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IMAGEN, FOTOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

12.1. La imagen y el periodismo de investigación 

El periodismo de investigación (PI) también puede ser perfectamente un periodis
mo de imágenes, aunque es precisamente la televisión el medio que más dificultades pre
senta para el desarrollo de esta especialidad periodística. 

Excluida la radio, un medio cuyas características lo hacen inapropiado para el PI, pode
mos afirmar que la televisión es el medio más difícil para la práctica de esta modalidad 
periodística. No quiere decir esto, sin embargo, que la televisión no sea un medio adecua
do para estos trabajos. De hecho, los reportajes de investigación televisivos suelen ser bas
tante apreciados por los televidentes. Lo que sí queremos decir es que la prensa escrita 
representa un vehículo más apropiado para resolver la dificultad de comprensión de las 
vastas temáticas que se abordan en estos complejos trabajos. 

A pesar de que en el medio televisivo el impacto del periodismo de investigación es 
mucho mayor, el espectador no puede volver -excepto si ha grabado el programa- sobre 
aspectos complejos o que no ha terminado de comprender en toda su extensión, por lo 
que es necesario recurrir a una mayor simplificación de los temas. Además, el factor 
tiempo es siempre determinante en un medio como la televisión, por lo que el PI que 
se difunde a través de este medio es especialmente difícil y requiere una especial ce
leridad. 

Ya hemos explicado que el medio idóneo para la difusión de las investigaciones perio
dísticas es la prensa periódica, diaria o no. En la explicación de grandes temas de inves
tigación, la continua aparición de personajes distintos y el complicado y a menudo os
curo y difícil proceso de la investigación, hacen necesario acudir a "referencias cruzadas" 
que sólo se pueden ofrecer con toda su complejidad a través de la prensa escrita. 

Debido a todas estas circunstancias, "es evidente que la televisión no va a sustituir 
a los periódicos, y menos en esta familia periodística que constituye la inquisición sobre 
los asuntos públicos ocultos" (Secanella, 1986: 65). 

El espectáculo "total" que ofrece la televisión es inimitable en otros medios, pero el 
espectador necesita una explicación adicional para la completa comprensión de estas 
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temáticas que, en ocasiones, son especialmente complejas. Una explicación que sólo pue
de darle la letra impresa. 

A pesar de la innegable importancia de la imagen, la esencia del periodismo de inves
tigación que se difunde a través de la televisión es la palabra. La denuncia mediante argu
mentaciones sustentadas en datos es lo que da credibilidad a estos reportajes de inves
tigación. 

Tal y como afirma Carlos Estévez (El Mundo, 20-5-94), director del equipo de inves
tigación de Antena 3 TV y con más de 20 años de experiencia televisiva, en los reporta
jes de investigación en televisión "una imagen no vale más que mil palabras. Cada pla
no tiene que tener un sentido. La imagen nunca debe entorpecer ni tapar la palabra. 
Nosotros no estamos presos de la imagen. Y cuando no hay imagen puede aparecer una 
persona o un papel". 

La técnica del periodismo de investigación en televisión es la misma que en la pren
sa escrita. Entre otros motivos, porque utilizar imágenes inéditas como soporte esencial 
de los reportajes de investigación resulta excesivamente caro ya que habría que utilizar 
tecnología punta de difícil acceso. Carlos Estévez deja perfectamente claro este aspec
to cuando afirma: "Nosotros no investigamos con las cámaras, porque saldría muy caro; 
investigamos con lápiz y papel" (El Mundo, 20-5-94). 

Los equipos de investigación en televisión deben intentar acercarse lo más posible a 
la forma clásica de investigar en la prensa escrita, porque es la más adecuada incluso cuan
do el soporte es el televisivo. Según Carlos Estévez, "se trata de dar toda la confianza posi
ble a las fuentes, pero sin agobiarles con cámaras y focos. Si una persona te dice que no 
quiere salir en pantalla, no pasa nada. La imagen no es tan importante. Cuando no tengo 
imagen saco el documento. La gente lo que pide es fiabilidad" (El Mundo, 20-5-94). 

Uno de los aspectos más importantes del PI en televisión es el cuidado que debe tener 
el periodista para ofrecer al espectador la sensación de que está frente a un trabajo de in
vestigación serio. Nunca deben utilizarse imágenes que puedan devaluar el trabajo inves
tigador convirtiéndolo en un mensaje cercano al sensacionalismo informativo. Una acti
tud que no es tan necesaria en el periodismo escrito y que deriva de la gran complejidad 
de los mensajes que se pueden transmitir a través de las imágenes. 

En televisión, el trabajo de investigación debe dar la sensación de seriedad, de ahí la 
supeditación de la imagen respecto a la palabra. Se pueden hacer reportajes de investiga
ción llamativos, jugando con las imágenes, pero ello desvirtuaría el género investigativo. 
Con reportajes llamativos se puede incrementar la audiencia, pero se corre el riego de caer 
en las características más negativas del reality show. Por eso la rigurosidad en el desarrollo 
de la investigación y la palabra son esenciales en estos trabajos televisivos. 

Un problema fundamental es también los altos costes de la investigación televisiva. 
Hay televisiones europeas que tienen un equipo entero trabajando durante un año para 
elaborar un único reportaje. Un derroche que no pueden permitirse todas las televisiones 
y al que sólo pueden hacer frente las cadenas más poderosas. Sin embargo, el prestigio que 
acompaña a esta modalidad periodística ha empujado a algunas empresas audiovisuales a 
optar por la investigación a pesar de sus altos costes de producción. Hay que tener en cuen
ta que también se puede hacer investigación televisiva sin costes disparatados. 

En los últimos años, buena parte de las cadenas televisivas españolas, aunque ini-
cialmente de forma esporádica, han demostrado un interés creciente por la puesta en 
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antena de programas sustentados en la denuncia de temas importantes, denuncias que, 
por otra parte, en la mayoría de las ocasiones, poco tienen que ver con el periodismo de 
investigación. Durante el primer semestre de 1994 los programas de denuncia fueron 
ocupando en las televisiones privadas un espacio cada vez mayor. 

Hasta 1994 solamente TVE dedicaba parte de sus esfuerzos a la denuncia periodís
tica, aunque era través de la Segunda Cadena, precisamente la que no programa sus espa
cios en competencia con las televisiones privadas. 

Desde finales de febrero de 1994, también Antena 3 TV comenzó a difundir progra
mas de denuncia, con unos resultados realmente satisfactorios. La nueva emisión, con el 
nombre de Programa de Investigación y dirigido por Carlos Estévez -profesional de gran 
valía con una dilatada experiencia en la televisión pública- obtuvo unos resultados de 
audiencia inmediatos. Aunque es justo decir, que no todos los programas emitidos los 
podemos encuadrar dentro de las coordenadas del periodismo de investigación. 

Si bien es cierto que no gozan de grandes recursos económicos, los programas de 
denuncia en televisión -con una política de costes ajustada y gracias a la profesionalidad 
de los equipos que lo practican- han conseguido casi de inmediato ser tan rentables como 
cualquier reality show. 

Antena 3 Televisión rompió el 23 de febrero de 1994, con un programa sobre la inten
tona golpista del 23-F, el monopolio que hasta esos momentos mantenía TVE-2 en la 
emisión de programas de este tipo. 

El programa de Antena 3 televisión superó los dos millones y medio de personas de 
audiencia, una cifra que le situó en primer lugar en cuanto a audiencia se refiere de todos 
los programas de denuncia emitidos por televisión hasta entonces y que, al menos has
ta finales de 1996, sólo ha sido superado por los casi cinco millones de televidentes que 
siguieron un programa posterior de esa misma cadena titulado El Fugitivo y que se refe
ría a la huida del país de José Luis Roldán, ex-director General de la Guardia Civil. 

También TVE-1 inició durante los primeros meses de 1994 sus emisiones de pro
gramas de denuncia. El 21 de marzo de 1994 salió en antena un Informe Semanal remo
delado como un espacio mensual en el que se abordaba un tema en profundidad. Ese 
día se estrenó con un reportaje titulado "La mafia china", que consiguió una audiencia 
de casi dos millones y medio de personas. 

Los otros dos programas habituales de denuncia son Documentos TV y Línea 900, 
emitidos ambos por TVE-2 que, si bien no han tenido resultados tan espectaculares, 
mantienen un buen nivel de calidad y aceptación, con audiencias que han llegado a supe
rar el millón de personas. 

Toda una banda creciente de programación televisiva sobre temas de alto interés 
que marca las tendencias de un futuro optimista para la denuncia televisiva. 

Sin embargo, es muy importante matizar que estos reportajes en profundidad, la mayo
ría de ellos de denuncia, no se ajustan en todos los casos a las características que se reco
nocen como propias del PI y que hemos ido detallando a lo largo de este libro. La mayo
ría de los periodistas que se dedican a este tipo de programas de denuncia, investigan, 
como lo hacen también, tal y como hemos explicado en el primer capítulo de este libro, 
la mayor parte de los periodistas. Pero, tal y como afirmábamos, una cosa es que practi
quen la investigación periodística y otra totalmente diferente es que trabajen con las téc
nicas del periodismo de investigación. 
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La confusión, tal y como explica Montserrat Quesada, procede de equiparar errónea
mente el periodismo de denuncia con el periodismo de investigación. En todos estos tra
bajos que estamos citando, "existe un equipo de periodistas que trabajan profesionalmente 
los temas y que, en algunos casos excepcionales, concluyen su trabajo con un reportaje de 
investigación. Pero no siempre ocurre así o, para ser más exactos, no ocurre así la mayo
ría de las veces" (Quesada, M., en AA. VV.: Estudios de Periodística IV, 1996,178-79). 

Un periodista puede hacer un buen reportaje de denuncia y no utilizar las técnicas 
que acompañan siempre a cualquier texto de investigación. 

"Se puede hacer un buen reportaje de denuncia utilizando a una sola fuente, que 
voluntariamente se presta a facilitar toda la información al periodista, y que además 
accede a explicar esa misma información ante la cámara. (...) Y no por ello el reporta
je va a ser censurable desde un punto de vista periodístico. Lo que sí hay que señalar 
es que la metodología de trabajo utilizada por el periodista no cumple las exigencias y, 
por tanto, no consigue los resultados que permitirán calificar esas denuncias periodís
ticas como ejemplos adecuados de periodismo de investigación" (Quesada, M., en AA. 
VV.: Estudios de Periodística IV, 1996,179). 

12.2. La ilustración en el texto de investigación 

La ilustración siempre es importante en cualquier trabajo periodístico, y por supues
to también en el PI. Es más, a lo largo de los últimos años el apoyo gráfico está tenien
do una importancia creciente, ganando espacio al conjunto de la información y contri
buyendo a incrementar su calidad. 

Un trabajo de investigación que consiga incorporar al texto imágenes in situ rela
cionadas con la investigación cubrirá de forma eficaz los dos aspectos esenciales de este 
tipo de textos: la información textual y la iconográfica. 

Sin embargo, en la investigación periodística, es muy difícil, por no decir en ocasio
nes imposible, complementar los textos con imágenes "vivas". De ahí que el trabajo de 
investigación busque complementar por otros medios, fundamentalmente fotos de archi
vo e infografías, la carencia de imágenes. 

Las informaciones de investigación que se publican en diarios y revistas suelen incluir 
imágenes que podemos agrupar en cuatro grandes bloques: 

1) Imágenes testimoniales. 
2) Imágenes documentales o ilustrativas. Dentro de este apartado podemos agru

par las imágenes de archivo y las imágenes contextuales. 
3) Las ilustraciones de documentos. 
4) Gráficos. Incluimos aquí todo tipo de grafismos electrónicos que se utilizan para 

completar un texto de investigación. 

A pesar de que la mayoría de las imágenes que aparecen acompañando a los textos 
de investigación corresponden a las imágenes documentales o ilustrativas, es necesario 
apuntar que en algunas ocasiones se consigue incorporar también imágenes testimonia
les, que son las más deseables para esta modalidad periodística. 
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Asimismo, es interesante resaltar el espectacular aumento de los grafismos electrónicos 
-infográficos- que se utilizan para ilustrar estos textos, de ahí que cuando hablamos de la ima
gen en el PI consideremos oportuno incluir también estas nuevas formas de apoyo gráfico. 

12.2.1. Imágenes testimoniales 

Dentro de este apartado recogemos las ilustraciones que profesionalmente se conocen 
con el nombre de foto testimonio. La foto testimonial es de gran valor, ya que representa 
una imagen en "vivo" de la persona investigada. Cuando el periodista gráfico consigue una 
foto testimonial contribuye eficazmente a realzar el valor informativo del texto de investi
gación. En las escasas ocasiones en que se consiguen imágenes de este tipo, el impacto del 
texto resultado está garantizado. Es muy complicada de conseguir, ya que lo normal en el 
PI es no poder fotografiar o filmar a los personajes investigados. Mucho más difícil es aún 
conseguir fotos de esos personajes en el momento en que protagonizan alguno de los hechos 
que se revelan en la investigación. Sin embargo, ello no quiere decir que no se deban bus
car estas imágenes, ya que su logro da rotundidad a los textos. 

Figura 12.1. La foto testimonial presenta la mayor dificultad en el periodismo de investigación. Esta 
fotografía de Francisco Paesa presionando a Blanca Balsategui, testigo del caso "GAL", se convirtió 

en uno de los elementos gráficos más importantes de la investigación. 
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Hay que tener en cuenta, que una de las técnicas de investigación, no excesivamen
te utilizada ya que sirve exclusivamente para determinados temas, es la infiltración. 
Mediante esta técnica el periodista se infiltra en el lugar en el que va a investigar, disi
mulando su profesión y su intención investigadora. 

En el caso de la infiltración la fotografía testimonial es posible y adquiere un valor 
excepcional. Pepe Rodríguez utilizó esta técnica para conocer por dentro la secta "Moon" 
y en los tres meses que duró su infiltración logró reproducir fotográficamente todo el 
archivo documental y gráfico que la secta tenía en su piso de Barcelona. 

A lo largo de la investigación del caso "GAL" los periodistas Ricardo Arqués y Mel
chor Miralles solamente pudieron incorporar dos veces auténticas fotografías testimonio 
de gran impacto. La primera, cuando se hizo público el descubrimiento de un "zulo" en el 
que se escondían documentos y armas del GAL y, la segunda, en el momento en que Pae-
sa presionaba a Blanca Balsategui para que no declarara lo que conocía sobre el caso "GAL". 
En las dos ocasiones las fotografías pasaron a ocupar un lugar relevante en las portadas del 
diario y contribuyeron eficazmente a la masiva divulgación del texto de investigación. 

12.2.2. Imágenes documentales o ilustrativas 

Dada la dificultad que entraña para el PI la obtención de imágenes testimoniales, lo 
habitual es que el periodista recurra a las imágenes documentales o ilustrativas para com
plementar los trabajos de investigación. Dentro de este apartado podemos diferenciar 
entre las imágenes de archivo y las imágenes contextuales. 

a) Imágenes de archivo. Cuando en la profesión periodística se habla de una imagen 
de archivo se refiere siempre a imágenes que no son del día, sino que el periódico ha rea
lizado con anterioridad y las tiene guardadas, bien porque ya han sido publicadas, bien 
esperando un momento oportuno para su publicación. Las imágenes de archivo pueden 
mostrar, pues, tanto rostros de personas como imágenes de contexto (edificios institu
cionales, empresas, zonas de recreo, etc.) 

La ilustración de archivo es, en la mayoría de las ocasiones, una tarea sencilla. Muchas 
investigaciones se realizan sobre personalidades de la vida política, social o económica 
que habitualmente, por su condición, aparecen en diarios y revistas. Es fácil, pues, conse
guir imágenes de archivo de personas de estas características. 

Se trata de unas imágenes, sin embargo, de escasa intensidad informativa, por lo que 
solamente es conveniente recurrir a ellas en caso de que no exista otra posibilidad para 
ilustrar el texto. 

Puede suceder también que no exista material gráfico de archivo de las personas 
investigadas. En esa circunstancia algunos profesionales recurren a dos métodos, discu
tidos como carentes de ética por algunos profesionales de la información, pero que per
miten obtener imágenes más "vivas" para la ilustración. 

Un sistema puede ser que algún redactor del mismo diario contacte con la persona 
investigada con la excusa de que se le va a hacer una pequeña entrevista o reportaje 
sobre alguna actividad concreta relacionada con su actividad, momento que se aprove
cha para obtener fotografías que serán publicadas con el reportaje de investigación. 
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Figura 12.2. La imagen de archivo es el recurso más utilizado para la ilustración de los textos de inves
tigación. En el pie de foto que acompaña a esta fotografía se reconoce que la toma fue realizada con 

anterioridad a la fecha de publicación, exactamente el día en que cesó Luis Roldán. 

La otra forma consiste en obtener imágenes a escondidas de las personas investi
gadas, bien en la calle, a la entrada o salida de su trabajo, bien en cualquier local públi
co o reunión social. 

b) Imágenes contextuales. Otra forma de ilustrar los textos de investigación es la uti
lización de imágenes contextuales que tienen como finalidad mostrar el lugar en el que 
se han producido los hechos que se denuncian. 

Son imágenes que, salvo ocasiones excepcionales, tienen muy poca utilidad informa
tiva, por lo que es mejor utilizarlas únicamente en aquellos casos en los que no es posible 
otra ilustración. 

Una ilustración contextual es, por ejemplo, colocar como acompañamiento del tex
to una fotografía de la vivienda de la persona cuyas actividades se revelan o, en caso de 
una denuncia política, una fotografía de la institución en la que trabaja la persona investi
gada. Normalmente, además, son fotografías de archivo, siempre atemporales y cuya 
única utilidad es establecer una relación ambiental entre texto y material gráfico. 
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Figura 12.3. En muchas ocasiones el periodista debe acudir a imágenes contextuales. En este caso, 
la fotografía de un chalé de Luis Roldán sirve para ilustrar un texto en el que se afirma que el ex 

director de la Guardia Civil puso a la venta siete casas de su propiedad. 

La dificultad que ofrece el PI para la ilustración fotográfica la podemos comprobar en los 
gráficos siguientes en los que se estudian las fotografías más características que aparecieron 
publicadas en El Mundo y Diario 16 a consecuencia de las investigaciones que esos diarios 
llevaron a cabo sobre los casos "GAL" y "Roldán", respectivamente. 

De acuerdo con el estudio realizado, podemos afirmar que la fotografía por exce
lencia del PI es la de archivo. El 71,8% de las fotografías publicadas por El Mundo y el 
79,8% de las editadas por Diario 16 para ilustrar sus textos de investigación fueron de 
archivo. Una clara demostración de las serias dificultades para ilustrar gráficamente los 
textos de investigación. 

Por lo que respecta a las imágenes contextuales, el 7,8% de las publicadas por El 
Mundo y el 12,8% de las publicadas por Diario 16 pertenecían a este apartado gráfico. 
Finalmente, las fotografías del día, las que hemos denominado foto testimonial, repre
sentaban el 20,4% en el caso de El Mundo y el 7,4% en el de Diario 16. En el caso de El 
Mundo sorprende la elevada cantidad de fotografías testimonio que utilizó para ilustrar 
sus investigaciones. Hay que aclarar, sin embargo, que la mayoría de ellas correspon
dían a José Amedo y Michel Domínguez, que se convirtieron en fuentes abiertas de ese 
periódico, lo que altera significativamente los datos finales. 
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Figura 12.4. Una primera característica que podemos observar es que a pesar de las grandes difi
cultades que tiene esta modalidad para acompañar sus textos con imágenes, en el 90% de los tex
tos de páginas interiores publicados por El Mundo y el 83% de los publicados por Diario 16 apa

recían ilustrados con fotografías. 

12.2.3. Fotografías de documentos 

Según la investigación de que se trate, es habitual que se publiquen fotografías de docu
mentos que prueben algunos hechos explicados en el texto. Con la fotografía de documentos 
sucede algo similar a lo ya comentado sobre la atribución de fuentes. Es decir, el periodis
ta no indica al lector quién le ha facilitado la información, pero le muestra en cambio algu
na prueba que otorga credibilidad a su información. Con ello se consigue un toque efectis
ta nada desdeñable y precisamente por eso es un recurso muy apto para el PI. La presentación 
gráfica de documentos en el texto de investigación añade rotundidad a los datos publica
dos y contribuye eficazmente a relanzar el valor informativo de la investigación. La foto
grafía de documentos no tiene el valor ilustrativo que poseen las fotos de testimonio, pero 
son importantes porque contribuyen a despejar las dudas sobre la veracidad de los datos 
publicados por el periodista investigador. 
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Figura 12.5. En el 23,9% de las informaciones de investigación publicadas por el diario El Mun
do, los textos aparecieron ilustrados con documentos, mientras que en el caso de Diario 16 el por

centaje desciende hasta el 14,77%. 

Figura 12.6. Cuando el periodista posee documentos para avalar sus investigaciones los suele presen
tar a modo de ilustración. Las escrituras de las propiedades de Luis Roldán sirvieron para comprobar 

las hipótesis de los periodistas. 
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En muchas ocasiones, cuando el periodista ha sustentado su investigación en datos 
documentales, coloca los documentos a modo de ilustración para demostrar al lector que 
los datos con los que ha trabajado son rotundos, inequívocos. En la Figura 12.5 pode
mos observar la importancia que los diarios El Mundo y Diario 16 concedieron a la ilus
tración a través de documentos en sus investigaciones. 

12.2.4. Los gráficos 

Por último, en el PI es también frecuente la publicación de gráficos realizados por 
profesionales especialmente dedicados a la ilustración, cuya función acostumbra a ser la 
de explicar esquemáticamente las interrelaciones existentes entre diversas personas men
cionadas en el artículo o los distintos datos que se barajan en la investigación. Suelen ser 
gráficos muy sencillos y explicativos que ayudan al lector a entender la complejidad del 
tema; en ocasiones, los gráficos también se utilizan para presentar estadísticas oficiales. 

Figura 12.7. De acuerdo con el estudio de los casos "GAL" y "Roldán" podemos observar cómo el 
14,1% de los textos publicados por El Mundo y el 15,9% de los publicados por Diario 16 iban acom
pañados de dibujos informáticos. Además, sólo en un 10% de los casos El Mundo publicó el mismo 

día más de un infográfico, una cifra similar a la de Diario 16 que alcanzó el 14,3%. 
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Figura 12.8. La utilización de gráficos es un recurso muy eficaz para incrementar la comprensión de 
textos complejos. Las propiedades inmobiliarias de Luis Roldán aparecen explicadas en el dibujo, 

a modo de síntesis de aspectos que aparecen en el texto de la información. 

La utilización del gráfico es tal vez el recurso más frecuente porque permite ofrecer en 
muy poco espacio físico una cantidad considerable de información, aunque lo habitual es 
que esos mismos datos aparezcan también narrados en el propio artículo de investigación. 

En los últimos años los gráficos han sufrido una gran revolución merced a la utilización 
del dibujo informático, que combina a la perfección el dibujo con el texto explicativo o con
textuad produciendo así un material complementario eficaz para los textos de investigación. 

A pesar de la utilidad que tienen los infográficos para el PI, el porcentaje de textos 
ilustrados con estos dibujos informáticos no es excesivamente alto, debido fundamen
talmente al tiempo que precisan para su elaboración. 

12.3. El dibujo informático 

Hablar de grafismo informático supone referirse directamente al periodismo gráfi
co, un tipo especial de periodismo que combina la información escrita con el dibujo infor
mático. Asimismo, es una técnica de ilustración muy apropiada para el PI que, de hecho, 
se utiliza frecuentemente, y cada vez más, en este tipo de trabajos informativos1. 
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La publicación de ilustraciones grabadas en los periódicos se remonta a la primera mitad 
del siglo XVII y vino de la mano de la invención y utilización del grabado en madera en los 
periódicos. Si bien el grabado hizo posible la aparición de las primeras expresiones del perio-
dismo visual, éstas eran fundamentalmente decorativas, pero no informativas. El periodis
mo visual comienza su andadura un siglo más tarde y consiguió su gran impulso gracias a 
la fotomecánica, que permitió realizar los mismos grabados que se hacían en madera, pero 
por un procedimiento químico sobre piedra (litografía) o metal. La aplicación de las técni
cas fotográficas a la composición de los originales para publicar facilitó la reproducción de 
dibujos, y luego de fotografías, en las páginas impresas de los diarios. 

La ilustración y el dibujo se han utilizado, pues, con mayor o menor intensidad des
de siempre, casi desde el mismo inicio de la prensa y su implantación ha sido paralela a 
los desarrollos tecnológicos aplicados a las artes gráficas. Sin embargo, el gran empuje 
del periodismo iconográfico se ha producido gracias a la rapidez que ha aportado la infor-
matización en la elaboración de estos dibujos. 

Para Peter Sullivan, director gráfico del The Sunday Times, que comenzó a ilustrar 
informaciones hace ya 30 años y es considerado como el precursor más importante del 
periodismo visual, "los gráficos de información explotan cualquier combinación de dibu
jos, palabras e imágenes fotográficas para crear un significado visual de modo que la 
cobertura de noticias y artículos es extendida para ayudar a los lectores al total enten
dimiento del texto" (Periodistas, 1989: 4-10). 

Esta contribución del grafismo informático a la comprensión del texto, la facilidad 
con la que el dibujo infográfico se complementa con el propio texto, simplificando las 
dificultades de comprensión de informaciones complejas, es lo que le convierte en un 
instrumento tan eficaz para la ilustración de textos de PI. 

Peter Sullivan es categórico cuando afirma que el trabajo de un ilustrador es fundamen
talmente periodístico. De hecho, cuando explica el procedimiento que él y sus compañeros 
utilizaban para la elaboración de los gráficos afirma que salía a la calle con los periodistas para 
recabar información. Unos conseguían los datos para escribir el texto y los ilustradores reco
gían los suyos propios para conseguir combinar a la perfección el relato textual y el dibujo 
que lo ilustraba. Incluso, afirma este profesional, a menudo tardaban tanto en investigar y 
discutir el enfoque del dibujo con los periodistas como en la elaboración final del trabajo. 

Para Peter Sullivan, el trabajo de un ilustrador es una tarea compleja que precisa de 
todas las habilidades propias de un artista y la capacidad de pensar como un periodista 
para comunicarse con la gente a través de este tipo de lenguaje. 

Como periodista que es, el informador gráfico debe realizar una serie de tareas que son pro
pias de cualquier profesional de la información. Así, según Sullivan, un buen grafista deberá: 

1) Investigar los hechos: consultar el material de archivos y la documentación exis
tente; dedicar el mismo tiempo, o más, a la investigación y discusión de un tema 
que a su confección gráfica. 

2) Cubrir las informaciones solo o en compañía de los redactores, pero realizando 
una recopilación de datos al nivel de la que realizaría cualquier periodista escritor. 

3) Redactar o dibujar las informaciones buscando la comprensión del lector más 
que la del editor, comprobando si el dibujo se ajusta al resto de la información que 
se publica. 
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Sobre las posibilidades de desarrollo del dibujo informático en el periodismo moder
no, el director gráfico del The Sunday Times afirma que hoy en día cualquier director 
inteligente de un periódico está de acuerdo en que lo gráfico debe ser un componente 
esencial y que lo será cada vez más en un futuro. Sin embargo, al igual que sucede con 
el propio PI, una de las grandes dificultades para un desarrollo más rápido hay que bus
carla en los altos costes que lleva consigo. De ahí que el uso regular y creativo de gráfi
cos en los diarios sea todavía un campo a desarrollar. 

Para Jeff Goertzen (El Mundo, 27-1-90), artista gráfico del diario californiano Oran-
ge County Register, el trabajo de un ilustrador es también una combinación de arte y 
periodismo a la vez. 

Para este profesional, licenciado en Bellas Artes y Periodismo, un periodista narra 
una historia con palabras, un ilustrador ilustra una historia con dibujos, pero un buen 
artista gráfico realiza al mismo tiempo ambas funciones. 

Según Goertzen, hacía muchos años que los periódicos no sufrían un impacto compara
ble al que han causado en los últimos años de la década de los 80 los gráficos informativos. 

El dibujo informático ha supuesto una auténtica revolución en las ilustraciones del 
periodismo de investigación. Ya hemos explicado en este capítulo que una de las difi
cultades mayores para la edición de textos de investigación es la obtención de imágenes 
"vivas", y no de archivo, que se puedan utilizar como un buen soporte gráfico. 

Lo normal en la ilustración de textos de investigación es que fotografías y dibujos 
informáticos se complementen para conseguir una buena ilustración global del texto. Sin 
embargo, en ocasiones, el dibujo informático sustituye a la fotografía y casi siempre es 
mejor disponer de un buen dibujo que de una foto de archivo. 

En los textos de investigación, así como en cualquier otro tipo de reportajes, el dibu
jo informático se orienta a la búsqueda de dos diferentes finalidades: 

1) Utilizado como un elemento de síntesis de informaciones que se basan en el dibu
jo para facilitar las posibilidades de comprensión de textos que por el gran núme
ro de datos que incorporan resultan de difícil comprensión. Son, por ejemplo, los 
gráficos de "barras" o "tartas" empleados frecuentemente en los textos econó
micos, con datos estadísticos o en los resultados electorales, y de gran utilidad 
también en algunos textos de investigación a consecuencia de su complejidad. 

2) Utilizado como un elemento que aporta exclusivamente información textual. En 
este caso, en el dibujo informático predomina la información textual, que se pre
senta acompañada de un dibujo para atraer la atención. La información que apa
rece en el infográfico no se repite en el texto del relato, por lo que el dibujo infor
mático funciona en este caso como si se tratara de un despiece más. La infografía 
se utiliza para enfatizar unas explicaciones de carácter informativo. 

Por lo demás, la utilización del grafismo informático ofrece una gama casi infinita de 
posibilidades. Se puede hacer una clasificación de utilidades, pero no es éste el objetivo 
que perseguimos. Lo interesante, desde el punto de vista del periodismo de investiga
ción, es que el grafismo informático ofrece la posibilidad de presentar un material grá
fico de calidad, como un sustitutivo eficaz de la imagen fotográfica, sobre lugares o hechos 
a los que es imposible acceder con las cámaras. 
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Figura 12.9. El dibujo informático se puede uti
lizar para sintetizar en pequeños cuadros infor
maciones especialmente complejas. Es un méto
do eficaz para simplificar los datos y situar ante 
el lector aspectos complicados de la información. 

Figura 12.10. En este texto el dibujo infor
mático se emplea para situar al lector ante lo 
que el periodista considera que son incógni
tas sin resolver en el caso "GAL". El ele
mento determinante del dibujo es la infor

mación textual que aporta. 
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En lo que se refiere a lugares, basta con que el profesional gráfico conozca determi
nadas características del lugar de que se trate para realizar un dibujo informático que 
permite reproducirlo con texto y dibujo. 

Este es el caso de la lujosa mansión que mantenía Luis Roldán en las inmediaciones del 
paseo de la Habana en Madrid. Un lujoso piso de casi 400 metros cuadrados en el que el ex 
director de la Guardia Civil gastó más de 30 millones de pesetas en las obras, reformas y mobi
liario. Un piso del que Diario 16 conocía su existencia e incluso cómo estaban distribuidas las 
habitaciones, pero al que los periodistas y fotógrafos del medio no pudieron acceder. 

Sin embargo, Diario 16, a través de la infografía, publicó el lunes 7 de marzo de 1994 
un dibujo infográfico del piso propiedad de Luis Roldán. Para su realización bastó con 
que visitaran otro piso de la misma comunidad para conocer las características fundamen
tales del piso de Roldán. Con esos datos en la mano, más las informaciones que los perio
distas poseían sobre las obras realizadas, el periódico pudo elaborar un dibujo infográfico, 
firmado por Amechazurra, en el que aparecen las características esenciales del piso, su dis
tribución y unas explicaciones que ayudan al lector a comprender mejor la información. 

Como hemos adelantado, el dibujo informático permite mostrar imágenes de luga
res inaccesibles, pero también tiene la virtud de que puede ser utilizado para la explica
ción gráfica de hechos a los que es imposible acceder por otros métodos. 

Figura 12.11. Este infográfico constituye un ejemplo paradigmático de las posibilidades que ofrece 
la infografía para el periodismo de investigación. La dificultad de las imágenes en esta modalidad 

periodística se complementa de forma eficaz con el dibujo infográfico. 
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Ya hemos hemos explicado cuando hablábamos de la foto testimonial que es prác
ticamente imposible conseguir imágenes en el momento en que los protagonistas pro
tagonizan los hechos que se explican en la información. Pues bien, el dibujo informáti
co permite la reproducción de escenarios en el preciso instante en el que las personas 
protagonizaban los hechos de los que se informa. 

En este caso concreto la ilustración sólo es posible a través del dibujo informático. El 
periodista conoce a posteriori la existencia de una reunión entre José Amedo y Julián San-
cristóbal en un bar. El periodista utiliza la imagen fotográfica para ubicar el local y el dibu
jo infográfico como un claro sustitutivo de una fotografía que no podía realizarse. 

Una de las grandes ventajas del dibujo informático es la posibilidad que ofrece de 
adelantarse a los acontecimientos, de ilustrar situaciones que ni tan siquiera han suce
dido. Es decir, puede utilizarse anticipándose a los propios hechos. 

Para aportar determinado material fotográfico es necesario que, en primer lugar, se 
haya producido el hecho que vamos a complementar con imágenes y, en segundo, que el 
fotógrafo se encuentre presente en el momento en que ocurre. La fotografía no tiene capa-

Figura 12.12. En este caso, el periódico El Mundo utiliza una forma singular para ilustrar gráfica
mente la información. Junto a una fotografía contextual de un bar, coloca un dibujo informático de 

un contacto que tuvo lugar en ese bar entre Amedo y Sancristóbal. 
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Figura 12.13. En este caso, a través de la infografía, el periódico El Mundo sitúa al lector ante la sala 
en la que se va a celebrar el juicio contra José Amedo y Michel Domínguez. A través del dibujo el 

periodista sitúa ante el lector una escena que aún no ha tenido lugar. 

cidad de anticipación, por lo que el dibujo informático se presenta como una alternativa 
muy válida y en todo caso más creativa que la mera utilización de las imágenes de archivo. 

Las características descritas explican las posibilidades que la infografía ofrece al PI. 
No es más que una pequeña muestra, pero significativa, para explicar cómo la infogra
fía es un complemento necesario para resolver el problema que al PI se le presenta siem
pre con el material gráfico. 

Nota al Capítulo 12 

Para conocer en profundidad las características esenciales del periodismo iconográfico y el dibu
jo informativo informatizado es interesante la consulta del libro de Gonzalo Peltzer, Periodis
mo iconográfico, Ediciones Rialp, Madrid, 1991. 
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