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PRÓLOGO

por Bastian Obermayer

«Pling.»
Hace tres días que mi mujer, nuestros hijos y yo estamos 

en casa de mis padres, de visita, y desde hace dos días todos 
están enfermos. Todos menos yo. Son las diez de la noche. 
Ahora que ya he hecho mimos a cada paciente y he repartido 
hasta la última taza de té, me siento a la mesa del comedor, 
abro mi ordenador portátil y coloco a su lado mi smartphone.

Entonces lo oigo. «Pling.» Un nuevo mensaje.

[John Doe]:  Hola.

  Soy John Doe.

  ¿Te interesaría recibir unos datos? Me 

gustaría compartirlos.*

* Para proteger a nuestra fuente, en este libro abreviaremos to-
das aquellas citas de las conversaciones, diferenciadas gráficamente, que 
puedan poner en peligro al/a la informante, o bien las modificaremos 
ligeramente aunque sin alterar su contenido.
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1 0  PANAMÁ PAPERS

En inglés, «John Doe» significa algo así como «Fulano de 
Tal». Es una expresión que se usa desde hace siglos en el Reino 
Unido y también en Canadá y en Estados Unidos. Por ejem-
plo, cuando no es posible revelar la identidad de alguna persona 
en un procedimiento judicial, es habitual referirse a ella como 
«John Doe». También se llama así a los fallecidos de identidad 
desconocida cuyos cuerpos aparecen de repente en algún lugar. 
Desde hace tiempo han surgido, además, grupos de música, se-
ries de televisión y productos con este mismo nombre.

Así pues, John Doe es una identidad falsa, de un fulano 
cualquiera. Un fulano que, por lo que parece, ofrece datos se-
cretos.

Ante semejante oferta, cualquier profesional del perio-
dismo de investigación se activa. Inmediatamente. Los datos 
secretos siempre son buenos. En los últimos tres años, en el 
Süddeutsche Zeitung (SZ) hemos conseguido multitud de histo-
rias gracias a las filtraciones de datos —o, como se dice en in-
glés, leaks—: en unas ocasiones se trata de secretos fiscales en 
el Caribe (asunto Offshore Leaks); en otras, de cuentas suizas 
ocultas (Swiss Leaks), y en otras, de triquiñuelas tributarias en 
Luxemburgo (Lux Leaks). El sistema siempre es el mismo: 
en alguna parte se produce una fuga de una enorme cantidad 
de información confidencial, que va a parar a las manos de los 
periodistas. Aunque solo sea por cuestión de estadística, cuando 
se dispone de un elevado número de datos secretos, la proba-
bilidad de que tras ellos haya historias interesantes es bastante 
elevada.

Además, en algunos casos nos pasamos semanas o incluso 
meses buscando una determinada fuente, así que, cuando es 
la fuente potencial la que acude a nosotros, tenemos que res-
ponderle rápidamente. Por lo menos, responderle. Hay pocas 
cosas que resulten más irritantes que encontrar en Der Spiegel 
o en Die Zeit una historia que nos hayan ofrecido antes a no-
sotros.
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PRólogo 1 1

[obermayer]:  ¡Hola! Estoy muy interesado, naturalmente.

Las buenas fuentes —que son muy escasas— se reconocen 
enseguida. Las malas fuentes suelen estar nerviosas o confun-
didas y escriben correos electrónicos acordes con ese estado 
de ánimo. Por supuesto, también hay personas muy alteradas 
que están al tanto de historias interesantes, pero, en cualquier 
caso, son la excepción.

Los datos presentan una ventaja: no son presuntuosos ni 
charlatanes. Tampoco tienen una misión que cumplir ni preten-
den manipular. Simplemente, están ahí y pueden comprobarse. 
Cualquier buen conjunto de datos puede cotejarse con la reali-
dad. Y eso es precisamente lo que debe hacer el periodista antes 
de ponerse a escribir. En algún momento tendrá que pensar 
muy bien, además, sobre qué parte de esos datos va a informar.

Esa es la diferencia respecto a WikiLeaks. A menudo, los ad-
ministradores de esta plataforma de revelación de datos los 
vuelcan directamente en la red, sin filtrarlos previamente de 
acuerdo con criterios periodísticos. Esa es la idea que está detrás 
del sistema. Una idea no del todo mala, dicho sea de paso.

[obermayer]:  ¿Cómo puedo acceder a esos datos?

[John Doe]:  Estaré encantado de facilitártelos, pero  

solo si se cumplen algunas condiciones. En 

primer lugar, tienes que ser consciente de  

lo peligrosas y sensibles que son algunas  

de las informaciones que se desprenden de 

los datos. Si se descubre mi identidad, mi  

vida correrá peligro. En las últimas semanas 

he estado pensando cómo podemos 

organizarlo. Nuestras comunicaciones  

estarán cifradas. Tú y yo no nos veremos 

nunca. Lo que al final decidas publicar, es 

problema tuyo.
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Puedo apañármelas con estas condiciones. Es evidente que 
a todos nos gustaría conocer a nuestras fuentes para clasificar-
las, para comprender su motivación. Pero a menudo es mejor 
para los informantes no mostrarse. En Alemania, los confiden-
tes no cuentan con una protección especialmente adecuada y 
cualquiera que sepa de la identidad de un informante repre-
senta un peligro potencial. También —o sobre todo— cuando 
quien conoce esa identidad es un periodista.

En fin, esta fuente se comunica de forma clara y conci-
sa. Yo también sé hacerlo. Parece que él o ella tiene algo que 
quiere ofrecer. Precisamente aquí. A mí:

[obermayer]:  De acuerdo. ¿Cómo organizamos la entrega?

Le envío mis datos de contacto para que pueda comunicar-
se conmigo de forma cifrada.

En la siguiente comunicación, acordamos un modo de en-
trega. Poco después, me llega una primera muestra por una 
serie de canales codificados.

Una buena señal: la fuente no me pide dinero. Hace un par 
de meses se puso en contacto conmigo una persona que asegu-
raba contar con los registros de unas cuentas bancarias secre-
tas que un partido alemán poseía en el extranjero. El supuesto 
saldo de esas cuentas: veintiséis millones de dólares. Estuvi-
mos dándole vueltas a aquel asunto durante una semana, reci-
bimos fotografías de mala calidad de una serie de documentos 
bancarios, mantuvimos absurdas conversaciones telefónicas y, 
al final, en una de ellas la fuente pidió, repentinamente, que le 
pagásemos. Hay que tener en cuenta una cosa: básicamente, 
el Süddeutsche Zeitung no paga por recibir información. Jamás. 
No solo porque no disponemos de dinero, sino, sobre todo, 
por una cuestión de principios. De este modo, también nos 
aseguramos de desmotivar a la gente que pretende colarnos 
documentos falsos.
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Eso sí, hay que estar dispuestos a soportar la idea de leer 
en otros periódicos las historias que hemos tenido que dejar 
escapar. Aunque, de todas formas, aquella historia acerca de la 
cuenta secreta del partido no se publicó ni en Der Spiegel ni en 
Stern. Se ve que también nuestros compañeros la considera-
ron falsa, si es que se la llegaron a ofrecer.

«Pling.»
Aquí está la muestra: un buen puñado de archivos, en su 

mayoría en formato PDF. Los abro en el ordenador y los exa-
mino, uno por uno. Se trata de escrituras de constitución de 
empresas, contratos y extractos bancarios. Necesito algo de tiem-
po para adivinar las posibles conexiones, pero, después de una 
búsqueda en internet, comprendo a qué se refieren estos do-
cumentos. Localización: Argentina. Un fiscal, José María Cam-
pagnoli, sostiene que unos sospechosos ejecutivos ayudaron a 
los Kirchner, esto es, a la por entonces presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner y a su difunto marido, Néstor Kirch-
ner, a sacar del país unos sesenta y cinco millones de dólares 
de fondos públicos, a través de un entramado extraordinaria-
mente ramificado de ciento veintitrés sociedades pantalla, to-
das ellas constituidas por un bufete panameño de abogados 
denominado Mossack Fonseca, y domiciliadas en su mayoría en 
Nevada, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Sin embar-
go, ninguno de aquellos cargos se ha probado y Cristina Fer-
nández de Kirchner niega que tales acusaciones sean ciertas.

Lo que hace que este caso sea de actualidad es una causa 
pendiente en Estados Unidos: el fondo de inversión NML 
adquirió, bajo la dirección de su fundador, Paul Singer, una 
cantidad millonaria de deuda pública argentina. Más tarde, 
el país se declaró en quiebra. La mayoría de los acreedores 
concedió una quinta de la deuda. NML no. Este fondo está 
interponiendo demandas por todo el mundo para inmovili-
zar el patrimonio del Estado argentino. Ha llegado incluso a 
confiscar ante las costas africanas un buque de guerra argen-
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1 4  PANAMÁ PAPERS

tino. Estos barcos, de hecho, se pueden vender por mucho 
dinero.

En la causa pendiente en Estados Unidos, concretamen-
te en Nevada, lo que se solicita precisamente es que se haga 
público este entramado de sociedades pantalla. NML quiere 
que Mossack Fonseca le remita toda la documentación rela-
tiva a las ciento veintitrés empresas. Una parte de esa docu-
mentación está ahora mismo ante mis ojos, en la pantalla de 
mi ordenador. Se trata de los papeles que NML lleva años 
persiguiendo sin éxito. Enseguida lo comprendo: son pagos 
de cifras millonarias.

De acuerdo con la documentación, seis millones de dóla-
res han ido a parar a una cuenta del Deutsche Bank en Ham-
burgo. A primera vista, el contrato correspondiente a este mo-
vimiento resulta sospechoso: se trata de una comisión en un 
negocio de juegos de azar.

En otros dos documentos figuran los verdaderos propie-
tarios de dos de las empresas cuyos papeles reclama NML. 
Si estos documentos se conocieran, el procedimiento judicial 
daría de repente un enorme salto adelante.

Lo interesante es que todos los documentos parecen 
proceder del mismo bufete de abogados. Conozco Mossack 
Fonseca, pero solo como muralla infranqueable. Como agu-
jero negro. Todas las investigaciones que nos han conducido 
a este bufete han acabado precisamente en él. Mossack Fon-
seca es uno de los mayores proveedores de sociedades panta-
lla anónimas y, si por algo se lo conoce, no es precisamente 
porque seleccione con sumo cuidado a sus clientes. Todo lo 
contrario.

Hablando en plata: algunos de los tipos más repulsivos de 
este planeta han utilizado sociedades offshore anónimas de Mos-
sack Fonseca para encubrir sus actividades. En nuestras inves-
tigaciones sobre los asuntos Offshore Leaks y Swiss Leaks nos 
hemos topado, entre otros, con grandes traficantes de drogas 
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condenados por la justicia y con presuntos comerciantes de 
diamantes de sangre que disimulaban sus negocios a través 
de las empresas de Mossack Fonseca. Si se busca en internet el 
nombre de los clientes de este bufete, se encontrará entre ellos 
el de los cómplices de brutales dictadores y asesinos como Ga-
dafi, El Asad o Mugabe, que trabajan presuntamente con esta 
compañía panameña de abogados.

Insisto: presuntamente. Porque Mossack Fonseca niega esta 
colaboración y la lista de sus clientes no es pública. Al menos, 
no por ahora.

[obermayer]:  El material parece interesante. ¿Podría ver 

algo más?

Pero «John Doe» no responde. ¿Habrá cambiado de idea? 
¿O sencillamente estará reflexionando?

Le envío otro mensaje:

[obermayer]:  ¿Se trata solo del caso de Argentina?

Cuando, pasados veinte minutos, sigo sin recibir respues-
ta, cierro el ordenador portátil, guardo el smartphone y me voy 
a la cama.

A la mañana siguiente —el hospital de enfermos sigue a 
tope— encuentro la respuesta. Y algo más:

[John Doe]:  Te envío más muestras. Algunas están 

relacionadas con Rusia. Una parte de uno 

de los archivos PDF es especialmente 

interesante para los alemanes. Busca por 

Hans-Joachim... En el sitio del que he  

sacado estos documentos todavía hay 

muchos más.
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Me gustaría poder examinar inmediatamente los archivos. 
Sin embargo —y por duro que me resulte—, antes tengo que 
pasarme por la farmacia y también comprar biscotes, fruta y 
té. Aparte de mí, no hay nadie que esté en condiciones de salir 
de casa. La ventaja de la epidemia: tampoco hay nadie que me 
pida que lo acompañe al bosque, a jugar al fútbol o a pasear. 
A última hora de la mañana, todas las camas vuelven a estar 
ocupadas con pacientes somnolientos y yo puedo volver a mi 
ordenador portátil.

Los nuevos documentos también parecen proceder ex-
clusivamente de los archivos del bufete panameño Mossack 
Fonseca. Da la impresión de que esta empresa tiene un serio 
problema.

Una filtración.
Empiezo por examinar un documento de varios cientos de 

páginas, que quienquiera-que-sea ha titulado Records. Se tra-
ta de cientos de folios con transferencias bancarias. Una de 
ellas destaca entre las demás: parece que el 19 de noviembre 
de 2013 fueron a parar a la cuenta que un individuo llamado 
Hans-Joachim K. tenía abierta en la Société Générale Baha-
mas casi quinientos millones de dólares. En oro.1

Quinientos millones de dólares. Medio millardo. Una 
pasta.

Hasta ahora, jamás he oído hablar de Hans-Joachim K., 
pero al buscar en Google compruebo que se trata de un anti-
guo directivo de Siemens, prácticamente desconocido en Ale-
mania, que ocupó el cargo de director general de la compañía 
en Colombia y México. Podría ser una pista. En las delegacio-
nes de Siemens en Iberoamérica hubo durante muchos años 
cajas B con las que se recompensaba a quienes ayudaban a ha-
cer negocios. Sobre este tema encuentro decenas de artículos, 
incluso en los medios de comunicación internacionales.

De todas formas, hay algo que me desconcierta: esta in-
creíble suma de dinero llegó a la cuenta del hombre de Sie-
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mens en el otoño de 2013. Sin embargo, las cajas B del grupo 
empresarial en Iberoamérica se descubrieron en 2007-2008 y 
fueron la causa de que se pusieran en marcha varios procedi-
mientos judiciales, algunos de los cuales aún están pendientes 
de resolverse. Todo este asunto es, por decirlo de forma pru-
dente, misterioso.

Sin embargo, tampoco se llega así como así a acumular 
quinientos millones de dólares. ¿De dónde viene ese dinero?

¿Un error de contabilidad?
Antes de que pueda perderme en nuevos detalles, oigo a 

los niños llamándome. Quieren más galletas saladas y biscotes. 
Me rindo y cierro el portátil. De todas formas, los quinientos 
millones no van a desaparecer.

La tarde transcurre entre lecturas de cuentos y prepara-
ción de tés y bolsas de agua caliente para los pies.

Hasta la noche no puedo volver a dedicarme al nuevo ma-
terial. A primera vista se trata, sobre todo, de documentación 
sobre sociedades pantalla, que en su mayoría parecen estar re-
lacionadas con un único y misterioso propietario: un tal Ser-
guéi Roldugin.

Muchos de los documentos son contratos de cifras millo-
narias: ocho millones de dólares en un caso, treinta millones 
en otro, doscientos millones en otro más o incluso ochocien-
tos cincuenta millones, en un cuarto ejemplo. Son operacio-
nes relacionadas con acciones o préstamos. Sin embargo, el 
apellido Roldugin no me suena de nada.

Hago una búsqueda. Y me estremezco.
Serguéi Roldugin es «el mejor amigo de Vladímir Putin» 

—así se refiere a él Newsweek—. Y hay motivos de peso para 
sostenerlo: Roldugin es el padrino de María, la hija mayor del 
presidente ruso. 

Este dato, por sí solo, ya sería suficientemente interesante: 
los negocios del padrino a través de empresas offshore. Pero leo 
algo que me deja verdaderamente perplejo: Serguéi Roldugin, 
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quien, según los documentos, maneja millones y millones de 
dólares estadounidenses, no es ni inversor ni oligarca. Es ar-
tista. Un célebre violonchelista, exdirector del Conservatorio 
de San Petersburgo. Encuentro una entrevista en el New York 
Times, de septiembre de 2014, en la que Roldugin asegura ex-
presamente que no es un hombre de negocios ni tampoco un 
millonario.

Si los documentos son ciertos, algo de lo que en estos 
momentos prácticamente no dudo, esta persona ha mentido. 
O bien el dinero no es suyo. ¿De quién, entonces? ¿Es Rol-
dugin tan solo un testaferro? Y si lo es, ¿por cuenta de quién?

¿De Vladímir Putin?
Si en estas empresas hubiese dinero de Putin, aunque solo 

fuese una pequeña parte, la historia saltaría a las portadas de 
todo el mundo.

Quienquiera que sea la persona que me ha facilitado esta 
documentación, ha desenmascarado a Roldugin y está inquie-
ta por eso. Probablemente con razón.

[obermayer]:  ¿Quién eres?

[John Doe]:  Una persona cualquiera. Tan solo un 

ciudadano preocupado.

Una alusión evidente: en inglés, «ciudadano» se tradu-
ce por citizen. El confidente Edward Snowden se refirió a sí 
mismo como el citizen four —el ciudadano cuatro— cuando 
contactó con la periodista y directora de producciones au-
diovisuales Laura Poitras. Desde que huyó de Hong Kong, 
Snowden reside en Moscú.

[obermayer]:  ¿Por qué haces esto?

[John Doe]:  Quiero que se informe acerca de este  

material y que se hagan públicos estos  

delitos. Esta historia podría ser igual de 
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importante que las revelaciones de Edward 

Snowden. Pero para eso no basta con que 

se publique en Alemania. Se necesita un 

gran socio de lengua inglesa como el New 
York Times u otro medio del mismo nivel.

El Süddeutsche Zeitung no es el socio natural del New York 
Times. Pero ya hemos colaborado alguna vez con grandes me-
dios de comunicación de lengua inglesa, como el Guardian, el 
Washington Post o la BBC, precisamente en los asuntos Off-
shore Leaks y Lux Leaks. Se lo explico a «John Doe», que 
parece quedar satisfecho:

[John Doe]:  De acuerdo. Entonces tenemos que hablar 

de qué vía es la más conveniente para enviar 

una gran cantidad de material. ¿Alguna idea?

¿Me lo pregunta en serio? No tengo ni idea. Nunca me 
he encontrado con una fuente anónima que quiera mandarme 
gigabytes y gigabytes de material.

Oigo que en la planta de arriba mi hijo está llorando.

[obermayer]:  Tendría que pensarlo. ¿De cuántos datos 

estaríamos hablando? ¿Cuánto ocupan?

[John Doe]:  Más de lo que hayas visto jamás.

Al final no solo ocuparon más de lo que yo hubiese visto 
jamás. Ocuparon más que cualquier otra filtración que haya 
manejado nunca cualquier periodista. Aquello fue el comienzo 
del mayor proyecto de revelación internacional de datos que 
haya existido jamás. Alrededor de cuatrocientos periodistas 
de más de ochenta países han acabado encontrando historias 
entre esos datos. Historias que hablan de sociedades offshore 
secretas de decenas de jefes de Estado y dictadores. Historias 
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que revelan cómo se ganan miles de millones con el comercio 
de armas, drogas, diamantes de sangre y otros negocios ilícitos. 
Historias que explican a los lectores cómo evaden impuestos las 
clases pudientes y los multimillonarios de este planeta.

Historias que comienzan, todas ellas, en Mossack Fonseca. 
En esta primera noche.
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