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n este trabajo sepretende, en alguna medida, hacerjusticia alperiodismo de inves- 
idn comopractica especializada que requiere sagacidaden 10s infor~nadores, constan- 
n el trabajo, hahilidaden el trafo con las fuentes, paciencia, desconfianza acerca de la 
d descubierta fdcilmente, fiempo por delante, colaboracidn de la ernpresaperiodisti- 
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1. La investigacihn en el periodismo o el periodismo de investigacihn 

Eterno dilema de foros cientificos y de tesis y estudios desarrollados por expertos 
vestigadores es el debate que se plantea respecto a1 concept0 de investigaci6n bien 

o fiindamento del proceso de producci6n de actualidad, bien como modalidad espe- 
a dentro del periodismo especializado, junto a otras coma el periodismo politico, 

con6mic0, educativo, cultural o social. Es un hecho que la prfictica de la investigacibn 
eriodistica es el mejor mod0 para reconstruir la realidad y que todo periodismo debe 
r, en mayor o menor medida, de investigacibn en cuanto que esta obligado a realizar 
s trahajos necesarios para descubrir y comunicar la verdad.' Tambikn es cierto que la 

aria del periodismo de investigacihn se ha desarrollado especialmente en torno a la 
a politica de 10s paises democraticos y ha preteudido revelar determinados aconteci- 
ntos que han exigido un trabajo profesional extraordinario, generalmente dedicado 

reconstruir una situacibn que se ha querido mantener en secreto. Entre uno y otro 
ano existe un hilo conductor de referencia: la especializacibn periodistica. El proceso 
vestigador no puede entenderse fuera del ambito de la especializacibn; la superficia- 
ad, la ausencia de contraste de fuentes, la prisa o la falta de rigor no pueden ser ras- 
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gos de un tratamiento periodistico especializado. En este sentido, el periodista ne 
documentarse, remitirse a datos antecedentes, contextualizar 10s hechos, explica 
interpretarlos, descodificar el lenguaje tkcnico, en definitiva, prepararlos para la 
divulgaci6n a las audiencias. Carmen Herrero realiza un analisis de la trayector~ 
periodismo especializado y sitha sus origenes a partir del periodismo de explicac 
interpretacion que se proponeu superar la estructura piramidal c!&sica, entreme 
datos antecedentes, de explicacion y de valoraci6n que apoyen la interpretacibn in 
contextualizar la informaci6n con datos del pasado (back-ground) y del presente 
lisis y explicacion), acceder a fuentes expertas, implicadas en 10s hechos, que sirv 
apoyo a las valoraciones siempre documentadas del redactor.' Estas bases e s t h  co 
tidas por el periodismo de investigacidn que se pregunta el por que y el como han oc 
10s acontecimieutos y establece relaciones de causalidad y consecuencias de 10s m 
desde la verificacion y comprobaci6n de 10s datos y por supuesto desde la documenta 

Estas relaciones de semejanza y equivalencia se marcan a partir del analisis de 
sucesos para 10s que es imprescindible poner en marcha la capacidad investigado 
periodista especializado que debe descubrir no solo el tema de la estnlctura superficia 
los remas de la estmctura profunda, inherentes a cualquier declaraci6n de las fuentes. 
luchar contra la superficialidad de las informaciones, contra la influencia interesada 
hentes, contra la desconexibn y fiagmentacion de 10s hechos entre si, contra la es 
vision de las ideas y hechos comunicados y contra la distancia que separa a 10s sec 
especializados (del ambito cientifico) y la sociedad en su conjunto se necesita un pro 
nal del periodismo distinto a1 traditional, que sepa enfrentarse a 10s hechos sin la limi 
del desconocimiento de 10s temas o la incapacidad de valorarlos periodisticamente". 

En el periodismo de investigacion las fuentes desempeiian un papel protagonist 
en ocasiones sea desde el anonimato su b i c a  posibilidad de facilitar informac 
muchas las interrogantes que rodean a la fuente. iC6mo intemienen las fuentes en el 
so de produccion de la informacion? jse puede hablar de pacto mediitico en cuanto a 
figuracion de la actualidad diaria? jes posible identificar a travks del anilisis de con 
el protagonismo de unas fuentes sobre el resto?jqui vias utilizan las fuentes para ejer 
poder? jchmo actha el periodista ante las diferentes conductas de la fuente? jexist 
dependencia del periodista respecto a estos filtros? iquC criterios se siguen para depu 
intencionalidad discursiva de las fuentes en el proceso comunicativo?. La respuesta a 
cuestiolles son ya claves para iniciar la investigaci6n periodistica. 

Es fundamental conocer la procedencia de la fuente, su tipologia, la relaci6 
mantiene con el medio, su actitud ante la informacion buscada, su iniciativa a la 

' SINOVA, J., "Periodismo e hvestigacihn" en Esfudios de Periodistica VI. Periodismo de Investigacibn. 
Universidad de Vigo, Facultad de Cirncias Sociales, Diputacihn de Pontevedra, 1998. pig. 47. 
' En el plano ideal y modC1ico se purde hablar dc ULI periodismo cuyo objeto es analizar y profundiiar en 10s 
lnvestigarlos no s6b desde la perspectiva qur ofrecen las fuentes sino tambibn a p a i r  de 10s indicia8 manifie 
albergm; en el plano rmpinco este periodismo es una falac& dado que grao parte de las infomaciones produ 
suponen "ingrin esfuerro de investigacih del peri6dico que las comunica. S61o hay que pensar en el inmenso vo 
dr ulfomacibn reibidv que se publica sin nin& esfiem de verificacibn por parte del peribdico. 
' HERRERO AGUADO, C., "Tratamiento y estilas del Periodisma Especializado" en ESTEVE RAMiR 
iconid.), &t~rdio> sobre Info~macidn Periodisrica Especializoda, Valencia, Fundaci6n Universitaria San 
CEU 1997 oae 73 
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r declaraciones, ...p ero sobre todo saber encontrar fuentes importantes y fiables 
i6n con 10s hechos investigados. Expertos del periodismo de investigacion dedi- 
extenso capitulo a1 proceso de bksqueda de fuentes y a las estrategias para tra- 

ellas con la maxima garantia y eficacia. Fuentes implicadas y ajenas, abiertas, 
, resistentes, neutrales, compulsivas, confidenciales, institucionales y no 
les, gubemamentales, del sector pkblico o privado, compartidas o exclusi- 

nlcas o expertas ... son 10s contactos de periodistas que las utilizan como infor- 
cuando se mantiene una relacibn ocasional, unidireccional y con informaci6n 
o como confidentes si se trata de una relacion habitual, bidireccional y con 
ci6n mas amplia. (Pepe Rodriguez, 1996: 98-99). 
tamiento en profundidad de las fuentes, el equilibrio y validaci6n en su consults, el 
fuentes expertas y tecnicas que puedan informar desde el rigor son signos de espe- 

c16n solo manifiestos en determinados textos periodisticos. Sin desacreditar las pala- 
abriel Garcia MArquez cuando afirma que "la investigacion no es una especialidad 
sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definici6nH5, no puede exis- 

extrapolaci6n directa de la investigacion diaria que acompaiia el trabajo de cualquier 
a a aquella otra que se pone en marcha a partir de un rnmor, una pista, una pesqui- 
sta sujeta a fuertes presiones de 10s poderes establecidos y que persigue, m h  que 
aci6n de actualidad y por encima de ella, la revelaci6n de secretos y la denuncia de 
ue implican a esferas muy respaldadas y reverenciadas socialmente. Por ello, la 
ser del presente estudio estriba en definir la investigacion como proceso periodis- 
cializado que dentro de su ambito especifico se plantea hacer un seguimiento, sin 
nes absolutas de tiempo, que le permitan esclarecer secretos y temas de interes 
ocultos a 10s ojos de la ciudadania. 

El pseudoacontecimiento: 10s trasfondos y tramas del poder 

cos, elperiodismo de investigaci6n. Hoy, 10s medios de comunicacion se encuentran en fase 
a ya que en un porcentaje elevado 10s periodistas producen mformaci6n desde su mesa de 
, actitud que se justiica con el argument0 de la comunicacion directa con agencias y fuen- 
todo institucionales) a mvCs de Internet, el contact0 telef6nico con 10s protagonistas de 
o la llegada masiva de 10s teletipos y comunicados procedentes de las voces interesadas 

entar s61o una visi6n parcelada e interesada de la actualidad. Son factores de productividad 
omia 10s que respaldan un sistema de rntina que encuentia en el pseudoacontecimiento a su 
aliado. Cuando el tiempo es oro, la clave estA sin duda en saber hacer la selection adecuada 

que va a tener m&s repercusion, lo que en defimtiva va a reportar mayores beneficios 
ico y a la supereskuctura que lo impulsa. Sin embargo, est4 ya aceptado por 10s te6- 

lperiodismo de todo el mundn que no basta con dar a conocer las noticias: es necesario &- 
informacidn y facilitar 10s datos que van a permitir a la sociedad comprender todo el alcan- 
s hechos, entender la realidad y tratar de inflnir en ella!. Contextualizar, explicar, analizar 
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y valorar es la h i c a  foma de que el lector tenga elementos suficientes para interpsetar, c 
tar e intewenir Una paradoja que evidencia el modelo mediatico dominante, situado e 
poder del pseudoacontecimiento y la necesidad de un periodismo en profundidad, de se 
de investigacion que garantice la credibilidad y la veracidad a las audiencias. En este c 
la investigacih periodistica encuentra limitaciones importantes en las "tapaderas info 
creadas por 10s falsos acontecimientos7( ruedas de prensa, comunicados y notas, en 
desayunos y eventos de todo tipo con politicos, miembros del Gobiemo, de la oposicion, e 
sarios ...) que abanderan un discurso superficial y por supuesto encaminado a reforzar ac 
nes que no son noticia con el objetivo de desviar la atencion sobre otros movimientos de 
que pueden afectar a la .  bases estructurales y que es preciso mantener en secreto. Y es e 
punto del proceso es donde encuentra uno de sus mkimos exponentes el Periodis 
Investigaci6n, una modalidad cuya trayectoria cuestiona Montserrat Quesada en el prologo 
cado al libro de Rambn Reig: 

"(..) La instauracidn de la democracia en Espafiapropicid que los medios de co 
cacidn mas potentes apostaran confirmezapor estapracticaprofesional y ello dio l 
una dicada de 10s ochenta repleta de reportajes que denunciaron desde las pro 
corruptas de destacados miembras de la judicatura hasta la existencia de numerosas s 
destructivas ... Parecia entonces que elperiodismo de investigacidn iba a ser yapara 
ro una practica inseparable del ejercicio periodistico. (.) Pero la corta historia 
modalidadperiodistica nos narra una evolucidn distinta de la prevista. Tras la 
investigadora de losprimeros afios, lospropietarios de los medios cayeron en la cu 
que elperiodismo de investigacidn tambiinpodia servir a 10s intereses generales de o 
dadanos. Y asi se fueron guardando en 10s cajones investigaciones queprobablemeni 
ron zitiles para negociar ventajas, pero de Ins que la opini6n pziblica jamas tuvo co 
miento. A estaprdctica detestable, se uni6 mas tarde una nueva deformacion de la mo 
dad El conjlictivo contextopolitico y social que vivia elpais en losprimeros afios no 
llevd alperiodismo de investigacidn a reformularse como unperiodismo dejltracion 
hubo semana sin que al@n mediopublicase documentos que comprometian a altos d 
tes delpais o declaraciones acusatorias que acabaron convirtiendo a1 periodismo e 
extrafia actividad de la que quedaron excluidos 10s usuarios de 10s medios. Fue lo 
autor de a t e  libro llama, sin que le falte razdn, p~eudoperiodisrno".~ 

Desentramar la falsedad inherente a la d inh i ca  social y mediitica puede ser en ba 
tes ocasiones una meta utopica del periodismo de investigacion porque existen muchos 
reses creados en los que participan tambien aquellos que se autodenominan "sabueso 
el ejercicio de la justicia social y se vanaglorian en la defensa de los derechos de la c 

~ - ~p 

' Acontecimientos falsos, desinformacibn, mores, filtraciones ... ponen en cuestidn la labor periodistica, su red d 
tes y el promso de produccibn htomativa. Desde el p ~ c i s o  morn& en que se seleccionan unos hechos y se 
oms, en que se atorga un espacio dlferente a 10s rnismos, en que se oiiece el protagonismo a unos interlocutor 
verslbn de la reatidad, que no da lugar a la participaci6~ de los receptares-consmidores, se est6 marcando una 
accih y de conwol que muestra exclusivamente un per61 del discunir social. El periodismo especialkado y sus t 
de batamiento ternitico pueden constituir una alternativa a la " h i a  de las faentes", en tlnto que ofiece a los p 
laposibilidad de unatematiracibn que relaciane, explique, argwnente y valore 10s contenidas en coherencia con 1m 
tes, 10s g6neros y el lenguaje. Esta manna de tratar la mfomacibn supone a1 menos para las audiencias, para lo 
res de peri6dicos, posicionarse de foma critica ante la producciM y la diuulgacidn rnediititlca. 
' REIG R.. Periodismo de invesiigacidn ypseudoperiodismo, Madrid, Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A., 



pciones, secretos, filtraciones o escindalos de alto standing no pueden ser en 
las bases de la investigacion ni tampoco justifican la competitividad y la pri- 

isticas; otros caminos que se abren a1 periodista cada dia, que invitan a la inves- 

dencialidad, la "no menci6nM de la fuente, se convierte en nno de 10s principios 
e marcan el periodismo de investigacidn. Filtraciones, m o r e s  y secretos son las 
de fuentes que exigen el anonimato como primera condition del pacto. Se trata 
especialmente vinculadas a1 poder politico (aunque no exclusivas de Cste) y que 

a relacion de conflicto entre el periodic0 que publica la informacion investigada 
ocial que pretende mantenerla oculta. (Borrat 1989: 79). El periodista investiga- 
precie sabe que el conflicto responde a inseguridades, a miedos y a la desconfian- 

, una especialidad que se ha rodeado de un halo de prestigio que no existe y 
do no es otra cosa que haber alcanzado cierta pasicion de privilegio ante fuen- 

e de todos los textos y en datos muy homogineos en 10s periddicos analizados, 
10% el numero en 10s que el periodista ha presenciado la noticia de la que infor- 
nto, escribe casi siempre con versiones ajenas. AdemBs, en la mayoria de 10s 
las fuentes institucionales son las mas relevantes, el capftulo de "sin especificar" 

fras en algunos periodicos de 34% y en general rondan el 20% las expresiones 

de compromiso del periodista para identificar a la fuente que se debe a la exigen- 

s directas. Poco menos que nos piden actos de fe. En este sentido ha habido mucho 
Antes si no se tenia una fuente visible que pudiera identificarse no se sacaba la noti- 
rate aniesgas. Pero no es un problema de 10s periodistas, lo es de las fuentes ... Es 
do negro de la informacion en el qne no hay periodismo de investigacion como se 

ino de delacion, filtracibn, vengan~as". '~ 
de una investigacion se ha dermmbado por la incapacidad del periodista de poder 
ar 10s hecbos ante las exigencias de anonimato de la fuente. En la tarea investigado- 
izL la figura del confidente por la exclusividad qne le une al periodista la que des- 

ARTEA, O., ~Pmodis  mo de investigacihn o de filtraci6n", en Esl~rdios de Periodirtica K. Periodismo de 
idn, SEP, Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias Sociales, Diputacihn de Pontevedra, 1998, pig. 30. 
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taca frente a la funcion mas generalizada del informante pero en cualquier caso, la relac 
de fuentes iniciales dista mucho de parecerse a la cadena de sujetos y documeutos que p 
den surgir a lo largo del hecho investigado, validos para reforzar, cuestionar o invalidar 
argumentos barajados. Las fuentes humanas recomendadzs por The Missouri Group (19 
coinciden con 10s tipos de testigos que normalmente son objeto de tachas en 10s proce 
judiciales: "Enemigos. Los enemigos de una persona son habitualmente las mejores fu 
cuando usted esta tratando de descuhrir algo malo sobre ella (...I, A 
Sorprendentemente, 10s amigos son a veces tan reveladores como 10s enemigos. A1 tra 
defender una acci6n del amigo, pueden decirle a usted m b  de 10s que ya sab 
Perdedores. Como 10s enemigos, 10s perdedores arrastran a menudo un rencor. Los 
perdedores son huenas fuentes (...) Policias. Los reporteros de investigacion y 10s ag 
del orden trabajan a menudo en el mismo campo. Si usted es sensato, hara amistad con 
tes cuidadosamente seleccionados (...). Gente con problemas. La policia usa a esa fu 
tambikn puede hacerlo usted, aunque no pueda prometerles, como la policia, la impun 
o una acusacion menos grave"". Un perfil de fuentes que debe ir unido inexorablem 
la previa documentation, a partir de informes, textos de lihre consults, acceso a arc 
hemerotecas, etc y que en conjunto forman parte la dinkmica de trabajo del periodista in 
tigador ( relacion con confidentes, infiltraciones, actitud ingenua, suplantacion de la per 
nalidad ...). Todo un modus operandi diferente, centrado en la intuicibn, el trabajo, la b 
queda de fuentes, la revelation de filtraciones y secretos, la informaci6n a la opini6n 
ca, la presi6n de 10s investigados y lajusticia social contra el fraude y la corruption o 
Josk Manuel de Pablos resume en las cinco fases p: pista, pesquisa, publication, pres 
prision." Un proceso que cuenta con sus apocalipticos e integmdos, con sus defensores y de 
res. Jod Maria Caminos Marcet considera que "el periodismo de investigacion tiene un sello d 
tidad propio, caracteido porque va mis allay busca la informaci6n que no circula por 10s 
nonnales. Es un periodismo profundo, que exige tiempo, dedicacibn, bkqueda constante. Un 
no diferente a1 de la infonnaci6n. La infomciou bien hecha, bien bbajada, no tiene las exigen 
ni la amplitud de horizontes del periodismo de investigaci6nn."" Pero ha sido habitual presentar 
opini6n puhliclica, lo que no son inis que luchas de poder, filtraciones de seas y otros docurn 
investigaciones poticiales o jun'dicas como periodslno de investigacion ... Con algunas excepcl 
de profesionales que se han esfomdo por sacar a la luz un hecho, lo normal es un periodis 
ha hecho eco, interesadamente, de luchas intesbnas en determinados circulos, ha tomado 
tales pugnas, ha aparcado temas y ha magnificado otros. Esto no ha sido investigacion , esto es 
plemente pseudoperiodismo". Lapropuesta de laprofesora Quesada plantea un camhio en 1 
pmfesionales que imperan en 10s medias, de fonna que se pueda simultanearla metodolo@a 
tigacion periodistica con la rutina traditional del trahajo periodistico, con la finatidad de hacer 
a las intoxicaciones infomtivas "que acthan como cortinas de hurno para ocultar 10s interese 
verdademente pueden perjudicar a la opinion p6blica"". 

~ ~ 

" BORRAT, H., Elprriddico, acforpolilico, Barcelona, Editorial Guslavo Gili S A ,  1989, p6g. 83. 
" DE PABLOS, 1. M., "Periodismo de Lnvestigacibn: Las Cinco Fases P ,  en Erludios de P e n o d  
Periodismo de Investigacidn, SEP, Univtrsidad de Vigo, Facultad de Ciencias Sociales, Diputacih de Pont 
1998, p6g 67 y sigs. 
" CAMINOS MARCET, I. M., Periodismo de Investigacidn. Teoria y Prdclica, Madrid, Sintesis, 1997, 
" RElG R., Periodbmo de Invesrigacidn ypseudqperiodismo, Madrid, Ediciones Libertarias-Prodhufi, 
p i ~ s  19-20. 
"QUESADA, M., Periodismo de investigaci6n o elderecho n denuncia,: Bilrceiono, Ed. ClMS, 1997, p6gs 1 



nuevo paradigma se abre para el periodismo de investigacibn, con un serio problema 
ercer su labor entre las presiones e intereses de las estmctura de poder y el compor- 
to itico que demanda y proclama un periodismo a1 sewicio de la ciudadania. 

La prensa, un socio interesado del escindalo. Estudio de Casos 

storia no se repite. Watergate responde a un contexto, a unos antecedentes, a unas 
, a unos periodistas, a un espacio y a un tiempo cuya semejanza con la realidad es 
incidencia. Quizb el prestigio de un periodismo de investigacibn gestado en Estados 
, unido a1 glamour de un cine de detectives y de secretos policiales y judiciales ha 
o algunos procesos de investigacibn periodistica desarrollados en otros paises como 
donde el interis desmedido por la cormpcibn de 10s politicos y de 10s grandes hol- 
presariales ha desviado la atencion sobre fraudes y engafios mas cercanos, contro- 

ambikn por el sistema de las superestructuras pero que tiene como diana a una ciuda- 
visible con limitacibn de derechos. 

trayectoria historica del periodismo de investigacion en Espafia esti repleta de casos 
r norma, ban buscado m b  el lucimiento del propio medio que el analisis en profun- 

e merecen. Rambn Reig selecciona una muestra de ellos y hace referencia a temas 
sectas, la mano demoniaca de Sadam Huseim en la Guerra del Golfo, la ejecucibn 

anarquistas inocentes durante la dictadura franquista, un reportaje sobre el CESID, 
rama de Canal Sur llamado Equipo de Investigacibn que trabaj6 sobre el terrorism0 
...p or no hablar de 10s "viciados" casos Ibercorp, Rubio, Roldan, Guerra, 

o...una magnifica puesta en escena en la que la investigacibn en profundidad queda 
egundo plano. La busqueda, la validacibn, el analisis, el control, la denuncia y otras 
del Periodismo de Investigacibn se suplen con una alta dosis de sensacionalismo y 
ipulacibn de Las audiencias, estrategias que se esconden tras un convencido y difun- 
opbsito de descubrir la verdad. 

dejado el periodismo de investigacibn de ser una moda? jes posible entender la 
acion de forma paralela a la presewacibn del sistema? jen qui manos se gesta el 

de un periodismo especializado, de denuncia, de precision y de sewicio a la ciudada- 
omo afirma Reig, "el periodismo indagador esti ahi, esperando el trabajo del perio- 
ara sacarlo de su ocultacion. Pero esto exige combatir la rutina profesional y a la vez, 

empresas apoyen mucho mas a1 periodismo".'%s una limitacibn sui generis que 
ba las ilusiones de 10s periodistas que empiezan (y las que les queden a 10s que son 
nos en el oficio) pero que s61o desde su responsabilidad y desde el valor que conce- 
sta profesibn se ven con impetu para deshilvanar tantos secretos archivados. 
que recurrir a los famosos casos que ya 10s medios se han encargado de exprimir y 

n asi arrastran la secuela de pertinentes lagunas, seria interesante cornentar alguno 
la parafemalia y el prestigio de estos sea una referencia para Ins "nuevos periodis- 

uyo objetivo estriba en saber interpretar Ins remas discursivos que esconde cualquier 
raci6n o comuuicado, formar a Ins lectores y hacerlos participes de situaciones que les 
an muy directamente. Uno elegido a1 azar todavia no tiene nombre periodistico, no ha 
do a la prensa per0 hay periodistas que no le pierden la pista: el cierre de una empresa 
-- p~ 

G, R., Pe~iodismo de investigncidn ypseudqperiodismo, Madrid, Ediciones Libertarias-Prodhufi, S.A., 2000, 
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de tradition que deja en la calle a trabajadores en dificil edad para encontrar sal 
sional, que justifica el cierre en el balance de perdidas, cuando conscientemente 
dejando morir a la empresa, tapadera de venta de antigiiedades y con futuro en el n 
inmobiliario. Las propuestas de 10s trabajadores sobre adaptation a nueva tecnologia, r 
delacion y activation caen en saco roto. Son muchas las fuentes que rodean al caso, rea 
compulsivas y anonimas, tras las que se ocultan lniedos e intereses concretos que impi 
de momento, demostrar las hipbtesis. En la mano de periodistas incredulos, sagaces, pa 
tes y rigurosos estA denunciar phblica y mediiticamente 10s hechos y garantizar la jus 
social como derecho fundamental de la ciudadania. 


