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ANEXO IV: PERFILES1 
 
 

Eva Belmonte 
 
Eva Belmonte es catalana de nacimiento y en 2004 se licencia en Ciencias de la Información 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. De 2004 a 2012 trabaja para el diario El Mundo, 
en la redacción reportajes, noticias y entrevistas de diversa índole. Es nombrada Jefa de 
sección de Comunicación en Cataluña, Coordinadora de Suplementos Especiales y, durante 
los últimos tres años, pasa a ejercer labores de periodista y coordinadora de la edición 
digital, elmundo.es.  
 
En la actualidad, trabaja como Responsable de Proyectos en la Fundación Civio, una 
organización sin ánimo de lucro que promueve la transparencia informativa y la claridad en 
la presentación de los datos. Asimismo compatibiliza este trabajo con su colaboración para 
el diario digital LaMarea.com 
 
Además es autora del blog El BOE nuestro de cada día, cuyo objetivo es traducir a un 
lenguaje llano y fácil de comprender las decisiones y anuncios diarios que aparecen 
recogidos en el Boletín Oficial del Estado. 
 
En el 2014 participó en calidad de ponente en el Curso de Verano 'Periodismo en la era de 
Internet' organizado por la Universidad de La Rioja y la Asociación de la Prensa de La Rioja. 
 

 
Mar Cabra 

 
Mar Cabra Valero (Madrid 1983) es periodista de investigación y especialista en análisis de 
datos. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid 
y Máster en Periodismo de investigación por la Universidad de Columbia de Nueva York. 
 
Durante su estancia en los Estados Unidos trabajó en la televisión pública norteamericana 
PBS, en el Miami Herald y en otros medios como The Huffington Post.  Una vez en España, 
trabajó y colaboró como redactora, videoperiodista y productora en medios como CNN+, El 
Mundo y La Sexta. 
 
Desde el año 2011 es miembro del International Consortium of Investigative Journalism 
(ICIJ), una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal son las investigaciones 
transnacionales, entre sus trabajos están, Luxemburg Leaks and The Panama Papers, una 
investigación con más de dos millones de documentos sobre acuerdos fiscales secretos que 
revelaban detalles ocultos sobre la evasión fiscal de personas y grandes multinacionales. 
 
En el año 2012 dirigió la Fundación Ciudadana Civio, una organización sin ánimo de lucro que 
utiliza la tecnología para apostar por una mayor transparencia y un acceso libre a los datos 
públicos.  

                                                      
1 Por orden alfabético. 
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Actualmente, sigue trabajando para el ICIJ y es profesora del máster en Periodismo de 
Investigación, Datos y Visualización en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
 

José María Caminos Marcet 
 

José María Caminos Marcet nació en Villareal, provincia de Castellón, en 1953. Es catedrático 
del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de 
la Universidad del País Vasco. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad del 
País Vasco y Licenciado en Ciencias de la Información por dicha Universidad. Con 
anterioridad a su etapa de docente, ocupó cargos de responsabilidad en diferentes medios 
escritos del País Vasco.  
 
Es autor o coautor de las siguientes obras: Periodismo de investigación: Teoría y práctica 
(1997), La construcción del mito a través de la prensa, el caso Bin Laden (2004), Redacción 
informativa en Prensa (2009), La especialización en el periodismo (2010), Asimismo ha 
escrito numerosos artículos en revistas científicas de comunicación. 
 
En su obra clásica sobre el PI, Periodismo de investigación. Teoría y práctica lleva a cabo un 
análisis exhaustivo de las principales características conceptuales y formales, así como del 
ámbito y las fuentes de que bebe el periodismo de investigación que se lleva a cabo en la 
actualidad en los principales periódicos Españoles. 
 
 

Javier Chicote Lerena 
 
Nacido en Logroño (La Rioja) en 1979. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense 
de Madrid y profesor de Periodismo de Investigación de la Universidad Camilo José Cela y 
del Instituto de las Artes de la Comunicación Tracor. Tras trabajar para algunos de los 
principales medios escritos, como El Mundo, Público, Interviú, Público o El Confidencial; y 
televisivos, Antena 3 Televisión, Telecinco o Intereconomía y Cuatro (cadena con la que 
continua colaborando), pasó a formar parte del equipo de investigación del diario ABC. 
 
Está especializado en corrupción política y económica. Sus investigaciones le han llevado a 
visitar la cárcel de Guantánamo, Tokio, Perú, República Dominicana o Marruecos. 
 
Su nombre aparece en el sumario del caso Gürtel ya que Francisco Correa intentó parar sus 
investigaciones. Además en El Confidencial.com destapó el caso Iván Chaves, el hijo del ex 
presidente socialista Manuel Chaves que utilizaba la red de contactos que le aportaba su 
apellido para conseguir contratos de instituciones públicas para sus clientes. 
 
Es autor de El Periodismo de investigación en España: causas y efectos de su marginación 
(Fragua, 2006), y Socialistas de Elite: Felipe y los felipistas, de Suresnes al club del millón de 
euros (La Esfera de los Libros 2010). 
 
Es coautor junto con Francisco Marco de Objetivo Intervida: el complot contra la ONG 
(Arcopress 2007). 
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Albano Dante Fachin 
 

Licenciado en Filología Inglesa por la Universitad de Barcelona. En el año 2004 funda 
Noupaper Editors S.L una empresa editorial de la que es director y que edita la revista local 
gratuita Café amb llet, con una tirada mensual de 30.000 ejemplares, en la provincia de 
Gerona. La revista es también accesible a través de http://cafeambllet.com. 
 
Dante es editor de la publicación junto a Marta Sibina i Camps, y su objetivo inicial fue el de 
dar información comarcal hasta el 2011. A partir de entonces y tras el éxito de los reportajes 
de investigación sobre la sanidad pública catalana, Café anb llet comenzó a tratar temas de 
ámbito nacional y a aumentar su tirada.  
 
Es autor, junto con Marta Sibina, de  Artur Mas: On Son Els Meus Diners? (El Tinter, 2013). 
 
En agosto de 2015 fue candidato de Podemos a las autonómicas catalanas. 
 
 

María José Esteso Poves 
 
María José Esteso Poves fue periodista del periódico Diagonal y miembro del Colectivo 
Editorial del mismo periódico. Atualmente es miembro del colectivo que edita la revista 
mensual El Salto, la publicación informativa que sucedió a Diagonal. Su trabajo de 
investigación se ha desarrollado principalmente en este medio, con el que está vinculada 
desde el año 2009.  
 
Es coautora del libro Niños robados, de la represión franquista al negocio (2012), en el que  
muestra las investigaciones sobre la trama de tráfico de bebés presuntamente robados 
durante los años 60, 70 y 80 en el estado español. 

 
 
Iñaki Errazkin 
 
Iñaki Errazkin es diplomado en Derechos Humanos, dentro de la rama sanitaria, por la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de Méjico. Su trayectoria periodística comienza al 
conocer a Juanma Idoyaga, profesor de la Universidad del País Vasco, quien le ofrece su 
primer trabajo como periodista en la revista semanal Punto y Hora de Euskal Erria. A éste le 
seguirían trabajos similares de colaborador en el diario Egin, la revistas Ardi Beltza y Kale 
Gorria. 
 
A partir de 1996 y durante 5 años trabaja en Canal Cádiz Televisión ocupando diversos 
puestos: presentador, productor, entrevistador, moderador de debates, director de los 
Servicios Informativos y  adjunto al director general. En los años posteriores pasa a formar 
parte de la plantilla de Onda Sur Televisión y Publidirect Sur. 
 
Entre sus trabajos posteriores se encuentran los de director general del grupo Nabarreria, 
editor de las revistas Orbela, Donibane, Aldapa, Ostoki, Auzolan, Ibaialde y Nabarra y del 

http://cafeambllet.com/
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periódico electrónico Nabarreria.com. También es colaborador del Diario de Noticias de 
Navarra y presidente de la Asociación Cultural Pensamiento Libre. 
 
En la actualidad compagina los puestos de delegado en la Fundación + árboles, analista 
político en HispanTV, editor en el diario digital Insurgente.org y articulista en Rebelion.org  
 
Es autor del ensayo Y en eso se fue Fidel (2008) –sobre la situación en la República de Cuba– 
y de la investigación histórica Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones (2009), en el cual 
hace un recorrido biográfico de la dinastía Borbón, desde Felipe V hasta Juan Carlos I. 

 
 
Eric Frattini 
 
Eric Frattini nació en Lima en 1963. Su labor como reportero se caracteriza por ser, 
seguramente, el periodista de investigación free lance –él realmente no se define como free 
lance– más prolífico de España. En una etapa anterior, ejerció de corresponsal en Oriente 
Medio para la SER, Cinco Días y Canal Plus, residiendo en Beirut (Líbano) y Jerusalén (Israel). 
 
Actualmente es Profesor de Investigación Periodística en la Universidad Camilo José Cela de 
Madrid y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la Asociación de 
Corresponsales Extranjeros en Israel, de la Asociación de Periodistas Palestinos en los 
Territorios Ocupados y de la Asociación de Periodistas de la Liga Árabe como miembro de 
honor. Compagina su faceta de escritor con la de director y guionista documentales de 
investigación para las principales cadenas de televisiones españolas y colaborador en 
diferentes programas de radio y televisión. También  
 
Entre sus más de veinte ensayos traducidos a diferentes idiomas y editados en cuarenta y 
siete países destacan los siguientes: Los cuervos del Vaticano: Benedicto XVI en la 
encrucijada (2012), Los Papas y el Sexo (2010), Mossad, La ira de Israel (2009), CIA, Joyas de 
Familia (2008), ONU, historia de la corrupción (2005), La Santa Alianza, cinco siglos de 
espionaje vaticano (2004), Secretos Vaticanos (2003), Mafia S.A. 100 Años de Cosa Nostra 
(2002) o la tetralogía sobre la historia de los más famosos servicios de espionaje: CIA, KGB, 
Mossad y MI6.  
 
Frattini, además de ensayista, se aproxima al género de la novela con tres obras El Quinto 
Mandamiento, El Laberinto de Agua y El Oro de Mefisto, todas ellas publicadas por la 
editorial Espasa Calpe. 
 
 

Marcos García Rey 
 

Marcos García Rey es un periodista free lance, miembro del International Consortium of 
Investigative Journalists y coordinador del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y 
Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
Desde 2000, trabaja en medios de comunicación y en proyectos de investigación periodística 
y académica. Es coautor de los libros: Vidas rotas, la historia de los hombres, las mujeres y 
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los niños víctimas de ETA (2010), junto con Florencio Domínguez y Rogelio Alonso, y El 11-M 
en la prensa árabe (2004), junto con Mercedes del Amo y Rafael Ortega; además de varios 
ensayos científicos y divulgativos. Por su labor, ha recibido diversos premios nacionales e 
internacionales, entre ellos, el Tom Renner Award, de Investigative Reporters and Editors, y 
el Whitman Bassow Award. 
 
Trabajó en la Fundación Civio como editor, redactor-jefe o fact-checker. Actualmente su en 
la fundación labor es de colaborador. Su trabajo más importante allí fue España en llamas, 
una investigación sobre la catástrofe de los incendios forestales. 

 
 
Alfredo Grimaldos Feito 

 
Alfredo Grimaldos Feito nació en Madrid en 1956. Es licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense y compagina su profesión de periodista de 
investigación con la de crítico de música flamenca. 
 
Comienza a escribir con menos de 20 años en las revistas Alternativas, España Crítica y 
Tricolor, publicaciones que surgen tras la muerte de Franco. En 1977 pasa a formar parte del 
equipo de redacción de Ediciones de la Torre y publica el libro Contra el Pacto de la Moncloa. 
Se convierte en redactor de los diarios Liberación (dirigido por Mercedes Arancibia)  y La 
Tarde (dirigido por Paulino Posada), y posteriormente pasa a ser director de la revista Área 
Crítica. Escribe numerosos artículos sobre distintos aspectos de la Transición en revistas 
como Interviu, Actual, Motivos de Actualidad o Artículo 20. 
 
Entre 1982 y 1985 dirige la revista musical Cabal especializada en el género flamenco. 
Además es director y presentador de los programas de radio La hora del duende y A compás. 
En 1989 pasa a formar parte de la plantilla del periódico El Mundo en calidad de crítico de 
flamenco. 
Durante los años 2001 y 2002 forma parte del equipo de investigación de la serie Crónica de 
una Generación, elaborada por El Mundo TV para Antena 3 Televisión. 
 
Además, ha publicado los siguientes libros de investigación: La sombra de Franco en la 
Transición (2004), La CIA en España (2006), Zaplana, el brazo incorrupto del PP (2007), La 
Iglesia en España, 1977-2008 (2008), La Lidere S.A. (2009), Claves de la Transición, 1973-
1986 (2013) y De la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN (2013). En todos 
ellos lleva a cabo una denuncia de la situación política española, desde la transición a la 
actual democracia. 

 
 
Juan Hernández Vigueras 
  
Doctorado en Derecho, durante una etapa de su vida ocupa puestos directivos en grandes 
empresas. También ejerce como profesor universitario de posgrado. En cuanto a su faceta 
de escritor, se especializa en la crítica política de la desregulación de los mercados 
financieros globalizados. Siguiendo con esa línea de pensamiento participa en el desarrollo 
del movimiento internacional Attac y actualmente es miembro del Consejo científico de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense
http://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://es.wikipedia.org/wiki/CIA
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Zaplana
http://es.wikipedia.org/wiki/OTAN
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Attac-España y de la red mundial de ONGs, asociaciones y expertos Tax Justice Network, en 
cuya creación participó como miembro del steering committee, y más adelante como 
miembro del comité europeo.  
 
Así mismo, ha sido colaborador durante años de las revistas Cambio 16 y Cuadernos para el 
Diálogo, diario Público, la revista mensual Temas para el debate y de diversas revistas 
digitales, analizando e investigando sobre temas de índole político-financiero. 
 
Es autor de Los paraísos fiscales: cómo los centros offshore socavan las democracias (Akal, 
2005), El trasfondo de los paraísos fiscales (Attac, 2006), La Europa opaca de las finanzas: y 
sus paraísos fiscales. (Icaria, 2008), El rescate de los paraísos fiscales: la cortina de humo del 
G-20 (Icaria, 2009), El Casino que nos gobierna. Trampas y juegos financieros a lo claro (Clave 
Intelectual, primera y segunda edición, 2012 Tercera edición, 2013). 
 
Es coautor junto con Nuria Almirón de Per una política responsable contra els paradisos 
fiscals, (Nous Horitzons, 2007). 
 

 
Jose María Irujo Amatria 
 
Nacido en Pamplona en 1955. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de 
Navarra, compatibiliza su labor periodística con la de conferenciante en foros, seminarios y 
universidades Europeas y Americanas. 
Ha ejercido como periodista de investigación para el Diario de Navarra, El Globo, Cambio 16 
y Diario 16. En la actualidad es jefe de la sección de investigación de El País.  
 
Sus investigaciones –la más importante de ellas fue el caso Roldán– le han hecho valedor, 
entre otros, de los Premios Ortega y Gasset, Javier Bueno (Asociación de la Prensa), Mariano 
José Larra (Unión de Periodistas) y del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, 
en la categoría de Prensa. 
 
Autor de seis libros de investigación: ETA: la derrota de las armas: todas las sombras, 
secretos y contactos de la organización (coescrito con Ricardo Arques, editado por 
Actualidad y Libros D.L. 1993), Roldan: un botín a la sombra del tricornio (Temas de Hoy, 
1994), Comisión ilegal: negocios y sobornos al amparo del estado (coescrito con Jesús 
Mendoza, Temas de Hoy 1996),  La lista negra: los espías nazis protegidos por Franco y la 
Iglesia (Aguilar 2003); 11 de septiembre: historia de un ataque terrorista  (Galaxia 
Gutenberg- Círculo de Lectores, 2002) y El agujero: España invadida por la Yihad  (Aguilar, 
2005). 
 

 
 
 

http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
http://www.icariaeditorial.com/pdf_libros/Europa%20opaca.pdf
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Kristinn Hrafnsson2 
 
Nace en Islandia en 1962. Es periodista de investigación y actual portavoz de la organización 
Wikileaks. 
 
Ha trabajado para varios periódicos islandeses y tuvo un programa muy popular en la 
televisión  en el que se exponían los crímenes y los casos de corrupción de la sociedad. 
Programa suspendido por sacar a la luz uno de los casos de corrupción del Kaupthing Bank, 
primer banco de Islandia que llevó al hundimiento del sector bancario en 2008. 
 
Ha trabajado en la Radio Nacional de Islandia y desde su salida trabaja como periodista 
autónomo. 

 
 
Miguel Jara 
 
Nace en Madrid en abril de 1971. Escritor y periodista de investigación freelance 
especializado en temas de salud y medioambiente. Comenzó su trayectoria en el periódico 
crítico Motivos de Actualidad, hoy El Otro País, y ha colaborado en multitud de medios: 
desde el British Medical Journal (BMJ) hasta El Mundo, pasando por Interviú, La Razón, 
Tiempo, Discovery DSalud o The Ecologist. Actualmente publica con regularidad su blog, 
Migueljara.com. 
 
Ha sido galardonado con el Premio Eupharlaw-Ibercisalud  a la personalidad del año en el 
ámbito sanitario. Es socio fundador del Bufete Almodóvar & Jara que ofrece consultoría para 
fundaciones, empresas o colectivos y asistencia jurídica.  
 
Sus libros son: Vacunas las jutsas  (2015), Laboratorio de médicos. Viaje al interior de la 
medicina y la industria farmacéutica (2011); La salud que viene. Nuevas enfermedades y el 
marketing del miedo (2009); Conspiraciones tóxicas. Cómo atentan contra nuestra salud y el 
medio ambiente los grupos empresariales (2007), en colaboración con los periodistas Rafael 
Carrasco y Joaquín Vidal; y Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos 
y juegan con la enfermedad (2007). 

 
 
Daniel Montero Bejerano 

 
Daniel Montero Bejerano nace en Madrid en 1978 y es licenciado en Periodismo por la 
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Se inicia en el mundo del periodismo como colaborador habitual del diario El Mundo. Desde 
2002 ha realizado diversos trabajos periodísticos sobre proxenetismo, tráfico de personas, 
delitos económicos y terrorismo, emitidos en Antena 3, Telemadrid o Telecinco. Desde 2005 

                                                      
2 Kristinn Hrafnsson no fue entrevistado en sí para el trabajo de campo, pero dada la importancia de su trabajo como actual portavoz de la 
plataforma de filtración Wikileaks, hemos incluido las aportaciones que nos transmitió en una entrevista personal con el autor de esta tesis 
en el marco contextual. 
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forma parte de la redacción de la revista Interviú, perteneciente al Grupo Z en la que ha 
escrito e investigado los principales casos de corrupción política y financiera de los últimos 
años. Es autor de tres libros: La Casta (2009), La correa al cuello (2010) e  Impuestos. El club 
de los pringados (2012), todos ellos publicados por La Esfera de los libros, editorial 
perteneciente al grupo Unidad Editorial.  

 
 
Montse Quesada Pérez 
 
Catedrática del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra desde 
1994, Montse Quesada es Doctora en Ciencias de la Información en 1986,  Licenciada en 
Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y Diplomada en 
Criminología y Política Criminal. 
 
Es autora, entre otros, de los siguientes libros: Periodismo de Sucesos (2007), Periodismo 
especializado (1998), La investigación periodística: El caso español (1987). Su última 
publicación tiene por título Curso de periodismo especializado (Madrid, Síntesis, 2012). 
 
También ha escrito numerosos artículos en revistas científicas, ha participado en congresos 
nacionales e internacionales y dirigido el programa de Másteres de Cooperación en 
universidades latinoamericanas. 
 
Es Premio Actual en 1995 por el Reportaje Ultima parada, un reportaje sobre la vida de en 
un centro educativo de reclusión de menores. 

 
 
Fernando Rueda Rieu 
 
Nacido en Madrid en 1960, es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y 
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU, donde impartió 
clases de periodismo de investigación durante 21 años. En el Centro Universitario Villanueva  
y en la Universidad Camilo José Cela también desarrolló su carrera docente impartiendo la 
asignatura de Semiótica de Comunicación de Masas y Política Criminal respectivamente. 
 
Máximo especialista español en materia de espionaje. Su aproximación al PI comienza con su 
tesis doctoral titulada El periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia. En el 
plano periodístico destaca su labor como periodista de investigación en el diario YA y el 
semanario Época, redactor jefe en la revista Tiempo –revista con la que sigue colaborando– y 
subdirector de la revista Interviú. 
 
En 1983 recibe el premio Ejército a la mejor labor informativa sobre las Fuerzas Armadas. 
Actualmente, Rueda es responsable de la sección Materia Reservada 2.0 en el programa 
radiofónico La Rosa de los Vientos  –Onda Cero–, en la que se tratan temas actuales e 
históricos de espionaje y de política, tanto nacional como internacional. También ha 
participado en diversos programas radiofónicos, como en De Costa a Costa, de Punto Radio, 
y televisisvos, como Cuarto Milenio (Cuatro). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_informaci%C3%B3n_%28comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Pablo_CEU
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervi%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/La_rosa_de_los_vientos_%28programa_radial%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_Cero
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Como escritor, de entre su extensa obra, cabe destacar La Casa (1993) –primer libro de 
investigación sobre el servicio de inteligencia español–, Espías, KA: licencia para matar. Qué 
hacen y cómo son los espías más peligrosos del Cesid, cooescrito junto con Elena Pradas 
(1997), Por qué nos da miedo el Cesid (1999), Operaciones secretas: las acciones más sucias 
del espionaje mundial (2003), Servicios de inteligencia: ¿fuera de la ley? (2006), y Las 
alcantarillas del poder: las 100 operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron 
sus últimos 35 años de historia  (2011).  
 
Además es autor también de dos novelas de espionaje: La voz del pasado (2010), y El regreso 
de el Lobo (2014), un libro basado en la figura de Mikel Lejarza, alias 'El Lobo', el primer 
infiltrado en la banda armada ETA. 

 
 
Antonio Salas 

 
Antonio Salas es el pseudónimo de uno de los periodistas de investigación españoles 
expertos en periodismo de infiltración. Sus denuncias le han granjeado enemigos que han 
amenazado contra su integridad física, de ahí la importancia de mantener oculta su 
identidad. 
 
Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid yha publicado los 
siguientes libros de investigación: Diario de un skin (2003), El año que trafiqué con mujeres 
(2004) y El palestino (2010). Los dos primeros cuentan con sus correspondientes versiones 
cinematográficas dirigidas por Jacobo Rispa y Jesús Font respectivamente. 
 
Su infiltración durante un año en grupos neonazis le vale su posterior participación en 
calidad de testigo protegido de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso judicial que 
culmina con el primer fallo contra un grupo neo-nazi en Europa: Hammerskin. Su testimonio, 
tras un periodo de infiltración de seis años en redes terroristas internacionales, también es 
de vital importancia en el caso de Arturo Cubillas, acusado de ser el máximo responsable de 
ETA en Venezuela. Asimismo sus aportaciones documentales juegan un papel clave en 
diversas operaciones para el desmantelamiento de mafias en la trata de mujeres en España y 
de niñas en Méjico. 
 
Operación Princesa (2013) constituye su primer libro novelado y se basa en la Operación 
Carioca, una trama real de corrupción y prostitución en Lugo que se extiende al territorio 
nacional e incluso se internacionaliza hacia países suramericanos.  
 
Además, Salas es director de una colección de libros titulada Confidencial. Se trata de una 
serie libros autobiográficos redactados por personas con las que el periodista ha ido 
entrando en contacto en sus sucesivas infiltraciones. 

 
 

Mariano Sánchez Soler 
 
Mariano Sánchez Soler nace en 1954, todo un periodista de investigación de la vieja escuela. 
En 1978 obtiene la licenciatura en Ciencias de la información por la Universidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Cubillas
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Complutense de Madrid. Entre 1980 y 1982 es redactor de tribunales en El Periódico de 
Catalunya en su delegación de Madrid, colaborando al mismo tiempo con los semanarios 
Actual, Primera Plana e Interviú, en los que publica reportajes sobre la corrupción policial, 
las tramas negras y la evasión de capitales. 
 
En octubre de 1982 entra en la redacción de Tiempo como redactor de Nacional. Y es a partir 
de  1983 y 1985 cuando se especializa en el periodismo de investigación la que se dedicaría 
el resto de su carera profesional, formando parte de la sección de Investigación y Reportajes 
Especiales de este semanario, junto a Luis Reyes y Santiago Aroca.  
 
Desde 1986 a 1991, es jefe del equipo de Investigación de Tiempo, junto a Jordi Gordon. En 
este periodo escribe varios libros: El libro secreto de Juan Guerra, Las tramas del dinero 
negro, El libro negro de la corrupción política en España y Todos los documentos del caso 
Urquijo. Y plasma sus investigaciones de mayor recorrido en Los crímenes de la democracia 
(1989), que explica la transición a través de sus delitos de sangre, y Villaverde, fortuna y 
caída de la casa Franco (1990), sobre la fortuna de la familia del dictador. 
A finales de los noventa colaboró también en Diario 16, Le Monde diplomatique, Madrid 
Económico y la cadena SER. 
 
A partir de junio de 2000 se dedica, prácticamente en exclusiva, a escribir libros de 
investigación. De sus últimos libros publicados dstacan: Ricos por la patria, por el que obtuvo 
el Premio Internacional de Literatura de No ficción Rodolfo Walsh 2002, La transición 
sangrienta (2010), Los banqueros de Franco (2005), Franco, SA (2003). 
 
Actualmente imparte clases en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 

 
Pascual Serrano 
 
Nace en Valencia en el año 1964. Es licenciado en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid y sus inicios en el periodismo comienzan trabajando para el diario 
ABC en la capital española. En 1996 fundó con un grupo de periodistas la publicación 
electrónica Rebelión.org. En los años 2006 y 2007 fue asesor de Telesur, canal de televisión 
en el que participan varios países latinoamericanos cuya pretensión es ofrecer una forma de 
comunicar que se contrapone a los medios dominantes del primer mundo. Es miembro 
fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. 
 
Además de colaborar en numerosas revistas de publicación española y latinoamericana 
sobre temas de comunicación y política internacional es miembro del consejo de redacción 
de las revistas Mundo obrero, El Otro País y Pueblos con las que también colabora. 
Ganador en 2007 del Primer Premio del Concurso Internacional de Ensayo Pensar a 
contracorriente por su trabajo Violencia y Medios de Comunicación. 
 
Es autor de numerosos libros entre los que se encuentran: Medios violentos. Palabras e 
imágenes para el odio y la Guerra (2008); Conjura contra Cuba (2009); Desinformación. 
Como los medios ocultan el mundo (2009); El periodismo es noticia. Tendencias sobre 
comunicación en el S.XXI (2010); Traficantes de información. La historia oculta de los grupos 
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de comunicación españoles. (2010); ¿El mejor de los mundos? Un paseo crítico por lo que 
llaman democracia (2011); Contra la neutralidad. Tras los pasos de John Reed, Ryzard 
Kapucisky, Edgar Snow, Rodolfo Walsh y Robert Capa (2012); Periodismo canalla (2012); La 
comunicación jibarizada. Como la tecnología ha cambiado nuestras mentes (2013); y La 
prensa ha muerto. Viva la prensa (2014) y Medios democráticos. Una revolución pendiente 
en la comunicación (2016). 

 
 
Esteban Urreiztieta 
 
Nacido en Madrid, en 1979. Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y 
máster en Gestión de Medios Audiovisuales. Inicia su trayectoria profesional como redactor 
deportivo en el equipo de José María García. Actualmente es redactor jefe del equipo de 
investigación del diario El Mundo en Madrid. 
 
Entra de lleno en el trabajo del PI en el 2003, al convertirse en responsable de Investigación 
de El Mundo de Baleares. Durante esta etapa (entre 2003 y 2011), es nombrado subdirector 
del periódico y destapa los principales casos de corrupción de las Islas. Sus logros 
investigativos provocan la dimisión de Maria Antònia Munar, líder de Unió Mallorquina 
(UM), el procesamiento y encarcelamiento de sus principales lugartenientes y la disolución 
del partido bisagra de Baleares durante las últimas décadas. 
 
Es autor de Los March. La fortuna silenciosa (2008), Mallorca és nostra. Crónica del saqueo 
familiar (2011). 
 
Junto con Eduardo Inda ha publicado las siguientes investigaciones: Urdangarin. Un 
conseguidor en la corte del rey Juan Carlos (2012) y La intocable (2014), sobre la infanta 
Cristina.  
 
Tras unirse a la redacción de El Español, el diario fundado por Pedro J. Ramírez, volvió un 
año después a El Mundo, donde ejerce como director del equipo de investigación desde 
finales del 2016. 
 
 

Pilar Velasco Acedo 
 
Pilar Velasco es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid. Comenzó trabajando para Interviú publicando reportajes de investigación política y 
sobre las actividades de los jóvenes españoles. Ha viajado en varias ocasiones a Serbia como 
invitada de diversos colectivos culturales especializados en temas de nacionalismo e 
integración. En la actualidad, aparte de mantener contacto con movimientos sociales que 
han reaccionado a la crisis económica y política, trabaja para la Cadena SER y escribe en 
medios digitales de información. 
 
Autora de dos libros: Jóvenes aunque sobradamente cabreados (2004), en el que nos habla 
del despertar político de los jóvenes durante la mayoría absoluta del PP hasta el año 2004; y 
No nos representan (2011), fruto de la conversación con los grupos que impulsaron el 

http://www.pascualserrano.net/mis_libros/contra-la-neutralidad
http://www.pascualserrano.net/mis_libros/contra-la-neutralidad
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movimiento 15M sobre las reivindicaciones abiertas y las alternativas al modelo social 
actual. 
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ANEXO V: ENTREVISTAS3 
 

EVA BELMONTE - 7 de febrero de 2014 
 
 
¿Qué expectativas ves en el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece 
que su estado actual es saludable o que se hace poco y de baja calidad? 
El periodismo de investigación tiene poco espacio, poco tiempo y pocos recursos 
económicos, tanto en medios impresos como digitales. Durante mi etapa en la redacción de 
El Mundo.es dedicaba el 80 por ciento de mi tiempo a copiar teletipos y a perseguir 
declaraciones, así que en el mejor de los casos podía investigar un tema durante mi tiempo 
libre. Es cierto que ha habido casos importantes, pero también es verdad que en muchas 
ocasiones se ha confundido este periodismo con el periodismo de filtración. Es un mérito 
tener a una fuente que te proporciona una buena filtración, pero eso no es periodismo de 
investigación.  
 
¿Y crees entonces que hay ciertos temas que no se investigan, que están vetados en los 
medios de comunicación? 
Sí, sigue habiéndolos, pero ahora es diferente. Por ejemplo, antes había una especie de 
pacto tácito para no investigar a la corona, el rey nos representaba a todos y era símbolo de 
nuestra unión, así que no se cuestionaba. Ahora los temas que se vetan tienen que ver con 
llamadas a la redacción y casi siempre relacionadas con temas económicos del propio medio. 
Recuerdo una manifestación contra La Caixa en la que se mostraban unas pancartas con 
unas ilustraciones muy originales evocando a Mordor de El Señor de los Anillos. Las 
ilustraciones eran espectaculares y podían ir perfectamente en portada, y así se publicó en El 
Mundo.es, pero La Caixa llamó a los medios y vetó la publicación de esas imágenes porque 
se trataba de una protesta contra el sistema financiero y no solo contra este banco. En fin, 
una censura velada, porque no te exigen directamente que quites la información, pero sabes 
que tienes que hacerlo porque se trata de un banco con el que tienes deudas y además es tu 
anunciante. 
Personalmente, creo que el caso de Pedro J.4 tiene que ver con los anunciantes, con las 
empresas del IBEX-35 que han dejado de poner dinero en El Mundo, y eso sí que produce un 
agujero enorme en las cuentas de resultados. 
 
¿Está esto relacionado con el hecho de que prefirieras hacer tu trabajo como free lance? 
No, a mí me despidieron de El Mundo.es en uno de los EREs5 pactados. Recuerdo que la 
versión digital de El Mundo era un oasis de libertad y teníamos bastante manga ancha para 
elegir los temas, de hecho eran dos medios distintos con dos redacciones separadas. Pero 
eso está cambiando. Como te decía, dedicaba la mayor parte de mi tiempo a labores de 
rutina sin poder investigar nada a fondo, así que al quedarme en paro me propuse dar un 
giro e involucrarme en cosas de utilidad. Como siempre me había interesado en el hecho de 
que cuando se aprobaba un texto legislativo todo el mundo opinaba sobre ello pero nadie 
realmente se lo había leído, me obsesioné con querer explicar a la gente textos complejos 

                                                      
3 Por orden alfabético. 
4 Pedro J. Ramírez, cofundador del diario El Mundo en 1989 y director de este periódico desde entonces hasta enero de 2014, momento en 
el que fue destituido por la empresa matriz dueña del diario RCS MediaGroup. 
5 Expedientes de Regulación de Empleo. 
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que nos afectaban directamente, de forma que pudieran entenderse, como programas 
electorales, leyes, sentencias, etc. Algo que ha perdido el periodismo de hoy en día, esa 
labor didáctica. Me fijé una parcela que pudiera controlar y creé El BOE nuestro de cada día6. 
Es cierto que no tengo ingresos desde este blog, pero me dio a conocer y me permitió 
acceder a Civio.es y hacer periodismo de datos. Así que ahora tengo la sensación de que 
hago algo con utilidad, cosa que antes no ocurría.  
 
¿Cómo describirías tu relación con los grandes medios de comunicación? ¿Tienes la 
sensación de que visibilizan adecuadamente el trabajo de investigación de periodistas o el 
que realizas desde la Fundación Civio? 
Cuando empecé con el blog la relación no era muy buena, me copiaban mucho y mal, y no 
me citaban. Pero con el tiempo eso cambió, creo que porque el blog cogió visibilidad y 
resultaba raro que algo que ya se había publicado en Twitter apareciera luego tal cual en un 
medio conocido con un autor diferente. Al principio me llamaban bloguera o twittera, lo cual 
me ofendía porque soy periodista, pero por ejemplo, en El País, en el que hay muchos 
redactores que siguen el blog, nunca me han citado. Quizás es casualidad pero 
prácticamente todos los temas que salen en el blog aparecen luego en este periódico. Es 
curioso porque los contenidos están bajo licencia Creative Commons, es decir, se pueden 
republicar citando a la fuente original, pero los grandes medios no entienden muy bien este 
concepto porque quieren contenido exclusivo.  
Una vez tuvimos una reunión con Infolibre.es y nos ofrecieron un espacio para publicar el 
blog allí. Les pregunté cuánto pagaban y me dijeron que se trataba de una colaboración 
gratuita. Entonces les expliqué que podían replicar los contenidos y subirlos a su página, 
pero insistieron en que los contenidos del blog se publicaran en un espacio suyo, 
argumentando que así tenía más visibilidad en Internet, es decir, que darían proyección a mi 
nombre, pero la realidad es que buscaban exclusividad. Les respondí que no trabajaba sin 
cobrar, claro. Y esto ocurre con otros medios, como El País o El Mundo, que te alaban el 
trabajo pero siempre te piden que hagas algo en exclusiva para ellos, generalmente sin 
remunerar.  
También he de decir que han colaborado generosamente en otras cosas. Por ejemplo, con 
fotografías que necesitamos para nuestro proyecto Quienmanda.es. En esa ocasión 
solicitamos algunas imágenes a la agencia EFE, una institución que vive de fondos públicos, 
pero querían cobrarnos cien euros por foto. Así que preguntamos a El País y a El Mundo si 
podían cedernos algunas de sus imágenes y lo hicieron sin problema. 
 
Por el trabajo que desarrollas debes estar muy al tanto sobre la legislación para acceder a 
documentación, tanto pública como privada. Sin ser entendida en la materia, ¿qué opinas 
del marco jurídico español, es flexible, apoya al periodista, o es más bien rígido y 
restrictivo? ¿Qué te parece la Ley de Transparencia? 
Pues tengo pocas esperanzas en esta ley, casi te diría que ninguna. Porque pone limitaciones 
a todo, y tal y como está redactada pueden decirte que no a cualquier cosa que preguntes. 
Los funcionarios ya tienen esta actitud y si la ley no les va a obligar a hacer posible tu 
derecho de acceso a la información, es una tomadura de pelo. Fíjate, el organismo que va a 
controlar el cumplimiento de la ley estará controlado y dependerá económicamente del 
propio Gobierno, así que ocurrirá lo mismo que con todos los llamados organismos 
independientes, que sirven para el reparto de cargos, para colocar a un diputado y a un 

                                                      
6 http://elboenuestrodecadadia.com/ 
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senador, pero nada más. Casi que prefería que no hubiera ley, porque es una medida de 
escaparate que no va a cambiar nada, aunque es verdad que voy a usarla todo lo que pueda. 
Es curioso porque los periodistas no tenemos la costumbre de preguntar oficialmente –sólo 
dos periodistas han utilizado tuderechoasaber.es–, lo hacemos en privado, lo cual es también 
lógico. 
 
¿Y has recibido algún tipo de advertencia, o de coacción legal, o amenaza física? 
Pues cuando estaba en El Mundo.es, me amenazaron anónimamente con querellarse 
muchas veces, pero desde que trabajo sobre el BOE solo ha ocurrido en una ocasión: cuando 
publiqué un tema sobre una empresa catalana que, estando involucrada en todos los casos 
de corrupción de la Comunidad, seguía adquiriendo contratos públicos de ésta. Borré la 
entrada y nunca pasó nada.  
 
¿Y qué opinas de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, las redes sociales. 
Como periodista de El Mundo.es tenía 300 seguidores, pero ahora,  gracias a mi blog, tengo 
casi 6.000, eso sin Twitter hubiera sido imposible. Así que para mí son fundamentales, han 
sido la única vía de generar confianza y darme a conocer cuando me quedé en el paro. 
 
¿Podrías darme tu opinión respecto al periodismo ciudadano? 
Creo que el periodismo ciudadano es una excusa que ponen los medios para ahorrarse en 
redactores. Me parece bien la aportación de la gente al periodismo, nos ponen en la pista y 
ceden imágenes que no podríamos conseguir de otra forma, pero esto no puede ser 
sustitutivo del trabajo que realizan buenos periodistas o fotógrafos, sobre todo fotógrafos. 
No es una cuestión de defender a ultranza la profesión, sino de criticar el hecho de que los 
medios quieren recortar bajo la excusa de que la gente participe, eso es despedir a un 
periodista y engañar a los ciudadanos para que hagan su trabajo. Así que me parece bien 
que la información venga de un periodista o un de fontanero. El problema es que el 
periodista ciudadano suele carecer de dos actitudes: la responsabilidad de un trabajo 
riguroso hasta la última línea, y el olfato para poder distinguir entre qué es una buena 
noticia y qué no lo es.  
  
Por último quería preguntarte sobre el pago por contenidos periodísticos, ¿crees que hay 
disposición por parte de los lectores de periódicos a pagar por las informaciones que 
provienen del periodismo de investigación? 
Yo creo que sí. Es cierto que en prensa se nos ha ido un poco la mano con los sueldos, 
especialmente con algunos columnistas. En El Mundo había redactores que cobraban 3.000 y 
4.000 euros trabajando sobre teletipos y sin investigar ningún tema. Con ese sueldo puedes 
tener a una persona investigando ocho horas al día, aprovechando su talento, y generando 
unos contenidos por los que puedes cobrar, porque tienes algo único, diferente. Sé que el 
periodismo de investigación no es la panacea, pero hay casos, como las investigaciones que 
ha hecho ProPublica o como las de The Guardian, por las que se tienen ingresos. En España 
seguramente la gente no está tan dispuesta a pagar por esas investigaciones, pero es 
necesario encontrar un equilibrio, porque los teletipos copiados no se van a vender.  
Cuando hay un crowdfunding sobre una investigación concreta que nos afecta a todos, como 
el tema de Bankia, se recauda suficiente dinero sin problema. Pero cuando hicimos el 
crowdfunding para quienmanda.es nos costó muchísimo y sufrimos por cada céntimo que 
pedimos. Lo conseguimos, pero fue muy complicado. Y no sé hasta qué punto las grandes 
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cabeceras mantienen la confianza suficiente en los lectores como para que éstos paguen por 
sus reportajes.  
Sí creo que, si bien no todo el mundo, los lectores en general están dispuestos a pagar por 
grandes reportajes. Quizás lo ideal es un modelo mixto, con socios que paguen al medio y 
cuyos contenidos sean abiertos, porque defiendo el derecho universal de acceso a la 
información. ElDiario.es tiene un modelo similar y parece que les va bien. Tienen bastante 
dependencia de la publicidad pero parece que no afecta a su línea editorial. Me gusta ese 
modelo de negocio para un medio pequeño, aunque no estoy segura de que pueda 
funcionar en España para un medio grande. 
 
¿Cómo ves el futuro de la Fundación Civio a corto medio/medio plazo? 
Creo que Civio va a crecer poco pero va a crecer. Este año, por ejemplo, nos hemos 
propuesto recoger toda la documentación del BORM7 sobre contratos públicos, empresas 
implicadas y cantidades financiadas, etc., y relacionarla con la información que vamos 
montando en Quienmanda.es, de manera que podamos hacer una superbase de datos. Pero 
dependemos de la financiación internacional, porque aquí no hay ni un duro. 
 
¿Y cómo ves el futuro del periodismo de investigación? 
Soy optimista, pero claro a mí me ha ido bien. Aunque el hecho de que haya tantos nuevos 
medios, con enfoques tan diferentes, haciendo temas de investigación, me sugiere que la 
situación va ir a mejor. No creo que volvamos a los 80 en cuanto a investigación se refiere, 
con grandes filtraciones y temas de gran envergadura, pero ahora hay más posibilidades y 
estoy segura de que se trabajarán temas que antes no se hubieran planteado. Me encanta 
Esmateria.com, nunca se habían tratado así los temas de ciencia. 
 
  

                                                      
7 Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
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MAR CABRA - 25 de octubre 2013 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Tengo la suerte de poder hacer periodismo de investigación porque trabajo para el 
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ8, de sus siglas en inglés) desde 
hace cuatro años, pero aún hoy sigo aprendiendo, así que hacer grandes declaraciones sobre 
el periodismo de investigación en España me cuesta. Es importante valorar lo que se ha 
hecho y lo que se hace, dadas las actuales circunstancias. Pero dependiendo de lo que 
pienses por periodismo de investigación, puedo decir que se hace muy buen periodismo de 
filtración, que es predominante en nuestro contexto. Apenas hay esfuerzo para profundizar 
de manera sistemática en las historias, que además se centran siempre en asuntos de 
política, inteligencia estatal o terrorismo. Por ejemplo, no conozco a nadie de un medio 
conocido que esté investigando temas de salud o sanidad. Si conoces algo del tema sanitario 
es porque se están privatizando hospitales y el político de turno tiene cuentas en las Islas 
Caimán. También echo de menos las investigaciones que se inician gracias al análisis de 
grandes bases de datos, un trabajo habitual en otros países. 
 
¿Te consideras una periodista free lance? Y si es así ¿qué ventajas y desventajas tienes en 
tu trabajo? 
Mi situación free lance es especial porque trabajo para el Consorcio por proyecto, es decir, 
no de manera continuada y sin ser miembro del personal indefinido, pero le dedico cuatro 
días a la semana, lo que me garantiza una fuente de ingresos todos los meses. Así que en 
ocasiones realizo trabajos gratuitos –o casi gratuitamente–, ya que no estoy atada a una 
organización y eso me permite investigar sobre diferentes historias, o dar conferencias o 
dedicarme a la docencia.  
En la institución para la que trabajo me siento con mucha libertad para proponer temas, 
pero como trabajamos a tan largo plazo ahora estamos metidos de lleno con el asunto de los 
paraísos fiscales. 
 
¿Por qué crees entonces que las investigaciones de periodistas free lance apenas aparecen 
en los grandes medios generalistas? 
Pues porque es muy difícil meter un tema de investigación en los medios. Lo que hizo El País 
con Wikileaks es una excepción. 
 
Pero Wikileaks no fue una investigación como tal, más bien una filtración masiva de 
información. 
Sí, pero lo que quiero decir es que es muy raro que El País accediera a coger información de 
afuera. Los grandes medios, como El País o El Mundo, son lugares muy cerrados. Y la poca 
investigación que hacen, si la hacen, la llevan a cabo sus periodistas y sobre lo mismo de 
siempre. 
Por ejemplo, en el Consorcio necesitamos de los medios grandes para dar a conocer nuestro 
trabajo y hay una parte de mis responsabilidades en la que me convierto en comercial de mi 
historia. Yo le ofrecí gratis la investigación de los paraísos fiscales a El País y me dijeron que 
no. Tengo la sensación de que es una cuestión de confianza. Se duda del personal ajeno y se 

                                                      
8 International Consortium of Investigative Journalists. 
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preguntan “¿Y esta persona quién es? ¿Cuál es su trayectoria?” Además, los temas de 
investigación son muy sensibles. 
En el New York Times también nos pasa. Nos dicen: “nos parece bien el tema, pero tiene que 
llevarlo uno de nuestros reporteros, vosotros seréis una fuente”. Y eso que el ICIJ es una 
institución con prestigio. 
Mi experiencia es que la gran prensa es muy poco flexible –El País más rígido que El Mundo–, 
especialmente si no te conocen. Además, una investigación requiere mucho tiempo y 
esfuerzo, y los grandes medios no están dispuestos a pagar mucho. En El Mundo me pagaron 
200 euros por un trabajo. Venía del ICIJ y no les cobraríamos por ello, pero tuve que 
desarrollar la información como free lance y al final pude rentabilizarlo. 
 
Hablas del periodismo de filtración, ¿crees que eso quita prestigio al medio? 
No, los medios están encantados. De hecho el periodista que más filtraciones consigue es la 
estrella de la redacción. Está bien que te ofrezcan una filtración pero tienes que trabajarla. 
En EE.UU., por ejemplo, te dicen: “cógete un tema que te guste e investígalo, que seguro 
encuentras algo”; mientras que en España las investigaciones se inician porque alguien te da 
una pista o te pasa un papel. En el mundo anglosajón la investigación va de lo de mayor a lo 
menor, es como destilar whisky, y aquí es como si te dan una semilla y dices “mira, tengo 
una semilla” y ni siquiera la riegas, la publicas y listo. Luego se cometen los errores que se 
cometen.  
Lo que no puede ser es que haya periodistas que están en la tertulia de la mañana, en la 
tertulia de la tarde, en la tertulia de la noche, en la del fin de semana, y al día siguiente te 
sacan una exclusiva en el periódico. O son superhombres o eso no son investigaciones, sino 
filtraciones… Son mercenarios de sus fuentes. El que la gente y los medios valore esto como 
periodismo de investigación no significa que crea que es lo que se deba hacer. La gente 
quiere análisis, más profundidad. Las filtraciones son muy importantes, de hecho no quitan 
prestigio, lo dan, pero debe trabajarse sobre ellas.  
 
En relación a esto, y por el trabajo que vienes desarrollando, imagino que estarás muy al 
tanto de la legislación en torno al acceso a documentación pública. ¿Crees que tenemos un 
marco jurídico flexible, que apoya al periodista, o más bien rígido y restrictivo? 
Cuando quise especializarme en periodismo de investigación y me fui a estudiar a EE.UU. 
pensaba que allí me enseñarían a conseguir filtraciones de la CIA9, documentación secreta 
de los departamentos de inteligencia, etc. Imagina la cara de sorpresa cuando llego allí y las 
primeras clases tratan sobre el acceso a documentación pública, sobre cómo buscar en los 
registros y sobre la FOI (Freedom of Information Act10). Aquí en España la única legislación 
vigente [en octubre de 2013] es la Ley de Acceso a Información Medioambiental11 que es 
muy reciente y no conozco a casi ningún periodista que haga uso de ella, la mayoría son 
ONGs. Ahora ya no tanto porque forma parte cada vez más del debate público, pero hay un 
gran desconocimiento sobre el derecho que tenemos a acceder a esa información, y eso 
limita mucho. De hecho, es casi más fácil –entiéndeme, fácil nunca es– buscar a alguien 
descontento que pueda pasarte la información que necesitas. El hecho de no tener una ley 

                                                      
9 Central Intelligence Agency. 
10 Ley de Acceso a la Información estadounidense. 
11 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. 
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de acceso a la información pública te obliga a depender de los whiskies o los cafés para 
obtener esa documentación de difícil acceso. 
 
 
¿Qué opinas entonces del proyecto de Ley de Transparencia? 
Es cierto que el PP prometió que sacaría esta ley en los primeros cien días de su gobierno si 
ganaba las elecciones, pero los procesos legislativos duran más de cien días. Una de las 
razones del retraso es que se tenía que incluir el derecho de acceso a la información como 
derecho fundamental y no se ha hecho porque no se quería cambiar la Constitución. 
 
Es curioso porque cuando se modificó la Constitución en el 2011 para priorizar el pago de 
la deuda y los intereses del Estado no hubo ningún problema. 
Claro, claro, hay cosas que no se quieren cambiar. Pero bueno, aun así va a haber ley, 
aunque mi opinión es que es una ley deficiente, y hay muchas cosas a las que no vamos a 
poder acceder. Por ejemplo, en EE.UU. puedes pedir los e-mails de los cargos públicos, pero 
aquí olvídate de los mails, de las cartas que se envían a Bruselas, de los informes internos, de 
los manuscritos, etc. Todas las comunicaciones están excluidas, de hecho, si ven en la 
petición que haces referencia a “comunicaciones” ni siquiera la leen. Y luego hay unas 
cláusulas que, como se pongan quisquillosos, no te dan ni una base de datos. Así que es una 
ley deficiente, pero también te digo que al menos hay una ley, y prefiero que haya ley a que 
no haya nada. Porque con una ley en la mano puedes empezar a testarla, a presionar y hacer 
ver qué sirve y qué no, y crear conciencia sobre el derecho que tenemos de acceso a la 
información. Pero sin ley no se puede hacer nada. La frase “yo no tengo ninguna obligación 
de dártelo” es una frase que puedes rebatir si tienes legislación, por eso prefiero que la 
haya, aunque sea defectuosa.  
 
¿Se han querellado contra ti? ¿Te ha llegado alguna amenaza legal o de otro tipo? 
Amenazas legales no, pero cuando publicamos la información sobre la industria pesquera, la 
patronal del sector, CEPESCA12, organizó una rueda de prensa para decir que formábamos 
parte de una campaña internacional cuyo único objetivo era perjudicar a la pesca española. 
Y, poco después, me llamó el presidente de esta patronal para decirme algo así como que 
“estaba traicionando a mi país”.  
En la segunda parte de nuestra investigación Looting the Seas, Marcos García y yo hicimos 
un testeo del ADN de la merluza que consumimos, porque nos había llegado el aviso de que 
muchos supermercados vendían merluza de mala calidad etiquetada como si fuera un 
producto excelente. Analizamos 150 kilos de este pescado en un laboratorio de Oviedo, y 
encontramos que El Corte Inglés, a través de su marca blanca Aliada, ofrecía una merluza de 
calidad inferior como si fuera merluza de buena calidad. Como siempre, preguntamos a las 
personas implicadas antes de publicar nada y me pasé un mes al teléfono hablando con El 
Corte Inglés, que finalmente admitió que había sido así y ordenó que se retiraran más de mil 
kilos de pescado de sus tiendas. Es decir, te hablo de una noticia que confirmó el propio 
establecimiento. Pues bien, sólo El País, después de que les diéramos todas las fuentes y 
confirmaran ellos mismos con El Corte Inglés que la información era correcta, publicó la 
noticia. El resto de periódicos habló de ello pero ninguno mencionó a los grandes almacenes. 
Y recuerdo que me entrevistaron en una cadena de radio nacional y sentí una especie de 

                                                      
12 CEPESCA: Confederación Española de la Pesca. 
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autocensura, me decían: “A mí de marcas no me hables, porque a El Corte Inglés no lo voy a 
mencionar”.  
Es interesante porque –es mi propia teoría – los medios extranjeros se están empezando a 
dar cuenta del nicho de oportunidades que hay aquí en España para investigar en temas que 
no se tocan, como el Banco Santander por ejemplo –y cada vez más la banca en general. Una 
compañera de la Universidad de Columbia va a venir a España contratada por el Wall Street 
Journal sólo para investigar al sistema financiero. 
 
Y respecto a las nuevas tecnologías, está claro que las herramientas multimedia mejoran el 
formato y la vistosidad de un reportaje, ¿pero crees que estas herramientas ayudan a 
mejorar el trabajo del investigador respecto al contenido, el fondo de la cuestión? 
Sí, creo que sí. La mayor parte de mi trabajo es de análisis de datos, de investigación de esos 
datos, y en el caso de las subvenciones pesqueras, por ejemplo, trabajamos con Excel y 
teníamos a un programador que utilizó herramientas más complejas para ayudarnos a sacar 
las historias. Pero en España estas herramientas se utilizan básicamente para visualizar un 
mapa y a veces ni eso. Los papeles de Bárcenas están casi de casualidad en un buscador de El 
País.  
  
Quería preguntarte también respecto al pago por contenidos, cuál es tu impresión sobre la 
siguiente frase: los lectores estarían dispuestos a pagar por informaciones que desvelaran 
la corrupción de sus dirigentes políticos, de líderes sindicalistas o grandes empresarios. 
Esa frase suena muy yanqui. Mira, las pasadas navidades ProPublica13 hizo un vídeo con 
Robert Redfor en el que el actor básicamente pedía el apoyo de la ciudadanía para 
subvencionar a esta institución, porque suponía un avance en el mejoramiento democrático. 
¿Crees que eso podría darse en España? Yo creo que no. Esa idea que hay en EE.UU. de que 
el buen periodismo de investigación ayuda a mejorar la democracia no la hemos asimilado 
en España todavía. Pero sí estoy de acuerdo con esa frase, y sin que sea inmediato, creo que 
los lectores, una vez entiendan la necesidad de lo que hacemos, sí querrán pagar por un 
producto de calidad y único, porque ahora coges un periódico y todos dicen lo mismo. Aun 
así, falta mucha pedagogía y explicar muy bien por qué es necesario lo que hacemos. Por 
ejemplo, ElDiario.es ha sido capaz de crear una comunidad de lectores sin realizar 
periodismo de investigación al cien por cien, porque han sabido hacer llegar al lector esa 
idea de que la calidad en la información y la autonomía del periódico depende mucho de su 
audiencia, y de que si el producto que reciben es bueno, entonces hay que pagar por ello.  
Citas al Diario.es y me recuerdas a todos estos medios que están saliendo ahora con 
diferentes estrategias y modelos de negocio ¿cómo ves el futuro del periodismo de 
investigación en España a medio/largo plazo? 
Me es difícil hacer valoraciones porque no confío en los medios tradicionales. Si me 
preguntaras en qué medio me gustaría trabajar ahora en España, te diría que no me gustaría 
trabajar en España. Son tiempos revueltos y es difícil predecir el futuro en este país cuando 
los propios medios no tienen estrategia de futuro. El otro día hablaba con el subdirector de 
El País y me contaba que estaban probando nuevas formas narrativas en el periódico. Con 
nuevas se refería a copiar el proyecto de One in eight million14 de The New York Times y 
hacer algo parecido llamado Sesenta entre seis millones15, en el que se pone una cámara en 

                                                      
13 ProPublica es una institución estadounidense sin ánimo de lucro que fomenta y produce periodismo de investigación. 
14 http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/ 
15 http://elpais.com/especiales/2013/60-entre-seis-millones/ 
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la calle y se pide a sesenta personas en paro que cuenten su experiencia... Y yo que pensé 
que iban a innovar en algo, a hacer una especie de Snow Fall16. En fin.  
De todas formas, se están moviendo muchas cosas y alguna quedará. ¿El qué? No lo sé. Sí 
creo que al menos parte del futuro del periodismo de investigación estará muy ligado a la 
colaboración transnacional. Y también creo que quien quiera prestigio y cobrar por lo que 
hace, tendrá que ofrecer algo único, exclusivo y diferente, y en eso la investigación ayuda 
mucho, porque te da algo que solo tienes tú.  

 
  

                                                      
16 Proyecto narrativo multimedia de The New York Times: www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall. 
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JOSÉ MARÍA CAMINOS MARCET – 8 de Junio de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
En realidad hay una situación excepcionalmente crítica en la prensa en general y, más en 
particular, en el periodismo de investigación porque ya ni se contrasta ni se verifica lo que se 
publica. Hoy salgo con el titular del señor A y mañana publico la réplica del aludido señor B, y 
de esa manera ocupo espacio, muestro ambas posturas y gasto menos dinero. Así que 
excepto honrosas excepciones, el periodismo de investigación es muy deficiente. Y es una 
pena porque hay multitud de temas de corrupción sobre los que podría hacerse un 
seguimiento exhaustivo, pero prácticamente todas las historias provienen de filtraciones 
interesadas y sin verificar.  
 
¿Distingues entre una prensa tradicional y los nuevos medios que están surgiendo en el 
entorno digital? 
Sí, el periodismo de Ricardo Arqués, Antonio Rubio, Manuel Cerdán, etc., esa búsqueda 
constante de contactos y fuentes personales para la obtención de documentación, es 
prácticamente inexistente. Hoy se ejerce un periodismo de investigación relacionado 
estrechamente al entorno digital que utiliza técnicas propias del periodismo de precisión, 
una modalidad periodística que entrecruza documentación desde diferentes bases de datos 
y desvela cuestiones que a priori no despertaban la curiosidad del ciudadano, pero que son 
importantes.  
 
¿Y qué razones piensas que hay detrás de esta carestía en la práctica del periodismo de 
investigación de calidad? ¿Crees que puede estar relacionado con algún tipo de limitación, 
económica y política, o de censura? ¿Percibes que hay temas que no se pueden investigar? 
Sí, algunas personas e instituciones son intocables, y si se tocan se les termina echando 
tierra por encima. A mí me preocupa especialmente el hecho de que conozcamos 
continuamente nuevos casos de corrupción y que ningún medio continúe o profundice sobre 
ellos, solo se limiten a utilizar las filtraciones de forma interesada. El caso Nóos, por ejemplo, 
en el que se ha protegido a la infanta para no dañar la imagen de la monarquía, o el tema 
que dio El País sobre unos militares implicados en el uso ilícito de fondos mediante un 
simulacro de traslado de viviendas, un asunto que no se ha investigado porque afecta al 
Ejército.  
Los medios cercanos a la derecha miran al centro izquierda, y los medios cercanos al centro 
izquierda hacen lo contrario. Es un periodismo interesado y utilizado como instrumento de 
poder, y lo mismo ocurre con el periodismo de investigación, siempre ha estado politizado.  
 
Llama la atención que un medio como El Mundo, con una clara tendencia editorial, tenga a 
dos de sus periodistas publicando e investigando a fondo sobre el caso Nóos. ¿Crees que la 
destitución de su director Pedro J. Ramírez puede estar relacionada con esto? 
No podría decirte mucho al respecto. Es evidente que hay una clara protección a la 
monarquía que se agudizará tras la abdicación. Los medios cerrarán filas para proteger la 
imagen del príncipe Felipe y de la Casa Real porque está en juego el cuestionamiento del 
propio sistema de estado, así que no verás debate alguno sobre la necesidad de un sistema 
monárquico o no. 
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¿Te refieres, por ejemplo, a la carencia de cobertura que han realizado varios medios 
sobre las manifestaciones en favor de la república? 
Sí, a eso me refiero. 
 
Parece que haces referencia a los medios tradicionales, a ese sistema que engloba a las 
empresas periodísticas más conocidas. ¿Qué opinas sin embargo de las nuevas 
publicaciones que están surgiendo al abrigo de Internet no vinculadas al sistema 
tradicional de medios? 
Tengo esperanza en ellos, pero son proyectos incipientes que aún deben demostrar su valía. 
Rebelión.org, por ejemplo, sigue ahí, desde hace diez o quince años, sin despuntar y sin 
avanzar. Y es importante la reacción de los medios tradicionales en la disputa por el 
mercado, porque tienen una gran capacidad de regeneración. El conflicto entre lo viejo y lo 
nuevo es muy positivo, aunque es cierto que lo actual, lo novedoso, tiene mayor facilidad 
para adecuarse a la sociedad vigente que lo tradicional.  
 
¿Y qué te parece el periodismo ciudadano? 
Si consideramos por periodismo ciudadano al hecho de que cualquier persona publique lo 
que quiera, no lo defiendo. Creo que los ciudadanos son excelentes fuentes de información, 
pero el periodismo es una cosa muy seria y, por regla general, las personas no valoran la 
importancia del proceso de verificación de la información, no se preocupan de si un tuit es 
veraz o de si el texto del blog está correctamente redactado. Por ejemplo, hace no mucho 
ocurrió un accidente de tráfico con un autobús en el que murieron varias personas. Se culpó 
al conductor de haber consumido marihuana y cocaína, pero cuando se hicieron públicos los 
resultados de los análisis toxicológicos, el conductor no había consumido estupefacientes y, 
sin embargo, la sociedad y muchos medios ya lo habían crucificado. Lamentablemente, los 
resultados que confirmaban que este hombre estaba limpio y era inocente no tuvieron la 
misma repercusión que la información que lo había condenado.  
 
¿Consideras útiles a las nuevas tecnologías para el buen desarrollo del periodismo de 
investigación o crees que pueden entorpecer el trabajo del periodista y tergiversar o 
empañar su rigurosidad? 
Internet y las nuevas tecnologías tienen la virtud de la accesibilidad, pero también el 
perjuicio de la abundancia incontrastable. Por un lado, me alarma ver como actualmente los 
medios de comunicación han comenzado a crear departamentos especializados para 
verificar la información... 
 
Pero eso es positivo. 
Bueno, eso quiere decir que producen una gran cantidad de noticias complejas basadas en 
fuentes poco fiables. Sin embargo antes, un periodista de investigación solo publicaba los 
datos si éstos eran estrictamente correctos, no hacía falta que otros los verificaran. Por otro 
lado, creo que las nuevas tecnologías ofrecen un campo infinito. Por ejemplo, en tiempos de 
elecciones podemos buscar los resultados electorales en los pueblos de una provincia y 
contrastarlos con las inversiones que hace la diputación central en esas zonas. Seguramente 
veríamos como la diputación del PNV17, por hablar de algo que conozco, solo inyecta líquido 
en aquellos municipios gobernados por su partido. Desde ese punto de vista las nuevas 
tecnologías son muy rentables para el periodismo de investigación. Así que veo esa dualidad, 

                                                      
17 Partido Nacionalista Vasco. 



 

Anexos 

 

26 
 

pero lo importante no es en realidad cómo o de dónde procede la información, sino que el 
periodista la verifique y, a partir de ahí, que la haga llegar al público. 
 
Quería preguntarte también, siempre en relación con el periodismo de investigación, 
sobre el marco jurídico español, es decir, sobre la legislación que defiende, o no, al 
periodista, y sobre la jurisprudencia de los tribunales. ¿Tienes la sensación de que en 
España se protege a la libertad de información, a la libertad de investigación y al periodista 
que la lleva a cabo? 
Cuando hacía periodismo de investigación recibí varias citaciones judiciales para revelar las 
fuentes de mis trabajos, pero siempre salvaguardé su anonimato y nunca tuve represión 
alguna. No me he sentido perseguido por ello, ni me han amenazado, ni me han multado, ni 
he ido a prisión. Si la información está bien contrastada y se interpreta la intención del 
periodista como una labor diligente en querer hallar la verdad, aunque el texto sea inveraz e 
incluso contenga errores –que no sean fundamentales para la historia–, los periodistas no 
serán condenados por una investigación.  
 
Me estaba acordando ahora de José Luis Gutiérrez, director de Diario 16, condenado por 
un reportaje sobre una empresa que pertenecía al rey Hasan II de Marruecos implicada en 
el tráfico de drogas. Tanto el Tribunal Supremo, primero, como el Tribunal Constitucional 
en el recurso de amparo, fallaron en contra del periodista a pesar de que ambos tribunales 
consideraron la información como veraz y de gran relevancia pública. 
Sí, hay casos excepcionales, pero una cosa es la excepción y otra es la norma. La detención y 
aprisionamiento de Xavier Vinader me pareció flagrante, fue una clara decisión política. Y me 
estoy acordando del magnífico trabajo de Pepe Rei –seguramente el periodista de 
investigación más importante del País Vasco, aunque a muchos les pese– que estuvo en 
prisión, pero no precisamente por un error en una investigación, sino por supuesta 
colaboración con banda armada: ‘Rei apunta y ETA mata’, y cosas de esas.  
Así que suscribo totalmente esa frase tan manida de que ‘la mejor ley de prensa es la que no 
existe’. Creo que las leyes son limitativas siempre. Si el trabajo de los jueces y de los 
periodistas es meticuloso y honrado, se defenderá la libertad de información sin duda 
alguna. 
 
Por último, qué piensas sobre la predisposición al pago por parte de la población para 
acceder a contenidos de investigaciones periodísticas. Me gustaría leerte una frase y que 
me dieras tu opinión al respecto: los lectores estarían dispuestos a pagar por 
informaciones que denunciaran los actos ilegales o ilícitos de sus líderes políticos o 
sindicales, así como de los grandes empresarios y banqueros. 
Sinceramente creo que no. Las audiencias ya pagan por el deporte –fútbol, motos, Fórmula 
1, etc.– y pagarán por más contenidos en un futuro porque los canales generalistas ofrecen 
cada vez más basura. Pero ya estamos saturados en ese sentido y no vamos a poner ni un 
duro más en contenidos de medios especializados, digitales o impresos. Es cierto que estos 
temas interesan, lo estamos viendo estos días con el auge de partidos o movimientos 
sociales como Podemos, que han promovido el debate sobre la política tradicional, pero de 
ahí a pagar por información de denuncia, no lo creo. Puede que los sectores sociales más 
preocupados y dinámicos se animen a financiar un buen periodismo de investigación, pero 
ese interés no es generalizado. La prensa escrita en papel ha descendido notablemente sus 
ventas.  
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¿Hay alguna forma viable de financiación para este tipo de periodismo? 
Quizás si miramos a cómo se financia el periodismo especializado, con trabajos muy bien 
realizados y dirigidos a públicos con un interés particular en esos temas, como puedan ser 
los líderes de opinión. Pero no me refiero a políticos o empresarios de alto ranking, sino a las 
personas de a pie con niveles culturales un poco más altos. Lo que no creo de ninguna forma 
es que la población en general tenga suficiente interés como para pagar por esas 
informaciones. 
 
Parece que sería muy positivo que los medios tradicionales, las grandes cabeceras, 
pudieran financiar el buen periodismo de investigación, ya que poseen mayores recursos y 
llegan a un mayor número de gente. 
Sí, porque en mi opinión es imposible hablar de periodismo de investigación si no hablamos 
de las empresas periodísticas. El problema de los medios pequeños es que no dan la misma 
confianza que los grandes y, además, ser nuevo y alternativo no es garantía de buena 
calidad: lo que emerge hoy al margen de otro tipo de corrientes no significa que sea mejor 
en sí. Así que puedo dar mi voto de confianza a los recién llegados pero los seguiré muy de 
cerca para ver su evolución. El tiempo separará el grano de la paja.  
 
¿Cómo ves entonces al periodismo de investigación a corto o medio plazo? 
Los medios de comunicación están gobernados en la actualidad por empresas que se 
preocupan más por el beneficio que por la información. Por ejemplo, ahora como te decía, 
se han propuesto sustentar a la monarquía a espaldas de lo que pueda pensar la población, 
sin embargo, la gente quiere que se le consulte al respecto, no quiere que nadie decida en su 
nombre. El sistema mediático se ha olvidado de las necesidades, de las urgencias y de las 
preocupaciones importantes de la sociedad, y solo presta atención a los grandes temas 
políticos. ¿A quién le interesa si en el congreso del PSOE18 van a votar los militantes o solo 
los electores o toda la sociedad? Esa información es de exclusivo interés para los que 
quieren controlar ese partido. La gente de la calle está en otras cosas ¿cómo pretendemos 
vender ejemplares así?  
Hablar de periodismo de investigación hoy en día es ilusorio cuando las cabeceras más 
importantes ni siquiera se preocupan de los problemas más comunes, como para dedicarse a 
denunciar los actos ilícitos, ocultos o desconocidos, del sistema político y financiero.  
  

                                                      
18 Partido Socialista Obrero Español. 
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JAVIER CHICOTE - 4 de diciembre 2013 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Poco no, creo que no se hace prácticamente nada. La mayoría de los trabajos de 
investigación que aparecen en prensa no son periodismo de investigación y en televisión aún 
menos. Hay una serie de condicionantes, de los que hablo en mi tesis doctoral, que limitan la 
labor investigadora en los medios. Y estas exclusivas que aparentemente parecen trabajos 
investigativos son, por regla general, filtraciones interesadas, bien de policías, de políticos o 
gabinetes de prensa, publicaciones en las que no hay trabajo por parte del periodista.  
Eso no significa que esté en contra de las filtraciones. Pero la investigación en sí es algo 
excepcional. Muchos compañeros y directores me han dicho: “eso que haces tú de meterte 
en el registro mercantil y pasarte dos días cuadrando sociedades y accionistas para sacar una 
historia ya no se hace”. Lo habitual es que el contacto político te llame y te dé la 
información. 
 
¿Entonces crees que las filtraciones no le quitan prestigio a un medio de comunicación 
siempre y cuando se reconozca que son filtraciones? 
Sí. Es cierto que todo el que filtra información lo hace por algún motivo, pero como 
periodista, chequeas la información, la corroboras y la publicas, y no tienes porqué contarla 
como te la han contado a ti. Recibir la filtración es mérito del periodista que está en el lugar 
en el que está, que tiene una trayectoria, una imagen, y que está respaldado por la confianza 
que desprende el medio en el que trabaja. Lo que no haces es vender la filtración como si 
fuera periodismo de investigación. 
 
¿Te consta que esto se hace? 
Si, sistemáticamente. Los borradores de la Policía que publicó El Mundo sobre la fortuna de 
los Pujol son documentos falsos fabricados por el Estado para sacudir a los separatistas. Se 
enviaron a El Mundo para que los publicaran e hicieran un daño concreto. Yo estaba en la 
Dirección General de la Policía el día en que aquello salió a la luz porque tenía una entrevista 
y allí la gente se preguntaba: “pero ¿de dónde sale esto?” Al final se intuía de dónde venían 
los informes, y se sabía que eran prefabricados. Eso no es periodismo de investigación, ni se 
le asemeja. 
 
Hubo una querella contra los periodistas que sacaron la información… 
Sí, y quedaron absueltos, porque el juez consideró que los periodistas habían actuado con 
diligencia y publicado lo que ellos creían que era información veraz. Pero eso tenía que 
haberse contrastado. A mí me acaban de decir que una mujer del PSOE y su marido están 
lucrándose gracias a sus cargos políticos y una serie de empresas. Eso es lo que tengo hoy 
escrito en mi libreta. Si tú ahora coges mi libreta y la publicas no has demostrado 
absolutamente nada. Y lo que se sabe respecto al caso que te he mencionado es que esas 
notas se “fabricaron” para ser contadas a la opinión pública. Es así de feo, pero es verdad.  
 
¿Y crees que hay lagunas temáticas en el periodismo de investigación, temas que no se 
tocan o se ocultan deliberadamente, como la iglesia o el sistema financiero? 
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Sí, muchísimas. El periodismo de investigación necesita de una libertad que hoy en día no 
existe principalmente por dos motivos. Uno, que es muy caro. Y dos, que genera muchos 
enemigos: anunciantes o gente con poder que pueden vengarse de ese medio. Si tienes 
300.000 personas que compran tu periódico te puedes permitir perder a un anunciante o el 
favor de un gobierno, ya sea estatal o regional, pero si vives de ayudas del Gobierno o del 
poder bancario, difícilmente podrás hacer periodismo de investigación.  
Por ejemplo, en ABC yo no tengo posibilidad alguna de investigar a Iberdrola, pero el que te 
diga lo contrario en otro medio, miente. En la parte política tenemos cierta libertad porque 
en un periódico como el ABC los temas sobre el PSOE19 o el separatismo de CiU20 o Esquerra 
Republicana despiertan interés, aunque luego haya otros temas que no puedas tocar. El País, 
por ejemplo, está muy callado sobre los ERE21 de los sindicatos, pero para eso está el ABC. Es 
decir, la pluralidad informativa supone que hay diferentes medios que pueden entrar donde 
yo no me meto, y eso está dentro de lo razonable. 
Luego está la gente contra la que no se puede decir nada: la gran empresa y, sobre todo, la 
gran banca, que es intocable. En este país no puedes permitirte criticar a Emilio Botín porque 
si no está presente en el accionariado de tu empresa, está vinculado a través de créditos o es 
un anunciante importante. No hace mucho se demostró que Botín estaba evadiendo 
impuestos y tenía capitales en Suiza, y eso se contó con mucho miedo. Y también recuerdo 
que publiqué información en El Confidencial.com de cómo habían construido la ciudad 
financiera del Santander. Desde el banco se había pagado, a través de testaferros, al 
arquitecto del plano urbanístico municipal de Boadilla del Monte –un arquitecto externo 
contratado por el Ayuntamiento–, y que estos testaferros, además de asesorar al 
Ayuntamiento, asesoraban al Banco Santander, es decir, un tráfico de influencias muy claro 
por el que ni Botín ni nadie fue condenado. Mi jefe en Interviú me decía una vez de broma: 
‘El Grupo Z solo le debe dinero a veinte bancos’. 
También están las fuerzas de seguridad del Estado, que son prácticamente innombrables. 
Porque el periodista que tiene una fuente en la Policía o en la Guardia Civil, tiene un tesoro. 
En España, como en muchos otros países, hay policías que están en la cárcel por trabajar con 
traficantes, y ese tipo de noticias no se ven en la prensa. Como verás es un veto muy 
diferente. Contra el Santander o el BBVA nos limitan los motivos económicos, contra la 
Guardia Civil los motivos informativos.  
La Iglesia también es otra institución respetada, pero no tanto. Hay una serie de medios, 
digamos laicos, que sí sacan informaciones sobre ella. Pero la verdad es que por encima de la 
Iglesia, por encima de los partidos políticos, incluso del presidente del Gobierno, la gran 
empresa –el IBEX 35–, capitaneada por la banca, es terreno sacro santo. 
 
Respecto a este tema de censura o autocensura, qué opinión te da la frase: un periodista 
free lance tiene mayor libertad para hacer periodismo de investigación. 
Sí, tiene mayor libertad para investigar pero si luego va a publicar su trabajo en un blog, 
apenas tendrá impacto. Además, es realmente complicado acceder a los recursos para la 
investigación, un trabajo realmente duro. Como free lance yo pude permitirme la libertad de 
publicar simultáneamente en los diarios Público y en La Gaceta, que puede parecer 
esquizofrénico, pero la verdad es que no manipulaba nada. Había temas que le interesaba a 
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un diario sí y a otro no, y viceversa. Esa es la libertad que tienes al ser free lance, lo malo es 
que al final necesitas de un medio que solo comprará tu historia si le interesa. 
Yo lo veo como un diagrama de dos variables, la potencia y la independencia. Un medio 
potente como El País es capaz de hacer tambalear al gobierno de Rajoy, pero a medida que 
aumenta esa potencia decrece su independencia, porque tiene más accionistas, más 
consejeros, y estos consejeros tienen amigos, y los amigos de los amigos también cuentan, y 
quizás Telefónica no es anunciante suyo pero sí de la televisión que pertenece al grupo, etc., 
de manera que cuanto más potente eres más dependiente también. Tú y yo en nuestro blog 
tenemos un diez en independencia, pero a Rajoy ni le despeinamos. Echo en falta esos 
medios que son potentes e independientes, en España no existen.  
 
¿Y qué piensas de los medios que están saliendo recientemente en Internet, como El 
diario.es o La Marea? 
Me parecen bien. Colaboré en Público y conozco a grandes periodistas allí, pero son medios 
que están marcados ideológicamente y que creo que les falta bastante potencia, así que me 
cuestiono también su independencia. Hoy en día, para sacudir a la elite necesitamos a una 
cabecera tradicional.  
Hay una cosa curiosa. Ayer tuvimos en la web de ABC 1.700.000 visitas, pero la gran mayoría 
son noticias chorras: el cachalote que explota, algo relacionado con el sexo, etc. Es decir, a 
los lectores les gustan esas noticias anecdóticas o con más morbo pero publicadas en el ABC, 
o en El País o en El Mundo. Es un fenómeno curioso: noticias frívolas, pero en diarios serios. 
 
Y en tu caso ¿has tenido algún tipo de advertencia o amenaza para no seguir indagando 
sobre un tema específico? 
Aquí hay temas en los que no puedes entrar y que no hace falta que te los digan. ABC, para 
bien o para mal, es un periódico que tiene muy clara su línea editorial, y eso no va a cambiar 
ni hoy ni mañana, no es como otros periódicos que pueden modificar su línea en función del 
director. Si a mí me llega una información potente y creo que en ABC no me lo van a 
publicar, lo que hago es proponerlo a mis responsables de manera que no soy yo el que se 
autocensura previamente. De esa forma tengo la conciencia más tranquila. Y sí, ha habido 
alguna ocasión en la que no he podido publicar un tema en ABC, por ejemplo, en una 
ocasión tuve que parar una investigación sobre una patronal cuyas empresas eran también 
anunciantes de este periódico. Pero eso me ha ocurrido igualmente en todos los medios en 
los que he estado: en Interviú, en Público, en Antena 3. En todos menos en El 
Confidencial.com.  
 
¿Y has tenido problemas con la justicia, me refiero a problemas con alguna persona o 
empresa por las informaciones que publicabas? ¿Podrías decirme tu impresión sobre 
nuestro sistema judicial respecto a la investigación periodística? ¿Es muy restrictivo, muy 
represivo, o defiende la libertad de información y apoya al periodista investigador? 
En mi tesis dediqué un capítulo a nuestro marco legislativo y creo que debería corregir lo 
que dije en su momento: que nuestro sistema judicial era muy restrictivo, sobre todo por la 
facilidad con la que pueden querellarse contra ti y hacerte un daño enorme. Si eres un free 
lance, sí, tienes un problema, porque las querellas son costosas y se pueden extender en el 
tiempo y ahogarte económicamente. Pero si tienes el respaldo de un medio, según mi propia 
experiencia, no creo que el sistema judicial español sea especialmente restrictivo con la 
prensa. He visto verdaderas barbaridades en algunos medios, en los que se ha calumniado 
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contra algunas personas, no se ha obrado con la diligencia adecuada y los periodistas nunca 
han sido condenados por ello. Hoy no hay juez en España que se atreva a condenar a los 
periodistas de un medio relevante, porque quedaría como un Torquemada del siglo XXI. Es 
tirar piedras contra mi tejado, pero es así. 
 
Quería también preguntarte sobre las nuevas tecnologías, las herramientas de 
comunicación que se han desarrollado en el entorno Internet ¿te parece que favorecen la 
labor investigativa en cuanto a su contenido, no sólo a la visualización de sus datos? 
Gracias a las nuevas tecnologías el periodismo de investigación ha cambiado totalmente. Por 
ejemplo, yo soy especialista en el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil. Hace diez 
años, saber qué casas se había comprado el consejero delegado de la Junta de Andalucía 
implicaba irte a Sevilla a pedir la nota simple y recogerla tres días después. Ahora, gracias a 
registradores.org y al BOE22, investigo a una persona o a un grupo de empresas sentado 
desde mi ordenador y en un día confecciono un informe patrimonial incontestable, con toda 
la contratación entre instituciones públicas y privadas. Así que es relativamente fácil seguir 
la pista al dinero –una máxima en el periodismo de investigación–, con una simple conexión 
a Internet. Creo que aún no ha pasado el tiempo suficiente como para ver con perspectiva la 
revolución que esto ha supuesto. Piensa que confirmar el cargo que tenía la persona ‘X’ hace 
15 años en Telefónica es tan sencillo como hacer un click en Google, mientras que antes 
tenías que ir a la hemeroteca y pasarte allí una tarde. 
 
¿Y qué piensas respecto a la idea de crear comunidad con los lectores, este nuevo 
concepto que está relacionado con el uso de las redes sociales y la interacción con el 
medio? 
Pues me parece positivo, pero nos hemos vuelto locos si creemos que aquel que tiene 
capacidad de comunicar algo es un periodista. El que saca una foto con un móvil y la envía al 
periódico no es periodista, es la fuente de toda la vida, salvo que antes llamaba al periódico 
para contarlo. Se sigue necesitando al periodista, tanto o más que antes, porque hay que 
contextualizar esa información y dedicarle tiempo para verificarla. Es cierto que hemos 
ganado canales, y sean bienvenidos, pero sacar una foto y tuitearla no te convierte ni en 
fotógrafo ni en periodista.  
 
Por último, respecto al pago por contenidos, cuál es tu impresión sobre la siguiente frase: 
los lectores estarían dispuestos a pagar por informaciones que desvelaran la corrupción de 
sus dirigentes políticos, de sus líderes sindicalistas o de los grandes empresarios. 
Hoy en día no tenemos un número suficiente de personas dispuestas a pagar por el 
periodismo de investigación como para que se pueda sufragar un medio. Hemos 
acostumbrado al lector a que la información en Internet es gratis, y la información de calidad 
cuesta mucho dinero. Un periodista de investigación es una persona cualificada que gasta 
cientos de euros en viajes y en consultas al registro de la propiedad, pero ¿de qué sirve eso? 
En ABC, por ejemplo, mis exclusivas se dan en papel por la mañana y en la web aparecen 
solo a través de Kioskoymás, así que si alguien quiere leerlas, tiene que pagar por ellas. Pero 
resulta que en Periodistadigital.com o en Libertadigital.com ya han contado lo mismo 
poniendo en el tercer párrafo “según ABC”. ¿Quién va a pagar para leer en mi periódico lo 
que ya han destripado allí? Y luego en torno a la una de la tarde, damos esa información 
también en abierto.  
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Nos parece lógico pagar el cable a Telefónica o a Jazztell para que nos llegue la señal, pero 
no pagamos por acceder al contenido que trasmiten. A lo mejor tendríamos que cobrar a 
estos proveedores por hacer llegar ese contenido a través de sus redes, no lo sé, pero 
conseguir que cien mil personas te den el número de cuenta para que puedan leer nuestra 
prensa de calidad no es factible a día de hoy. 
 
¿Por qué crees que en España no hay una gran asociación que fomente y produzca de 
manera no lucrativa el periodismo de investigación, como la hay en EE.UU. o en Gran 
Bretaña, o en varios países latinoamericanos? 
En España estamos bastante mal avenidos entre los periodistas, y hablamos muy mal los 
unos de los otros. Por una parte hay cierto corporativismo, pero por otra en cuanto Pedro J. 
entrara en una asociación, otros la evitarían. Creo que estamos muy marcados políticamente 
y que no funcionaría. Aunque podemos juntarnos tres o cuatro locos de la investigación y 
hacer alguna cosa pequeña, y conseguir algo, al fin y al cabo hoy en día no son necesarios 
diez millones de euros para montar una publicación, pero no tendría mucha fuerza. Mira, 
cuando Adolfo Suárez era presidente, un grupo de periodistas le propuso colegiar la 
profesión. Suárez dijo que le parecía bien pero que primero tendríamos que estar de 
acuerdo todos los periodistas. Al día siguiente El País rechazaba y criticaba la propuesta 
porque si colegias una profesión ya no es la empresa la que dice quien es o no es periodista, 
y el editor pierde ese poder. 
 
¿Entonces cómo ves el futuro del periodismo de investigación a corto/medio plazo? 
Lo veo mal, porque cada vez hay más concentración empresarial y menos grado de libertad, 
y esta concentración es imparable porque es el resultado de la búsqueda de solvencia. Es 
cierto que queda la ventana abierta del periodismo independiente online, y que estoy 
seguro nos va a dar satisfacciones. Pero hoy en día, ni los mejores periodistas van a estar ahí 
porque no hay dinero para pagarles, ni los temas que sacan en sus medios van a tener la 
influencia que deberían tener. No sé qué pasará dentro de veinte años, pero intuyo que 
dentro de cinco vamos a seguir igual.  
Es cierto que estos medios independientes están subiendo y los tradicionales están bajando 
–yo colaboré en Público.es y conozco a grandes periodistas allí. Pero cuidado con esa 
percepción, porque los tradicionales también están online y la gente cuando consulta 
noticias digitales va a El Mundo o a El País.  Así que creo que queda mucho tiempo para que 
sean lo suficientemente potentes. Y sobre todo, hasta que no tengan el dinero suficiente 
para ser independientes, poder contratar a gente de talla y así se les reconozca su influencia, 
no podemos hablar de periodismo de investigación con mayúsculas. 
 
Una última pregunta, ¿estás pensando en un nuevo libro al estilo de “Socialistas de elite” 
pero que sea “Populares de elite”? 
Esa era la idea. La esfera de los libros23 me pidió en un principio que incluyéramos a todos los 
políticos, pero aquello era inmenso, así que la editora me pidió que empezáramos por el 
PSOE. Por un lado porque La Esfera es la editorial de El Mundo y por su línea editorial el 
tema les encajaba más, y por otro porque la mayoría de los líderes del PP siguen en activo, y 
había menos políticos retirados a los que investigar. Así que decidimos comenzar por la 
gente del PSOE y si íbamos bien continuar con los del PP24. Pero de momento no me lo 
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planteo porque mi mujer me amenazó, y con razón. Primero porque ya no tengo tiempo 
para más proyectos, los días no me dan, y segundo, porque el libro no ha sido un éxito como 
para que me anime a escribir otro. Es difícil hoy en día vender cosas de papel y no ha sido un 
best seller ni nada que se le parezca. Además “populares de elite” tiene menos gancho 
porque el político de derechas ya se sabe vendido a la empresa, es decir, a nadie le extraña 
que Zaplana esté en Telefónica cobrando cien millones de pesetas al año, te puede parecer 
bien o mal, pero no hay esa censura ideológica que sí aparece entre quienes se dicen llamar 
socialistas y luego están asesorando a Gas Natural. La socialdemocracia de socialismo no 
tienen nada, es liberalismo económico capitalista, más social, pero de pequeños matices. En 
ese sentido, los del PP no han engañado a nadie. 
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ALBANO DANTE – 8 de Mayo de 2014 
 
 
En el mundo de la comunicación hay un notable interés por el surgimiento de nuevos 
medios y nuevos modelos de negocio, ¿podrías explicarme como surge Cafeambllet y cuál 
es la motivación que la estimula? 
Antes de nada he de decir que no soy periodista, al menos no académicamente, yo estudié 
filología inglesa y la motivación que nos empujó a sacar adelante este proyecto fue el hecho 
de que nuestros estudios no nos daban de comer. Así que Cafeambllet nació hace diez años, 
en pleno auge de las revistas, cuando las propias inmobiliarias te contactaban para comprar 
publicidad. Al principio nos definimos como una publicación enteramente local, con 
contenidos del tipo: asfaltado de una calle, inauguración de una rotonda, etc.; luego llegaron 
los primeros recortes en la época de Zapatero25 y se hicieron notar con especial gravedad en 
el ámbito sanitario, de forma que decidimos informar sobre lo que ocurría en los hospitales 
comarcales. En ningún momento nos motivó el ánimo de investigar, simplemente queríamos 
informar a la población de cuál era la situación del sistema sanitario, pero poco a poco, tras 
reunir gran cantidad información que contrastamos y verificamos, descubrimos que, no es 
que hubiera corrupción, sino que se había implantado un sistema integral que la permitía 
impunemente. Y el hurto afectaba a los hospitales de toda Cataluña. Así que nos pusimos a 
investigar en serio esa enorme red que gestionaba 5.000 millones de euros al año de manera 
totalmente opaca, la mitad del presupuesto de la comunidad autónoma. 
 
De ahí surgió el vídeo causa de vuestra querella, ¿es así? 
Sí, así es: “El mayor robo de la historia de Cataluña”. Denunciamos que el sistema estaba 
endémico y que su mal funcionamiento, repleto de corruptelas, se había planteado de forma 
deliberada. Hay que destacar el hecho de que se trata de un sistema deficiente en sí, porque 
puedes denunciar a un corrupto, pero ese no es el problema: por cada caso que conocemos 
en los medios de comunicación, hay 300 más de los que la población no sabe nada. El 
problema es que durante más de treinta años dos partidos políticos han desarrollado un 
sistema politizado amparado por leyes ad hoc que han permitido la instauración de un 
sistema corrupto en todos los niveles. Cuando dimos a conocer nuestras investigaciones, la 
gente quedó impactada y se formó una amplia comunidad en torno a la revista dispuesta a 
colaborar con el proyecto en muchos sentidos, económicamente también. Aparecimos 
incluso en medios grandes, como El País. Pero la mayor difusión se dio a través de Internet, 
gracias a Facebook, Twitter, la viralidad de los vídeos, etc. Eso estimuló dos reacciones 
interesantes: por un lado un escándalo político que dio origen a una comisión de 
investigación en el Parlamento catalán; y por otro, y quizás de mayor relevancia mediática, el 
hecho de que un asesor de Artur Mas, Josep Maria Via, se querellara contra nosotros 
provocando una ola de solidaridad enorme –más de 300.000 visitas en You Tube–, y 
fortaleciendo aún más esa sensación de comunidad. El juez de primera instancia nos 
condenó a pagar una indemnización de 10.000 euros y no sabíamos qué hacer. Entonces 
alguien nos sugirió realizar un número de la revista que lo explicara todo y por el cual la 
gente podría aportar una cantidad para ayudarnos con las costas del juicio, y así fue como 
publicamos “¿Artur Mas dónde está mi dinero?”, que aún hoy puede descargarse. 
Necesitábamos 10.000 euros y decidimos lanzar una petición de crowdfunding a través de 
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Verkami. En una semana recaudamos 24.000 euros. De hecho, en solo ocho horas 
sobrepasamos nuestro objetivo, así que hicimos una segunda edición, sacamos 5.000 copias 
en total y nos sobraron unos 12.000 euros que aprovechamos para el siguiente proyecto. Al 
final, afortunadamente, la Audiencia Nacional nos absolvió. 
 
La verdad es que, con los tiempos que corren, sorprende la capacidad de reacción y la 
disposición de la gente para apoyar un proyecto de estas características. ¿Qué sacasteis en 
claro? 
Pues tras todo este asunto nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo puede ser que durante 
más de treinta años nadie hubiera dicho nada respecto a la enorme corrupción que 
imperaba en el sistema sanitario catalán y tenga que ser una revista pequeña local la que 
saque a la luz un tema de esta envergadura? Porque es cierto que había sindicatos que lo 
advirtieron, incluso la revista El Triangle llevó a cabo una pequeña investigación hace diez 
años que pasó totalmente inadvertida, pero en general ningún medio se hizo eco, y no sólo 
durante 30 años, incluso cuando destapamos toda la corrupción. A excepción de El País, que 
tomó el tema como suyo, nadie decía nada, ni TV326, ni La Vanguardia, ni El Periódico de 
Catalunya, nadie. Y tomas consciencia de la impotencia e indefensión que tienes como 
periodista y como ciudadano. Esta gente tiene el poder de decirnos qué tenemos que saber 
y qué no. A raíz del silencio en los medios generalistas nos planteamos el siguiente proyecto: 
explicar cómo los grandes medios eran controlados por la banca. El periodismo de 
investigación es caro y necesita de muchos ingresos, así que nos preguntamos si podíamos 
financiar entre todos una publicación que no debiera nada a nadie, que no pidiera créditos, 
que no pusiera publicidad institucional, directa o encubierta, y que no recibiera 
subvenciones que, por cierto, no estamos en contra de ellas –que parece que están 
satanizadas–, pero deberían utilizarse adecuadamente para evitar que toda la comunicación 
quedara en manos de un grupo reducido de empresas. El problema es que las subvenciones 
en Cataluña, e imagino que en todos lados, en vez de ajustar los desequilibrios del 
liberalismo lo refuerzan. El periódico que se lleva más dinero en subvenciones es La 
Vanguardia –830.000 euros en el 2013, y más de diez millones de euros desde el 2001–, 
cuyo dueño es el Conde de Godó, que a su vez ostenta el cargo de vicepresidente en La 
Caixa. De hecho, el Grupo Godó es el grupo de comunicación privado más subvencionado 
del Estado. En fin, que rechazamos este tipo de perversión institucionalizada y no queremos 
participar en ello, aunque seguramente, si lo hubiéramos pedido, no nos hubieran dado 
nada.  
En fin, que llegamos a la conclusión de que la aportación de la gente era el único camino 
para financiar una publicación que nacía sin recursos. Volvimos a poner en marcha una 
petición para recaudar 20.000 euros más y poder realizar  cuatro ediciones, y en cuarenta 
días 1.619 personas aportaron 37.000. No está nada mal. Pero lo que me parece 
fundamental es que, cuando donas dinero a través de una plataforma de micro-mecenazgo, 
por regla general, obtienes una recompensa, pero en nuestro caso todas las aportaciones 
tenían el mismo incentivo: nada. Ni siquiera enviamos un ejemplar de la revista a las 
personas que aportaron al proyecto… 
 
Está disponible para descargar, ¿no? 
Sí. Y eso es importantísimo, porque esa gente no aporta dinero exclusivamente para acceder 
a una información, sino para que otros puedan acceder a ella también. Yo estoy subscrito a 
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La Directa porque me interesan las cosas que dicen, pero no puedo compartir sus artículos. 
Bien, ese puede ser un modelo de negocio que funcione, pero creo que podemos ir más allá 
a la hora de compartir esas informaciones que tienen la capacidad de ayudar a la gente a 
entender el mundo. Así que el objetivo real de Cafèambllet es llegar a esos sectores de la 
población a los que este tipo de informaciones no llegan, ya sea porque no tienen Internet, o 
porque no pueden costearlo o porque lo tienen pero no lo encuentran, etc.  
 
Por lo que comentas, parece evidente que las personas, o al menos buena parte de los 
lectores, tienen esa predisposición para apoyar a un proyecto periodístico de calidad que 
denuncia una injusticia. Pero de cara al periodista o periodistas que llevan a cabo ese 
proyecto ¿es un modelo de negocio viable? ¿Puede convertirse en una forma de vida? 
En nuestro caso preparamos un presupuesto que hicimos público y en el que incluimos, 
además de la impresión y la distribución, la elaboración de los artículos, es decir, que dimos 
por hecho que era necesario un personal retribuido y nos asignamos un sueldo de 800 euros. 
Y la gente lo aprobó. Es un sueldo bajo pero queríamos ver cómo evolucionaba el proyecto, 
además de tener en cuenta a esas personas que donaron dinero y que quizás cobren menos 
aún, así que eliminamos la idea de salarios de 2.500 euros. No digo que esté mal cobrar esas 
cantidades, al contrario, todos deberíamos pelear para llegar a esas cifras, pero la verdad es 
que desde un punto de vista ético fijamos un sueldo que nos permitiera llegar a fin de mes y 
dedicarnos a ello al ciento cincuenta por ciento, sin preocupaciones para obtener otros 
ingresos. ¿Es un poco auto-explotación? Pues sí, pero me permite dedicar el día a una tarea 
que me gusta y con la que puedo pagar las facturas. 
Y ahora no sé si estoy hablando más de periodismo o de activismo. Si la gente colabora yo 
me impongo el compromiso de explicar mi situación económica de la forma más 
transparente posible. ¿Hasta dónde llegar? Pues hasta el final. Y creo que la gente debería 
preguntarse quién está detrás de El País o del ABC o de cualquier otro medio cuando compra 
el periódico. Aquí, por ejemplo, hay un diario que se llama El Punt, propiedad de un diputado 
de CIU27 que es a su vez dueño de una cadena de supermercados, y eso debería estar en la 
primera página del diario, porque tal vez es un gran profesional y en su periódico se hacen 
las cosas muy bien, pero eso ha de saberse en caso de que haya conflicto de intereses. Creo 
que en España hay muy poca gente que hable de estas cosas y deberíamos conocerlas con 
mayor profundidad. 
 
Hasta donde sé, Manuel Vázquez Montalbán, Ramón Zallo o Ramón Reig ya habían escrito 
sobre la estructura mediática en España desde la perspectiva de los dueños de la 
comunicación. Más recientemente Pascual Serrano o Nuria Almirón también han 
publicado ensayos, con diferentes perspectivas, pero centrándose igualmente en las 
personas que controlan los medios. De todas formas antes hablabas de las redes sociales y 
me gustaría que profundizaras un poco más sobre tu experiencia personal como periodista 
y el contacto con la gente a través de estas aplicaciones ¿crees entonces que Facebook o 
Twitter son herramientas que facilitan, mejoran o perfeccionan tu labor profesional? 
Sí, en un primer momento fueron de enorme utilidad. Como sabes publicamos un vídeo que, 
desde un punto de vista formal, podría considerarse el antivídeo: un primer plano de una 
persona soltando un discurso complejo durante más de veinte minutos. Y aún así funcionó. 
Así que no solo son herramientas muy importantes en el proceso de difusión de contenidos, 
también lo son en su capacitación para crear comunidad alrededor de un proyecto. Ahora ya 
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salimos a la calle con 145.000 ejemplares, pero para llegar a ese punto y haber obtenido tal 
respuesta económica era necesario haber creado una comunidad, y esa comunidad no se 
formó porque tuvimos cinco minutos de fama en TV3. Es un trabajo complejo y no podemos 
esperar que todos los medios sean perfectos, pero la capacidad de la red para articular y 
concentrar suficiente fuerza como para generar una respuesta que consiga sobreponerse a 
la limitación del entorno web y cale en la sociedad es fundamental. Ahora bien, de la misma 
manera que se configura esa fuerza se puede también fragmentar.  
 
Esta concienciación por parte de los lectores catalanes, ¿tienes la impresión de que es una 
particularidad de la Comunidad Catalana o que podría extrapolarse a todo el territorio 
español? 
No conozco bien qué está ocurriendo en el resto de España. Pero sé que en Madrid, por 
ejemplo, el movimiento 15M puso un diario en marcha, y luego están los que tienen ámbito 
general, como ElDiario.es o La Marea.es, pero lo que sí sé es que más o menos el diez por 
ciento de la gente que aportó para el proyecto de nuestro periódico son gente de afuera, de 
Valencia y de Madrid, y eso nos motivó a realizar una versión en castellano. De hecho 
dijimos que saldría exclusivamente en catalán y nos dijeron que daba igual, que era la idea lo 
que les gustaba. Y también mucha gente nos pidió que el proyecto se mimetizara en otras 
provincias. Nos pareció una excelente idea pero logísticamente nos resultaba imposible y 
nos ofrecimos a orientar a aquellos que quisieran comprometerse a sacarlo adelante en sus 
respectivas comunidades. También es vedad que aquí juega un papel importante quién 
llama a construirlo porque convertimos el tema de la sanidad en algo muy transversal. Es 
decir, denunciamos el asunto al estilo Caiga quien caiga, ya fuera de CiU o del PP o del PSC28, 
y eso hizo crecer la  confianza de los lectores que entendieron que no teníamos sesgo 
político alguno. De hecho, nos hemos encontrado informaciones nuestras compartidas por 
formaciones políticas como Ciutadans, de fuerte carácter antinacionalista, o el CUP29, del 
lado totalmente opuesto. ¿Por qué lo comparten si ambos saben que no estamos de 
acuerdo con sus planteamientos? Pues porque vieron que ese contenido servía a sus 
intereses. El tema de la sanidad era muy sencillo en ese sentido porque estaban todos 
implicados, pero a la vez muy complicado porque yo hablaba con gente de CiU y del PSC que 
nos dio su apoyo económico y cuyos partidos políticos no salían bien parados en nuestras 
informaciones. A pesar de todo, no nos escondemos para marcar nuestra neutralidad o 
equidistancia, escribimos muchos artículos de opinión y nos mojamos.  
 
¿Y cómo veis el futuro del periodismo de investigación en general, y en particular de 
vuestro medio, a corto/medio plazo? 
En principio bien. De momento tenemos un sueldo de 800 euros y el proyecto cuenta con 
una financiación asegurada de cuatro meses. Pero no sé qué va a pasar después. Si 
preguntamos a la gente y nos dice que no quiere seguir, pues se acabó. Desde el punto de 
vista personal resulta precario, pero vamos a seguir trabajando para darle continuidad. 
Cuando la gente dice que ‘si tú quieres, puedes’, no es verdad, las cosas no son así. El 
mensaje optimista no puede confundirse con la falacia, porque de ahí surge la idea de que el 
que no lo hace es porque no se mueve, y eso no es verdad. Yo tengo compañeros periodistas 
que son muy buenos profesionales y no tienen trabajo. No porque no tengan interés o no 
valgan, sino porque la situación es terrible. Nosotros no hemos descubierto la sopa de ajo, el 
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asunto está jodido. Pero lo que nos ha pasado demuestra que hay mucha gente que está 
dispuesta a conocer la verdad y a pagar para conocerla, primero con un componente de 
solidaridad, con el libro, y en segundo lugar sin ese componente. ¿Se puede mantener? Si te 
parece, podemos hablarlo en tres meses y estaré en condiciones de darte la respuesta. En la 
primera edición del periódico pusimos: “O la información la pagamos entre todos o la paga 
La Caixa”, y hemos incrementado de doce a dieciséis páginas. Lo que es una buena señal, 
pero la verdad es que si no tenemos 2.000 suscriptores no podremos seguir. 
 
Me consta que hay autores investigando y escribiendo sobre la viabilidad de los medios de 
comunicación que están surgiendo ahora y los nuevos modelos de negocio que tratan de 
independizarse del circuito tradicional de retribuciones. 
Sí, es muy interesante ese tema, porque conoces a Mongolia y otros medios pero estaría 
bien saber cómo se gestionan, aquí y en otros lados. Nosotros tenemos muy pocos recursos, 
muy pocos. Pero no lo escondemos porque creemos que eso también es parte del mensaje. 
El día en que tengamos opción a más recursos económicos no renunciaremos a ellos, pero a 
día de hoy defendemos la imagen que tenemos. Y creemos que este segundo número va a 
generar una mayor repercusión, porque el primero fue la novedad, pero en este tratamos un 
tema que conocemos muy bien, la sanidad, y hemos puesto toda la carne en el asador. 
 
¿Sanidad en Cataluña o en todo el territorio español? 
En Cataluña, pero el enfoque es más general, porque hablamos de la corrupción del sistema, 
de su capacidad de control, del efecto de las puertas giratorias, y de su opacidad y 
privatización, y hemos detectado que ha surgido un movimiento parecido a lo que la PAH30 
significó para la vivienda. Es muy incipiente claro, pero es importante dar a conocer a esta 
gente que se planta en el hall de un hospital y se manifiesta para denunciar la situación y 
defender nuestros derechos. Nos hemos dado cuenta, como se dio cuenta la PAH, de que las 
manifestaciones no sirven, las apelaciones al Gobierno no sirven, y al final vas hacia abajo, 
hacia la gente que sufre, la gente que no tiene atención, para evidenciar que hay estructuras 
organizadas que denuncian estas injusticias. Hasta no hace mucho el desahucio era un 
drama privado, y la PAH consiguió hacerlo público, consiguió que todos compartiéramos ese 
problema. Y creo que si se establece ese espíritu de lucha en torno al problema sanitario, 
puede tener incluso mayor fuerza, porque hay mucha más gente en las listas de espera que 
pendientes de que las desahucien. 
 
Parece que se trata más que de un proyecto periodístico, de un proyecto de activismo 
social, de cooperación entre la ciudadanía, de concienciación y creación de comunidad. 
Efectivamente, y yo me pregunto, ¿tengo que esperar a que eso ocurra en la puerta de los 
hospitales y luego lo explico, o me voy directamente a la puerta de los hospitales y si la 
gente conoce esa información podrá  reaccionar y crear una fuerza mayor? Yo creo que este 
el verdadero objetivo del periodismo, servir como catalizador de conciencias. 
 
Quería hacerte una última pregunta en relación a vuestra experiencia judicial a raíz de la 
querella que fomentó la publicación del vídeo “El mayor robo de la historia de Catalunya”. 
¿Podrías contarme tu opinión personal sobre el marco jurídico español? ¿Crees que la 
legislación y la jurisprudencia españolas protegen al periodista que investiga y denuncia 
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estos casos o crees que, por el contrario, se restringe y castiga a este tipo de labor de 
concienciación? 
Ahora que me han absuelto he de decir que la justicia ha funcionado. Pero eso me da igual, 
ese no es el problema. El otro día leí a un periodista que decía que el periodismo trae 
implícito un grado de desobediencia, así que me da igual que me digan que no pueda decir 
que el sistema sanitario catalán es un nido de corrupción. Si viviera en un país donde eso no 
podría decirse, lo diría igual –al menos desde el punto de vista teórico, porque si me jugara 
la vida por esas declaraciones tendría que pensarlo, pero parto de ese principio.  
Y creo que no debemos aceptar el marco que nos imponen. El profesional del periodismo 
sabe mucho más que el legislador sobre la libertad de comunicación. El trabajo del abogado 
es ajustarse a la ley, pero el del periodista es precisamente cuestionarla y denunciarla si no 
es justa. No digo con esto que tengamos que saltarnos las leyes porque sí. 
Afortunadamente, las cosas han salido bien por el momento. Hace poco publicamos la 
noticia de que la familia Carulla había evadido impuestos y que el juez instructor había 
archivado en dos ocasiones su causa, siendo el Fiscal del Estado el verdadero responsable de 
que finalmente fueran declarados culpables. Pues bien, dos días después de publicar la pieza 
nos escribió el juez instructor. Pensamos que se trataba de una nueva querella, pero no, esta 
vez, el juez simplemente quería explicarnos su reacción y disculparse veladamente. Lo cual 
nos dejó muy relajados. 
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MARÍA JOSÉ ESTESO – 13 de Noviembre 2013 
 
 
¿Qué piensas del periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su 
estado actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Por un lado lo veo bien, hay muchos periodistas inquietos, comprometidos. Ten en cuenta la 
aparición en los últimos años de varios medios digitales que están haciendo un buen trabajo. 
Y también hay buenos profesionales en los medios tradicionales. El problema es que 
atravesamos un momento de mucha precariedad laboral y el periodismo de investigación 
necesita tiempo y unos fondos económicos mínimos. En los 90 se daba más un periodismo 
sobre el terreno y hoy en día el periodista está obligado a hacer informaciones muy rápidas, 
sin apenas salir de la redacción. Además, desde los mass media, que controlan el panorama 
político y mediático, no hay mucho interés en profundizar. Aunque veo una cantera de 
periodistas jóvenes y no tan jóvenes que quiere cambiar la realidad. 
 
Hablas de la falta de interés de los mass media, ¿tienes la impresión de que el trabajo de 
estos periodistas que quieren cambiar la realidad no encuentra espacio en los medios 
generalistas? 
Ahora lo tienen más complicado. Yo trabajé en grupos mediáticos con gran repercusión 
donde determinados temas no se podían tratar. Y sé de compañeros que tienen dificultades 
para profundizar en la política de El Corte Inglés o del Banco Santander, por ejemplo, porque 
son anunciantes y tienen mucha influencia en su diario. 
 
¿Es por eso que decidiste trabajar en un medio más independiente o trabajar como 
periodista free lance? ¿Y si es así, qué ventajas o desventajas encuentras? 
De alguna manera sí. Aquí en Diagonal todos somos un poco free lance. Ejercer la libertad de 
expresión en este país entraña el riesgo de no entrar en determinados medios de 
comunicación, aunque también hay excepciones.  
La mayor desventaja de trabajar como free lance es una gran inestabilidad laboral, y cuando 
tienes cierta edad no se puede vivir de forma tan inestable. Aunque también es verdad que 
muchos periodistas que trabajan para medios consolidados tienen contratos muy precarios. 
¿Ventajas? Tener la libertad de elegir el tema que quieres, profundizar en el enfoque, darle 
un tratamiento digno y próximo a la verdad, poder dar nombres y apellidos de empresarios o 
personas que violan los derechos humanos y tener la satisfacción de un trabajo bien hecho. 
Pero eso no abre puertas. Los medios grandes no quieren gente que se destaque por ser 
rebelde. 
 
Los grandes medios están recibiendo recientemente multitud de filtraciones, ¿consideras 
que, interesadas o no, restan calidad a la investigación periodística?  
No, creo que no. Si las filtraciones son reales y el periodista coteja la información, todo lo 
contrario. En el caso de los niños robados31, establecimos un hilo conductor de la trama 
principal, pero en realidad lo que hicimos fue publicar las filtraciones de las víctimas, que nos 
eligieron como medio. Es verdad que hay medios que reciben filtraciones y deciden no 
publicarlas, censurándolas, pero no, no creo que quiten prestigio al medio. 

                                                      
31

 El caso hace alusión a una serie de artículos de investigación sobre el robo de bebés en España durante la época franquista. María José 

Esteso es una de las principales periodistas en la elaboración de estas investigaciones que posteriormente serían compiladas y editadas en 
su libro Niños robados: de la represión franquista al negocio. 
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Y sin ser entendida en la materia, ¿podrías decirme tu impresión sobre nuestro sistema 
jurídico respecto a la investigación periodística? ¿Es muy restrictivo, muy represivo, o 
protege al periodista y ampara a la libertad de información?  
Creo que la legislación española es correcta y defiende la labor del periodista. En mi caso no 
he tenido problemas con la justicia, pero sí he recibido amenazas legales, por ejemplo desde 
Coca-Cola. Hace dos años publiqué un artículo sobre el presidente de Coca-Cola en España, 
Marcos de Quinto. Se publicó en papel y no tuvo mucha repercusión, pero al publicarlo en la 
web tuvo una difusión enorme y en una hora la compañía llamó a la redacción para hablar 
directamente conmigo. En el artículo contaba que este señor, gracias a sus buenas 
relaciones con el Partido Socialista en Castilla La Mancha y a un ardid legal, había conseguido 
construirse un chalet de lujo en una zona altamente protegida, con restos arqueológicos, en 
la sierra de Cuenca. Llamé al alcalde del municipio y a la Consejería de Medioambiente, 
contrasté bien mis fuentes y vi que se le había permitido hacer esto por ser quien era. Pero 
no nos llamó Marcos de Quinto, nos llamó su empresa, supongo que lo vieron como un daño 
a su marca y quisieron intimidarnos con amenazas legales que al final nunca se produjeron. 
En otra ocasión, el Opus Dei también nos llamó por un artículo en relación con el caso de los 
niños robados. Entonces mencionamos nombres de médicos presuntamente implicados en 
el robo de bebés y que presuntamente formaban parte del Opus Dei. Querían entrevistarse 
conmigo y presionaron un poco, fue una especie de intimidación velada. Esto demuestra que 
tu información está llegando a quien tiene que llegar. 
Y también recuerdo otro caso. Hace unos años escribimos un artículo sobre los negocios de 
Ana Botella relacionados con la ONG Mensajeros de la Paz, del padre Ángel, y con 
determinados miembros del partido socialista, personajes franquistas y la extrema derecha 
también. A través de esta ONG, con la excusa de la caridad y con contratos avalados por el 
Estado, se hacían grandes negocios en Latinoamérica con enorme lucro, algo que se sigue 
haciendo hoy en día, pero de lo que apenas se habla. Pues bien, una persona de Mensajeros 
de la Paz, que fue quien nos dio prácticamente toda la información, me llamó por teléfono y 
me dijo: “Te digo una cosa, a partir de ahora, cuando andes por la calle, mira para atrás”. Yo 
estaba empezando, era muy joven, y esa frase se me quedó grabada. 
 
No me extraña. Bueno, quería preguntarte también sobre las nuevas tecnologías ¿estás a 
favor o en contra del uso de las nuevas herramientas de comunicación que Internet ha 
provisto socialmente en el periodismo de investigación? ¿Son una puerta a la libertad? 
No uso estas herramientas. No tengo Facebook, ni Twitter, por ejemplo, pero sí sé que 
favorecen el trabajo del investigador. En el caso de los niños robados mucha gente me 
aconsejó que abriera un Facebook porque así recibiría mucha información que podría serme 
útil. Pero hay que dedicarles un tiempo que materialmente no tengo, y no me gusta no 
poder tratar debidamente a las personas que me contactan. Hasta donde me han dejado 
acceder en esta red social, he podido contactar con personas que han corroborado mis 
informaciones. Así que sí, me parecen útiles, pero no fundamentales. Quizás me estoy 
perdiendo algo, pero también tiene que ver con mi personalidad. A mí me incomoda ver mi 
fotografía en Internet y no me gusta dar mis datos públicamente para que cualquier 
desconocido sepa qué estoy haciendo y me contacte cuando quiera. El periodista debe 
mantenerse en un segundo plano y no ser protagonista de la noticia.  
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Viene a colación el hecho de que hay mucho periodismo hecho por no periodistas ¿qué 
importancia se le puede dar a la interacción ciudadana? ¿Qué opinas del periodismo 
ciudadano y del crowdsourcing? 
Yo no soy gremialista –todos podemos ser periodistas y creo que realmente no hace falta 
pasar por la facultad– y me parece positivo denunciar una situación e informar sobre ella si 
se ejerce con honestidad y sin tergiversar. Así que me parece estupendo, porque este tipo 
de iniciativas suele responder a un periodismo comprometido que casi nunca obtiene el 
escaparate que merece. Pero a veces lees la información y te echas a temblar, porque está 
mal redactada, se dicen muchas barbaridades, se mezcla la información con la opinión, la 
veracidad no está clara…  
Por otro lado, creo que los periodistas de investigación también pueden nutrirse de ahí. Por 
ejemplo, en el último reportaje que he escrito sobre los caminos y vías agrarias que grandes 
fortunas privatizan con la intención de controlar el derecho a la libre circulación, he contado 
con las personas que están en esa lucha  y que hasta ahora habían tenido poco eco en los 
medios de comunicación. ¿Qué han hecho estas personas? Pues abrir un blog y contarlo. Y 
además lo han hecho muy bien y han aportado documentos, así que me resultó muy útil en 
ese sentido. 
En Diagonal trabajamos con un gran número de colaboradores –el 80 por ciento de la 
información que publicamos proviene de ellos– y es una de nuestras tareas editar los textos 
que nos llegan desde distintos colectivos o de nuestros colaboradores. A veces, esos textos 
mezclan información y opinión y es necesario darles forma.  
 
¿Estos colaboradores reciben alguna remuneración?  
Es nuestra intención pagar a los colaboradores, pero no podemos. Somos un medio 
pequeño, con una situación económica muy ajustada y vivimos de las suscripciones –ten en 
cuenta que seguimos unos fundamentos éticos por los que evitamos publicidad de ciertas 
empresas–, así que los colaboradores y los suscriptores son nuestro mayor tesoro. Me 
emociona hablar de ellos porque cuando nos llega un artículo de un colaborador ves que han 
echado horas y sabes que en algunos casos estos compañeros viven en una situación muy 
precaria y que, aún así, le dedican tiempo y esfuerzo a su lucha por contribuir a cambiar las 
cosas. 
 
¿Y crees entonces que existe un negocio viable en la venta de contenidos investigativos? 
Hoy en día no existe esa predisposición. Fíjate, cuando estaba en la facultad conocí a un 
número de periodistas que hacían buen periodismo de investigación, muchos del Grupo Z, y 
con los que terminé teniendo una buena amistad. Muchos de estos periodistas eran free 
lance y ganaban incluso más que los de plantilla. Pero eso actualmente es inverosímil. Y es 
imposible porque los medios quieren gente barata. Yo conozco a periodistas que están 
ganando actualmente 700 euros en El País o en El Mundo. Y se ha despedido a gente muy 
valiosa. No digo que las personas que están empezando ahora no sean válidas, pero hay 
gente que tiene una trayectoria importante y que ha hecho un periodismo de investigación 
muy potente, y no encuentran hueco en los medios de comunicación.  
 
Pero, ¿cuál sería tu impresión sobre la siguiente frase: los lectores estarían dispuestos a 
pagar por informaciones que desvelaran la corrupción de sus dirigentes políticos, de 
líderes sindicalistas o grandes empresarios? 
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Pues yo creo que sí. De alguna manera los suscriptores de Diagonal buscan conocer algo 
más. Quizás el éxito de este periódico u otros medios que están surgiendo ahora como La 
Marea.es, ElDiario.es, etc. –bueno, no sé si el etcétera es mucho más largo–, tenga que ver 
con que los suscriptores busquen conocer en profundidad las actividades de las 
multinacionales y de los políticos… aunque  es verdad que no están pagando por ello. Pero 
pagar por la información es también peligroso. La información debería estar ahí sin que 
tuviéramos que pagar por ello, no deberíamos privatizar el acceso a información. 
 
Desde Diario.es se decía recientemente que sus suscriptores alcanzaban el uno por ciento 
del total de visitantes a su web, así que esto que comentas parece cierto: la gran mayoría 
de las personas que acceden a esta información más crítica no paga por ella. ¿Podrías 
contarme cuál es la situación actual de Diagonal? 
Desafortunadamente en Diagonal, el número de suscriptores a día de hoy no es suficiente. 
Vivimos, pero tenemos 400 suscripciones menos que hace unos meses. Nuestros mayores 
gastos son la impresión y la distribución del periódico, porque el sueldo de los once 
empleados no es relevante. Tenemos un sueldo bajo y últimamente incluso tenemos 
dificultades para cobrarlo. Así que el capital humano resiste, pero la imprenta y los 
distribuidores –éstos últimos son cooperativas de reparto en bici que se crearon 
expresamente para distribuir Diagonal– tienen que cobrar, y últimamente no nos llega. 
Vamos a iniciar una campaña de crowdfunding con un mínimo de 50.000 euros que cubriría 
algunos gastos, y tenemos esperanzas en que las lectoras y lectores  respondan.  
 
¿Qué opinión te merecen las nuevas aplicaciones en red de micro mecenazgo o 
crowdfunding respecto a la investigación periodística? 
Pues me parecen herramientas muy potentes. Yo he aportado a varios proyectos. Desde un 
libro sobre luchas sociales contra multinacionales en Latinoamérica, Crónicas del estallido, 
hasta una película y un proyecto que tenían como objetivo la exhumación de fusilados 
durante la Guerra Civil en la zona de Teruel. Y me parece maravilloso que surjan estas 
iniciativas, así que bienvenidas sean. 
 
Y en resumen, ¿cómo ves el futuro del PI en España? 
En general yo lo veo bien. Porque hay personas, periodistas y no periodistas, que quieren 
hacer buen periodismo de investigación, quieren profundizar en los temas y denunciar 
situaciones injustas. Y eso es muy importante. Que los medios generalistas quieran darles 
hueco es otra cosa. Lo que sí creo es que el periodismo de investigación será distinto al que 
se hacía en la década de los ochenta, que aparte de ser muy bueno, estaba bien pagado. 
Actualmente las personas que hacen periodismo de investigación son las heroínas de esta 
profesión porque, además de que apenas cobran o no cobran nada, se juegan el tipo.  
Y luego tenemos este otro ‘estilo’ periodístico que resulta muy relevante, el fotoperiodismo. 
Fotógrafos, periodistas o cualquier persona que se pone en primera línea de fuego y 
documenta gráficamente, con una cámara profesional o con un móvil, una realidad que es 
importante conocer, como las redadas racistas, o la represión en las manifestaciones, etc., y 
eso me parece muy interesante. 
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IÑAKI ERRAZKIN – 4 de mayo de 2014 
 
 
Tengo entendido que tienes una larga carrera profesional dedicada enteramente al 
periodismo pero que tu formación originaria fue en el campo de la sanidad. ¿Cómo y por 
qué te hiciste periodista de investigación? 
Cuando en 1976 nació la revista Interviú bajo la dirección de Antonio Álvarez-Solís, descubrí 
que existía el periodismo digno y valiente, proyectándose de alguna manera mi futuro 
profesional. Yo había estudiado Enfermería y me había especializado en Geriatría, pero mi 
vocación era el periodismo, al que empecé a dedicarme cuando, a mediados de los ochenta, 
tu colega Juanma Idoyaga, profesor de la UPV32, me ofreció trabajar para la revista que él 
dirigía: Punto y Hora de Euskal Herria, un referente del periodismo vasco de la época. Era una 
época difícil, y el oficio, peligroso. Entonces, como ahora, o trabajabas a sueldo por una 
información sin mayor trascendencia social o denunciabas las vergüenzas del poder y te la 
jugabas. Después, colaborando con Egin, conocí a Pepe Rei, quien, tras el cierre del periódico 
por el entonces juez Garzón, me llamó para trabajar en la revista Ardi Beltza, otra publicación 
referencial, ésta del periodismo de investigación, que también cerró el mencionado juez. 
Luego vendría Kale Gorria y, tras un accidente de circulación que apartó a Pepe del oficio, 
llegó la nada. Por esas fechas, tres amigos fundamos la Asociación Cultural “Pensamiento 
Libre” que me honro en presidir, que sería la editora del magacín quincenal Cádiz Rebelde y, 
a partir de 2005, del diario digital insurgente.org, que, afortunadamente, sigue vivo y 
coleando y me permite ejercer el periodismo con absoluta libertad, aunque sin cobrar un 
solo euro. 
 
¿Y cómo ves el periodismo de investigación en España? ¿Te parece que su estado actual es 
saludable y que se hace bien, o que, por el contrario, se hace poco y de poca calidad? 
La situación actual del periodismo de investigación en España es igual de deficiente que su 
estado democrático. Si eres capaz de mantener tu independencia más allá de tu propia 
ideología –el periodismo es puramente ideológico–, la profesión se convierte en algo muy 
gratificante, pero el periodismo de hoy no cumple con su función de control de calidad de la 
democracia. Esa es mi visión actual del periodismo de investigación: malo y sometido al 
poder, pero con un gran potencial social y político. 
Se investigan muchos asuntos turbios y hay periodistas que son excelentes profesionales, 
pero soportan sobre sus hombros al comisario político de turno, es decir, al jefe de redacción 
o al propio director del medio, y los trabajos terminan en los cajones porque tienen mucho 
más valor cuando quedan silenciados. Puedes publicar reportajes sobre curas pederastas y 
cosas así, asumibles por los empresarios, pero siempre y cuando no toques temas 
fundamentales para el sistema. Recuerdo, por ejemplo, que en cierta ocasión me desplacé a 
Melilla para investigar el caso de unas niñas marroquíes que vivían explotadas en régimen de 
esclavitud en casas de españoles, varios de ellos militares de alta graduación. Eran niñas que 
habían sido separadas de sus familias y que ejercían de sirvientes y, en ocasiones, también 
eran usadas como juguetes sexuales, pero ningún medio quiso publicarlo y, al final, lo hice yo 
mismo en Cádiz Rebelde firmándolo con seudónimo. 
 
¿Podrías decirme a qué medios enviaste ese trabajo y se negaron a publicarlo? 

                                                      
32 Universidad del País Vasco. 
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No puedo decirte exactamente. Por entonces ya trabajaba en internet y recuerdo que ofrecí 
ese reportaje a varios periódicos y revistas. 
 
Has hablado de trabajar sin cobrar, ¿tu situación económica actual es muy precaria? 
Sí, claro. Ser rojo es muy caro, no tanto por lo que te cuesta, sino por lo que dejas de ganar, 
pues es muy difícil que los empresarios te contraten. Pese a todo, he vivido con holgura 
hasta esta última ofensiva capitalista. De hecho, tuve que echar mano de mi anterior 
profesión e impartir clases como profesor de geriatría para poder comer y seguir ejerciendo 
como periodista sin sueldo, pero eso también se acabó y ahora sobrevivo con trabajos 
esporádicos: algún libro, alguna corrección, algún trabajo de negro... La situación es jodida, 
pero, afortunadamente, no soy nada consumista y he terminado aprendiendo a sobrevivir 
casi sin dinero. 
 
Y qué opinas entonces si te digo que los lectores están dispuestos a pagar por 
informaciones que desvelen la corrupción de sus dirigentes políticos, de sus líderes 
sindicalistas o de los grandes banqueros y empresarios. 
Si te refieres a los lectores en general, te diría que no, aunque hay personas más 
concienciadas que necesitan nutrirse más allá del adoctrinamiento que reciben de los 
medios tradicionales y pagarían por información de calidad, pero no creo que lleguen al diez 
por ciento de la población lectora en general. Vamos a tener que buscar otra forma de 
hacerlo, aunque también es verdad que algunos proyectos han conseguido sobrevivir, como, 
por ejemplo, Diagonal. 
 
Ahora que citas a Diagonal, ¿cómo están los medios alternativos, por definirlos de algún 
modo? 
Yo ahora suelo publicar en InSurGente.org, en Rebelión.org y en Kaosenlared.net, y llevo 
muchos años persiguiendo dos objetivos: uno, el más importante, crear una agencia de 
noticias propia, porque tenemos un problema serio con el mantenimiento de las 
corresponsalías y los colaboradores externos. Y dos: concretar la fusión de algunos medios 
para aunar fuerzas y ocupar el lugar que nos corresponde por audiencia. Somos medios de 
comunicación, ni alternativos ni gaitas. Alternativo será La Razón, ese sí que es de otra 
naturaleza, de la misma que su director Marhuenda. Cuando nos llaman alternativos, en 
realidad nos están tildando de marginales, pero yo de lumpen no tengo nada. Lo que pasa es 
que quienes dicen eso me empujan a la marginalidad porque controlan los recursos y no me 
dan trabajo o me niegan un salario digno o no defienden mis derechos como periodista. Y 
aquí tengo que mencionar a las asociaciones de prensa, que sirven precisamente para lo 
contrario de lo que deberían proteger. En primer lugar porque son asociaciones privadas con 
unos intereses muchas veces espurios, ajenos a los propios de la profesión. Y en segundo 
lugar, porque con el tema de los colegios profesionales pretenden embadurnar de legalidad 
una situación de control, precisamente ahora que las colegiaciones empiezan a dejar de ser 
obligatorias. 
 
¿Auguras un futuro estable a corto y medio plazo para el periodista de investigación? 
Lo estamos viendo. Cuando el señor de las tierras reparó en que era mucho más barato dar 
la libertad a sus esclavos porque así se desentendía de la obligación de mantenerlos, 
alimentarlos y vestirlos, pasó lo que pasó.  Del mismo modo, hoy los empresarios evitan 
cualquier relación laboral, convirtiéndonos en freelancers forzosos y, en algunos casos, en 
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profesionales casi clandestinos, obligándonos a hacer de negro o a firmar con pseudónimo 
para eludir sus listas negras. 
Tú tienes un sueldo y crees que eso te da libertad, pero no la tienes. Un salario te da, sí, la  
oportunidad de alcanzar algunas metas, de comprar algunas cosas, pero no te da libertad. 
Para mí “tanto tienes, tanto temes”. Si el mes que viene no te ingresasen la nómina que te 
pagan mensualmente, te han jodido. En ese sentido te llevo ventaja porque, como te decía 
antes, a día de hoy he aprendido a vivir prácticamente sin dinero, sin hacer nada censurable 
y sin deber nada a nadie. Y esto es lo que se nos viene encima y es a lo que nos vamos a 
tener que acostumbrar. 
 
¿Y cómo están los medios de comunicación tradicionales? 
A mediados de los noventa me contrató Canal Cádiz Televisión como adjunto al director. Fue 
muy gratificante porque podía trabajar con absoluta libertad. Todo iba bien mientras yo 
estaba en la sombra dirigiendo, pero un día decidí salir en directo en antena conduciendo un 
programa de debate que bauticé con el nombre de El Mentidero, y aquello se convirtió en 
Troya: pidieron mi cabeza desde las más variopintas instituciones, empezando por la 
Subdelegación del Gobierno. Afortunadamente, el director y dueño de Canal Cádiz TV era 
una persona de una pieza y tenía claro que no iba a admitir que viniera nadie de fuera a 
organizar su casa e ignoró las presiones confirmándome en el puesto con plenos poderes. A 
partir de entonces en aquel pequeño canal de provincias realizamos y emitimos programas 
que, con toda seguridad, la mayoría de ellos hoy estarían prohibidos. Ganábamos dinero, 
porque los empresarios conocían la gran audiencia que teníamos y se anunciaban 
masivamente con nosotros –de hecho, la alcaldesa de Cádiz, del Partido Popular, se dio 
cuenta y montó su propia cadena inflada con dinero público para canalizar su propaganda 
política y disfrazarla de televisión. 
En el caso de Canal Cádiz, la televisión era independiente, pero, por regla general, los medios 
de comunicación son empresas antes que medios y se deben al político que controla la 
región, o al empresario de turno, o al banquero que le ha concedido un crédito, gente que no 
va a permitir que denuncies sus propias vergüenzas. Por eso he optado por los medios 
digitales, porque en medios como inSurGente la libertad es absoluta y, aunque la gente no es 
plenamente consciente de ello, la audiencia es muchísimo mayor que en los medios de 
papel. 
  
¿Tienes la sensación de que el marco jurídico español, con la legislación vigente por un 
lado y la jurisprudencia por otro, protege a los periodistas que trabajan con informaciones 
comprometidas? 
Siempre que lo que publican no afecten a temas de Estado, sí, pero protege sobre todo al 
medio, no tanto a los periodistas. 
 
¿Has tenido denuncias o  querellas judiciales anteriores?  
Yo no, porque me he acostumbrado a hacer encaje de bolillos y, además, he tenido bastante 
buena suerte, pero he conocido a muchos compañeros que sí las han sufrido. Así y todo, 
nunca puedes estar tranquilo. Por ejemplo, hace un mes, haciéndonos eco de un titular de El 
Mundo, reprodujimos en inSurGente una lista con “nicks” y direcciones de correo electrónico 
que, supuestamente, pertenecían a UIPs33 y que alguien recabó de un foro policial. El 

                                                      
33

Unidad de Intervención Policial, conocidos también como antidisturbios. 
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Mundo, que había accedido a la información desde un blog, hacía referencia a la lista sin 
mencionar los datos, pero nosotros sí publicamos los datos completos, como digo, copiados 
de Internet donde estaban a la disposición de cualquiera. Pues bien, faltó tiempo para que el 
Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil se interesara por nosotros. De hecho, aún no 
sabemos en qué terminará la cosa, si bien el asunto ha trascendido hasta el punto de que el 
diputado Jon Iñarritu ha hecho una pregunta parlamentaria al Gobierno sobre nuestro caso. 
 
Muy bien. Quería preguntarte también sobre las nuevas tecnologías. Antes mencionabas 
que estabas conectado a la red desde hace tiempo, y siendo un periodista tan activo en las 
redes sociales ¿qué opinión tienes de Twitter o Facebook? ¿En qué sentido te son útiles 
para el trabajo que desarrollas? 
Son dos plataformas distintas con públicos objetivos diferentes, pero ambas resultan muy 
útiles, más aún para un periodista del siglo XXI. Yo utilizo Twitter como medio de agitprop34, 
informando, analizando y opinando sin ningún tipo de limitación, más allá de la que impone 
el tope de 140 caracteres por tuit que te obliga a resumir y sintetizar más que Ramón Gómez 
de la Serna en sus greguerías. En Facebook, sin embargo, soy más comedido, entre otras 
razones, porque me siguen amigos de la infancia o de la universidad que no tienen por qué 
coincidir conmigo políticamente. Por cierto, próximamente se va a publicar un libro mío 
titulado “@Errazkin”, que es mi nombre de usuario en Twitter, en el que recopilo más de mil 
tuits. 
 
Pero en tu trabajo como investigador, ¿tienen algún uso más allá del promocional, es decir, 
más allá de dar a conocer tus ideas y trabajos? 
Bueno, claro que las redes sociales tienen una función promocional, al menos para los 
profesionales de la comunicación, pero más allá de eso, Twitter y Facebook son 
fundamentales para difundir noticias, análisis y opiniones con la rapidez del rayo. Solo hay 
que tener cuidado y no utilizar los tuits o los comentarios de Facebook como si fueran notas 
de agencia, pues no sabes hasta qué punto son fiables y, como todo en nuestra profesión, 
hay que contrastarlos antes de publicarlos en cualquier medio. No es censura, es 
responsabilidad profesional. 
 
Hablando de censura, me consta que una entrevista tuya fue censurada en el diario 
Público, ¿puedes hablarme de ello? 
Sí, me censuraron una entrevista sobre los Borbones. Me llamaron como experto que soy en 
el tema y la entrevista quedó muy bien, pero cuando llegó el 14 de abril, fecha acordada para 
su publicación, no la sacaron. Pasaron varias semanas y nada. Al fin, tuve conocimiento de 
que cuando el redactor jefe leyó la entrevista dijo a voces: “Antes va a salir esto en el New 
York Times que aquí”, o algo parecido. La verdad es que uno ya no sabe si este tipo de 
comisarios políticos actúan motu proprio u obedeciendo órdenes de los empresarios. 
Porque, por ejemplo, Público pertenecía entonces a Roures35, una versión trotskista de 
Teodulfo Lagunero, también millonario, comunista y republicano, y es difícil conocer a ciencia 
cierta el terreno que se pisa. Por eso es fundamental saber quién está detrás de los medios 
de comunicación, quién es esa gente y cuál ha sido su trayectoria para entender qué papel 
juega cada uno. 
                                                      
34 La agitprop, propaganda de agitación o agitación y propaganda, es una estrategia política difundida a través del arte o la literatura. 
35Jaume Roures Llop, empresario y productor cinematográfico catalán. Fue socio del grupo Mediapro, entre cuyos medios de comunicación 
se encontraban el diario Público y el canal de televisión La Sexta. 
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¿Y qué piensas entonces de estos nuevos proyectos digitales que reivindican un periodismo 
independiente del sistema tradicional? ¿Los ves con optimismo? 
Hay varios, sí, como Eldiario.es o Publico.es, que es la actual versión digital del que fuera 
diario de Jaume Roures, aunque de esta nueva empresa solo posee el cinco por ciento de las 
acciones... Ya veremos, pero no soy muy optimista. 
 
Pero se publican cosas interesantes: los correos de Blesa en El Diario.es, los reportajes en 
profundidad de La Marea sobre la candidatura olímpica en Madrid… 
Sí, sí, no digo que no publiquen cosas interesantes, pero no acaban de convencerme, quizás 
porque conozco a quienes están detrás. De todas formas, es lógico que, como dice el refrán, 
en el país de los ciegos, un tuerto llegue a rey. 
 
¿Qué periodistas y medios te gustan? 
Pepe Rei es uno de ellos, otro es Antonio Álvarez-Solís, maestro mío y una persona muy 
cultivada, y mis amigos Pascual Serrano y Alfredo Grimaldos son otros periodistas a tener 
muy en cuenta, también varios de Gara. En cuanto a medios, además de los citados 
Kaosenlared.net, Rebelion.org e Insurgente.org o Lahaine.org, considero que Gara es un 
buen periódico, si bien ha perdido bastante respecto al mítico Egin, y si hablamos de medios 
especializados, Cuba Información es el que más objetivamente informa sobre ese país 
caribeño. 
  



 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

49 
 

ERIC FRATTINI – 18 de marzo de 2014 
 
 
Quería preguntarte sobre el periodismo de investigación impreso en general ¿Qué piensas 
del que se realiza en España? ¿Te parece que su estado actual es saludable o que se hace 
poco y de poca calidad? 
El periodismo de investigación en España está muerto. Principalmente porque para los 
medios de comunicación resulta muy caro, y estimo que en diez o quince años va a 
desaparecer junto con las corresponsalías. Además, está muy mal visto por los ciudadanos, 
porque se ve al periodista de investigación como alguien con una clara posición ideológica 
cuya intención es dañar al partido político con el que no comulga. El Mundo no tiene un 
equipo de investigación como tal, solo periodistas que cubren la historia cuando salta, pero 
no es algo permanente. Y en El País solo está Irujo36, pero no investiga a la gran branca o 
temas de deportes.  
 
¿Es eso lo que te ha motivado a trabajar como periodista free lance, la libertad para 
trabajar sobre cualquier tema? 
No me considero un periodista free lance. Para mí un free lance es alguien que investiga un 
tema y luego lo vende a un medio. Pero mis investigaciones son muy caras y los medios no 
pueden permitírselo. La última vez que publiqué para ABC fue porque me hice con los 
documentos secretos del FBI37 sobre Luis Buñuel. Le dedicaron una doble página, pero la 
verdad es que en dos páginas no puede contarse nada: solo la documentación que obtuve 
de Buñuel ocupaba 300 folios. En ocasiones es frustrante porque consigues los papeles sobre 
el servicio secreto vasco de los años 40, una documentación maravillosa, y no encuentras a 
ningún periódico que le interese publicarlo en condiciones. “Sí”, te dicen, “te doy un espacio 
el domingo”. Pero eso no me interesa, así que he preferido investigar por mi cuenta y 
publicar mis investigaciones en libros. Trabajo sobre un tema durante tres o cuatro meses y 
cuando acumulo una buena base documental ofrezco la investigación a todos mis editores. 
Ten en cuenta que publico en 42 países y en 17 idiomas. Por ejemplo, el último libro, La CIA 
en el Vaticano, se publica en siete países, entre ellos Polonia, donde, por cierto, tienen un 
gran interés con todo lo que esté relacionado con los Papas. Pues ahí cuento como la CIA38 
financiaba al sindicato Solidaridad a través del Vaticano. ¿A quién interesa esa investigación 
en España? A muy poca gente. De hecho, el año pasado me dieron dos premios, pero los dos 
en Italia. Así que tengo mucho más reconocimiento fuera que aquí, donde se me conoce 
popularmente, pero no públicamente. 
 
Y personalmente ¿has sufrido alguna amenaza personal, física o psicológica, alguna 
advertencia para no publicar algo? 
No, porque mis fuentes son mayoritariamente extranjeras. Tengo fuentes de información en 
el Vaticano, que pertenecen a la Secretaría de Estado, pero realmente casi todas mis fuentes 
son norteamericanas. En los archivos de seguridad nacional estadounidenses me han 
adjudicado una categoría como investigador –hay varios niveles, de la ‘A’ a la ‘G’, que se 
otorgan en función de la rigurosidad, la relevancia y el prestigio de la persona– que me 
facilita el acceso a todos sus documentos. Por ejemplo, para el libro La CIA, joyas de familia –

                                                      
36 José María Irujo. 
37 Federal Bureau of Investigation. 
38 Central Intelligence Agency. 
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sobre todas las operaciones encubiertas de la CIA que violaban la Constitución americana–, 
la propia agencia me envió la documentación, que era confidencial y secreta. Es decir, el 
Gobierno me da el documento sobre el que luego yo voy a investigar, así que no he tenido 
problemas en ese sentido.  
También me enviaron la documentación sobre cómo habían intervenido en el golpe de 
Estado contra Salvador Allende apoyando a un general en boga, Augusto Pinochet, que 
sustituyó al asesinado general Schneider39. O la documentación del programa MKULTRA, 
sobre la manipulación de la mente con cargas eléctricas y alucinógenos, primero en 
vagabundos y prostitutas, y luego en pacientes de hospitales psiquiátricos. Kennedy ordenó 
que no se hiciera en hospitales estadounidenses, sino en canadienses, y junto con la McGill 
University se montó una red de hospitales en la frontera entre Canadá y Estados Unidos para 
evitar inculpaciones al Estado norteamericano. O el programa Phoenix en Vietnam, por el 
que la CIA asesinó a 17.000 personas, sospechosas de ser comunistas, antes incluso de que 
empezara la guerra: líderes sindicalistas, líderes estudiantiles, etc. O toda la documentación, 
que también me hicieron llegar por correo, sobre las conversaciones de Kennedy con la 
mafia para asesinar a Fidel Castro, la conocida operación Mongoose.  
 
Sorprende ese nivel de transparencia por parte de una estancia de espionaje 
gubernamental. Y sorprende también que no hayas recibido advertencias o amenazas. 
Imagino que sí habrán intentado intimidarte con demandas legales y habrás sufrido el 
proceso de varias querellas. 
Sí, eso sí. Decenas de veces. Ahora tengo dos en Italia, una de ellas por lo que publiqué en 
Los cuervos del Vaticano, donde explico cómo Mateo Messina Denaro, el presidente de la 
cúpula de Cosa Nostra, lavaba dinero en seis cuentas a través del Banco del Vaticano con la 
ayuda de un sacerdote que se llamaba Ninni Treppiedi. Y también me han amenazado con 
demandarme en Brasil, el hijo de un tipo despreciable, Herbert Cukurs, conocido como el 
carnicero de Riga, un nazi que mató a 70.000 judíos en el gueto de Riga y que luego fue 
asesinado. Publiqué las fotos de su cadáver y quieren demandarme por violación del 
derecho al honor.  
Las querellas son las medallas del periodista de investigación, cuantas más tienes, más veces 
has dado en el clavo. El periodista de investigación que no tiene demandas es porque se 
mantiene siempre en la línea de seguridad. Y luego también depende de los asuntos que 
investigues, porque pueden ser temas históricos, con menor incidencia en el presente, o 
temas con personas aun en vida que sí dan más problemas. 
 
¿Crees que ser un periodista polémico disminuye la posibilidad de mayor visibilidad en los 
medios generalistas? 
No sé, también he de decir que la prensa me trata muy bien. El País me dedicó una 
contraportada no hace mucho y en el ABC cada vez que saco un libro, aunque sea sobre el 
Vaticano, también lo reseñan o me referencian. Pero el reconocimiento profesional lo tengo 
verdaderamente en Italia, o en Portugal o en Francia o en Rumanía. Es curioso porque 
cuando saco un libro en Rumanía y voy a firmar –en los países del Este se lee mucho más 
ensayo que aquí–, se forman colas enormes de gente, muy parecidas a las que ves en 
televisión  cuando firma Belén Esteban.   
 

                                                      
39 Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Chilenas, General René Schneider. 
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Y ahora que se han puesto de moda las filtraciones, ¿consideras que, interesadas o no, 
restan calidad a la investigación periodística? 
No, no lo creo. Las filtraciones son parte de nuestro trabajo y son necesarias. Pero son lo que 
yo llamo ‘papeles fríos’, es decir, documentación que debe investigarse y contextualizarse. 
Estoy en contra de Wikileaks porque no tienen un filtro de seguridad adecuado. Cuando 
acedes a un documento tienes la responsabilidad de filtrarlo con suma precaución y no se 
puede publicar en Internet la lista de fuentes de información de las fuerzas militares 
estadounidenses en Irak. Tengo la seguridad de que las personas nombradas en esa lista 
están muertas o amenazadas de muerte por los insurgentes. Es cierto que posteriormente 
Wikileaks quitó la lista, pero es una total irresponsabilidad. Además, la lucha contra el 
terrorismo se basa en la cooperación y si yo sé que tu Agencia tiene filtraciones y mi nombre 
puede salir en algún momento, no voy a suministrarte ningún tipo de información. Así que 
hay que tener mucho cuidado con la documentación que recibes. Hay documentos que no 
deben publicarse, por seguridad, por precaución, etc. 
 
Eres un autor muy prolífico, ¿demuestra eso que si se le dedica tiempo, y si se tiene el 
dinero suficiente, pueden sacarse a la luz buenas o grandes historias? 
Sí, le dedico mucho tiempo, pero efectivamente si te pones con ello, lo sacas. Ahora publico 
La CIA en el Vaticano, pero ya estoy trabajando en mi nueva investigación: la huída de Hitler 
a Suramérica. Me han desclasificado casi mil documentos, del FBI, de la CIA, de la OSS40, de 
la SIO41, de la CEANA42 y de los servicios secretos italianos. Siempre defendí la versión oficial, 
que Hitler y Eva Braun se habían suicidado en el famoso búnker, pero al ver todos los 
archivos que he visto, ya no defiendo esa versión, aunque tampoco me creo lo contrario. Es 
decir, como periodista no debes opinar, sino mostrar los hechos, los documentos, las 
declaraciones, para que el lector saque sus propias conclusiones. Crear dudas que 
cuestionan la versión oficial es un logro. En este caso conseguí las declaraciones de los 
comandantes de los dos submarinos implicados en la supuesta huída de Hitler y Braun, y uno 
de ellos, Otto Wermuth, del U-530, confirmaba que el submarino no fue hundido como 
declararon las autoridades británicas y que llevó a un hombre y una mujer muy importantes 
del III Reich.  
Esta es una investigación que a lo mejor no se publica, porque mi editor italiano dice que no 
interesa a nadie y se quedará en las carpetas, pero como ves, documentación hay y es 
accesible si te pones a ello.  
 
Pero has publicado con Bubok, ¿verdad? Una plataforma editorial online de 
autopublicación.  
Sí, pero no me gustó. Publiqué con ellos porque tengo muchos libros descatalogados que 
siguen interesando a bastante gente y a través de esta editorial podían publicarse 
nuevamente. Pero no funcionó porque cobraban mucho y al final prefiero enviar el libro a 
gente que hace tesis doctorales o que son investigadores –me escriben mucho desde 
Suramérica–, a republicarlo a través de esta editorial y que se lucren con ello. 
 
¿Y qué piensas de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, de las redes sociales ¿te ayudan en 
tu trabajo? 

                                                      
40 Oficina de Servicios Estratégicos. 
41 La agencia de inteligencia australiana, SIO (Special Intelligence Organisation). 
42 Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina. 



 

Anexos 

 

52 
 

No, no me ayudan a hacer mi trabajo. Pero sí a difundirlo. Son un altavoz, pero nada más. 
Tengo 17.000 seguidores en Twitter y otros 15.000 en Facebook y te aseguro que eso no se 
refleja en las ventas de mis libros. Creo que tengo tantos seguidores porque soy un hooligan, 
y doy mucha caña al Gobierno, a todos los partidos y a los sindicatos también. 
 
¿Y qué te parece el periodismo ciudadano? 
Creo que es un oxímoron. No creo en el periodismo ciudadano, porque para mí el 
periodismo no es mostrar un vídeo de un ataque químico sobre la población, sino responder 
a las preguntas de quién ha generado ese ataque, cuáles son las verdaderas razones, de 
dónde procede el arma que se ha utilizado o quién la ha producido. Eso es periodismo. 
Luego los medios de comunicación se quejan de que no tienen lectores. Pero claro, si no 
profundizas en las historias y no colocas a un corresponsal en Siria con suficiente experiencia 
para que explique bien la verdad, no puedes quejarte de que los lectores rechacen 
información de mala calidad. 
 
¿Y cuál es tu opinión respecto a los nuevos medios de comunicación que están surgiendo 
gracias a Internet como medio de distribución? 
Me parece bien porque cuantos más medios de comunicación, más puntos de vista, más 
información y más trabajo para los periodistas. Pero creo que siguen siendo algo 
tendenciosos, políticamente hablando, claro. Pero me parece bien. El año pasado cerraron 
53 medios de comunicación, así que las nuevas iniciativas son más que bienvenidas. 
 
El último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) documentaba casi 13.500 
periodistas parados en septiembre de 2013. 
Sí, una barbaridad. Pero ahí siguen las asociaciones de prensa. Calladas.  No sirven para 
nada. Yo soy de la APM por el seguro médico. En el momento en que quiten el seguro 
médico me doy de baja. Los free lance son los profesionales que mueven el buen periodismo 
de este país, y nunca han tenido un hueco en la Asociación, porque el defender los derechos 
de los free lance supone ponerse en contra de los intereses de los grandes grupos 
mediáticos. Y claro, tienes a la presidenta que trabaja para El País, a los vocales que trabajan 
para El Mundo, ABC y Colpisa, y a los vocales de los vocales que trabajan para Europa Press y 
la Agencia Efe. Al final esta gente no nos representa, jamás me he sentido representado.  
 
Quería preguntarte también sobre la predisposición al pago por parte de los lectores. Dime 
cuál es tu impresión sobre la siguiente frase: los lectores estarían dispuestos a pagar por 
informaciones que desvelaran la corrupción de sus dirigentes políticos, de líderes 
sindicalistas o grandes empresarios. 
En España no. No sé quién ha dicho esa frase, pero es alguien que no vive en este país. Mis 
libros se cuelgan en páginas piratas al mes de ser publicados, así que no escribo solo para 
España. Si te das cuenta escojo temas que interesan a ciudadanos de muchos países, porque 
si publico una investigación sobre el CNI43, sólo les interesará a los españoles, aunque en 
realidad ya no tiene interés para nadie. Fíjate en la lista Nielsen44. El ensayo más vendido de 
una semana puede llegar a los 7.000 ejemplares, que es mucho para un ensayo. Pero si 
miras la novela, alcanza fácilmente los 60.000. Y luego están los casos de Miguel Ángel 
Revilla o Belén Esteban, que llegan al Top, mientras que los libros de ensayo, los estudios 

                                                      
43 Centro Nacional de Inteligencia español. 
44 Lista de los libros más vendidos en España publicada por The Nielsen Company. 
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históricos o políticos, están en el puesto 20 ó 25. Un caso de enorme trascendencia como el 
de Bárcenas ha vendido 4.000 ejemplares. 
 
¿Y entonces cómo ves el futuro del PI a corto/medio plazo en España? 
Oscuro. El trabajo que más he vendido aquí en España ha sido La Santa Alianza, sobre el 
servicio secreto del Vaticano, 200.000 ejemplares. Pero fue un caso único. Y sí, de Los 
Cuervos del Vaticano se han publicado seis ediciones, pero fue porque se dio el caso en ese 
momento. El resto de mis libros no se ha vendido tanto. Ya en octubre del 2012 informé de 
que Benedicto XVI renunciaría, y mientras en Italia me estaban entrevistando en SkyNews y 
en la RAI45, aquí me pusieron verde. Solo cuando Benedicto dijo que se iba, en febrero de 
2013, entonces se me hizo caso y me entrevistaron 141 veces hasta que Francisco I tomó 
posesión del Papado. Así que escribo para los italianos, para los franceses, para los 
portugueses o los colombianos. No se me ocurre escribir exclusivamente para los españoles.  
  

                                                      
45 Radiotelevisione Italiana. 
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MARCOS GARCÍA - 20 de diciembre 2013 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Con toda sinceridad, he tenido la suerte de trabajar con los mejores periodistas de 
investigación del mundo y, en general, el periodismo español y los mejores estándares 
internacionales tienen muy poco que ver en metodología, calidad y rigor. Y al compararlos te 
das cuenta de que aquí no se hace periodismo de investigación y que probablemente nunca 
haya existido. Al periodismo de investigación no le puede sobrar ni cinco gramos de vanidad 
y en España  lo que mayormente se ha realizado es periodismo de filtración. De hecho no ha 
existido ninguna unidad de periodismo de investigación en ninguno de los grandes medios. 
Ha habido periodistas, solos o en pareja, pero no equipos formados como tal. Y eso no 
ocurre en otros países, incluso más modestos económicamente. El nivel metodológico que, 
por ejemplo, se exige en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del que 
formo parte, no existe en España. 
 
¿Es esa una de las razones por las que no haces periodismo de investigación para medios 
españoles? 
La mejor forma de hacer buen periodismo de investigación es trabajar en una unidad dentro 
de un medio de comunicación, así que no me importaría formar parte de un gran periódico. 
Pero para ello necesitas un equipo parangonable con el que pueda existir en Costa Rica, que 
dirige Giannina Segnini46. Un país pequeño, con un presupuesto pequeño, pero con una de 
las mejores unidades de investigación del mundo. En este caso no se trabaja sólo con 
periodistas, trabajas con desarrolladores de aplicaciones, con analistas de datos, con 
diseñadores, con estadísticos, etc. Me encantaría trabajar en una unidad así, de hecho, aquí 
en España, en nuestro contexto histórico actual se podría hacer un gran trabajo 
investigativo, con toda la corrupción que existe, pero no se da, así que trabajo con el 
Consorcio o con Reuters. 
 
¿Tienes entonces la sensación de que hay temas en los grandes medios que no se trabajan, 
que no se investigan, por las razones que sean? 
El problema de que no haya periodismo de investigación en España es doble. La falta de 
capacitación técnica en general y la falta de voluntad de ciertas personas que están al 
mando –aunque en realidad, nunca la han tenido. Cuando se excusan diciendo que un 
equipo resulta muy caro de montar, es mentira, han tenido mucho dinero y se lo han 
gastado en una televisión basura que les ha costado una millonada y con la que se podía 
haber mantenido sin ningún problema una unidad de investigación. ¿Qué me dices del 
fútbol, por ejemplo? Tiene que venir la Comisión Europea47 a indicarnos cómo tenemos que 
investigar a los clubes. O el dopaje en el deporte español, que es una vergüenza y que nunca 
se ha investigado ni se va a investigar. O la contabilidad de muchas empresas. O la de los 
partidos políticos, que solo se investigan cuando te llega un dossier –eso no tiene nada que 
ver con el trabajo proactivo del investigador. Y si tú eres rehén de los créditos del Banco 
Santander, no vas a investigar a Emilio Botín. De la misma forma que El País, por ejemplo, 

                                                      
46 Directora de La Nación, en Costa Rica. 
47 La Comisión Europea presentó un expediente sancionador a España por conceder ayudas de estado ilegales a siete equipos de fútbol 
españoles: Real Madrid, Athletic de Bilbao, Barcelona, Osasuna, Valencia, Elche y Hércules. 
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nunca ha tenido interés en profundizar sobre los EREs en Andalucía48. O La Vanguardia 
nunca ha investigado a Artur Mas y compañía. Lamentablemente es el panorama que hay. 
 
¿Por qué hay miedo a investigar el dopaje en el fútbol? 
Porque el periodismo deportivo en España, que es muy rentable, ni siquiera es periodismo, 
es seguidismo: los periodistas son fans de los clubes. Y nadie se va a poner a investigar al 
fútbol. El tema de la Comisión que te comentaba traté de trabajarlo con mis alumnos del 
máster. Sabíamos que había una investigación abierta, sabíamos por qué era y teníamos la 
documentación, pero cuando fuimos a hablar con el director de comunicación del Real 
Madrid nos dijo que estábamos locos, que cómo osábamos a pedirle ese tipo de 
documentación. Claro, no están acostumbrados a que un periodista meta las narices en un 
club de fútbol, están acostumbrados a que les llamen para una entrevista, pero eso no es 
información, eso es gestión de la comunicación. 
 
Hablas de las filtraciones ¿crees que un medio pierde prestigio por publicar una filtración?  
No, todo lo contrario. Las filtraciones son buenas herramientas de trabajo, pero no es 
periodismo de investigación, no puedes vivir constantemente de filtraciones. Hace un mes, 
un diario español publicó una información con cinco fuentes anónimas y lo denominó 
periodismo de investigación. En The New York Times o en el Consorcio, no se puede publicar 
un reportaje con más de una fuente anónima que, a su vez, debe estar contrastada por el 
fact cheker49.  
 
Sin ser entendido en la materia, ¿qué opinas del marco jurídico español, es flexible, apoya 
al periodista y a la libertad de información, o es más bien rígido y restrictivo? 
Hay dos niveles. En referencia a la libertad de información nuestro marco jurídico es muy 
garantista, y creo que  es eficiente. Otra cosa es el acceso a la información que, como sabes, 
hay una ley que será aprobada en breve. Hasta ahora no había absolutamente nada, somos 
los últimos en Europa y nadie había alzado la voz en contra de ello. Bueno, aquí sí tenemos 
una ley maravillosa que es la Ley de libertad de información medioambiental50 que la Unión 
Europea aprobó y que España tuvo que asumir. El medioambiente son muchas cosas, no son 
sólo los bosques, es también la pesca, la caza, las basuras, la energía, etc. Pues bien, el otro 
día estaba en unas jornadas sobre periodismo medioambiental y los asistentes eran todos 
reporteros del ramo. Les pregunté si alguno de ellos había utilizado esta ley y me dijeron que 
no, que ninguno había hecho uso de ese derecho para recabar información. Eso te da una 
idea de cómo está el periodismo de investigación en España. 
 
¿Ves con buenos ojos la ley de transparencia que va a aprobarse? 
Sí, por supuesto. A pesar de las críticas y de la razón que tienen los expertos que las hacen, si 
pido una información a la DGT51 al menos al final del párrafo puedo subrayar a qué artículo 
me estoy refiriendo. Es cierto que se van a quedar fuera del acceso a la información 
instituciones importantes, pero entre no tener nada y tener eso, es un abismo, es un gran 
paso. 

                                                      
48 Presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía y al partido del gobierno andaluz, el PSOE. El origen de este 
escándalo está en el caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron prejubilaciones aparentemente 
fraudulentas. 
49 Verificador. 
50 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
51 Dirección General de Tráfico. 
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Luego hay un tercer nivel relacionado al marco legislativo que son las querellas de las 
personas físicas y jurídicas, las amenazas legales que también funcionan a modo de 
mordaza ¿Se han querellado contra ti?  
No. El Corte inglés lo intentó. Pescanova también. Pero cuando tienes todo tan atado es muy 
difícil que se metan en querellas. Les enseñas la documentación y les dices que hagan lo que 
quieran. 
Amenazas sí, cuando las investigaciones son tan largas, hablas con mucha gente, cien o 
doscientas personas, y algunas de ellas creen que van a quedar bien retratados y luego es 
todo lo contrario, es lo que se llama el estrés postpublicación, cuando al día siguiente de 
publicar recibes mil llamadas, y algunas amenazas. Pero bueno, no estamos viviendo en 
Venezuela ni en México, donde los periodistas se juegan el cuello. España en ese sentido es 
un paraíso, así que se soporta. 
 
Quería preguntarte también sobre las nuevas tecnologías ¿crees que estas herramientas 
que provee Internet ayudan a mejorar el trabajo del investigador, no sólo la parte visual, 
sino también el contenido, el fondo de la cuestión?  
Estoy absolutamente a favor de las nuevas herramientas de ordenación y visualización de 
datos, y creo que en la medida en que uno sea capaz de manejarlas adecuadamente, 
imprimirá una diferencia cualitativa a sus reportajes respecto a la de los otros periodistas. 
 
¿Y cuál es tu opinión respecto a las redes sociales y al periodismo ciudadano en relación 
con el trabajo del periodista de investigación? 
No soy experto en redes sociales, apenas las utilizo, pero en mi opinión tienen dos intereses. 
Uno, la facilidad de poder conseguir información para contactar con una persona, ya que 
antes tenías que utilizar la agenda y llamar a tus amigos para ver si alguien podía darte el 
contacto que necesitabas, mientras ahora, con Facebook  o Linkedin las cosas se han 
simplificado mucho. Y dos, la capacidad de estas redes para difundir tu trabajo. Más allá de 
eso, no las utilizo. 
Respecto al crowdsourcing puedo decirte que prácticamente todos los centros de 
investigación del mundo –aquí en España no hay– tienen un enlace para que cualquier 
persona pueda enviar documentación o información sobre la que luego se investiga. Es 
cierto que muchas veces no se recibe nada importante, pero a veces sí llegan cosas muy 
interesantes. Así que estoy a favor.  
En cuanto al periodismo ciudadano, no lo tengo muy claro, no sé si es incluso un oxímoron. 
La labor del periodismo es contextualizar la información y creo que eso no lo puedo hacer 
cualquiera.  
 
Y respecto al pago por contenidos, crees que hay disposición de los lectores de periódicos 
por el pago de contenidos de calidad. 
De momento no. No sé si va a cambiar, pero no creo. España en llamas52 fue un trabajo de 
largo aliento, muy poco glamuroso, que nos hizo pasar largas horas delante del ordenador 
limpiando bases de datos, y que solo recaudó 6.000 euros. Una cantidad muy pequeña en 
función de un tema [incendios en España] que acapara todos los años grandes espacios en 
los medios de comunicación durante tres o cuatro meses. En general se ha acostumbrado al 

                                                      
52 Proyecto de investigación basado en la base de datos nacional de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, hecho posible gracias al apoyo económico de 143 co-financiadores particulares que hicieron una donación en la 
plataforma de crowdfunding española Goteo.org. 
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lector a consumir mucha política y la gente la identifica con la información, no la identifica 
con medioambiente o economía, pero si sube la factura de la luz, se trata de un problema 
político. Hay miles de temas importantes, pero las portadas se han politizado. Además, 
estamos en un ecosistema en el que todo es gratuito y muchos editores, periodistas y 
consumidores no han asimilado todavía el cambio que estamos experimentando. La 
información no se valora, ni por la prensa, ni por las instituciones, ni por las empresas, ni por 
el ciudadano. ¿Pagará el lector por los contenidos? Muy poca gente, muy poca. 
 
Qué piensas de la frase: tenemos que tener contenidos de calidad que nos distingan para 
que atraigan al lector de pago, porque si todos damos la misma información, la audiencia 
no estará dispuesta a pagar por ella. 
En ese sentido tengo la seguridad de que la Fundación Civio es pionera en España en cuanto 
al cobro a particulares por contenidos de calidad, pero ni mucho menos llegamos para cubrir 
esos proyectos. En EE.UU., The New York Times tiene suficientes subscriptores que pagan 
por su versión digital, pero el Times es una gran marca. Luego tienes otros ejemplos de 
personas e instituciones como el Consorcio53 o Propublica que hacen excelente periodismo 
de investigación pero que no se financian a través de los lectores, sino a través del 
mecenazgo. No creo que sea solamente un problema español, es un fenómeno a escala 
global. Aunque tenemos el ejemplo de Mediapart.fr, que es el único caso de non-profit54 en 
el mundo que, según sus cuentas, genera beneficios a través de sus subscriptores. Orbyt, la 
plataforma de pago de El Mundo, se está ofreciendo casi regalada, pero de momento no han 
conseguido suficientes abonados. En España no conozco a ningún medio que actualmente 
viva gracias al pago por las informaciones que genera. Ni siquiera un proyecto tan humilde 
como Civio puede decir eso. En Civio, de hecho, además de la gente que pone dinero de 
forma altruista, se dan cursos y se hacen otras cosas para mantener un equipo muy pequeño 
de profesionales que trabaja sobre un número reducido de proyectos. Ojalá que El País 
pueda crear un equipo de investigación y se dedique a hacer contenidos distintivos y de 
calidad, y pueda mantenerlo con el apoyo de los suscriptores. Aunque la verdad es que, a día 
de hoy, estamos muy lejos de eso. 
 
¿Por qué crees que, a pesar del claro interés de muchos profesionales, no hay ninguna 
asociación, fundación o institución que fomente el periodismo de investigación en España? 
Nos hemos juntado un grupo de periodistas y le hemos estado dando vueltas en los últimos 
tres años, pero no vemos que sea el momento adecuado. La mayoría de los centros que he 
conocido por todo el mundo que fomentan o producen investigación periodística funcionan 
con una fórmula mixta de mecenazgo y crowdfunding, pero sobre todo grandes mecenas 
que ponen una gran cantidad de dinero y que no esperan beneficio alguno. Esa cultura no 
existe en España. Así que lo hemos estado pensando, pero sabemos que es un trabajo a 
tiempo completo, que cuesta mucho dinero y que no puedes dedicarle solo cuatro horas al 
día. La idea no es lucrarse con estos proyectos, pero que, al menos, al final de mes, no te 
quedes en números rojos. Y aun así no lo vemos claro. 
 
Me llama la atención esto que dices, porque hay muy buenos periodistas en España, 
haciendo un trabajo muy interesante, serio, riguroso, y sin embargo no surge una unión 

                                                      
53 International Consortium of Investigative Journalists. 
54 Sin ánimo de lucro. 
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entre ellos o entre estos periodistas y grandes medios a los que pueden acudir en busca de 
apoyo. 
Pues sí, es así, y te cuento un ejemplo. La última convocatoria de becas del Journalism Fund55 
concedió dieciséis becas para hacer reportajes investigativos en toda Europa, y de esas 
dieciséis becas cinco eran proyectos españoles. Así que es estupendo, no faltan periodistas 
ni ideas interesantes, es el mundo editorial el que está muy parado. Uno abre una página de 
cualquier periódico, el ABC, El País, El Mundo, y te dan todos lo mismo. E incluso 
Infolibre.com, que nace con el espíritu de Mediapart.fr, o ElDiario.es tienen la misma 
información. Cada uno con su sesgo, pero con las mismas noticias en sus contenidos. Creo 
que es un problema de los editores, que al parecer no se enteran de qué es lo importante. 
 
¿Crees que no se enteran o que no quieren enterarse? 
Es lo que comentaba: una falta de capacitación técnica, de conocimiento e interés por las 
realidades periodísticas innovadoras; y también una falta de voluntad. La gente que está ahí 
arriba, esa generación que supera los cincuenta años, son poco amoldables a los nuevos 
métodos y sistemas, y porque en España ha funcionado un tipo de periodismo con el que soy 
muy crítico, un periodismo que no está en primera división. Es verdad que hay reportajes 
muy buenos, y periodistas muy buenos, pero la realidad en general es que estamos muy 
lejos de los mejores estándares internacionales. 
 
¿Y cómo ves el periodismo de investigación a corto/medio plazo? 
Lo veo a base de empeño. A base de gente que, por su propio interés y sin cobrar nada o 
muy poco, moverá un proyecto hasta que salga adelante. No veo un periodismo de 
investigación estratégico, sino un periodismo que depende de voluntades personales, de un 
grupo de personas que se reúne, piden una beca y obtienen 20.000 euros para elaborar su 
trabajo en profundidad durante unos meses. Y tampoco lo veo en los grandes medios de 
comunicación. Nunca ha habido equipos de investigación ni los habrá, porque no hay 
voluntad, y que no digan que el problema es el dinero, porque ha habido mucho dinero y lo 
han invertido en basura. 
 
No hace mucho también saltaba a los medios la noticia sobre los grandes pagos y dietas 
que cobran algunos directivos de empresas mediáticas… 
Sí, se han gastado auténticas millonadas en recompensar a los cuatro directivos que daban 
un telefonazo de vez en cuando a la redacción si no estaban a gusto con un tema, o a poner 
en marcha televisiones, que son carísimas, sin verdadera intención de realizar información 
de buena calidad. Pero nunca, por ejemplo, se ha tenido la voluntad de tener fact checkers –
en el sentido americano– que controlen la calidad de las informaciones, y no me refiero a 
correctores becarios. 
A Giannina Segnini la dieron el Ortega y Gasset56, pero luego a la gente de El País no se le 
cae la cara de vergüenza al alabar su trabajo y decir: “sí, tenemos a Irujo57 y alguno más, y 
ese es todo nuestro periodismo de investigación”. Y te digo El País como el ABC o El Mundo. 
Ninguno puede venir dando lecciones de qué es periodismo de calidad porque no lo han 
practicado nunca.  

                                                      
55 Journalismfund.eu (anteriormente conocido como Fonds voor Pascal Decroos) es una organización independiente sin ánimo de lucro 
creada con el propósito de promover la calidad transfronteriza y el periodismo en profundidad en Europa. 
56 Premios anuales a la labor periodística entregados por el grupo PRISA. 
57 José María Irujo, periodista de investigación de El País. 
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En Argentina, en Nicaragua, en Guatemala o en Chile, se están haciendo cosas maravillosas. 
Países con menos recursos que el nuestro y cuyas experiencias podrían plagiarse 
estructuralmente, pero no se hace. Puede que tengamos gente muy brillante, pero nunca 
han tenido una visión estratégica para el buen periodismo de investigación, el periodismo en 
profundidad.  
Antonio Rubio, de El mundo, ha sido periodista de investigación pero nunca ha trabajado de 
manera metodológica, trabajó en pareja con Manuel Cerdán pero nunca ha formado parte 
de un equipo. En este país el redactor manda un texto y ningún editor se lo lee, se pasa 
directamente al becario para ver si hay faltas, y muchas querellas podrían evitarse si 
tuviéramos ese papel del editor que examina los textos, pero esto jamás ha ocurrido en 
España. 
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ALFREDO GRIMALDOS - 14 de febrero 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Hay dos cuestiones importantes. Primero, es difícil encontrar un medio conocido que quiera 
publicar una información contra los estamentos afines al poder, salvo que intervengas en la 
disputa mediática y partidista del yo contra ti y tú contra mí. El periodismo de investigación 
está precisamente para desmantelar esa falacia ideológica. Y segundo, este tipo de 
periodismo cuesta mucho dinero y lleva mucho tiempo. Cuando hicimos la serie Crónica de 
una generación para El Mundo Televisión, cobrábamos de Antena 3 y no había ningún 
problema de liquidez –Antena 3 era entonces de Telefónica y César Alierta se llevaba muy 
bien con Pedro J. Ramírez. Trabajaba con Manuel Cerdán y Antonio Rubio, e hicimos cosas 
muy interesantes, como el caso Cubillo58. Para ese trabajo estuve siguiendo durante nueve 
meses a un confidente de la Policía que se llamaba José Luis Espinosa. Este señor trabajaba a 
las órdenes del comisario torturador Roberto Conesa y del Ministro del Interior Rodolfo 
Martín Villa, quien fuera luego presidente de Sogecable –fue en esa época cuando pusieron 
la bomba en El País. Seguir durante tanto tiempo a una persona que vive en la 
clandestinidad cuesta mucho dinero, pero es la única forma de conseguir información 
decente. Recuerdo que lo encontré en un censo antiguo en Murcia, y preguntando por el 
barrio di con un conocido suyo que era mercenario. Yo sabía que Espinosa estaba tieso, así 
que tras unas copas en un club le dejé mi número al mercenario y el mensaje de que tenía 
una cantidad de dinero para Espinosa si estaba dispuesto a contar la historia de Cubillo. 
Algunos meses después me llamó y pasé con él cuatro días en los que me contó la historia de 
su vida.  
 
¿Podrías decirme qué cantidad de dinero le ofreciste? 
No mucho, 3.000 euros.  
 
Creo que este tipo de pagos a fuentes ya no se realizan. O al menos con esas cantidad ¿no? 
Efectivamente. ¿Qué significa que alguien investigue? Pues que va a denunciar a la gente en 
el poder, pero esa gente son los dueños de los medios y por lo tanto muchas informaciones 
no van a recibir el incentivo que necesitan para salir adelante. Crónica de una generación 
constaba de 26 capítulos de 50 minutos cada uno. Había capítulos que eran en realidad 
monográficos de investigación y otros que eran más históricos, más costumbristas. En el 
montaje, en la misma productora de El Mundo Televisión, nos censuraron muchas cosas, lo 
trituraron –luego yo he recuperado muchas de esas informaciones para mis libros–, y lo 
enviamos a Antena 3. Ernesto Sáenz de Buruaga, por entonces director general de los 
Servicios Informativos de Antena 3, dijo que aquello no era una serie sobre la Transición, 
sino una serie contra la Guardia Civil y lo archivó en un cajón. Nunca llegó a emitirse. Dos 
años de trabajo, 26 programas, una cantidad enorme de dinero gastado y se lo cargaron. Y 
eso que ya venía cojo. 
 

                                                      
58

 Antonio Cubillo, líder independentista canario, asesinado el 5 de abril de 1978 en Argel, por miembros de las 
fuerzas policiales del estado. 
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¿Sigue habiendo censura actualmente, esos temas de los que nos se habla, en los que no 
se investiga? 
Sí, la banca, la iglesia, la monarquía. Ahora se habla un poco más del monarca, pero poco. 
Esto de que hayan imputado a la infanta no significa nada, encontrarán una fórmula pactada 
y como mucho devolverá lo que ha robado, pero evidentemente no va a ir a la cárcel. Es de 
risa, tú robas y con que devuelvas lo que has robado, o al menos de lo que se tiene 
constancia, no pasa nada.  
 
¿Y confías en el sistema jurídico español, en la legislación, en la jurisprudencia? Sé que has 
tenido varias querellas. 
Por el libro de Zaplana59, El brazo incorrupto del PP, tuve dos querellas. Una del propio 
Zaplana por injurias, que ganamos, y otra del colegio donde estudió –que también fue 
archivada–, por utilizar la expresión por la que la institución docente era conocida 
popularmente en el barrio: el Lope de Vagos.  
Eso sí, los ricos echan dinero en el pleito y es como una partida de póker, te sacan de la mesa 
si no puedes igualar la apuesta. Ahora tengo un pleito mucho más complejo por una 
demanda de protección al derecho al honor, que interpuso contra mí la familia Rosón, por 
las alusiones que hacía al primer presidente de la Xunta de Galicia, Antonio Rosón, en mi 
libro La sombra de Franco en la Transición. En el libro relacionaba a este jefe militar con una 
serie de matanzas de republicanos que se produjeron en una zona de Lugo en torno al 
verano de 1936. Ya he perdido los tres primeros asaltos judiciales y el asunto está ahora en 
el Tribunal Constitucional. Es un disparate, porque en la sentencia no se cuestiona si lo que 
cuento es veraz o no, o si está correctamente documentado o no, sino que eso ya se juzgó 
hace más de treinta años y se condenó por entonces a la revista Interviú. Así que si 
perdemos, que parece ser que será así, iremos a Estrasburgo60. De momento, como el 
dictamen del Tribunal Supremo es firme, han pedido la ejecución de la sentencia, y hemos 
tenido que publicar el fallo en tres periódicos de tirada nacional y dos de tirada local en 
Galicia. Bueno, el fallo es un párrafo y se publica en páginas interiores con letra pequeña, y 
además lo pagó la editorial porque éramos corresponsables. Pero es dinero que pones para 
el abogado, para el procurador, y es tiempo y esfuerzo que malgastas, quebraderos de 
cabeza, etc. 
 
¿Y cómo ves el trabajo del investigador? Sé que vives de ello, como periodista, pero cuál es 
la sensación que tienes del sector en este momento. 
Sí, vivo del periodismo y del periodismo de investigación desde los 19 años, y veo el sector 
bastante mal. Lo que yo cobraba por un libro hace diez años no lo pagan hoy. De algún sitio 
tienes que sacar ingresos y lo importante es trabajar con una editorial que te edita un libro 
de forma digna, porque para sacar un folletín ya lo hago yo. El mundo de Internet no lo 
controlo, pero creo hay una salida ahí para los jóvenes, y sé que si no hubiera sido por 
internet, mis libros, que han sido boicoteados en los medios tradicionales, no se habrían 
conocido.  
Cuando publiqué el libro sobre Zaplana, me llamó la jefa de prensa de Akal61 y me dijo que la 
CNN62 estaba interesada en hacerme una entrevista a dúo junto con otro autor en el 
programa de José María Calleja. Al día siguiente, en torno a las diez de la noche, me llamó 

                                                      
59 Eduardo Zaplana, presidente de la Generalidad Valenciana de 1995 a 2002. 
60 Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
61 Editorial Ramón Akal, dueños de Foca, la editora del libro. 
62 Cable News Network: cadena norteamericana de televisión. 
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una chica de producción de la CNN, con la voz temblando, para decirme que no habían 
encontrado al segundo autor y que ya no podía hacerse el programa, que quizás más 
adelante. Me entero, meses después, de que había venido una orden de arriba diciendo que 
Alfredo Grimaldos no podía aparecer en ningún medio del grupo PRISA.  
 
¿Por qué crees que fue? 
Vete tú a saber. Pudo ser Polanco, a quien he dado mucha caña, o Martín Villa, no lo sé. 
 
Hablas de Internet y las nuevas tecnologías en positivo, ¿podrías profundizar un poco 
sobre ello? ¿Qué opinas, por ejemplo, de las redes sociales en el trabajo del periodista 
investigador? ¿Tienes Facebook o Twitter? 
No, no tengo nada de eso, al menos de momento. Mi hijo y mi compañera me dan unas 
charlas monumentales, pero no tengo ni blog. Soy de la vieja escuela. Como medios de 
difusión realizan una labor excelente, pero el periodismo son seis palabras: papel, lápiz y a la 
calle. Y ahora es todo lo contrario, la gente se pasa todo el día sentada en frente de la 
pantalla mirando Internet. Pero en Internet todo es superficial o incorrecto.  
 
¿Y estás a favor el periodismo ciudadano? 
Sí claro, estoy totalmente a favor. Porque la buena información proviene de los que están 
metidos en el ajo, del obrero de la fábrica. No vas a llegar tú allí de listo y hacerte con la 
información así como así. En cualquier caso llegas para contextualizar, pero es fundamental 
tener una red natural de “corresponsales” que son las personas que están luchando en cada 
sitio, a pie de calle, en donde hay un conflicto. De ahí es de donde proviene la mejor 
información.  
 
Y respecto al pago por contenidos, cuál es tu impresión sobre la siguiente frase: los 
lectores estarían dispuestos a pagar por informaciones que desvelaran la corrupción de sus 
dirigentes políticos, de líderes sindicalistas o grandes empresarios. 
No lo sé, primero hay que hacer contenidos de calidad y eso cuesta mucho dinero. Pero no 
lo sé, de la parte comercial no me entero. Soy un desastre para cobrar, para pedir dinero, así 
que no sabría decirte. Sé que soy periodista de investigación y que vivo de ello. 
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JUAN HERNÁNDEZ VIGUERAS – 16 de enero de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Creo que está muy restringido. Vivimos en una época de sobreinformación y falta 
periodismo de análisis, un periodismo que explique adecuadamente la compleja realidad en 
la que estamos, como la situación económica que ahora sufrimos. El target de mis libros han 
sido siempre los periodistas, sobre todo aquellos que han informado o investigado sobre 
temas económicos, y he visto que muchos de ellos necesitaban, además de un conocimiento 
preciso del tema, el tiempo suficiente para desarrollar un trabajo correcto. 
 
¿Crees entonces que hay lagunas en la temática de los medios a la hora de explicar esa 
realidad de la que hablas? 
Algunos temas son más locales que nacionales. La información que recibimos es la 
información que está más al alcance de la mano. Donde sí veo grandes lagunas es en los 
temas internacionales, es evidente que los grandes medios no dominan el contexto 
internacional, política y económicamente hablando. Recientemente leí un artículo en un 
diario que explicaba la manipulación de la mal llamada prima de riesgo. Estaba bien escrito y 
las ideas parecían claras, pero le faltaba perspectiva, era un poco simplista al explicar el 
sistema financiero global. 
 
¿Y cómo es tu relación con los medios en general? ¿Consideras que son abiertos a las 
informaciones y libros que publicas o por el contrario son rígidos y restringidos? 
No siempre ocurre así, pero de los medios en general puedo decir que no me citan 
adecuadamente. No hace mucho desde Attac llevamos a cabo una campaña contra la 
evasión de impuestos a raíz del famoso caso de Marbella. Recogimos firmas, escribimos al 
Ministerio de Economía y finalmente dimos una rueda de prensa. A la rueda asistieron unos 
doce periodistas de los medios españoles más conocidos, pero también del Financial Times y 
del Wall Street Journal en Madrid. Recuerdo que pregunté a una periodista de un grupo 
español si sacarían toda la información y su respuesta fue: “bueno, lo que me deje mi jefe”. 
Al final, nadie sacó nada.  
 
¿Crees entonces que los periodistas free lance tienen mayor libertad para informar sobre 
ciertos temas que los periodistas de grandes grupos de comunicación? 
Depende. Creo que hay temas que son realmente complicados para los dos tipos de 
periodismo. Es evidente que los temas sobre asuntos internacionales tienen mayor libertad, 
pero para los temas nacionales, tanto periodistas en plantilla como colaboradores, están 
muy limitados. 
 
Por el trabajo que vienes desarrollando, imagino que estarás al tanto de la legislación en 
torno al acceso a documentación como servicio al ciudadano. ¿Crees que tenemos un 
marco jurídico flexible, que apoya al periodista, o más bien es rígido y restrictivo? 
Hasta donde sé, el problema no es la jurisprudencia. Mira a la monarquía española y otros 
asuntos, gracias a la labor de los jueces las personas se están enterando de temas que hasta 
entonces no se conocían. No, el problema está más relacionado con el poder que han 
tomado los bancos sobre los grupos de prensa. No sé hasta qué punto eso puede ser 
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manipulación, porque no lo he analizado en profundidad, pero sí es verdad que cuando 
hablan del sistema y las instituciones financieras, lo hacen de forma muy superficial. Un 
periodista de PRISA me llamó una vez porque quería saber mi opinión sobre estos temas y le 
dije que podía leer mis libros o consultar mis blogs. Quiso entrevistarme pero le dije que 
tenía dudas de que fuera a publicar lo que realmente tenía que decir, porque un grupo como 
PRISA, que está tan ligado a un banco trasnacional como el HSBC63, está muy condicionado. 
Él insistió y la verdad es que al final hablamos y cumplió lo que le pedí con un reportaje 
políticamente correcto, pero en otras ocasiones no ha ocurrido así. Sí presiento que los 
temas que cuento son temas sensibles y se nota la incertidumbre en las redacciones cuando 
se informa de ellos. 
 
¿Has tenido algún tipo de aviso en el entorno laboral para no publicar algo, o de censura, o 
de amenaza legal? 
Hasta ahora no. He sido muy riguroso con mis fuentes y no he tenido nunca el más mínimo 
problema.  
 
¿Y utilizas las redes sociales para tu trabajo? ¿Las encuentras útiles? 
Sí mucho, unas de mis fuentes de información son los diversos contactos que encuentro en 
las diferentes redes. Por ejemplo, yo fui co-fundador de la ONG Tax Justice Network y pude 
conocer a muchas personas a través de ella. Además, ahí tienes muchas más información de 
lo que puedas encontrar en la prensa generalista. También utilizo Twitter y otras redes, de 
hecho mi problema reside en mi incapacidad para abarcar toda la información que me llega.  
 
¿Estás a favor entonces del llamado periodismo ciudadano? 
Sí, sin duda alguna. Pero como te decía antes mi objetivo era llegar a periodistas y 
profesionales que tratan información financiera y ese objetivo lo he conseguido a medias. 
Así que sigo pensando que si determinadas cuestiones se familiarizan es mejor, pero es 
difícil que algunas personas entiendan bien estos temas económicos. Mis compañeros de 
Attac, por ejemplo, me leen y luego lo divulgan agilizando la información para que llegue a 
más gente, el boca a boca, en ese sentido,  resulta muy útil, aunque no siempre se logra un 
buen resultado. Eso explica también porque mis libros se publican en editoriales pequeñas, 
porque llegan a poca gente, y desde el punto de vista comercial  a las grandes editoriales no 
les interesa.  
También es cierto que hay publicaciones que tienen que verse con mucho cuidado. Ahora 
estoy leyendo el libro Anatomía de una crisis, que es un libro que está bien y que 
sinceramente pienso que mucha gente debería leer, pero contextualizando lo que se dice, 
porque los autores llegan a la conclusión de que la crisis ha ido bien. Sí, bien, pero ¿para 
quién? Así que tiene un gran sesgo. Iba a escribir una reseña sobre este libro, pero al final 
creo que escribiré un artículo, porque es necesario que se expliquen mejor las cosas.  
 
¿Tus libros se venden bien? 
Sí, la verdad es que sí. El casino que nos gobierna va por la tercera edición y se ha publicado 
en Argentina también, junto con Los lobbies financieros. Pero respecto al interés que tienen 
mis informaciones, te puedo decir que me ha pasado una cosa curiosa con el blog. En torno 
al 2008 tenía un número de visitantes bastante alto, unos 4.000, que luego fue 
descendiendo. Pero útilmente ha vuelto a incrementarse con muchas visitas desde EE.UU., 

                                                      
63 Por sus siglas en inglés de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. 
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Polonia e incluso China. Esto es lo que me impresiona y lo que me parece más atractivo de 
Internet. Porque puedo entender el descenso de lectores en España, quizás por la 
sobreinformación, por el pesimismo anímico, etc., pero no entiendo muy bien por qué me 
siguen desde estos países. 
 
¿Entonces puedes vivir de tus publicaciones? 
No, no podría vivir de mis libros, soy funcionario jubilado y puedo permitirme no tener 
ganancias de sus ventas. Pero es fundamental que la población española cambie la 
mentalidad y entienda que todo cuesta. Me sienta muy mal encontrar mis textos 
digitalizados en pdf sin mi consentimiento y sin ningún tipo de remuneración. Y no es que 
piense en mí, a estas alturas de mi vida no es una necesidad económica, pero piensas en la 
editorial y ves que está la imprenta detrás, y la distribución, y las personas de 
administración, y sabes que es una industria de la que vive mucha gente. 
 
¿Tienes esperanzas en el periodismo de denuncia, en el periodismo de investigación, a 
corto/medio plazo? 
Pues tengo bastante esperanza en el periodismo estadounidense. El problema de España es 
la financiación, porque la mentalidad respecto al pago por contenidos es muy diferente a la 
mentalidad anglosajona. Por ejemplo, el tema de las organizaciones sin ánimo de lucro que 
han aparecido en los últimos años.  
Pero he de decir también que he visto iniciativas en Europa como el Corporate Europe 
Observatory, que es holandesa y que da muy buena información que no llega a España –
imagino que por la barrera de los idiomas. Aunque en las fundaciones en las que yo he 
trabajado, desafortunadamente, funcionan con objetivos a corto plazo porque no tienen 
equipos ni recursos suficientes para tocar temas en profundidad. Como leí una vez, “en el 
capitalismo, solo el dinero te da derechos”.  
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JOSÉ MARÍA IRUJO - 8 de julio de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Las empresas periodísticas se muestran reticentes a la hora de apoyar al periodismo de 
investigación en España porque consideraban que es caro, incómodo y poco rentable. De 
hecho, en los últimos 20 años, han sido muy pocos los periodistas que se han beneficiado del 
privilegio de estar totalmente liberados para realizar este tipo de periodismo. Pero esta 
situación puede cambiar, porque con la crisis del sector –tanto en el modelo de negocio 
como por la aparición de Internet– los periódicos están obligados más que nunca a 
diferenciarse de sus competidores y a ofrecer una información de mayor calidad. Esa 
distinción conllevará necesariamente la creación de pequeños equipos de gente que 
busquen historias propias. Así que es posible que el periodismo de investigación, marginado 
desde mediados de los 90, vuelva a resurgir, convertido ahora en necesidad por una cuestión 
de supervivencia. 
 
Dices que el periodismo de investigación es caro, pero ¿por qué crees que se destinan 
grandes cantidades de recursos económicos a informaciones que no tienen gran calidad y 
tampoco son tan rentables –basta con ver el descenso en el número de lectores– y 
después se dice que no hay dinero para hacer investigaciones? 
Los recursos destinados a las redacciones se han planteado mal. Hasta hace muy poco te 
encontrabas con grandes redacciones de 200 ó 300 personas dedicadas al periodismo 
declarativo –una información del día a día que daban radios y televisiones con anterioridad y 
que repetían al día siguiente los periódicos sin apenas aportar nada nuevo–, mientras había 
un número insignificante, quizás dos o tres personas, levantando historias propias de largo 
recorrido.  
De todas formas, siempre he pensado que cualquier tipo de periodismo debería ser 
periodismo de investigación. Porque toda información publicada por un periodista que 
profundice sobre la nota de prensa o de la conferencia, contiene rasgos investigativos. Pero 
sí, es verdad, en Europa y en España el periodismo declarativo ha consumido e inundado las 
redacciones de todos los periódicos y es difícil encontrar historias realmente inéditas que no 
hubiesen sido aportadas por todos estos fabricantes de información institucional, ya sean 
partidos políticos, poderes económicos, instituciones religiosas, es decir, el poder. 
Afortunadamente, poco a poco, eso se está invirtiendo. Hoy en día los periódicos se han 
dado cuenta de que necesitan crear su propia agenda. 
  
¿Por qué el periodismo declarativo ha invadido las redacciones de todos los periódicos? 
Porque los poderes públicos y privados siempre han tenido mucha influencia, no organizada, 
sobre los grandes medios. Es decir, no dirigían a las redacciones, pero sí marcaban la pauta, y 
muchos periódicos de calidad se dejaron embaucar por las ruedas de prensa, los viajes 
gubernamentales y las invitaciones de las grandes compañías. Siempre existió la buena 
intención de intentar salirse de esa rueda, pero todos acudimos como corderos a esas 
fuentes porque era lo más fácil, lo más cómodo y lo más económico. Lo difícil es levantar tus 
propios temas y fijar tu agenda a los políticos o a las empresas privadas. Por ejemplo, ahora 
está compareciendo el presidente del Tribunal de Cuentas en el Parlamento gracias a una 
información que sacamos en El País sobre el nepotismo que impera en esta institución: los 
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más de cien familiares que han sido colocados en puestos de responsabilidad en ese 
Tribunal, el mal hacer de algunos consejeros, los contactos privados para algunas de sus 
empresas, etc. En fin, hemos marcado la agenda y ese debería ser siempre nuestro objetivo. 
 
Y qué opinas de las nuevas publicaciones digitales que están, precisamente, evitando 
nutrirse de la agenda institucional de la que hablas. Me refiero a medios como La Marea, 
ElDiario.es, Infolibre, etc. ¿Los ves con optimismo o  tienes una postura más prudente, más 
reservada? 
Sí, soy optimista respecto a ellos. Son un incentivo porque representan una forma más 
económica y accesible de hacer periodismo, con redacciones pequeñas y un mayor número 
de gente dedicada exclusivamente al periodismo de investigación y a la fiscalización de los 
poderes públicos. Y pueden marcar la pauta no solo al sistema político y económico, también 
al mediático, que sigue anquilosado en el sistema de trabajo que te comentaba. El problema 
de estos medios estriba en si podrán pagar un salario digno a los periodistas especializados y 
a los investigadores que han quedado liberados de la redacción diaria de noticias. El espíritu 
es muy bueno, los objetivos muy loables, pero ¿podrán garantizar su supervivencia con unos 
ingresos razonables? 
 
Precisamente de eso quería preguntarte. Además de la publicidad y el mecenazgo, entre 
otras vías de obtención de ingresos, respecto al dinero proveniente de la audiencia, ¿crees 
que los lectores estarían dispuestos a pagar por informaciones que denuncien las 
irregularidades y la corrupción de sus líderes políticos o de las grandes empresas o del 
sistema financiero español? 
La audiencia que busca información de calidad sí estará dispuesta a pagar por esas historias. 
Pero ten en cuenta que la información de calidad no significa exclusivamente corrupción 
política o empresarial, también se refiere a contenidos de entretenimiento o a información 
fiable de la realidad nacional e internacional. La información de calidad es sinónimo de 
seriedad, de rigor, de equilibrio y de otras muchas cosas, no es solo significado de denuncia y  
revelación de grandes escándalos.  
Las grandes compañías están en una carrera enloquecida por la búsqueda de usuarios y no 
se ponen de acuerdo para crear un pacto de editores y acostumbrar a los usuarios a que 
paguen por su información. Estoy en contra de la información gratuita, porque es un camino 
directo hacia la desaparición del periodismo de calidad. Si ofrecemos la información de 
calidad sin cobrar nada a cambio, se infravalorará. 
 
¿Qué opinas entonces del periodismo ciudadano? 
No creo en el periodismo ciudadano. Es útil en situaciones concretas, cuando una persona 
facilita unas imágenes o cierta documentación de interés, pero no ostenta la capacidad ni la 
solvencia que puede tener un periodista con una formación académica. Y con esto no 
defiendo la carrera de ciencias de la información, sino cualquier formación, siempre y 
cuando el oficio lo lleven a cabo personas preparadas académicamente y especializadas en 
un campo. A pesar del corporativismo de la profesión, en la gran mayoría de los casos, la 
solvencia de la redacción de El País, de El Mundo o del ABC es infinitamente superior a la de 
cualquier periodista ciudadano. Nosotros estamos preparados para realizar nuestro trabajo 
en función de unos procesos de producción y una ética profesional.  
El periodista ciudadano, en general, no puede mantener ese nivel de fiabilidad. No es una 
cuestión de celo, sino de garantía de calidad. Ahora bien, nosotros también cometemos 
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errores y hay muchos medios donde la ética no existe. Y debemos ser muy cuidadosos 
porque desde un medio potente podemos destruir la imagen y la reputación de una persona 
o una compañía e infligir un daño irreversible. Es curioso porque aquí no criticamos a la 
profesión, pero en Norteamérica es muy común que un gran periódico investigue las malas 
prácticas de otro. Y en España, por ejemplo, hay medios que han comprado información, 
que han pinchado teléfonos, que han contratado a detectives cuyo trabajo rayaba en la 
ilegalidad, y que incluso han protegido a delincuentes durante años para que suministraran 
información, pero que no han contado nada de eso a sus lectores. Estoy totalmente en 
contra de ese corporativismo y lo he combatido desde hace años, porque daña la imagen de 
mi profesión. 
 
De todas formas, los medios, muy legítimamente, tiene su línea editorial… 
Los medios son propiedad de los accionistas de la empresa. Otra cuestión es el grado de 
libertad y profesionalidad que esos patronos den a sus trabajadores. 
 
¿Consideras a El País como un medio rentable y libre? 
Siempre he trabajado en absoluta libertad en este diario. Si no hubiera sido así, ya me habría 
ido. 
 
Muchos compañeros han dejado su puesto en El País, algunos voluntariamente. ¿Cómo 
está la redacción tras el último ERE?  
Bueno, fue hace un año y están las cosas más calmadas, pero hay heridas que no han 
terminado de cerrarse. 
 
Según hablamos me estoy acordando también de la destitución de Pedro J. Ramírez como 
director de El Mundo. ¿Podrías darme tu opinión al respecto? 
No sé cuál es la causa de la destitución de este señor. Eso deben saberlo en su empresa, que 
es de donde  lo han destituido. Lo que sí sé es que el periódico había perdido la mitad de sus 
lectores, y un diario no pertenece a los directores, sino a los dueños. En mi opinión se 
trataba de un periódico de autor. Había una identificación entre medio y director realmente 
llamativa. Si preguntas en la calle quién es el director de El País, seguramente muy poca 
gente lo sepa, pero si preguntas quién era el director de El Mundo… 
 
¿Las filtraciones quitan prestigio al periodista o al medio que las publica? 
No, son perfectamente legítimas, pero no defiendo el periodismo de talón. El caso Roldán 
por ejemplo, una de las grandes historias que publicamos en Diario 16, fue un 
descubrimiento nuestro, no de la Policía Judicial. Las pistas que recibimos fueron cruciales y 
gracias a ellas conseguimos encarcelar al director de la Guardia Civil. Pero que alguien te 
venga con una filtración o un dossier, una historia hecha, que pagues por ella y la vendas 
como si la hubieras hecho tú, es un fraude. Entre todos nos conocemos, sabemos cómo 
trabajamos y sabemos que ha habido historias por las que se ha pagado, como por ejemplo 
el caso GAL64. Y me parece un fraude que uno se atribuya una investigación que no ha 
realizado y se cuelgue la medalla. Si tu pagas por información, que te la vende un tipo como 
José Amedo, condenado a 180 años de cárcel, estás tratando y pagando a un delincuente, y 
lo estás ocultando a tus lectores, un terreno muy delicado desde el punto de vista ético.  
 

                                                      
64 Grupos Antiterroristas de Liberación. 



 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

69 
 

¿Pero estarías de acuerdo en pagar por cierta información? 
No he pagado nunca y estoy absolutamente en contra. Te conviertes en un mercader, en un 
comercial. Pero si te ofrecieran algo que es extraordinariamente necesario que la ciudadanía 
sepa, sabiendo que vas a hacer un bien social contándola y que no hay otra posibilidad de 
descubrir esa historia, por ejemplo, un caso de prostitución infantil o un caso de un 
secuestro, sí, pagaría por ello, pero explicaría a mis lectores qué he hecho y por qué lo he 
hecho.  
También estoy en contra del periodismo de ficción, que se ha puesto de moda en los últimos 
años. Como la mayoría de las cosas que se han escrito en torno al 11M. Se han publicado 
verdaderas barbaridades que merecían la dimisión del director, pero no se ha hecho nada.  Y 
al ciudadano de a pie se le confunde. 
 
¿Has sufrido alguna limitación o censura por parte de la empresa? ¿Algún tipo de 
enfrentamiento con los dueños? 
He trabajado en cinco empresas distintas haciendo lo mismo, El Globo, Cambio 16, La Voz, 
Diario 16, El País, y no, no he tenido nunca grandes enfrentamientos con los patronos del 
medio. He trabajado en un ambiente de libertad muy alto, sobre todo porque han sido 
medios rentables, y cuanto más poderoso es un medio, más grado de libertad tiene. Un 
medio pequeño que trabaja en una ciudad pequeña y en una situación económica delicada, 
es un medio con poca capacidad de reacción, supeditado a la voluntad del alcalde, del 
delegado del gobierno o del empresario de la zona. Cuando tocas una historia que tiene 
fibra, recibes mucha presión a través de llamadas y cartas, pero eso está a la orden del día, y 
solo los medios con mucho músculo pueden soportar esa tensión prolongadamente. 
 
¿Y piensas que los periodistas free lance tienen mayor grado de libertad para hacer 
periodismo de investigación que los periodistas que trabajan para una gran empresa 
mediática? 
Posiblemente, no lo sé. Los periodistas free lance tienen muchas más dificultades para 
colocar sus trabajos y cobran muy poco por ellos. Es una actividad muy loable, muy positiva, 
pero realmente complicada. En este periódico [El País] las historias free lance están mal 
pagadas. Y si no tienes recursos materiales y apoyo logístico para trabajar, es muy difícil que 
destapes buenos temas. Incluso a los periodistas investigadores que tienen un puesto de 
trabajo en un medio se nos mira de reojo en la redacción, porque, no sé ahora, pero antes 
estábamos liberados, teníamos despacho propio, viajábamos a menudo y aparecíamos una 
vez al mes, y además publicábamos mucho menos y trabajábamos sobre historias bastante 
más atractivas. En fin, es un trabajo bonito, que da muchas satisfacciones, pero también 
genera tensiones con la empresa y con los compañeros.  
 
Quería también preguntarte, en relación con lo que hablábamos, sobre el marco jurídico 
español, es decir, sobre la legislación que defiende, o no, al periodista, y sobre la 
jurisprudencia de los tribunales. ¿Tienes la sensación de que en España se protege a la 
libertad de información, a la libertad de investigación? 
Es un derecho constitucionalmente protegido, pero con respecto a las leyes, no soy 
partidario de ningún tipo de control o ley que acote nuestro trabajo. La veracidad y 
rigurosidad de la información la tienen que garantizar judicialmente los tribunales, no el 
Gobierno. El periodista debe ser el último responsable de lo que hace y debemos limitarnos, 
no censurarnos, y conocer bien el Código Penal. He tenido decenas de querellas de gente 
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muy complicada –políticos corruptos, terroristas, la mafia, el narcotráfico–, pero jamás he 
sido condenado. Si tu información está documentada y puedes demostrar que lo publicado 
es veraz, no debes temer a la justicia. Mi empresa está en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) y cada vez que te ponen una demanda en la que te piden uno o dos 
millones de euros, PRISA65 tiene que registrar esa cantidad en la CNMV como parte de sus 
cuentas contables, porque es una deuda, un riesgo latente. Es decir, el sistema está 
perfectamente regulado. El hecho de que un partido político pretenda limitar nuestro 
trabajo es un peligro. 
 
Una última pregunta, ¿qué opinas de las redes sociales en particular, y de las nuevas 
tecnologías  que Internet está ofreciendo, siempre de cara al trabajo del periodista 
investigador? 
Todos los redactores tenemos cuenta en Twitter y Facebook para tuitear en nuestro trabajo, 
pero se utilizan como un canal de expansión de nuestras propias historias, no como un 
vehículo a través del cual vayamos a descubrir denuncias. El ocho por ciento de nuestro 
tráfico proviene de Facebook o Twitter, pero nada más. No las considero una herramienta 
para adelantar exclusivas a nuestros lectores. 

 
  

                                                      
65 Grupo empresarial de medios al que pertenece El País. 
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MIGUEL JARA - 16 de octubre 2013 
 
 
¿Qué expectativas tienes respecto al periodismo de investigación impreso en España? ¿Te 
parece que su estado actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Hemos atravesado varias épocas. Por lo que he visto en mis maestros, la época gloriosa se 
dio después del Franquismo, tras cuarenta años de censura y sin libertad de información, y la 
gente aplaudió que muchos periodistas free lance, y muchos periódicos, hicieran un buen 
periodismo de investigación. Probablemente haya sido la mejor época de la historia, con 
revistas como Interviú, Cambio 16, Tiempo. Podías ganarte la vida haciendo investigaciones. 
Desafortunadamente, con la llegada de la democracia, la sociedad dejó de reclamarlo. Se 
entra en una época de aletargamiento, de consumismo, de vivir más hedonistamente, y eso 
provoca que el ciudadano común deje de apreciar el periodismo crítico con el poder.  
Hemos atravesado una época muy mala en donde la situación económica del periodista que 
se complica la vida por investigar y denunciar era muy inestable. Ahora estamos viviendo 
una especie de tímido revival del periodismo de investigación que se expresa sobre todo en 
Internet. Este resurgir lo hago coincidir en el tiempo con el inicio de la crisis y con los 
movimientos populares de base social, que han puesto sobre la palestra la disfunción de esta 
democracia y concienciado a la población respecto a una información crítica con el poder, 
esa pequeña parte de la población que desconfía de todos los poderes: el político, el sindical, 
el financiero, la iglesia, la justicia, la monarquía. 
 
Cuando hablas de resurgimiento, ¿te refieres a los nuevos medios? 
Ahora están surgiendo proyectos bastante interesantes, como La Marea, Público –que 
empezó bastante bien–, el Diario.es, Infolibre, y algunos investigadores que hemos estado 
siempre aquí, un poco a la deriva, por nuestra cuenta. Pero el mayor inconveniente del 
periodismo de investigación ha sido el traslado al mundo digital. Con Internet, que tiene 
muchas cosas positivas, nos enfrentamos al enorme problema de no cobrar por el trabajo 
que realizamos. Así que, a pesar de estos nuevos proyectos, no podemos celebrarlo porque 
necesitamos ocho o diez años más para ver cómo se financiarán en el futuro. 
Y luego está el periodista free lance, ese periodista anti-sistema cuya inseguridad económica 
es mucho mayor. 
 
¿Se elije ser free lance o te ves forzado a ello? 
El periodista free lance tiene mayor libertad. Justo ayer escribía en mi blog sobre la revisión 
que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha hecho de los 
anticonceptivos hormonales, inspirado por una noticia que daba El País, el periódico en 
castellano más importante del mundo. Estos medicamentos, que utilizamos todos, son 
peligrosos porque provocan trombosis, coágulos e incluso infartos de corazón. Pues bien, 
Emilio de Benito, especialista en temas de salud en El País, titula y hace un reportaje sobre la 
posición de la AEMPS respecto a la seguridad de estos fármacos que, según ellos, no resultan 
tan peligrosos. Pero uno espera de un profesional experto en Sanidad del periódico más 
leído del país, que se posicione con los ciudadanos y escudriñe más a fondo sus fuentes 
institucionales. Desde un blog independiente, sin embargo, se puede titular: “Las agencias 
de medicamentos encubren a los fabricantes de anticonceptivos peligrosos”. Esa es la 
verdadera noticia. Porque los grandes laboratorios nos ocultan información y nos cuentan 
que de ochocientas y pico dosis, solo una provocará daños a la persona que la tome, y eso 
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les parece aceptable. Este es un ejemplo de manual de la diferencia entre la libertad del 
periodista free lance y el que trabaja por cuenta ajena: libertad tenemos, lo que no tenemos 
es dinero. 
 
¿Es por ello que algunos periodistas free lance apenas tienen presencia en los medios 
generalistas? 
Sí, vamos de cara y hacemos lo que nos da la gana, somos un poco temidos. A veces siento 
que los periodistas o médicos con los que me siento a hablar, que incluso están en mi línea, 
me tienen demasiado respeto. Y éstos son los amigos, no imagino que pensarán de mí en la 
Agencia de Medicamentos, que cada dos por tres les arreo un palo de este estilo. Es curioso, 
porque la ciudadanía lo demanda y lo aprecia, y estoy seguro de que un periodista que 
publica esta información sería rentable para los editores, pero por alguna razón no se 
publica ni se contacta con algunos periodistas de investigación. En la época del papel, donde 
era evidente que los laboratorios o sus empresas afines –porque los grandes laboratorios 
son accionistas de bancos o de constructoras– lo tenían todo mejor controlado, podía 
comprenderse este miedo a los free lance. Pero hoy en día me hago la reflexión también de 
por qué nuevos medios como Infolibre.com o ElDiario.es no quieran fichar al blog de un 
experto investigador. 
 
¿Has propuesto algún tipo de colaboración? 
Sí, me he propuesto este año algún tipo de acercamiento. El blog ha duplicado sus visitas –
llegamos a las 80.000– y ya no hay excusas para decir que el número de seguidores no es 
relevante. Pero sigo teniendo la sensación de que me tienen respeto. Por ejemplo, antes 
estaba entre los blogs de Periodistadigital.com y, de repente, sin decirme nada, 
prescindieron de mi colaboración. Escribí a Alfonso Rojo, con quien tenía buena relación, 
pero no he recibido respuesta alguna. Creo que, a veces, cuando somos demasiado libres e 
independientes nos volvemos incómodos para todo el mundo y te ven como un indomable. 
 
Sí o sí, hay ciertos temas que la prensa no toca... 
Sí, yo estoy ilusionado con el surgimiento de estos medios, Infolibre.com, La Marea.es, 
Diario.es, pero también veo que el enfoque en temas de salud es algo antiguo, oficialista, no 
hurgan lo suficiente. 
 
¿Puede ser falta de conocimiento? 
También, pero precisamente por eso puede resultar interesante fichar a un experto que está 
especializado en estos temas y cuenta cosas que no cuentan los demás. Si te fijas, por 
ejemplo, Pascual Serrano, tampoco es muy querido. Los editores se echan para atrás y 
algunos medios no te llaman porque temen que incluso puedas criticar al propio periódico. 
 
Pascual Serrano ha publicado recientemente con Planeta la edición de bolsillo de 
Desinformación: cómo los medios ocultan el mundo. La versión de tapa dura se editó en 
Península, que pertenece a Planeta, pero resulta curioso porque esta misma editorial lo 
vetó con otro de sus libros: Traficantes de información; precisamente por hablar de 
Manuel Lara Bosch, el dueño de Planeta. Es decir, que la misma editorial lo veta un año y 
posteriormente publica con él. 
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Si no tocas al rey, al gobierno de turno y a El Corte Inglés, que es lo que a mí me han dicho, 
no hay problema. El caso de Pascual puede estar relacionado con el hecho de que Manuel 
[Fernández-Cuesta], su editor en Península, falleció hace un mes. Pero no sabría decirte. Yo 
publiqué Conspiraciones tóxicas con Martínez-Roca, que es de Planeta. Mientras vendas, no 
hay problema, y Pascual es el número uno de análisis crítico de los media en castellano. 
Lo que pasa es que tenemos fama de ser muy duros, que luego no es verdad, y aunque 
cuentes cosas que son verdad y las documentes, la gente se asusta. Es algo de este país, 
porque en el mundo anglosajón, el buen periodismo de denuncia, el periodismo crítico, 
vende libros, tiene muchos lectores y es muy respetado. 
 
Sin ser entendido en la materia, ¿podrías decirme tu impresión sobre nuestro sistema 
jurídico respecto a la investigación periodística? ¿Es muy restrictivo, muy represivo? 
Considera que hay tres factores básicos:  
a. La legislación generada en el Parlamento, es decir, la legislación que provine de los 

partidos políticos que nos gobiernan. 
b. Las querellas de personas físicas y jurídicas contra periodistas. 
c. La jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Constitucional.   
Pues no lo conozco a fondo, pero todo periodista debería hacer un cursillo de unas cuantas 
horas. Nuestro marco legislativo se materializó mayoritariamente en el periodo de la 
Transición, con hambre y ganas de libertad, y es por ello progresista, abierto y garantista de 
la libertad de información. Durante la Transición, el poder tenía miedo de meterse con un 
gran periódico. Sin embargo, ahora, el poder se ve crecido porque la ciudadanía ha bajado la 
guardia y me preocupa cómo se presiona cada vez más a los periodistas mediante demandas 
y amenazas legales.  
Y luego está Internet, que es imprescindible en el ámbito del que hablamos –yo ya soy 
periodista online al cien por cien. No te imaginas lo preocupados que están los laboratorios 
con este tema porque ahora no pueden controlarnos. Es decir, pueden controlar a Miguel 
Jara si estoy en El  País o El Mundo porque se pega un toque al jefe y entonces el jefe le dice 
a Miguel lo que tiene que hacer, que es lo que he vivido yo en mi época anterior. Pero ahora 
un periodista de investigación crítico es incontestable porque juntas los datos y se dispersan 
en la red, algo imparable. 
Nosotros hemos tenido un problema serio con un laboratorio conocido importante. Nos 
llegó una información documentada de cómo un botox natural hecho con algas había 
destrozado la cara de muchas mujeres –producía granulomas y cáncer–, y el laboratorio hizo 
un pacto secreto extrajudicial con estas personas para evitar que el caso saliera en la prensa. 
Cogimos los datos, comenzamos a investigar y, al final, tras corroborar la veracidad de la 
historia lo publicamos en el blog. Poco después el laboratorio nos amenazó con una 
demanda de 150.000 euros porque habíamos utilizado un tono vejatorio e infamado su 
derecho al honor. En realidad era una excusa para asustarnos, porque jurídicamente el caso 
no era demandable, pero los datos ya habían sido reenviados a otras webs del mundo y nos 
fue físicamente imposible borrar todo el rastro que habían dejado.  
Cuando publicas en Internet tienes que tener muy claro qué estás publicando, porque eso 
queda para siempre y te la juegas. Finalmente no fuimos a juicio por las seis chicas que 
habían firmado el contrato con el laboratorio, ya que una de las cláusulas decía que si 
llegaba a la prensa, estaban obligadas a devolver el dinero que habían percibido. Esto me 
planteó un problema ético, porque como periodista tenía una buena información que 
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beneficiaría a muchas mujeres que tomaban ese medicamento y a otras muchas que podían 
sufrir sus consecuencias después, pero no sacrificamos el trato de esas personas que, al fin y 
al cabo, eran inocentes. 
Esto pasa todos los días, somos el segundo mayor consumidor de medicamentos del mundo 
y es normal que tengamos tantos casos. ¿Cómo no avisaron de Agreal y los daños que estaba 
produciendo cuando en Francia sí lo hicieron? ¿O de la talidomida, o de la vacuna del virus 
del papiloma humano, o de Vioxx, o del antidiabético Avandia, o de estos anticonceptivos 
que provocan trombosis en una de cada ochocientas veces que se toman?  
 
Hablas de Internet como una herramienta a la que hay que tener respeto. Pero, respecto 
al contenido, el fondo de los temas ¿crees que estas herramientas en red ayudan a 
mejorar el trabajo del investigador? 
Sí, estoy a favor de lo bueno de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el trabajo diario el 
teléfono fijo prácticamente no lo utilizo, por eso ha cambiado tanto el periodismo, yo soy 
más del e-mail. Mis fuentes me envían la documentación escrita, con los enlaces a los 
artículos de las revistas científicas que sustentan lo que están diciendo –una relación de 
confianza así con las fuentes es solo fruto de años de compromiso y rigurosidad–, y eso, 
como experto en salud, es muy valioso. O sea que el teléfono ya no lo utilizo como hacía 
antes para entrevistar a una persona. Ahora uso más el Whatsapp, que es realmente útil 
para contactar a las fuentes.  
 
¿Qué piensas entonces del periodismo ciudadano? 
Esta es otra de las características de Internet. Antes el periodismo se hacía en las 
redacciones y había que tener una carrera y esas cosas. Hoy en día, el periodismo en 
medicina lo hacen los médicos. En España habrá veinte o treinta blogs influyentes que están 
hechos casi todos por facultativos. Los líderes de opinión en Twitter no son periodistas, es 
gente que sabe expresarse bien, que tiene buena información y que por eso destacan y la 
gente les sigue.  
 
¿Y utilizas esos blogs? 
No tengo mucho tiempo. A lo mejor sigo el blog de Vicente Baos, a ver qué ha hecho, pero 
no hay tiempo realmente. Y al estar tan especializado, me veo totalmente acaparado por el 
tema sanitario. Y cada día me especializo más, así que no tengo tiempo para seguir otros 
blogs, pero me encantaría. Aunque los utilizo claro, pero no de manera sistemática, no soy 
ordenado en ese sentido, sé dónde están y cómo localizarlos.  
 
Quería preguntarte también acerca de la predisposición de la ciudadanía al pago por 
contenidos de periodismo de investigación ¿Crees que existe un negocio rentable en la 
venta de este tipo de periodismo? 
Se puede investigar las prácticas de un grupo poderoso, como la industria farmacéutica, y 
vivir de ello, pero la inseguridad económica es muy grande. ¿Cómo te financias cuando la 
realidad social, la realidad del periodismo y la realidad económica se ponen todas en contra 
y te arrinconan en el periodismo online? Estoy a favor del periodismo digital, pero si los 
libros no se venden, porque la gente no quiere leer libros, y los periódicos con los que 
colaborabas han ido desapareciendo o no cuentan contigo ¿de dónde sale el dinero? El 
periodismo online no se paga. Hace un mes se me ocurrió poner al final de un artículo en mi 
blog la siguiente pregunta: ¿cuánto crees que vale este post? Y el botón de PayPal para que 
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la gente pudiera colaborar con un euro. Bueno, el blog ha tenido más de 80.000 visitas y 
nadie ha donado ni un solo euro. Uno puede pensar, estos son los enemigos que me leen y 
no aportan nada, pero mis lectores fijos tampoco. Por ahí no hay fuente de ingresos. No sé 
cómo lo estará haciendo Infolibre, creo que tienen sus suscriptores y la revista en papel o 
ElDiario.es, pero creo que puede conseguirse.  
En mi caso hay una partida básica que proviene de la publicidad –básicamente dos 
anunciantes–, pero evidentemente con eso no podría vivir, y a veces doy una conferencia o 
recaudo algo por los libros, pero mi principal fuente de ingresos es el bufete legal, que no es 
periodismo efectivamente, pero no es coincidencia. Me encontré en un momento en el que 
no había fuentes tradicionales de ingresos para continuar con las investigaciones, y yo 
quiero seguir investigando, porque hay mucho que investigar, y pensé en asociarme con un 
amigo abogado para ayudar a las personas que sufren por el daño de ciertos medicamentos. 
¿Problemas? Pues que no puedo dedicarme todo el día a investigar porque tengo que 
atender a las necesidades del despacho, y porque me supone también un conflicto moral, ya 
que todas las personas que buscan asesoramiento en el bufete vienen referenciadas por la 
información que han leído en mi blog. Aunque también es verdad que la gente viene 
agradecida porque, según me cuentan,  tras leer el blog han decidido dejar de tomar algún 
medicamento y han empezado a mejorar. 
Es algo que no me había propuesto, pero fíjate cómo funciona hoy un periodista online. El 
lunes pasado se produjo el juicio de las víctimas de la talidomida y, poniendo mi propio 
dinero, pago mi transporte para ir a la Plaza de los Cubos, me paso la mañana allí, pago mi 
comida en un bar, me quedo en la biblioteca redactando para lanzarlo cuanto antes y, al 
final, empleo todo un día para una información por la que no he ganando nada. De hecho 
tuve que poner 25 ó 30 euros. Y lo hice porque llevo doce años trabajando sobre el tema de 
la talidomida, no lo hice para obtener a cambio algunas consultas de gente interesada que, 
realmente, no sabemos si se materializarán en ingresos o no. Es decir, esa contradicción de 
dedicarte en cuerpo y alma a informar con calidad, sobre una noticia muy especializada, con 
un enfoque diferente al de los grandes medios, y esperar que los ingresos vengan porque 
otras víctimas de la talidomida necesitan asesoría legal es un poco raro. A veces, como digo, 
me plantea un problema moral, y hay gente que no lo entiende, que si soy un vendido, etc., 
pero la información es rigurosa y eso es lo importante. 
 
¿Y qué opinas del llamado crowdfunding? 
Conmigo no ha funcionado. Parece ser que doy la imagen de estar ganando mucho dinero y 
de que vendo muchos libros, pero la audiencia no sabe que las ventas son pequeñas e 
irregulares, y que apenas dan dinero a los autores. Si además exhibes que tienes un bufete, 
se crea esa idea del escritor forrado con socios abogados que no da muy buena imagen. Pero 
claro, es dificilísimo sacar adelante un proyecto así sin un duro, y cobrando muy poco 
porque la gente no tiene dinero, la justicia va lenta y te termina ahogando. 
De todas formas, sí conozco otras iniciativas que comienzan a viabilizarse. Y creo que estos 
periodistas que tienen en mente un buen reportaje o un libro o un documental, si lo 
presentaran bien y lo movieran en las redes sociales, habría al menos un pequeño 
porcentaje de la población que entendería que debe pagar por ello.  
Hace poco quise publicar un libro, pero las condiciones de la industria editorial no 
terminaban de convencerme y lo cancelé. Así que exploré una idea que me gustó. Un 
conocido ha creado una editorial llamada Ebuk y la novedad es que se incluye publicidad en 
el propio libro, de manera que se paga al autor. Pero el autor lo escribe gratis y lo deja gratis 
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en la red. No está mal pensado pero tiene algunas pegas. Por ejemplo, ¿cuánta publicidad va 
a haber? Porque si no sabes qué publicidad hay, tampoco sabes cuánto vas a cobrar. 
Además, la gente odia la publicidad en Internet, de ahí que sea tan difícil contratarla. 
 
Parece un pronóstico un tanto oscuro. 
Le veo futuro al periodismo de investigación, pero será vocacional. Los periodistas tendrán 
que vivir con poco y tener quizás un mecenas que les apoye. Pero la sensación es positiva, la 
buena información en Internet es muy demandada, la gente la consume, reflexiona sobre 
ella, le cambia la vida, la difunden, etc. El problema es económico, porque al no correr el 
dinero esto se convierte en algo marginal. Tienes que tener claro que trabajarás en lo que 
quieras, pero económicamente no tendrás gran seguridad.   
Cada vez hay más gente en Internet, y los sitios que vayan ganando prestigio serán 
seleccionados por su propio peso. La gente no es tonta y la basura la consumirá un 
determinado público, pero también hay un público que quiere calidad, y lo que tenemos que 
hacer es promover proyectos que sean interesantes en ese sentido. 
Estoy convencido de que en los próximos años algunos proyectos que están ahora saliendo 
triunfarán y nos abrirán los ojos. Quizás no sean proyectos de investigación como tal, pero sí 
de periodismo de calidad que permitan una cierta seguridad económica. La relación de 
Internet con el periodismo irá a mejor. En los próximos años tenemos que convencer a ese 
lector inteligente de que tiene que pagar por estas informaciones, si no, tendremos que 
inventarnos otros modos. 
  



 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

77 
 

DANIEL MONTERO - 5 de noviembre 2013 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
El periodismo de investigación es realmente una etiqueta que hemos puesto a lo que 
debería ser simplemente periodismo, que es tener una perspectiva crítica respecto a las 
informaciones que nos llegan. Es un calificativo para diferenciarnos de ese periodismo más 
blando, más plano, ese periodismo de declaraciones en el que un equipo mete cuatro ruedas 
de prensa a las que ha asistido ese día y se acabó, pero que debería ser el periodismo sin 
adjetivos, es decir, el periodismo de investigar y  contrastar los datos para ver si lo que dice 
una persona o el poder público, sobre todo, es verdad. 
El problema es que el periodismo bien hecho es más caro que el periodismo de declaración. 
El periodismo sopesado, tranquilo, necesita background, que las historias se trabajen con 
tiempo, esas historias de segunda velocidad, y eso ha desaparecido en las redacciones de 
hoy. 
 
¿Es por eso que has publicado tus investigaciones de mayor profundidad en el formato 
libro? ¿Te consideras en ese sentido un periodista free lance?  
No, no me considero un periodista free lance. Hemos hecho cosas muy potentes aquí en 
Interviú. Y creo que en el periodismo lo importante es el equipo. Es cierto que La Casta y El 
Club son mis libros, pero hay un equipo detrás, un señor que además de ser fuente te ayuda 
a conseguir el número de inspectores fiscales o te ayuda a procesar informáticamente todos 
esos datos. Es importante que aprovechemos las herramientas nuevas, el acceso a fuentes 
abiertas y todo lo que nos brinda Internet, pero no me gusta esto del periodismo de datos, 
por ejemplo. Porque el periodismo es conseguir ese dato, todo lo demás, hacerlo más 
vistoso y comprensible para el lector, es la carcasa. Ser capaz de extractar la historia entre 
una amalgama de filas y columnas ha ocurrido desde el origen del periodismo, y no elevaría 
ese trabajo a la categoría de un género. 
En este sentido creo que Internet ha traído mucha miseria a nuestra profesión. 
Personalmente, no creo en el periodismo ciudadano, porque hacer una foto informativa no 
te hace periodista, de la misma forma que si yo sé de ordenadores eso no me hace 
informático. Es decir, de la persona que le gusta escribir al profesional de la escritura hay un 
salto de calidad, y ese es el secreto del periodismo. 
 
Y entonces ¿crees que estas herramientas que provee Internet ayudan a mejorar el trabajo 
del investigador, no sólo a la carcasa como dices, a la parte visual, sino también respecto al 
contenido, al fondo de la cuestión? 
Las herramientas son tan buenas o malas como tú las quieras utilizar. Lo que me parece 
perverso es el uso que hace el editor del periodismo ciudadano para ahorrarse a un 
profesional. Las fotos de un fotógrafo son cien veces mejores, con todos mis respetos, que 
cualquier foto que se cuelga en un tuit. ¿Qué hace el editor? Pues coge las fotos de Twitter, 
dice que somos muy modernos porque utilizamos nuevos recursos y se ahorra pagar a ese 
profesional. Pero eso no significa que la tecnología esté empobreciendo nuestra profesión, 
eso es que hay un señor que quiere maximizar el beneficio a costa de lo que nosotros 
cobramos. Mientras lo permitamos, seguirá sucediendo. 
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En relación con esto que comentas, me gustaría preguntarte sobre la relación del 
periodismo de investigación con las grandes empresas mediáticas: Prisa, Vocento, etc., 
¿crees que hay alguna limitación a las investigaciones periodísticas? 
Sí, hace un tiempo tenía un proyecto para hacer un documental sobre los 40 años de 
Sendero Luminoso. Un proyecto que me parecía espectacular y lo moví por todas las 
cadenas de televisión, pero un día, vino un señor y me dijo: “Tío, eso no le interesa a nadie, 
nada más que a ti”.  
Aunque tu trabajo sea muy bueno tienes que tener en cuenta que la información es un 
producto, sobre todo en las empresas privadas, y hay una pugna entre lo que yo quiero 
publicar como profesional, lo que le interesa al dueño del medio, que es mi jefe y paga mi 
sueldo, y lo que realmente le interesa al lector. Y muchas veces esas tres aristas no 
coinciden. Aquí viene gente que nos ofrece entrevistas de José Coronado en el momento en 
que José Coronado está en promoción. ¿Por qué voy a pagar 500 euros si levanto el teléfono 
y tengo cincuenta entrevistas gratis? Pero si viene un señor con los papeles de Bárcenas que 
no ha publicado nadie, te aseguro que los compramos. La ensaladilla rusa no la vendes en 
ningún sitio, el caviar te lo quitan de las manos.   
También es verdad que hay un conflicto por tratar temas delicados. He trabajo en diarios 
nacionales, en revistas semanales, en televisiones… Y en todos los sitios he pagado un 
impuesto revolucionario. No creo que haya libertad para investigar sobre todos los temas, 
decir que sí sería pueril y olvidar que yo trabajo para un señor con unos intereses 
personales. También están los intereses del medio y si no hay un equilibrio entre ambos, el 
medio no funcionaría, porque este señor diría: ¿Y yo para qué estoy financiando esto?  
Lo curioso es que exigimos imparcialidad a los medios, pero pagamos una televisión pública, 
local o estatal, a la que permitimos que sea el pesebre del señor que gobierna. Los medios 
generalistas no son objetivos, porque ser objetivo en este país no es un negocio. Y eso tiene 
que ver con que el lector no es objetivo, consume los medios que ven el mundo como él y 
exige ese tipo de prebenda. 
 
De todas formas también están los intereses de los dueños, de los anunciantes, de las 
instituciones financieras que acreditan a los grupos mediáticos…  
Sí, es cierto. El impuesto revolucionario en Interviú es salir con una chica en la portada. 
Puede que haya días que me dé igual y puede que haya días que no me guste, porque mi 
reportaje va  al lado de una chica en pelotas. Pero eso me parece mucho más aceptable que 
la presión de un banco que paga bajo cuerda.   
 
Por el trabajo que vienes desarrollando, imagino que estarás muy al tanto de la legislación 
en torno al acceso a documentación como servicio al ciudadano. ¿Crees que tenemos un 
marco jurídico flexible, que apoya al periodista, o que es más bien rígido y restrictivo? 
No, no tenemos un marco jurídico flexible. Yo estoy cada mes y medio en el juzgado y me he 
encontrado con todo tipo de situaciones. Hay dos cuestiones. Primero, la ley de 
transparencia. Básicamente no tenemos ningún derecho sobre el acceso a documentos 
públicos. Por ejemplo, hay un compañero que está preparando un tema sobre presos en el 
extranjero. Como ahora hay un programa de televisión muy crítico con la gestión de los 
consulados en este tema y los presos cada vez que aparecen critican al Gobierno porque no 
hace nada y dicen estar en una situación lamentable, este compañero se encuentra con que 
desde el Ministerio no le dan información alguna, han cortado el grifo. ¿Qué herramientas 
tiene para sortear esto? Ninguna, porque es cómodo para el poder y no lo van a cambiar.  
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Y ocurre con muchas otras cosas ¿Por qué iban a cambiar la disciplina de voto? ¿Por qué 
iban a modificar el sistema de listas abiertas? ¿Por qué mejorarían la transparencia del 
sistema de financiación de  partidos? ¿Por pura filantropía? 
Segundo, judicialmente en este país no se condena a una persona por contar una historia 
que no es verdad. Se le condena por contar una historia que no ha contrastado 
diligentemente. En cierta forma nos beneficia, pero supone estar siempre sobre la cuerda 
floja porque en muchas ocasiones quedas a disposición del juez que es quien decide. Y te 
doy un ejemplo vergonzoso: cuando en el tema de Iñaqui Urdangarín se impuso la censura 
previa para no publicar unos correos electrónicos. Es decir, te censuran incluso antes de que 
puedas hacer algo. 
Y luego tenemos el problema de la revelación de secretos, porque ¿cómo puede un 
periodista revelar un secreto si no es parte de una causa? Es decir, si me dan unas fotos y las 
publico, no puedo ser responsable de haber violado el secreto de sumario, en todo caso será 
el funcionario, porque yo, como periodista, desconozco si esa documentación está bajo 
secreto o no. Ya existe la figura del cooperador en el Código Penal como posible responsable 
susceptible de ser penado, pero ahora también se quiere incluir en una reforma al periodista 
como tal. Para mí es una forma más de los poderes públicos para controlar las informaciones 
que son críticas con ellos. Aunque también es verdad que a día de hoy los jueces te pueden 
llevar a prisión, pero no lo castigan, no hay periodista en esta democracia que haya ido a 
prisión por revelación de secretos.  
Decir que un periodista vulnera la presunción de inocencia cuando publica los datos de una 
causa es un sinsentido, porque el ciudadano tiene derecho a formar sus propias opiniones. 
Por ejemplo, el caso del Partido Popular (PP) y el borrado de los discos duros de los 
ordenadores. Es cierto que el PP actuó con acuerdo a la ley, pero un gobierno que obliga a 
las operadoras de telefonía a guardar los datos de mi teléfono móvil por si hace seis meses 
yo he cometido un delito, pero que se ocupa de borrar el disco duro de un ordenador 
porque sabe que terminará en un juzgado, me parece una vergüenza. Creo que tengo 
derecho a contar eso, y la gente tiene derecho a sacar sus propias conclusiones, porque 
incluso habrá alguien que le parezca bien, pero como ciudadano quiero saber qué ha 
pasado, sobre todo con personas que van a seguir gestionando dinero público.  
 
¿Se han querellado contra ti? ¿Te ha llegado alguna amenaza legal? 
Sí, he tenido muchas querellas, pero no he perdido ninguna. En una ocasión llegamos hasta 
el Tribunal Supremo. No me enfado porque una persona se querelle contra mí, lo que me 
cabrea sobremanera es cuando mienten en el juzgado. Luego nos toca demostrar al juez que 
nuestra actuación ha sido diligente. Es muy pesado, pero al final el juzgado te absuelve. 
También hay que diferenciar entre una querella y una demanda. La demanda es una 
cuestión económica y se amedranta mucho más al medio, como responsable civil por los 
daños causados, pero cuando es una querella, ésta va directamente orientada a presionar al 
periodista, porque hay una condena de prisión y está claro que quieren amedrentarte a ti.  
 
¿Y te has visto amenazado de alguna otra forma, con la pérdida del puesto de trabajo, la 
pérdida de un anunciante para el medio, una amenaza física? 
De todos los tipos, pero no me gusta hablar de ello –además me genera desconfianza la 
gente que lo hace– y te digo por qué. Cuando yo voy al supermercado, la señora que me 
despacha no me cuenta que se ha levantado a las siete de la mañana y lleva ocho horas sin 
sentarse y le duelen los pies. Seguro que tiene muchos problemas, pero no me los traslada. 
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¿Por qué convertimos en noticia los problemas que tiene un periodista? Creo que es 
vanagloriarse del periodismo Tin-Tin. Eso se hacía mucho con el tema de la cámara oculta, 
en el que lo único interesante informativamente hablando era si al periodista le endiñaban 
dos tortas o no mientras se infiltraba en Las Barranquillas.  
Pero, ¿hay problemas y presiones? Sí, los hay. Aunque tenemos la fortuna de que los dueños 
saben que nos contratan para hacer ese tipo de periodismo incómodo. Te metes con el 
diputado tal o el ministro cual y la gente se queja, pero yo me he sentido respaldado aquí, y 
en otros sitios también. El equilibrio radica en el editor, que conoce el producto que estás 
haciendo y tiene que hacer malabarismos. Ni todo el mundo es bueno, ni todo el mundo es 
tan malo. Pero es cierto que a veces esas presiones llegan, y seguramente hay compañeros 
que han perdido el trabajo o que han sido condenados a hacer la agenda durante meses por 
meterse con quien no debieran. Ese tipo de cosas suceden, no es una leyenda urbana, pero 
afortunadamente suceden menos de lo que la gente de afuera piensa. 
 
Antes hablabas de maximizar el beneficio, ¿qué piensas respecto al pago por contenidos? 
¿Crees que hay disposición de los lectores de periódicos a pagar por información de 
calidad? ¿Qué pensáis aquí en Interviú, un medio que cobra por el acceso a sus contenidos 
online? 
No creo que la gente esté dispuesta a pagar por contenidos de calidad, porque la hemos 
acostumbrado al todo gratis. Y nos estamos dando cuenta ahora de que la publicidad online 
no es rentable, de manera que, o funcionan los muros de pago, que todos los grandes diarios 
van a terminar por instaurar, o nos hundimos.  Así que no sé si la gente está predispuesta al 
pago o no, pero va a tener que pagar si quiere acceder a los diarios. Eso sí, si queremos 
cobrar más que un señor que escribe un blog en su casa en pijama tenemos que 
diferenciarnos de eso. Si nuestro producto no es mejor, no lo venderemos.  
Respecto a Interviú sí se vende en los quioscos, y El Mundo también se vende en los quiscos. 
Es cierto que estamos en crisis, pero es una crisis que afecta a todos los mercados, no sólo al 
periodístico. 
Y respecto a la web, no conozco bien los números, sé que todos los lunes hay un número 
elevado de visitas, que es cuando se carga la chica de portada –como te decía, nuestro 
impuesto revolucionario–, pero la web funciona y seguramente sea el futuro de esta revista. 
De todas formas siempre apuesto por la difusión libre de contenidos, por trabajar en 
Creative Commons, pero hay que buscar formas alternativas de financiación. Con lo que sí 
soy muy crítico es con el hecho de que los sistemas piratas, como Vagos.es, te permitan 
acceder al periódico del día en dos clics y una plataforma de pago te pida dieciocho 
validaciones. 
Y lo mismo ha ocurrido con las editoriales. Las editoriales españolas crearon Libranda para 
vender sus libros online, pero eran reticentes porque el margen de beneficio de los libros 
electrónicos era menor y pensaban que Amazon no entraría fuerte en España al no tener los 
derechos de autor… Pero sí los tenía en Perú, y así ha pasado, que los ha vendido desde allí y 
se ha quedado con el mercado. En fin, que cada uno quiere ser el dueño de la plataforma 
que controle el contenido. Orbyt quiere que todos los periódicos se publiquen desde su 
plataforma y lo mismo pasa con Kiosko y más, etc., y no puede ser que cada uno quiera 
dominar, no sólo el contenido, también el canal.  
Si hubiera una especie de Spotify de prensa, con un pago mensual, sí podría haber un público 
asentado, un público más objetivo que accediera a varios periódicos, pero como te decía la 
gente solo compra un periódico, el de su ideología, y no tiene conciencia crítica. Así que 
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tratar de vender los pdf’s cuando puedes descargártelos desde cualquier página me parece 
un error. 
 
¿La solución está por dar un periodismo de mayor calidad? 
No, no creo que se vayan a vender más periódicos por un periodismo de mayor calidad. El 
problema de la profesión reside en su absoluto descrédito. Y me gustaría que cuando yo 
llame a un sitio para hacer un reportaje, se me respete y se entienda que hago una función 
social. ¿Crees que la gente mira mal a un bombero cuando va a apagar un fuego? Hace falta 
más autocrítica y menos periodismo de catástrofe. Invito a que los periodistas hagan el 
ejercicio de ir a Puerto Hurraco, para que sientan el rechazo que generamos. Cada cierto 
tiempo, a los cinco años de lo de Puerto Hurraco, a los diez años de Puerto Hurraco, etc., 
llegamos otra vez toda la bandada de periodistas, hablamos con las mismas personas, les 
hacemos las mismas promesas –que les vamos a tratar muy bien en nuestros reportajes– y 
nos llevamos las mismas fotos. Y luego les tratamos exactamente igual que siempre, que es 
bastante mal, sin volver a pasar por allí, y sin preguntarles ni preocuparnos de cómo están. 
Entonces te vas a hablar con un tipo que ya ha visto a cincuenta periodistas y le dices que 
vas a hacer un reportaje y no veas cómo te mira. Tenemos que mejorar eso. 
 
¿Qué tal va Información Sensible66? 
Pues va regular. Hay poco empuje. Es decir, hay a tu disposición una herramienta de 
crowdfunding para sacar adelante temas buenos, pero no se utiliza, así que me llaman la 
atención las quejas de la gente que dice que no puede hacer periodismo libre y no usa este 
tipo de herramientas. Porque si de verdad tu producto es bueno no vas a tener ningún 
problema en que venga un señor, o cincuenta, o mil quinientos, y te diga: “confío en ti”. 
Pero hay que salir a la calle, y es complicado porque tenemos una función social, pero 
también vendes tu información como parte de un negocio –salvo por los medios públicos–, y 
debes encontrar un equilibrio entre ambas necesidades. 
En ese sentido hay algo que me aterra pero que quizás debemos asumir: que lo que estamos 
haciendo no interesa a la gente y no pagará por ello, y que vivimos en un país donde Belén 
Esteban revienta los ratings de audiencia y el periodismo que nos gusta tiene una cuota de 
mercado mucho más pequeña.  
Quizás es cuestión de realizar un periodismo con pequeñas redacciones, como se está dando 
en EE.UU., para evitar el clientelismo. Pero también soy crítico con ese tipo de fundaciones 
que están saliendo ahora, como Civio o Propublica, vamos, que no me lo creo. Porque las 
ONG’s pueden que no tengan ánimo de lucro, pero los periodistas que trabajan en ellas sí, y 
la cúpula directiva querrá vivir lo mejor posible, y querrán tener el mejor presupuesto 
posible, y al final eso es realmente una empresa. Pero bueno, es cierto que el periodismo de 
investigación se orienta hacia ese tipo de instituciones. Y si es así, es duro aceptarlo, pero 
seguramente es porque la gente no está interesada en pagar por ese periodismo. A mí me 
parece que eso es como cuando la gente dice que ve los documentales de La 2 y luego los 
índices de audiencia dicen lo contrario. 
El pago por contenidos podría estar justificado por un salto de calidad en la información que 
ofrecemos, pero eso requiere mucho tiempo y dinero, y por eso en la plataforma de 
crowdfunding de Información Sensible tenemos una cantidad mínima fija para poder iniciar 
un reportaje que es de 300 euros.  

                                                      
66 Medio de comunicación digital fundado por Daniel Montero dedicado, en parte al periodismo de investigación, y en el que los lectores 
pueden elegir los contenidos que son de su interés y contribuir económicamente a que sean elaborados. 
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300 euros no es mucha cantidad para un trabajo de una o dos semanas… 
Efectivamente, si echas cuentas, siempre y cuando tengas la suerte de que salga el proyecto 
y no te lleve muchos gastos, puedes ponerte en unos 1.200 euros al mes, un sueldo de lo 
más básico. Pero eso es en IS, porque en otros medios te pagan 120 euros por el trabajo de 
una semana, ¿cómo come ese reportero? Pues así está el mercado, y es normal que uno 
diga: “es que gano más poniendo copas.” De forma que hay muchas personas que tienen 
que buscar otras fuentes de ingresos cuando podrían ser grandes periodistas. 
Personalmente he dejado de publicar libros, porque las editoriales pagan menos y no puedo 
escribir los libros a medio gas, es decir, me vuelco completamente en ellos y me llevan un 
año de mi vida, qué menos que cobrar 10.000 euros. Si tengo que cobrar menos porque he 
de pagar la hipoteca, lo haré, pero mientras pueda mantener las tarifas… El problema es que 
estamos en un mundo donde hay personas que lo harían por 2.000 euros, y no se lo puedes 
reprochar, porque si yo no tengo qué dar de comer a mi hija,  te aseguro que no me lo 
pensaba. 
 
La calidad se paga, claro. 
Claro, a mí me han propuesto libros por mucho menos dinero y me dicen: “pues mete más 
relleno”. Pero eso es dañar tu imagen, tu firma, y no me sentiría bien conmigo mismo. 
Aunque no puedo criticar que otra persona lo haga, esas son decisiones muy personales. 
 
¿Cómo ves el futuro del periodismo de investigación en España a medio/largo plazo? 
Lo veo pésimo, pero en ese futuro pésimo hay ciertas personas, entre las que me incluyo, 
que saldrán beneficiadas. Me cuesta encontrar gente de generaciones más jóvenes a la mía 
que haya sido formada en ese tipo periodismo de investigación. Y eso nos beneficia a los que 
lo hacemos ahora, porque no hay competidores.  
 
¿A pesar de todas las iniciativas que están surgiendo al abrigo de Internet? 
Sí, funcionan bien, pero si ves las redacciones de Infolibre o Público, son gente que lleva 
muchos años haciendo periodismo. Yo te hablo de una generación en global. Además, en las 
redacciones ya no se trabaja como antes. Cuando yo empecé hubo un número de personas 
que me introdujeron en muchos sitios en los que hubiera sido asomar la cabeza por mí 
mismo. Y eso no se está haciendo ahora, todo va mucho más rápido y se tarda mucho más 
en crear una agenda de fuentes importantes, y eso es lo que hace de tu trabajo algo 
distinguido. 
  



 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

83 
 

MONTSE QUESADA – 10 de abril de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
La primera cuestión, que para mí es fundamental, es que tengamos claro lo que entendemos 
por periodismo de investigación. Y para eso tenemos que revisar las referencias 
norteamericanas. Porque en España, especialmente en unos periódicos más que en otros, 
estamos habituados a que nos vendan periodismo de investigación por lo que son 
exclusivamente filtraciones. Un reportaje de investigación puede considerarse como tal si 
cumple con unos criterios metodológicos específicos, como la independencia de las fuentes. 
En el caso Gürtel, por ejemplo, las fuentes son interesadas. Y para mí el periodismo de 
investigación no es publicar una pequeña parte de todo el trabajo de verificación que debe 
llevarse a cabo, que es lo que se hace hoy en día: publicar la exclusiva. Desde mediados de 
los 90 ya no se trabaja con estos criterios metodológicos, porque las empresas periodísticas 
no ven rédito en mantener un equipo de investigación y se dedican al periodismo de 
filtraciones, con mucho más glamor pero con poca metodología investigativa. Esto es lo 
extraordinario de esta modalidad, que tiene como 120 años de vida y nunca ha cambiado su 
forma de llevar a cabo el trabajo, todo lo demás son sucedáneos a los que etiquetamos 
como periodismo de investigación.  
 
Me viene a la cabeza el periodismo de datos. 
Es posible que en pleno siglo XXI el periodismo de datos sea la continuación natural del 
periodismo de investigación, especialmente si pensamos en la prensa digital. Pero mucho del 
periodismo de datos que se hace actualmente no es más que algo anecdótico que no 
denuncia nada, y si no se denuncia nada no es periodismo de investigación. Aun así, hay 
trabajos que sí pueden definirse como tal, aunque de momento en España ningún medio lo 
está haciendo con regularidad, al contrario de Europa y EE.UU., especialmente.  
 
¿Y qué opinión tienes de los medios que están apareciendo ahora al abrigo de Internet? Te 
hablo de El diario.es, Público, Infolibre, La Marea, Fronterad, etc. 
Van por el buen camino. Los medios clásicos están comprometidos con sus fuentes y 
dominados por su línea editorial, y es imposible que sean independientes. Desde este 
panorama, muchos periodistas y no periodistas se han desviado de esa trayectoria para dar a 
conocer a la opinión pública historias que los medios clásicos deberían dar a conocer pero 
que no lo están haciendo. En ese sentido me parece my positiva su labor. Pero no me 
atrevería a ponerles ninguna etiqueta, es decir, no afirmaría que el trabajo que hacen es 
periodismo de investigación. Hacen cosas novedosas, reportajes en profundidad y 
periodismo de denuncia, pero no periodismo de investigación. Es como el periodismo 
ciudadano. Es lógico que la gente cansada de tanta mentira se haya animado a publicar sus 
propias historias, pero eso no es periodismo, deberíamos cambiar el adjetivo “ciudadano” 
por un sustantivo y llamarlo, por ejemplo, “ciudadanía periodística”, pero “periodismo 
ciudadano” no. El ciudadano carece de la formación y el conocimiento necesarios sobre las 
rutinas de producción. Eso no significa que no me parezca maravilloso que exista, porque en 
muchas ocasiones es la única manera de acceder a un tipo de informaciones que deberían 
publicarse en los medios generalistas, pero que no aparecen así porque están atados de pies 
y manos. 
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¿Por qué están atados de pies y manos? 
A los periodistas nos gusta vendernos como profesionales liberales e independientes, pero 
eso no es real. Por muy alto que esté un periodista en la jerarquía de mando, sigue siendo un 
asalariado. Uno es combativo e independiente cuando es joven y cobra menos de 1.000 
euros al mes, porque en esa situación, si uno deja el medio, no padecerá una gran pérdida. 
Pero cuando a uno le pagan más de 2.500 euros, su criterio cambia. Entonces se piensa en la 
familia, en la casa, en la hipoteca, etc., y al final, el periodista no publica lo que crea que es 
necesario que sepa su audiencia. Quien manda en un medio es el que paga los salarios. 
 
¿Crees que hay alguna afinidad entre esto que comentas y la reciente destitución de Pedro 
J. Ramírez como director de El Mundo? 
Lo que ocurre es que Pedro J. no es una fuente fiable. Hace veinte años que Pedro J. dejó de 
trabajar para sus lectores. Si ahora ha sacado informaciones que hayan incomodado a la 
cúpula del PP no lo considero significativo. Al menos yo desconfío, debe haber algún motivo. 
Lo que tengo claro es que no lo ha hecho ni para mantener una cierta distancia con sus 
fuentes, ni para salirse de su línea de derechas. Si lo ha hecho así es porque le habrán 
ofrecido algo mejor desde otro sector de la propia derecha, pero nunca de la izquierda. 
Dentro de cada partido hay rencillas, y habría que ver cuáles son sus actuales aliados. Es muy 
probable que, por el perfil de Pedro J., a la actual dirección del PP no le guste demasiado. 
Mariano Rajoy es muy suave, y Pedro J. estaba más a gusto con José María Aznar. Intuyo que 
desde dentro del propio partido le están filtrando documentación para dinamitar a la actual 
cúpula.  
 
Volviendo a lo que comentabas del periodismo ciudadano, ¿te parece un signo 
esperanzador? ¿Estás de acuerdo con el uso de las nuevas tecnologías en el periodismo de 
investigación? 
La sociedad civil es definitivamente la gran responsable del cambio político que se está 
produciendo y está llamada a ser el verdadero cuarto poder. En ese sentido las redes 
sociales han tenido un papel primordial. En EE.UU. y en Europa ya está ocurriendo, porque 
los medios han sido absorbidos por el sistema y sólo la población civil ha reaccionado como 
un auténtico contrapoder a los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial. Así que estoy a favor 
de las nuevas tecnologías y del uso que la sociedad está haciendo de ellas. 
 
¿Y crees que esta población que despierta estaría dispuesta a financiar un buen 
periodismo de denuncia, un buen periodismo de investigación? 
No, no lo creo. Porque precisamente las personas que se están movilizando están muy en 
contra de las viejas rutinas, que implican tener que pagar a alguien por hacer lo que ellos 
saben hacer.  
 
Pero el periodismo de investigación no puede hacerlo cualquiera. 
Sí, pero hay muchos licenciados en periodismo entre esas personas que se movilizan, hay 
mucha gente que está preparada para hacer lo que se deba hacer. Su espíritu no es 
equiparable al quehacer empresarial de abordar un negocio. Es decir, su forma de entender 
esta profesión no tendrá que ver con el lucro, porque no habrá sueldos medios o altos, no 
habrá estabilidad salarial, y la miseria que sobrelleven la compartirán entre todos. Ese 
planteamiento, mucho más solidario, me parece muy positivo. 
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Sí, es más solidario, pero un tanto inestable también, ¿no? 
Sí, para los periodistas que se han quedado en el paro sí. Pero también nos hemos ganado 
ese futuro a pulso. Muchos periodistas que no encuentran ahora trabajo no dijeron nada 
cuando su director o los dueños del medio les ponían la bota encima. Pues al final han sido 
ellos los que han sufrido al propio sistema, que los ha echado a la calle. En ningún trabajo 
hay que permitir esa clase de abusos y el periodista de hoy está habituado a permitirlo, así 
que ocurre lo que ocurre, que ahora hay cientos de periodistas en la calle, periodistas 
veteranos, buenos periodistas… Si tuviéramos la capacidad de coger la lista e identificar a 
cada una de esas personas y ver en qué nivel estaban en la profesión, nos daríamos cuenta 
de que estaban en un nivel alto. Eso repercute directamente en la calidad de los medios. 
Porque el trabajo que hacían periodistas de cuarenta o cincuenta años con veinte años de 
experiencia ahora lo hacen recién salidos de la facultad por setecientos euros al mes, que 
además entienden las cosas sin la perspectiva temporal que podía ofrecer un periodista 
sénior. Así que tenemos una prensa light que, personalmente, me resulta prescindible para 
tomar mis decisiones.  
 
¿Y qué periódicos lees? 
Bueno, por el tema de la docencia y para saber qué está ocurriendo echo un vistazo a El 
Mundo y a El País, en general prensa madrileña. La información de Cataluña es, en mi 
opinión, información local –puede parecerme interesante en casos puntuales, pero prefiero 
la prensa más general. 
 
Por lo que cuentas parece obvio preguntarte si has recibido o si conoces de alguien que 
haya recibido advertencias o amenazas para parar o modificar una información, mediante 
una amenaza o una querella judicial. Pero quería saber qué opinas del sistema jurídico 
español, sobre la protección que puede o debe brindar al periodista de investigación. 
¿Crees que nuestro marco jurídico es muy restrictivo o que garantiza la labor investigativa, 
la libertad de información? 
No, no lo considero restrictivo. Lo que veo es que muchos periodistas se ponen a investigar 
sin saber donde se meten y comenten muchas faltas. Si vas a una oficina a entrevistar a 
alguien y aprovechas que esa persona se ha dado la vuelta para substraerle un papel y te 
pillan, eso es un hurto y serás condenado como cualquier otro ciudadano. El déficit no está 
en el marco jurídico, que es muy similar en Europa. La excepción está en EE.UU., donde sí se 
puede hacer muy buen periodismo de investigación. Pero en el resto de Europa no tienen la 
primera enmienda y las colisiones y problemas entre el derecho a la información y el 
derecho a la intimidad, la imagen y el honor residen más en la forma de trabajar de los 
periodistas. Este es el segundo año que ya no impartimos periodismo de investigación en la 
facultad de  Ciencias de la Información de la Universidad Pompeu Fabra, después de veintiún 
años –con Bolonia esta asignatura se ha suprimido. Sin embargo, todos mis alumnos hasta 
entonces, tuvieron que hacer obligatoriamente un reportaje de investigación publicable, con 
fuentes reales y corriendo riesgos reales. Y todos los alumnos consiguieron aprobar y 
licenciarse. Es decir, se puede investigar. Necesitas tiempo y conocer la manera de hacer las 
cosas, pero se puede realizar periodismo de investigación a pesar del desprestigio que sufre 
la profesión y la dificultad de llevarlo a cabo. En una ocasión se querellaron contra una 
alumna por el trabajo que había denunciado, nos pusimos las pilas con el servicio jurídico de 
la universidad y al final ganamos el caso. El trabajo era diligente y teníamos todas las 
pruebas, así que no hubo mayor problema. 
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Cuando hice mi tesis doctoral, uno de los capítulos lo dediqué a ver cuántos periodistas 
investigadores con textos publicados, que ya había analizado y dado el visto bueno como 
reportajes de investigación, habían sido denunciados entre el 1978 y 1985, e identifiqué 
unas 400 causas judiciales. Pues bien, hice el seguimiento para ver en qué habían quedado 
todas esas querellas y ninguna salió adelante, todas se archivaron. ¿Por qué? Porque las 
pruebas eran ciertas y el que acabó procesado fue el querellante por, dígamos, evasión de 
impuestos. Los pocos periodistas procesados, lo han sido por negarse a revelar sus fuentes a 
un juez, acogiéndose a un hipotético secreto profesional –digo hipotético porque no está 
protegido legislativamente. El juez en ese caso puede procesarte por desacato a la autoridad 
y puedes ir a la cárcel. En los 80 y los 90, los periodistas estaban decididos a entrar en la 
cárcel por una investigación, pero en la actualidad no conozco a ningún reportero joven con 
esa determinación.  
El periodismo de investigación ha dejado de practicarse desde hace años, y hay sucedáneos 
que son interesantes y que habría que estudiar, pero el clásico periodismo de investigación 
ya no funciona, sobre todo en los medios tradicionales. Y no pueden hacerlo porque 
hundirían el negocio. Si se dedican a sacar reportajes de investigación, sus propias fuentes se 
blindarán automáticamente. Y tienen tal dependencia de ellas y tal incapacidad para 
encontrar fuentes alternativas, que no pueden realizar otro tipo de periodismo que no sea el 
que ya conocemos. 
 
¿Imagino que te refieres a sus fuentes políticas? 
Sí, políticas y financieras. Sobre todo ahora que los medios están tan estrechamente 
vinculados a las empresas financieras. ¿Cómo vas a publicar que Caixa Galicia, que luego ha 
sido Caixa Nova Galicia, ha llevado a cabo una política de quiebra cuando tu medio ha 
solicitado un préstamo justamente a ese banco? Así va todo. Cuando no hay un poder 
financiero el que te tiene atrapado, es un poder político. Por no hablar de otros ámbitos, 
como la ciencia. ¿Por qué se publican las informaciones científicas que se publican y no otras 
que puedan ser de mayor interés para la población? Pues porque el poder de los 
laboratorios farmacéuticos y de los científicos de cierto renombre están marcando la 
agenda. Y no puede hacerse mucho más. 
Así que ahora se realiza periodismo especializado. Es decir, no vamos a denunciar a nadie, 
vamos a explicar en profundidad cada tema y dejar que sea el lector inteligente quién infiera 
si hay corrupción o no, pero que no sea el periodista quien lo diga. 
El problema que veo con los jóvenes es que muchos quieren hacer las maletas e irse, porque 
aquí no ven un futuro interesante. Hay futuro, pero su objetivo no es conseguir un sueldo de 
mil euros y aburrirse cada día, si no vivir y trabajar haciendo lo que les gusta. Y mientras 
nuestros líderes políticos no lo vean, el sistema no va a cambiar. Así que o reinventamos una 
estructura mediática digitalizada y viable, o vamos a convertirnos en un país subdesarrollado 
en muy poco tiempo. 
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FERNANDO RUEDA - 21 de julio de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
En España, en general, se hace un periodismo de investigación de buena calidad, pero hay 
que diferenciar entre periodismo de investigación y periodismo de filtración. Yo he 
practicado durante mucho tiempo el periodismo de filtración, y lo digo con honra, porque lo 
importante es que la información sea veraz y aporte a la ciudadanía un saber que de otra 
forma no hubiera sido posible conseguir. Las filtraciones hay que corroborarlas, aunque, 
seamos sinceros, a veces no hay mucho más que añadir. 
 
De todas formas, aunque las filtraciones no resten prestigio o calidad al medio, debe darse 
a conocer a los lectores que el trabajo que se publica no es una investigación del 
periodistas en sí, ¿no? 
Siempre hay que identificar a las fuentes, o al menos ubicarlas, pero a veces por seguridad 
debemos respetar su anonimato, incluso plantear su deslocalización como medida de 
protección adicional. En una ocasión me mandaron cubrir un asalto a un pesquero español 
por parte del Frente Polisario en las costas de las Islas Canarias. Estuve cuatro días 
recopilando información y en mi texto se citaban fuentes que estaban localizadas en las 
mismas islas, pero realmente mis confidentes estaban situados en Madrid. ¿Es una 
infracción? Sí, pero antepuse la seguridad de estas personas. Es muy fácil enseñar 
periodismo de investigación en la facultad, y al contrastarlo con el trabajo del día a día te das 
cuenta de tus errores y de tus aciertos, pero ante la tesitura del derecho del lector a conocer 
mi fuente y la seguridad de ésta, primo siempre lo segundo. 
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pone en su página web que “están obligados a 
atender a la opinión pública, pero poner límites a la curiosidad de los periodistas”. Les he 
pedido que quiten esta frase porque los periodistas no trabajamos por pura curiosidad, sino 
porque la población tiene el derecho constitucional a saber qué hacen, eso es lo más 
importante. Por eso a veces el periodista hace todo lo posible para ocultar a su fuente. He 
conocido a compañeros que incluso han falsificado documentos, porque sabían que la 
información era veraz, y han copiado un sello de un documento a otro. Todos cometemos 
errores. 
 
Respecto a tu situación laboral como periodista, tú has trabajado para medios como el 
diario Ya y las revistas Tiempo o Interviú, pertenecientes a un gran grupo de comunicación, 
pero también has desarrollado tu carrera profesional como colaborador ocasional de 
diferentes publicaciones y actualmente como periodista free lance. ¿Qué ventajas o 
desventajas tiene el trabajar por cuenta ajena, contratado por una empresa mediática? ¿Y 
qué ventajas o inconvenientes tiene hacerlo como free lance? 
Siempre se trabaja mejor cuando dispones de la infraestructura de un medio de 
comunicación, que te paga el teléfono o te permite viajar –bueno, lo de viajar se daba en mis 
tiempos, porque ahora no hay dinero para eso. Pero en una empresa te indican el camino 
por donde ir: hoy vas a investigar a Bárcenas; mañana dejas de investigarle. Como free lance, 
investigo lo que quiero y luego lo intento publicar en Tiempo o en Onda Cero o escribo mis 
libros. El problema no surge tanto durante el desarrollo del trabajo, sino una vez que lo has 
finalizado y necesitas un medio que lo publique. Ese es tu cuello de botella.   
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¿Y qué opinas, siempre en relación con el periodismo de investigación, de las nuevas 
tecnologías que surgen bajo el abrigo de Internet y las posibilidades que están ofreciendo 
a los periodistas?  
Las redes sociales son fantásticas, porque han obligado a los medios tradicionales a escuchar 
a sus audiencias. Valoro el hecho de que algunos medios como Información Sensible 
ofrezcan la posibilidad a sus lectores de apadrinar investigaciones periodísticas con 600 ó 
900 euros. Ahora bien, desde el punto de vista del periodismo de investigación, la 
información debe elaborarla un profesional, con una formación universitaria, que sepa 
buscar y encontrar la información, que conozca los principios del periodismo, que controle 
las técnicas narrativas, etc. Uno puede twittear que te has encontrado a Federico Grillo con 
una chica estupenda –quizás su hija–, pero eso no significa nada. 
 
¿Estás en contra del periodismo ciudadano?  
No, pero yo lo llamaría periodismo social, y me parece muy útil. Sobre todo cuando sirve de 
vehículo para dar contenidos, especialmente imágenes o vídeos, que de otra forma hubieran 
sido imposible adquirir. Me estoy acordando de la Primavera Árabe. De todas formas, el 
hecho de que denuncies que los directores de la ONG67 para la que trabajas están metiendo 
mano en la caja, no significa que estés haciendo periodismo.  
 
Mencionabas a Información Sensible como posible plataforma de crowdfunding para 
investigaciones periodísticas, ¿crees que los lectores estarían dispuestos a pagar por 
informaciones que denuncien las irregularidades y la corrupción de sus líderes políticos o 
de las grandes empresas y bancos españoles? 
No estamos lo suficientemente concienciados. Quizás a medio-largo plazo, pero ahora 
mismo no. La gente que paga en Internet por contenidos periodísticos está motivada por 
razones diferentes a la adquisición de conocimiento. Es decir, se hace una donación por 
solidaridad con una causa o por venganza contra una persona o una institución, por el efecto 
que se cree que va a producir esa información –como la denuncia del maltrato en las 
comisarías de Policía–, pero no por el trabajo periodístico en sí.  
En EE.UU. también funciona así, los temas con repercusión social acaparan mucho apoyo, 
pero no tengo claro que eso sea positivo para el periodismo. Al fin y al cabo puede haber 
grupos de extrema derecha que financien proyectos en contra de iniciativas de izquierda, y 
viceversa.  
 
Eso en principio no parece malo, al fin y al cabo representa la dualidad que también 
encontramos en los medios de comunicación, esa polaridad entre diferentes líneas 
editoriales… 
Sí, pero los medios de comunicación, con su diversidad editorial, garantizan que la 
ciudadanía tenga acceso, informativamente hablando, a todo el espectro ideológico. 
 
¿Crees entonces que los medios de comunicación tradicionales informan e investigan 
sobre todos los temas que interesan a la ciudadanía? ¿Crees que no hay lagunas en la 
temática de estos medios a la hora de investigar? 
Hay muchos ámbitos que nunca se han investigado, como el sistema financiero. Es verdad 
que en su momento los medios acabaron con Mario Conde, director de Banesto. Pero eso 
fue porque Conde, además de meterse con el Gobierno socialista, se la tenía jurada a los 

                                                      
67 Organización No Gubernamental. 
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otros bancos. Antes, por ejemplo, no se hablaba de la monarquía, y es cierto que salió algún 
caso sobre una actriz famosa y su relación con un importante jefe de Estado, pero no se 
profundizó ni se profundizará jamás sobre esta institución. Y también está el Club Bilderberg, 
del que no se informa y al que, curiosamente, pertenece un conocido consejero delegado de 
un gran grupo de comunicación cuya línea editorial no es precisamente de derechas. 
 
Tus sujetos de investigación principal son los servicios de espionaje, ¿has sufrido alguna 
intimidación o amenaza? ¿Alguna querella judicial? 
Se han querellado muchas veces contra mí, como periodista y como subdirector de un 
medio, es decir, como corresponsable. Llevo más de treinta años haciendo periodismo de 
investigación y en una gran parte de los casos la persona con la que nos hemos equivocado 
no nos ha llevado a juicio, sin embargo, en aquellas ocasiones en las que no hemos cometido 
el más mínimo error, la persona denunciada sí se ha querellado. En la revista Tiempo, siendo 
yo subdirector, un periodista denunció a un torturador argentino que había cometido 
multitud de delitos, pero hubo uno específico que no y nos demandó. Cometimos un error y 
tuvimos que indemnizarle. Así que por regla general, cuando expones a alguien 
públicamente, la gente te llama, te amenaza e incluso a veces te piden disculpas. Pero 
cuando te equivocas con un tío malo de verdad, un tío con saña, sabes que va a utilizar todos 
los mecanismos a su alcance para salirse con la suya. 
 
Y sobre el marco jurídico español, es decir, sobre la legislación que defiende al periodista y 
sobre la jurisprudencia de los tribunales, ¿tienes la sensación de que en España se protege 
a la libertad de información, a la libertad de investigación? 
La legislación no protege a los periodistas. Si te fijas en la Ley de Secretos Oficiales o en la 
Ley de defensa al Honor, la Intimidad y la Propia imagen, son altamente restrictivas, la 
primera más aun que la segunda. Si por esas leyes fuera –y por alguna otra como la Ley 
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– no publicaríamos absolutamente nada. 
Son un desastre. Pero lo curioso es que normalmente no se aplican. Hace veintiún años 
escribí La Casa, que fue el primer libro de investigación sobre el servicio de inteligencia 
español. La editorial era Temas de hoy, que pertenece a Planeta, y cuando les hice llegar el 
manuscrito final, me dijeron que lo consultarían primero con el departamento legal de la 
compañía. Un tiempo después me reuní con los abogados de Planeta y me dijeron que el 
libro cometía exactamente 1.217 presuntos delitos contra la Ley de Secretos Oficiales. Mi 
primera reacción fue pensar que todo mi trabajo se había ido al traste, pero tras hablarlo 
detenidamente pudimos llegar a un acuerdo y los abogados me pidieron que modificara tres 
conceptos, nada más que tres, de manera que el libro ya solo podría incurrir en 1.214 
delitos. Pues bien, lo publicamos y no tuvimos ni una sola querella, a pesar de que fue 
número uno de ventas durante tres meses en toda España, tuvo ocho ediciones e incluso se 
llevó al Parlamento como fundamento para una pregunta parlamentaria por parte del 
Partido Popular. ¿Se equivocaron los abogados sobre los 1.214 presuntos delitos? No, el 
Gobierno normalmente no utiliza la Ley de Secretos Oficiales contra los periodistas. 
 
¿Has podido desarrollar tu trabajo en un ambiente de libertad? 
No podemos hablar de libertad, pero sí de seguridad. Desde el CNI me han seguido, me han 
espiado, se han quejado a mis jefes y han intentado coaptar mi libertad de investigación, 
pero nunca me han amenazado.  
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¿Cómo ves el futuro del periodismo de investigación a corto/medio plazo? 
Creo que va a seguir funcionando. Aunque seguramente no goce del crédito que tenía en los 
80 y principios de los 90.  
 
¿Por qué tenía ese crédito entonces? 
Porque era más independiente. 
 
¿Y por qué ahora no lo es? 
Porque está más mediatizado y controlado por el poder. En la época de Felipe González68 no 
se ejercía tanto control sobre los medios de comunicación. Es cierto que hubo ciertos 
intereses, pero yo pude sacar una información sobre cómo Mario Conde presionaba 
subrepticiamente al Gobierno. Ni el Gobierno ni Conde querían que esa información saliera 
y, sin embargo, pudo publicarse. Hoy en día eso no pasaría. Así que el periodismo de 
investigación funcionará, pero estará más limitado. 
 
Cómo experto en asuntos de seguridad y servicios de inteligencia ¿cuál es tu opinión 
respecto al servicio que desarrolla el CNI? 
Los servicios de espionaje se ocupan exclusivamente de conseguir información para el 
Gobierno, de forma legal o ilegal, así que en ocasiones no pueden utilizarla, pero tampoco 
tienen que dar cuentas a nadie. De hecho, el Gobierno no quiere saber cómo han 
conseguido la información, para no resultar implicado. No es como la Policía, que busca 
pruebas para culpar legalmente a un criminal y sin ellas no pueden presentar cargos ante un 
juez. El CNI no trabaja para la ciudadanía, sino para el Gobierno. Puede parecer una 
contradicción, pero es así. Por ejemplo, evitan que la KGB69 y la CIA nos roben tecnología, 
que lo hacen, y por lo tanto defienden la riqueza creada en nuestro país. 
 
¿Pero también son riqueza los millones de euros que estafan ciertas personalidades 
públicas? 
Estoy de acuerdo, pero al CNI solo le preocupa la estabilidad del Estado.  
  

                                                      
68 Presidente del Gobierno español entre 1982 y 1996. 
69 Komitet gosudárstvennoy bezopásnosti, literalmente: “Comité para la Seguridad del Estado”. 
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ANTONIO SALAS – 20 de marzo de 2014 
 
 
La primera edición de “Diario de un skin” se publicó en el 2003, llama la atención la gran 
precaución que tomas aún hoy para salvaguardar tu identidad. Además del notable 
trabajo que dejan ver tus investigaciones, vivir en la clandestinidad debe suponer un 
esfuerzo enorme. ¿Llega uno a acostumbrarse? 
Nunca. Y no imaginas hasta qué punto la vida se complica en todos los niveles. La semana 
pasada acudí a una notificación de la fiscalía para reunirme con la fiscal que lleva mi caso y, a 
causa de la investigación que estoy llevando ahora, me han renovado finalmente la situación 
de testigo protegido. Así que imagino que esa presión continuará. Obviamente el periodismo 
encubierto no es compatible con el reconocimiento ni la popularidad. Donald Macyntire o 
Günter Wallraff lo intentaron, y han pagado un precio muy alto por ello70. Al igual que 
Roberto Saviano. 
En 2004, tras la publicación de mi libro El año que trafiqué con mujeres tuve que soportar 
muchos insultos y amenazas por parte de quienes se consideraban damnificados por mi 
infiltración en la trata de blancas. Pero recuerdo a un colega de Jose Luis Roberto, el 
fundador de la federación de burdeles ANELA, y al mismo tiempo presidente del partido 
Ultra España2000, que publicó una crítica feroz contra mí en un diario valenciano. Roberto 
concluía la crítica diciendo que si tenía cojones me fuese a investigar a Palestina. Yo leí aquel 
ataque desde un hotel en Ramallah, donde estaba construyendo la identidad de Muhammad 
Abdallah que utilizaría en “El Palestino”. Tuve que morderme la lengua y esperar seis años 
para responder a su crítica con la publicación del libro.  Nuestro trabajo, es nuestra única 
defensa.  
 
Debes tener unas motivaciones muy sólidas para seguir investigando. ¿Tienes la esperanza 
de que algún día puedas llevar una vida más normal? 
Soy realista. Intento llevar una vida “normal”. Voy al cine, quedo con amigos, veo a mis 
padres. Pero lo hago en la misma medida en que puede hacerlo un amenazado por ETA o 
por el crimen organizado, sabiendo que tienes que seguir unas condiciones de seguridad 
muy estrictas. Y consciente de que, muy probablemente, esto será así toda la vida. No creo 
que alguien que considera que tu trabajo ha contribuido a meterle en prisión olvide una cosa 
así. Además, cuando las investigaciones afectan a movimientos ideológicos el odio se 
renueva de generación en generación. Ahora, por ejemplo, recibo muchísimas amenazas de 
jóvenes neonazis que apenas tenían cinco o seis años cuando se publicó Diario de un Skin, 
pero que han heredado ese odio de sus mayores. Cosas como “perro judío”, “te cortaremos 
la cabeza”, “te vamos a matar y luego vamos a joder a tu familia”. 
 
Sorprendente. A pesar de las incomodidades e inseguridades que supone vivir como 
testigo protegido ¿te sientes seguro? ¿El Estado te protege con efectividad? 
En absoluto. Y menos en las semanas posteriores a la publicación de cada nuevo libro, que es 
cuando el objeto de la investigación descubre que ha tenido un topo y llegan las amenazas, 
los insultos y el odio. Siempre es igual. Durante la infiltración solo tienes que preocuparte de 
que no te descubran con la cámara oculta, pero al publicar el libro es cuando llega la mayor 
presión. Y no, no recibo ninguna protección del Estado, debido a las complicadas 

                                                      
70 Periodistas que practican el periodismo encubierto o de infiltración que se han dado a conocer en los medios, impidiendo que pudieran 
volver a infiltrarse.  

https://plus.google.com/u/0/113923251672250296610/about
https://plus.google.com/u/0/113923251672250296610/about
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circunstancias que implica el periodismo encubierto y a que tampoco confío demasiado en la 
Policía. De hecho, creo que el no haber pedido nunca ningún tipo de ayuda al Estado ha 
influido positivamente en la renovación de mi condición como testigo protegido. La crisis 
económica ha recortado muchísimo los recursos para la protección de testigos, y muchos se 
han visto privados ahora de las ayudas que recibían. En mi caso, al no recibir ninguna, no ha 
cambiado nada. 
 
Bueno, quería preguntarte sobre el periodismo de investigación en general ¿Qué piensas 
del que se realiza en España? ¿Te parece que su estado actual es saludable o que se hace 
poco y de poca calidad? 
En mi opinión, en España se hace un periodismo de investigación fantástico, en diferentes 
formatos. Desde Chicote a Cerdán o Rubio71, el problema es que la inmensa mayoría de los 
medios, impresos y audiovisuales, están vinculados a intereses políticos o empresariales, lo 
que restringe la libertad de información. Creo que todos los periodistas de investigación 
hemos sufrido algún tipo de censura. En mi caso opté por los libros porque es el formato en 
donde he encontrado más libertad e independencia. 
 
¿Y crees que recibes la suficiente atención por parte de los medios generalistas cuando 
publicas un libro? ¿O solo por parte de los medios afines a tu editorial? 
Supongo que ningún escritor considera que su trabajo recibe la suficiente atención. En mi 
caso resulta muy frustrante el hecho de que no pueda asistir a tertulias, ni impartir 
conferencias, ni acudir a ferias literarias o ni siquiera presentar mis libros. Es un autentico 
misterio que se vendan. Pero eso tiene una contrapartida positiva, y es la libertad absoluta 
para publicar lo que quieras. Porque eres consciente de que no estarás sometido al criterio 
de ningún medio. Ni siquiera a Temas de Hoy72. Yo no firmo el contrato hasta que el libro 
está terminado, precisamente para mantener esa independencia. Y tras el éxito de Diario de 
un skin supe que si Temas no estaba de acuerdo con el contenido, podría encontrar otra 
editorial. Lo difícil fue publicar el primer libro tras la censura que sufrí en Telecinco por la 
investigación sobre los neonazis. Pero si cuentas con el respaldo de los lectores, tienes 
mucho ganado. Siempre he definido mi trabajo como puro crowdfunding: los lectores son los 
únicos que subvencionan mis investigaciones. 
Una corrección, en el caso de El Palestino me vi obligado a firmar el contrato unos meses 
antes porque me llamaron del banco diciendo que me había quedado sin fondos y 
necesitaba terminar un par de vías de investigación. Pero fue el único caso. 
 
Respecto a lo que comentabas antes sobre la falta de libertad en algunos medios, ¿qué 
temáticas echas de menos en las grandes cabeceras que podrían ser grandes temas de 
investigación? 
Corrupción, corrupción y corrupción. En todos los ámbitos e intereses. Su vinculación con el 
narcotráfico, la trata de blancas, el tráfico de armas, la banca… Echo de menos más titulares 
objetivos sobre la corrupción rampante, y no deberían dejar de aparecer hasta que la 
indignación nos haga reaccionar, aún a riesgo de perder nuestros privilegios como 
ciudadanos acomodados. Por desgracia los ciudadanos aún tenemos mucho que perder para 
que reaccionemos de verdad. Creo que actualmente no hay otro tema más urgente. Por eso 
escribí Operación Princesa. 

                                                      
71 Javier Chicote, Manuel Cerdán o Antonio Rubio, todos periodistas de investigación españoles. 
72 Temas de hoy es a la editorial, perteneciente al grupo Planeta, en la que Antonio Salas ha publicado todas sus obras. 
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Es una obviedad que te pregunte sobre si has recibido alguna advertencia de un medio 
para parar o modificar una investigación, o alguna amenaza física o legal, pero sí quería 
preguntarte tu opinión sobre el sistema jurídico español ¿Es muy restrictivo, muy 
represivo, o piensas que protege al periodista? Piensa que hay tres factores diferentes: la 
legislación generada en el Parlamento, es decir, la legislación que al fin y al cabo provine 
de los partidos políticos que nos gobiernan; las querellas de personas físicas y jurídicas 
contra periodistas; y la jurisprudencia de nuestros tribunales, especialmente del Tribunal 
Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC). Recuerdo que la última disposición del TS 
en el caso de HammerSkin-España, fue favorable al uso de la cámara oculta, pero muy 
contraria a la polémica sentencia del TC contra esta técnica periodística73. 
La injerencia del poder político y la adquisición de los grandes medios de comunicación por 
parte de grandes grupos empresariales, a su vez lógicamente vinculados al poder político, es 
la gran causa de la represión informativa que sufrimos. Siempre puedes publicar un blog o 
una novela, pero no es lo mismo. En mi caso he tenido suerte con las querellas porque la 
cámara oculta es una evidencia irrefutable. De hecho, en mi caso, ha sido judicializada, lo 
que la ha protegido aún más a ese respecto. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo 
sobre Hammerskin74, entiendo que no es lo mismo condenar a un grupo neonazi (casi todos 
los partidos políticos estarían de acuerdo en eso) que arriesgarse a que vuelvan a repetirse 
grabaciones como las del caso Naseiro75, precursor del caso Bárcenas, que puedan llegar a 
difundirse. Pero la sentencia del Tribunal en todo caso reconoció la labor del Grupo de 
Información de la Guardia Civil, que hizo un trabajo impecable. Yo solo aporté un testimonio 
periodístico. 
Nuestro sistema jurídico es garantista. Y eso en principio es bueno. El problema es que un 
periodista free lance no puede soportar una cascada de demandas o querellas que le 
ahogarían económicamente. Casos de periodistas excepcionales, como Perfecto Conde, 
destruido profesionalmente tras informar sobre la relación del narco gallego con políticos y 
empresarios, son un buen ejemplo. Y un aviso para navegantes. 
 
Quería preguntarte también sobre las nuevas tecnologías. Qué piensas, por ejemplo, de las 
redes sociales, ¿son de utilidad en tu trabajo? 
¡Por supuesto! Es sorprendente el espíritu exhibicionista que tenemos. Y esto incluye a 
posibles objetivos de una investigación: narcos, sicarios, terroristas. Y si no son ellos, en 
ocasiones son sus hijos, sus esposas, sus padres. Puedes obtener mucha información 
personal en las redes sociales, aunque eso solo sea una parte de la investigación. 
 
¿Y qué opinas del periodismo ciudadano? ¿Crees que su aportación al periodismo en 
general y al de investigación es también de utilidad? 
Toda información es útil, incluso la que llega filtrada por intereses personales. Pero es 
verdad que la experiencia me ha enseñado que la mejor información debes buscarla 
personalmente y sobre el terreno. En mi caso he perdido muchísimo tiempo y dinero 
siguiendo pistas falsas por manejar “fuentes abiertas”. Por eso creo que el periodismo 
encubierto es la mejor forma de periodismo de investigación, aunque no sea la única. 

                                                      
73 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional 12/2012 de 30 de enero de 2012. 
74 Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 9336/2011 de 28 de diciembre de 2011, en la que se condena al grupo de ideología 
nazi Hammerskin-España, y en la que se aceptaron contenidos visuales captados con cámara oculta como prueba judicial. 
75 El llamado caso Naseiro fue un presunto caso de corrupción del Partido Popular que surgió en 1989. La Policía, mediante escuchas 
telefónicas, investigaba a un presunto narcotraficante y descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal y de enriquecimiento 
personal de algunos miembros del partido. El caso Naseiro llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de Ángel Sanchis 
Perales y de Pedro Agramunt, donde quedó archivado a causa de algunas irregularidades en la instrucción del sumario. 
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Por desgracia Google y Wikipedia han acomodado a muchos periodistas en sus sofás, y 
también a muchos analistas de inteligencia. Y eso hace que informaciones falsas y 
tendenciosas, cuando no conscientemente manipuladas con fines políticos, sean 
reproducidas una y otra vez en los medios de comunicación, e incluso en informes oficiales 
de agencias de inteligencia.  
 
Por lo que comentas, supongo que crees que hay formas más beneficiosas que otras, 
económicamente hablando, de hacer periodismo de investigación, pero ¿piensas que 
existe un negocio viable en la venta de contenidos investigativos? 
Obviamente un reportaje de televisión suele pagarse mucho mejor que un reportaje en una 
revista, e infinitamente mejor que una colaboración en un periódico. Aunque la crisis ha 
hecho caer las valoraciones de las colaboraciones hasta tal extremo, que resulta inviable 
amortizar una investigación periodística medianamente ambiciosa. Personalmente, he 
tenido mucha suerte con mis libros, porque cada título me ha permitido financiar la 
siguiente investigación –salvo con El Palestino–, sin necesitar más recursos. Pero soy 
consciente de que la mayoría de mis compañeros, mejores periodistas que yo, no han tenido 
esa fortuna. 
 
Es conocido que muchos periodistas sufren ese tipo de “censura previa” y se desaniman 
antes de iniciar una investigación por el alto coste que supone. ¿Puedo preguntarte, si es 
que pudiste llevar un registro contable, cuánto te supuso la investigación de “El 
Palestino”? Recuerdo leerte diciendo “una verdadera fortuna”. 
Es lógico, la investigación es muy cara y, junto con el riesgo personal, es una de las mejores 
razones para dedicarte a otro tipo de periodismo. Te hablo de memoria, pero creo que unos 
once o doce millones de las antiguas pesetas. Fueron seis años de viajes y estancias en trece 
países de cuatro continentes, a veces durante meses. Por no hablar de las docenas de cursos 
sobre terrorismo, la lengua árabe, etc. No, no fue barato. Y por esa razón, cuando me quedé 
sin fondos en 2009, me vi obligado a firmar el contrato antes de terminar la redacción del 
libro, para conseguir un adelanto y poder concluirlo. Pero como digo fue el único caso. 
 
Respecto al pago por contenidos, quería hacerte preguntarte, cuál es tu impresión sobre la 
siguiente frase: los lectores están dispuestos a pagar por informaciones que desvelen la 
corrupción de sus dirigentes políticos, de líderes sindicalistas o de grandes empresarios. 
No, no lo creo. En el sector de los libros estamos sufriendo ahora el mismo problema que en 
la música o el cine. Los malditos ebooks han conseguido generar una oferta de contenidos 
que ha comenzado a estrangular económicamente a los periodistas independientes. 
Desafortunadamente, hay miles de lectores que prefieren descargarse una copia pirata 
gratis a pagar por el original, aún sabiendo que esa es nuestra única forma de financiar la 
investigación y que la mayoría de las veces los contenidos se ofrecen mutilados o 
manipulados por el intermediario. Es una pena que gran parte los lectores que usan ebook 
no vean el enorme esfuerzo físico, mental y económico que supone llevar a cabo una 
investigación: se han acostumbrado a los contenidos gratis de la red. Si a ello le sumas 
nuestra pasiva resignación a aceptar como lógica y natural toda la corrupción que nos ofrece 
la prensa a diario, no puedo si no ser pesimista al respecto. Solo reaccionamos cuando algo 
nos afecta directamente. Y no somos conscientes de que al final, todo nos afecta, es 
cuestión de tiempo. 
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Parece lógico esto que dices, la gratuidad nos va a salir cara al final. ¿Entonces ves incierto 
el futuro del periodismo de investigación a corto/medio plazo? 
Por sus características intrínsecas, por la incomodidad que genera en el poder, las 
repercusiones policiales y judiciales, el riesgo laboral o personal que implica, etc., el 
periodismo de investigación siempre ha tenido un futuro incierto. Pero es una actividad 
eminentemente vocacional. Ningún periodista se mete en estos follones para hacerse rico o 
famoso. Para eso existen otros formatos, muy respetables, mucho más rápidos y cómodos. Y 
como tal actividad vocacional no desaparecerá nunca, como el voluntariado, las 
corresponsalías de guerra o los cooperantes en áreas de conflicto. Pero me temo que cada 
vez se limitará más su repercusión social. Y el ciudadano recibirá cada vez más contenidos 
filtrados por los intereses políticos o empresariales afines al poder del momento, y tendrá 
que esforzarse aún más para encontrar contenidos independientes. Como en todo, el 
problema es que la desinformación terminará por diluir, como un terrón de azúcar en el 
café, los trabajos de verdadera importancia. 
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MARIANO SÁNCHEZ SOLER - 27 de marzo de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable y que hay buenos periodistas o que se hace poco y de poca calidad? 
El buen periodismo de investigación se abandonó hace tiempo. Es cierto que cuando ves el 
trabajo destacado de José María Irujo76 te das cuenta de que se sigue realizando un 
periodismo muy riguroso, pero que se trata de casos aislados. En el año 2000, decidí dejar la 
redacción de Tiempo porque las personas que la dirigían instrumentalizaron la labor 
investigativa. Hubiera continuado trabajando allí, incluso con una reducción de sueldo, pero 
los directivos se adentraron de lleno en el mundo del negocio y del periodismo de dossier, y 
convirtieron la publicación en un mero canal de publicidad, así que me fui el día en el que el 
jefe de marketing bajó a la redacción y zanjó la portada del siguiente número.  
 
¿Cuáles crees que son las causas para que eso haya ocurrido? 
Porque el periodismo de investigación es incómodo. Durante la Transición se hizo un 
periodismo  dedicado exclusivamente a la denuncia de los abusos del aparato franquista, 
pero a partir de 198277 los medios comenzaron a formar equipos para investigar. Yo entré en 
la revista Tiempo en la sección de investigación y grandes reportajes, y hacíamos periodismo 
de investigación de alta calidad: trabajábamos noticias exclusivas al margen del ritmo de la 
redacción, los temas los elegíamos nosotros –porque el inicio de la investigación era siempre 
la iniciativa del periodista–, y no informábamos al redactor jefe o al subdirector, sino que 
hablábamos directamente con el director, porque los dueños del medio te apoyaban en tu 
labor. Las empresas periodísticas saben que emplear a dos periodistas para destapar 
informaciones espinosas sobre grandes empresas o líderes políticos resulta problemático. 
Como cuando se desvela información sobre un banco donde el medio tiene intereses, o 
cuando se publican filtraciones de los estamentos del estado. El Gobierno se dio cuenta 
desde hace tiempo que estaba dejando entrar al zorro en el gallinero y comenzó a blindarse.  
 
¿Relacionas la reciente destitución de Pedro J. Ramírez78 con esto que comentas? 
Sí, claro. Pedro J. instrumentalizó el periodismo. Cuando sale El Mundo en 1989 él se atreve 
a publicar el tema Filesa, a investigar a los Gal, a sacar los famosos papeles del Cesid, etc., y 
eso le honra como periodista y director del periódico, porque apostó por un periodismo no 
atado al poder. Pero Pedro J. abusó. Mientras el PSOE79 regía en el gobierno, El Mundo 
mantuvo un equipo de investigación que realizaba un periodismo muy combativo. Pero una 
vez que el PP80 llegó al poder en 1996, ese periodismo se acabó y se dio paso a la etapa 
instrumentalizada del periodismo de filtración. No se puede jugar al pádel con el presidente 
de la nación y luego pretender ser independiente.  
 
Parece que la independencia tiene siempre un precio, ¿has recibido algún aviso para parar 
una información, algún tipo de amenaza o querella legal? 

                                                      
76 José María Irujo, periodista de investigación de El País. 
77 Año en el que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) gana las elecciones con mayoría absoluta. 
78 Director del El Mundo, destituido de su puesto el 2 de febrero de 2014 por los accionistas del grupo de comunicación al que pertenece el 
diario, el grupo Rizzoli – Corriere della Sera. 
79 Parido Socialista Obrero Español. 
80 Partido Popular. 
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Tengo querellas para aburrir, porque el método más común para amedrentar y paralizar al 
periodista son las querellas. Puede que la causa sea sobreseída y salgas absuelto, pero son 
un problema. Cuando trabajaba en Tiempo o en Interviú los medios apoyaban a los 
periodistas con las causas legales, pero hubo una ocasión en la que tuve que declararme 
insolvente para evitar que me quitaran la casa. Así que las querellas están ahí para ahogar 
económicamente al periodista incómodo. Afortunadamente he salido bien parado de mis 
encuentros judiciales. 
 
¿Confías en el sistema judicial en sí, en que los jueces velen por el derecho a la 
información y a la libertad de expresión? 
La administración de justicia no se basa en una doctrina generalizada que todo el mundo 
reconoce, es imperfecta y da cabida a diferentes interpretaciones y resoluciones. En mi caso, 
un mismo reportaje fue sobreseído en un juzgado y condenado en otro, ambos en la Plaza 
Castilla de Madrid. Y en otra ocasión un juzgado me procesó por injurias por incluir unas 
declaraciones que habían sido realizadas en una rueda de prensa, lo que es totalmente 
incomprensible porque la persona a la que citaba textualmente ya había hecho públicas sus 
palabras delante de los medios. Así que con la justicia te encuentras en el filo de la navaja. 
Tienes que contrastar muy bien la información, cuidar la terminología que utilizas, 
asegurarte de que la documentación es genuina y no publicar información falsificada cuyo 
único objetivo es intoxicar el tema.  
Y respecto a mi relación con los jefes, mi método se basaba en no contar nada sobre mi 
trabajo a los directores del medio hasta que no quedaba todo bien atado. Los redactores 
que investigábamos trabajábamos en diferentes líneas al mismo tiempo, de forma que más 
o menos cada quince días teníamos una historia para publicar. Además, en aquella época 
tuvimos la suerte de trabajar en un entorno muy competitivo, olfateando exclusivas 
continuamente, porque en ese momento la información era un bien también comercial, 
daba prestigio al medio y eso atraía a los lectores y, detrás, a los anunciantes. 
 
¿Podría ocurrir esto que dices hoy en día, que el periodismo de investigación incrementara 
los beneficios de los periódicos? 
Sí, seguro, no tengo la menor duda. El problema de hoy en día en los medios, no solo en los 
periódicos, es que en la dirección ya no hay periodistas, de forma que no hay un criterio 
periodístico para la selección de los temas, sino un publicitario que condiciona la línea 
editorial de la empresa. Fíjate cuando El País publicó los papeles de Bárcenas81, ese día el 
periódico se agotó a las diez de la mañana mientras el resto se amontonaba en los kioscos y 
las estanterías. Lo malo es que en la actualidad, cuesta diferenciar entre la noticia y la 
publicidad, entre la información y la opinión. Por ejemplo, no entiendo por qué un texto 
periodístico debe incluir la coletilla “por lo tanto”, como si tuviera que incluir una conclusión 
aclaratoria. El periodista no debe explicar con su valoración qué significado esconde la 
noticia, debe contar lo que ocurre con datos. Y además, hoy en día los medios contratan a 
periodistas jóvenes y los pervierten con una situación laboral nefasta mientras los instruyen 
sobre qué tienen que contar y qué no. 
 
De todas formas, existe un problema muy evidente que también afecta de forma directa al 
periodismo y es causa de su actual crisis, el acceso gratuito a los contenidos de los medios 

                                                      
81 Publicación de la documentación del  ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que se mostraban irregularidades contables de 
los altos cargos del PP. 
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en Internet. ¿Qué opinas de la conversión digital del periodismo, especialmente del de 
investigación, y del uso de las nuevas tecnologías para este tipo de periodismo? 
Las revistas de información general, como Tiempo o Interviú, sacábamos exclusivas que nos 
distinguían todos los meses, pero en el momento en que renunciaron al periodismo de 
investigación y comenzaron a publicar refritos y resúmenes de prensa, los periódicos 
generalistas descubrieron que podían regalar también esas noticias reportajeadas los fines 
de semana, y las revistas encontraron su más duro competidor, y en ese momento, llegó 
Internet. Es cierto que cuando los periódicos dan información consistente, de calidad, me 
gusta comprar la versión en papel. Pero si te soy sincero, ya solo los consulto en Internet. 
Esa es la crisis para mí. Porque me entero mejor de qué ocurre en Madrid a través de los 
nuevos periódicos que leyendo El País. Es impresionante el tratamiento que ha hecho este 
periódico sobre las marchas de la dignidad82, sobre el número de manifestantes y sobre las 
pruebas falsas que ha suministrado la propia Policía. O el tratamiento que ha dado al 
fallecimiento de Adolfo Suárez, sin ningún tipo de reflexión crítica sobre la Transición que, 
como sabemos, no fue ni mucho menos modélica. Los papeles de Bárcenas y el trabajo de 
Irujo sobre Hellín83 son las últimas portadas en exclusiva de este periódico, y no hay más. Eso 
demuestra una grave falta de solvencia. Y si no puedes fiarte de lo que dicen los medios 
clásicos, recurres a otro tipo de fuentes. Así que el potencial comprador de periódicos no 
gasta dinero en ellos, y no es de extrañar que en las redacciones se firmen los artículos con 
seudónimo.  
 
Hablas de los nuevos medios que están saliendo en Internet, ¿puedes contarme con más 
detalle tu impresión sobre ellos? 
Están haciendo un buen trabajo. Público, por ejemplo, o El Diario.es o Infolibre,  no sé cuanta 
gente tendrán en la redacción, pero sea cual sea su sesgo realizan un periodismo muy digno, 
porque están a pie de obra, sacan pruebas, hablan con la gente. Y creo que estamos en un 
momento muy interesante en el sentido de que las nuevas generaciones de periodistas se 
licencian y comienzan su desarrollo laboral en este nuevo sistema de medios digitalizados. Es 
decir, tienen la fortuna de que no van a vivir la crisis del cambio en su momento más severo, 
pero deben saber que lo importante es hacer periodismo de verdad, porque los nuevos 
medios no son más que el vehículo de transmisión. En realidad, esta profesión no solo tiene 
que gustar, el periodista ha de poseer algo especial que es inherente a la satisfacción por el 
contacto con la realidad, por estar en la calle, por ver a un tío en una rueda de prensa 
mintiendo y saber que está mintiendo, un olfato por las historias y un claro propósito para 
trabajarlas hasta el final.  
 
¿Entonces qué opinión tienes sobre el periodismo no hecho por periodistas, el llamado 
periodismo ciudadano? 
Pues muy positiva. Creo que es el periodismo que viene y hay que contar con ello. Si soy 
capaz de contextualizar lo que grabo con mi móvil, siempre que sea notica claro, estoy 
haciendo periodismo.  Evidentemente, el periodismo ciudadano no reemplaza a lo 
imprescindible de esta profesión: el contacto diario con las fuentes, la verificación de la 
información, la redacción concisa y fácil de entender, el distanciamiento ideológico, etc.  
 

                                                      
82 Concentraciones ciudadanas en torno al 22 de marzo. 
83 Emilio Hellín, condenado a 43 años de prisión 1982 por el asesinato de Yolanda González, fue descubierto con un nombre falso 
trabajando para la Guardia Civil. 
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Pensando en los futuros periodistas ¿cómo ves el periodismo de investigación a 
corto/medio plazo? 
El periodismo de investigación sin ataduras ideológicas o comerciales y con pasión por la 
información como servicio público sí tiene futuro. Al igual que la relación de los periodistas 
con la gente, con las personas que se convierten en fuentes de información. Creo que ese es 
el futuro. Los equipos de investigación que surgieron en España en las décadas de los años 
80 y los 90 son historia. 
Sin embargo, hay un cambio estructural. La publicidad ha dejado de ser el único combustible 
que pone en marcha un medio, y los medios que vienen funcionarán si hay periodistas 
detrás de ellos que hagan informaciones en profundidad, que vayan más allá de lo que ven a 
simple vista, y que sepan que su firma, su imagen y nombre, es su mayor tesoro. Creo que la 
generación más joven de periodistas, con un nuevo planteamiento, trabajará para seguir 
siendo la intermediaria entre el público y sus derechos a saber y a expresarse libremente. 
Aunque es verdad que se ha producido una enorme despolitización en las nuevas 
generaciones, a las que se ha protegido demasiado en el entorno familiar y ahora están un 
poco aletargados, así que tendrán que hacerse con un sistema de ideas para desenvolverse 
como profesionales. O eso, o trabajar en gabinetes de comunicación, como harán muchos. 
También responsabilizo de esta crisis al receptor del medio de comunicación. Porque es él 
quien al final demanda un tipo de información al emisor. Así que me parece que estamos en 
un momento de cambio, un cambio feroz, pero no de caos, complejo pero no insalvable. Y 
aun así creo que, ante todo, un equipo de investigación debe estar ligado a un grupo 
editorial, porque los periodistas tienen que comer y los sueldos tienen que ser 
suficientemente dignos para poder vivir. 
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PASCUAL SERRANO – 13 de febrero 2014 
 
 
¿Qué piensas del periodismo de investigación que se realiza en España? ¿Te parece que su 
estado actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
El periodismo de investigación en España sufre la degeneración que acarrea el periodismo 
tradicional del día a día, una lacra mercantil auspiciada por las grandes empresas mediáticas 
que acometen la reducción de personal y recursos, y merman la dedicación y el esfuerzo de 
los periodistas para contrastar la información. A ello hay que sumarle una obsesiva pulsión 
por la inmediatez y la brevedad por parte del público que, ineludiblemente, empobrece 
también al periodismo. Somos como niños con el síndrome de los Reyes Magos, 
desempaquetamos regalos, uno tras otro, sin detenernos a jugar con ninguno de ellos. Así es 
la producción y la lectura de las noticias, precaria y provisional.  
 
¿Es por ello que la mayor parte de tu trabajo lo llevas a cabo como periodista free lance? 
Sí, las grandes cabeceras están muy jerarquizadas y de ninguna forma iba a someter mi 
compromiso político por su línea editorial, pero ahora el panorama está cambiando. Yo soy 
de esa generación que utilizaba sus ingresos regulares –era enfermero fijo en la Comunidad 
de Madrid– para dedicarse a un periodismo que no nos daba de comer. Te hablo de escribir 
para Mundo Obrero o de crear Rebelión.org. Además, mi trabajo en la Comunidad me 
permitió también viajar durante meses, pidiendo excedencias sin sueldo, a Colombia, Cuba o 
Centroamérica. Así que antes había dos sectores muy bien diferenciados, los grandes 
medios, dueños de la palabra impresa y audiovisual, y el lumpen, los perro-flautas del 
periodismo, Rebelión.org y demás. Pero ahora hay medios como ElDiario.es o Alternativas 
Económicas que realizan un periodismo muy digno del que viven con humildad, pero viven. 
No como Rebelión, que hacía un corta-y-pega de cosas rojas de ahí y de allá y no se cobraba 
nada. Alguno de estos medios se quedará en el camino, pero de momento están 
recuperando un periodismo en profundidad. No hace mucho era impensable que alguien me 
pagara por la sección de Las perlas informativas, que publico en mi blog, pero ahora ya 
recibo una pequeña cantidad. Estamos en una época muy interesante para hacer 
periodismo, porque la gente se está cansando de píldoras informativas en las que no se 
entera de nada.  
 
¿Y qué ventajas y desventajas encuentras al trabajar como periodista free lance? 
Hoy en día, que te salgan las cuentas para vivir a fin de mes es muy complicado y tampoco 
puedes aspirar a tener una nómina en un periódico, ¿o crees que a los estudiantes que 
terminan una carrera los contratan en un periódico con una nómina mensual? Eso es ciencia 
ficción. Ser free lance no es lo mejor, pero es la única forma si quieres cumplir con unos 
principios.  
 
De todas formas, como dices, están surgiendo nuevos medios en el entorno digital que 
poco a poco están ocupando más espacio en el panorama informativo, ¿no? 
Sí, por eso es un momento muy interesante para hacer periodismo. El modelo tradicional se 
hunde porque ya no enriquece a los accionistas, y los anunciantes, ante la reducción de 
lectores, han perdido interés en la carísima publicidad. Sin embargo, gracias a la tecnología, 
media docena de periodistas y dos administrativos se juntan y ponen en marcha un medio 
de comunicación que, a diferencia de hace diez o quince años, cuando éramos una especie 

https://plus.google.com/u/0/113923251672250296610/about
https://plus.google.com/u/0/113923251672250296610/about
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de ONG y vivíamos en precario, pueden intentar hacer sombra al oligopolio mayoritario. Y 
además cabe la posibilidad de que viabilicen el proyecto, porque su única preocupación 
económica es pagar a los periodistas, mientras que en El País, sin embargo, tienen que hacer 
ricos a sus dueños y consejeros delegados. Todo esto será posible siempre y cuando 
convenzamos a la ciudadanía de que este tipo de proyectos necesita su apoyo. Porque no se 
puede vivir ni de los anuncios de El Corte Inglés, ni de las ayudas del Estado, ni de los 
créditos de bancos. Los lectores deben entender que el acceso libre a la información no 
significa que los periodistas trabajen gratis. 
 
Precisamente me gustaría saber tu opinión respecto a la predisposición de los lectores al 
pago por contenidos que provienen de investigaciones periodísticas, es decir, de 
informaciones que denuncian la corrupción, el nepotismo, las injusticias, etc. ¿Crees que 
las personas estarían dispuestas a pagar por ese tipo de informaciones? 
Una de las razones que ha promovido la actitud del todo gratis en Internet es precisamente 
la prensa alternativa de izquierdas. La revista El viejo topo, por ejemplo, alardeaba de que 
sus colaboradores no cobraban, como si fuera algo de lo que se debería estar orgulloso, una 
actitud de solidaridad. Y actualmente es muy habitual que una revista de carácter 
progresista te encomiende un artículo y cuando quieres cobrar por ello te digan que están 
empezando, que son poca gente, que han creado una cooperativa y que, de momento, no 
hay dinero para pagar a los colaboradores, pero que si en un futuro todo va bien, sí lo habrá. 
¿Te resulta familiar? Pues imagínate que cuatro fontaneros forman una cooperativa y 
contratan a un quinto que no es propietario y le dicen: “mira, no hay dinero para pagarte a 
ti, solo hay para que cobremos nosotros”. ¿Crees que ese fontanero se quedaría a trabajar 
en esa cooperativa? Pues bien, en periodismo es absolutamente normal que el reportero 
colaborador no cobre. Evidentemente ninguna de estas publicaciones va a enriquecerse, 
pero me parece ofensivo que algunos cobren por conseguir que otros trabajen gratis, al 
menos esa es mi percepción. 
 
Pero me consta que en algunos de estos medios tienen la intención de pagar a los 
colaboradores, aunque ahora no puedan, y que en ElDiario.es o en LaMarea.es, por 
ejemplo, pagan poco pero lo hacen...  
Sí, en La Marea, a pesar de su situación tan precaria, tienen los principios muy claros 
respecto al pago a los periodistas. Pero creo que hay que reivindicar el cobro de nuestro 
trabajo, porque si no, no se hace periodismo. Por ejemplo, en Rebelión, en el que yo tengo 
mucha responsabilidad, nunca se hará periodismo porque no podemos pagar a una persona 
para que se estudie durante dos días el BOE84 o para que se vaya cuatro días a Bolivia y haga 
un buen reportaje. En Rebelión yo hablaré gratis de mi libro y un recién licenciado cubrirá 
ruedas de prensa para ganar proyección y nombre, pero eso no es periodismo. 
 
Y volviendo a la pregunta original, qué impresión te dan los lectores españoles respecto al 
pago por contenidos. 
Mi próximo libro trata sobre los medios de comunicación que han surgido en todo el mundo 
con nuevos modelos de negocio y que han sido capaces, al menos hasta el momento, de 
mantenerse e incluso de ser rentables. La clave de su éxito es que la gente ha creído en ellos. 
Por ejemplo, Il Manifesto, en Italia, cuando tiene dificultades económicas, eleva el precio del 
diario y todos los lectores que pagaban un euro por el periódico ese día lo compran por 

                                                      
84 Boletín Oficial del Estado. 
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cincuenta. Eso es porque su audiencia confía en el medio. La Jornada de México se puso en 
marcha gracias a la subasta de cuadros de pintores conocidos que fueron donados. Junge 
Welt, en Alemania, tiene socios que forman parte de una cooperativa. Y lo mismo en 
ElDiario.es, que me parece una idea muy interesante. Cada vez hay más medios cuya 
información es de pago, y tenemos que convencer a los lectores españoles de esa necesidad, 
porque si siguen empeñados en recibir todo gratuitamente, a los periódicos solo les queda El 
Corte Inglés o el Estado.   
Y ocurre una cosa muy curiosa. Hay varios medios que están llevando a cabo campañas de 
crowdfunding para recaudar dinero porque la gente no se subscribe. Es decir, el petitorio 
funciona, pero la suscripción no, de forma que la gente da dinero a modo de caridad pero no 
porque quiera recibir un servicio informativo, sino por apoyar caritativamente a un proyecto.  
Y luego tienes medios cuyos contenidos en la web son gratuitos, pero que ofrecen camisetas 
o tazas con su logo para obtener ingresos. Y yo me pregunto, ¿por qué tengo que pagar por 
una camiseta para leer un artículo, por qué no se cobra por el artículo en sí? En realidad se 
están haciendo malabarismos dialécticos para evitar decir que la información tiene un valor 
y que debemos pagar por ella.  
 
De todas formas me consta que tus libros se venden bien, se publican varias ediciones, y 
ahora has firmado con la editorial Planeta. Parece que los lectores también tienen interés 
en ese tipo de información ¿no? 
Sí, pero ocurre lo mismo con los libros que con los diarios online, la gente me pregunta que 
por qué no cuelgo mis libros en Internet en virtud del acceso social a la cultura. Y yo les 
respondo que el socialismo cultural ya estaba inventado: las bibliotecas. Eso es compartir la 
cultura entre todos y financiada por todos. El que yo te dé mi libro en un pdf no es 
progresismo. De hecho, hay gente que me ha contactado para que le envíe mi trabajo gratis 
con la excusa de que eran mileuristas. Pero yo les digo que soy quinientoseurista, y que me 
gustaría que compraran mi libro para poder llegar a su nivel. 
 
En relación con esto que cuentas, y como periodista free lance, ¿estás en contra de las 
nuevas tecnologías, de Internet como medio de distribución, de las redes sociales? 
Estoy a favor de que las herramientas web sirvan para optimizar la difusión de un buen 
artículo en profundidad y no constituyan un mero canal para proclamar que llueve en 
Móstoles. Así que no estoy en contra de ellas, pero creo que son corresponsables de que el 
lenguaje periodístico se esté ‘jibarizando’. Porque hay un círculo vicioso entre la ciudadanía, 
que se ha acostumbrado al consumo puntual de ciertas noticias a través de Twitter o 
Facebook, y nosotros, que erróneamente nos hemos amoldado a ese tipo de lectura. 
Mongolia o Le Monde Diplomatique, por ejemplo, salen exclusivamente en papel y utilizan 
las redes sociales como medio de difusión, si hubieran colgado sus contenidos en Internet, 
ya habrían cerrado. Además, no creo que la gente lea reportajes de cuatro páginas delante 
del ordenador. 
 
¿Y qué opinas del periodismo ciudadano? ¿Crees que su aportación al periodismo en 
general y al de investigación es también de utilidad? 
No es periodismo. Son fuentes informativas importantes que hay que tener en cuenta, pero 
el repartir cámaras a todos los vecinos, como hacen en Venezuela, no es periodismo. El 
periodismo no profesional suele resultar mediocre, sin rigor, sin credibilidad. No creo que 
hayamos democratizado la información, la hemos convertido en el griterío del bar, porque 
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no se trata de confrontar al periodista con el informador comunitario, sino de formar al 
periodista para que entienda que debe dar voz a los ciudadanos, lo cual es muy diferente a 
que los ciudadanos se hagan periodistas para tener voz –repartir cámaras a todos los 
vecinos, como hacen en Venezuela, no es periodismo. 
Así que hemos pasado de un monopolio regentado por los grandes grupos de comunicación 
a una cacofonía de redes sociales en las que no nos enteramos de nada, y ya no nos hace 
falta que nos manipulen los dueños de PRISA o de MEDIASET, porque ya nos manipulamos 
nosotros mismos. Yo he recogido noticias de El País que empiezan diciendo: ‘según Twitter, 
han llegado decenas de muertos al hospital de Trípoli’. Luego pasa que The New York Times 
o la BBC sacan la información del blog de una mujer homosexual siria que contaba en tiempo 
real la vida en Damascos y resultó ser un bloguero estadounidense85Se supone que el rumor 
nunca había sido noticia en el periodismo. 
 
Quería también preguntarte sobre el marco legislativo en España, ¿te parece que apoya al 
periodista de investigación o que es muy restrictivo? No sé si se han querellado contra ti o 
te han amenazado legalmente para que pararas una información. 
Creo que hay demasiada impunidad para mentir gratuitamente. Bajo el paraguas de una 
malentendía libertad de expresión, se puede mentir, engañar y manipular, porque no existen 
mecanismos que garanticen la veracidad de la información. Las empresas periodísticas –no 
los periodistas, que son trabajadores que hacen lo que se les pide–, forman parte de uno de 
los sectores que peor hacen su trabajo y salen impunes por ello. Esa es la nueva censura, que 
determinadas mentiras circulen eclipsando o empañando las informaciones de verdad, 
desorientando a la opinión pública. Si los ecologistas dicen que el vertido de petróleo está a 
500 metros de la costa y la Junta Municipal reclama que está a dos kilómetros, no me 
interesan las dos versiones, el periodismo se inventó precisamente para que el ciudadano se 
enterara de quién estaba mintiendo.  
 
¿Y podrías explicarme tu relación con Planeta? Llama la atención que el propio grupo que 
te censura con Traficantes de Información, un libro que finalmente decidieron no publicar, 
dos años más tarde saca la octava edición de Desinformación, cómo los medios ocultan el 
mundo. 
Sí, mi relación con Planeta se da a través de Manuel Fernández Cuesta, que era mi editor y 
amigo cercano –murió el pasado verano. Cuando dije a Manuel que en Traficantes hablaba 
negativamente de los dueños de su grupo, él me dio su apoyo sin reservas, aunque poco 
después me llamó para comunicarme que había problemas y que finalmente no podría 
publicar el libro con ellos, así que lo hice con Akal, en Foca. Lo cuento brevemente en el 
primer capítulo. Tras el fallecimiento de Manuel no sé qué va a ocurrir. Es posible que la 
relación con Península se enfríe, pero yo creo que a los editores les importa poco las 
informaciones que salen en los libros. Se preocupan mucho más por lo que pueda salir en un 
periódico o en la televisión, porque lo que quieren es que vendas. Fíjate en el caso de la 
monarquía. En los medios generalistas apenas se informa de ello, pero hay libros 
impresionantes contra el rey y no pasa nada porque no es un medio masivo. De cualquier 
forma, si no puedes publicar con una editorial, te vas a otra.  
 
¿Tienes entonces esperanzas en que se sigan publicando libros de periodistas de 
investigación, en que se siga haciendo este tipo de periodismo a corto/medio plazo? 

                                                      
85 The Gay Girl in Damascus blog, escrito por Tom MacMaster. 
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Tengo más esperanzas que hace cinco años. Ahora hay más posibilidades para publicar 
porque antes apenas se dedicaba espacio a la iniciativa del periodista, pero ya somos todos 
free lance y no esperamos a que unos señores con traje y corbata te digan sobre qué tienes 
que escribir. Con este periodismo tan uniforme, los nuevos medios se abren a las propuestas 
de los periodistas porque les dan información exclusiva y eso les diferencia del resto. Nunca 
hasta ahora el periodista tuvo mejores oportunidades para salirse de lo común y proponer. 
Llevando a buen puerto, algo diferente. 
 
Parece que es así, aunque también es verdad que no se cobra tan bien como antes, ¿no? 
Efectivamente, para llegar a un sueldo de mil euros, teniendo en cuenta que cada reportaje 
se paga a 100 ó 150 euros como mucho, un periodista tendría que realizar dos o tres a la 
semana. Así que es muy difícil llegar a unos estándares mínimos de calidad o mantener en 
línea tus cuentas del  mes. Pero no hay alternativa mejor. Trabajar con un contrato es un 
concepto que está desapareciendo –además de que supone realizar periodismo 
exclusivamente corporativo. Ahora ni el fontanero, ni el médico, ni el abogado llegan a fin de 
mes con holgura. Los políticos se las apañarán para decir que la crisis ha acabado, pero que 
nosotros tendremos que ajustarnos y vivir con 600 euros al mes. Hasta que lleguemos al 
nivel de pobreza de Honduras o de Haití todavía nos queda margen, porque si hay gente en 
Suramérica que sobrevive con una carestía de recursos brutal, por qué no se va a poder 
sobrevivir aquí a ese mismo nivel. 
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ESTEBAN URREIZTIETA - 31 de julio de 2014 
 
 
¿Cómo ves el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece que su estado 
actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
En realidad se hace muy poco, lo cual, en una coyuntura económica en la que los medios 
están más necesitados de recursos económicos que nunca, resulta bastante paradójico. Te 
explico. Por un lado el periodismo de investigación es el periodismo que más incomoda a los 
poderosos y, por lo tanto, apostar por este tipo de periodismo supone un enfrentamiento 
con los grandes estamentos del poder: los anunciantes, los gobernantes, etc. Sin embargo, 
por otro lado, se da la circunstancia de que el periodismo de investigación –y en eso están 
de acuerdo todos los expertos–, es el único camino por el que puede subsistir la prensa 
escrita. Porque los lectores solo pagarán por noticias que no encuentren en ningún otro sitio 
y que además estén tratadas de forma profesional y les llegue desde una marca que infunda 
confianza. Es decir, los medios buscamos un periodismo basado en exclusivas, en historias 
veraces y relevantes, con el suficiente carácter como para atraer la atención de un número 
elevado de lectores –y no solo sobre corrupción política, también sobre cualquier otro 
ámbito– y, no obstante, hemos sido testigos recientemente de la destitución de Pedro J.86 
como director de El Mundo, un relevo que él mismo atribuye abiertamente a la publicación 
de una serie de cuestiones que han sido, cuanto menos, molestas para la élite, como los 
casos Urdangarín o Bárcenas87.  
 
¿Crees entonces que los lectores sí estarían dispuestos a pagar por un periodismo de 
calidad, por informaciones distintivas que les sean útiles como ciudadanos? 
No manejo los números directamente, pero sí sé que cuando mi diario saca grandes temas, 
las ventas suben exponencialmente. Por ejemplo, con el tema del pago de sobresueldos en 
el Partido Popular, o con la famosa portada de los SMS88 entre Rajoy y Bárcenas, en esas 
ocasiones las tiradas se agotaron por la mañana. Ahora bien, la sociedad española no está 
todavía conciencia sobre el hecho de que si no paga, la prensa libre e independiente tiene 
los días contados. Es curioso porque sí se ha aceptado el pago por los partidos de fútbol los 
domingos, pero no termina de entenderse que una prensa que informe y revele lo que está 
ocurriendo sin el filtrado de los tamices institucionales necesita costearse.  
Y luego tenemos dos problemas fundamentales. Por un lado la gratuidad en Internet. Los 
medios, a través de sus páginas web, hemos habituado a las audiencias al acceso libre e 
ilimitado a nuestros contenidos. Y hay que darle la vuelta a ese escenario. Y por otro, 
tenemos un problema de índole cultural, porque gozamos de una demanda brutal de 
información, y eso es bueno, pero no sé hasta qué punto, especialmente la gente joven, se 
conforma exclusivamente con una información superficial, con un titular o los cuarenta 
caracteres de tuit. Ese es otro gran problema: conseguir despertar la necesidad entre la 
población de querer conocer un tema en profundidad para poder asumir una posición 
fundamentada al respecto. Me temo que la audiencia se conforma hoy en día con un 
conglomerado de titulares que le permite hacerse una idea básica de lo que está ocurriendo, 
y poco más. 

                                                      
86 Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo desde 1989 hasta febrero de 2014. 
87 El Caso Bárcenas hace referencia al caso judicial donde se investiga a Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular,  y su papel en la 
financiación ilegal de este partido.  
88 Servicio de Mensajes Simples o Short Message Service. 
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Comentabas antes sobre la presión que viene de ciertos anunciantes e instituciones de 
poder, ¿está limitado el periodismo de investigación por estos factores? 
El poder político y el poder económico quiere controlar a los medios y evitar todas las 
informaciones que le perjudiquen. Pero no he percibido jamás, mientras he trabajado en El 
Mundo, que una noticia importante no se publicara por un tema de censura externa. Aunque 
es obvio que, dada la coyuntura económica actual, hay cuestiones que se tienen en cuenta 
para la supervivencia de este periódico y de cualquier otro medio de comunicación. 
Debemos ser rentables, porque a mayor rentabilidad, mayor independencia. Y tenemos que 
encontrar un modelo de negocio, todavía por ver, que permita a los medios subsistir sin 
depender de lo que Pedro J. llama “la madrastra”: la oligarquía, los bancos, las grandes 
empresas. Ese sería el escenario ideal.  
 
¿Y qué opinión tienes sobre los nuevos medios que están surgiendo al amparo de Internet 
y que, precisamente, están experimentado con nuevos modelos de negocio para evitar la 
injerencia de esa madrastra de la que hablas? 
Es fantástico que existan este tipo de iniciativas erigidas por los propios periodistas, cuantas 
más mejor, porque todo suma en beneficio de la pluralidad. Y además, es evidente que el 
futuro es digital. Sin embargo, solo los medios con redacciones estructuradas y 
jerarquizadas, y con grandes recursos materiales y humanos pueden cumplir de manera 
eficiente la función de servir al derecho informativo de la ciudadanía. Los periódicos tienen 
una estructura redaccional compartimentada: hay un departamento que se dedica en 
exclusiva a hacer tribunales y, a su vez, dentro de tribunales, hay una persona que se 
encarga del Tribunal Constitucional, y otra de la Audiencia Nacional, y otra del Supremo. Es 
decir, hay un nivel de especialización que permite ofrecer la información –ya sea política, 
medioambiental o deportiva– con un criterio altamente cualificado. Ese esquema de 
especialización no se reproduce ni en las cadenas de televisión, ni en las emisoras de radio. 
De hecho, los periódicos siguen marcando la actualidad informativa diaria, porque las 
televisiones y las radios, e incluso muchos portales de Internet, siguen nutriéndose de lo que 
la prensa publica diariamente. No basta con que un grupo de amigos nos juntemos y 
hagamos una web. La sociedad española necesita medios fuertes que dispongan de una 
capacidad económica que permita pagar viajes para investigar, costear las corresponsalías, 
dedicar periodistas a preparar grandes informaciones durante meses, etc. 
 
¿Hay más periodistas dentro de El Mundo, además de Eduardo Inda y tú, dedicados en 
exclusiva a la investigación? 
Dedicados en exclusiva a la investigación como tal no. Pero en El Mundo está muy 
impregnada esa filosofía por la investigación y la búsqueda de la exclusiva. Independiente de 
que un periodistas esté asignado a un departamento o a otro, si se apuesta por un tema, se 
trabaja sobre ello y se tiene la paciencia suficiente, al final se obtienen resultados. Lo que se 
prima es la información diferenciada, cualquiera que sea la sección. Lo que ocurre es que el 
nivel de corrupción en este país ha sido tan salvaje en los últimos años que ha forzado a los 
periodistas a priorizar ese tipo de cuestiones. Ahora presenciamos las consecuencias de 
informaciones que han ido saliendo en la última década: ha entrado en prisión Maria 
Antònia Munar89, va a entrar en prisión Jaume Matas, Carlos Fabra sigue el mismo camino, 

                                                      
89 Presidenta del partido político Unió Mallorquina entre 1991 y 2007. Presidenta del Parlamento de las Islas Baleares entre 2007 y 2010, y 
presidenta del Consejo Insular de Mallorca entre 1995 y 2007. En febrero del 2010 desistió de todos sus cargos políticos tras verse envuelta 
en diversos casos de corrupción. 
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etc. La casta política que ha gobernado España en la última década está dando paso a una 
nueva generación, pero no de manera voluntaria, sino como consecuencia de su propia 
corrupción. 
 
Maria Antònia Munar… me recuerda a tu investigación Mallorca es Nostra. 
Unió Mallorquina es el paradigma de partido político carente de cualquier ideología, que 
acapara votos como mecanismo para el control de una comunidad autónoma, y cuya única 
función es el mantenimiento de una plataforma política destinada en exclusiva al saqueo de 
los recursos públicos para el enriquecimiento de sus líderes. Maria Antònia acudía a los 
eventos oficiales con abrigos de visón de 100.000 euros, relojes Cartier de 30.000, perlas 
talladas, etc. Una ostentación verdaderamente obscena que se aceptaba y que no se 
penalizaba en las urnas, y que, además, ha puesto en entredicho como el sistema jurídico 
español está prácticamente desprovisto de mecanismos para depurar a este tipo de 
personajes. De ahí la labor fundamental de contrapoder que ostentan los medios de 
comunicación. Si no hubiera sido por El Mundo, es muy probable que esta señora fuera hoy 
en día presidenta de la Comunidad balear. Pero pasa lo mismo en otros niveles, como en 
Cataluña con la familia Pujol, con una fortuna de cientos de millones de euros ocultada en 
paraísos fiscales. 
 
Mencionas al sistema jurídico español y su dificultad para perseguir este tipo de casos, 
pero respecto al periodismo de investigación, ¿se protege al periodista que investiga? ¿Se 
fomenta el respeto por la libertad de investigación y de acceso a la información?  
Pese al aluvión de denuncias que se interponen contra este periódico, no hemos tenido 
ningún problema grave. La clase judicial, salvo aquellos jueces que están ideologizados, 
entiende bien la importancia de los medios y ha adoptado cierta permisividad respecto a los 
errores que puedan cometer los periodistas, siempre y cuando, claro, se demuestre que 
éstos han obrado diligentemente y que sus fallos están legitimados por la veracidad y la 
relevancia de la información que publican.  
Otra cosa es el funcionamiento de la justicia cuando afecta a los poderosos. Eso es harina de 
otro costal. 
 
De todas formas la gente parece saber que la justicia tiene diferentes aplicaciones según la 
clase social del imputado, basta con seguir las oleadas de críticas y las denuncias que se 
dan en Twitter. En este sentido, ¿estás a favor del periodismo ciudadano? 
Lo llamaría periodismo siempre y cuando sea realizado por un profesional del ramo. El hecho 
de que un ciudadano tenga una manguera, no lo convierte en bombero. El periodismo es un 
oficio y está bien que haya gente que quiera publicar sus artículos, pero el problema es que 
hay personas que se sienten capacitadas para ejercer esta profesión al máximo nivel y creen 
que se trata de un trabajo asequible que puede hacer cualquiera. Pero el periodismo cumple 
una serie de requisitos –un continuo trabajo con las fuentes, un conocimiento de técnicas 
narrativas, unos principios éticos, etc.– que exigen un esfuerzo al que hay que dedicarse 
enteramente, no cuando a uno le venga bien. 
 
¿Y qué opinas de las redes sociales? 
Creo que son un avance. Resulta muy útil para el ciudadano poder dirigirse directamente al 
periodista a través de su red social, de manera que se agiliza el contacto entre las fuentes y 
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los redactores. Pero eso no suple el trabajo de un profesional. No basta con que un 
ciudadano asista a un acontecimiento para que se le capacite como periodista.  
 
¿Las filtraciones restan prestigio al medio o al periodista? 
Se ha criticado mucho al periodismo de investigación de ser en realidad periodismo de 
filtración. El mérito de cualquier periodista en cualquier ámbito es ganarse la confianza de 
una fuente que te cuenta una historia o te filtra un documento.  
 
También se critica el hecho de que llegan dosieres ya elaborados a la redacción y los 
medios lo publican como si fueran investigaciones propias… 
Es curioso lo popularizado que está ese debate. Me refiero al discurso que intenta desinflar 
una historia por el hecho de que la fuente es un delincuente. En principio, las fuentes son 
secretas y nunca se cuestiona su historial delictivo o ético. Lo que importa es si la 
información es veraz, se puede acreditar, y si es importante socialmente. ¿Cómo vamos a 
desestimar una documentación, sea interesada o no, que tiene relevancia y es veraz? Es 
cierto que algunas veces ciertas fuentes te envían documentación que está ya contrastada y 
demostrada. Pero los grandes casos de corrupción se han conocido gracias a las filtraciones 
de las personas que participaban directamente en los actos delictivos. Solo los políticos 
corruptos pueden facilitarte información sobre los casos de corrupción en los que ha 
participado su partido político. Si sometiéramos a las fuentes a un test de ética y moral, 
hubiéramos rechazado muchas informaciones de enorme importancia política y económica 
para el país, como el caso Bárcenas, por ejemplo. Ese es el riesgo de bailar con lobos. 
Además, no creo que ningún periodista de nivel en España trasplante un dossier tal cual sin 
contrastarlo antes.  
 
¿Los periodistas free lance tienen mayor grado de libertad para hacer periodismo de 
investigación que los periodistas que trabajan para una gran empresa mediática? 
Sí, pero es una libertad engañosa. Un periodista free lance puede elegir el tema sobre el que 
quiere investigar, pero luego estará sometido al criterio y preferencias del medio en el que 
quiera publicarlo. Salvo que tenga su propio medio de comunicación. 
 
¿Y cómo ves el periodismo de investigación a corto/medio plazo? ¿Crees que seguirás 
trabajando en El Mundo? 
Espero que sí. Hay un exceso de información que se distribuye a través de los canales 
oficiales y que compartimos todos los medios de comunicación, cualquiera que sea su 
formato. Este diario seguirá apostando por la investigación, porque a pesar de la gran 
cantidad de medios, de licenciados en periodismo y de periodistas que hay en España, 
apenas surgen informaciones inéditas. Eso habla de la dificultad que supone conseguir 
grandes noticias que te diferencian del resto, pero también provoca que las exclusivas se 
conviertan en un bien muy cotizado. 
 
 
 
 
¿No echas de menos más exclusivas sobre el sector privado? 
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Sí, pero los recursos que tenemos son limitados, las redacciones actuales no pueden dedicar 
un equipo de veinte personas a investigar las prácticas irregulares de empresas 
medioambientales o de los grandes bancos.  
 
¿Achacas entonces esa carencia a la falta de recursos? 
Sí, aunque en este momento, cuando la crisis económica es tan brutal, investigar sobre los 
escándalos de las mayores corporaciones supone un problema para los grandes medios. Aun 
así, tengo la seguridad de que una buena exclusiva que denuncie a un gran banco o una gran 
empresa se seguirá publicando en El Mundo. 
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PILAR VELASCO - 15 de enero 2014 
 
 

¿Qué expectativas ves en el periodismo de investigación impreso en España? ¿Te parece 
que su estado actual es saludable o que se hace poco y de poca calidad? 
Hay pocos medios que hagan periodismo de investigación. En radio, por ejemplo, la única 
emisora que hace este tipo de informaciones es la Cadena SER. Me refiero a noticias 
distintivas, porque para mí el periodismo de investigación es periodismo en sí. Es cierto que 
tiene características propias, pero no es otra cosa que elaborar las noticias más allá de la 
rueda de prensa. De hecho como periodista compito con el papel o la televisión de mi propia 
empresa. Así que el panorama está inmejorable en el sentido de que a los periodistas de 
investigación se nos reconoce nuestra labor más que nunca, porque es más necesaria que en 
otras épocas, pero también es verdad que hay menos dinero y los poderes económicos que 
te presionan se hacen notar con más incidencia.  
 
¿Tienes entonces la sensación de que la audiencia demanda un periodismo de mayor 
profundidad, un periodismo de investigación, de denuncia? 
Sin lugar a dudas. Hace diez o quince años no tenías el feedback que te llega ahora. Este tipo 
de noticias siempre generan polémica y ves claramente el agradecimiento del lector. Sobre 
todo ahora, cuando el ciudadano tiene menos recursos para hacerse oír. Así que el mayor 
motor para seguir trabajando sobre estas informaciones tan complejas de sacar adelante y 
con tan poco rédito es precisamente ese interés que muestran tus lectores. 
 
Hablas de las ruedas de prensa y las informaciones distintivas, ¿crees de todas formas que 
hay temas sobre los que no se investiga fuera del ámbito público? Como el sistema 
financiero, la iglesia, las grandes empresas, etc. 
Cada vez quedan menos territorios vírgenes o blindados para la prensa. Hace tres años, 
cuando se inició la imputación a Iñaki Urdangarín, a ningún medio se le hubiera ocurrido 
plantear una investigación sobre la monarquía, independientemente de su línea ideológica. 
Ahora se está investigando a Bankia y a todas las cajas intervenidas, y también, por ejemplo, 
se investigan varios casos de fraude fiscal. Tengo la sensación de que todo es mucho más 
penetrable que antes. 
 
Trabajas para un medio que pertenece a una gran corporación mediática, qué podrías 
decirme respecto a la siguiente frase: un periodista free lance tiene mayor libertad para 
hacer investigación periodística. 
No pienso que sea así. Las frases en blanco y negro son muy debatibles. Por ejemplo, si un 
periodista no puede publicar un trabajo en un medio específico, puede intentarlo en otro. La 
verdad es que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Efectivamente, como free lance 
no tienes que rendir cuentas a nadie, evitas cierta polémica con tu director o el tener que 
ajustar tus temas a la línea editorial del medio o a la agenda política del momento. Pero hay 
gente a la que esas cosas le resultan atractivas: formar parte de las cadenas de decisiones, 
ver los contrastes, aprender de ello. Mi experiencia es que todo eso suma en tu trabajo. Y es 
parte de tu tarea como periodista pelearte con tus jefes para hacerles ver la importancia que 
tiene tu historia y pelearte con las fuentes para acceder a la información. En el periodismo 
de investigación te golpean con la mima fuerza con la que golpeas tú. Y tener el apoyo de un 
medio en la cuestión legal, sobre todo cuando eres joven, es muy importante. Un free lance 
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tiene que asumir por su cuenta los costes de una querella, que pueden terminar asfixiando a 
tu investigación. Por mucho que quieras moverte en metro y no invitar a nadie a comer, el 
periodismo de investigación lleva muchos gastos. Así que no creo que la libertad de 
información, en cuanto a la investigación periodística se refiere, se defina por el hecho de 
ser free lance o trabajar para un medio. 
 
Hablas de la cuestión legal y quería preguntarte más específicamente sobre tu experiencia 
personal al respecto. Has sufrido una querella y una imputación por revelación indebida de 
secretos, ¿cómo ha quedado el caso? 
Estoy contenta con los términos en los que se archivó el Auto de la Audiencia Provincial. 
Pero es un proceso judicial que responde al esquema típico de intimidación al periodista 
para silenciar su información. Ignacio González90 lo dice en sus propias alegaciones: la 
periodista insiste en seguir informando sobre el espionaje en Colombia y, por tanto, al seguir 
publicando esa información, pedimos que se le impute por revelación indebida de secretos. 
Está claro que quieren quitarse del medio al periodista, que es lo más rentable, ya que son 
casos que llevan mucho tiempo –yo llevaba diez años informando sobre irregularidades en el 
Canal de Isabel II91. El juez de primera instancia no lo comprendió así, pero la Audiencia 
Provincial entendió el caso como si fuera uno de nosotros y nos absolvió, e incluso fue más 
allá al decir que la imputación respondía a un acoso contra el medio. De hecho amonestó a 
González por vulnerar su seguridad al haber insistido en esta imputación y exigir a la 
periodista que revelara su fuente.  
 
¿Es tu opinión personal entonces que la jurisprudencia, no el marco legislativo, favorece a 
la libertad de información? 
En ese Auto sí, pero la jurisprudencia no lo favorece. Favorecer es que no lleguemos a ese 
punto, que no tengamos que pasar un año en vilo, a veces con la información parada, hasta 
que un juez se define. Por ejemplo, el supuesto delito de revelación de secretos con el 
asunto de los correos de Blesa92. El fiscal ha pedido que se investigue el caso para saber 
quién ha filtrado los correos a la prensa, pero además, quiere que el periodista también sea 
imputado porque publicó esos e-mails a sabiendas de que cometía un delito. De forma que, 
si un periodista saca un solo correo de Blesa, el fiscal puede imputarle. Eso es censura 
previa, porque ahora cualquiera que se haga con los correos se lo pensará dos veces antes 
de publicarlos o no. Desde las asociaciones de prensa, y nosotros como profesionales de 
forma individualmente también, se debería reivindicar que no pueda utilizarse el delito de 
revelación de secretos para detener la publicación de una información que tiene relevancia 
pública y es veraz, es un freno a la libertad de información. 
 
Además de este ejemplo que cuentas, ¿has tenido algún tipo de amenaza de forma 
directa, o de aviso o de advertencia para no publicar algo, para parar inmediatamente una 
investigación? 
Amenazas de tipo físico ninguna. Y avisos, bueno, eso va en el trabajo. Es como si le 
preguntas a un obrero de la construcción si ha podido sufrir un accidente por un ladrillo que 

                                                      
90 Actual presidente de la Comunidad de Madrid. La periodista se refiere a unas filmaciones sin consentimiento en las que parecía González 
en Colombia entrando en un avión llevando bolsas negras de basura supuestamente llenas de dinero. 
91 Ignacio González fue residente del Canal de Isabel II hasta septiembre de 2012, año en el que accedió al puesto de presidente de la 
Comunidad madrileña. 
92 Miguel Blesa, ex presidente de Bankia, anteriormente Caja Madrid, imputado por los presuntos delitos de abuso de posición dominante 
y administración social fraudulenta por la compra del City Bank of Florida en 2008. 
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se desplomó a su lado. Pues sí, no es un trabajo inocuo. Los casos que he vivido 
profesionalmente, que no son muy importantes, están ahora en manos de la justicia. Pero sí, 
tienes que aprender porque algún palo te llevas y no puedes pretender ir vestida de 
domingo a pisar unos cuantos charcos y salir tan inmaculada como entraste. Pero se va 
aprendiendo.  
 
Quería también preguntarte sobre las nuevas tecnologías, ¿crees que han favorecido al 
periodismo de investigación, no sólo en su forma, sino también en su contenido? Me 
refiero, por ejemplo, a las herramientas para la ordenación y visualización de datos, y a las 
redes sociales como Facebook  o Twitter. 
Las nuevas tecnologías me han obligado a trabajar sobre la información de manera diferente 
y más aún si hablamos del periodismo de investigación. Al lector no podemos presentarle las 
noticias de forma aislada, hay que armarlas y contar cómo hemos recorrido el proceso para 
llegar a esa información. El caso Falciani, las filtraciones de Manning Bradley, la publicación 
de los documentos de la NSA93, son todos ejemplos de la cantidad de documentación con la 
que tienes que trabajar hoy en día. Y no sólo en el ámbito internacional, también aquí, en 
España. Por ejemplo, la última diligencia en la investigación judicial del caso de los ERE94 en 
Andalucía, en la que se han requerido más de 70.000 e-mails, o la filtración sobre el caso 
Gürtell, con más de 4.000 documentos de cuentas bancarias en Suiza, o los famosos 8.767 
correos del caso Blesa. En fin, que ahora me preocupa tanto conseguir la información como 
encontrar la forma de tratarla. Así que necesitamos buenas herramientas informáticas para 
ordenar y tener un acceso fácil a esa información. El trabajo manual que hemos venido 
haciendo hasta ahora, leer un documento tras otro, no va a tener sentido en las grandes 
investigaciones. 
Respecto a las redes, sabemos que el lector quiere acceder a tu portal, pero lo quiere hacer 
a través de su red, ya sea Facebook o Twitter. Y ese es nuestro reto actual, trabajar con 
herramientas que permitan una buena comunicación con la audiencia, fomenten el cambio y 
eviten que lo de Blesa o lo de Bárcenas vuelva a ocurrir. Desde hace un año vengo haciendo 
noticias de cuarenta segundos y a veces me siento como si estuviera en la edad de la 
moviola. Las grandes noticias van a requerir nuevos soportes. 
 
Parece que se han puesto de moda las filtraciones de grandes cantidades de datos, ¿crees 
que un medio pierde prestigio al publicarlas, como los correos de Blesa o el Cablegate? 
No sé qué decirte. ¿Greenwald y Snowden filtraron documentación?95 A mí no me lo 
parece. La figura del informante, ahora muy conocida por estos y otros casos, se refiere a 
gente que ha recopilado una ingente cantidad de información y se la pasado a un periodista. 
Pero cuando un documento llega a una redacción se elabora y se trabaja sobre ella. El 
medio dimensiona esa documentación. Estamos en un cambio de ciclo tan salvaje que es 
normal que veamos todas las fuerzas confluyendo a la vez: los grandes medios como 
maquinarias rudimentarias sin la agilidad que pueda tener una organización como 
Wikileaks; y Wikileaks volcándolo todo, en ocasiones temerariamente, en su servidor. El 
whistleblower96 tiene la información, pero el medio lo transforma en conocimiento. Los 

                                                      
93 National Security Agency. 
94 Expediente de regulación de Empleo. 
95 Glen Greenwald, el periodista que reveló la historia de los programas de vigilancia de alto secreto de la NSA (Agencia de Seguridad 
Nacional) en el 2013. Y Edward Snowden, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la NSA, que en junio de 2013 
filtró a The Guardian y The Washington Post documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de escucha de la NSA. 
96 Literalmente sopla-silbatos, traducido del inglés como informante o soplón. 
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medios convencionales pierden el papel del receptor original de documentación, pero al 
final son los que generan el saber.  
Aun así, no creo que la audiencia quiera oír o leer a un medio específico. No podemos ser 
tradicionales en ese sentido. Si hacemos bien nuestro trabajo, ya sea en la Cadena SER, El 
País, o en tu blog, el lector reconocerá lo que haces. 
 
Y si la audiencia tiene ese interés, ¿piensas que estaría dispuesta a pagar por esas 
informaciones de mayor calidad, en concreto por investigaciones periodísticas que 
revelen la corrupción de sus líderes? 
Por lo que escucho de compañeros que gestionan sus páginas web y buscan financiación, es 
difícil que el lector se asocie o pague por artículos en concreto. Nuestras grandes cabeceras, 
como El País, El Mundo o el ABC, han hecho varios intentos con los muros de pago y no han 
encontrado la fórmula todavía. La verdad es que si el lector paga en algún momento, lo hará 
por buenos contenidos, porque lo que no va a hacer es gastarse un dinero en algo que todo 
el mundo da gratuitamente.  
 
Parece que los medios locales pueden tener esa información diferenciada, más cercana a 
su público… 
El problema con los medios locales en España es que están altamente subvencionados por 
la administración pública. No es lo mismo denunciar a alguien que no conoces, que a 
alguien que te encuentras todos los días cuando llevas a tu hijo al colegio. Eso te condiciona. 
Y sí, hay muchos medios locales, y están bien, pero seguramente si hablas con muchos 
periodistas de estos medios se quejarán de que no pueden cubrir las informaciones de la 
forma que quisieran. Tengo compañeros que han tenido que elegir entre llevar un sueldo a 
casa o hacer periodismo.  
 
¿Y cómo ves el futuro del periodismo de investigación a corto/medio plazo? 
Pues lo veo bien. El trabajo del día a día lo sacamos adelante, pero también recibo apoyo en 
el medio para sacar mis temas propios. Quiero decir que, aunque lleve mi firma, no siempre 
los llevo a cabo yo sola, porque es el medio el que pone los recursos y el tiempo, así que me 
siento respaldada, incluso con temas difíciles y de los que no sabemos si van a salir. Quiero 
recalcar que el periodismo de investigación es relevante pero el trabajo del día a día lo es 
también, no son incompatibles. Y en ambos casos hay que hacer un buen trabajo. 
Personalmente sospecho de todo medio que no busca sus propias noticias. 
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ANEXO VI - CUESTIONARIO PILOTO 
 
 

INSTRUCCIONES 
 
 

A continuación le haremos algunas preguntas sobre su conocimiento y percepción del 
periodismo de investigación en España y la posibilidad de realizar un pago por acceder a sus 
contenidos.  
 
Esta información va a servir para mejorar el estado de esta modalidad periodística en 
nuestro país, y por lo tanto servirá para mejorar también la vigilancia sobre las instituciones 
públicas y privadas. 
 
El cuestionario consta de 29 preguntas y le llevará aproximadamente 15-20 minutos.  
 
Por favor, ponga atención al leer el enunciado e intente no dejar ninguna respuesta sin 
contestar. Recuerde que no hay respuestas ni correctas ni incorrectas.  
 
El cuestionario es totalmente ANÓNIMO.  
 
Si tiene alguna cuestión o sugerencia por favor no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico: edrodrig@hum.uc3m.es 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 
 
  



 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

115 
 

BLOQUE I – DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
1. ¿Qué edad tiene? 
 

Entre 18 y 25  Entre 26 y 30  Entre 31 y 35  Entre 36 y 40  Entre 41 y 45  
          

  Entre 46 y 50  Entre 51 y 55  Entre 56 y 60  Mayor de 60  

 
 
2. ¿Es usted hombre o mujer? 
 

Hombre  Mujer  

 
 
3. ¿Cuál es la lengua que se habla en su casa habitualmente? 
 

Castellano  Catalán  Euskera  
      

Gallego  Valenciano  No española  

 
 
4. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente la población donde vive? 
 

Menos de 1.000   Entre 1.000 y 5.000   
Entre 5.000 y 

25.000 
 

      

Entre 25.000 y 
100.000 

 Entre 100.000 y 1.000.000  Más de 1.000.000  

 
 
5. ¿Qué estudios ha acabado? 
 

Sin estudios   Estudios primarios  Bachillerato  
      

Formación 
Profesional 

 Universitarios  
Post 

universitarios 
 

 
 
6. ¿Cuál es su profesión? 
 

Trabajador/a de la agricultura, ganadería, pesca y forestal.  

Trabajador/a de la construcción, minería, textil y transportes.  

Directivo/a de la Administración pública o de grandes empresas.  

Propietario/a o directivo/a de pequeña o mediana empresa.  

Profesor  

Empleado/a administrativo/a de la Administración pública o grandes 
empresas. 

 

Comerciante, vendedor/a o similar.  
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Artesano/a u obrero/a especializado/a (operario/a, electricista, 
mecánico/a). 

 

Conserje, mozo o peón.  

Personal de servicios (hostelería, domésticos, seguridad) o similar.  

Profesional del Derecho, las Ciencias Sociales y las Artes.  

Ingeniero/a, informático/a, matemático/a, físico/a o arquitecto/a.  

Otra ocupación propia de estudios universitarios medios o superiores.  

Becario/a.  

Estudiante o amo/a de casa.  

 
 
7. ¿En cuál de estas categorías incluiría su nivel de ingresos brutos anuales? 
 

No tengo ingresos: soy estudiante, ama de casa, estoy en el 
paro. 

 

Menos de 10.000 €  

10.000 - 13.000 €  

13.000 - 16.000 €  

16.000 - 20.000 €  

20.000 - 25.000 €  

25.000 - 30.000 €  

Más de 30.000 €  

 
 
 

BLOQUE II – PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
8. ¿Cuántas horas al día dedica a las siguientes actividades? 
  

 Menos de 1 
hr. 

De 1 a 2 
hrs. 

De 2 a 3 hrs. De 3 a 4 hrs. Más de 4 
hrs. 

Ver televisión.      

Leer periódicos.      

Leer un libro.      

 
 
9. ¿Lee el periódico en papel o prefiere consultarlo en Internet? 
 

Papel.  

Internet.  

Ambos, pero más en 
Internet. 

 

Ambos, pero más en papel.  

No leo el periódico nunca.  

NS/NC  
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10. ¿Con qué frecuencia compra o consulta uno o varios de los siguientes medios 
informativos? 
 

El País, El Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos. 

Nunca.  

1 ó 2 días a la semana.  

3 ó 4 días a la semana.  

Casi todos los días.  

Todos los días.  

NS/NC  

 
 
11. ¿Con qué frecuencia compra o consulta uno o varios de los siguientes medios 
informativos? 
 
Público.es, Diario.es, La Marea.com, Infolibre.es, Fronterad.com, Periodismohumano.com, Diagonal.net. 
 

Nunca.  

1 ó 2 días a la semana.  

3 ó 4 días a la semana.  

Casi todos los días.  

Todos los días.  

NS/NC  

 
 
12. ¿Con qué frecuencia compra o consulta… 
 

…revistas especializadas?  …periódicos locales?  …libros de ensayo? 

Nunca.   Nunca.   Nunca.  

1 ó 2 días a la semana. 
 

 1 ó 2 días a la 
semana. 

 
 1 ó 2 días a la 

semana. 
 

3 ó 4 días a la semana. 
 

 3 ó 4 días a la 
semana. 

 
 3 ó 4 días a la 

semana. 
 

Casi todos los días.   Casi todos los días.   Casi todos los días.  

Todos los días.   Todos los días.   Todos los días.  

NS/NC   NS/NC   NS/NC  
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13. El periodismo de investigación consta básicamente de reportajes en profundidad que 
denuncian prácticas ilegales de líderes políticos o empresariales, como el caso Roldán en 
los años 90 o más actualmente el caso Nóos. ¿En una escala del 0 al 5, siendo 0 el nivel 
más bajo, qué nivel de interés tiene usted por el periodismo de investigación que se da en 
España? 
 

0 1 2 3 4 5 

      

 
 
14. ¿Podría seleccionar una de las siguientes opciones respecto a su interés por este tipo 
de periodismo? 
 

Hago un seguimiento de las informaciones en varios medios y compro los libros.  

Leo o veo las informaciones que salen puntualmente en prensa o televisión.  

Solo sigo este tipo de noticias en televisión o radio, pero no en prensa.  

No tengo mayor interés.  

NS/NC  

 
 
15. Según su propia impresión, ¿qué medio le sugiere mayor confianza en la realización de 
investigaciones periodísticas? Tenga en cuenta que nos referimos a investigaciones de 
carácter político o económico, no científico. Si selecciona más de una opción, por favor, 
ponga 1, 2, 3, etc., según el nivel de confianza que le den, siendo 1 el de mayor confianza y 
0 el de menor. 
 

La televisión.  

La radio.  

Los periódicos generalistas (El País, El Mundo, ABC, La Razón, 20 minutos).  

Los periódicos no generalistas (Público, Diario, ElConfidencial, La Marea, Infolibre, etc.).  

La revistas semanales o especializadas (Tiempo de hoy, Interviú, DiscoverySalud, etc.).  

Los periodistas free lance.  

Ninguno de ellos.  

NS/NC  

 
 
16. ¿Estaría dispuesto/a a pagar por determinadas informaciones sobre corrupción de 
políticos, bien del Gobierno central o de su Comunidad Autónoma, o sobre servicios 
financieros engañosos? 
 

Sí, dependiendo del interés que me suscite y de la cantidad que cobren.  

No, no creo.  

NS/NC  
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17. ¿Conoce a alguno de los siguientes periodistas de investigación? 
 

De grandes medios: El País, El Mundo, 
ABC, La Razón, 20Minutos. 

 
 

Periodistas free lance: generalmente publican 
sus trabajos en libros o webs personales. 

Esteban Urreiztieta.   Miguel Jara.  

Pilar Urbano.   Alfredo Grimaldos.  

Antonio Salas.   Juan Hernández Vigueras.  

José María Irujo.   Mar Cabra.  

José Carlos Rubio.   Eric Frattini.  

Eduardo Martín de Pozuelo.   Ismael Andújar.  
 
 

18. ¿Podría nombrar alguna investigación periodística que le haya interesado en 
particular? 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE III – PAGO POR CONTENIDOS 
 
 
19. En relación con la pregunta anterior ¿estaría dispuesto/a a pagar por la investigación 
periodística en los diarios que utiliza regularmente? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No, no creo.  

NS/NC  

 
 
20. ¿Compraría el libro que explicara todo el caso en profundidad? 
 

Sí, dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si es muy interesante, lo pensaría.  

Es posible, pero seguramente no.  

No.  

NS/NC  
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21. A continuación exponemos una serie de temas que han sido investigados por 
periodistas.  ¿Pagaría por su lectura sabiendo que la información es cierta? Tenga en 
cuenta que algunos de estos temas pueden darse tanto en el ámbito estatal como en el 
ámbito local, más cercano a su comunidad. 
 

 Sí, dependiendo  
de la cantidad 

Seguramente 
no 

Los negocios del Rey.   

Los negocios de la Iglesia.   

El origen del patrimonio de nuestros políticos.   

El cobro de sobresueldos en el ámbito político.   

Nepotismo o amiguismo en el funcionariado público.   

Estafas en productos financieros.   

Evasión de impuestos de grandes fortunas.   

Concesiones públicas fraudulentas.   

Medicamentos y alimentos que enferman o matan.   

Enriquecimiento ilícito de grandes empresarios.   

Prevaricación en el sistema judicial.   

Infracción contra las leyes antimonopolio (e.g. pactar precios 
de la gasolina, la electricidad, etc.). 

  

 
22. Si un periódico generalista, como El País, El Mundo o ABC, investigara con regularidad 
sobre estos temas, ¿se animaría a subscribirse anualmente? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si dan informaciones interesantes, lo pensaría.  

No, no creo.  

NS/NC  

 
 
23. De igual forma, si un periódico generalista, como El País, El Mundo o ABC, publicara un 
artículo con información rigurosa y de interés social sobre uno de estos temas, ¿se 
animaría a comprar ese artículo en concreto? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si es muy interesante, lo pensaría.  

No, no creo.  

NS/NC  

 
 
24. Y si un periódico no generalista, como Público, Diario.es, InfoLibre o La Marea, 
investigara con regularidad sobre estos temas, ¿se animaría a subscribirse anualmente? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si dan informaciones interesantes, lo pensaría.  

No, no creo.  

NS/NC  
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25. ¿Y a pagar por el artículo en concreto? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si es muy interesante, lo pensaría.  

No, no creo.  

NS/NC  

 
 
26. Si ha contestado positivamente a alguna de las preguntas anteriores ¿cuánto estaría 
dispuesto/a a desembolsar en un medio generalista si hiciera buen periodismo de 
investigación sabiendo que la suscripción a El País, por ejemplo, es actualmente de 365 
euros? 
 

Suscripción anual  Pago por artículo 

Más de 350 €   2 €   

De 250 a 300 €   1,5 €   

De 200 a 250 €   1 €  

Menos de 200 €   Menos de 1 €  

No pagaría.   No pagaría.  

 
 
27. Igualmente, ¿cuánto estaría dispuesto/a a desembolsar a un medio no generalista si 
hiciera buen periodismo de investigación sabiendo que la suscripción anual a Diario.es, por 
ejemplo, es actualmente de 60 Euros? 
 

Suscripción anual  Pago por artículo 

Más de 100 €    2 €   

De 50 a 100 €    1,5 €   

De 25 a 50 €   1 €  

Menos de 25 €   Menos de 1 €  

No pagaría.   No pagaría.  

 
 
28. ¿Realizaría un pago por investigaciones periodísticas realizadas por reporteros free 
lance? 
 

Sí, pero dependiendo de la cantidad.  

No suelo pagar por ello, pero si su trabajo es interesante, lo pensaría.  

No, no creo.  

NS/NC  

 
 
 
 
 
 



 

Anexos 

 

122 
 

29. En el caso de los reporteros free lance ¿estaría dispuesto a… 

hacer una donación puntual?  pagar por el artículo?  comprar su libro? 

No, no creo.   No, no creo.   No, no creo.  

50€ o menos de 50 € 
  

2 €  
  Sí: precio normal del 

mercado. 
 

De 50 a 100 €   1,5 €    

De 100 a 150 €   1 €   

150€ o más de 150 €   Menos de 1 €   

 
 

FIN DEL CUESTIONARIO. 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO VII - INSTRUCCIONES PARA LA CAPACITACIÓN DE ENCUESTADORES 
EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS PERSONALES Y CATI 

 

 

Buenos días/tardes, soy… entrevistador/a  de la universidad Carlos III de Madrid y estamos 

haciendo una encuesta de opinión sobre cuestiones relacionadas con la corrupción política y 

el consumo de medios. 

 

La entrevista es muy corta, durará 15 minutos, ¿sería tan amable de contestarme? 

 

Sí - CONTINUAR 

No - FINALIZAR 

 

Derecho a la privacidad 

Le informo de que la encuesta es totalmente anónima y acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN 

DE DATOS vigente, toda la información que nos facilite en este cuestionario será tratada 

exclusivamente con fines estadísticos no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni 

facilitada a terceros para cuestiones comerciales. 

 

BLOQUE I – PREGUNTAS SOBRE DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

P.1 - Edad 

¿Qué edad tiene Ud.? (Anotar con dos dígitos). 

 

P. 2 - Sexo 

En caso de duda, preguntar: ¿estoy hablando con un hombre o con una mujer? 

 

P.5 - Estudios finalizados 

¿Podría indicarme qué estudios ha finalizado? Por ejemplo, EGB, Educación Secundaria 

Obligatoria, etc.  (En caso de duda explicar diferencia entre ESO y Bachillerato). 

 

P.6 - Situación laboral actual 

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (Entrevistador/a: leer 

las opciones). 
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P.7 – Nivel de ingresos 

¿Podría decirme aproximadamente cuál es su nivel de ingresos bruto? (Entrevistador/a: 

anotar tal cual y transcribir a la tabla de opciones). 

 

 

BLOQUE II – PREGUNTAS SOBRE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación voy a hacerle algunas preguntas sobre sus hábitos de lectura y el 

conocimiento que tiene sobre el periodismo de investigación. Recuerde que no hay 

preguntas correctas o incorrectas. 

 

P.8 - Lectura de medios diaria 

¿Cuántas horas al día dedica a las siguientes actividades? (Entrevistador/a: leer las 

opciones). 

 

A QUIENES HAN DICHO “NINGUNA” PARA LOS PERIÓDICOS EN P.8 NO LEER P.9 

 

P.9 - Formato de periódicos 

¿Lee el periódico en papel o prefiere consultarlo en Internet? (Entrevistador/a: leer las 

opciones). 

A QUIENES HAN DICHO “NINGUNA” PARA LOS PERIÓDICOS EN P.8 NO LEER P.10 

 

P.10 - Lectura de medios semanal 

¿Cuántos días a la semana compra o consulta uno o varios de los siguientes medios 

informativos? 

El País, El Mundo, ABC, La Razón, 20 Minutos. (Entrevistador/a: leer las opciones). 

 

A QUIENES HAN DICHO “NINGUNA” PARA LOS PERIÓDICOS EN P.8 NO LEER P.11 

 

P.11 - Lectura de medios semanal 

¿Cuántos días a la semana compra o consulta uno o varios de los siguientes medios 

informativos? 

Público.es, Diario.es, La Marea.com, Infolibre.es, Fronterad.com, Periodismohumano.com, 

Diagonal.net. (Entrevistador/a: leer las opciones). 
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A TODOS 

 

P.12 - Lectura de medios semanal 

¿Cuántos días a la semana compra o consulta… 

…revistas especializadas?  …periódicos locales?  …libros de ensayo? 

(Entrevistador/a: leer las opciones). 

 

P.16 - Conocimiento de periodistas de investigación 

Muy bien. A continuación voy a leer una serie de nombres que pertenecen a periodistas de 

investigación. Unos son conocidos y otros no. Dígame, por favor, si alguno de ellos le suena 

familiar. 

(Entrevistador/a: leer las opciones y señalar cuando seleccionen el nombre inventado). 

 

P.17 - Conocimiento de temas de investigación 

¿Podría nombrar alguna investigación periodística que le haya interesado en particular? 

(Entrevistador/a: anotar la respuesta literalmente). 

 

BLOQUE III – PREGUNTAS SOBRE PAGO POR CONTENIDOS 

 

A QUIENES NO HAN NOMBRADO ALGÚN TEMA EN P.17 NO LEER P.18 

 

P.18 - Pago por contenidos I 

Si ha contestado a la pregunta anterior ¿estaría dispuesto/a a pagar por la investigación 

periodística en los diarios que utiliza regularmente? 

 

A QUIENES NO HAN NOMBRADO ALGÚN TEMA EN P.17 NO LEER P.19 

 

P.19 - Pago por contenidos I 

¿Y compraría el libro que explicara todo el caso en profundidad? 

 

A TODOS 

 

P.20  - Pago por contenidos I 

Dígame por favor si pagaría o no por alguno de los siguientes temas que voy a leerle. 

(Entrevistador/a: explicar que el pago se realizaría dependiendo de la cantidad claro). 
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P.21  - Pago por contenidos II 

Si un periódico generalista, como El País, El Mundo o ABC, investigara con regularidad sobre 

estos temas, ¿se animaría a subscribirse anualmente? 

 

A QUIENES HAN CONTESTADO “NO, NO CREO” EN P.21 NO LEER P.22 

 

P.23  - Pago por contenidos II 

De igual forma, si un periódico generalista, como El País, El Mundo o ABC, publicara un 

artículo con información rigurosa y de interés social sobre uno de estos temas, ¿se animaría 

a comprar ese artículo en concreto? 

 

A QUIENES HAN CONTESTADO “NO, NO CREO” EN P.23 NO LEER P.24 

 

P.25  - Pago por contenidos II 

Y si un periódico no generalista, como Público.es, Diario.es, InfoLibre.com o La Marea.es, 

investigara con regularidad sobre estos temas, ¿se animaría a subscribirse anualmente? 

 

A QUIENES HAN CONTESTADO “NO, NO CREO” EN P.25 NO LEER P.26 

 

P.27  - Pago por contenidos II 

De igual forma, si un periódico no generalista publicara un artículo con información rigurosa 

y de interés social sobre uno de los temas antes descritos, ¿se animaría a comprar ese 

artículo en concreto? 

 

A QUIENES HAN CONTESTADO “NO, NO CREO” EN P.27 NO LEER P.28 

 

A TODOS 

 

P.29  - Pago por contenidos III 

¿Realizaría un pago por investigaciones periodísticas realizadas por reporteros free lance? 

(Entrevistador/a: explicar que el pago se realizaría dependiendo de la cantidad claro). 

 

A QUIENES HAN CONTESTADO “NO, NO CREO” EN P.29 NO LEER P.30a 

 

P.30  - Pago por contenidos III 

Si ha contestado positivamente ¿cuánto estaría dispuesto a pagar… 
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… por una donación puntual?  … por el artículo?  … ¿Y compraría su 

libro? (Entrevistador/a: explicar que el pago se realizaría dependiendo de la cantidad claro). 

 

Muchas gracias por su colaboración. Ya hemos acabado. ¿Tiene alguna duda que desee 

aclarar? 

 

Despedida. 
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ANEXO VIII - INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
 

No se incluyen Mediapart.fr, El Faro de El Salvador, ni El Confidencial de Nicaragua por no ser asociaciones sin ánimo de lucro, aunque en el caso de El Faro 
tampoco hay PI, y sí periodismo de denuncia y en profundidad. 
 
No está incluido journalism.co.za de Sudáfrica. Aunque han creado un programa llamado Investigative Journalism Workshop junto con  University of the 
Witwatersrand. 
 
Tampoco incluimos Mysociety.org  del Reino Unido, por no fomentar el periodismo, sino la participación ciudadana. Ni se incluyen Revue 21, de Francia, El 
Puercoespín, de Argentina, Etiqueta Negra, de Perú, Thaipublica.org, de Tailandia. Niguna lleva a cabo PI. 

 
 

ENTIDAD AÑO WEB CENTRAL CONTINENTE 

The Nieman Foundation for Journalism 1938 http://www.nieman.harvard.edu  

EE.UU. Norteamérica 

The Alicia Patterson Foundation 1965 http://aliciapatterson.org  

EE.UU. Norteamérica 

The Fund for Investigative Journalism 1969 http://fij.org/ 

EE.UU. Norteamérica 

Institutt for Journalistikk 1975 http://www.ij.no/  

Noruega Europa central 

Investigative Reporters and Editors 1975 www.ire.org/  

EE.UU. Norteamérica 

City Limits New York 1976 http://www.citylimits.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Mother Jones 1976 http://www.motherjones.com  

EE.UU. Norteamérica 

Center for Investigative Reporting (CIR) 1977 http://cironline.org/  

EE.UU. Norteamérica 

International Center for Journalists 1984 http://www.icfj.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Philippine Center for Investigative Journalism 1989 http://pcij.org/ 

Filipinas Asia 

National Institute for Computer-Assisted Reporting 1989 http://www.ire.org/nicar/  

EE.UU. Norteamérica 

Center for Public Integrity 1989 http://www.publicintegrity.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Australian Centre for Independent Journalism 1990 http://www.acij.uts.edu.au/index.html  

Australia Australia 

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse 1990 http://www.skup.no/  

Noruega Europa central 

Föreningen grävande journalister 1990 http://www.fgj.se/  

Suecia Europa central 

http://www.nieman.harvard.edu/
http://aliciapatterson.org/
http://fij.org/
http://www.ij.no/
http://www.ire.org/
http://www.citylimits.org/
http://www.motherjones.com/
http://cironline.org/
http://www.icfj.org/
http://pcij.org/
http://www.ire.org/nicar/
http://www.publicintegrity.org/
http://www.acij.uts.edu.au/index.html
http://www.skup.no/
http://www.fgj.se/
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European Journalism Centre 1992 http://www.ejc.net  

Europa Europa central 

Instituto Prensa y Sociedad - Perú 1993 http://www.ipys.org/  

Perú Suramérica 

Dart Center for Journalism and Trauma 1994 http://dartcenter.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Center for Investigative Journalism (Nepal) 1996 http://www.cijnepal.org/  

Nepal Asia 

The Novi Sad School of Journalism 1996 http://www.novinarska-skola.org.rs 

Serbia Europa del Este 

Opensecrets.org 1996 http://www.opensecrets.org  

EE.UU. Norteamérica 

Centro de Periodistas de Investigación 1996 http://www.investigacion.org.mx/  

México Suramérica 

International Consortium for Investigative Journalism 1997 http://www.icij.org/  

EE.UU. Norteamérica 

The Finnish Association for Investigative Journalism 1998 http://www.tutkiva.fi/  

Finlandia Asia 

Broadcasting Training Center ProMedia Foundation 1998 http://www.btcpromedia.org/  

Bulgaria Europa del Este 

The Investigative Fund 1998 http://www.theinvestigativefund.org  

EE.UU. Norteamérica 

The Pascal Decroos Fund for Investigative Journalism 1999 http://www.fondspascaldecroos.org  

Bélgica Europa central 

European Fund for Investigative Journalism 2000 http://www.journalismfund.eu  

Europa Europa central 

Mediacentar Sarajevo 2000 http://www.media.ba/  

Bosnia-Herz. Europa del Este 

Media Focus — Center for Investigative Journalism 2000 http://www.mediafocus.latest-info.com/ 

Serbia Europa del Este 

Talking Points Memo 2000 http://talkingpointsmemo.com  

EE.UU. Norteamérica 

Hetq Investigative journalists online 2001 http://hetq.am/eng/ 

Armenia Europa del Este 

Romanian Center for Investigative Journalism 2001 https://www.crji.org/index_en.php  

Rumanía Europa del Este 

Brazilian Association of Investigative Journalism 2001 http://www.abraji.org.br/  

Brasil Suramérica 

Foreningen for Undersøgende Journalistik  2002 http://www.fuj.dk/  

Dinamarca Europa central 

Vereniging van Onderzoeksjournalisten 2002 http://www.vvoj.nl/cms/  

Países Bajos Europa central 

Macedonian Asociajcija Reporters 2002 http://man.com.mk/  

Macedonia Europa del Este 

Instituto de Prensa y Sociedad - Venezuela 2002 http://www.ipys.org.ve/  

Venezuela Suramérica 

Forum for African Investigative Reporters 2003 http://fairreporters.net/  

Sudáfrica África 

Centre for Investigative Journalism 2003 http://www.tcij.org/  

Reino Unido Europa central 

Scoop 2003 http://i-scoop.org 

Europa del este Europa del este 

Investigative Journalism Center of Moldova 2003 http://www.investigatii.md  

Moldavia Europa del Este 

Global Investigative Journalism Network 2003 http://www.gijn.org/  

GLOBAL Global 

http://www.ejc.net/
http://www.ipys.org/
http://dartcenter.org/
http://www.cijnepal.org/
http://www.novinarska-skola.org.rs/
http://www.opensecrets.org/
http://www.investigacion.org.mx/
http://www.icij.org/
http://www.tutkiva.fi/
http://www.btcpromedia.org/
http://www.theinvestigativefund.org/
http://www.fondspascaldecroos.org/
http://www.journalismfund.eu/
http://www.media.ba/
http://www.mediafocus.latest-info.com/
http://talkingpointsmemo.com/
http://hetq.am/eng/
https://www.crji.org/index_en.php
http://www.abraji.org.br/
http://www.fuj.dk/
http://www.vvoj.nl/cms/
http://man.com.mk/
http://www.ipys.org.ve/
http://fairreporters.net/
http://www.tcij.org/
http://i-scoop.org/
http://www.investigatii.md/
http://www.gijn.org/


 

Eduardo Fco. Rodríguez Gómez 

141 
 

The Fund for Independence in Journalism 2003 http://www.tfij.org/ 

EE.UU. Norteamérica 

Foro de Periodismo Argentino - FOPEA 2003 http://fopea.org 

Argentina Suramérica 

Bosnian Center for Investigative Reporting 2004 http://www.cin.ba/  

Bosnia-Herz. Europa del Este 

Schuster Institute for Investigative Journalism 2004 http://www.brandeis.edu/investigate/  

EE.UU. Norteamérica 

Arab Reporters for Investigative Journalism 2005 http://arij.net/ 

Jordania África 

Wole Soyinka Center for Investigative Journalism 2005 http://www.wscij.org/  

Nigeria África 

Netzwerk Recherche 2005 http://www.netzwerkrecherche.de/  

Alemania Europa central 

Investigative Reporters Network Europe 2005 http://www.irene-reporters.org/ 

Europa Europa central 

Caucasus Media Investigations Center 2005 http://cmediacenter.org/  

Azerbaijan Europa del Este 

Balkan Investigative Regional Reporting Network 2005 http://birn.eu.com/  

Serbia Europa del Este 

Regional Press Development Institute 2006 http://irrp.org.ua/ Ucrania Europa del Este 

Investigative Reporting Program 2006 http://investigativereportingprogram.com  

EE.UU. Norteamérica 

Pulitzer Center on Crisis Reporting 2006 http://pulitzercenter.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Consejo de Redacción 2006 http://www.consejoderedaccion.org/  

Argentina Suramérica 

Periodismo de Investigación 2006 http://periodismodeinvestigacion.wordpress.com  

Argentina Suramérica 

Kaas og Mulvad 2007 http://www.kaasogmulvad.dk  

Dinamarca Europa central 

Associazione di Giornalismo Investigativo 2007 http://www.giornalismoinvestigativo.eu/  

Italia Europa central 

Bulgarian Investigative Journalism Center 2007 http://www.bijc.eu/en/  

Bulgaria Europa del Este 

Organized Crime and Corruption Reporting Project 2007 www.reportingproject.net  

Europa del este Europa del este 

Studio Monitor 2007 http://monitori.ge 

Georgia Europa del Este 

Center for Investigative Reporting (Serbia) 2007 http://www.cins.org.rs/  

Serbia Europa del Este 

Agency of Investigative Reporting in Rivne 2007 http://www.4vlada.com/  

Ucrania Europa del Este 

The Knight Foundation 2007 http://knightfoundation.org  

EE.UU. Norteamérica 

Toni Stabile Center for Investigative Journalism 2007 http://stabilecenter.org 

EE.UU. Norteamérica 

MinnPost 2007 http://www.minnpost.com/  

EE.UU. Norteamérica 

Health News Florida Inc 2007 http://www.healthnewsflorida.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Texas Watchdog 2007 http://www.texaswatchdog.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Sunlight Foundation Reporting Group 2007 http://reporting.sunlightfoundation.com/  

EE.UU. Norteamérica 
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Chicago Talks 2007 http://www.chicagotalks.org  

EE.UU. Norteamérica 

Centro de Investigación Periodística 2007 http://ciperchile.cl/ 

Chile Suramérica 

Center for Investigative Journalism (Puerto Rico) 2007 http://www.cpipr.org  

Puerto Rico Suramérica 

Association Marocaine Pour le Journalisme d’Investigation 2008 http://amji.e-monsite.com/ Marruecos África 

Investigative Reporting Bureau “Svidomo” 2008 http://www.svidomo.org  

Ucrania Europa del Este 

Center of Investigative Reporting 2008 http://investigator.org.ua/  

Ucrania Europa del Este 

Canadian Centre for Investigative Reporting 2008 http://canadiancentreinvestigates.org  

Canadá Norteamérica 

Investigative Reporting Workshop 2008 http://investigativereportingworkshop.org/  

EE.UU. Norteamérica 

WyoFile 2008 http://wyofile.com/  

EE.UU. Norteamérica 

St. Louis Beacon 2008 https://www.stlbeacon.org  

EE.UU. Norteamérica 

ProPublica 2008 http://www.propublica.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Africa Investigative News Service 2009 http://journalism.co.ke/ Kenya África 

Investigative News Network 2009 http://www.investigativenewsnetwork.org/  

EE.UU. Norteamérica 

BrowardBulldog 2009 http://www.browardbulldog.org/  

EE.UU. Norteamérica 

New England Center for Investigative Reporting 2009 http://necir-bu.org 

EE.UU. Norteamérica 

The Huffington Post Investigative Fund 2009 http://huffpostfund.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Wisconsin Center for Investigative Journalism 2009 http://www.wisconsinwatch.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Investigate West 2009 http://invw.org/ 

EE.UU. Norteamérica 

Maine Center for Public Interest Journalism 2009 http://pinetreewatchdog.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Midwest Center for Investigative Reporting 2009 http://www.investigatemidwest.org/  

EE.UU. Norteamérica 

The Lens 2009 http://thelensnola.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Documentcloud.org 2009 http://www.documentcloud.org  

EE.UU. Norteamérica 

Iowa Center for Public Affairs Journalism 2009 http://www.iowawatch.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Investigative Newsource 2009 http://www.inewsource.org/  

EE.UU. Norteamérica 

California Watch 2009 http://californiawatch.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Fundación Ciudadano Inteligente 2009 http://www.ciudadanointeligente.org  

Chile Suramérica 

Mail & Guardian Centre for Investigative Journalism 2010 http://amabhungane.co.za  

Sudáfrica África 

Funds Pour Le Journalisme 2010 http://www.fondspourlejournalisme.be/  

Bélgica Europa central 
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Atlatszo 2010 http://atlatszo.hu/  

Hungría Europa central 

The Bureau of Investigative Journalism 2010 http://www.thebureauinvestigates.com/  

Reino Unido Europa central 

Recherche-Netzwerk Schweiz 2010 http://www.investigativ.ch  

Suiza Europa central 

Crimean Center for Investigative Reporting 2010 http://investigator.org.ua/  

Ucrania Europa del Este 

Austin Bulldog 2010 http://www.theaustinbulldog.org/  

EE.UU. Norteamérica 

I-News Investigative Journalism Institute 2010 http://www.inewsnetwork.org/  

EE.UU. Norteamérica 

FAIR Warning 2010 http://www.fairwarning.org  

EE.UU. Norteamérica 

Oklahoma Watch 2010 http://www.oklahomawatch.org/  

EE.UU. Norteamérica 

The Initiative for Investigative Reporting 2010 http://northeastern.edu/watchdognewengland/  

EE.UU. Norteamérica 

I-Team-TV 2010 http://www.i-team.tv/ 

EE.UU. Norteamérica 

Florida Center for Investigative Reporting 2010 http://fcir.org 

EE.UU. Norteamérica 

Fundación MEPI Periodismo de Investigación 2010 http://fundacionmepi.org  

México Suramérica 

IDL Reporteros 2010 http://idl-reporteros.pe/ 

Perú Suramérica 

Network of Iraqi Reporters for Investigative Journalism 2011 http://www.nirij.org/ Irak África 

Center for Investigative Reporting in Pakistan 2011 http://www.cirp.pk Paquistán África 

India Spend 2011 http://www.indiaspend.com  

India Asia 

Global Mail 2011 http://www.theglobalmail.org  

Australia Australia 

Observatori crític dels mitjans - Anuario 2011 http://www.media.cat/anuari/  

España Europa central 

Átlátszó Center for Investigative Journalism 2011 http://atlatszo.hu/  

Hungría Europa central 

The Swiss Investigative Reporters Network 2011 http://www.swissinvestigation.net  

Suiza Europa central 

Kosovo Center for Investigative Journalism (KCIJ) 2011 http://preportr.com/  

Kosovo Europa del Este 

Baltic Center for Investigative Journalism 2011 http://www.rebaltica.lv  

Letonia Europa del Este 

100 Reporters 2011 https://100r.org/ 

EE.UU. Norteamérica 

Chicago Innocent project 2011 http://chicagoinnocenceproject.org  

EE.UU. Norteamérica 

Public Source 2011 http://www.publicsource.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Chicago Innocence Project 2011 http://www.chicagoinnocenceproject.org  

EE.UU. Norteamérica 

Follow the money.org 2011 http://www.followthemoney.org  

EE.UU. Norteamérica 

iWatch News (Center for Public Integrity) 2011 http://www.iwatchnews.org/  

EE.UU. Norteamérica 
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Publica 2011 http://apublica.org 

Brasil Suramérica 

Tras la cola de la rata 2011 http://www.traslacoladelarata.com  

Colombia Suramérica 

Plaza Pública 2011 http://plazapublica.com.gt/  

Guatemala Suramérica 

Fund for Investigative Journalism in Haiti  2011 http://fijhaitienglish.blogspot.com.es/ Haití Suramérica 

Center for Investigative Reporting Ghana 2012 Center-For-Investigative-Reporting-Ghana Ghana África 

Asociación Cultural Pepe Rei 2012 http://www.asociacionpeperei.org  

España Europa central 

Mary Raftery Journalism Fund 2012 http://maryrafteryfund.ie/  

Irlanda Europa central 

Fundación Ciudadana Civio 2012 http://www.civio.es/  

España Europa del Este 

Investigating Power 2012 http://www.investigatingpower.org/  

EE.UU. Norteamérica 

Oxpeckers Center for Investigative Environmental Journalism 2013 http://oxpeckers.org Sudáfrica África 

Investigative Journalists Union of Tanzania 2013 http://www.ijuta.or.tz/ 

Tanzania África 

Fundación PorCausa 2013 http://porcausa.org 

España Europa central 

DocumentoMedia 2013 http://www.documentomedia.cl/  

Chile Suramérica 

Agencia Periodística de investigación 2013 http://agenciaperiodistica.wordpress.com/  

México Suramérica 

Correctiv 2014 https://www.correctiv.org/  

Alemania Europa central 

Indie Journalism 2014 http://indiejournalism.com/pt-br/ 

Brasil Suramérica 
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