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Lo que sigue es un artículo construido a partir de la breve intervención que 
preparé para la entrega de los Premios Luis Carandell de Periodismo de este 
año, que he recibido en la categoría de Cronista senatorial y por el que me sien-
to honrada. Lo aclaro para situar al lector ante lo que es una reflexión en voz 
alta, sin ninguna aspiración didáctica, sobre la evolución del trabajo en una 
agencia de noticias en la última década, el tiempo que llevo dedicada a esta 
faceta del periodismo y en el que se ha asentado la revolución de internet.
El cambio tecnológico no ha convulsionado tanto a las agencias de noticias 
como a otros medios escritos, especialmente a los periódicos. Me refiero al 
aspecto periodístico y no al empresarial, donde sí se está produciendo una 
transformación debida a las nuevas oportunidades de negocio que se abren y 
a la lucha por la publicidad.
Hace años que las agencias han emprendido el camino digital con naturalidad 
y que han pasado de enviar despachos a otras redacciones, a través de ruidosí-
simas máquinas que escupían papel sin parar, a lanzar al mundo sus noticias 
en páginas webs.

Con su incorporación a internet, los medios de comunicación 
tradicionales se han adentrado en el territorio de las agencias, 
en el que se encuentran también los medios digitales. Todos 
informan al minuto. ¿Deberán las agencias correr más?
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El asunto es que se han topado con medios que han nacido en la red e infor-
man al minuto, y con el resto, con los tradicionales, que ya no son celosos 
propietarios de una parte del tiempo informativo: los periódicos ya no dan no-
ticias solo al día siguiente, ni las radios esperan a los boletines horarios ni las 
televisiones a su informativo estrella. Han renacido como medios de comuni-
cación intemporales y se han colado en el territorio de las agencias, el de la 
inmediatez.
Se plantea así una lucha contra el reloj para ver quién llega antes a lanzar 
por internet una línea con alguna información. ¿Qué distingue ahora a las 
agencias de noticias de otros medios de comunicación, incluso de los que no se 
identifican como tales y también escupen sin parar historias en la red?
En ambos casos, la batalla no es tanto llegar antes, como llegar mejor. Rápido sí, 
pero mejor. No tiene sentido intentar correr más en un territorio precisamente 
intemporal como es internet y en el que la generalización de las nuevas tecnolo-
gías hace que se pueda adelantar cualquiera, ya no solo un periodista a otro.
Una persona con un aparato conectado a internet en cualquier rincón del 
mundo puede contar un hecho en la red, otra cosa es que eso sea información; 
puede estar sentado junto a un periodista de agencia en una calle y lanzar 
antes en la red el accidente de tráfico que ambos acaban de presenciar, pero 
solamente uno de los dos lo narrará como una noticia.

La velocidad terminará por no ser una seña de identidad, porque una vez di-
fundido el primer dato sobre lo que puede llegar a ser una noticia es devorado 
por la jauría de la red y transformado en pocos minutos, suficientes para que 
no se recuerde de dónde salió.
El maremágnum de internet complica muchas veces conocer la fuente en la 
que se originó la noticia. Los medios de medio mundo citan a los de la otra mi-
tad para dar una información que aquellos tomaron a su vez de una emisora 
local del Polo Norte, que citaba a un informador del Polo Sur…

La baTaLLa no es TanTo 
LLegar anTes, sino LLegar mejor. 
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señas de identidad de las agencias de noticias en la era digital

Es un contexto de inseguridad que las prisas solo pueden empeorar. El objetivo 
tiene que ser precisamente crear un espacio protegido, mantener la confianza 
en los teletipos, tanto en lo que se cuenta en ellos como en lo que no, confianza 
en que la agencia en cuyo prestigio se cree no se sube a todo caballo informativo 
que pasa por delante, corriendo cada vez más por el miedo a quedarse sola. Y 
no me refiero solo a las grandes noticias que recorren el mundo, que también, 
sino a la pequeña inundación que ha cortado una carretera comarcal.
Insisto en que tratar de llegar los primeros siempre será una aspiración del 
periodismo de agencia, porque la velocidad está en su naturaleza. Solamente 
quiero defender que no sea a cualquier precio, que sean otros los dispuestos 
a pagarlo; creo que es la única manera de distinguirse y de no perder  otro de 
los rasgos: la persecución de la nitidez informativa, con el fin de que un mis-
mo despacho de agencia le sea útil a todos los medios de comunicación que lo 
reciban.
La aspiración tiene que seguir siendo la misma: construir con sujeto, verbo y 
predicado la noticia más fiel posible al hecho que se quiere comunicar y con-
tar todas las historias que se encuentran, sin acallar ninguna; ser un reducto 
de las uves dobles de la noticia clásica, aquello del quién hace qué, cuándo, 
dónde, por qué, que algunos consideran tan superado hace años y que yo hoy 
reivindico.
¿Y cómo tratar de alcanzar estos grandes objetivos? Con personas. En medio 
de tanta y tan sofisticada tecnología, mi apuesta siguen siendo las personas. 
Nunca habrá mejor inversión para una empresa que en sus empleados, aun-
que muchas no se lo crean y se esté demostrando en estos tiempos de crisis.
Ni ordenadores propios de astronautas, ni teléfonos dignos de un agente de la 
CIA, ni grabadoras que capten hasta el pensamiento de un político (aunque 
serían de gran ayuda). Un periodista honrado, formado, motivado, siempre 
será todo lo necesario para hacer buen periodismo, y quiero pensar que el 
buen periodismo siempre será rentable, que dará igual si se distribuye en pa-
pel, por internet o con palomas mensajeras. Si no hay una historia solvente, 
aquello no funcionará y la empresa no tendrá futuro.
Es también uno de los pilares que necesita la democracia para sobrevivir y la 
sociedad para tener conciencia y luchar contra quienes la anestesian. x




