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8 
LAS TÉCNICAS DEL PERIODISMO 

DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Consideraciones generales 

La práctica del periodismo de investigación tiene en la actualidad unas técnicas cla
ramente definidas, que se han ido elaborando a través de la experiencia periodística de 
un buen número de profesionales que ejercen esta modalidad. 

Todos y cada uno de los datos que van surgiendo deben ser permanentemente veri
ficados y las técnicas esenciales de esta modalidad periodística van encaminadas a conse
guir esa finalidad. 

Una vez conseguidas y verificadas las informaciones, el periodista investigador debe 
presentarlas al público de la manera más clara posible, sin juzgar ni emitir opiniones. Todas 
y cada una de las afirmaciones vertidas a través de un trabajo de investigación deben ser 
irrefutables. El periodista investigador no puede dejar cabos sueltos. Las personas o ins
tituciones denunciadas en la información que se presenta pueden negar los hechos, o inclu
so desmentirlos; pueden iniciar procesos judiciales contra el periodista y su medio, pero 
no deben poder probar nunca que el profesional y el diario están mintiendo. 

Si una persona investigada demuestra con pruebas que las informaciones publica
das por el diario son falsas, la credibilidad del medio y del propio profesional quedarán 
marcadas para siempre. 

En todo trabajo periodístico, como en cualquier modalidad profesional, pueden sur
gir errores. Sin embargo, cuando se trabaja en el periodismo de investigación el error no 
puede tener cabida. Con anterioridad hay que comprobar desde diversos ángulos todas 
y cada una de las acusaciones para evitar posteriormente la sorpresa. 

Las informaciones sesgadas, pruebas amañadas, filtraciones interesadas y las desin
formaciones suelen ser, en esta práctica periodística, moneda de uso corriente por par
te de algunas fuentes de información. 

Hay que ser conscientes de que sólo en situaciones muy excepcionales una fuente 
de información suministra informaciones acusatorias de forma desinteresada. Periodis
ta y fuente de información mantienen siempre una relación de interés. La fuente sumi
nistra datos al periodista para ver publicadas informaciones que de forma directa o indi-



136 Periodismo de investigación. Teoría y práctica 

recta le benefician, mientras que el periodista espera obtener de la fuente informacio
nes importantes que le ayuden a concluir el trabajo que lleva entre manos. 

Esta compleja relación de mutuo interés entre periodista y fuente de información 
obliga al profesional a no olvidar nunca que puede estar siendo "intoxicado" por la per
sona que le suministra los datos. El periodista investigador tiene que ser especialmente 
escrupuloso en la comprobación de los datos. Antes de dar una información como bue
na debe ser analizada y comprobada desde diversos ángulos y no se dará nunca como 
válida si no ha sido corroborada a través de otras fuentes que no estén especialmente 
implicadas en la investigación que lleva entre manos. 

El periodismo de investigación es un periodismo de denuncia, de ahí que el requisito 
básico de su existencia sea la credibilidad de las informaciones que se publican. Por eso 
precisamente, el texto de investigación no puede contener datos erróneos. En el trabajo 
de investigación el periodista debe mantener una postura escéptica acerca de los datos que 
va obteniendo. Sólo después de la profunda comprobación, el periodista estará en condi
ciones para empezar a sacar conclusiones de su trabajo. Tal y como afirma Ricardo Arqués: 

"En nuestro trabajo investigador comenzamos acumulando pequeñas pistas, datos 
puntuales sobre determinados temas que archivamos hasta que vamos comprobando 
que algo empieza a tomar cuerpo. A partir de ese momento, si decidimos iniciar una 
investigación, empezamos por comprobar cada uno de los datos, por pequeño que sea, 
que está a nuestro alcance. Nunca damos un dato como bueno si no está perfectamen
te contrastado y verificado. En este proceso es necesario hablar con varias fuentes e 
incluso con las partes implicadas. La permanente comprobación de datos y el contras
te con las fuentes es el punto de partida del trabajo de investigación. Nunca hay que 
pensar que un dato es correcto si no está perfectamente comprobado." 

Pequeñas pistas que sirven de punto de partida, un eficaz trabajo de archivo, com
probación permanente de los datos que se van acumulando y una amplia relación con 
fuentes de información son las bases esenciales en todo el proceso de una investigación. 

8.2. El proceso de la investigación 

Poseer la seguridad de que se tienen indicios suficientes para iniciar una investiga
ción no representa sino el punto de partida de un complejo trabajo que en muchas oca
siones no consigue ver la luz, pero que en el peor de los casos engrosará los archivos del 
periodista a la espera de poder completar los datos necesarios. 

Cualquier trabajo de investigación está inmerso en un laborioso proceso en el que 
se entremezclan los estudios y análisis acerca del potencial del trabajo, posibilidades de 
conseguir buenas fuentes y buenos datos, evaluaciones sobre la marcha de la inves
tigación, verificaciones constantes, etc. Toda una cadena de trabajo riguroso y serio que 
conduce desde las hipótesis iniciales hasta la publicación final. Solamente cuando se 
pasan con éxito todas las fases del proceso de investigación, el trabajo del periodista esta
rá en condiciones de ser conocido por el público. 

Las técnicas que exponemos no son más que una aproximación referencial a lo que 
en la práctica profesional podría considerarse como una cadena de trabajos que se suce-
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den desde los indicios a la publicación. Un esquema con el que se pretende sintetizar ese 
laberinto de investigaciones, trabajo con las fuentes, búsqueda de pruebas documenta-
les que avalen las revelaciones de las fuentes, contraste permanente de versiones que en 
muchas ocasiones pueden ser contradictorias, etc. 

Todo este proceso es largo y laborioso. Aquí hemos propuesto un esquema con la 
mayor simplificación posible de todas las fases que hay que superar para llegar al resul
tado final. El gráfico en el que se detallan los apartados más significativos en el proceso 
de una investigación, no es, pues, más que un intento de sistematizar un trabajo que en 
ocasiones puede durar meses o incluso años. 

8.2.1. Búsqueda de un tema adecuado 

Todos los trabajos de investigación comienzan a partir de una pista. Un punto de 
partida que el periodista, gracias a su intuición, considera que puede ser suficientemen
te consistente para iniciar una investigación. 

Figura 8.1. De forma esquemática presentamos las partes más relevantes de una investigación periodís
tica. Cada investigación, cada tema investigado, precisa de unas técnicas específicas. El presente esque
ma no pretende, pues, más que sintetizar los apartados más importantes de cualquier investigación 
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El periodista investigador no da "palos de ciego" para buscar algún tema de interés. 
Normalmente, aunque sea de forma intuitiva, sabe cuándo ha encontrado algo impor
tante y conoce también por dónde debe empezar a investigar para confirmar sus previ
siones iniciales. 

Un periodista profesional que se encarga de trabajos de investigación sabe leer entre 
líneas las informaciones diarias que publican los medios de comunicación, observa con 
detenimiento las declaraciones que se hacen al respecto y tiene una percepción especial 
para observar si los datos expuestos no encajan perfectamente con la realidad. 

Muchos trabajos de investigación parten de esa intuición del periodista investiga
dor, de una capacidad de observación que ha desarrollado a lo largo de su carrera profe
sional. El periodista investigador desconfía de las informaciones oficiales, porque sabe 
que la información que difunden las fuentes oficiales oculta en muchos casos activida
des irregulares de las instituciones públicas o de las personas que detentan algún poder. 

Otras muchas investigaciones surgen a partir de un ligero indicio, una pista que pue
de haber llegado al periodista a través de un simple rumor que le ha hecho llegar una 
fuente de información o cualquier persona conocida. 

La mayoría de los periodistas investigadores nunca utilizan un método concreto para 
localizar temas importantes que se puedan investigar. Nunca utilizan métodos tan con
cretos que se puedan sistematizar. 

El acceso a un tema de interés puede producirse de forma insospechada y en la mayo
ría de las ocasiones a través de pequeñísimas pistas se llega a los temas más complejos. 
Cada investigación tiene su propia historia, interna y externa. Se trabaja, por lo tanto, de 
forma diferente y se llega a ella a través de vías distintas. Cuando un periodista lleva muchos 
años en el ejercicio del periodismo de investigación muchos temas llegan solos a la redac
ción, sin que el periodista los busque. 

Todos los días pasa por delante de nuestros ojos un gran volumen de información y 
se trata de observarla con cierta distancia, sin dejarse atrapar por el flujo informativo. 
Esa actitud, con el paso del tiempo, va dotando al periodista de un cierto olfato, una 
intuición que le indica donde hay o no temas de interés. 

Ricardo Arqués destaca dos aspectos que considera importantes para la solución de 
temas en el periodismo de investigación: la intuición y la búsqueda. 

"Un aspecto esencial es la intuición, pero esa intuición que creo que tiene todo el 
mundo y, por supuesto, todos los periodistas. Es una especie de olfato periodístico y 
sentido especial que te alerta y te dice que si caminas por ahí puedes llegar a algo impor
tante. Otro aspecto importante es la búsqueda. Es, en definitiva, lo que contestaba 
Bernstein cuando le preguntaban qué era el periodismo de investigación y contestaba 
que no es otra cosa que llamar a todas las puertas. No conozco un método mejor. Cuan
do estoy ante algo o tengo una pista sobre algo llamo a todas las puertas para ver si soy 
capaz de desentrañar esa madeja." 

El periodista investigador no posee una fórmula mágica para determinar qué temas 
son susceptibles de ser investigados y acceder a las primeras pistas. Las fórmulas para 
buscar temas de interés son muy variadas, pero si tuviéramos que citar las más habitua
les nos referiríamos a las siguientes: 
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A) La observación directa 

La manera más sencilla que tiene un periodista de detectar una posible investiga
ción se basa en la observación directa de los sucesos diarios. Los acontecimientos coti
dianos y las conversaciones con ciudadanos normales que expresan quejas sobre el mal 
funcionamiento de las cosas siempre dan pistas para formular algunas hipótesis e iniciar 
una investigación. 

Casi siempre las mejores pistas surgen en la calle, en la relación con personas. Hay 
temas que son evidentes, que están delante nuestro pero que somos incapaces de ver. 
Muchas veces, basta con observar para llegar a evidencias que se intuye que es posible 
investigar. En contra de lo que frecuentemente se piensa, los mejores temas no surgen 
de grandes confidencias, sino de fuentes normales, de estar atento a la realidad. De ahí 
que una faceta esencial del periodista investigador sea la de relacionarse mucho en la 
calle, tener amigos de todo tipo, muchas relaciones. 

Si una institución pública anuncia un incremento de su presupuesto para resolver, 
por ejemplo, las largas listas de espera en los hospitales y a pesar de esas inversiones 
extraordinarias el problema sigue sin resolver porque los afectados así lo expresan, el 
periodista investigador debe suponer que puede estar sucediendo alguna anormalidad 
digna de ser investigada. 

B) El archivo de datos parciales 

La documentación es una herramienta imprescindible para el periodismo de inves
tigación. Un periódico que no tenga una buena documentación no está bien preparado 
para esta práctica. De la misma forma que un periodista que no posea un buen archivo 
personal está incapacitado para el ejercicio de esta profesión. 

Uno de los trabajos más importantes del periodista investigador es el constante archi
vo de datos que considera de interés para poder ser utilizados en investigaciones futu
ras. Pequeñas pistas que por sí solas no conducen a nada, pero que poco a poco, acu
muladas con otras evidencias, pueden acabar tomando cuerpo. 

Los datos aislados así obtenidos, interrelacionados entre sí, pueden proporcionar 
pistas importantes para iniciar un trabajo de investigación. Todos los datos relacionados 
con un determinado tema, por insignificantes que parezcan en un principio, pueden pro
porcionar piezas suficientes para componer un rompecabezas que debe ser investigado. 

Hoy en día, por ejemplo, si se quiere conocer las actividades comerciales de una per
sona basta con acceder a una base de datos para saber, a través del Registro Mercantil, 
en qué empresas está, qué cargos ocupa, se puede solicitar su ficha de la Seguridad Social, 
comprobar sus bienes en el Registro de la Propiedad, etc. Simplemente con esas senci
llas operaciones se puede comenzar a conocer a una persona, acceder a información y 
situarse ante determinadas pistas. 

El acceso a bancos de datos y archivos informatizados está revolucionando el perio
dismo de investigación. De hecho, es muy diferente el periodismo de investigación que 
se hace, por ejemplo, en Estados Unidos al que se hace hoy aquí. Lo que aquí se tarda 
en saber un mes -cualquier presupuesto, cualquier partida que puede haber en deter-
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minado ministerio- en EEUU se logra inmediatamente a través del acceso directo a los 
bancos de datos. Aquí son informaciones que pueden serle negadas reiteradamente al 
periodista investigador que deberá recurrir a intermediarios que estén dispuestos a pro
porcionar esos datos. 

El archivo de datos parciales puede conducir a temas de investigación. De hecho, 
los periodistas investigadores mantienen siempre abiertas diversas carpetas con temas 
en las que van archivando sucesivos datos hasta que las evidencias van tomando cuerpo 
para iniciar una investigación. Desde otra perspectiva, el desarrollo de los bancos de 
datos informatizados está revolucionando el campo del periodismo de investigación. 

C) El análisis de los hechos de actualidad 

Consiste en revisar críticamente las informaciones que diariamente publican los 
medios de comunicación, tanto los del medio en el que trabaja el periodista como los de 
los diarios de la competencia. Muchas informaciones que publican los medios de comu
nicación dejan entrever aspectos importantes que pueden ser investigados por los pe
riodistas. 

Conocer a la perfección la actualidad, los aconteceres diarios que aparecen en los 
medios de comunicación es imprescindible para el ejercicio del periodismo y, por exten
sión, para la práctica del periodismo de investigación. En muchas ocasiones, leyendo 
entre líneas informaciones aparentemente anodinas se deslizan datos que pueden ser 
importantes, piezas que no engarzan y que dejan algo en evidencia. 

Se trata de mantener una actitud despierta hacia la propia información. Observar 
las noticias diarias con ojo crítico. Estudiar toda la información que pasa por delante del 
periodista y seleccionar aquello que puede ocultar algo. 

Los profesionales que "cubren" la información normal están excesivamente atena
zados por la presión del trabajo diario como para profundizar en todos los temas que 
publican. 

Por otra parte, en numerosas ocasiones, algunos medios de la competencia publican 
textos de investigación que por su complejidad no quedan acabados en una sola toma. 
Estos temas constituyen pistas inmejorables para que los medios de la competencia reto
men estas investigaciones hasta concluirlas. • 

Muchas veces son varios medios de comunicación los que por su cuenta van publi
cando esporádicamente informaciones de investigación relacionadas con un tema de 
altura. En el caso español tenemos las investigaciones sobre los GAL, en las que, a pesar 
de ser el diario El Mundo del Siglo XXI el que llegó más lejos, intervinieron varios dia
rios y revistas publicando informaciones propias sobre el tema. 

D) Estudio de publicaciones especializadas 

Se trata de un material imprescindible para el trabajo del investigador. La prensa 
especializada, en todas sus variantes, ofrece pistas inmejorables para iniciar determina
das investigaciones. 
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Dentro de este campo de publicaciones especializadas podemos hablar también de 
los boletines internos de empresas o revistas confidenciales, que siempre aportan pistas 
para la investigación. 

E) El estudio de los boletines oficiales 

Los boletines oficiales son un buen lugar para detectar y recoger el pulso de las activida
des públicas institucionales. Es el lugar adecuado para seguir la marcha de nombramientos, 
actuaciones oficiales, concesiones de obras públicas, etc. Publicación en la que a través de una 
lectura crítica se pueden descubrir numerosas pistas para iniciar trabajos de investigación. 

En el periodismo de investigación los boletines oficiales se suelen utilizar también 
para consultar y verificar datos que se han obtenido por otras fuentes. 

F) La visita periódica a los juzgados 

Muchas informaciones que pasan desapercibidas para los periodistas de información 
diaria se gestan en los juzgados. Allí se abren diariamente numerosas causas que sirven 
de pista para alertar sobre posibles irregularidades y que pueden derivar en futuras inves
tigaciones. 

La relación con los juzgados es importante, pero también con despachos de aboga
dos, procuradores y fiscales. Ésa es una de las minas más importantes de información en 
el periodismo de investigación, porque todos los asuntos polémicos pasan por sus manos. 

Los periodistas investigadores deben procurar mantener unas relaciones fluidas con 
la Judicatura. Periodista y juez son personas que en el fondo tienen como función sacar 
a la luz temas ocultos. 

G) Las confidencias 

Un porcentaje muy alto de las investigaciones periodísticas parten de una confiden
cia o un rumor que alguna persona pone en conocimiento del periodista. 

La confidencia de una fuente de información puede situar al periodista ante un tema. 
Pero, en contra de lo que se piensa, en la mayoría de las ocasiones no se trata de fuen
tes importantes, grandes confidencias. Normalmente, las confidencias que conducen a 
temas importantes son de personas normales que alertan al periodista de tal o cual tema 
porque piensan que puede dar lugar a una investigación interesante. 

José María Irujo afirma que casi siempre ha llegado a sus mejores temas a través de 
confidencias de personas normales que consiguieron suscitar su curiosidad por un tema 
concreto. 

"En el caso Roldán no había ninguna conspiración de generales, como en su día 
dijo el mismo Roldán, sino que la curiosidad por el tema surgió de una forma inocen
te. Estando yo en Zaragoza en 1993, una persona me dijo que investigase el patrimo
nio de Roldán porque era vox populi que cuando Roldán se separó de su primera mujer 
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le dejó un gran patrimonio, un patrimonio que no podía haber creado sólo con su suel
do. A partir de esa forma tan ingenua comencé a investigar el patrimonio de Roldán y 
surgió uno de los temas de investigación más importantes de la prensa española de los 
últimos años." 

Las confidencias, no hay que olvidarlo nunca, no ofrecen más que puntos de parti
da para el investigador o pistas que en determinadas circunstancias le indican que sus 
investigaciones van por buen camino. Una confidencia no es publicable hasta que sea 
contrastada y probada, tarea que en ocasiones será de gran dificultad. 

H) Los avisos anónimos 

Son fuentes habituales entre los periodistas que se han especializado en algún área 
temática. Los avisos anónimos llegan frecuentemente a la redacción de un diario, sobre 
todo cuando la gente conoce al periodista porque está publicando temas importantes. 
Los anónimos pueden dar pistas, pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque, 
por una confidencia anónima buena que llega a la redacción, otras nueve son incohe
rentes y carecen de sentido. 

Las confidencias sólo se utilizan cuando el periodista está convencido de que pue
den llevar a algo concreto. Hay que tener en cuenta que las redacciones de los periódi
cos parecen a veces el teléfono de la esperanza al que llama cualquier perturbado para 
buscar simplemente desahogo, alguien que le escuche. 

Ricardo Arqués, uno de los periodistas pioneros en la denuncia de las actividades 
del GAL y su vinculación con el Gobierno consiguió dar un gran impulso a sus investi
gaciones tras una llamada anónima que recibió en la redacción del diario Deia cuando 
era redactor de ese periódico. La fuente anónima, que fue bautizada por el periodista 
con el nombre de "garganta profunda", le fue dando datos de la actividad del GAL y su 
vinculación con los policías José Amedo y Michel Domínguez durante decenas y dece
nas de contactos telefónicos. Posteriormente mantuvo en San Juan de Luz un contacto 
personal con esta fuente anónima, que pasó así a convertirse en una fuente identifica-
ble. Sin los relatos anónimos de esta fuente oculta, la investigación sobre la trama del 
GAL posiblemente nunca habría llegado tan lejos. 

Las informaciones que provienen de avisos anónimos, a pesar de que en ocasiones 
aporten pruebas documentales, nunca pueden ser publicadas sin proceder previamente 
a una profunda verificación. Hay que tener en cuenta que la fuente anónima es desco
nocida y, por lo tanto, de entrada, de escasa credibilidad y tiene que ser investigada. 

I) El contacto permanente con las fuentes 

Los integrantes de la red habitual de fuentes de información del periodista investi
gador pueden proporcionarle por iniciativa propia datos para una investigación. Para 
que esto se produzca es necesario que la fuente habitual confíe en el periodista. Es por 
ello importante que el investigador respete siempre los pactos que contrae con sus fuen-
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tes de información. Si el periodista es serio y profesional y respeta a su fuente puede con
vertirla en un cauce permanente para obtener buenas informaciones. 

Una buena agenda, una buena lista de fuentes de información, siempre es una garan
tía para llegar a temas de interés. 

Todas estas vías y algunas otras más son las más frecuentes para la obtención de pis
tas con las que iniciar un trabajo de investigación o para conseguir datos que permitan 
concluirlo. En contra de algunas opiniones que indican que sólo es la intuición o el "olfa
to periodístico" los que alertan al periodista de que se encuentra ante un tema que pue
de ser investigado, en la mayoría de los casos donde hay que buscar la auténtica intui
ción del periodista investigador es en el trabajo sistemático a través de consultas, archivos 
y fuentes de información. 

8.2.2. Posibilidades de la investigación 

Una vez tiene claro qué tema se va a investigar, el periodista realiza un plan de tra
bajo que considera idóneo para llevar a buen término la investigación. Se trata de un 
estudio de aproximación al tema en el que se evalúan las posibilidades e importancia de 
la investigación que se va a iniciar. 

Paul N. Williams se refiere a este plan con el nombre de "estudio de viabilidad" y, 
según afirma, "es el que permitirá, si se cumplen las hipótesis previstas, avanzar en el 
trabajo y establecer unas metas mínimas y máximas" (Quesada, 1987: 77-86). 

A través del estudio de las posibilidades de la investigación, el periodista y el editor 
del medio se hacen una primera idea de la importancia del tema, las dificultades inicia
les, la posibilidad de acudir a las fuentes necesarias, la necesidad o no de fuentes exper
tas para analizar documentos, la infraestructura material y humana necesaria, etc. Es 
decir, todos los datos que los responsables del diario deben conocer para autorizar la 
investigación. 

Paul N. Williams recoge los interrogantes más importantes que pueden plantearse en 
esta fase inicial y concreta algunas de las preguntas más importantes en las siguientes: 

"¿A cuántos lectores afecta? ¿El efecto es claro y directo o abstracto y teórico? ¿Es 
algo de un segmento significativo de la audiencia que se necesita conocer pero no se pue
de averiguar?... ¿Los archivos son válidos? ¿Las fuentes hablarán sobre el tema? ¿Hay 
tiempo para hacer el trabajo limpiamente antes..., de la próxima elección o de la siguien
te sesión de la legislatura o de la próxima reunión del consejo de planificación municipal? 
¿Tú (o tus colegas) sabéis cómo interpretar el material técnico relatado en el artículo?... 
¿El objetivo del artículo de investigación implicará presiones en la gente para que no nos 
hable? ¿Nos demandarán?... ¿Cuántas personas se necesitan para hacer el trabajo de inves
tigación? ¿Qué clase de técnicas deben conocer? ¿Puede el editor empresario ayudarnos 
en el proyecto durante unas semanas?" (Quesada, 1987: 77-86). 

En esta primera etapa de la investigación el periodista efectúa siempre una evalua
ción inicial para determinar si el tema merece la pena ser investigado. Una vez se está 
ante las primeras pistas, se evalúan y se decide iniciar la investigación o no. Estamos en 
una primera fase en la que fundamentalmente se plantean tres tipos de cuestiones: 
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1) Estudio de las posibilidades. Consiste en evaluar las pistas y su consistencia para 
estudiar si se trata de un tema que merece la pena y puede llevar a algo concreto; 
se analizan las posibles dificultades con las que se va a encontrar el periodista inves
tigador y se valoran los métodos de trabajo a seguir. Se trata de plantearse si hay 
o no historia, qué hay detrás de los primeros datos que se han ido acumulando y si 
el tema interesa o no al medio de comunicación y al público. 

En este proceso hay cosas que se hacen automáticamente. Por ejemplo, sue
le ser frecuente acudir a los archivos que el periodista o el medio de comunica
ción tienen sobre el tema, a bases de datos documentales, a fuentes de referen
cia directa, etc. 

El estudio de las posibilidades es importante porque muchas veces se cruzan 
temas que el periodista intuye que pueden ser importantes, pero considera que 
momentáneamente es imposible llegar al final, por el tipo de pruebas que se pre
cisan para contrastar eficazmente lo que tiene. 

2) Tiempo previsible para alcanzar la meta final. Es importante situar cada tema ante 
el tiempo que el periodista intuye que va a necesitar. Sólo los temas especial
mente importantes pueden justificar grandes inversiones de tiempo en la inves
tigación. 

Es muy importante establecer esa relación entre tiempo y rendimiento, ya 
que si se prevé que no va a ser proporcional el tiempo que se va a dedicar al hipo
tético rendimiento que puede obtener, se aparca el tema a la espera de nuevos datos 
o nuevas confidencias que permitan reabrir el tema para comenzar una investi
gación. 

3) Los recursos necesarios. Antes de determinar al comienzo de una investigación es 
necesario analizar los recursos que el periodista tiene a su alcance y los que va a 
necesitar para concluir la investigación. Hay temas que precisan de recursos espe
ciales que no están al alcance del periodista y le obliga a abandonar inicialmente 
el tema. Dentro de este apartado estarían, por ejemplo, los recursos económicos, 
ya que las empresas no suelen estar dispuestas a gastar excesivamente sobre algo 
en lo que no existe la garantía total de que finalice en un texto publicable. 

Una vez se han valorado todas estas interrogantes se puede saber si existe, al menos 
potencialmente, la posibilidad de iniciar el trabajo de investigación. Finalizado este estu
dio global sobre los múltiples aspectos relacionados con el trabajo en ciernes, se proce
de a decidir si se inicia la investigación o no. 

Si se decide no iniciarla, el periodista siempre puede guardar los datos parciales, pis
tas, indicios y rumores y esperar a obtener nuevas referencias para replantearse el tema. 
Si se decide que existe interés para comenzarla, se procederá a dar los primeros pasos 
de la investigación propiamente dicha. Estamos ante el arranque de la investigación. 

8.2.3. Arranque de la investigación 

En esta fase inicial, el periodista deberá evaluar los posibles métodos de trabajo, dis
tribuir las tareas a realizar, marcar las prioridades de la investigación, etc. Se trata de 
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establecer los límites y de definir el rumbo que previsiblemente deberá tomar la inves
tigación en estos inicios. Es el momento de las hipótesis de trabajo que derivarán en los 
primeros pasos de la investigación. 

El objetivo es el de situarse ante el tema y analizar los primeros datos, preguntarse 
qué es lo esencial de esa información y valorarla, mirar hasta dónde se puede llegar, qué 
datos se tienen, cómo se va a abordar el trabajo, con quiénes hay que entrevistarse y ela
borar un calendario de entrevistas así como una lista de los documentos que son nece
sarios para avalar la investigación. 

Una vez se ha comprendido el tema en su globalidad hay que iniciar las primeras 
investigaciones. Para conducir la investigación por buen camino, el periodista deberá 
concentrar sus energías en tres direcciones: 

A) Búsqueda en archivos de documentos y textos 

Uno de los primeros pasos en el arranque de una investigación, es la búsqueda en archi
vos de documentos y de textos, que respalden o refuten las hipótesis establecidas a partir 
de las primeras pistas. El primer paso de la investigación se orienta a consultar los informes 
que el periodista o el medio posean sobre la investigación que se va a iniciar. Los primeros 
pasos de una investigación se apoyan siempre en una buena documentación sobre todos 
los datos disponibles, así como de sus antecedentes, conexiones con otros temas, etc. 

Es importante que el arranque se base en la documentación exhaustiva de los hechos 
que se van a denunciar. De esta forma, cuando comiencen las primeras entrevistas con 
las posibles fuentes de información, el periodista tendrá un profundo conocimiento sobre 
el tema y los resultados podrán ser más satisfactorios. 

Este trabajo de búsqueda de archivos se puede concretar en: 

a) Consulta a archivos públicos y privados. El estudio exhaustivo de los archivos 
públicos, a pesar de ser una tarea difícil, dadas las dificultades burocráticas exis
tentes en la actualidad, es un vehículo adecuado para analizar posibles temas de 
investigación. En cualquier caso, siempre se podrá recurrir también a archivos 
privados para salvar los problemas o completar datos. 

La consulta de los archivos permite acceder a datos registrados sobre actua
ciones públicas que inicialmente no levantan las sospechas pero que, tras un por
menorizado análisis, pueden ofrecer pistas interesantes para la investigación. 

b) La consulta a los registros de la propiedad. Según el tema que se vaya a investi
gar, el control de los registros de la propiedad puede proporcionar al periodista 
datos importantes sobre la evolución del patrimonio de las personas investiga
das. Un patrimonio que sí ha sufrido variaciones importantes en un escaso mar
gen de tiempo puede constituir un síntoma claro de que pueden haberse come
tido irregularidades. 

c) La consulta a los registros mercantiles. A través de los registros mercantiles se pue
den obtener datos sobre los accionistas más importantes de determinadas empre
sas, consejos de administración; quienes son, cómo se cambian, quienes se incor
poran, etc. Es importante conocer los consejos de administración de las empresas 



146 Periodismo de investigación. Teoría y práctica 

más importantes, ya que ello posibilita al periodista comprobar la participación 
de algún investigado en diferentes empresas o recomponer a través de sus accio
nistas un entramado empresarial del que se desconocían las interrelaciones. 

B) La relación con fuentes especializadas 

Las fuentes especializadas son imprescindibles para el periodismo de investigación. 
Ayudan a conducir los temas, a interpretar situaciones complicadas, a leer correctamente 
muchas informaciones. Son fuentes necesarias para el estudio y análisis de documentos 
e informaciones especialmente complicadas. En todos los temas hay personas expertas 
que dominan los entresijos de los problemas. Una fuente especializada aporta la segu
ridad de que el periodista está interpretando perfectamente los datos que tiene a su dis
posición y puede aventurar caminos nuevos a la investigación. 

Para cada tema hay que buscar las fuentes especializadas pertinentes: fuentes de la 
judicatura, relacionadas con el narcotráfico, económicas, etc. Son fuentes importantes 
para encauzar correctamente las investigaciones. 

Las fuentes especializadas aportan también datos que pueden servir de punto de par
tida para la investigación. Datos que deberán ser posteriormente comparados y con
trastados con las informaciones que se obtengan a través de otras fuentes. 

C) Las primeras entrevistas con las fuentes 

No existen fórmulas para determinar cuál es el momento más oportuno para iniciar 
las entrevistas con las fuentes de información. Para ratificar los primeros datos que posee, 
un periodista puede acudir inicialmente a los archivos, pero también a una persona que 
conoce y es una fuente de información. 

Las fuentes son fundamentales antes, durante y después de la investigación, aunque el 
periodista establecerá una estrategia específica dependiendo de cada caso y de cada tema. 
Hay casos en los que es oportuno acudir a fuentes personales desde el primer instante, y en 
otros se pueden reservar las entrevistas hasta que la investigación está un poco avanzada. 

Lo habitual en cualquier investigación es realizar un trabajo simultáneo con fuentes 
de información personales y con archivos. Al tiempo que el periodista consulta en los 
archivos los primeros datos que posee, elabora un calendario de entrevistas con fuentes 
de información personales. 

El trabajo con estas fuentes de información precisa de una exacta planificación. En 
primer lugar, el periodista tiene que plantearse llegar a las personas que de forma cola
teral estén relacionadas con el tema investigado y dejar siempre para el final las entre
vistas con las personas implicadas. 

Hay periodistas investigadores a los que les gusta acudir a los implicados para mos
trarles lo que conocen y van a publicar. Estas entrevistas se deben hacer siempre al final 
de la investigación, cuando los datos están ya suficientemente claros y la investigación 
casi finalizada. De esta forma, el investigador acude con solvencia, con los datos com
probados y corre poco riesgo de ser intoxicado, bien a través de los testimonios de las 
personas afectadas o de terceras personas que los implicados pueden enviar al investi-
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gador para que afirmen determinadas cosas. El periodista no debe tener nunca prisa a 
la hora de entrevistarse con las personas involucradas directamente en el tema. 

En este primer paso o arranque de la investigación Pepe Rodríguez (1994:135-175) cita 
algunas técnicas y estrategias sobre cómo investigar los temas. Una de las más característi
cas es la infiltración. Una técnica que él personalmente ha utilizado, aunque no es frecuen
te en el periodismo de investigación que practican nuestros medios de comunicación. 

Mediante la infiltración el periodista se introduce en el lugar donde intuye que están 
produciéndose hechos susceptibles de ser investigados. 

La infiltración es muy efectiva, ya que nadie como el propio periodista para saber con 
exactitud lo que quiere investigar y los documentos imprescindibles para ratificar lo inves
tigado. Sin embargo, se trata también de una técnica de alto riesgo para el periodista debi
do sobre todo a la intensa presión psicológica que padece mientras realiza su investigación. 

Cada infiltración requiere una planificación y capacitación específica, de acuerdo con 
el medio en que se va a introducir. Antes de proceder a infiltrase el periodista precisa 
conocer la máxima información sobre el ambiente en el que va a introducirse, ayuda y 
medios que va a necesitar y los recursos necesarios para aparentar eficazmente la per
sonalidad que permitirá la infiltración. 

La infiltración puede realizarse también a través de una tercera persona. Esta téc
nica consiste en infiltrar en el campo a investigar a una tercera persona, dirigida, orien
tada y capacitada por el periodista. En este caso el periodista no participa directamen
te, pero colabora activamente en la consecución de las informaciones buscadas dirigiendo 
desde fuera los pasos del infiltrado. 

La infiltración es un método eficaz para investigar temas, pero no todos los repor
tajes publicados tras una infiltración los podemos calificar como reportajes de investi
gación. Montserrat Quesada aclara perfectamente estas diferencias cuando afirma que 
el "periodismo de denuncia más emblemático que probablemente todos conocen es el 
que practica el famoso Gunter Walraffl (...). Este periodismo es, sin lugar a dudas, perio
dismo de denuncia; incluso podría decirse que es periodismo de denuncia de alto ries
go..." (Quesada, M., en AA.VV.: Estudios de Periodística TV, 1996, p. 179). 

En algunas ocasiones, los medios de comunicación tienden a presentar reportajes de denun
cia como si se tratara de textos de investigación. De ahí que Montserrat Quesada afirme: 

"Lo que hace Walraff no es periodismo de investigación porque su objetivo no es 
conseguir los documentos que inculpen directamente a las personas responsables de 
que esas situaciones de explotación se produzcan, denunciándolas con nombres y ape
llidos, ni tampoco se ocupa de investigar las relaciones de poder o influencias que pue
dan mantener tales personas con aquellas otras que, debiendo impedir o sancionar tales 
situaciones, optan por limitarse a hacer la vista gorda ante las mismas" (Quesada, M., 
en AA. VV.: Estudios de Periodística IV, 1996,180). 

8.2.4. Análisis de los datos obtenidos 

Después de obtenidos los resultados de los tres pasos fundamentales que hemos 
explicado anteriormente (búsqueda en archivos, relación con fuentes especializadas y 
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primeras entrevistas) es conveniente detenerse de nuevo para comprobar si las hipóte
sis de partida son válidas o no. Se trata de evaluar la investigación y decidir si los resul
tados potenciales son suficientemente buenos. 

Puede suceder que las hipótesis de partida no se cumplan, o no estén suficientemente 
probadas, en cuyo caso el periodista, si es preciso, debe estar siempre dispuesto a para
lizar la investigación. Ningún periodista debe ignorar o despreciar evidencias que hayan 
surgido en la investigación y que contradigan los presupuestos iniciales. En caso de que 
la evaluación de los primeros datos sea positiva, la investigación entra en una fase orien
tada a la búsqueda de nuevas fuentes de información. 

En este apartado del análisis de los datos obtenidos es muy importante ser riguro
sos, así como trabajar con bases sólidas para determinar si los datos que conocemos son 
correctos. 

A pesar de que el periodista aplique con rigurosidad múltiples controles para veri
ficar los datos, no queda excluido el error. De ahí la necesidad de que en todo el proce
so técnico de la investigación y en sus diferentes fases el periodista se tenga que detener 
para analizar fríamente lo conseguido. 

Nos adentramos así en dos aspectos vitales para el periodismo de investigación: la 
comprobación de los datos suministrados por las fuentes y el problema de la credibilidad. 

A) La comprobación de datos 

La relación del periodista con las fuentes de información no es una tarea sencilla. 
Es un trabajo complicado que tiene como denominador común el interés de la fuente 
por influir sobre el profesional de la información. La relación con las fuentes es un pro
ceso laborioso de tira y afloja, condiciones y negociaciones marcadas por el exquisito 
cuidado que debe tener el periodista para conservar activa su red de fuentes de infor
mación. 

Los periodistas que trabajan en la información normal apenas si tienen estos pro
blemas con las fuentes de información, ya que se nutren fundamentalmente a través de 
los cauces habituales y establecidos de la información. En estas circunstancias el trabajo 
se centra fundamentalmente en la relación con fuentes oficiales. 

Cuando se establece este tipo de relación tan peculiar el periodista tiende a identi
ficarse con la fuente que le suministra habitualmente los datos y se siente obligado a 
"escribir al gusto de sus fuentes, porque si éstas se molestan pueden cerrar el grifo de la 
información. (...) Sin quererlo, el periodista acaba identificándose con sus fuentes. Es el 
síndrome de Estocolmo de los periodistas" (Secanella, 1986:22). 

En esta relación, casi siempre es el periodista el que está en inferioridad. No puede 
publicar datos que perjudiquen a su fuente sin correr el riesgo de que ésta le castigue de
jando de suministrarle información. Por eso, en este trabajo habitual y diario al que nos 
estamos refiriendo, el periodista tiene que procurar que lo que publica no pueda enemis
tarle con su fuente de información. Esta relación de dependencia puede llegar a crear un 
estado similar al que se puede establecer en cualquier caso de corrupción informativa ya 
que, tal y como afirma Petra María Secanella (1986:22), "la corrupción periodística empie
za cuando sólo se trabaja con una fuente, al servicio de ella". 
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Una característica esencial del periodismo de investigación es precisamente la de 
trabajar con múltiples fuentes de información que le permitan contrastar desde diver
sos puntos de vista los datos disponibles para su publicación. 

Para conducir eficazmente este proceso de comprobación de datos es importante 
analizar las características de la fuente que los suministra y la búsqueda de fuentes con
cordantes que verifiquen la investigación. 

1) Análisis de las características de la fuente. El periodista trabaja con un amplio aba
nico de fuentes en el que no todas ellas tienen el mismo valor. La calidad de la noticia, 
es decir, la precisión de los datos y la credibilidad que suscita en el destinatario de la 
información varían o dependen de la calidad testifical de la fuente. 

"Siempre será preferible un testigo ocular que un testigo indirecto, siempre será 
mejor un documento original que una fotocopia. De aquí, por tanto, que el periodista 
tenga que incluir siempre como un dato complementario de la información que sumi
nistra, la referencia a la clase de fuente" (Nuñez Ladevéze, 1991: 285). 

No todas las fuentes tienen el mismo valor y el material que suministran depende 
también de esa jerarquía. De ahí que el periodista de investigación busque siempre la 
confidencia de fuentes que forman parte del primer nivel, y que son las que suministran 
un material óptimo para el objetivo perseguido. 

Las informaciones procedentes de estas fuentes de primer nivel serán, pues, de pri
mera mano; relativas a hechos de los que la fuente ha sido directamente protagonista. 
Las fuentes de primer nivel constituyen una garantía de acceso a datos directos, no dis
torsionados por intermediarios que no han asistido a los hechos que va a relatar. 

Giovanni Cesareo (1986: 69) destaca el papel de las fuentes de este primer nivel cuan
do afirma que los "protagonistas y testigos son una fuente que, efectuando ya por su 
cuenta una selección y una codificación, no sólo inicia el proceso productivo de la infor
mación sino que, de hecho, participa en él". 

A pesar de que estemos trabajando con fuentes de primer nivel, no queda excluida 
la posibilidad de que una fuente que siempre nos ha facilitado datos fidedignos pueda 
estar equivocada y nos esté suministrando, ante una situación determinada, datos falsos 
de forma voluntaria o involuntaria. 

Puesto que el periodista necesita contrastar todos los datos de que dispone antes de ser 
publicados, conforme nos alejemos de este primer nivel el trabajo de verificación de datos 
deberá ser mucho más preciso. 

Otro aspecto a considerar en la verificación de los datos suministrados por una fuen
te es la confianza que el periodista tenga en ella. Si la fuente no es circunstancial, sino 
que existe una relación estable y se trata de una fuente seria, rigurosa, honrada, que no 
está actuando por venganza o motivos personales, la credibilidad para el periodista siem
pre será mayor. 

En la relación entre periodista y fuente de información es importante también con
siderar quién toma la iniciativa para el contacto y la comunicación. Es diferente que el 
periodista acuda a una persona y le pregunte algo por sorpresa a que esa persona, convir
tiéndose en fuente, sea la que acude al periodista para revelarle alguna confidencia. Cuan-
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do alguien llama al periodista, o le entrega un "dossier" o una carta, de alguna forma está 
intentando suministrar al periodista informaciones que le benefician. Por eso, en esas cir
cunstancias, el periodista debe contrastar mucho más lo que le están contando, ver qué 
busca la persona que le suministra los datos, por qué lo hace. 

No quiere esto decir que si el periodista adopta la iniciativa o trabaja con una fuen
te de su confianza no tenga que verificar los datos a través de otras fuentes. Lo que que
remos decir es que en esas circunstancias puede ser suficiente el contraste con menos 
fuentes de información. 

2) La búsqueda de fuentes concordantes. Desde que el Washington Post impuso en la 
investigación del caso "Watergate" la obligatoriedad de que los periodistas Bernstein y 
Woodward contrastaran sus datos a través de tres fuentes independientes antes de ser 
publicados, se ha escrito mucha literatura sobre la necesidad de contrastar los datos al 
menos a través de tres fuentes para garantizar que las informaciones que se van a publi
car son realmente ciertas. A raíz del caso Waterghate, esta teoría de la triple verificación 
se ha extendido como si fuera un dogma de fe. 

Pepe Rodríguez se adhiere a este punto de vista y se muestra categórico en la nece
sidad de esa triple verificación para publicar los resultados de una investigación. 

"Mientras no se obtenga esa triple confirmación el periodista debería poner en 
duda el dato y no utilizarlo. Si, por el contrario, el dato es apoyado por partida triple, 
se dará por confirmado y estará listo para ser usado" (Rodríguez, 1994: 97). 

Sin embargo, podemos afirmar que la triple verificación -que no es exclusiva del 
periodismo, sino que es propia de la técnica de investigación judicial- puede servir como 
referencia teórica, pero no como práctica habitual en el periodismo de investigación. 

Otra cosa diferente es que los periodistas investigadores, como norma, intenten tra
bajar siempre con tres o más fuentes para verificar los datos determinantes de una inves
tigación. El número sólo lo determina el propio trabajo y el convencimiento final acer
ca de la veracidad de los datos. Un convencimiento que surge siempre de la comprobación. 

Hay veces en las que ni siquiera cinco fuentes de información diferentes conducen 
al periodista a la certeza absoluta, mientras que en otras ocasiones una sola fuente sumi
nistra al periodista datos que puede comprobar documentalmente y la información está 
suficientemente contrastada y es susceptible de ser publicada. 

Para situar correctamente el problema de la verificación de datos, tan importante en 
la práctica del periodismo de investigación, es necesario actuar con flexibilidad. Cada 
tema, cada fuente, cada material, precisa de un proceso diferente de verificación. En este 
sentido, es muy oportuna la siguiente reflexión de José María Irujo: 

"En el periodismo de investigación se suele decir que es necesario contrastar la infor
mación con tres fuentes diferentes. Teóricamente puede ser correcto, pero en la práctica 
puede ocurrir que sea muy difícil llegar a contrastar una información con tres fuentes dife
rentes. En ocasiones excepcionales se puede hacer, pero es muy difícil. En la práctica, 
generalmente, se suele contrastar con dos fuentes de información. En otros casos, cuan
do tú mismo, con tus propios ojos o a través de documentos contrastas un dato, o la fuen-
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te de información es seria, rigurosa, honrada y compruebas que no actúa por venganza o 
motivos personales, sino por conciencia, o porque el periodista ha tomado la iniciativa 
para dirigirse a esa fuente de información, podemos publicar un tema con una sola con
firmación." 

"Cuando el periodista toma la iniciativa y llama a la fuente para contrastar datos 
que conoce, pues, obviamente, lo que cuenta puede ser verdad en la gran mayoría de 
las ocasiones, porque la iniciativa la ha tomado el periodista y no tiene ningún sentido 
que esa persona utilice esa confidencia en beneficio propio." 

"Por eso es muy importante que sea el periodista el que dé el primer paso y el que 
lleve y marque la pauta. Cuando una fuente marca la pauta a un periodista, malo. Malo 
porque puede intentar dirigirle como un muñeco y en la mayoría de las ocasiones detrás 
de esa información que le está dando puede haber una maniobra de terceras personas 
que buscan algo." 

"Aún en este caso, si todo lo que le cuentan es verdad, es legítimo publicarlo. Pero 
tiene que ser consciente de que está siendo utilizado y debe tratar con mucho ojo esa 
información." 

La verificación del trabajo está en relación directa con el tipo de datos que haya que 
verificar. Si lo que el periodista tiene que comprobar son, por ejemplo, datos relativos a 
propiedades u otros similares, es suficiente con acudir al Registro de la Propiedad y ya 
no hay más fuentes que consultar. Si en el Registro se verifica que una persona tiene 
determinadas propiedades, el dato está suficientemente comprobado y sólo ha utilizado 
una fuente de información. 

Eduardo Martín de Pozuelo comparte esta opinión y afirma respecto a la verifica
ción de informaciones que la fórmula de las tres fuentes es un concepto anglosajón de 
escasa utilidad. 

"No entiendo por qué deben ser tres verificaciones y no diecisiete. O, simplemen
te, una. Dependerá, en cada caso, de lo que el periodista esté buscando. Si lo que nece
sita es el documento que firmó Perote o Manglano para que se crease el GAL, con tener 
el documento y comprobar su veracidad, es suficiente con esa única fuente. Pero si lo 
que está buscando es que le cuenten toda la historia del GAL, a lo mejor tiene que 
hablar con todos sus componentes y no le valen tres, sino treinta y tres." 

En las investigaciones que no se comprueban a través de datos regístrales, sí con
vienen otras verificaciones hasta conseguir una total seguridad. En la mayoría de las oca
siones pueden ser incluso necesarias más de tres comprobaciones. Cuantas más, mejor; 
y más cuanto mayor sea la importancia de la información que se pretende publicar. 

Lo único importante, la guía definitiva para determinar que un dato está suficiente
mente contrastado, es alcanzar la certeza absoluta, cuando el periodista no tiene ningu
na duda sobre su veracidad. Cuando a través de diversos cauces, fuentes personales, 
documentos, etc., verifica con total rigor la autenticidad de lo que va a publicar. 

Se puede considerar que un dato está suficientemente contrastado cuando razona
blemente y sin posibilidad de error existen evidencias suficientes para considerarlo cier
to. Lógicamente, en este proceso, como en cualquier otro, se pueden cometer errores. 
Precisamente para evitarlos hay que respetar siempre el criterio siguiente: a pesar de su 
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convencimiento, el periodista tiene que dar siempre la oportunidad a la parte perjudi
cada para que dé su opinión. 

En este camino para despejar la duda, se puede consultar a una o a cinco fuentes. 
La ausencia de dudas no está directamente relacionada con el número de verificaciones. 
Se puede alcanzar la certeza con una o dos fuentes y no hacerlo con cinco. Ésa y no la 
triple verificación es la clave de la comprobación de datos en el periodismo de investi
gación 

Puede suceder que en este proceso de verificación y búsqueda de fuentes concor
dantes dos fuentes del mismo nivel y credibilidad nos aporten informaciones contradic
torias. Es interesante, por lo tanto, aclarar qué recursos tiene el periodista para trabajar 
con estas versiones contradictorias. 

Si la existencia de esa contradicción afecta a aspectos esenciales de la investigación 
y el periodista no tiene seguridad sobre cuál de las dos versiones es la correcta, lo más 
sensato y recomendable es congelar la publicación hasta que hayan sido conveniente
mente contrastados todos los datos. 

En otras ocasiones, los datos contradictorios pueden afectar a aspectos secundarios 
de la investigación. En este caso, se pueden publicar las dos versiones, colocando una al 
lado de la otra, y que sea el lector, conocidos los dos puntos de vista, el que decida cuál 
de las dos versiones es la que más le convence. 

También puede suceder que el periodista tenga el convencimiento de que una de las 
versiones es la auténtica, pero considere importante colocar a su lado la otra versión, 
que en cierta medida desmiente a la primera. En este caso es oportuno publicar las dos 
versiones, pero dando prioridad a aquella cuya veracidad está comprobada. 

Finalmente, puede suceder que al intentar comprobar las dos versiones una vaya 
poco a poco diluyéndose al tiempo que se fortalece la otra versión. En ese caso el perio
dista puede publicar la versión que finalmente ha quedado como verídica. 

B) El problema de la credibilidad 

La credibilidad es uno de los aspectos esenciales en el periodismo de investigación. 
Y, además, en una doble vertiente: la credibilidad que el periodista debe obtener en el 
público al que se dirige y la que deben ofrecerle las fuentes de información que le su
ministran los datos para su investigación. 

En la relación entre periodista investigador y público, la credibilidad es esencial por
que por sí misma define la categoría profesional del informador. En los textos que ela
bora, el periodista debe transmitir a los lectores la certeza de que todo lo que publica es 
real, creíble y, por lo tanto, que ha sido previamente comprobado. No sólo hay que es
cribir la verdad, sino que hay que transmitir al lector la sensación de que todo lo que se 
publica es efectivamente cierto. 

Por lo que respecta a la credibilidad que la fuente de información tiene para el perio
dista, sólo cabe decir que dependerá de cada fuente y de la relación anterior que haya 
mantenido con el investigador. Lógicamente, se puede suponer que una fuente que ha 
suministrado siempre datos fiables no tiene por qué mentir. Sin embargo, nunca se tiene 
la completa seguridad de que los datos que suministra una fuente creíble no sean falsos. 
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En la relación entre periodista y fuente el profesional debe ser consciente de que 
ninguna fuente de información es totalmente fiable y que ningún profesional está a sal
vo de ser intoxicado por una fuente. Los datos que suministra un informador pueden ser 
más creíbles y verídicos que los suministrados por una fuente estable, a pesar de que en 
el primer caso la relación sea ocasional y en el segundo estable. Una fuente creíble no 
tiene por qué mentir, pero el periodista debe esperar siempre que puede haber una pri
mera vez en la que le suministre datos falsos. 

"Es bueno recordar que la fuente puede usar al periodista como éste a aquella. Las 
fuentes pueden cambiar, las noticias también. (...) Una fuente puede negar mañana lo 
que ha afirmado hoy" (Secanella, 1986: 02). 

Para evitar que esto suceda, el periodista investigador debe intentar trabajar con 
fuentes que se puedan identificar. La identificación de la fuente es esencial para evitar 
engaños o que el periodista sufra filtraciones interesadas o sea desinformado por la fuen
te, aspectos éstos que desarrollaremos posteriormente. 

En el periodismo de investigación las fuentes de información buscan casi siempre el 
anonimato y sólo en muy escasas ocasiones permiten ser identificadas. Sin embargo, la 
identificación de la fuente es importante no sólo por el derecho que, según algunos auto
res, tiene el público a conocer la procedencia de los datos con los que el periodista ela
bora su información, sino también por el hecho de que las noticias elaboradas con fuen
tes anónimas pierden parte de su valor informativo y credibilidad. 

Por eso, tal y como afirma Nuñez Ladevéze (1991:186), es importante hablar de la 
naturaleza de la fuente "pero a veces no se puede concretar el nombre propio de la per
sona que facilita los datos al periodista. De lo que se deduce que la fuente es un elemento 
fundamental del contenido informativo y del cual depende el grado de aceptabilidad de 
la información". 

8.2.5. El trabajo con nuevas fuentes 

Tomada ya la decisión de proseguir con la investigación, el trabajo vuelve a centrarse 
en la relación con las fuentes de información. Se trata de un camino de doble dirección. 
Por un lado, la búsqueda de nuevas fuentes de información que ratifiquen o confirmen 
lo que el periodista ya conoce hasta esos momentos o que puedan abrir caminos nuevos 
a la investigación. Por otro, las entrevistas con las personas implicadas en los sucesos. 

El trabajo con nuevas fuentes es esencial a estas alturas de la investigación. El perio
dista deberá acudir a fuentes nuevas, a las que no había tenido acceso hasta esos ins
tantes o que había reservado para el final; otras fuentes que sirvan para contrastar los 
datos ya disponibles y que precisan de verificación a través de otros cauces; tendrá que 
consultar con fuentes expertas para interpretar correctamente los datos que posee; debe
rá buscar pruebas documentales si fuera preciso para ratificar sus investigaciones, etc. 
Todo un profundo replanteamiento del tema investigado a través del contacto con fuen
tes de información. En este trabajo nos podemos encontrar, fundamentalmente, ante 
dos tipos diferentes de entrevistas: entrevistas con personas colateralmente implicadas 
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para conseguir algún acuerdo y entrevistas con las personas implicadas para exponerles 
los resultados de la investigación. 

A) Entrevistas con personas colateralmente implicadas 

En el trabajo con nuevas fuentes de información suele suceder que el periodista con
siga demostrar a través de su investigación implicaciones de alguna persona que tiene 
un papel de escasa relevancia en la globalidad de la investigación pero que participa de 
forma colateral en los hechos denunciados. 

En estas circunstancias, suele ser frecuente que el periodista investigador contraiga 
con los implicados colateralmente unos pactos en los que se reserva la publicación de 
esas implicaciones a cambio de que esas personas se conviertan en fuentes de informa
ción y colaboren en la investigación. 

Algunos periodistas consideran esta práctica como una forma de presión o chanta
je hacia una persona colateralmente implicada y sostienen que se trata de actuaciones 
antiéticas que atentan contra el buen hacer periodístico. En éste, como en tantos otros 
apartados, los periodistas no mantienen un criterio uniforme. Así, José María Irujo afir
ma lo siguiente al respecto: 

"Creo que no se puede presionar a una fuente de información nunca. Lo que ocurre 
es que todos, en el mejor sentido de la palabra, hemos presionado alguna vez. Insistir sobre 
la fuente, volver a llamarle, intentar sonsacarle algo que no quiere contar ganándonos su 
confianza, etc., eso lo hemos hecho todos, para qué lo vamos a negar. (...) De todas formas, 
no creo que se deba presionar a una fuente sobre la base de amenazas. Yo sé de casos en 
los que algunos periodistas han presionado a fuentes amenazándolas con sacar casos suyos 
si no colaboran. Eso es patético, terrible, tremendo, pero algunos periodistas lo hacen." 

Sin llegar a esos extremos en los que un periodista amenaza a la fuente con investi
garle, otros profesionales mantienen un punto de vista más pragmático y reconocen haber 
contraído en varias ocasiones pactos en los que el periodista oculta información a cam
bio de la colaboración de la fuente. 

Ricardo Arqués reconoce que se trata de una práctica bastante común en las inves
tigaciones importantes, en las que van apareciendo muchos pequeños implicados que 
juega un papel escasamente relevante en la investigación principal, pero que, aún así, no 
tienen interés en aparecer vinculados a lo que se denuncia. 

"En ocasiones se suele acudir a una persona que circunstancialmente está vincula
da con lo que estamos investigando y que no tiene apenas trascendencia en la historia 
para pactar con ella y solicitarle información a cambio de no citarle en la investigación." 

A pesar de las rotundas diferencias existentes entre unos periodistas y otros acerca 
de estas actuaciones, no hay que olvidar que estamos ante un tipo de prácticas que son 
comunes en las investigaciones judiciales, en las que una persona colateralmente impli
cada en un hecho delictivo ve reducida su pena o, incluso, queda libre de ser procesada, 
a cambio de colaborar con la justicia en la investigación en curso. 
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Estos pactos, ciertamente complicados, se pueden observar pues, también, desde 
esta perspectiva. En ese caso, es el periodista el que debe valorar el alcance real de la 
información que va a ocultar y si esa ocultación puede servir para alcanzar metas más 
importantes que eran, al fin y al cabo, la pretensión final de su investigación. 

B) Entrevistas con las personas implicadas con la investigación 

Las entrevistas pueden dirigirse hacia las personas realmente implicadas en los hechos 
y que habitualmente se sienten perjudicadas por la investigación periodística. En la mayo
ría de los casos las personas implicadas eluden la investigación y no desean colaborar ni 
hablar con el periodista. En ocasiones, lo más prudente y aconsejable será no entrevistarse 
con ellas. Lo normal es que nieguen las acusaciones, amenacen con interponer querellas ju
diciales y se empecinen en mantener su inocencia sobre los hechos investigados y probados. 

Sin embargo -en los casos en los que la persona implicada acceda y se tenga certe
za de que ello no lleva consigo peligro- es importante llevar a cabo este tipo de entre
vistas porque puede suceder también que alguno de los involucrados, ante la evidencia 
de los datos que están en poder del periodista, se decida a colaborar y aportar así un giro 
importante para la investigación. 

8.2.6. Ultima evaluación 

Tras las últimas entrevistas, todavía es pertinente hacer una evaluación final de la 
investigación, antes de ejecutar la decisión de escribir el artículo y publicarlo. 

En esta nueva reevaluación es importante observar también los posibles efectos que 
pueden producirse tras la publicación del artículo. Esos efectos suelen ser seguidos muy 
de cerca por los periodistas investigadores para poder detectar si se cumplen o no los 
principales objetivos que les llevaron a desarrollar su investigación. 

En caso de que se decidiera detener la investigación porque no se han cumplido con 
exactitud las previsiones marcadas en las hipótesis (contraste de datos, etc.), a pesar de 
que se considera como un fracaso del diario, los datos comprobados pasarán a engrosar 
el archivo del periodista y pueden ser siempre utilizados en futuras investigaciones. 

Si se decide publicar, si todos los datos están perfectamente comprobados y con
trastados, la investigación se da por concluida y el periodista inicia la tarea de redactar 
la información. 

Notas al Capítulo 8 

Gunter Walraff es un periodista alemán que ha practicado en varias ocasiones la infiltración 
para denunciar aspectos oscuros de la sociedad alemana. En una ocasión se infiltró en los ambien-
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tes turcos de Alemania para estudiar la situación de discriminación social, política y laboral de 
los emigrantes turcos. Como resultado de esa infiltración publicó el libro Cabeza de turco, que 
tuvo en su día un gran impacto editorial. En otra ocasión, bajo nombre e identidad falsos, tra
bajó como free-lancer en el diario Bild-Zeitung de Hannover, perteneciente al grupo de Alex 
Springer, con la intención de denunciar los métodos que utilizaba este periódico sensaciona-
lista para exagerar y fabricar noticias. 
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