
CAPÍTULO 2 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La dinámica de un proceso de investigación es el camino que 
conduce desde la recepción de un rumor hasta la publicación de 
un hecho probado. Por ello, antes de iniciar un trabajo hay que 
definir el campo de investigación, buscar, analizar y estructurar 
las posibles fuentes, confeccionar una base de datos, confirmar cada 
uno de los elementos que se incorporan a la investigación, etc. 



La investigación periodística se concreta siempre a partir de 
un proceso, más o menos laborioso, en el que el periodista se 
afana por descubrir pistas, hechos, relaciones y cualesquiera otros 
retazos de realidad conducentes a demostrar el objetivo motor 
de la investigación puntual que se haya emprendido, y este pro
ceso, a su vez, se concretará mediante el uso de una serie de téc
nicas y estrategias —genéricas o específicas, ortodoxas o hetero
doxas—, que permitirán bucear, con más o menos fortuna, en 
la realidad escondida que el periodista pretende hacer aflorar con 
su trabajo. 

Tal como hemos sintetizado en el esquema 2, la mayoría de 
las veces el periodista no tiene más punto de partida que un sim
ple rumor o confidencia. Y este flash básico, en función de sus 
características y de las posibilidades profesionales de quien lo re
ciba, será, por sí mismo, todo cuanto se precisa para desencade
nar un proceso de investigación —no necesariamente inmediato 
dentro de la secuencia temporal, ya que un rumor puede ser ar
chivado y no motivar una investigación hasta meses o años 
después— habitualmente arduo y laborioso. 

En primer lugar habrá que analizar el rumor base, diseccio
narlo, sazonarlo con la lógica y conocimientos que, hasta ese 
momento, tenga el periodista y preparar con todo ello un plato 
fundamental para el futuro: la definición del campo de inves
tigación. Del aspecto que presente este primer guiso va a de
pender, en buena medida, el que se inicie o no el proceso de 
investigación. En función de las respuestas que demos a cuestio
nes tales como el grado de credibilidad del rumor, las posibili
dades de ser investigado y/o confirmado, los riesgos que pueden 
derivarse del proceso a iniciar, el valor noticiable de los diversos 
aspectos que configuran el rumor, el marco más o menos defi-
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nido en el que habrá que moverse, etcétera, encontraremos las 
primeras fuerzas que nos impulsarán al trabajo o a olvidarnos, 
al menos momentáneamente, del rumor o confidencia analizado. 

Si el balance es positivo, es decir, si se le ven posibilidades 
de investigación al tema en cuestión, deberemos pasar a uno de 
los aspectos más fáciles de definir y más difíciles de localizar, 
nos referimos a la búsqueda de fuentes de información. 

Aunque más adelante le dedicaremos un amplio apartado, no 
estará de más apuntar tres pasos básicos para poder abordar co
herentemente la búsqueda de fuentes informativas. 

En primer lugar, conviene elaborar una relación inicial de 
posibles fuentes que sea lo más amplia posible (y sin descartar po
sibilidades que, en este primer momento, se nos puedan antojar 
peregrinas). El hacer esta relación puede ayudar a estructurar 
la estrategia general con la que abordar el tema de investigación 
y, aunque parezca una perogrullada, servirá para decirnos a no
sotros mismos cosas de las que no somos conscientes en ese mo
mento. El pequeño esfuerzo de anotar este listado inicial nos 
recompensará con creces, ya que siempre relacionaremos mu
chas más fuentes posibles de las que en un principio «habíamos 
imaginado». 

Seguidamente será muy útil hacer un análisis aproximativo 
de cada una de las fuentes. Medir posibilidades, relaciones, va
lor, situación, riesgos, credibilidad, etc., nos permitirá encarar 
el futuro contacto con muchas más garantías de éxito y rentabi
lidad para nuestro proyecto. 

Por último, y éste es un aspecto tan delicado como descuida
do por la mayoría de los periodistas, será muy útil estudiar una 
gradación temporal, es decir, diseñar el modelo que vamos a 
seguir para establecer un contacto ordenado con las posibles fuen
tes. Muy a menudo se pierden grandes posibilidades informati
vas por no haber tenido en cuenta esta previsión. 

Hay ocasiones en las que una posible fuente se nos puede 
quedar muda tan sólo por el hecho de haber tocado, con ante
rioridad, a otra fuente de menor importancia, pero relacionada 
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con ella, que la ha puesto sobre aviso. En otras, no podremos 
exprimir suficiente información de una fuente determinada ya 
que los datos que lo posibilitarían los tiene otra fuente con la que 
aún no hemos contactado. Los ejemplos pueden ser muchos y 
variados y, en el caso de que hubiésemos previsto una adecuada 
gradación temporal (que no siempre es posible ni fácil), el fraca
so hubiese cedido su lugar a un resultado informativo óptimo. 
Más adelante insistiremos sobre este particular. 

El proceso descrito hasta aquí de modo tan sintético nos lle
vará sin duda a averiguar una serie de detalles sobre personas, 
entidades y hechos. Y este conjunto de informaciones nos con
ducirá a la obtención de lo que denominaremos una base de datos 
para la investigación. Llegados a este punto, será bueno dete
ner la marcha y recapitular en dos direcciones. Por una parte, 
deberá intentarse obtener una primera confirmación de la vali
dez de las informaciones recogidas y de las fuentes empleadas 
(que no siempre se conseguirá adecuadamente en este primer es
tadio de trabajo). Y, por otra, con los conocimientos adquiridos 
hasta el momento, realizarse un replanteo de la investigación, 
de su orientación, límites, posibilidades, u otros aspectos. 

Seguidamente, si la reflexión hecha es positiva, continuare
mos con el proceso de investigación habitual y nos dejaremos 
llevar por la rutina que supone la búsqueda de nuevas fuentes 
y la preceptiva confirmación de unas informaciones que, de 
modo progresivo, engrosarán nuestra base de datos hasta plan
tarnos de nuevo ante la prudente necesidad de volver a reflexio
nar sobre la marcha del trabajo, y así hasta llegar a la elabora
ción final de la investigación y a su eventual publicación (en 
caso de que no sea censurada previamente). 

Sirva esta primera visión esquemática del proceso de investi
gación periodística para intentar dar una perspectiva unitaria a 
una dinámica que iremos desglosando y ampliando a lo largo 
de los capítulos siguientes. 
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CAPÍTULO 5 

LA CONFIRMACIÓN DE DATOS 

Un dato nunca debe ser empleado como tal si antes no ha sido 
debidamente confirmado a través de un proceso adecuado que ten
ga en cuenta su procedencia (oral o documental), la credibilidad 
de la fuente, la posibilidad de ser razonablemente cierto y, en ge
neral, si no se ha encontrado otras fuentes independientes concor
dantes, no se ha podido contrastar un documento con su original 
y/o con las personas implicadas en él, o —en casos específicos— si 
no se lo ha sometido a un análisis técnico especializado. 



Cuando el periodista obtiene un dato y, lógicamente, antes 
de que lo utilice o publique, siempre es aconsejable que invierta 
el tiempo necesario para cotejarlo y confirmarlo. El esfuerzo re
querido, en realidad, no es tanto como la natural pereza hace 
sospechar y, muy a menudo, al hacerlo, se evitan problemas de 
considerable importancia y difícil reparación a posteriori. Para 
analizar el proceso de confirmación de datos nos apoyaremos 
en el esquema 6. 

Partiremos, naturalmente, del dato a confirmar. Y dividire
mos su posible origen en dos procedencias de muy diferente es
tructura y calidad, como son la oral y la documental. Cada una 
de ellas obligará a realizar un proceso de confirmación apro
piado que, sustancialmente, será distinto en uno y otro caso. 

Para confirmar un dato de procedencia oral, el primer paso 
será intentar una validación de la fuente. Con los medios que 
se tengan al alcance y procediendo de la forma ya descrita al de
sarrollar el esquema 4, se analizará la fuente emisora del dato 
para poder determinar su fiabilidad. 

Si no es fiable (y cada uno tiene que hacerse su propia grada
ción de fiabilidad en función de considerandos personales y tem
porales), será recomendable desechar la información o, al me
nos, mantenerla en reserva, sin utilizar, hasta que se obtenga algún 
otro dato de apoyo procedente de alguna otra fuente, oral o do
cumental, que aporte la confianza necesaria. 

En caso de que la validación de la fuente arroje un resultado 
positivo, debe procederse seguidamente a la validación posibi-
lista del contenido. De la forma también ya descrita, se inten
tará verificar si el contenido del dato en estudio tiene posibili
dad de ser real o no. Por mucha credibilidad que podamos darle 
a un dato procedente de un ministro, por ejemplo, difícilmente 
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podríamos tomarle en serio si afirmase que España va a conver
tirse en breve en exportadora de diamantes. Bastaría adquirir un 
mínimo conocimiento sobre la actual distribución internacio
nal de la industria del diamante para poder desestimar tal su
puesto en razón de su imposibilidad. 

Si las dos comprobaciones hechas hasta el momento resul
tan favorables, el paso siguiente debe ser la búsqueda de fuen
tes ajenas concordantes. La norma de contrastar los datos en 
tres fuentes independientes entre sí, impuesta por el diario The 
Washington Post a sus profesionales, a partir del caso Watergate, 
ha sido aceptada por los profesionales más serios de otros me
dios. Esta simple regla evita caer en el error (interesado o no) 
que puede dimanar de una sola fuente, y obvia —añadiendo 
rigor— la siempre posible coincidencia casual entre dos fuentes. 
Al introducir una tercera fuente ajena (si lo es verdaderamente) 
las probabilidades de que el dato sea cierto son muy altas. 

Mientras no se obtenga esta triple confirmación, el periodis
ta debería poner en duda el dato y no utilizarlo. Si, por el con
trario, el dato es apoyado por partida triple, se dará por confir
mado y estará listo para ser usado. Pero, sin embargo, esta norma, 
que conoce cualquier estudiante de periodismo, no es aplicada 
por los profesionales con la asiduidad que sería deseable. Hay 
diversos motivos para ello. 

Uno, el más frecuente, es la irresponsabilidad profesional, que 
lleva a publicar noticias tan pintorescas como que el encallado 
buque Gasón transportaba un reactor nuclear; que el etarra que 
puso el coche bomba en los almacenes Hipercor lo hizo porque 
no pudo aparcar en otro lugar; que el viaje del presidente Ar-
danza a Estados Unidos costó 400 millones de pesetas... y un 
sinfín de barbaridades presentadas con tan enorme titular como 
nulo fundamento. En estos casos, no sólo es responsable el pe
riodista; en igual medida lo son también el jefe de redacción y 
el director que acceden a publicar tales desatinos sin la menor 
comprobación. 
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Otro impedimento corriente a la aplicación de la triple com
probación es la dificultad que se encuentra para poder aplicarla 
en cuestiones delicadas o de gran importancia. Si ya es más que 
difícil encontrar a una fuente interesante —piensan muchos— 
¿cómo demonios se puede conseguir tres que te digan la misma 
cosa interesante? Sea cual sea la respuesta, hay que intentarlo y 
lograrlo. La dificultad nunca debería ser excusa para la irrespon
sabilidad. 

No es fácil, en temas importantes, llegar a disponer de las 
tres fuentes requeridas pero, con un mínimo de habilidad, pue
de sortearse el escollo con insospechada naturalidad. Lo más cos
toso, siempre, es obtener la primera fuente y poder tener un perfil 
lo más amplio posible del contorno humano y circunstancial 
del hecho en cuestión. Pero, con estos elementos en la mano, 
bien utilizados —la información es poder, eso no debe olvidar
se jamás—, se está ya en condiciones de poder sondear a las per
sonas precisas. Será obvio resaltar también que, en esta labor, 
no hay lugar para la ingenuidad. 

Una verdadera comprobación no consiste en localizar a tres 
personas que se adhieran a un mismo enunciado. Antes bien hay 
que encontrar a tres personas que afirmen de motu propio una 
realidad parecida. 

Acudir a una fuente con una lanza del tipo de «vengo a que 
me confirme si es cierto que fulano se ha asociado con menga
no y zutano» es tan caballeroso como inútil si lo que se preten
de obtener es una confirmación independiente. Si se da el enun
ciado completo de lo que se quiere ratificar, ante una hipotética 
respuesta afirmativa jamás podrá tenerse certeza alguna sobre si 
la fuente ya lo sabía previamente (siendo así un elemento con
firmador válido), o si se ha apuntado el tanto, por el motivo 
que sea, de apoyar algo que desconocía antes de la consulta del 
periodista. En estos casos, es de notable eficacia introducir en 
el enunciado errores y lagunas, perfectamente estudiados, para 
detectar el grado de conocimiento y fiabilidad de la fuente con
firmante. 
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Cuando se ha conseguido esta triple confirmación, realizada 
con seriedad y rigor, nadie puede recriminar el trabajo del pe
riodista investigador, ni aun en el caso de que se haya incurrido 
en algún error. El profesional utilizó lo que cabría denominar 
instrumentos suficientes y, por ello, un posible error no puede 
ser achacado a su negligencia o irresponsabilidad. 

De todas formas, este autor prefiere trabajar lo mínimo posi
ble con fuentes testimoniales orales a la hora de alcanzar la cer
teza sobre algún dato determinado. Al margen de buscar las ne
cesarias fuentes ajenas concordantes, no doy por probado un 
hecho hasta que no tengo los suficientes indicios o pruebas do
cumentales en la mano. Es un trabajo mucho más arduo, pero 
la protección del profesional investigador es notablemente su
perior si se actúa de este modo. 

Dicho todo esto, el último paso de este proceso de valida
ción de un hecho procedente de una fuente oral es la búsqueda 
de una prueba documental que la apoye totalmente o, al me
nos, de forma suficiente. Y, en buena lógica, tal prueba deberá 
pasar el proceso de análisis que describiremos a continuación. 

Cuando el dato a confirmar tiene una procedencia documen
tal, se empezará, al igual que en el proceso oral, por intentar 
una validación de la fuente. Por regla general, aunque ello no 
deba ser tomado siempre como norma, cuanto más fiable sea 
la fuente emisora, más confianza podrá merecer el documento 
concreto que aporte. 

Del mismo modo que en el proceso oral, a lo anterior tam
bién le seguirá la validación posibilista del contenido que po
drá realizarse según lo ya apuntado. 

Hagamos un inciso para comentar uno de los casos reales con 
los que me he encontrado durante mi trabajo habitual, y que 
hace intuir que las cosas no son siempre tan fáciles ni lógicas 
como cabría esperar. 

Estaba investigando una serie de casos de nepotismo y co
rrupción que se habían instaurado como norma en uno de los 
más importantes ayuntamientos del país (en 1987). Después de 
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meses de trabajo y de conseguir una serie de confidentes impor
tantes, había obtenido una buena gama de documentos que ava
laban que las sospechas que habían originado el trabajo eran fun
damentadas. 

De repente, un día, un funcionario me facilitó dos documen
tos, con membrete oficial del Ayuntamiento, mediante los que 
se podía probar que altos cargos municipales tenían conocimiento 
y participación en la corrupción investigada. 

La fuente —que había encontrado los documentos en una car
peta de escritos pendientes de archivar—, tal como había proba
do en diversas circunstancias anteriores, merecía mucha Habili
dad. El contenido de los mismos (dos cartas entre implicados 
en los hechos) se correspondía perfectamente con los datos apor
tados por cuatro testimonios distintos y no relacionados entre 
sí. La conclusión más lógica de ambas validaciones era positiva. 

Los documentos eran una bomba. Y lo eran hasta un punto 
realmente insospechado: eran absolutamente falsos. Su autor (bas
tante claro a posteriori) pretendía que el periodista los utilizara 
como prueba para, al demostrarse su patente falsedad, inutilizar 
así el resto de las pruebas auténticas (al tiempo que permitía po
ner en evidencia al confidente que los había filtrado). El dardo 
envenenado fue descubierto a tiempo por un detalle que revela
ba que se había hecho un burdo montaje con dos fotocopias ama
ñadas. De haberse realizado un trabajo más profesional, avalado 
como venía por el contenido de las cartas que reflejaban una 
situación real, se hubiese corrido un serio riesgo de caer en la 
trampa. 

Por este motivo, todo dato documental debe ser sometido 
a una validación del soporte documental, que se realizará en 
tres campos o aspectos diferentes. 

Cuando se obtiene un documento, uno de los análisis nece
sarios será el de intentar realizar un contraste con el documen
to original. Lo más frecuente es que el periodista investigador 
reciba fotocopias (o copias en diversos soportes: fotográfico, mag
nético, informático, etc.); sólo en contadas ocasiones —si nos re-
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ferimos a documentos que posean una cierta importancia— se 
tiene la suerte de poder contar con originales. 

Con un documento cualquiera en la mano, es factible que 
se presenten, al menos, dos problemas: uno es que las copias son 
siempre soportes muy fáciles de manipular; el otro es que, aun
que dispongamos de un original, nunca puede saberse con faci
lidad si lo que contiene se ajusta a la realidad o no. Ambos pro
blemas sólo pueden solventarse mediante un estudio detenido 
de las probabilidades. 

Comparar una copia documental con su original es una buena 
forma para asegurarse de la autenticidad de las copias que se re
ciben. Pero esto no puede realizarse a menudo por motivos ob
vios. Habitualmente no puede hacerse más allá de los casos en 
los que se compra un paquete de información o es el propio pe
riodista quien hace personalmente las copias. En los casos más 
cotidianos, los originales tienen la mala costumbre de estar ce
losamente guardados en archivos o cajas de seguridad de difícil 
o imposible acceso. 

Pero antes que resignarse a la suerte, es más sano intentar ejer
citar la imaginación. Y, si se hace, puede descubrirse que hay 
medios indirectos, aunque eficaces, para poder autentificar una 
copia que apenas tiene valor probatorio por sí misma. 

Uno de los métodos que más utilizo y que mejor resultado 
me ha dado es el de comparar letras o tipos mecanográficos. En 
el transcurso de cualquier investigación siempre procuro reco
ger muestras sin importancia que, finalmente, acaban siendo fun
damentales. 

Obtener, por citar ejemplos reales, una carta original en la 
que se afirman determinados hechos de una alta personalidad, 
pero que está firmada con meras iniciales, puede ser intrascen
dente. Pero la cosa varía si se sabe a quién pertenecen las inicia
les y se logra otro documento —inocuo, aunque firmado— es
crito por la misma persona y con la misma máquina de escribir 
(cada una tiene su sello). O, en otro caso, en el que utilicé a un 
infiltrado preparado especialmente para la ocasión, hice anotar 
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todos los números de serie de las máquinas de escribir y recoger 
muestras de sus tipos y de las hojas de papel carbón usado —to
davía hay instituciones que lo emplean— para copias. Dado que, 
por seguridad, los investigados de este ejemplo escriben todos 
sus documentos en papel sin membrete y con firma codificada, 
en caso de que pretendieran acusarme de aportar documentos 
falsos tendrían que enfrentarse a pruebas nada ortodoxas pero, 
qué duda cabe, eficaces. Y las posibilidades de contraste y auten-
tificación indirecta son realmente abundantes. 

Cuando no hay la menor posibilidad de validar un soporte 
documental por medio del contraste directo o indirecto con el 
original o, al menos, con la fuente emisora, siempre cabe inten
tar un contraste con los implicados en el contenido del docu
mento. Ésta es una fórmula arriesgada y efectiva a partes igua
les, sólo que casi nunca puede saberse previamente hacia qué lado 
de la balanza va a decantarse la reacción del interrogado. 

Al enfrentar a un individuo con un documento hay que es
tar más pendiente de sus gestos que de sus palabras, ya que, mien
tras éstas son fáciles de controlar conscientemente, los gestos tie
nen tendencia a aflorar desde el sustrato no consciente del sujeto. 
Un rictus amagado o una sonrisa abierta, pueden ser más defi-
nitorios sobre la validez del documento que toda una hora de 
argumentaciones. 

De todas formas, ésta es una posibilidad a emplear sólo en 
casos extremos; salvo que se use con otra finalidad estratégica: 
habitualmente para poner nervioso a algún implicado y obli
garle a moverse, o para intentar obtener algún acuerdo favora
ble para la investigación. En todos los supuestos, en general, será 
más atinado ensayar esta técnica cuando la investigación ya esté 
a punto de concluir o cuando se haya quedado estancada irre
mediablemente. 

Finalmente, como última posibilidad de validación del so
porte documental, podrá recurrirse al análisis especializado. Este 
concepto engloba todo proceso analítico (fotografía infrarroja 
o ultravioleta, procesos químicos, espectografía o cualesquiera 
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métodos utilizados en criminología u otros) tendente a deter
minar la autenticidad y/o circunstancias de un documento de
terminado. Es evidente que, siendo habitualmente caros y no 
todos accesibles, estos métodos sólo deben emplearse en casos 
realmente excepcionales. 

De todos modos, con un mínimo de capacitación técnica (hay 
buenos libros al respecto), el propio periodista puede llevar ade
lante análisis sorprendentes con una simple cámara fotográfica, 
un objetivo macro, película ultravioleta e infrarroja (con la ilu
minación y filtros adecuados), una buena lupa y ¡mucha pacien
cia! Cuando la ocasión lo merece, ésta es una posibilidad apa
sionante que puede enriquecer enormemente la experiencia plena 
de una dinámica de investigación. 

Si, una vez realizado todo el proceso descrito, aún no se ha 
podido validar el documento, el dato que ofrece debería ser puesto 
en duda, ya que se estaría frente a un simple rumor. Pero si, 
por el contrario, el proceso diera un resultado positivo, se esta
ría ante un dato confirmado, eso es, en posesión de una noticia 
(en caso de tener calidad noticiable). 

Confirmar cualquier dato que vaya a ser utilizado por un 
periodista en su trabajo, no sólo es un deber para todos sino que, 
con igual razón, es un derecho irrenunciable. Las clásicas prisas 
del cierre de edición jamás deberían ser excusa para publicar da
tos en forma irresponsable. 

El profesional que no confirma suficientemente sus datos no 
sólo se arriesga a tener problemas personales de índole jurídica 
u otros; arriesga también el prestigio del resto de la profesión. 



CAPÍTULO 6 

ÁREAS DE INTERÉS BÁSICO DE UN OBJETIVO 
A INVESTIGAR (TÉCNICAS DE DOSSIER) 

Durante cualquier investigación es fundamental saber estruc
turar correctamente la recogida de datos básicos que conformará 
el dossier de trabajo. Cuando se investiga un hecho, debe documen
tarse el qué, quiénes, cómo, dónde y cuándo que lo definen, así como 
los hechos concomitantes que lo rodean. Cuando el objetivo es una 
persona, las áreas de interés se centrarán en diferentes aspectos de 
su esfera privada (quién es) y de su esfera social (qué hace). Y cuan
do el dossier tiene por objeto a una entidad, los puntos clave a in
vestigar estarán en su área estructural (cómo es) y en la social (qué es). 



Cuando un periodista investigador se decide a trabajar sobre 
un tema concreto, sería razonable pensar que lo hace a partir 
de un procedimiento previo que le ha llevado hasta la conclu
sión de que hacerlo merece la pena, que detrás de la fachada que 
va a intentar traspasar hay realidades que merecen ser afloradas. 

Pero casi cualquier tema, por sí mismo, suele ser demasiado 
amplio para permitir que sea trabajado con facilidad y coheren
cia. Surge así la necesidad de tener que delimitar campos de 
acción. 

Puede parecer una buena elección temática decidir investi
gar la corrupción que pueda existir en la Administración. Pero 
¿qué tipo de corrupción?, ¿en qué campos?, ¿a qué niveles?, ¿en 
qué lugares? Ningún periodista puede llevar a cabo una investi
gación general sobre la Justicia, la Policía, los Ministerios, los 
Ayuntamientos, la Empresa Pública... Hay que ceñirse a objeti
vos más claros y concretos: el Juzgado tal de tal ciudad, la briga
da tal de tal comisaría, el departamento tal de tal Ministerio, 
el departamento tal de tal Ayuntamiento, la empresa tal... 

Si no se define muy estrechamente el objetivo a investigar, 
será muy difícil llegar a buen fin. Hay que concretar un ámbito 
reducido y un hilo conductor (corrupción de los socialistas, de 
los conservadores, de los alcaldes, de los secretarios, de los ujie
res... corrupción en las compras, en las ventas, en las concesio
nes, en las recaudaciones, en los dictámenes... etcétera). Otra cosa 
será que, mediante sucesivas investigaciones puntuales, llegue a 
poderse dibujar un marco mucho más amplio. Pero, sin la con
creción inicial, difícilmente se podrá llegar a generalización al
guna, ya sea ésta referida a un comportamiento institucional o 
individual. 

Todo tema de investigación que un periodista pueda definir 
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Esquema 7: Áreas de interés básico de un objetivo a investigar (confección 

de un dossier). 
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como objetivo, presenta una abigarrada gama de zonas de cali
dad informativa y estructura operativa muy variadas y notable
mente diferenciadas entre sí. Ello (y el tiempo y medios limita
dos de que se dispone) debe obligar a ser muy estrictos y 
concretos en el diseño de los objetivos a investigar. 

A partir del esquema 7, intentaremos dibujar un tipo de es
tructura lógica que pueda servir de guía a la hora de iniciar una 
investigación y, especialmente, para poder elaborar un dossier 
documental que sirva como base del proceso investigador. 

El trabajo se iniciará, lógicamente, una vez definido suficien
temente el objetivo a investigar. Y, atendiendo a su estructura, 
diferenciaremos tres clases distintas de objetivos en función de 
que sean referidos a un hecho, una persona o una entidad. 

Cada uno de estos tipos de objetivo requerirá hacerse pre
guntas —y buscar las respuestas— apropiadas y peculiares que 
mediatizarán una buena parte del proceso de investigación. 

Cuando el objetivo es un hecho, lo primero que debería em
prenderse es la descripción del suceso, eso es, el qué. Siempre 
es preciso adquirir el máximo de detalles posibles que dibujen 
con precisión el hecho (pasado, presente o futuro) por el que 
un investigador se interesa. 

Parece ser de sentido común pensar que nadie puede encon
trar aquello que no sabe qué es. Del mismo modo, difícilmente 
podrá investigarse algo si no se sabe a quién ha afectado, ni quién 
lo ha hecho. Esto nos llevará, seguidamente, a centrar nuestro 
interés en la descripción e identificación de los sujetos pasi
vos y activos. De este modo, podrá conocerse quiénes son los 
protagonistas del hecho a estudiar. 

De entrada, tan importantes son quienes han sufrido pasiva
mente el hecho como aquellos otros que lo han desarrollado ac
tivamente. Cada uno a su manera, naturalmente. Entre los pri
meros se localizará a las fuentes, a los testigos, a quienes acusarán 
o aportarán el testimonio humano; entre los segundos se halla
rá a los responsables, para bien o para mal, del hecho en investi
gación. 
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De la calidad de unos y otros dependerá, en casi todas las 
ocasiones, la valoración noticiosa del hecho. Así, no tendrá la 
misma calidad (ni, por ello, el mismo interés y/o cobertura in
formativa) un accidente automovilístico en el que tres ciudada
nos son atropellados por un tercero, que otro en el cual el con
ductor sea un personaje famoso, o lo sea una de las víctimas, 
o el conductor sea un delincuente huido, etc. Muy a menudo, 
conocer los sujetos pasivos y activos de un hecho será la clave 
que hará desencadenar todo un proceso de investigación. 

Un elemento que se olvida con frecuencia es el cómo se ha 
producido (o va a producirse) un hecho en cuestión. Una ade
cuada descripción del modus operandi podrá serle de vital im
portancia a un periodista investigador, ya que le abre un abani
co inusitado de perspectivas. 

Saber cómo se realiza algún tipo de hecho (tráfico de meno
res, entrada de inmigrantes ilegales, evasión de divisas, fraude a 
la Seguridad Social, venta de coches robados, etc.), por sí mis
mo, puede invertir la secuencia lógica y conducir al periodista 
desde una sospecha hasta una realidad. Conocer los modus ope
randi hace que un profesional se encuentre mucho más recepti
vo —y sea más eficaz— dentro de su ámbito de investigación. 

La situación espacial, junto a la situación temporal, dará 
las necesarias coordenadas del dónde y cuándo. Un hecho ja
más puede ser tomado fuera de estos contextos so pena de caer 
(o inducir a caer a otros) en graves errores. 

Ante una hipotética información como ésta: «Pedro García, 
alcalde de Madrid, tiene la costumbre de leer desnudo», cabrían 
diversas contextualizaciones que harían variar sustanciaimente 
el significado y las implicaciones de tan peculiar hábito. ¿Dón
de lee desnudo?: ¿en la playa?, ¿en el metro?, ¿en la intimidad 
de su hogar?, ¿en su bañera?, ¿en su despacho de la alcaldía...? 
Y ¿cuándo lee desnudo?: ¿durante sus vacaciones?, ¿en sus horas 
de descanso?, ¿durante su jornada laboral...? La frase citada, aun 
siendo cierta (así lo adoptamos), no deja de faltar a todo rigor 
profesional y a la propia verdad ya que no contextualiza el he-
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cho. Pero, justo será señalarlo, este tipo de construcciones infor
mativas, usadas de modo interesado o irresponsable, son mone
da corriente en el uso diario de la prensa. 

Por último, entre las áreas de interés básico, mencionaremos 
los hechos concomitantes, entendiendo por tales todos aque
llos sucesos que, de una forma u otra, se relacionan estrechamente 
con el hecho definido como objetivo. 

Si estamos indagando, por ejemplo, sobre la suspensión de 
pagos de una fábrica de calzado, podríamos encontrar algunos 
datos interesantes en hechos concomitantes como puedan ser la 
situación actual del sector, el posicionamiento de la empresa en 
el mercado, su estado financiero y crediticio, las relaciones la
borales internas, los movimientos de directivos, la buena o mala 
relación de éstos con autoridades, banqueros u otros, la compo
sición del comité de empresa, etcétera. 

Cuando el objetivo a investigar es una persona, las áreas de 
interés básico que resulta recomendable analizar son dos esferas 
bien diferenciadas (incluso jurídicamente): la esfera privada y la 
esfera social. 

Dentro de la esfera privada, que nos dará los indicios nece
sarios para poder saber quién es, o cómo es individualmente, 
la persona investigada, se sitúan tres aspectos complementarios. 

El primero será el referido a la vida personal/familiar del 
sujeto a investigar. Saber detalles sobre su carácter (apacible, vio
lento, liante, autoritario, liberal, avaro, generoso...), forma de vida 
(derrochadora, austera, abierta, aislada, con escapadas regulares 
poco claras, mediatizada por un círculo de seguridad, en un tipo 
de vivienda u otro...), sus relaciones familiares (casado, soltero, 
con o sin hijos, con sexualidad promiscua...), etc., dibujará un 
retrato del personaje que, junto a los datos sobre sus creen
cias/ideología (católico ferviente, musulmán, agnóstico, conser
vador, marxista, fascista...), se convertirá en un instrumento 
inapreciable para poder comprender algunos de sus comporta
mientos sociales en curso de investigación. 

Los datos sobre su vida social (amistades que frecuenta, reu-
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niones a las que asiste, ambientes en que se mueve, aficiones que 
comparte...), asimismo, aportarán un complemento crucial al re
trato mencionado. 

Llegados a este punto, no estará de más hacer algunas aclara
ciones. Dejando al margen la prensa llamada del corazón, que 
tiene sus propias normas para tratar la esfera privada de las per
sonas (mediante el consentimiento expreso del interesado, o la 
venta —directa o velada, a través de un reportero con el que el 
famoso se reparte el dinero cobrado— de la exclusiva de la inti
midad revelada), y la prensa sensacionalista que, por definición, 
no parece acatar normas al respecto, hay que tener presente que 
la esfera privada nunca es materia publicable. 

La intimidad goza de una robusta protección jurídica que pe
naliza toda intromisión y publicidad ilícita. Pero es que, ade
más, suele tener un valor noticiable muy relativo (¿qué le añade 
a la descripción de un traficante de armas, por ejemplo, decir 
que mantiene relaciones sexuales sadomasoquistas con su mu
jer?). Ello no obstante, para las necesidades y técnicas de trabajo 
del periodista investigador, la esfera privada tiene un valor des
criptivo muy notable que no debe ser olvidado jamás. 

La excepción a lo anterior se da —y debe darse— cuando la 
intimidad publicada se refiera a una persona pública y afecte, 
precisamente, a su faceta pública. Cualquier sujeto, por público 
que sea, tiene derecho a mantener dentro de su esfera privada 
sus hábitos de índole sexual o financiera; pero, cuando las amantes 
o el elevado tren de vida corren a cargo de los Presupuestos Ge
nerales del Estado, por ejemplo, debería estar justificada y faci
litada la publicación de tales hechos. Y escribo en tiempo ver
bal condicional porque, en el caso español, es muy frecuente que 
se impida la publicación de hechos censurables realizados por 
altos cargos. 

La segunda área personal es la referida a la esfera social que, 
aunque independiente y bien diferenciada de la esfera privada, 
tiene lógicas y continuas interrelaciones con ella. Este apartado 
llevará a averiguar qué hace la persona investigada y, en él, el 



124 PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

periodista se interesará por facetas tales como la actividad pro
fesional, la pública, la financiera y los ambientes frecuentados 
por su objetivo. 

La actividad profesional es, en la mayoría de las personas, 
un aspecto fundamental que llena gran parte de la actividad dia
ria e, incluso, mediatiza de algún modo la vida privada. Cono
cer detalles sobre ella será una base imprescindible para poder 
enfocar con claridad al personaje investigado. Pero no sólo re
sulta interesante la actividad profesional actual, ya que en igual 
o mayor medida puede serlo la o las desempeñadas en el pasado. 

Conocer el pasado como inspector de policía (y no precisa
mente de los honestos) de un detective privado madrileño, por 
ejemplo, fue la clave que me permitió averiguar la razón por la 
que había sido contratado por un cliente en particular, y para 
poder explicar sus métodos de trabajo y fuentes de información. 
Conocer el pasado —como confidente policial— de un abogado 
madrileño, fue determinante para establecer sus apoyos y entender 
el origen de la inmunidad de que gozaba a pesar de tener una 
ficha policial que envidiaría cualquier delincuente. Conocer la 
pasada asociación comercial de un funcionario municipal bar
celonés con un negocio de artículos electrónicos, me dio una 
pista formidable en un tema sobre escuchas ilegales. Y así hasta 
el infinito. Es muy frecuente que capacidades del pasado redon
deen las actividades del presente, por tanto, conocer aquéllas ayu
dará mucho a comprender éstas. 

La actividad pública da la medida oficial de la persona inves
tigada, es su imagen conocida y/o la que el interesado quiere que 
se conozca. Estudiarla no suele reportar sorpresas interesantes 
al periodista investigador, pero es necesario hacerlo para situar 
a la persona en el contexto social que le corresponde y calibrar, 
en consecuencia, el alcance del trabajo que se está realizando. 

Toda persona, en general, realiza actividades públicas con di
versos grados de publicidad, lo que lleva a concluir que, a prio-
ri, cuanto menor sea la publicidad de un acto, más interesante 
puede resultar conocerlo. 
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Pongamos el caso de un hipotético político para hilar un ejem
plo tipo. Por una parte tenemos su actividad parlamentaria y 
de partido que, en lo esencial (aunque no en lo trascendental), 
es bien conocida o accesible sin problema alguno. Basta con lla
mar al departamento de prensa de su partido y se obtiene la vida 
y milagros del personaje. 

Pero hay otras actividades, públicas en lo formal, que, sin ser 
silenciadas u ocultadas, rara vez aparecen en las biografías ofi
ciales. Nos referimos, en buena medida, a actividades como la 
pertenencia a consejos de administración, a la titularidad de pa
quetes accionariales determinados, a la asesoría de grupos em
presariales o financieros (españoles o extranjeros), a la exclusivi
dad de representación de alguna firma extranjera, etc. Estos datos 
suelen ser de notable importancia para el investigador y su con
sulta es accesible, aunque laboriosa, consultando directorios de 
sociedades (como el DICODI), anuarios económicos especiali
zados, registros de la propiedad mercantil, anuarios biográficos 
(como Quién es quién en España, Quién es quién en las Cortes 
Generales, o los diversos Who is who), etc. 

Finalmente, en nuestro caso tipo, podríamos encontrar una 
tercera clase de actividades públicas, aparentemente menos inte
resantes pero que, en ocasiones, pueden aportar datos remarca
bles. En este apartado se incluiría la pertenencia a algún club 
deportivo u otros, a alguna asociación de cualquier clase, etc. 

Nada resulta ocioso de conocer. El dato más intrascendente 
puede dar el sentido que le falta a un montón de datos incone
xos hasta aquel momento. Así, por ejemplo, mientras estuve in
vestigando la trama política de la secta Moon en España, sólo 
al llegar a conocer las actividades públicas y relaciones profesio
nales de los políticos y catedráticos implicados pude fundamen
tar con lógica la penetración y movimientos, en nuestro país, 
de esta secta de extrema derecha. 

La actividad económica, aunque plenamente adscrita a la 
esfera privada, no deja de ser un elemento de la esfera social de
bido a la forma como se expresa. En este aspecto, será útil pro-
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veerse de información sobre el nivel de gastos, inversiones, o ad
quisición de propiedades de la persona investigada. 

Analizar estas cuestiones es realmente difícil si no se cuenta 
con informantes próximos al sujeto que faciliten, al menos, los 
datos básicos de la situación. Aunque la consulta de los regis
tros de la propiedad es pública (sin olvidar que hay registros que 
ponen mil impedimentos a su acceso), hay que tener presente 
que, para hacerlo, se precisan datos muy concretos que no siem
pre se logran, que muchas veces las propiedades están a nombre 
del cónyuge u otros y que no hay registros centralizados, por 
lo que es imposible saber el total de las propiedades si no se re
corre todos y cada uno de los registros, cosa del todo impracti
cable. Por contra, cuando se dispone de datos suficientes, la ac
tividad financiera aporta informaciones de primera magnitud para 
el periodista investigador. 

Como último aspecto en esta relación de áreas de interés bá
sico en la esfera social de una persona, podrá ser indicado inda
gar en los ambientes frecuentados por el sujeto investigado. Aun
que cada uno es muy libre para frecuentar los ambientes que 
le venga en gana y, en general, el que una persona sea asidua 
de un ámbito concreto no tiene por qué implicarla en los usos 
y costumbres que se atribuyen al mismo, sin embargo, en deter
minados casos, conocer estas circunstancias será de gran utili
dad para el trabajo del periodista investigador. 

Cada persona deja un rastro peculiar, con su comportamiento, 
en cada uno de los ambientes en que se mueve. Un rastro que 
puede seguir el investigador ayudándole a extraer consecuencias. 
Sondear dentro de algún ámbito específico no suele ser fácil (y 
cuanto más cerrado o elitista sea, más dificultoso resulta), de
biendo emplearse métodos tan distintos como el preguntar sin 
más, la compra de información, o la infiltración de algún otro 
asiduo del lugar o del propio periodista. 

Conocer los ambientes frecuentados por la persona objeto 
de investigación será útil, también, para intentar medir sus afi
nidades y puntos oscuros o débiles. Así, tener constancia de la 
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asiduidad de un determinado sujeto en casinos de juego, ambientes 
homosexuales, hipódromos, discotecas de la jet, misas, locales 
barriobajeros, restaurantes caros, círculos de intelectuales, finan
cieros, empresarios, show business, y un sinfín de posibilidades, 
servirá, en un momento dado, para abrir nuevos caminos en una 
investigación que, de otra forma, quedaría estancada o in
completa. 

Pasemos ahora a las áreas de interés básico de un objetivo a 
investigar cuando éste es una entidad de cualquier tipo. Para fa
cilitar el análisis, bifurcaremos los pasos en dos direcciones: el 
área estructural y el área social. La conjunción de ambas nos dará 
el retrato completo de la entidad investigada. 

El estudio del área estructural nos aportará, tal como vere
mos, datos sobre el cómo es la entidad en cuestión. 

Conocer el origen de una entidad, al igual que saber sus fi
nes, contribuirá a perfilar las líneas ideológicas básicas y los mé
todos presumiblemente utilizados o a disposición de la entidad 
investigada. Así, por ejemplo, saber que la entidad Narconón, 
dedicada, supuestamente, a la rehabilitación de toxicómanos, es 
un apéndice de la secta multinacional Iglesia de la Cienciología, 
es conocer que utilizará ios medios fraudulentos habituales de 
una madre que ha sido perseguida y condenada en muchos paí
ses. Tener constancia de que la asociación AULA (Asociación 
pro Unidad Latinoamericana) es una obra corporativa de la or
ganización Moon —fundada y controlada por ella aunque apa
rente ser dirigida por notables políticos de aquel continente—, 
es tener la certeza de que va a contar con el ilimitado apoyo fi
nanciero de los Moon, que va a usar sus métodos habituales de 
infiltración, manipulación e intoxicación, y que va a ser un ins
trumento de los intereses políticos más reaccionarios. 

Al analizar cualquier entidad, para medir sus potencialida
des, es capital el obtener datos sobre el apartado de medios/fi
nanciación. Tanto si se trata de una asociación no lucrativa, como 
de una sociedad empresarial o de una agrupación de vecinos, co
nocer los medios facilitará el detectar los posibles cauces y sec-
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tores de actuación; y obtener datos sobre su financiación, apor
tará datos básicos sobre su fuerza, agilidad, capacidad de maniobra 
o reacción, independencia (respecto a otras entidades, personas 
o ideas que pudieran financiarla), etc. 

Un medio de prensa escrita —por poner un ejemplo prototi
po con el que cualquier periodista se va a enfrentar muy a 
menudo— cuya supervivencia dependa, en buena medida, de la 
publicidad insertada en él y de créditos (bancarios o institucio
nales) y/o descuentos de papel bancario, resultará del todo de
pendiente de unos financiadores que, aparentemente, se preten
den ajenos a la editorial. En consecuencia, tal medio evitará 
publicar asuntos que afecten a sus anunciantes (empresas o ins
tituciones públicas o privadas) o a sus entidades crediticias. De 
igual modo será dependiente de grupos concretos que puedan 
tener un peso accionarial en la entidad. Y lo será igualmente 
respecto de idearios políticos que, mediante distintos mecanis
mos, suelen estar asociados a la línea editorial del medio. 

La globalidad de los medios disponibles por esta entidad de 
prensa, lógicamente, también hará variar sustancialmente su ca
pacidad de actuación, eso es, usando un símil deportivo, sus po
sibilidades de ataque y defensa. 

Un cuarto aspecto a tener en cuenta en la documentación 
básica sobre una entidad investigada es el de su constitución or
gánica. Una visita a los registros mercantiles, de asociaciones, 
fundaciones, etc. acostumbra a aportar datos de sumo interés so
bre el funcionamiento orgánico, estatutos, capital y medios, ór
ganos de gestión y otros detalles estructurales. Al realizar este 
tipo de consultas es aconsejable invertir un poco más de tiem
po y analizar todo el proceso constitutivo, eso es, desde la ins
cripción inicial hasta el momento actual. Procediendo de esta 
forma se llega a detectar cambios estatutarios o accíonariales, 
ampliaciones de capital y/o de fines, nombramientos y ceses de 
gestores..., movimientos, en suma, que, muchas veces, son la clave 
del proceso de investigación que ha motivado el acercamiento del 
periodista hasta la entidad. Otras veces sucede que, en una revi-
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sión casi rutinaria, se llega a descubrir datos e implicaciones tan 
nuevas e importantes que hacen variar totalmente el rumbo del 
trabajo periodístico o iniciar otro con un planteo absolutamen
te diferente. 

Dentro de este mismo análisis del área estructural, y muy 
conectado al paso anterior, será preciso recabar datos sobre la 
estructura orgánica u organigrama de la entidad, eso es, sobre 
los cargos de responsabilidad y sobre las personas que los ocu
pan o han ocupado (que nunca hay que perder de vista el pasa
do cuando se investiga el presente). En muchos casos, es obvio, 
los nombres que aparecerán llevarán a iniciar procesos de elabo
ración de dossiers personales tal como ya diseñamos en el apar
tado correspondiente. 

Al estudiar el área social de la entidad investigada, que nos 
aportará respuestas sobre el qué hace y cómo lo hace, podre
mos hacerlo en dos bloques diferentes, el de la actividad de in
tercambio y el de la actividad de imagen. 

La actividad de intercambio, que definimos así en función 
de ser un espacio de intercomunicación entre la entidad y la so
ciedad, que presenta muy diversos campos de interés, puede abar
carse a partir del desglose de cuatro relaciones básicas: las co
merciales, las sociales, las culturales y las políticas. 

Por relaciones comerciales entendemos todas aquellas acti
vidades que, de una u otra forma, alimenten las finanzas de la 
entidad y la provean de los elementos que necesita para realizar 
su labor habitual. Y relaciones políticas serán todas las que, por 
medio de personas concretas o afinidades estructurales, hagan 
que la entidad adquiera un sesgo determinante en sus actuacio
nes de cualquier tipo. Este factor puede observarse, entre otros 
muchos ejemplos, en las denominadas sociedades privadas mu
nicipales, por no mencionar al conjunto de las entidades públi
cas. Pero también lo serán las mucho más sutiles relaciones y 
tráficos de influencias que pueden establecerse entre directivos 
de entidades y políticos con ideologías afines. Las relaciones po
líticas, en demasiadas ocasiones, son clave para entender incom-
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prensibles florecimientos mercantiles o subvenciones a fondo 
perdido. 

Por relaciones culturales entendemos aquellas actividades, 
habitualmente no lucrativas, que se enmarquen en este ámbito 
concreto. Suelen ser más propias de asociaciones y fundaciones 
que de entidades empresariales como tales. Pero hay que tener 
en cuenta que, con frecuencia, se realizan mediante financiación 
procedente de entidades comerciales y/o ideológicas. A menu
do, estudiar el contexto temporal de alguna manifestación cul
tural, su posible sesgo selectivo, o las entidades que colaboran 
con la organizadora, puede ser muy útil para deducir datos que 
van mucho más allá de lo puramente cultural. 

Por último, como relaciones sociales incluiremos a todas las 
que no estén contempladas en los grupos anteriores y que, en 
general, tienen menos peso específico en el análisis global. Que 
una entidad cualquiera mantenga una relación frecuente con per
sonajes como Lola Flores, Camilo José Cela, Mario Vargas Llo
sa o Frank Sinatra, podrá ser indicativo en algunos casos, pero 
pocas veces pasará de lo puramente anecdótico. 

La otra componente para el análisis del área social será la ac
tividad de imagen, centrada en todos los esfuerzos de la enti
dad investigada por imponer una cierta imagen que la defina, 
potencie, acredite, etc. Buena parte de su estrategia la encontra
remos en sus departamentos de publicidad, prensa y relaciones 
públicas. 

Suele ser un contrapunto interesante, a veces chusco, con el 
que enfrentar la realidad de la entidad que se aflora durante la 
investigación. Puede servir de ejemplo la campaña publicitaria 
institucional de la Conselleria de Turisme del Govern Balear (en 
1987) en la que se promocionaba la población de Deiá, como 
símbolo de los «paraísos conservados» mallorquines, mientras 
el propio Gobierno, lesionando los intereses públicos y trasgre
diendo gravemente la legislación, era cómplice activo del dete
rioro de la zona en manos (y para lucro) de especuladores ale-
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manes, ingleses y mallorquines (afines al partido en el poder, 

claro). , 
Si se siguen cabalmente los pasos descritos en este capitulo, 

se llegará a obtener ese preciado y casi mítico objeto que, en la 
profesión periodística, se conoce comúnmente por el galicismo 
de dossier. 
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