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Desde el inicio de las aventuras militares de Estados Unidos en el exterior con la 

intervención en México (1846-1848) -que George Wilkins Kendall cubrió para el Times 

Picayune de Nueva Orleans- son legión la de los corresponsales que les han acompañado 

para retratar desde las guerras contra los indios tan cinematográficamente explotadas 

hasta los últimos conflictos del siglo XXI en Irak o Afganistán, con la disrupción del 

reporterismo clásico en el entorno del desafío digital. De los encontronazos de los 
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periodistas con los generales en la guerra de Cuba a los periodistas empotrados en Irak 

con sus comunicaciones instantáneas, que modifican definitivamente la tradicional 

relación con el soldado y el marine en la trinchera o con los altos mandos en los platós 

de televisión este manual abarca también el riesgo del micromanejo desde las 

redacciones. El autor ofrece la panorámica de esa evolución que ha conducido al actual 

duelo de relatos para obtener la victoria narrativa mediante las Operaciones de 

Información que abarcan todo el espectro desde la presencia del reportero junto a las 

tropas, su empleo como una herramienta militar más y la supresión de los elementos de 

cohesión, “propaganda” y comando enemigos. Y expone como desde siempre es al 

periodista al que corresponde hacer uso de su mejor ingenio y de las innovaciones 

tecnológicas para transmitir las noticias sorteando todos los impedimentos, nuevos y 

clásicos, de la censura. 
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