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GUILLERMO ALTARES

Con apenas 12 páginas, el pró-
logo que Timothy Garton Ash
escribió para su Historia del pre-
sente (Tusquets) es un extraor-

dinario manual para cualquier perio-
dista. Se trata de un alegato orwellia-
no a favor de la honestidad profesio-
nal como única forma de superviven-
cia para el periodismo en unos tiem-
pos en los que la realidad y la ficción
se funden demasiadas veces en bus-
ca del espectáculo. La referencia a Or-
well no tiene nada que ver con su no-
vela más célebre, 1984, una insoslaya-
ble denuncia del totalitarismo y de
su capacidad para manipular la rea-
lidad, sino a su trabajo como corres-
ponsal y ensayista. El escritor britá-
nico, como dijo un personaje de Mar-
guerite Yourcenar, nunca intentó
“edulcorar la verdad para hacerla
más digerible”. Garton Ash explica el
complicado proceso de comproba-

ción por el que pasa cualquier artí-
culo entregado a una publicación es-
tadounidense como The New Yorker: to-
do, cada dato, cada entrecomillado,
es sometido al más estricto control
hasta que “se llega a una serie de pá-
rrafos, con frecuencia los más impor-
tantes, en los que los examinadores
escriben al margen, ‘según el autor’;
es decir que el autor es la única fuen-
te”.

El lector ha de saber que no hay
trampas detrás de esta anotación, tie-
ne que confiar en que aquello que no
puede comprobar por sí mismo, ni co-
tejar en ningún otro medio, es cier-
to porque la firma, y por encima de
la firma, el medio de comunicación
que avala al informador, son intacha-
bles y su objetivo es la información
como bien público, como derecho
constitucional y como garantía de
que la democracia funciona. No hay

Fuentes, secretos
y manipulaciones
No sólo el poder pone en peligro el secreto profesional, también
los periodistas por abusar de las fuentes anónimas.

Guillermo Altares es redactor de Internacional en el diario El País.
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nada que refleje tan profundamente
esa nota al margen, crucial para el
periodismo, como aquello que rela-
tan fuentes que tienen que ocultarse
detrás del compromiso del secreto
profesional: el lector tiene que con-
fiar en que lo que se cuenta es cierto
sin saber quién lo cuenta. Sólo se pue-
de defender ante la sociedad el secre-
to profesional, garantía esencial para
que los medios puedan hacer su tra-
bajo y los ciudadanos descubrir lo que
no funciona en sus países, desde una
relación de confianza y honestidad
entre la prensa y sus lectores. Muchas
veces cuando algo falla en este deli-
cado terreno, y ahora está fallando
en países democráticos como Estados
Unidos, se trata del reflejo de un pro-
blema entre la prensa y el poder. Pe-
ro otras veces, desgraciadamente,
también refleja un problema entre la
sociedad y la prensa.

El derecho de los periodistas a no
revelar sus fuentes de información es-
tá recogido en todos los códigos de
periodismo y en numerosas legislacio-
nes nacionales. Figura en el artículo
20 de la Constitución Española: “La
ley regulará el derecho a la cláusula
de conciencia y al secreto profesional
en  el ejercicio de estas libertades”.
Pero, incluso en países democráticos,
hay informadores que han pasado por
los tribunales o incluso por la cárcel
por cumplir con uno de sus más im-
portantes deberes: respetar el secreto
profesional. Reporteros Sin Fronteras
lanzó en agosto un comunicado en el

que la organización de defensa de la
libertad de prensa se vio obligada a
recordar que “el secreto de las fuen-
tes es la piedra angular de la libertad
de prensa” ante las presiones ejerci-
das por el Gobierno de la provincia
argentina de Neuquén sobre el perió-
dico Río Negro para que revelase las
fuentes que utilizó en una investiga-
ción en la que se implica a un minis-
tro de la región en un desvío de fon-
dos, presiones que incluyeron una
querella.

Epidemia

En lo que va de año, 10

reporteros han sido citados

por tribunales

estadounidenses para

declarar sobre sus fuentes y

pueden enfrentarse a penas

de prisión o a elevadas

multas.
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Pero es en Estados Unidos, país con
la prensa más poderosa del mundo,
donde el respeto a ese principio del
derecho a la información ha sido
puesto en tela de juicio. “Una senten-
cia que enviaba a un reportero a pri-
sión [finalmente fue anulada] y una
citación a un reportero de The New
York Times en el mismo caso son los
últimos ejemplos de lo que los exper-
tos legales caracterizan como un cre-
ciente peligro para los periodistas: la
debilitación de las protecciones fun-
damentales para investigar y publi-
car noticias que habían sido dadas
por adquiridas desde los tiempos del
Watergate”, escribió Jacques Stein-
berg en The New York Times. “Culpan-
do al mensajero. El caso Plame en Es-
tados Unidos aumenta las preguntas
sobre la libertad de prensa”, tituló la
revista The Economist, firme defensora
de las libertades civiles, uno de sus
editoriales. El caso Plame es el que ha
tenido mayor repercusión internacio-
nal, pero no es el único: en lo que va
de año, 10 reporteros han sido cita-
dos por tribunales estadounidenses
para declarar sobre sus fuentes y pue-
den enfrentarse a penas de prisión o
a elevadas multas. “Es una epidemia.
Nunca he visto un verano como éste.
Nunca hemos tenido tantos casos a
la vez”, ha explicado al diario USA To-
day Lucy Dalglish, directora del Comi-
té de Reporteros para la Libertad de
Prensa, que proporciona asistencia le-
gal a periodistas. “El número de pe-
riodistas que pueden ir a prisión pa-

ra proteger sus fuentes no tiene pre-
cedentes”, agregó Dalglish.

La crisis es más grave porque en
EEUU el periodismo de investigación
tiene una gran tradición, es activo y
eficaz y ha servido muchas veces pa-
ra poner contra las cuerdas al poder.
Pero, tras el fiasco de las inexistentes
armas de destrucción masiva de Sa-
dam Husein y la incapacidad de la pren-
sa para detectar las mentiras de su
Gobierno, el gran periodismo esta-
dounidense no pasa por sus mejores
momentos. El debate en torno al abu-
so de las fuentes anónimas afecta al
secreto profesional, protegido, según
la prensa, por la Primera Enmienda;
pero que no cuenta con una legisla-
ción propia. De hecho, la única vez
que el Tribunal Supremo de EEUU se
pronunció sobre el tema, en 1972,
obligaba a los periodistas a declarar
ante un Gran Jurado siempre que la
información buscada “tuviese una im-
portancia central en el caso y no hu-
biese otra forma de conseguirla”.

La desconfianza de la sociedad
frente a esas fuentes no reveladas, ma-
nipuladas por el Pentágono y cuyas
categóricas informaciones, que resul-
taron falsas, no fueron suficientemen-
te cotejadas con otras fuentes, ha
puesto en peligro los argumentos que
la prensa utiliza para defender su de-
recho al secreto profesional. Y sin es-
ta protección para los reporteros y
sus informadores, el periodismo de
investigación en las cañerías del po-
der se hará casi imposible. Tampoco
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hay que olvidar que los periodistas
Jayson Blair, de The New York Times, y
Jack Kelly, de USA Today, despedidos
por inventarse historias, pudieron ac-
tuar con impunidad durante años sin
ser descubiertos porque se parapeta-
ron detrás de fuentes anónimas y, por
lo tanto, imposibles de comprobar
por sus lectores y editores. Dalglish,
del Comité de Reporteros para la Li-
bertad de Prensa, relacionó el aumen-
to en la utilización de las fuentes con-
fidenciales con el secretismo de la Ad-
ministración Bush, que ha obligado
a muchos funcionarios a esconder su
identidad si quieren hablar con la
prensa para evitar represalias. El caso
Plame es una prueba de que estas ven-
ganzas desde el poder existen. “En
cierta medida nos lo hemos buscado,
al utilizar demasiado fuentes anóni-
mas y confidenciales”, ha escrito en
la prensa estadounidense Rem Rie-
der, director de la American Journalism
Review. “Pero tampoco podemos olvi-
dar que hay historias muy buenas,
muy importantes, sobre todo aque-
llas que tienen que ver con el Gobier-
no, que el público nunca tendrá si los
periodistas no pueden ofrecer la con-
fidencialidad  a sus fuentes”, agregó
Rieder.

Como en muchos otros asuntos
turbios de la historia reciente de
EEUU, los trapicheos de los halcones
del Pentágono están detrás del caso Pla-
me. El ex embajador Joseph Wilson re-
cibió el encargo de la Administración
Bush de investigar en Níger si agen-

tes de Sadam Husein habían tratado
de comprar uranio en el país africa-
no para un programa nuclear secre-
to, lo que violaría las resoluciones de
Naciones Unidas. Una respuesta posi-
tiva permitiría a Washington tener
un casus belli contra Bagdad al demos-
trar que el dictador iraquí tenía ar-
mas de destrucción tan masiva como
las atómicas. Wilson descubrió que la
información era falsa, que era impo-
sible que se hubiese producido esa
venta de uranio y lo contó en el in-

Rem Rieder:

“Hay historias muy buenas,

muy importantes, sobre todo

aquellas que tienen que ver

con el Gobierno, que el
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periodistas no pueden

ofrecer confidencialidad a

sus fuentes”.
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forme que entregó a la CIA. Su sor-
presa fue mayúscula cuando, a pesar
de sus conclusiones, Bush se hizo eco
de la acusación en el debate sobre el
Estado de la Unión, el 28 de enero de
2003, un discurso crucial en la cons-
trucción del caso contra Iraq a sólo
dos meses de la invasión. El presiden-
te utilizó las palabras más retorcidas
posibles, como si hubiesen pasado
por el filtro de varios abogados que
sabían que se estaba moviendo en
aguas pantanosas: “El Gobierno bri-
tánico ha sabido que Sadam Husein
ha intentado comprar recientemente
cantidades significativas de uranio en
África”.

Tras la invasión, cuando las armas
no aparecían por un ningún lado y
cada vez más medios ponían en cues-
tión su existencia, el embajador aca-
bó por escribir un artículo en The New
York Times en el que revelaba su viaje
a Níger, sus hallazgos (o más bien, la
ausencia de ellos) y que, por tanto, quie-
nes prepararon el discurso del presi-
dente sabían que la acusación era fal-
sa. La clave ya no estaba en saber si
las armas de Sadam existían, sino en
descubrir si el Gobierno había utili-
zado datos falsos plenamente cons-
ciente de que lo eran. La pregunta del
Watergate, ¿quién sabía qué y cuán-
do?, volvía a ser pertinente. La ven-
ganza de una Administración cada
vez más acorralada por sus mentiras
no tardó en llegar. Dos altos funcio-
narios de la Casa Blanca llamaron a
seis periodistas para contarles que la

mujer de Wilson, Valerie Plame, era
en realidad una agente encubierta de
la CIA. El columnista de The Washing-
ton Post Robert Novak lo publicó atri-
buyendo la información a “altos fun-
cionarios de la Administración”. Pe-
ro hacer público el nombre de un
agente encubierto, una información
que no sólo destruye profesionalmen-
te al espía, sino pone su vida, y la de
sus fuentes, en peligro, es un delito
federal. Y el testimonio de los perio-
distas es crucial para encontrar al cul-
pable.

El juez Thomas Hogan citó a un
periodista de la revista Time, Matthew
Cooper, y a otro de la NBC, Tim Rus-
sert, a declarar sobre sus fuentes ante
un Gran Jurado. Se enfrentaban a im-
portantes multas e incluso a la cár-
cel. Como ha relatado en The Colum-
bia Journalism Review Mark Bowden, el
autor de Black Hawk derribado, quien
recibió una citación similar por otro
caso en los años noventa, era una de
esas comparecencias judiciales a las
que uno va con una muda y el cepi-
llo de dientes por si no vuelve a casa
a dormir. Al final llegaron a un acuer-
do: prestaron testimonio después ha-
ber sido excusados de la confidencia-
lidad por sus fuentes. Sin embargo,
ante los recelos que estas declaracio-
nes provocaron en muchas organiza-
ciones de defensa de la libertad de ex-
presión, señalaron que sólo habían
proporcionado información inocua
sin romper su secreto profesional. A
principios de septiembre, 18 medios
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de comunicación estadounidenses,
entre ellos la agencia Associated Press,
difundieron un comunicado en el que
defendían el derecho a la confiden-
cialidad. “Aunque los periodistas pre-
fieren identificar a sus fuentes y ci-
tarlas, en algunos casos la única for-
ma de obtener y difundir informa-
ción importante al público es la pro-
mesa de la confidencialidad”, escri-
bió el abogado Theodore Boutrous Jr.
en el comunicado. “La confidenciali-
dad es esencial para que la prensa
pueda cumplir su misión constitucio-
nal”, agrega el texto.

El problema es que en el caso Pla-
me hay otras organizaciones y perio-
distas que defienden que los reporte-
ros no deberían ocultar, en esta oca-
sión, sus fuentes ante un tribunal.
Aquí la prensa no fue utilizada para
difundir algo que el público debía co-
nocer y el poder quería ocultar a to-
da costa; no se trataba de Daniel Ells-
berg, un analista del Departamento
de Defensa, entregando los Papeles del
Pentágono a The New York Times y The
Washington Post para que los ciudada-
nos conociesen el lado oscuro de la
guerra de Vietnam en los años seten-
ta; ni de Garganta Profunda soplan-
do a Woodward y Berstein en un apar-
camiento de Washington el camino
que debían seguir para desvelar los
delitos que se cometían en la Casa
Blanca en los tiempos de Nixon. No,
aquí se trata de un alto cargo de la
Administración Bush que ha infrin-
gido la ley y que ha puesto en peli-

gro la vida de personas para vengar-
se de alguien que sí contó algo rele-
vante y que ha filtrado una informa-
ción que, además, no aporta nada a
los ciudadanos. Los senadores demó-
cratas del Comité de Inteligencia del
Senado aseguraron en septiembre en
una carta a la Administración que “al-
tos funcionarios del Gobierno habían
utilizado información clasificada es-
pecialmente sensible con objetivos
partidistas” y que esa filtración con-

Theodore Boutrous Jr:

“Aunque los periodistas

prefieren identificar a sus

fuentes y citarlas, en
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público es la promesa de la

confidencialidad”.
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taba “con la aprobación de las más al-
tas esferas”.

El caso Wen Ho Lee, por el que tam-
bién han sido citados a declarar re-
porteros, ha levantado preguntas si-
milares. Lee, un antiguo científico nu-
clear del Departamento de Energía,
fue investigado por el FBI que sospe-
chaba que estaba espiando para Chi-
na. Perdió su empleo en 1999; pero
antes de ser formalmente acusado de
nada su nombre fue filtrado a la pren-
sa por fuentes anónimas, lo que ter-
minó de arruinar su carrera. El pro-
blema es que al final de la investiga-
ción y antes de que se presentase nin-
gún cargo, el científico fue declara-
do inocente. Lee presentó una denun-
cia contra la Administración basán-
dose en la ley de difamación porque
una agencia federal había divulgado
información privada sobre él.

“Y ahora voy a defender una here-
jía periodística”, titulaba su columna
del 19 de agosto el defensor del lec-
tor del Chicago Tribune, Don Wycliff.
“Para mí hay una cuestión central pa-
ra un periodista en el caso Plame: ¿la
difusión de su nombre –violando una
ley federal y poniendo en peligro su
vida y la de cualquiera que haya tra-
bajado con ella– era tan importante
para el interés público como para pro-
meter a un tiburón político de la Ca-
sa Blanca que iría a la cárcel si fuese
necesario para proteger su identidad?
Ni de lejos. No creo que nadie míni-
mamente razonable pueda argumen-
tar que la sociedad estadounidense

está mejor informada por conocer el
nombre de Plame (pero parece bastan-
te claro que éste no era el objetivo del
presunto filtrador en la Administra-
ción Bush)”. El razonamiento de
Wycliff le lleva a la siguiente conclu-
sión: “Al exigir en este caso que este-
mos eximidos de declarar como cual-
quier otro ciudadano, invitamos a la
incomprensión del resto de la socie-
dad. Eso no quiere decir que no exis-
tan casos que justificarían una pro-
mesa de ir a la cárcel para proteger
la confidencialidad y que merecerían
cada centavo que un diario se gaste
en su defensa”. El gran problema es
si puede haber excepciones en el se-
creto profesional.

Las páginas de las web y las revis-
tas especializadas en periodismo bu-
llen desde hace semanas con comen-
tarios parecidos: “No todas las fuen-
tes merecen  protección”, escribía un
periodista en Editor & Publisher y deja-
ba muy claro que “como votante” que-
ría saber quién filtró en la Casa Blan-
ca el nombre de Plame. “Como perio-
dista jubilado, apoyo totalmente el
derecho de los reporteros a ocultar
sus fuentes; pero no todas las filtra-
ciones son iguales”, agrega. “Llama-
miento a revelar las fuentes en los ca-
sos Plame y Lee”, escribía una asociación
neoyorquina llamada FAIR (Fairness
& Acuracy In Reporting). “En estos dos
asuntos, los periodistas no estaban re-
velando malas prácticas del Gobier-
no, sino ayudando a que el Gobierno
las cometiese”, aseguraba este comu-
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nicado. “La Primera Enmienda existe
para que la prensa pueda controlar
los abusos de poder del Gobierno; no
para ayudar a que los cometa”, insis-
tía. Incluso Robert G. Kaiser, autor del
excelente libro The news about the news:
American journalism in peril (las noticias
sobre las noticias: el periodismo ame-
ricano en peligro), reconocía en un
artículo que se trataba de un caso “es-
pecialmente complicado”. “Los perio-
distas creen que deben mantener el
secreto para contar mejor lo que es-
tá ocurriendo; pero aquí este secreto
impide a los lectores saber lo que pa-
só”.

Todos estos argumentos, desgra-
ciadamente, han calado en una par-

te de la sociedad estadounidense y, en
España, podemos encontrarnos con
un caso similar. Un ejemplo: los des-
manes amarillistas que realiza cierto
tipo de prensa del corazón, cada vez
más alejado de las normas éticas que
comparten el resto de los informado-
res, podrían llevarnos a enfrentarnos
a un dilema similar. La defensa del
secreto de las fuentes requiere una
defensa de las normas éticas, porque
se trata de un asunto en el que no se
pueden hacer excepciones. Los argu-
mentos pueden variar y transformar-
se, según los casos, pero los principios
no. No se debería dejar una puerta
abierta, ni siquiera en asuntos tan
sangrantes como el de Plame o Lee

En los viejos tiempos, cuando un
periodista se reunía con una fuen-

te había tres posibilidades: que el re-
portero pudiese contar lo que había
escuchado citando el nombre de su
interlocutor, que pudiese contarlo sin
citar el nombre o que no pudiese con-
tar nada.

Ahora las cosas han cambiado. Joe
Davidson desgranaba hace poco en
la web del Poynter Institute las cate-
gorías de contactos con la prensa que
ha establecido la Administración es-
tadounidense:
� “On background o no para atri-
buir, que significa que los reporteros

pueden citar la fuente pero forma
muy vaga (altos funcionarios del Pen-
tágono, por ejemplo);
� On deep background, los repor-
teros pueden hacer uso de la infor-
mación pero sin citar su proceden-
cia;
� For guidance, la información no
debe ser publicada ni difundida, pe-
ro el periodista puede utilizarla a la
hora de hacer su trabajo (está desti-
nada a dar pistas o puntos de vista
muy genéricos); y
� Off the record, la información no
puede ser publicada de ninguna ma-
nera”.
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(que tienen toda la razón del mundo
en desear saber quién se fue de la len-
gua), porque nunca se sabe qué es lo
puede entrar por ella en el futuro.
“¿Deben los periodistas dar a conocer
sus fuentes en un caso así?”, se pre-
guntaba Patrick Weever, editor de la
página web anti-spin.com, en un artí-
culo publicado en el semanario lon-
dinense The Observer. “De ninguna ma-
nera”, respondía y citaba a Tom Ro-
senstiel, autor junto a Bill Kovach de
un libro fundamental, Elementos de pe-
riodismo, y vicepresidente del Comité
de Periodistas Preocupados (www.
journalism.org), la organización más
importante en la defensa de la infor-
mación de calidad: “Nauseabunda,

perniciosa, maliciosa… No importa.
Una vez que has dado tu palabra a
una fuente tienes que cumplirla”. Co-
mo periodista británico, Weever sabe
que hay mucho en juego: durante el
enfrentamiento entre el Gobierno de
Tony Blair y la BBC, la revelación de
una fuente (en este caso no por la
prensa, sino por el Ejecutivo) acabó
con el suicidio del científico David
Kelly. Pero Weever también cita a Ro-
senstiel en lo referente a la otra cara
del conflicto: “Los ciudadanos esta-
dounidenses están mostrando una
considerable aversión ante el abuso
de las fuentes anónimas, que deben
ser siempre el último recurso, no el
primero”.

Estas categorías se utilizan mu-
cho, casi siempre en reuniones con
varios periodistas: de hecho la Casa
Blanca convoca a menudo conferen-
cias de prensa de asesores del presi-
dente que no pueden ser citados más
que como “altos funcionarios”.

Después de hablar del tema con
otros expertos en ética periodística,
Davidson propone una solución muy
sencilla: que los periodistas se nie-
guen a ir, a no ser que puedan decir
el nombre, apellido y cargo de la per-
sona con la que han hablado. “No
creo que a los consumidores de me-
dios de comunicación les importe

mucho el boicot a este tipo de confe-
rencias de prensa. Además, general-
mente la información que se consi-
gue es mínima. En la transcripción
de una de ellas, el anónimo alto fun-
cionario usaba la frase ‘sin comenta-
rios’ 8 veces en 28 minutos”.

Salvo que los periodistas de Was-
hington se movilicen, el viejo on the
record seguirá en franco retroceso y
no podemos olvidar que desde Esta-
dos Unidos no sólo llegan las ham-
burguesas y las películas de Hollywo-
od. Cualquier día podemos encontrar
una tradición castellana de todas es-
tas expresiones.
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Por lo pronto, a la vez que defien-
den el derecho de sus periodistas a
mantener el silencio ante un tribu-
nal y a respetar el compromiso adqui-
rido, grandes periódicos estadouni-
denses como The New York Times y The
Washington Post se han sumergido a fon-
do en un gran debate sobre las fuen-
tes anónimas, además de publicar lar-
gos mea culpa sobre su trabajo perio-
dístico en los meses anteriores, un
fracaso que, entre otros motivos, se

debió al abuso de fuentes poco fiables.
Su objetivo es reducirlas todo lo po-
sible y permitir que se utilicen sólo
en casos imprescindibles (cuando la
vida de la persona pueda ponerse en
peligro, cuando su nombre aparezca
impreso o cuando no haya otra for-
ma de conseguir una información re-
levante). En febrero de este año, The
New York Times publicó unas nuevas
normas, muy restrictivas, en el uso
de fuentes anónimas que entraron en
vigor en marzo. Joe Davidson escribió
en la página web del Poynter Institu-
te (www.poynter.org) un alegato en el
mismo sentido: “El uso de fuentes
anónimas es, a veces, la única forma
de conseguir información crucial, co-
mo en el Watergate o los Papeles del
Pentágono. Pero en Washington la prác-
tica se ha convertido en algo común,
formalizado y normalizado”. Detrás
de esas fuentes tapadas a veces se es-
conde información de verdad, otras,
simplemente manipulación; pero en
un momento en que el poder le po-
ne todas las zancadillas que puede a
la prensa, como ocurre ahora en Es-
tados Unidos, los periodistas no pue-
den ceder en los principios. “Mien-
tras sea posible, hay que tratar de es-
tablecer la verdad”, escribe George Or-
well en los apéndices de Homenaje a
Cataluña. Para cumplir este sencillo
principio fundamental, los periodis-
tas necesitan el secreto profesional;
pero también respetar, y hacer respe-
tar, los principios éticos de su profe-
sión. �
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