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9 
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Y LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

9.1. Las fuentes de información 

Dentro de la actividad informativa se tiende normalmente a enfatizar el trabajo del 
periodista. Existe la idea de que el profesional de la comunicación es el epicentro del 
trabajo periodístico y que los demás elementos orbitan a su alrededor. 

Sin embargo, el periodista profesional, aún siendo fundamental su tarea, no es nada 
sin una buena agenda, sin buenas fuentes de información. Las fuentes son la esencia de 
la actividad informativa y constituyen el sello de distinción de los medios de comunicación. 
El mejor medio es el que está mejor informado, y el mejor informado es el que dispone 
de mejores fuentes de información. 

De la importancia de las fuentes en el proceso productivo de la información da bue
na cuenta Giovanni Cesareo (1986: 68) cuando afirma que las fuentes "no sólo condi
cionan todas las fases sucesivas de la producción informativa, sino que, en determina
dos casos, están directamente en disposición de gobernarla". 

Entre medio y fuente existe una estrecha relación simbiótica. Las fuentes precisan 
de los periodistas para que sus confidencias lleguen al público, pero los periodistas pre
cisan de las fuentes para ofrecer la mejor información. La fuente de información se con
vierte así en un vértice central de la actividad periodística. 

Pero, ¿qué es una fuente de información? Para Herbert Gans (1979:80), fuentes de infor
mación son "las personas que el periodista observa o entrevista (...) y los que proporcionan 
únicamente las informaciones de base o los apuntes para una noticia (...) La característica 
más destacada de las fuentes es que suministran informaciones en cuanto miembros o repre
sentantes de grupos (organizados o no) de interés o de otros sectores de la sociedad". 

Las fuentes de información son por tanto, según Gans, personas o grupos de personas 
que suministran informaciones al periodista para que éste al publicarlas las convierta en 
noticias. Pero también consideramos fuentes de información, aunque no quede expresa
mente contemplado en la definición de Herbert Gans, a documentos o depósitos de infor
mación que pueden ser consultados por el profesional, tales como archivos, libros, revis
tas, publicaciones especializadas, etc. 



158 Periodismo de investigación. Teoría y práctica 

En ocasiones las fuentes aportan informaciones completas al periodista pero, en 
otros casos, ponen a su disposición simplemente datos, apuntes o versiones que puede 
utilizar el profesional para iniciar una investigación o para analizar mejor las informa
ciones que posee. 

Esta doble dimensión de la fuente como suministradora de informaciones o como 
portadora de datos para la investigación y la reflexión queda recogida también por 
Nuñez Ladevéze (1991: 285) cuando define a la fuente de información como "el confi
dente o el remitente, o quienes ofrecen al periodista sus apreciaciones personales, su 
versión complementaria de lo que el periodista puede relatar a partir de su experien
cia propia". 

Sin embargo, desde el campo de la práctica profesional del periodismo de investi
gación, los periodistas tienden a matizar estas definiciones de Herbert Gans y Nuñez La
devéze, y diferencian entre informador -confidente o remitente en Ladevéze- y fuente 
de información. 

Para Xavier Vinader (Quesada, 1987: 103), uno de los pioneros del periodismo de 
investigación, "para empezar a considerar a un informante como fuente propia es nece
sario que de entrada dé información continuada y siempre que se le solicite". Una mati-
zación compartida también por Paul N. Williams (Quesada, 1987: 64) cuando afirma que 
la diferencia entre informante y fuente de información se puede efectuar desde el momen
to en que el periodista ha comprobado que el informante "está en lo cierto en un 90% 
de la información que te proporciona. Sólo piensas en él como una fuente después de 
que te haya dicho cosas que otras personas están intentando ocultarte. Cosas que tus lec
tores quieren conocer, pero que no puedes averiguar por ti mismo". 

También Pepe Rodríguez (1994: 98) insiste en la diferencia existente entre infor
mante y fuente de información1. El informante mantiene una relación ocasional con el 
periodista, por lo tanto, su intervención se limita fundamentalmente a suministrar datos 
puntuales. Además, el proceso comunicativo que se establece entre informante y perio
dista es unidireccional. Es decir, tanto si el periodista acude al informante como si es él 
mismo quien se dirige al periodista el flujo comunicativo se establece de la fuente al pro
fesional. Debido a sus peculiaridades, el informante es un contacto de enlace, de paso, 
suministrador de informaciones que constituyen un eslabón más de la cadena que se está 
investigando. En ocasiones, aunque no siempre, con el paso del tiempo un informante 
se puede convertir en fuente de información del periodista. 

Según esta perspectiva, la fuente de información mantiene una relación habitual con 
el periodista, producto de un contacto más intenso y prolongado. Suele ser una fuente 
de información que aporta datos más generales y completos. Entre periodista y fuente 
propia se establece un proceso comunicacional bidireccional, es decir, una relación flui
da marcada por el propio intercambio de información. La fuente propia suele ser un con
tacto terminal, un recurso al que se acude para ratificar informaciones que se han com
probado por otros cauces. 

En cualquiera de los casos, periodistas y fuentes mantienen una relación de mutua 
necesidad. Necesidad de unos para obtener datos fidedignos con los que elaborar sus 
informaciones y necesidad de otros para que se publiquen sus revelaciones. 

Como punto de partida podemos afirmar que los periodistas consideran que cual
quier persona que por su situación laboral, económica, social o política tiene acceso a 
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información privilegiada puede constituirse en una potencial fuente de información. En 
esta actividad de búsqueda de fuentes de información es el periodista quien decide en 
última instancia sobre la validez de la fuente. Una validez que vendrá siempre determi
nada por la calidad de la información que suministre. 

9.2. La red de fuentes informativas 

La validez de la fuente depende de la calidad de la información que suministra, pero 
también depende, y mucho, de la calidad de las informaciones que ha suministrado al 
periodista en el pasado. 

En su actividad profesional diaria, los periodistas sólo pueden mantener estrecho 
contacto con un grupo más o menos reducido de fuentes, por lo que tienden a seleccio
nar preferentemente, de todo el caudal posible, aquellas fuentes que con anterioridad 
les han proporcionado datos fiables. 

A pesar de que en primera instancia el profesional recurra a fuentes que en el pasa
do han ganado su confianza, las fuentes con las que trabaja no constituyen nunca un 
esquema cerrado. 

A lo largo del tiempo, el periodista va modificando constantemente su red de fuen
tes de información. Nuevas fuentes pasan a ocupar el espacio de otras que van siendo 
desechadas. Algunas se van convirtiendo en fuentes permanentes y otras aparecen y 
desaparecen esporádicamente según los temas que investiga. 

Los periodistas van reconstruyendo así una red que nunca adopta una forma defini
tiva. Cada tema nuevo abre una serie de inclusiones y exclusiones, estableciéndose una 
jerarquización permanente de las fuentes de información. 

Este proceso jerarquizador de fuentes de información no es fruto de una decisión 
unilateral que dependa exclusivamente del periodista o del medio de comunicación. 
Según Héctor Borrat (1989: 92), esta jerarquización "se va haciendo por la continua 
imbricación de las fuentes (resistentes, abiertas) buscadas por el periódico y de las fuen
tes (espontáneas, ávidas, compulsivas) que han tomado la iniciativa para llegar hasta 
él". 

Tal y como afirma este autor, la relación entre periodista y fuente de información 
no es lineal ni está exenta de conflictos. 

"Entre periodista y fuente se establece un permanente contacto en el que el perió
dico corre siempre graves riesgos de conflictos: conflicto con la fuente cuya informa
ción omite, o cita de manera errónea o mentirosa; conflicto con los actores excluidos, 
incluidos, jerarquizados por la información comunicada por la fuente; conflicto con 
otros medios a los que ha ganado en la competición por el acceso a las fuentes exclusivas 
y a las fuentes de alto prestigio o poder" (Borrat, 1989: 92). 

Hay que tener en cuenta también que el acercamiento de la fuente al medio de comu
nicación es siempre intencional. La fuente no da información a cambio de nada, sino que 
tiene un interés expreso en que sus confidencias aparezcan publicadas. 

Además, no es fácil conocer la intención de una fuente, ya que cada una puede acer
carse con diferente fin. Lo que no ofrece ninguna duda es que una fuente activa, que 
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adopta la iniciativa para acercarse al medio y ofrecerle sus confidencias, es siempre una 
fuente intencional. 

"(...) Ningún actor se arroga el rol de fuente espontánea si no es para defender sus 
propios intereses y atacar los de su antagonista. La espontaneidad de la fuente no es 
pues gratuita ni generosa, sino interesada" (Borrat, 1989: 90). 

La configuración de la red de fuentes es, por tanto, un problema complejo que va más 
allá del propio interés del medio de comunicación. Las fuentes de información tampoco 
se acercan por igual a todos los medios. Tienen también sus preferencias y efectúan por 
su parte sus propios procesos de jerarquización. 

Las fuentes, sobre todo las institucionales, penalizan a unos medios y premian a otros; 
se acercan a ellos con interés o con recelo, o simplemente los desechan como instrumento 
válido para su comunicación con el público. No hay que olvidar que, tal y como afirma 
Borrat (1989: 92), "cada poder del Estado y cada uno de sus cuerpos institucionales deci
de cuál será su política de comunicación; y dentro de esa política de comunicación apues
ta por unos medios condenando al ostracismo a otros de la competencia". 

El medio de comunicación para el que trabaja el periodista es, por tanto, un factor 
determinante a la hora de acceder a determinadas fuentes. Hay que tener en cuenta que 
en la mayoría de las ocasiones las fuentes tienen interés en dirigirse a un medio concre
to, pero no a otros. 

Cabe hacer también una referencia al tipo de fuentes que no son utilizadas como 
tales en el periodismo de investigación, aunque sí lo sean en el periodismo normal. 

Como ya hemos citado, el trabajo de las redacciones de los medios de comunicación 
está sometido también a la inapelable carrera por la productividad. Cualquier medio de 
comunicación necesita producir equis número de informaciones diarias para completar 
su ciclo normal. En este proceso, la rapidez juega un papel esencial y las fuentes de 
información comunes con otros medios de comunicación ocupan un espacio vital. En el 
trabajo informativo normal las agencias y las informaciones que provienen de los gabi
netes de prensa mantienen un lugar de privilegio porque ofrecen textos publicables y 
fáciles de estructurar en el proceso productivo. 

Sin embargo, las agencias y las informaciones emitidas por los gabinetes de prensa, 
de gran relevancia en el proceso productivo de los medios de comunicación, no tienen 
apenas interés desde el punto de vista del periodismo de investigación. Pueden servir 
para aportar algunos datos o despertar la curiosidad del periodista sobre determinados 
temas. Incluso podríamos decir, desde un punto de vista estricto, que las agencias no son 
ni tan siquiera fuentes de información. Ellas mismas trabajan con sus propias fuentes 
para elaborar sus informaciones. De ahí que Cesareo (1986: 70) afirme que "las agen
cias proporcionan 'unidades-noticia' y se colocan así en un estadio avanzado del proceso 
productivo". 

La esencia del periodismo de investigación (PI) hay que buscarla por el contrario en 
el permanente intento de ruptura, por parte de los profesionales que lo practican, de esta 
actitud pasiva en el trabajo rutinario de las redacciones con las fuentes de información. 
Las fuentes comunes carecen de interés para la investigación y los periodistas deben tra
bajar su propia red al margen de las agencias de información. 
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Agencias de información, ruedas de prensa, comunicados de prensa, declaraciones 
públicas, etc., carecen de interés informativo para el periodista investigador. Por eso, 
desde esta perspectiva, es útil, tal y como realiza Nuñez Ladevéze, efectuar una dife
renciación entre fuente de información y productor de información. 

"Hablamos de productor de información a propósito de noticias cuyo objeto o tema 
es alguna personalidad: lo que dice o hace la persona es el objeto de la noticia. Habla
mos de fuente cuando el tema u objeto de la noticia es distinto o diferenciable de la 
persona que aporta los datos" (Nuñez Ladevéze, 1991:288). 

El trabajo del periodismo de investigación se realiza preferentemente con las fuen
tes y no con los productores de información. 

9.3. La atribución de fuentes 

En el periodismo de investigación la relación entre periodista y fuente, el traspaso 
de información de uno a otro, se efectúa casi siempre bajo determinadas condiciones, 
estableciéndose una especie de pacto entre ambas partes. 

Excepcionalmente, la fuente de información puede autorizar al periodista para que 
la identifique públicamente. Nos encontramos así ante lo que denominamos una infor
mación con atribución directa (on the record). Sin embargo, lo más habitual es que la 
fuente desee permanecer en el anonimato y no se deje identificar, es lo que denomina
mos información con atribución reservada. En ocasiones, la fuente de información pue
de suministrar datos para uso exclusivo del periodista, con la condición de que no se 
publiquen. En este caso estamos ante lo que denominamos off the record. 

9.3.1. Información con atribución directa (on the record) 

Se produce cuando el periodista tiene autorización expresa de la fuente para citar 
su nombre en el texto que se vaya a publicar. El medio de comunicación publica los datos 
revelados por la fuente de información, atribuyéndoselos explícitamente e identifican
do de forma concreta a la persona que los ha facilitado al periodista. El texto publicado 
incluye, por tanto, una atribución directa de la fuente de información. 

La atribución directa significa, pues, que "cualquier dato de una conversación puede 
ser usado en parte y total y claramente atribuido a la persona implicada. No hay limitacio
nes en el uso" (Bolch-Miller, 1978:74). Es la situación ideal para el ejercicio del PI. El perio
dista publica sus revelaciones y cita con nombres y apellidos a la fuente suministradora de 
los datos. El texto es altamente creíble y se ve incrementado su valor informativo. 

Sin embargo -y a pesar de ese plus de credibilidad que otorga al texto publicado-, 
la utilización de fuentes identificables no debe tener ningún efecto especial en el traba
jo de verificación que realiza el periodista. 

Independientemente de que la fuente se deje o no identificar, el periodista debe 
seguir el mismo proceso de verificación. El profesional es consciente de que la veraci-
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Figura 9.1. Desde el momento en que José Amedo y Michel Domínguez se prestaron a contar lo que 
sabían, la investigación del caso "GAL" dio un vuelco espectacular. Los dos policías se convirtieron 

en una inmejorable fuente de información on the record. 

dad de una información no depende para nada de que la fuente sea identificable o no, 
sino de que pueda comprobar las confidencias o que la fuente las pueda demostrar. 

Todos los periodistas que practican en la actualidad el periodismo de investigación 
comparten este criterio. Antonio Rubio se muestra muy categórico al respecto y afirma 
que la mayor o menor verificación no tiene nada que ver con el hecho de que la fuente 
se deje o no identificar. 

"Depende exclusivamente de la confianza que el periodista tenga con la fuente de 
información." 

Para Ricardo Arqués, se deje o no identificar la fuente de información, la verifica
ción es y debe ser siempre la misma. 

"Hay que trabajar con el convencimiento de que una fuente que se deja identifi
car puede intoxicarte. Lo que sucede es que una fuente que se deja identificar puede 
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. 

ofrecerte, en principio, un poco más de fiabilidad que la fuente anónima. Pero sólo al 
principio, en el momento en que te sitúan delante de unos datos. Pero al finaí la veri
ficación debe ser siempre la misma." 

También José María Irujo comparte esta tesis cuando afirma que lo importante de 
las revelaciones, sean atribuibles o no, es la comprobación. 

"Una mayor o menor comprobación que, en última instancia, depende exclusiva
mente de que el periodista quede convencido de su veracidad. Lo verdaderamente 
importante es esa fase en la que tu compruebas si ese comentario es verdadero o falso 
y obtienes la verdadera información." 

Eduardo Martín de Pozuelo reconoce que el resultado final del texto no es el mis
mo si la fuente se deja o no identificar, pero no vincula esta circunstancia a la necesidad 
o no de una mayor verificación. 

"El problema de la mayor o menor verificación no depende de que la fuente se 
deje o no identificar. Una fuente que se identifica puede estar contando informaciones 
falsas al periodista. Lo que sucede es que es muy diferente para un periodista que la 
fuente diga que no le importa salir identificada con nombres y apellidos en el medio de 
comunicación." 

En cualquier caso, en el periodismo de investigación suele ser raro conseguir con
fidencias bajo la fórmula del "on the record", ya que lo normal es que la fuente de infor
mación no quiera aparecer citada con nombres y apellidos. Tal y como afirma Jordi Bor
dón, sería muy oportuno que en el periodismo de investigación se impusiera una práctica 
en la que existiera una mayor identificación de las fuentes de información y no acudir 
siempre al recurso de nombrar fuentes indeterminadas. 

"Con esta práctica todos ganaríamos mucho más y pondríamos serios obstáculos a 
las intoxicaciones informativas, a los intereses creados o a presentar informaciones como 
noticias cuando no son más que puntos de vista u opiniones de gente determinada, una 
información sesgada." 

9.3.2. Información con atribución reservada 

La práctica más habitual en el PI es el trabajo con fuentes que no se dejan identifi
car. Cuando el periodista puede publicar las confidencias de la fuente siempre y cuando 
mantenga en secreto su identidad nos hallamos ante una información con atribución 
reservada. En estos casos el periodista enmascara la identidad de la fuente a través de 
atribuciones ambiguas: "fuentes cercanas a...", "fuentes próximas...", "fuentes guberna
mentales", "fuentes judiciales", "fuentes militares", etc. 

La exigencia del anonimato es un método muy utilizado por fuentes de información 
que ponen en circulación intoxicaciones informativas. Por ese motivo es importante reco
ger con extremadas reservas las informaciones que se obtienen bajo esta fórmula. En 
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caso de utilizarla se recomienda siempre una especial prudencia y solamente cuando no 
exista otra posibilidad para acceder a una información. 

La atribución o no de las fuentes de información en el periodismo de investigación 
suscita una de las polémicas más candentes en esta modalidad periodística. Por un lado, 
hay autores que afirman que en el periodismo de investigación no se deben aceptar decla
raciones si la fuente no se deja identificar. Es más, algunos periodistas afirman que nun
ca publican nada de una fuente de información que no deja identificarse. Por otro lado, 
numerosos profesionales defienden la posibilidad de publicar los datos relevados por 
una fuente que exige ser mantenida en el anonimato. 

Los detractores de la ambigüedad en las atribuciones consideran imprescindible que 
se dé a conocer la identidad de la fuente. La lógica de este planteamiento se basa en el 
hecho de que la fuente que suministra datos casi siempre lo hace por interés, porque las 
revelaciones que hace le benefician. 

Según subrayan estos autores, un texto es más riguroso, de mayor calidad informa
tiva, si aparece identificada la fuente de información. Desde esta perspectiva, se consi
dera que con el anonimato se secuestra al lector un elemento esencial para valorar el 
alcance de las revelaciones que el periodista publica. O, lo que viene a ser lo mismo, se 
sostiene que el lector tiene derecho a conocer la identidad de la fuente de información. 

Nuñez Ladevéze (1991:288), por su parte, considera importante que los datos sobre 
el tipo de fuente utilizada aparezcan claramente explicados en el "primer párrafo" de la 
información. Esto es así porque para el lector el texto tiene connotaciones diferentes. 
"Además, suele ser frecuente en los periodistas ocultar que la iniciativa no proviene de 
ellos, pues si se da esta circunstancia son conscientes de que el valor informativo del tex
to queda devaluado." 

Para el profesor Hugh M. Culbersten, profesor de la Universidad de Ohio, el perio
dismo americano de los años setenta estaba plagado de informaciones en las que no apa
recían referencias a la fuente utilizada. Sobre la base de este estudio, Charles Seib, perio
dista del Washington Post, afirmó que público tiene derecho a conocer el nombre de las 
personas que afirman hechos o suministran datos. 

"El encubrimiento de las fuentes noticiosas (...) es un juego en contra del público. 
La prensa y sus miembros habitualmente saben quién está informando (...). Sólo los 
lectores siguen en la oscuridad. Hace unas décadas, la 'fuente bien informada' y el 
innombrable 'alto funcionario' eran pájaros raros. Pero hoy esos muchachos reservados 
pero conocedores están en todas partes" (Strentz, 1983:124). 

La postura contraria tiene también claros defensores entre los profesionales del perio
dismo de investigación. Éstos remarcan el hecho de que, durante la práctica de su traba
jo, en muchas ocasiones la única posibilidad que tienen de sacar a la luz hechos ocultos es 
a través de fuentes que no se dejan identificar públicamente. Es más, alegan que si esas 
fuentes consienten en aportarles información es porque confían en el periodista y saben 
que no les va a identificar nunca, pase lo que pase. Desde esta perspectiva, se considera 
prácticamente imposible que una fuente suministre información confidencial, secreta y de 
alto riesgo dejándose identificar. Trabajar solamente con fuentes que se dejan identificar 
sería el fin para el periodismo de investigación, según sostienen dichos profesionales. 
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Ricardo Arqués defiende esta opinión al señalar que para el periodista preservar la 
fuente de información es tan importante como para el sacerdote hablar del derecho al 
secreto de confesión. 

"Una fuente de información es una persona que actúa por móviles diferentes, que 
a veces está aportando datos muy importantes pero que, por las razones que sean, casi 
todas trascendentes, no quiere salir a la luz. El periodista, en este sentido, lo único que 
tiene que decir es yo sé esto y además sé que es verdad. El reconocimiento del dere
cho del público a conocer la identidad de las fuentes nos llevaría a trabajar siempre con 
fuentes oficiales, nos conduciría a hacer un periodismo oficial porque nadie se anima
ría a revelar hechos ocultos si no le amparamos en el secreto profesional." 

Tampoco Antonio Rubio considera que la identificación de la fuente de informa
ción sea un derecho del lector: 

•'Hay que tener en cuenta que en el periodismo de investigación, sobre todo en deter
minados temas, las fuentes de información asumen o pueden asumir riesgos importantes 
por el hecho de suministrar informaciones al periodista. Por ejemplo, si el hecho de citar 
a tu fuente significa, hablando claramente, que le puedan pegar un tiro, el periodista debe 
conocer la posible existencia de ese riesgo, debe saber lo que le puede ocurrir y, por lo 
tanto, es responsable también de esos aspectos. De ahí que en determinas circunstancias 
sea muy importante mantener como sea en secreto la identidad de una fuente." 

José María Irujo insiste en el peligro que en determinadas circunstancias puede correr 
una fuente de información si aparece identificada en el texto. 

"En este tema hay un aspecto muy importante y es que la fuente de información 
es sagrada. El periodista debe proteger a su fuente de información si quiere garantizar 
de alguna forma la protección de la persona que le está proporcionando los datos y que 
en ocasiones se juega mucho. La fuente es sagrada ante todo el mundo. En nuestro tra
bajo en el caso Roldán hemos sido llamados a declarar en cuatro ocasiones en calidad 
de testigos. A la jueza Ana Ferrer, tanto Jesús Mendoza como yo, le hemos dado toda 
la información que teníamos en el ánimo de que interviniera la justicia, pero cuando 
se nos ha pedido la identificación de nuestras fuentes nos hemos amparado en el secre
to profesional. Si no hubiéramos preservado a nuestras fuentes se hubiera acabado la 
investigación." 

De ahí que la mayoría de los temas de investigación se publiquen sin citar directa
mente a la fuente de información, y de ahí también que los periodistas investigadores 
consideren que no tiene por qué aparecer citada la fuente en sus textos de investigación. 
Por eso, precisamente, en ocasiones, los periodistas no dudan en tapar, disimular la iden
tidad e incluso distorsionar la procedencia de las confidencias para preservar la identi
dad de la fuente y evitar posibles riesgos. 

A pesar de que algunos periodistas consideran que el texto resultado tiene el mis
mo valor tanto se cite como no a la fuente de información, es justo decir que un texto de 
investigación tiene mucha más calidad informativa, más rigor, si en el texto aparece iden
tificada la fuente de información. 
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Además, tal y como podemos comprobar en los gráficos siguientes en los que se ana
lizan la presencia de las fuentes de información en los casos "Roldan" y "GAL", en dema
siadas ocasiones ni tan siquiera aparece en los textos de investigación una referencia remo
ta a la fuente de información. En el 29,55% de los textos publicados por Diario 16 sobre 
el caso "Roldán" y en el 24% de los publicados por El Mundo sobre el caso "GAL" no 
aparece ninguna referencia a la fuente de información que le ha suministrado los datos al 
periodista para elaborar su información. Una cosa es que el periodista oculte la identidad 
de la fuente de información y la enmascare, y otra diferente es que ni tan siquiera haga 
alguna referencia a ella, precisamente en una modalidad periodística como ésta en la que 
juega un papel esencial el trabajo del periodista con las fuentes de información. 

Figura 9.2. En estos dos gráficos podemos comprobar la mención en el texto a la fuente de infor
mación en los casos "Roldán" y "GAL". 

Por lo que respecta al tipo de fuente de información utilizada en estos dos casos, 
podemos observar el elevado porcentaje en el que aparece enmascarada la fuente de 
información (el 40,32% en el caso "Roldán" y el 56,5% en el caso "GAL"). Además, 
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llama la atención el alto porcentaje de fuentes documentales utilizadas en el caso "Rol
dán". Sin embargo, hay que matizar que la mayoría de los documentos eran regístra
les, de fácil obtención, ya que una buena parte de esta investigación estuvo centrada en 
descubrir las propiedades inmobiliarias de Luis Roldán. También destaca el elevado 
número de ocasiones en las que el diario El Mundo escribe textos de investigación iden
tificando a la fuente de información. Hay que matizar también, sin embargo, que tras la 
decisión de Amedo y Domínguez de colaborar con la justicia muchas informaciones que 
publicó el periódico tenían como fuente exclusiva de información a estos dos policías. 

A pesar de los reveladores datos que derivan de estos gráficos, no se puede perder 
nunca la perspectiva de que lo determinante a la hora de valorar la calidad final de un tex
to de investigación es la veracidad de lo que se cuenta. Cuál es la historia y su importan
cia. Que el texto sea veraz, informativamente atractivo, llamativo, y de interés general. 

Con todas las cautelas posibles, cabe apuntar que si la información que el periodis
ta publica es verdadera, la fuente de información pasa a un segundo plano. Lo que final
mente aparece como importante es si lo que está publicando ese diario es verdadero o 
falso, no cuál es la fuente que está detrás. El valor del texto de investigación no lo da la 
identificación de la fuente, sino la veracidad de lo que se publica y el salir siempre indem
ne de todas las demandas que circulan alrededor de cada texto de investigación. 

Otra cosa diferente es afirmar que sería oportuno para el periodismo de investiga
ción que los periodistas utilicen cada vez más fuentes de información que se puedan iden
tificar. Lo idóneo sería que en la mayoría de los textos de investigación aparecieran identi
ficadas las fuentes y solamente en casos muy excepcionales se utilizaran fuentes sin 
identificar. En los casos de fuentes altamente interesadas que se dirigen al medio de 
comunicación para ofrecer confidencias, habría que ser rigurosos en la identificación, ya 
que la fuente, claramente, busca y saca un provecho con su confidencia. La utilización 
indiscriminada y exagerada de fuentes anónimas puede conducir a informaciones exce
sivamente interesadas, sesgadas, y a la manipulación. 

9.3.3. Información para uso del periodista (offthe record) 

El offthe record suele suscitar grandes malentendidos entre los periodistas. Los pro
fesionales del periodismo y los investigadores de materias referentes a la comunicación 
no se ponen de acuerdo sobre el alcance del offthe record y su utilización. Así, por ejem
plo, Mar Fontcuberta (1983: 61) se refiere a las informaciones offthe record como a 
"aquellas que no se pueden atribuir ni publicar". 

También José Luis Martínez Albertos {Diario 16,13-3-86) comparte este punto de 
vista del offthe record y lo define como "la información confidencial no publicable. Datos 
no sólo no atribuibles a nadie, sino que tampoco se pueden difundir. Material para la in
formación y uso exclusivo del periodista". 

Esta concepción "cerrada" del offthe record la comparten también muchos medios 
de comunicación. Así, Telemadrid, en su Libro de Estilo (1993: 41-42), expone que sus 
redactores deberán cumplir siempre "el compromiso con la fuente cuando le haya pro
porcionado información para no difundirla (offthe record), aunque podrá hacer públi
ca esa información si la obtiene y verifica en otras fuentes o por otros medios". 
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Algunos periodistas que practican la investigación defienden también este punto de 
vista acerca del offthe record. Ricardo Arqués entiende el offthe record como una infor
mación que las fuentes ponen a disposición del periodista y le aportan claves importan
tes que no pueden ser publicadas. 

"El valor del offthe record es que con las claves que me aporta pudo buscar, tra
bajar. Si ni tan siquiera pudiera trabajar con esa confidencia nos encontraríamos ante 
el silencio. Si con esa clave con la que trabajo llego a conclusiones interesantes, puedo 
publicar lo que he investigado." 

También Antonio Rubio comparte ese mismo criterio y entiende el off the record 
como la información dada al periodista y que le sirve de pista para trabajar una investi
gación o para confirmar lo que le dicen bajo esa reserva, pero no como informaciones 
que se pueden publicar. 

"Ahora bien, si confirmas el offthe record a través de otras vías y le planteas a la 
persona que te ha contado los datos offthe record que lo tienes amarrado por otras 
fuentes, entonces puedes publicarlo." 

José María Irujo, sin embargo, afirma tener dudas acerca de la interpretación del off 
the record. 

"Nunca he sabido cómo entenderlo exactamente. La interpretación que yo siem
pre le he dado es que cuando te comentan algo offthe record no se puede publicar. Sé, 
sin embargo, que otros periodistas hacen otras interpretaciones diferentes." 

Antonio Casado, miembro durante los primeros años de la transición política del 
grupo "Crónica", que realizaba tertulias con altos cargos políticos para obtener datos 
confidenciales, entiende el offthe record como un pacto que hace con los invitados y que 
le proporciona un tipo de material diferente al convencional que surge cuando se advier
te que las declaraciones son formales o públicas o, por lo menos, que se pueden publi
car. 

"Es Una información que aporta claves de la situación y que sirve a la hora de hacer 
un análisis y de la que, en ningún caso, revelamos la fuente" (Ciriza, 1982: 38). 

Casado se refiere, pues, al hablar del offthe record a la obligatoriedad de no revelar 
la fuente de información, pero no dice nada acerca de no publicar los datos revelados 
por las fuentes. 

En contra de lo que mantiene la mayoría de sus compañeros de profesión, Pepe Rei 
defiende una concepción abierta del offthe record, identificándolo con lo que denomi
namos información con atribución reservada. 

"Yo no me comprometo a nadie con el offthe record. Puedo comprometerme, y 
lo hago, a no citar su nombre si me suministra la información, pero no me comprome
to nunca a no publicar lo que me cuentan. Eso, para un periodista, no es más que un 
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ejercicio de masoquismo. Por eso entiendo el offthe record como la información que 
me suministra alguien y puedo publicarla sin citar la procedencia." 

Pilar Cernuda es muy categórica y mantiene también una concepción "abierta" del 
offthe record. Esta periodista y comentarista política afirma: 

"La gente piensa que el offthe record es no publicar lo que te dicen y no es eso. Es, 
simplemente, publicar lo que te dicen pero no decir quien te lo dice" (Ciriza, 1982: 53). 

Algunos periodistas que se dedican a la investigación, para evitar confusiones con 
las fuentes, aplican la política de no aceptar confidencias bajo la fórmula del offthe record. 
A pesar de que bajo esta reserva una fuente puede suministrar pistas importantes al 
investigador, algunos periodistas no conceden mucha importancia a este tipo de infor
maciones en el periodismo de investigación. 

Jordi Bordás afirma que, generalmente, no acepta el offthe record para tratar con 
una fuente de información. Un punto de vista que comparte su compañero Santiago 
Tarín cuando reconoce que trabaja muy poco con él. 

"Todas las fuentes de información que hablan conmigo saben que cuando mante
nemos una relación profesional están tratando con un periodista, por lo que me resul
ta muy difícil aceptar que me digan algo para que no lo pueda publicar. Eso sería un 
absurdo." 

Nosotros entendemos el offthe record como aquella información dada al periodista 
y que no puede utilizar bajo ningún concepto. Son informaciones ofrecidas para el cono
cimiento exclusivo del periodista. Es una fórmula que se utiliza mucho con los comentaris
tas políticos y una base fundamental para la práctica del "periodismo confidencial". 

Son datos no sólo no atribuibles a nadie, sino que tampoco se pueden difundir. Es 
material para la información y el uso exclusivo del periodista. Su utilidad práctica con
siste en que aporta datos al periodista para la interpretación correcta de lo que está pa
sando, le facilita pistas para iniciar posibles investigaciones por su cuenta y le evita per
der tiempo rastreando indicios poco consistentes. 

Existen fuentes de información del poder o cercanas a él que acostumbran a reu
nirse periódicamente de forma informal con columnistas y comentaristas políticos de los 
medios de comunicación más influyentes. El contenido de esas reuniones no aparece 
publicado en ningún medio, pero sirven a los profesionales para tener una información 
de contexto que les permitirá analizar con precisión los aspectos más sutiles de cualquier 
situación política. 

A través del offthe record el periodista puede contextualizar mejor los hechos gra
cias a unos datos que le ayudan a vincular la información que posee con otros que des
conocía; además, le pueden situar ante claves determinantes para iniciar o proseguir con 
su investigación. 

Las confidencias realizadas al periodista bajo esta fórmula casi siempre crean males
tar. Ricardo Arqués afirma que las informaciones offthe record siempre le ponen ner
vioso. 
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"A veces, una fuente offthe record te sitúa ante la clave fundamental de tu inves
tigación y no lo puedes publicar. Te lo prohiben las normas deontológicas y te lo prohi
bes a ti mismo. Es como si estuvieras hambriento y te pusieran ante un plato apetito
so del que no puedes comer." 

La fuente de información que proporciona datos offthe record debe ser consciente 
de que si el periodista llega a confirmar esos mismos datos a través de otras fuentes de 
información menos reservadas el medio de comunicación tiene el derecho de publicar 
si así lo desea las informaciones recibidas. 

En cualquiera de las fórmulas que se utilice es siempre la fuente la que debe señalar el 
carácter de la confidencia. Siempre con anterioridad a realizarla, y para evitar confusiones, 
debe expresar con claridad bajo cuál de estas tres premisas efectúa sus declaraciones. 

Por ello Herb Schmertz y Willian Novak (1986: 114) aconsejan "hablar exclusiva
mente on the record. Por desgracia el offthe record no se aplica retrospectivamente; por 
lo tanto, asegúrese de establecer esta forma fundamental antes de revelar ciertas infor
maciones delicadas". 

El trabajo con las fuentes puede llegar a límites tan complejos que hay periodistas 
que casi nunca aceptan hablar con fuentes de información si no se dejan identificar públi
camente. Es decir, prefieren una investigación más costosa o incluso menos completa 
antes que trabajar con fuentes que desean permanecer en el anonimato. 

Como hemos anticipado en estas líneas, el periodista investigador debe ser cons
ciente de que el ejercicio de esta modalidad periodística es una tarea plagada de difi
cultades. Una apreciación que recoge Montserrat Quesada cuando afirma que el profe
sional que se dedique a la investigación debe ser muy consciente de las dificultades que 
rodearán su trabajo. 

"En muchos casos le supondrá ganarse enemigos -todas las personas a las que denun
cie- a cambio de la defensa del derecho público a saber y, en otros, tendrá que soportar 
la duda de ese mismo público frente a la credibilidad de su información por el hecho de 
no poder nombrar la identidad de sus fuentes confidenciales" (Quesada, 1987:101). 

9.4. Cumplir los pactos con las fuentes 

De las características arriba apuntadas queda también claro que el tratamiento que 
el periódico da a las fuentes de información no es producto de una decisión unilateral, 
sino que deriva de unas reglas de juego compartidas entre medio y fuente. 

"La relación puede ser de equilibrio o de clara hegemonía de una de las partes so
bre la otra. Incluso cuando es la parte hegemónica, el periódico tiene que manejar con 
exquisito tacto sus relaciones con la fuente: una sola infracción suya a las reglas de jue
go puede significarle la pérdida de la fuente perjudicada y de aquellas otras fuentes que 
se enteran de tal infracción" (Borrat, 1989: 58). 

Una de las reglas de juego más habituales en la relación entre fuente de información 
y periodista investigador es, como hemos adelantado, el mantenimiento en secreto de la 
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identidad de la fuente informadora cuando así lo exija ésta. El trabajo investigador se 
sustenta casi siempre en la confidencia de fuentes que desean permanecer en la sombra. 

El respeto del anonimato es una práctica común en todos los países y encuentra su 
máxima justificación en los posibles riesgos que las fuentes de información correrían en 
caso/de que fueran revelados sus nombres. 
" Dado que en la mayoría de los casos la información que circula entre periodista y 
fuente es reservada, "es necesario entender el anonimato como una medida de protec
ción de las fuentes contra posibles represalias" (Quesada, 1987: 99). 

Cuando el periodista obtiene datos de una fuente y le garantiza el anonimato hay 
que llevar esta protección hasta las últimas consecuencias. Ya mencionamos al hablar 
de los límites legales del PI los problemas que podían surgir cuando el juez solicita al 
periodista la identificación de alguna fuente de información. Puede darse la circunstan
cia de que el periodista deba acudir a los Tribunales de Justicia y que sea la autoridad 
judicial la que le requiera la identificación de sus fuentes. 

Figura 9.3. Para el periodista es muy importante cumplir los pactos que contraiga con sus fuentes de 
información. Uno de los más habituales es la reserva de identidad, de ahí que los periodistas nunca 

se presten a revelar la identidad de las fuentes 
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Si ha habido pacto de anonimato con la fuente de información el periodista deberá 
respetarlo. Hay que tener en cuenta que el mantenimiento del silencio en estas circuns
tancias está íntimamente relacionado con la credibilidad del periodista en su trabajo con 
las fuentes de información. Si el profesional rompe el silencio pactado no sólo corre el 
riesgo de perder a esa fuente de información, sino que otras fuentes se mostrarán reser
vadas para hablar con él. 

Pepe Rei no es partidario de contraer pactos "a cualquier precio" con las fuentes de 
información. Ahora bien, una vez contraído el acuerdo afirma que hay que mantenerlo 
hasta el final. Para avalar esta afirmación cuenta la siguiente anécdota: 

"Yo he estado procesado por el juez Baltasar Garzón por negarme a revelar la 
identidad de una fuente de información. Lo curioso, paradojas de la vida, es que mi 
fuente era otro juez." 

También Pepe Rodríguez se refiere a la necesidad de mantener los pactos con las 
fuentes y afirma que, en ocasiones, ha llegado a renunciar voluntariamente a la finan
ciación ofrecida para una investigación, y al propio trabajo en sí, por no estar nada segu
ro de que la empresa, o más bien el responsable del medio, cumpliría los acuerdos previa
mente pactados con una serie de fuentes. 

"Por mucho que me interese un tema o un proceso de investigación, siempre renun
ciaré a él si preveo que no son absolutas las garantías para mis fuentes o para quienes 
me ayuden en el trabajo" (Rodríguez, 1994:36). 

La importancia de cumplir los pactos en la relación con las fuentes es evidente. No 
obstante, es necesario que en esa relación el periodista parta de la premisa de que no 
debe llegar a pactos que concedan a la fuente el privilegio de dirigir la información a tra
vés de sus confidencias. La dirección de la investigación, sus ritmos y el camino a seguir 
debe estar siempre en manos del periodista. De la misma forma, en ocasiones puede más 
ser oportuno romper la relación con una fuente de información que someterse a las con
diciones que quiere imponer al periodista. 

9.5. Tipos de fuentes 

La primera pregunta que se realiza un periodista investigador una vez que ya ha per
filado el trabajo que quiere realizar es dónde encontrar los datos necesarios para reali
zar su texto de investigación. 

Establecer una tipología exhaustiva de las fuentes de información resultaría un tra
bajo casi interminable. Fuentes de información hay muchas y se pueden clasificar desde 
muy diferentes puntos de vista. Vamos a referirnos, pues, a aquellas fuentes de infor
mación que pueden tener más estrechos lazos con el periodismo de investigación. 

Una primera aproximación genérica al tipo de fuentes podría hacerse agrupándolas 
en dos grandes bloques: fuentes personales y fuentes documentales o escritas. 
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9.5.1 Fuentes personales 

Con este término nos referimos a aquellas fuentes que, a nivel privado y personal, 
suministran datos al periodista, por lo que forman parte de lo que podemos denominar 
el ámbito de relación humana profesional o social en que se desenvuelve el informador. 
Son esenciales para determinar la valía profesional del investigador, ya que constituyen 
una de sus referencias más acreditadas, el verdadero capital que puede llevar siempre 
consigo el periodista. 

Dentro de estas fuentes se pueden establecer varias subclasificaciones según la esta
bilidad de la relación con la fuente, la posición desde la que actúa la fuente o la actitud 
que ésta mantiene con respecto a la investigación. 

A) Según la duración de la relación que el periodista mantiene con la fuente podemos 
hablar de fuentes: 

• Estables. En ocasiones, entre la fuente de información y el periodista se establece 
una relación más o menos estable y continuada que permanece en el tiempo. El 
periodista, siempre que quiere obtener una información o contrastar unos datos 
puede tener a su disposición unas fuentes estables para realizar ese trabajo. 

Asimismo, la fuente estable se suele dirigir al periodista con el que mantiene 
relación para informarle de hechos que le interesan a ella que aparezcan publica
dos. Normalmente, con el paso de los años, los profesionales tienen algunos con
tactos estables con fuentes de información de interés. 

• Provisionales. En otras ocasiones, la relación entre el periodista y la fuente de 
información es circunstancial. Entran en contacto para transmitirse información 
que hace referencia a un tema puntual, pero posteriormente no se establece una 
relación constante entre el periodista y la fuente de información. 

Puede tratarse de fuentes que se acercan en un momento dado al periodista 
porque tienen interés en que se publique una información concreta de la que pue
den salir beneficiados ambos. O puede también que el periodista se acerque a una 
fuente para realizar unas consultas puntuales. Posteriormente, la fuente de infor
mación puede no mostrarse interesada en continuar el contacto con el periodista. 
La fuente provisional se corresponde, por tanto, con la descripción que hemos vis
to hacen algunos autores de lo que denominan informante. 

Normalmente, el trabajo profesional de un periodista investigador precisa, además 
de otras muchas, de la utilización simultánea de fuentes estables y provisionales. 

B) Partiendo de la posición desde la que actúa la fuente de información, podemos 
referirnos a fuentes: 

• Públicas. Informan desde la posición que ocupan como cargos públicos. Cuando se 
trata de informar de temas que son de su interés, suelen ser accesibles para la prác
tica totalidad de los medios de comunicación. En estas circunstancias suelen asumir 
directamente las informaciones que suministran y, por consiguiente, pueden ser cita-
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das en los textos. Son fuentes interesadas en publicitar su trabajo público y utilizan 
para su comunicación con los periodistas a los gabinetes de prensa. 

En el periodismo de investigación son fuentes muy preciadas, porque tienen 
a su disposición informaciones de gran interés, aunque se suelen mostrar cerra
das si lo que se pretende investigar es algo que las propias instituciones desean 
mantener oculto. 

• Privadas. Son fuentes cuyo acceso está restringido a un número limitado de perio
distas. Normalmente informan en nombre propio, sin asumir la responsabilidad 
de sus declaraciones. Es decir, no hablan en nombre de su cargo y no suelen per
mitir al periodista la atribución de la información a su persona. 

• Confidenciales. Es una fuente de información que solamente resulta accesible para 
uno o dos periodistas. "Informan casi siempre sobre temas singulares y sin per
mitir al periodista que las cite directamente" (Rodríguez, 1994: 69). 

Es necesario aclarar que una misma fuente de información, según el perio
dista que la aborde y la relación anterior que mantenga con ella, puede jugar el 
papel de pública, privada o confidencial. La relación habitual y estrecha entre 
periodista y fuente de información es un buen camino para que una fuente públi
ca se convierta para un periodista concreto en fuente privada o confidencial. 

• Expertas. Son fuentes a las que el periodista acude para obtener informaciones 
especializadas que se utilizan casi siempre para interpretar datos disponibles. Son 
imprescindibles en el trabajo investigador, sobre todo cuando se tiene entre manos 
investigaciones especializadas y complicadas. Se utilizan para valorar datos, ayu
dar a explicar de forma clara y concisa documentos excesivamente técnicos e incor
porar materiales complementarios que sirven para crear un marco de fondo ade
cuado a la investigación. 

C) Según la actitud con la que se enfrentan a la investigación y al periodista podemos 
encontrar fuentes: 

• Activas. La fuente voluntaria es la que adopta un papel activo y toma la iniciati
va a la hora de ponerse en contacto con el redactor Son fuentes interesadas que 
buscan relacionarse con un periodista concreto para informarle de determinados 
hechos que pueden ser de su interés. 

En el trabajo normal de la redacción de un periódico, una buena parte de las 
informaciones provienen a través de fuentes activas. Una de las formas más habi
tuales en que éstas actúan es la rueda de prensa. En estos casos es siempre la fuen
te de información la que toma la iniciativa y se pone en contacto con los medios 
de comunicación para convocarles a una cita en la que la fuente va a contar cosas 
que presupone de interés para los medios de comunicación. 

En otras ocasiones, el contacto entre la fuente y el periodista es individual. La 
fuente de información, interesada en filtrar unos determinados datos, se pone en con
tacto con un periodista para comunicarle unos hechos de interés. Este tipo de contac
to es frecuente en el periodismo de investigación. 

Al tratarse de fuentes interesadas, las fuentes activas -denominadas también 
espontáneas por Héctor Borrat- no deben ser nunca el soporte exclusivo de una 
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investigación. Suelen suministrar informaciones sesgadas y es necesario siempre 
contrastar los datos que facilitan. No hay que olvidar que la mayoría de las filtra
ciones provienen de fuentes activas, interesadas, y que es posible que puedan es
tar desinformando al medio de comunicación. 

Dentro de estas fuentes activas, o espontáneas, Borrat efectúa una subclasifi-
cación y distingue entre: 

— Fuentes ávidas. Son las que toman la iniciativa, pero con una carga de iden
tidad y urgencia mayor. Suelen manifestarse cuando necesitan que se den 
a conocer los mensajes que sirven a sus intereses. 

— Fuentes compulsivas. Son las que toman la iniciativa con todos los recur
sos a su alcance, para obligar al medio a comunicar su información. 

• Pasivas. Son fuentes de información que nunca adoptan la iniciativa, por lo que 
suministran sus informaciones bien porque el periodista recurre a ellas para que 
le informen de determinados datos que sabe que están en su poder o porque el 
profesional les somete a alguna presión determinada. 

En ocasiones existe una relación anterior entre la fuente pasiva y el redactor, 
pero es éste el que toma la iniciativa para ponerse en contacto. El periodista recu
rre a una fuente de información, que puede ser conocida y estable o no, para soli
citarle unos datos que necesita. Normalmente, este tipo de fuentes se utilizan para 
confirmar datos que el periodista ya tiene a través de otros cauces, pero que preci
san de una confirmación para ser publicados. El periodista se pone en contacto 
con una fuente para comunicarle que está en posesión de determinados datos y 
comprobar si esta fuente los confirma. Dentro de este apartado de fuentes pasi
vas, Héctor Borrat efectúa también una subclasificación y distingue entre: 

— Fuente resistente. Es la que opone serios obstáculos, restricciones y reti
cencias a quien busca en ella información. 

— Fuente abierta. No opone una resistencia abierta, pero tampoco asume la 
iniciativa. Necesita que se la busque para que comunique la información. 

9.5.2. Fuentes documentales o escritas 

Son todos los documentos que contienen información útil para el investigador. Den
tro de las fuentes documentales es necesario distinguir entre los documentos privados o 
secretos y los documentos públicos de libre consulta para el investigador periodista. 

Es oportuno incluir en esta categoría tanto a los documentos secretos que sirven para 
avalar una confidencia de una fuente de información como a los archivos públicos y pri
vados, libros, textos, revistas especializadas, etc., que el investigador utiliza como con
sulta para buscar pistas o completar su información. 

Las fuentes documentales secretas no suelen ser accesibles al público y constituyen 
un material informativo de primer orden en el proceso de investigación. Se trata de unas 
fuentes de gran credibilidad y tienen la virtud de que se pueden consultar una y otra vez. 
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Se suele acceder a ellas a través de las fuentes personales que suministran documentos 
para ratificar la veracidad de sus revelaciones. El valor de estas fuentes estriba en que no 
hayan nunca sido publicadas. Se trata de datos que existen en algún órgano administrativo 
pero que no son conocidos por el público. Dentro de este tipo de fuentes escritas Mont
serrat Quesada hace una subclasificación y distingue entre: 

a) Archivos. Una de las técnicas básicas de la investigación periodística es la con
sulta de los archivos. Cualquier investigación periodística precisa de un minu
cioso trabajo de consulta documental. El archivo es el lugar que el periodista 
deberá visitar una y otra vez incluso antes de tener un tema concreto hasta el mo
mento de la definitiva verificación. 

b) Textos de libre consulta. Son todos aquellos que se encuentran a disposición del 
público en general y que le pueden servir al periodista para documentarse desde 
todos los puntos de vista pertinentes sobre los temas que pretende investigar. 
Estos textos se localizan habitualmente en bibliotecas, librerías, quioscos, aso
ciaciones, centros culturales y educativos, etc. 

c) Documentación varía. Se refiere a cualquier otro tipo de escrito que no se en
cuentra clasificado en los dos apartados anteriores, como pueden ser los folletos 
publicitarios, la propaganda comercial, la correspondencia personal, etc. 

d) Bancos de datos. Aunque no aparecen en la clasificación de Montserrat Quesada, 
quizás por contemplarlas dentro del apartado de archivos, es importante reseñarlos 
por las posibilidades que ofrecen no sólo como instrumentos documentales y de con
sulta, sino fundamentalmente para ser utilizados en el cruce de datos archivados en 
bases, lo que permite desarrollar el denominado "periodismo de precisión". 

Los periodistas investigadores, al igual que los demás profesionales, consi
guen su información a través de fuentes documentales o de fuentes personales. 
Por lo que, "la fuente perfecta será la persona que tiene documentos importan
tes y está ansiosa de contar lo que sabe" (Secanella, 1986:100). 

9.5.3. Fuentes gubernamentales y fuentes no-gubernamentales 

Hasta aquí la tipología que, sin ánimo de exhaustividad, hemos establecido. Sin 
embargo, la clasificación de las fuentes puede variar también según la perspectiva des
de la que se contemplan. Así, por ejemplo, Héctor Borrat diferencia dos grandes blo
ques de fuentes: las gubernamentales y las no gubernamentales. 

A) Fuentes gubernamentales 

Protagonista indiscutido de la información política que aparece en los medios de 
comunicación, el Gobierno se constituye en una fuente de información de primer orden 
a través de sus representantes y de diferentes instituciones. 

A la vez que fuente de información y actor protagonista de los relatos informativos 
y los comentarios políticos, el Gobierno pone e impone el marco constitucional de todas 
las relaciones de comunicación que se establecen dentro del propio sistema político y 
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dispone de sus propios y poderosos medios para controlar y encauzar el flujo informativo: 
agencias de información oficiales, medios del Estado, prensa del partido gobernante, etc. 
Es decir, posee, en muchos casos, medios completos de producción de información o 
tiende a apoderarse de parte de estos medios, para asegurarse directamente una parte 
del "mensaje" que los medios de comunicación difunden. 

Lo que legitima a la fuente gubernamental como fuente de información es, en primer 
lugar, su situación de privilegio en la estructura del poder y el uso legítimo de la fuerza que 
esta posición le atribuye. Son fuentes que ocupan lugares de privilegio en la estructura del 
poder político, militar, estatal, jurídico, científico o económico que trabajan con informa
ción directa y de primera mano y que disponen de centros destinados a elaborar esas infor
maciones. Pero, además, hay que considerar también la capacidad que tienen estas fuentes 
para producir materiales informativos que puedan ser rápidamente utilizables por los medios 
de comunicación. En el actual sistema comunicativo, las fuentes gubernamentales acaban 
por constituir unos canales burocratizados de información. Se trata de circuitos con posi
bilidad de decisión sobre las informaciones que van a aparecer en los medios de comunica
ción, ya que dada su capacidad productiva suministran ingentes cantidades de información. 

Los medios de comunicación tienden a privilegiar este tipo de fuentes. En su activi
dad habitual priorizan al gobernante frente al opositor; a los partidos políticos frente a las 
asociaciones no constituidas como tales; a los sindicatos mayoritarios frente a los minorita
rios. Una política que fortalece la presencia del aparato institucional frente a otras fuen
tes de oposición. 

Una característica esencial de las fuentes gubernamentales es que trabajan perma
nentemente con el secreto. Con esta afirmación, recogida tanto por Giovanni Cesareo 
(1986: 74) como por Héctor Borrat, no nos referimos únicamente a que las fuentes guber
namentales recurran frecuentemente a la negativa a proporcionar informaciones, datos 
o interpretaciones apelando al secreto, sino que también se basan en el secreto para 
poner en circulación informaciones en el momento y la forma en que la fuente guber
namental o institucional considere oportunos. Esta estrategia permite a estas fuentes: 

a) Decidir qué acontecimientos y qué materiales pueden ser transformados en "noticia". 
b) Hacer imposible o muy difícil la investigación, verificación, consistencia y pro

cedencia sobre las informaciones que proporcionan. 
c) Acreditar como auténtico cualquier acontecimiento o dato que suministran por

que inicialmente no pueden ser comprobados. 
d) Valorizar al máximo todo el material informativo que suministran. 
e) Producir acontecimientos o procesos "convenientes", a través de la entrega de 

informaciones "adecuadas", en circunstancias y momentos oportunos". 

Es en lo que hace referencia al trabajo con los secretos oficiales donde el periodis
mo de investigación tiene su papel relevante frente a estas fuentes de información. 

El papel del periodista investigador consiste en pasar por la criba las informaciones 
que le suministran las fuentes institucionales y gubernamentales y averiguar lo que, por 
el contrario, dichas fuentes desean mantener en secreto para revelárselo al público. 

La posibilidad de convertir una fuente gubernamental en una fuente privada y con
fidencial es esencial para el trabajo de investigación, ya que se trata de fuentes que mane-
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jan informaciones de gran interés. Son de difícil acceso, pero si se consigue tener fuen
tes de estas características se podrá disponer de informaciones de primera mano y de 
gran interés. Si el periodista tiene acceso a una fuente institucional y es fiable podrá dis
poner siempre de un material informativo excepcional. 

B) Fuentes no-gubernamentales 

Se trata de un tipo de fuentes que no pertenecen al ámbito gubernamental y que 
abarcan un amplio abanico. En un polo se encontrarían las fuentes cercanas al gobier
no pero que no forman parte de él, y en el opuesto estarían las fuentes de la oposición, 
necesarias para el contraste permanente de las informaciones que se suministran desde 
el poder. 

Son fuentes de información que habitualmente están marginadas por los medios de 
comunicación. Sobre todo aquellas fuentes "de la oposición no parlamentaria que utili
zan medios violentos para el logro de sus objetivos y/o que bregan por el cambio del sis
tema" (Borrat, 1989: 59). No ostentan ningún poder económico o político, pero en ocasio
nes se relacionan con personas de altas esferas del poder y que, en consecuencia, tienen 
acceso a informaciones que en algunos casos pueden ser privilegiadas. 

Las personas que no tienen poder es más difícil que se conviertan en fuentes de infor
mación y normalmente no son tan buscadas por los periodistas. Se trata de fuentes que 
de una u otra forma pueden tener acceso a informaciones de interés, pero que al no ser 
oficiales obligan al periodista a una mayor comprobación de los datos que suministran. 

Las fuentes no gubernamentales son también esenciales en el trabajo de investiga
ción, ya que el campo de la oposición es un lugar privilegiado para obtener informacio
nes que las instituciones desean ocultar. 

Como podemos observar, son muchas las posibilidades que tiene un investigador 
para dirigirse a fuentes que le sean de utilidad para realizar su trabajo periodístico. Sin 
embargo, el problema fundamental está en dar con la fuente de información adecuada. 

En el caso del periodismo de investigación, las fuentes de mayor valor son aquéllas 
con las que el periodista ha trabajado con anterioridad, con las que tiene una relación 
más o menos estable, y todas aquellas que el periodista observa que tienen menor inte
rés personal en la información que suministran. Son de mayor valor porque de entrada 
son más fiables y ofrecen mayores garantías al periodista. Si además de cumplir estos 
requisitos aportan documentos al periodista nos encontraríamos ante la fuente de infor
mación ideal, casi perfecta. 

Para cada caso, para cada investigación, una buena fuente de información es aquella 
que suministra datos que son verídicos o pistas auténticas que conducen a la verdad. Son 
fuentes que el periodista comprueba que aciertan, que revelan hechos verdaderos. Da igual 
que sea o no institucional, o de cualquier otro nivel. Lo importante es la información y su 
contraste. Si da una información y después de contrastarla resulta cierta, esa es una buena 
fuente de información, que da seguridad al periodista de cara a confidencias posteriores. 

Por tanto, es imposible precisar qué fuente de información es la apropiada para cada 
caso. Y ello es así porque cada investigación precisa de una combinación específica de 
diferentes fuentes de información que sirvan para concluir profesionalmente el trabajo 
que se está realizando. Además, en muchas ocasiones las fuentes más insospechadas y 
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aparentemente menos importantes demuestran ser las mejores al permitir el acceso a 
temas de gran interés. 

Sin embargo, aunque sea con un carácter meramente referencial, es interesante des
tacar algunas de las fuentes más frecuentes en el periodismo de investigación: 

1) Fuentes relacionadas directamente con los hechos investigados. Se trata de un amplio 
conglomerado de fuentes de información que actúan por motivos muy diversos y 
entre las que se pueden encontrar desde los enemigos de las personas investiga
das a sus víctimas. 

Los enemigos son las mejores fuentes cuando se quiere buscar algo reproba
ble en la conducta de la persona que se está investigando. Generalmente com
parten lo que saben con un periodista amigable. 

Las víctimas se suelen convertir frecuentemente en fuentes de información. 
Por despecho, enfado o motivos similares. Al tratarse de fuentes altamente inte
resadas hay que comprobar muy bien sus confidencias, ya que su tendencia natu
ral puede ser la exageración. 

2) Fuentes expertas. A lo largo de una investigación el periodista puede necesitar de 
personas que le expliquen cómo descifrar datos o aspectos que le son desconoci
dos. Son siempre necesarios para interpretar aspectos de gran dificultad. Abo
gados, economistas, ingenieros, profesores pueden ayudar a entender las jergas 
o las transacciones complejas. 

Dentro de este apartado podríamos incluir a la policía, ya que, al dedicarse a 
la investigación, conocen muchos temas de interés para el periodista investigador. 

3) La judicatura. Es muy importante señalar a los jueces como profesionales que 
son susceptibles de convertirse en fuentes de información. Los jueces coinciden 
siempre con los periodistas en una faceta muy importante: el deseo por conocer 
la verdad. Dos trabajos profesionales diametralmente opuestos pero que coinci
den en el interés por descubrir la verdad oculta. Dos actividades paralelas, pero 
también con puntos de conexión. 

El periodista no debe confundir nunca su papel. Su trabajo se centra exclusivamen
te en publicar la verdad que ha sido descubierta tras un laborioso proceso de investiga
ción. El periodista expone los hechos a la sociedad y busca resultados, pero siempre de 
aceptación del público hacia sus revelaciones. 

El juez no busca la aceptación. Busca la verdad oculta, pero su trabajo va más allá. 
Investiga los hechos pero con la finalidad última de decidir sobre ellos. Sancionar y exi
mir son los resultados de su actividad. El juez investiga, juzga y sentencia. 

Entre jueces y periodistas se pueden establecer buenas relaciones se cooperación, 
Los periodistas que trabajan en el campo de la investigación precisan siempre de bue
nas fuentes judiciales. Los jueces son personas muy informadas, enteradas de muchas 
verdades ocultas que, excepto en los casos en los que exista un secreto de sumario, pue
den compartir con periodistas. 

El periodista, por su parte, puede colaborar y trabajar también con los jueces, ponién
doles al día de la marcha de sus investigaciones cuando trabajan en un tema común. 
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9.6. La relación con las fuentes 

En cada proceso de investigación el periodista deberá poner especial cuidado en su 
relación con las fuentes de información. El buen quehacer periodístico ante una fuente 
puede salvar definitivamente un trabajo de investigación. 

Como punto de partida, es importante iniciar un trabajo de investigación arrancan
do ya con una cierta jerarquización de las fuentes de información que se pueden utilizar. 
Agrupar las más valiosas, las que se supone que están más informadas y tener con ellas 
un trato especial es un buen arranque. 

La actitud del periodista varía según el tipo de fuente con la que trabaja en su inves
tigación. El periodista debe distinguir entre las fuentes implicadas directamente en los 
hechos que se investigan y las que no tienen implicación alguna. El acercamiento hacia 
cada uno de estos dos grupos es completamente diferente. 

Es imposible plasmar un decálogo sobre el comportamiento y la actitud que debe 
mantener el periodista en su contacto con las fuentes de información. Cada fuente en 
concreto tiene unas características específicas que deben derivar también en unas rela
ciones concretas. 

La profesionalidad y la experiencia serán, finalmente, los factores decisivos a la hora 
de tratar con las fuentes de información. El trabajo con las fuentes no es uniforme, como 
tampoco lo son las propias fuentes de información. La conducta frente a una fuente acti
va no tiene por qué ser igual a la que el periodista debe mantener frente a una fuente 
que se resiste a comunicar lo que conoce. 

En cualquier caso, sí que podemos citar algunas normas generales que deben presi
dir estos contactos: 

1) La confianza. Es la característica más importante que debe regir la relación entre 
el periodista y la fuente de información. Una fuente de información debe con
fiar siempre en el periodista y saber que éste va a cumplir con los acuerdos que 
ambos pacten en caso de que se hagan revelaciones bajo determinadas condi
ciones. La confianza recíproca entre fuente y periodista llevará consigo lógica
mente que las revelaciones tengan mayor relevancia y credibilidad. La confian
za deriva siempre de un conocimiento previo, de una relación. 

2) La corrección. El trato educado y correcto del periodista con la fuente de informa
ción es esencial. Una corrección similar a la que debe presidir cualquier conducta so
cial normal. Este trato correcto puede hacer fluir la dosis de complicidad necesaria 
para que se produzca la revelación de lo que la fuente conoce y el periodista busca. 

3) El respeto. También es importante que el periodista respete a la fuente de infor
mación. Hay que comprender que la fuente revelará sus datos siendo consciente 
casi siempre de que con ello traiciona a una persona de su entorno o a una insti
tución para la que trabaja. El periodista no debe juzgar a la fuente de información. 
Su relación es meramente "comercial". La fuente revela lo que conoce en benefi
cio propio y el periodista se relaciona con la fuente para beneficiarse de lo que sabe. 
El respeto debe presidir una relación tan intencional e interesada como ésta. 

4) La habilidad. No existen normas concretas, excepto la profesionalidad, para 
incrementar la habilidad del periodista en su contacto con las fuentes de infor-
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mación. En cualquier caso, la habilidad es un elemento esencial. Averiguar in 
situ hasta dónde se puede presionar a una fuente pasiva para que se abra a la 
revelación, o a una fuente activa para que cuente lo que parece dispuesta a ocul
tar son habilidades que sólo se pueden desarrollar a través de la experiencia. En 
ocasiones deberemos insinuar a la fuente que sabemos más de lo que realmen
te tenemos verificado. En otras ocasiones, por las características propias de la 
fuente, puede ser oportuno que le hagamos ver que tenemos pocos conocimientos 
sobre lo que investigamos. No hay una norma general. En cualquier caso, siem
pre es prudente no demostrar un desmesurado interés por lo que pretendemos 
averiguar. 

5) La persistencia. Debe ser una característica esencial en el periodista investiga
dor. En la mayoría de los trabajos de investigación sólo después de tocar dece
nas de puertas se abre la adecuada. Los periodistas investigadores son corredo
res de fondo. El desánimo es una palabra desterrada de su diccionario particular. 
La insistencia y la perseverancia son dos cualidades necesarias para esta prácti
ca periodística. En muchas investigaciones el periodista deberá insistir muchas 
veces para conseguir entrevistarse con la fuente de información. El trabajo del 
periodista investigador es ir de fuente en fuente para recopilar informaciones 
parciales que finalmente le permitirán recomponer el "puzzle" informativo. Casi 
nunca los datos para un reportaje de investigación los proporcionará una única 
fuente de información. Ésta es una de las grandes dificultades, pero también uno 
de los atractivos de esta modalidad periodística. 

6) La independencia. El periodista, en cuanto profesional de la información, debe 
mantener una clara independencia frente a la fuente de información. Esta inde
pendencia supone que el periodista podrá investigar a su propia fuente siempre 
que ésta se vea envuelta en algo oscuro. 

En ocasiones, en trabajos de investigación de envergadura, hay personas que 
se convierten en fuentes de información y se prestan a hablar con los periodistas 
para desviar la atención del profesional hacia otras personas. Es el "sálvese quien 
pueda" habitual cuando grupos de personas están vinculadas a temas oscuros que 
empiezan a salir a la luz. El periodista debe conservar siempre la independencia 
y, en caso de necesidad, investigar a su propia fuente de información, porque el 
hecho de que le haya aportado datos no le exime de ser investigada hasta cono
cer su participación en los hechos que se denuncian. Es conveniente dejar claro 
que el periodista se dirige a todas las fuentes que considera oportuno. No se debe 
nunca dar una impresión de debilidad, ya que la fuente podría pensar que es ella 
la que controla la relación con el periodista. 

Hay que partir de la premisa de que una fuente de información rara vez se acer
ca al periodista para colaborar altruistamente en una investigación. Casi siempre 
subyacen intereses concretos y la fuente de información puede mentir para sacar 
beneficio y culpar a otras personas de hechos en los que ella ha tomado parte. 

7) La distancia. Entre periodista y fuente de información debe establecerse una 
relación de cierto distanciamiento. No existen normas concretas y la mayor o 
menor distancia la marcará siempre las características de la propia fuente. Cuan
do entre periodista y fuente existan relaciones de amistad el profesional investí-
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gador deberá ser especialmente cauto para no verse influenciado por la fuente 
de información. 

En estos casos, la amistad puede poner en peligro la profesionalidad de un 
periodista que no se atreve a investigar a su fuente por la especial relación que exis
te entre ambos. La relación con las fuentes debe estar presidida por la distancia 
emocional. No es conveniente estrechar lazos afectivos con personas con las que 
existe una relación de dependencia para conseguir información. Periodista y fuen
te son dos personas que contactan esporádicamente para transmitirse información. 
Establecer otro tipo de relación puede poner en peligro la profesionalidad. 

8) La privacidad. La relación entre el periodista y la fuente de información debe 
ser siempre confidencial, de ahí que sea importante hablar siempre en privado 
con ellas. El periodista debe cuidar que la fuente no pueda ser identificada, por 
eso siempre es oportuno preguntarle si a través de la información que suminis
tra puede descubrirse o si alguien puede sospechar de que sea ella la que está 
suministrando datos. No hay que traicionar nunca los pactos de silencio que se 
hayan pactado con la fuente y se deben mantener siempre los términos sobre 
los que se han realizado las confidencias: qué material se puede publicar y cuál 
se ha suministrado simplemente para orientar las investigaciones del periodis
ta, pero que la fuente no quiere que se publique porque perdería su privacidad. 

9) Cuidar las entrevistas. Durante los primeros contactos con las fuentes de infor
mación es necesario no atosigar a la fuente, efectuar una aproximación gradual 
para romper el hielo y ganarse poco a poco su confianza. En los primeros acerca
mientos es bueno escuchar mucho y tomar las menos notas posibles. Dar sensa
ción de seguridad, profesionalidad, saber estar y escuchar; que la fuente perciba 
que delante tiene a un profesional en el que se puede confiar. Preparar las entre
vistas consiste también en dejar el mínimo espacio a la improvisación. Prever de 
antemano qué es lo que queremos de esa fuente y llevar las preguntas prepara
das es una buena norma. 

En ocasiones puede ser oportuno acudir a la fuente con la noticia publica
da o incluso acercarse a una fuente con la que no se tiene relación para hacerle 
ver lo mal parada que sale la institución que representa. 

"Una atención especial merecen las entrevistas con el principal o principales 
afectados por nuestras investigaciones" (Quesada, 1987:108-110). Estas entrevis
tas se deben efectuar con la única pretensión de darle la posibilidad de defender
se de las acusaciones y, en todo caso, para obtener nueva información. No debe 
efectuarse nunca con la pretensión de pasarle a revisión el artículo (se vulneraría 
el derecho del periodista y del medio a decidir la publicación), ni de avisarle de 
que se va a publicar un informe que le perjudica. Se trata de una entrevista que 
habitualmente estará marcada por la hostilidad, cuando no por el intento de fre
nar la publicación mediante todo tipo de medios, entre los que puede incluirse el 
soborno. Sin embargo, todos los peligros no deben frenar la posibilidad de la entre
vista final. En algunos países es norma obligatoria antes de la publicación de la 
investigación ponerse en contacto con el principal implicado. 

10) Comprobar la calidad. Ya hemos hablado de la importancia de las fuentes no 
atribuibles en el periodismo de investigación. El trabajo con estas fuentes com-
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porta siempre riesgos. Es importante, pues, que el periodista compruebe a tra
vés de otras personas la credibilidad que tiene su fuente de información. Se tra
ta de un trabajo necesario, pero que debe realizarse con la más absoluta discre
ción. Una fuente de información no debe pensar jamás que el periodista o el 
medio de comunicación desconfía de ella, porque podría en peligro su conti
nuidad como informadora. El periodista, a pesar de este riesgo, debe tener siem
pre la certeza de que la fuente no le está intoxicando. En cualquier caso, nunca 
se tendrá la seguridad de que la fuente no esté mintiendo en un caso concreto. 
La prevención es, por tanto, una norma que no debe olvidarse nunca. 

11) Mantener los contactos. No hay que acudir a las fuentes de información única y 
exclusivamente para pedirles información. Es conveniente mantener contactos 
esporádicos, preguntarles alguna cosa aunque sea de escaso interés para man
tener viva la relación. No es bueno que la fuente tenga la impresión de que lo 
único que nos interesa de ella es la información que nos pueda suministrar. Cual
quier excusa es buena para el contacto. Se le puede llamar para explicarle super
ficialmente la marcha de la investigación en la que ha colaborado con sus datos. 
Es bueno que la fuente de información se sienta importante y piense que gra
cias a su colaboración va a progresar una investigación de interés público. 

12) Cuidar a las fuentes expertas. La esencia del trabajo investigador no está sólo en 
el trabajo con fuentes de confidencia. Tan importante como ésas son las fuen
tes expertas que ayudan al periodista a interpretar y valorar datos. Los profe
sionales expertos son habitualmente buenas fuentes de información para el aná
lisis, ya que son personas abiertas a compartir sus conocimientos. Una buena 
red de expertos en diferentes temas que colaboran con el periodista es una garan
tía para un buen trabajo final. 

Nota al Capítulo 9 

1 En este libro el autor se refiere a las diferencias existentes entre el informante y lo que él deno
mina confidente, vinculando el concepto de confidente a lo que hemos denominado fuente de 
información. Si hemos preferido sustituir el nombre de confidente por el de fuente de infor
mación es porque la mayoría de los periodistas investigadores prefieren huir de este término a 
consecuencia de las connotaciones que tiene. Normalmente el término confidente está vincu
lado a una persona que cobra por suministrar información. 
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