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“Los periodistas, o aquellos que todavía quieran serlo,  
deben partir, aunque sea un poco a ciegas, para el nuevo viaje.  
Necesitarán más que nunca, junto a una cada vez más refinada 

 astucia técnica, un sentido moral”1. 
 
 
 
 
1.1. PRESENTACIÓN 

 
En 1994, el levantamiento zapatista irrumpió en Internet. No es que no 
existiera antes, es que muchos no tenían noticia de ello. Los seguidores del 
subcomandante Marcos se colaron en la Red con una espontaneidad inusitada, 
dominando rápidamente las reglas del ciberespacio y entablando, gracias a él, 
una relación muy favorable a sus intereses con agentes de todo el mundo, y 
especialmente con los medios. Desde el ignorado territorio de Chiapas, el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) consiguió hacer extensivas 
sus demandas a todo el que tuviera conexión a Internet. Una opción 
inteligente que le hizo mundialmente conocido, le permitió llenar páginas y 
páginas de prensa y obligó a reaccionar a su Gobierno. Para los periodistas 
que trabajaban fuera de México, durante aquellos meses de auge zapatista 
Internet fue una de sus mejores fuentes2.  

 
El de Chiapas es sólo un ejemplo, y ya lejano en el tiempo, de lo mucho 

que hoy en día hay que estar atento a lo que se cuenta o se deja de contar en el 
ciberespacio. La Red tiene incluso el honor de haberse convertido en cuna de 
exclusivas, como sucedió cuando el mundo entero miró a la página web del 
atípico periodista Matt Drudge, que publicó en primicia en su espacio digital 
lo que sería el germen de la historia Lewinski3. 

 
Pero los más aficionados a encontrar puntos de partida suelen señalar que 

fueron los atentados del 11 de septiembre los que marcaron un antes y un 
después en la consideración de Internet como fuente de información 

                                                
1 Colombo, F.: Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de periodismo internacional, Anagrama, 
Barcelona, 1999, p. 215. 
2 Para un análisis a fondo sobre la repercusión mediática del movimiento zapatista, consultar Galindo, J.: 
“Comunidad virtual y cibercultura. El caso del EZLN en México”, Estudios sobre las culturas 
contemporáneas, época II, vol. 3, nº 5, junio 1997, pp. 9-28. 
3 Drudge Report: http://www.drudgereport.com  
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internacional. Como destaca el informe One year later: September 11 and the 
Internet4: 

 
“En los días que siguieron a los ataques, la Web proporcionó un 

amplio catálogo de hechos relacionados con el 11/9, hechos que iban 
desde testimonios de testigos presenciales de Nueva York, Washington y 
toda la nación a informes gubernamentales y análisis de expertos y 
aficionados. Con el mundo entero poniendo los ojos en un pequeño 
número de sucesos relacionados, muchos asumieron el rol de periodistas 
amateurs, buscando fuentes y a menudo reuniendo estas ideas para otros. 
Lo más sorprendente, quizá, fue el amplio número de relatos de aquellos 
que habían presenciado el colapso del World Trade Center, o de alguna 
manera tuvieron conocimiento de primera mano de los hechos que 
rodearon este suceso. En algunos sitios estos relatos, fotos y comentarios 
fueron recopilados y catalogados por personas que se encontraban fuera 
de los canales del periodismo tradicional”. 

 
Que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

han irrigado las rutinas periodísticas ya no lo duda nadie5. Cuando la Red 
comenzó a colarse en las redacciones de los medios de comunicación los 
periodistas ya asentados miraban con recelo a los nuevos contratados para las 
tareas digitales. En su mayoría se presentaban como compañeros 
insultantemente jóvenes, con gafas de diseño y atuendos informales. Su 
jornada transcurría con la mirada fija en el ordenador, así que lo más fácil era 
pensar que lo que hacían era mal periodismo o ni siquiera periodismo. 
Gumersindo Lafuente, director de Elmundo.es, observaba esa desconfianza 
todavía en el año 20006: 

 
"El enfrentamiento entre los periodistas conectados y desconectados 
es latente. Los periodistas veteranos a menudo no entienden quiénes 
son esos jóvenes redactores con pelos de colores o ropa extravagante 

                                                
4 Rainie, L., Fox, S., y Madden, M..: One year later: September 11 and the Internet, Pew 
Internet&American Life Project, Washington, 2002, p. 29. [En línea: 
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_9-11_Report.pdf; última consulta: 20-03-2005]. 
5 La expresión “nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (NTIC) está sujeta a un 
profundo debate terminológico cuyo principal punto polémico es el de establecer qué tecnologías incluye 
y cuáles no, así como hasta qué punto las incluidas pueden etiquetarse verdaderamente como “nuevas”. A 
lo largo de esta tesis, el acrónimo se empleará en el sentido más habitual que se le atribuye, y que resume 
Marisa Avogadro: las NTIC son un conjunto de procesos y productos cuya característica principal es que 
resultan del empleo de nuevas herramientas surgidas del campo de la informática. Se trata, por tanto, de 
soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digital de la información. Cfr. Avogadro, M.: “NTIC, convergencia, 
tecnología multimedial… Algunas aproximaciones”, Razón y Palabra, nº 41, octubre 2004. [En línea: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/comunicarte/2004/octubre.html; última consulta: 15-
05-2005]. 
6 Declaraciones recogidas en Castañeda, J.: “Desafíos del periodismo digital”, Baquía, 13-9-2000. [En 
línea: http://www.baquia.com/com/20000913/art00015.print.html; última consulta: 20-02-2004]. 
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a los que todo se les consiente, pero para los que todos los 
privilegios son pocos".  
 

Trato preferente, sueldos desmedidos, bonus y otras atenciones hacia los 
recién llegados hicieron que los periodistas veteranos entendieran mal Internet 
en sus comienzos o directamente se desentendieran de la Red como si su 
utilización fuera una barrera infranqueable. Con esa actitud hacían buena la 
siguiente reflexión de Quim Gil7: 

 
“Los periodistas hemos demostrado una tradicional ceguera y falta de 
reflejos ante las transformaciones de nuestra propia profesión. Por lo 
general han sido ingenieros, militares, empresarios, artistas y opositores 
políticos quienes nos han indicado cómo hacer nuestro trabajo. Si con el 
telégrafo, la radio o la fotocopiadora ha sido así, por qué no lo iba a ser 
con un fenómeno global como Internet, cuyas posibilidades fueron 
entendidas antes por adolescentes que por jefes de redacción”. 

 
Ahora, pocos redactores jefe confesarían sin vergüenza que desconocen la 

Red, que no la consultan o que no buscan nunca información en ella; como 
explican Xoxé López, Manuel Gago y Xoxé Pereira, la necesidad de trabajar 
con las nuevas redes electrónicas en las redacciones se asume ya como un 
hecho irreversible8. 

 
Todos los miembros de cualquier plantilla de cualquier medio -siquiera sea 

comarcal- saben que existe Internet, pero ¿cómo lo utilizan?, ¿buscan bajo la 
intuición de que a veces la mejor información está a sólo un par de clics, 
navegan de manera errática o por el contrario viajan por la Red sin 
comprenderla?  

 
Diversos estudios realizados muestran que los periodistas tienen todavía 

una concepción de Internet semejante a la que uno posee ante cualquier 
elemento curioso, atípico, pero aún no “domesticado”. La Red es rápida, 
barata, cómoda y en ocasiones proporciona informaciones sorprendentes, 
vienen a decir ellos, pero sus contenidos son poco fiables.  

 
Y es que la Red despierta entre los profesionales de la comunicación 

algunos de sus miedos más habituales. En primer lugar, el de ser objeto de 
engaño. En Internet, como recuerda Héctor Borrat, al periodista le resulta 
imposible evaluar las fuentes con criterios tan rigurosos como los que aplica, o 

                                                
7 Gil, Q.: “Análisis centrípeto de la periodista en red”, Telos, cuaderno central, Periodismo en la Red, 
segunda época, nº 59, abril-junio 2004, p. 80.[En línea: 
http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2; última consulta: 14-03-2005]. 
8 Cfr. López García, X.; Gago, M. y Pereira, J.: O novo Xornalismo electronico, Lea, Santiago de 
Compostela, 2000, p. 17. 
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debería aplicar, a las fuentes tradicionales. Se multiplica la falta de 
conocimiento de las mismas, sobre todo si están lejos geográfica o 
culturalmente o si se trata de fuentes veladas. Más que en cualquier otro 
ámbito, en la Red se vuelve borrosa la frontera entre la realidad y la ficción9.  

 
También el profesor de la Universidad Ramon Llull Pere Masip ha 

constatado la desconfianza en la Red como origen de un hecho noticiable al 
analizar el funcionamiento de las redacciones catalanas. Los principales 
problemas identificados por los profesionales encuestados en su estudio son la 
calidad de la información disponible, la dificultad de verificación de la autoría 
y la falta de credibilidad. Estas limitaciones obligan a los reporteros a dedicar 
más tiempo al proceso de autentificación de las fuentes y a duplicar el proceso 
de verificación cuando la información original procede de una fuente digital10. 

 
La Red, además, agudiza el tradicional recelo ante personas ajenas a la 

profesión que emprenden tareas comunicativas. Los “advenedizos” que 
“usurpan” la función periodística siempre han sido mal vistos; las cosas no 
iban a cambiar porque la información se publique en una página web.  

 
En efecto, en Internet la producción de contenidos por parte de “ajenos” 

termina ocurriendo en muchos casos. Sucedió el mencionado 11 de 
septiembre y hay muchos otros ejemplos. Una de las fuentes digitales más 
consultadas durante la Guerra de los Balcanes fue la página web del 
Monasterio de Decani11. Los monjes de esta congregación ortodoxa 
ofrecieron durante la contienda noticias que se encontraron entre las de mayor 
interés humano de toda la tragedia, ofreciendo el contrapunto serbio necesario 
en un conflicto en el que los argumentos de este bando fueron 
sistemáticamente rechazados por los medios occidentales. También el “diario 
clandestino de un iraquí ordinario”, puesto en marcha en la Red por un 
desconocido Salam Pax, se convirtió en la fuente de información más 
auténtica para conocer cómo se vivían los prolegómenos de la guerra en el 
país asiático12.  

 
Para algunos autores optimistas, ejemplos como éstos demuestran que 

estamos ya ante el verdadero nacimiento de un “periodismo ciudadano” o 
“periodismo participativo”, basado en aportaciones externas a la profesión, 

                                                
9 Cfr. Borrat, H.: “Las relaciones noticiables: fuentes-actores”, en Losada, Á. y Esteve, F. (eds.): El 
Periodismo de fuente, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2003, p 79. 
10 Cfr. Masip, P.: “Presencia y uso de Internet en las redacciones catalanas”, Zer, nº 14, mayo 2003, pp.  
29-42. 
11 Monasterio de Decani: http://www.kosovo.com/edecani.html 
12 El weblog de Salam Pax (http://dearraed.blogspot.com) ya no está en funcionamiento. El diario 
británico The Guardian convirtió al iraquí en columnista y reprodujo los escritos de su famoso blog  en 
un “libro virtual”. [En línea: http://www.guardian.co.uk/Iraq/blogger/0,13814,1018987,00.html; última 
consulta: 5-01-2004]. 
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que enriquecerá el modo de ejercerla13. Para muchos profesionales, hay 
demasiadas promesas cuyos beneficios reales no están claros y mientras tanto 
su número de competidores aumenta. 

 
Se reconoce que el potencial de Internet es enorme, aunque las dudas sobre 

sus beneficios concretos para el Periodismo hacen que más de diez años 
después de la aparición del primer diario digital en la Red14 todavía se siga 
hablando precisamente en esos términos, en los de “potencial”. En este 
sentido, esta tesis se pregunta ¿qué se está haciendo con Internet como fuente 
en la profesión?, ¿cuántos de sus supuestos beneficios se están 
aprovechando?, ¿cuántos perjuicios puede acarrear? 

 
Como punto de partida puede asumirse que las ventajas de la Red como vía 

informativa (inmediata, económica, global) -que favorecen a todo el gremio 
periodístico- benefician todavía en mayor medida al profesional de la 
información periodística especializada. El trabajo de este último se ve a 
menudo limitado por la opacidad, renuencia o elitismo de las fuentes que se 
ve obligado a buscar y contactar. Ahora, si las bondades de Internet son 
ciertas, estos profesionales podrían acceder a más puntos de información y 
por lo tanto elegir los de mayor calidad15.  

 
Y si los periodistas especializados se apoyan en Internet, más pueden 

hacerlo, entre ellos, los periodistas dedicados a la información internacional, 
centrada en asuntos antes lejanos por definición y ahora más cercanos gracias 
a la Red. Porque entre los mayores avances que se le reconocen a Internet está 
el de haber llevado al máximo una genuina globalización informativa cuya 
escalada comenzó con la misma aparición del telégrafo16.  

 
La Red ha dado un vuelco al estatismo de los conceptos de cercano y 

lejano, nacional e internacional. Lleva hasta el usuario temas y personajes sin 
reparar en su origen geográfico. Lo noticiable, ahora, puede terminar siendo 
todo hecho interesante, independientemente de su procedencia.  

 
Un cibernauta de Santander encontrará conmovedora una historia de malos 

tratos infantiles tanto si la lee en la versión digital de El País como si la 
encuentra tras una navegación casual en un portal chileno. Le llamará la 
                                                
13 Cfr. Lasica, J. D. (ed.): Nosotros, el medio, The Media Center, Reston, 2005. [En línea: 
http://www.hypergene.net/wemedia/espanol.php; última consulta: 28-02-2005]. 
14 La osadía se le adjudica al San José Mercury News, que apareció en la Red en 1994. 
15 Para Javier Fernández del Moral, el carácter interactivo de Internet llevará a necesitar más periodistas 
especializados. Según este autor, las nuevas tecnologías permitirán “la entrada permanente en el sistema 
informativo de nuevos datos aportados por el informador a instancias de los destinatarios, lo que obliga al 
periodista a la especialización temática”. Fernández del Moral, J.: “El periodismo de fuente en el marco 
de la especialización periodística”, en Losada, Á. y Esteve, F. (eds.): op. cit., p. 44. 
16 Cfr. Mattelart, A.: La mundialización de la comunicación, Paidós, Barcelona, 1998, p. 15. 
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atención el hecho, independientemente del lugar donde se haya producido. 
Probablemente, el acontecimiento nunca hubiera sido publicado por ninguno 
de los grandes medios de su propio país, obligados como están a una criba 
rigurosa de eventos en la que la noticiabilidad o prioridad de los asuntos, 
según las normas más clásicas de selección periodística, decrece con la 
distancia. Probablemente tampoco hubiera aparecido en las grandes cadenas 
de televisión, cuya evaluación de costes habría decidido que era mejor (más 
barato) el seguimiento de un suceso local de corte parecido.  

 
La diferencia de Internet con respecto a otros medios de comunicación 

tradicionales capaces también de salvar largas distancias, como la televisión 
analógica, es que esta última, con su transmisión unidireccional de noticias, 
crea un paquete informativo excluyente, que deja al espectador ignorante de 
todo lo que ha quedado fuera. Por las características técnicas de la producción 
televisiva (complejidad del material empleado, necesidad de equipos humanos 
numerosos y alto coste de la transmisión de imágenes) ese paquete 
informativo es necesariamente reducido. Con la Red, sin embargo, los 
contenidos pueden ser emitidos sin límite de cantidad, con escasos medios y 
desde un pequeño nodo local cuya lejanía geográfica ya no impide que el 
lector llegue a la noticia. Y si el lector llega, quien debe también estar atento a 
ella es el periodista. 

 
Hay que asumir por lo tanto sin ambages que Internet acerca al profesional 

de la información -al mismo tiempo que al usuario, y este matiz es importante- 
fuentes de todo tipo. La mayoría de sus puntos rutinarios de recolección de 
información (organismos oficiales, partidos políticos, grandes 
corporaciones…) ya están presentes en el ciberespacio con servicios muy 
útiles como los de envío de noticias o fondos de documentación. Así, muchos 
gabinetes han pasado a realizar sus convocatorias de prensa por e-mail, y 
algunas fuentes hasta facilitan el contacto directo por esta vía.   

 
La novedad, sin embargo, es que ahora se presentan nuevos emisores de 

información que nunca estuvieron tan a mano: expertos de todo el mundo, 
asociaciones vecinales del más remoto vecindario, grupos disidentes que se 
expresan en la web desde países casi sellados como Irán... Todas esas voces se 
ofrecen en Red. 

 
Al menos en teoría, hasta un pequeño diario español de provincias puede 

elaborar un reportaje abundantemente documentado sobre el recordado 
desastre de Bhopal sin enviar a ninguno de sus trabajadores fuera del país. Su 
plantilla podrá contrastar informaciones no sólo de las tradicionales fuentes 
privilegiadas (tales como científicos alemanes expertos en química o 
portavoces de la empresa norteamericana Union Carbide, implicada en la 
tragedia) sino también de la población india afectada en 1984 por la fuga de 
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gas. Los testimonios de algunos de esos ciudadanos cuyas vidas quedaron 
destrozadas están en la Red. Pero si se afirma “al menos en teoría” es por 
algo. Una cosa es que esas opiniones novedosas se expresen y otra que lo 
hagan en el lenguaje que requieren los medios para atenderlas, lenguaje que sí 
dominan las fuentes más poderosas y sus gabinetes de comunicación. 

 
¿Tienen de verdad los periodistas acceso a todos esos emisores 

alternativos? ¿Saben que lo tienen? Y, sobre todo, ¿están dispuestos a 
escucharlos? 

 
El periodista internacional debería estarlo. En su doble vertiente –como 

corresponsal o como trabajador de la Sección Internacional en la sede de su 
medio- la Red modifica su tarea. Desde la redacción puede acceder a diarios 
extranjeros, a los contenidos de focos informativos continuos como Naciones 
Unidas, la administración de la Unión Europea o Greenpeace. En definitiva, 
puede completar, contextualizar o incluso comprobar la información del 
corresponsal o del enviado especial a la zona. Todas estas posibilidades, que 
llevan a algunos autores a hablar ya de un nuevo tipo de “correspondencia 
extranjera”17, obligan a su vez al corresponsal de toda la vida a un trabajo más 
rápido y riguroso: su ámbito geográfico ya no le es exclusivo, no sólo él tiene 
acceso a lo que sucede en su país de destino. Si no está alerta, el usuario puede 
adelantársele en la obtención de una información, y lo mismo pueden hacer 
sus responsables o los colegas que trabajan en la sede de su medio.  

 
Por otra parte, esa globalización informativa que fomenta Internet da al 

periodista internacional, como mediador entre fuentes y público (sociedad 
internacional), un rol más importante en la corrección de la dinámica 
comunicativa internacional, que tradicionalmente privilegia los contenidos de 
las agencias y los medios del Norte desarrollado y, dentro de ellos, las 
opiniones de las fuentes oficiales o de nivel jerárquico elevado. Quienes 
postulan que la Red da la posibilidad de expresarse a agentes, grupos y países 
periféricos (social y geográficamente hablando), permitiendo con ello por fin 
una toma en consideración de sus posturas que antes no se producía, están 
dando por hecho que esas voces son escuchadas por  los públicos (y por tanto 
por los medios y por los periodistas) de la esfera dominante.  

 
Si eso es así, el periodista debe estar aceptando las fuentes alternativas que 

se le ofrecen en Internet, debe estar escapando a través de la Red al circuito 
oficial noticioso. De no hacerlo, de acudir vía web a las mismas fuentes que 

                                                
17 Hamilton, J. M. y Jenner, E.: “The new foreign correspondence”, Foreign Affairs, vol. 82, nº 5, 
septiembre/octubre 2003, pp. 131-138. El título es un guiño a la obra clásica que John Hohenberg escribió 
en 1964 sobre los corresponsales (Hohenberg, J.: Foreign correspondence: The great reporters and their 
times, Syracuse University Press, Syracuse, 1995, segunda edición).  
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antes, la visión de Internet como plataforma democratizadora y vocera de la 
opinión pública global carecería de un soporte vital. 

 
En la actualidad, el sistema político internacional no puede entenderse ya al 

margen del sistema comunicativo. Como explica Rafael Calduch18: 
 

“Afirmar que vivimos en un mundo en el que la transmisión de la 
información, gracias a las telecomunicaciones, posee un alcance 
planetario y que los medios de comunicación de masas ejercen un 
impacto directo en la génesis, evolución y resolución de los 
acontecimientos internacionales, resulta una aseveración muy sencilla de 
demostrar ya que forma parte de nuestra experiencia personal, directa y 
cotidiana”. 

 
El discurso de los medios influye en la toma de decisiones internacionales, 

apunta el cómo y el cuándo deberían solucionarse los conflictos, presiona o 
no para su resolución. Por tanto, que los países desarrollados (y sus fuentes 
más representativas) dominen los circuitos comunicativos implica también que 
estén imponiendo su visión de los hechos y sus propios intereses sobre los 
conflictos.  

 
El Informe McBride (elaborado por una comisión de la UNESCO 

encabezada por el político irlandés Sean McBride) establecía una clara 
vinculación entre el desequilibrio informativo internacional y la perpetuidad 
del subdesarrollo en el Tercer Mundo19. Autores como Calduch han matizado 
más tarde esta relación, observando que no puede realizarse una vinculación 
tan determinista entre medios y configuración de la sociedad internacional y 
que las Relaciones Internacionales son comunicantes y comunicables pero ésta 
no es la única característica que poseen20. Hay todavía muchas hipótesis sobre 
el verdadero nivel que pueden alcanzar los efectos de los medios, pero ya 
nadie duda de que esos efectos existen.  

 
Tampoco la política internacional se entiende al margen de la labor de los 

medios, siquiera sea porque, como explica Philip M. Taylor, los estados 
“siguen tratando unos con otros de muchas formas tradicionales y en una 

                                                
18 Calduch, R.: Dinámica de la sociedad internacional, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993, 
p. 149. 
19 Cfr. McBride, S. et al.: Many voices, one World. Towards a new more just and more efficient 
World information and communication order, UNESCO, París, 1980. El informe fue elaborado por la 
Comisión Internacional de Estudio de los Problemas de la Comunicación (CIC) tras el desarrollo de 
numerosos documentos temáticos que proporcionaban una perspectiva muy novedosa para la época sobre 
cómo actuaban los mecanismos del imperialismo cultural. 
20 Cfr. Calduch, R.: Dinámica de la sociedad..., op. cit., p. 176-180; cfr. Calduch, R.: Política, economía y 
comunicación en la sociedad internacional del siglo XIX, Facultad de Ciencias de la Información, Área 
de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, 1999-2000, p. 70. 
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variedad de niveles diferentes, pero todas ellas implican comunicación de 
algún tipo”. Para este autor, “las comunicaciones han llegado a ser tan 
importantes en la forma en que los estados perciben y tratan a los otros que 
constituyen una cuarta dimensión [tras la diplomática, la militar y la 
económica] merecedora de análisis por sí misma"21. 

 
En el importante marco de la información internacional, las rutinas 

periodísticas que conducen a los profesionales a la consulta reiterada de 
fuentes oficiales, elitistas y nacionales podrían estar siendo retadas con la Red. 
En Internet hay millones de opciones informativas alternativas. ¿Se evalúa al 
menos si pueden servir? ¿Aceptan los periodistas el envite o siguen 
remitiéndose a lo que cuentan los mismos sobre lo mismo?  

 
     Su agenda debería demostrarlo. Ese pequeño cuadernillo repleto de 
direcciones ha sido siempre considerado una muestra principal de la valía del 
periodista. Casi en una proporción directa, a mayor número de contactos en 
los centros de poder político y social corresponde una mayor cotización de ese 
profesional en el mercado informativo. En el caso de los periodistas 
internacionales, la agenda debía contener hasta hoy a un buen número de 
diplomáticos, funcionarios de Exteriores, altos cargos militares, políticos de 
alto nivel, etc. Todavía sigue siendo así, pero hay algo más.  

 
Hace años que en la información internacional no sólo cuentan los estados 

y las instituciones supranacionales o intergubernamentales. Nuevos agentes, 
como las ONG y las empresas multinacionales, han entrado en escena 
protagonizando situaciones y originando opiniones y noticias. La sociedad 
civil quiere saber sobre ellos y sobre sus actuaciones, busca con avidez la 
información que generan. Y esa misma sociedad civil se ha convertido en 
agente participativo que quiere escucharse también a sí misma. Por eso, como 
explica Louis Boccardi, la información internacional debería desembarazarse 
hoy de la tiranía de las declaraciones diarias y buscar más al hombre de la calle, 
cuyas declaraciones han sido tradicionalmente desprestigiadas a través de su 
inclusión en despieces de orden menor22. Salam Pax no ostentaba un 
importante cargo oficial. Era sólo un ciudadano de a pie, pero sus “crónicas” 
reflejaron la actualidad iraquí de una manera mucho más cercana que lo hacían 
los discursos de los máximos responsables de la guerra.  

 
Al corresponsal destinado a Estados Unidos puede exigírsele que informe 

sobre la contratación infantil de que se acusa a una gran empresa 
norteamericana en Malasia. La sede de esa compañía puede encontrarse en 

                                                
21 Taylor, P. M.: Global communications, international affairs and the media since 1945, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997, p. 20. 
22 Cfr. Boccardi, L.: "Redeploying a global journalistic army", Media Studies Journal, vol. 7, nº 4, 1993, 
p. 44. 
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Nueva York, pero Malasia queda lejos de la Gran Manzana y es probable que 
ninguno de los nombres de su agenda llegue hasta Kuala Lumpur. El 
periodista contactará, probablemente, con el portavoz de la firma o con la 
ONG alemana que ha difundido la información. ¿Pero por qué no hacerlo 
con otras fuentes activas en terreno malasio si ahora se presentasen en la Red? 

 
El concepto de objetividad ha cambiado, como expresa Jim Hall, y ya no 

puede seguir basado en la superioridad moral del periodista. La Web 
demuestra que existen argumentos enfrentados de cualquier tema de 
actualidad que se aborde, y la tarea del profesional de la información es 
representarlos23. Si quiere hacer una información verdaderamente ética, si 
quiere atender honestamente a la creciente demanda social de noticias plurales 
y contrastadas, el profesional de la información tendrá que ampliar el ámbito 
de sus fuentes sin desestimar las que no quedan cerca, sin rechazar las que no 
han cabido en su pequeña agenda de papel pero se ofrecen en abierto en 
Internet. Como destaca Calduch24: 
 

“[...] tan importante como la facilidad de transmisión y acceso a esa 
información lo es su alcance mundial e inmediato y, también, la 
diversidad de medios de comunicación (escritos y audiovisuales) y de 
fuentes informativas, gracias a las que podemos disponer de una 
información lo más completa y veraz posible de lo que acontece en la 
realidad, nacional e internacional”. 

 
El periodista internacional de hoy que no quiera limitarse a su restringido 

círculo social, dando por tanto una interpretación sesgada de los hechos, 
deberá seguir dedicando tiempo y esfuerzo a conseguir una buena agenda de 
contactos, pero también habrá de invertir horas en la navegación y 
descubrimiento del Internet que le interesa. Su objetivo será conseguir un 
cuidado repertorio de “Favoritos”, especialmente de aquellas fuentes que 
geográficamente hablando le quedan más lejos. A esos Favoritos, páginas web 
ya visitadas y contrastadas que suponen una ampliación de facto de su agenda 
clásica, podrá acudir una y otra vez sin dudar.  

 
La gran fuente digital existe, sus potencialidades están a la vista de todos, 

pero debe ser cuidadosamente estudiada para no caer en triunfalismos 
cándidos. Ya advertía Cesareo en 198625:  
 

"Las tecnologías parecen abrir perspectivas exultantes para transformar  
el sistema informativo [...]. Pero aquí la condición es que éstas, ante todo, 

                                                
23 Cfr. Hall, J.: Online journalism. A critical primer, Pluto Press, Londres, 2001, p. 43-47. 
24 Calduch, R.: Dinámica de la sociedad…, op. cit., p. 149. 
25 Cesareo, G.: Es noticia. Fuentes, procesos, tecnologías y temas en el aparato informativo, Mitre, 
Barcelona, 1986, p. 152. 



 
 

19 

sean elegidas y aplicadas precisamente para garantizar la multiplicación 
de las fuentes de producción y de la posibilidad de contratación y 
control". 
 
Sería una gran pérdida que el periodista internacional renunciase -por 

desconocimiento, suspicacia o por esa “angustia de la información”26 que 
provoca inicialmente la Red- a aquello que se presenta como la gran ventaja de 
Internet: su amplio repertorio de fuentes e informaciones alternativas. Al 
menos, habrá que tomarse la molestia de valorarlas y comprobar que 
efectivamente existen. 
 

  

                                                
26 Expresión tomada de Cornellà, A.: “Cómo sobrevivir a la infoxicación”, trascripción de la conferencia 
del acta de entrega de títulos de los programas de Formación de Postgrado del año académico 1999-2000,  
Universitat Oberta de Catalunya, 2000. [En línea: 
http://www.uoc.edu/web/esp/articles/cornella/acornella.htm; última consulta: 13-12-2004] 
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1. 2. ÁMBITO E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 
 

Esta tesis surge de un interés personal creciente por el modo en que Internet 
interactúa con la información internacional en la actualidad. Tras obtener la 
suficiencia investigadora dediqué varios años a trabajar en estos ámbitos, lo 
internacional y lo digital, aprovechando para leer todo cuanto caía en mis 
manos sobre la conexión entre los mismos.  

 
 Poner en común dos campos tan amplios de estudio exigía un esfuerzo extra 
en el enfoque, so pena de ver desbordada la investigación. Esta tarea previa de 
definición desembocó en la elaboración de varias propuestas de tesis que 
versaban sobre el mismo tema aunque desde ópticas diferentes. Finalmente, se 
consideró que una aproximación desde las fuentes informativas ayudaría a 
centrar la investigación y la acercaría lo máximo posible al ejercicio diario de la 
profesión, haciendo que sumase interés profesional -práctico- al académico.  

 
El objetivo de esta tesis, de carácter descriptiva, es analizar la contribución 

de Internet como fuente a la hora realizar informaciones periodísticas. 
Nuestro ánimo es concretar lo máximo posible cómo esa Red, cuyas 
bondades potenciales y genéricas se pregonan a menudo, puede influir en las 
rutinas habituales de los profesionales de la información y llegar a cambiar su 
modo de trabajo27.  

 
Específicamente nos interesa el periodista internacional –un profesional 

que entendemos como periodista especializado– porque su responsabilidad es 
alta a la hora de respaldar o cuestionar muchos de los estereotipos o imágenes 
sesgadas que determinan la concepción de los países y los pueblos dentro de la 
esfera internacional. En estos estereotipos o lugares comunes las fuentes 
tienen una importancia brutal, llegando a guiar las informaciones y 
determinando en buena medida la interpretación de los hechos, sobre todo si 
son lejanos y no pueden someterse a una observación directa. Giovanni 
Cesareo lo expresa así28: 

 
“La estructura y organización de las fuentes condicionan [...] lo que 
puede ‘ser noticia’ porque todo el proceso productivo de la información 
parte de ellas y las soporta. Los medios están condicionados no sólo a 

                                                
27 Para una mayor riqueza lingüística, los términos “Internet”, “Red” y “World Wide Web” (WWW) son 
utilizados en esta tesis de manera indistinta, aunque existen diferencias entre ellos. Si bien suele 
considerarse que la Red de Internet propiamente dicha surgió en 1974, cuando Vinton Cerf recibió la 
orden del Pentágono de elaborar una norma común que permitiera conectar todos los ordenadores (el 
famoso protocolo TCP/IP), la WWW es sólo una de las redes específicas que conforman Internet, está 
basada en la idea de hipertexto y no fue planteada hasta 1989 por Tim Berners Lee.  Cfr. Ramonet, I.: 
Internet, el mundo que llega, Alianza, Madrid, 1998, p. 11. 
28 Cesareo, G.: op. cit., p. 64. 
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‘leer’ la realidad bajo una cierta clave, sino también a ‘leer’ solamente la 
parte que las fuentes revelan”. 

 
Si Internet es un nuevo foro abierto a todas las ofertas informativas, 

independientemente de su origen geográfico y de su posición social, 
entendemos que los primeros que deberían hacer uso de él son los 
profesionales de la información global.  

 
La hipótesis que trataremos de confirmar es la siguiente: 
 
Internet se ha convertido en un sistema de fuentes beneficioso para el 
periodista internacional, con capacidad para transformar sus rutinas de 
producción y de relación con los actores informantes. 
 
La figura central en el análisis es el periodista internacional, entendido 

como mediador entre fuentes y público (sociedad internacional). La Red es 
abordada como herramienta-fuente que se inserta en sus rutinas, e interesa 
conocer hasta qué punto ha modificado la percepción de su figura, sus 
expectativas, su consideración social y sobre todo su modo de trabajo. 

 
La naturaleza de la Red será evaluada como radicalmente transformadora o 

simplemente beneficiosa para los periodistas en función de la utilidad que 
demuestre en los aspectos siguientes: 

 
1. Capacidad para aportar un número considerable de informaciones útiles 

para la elaboración o verificación de noticias. 
2. Capacidad para hacer más sencillas las tareas cotidianas de búsqueda y 

contacto con fuentes. 
3. Capacidad para ayudar al periodista a contrastar. Para ello, la Red debe 

ampliar el abanico de fuentes disponibles, no funcionando sólo como 
nuevo canal para las ya privilegiadas.  

 
     Es necesario realizar aquí una puntualización sobre los conceptos de 
verificación y contraste, que podemos relacionar con los puntos tercero y 
sexto del listado que han elaborado Tom Rosenstiel y Bill Kovach como 
recordatorio de cuáles son los elementos básicos del Periodismo29. El 

                                                
29 Ambos autores han propuesto el siguiente listado de elementos básicos del periodismo: 1. la primera 
obligación del periodismo es la verdad; 2. debe lealtad ante todo a los ciudadanos; 3. su esencia es la 
disciplina de verificación; 4. debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa; 
5. debe ejercer un control independiente del poder; 6. debe ofrecer un foro público para la crítica y el 
comentario; 7. debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante; 8. las noticias deben ser 
exhaustivas y proporcionadas; 9. debe respetar la conciencia individual de sus profesionales”.  Con la idea 
de foro público se hace referencia a la necesidad de permitir la creación de un espacio abierto a todos los 
grupos de la comunidad, y no sólo a los más influyentes o atractivos, de modo que quede reflejado el 
pluralismo de opiniones de la sociedad. Cfr. Kovach, B. y Rosenstiel, T.: The elements of journalism: 
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Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) define 
verificar y contrastar con expresiones muy parecidas, significando el primer 
verbo “comprobar o examinar la veracidad de algo” y el segundo “comprobar 
la exactitud o autenticidad de algo”. Sin embargo, la RAE ofrece una segunda 
acepción para “contrastar” que es la que se ha tomado en consideración aquí: 
“Dicho de una cosa: mostrar notable diferencia, o condiciones opuestas, con 
otra, cuando se comparan ambas”30. Mientras cuando los profesionales de la 
información verifican están comprobando la autenticidad de algo, en esta 
investigación se ha entendido que su tarea de contraste pasa necesariamente 
por la consulta de perspectivas o puntos de vista presumiblemente 
contrapuestos, lo único que permite la confección de informaciones plurales y 
equilibradas en su esencia. 
 
     Por otra parte, el trío elaboración-verificación-contraste de las noticias ha 
sido asumido dentro de una perspectiva temporal estrictamente limitada. Se 
considera que la Red ha supuesto una multicolor explosión informativa: son 
millones las páginas web que en ella se pueden consultar. Sin embargo, 
precisamente para determinar si esa bondad real, inherente a Internet, es 
efectiva en cuanto al uso que pueden hacer de ella los medios, era necesario 
juzgar a la Red bajo la misma hora tope de entrega a la que se somete un 
periodista. De nada sirve la oferta de jugosas informaciones alternativas que 
dan la vuelta al modo en que se observa un acontecimiento si, cuando el 
profesional tiene que elaborar su crónica, no las encuentra todavía en línea.   
 
   La imposición de este riguroso parámetro temporal supone un examen extra 
para la Red que –según se asumió desde el principio- mermaría sin duda su 
nota positiva final en la evaluación. Miles de aportaciones enriquecedoras de 
los cibernautas quedaban fuera de toda consideración porque no habían sido 
publicadas a tiempo; la posibilidad de documentación –y rectificación- a 
posteriori no se reflejaban en el análisis. Asumiendo que esa capacidad de 
reacción de la Red en los días posteriores a la publicación de una noticia 
constituye en la actualidad una de sus principales fuerzas –y de ello se hablará 
con profusión- se estimó, sin embargo, que como aportación académica era 
más enriquecedor entrar en esa zona gris sujeta a todo tipo de conjeturas: qué 
Red encuentran los periodistas cuando están elaborando su narración sobre 
un acontecimiento y no saben aún cómo contarlo. 
      
     La tesis se divide en seis partes (más los pertinentes apartados de 
Bibliografía y Anexos). La primera de ellas (Introducción)  presenta el tema de 
estudio, la metodología empleada y los argumentos sobre la conveniencia 
académica de la investigación. La segunda parte (Marco teórico) aborda 
                                                                                                                                          
what newspeople should know and the public should expect, Three Rivers Press, Nueva York, 2001, pp. 
18 y 187. 
30 DRAE en línea: http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm 
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diversos puntos de vista ya expresados por otros autores en torno a la materia 
y en los que se ha apoyado la investigación. La tercera parte (El periodista 
internacional) hace un recorrido por los avances tecnológicos que han 
modificado el perfil de los profesionales de la información internacional en los 
últimos años del siglo XX, proponiendo una nueva tipología para los mismos 
y describiendo los rasgos y rutinas que, derivados de esas tecnologías, 
caracterizan su labor en la actualidad.  
 
     La cuarta parte de la tesis (Internet como fuente de información 
internacional) profundiza en el funcionamiento de la Red como fuente y en 
sus posibles efectos para el periodista internacional. La quinta parte 
(Aplicación práctica) presenta los resultados obtenidos en el análisis de 
contenido comparativo realizado sobre las crónicas que los corresponsales 
españoles envían desde Bruselas y la  información que puede encontrarse en 
Red sobre la actividad de esa misma ciudad. La última parte (Conclusiones) 
ofrece los resultados de la investigación. 
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1. 3. METODOLOGÍA 
 
El estudio práctico efectuado en esta tesis se inscribe dentro de la corriente 
del análisis de contenido. Esta metodología, definida por Berelson y 
reorientada o perfeccionada después por otros muchos autores, pretende 
describir objetiva, sistemática y cuantitativamente los textos, procurando llegar 
a interpretaciones que minimicen en la medida de lo posible la tendencia a la 
subjetividad de todo investigador31. 

 
Las cifras no pueden explicar toda la realidad de una noticia. Por eso, el 

abordaje cuantitativo de la muestra analizada (en línea con lo marcado por los 
impulsores más clásicos del análisis de contenido32) se ha completado con la 
inserción de algunas categorías de carácter cualitativo que pretendían 
desentrañar los rasgos semiocultos de los textos. Aunque las críticas hacia los 
análisis de contenido cualitativos no han cesado desde su aparición por 
apreciarse que en ellos la ideología del investigador sesga de una manera u otra 
los resultados, lo cierto es que con su uso se consigue poner algo de distancia 
entre las hipótesis de partida y las conclusiones obtenidas, evitando un mal 
que aqueja frecuentemente a los estudios cuantitativos: el de quedarse en los 
datos más superficiales. 

 
Se incorporan a la tesis, por lo tanto, elementos derivados de la tradición 

cuantitativa y cualitativa del análisis de contenido, ya que si bien era prioritario 
conocer los porcentajes de noticias encontradas y no encontradas en la Red 
también lo era, por ejemplo, averiguar de qué modo interpretan las fuentes un 
acontecimiento, pues la valoración del mismo (positiva o negativa para sus 
intereses) puede influir en la decisión de hacerlo público en la Red o no. 

 
Las categorías del análisis de contenido realizado son pormenorizadamente 

descritas en el apartado V de esta tesis. No obstante, conviene precisar aquí 
por qué fue ésta la metodología elegida frente a otras más habituales en un 
estudio vinculado a las rutinas periodísticas.  

 
Tomada la decisión de entramar la tesis a partir de la relación fuentes- 

periodistas (más concretamente, entre Internet como sistema de fuentes y los 
periodistas de la sección Internacional), se buscó el marco propicio para 
realizar el análisis. Dado que la mayoría de contenidos que se publican (o 
difunden) en la sección Internacional de los medios proceden de agencias o 
corresponsales en el extranjero, pareció que el estudio resultaría más 
                                                
31 Cfr. Berelson, B.: Content analysis in communication research, Free Press, Nueva York, 1952.  Entre 
las obras de mayor interés que han seguido a ésta pueden citarse: Kayser, J.: Le quotidien français, 
Armand Colin, París, 1963, segunda edición; Duverger, M.: Métodos de las ciencias sociales, Ariel, 
México DF, 1996; y Bardin, L.: L´analyse de contenu, PUF, Paris, 1986, cuarta edición.  
32 El análisis de contenido surge precisamente como una reacción contra el análisis literario y sus 
preocupaciones cualitativas, y por tanto con una clara vocación de cuantificación.  
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representativo si se centraba en la actividad de los periodistas que trabajan 
fuera de España. 

 
Reducir el marco geográfico era fundamental para poder analizar en 

profundidad no sólo el comportamiento de los corresponsales sino el de los 
actores sociales que les informaban. Así, era necesario escoger una ciudad en 
la que el acceso de los periodistas a Internet estuviera garantizado y existieran 
fuentes que comunicasen opiniones o acontecimientos por esta vía, so pena 
de toparse con un escenario de escasos datos que invalidasen el análisis.  

 
Nueva York y Bruselas se postularon como las candidatas más adecuadas. 

En ambos enclaves, la importancia de la información internacional es brutal, y 
los resultados podían aplicarse no sólo a la política informativa de un gobierno 
(como ocurriría en otras grandes capitales como París o Roma) sino también a 
la de potentes instituciones internacionales (la primera alberga la ONU y la 
segunda los organismos comunitarios). Fueron cuatro los motivos que 
inclinaron finalmente la balanza a favor de Bruselas: 

 
- Los importantes efectos para España de las decisiones que se toman en 

la capital comunitaria, por la pertenencia de nuestro país a la Unión.  
- La gran cantidad de corresponsales españoles que trabajan en esa ciudad 

(57), y que les convierte en la “tribu” periodística extranjera más 
numerosa del lugar33.  

- La intuición de que en este marco podrían encontrarse “pruebas” que 
validasen el ámbito de estudio frente a otros enfoques quizá más 
interesantes pero más difíciles de abordar científicamente, como pudiera 
ser “el uso de Internet en la guerra de Irak”. Si no había pruebas, no 
había caso. 

- Los vínculos profesionales y afectivos de esta investigadora con el 
enclave, en el que vivió durante tres años y medio. 

 
      Decidido el tema de la tesis y el lugar donde abordarlo, se comenzó a 
pensar en la metodología más adecuada para la investigación. Desde el primer 
momento se tuvo claro que la técnica elegida debía evitar en la medida de lo 
posible el carácter etéreo que impregna todo lo relacionado con Internet, 
donde lo publicado un día ha cambiado de lugar al siguiente y es difícil 
capturar la realidad. Averiguar qué parte de su información obtiene un 
corresponsal de la Red, qué tipo de información es ésta y cuánto le debe a las 
fuentes que la han publicado en línea no parecía tarea fácil (que sepamos, es la 
primera vez que un estudio realizado sobre la materia responde a estas tres 
preguntas a la vez). 

                                                
33 La cifra se desprende del listado de corresponsales ofrecido por la Representación Permanente de 
España ante Bruselas (REPER) en su página web. 
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     El primer planteamiento fue el de basar la investigación en el método de 
entrevistas en profundidad y encuestas. Existe una larga tradición de su uso     
-especialmente encuestas- para analizar el funcionamiento de las 
corresponsalías en el extranjero34. Sin embargo, tras la consulta de algunos de 
estos estudios y las conversaciones mantenidas con el director de la tesis, tres 
motivos llevaron a desestimar esta opción: 

 
a) La encuestas y las entrevistas en profundidad reflejan los aspectos que 

los profesionales a quienes se pregunta desean revelar, no la realidad tal 
y como sucede. Es difícil no reconocer que las personas tienden, a la 
hora de hablar sobre sí mismos, a mostrar sus cualidades y a disimular 
sus defectos35. En el mejor de los casos los entrevistados, respondiendo 
sin ánimo de ocultación, no cuentan lo que hacen o desean hacer, sino 
lo que piensan que hacen o desean hacer36. El cerebro humano no es 
una caja registradora exacta. En el caso concreto de preguntar sobre 
Internet había dudas sobre la honestidad con que se respondería a 
preguntas que reflejaran, por ejemplo, hasta qué punto la Web sirve para 
“tomar ideas” de medios de comunicación competidores. Además, dado 
que el uso de la Red más allá del e-mail todavía atemoriza a muchos, era 
probable que se negaran a participar en las encuestas o entrevistas 
aquellos que todavía desconfían de Internet, introduciéndose un claro 
sesgo “tecnófilo” en los resultados.  

 
b) Ciertas expresiones pueden reflejar la realidad de manera poco ajustada. 

En las encuestas, el obligado recurso a determinadas fórmulas 
lingüísticas para hacer que los entrevistados elijan una opción sin 
cansarse con excesivos detalles (“poco, mucho o nada”, por ejemplo), 
conduce a la relatividad e impide representar fielmente los 
acontecimientos y las situaciones37. En las entrevistas en profundidad, se 
ha probado que los sujetos tienden a saber expresarse en cuanto a lo que 
hicieron pero no a por qué lo hicieron38. Con relación al análisis de 
fuentes, central en esta investigación, John Crothers Pollock -que ha 
estudiado a los corresponsales estadounidenses mediante encuestas- 

                                                
34 Pueden citarse, entre otros:  Kruglak, T.: The foreign correspondents: a study of the men and women 
reporting for the American information media in Western Europe, Librairie E. Droz, Ginebra, 1955; Yu, 
F. T.C. y Luter, J.: "The foreign correspondent and his work", Columbia Journalism Review, vol 3, nº 1, 
1964, pp. 5-12; Bogart, L.: "The overseas newsman: A 1967 profile study", Journalism Quarterly, vol. 
45, 1968, pp. 293-305; Suh, J.: "126 foreign correspondents talk about work in America", Editor and 
Publisher, 29-04-1972, pp. 27-30.  
35 Cfr. Berger, A. A.: Media research techniques, SAGE, Newbury Park, 1991, p. 41. 
36 Cfr. Piñuel, J. L. y Gaitán, J. A.: Metodología general. Conocimiento científico e investigación en la 
comunicación social, Síntesis, Madrid, 1995, p. 439. 
37 Cfr. Gunter, B.: “The quantitative research process”, en Jensen, K. B. (ed.): A handbook of media and 
communication research. Qualitative and quantitative methodologies, Routledge, Londres, 2002, p. 228. 
38 Cfr. Berger, A. A.: op. cit., p. 60. 
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reconoce que conseguir un listado sutil de categorías es difícil y puede 
acarrear dificultades metodológicas. La tarea de los corresponsales es 
demasiado compleja, concluye el autor, y la pregunta “¿dónde consigues 
tu información?” suele ser respondida con desgana39. 

 
c) Una encuesta y una entrevista se contestan en un momento concreto, lo 

que conlleva un estado de ánimo puntual que puede muy bien estar 
influenciado por “lo que ha pasado hoy” o “lo que ha pasado ayer”. Para 
conocer el modo de desempeñarse de una persona (léase el modo de 
hacer su trabajo de un periodista) nada mejor que seguirle a lo largo del 
tiempo.  

 
Estas consideraciones llevaron a sopesar la posibilidad de recurrir a la 

observación participante, la técnica más común en la mayoría de los estudios 
de newsmaking realizados hasta ahora, como recuerda Mauro Wolf40. Becker y 
Geer definen la observación participante como41: 

 
“[…] aquel modelo en el cual el observador participa en la vida 

cotidiana de la gente que está siendo objeto de estudio, sea de forma 
abierta en el papel de investigador, sea de modo encubierto o disfrazado, 
observando las cosas que ocurren, escuchando lo que se dice y haciendo 
preguntas a la gente a lo largo de un periodo determinado de tiempo”. 

 
La observación participante es señalada habitualmente como una de las 

mejores técnicas para seguir las rutinas periodísticas por varios factores: 
permite un conocimiento más profundo de la realidad que los cuestionarios, 
garantiza que los datos obtenidos son de primera mano y es relativamente 
sencilla de ejecutar. Sin embargo, también se han apuntado algunos de sus 
defectos: la recolección de los datos corre el peligro de no ser sistemática, la 
gente tiende a cambiar de actitud cuando se sabe examinada y, sobre todo, la 
subjetividad del observador puede convertirse en un problema. Es el llamado 
going native, que implica que el investigador llega a sentirse uno más entre los 
participantes en la actividad observada, olvidando mantener la necesaria 
distancia de unos hechos que posteriormente va a enjuiciar42. 

 
Las características específicas del presente estudio intensificaban algunas 

de las desventajas mencionadas (como el cambio de actitud en la gente que se 

                                                
39 Cfr. Pollock, J. C.: The politics of crisis reporting. Learning to be a foreign correspondent, Praeger, 
Nueva York, 1981, p. 141. 
40 Cfr. Wolf, M.: La investigación en la comunicación de masas, Paidós, Barcelona, 1987, p. 211. 
41 Becker, H. S. y Geer, B.: “Participant observation and interviewing: a rejoinder”, Human Organization, 
nº 17, 1958, p. 39. Tomado de Elías, C.: “Adaptación de la metodología de ‘observación participante’ al 
estudio de los gabinetes de prensa como fuentes periodísticas”, Empiria, nº 6, 2003, p. 148. 
42 Cfr. Wolf, M.: op. cit., p. 212. 
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siente vigilada o la dificultad para observar sistemáticamente las rutinas de 
navegación en Red), llevando a desestimarla:  

 
a) La identificación era obligada. La entrada en un grupo para efectuar una 

observación participante suele cambiar el comportamiento de ese grupo. 
La única forma de evitarlo es realizar una observación participante 
encubierta, en la que el investigador no confiesa el motivo de su estancia 
entre los demás. Al margen de los cuestionamientos éticos que suscita 
esta propuesta, y que comparte la investigadora (¿hasta qué punto es 
lícito revelar información de personas que no han ofrecido su 
consentimiento explícito para ello?)43, en el caso concreto que nos ocupa 
la opción era difícil. Esta doctoranda todavía mantiene lazos personales 
con corresponsales en activo en la capital belga que conocen su labor 
profesional actual. Es cierto que este problema podría haberse 
solventado eligiendo otra ciudad para el estudio, donde la investigadora 
podría haberse presentado como “ayudante temporal” de un 
corresponsal o como enviada especial de algún pequeño medio local 
para no revelar su misión. Pero esta opción seguía sometida a otros 
defectos que se señalan en los apartados B y C.  

 
b) La observación global parecía imposible. Las corresponsalías funcionan 

de manera distinta a las redacciones centrales: no puede olvidarse que 
agrupan a trabajadores de distintos medios. En ellas existe una parte 
esencial de la tarea que el corresponsal realiza –o trata de realizar, 
precisamente para distinguirse de los demás- de manera individual, al 
margen de sus colegas. El trato con las fuentes suele situarse 
precisamente en esa parcela individualizada del trabajo. Mientras durante 
la observación de una redacción un investigador puede tomar notas 
sobre el comportamiento de todo un equipo, en una ciudad como 
Bruselas las dos opciones existentes eran empobrecedoras: 

 
  b.1) seguir a un único corresponsal o a los corresponsales de un  
  solo medio, lo que empequeñecía las conclusiones del estudio. 

b.2) tratar de seguir a todos los medios, lo que –aparte de las 
enormes dificultades logísticas y de ubicuidad que supone- 
impedía obtener más información en cantidad pero menor en 
calidad: los comportamientos más reveladores se ocultarían a los 
ojos del observador.  

 
c) La Red se presentaba como un campo de difícil observación. Cabe 

preguntarse hasta qué punto son detectables las rutinas de navegación de 
                                                
43 Sobre los dilemas éticos que subyacen en la consecución de datos mediante observación participante 
encubierta puede consultarse Bulmer, M. (ed.): Social research ethics: an examination of the merits of 
covert participant observation, Macmillan, Londres, 1982.  
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los periodistas por la vía de la observación participante. Virginia Luzón 
emprendió esta tarea con éxito para la elaboración de su tesis doctoral, 
pero su campo de estudio era la TV3 -donde la tarea se desempeñaba en 
equipo y en una sola sede- y no un grupo de trabajadores móviles, de 
distintos medios y en competencia directa44. Para conocer las rutinas de 
navegación de los corresponsales españoles hubiera resultado 
imprescindible “pegarse” a ellos. Se agudizaba así el problema de la 
ubicuidad: ¿cómo estar presente en todos los momentos de navegación 
de los corresponsales, que trabajan en salas de prensa conjuntas pero 
también en sus casas o en sus oficinas? El único modo de hacerlo 
hubiera sido realizar un seguimiento por fases, dedicando períodos de 
tiempo específicos a cada corresponsal. Sin embargo, ello conllevaba la 
imposibilidad de poder comparar sus actuaciones ante acontecimientos 
similares, algo que se consideraba fundamental. 

 
d) Por obligaciones laborales, emprender una nueva fase de observación 

participante en cualquier corresponsalía extranjera sólo hubiera sido 
posible durante períodos demasiado cortos de tiempo (fines de semana, 
vacaciones de Semana Santa y Navidad) o durante los meses de verano, 
momento en que las rutinas periodísticas se distorsionan por completo. 
Realizar la observación durante períodos dilatados de tiempo                  
-pudiendo presenciar así momentos de crisis en los que se desbarata el 
automatismo laboral- es una de las claves del éxito de la metodología de 
observación participante, según subraya Philip Schlesinger45. En este 
caso era imposible de cumplir. 

 
Se comprendió que si un análisis de contenido prolongado en el tiempo 

fuera aplicable al campo de estudio, sería la opción más acertada. Gaye 
Tuchman sostiene que el empleo de esta técnica para analizar los procesos de 
newsmaking no debe considerarse en conflicto con la tradición de entrevistas y 
observación. No se trata –explica- de una “casta separada”,  sino de una 
tercera vía complementaria que puede ayudarnos a comprender los rasgos de 
la noticia: “Aunque tales estudios no examinan el proceso de producción en 
un sentido empírico, los textos noticiosos claramente atestiguan ese proceso”, 
afirma el autor, y por tanto pueden ser considerados “objetos necesarios de 
análisis” en este tipo de investigaciones 46. 

 

                                                
44 Cfr. Luzón, V.: La irrupción de Internet en las rutinas productivas de los informativos diarios 
televisivos. El caso de TV3, Televisió de Catalunya, tesis doctoral, Facultat de Ciències de la 
Comunicació, Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2001. 
45 Cfr. Schlesinger, P.: “Between sociology and journalism. Some reflections on a newsroom 
ethnography”, Sociological Review Monograph on Journalism and the Press, 1978, p. 35. Citado por 
Wolf, M.: op. cit., p. 213. 
46 Cfr. Tuchman, G.: “The production of news”, en Jensen, K. B. (ed.): op. cit., pp. 81-82. 
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La metodología del análisis de contenido, de probada validez y fiabilidad en 
el análisis de la información internacional47, tiene además una deuda pendiente 
con Internet, pues los modelos y categorías que ha ofrecido hasta ahora deben 
modificarse para adaptarse al animal cambiante y de difícil tipificación que es 
la Red.  ¿Pero puede un análisis de contenido captar las rutinas digitales de 
fuentes y periodistas? La respuesta que propone esta tesis es que a través de la 
comparación sí. 

 
Con Internet surgen nuevas posibilidades metodológicas por las que puede 

ser muy enriquecedor apostar, mientras que sin hacerlo la ciencia no avanza. 
Con un análisis de contenido paralelo de los mensajes de las fuentes (ahora 
expuestos en formato digital) y los mensajes de los medios, no parecen existir 
motivos para dudar de que la relación deducida entre ambos sea fiable. La 
interpretación no queda desfigurada ni por la subjetividad de los periodistas 
encuestados o entrevistados ni por la “contaminación profesional” –ese going 
native- del observador participante. Se basa en las pruebas más fehacientes del 
Periodismo: los mensajes. 

 
Anthony Smith ya observó en la década de 1980 que el proceso de 

informatización del trabajo periodístico estaba sacando a la luz mecanismos 
que ponían en duda la tradicional concepción del reportero como “autor”. 
“¿Quizás buena parte de lo que se ha creído como autoría privada y singular 
ha sido en realidad una reformulación de materiales extraídos a la realidad 
mediante procesos colectivos?”, se preguntaba irónicamente el autor48. 

 
Aunque los estudios anteriores sobre rutinas periodísticas han ofrecido un 

enriquecedor retrato de cómo se comportan los profesionales de la 
información, difícilmente cuantificaban hasta qué punto lo que se publica en 
los medios está de verdad en deuda con las fuentes. Confrontando las distintas 
visiones de los hechos que mantienen éstas y los corresponsales, y prestando 
la máxima atención posible a los detalles que las distinguen, es posible 
conocer el peso concreto del discurso de quien informa a la prensa sobre el 
discurso de quien informa al público49.  

 
El modo de trabajo quedó planificado como sigue: se tomarían las 

informaciones publicadas en los medios españoles sobre noticias vinculadas a 
                                                
47 El 84% de las investigaciones publicadas en las principales revistas científicas internacionales de 
comunicación se basan en la metodología del análisis de contenido, según un estudio efectuado por Kuo-
jen Tsang, Yean Tasi y Scott S. K. Liu.  Cfr. Tsang, K., Tasi, Y. y Liu, S. S. K.: "Methodological 
emphases of international news studies", International Communication Bulletin, vol. 23, 1988, pp. 13-15. 
48 Smith, A.: Goodbye Gutenberg…, op. cit., p. 250. 
49 En este sentido, Vladimir de Semir, Cristina Ribas y Gemma Revuelta realizaron ya en 1998 un 
interesante análisis que reflejaba cómo las notas de prensa elaboradas por las grandes revistas científicas 
influyen en los temas que los medios deciden publicar sobre este ámbito. Cfr. De Semir, V.; Ribas, C. y 
Revuelta, G.: “Press releases of science journal articles and subsequent newspaper stories on the same 
topic”, JAMA, vol. 280, nº 3, 15-07-1998, pp. 294-295. 
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Bruselas, y se buscaría, para cada una de ellas, el archivo digital previo que 
podría haber servido como fuente en Internet. La comparación entre ambos 
planos ofrecería los resultados del análisis.  

 
Para facilitar la comparación, se decidió que los medios analizados serían 

escritos, pues un cotejo “texto a texto” (y éste sigue siendo el lenguaje que 
predomina en Internet) siempre resulta más revelador50. Inicialmente se pensó 
en emprender un estudio que abarcara todos los periódicos españoles con 
corresponsal destacado en Bruselas. Sin embargo, la necesidad de prolongar el 
estudio en el tiempo (para la mejor detección de las rutinas) amenazaba con 
provocar la acumulación de una cantidad de datos excesiva, más propia de un 
equipo de investigación que de un esfuerzo académico individual. 
Confrontados con la obligación de optar entre analizar muchos periódicos 
durante poco tiempo (un mes) o pocos durante un mayor periodo de tiempo 
(un año) se eligió lo segundo. Los medios analizados fueron finalmente, de 
manera simultánea, El Mundo y El País.  

 
Siendo obligada la comparación (digital-papel), ninguno de los modelos de 

análisis de contenido existentes parecía conveniente para evaluar dos esferas 
tan distintas como la de la prensa escrita y la de la Red, sin resultar forzado en 
su aplicación a alguna de las dos. En el ámbito de la prensa escrita, las 
propuestas que siguen la línea más clásica de Kayser  tienen un difícil maridaje 
con la Red. En el ámbito cibernético, los valiosos parámetros de evaluación de 
sitios web que propone Lluís Codina, por ejemplo, hubieran resultado muy 
útiles para Internet pero imposibles de aplicar a los contenidos en papel51.  

 
Frente a la posibilidad de elaborar un método propio partiendo desde cero 

se consideró más conveniente beber de uno de los modelos internacionales 
más rigurosos de todos los existentes. Adaptarlo a la Red sería un reto, pero la 
calidad del trabajo original hacía que mereciese la pena intentarlo. Las noticias 
internacionales y el nuevo orden en la información mundial, de Robert L. Stevenson y 
Donald L. Shaw, obra publicada en 1984, sirvió como punto de partida52.  
 

                                                
50 Por otra parte se tuvo en cuenta que, según Maxwell McCombs, son los periódicos los que ostentan en 
realidad el papel de agenda-setting, mientras las televisiones tienden a reconstruir los temas tratados por 
los diarios. Cfr. McCombs, M.: “Elaborating the agenda-setting influence of mass communication”, 
Bulletin of the Institute for Communication Research, Universidad de Keio, 1976, p. 6. Citado por Wolf, 
M.: op. cit., p. 183. 
51 Cfr. Codina, L.: “Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación de recursos digitales”, en La 
gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información, VII Jornadas 
Españolas de Documentación, Universidad del País Vasco, Bilbao, 2000, pp. 135-144; cfr. Codina, L.: 
“Hiperdocumentos: composición, estructura y evaluación”, en Díaz Noci, J. y Salaverría, R. (coords.):  
Manual de Redacción Ciberperiodística, Ariel, Barcelona, 2003, pp. 141-193.  
52 Stevenson, R. L. y Shaw, D. L. (eds.): Las noticias internacionales y el nuevo orden de la información 
mundial, Mitre, Barcelona, 1985 (la edición en inglés fue publicada un año antes).  
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Tras la publicación del informe McBride en 1980, la UNESCO decidió 
emprender un estudio de alcance mundial sobre el funcionamiento de los 
flujos internacionales de noticias. El objetivo era comprobar si efectivamente,  
tal y como proponía el texto respaldado por el político irlandés, los medios de 
comunicación de los países más desarrollados ignoraban al Tercer Mundo e 
insistían en la oferta de estereotipos negativos sobre el mismo. Stevenson y 
Shaw, como representantes de la sección estadounidense del equipo 
internacional designado por la UNESCO para realizar el análisis, se 
adelantaron a la publicación de los resultados generales de la institución con la 
obra mencionada.  

 
 La “primicia” no fue bien recibida entre muchos de sus colegas 

investigadores de otras nacionalidades, por varios motivos. En primer lugar, 
porque la sección estadounidense (encabezada por Richard R. Cole y los 
propios Stevenson y Shaw) amplió las tareas que se le habían encomendado, 
abordando no solamente la actuación de los medios en Estados Unidos sino 
en 16 países más. En segundo término, porque sus conclusiones refutaban el 
Informe McBride al demostrar que todas las regiones del mundo concentran 
invariablemente la atención informativa sobre sí mismas, luego no podía 
hablarse de un imperialismo comunicativo “norte-sur”. En último lugar, 
porque eran los tiempos de debate acalorado sobre el llamado “nuevo orden 
de la información mundial”, una expresión con la que el Tercer Mundo pedía 
verdadera autonomía informativa, y los hallazgos publicados por Stevenson y 
Shaw tenían una inevitable utilización política.  

 
Pese a la controversia originada por la aparición adelantada de los 

resultados, el posterior estudio conjunto de la UNESCO vino a sostenerlos, si 
bien es cierto que con algún matiz53. Todos los países participantes en el 
proyecto habían recurrido a un análisis de contenido unificado que, pese a la 
cantidad y complejidad de categorías y variables incluidas, terminó 
mostrándose como fiable y exhaustivo.  

 
Es ese análisis el que se ha empleado en esta tesis, aunque con un buen 

número de modificaciones necesarias. Los cambios se centraron en dos 
necesidades principales: la introducción de unidades de registro digitales, 
ausentes por completo del análisis de la UNESCO (es decir, los archivos 
publicados en Internet que serían analizados) y la ampliación de las categorías 

                                                
53 El estudio de la UNESCO afirma, por ejemplo, que a pesar de esa atención prioritaria de cada región 
hacia sí misma, existen ciertas partes del planeta más invisibles que otras. También expone que las 
naciones del Tercer Mundo tienen entre sí intercambios mínimos de flujos comunicativos, motivo por el 
cual no puede realizarse una interpretación política contundente de los resultados encontrados en el 
sentido de que tienen verdadera autonomía informativa. Cfr. Sreberny-Mohammady, A., Nordenstreng, 
K., Stevenson, R. et al. (eds.): Foreign news in the media. International reporting in 29 countries, 
UNESCO, París, 1985, pp. 51-54. 
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y variables relativas a las fuentes, el aspecto que dejó más insatisfechos a los 
propios investigadores de la institución54.  

 
Con respecto a lo primero, la concreción del ámbito estudiado 

(información procedente de Bruselas) y la necesidad de comparación continua 
(entre la versión digital y la versión papel) obligó a  una categorización en 
ocasiones aún más precisa y detallada que en el estudio original. Una 
clasificación general habría sido más sencilla de interpretar pero hubiera 
ocultado las diferencias entre ambas dimensiones55.  

 
En cuanto al análisis relativo a las fuentes, fue necesario acudir a la tesis 

doctoral de José Manuel Rivas Troitiño, Desinformación y terrorismo: Análisis de 
las conversaciones entre el Gobierno y ETA en Argel (enero-abril 1989) en tres diarios de 
Madrid56. De Troitiño y su investigación  -ejemplo de que un análisis de 
contenido puede reflejar de manera sorprendente las rutinas periodísticas- se 
tomaron los conceptos de “Regla” y “Estrategia de información”, 
fundamentales en esta investigación.  

 
     Una vez decididas las variables y categorías “equivalentes” (aplicables tanto 
a las notas de prensa de las fuentes en la Red como a las crónicas publicadas 
en los periódicos), se iniciaba la fase de codificación. Con ayuda del programa 
Access 2000, durante la primavera de 2004 comenzó a elaborarse una base de 
datos que serviría para la introducción de las cifras y el posterior análisis 
estadístico. Puede decirse que el aprendizaje y dominio técnico de esta 
herramienta constituyeron uno de los aspectos más duros y desagradecidos de 
la investigación.  
 
    En el mes de mayo de 2004 se realizó un estudio inicial con la primera 
semana tomada para la muestra con el objetivo de detectar posibles fallos. 
Este primer análisis obligó a un reajuste de algunas categorías así como de las 
variables relativas a las fuentes. Se había decidido estudiar únicamente las tres 
primeras mencionadas en cada texto informativo, pero se observó que la toma 
en consideración de todas las presentes reflejaba mejor la esencia de los 
mensajes. También se optó, para conseguir una mayor claridad, por incluir 
tres subvariables en la variable “Fuente”. 
 
                                                
54 Cfr. ibíd., p. 53. 
55 Por ejemplo, frente a una clasificación amplia de “actores” como podría ser la de “Estado, 
organización pública internacional, empresa, organización cívica u otros” se optó por detallar al máximo 
de qué actores concretos se estaba hablando cuando se señalaban los protagonistas: Comisión Europea, 
Consejo de la UE, Eurocámara, OTAN, Gobierno, partido político gobernante, partido político en 
oposición... y así hasta más de quince opciones posibles que dificultaron el proceso estadístico pero lo 
hicieron más preciso.  
56 Cfr. Rivas Troitiño, J. M.: Desinformación y terrorismo: Análisis de las conversaciones entre el 
Gobierno y ETA en Argel (enero-abril 1989) en tres diarios de Madrid, tesis doctoral, Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1992. 
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     Una vez realizados los cambios pertinentes en la base de datos, se 
emprendió la codificación definitiva, que duraría hasta finales de junio de 
2004. El posterior análisis estadístico se efectuó durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de ese mismo año. Al final de este capítulo se muestran 
dos imágenes que reflejan los formularios definitivos diseñados para la 
introducción de los datos. 
 

Antes de terminar esta descripción general del análisis de contenido, es 
necesario puntualizar que ninguna de las metodologías alternativas evaluadas 
en los párrafos precedentes ha sido desestimada de manera radical. Parece 
justificado señalar que, durante su estancia en Bruselas, esta doctoranda 
trabajó durante año y medio como redactora en prácticas en el periódico 
digital Aquí Europa, lo que le permitió el seguimiento diario de la actualidad 
comunitaria57.  

 
Tal experiencia no ha sido recogida en la tesis como fase práctica de una 

metodología de observación participante porque entonces se desconocía 
todavía la hipótesis concreta que guiaría el estudio, requisito indispensable 
para el correcto desempeño de la observación, de acuerdo con Wolf58. No 
obstante, el aprendizaje adquirido entonces está presente en estas páginas y ha 
servido enormemente para comprender algunos datos que, de otro modo, 
habrían resultado más difíciles de interpretar.  

 
Las valiosas encuestas y entrevistas en profundidad aportadas por otros 

autores son también ampliamente referidas a lo largo de la tesis. Esta 
investigación, de hecho, no hubiera sido posible sin atender a todos sus 
hallazgos. 

 
Por lo demás, se recurrió al rigor y la humildad para afrontar la 

incertidumbre que rodea siempre una investigación académica. Siguiendo la 
afirmación de Barrie Gunter 59:   

 
“En la práctica, la investigación es a menudo el resultado de una 
negociación entre el diseño ideal, que puede efectivamente demostrar la 
naturaleza y causalidad de los fenómenos sociales, y el diseño factible, 
que tiene en cuenta los recursos disponibles y las necesarias 
consideraciones éticas y de otro tipo”.  

 

                                                
57 Aquí Europa: http://www.aquieuropa.com 
58 Wolf, M.: op. cit., p. 212. 
59 Gunter, B.: op. cit., p. 234. 
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Imágenes 1 y 2: El “Formulario Noticias” y el “Formulario Internet” reflejan todas 
las variables que se contemplaron para cada unidad de registro analizada (en papel y 

en la Red, respectivamente). Ambos contienen dos formularios secundarios 
relativos a las variables “Fuentes” y “Protagonistas”, necesarios para reunir todos 
los rasgos de todas las fuentes (y todos los protagonistas) incluidos en cada unidad 

de registro. 

Imagen 2 

Imagen 1 
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1.4. INTERÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 

Las nuevas tecnologías de la información han suscitado un considerable 
interés entre los estudiosos de la Comunicación. Dentro de ellas, a Internet se 
le han dedicado ya múltiples artículos, monografías, reuniones y congresos. 
Puede decirse que todos los análisis actuales sobre el Periodismo procuran 
referir, siquiera sea marginalmente, cuanto el tema abordado tenga de relación 
con lo digital. 

 
No obstante, el carácter profundamente innovador de la Red hace que 

todavía queden numerosas facetas por investigar. Así, encontramos que la 
mayoría de los estudios que relacionan el ámbito del Periodismo con lo virtual 
se han centrado en Internet como medio o canal y no como fuente. “Internet 
es más que un nuevo modo de distribuir información. Se trata de un medio 
completamente nuevo, con unas peculiaridades específicas que repercuten en 
la forma en que se configura la información distribuida a través de ella”, dicen 
María José Pérez-Luque y Maider Perea60. 

 
Desde esta óptica, son habituales las indagaciones sobre el traslado a la Red 

de los medios tradicionales (prensa, radio y televisión, cada uno viviendo su 
particular mediamorfosis61) y la aparición en ella de otros nuevos (como los 
weblogs62). Por derivación, se ha investigado también sobre los nuevos 
lenguajes, estilos y géneros a los que empuja el soporte virtual y el hipertexto.  

 
En España, los primeros análisis sobre tecnologías de la información, 

promovidos por Fundesco, se orientaron a las infraestructuras de los nuevos 
medios. En esos momentos la Administración pública se planteaba la 
necesidad de elaborar políticas comunicativas específicas, y los debates previos 
sobre las mismas dieron lugar a algunos libros blancos especializados sobre la 
materia, como subraya Daniel E. Jones63.  

 

                                                
60 Pérez-Luque, M. J. y Perea, M: “El reto de crear noticias online. Análisis de la comunicación online 
actual y perspectivas de futuro”, Cuadernos de documentación multimedia, Multimedia y documentación 
informativa: tendencias actuales, número especial 6-7, 1997-1998. [En línea: 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/noticias.htm; última consulta: 10-1-2004] 
61 El concepto de mediamorfosis, acuñado por Roger Fidler, hace referencia a la idea de coevolución: los 
nuevos medios no implican la desaparición de los existentes, sino una reordenación de sus usos y 
lenguajes. Cfr. Fidler, R.: Mediamorfosis. Comprender los nuevos medios, Granica, Buenos Aires, 1998.  
62 Los weblogs, cuadernos de bitácora o bitácoras, se analizan en profundidad en la parte IV de esta tesis. 
Según José Antonio Merlo, su denominación procede de los  diarios de navegación de marineros y 
pilotos, en los cuales anotaban los incidentes de ruta y los acontecimientos más notables encontrados en 
sus viajes. En este nuevo tipo de páginas web, los internautas hacen ahora lo mismo con los “incidentes” 
de la actualidad. Cfr. Merlo, J. A.: “Weblogs: un recurso para los profesionales de la información”, 
Revista Española de Documentación Científica, abril-junio 2003, vol. 26, nº 2, pp. 227-236. [En línea: 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/weblogs.htm; última consulta: 23-3-2005]. 
63 Cfr. Jones, D. E.: “Investigación sobre comunicación en España: evolución y perspectivas”, Zer, nº 5, 
noviembre 1998. [En línea: http://www.ehu.es/zer/zer5/1jones.html; última consulta: 7-3-2004] 
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Rápidamente, el interés derivó hacia los nuevos medios que se estaban 
generando, como la televisión por satélite o por cable, el teletexto o el 
videotexto. En este campo avanzaron, entre otros, Emilio Lera y Adolfo 
Castilla (Fundesco), así como Manuel Castells (Instituto de Estudios 
Avanzados), el autor español que más ha publicado sobre nuevas tecnologías 
en el extranjero. Tampoco puede olvidarse a Mariano Cebrián, que desde la 
Universidad Complutense de Madrid advertía ya en 1994 sobre un proceso 
acelerado de innovaciones tecnológicas conducente “a la eclosión de nuevos 
medios y servicios, que a su vez están generando multiplicidad de nuevas 
formas de comunicación”64. 

 
En 1989, antes incluso de aparecer Internet, José Manuel de Pablos publica 

el libro de tirada reducida El periódico facsimilar interactivo telemático, una idea de 
I+D65. No obstante, es con la popularización de la World Wide Web cuando 
comienza a tomar cuerpo la idea del entonces llamado “periodismo 
electrónico”. Javier Díaz Noci, Koldo Meso y Emiliana Armañanzas trataron 
este fenómeno en 1996 en una obra que se ha convertido en referencia: El 
periodismo electrónico. Información y servicios en la era del ciberespacio66. A partir de ella, 
dos libros más generados por el mismo equipo germinal ahondarían en la 
cuestión: Medios de comunicación en Internet  y Periodismo en Internet. Modelos de la 
prensa digital67. 

 
Inicialmente, las investigaciones giran sobre todo en torno a la prensa –en 

menor medida la radio y la televisión- y sus esfuerzos para adaptarse al nuevo 
entorno digital.  Será más adelante cuando se constate que nuevas formas de 
comunicación, como los portales y weblogs, podrían arañarle a los medios 
tradicionales el protagonismo en Internet. Como advierten irónicamente Díaz 
Noci y Meso68: 

 
"Dicen que nadie apostaba por el automóvil, un rudimentario carricoche 
con motor de vapor primero, con motor de explosión después. Dicen 
que, cuando se vislumbraba el negocio, todo el mundo pensaba que el 
dinero se lo iban a embolsar las empresas que fabricaban coches de 
caballos. Al fin y al cabo, ¿qué era un automóvil, sino un coche de 
caballos sin caballos? Y, sin embargo, dicen que las empresas que hacían 

                                                
64 Cebrián Herreros, M.: Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y programación, 
Síntesis, Madrid, 1994, p. 165. 
65 Cfr. De Pablos, J. M.: El periódico facsimilar interactivo telemático, una idea de I+D, Epica Editorial, 
La Laguna, 1989.  
66 Cfr. Díaz Noci, J.; Meso, K y Armañanzas, E.: El periodismo electrónico. Información y servicios en la 
era del ciberespacio, Ariel, Barcelona, 1996.  
67 Cfr. Díaz Noci, J. y Meso, K.: Medios de comunicación en Internet, Anaya Multimedia, Madrid, 1997; 
cfr. Díaz Noci, J. y Meso, K.: Periodismo en Internet. Modelos de la prensa digital, Universidad del País 
Vasco, Bilbao, 1999. 
68 Íbid, p. 10. 
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coches de caballos fracasaron fabricando automóviles, y dejaron incluso 
de hacer coches de caballos". 

 
Entendido siempre como nuevo medio o como nuevo soporte para los 

viejos medios, Internet posee una característica que destaca por encima de 
todas las demás, y es su carácter hipertextual. En efecto, el hipertexto y sus 
incipientes posibilidades multimedia darán paso pronto a una amplia línea de 
investigación en la que no sólo están interesados los estudiosos del 
Periodismo sino los de muchos otros ámbitos del conocimiento, como la 
Documentación o la Literatura.  

 
Antonio Rodríguez de las Heras se hizo con el Premio Ensayo Fundesco 

1991 precisamente con un libro que giraba en torno al hipertexto, 
convirtiéndose en uno de sus principales teóricos en nuestro país69. El equipo 
generado en torno a él y formado por Paloma Díaz, Nadia Catenazzi e Ignacio 
Aedo publicaría en 1996 -el mismo año que Noci, Meso y Armañanzas 
avanzan en materia de periodismo electrónico- otro de los libros clave en la 
bibliografía española sobre Internet: De la multimedia a la hipermedia70.  

 
El hipertexto, definido por María Victoria Nuño como “sistemas de 

escritura/lectura, almacenamiento/recuperación multidireccionales, 
multirrelacionales y multidimensionales”71, ha canalizado desde entonces 
muchas de las reflexiones sobre Internet. Ello puede deberse a que -como 
subraya Ainara Larrondo- es “la característica que, hasta la fecha, ha tenido 
una mayor influencia en la construcción del discurso informativo en las redes 
cibernéticas”72.  

 
Más adelante, los nuevos modos del mensaje periodístico que arrastra 

consigo el hipertexto han sido descritos, entre otros, por José Luis Martínez 
Albertos73 y por Concha Edo. De acuerdo a esta última, estudiar el lenguaje de 
los medios en línea es fundamental “para contrarrestar la invasión de 
informaciones que no están hechas por los profesionales de la prensa y que 

                                                
69 Cfr. Rodríguez de las Heras, A.: Navegar por la información, Fundesco, Colección Impactos, Madrid, 
1991. [En línea: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=biblioteca.LeerLibroIU.leer&libro_id=753&trad
uctor=&pagina_actual=0; última consulta: 10-3-2004]. 
70 Cfr. Díaz Pérez, P., Catenazzi, N. y Aedo, I.: De la multimedia a la hipermedia, Ra-Ma, Textos 
Universitarios, Madrid, 1996. 
71 Nuño, M. V.: “CD-Rom e hipertexto en Prensa”, Cuadernos de documentación multimedia, número 
especial 6-7, 1997-1998. [En línea: http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-
7/mnmoral.htm; última consulta: 10-01-2004].  
72 Larrondo, A.: “El reportaje se reinventa en la Red: estructura del reportaje hipertextual”, Revista Latina 
de Comunicación Social, año 7, nº 57, enero-junio 2004. [En línea: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20040357larrondo.htm, última consulta: 12-3-2004]. 
73 Cfr. Martínez Albertos, J. L.: “El mensaje periodístico en la prensa digital”, Estudios sobre el mensaje 
periodístico, nº 7, marzo 2001. [En línea: http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-3-
Pone/7-3-01.htm#Inicio; última consulta: 13-3-2004] 
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llenan portales y páginas web en las pantallas del ordenador y, cada vez más, de 
la televisión y del teléfono móvil” 74. 

 
El Manual de Redacción Ciberperiodística publicado en 2003 por Ramón 

Salaverría y Javier Díaz Noci viene a colmar el relativo vacío de 
sistematización existente hasta ahora en torno a los nuevos lenguajes y 
géneros del ciberperiodismo surgido a raíz del hipertexto. Un hipertexto que, 
como reconocen ambos autores, “es heredero de las aportaciones tanto del 
hipertexto literario como del hipertexto científico o documental”75. 

 
Son precisamente los numerosos estudios realizados desde el ámbito de la 

Documentación los que, abriéndose paso entre la Red como medio, han 
despejado el camino para la aproximación a Internet como fuente76. En 
palabras de Gloria Carrizo77: 

 
“Internet se perfila como una fuente de información de gran valor, cada 
vez con mayor utilización y mayores recursos, aunque no está exenta de 
críticas. En ella se encuentran documentos de variadas tipologías y de 
ámbito universal, tanto, que ya es un tópico para los usuarios pensar que 
lo que no se encuentra en la Red es que no existe”. 

 
En efecto, los documentalistas entendieron muy pronto hasta qué punto  

Internet modificaría sus tareas y era objeto necesario de estudio. En la Red, 
todo parecía desordenado y el primer problema de los investigadores era 
cómo clasificar –con el objetivo de buscar, almacenar y volver a encontrar- lo 
que parecía inclasificable. 

 
Sin ánimo excluyente, podemos citar que en la Universidad Complutense 

de Madrid han avanzado en materia de documentación digital los profesores 
José López Yepes y Alfonso López Yepes, así como Emilia Currás y  Félix 
Sagredo; en la Universidad Antonio de Nebrija lo ha hecho Eugenio Galdón. 
Las  universidades catalanas también han sido prolijas: desde ellas han 
desarrollado sus investigaciones Maria Eulàlia Fuentes (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Núria Amat y Lluís Codina (Universidad Pompeu 

                                                
74 Edo, C.: “El lenguaje periodístico en la red: del texto al hipertexto y del multimedia al hipermedia”, 
Estudios sobre el mensaje periodístico, nº 7, 2001. [En línea: 
http://www.ucm.es/info/perioI/Period_I/EMP/Numer_07/7-4-Comu/7-4-02.htm; última consulta: 13-03-
2004]. 
75 Díaz Noci, J. y Salaverría, R. (coords.): op. cit., p. 118. 
76 Uno de los primeros libros publicados en España sobre el hipertexto procede del ámbito de la 
documentación: Caridad, M. y Moscoso, P.: Los sistemas de hipertexto e hipermedios. Una nueva 
aplicación en informática documental, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1991. 
77 Carrizo, G.: “Las fuentes de información: presente y futuro. Algunos apuntes metodológicos”,  
Cuadernos de documentación multimedia, nº 10, noviembre 2000. [En línea: 
http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/paginas/pdfs/Gcarrizo.pdf; última consulta: 10-
12-2004]. 
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Fabra), probablemente el autor que más ha profundizado en los usos de la 
documentación electrónica para el periodismo. 

 
Los estudios de todos los autores mencionados, y de otros centrados en la 

misma línea investigadora, han permitido avanzar en el conocimiento de 
Internet como fuente desde dos perspectivas: por un lado, era necesaria la 
categorización de los recursos en la Red; por otro, se imponía el estudio del 
nuevo profesional destinado a la consulta y uso de esas fuentes, profesional a 
caballo entre el periodista y el documentalista78.  

 
Con Internet, el propio redactor puede efectuar búsquedas y conseguir 

dosieres sin pedir que ese trabajo lo haga otra persona. El  de “periodista 
como documentalista” es, de hecho, un perfil más presente que futuro que se 
estudia ya en las facultades de Comunicación79. 

 
Por la concepción dominante de Internet como medio, sin embargo, la 

atención viene girando en torno al llamado “ciberperiodista” o “periodista 
multimedia”, entendido como el profesional cuyos trabajos se centran en el 
entorno virtual o están destinados a ser publicados en soporte virtual80. Con 
ello se incide, más que en sus capacidades de búsqueda, en las de arquitecto de 
la información, guionista multimedia o incluso diseñador.  

 
Cada nueva faceta que descubre Internet apunta a un nuevo profesional 

necesario y específico. De Pablos habla ya del “infoperiodista”, experto en la 
elaboración de infografías81. Se menciona al freelance digital, al responsable de 
contenidos, al webmaster... Jesús Flores y Alberto Miguel sí distinguen entre los 
nuevos perfiles el de “buscador de información”, aunque consideran que sus 
servicios serán sobre todo solicitados por empresas82.  

 
La incidencia de la Red en ese periodista que no publica sus contenidos en 

soporte virtual pero emplea Internet para informarse ha sido menos estudiada 
por las universidades. Si conocemos su perfil es sobre todo a través de análisis 
empíricos que han proliferado por iniciativa de entidades privadas y cuya 
                                                
78 Las enormes posibilidades que ofrece Internet a los periodistas y a los documentalistas que trabajan en 
medios de comunicación han sido analizadas por Maria Eulalia Fuentes i Pujol. Cfr. Fuentes i Pujol, M. 
E.: “Desarrollo y resultados de una investigación sobre las posibilidades periodístico-documentales de la 
red internet”, en Leal, P. y Baro i Queralt, J. (coords.): Anuari Socadi de Documentació i Informació, 
Socadi, Barcelona, 1997, p. 41-54. 
79 El programa de la asignatura “Documentación y fuentes informativas”, que imparte el profesor Antonio 
Hernández en la Facultad de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, incluye un apartado 
dedicado a “El periodista como documentalista en un entorno digital”.  
80 Cfr. Ramírez, N.: “El auge del ciberperiodista”, Sala de prensa, año 2, vol. 2, nº 6, abril 1999. [En 
línea: http://www.saladeprensa.org/art42.htm; última consulta: 12-02-2005]. 
81 Cfr. De Pablos, J. M.: Infoperiodismo. El periodista como creador de infografía, Síntesis, Madrid, 
1999. 
82 Cfr. Flores, J. y Miguel Arruti, A.: Ciberperiodismo. Nuevos enfoques, conceptos y profesiones 
emergentes en el mundo infodigital,  Ediciones 2010, Madrid, 2001, pp. 161-162. 
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interpretación se encargó a personalidades del ámbito académico sólo en 
ocasiones83. 

 
En EEUU destacan los informes del empresario Don Middleberg y el 

profesor de la Universidad de Columbia Steven S. Ross, que durante la última 
década han analizado la evolución del Periodismo en ese país. Aunque sus 
últimas ediciones versan sobre la influencia de los cambios económicos 
actuales sobre los medios, hasta el año 2000 los estudios se centraron en la 
tecnología y los nuevos hábitos periodísticos84.  

 
En España, la tesis doctoral de Manuel López López supuso un análisis 

precursor muy interesante sobre el modo en que las nuevas tecnologías 
afectaban a la morfología y estructura del mensaje informativo, así como a las 
nuevas fuentes que podían estar empleando los periodistas de medios 
impresos85. Sin embargo, en el momento de realizarse este estudio los 
redactores se relacionaban con los ordenadores casi exclusivamente para el 
empleo de procesadores de texto. Así, las reflexiones concretas sobre la 
Internet que hoy conocemos y los periodistas españoles aparecieron primero 
como pequeños apartados de estudios genéricos sobre la profesión; luego 
fueron objeto de informes específicos.  

 
El Colegio de Periodistas de Cataluña, que analiza la situación laboral del 

gremio en  esta autonomía desde 1992,  comenzó a incluir en sus encuestas 
preguntas sobre el uso de la Red. Tomando como base sus resultados más 
recientes, Pere Masip ha detallado cómo emplean Internet los profesionales 
catalanes de la información86. El Consejo de Cultura Gallega ha publicado 
varios estudios específicos sobre las nuevas rutinas digitales (coordinados por 
los académicos Xoxé López y Miguel Túñez, de la Universidad de Santiago de 
Compostela). Uno de ellos aborda, específicamente, las condiciones laborales 
de los “periodistas en línea”87.  
                                                
83 Cisco System patrocinó en 2001 un informe sobre las actitudes de los periodistas latinoamericanos 
frente a la Red (cfr. Cisco Systems/Kaagan Research & Associates: Attitudes of Latin American 
journalists regarding the Internet, CISCO, 2001). En 2002 la consultora Hopscotch hizo un primer 
análisis de la situación en Europa (cfr. Hopscotch: Premier barometre international sur les medias et les 
nouvelles tecnologies, Hopscotch, París, 2002).  
84 Cfr. Ross, S. y Middleberg, D.: The Seventh annual Middleberg/Ross survey of media in the Wired 
World, Middleberg Euro RSCG, 2000. [En línea: http://www.univie.ac.at/stalzer/Online-
Mafo/Medien/Seventh_Annual_Media_in_the_Wir.pdf; última consulta: 19-03-2005]. 
85 Cfr. López López, M.: La influencia de les innovacions technologiques en l’evolucio dels models de 
diari a la premsa d’informació general diaria de Barcelona. Análisi del canvi en el bloc informatiu de La 
Vanguardia i El Periodico de Catalunya (1979-1989), tesis doctoral, Fac. de Ciéncies de la Informació, 
Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 1992, vol. I., vol.II, vol.III, vol. IV.  
86 Cfr. Masip, P.: op. cit., pp. 29-42. 
87 Cfr. López, X. y Túñez, M. (coords.): Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de 
comunicación /  Ponencia de Comunicación, Consello da Cultura Gallega, Santiago de Compostela, 
2000. [En línea: http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/condicions_xornalistas.pdf, última 
consulta: 15-03-2004]. Para un análisis de las condiciones laborales específicas de los periodistas en 
línea, consultar López, X. y Túñez, M. (coords.): Xornalismo en Internet. Actitudes profesionais e 
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En cuanto a análisis de ámbito estatal, María Bella Palomo ha investigado el 

uso de Internet en las redacciones de los diarios españoles en el Informe Anual 
de la Comunicación 2000-200188. Otros datos disponibles son los del Estudio 
Carat sobre Prensa española en Internet, realizado por el ya mencionado Steven 
Ross y Andrés López en el año 200089; el Estudio sobre el uso de la red en los medios 
de comunicación, elaborado en 2002 por Deloitte&Touche90; y el más reciente 
informe de la Fundación Auna sobre El impacto de Internet en la prensa. Este 
último observa que la Red es empleada por los periodistas para “obtener en 
ella pistas, datos, rumores o confidencias, no siempre contrastadas y en 
ocasiones carentes de toda veracidad”91. 

 
La constatación empírica de que la Red funciona como fuente ha 

intensificado los esfuerzos universitarios para analizar el fenómeno en España. 
Y es la tesis La irrupción de Internet en las rutinas productivas de los informativos diarios 
de televisión. El caso de TV3, Televisió de Catalunya, de Virginia Luzón, el abordaje 
académico-profesional más completo que se ha presentado sobre cómo 
utilizan los periodistas las fuentes digitales. Se cuestiona esta autora si “de la 
misma manera que la red es hoy día un medio de comunicación, es también 
una fuente de información plenamente integrada en las rutinas productivas de 
los informativos diarios televisivos”, una pregunta que puede aplicarse a esta 
misma tesis, aunque referida a las rutinas de los profesionales de la 
información internacional92.  

 
Idoia Salazar y Francisco Olivares han realizado sendas tesis doctorales 

cuya investigación se relaciona con la Red como fuente. La primera lo ha 
hecho centrándose en la “Internet oculta”, ese inmenso conjunto de datos a 
los que no acceden los buscadores tradicionales, y el segundo constatando las 
posibilidades de la Red para aportar información en portales y medios de 
comunicación independientes93.  
                                                                                                                                          
condicións laborais dos periodistas en liña, Consello da Cultura Gallega, Santiago de Compostela, 2002. 
[En línea: http://www.consellodacultura.org/mediateca/pubs.pdf/xorn_internet.pdf, última consulta: 15-
03-2004]. 
88 Cfr. Palomo, M.B.: “El uso de Internet en las redacciones de los diarios españoles”, en Díaz Nosty, B. 
(ed.): Informe anual de la comunicación 2000-2001. Estado y tendencias de los medios en España, Grupo 
Zeta, Madrid, 2001, pp. 159-163. 
89 Cfr. Ross, S. y López, A.: Primer estudio Carat sobre prensa española e Internet, Carat, Madrid, 2001. 
90 Cfr. Deloitte&Touche: Estudio sobre el uso de la red en los medios de comunicación, 
Deloitte&Touche, Madrid, 2002. [En línea: 
http://www.acceso.com/estudio/DESCARGAS/ESTUDIO_PERIODISTAS.pdf; última consulta: 23-03-
2005]. 
91 Cerezo, J. M. y Zafra, J. M.: El impacto de Internet en la prensa, Cuadernos / Sociedad de la 
Información, Fundación Auna, Madrid, 2003, p. 3. [En línea: 
http://www.fundacionauna.org/documentos/analisis/cuadernos/impacto.pdf; última consulta: 19-03-
2005]. 
92 Luzón, V.: op. cit., p. 29. 
93 Cfr. Salazar, I.: Internet como fuente de información. Análisis de la red profunda y su utilidad 
periodística,  tesis doctoral, Fac. de Humanidades y CC. de la Comunicación, Universidad San Pablo 



 
 

43 

 
Concha Edo, por su parte, ha realizado un acercamiento interesante al 

modo en que Internet modifica el trato del periodista con sus fuentes en 
Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia, las fuentes y 
los géneros94. Desde el periodismo especializado se ha concretado más esta 
relación, aunque permanecen las dudas sobre la consideración de Internet 
como fuente o como soporte. Así, Francisco Esteve habla de “fuentes basadas 
en el soporte de Internet”95. Para Hector Borrat, sin embargo, “alcanza con 
que el periodista le atribuya a cualquier sitio el rol de fuente para que pueda 
extraer de él datos y significados que le permitan profundizar o contextualizar 
la interacción noticiable que está explorando y para descubrir otras, nuevas, 
que en muchos casos darán lugar también a nuevos relatos informativos” 96. 

 
¿Es Internet una fuente verdaderamente útil  para el reporterismo 

económico, cultural, internacional...? Se han ofrecido algunas aportaciones 
referidas a los recursos digitales específicos que convendrían al periodismo 
especializado, y que varían según la faceta de actualidad de que se ocupe. Los 
contenidos científicos en Red, por el momento, son los que parecen atraer 
una mayor atención97. 

 
Existen también algunos directorios digitales de utilidad para el periodista 

internacional (y en particular para el profesional que centra sus tareas en la 
Unión Europea98). Sin embargo, son escasos los acercamientos empíricos y 
generales al modus operandi digital de los periodistas que ejercen este tipo de 
información. Al margen de algunos capítulos dedicados a la Red dentro de 
obras genéricas sobre los corresponsales, no existe ningún estudio 
monográfico sobre este asunto.  

 
En un análisis reciente realizado sobre los corresponsales estadounidenses,  

Hoaming Dennis Wu y John Maxwell Hamilton han incluido preguntas 
                                                                                                                                          
CEU, Madrid, 2002; cfr. Olivares, F. J.: Producción informativa en Internet: portales y medios de 
comunicación independientes, tesis doctoral, Fac. CC. De la Información, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2002. 
94 Cfr. Edo, C.: Periodismo informativo e interpretativo. El impacto de Internet en la noticia, las fuentes y 
los géneros, Comunicación Social, Sevilla, 2003. 
95 Esteve, F.: “Los portales verticales: nuevas fuentes de información especializada”, en Losada, A. y 
Esteve, F. (eds.): op. cit., pp. 99-114. 
96 Borrat, H.: “Las relaciones noticiables...”, op. cit., p. 79. 
97 Véase Chacón, I. y  García Jiménez, A.: “Documentación para el periodismo especializado”, Revista 
General de Información y Documentación, vol. 11, nº 2, 2001, pp. 33-60. También Maldonado Martínez, 
A. (coord.): La información especializada en Internet. Directorio de recursos, CINDOC-CSIC, Madrid, 
2001. Sobre fuentes de información científica en Internet pueden consultarse: Pareja, V. M.; González, A. 
y Aguillo, I.: “Ciencia y tecnología españolas en Internet: Valoración a través de la presencia de 
organismos públicos españoles y de sus revistas electrónicas”, Arbor, vol. 162, nº 639, marzo de 1999, 
pp. 367-390; y Elias, C.: Tratamiento de la información periodística especializada, proyecto docente, 
Departamento de Humanidades y Comunicación, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2001, pp. 
48-94.  
98 Cfr. Viesca, J.: La Unión Europea en Internet, Anaya, colección Vía @ Internet, Madrid, 1998. 
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relacionadas con el uso de Internet. No obstante, como recuerdan los propios 
autores99: 

 
 “[…] no existe todavía estudio sistemático que haya atendido al 

impacto de la tecnología en las rutinas del periodismo internacional, tal y 
como se ha hecho en las tareas noticiosas domésticas […]. Todo lo que 
hay en este ámbito son historias del tipo “cuadernillo de reportero” en 
las que los corresponsales en el extranjero describen cómo deben 
afrontar las nuevas tecnologías para superar con éxito las cada vez más 
complicadas demandas y expectativas de los medios convergentes 
(Lanson y Fought, 1999)”. 
 
Mientras las obras sobre los corresponsales en el extranjero abundan en el 

ámbito anglosajón, el rol de los periodistas españoles de información 
internacional no ha sido muy investigado científicamente, ni siquiera al 
margen de las nuevas tecnologías. José Altabella, en su valioso libro de 1945 
Corresponsales de guerra, menciona más ejemplos de periodistas extranjeros que 
españoles100; en la Enciclopedia del periodismo español, de 1966, puede hallarse ya 
un capítulo específico dedicado a los profesionales internacionales de nuestro 
país, firmado por Felipe Fernández Armesto (para el público, Augusto 
Assía)101; y en el Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, de Antonio López 
de Zuazo, se ofrece la breve biografía de algunos corresponsales102. 

 
Tras la Guerra de los Balcanes, proliferaron en España los libros-testimonio 

de corresponsales, metodológicamente poco rigurosos pero muy ricos en 
cuanto experiencia viva. Esta tendencia tuvo cierta continuidad con la Guerra 
del Golfo y se ha transformado casi en avalancha tras la reciente 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 acabada103. 

                                                
99 Wu, H. D. y Hamilton, J. M.: “US foreign correspondents. Changes and continuity at the turn of the 
century”, Gazette, vol. 66, nº 6, 2004, p. 519. La obra que sitúan como referencia de su argumentación 
ambos autores es Lanson, J. y Fought, B. C.: News in a new century. Reporting in an age of converging 
media, Pine Forge Press, Thousand Oaks, 1999. 
100 Cfr. Altabella, J.: Corresponsales de guerra: su historia y su actuación de Jenofonte a Knickerbocker 
pasando por Peris Mencheta, Febo, Madrid, 1945. 
101 Cfr. Assía, A.: “Los corresponsales en el extranjero”, en González Ruiz, N. (dir.): Encliclopedia del 
periodismo, Noguer, Barcelona, 1966, cuarta edición revisada, pp. 369-384..  
102 Cfr. López de Zuazo, A.: Catálogo de periodistas españoles del siglo XX, Fundación Universidad-
Empresa, Madrid, 1981. 
103 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. 
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 Hasta el momento, el análisis más exhaustivo sobre los profesionales 

españoles de la información internacional es el realizado en la década de los 80 
por el profesor Felipe Sahagún (Felipe Maraña) en su tesis doctoral, La 
información internacional en España104. El libro está enriquecido por los 
numerosos testimonios aportados por los profesionales y por la dilatada 
experiencia internacional del propio autor, que además no sólo se acerca a la 
figura de los corresponsales sino también a la de los periodistas que trabajan 
en la sección Internacional de la redacción central.  

 
Más recientemente, el profesor Christopher David Tulloch ha realizado un 

estudio similar de enorme valor por sus datos actualizados, que llegan hasta la 
presencia de los corresponsales españoles en la Guerra de Irak105. Tanto 
Sahagún como Tulloch han prestado una clara atención a la incidencia de la 
tecnología (con capítulos específicos sobre este ámbito), y este último 
especifica incluso que el funcionamiento de Internet como fuente es una de 
sus mayores ventajas para los corresponsales106. 

 
Como advierte Sahagún, Internet no es sólo una herramienta sino que se ha 

convertido, con diferencia, en la principal fuente de información 
internacional107. 

 
“Más que una fuente, es de hecho una llave para acceder a todas las 
fuentes. La Unión Europea y la OTAN, los principales Gobiernos y 
las bolsas, la ONU y sus centenares de agencias especializadas, las 
ONGs y las universidades, las editoriales y los medios de 
comunicación... Todos pueden consultarse en Internet. Muchos 
permiten acceder, en cascada, a los demás”. 

 
El rol de Internet como fuente no es menospreciable: en la Red no sólo se 

encuentra información de baja calidad. Si hay algo que lo demuestra es el 
hecho de que tras los atentados del 11 de septiembre hasta trece agencias 
gubernamentales estadounidenses eliminaron el acceso a contenidos que hasta 
                                                                                                                                          
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). 
104 Cfr. Maraña, F.: Información internacional en España, tesis doctoral, Facultad de Ciencias de la 
Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1984. 
105 Cfr. Tulloch, C. D.: Corresponsales en el extranjero: mito y realidad, Eunsa, Pamplona, 2004. 
106 Cfr. Maraña, F.: “Información internacional y tecnología”, en Maraña, F.: op. cit., pp. 1109-1169;  cfr. 
Tulloch, C. D.: “Los efectos de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información en el trabajo 
cotidiano del corresponsal”, en Tulloch, C. D.: op. cit., pp. 175-192.  
107 Sahagún, F.: De Gutenberg a Internet. La sociedad internacional de la información. Diplomacia y 
periodismo. Televisión y guerra, Estudios Internacionales de la Complutense, Madrid, 1998, p. 93. 
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ese momento se ofrecían en abierto. Hablamos de información tan sensible 
como planes de emergencia, mapas obtenidos vía satélite o documentos sobre 
suministro de agua108.  

 
Hasta los grandes conflictos pasan inexorablemente por las nuevas 

tecnologías: cámaras web, ordenadores personales y videoteléfonos se han 
convertido en la esencia de las guerras en vivo. Del corresponsal cosmopolita 
y romántico que describía Bernard C. Cohen en el clásico The Press and Foreign 
Policy109 puede haberse pasado a ese ciudadano corriente convertido 
ocasionalmente en enviado especial. Hamilton y Jenner lo han descrito bien: 
armado de una cámara digital, toma fotos y escribe un reportaje desde China, 
haciéndolo visible para todo el mundo en su weblog110.  

 
Ryszard Kapuscinski ha advertido de los peligros que pueden entrañar esos 

cambios. La existencia de múltiples fuentes de información como Internet, 
explica este autor y Premio Príncipe de Asturias, hace que a veces el jefe 
obtenga los datos antes que su corresponsal y no pueda esperar a que éste 
termine su trabajo111:  

 
“Y es él quien informa al reportero del desarrollo de los 
acontecimientos y lo único que espera de su enviado especial es la 
confirmación de la idea que se ha hecho sobre el asunto. Muchos 
reporteros, hoy, tienen miedo a buscar la verdad por sí mismos”.   

 
A pesar de este claro viento de cambio que reflejan los propios 

corresponsales en sus testimonios y en sus crónicas, puede decirse que los 
efectos de Internet en el periodista internacional se han estudiado poco desde 
el ámbito académico. La causa puede estar en el hecho de que cuando de 
“internacional” se habla, Internet parece rebasar el concepto de  Periodismo 
(que hace referencia a un mero gremio) para ligarse a otros términos más 
totalizadores como “información” o “comunicación”.  

 
Se entiende que la Red, al permitir la línea directa entre fuentes y usuarios, 

desborda los habituales cometidos de los medios, a quienes la comunicación a 
gran escala ha dejado de pertenecer112. El concepto de “sociedad de la 

                                                
108 Cfr. Rainie, L., Fox, S., y Madden, M.: op. cit., p. 8. 
109 Cfr. Cohen, B. C.: The Press and foreign policy, Princeton University Press, Princeton, 1963. 
110 Cfr. Hamilton, J. M. y Jenner, E.: op. cit., p. 134.  
111 Kapuscinski, R.: “¿Reflejan los medios la realidad del mundo?”, Etcétera, noviembre 2002. [En línea: 
http://www.etcetera.com.mx/pag87ne25.asp, última consulta: 14-01-2004]. 
112 Para impulsar la sociedad de la información, el conocido “Informe Bangemann” proponía en 1994 el 
desarrollo de aplicaciones en diez campos concretos de investigación, entre ellos el teletrabajo, la 
enseñanza a distancia o la gestión del tráfico rodado. Ninguno estaba vinculado a la labor de los medios.  
Cfr. Bangemann, M. et al: Europa y la sociedad global de la información. Recomendaciones al Consejo 
Europeo, Comisión Europea, Bruselas, 1994. [En línea: 
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/backg/bangeman.html; última consulta: 15-06-2005]. Pilar Diezhandino 
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información” -consolidado a partir del libro de Daniel Bell El advenimiento de la 
sociedad postindustrial113- se ha convertido en la etiqueta que lo resume todo. Y 
lo que viene a decir esa etiqueta es que la información ya no pertenece al 
periodista sino a la sociedad, al ciudadano. Es un concepto demasiado 
importante como para aquietarse bajo el dominio de los medios de 
comunicación. 

 
Autores como Manuel Castells, Ignacio Ramonet o Armand Mattelart han 

reflexionado en los últimos años sobre esa dimensión social, cultural y política 
–global, en definitiva- de las nuevas tecnologías114. También son frecuentes los 
debates en torno a la nueva ética de la información que se hace necesaria toda 
vez que en Internet “los hechos preceden al derecho”115. Pero hay menos 
intentos de embudar ese maremagno de efectos y posibilidades que ofrece la 
Red y dirigirlo a su aplicación concreta en el quehacer del periodista 
internacional.  

 
Los indicios observados hasta aquí hacen necesario abordar ese 

acercamiento. Como predice Furio Colombo en su análisis de la profesión, 
han caído las paredes alrededor de las sedes del cuarto poder y ha comenzado 
una aventura nueva116: 

 
“Los periodistas, o aquellos que todavía quieran serlo, deben partir, 
aunque sea un poco a ciegas, para el nuevo viaje. Necesitarán más 
que nunca, junto a una cada vez más refinada astucia técnica, un 
sentido moral”. 

                                                                                                                                          
destacaba a finales de los años 80 cómo se hablaba frecuentemente de las nuevas tecnologías y sus efectos 
genéricos (por ejemplo, con relación al imperialismo cultural que podían conllevar), mientras su impacto 
concreto en los diarios era todavía poco estudiado. Cfr. Diezhandino, P.: “La especialización en los 
medios impresos”, en Bezunartera, O. et al.: La Prensa ante el cambio de siglo, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 1988, p. 199. 
113 Cfr. Bell, D.: El advenimiento de la sociedad postindustrial, Alianza, Madrid, 1973. 
114 Cfr. Castells, M.: La Galaxia Internet, Areté, Barcelona, 2001; cfr. Ramonet, I.: Internet, el mundo…, 
op. cit.; cfr. Mattelart, A. y Stourdzé, Y.: Tecnología, cultura y comunicación, Mitre, Barcelona, 1984; 
cfr. Mattelart, A.: La comunicación-mundo, Fundesco, Madrid, 1993. 
115 Alix, F-X.: Une étique pour l´information. De Gutenberg à Internet, L’Harmattan, Paris, 1997, p. 196. 
116 Colombo, F.: op. cit., p. 215.  
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