
Ejemplo de carta “sin sorpresas” (facilitada con anotaciones a The Open Notebook por 
Stephanie Lee, BuzzFeed News)  
 
Historia relacionada: https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/brian-
wansinkcornell-p-hacking  
 
 
Envié esta carta al Dr. Brian Wansink a mediados de febrero de 2018. Es importante tener en 
cuenta que solo se envió después de que intentara repetidamente y sin éxito, desde el otoño de 
2017, entrevistarlo. (En el transcurso del último año, he escrito una docena de historias sobre su 
laboratorio, y nunca he hablado con él por teléfono). Este tipo de cartas “sin sorpresa” son 
intentos de último recurso para comunicarse con alguien, después de haber pedido entrevistas 
regulares y enviar preguntas a la persona. 
 
Estimado Dr. Wansink, 
 
Quería comunicarle que estoy trabajando en otro reportaje sobre las prácticas de investigación 
del Laboratorio de Alimentos y Marcas. El reportaje se basa en: docenas de correos electrónicos 
de su colaborador Collin Payne obtenidos a través de solicitudes de registros públicos; 
entrevistas con un antiguo miembro de su laboratorio; y entrevistas con estadísticos e 
investigadores de psicología independientes.   
 
El informe muestra que, entre 2008 y 2016, usted y sus colaboradores han minado 
agresivamente conjuntos de datos para obtener resultados hasta un grado que va mucho más 
allá de lo que se considera una práctica científica sólida.  
 
Investigadores independientes fueron inequívocamente críticos en su evaluación de esta 
correspondencia. Uno de ellos me dijo que el comportamiento mostrado era “hackeo del valor 
p con esteroides”, mientras que otro le describió como “un infractor constante y repetido de las 
estadísticas”. Otro dijo: “Siento decir que es difícil leer estos correos electrónicos y evitar una 
conclusión de mala conducta en la investigación”. 
 
Me gustaría mucho incluir su perspectiva en esta historia. Por favor, hágame saber si le gustaría 
charlar por teléfono (XXX-XXX-XXXX), o no dude en hacerlo por correo electrónico. Si quiere ser 
incluido en el artículo, necesito tener noticias suyas antes del miércoles a las 10 de la mañana, 
hora del este. [Solemos dar un plazo de un par de días a una semana, dependiendo de la 
naturaleza de la historia. Pero fijar un plazo de respuesta es importante porque indica que la 
historia está próxima a ser publicada, y que su respuesta es necesaria de manera oportuna]. 
 
Estos son los datos que pretendo incluir en la historia que le conciernen. De nuevo, si tiene 
algún comentario o aclaración, hágamelo saber lo antes posible.  
 
[Lo que seguía eran un listado de puntos que se ceñían al lenguaje del borrador tal y como 
estaba escrito en ese momento. En primer lugar, expuse los argumentos generales de la 

https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/brian-wansinkcornell-p-hacking
https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniemlee/brian-wansinkcornell-p-hacking


historia. Luego detallé las acusaciones específicas que se hacían, como las preguntas sobre la 
exactitud de dos documentos y las críticas hechas por un antiguo miembro del laboratorio en 
una entrevista]. 
 
A continuación, resumo los correos electrónicos suyos que pienso citar, ordenados por estudios 
cuando corresponde: 
 
[Aquí enumeré cada uno de los estudios que pensaba discutir en el reportaje, seguidos de 
extractos de los correos electrónicos correspondientes a los estudios. También enumeré otros 
extractos que no se referían a estudios específicos y expliqué cómo se interpretarían y 
presentarían en el artículo]. 
 
De nuevo, estoy deseando escuchar su versión de la historia. Por favor, hágame saber si quiere 
que hablemos.  
 
Gracias, 
 
Stephanie 
 


