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2 
EL PERIODISMO DE PRECISIÓN C O M O EVOLUCIÓN 

Y C O M P L E M E N T O DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Periodismos de "investigación" y de "precisión". Estrechas relaciones más 
allá del juego de palabras 

Desde 1989 aproximadamente, cuando comencé a divulgar en el mundo hispano, 
mediante seminarios profesionales y cursos regulares, las ideas y posibilidades del perio
dismo de precisión anglosajón, me he venido tropezando con un persistente equívoco 
terminológico que, en mi opinión, resulta muy revelador de los estereotipos mentales y 
de las propias concomitancias que los periodismos de "investigación" y de "precisión" 
a simple vista sugieren: cada vez que comenzaba y comienzo una intervención sobre 
"periodismo de precisión" ante un auditorio nuevo, tanto los asistentes con sus pregun
tas, como los propios promotores del acto en su presentación, no cesan de referirse a 
todo lo expuesto como cuestiones de "periodismo de investigación". En las primeras 
ocasiones me resultaba un tanto desalentador que, tras llevar quizá una hora hablando 
sobre el periodismo de precisión y sus potencialidades, cuantos me interpelaban siguie
ran refiriéndose a todo lo supuestamente descrito por mí como asuntos de "periodismo 
de investigación". 

El conocimiento acumulado en psicología y comunicación sobre teoría de los este
reotipos permite una rápida interpretación de las razones de tan reiterado deslizamien
to conceptual y semántico: en gran medida el ser humano necesita y recurre a "esque
mas" y "encuadres cognitivos" preconstituidos con los que poder "interpretar" o clasificar 
de algún modo todo aquello que resulta insospechado y desconocido. No disponiendo 
quienes oyen por primera vez la expresión, de ningún esquema conocido con el que enca
sillarla en la tradición profesional periodística, inconsciente y automáticamente recurren 
a lo que de forma intuitiva les resulta más próximo, y ese referente más familiar y cer
cano no es otro que el periodismo de investigación. 

Aunque sólo fuera por ese hábito mental de identificación inconsciente, ya merece
ría la pena realizar un esfuerzo por discernir las diferencias -importantes y hasta espec
taculares-, al igual que las similitudes -asimismo profundas-, entre ambas alternativas 
de enfrentamiento periodístico con la actualidad. Pero ocurre además, como enseguida 
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se verá con el repaso de algunos de los datos más descollantes de la historia del perio
dismo de investigación, que el mismo espíritu y objetivos prácticos que han impulsado 
durante más de 200 años los mejores exponentes de ese reporterismo investigador, son 
los que recorren y estimulan una buena parte de los trabajos de "precisión". 

Dicho esto, tampoco cabe concluir que los periodismos de investigación y de preci
sión se solapen sin más, o que todo el "hallazgo" se reduzca a denominar con una nue
va etiqueta el periodismo de investigación practicado en un nuevo entorno ambiental-
mente dominado por los documentos informáticos y el uso de las nuevas tecnologías. En 
realidad, como intentaré aclarar de inmediato y expondré con mayor minuciosidad en 
el siguiente epígrafe, los periodismos de investigación y de precisión comparten muchos 
puntos en común, produciendo muy a menudo una fusión perfecta y sin fisuras; pero 
también responden a dos ejes axiológicos diferentes que, por eso mismo, les permite 
mantener su propia autonomía y producciones periodísticas en ocasiones bien distantes. 

La expresión gráfica de este intrigante juego conceptual de encuentros y desencuen
tros resulta, sin embargo, bien sencilla: se trata de dos ámbitos independientes de acti
vidad periodística que en muchas ocasiones comparten sus métodos y objetivos para 
obtener resultados de interés común; sin que desaparezcan en cambio muchas otras apor
taciones de "investigación a la manera convencional", por un lado, y de informaciones 
de precisión "sin enfoque investigador", por otro. 

Figura 2.1. Periodismos de investigación y precisión. 

El periodismo de investigación, en efecto, siempre ha respondido al objetivo de des
velar, por los procedimientos de recopilación informativa que sea menester, unos hechos 
noticiosos cuyos principales protagonistas no están dispuestos a que sean conocidos públi
camente, y de ahí las analogías del periodismo de investigación con la información de 
"denuncia" y de "escándalo". A diferencia de muchas otras informaciones periodísticas, 
la iniciativa de la búsqueda de información pertenece al periodista o periodistas, y no a las 
fuentes, por más que puedan aparecer durante el proceso de investigación profesional 
fuentes dispuestas a cooperar o incluso "filtrar" a los medios buena parte del contenido 
de esa información. Pero ni siquiera en el caso extremo de una "garganta profunda" que 
por su propio interés busque al informador para suministrarle unos datos o revelacio-
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nes, cabe confundir el auténtico periodismo de investigación con la simple aceptación 
de la "intoxicación". Mientras el resultado de esto último se reduce a reproducir lo apor
tado por alguien que permanece en el anonimato, el trabajo de investigación, incluso 
con fuentes amistosas, supone el control de la iniciativa por el profesional o profesio
nales del periodismo, cotejando lo obtenido, contrastando lo aportado por diversas fuen
tes e incluso indagando nuevas fuentes que puedan resultar complementarias y amplia
doras de lo logrado inicialmente. 

Muchas veces se ha dicho que todo buen periodismo, o tiene algo de investigación 
o no es periodismo, por lo que no cabrían más alternativas que la información de inves
tigación o el publirreportaje. Pero una vez más las disyuntivas radicales nada aclaran y 
todo lo confunden, por lo que es evidente que entre la información sobre lo declarado en 
rueda de prensa por el Portavoz del Gobierno al finalizar un Consejo de Ministros y un 
extenso informe sobre las irregularidades descubiertas a lo largo de varios años en una 
empresa pública, hay un largo recorrido de estaciones intermedias, en lo que respecta a 
iniciativa del profesional y grado y naturaleza de los esfuerzos de los afectados por evi
tar la difusión pública de los hechos. Desde esta perspectiva cabe diferenciar cuando 
menos dos grandes bandos entre el "periodismo de declaraciones" y el de "indagacio
nes", sin necesidad de sugerir tampoco una rígida separación entre ambos. Según dicha 
disyuntiva es patente que la mayor parte de los contenidos periodísticos divulgados corres
ponde al ámbito de las declaraciones (o de las observaciones presenciales del reportero 
a partir de una declaración previa de anuncio de unos hechos); mientras que las "inda
gaciones" o periodismo de investigación propiamente dicho aparecen con menor cuan
tía y continuidad. 

Partiendo de esta delimitación apresurada del concepto de periodismo de investi
gación, puede ya explicarse cuál es el marco de coincidencia entre la mencionada moda
lidad y la de "precisión", ya que ésta igualmente responde muy a menudo al objetivo de 
indagar por iniciativa del profesional en un conjunto de datos más o menos difíciles de 
obtener -y más complejos aún de verificar o interpretar-, con los que poner en eviden
cia una realidad oculta que los principales afectados seguramente no querrían que fue
ra revelada. Cuando se dan tales circunstancias el periodismo de precisión se convierte 
en un periodismo de investigación mediante nuevos métodos, habitualmente no cono
cidos o no utilizados por los profesionales de la investigación convencional (y cuyas carac
terísticas serán explicadas con el suficiente detalle en los capítulos posteriores). 

Pero si bien esa es la parcela de la "precisión" que pertenece al área sombreada de 
la Figura 2.1, tampoco todo su ámbito cabe calificarlo de indagación investigadora, ya que 
la utilización periodística de los nuevos métodos anticonvencionales -procedentes del 
arsenal metodológico de las ciencias sociales y singularmente del campo estadístico y el 
análisis informático-, permite practicar otro tipo de precisión periodística expositiva o 
aclarativa de cualquier otra información relevante aportada por fuentes voluntariamente 
identificadas sobre asuntos que impliquen un manejo de cifras o acumulaciones cuanti
tativas alfanuméricas (informes estadísticos dados a conocer por instituciones o equipos 
científicos, etc.). En este último caso estaríamos también ante una información de decla
raciones (qué más da que la fuente notifique el relato de cómo se ha producido un acci
dente de tráfico o que declare los resultados numéricos de una recopilación de acciden
tes expresada en gráficos evolutivos e índices estadísticos de significación), si bien la 
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comprobación profesional de este último tipo de comunicados requerirá destrezas veri
ficadoras mucho más sofisticadas que las verosimilitudes intuitivas o coindicencias tes
tificales que suelen bastar en el convencional periodismo de declaraciones. 

Ateniéndonos entonces a estos nuevos componentes categoriales puede resultar 
apropiado un nuevo esquema (Figura 2.2) ampliador del anteriormente ofrecido. 

Figura 2.2. Métodos Periodísticos. 

2.2. Principios y limitaciones esenciales del periodismo de investigación 
a lo largo de su historia 

Pero si desde el punto de vista procedimental ha quedado trazada una clara línea 
divisioria entre el periodismo indagatorio y el de reproducción de declaraciones, desde 
el punto de vista de los objetivos y principios impulsores cabe señalar también unas moti
vaciones que distinguen al periodismo de investigación como fórmula diferenciada, fren
te a la simple información de la actualidad narrada según la versión de fuentes con acti
tud de relaciones públicas y que toman la iniciativa ante los medios. 

El periodismo de investigación cuenta prácticamente con una historia de tres siglos, 
para nada reducible, por tanto, a ese corto período contemporáneo que para muchos 
arranca entre 1972 y 1973 con el escándalo del Watergate. En tan dilatada trayectoria 
puede decirse que ha venido respondiendo a una pretensión o actitud semejante de cuan
tos periodistas lo han ejercido, por encima de las lógicas diferencias circunstanciales de 
época, país o entorno profesional. Según D. Protess et al. (1991: 29), en efecto, el perio-



Capítulo 2: Periodismo de precisión como evolución del periodismo de investigación 29 

dismo de investigación en Estados Unidos (y cualquier otro por extrapolación) ha pre
tendido permanentemente los dos objetivos siguientes: 

1) Alterar los repertorios de atención de los ciudadanos y los políticos. 
2) Generar una presión sobre los centros de poder, mediante la incitación a una 

conciencia pública diferente, espoleada por la evidencia de una serie de fallos 
generados en el sistema. 

Ambos principios implican, sin duda, una actitud inconformista del periodista, que 
no está dispuesto a reducir su papel al del mero reflector o espejo de la realidad cotidia
na, y que considera además que no todas las realidades gozan de iguales oportunidades 
de ser reflejadas y amplificadas en los medios de comunicación, por cuanto resultan pri
vilegiadas aquéllas que cuenten con el apoyo de fuentes o promotores de mayor presti
gio, fuerza social o circunstancias fortuitas favorables. El periodista investigador recha
za en consecuencia la actitud pasiva de esperar la recepción de "hechos" o declaraciones 
noticiosos y, presumiendo que tal vez habrá muchos otros asuntos que no saldrán a la 
luz sin una intervención decidida de indagación profesional, decide tomar la iniciativa 
convencido de que su papel no se debiera limitar a reflejar la actualidad más evidente o 
autopromocionada, sino que ha de contribuir a provocar una afloración de actualidades 
que en otro caso permanecerían ocultas. 

Desde el momento en que el papel periodístico se interpreta bajo tal perspectiva es 
fácil advertir en quienes lo practican una actitud de conciencia cívica o compromiso polí
tico, que en determinados momentos de la historia de este periodismo -como ensegui
da se verá-, ha llegado incluso a una plena identificación, sin tapujos ni malas concien
cias de ningún tipo, entre la acción política militante y el quehacer periodístico. En unos 
tiempos como los actuales, en cambio, en que la profesionalización de la actividad políti
ca sufre una estereotipación peyorativa, y además, los valores periodísticos dominantes 
marcan el ideal de un equidistante y angelical distanciamiento del periodista, no ya de 
los grupos políticos sino de la propia conciencia política, no es extraño que, como ha ocu
rrido en España en estos últimos años, se haya intentado desacreditar el trabajo de muchos 
periodistas de investigación tildándoles de "políticos encubiertos" o de actuar bajo moti
vaciones políticas; como si la conciencia política -tenga esta la orientación ideológica 
que sea- fuera algo ilegítimo e inaceptable en un profesional de los medios de comuni
cación. La conexión entre periodismo de investigación y conciencia cívica o política del 
profesional de los medios queda asimismo puesta de manifiesto por el hecho de que, 
según el rápido repaso histórico expuesto a continuación, las épocas de mayor realiza
ción investigadora en el periodismo han solido coincidir con climas políticos de notorio 
descontento ciudadano, situaciones de cierta corrupción institucional y ambientes de 
reacción a favor de una serie de reformas. 

En este aspecto puede comprobarse de nuevo una común orientación de los perio
distas de investigación y de precisión, ya que estos últimos encarnan también los objetivos 
de la iniciativa personal del periodista (frente a la más cómoda recopilación y segui
miento de la información que llega a las redacciones al ritmo de los repertorios propi
ciados por los agentes de las relaciones públicas), así como su apuesta en favor de espo
lear la atención de la sociedad y los políticos hacia temas o procesos sociales que, a pesar 
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de su gravedad, no forman parte de las prioridades de la intervención institucional ni 
despiertan tampoco la intensa preocupación inmediata de la opinión pública. En ese sen
tido, y de acuerdo con los testimonios oralmente manifestados por algunos de los pio
neros del periodismo de precisión estadounidense, conviene recordar que las primeras 
búsquedas por dichos profesionales de instrumentos de medición y observación social 
más potentes surgieron, a mediados de los sesenta, en un clima de descontento político 
de unos pocos periodistas antes las secuelas de la Guerra del Vietnam y las profundas 
causas sociales no advertidas de la revuelta estudiantil en las Universidades y de los prime
ros enfrentamientos raciales de envergadura. Estos periodistas comentan, en efecto, su 
profunda frustración al observar que el periodismo convencional dominante tendía a pre
sentar aquellas manifestaciones de malestar social de ciertos colectivos como simples 
estallidos irracionales o ideologizados de violencia, generando simultáneamente una 
corriente central y "bien pensante" de interpretación periodística según la cual, cualquier 
comentarista que se apartara de la misma estaría trasluciendo una visión subjetiva y, por 
tanto, sesgada de los "hechos" de aquellas revueltas. Para rebatir dicha trampa dialéc
tica, que reducía cualquier disidencia crítica a una mera "contaminación" ideológica, los 
primeros periodistas de precisión decidieron recurrir como ya había sucedido en otras 
épocas, al periodismo de investigación. Sólo que esta vez -y superando así algunas de 
las limitaciones crónicas del mismo, como también enseguida quedará de manifiesto-, 
procuraron acudir a herramientas o métodos de trabajo que, tal y como ya ocurría en el 
campo científico, eran resistentes a la descalificación de supuesta subjetividad de enfo
que por presentar versiones de los acontecimientos tan opinables -con el agravante de 
ser minoritarias-, como las declaraciones de signo contrario que pudieran ofrecer las 
fuentes institucionales. 

En el excelente repaso de Protess y su equipo (1991: 29 y ss.) por el recorrido his
tórico del periodismo de investigación estadounidense, ya mencionado páginas atrás, 
puede observarse que antes de la gran eclosión de los muckrakers a finales del siglo 
XIX y primeras dos décadas del siglo XX, habían existido notables ejemplos, desde fina
les del siglo XVII, de un periodismo de investigación relativamente esporádico y mino
ritario, pero no por ello menos valeroso e impactante: casos como el del redactor y edi
tor de su propio periódico, Benjamín Harris, con una publicación que sólo duró cuatro 
días al serle retirada la licencia por dar cuenta, en 1690, del "bárbaro trato" que unos 
"miserables salvajes" de una tribu de indoamericanos -entonces aliados de las autori
dades coloniales- habían dado a unos soldados franceses; o el de James Franklin, que 
acabaría en prisión tras una serie de denuncias entre 1721 y 1722 respecto a diferentes 
irregularidades de las autoridades coloniales y de la Iglesia puritana, son ejemplos des
collantes que el citado grupo de académicos refiere de la tradicional inclinación del 
periodismo de investigación a destapar escándalos que supongan un choque frontal con 
la política establecida o la credulidad dominante respecto a lo que se supone que es la 
realidad del momento. 

Pero es sin duda en el aludido movimiento de los muckrakers (literalmente "husmea-
dores de basura"), donde, a partir de 1880, los periódicos de Pulitzer, Hearst y otros 
magnates de la prensa norteamericana, van a producir una gran concentración de infor
maciones de denuncia y de investigaciones periodísticas entorno a las cuales puede 
decirse que cristalizan tanto los principios de base como las limitaciones o debilidades 
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típicas del periodismo de investigación que, para distinguirlo del de precisión, llama
remos ahora convencional o tradicional. El ambiente o contexto sociopolítico y eco
nómico que hizo posible aquella primera edad de oro del periodismo de investigación 
(y que igualmente determinó después su desaparición), recuerda en cierta medida el 
existente en la sociedad española en torno a 1990, ya que sintetizando el análisis que 
de aquella época ofrecen Protess et al. (ib.), pueden destacarse las siguientes caracte
rísticas: 

1) Situación bastante extendida de corrupción de políticos de todos los partidos con 
acaparación de monopolios protegidos de gasolineras y explotación de salas de 
juego y burdeles. 

2) Creciente concentración del poder político en pequeños sectores cada vez más 
alejados de las clases medias. 

3) Importante crisis económica que afectó sobre todo a las clases medias, unida al 
florecimiento de una minoría de "nuevos ricos". 

4) Gran emigración desde el campo a las ciudades, generadora de una nueva masa 
de ciudadanos interesados por los asuntos públicos y descontentos por sus esca
sas posibilidades de participación política, con incrementos espectaculares del índi
ce de lectura de prensa diaria. 

5) Clima social de protesta y descontento social subsiguiente que cristaliza en el 
"Movimiento Progresista", interesado en utilizar la denuncia de prensa como ins
trumento aliado. 

6) Interés comercial y político de los empresarios de prensa, que obtenían una alta 
rentabilidad del interés popular por los escándalos y utilizaban las campañas de 
denuncia como arma política al servicio de sus propios intereses. 

Respecto a las notas distintivas del contenido y la forma de trabajar de los muckra-
kers, el mismo autor aporta estas particularidades: 

1) Espíritu de denuncia de corrupciones escandalosas y énfasis en los abusos de auto
ridad. 

2) Atención prioritaria a los desórdenes morales, tomada de la tradición del perio
dismo popular sobre crímenes y sucesos. 

3) Utilización de caricaturistas como Thomas Nast, creadores de imágenes impac
tantes. 

4) Empleo de un tono estridente en los artículos de opinión, heredado de los pan
fletistas de la Guerra Civil. 

5) Combinación de noticias documentadas sobre casos individuales de abusos, con 
sistemáticas campañas en favor de determinadas reformas. 

6) Un sentido indiscriminado de la búsqueda de escándalos de corrupción husmean
do en todas las direcciones: desde hombres de negocios a políticos, líderes reli
giosos e incluso periodistas de la competencia. 

Insistiendo en este último rasgo cabe subrayar, tal y como Hofstadter (1963: 5) ha 
comentado, lo siguiente: 
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"...Los muckrakers dieron una dimensión especial a su voluminosa y efectiva denun
cia de la corrupción, la delincuencia, la escoria, la brutalidad y el autoritarismo de las 
zonas oscuras de la vida norteamericana. Estos periodistas esperaban que sus lectores 
leyeran estas informaciones no sólo por la mera atracción del shock, sino que suponían 
que la audiencia tendría el deseo de hacer algo contra tantos jefes corruptos, contra
tos de miseria, decadencia de los valores cívicos o extorsión monopolística. Si hubiera 
una reacción lo suficientemente numerosa estos ciudadanos podrían expulsar del poder 
a todos estos caciques y millonarios y volver a administrar el poder con sus propias 
manos". 

Asimismo, y por lo que se refiere al rasgo ya mencionado de vinculación entre el 
ejercicio de este periodismo de investigación y la motivación política de muchos de sus 
practicantes, merece destacarse la actuación de la figura seguramente más descollante 
de aquellos profesionales, el periodista y militante socialista Upton Sinclair, quien aspi
raba con sus reportajes de denuncia del clima generalizado de explotación de los traba
jadores, a promover un amplio conjunto de reformas en el sistema laboral-industrial; o 
como él mismo llegó a escribir: "Pretendía impactar en el corazón de la conciencia públi
ca y por casualidad les di en el estómago" (cfr. Protess et al, ib.). Este periodista, en efec
to, se puso a trabajar en 1904, durante siete semanas, en las plantas de despiece del mata
dero principal de Chicago, como un carnicero más, para conocer desde dentro -al estilo 
que unos setenta años más tarde copiaría el alemán Günter Walraff-, las condiciones de 
trabajo de los empleados. Al cabo de un año Sinclair publicó en la revista socialista Appe-
al to Reason una serie de reportajes, en clave de ficción, sobre sus experiencias, y de 
inmediato los directivos de los mataderos comenzaron a negar y descalificar lo narrado. 
Acto seguido, Sinclair rebatió punto por punto las descalificaciones con descripciones 
aún más pormenorizadas en las revistas de mayor audiencia Collier y Everybody, lle
gando poco después a obtener un éxito de público amplísimo con la publicación en for
ma de novela (La Jungla, 1906) de su denuncia de las condiciones de insalubridad del 
procesamiento de la carne y de las pésimas condiciones soportadas por los trabajadores. 
El eco popular y el impacto institucional de la publicación fue tal que contribuyó a la 
aprobación, seis meses más tarde, de la "Pure Food and Drug Act" por el gobierno del 
Presidente Theodore Roosevelt. 

Abundando en esa estrecha conexión con la actuación política, el grupo de autores 
utilizado como principal hilo conductor de esta descripción (Protess et al, 1991: 40 y ss) 
explica que las investigaciones periodísticas de denuncia de esos años coincidieron con 
un amplio paquete de reformas de la legislación laboral, de anticorrupción, sobre salud 
y antimonopolios, llevado a efecto por el Presidente Theodore Roosevelt, quien preci
samente fue el acuñador de la expresión de muckrakers para referirse a este tipo de perio
distas. El propio Roosevelt se consideraba amigo de Upton Sinclair y de otros periodis
tas de investigación, habiendo invitado al primero de ellos a asesorarle en diversas oca
siones durante el proceso de estudio de diversas reformas. Según variados analistas, la 
coincidencia temporal entre las denuncias periodísticas de los muckrakers y la profun
da reforma legislativa de la presidencia de Theodore Roosevelt impide deslindar hasta 
qué punto existió una relación de causa-efecto entre ambas, o si por el contrario, el ini
cio de un ambiente de reformas no facilitó a los periodistas los datos con los que airear 
una buena parte de las corrupciones heredadas del período anterior. En cualquiera de 
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los casos, tal cercanía entre ambos marcos permite pensar inmediatamente en ciertos 
paralelismos entre aquella situación y la vivida en España en nuestros años recientes, 
cuando a algunos periodistas y algún periódico en particular (el diario El Mundo y su direc
tor Pedro J. Ramírez, especialmente) se les ha presentado como el detonante de la revul
sión moral contra la corrupción política y social del "felipismo", según sus defensores, 
y, según sus detractores, como un instrumento de la lucha política al servicio de unas 
fuerzas políticas y financieras, al acoso de sus contrincantes. 

A partir de ese mismo paralelismo, en el que puede advertirse cómo la repercusión 
política de un periodismo de investigación resulta inevitable al ser ejercido en determi
nadas circunstancias, merece también la pena repasar las limitaciones y debilidades que 
ese mismo quehacer periodístico arrastraba, ya que idénticas o muy parecidas inclina
ciones han actuado también en detrimento de la credibilidad del periodismo de investi
gación español de estos últimos años y podrían considerarse igualmente factores en una 
posible caída de la fórmula, al igual que sucedió en el ocaso de los muckrakers tras su 
etapa de esplendor. En concreto, según Protess et al. (ib.: 42 y ss.), las debilidades de las 
denuncias aireadas por los "husmeadores de basura" estribaban en estos puntos: 

1) Realización de las mismas con escaso espíritu de responsabilidad social: más moti
vadas por el impacto comercial y popular del escándalo, que por auténtica preten
sión de reforma social. 

2) Políticamente partidistas y dirigidas sólo en favor de sus correligionarios políti
cos. Algunos muckrakers prefirieron incluso, al cabo de cierto tiempo, abando
nar el periodismo y pasarse a la actividad política directa. 

3) La mayoría con escasa trascendencia, dado el carácter mayoritariamente local 
que seguía teniendo toda la prensa. 

4) Los medios legales para acallar a los disidentes eran muy potentes y la mayoría 
de la prensa continuaba siendo fácil de comprar. 

5) La retirada de publicidad de los medios con fuerte carga de denuncia comenzó 
a ser, al cabo del tiempo, otro elemento disuasorio. Otros medios fueron com
prados por grandes grupos financieros y "suavizados". 

6) El propio público lector tampoco demostraba un especial interés ante las reve
laciones denunciadas. 

De la prioritaria motivación comercial de muchas de estas divulgaciones da idea tam
bién que su tono y profusión comenzó a descender hacia 1910, a medida que la compe
tencia entre periódicos descendía, al compás del aumento en sentido contrario del núme
ro de ciudades con un solo periódico superviviente. La estabilidad de las cabeceras con 
monopolio informativo local fomentaba, en consecuencia, el desinterés por destapar escán
dalos como forma de atraer la atención de los lectores, y hacia el inicio de la Primera 
Guerra Mundial puede decirse que esa fórmula periodística ya había desaparecido. Si 
bien contribuyó a ello también el que muchas de las reformas legales emprendidas habían 
reducido considerablemente la sensación de corruptelas, no es extraño que la combina
ción de factores expuesta desembocara asimismo en una imagen de periodismo "amari-
llista", populachero y de dudosa credibilidad, con la que muchas investigaciones perio
dísticas quedaron marcadas, al suponerse producto de filtraciones interesadas por razones 
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comerciales o políticas y de dudoso rigor o ecuanimidad. Algo que de nuevo no queda 
más remedio que proyectar con cierto paralelismo respecto a lo ocurrido casi cien años 
más tarde en el periodismo español (aun cuando en nuestro caso resta calibrar si el cli
ma de escándalo radical presentado por la prensa responde a las exageraciones sensa-
cionalistas de algunos periodistas, o si por el contrario la realidad de la corrupción gene
ralizada de nuestro sistema sociopolítico y económico ha sido incluso descrita de forma 
benevolente). 

Indagando sobre la evolución del periodismo norteamericano a partir de la Prime
ra Guerra Mundial, puede decirse que la nueva filosofía dominante de "información 
objetivista" y limitada a la descripción aséptica de "hechos" autoevidentes, redujo al 
olvido las iniciativas periodísticas de husmear y sacar a la luz, por propia iniciativa, otro 
tipo de revelaciones. Siguiendo una vez más la exposición proporcionada por Protess y 
su equipo (ib.: 45-47), sólo algunas excepciones entre 1954 y 1960, con los sobresalien
tes trabajos del periodista de televisión Edward Morrow, quebraron ese largo período 
de apatía hacia la investigación periodística. En el caso de este periodista, su denuncia 
documentada y minuciosamente contextualizada de las "inconsistencias", "medias ver
dades" y "distorsiones" del célebre senador McCarthy, en el reportaje emitido por la 
CBS la noche del 9 de marzo de 1954, dentro del espacio de reportajes audiovisuales See 
itnow, produjo una intensa reacción popular e institucional que desembocó en la caída 
total de McCarthy en un plazo muy breve (1957, año en el que poco después también 
moría el citado ultraderechista). A pesar del revulsivo institucional que aquel reportaje 
produjo, así como otro posterior -1960- del mismo redactor, sobre las condiciones de 
trabajo de los inmigrantes en granjas agrícolas, dichas investigaciones significaron una 
excepción para la tónica dominante en el periodismo de la época, ya que son incluso 
escasos los textos académicos o profesionales que las mencionan. 

La historia reciente del periodismo de investigación norteamericano resulta en cam
bio más conocida, por el eco internacional obtenido por algunos de sus ejemplos más 
notables y por la relativa continuidad y profusión que desde finales de los años sesenta 
hasta la actualidad ha venido experimentado. Con todo, en el período que se podría 
denominar contemporáneo -los últimos treinta años-, cabe diferenciar a su vez dos eta
pas: una primera en la que, con los matices e innovaciones que ahora serán comentadas, 
se sigue tratando de un periodismo de investigación al modo tradicional, y una más recien
te en la que predomina el uso de técnicas del periodismo de precisión y el rastreo infor
mático de bases de datos, cuando se produce una alteración radical en el modo de prac
ticar la investigación periodística y en la que cristaliza esa simbiosis prioritaria entre 
periodismo de investigación y de precisión, a la que se hacía referencia al comienzo del 
presente capítulo. 

Respecto a los ejemplos más descollantes de la primera de estas dos últimas etapas, 
resulta inevitable mencionar el trabajo de Woodward y Bernstein a partir de junio de 
1972, para el Washington Post, y posteriormente complementado por los demás medios 
impresos y audiovisuales estadounidenses, en 1973, sobre el escándalo del "Watergate". 
Por resultar de sobra conocido y haber generado una amplísima bibliografía -y hasta 
recreación cinematográfica-, de la que me limitaré a destacar las páginas de David Al-
theide (1976) y Theodor White (1975) por su descripción de los aspectos menos "glo
riosos" y habitualmente omitidos de aquel trabajo, sólo reiteraré aquí la repercusión que 
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aquella célebre investigación tuvo en la práctica del periodismo de casi todos los países 
occidentales, poniendo de moda el reporterismo de investigación hasta el extremo de 
crearse en muchos medios "de prestigio" secciones específicas con dicho cometido: algo 
insólito hasta entonces, ya que en la mayoría de los casos, Watergate incluido, estos 
reportajes de indagación venían siendo realizados por redactores a doble dedicación por 
iniciativa personal y semiclandestina, en detrimento de su tiempo libre, o por free-lan-
cers. 

Esa última era la condición del escritor y vendedor independiente de reportajes, Sey-
mour Hersh, quien tras descubrir y publicar en 1969 diversas informaciones sobre la 
matanza de población civil en la aldea vietnamita de My Lai, obtuvo al año siguiente el 
Pulitzer para reportajes internacionales, siendo ésa la primera ocasión en que un/ree-
lancer recibía el preciado galardón. El nuevo programa de investigación informativa 60 
Minutes de la CBS, surgido en 1970 -en el seno del cual se realizó y emitió en 1971 el 
descollante trabajo "Selling of the Pentagon" sobre el despilfarro en "relaciones públi
cas" del Departamento de Defensa estadounidense-, o la serie de reportajes del redac
tor del New York Times, Neil Sheehan, sobre "Los papeles del Pentágono", también 
premiado con el Pulitzer en 1972, son otros de los hitos de arranque de los años setenta 
en los que el periodismo de investigación al modo tradicional no sólo quebró la con
vencional filosofía de la autolimitación de los profesionales al reflejo aséptico de las decla
raciones contrapuestas de los protagonistas diarios de la actualidad, sino que, como que
dó dicho en el párrafo anterior, puso de moda la creación de secciones especiales de 
investigación en los medios más prestigiosos de muchos países occidentales. 

El advenimiento de lo que se podría denominar una segunda edad de oro del muc-
kraking en la década 1973-1983, espoleada por esos casos estelares que acaban de ser 
mencionados, presentó, sin embargo, rasgos definitorios propios, en comparación con la 
primera y que, de nuevo según Protess et al. (ib.), podrían sintetizarse en los siguientes: 

1) Periodistas de investigación menos implicados personalmente en la lucha o el 
activismo político (lo que no impedía advertir las fuertes repercusiones políticas 
de investigaciones surgidas desde el afán informativo estrictamente profesional). 

2) Informaciones contrastadas por varias fuentes, que no dependen de una sola reve
lación (con la consagración en el periodismo anglosajón de la norma habitual de 
un mínimo de confirmación de datos por tres fuentes desvinculadas entre sí). 

3) Estilo expositivo menos moralizante y "de cruzada" (que había sido caracterís
tico de los muckrakers genuinos). Los periodistas se limitan a informar del mate
rial que han recopilado sin introducir opiniones personales directas. 

4) La temática se centra en las actividades de la Administración y el Gobierno, 
dejando de lado el mundo empresarial privado (seguramente por la fuerza de los 
anunciantes). Los temas sociales y económicos sólo aparecen cuando son el resul
tado de un problema político. 

En esta descripción analítica puede advertirse ya la superación de algunas de las 
debilidades más acusadas de la investigación de los "husmeadores" de principios de siglo. 
Pero hay otras que persisten, o bien por ser inherentes a la propia estructura político-
económica del periodismo occidental, o bien por estar en la base de lo que aquí se vie-
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ne llamando "periodismo de investigación convencional" frente a las indagaciones prac
ticadas con técnicas "de precisión". Así resalta, por ejemplo, que la única respuesta a la 
presión que puedan ejercer los grandes anunciantes consista en excluir al mundo empre
sarial y financiero del punto de mira de las investigaciones. Tal vez sea ésta una debili
dad imposible de superar por ningún tipo de indagación periodística profusa y persis
tente -salvo "despistes" del "Sistema" en casos esporádicos y probablemente aireados 
por medios marginales o periodistas noveles aún no educados en la conveniencia de la 
"moderación informativa"-. En este sentido, desde luego, el periodismo de precisión 
podría venir tan sólo a complicar las cosas, y provocar aún mayor tensión entre sus posi
bilidades de desvelamiento más contundente y generalizado de irregularidades comer
ciales y empresariales, y la imposibilidad de divulgarlas por unos medios económica
mente débiles (salvo que una idílica recuperación del auténtico periodismo de servicio 
público en medios de titularidad pública permitiera la denuncia de los fraudes privados 
que los medios igualmente privados no suelen estar en condiciones de mencionar). 

Pero al margen de esa cuestión cuyo debate intelectual resulta previo a cualquier 
opción de estrategias periodísticas -al incidir en el propio núcleo de la reflexión econo-
micopolítica sobre la actividad periodística-, subsisten otros aspectos en los que la inda
gación investigadora del periodismo convencional de las últimas décadas continuaba y 
continua ofreciendo puntos débiles que, por contra, el periodismo de precisión intenta
rá subsanar: seguramente la principal de todas ellas sigue siendo su insustituible depen
dencia de algunas fuentes amistosas que, aun desde la ocultación o anonimato de una 
"garganta profunda", ponga en marcha los dispositivos periodísticos de la identificación 
del caso y la recopilación de datos. Desde luego hay un gran salto adelante -y una radi
cal diferencia ya puesta antes de manifiesto- desde la repetición literal sin ulteriores con
trastes de lo revelado por una sola fuente interesada, y la aplicación estricta del contraste 
entre tres fuentes mutuamente independientes. Lo primero acercaba y acerca peligro
samente el periodismo de filtraciones a la más burda "intoxicación", mientras que lo 
segundo supone la garantía de que lo revelado viene respaldado por una pluralidad de 
confirmaciones y, por tanto, parece de necesario conocimiento público, con indepen
dencia de cuáles sean los intereses seguramente nada altruistas de quien regala infor
mación al periodista. 

Sin embargo, tal garantía del contraste verificador puede, en primer lugar, cumplir
se formalmente mediante el simple subterfugio de preguntar sólo a testigos que de ante
mano se sabe que refrendarán lo que apetece oír, excluyendo en cambio a quienes podrían 
rebajar o poner en duda las primeras versiones obtenidas (conforme al irónico dicho: 
"no dejes que la realidad te estropee un buen reportaje"). En segundo lugar, dicho recur
so sigue sin superar la indefensión o debilidad primigenia del periodista, según la cual, 
por mucho que éste pueda luego confirmar y complementar, sigue careciendo de mate
rial que revelar en caso de no contar con el regalo inicial de alguna fuente dispuesta a 
"tirar de la manta". Ahí es donde está el gran escollo inicial de todo periodismo de inves
tigación convencional, contra el que sus métodos nada pueden y su capacidad de inicia
tiva se estrella, por cuanto el propósito inicial de revelación de fraudes o irregularida
des requiere la previa colaboración, desde dentro, de alguien dispuesto a hablar, conocedor 
de asuntos que a menudo ni siquiera pasan por la imaginación de los profesionales de 
los medios. 
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Ese fue, por ejemplo, el punto crucial del célebre caso Watergate y es el mismo que 
parece haber provocado el insólito clima de descubrimiento de corrupciones en la vida 
politicosocial española de finales de los ochenta y principios de los noventa, a pesar de que 
suele ser éste, en cambio, el aspecto generalmente olvidado por cuantos ensalzan luego 
el mérito de los esforzados periodistas que lograron airear unos hechos, sin duda, cru
ciales. Aludo con esto a la dependencia manifiesta del periodismo de investigación con
vencional respecto a la iniciativa informativa adoptada por representantes de los propios 
organismos o instituciones en torno a los que se pone en marcha un proceso de revela
ciones: algo que habitualmente sólo se dispara cuando dentro de las propias élites del 
poder o del control de alguna organización surge una división o conflicto serio, como 
ocurrió en el seno del Partido Republicano estadounidense de la era Nixon y, según 
todos los indicios en el caso español, con el inicio de fracturas internas en el PSOE espa
ñol a finales de los ochenta. En consecuencia, nada hay que revelar -y probablemente 
nada se sospecha siquiera- cuando nadie está dispuesto a contar problemas a los perio
distas y las instituciones u organizaciones permanecen internamente compactas -aun
que fueran un antro de corrupción-. Por ello no es extraño que los períodos descollan
tes de periodismo de investigación coincidan con las fases de luchas institucionales 
internas. Lo que en absoluto tiene por qué coincidir -aunque el sentido popular así lle
gue a creerlo-, con los ciclos descollantes de corrupción o limpieza institucional. 

Como evidencia de esta dependencia previa, que reduce drásticamente el campo de 
acción de la investigación periodística convencional y revela la debilidad de iniciativa de 
este tipo de profesionales, merece la pena recordar los prolegómenos del caso que en 
España se ha convertido en el equivalente al Watergate: la ya paradigmática revelación 
periodística de la corrupción a gran escala protagonizada por el Director General de la 
Guardia Civil, Luis Roldan, a finales de los ochenta y principios de los noventa: en un 
informe publicado en Diario 16 el 1 de mayo de 1994, cuando las consecuencias institu
cionales del caso ya habían cuajado y sus principales revelaciones estaban sobradamen
te refrendadas, los autores del trabajo periodístico, Irujo, Mendoza y Macea, relataron 
el proceso de su obtención de la información de manera inusualmente candorosa y, por eso 
mismo, ilustrativa de la escasa capacidad de anticipación e iniciativa de los propios perio
distas, en oposición a la mitifación que de los mismos se ha venido generando. 

José María Irujo contaba sin rubor en dicho informe cómo se había enterado por 
casualidad de las primeras pistas del enorme patrimonio amasado de forma fraudulen
ta por el entonces Director General de la Guardia Civil, cuando conversando con un 
conocido en Zaragoza éste le dice: "tú a quien tienes que investigar es a Luis Roldan", 
aludiendo a algo que corría de boca en boca en dicha ciudad sin que ningún medio de 
comunicación hasta aquel momento se hubiera ocupado de indagar. Aunque a este perio
dista y a sus otros dos compañeros de Diario 16 les corresponde el mérito y el esfuerzo 
de haberse puesto a verificar meticulosamente una serie de evidencias externas que eran 
vox populi en Zaragoza y Pamplona (y que no merecieron, en cambio, el interés de 
muchos otros periodistas locales o nacionales a los que también debía sonarles por fuer
za la historia), no es menos cierto que, según confirma el aludido relato de sus andan
zas, fueron dependiendo sucesivamente de diversas fuentes que -hasta de manera anó
nima en ocasiones- les iban llamando al periódico o les aportaban nuevas pistas cuando 
los tres redactores por sí solos se mostraban incapaces de imaginar siquiera la ruta a 
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seguir. En tal sentido destaca, por ejemplo (de acuerdo siempre con lo narrado en el 
relato del 1 de mayo de 1994 en Diario 16), la ayuda que recibieron tras fracasar en su 
idea de localizar la identificación de las propiedades de Roldan a nombre de éste en los 
Registros Mercantiles: es de nuevo una de las fuentes quien tiene que insistir en que bus
quen las propiedades a nombre de una sociedad, en lugar de por titulares físicos, y quien 
más tarde les facilitará la palabra mágica de Europe Capital SL, desde donde empezará 
ya a desentrañarse documentalmente la madeja. 

¿Hasta qué punto el periodista llamado de investigación realiza su propia indaga
ción o se limita, por el contrario, a recorrer dócilmente de la mano de otros un camino 
que los segundos le marcan?, se preguntaba oportunamente el célebre juez italiano Di 
Pietro en el marco de unas jornadas universitarias sobre la relación entre la prensa y 
los jueces, celebradas en Pamplona en octubre de 1995. Es importante, al menos, como 
el propio José María Irujo declaraba en otra sesión de esas mismas jornadas, que el 
periodista receptor de unas revelaciones demuestre al menos la profesionalidad de veri
ficarlas y complementarlas, ya que, en palabras textuales de dicho periodista en aque
lla intervención, (en el periodismo español) "no se comprueba casi nada; no se duda de 
casi nada". Tal deficiencia ha sido denunciada también, por cierto, por otro ilustre de 
la investigación periodística en España, Ernesto Ekaizer, quien en una entrevista en el 
suplemento "Babelia" de El País (11-06-1994) declaraba que buena parte del llamado 
periodismo de investigación en España sólo merecía ser denominado "periodismo de 
fuente", ya que "la investigación muchas veces la hacen los amigos poderosos de los 
periodistas y se la facilitan a ellos". Pero incluso en el caso de unos profesionales de la 
información más aguijoneados por su propia iniciativa, en lugar de vivir a la espera de 
iluminaciones dadivosas, el periodismo de investigación al modo convencional sigue 
dependiendo de la fortuna de unas revelaciones. Tampoco se libra de ello la fórmula 
que declaraba practicar el citado Ekaizer en la referida entrevista: al modo de Truman 
Capote y mediante la insistencia interrogadora sobre unas mismas fuentes, hasta que 
se les arranca la revelación más o menos cosentida de unos datos o detalles que se conec
tan con otros. 

Otra importante debilidad de la investigación periodística tradicional, que unir a las 
anteriores, reside en la imposibilidad de confirmar la honestidad del reportero cuando 
la seguridad de las fuentes exige el anonimato de las mismas. Al famoso caso de la cola
boradora del Washington Post, Janet Cook, y su falso descubrimiento de un niño al que 
sus inventados padres le habrían hecho drogodependiente, se podrían añadir sin duda 
muchos reportajes y libros de aparentes descubrimientos periodísticos en los que la impo
sibilidad de acreditar con informantes identificables el cúmulo de sorprendentes hechos 
aportados, reduce buena parte de tales revelaciones al territorio de la literatura -en el 
peor sentido de la expresión-, y convierte el contenido de sus informaciones en una nebu
losa de sospechas o credulidades, manejables a gusto del lector: unos acabarán pensan
do que algo habrá de cierto, puesto que "el río suena" y otros se limitarán a negarlo, ya 
que todo se remite a un indeterminado conjunto de allegados, testigos presenciales cuya 
identidad no puede desvelarse, etc. Como crítica a tal estado de cosas viene a cuento 
recordar el lamento del redactor-jefe de un diario norteamericano, Virginius Dabney, 
recogido por Lambeth (ed. 1992:133) en su libro, Un código de ética para la profesión 
periodística: 
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"Conozco casos en que se arruinaron las carreras de hombres con reputación por 
utilizar métodos sumamente cuestionables (...) Entre las técnicas utilizadas estaban el 
empleo de citas de fuentes anónimas que no se podían verificar, la presentación par
cial y tendenciosa de acontecimientos específicos y la falta de datos esenciales para la 
comprensión adecuada de una situación". 

Tales problemas forman parte de nuevo del tipo de deficiencias que el periodismo de 
precisión, sin renunciar a menudo a los mismos objetivos del de investigación, intentará 
superar. En buena medida, por ello, cabría presentar al de precisión como un tipo de inves
tigación periodística apoyada en métodos más irrebatibles que los habituales de las reve
laciones declarativas más o menos inducidas -si bien queda dicho también que no toda la 
práctica de precisión se orienta y ajusta a la estrategia del reportaje de indagación- Pero 
antes de afrontar en los epígrafes y capítulos siguientes cuáles son, en concreto, esas estra
tegias y metodologías periodísticamente innovadoras, puede resultar oportuna una vez 
más la referencia histórica para mostrar cómo un conjunto de periodistas de investigación 
en Estados Unidos comenzaron a incorporar nuevos métodos de búsqueda y confirmación 
de datos noticiosos, desde mediados de los años setenta. Por ello quedó advertido ya pági
nas atrás que en el último gran renacimiento del periodismo de investigación estadouni
dense cabía establecer la subdivisión interna de una primera etapa típicamente conven
cional y una segunda de revisión, autocrítica y búsqueda de nuevas técnicas, que, en gran 
medida, se solapa y combina con la aparición del objeto central de este libro: el periodis
mo de precisión. Dicha síntesis fragua histórica e institucionalmente en una notable pro
porción en torno a y como consecuencia fructífera de la creación de la asociación nortea
mericana de Redactores y Reporteros de Investigación (IRE), hito producido en 1975. 

La creación de ese colectivo puede decirse que supuso un importante revulsivo para 
quebrar y superar el tradicional entorno de "llaneros solitarios" en el que siempre se 
supuso que podía y debía desenvolverse el trabajo de los periodistas de investigación. 
Tal y como explica el profesor de la Universidad del Sur de Alabama, James Aucoin, en 
su esclarecedor artículo sobre los primeros años de la IRE (1995), nunca antes, ni siquie
ra cuando algunos periodistas de investigación habían trabajado en equipo e incluso exis
tía ya el precedente reciente de aludir a los autores del trabajo sobre Watergate como 
"Woodstein" (para expresar la simbiosis generada entre los mismos), se había roto en 
realidad el sentido individualista y particularista dominante entre quienes practicaban 
tales fórmulas de indagación. La IRE, en cambio, va a nacer, como subraya el mencio
nado Aucoin (1995), con el objetivo de constituir una comunidad transversal de profe
sionales, diseminados por todas las empresas periodísticas del país, que tienen el dere
cho y la posibilidad de crear su propio conjunto de estándares y técnicas de trabajo 
compartidas, suceptibles de ser racionalizadas y estructuradas y, en último término, inter
cambiadas y divulgadas -mediante cursos específicos de formación o adiestramiento-. 
Sus miembros aspiran a crear un cuerpo objetivado y sistematizado de conocimientos 
prácticos que superen el convencional estereotipo de que la indagación periodística es 
una cuestión de particular intuición, golpe de fortuna en la recepción de unas revela
ciones, o intransferible "olfato periodístico". 

Ha sido efectivamente en el seno de los congresos anuales de esta asociación, lo mis
mo que a través de los seminarios profesionales organizados por ella o por su instituto 
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satélite el National Institute for Computer Assisted Reporting (NICAR) -a veces con 
carácter itinerante y acudiendo a las redacciones de las empresas que solicitaban la impar
tición en su propia sede de estos cursos-, o mediante los resúmenes de trabajos publica
dos en su revista, el IRE Journal, los galardones de estímulo concedidos (a partir de 1980), 
o incluso los libros publicados, como esta asociación y su entorno han acabado por gene
rar una transformación radical de la formación y divulgación de técnicas estructuradas de 
investigación periodística, entre las que destacan de forma muy mayoritaria todas las englo
badas bajo las etiquetas de periodismo de precisión y rastreo electrónico. El trabajo de 
promoción del nuevo giro dado a la investigación periodística por la IRE y el NICAR 
cabe sintetizarlo en una primera presentación apresurada de algunos de los libros o manua
les publicados en su seno. Así, al Reporter's Handbook editado por la IRE desde finales 
de los ochenta con sucesivas reimpresiones ampliadas, bajo la dirección de Ullmann y Col-
bert (y citado con más detalle en posteriores capítulos del presente trabajo), merecen aña
dirse las recientes recopilaciones editadas por la propia organización, de reportajes y 
manuales de técnicas o de procedimientos de investigación con recursos estadísticos y/o 
informáticos, entre las que destacan las siguientes: Stanley Penn (1996), Have I Got a Tip 
for You... And Other Tales ofDirty Secrets, Political Payoffs and Corporate Scams; Lou 
Rose (1996), How to Investígate Yourfriends and Enemies; VVAA-IRE (1995), 100 Com
puter-Assisted Investigations, 2nd Edition; Brant Houston (1996), Computer-Assisted Repor
ting. A Practical Guide, y el de VVAA (1996), The IRE Morgue, recopilación éste último 
de los resúmenes de más de 10.000 reportajes de investigación archivados en el centro de 
documentación de la organización y suceptibles de ser solicitados a la misma en texto com
pleto, mediante copias de papel o a través de Internet. 

En realidad, detrás de todo ese esfuerzo práctico de divulgación y consolidación ins
titucional ha existido y fructificado además una fundamentación teórica de gran calado 
que ha dado la vuelta, como si de un calcetín se tratara, a la propia autopercepción del papel 
y los métodos de trabajo de los periodistas de investigación. Una primera evidencia de 
ello estriba en el establecimiento por los miembros de la IRE de una definición bien deli
mitada de "reportaje de investigación", que distinga su quehacer especializado del de 
otras modalidades de información periodística. Así, adoptando una propuesta realiza
da por Robert Greene, del periódico Newsday (cfr. Aucom, ib.), la asociación restringe 
el término al siguiente campo: 

"aquellos relatos informativos que son el resultado de la iniciativa y el trabajo per
sonal del reportero (y por consiguiente no proceden, por ejemplo, de una investigación 
realizada por instancias judiciales o por otras instituciones); que afecta a cuestiones de 
importancia para los lectores o audiencias; y que saca a la luz informaciones que algu
nas personas o algunas organizaciones desearían que se mantuvieran en secreto". 

Esas tres características (iniciativa del periodista, tema de relevancia general y des
velamiento de un secreto) se convierten en las notas distintivas que, aun con cierta con
troversia respecto a la tercera, la comunidad institucional de los nuevos periodistas de 
investigación se marca a sí misma para diferenciar su trabajo del de las simples filtra
ciones o intoxicaciones, los chismorreos frivolos, o la divulgación -en fin- facilitada de 
manera regular y rutinaria por portavoces oficiales y gabinetes de prensa. 
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Por otra parte podría decirse que si el presente epígrafe arrancaba con un plantea
miento según el cual existe una modalidad autónoma de estrategia periodística, llama
da periodismo de investigación, que en ocasiones comparte las técnicas de la precisión 
estadística e informática, la inclinación preponderante hacia éstas últimas por parte de 
los nuevos periodistas de investigación norteamericanos casi permite acabar concluyendo 
que hoy día ya no es posible un eficaz y especializado periodismo de investigación que 
no esté imbuido de los conocimientos sistemáticos, o cuando menos de la filosofía gene
ral, del que aquí se viene denominando periodismo de precisión. 

Aucoin (1995) señala, por otra parte, que, hasta la mitad de los setenta, el periodis
mo de investigación seguía entendiéndose como una sección temática más, añadida a 
otras como periodismo de medio ambiente, de viajes o de política, pero sin llegar a per
cibirse como una nítida y diferenciada práctica profesional específica -al margen de 
temáticas o suceptible de involucrarse metodológicamente en todas ellas-; portadora, 
en consecuencia, de unos conocimientos o destrezas específicos. 

Tal y como atestiguan otros comentaristas citados por Aucoin, la mayoría de los 
profesionales estadounidenses de los años setenta, incluyendo a algunos de los res
ponsables de las mejores investigaciones de denuncia de la época, seguían pensando y 
declarando que, en realidad, todo buen periodismo es de investigación, ya que enten
dían por tal la mera acumulación de un gran conjunto de datos obtenidos por cualquier 
procedimiento y para cualquier tipo de relato informativo. En consonancia con ello, 
añade Aucoin (1995): 

"El reportaje de investigación era contemplado como un producto de la organiza
ción de la empresa periodística, y no como el resultante del trabajo especializado de 
unos profesionales particulares (...) se subrayaba que cualquier periódico de cualquier 
dimensión podía generar reportajes de investigación si la dirección del medio decidía 
asignar a ese cometido las unidades de personal necesarias; cualquier tipo de personal, 
ya que para ello no se requería ningún adiestramiento especial, ningunos conocimien
tos específicos ni ningunas técnicas particulares (...) El periodismo de investigación 
según esa perspectiva no consiste en ningún género sino en una extensión del rutina
rio reporterismo de temas de actualidad". 

Obviamente cuando la búsqueda e incorporación de nuevas técnicas específicas 
-en la línea propugnada por el periodismo de precisión- se convierte en el motor de 
la nueva concepción de la investigación periodística, ya no cabe pensar que cualquier 
trabajo de esa índole sólo dependa de la decisión empresarial de liberar a unos cuan
tos periodistas tradicionales para trabajar algunos temas con más tiempo y exclusi
vidad. 

Sin pretender, aun así, llegar al extremo de negar la existencia de otras técnicas 
de investigación periodística ajenas al análisis estadístico, sociológico o electrónico, 
sí puede, no obstante, cerrarse este epígrafe con la idea de que las herramientas del 
periodismo de precisión y del rastreo informático de bases de datos han acabado por 
convertirse en piezas destacadas de los periodistas de investigación más avanzados y 
mejor pertrechados para combatir las insuficiencias habitualmente achacadas a este 
ámbito. 
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2.3. Fundamentos normativos y estratégicos del periodismo de precisión 
como superación del periodismo de investigación o de denuncia 

El movimiento del periodismo de precisión probablemente no se planteó en sus orí
genes como una réplica directa y conscientemente estructurada frente a las limitaciones 
y críticas que el periodismo de investigación de corte convencional venía mostrando. 
Aun así -y teniendo claro que en la realidad muchas cosas suceden de forma fortuita e 
impremeditada, y es sólo la reflexión posterior y externa la que llega a advertir relacio
nes de utilidad-, parece como si ese periodismo de precisión hubiera venido a respon
der y superar bastantes de los problemas comentados. 

Resulta oportuno, por ello, señalar además algunas de las críticas de fondo que el 
ejercicio a veces irreflexivo del periodismo de investigación -al margen incluso del mayor 
o menor rigor de sus métodos-, ha suscitado entre los propios profesionales. Uno de 
éstos, Michael O'Neill, durante la reunión de la Asociación Estadounidense de Directi
vos de Prensa (ASNE) de 1982, formulaba la siguiente reflexión: 

"Si no hubiéramos estado tan ocupados persiguiendo funcionarios corruptos, la 
prensa quizá no hubiera pasado por alto las verdaderas historias importantes, nacio
nales y extranjeras, del pasado reciente; tales como la migración negra procedente del 
sur, los orígenes de la guerra del Vietnam y el movimiento de liberación de la mujer" 
(cfr. Lambeth, 1992:133). 

Otro periodista, miembro del consejo directivo del New York Times, también cita
do por Lambeth (ib.) apostilla: 

"Lo que temo es que los reportajes de investigación se pueden poner tan de moda 
y tener una atracción tan intensa para los reporteros y directores que con frecuencia 
esa rama del periodismo se practique por el puro placer de hacerlo (...) la cortante hoja 
de la revelación perderá su filo si abusamos de ella". 

En la misma línea, Ben Bagdikian, uno de los más reputados comentaristas sobre el 
entorno de los medios en Estados Unidos, planteaba en 1976 (cfr. Lambeth, ib.: 144): 

"El reportaje de investigación no necesita ser una letanía inacabable de corrup
ciones y fracasos. Inevitablemente mucho de él lo será. Pero a medida que adquiramos 
mayores conocimientos, también obtenemos experiencia para buscar soluciones a los 
males que encontramos". 

Finalmente y en una crítica mucho más global hacia el conjunto de la actividad perio
dística, y no sólo contra la modalidad de investigación, Michael Kirkhorn, en una ponen
cia presentada en 1979 ante la Asociación Norteamericana de Enseñanza del Periodis
mo (AEJ) lamentaba el siguiente hecho (cfr. Lambeth, ib.: 14): 

"De manera regular, puntual y monótona, nuestros periódicos y emisoras de radio 
y televisión transmiten listas de peligros, desastres, faltas y anulaciones. Los periodis-
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tas acumulan todo tipo de malas ideas, son impotentes ante cualquier situación dra
mática que los atrae irremisiblemente y cómplices no analíticos en las cuestiones de 
pensamiento. Propagan ideas que entienden mal y rechazan aquéllas que suponen que 
no serán entendidas o toleradas por los demás. Los periodistas se preocupan de la acti
vidad de los individuos que detentan puestos públicos y se olvidan de estudiar los ante
cedentes. Ven la araña pero no la telaraña". 

Ante la sensación coincidente y dominante en las citas reproducidas de que el perio
dismo de investigación, o el periodismo en general, no termina de aportar una descrip
ción ajustada y suficiente de la realidad sociopolítica más relevante, el de precisión, por 
su parte, plantea unos objetivos de trabajo que parecen específicamente generados para 
rellenar esas lagunas. Dicho periodismo de precisión aporta, en efecto, los elementos 
necesarios para introducir en el campo de la información de actualidad la revolución 
sugerida por Lambeth (ib.: 129 y ss.) de unos Principios Capitales o "Comunes", en tras
posición directa de los nuevos principios de base o "Comunes" que John Locke vino a 
establecer para la política y que supusieron el punto de partida y la frontera entre la 
democracia representativa y cualquier otra forma de gobierno: 

Los principios del gobierno establecidos por Locke se sintetizan, según Lambeth 
(ib.: 131), en cuatro: 

1) Empirismo y racionalidad en el discurso público. 
2) Gobierno con el consentimiento de los gobernados. 
3) Gobierno bajo el imperio de las leyes y no de los hombres. 
4) Poder gubernamental limitado. 

En el caso de la actividad periodística, el propio Lambeth utiliza el ejemplo de un 
reportaje de precisión (el análisis estadístico que dos periodistas del Philadelphia Inqui-
rer realizaron en 1973 de unas mil sentencias judiciales generadas en Filadelfia) para ilus
trar cómo esa nueva forma de examinar una realidad de importancia sociopolítica e inte
rés noticioso proporciona un tipo de conocimiento de la actualidad que resulta tan 
incontestable y eficazmente fiscalizador como los principios del auténtico juego político 
democrático inspirados por Locke. 

La indagación periodística mencionada permitió descubrir que la inclinación de las 
sentencias en casos semejantes variaba en función de la raza de los acusados y de que 
los jueces hubieran trabajado antes, o no, como fiscales. Por consiguiente, trabajos de 
esa naturaleza permiten disponer de los siguientes recursos: 

1) Información empíricamente probada que racionaliza el debate público (la discusión 
sobre los posibles prejuicios de los jueces no depende a su vez de las inclinaciones 
ideológicas o las apreciaciones subjetivas del comentarista, sino de unos datos corro
borados científicamente, mediante índices de correlación estadística, etc.). 

2) Información que posibilita mucho más a los ciudadanos el consentimiento -o el 
rechazo- de las actuaciones de interés público expuestas, en la medida en que esos 
datos rigurosos e incontestables muestran de forma tajante la auténtica situación 
de una realidad social (el mismo delito no genera las mismas penas para un delin
cuente negro que para uno blanco, etc.). 
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3) Información propiciadora de un genuino sometimiento a las leyes y no a la volun
tad arbitraria de las autoridades (los datos empíricos de la desviación prejuicia
da de las sentencias obligarán a los aludidos a responder con nuevos datos for
males y argumentos de igual fuerza demostrativa, invalidando así las meras 
declaraciones voluntaristas o evanescentes). 

4) Información desencadenante de la auténtica limitación y sometimiento a control 
del poder de las instituciones sobre las que se informa: un grupo público o pri
vado del que pueden aflorar evidencias públicas formales científicamente verifi
cadas tendrá que cuidar mucho más sus actuaciones, ya que corre el riesgo de 
denuncias contundentes que no cabrá disipar con meras excusas retóricas (una 
administración de justicia que según estadísticas técnicamente verificadas san
ciona de forma distinta lo que en esencia es igual, no podrá zafarse con facilidad 
del descrétido que la divulgación de ello llegará a suponerle). 

Reportajes como el indicado inauguran un tipo de información, inusual en los rela
tos periodísticos convencionales, que cabe tipificarla con las siguientes características: 

1) Empíricamente comprobable. 
2) De carácter formal indubitable. 
3) Nítidamente desveladora de posibles arbitrariedades. 
4) De amenaza radical para los ejercicios arbitrarios del poder. 

Tales características están sin duda presentes en la investigación periodística que utili
za métodos de precisión. Pero todavía esta nueva estrategia no superaría del todo algunas 
de las debilidades de fondo expuestas al comienzo del epígrafe si, al mismo tiempo, dicha 
modalidad informativa no ampliara su foco de atención a un conjunto de asuntos de amplia 
y profunda importancia sociopolítica y cultural que, por definición, no forman parte del 
objeto característico del reportaje de investigación para la denuncia, al no quedar encua
drados en el ámbito de lo intencionalmente mantenido en secreto por sus protagonistas. 

Existen en efecto todo un conjunto de datos acumulados sobre la lenta evolución de 
las principales fuerzas e indicadores sociales de una comunidad que -si bien permane
cen desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos y las propias instituciones-, por lo 
general, nadie pretende mantener en secreto e incluso resultan accesibles, sin trabas de 
ningún tipo, para cualquier estudioso o analista que tenga la paciencia y el dominio de 
las técnicas necesarias con las que clarificar e interpretar los conjuntos de datos perti
nentes. Cuestiones como la evolución estructural de las capas más desfavorecidas de un 
país, la distribución geográfica o por estratos socioculturales del cáncer de colon, o de 
comportamientos como el divorcio, el suicidio, la paternidad posterior a los cuarenta 
años, el consumo de televisión codificada, etc., constituyen ejemplos mínimos del sinfín 
de fenómenos sociales de enorme significación para la percepción de la construcción 
social en que nos situamos y que casi siempre quedan difuminados -cuando no comple
tamente ausentes- en la información de actualidad que recibimos y que, en teoría, debie
ra constituir nuestra ración cotidiana de vigilancia social del entorno. 

El reportaje de precisión también implica un intento de ampliar la atención perio
dística hacia estos ámbitos y, por ello, quedó dicho páginas anteriores que tampoco toda 
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la estrategia de precisión quedaba limitada a ser un instrumento exclusivo del periodis
mo de investigación. En ese sentido el campo informativo del ejercicio de precisión apun
ta hacia la divulgación para el gran público de una realidad social mucho más extensa y 
habitualmente descuidada en la información convencional de actualidad que no queda 
reducida a la perspectiva denunciadora de corrupciones o irregularidades de personas 
o instituciones concretas que merecen ser puestas en evidencia. Conviene insistir una 
vez más en que las herramientas de trabajo del periodismo de precisión puestas al ser
vicio de esa actitud fiscalizadora y de investigación rinden unos resultados de gran impor
tancia; pero sería un fraude conceptual y una distorsión empobrecedora de la nueva 
estrategia su simple identificación con la renovación metodológica del periodismo de 
investigación. 

De hecho, muchos de los practicantes de la variante del Database Journalism, o repor
taje de rastreo informático en bases de datos, han concentrado sus esfuerzos en la inves
tigación de denuncia sobre irregularidades cometidas por personas o instituciones. Estos 
profesionales, efectivamente, prefieren denominar database reporting a su trabajo, ya 
que se identifican ellos mismos como reporteros de investigación y resulta sintomático 
del derrotero de su inclinación el énfasis que ponen en el aprendizaje de destrezas infor
máticas o electrónicas, en lugar de en los conocimientos estadísticos o de metodología 
sociológica. Pero no es menos cierto que esas mismas habilidades del rastreo informá
tico y la documentación electrónica pueden aplicarse no sólo al desvelamiento de los 
movimientos de algunas personas o instituciones relevantes (como concentraciones de 
contratación con la Administración de unas pocas empresas semidesconocidas, etc.), sino 
también, a la indagación y comprensión de grandes conjuntos de datos sobre la trans
formación de la estructura social, los movimientos migratorios o las tendencias cultu
rales en auge o en decadencia, aportando con todo ello, indicadores nítidos y objetiva
dos sobre el cómo o el porqué de las lentas pero determinantes grandes transformaciones 
sociales. 

Las características genuinamente distintivas del periodismo de precisión no apun
tan, en consecuencia, hacia la visualización personalizante de las circunstancias aisladas 
de individuos concretos o instituciones particularizadas, por muy relevantes que éstas 
fueren, y en actitud de desvelamiento de sus posibles conductas negativas; sino hacia la 
explicación de las tendencias socioculturales colectivas y anónimas que no por carecer 
de rostro concreto dejan de influir de modo decisivo en las vidas de los ciudadanos. Qué 
duda cabe que las mismas fórmulas de la comprobación formal minuciosa mediante téc
nicas informáticas o estadísticas sirven también de manera sobresaliente a aquellos obje
tivos de investigación periodística -y de ahí la zona de convergencia reflejada en el grá
fico mostrado en el primer epígrafe de este capítulo-. Pero el espectro de atención del 
periodismo de precisión en su conjunto conecta de manera mucho más profunda con el 
malestar ya expresado de que ni el más exhaustivo y riguroso periodismo de investiga
ción terminará de colmar esa sensación de miopía social que produce la exclusiva insis
tencia sobre los escándalos o -cómo única alternativa- sobre las evidencias ambientales 
de la información oficial y el relato de observaciones visuales (actos, personas, anécdo
tas...). 

Cabe ya establecer, en síntesis, que las notas distintivas del periodismo de precisión 
pueden ceñirse a las siguientes: 
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1) El objeto o protagonista de la información será prioritariamente un fenómeno o 
tendencia social, por encima de personas concretas o casos individuales. 

2) Se tratará de identificar y analizar los indicadores formales que de manera más 
inequívoca describan el tema o problema social objeto de análisis, por lo que la 
cuantificación numérica, científicamente verificada, se convierte en elemento cen
tral de este tipo de reportaje. 

3) Por encima de la inmediatez de la rabiosa actualidad o el detalle esporádico -en 
ocasiones contradictorio con la tendencia o tónica realmente dominante-, se inten
tan captar, al modo científico, las pautas predominantes de los fenómenos, más 
allá de las apariencias espectaculares de algunos datos aislados y personalizados. 

4) En consonancia con lo anterior, las informaciones periodísticas de esta modali
dad no están supeditadas a la inmediatez y la caducidad de los acontecimientos 
perentorios; admiten una planificación más sosegada sobre el momento de su 
divulgación, aunque, en sintonía con los principios generales del periodismo, es 
lógico que se conecten a la contingencia de la actualidad en función de hechos o 
circunstancias que hayan despertado la atención pública. 

5) La inclinación hacia temas de carácter colectivo, complejo y disperso, habitual-
mente sometidos a lenta evolución y dispar confluencia de fuerzas contradictorias, 
obligan a un tratamiento extenso y matizado, donde difícilmente llegan a aflorar 
conclusiones tajantes o sensacionales. Sin embargo, el tratamiento ecuánime y sufi
ciente de estos temas no tiene por qué desecharse ante el tópico de que los temas 
sociales anónimos, ni producen noticias evidentes ni son incapaces de atraer la 
atención del gran público. Muchos de los casos que más adelante irán ilustrando 
este libro ponen de manifiesto que la comercialidad o apelatividad de las noticias 
sobre hechos sociológicos es perfectamente compatible con el rigor, si se combi
nan adecuadamente diferentes géneros periodísticos de presentación. 

6) El énfasis de la información versa sobre la cuantificación y distribución numéri
ca de los indicadores formales recopilados, así como en torno a la transparencia 
verificable del método o métodos de análisis empleados. En ese sentido, el autén
tico reportaje de precisión no se limita a proporcionar cifras -que han podido ser 
parcialmente facilitadas o incluso inventadas por una fuente interesada-, sino que 
remite la objetividad de los datos a la transparencia de los métodos empleados en 
la elaboración (una cifra o un dato formal sólo vale si tiene validez técnica el méto
do de su obtención). 

7) En la medida en que esta concepción estratégica de la indagación periodística 
sobre datos formales puede aplicarse por igual a la detección e interpretación de 
grandes tendencias sociales, como a la investigación de circunstancias específicas 
del comportamiento individual de personas relevantes o a las trayectorias obser
vables en el funcionamiento de grupos específicos o instituciones, todo este poten
cial metodológico puede ser también puesto al servicio del periodismo de inves
tigación. Presentando en definitiva, el periodismo de precisión, una configuración 
mucho más densa y extensa, puede en la práctica generar una subespecialidad 
interna (que habitualmente será reconocida como "rastreo informático de bases 
de datos") al servicio de la renovación metodológica de la estrategia programáti
ca del periodismo de investigación. 
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