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1. Introducción al reportaje periodístico  

 Jaume Villalta i Casas da en el clavo con la siguiente frase: “Mucha gente llama reportaje 

a cualquier pieza más larga que la noticia y esto es fuente de confusiones”. La palabra 

reportaje procede de reportar, informar. De forma breve, la RAE establece que se trata de 

un trabajo periodístico o cinematográfico de carácter informativo.  

Algunos autores como Martín Vivaldi sostienen que el reportaje es tan antiguo como 

la propia humanidad, ya que en el génesis se cuenta el principio del mundo, siendo el 

primer reportaje conocido de la creación (Vivaldi, 1987: 64):  

“Es de suponer que siempre hubo hombres dispuestos a contar, oralmente primero, por escrito 

después, aquellos sucesos o hechos de que habían sido testigos y que se juzgaban dignos de ser 

conocidos y, por tanto, divulgados”.  

Para Vivaldi, el reportaje es un relato periodístico esencialmente informativo, libre en 

cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo, 

en el que se da cuenta de un suceso de interés actual o humano.  

Víctor Manuel García y Liliana María Gutiérrez defienden que la existencia de una 

gran variedad de géneros, como la crónica, el artículo o el reportaje, en España se debe al 

auge que hasta 1936 tuvo el periodismo ideológico, ya que el periodismo informativo, 

según afirma, tenía poca aceptación. Esta tendencia dio lugar a ciertas modalidades de 

géneros periodísticos situados entre el relato impersonal de los hechos y la interpretación 

subjetiva (García y Gutiérrez, 2012: 32-33). Para ellos, el reportaje está emparentado con 

la crónica y comparte con ella la profundización temática, tratándose del género más 

complejo y completo del periodismo. Esto se debe a su potencial para “escudriñar en los 

hechos de la realidad social”, así como por la exhaustiva investigación que le precede, el 

contexto en el que encuadra los hechos, el lenguaje que libremente utiliza el periodista y 

su intención de aclarar acontecimientos.  

De forma general, los periodistas que se dedican a escribir reportajes poseen 

características comunes. Una de ellas es tener una actitud de cazador furtivo para 

descubrir, entre los escombros de las noticias, las explicaciones de los acontecimientos 

que le dan curso a la vida social (García y Gutiérrez, 2012: 156). Lorenzo Gomis añade 

otras tantas: Por una parte, el coraje, la curiosidad ilimitada, el ingenio para superar las 

dificultades y conseguir los encuentros que le permitirán saber lo que nadie sabe y por la 

otra, el estilo literario gráfico, plástico y ágil capaz de dar al lector la ilusión de que es él 
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mismo quien ha estado en el lugar de los hechos. De este modo, reunir en una misma 

persona el espíritu aventurero y la magia del estilo no es cosa fácil. Pero hay quien lo 

consigue (Gomis, 2008: 158). 

El escritor Gabriel García Márquez pensaba que el reportaje siempre había sido el 

género estrella del periodismo, aunque también sostiene que es el que requiere de más 

tiempo, más investigación, más reflexión y de un dominio certero del arte de escribir. 

(Gabriel García Márquez, 1996 cit. por Echevarría Lombart, 2011: 8). Para Begoña 

Echevarría Lombart el reportaje es la forma futura del periodismo escrito, que se sitúa 

frente a la competencia de los nuevos medios audiovisuales, capaces de dar información 

oportuna y rápida. Además, defiende que se trata del género más completo, porque 

incluye a otros géneros, como la entrevista, pudiendo tener como antecedente una noticia. 

Siendo, según la autora, el género que mejor concilia realidad y creatividad, lo utilitario 

y lo estético (Echevarría Lombart, 2011: 19). Por su parte, Martínez Albertos define este 

género como el relato periodístico descriptivo-narrativo de una cierta extensión y estilo 

literario muy personal en el que interesa explicar cómo han sucedido unos hechos muy 

actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia en un sentido riguroso del 

concepto (Martínez Albertos, 1984: 334, cit. por Echevarría Llombart, 2011: 25). Para 

Eduardo Ulibarri se trata de un género periodístico que indaga con distintos grados de 

profundidad, valiéndose de múltiples fuentes y métodos, sobre hechos o situaciones de 

interés público para dar a conocer su existencia, relaciones, orígenes o perspectivas, 

mediante el empleo de diversas estructuras y recursos expresivos (Ulibarri, 1994: 38, cit. 

por Echevarría Llombart, 2011: 26).  

El reportaje puede partir de una noticia, ampliando y profundizando sobre ella y da 

como resultado a un periodista cada vez más especializado en el ámbito que investiga, 

cuyas cualidades son sobre todo el olfato periodístico, la paciencia y la persistencia.   

Es un género que intenta ser objetivo y veraz, aunque muchos coinciden en señalar 

que la objetividad no existe, puesto que somos sujetos y nos relacionamos subjetivamente. 

“El periodista construye su propio mensaje estructurando los diferentes puntos de vista de los 

protagonistas; privilegia algunos en detrimento de otros y, en ocasiones, busca un personaje 

encargado de decir algo que él está convencido de que el público debería conocer, pero que él 

como periodista, no debe decir directamente” […] “La objetividad y la mujer del césar tienen 

mucho en común: Es tan importante ser honesto como parecerlo”. (Villalta i Casas, 2006)  
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Está desligado de la estricta actualidad, ya que, el periodista investigador no tiene 

prisa, solo un objetivo, el de esclarecer los hechos. Para ello, debe documentarse y realizar 

un sinfín de entrevistas, huyendo en la mayoría de los casos de las fuentes oficiales. El 

periodista necesita acceder a otras fuentes confidenciales que le proporcionen esa 

información inaccesible por otras vías (López Hidalgo y Fernández Barrero, 2013: 15). 

Para Antonio López Hidalgo y Mª Ángeles Fernández Barrero en `Periodismo de 

inmersión para desenmascarar la realidad´ las fuentes son la savia que alimenta la noticia. 

De este modo, sin fuentes, no hay noticia, pues el periodista no siempre está presente 

cuando se desarrolla el acontecimiento del que pretende informar. Llegados a este punto, 

cabe destacar la necesidad de que las entrevistas sean de signo contrario u opuesto para 

entender y reflejar ambos lados del conflicto.  

A la hora de clasificar las fuentes en el reportaje, se han elaborado tipologías muy 

diversas, aunque complementarias. Una clasificación básica sería dividir las fuentes en 

personales y documentales. Llombart añadiría además la categoría de fuentes en la red y 

la de los acontecimientos, estableciendo que lo que ocurre y su escenario es también una 

fuente informativa, porque interesa lo que la gente hace y en qué ambiente lo hace 

(Echevarría Llombart, 2011: 71-80). Frente a esta, surgen otras clasificaciones que 

atienden a determinados parámetros: Según su procedencia (ajena, propia), según su 

profesionalidad (organizadas, no organizadas), según la actitud de la fuente respecto al 

periodista (fuente resistente, abierta, espontánea, ávida y compulsiva) y según la posición 

desde la que actúa la fuente (Echevarría Llombart, 2011: 70). 

Cuando el reportaje aborda un suceso noticioso, se asemeja al género noticia. Aunque 

el primero tiene propósitos diferentes y no toda noticia puede convertirse en un reportaje 

de cierta duración.  

“Llamamos reportaje al trabajo periodístico que, teniendo como base una noticia de 

actualidad, explica o recuerda al lector antecedentes o consecuencias de dicha noticia y, 

en general, hechos curiosos e interesantes relacionados con el tema”.  (Hernando, 1992: 

42, cit. por Echevarría Llombart, 2011: 26) 

Pilar Diezhandino sostiene que el reportaje satisface las necesidades informativas que 

la noticia no cubre (Diezhandino, 1994: 86, citado en Echevarría Llombart, 2011: 26). 

Esto es porque en la noticia las fuentes son limitadas. En `Géneros periodísticos´, Edgar 

Liñán Ávila compara el reportaje con la nota informativa: 
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“Frente a la nota informativa, esquemática y uniformadora, y en nuestro país declarativa, el género 

del reportaje ofrece otros puntos de vista. Lo que define a este género es su voluntad indagatoria. 

El reportaje es investigación. La obtención de información se lleva a cabo a través de entrevistas, 

citas documentales y de la observación directa” (Liñán Ávila, 2006: 21-22) 

 Si ponemos la vista en qué dicen los libros de estilo qué es el reportaje periodístico, 

nos encontramos con definiciones como la de El País o el Grupo Vocento. Según el 

periódico El País se trata de un género que combina la información con las descripciones 

e interpretaciones de estilo literario que, al tratarse de un género desligado a la estricta 

actualidad diaria, no puede ofrecer como arranque, generalmente, un hecho noticioso 

(Ceberio Galardi, 1996: 27-28). Por su parte, Vocento lo define como el relato de 

acontecimientos interesantes o atrayentes referidos mediante la visión personal del autor. 

Añade además que utiliza elementos de la noticia y la crónica con mayor libertad de estilo 

y un lenguaje y estructuras más narrativos, siendo un género en el que la profesionalidad 

del periodista debe alejarlo de la expresión de juicios y opiniones sobre los asuntos que 

se tratan (Martínez de Sousa, 2003) 

Según José Javier Muñoz, encontramos dos tipos de reportajes: explicativos y 

dinámicos. En este último se enmarca el reportaje de investigación junto con lo que el 

autor denomina reportaje de acción. Para el escritor, el reportaje de investigación se 

caracteriza por desconfiar de las fuentes oficiales, escarbar en los datos más allá de la 

simple apariencia, servirse de métodos y procedimientos propios de otras ciencias 

sociales, predominar la explicación sobre la narración y, por último, por utilizar un 

lenguaje más propio del estilo objetivo que de géneros literarios (Muñoz, 1994: 136 cit. 

por Llombart, 2011: 35-36). 

Redactar un reportaje es una tarea ardua. Conseguir que sea un buen reportaje supone 

un nivel superior de complejidad y hacerlo para un periódico añade la dificultad, evidente, 

de la competencia (Echevarría Llombart, 2011: 110). Si hablamos de la estructura de un 

reportaje, según Llombart, encontramos las siguientes partes: Titulación del texto (el 

cebo, el reclamo para que el lector pique), la entrada (el gran anzuelo, la puerta de acceso 

al texto), el párrafo clave (sirve de puente entre la entrada y el cuerpo del reportaje), el 

cuerpo (en él se fundamentan argumentos, se muestras hechos y se explican las 

situaciones), las transiciones (utilizadas para que el lector pase fluidamente de la entrada 

al párrafo clave) y el cierre (el final del reportaje, la puerta de salida del texto). Además, 

Carlos Sala nos advierte de la importancia de la fotografía, afirmando que la primera 
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impresión de un lector al abrir una página no es la firma del reportero ni el titular, sino la 

imagen (Salas, 2007: 172, cit. por Echevarría Llombart 2011: 204).  

Pepe Rodríguez, en su libro `Periodismo de investigación: técnicas y estrategias´, 

señala que para investigar hay que aplicar el método adecuado, sumado a las técnicas y 

estrategias que sitúan al periodista en el punto exacto en el que transcurren los hechos 

investigados. Selecciona cinco tipos de estrategias de trabajo: El uso de confidentes, la 

infiltración propia, la infiltración de terceros (dirigida), la participación en los hechos 

investigados, que él bautiza como la zorra en el gallinero y el periodista ingenuo, y la 

suplantación de personalidad” (Rodríguez, 1994: 136 cit. por López Hidalgo y Fernández 

Barrero, 2013: 18-19). 

Según García y Gutiérrez, para llegar a la claridad que requiere un hecho, el periodista 

debe seguir los siguientes pasos: rastreo documental, consulta de fuentes, organización 

del material y redacción. (García y Gutiérrez, 2012: 159). 

Jaume Vilalta i Casas establece la diferencia entre un reportaje escrito y uno 

audiovisual. El primero se trata de un género periodístico basado en el testimonio directo 

de hechos y situaciones que explica con palabras, desde una perspectiva actual, historias 

vividas por personas y las relaciona con su contexto. En cambio, un reportaje de televisión 

sería un género periodístico basado en el testimonio directo de acciones espontáneas que 

explica con imágenes, palabras y sonidos, y, desde una perspectiva actual, historias 

vividas por personas relacionándolas con su contexto (Vilalta i Casas, 2006: 24).  Para 

Ivor Yorke, en cambio, lo que hace un reportero para la televisión es simplemente lo que 

hace un periodista en cualquier otro medio (Yorke, 1990: 16). 
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2. Justificación e interés del reportaje 

“La cuestión central de nuestro oficio es la elección del tema” […] “Si el tema te pica la 

curiosidad, vamos bien es buena señal. Cuando una cosa te interesa a ti, ¿Por qué no va a 

interesarle a los demás?” (Vilalta i Casas: 2006). 

Aunque a la hora de elegir el tema, según Jaume Vilalta i Casas (113-120), también 

hay que tener en cuenta lo siguiente:  

- Si el tema tiene conflicto: “Si el tema tiene conflicto vamos bien, porque, 

como hemos visto, la vida se basa en la resolución continua de conflictos que 

generan nuevas contradicciones”. 

- Si aportamos algo nuevo con nuestra investigación 

- Si el tema está relacionado con personas vivas, ya que, sin personas, es muy 

difícil explicar historias. 

- Si dice algo sobre el mundo actual, ya que nuestro reportaje debe de estar 

ligado de alguna forma a la actualidad. 

- Si conseguiremos con nuestro tema que se posicione el lector/espectador: 

“toda historia será atractiva si consigue que el espectador se defina o 

establezca una relación activa respecto al mensaje. Para ello es necesario que 

el público se sienta posicionalmente afectado por el tema o que se identifique 

con alguna de las partes”.  

Partiendo de este preámbulo, podemos decir que nuestro tema de investigación 

cumple todos los requisitos anteriormente anunciados por lo que sería un tema apto para 

llevar a cabo. Está de actualidad, con polémica y en él la gente se posiciona al leer sobre 

ello. Además, es un tema apasionante, que atrae al lector y despierta sus ansias de saber 

más y de conocer las pasadas injusticias que se vivieron en su propia tierra.  

Para mí, tiene además un interés especial, ya que con mi particular investigación 

pretendía ayudar a la madre de mi pareja, quien se acababa de iniciar en el asunto y 

necesitaba toda la ayuda posible. Ella tenía indicios de que su hermana no murió en el 

parto, sino que había sido robada. Efectivamente, las pruebas apuntan a ello.  
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Fue en las vacaciones de Navidad cuando al fin decidí la temática del reportaje. Pasaba 

el día en Jerez entre zambombas, belenes y vino dulce, cuando el rumbo de este cambió 

por completo. Candi, la madre de mi pareja, acababa de descubrir que sus sospechas de 

tener una hermana podrían ser ciertas. Ella se encontraba perdida y desubicada en el tema, 

por ello, decidí ayudarla. Comencé enviando solicitudes a diversos grupos de bebés 

robados en Facebook. Cuando me aceptaban, procedía a escribir una publicación con el 

día, sexo y hospital en el que nació su hermana. Sin darme cuenta, ya tenía tema para mi 

reportaje de investigación. El entusiasmo recorría mi cuerpo. Estaba feliz, me creía capaz 

y con suerte de poder encontrar el eslabón perdido. Mi perspectiva fue cambiando a 

medida que fui investigando, ya que las bajas cifras de reencuentros hablaban por sí solas. 

Me topé con la realidad. Los padres y madres que buscan a sus hijos son mayores y se 

desviven en esta lucha, pero muchos fallecen antes de hallar solución. Llegados a este 

punto, me gustaría dar mi más sincero pésame a Teresa Romero Gómez, una madre de 

Jerez de la Frontera que luchó hasta su último aliento por encontrar a su hijo y que 

contribuyó con esta investigación aportando su versión de los hechos. 

 Pronto, acudimos a la Asociación SOS Bebés Robados Jerez de la Frontera, una 

asociación que estaba aún en pañales. Allí nos atendió Luisa Fernanda Terraza Fernández, 

la presidenta. Su larga experiencia en asociaciones de esta índole le permitió decirle a 

Candi que efectivamente se encontraba ante un caso de bebés robados. Documentos 

falsificados, mentiras durante los meses de embarazo y, por supuesto, durante el parto y 

barreras para acceder a la documentación (ya que casualmente una riada destrozó los 

informes de ese año), son algunas de las pruebas que se aportaron. 

A día de hoy, aquella asustada mujer que acababa de descubrir que podía ser afectada 

por la trama de robo de bebés es la vicepresidenta de la asociación SOS Bebés Robados 

Jerez de la Frontera. Ahora, es ella quién ayuda a todas aquellas personas que se inician 

en la búsqueda.  

Tenía claro que realizaría un reportaje. Aunque no tanto en qué formato. Finalmente 

decidí realizar un reportaje escrito, así como un guiño audiovisual, ya que, hoy en día, los 

periodistas tenemos que estar preparados para ser todoterreno. No obstante, para muchos, 

la esencia cualitativa de nuestra profesión se encuentra en la especialización. En cualquier 

caso, son tiempos difíciles para el periodismo y todos coincidimos en que debemos 

adaptarnos.  
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3. Objetivos 

Con la elaboración de este reportaje pretendemos dar cabida a un tema que parece estar a 

medio camino de ser silenciado. Así como mostrar las barbaries pasadas que sufrieron 

madres y bebés inocentes, y que precisamente este mismo año se están demostrando con 

las exhumaciones de tumbas en el cementerio San José de Cádiz.  

Principalmente quería profundizar en el tema, ya que muchos medios de 

comunicación hablan de ello, pero de forma liviana y, a menudo, según mis propias 

comprobaciones, con errores sustanciales. Todo ello, fruto de las presiones y prisas a la 

que los periodistas están sometidos a diario, por no hablar de la precariedad laboral.  

También quería conocer cómo funcionaba desde dentro la asociación SOS Bebés 

Robados (si los trabajadores ejercían sin ánimo de lucro, si todos los integrantes estaban 

relacionados de algún modo con el tema, si poseían algún tipo de financiación, si tenían 

una sede física, desmentir o comprobar algunos rumores…). Tras conocer la asociación 

y entrevistar a múltiples miembros resolví todas mis dudas. Desde ese momento, 

esclarecer la verdad y dar a conocer los hechos se convirtió en otro de mis principales 

objetivos.  

Por otra parte, investigar sobre este tema era una gran oportunidad para ejercer como 

muckraker, es decir, escarbador de basura. Bajo mi opinión, la principal tarea del 

periodista.  

También pretendía ayudar a la madre de mi pareja que acababa de recibir la noticia 

de tener una nueva hermana que fue bebé robado. Por tanto, con mi investigación y 

contactos podría conducirle en esta nueva lucha.  

Otros objetivos de carácter general han sido: apoyar en esta lucha que está aún en 

pañales y dar a conocer esta problemática de la que todo el mundo no ha oído hablar. 

En el plano profesional, realizar un TFG práctico me ha ayudado a alcanzar algunos 

objetivos como conocer a profesionales del sector y aumentar la agenda de contactos, 

algo que es esencial en la profesión.  

Finalmente, en el plano académico, un objetivo importante es el de ganar experiencia 

y obtener una buena calificación. 
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4. Metodología  

La metodología llevada a cabo para la elaboración de este reportaje ha constado de varias 

fases. 

En primer lugar, el trabajo previo, es decir, la documentación y la realización de 

entrevistas. Antes de realizar la primera entrevista, que fue la de la presidenta de la 

Asociación SOS Bebés Robados Jerez de la Frontera Luisa Fernanda, ya me había 

documentado sobre el tema leyendo la prensa, algunos artículos, estudios y documentales.  

El contacto previo con las fuentes se ha realizado a través de llamadas telefónicas o 

vía WhatsApp, siempre llamando a la persona entrevistada un día antes de la cita para que 

no la olvidase y así optimizar el recurso tiempo. Los lugares de entrevista han sido 

diversos: desde cafeterías y parques hasta casas, pasando por el cementerio de San José 

de Cádiz o la Audiencia Provincial de Madrid. He tenido el placer de entrevistar de forma 

personal a 22 fuentes, tanto padres y madres afectados como hijos apropiados, pasando 

por profesionales del sector como psicólogos, arqueólogos o abogados, así como 

voluntarios en las exhumaciones y periodistas. Han sido especialmente escogidas para 

que el reportaje aportara una visión global y polifónica del tema.   

    A esto habría que añadir que todas las entrevistas fueron grabadas y fotografiadas, 

así como recogidas con grabadora de voz. Para ello, utilicé simplemente una libreta y un 

bolígrafo, una Canon EOS 700D con su trípode y una grabadora de voz por si la cámara 

no captaba bien el sonido en alguna circunstancia. También llevaba siempre un teléfono 

móvil y una GoPro Hero Black 5 por si la cámara se quedaba sin batería. Solamente la 

necesité una vez tras realizar una entrevista de aproximadamente cuatro horas con la 

presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Jerez de la Frontera. Esto no supuso 

ningún tipo de problema, ya que dicha cámara graba en 4K, aunque no posee el mejor 

ángulo. Además, y para evitar cualquier tipo de imprevistos, era indispensable llevar otra 

tarjeta de memoria (siempre de clase 10 o superior). 

         También he podido conversar por redes sociales con otras madres afectadas, que, 

amablemente han accedido a contarme su historia. Estos contactos surgirían a través de 

poner diversos anuncios en páginas de bebés robados de Facebook. En ellos contaba que 

era periodista, que estaba realizando un reportaje sobre los bebés robados y que cualquier 

vivencia me sería de gran utilidad.  
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En segundo lugar, procedí a transcribir las entrevistas realizadas, respetando fielmente 

lo dicho y teniendo como prueba de ello las notas de voz almacenadas. Bajo mi punto de 

vista, esta fue sin duda la tarea más ardua y aburrida de todo el proceso.  

 Una vez realizado el trabajo de campo, el siguiente paso fue crear la estructura visual 

del reportaje con el programa QuarkXPress (creando filetes, corondeles, cajas de texto e 

imágenes), para así poder comenzar a maquetar.  

Ya solamente hizo falta un poco de inspiración y traspasar lo escrito a la plantilla 

creada, dando notas de color con las imágenes tomadas.  

Por otro lado, realicé un guiño audiovisual. El vídeo fue montado con el programa 

profesional de edición Adobe Premiere pro CS6, el cual nos enseñaron a utilizar en el 

Grado. Un trabajo difícil y a contrarreloj, pero con un inmejorable resultado.  
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5. Estructura y composición del reportaje 

De forma visual, exceptuando la portada, las páginas van maquetadas de dos en dos y 

consta de 31 páginas. El objetivo primordial de este trabajo era la continuidad. De este 

modo, mi reportaje no se divide en bloques, sino que cuenta una historia al completo. 

Aunque sí que sigue un orden determinado. En primer lugar, encontramos las historias de 

familiares afectados por el robo de bebés, a continuación, todo lo concerniente a las 

exhumaciones que se están produciendo en el cementerio de San José de Cádiz y, 

finalmente, las historias que viví y conocí al asistir al juicio de Inés Madrigal el 26 de 

junio en Madrid. También podemos dividirlo según la estructura general del reportaje: 

Entradilla (primera página), cuerpo del reportaje y párrafo final.  

El reportaje tiene un enfoque ameno, pero, sobre todo, humano, ya que son historias 

reales de afectados que, en su mayoría, han sufrido y siguen sufriendo por el robo de sus 

familiares.  

Se trata de un reportaje muy estético en el que he intentado cuidar cada detalle.  

Empezando por los delgados corondeles, el tamaño y tipo de letra elegidos (Time New 

Roman 10), las capitulares que adornan cada página y las fotografías que dan visibilidad 

al texto.  

Hay que destacar que todas las fotografías utilizadas han sido realizadas por mí, 

exceptuando la imagen del doctor vela, recogida de la web RTVE.es y la imagen de la 

Casa Cuna Provincial de los expósitos de Sevilla tomada de 

edificiosdesevilla.blogspot.com. 

Uno de los objetivos perseguidos es enganchar al lector. Por ello, el diseño no puede 

estar sobrecargado de texto. Por el mismo motivo, tampoco se han incluido párrafos 

demasiado extensos. En cuanto a la redacción, se ha optado por el empleo de la tercera 

persona, dejando que sean los propios personajes quienes cuenten su historia. Aunque 

también he querido añadir descripciones físicas y apreciaciones personales de cada uno 

de ellos, para que el lector sienta desde casa lo que pude sentir yo al conocerlos.  
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6. Dificultades, retos y logros 

Para realizar este reportaje ha pesado más el trabajo de campo y contacto con las fuentes 

que la documentación, aunque es también un factor fundamental, ya que siempre hay que 

documentarse debidamente antes de realizar una entrevista. Como se suele decir, el 

periodista debe saberlo todo o al menos dar la impresión de que sabe y controla. 

Contactar con las fuentes no me ha supuesto ningún tipo de problema. A raíz de la 

primera entrevista se abrió todo un abanico de posibilidades por explorar.  Cada fuente 

me conducía a otras tantas.  

A destacar, por ejemplo, que he conseguido documentar lo que ningún medio ha 

podido. En primer lugar, conseguí sacar el pase de prensa para grabar y realizar 

fotografías en el cementerio de San José del proceso de exhumaciones. Según me 

explicaban desde la asociación SOS Bebés Robados Cádiz, al comienzo de las 

exhumaciones se dejó entrar a los medios de comunicación, pero con el tope de una valla, 

para que no pudiesen documentar con detalle. Por suerte, no tuve ningún tipo de 

restricción, salvo mi propia moral y ética. No caer en el morbo y sensacionalismo de 

enfocar los restos de lo que fue un bebé. 

Por otra parte, también me proporcionaron información exclusiva a la que ningún 

medio había tenido acceso hasta el momento, como el recuento de tumbas vacías. Según 

me comentaban desde la dirección de SOS Bebés Robados, estaban administrando la 

información que iban a proporcionar a los mass media.  

Además de lo anterior, también pude realizar una entrevista en exclusiva a Inés 

Madrigal el mismo día de su juicio con el doctor Vela. La entrevista fue por la tarde. 

Horas antes, periodistas de todas las cadenas nacionales peleaban por tomarle algún tipo 

de declaración. Declaraciones vacías para llenar algún hueco en el informativo de medio 

día. También pude conocerla más a fondo, ya que nos sentamos a tomar algo fuera de 

cámaras.   

Otro logro, que a la vez me ha supuesto todo un reto, ha sido ejercer al mismo tiempo 

de periodista y de comunicadora, ya que para la realización del reportaje he tenido que 

documentarme, realizar la entrevista, grabarla y preocuparme de la estética audiovisual, 

maquetarlo todo en formato escrito y montar el vídeo que expondría el día de la defensa.  
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En cuanto a dificultades podemos destacar, por ejemplo, el desplazamiento, dado que 

las entrevistas se han realizado a lo largo de la provincia de Cádiz (Jerez, Cádiz, San 

Fernando, El Puerto de Santa María…) y en Madrid.  Aunque finalmente, fue un problema 

fácil de solucionar. Al juicio de Inés Madrigal pude asistir gracias a la Asociación SOS 

Bebés Robados Cádiz que consiguió un autobús de forma totalmente gratuita. Aproveché 

aproximadamente las nueve horas de camino para relacionarme con las familias afectadas 

y conocer su situación de una forma mucho más profunda. 

Por otra parte, cuando comencé a realizar el reportaje mi primer objetivo era realizarlo 

exclusivamente en formato audiovisual, pero dado que la calidad de sonido en algunas 

secuencias no era tan buena como la deseada, decidí presentarlo en formato escrito y 

realizar un guiño audiovisual como acompañamiento al grueso del trabajo. Para mejorar 

la calidad del sonido, usé una grabadora complementaria.  
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7. Conclusiones 

Siguiendo a García y Gutiérrez, el periodista que hace reportajes debe acercarse al hecho 

con el cuidado de un cirujano y la pasión de un investigador judicial (García y Gutiérrez, 

2012: 157). Así lo he hecho yo, o por lo menos lo he intentado. He intentado hacer un 

periodismo serio, de calidad, de fuentes y de datos. También que estuviese bien 

documentado y que fuera entendido por todos los públicos sin perder el toque culto que 

tanto lo enriquece.  Que tuviera declaraciones directas de los propios afectados, pero que 

tampoco fuese un reportaje de citas, porque en el reportaje la clave está en la descripción 

de los personajes.  Este ha sido el resultado de ocho meses de trabajo y esfuerzo, en el 

que, mejor o peor, he puesto mi corazón en lo que he hecho. También he conocido 

múltiples historias, algunas que incluso no están reflejadas en estas páginas. Pero detrás 

de cada una de ellas, siempre he encontrado a una persona maravillosa a la que le ha 

tocado vivir un infierno. Ellos, amablemente, me han abierto las puertas de su casa y de 

su corazón. Se han atrevido a contar historias que no le han contado a ningún otro 

periodista y me han dado datos exclusivos que aún no han difundido en los medios de 

comunicación.  

    En líneas generales, podemos decir que el reportaje es un género periodístico que 

me ha abierto puertas que no abriría ningún otro género. Esta investigación también me 

ha ayudado a ahondar más en la profesión y a ampliar los conocimientos de algunas 

asignaturas impartidas en el Grado como Géneros y Estilos Periodísticos. También, ha 

reforzado mi especialización como periodista, ya que la especialización, más allá de 

géneros y formatos, la encontramos en la temática. En mi caso, bebés robados.  

300.000 bebés han sido robados en España. 300.000 adultos que no conocen sus 

orígenes. Algunos saben que han sido adoptados, pero a la mayoría le contaron incluso 

cómo se desarrolló el parto y en qué hospital nacieron. El problema existente es que, si 

los propios adultos apropiados no saben que lo son, es imposible que se produzcan 

reencuentros. A lo anterior se le suman, las sospechas que tienen múltiples afectados de 

que se están alterando los test de ADN.  

    El panorama al que se enfrentan las asociaciones de bebés robados de toda España 

es el siguiente: Luchar en contra de la prescripción de los casos. Una buena forma para 

combatirla es la realización de las exhumaciones. La asociación SOS Bebés Robados 

Cádiz, gracias a un convenio que ha firmado con Cemabasa y el Ayuntamiento de Cádiz, 
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está llevando a cabo las exhumaciones de 42 bebés en el cementerio de San José. El 99% 

de sus casos han prescrito.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha manifestado al respecto, 

argumentando que el robo de bebés es un delito de lesa humanidad y que, por tanto, no 

prescribe.  

    Otro aliento esperanzador es el juicio del doctor Vela. Se trata de la primera vez 

que un bebé robado llega a juicio en España. La protagonista, Inés Madrigal, podría 

cambiar la situación vigente. Los afectados dicen que se trata de la llave maestra.  

Con la prescripción, se entremezclan toda una serie de derechos e intereses que 

resultan afectados: derechos de los menores que ven alterada su filiación, derecho de la 

persona a conocer su propia identidad y el derecho a la maternidad. Además, si la entrega 

se realiza a terceros en condiciones que le perjudican, se pone en riesgo el bienestar y la 

salud del bebé. 

Actualmente, dependiendo de la comunidad en la que se presente la denuncia por el 

robo de un bebé se investiga o directamente se archiva. Las víctimas denuncian que esta 

medida es agravio comparativo y que atenta contra la vulnerabilidad de sus derechos.  
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