
A todos los enamorados de esta profesión que 
buscan contar historias fuera de nuestras fronteras
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Nota de los autores
Este libro cuenta con contenido audiovisual adicio-
nal de las entrevistas realizadas a diez correspon-
sales de radio y televisión en las que se reflejan sus 
destrezas y rutinas periodísticas en su trabajo diario. 
Algunas han sido realizadas a través de Skype y otras 
grabadas en el plató de televisión 1- Decano Luis Es-
cobar de la Universidad CEU San Pablo. Todas ellas 
están disponibles en nuestro canal de YouTube: pe-
riodismoradioytvCEU, así como sus respectivos au-
dios, que se pueden escuchar a través de la descarga 
de un código QR que figura junto a los perfiles de los 
protagonistas de esta obra. 
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Prólogo
ALMUDENA ARIZA

Ocurre casi siempre de forma inesperada. Suena el 
teléfono, recibes un Whatsapp, o salta una alerta en 
tu móvil. A veces es de madrugada, o estás a punto 
de irte a dormir. Te sorprende en la consulta del mé-
dico o en un cumpleaños. Coincide con que tenías 
un acto en el colegio de tu hijo, un compromiso fa-
miliar o un viaje preparado. O aparece precisamente 
después de una temporada de sequía informativa y 
es lo que más anhelas. 

Ha pasado algo importante y tienes que salir 
atropelladamente.

Y todo lo demás, se diluye.
Llevo más de 20 años pegada a una maleta y vivien-

do el sobresalto de la noticia. Ese hecho que te tras-
lada desde tu confortable vida a un lugar que proba-
blemente no conoces, donde ha ocurrido algo quizás 
desgraciado y de lo que muchos huyen. Ahí es donde 
tú tienes que llegar. Y hacerlo lo antes posible.

¿Qué me ha llevado a estar en medio de una guerra, 
junto al ojo de un huracán, a pisar la tierra arrasada 
por un tsunami o a cruzar la zona cero tras la cri-
sis nuclear de Fukushima? ¿Qué me ha precipitado 
hacia lugares como Haití o Irán después de devas-
tadores terremotos o me ha hecho correr hasta ese 
remoto rincón donde acaba de entrar en erupción el 
volcán Merapi, de Indonesia? ¿Qué me ha llevado a 
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esos destinos inciertos y arriesgados que han sufrido 
ataques terroristas, hambrunas, crisis humanitarias, 
revueltas políticas? 

Hay algún tipo de corriente eléctrica que me hace 
vibrar en esas coberturas. Y creo que tiene que ver 
con el sabor que la vida deja cuando se exhibe en su 
grado de intensidad máxima. Y puede ser un sabor 
amargo, agrio y áspero, el que dejan hechos doloro-
sos y tristes. Pero hay también un sabor dulzón, el 
de la esperanza, la compasión, la dignidad y el valor. 
En medio de cualquier infierno siempre hay algún 
instante luminoso. 

La huella más profunda que me han dejado mu-
chas de esas coberturas ha sido la multitud de gestos 
hermosos de ayuda y solidaridad que vi. No borrarán 
el dolor de las familias de las víctimas, ni el descon-
cierto que la barbarie genera en nosotros. Pero son 
manos tendidas que ayudan a superar el tormento y 
que nos reconfortan. Las coberturas de hechos des-
graciados permiten ver también, en primera línea, 
muestras de infinita generosidad. 

Mi carrera ha tenido mucho de aventura y de ries-
go, como puedes imaginar. Cubrir guerras, atenta-
dos, tsunamis, terremotos, violencia armada o nar-
cotráfico, por poner algunos ejemplos, puede ser 
duro y desgarrador pero al mismo tiempo apasio-
nante aunque no resulte fácil entenderlo. Decenas 
de veces me han preguntado en la calle. 

-¿Y por qué te mandan a todos esos lugares 
terribles? 

La gente me lo dice con pesadumbre, como si yo 
estuviera siendo sometida a un terrible castigo

- Si a mí… es lo que más me gusta –les digo–.
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Es muy difícil hacer este trabajo sin una inclina-
ción natural, sin afición o sin gusto. En el pellejo del 
corresponsal o del enviado especial suele haber un 
formidable torrente de curiosidad que mezclada con 
cierta osadía nos permite escarbar, indagar, profun-
dizar en los hechos y encontrar historias que ayuden a 
entenderlos. Además, hay que ser muy rápido y desa-
rrollar una enorme capacidad de comprensión de los 
hechos noticiosos en muy poco tiempo. Lo que acaba 
siendo también un interesante y hermoso desafío. 

Imaginemos la labor del corresponsal que está si-
guiendo la campaña electoral en Estados Unidos. 
Puede que se encuentre con algún sobresalto en el 
camino pero, más o menos, todo seguirá un orden 
previsto y los acontecimientos se desarrollarán si-
guiendo una agenda marcada. Este corresponsal 
habrá acumulado gran experiencia y, como tal, lo 
transmitirá en sus crónicas, que aderezará con más 
o menos gracia fiel a su propio estilo. 

Otra cosa muy distinta es, cuando al mismo co-
rresponsal, inesperadamente, lo envían a Orlando, a 
cubrir una masacre con 50 víctimas mortales y otros 
tantos heridos. El periodista se ha convertido en un 
enviado especial a un lugar que desconoce y desde 
el que tiene que informar desde el momento de su 
llegada. Y esto me ha ocurrido hace solo unos días. 

Solo horas después de la masacre, aterrizaba en el 
aeropuerto de Orlando procedente de Nueva York, 
junto al cámara que me acompaña. Nuestras ma-
letas salían por la cinta de equipaje a las 8:50 de la 
mañana, hora local y solo 20 minutos después entrá-
bamos en directo en el Telediario. Lo hacíamos des-
de el mismo aeropuerto, usando el sistema portátil 
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de mochila LiveU, que permite transmitir en directo 
por redes celulares. 

A partir de ahí, se inicia la cobertura. Una semana 
de absoluta intensidad vital y profesional que co-
mienza con la búsqueda de historias. Hay que hablar 
con los protagonistas, encontrar supervivientes, mé-
dicos, policías, vecinos afectados. Lograr datos de la 
investigación, entender y explicar las consecuencias 
de lo ocurrido, el impacto emocional pero también 
político o económico, es decir, poner los hechos en 
contexto para permitir su comprensión. 

Además, el tiempo apremia. Hay que alimentar 
con reportajes todos los telediarios y otros progra-
mas informativos, entrar en directo varias veces al 
día, rodar, escribir y editar. Y el equipo es exiguo. So-
mos solo dos personas, el cámara-editor y yo. 

Un desafío de producción lleno de obstáculos. No 
siempre los que quieres que hablen lo hacen. Y, no-
sotros, periodistas de televisión, además, necesita-
mos un plus: imágenes para contarlo. 

La experiencia, sin embargo, me ha ayudado a de-
sarrollar algunas destrezas y habilidades que me gus-
taría, brevemente, compartir con vosotros, así como 
reflexiones y sugerencias que son fruto, muchas ve-
ces, de mis propios aciertos y errores. Y pienso sobre 
todo en ser útil a los lectores de este libro, dedicado 
a los futuros corresponsales o a los que están ya en 
el camino de serlo. Aquí, os dejo algunos consejos:

- Acumula información para el viaje aunque no 
dispongas de mucho tiempo. Imprime notas y 
obtén el máximo de datos posible. Rastrea en 
Twitter las cuentas de medios locales o de otros 
periodistas que mejor están informando sobre el 
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hecho. Síguelos. Lee lo máximo posible incluso 
en el avión. Trata de llegar enterado.

- Mi mejor fuente suele ser la prensa local, periódi-
cos modestos pero con un profundo conocimien-
to de la zona. Seguirlos aporta mucha luz y hablar 
con los periodistas locales, también. 

- Las historias están en la calle y se llega hasta ellas 
hablando con unos y con otros. No suelen lograr-
se desde la redacción ni se localizan por teléfono. 
En la calle, mira mucho a tu alrededor y asómbra-
te. Déjate empapar por lo que observas. Indaga, 
pregunta y escucha. 

- Empatiza con lo que ves. Trata de entender lo 
que te rodea. Ponte en el lugar de los otros. Y que 
así te perciban. No como un extraño que acaba 
de aterrizar sino como un cronista respetuoso y 
sensible. Tu mirada sobre los hechos será la que 
tendrá también tu audiencia. Y ellos querrán que 
construyas tu información con una mirada lim-
pia y considerada. 

-  No caigas en la información superficial y emotiva 
en grado sumo. Ni te dejes arrastrar por el ham-
bre de espectáculo sensacionalista de los medios. 

- Desconfía, al menos un poco, de las fuentes ofi-
ciales, y trata de contrastarlas. No sigas a rajatabla 
las agendas públicas. Intenta desmarcarte. Sigue 
tu rumbo. Tu instinto. Saca mordiente y sentido 
crítico. No seas plano. 

- El desafío es mostrar a otros la realidad de un 
lugar, reflejando lo que de verdad ocurre y esca-
pando de estereotipos o simplificaciones. Este 
reto lo viví con mucha intensidad durante mi es-
tancia de tres años en la corresponsalía de Pekín, 
en China. Un país del que a menudo trascienden 
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más las anécdotas impactantes, curiosas y los he-
chos frívolos que los mensajes sobre el proceso 
político, la economía, la censura o la falta de res-
peto a los derechos humanos, sobre la vida real 
de sus gentes. 

- Hay que tener una buena preparación física y 
mental. He conocido reporteros que se han que-
brado tras el impacto emocional de algunas co-
berturas. El cuerpo, además, debe soportar, a ve-
ces, condiciones extremas. 

- Las informaciones deben reflejar un pluralismo 
real. Da voz, sobre todo, a los afectados, a los que 
no suelen disponer de acceso a los medios pero 
que sí tienen cosas importantes que decir. Las 
agencias de comunicación te venderán sus datos 
y los jefes de prensa, las visitas de los políticos. 
Todo eso, ponlo en cuarentena. No digo que no 
lo tengas en cuenta. Pero ponlo en su sitio. 

- El arrojo es necesario pero también hay que ser 
consciente de los riesgos. Uno a veces pierde el 
sentido del peligro. Yo he rodado en trincheras 
donde escuchaba el silbar de las balas junto a mi 
rostro. Con el cámara Manuel Ovalle, tuvimos 
que cruzar un campo minado en el norte de Irak, 
huyendo de un ataque de soldados iraquíes. Iba 
delante de mí, y tras nosotros, Miguel Ángel, otro 
compañero. «Miguel, tú graba con la cámara pe-
queña, por si saltamos por los aires». 

 Y, en ese momento, nos pareció gracioso el co-
mentario. Pero Miguel Ángel se puso a grabar. 
Qué locura, pensé después. 

 En otra ocasión, y con el mismo equipo, salvamos 
la vida de milagro. Íbamos a viajar en un con-
voy que sufrió un bombardeo de fuego amigo, 
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también durante la guerra de Irak. Hubo muchas 
muertes. A nosotros nos salvó una casualidad. 
Nos retrasamos al salir del hotel. 

- En este trabajo hay riesgos, sí. Aunque uno deter-
mina hasta dónde quiere llegar. Y si quiere cruzar 
o no determinadas líneas rojas. 

Me han preguntado muchas veces por la familia. 
Sé que hay corresponsales que dicen que hay que 
elegir entre la vida personal y la profesional. Yo he 
combinado ambas. Y sí, se puede. Siempre que uno 
pueda lograr la organización doméstica necesaria y 
cuente con una pareja que le apoye y en la que pue-
da delegar. 

Las mujeres, a menudo, nos autolimitamos con 
la presión de las responsabilidades familiares. Una 
presión que la propia sociedad descarga también 
sobre nosotras. Debemos sacudírnosla de encima 
y ser conscientes de que esas responsabilidades no 
son solo nuestras. Tras cubrir la guerra de Afganis-
tán, me hicieron varias entrevistas y en ellas me so-
lían preguntar por mis hijos, que entonces eran muy 
pequeños. 

«Y qué haces con tus hijos cuando vas a la guerra?, 
¿quién se encarga de ellos?»

¿Por qué nadie pregunta esto a los hombres cuan-
do vuelven de cubrir un conflicto?

Debo decir también que la vuelta a casa es dura. A 
veces las coberturas son largas y has vivido sucesos 
terribles. Has visto muerte, injusticia, sufrimiento 
y dolor. Mucho dolor. Y mientras trabajas tu pulso 
ha sido frío, contenido y preciso. Como el del ciru-
jano que maneja el bisturí durante una intervención 
quirúrgica. Pero a la vuelta, llorarás las lágrimas que 
no derramaste, y te aflorarán en forma de pesadillas 

Las 5 W del corresponsal(interior).indd   21 17/10/2018   16:08:06



22 

Almudena Ariza

algunas imágenes que viste. Los reporteros también 
tenemos nuestro duelo y nuestras nubes negras. 
Pero lo habitual es que logres recuperarte tras la 
tormenta. 

Creo que fue Buda quien dijo «tu trabajo debe ser 
descubrir tu trabajo y entregarte al él con pasión». 
Yo lo descubrí pronto y ahí sigo, entregada. Y vibro y 
me electrizo de nuevo ante el reto de cualquier nue-
va cobertura. 

Si has decidido que éste es tu camino, e intuyes 
que estás en lo cierto, enhorabuena. Parte del traba-
jo ya está hecho. A partir de ahora, busca tu propio 
vehículo de expresión. Si no lo encuentras en los 
medios convencionales, créate un blog o monta tu 
radio, descubre nuevas plataformas. Si te gusta es-
crutar el mundo que te rodea, y te seduce recorrer-
lo para entenderlo y explicarlo, adelante, no pares. 
Tienes un tesoro dentro de ti. Porque el mundo está 
lleno de grandes historias que contar esperando a 
gente como tú, que salga a encontrarlas. 
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Introducción
La experiencia de contar historias y 
ser testigo de la noticia
Los periodistas somos contadores de historias. 
Sobre nosotros recae la responsabilidad de infor-
mar sobre los hechos de la actualidad, habitual-
mente desde el lugar donde se produce la infor-
mación, viviendo, certificando y narrando lo que 
acontece. En esta apasionante tarea hay todavía 
una vocación aún mayor, llevar a cabo este tra-
bajo fuera de tu país. Ese es el corresponsal, un 
periodista de raza al que distinguimos desde el 
primer día como estudiante en las facultades de 
Comunicación. A todas las cualidades que ador-
nan al periodista, se le suma ese espíritu inquie-
to, algo nómada, que no se conforma con contar 
lo que pasa en su lugar de origen. El corresponsal 
se sumerge en otra cultura, sin saber muy bien 
por cuánto tiempo, sin temores a una aventura 
periodística, a veces incluso sin conocer el propio 
idioma del lugar al que se dirige, pero con algo 
muy claro, el privilegio de ser testigo en primera 
persona de lo que ocurre y poder contarlo de pri-
mera mano para su cadena/emisora.
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El corresponsal como señala Mathews1 es «el 
miembro más brillante de la profesión periodística», 
aquel que como destaca Tulloch2:

 Ha disfrutado tradicionalmente del máximo respeto 
dentro de la profesión, y fuera de ella se ha envuelto 
de una aura mitificadora derivada en gran parte de 
su asociación casi automática con el corresponsal de 
guerra y el discurso autobiográfico elaborado por ellos 
mismos en sus memorias, donde acostumbran a exal-
tar los aspectos más brillantes y atractivos de su vida 
profesional.

Cervera3 destaca los aspectos positivos del corres-
ponsal frente al enviado especial:

 La presencia de un corresponsal garantiza al medio 
la posibilidad de contar siempre con un periodista en 
un lugar concreto y disponer de cobertura informati-
va permanente si algo sucede en una zona geográfica 
concreta. Además el corresponsal ofrece un valor aña-
dido… conoce mejor el lugar desde el que informa y 
su misión, con el paso del tiempo, es lograr una buena 
agenda de contactos que le permitan un mejor y más 
completo acceso a la información de su zona.

Garralda4 destaca la falta de cobertura informativa 
a lo que sucede fuera de nuestro país, especialmente 
dice en las televisiones generalistas. Además se re-
fiere a la cada vez más extendida técnica de compa-
ginar su labor como corresponsal con la de enviado 
especial de forma puntual:

1 MATHEWS, J. (1957) Reporting the Wars, Minneapolis, The University of 
Minnesota Press.

2 TULLOCH, C. D. (2004) Corresponsales en el extranjero: mito y realidad, 
EUNSA, Navarra, p. 15.

3 CERVERA BARRIGA, E. (2014) El directo informativo en televisión, CEU 
Ediciones, Madrid, p. 22.

4 GARRALDA, A. (Corresponsal en Cuatro, CNN+ y Mediaset en China, 
Estados Unidos y Oriente Próximo) en op. cit, CERVERA, E. (2011) pp. 23-24.
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