
•  Temas: periodismo de 
investigación; análisis de 
la profesión y de la 
relación entre periodista y 
entrevistado; estudios de 
caso; biografías; ética 
profesional.

•  Público: profesionales, 
profesores y estudiantes 
de periodismo; público 
general interesado en esta 
profesión.

Véase también:

El periodista y el asesino

Janet Malcolm
«Todo periodista que no sea demasiado 
estúpido o demasiado engreído para 
no advertir lo que entraña su actividad 
sabe que lo que hace es moralmente 
indefendible. El periodista es una especie 
de hombre de confianza, que explota la 
vanidad, la ignorancia o la soledad de las 
personas, que se gana la confianza de éstas 
para luego traicionarlas sin remordimiento 
alguno.»

De esta manera mordaz empieza Janet  
Malcolm este polémico libro, que se ha  
convertido ya en una obra de referencia 
del periodismo al analizar, como nadie lo 

ha hecho nunca hasta ahora, los entresijos de la complicada y a veces trágica relación 
entre un  periodista y su sujeto. Utilizando como telón de fondo el litigio entre el 
periodista Joe  McGinniss, autor de un best seller sobre la historia de Jeffrey MacDo-
nald, un médico acusado del asesinato de su mujer y sus dos hijas, Malcolm pone en 
tela de juicio a toda la profesión periodística. La capacidad de análisis e implacable 
autocrítica, el gran talento para el reportaje y la inteligente construcción de la intriga 
convierten la lectura de este libro en una experiencia singular que permite profundi-
zar en el irresoluble dilema del periodista enfrentado a la elección entre su ética y la 
búsqueda de la verdad.
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Janet Malcolm (Praga, 1934). Escritora galardonada por sus 
trabajos biográficos, crítica literaria y una reputada periodis-
ta norteamericana de origen checo. Es autora de numerosos 
libros, entre ellos In the Freud Archives, The Purloined Clinic, 
The Crime of Sheila McGough y Reading Chekhov. Gedisa ha 
publicado Psicoanálisis: la profesión imposible y La mujer en 
silencio.
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