
Capítulo 4. CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO 
INVESTIGATIVO 

No todos los artículos investigativos provienen de informes confiden
ciales o del seguimiento de primicias. En los últimos años, los ganadores 
de premios al periodismo investigativo han revelado grandes problemas 
o injusticias a través de artículos programados. 

Para escribir un artículo planeado, los reporteros recogen una gran 
cantidad de información sobre un tema, pero no la publican tan pronto 
la confirman; lo que harían en un artículo en desarrollo. Por el contrario, 
la almacenan, la organizan e invierten el tiempo necesario para presen-
Liria de la manera más comprensible. Puede parecer que en el caso de 
artículos programados los periodistas trabajan a un ritmo más relajado 
que cuando están siguiendo una pista o una primicia. Pero el proyecto 
investigativo exige una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo. Se pue
den gastar semanas enteras recogiendo información, estudiándola para 
determinar su significación y, entonces, categorizarla mentalmente o 
descartarla. Posiblemente se reúna una gran cantidad de documentos y 
notas. Para comprender mejor y seguir la investigación, puede elabo
rarse una cronología, es decir, una lista de todos los hechos en el orden 
en que sucedieron. El proyecto es totalmente absorbente y ocupa la 
mente del reportero aun fuera del trabajo. 

Los proyectos investigativos pueden implicar a varios reporteros. 
Algunos grandes diarios, estaciones de televisión y de radio, tienen 
equipos permanentes de periodistas que se especializan en series inves-
tigativas. Otras organizaciones noticiosas forman un equipo cuando 
surge la necesidad de un proyecto de esa clase. Los periódicos y otros 
medios suelen desarrollar un gran proyecto investigativo al año, y si 
bien es posible que no estén dispuestos a admitirlo, pueden tener en 
mente ingresos por premios periodísticos. 

Al conformar un equipo, suele ser beneficioso incluir reporteros 
que tengan distintos talentos. Un grupo investigativo podría tener tres 
miembros: uno que sea experto en el tema que se va a investigar, y que 
en su centro de actividad habitual tenga contactos en ese campo; otro 
que sea experto en técnicas investigativas tales como acopio de docu-
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mentos y entrevistas; y un tercero que sea el redactor oficial y que esté 
presente en toda la investigación, de modo que comprenda el tema que 
se trata, para cuando llegue el momento de escribir. 

Los medios raras veces compran una historia investigativa a un pe
riodista independiente o contratan a un investigador externo para un 
proyecto. Puesto que el resultado final de la historia es responsabilidad 
del periódico o de la estación de televisión, los directores prefieren que 
la realicen personas con una trayectoria comprobada de precisión y que 
puedan ser supervisadas. Además creen que el extraño, cuyo discerni
miento podría estar empañado por conflictos o prejuicios desconocidos 
para los directores, es el riesgo más grande. Pero antes de formar un 
grupo, el tema de la investigación tiene que estar firmemente estableci
do. 

El artículo investigativo comienza con una idea. Ésta usualmente 
proviene de una experiencia desagradable de alguien que la ha vivido 
y se da cuenta de que no es única, pues al contársela a otros encuentra 
que ellos han tenido experiencias similares. Por ejemplo: 

• Sus hijos no comen en el comedor escolar, ahora que se ha contrata
do una compañía de comidas preelaboradas y congeladas. ¿No es 
apetitosa la comida? ¿Cumple todos los requisitos nutricionales del 
programa de alimentación escolar del Departamento de Agricultu
ra de los Estados Unidos? ¿Cómo obtuvo el contrato esa compañía? 
¿Optó el plantel por la oferta más económica y, en ese caso, el mejor 
proveedor sería necesariamente el más barato? 

• De camino al trabajo, los salpicaron con agua estancada en la calle. 
¿Por qué el alcantarillado no absorbe el agua? ¿Tiene suficiente ca
pacidad? ¿Se limpia regularmente, o se deja que se acumulen dese
chos e impidan que fluya el agua? ¿Cuál es el presupuesto para la 
limpieza de las alcantarillas? ¿Se está desperdiciando aquel en em
pleos innecesarios para amigos de políticos? 

• En la vía rápida un camión venía demasiado pegado detrás de ellos. 
¿Están los camiones sobrepasando los límites de velocidad? ¿Sobor
nan las empresas transportadoras a la policía para que no les im
pongan multas? ¿Están los camioneros sobrepasando los límites de 
velocidad por tener que cumplir horarios irrazonables? ¿Son segu
ros esos camiones que exceden los límites de velocidad y se pegan 
a los otros carros? ¿Quién los inspecciona? ¿Son los conductores en
trenados y competentes? 
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Con el método de experiencias compartidas, escoger un tema se 
convierte en un juego. Pronto resulta obvio que toda experiencia desa
gradable de la vida cotidiana podría convertirse en un proyecto inves-
ligativo, y que un grupo puede reunirse y hacer preguntas que 
conduzcan a otros interrogantes. La fuerza que tiene la planeación de 
un artículo investigativo a partir de experiencias personales, radica en 
el hecho de que desde el principio se sabe que hay un problema que 
tiene impacto en el individuo. 

Cada idea conduce a la búsqueda de culpables, y el periodista fre
cuentemente encuentra que una agencia del gobierno no está cumplien
do con su trabajo. Descubre que los administradores de dicha agencia 
no hacen cumplir las leyes que tienen a su disposición, o bien no cuen-
tan con las leyes necesarias para funcionar debidamente. Algunas in
vestigaciones muestran incluso que la propia agencia gubernamental 
está operando en contra de la ley. El artículo investigativo señala cuál es 
el problema y, con suerte, conduce a un remedio. 

A los periodistas investigativos les gusta usar la frase "un programa 
bien intencionado del gobierno, se torció". Casi todos los programas 
gubernamentales son magníficos en su diseño y se ponen en marcha 
Con el objeto de dar solución a necesidades sociales generalizadas. No 
obstante, la inmensa mayoría nunca llega a cumplir esas expectativas y 
algunos son tremendamente decepcionantes. Una vez la oratoria termi-
n.i y se pone en marcha el programa, empiezan a salir a flote defectos 
en el servicio al publico. Cuando crecen las quejas y esas debilidades se 
hacen más evidentes, surge la idea de un artículo investigativo. 

• Se instaló un nuevo sistema computarizado en la oficina de subsi
dios de desempleo, pero la gente que debía estar recibiendo cheques 
no los recibe, en tanto que otros son capaces de hacerle trampa al 
sistema. 

• Un programa de "medidas de protección para los necesitados", ten
diente a educar al público sobre los subsidios de bienestar, se ha 
convertido en un arma de la campaña política de la administración. 

• Los médicos les cobran a las agencias de salud pública más opera
ciones menores de las que es posible que realicen en el día. 

()tras veces, el trabajo consiste en vigilar rutinariamente una agen-
cia del gobierna En liria ciudad grande podría ser el sistema de trans-
porte público o La agencia de vivienda social. En una comunidad más 
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pequeña podría ser el departamento de bomberos voluntarios, el servi
cio de agua o el sistema judicial del condado. En una investigación de 
esta clase, el periodista se fija en toda la operación del departamento o 
agencia. 

Dentro de los diferentes sectores de la sociedad, los reporteros pue
den escoger entre una diversidad de temas que impliquen seguridad 
pública y regulación gubernamental. Algunos de los temas favoritos 
que son objeto de continuo escrutinio, pueden categorizarse así: 

1. Cosas grandes que se desplazan. Camiones, aviones, buses escola
res, taxis, trenes, ambulancias y automóviles son importantes para 
nuestra vida cotidiana y para nuestra supervivencia misma, en caso 
de que sean inseguros. 

2. Hogares lejos del hogar. Hospicios, prisiones y alojamientos públi
cos, son sitios donde la gente no quiere estar porque no tiene liber
tad completa. Independientemente de la buena apariencia que se les 
dé, usualmente son indeseables. 

3. Un programa gubernamental bien intencionado, que se torció. Vales 
de alimentación, préstamos del gobierno y cuentas de gastos, invi
tan al fraude. El abuso y la laxitud en el control de agencias y pro
gramas, dan lugar a que unos se beneficien injustamente a expensas 
de otros. 

4. Bajo el fusil de un vendedor. La venta de seguros y de propiedad 
raíz, las reparaciones de autos y domésticas, son terrenos que abun
dan en fraudes al consumidor. Los medios noticiosos esperan en
viar suficientes señales de advertencia a los consumidores despre
venidos, para que combatan el engaño. 

Cada una de estas categorías puede dividirse en dos partes: desem
peño y costo. 

1. Desempeño: ¿Es el bus escolar seguro para los niños? Costo: ¿Están co
brando excesivamente las compañías de transporte a las escuelas? 

2. Desempeño: ¿Es el hospicio un lugar sano para los residentes? Costo: 
¿Está sobrefacturando el hospicio al programa Medicare? 

3. Desempeño: ¿Está protegiendo el seguro al individuo? Costo: ¿Es in
justo el precio del seguro? 

4. Desempeño: ¿Brinda el programa gubernamental de alojamiento un 
lugar adecuado para los residentes? Costo: ¿Hay desperdicio de di
nero en su manejo? 
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Cualquiera de estos temas podría ser un proyecto investigativo 
para un reportero o equipo de reporteros. Para producir el artículo, se 
emplean las mismas herramientas que usa el periodista investigativo 
para hacerle seguimiento a una información confidencial o a una noti-
cia, pero se necesita planificar más. En la etapa de planificación, los pe
riodistas venden sus ideas al director del medio, en la forma más 
electiva posible. Si bien su entusiasmo es importante, tienen que expo
ner la idea y explicar cómo planean armar el artículo. 

El plan preliminar o propuesta es informal, pero puede desglosarse 
V analizarse. Este describe la necesidad del proyecto, lo que va a cubrir, 
los métodos que se van a usar, las fuentes de información disponibles, 
cómo se le va a presentar la historia al lector o televidente, y qué resul-
l.idos se espera que produzca. 

Si la propuesta se redactara de una manera formal, podría tener una 
apariencia como ésta: 

Título: Los impulsores del mercado de pildoras 
Tema: Médicos que prescriben drogas innecesarias, peligrosas y que causan 
adicción. 
Necesidad: Personas inocentes se están volviendo adictas a las drogas, de
bido a que sus médicos son demasiado liberales en las prescripciones. 
Otras buscan deliberadamente la prescripción de drogas para fines recrea
tivos, con la cooperación del médico. Más de 10.000 personas murieron en 
1993 a causa de reacciones a drogas prescritas que no debieron haber to
mado. Este es un problema creciente al que no se le presta suficiente aten
ción, porque es opacado por el cubrimiento que hacen los medios del 
expendio callejero de drogas ilegales. 
Alcances del estudio: Este proyecto investigará a los médicos que dan pres
cripciones innecesarias con el objeto de obtener ganancias. Procuraremos 
identificar a esos doctores y saber por qué no se les aplica una sanción 
disciplinaria. No intentaremos estudiar la proliferación de drogas en las 
calles. 
Métodos: El organismo estatal de drogas, encargado de hacer cumplir las 
leyes y normas al respecto, posee registros que son públicos y listas de 
drogas controladas —como anfetaminas y pastillas para dormir— com
pradas y prescritas por los médicos individualmente. Aunque no revelan 
los nombres de los doctores, sí muestran los códigos postales. Podríamos 
determinar quiénes son, mediante entrevistas con la policía local o envian
do reporteros que averigüen qué drogas están vendiendo. A estos reporte
ros se les darían instrucciones sobre qué decir exactamente, para que no 
vayan a dar indicios de estar investigando un delito. 
Fuentes: Además de las listas estatales, verificaríamos arrestos por delitos 
de cualesquiera de los médicos, para saber si se les ha probado la culpabi-
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lidad por venta ilegal de drogas y si todavía están en el negocio. También 
examinaríamos los archivos del organismo estatal de licencias médicas, 
para saber si a alguno lo han hecho comparecer para audiencias discipli
narias. 
Producción: Esta sería una serie en tres ediciones del periódico. Trataríamos 
de conseguir fotografías de los médicos, dirigiéndonos a sus consultorios. 
Podríamos usar las estadísticas estatales para hacer un diagrama o ilustra
ción gráfica, como por ejemplo un diagrama de flujo, para mostrar en qué 
forma el gobierno controla las prescripciones ilegales. 

La sección sobre los alcances del estudio es de máxima importancia. 
Cada idea tiene que ser concisa y específica. En este ejemplo, el perio
dista dice que investigará a los médicos en relación con la cantidad de 
prescripciones. La investigación no se refiere a "los problemas causados 
por los médicos que dan prescripciones innecesarias". Si éste fuera el 
campo de estudio, el equipo tendría que profundizar en los aspectos 
sociales y documentar el daño a largo plazo causado por esos médicos. 
Tal como está expresada, la investigación consiste en identificar a cier
tos médicos y mostrar específicamente lo que están haciendo. Lo que se 
propone es dar un duro golpe, con una investigación que cite nombres 
y revele actividad ilegal. Los periodistas no investigarán a las compa
ñías farmacéuticas que producen y distribuyen drogas a los médicos. 
Tampoco se proponen investigar el mundo del consumo de drogas ile
gales. 

Una descripción general con un campo de estudio apropiado no 
solamente ayuda a presentar la historia, sino que además permite a los 
reporteros empezar conociendo su meta e indagar en busca de los he
chos, en vez de buscar a tientas y con incertidumbre. Los periodistas 
conocen el objeto del artículo porque han hecho una investigación pre
liminar. Han hablado con expertos y conseguido estadísticas. Cuando 
se refieren a la necesidad de esta investigación, pueden citar hechos, 
como es un número específico de muertes por sobredosis. 

El reportero tiene que mostrar que sabe cómo proceder para elabo
rar el artículo. Hacerse pasar por paciente en el caso sobre los médicos, 
no sería un encubrimiento difícil; pero tendría que demostrar que eso 
se haría observando ciertas reglas y controles. La disponibilidad de re
gistros y la manera como podrían usarse para el artículo son necesarias 
para convencer a un supervisor de que el proyecto funcionará. Así mis
mo, el periodista señala que el artículo da la posibilidad de fotos y grá-
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ficos, y que estará alerta a esas posibilidades a medida que se recoge la 
información. 

Ahora el jefe de redacción está persuadido. Esta idea no sólo tiene 
todo lo que se necesita para un artículo investigativo exitoso, sino que 
además tiene un plan de ejecución claro. La siguiente decisión es cómo 
presentar los hallazgos. 

Es obvio que la decisión final sobre cómo presentar el artículo se 
Jomará cuando se hayan recogido todos los hechos y las entrevistas se 
Hoyan terminado o "cerrado". Pero para acometer el proyecto, el perio 
dista propone el número de días en que podría publicarse la serie, y el 
reportero de televisión sugiere cómo podría programarse la investi-
gación 

Con un plan preliminar apropiado, se lanza el proyecto. El director 
sabe qué esperar y los periodistas saben cómo proceder. 

PROYECTO 

Recuerde un incidente que haya experimentado, como los ejemplos de la sal-
I'nada en la calle o la mala calidad de la alimentación. Explique bien cómo 
podría aprovecharse esa experiencia en un proyecto investigativo. Determine 
qué preguntas podrían plantearse. 

HISTORIA DE CASO: GLADYS TYDINGS SE UNE AL PERSONAL DEL DIARIO 
METROPOLITANO 

Gladys Tydings sabe que fue afortunada al conseguir un empleo en el 
Daily Metro, y no lamenta haber dejado Eastchester; no obstante, ha des
cubierto que ser periodista investigativa en una gran ciudad, es más 
difícil de lo que le había parecido mirándolo desde los suburbios. Las 
historias son más complicadas porque implican mayores montos de di
nero, múltiples transacciones, y un grupo de personajes mucho más 
grande y diverso. 

A ella le llegan más datos confidenciales para investigar, de los que 
puede manejar. La mayor parte son quejas insignificantes cuando se 
comparan con los artículos que requieren espacio en el periódico. Que 
un funcionario sindicalizado ponga a su hijo en la nómina, que un 
contribuyente a una campaña consiga un contrato público, o que los 
empleados públicos holgazaneen en el trabajo, son temas que no con
mueven a los lectores urbanos. 
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Gladys tiene que buscar una historia más grande detrás de estos 
simples indicios. Los datos mismos sugieren historias más importantes: 
¿Qué tan abiertas y democráticas son las operaciones de los sindicatos 
laborales locales? ¿Cuánto dinero pierde la ciudad al tener un departa
mento con exceso de personal? ¿Exigen los funcionarios públicos apor
tes de los contratistas que luego éstos traspasan a los contribuyentes en 
la forma de costos inflados? 

Ella ha encontrado que las informaciones confidenciales que le dan, 
rara vez hablan expresamente de esas historias más significativas. Ella 
tiene que elaborar estas simples insinuaciones. Tiene que examinar la 
exactitud de la información que recoge y pesar su importancia para el 
interés público. Tiene que averiguar cómo debería trabajar el gobierno, 
para poder compararlo con la forma en que realmente está trabajando. 

En el diario metropolitano los periodistas tienen un comentario sar-
cástico acerca de la verdad de los hechos recogidos: "¿Es esa la verdad 
de lo que realmente sucedió?". Pero aunque es un poco escéptica, 
Gladys tal vez tenga una ventaja con respecto a sus colegas más vetera
nos del periódico, por haber conservado lo que otros podrían conside
rar una visión idílica de cómo deberían ser las cosas. Como recién 
llegada, no acepta lo que algunos de los periodistas de más experiencia 
consideran lugar común y, por ende, no reportan. Con esa ventaja, tras 
las confidencias que recibe ve posibles casos investigativos. 

¿Debería mirar los sindicatos laborales? ¿El desperdicio en el go
bierno? ¿El abuso en requerimientos para campañas? 

Verificando con los departamentos laborales federal y estatal, se da 
cuenta de que éstas son herramientas a su disposición para un artículo 
sobre los sindicatos laborales u otros casos relacionados con el bienestar 
de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo de los 
Estados Unidos (U.S. Department of Labor) exige a los gremios sindica-
lizados presentar estados de cuentas pormenorizados, y a las compa
ñías informes de sus planes de beneficios. Esos registros son públicos y 
usualmente se pueden obtener sin el trámite de una solicitud basada en 
la libertad de información. 

Los estados de cuentas pormenorizados (LM-2) están en los archi
vos de las oficinas regionales de la división de Estándares Gerenciales 
de la Fuerza Laboral (Labor Management Standards). Estos contienen 
nombres y salarios de los empleados, ingresos, gastos y préstamos. Otro 
formato (LM-1) contiene estatutos y reglas para elecciones sindicales. 
Los planes sindicales de salud y pensión están en los archivos de la 
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Administración de Subsidios de Pensión y Bienestar (Pension and Wel-
fare Benefits Administration), que funciona también en las oficinas re-
gionales del Departamento de los Estados Unidos en ciudades 
importantes de todo el país. Los planes de pensión y bienestar de las 
compañías privadas pueden pedirse a las oficinas de Washington. 

En los estados, el Departamento del Trabajo se ocupa primordial-
mente del pago de cesantías y de la remuneración de los trabajadores. 
Las cesantías son el seguro de desempleo que paga el patrono, el cual 
es administrado por los estados y no es objeto de registro público, a 
menos que haya un juicio sobre el pago a un trabajador. La remunera
 de los trabajadores es tratada como en cualquier corte, la cual tiene 
a disposición del público archivos sobre demandas de los empleados 
contra los patronos. Con base en estas fuentes, Gladys podría desarro-
llar muchos artículos. 

• ¿Quiénes son los líderes sindicales mejor pagados? ¿Tienen algunos 
de ellos empleo en más de una agrupación gremial? 

• ¿Están la compra y venta de propiedad, la contratación de consul-
lores y los contratos con compañías que brindan servicios de salud, 
libres de la participación de personas relacionadas que pudieran ge
nerar un conflicto de intereses y, consecuentemente, el desperdicio 
de beneficios para los afiliados? 

« ¿Son seguras las inversiones de los fondos de pensiones para miem
bros sindicales? 

• ¿Hay en la nómina sindical personas con antecedentes delictivos? 
• ¿Son justas las concesiones en materia salarial? 
• ¿Están ciertos abogados induciendo clientes? 
• ¿Están los médicos conspirando con los trabajadores y los abogados 

para hacer reclamaciones fraudulentas? 
• ¿Cómo interpretan los administradores estatales las normas sobre 

el pago de cesantías? ¿Son estrictos o indulgentes? 

Si bien desde hace tiempo debió hacerse una verdadera indagación 
sobre los sindicatos locales, Gladys piensa que un artículo de esa natu
raleza podría tener un limitado interés. ¿Podría el caso del trabajador 
público, relacionado con dineros fiscales, dar pie para un artículo inves-
tigativo más relevante? 
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Las herramientas 

Presupuestos. Toda agencia del gobierno tiene planes de operación 
con especificaciones de precios, para poder cobrar impuestos para 
esas operaciones. A un reportero los presupuestos le ofrecen una 
estimación del número de empleados y sus salarios y beneficios, 
costo de insumos, consultores externos, y cualesquiera otros costos. 
Informes financieros anuales. Estos informes tienen la misma aparien
cia de un presupuesto, pero en vez de proyectar lo que va a gastarse 
en el año siguiente, muestran lo que efectivamente se gastó en el 
último año. Estos son revisados por auditores profesionales externos. 
Hojas de trabajo. Para justificar una nómina, la agencia gubernamen
tal tiene que tener algún registro de dónde y cuándo trabajaron los 
empleados. 
Observación. Puesto que en edificios públicos, parques públicos y 
calles hay trabajadores del gobierno, es muy fácil observarlos. A me-
nudo conducen vehículos que tienen grandes avisos. 

Las posibilidades 

Pueden plantearse varias preguntas: 

• ¿Hay en nómina empleos públicos innecesarios? 
• ¿A qué costo cumplen otras ciudades tareas como la de pintar la 

línea central de una calle, recoger una tonelada de basura, o limpiar 
un kilómetro de alcantarillado de iguales dimensiones? 

• ¿Hay en la nómina "fantasmas", esto es, trabajadores públicos que 
están en casa o atendiendo otro empleo, o haciendo trabajo político 
en tanto que sus nombres aparecen en las hojas de trabajo? O quizá 
son personas que no existen y cuyos cheques son cobrados por 
quien haya puesto los nombres ficticios en las nóminas. 

• ¿Una contratación con compañías privadas brindaría a menor costo 
los mismos servicios que están prestando los empleados públicos? 

• ¿Cuál es la eficiencia de los trabajadores públicos, en comparación 
con la de los que cumplen tareas similares en el sector privado? 

• ¿En los servicios públicos, leen más contadores (o medidores) por 
hora los empleados de compañías privadas que los del sector públi
co? O, por el contrario, ¿salen más costosos los servicios munici
pales contratados con el sector privado que los realizados por 
empleados públicos? 
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• ¿Sería mejor la calidad y menor el costo de la alimentación para los 
reclusos si fuera preparada en la prisión en vez de traerla de fuera? 
El costo de la alimentación para los presos, que aparezca en el pre
supuesto, sería un punto de partida. 

• ¿Se incluye fácilmente en nómina a amigos y parientes de funciona
rios oficiales? 

• ¿Se recompensa a colaboradores políticos con empleos que pueden 
ser creados simplemente para darles cabida a ellos? 

• ¿Podrían colocarse en todos estos empleos innecesarios marcas de 
precio de desperdicio gubernamental? 

¿Podrían servir estas preguntas para averiguar las causas de los al
tos costos del gobierno? Gladys consideró que con esto el artículo inte
resaría a los contribuyentes, pero en términos de reforma probablemen
te obtendría poca respuesta de la administración de la ciudad. Para lo
grar una purga contra el desperdicio y la corrupción del gobierno, ¿de
bería ella dirigir el artículo hacia la posibilidad de adjudicación de 
contratos a contribuyentes en las campañas? 

Más herramientas 

Formatos de información de campaña. Estos formularios se revisan en 
busca de los nombres de las personas que aportaron dinero a la 
campaña política del funcionario elegido que controla los contratos. 
Listas de vendedores. Estas son listas de personas y compañías que 
negocian con el gobierno local. Las lleva el secretario, el contralor, o 
comoquiera que se llame el funcionario financiero del departamen
to de compras. 
Contratos. Un contrato es un documento que se usa en negocios pú
blicos y privados, que describe los servicios que se proveerán a cam
bio de una suma específica de dinero. 
Especificaciones en licitaciones. Antes de entrar a contratar, la agencia 
del gobierno estipula exactamente lo que quiere comprar e invita a 
todos los interesados a declarar a qué precio proporcionarían esos 
bienes o servicios. El proponente calificado más económico debería 
ganar el contrato, excepto en circunstancias inusuales. Si el gobier
no está vendiendo una propiedad, ésta será para el mayor postor en 
una subasta pública. 
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Más posibilidades 

• ¿Son los vendedores las mismas personas que dieron dinero para la 
campaña política del funcionario elegido? 

• ¿Si ellos obtuvieron contratos, les fueron concedidos mediante un 
proceso justo de licitación? 

• ¿Fueron arregladas de antemano las especificaciones de la licita
ción? Las especificaciones arregladas se componen de tal manera 
que únicamente un proveedor pueda cumplirlas y conseguir el con
trato; y ese podría ser el que contribuyó a la campaña y es recom
pensado de esa manera. 

• ¿Con ese contrato obtuvieron los contribuyentes el valor de su di
nero? ¿O una simple comparación de costos indicaría que el costo 
de financiación de campañas políticas se suma al de contratos que 
el gobierno da a colaboradores políticos y de ese modo se le traspasa 
al contribuyente? 

Gladys observó que para abordar un artículo en el que coincidieran 
contribuciones de campaña con contratos públicos, podía aplicarse la 
misma fórmula a cualquier unidad gubernamental, incluidos el Con
greso, todas las agencias estatales y hasta el más pequeño distrito esco
lar rural que tuviera funcionarios elegidos. 

La decisión 

Antes de tomar una decisión final, Gladys no sólo pesa la importancia 
del caso para el público, sino que además aprecia la cantidad de tiempo 
requerido con respecto al resultado esperado del proyecto. Sería un 
gran desperdicio de tiempo salir a "pescar" con pocas probabilidades 
de éxito. Algunas ideas pueden dar la impresión de conducir a algo 
seguro. Pero si al iniciar el proyecto Gladys no tiene evidencias concre
tas de malas acciones, sus esfuerzos podrían ser vanos. ¿No debería 
cuidarse de caer ella misma en la ineficiencia y el desperdicio, cuando 
está tachando al gobierno de ineficiente y malgastador? 

Por eso Gladys retomó las pistas originales. Con unos cuantos días 
de esfuerzo concertado, pudo verificarlas una por una. Esto le dio con
fianza para escoger uno de los temas para una investigación mayor. 
¿Cuál escogería usted? 
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A Gladys le fue fácil decidir qué caso habría de investigar. Lo hizo 
cuando pasaba en su carro por el lado de un parque en el centro de la 
ciudad. Allí tomó nota de que había cuatro hombres reunidos alrededor 
de un poste decorativo de la luz, y un camión del municipio parqueado 
cerca. Entonces se detuvo y observó que estaban cambiando un bombi
llo, un simple bombillo bajo un globo de vidrio. Un hombre subido casi 
hasta el tope de una escalera, quitó el globo, se lo alcanzó a un segundo 
hombre que estaba hacia la mitad de la escalera, y enseguida puso el 
bombillo. Un tercer hombre estaba sosteniendo la escalera y el cuarto 
estaba parado en el andén, observando. Una vez que quedó colocado 
nuevamente el globo de vidrio, subieron al camión y se fueron. Gladys 
notó que había un quinto hombre, el conductor, que permaneció todo 
el tiempo en el camión. 

Cuando llegó a la sala de redacción del Daily Metro, llamó al jefe de 
mantenimiento de calles y le preguntó por qué se necesitaban tantos 
hombres para cambiar un bombillo. "Es importante para su seguridad. 
Alguien tiene que ayudar al hombre que está arriba, pues de lo contra
rio podría perder el equilibrio. Naturalmente, alguien tiene que soste
ner la escalera. El hombre que usted vio en el andén era el supervisor". 

"¿Pero qué me dice del conductor?", preguntó ella; "todo lo que 
hizo fue estar sentado en el camión". 

"Nuestros hombres son especialistas. Los ingenieros del alumbrado 
público cambian los bombillos y los conductores manejan los camio
nes", repuso él. 

Gladys revisó el presupuesto de mantenimiento de calles y quedó 
sorprendida al enterarse de que todas las funciones se descomponían 
de la misma manera. La cantidad de bombillos cambiados, los kilóme
tros de línea blanca pintada por el centro de las calles y la cantidad de 
señales puestas, aparecían relacionados adicionalmente a la cantidad de 
dinero que costaba cada una de esas operaciones, pues había equipos 
humanos especiales para cada función. Además, observó que había un 
equipo para lavar las señales, a un costo de US$325.000. 

Su siguiente paso consistió en llamar a los departamentos de man
tenimiento de calles de ciudades de tamaño comparable en todo el país. 
Preguntó cuánto costaba cada una de estas funciones, e inmediatamen
te descubrió que para el departamento local los costos eran mucho ma
yores que para los otros; a veces llegaban al doble o más. Durante las 
entrevistas con los administradores de otros departamentos de mante
nimiento de calles, aprendió cosas interesantes sobre la forma en que 
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una ciudad proporciona los servicios básicos. En la gran mayoría de los 
casos, un equipo de dos hombres cambiaba los bombillos. 

Pero su mayor sorpresa la tuvo cuando quiso hacer una compara
ción de los costos de lavado de señales. "Nadie lava las señales de trán
sito", le contó el jefe de un departamento. "Son laminadas. Sencilla
mente las dejamos a merced del viento y la lluvia." Ella averiguó en 
otras ciudades y se dio cuenta de que esa era la verdad; únicamente su 
ciudad lavaba las señales regularmente. 

Al otro día madrugó, se dirigió a los garajes de la administración 
pública y siguió a los equipos de mantenimiento. Necesitó varios días 
para encontrar un equipo de lavado de señales. Este llegó a una calle y 
sacó del camión escaleras pequeñas. Ellos pusieron las escaleras a la 
altura de señales de una vía, de límite de velocidad y de pare; uno de 
ellos subió, roció las señales con limpiavidrios y las secó con un trapo. 
Ella le preguntó a uno de los trabajadores por qué estaban lavando las 
señales de tránsito. El le dijo que era por el bien del público; que si las 
señales no estaban limpias, la gente podía no verlas. 

Era tiempo de que Gladys les propusiera un artículo a sus directo
res. Usando el método de plan preliminar, la propuesta sería de este 
estilo: 

Título: Desperdicio municipal 
Tema: El desperdicio de dinero de los contribuyentes, causado por el exceso 
de personal de los departamentos de la administración pública, para cum
plir funciones innecesarias. 
Necesidad: Son tantos los cargos municipales innecesarios, que los residen
tes en muchos casos están pagando el doble de lo que pagan —por los 
mismos servicios— otras ciudades de igual tamaño. Los trabajadores creen 
que cumplen un propósito, cuando en realidad son innecesarios. Posible
mente estos empleos se den como favores a parientes de funcionarios 
elegidos, a los que aportaron dinero a sus campañas, o a trabajadores 
políticos. 
Alcances del estudio: Esta no será una de las historias periodísticas rutinarias 
sobre empleados públicos que holgazanean en el trabajo. Trataré de darle 
un valor real en dólares al desperdicio y de determinar el motivo que hay 
tras la inclusión de tanta gente en la nómina. Sería difícil hacer compara
ciones con las operaciones de los departamentos de policía y bomberos, así 
que limitaré el proyecto al departamento de mantenimiento de calles, que 
tiene uno de los presupuestos más grandes de la administración. 
Métodos: Haré comparaciones de los costos de operación para las mismas 
funciones, con ciudades de todo el país. Tomaré en consideración cuales
quiera diferencias geográficas que puedan invalidar las comparaciones. Es 

CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO INVESTIGATIVO 
55 

obvio que los costos de remover nieve serían diferentes en Dallas que en 
Minneapolis. Además, observaré a los trabajadores públicos para reportar 
qué es exactamente lo que están haciendo. 
Fuentes: Conseguiré una copia del presupuesto y de la nómina. Entrevista
re a los jefes y administradores del departamento en otras ciudades y ha
blaré con expertos, por ejemplo con asociaciones de funcionarios 
municipales y consultores privados. Entrevistaré a empleados públicos 
para saber cómo consiguieron el trabajo. 
Producción: Esta investigación tendría como resultado una serie de artícu
los que podría extenderse a cinco entregas, dependiendo de la cantidad de 
información que encuentre. Los empleados públicos ocupados en diversos 
trabajos darían muchas oportunidades de tomar fotos, puesto que están a 
la vista de todos, en propiedades públicas. Creo que podría lograr una 
toma que capte a los cinco hombres que cambian los bombillos del alum
brado público. Podría haber ilustraciones tales como gráficas de barras de 
los costos comparativos de cada labor en diferentes ciudades. 

Los jefes de redacción dijeron que les gustaba la idea, pero tenían 
algunas reservas. "No podemos simplemente fiarnos de las afirmacio
nes de la gente de otras ciudades. Tenemos que conseguir también sus 
presupuestos y nóminas, para hacer una comparación justa", dijo un 
jefe de redacción. "Así mismo, tenemos que fijarnos en todos los aspec-
los de la operación de cada ciudad, para saber si es posible una compa
ración. Me explico: si comparamos los costos de poda de árboles, 
¿cómo sabemos qué ciudad tiene la mayor cantidad o los árboles más 
grandes?". 

Gladys sugirió que la investigación se limitara exclusivamente a 
aquellas funciones que eran estándar para todos los municipios. "Po
dríamos comparar cosas como la limpieza de un kilómetro de alcanta
rillado", dijo. 

"Tan sólo asegúrese de que el alcantarillado no sea más ancho, ni 
más profundo, ni ninguna otra cosa que le vaya a dar a la administra
ción la oportunidad de volver con excusas", dijo el director. "Me com
place que ésta no sea una de esas historias sobre holgazanería de 
empleados públicos", agregó. "Siempre temo que ellos vayan a volver
se en contra nuestra, viniendo al departamento de noticias locales a to
mar fotografías de reporteros con los pies sobre los escritorios". 

Con la recolección de información, Gladys se dio cuenta de que el 
desperdicio en las operaciones de la administración de la ciudad era 
mucho peor de lo que había pensado. Por ejemplo, supo que en otras 
ciudades no esperaban el reporte de un bombillo fundido para enviar a 
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cambiarlo a un camión cargado de trabajadores. En ellas, dos hombres 
(uno conduciendo y otro en una canastilla de metal montada sobre la 
grúa de que estaba provisto el camión) recorrían las calles y cambiaban 
todos los bombillos de un barrio, tan pronto como el tiempo estimado 
de vida de esos bombillos indicara que estaban a punto de fallar. El 
costo del tiempo adicional que pudieran servir los bombillos, era pe
queño comparado con el de tener empleados respondiendo a quejas de 
bombillos fundidos en diferentes sectores de la ciudad. En lo concer
niente a la seguridad, las ciudades con menos empleados no mostraban 
tasas superiores de accidentes de trabajo. 

El artículo resultó muy de acuerdo con lo planeado. Las compara
ciones de desperdicio fueron paralelas a un artículo sobre cómo los tra
bajadores tenían que presentar una carta de un jefe político, para 
conseguir un empleo público. Así mismo, el caso demostró que algunos 
cargos se habían creado para dar cabida a amigos de la administración. 
Los artículos fueron el tema de conversación en la localidad, y la admi
nistración pública se vio en aprietos, y se puso a la defensiva. Un año 
más tarde, cuando el caso ya estaba olvidado, Gladys consiguió una 
copia del nuevo presupuesto. Calladamente, el gobierno de la ciudad 
había reducido los equipos de trabajadores y había eliminado entera
mente el trabajo de lavar la señalización. 

MEMORANDO 

• Hay más casos para artículos investigativos que periodistas que los escriban. 

• Un reportero tiene que sacar deliberada e inteligentemente una conclusión sobre 
la importancia, el impacto y la factibilidad de un proyecto investigativo, antes de 
invertir una excesiva cantidad de tiempo en él. 

• Un reportero tiene que evaluar la disponibilidad de información, para iniciar una 
investigación importante. 
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PROYECTO 

Busque en un diario un artículo rutinario. ¿Puede convertirse este artículo en 
un proyecto investigativo, fijándose en los problemas más generales que el 
caso sugiere? 

EJERCICIO: PLANES INVESTIGATIVOS PRELIMINARES DE LOS ESTUDIANTES. 
CÓMO V1SUAL1ZAR Y EXPLICAR UNA IDEA INVESTIGATIVA 

Primer paso. Escoja un proyecto para un plan investigativo. Primero 
seleccione un tema y luego escriba un plan preliminar, ciñéndose al si
guiente formato: (1) título, (2) enunciado del tema, (3) necesidad, argu-
mentada, (4) descripción del alcance del estudio, (5) explicación de los 
métodos que se propone usar, (6) enunciado de las fuentes, y, finalmen-

B, (7) producción. 
He aquí algunas ideas investigativas, presentadas en la forma de 

plan preliminar breve: 

I. 1. Título: Autopista 
2. Tema: Compra de terrenos por parte del estado, para la nueva autopista. 
3. Necesidad: El departamento estatal de carreteras está comprando terre
nos para construir un tramo de autopista al norte de la ciudad. En el pasa
do ha habido escándalos relacionados con la compra de terrenos, a 
personas que han contado con información interna acerca de dónde iban a 
construirse carreteras, y hay evidencias de que el estado pagó un precio 
inflado por las tierras adquiridas. Usualmente, estos artículos revelan los 
problemas después de que el dinero se ha gastado. Si nosotros escribimos 
un artículo ahora, podemos anticiparnos a los problemas, impedir cual
quier despilfarro o corrupción y ahorrarles dinero a los contribuyentes. 
4. Alcance del estudio. Esta investigación se limitará al programa de adqui
sición de terrenos y su costo. Esta vez no nos proponemos examinar los 
contratos para el trabajo de construcción. Evitaremos un artículo sobre el 
desplazamiento de personas por la autopista o sobre el daño al medio am
biente, puesto que hemos admitido que la autopista es necesaria. Contem
plaremos también la tierra que el estado no va a adquirir pero que se 
valorizará por estar en un cruce de caminos que conduce a una superauto-
pista. Si individuos que tengan información de primera mano especulan 
con esta tierra, ¿significa eso que las decisiones sobre localización de la vía 
y del cruce de caminos se tomaron atendiendo los intereses de ellos? Inclu
so si no encontramos negociaciones secretas, es posible que descubramos 
que el costo de la adquisición de terrenos es mucho mayor de lo que el 
estado ha admitido públicamente. 
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5. Métodos. Casi toda la información para este artículo provendrá de los 
registros de terrenos de la oficina de catastro en el condado, de juicios de 
expropiación, y de entrevistas a propietarios. Compararemos el costo de 
adquisición de terrenos con el de otras autopistas similares. Tabularemos 
el costo total de la tierra que se ha comprado hasta ahora, para ver si ya 
excede al costo estimado. 
6. Fuentes: En el departamento de carreteras podemos conseguir una lista 
de todas las propiedades que se van a adquirir. Si nos topamos con dilacio
nes de cualquier tipo, podemos recurrir inmediatamente a la oficina de 
catastro para ver qué procesos de expropiación de terrenos hay registra
dos. Haremos una lista de todas las propiedades y un estudio completo de 
la situación de cada una. A través de los registros catastrales y de los juicios 
de expropiación, estableceremos la tradición de propiedad de los terrenos 
hasta el presente. Tomaremos nota especialmente de la fecha en que los 
dueños actuales compraron la tierra y cuánto pagaron por ella, para detec
tar cualquier caso de información secreta y de especulación que hayan ele
vado el precio. Si hay compradores recientes que ahora le estén vendiendo 
al estado, investigaremos su trayectoria, para ver las probabilidades de 
que hayan tenido negocios o nexos familiares con funcionarios del estado. 
Localizaremos a los propietarios anteriores y les preguntaremos con quié
nes negociaron ellos, en caso de que el dueño que aparece en el registro no 
sea la única persona involucrada. Investigaremos si el condado o los mu
nicipios han introducido algún cambio reciente en la zonificación, que pu
diera haber obedecido al único propósito de incrementar el valor comercial 
de la tierra. Buscaremos cualquier indicio de especulación sobre los terre
nos adyacentes a la autopista, para ver si los especuladores tienen conexio
nes con funcionarios estatales. Examinaremos la trayectoria comercial de 
todas las personas y corporaciones involucradas en la propiedad de la tie
rra o que pudieran obtener comisiones como agentes. Miraremos si hay 
sobrevaloraciones obvias, como sería el caso de un estado que hubiera pa
gado la tarifa de propiedades comerciales por terrenos no aptos para ese 
uso. 
7. Producción: Contaremos esta artículo en una serie de artículos de perió
dico. Los mapas serán de suma importancia, y podríamos conseguir una 
fotografía aérea para mostrar mejor el terreno sobre el cual estamos ha
blando. Planearemos una columna lateral con la cronología del proyecto 
de la autopista, cómo fue concebido, aprobado por la legislatura y finan
ciado, y todos los hechos y fechas importantes hasta el presente. Si encon
tráramos que este proyecto es excesivamente antieconómico o corrupto, 
podríamos escribir un artículo adicional sobre la forma en que se haya 
llevado a cabo más eficientemente, en otra parte, un proyecto similar. 
1. Título: Convicto 
2. Tema: Investigación para determinar si un convicto por asesinato tuvo 
un juicio justo. 
3. Necesidad: La defensoría del pueblo cree que Mark Kane, convicto por 
asesinato hace tres años, no tuvo un juicio justo y podría ser inocente. Aun-
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que esa oficina no tiene evidencias sólidas de su inocencia, es tan fuerte su 
idea, que creo que amerita investigación. Kane es un itinerante arruinado 
que pudo haber estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. 
Él no tiene amigos que le ayuden; el sistema judicial pudo haberle fallado 
y su única esperanza es el periódico. A nuestros lectores les interesaría el 
artículo, pues creo que todos albergamos el temor de llegar a ser víctimas 
de una injusticia. 
4. Alcance del estudio: Nos propondremos determinar si Kane tuvo un juicio 
justo o si, en efecto, es inocente. Ya sabemos que la evidencia en su contra 
es circunstancial, y el defensor del pueblo admite que no tuvo el tiempo ni 
el personal necesarios para darle la mejor representación legal. Si no pode
mos encontrar evidencias de que Kane no cometió el asesinato, por lo me
nos podríamos demostrar cuán poca evidencia lo envió a prisión y esperar 
que el caso sea reinvestigado o que Kane sea juzgado nuevamente. Nos 
concentraremos en este caso y no haremos ninguna apreciación general del 
sistema judicial ni de la aptitud del departamento de policía. 
5. Métodos: Este artículo puede producirse con una serie de entrevistas a 
testigos del juicio, miembros del jurado, investigadores de la policía, de
mandantes y abogados defensores. Procuraremos conseguir transcripcio
nes del juicio y de los informes investigativos de la policía. 
6. Fuentes: 
a. Entrevistas a testigos en el juicio, miembros del jurado, investigadores 
de la policía, testigos que la policía pudo no haber contactado, abogados 
de la defensa, abogados de la parte demandante, funcionarios de la fisca
lía. A través de la dirección de la prisión, concertaremos una entrevista con 
Kane. Hablaremos con la familia de Kane y con la familia y los amigos de la 
víctima del crimen, para saber sí están seguros de que Kane sea el asesino. 
b. Documentos. El defensor del pueblo está dispuesto a cooperar con nos
otros y tal vez pueda proporcionarnos gratuitamente una transcripción del 
juicio, así como los materiales investigativos de la policía, obtenidos me
diante cateo. Puesto que éste es un caso cerrado y hay un convicto, los 
informes de la policía deben estar disponibles para nosotros. Les pedire
mos a los familiares y amigos de Kane que busquen documentos que pu
dieran probar su inocencia, como por ejemplo un tiquete de parqueo de 
otro municipio el día en que se supone que cometió el asesinato, un tiquete 
de caja o comprobante de compra con tarjeta de crédito, un cheque girado 
o una visita a un médico. 
7. Producción: Si esta investigación tiene éxito, la publicaremos en una serie 
de artículos de periódico. Escribiremos también una versión más detallada 
en un libro de 40.000 palabras, no novelado. Creo que la documentación 
adicional a las entrevistas personales constituirá una lectura interesante, 
como en una novela de misterio. Además, contendrá la caracterización de 
los participantes más importantes, así como del ambiente que se respiraba 
en el momento y en el lugar del crimen y del juicio. 

III. 1. Título: Pordioseros 
2. Tema: Una mirada a las actividades de los pordioseros en las calles. 

18 
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3. Necesidad: Aunque siempre ha habido mendigos, da la impresión de que 
ahora están apareciendo en cantidades crecientes en las calles de la ciudad. 
Ellos son molestos para la ciudadanía y es necesario que haya algún con
trol. Hay desde los que se sientan pasivamente con una taza para que les 
den limosna, hasta los mendigos que se acercan a las personas para pedir
les dinero. Algunas de las tácticas de estos últimos rayan con el robo. Di
chas tácticas están irritando a la gente, así que a los ciudadanos les 
interesaría un artículo investigativo sobre el tema. El artículo sería recor
dado por ser inusual; nosotros no tenemos conocimiento de ningún perió
dico o estación de televisión que haya publicado un artículo de esa 
naturaleza. 
4. Alcance del estudio: No nos proponemos examinar los aspectos sociales 
generales a los cuales se debe que haya pordioseros. Lo que procuraremos 
será definir las leyes o falta de leyes relacionadas con la mendicidad, y los 
esfuerzos por hacerlas cumplir. Intentaremos descubrir si los pordioseros 
son de verdad necesitados o si están organizados de tal manera que les 
asignan o acuerdan sitios y le pagan un impuesto a algún dueño de la calle, 
como a menudo sucede con la prostitución. 
5. Métodos: Haremos investigación legal, pero el grueso de nuestra docu
mentación provendrá del trabajo de inspección, pues no creemos que en 
los archivos haya mucho sobre los pordioseros. Haremos también una en
cuesta entre el público, para determinar el nivel de irritación causado por 
los mendigos. 
6. Fuentes: Puesto que no conocemos los nombres de los pordioseros, acu
diremos a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para pregun
tarles si recuerdan arrestos de mendigos, y pedirles que traten de localizar 
esos casos en los archivos judiciales. Si a través de esos archivos descubri
mos que hay pordioseros maleantes y podemos determinar su modo de 
operación, trataremos de descubrirlos y observarlos. De esa manera, lo que 
tendríamos no sería únicamente nuestro juicio sobre lo que ellos estén ha
ciendo. 
Si ha habido arrestos, tiene que haber denunciantes que quizá hablen con 
nosotros. Probablemente se trate de comerciantes a quienes no les gusta 
que los mendigos anden rondando sus almacenes. 
7. Producción: Este artículo se desarrollará como una serie de televisión. Tan 
pronto como establezcamos los patrones de operación de determinados 
pordioseros que puedan ser especialmente malignos, los filmaremos en la 
calle con cámaras ocultas, desde un camión. Haremos entrevistas en direc
to, con funcionarios del gobierno y con denunciantes o víctimas de los por
dioseros. Así mismo, trataremos de entrevistar a los propios mendigos, 
frente a una cámara. 

Segundo paso. Los planes preliminares completos de los estudian
tes son juzgados por la clase como un todo. Una forma de hacerlo es que 
los otros estudiantes los lean todos y luego voten por el que consideren 
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el mejor. Al que tenga más votos se le da un valor de tres puntos, al 
segundo dos puntos y al tercero un punto. Los criterios para juzgarlos 
son el interés y la importancia del tema, si el enfoque propuesto es el 
mejor, si se han tenido en cuenta todos los recursos posibles y si el es-
fuerzo requerido sería productivo y no una "salida a pescar". 

Tercer paso. Discutir por qué algunas ideas tuvieron buena acogida 
y otras consiguieron pocos votos. ¿Eran especialmente oportunas las 
que obtuvieron el mejor puntaje? ¿Revelaban problemas que de otra 
panera no se habrían abordado? ¿Las menos favorecidas eran tan sólo 
el tema favorito de alguien, sin interés para nadie más, o eran buenas 
deas que no fueron explicadas suficientemente bien? 

Comentar cómo podría mejorarse el plan preliminar de esos pro
yectos. Obviamente, los planes que obtuvieron los puntajes más bajos 
necesitan una revisión completa, para hacerlos más funcionales o com-
prensibles, o tal vez haya que descartarlos. Los estudiantes saldrían me
 librados si escogieran otro tema. Pero aun los planes de más alto 
puntaje podrían mejorarse, o como mínimo debería discutirse esa posi
bilidad. Veamos cómo se podrían mejorar los tres ejemplos anteriores. 

I. Autopista. ¿Cómo podríamos anticiparnos al fraude y al mismo 
tiempo "hacer que los buenos persigan a los malos"? No podemos 
acusar a alguien de haber hecho algo mientras no lo haya hecho; en 
el caso de una negociación secreta de terrenos, sólo después del he
cho tendremos evidencia sólida. Tal vez debamos considerar más 
bien un proyecto anterior de otra autopista. O podríamos limitarnos 
a investigar la forma en que se está llevando a cabo el programa de 
adquisición de terrenos. ¿No es la compra de tierras para una auto
pista un tema aburrido, independientemente de lo que descubramos? 

II. Convicto. Este hombre tendría que ser un santo para que llegáramos 
hasta esas honduras por él. ¿Podemos arriesgarnos a que sea libera
do gracias a nuestros informes y luego cometa un crimen? ¿Se sen
tirían satisfechos los lectores con un caso que cuestiona únicamente 
la culpabilidad del hombre, pero que no da ninguna prueba de su 
inocencia? Es probable que la defensoría del pueblo esté tratando 
de redimir su imagen porque perdió el caso, no porque tenga una 
clara noción de la inocencia de él. ¿Compraría alguien un libro que 
relata la condena por asesinato de un pobre vagabundo? 

III. Pordioseros. ¿Es éste un problema suficientemente grande para de
dicarle tanta atención? ¿Podrían sentir nuestros televidentes o lec-



tores que estamos siendo injustos con los mendigos, quienes viven 
ya en la miseria? ¿Sería más significativo investigar la negligencia 
de las agencias públicas que deberían cuidar de ellos, o no lo sería? 
¿Debería castigarse a todos los pordioseros a causa de unos cuantos 
tipos agresivos o criminales? ¿Conseguiría un artículo como ese so
luciones a un problema milenario? 

La discusión no tiene que ser interminable, pero sí debe ser comple
ta. Todos estos argumentos podrían refutarse, ya que no sabemos qué 
vamos a encontrar mientras no hagamos el intento. El artículo de la 
autopista podría ser aburrido, pero alguien puede argüir que el diario 
tiene para con el público y sus lectores el deber de investigar posibles 
conductas delictuosas en el gobierno. Y en el artículo del convicto, es 
jactancioso pensar que la gente no se compadecerá de una persona 
arruinada que ha sido juzgada injustamente. El artículo de los pordio
seros puede no conmocionar al mundo, pero toca un problema familiar 
que, si se presenta durante varios días en las noticias de televisión, pue
de aumentar la audiencia ("ratings")-

Cuarto paso. Cuando haya determinado un plan preliminar sólido, . 
será el momento de seguir adelante y pasar a convertirlo en un proyecto 
final. La sección sobre fuentes del plan preliminar puede expandirse en 
la medida en que descubra documentos que pueden obtenerse y que 
sean pertinentes al tema de que se trate. 

Algunos de esos documentos pueden conseguirse en oficinas públi
cas o mediante solicitudes por escrito, de acuerdo con la Ley de Liber
tad de Información. Oficinas tales como las secretarías judiciales, el 
catastro, los servicios municipales de inspección de edificios y la junta 
electoral, están acostumbradas a solicitudes rutinarias y a proporcionar 
copias de los archivos. Es posible que no sea necesario identificarse ni 
expresar el propósito de la solicitud. Habitualmente las copias tienen 
un precio módico, pero la consulta de archivos públicos no tiene por 
qué costar nada. 

Es imposible llevar a cabo una completa investigación a medida que 
se va publicando, debido al costo y al tiempo limitado. Pero puede pro
ducirse un informe de su experiencia en la consecución de algunos de 
los archivos y el trabajo de estudio. 

Si a una persona se le enseña una determinada habilidad, como pes
car, ella aprende qué herramientas se necesitan, cómo cuidarlas y cómo 
usarlas. El éxito se mide por su dominio de esas destrezas. Una investi-
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gación completa y el respectivo informe final pueden hacerse, aun 
cuando no se descubra nada, tal como se lleva a cabo una que descubra 
evidencias que prometan causar conmoción en todo el municipio. 

PROYECTO 

Consiga uno o más documentos públicos que se relacionen con el proyecto 
investigativo que se haya escogido. Discuta en clase el significado de ese docu-
mento, la forma en que podría relacionarse con la investigación propuesta y 
que nuevas orientaciones da. Puede contar y discutir las experiencias que haya 
tenido al tratar de localizar la oficina pública correcta, al encontrarse con secre-
tarios o funcionarios públicos, y al pedir y obtener la información. 
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