
Myriam Redondo: El periodista internacional. Nuevas rutinas, nuevas fuentes digitales, Globograma, Madrid, 2006

61

II. NARRADORES GLOBALES
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“¿Tiene noticias?”
(Segundo mensaje transmitido por 

Samuel B. Morse, inventor del telégrafo)1

2.1. EVOLUCIÓN DEL PERIODISTA INTERNACIONAL

2.1.1. Del telégrafo a Internet

Tres cruzadas han caracterizado la labor de los corresponsales desde su 
aparición en el siglo XIX: la lucha contra la censura, el tiempo y el espacio. En 
todas ellas las tecnologías han tenido un papel fundamental, aliándose con el 
periodista o jugando en su contra. Reforzaron o invalidaron los obstáculos 
implantados por las autoridades para informar, y permitieron o impidieron 
que las noticias llegasen antes y que llegasen más lejos.  

    Como expresa Anthony Smith, la adopción de nuevas tecnologías está 
íntimamente ligada al ritmo natural de la evolución histórica y “cada nueva 
generación de equipamiento supone un nuevo conjunto de vínculos entre el 
medio y la sociedad”2. El paulatino progreso en la concepción política y social 
dio fuelle en el siglo XIX y XX a numerosos avances tecnológicos que 
permitieron a su vez desarrollarse a la profesión. A su vez, factores externos a 
los medios (invención del telégrafo, el teléfono, el télex...) dieron amplitud a 
su trabajo y permitieron exponer los grandes acontecimientos de la Historia al 
juicio social, mientras otros de tipo interno (la imprenta mecánica, la linotipia, 
la impresión offset, la autoedición...) trastocaban la tradicional división rígida 
entre departamentos del periódico. 

El telégrafo, inventado en 1844, acompaña la expansión de las tres grandes 
agencias de noticias europeas en el siglo XIX: la francesa Havas (fundada en 
1835), la alemana Wolff (1849) y la británica Reuters (1851)3. En España, la 
                                               
1 Standage. T: The Victorian Internet. The remarkable story of the telegraph and the nineteenth century's 
on-line pioneers, Walker Publishing Company, 1998. 
2  Así como la máquina de escribir tuvo un papel fundamental en la emancipación de las mujeres, la 
interconexión entre computadora y texto, según Smith, ejerce una influencia radicalmente transformadora 
en las instituciones humanas relacionadas con ella. Cfr. Smith, A.: Goodbye Gutenberg…, op. cit., pp. 26 
y 112.
3 Las tres agencias, que ya habían firmado un primer acuerdo de intercambio de información bursátil en 
1859, se repartieron informativamente el mundo con la constitución de un cártel en 1870. Según el 
acuerdo firmado, Reuters tendría exclusividad noticiosa en Gran Bretaña y todo el Imperio Británico; 
Wolff, en Alemania, Rusia y Escandinavia; y Havas, en Francia y sus colonias, Italia, Portugal, España, 
Indochina y Latinoamérica.  Hasta la creación y expansión de Associated Press y la liberación de esta 
agencia de los yugos adquiridos con el cártel, en 1933, el poder del tripartito no fue verdaderamente 
retado. Cfr. Pérez del Pozo, M. J.: op. cit., pp. 39 y ss.
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existencia de un punto telegráfico de enlace entre Francia y España en Irún 
precondicionó la vinculación de la agencia española Fabra con la francesa 
Havas4. Y, en una muestra de efecto secundario de las tecnologías, esa 
cercanía hispano-francesa provocaría que la información internacional fuera 
en España, al menos en sus orígenes, radicalmente eurocéntrica. 

En 1858 ya se había tendido el primer cable submarino entre Calais y 
Dover, lo que daría un enorme impulso a la información internacional, al igual 
que haría la telegrafía sin hilos en 1901. El teléfono se inventó en 1876 y 
España fue uno de los primeros países de Europa en popularizarlo. En 1880 
ya existía red entre Madrid y Barcelona5.

    A finales del siglo XIX, la técnica limitaba el trabajo diario de los 
periodistas por su propia complejidad, por la carestía de su uso o por las 
restricciones oficiales a su acceso. A la hora de introducir las innovaciones 
tecnológicas en la sociedad, los gobiernos lo hacían con limitaciones, 
arrogándose el derecho de mantener bajo control la información que podía 
difundirse gracias a ellas. Así, la utilización primero del telégrafo y el teléfono 
(y después del télex) obligaba a los periodistas a acudir a salas habilitadas en 
las compañías públicas de telecomunicaciones, puntos en los que el Gobierno 
establecía la censura previa de todo lo que fuera a comunicarse o exigía la 
entrega de una copia de lo que se fuera a comunicar. 

La “censura oficial” estaba en realidad siempre precedida por otras tres: la 
disponibilidad de las tecnologías, la paciencia personal necesaria para 
conseguir utilizarlas y el planteamiento de si económicamente el medio se 
podía permitir o no su empleo. Había que esperar durante horas para poder 
enviar un cable (telegrama transmitido por cable submarino) con el trabajo del 
día, soportar  a la telefonista que nunca concedía la llamada solicitada o 
atenerse a las rigurosas horas de servicio de los aparatos. Mientras tanto, y en 
una segunda muestra de efecto secundario de las tecnologías, hasta el estilo de 
la redacción varió: el telégrafo transformó la transmisión de noticias en un 
proceso rápido y continuo y, al ser caro su uso, los largos reportajes quedaron 
convertidos en segmentos pequeños y frecuentes6. La lectura de alguno de 

                                               
4 La agencia Fabra, sobre cuyo esqueleto se construiría la agencia EFE en 1939, fue fundada por Nilo 
María Fabra en 1867. Actuando con sigilo, Fabra creó una central telegráfica en las cercanías de Madrid. 
Cada día, su corresponsal destacado en Irún recogía las noticias procedentes del exterior y las telegrafiaba 
a Madrid, desde donde se distribuían a los clientes en las provincias. Cfr. Maraña, F.: Información 
internacional en España, tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 1984, p. 1.124.  
5 Cfr. Pérez Ornia, J. R.: "Peculiaridades de una televisión gubernamental. I. El modelo", en Timoteo, J. et 
al.: Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo, imagen y publicidad (1900-1990), 
Ariel, Barcelona, 1989, p. 302.
6 Según Phillip Knightley, el envío de crónicas por correo ordinario permitía a los corresponsales una 
escritura literaria. El nuevo estilo impuesto por el telégrafo era agudo, conciso y centrado en los hechos: 
fue el principio del quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Cfr. Knightley, P.: The first casualty. The war 
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aquellos cables enviados recuerda hoy a los modernos SMS: “Are telegrams 
arriving sent about 4.500 words up yesterday stop government instructed commander chief 
arrange armistice all fronts”. De esta manera se enteró The Times en 1917, gracias 
al trabajo de su corresponsal en Rusia, de que Moscú planeaba firmar la paz 
con Alemania y finalizar así su participación en la Primera Guerra Mundial7. 

El corresponsal de principios de siglo XX es alguien que trabaja sirviéndose 
de teléfono y telégrafo, desplazándose por medio de un sistema de transportes 
todavía bastante atrabiliario y desde luego terrestre o marítimo. Mediado el 
siglo XX, la aparición de los vuelos comerciales permite por fin un 
desplazamiento más rápido a los lugares del globo que reclaman la atención 
informativa. Durante todos estos años, la imagen del corresponsal se mantiene 
casi intacta. Altabella los describe muy bien en 1945: "simpáticos y audaces, 
inteligentes y astutos, deportivos y joviales, [...] se pasan la vida en los coches-
camas, la carlinga de los aviones o en las barras de los bares de los grandes 
trasatlánticos”8. En el caso de España, cualquier innovación tecnológica llega 
siempre con retraso. Así, sólo con la Guerra Civil se comienza a hacer uso de 
los medios de comunicación telegráficos, se produce la incorporación al 
sistema universal de transmisión y se abren centros informativos en el 
extranjero9. 

Las rutinas del corresponsal cambian con la aparición en 1958 del télex, un 
enorme aparato que se sirve de un transmisor similar a una máquina de 
escribir y de un receptor que imprime el mensaje recibido. Con él, los 
periodistas se ahorraron varias horas de transmisión, aunque todavía era 
necesaria una buena dosis de paciencia para teclear durante más de una hora y 
después esperar más de media su envío en el caso de una crónica de unas 70 
líneas. Aún existía, por otra parte, un encargado al que pedir la vez para 
efectuar los envíos. Ni las largas esperas ni las censuras se habían  evitado10.

                                                                                                                                         
correspondent as hero, propagandist and myth-maker from the Crimea to Iraq, André Deutsch , Londres, 
2003, p. 49.
7 El trabajo del corresponsal no sirvió de gran cosa. The Times no se atrevió a anunciar la noticia hasta 
que seis días más tarde fue la propia radio alemana la que se encargó de difundirla. Cfr. ibíd., pp. 161-
162.
8 “Muchas veces, la vida de estos hombres es una gran aventura; otras, no pasa de ser una aventura; las 
menos, no es ni una pequeña aventura", dice el autor. Altabella, J.: Corresponsales de guerra: su historia 
y su actuación de Jenofonte a Knickerbocker pasando por Peris Mencheta, Febo, Madrid, 1945, p. 39.
9 Cfr. Assía, A.: “Los corresponsales en el extranjero”, en González Ruiz, N. (dir.): Encliclopedia del 
periodismo, Noguer, Barcelona, 1966, cuarta edición revisada, p. 372.
10 De todo ello ofrece ejemplos innumerables Sahagún en su tesis doctoral. Son reveladores los pasajes 
relativos a la guerra de Argelia o del Líbano, donde el hotel que acogió a la prensa internacional sólo 
contaba con cuatro líneas de teléfono y otras tantas de télex. Cfr. Maraña, S.: op. cit., pp. 669-670 y 678.  
También es recomendable la viva descripción que hace Tomás Alcoverro de los problemas de 
comunicación en Beirut. Cfr. Alcoverro, T.: “Tribulaciones técnicas de un corresponsal”, Cuadernos de 
periodistas, nº 0, julio 2004, pp. 66-71.
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     Con el desarrollo de la televisión, el envío de imágenes complica la vida del 
corresponsal aún más que la transmisión de textos11. En la guerra de Corea 
(1950-1953), los reporteros de televisión empleaban todavía rollos de película 
que debían enviar vía aérea a su país de origen para su edición (los españoles 
lo harían hasta aún mucho más tarde); en Vietnam (1964-1975), estos rollos ya 
habían sido sustituidos por cintas que, transportadas por aire a Japón, eran 
desde allí retransmitidas por satélite a Estados Unidos. El cambio se produjo 
gracias al lanzamiento, en diciembre de 1958, del que puede ser considerado 
como primer satélite de comunicaciones, el SCORE, que se estrenó con un 
mensaje de felicitación navideña del presidente Eisenhower. Sin embargo, se 
trataba de una grabación contenida en un magnetófono. Para la transmisión 
de verdadera información periodística habría que esperar hasta la década feliz 
de 196012.

Si la Guerra de Vietnam es recordada como una “guerra sin censura”, 
en la mayoría de los conflictos importantes que la siguieron –Camboya (1969-
1975, con intervención estadounidense en 1973); Israel (1973); Líbano (1975-
1990),  Afganistán (con invasión soviética de 1979 a 1989); Malvinas (1982); 
Granada (1983); Panamá (1989)– el Ejército se mostró poco dispuesto a 
dejarse criticar abiertamente por los medios. Cada avance tecnológico que se 
fue presentando en estos conflictos bélicos se mostró poco útil al no 
garantizar que el contenido transmitido dejara que pasar por el ojo del censor. 
En muchas ocasiones, la única forma segura de hacer llegar una crónica a la 
sede central eran las “palomas”: personas que fueran a dejar el país y que 
podían llevar el texto consigo13.

A mediados de la década de 1980, el corresponsal sigue siendo un 
profesional que, si bien viaja más rápido que a comienzos de siglo, trabaja 
todavía con una tecnología muy atrasada, especialmente en zonas como

                                               
11 Las primeras emisiones de radio se inauguraron en Europa con la BBC en 1922. Radio Ibérica ya 
emitía en Madrid a mediados de 1923, antes incluso de que lo hicieran en Alemania. También fue la BBC 
la primera en realizar emisiones públicas de televisión, en 1927. Las estadounidenses CBS y NBC le 
seguirían en 1930. En España, la incorporación de la pequeña pantalla a la sociedad fue tardía. Las 
primeras emisiones, realizadas en 1949, estaban dirigidas en exclusiva al Palacio del Pardo y a las élites 
políticas de la época. En 1952 se fundó Televisión Española (TVE), cuya emisión regular no comenzó 
hasta 1956. (Cfr. Pérez Ornia, J. R.: "Peculiaridades de… I. El modelo", op. cit., p. 302;  y  Pérez Ornia, 
J. R.: "Peculiaridades de una televisión gubernamental. II. La implantación", en Timoteo, J. et al.: op. cit., 
pp. 314 y ss. 
12 El primer satélite que transmitió señales de televisión fue el TELSTAR 1, que lo hizo entre Estados 
Unidos y Europa en 1962. En 1963 la NASA lanzó el SYNCOM 3, primero de órbita geoestacionaria, 
gracias al que se pudieron retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio, celebrados un año más tarde. Cfr. 
Huidobro, J. M.: Historia de los satélites de comunicación, BIT, nº 134, julio-agosto 2002. [En línea: 
http://www.coit.es/publicac/publbit/bit134/quees.pdf; última consulta: 3-enero-2006].
13 Un interesante recorrido por las herramientas tecnológicas disponibles en todos estos conflictos puede 
encontrarse en Lederer, E. M.: “From telex to satellite. The technology changes but not the mission”, 
Media Studies Journal, vol. 15, nº 1, verano 2001, pp. 16-29.
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África14. O bien dicta por teléfono sus crónicas -con el consiguiente deletreo 
de cualquier palabra escrita en otro idioma que pueda inducir a errores a las 
secretarias de la redacción central-, o bien se pelea con un télex que hace llegar 
la crónica a la redacción en mayúsculas, obligando a los compañeros a 
rescribirla por completo15. En el caso de ser un corresponsal de televisión, 
espera días hasta que su cinta llegue, vía Federal Express, a una sede donde 
pueda transmitirse.

Dos corresponsales destinados a India describen de manera muy parecida 
su labor en los años 80:  

Carlos Agrasar, corresponsal de Radio Nacional de España: “La luz se 
marcha dos o tres veces todos los días, no te dejan entrar las cámaras o -
de lo contrario- te obligan a sacarlas cada tres meses, no es posible 
conseguir una máquina de escribir e importar una de Hong Kong o 
España tarda unos cuatro meses, sólo hay posibilidad de enviar télex a 
través de una máquina después de las 8 de la tarde” 16. 

 Elisabeth Bumiller, corresponsal de The Washington Post: “Tenía que usar 
una máquina de escribir y llevar mis piezas a Reuters para que las 
transcribieran. Además era casi imposible llamar a la oficina en 
Washington. Hacia 1988, cuando me marché, utilizaba un ordenador 
hecho en India, con módem, y llamaba fácilmente a la oficina gracias a 
un nuevo satélite”17. 

   Para algunos corresponsales extranjeros la década de 1980 fue dolorosa  y 
de transición. Aparecieron el fax (con el que una crónica pasaba a ser 
transmitida en medio minuto) y los ordenadores, con los que algunos 
empezaron a sentirse tan fuera de lugar como William Howard Russell 
(considerado como el primer y más grande corresponsal de guerra) con la 
llegada del telégrafo. Sin embargo, para la mayoría de los periodistas los años 
que transcurrieron entre 1985 y 1995 pueden considerarse una “década 
prodigiosa”. Si hasta entonces se había tecleado en las Olimpia o las Olivetti, 
máquinas de escribir que agilizaban el proceso de escritura, a mediados de los 
ochenta aparecieron las Tandi-2000, primeros ordenadores portátiles para los 
profesionales de la Prensa. Así son descritas por Joaquín Ibarz, corresponsal 
de La Vanguardia18:
                                               
14 Las andanzas de Ryszard Kapuscinski por África revelan una particular relación de dependencia del 
télex y el teléfono. Cfr. Kapuscinski, R.: Un día más con vida, Anagrama, Barcelona, 2003, pp. 18-19 y 
107-108.
15 Ibarz, J.: “De dictar por teléfono a Internet”, en Alcalde, J.; Antolín, M.; Delclòs, T. et al.: Los oficios 
del periodista, Asociación de la Prensa de Aragón, Huesca, 2004, p. 38. [En línea: http:// 
www.congresoperiodismo.com/ocho; última consulta: 15-08-2006]
16 Carlos Agrasar, corresponsal en Nueva Delhi. Declaraciones recogidas en Maraña, S.: op. cit., p. 549.
17 Hess, S.: op. cit., p. 61.
18 Ibarz, J.: op. cit., p. 41.
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“Aunque sólo tenían memoria para almacenar unas tres crónicas no muy 
extensas, su aparición nos cambió  la vida: en cuestión de segundos 
podías retransmitir desde tu casa una crónica directamente al ordenador 
del periódico. En los hoteles había que ir a las oficinas de la 
administración para disponer de una línea directa de teléfono que no 
pasara por la centralita, la cual sólo nos la proporcionaba el fax [...]. 
Cuando se realizaba la conexión se escuchaba un fuerte ruido, que nos 
sonaba a gloria porque indicaba que la crónica se estaba pasando."

José Antonio Martínez Soler, corresponsal de El País en Nueva York, relata 
sus experiencias con la Tandi al poco tiempo de recibir una19: 

“[...] pasaron solamente 6 o 7 meses, estaba yo de corresponsal en New 
York y me tocó ir a Moscú con Reagan en una visita que hacía 
Gorbachov. Os puedo decir que nada más llegar al gran hotel donde 
estaba la reunión de la convención de la cumbre Gorbachov y Reagan, 
me impresionó una cosa, [...], éramos 5.000 periodistas acreditados, la 
mayoría teníamos una TANDI, exactamente igual que la mía. Ah, era 
una cosa impresionante, una TANDI pequeña, precisa. Todo el mundo 
tenía TANDI conectada al teléfono y transmitiendo desde Moscú al 
mundo entero, en el año 87”.

   Los primeros ordenadores personales no supusieron una revolución sólo 
por esa nueva rapidez de redacción, transmisión y archivo de los textos 
(aunque sólo fueran tres crónicas). Pronto se presentaron como el punto de 
contacto del periodista con Internet, una fuente de información inimaginable 
hasta el momento. 

2.1.2. Internet y después   

Así describe Ibarz la aparición de la Red20:

“Internet vino de improviso, sin avisar. Yo no tenía ni noción de lo que 
era la red hasta que, estando en México, una buena amiga española [...] 
me habló de un invento que le permitía leer por el ordenador la revista 
Caretas de Lima (era la poca del autogolpe de Estado de Alberto 
Fujimori). Le dije que cómo podía ser eso, qué invento era ese. Entonces 
me aclaró que desde el ordenador portátil se podan leer los periódicos de 
casi todo el mundo y enviar mensajes a los amigos. Internet me despertó 

                                               
19 Martínez Soler, J. A.: "Corresponsales sin fronteras", en Berganza. M. R. y Rodríguez Pardo, J. (eds.): 
op. cit., pp. 42-43.
20 Ibarz, J.: op. cit., p. 42.



68

el estupor y la adoración, como cuando se inventó la luz eléctrica. En un 
primer momento me pareció ciencia ficción”.

     Para los corresponsales, Internet es una pila de información milagrosa, sin 
más. En las esferas directivas de las redacciones centrales, se contempla  
inicialmente como un espacio lleno de incógnitas; después, como una 
oportunidad de negocio por la que hay que apostar. A mediados de los años 
90,  comienza a considerarse la Red como una plataforma que hace posible 
una verdadera cobertura informativa global. Los diarios lanzan versiones 
digitales y las agencias, que antaño aprovecharon la expansión del telégrafo 
para crecer, abrazan Internet con el mayor de los apegos considerándose a sí 
mismas como el medio perfecto para transmitir información por él. 
Destripados, sus teletipos se exponen a la vez a los profesionales y al público y 
son la carne con que cubrir los huesos de muchos de los nuevos periódicos 
digitales que se van creando. 

     En cierto modo, el viejo sistema de cartel impuesto por Reuters, Havas y 
Wolff en el siglo XIX se mantiene, como señalan Oliver Boyd-Barrett y Daya 
Kishan Thussu21. Las nuevas agencias protagonistas –Reuters, AP y France 
Presse– siguen estando en el centro del esquema mundial de las noticias, un 
esquema cuyas terminaciones nerviosas se han hecho ahora cibernéticas. 

Junto a Internet, al corresponsal de los años 90 le sobreviene otro 
importante salto tecnológico en su rutina profesional: la aparición de los 
primeros teléfonos móviles analógicos y posteriormente de los teléfonos 
satelitales. En cuanto a los primeros, la corresponsal de AP Edith M. Lederer
ya empleó uno para retransmitir las revueltas de Irlanda del Norte en 1988, 
ante la envidia de sus colegas, a quienes decidió no prestárselo (la competencia 
no cambia con las nuevas tecnologías)22. 

Los teléfonos satelitales estuvieron presentes en la guerra del Golfo (1991), 
donde fueron especialmente popularizados por Peter Arnett, el corresponsal 
de la CNN, único reportero norteamericano a quien se permitió seguir el 
conflicto desde Bagdad23. Entonces eran aparatos de entre 27 y 45 kilogramos, 
del tamaño de una maleta y que requerían un enchufe a la red eléctrica o un 
generador para funcionar, además de exigir al periodista una posición fija para 
transmitir. 

                                               
21 Cfr. Boyd-Barrett, O. y Thussu, D. K.: op. cit., p. 1.
22 Cfr. Lederer, E. M.: op. cit., p. 18.
23 De poco le sirvió a Arnett este prestigio ganado cuando, en la Guerra de Irak, fue despedido por haber 
declarado a la televisión iraquí que los americanos habían planificado mal la guerra. Durante la Guerra 
del Golfo, Arnett estuvo acompañado en Bagdad por el corresponsal de El Mundo Alfonso Rojo. 
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 Desde su entrada en escena, las autoridades militares renegaron del uso 
periodístico de los teléfonos satelitales, cuyas señales podían conceder pistas 
de localización a los enemigos. En la Guerra del Golfo, los corresponsales 
debían apartarse de las zonas con presencia del Ejército para informar. Si no 
lo hacían, sus teléfonos eran confiscados y los aviones AWACS interceptaban 
cualquier comunicación efectuada fuera de los lugares o momentos 
permitidos. Esta situación se ha repetido prácticamente en todas las guerras 
posteriores.

La Guerra del Golfo pasará a la Historia como una de las peor contadas, 
demostrando que los avances tecnológicos no siempre significan una mejor 
información. Lo que los periodistas narraron consiguió ser poco más que lo 
que las autoridades les contaron en las ruedas de prensa, imágenes incluidas. 
Y, si es cierto que la calidad de las crónicas se mide por la presencia del 
corresponsal en el lugar de los hechos, sólo unos pocos informadores 
quedaron en Bagdad. Era imposible comprobar si lo que los oficiales de 
prensa estadounidenses afirmaban era cierto o falso. Tampoco podía saberse 
si el edificio bombardeado que enseñaba Sadam Hussein era una fábrica de 
leche infantil -como aseguraba el dictador- o una fábrica de armas químicas -
como aseguraba Washington-. De esta guerra ha dicho el historiador Phillip 
Knightley que marcó un importante punto de inflexión en la historia de los 
corresponsales de guerra24:

“No sólo fue una guerra en la que los militares consiguieron cambiar la 
percepción de la gente sobre lo que es una batalla en realidad -una en la 
que la precisión “quirúrgica” de las nuevas armas de alta tecnología 
implica escasas víctimas, en caso de haberlas-, sino un conflicto en el que 
la forma en que la guerra fue comunicada fue tan importante como la 
conducción de la guerra misma”. 

En la guerra de Bosnia (1991-1995), la mayoría de los medios recurrieron a 
la tecnología satelital para realizar sus envíos de información. Al inicio del 
conflicto el equipamiento requerido para ello todavía era muy pesado, pero a 
mediados de la década de los noventa el teléfono satelital ya había reducido su 
tamaño al de una maleta de mano y  rebajado su peso hasta los 9 Kg. Además, 
comenzó a funcionar con baterías recargables que permitían unas dos horas
de conversación o una hora de transmisión de correos electrónicos.

Muchos de los corresponsales españoles todavía no tenían acceso entonces 
a las nuevas maravillas tecnológicas, situación que se repetiría en las guerras 
posteriores. “Cuando estaba en Sarajevo tardaba más tiempo en enviar la 
crónica que en escribirla. Tenía que pedir a la gente de la agencia Associated 

                                               
24 Knightley, P.: op. cit., p. 500.
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Press o Reuters que me dejaran mandarla porque ellos tenían acceso al 
satélite”, ha relatado Gervasio Sánchez25. En Bosnia, este fotoperiodista y 
reportero todavía enviaba muchas de sus fotografías a España a través de una 
“paloma”.

El teléfono satelital, ya con el tamaño de un ordenador personal, fue la 
estrella de la Guerra de Kosovo (1998-1999) entre los periodistas 
norteamericanos, cuyo equipaje de alta tecnología era asombroso en esa 
época26. “Mike Glennon, jefe de corresponsales extranjeros de Newsweek, llegó 
a organizar conferencias múltiples de seis corresponsales, cada uno de ellos en 
distintos puntos del conflicto, mediante celulares y teléfonos satélite”, relata 
Sahagún27. 

En Kosovo pudieron verse también por primera vez en todo su esplendor 
los usos informativos de Internet como fuente y del correo electrónico, cuyo 
envío hacía posible el propio teléfono satelital: “Calabresi [Massimo Calabresi, 
de la revista Time] y otros compañeros transmitían sus crónicas por correo 
electrónico en buzones de amigos repartidos por toda Europa hasta que 
fueron expulsados del Hyatt”, dice Sahagún28. En cuanto a la Red empleada 
como fuente, como destaca Jim Hall, lo sorprendente no sólo era la cantidad 
de información sobre la guerra que podía encontrarse en el ciberespacio, sino 
que por primera vez compartieran protagonismo fuentes tan habituales como 
la OTAN, el Pentágono o el Ministerio de Defensa británico junto a otras 
como el Congreso de Unidad Serbio -que desmentía a menudo las 
informaciones de la Alianza Atlántica, los expertos militares, las ONGs, la 
web del monasterio ortodoxo de Decani o los miles de comentarios de 
ciudadanos particulares29.

La Guerra de Irak (2003) supuso la expresión más avanzada de los avances 
tecnológicos, tanto en lo que respecta a la retransmisión como al empleo de 
Internet como fuente de información y vía de comunicación para los 
corresponsales. El teléfono satelital se convirtió en este conflicto en un 
verdadero videoteléfono que sumaba al envío y recepción de audio el envío y 
recepción de imágenes en tiempo real. Las fotografías se obtenían con 
cámaras digitales, se comprimían o retocaban en el ordenador –para que 
resultasen menos pesadas- y se enviaban desde el mismo hotel. Los vídeos se 
editaban también en los propios ordenadores portátiles de los corresponsales. 
Mientras hablar por teléfono desde Sarajevo durante la guerra costaba unos 60 

                                               
25 García, F.: “Gervasio Sánchez, periodista”, El País, Suplemento Ciberpaís, 29-04-2004, p. 10.
26 Cfr. Kristof, N. D.: “The high-tech backpack”, IPI Report, cuarto trimestre de 1998, p. 25.
27 Sahagún, F.: “Corresponsales de guerra: de la paloma a Internet”, Cuadernos de Periodistas, nº 0, julio 
2004, p. 40.
28 Ibíd.: p. 41.
29 Cfr. Hall, J.: op. cit., pp. 96-97 y 102.
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dólares el minuto30, hacerlo desde Irak con el videoteléfono dejaba la deuda en 
menos de 1 euro por minuto31.

En Irak se popularizó entre los periodistas norteamericanos la llamada 
Talking Head o “cabeza parlante”, comercializada por la firma 7E 
Communications. Se trata de un pequeño maletín que contiene dos unidades 
con las que los vídeos pueden emitirse y recibirse en las dos direcciones al 
mismo tiempo, de modo que el corresponsal  puede realizar su crónica, 
escuchar lo que están diciendo en el estudio y responder a las preguntas que le 
dirigen desde allí. Es posible, incluso, añadir otra pequeña unidad para que el 
corresponsal vea lo que está sucediendo en la sede de su medio.

La novedad de las “cabezas parlantes” es que realizan a la vez dos llamadas 
satelitales para duplicar la velocidad de retransmisión (pasando de los 64 
kilobits por segundo habituales en los teléfonos satelitales a los 128 por 
segundo). Con ello se perfecciona la retransmisión de los movimientos y la 
calidad de los sonidos, evitando el “efecto borrón” en los primeros y los 
cortes o retrasos en los segundos32.

Es cierto que con estos avances todavía no se consigue una perfecta 
retransmisión de las imágenes en movimiento. Una “cabeza parlante” puede 
tardar hasta una hora en retransmitir un vídeo de un minuto si se decide que 
éste sea enviado con calidad alta.  Por ese motivo, cuando las cámaras 
captaron a un soldado británico saliendo en llamas de un edificio ocupado por 
insurgentes iraquíes y a sus compañeros tratando desesperadamente de apagar 
el fuego, las imágenes fueron grabadas, editadas y enviadas más tarde, como se 
hubiera hecho en el pasado33.

La compañía Swe-Dish Satellite Systems desarrolló para la guerra de Irak 
otra maleta, ésta de unos 30 Kg., que transmitía imágenes en tiempo real a una 

                                               
30 Cfr. García, F.: op. cit., p. 10
31 Los avances técnicos que se desarrollan con profusión durante las guerras son después aprovechados 
por los medios en tiempos de paz. La CNN, por ejemplo, inauguró en febrero de 2004 un nuevo sistema 
digital de recolección de noticias (newsgathering) puesto en marcha durante la guerra de Irak y basado en 
el empleo de ordenadores portátiles por parte de sus corresponsales. Algunas estimaciones indican que las 
divisiones de noticias de las grandes cadenas informativas podrían ahorrar hasta un 50% o un 60% en sus 
cuentas anuales aplicando los nuevos modelos de organización del trabajo puestos en marcha en la 
cobertura de conflictos (cfr. Patsuris, P.: “Media’s peace dividend”, Forbes, 7-04-2003. [En línea: 
http://www.forbes.com/2003/04/07/cx_pp_0407media.html##Static; última consulta: 10-05-2004]).
32 Los bits (abreviatura de binary digit o dígito binario), son las unidades más pequeñas de 
almacenamiento dentro de un ordenador.  Más información sobre las Talking Head en la página web de la 
compañía 7E:
http://www.7e.com/content/products/th_how_they_work.htm
33 Cfr. Koerner, B. I.: “Hold the videophone”, Slate, 26-03-2003. [En línea: 
http://slate.msn.com/id/2080737/; última consulta: 11-07-2006].
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velocidad todavía mayor: 2 megabits por segundo34. Sin embargo su precio 
(entre los 80.000 y los 100.000 dólares) llevó a muchos a decidirse por las 
“cabezas parlantes” (en torno a los 10.000). 

Con la aparición de los videoteléfonos se ha producido un florecimiento no 
sólo de las empresas que fabrican estos aparatos sino también de otras que 
gestionan las retransmisiones televisivas, como la española Mediasat, presente 
y muy activa en Irak35. Estas compañías enviaban a la guerra vehículos 
dotados del equipamiento eléctrico necesario para generar energía con la que 
poner en marcha los aparatos o con la que recargar sus baterías. Además, 
garantizaban la conexión sin necesidad de “reservar” el tiempo de emisión 
previamente, algo habitual en los tradicionales sistemas de satélite. 

Tras la Guerra de los Balcanes, proliferaron en España los libros-testimonio 
de corresponsales, muy ricos en cuanto experiencia viva. Esta tendencia tuvo 
cierta continuidad con la Guerra del Golfo y se transformó casi en avalancha 
tras la Guerra de Irak. En muchos de los libros dedicados a este conflicto se 
evidencia el cambio tecnológico que han vivido los corresponsales: del ansia 
en la espera del télex se ha pasado a  la angustia ante la avería en los móviles 
Thuraya o el apagón del portátil cuando la crónica estaba casi acabada36.

Lo que evidencian estas obras es también que, en el día a día de las guerras, 
los periodistas siguen teniendo que enfrentarse a problemas prosaicos: hay 
frecuentes fallos de la red eléctrica, y cuando ésta cae hay que enchufar 
todavía los aparatos al viejo generador, porque de nada sirven los múltiples 
mecanismos si no se pueden recargar sus baterías. Por otra parte, un breve 
corte de la luz o la simple impericia de los reporteros puede hacer desaparecer 
una redacción de horas, recordando que tanto las máquinas como los seres 
humanos siguen hoy por hoy cometiendo errores. 

                                               
34 Los megabits por segundo (un megabit equivale a un millón de bits) se emplean para medir la 
capacidad de transmisión en un sistema de banda ancha, es decir, el flujo total de información que permite 
ese sistema en una unidad de tiempo (segundo).
35 Cfr. G. Prieto, M.: “La vida por contar la historia”, El Mundo, Suplemento Crónica, nº 391, 13-04-
2003. [En línea: http://www.el-mundo.es/cronica/2003/391/1050246395.html; última consulta: 20-08-
2006].
36 Cfr. Gallego, M.: Más allá de la batalla. Una corresponsal de guerra en Irak, Temas de Hoy, 
Barcelona, 2003; cfr. Espinosa, Á.; Masegosa, A. y Baquero, A.: Días de guerra. Diario de Bagdad, 
Siglo Veintiuno, Madrid, 2003; cfr. EFE: Objetivo Bagdad. 12 reporteros en la guerra de Irak, EFE, 
Madrid, 2003, cfr. Sistiaga, J.: Ninguna guerra se parece a otra, Plaza&Janés, Barcelona, 2004; cfr. 
Rodríguez, O.: Aquí Bagdad. Crónica de una guerra, Velecío, Madrid, 2004; cfr. Albertini, A., Fresneda, 
C. y Alonso, A.: Julio A. Parrado: batalla sin medalla, Foca, Madrid, 2004.
Antecedentes ilustres de estos libros autobiográficos son Leguineche, M.: La tribu, Argos Vergara, 
Barcelona, 1980 (sobre la guerra en Guinea Ecuatorial); Rojo. A.: Diario de la guerra, Planeta, 
Barcelona, 1991 (sobre la guerra del Golfo); Rojo. A.: Reportero de guerra, Planeta, Barcelona, 1995 y 
Pérez-Reverte, A.: Territorio Comanche, Ollero&Ramos, Madrid, 1994 (ambos sobre la Guerra de la 
antigua Yugoslavia); y Lobo, R.: El héroe inexistente, Aguilar, Madrid, 1999 (que analiza algunos de los 
conflictos mencionados así como los desarrollados en África).
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Algunos periodistas han descrito vivamente los avatares en el uso de los 
teléfonos móviles satelitales, muy extendidos en el conflicto de Irak. 
Empotrados como Mercedes Gallego, del Grupo Correo, mendigaban 
aparatos mejores entre colegas y militares cuando su propio equipo se 
bloqueaba en situaciones difíciles. Unos de los teléfonos más solicitados eran 
los Iridium, producidos por la empresa del mismo nombre antaño en 
bancarrota y en claro ascenso económico gracias a la guerra. 

En cuanto a los reporteros con base en el Hotel Palestina, debían competir 
con sus colegas por una habitación orientada al sur desde donde funcionara 
correctamente su móvil o abonar 100 dólares para poder utilizarlo en el 
Centro de Prensa37. Los más atrevidos jugaban al ratón y al gato escondiendo 
un preciado Thuraya de las inspecciones regulares. Este modelo estaba 
doblemente prohibido en Irak: por funcionar con un satélite perteneciente a 
una compañía de los Emiratos Árabes Unidos –el Ejército estadounidense 
creía que sus códigos habían caído en manos de los iraquíes–y por permitir 
fácilmente la localización por GPS –de modo que también los confiscaban las 
autoridades en Bagdad–. No obstante, algunos periodistas se arriesgaron a 
introducirlos en la zona por su buen funcionamiento y pequeño tamaño. Fue 
el caso de Ángeles Espinosa (El País), Javier Mellado y Carlos Hernández 
(A3TV) y Mónica García Prieto (El Mundo)38.

También sufrieron todos el amargo carácter bromista de los ordenadores, 
capaces de fundirse en negro cuando la crónica ya está terminada. “El terror 
me paralizó por unos segundos”, relataba Gallego al enfrentarse a una de estas 
circunstancias. “Te deja una cara de idiota imposible de disimular”, reconocían 
los corresponsales de El País, EFE y La Vanguardia39. 

A pesar de que estos tropiezos llevaron a algunos corresponsales a recordar 
con nostalgia el periodismo del pasado, libre de ordenadores e Internet, la 
guerra de Irak demostró que el periodismo es más gráfico y más tecnológico 
que nunca. Y muy probablemente ya no hay vuelta atrás. Los mapas 
interactivos y las infografías con movimientos de tropas, descripción de 
ataques o armamento estuvieron entre los servicios más demandados de 
Internet durante el conflicto. De otro lado, la visión fotográfica, el concepto 

                                               
37 Cfr. Gallego, M.: op. cit., especialmente el capítulo “Al otro lado del teléfono”, pp. 153-166. Cfr. 
Espinosa, Á.; Masegosa, A. y Baquero, A.: op. cit., pp. 6, 14, 80 y 101. 
38 Los Thuraya no poseen tantas prestaciones como los Iridium –voluminosos, con antena incorporada y 
por tanto más recomendables para la transmisión de texto e imágenes- pero pesan tan sólo unos 200 
gramos y ocupan poco más que un teléfono convencional. La corresponsal de la Cadena Ser Olga 
Rodríguez, que trabajó desde Irak con un modelo inferior, Nera, explica cómo con un Thuraya un 
periodista podía “recibir una llamada de sus jefes a media mañana y enterarse de qué cuenta el último 
teletipo de las agencias de noticias. Por ejemplo, que cinco minutos antes se ha oído una explosión en el 
este de la ciudad. Y ese corresponsal se dirige hacia esa zona en busca de muertos, heridos, casas 
destruidas y corazones rotos”. Rodríguez, O.: op. cit., p. 271.
39 Gallego, M: op. cit., pp. 36-37; Espinosa, Á.; Masegosa, A. y Baquero, A.: op. cit., p. 147.
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de imagen, forma ya parte de las rutinas de todos los corresponsales, incluidos 
los de prensa escrita. Casi ningún periodista viaja sin cámara digital o sin 
teléfono móvil con cámara incorporada. 

En los primeros años de la existencia de las cámaras digitales se adujo que 
la calidad de sus fotografías era demasiado escasa. A día de hoy se ha superado 
ese problema, sus ventajas son enormes y todas las grandes agencias trabajan 
con ellas40. Pero incluso si la calidad de una imagen no fuera la adecuada, lo 
fundamental es obtenerla. Los ciudadanos del siglo XXI quieren, ante todo, 
ver. 

Por ese mismo motivo, elementos tan ajenos al Periodismo hasta hace unos 
años como las imágenes obtenidas por satélite y tratadas mediante Sistemas de 
Información Geográfica (GIS, en sus siglas en inglés) se han convertido en 
elemento informativo de primera magnitud. Se trata de fotografías que captan 
con gran detalle enormes extensiones de terreno, permitiendo observar el 
alcance de inundaciones, plagas o grandes movimientos humanos. 

Las reticencias militares impidieron durante años una verdadera utilización 
informativa de las imágenes satelitales, pues son también empleadas en tareas 
de vigilancia defensiva y espionaje. En Afganistán, el Ejército de EEUU 
restringió su uso mediante un acuerdo exclusivo con la firma Space Imaging, 
cuyo satélite Ikonos era el único de tipo comercial que podía obtener 
fotografías de la zona41. Durante la Guerra de Irak, las restricciones fueron 
eliminadas y se hizo habitual la aparición de imágenes GIS en televisión y 
páginas web. La situación se ha repetido con el tsunami asiático: todas las 
televisiones del mundo han mostrado cómo se observa, desde el espacio, el 
antes y el después geográfico de la zona. Un producto informativo imposible 
de imaginar hace unos años y que ofrece a los ciudadanos la sensación de que 
ya nada escapa al control de los medios42.

El tratamiento digital de la imagen ha revolucionado el fotoperiodismo. Y 
no sólo a través de técnicas de alto nivel como las que suponen los GIS, sino 
mediante otros avances más asequibles como los que presentan las cámaras 

                                               
40 El principal problema que presentan las cámaras digitales en la actualidad es que son extremadamente 
sensibles a la humedad, al calor extremo y por supuesto a las tormentas de arena, que en Irak se 
convirtieron durante varios días en un importante obstáculo para informar. Cfr. Flint, J.: “New media gear 
no match for Iraqui sand”, The Wall Street Journal, 28-03-2003, p. B1. 
41 La estadounidense National Imagery and Mapping Agency, no obstante, mantiene el control sobre las 
imágenes satelitales al establecerse como cliente preferente de todas las compañías que las comercializan. 
Puede adquirir en exclusiva algunas de las fotografías o impedir que sean hechas públicas de manera 
inmediata. Cfr. Regalado, A.: “U.S. allows bird’s-eye view”, The Wall Street Journal, 21-03-2003, p. B1.
42 La comercialización de imágenes satelitales es un caballo de batalla de las ONG, para las que son una 
herramienta indispensable de trabajo. Alertnet.org (http://www.alertnet.org), el servicio informativo de la 
Agencia Reuters para personal humanitario, tiene en la oferta de imágenes GIS uno de sus principales 
servicios.
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fotográficas, cuya expansión digital es imparable. Gracias a ellas, muchas de 
las escasas imágenes disponibles sobre el sitio de Faluya, hechas por 
ciudadanos, fueron dadas a conocer por Internet43.Con el progreso de la 
nanotecnología (la miniaturización de la técnica) es previsible que una nueva 
revolución del fotoperiodismo se produzca por los teléfonos móviles, cuando 
éstos mejoren la capacidad y calidad de sus cámaras incorporadas. Cualquier 
usuario en posesión de uno de estos aparatos es ya un periodista en potencia 
si, casualmente, se encuentra en el lugar adecuado en el momento 
informativamente adecuado: un tsunami, un atentado, un accidente de coche. 

La atosigante demanda de información instantánea convierte a veces en 
irrelevantes los parámetros de calidad: es preferible emplear fotografías 
deficientes de cualquier aficionado a no emitir nada. El hambre de imágenes 
lleva a un periodismo sin periodistas, e incluso sin autor. En la actualidad, la 
filmación de un accidente de tráfico efectuada por las cámaras fijas de la 
Dirección General de Tráfico puede convertirse en noticia, con el único 
comentario añadido del presentador del informativo. El corresponsal que 
comenzó su andadura en el siglo XX trasladándose con torpeza por mula, tren 
y barco de vapor se enfrenta a un siglo XXI donde el transporte es mucho 
más sencillo, pero su papel más complejo. Hay numerosos movimientos del 
terreno que le obligan a replantear su posición.

                                               
43 El activista norteamericano Hugh Upton puso en marcha la página “Falluja in pictures” para mostrar las 
fotografías y documentos que los medios norteamericanos habían decidido no publicar. Después se 
transformó en “Crisis pictures” (http://crisispictures.org).
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2.2. EL NUEVO PERIODISTA INTERNACIONAL

2.2.1. Información sin fronteras

Antes de la caída del muro de Berlín, los periodistas sabían sobre qué 
coordenadas tenían que informar: el enfrentamiento capitalismo-comunismo 
proporcionaba un confortable colchón sobre el que apoyarse a la hora de 
interpretar todo lo que ocurría en el mundo. Con el fin de la Guerra Fría, el 
tranquilizador marco interpretativo tradicional desaparece y se produce lo que 
James F. Hoge denomina el “fin de lo predecible”. Cada nuevo conflicto 
cuenta con líneas enemigas volubles y la evolución de los hechos no se sujeta 
a normas estáticas basadas en parámetros estrictamente políticos44. 

Tampoco los parámetros son puramente nacionales. Los estados han 
dejado de ser los únicos agentes relevantes en la configuración de las 
Relaciones Internacionales. Organizaciones supranacionales (como la Unión 
Europea) e incluso universales (Naciones Unidas) les toman el relevo en más 
de una iniciativa internacional. Y no son las únicas.

Como subraya Peredo, “las organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
las empresas multinacionales y la misma opinión pública internacional son 
igualmente actores, aunque con diferentes grados, para ejercitar sus poderes y 
para desenvolverse en sus actividades”45. Por tanto, concluye este autor, la 
información generada por sus acciones es asimismo objeto del periodismo 
internacional.

A pesar de la constatación de esta realidad, la de que en Relaciones 
Internacionales hay vida más allá de los estados, los medios se resisten a pasar 
el micrófono a los competidores del que ha sido su tradicional agente 
protagonista. Este hábito impide que ganen fuerza y espacio informativo 
noticias generadas por esas otras nuevas instituciones influyentes, 
especialmente las ONGs. La información internacional se desequilibra, 
porque hay más fuentes, más actores, y no se acude a ellos. Es lo que Peredo 
denomina “estatocentrismo”. 

El estatocentrismo podría ir reduciéndose como rasgo distintivo de la 
información internacional por la asunción de que los grandes problemas del 
mundo tienen carácter transfronterizo y por la creciente dispersión geográfica 
de los ciudadanos. Es evidente el alto nivel de movilidad de la población, al 
que han contribuido factores como la revolución de los transportes, la mejora 
de las condiciones económicas en Occidente, la extensión de las 

                                               
44 Cfr. Hoge, J. F..: "The end of predictability", Media Studies Journal, vol. 7, nº 4, otoño 1993, p. 1. 
45 Peredo, J. M.: op. cit., pp. 30-31.
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multinacionales, el aumento del trabajo en el extranjero, el mayor tiempo de 
ocio y la popularización de los viajes. En la actualidad, 1 de cada 35 habitantes 
de la Tierra vive fuera de su país de origen, según la ONU, algo que está 
provocando cambios en la economía, las finanzas y la concepción demográfica 
del planeta. En 70 países los inmigrantes  extranjeros representan ya el 10% de 
la población46.

En esas condiciones, la información internacional ya no es sólo lo que 
queda más allá de las cuatro paredes de las fronteras nacionales. Es un 
concepto mucho más complejo que aglutina lo que los extranjeros hacen aquí, 
lo que los nacionales hacen allí, lo que sucede en cualquier parte y afecta a los 
unos, a los otros o a todos. 

Esa ruptura de fronteras está detrás de algunas nuevas tendencias 
interesantes en el campo mediático. Así, provoca la expansión internacional de 
las cadenas de televisión públicas y privadas, que se deciden incluso a emitir 
en idiomas distintos a los suyos para captar al público extranjero. Es, además, 
la causante del lanzamiento en nuevos continentes de cabeceras 
tradicionalmente ligadas a una sola nación. Por último, provoca un bum de 
aparición de periódicos específicamente dirigidos a extranjeros dentro de un 
marco local47.

Cada vez hay menos “noticias extranjeras” y más “noticias internacionales”, 
siguiendo la distinción efectuada por Lozano Bartolozzi. Para este autor, las 
primeras son  las que se derivan de un acontecimiento ocurrido en un país y 
que, por su interés informativo, son difundidas en otro. Las noticias 
internacionales se basan en acontecimientos que pueden ocurrir en el propio 
país, en otro o en varios, pero poseen un interés informativo supranacional48. 

Explica Furio Colombo que49:

“[...] el fenómeno más interesante del periodismo, que en un 
tiempo llamábamos internacional, está en la aparición y en la 
imposición, de manera cada vez más clamorosa, de noticias que no 

                                               
46 Cfr. United Nations: World economic and social survey 2004, Department of Economics and Social 
Affairs, United Nations, Nueva York, 2004, pp. 57 y 60. [En línea: 
http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2004/DESA/part2web.pdf; última consulta: 17-07-2006].
47 Madrid, por ejemplo, se ha convertido en base del periodismo chino en Europa. En esta ciudad se edita 
Ou Zhou Wanbao –que significa literalmente “el periódico en chino”-. Está centrado en noticias 
internacionales y propias de las capitales en las que se distribuye (además de Madrid, son Lisboa, París, 
Roma y Viena). El objetivo de sus dueños es llegar a editarlo en toda la UE. La Deutsche Welle inauguró, 
en enero de 2005, un sitio web en lengua árabe. Su objetivo es doble: ganar usuarios en zonas donde 
predomina este idioma y hacerlo entre los inmigrantes de este origen que viven en territorio nacional 
alemán. 
48 Cfr. Lozano Bartolozzi, P.: El ecosistema informativo, Universidad de Navarra, Pamplona, 1974, pp. 
114-115.
49 Colombo, F.: op. cit., p. 126.
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nacen cerca pero que tienen consecuencias cercanas, que ocurren en 
otro lugar pero que afectan a todos, que no se detienen ante las 
fronteras sino que implican al mundo o a amplias regiones de él. O 
bien, acontecimientos que suceden únicamente en un pequeño lugar, 
pero que no son explicables ni resolubles en ese lugar porque su 
‘cabeza’ está en otra parte”. 

Internet ha alentado el crecimiento de esas noticias que Colombo 
denomina transnacionales porque hace que lo lejano quede cerca y que la 
enorme variedad de nuevos conflictos  (militares, étnicos, religiosos, etc.) 
deba ser seguida independientemente de dónde se produce su erupción. 
Esta constatación, así como el prurito de la obligación profesional, es lo 
que lleva a los medios a mantener activa una sección de Internacional que, 
pese al abaratamiento de los nuevos dispositivos técnicos que se inventen, 
siempre será más cara y de funcionamiento más complejo que el resto50. 

     Peredo subraya que a las secciones de Internacional de los medios no sólo 
les interesa ya lo que ocurra fuera de las fronteras del Estado o en el ámbito 
de las relaciones entre Estados, sino también las informaciones de carácter 
nacional que tengan “trascendencia en las relaciones internacionales de un 
estado y que son básicamente la política exterior, la política de defensa y la 
política económica y comercial cuando éstas desbordan los parámetros 
nacionales (inversiones en el extranjero, acuerdos comerciales, etc.)”51. 

     Los corresponsales son cada vez más aleccionados para estar pendientes de 
qué se dice en sus ciudades de destino sobre acontecimientos que han tenido 
lugar en su país de origen y que forman parte de lo que hasta ahora se ha 
entendido estrictamente como política nacional. También los periodistas que 
trabajan en la sección de Nacional tienen que estar cada vez más pendientes 
de lo que ocurre mucho más allá de las fronteras del Estado. Pero no son sólo 
estas dos secciones las que se cruzan, reduciendo los cambios actuales a una 
mera disolución geográfica. En la actualidad, los “parámetros nacionales” que 
menciona Peredo son desbordados por muchas otras políticas no aludidas por 
el autor.

2.2.2. Información multitemática

Medidas estatales de corte cultural, deportivo, social y hasta decisiones que se 
toman en la esfera local pueden terminar convertidas en casos resueltos en el 
extranjero. Los solapamientos temáticos son continuos entre todas las 
                                               
50 Cfr. Sullivan, S.: "New wars, new correspondents", en Silvia, T. (ed.): Global news, perspectives on the 
Information Age, Iowa States University Press, Iowa, 2001, segunda edición, pp. 135-136.
51 Peredo, J. M.: op. cit., p. 30.
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secciones informativas. En el caso de Internacional, hay dos influencias 
extraordinarias que pueden advertirse: lo social y lo económico (temas cuyas 
secciones, a su vez, se empapan de política exterior). Son tendencias 
incompatibles sólo aparentemente, y su confluencia responde a la realidad 
compleja del mundo en que vivimos.

     La entrada de lo social en las páginas dedicadas al extranjero puede 
considerase un efecto de la globalización. Si los jóvenes de la década de los 60 
se manifestaban en el siglo pasado por la defensa de la libertad política y 
contra sus gobiernos, los de hoy lo hacen con una conciencia más universal y 
social, ya sea por la extensa red de contactos que mantienen en otros países 
gracias a las nuevas tecnologías, ya sea por el mayor conocimiento que tienen 
de los problemas del mundo a través de los medios. Por eso C. Pohlig, 
contracorriente, recomienda a los periódicos que, para evitar la fuga de 
lectores jóvenes hacia Internet, ofrezcan una amplia y puntera cobertura 
informativa que incluya más noticias internacionales, todo ello contado con 
estilo fresco y opciones interactivas en su versión digital52.

     Puesto que la visión de los jóvenes es crecientemente social o global, los 
medios han de esmerarse en su acercamiento a temas antes secundarios en 
Relaciones Internacionales como la ecología o los derechos humanos. Esa 
perspectiva, que según C. A. Giffard se intensifica en la última década del 
pasado siglo53, es la que tienen presente los periodistas que en la actualidad 
abordan las noticias transnacionales. Como explica Colombo, hay cobertura
informativa de las grandes tragedias humanas (terremotos, flujos de 
refugiados...) y de la respuesta solidaria a las mismas (envío internacional de 
alimentos, movilización de voluntarios...); hay seguimiento de las plagas y 
enfermedades (Ébola, gripe aviar...); y hay atención hacia los actos criminales 
transfronterizos (tráfico de drogas, trata de blancas, etc.)54.

Pero la pátina social de las páginas de Internacional no las convierte sólo en 
páginas de “solidaridad”. Otros temas francamente ajenos y mucho más 
ligeros, como los asuntos sentimentales, también se acercan a su espacio. 
Basta decir que ABC y El País incluyeron, respectivamente, un 54% y un 70% 
de las noticias relativas a la muerte de Diana de Gales (en el verano de 1997) 
en la sección de Internacional, aún cuando muchas de ellas estaban 
directamente relacionadas con cuestiones del corazón55. Los corresponsales 
                                               
52 Cfr. Pohlig, C.: How a newspaper Becomes "H.I.P", Nieman Reports, invierno 2003, vol. 57, nº 4, pp. 
24-27. [En línea: http://www.nieman.harvard.edu/reports/03-4NRwinter/24-26V57N4.pdf; última 
consulta: 10-09-2006]
53 Cfr. Giffard, C. A.: "International agencies and global issues: the decline of the cold war news frame", 
en Malek, A. y Kavoori, A. P.: The global dynamics of news: studies in international news coverage and 
news agenda, Ablex Publishing Corporation, Stanford, 2000, p. 389.
54 Cfr. Colombo, F.: op. cit., pp. 126 y ss.
55 Sánchez Aranda, J. J. y Berganza, R.: “Framing en la prensa española: la información sobre la muerte y 
funeral de Diana de Gales”, Comunicación y Sociedad, vol. 12, nº 1, 1999, p. 148.
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que siguieron aquel acontecimiento tuvieron que empaparse de actualidad 
rosa. 

Si esto sorprende, también debería hacerlo el hecho de que bajo el epígrafe 
de Economía se hallen ahora lecturas antes impensables sobre la 
responsabilidad social de las empresas, la moralidad de los negocios o la 
marcha de los fondos de inversión éticos. Pero si se asumen con naturalidad 
expresiones tan chocantes como la de “capitalismo ciudadano”, toda mezcla 
es posible.

La información internacional se impregna de lo social y de lo humano, pero 
también de lo económico. En este último caso, ha sido influyente la actitud de 
las agencias. Con la aparición de los sistemas de transmisión electrónica en la 
década de 1970, se lanzaron a ofrecer contenidos financieros que permitieran 
tomar decisiones instantáneas de inversión, un sueño desde los inicios de la 
información bursátil. En la última década del siglo XX, con el auge del 
“capitalismo ciudadano”, el negocio pareció todavía más suculento y se 
sucedieron las alianzas y sinergias. Bloomberg y Reuters expandieron sus redes 
en esta época; Dow Jones, matriz del prestigioso Wall Street Journal, se alió con 
Associated Press en la difusión de información económica por Internet. Los 
periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión no podían permanecer al 
margen de la economía agitada que movían los teletipos.

Como explica William Powers, los periodistas dieron con la fórmula para 
conseguir que las noticias del extranjero resultasen más cercanas a los lectores, 
y fue “vincularlas a un asunto por el que todo el mundo se preocupa: el 
dinero”56. Tras la caída de la burbuja puntocom, el interés por el 
funcionamiento de los mercados financieros y de la economía global no ha 
descendido hasta los niveles anteriores a su aparición, y probablemente ya 
nunca lo haga. No, al menos, cuando la guerra en un país del cinturón ruso 
pueda provocar subidas en la gasolina que tengan que pagar los ciudadanos de 
Australia. No cuando las negociaciones para fijar la estructura de un marco 
comercial global celebradas en Arabia Saudí puedan afectar al número de 
hectáreas de lino que cultiva un campesino europeo. De manera definitiva, la 
información internacional se ha impregnado de color salmón y por eso se 
prima a los corresponsales con conocimientos de economía. Como apunta 
Sahagún, “los análisis de J. P. Morgan compiten más que dignamente con los 
de la CIA”57.

Los profesionales preguntados por Christopher Tulloch en su extensa 
investigación sobre los corresponsales españoles coinciden, en efecto, en que 
lo macroeconómico tiene un gran peso en las nuevas noticias transnacionales. 
                                               
56 Powers, W.: op. cit., p. 2.084.
57 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet…, op. cit., p. 28.
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En la Unión Europea la información financiera se ha intensificado sobre todo 
a raíz del establecimiento de la Unión Monetaria, un proceso de enormes 
implicaciones y que pone de relieve el alto grado de interdependencia que han 
alcanzado sus miembros58.

     Algunos críticos han advertido contra la excesiva atención prestada a las 
noticias de tinte económico y a la desvirtuación de sus términos, ya de por sí 
complejos59. Para Richard Lambert, la creciente influencia de la información 
financiera está alterando la información internacional en su conjunto. 

     Este antiguo editor del Financial Times observa que podrían expandirse tres 
tendencias negativas que son características de los medios “salmón”: a) 
olvidan aquellas historias que son importantes pero parten de una región 
económicamente poco influyente, sin darse cuenta de que son sucesos que 
puede resultar imprescindible seguir desde un punto de vista estratégico 
(Kosovo no estaba presente en la sección de Economía); b) la atención que 
prestan a las distintas zonas del mundo varía en función de su momento 
económico (la mayoría de los corresponsales del Financial Times abandonaron 
Oriente Próximo tras el fin de la crisis del petróleo); y c) las implicaciones 
comerciales y bursátiles parecen convertirse en la guía que determina si se 
sigue un conflicto o no. Craso error, porque como ejemplifica Lambert la 
desestabilización de un país tan aparentemente irrelevante como Argelia 
podría afectar de lleno a los intereses económicos europeos si se traduce, por 
ejemplo, en oleadas migratorias60.

     La agenda noticiosa internacional podría estar siendo modificada al hilo de 
una información de agencias cada vez más orientada hacia los ángulos 
financieros, provocando un acercamiento creciente entre los media y ciertas 
posiciones ideológicas relativas a la economía. Así, como subrayan algunos 
críticos, ya no se estaría informando de manera plenamente independiente 
sobre temas como la libertad de mercado, la estabilidad monetaria o los 
procesos de concentración empresarial61. 

2.2.3. La formación 

                                               
58 Cfr. Tulloch, C. D.: Corresponsales en el extranjero: mito y realidad, Eunsa, Pamplona, 2004, p. 207.
59 Cfr. Madrick, J.: op. cit., p. 17;  cfr. Rodríguez Fernández, A. M.: “La economía en la prensa y la 
retórica económica”, en Fernández Sanz, J. J., Rueda Laffond, J. C y Sanz Establés, C. (eds.): op. cit, pp. 
53-60.
60 Cfr. Lambert, R.: "Business news and international reporting", en Silvia, T. (ed.): op. cit., pp. 150-151.
61 Para un estudio sobre la influencia de la información económica de las agencias, especialmente 
Reuters, y su capacidad para llegar a “mover el mercado”, leer: Palmer, M., Boyd-Barrett, O. y Rantanen, 
T.: “Global financial news”, en  Boyd-Barrett, O. y Rantanen, T. (eds.): op. cit., pp. 61-78.
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El profesional de la información internacional, entendido históricamente de 
manera casi exclusiva como corresponsal o trabajador en el extranjero, ha 
tenido siempre un aura de elitismo. Su figura se asocia a la de un caballero 
soltero, literato, culto, aventurero, vividor, seductor. Y hay bastante de cierto 
en esa imagen, pues efectivamente existieron corresponsales escritores, 
corresponsales exploradores y corresponsales mujeriegos, o las tres cosas a la 
vez. Fueron privilegiados viajeros identificados con la política exterior de los 
países, a modo de embajadores no oficiales de los intereses geopolíticos 
nacionales, y hasta operaron como espías y soldados. 

La imagen novelesca de los corresponsales se debe en buena medida a ellos 
mismos. Aunque quienes han vivido el Periodismo en primera persona 
aseguran que se es cualquier cosa menos un héroe, especialmente en las 
guerras, las bibliotecas están llenas de libros escritos por aquellos que 
cubrieron grandes eventos y conflictos, y en ellos siempre se refleja una 
imagen excepcional de la profesión. Las largas esperas, el proceso tedioso de 
documentación previa o los trámites burocráticos parecen olvidarse entre 
páginas que muestran lo cerca que puede llegar a estar un corresponsal de las 
grandes decisiones que determinan el curso de la Historia62. ¿Ha cambiado esa 
concepción con la llegada de las nuevas tecnologías?

Al menos en cuanto a educación, los corresponsales parecen mantener todavía 
cierto halo elitista. Según Hess, el número de corresponsales estadounidenses 
que asiste a escuelas privadas duplica la cifra de periodistas de otro tipo que lo 
hacen, y son cuatro veces más los que tienen carrera. Estos rasgos de una 
mayor educación se agudizan en los corresponsales más jóvenes63. En España, 
en 1981 tres cuartas partes de los corresponsales españoles en el extranjero 
poseían estudios universitarios, y la mayoría tenía experiencia en la 
información internacional (había operado como enviado especial) antes de 
asumir su destino en el extranjero64. En 2003, más del 80% de los 
corresponsales encuestados por Tulloch poseía el título de Periodista, y un 
30% había seguido, además, carreras como Derecho, Historia, Filosofía, 
Pedagogía o Economía65. 

Las implicaciones de la educación del periodista internacional son 
evidentes. Una muestra: la diferencia entre un corresponsal que domine el 
idioma del país de destino y otro que no lo haga es que el primero tendrá 
                                               
62 Un solo capítulo del libro del corresponsal de TVE Federico Volpini, el referido al año 1968, muestra 
esa vertiginosa vinculación del corresponsal a los hechos excepcionales, que le lleva a informar de 
acontecimientos tan dispares pero recordados como el asesinato de Martin Luther King, la primavera de 
Praga o la victoria de Massiel en Eurovisión con su famoso “La, la, la...”. Cfr. Volpini, F.: Diario de un 
reportero, Foca, Madrid, 2000, pp. 195-317.
63 Cfr. Hess, S.: op. cit., p. 12.
64 Cfr. Sahagún, F.: El mundo fue noticia. Corresponsales españoles en el extranjero: La información 
internacional en España, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1986, pp. 247-24., p. 252.
65 Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 86-87.
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mucha más libertad para interpretar los hechos sin las interferencias que 
puede introducir un traductor local en su exposición. Para Tulloch, la 
mediación del traductor puede ser decisiva, llegando a determinar la selección 
de los temas y su enfoque66.  

Mientras se insiste en la importancia de su formación especializada, al 
periodista internacional de hoy se le exige también un comportamiento 
generalista, o la capacidad de informar en cualquier circunstancia y sobre 
cualquier tema. El debate es casi esquizofrénico, con algunos autores 
defendiendo que los corresponsales sepan de todo y otros incidiendo en que 
sólo desde la especialización podrán afrontar las estrategias informativas cada 
vez más estudiadas de las fuentes. Se considera que el mayor “saber hacer” de 
los especialistas les permite realizar un trabajo más riguroso y libre de los 
actores informantes oficiales, ya que pueden contextualizar la información que 
éstos les ofrecen, resistir a su mayor poder negociador y dar mayor sentido a 
los cambios que se producen en la sociedad. Sin embargo, la cuestión de si un 
corresponsal que está hoy aquí y mañana allí puede efectivamente 
especializarse es dudosa.

Para suavizar la discusión, la propuesta de esta investigación es conceder 
que el corresponsal ha de ser un periodista especializado en lo temático (lo 
que se corresponderá con altos conocimientos de política exterior y 
diplomacia, así como de las materias específicas más frecuentemente tratadas 
en su área de destino), pero generalista en lo que a nuevas tecnologías se 
refiere. Es necesario que el periodista conozca la técnica para no quedar en 
manos de quienes, dominándola, no están capacitados para elaborar la 
información. De acuerdo con Gustavo Sierra67:

"Los periodistas tenemos la obligación de saber usar con destreza todas y 
cada una de las herramientas. Tenemos un único capital que es la 
información y para hacerlo producir contamos con las herramientas. 
Cuantas más herramientas manejamos, más capital se acumula. El 
resultado es un solo periodismo transmitido por diferentes medios. Otra 
cosa es que algún vivillo de pueblo quiera explotarnos y que nos 
convirtamos en una especie de Kika de Almodóvar con cámara pegada al 
casco, micrófono abierto constantemente y régimen laboral 
permanente".

2.2.4. ¿El fin del periodismo?

                                               
66 Ídem., pp. 91 y ss.
67 Sierra, G.: “Un solo periodismo”, en Alcalde, J.; Antolín, M.; Delclòs, T. et al.: op. cit., p. 59.
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Estas son las funciones que Gans adjudicaba a los periodistas en la década de 
197068: 

- Poner a prueba a los líderes políticos, escudriñando su idoneidad.
- Facilitar feedback del público a los políticos, para que éstos sepan lo que 

piensa la gente.
- Distribuir el poder, ayudando a ganarlo a ciertos grupos permitiendo 

que aparezcan en sus artículos.
- Ejercer como “guardianes morales”.
- Actuar como “profetas y sacerdotes”.
- Contar cuentos y fabricar mitos.
- Mantener el barómetro del orden, pues parte de la audiencia se sirve de 

ellos para advertir futuras complicaciones o para identificar a los 
villanos.

- Ejercer como agentes de control social, al legitimar el mensaje de 
quienes gobiernan y desincentivar la actuación de otros grupos.

- Construir naciones y sociedades, al efectuar un seguimiento continuo de 
las personas o cargos que representan estas dos instituciones sociales 
recordando su enorme poder.

- Gestionar la arena simbólica, “el espacio público en el que los mensajes 
nacionales, sociales y de otro tipo se ponen a disposición de todo aquel 
que pueda convertirse en miembro de la audiencia”. 

En 2004, Quim Gil cita las tareas que van a ser encomendadas a los 
periodistas de un “mundo en red”69: 

- Nadar en la información, aprendiendo a procesarla, contextualizarla, 
clasificarla, otorgarle prioridad y localizar las fuentes originales.

- Buscar fuera de la Red, porque es radicalmente erróneo pensar que “lo 
que no está en Google no existe”.

- Facilitar el self-service que demanda el usuario, dirigiéndole a los mejores 
contenidos.

- Mantener la opinión y el criterio.
- Garantizar que cada fuente es quien dice ser.
- Ofrecer mecanismos de filtrado y personalización de la información.
- Facilitar la elaboración de “metainformación” para “metamedios”, es 

decir, los contenidos que puedan ser distribuidos a través de múltiples 
soportes. 

- Dinamizar la inteligencia colectiva, porque si en un medio en red los 
periodistas son quienes tienen más conocimientos es que ese medio está 

                                               
68 Cfr. Gans, H.: Deciding what’s news…, op. cit., pp. 293-298.
69 Cfr. Gil, Q.: op. cit., p. 83.
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enfermo. La audiencia ya no sólo aplaude o escribe cartas al director: 
puede conocer los hechos mucho mejor que los periodistas.  

Ambos listados reflejan hasta qué punto la Red parece haber modificado la 
figura de los profesionales de la información, despojándoles de su rol central 
en la sociedad y convirtiéndoles en trabajadores mucho más prosaicos. 
Aquellos que antes “gestionaban la arena pública” ahora “dinamizan la 
inteligencia colectiva”; quienes se presentaban como “profetas y sacerdotes” 
ahora tratan sólo de mantener el criterio frente a la sobreabundancia 
informativa. Para algunos, estamos ante una verdadera debacle profesional. 

Martínez Albertos cree que el periodismo tal y como lo conocemos 
desaparecerá efectivamente con los medios electrónicos, quedando sustituidos 
los periodistas por simples oferentes de información. Para este profesor, con 
los nuevos proveedores de Internet la noticia ha sido sustituida por simples 
marcadores de datos y resultados y el Periodismo ha dejado de lado su rasgo 
fundamental: estar dirigido a las masas70. También Ignacio Ramonet cree que 
los periodistas están en vías de extinción. Se reduce la calidad de su trabajo y 
asistimos a una “taylorización” de sus rutinas71: 

“El sistema ya no quiere más periodistas. En este momento, puede 
funcionar sin ellos o, digamos, con periodistas reducidos a meros 
obreros de una cadena de montaje, como Charlot en la película Tiempos 
modernos, es decir, meros trabajadores que hacen retoques en los partes de 
agencia”.

Mª Luisa Humanes y Félix Ortega desmontan esta apreciación, advirtiendo 
que  no hay un declive del periodismo sino una aguda transformación de su 
tarea. Su defensa de la profesión se basa en dos puntos: a) a pesar de la
personalización propugnada por Negroponte, sigue habiendo información 
producida por alguien y descifrada por alguien; y b) las redes no suplantan la 
necesidad de encontrar sentido a la realidad, tarea que según los autores sigue 
siendo desempeñada por los periodistas72. Fidler considera igualmente que 
seguirá habiendo periodistas, porque el proceso de recogida, clasificación, 
selección, evaluación y convalidación de la información requerirá más tiempo 
y esfuerzo del que los usuarios están dispuestos a hacer73. 

En la preparación de los periodistas y en su altura moral parecen situar la 
mayoría de los autores su salvación como gremio. Para Fernando Gutiérrez y 
                                               
70 Cfr. Martínez Albertos, J. L.: El ocaso del periodismo, CIMS, Barcelona 1997, p. 42.
71 Ramonet, I.: "El Periodismo del nuevo siglo", La Factoría, nº 8, febrero 1999. [En línea: 
http://www.lafactoriaweb.com/articulos/ramonet.htm; última consulta: 29-07-2006].
72 Cfr. Ortega, F. y Humanes, M. L.: Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Ariel, 
Barcelona, 2000, pp. 48-50.  
73 Cfr. Fidler, R.: op. cit., p. 384.
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Octavio Islas, será su sólida formación ética y su profesionalidad lo que los 
distinga74. En palabras de Marialuz Vicondoa75: 

“[La profesión] es la suma de un saber, de una técnica y de una ética. Y 
[...] ante ese estéril debate sobre si habrá periodistas en la nueva sociedad 
de la información, hay que decir que siempre se va a necesitar periodistas 
que sepan buscar, investigar, encontrar y difundir información. La 
sociedad siempre va a necesitar estar informada”. 

En esta disputa inagotable sobre la debilidad de los periodistas en la era 
tecnológica, los corresponsales siguen observándose a sí mismos como figuras 
indispensables76: “No hay corresponsales sin fronteras, las tecnologías no 
rompen las diferencias culturales. La tecnología hace que llegue más rápido lo 
mismo y antes de lo que llegaba antes, y en más cantidad. Pero no, la 
tecnología no traduce la cultura de un país a otro. Eso sólo lo hace el mejor 
aparato multimedia que hay sobre la tierra, que es el hombre".

Sin embargo, es evidente que su tarea ha cambiado. Para Carlos Elías, los 
corresponsales tendrán que empezar a emplear contenidos diferenciados77:

“[...] un seguimiento de los corresponsales internacionales de los 
principales periódicos españoles refleja que una parte de su trabajo 
básicamente se centra en leer los periódicos del país donde reside y 
comunicarlo a sus diarios con un día de diferencia. Pocas veces un 
cronista español publica en España una primicia o una entrevista en 
exclusiva. Teniendo en cuenta que la lectura de los periódicos extranjeros 
así como el acceso a las fuentes oficiales puede hacerse vía Internet o a 
través del teléfono, intuyo que cada vez se necesitarán menos 
corresponsales y más enviados especiales. Pero hay otro hecho 
importante. La información que se elabora desde allí, es fácilmente 
realizable por un periódico local o regional desde España, quien elegirá a 
sus  propias fuentes. Es decir, que Internet ha puesto la información 
internacional de calidad en manos de diarios y medios de comunicación 
con menos posibilidades”.

                                               
74 Cfr. Islas, O. y Gutiérrez, F.: “E-formación en periodismo digital en América Latina. Indicadores del 
desarrollo de una industria emergente”, Telos, segunda época, nº 59, abril-junio 2004, p. 63. Smith se 
expresa de manera similar: “En el contexto de un aparato de cosecha de noticias que es mucho más 
sofisticado que antes, serán el juicio colectivo, el conocimiento y la honestidad de los cosechadores la 
única garantía, en lugar de serlo cierta técnica específica o cierta cualidad de carácter”. Smith, A.: 
Goodbye Gutenberg…, op. cit., p. 253.
75 Vicondoa, M.: "Los problemas éticos de la información ante las nuevas tecnologías", en Berganza, M 
R. y Rodríguez Pardo, J. (eds.): op. cit., p. 114.
76 Martínez Soler, J.  A.: op. cit, p. 41.
77 Elías, C. J.: Tratamiento de la información periodística especializada, proyecto docente, Departamento 
de Humanidades y Comunicación, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2001, p. 62.
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2.2.5. Del ciberperiodista al periodista digital

Los primeros análisis efectuados desde las Ciencias de la Información sobre 
Internet han tendido a discutir su carácter, o no, de medio de comunicación. 
Las dudas en torno a esta cuestión se basan en que la Red -y su esqueleto 
cambiante sostenido a base de hipertextos- se desarrolló inicialmente como 
una amalgama de todos los medios existentes, pero sin presentar entidad 
propia. 

     Superado este debate inicial y considerando, en líneas generales, que 
Internet es un medio o llegará a serlo, el estudio se ha centrado en cuál es su 
lenguaje, ya que todo medio tiene uno. Y de la concepción de que es un nuevo 
medio y tiene un nuevo lenguaje (sonoro, visual, textual) se ha pasado a 
considerar que hay un tipo de periodismo basado en él. Quien lo ejerce sería el 
ciberperiodista o webperiodista. 

Las diversas denominaciones propuestas han añadido confusión a esta 
figura así como al papel que puede jugar Internet en la profesión, llevando 
incluso a un rechazo de las nuevas tecnologías como rechazo al nuevo perfil 
laboral que se dibuja. Así, se ha escrito sobre el periodista en red, el periodista 
digital, el periodista multimedia o el periodista multitarea. 

En su acepción más general, ciberperiodista es aquél que ha elegido los 
recursos telemáticos y el medio virtual para publicar en ellos78. El 
ciberperiodista llegó a las redacciones en la última década del pasado siglo y en 
la mayoría de las ocasiones lo hizo bajo el prototipo de profesional 
extremadamente joven, desenfadado y muy bien pagado. A finales de la 
misma década muchos de sus contratos se habían extinguido ante la evidente 
falta de beneficios aportada por la Red a los negocios tradicionales. Su entrada 
en la redacción fue traumática. Su salida también. La tecnofobia de los 
periodistas se agudizó antes (condiciones laborales inferiores a las de quienes 
se empezaba a contratar), durante (compartiendo espacios con compañeros 
que jamás salían de la redacción para hacer su trabajo) y después (creyendo 
ver, en los despidos, una demostración de la escasa valía de todo el colorido 
personal).

Dos clichés asociados a los primeros ciberperiodistas se han mantenido 
hasta hoy introduciendo cierto desdén hacia los usos tecnológicos:

A. La equivalencia Red-multitarea. La euforia digital llevó en los primeros 
años a considerar plausible la aparición de un “periodista orquesta”, 

                                               
78 Cfr. Pareja, V (coord.): Guía de Internet para periodistas, CSIC, Madrid, 2003, p. 32.
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alguien que lo hace todo y para todos los medios. Los profesionales se 
han negado repetidamente a esta concepción. Actualmente, se asume 
que la sinergia entre distintos soportes debe ser buscada, pero que no 
todas las actividades que realiza el periodista pueden ser acopladas, sin 
más, en distintas plataformas. 

B. La equivalencia Red-plagio. Para Iñaki Rojo, la Era Digital generó un 
nuevo tipo de esclavo, un profesional de la información pegado a un 
ordenador al que se le exige un ritmo de trabajo extenuante y cuya 
calidad de vida empeora por momentos: “Un periodista que sólo utiliza 
las teclas Ctrl+C y Ctrl+V (copiar y pegar) al que el cerebro se le seca un 
poco más cada día”79. Casos como el de Jayson Blair (el redactor de The 
New York Times que pasó años publicando reportajes falsos) tienen en la 
permisividad social hacia el “copypastear” que ha facilitado la Red, 
según Fernando Sáez Vacas, su principal aliado80.

A pesar de la enorme evolución que ha vivido su tarea, todavía hoy el 
ciberperiodista sigue sin ser bien considerado dentro y fuera de su medio. En 
el exterior, y en una concepción de la exclusividad que a estas alturas se antoja 
pacata, es factible incluso que encuentre problemas para ser acreditado ante 
un evento importante. En su propio medio, un 54% de los ciberperiodistas 
españoles reconoce que sus colegas de la cabecera tradicional les consideran 
menos valiosos profesionalmente. Los motivos son fáciles de adivinar: un 
77% de los propios ciberperiodistas opina que en su medio los estándares 
periodísticos de verificación y precisión se respetan menos que en el papel81.

Sin embargo, si a finales del siglo XX la ruptura de la burbuja tecnológica 
provocó numerosos despidos y quiebras de pequeñas empresas mediáticas, 
Internet no se ha ido de ninguna redacción. Ya no lo usa exclusivamente el 
periodista que trabaja para un medio digital. Como fuente, la Red puede ser 

                                               
79 Rojo, I.: "Mi nombre es Kunta Kinte", Baquía, 8-02-2001. [En línea: 
http://www.baquia.com/noticias.php?id=9172; última consulta: 13-09-2006].
80 Cfr. Sáez Vacas, F.: “Copiar y Pegar”, Telos, segunda época, nº 58, enero-marzo 2004. [En línea: 
http://www.campusred.net/telos/editorial.asp?rev=58; última consulta: 13-08-2006]. Blair, que había 
inventado o copiado párrafos enteros de más de 30 de sus artículos, obtenía en Internet y en bases de 
datos la mayoría de los detalles que necesitaba para convertir un artículo realizado desde su apartamento 
neoyorquino en una crónica enviada desde destinos lejanos. Al destaparse su fraude, más de 10 diarios 
estadounidenses denunciaron otros similares, y hasta 350 pusieron en marcha medidas de control 
antiplagio, animando a sus lectores a denunciar cualquier similitud extraña que detectasen. Un año 
después de The New York Times, fue el periódico más vendido de EEUU, USA Today, el que despidió a 
su reportero estrella, Jack Kelley, por los mismos errores (invención y plagio de historias). Durante la 
guerra de Irak, Los Angeles Times despidió a su fotógrafo Brian Walski por combinar dos imágenes reales 
para crear una tercera digital más espectacular en la que un soldado aliado apuntaba a un detenido iraquí. 
En la mayoría de los casos de plagio detectados, la caída de los culpables se ha visto acompañada de la 
caída de sus máximos responsables en la redacción. 
81 Cfr. Asociación de la Prensa de Aragón: “Encuesta sobre la situación del periodista digital en España”, 
Sensor, nº 1, VI Congreso Nacional de Periodismo Digital, Huesca, 20-21 de enero de 2005, p. 4. [En 
línea: http://www.congresoperiodismo.com/files/sensor/revistasensor.pdf; última consulta: 15-04-2006].
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empleada tanto por un profesional de la radio como de la televisión o de la 
prensa escrita (y, por supuesto, también de revistas o medios en Internet). En 
un tiempo cercano –y en cierto modo eso sucede ya– quien será peor 
considerado es el periodista que aún no manifiesta soltura en la navegación.

Gil prefiere hablar ahora del “periodista en red”, figura en la que en su 
opinión se centra la verdadera revolución de las nuevas tecnologías. Lo 
describe como un profesional innovador que ha roto con la concepción 
tradicional de emisor-receptor y que está inmerso en un mar de información, 
conectado a fuentes, periodistas, receptores... etc. Mantiene rutinas muy 
similares a las de sus colegas analógicos pero también a las de los 
profesionales que trabajan o publican en un soporte digital82. En la 
concepción de Gil, la figura del periodista está determinada por el uso de 
Internet como fuente de información y herramienta de contacto con fuentes y 
audiencias, independientemente de que también sea la Red el medio a través 
del cual la información se distribuye. Periodistas digitales o periodistas en red, 
así entendidos, son hoy en día prácticamente todos o lo serán, al igual que 
pasaron a ser periodistas "eléctricos" y periodistas "telefónicos"83. Y en ese 
sentido son entendidos también los profesionales de la información 
internacional en este estudio.

2.2.6. Nuevas condiciones laborales

Cuando Hess y sus colaboradores analizaron la cobertura internacional de las 
grandes cadenas de televisión estadounidenses (CNN, ABC, CBS y NBC) en 
1992, encontraron que todas cubrían prácticamente los mismos temas y que lo 
hacían con un tono similar. La diferencia estaba en que la CNN transmitía 
desde casi el doble de países y efectuaba una quinta parte de sus conexiones 
en directo. En este sentido, el autor concluyó que el éxito de la cadena podía 
ser considerado antes producto de la tecnología que de su práctica 
periodística84. 

     Los aparatosos teléfonos que se hicieron famosos en la guerra del Golfo se 
han transformado ahora en cajetines poco más grandes que un teléfono 
celular y mucho más ligeros,  y cuestan tan poco que cualquier freelance puede 
hacerse con ellos. En aquel conflicto, el coste de la emisión en vivo desde la 
zona era todavía demasiado elevado y las televisiones recurrían a las antiguas 
rutinas de enviar sus cintas a la sede del medio en aviones militares. Teniendo 
                                               
82 Cfr. Gil, Q.: op. cit., pp. 81-83.
83 Esta concepción difiere de la definición habitual aportada por muchos autores y en concreto de la de 
Víctor Pareja, para quien el periodista digital es aquel “que vincula su trabajo a la edición y publicación 
directamente en la Red”. Pareja, V (coord.): Guía de Internet para periodistas, CSIC, Madrid, 2003, p. 
32. 
84 Cfr. Hess, S.: op. cit., p. 64.
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en cuenta que una de las explicaciones que tradicionalmente se ofrecen sobre 
la escasez de noticias internacionales en los medios es su elevado coste, podría 
decirse que las nuevas tecnologías están apuntando hacia un profesional de la 
información internacional más numeroso y más poderoso. 

    Lo cierto es que los periodistas internacionales de hoy llegan antes y llegan 
más lejos. Sin embargo, a los medios todavía les cuesta asumir su coste. 
Tulloch calcula que son necesarios unos 36.000 euros anuales como mínimo 
para mantener una corresponsalía en el exterior, con lo que se cubrirían todos 
los costes de la misma: sueldo, comunicaciones (el “cordón umbilical” del 
periodista, según el autor), alquiler de oficina, alejamiento, traslados, dietas por 
viajes, comida, libros, revistas, seguridad social y sobre todo seguro médico. 
En las corresponsalías más importantes, como París o Londres, el coste anual 
ascendería a los 150.000 euros85. 

Hoy en día, los corresponsales se mantienen en su destino principalmente 
por el prestigio que otorgan al medio y por la calidad que se le presupone a su 
tarea. John B. Adams analizó, en 1995, qué diferencias había entre la 
información internacional que ofrecían los periódicos estadounidenses que la 
basaban en agencias y la que presentaban los que mantenían corresponsales en 
el extranjero. Concluyó que en los segundos se ofrecían más noticias propias y 
más noticias internacionales en portada, que se identificaba un mayor número 
de fuentes y que se incrementaban las piezas de análisis de fondo sobre 
cuestiones de actualidad internacional, indicadores todos ellos de una mayor 
calidad86. 

La proliferación de los enviados especiales se debe, precisamente, a que son 
más baratos que los corresponsales. Según Sahagún, un enviado especial a un 
conflicto cuesta entre 500 y 1.000 dólares diarios; en el caso de un enviado 
especial de televisión, la cifra se dispara por el coste de las transmisiones pero 
sigue resultando más rentable: entre 6.000 y 8.00087. Para Annabelle Sreberny-
Mohammadi, la idea de sustituir corresponsales por enviados especiales 
tampoco es buena: un periodista que cubre economía latinoamericana una 
semana y conflictos militares en Oriente Próximo la siguiente es, según la 
autora, un periodista que carecerá de una red de fuentes contrastada, que 
tendrá que apoyarse en informantes oficiales y que no tendrá tiempo para 
desarrollar contactos alternativos88.

                                               
85 Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 102-104.
86 Cfr. Adams, J. B.: “What the foreign correspondent does for a newspaper’s readers”, Journalism 
Quarterly, vol. 43, 1996, pp. 300-304. Citado por Pizarro, A. M.: op. cit., p. 207.
87 Cfr. Sahagún, F.: “Los medios de comunicación...”, op. cit. [En línea]. 
88 Cfr. Sreberny-Mohammadi, A.: “U.S. media covers the World”, en Downing, J.; Mohammadi, A. y 
Sreberny-Mohammadi, A.: Questioning the media. A critical introduction, Sage, Newbury Park, 1990, 
segunda impresión, p. 301.
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Se asume que el trabajo del corresponsal siempre será de mayor calidad que 
el de un enviado especial, mucho menos familiarizado con las circunstancias 
que va a encontrarse. Esta exigencia de calidad dice ya mucho de lo que ha de 
ser su tarea hoy: diferenciada, exclusiva y siempre demostrativa de que el 
esfuerzo económico que se ha realizado “merece la pena”.  

Pese a las sombras que acarrea, la tendencia hacia la temporalidad de los 
contratos o destinos en el extranjero parece imparable. Si bien no acabará con 
la figura del corresponsal, es muy probable que estos profesionales del siglo 
XXI estén bastante peor pagados que los de finales del siglo XX y también 
que tengan mucha menor seguridad laboral. Esta orientación puede tener 
importantes implicaciones. Para Taylor, en la pérdida de confianza paulatina 
entre élites políticas y periodistas que se dio en el siglo pasado influyó el hecho 
de que los profesionales de la información fueran contratados cada vez a más 
corto plazo89.

En línea con la realidad global del mercado (las grandes cadenas de Estados 
Unidos contaban en 2002 con un tercio menos de recursos humanos que en 
198590), cada vez más medios optan por soluciones que abaraten sus servicios 
de corresponsalía. Se apuesta por un aumento de los “corresponsales de 
aeropuerto” en plantilla: periodistas que operan como enviados especiales 
permanentes a distintos puntos del planeta91. Y se recurre, en definitiva, a 
categorías laborales menos costosas, algo generalizado en el ámbito 
periodístico. La Federación Internacional de Periodistas calcula que en este 
momento más de un 20% de los periodistas europeos son freelance, es decir, 
trabajan por cuenta propia, una cifra que ha ido en aumento en los últimos 
años92.

Si los freelance permiten un abaratamiento de los sueldos, aún lo hacen más 
los stringers, freelance nativos del país de destino93. No suelen cobrar por 
alejamiento, por instalaciones, por viajes en primera ni por otras partidas 
como la de traducción. Su aparición desdibuja el concepto tradicional de 
corresponsalía y muestra hasta qué punto en la actualidad periodistas 
internacionales son prácticamente todos. 

                                               
89 Cfr. Taylor, P. M.: Global communications, international affairs and the media since 1945, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997, pp. 62-63.
90 Project for Excellence in Journalism: The state of the news media 2005, Washington, 2005. [En línea: 
http://www.stateofthemedia.org/2005/index.asp; última consulta: 19-03-2005]. 
91 Cfr. Merril, J. (ed.): Global Journalism. Survey of international communication, Longman, Nueva 
York, 1991, segunda edición, p. 42.
92 Cfr. Nies, G. y Pedersini, R.: Freelance journalists in the European media industry report, IFJ, 
Bruselas, octubre 2003, p. 7. [En línea: http://www.ifj.org/pdfs/FinalReportFreelance.pdf; última 
consulta: 10-07-2006]. 
93 El concepto de stringer se asocia en general con el de periodistas que han nacido en el país desde el que 
informan, aunque hay cierta confusión en cuanto al término. Hess, por ejemplo, identifica a los stringers
con los freelance. Cfr. Hess, S: op. cit., p. 68.
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Un claro ejemplo de ello es el de la agencia Bloomberg, que en 2004 ofrecía 
su información directamente al público a través de un servicio de 255 
periodistas de prensa escrita, 100 de radio y televisión dentro de Estados 
Unidos y 1.000 de prensa escrita y 200 de radio y televisión fuera de este país. 
Dado que la mitad de los suscriptores de Bloomberg son extranjeros, puede 
considerarse en realidad que en esta agencia todos los periodistas son 
extranjeros también, como destacan Hamilton y Jenner94. Es una muestra clara 
de la globalización informativa y un ejemplo de que los stringers, inicialmente 
entendidos como freelance locales, pueden terminar convirtiéndose en 
corresponsales fijos... locales.

Esta simple posibilidad ha puesto en guardia a numerosos profesionales, 
que contemplan a los “corresponsales extranjeros” como una amenaza a su 
estabilidad laboral y los consideran una suerte de piquetes en su lucha por el 
mantenimiento de su tradicional estatus elitista. 

La plantilla de Reuters vivió momentos difíciles en 2004, cuando comenzó 
a rumorearse que la dirección planeaba externalizar servicios y trasladar 
cuantos puestos de trabajo fuera posible a la más barata Asia. Aunque la 
compañía lo negó oficialmente, los sindicatos aseguraron que el proceso ya 
estaba teniendo lugar con el traslado paulatino de puestos de trabajo cada vez 
más cualificados a Bangalore. Es evidente que, en ese proceso tan en boga de 
la deslocalización, las nuevas tecnologías son un factor influyente: el correo 
electrónico hace logística y económicamente asumibles las comunicaciones 
con una hipotética redacción en India.  

Para Tulloch, los stringers deben ser observados sólo como un complemento 
a la redacción puesto que su frecuente dedicación a otros trabajos les 
inhabilita para el seguimiento profesionalizado y constante que exige un 
destino de gran importancia noticiosa95. Desde esta perspectiva, podrían ser 
contactados sólo en aquellas zonas de habitual escasez informativa que 
repentinamente cobran interés, y sólo hasta la llegada de un enviado especial 
“de la casa” en el caso de que el acontecimiento noticioso se prolongue en el 
tiempo. 

La tarea debe centrarse en regular el recurso a los stringers, así como sus 
derechos y deberes, más que en rechazar su presencia. Porque su entrada y 
permanencia en el periodismo internacional parece ya a todas luces  
incuestionable. Tanto como la de la Red.

                                               
94 Hamilton, J. M. y Jenner, E.: op. cit., pp. 132-33. 
95 Cfr. Tulloch, C. D.: op. cit., p. 49.
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2.3. LAS NUEVAS RUTINAS

2.3.1. Tipología del profesional

En los estudios realizados hasta la fecha suele identificarse al periodista 
internacional con el corresponsal. En la obra de Pollock, por ejemplo, hay 
referencias continuas a  los “corresponsales extranjeros” aun cuando el 
análisis se basa también en datos recogidos de lo que el autor denomina 
reporteros o periodistas “de asuntos exteriores”96. Sin embargo, la aparición 
de nuevas categorías laborales muestra que esta equivalencia ya no es del todo 
válida. En la actualidad, todos los corresponsales son periodistas 
internacionales, pero no todos los periodistas internacionales trabajan desde el 
extranjero. 

     Refiriéndose a quienes operan en el exterior, Sahagún alude a distintas 
categorías en función de su contrato de trabajo, y Tulloch combina criterios 
laborales, de contenido y de tipo de medio en su clasificación . Peredo es uno 
de los pocos autores que realiza un mapa de los profesionales de la 
información internacional que alberga no sólo a quienes realizan su tarea 
desde el extranjero. Para este autor, además del enviado especial y del 
corresponsal clásico existen el corresponsal concertado (que trabaja para más 
de un medio) y el corresponsal diplomático, que sigue en todos sus viajes a las 
principales autoridades del país. Peredo menciona también al analista, que 
completa las informaciones internacionales aportando explicaciones y 
reflexiones profundas sobre los temas que domina97.

    Con excepción de la figura de los analistas, de la que no conocemos una 
descripción más pormenorizada, ninguna de estas clasificaciones contempla la 
posibilidad de  que el informador internacional sea un redactor de mesa. Sin 
embargo, esta tarea es la que efectúan muy a menudo los corresponsales 
diplomáticos mientras no hay viaje que cubrir, así como un buen número de 
redactores que completan en todos los medios las secciones de Internacional. 
Sus labores son variadas y dispersas, según el tamaño y el tipo de medio, pero 
entre ellas suelen encontrarse las de realizar un seguimiento de los teletipos y 
complementarlos para la publicación de noticias menores dentro de la sección. 
También acuden frecuentemente a ruedas de prensa relacionadas con 
seminarios de política internacional o conferencias de personalidades de talla 

                                               
96 La muestra de la encuesta que realizó el autor incluía a periodistas cuyo requisito básico era el de haber 
informado, en algún momento de su carrera, “sobre una región particular del mundo para una de las 
principales empresas de comunicación estadounidenses” (la cursiva es nuestra). La zona elegida fue 
Latinoamérica y entre los encuestados se encontraban tanto corresponsales como editores de internacional 
y reporteros que informaron desde EEUU  de los conflictos en la zona. Cfr. Pollock, J. C.: op. cit., p. 46.
97 Cfr. Peredo, J. M.: op. cit., p. 56.
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mundial.  A estos oscuros informadores internacionales de mesa Internet les 
ha provisto de una ventana inigualable. 

     Contando con ellos, es posible proponer una clasificación propia de los 
profesionales de la información internacional:

- Corresponsales. Periodistas encargados del seguimiento de la actualidad 
de un país o zona geográfica distinta de aquélla en que se encuentra el 
medio para el que trabajan, con su imprescindible presencia en la misma. 
Por el tipo de contrato pueden ser corresponsales en plantilla (fijos) o 
freelance (autónomos y temporales). Por su origen geográfico pueden 
dividirse en corresponsales nacionales (si su nacionalidad es la misma 
que la del medio para el que trabajan), corresponsales transnacionales 
(su nacionalidad no es ni la del país del medio ni la del país de destino) o 
corresponsales extranjeros o stringers (si son nativos del país de destino). 

- Enviados especiales. Periodistas encargados, con carácter temporal, del 
seguimiento de la actualidad en un país o zona geográfica distinta de 
aquélla en que se encuentra el medio para el que trabajan, con su 
imprescindible presencia en la misma. 

- Corresponsales diplomáticos. Periodistas asignados al seguimiento no de 
países o regiones sino de las máximas autoridades nacionales durante sus 
actividades en territorio del Estado o sus visitas al extranjero.

- Redactores internacionales. Periodistas encargados del seguimiento de la 
actualidad internacional desde la propia sede del medio para el que 
trabajan, con la ayuda de las agencias, Internet y la asistencia a actos de 
corte internacional organizados en su ámbito local. Ocasionalmente 
desempeñan tareas de enviados especiales. EFE, por ejemplo, contaba 
en 2005 con 50 de ellos en su sección internacional de Madrid98.

- Analistas internacionales. Periodistas encargados de interpretar los 
eventos internacionales y reflexionar sobre ellos. Su labor puede ser 
diaria (en tertulias, por ejemplo) u ocasional (columnas publicadas en 
función de la candencia de su ámbito particular de especialización). Su 
formación está relacionada con las Ciencias de la Comunicación, lo que 
excluye a los expertos ajenos a la profesión contactados por los medios 
con carácter esporádico (que serían, simplemente, expertos).

- Corresponsales de guerra.  Periodistas encargados del seguimiento de 
los conflictos bélicos, con su imprescindible presencia en la zona donde 
se producen los mismos. Pueden operar como tales, con carácter 
ocasional, todos los tipos de corresponsales, enviados especiales, 
corresponsales diplomáticos y redactores internacionales.

                                               
98 Sahagún, F.: “La información internacional en España”, Informe anual…, op. cit., p. 211. 
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     En cuanto a la figura central de esta clasificación, el corresponsal, las  
nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de un corresponsal más 
autónomo, que llega lejos y solo a los enclaves noticiosos y tiene gran libertad 
para informar desde allí. Por la otra, el acceso universal a esas tecnologías hace 
que esa libertad no sea exclusiva del periodista, y por tanto le sitúa en un 
estado de permanente competencia con otros usuarios (potenciales emisores) 
y con la propia redacción central, que puede conocer los hechos antes de que 
el propio corresponsal haya llegado al lugar donde suceden.  

El periodista Øyvind Woie, del diario noruego Vårt Land, siguió la 
exposición informática CeBIT 2004, celebrada en Alemania, con un simple 
teléfono móvil con cámara incorporada. Envió 32 pequeñas crónicas 
formadas por una fotografía de 400  por 300 píxeles y un texto de 160 
caracteres como máximo. Su periódico publicó con todo ello un catálogo con 
las últimas tendencias y aparatos presentados.

El caso de Ashleigh Banfield es todavía más paradigmático de esa idea de la 
“nueva independencia” del corresponsal. Durante el derrumbe de las Torres 
Gemelas, esta periodista de la MSNBC logró escapar a la caída de la primera, 
así como ayudar a varias personas salir de la zona. Todo ello, mientras enviaba 
sus crónicas con un teléfono móvil y una cámara de vídeo portátil que 
“confiscó” a un extraño. Más tarde, durante la guerra de Afganistán,  Banfield 
llegó a presentar desde la zona un programa nocturno de dos horas a través de 
videoteléfono. Se emitía en vivo, lo que puede dar una idea del enorme 
margen de maniobra con que contaba la profesional en cuanto a los 
contenidos difundidos99. 

En otras ocasiones puede ser un simple ciudadano de a pie el que haga uso 
informativo de su teléfono móvil, incluso en las situaciones más extremas. 
Mark Rankov, uno de los 750 moscovitas tomados como rehenes por rebeldes 
chechenos en un teatro de Moscú, fue relatando a una amiga sus experiencias 
por teléfono móvil. Ésta las publicó en Internet, desde donde se difundieron 
al resto de la Prensa. Para Jenner y Hamilton, es la prueba más evidente del 
llamado do-it-yourself-reporting and editing, o reporterismo y edición de “bricolaje”, 
en el que un individuo, a título particular, decide informar100.

     Si la presencia de los corresponsales extranjeros ha alertado a los 
corresponsales, la aparición de ciudadanos ajenos a la profesión en tareas
informativas (el llamado “periodismo ciudadano” o “periodismo 
participativo”) se observa de momento con una mezcla de sorpresa y 
expectación. 

                                               
99 Cfr. Livingston, S. y Bennett, L. W.: op. cit., p. 372.
100 Cfr. Hamilton, J. M. y Jenner, E.: op. cit., p. 134.
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     El reporterismo internacional espontáneo tiene más de diez años de 
historia, pero la aparición de los blogs y sobre todo de los teléfonos móviles 
con cámara digital incorporada lo han potenciado. Fue un fotógrafo amateur 
quien grabó a un buen numero de manifestantes tirando cócteles molotov a 
los tanques situados ante el parlamento ruso cuando en 1991 se produjo en 
Moscú un golpe de Estado. Sus imágenes, enviadas por correo a la CNN, 
llegarían a todo el mundo incluida la propia Rusia. El arrastramiento de un 
soldado por las calles de Mogadiscio en octubre de 1993 también fue 
inmortalizado por lo que pueden denominarse sin ambages “fotógrafos 
amateur”. El equipo de Reuters decidió dejar una cámara de vídeo portátil a su 
chofer al partir de Mogadiscio, con la orden de grabar todo lo interesante. Sus 
imágenes de un soldado americano arrastrado por las calles de la ciudad darían 
la vuelta al mundo101. El redactor del periódico Toronto Star, Paul Watson, 
fotografió el mismo instante con una simple cámara de bolsillo102.

     Los primeros días que siguieron al tsunami asiático de las Navidades de 
2004, las televisiones de todo el mundo llenaron sus espacios con las imágenes 
obtenidas por las cámaras portátiles de los turistas en la zona. En algunos 
casos sorprendía el peligro que habían debido correr para seguir grabando 
mientras todo se hundía bajo sus pies, prueba de que cualquier ciudadano 
puede sentir también esa subida de adrenalina que se atribuye a los periodistas 
cuando está en juego el placer de la exclusiva. Algunas de esas imágenes son 
vendidas a buen precio a los medios, otras son entregadas de manera gratuita: 
basta con considerar que lo que uno captó va a dar la vuelta al mundo. Esa es 
la sensación que más está impulsando el reporterismo internacional 
espontáneo. 

Mientras esto sucede en los lugares de recogida de la información, en la 
redacción central se va accediendo a imágenes de las que todavía no ha 
advertido el corresponsal. Esta situación ya se producía por la presencia de las 
agencias, que llevan tradicionalmente al medio alertas internacionales que el 
redactor jefe inmediatamente comunica a su corresponsal. La novedad de 
Internet es que ahora esas alertas llegan al público a la vez que a las 
redacciones. Los teletipos se exponen con rapidez en los periódicos digitales, 
que tienen en la reedición de cables internacionales uno de sus principales 
nutrientes. Esto obliga a ese corresponsal a “darles caza” más rápido y con un 
tratamiento diferenciado, para que el lector –y sus responsables en la 
redacción central- no sientan que su crónica es un deja vu de los teletipos de 
agencia. 

                                               
101 Cfr. Taylor, P.: op. cit., p. 92.
102 Cfr. Stockwell, D. B.: Press coverage in Somalia: A case for media relations to be a principle of 
opperations other than war, United States Army, 18-04-1995. [En línea: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1995/SDB.htm; última consulta: 14-02-2006].
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En lugar de esperar a lo que el corresponsal cuente, desde la redacción 
central se le pide que confirme lo ya transmitido por agencias y por las 
principales cadenas de televisión, especialmente la CNN. Así, la autonomía 
tecnológica que gana el corresponsal se pierde en el proceso de decidir en qué 
sentido será efectuada la crónica, y se da la paradoja de que el periodista 
desplazado al lugar de la noticia no será quién determina qué noticia se da.

A Kapuscinski le debemos la narración de una anécdota muy reveladora103:

“En México, uno de mis amigos trabajaba para las cadenas de televisión 
estadounidenses. Me lo encontré en la calle; estaba a punto de filmar 
enfrentamientos entre estudiantes y policía. ‘¿Qué ocurre, John?’, le 
pregunté. ‘No tengo la menor idea, me respondió sin dejar de filmar. No 
hago más que grabar, me contento con tomar las imágenes; después, las 
envío a la cadena que hace lo que quiere con este material’”.

Con el objetivo de reducir el riesgo de verse sorprendidos por la exclusiva 
de los otros, los corresponsales recurren a la “fraternización”, la práctica de 
consultar a los compañeros para reducir el nivel de incertidumbre104. Si bien 
esta camaradería es tan antigua como el periodismo, en la actualidad se 
agudiza hasta un extremo enfermizo que da lugar a las “manadas” 
informativas de corresponsales, alentadas desde la propia redacción central. 
Ésta envía a sus profesionales a los mismos lugares a donde son enviados los 
de la competencia, prefiriendo dar una información idéntica antes de 
arriesgarse a que la desviación sea penalizada por los espectadores.

El funcionamiento en manada ha conducido a grandes errores históricos, 
como cuando ante el golpe de Rusia de 1991 todos los periodistas esperaban 
sin hacer nada en Moscú mientras lo verdaderamente importante estaba
sucediendo en San Petersburgo. También cuando, durante la Guerra del 
Golfo Pérsico, nadie se hizo eco de las barbaridades que sucedían en 
Mozambique y en Sudán. Kapuscinski describe cómo funciona esa tropa 
uniforme105:

“Una gran manada de trabajadores de medios se mueve, como un 
grupo, de un lugar a otro del mundo, creando una brutal centralización 
de la noticia. Para competir entre sí los medios andan siempre en banda, 
como resultado de lo cual cada uno mira al otro y ninguno mira al 
mundo. De ahí que, si en el mundo ocurren varios acontecimientos a la 
vez, los medios sólo cubren un hecho: el que atrae a la manada”.

                                               
103 Kapuscinski, R.: “¿Reflejan los medios…?”, op. cit. [En línea].
104 Cfr. Gans, H.: Deciding what’s news…, op. cit., p. 139.
105 Kapuscinski, R: Los cinco sentidos del periodista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2003, 
pp. 27-28.
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Reigosa lo llama “efecto jauría” y dice que su resultado suele ser106: 

“[...] un periodismo uniforme, cómplice, que, bajo una apariencia de 
objetividad (a veces apoyada por intensas corrientes de opinión), acepta y 
asume con excesiva facilidad prejuicios y sobreentendidos. Un 
periodismo, en síntesis, en el que se da por supuesto, sin las 
comprobaciones necesarias, aquello que justamente se debe probar en 
primer lugar”.

La manada suele funcionar vinculada a lo que Furio Colombo denomina 
“senderos lingüísticos”, rutas que recorren el mundo y transportan (o 
abandonan) las noticias, convirtiéndose en un vehículo preferencial para todo 
lo que se ha expresado y narrado en inglés. Las “bandas de noticias”, dice 
Colombo, están formadas casi siempre por periodistas ingleses, irlandeses o 
nórdicos cuya lengua materna es el inglés. En estas circunstancias, es 
imprescindible preguntarse hasta qué punto “la organización de las noticias 
estará cada vez más influenciada por la fuente prevalente y por la lengua 
preponderante”107.

Parece imposible efectuar todas las comprobaciones necesarias, recorrer 
otros caminos, atender a otras lenguas, aprovechar en definitiva la creciente 
independencia tecnológica, en un mundo dominado por la prisa. La Red 
agudiza la batalla por las primicias y también la batalla contra el tiempo. Los 
corresponsales de prensa están ahora tan apremiados por los relojes como sus 
compañeros de la radio, la televisión y especialmente de agencia. Tienen que 
pensar que, cuando su información sea publicada, el lector va a encontrarla 
con un amplio conocimiento previo de lo que ha ocurrido. No les basta 
tampoco con la excusa de ofrecer un contexto que no ofrecen los medios 
audiovisuales. La Red sí lo hace. ¿Entonces, cómo debe trabajar, cómo debe 
enfocar sus crónicas el corresponsal?

2.3.2 Contra el sedentarismo y la prisa

Pese a que en general observan Internet como una herramienta positiva, los 
corresponsales consultados por Wu y Hamilton sostienen que, con la llegada 
de la Red, también aumentan las presiones. Un 34% de los profesionales 
encuestados por ambos autores afirma que ahora tiene que hacer entregas más 
a menudo; un 37% mantiene que debe actualizar sus piezas más 
frecuentemente108.
                                               
106 González Reigosa, C.: El periodista en su circunstancia, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p. 58.
107 Colombo, F.: op. cit., pp. 124 y 126.
108 Cfr. Wu, H. D. y Hamilton, J. M.: op. cit., p. 526.
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     La incorporación de Internet en las redacciones ha supuesto un profundo 
cambio en las tradicionales rutinas periodísticas, entendidas por Mar de 
Fontcuberta como “actuaciones de los medios que regulan y determinan el 
ejercicio profesional por factores que no tienen nada que ver con la 
importancia intrínseca de los hechos o su actualidad”109.

   Se han producido dos rupturas fundamentales: la del tiempo y el espacio. 
Muchos las identifican no con algo positivo, sino con dos nuevos males del 
periodismo: la prisa y el sedentarismo; para Josep Pernau, decano del colegio 
de Periodistas de Cataluña, esos son los dos problemas fundamentales de la 
profesión en la actualidad. Con relación al sedentarismo, explica Pernau que 
lleva a dar “una versión de la vida que llega por teléfono o por fax y hasta por 
Internet”110. 

Para Fontcuberta, la progresiva presencia de la técnica hace que en muchas 
ocasiones el periodista esté más preocupado por la forma de lo que explica 
que por el contenido111. Con Internet aumentan las tareas de edición de mesa. 
Hasta en las guerras. Allí los reporteros, después de arriesgar su vida durante 
el día, deben conectarse por la tarde a ordenadores portátiles y editar en ellos 
sus piezas con el software disponible; sólo después podrán enviar su trabajo 
por videoteléfono. Por otra parte, la tentación de permanecer en casa es 
grande. ¿Por qué va un corresponsal a descender hacia la plaza de Kiev donde 
se están manifestando los ciudadanos de la “Revolución naranja” si las 
imágenes ya han sido difundidas por agencias, televisiones e Internet? 

La gran cantidad de actores que emiten comunicados –muchos de ellos por 
Internet o correo electrónico- puede fomentar el “periodismo pasivo”, que 
para Bernardo Díaz Nosty es112:

“la renuncia por parte del mediador a su función independiente en la 
construcción periodística de la realidad, algo que sucede 
inequívocamente siempre que admita ‘mediatizadores’ en esa tarea, 
aunque también abunda en esta sumisión la sustitución de la agenda del 
medio por el dictado de la actualidad que marcan interesadamente 
instituciones y actores externos al medio”.

                                               
109 Fontcuberta, M. de: La noticia. Pistas para percibir el mundo, Paidós, Barcelona, 1996, segunda 
reimpresión, p. 139.
110 Entrevista con Josep Pernau. Rivière, M.: El segundo poder. Cincuenta y cuatro entrevistas sobre los 
grandes cambios del periodismo actual, El País Aguilar, 1998, Madrid, p. 194.
111 Cfr. Fontcuberta, M. de: op. cit., p. 142.
112 Díaz Nosty, B.: “La cultura democrática como motor del desarrollo mediático”, en Díaz Nosty, B.: 
Informe Anual de la Comunicación 1999-2000. Estado y tendencias de los medios en España, Grupo 
Zeta, Madrid, 2000, p.22.
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La escasez de tiempo redunda en el recurso reiterado a las fuentes oficiales 
y a sus comunicados. Donde los periodistas deben multiplicar las noticias con 
rapidez, pueden multiplicarse también las fuentes consultadas para elaborarlas. 
Sin embargo, como explica Cesareo, las declaraciones se seguirán solicitando a 
las fuentes habituales, a las que además se exigirán descripciones aisladas y 
fragmentadas de los hechos, siempre más referidas al “cómo” que al “por 
qué”. No hay tiempo para más, y los procesos de verificación e investigación 
sobre el contexto se reducen al mínimo113. 

Según Ortega y Humanes, la opresión del tiempo y la competencia por el 
scoop llevan a que los hechos sean sustituidos por las declaraciones de las 
fuentes oficiales, quedando el mundo reducido a la visión de unos cuantos 
sobre el mundo114. También la presión para que los reporteros efectúen tareas 
técnicas (fotografía, grabación de sonido, diseño gráfico...) y se conviertan en 
“periodistas mochila” reduce su tiempo de contacto con fuentes diversas. Para 
Shumway, lo único que consigue la tecnología en este caso es garantizar que 
las noticias que se produzcan serán cubiertas básicamente con el recurso a 
fuentes oficiales, que ya están detrás de cerca del 60% del material informativo 
actual en prensa y televisión115.

Es necesario observar que quizá se está culpando a la Red de rutinas que 
existen al margen de ella. El corresponsal del siglo XX también escribía en 
ocasiones sin haber estado en el lugar de los hechos o habiendo estado 
después de que ocurriesen. A menudo, salvaba la situación copiando sin 
piedad los textos de los periódicos de su país de destino116. En cuanto al 
trucaje digital de las fotografías, que tantos temores despierta en la actualidad, 
¿no cuenta con un claro precedente en el llamado staging, la provocación de un 
evento para que pueda ser grabado por las cámaras de televisión? Cuando un 
reportero pide a un grupo de niños palestinos que tiren piedras para recoger la 
escena con su cámara, ¿no está ya trucando la información?

Hoy por hoy, y esto no tiene nada que ver con la Red, ni siquiera el envío 
de un corresponsal a la zona bélica garantiza que pueda efectivamente ser 
testigo de los hechos. Irak es buena muestra de ello. Por la inseguridad 
rampante, los conflictos militares se siguen cada vez más a menudo desde el 
hotel y las crónicas se derivan casi exclusivamente de contactos con fuentes 
que pueden también haber estado muy lejos del lugar de los hechos. A una 
                                               
113 Cfr. Cesareo, G.: op. cit., pp. 65-66.
114 Cfr. Ortega, F. y Humanes, M. L.: op. cit., p. 67.
115 Cfr. Shumway, C.: op. cit., [En línea].
116 De todo ello pueden obtenerse ejemplos en Volpini, F.: op. cit., pp. 164, 266 y 360-361. El plagio de 
contenidos ajenos se mantiene en la actualidad, al margen de las nuevas tecnologías. Como demuestra 
Luis Fernando Rozo, algunos corresponsales destinados en Madrid leen la prensa –en papel- y convierten 
el resumen en su crónica televisiva. Cfr. Rozo Ardilla, L. F.: La producción de la noticia en televisión de 
los corresponsales de México y Colombia en España, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias de la Información, Madrid, 2002, p. 82.
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escala menor, durante una campaña electoral los periodistas que siguen en 
caravana a los candidatos políticos asisten a muchas de sus conferencias desde 
salas adyacentes en las que se habilitan pantallas gigantes. Puede que su 
crónica del día se haya efectuado sin que hayan visto siquiera al político en 
cuestión en persona, y mucho menos intercambiado opiniones con él.

     Incluso el rumor, ese virus peligroso que parece desarrollarse 
prolíficamente sobre el humus de la Red y por el que muchos rechazan su uso, 
debe ser reconsiderado al margen de la misma. Cierto es que a cuenta de la 
enorme competencia existente el corresponsal se ve obligado a veces a 
informar sobre rumores, por miedo a que Internet, una vez más, se le adelante 
en la información. Y ello se produce en buena medida porque el trabajo de las 
agencias ya no va sólo dirigido a los periodistas sino directamente al público, 
lo que supone un riesgo extra. 

Efectivamente, antes un teletipo erróneo era rectificado de manera rápida 
antes de llegar a los usuarios. Ahora es convertido inmediatamente en noticia 
en el ciberespacio. Como no existe metodología clara de trabajo en este 
sentido, pocas veces se acierta en la decisión: rumores históricos surgidos en el 
terreno digital que han resultado ser ciertos nunca fueron recogidos por los 
medios hasta que ya eran una noticia de ayer. Rumores falsos acabaron en las 
televisiones y las páginas de los periódicos117. 

     No obstante, puede efectuarse una pregunta esclarecedora con relación a 
un caso informativo concreto como el de la soldado norteamericana Jessica 
Lynch. Supuestamente retenida por iraquíes, fue rescatada por sus 
compañeros en una operación que el Ejército estadounidense presentó ante el 
público mundial como de alto riesgo. Posteriores investigaciones demostraron 
que el riesgo no había existido y que Lynch había sido excepcionalmente bien 
tratada en lo que ni siquiera puede calificarse como “cautiverio”. ¿Se debió la 
difusión universal de ese gigantesco bulo a los avances tecnológicos per se o a 
la confianza errónea en las fuentes oficiales, capaces ahora -gracias a esas 
mismas tecnologías y a la fuerza de sus gabinetes de comunicación- de 
convertir sus antiguos comunicados en caramelos imposibles de rechazar por 
los medios? La respuesta parece evidente.

     También la excesiva confianza en las fuentes de elevada jerarquía (aunque 
en este caso económica) parece estar tras el error que cometió la BBC en 
diciembre de 2004 con respecto a la conmemoración de la tragedia de Bhopal, 

                                               
117 Carl M. Cannon ha recogido ejemplos llamativos de “meteduras de pata” de la prensa por tomar 
informaciones de la Red. Cfr. Cannon, C. M.: “The real computer virus”, American Journalism Review, 
vol. 23, nº 3, abril 2001, pp. 28-36. Tom Regan, por su parte, menciona esas otras “meteduras de pata” de 
los medios tradicionales que no pueden achacarse a Internet. Cfr. Regan, T.: “How good is Internet 
news?”, Nieman Reports, vol. 51, nº 2, verano de 1997, p. 30.
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acaecida veinte años antes. La cadena entrevistó a un representante de la 
compañía Dow Chemical –señalada desde distintos frentes como causante de 
la tragedia- que anunció que la empresa reconocería por fin su responsabilidad 
en los hechos y concedería ayudas de hasta 12.000 millones de dólares a las 
víctimas. La información fue inmediatamente replicada por agencias como 
Reuters y medios digitales de todo el mundo. Más tarde la BBC admitió haber 
sido víctima de un engaño: la persona entrevistada no era empleada de la 
firma.

Teniendo en cuenta que muchos de los informes elaborados por instancias 
oficiales en momentos de crisis pueden resultar a la postre equivocados, lo 
que la Red ha desvelado es que se hace necesario un salto cualitativo en la 
profesión. El cambio pasa por comenzar a considerar al corresponsal como 
un trabajador que debe independizarse de las fuentes oficiales y diferenciarse 
de los otros en lugar de repetir su información. Como explica Sahagún118:

"Con las televisiones globales y las redes bombardeando sin descanso los  
últimos flashes, o tiene sentido -probablemente nunca lo tuvo, pero 
corramos un tupido velo- exigir a los corresponsales crónicas diarias, 
aunque son muchos, casi todos, los medios que lo siguen haciendo. Los 
directores y jefes más sensatos optan por espaciar los envíos y publicar 
reportajes y entrevista exclusivos, análisis de tendencias que otros medios 
no han seguido, aspectos nuevos de una misma información. Es absurdo 
seguir pidiendo a los corresponsales individuales que compitan con las 
agencias. Sencillamente, no pueden hacerlo adecuadamente. Tiene 
mucho más sentido aprovechar mejor lo que nos llega por las agencias y 
por otros medios que hoy transmiten por Internet, y volcar el esfuerzo 
del corresponsal en la investigación y en el análisis. La especialización, de 
hacerlo así, será más necesaria que nunca".

2.3.3. Las tareas del periodista en Red

En el siglo XX, la “ronda” diaria de contactos que realizaba el reportero era el 
cimiento de la información que finalmente ofrecía, trazando el esquema básico 
de su cobertura119. En el siglo XXI, puede decirse que la Red se ha 
introducido en esa ronda obligatoria.  No es concebible un periodista que no 
esté alerta a los mensajes de correo electrónico que le envían sus fuentes o a 
los datos que ofrecen ciertas páginas web relacionadas con su tarea.

                                               
118 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet..., op. cit., pp. 36-37.
119 Cfr. Fishman, M.: op. cit., p. 53.
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Luzón resume las rutinas de relación con las fuentes en Internet en cuatro 
pautas de comportamiento: localización, consulta, categorización y 
priorización, y contraste de la información, siendo este último paso, advierte, 
aún más necesario que en el ámbito offline120. Ampliando esa relación y 
aplicándola al periodista internacional, podemos considerar como nuevas 
rutinas digitales las seis siguientes: 1) búsqueda y localización de fuentes, 2) 
selección, 3) consulta, 4) categorización y priorización, 5) verificación, y 6) 
actualización continua. 

1. Búsqueda y localización de fuentes. Es preciso introducir en las 
redacciones la idea de que sentarse ante el ordenador no se reduce a 
jugar al solitario o buscar un buen hotel para las vacaciones; en 
definitiva, que navegar no es una pérdida de tiempo. A corto plazo, un 
periodista del siglo XXI debe obligatoriamente “desperdiciar horas” en 
Internet si quiere ganar, en el futuro, mucho más tiempo, información y 
fuentes valiosas.  

     La destreza en las búsquedas sólo puede adquirirse de una manera: 
buscando. Cabe advertir que, a la hora de hacerlo, en Internet se impone 
una apuesta por las fuentes alternativas y las informaciones distintivas, 
tarea en la que la Red, con su enorme oferta, puede ayudar. Es el 
“contraste” sobre el que se ha incidido en la Introducción. Hoy la 
exclusiva no se entiende ya sólo como un dato o hecho cerrado al que el 
periodista tiene acceso de manera privada, sino como un ángulo o 
aspecto de la actualidad que quizá descansa en un punto de vista 
novedoso, hasta entonces marginado, difundido en bitácoras o páginas 
web. Para Nora Paul, de USA Online, es tan importante navegar con 
olfato periodístico para encontrar un aspecto original que sirva como 
punto de partida de una historia, como localizar a una fuente en 
concreto121. 

     A menudo, las propias voces digitales son ya una noticia de por sí, y 
no tiene sentido ignorar los debates que surgen en el ágora virtual. Como 
destacan Drezner y Farell, el 21 de marzo de 2003, dos días después del 
inicio de la campaña “Impacto y pavor” contra Irak, los informativos de 
televisión abrían con la posible muerte de Alí Hasan al Maid, primo de 
Sadam Hussein y mucho más conocido como Alí el Químico. En 
Internet, la noticia era que Salam Pax, el ciudadano blogger de Bagdad, 
había desaparecido de manera inquietante122. No se trata de sustituir una 
información por otra, pero sí de aprender a complementarlas.

                                               
120 Cfr. Luzón, V.: op. cit., pp. 204-205.
121 Ídem, p. 201.
122 Cfr. Drezner, D. W. y Farell, H.: “La fuerza de los blogs”, op. cit. [En línea].
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2. Selección. Los periodistas son más gatekeepers que nunca. La abundancia 
de la información en Red es tal que sería imposible emplearla como 
herramienta si no se mantuviera una fuerte mentalidad de criba: quien 
decide el rumbo de la navegación ha de ser el reportero, y no la alfombra 
mágica de hipervínculos del ciberespacio. 

     En la Guerra de Irak, la profusión incontrolada de archivos de texto, 
audio y vídeo de carácter sensible indujo a los medios tradicionales a un 
arduo debate sobre la conveniencia de hacerse eco de los mismos, aun 
cuando fueran escabrosos, si ya estaban a disposición del público en la 
Red. Para Staci D. Kramer, editor de Online Journalism Review, la 
respuesta a esa pregunta sólo puede determinarse caso por caso, pero no 
debe olvidarse que no es obligatorio “enseñar” sólo porque se pueda123. 
Con la abundancia digital, la selección es sin duda más difícil y la 
profesionalidad se hace más necesaria.

     La Red muestra hasta qué punto pueden llegar a acercarse los perfiles 
de periodistas y documentalistas. La importancia de estos últimos en el 
proceso de framing noticioso (implícito en su tarea de búsqueda y 
selección) ha sido históricamente olvidada, pero quienes organizan y 
ofrecen los primeros datos sobre un tema al reportero están ya 
condicionando en buena medida la perspectiva con que éste abordará los 
hechos124. En este sentido, con Internet el periodista recupera su 
potestad absoluta sobre el framing: la selección le corresponde 
exclusivamente a él. En el caso del corresponsal internacional, que 
siempre o casi siempre se documenta en solitario, Internet permite 
ampliar ad infinitum el número de opciones sobre las que se efectúa la 
selección.

3. Consulta. Gran parte del material que los periodistas requieren para 
trabajar está en Internet: dosieres de prensa, memorias empresariales, 
bases de datos históricas, biografías, opiniones de la calle... Cada uno de 
estos tipos de fuentes mantiene características distintivas en Red. 
Después de aprender a buscar, el periodista debe aprender a distinguir 
esas especificidades, entendiendo que cada fuente presente en la Red 
propicia un tipo u otro de consulta: más o menos frecuente, más o 
menos detallada y más o menos relevante.

                                               
123 Cfr. Kramer, S. D.: “Editing the War”, Online Journalism Review, 27-03-2003. [En línea: 
http://www.ojr.org/ojr/kramer/1048836277.php; última consulta: 10-06-2006].
124 Jean Ward y Kathleen A. Hansen consideran incluso que los clásicos estudios en materia de valores 
noticiosos y producción de la noticia deberían revisarse críticamente por no haber tenido en cuenta el rol 
de los documentalistas en el proceso de creación de la noticia, mientras que los actuales deberían 
realizarse asumiendo la importancia de las hemerotecas y de las bases de datos. Cfr. Ward, J. y Hansen, 
K. A.: “Journalist and librarian roles. Information technologies and newsmaking”, Journalism Quarterly, 
vol. 68, nº 3, otoño 1991, pp. 491-498.
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     Si existe una consulta básica es la del correo electrónico, donde se 
reciben los e-mail de los gabinetes de prensa que ya tienen identificado al 
periodista. Se trata de los contactos de siempre, alcanzados de manera 
diferente. El peligro en este caso se llama spam, y consiste en la recepción 
abundante de correos no solicitados, problema para el que todavía no 
existe solución definitiva. Un 50% de los periodistas españoles afirmaba 
en el año 2002 recibir entre 15 y 50 e-mails al día125. A pesar de la 
incomodidad de esa abundancia y del modo extremo en que los correos 
no invitados ralentizan el trabajo, la tarea de los periodistas 
internacionales no podría entenderse hoy en día sin el e-mail.

    Es importante que el correo electrónico no sea percibido sólo como 
vía para recibir información, sino también para pedirla. Es muy útil en el 
caso de fuentes situadas en zonas horarias distintas a las del periodista, 
potenciales informantes con quienes habitualmente no se puede 
contactar por teléfono. La inclusión en los reportajes de declaraciones 
obtenidas por correo electrónico es ya una constante en todos los 
medios, que suelen advertir de la “procedencia digital” del testimonio. 
Nada impide recurrir a esta práctica, siempre que no responda a una 
imposición innecesaria y abusiva por parte de la fuente (que pretenda 
con ello únicamente recibir las preguntas por adelantado y ofrecer 
respuestas sin réplica posible por parte del profesional).

4. Categorización. No existe por el momento ningún directorio capaz de 
realizar esta labor por el periodista. Algunos listados de enlaces 
recomendados que existen en papel (como el que ofrece la Guía de 
Internet para Periodistas) o en la propia Red (Journalist Express), son un 
excelente punto de partida pero resultan demasiado genéricos cuando se 
desciende a la información especializada126. Ránquines como el de Alexa 
permiten comprobar el número de visitas de una determinada página, 
pero para un profesional de la información ese no debería ser nunca el 
criterio principal ni único de priorización127. 

     Si quien pretende categorizar y clasificar es un corresponsal destinado 
en Nueva Delhi, tendrá que realizar un trabajo personal e insustituible de 

                                               
125 Cfr. Deloitte&Touche: Estudio sobre el uso de la red en los medios de comunicación, 
Deloitte&Touche, Madrid, 2002, p. 9 [En línea: 
http://www.acceso.com/estudio/DESCARGAS/ESTUDIO_PERIODISTAS.pdf; última consulta: 23-03-
2006].
126 Cfr. Pareja, V.: op. cit.; Journalist Express: http://www.journalistexpress.com
127 El problema de los programas de contabilización de tráfico en la Red es que la mayoría se basan en la 
identificación de los usuarios a través de cookies, pequeños agentes de reconocimiento que marcan al 
ordenador del internauta a partir de su primera visita. Muchos usuarios los borran periódicamente (porque 
ocupan espacio en el disco duro y, para algunos, son una intromisión). Al hacerlo, el ordenador volvería a 
ser contabilizado como uno nuevo en su retorno al sitio web. 
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compendio de sitios de utilidad para su propio ámbito. Sólo la soltura y 
la experiencia que se deriva de la navegación progresiva y acumulada 
puede llevar a un grado de conocimiento suficiente como para 
determinar si una fuente digital resulta o no válida o para qué funciones 
puede servir.

     Se hace necesaria la creación de una lista de “Favoritos”, o páginas 
web de confianza, a las que poder acudir con rapidez en el futuro sin 
necesidad de iniciar de nuevo el proceso de búsqueda. Cualquier 
navegador habitual  (el más extendido es Explorer) permite su fácil 
creación, poniendo los sitios elegidos a un solo clic del reportero. El 
periodista puede y debe tener sus propios Favoritos, pero el medio 
también debería facilitar un listado de los propios, recomendados para 
toda la plantilla, con avisos de nuevos añadidos que puedan interesar. 

5. Verificación. Aunque ya se ha visto que no todos los bulos que se filtran 
en los medios de comunicación de masas pueden ser adjudicados a la 
Red, la verificación es una operación obligada. Como recuerda 
Sahagún128: 

“Noticia no es ni el rumor ni la especulación. No son tampoco la 
opinión libre, el libelo ni las teorías conspiratorias transmitidas por 
personas que no han investigado nada ni hecho reporterismo 
alguno. No deben confundirse con noticias los comunicados de 
prensa de las compañías, de los Gobiernos, de los grupos de interés 
y de otros actores nacionales e internacionales. Buena parte del 
contenido que circula por las redes corresponde a alguna de las 
categorías citadas. Es importante que la generación de Internet lo 
tenga en cuenta a la hora de utilizar los nuevos medios”.

     Además de no perder nunca la perspectiva crítica, el único consejo 
que puede darse a un periodista que topa con una noticia de interés en 
la Red es: comprobación, comprobación y luego comprobación. Dado 
que la ética de muchos sitios digitales se rige por el principio de 
“primero lo publicamos y si luego resulta falso lo quitamos de ahí”129, 
es fundamental recordar la norma de recurrir a dos fuentes (o 
preferiblemente a tres) para informarse. Nada nuevo, por otra parte, 
de lo exigido en las tareas periodísticas ajenas a la Red. Y si tal 
obligación implica apartarse por unas horas del influjo de Google, 
volviendo a patear las calles y a llamar a teléfonos como recomienda 

                                               
128 Sahagún, F: De Gutenberg a Internet..., op. cit., p. 301.
129 Cfr. Deuze, M. y Yeshua, D.: “Online Journalist face new ethical dilemas: lessons from the 
Netherlands”, Journal of Mass Media Ethics, vol 16, nº 4, 2001, pp. 273-292.
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Paul Carr, no hay nada malo en ello. Cualquier cosa antes de caer en la 
tentación de repetir un rumor sin comprobarlo130.

6. Actualización. El periodista del siglo XXI debe actualizarse 
permanentemente tanto en materia de información disponible como 
de herramientas adecuadas para su consulta. Así, para un corresponsal 
destinado en Venezuela será tan importante leer frecuentemente la 
Prensa del país como saber si se ha lanzado un nuevo buscador 
especializado en Latinoamérica que le permita ahorrar minutos 
preciosos en sus búsquedas de contenidos. En este plano técnico, el 
periodista puede mantenerse al día suscribiéndose a listas de correo 
especializadas que den cuenta de cualquier innovación de utilidad. En 
cuanto a la actualización de contenidos, es fundamental la lectura 
diaria de los medios de comunicación del país de destino y del propio, 
tarea que se ve facilitada por la aparición de servicios de revista de 
prensa o newsclipping que ponen en bandeja lo más interesante del día. 

     La lectura de prensa extranjera es especialmente importante en el 
caso de los periodistas que cubren más de un país y deben seguir la 
actualidad de zonas en las que habitualmente no se encuentran, pero 
en cualquier caso es recomendable para todos los corresponsales. En 
ocasiones quien mejor informa de lo que sucede en el país de destino    
-especialmente en situaciones de crisis- son los medios de otra 
nacionalidad, por la distancia emocional con la que operan. Ocurrió en 
Madrid en el 11-M. Entonces, las principales cabeceras españolas 
(entre otros motivos, por lo que podríamos calificar como “inercia 
histórica”, evitando otro tipo de polémicas que ocuparían abundantes 
páginas), apuntaron a ETA como autora de los atentados cuando 
otros medios extranjeros ya hablaban de Al Quaeda y consultaban a 
expertos de la CIA131. 

     Esa mayor distancia objetiva de los medios extranjeros es también 
el motivo por el que la primera semana de guerra en Irak se 
incrementó de manera notable el tráfico procedente de Estados 
Unidos hacia páginas web como las de la BBC o Al-Yazeera. Según la 
firma de medición Nielsen/NetRatings, la página web de esta emisora 
de televisión registró en marzo de 2003 un aumento del tráfico del 
1.208%, y un millón de usuarios procedían de EEUU. La guerra de 
Irak demostró hasta qué punto es necesario leer prensa de otros países 

                                               
130 Cfr. Carr, P.: “Why Drudge is bad for online journalism”, The Guardian, 01-03-2004.
131 No hay medio que se precie que no esté permanentemente atento a lo que cuentan Al-Yaseera, la CNN 
y la BBC, y en muchas ocasiones este seguimiento se realiza a través de Internet. La “Unidad de 
Servicios Multimedia” de la Agencia  EFE tiene entre sus tareas la de auscultar permanentemente la Red 
en busca de noticias que se le hayan escapado a sus trabajadores. 
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(en este caso, prensa árabe) para comprender cómo pueden llegar a 
diferir las visiones que tienen varios pueblos de un mismo conflicto 
(de nuevo el obligado contraste)132.

                                               
132 Cfr. Fost, D.: “War’s tale told 2 ways. Media from other nations see events differently”, San Francico 
Chronicle, 27-03-2003. [En línea: http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/c/a/2003/03/27/MN292393.DTL; última consulta: 29-03-2006].
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2.4. La excepcionalidad del corresponsal de guerra 

Aunque el periodista español Jon Sistiaga afirme que “ninguna guerra se 
parece a otra”, leyendo el libro The first casualty, de Phillip Knightley, uno se da 
cuenta de que en cada conflicto violento de la Historia los profesionales de la 
información han tropezado con las mismas piedras: la censura, los 
impedimentos técnicos, la lucha por la supervivencia informativa, la muerte 
real. También han sido frecuentes los errores y la ceguera histórica a la hora 
de valorar la importancia de conflictos incipientes.

     A pesar de ello, es en la figura del corresponsal de guerra en la que se 
aglutinan todos los elementos que han convertido al periodista internacional 
en mito. Nadie está más cerca de la Historia que él, y nadie paga tan caro esa 
cercanía.  

Si la tecnología genera rechazo entre los periodistas más tradicionales, la 
que acompaña a los corresponsales de guerra mantiene todo su halo de 
glamour, resultando atractiva para los jóvenes que aspiran a hacer de la 
información su profesión. María Luisa Otero describe con ironía que al 
corresponsal del futuro se le sueña con un equipamiento tan avanzado como 
el que, en la actualidad, se investiga en universidades norteamericanas para los 
soldados estadounidenses133:

"Así, ese reportero irá pertrechado con una estación móvil de trabajo 
que englobará los equipos para permitir al usuario el acceso a Internet, 
recibir información de sus jefes y entrar en una base de datos con 
información sobre el ambiente que le rodea. El modelo incluirá además 
gafas con pantallas de cristal líquido, un pequeño módem inalámbrico de 
alta velocidad y el acceso a un sistema de posicionamiento por satélite 
que proporcionará la situación con un error de centímetros, así como 
una cámara en miniatura que permitirá transmitir imágenes. Todo un 
equipo de faena para la transmisión de información al instante, para 
cualquier soporte o canal y con la posibilidad de conexión con expertos 
en cualquier asunto mientras se elabora la información. Es el sumum de 
la inmediatez e instantaneidad”.

Siempre cerca de los soldados, el corresponsal de guerra ha llegado a 
convertirse en ellos (Winston Churchill fue a la vez periodista y militar en 
África). En algunos países iberoamericanos y asiáticos (como Filipinas) 
resucita el debate de si deben o no llevar armas, que tanto preocupaba a 

                                               
133 Otero, M. L.: "El periodismo digital y la personalidad múltiple de los informadores. La fábula del 
contenido y la calidad", en Almuiña, C. y Sotillos, E. (coord.): Del periódico a la sociedad de la 
información, vol. 3, España Nuevo Milenio, Madrid, 2002, p. 305.
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Altabella a mediados del pasado siglo. Todavía no se ha resuelto la cuestión de 
su seguridad, y la duda más generalizada es si deben llevar escolta o no. 

El antaño respetado corresponsal de guerra es hoy objetivo específico en 
las guerras desde que, en la extinta Yugoslavia, se convirtió en pieza de caza 
para los francotiradores. En 2004, 53 periodistas fueron asesinados en todo el 
mundo, según Reporteros sin Fronteras. Era la cifra más alta desde 1995, y se 
vio abultada sobre todo por la Guerra de Irak, que ha sido especialmente cruel 
con la profesión134. 

Paradójicamente, mientras en las guerras su piel se cotiza cada día más, el 
público reconoce con más aprecio la labor que realizan. En España, las 
muestras de solidaridad popular con los periodistas que cubrieron la guerra de 
Irak se dispararon tras las muertes de Julio A. Parrado  y José Couso135. Las 
autoridades siguen también reconociendo la necesidad de su permanencia en 
zonas de conflicto. Romeo Dallaire, el general canadiense que la ONU 
“abandonó” en 1994 con un pequeño esqueleto de soldados de paz para 
afrontar el inabarcable genocidio ruandés, dice: “En ese punto, los periodistas 
eran en realidad todo lo que yo tenía [...]. Un reportero con línea hacia 
Occidente vale un batallón sobre el terreno”136. 

La ficción del corresponsal como mediador poderoso, como héroe 
individual, no se ha extinguido del todo. Existe aún en la mentalidad de 
muchos profesionales de la información, de algunos políticos y también de 
buena parte del público. De hecho, la inseguridad es lo único que impide un 
mayor desarrollo de los llamados “solos” (o sojos, en inglés). Se trata de 
periodistas que se aventuran completamente en solitario en el interior de las 
guerras, algo que las nuevas tecnologías hacen plausible. El grupo, la 
tradicional manada, da sin embargo mayor seguridad por el momento. 

En conflicto permanente entre su deseo de saber más y su deseo de 
protección, en la pasada guerra de Irak medios y Ejército aceptaron la fórmula 
de los embedded o incrustados: profesionales de la información que viajan en 
convoyes militares y sufren las mismas tribulaciones que los soldados a los 
que acompañan137. 

                                               
134 Cfr. RSF: La libertad de prensa en 2004. Balance anual de Reporteros sin Fronteras, París, 05-01-
2005. [En línea: http://www.rsf.org/IMG/pdf/Bilan_2004_Esp.pdf; última consulta: 16-01-2006].
135 La guerra de Irak puede considerase un momento importante en la profesionalización de la cobertura 
española de las guerras. Más de 70 periodistas de esta nacionalidad acudieron a la zona para seguir el 
conflicto. 
136 Declaraciones recogidas en Thompson, M.: “Sudan, the untold story”, Poynter, 28-06-04. [En línea: 
http://www.poynter.org/content/content_view.asp?id=67652; última consulta: 29-03-2006].
137 La de los incrustados es una fórmula que se ha empleado desde la Antigüedad. Sin embargo, ha 
cobrado mayor importancia en Irak por su carácter sistemático y abundante en partícipes (más de 600 
periodistas internacionales siguieron el conflicto “empotrados”). Cfr. Mijallo, O.: “Viejos y nuevos 
empotrados, testigos de excepción”, Cuadernos de Periodistas, nº 0, julio 2004, pp. 57-58.


