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Tradicionalmente se han definido las fuentes del periodismo como “res-
trictivas y ocultas”. Una calificación que ha sido de especial aplicación a 
las del mundo de la economía, donde las personas que acceden a facili-
tar algún tipo de información tienen bien claro que una indiscreción del 
periodista les puede costar el despido fulminante. Esas fuentes, que no 
pueden ser identificadas por nadie, tienen que escoger cuidadosamente 
al profesional al que le van a facilitar algunos datos que le ayudarán en 
su trabajo, pero que también le servirán a la fuente para sus propios in-
tereses. 
Si en el plano individual se entienden los motivos para que una fuente 
sea “restrictiva y oculta”, en el referido a las instituciones, sean públi-
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cas o privadas (ministerios, ayuntamientos, empresas, bancos, partidos, 
sindicatos, organizaciones ciudadanas, etc), la tendencia a la selección 
de los periodistas que deben ser “ayudados” con una filtración es aún 
mayor. Las fuentes institucionales son todavía más restrictivas y ocul-
tas si cabe, puesto que cualquier filtración a los medios forma parte de 
una estrategia informativa rigurosamente planificada. Esas filtraciones o 
“ayudas” al trabajo de los informadores son aún más interesadas (o se ha-
cen con más premeditación) que aquellas que pueda realizar una persona 
por propia iniciativa que, en ocasiones, se mueve tan solo por motivos de 
amistad con el periodista, odio hacia terceros, deseos de sentirse impor-
tante o afán de que le deban favores, entre otras motivaciones en las que 
podría incluirse incluso el dinero.
En general, podría decirse que estos principios, que son algo así como “las 
generales de la Ley”, son de aplicación para el resto de las especialidades 
que componen el mundo de la información. Sin embargo, si se ha elegido el 
ejemplo del área de Economía-Finanzas-Empresas-Laboral ha sido porque 
seguramente es ahí donde se cumplen más a rajatabla esas exigencias de 
discreción y secreto. 
Tan solo el mundo de la información de Defensa podría ser comparable 
con esa obligación de sigilo y de confidencialidad en la toma de decisiones. 
Algo que parece consustancial a una profesión como la milicia, en la que 
sus miembros aprenden desde el primer día a guardar los secretos “para 
no dar pistas al enemigo”. 

la red como servicio de documentación
En realidad, en España, estas relaciones con las fuentes posiblemente no 
habían tenido demasiado recorrido si tenemos en cuenta que la dictadura 
impidió durante 40 años el ejercicio del periodismo de una forma llamémos-
la natural. La irrupción de internet ha roto abruptamente los esquemas co-
nocidos. Las fuentes oficiales han comprendido enseguida la importancia 
de la red y han adaptado sus estrategias informativas a las posibilidades 
que brindan las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI). 
Internet sirve como escaparate o como nexo de comunicación de las institu-
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ciones oficiales y las empresas con los periodistas, pero también constituye 
un auténtico escudo frente a esos propios informadores. Los profesionales 
tienen una gran ayuda en la red, en la que pueden obtener datos oficiales 
a cualquier hora del día y de la noche de cualquier institución radicada en 
cualquier parte del mundo. Cuando se trata de conseguir datos oficiales, 
ya no existen las “horas de oficina”. Nuestro servicio de documentación 
casi puede reducirse ya a una agenda electrónica que se conecte a internet. 
Incluso, este avance tecnológico ha reducido aparentemente la distancia 
que existe entre las pequeñas empresas o los periodistas free lance con las 
grandes empresas de comunicación, que siempre han dispuesto de poten-
tes servicios de documentación. 
En estas condiciones, la afluencia de información oficial es masiva, tanto 
a través de las páginas webs como del correo electrónico, hasta el punto de 
que puede colapsar la capacidad de los medios para analizar y valorar los 
datos que reciben. En una fecha tan lejana ya como el año 1995, el profesor 
de Periodismo Manuel López advertía del riesgo de “embotellamiento de 
datos y convocatorias” que entrañan las NTI: “He aquí uno de los grandes 
peligros de las NTI: tantos mensajes pueden generar ruido y no melodía. 
Tarea de la redacción será clasificar, ordenar y jerarquizar el gran volu-
men de información recibida. Desde la mesa de redacción se puede tele-
fonear a todo el mundo y esto solo se puede hacer si tenemos suficiente 
personal lo suficientemente preparado”2. 
Pero no es solo cuestión de exceso de información y de dificultad para se-
parar el grano de la paja. También se produce la necesidad de escapar de 
las campañas de imagen de instituciones y empresas. Se decía antes que la 
red sirve como “escaparate” para las fuentes oficiales. Está claro que los 
gabinetes de prensa nunca se han conformado con salir al paso a base de 
desmentidos o de filtrar y controlar las informaciones que origina la orga-
nización para la que trabajan. 
Los jefes de prensa saben de sobra que es mejor adelantarse a los hechos 
y lanzar campañas “informativas” antes de que los periodistas llamen a la 
puerta. Tienen muy claro aquello de que “quien golpea primero, golpea dos 
veces”, porque la primera versión es la que resulta más convincente, quizá 
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El PErioDistA CorrE El riEsgo DE ConvErtirsE 
En un CorrEvEiDilE, un simPlE AltAvoz quE sE limitA 

A tomAr notA DE lo quE lE Están DiCiEnDo 

también porque mucha gente no se preocupa por conocer otras versiones. 
Un principio que conocen muy bien las bandas terroristas, que siempre 
procuran adelantarse a las instituciones democráticas para dar su versión, 
bien sea de forma directa o bien a través de las organizaciones que les dan 
apoyo desde la legalidad. 
Hasta ahora, ese adelantarse a los demás se había hecho a base de publi-
cidad y de filtraciones “informativas” o de simples intoxicaciones. Lo que 
sucede es que ahora las fuentes institucionales disponen de sus propios 
canales informativos en internet y tal vez por eso estén reduciendo al mí-
nimo contactos tradicionales como las ruedas de prensa. Posiblemente, 
nunca como hasta ahora se había dado tanto la práctica de la “rueda de 
prensa sin preguntas”, que, en realidad, debería llamarse la “no rueda de 
no prensa” o simplemente la “declaración institucional”. 

En los años 90 del pasado siglo, los periodistas tenían que asistir a confe-
rencias de prensa que duraban más de una hora con preguntas que se re-
petían varias veces, aunque ya hubiesen sido contestadas con más o menos 
claridad al comienzo. Una situación desesperante para los profesionales 
de los medios audiovisuales que siempre están acuciados por la falta de 
tiempo. Es de suponer que debido a las ediciones digitales, ahora todos los 
periodistas andarán acuciados por la falta de tiempo, incluidos los redac-
tores de la prensa diaria (que para algunos temas se ha convertido ya en la 
“prensa de la instantaneidad”).
Desde hace algunos años, la situación se ha invertido y han empezado a 
desaparecer parte de esas ruedas de prensa inacabables. Cada vez se dan 
más esos simulacros en los que un portavoz oficial se limita a leer un texto 
o a recitar una declaración aprendida de memoria sin admitir preguntas. 
Una táctica destinada a eludir las cuestiones difíciles y a evitar que el por-
tavoz, el político o el empresario pase apuros ante los micros. El periodista 
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corre el riesgo de convertirse en un correveidile, un simple altavoz que se 
limita a tomar nota de lo que le están diciendo. Hay otra modalidad deriva-
da de la anterior que es la de “solo dos preguntas, por favor” y aún existiría 
una tercera, la convocatoria “solo a medios gráficos” para que se limiten 
a ser testigos de la firma de un convenio o, como mucho, de una declara-
ción o un pequeño discurso también sin preguntas. Para eso no hacen falta 
convocatorias. Basta con que se distribuya desde la web un texto grabado y 
los profesionales podrán ahorrarse el viaje, la gasolina y el pago del apar-
camiento.

tres ejemplos de webs ministeriales
Llegados a este punto, no estará de más echar una ojeada a algunas webs 
oficiales. Dadas las limitaciones de espacio de este artículo, se han elegi-
do tres de los ministerios más característicos: las páginas del Ministerio 
de Defensa (www.mde.es), Interior (www.mir.es) y Economía y Hacienda 
(www.meh.es). 
Quizá la más representativa de lo que hasta ahora se ha venido diciendo 
sea la del Ministerio de Defensa, que fue remodelada hace unos meses para 
dotarla de un mayor carácter informativo. Y desde luego que sus diseña-
dores lo han conseguido. En estos momentos, quien acceda a la página ofi-
cial de Defensa se encontrará esencialmente con noticias y notas de pren-
sa que ocupan el lugar central de la página. Los contenidos tradicionales 
“Quiénes somos”, organigrama, enlaces con organismos dependientes del 
Ministerio (por ejemplo, los cuarteles generales de los tres ejércitos) y las 
convocatorias se alojan en las columnas laterales.
La web www.mde.es tiene un aire que recuerda a un diario digital y ofrece 
numerosas noticias de actualidad relacionadas con el propio ministerio y 
las Fuerzas Armadas. Sin afán de ser exhaustivos, porque no tendría ca-
bida en un trabajo de estas dimensiones, hemos escogido como ejemplo el 
periodo que abarca desde el 4 de mayo hasta el 4 de junio de este año en el 
que se publicaron 30 noticias. Algunas relacionadas con la celebración del 
Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz (30 de mayo), en otras se informa 
de la actividad de las unidades militares, contingentes en el exterior, y tam-
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bién se recoge la actividad de la ministra Carme Chacón, que aparece en 
numerosas fotos.
El enlace con “Prensa” ofrece notas de prensa, fotos, vídeos (el más recien-
te era de abril de 2010), “audioteca” (con entrevistas, un documental sono-
ro de Radio Nacional sobre los conflictos de Ifni y Sahara, etc). También 
puede accederse a pequeños reportajes de unos tres minutos de duración 
sobre la Yeguada Militar, entre otros temas.
Respecto a la web del Ministerio de Interior, www.mir.es, hay que resaltar 
que en el mismo periodo de tiempo (4 de mayo a 4 de junio de 2010) ofreció 
88 noticias. Prácticamente, el triple que la del Ministerio de Defensa. Un 
alto volumen de informaciones que se explica porque esta página oficial 
recoge las noticias facilitadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional 
(lo que antiguamente se llamaba “Sucesos”). También contiene informa-

ciones sobre antiterrorismo, lucha contra el narcotráfico, seguridad vial, 
etc. Asimismo, podemos acceder a la Fototeca, audios y vídeos, balance de 
detenciones de terroristas, etc. 
Sin embargo, esta web no tiene una presentación tan periodística como 
la de Defensa. Las noticias no ocupan el espacio principal de su primera 
página. La información constituye un elemento más y hay que buscarla 
en la columna de la izquierda en “Gabinete de Prensa”. En el cuerpo cen-
tral aparecen noticias en forma de flash, pero los espacios principales son 
los clásicos: el ministro, organización del ministerio, organigrama, etc.; 
“Colaboración ciudadana”; “Teléfonos de interés (urgencias, Guardia Ci-
vil, Policía, etc.)”; “Medidas de protección y autoprotección”, y enlaces con 
Protección Civil y la Dirección General de Tráfico.
Por su parte, la página del Ministerio de Economía y Hacienda, www.meh.
es, también ofrece noticias en lugares destacados. A primeros de junio, 
aparecían tres, una de ellas con la fotografía de la vicepresidenta económi-

CuAlquiEr CiuDADAno quE sEPA nAvEgAr Por 
intErnEt PuEDE ACCEDEr DirECtAmEntE A lA informACión 

quE fACilitAn los gAbinEtEs DE PrEnsA 
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ca, Elena Salgado. Todas ellas enmarcadas bajo el epígrafe “Actualidad”. 
Sin embargo, esta web tampoco tiene una maquetación o un enfoque tan 
periodístico como la del Ministerio de Defensa. Se puede observar que las 
noticias son bastante atrasadas. Por ejemplo, durante los diez primeros 
días de junio de 2010, la web recogía en esa sección de “Actualidad” la fir-
ma de un convenio de doble imposición entre España y Pakistán efectuado 
el 2 de junio. Las otras dos noticias informaban de los objetivos de estabi-
lidad presupuestaria presentados por el Gobierno para los próximos tres 
años y la autorización de distintos avales. Estas dos noticias llevaban fecha 
del 28 de mayo. De actualidad, más bien poca. 
Esta presentación de noticias viejas podría explicarse en parte por la es-
casa producción informativa de la página. La sección “Prensa” (notas de 
prensa e intervenciones) publicó solo diez notas en mayo (la primera el día 
20) y otras diez en abril. Una cantidad muy corta en comparación con las 
de Interior y Defensa, como se ha visto más arriba. 
A cambio, la web del Ministerio de Economía y Hacienda ofrece en su co-
lumna izquierda un acceso bastante cómodo a determinados documentos 
que, en un momento dado, puede necesitar un periodista, como por ejem-
plo estadísticas e informes, indicadores macroeconómicos, impuestos, etc. 
En la columna de salida, a la derecha, aparece un hipervínculo denomina-
do “Directo a...”, donde pueden encontrarse enlaces con numerosos orga-
nismos oficiales relacionados con el Ministerio y el campo del periodismo 
económico como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), la Agencia Tributaria, el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y la Casa de la Moneda, entre otros. También se tie-
ne acceso al texto de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y otros 
servicios dirigidos al público como una guía para gestionar la ampliación 
gratuita de las hipotecas. 

omisión del segundo eslabón 
El problema no radica solo en que desde las instancias oficiales se trate de 
canalizar las relaciones con los periodistas a través de la red. El problema 
es que esas fuentes documentales en que se han convertido las páginas 
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web de instituciones y empresas son abiertas. Es decir, cualquier ciuda-
dano que sepa navegar por internet puede acceder directamente a la in-
formación que facilitan los gabinetes de prensa. Notas, informes, canales 
de televisión para la red y documentación histórica están ya al alcance de 
cualquier ciudadano que disponga de un ordenador conectado a la World 
Wide Web.
Indudablemente, es un gran avance para la popularización de la informa-
ción, que supone mayores posibilidades para que la sociedad esté mejor 
informada. Sin embargo, esta socialización de la actualidad implica el ries-
go de que el periodista empiece a sobrar. No hay que olvidar que, en defi-
nitiva, ese acceso directo a las fuentes constituye una forma de puentear 
a los periodistas, que ejercen el papel del segundo eslabón en la cadena de 
la comunicación, actuando como intermediarios imprescindibles entre las 
fuentes, que emiten sus “premensajes”, y los ciudadanos, que los reciben a 
través de los medios de comunicación. Entre otras funciones, los periodis-
tas descodifican y codifican esos “premensajes” para convertirlos en men-
sajes adaptados a cada tipo de público.
También en 1995, Francisco Mora del Río, director de Comunicación del 
Banco Bilbao Vizcaya, BBV (entonces todavía no se había producido la 
fusión con Argentaria), definía lo que en su opinión debía ser la función 
de un gabinete de prensa. Unas palabras que ahora también resultan casi 
proféticas, y más si se piensa que fueron escritas en una época en que casi 
nadie sabía lo que significaba la palabra internet: “La labor de un gabinete 
de prensa como instrumento de comunicación hacia el exterior es la de 
comunicarse con la sociedad, no la de comunicarse con los periodistas. El 
profesional de un gabinete de prensa, como el periodista, son solo inter-
mediarios de la información, aunque este último tiene la ventaja de ser 
además su intérprete final, lo que permite ser quien selecciona lo que se 
considera de interés general y quien elabora la información a publicar se-
gún criterios éticos de imparcialidad y objetividad”3.
Ese salto por encima del segundo eslabón de la cadena comunicativa puede 
tener como consecuencia no solo la idea de que “no hacen falta tantos pe-
riodistas”, sino también el riesgo de que el público no entienda bien unos 
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“premensajes” elaborados normalmente con un lenguaje mucho más téc-
nico. Si algún día se produjese la “jibarización” de la profesión periodísti-
ca, reduciéndola a unos cuantos profesionales que se limiten a procesar 
las noticias que voluntariamente emitan las fuentes, nos encontraríamos 
con que la mayor parte de las noticias importantes no saldrían nunca a la 
luz pública.
Que nadie piense que una reducción de los periodistas o de los medios in-
formativos para acceder directamente a las fuentes representará una ven-
taja para el público porque así se elimina un intermediario que distorsiona 
la realidad. Por el contrario, son las fuentes informativas las que tienen 
más interés en distorsionar la verdad, contando solo su propia versión. 
Normalmente, esas fuentes son agentes que compiten entre sí, tratando de 
anular o desacreditar a sus contrarios. Su objetivo, en definitiva, es conse-
guir el monopolio de ese primer eslabón para eliminar cualquier posibili-
dad de que se contrasten las informaciones. 
Pensemos por un momento en las polémicas provocadas por el periodismo 
de declaraciones, también conocido como “periodismo de alcachofa”, que 
tanto se da en el mundo parlamentario y en el campo de la información 
laboral. Desde hace muchos años, los periodistas acostumbran a contrapo-
ner declaraciones de uno y otro bando, creando rifirrafes mediáticos para 
que el lector y, sobre todo, el público de los medios audiovisuales comparen 
los argumentos. El acceso directo a las fuentes por medio de internet eli-
minaría cualquier atisbo de imparcialidad y convertiría esos antiguos ri-
firrafes en monólogos de una de las partes. Como mucho, utilizarían la ar-
gumentación o la parte que más les interesase de esa argumentación para 
darle la réplica. Y para comprobar esta aseveración no hace falta esperar 
al futuro. Basta con darse una vuelta por las distintas páginas webs de los 
partidos, sindicatos, asociaciones empresariales e incluso de los ministe-
rios para darse cuenta de lo que nos espera.
Al fin y al cabo, la función de las oficinas de prensa no es contar toda la 
verdad, sino solo aquella que beneficia a la institución a la que represen-
tan. Si pueden ocultar o, al menos, dejar en segundo plano la realidad que 
menos beneficia a sus jefes, lo harán. Si no tienen más remedio, facilitarán 
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una versión descafeinada o lo más parecido al color rosa. Y de esta tenden-
cia no se escapan ni los ministerios, consejerías, ayuntamientos y demás 
entes públicos, ni tampoco las empresas y bancos privados. Si hacemos un 
poco de autocrítica profesional, habrá que decir que ni siquiera se libran 
los gabinetes de prensa de los propios medios de comunicación cuando tie-
nen que informar sobre sí mismos. Y si no, basta con echar un vistazo a 
los estudios de audiencia de los medios audiovisuales o los “análisis” que 
aportan los diarios de los datos facilitados por la Oficina de Justificación 
de la Difusión (OJD). Todos son positivos para el medio que lo cuenta. Algo 
así como lo que ocurre en las noches electorales en las que cada partido 
interpreta los resultados en clave de victoria.
La profesión tampoco debe ser ajena a los efectos que puede tener esa 
nueva tendencia de los diarios digitales, que invitan a los lectores a que 

cuenten directamente las noticias de las que son testigos. Esta moda puede 
tener la ventaja de que los lectores se sientan atraídos y entren en las pági-
nas digitales con la esperanza de convertirse en periodistas por un día. No 
obstante, entraña dos riesgos. El primero es que el testigo tenga más “ima-
ginación” de la necesaria o que simplemente esté hablando de oídas y no 
dé una versión fidedigna de la noticia. Este peligro obliga a las empresas a 
que extremen los filtros de esos “periodistas” para que no se cuele ningún 
impostor.
El segundo peligro afectaría directamente al futuro de la profesión. Un ex-
ceso de aficionados contando lo que ven podría animar a algunas empresas 
periodísticas a pensar que no hacen falta tantos profesionales en nómina. 
Un pensamiento que no es el más deseable en el actual momento por el 
que atraviesa la profesión. Es cierto que los medios de comunicación, en 
especial las radios, siempre han buscado testigos de acontecimientos ines-
perados para que relatasen más o menos en directo lo que estaba sucedien-

tAmbién hAy riEsgo DE quE El PúbliCo no 
EntiEnDA biEn los “PrEmEnsAjEs” DE los gAbinEtEs, ElAborADos 

normAlmEntE Con un lEnguAjE muCho más téCniCo
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do en cada momento. Sin embargo, esa participación de los oyentes como 
testigos o informadores era mucho más restringida y controlada que lo que 
puede ocurrir actualmente en internet.
Si antes se decía que la posibilidad de que el público busque datos y no-
ticias en las webs oficiales tiene como resultado el “puenteo” al segundo 
eslabón de la cadena, el afán por contar de forma directa lo que está ocu-
rriendo convierte al propio público en fuente informativa de los aconte-
cimientos que ha presenciado. La cadena comunicativa se convertiría así 
en una especie de único eslabón con un movimiento del flujo comunicati-
vo casi en redondo.
Para concluir, podemos traer a colación una pregunta que se hacía Manuel 
López sobre la necesidad de mantener plantillas amplias en los medios 
en esta época en la que proliferan los canales directos de comunicación: 
“¿Tendrá igual valor la información facilitada por dos periódicos que ofre-
cen diariamente 60 páginas si sabemos que uno de ellos tiene una plantilla 
de 200 periodistas, mientras que el otro solo cuenta con 40?”3. x
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