
Pepe Rodríguez 

Periodismo 
de investigación: 
técnicas y estrategias 



CAPÍTULO 3 

DETECCIÓN DE HECHOS INVESTIGABLES 

El campo de la realidad está repleto de hechos interesantes que 
esperan ser detectados para ser investigados y convertidos en noticia. 
Las vías para poder detectarlos son múltiples: canales institucio
nales, publicaciones de interés general, especializadas o técnicas, actos 
públicos y privados, publicaciones privadas y reservadas, confiden
cias, filtraciones... Analizar el contenido, contexto y veracidad de 
estos canales informativos llevará a la detección de la noticia y, 
por tanto, al inicio de un proceso de investigación. 



Aunque pudiera parecer lo contrario, a juzgar por el conte
nido informativo promedio de los medios de comunicación ac
tuales, si de algo estamos sobrados en la profesión periodística 
es de hechos investigables. Sólo hace falta aguzar un poco la pers
picacia para poder detectar que cualquier realidad tiene, al me
nos, un doble fondo, una trastienda y varias sentinas. 

En este capítulo intentaremos esquematizar el proceso a tra
vés del cual, previsiblemente, puede detectarse algún hecho in-
vestigable y, por ello, noticiable. Para ello nos basaremos en el 
esquema 3, que pretende analizar las vías que suelen seguir los 
retazos de realidad hasta ir a parar a las manos u oídos, siempre 
voraces, del periodista investigador. 

El proceso se origina, evidentemente, en lo que hemos dado 
en llamar el campo de la realidad, que podemos imaginar como 
una especie de gran almacén en el que están todos los hechos 
pasados y con expectativas de concreción futura. En teoría, todo 
lo que ya ha sucedido ha dejado su rastro en este campo de la 
realidad y, por ello, puede ser localizado e investigado. Y mu
cho de lo que aún está por suceder, siendo el futuro una mera 
prolongación de su pasado/presente inmediato, puede averiguarse 
si logramos concatenar los suficientes y adecuados hechos ya 
pasados. 

Partimos, pues, de la hipótesis de que todo hecho puede ser 
detectable si se dan una serie de procesos comunicativos apro
piados que lo aproximen hasta el periodista. Y damos por sen
tado que, debajo de cualquier hecho o persona, si rascamos lo 
suficiente, siempre encontraremos aspectos realmente interesantes 
que se han intentado ocultar con más o menos celo. 

Todo proceso de investigación se asienta sobre un compor
tamiento humano que resulta extremadamente difícil de obviar: 
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pasar por la vida siempre deja huellas. Cuando actuamos, en cual
quier faceta personal o social, casi nunca podemos predecir los 
resultados finales —y/o colaterales— de nuestros actos y, en todo 
caso, jamás imaginamos que algún día alguien va a interesarse 
en serio por ellos. Por suerte o por desgracia, cuando cualquier 
actuación ya ha producido su fruto (supongamos que poco o 
nada honorable), resulta imposible volver atrás y borrarlo todo. 
A lo sumo uno puede emborronar o enmascarar zonas de su 
pasado, pero nunca eliminarlas por completo. Vivir deja recuerdos 
en otras personas, fotografías, documentos —públicos y priva
dos— dispersos por mil sitios... ¡todo un tesoro de información 
a disposición del investigador que sepa dar con él! 

Pero, tal como cabe suponer, y la dificultad cotidiana de todo 
investigador está ahí para poder confirmarlo, los hechos guar
dados bajo la realidad no parecen tener nunca un excesivo inte
rés en salir a la luz. Todo hecho, o al menos todos los que en 
esta profesión consideraríamos importantes, se escuda detrás de 
un filtro informativo, de una barrera de silencio o desinforma
ción más o menos infranqueable. Este filtro puede ser perso
nal, cuando los individuos implicados en el hecho intentan evi
tar su divulgación sin más, o institucional, que es una posibilidad 
ampliada de la personal en la que el filtro informativo no lo an
tepone el o los protagonistas directos del hecho, sino una terce
ra entidad institucionalizada (portavoz, gabinete de prensa o re
laciones públicas, etc.) que, bajo la aparente función de facilitar 
la transparencia informativa, hace en realidad todo lo contrario. 
Estos filtros institucionales, estructuralmente necesarios para to
dos los departamentos de la Administración y muchas entida
des privadas, son muy útiles para todo periodista informador, 
pero su balance es bastante desastroso en cuanto a la posible uti
lidad para el periodista investigador. 

Toda realidad que consigue salir de su campo y traspasar el 
filtro informativo lo hace a través de un proceso comunicador 
que admite muy diversas variables formales y estructurales. Como 
primera medida distinguiremos entre un proceso voluntario y 
otro involuntario. 
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El proceso comunicador voluntario, como su nombre in
dica, será aquel que nace con la intencionalidad de trasvasar un 
determinado contenido informativo desde su campo de origen 
hasta un receptor ajeno al mismo. El proceso comunicador in
voluntario será el que al traspasar el contenido informativo lo 
hace de una manera no intencional, inadvertida o por error, ya 
que lo que interesaba realmente al emisor era, precisamente, si
lenciarlo. Durante el trabajo habitual del investigador, ambos 
aspectos suelen entremezclarse continuamente y no siempre pue
de distinguirse claramente el límite entre uno y otro. 

En general, dentro de un proceso comunicador pueden dife
renciarse tres niveles: el público, el privado y el reservado. 

Un primer nivel informativo será el público, conformado 
por comunicaciones de muy distintas procedencias pero con el 
común denominador de haberse difundido de una manera pú
blica y notoria (que debería presuponer voluntariedad comuni
cativa siempre, aunque pueda haber excepciones notables). A prio-
ri, éste parece el nivel menos atractivo para el periodista 
investigador pero, sin embargo, si se sabe exprimir bien, arroja 
una rentabilidad informativa muy importante. 

Un segundo nivel informativo será el privado, integrado 
por comunicaciones transmitidas a nivel particular y/o dentro 
de un grupo de receptores reducido que, en principio, no tie
nen intencionalidad de publicitarias aunque, en todo caso, tam
poco tengan prohibición expresa de hacerlo. Es un nivel de co
municación que exige, muchas veces, tener que respetar algunas 
reglas de anonimato o de intimidad. 

El tercer nivel informativo será el reservado, configurado 
por contenidos comunicativos estrictamente confidenciales, ela
borados para muy reducidos y seleccionados grupos de recepto
res que, éstos sí, tienen la obligación de mantenerlos ocultos o 
hacer de ellos un uso absolutamente reservado. Lógicamente, éste 
es siempre el nivel más apetecido por el periodista investigador 
y, también, el más difícil de trabajar. 

Estos tres niveles básicos son los que conforman los diversos 
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canales informativos a través de los que corren las descripcio
nes de hechos que, de ser detectados y valorados positivamente, 
conducirán al periodista a plantearse la posibilidad de empren
der alguna investigación concreta. 

Entre los canales informativos públicos destacaremos los que 
siguen: institucionales, publicaciones de interés general pu
blicaciones especializadas, publicaciones técnicas y actos públicos. 

La información institucional es la que tiene su origen en 
entidades diversas, bien de modo interesado (comunicados de 
prensa, boletines, etc.), o a instancia de parte, es decir, como res
puesta a una demanda informativa por parte del periodista. Tal 
como ya señalamos, es muy útil al periodista informador ya que 
le llena buena parte de sus necesidades informativas, pero no su
pone más que indicios o datos complementarios para el perio
dista investigador. De hecho, los responsables de la información 
institucional no hacen muy buenas migas con los investigado
res y, salvo honrosas excepciones, intentan ponerles el mayor nú
mero posible de barreras, derivarles hacia algún otro tema de 
trabajo «mucho más interesante que el que estás haciendo y so
bre el que sí te puedo facilitar mucha información ¿Qué te pa
rece si quedamos para comer y lo hablamos?» (esta frase acos
tumbra a ser una afirmación implícita de que lo que estamos 
investigando tiene fundamento y es incómodo para la institu
ción abordada), y, en múltiples ocasiones, cuando el periodista 
es inexperto, le intoxican con datos «reservados» absolutamente 
inexactos, cuando no manifiestamente absurdos o falsos, susu
rrados con la coletilla del «pero yo no te he dicho nada, ¿vale?». 

Los medios de comunicación actuales publican un porcenta
je alarmante de informaciones de procedencia claramente insti
tucional, cosa que, al margen de hacerlos aburridos e inútiles 
como elementos de crítica y control social, los acerca más a un 
medio publicitario (que transmite información interesada y con 
finalidad clara de vender su contenido) que a uno informativo, 
cosa que, apurando algo la crítica, nos podría llevar a pensar que 
se está defraudando gravemente el fundamental proceso de trans-
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misión de información objetiva dentro de la colectividad. 
La información procedente de publicaciones de interés ge

neral es muy amplia en posibilidades de contenido y en calidad 
informativa. En este apartado situamos todo lo expresado a tra
vés de medios de comunicación (escritos o audiovisuales, excep
to los que más adelante se especificarán). Es evidente que, entre la 
enorme cantidad de informaciones publicadas diariamente por 
la prensa, se puede detectar —si se sabe analizar datos correcta
mente— un torrente de posibles hechos interesantes a investi
gar. Se pueden contar por decenas los apuntes informativos que 
la prensa diaria quema sin haber entrado para nada en el fondo 
de la cuestión informada. Y esto, que muchas veces viene dado 
por las necesidades estructurales de los diarios —y, bastantes 
otras, por una falta de profesionalidad—, es una bendición para 
los periodistas (especialmente para los free lancers y los de pren
sa no diaria) que trabajan con una dinámica más o menos de 
investigación. Muchas investigaciones periodísticas notables han 
partido del análisis de pequeñas informaciones de prensa, que 
han pasado desapercibidas para la mayoría de los lectores, o de 
anuncios publicitarios de todo tipo, notas de actos, etcétera. 

Particularmente, siempre le he sacado mucha rentabilidad in
formativa, para detectar vías de investigación, al análisis de pe
queños anuncios en los periódicos, de noticias breves o de posi
bles lagunas o contradicciones dentro de informaciones acabadas. 
Detrás de cualquier fondo siempre suele haber otro fondo aún 
más interesante, sólo es cuestión de intentar llegar a él. 

Así, por ejemplo, a partir de un pequeño anuncio de un pla
to fotográfico que ofrecía modelos de desnudo a aficionados, pude 
llegar a investigar y probar la existencia de una red de prosti
tución encubierta. O a partir de una minúscula reseña —en la 
sección de «Vida social» de El País— sobre la concesión de unos 
premios, pude abrir una vía para poder documentar el nivel de 
colaboración entre un ex gobernador civil franquista y la pode
rosa secta multinacional y ultraconservadora del coreano Moon. 
Etcétera. 

DETECCIÓN DE HECHOS INVESTIGABLES 

Las informaciones procedentes de publicaciones especiali
zadas y de publicaciones técnicas, por la propia focalización 
de los soportes, deben ser consideradas sustancialmente distin
tas de las citadas con anterioridad. En ellas, dependiendo del 
campo de especialización o de la orientación técnica, podremos 
encontrar detalles que nos arrojarán mucha luz sobre temas de 
actualidad o que nos los adelantarán mucho antes de que la prensa 
de información general se dé por enterada, o nos aportarán da
tos que, convenientemente valorados, nos alejarán del campo es
pecializado para hacernos adentrar en una investigación de inte
rés general. 

Este tipo de publicaciones es muy útil para los periodistas 
especializados en un determinado campo de información y, sean 
investigadores o no, deben ser instrumentos de trabajo funda
mentales. 

Los actos públicos son, finalmente, otro de los canales in
formativos básicos para poder detectar posibles noticias de inte
rés periodístico. Como actos públicos incluimos no sólo reu
niones masivas (conferencias, cursos, ruedas de prensa, 
manifestaciones, asambleas, encierros, exposiciones, etc.), sino 
también todo tipo de acción desarrollada de modo público y 
evidente (una agresión, una pintada, un cartel, etc.). 

Muchas veces, es altamente aleccionador observar cómo ac
túan y se relacionan entre sí determinadas personas que se mue
ven en un mismo contexto. Incluso la no asistencia de algún per
sonaje a un acto determinado nos puede dar una pista de que 
algo no anda del todo bien (especialmente en el terreno políti
co). O, por ejemplo, el observar con detalle los gestos de un co
nocidísimo cantante, durante un concierto, puede aportarnos la 
certeza de que es cocainómano. Etcétera. 

Saber escuchar tiene siempre su premio, así, por ejemplo, el 
comentario de un científico retirado, en una clase universitaria, 
sobre el índice de radiación de los alimentos en España, fue el 
detonante que me llevó a iniciar una investigación que me per
mitió demostrar que la CEE, después del accidente de la central 
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nuclear de Chernobil, antepuso los intereses comerciales a las 
medidas sanitarias y presionó políticamente para poder comer
cializar montañas de productos lácteos irradiados, parte de los 
cuales consumimos en España (en donde nos sobraba leche real
mente no contaminada); que la CEE y sus especialistas no te
nían ni la menor idea del riesgo y límites de la contaminación 
nuclear en los alimentos y que fijaron los límites a ojo, calculan
do que los cánceres que tal consumo pudiera ocasionar entra
rían dentro de un cuadro estadístico no detectable, etc. Y todo 
ello puesto de manifiesto a partir de un simple comentario di
cho de pasada, aunque, claro está, sólo demostrado después de 
haber realizado un amplio trabajo de investigación. 

Repasemos ahora brevemente las características de los cana
les informativos privados. En este segundo nivel incluiremos los 
actos privados, las publicaciones privadas y las confidencias. 

Los actos privados, tal como queda claro, son los que no son 
abiertos a todo el mundo y presentan algún tipo de selectividad 
entre transmisores y receptores de informaciones susceptibles de 
motivar investigaciones. Incluiremos reuniones de todo tipo (la
borales, personales, fiestas, comidas, etc.), con acceso limitado, 
realizadas, habitualmente, en entornos o circunstancias de pri
vacidad. Estos actos nos pueden dar pistas interesantes tanto por 
su contenido como por su propia configuración. En múltiples 
ocasiones podremos plantearnos el inicio de alguna investiga
ción tan sólo por el hecho de haber visto, por ejemplo, a dos 
personas determinadas comiendo juntas en un restaurante. 

Los actos privados, tal como los entendemos aquí, son oca
siones de una gran riqueza informativa y el periodista debe apren
der a utilizarlos con la mayor asiduidad posible, tanto si el pro
pio profesional es parte de ellos como si es un simple espectador 
pasivo. Hay que tener presente, en las mil gamas que puede pre
sentar un acto privado, que la calidad de la información puede 
variar en función del contexto del acto. Así, es más factible que 
una información sea más rigurosa y detallada en un acto profe
sional que en una fiesta; pero no hay que olvidar que, en una 
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celebración, comida o situación relajada, la gente habla mucho 
más de lo que debería, y esto siempre es bueno para el investiga
dor. Una futura bomba informativa puede saltar en el momen
to más insospechado y del comentario más intrascendente. 

Por publicaciones privadas hemos querido entender aquí 
toda información sobre soporte escrito, informático, magnéti
co, o fotográfico, destinada a un consumo específicamente pri
vado (cartas personales o comerciales, informes, memorandos, 
grabaciones, boletines internos, fotografías, películas o cuales
quiera otros documentos). 

La calidad informativa que nos dan es sumamente rica y, casi 
siempre, se constituyen en preciados objetos a conseguir para 
intentar demostrar algún rumor o alguna confidencia que nos 
había llegado con anterioridad. En ocasiones, se nos presentan 
también como proverbiales indicios que nos animan a empezar 
una investigación teniendo algo más en la mano que meras su
posiciones. Entre sus inconvenientes está la relativa dificultad 
en conseguirlos (que se incrementa en función de su posible con
fidencialidad) y el que, en algunos supuestos, no pueden ser uti-
lizables debido a la protección jurídica del derecho a la intimi
dad. Hay que tener presente, por otra parte, que no todo lo que 
se dice por escrito, por muy bien presentado que esté, tiene que 
ser real. Hay que analizar los documentos y no tomarlos como 
el Evangelio. Recordemos que, hasta ahora, aún estamos estu
diando posibles indicios para comenzar una investigación y que 
el camino aún será largo y duro. Un poco más adelante volvere
mos sobre este particular. 

Las confidencias son otro de los canales informativos priva
dos que, comúnmente, ponen al periodista sobre alguna de las 
pistas de sus futuros trabajos. La confidencia, de hecho, es una 
fórmula que admite bastantes matices intencionales y formales. 
Puede provenir de algún interlocutor —con el que haya o no 
relación asidua— que, en un momento de especial locuacidad 
(un buen vino en una comida hace maravillas), nos hace partí
cipes de alguna información o rumor de circulación más o me-
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nos restringida. Puede provenir también de algún confidente ha
bitual del periodista (ya sea desde una vía institucional o priva
da) que, en forma discreta y con expreso compromiso de anoni
mato, hace partícipe al profesional de alguna confidencia. Un 
encuentro casual con una persona desconocida o apenas trata
da, en algún contexto social específico que invite al contacto hu
mano con cierto relajamiento, también puede convertirse en un 
marco idóneo para las confidencias. Estas tres hipótesis nos ilus
tran otras tantas posibilidades de confidencias que, respectiva
mente, serían definibles con la etiqueta de distendidas, habitua
les y casuales. 

Indudablemente, las confidencias son uno de los elementos 
de trabajo más interesantes con los que puede contar el perio
dista aunque no debemos olvidar que, muchas veces, las confi
dencias serán muy difíciles de documentar (para poderlas pro
bar sin el concurso testimonial de la fuente original a la que le 
hemos garantizado anonimato) y, por ello, escasamente utiliza-
bles por el periodista investigador. Todo va a depender del con
tenido informativo de la confidencia concreta. No obstante, como 
punto de partida de investigación o como elemento de contras
te, las confidencias son del todo imprescindibles para que cual
quier periodista pueda realizar un buen trabajo. 

En cuanto a los canales de información reservados, sólo men
cionaremos aquí las publicaciones reservadas y las filtraciones. 

Por publicaciones reservadas entendemos todo tipo de do
cumento (oficial o privado) elaborado con la intencionalidad y 
el deseo explícito de que no trascienda públicamente y, a mayor 
rigor, que sólo circule por unas pocas manos muy cualificadas 
o específicas. No hace falta decir que éste es el canal informati
vo más notable y el que sueña con fruición todo periodista. Do
cumentos con tales características no abundan, pero el trabajo 
metódico del investigador siempre llega a arañar algunos de ellos. 

Cabe recordar aquí, muy de pasada, que algunos documen
tos están protegidos por la Ley de secretos oficiales —interpretada 
en España de manera bastante abusiva por parte de la Adminis-
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tración— que impide su uso periodístico (unas veces con funda
mento, pero otras de un modo discutible, ya que impide la obli
gación constitucional de transmitir información que pueda servir 
para sentar un debate de control social sobre la gestión —mala 
o indebida— del poder ejecutivo). 

Las filtraciones son otro de los instrumentos gloriosos que 
alegran la vida del periodista aunque, como veremos, suponen 
un riesgo notable. España es un país realmente peculiar en ma
teria de filtraciones (y nos referiremos específicamente a las pro
cedentes de estamentos de la Administración) ya que, al lado de 
un mutismo oficial generalizado en casi todos los sectores, ser
pentea una tradicional afición a la filtración. 

La filtración es claramente intencional en su proceso y en 
sus objetivos. Es casi siempre un arma arrojadiza, un detonante, 
que usa un sector de la Administración contra otro o contra al
gún sector social privado. Las cosas, curiosamente, sólo suelen 
filtrarse en momentos muy oportunos y, si analizamos a los pe
riodistas y a los medios que son transmisores habituales de ellas, 
veremos que hay intereses y relaciones bastante ajenas a las pu
ramente profesionales. Muy a menudo, el periodista, aunque saca 
buena tajada de ello, no es más que el tonto de la película, el 
que se deja instrumentalizar pasivamente, corriendo el riesgo 
—que debe ser opción personal— de ser víctima de alguna nota
ble intoxicación o de ser brazo de verdugo de algún sucio mane
jo político. En este país se confunden habitualmente los traba
jos de investigación auténticos con los dossiers filtrados, cosa que 
no ayuda en nada a clarificar esta parcela de la profesión. 

La filtración, a diferencia de la confidencia, suele ser la trans
misión de un conjunto de informaciones ya elaboradas y que, 
habitualmente, cuentan con la ayuda de algún soporte documen
tal probatorio. De hecho, al periodista que la recibe le queda 
poco más que redactarla en forma adecuada para el medio que 
la publicará. Si el periodista es buen profesional, lógicamente, 
tendría que comprobar la veracidad de todo lo filtrado. 

Las filtraciones siguen dos grandes y distintos caminos: uno 
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es el del periodista amigo (o responsable del medio concreto) 
que recibe el paquete de información de manos del funcionario 
oportuno en el transcurso de una discreta cita (casi siempre man
tenida en un bar, restaurante o domicilio particular); el otro es 
el del correo anónimo o el del intermediario desconocido que 
no pide nada a cambio. En cualquiera de los dos casos debería 
andarse con mucho cuidado y actuar con la máxima profesio-
nalidad. 

A pesar de mis personales reservas contra las filtraciones, hay 
que reconocerles su manifiesta utilidad tanto para el profesio
nal que las disfruta como, en la mayoría de los casos, para la 
sociedad en general que las recibe. 

Unificando todo lo dicho hasta aquí, y siguiendo la estruc
tura del esquema 3, habremos llegado a estar en posesión de una 
o varias informaciones, susceptibles de ser noticiables o investi-
gables, llegadas a través de alguno de los canales informativos 
detallados. Será el momento de detenernos a realizar un análi
sis de nuestro hallazgo. Y este análisis deberá abarcar tres cam
pos complementarios: el contenido, el contexto y la veracidad. 

En el análisis de contenido debemos intentar valorar el pa
quete informativo en función de su posible calidad, estudiando 
las coherencias, incoherencias o posibilidades que contiene la 
información concreta. 

En el análisis de contexto debemos estudiar el momento y 
las circunstancias en que nos llega o sucede la información que 
hemos adquirido y, en general, todos los elementos que nos ayu
den a contextualizarla. Con ello podrá valorarse su importancia 
noticiable (no es lo mismo, ante la afirmación de que una deter
minada persona ha matado a otra, la valoración que se hace si 
el suceso ha sido con ocasión de guerra, de defensa propia o en 
un atraco, o si el protagonista es un policía, un particular o 
un menor de edad), sus riesgos de publicación (una determina
da filtración, durante una campaña electoral, suele conllevar mu
cha más responsabilidad e intencionalidad que la puramente in
formativa), sus posibilidades reales de investigación (no merece 
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la misma consideración una información que afecte a la Mafia, 
a un departamento de la Administración o a una guardería in
fantil), el factor temporal y espacial que enmarca la información, 
etcétera. 

El análisis de veracidad deberá intentar sondear la credibili
dad inicial que merecen tanto el hecho informativo descrito como 
la fuente que nos lo ha transmitido y/o la fuente inicial. 

Si este triple análisis arroja un saldo positivo, habremos dado 
el primer paso previo al inicio de un proceso de investigación. 
Habremos llegado a la detección de una noticia. Cabría decir 
que de una presunta noticia, ya que aún está por empezar todo 
el proceso de trabajo que nos llevará, o no, a poder demostrar 
su realidad. De todas formas, disponer de una buena pista que 
nos incite con fundamento a la investigación es tenerle ya gana
da la primera batalla a la pereza profesional, a la tentación de 
tirar por otros caminos presumiblemente mucho más cómodos. 

Con la noticia detectada, podremos abocarnos en el proceso 
de investigación, un camino que, cerrando el círculo, nos llevará de 
nuevo hasta el campo de la realidad. El trabajo arduo, aunque 
ampliamente gratificante, aún no ha empezado apenas. 
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