionario que representa al gobierno local en la 
corte. Puede llamársele también fiscal de distrito o fiscal estatal. Cuando 
actúa, lo hace como parte demandante. 


