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Prólogo

Una pregunta. Bastó una pregunta para que la agenda del Papa en su 
visita a Chile cambiara por completo. 

En esos cuatro días de enero de 2018 que permaneció en Chile, 
y aún antes, varios de los periodistas que tuvieron acceso al Papa 
Francisco le formularon ese tipo de preguntas obsequiosas que, más 
que inquirir, buscan la complacencia de un elogio a las bondades del 
país y su gente.  

La tónica persistió hasta el último día de la visita, jueves 18 de 
enero, cuando el Papa aterrizó en Iquique y la presencia del obispo 
Juan Barros despertaba crecientes críticas e incomodidad. Acusado 
de encubrir los abusos del suspendido sacerdote Fernando Karadi-
ma, Barros incluso fue abordado por un periodista de la televisión 
pública chilena para preguntarle: “¿De dónde saca el estoicismo, la 
fuerza para afrontar todo esto que le sucede?”.

Entonces vino ese momento en que el Papa se acercó a saludar a 
un grupo de periodistas ubicados tras una reja y una reportera –Ni-
cole Martínez, de Radio Bío Bío– lanzó la pregunta:  

—Papa, muy cortito: hay un caso que preocupa a los chilenos 
que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al 
obispo Barros?

—El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí 
voy a hablar —respondió el Papa—. No hay una sola prueba en su 
contra. Todo es calumnia. ¿Está claro? 

En cosa de minutos, la respuesta daba la vuelta al mundo, pre-
gonando una tormenta.  

El cardenal Sean Patrick O’Malley, arzobispo de Boston y pre-
sidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Meno-
res, tardó dos días en poner en cuestión la respuesta de su superior. 
Luego el Papa pidió disculpas en el vuelo de regreso al Vaticano. Y a 
fines de ese mismo mes enviaba a Chile al arzobispo de Malta Char-
les J. Scicluna, quien inició una investigación por el caso del obispo 
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Barros que tres meses después, con los resultados a la vista, derivó 
en una carta en la que el Papa Francisco reconocía “graves equivoca-
ciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por 
falta de información veraz y equilibrada”.

¿A qué viene todo esto? 
Pues, ni más ni menos, a dar cuenta de los efectos del ejercicio 

del periodismo. O bien, por contraste, del extravío de ese ejercicio, 
especialmente cuando se ve enfrentado a autoridades y personas li-
gadas al poder. 

El ejemplo no viene del periodismo de investigación ni de esas 
extensas crónicas narrativas que suelen ganar premios. En este caso, 
es el periodismo más elemental y prosaico. El más silencioso y sa-
crificado. Quizás el menos reconocido (de hecho, este premio no 
considera una categoría de este tipo).   

Se trata, en definitiva, del periodismo que se mide en el día a día 
y hace diferencias. 

En la distancia y la comodidad de un sillón, hacer una pregunta 
parece cosa fácil. Pero en el tras bambalinas del trabajo de una repor-
tera radial como la que hizo la pregunta, hay persistencia, agudeza y 
sentido de oportunidad. Y hay, sobre todo, convicción de que el pe-
riodismo debe favorecer la transparencia y fiscalizar al poder, desde 
cualquier plataforma y formato en que se ejerza.  

Eso es parte esencial de lo que ha querido reconocer el Premio 
Periodismo de Excelencia (PPE) desde sus inicios, hace quince años. 
El periodismo que se debe al interés público, no al privado ni al de 
las autoridades. El que interroga, duda y toma distancia de quienes 
debe escrutar.  

Pero por cierto que no es el único criterio para evaluar la calidad 
de un trabajo periodístico. Los jurados de cada versión del PPE se 
desafían a ponderar méritos que no necesariamente son compara-
bles. Un texto de excelencia también se reconoce por su permanen-
cia, su profundidad, su impacto social, su narrativa.  

En el prólogo del primer volumen de esta colección, Andrea 
Vial, fundadora de este premio, sintetizaba la excelencia en aquellos 
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textos “que merecieran quedarse entre nosotros”. Y luego, en pala-
bras de Tomás Eloy Martínez que ella misma cita, en aquellos capa-
ces de “revelar los abismos y las luces más secretas del hombre, agitar 
las aguas, estimular la imaginación, provocar el cambio”.   

El conjunto de esos atributos concurre en la serie Empresarios 
zombis a la que el jurado le otorgó el primer lugar del PPE escrito y 
cuya primera parte se publica en este libro. Firmada por Juan Andrés 
Guzmán en conjunto con Catalina Albert en dos de las cinco partes, 
la investigación de Ciper dio cuenta del insólito mecanismo legal 
usado por algunos de los mayores empresarios chilenos para ahorrar-
se impuestos millonarios. 

En palabras de una fuente que citan los autores, “un duro y ma-
sivo ataque de las empresas contra las arcas fiscales”.       

Quienes hemos formado parte de la organización de este pre-
mio –al igual que quienes hemos tenido el atrevimiento de evaluar 
a nuestros pares–, confiamos en haber contribuido a estimular el 
periodismo de corto y largo aliento; a valorar a los otros y a recono-
cernos; a desafiarnos en el trabajo diario, ya sea un investigador con 
experiencia o una joven periodista radial.  

Juan Cristóbal Peña
Director Departamento de Periodismo

Universidad Alberto Hurtado
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