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¿QUÉ INVESTIGAR PRIMERO? 

El PI debe empezar por lo más próximo, el lugar don
de se edita el periódico, donde se realizan los programas 
de radio o televisión. Un ejemplo interesante es el del 
Washington Post. Pensó en los lectores locales e inició el 
periodismo de investigación como un servicio a la comu
nidad, inicialmente sin grandes costes. No había un equi
po permanente. Generalmente se contaba con sólo dos 
o tres redactores a tiempo completo, que se turnaban. Una 
manera de iniciar el PI es animar a ios periodistas que 
cubren la información institucional pública a que sigan 
de cerca alguna pista interesante que roce el dominio po
lítico. La técnica de trabajo exige no separar a esos perio
distas investigadores de la redacción, para que no pier
dan la atmósfera del periódico. El contacto permanente 
con la redacción en su conjunto ayuda a intercambiar y 
a generar ideas. 

En primer lugar, se investiga sobre las personas que tie
nen el control político, social y económico de la ciudad. 
Se confecciona un «quién es quién». Luego se van anali
zando los distintos sectores de la vida municipal. 

A) Los candidatos locales. Los primeros datos se re
fieren a las candidaturas para cargos locales. ¿De dónde 
proceden? ¿Quién paga su campaña? ¿Tienen algún pro
ceso judicial al que comparecer? ¿Pagan sus impuestos? 

73 



¿A qué se dedicaban antes de entrar en la política? 
B) El segundo paso es el estudio del proceso legisla

tivo local. ¿Qué normas locales están en estudio? ¿Existen 
grupos de interés? Lo más interesante es seguir la pista 
a las incidencias de los acuerdos (o desacuerdos) de la cor
poración municipal. Hay que descubrir lo que hay detrás 
de ellos. 

A través de las leyes «interesadas» se descubren las pos
turas de los políticos y el juego de los intereses, a veces 
rayanos en la corrupción. Son hechos que los contribu
yentes tienen derecho a conocer. 

C) Presupuesto municipal, Hay que saber leer ios pre
supuestos. En esa lectura se aprenden muchas cosas so
bre las finanzas locales. ¿Los presupuestos aumentan o 
se congelan cada año? ¿Qué departamentos o proyectos 
han conseguido más dinero en el nuevo presupuesto? 
¿Qué quejas tienen los funcionarios sobre la aplicación 
del nuevo presupuesto?. ¿Qué pagos diferidos engloba el 
nuevo presupuesto? 

D) Bancos y cuentas oficiales. ¿En qué bancos están 
las cuentas oficiales? ¿Qué interés se cobra? ¿Quién lo con-
trola? ¿Qué facilidades crediticias se otorgan y quién se 
aprovecha de ellas? La lista anterior se puede aplicar a las 
instituciones locales y a muchas otras: universidad, em
presas públicas, cárceles, hospitales, comunidades autó
nomas. Es evidente que serían muchos los lectores inte
resados en una prensa que tratara esas cuestiones de 
fondo. 

E) Coste de las cosas pequeñas. ¿Se realizan concur
sos públicos para provisión de material de oficina, impre
sos, etc., o se contrata directamente? ¿Se realizan com
pras conjuntas o desde cada unidad administrativa? 
¿Quién torna las decisiones y qué ventajas obtiene? 

F) Responsabilidad de los funcionarios públicos con 
los ciudadanos, El periodista investigador se pone en la 
cola de una oficina, vive la experiencia de! administrado 
cuando éste tiene que resolver un asunto. 

G) Tribunales. Hay que comparar los ciaros de ios pro-
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cesos que aparecen en la prensa y los que llegan a los tri
bunales, ¿Cuántos testigos se rearan antes de los juicios? 
¿Cuál es la preparación y la dedicación de los abogados 
de oficio? Comparar la actuación de los jueces a través 
de causas parecidas y las sentencias correspondientes. Se
guir paso a paso las fianzas impuestas en casos similares. 
¿Dónde va ese dinero? ¿Cuándo se devuelve? ¿Quién co
bra los intereses? 

H) Cárceles. Se puede intentar entrar en ¡a cárcel jun
to a un funcionario de sanidad, por ejemplo, para reali
zar la inspección de la alimentación, ventilación, condi
ciones higiénicas, etc. Es fácil estudiar el reglamento y 
comprobar su aplicación. Se pueden investigar los pro
blemas de homosexualidad, drogadicción, pase de alimen
tos, extorsión a los más débiles, organización de las «ma
fias» carceleras, privilegios de algunos internos, dedica
ción real de los funcionarios, filtración de noticias intere
sadas a los medios, condiciones higiénicas y de segundad. 

Para llevar a cabo algunos de los puntos anteriores, hay 
que conocer bien las técnicas del PI, que en los Estados 
Unidos se encuentran ya muy experimentadas. No olvi
demos que la finalidad última deí PI es hacer buen pe
riodismo. Esas técnicas parecen a veces cosas demasiado 
obvias (como ir al registro y tomar bien los datos), pero 
en la realidad no se suelen tener en cuenta. La regía de 
oro del PI es que resulta caro. 

La idea primordial es el acercaremiento a las fuentes. Pata 
ello hay que ser sensibles a los que pueden ayudar más. 
Por ejemplo, los trabajadores que han sido despedidos 
o los que permanecen en los niveles inferiores suelen in
formar mejor. La información la dan mejor fuera del tra
bajo. Bob Woodward consiguió algunas de sus mejores 
pistas a través de la guía telefónica. Buscó, por ejemplo, 
la sección de derribos del Ayuntamiento. A través de ella 
localizó los edificios que debían haberse demolido y que 
seguían en pie por un acuerdo fraudulento entre los fun
cionarios y los propietarios. 

Otros problemas de interés, poco conocidos, que pue-
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den tratarse con Jas técnicas de periodismo de investiga
ción son los accidentes de tráfico (ver su resultado econó
mico' real), la especulación del suelo (a través del Regis
tro de la Propiedad), el funcionamiento real de los hos
pitales y otros servicios públicos. En ¡a investigación de 
las pequeñas cosas cotidianas que suceden en una locali
dad concreta está el mejor PI. Según el director del' Mia-
miHerald'(uno de los diarios punteros en esta especiali
dad), el PI es el que la sociedad no olvida, el que hace 
que el periódico se prestigie. 

¿Qué preparación debe tener el investigador? Prime
ro, conocer a fondo la ciudad, desde el plano hasta el fi-
chero completo de los que mandan. No se puede ser bue-
no en periodismo de investigación sin ese requisito pre
vio de conocimiento. Para despertar el interés de los ciu-
dadanos hay que conocer las leyes y saber dónde y cuán
do no se aplican. Hay que actuar con rapidez en la bús
queda de datos. Por ejemplo, en las suspensiones de pa
gos y las aperturas de nuevas empresas hay que acopiar 
los datos al día siguiente, sin esperar meses. Hay mil su
cesos más: pequeños fraudes, el uso indebido de empre
sas privadas para retirar coches de las vías públicas, los 
engaños en las reparaciones caseras. 

Hay que recordar al maestro de periodismo Horace 
Greely cuando afirma que «el sujeto de más profundo in
terés para el hombre medio es él mismo». Ahí es donde 
está la línea de investigación mis acorde con las necesi
dades de los lectores. Todo lo que hace cotidianamente 
el ciudadano medio es objeto de atención del PI, desde 
pagar impuestos hasta saber cómo se gastan. Esta es la 
política que más interesa a todo el mundo, más que los 
conciliábulos de los líderes de los partidos o la fanfarria 
electoral. 

Jay Shelledy, que fue director de Lewiston en Idaho, 
afirma: «Si la prensa tiene problemas en estos tiempos es 
porque no servimos a nuestros lectores. Estamos escribien
do para los otros profesionales. Publicamos demasiadas 
noticias para ios propios periodistas en lugar de las que 
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aprecian los lectores. Servir a ¡os lectores es realmente te
ner olfato periodístico a escala de tos problemas locales.> 
La cita puede adaptarse al caso español. Los periódicos 
españoles arrastran la tradición franquista de ocuparse de
masiado de los incidentes internacionales, mucho de los 
pequeños rifirrafes personales de los políticos, poco de las 
cuestiones que afectan realmente al bolsillo de los ciuda
danos. La muestra de posibles trabajos del PI que antes 
hemos recogido es difícil que pueda aparecer en la pren
sa española. 

El bolsillo, el uso de los dineros públicos, es fuente ina-
gotabie de problemas a investigar. Por ejemplo, en el ca
so español, ¿dónde va el dinero que se obtiene de las qui
nielas, de las «cuestaciones» especiales como el cáncer o 
la Cruz Roja?, ¿cómo se controla el dinero de las tómbo
las y rifas benéficas?, ¿quién se beneficia del mercado de 
sangre y órganos vitales?, ¿qué criterios se siguen para ayu
dar a las organizaciones juveniles y de otro tipo de aso-
ciaciones con acceso a subvenciones?, ¿qué uso dan los 
funcionarios y políticos a las tarjetas de crédito y otras for
mas de gastos de representación?, ¿cómo se utilizan los 
coches oficiales?, ¿quién paga la gasolina?, ¿cómo se con-
trolan las cuentas de los restaurantes, las dietas y gastos 
de viajes de los funcionarios? Hay también situaciones lí
mite que no suelen quedar muy claras. Por ejemplo, en 
las situaciones catastróficas (inundaciones, accidentes es
pectaculares), ¿quién controla el gasto público extraordi
nario hasta que se vuelve a la normalidad? 

En casi todos los casos anteriores, si el trabajo lo reali
za un redactor fijo en la institución, éste se ve obligado 
muchas veces a aceptar las versiones oficiales. Eso restrin
ge sus movimientos. Presiones de tiempo, espacio, tradi
ción, enseñanza, incluso restricciones publicitarias le im
piden concentrarse en lo esencial. No le ocurre así al pe
riodista investigador, que tiene menos condicionamien
tos de este tipo. ¿Dónde está la diferencia entre una y 
otra técnica? 

El periodista investigador se libera de la rutina tradi-
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cional. No está sujeto a! deadline (hora de cierre), «cor
ta» con la especialización y "cruza" las fuentes de infor
mación. No se subordina a una sola institución ni a sus 
portavoces. Lo fundamental es la no aceptación de las no
ticias que llegan «desde arriba». Significa una aversión de 
principio a las notas oficiales, a las ruedas de prensa inte
resadas y a los «pseudoacontecirnientos», es decir, a la in
formación calculada promovida desde las altas esferas. La 
elección de las noticias por parte de los periodistas inves
tigadores obliga a una nueva definición de la noticia y 
a un nuevo rol de la prensa. No basta con el scoop o pri
micia. El investigador indaga allí donde los políticos no 
esperan encontrarlo. No es un especialista en una sección, 
sino que debe atisbar la sociedad entera. Su tarea es la 
de examinar y publicar sobre todas las instituciones, no 
sólo las que tienen buen servicio de relaciones públicas, 
oficina de creación de imagen o grupo de interés detrás. 

La diferencia-entre el periodismo de investigación y el 
buen periodismo no existe —afirma Ben Bagdikian— o, 
si existe, es muy grande porque es de concepto. La dife
rencia fundamental está en el cambio gradual entre el pe
riodismo de investigación y el viejo género periodístico 
de «sucesos». Se pasa, con la investigación, a un periodis
mo más original y consciente sobre la actuación de la so
ciedad entera. Una de las definiciones de ese nuevo tipo 
de periodismo la ha enunciado Gans (1980) al afirmar que 
«las noticias sobre el desorden moral son una antigua mo
da recuperada por el moderno periodismo en los Estados 
Unidos». 

El prototipo del buen periodismo se plasma hoy en las 
piezas basadas en las técnicas del periodismo de investi
gación. Revelan las transgresiones morales o legales, par
ticularmente por funcionarios y personalidades conocidas, 
que por su situación social y su poder no se esperaba que 
fueran a comportarse así. El contraste moral entre lo que 
es y lo que debe ser constituye la esencia de una buena 
«historia» del PI. 

El primer paso en esa recuperación de la mejor tradi-
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ción periodística y moralizadora fue el de Watergate en 
los años setenta. Y lo fue a pesar de que los altos funcio
narios de la Administración Nixon acusaron a los medios 
de exagerar las transgresiones que estaban aflorando día 
a día en las noticias, cada vez más espectaculares: desde 
las acciones de ios «fontaneros», al lenguaje deslenguado 
de las "cintas" de Nixon y a las mentiras del todavía to
dopoderoso Presidente. 

La exposición de ios asuntos públicos se ha concentra
do en políticos y funcionarios públicos que han practica
do el nepotismo, campañas fraudulentas, estafas y cohe
chos. Otras veces la revelación de hechos pertenece a ins
tituciones: organismos que malgastan dinero del erario 
público, que no atienden al servicio para el que están crea
dos. 

Las «noticias enmarcadas» (framed news), para seguir 
la terminología de Goffman, buscan informar sobre el de
sorden moral abiertamente, forzando a los identificados 
a aparecer como transgresores. Estos reaccionan defendien
do sus. posturas y reafirmándose en los valores, que dicen 
representar. Muy pocos personajes públicos son capaces 
de actuar sin ponerse a la defensiva. Esto se ve, sobre to
do, si aparecen en una entrevista en directo ante la tele-
visión. Si los presuntos transgresores se niegan a hablar 
con los periodistas, su actuación negativa es una virtual 
admisión de culpa. 

En ese proceso inquisidor los periodistas investigado
res se convierten en una especie de guardianes de la mo
ral. Por eso, en muchos casos son considerados como re-
presentantes de ese orden. Consecuentemente, cuando tas 
cámaras de televisión llegan al lugar de! acontecimiento 
la gente empieza a actuar, no sólo físicamente ante laca 
mara, sino también moralmente. Se niegan o se disfra-
zan las conductas que puedan ser juzgadas como "desor-
den moral». El periodismo es parte del orden moral esta-
blecido; resulta difícil invertir esa imagen que tanto di-
nero tiene detrás. 

Gans afirma que las empresas periodísticas no son de-
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mocráticas, como casi ninguna empresa privada, y muy 
pocas públicas lo son. Los periodistas suelen recrear la ima
gen del Ejército. El director tiene el poder de decidir qué 
se imprime, de qué longitud, en qué orden, debiendo 
dar cuenca sólo a los propietarios, muy pocas veces al per
sonal que está por debajo de su "status". Los redactores 
tienen pocas opciones en la definición de las noticias que 
se publican cada día y que apoyan el orden social públi
co de empresarios y profesionales con poder en los me
dios. Estos últimos suelen ser de clase media alta, de edad 
madura e inevitablemente, varones. 

Los redactores viven inmersos en ese orden moral que 
reina en los despachos, de dirección. Como es lógico, se 
ven constreñidos a apoyar a Gobiernos, políticos, empre
sas privadas y públicas, profesionales presagiosos y una 
variedad de instituciones nacionales que rigen la opinión 
pública. Resulta muy difícil navegar contra corriente an-
te esa formidable serie de obstáculos. 

Por contraste, el periodista investigador está no sólo en 
lucha contra los poderes que quieren ocultar información 
al contribuyente, sino también en cierta contradicción con 
las empresas que le pagan. Con el crecimiento de la in
formación pública hay que espolear cada vez más al po
der. La actividad de los Gobiernos afecta cada vez mis 
al bolsillo del ciudadano. La relación entre los medios y 
al poder es cada vez más tirante. Ahí es donde entra el 
periodismo de investigación. En una democracia la acti
vidad pública debe ser conocida con toda claridad por los 
ciudadanos. La prensa es el canal que puede realizar me
jor su labor mediadora. La persuasión es la base del po
der. El político la necesita para «vender» su actuación. Co-
murúcar, en palabras de Cutlip, es <vindicar una posición 
y un punto de vista». ¿Cómo se conjugan las dos posicio
nes, teóricamente enumeradas, del poder y los medios? 

La verdad está en el punto donde confluyen las dos pos
turas. Los políticos afirman que el personal de informa
ción del Gobierno, los portavoces, deben participar en 
la programación y formulación de las políticas de comu-
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nicación. Los periodistas afirman y contestan a los políti
cos que cierto tipo de información, los datos e informes, 
deben ser accesibles directamente a los periodistas. 

La discusión puede ser eterna. Los investigadores ac
túan con una concepción periodística clara: en primer lu
gar, hay que definir lo que interesa realmente a la gente. 
Eso exige definiciones nuevas del concepto de noticia y 
la aplicación de las técnicas profesionales. 

Como siempre, hay que preguntarse si la información 
que se procura es buena para el periodista, para el perió
dico y para su audiencia. Cuando no es posible aunar esos 
tres intereses, el Pl se realiza mejor con la forma de free-
lance o a través de libros. Las empresas periodísticas atien
den, primero, al orden social. No son sólo grandes pala
bras. A veces es el diminuto interés de la publicidad o 
de los compromisos sociales del director o de los accionis
tas del medio en cuestión lo que determina que una de
terminada información se pare. Ante tales obstáculos, el 
profesional debe afinar sus técnicas. 
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