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es prácticamente imposible disociar la velocidad de los 
rumores de la actitud que adoptan los medios de 
comunicación frente a ellos. Hay una diferencia según 
mantengan silencio o, por el contrario, detengan sus páginas 

o demoren la difusión en sus espacios televisivos. 1 

Los medios multiplican considerablemente los receptores del rumor, pero también 
se nutren de ellos para dar paso a nuevas formas de entender el ejercicio 
profesional del periodismo, lo cual desemboca en un necesario debate acerca de la  
moral informativa.  

A la luz de lo que ocurrió con la explosión de los media en el Siglo XX y la 
importancia que revistió la cobertura periodística en el desarrollo de las guerras y 
otros conflictos recientes, no debe entenderse a este matrimonio como un simple 
binomio comunicativo, donde lo trascendental es solamente ese efecto 
multiplicador de receptores. Hablamos de un mecanismo superador del circuito de 
comunicación en sí mismo, de un fenómeno que ha trascendido la estructura de los 
medios y cimentado nuevos formatos y géneros. De allí, quizás, que el periodismo 
adopte la misma actitud frente a su presencia: no tiene que escaparse, hay que darle 
cobertura.  

Todo hace pensar que el rumor ofrece a los medios de comunicación la posibilidad 
de utilizar el camuflaje perfecto para disimular  ya sea la  falta de investigación, 
intencionalidades detrás de una noticia o la chispa que encendió una primicia. 
Todo es posible, gracias a este agente que, por momentos, logra ser invisible. 

 

                                     
1 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 79. 

Hoy 
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1144..  EEll   bbii nnoommiioo   pprreennssaa  ––  rruummoorr ::   aall gguunnooss  aanntteecceeddeenntteess   
 

 

AUNQUE el rumor corre preferentemente por el conducto de la conversación  
espontánea, no debe subestimarse el papel que juegan los medios de comunicación. 
A lo largo de la historia, en innumerables oportunidades, se ha sorprendido a la 
prensa envuelta en campañas de desinformación o en situaciones erróneas 
producto de la difusión de un rumor. 

En países donde la prensa sirve a los gobiernos de corte totalitario, los 
medios pueden ser una fuente inmensa de rumores. “Incluso en países donde la 
prensa es libre, los diarios pueden de jarse sorprender por rumores, tal vez 
interpretando erróneamente la autenticidad de una ‘primicia’”, advertían Allport y 
Postman 2, hace ya más de medio siglo atrás. 

En Alemania, por ejemplo, sembrar rumores era de una de las costumbres 
preferidas de Adolf Hitler, quien se fundaba en la mente olvidadiza del público y 
creía que relatos de efecto momentáneo, falsos o verídicos, incitaban a la acción  
partidaria sin tener, a la larga, el consabio efecto boomerang. El tiempo demostró 
luego que la memoria humana no es tan corta ni la conducta tan específica como lo 
suponía Hitler. En 1940, Bartlett 3 estudió este enfoque y concluyó que el rumor y la 
propaganda basada en la falsedad desembocan – tarde o temprano – en el fracaso.  

Más allá de lo que indican los estudios sobre la metodología de la 
propaganda nazi, lo cierto es que cada vez que Hitler se servía de la radio para 
pronunciar sus discursos, el mundo entero se aterrorizaba. En 1938, aún cuando 
todavía no había muchos receptores en los hogares franceses, la gente escuchaba 
aquellos discursos atronadores, sumida en la ansiedad, sin saber alemán, 
arremolinada en los cafés, sabiendo por la prensa, al día siguiente que el discurso 
de Hitler había sido muy duro. Eran los medios de comunicación los que tomaban 
estos discursos y los hacían masivos, repletos o no de mentiras. 

“El siglo XX será considerado sin duda como el de la información y del 
engaño. El conjunto de conocimientos y de medios de difusión se han multiplicado 
enormemente. A la imprenta se han ido sumando la radio, luego la televisión, más 
tarde los nuevos medios de reproducción y conservación (casse ttes y discos tanto 
audio como vídeo), de tratamiento de la información (ordenadores) y de 
transmisión (transformación numérica, emisiones por cable, satélite). Pero estas 
maravillas en parte se desviaron”, opina el francés Guy Durandin 4. 

A propósito de lo sucedido en Rusia a partir de 1985 con la Glasnost (política 
de “transparencia”), es líci to preguntarse ¿cómo fue posible tanta acumulación de  
secretos y de mentiras cuando los medios de difusión estaban plenamente 
desarrollados? Fue posible gracias a una fuerte presión del Estado, pero aún así la  
información era relativamente amplia y la mentira podía quedar limitada por la 
pluralidad de fuentes. La pluralidad, en cambio, se relaciona con la competencia 
entre medios, una competencia que por cierto generó efectos perversos. 

Durandin dice en este sentido que “los medios de comunicación rivalizan en 
rapidez, como si todos los acontecimientos del mundo se desarrollaran en un 
parqué de Bolsa, donde el mejor informado gana la partida. Hoy en día los 

                                     
2 Allport, G. y P ostman, L. (1967), op. cit., Pág. 190.  

3 Bartlett, F. C. (1940). Political Propaganda, Cambridge University Press. En Allport, G. y Postman, L. (1967), op. cit. Pág. 
190. 

4 Durandin, G. (1995), op. cit. Pág. 11.  
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periódicos se montan  en tres horas, persiguiéndose por todos los medios poder 
reducir ese tiempo con el fin de cerrar la edición aún más tarde y no distanciarse de 
la actualidad del momento (...) La velocidad solo sirve para tener a la gente en vilo, 
inquietarla y crearle ficción de estar participando en los acontecimientos: se te 
comunica el evento con carácter de urgencia como si pudieras modificar en algo el 
acontecimiento” 5. Ese modificar algo se logra a través del rumor, que nos permite 
alejarnos de la hoja impresa o del relato de un cronista y hacer circular  
informaciones paralelas, con toda la carga emotiva que ello implica para el relator, 
quien juega así, aunque sea por un momento, a ser un súper experto, una fuente de 
información, alguien que tiene cosas importantes para decir. 

Durante la Guerra Fría, el rumor también fue utilizado como herramienta de 
propagación de la información en los medios, lo cual derivó en una discusión  
acerca del problema de la objetividad. Primero Lenin, en nombre de la ideología, y 
después Occidente, en nombre del relativismo, declararon la objetividad imposible. 
Lenin repudiaba la objetividad por “burguesa” y denunciaba la existencia en ella 
de una astucia filosófica y sociológica de los países capitalistas para justificar  el 
status quo. Confrontaba las dos ideologías como lo verdadero y lo falso: una 
materialista – marxista, la otra idealista – burguesa, y concluía que “la 
independencia de la prensa reside en su más íntima dependencia de  la clase  
obrera”.  Ya los Izvesti a del 5  de mayo de 1969 declaraban: “la prensa es un arma 
ideológica muy poderosa del Partido Comunista que ha de servir para llevar 
adelante una lucha sin cuartel contra la  ideología burguesa para desenmascarar  
maniobras (...) y los agresivos planes imperialistas”. 6 

La desinformación se relaciona muy bien con el rumor. Se trata de mentiras 
organizadas, producto frecuente de servicios especializados. La Tcheka, al igual que  
todos los servicios que le han sucedido – afirma John Barron 7 – poseía una “Oficina 
de Desinformación”, hasta el momento en que la reorganización de la KGB en 1959 
conllevó la creación de un departamento de desinformación, denominado 
departamento “D”, relativa a la inicial del primer directorio general. En noviembre 
de 1988 – indica Hans Graf Huyn 8 – Gorbachov dispuso un organismo al  que 
encomendó la coordinación de todas las actividades de desinformación estratégica 
relativa a Occidente: se trataba de una comisión de asuntos internacionales del 
Comité Central. 

En el caso de la Alemania nazi, cabe recordar el malicioso gusto por la  
mentira que tenía el ministerio de la Propaganda dirigido por Goebbels quien en 
una conversación  con el cineasta Veit Harlan se vanagloriaba del hecho de ser un  
“fabricante de rumores”. Norman Cohn confirmó además la existencia de una 
organización denominada “Weltdienst” (servicio mundial), encargada de la 
propagación del documento falso conocido como “Protocolos de los Sabios de Sión”, el 
cual acusaba a los judíos de cimentar una conspiración a escala mundial. Esta 
comisión la dirigía un coronel retirado del servicio activo quien, acabada la Primera 
Guerra Mundial, fundó en Erfurt un centro de propaganda antisemita. 9  

Los países que contaron y cuentan con servicios de propaganda y de 
desinformación especializados pueden operar cambios visibles. Equipados con 

                                     
5 Durandin, G. (1995), op. cit. Pág. 11. 

6 Citado por Inkeles, A. (1956). L’opinion en Russie soviétique, París, LesIles d’Or, Pág. 126. Jakson, H. M. (comp.) (1965). 
The National Security Counsil,  Jakson Subcommitte Papers on Policy –  Making at the Presidential Level,  Nueva York,  
Washington y Londres, F. A. Prae ger. En Durandin, G. (1995), op. cit., Pág. 40.  

7 Barron, J. (1975), Pág. 177. En Durandin, G. (1995), op. cit., Pág. 45. 

8 Huyn, H. G. (1990), Págs. 20-24. En G. Durandin, 1995:45.) 

9 Cohn, N. (1983). El mito de la conspiración judía mund ial, Madrid, Alianza. En G. Durandin (1995), op. cit., Pág. 46. 
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personal y material suficiente, pueden efectivamente hacer que cese una campaña 
para poner otra en marcha, en función de la política del momento. Así David 
Wingeate Pike 10 refiere que al poco de  la firma del pacto germano – soviético, en 
agosto de 1939, las películas y las obras de teatro antialemanas o antifacistas fueron 
retiradas de los cines y los teatros de Moscú. El término “facismo” desapareció de  
la prensa y de la radiodifusión  soviéticas, y los periódicos de los comunistas 
alemanes refugiados en la URSS se retiraron de circulación. Cuando Ribbentrop 
llegó a Moscú – afirma Pike – el gobierno carecía de banderas con la cruz gamada 
para su acogida, tomándolas prestadas de un estudio cinematográfico que hasta ese 
entonces producía películas antinazis.  

Los falsos documentos han servido de sustento a innumerables rumores 
organizados, entre ellos el famoso volante de Villejuif, en Francia. Su fabricación, 
dice Guy Durandin, es una de las actividades más importantes de  los servicios 
secretos que por lo general trabajan en base a dos objetivos: 11 

- Objetivo táctico: se trata de ejercer una acción sobre la conducta del 
adversario. Por ejemplo, se permite la “filtración” de un plano falso 
a fin de ocultar el verdadero y atacar luego al adversario por 
sorpresa. 

- Objetivo mediático: se trata de lesionar su reputación. Es una forma 
insólita de calumnia: en lugar de molestar sencillamente al enemigo, 
se fabrican “pruebas” para justificarla una acusación. 

 

Hasta aquí los mecanismos mencionados de desinformación y de rumores 
organizados se refieren a regímenes dictatoriales. Sin embargo existen numerosos 
antecedentes relacionados a gobiernos democráticos, que según la opinión de  
diversos historiadores, no han sido ni muy virtuosos ni demasiados ingenuos, 
como para de hecho abstenerse de mentir. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda inglesa exageró en 
muchas atrocidades alemanas a fin de convencer a los Estados Unidos para que 
entraran en la guerra. En consecuencia este hecho engendró un gran recelo en la 
opinión pública norteamericana, al punto que, al principio de la Segunda Guerra 
Mundial, los estadounidenses se opusieron más a la propaganda inglesa que a la 
alemana. Para un gran número de ellos, todo lo que provenía de Inglaterra era 
intervensionismo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la cadena británica de televisión 
pública BBC supo mantener su reputación de independencia y veracidad. Pero se 
vio doblegada por una cuarentena de radios clandestinas, encargadas de 
desmoralizar a la población y a los combatientes alemanes.  

En lo relativo a Estados Unidos, tanto la Guerra de Vietnam (1964 – 1973) 
como el conflicto pos 11-S dejaron penosos recuerdos, no sólo por los sufrimientos 
que estos sucesos causaron a muchas personas, sino también porque los distintos 
gobiernos norteamericanos, a medida que se comprometían más profundamente en 
la guerra, intentaron disimular ante sus propios ciudadanos la  gravedad de los 
hechos, así como la naturaleza de sus decisiones sucesivas. 

Por otro lado, la CIA, como agencia del Estado, ha conducido un gran 
número de acciones en las que la desinformación desempeñaba un rol importante: 

                                     
10 Pike, D. W. (1990). “Aide morale et matérielle de l’URSS à l’Allemagne nazie. Les conséquences pour la France et la Grande-
Bretagne du pacte Molotov-Ribbentrop", Guerres mondiales et conflits contemporains, Págs. 113-122. En Durandin, G.  (1995), 
op. cit., Pág. 47.  

11 Durandin, G. (1995), op. cit., Págs. 47-48. 
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en el extranjero, la desestabilización de los regímenes socialistas 12 o la intromisión 
en la política de los países “amigos” y participación, en el propio interior de los 
Estados Unidos, en operaciones inconfesables, como el robo premeditado del caso 
Watergate, en la sede del Partido Demócrata, en junio de 1972, que le costó la 
presidencia a Richard Nixon.  

En todos estos casos, siempre hubo medios de comunicación presentes que 
difundieron o, mejor dicho, masificaron las mentiras, voluntaria o 
involuntariamente. El problema de la desinformación debe entonces resituarse en 
el marco general del problema de la información.  

La información “selectiva” producida en el habitual relato de una noticia no 
deja, a veces, de ser casi un rumor. La información impresa puede que represente la 
verdad, pero la falta de espacio le impide al periodista explayarse para decirla y 
circunscribirla en su totalidad, y con frecuencia falla hasta el intento de ser 
imparcial. El cuadro resultante será entonces más o menos tendencioso, y el lector, 
al recordar lo leído con el propósito de referirlo a terceros, está propenso a acentuar 
más la tendenciosidad que le impartió el redactor. 

Un análisis del material informativo publicado por los diarios de Boston  
durante la discusión de una ley de neutralidad en el Congreso de Estados Unidos 
en 1940 (realizado por los psicólogos Allport y Faden 13 reveló que la mayoría de 
los diarios dedicaba más espacio a los discursos y argumentos favorables que a los 
puntos de vista sostenidos en sus columnas editoriales. Tendían a colocar al 
comienzo de una información los hechos y las opiniones recogidas en apoyo de los 
criterios sostenidos editorialmente, y en último término hechos y opiniones 
adversas. “Este ladino recurso editorial  servía para eclipsar  en la mente del lector  
opiniones desfavorables y acentuar las preferidas”, apuntan Allport y Postman 14. 

Los periodistas “se hallan profesionalmente en una posición psicológica 
embarazosa. Pese a sus mejores intenciones, sus relatos no siempre logran eludir el 
curso de la deformación típica del rumor. El reportero rara vez es testigo presencial 
de un suceso; llega al sitio de la escena después de haberse producido un hecho 
digno de publicación. Las pruebas que recoge pueden ser relatos de segunda o 
tercera mano (...) La ‘noticia’ se habrá convertido para entonces en ‘rumor’, y lo que 
el reportero escriba y el editor revise corre peligro de caer aun más en la precaria 
pendiente de nivelación, acentuación y asimilación”, afirman Allport y Postman 15. 

Seldes 16 cita un ejemplo tomado de un número del diario Tribune, de 
Chicago. Se trata de una actriz que se había suicidado.  

- EL RELATO. Belgrado, octubre 27. – Anoche, momentos antes de la 
hora en que debía salir a escena en el Teatro Lioublina, la señora Alla 
Behr, actriz eslovena, fue encontrada ahorcada en su propio camarín. No 
se conoce el móvil del suicidio. 

                                     
12 Algunas de  estas acciones de desestabilización pudieron observarse en la  destitución de Mossadegh, Primer Ministro 
de Irán en 1953; la de Arbenz, presidente de Guatemala en 1954; las acciones contra Sukarno en Indonesia, en 1958; 
contra Fidel Castro en Cuba, donde el desembarco de emigrantes en la  Bahía de Cochinos de 1961 fue un fracaso 
notorio; la  lucha contra el gobierno de Allende, en Chile, durante los años 1970-1973; contra los sandinistas en 
Nicaragua, y el apoyo al gobierno de El Salvador durante los años 1981-1991; el golpe de Estado fallido contra el general 
Noriega en Panamá, en octubre de 1989, entre otros. En Durandin, G. (1995), op. cit., Págs.51-52. 
13 Allport, G. W. y Faden, J. M. (1940). “The Psychology of newspapers: five tentative laws”, Public Opinion Quarterly (4), 
Págs. 678-703. En Allport, G. y Postman, L. (1967), op. cit., Pág. 191. 

14 Allport, G. y P ostman, L. (1967), op. cit., Pág. 191. 

15 Allport, G. y P ostman, L. (1967), op. cit., Págs. 191-192. 

16 Seldes (1935). Freedom of the Press. En Allport, G. y Postman, L. (1967), op. cit., Pág. 192. 
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- LOS HECHOS. Fue después del primer acto. No en Lioublina sino 
en el Klagenfurt. Su nombre era Ella Behr y no era eslovena, sino 
vienesa. No fue encontrada en el camarín, sino en el hotel. El motivo 
no se ignoraba. 

 

Seldes 17 anota la siguiente conclusión: “La noticia estaba contenida en seis y 
media líneas impresas, y señalaba exactamente siete hechos, de los cuales uno 
solamente, el suicidio, era correcto, siendo inexactos los seis restantes”. Con esto, 
queda demostrado que el periodista está a la merced de los procesos típicos de  
reestructuración e incrustación presentes en toda reproducción de boca en boca. 

Hay personas que parecen creer todo lo que leen en los diarios o le dicen por 
radio o televisión. Para ellas, una especie basada en “lo que se dice” es tan verídica 
como un hecho documentado. Otras personas por el contrario son tan altamente 
hipercríticas que nunca creen en nada. Durante la Segunda Guerra Mundial a 
muchos individuos les costaba persuadirse de que las informaciones macabras pero 
auténticas de los campos de concentración estaban basadas en pruebas 
incontrastables. Hay mucho de verídico en los medios que la gente echa a un lado 
con un gesto de desdén, tomándolo como propaganda. “Si la gente llega a formarse 
una conciencia contra el rumor como se la ha hecho en el pasado contra la 
propaganda, reporteros, redactores de titulares y editores se verán en apuros para 
seguir gozando de la confianza del público lector”, advierten Allport y Postman 18. 

En este sentido, vale mencionar el trabajo de G. H. Smith 19 que en 1947 
utilizó para su experimento una serie de noticias ficticias. El material fue 
presentado bajo tres rótulos: hechos verificados, rumores no comprobados y una 
parte de la información sin calificar.  Las manifestaciones presentadas como hechos 
fueron rápidamente creídas y las caracterizadas como rumores tuvieron menos 
crédito, mientras que las desprovistas de calificativos ocuparon una posición  
intermedia. El rótulo “hecho” demostró ser más efectivo en obtener puntos a favor 
de la creencia que el rótulo “rumor”, el cual  resultó ser similar en sus efectos a la  
carencia de todo significado.     

A sabiendas de que al rotular una declaración como rumor es inducir a  
factores que pueden jugar en contra del relato, actualmente los medios de 
comunicación (tanto aquellos que persiguen fines desinformadores como los que se 
embarcan en el camino de la primicia) utilizan caminos alternativos que no 
permiten fácilmente distinguir una información consumada de una no confirmada 
aún, un tiempo presente de un potencial. Esto, sin duda, hace más difícil la tarea de 
todo aquél que se embarque en el estudio del fenómeno en ámbitos de los medios 
de comunicación. 

La cobertura periodística de la muerte de Carlos Menem hijo es un ejemplo 
de la utilización de rumores y supuestos ocultados detrás de “fuentes de primera 
mano”. La versión oficial indicaba que el hijo del Presidente argentino murió al  
caer de su helicóptero en 1995. Desde ese año la prensa no ha dejado de publicar 
citas de su madre, Zulema Yoma, quien, a título personal, lleva adelante la 
investigación junto a un grupo de abogados. Esta última versión  plantea que la 
muerte del deportista no fue accidental. 

                                     
17 Seldes (1935). Freedom of the Press. En Allport, G. y Postman, L. (1967), op. cit., Pág. 192. 

18 Allport, G. y P ostman, L. (1967), op. cit., Pág. 193. 

19 Smith, G. H. (1947). “The effects of fact an rumor labels”, Journal of Abnormal and Social Psychology (42), Págs. 80-90. En 
Allport, G. y P ostman, L. (1967), op. cit., Págs. 193-195. 



 

El rumor como fuente de información en la prensa escrita | Parte I – Cap. 4 | El rumor y los medios de comunicación 
 

página |180

La muerte de Menem (h) fue, en un principio, presentada por la prensa como 
un accidente. Unas semanas después, luego de la aparición de la versión de Yoma, 
los medios cambiaron su postura y comenzaron a presentar el caso como 
“atentado” o “asesinato”, una opción mucho más atractiva que la figura de la 
tragedia accidental, sobre todo al momento de idear los titulares de las ediciones 
posteriores. Se perdió así el rumbo, abundaron las informaciones extraoficiales y se 
llegaron a sostener juicios que nunca luego pudieron ser respaldados con  
evidencias. En algunos casos se mencionaron pruebas, pero nunca se llegó a una 
conclusión certera. 

El 20 de julio de 1998, Oscar Cifuentes, identificado como un integrante del 
narcotráfico colombiano, apareció ante la prensa para hablar sobre su participación 
en la muerte de Menem (h). Más allá del revuelo social y político que generó la 
aparición de este nuevo personaje, las declaraciones de Cifuentes provocaron una 
riña entre distintos medios de comunicación. 

 A nueve días de la aparición de Cifuentes, la revistaVeintiuno 20 publicó un 
informe en su sección “Dossier” contando detalles de la historia, sin saber si era 
cierta o no, y relatando además la trastienda mediática de la relación de este  
supuesto narcotraficante con la prensa argentina. “Durante semanas, el canal – 
Telefe – apostó a colocar a Cifuentes en boca de toda la opinión pública y a 
provocar un hecho periodístico sin precedentes”, indicó Román Letjman en su 
artículo.  

Entre tanto, la prensa nacional no tardó en calificar  a Cifuentes como “el  
supuesto asesino del  hijo del presidente”. Titulares y copetes en diarios y revistas 
de actualidad llamaron la atención del público durante semanas.  

El 5 de agosto de 1998, dos medios de comunicación alimentaron la 
controversia y la ambigüedad en torno a la muerte del hijo del presidente Menem, 
dejando al descubierto nuevas revelaciones que tornaron la si tuación más confusa. 
Por un lado, la revista Tres Puntos 21 de Jacobo Timerman publicó un informe en 
donde cuestionaba a la revista Veintiuno de Jorge Lanata, afirmando que en el 
tratamiento del caso había “gato encerrado”. La Nación 22, por su parte, fue más 
concreta y publicó un artículo que indicaba que Erich Chuzón Zárate, otro de los 
polémicos testigos en danza, era falso y que había sido instigado por el periodismo 
para declarar que el incidente había sido un atentado causado por él mismo. En esa 
edición del 5 de agosto La Naci ón publicó que “el albañil peruano Erich Chuzón 
Zárate – nunca fue traficante colombiano como lo afirmaban otros medios – quien 
dijo que derribó a balazos el helicóptero en el que murió Carlos Menem hijo (h), se 
arrepintió y negó todo. Y aseguró que lo instruyeron para contar esa versión”. 

A pesar de que en muchos de los casos la prensa admitía que la información 
citada no era de “primera mano” y que las constantes contradicciones publicadas 
daban cuenta de que rumores de distinta procedencia eran utilizados como fuentes 
de información, la opinión pública tomó la historia relatada por los medios como 
verdadera y de allí surgieron las innumerables versiones que se conocen 
actualmente sobre el caso, las cuales se inclinan por el asesinato del hijo del primer 
mandatario, a pesar de que oficialmente la Justicia nunca llegó a conclusiones que 
pudieran demostrar la organización de un atentado. 

                                     
20 Lejtman, R. (29 de julio de 1998). Dossier “Contracorriente”, VEINTIUNO, Buenos Aires (Págs. 45 – 48). En Tarrés, J. 
(2000), op. cit., Pág. 109. 

21 TRES PUNTOS (5 de agosto de 1998). “Señora Zulema, perdone”, Buenos Aires (Págs. 5 –  6). En Tarrés, J. (2000), op. cit., 
Pág. 110. 

22 Rodríguez, F. (5 de agosto de 1998). “El fabulador dijo que un per iodista lo instigó”, LA NACIÓN, Buenos Aires (Pág. 13).  
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Toda esta confusión, trajo como consecuencia un aluvión de historias 
paralelas incluso a las comunicadas por la prensa, entre ellas: que Menem hijo fue 
asesinado por extremistas israelíes en revancha por la poca atención que prestó la  
Justicia argentina al atentado perpetrado tiempo atrás en la Embajada de ese país 
en Buenos Aires; que momentos antes de iniciar el vuelo, un ayudante de Carlos Jr. 
vio subir al helicóptero a una misteriosa persona de origen iraní, hecho del que no 
existen registros y que nadie pudo constatar luego. 

Otra muerte que puso en juego la moral informativa de los medios y que con 
la ayuda de ellos generó diversidad de rumores fue la muerte del empresario postal 
Alfredo Yabrán, que sin duda tomó por sorpresa a los argentinos el miércoles 20 de 
mayo de 1998. Todos creyeron que terminaría libre de cargos apoyado por la  
impunidad, pero nadie esperaba que se suicidara, acorralado por la sociedad que lo 
creyó culpable del asesinato del reportero gráfico, José Luis Cabezas. 23 A pesar de 
todo lo dicho y analizado en los medios, nunca pudo conocerse con certeza su 
grado de responsabilidad en el comentado crimen del fotógrafo de la revista 
Noticias. 

A medida que se actualizaba la información en la prensa sobre los detalles de 
su muerte, iban surgiendo diferentes hipótesis. Los medios gráficos argentinos, 
principalmente revistas de actualidad política y diarios nacionales, alimentaron 
distintas versiones de la historia sin tener pruebas fehacientes para fundamentar lo 
que se daba a conocer.  

La revista Veintiuno, dirigida entonces por Jorge Lanata, fue uno de los 
medios que contribuyó a aumentar la incertidumbre sobre la muerte de Alfredo 
Yabrán. En su publicación del 20 de mayo de 1999, el semanario ubicó en el 
extremo superior  derecho de  su portada una fotografía de un hombre en la playa 
desierta y un sugerente título que decía: “¿Y esto?”. La primera impresión que 
causaba observar la foto era que Yabrán estaba vivo, veraneando en alguna playa 
del Caribe, pero al leer el párrafo que aparecía publicado en la página 3 de ese 
mismo número, el lector se percataba de que la realidad era otra. Esa fotografía 
estaba acompañada del siguiente texto: “Lola y Marcos, lectores de Veintiuno, 
enviaron esta foto por correo electrónico. Fue tomada este verano, en Cuba, por los 
padres de Lola. Un dato a favor: si se revisan los detalles del cuerpo en una 
ampliación puede verse con claridad la misma cicatriz que recuerdan los amigos de 
Yabrán. Un dato en contra: el registro de la toma, que señala 30 de enero de 1999, 
está impreso en letras negras y nunca aparece en ese color. Un dato paranoico: 
Cuba está a punto de privatizar su Correo”. 24 

Julieta Tarrés25, que analizó la cobertura periodística del caso Yabrán, opina 
que “este es un claro ejemplo del uso de un rumor en reemplazo de una noticia. 
Analizando este caso en particular nos daremos cuenta muy fácilmente que ni la 
persona que tomó la foto, ni quien la publicó y luego la comentó podrán saber si 
realmente era Yabrán (...) La prensa, tomando una postura crítica de denuncia con  
el objeto de ponerse del lado de la sociedad, no así de las instituciones, llama la 
atención con información que no es chequeada seriamente”.  

                                     
23 La voz popular parece haber sido interpretada al pie de la letra por e l diario Perf il – perteneciente a la misma empresa 
que la revista Noticias, con una marcada línea editorial en contra del accionar del empresario, a favor de las hipótesis 
que lo involucraban en el crimen – que el 21 de mayo de 1998 (Año 1, Nº 13) tituló en su primera plana “Alfredo Yabrán 
logró con su muerte escapar de la Justicia y de la vergüenza”. El matutino agregó que con su muerte el empresario 
“escapó de una Justicia que hubiera podido declararlo culpable o inocente del asesinato de José Luis Cabezas, pero 
también escapó de la familia que lo era todo para él. Les ahorró el verlo esposado, pero les dejó el recuerdo eterno de 
una bolsa anaranjada con sus formas. Ahora nunca lo encontrarán.” 

24 VEINTIUNO (20 de mayo de 1999). Año 1 Nº 45, Buenos Aires (Pág. 3). En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 101. 

25 Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 101.  
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A medida que la investigación del caso avanzaba, la causa se nutría de 
turbias hipótesis. Sin embargo los rumores nunca fueron desmentidos por los 
medios, sí por el contrario expuestos con grandes ti tulares y amplias coberturas 
periodísticas.  

Los rumores sobre la falsa muerte de Yabrán no tardaron en materializarse 
en sondeos de opinión. El día después de su muerte, el diario Perfil 26 reveló que 
más del 40% de la gente no creía en el suicidio. Tiempo después, Página 12 27 
publicó una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública 
(CEOP) – recurrente fuente de encuestas de los principales medios capitalinos – en 
donde el 67,8% de los consultados desconfiaba del episodio y el 45,5% pensaba que 
el empresario aún estaba con vida, disfrutando de unas vacaciones atemporales en 
algún lugar del mundo.  

Muchos líderes de opinión  se declararon  públicamente a favor de los 
rumores que la sociedad comentaba. La frase del ya fallecido periodista Enrique 
Sdrech fue un ejemplo: “para mí, Yabrán no murió”, dijo a Página 12. 28 “Literalmente, 
el impacto generó versiones conspirativas, dentro y fuera del Gobierno. Mientras, 
en la calle la mayoría de la gente no quería creer que fuera Yabrán el que había 
aparecido muerto”, afirma Tarrés 29. 

Un caso similar tuvo lugar en Colombia, con la misteriosa muerte del 
narcotraficante Escobar Gaviria. Algunos periódicos de Bogotá afirmaban con 
contundencia que el 50% de los colombianos no creía la versión oficial y que 
muchos pensaban que el jefe del cartel más importante del mundo estaba 
disfrutando de una nueva identidad en alguna isla del pacífico. 30 

Tanto en Argentina como en Colombia, fueron las extrañas muertes de dos 
personajes sonados las que llevaron los rumores a las primeras planas. En Perú, 
sucedió algo similar pero a la inversa: dudas documentadas respecto al lugar de 
nacimiento del presidente Alberto Fujimori desencadenaron un show mediático y 
político sin precedentes en el país. 

Fue en diciembre de 1993 que estalló la primera bomba: la revista Caretas – 
en sus ediciones 1.240 y 1.241 – publicó una investigación de la periodista Cecilia 
Valenzuela en la cual se daba a conocer una presunta acta de bautismo de Fujimori 
que tenía una visible alteración en el espacio que consigna el lugar de nacimiento. 
Esta revista lanzó la hipótesis sobre que el Presidente, a quien apodaban “chinito”, 
podría haber nacido en Japón y no en Perú como se afirmaba, una noticia de la 
mayor importancia, ya que de ser cierta, el ingeniero ocuparía la Presidencia de la  
República inconstitucionalmente. 31  

El tema fue el comentario de todo el País y centenares de rumores derivados 
de la supuesta falsa nacionalidad del primer mandatario alimentaron la historia 
central. Como suele suceder, tanto el rumor como su cobertura periodística 
mermaron notablemente con el correr del tiempo, de hecho ya para 1994 la 
controversia no revestía tanta importancia. Tres años y medio después, el 24 de 

                                     
26 PERFIL (21 de mayo de 1998). Año 1, Nº 13, Buenos Aires.  

27 PÁGINA 12 (23 de mayo de 1988). “Todos tus muertos”, Buenos Aires (Pág. 3). En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 102. 

28 PÁGINA 12 (21 de mayo de 2000). Entrevista a Enrique Sdrech, Buenos Aires. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 102. 

29 En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 102. 
30 EL ESPECTADOR (15 de noviembre de 2000 ). “Intimidad de una persecución”,  Bogotá. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Págs. 
102-103. 

31 El artículo 110 de la Constitución Política de Perú de 1993 afirma que “El Presidente de la República es el Jefe de 
Estado y personifica a la Nación. Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, 
tener 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio”.  
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julio de 1997, la revista 32 arremetió nuevamente aportando más elementos, 
reviviendo fantasmas para algunos ya olvidados. 

La edición 1.475 de Caretas dejó al descubierto extraños episodios en torno a 
la niñez de Fujimori: entre otros, se descubrió que en la partida de nacimiento la 
fecha no coincidía con la consignada en otros documentos y que la diferencia de 
altura entre Alberto y su hermano Pedro, documentada en varias fotografías 
familiares, sugería un mayor contraste de edad que los dos años establecidos por 
sus cumpleaños, en 1940 y 1938 respectivamente. Asimismo se insistió en que en la 
partida de bautismo existía una alteración en el sitio que consigna el lugar de 
alumbramiento 

Todas estas versiones documentadas se mezclaron con un creciente  
descreimiento de la sociedad peruana en el Gobierno, sobre todo al tener en cuenta 
el polémico asenso del consejero presidencial Vladimiro Montesinos Torres, quien 
según Caretas, dijo a Francisco Loayza – sociólogo, ex miembro del Servicio de 
Inteligencia Nacional y asesor de campaña de Fujimori – que “el Chino no es 
peruano y eso es peligroso”. Por otro lado, algunos analistas remarcaron que detrás 
de toda esta situación fácilmente se podía identificar una actitud xenfóbica y racista 
hacia los japoneses. 33 

Al igual que los procesos administrativos que marcaron el nacimiento de  
Fujimori, la investigación de la periodista Cecilia Valenzuela y la  postura de la  
revista que publicó la información también tuvieron algunas fisuras, lo cual abrió la 
puerta a los más diversos comentarios, tanto a favor como en contra de la historia 
que fue relatada en sucesivas ediciones. Los informes publicados siempre se 
nutrieron de suposiciones y nunca permitieron llegar a conclusiones o al menos 
cerrar alguna de las decenas de preguntas planteadas, respuestas que al no ser 
resueltas por los canales institucionales – dígase el Gobierno o los medios de  
comunicación – fueron generadas por la sociedad y diseminadas por todas las 
direcciones con vestido de rumor.  

Fue el propio medio el que, luego de la edición polémica del 24 de julio de  
1997, descubrió algunas de las condiciones de producción de la investigación, lo 
cual permitió observar ciertas imprecisiones en el manejo de los datos, como por 
ejemplo el hecho de compartir con la sociedad una retórica clave acerca del 
Presidente, con la responsabilidad pública que implica difundir masivamente 
hechos no confirmados del todo, aún así parcialmente documentados.  

Desatada la controversia, los editores de Caretas se presentaron públicamente 
como los abogados de la primicia. En la edición 1.476 un nuevo informe de Valenzuela 
fue antecedido por el siguiente comentario de los editores: “Medios de  
comunicación encargados de objetar la hipótesis trazada han utilizado las palabras 
‘denuncia’ y ‘afirmación’ para calificar la posición de la periodista y de CARETAS, 
y éstas son inexactas. CARETAS indicó claramente que ‘nuevos indicios reabren la 
pregunta’, y Valenzuela entró en el terreno de las conjeturas y no de las 
conclusiones. Fue, se podría decir, una pregunta hecha a gritos, y éstas son a veces 
necesarias en un país en el que como norma no se contestan interrogantes de 
interés público – no sólo sobre los antecedentes familiares del gobernante sino 
sobre su declaración jurada de bienes, sobre las condiciones que están depositadas 

                                     
32 CARETAS (24 de julio de 1997). “Buscando la cuna de Fujimori”, Nº 1.475, Lima (extraído de www.caretas.com.pe). 

33 CARETAS, 24 de julio de 1997, Nº 1.475. 

Una lectora, en la edición 1.477 de Caretas, escribió: “E stoy segura de que el Presidente es japonés, además toda mi 
familia piensa  lo mismo p or tres razones:  no podemos creerle a  un mentiroso; el reportaje y la  investigación de Cecilia  
Valenzuela me merece todo el respeto por su seriedad; y nadie que haya nacido en el Perú puede hacer lo que está 
haciendo con nuestro país el Ing. Fujimori. No es que sea patriotera, que crea que ningún extranjero pueda gobernar, 
todo lo contrario. Lo que pasa que esto es un asunto de dignidad”.  
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las reservas nacionales, o sobre los extraordinarios ingresos del asesor principal. La 
noticia, en todo caso, ha dado la vuelta al mundo algo distorsionada, como si se  
cuestionara la nacionalidad (y no sólo la natalidad) de Fujimori”. 34 

Una actitud consecuente con la primicia, en desmedro de mantener una 
posición racional, profesional y moral antes los hechos, hizo que los editores de la  
publicación contribuyeran a que el hallazgo periodístico mutara hasta convertirse 
en un escandaloso rumor con dotes de noticia, que la misma revista no dudo en 
comparar con el caso Watergate de Estados Unidos 35.  

Luego de sembrar el interrogante sobre el nacimiento del Presidente, Caretas 
dio marcha atrás y encaró las conjeturas por otro camino. Tanto así que casi un mes 
después de reavivar el tema, los editores ofrecieron a sus lectores comentarios 
finales muy ambiguos, nutridos de hechos no confirmados, condescendientes con  
la circulación de los rumores: “Los nuevos aportes indican a estas alturas que Alberto 
Fujimori sí nació en el Perú. Pero ... Es muy posible que su cumpleaños no sea realmente el 
28 de julio. Su nacionalidad peruana nunca estuvo en discusión para CARETAS. Pero ... 
Es muy posible que tenga o haya tenido también la nacionalidad japonesa”, publicó la  
revista el 21 de agosto de 1997. 36 

Los editores de  Caretas  defendieron con uñas y dientes la investigación que  
en ámbitos de la sociedad peruana ya había trascendido todas las fronteras hasta 
gozar la categoría de  mito urbano. Que una investigación  periodística haya 
terminado así se debió, en primera instancia, a la falta de la palabra oficial que 
descartara o aceptara los hechos y, en segundo lugar, a los cuantiosos interrogantes 
sin respuesta que lanzaba semanalmente la revista. “La historia de los Fujimori es 
en verdad de película. La libertad de prensa no es un mito y el periodismo tiene el 
derecho a preguntar y, ante el silencio, de hacer conjeturas y pedir que se 
investiguen cuestiones de interés público”, respondieron los editores de Caretas a 
un lector. 37 

A menudo, en el terreno de la política la creación de informaciones 
explosivas forma parte de las campañas de desestabilización. Publicarlas sin previa 
confirmación hace correr a los periodistas riesgos jurídicos considerables (a menos 
que el objetivo perseguido sea precisamente un escándalo judicial). La táctica 
consiste en estos casos en hablar de manera oblicua, indirecta, como si sólo se trata 
de relatar objetivamente lo que otros han dicho, lo que unos documentos exponen 
por sí mismos. 

La opinión pública recibió con indignación  la noticia de las misteriosas 
explosiones en la ciudad cordobesa de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995 
en la fábrica militar de la zona. Conocidos los acontecimientos, los medios de  
comunicación generaron una enorme controversia política. 

Las hipótesis sobre el origen accidental  de la explosión que causó la muerte  
de siete personas y miles de heridos, además de millonarios daños materiales, 
fueron refutadas inmediatamente por la prensa. Ya desde un principio el hecho fue 
presentado en las portadas de los diarios como “sabotaje” o “atentado”. 
“Indirectamente la prensa influyó en la opinión  de la gente, y aprovechando la 
conmoción que causó el terrible incidente, convenció a la sociedad de que en 

                                     
34 CARETAS (31 de julio de 1997). “Afinando la pregunta”, Nº 1.476, Lima (extraído de www.caretas.com.pe). 

35 CARETAS (7 de agosto de 1997). “Nacer en la víspera”,  Nº 1.477, Lima (extraído de www.caretas.com.pe). En esta 
edición la portada de la revista mostraba  juntos a Fujimori y a Nixon junto a la leyenda: “¿Oyó hablar de Watergate?”. 

36 CARETAS (21 de agosto de 1997). “El fenómeno del Niño”, Nº 1.479, Lima (extraído de www.caretas.com.pe). 

37 CARETAS, 31 de julio de 1997, Nº 1.476.  
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realidad el ‘accidente’ había sido intencional”, relata Julieta Tarrés 38, quien realizó 
un análisis de lo ocurrido en Río Tercero. 

Recién después de cuatro años de investigación, la Justicia argentina 
comenzó a sospechar de la posibilidad de sabotaje, pero en aquel momento – 
cuando sucedió el hecho – la prensa aún no conocía esos peritajes y, como ya ha 
sucedido antes, se adelantó a los acontecimientos y elaboró sus propias 
conclusiones. 

El diario La Nación dio a entender todo el tiempo que se trató de un 
“atentado”. De esta manera, un periodista de ese matutino publicó con terrible 
contundencia que “el accidente que sufrió Río Tercero el 3 de noviembre no fue tal 
sino un sabotaje”. 39 Al final de la misma nota, aparece nuevamente otra frase no 
menos sugerente: “la explosión de la  Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre 
de 1995, ¿fue un accidente o inducida por presuntos saboteadores?”.  

Página 12 también recurrió a copetes que llamaron la atención de la  opinión  
pública. “Este hecho alimenta nuevamente las conjeturas en cuanto a que la trágica 
explosión, que se cobró siete vidas, pudo haber sido consecuencia de un sabotaje 
para tapar algo gordo”, publicó el matutino el 10 de marzo de 1997. 40 

Otro medio que contribuyó a incrementar la idea que corría con voces de  
rumor fue Clarín que utilizó en sus titulares términos tales como “ilegales”, 
“mafia”, “atentado” y “no accidental”.  “Las insistentes versiones indican que la 
explosión ocurrida en noviembre de 1995 no habría sido accidental, sino que 
guardaría una directa relación con las supuestas ventas ilegales de pólvora y de 
armas. Esto indicaría que es muy probable que la teoría de sabotaje sea real”, 
publicó el diario en su edición en Internet. 41 

La revista Noticias fue más allá y en el informe “Versiones del sabotaje en Río 
Tercero” 42, publicado en noviembre de 1996 – un año después de las explosiones –, 
avanzó sobre la teoría del atentado sobre la base de  datos obtenidos del diario La 
Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba. “Para la época en que se produjo la 
catástrofe estaba prevista una inspección de las Naciones Unidas. Por esta razón, la 
explosión fue provocada para ocultar las cajas con armas que no fueron a Ecuador”, 
fue una de otras tantas versiones lanzadas en el informe. 

Para decir las cosas sin hacerlo abiertamente, también  resulta práctico poder 
referirse a otros medios de comunicación. Ici Paris 43, por ejemplo, titulaba en una 
edición: “Las increíbles calumnias lanzadas contra el Presidente por la prensa 
norteamericana”. Como es de rigor, siempre en condicional, y desentendiéndose de 
toda responsabilidad sobre las fuentes norteamericanas, el artículo se entregaba al 
clásico juego de las adivinanzas con el fin de dar los nombres de mujeres famosas 
que habrían supuestamente cedido a los encantos del presidente Valery Giscard 
d’Estaing. 

Del mismo modo, Clarín se hizo eco de versiones difundidas por medios 
brasileños acerca de la muerte del ex vicepresidente de Paraguay, Luis María 

                                     
38 Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 111. 

39 Vaca, J. C. (9 de marzo de 1997). “El Congreso indagará sobre la comercialización de explosivos”, LA NACIÓN, Buenos 
Aires (Pág. 3). En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág.112. 

40 PÁGINA 12 (10 de marzo de 1997). “Oscuras der ivaciones de l caso”, Buenos Aires (Pág.  10). En Tarrés, J. (2000), op. cit., 
Pág. 112. 

41 CLARÍN.com (10 de marzo de 1997). “Aportan más datos a la causa”, Buenos Aires. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 112. 

42 NOTICIAS (2 de noviembre de 1996). “El caso venta de  armas”, Buenos Aires, Pág.  21. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 
112.  

43 Número 1.567, del 18 al 24 de Julio de 1975. En Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Págs. 81-82. 
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Argaña. El chofer del gobernante asesinado, Víctor Barrios Rey, dijo en una 
entrevista concedida al diario Estado de San Pablo que su pasajero ya estaba sin vida 
cuando lo pusieron dentro del auto que él debía conducir, lo que llevó a Clarín  - 
sosteniéndose siempre en las declaraciones vertidas en el  periódico paulista – a 
encabezar la nota diciendo que “Luis María Argaña no habría muerto, el 23 de  
marzo de 1999, bajo las balas de un grupo comando como se afirmó”. 44 En el 
último párrafo del artículo, la corresponsal del diario argentino en San Pablo 
agregó que “esta declaración coloca bajo sospecha toda la investigación del 
magnicidio”. En realidad ya el título (“Paraguay: ¿farsa en un magnicidio?”) de la 
página 26 de Clarín ponía en duda el asesinato de Argaña, aunque recién más 
adelante el lector se enteraba de que eran sólo sospechas, no hechos consumados. 

Para la mayoría de los periodistas – por no decir todos – el rumor es visto 
como herramienta de trabajo. Esas informaciones tienen una base equivocada, es 
decir son voladas, calificativo que utilizan en México para definir una falsedad 
difundida como noticia verdadera. 45 

En aspectos perdidos de la historia del  periodismo mexicano se encuentran  
ejemplos memorables de voladas. Uno de ellos tuvo lugar a principios del Siglo XX, 
cuando Alberto Braniff (1884 – 1966), aficionado de los globos aerostáticos y el 
automovilismo, trajo al país el avión Voisin. Porfirio Díaz ordenó que le 
construyeran una aeropista en los llanos de Balbuena y así tuvo lugar el primer 
vuelo en territorio mexicano, el 8 de enero de 1910. Del artefacto volador no quedó 
nada un mes después, al ocurrir un accidente del que su piloto salió ileso. Benjamín 
Flores de la Vega 46 recuerda que tiempo después del accidente, Braniff envió una 
invitación al periódico El Imparcial para que uno de sus periodistas viajara con él en 
un paseo aéreo. Gilberto Torres fue el elegido para emprender la travesía. Antes de 
dirigirse a las afueras de la ciudad, el reportero optó por entrar  primero a una 
cantina para tomar valor, frente al Zócalo del DF, donde ahora se encuentra el 
edificio de la Suprema Corte de Justicia. Posiblemente fue demasiada la 
preparación, porque Torres nunca llegó a la pista de Balbuena, pero como todo 
“profesional” se fue luego a escribir  su crónica a la redacción. Al día siguiente, El 
Imparcial publicó en la primera plana el reportaje de cómo era un paseo por los 
aires sobre la ciudad de México, el paisaje con los volcanes de fondo, la polvareda 
que levantó el aparato, la vibración de ese invento, la potencia del motor y la 
tranquilidad de regresar a pisar el suelo. Muy por el contrario, los demás diarios 
dieron a conocer que no se pudo hacer el vuelo porque había soplado mucho 
viento. 

Otra volada – aunque esta vez asociada directamente al rumor – la constituyó 
el denominado “Caso del niño Gerber” 47, también en México. Eran muy conocidas 
las versiones y no había nada que documentara la historia. Unos vecinos le 
pidieron a una señora que les prestara a su hijo, a quien siempre que podían le 
hacían regalos. La mamá recordó que tenía que administrarle a su pequeño una 
medicina y fue a buscarlo al departamento de los vecinos. Nadie respondía a sus 
llamados y fue otro vecino el que le informó que la pareja había solicitado un taxi y 
se había ido hacia el aeropuerto. La madre salió en un estampido, llegó al 

                                     
44 Grossman, E. (2 de mayo de 2004). “Paraguay: ¿farsa en un magnicidio?”,  CLARÍN, Sección El Mundo, Año LIX, Nº 
20.942, Buenos Aires (Pág. 26).   

45 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). “En el ejercicio de la comunicación. Sociología del rumor y el 
profesionalismo”, REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN, Nº 61, Ciudad de México, Fondo Editorial Fundación 
Manuel Buendía (extraído de www.mexicanadecomunicacion.com.mx). Flores de la Vega es columnista del vespertino 
La Tarde y de la Agencia Mexicana de Noticias. 

46 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN (61). 

47 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN (61). 
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aeropuerto y desesperada solicitó auxilio. Frente a un mostrador de una de las 
aerolíneas de vuelos que van a Estados Unidos la mujer vio a la pareja, sobre la que 
se abalanzó. Su vecina traía arropado un bebé, el cual estaba muerto. El cuerpo del 
niño había sido rellenado con droga que iba a ser transportada al país del Norte por 
contrabando. 

Las versiones sobre este macabro asesinato convulsionaron las redacciones 
pero nunca se pudieron encontrar datos que documentaran los hechos. Benjamín 
Flores de la Vega 48, cuenta que cuando debió hacerse cargo de la jefatura de 
Información de Ovaciones, tuvo la oportunidad de movilizar al equipo de  
reporteros para buscar alguna prueba que demostrara la existencia del mentado 
niño Gerber. “Nadie encontró testigo o documento, en la delegación Venustiano 
Carranza, entre las policías destacadas en la terminal aérea o ante autoridad 
alguna, incluidas las Procuradurías del DDF y de la República. Paró el tiempo y 
todavía se escuchaba por ahí la truculenta historia que unos decían haber oído en la 
tele o que uno de sus parientes vivía en el mismo edificio donde se armó la 
tragedia, si no es que quien la contaba, decía haber sido testigo en el mismísimo 
aeropuerto de la Ciudad de México”, recuerda. 

Hace unos cuarenta años atrás la sociedad mexicana también se cimbró con  
otro caso policial: el secuestro del niño Bohígas. Sus padres ofrecían recompensa y 
los periodistas encargados de los asuntos policíacos estaban en ascuas, porque 
todos los días había rumores que alertaban sobre el rapto de los secuestradores. En 
Prensa Gráfica había un reportero bromista que se caracterizaba por hacer 
maldades: tomó el teléfono, marcó a otro aparato de la  misma redacción y solicitó 
que lo comunicaran con Armando Rivas Torres. Le dijo que el niño Bohígas había 
sido recuperado y que los raptores estaban detenidos en la Delegación de la Policía, 
que fuera y que no se dejara engañar. Rivas Torres salió a toda prisa rumbo a la 
Delegación. “Por las ventanas los reporteros que supieron de la broma se asomaron 
para gritarle a la víctima del chistoso que la llamada era falsa. Armando no hizo 
caso, siguió su carrera y en la Delegación exigió hablar con los secuestradores y 
hablar con el niño”, comenta Benjamín Flores de la Vega 49, que fue testigo de lo 
sucedido. La publicación Prensa Gráfica tuvo la nota del año en exclusiva. El niño 
había sido encontrado sano y a salvo, y sus secuestradores ya estaban tras las rejas. 
De una ocurrencia, el azar originó un acierto. –  

                                     
48 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN (61). 

49 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN (61). 
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1155..  EEll   rruummoorr   eenn  ll aa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell   ddii ssccuurrssoo   ppeerrii ooddííssttii ccoo    

  
 

AÚN cuando los media no crean en un  rumor, a veces funcionan como 
potentes relevos para su difusión. Durante una investigación sobre el volante de 
Villejuif 50, se indagó cómo y dónde las personas entrevistadas habían obtenido la 
hoja. En primer lugar se ci tó a los periódicos y revistas, muy por encima de la  
distribución de cartas, de la difusión en los colegios, en los lugares de trabajo o en 
los hospitales. De hecho, un gran número de periódicos y revistas lisa y llanamente 
reprodujeron el volante en artículos alarmistas. La mayoría de las veces se trataba 
de una prensa de “proximidad”; a saber, periódicos de provincia o de pequeñas 
ciudades, boletines sindicales o profesionales. 

Jean Noël Kapferer 51 distingue cinco posibles actitudes de los medios frente 
a un rumor: 

1. La creación de rumores puede seguir dos caminos: uno de ellos 
consiste en difundirlos directamente a un numeroso público, lo cual 
resulta fácil para los grandes medios de comunicación. Si hay 
muchas posibilidades de que el rumor sea falso existen ciertos 
riesgos. La otra táctica radica en dejar que el rumor siga libremente 
su curso a través de los mecanismos sociales; en cuyo caso se 
difundirá por etapas: en primer lugar hay una categoría de líderes 
de opinión que transmiten a una segunda categoría, y éstos a la 
siguiente, y así sucesivamente. Cada estrato se encarga de convencer 
al que va a continuación.  

2. Puesto en circulación por la sociedad, el rumor es tomado por los 
medios. En realidad la prensa agiliza su recorrido y lo acredita como 
verdadero. El efecto de aceleración es físico: de un golpe puede 
entrar en miles de hogares. El efecto de acreditación es psicológico. 
El medio es el mensaje; cada uno de los medios que acoge el rumor 
le da una fantástica credibilidad, lo cual da al rumor visos de 
información. Este  adquiere entonces la  condición  de noticia 
verdadera y puede encontrar un espacio definitivo dentro del saber 
popular. 

3. Una tercera actitud de los medios de comunicación consiste en 
alentar el rumor al convertir en ambigüedades hechos que hasta 
entonces habían pasado inadvertidos. Es lo que hizo la prensa 
brasileña durante la agonía del presidente Tancredo Neves, víctima 
de una enfermedad en la propia víspera de la toma de mando que 
pondría fin a veintiún años de régimen militar. La prensa orquestó 
lo que podría llamarse el “folletín presidencial”, mediante la 
aportación diaria de “informaciones” para alimentar los rumores 
según los cuales habría una verdad oculta en la repentina dolencia 
del futuro primer mandatario. 

4. Los rumores son alentados también cuando los medios de 
comunicación emiten precisamente las hipótesis que el público, 
desconcertado, puede legítimamente imaginar por su propia cuenta. 
En la pequeña ciudad de Mattoon, en Illinois, Estados Unidos, 

                                     
50 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 82. 

51 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 82-84. 
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víctima de su propia imaginación, una mujer había declarado a la 
policía que había sido anestesiada por un individuo que entró a su 
casa. El hombre le había arrojado un gas que la paralizó hasta 
sentirse descompuesta. Los periódicos de la ciudad, en las ediciones 
del día siguiente, titularon así: “Anestesista desequilibrado anda 
suelto: la señora X, primera víctima”. Si existe  una primera víctima, 
es evidente que más adelante habrá otras. 52 

5. Una ultima actitud de los medios es crítica o combativa. Aparece 
con frecuencia en los editoriales: el último rumor político de moda 
sirve como tema de re flexión y de escepticismo. La actitud también 
puede ser francamente militante; la prensa participa de modo activo 
en la contraofensiva. 

 

A partir de la expansión de las nuevas tecnologías de  la información, las 
tendencias de investigación en el ámbito de la comunicación han privilegiado 
ciertos procesos de control social y centralización del poder y la información. Los 
estudios sobre el rumor realizados hasta ahora no se  pueden dejar de  contemplar 
fuera del ejercicio del poder al dictaminar como verdadero o como falsos ciertos 
discursos, al otorgar legitimidad o poner en duda ciertos procesos, fuentes y formas 
de comunicación. 

Mucho se ha escrito y dicho sobre la visión de realidad fragmentada con la que 
se construye el discurso periodístico, pero muy poco se sabe sobre cómo el rumor 
ha llegado a relacionarse con ese concepto y ser lo que es hoy para el periodismo: 
un recurso informativo, un dato peligroso y a la vez excitante que es capaz de  
anticipar algo que puede ocurrir, como también puede conducir a una versión 
falsa. 

“Entre los profesionales de la comunicación permea el rumor, fenómeno 
negro que lo mismo es rechazado, confirmado y, lo peor, aceptado. Los medios 
llegan a ser víctimas de la falla de dar como buena una versión que carece de base. 
El dicho anda de boca en boca, carente de fundamento, se disfraza para tomar la 
apariencia de suceso verídico hasta que alguien indaga y aclara la situación. En 
tanto, otros rumores siguen su curso y sobreviven años, decenios o siglos, por 
encima de la carga negativa que contengan”, escribe el periodista mexicano 
Benjamín de la Vega 53. 

 

RE AL ID AD  F R AG ME N TAD A :  U N A CUE S TIÓ N  D E  AG E ND A  

Ya no se puede separar a los diferentes medios de comunicación de masas 
como se hacía tradicionalmente en las escuelas de periodismo o en los 
departamentos de ciencias de la información. Cada vez más, los media se  
encuentran entrelazados unos con otros. Funcionan en bucles de forma que se 
repiten y se imitan entre ellos, lo que hace que carezca de sentido seccionarlos y 
querer estudiar uno solo en relación con los otros. 54 El debate acerca de la 
fragmentación de la realidad o el lugar que ubica el rumor en el abanico de fuentes 
de información debe entonces producirse en un marco de plena conciencia de la 
existencia de un escenario globalizado. 

                                     
52 Jhonson, D. M. (1945). “The Phantom Anesthetist of Mattoon: A Field Study of Mass Hysteria”, Journal of Abnormal and 
Social Psychology (40), Págs. 175-186. En Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 84. 

53 Flore s de la Vega, Benjamín (enero/febrero de 2000). REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN (61). 

54 Ramonet, I. (1998), op. cit., Pág. 31. 
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La construcción del discurso periodístico es un proceso compuesto de tres 
fases: la producción, la circulación y el consumo. Este proceso se parece mucho al  
que utiliza el rumor para circular. 

Al analizar las dinámicas interactivas en los grupos sociales, Kurt Lewin55 
observó en 1947 que algunas zonas en los canales de comunicación pueden 
funcionar como puertas (zonas de filtro). Es decir, el paso o bloqueo de la unidad a 
través de todo el canal comunicativo depende en gran medida de lo que sucede en 
la zona de filtro. Esto ocurre no sólo en los canales de alimentación sino también en 
la secuencia de una información a través de los canales comunicativos del grupo. 

Las zonas filtros son controladas por los Gatekeepers (seleccionadores). En 
este caso, el individuo o el grupo tienen el poder de decidir si deja pasar o no la 
información. “Las decisiones del Gatekeeper no son realizadas sobre la base de una 
valoración individual de noticiabilidad, sino más bien en relación a un conjunto de 
valores que incluyen criterios profesionales y organizativos, como la eficiencia, la 
producción de noticias, la velocidad o inmediatez”, cita Miguel Rodrigo Alsina 56. 

El problema no suele radicar únicamente en este control del proceso 
informativo en su conjunto, sino también cobra relevancia cómo es e jercida esta 
acción de filtro.  

Los medios de comunicación tienden a construir una realidad aparente, 
ilusoria. Eliseo Verón dice en este sentido que “los medios son los que crean la 
realidad social. Los acontecimientos son conocidos gracias a éstos y construyen por 
su actividad discursiva. El proceso de la construcción de  la realidad depende 
enteramente de la práctica productiva del periodismo”. 57 

Para comprender cómo fluctúa el rumor como agente de información en los 
media, resulta necesario entonces analizar la construcción social de l a realidad a la luz 
de la teoría de la agenda setting.  

La teoría de la agenda setting estudia el proceso por el cual los medios de  
comunicación estructuran y tematizan las preocupaciones sociales y políticas de los 
individuos en temas sujetos a difusión. Como constructores de la realidad, los 
media se convierten en albañiles de significados y de conocimientos sobre la 
cotidianeidad y, en esta condición, de mediadores necesarios de la sociedad para 
articular la “experiencia de vida” concreta de cada sujeto.  

Lorenzo Vilches 58 dice que el criterio de selección se constituye por la 
concentración de acontecimientos dispersos en temas homogéneos, objetos–
problema que tienen significación pública y sobre los cuales debe decidirse qué 
acción ha de generarse para resolverlos. En este sentido el autor aclara que cuanto 
más cerca estén estos problemas de los ambientes institucionales, más tendencia 
existirá a constituirlos en valores tematizados. 

Se concluye así que los media ofrecen a los públicos una realidad a medias, 
fragmentada, puesto que al poner en foco ciertos temas, muchos otros – que 
también son parte de lo que pasa – quedan fuera. Es por eso que se acentúa la idea 
de que todo aquello que no es narrado por los medios no existe, no sucede, aunque 
se trate de un hecho que involucre a varios individuos. 

Estas agendas de tematización tienen un núcleo común. Existen temas que 
por defecto deben abordarse, porque todos lo hacen. La no presencia de ese tópico 

                                     
55 En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 84.  

56 Alsina, M. R. (1989). La construcción de la noticia, Paidós, Pág. 150. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Pág. 84. 

57 Moragas Spa, M. (1992). Teoría de la Comunicación, GG MassMedia. En Tarrés, J. (2000), op. cit., Págs. 85-86. 

58 Vilches, L. (1989), op. cit., Pág. 35. 
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les valdrá a unos el rótulo de “desinformados”, a otros de “actualizados”. Se trata 
de un modelo que permite que muchos al mismo tiempo construyan un ciclo 
común de contenidos sin que éstos necesariamente deban someterse a un consenso 
previo. 

“A pesar de que cada día suceden cientos de noticias, la mayoría de los 
medios de un mismo lugar suelen coincidir en dar relevancia a las mismas. Ello 
hace que las portadas de diferentes diarios, por ejemplo, se parezcan mucho porque 
muestran los mismos acontecimientos. La razón se debe a que existe un código no 
escrito que comparten la mayoría de los periodistas, compuesto a la vez por una 
percepción semejante de la realidad (el tan traído y llevado tópico del ‘ol fato 
periodístico’ ), y por un tipo de idénticas rutinas profesionales (trabajan del mismo 
modo, acuden a los mismos actos, reciben las mismas informaciones ...)”, refiere 
Mar de Fontcuberta. 59 

 Hablar de agenda es hablar de ideología y también de poder simbólico. “El 
efecto propiamente ideológico consiste precisamente en la  imposición de  sistemas 
de clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de taxonomías filosóficas, 
religiosas, jurídicas, etc. Los sistemas simbólicos deben su fuerza propia al hecho de 
que las relaciones de  fuerza que allí se expresan no se manifiestan  sino bajo la  
forma irreconocible de relaciones de sentido (desplazamiento)”, afirma Pierre 
Bourdieu 60. 

Uno de los elementos que esta ideología legitima para que cada medio se 
distinga del otro es la primicia. Estos hechos inéditos, exclusivos, desestabilizan la 
agenda y otorgan ventaja al propietario del hallazgo, que se diferencia así del resto 
y lo coloca ante la audiencia como “mejor informado que ...”. Pero, una vez que la 
noticia se hace eco en el resto de los canales informativos, deja de existir una 
diferencia y la agenda vuelve a su marcha normal. Es decir, hablamos de un 
proceso cíclico donde, a pesar de los sobresaltos, la tematización está asegurada. 

El posicionamiento respecto de otros, respecto de la agenda, que favorece la 
primicia genera una rivalidad que no necesariamente se produce en un clima de 
armonía. Todos quieren llegar primero o treparse a la primicia de otros con nuevos 
elementos, lo cual a menudo conduce a la propagación de informaciones no 
confirmadas, erróneas o, lo que es peor, fabricadas. 

En este sentido, Giovanni Sartori 61 dice que “la obligación de ‘mostrar’ 
genera el deseo o la exigencia de ‘mostrarse’. Esto produce el pseudo-acontecimiento, 
el hecho que acontece sólo porque hay una cámara que lo está rodando, y que, de 
otro modo, no tendría lugar. El pseudo-acontecimiento es, pues, un evento 
prefabricado (...) A veces esta fabricación está justi ficada, pero aun así, no deja de  
ser ‘falso’ expuesto a serios abusos y fácilmente queda como verdadera 
desinformación”.  

En el marco de los sistemas de símbolos que describe Bourdieu, la carrera 
por la primicia puede entenderse como un tipo de violencia simbólica, que asegura la 
dominación de unos sobre otros. “El campo de producción simbólica es un  
microcosmo de la lucha simbólica entre las clases”, aclara el autor 62. 

                                     
59 De Fontcuberta, M. (1995). La noticia, Barcelona, Paidós. Pág. 57.  

60 Bourdieu, P. (1999). Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, Pág. 71. 

61 Sartori, G. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida., Madrid, Taurus, Pág. 83.  

62 Bourdieu, P. (1999), op. cit., Pág. 69. 
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Alicia Gutiérrez 63 añade, a propósito de Bourdieu, que “legitimar una 
dominación es dar toda la fuerza a la razón (el interés, el capital) del más fuerte. 
Esto supone la puesta en práctica de una violencia simbólica, violencia eufemizada y, 
por lo mismo, socialmente aceptable, que consiste en imponer significaciones, ‘de 
hacer creer y de hacer ver’ para movilizar. La violencia simbólica, entonces, está 
relacionada con el poder simbólico, y con las luchas por el poder simbólico”.  

La manipulación de símbolos, de todo lo que se relaciona con la opinión  
pública, permite a los medios ejercer un status de autoridad, a través del cual 
tienden a constituir por sí mismos un campo institucional, con su propia estructura 
de poder, sus normas y controles independientes. 64 

Para Bourdieu 65 este poder simbólico es, en efecto, ese poder visible que no 
puede ejercerse sino con la complicidad de los que no quieren saber que lo sufren o 
incluso que lo ejercen; es un poder de construcción de la realidad que tiende a 
establecer un orden gnoseológico: “el sentido inmediato del mundo (y, en particular, 
del mundo social) supone lo que Durkheim llama conformismo lógico, es decir ‘una 
concepción homogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace 
posible el acuerdo entre inteligencias’”. 

El autor 66 agrega que “por oposición al mito, producto colectivo y 
colectivamente apropiado, las ideologías sirven a los intereses particulares que ellas 
tienden a presentar como intereses universales, comunes al conjunto del grupo (...) 
A este efecto ideológico, la cultura dominante lo produce disimulando la función 
de división bajo la función de comunicación: la cultura que une (medio de 
comunicación) es también la cultura que separa (instrumento de distinción) y que 
legitima las distinciones constriñendo a todas las culturas (designadas como sub-
culturas) a definirse por su distancia con la cultura dominante”. 

Este poder simbólico – concluye Bourdieu 67 – es un poder subordinado, es 
una forma transformada, es decir irreconocible, transfigurada y legitimada, de las 
otras formas de poder. Supone una eufemización que asegura una verdadera 
transubstanciación  de las relaciones de fuerza haciendo desconocer – reconocer la  
violencia que ellas encierran objetivamente, y transformándolas así en poder 
simbólico, capaz de producir efectos reales sin gasto aparente de energía. 

Para Ignacio Ramonet 68, desde hace unos años hasta acá, este poder 
atraviesa una crisis en el más amplio sentido del término y constituye, incluso, una 
de las características de este fin de siglo. Hay crisis y, finalmente, disolución o 
incluso dispersión del poder, lo que hace que difícilmente se pueda determinar 
dónde se encuentra en realidad. 

“Se ha repetido mucho, y durante mucho tiempo, que la prensa – o la  
información en un sentido más amplio – era el cuarto poder. Se decía esto para 
oponerla a los tres poderes tradicionales definidos por Montesquieu, y se precisaba: 
la prensa es el poder que tiene como misión cívica juzgar y calibrar el 
funcionamiento de los otros tres. Pero la prensa, los media, la información 
¿constituyen todavía el cuarto poder? En la práctica se da, cada vez más, una 
especie de confusión entre los media dominantes y el poder (en todo caso el poder 

                                     
63 Gutiérrez, A. B. “La tarea y el compromiso del  investigador social. Notas sobre Pierre Bourdieu.” ;  Bourdieu, P. y Wacquant, 
L., (1995). “Respuestas. Por una antropología reflexiva”, Ciudad de México, Grijalbo.  En Bourdieu, P. (1999), op. cit., Pág. 10.  
64 McQuail, D. (1969). Sociología de los medios masivos de comunicación, Buenos Aires, Pa idós, Págs. 25-26.  

65 Bourdieu, P. (1999), op. cit., Pág. 66-67. 

66 Bourdieu, P. (1999), op. cit., Pág. 68. 

67 Bourdieu, P. (1999), op. cit., Pág. 72. 

68 Ramonet, I. (1998), op. cit., Pág. 31. 
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político) y esto hace que no cumplan la función de ‘cuarto poder’”, agrega 
Ramonet69. 

En este marco de crisis – donde lo impuesto genera cada vez más resistencia –, 
hacer circular, en el seno de la sociedad, rumores que escapan a la cobertura 
periodística, puede considerarse incluso como un acto de rebeldía contra ese poder. 
En otras palabras, una manifestación  en contra de la fragmentación de la realidad 
que produce la agenda setting, como si esa tematización, esos tópicos que aparecen 
en todos los diarios, no fueran los suficientes o no fueran del agrado de las 
audiencias. 

Comentar las versiones paralelas de las noticias del día, café mediante, 
contrariar versiones oficiales, hacer circular historias que no tienen relación con los 
temas del momento o bien aportan nuevos matices a los titulares de los diarios en 
el diálogo informal, permite identificar al rumor espontáneo como otro agente de 
ruptura de la agenda setting, distinto a la primicia que es generada desde el mismo 
ámbito de los medios de comunicación. Aquí se trata de un resorte que tiene origen 
en el seno de la sociedad; hablamos de  clientes insatisfechos que, ya sea por la  
sobreinformación o la falta de ella, ponen en común historias que circulan en paralelo 
con la narrativa periodística. 

Pero, como mencionábamos anteriormente, la agenda de los medios siempre 
tiende hacia la estabilización de las fuerzas. El periodismo sabe identificar la 
térmica social y actuar en consecuencia. En este sentido las encuestas de opinión 70 
se constituyen como una eficaz herramienta para mediatizar esos comentarios que 
han escapado a la tematización (tal como ha sucedido con la muerte de Alfredo 
Yabrán). De esta forma los medios exacerban su rol social y publican aquello que, 
sin estar confirmado, grafica lo que piensa la calle. Así, el tema que había escapado 
a la agenda ahora se encuentra dentro de  ella; la estructura vuelve a estabilizarse, 
otra vez.  

 

F UE N TE S  D E  IN FOR MAC IÓ N:  EL  LUG AR  Q UE  RE C L AMA E L  RUMO R 

Mar de Fontcuberta 71 opina que a pesar  de todas las semejanzas que los 
unen – por ejemplo, compartir  una agenda de tematización –, los medios de  
comunicación no son todos iguales. En estas di ferencias desempeñan un rol 
trascendente dos factores claves para el periodismo: la selección  de fuentes 
informativas y la elección de los aspectos formales de la información. 

La autora 72 agrega que las fuentes de información “son personas, 
instituciones y organismos de toda índole que facilitan la información que 

                                     
69 Ramonet, I. (1998), op. cit., Págs. 31-32. 

70 Al reflexionar sobre los sondeos de op inión, Guy Durandín (1995, op. cit., Pág. 204) afirma  que su desarrollo tiene una 
significación importante en el plano filosófico y político. “Por un lado – dice -, de hecho, considerando las opiniones 
como un objeto de  estudio en sí, como un ‘hecho social’, se  hace abstracción, provisionalmente al menos,  de su validez 
en relación con los seres y los acontecimientos que refieren. Ya no se pregunta si tal o cual opinión es cierta o falsa, se 
observa sólo la distribución. Y ello imp lica, o comporta aceptar la diversidad, y de ahí, el reconocimiento del derecho de 
la libertad de opinión y expresión (...) Por otro lado, con los sondeos aparece un elemento nuevo: ya no sólo informan al 
poder sobre la opinión pública, sino al público sobre su propia opinión, o mejor acerca de sus opiniones. A partir de 
ahora el poder y los ciudadanos parecen encontrarse, en lo que a esto respecta, en pie de igualdad”; igualdad que queda 
muy lejos de realizarse.   

En ausencia de sondeos publicados, concluye el autor (1995, op. cit., Pág. 218), “se podrán efectuar intentos de influir 
adoptando formas de rumores: por ejemplo, tal partido, o candidato, para perjudicar a otro, bajo cuerda se presentará 
como aval de pretendidos resultados de sondeos efectuados por los Servicios de Información Generales o por un 
organismo privado o, incluso, lle garán a inventar íntegramente un sondeo, un ‘sondeo fraude’”. 

71 De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 57. 

72 De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 58. 
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necesitan los medios para suministrar noticias. Esta información es de dos tipos: la 
que busca el medio a través de sus contactos y la que recibe a partir de la iniciativa 
de distintos sectores interesados. La relación entre el medio y las fuentes es una de 
las más complejas y básicas de todo el proceso de producción de noticias. Un medio 
sin fuentes es un medio muerto”. 

Por su lado Héctor Borrat 73 define a las fuentes como “toda persona, grupo 
de personas, institución, empresa, gobierno, religión, secta, club deportivo que ha 
visto u oído algo, que tiene documentos sobre ese algo y que está dispuesto a 
proporcionarlo a algún medio informativo por interés público o porque conviene a 
sus propias estrategias”. 

Asimismo Borrat especifica que el concepto de  fuente “es relacional: se  
refiere a ciertos comportamientos que un actor social puede desempeñar con 
relación a otro en un proceso de comunicación. Cualquier actor puede actuar como 
fuente de información y puede, asimismo, alterar modelos a lo largo de sus 
actuaciones del rol de fuente”. 

Una primera tipología puede ser aquella que indica la presencia de fuentes 
exclusivas y compartidas. 74 Las primeras son las más valoradas, ya que aportan 
información privilegiada, aunque también son las más difíciles de conseguir. Las 
fuentes compartidas garantizan un volumen homogéneo para todos los medios, en 
cantidad y calidad. Estas últimas pueden ser agencias de noticias, oficinas de  
prensa, comunicados públicos, conferencias, etc.  

Otra clasificación posible nace de la relación entre el periodista y su contacto.  
En este sentido, Héctor Borrat 75 considera los siguientes tipos de fuentes 
informativas: 

 

- Fuente resistente. Es la que se muestra más reticente a brindar 
información. Opone fuertes obstáculos y restricciones a quien busca 
en ella información. 

 

- Fuente abierta. No opone resistencia pero tampoco asume la 
iniciativa. Necesita que se la busque para que comunique la 
información. 

 

- Fuente espontánea. Asume ella misma la iniciativa de informar al 
medio. 

 

- Fuente ávida. Adopta igual actitud, pero con una carga de identidad 
y de urgencia mayor. Suele producirse cuando alguien necesita que 
se den a conocer los mensajes que sirven a sus intereses. 

 

- Fuente compulsiva. Toma la iniciativa con todos los recursos a su 
alcance y obliga al medio a comunicar su información. 

 

                                     
73 Borrat, H. (1989). En Carzola, A. y otros (2004), SALA DE PRENSA (71). 

74 De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 59. 

75 Borrat, H. (1989), Pág. 56. De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 59. 
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Tomando en cuenta la naturaleza de la fuente, Pepe Rodríguez 76 distingue 
dos grandes grupos: personales y documentales. 

 

Fuentes personales 

Se sistematizan en cuatro bloques genéricos en función de la temporalidad, el 
contenido informativo, la estructura de comunicación y la ética. 

- Función de temporalidad. Esto permite dividir a las fuentes 
periodísticas en asiduas y ocasionales. Las primeras suponen un trato 
más o menos continuado con  el periodista; en el caso de las 
segundas el contacto informativo sólo se produce en función de 
algún asunto puntual.  

Rodríguez señala que las fuentes asiduas son las más rentables y 
fiables para el periodista; “pero no siempre es así ya que, de hecho, 
muchas de las grandes investigaciones periodísticas han girado 
sobre el pivote de fuentes ocasionales”. 

- Contenido informativo. Facilita la división entre fuentes puntuales y 
generales. Una fuente puntual es la que, siendo asidua o no, 
solamente es utilizable por el periodista para un estrecho y definido 
marco informativo. Una fuente general, por el contrario, es aquella 
que puede utilizarse para diversos fines. 

- La estructura de la comunicación. Es la que mediatiza las relaciones 
entre el periodista y la  fuente. Permite diferenciar fuentes públicas, 
privadas y confidenciales: 

o Fuente pública: es la que es accesible para todos o buena parte de 
los periodistas y que asume nominalmente las informaciones 
facilitadas.  

o Fuente privada: es aquella cuyo acceso está más o menos 
restringido a un número limitado de periodistas y cuyas 
informaciones, asumidas nominalmente o no, gozan de 
singularidad noticiable en todos los casos.  

o Fuente confidencial: Es la que, tomada por su específica capacidad 
informativa, sólo resulta accesible para uno o muy pocos 
periodistas. Sus informaciones son singulares y, en todo caso, no 
asumibles de forma nominal. 

- En función de la ética. Se distinguen las fuentes voluntarias de las 
involuntarias. Una fuente voluntaria será la que presta su 
colaboración informativa de  modo activo, con las limitaciones y 
condiciones elegidas libremente. Por otro lado, una fuente 
involuntaria será aquella que pasa información al periodista bajo 
algún tipo de presión. 

 

Fuentes documentales 

Se considera como tales a todo tipo de fondo documental (archivos públicos 
o privados, hemerotecas, bibliotecas, registros, etc.) y a todo tipo de soporte  
(libros, prensa, películas, video, fotografía, grabación magnetofónica, 

                                     
76 Rodríguez, P. (1994). Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Barcelona, Paidós Papeles de Comunicación 7. 
Págs. 68-70. 
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documentos, carteles, etc.) consultable con más o menos facilidad o 
dificultad por el periodista. 

 

Pepe Rodríguez 77 señala que “las fuentes personales son imprescindibles 
para el trabajo del investigador y, casi siempre, son el vehículo a través del que se 
accede a determinadas fuentes documentales; pero, como resultado de la 
experiencia en el trabajo diario, particularmente, le concedo más prioridad e 
importancia al logro de fuentes documentales que personales. El mejor  confidente 
resulta inútil si no aporta documentación probatoria de lo que denuncia o no se le 
puede usar como testimonio nominal. Una sana combinación entre fuentes 
personales (...) y documentales es, en todo caso, la fórmula ideal para poder 
trabajar sin temerle al juez”. 

El resorte del rumor es lo social y en ese marco establece una especial  
relación con las fuentes personales, no tanto así con aquellas documentales que, al 
no ser orales, permiten mayores posibilidades de contrastación, aunque no 
garantizan fiabilidad absoluta y requieren de verificación – observemos si no lo 
ocurrido en Francia con el volante de Villejuif. 78 

A partir de esta consideración, resulta de interés conocer más acerca de estas 
fuentes personales, a la vez que ahondar sobre la distinción entre fuentes oficiales y 
oficiosas: 79 

 Fuente oficial. Es aquella a la que se puede aplicar etiquetas 
clasificatorias, tales como: fuente puntual, pública o privada, 
voluntaria u ocasional. Este tipo de fuentes acostumbra a facilitar  
información más o menos institucionalizada y a asumir su 
paternidad. El valor de sus comunicaciones es notable para el 
informador, más bien relativo para el investigador. 

 Fuente oficiosa. Es preferentemente de orden general, confidencial 
– aunque también puede ser privada –, tanto voluntaria como 
involuntaria e igualmente asidua como ocasional. Su información es 
más bien singularizada y original y no suelen asumir la paternidad 
de lo narrado. El valor de sus comunicaciones es muy alto para al 
investigador, pero puede suponer un riesgo para el informador en 
el caso de que no contraste suficientemente sus datos.  

 

                                     
77 Rodíguez, P. (1994), op. cit., Pág. 70. 

78 Otro ejemplo que pone en duda la  total fiabilidad  en los documentos está relacionado al tratamiento del SIDA en los 
medios. El 30 de octubre de 1985, la Literaturnaya Gazeta, retomando un artículo del periódico hindú The Patriot, acusó a 
Estados Unidos de ser e l responsable de la propagación del SIDA. Según aquel periód ico el virus se extendió por el 
mundo a partir del laboratorio P4 de Fort-Detrick (Maryland), donde el ejército norteamericano llevaba a  cabo sus 
investigaciones biológicas. En la  Cumbre de Países no Alineados celebrada en Harare (Zimbawe) del 1 al 7  de 
septiembre de 1986, los delegados recibieron un informe de  38 páginas, en el que se  afirmaba  que el SIDA era  un 
producto derivado de la preparación de la guerra biológica. Este informe poseía esquemas, anexos y una bibliografía  
masiva, en la que figuraba un determinado número de trabajos de prestigio internacional. El informe estaba firmado 
por dos investigadores del Instituto Pasteur de París. 

La historia se repitió en diferentes oportunidades, no sólo en los medios de comunicación soviéticos, sino también en la  
prensa extranjera. Al investigar a los autores del trabajo que generó la polémica, se conoció que éstas eran personas 
desconocidas para el Instituto Pasteur y que vivían en el Berlín de l Este. Finalmente, entre 1987 y 1988, miembros de la  
Academia de Medicina y de la Academia de las Ciencias de la URSS declararon que el virus del SIDA tenía un origen 
natural y que ningún científico soviético había expresado nunca una opinión referida a su posible creación en un 
laboratorio. Sólo se trataba, dijo uno de ellos, de un enojoso ejemplo de “sensacionalismo periodístico” (defecto muy 
occidental, añadió complacido el portavoz). En Durandín, G. (1995), op. cit., Págs. 158-159.  

79 Rodíguez, P. (1994), op. cit., Pág. 97. 
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“La información que pasa desde estas dos clases de fuentes hasta el 
periodista está mediatizada, desde el emisor, por un filtro de confianza o de interés. 
El grado de confianza, en especial, es determinante para que una fuente oficial  
pueda comportarse como oficiosa frente a un  determinado periodista y no hacerlo 
frente al resto de colegas de la profesión. El interés, resulta obvio, subyace detrás de 
todo proceso comunicativo iniciado a instancia de una parte y, es lógico también, 
tiñe la estructura informativa con su color particular”, sostiene Rodríguez 80.  

Es en ámbitos de la  fuente oficiosa donde el rumor circula con más facilidad.  
Para seguir allanando el camino de esta particular relación, es necesario detenernos 
en la especial dinámica de funcionamiento de dos conocidos personajes que 
frecuentemente aportan a los media muchos de los rumores que logran difundirse 
con la fuerza de cuatro vientos: los informantes y los confidentes (Figura 23).  

Para Rodríguez 81 el informante mantiene una relación ocasional con el 
periodista, en muchos casos limitada a una simple llamada telefónica o a uno o 
varios encuentros personales para informar sin más o para pactar las condiciones 
en las que está dispuesto a entregar alguna información, documentación o paquete 
de documentación ya elaborada. Por el contrario, el confidente entabla una relación 
habitual con los medios, producto de un trato personal más o menos prolongado. 
Podría decirse que el informante va en busca de la calidad profesional, mientras 
que el confidente, además, busca la calidad humana; será esta la que en definitiva 
lleve a narrarle al periodista ciertas historias extraoficiales. 

                                     
80 Rodíguez, P. (1994), op. cit., Págs. 97-98. 

81 Rodíguez, P. (1994), op. cit., Págs. 98-99. 

FIGURA 23. FUENTES PERSONALES.  
(En Pepe Rodríguez, 1994, op. cit., Pág. 96) 
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Agrega el autor 82 que el informante, por sus peculiaridades, es un contacto de 
enlace, de paso; por ello, en cualquier proceso de investigación, habitualmente se 
toma a estos sujetos como estaciones informativas, eslabones de una cadena que se 
construye al margen de su más o menos importante  colaboración. No ocurre lo 
mismo con un confidente, al que normalmente se lo considera como contacto 
terminal, como un elemento al que se acude finalmente para remachar la cadena 
informativa o para comprobar la fortaleza de sus eslabones.  

En resumen, a diferencia de los informantes, los confidentes suponen para el 
periodista un mayor interés de comunicación, porque se considera que la 
información ofrecida por ellos es de  mejor calidad. Asimismo, el relato del 
confidente, por inspirar misterio, intriga, favorece la aparición de versiones que al 
no poder sostenerse en documentos circulan sólo como advertencias, vaticinios o 
simplemente historias de las sombras (rumores).  

En este sentido, resulta muy relevante para este trabajo avanzar ahora en el  
modo de atribución de fuentes, es decir cómo la prensa legitima la información que 
publica ante las audiencias. Es aquí donde se descubre con mayor claridad el rol 
del rumor en el proceso de búsqueda de la información. 

En principio, vale repasar la relación de las fuentes con el discurso. 
Echevarría Lombart 83 distingue dos tipos generales: a) lo citable y b) lo atribuible. 
Lo citable refiere al lenguaje directo en que se expone o integra el testimonio o 
discurso del informante. Lo atribuible es la forma indirecta de la re ferencia. Las 
formas de atribución de fuentes son parte del reservorio de saberes periodísticos 
contemporáneos.  

Melvin Mencher 84 asegura, por su lado, que el mecanismo de atribución  de 
fuentes debe sostenerse en al menos uno de estos cuatro principios: 

a) Se utiliza para dar fuerza y credibilidad al material informativo. 

b) Cuando se ofrecen opiniones o punto de vista distintos o enfrentados en 
torno a los hechos. 

c) En caso de que el periodista no esté del todo seguro de la exactitud de la 
información. 

d) Cuando se han hecho públicas conclusiones en torno a un tema.  

 

Mar de Fontcuberta 85 explica además que “muchas veces no es fácil saber 
qué tipo de atribución es la idónea para aplicar a un caso u otro (...) Es común el 
hecho de que una personalidad desmienta haber efectuado tales o cuales 
declaraciones a tal o cual periodista,  o que denuncie que sus palabras han sido 
tergiversadas. El terreno de las declaraciones es tanto más resbaladizo cuantos más 
intereses entren en juego”. 

 

 

                                     
82 Rodíguez, P. (1994), op. cit., Pág. 100. 

83 Echevarría Lombart (1998). En González, J. (enero de 2003). “Periodismo biográfico en Colombia”, SALA DE PRENSA, 
Año IV, Volumen 2, Nº 51 (extraído de www.saladeprensa.org). 

84 Mencher, M. (1977), Pág. 29. En De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 60. 

85 De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 60. 
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Existen al menos cuatro tipos de atribución de fuentes informativas:  86 

 

1. Atribución directa (on the record). Es cuando el medio identifica a 
la fuente y cita la información que ha proporcionado. Ejemplo: El 
Presidente, Dr. A.A., aseguró que el Gobierno reducirá los impuestos. 

2. Atribución con reservas. No se cita explícitamente a la fuente pero 
se la sitúa en un contexto y pueden citarse sus informaciones. 
Ejemplo: Fuentes del ministerio de Agricultura afirmaron que ... 

Pueden identificarse dos tipos de atribuciones con reservas: 

a) On background o Not for attribution: información atribuible con 
palabras entrecomilladas a una fuente precisa, oficial o 
particular, pero no a una persona determinada. Ejemplo: Fuentes 
del Vaticano aseguraron que “el Santo Padre está llegando al final de 
su vida”. 

b) On deep background: información no atribuible a una fuente 
precisa, ni siquiera una fuente de carácter colectivo. Las fuentes 
en este caso nunca son oficiales y las palabras no se pueden 
entrecomillar. Son fuentes que han solicitado el anonimato.  
Ejemplo: Un alto funcionario que solicitó no ser identificado ... 

3. Atribución de reserva obligada. El medio no menciona la fuente y 
narra las informaciones como si fueran propias. Por ejemplo: Según 
ha podido establecer el Diario X, el presupuesto general para la 
Universidad se reduciría en un 30%.  

4. Atribución de reserva total (Off the record). La noticia no se puede 
publicar ni se puede atribuir. En general este mecanismo de reserva 
absoluta se utiliza para dar elementos de información al periodista, 
a fin de que pueda interpretar mejor los acontecimientos, a la vez 
que puede aportar indicios de  trabajo posible para el investigador, 
como “Garganta Profunda”, en el escándalo Watergate (1974). 
También se emplea desde determinados grupos de presión para 
poner en circulación rumores que más tarde actuarán como globos 
– sonda informativos.87 

     

La utilización del rumor como fuente de información logra camuflarse  
perfectamente en la atribución de reserva obligada y el off the record, ya que de esta 
manera el periodista cuenta con  un dato que puede publicar como suyo o bien 
figurar como comentarios circulantes respecto de ciertos tópicos del momento.   

 Asimismo el fenómeno logra articularse con las dos primeras categorías: 
puede ser parte del discurso de la fuente que se identifica, ya sea en la refutación de 
algún comentario ya enunciado o en las especulaciones sobre alguna personalidad 
(atribución directa); o bien pueden darse a conocer comentarios no confirmados 
provenientes de un contacto oficial pero disfrazado por el periodista bajo etiquetas 
ambiguas que respeten un pedido expreso de atribución con reservas. 

Manuel Calvo Hernando 88 refiere que “las fuentes han sido y son siempre 
un problema en el periodismo (...) Disponer de referencias serias, flexibles y 

                                     
86 En De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 61; y González, J. (enero de 2003), SALA DE PRENSA (51). 

87 Scanella (1980), Pág. 90. En De Fontcuberta, M. (1995), op. cit., Pág. 61.  

88 Calvo Hernando, M. (1992). Periodismo científico, Madrid, Editorial Paraninfo, Pág. 103.  



 

El rumor como fuente de información en la prensa escrita | Parte I – Cap. 4 | El rumor y los medios de comunicación 
 

página |200

asequibles es el ideal de todo profesional de la información, pero ésta no es tarea 
fácil y requiere años de experiencia y de trato con especialistas en cada sector. Otro 
problema (...) es la abundancia de fuentes y la falta de contraste que se observa, con 
frecuencia, en ciertos medios informativos, lo cual  lleva directamente a la 
desinformación, al engaño y a veces al fraude informativo”. 

Justamente es en este punto en el que el rumor atraviesa muchos de los 
debates contemporáneos sobre la moral informativa, ya que su aparición está 
íntimamente ligada a la mentira sobre la fuente, a la puesta en práctica de cierta 
estrategia que permite disimular las condiciones de producción, ocultar fallas en 
una investigación o bien posicionar a unos al frente de otros con primicias de 
dudosa procedencia. Un fenómeno tan social como el que nos ocupa en este trabajo 
le permite a los medios posicionarse a la altura del verificador ausente al que nos 
referimos en el Capítulo 1 de este trabajo. 

Guy Durandin 89 afirma que “la mentira sobre la fuente sirve muy a menudo 
para difundir una información falsa. Y es precisamente porque se trata de una 
información falsa que se pasa por este rodeo, con el fin de hacerla creíble (...) Ahora 
bien parte de las noticias verdaderas se pueden utilizar para este fin”. 

Mamou 90 dice que “La fuga es a la democracia, lo que la censura es a la 
dictadura”. Sobre la base de estas palabras se podría afirmar que el dictador retiene 
pura y simplemente la información, mientras que los demócratas se sirven de la 
difusión de determinadas informaciones para conseguir sus fines, absteniéndose de 
ponerlos de manifiesto. Asimismo, Durandín 91 considera que los informantes 
“están obligados a dar a conocer su identidad al periodista, de lo contrario no 
serían considerados como poseedores de informaciones importantes, aunque el 
contenido de la ‘ confidencia’ puede ser en sí verídico. En este sentido hay mentira 
tanto sobre la FUENTE, ya que se esconde al público, como sobre el OBJETIVO en 
función del cual se comunica la información”.  

“Confirmar cualquier dato que vaya a ser utilizado por un  periodista en su 
trabajo, no sólo es un deber para todos sino que, con igual razón, es un derecho 
irrenunciable. Las clásicas prisas del cierre de edición jamás deberían ser excusa 
para publicar datos en forma irresponsable. El profesional que no confirma 
suficientemente sus datos no sólo se arriesga a tener problemas personales de 
índole jurídica u otros; arriesga también el prestigio del resto de la profesión”, 
advierte Pepe Rodríguez 92.  

Existen innumerables manuales y escritos que advierten sobre la necesidad 
imperiosa de confirmar los datos a publicar.93 Asimismo la regla se rompe con 

                                     
89 Durandin, G. (1995), op. cit., Pág. 148. 

90 Mamou, Y.  (1991), Pág. 12. En Durandin, G. (1995), op. cit., Pág. 202.  

91 Durandin, G. (1995), op. cit., Pág. 202. 

92 Pepe Rodríguez (1994), op. cit., Pág. 113. 

93 Pepe Rodríguez (1994, op. cit., Págs. 105-113) dice que e l proceso de confirmación de datos puede dividirse para 
aquellos de procedencia oral y para los documentales; sustancialmente uno será distinto de otro.  

Para confirmar un dato de procedencia oral, el primer paso será intentar una validación de la fuente, lo cual supone 
analizar al emisor del dato para  poder determinar su fiabilidad.  Si no es fiable será recomendable desechar la 
información o, a l menos, mantenerla en reserva; en caso de que  la validación de la  fuente arroje un resultado positivo,  
debe procederse a la validación p osibilista del contenido, es decir se intentará verificar si la información tiene 
posibilidad de ser real o no. El paso sigu iente debe ser la búsqueda de fuentes ajenas concordantes. “Mientras no se 
obtenga esta triple confirmación, el periodista debería p oner en duda el dato y no utilizarlo. Si, por el contrario, el dato 
es apoyado por partida trip le, se dará por confirmado y estará listo para ser usad o”, indica el autor. Asimismo, existe un 
último paso de este proceso de validación de una fuente oral que es la búsqueda de una prueba documental que la 
apoye totalmente o, al menos, de forma suficiente. 
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frecuencia y a menudo el rumor es el vehículo ideal para justificar este  
procedimiento. Consejos como los de Pepe Rodríguez son sensatos pero en los 
hechos no sólo existe una prensa especializada en romper estas reglas básicas, sino 
que también un público que acompaña este comportamiento y demanda 
pseudoinformaciones. 

 

 

U N  PE R IO D IS MO  ES P E C IAL IZAD O  E N  PS E UD O AC ON TE C IMIE N TO S 

Al analizar la “sociedad teledirigida”, Giovanni Sartori 94 dice que “la 
producción de pseudoacontecimientos o el hecho de caer en lo trivial e insignificante 
no se debe a ninguna necesidad objetiva, a ningún imperativo tecnológico (...) El 
nivel al que ha descendido nuestra televisión se debe fundamentalmente a un 
personal que tiene un nivel intelectual y profesional muy bajo”.  

El mercado de los pseudoacontecimientos – profesionales que generan y una 
clientela que demanda y consume – deja ver con claridad una de las tantas 
distorsiones del periodismo actual: la acentuación de un mundo visto a medias. En 
este sentido, Sartori afirma que los medios acuden a dos recursos ligados a la 
desinformación: las falsas estadísticas y las entrevistas casuales.  

 

“En las estadísticas hablan las matemáticas. Y las matemáticas no se 
hacen con habladurías. Las matemáticas no. Pero la interpretación de 
unos resultados estadísticos, sí (...) A las estadísticas falsas hay que 

añadir, como factor de distorsión, la entrevista casual. El entrevistador al 
que se le manda cubrir un acontecimiento – e incluso un no 

acontecimiento – con imágenes pasea por la calle y entrevista a los que 
pasan. Así finalmente, es la voz del pueblo la que se hace oír. Pero esto es 
una falsedad absoluta. Dejemos de lado el hecho de que estas entrevistas 

están siempre ‘precocinadas’ con oportunas distribuciones de síes y noes. 
Lo esencial es que la ‘casualidad’ de las entrevistas casuales no es una 
casualidad estadística y que el transeúnte no representa a nada ni a 

nadie: habla por sí mismo”. 95 

 

Giovanni Sartori 96 advierte además que “informar es comunicar  un 
contenido, decir algo. Pero en la jerga de la confusión mediática, información es 
solamente el bit, porque el bit es el contenido en  sí mismo. Es decir, en la red, 
información es todo lo que circula. Por tanto, información, desinformación, 
verdadero, falso, todo es uno y lo mismo. Incluso un rumor, una vez que ha pasado 
a la red, se convierte en información. Así pues, el problema se resuelve 
vaporizando la noción de información  y diluyéndola sin residuo en un comunicar  
que es solamente ‘contacto’. Quien se aventura en la red informativa u se permite 
observar que un rumor no informa o que una información falsa desinforma, es – 

                                                                                                            
Pepe Rodríguez aclara que cuando el dato a  confirmar tiene una procedencia documental deberá procurarse la  
validación de la fuente, la validación posibilista del contenido, del sop orte documental, contrastar la información con el 
documento original y por ú ltimo intentar un contraste con los implicados en e l contenido del d ocumento. “Si, una vez 
realizado tod o el proceso descrito, aún no se ha p odido validar el documento, el dato que ofrece debería  ser puesto en 
duda, ya que se estaría frente a un simple rumor. Pero si, por el contrario, el proceso diera un resultado positivo, se  
estaría ante un dato confirmado, eso es, en posesión de una noticia (en caso de tener calidad noticiable)”, concluye. 

94 Sartori, G. (1998), op. cit., Págs. 83-84.  

95 Sartori, G. (1998), op. cit., Págs. 91-93. 

96 Sartori, G. (1998), op. cit., Pág. 96. 
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para Negroponte y sus seguidores – un infeliz que aún no ha comprendido nada, 
un despojo de una ‘vieja cultura’ muerta y enterrada”. 

A propósito de este periodismo en auge, que hace migas con el rumor, 
Miguel Wiñazki 97 advierte que si bien lo imaginario puede atraer, no siempre es el 
mejor camino para informar. “La racionalidad de la información es efectivamente 
problemática pero clara a la vez. Se trata, a diferencia del cine y de la literatura, de 
subordinar las imágenes a los hechos, las palabras a los documentos, a los 
testimonios tal como fueron enunciados. A partir de la crónica, escrita, oral o visual 
de los hechos, los puntos de vista posibles sobre lo acontecido, son innumerables y 
nada objetivos por cierto. Pero los hechos mismos no pueden soslayarse si se hace  
periodismo. Y los hechos mismos se fundan y arraigan en una lógica binaria: 
Ocurrieron o no ocurrieron. Y lo que no ocurre no es un elemento periodístico”, 
opina el periodista y escritor. 

Por su lado, Julián González 98 relaciona la fábrica de pseudoacontecimientos 
con el denominado periodismo biográfico, que a diferencia de la  biografía, la 
autobiografía y la novela, recrea y narra vidas pasadas y presentes ateniéndose a 
las regulaciones del discurso periodístico. “No es la vida personal, sino la narración 
de vidas con el propósito de iluminar una porción de eventos de actualidad o, en el 
otro extremo, es la narración biográfica sobre personas que la actualidad mediática 
ha puesto en el centro de la escena”, añade el profesor de la Escuela de 
Comunicación Social de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del 
Valle, en Cali, Colombia. 

De entre cinco posibles tipos de periodismo biográfico 99, González incluye al 
rumor en el que gira en torno a vidas expuestas. Identifica en los secretos de poder 
y el entretenimiento informativo toda una corriente de periodistas que se nutren 
del fenómeno para  narrar lo secreto, lo clandestino y lo íntimo. 

“La hipertrofia de las secciones de chismes y farándula en los noticieros de 
televisión, el desarrollo e institucionalización de secciones de rumores en los 
radionoticieros y la prensa, son quizás la forma más visible de infoentretenimiento. 
La retórica del rumor periodístico implica dos principios básicos: en primer lugar, 
el tono confidencialista del que estuvo allí y escuchó, vio, supo de los eventos 
narrados, pues tiene acceso privilegiado al círculo de poder y sus ritos; y en 
segundo lugar, el ocultamiento o anonimato del testigo-fuente que desaparece 
mediante una diversidad de operaciones de atribución, y dispone información a 
nombre de la sección, del diario o el medio de comunicación, asumiendo – en el 

                                     
97 Wiñazki, M. (17 de agosto de 2004). “Lo imaginario puede atraer, ¿pero es buen camino para informar” (extraído de 
www.clarin.com). 

98 González, J. (enero de 2003), SALA DE PRENSA (51). 

99 Sobre la base de material periodístico publicado en Colombia, Julián González (enero de 2003 – SALA DE PRENSA 
[51]) afirma que existen cinco categorías que agrupan los d iferentes tipos de periodismo biográfico:  

1. Homenaje a las vidas memorables y la recreación de la nostálgica del pasado: a) vidas ilustres, genealogías y 
tanatobiografías; b) retratos de personajes y glorias pasadas; c) relatos sobre los viejos oficios, lugare s idos y 
viejos modos de vivir; d) las conversaciones, apuntes y comentarios de la memoria.  

2. La actualidad biografiada: a) la entrevista – conversación, la crónica y el retrato con el personaje de la actualidad; 
b) los biografismos como ilustración educativa de temáticas actuales. 

3. La biografización de la información desde las experiencias límite: víctimas, vidas en riesgo, vidas al margen, vidas 
exóticas: a) víctimas de las guerras y las violencias homicidas; b) víctimas de la sociedad: vidas al margen y 
vidas en riesgo.  

4. Vidas expuestas: atisbos a lo secreto, lo clandestino y lo íntimo: a) los secretos del poder en clave de entretenimiento 
informativo; b) los secretos de la vida familiar e íntima: terapias expuestas y entretenimientos biográficos; c) 
la exposición biográfica de los poderes y organizaciones en su vertiente criminal e ilegal.  

5. Las celebraciones públicas y ritos del ciclo de vida en las personas e instituciones.  
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caso del periodismo de entretenimiento biográfico – una responsabilidad moderada 
o débil sobre la información que hace pública. Estamos ante el ‘sin confirmar’ como 
fórmula narrativa”, refiere el profesor colombiano. 

En los últimos años se han creado muchos espacios en los media que abordan 
exclusivamente pseudoacontemientos, los cuales se presentan, sin rodeos, como 
rumores que corren. El periodismo del corazón o periodismo de celebridades es uno de 
los pioneros; en Argentina, por ejemplo, la revista Pronto incluye una columna en la 
que se presentan las informaciones de las celebrities con el rótulo de rumor y el 
porcentaje de credibilidad que éste tiene, lo cual supone colocar al lector a la altura 
del propio contacto con  la fuente.  El diario Crónica también narra versiones sobre 
las estrellas en “La Pavada”, similar a  lo que el Folha de São Paulo publica en la  
columna “Ooops!”. 

La información política y financiera también ha nutrido a numerosas 
secciones sobre rumores en los periódicos de todo el mundo. Por sólo nombrar 
algunas de estas columnas: “Se oyó en la calle” (Wall Street Journal), “Charlas de 
Quincho” (Ambito Financiero), “Rumores” (Infobae), “En voz baja” (Clarín), “Teléfono 
Rosa” (El Tiempo, de Colombia) y “La gente es mala y comenta” (Crónica). 

Por lo visto hasta aquí, el periodismo especializado en  
pseudoacontecimientos tiende a relacionarse, principalmente, con tres tipos de  
contenidos: el espectáculo, la política y la economía. Son tres espacios que 
despiertan alto interés de las audiencias, ya sea porque la información  atañe a un  
ídolo o personalidad preferida, o bien impacta directamente en su quehacer diario: 
el comportamiento de los que gobiernan y su bolsillo. Se trata de contenidos que 
despiertan curiosidad por lo privado, lo secreto. 

 

1. Rumores y estrellas  

Jean Noël Kapferer 100 se anima a postular que “no hay estrellas sin 
rumores” y agrega que “los fans sólo viven gracias a la identificación, y a 
través de ella elaboran sus modelos y encuentran una fuente de 
identidad. Sin embargo la estrella está lejos. Y uno no debe aproximarse  
a lo sagrado. Están presentes, por lo tanto, las dos condiciones de la 
proliferación de los rumores: una enorme importancia y una 
considerable ambigüedad creada por el secreto que rodea a toda 
estrella”. 

El denominado periodismo del corazón – conocido también en 
Argentina como periodismo de chimentos – ha logrado ocupar espacios 
tanto en los diarios y revistas, como así también en la radio, televisión e 
Internet. En todos los casos, la  idea es conocer qué sucede detrás de los 
bastidores de las personalidades del momento, quienes al permanecen 
en el dominio de lo inaccesible, fuera del “alcance humano”, justifican la 
existencia de rumores sobre su vida. 

“Para seguir siendo una estrella, – añade Kapferer 101 – hay que dosificar 
los secretos, manejar las fugas y destilar confianza. La transparencia 
mata a las estrellas, puesto que no podemos considerarlas como nuestros 
amigotes. Y el secreto total tiene las mismas desventajas, ya que impide 
que existan los admiradores y el público asfixiados por la falta de 
información (...) Como compensación de su amor impotente, el 
admirador desea poseer fragmentos de información exclusiva, como si  

                                     
100 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 221. 

101 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 222. 
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tuviera acceso durante un segundo a la ventana íntima de sus ídolos.  
Esta apropiación imaginaria sirve de sustituto a la imposible posesión”. 

Los profesionales que ofician de chimenteros tienen toda una discursiva y 
un modo de actuar que los caracteriza: 

- Como ley general no dejan trascender la fuente de dónde extraen tan 
explosiva información. Sí se permiten identificar  personajes 
abstractos como “fuentes de primera mano”, “una persona del 
círculo íntimo”, “compañeros de elenco”, entre otros, lo cual  
incrementa el misterio y hace que lo narrado gane ambigüedad. 

- Los contenidos que abordan pueden agruparse como nudos de 
contrastante directo. Muy rara vez existirá punto medio. Por lo 
general los asuntos narrados refieren amor u odio, casamientos o 
divorcios, vida o muerte, fama o fracaso, bien o mal, etc. Son además 
temas recurrentes los amores secretos, las relaciones prohibidas, el 
cruce de declaraciones entre dos o más personas, los embarazos y las 
separaciones de parejas. 

- Son adeptos al futurismo. El rumor es el canal ideal para legitimar 
presunciones de las más abstractas. Aunque tiempo después el 
hecho no se concrete, la sobreinformación hace que eso quede en el 
olvido; nadie recordará la situación porque habrá otro comentario – 
tan o más polémico que aquél – que ocupe la atención de la 
audiencia. Por lo contrario, si el dato se confirma, habrá un 
despliegue extraordinario de retrospectivas que recalcaran la 
capacidad informativa de tal o cual columnista o programa. 

- Ven a la información no confirmada que difunden como un gaje del 
oficio. Justifican su rol de verificador ausente en cierto proceso 
natural, en el cual las celebrities tienen que soportar  la intromisión 
porque es parte de la normalidad: los artistas utilizan a los media 
para eyectarse a la fama y éstos utilizan a los artistas para conformar 
a cierto público ansioso por conocer lo secreto. 102 Evadir a un 
periodista a la salida de una cena o un evento, es considerado como 
un acto de guerra. La estrella tiene que hablar y si no realiza 
ninguna declaración ese hueco será completado con severos 
comentarios y otros recursos tendientes a recalcar que el carácter no 
comunicativo del sujeto en realidad encubre una mala (muy) mala 
actitud, un secreto o bien es el punto de partida para confirmar las 
sospechas que deambulan desde hace días. 

- El medio es parte integrante y activo de todo el proceso. Se busca lo 
escandaloso y si un periodista está en el medio de la controversia, 
mejor. Las estrellas corren aquí con desventaja, ya que se intentará 
imponer la polémica por todos los medios, porque se trata de  un 
acontecimiento que nace en ellos mismos, una primicia que surgió 
como repercusión de un informe o comentario difundido por uno de 
los columnistas. Seguramente todo finalizará con visos de culebrón: 

                                     
102 Jean Noël Kapferer (1989, op. cit., Págs. 225-226) habla de la existencia de un contrato tácito que establece un lazo 
entre el público y su e strella, que, durante toda su vida, debe representar el mito que la llevó a la celebridad. “Una vez 
que se produce esta fusión de físico y personalidad, la estrella se ha comprometido. Debe entonces sujetarse a su papel,  
si quiere evitar que el público se sienta defraudado. No se ha elegido a la estrella  por su físico, sino por su función 
psicológica (...) Una estrella no se pertenece a sí misma. De cara al público debe cumplir con dos deberes: el de exhibirse  
dosificadamente y el de permanecer fiel a las virtudes por las que se la e ligió. Negarse a administrar los rumores puede 
traer consigo las reacciones más incontrolable s”, afirma el autor.  
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el personaje y el periodista reconciliándose en vivo, con la 
competencia y la audiencia expectante. 

- Son expertos en el manejo del adelanto. El acontecimiento central 
suele vagar por toda una emisión, nutriéndose de a poco de 
elementos, ambigüedad y misterio. El hecho se difunde 
completamente una vez que las audiencias suponen ya de quién y 
qué se trata, pero desconocen cómo, por qué, dónde y cuándo 
sucedió.  

- Manejan toda una simbología del secreto: sobres lacrados, 
contenedores de un  dato espectacular; movimientos gestuales que 
hablan por sí solos; diálogos en código, a veces lo suficientemente 
elocuentes como para adelantar de qué se está hablando; exhibición 
de pruebas que concuerden con la historia (videos, documentos, 
cintas de audio,  entre otros). 

Miguel Wiñanzki 103 agrega a las anteriores una característica más: “El 
acoso apunta a la sorpresa. Se trata de sorprender al otro en una 
situación incómoda o ridícula. Se trata de abrir una puerta y disparar  
una máquina de fotos en una fracción de segundo para captar una 
situación que el protagonista no hubiera querido develar por nada del 
mundo. Las imágenes obtenidas a través del acoso están íntimamente 
vinculadas a lo morboso. Cada lector ansía ver a los demás, sobre todo si 
son famosos (...) al mismo tiempo, las imágenes que se consiguen 
acosando le dan al lector  la posibilidad de ver al otro transgrediendo, 
haciendo lo que él probablemente desearía hacer y le da vergüenza 
realizarlo. Y como no lo hace, lo mira en las revistas”. 

Agrega Wiñazki 104 que “la frivolidad es uno de los más clásicos géneros 
periodísticos. Y, para sorpresa de cierto intelectualismo, habrá de 
afirmarse que no siempre la frivolidad es análoga a la superficialidad. La 
frivolidad periodística es la propagación del chisme de aldea propalado 
por los altavoces de los medios (...) La superficialidad o la profundidad 
del chisme multimedial depende del lector. El lector lee la frivolidad con 
superficialidad o con profundidad (...) Es un síntoma. Evidencia la 
tremenda necesidad de evasión, muestra también la miseria humana 
tantas veces revestida de ostentación y lujo.” 

Por su parte, Mar de Fontcuberta 105 afirma que el fenómeno de las 
noticias sobre vidas ajenas se produce por dos razones: 

a) La progresiva rutinización de la cotidianidad provoca la necesidad 
de consumir informaciones sobre vidas ajenas. 

b) Las vidas ajenas pueden aportar explicaciones o respuestas a 
situaciones o cuestiones planteadas en la vida del público. 

Por ello – agrega la autora –, las noticias sobre el espacio privado ocupan 
cada vez mayor extensión en los medios ya que interesan a todo el  
mundo, pues dan resonancia pública a vivencias personales en las que 
cada uno puede verse representando, y el espacio privado se convierte 
en un lugar fundamentalmente igualitario en donde se expresa la 
democracia de las  pasiones, es decir donde los sentimientos más primarios 

                                     
103 Wiñazki, M. y Campa, R. (1995). Periodismo: ficción y realidad, Buenos Aires, Biblos, Pág. 44.  

104 Wiñazki, M. y Campa, R. (1995), op. cit., Págs. 41-42. 

105 De Fontcuberta, M. (1995) op. cit., Pág. 48. 
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(amor, celos, dolor) son susceptibles de ser compartidos por todos los 
seres humanos, por encima de una determinada posición social.   

 

2. Rumores financieros 

La palabra “finanzas” despierta en el imaginario social la idea de  
operaciones espectaculares para hacerse con el control de la Bolsa, de  
quiebras que causan estruendo y de cauces de información privilegiados 
que terminan en la creación rapidísima de fortunas colosales. “Ya hemos 
visto cómo la palabra rumor huele a azufre; si a eso agregamos el olor 
del dinero y del gran capital, el resultado es totalmente mítico”, opina 
Kapferer 106. 

Para que una información pueda ser utilizada en un mercado financiero, 
no ha de pertenecer al dominio público. El carácter confidencial del  
rumor, por lo menos en sus comienzos, tampoco facilita la tarea 

Es normal que existan rumores financieros. Los que intervienen son 
expertos, profesionales (periodistas, economistas, grandes empresarios, 
corredores, inversores, entre muchos otros). Sin embargo, señala 
Kapferer 107, “aunque son muchos los rumores planificados, suele ser 
difícil encontrar la fuente”.  

Por otro lado, gracias a los medios de comunicación, todos disponen más 
o menos de  la misma información, instantáneamente, y cualquiera 
puede, por lo tanto, proceder racionalmente. “La noción de rumor 
financiero introduce la hipótesis de una cierta irracionalidad en el  
comportamiento de los operadores financieros. También deja suponer 
que no todo el mundo se beneficia de la misma información. Estos son  
los dos motivos por los cuales el estudio de los rumores financieros es en 
sí un acto perturbador”, aclara el escritor francés. 

Los media tienden a interesarse más por cierto tipo de  rumores 
financieros. Son denominador común, tanto en despachos noticiosos 
como en columnas especializadas en “voces”, los rumores sobre 
inminentes quiebras, nuevas medidas económicas, compra, venta y 
fusiones de empresas, despidos y variaciones de las monedas.  

En lo referente al tratamiento periodístico de lo económico, el rumor no 
es menospreciado como fuente de información, es más, suele aparecer 
como una de las al ternativas más prácticas. El imaginario ha cimentado 
la idea de que en todo espacio donde estén en juego valores reina el  
hermetismo y el silencio oficial, lo cual hace deducir como lógico que la 
poca o mucha información que pueda conocerse de ese círculo secreto se  
conozca a través de lo que se comenta o la atribución con reserva obligada. 
A través del rumor, se naturaliza toda una forma de encarar el 
periodismo económico. 

Los medios gráficos entablan particular  empatía con el fenómeno. No 
sólo exacerban la utilización de términos ambiguos para sostener datos o 
declaraciones, sino que además aprovechan la iconografía para sostener 
la idea de misterio. Así, en momentos en los que Argentina esperaba el 
resultado de la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) la prensa decía: “Kirchner confía en que las metas 

                                     
106 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 252. 

107 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 266. 
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serán aprobadas”; “Los rumores que hablan de que la firma se demoraría 
no inquietan a la Rosada”. Clarín acompañó esta información con una 
sugerente fotografía de  archivo (Figura 24) – tomada tres meses antes – 
en la que se podía observar al ministro de Economía, Roberto Lavagna, 
hablando por teléfono celular en el avión presidencial con una mano 
cercana a su boca, como si quisiera ocultar la conversación que estaba 
entablando. 108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24. RUMORES FINANCIEROS. UN MINISTRO Y UNA FOTO QUE INSPIRA SOSPECHA.  

(CLARÍN, 18 DE JULIO DE 2004, PÁGINA 15) 

 

 

3. El rumor político  

“En el instituto de Estudios Polí ticos no hay ninguna asignatura sobre 
los rumores, lo cual es un error. No existe la política sin rumores. La 
esencia de los cuales consiste (...) en circular al margen del discurso 
oficial. El rumor es un contrapoder. Por tanto, es natural que los rumores 
proliferen en el territorio de la conquista y de la gestión del poder”, 
refiere Kapferer 109. 

El rumor es el medio de comunicación  de lo no comunicado. Permite 
llevar a la plaza pública los temas que la tradición política prohíbe 
mencionar abiertamente. Es que el rumor no requiere pruebas y la 
opinión pública se construye más a partir de impresiones que de hechos. 
Por lo tanto, una mera acusación no basta. 110 

El rumor del tipo político se luce cuando llegan épocas de elecciones, en 
el sentido de que todos los medios sirven para obstaculizar el camino a 
los distintos candidatos. También representan lugares comunes la 

                                     
108 Bleta, A. (18 de julio de 2004). “Kirchner confía en que las metas serán aprobadas”,  CLARÍN, Sección El País, Año LIX, Nº 
21.020, Buenos Aires (Pág. 15).   

109 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 267. 

110 Erlanger (1985). Le Régent, París, Folio-Histoire. En Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Pág. 267. 
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relación entre los sectores de la oposición y el oficialismo, la salud de los 
presidentes y el clima interno del gabinete de gobierno. 

Jean Noël Kapferer 111 considera que el análisis de los rumores políticos 
permite ver que no se trata más que de infinitas variantes que parten de 
un restringido número de temas. Habla de siete situaciones concretas, a  
las que define como los siete pecados capitales del rumor: 

1. La mano oculta. La sociedad secreta que tira de los hilos de poder. 
Esta idea proviene de la concepción de la vida política como un 
teatro de marionetas, en el que las manos que dirigen los hilos son 
invisibles. Detrás de la puesta en escena electoral y de una fachada 
democrática, se supone que existe un poder oculto, una mano 
escondida, liberada de las limitaciones del régimen parlamentario y 
del sufragio universal. 

2. Acuerdo de secretos. Se supone que hay encuentros y acuerdos que  
comprometen en privado a rivales políticos, en contradicción con sus 
actitudes públicas. Cualquier indicio se puede prestar para el rumor. 

La alianza entre rivales tiene su origen en el mito del teatro. Cuando 
están en escena, los candidatos se pelean y se insultan. En los 
pasillos, todos lo saben, se invitan a cenar y frecuentan los mismos 
lugares. 112 

3. Sueldos. Son incontrolables los rumores sobre fortunas secretas,  
escandalosas acumulaciones de capital  y ganancias hechas a 
espaldas de la sociedad. 

4. Sexualidad. Como tema de rumor ha perdido parte de su antiguo 
brío, pero en la actualidad el strip-tease  se ha convertido en algo 
trivial. El erotismo es cada vez más secreto y tabú. Por tanto empieza 
a escapar poco a poco el rumor. 

5. Salud. Es objeto predilecto de rumores. En las democracias 
occidentales los electores desean saber cada vez más detalles acerca 
de la salud de sus gobernantes.  

6. El doble discurso. El fantasma sobre que las intenciones verdaderas de 
un político son lo opuesto de lo que proclama públicamente.  

7. La inmigración. Al igual que en el caso anterior, se refiere a una 
traición.  

El mundo de la política tiene muchas más cajas de resonancia, idea que 
lleva a J. Caritey 113 a definir dos grupos de “profesionales” del rumor: 

- La clase compuesta por los periodistas políticos, antiguos diputados, 
agregados políticos de los gabinetes ministeriales, delegados de 
federaciones patronales, reporteros que sueñan con un nuevo 
Watergate y cuyo interés reside en imaginar o acreditar el escándalo. 

- Todos los que tienen interés en crear o en explotar el rumor: los 
aparatos políticos de los partidos y también las embajadas 

                                     
111 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Págs. 272-276. 

112 Manoni, O. (1969). Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène, París, Editions du Seuil. En Kapferer, J. N. (1989), op. cit., 
Pág. 274. 

113 Caritey, J. (mayo-junio de 1980). “Rumeur et politique”,  La Revue  administrative (195), Págs. 250-252. En Kapferer, J. N. 
(1989), op. cit., Pág. 281. 
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extranjeras. Son ellos quienes darán el impulso decisivo para 
acelerar el proceso. 

Kapferer 114 concluye que “el rumor circula con mayor rapidez debido al 
carácter de microcosmos del mundo de la polí tica, auscultado por las 
redacciones de todos los periódicos, vigilado por los periodistas 
parlamentarios, por los secretarios de prensa de  los ministerios, por los 
consejos de comunicación y por los redactores de numerosas ‘cartas 
confidenciales’ que, temiendo no ser tomadas en cuenta, prefieren 
adelantarse y difundir el rumor entre los lectores”. 

 

 

NO TIC IAS  Y RUMO R E S  

Para Leñero y Marín 115 la noticia es “la acción y efecto de enterar, de instruir, 
de enseñar en todos dominios del pensamiento y la actividad humana (...) Todo 
material periodístico es información, pero no toda información es periodística. La 
información periodística transmite información sobre un hecho actual, 
desconocido, inédito, de interés general y con determinado valor ideológico (...) La 
noticia es la información  de un hecho: la materia prima del periodismo. La noticia 
es un escrito veraz, oportuno, objetivo”. 

De acuerdo con la definición anterior, el rumor rara vez podría considerarse  
como noticia, ya que pone en juego elementos ambiguos que contradicen 
principalmente la cualidad de verosimilitud que requiere el relato periodístico. No 
obstante son evidentes los casos en los que el fenómeno puede ser confrontado con  
la noticia, a raíz de ciertas características comunes, como por ejemplo que ambos 
buscan inmediatez y lo inédito, a la vez que tratan de comunicar una información  
proveniente de una fuente, que generalmente no se da a conocer. 

No obstante, el análisis de la relación rumor – noticia debe trascender la 
identificación de diferencias y similitudes; necesariamente debe enmarcarse 
también dentro de la crisis que afecta a los media en su conjunto.  Para George 
Kennedy – de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Missouri –, en Estados 
Unidos y Europa, esta crisis tiene tres causas principales: 116 

1. Falta de interés del público por el contenido. La gente encuentra que la 
información que aportan los medios no sirve, que no afecta a sus 
vidas. Ellos quieren noticias que se puedan usar, informaciones 
útiles: cómo comprar una casa  o unas acciones en la Bolsa; cómo 
cocinar un flan; cómo mejorar su vida sexual. 

2. La falta de tiempo. Hoy el “calendario social” de una persona está 
mucho más repleto de compromisos que antes. Juan Antonio Giner, 
investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad de Navarra 117, coincide en que “el tiempo de lectura 
es cada vez más escaso. Los domingos son la momentánea tabla de 
salvación de la  prensa que, entre semana, perdió en España en los 
últimos cinco años casi un millón de lectores”. 

                                     
114 Kapferer, J. N. (1989), op. cit., Págs. 281-282. 

115 Leñero, V. y Marín, C. (1997) op. cit., Pág. 47. 

116 Universidad Católica de Chile (1990). “En busca del lector perdido”, Cuadernos de Información Nº 6, Santiago de Chile, 
Pág. 22. 

117 Universidad Católica de Chile (1990). op. cit., Pág 22. 
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3. La incapacidad para leer el diario. Con esto, Kennedy se refería al 
analfabetismo, lo que definió como el “secreto sucio” de uno de los 
países más ricos del mundo: uno de cada cinco adultos 
norteamericanos no lee porque no sabe leer.     

 

Recientemente el afamado The New York Times inició un programa de  
mejoramiento institucional con el objeto de aumentar la confianza de sus lectores. 
En el informe que elaboró la comisión que tuvo el trabajo de identificar las 
fortalezas y debilidades de la política editorial actual se cita como ejemplo de  
mejora limitar la cantidad de fuentes anónimas. El informe de la comisión tuvo su 
raíz en uno de los episodios más lacerantes de la historia de The New York Times, 
cuando se descubrió que Jayson Blair, periodista del diario, había incurrido en 
fraude periodístico, que incluía el plagio y el uso de citas inventadas en por lo 
menos tres docenas de artículos publicados entre octubre de 2002 y fines de abril de 
2003. 118 

En América Latina existen muchas otras causas que han llenado de fisuras el 
contrato entre los medios de comunicación y las audiencias, entre ellas: las 
dificultades de distribución, la particular situación económica de la  región, la 
pérdida casi constante del poder adquisitivo de la gente, la disminución del nivel 
de lectura y la competencia inescrupulosa entre los medios, lo cual ha derivado en 
una pérdida paulatina de la credibilidad. 

Gerardo Albarrán de Alba 119  refiere que, a diferencia de Estados Unidos, el 
periodismo latinoamericano enfrenta además obstáculos que en democracias 
desarrolladas se desconocen o se  han superado hace tiempo. Narra que “sin leyes 
de acceso a la información que debería ser pública, el periodismo de investigación 
latinoamericano ha echado manos de recursos incluso heterodoxos para develar 
casos de corrupción y nexos ilegales o ilegítimos entre diversas esferas de poder 
político y económico. En regímenes donde el secreto es norma, incluso ante asuntos 
baladíes, el rumor y la filtración nutren buena parte del periodismo de la región. 
Esta práctica socava al buen periodismo, pues por cada rumor que se  confirma 
(siempre en el futuro) y  por cada filtración verificada (siempre por los afectados), 
abundan desmentidos ante la imprecisión e incluso las falsedades que se  
difunden”. 

En este contexto de crisis y pérdida paulatina de credibilidad, algunos 
medios han intentado reencontrarse con el público a través de distintas estrategias: 
algunas apuntan al cambio del diseño y presentación; otras tienen por objetivo 
flexibilizar la narrativa periodística: explicar más lo que sucede y relatar sucesos 
sobre las necesidades más comunes, lo cual demanda incursionar en nuevos 
formatos y nutrirse de fenómenos como el rumor, la leyenda, entre otros. En 
realidad, se plantea con urgencia mejorar la calidad periodística, cuestión que no 
siempre es tomada en cuenta al momento de replantear las estrategias. 

Mar de Fontcuberta 120 opina que los medios hoy deben abandonar la teoría 
por la cual ofrecen información que no satisface al público. “Esta teoría ha llevado a 
decir que los medios informan de lo que interesa a los periodistas y no al público, y 
responde a una realidad todavía vigente a pesar de los avances de los denominados 

                                     
118 Seelye, K. (10 de mayo de 2005). “The New York Times busca ser más confiable”, CLARÍN, Sección Sociedad, Año LX, Nº 
21.312, Buenos Aires, Pág. 38.  

119 Albarán de Alba, G. (junio de 2001). “Diferencias en el periodismo de investigación en Estados Unidos y Latinoamérica”, 
SALA DE PRENSA, Año III, Volumen 2, Nº 32 (extraído de www.saladeprensa.org). 

120 De Fontcuberta, M. (1995) op. cit., Págs. 42-43. 
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estudio de mercados: el desconocimiento que en muchas ocasiones tienen los 
medios de sus audiencias (...) Quien elige es, siempre, el público”, afirma la autora.  

Precisamente, para reconciliarse con el público es que los medios recurren  
con frecuencia al rumor. El fenómeno ofrece las cualidades necesarias como para 
convertir una vox populi en noticia, desechando los viejos consejos de los manuales 
de periodismo sobre la verosimilitud. De esta manera, la información veraz es 
sustituida por otra más ambigua, que simpatiza con el interés social.  

En el caso de  acontecimientos que por su relevancia ocupan varias horas 
ininterrumpidas de transmisión, los noticieros y diarios digitales recurren al rumor 
para llenar espacios vacíos y unir la consecución de hechos consumados. Se trata de 
una técnica ya común entre los medios de comunicación, cuya aplicación fue  
decisiva en la cobertura periodística de la muerte de Juan Pablo II. 

En principio, la información oficial decía que el Pontífice había tenido una 
nueva recaída, lo cual puso el tema en todos los medios como noticia de último 
momento. De inmediato las cadenas de radio y televisión pusieron en el aire 
ediciones especiales, relatando en vivo lo que sucedía desde el Vaticano. A esto se  
sumaron los periódicos de buena parte del mundo que en sus ediciones en Internet 
colocaron grandes titulares anunciando la novedad que conmovía a millones de  
católicos en todo el mundo. 

Transcurrieron varias horas sin novedades y los medios, que ya habían 
comenzado a preguntarse acerca del rumbo que tomaría el Vaticano luego de la 
muerte del Papa, continuaron con la cobertura total y comenzaron a reiterar 
información. Después de un prolongado silencio oficial, al borde de que semejante 
montaje mediático no tuviera tanto sentido, la agencia de noticias Reuters apretó el 
gatillo antes de tiempo, al afirmar que “fuentes del Vaticano habrían confirmado la 
muerte” de Karol Wojtyla. De inmediato, algunos canales de Tv colocaron grandes 
carteles en las pantallas anunciando el fin del tercer papado más prolongado de la  
historia. Pero al pasar las horas, sin una confirmación oficial, las televisoras 
debieron apelar a rótulos que, por un lado, no desacreditaran del todo tan esperada 
información, pero que a la  vez colocaran un manto de ambigüedad a lo sucedido, 
cuestión que aportó misterio y despertó mayor interés por parte de las audiencias. 
Si bien no estaba confirmado, se trataba de un dato nuevo, que sin dudas 
dinamizada la ya monótona cobertura en desarrollo. Así surgió el título “Reuters: 
habría muerto el Papa”, mezcla de ambigüedad (habría muerto) y precisión 
(identificación de la fuente: Reuters), que dio vuelta al mundo. 

Al no confirmarse la presunta muerte de Wojtyla, los principales medios 
comenzaron a retirar  de sus portadas la  información de Reuters. En realidad, el 
Papa Juan Pablo II murió un día después de lo anunciado por la Agencia de 
Noticias británica. Vemos aquí como un rumor, que si bien anticipaba lo inevitable, 
ganó prensa y logró instalarse como noticia. 121 

                                     
121 La salud de Juan Pablo II desató innumerables versiones en los años anteriores a su muerte. En agosto de 2004, la 
prensa internacional difundió un rumor sobre que entre el 26 y el 27 de julio, en los discretos aposentos papales de la 
residencia veraniega pontificia de Castelgandolfo, el Papa había tenido una crisis respiratoria que causó una honda 
preocupación entre sus colaboradores más estrechos. (CLARÍN, 22 de agosto de 2004. “Inquietante rumor sobre la salud de  
Juan Pablo II”, Sección El Mundo, Año LIX, Nº 21.054, Buenos Aires, Pág. 21).  

La deteriorada salud de Karol Wojtyla también despertó especulaciones sobre su sucesor, mucho tiempo antes de 
realizarse el Cónclave en el que se eligió a l cardenal alemán Joseph Ratzinger como el nuevo Papa (Benedicto XVI). 
Ocho meses antes del fallecimiento de Juan Pablo II, en la primera página de la sección internacional, Clarín  (22 de 
agosto de 2004, Pág. 20) encabezó un informe sobre la situación con el siguiente título: “Celibato, mujeres curas, ¿cuál 
será la agenda del futuro Papa?”. “La debilidad de Juan Pablo II acelera la especulación sobre su eventual reemplazante. 
Y las cuestiones cruciales que deberá encarar. Se afirma la figura del cardenal conservador veneciano Angelo Scola”, fue 
el comentario que acompañaba tan sugerente interrogante. 
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“Ojalá la tierra sea para él más ligera de lo que fueron los medios. Juan Pablo 
II se apagó después de días de padecimiento, mientras Italia se sumergía en un mar 
de palabras, imágenes robadas, indiscreciones. Un voyeurismo indecente. La 
última fotografía de su rostro, desfigurado en el inútil intento de hablar a la  
multitud, se exhibió en las primeras páginas. Estaba quien lo anunciaba muerto, 
quien lo oía hablar en italiano y en alemán, quien lo consideraba en vigilia y quien 
en coma. Si hubiesen podido tener cámaras a medio metro de su lecho y captar  el 
audio del último suspiro, lo habrían hecho. Los obispos habituales de la televisión 
no estaban rezando de rodillas, estaban en los estudios de la RAI o de Mediaset 
invitando a otros a rezar”, relata Rossana Rossanda 122, una intelectual y escritora 
italiana, fundadora del diario Il Manifesto.  

En este sentido, Julieta Tarrés 123 afirma que “a pesar de que el rumor es 
considerado socialmente como algo negativo, muchas veces sustituye el lugar de la 
noticia con diversos fines. Esto sucede cuando la noticia es ambigua o está carente 
de datos precisos e indispensables (...) Sin embargo, la noticia anula al rumor sólo 
cuando es completa y absolutamente falta de ambigüedad. (...) La esencia de la 
noticia está basada en el relato de hechos esperados pero que no son, al mismo 
tiempo, completamente imprevisibles. Las noticias conciernen a los accidentes o 
incidentes para los cuales hay un público preparado: las cosas que tenemos o 
esperamos forman, pues, la esencia de una noticia, y por ello constituyen el 
rumor”. 

En el caso del Papa, todo hacia prever que su muerte era muy próxima, y en 
ese marco la noticia se dejó ganar por el rumor. La inexistencia de nuevas 
comunicaciones oficiales, generaba ansiedad y muchos estaban pendientes de lo 
que sucedía: por un lado, la gente en las iglesias católicas de todo el mundo orando 
fervorosamente por su salud, fieles muy doloridos por la situación; por otro, 
noticieros con cortinas musicales suaves, más bien lúgubres, retrospectivas de su 
vida que lo presentaban como un mártir, encuestas que interrogaban a la gente 
sobre el futuro del Vaticano, médicos narrando que el cuadro clínico era 
prácticamente irreversible, especialistas en temas religiosos adelantando lo que 
sería el Cónclave para elegir un sucesor. Y en medio de todo esto llegó el cable de 
Reuters, que a pesar de ser presentado como un trascendido prendió en la sociedad 
con los mismos efectos de una noticia.  

En su trabajo de tesis de grado, Julieta Tarrés intentó comprobar si es cierto 
que a veces el rumor reemplaza a la noticia. Luego de analizar material periodístico 
publicado en Argentina, la conclusión a la que arribó fue la siguiente: “Existen 
varias causas por las que un rumor irrumpe en la prensa y reemplaza a la noticia. 
La falta de temas o hechos noticiosos que tengan importancia e interés para el 
público, la negligencia de recolectar información de una noticia, la inmediatez y la 
necesidad de primicias para poder competir, la no confirmación de los datos, la 
falta de fidelidad en la relación con las fuentes, la intencionalidad al ocultar 
información que no se quiere dar a conocer, el deseo de transmitir y dar a conocer 
una idea propia que el comunicador disfraza de creencia popular, y el 
desconocimiento de la causa o hecho sucedido son los motivos que traen 
aparejados la presencia de rumores en las noticias. De todas maneras, la causa 
principal para que el rumor realmente se produzca es que el evento en cuestión esté 
caracterizado por la ambigüedad (...) En términos generales, la prensa no trata de  

                                     
122 Rossanda, R. (abril de 2005). “Un poco de silencio”, SALA DE PRENSA, Año VI, Volumen 3, Nº 78 (extraído de 
www.saladeprensa.org). Traducción de Página 12.  

123 Tarrés, J. (2000) op. cit., Págs. 90-91. 
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ganarle credibilidad al rumor; es a la inversa, el rumor busca ganarle espacio a las 
noticias para propagar la desinformación”. 124 

Raúl Rivadeneira Prada 125 sugiere que es posible concebir una noción 
periodística del rumor; a saber: “Rumor es un dato o un conjunto de datos que 
capta el periodista en el ambiente social, pero que carece de fuente responsable; 
característica que le impide atribuirle veracidad inmediata (...) Tenemos entonces 
dos hechos: la divulgación del rumor como noticia y el rumor mismo como 
fenómeno autónomo (...) El rumor es fuente de información con dos caras, acerca 
de su difusión y de las consecuencias sociales que puede provocar. Asimismo, es 
indicio de  información – puede llamársele fuente indicativa provisional –, es decir, 
señalador de una probabilidad noticiable sujeta a comprobación en otras fuentes”. 

Rivadeneira Prada 126 añade que el rumor puede ser indicio de información 
periodística cuando los medios utilizan alguna de las siguientes tres figuras: 

 

1. La versión. Es un dato o con junto de datos que  
mantiene relaciones con una mínima base real, en 
correspondencia con el comportamiento de una o varias 
fuentes y vinculado también con los procesos 
deductivos e inductivos del periodista. 

El tratamiento de la versión requiere precisar que se 
trata de una probabilidad, anotando los argumentos en 
que se funda. Característica peculiar de esta situación es 
que las fuentes dejan  un vacío informativo sobre la 
materia noticiable. En ocasiones muy frecuentes, nadie 
se atreve a afirmar ni negar la probabilidad. El 
periodista se coloca en posición de intérprete efectivo 
cuando le dicen: “no hay comentarios al respecto” o 
“nada podemos adelantar”; lo que para él significa: “lo 
que usted intenta averiguar está dentro de lo posible”. 

 

2. El trascendido. El comportamiento trascendente 
denuncia la existencia de un hecho ya producido o a 
punto de producirse. El periodista suele captar, por 
conducto de alguna o algunas subfuentes, las 
emanaciones del hecho. Trascienden hacia él indicios y  
señales en forma de datos aislados que debe conectar. 

El trascendido consiste  en un dato o conjunto de datos 
procedentes de una o varias fuentes que desean 
mantenerse en el anonimato, por diversas razones. 

La trascendencia supone la intención de la fuente de 
mantener oculto el hecho, pero dada la magnitud del  
mismo y sus propiedades manifiesta algunas señales, o 
algunos subsistemas de fuente se interesan en que el 
asunto no quede cubierto al conocimiento del público. 

 

                                     
124 Tarrés, J. (2000) op. cit., Págs. 118-119. 

125 Rivadeneira Prada, R. (1977). Periodismo, la teoría general de  los s istemas y la ciencia de  la comunicación,  Ciudad de 
México, Trillas, Pág. 74.  

126 Rivadeneira Prada, R. (1977). op. cit., Pág. 75-78.  
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3. Off the record. El ribete sobresaliente del off the record 
es la confidencia. Y como todas las de su género, se 
origina en el campo de las convenciones éticas entre 
emisor y receptor.  

Se ha discutido mucho si es lí cito o no revelar la 
información obtenida mediante el off the record. Para 
Rivadeneira Prada esta discusión no tiene sentido: 
“Nada puede justificar la infidencia, sin lesionar los 
valores morales. Definitivamente, el periodista no debe 
publicar lo que se le entrega con carácter confidencial”. 

Cierta tendencia del periodismo contemporáneo, indica 
que un off the record puede disimularse a través del  
rumor, es decir camuflar el dato como una voz que  
corre. Esto supone romper el contrato con la fuente. 

 

 

EL  RUMO R  E N  L O S  MAN UAL E S  DE  ES TIL O  PE R IO D ÍS TIC O 

En las últimas décadas, los principales medios de comunicación del mundo 
(principalmente la prensa escrita) han elaborado tratados de cumplimiento 
obligatorio para los trabajadores que desempeñen tareas periodísticas dentro de  
cada una de las secciones de la  empresa. Es una realidad que este grupo de  
directrices – conocidas como manuales o libros de estilo – acepten la participación 
del rumor en la construcción de la agenda periodística. 

A continuación analizaremos el caso de tres periódicos de habla hispana, a  
la luz del rumor como agente participante del proceso informativo. Se trata de los 
manuales de estilo de los diarios españoles El País y ABC, y el argentino Clarín. 

 

LIBRO DE ESTILO DE EL PAÍS 127 

En líneas generales, El País no acepta la utilización del rumor como fuente de 
información, aunque otorga cierta licencia para publicar hechos de naturaleza 
ambigua.  

Respecto del off the record, el periódico indica que “el hecho de que una información 
haya sido facilitada por una fuente con la petición de que sea no di fundida (...) no 
impide su publicación si se obtiene honestamente por otros medios. De otra 
manera, esa confidencialidad supondría una censura externa para una información 
que está al alcance del periodista”. 128 

En lo referente al tratamiento de la información, se afirma que “los rumores no son 
noticia. Cuando el rumor sea utilizado por alguna persona o grupo como arma 
arrojadiza contra otro, se podrá denunciar este hecho, pero sin citar las acusaciones 
difundidas mediante esa argucia”. Se añade que “las informaciones de que dispone 
el periodista sólo pueden ser obtenidas por dos vías: su presencia en el lugar de los 
hechos o la narración de una tercera persona. El lector tiene derecho a conocer cuál  
de las dos posibilidades se corresponde con la noticia que está leyendo. Para ello, se 
citará siempre una fuente cuando el periodista no haya estado presente en la acción 

                                     
127 En el ámbito de los contenidos, E l País produjo e l primer Manual de Estilo de la prensa  española, la figura  del 
defensor del lector y un estatuto de redacción. 

128 El País (1996), Libro de Estilo El País, Madrid, Ediciones El País, Pág. 22.  
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que transmite. Si la información procede de una sola persona, se hablará de ‘fuente’ 
en singular”. 129 

Sobre la atribución de fuentes, El País indica que “cuando no se pueda citar  el 
nombre del informante, conviene huir de expresiones genéricas como ‘fuentes 
fidedignas’, ‘fuentes competentes’ o ‘dignas de crédito’ (...) Puede emplearse, no 
obstante, fórmulas que, sin revelar la identidad de la fuente, se aproximen lo 
máximo a ella (...) Lo ideal es que la propia fuente elija el término adecuado 
mediante el cual considere que no va a ser identificada, siempre y cuando ese 
término no resulte falso (...) Hay que evitar el recurso de disimular como fuentes 
informativas (‘según observadores ...’, ‘a juicio de analistas políticos ...’) aquellas 
que sólo aportan opiniones. En este supuesto, deberá identificarse a la persona 
consultada. En  otro caso, no resulta interesente conocer  una opinión  si no se  sabe 
quién la avala”. 130 

 

LIBRO DE ESTILO DE ABC  

Este periódico español no contempla la utilización del condicional de rumor: “Ese 
condicional, que señala un hecho dudoso, no confirmado ni  avalado por nadie, 
cuya veracidad no se garantiza, es flagrante galicismo”. 131 

Sin embargo, ABC sí permite a sus redactores apelar a la ocultación de nombre de 
manera excepcional cuando lo justifiquen razones humanitarias o la protección del 
honor, la dignidad o seguridad de los protagonistas de la información. “En este 
sentido, ABC respetará siempre las peticiones de discreción que le sean formuladas 
por las fuentes informativas”. 132 

En referencia a la atribución  de fuentes, el periódico toma una posición muy 
abierta: “Toda información deberá mencionar las fuentes en que se apoya, salvo 
que la comprobación personal de los hechos descritos por el redactor o 
corresponsal quede implícita (...) Se precisará si fueron fuentes, medios o círculos 
policiales, militares, diplomáticos, políticos o de un organismo, institución o 
empresa determinados. En los casos en los que no sea posible o conveniente revelar 
la identidad exacta de una fuente, deberán utilizarse expresiones elípticas que al 
menos brinden una idea de su condición y autoridad: fuentes fidedignas 
parlamentarias, altos cargos del Ministerio, medios cercanos a la presidencia de la empresa, 
etcétera (...) El redactor deberá ponderar cada información, tanto si se  le 
proporciona o no con alguna de estas restricciones, y equilibrar juiciosamente el 
interés de sus lectores con el eventual compromiso adquirido con las fuentes”. 133  

 

MANUAL DE ESTILO DE CLARÍN  

El matutino argentino trabaja con la convicción de que las noticias son aquellos 
sucesos que la opinión pública necesita conocer por su significación e impacto 
sobre la actualidad cotidiana, la paz externa o interna, la vida social, la convivencia, 
las costumbres; o porque simplemente marcan tendencia que deben ser detectadas 
e investigadas. 

                                     
129 El País (1996). op. cit. Pág. 23. 

130 El País (1996). op. cit., Pág. 24. 

131 ABC (1993). op. cit., Pág. 37. 

132 ABC (1993). op. cit., Pág. 56. 

133 ABC (1993). op. cit., Págs. 64-65. 
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Al mismo tiempo, esta publicación sostiene que dado que mucha información vital 
sólo puede obtenerse sin citar directamente las fuentes es necesario establecer 
algunos criterios: 134 

- Tratar de aproximar al lector lo mejor posible al origen y la 
identidad de la fuente, aunque no se mencione su nombre. 

- No utilizar  el recurso de atribuir la información proporcionada por 
una fuente a otra de un ámbito diferente. 

- No atribuir información con  fórmulas tales como “según los 
analistas”, “los observadores”, “los expertos”, etc. Lo más adecuado 
es dar a conocer quién avala o de dónde proviene la información.  

 

Clarín también contempla posibles usos del off the record, para lo que recomienda 
tener en cuenta las siguientes diferenciaciones: 135 

- Una información que el periodista obtuvo a condición de no 
atribuirla a ninguna fuente y sólo disponer de ella como información 
propia no es utilizable para su publicación. Puede servir, en cambio, 
para iniciar una investigación. 

- Es necesario tener en cuenta que el off the record sirve muchas veces a 
los intereses personales de la fuente que lo exige. En estos casos 
juega el sentido común de cronistas y editores para el tratamiento de 
esa información 

 

Las pautas de estilo de estos tres periódicos coinciden en no aceptar  
directamente el uso del rumor como fuente de información. Cada uno a su manera, 
otorga descrédito al fenómeno. Sin embargo, ninguno de los diarios descarta que 
una información de carácter extraoficial pueda llegar a aparecer en alguna de las 
páginas, ya sea como consecuencia del off the record o la atribución con reservas.  

En los tres casos se habla de no publicar rumores aunque sí de “aproximar” 
al lector al origen de la fuente, en el caso que ésta no quiera revelarse. Esto supone 
cierta licencia para publicar hechos o declaraciones de procedencia ambigua o 
indefinida, condiciones que sustentan al rumor noticioso definido por Rivadeneira 
Prada. 

En realidad, el criterio de estilo utilizado – en general – por los medios de 
comunicación ante el fenómeno que nos ocupa es al menos dual: por un lado, 
rechazar la presencia del rumor, pero a la vez estar atentos de su contenido y 
buscar formas que permitan relatar la historia, apelando a ciertos recursos 
institucionalizados del periodismo actual que logran disimular las condiciones de 
producción. 

 

EL  EJE R C IC IO  PR O FE S IO N AL  D E L  RUMO R  Y L A MO R AL  IN FOR MATIVA  

Un estudiante universitario se acercó al periodista y profesor chileno Emilio 
Filippi Muratto 136 para comentarle que en el medio de comunicación en el que él 

                                     
134 Clarín (1997), Manual de estilo, Buenos Aires, Clarín Aguila r, Pág. 27.  

135 Clarín (1997). op. cit., Págs. 27-28. 

136 Filippi Muratto fue presidente nacional del Colegio de Period istas de Chile y primer presidente del Tribunal 
Nacional de Etica y Disciplina de esa organización gremial. E s además profesor de la cátedra de Etica en las Escuelas de 
Periodismo de las universidades de Die go Portales, Andrés Bello y UNIACC, todas de Santiago de Chile.  
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colaboraba se le instaba a buscar  noticias “vendedoras”, y que cuando osó 
preguntar cuáles eran éstas, su editor respondió: “las que causan impacto, las que 
conmueven a la gente y hacen llorar, sufrir o impresionarse”. El chico afirmó 
además que, en un principio, no había puesto objeción, ya que esa definición 
parecía tener mucha lógica, pero le surgieron luego algunas dudas y cuando se  le 
ocurrió solicitar una precisión, de acuerdo con lo que había aprendido en la 
Universidad, el editor replicó que si quería ser buen periodista, tenía que 
“olvidarse de las utopías y normas éticas”, ya que los periodistas no tienen que 
hacer caso a los “fundamentalismos académicos”. Preocupado, Filippi Muratto 
pidió al alumno que sondeara a su editor en torno a algunos interrogantes: ¿La 
exigencia ética de decir solamente la verdad es parte de ese fundamentalismo? 
¿Omitir maliciosa o tendenciosamente la identidad de las fuentes es una forma de  
vender más o tener más rating? ¿Difundir rumores no confirmados es vendedor?137.  

Días después, el estudiante llevó por escrito las respuestas, que luego fueron 
expuestas por el académico en un seminario organizado por los consejos regionales 
del Colegio de Periodistas de Chile, realizado a fines de octubre de 2002, en Pucón, 
al sur del país. En resumen, esta fue la respuesta que ofreció el editor al joven y 
preocupado alumno: 138 

- A la pregunta de si decir la verdad como exigencia ética es parte de 
ese fundamentalismo académico, el editor dijo “no en el sentido que 
tú le das ¿qué es decir la verdad en buenas cuentas? Un periodista 
que no tiene la perspicacia y no descubre lo que hay más allá de las 
versiones oficiales, generalmente se expone a dar una transposición 
engañosa e incompleta. Los periodistas no tenemos por qué ser 
aparentemente neutrales”. 

- Acerca de si omitir las fuentes de información es más o menos 
vendedor, la respuesta fue: “todo depende de las circunstancias. 
Muchas veces no hay informantes que se atrevan a dar la cara, 
aunque faciliten las formas para que el periodista se entere y 
difunda los hechos y, basándose en su derecho al secreto 
profesional, omita la  identidad de la fuente. Generalmente eso hace 
más atractivo cualquier relato. Naturalmente, los medios que dan 
informaciones, aunque omitan las fuentes, obtienen mayor aprecio 
del público. Algunos periodistas o académicos fundamentalistas se 
oponen a hablar de ‘periodismo que vende’, o de luchar por el rating 
o la sintonía, y nos acusan a quienes tratamos de dar muchas 
noticias, con o sin fuentes conocidas, de ser mercaderes del 
periodismo. Pero, no nos engañemos”. 

- Sobre si difundir rumores es vendedor, el editor replicó: “hay 
rumores y rumores. Aquello de que ‘el rumor no es noticia’ es una 
falacia. No lo es, mientras no se publica. Y si logramos hacer público 
el rumor, lo convertimos en noticia y eso es del agrado del público”. 

 

La opinión de este editor es compartida por muchos otros profesionales (con  
cargos gerenciales o no) a lo largo y lo ancho de occidente. En ese discurso Emilio 
Filippi Muratto 139 identifica una falta muy seria: “la tendencia a convertir 
reportajes en un relato supuestamente repleto de antecedentes, pero ambiguo en 

                                     
137 Filippi Muratto, E. (enero de 2002). “Problemas éticos en el periodismo del Chile actual”, SALA DE PRENSA, Año III, 
Volumen 2, Nº 39 (extraído de www.saladeprensa.org). 

138 Filippi Muratto, E. (enero de 2002), SALA DE PRENSA (39). 

139 Filippi Muratto, E. (enero de 2002), SALA DE PRENSA (39). 
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cuanto a exactitud, precisión y, lo más lamentable, carentes de veracidad en gran 
medida. (...) Esta artimaña, repetida muchas veces, la basan sus autores en el 
derecho ético y legal a guardar secreto profesional, pero quienes conocen los gajes 
del oficio saben que el artificioso recurso sirve para disfrazar la falta de verificación 
acuciosa de los hechos, la inexistencia de una fuente de verdad y su reemplazo por 
la imaginación del autor del texto”. 

Por su lado, el mexicano Raúl Trejo Delarbe 140 indica que el rumor 
necesariamente afecta la moral  informativa. “El rumor y no la noticia, el 
amarillismo y no el profesionalismo, han abundado en medios de todas las 
filiaciones ideológicas. Para numerosos medios, participar por la disputa de los 
auditorios en el contexto de un nuevo mercado de la información ha significado 
orientarse por el escándalo e incluso la publicación de informaciones falsas, 
exageradas o distorsionadas. Venden más, pero contribuyen a la ya notable 
turbación de la sociedad”, asegura. 

La irrupción del rumor en los medios de comunicación ha modificado ciertos 
parámetros de la vieja escuela del periodismo. Para Ariel González Jiménez 141 
ahora los “más informados” son frecuentemente quienes más desinforman; los 
“medios más oportunos” son los más irresponsables; los “más comprometidos” son  
los menos profesionales; los “más independientes”, los más entregados a los 
intereses del mercado. 

Trejo Delarbe 142 añade que en la actualidad “hemos arribado a una situación 
de desconcierto, en donde los afanes mercantiles diluyen, cuando los hay, los 
parámetros éticos, y la competencia entre los medios no suele ser por consolidar  
audiencias en el conjunto de la sociedad, sino por recibir la anuencia del mundo 
político escindido por numerosas tensiones, rivalidades y murmuraciones.”  

En este marco interesa conocer el punto de vista de Jaime Ramírez 
Garrido143, quien concluye que tenemos una suerte de “paparazzización de la política” 
que no obedece sólo al afán efectista de los medios, pero que encuentra en ellos su 
principal elemento propagador y amplificador. 

En relación a esta controversia, Manuel Piedrahita 144 se pregunta ¿qué es el 
periodismo del siglo XXI si no podemos encuadrarlo en lo literario ni en lo 
político?: “El periodismo, como aún se entiende por la generación de la ‘galaxia 
Gutenberg’, probablemente está en vía de extinción. Es un instrumento primordial 
de ‘mass communication’. Se habla cada día más de comunicadores, en lugar de 
periodistas. Comunican noticias importantes con la misma valoración que hechos 
banales o reclamos publicitarios”. 

Por su parte, José Luis Martínez Albertos 145 opina que el avance tecnológico 
(primero la televisión, luego Internet) pone en peligro la verdadera esencia del 
periodismo, por el efecto combinado de dos tendencias profesionales que ya son 

                                     
140 Trejo Delarbe, R.  (1998). “Etica y med ios en el México de hoy”, SAL A DE P RENSA (Primera época), Año II, Volumen 1 
(extraído de www.saladeprensa.org). 

141 González Jiménez, A. (1995). “Democracia e información”, Etcétera, Nº 123. En Trejo Delarbe, R. (1998), SALA DE 
PRENSA (Primer época). 

142 Trejo Delarbe, R. (1998), SALA DE PRENSA (Primer época).  

143 Ramírez Garrido, J. (1995). “Intimidad y libertad”, Etcétera, Nº 122. Trejo Delarbe, R. (1998), SALA DE PRENSA (Primer 
época). 
144 Piedrahita, M. (1998). Periodismo impreso, audiovisual y electrónico del siglo XXI, Madrid, Editorial Universitas. En 
Martínez Albertos, J.  L. (1999). “Previsiones para el  periodismo de l s iglo XXI”, Estudios sobre el  Mensaje  Periodístico (5), 
Departamento de Periodismo I, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (extraído de 
http://www.ucm.es/info/emp/Portad_5.htm). 

145 Martínez Albertos, J. L. (1999), UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
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detectables en el momento actual: “el sometimiento de la noticia a las reglas de 
juego propias del espectáculo, y el progresivo abandono del principio deontológico 
que impone una rígida distinción entre información y opinión a la hora de redactar 
textos periodísticos (...) Estamos jugando a profetas y aquí vale todo, con tal que la 
profecía sea planteada con mínimo de coherencia a partir de datos que tenemos en 
este momento encima de la mesa”. 

El quiebre, la ruptura, que el rumor supone en esta nueva forma de entender 
la veracidad y la moral informativa se sostiene en la transformación de los media en 
los últimos años. Hasta no hace mucho, informar era – de cierto modo – 
proporcionar una descripción precisa, verificada, de un hecho, como así también 
aportar un conjunto de parámetros contextuales que le permitieran al lector 
comprender el significado de lo sucedido. Era responder a interrogantes tan básicos 
como ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? y ¿para qué?. 

Para Ignacio Ramonet 146 todo esto ha cambiado completamente bajo la 
influencia de la televisión, que ocupa hoy en la jerarquía de los medios de 
comunicación un lugar dominante y está expandiendo su modelo. El autor sostiene 
que “informar es ahora ‘enseñar la historia sobre la marcha’ o, en otras palabras, 
hacer asistir (si es posible en directo) al acontecimiento. Se trata de una revolución  
copernicana, de la cual aún no se han terminado de calibrar las consecuencias y 
supone que la imagen del acontecimiento (o su descripción) es suficiente para darle 
todo un significado (...) Hoy un hecho es verdadero no porque corresponda a 
criterios objetivos, rigurosos y verificados en las fuentes, sino simplemente porque 
otros medios repiten las mismas afirmaciones y las ‘confirman’ (...) De esta forma, 
como podemos recordar, se construyeron las mentiras de las ‘fosas de Timisoara’, y 
todas las guerras del Golfo. Los media no saben distinguir, estructuralmente, lo 
verdadero de lo falso”. 

La potencialidad simbólica del atentado del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York hizo que la prensa se abocara de lleno al tratamiento del terrorismo. El 
temor justi ficó la difusión de rumores sobre posibles ataques biológicos a escala 
mundial, gestados por países tiranos como Irak, Afganistán y Siria. En este 
contexto, a muy pocos días del 11-S, los media globalizaron el terror en torno al  
ántrax, y más tarde se  ocuparon del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), 
un extraño virus del cual no se conocía cura y se expandía rápidamente por Asia.147 
Tanto misterio rodeaba al SRAS que no tardaron en aparecer suposiciones que 
unían la enfermedad con Saddam Hussein y Osama Bin Laden. 

David Rothkopf 148, del Washington Post, considera que lo ocurrido con el 
SRAS es un típico caso de  infodemia, término que el periodista define como “unos 
cuantos hechos y datos, mezclados con miedo, especulaciones y rumores, 
rápidamente amplificados con el respaldo y poder de las modernas tecnologías de 
la información”.  

En realidad, todo lo que los medios relacionan con el terrorismo tiende a 
convertirse en infomedia, apunta Rothksopf, fenómeno que “no es el simple flujo y 
circulación  rápida de  informes y noticias a través de los distintos medios, ni  el 
rumor de turno circulante en los tabloides. Más bien, como ocurre con el SRAS, es 
un fenómeno complejo causado por la interacción de los emporios mediáticos, 
medios especializados, sitios de internet, y otros medios informales como los 
teléfonos inalámbricos, mensajería de texto, beepers, faxes y correos electrónicos, 

                                     
146 Ramonet, I. (1998). op. cit., Págs. 21-22.  

147 En 2003 se llegaron a contabilizar 7.100 casos de contagio y unas 500 muertes a raíz del SRAS.  

148 Rothkopf, David J. (11 de mayo de 2003). “Cuando el rumor contra-ataca”, The Washington Post. En LA INICIATIVA DE 
LA COMUNICACIÓN (extraído de www.comminit.com/la). 
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todos transmitiendo armónicamente una combinación de rumor, interpretaciones 
múltiples y propaganda”. 149 

Los resultados son visibles. La infodemia no sólo provoca perjuicios 
económicos 150 sino también genera distorsión, confusión y, en muchos casos, 
profundas incongruencias entre los hechos y sus implicaciones. El SRAS no fue  el 
único caso resonante en los últimos tiempos; otros ejemplos incluyen al misterioso 
francotirador en Washington, el impacto en los mercados del escándalo Enron y el 
efecto de la amenaza de guerra en el Golfo Pérsico, episodio en el que el rumor y la 
moral informativa se unieron en un mismo debate. 

El desempeño periodístico en la guerra de Irak disparó polémicas en  
múltiples frentes. Dos de  las controversias más sonadas fueron, primero, la fuerte  
presión del gobierno aliado (principalmente de Estados Unidos) sobre los 
principales medios de comunicación, que desembocó en un discurso uniforme y 
desinformador en ocasiones 151; y, segundo, la política de verificación y 
constatación de datos, que benefició la difusión masiva de rumores y noticias 
sostenidas en fuentes informativas insuficientes. 

Ya en la primera guerra del Golfo (1991), cierta prensa internacional fue 
acusada de romper las barreras de la ética y la moral informativa, al difundir 
mentiras, imágenes falsas y mistificaciones tales como “Irak, cuarto ejército del 
mundo”, “la marea negra del siglo”, “la eficacia de los Patriot o “el bunker 
antiatómico de Bagdad”. 152   

A propósito de la controversia que rodea el ataque de 1991 sobre Irak, Jorge 
Gestoso 153, presentador principal de la  CNN en español durante 15 años, recuerda: 
“Yo estaba al aire cuando me llegó un cable que anunciaba que había comenzado 
oficialmente la Guerra del Golfo (...) la primera contada en directo por televisión, 
fue la madre de todas las manipulaciones. Y, como siempre sucede en estos casos, 
la primera víctima es la verdad. Ninguna de las dos partes, ni la de los aliados ni la 
de Irak, dejó entrar a los periodistas al llamado Teatro de Operaciones. Lo único 
que podíamos contar era lo que a las partes oficiales les interesaba. Nunca supimos 
qué fue lo que realmente pasó en ese Teatro de Operaciones”. 

                                     
149 Rothkopf, D. J. (2003). The Washington Post, en LA INICIATIVA DE LA COMUNICACIÓN.  

150 El Banco de Desarrollo Asiático estimó que debid o al SRAS, China – el principal país afectado – tuvo pérdidas por a l 
menos 30 billones de d ólares. La economía china había crecido 9,9% en el primer cuatrimestre de 2003, tendencia que se 
revirtió hacia finales de ese año. En realidad la lista de daños causados por el síndrome y todo su aparato de difusión es 
mucho más larga. Rothkopf, D. J. (2003). The Washington Post, en LA INICIATIVA DE LA COMUNICACIÓN. 

151 “La industria periodística estadounidense no es todo lo independiente que su propaganda nos quiere  hacer creer. Ni 
de lejos. Simplemente tiene un margen de maniobra mucho más amplio”, afirma Gerardo Albarrán Alba (junio de 2001), 
SALA DE PRENSA (32). 

152 Ignacio Ramonet (1998 – op. cit., Págs.  125-140) explica que desde e l inicio de la  guerra del Golfo, los telespectadores 
sintieron una gran insatisfacción ante las imágenes del conflicto ofrecidas por las cadenas de televisión. “Faltaba algo 
fundamental: la propia guerra, convertida, paradójicamente, en invisible. Reemplazada por toda una serie de 
sustitutivos decepcionantes, de mediocres sucedáneos (...) Flotaba en el aire una especie de promesa de imágenes 
fuertes, susceptibles de satisfacer tanto la necrófila televisión como el voyeurismo del pú blico. Periodistas y 
telespectadores habían olvidado simplemente un detalle: desde el inicio de los años ochenta ninguna potencia 
occidental implicada en un conflicto ha permitido a la prensa, y aún menos a la televisión, ver la guerra de cerca”. 

Jhon Holliman, reportero de la CNN, se hizo célebre por ser el primero en anunciar el comienzo de los bombardeos 
sobre Bagdad en 1991. Lo hizo por teléfono y mirando desde la ventana de su hotel, sin conocer con precisión quién 
bombardeaba, con qué medios, sobre qué objetivos y cuál era la naturaleza de la respuesta iraquí. Ramonet concluye  en 
este sentido que “la avalancha de noticias – con frecuencia hueras – retransmitidas en ‘tiempo real’ histerizan al 
espectador y le dan la ilusión de que se informa. Pero la distancia que muestra el ‘modelo CNN’ es una engañifa y 
confirma que el hecho de hallarse sobre el terreno no basta para saber de un acontecimiento”. 

153 Entrevista a Jorge Gestoso. Soraci, M. (26 de junio de 2004). “Mi vida en la CNN”, NOTICIAS, Año XXII, Nº 1.435, 
Buenos Aires, Editoria l Perfil, Pág.80.  
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El reciente derrocamiento de Saddam Hussein encontró a los media más 
tecnificados, con mayores recursos para transmitir en todo momento, aunque con 
similares intenciones informativas que en épocas anteriores. 

Durante las primeras horas del conflicto – presentado por algunos medios 
como los primeros pasos de la tercera guerra mundial – las cadenas internacionales 
intentaron ganar audiencia promocionando sus servicios informativos como los 
más informados y mejor ubicados para llevar en vivo la explosión de las primeras 
balas y misiles. En realidad, esas cadenas mentían al garantizar la calidad 
informativa, porque se sabe que informar en procesos bélicos supone muchos 
condicionamientos, como, por ejemplo, un limitado acceso a fuentes de primera 
mano, como así también datos certeros y precisos.  

Jorge Iglesias 154, periodista y corresponsal de guerra en Vietnam para el 
diario español El Mundo, explica que en los conflictos bélicos “no hay forma de  
corroborar la veracidad de las fuentes y el origen de los rumores, hay que oír todas 
las campanadas, hacer un cuidadoso análisis y agregarle la apreciación personal. 
Dados los graves intereses en juego en estos casos, es imprescindible oír todos los 
rumores, manejarlos equilibradamente y si es posible, citar fuentes”. 

Luego de la toma de Bagdad (2003), los periodistas fueron el blanco de la  
insurgencia, principalmente todos aquellos provenientes de los países de la 
coalición. Janet Reitman 155, enviada especial a la capital iraquí de la revista Rolling 
Stone, comenta que los reporteros muy difícilmente salían a la  calle para buscar  
información de primera mano. “Cuando llego a Bagdad, en abril, casi todos los 
periodistas norteamericanos están encerrados en sus habitaciones, cubriendo la 
guerra a la distancia: leen cables, hablan por teléfono celular, miran informes de la 
cadena televisiva Al Jazeera. En muchos casos, su acceso a la información es tan 
limitado como el de cualquiera que navegue por Internet (...) En Vietnam, dicen, los 
corresponsales iban al volante de sus motos Honda. En Irak es raro que salgan a la 
calle. Cuando lo hacen, se esconden detrás de los vidrios polarizados de sus 
vehículos blindados”. 

Agrega Reitman que los cronistas de las principales cadenas de noticias 
estadounidenses – Fox News, CNN, CBS, MSNBC y ABC – rara vez contrastan 
fuentes informativas, no obstante se nutren a menudo de las versiones que 
provienen de las autoridades provisionales del país, alineadas al gobierno del 
presidente Bush. Mientras los europeos The Guardian o Le Monde logran cubrir la 
guerra in situ, los periodistas de EE. UU. “hablan con los militares norteamericanos, 
que están tan aislados como ellos, o confían en soplones o corresponsales locales, 
muchos de ellos asesinados mientras trabajaban para los hombres de prensa de los 
Estados Unidos”. 156 

Este comportamiento pasivo ante los hechos, el cual colocó al rumor como 
una de las principales fuentes de información en la cobertura de la guerra, se sumó 
a cierto comportamiento “patriótico” de los media de la principal potencia del 
mundo, un país que en pleno parece haberse embarcado en la lucha contra el 
terrorismo.  

Gerardo Albarrán Alba 157 dice que en la más reciente guerra de Irak los 
medios estadounidenses se desempeñaron con una doble moral informativa: “han 

                                     
154 Carzola, A. y otros (septiembre de 2004), SALA DE PRENSA (71).  
155 Reitman, J. (agosto de 2004). “Buenos días Bagdad”, ROLLING STONE (Argentina), Año 7, Nº 77, Buenos Aires, 
Publirevistas, Pág. 82.  

156 Reitman, J. (agosto de 2004). ROLLING STONE (Argentina), Pág. 82. 

157 Albarrán de Alba, G. (abril de 2003). “EU: la doble moral informativa”, Sala de Prensa, Año V, Volumen 2, Nº 54. 
(extraído de www.saladeprensa.org). Reportaje publicado en Proceso, Nº 1.378 (Ciudad de México). 
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sesgado la información en la primera semana de guerra en Irak, ocultando las 
protestas en contra de la invasión de la administración Bush y llenado los espacios 
informativos con datos entregados para su difusión por el Pentágono... para 
beneplácito de su propia audiencia que le ha dado una aprobación del 80 por 
ciento, según una encuesta del New York Times”. 158 

Amparo Pérez 159, defensora del televidente de Canal Caracol, de Colombia, 
reconoce que “es cierto que existe una doble moral en el manejo de la información  
que se produce del lado estadounidense, donde generalmente se acusa de 
intervensionismo a ciertos países, pero cuando ellos son los que intervienen se 
habla de ‘cooperación’ (...) Creo que los medios estadounidenses como CNN 
deberían ser más objetivos y mostrar la otra orilla de la información”. 

Algunos especialistas han extendido la polémica a Europa: sostienen que ya 
no hay diferencias entre la cobertura de la CNN y la de la BBC, reconocida por su 
trabajo responsable, a pesar de ser una empresa del Gobierno británico. Tim 
Luckhurst 160, columnista de  The Independent, especializado en medios, afirma que 
“el problema que enfrentan la BBC y otros es que no son capaces de obtener un 
flujo libre de información que puedan verificar en forma independiente. La mezcla 
de reporteros con tropas aliadas ha probado ser una técnica fallida (...) Los 
reporteros han tenido que llenar horas con transmisiones desde posiciones que no 
pueden identificar, por lo que inevitablemente han caído en la descripción de la 
imponente máquina que los rodea ... o con informes sobre los rumores sobre la 
muerte de Hussein en el ataque inicial, como lo hizo la BBC dos días después del 
inicio de la guerra”. 

Como hemos visto hasta aquí, los rumores no solo toman forma en las 
páginas de los tabloides, también los hay televisados. Innumerables mensajes, 
audiovisuales o solamente sonoros, atribuidos a Osama Bin Laden han sido 
difundidos por los medios de comunicación. Nunca se pudo constatar la veracidad 
de estos materiales, dato que fue recordado por las cadenas, pero acompañado de  
las imágenes con la leyenda “Breaking News” (‘ultimo momento”). Al Jazeera –  que 
pasó de luna de miel a divorcio con el Gobierno norteamericano – fue la cadena de 
noticias que más apeló a los mensajes no comprobados del líder de Al Qaeda, 

                                     
158 Para que la opinión pública de Estados Unid os se entere de lo que en definitiva no dejan de enterarse, la Universidad 
estatal de Sonoma publica el ranking anual de los 25 temas más censurados por la prensa gráfica en el último año. La 
tarea lleva por título Project Censored (Proyecto Censura), se publica en forma de libro bajo el título “Censored. Media 
Democracy in Action.” y se suele presentar en la ciudad de San Rafael, California.  Las 400  páginas del Proyecto Censura 
investigan lo que se llama “apagón informativo”.  

Un centenar de docentes e investigadores universitarios y e studiantes avanzados en sociología – no de periodismo –  
intervienen en la realización de este informe. L os estudiantes hacen un seguimiento de los medios mainstream (gráficos,  
radiales, audiovisuale s) para saber si los temas tuvieron cobertura y de qué tipo. Esto es, si ignoraron un tema o si le 
dieron una mínima cobertura desproporcionada con la  magnitud de la información. Después, un jurado nacional (en el 
que participan desde el prestigioso lingüista Noam Chomsky,  hasta el famoso conductor de 60 Minutos, Mike  Wallace) 
elige los temas finalistas y los clasifica del 1 al 25, en una escala de escándalo y relevancia. 

Peter Phillips – coautor del trabajo, junto a los integrantes del Proyecto Censura – opina que con la guerra contra el 
terrorismo declarada con solemnidad por George W. Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y 
hecha realidad con las invasiones a Afganistán e Irak, el gobierno norteamericano tiene un interés capital en que las 
noticias que lleguen a sus lectores sean favorables a un triunfalismo sin matices. Coincidencia o no, muchos de los 
temas que encabezaron el top 25 de hechos censurados en 2003 estuvieron ligados a la Guerra de Irak y al terrorismo: el 
primer puesto lo ocupó el plan neoconservador para la dominación global; e l segundo, seguridad nacional vs.  derechos 
humanos y civiles en EE.UU.; el tercero, Estados Unidos quita ilegalmente páginas a informes sobre Irak; cuarto, plan 
del Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para provocar a los terroristas; quinto puesto, el esfuerzo para hacer 
desaparecer los sindicatos. Todos los artículos pueden encontrarse en http://www.projectcensored.org. En 
VEINTITRÉS (26 de febrero de 2004). “Doctrina shut up”, Año 6, Nº 294, Buenos Aires, Págs. 24-26.  

159 Albarrán de Alba, G. (abril de 2003). SALA DE PRENSA (54). 

160 Jaquez, A. (abril de 2003). “BBC: adiós a la objetividad periodística”, SALA DE PRENSA, Año V, Volumen 2, Nº 54. 
(extraído de www.saladeprensa.org). Reportaje publicado en Proceso, Nº 1.378 (Ciudad de México). 
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señalado por EE.UU. como el mentor  de los ataques del 11-S, entre otros fatídicos 
acontecimientos.  

Al parecer, la guerra legitima la utilización de recursos de última, tanto es así 
que éstos se  suman al resto de los mecanismos de comprobación de datos. “La 
inmediatez de la noticia y el sentido de la primicia y la oportunidad han primado 
en buena parte de los medios al momento de cubrir el ataque terrorista de Estados 
Unidos. Las directrices éticas – muchas de ellas adoptadas por los propios medios 
líderes involucrados en la cobertura informativa – han quedado a buen recaudo de 
mejores momentos para ser explicadas”, indica Ernesto Villanueva 161, profesor y 
coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información en la 
Universidad Iberoamericana, en la ciudad de México. 

Villanueva se pregunta además ¿cómo pueden los medios ser éticos y al 
mismo tiempo oportunos? Sostiene que la respuesta no es sencilla, pero se pueden 
hilvanar algunas reflexiones que contribuyan a coberturas más éticas de fenómenos 
terroristas: 162 

- No se  debe optar  por el silencio informativo. La ausencia de 
información, en lugar de generar tranquilidad, hace nacer el rumor, 
las noticias no confirmadas y, al final de cuentas, el efecto es 
contraproducente para el público, que termina desinformado, si bien 
por excepción, cuando hay vidas humanas en peligro, el silencio se 
convierte en un mal necesario para los medios que debe ponderarse 
en su justa dimensión. 

- Se debe tener prudencia al momento de hacer imputaciones directas 
y distinguir con claridad si  se trata de informaciones confirmadas o 
trascendidos, de  manera que la audiencia pueda encontrarse en 
posibilidades racionales de formarse una idea sobre el fenómeno 
informativo. Aquí los medios tienen una gran responsabilidad frente 
al público. 

- Los medios de comunicación no deben convertirse en rehenes de los 
terroristas y deben abdicar de presentarse  asépticamente como 
espejos de  la realidad, para buscar, en cambio, contextualizar y 
matizar las informaciones recibidas de manera tal que el ciudadano 
pueda discriminar lo que recibe de los medios. 

- Los medios no deben explotar las debilidades orgánicas de la mayor 
parte de la sociedad para satisfacer sus intereses mercantiles de 
vender ejemplares o lograr mayor rating; es justo al contrario: la 
prensa, la radio y la televisión tienen el compromiso de materializar 
el derecho a saber del público, poniendo todo el empeño y cuidado 
en esta tarea. Nada más y nada menos porque los ciudadanos 
dependen casi por completo de lo que los medios presentan como 
realidad, como la verdad de un fenómeno noticioso.  

  

El 11 de marzo de 2004 el rumor, asociado una vez más al terrorismo, volvió 
nutrir el debate sobre la moral informativa de los medios masivos de 
comunicación. En Madrid, ocurrió el atentado terrorista más salvaje de la historia 
española: 192 muertos, más de 1.500 heridos y un estado de conmoción que tuvo 
hondas repercusiones internacionales. La opinión pública comenzó muy pronto a 

                                     
161 Villanueva, E. (octubre de 2001). “La ética informativa, ausente”, SALA DE PRENSA, Año III, Volumen 2, Nº 36 
(extraído de www.saladeprensa.org).  

162 Villanueva, E. (octubre de 2001). SALA DE PRENSA (36).  
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tratar de resolver las incógnitas que rodeaban al acto terrorista. En este  tiempo se  
vivió en España – uno de los principales socios de EE.UU. en el ataque a Irak – un 
intenso debate en torno a la autoría de los atentados que tuvo directa incidencia en 
las elecciones generales que se realizaron cuatro días después del violento episodio 
en Atocha 163.  

Temprano por la mañana, los principales medios de comunicación de España 
y el mundo despertaron alertas a las audiencias. Había ocurrido un sangriento 
atentado en Madrid, exactamente dos años y medio después de los aviones que 
impactaron en el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Como la 
autoría del atentado en Madrid no estaba muy clara, los medios comenzaron a 
recurrir al rumor. La estrategia informativa fue entonces sostenerse en fuentes de 
procedencia dudosa para asegurar que el Gobierno del presidente Aznar no 
descartaba ninguna línea de investigación: ni la de ETA – presentada al principio 
como la más firme –, ni la que vinculaba a Al Qaeda. 

La edición especial que el diario El País publicó en la tarde del mismo jueves 
11 de marzo pareció aclarar todas las dudas de la gente y de los mismos medios: 
“Matanza de ETA en Madrid”, tituló el matutino en su portada. En realidad nada 
estaba confirmado a esa hora, dato que fue aclarado por el matutino, la empresa 
más importante del Grupo Prisa, aunque en la esquina inferior derecha de su 
primera plana, con un cuerpo tipográfico significativamente menor al anuncio 
central: “la hipótesis más probable apunta una vez más a ETA, que habría llegado 
así a la cima de su proceso de degeneración mafiosa”, apunto el periódico en el 
primer párrafo de su editorial titulado “11-M”. 164 

La ambigüedad que quedó evidenciada en la edición especial de El País y la 
política editorial que llevó a sostener una hipótesis no confirmada en la primera 
plana pudo ser comprendida con el correr de los días. Según explicó Malén 
Aznárez, la defensora del lector de El País, el presidente del Gobierno español, José 
María Aznar, llamó dos veces ese 11 de marzo al director del diario, Jesús Cebeiro, 
y le aseguró que ETA había sido el autor del atentado contra tres formaciones 
ferroviarias de Madrid. Lo hizo incluso en horas de la noche del jueves, cuando ya 
se sabía oficialmente del hallazgo de una furgoneta con detonadores junto a una 
cinta con versículos del Corán e incluso después de que un diario inglés asegurara 
que un grupo de Al Qaeda se había atribuido el atentado. 165 

“¿Qué pasa en un periódico cuando al comenzar el día se sabe que,  solo a 
unos metros, ha habido un salvaje  atentado terrorista con cientos de  muertos y 
heridos? ¿Cómo se pone en marcha una maquinaria informativa que entre prisas, 
desconcierto, contradicciones, falta de datos fiables, nervios y angustias, pretende 
ofrecer una información rigurosa? ¿Cómo salvar los escollos de una terrorífica 
realidad que puede conducir con facilidad a la truculencia o sensiblería?“, se 
interroga la defensora del lector de El País. 166  Aznárez añade que “a la una de la 
tarde, con la edición especial cerrada, se produjo la llamada del presidente del 
Gobierno al director  del periódico para asegurarle que la autoría del atentado era 

                                     
163 En las elecciones del 14 de marzo de 2004, el oficialista Partido Popular (PP) fue derrotado por el Partido Social 
Obrero Español (PSOE), lo cual permitió el ingreso de Rodríguez Zapatero a la  presidencia del País.  Para los analistas,  
en este resultado influyó la  política de  comunicación empleada por el gobierno de Aznar para  enfrentar el atentado en 
Madrid. 
164 El País, 11 de marzo de 2004. Edición Especial, Año XXIX, Nº 9.779. Pág 1. 

165 DIARIO SOBRE DIARIOS (16 de marzo de 2004). “Defensora del Lector del diario El País de España: ‘Éste periódico creyó al 
presidente del Gobierno”, Zona Dura (extraído de www.diariosobrediarios.com.ar).  

166 Aznárez, M. (14 de marzo de 2004). “Informar en med io de la confusión”,  El Pa ís, Sección Op inión, Madrid, Pág.  11. En 
DIARIO SOBRE DIARIOS, 16 de marzo de 2004.  
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de ETA. Y se cambió el titular.167 ¿Teníamos que dudar de la palabra del presidente 
de un país democrático europeo?”. 168 

En realidad, la palabra del presidente Aznar no era suficiente; sobre todo al  
tener en cuenta que las versiones sobre la autoría de ETA beneficiaban 
electoralmente al Partido Popular en las elecciones generales, ya que de esta 
manera la sociedad no tendría razones para asociar la participación de España en la 
guerra de Irak con los atentados. El País primero, luego el resto de los medios 169, se 
dejaron llevar por los rumores que al propio gobierno le interesaba que circularan. 
Estos trascendidos llevaron a apretar una vez más el gatillo antes de tiempo y 
culpar a ETA del fatídico episodio, cuando en realidad las investigaciones 
demostraron, más tarde, todo lo contrario.  

¿Por qué El País no atribuyó tal hipótesis al Presidente? ¿Por qué confió a 
ciegas en ese rumor de tono oficial? El director del diario explica que “a poco más 
de cinco horas del atentado más grave ocurrido nunca en nuestra historia, la 
palabra del presidente del Gobierno me pareció garantía suficiente para cambiar el 
título de primera página, que pasó a ser: Matanza de ETA en Madrid. Esta claro 
que me equivoqué y, por ello, debo disculpas a los lectores y también a la 
Redacción, en cuyo descargo señalaré que las diversas informaciones incluidas en 
ese ejemplar no descartaban la hipótesis del terrorismo fundamentalista 
islámico”.170  

Es cierto que el matutino nunca descartó ninguna otra hipótesis pero 
también es cierto que a la hora de elaborar la primera plana priorizó una sola línea 
de investigación. Ya en el interior de la edición especial del jueves 11 de marzo, El 
País se distanciaba del título que a gritos culpaba a ETA del 11-M. “Aunque no se 
ha confirmado la autoría y algunos datos no permiten descartar al terrorismo de 
signo islámico fundamentalista, Interior maneja como hipótesis más verosímil la de 
ETA, que ya ha demostrado suficientemente su determinación de interferir la vida 
política española en un momento decisivo como son los días previos a una 
disputada jornada electoral”, indicaba el editorial del periódico. 171  

“Por supuesto que EL PAÍS contactó numerosas fuentes para contrastar la  
información. Pero a esas horas de la mañana – la edición especial se cerró a la una 
de la tarde del mismo jueves – poco se podía contrastar, puesto que nadie tenía 
dato alguno y los supuestos apuntaban a la autoría de ETA. Estábamos todavía en 
los primeros momentos del horror, y Gobierno, instituciones, políticos y medios de 
comunicación trabajaban entonces con tal hipótesis, no exenta de altas 
posibilidades de certeza. A esas horas el lehendakari Ibarretxe – el presidente del 
Gobierno Vasco - había atribuido la autoría a ETA, y sólo Arnaldo Otegui, portavoz 
de la ilegalizada Batasuna, la había rechazado y adjudicado a la ‘resistencia árabe’”, 
señalo la defensora del lector de El País. 172 

                                     
167 En un artículo publicado el mismo día  de las elecciones (“Informar en medio de la confusión”, El País;  en DIARIO 
SOBRE DIARIOS, 16 de marzo de  2004), Aznárez señaló que en un primer momento el titular de la  portada de la  
edición especial iba a ser “Matanza en Madrid”. Luego de la llamada del presidente Aznar – relata la defensora del 
lector – los editores decidieron ir más allá y colocar “Matanza de ETA en Madrid”. 

168 DIARIO SOBRE DIARIOS (23 de marzo de 2004). “El director de El País  de España reconoce que  se  equivocó y p ide 
disculpas”, Zona Dura, (extraído de www.diariosobrediarios.com.ar).  

169 “Masacre en Madrid; ETA asesina a más de 130 personas”, a sí encabezó el diario ABC su edición especial del jueves. 
A diferencia de El País, ABC no ofreció un mensaje ambiguo: tod os su s análisis y reportajes apuntaron directamente a la 
autoría de ETA; poco y nada se dijo sobre la posible participación del terrorismo islámico. ABC, 11 de marzo de 2004, 
Edición Especial, Año CI, Nº 32.240.  

170 DIARIO SOBRE DIARIOS, 23 de marzo de 2004.  

171 EL PAÍS (11 de marzo de 2004). “11-M” (Editorial), Sección Opinión, Año XXIX, Nº 9.779, Madrid, Pág. 10. 

172 DIARIO SOBRE DIARIOS, 23 de marzo de 2004.  
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Jose Luis Dader, profesor del Area Periodismo de la Universidad 
Complutense de Madrid, no sólo cuestiona el accionar de El País sino que también 
involucra en esta controversia a la Cadena SER, emisora radial líder de España, 
también del Grupo Prisa. El académico destaca tres “mentiras absolutas, divulgadas 
por la SER como noticias confirmadas, cuya falsedad total ha quedado demostrada 
después y que sin embargo fueron decisivas para extender entre el electorado la 
imagen de que el gobierno estaba mintiendo y reteniendo información”: 173 

1. Primera mentira: Afirmar que la policía les había hecho llegar la 
identificación de nueve miembros de ETA, autores del atentado, 
seis hombres y tres mujeres, de los que el periodista radiofónico 
afirmaba tener delante sus fotografías. Esto no fue más que un  
rumor que circuló por Internet, sin material gráfico de ningún 
tipo, pero que el profesional recreaba en su imaginación. 

2. Segunda mentira: A las diez de la noche del jueves cuando la 
periodista Ana Tarradellas afirmó que “tres fuentes distintas de la 
lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el 
primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba 
un terrorista suicida”. Esta cuestión ha sido luego rotundamente 
negada por todas las fuentes involucradas y demostrada como 
falsedad absoluta, a pesar de lo cual, el director de los 
informativos, Iñaki Gabilondo, se permitió repetir dicha 
información al día siguiente, dando incluso detalles como que el 
terrorista suicida había sido identificado por llevar tres capas de 
ropa interior y todo el cuerpo rasurado. 

3. La tercera mentira – agrega Dader – estuvo a cargo del periodista 
Javier Alvarez, el sábado 15 de marzo, al decir: “Novedades (...) El 
Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del 
terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta 
redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de 
posibilidades de que nos encontramos ante un atentado radical  
islamista”. Esta información fue luego desmentida por la 
portavocía oficial del CNI, y en todo caso, lo que en ese momento 
barajaba el CNI, como ya había hecho público horas antes el  
Ministerio del Interior, es que “sin descartar la  autoría de ETA 
como probabilidad principal, se estaba trabajando también en la 
línea del terrorismo islámico”. 

 

Al reflexionar sobre el 11-M y el trabajo de los medios españoles – en especial 
de El País –, Gustavo Ybarra, del diario argentino La Nación, indica que “es cierto 
que en el denominado ‘primer mundo’ las instituciones son más serias, pero creo 
que falló el espíritu que todo buen periodista debe tener – por más situación crítica 
que se viva, incluso cuando se trata de hechos de la  magnitud del 11-M, de poner 
en duda la palabra oficial si ésta no puede o se niega a ser citada textualmente, 
amén de que no se intentó chequear la información en el breve tiempo disponible 
(...) Creo que las ediciones de los diarios tienen miles de errores a diario, pero en 
este caso el hecho es más grave aún, porque se le hizo el juego a un gobierno que en 
ese mismo día del atentado dejó al descubierto el uso político que pretendía darle al 
incidente o, mejor dicho, que intentaba tapar el cielo con las manos y evitar que le 
estallara en las manos la revelación de que había sido el fundamentalismo islámico 

                                     
173 Dader, J. L. (abril de 2004). “Las verdaderas mentiras sobre el  atentado”, SALA DE PRENSA,  Año VI, Volumen 3, Nº 66 
(extraído de www.saladeprensa.org). 
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el responsable del atentado y no la ETA, con el resultado catastrófico que para sus 
pretensiones electorales tendría esa noticia”. 174 

También en Argentina, la utilización del rumor periodístico encubre una 
controversia acerca de la manipulación de la información ejercida por el poder 
político. Meses después de la asunción de Néstor Kirchner – el primer presidente 
electo por el voto popular, luego de la crisis institucional y la sucesión de primeros 
mandatarios que originó la renuncia de Fernando De la Rúa en 2001 – la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre la falta de comunicación entre el Poder 
Ejecutivo y el periodismo, como así también la existencia de “un manejo 
preocupante de la publicidad del Estado”. 175 En otras palabras, la SIP quiso decir 
que a través del patrocinio oficial, Kirchner lograba reclutar una “prensa adicta”, 
calmando así las críticas u opiniones desfavorables al accionar de su Gobierno. 

“No entendemos cómo puede haber una falta de comunicación directa con el 
Presidente y los periodistas. No concebimos que el Presidente nunca haya dado 
una conferencia de prensa. Alberto Fernández (el jefe de Gabinete) nos decía que la 
política del Presidente es ‘comunicarse directamente con los ciudadanos’ a través 
de sus discursos (...) Algo que me preocupó mucho, y que trasuntó de la  
conversación, es lo que interpreto como una falta de consideración por la prensa. 
Un ‘ninguneo’, como dicen acá, de la importancia de la prensa como transmisor  
hacia la opinión pública”, dijo a la Revista Noticias el presidente de la SIP, 
Alejandro Miró Quesada 176.  

Para Luis Tonelli, de la revista Debate, los baches del camino que comunica al 
Presidente con el periodismo tienden a repararse con rumores. “En los gobiernos 
siempre existieron y existirán rumores. Forman parte de la tradición política. Pero 
la escasa vocación informativa del gobierno de Néstor Kirchner, más preocupado 
en ‘comunicar’ su imagen que en proveer datos precisos a la prensa, auspicia el 
incremento de los trascendidos. Resulta indispensable – sobre todo en tiempos de  
malhumor social – que las instituciones democráticas hagan que las 
murmuraciones sean despreciadas, y que las denuncias tengan la respuesta oficial  
que merecen”, apunta el periodista 177. 

Tonelli agrega que “los medios, y el público mismo, están famélicos de  
novedades. Siempre se está esperando el advenimiento de una declaración que 
cause una deflagración atómica (...) Lejos de cambiar esta ansiedad comunicativa 
de la sociedad argentina, Kirchner la ha estado aprovechando gracias a puestas en 
escena que siempre generan alguna que otra frase punzante, combativa (...) El 
Gobierno realiza un poderoso despliegue gestual antes que argumentativo, o 
siquiera discursivo. Es un Gobierno de la Opinión Pública (...) Pero la oposición  
también se mimetiza y busca producir gestos que den batalla al Presidente en su 
propio campo. Entonces, se esperanzan con ver al empresario Juan Carlos 
Blumberg, devenido en dirigente político, capaz de protagonizar encuestas. 
Entonces producen, distribuyen, y terminan hasta creyéndose, sus propios 
rumores”. 178  

                                     
174 La opinión de Gustavo Ybarra fue publicada por el diario El País en la sección correspondiente al Defensor del Lector. 
En DIARIO SOBRE DIARIOS, 23 de marzo de 2004. 

175 Entrevista a Alejandro Miró Quesada, presidente de la SIP. Gallo, D. (5 de marzo de 2005). “Prensa y poder bajo la 
lupa”, NOTICIAS, Año XXII, Nº  1.471, Buenos Aires, Editoria l Perfil, Pág. 32.  

176 Gallo, D. (5 de marzo de 2005), NOTICIAS, Pág. 32. 

177 Tonelli, L. (14 de mayo de 2004). “Rumores, sólo son rumores”, DEBATE, Año 2, Nº 61, Buenos Aires, Editorial 
Comentarios, Pág. 11.  

178 Tonelli, L. (14 de mayo de 2004), DEBATE, Págs. 11-12.  
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“Cómo no va haber rumores si el mismo Presidente, en un acto público, 
acaba de amagar con que ‘no le pidan nombres de empresarios corruptos’. Al final, no se 
sabe bien por qué el Presidente no está dispuesto a decir quiénes son esos 
empresarios (...) Los rumores sólo han pasado a tener impacto político cuando los 
actores importantes se hicieron eco de ellos”, concluye Tonelli. 179 

Por su lado, Darío Gallo, de la revista Noticias, considera que esta política 
comunicacional del presidente Kirchner ha desembocado en la domesticación del 
periodismo argentino. 180 Para el periodista, de esta manera puede entenderse cómo 
ahora prende tanto en los medios el chisme y la “información frívola”, todo lo cual  
conduce a un paulatino descenso del volumen de debates políticos en televisión: 
años atrás, casos como el brutal asesinato de María Soledad Morales o la corrupción 
menemista nutrían la agenda de los media; ahora los tópicos que copan los titulares 
son preocupaciones al  menos más ligth, como la misteriosa caída desde un balcón  
de la vedette Alejandra Pradón o la orientación sexual del esposo de Beatriz 
Salomón.  

“¿Cómo pedirle  a la televisión un minuto de reflexión cuando se convirtió 
en un circo homérico en el que abundan payasos, malabaristas y domadores allí 
donde hasta no hace mucho el espectáculo eran los políticos y la corrupción? La 
política desapareció de las pantallas o, a lo sumo, languidece los domingos a la  
noche (...) La investigación ligth se apoderó hasta de los más duros de la tevé, a 
quienes sólo les ha quedado el rinconcito de la crítica social permitida”, opina 
Daniel Capalbo, editor de interés general de la revista Noticias. 181 

A propósito de este escenario que plantea, por un lado, el estilo de 
comunicación del Gobierno y, por otro, el comportamiento del periodismo frente a 
lo político, el filósofo Tomás Abraham enfatiza que “el menemismo aumentaba el 
rating. Lo que veíamos no eran políticos sino supuestos ladrones, personajes 
sospechados de corrupción, individuos descubiertos en colchones inesperados, 
diputados con  pedido de  rinoscopía, funcionarias con tapados de visón, ministros 
con voz de padrino. Nos gusta el circo. Hoy no hay circo. La política argentina se 
ha simplificado. El interés está condensado en dos temas: el hambre y la muerte, 
traducido en términos mediáticos: los piqueteros y los secuestros. Con extremos 
así, lo que está en el medio empalidece; además, el hambre y la muerte no dan 
lugar a que graciosos noteros interpelen con chanzas a las víctimas de su micrófono 
(...) El circo ha vuelto a lo que se denomina ficción, allí nos encontramos con curas 
supereróticos, hombres vestidos de mujer, padres disfrazados de homosexuales, 
psiquiatras libidinosos. Creo que finalmente se cumplió aquel deseo de hace unos 
años: se fueron todos.”182 

Janet Malcom 183 plantea esto de la doble moral informativa en simples 
palabras: “los periodistas justi fican su traición de varias maneras según sus 
temperamentos. Los más pomposos hablan de la libertad de expresión y dicen que 
el público tiene derecho a saber. Los menos talentosos hablan sobre el arte; y los 
más decentes murmuran algo sobre ganarse la vida (...) Todo periodista que no sea 
demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertir lo que entraña su 
actividad, sabe que lo que hace es moralmente indefinible”. –  

                                     
179 Tonelli, L. (14 de mayo de 2004), DEBATE, Pág. 12.  

180 Gallo, D. (16 de octubre de 2004). “Domesticados”, NOTICIAS, Año XXII, Nº 1.451, Buenos Aires, Editorial Perfil, Págs. 
28-33. 

181 Capalbo, D., “El juguete rabioso”. En Gallo. D. (16 de octubre de 2004), NOTICIAS, Pág. 33. 

182 Abraham, T. (16 de  octubre de 2004). “Al f inal, se  fueron todos”, NOTICIAS,  Año XXII, Nº  1.451,  Buenos Aires, 
Editorial Perfil, Págs. 34-35. 

183 En Wiñazki, M. y Campa, R. (1995). op. cit., Pág. 34. 
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