
Uno de los grandes periodistas del 
mundo contemporáneo, Horacio 
Verbitsky, define el periodismo como 
aquello que resulta incómodo: “Peri-
odismo es difundir lo que alguien no 
quiere que se sepa. Todo lo demás, 
es propaganda”. Bajo esta concepción 
del periodismo, podemos entender 
que existe una fina línea divisoria en-
tre aquello que deberíamos conside-
rar información y aquello que tan so-
lo es eco de un mensaje que nos en-
vían. En el caso de una guerra, este de-
bate entre el cuarto poder y la política 
gubernamental deviene cada vez más 
fundamental para el transcurso de la 
contienda. John R. MacArthur, direc-
tor de Harper’s Magazine, define cla-
ramente y con un toque de ironía el 
papel de los implicados en el conflic-
to, algo que muchas veces no queda 
tan claro: “Es evidente que quienes 
ganan o pierden una guerra son los 
ejércitos, y no menos evidente que 
quienes la declaran y terminan son 
los políticos”. 

Históricamente, en la retransmi-
sión de una guerra eran los militares 
quienes controlaban la información 
que se daba al público. De esta ma-
nera, se intentaba que los ciudadanos 
del país dieran apoyo a la contienda. La 
irrupción del primer corresponsal en 
la Guerra de Crimea, William Russel, 
puso en entredicho la relación entre 
conflicto, información y público. Por 
primera vez, era un periodista quien 
relataba los acontecimientos desde 
su punto de vista. Fue a partir de es-
te momento que el “control del peri-
odismo” se convirtió en un punto cru-
cial del desarrollo de una guerra. Los 
ejércitos empezaron a ser cada vez 
más conscientes que para ganar ha-
ce falta tener a la opinión pública a 
su favor. La única manera de conse-
guirlo era controlar el relato de lo que 
se sabía y de lo que se dejaba de sa-
ber. Fue aquí donde empezó a surgir 
la sombra de la censura. Según cuen-
ta John R. MacArthur en su obra: “Pa-
rodiando el célebre aforismo de Mao 
Tse Tung de que “El poder político sur-
ge del cargador de una pistola”, el as-
tuto comandante Humphries escribe 
que “El poder también se genera en 
un satélite de comunicaciones y cae 
del lado de quien cuenta la historia”.

La guerra que no se podía perder
En la Guerra de Vietnam se produjo un 
caso anómalo. El gobierno america-
no no impuso el estado de censura, ni 
creó ninguna ley para regular la infor-
mación sobre la guerra. Estados Uni-
dos permitió que su gran guerra en el 
sud-este asiático fuera “retransmitida 
libremente”. Como consecuencia, pa-

ra la contienda se acreditaron más de 
setecientos periodistas, que llegaron 
al país cargados por primera vez con 
una tecnología inédita para las guer-
ras: cámaras de fotografía y de televi-
sión. En un primer momento, los pe-
riodistas actuaron siguiendo el relato 
del ejército, transmitiendo un relato 
orgánico y convencional de lo que es-
taba pasando. Pero más adelante, es-
ta relación de “conformidad” cambió. 
Para los expertos, el punto de inflexión 

de Vietnam fue la ofensiva del Tet de 
1968. A partir de este momento, la 
opinión pública empezó a diferenciar 
el relato oficial del ejército de lo que 
realmente estaba pasando.  Muchos 
relacionan este cambio de tendencia 
con la irrupción de las imágenes tele-
visivas. Sin embargo, hubo factores 
sociales más allá del campo de bata-
lla que hicieron estallar las protestas. 
Los hijos del baby boom habían ido a 
morir en una guerra desproporciona-
da que no daba resultados.  Antes de 
la ofensiva del Tet, según el profesor 

Hallin: “Los comentarios de los peri-
odistas de televisión eran favorables 
a la política del gobierno en una pro-
porción de cuatro a uno”. Después de 
esta, el relato cambió radicalmente. 

Albert Garcia Balañà, doctor en His-
toria Contemporánea por el Institu-
to Jaume Vivens i Vives, contextualiza 
la política comunicativa del gobierno 
americano bajo la “Lógica de la credi-
bilidad”. Las primeras tropas america-
nas llegaron al país en 1954. El envío 
de contingentes se alargó hasta 1975, 
cuando Estados Unidos se dio cuen-
ta que no podía ganar una guerra tan 
hostil en territorio enemigo.  Durante 
las últimas etapas de la guerra, el presi-
dente Johnson y su asesor McNamara 
enviaron tropas a Vietnam presentán-
dolas como “la última que se envía”. 
Entraron en una lógica perversa ba-
sada en que la retirada de los con-
tingentes equivaldría a una pérdida 
de la credibilidad. De esta manera, el 
gobierno americano empezó una es-
calada desproporcionada en un terri-
torio hostil. “El frente exterior era un 
elemento de la política interior”, co-
menta García Balañà, quien destaca 
que las políticas militares de aquellos 
años se basaban en no perder credi-
bilidad ante los potenciales electores. 
Cabe recordar que Estados unidos ve-

nía de las derrotas de China y Cuba. To-
da una humillación para el Estado.  Es 
por eso que , en plena Guerra Fría, la 
nación no podía mostrarse débil per-
diendo su último frente abierto: In-
dochina. La Guerra de Vietnam su-
ponía la prueba definitiva de la for-
taleza americana, un principio inque-
brantable para el país.

Comunicación contra propaganda
La cobertura periodística de la Guer-
ra de Vietnam marcó un antes y un 
después en las relaciones entre pe-
riodistas y militares. Muchos solda-
dos y oficiales acusaron a los periodis-
tas de haberles hecho perder la guer-
ra: “Mis marines están ganando esta 
guerra y ustedes están perdiéndola 
por nosotros en sus periódicos”, tal 
y como cita el profesor Michael Herr 
en su obra sobre Vietnam. A partir de 
este momento, las relaciones entre 

bandos se tensaron. El General Willi-
am Westmoreland, por ejemplo, con-
sideraba que la dinámica misma de 
la información era lo que pervertía el 
relato: “Los imperativos de la televi-
sión contribuyeron a dar una versión 
deformada de la guerra. Era preciso 
comprimir las noticias y hacerlas vi-
sualmente dramáticas”. Sin embargo, 
estudios posteriores demuestran que 
la cobertura televisiva no tuvo una in-
fluencia tan transcendental en el cam-
bio de opinión pública. Según profesor 
Lawrence W. Lichty, experto en histo-
ria de la comunicación: “Apenas un 3% 
de las imágenes que aparecían en los 
noticiarios de la tarde mostraban com-
bates violentos. Un total de 76 notici-
as dónde se mostraban muertos o he-
ridos sobre un total de 2.300”. A par-
tir de estas nuevas aproximaciones se 
intentó desmontar el relato anterior y 
ofrecer nuevos enfoques sobre el pa-
pel de la televisión en la contienda. 

Sin embargo, las opiniones de los 
bandos – cada uno de los cuales le in-
tenta atribuir la culpa de la derrota al 
otro – continuaron igual de distantes. 
Mientras unos defendían la libertad 
de prensa, basada en la primera en-
mienda de la Constitución norteame-
ricana, otros opinaban que la infor-
mación transmitida era un peligro no 

tan solo para la guerra sino para la se-
guridad misma del país. A partir de 
este momento, podemos diferenci-
ar dos bandos bien claros, contrapu-
estos y en continua lucha en el cam-
po de batalla (metafórica y literalmen-
te).  Ambos necesitaban la opinión pú-
blica para sobrevivir. Ambos transmi-
tían un relato que necesitaba tener 
credibilidad.

Periodistas en el campo de batalla
¿Pero hasta qué punto es cierto que 
los medios de comunicación hicieron 
perder la guerra a los Estados Unidos? 
Existen diferentes interpretaciones so-
bre el tema. En un primer momento, 
tras la derrota de Vietnam, surgieron 
múltiples voces que acusaban direc-
tamente a los medios de comunica-
ción de haber inducido los ejércitos 
a la derrota. Sin embargo, revisiones 
más actuales apuntan al sentido con-
trario. Daniel C. Hallin, escritor espe-
cializado en periodismo y comunica-

ción política, considera que la actitud 
de los medios de comunicación en la 
guerra de Vietnam no fue muy dife-
rente de aquellos primeros periodis-
tas “empotrados” en los ejércitos. En 
“The Uncensored War” (1989), un ma-
nual sobre la cobertura mediática de 
la guerra de Vietnam, explica cómo los 
periodistas se mostraron totalmen-
te orgánicos respecto a la política del 
gobierno americano en las primeras 
etapas de la guerra. Desde la escalada 
de Kennedy-Johnson hasta 1968, los 
medios de comunicación transmitie-
ron el relato convencional de las guer-
ras. El punto de inflexión para un cam-
bio de actitud fue la ofensiva del Tet. 
Esta operación militar generó un im-
portante rechazo por parte de la opi-
nión pública. A partir de aquí, el peri-
odismo se puso del lado de las creci-
entes muestras de rechazo a la guer-
ra y cambió su relato. Esta interpreta-
ción de la guerra resulta muy llamativa 
ya que por primera vez el periodismo 
es el medio que queda condicionado 
por la opinión pública y no al revés.

Max Frankel, director del New York 
Times, justifica que este cambio de se 
debía a la misma estructura del peri-
odismo: “A medida que las protestas 
pasaban de los grupos de izquierda y 
los grupos antibelicistas a los púlpi-
tos, y después a convertirse en opi-
nión mayoritaria, el tono de las infor-
maciones cambió. Porque somos una 
institución de establishment y cuando 
el electorado cambia de opinión, uno 
cambia también”.

El punto de inflexión
Para explicar este cambio de actitud 
de los medios de comunicación, Ha-
llin plantea que los periodistas tien-
den a actuar acordes al grupo domi-
nante. En una situación tan compli-
cada de gestionar como fue la Guerra 
de Vietnam, el profesor en comunica-
ción política considera que lo que hici-
eron los corresponsales de guerra fue 
elaborar un relato según lo que creían 
que iban a querer sus lectores norte-
americanos. 

La Guerra de Vietnam supuso la 
gran derrota de los Estados Unidos en 
territorio extranjero. Con la prensa co-
mo principal acusada, a partir de este 
momento las políticas militares ame-
ricanas se centraron cada vez más en 
alejar a los periodistas de la los com-
bates. Para ganar las siguientes guer-
ras, era necesario que no se volviera a 
producir una situación de bifurcación 
del relato entre periodistas y ejército. 
Pero a la vez, todo este proceso debía 
permanecer bajo un halo de secreto 
(o discreción) para que la opinión pú-
blica siguiera creyendo que estaba si-

endo informada correctamente. Para 
ello, en 1985 el gobierno norteameri-
cano creó el National Media Pool. Es-
te nuevo órgano consistía en una se-
lección de periodistas que podían ac-
ceder al campo de batalla y que pos-
teriormente podían transmitir el rela-
to a sus compañeros. De esta manera, 
el control de movimientos de los peri-
odistas estaría más controlado por el 
mismo ejército. Este sistema se utili-
zó en dos conflictos: Panamá (1989) 
y la Guerra del Golfo (1991) y resul-
tó ser un fracaso total. Los periodistas 
se veían demasiado limitados en sus 
movimientos y muchos de ellos deci-
dían disociarse de los pool y mover-
se con independencia. La mayoría de 
ellos murieron, fueron capturados o 
se acabaron retirando por las presio-
nes ejercidas por el gobierno. Y aquí la 
gran lección aprendida por el gobier-
no americano: no se pueden contro-
lar a los medios de comunicación, ni 
poner límites al periodismo.

Un modelo aceptado
En los siguientes conflictos, la relación 
entre prensa y ejército se fue desten-
sando. En la guerra de los Balcanes, se-
gún el teniente coronel Suevos Barre-
ros: “La prensa contaba con toda la li-
bertad habitual en el mundo occiden-
tal. Siempre asumiendo sus propios ri-
esgos, estaba en todas partes”. Las pa-
labras del coronel demuestran como, 
después de Vietnam, ambas partes se 
dieron cuenta que se necesitaban la 
una a la otra para conseguir el favor 

de la opinión pública. Con la llegada 
de la Guerra de Irak la relación entre 
periodistas y ejército se volvió a poner 
sobre la mesa. En esta nueva contien-
da de los Estados Unidos se necesita-
ba reunir el apoyo de los ciudadanos. 
Según John R. MacArthur: “[Los pla-
nificadores de futuras guerras] deci-
dieron que los reporteros nunca más 
tendrían la oportunidad de crear con-
fusión en el ciudadano norteamerica-
no, ya fuese deliberada o accidental-
mente, sobre los objetivos del gobier-

no en la guerra”. Para ello, Washington 
diseñó el sistema de empotrados, una 
vuelta a los orígenes del periodismo de 
guerra. El Departamento de Defensa 
americano elaboró una serie de nor-
mas para la cobertura de las operaci-
ones militares. Bajo este nuevo para-
guas, tanto ejército como periodistas 
quedaban más protegidos los unos de 
los otros. Por un lado, la incorporación 
de periodistas a las trincheras permitía 
la protección de estos y que pudieran 
desarrollar su trabajo con más facilida-
des. Por el otro, el ejército se encarga-
ba de que el relato de los medios lle-

gara antes que la desinformación ge-
nerada por terceros (o incluso de ma-
no del enemigo). ¿Pero podemos ver 
cierta influencia entre unos y otros? 
En principio, el sistema de “empotra-
dos” permitiría coberturas tanto po-
sitivas como negativas del conflicto. 
Los únicos límites de la información 
sería el de poner en peligro la “seguri-
dad operacional”. Es decir, a partir de 
ahora los periodistas tendrían prohi-
bido informar sobre la estrategia de 
las unidades militares y proporcionar 
datos concretos sobre el desarrollo de 
las operaciones. Con esta estrategia 
parece haberse alcanzado un acuer-
do entre la escalada militar y la liber-
tad de prensa. Un punto medio en-
tre la lucha ideológica y el campo de 
batalla. El sistema se ha consolidado 
como la fórmula para la cobertura de 
conflictos hasta hoy en día.  

La historia demuestra que el pa-
radigma de control de medios de co-
municación es un arma más en el con-
flicto. En épocas de guerra, la relación 
entre gobiernos, medios de comuni-
cación y sociedad queda tendida de 
un hilo. Vietnam demuestra que una 
guerra no se puede ganar sin el so-
porte de la opinión pública. Pero, a 
la vez, también nos demuestra hasta 
qué punto es peligroso que el gobier-
no manipule el uso de los medios de 
comunicación para apelar al patrio-
tismo.  La lección aprendida de esta 
guerra es tan simple como perversa. 
En el campo de batalla,  gana quien 
tiene apoyo. 
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