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Otras obras de Janet Malcolm
publicadas por Editorial Gedisa

La mujer en silencio
Sylvia Plath y Ted Hughes

Janet Malcolm reconstruye la trama de recuerdos, especulaciones
y habladurías que giran alrededor de Sylvia Plath.Todo ello se lee
como una novela de suspense en la que Janet Malcolm se involu-
cra apasionadamente para conocer la verdad que se oculta tras el
mito, construyendo una lección crítica y brillante sobre la biografía
como género literario que desemboca en un nuevo género: una
metabiografía hilvanada como un sutil tejido de fragmentos de
poemas, cartas, relatos y diálogos, que revela a una Sylvia Plath to-
talmente diferente a la que hasta ahora nos han presentado.

Psicoanálisis: una profesión imposible

En este lúcido, irónico y apasionante libro Janet Malcolm consiguió
algo tan difícil como penetrar en el mundo reservado y recluido
del psicoanálisis.A través de un diálogo inteligente y vibrante con
Aaron Green, un psicoanalista nada corriente, la autora nos desvela
los secretos de esta enigmática profesión. Además de un resumen
preciso y elegante de la historia y el desarrollo de las ideas de Freud,
Janet Malcolm expone los diversos intentos de renovar su legado
teórico, las imposturas y las despiadadas guerras internas del gremio.
Capaz de captar y transmitir la atmósfera de claustro de la consul-
ta de un psicoanalista, este libro es periodismo convertido en arte.
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To Andulka

De manera que un novelista es lo mismo que
un periodista. ¿Es eso lo que usted dice?

Pregunta hecha por el juez William J. Rea
durante el juicio MacDonald-McGinniss,

7 de julio de 1987
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Todo periodista que no sea tan estúpido o engreído como
para no ver la realidad sabe que lo que hace es moralmen-
te indefendible.El periodista es una especie de hombre de
confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la sole-
dad de las personas, que se gana la confianza de éstas para
luego traicionarlas sin remordimiento alguno. Lo mismo
que la crédula viuda que un día se despierta para compro-
bar que el joven encantador se ha marchado con todos sus
ahorros, el que accedió a ser entrevistado aprende su dura
lección cuando aparece el artículo o el libro.Los periodis-
tas justifican su traición de varias maneras según sus tem-
peramentos. Los más pomposos hablan de libertad de ex-
presión y dicen que «el público tiene derecho a saber»;
los menos talentosos hablan sobre arte y los más decentes
murmuran algo sobre ganarse la vida.

La catástrofe que sufre el individuo entrevistado no es
simplemente una cuestión de poco halagadora semejan-
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za o falsa interpretación de sus ideas; lo que le duele, lo
que lo encona y a veces lo empuja a extremos de ven-
ganza es el engaño de que ha sido objeto. Al leer el ar-
tículo o el libro en cuestión, ese individuo debe afrontar
el hecho de que el periodista –que parecía tan cordial y
simpático, tan agudo para comprenderlo, tan notablemente
coincidente con su visión de las cosas– nunca tuvo la me-
nor intención de colaborar con él sino que en todo mo-
mento se proponía escribir su propio artículo. La dispari-
dad entre lo que parece ser la intención de una entrevista
mientras ésta se desarrolla y lo que realmente resulta de
ella es siempre un choque para el sujeto entrevistado. Su
situación se asemeja a la del sujeto del famoso experi-
mento psicológico de Stanley Milgram (desarrollado en
Yale a comienzos de la década de 1960); en ese experi-
mento se hacía creer al sujeto que estaba participando en
un estudio de los efectos producidos por el castigo en el
aprendizaje y en la memoria, cuando en realidad se esta-
ba estudiando la propia capacidad de crueldad del sujeto
bajo la presión de la autoridad.En un ingenioso escenario
de laboratorio fingido, al «ingenuo sujeto –un volunta-
rio que había contestado a un aviso publicado en un
diario de New Haven– se le decía que aplicara una des-
carga eléctrica cada vez más dolorosa a la persona, presu-
miblemente otro voluntario, que respondiera equivocada-
mente a las preguntas de un cuestionario. En Obediencia
a la autoridad, su libro sobre el experimento,Milgram ma-
nifiesta su sorpresa por el gran número de sujetos que obe-

JANET MALCOLM
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decían al experimentador y que continuaban apretando
la palanquilla aun cuando la víctima de las descargas eléc-
tricas diera alaridos de dolor o, mejor dicho, de simulado
dolor, puesto que todo allí estaba urdido: el aparato eléc-
trico conectado a la víctima era un elemento del escena-
rio y la víctima misma era un actor. La idea de Milgram
había sido la de ver cómo se comportaban estadouniden-
ses corrientes colocados en una situación aproximadamen-
te comparable con la de los alemanes corrientes a quienes
se les había ordenado participar activamente en el exter-
minio de los judíos de Europa.

Los resultados no fueron ciertamente alentadores.Aun-
que unos pocos individuos se negaron a continuar con el
experimento al contemplar los primeros signos de dolor
de la víctima, los más de los sujetos continuaron dócil-
mente aplicando descarga eléctrica tras descarga eléctri-
ca. Sin embargo, las escalofriantes conclusiones de Mil-
gram no vienen aquí al caso. Lo que importa señalar es la
estructura de la situación: el engaño deliberado seguido
por un momento de demoledora revelación. El vertigi-
noso cambio de perspectiva experimentado por el suje-
to del experimento de Milgram cuando era «informado»
o «desengañado», como dice Milgram, puede comparar-
se con la dislocación experimentada por el personaje tra-
tado en un libro o en un artículo cuando éste lee el es-
crito por primera vez. El personaje objeto del escrito no
sufrió la tensión ni la ansiedad experimentada por el su-
jeto del «experimento Eichmann» (como también se lo

EL PERIODISTA Y EL ASESINO
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llamó); por el contrario, durante el período de las entre-
vistas vivió una especie de fiesta narcisista, pero llegado el
momento de la revelación se ve confrontado con el mis-
mo mortificante espectáculo de haber fracasado en una
prueba de carácter a la que él ignoraba que estaba siendo
sometido.

Sin embargo, a diferencia del lector de Obediencia a la
autoridad, a quien Milgram comunica los detalles técni-
cos del engaño, el lector de un artículo periodístico sólo
puede imaginarse cómo el autor logró que el sujeto die-
ra de sí semejante espectáculo. Por su parte, no es proba-
ble que el sujeto mismo pueda dar la respuesta.Después de
su desengaño, tiende a recogerse en sí mismo, alejarse del
desastre, relegar sus relaciones con el periodista al olvido,
como esas aventuras amorosas que terminan mal,y lo me-
jor es excluirlas de la conciencia. En ocasiones, un sujeto
ha llegado a estar tan cogido en la red del periodista que
no puede librarse de él y mucho después de la publica-
ción del irritante libro la relación se mantiene por obra
de un interminable pleito que el sujeto inicia para tener
atado al autor. Pero ni siquiera aquí la perfidia del perio-
dista queda expuesta a la vista pues el abogado que se
hace cargo de la causa del sujeto traduce la historia de se-
ducción y de traición en uno o varios casos convencio-
nales de la ley de injurias, como difamación de un per-
sonaje o falsa enunciación de los hechos o temerario
desprecio por la verdad.

JANET MALCOLM
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* * *

En el verano de 1984,un individuo inició un pleito con-
tra un autor en el cual, notablemente, el relato subyacen-
te de amor traicionado no estaba expresado como en uno
de esos relatos convencionales, sino que, por el contrario,
estaba expuesto de manera tan apremiante y precisa que
en el juicio cinco de los seis miembros del jurado estaban
persuadidos de que un hombre que cumplía tres senten-
cias consecutivas por el asesinato de su esposa y de dos hi-
jas pequeñas merecía más simpatía que el autor que lo
había engañado.

Me enteré de ese caso sólo después de haber finalizado
el juicio, cuando recibí una carta de un tal Daniel Korns-
tein fechada el 1 de septiembre de 1987.La carta –que ha-
bía sido enviada a unos treinta periodistas de todo el país–
comenzaba así:

Soy el abogado que defendió a Joe McGinniss, autor de Fa-
tal Vision, en un juicio de seis semanas recientemente con-
cluido en Los Ángeles. Como usted tal vez sepa, el pleito
fue entablado por el convicto por un triple asesinato, Jef-
frey MacDonald, el personaje del libro de McGinniss.

El juicio terminó habiéndose manifestado el jurado en
desacuerdo.Aunque el demandante no logró nada, la posi-
bilidad de que se reabra el juicio significa en un sentido muy
real que las cuestiones planteadas por esa causa judicial están
todavía vivas, abiertas y no decididas.A decir verdad,uno de
los miembros del jurado –quien admitió que no había leído
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un libro desde la época de la escuela secundaria– habría di-
cho posteriormente que daría «millones de dólares por sen-
tar un ejemplo para todos los autores y mostrarles que no
pueden decir mentiras» a los sujetos entrevistados.

Kornstein continuaba caracterizando el litigio como
un intento de «establecer un nuevo precedente en virtud
del cual el periodista o autor se vería legalmente obliga-
do a revelar sus verdaderos pensamientos y actitudes res-
pecto de la persona entrevistada durante el proceso de
redacción e investigación» y luego hablaba de la «grave
amenaza a las libertades periodísticas establecidas» que re-
presentaría semejante precedente:

Por primera vez, se ha permitido que una persona entre-
vistada y descontenta presentara un pleito contra un autor
por motivos que nada tienen que ver con la verdad o fal-
sedad de lo que se publicó [...].Ahora, por primera vez, el
proceder y puntos de vista de un periodista durante todo
el proceso creativo se ha convertido en una cuestión que
debe ser resuelta por el juicio del jurado [...].La reclamación
de MacDonald sugiere que los periodistas de diarios y re-
vistas así como los autores de libros pueden ser sometidos
a juicio por escribir veraces pero poco halagadores artícu-
los, si alguna vez obraron de manera que indicara alguna
actitud de simpatía respecto del sujeto entrevistado.

Kornstein acompañaba su carta con copias del testi-
monio de William F. Buckley hijo y de Joseph Wam-

JANET MALCOLM
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baugh, que habían declarado como testigos expertos de
la defensa,y con resúmenes de su propia declaración final,
«en la que yo trataba de subrayar la gravedad y alcance de
esta nueva amenaza a la libertad de expresión».Kornstein
concluía diciendo: «Joe McGinniss y yo sentimos que el
peligro es suficientemente claro para merecer su atención
y para que usted se ocupe de este asunto».

Me dejé atrapar por la red que me tendía Kornstein
–no sé si algún otro de los periodistas a quienes escribió
el abogado hizo lo mismo que yo–, y unos pocos días
después me encaminaba a Williamstown, Massachusetts,
para hablar con Joe McGinniss en su casa.Traté de ima-
ginar cómo se desarrollaría la entrevista, que sería la pri-
mera de una serie de conversaciones grabadas en cintas
magnetofónicas que McGinniss y yo habíamos conveni-
do en mantener las semanas siguientes. Nunca antes ha-
bía entrevistado a un periodista y sentía curiosidad por lo
que podría pasar con un periodista experimentado que,
ciertamente,no sería una persona ingenua.Evidentemen-
te en la entrevista no se sentiría esa especie de incomodidad
moral que el individuo ingenuo obliga a soportar al pe-
riodista como precio de la oportunidad que éste tiene de
comprobar una vez más la fragilidad de la naturaleza hu-
mana. McGinniss y yo seríamos menos experimentador
y persona entrevistada que dos experimentadores, quie-
nes después de una jornada de trabajo en el laboratorio
regresan juntos a su casa departiendo amablemente sobre
los problemas de la profesión. La grabadora registraría

EL PERIODISTA Y EL ASESINO

29

COMP El periodista y...  2/2/04  19:26  Página 29

E
d

ició
n
 n

o
 ve

n
a
l. ©

 E
d
ito

ria
l G

e
d
isa

 



todo cuanto dijéramos; la conversación sería seria, se de-
sarrollaría en un nivel elevado y tal vez sería vivaz y has-
ta ingeniosa.

No ocurrió nada de todo eso. McGinniss se negó a
desempeñar el papel de coexperimentador y prefirió asu-
mir el de sujeto entrevistado.Después de la primera hora,
de las cinco que pasamos juntos, dejé de esforzarme por
mantener mi programa de conversación elevada entre
colegas y cedí al imperativo de McGinniss para que ju-
gáramos el viejo juego de las confesiones, en virtud del
cual los periodistas se ganan su pan y las personas entre-
vistadas se entregan a su masoquismo. Porque, por su-
puesto, en el fondo ningún sujeto es ingenuo.Toda viuda
embaucada, todo amante decepcionado, todo amigo trai-
cionado, toda persona sobre la cual se escribe sabe en
algún grado lo que le aguarda y, aún con todo, permane-
ce aferrado a esa relación impulsado por algo que es más
fuerte que la razón.El hecho de que McGinniss (que ha-
bía entrevistado a centenares de personas y conocía aquel
juego a fondo) se exhibiera ante mí como un hombre
que estaba a la defensiva, en actitud farisaica, intimidado,
sólo demuestra la intensidad de esa fuerza.Al aproximar-
se el fin de la jornada, McGinniss me habló de un sueño
que había tenido la noche anterior: «Me encontraba de
nuevo en los tribunales de Los Ángeles donde se desa-
rrollaba un segundo juicio. Entonces me dije: “No, esto
no puede ocurrir. No estoy todavía preparado, es dema-
siado pronto: aún no me he recobrado del primer jui-

JANET MALCOLM
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cio”. Cuando me desperté esta mañana, un aficionado al
análisis del sueño me dijo que se trataba de la conversa-
ción que iba a mantener hoy con usted. Ése sería el nue-
vo juicio. No parecía una interpretación muy sutil. El
mensaje era bastante superficial».A las seis de la tarde la
grabadora produjo un golpe seco, y aunque McGinniss
continuaba sentado y esperando que yo colocara una nue-
va cinta, decidí finalizar la entrevista. Dos días después
me llamó para cancelar nuestras futuras entrevistas y de-
cirme: «Deseo dejar todo esto detrás de mí»; aquello no
me sorprendió, sino que más bien me alivió, pues había
comenzado a darme cuenta de que la confesión que Mc-
Ginniss me hacía no era nada nuevo. Alguien la había
oído antes y lo que ahora me decía era una mera repeti-
ción. Unas semanas después, al leer las copias de las actas
del proceso MacDonald-McGinniss, supe de quién se tra-
taba y de qué se trataba. Aquello de lo que McGinniss no
se había recobrado todavía –aquello que sin duda había
estado reviviendo intensamente en su imaginación du-
rante su entrevista conmigo– era un interrogatorio, que
había durado cuatro días y medio, al que lo había someti-
do Gary Bostwick, el abogado del demandante. Bost-
wick había maltratado a McGinniss de tal manera que
lo había demolido. Lo que McGinniss debió experi-
mentar durante aquel juicio era lo que se experimenta en
esas pesadillas de las cuales se despierta uno con lágrimas
de gratitud por el hecho de que se trate sólo de un sue-
ño. Nadie que no tuviera un corazón muy endurecido
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podría leer la copia del interrogatorio de Bostwick sin
sentir lástima por McGinniss. Pero ni siquiera el más
adicto y fiel defensor del derecho que tiene un periodis-
ta a hacer su trabajo puede dejar de preguntarse cómo
McGinniss pudo haber sido tan imprudente de dejar un
testimonio escrito de su mala fe, en la forma de unas
cuarenta cartas dirigidas a MacDonald.

* * *

McGinniss tiene cuarenta y ocho años y ha publicado seis
libros; el más reciente es Blind Faith de 1989. El primero,
The Selling of the President, de 1968, escrito cuando tenía
veintiséis años, le valió inmediatamente fama y aclama-
ción. En la campaña presidencial Nixon-Humphrey de
1968, McGinniss había penetrado en el interior de la
agencia de publicidad contratada por Nixon y en su li-
bro revelaba las técnicas mediante las cuales Nixon ha-
bía aparecido en la televisión como una figura aceptable.
Aquello ocurría en los primeros días en que se empleaba la
televisión en la propaganda política y las revelaciones de
McGinniss (que hoy resultan muy moderadas) parecie-
ron llamativas y ominosas. En la solapa del libro se cita-
ban unas palabras del derrotado Humphrey, quien había
dicho: «El mayor error de mi vida política fue no haber
aprendido a usar la televisión» y «Estoy metido en una
política de embalaje.Es una abominación que un hombre
se entregue completamente a las manos de los técnicos,
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