
Tres, dos, uno, ¡hablando!:  
La esencia de contar noticias en 
tiempo real
Es imposible concebir el sentido de la televisión informativa sin la cobertura 
de noticias en tiempo real. El poder relatar lo que está sucediendo, asegura, 
Ana Blanco “le otorga más fuerza al informativo: contar lo que está pasando 
justo en ese momento”. Después de más de veinte años al frente del Telediario 
de Televisión Española, la presentadora tiene claro que esa es “la clave de la te-
levisión y concretamente de los telediarios. Por esta razón, –afirma– los infor-
mativos se emiten en directo. No tendría sentido, –dice Ana Blanco– no poder 
contar en un informativo lo que está ocurriendo”.

Y es que las noticias que se muestran y relatan en los espacios informativos en 
televisión y las imágenes que se ofrecen en tiempo real quedan impregnadas 
para siempre en nuestra retina. Forman parte de lo que podemos denominar 
nuestra cultura visual colectiva. 

Según la Real Academia de la Lengua Española la expresión en directo loc. adj. 
Hace referencia a: “Dicho de un programa de radio o de televisión: Que se emi-
te a la vez que se realiza”.

En los informativos de televisión todas las intervenciones del conductor o pre-
sentador suelen ser en directo, no así sin embargo, las noticias que se cuentan 
en formato de vídeo cerrado o incluso, puede haber testimonios de reporteros 
de forma presencial previamente grabados. Son informaciones donde el perio-
dista en persona es el que relata el suceso desde el lugar de los hechos. A veces 
es posible que el espectador, ajeno a la metodología periodística, pueda inclu-
so pasarlo por alto y confiar en que ese relato informativo se realiza en tiempo 
real. Es lo que se suele denominar falso directo. 

Una intervención en directo en el transcurso de un informativo, no obstante, 
va siempre precedida de frases introductorias habituales por parte del presen-
tador como: “hasta allí nos vamos”, “en el lugar de los hechos se encuentra…”, 
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“vamos a saber cómo está la situación ahora mismo en …”, “buscamos más 
detalles de esta noticia con la ayuda de nuestro corresponsal, enviado espe-
cial…”. Otra práctica usual para dejar claro al espectador que esa conexión con 
el periodista que se encuentra en el lugar de los hechos está ocurriendo en ese 
momento, es recordar qué hora es y hacerlo de manera exacta, en ese instante 
previo antes de darle paso. 

El periodista que cubre una información en directo al comenzar su relato ofre-
ce también señales inequívocas a los espectadores para dejar manifiesto que 
su intervención es en tiempo real. Emplea expresiones como: “nos encontra-
mos en el lugar de los hechos…”, “ahora mismo aquí la situación…”, “acaba-
mos de estar con…”, “aquí se encuentra, junto a nosotros…”. 

Informar en directo en un espacio de noticias televisivo forma parte de la natu-
raleza intrínseca del medio, partiendo de la base de que ese noticiario se emite 
en tiempo real. Siempre la posibilidad de ofrecer la imagen real de lo que está 
sucediendo juega un papel relevante y es una de las principales aspiraciones 
de un espacio informativo en televisión porque esa inmediatez del mensaje 
informativo supone un incremento de la credibilidad del medio con respecto 
a los espectadores que buscan estar informados y poder contemplar y escu-
char lo que realmente es noticia en ese instante. Sandra Golpe, presentadora 
de Antena 3 Noticias, enfatiza en el valor del directo ya que recuerda que “el 
periodismo informativo consiste, en esencia, en dar a conocer a un público 
informaciones relevantes en lo político, en lo social, en lo cultural. Un trabajo 
precioso y muy estimulante –afirma la periodista–. Lo es cuando puedes pro-
fundizar y reportajear desde la tranquilidad una historia, incluso a posteriori. 
Pero cuando te toca informar al espectador de una última hora, de un hecho 
en el preciso momento en el que sucede, en directo y sin demora, el valor aña-
dido de ese trabajo periodístico es obvio. También más arriesgado que salga 
bien al cien por cien”. 

En televisión la figura del informador en directo multidisciplinar cobra cada 
vez más relevancia. Es aquel que, igualmente es capaz de contar en directo 
una información desde el marco protector del plató, que como reportero des-
de el lugar de los hechos. Además se adapta a todos los medios (radio, prensa 
impresa o digital). Su capacidad multifuncional se complementa además con 
la opción de poder difundir el mensaje informativo en tiempo real por medio 
de las redes sociales actualmente más populares (Facebook o Twitter). Es, sin 
duda, un claro ejemplo de la efectividad de la convergencia de medios. 

Y es que, cada vez más, el contenido informativo de las redes sociales, cobra 
relevancia en la edición informativa de un espacio de noticias en televisión. 
Carmela Ríos, Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2012 por su cobertura 
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a través de Twitter de las movilizaciones del 15-M y Editora General de Terra 
España, considera que las redes sociales se han convertido “en un invitado in-
visible a las reuniones de edición en las cadenas de televisión. Los temas más 
compartidos en la redes o que provocan debate –afirma la periodista– son va-
lorados porque los editores de un informativo entienden que son susceptibles 
de interesar también a sus espectadores. 

Asimismo existen noticias que se generan en las redes sociales, cuando una 
personalidad política o conocida realiza algún tipo de anuncio o comentario. 
Si el contenido de esos tuits, son relevantes desde el punto de vista profesional, 
nos encontramos ante una noticia para nuestro informativo”. 

Antes de la cuenta atrás de éste, de la conexión en directo, si es reportero, y 
hasta en ocasiones, durante el programa, los periodistas tuitean a los espec-
tadores los contenidos del mismo y comparten información relevante a través 
de las redes sociales. Este ejemplo es aún más evidente en los espacios infor-
mativos deportivos como El Día del Fútbol de Canal Plus. Su presentadora, 
Noemí de Miguel, a través de su perfil de Twitter, @Noemidemiguel, comparte 
testimonios de jugadores o entrenadores al instante de que estos se produzcan 
como por ejemplo: “Simeone C+, es un buen paso, pero queda mucho por ju-
gar en el Calderón”. Se trata de una entrada que publicó en su perfil de Twitter, 
tras la victoria del Atlético de Madrid en San Siro frente al Milán por la mínima 
en el encuentro de ida de los Octavos de Final de la Champions League de la 
temporada 2013-2014.

También, previo al informativo, presentadores como Sandra Golpe, al frente de 
Antena 3 Noticias Fin de Semana, en su Facebook promociona y a su vez vin-
cula con Twitter, los contenidos del informativo de la siguiente forma: “Hoy te 
contamos cómo hacemos las noticias del fin de semana en @A3Noticias con el 
hashtag #Noticiasfinde”. El acercamiento del comunicador en directo con res-
pecto al espectador y la posibilidad de que ambos interactúen a través de las 
plataformas sociales digitales, juega un papel relevante además en el resultado 
definitivo en lo que respecta a la medición de audiencias. 

El protagonismo del informador cobra cada vez más determinación a la hora 
de informar en tiempo real y esta tendencia viene heredada de las cadenas 
americanas como la CNN. En España su reflejo más evidente fue la forma de 
otorgar presencia a los informadores y valor al directo en sí mismo en CNN+, 
el desaparecido canal privado de información continua. Marià de Delás fue 
uno de los responsables de elaborar un manual de estilo para la redacción en 
el que se abordaban criterios para la selección, cobertura y edición de noticias 
y se hacía hincapié en que los periodistas dedicados a informar desde el lugar 
donde se producían las noticias lo hacían –según Delás– desde una “posición 
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privilegiada. La presencia de una cámara propia en el lugar de los hechos –re-
cuerda el periodista que decían aquellas notas– servirá para tratar de relatarlos 
de una forma personalizada, con protagonistas anónimos e historias concretas 
que salpiquen de anécdotas la explicación de la información más estricta”. Esto 
significaba que esos redactores podían recurrir de alguna manera a la interpre-
tación, “podían y debían hacerlo, –matiza Marià de Delás– aunque en ningún 
caso eso les autorizaba a confeccionar sus crónicas con opiniones personales, 
análisis aventurados o expresiones de su estado de ánimo”.

Además CNN+ popularizó, a la hora de efectuar sus personalizaciones, el in-
cluir la firma narrada mediante la voz de sus redactores al final de sus interven-
ciones en directo o falso directo como por ejemplo: “desde París, para CNN+, 
Carmela Ríos”. Es algo que en sus inicios también hicieron otros canales como 
Telecinco o por ejemplo, Telemadrid, en sus programas de información general. 

Es evidente que en la televisión informativa española copiamos modelos im-
portados directamente de Estados Unidos, allí, según Mario Saavedra, que fue 
colaborador y presentador de Business TV en Nueva York y corresponsal para 
otros medios “está cambiando más el fondo que la forma”. Cada vez cobra más 
relevancia la información valorativa e interpretativa y la opinión paulatina-
mente va ganando terreno porque “la televisión por cable –señala Saavedra– 
está plagada de programas informativos, news programs, mezclados con opi-
nión, con profusión de opinadores y cada vez hay menos espacios meramente 
de información pura”. Recuerda además que fue Fox News quien “originó la 
puesta en marcha de esta tendencia , que más tarde, –asegura el periodista–, 
fue copiada por MSNBC. CNN resiste, por el momento, –argumenta Saavedra– 
como cadena de información más pura, pero cada vez incluye más programas 
de debate”. 

Sin embargo, en los espacios informativos de tarde en Estados Unidos, destaca 
Mario Saavedra, “los tradicionales evening news de ABC, CBS o NBC”, la forma 
en la que se desarrollan los directos “es sobria: un presentador o presentadora, 
serio y ceñudo, normalmente, que da noticias cortas o paso a directos breves, 
muy breves, de los corresponsales in situ”.

Sucede además un hecho relevante, la información en tiempo real que ofrece 
en primera instancia la televisión sirve de materia prima y de contenido infor-
mativo a través de la Red. “Lo que se emite por Internet es casi siempre lo que 
se ha visto antes en pantalla”, afirma Mario Saavedra, y esto afecta en mayor 
medida a los diarios escritos. “Hay periódicos, como el Wall Street Journal, que 
tienen su propia emisión de televisión por Internet con el análisis de los mer-
cados del día”.



Tres, dos, uno, ¡hablando!: La esencia de contar noticias en tiempo real 

17

Marià de Delás considera que el directo ofrece oportunidades extraordinarias 
para la información audiovisual y se trata de todo un género periodístico por-
que mediante él se han creado un buen número de formatos, además –añade 
Delás– “permite informar con el grado más alto de inmediatez y a través de 
esas conexiones, convenientemente coordinadas, se puede obtener de los es-
pectadores lo que más necesita la profesión periodística, credibilidad. He te-
nido oportunidad de conocer muy de cerca unos cuantos programas basados 
en la conexión en directo y creo que han aportado nuevas formas valiosas de 
acercamiento a la realidad y han contribuido de manera decisiva al enriqueci-
miento del periodismo audiovisual”.



Conexiones en directo en los 
informativos 
Pueden ser de varios tipos según los agentes que intervengan en las mismas: 
desde crónicas personalizadas a través de un redactor, enviado especial o co-
rresponsal, entrevistas individualizadas, comparecencias o ruedas de prensa, 
reportajes narrados en tiempo real, hasta la emisión de imágenes en directo 
que tienen que ver con una información puntual de relevancia. 

1. Crónicas personalizadas por medio de: 

a) Redactor 

Un periodista, que puede o no estar especializado en el tema, relata lo que ha 
sucedido en directo durante el desarrollo del informativo. La duración de su 
intervención dependerá del libro de estilo de cada televisión, habitualmente 
suele oscilar entre treinta segundos y un minuto. En ese tiempo el redactor 
deberá hablar a cámara como hace el presentador, pero sin prompter, es decir, 
sin un apuntador visual. Carece de la posibilidad de leer nada que previamente 
esté escrito y que vaya apareciendo en el objetivo de la cámara. Sí podrá no 
obstante, y deberá haberlo escrito antes en un cuaderno o en un papel, al que 
podrá mirar puntualmente en caso de olvidar algún detalle. 

El redactor debe desarrollar esa información aportando aspectos de la noticia 
de mayor a menor relevancia. Tendrá que hacerlo en base a unas determinadas 
pautas de trabajo establecidas previamente. 

Por lo general, el periodista que elabora la información desde la redacción no 
está habituado a efectuar conexiones en directo; por lo tanto, cuando surge 
esta oportunidad deberá de aprovecharla al máximo para poder demostrar 
que es capaz de afrontar la situación de cara a otras posibles coberturas en 
tiempo real. 
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b) Enviado especial

Es un redactor que ha sido designado para cubrir sobre el terreno una informa-
ción en concreto en el transcurso del tiempo que se prolongue el desarrollo de 
esa noticia. Por ejemplo, una cumbre de la Unión Europea, un congreso que se 
celebra a lo largo de unos días en un lugar determinado. Deberá previamente 
documentarse sobre la información a cubrir y elaborar de algún modo un ca-
lendario de posibles reportajes que puede realizar durante el tiempo que esté 
informando sobre esa noticia, entrevistas a efectuar, y estar al corriente de la 
agenda diaria relacionada con todo lo relativo a esa información. Él es el en-
cargado de hacer el seguimiento de esa noticia y está obligado, en cierto modo, 
a aportar algo más que el resto de las televisiones que no han previsto esta co-
bertura informativa por medio del desplazamiento de un periodista, de un en-
viado especial, y la realizan de manera paralela, pero a través de las imágenes 
que reciben de las agencias de noticias ya sean nacionales o internacionales. 
En este sentido su colaboración con los compañeros del equipo de producción 
(si cuenta con él) y con los operadores de cámara o sonido es determinante 
para que el trabajo, que siempre debe ser en equipo, salga bien. 

El productor se encargará de colaborar, si es preciso, en la gestión de entre-
vistas, permisos para poder grabar imágenes y a protagonistas de la noticia, 
además de localizar escenarios para realizar los directos. Los operadores de 
imagen y sonido le ayudarán a obtener imágenes propias del canal que pre-
tenden ser exclusivas. De esta forma tendrá justificación y sentido el haber 
desplazado hasta el lugar de la noticia a un equipo de enviados especiales. Se 
incrementa el valor periodístico de la noticia y al ofrecer algo diferente al resto 
de los canales, inicialmente se aspira a obtener una mayor credibilidad, pres-
tigio y audiencia. En este sentido, Carolina Cañizares, que fue redactora de la 
Comunidad Valenciana para Cuatro y CNN+, comparte una reflexión sobre la 
importancia y la dificultad de la labor periodística a la que se enfrentan cada 
día particularmente estos profesionales:

“Cuando sales de la redacción te puede pasar y te ocurre todo lo que nunca 
pensarías que te puede suceder. Es ocasiones se trata de una lucha contra los 
elementos. Desde que el equipo no funciona, el micrófono, la cinta (antes) y 
ahora las tarjetas de la cámara, que se pueden estropear. Todos estos contra-
tiempos, a la hora de informar en directo, se magnifican cuando estás fuera, de 
viaje. Cuentas además con la presión añadida ya que eres consciente de que tu 
empresa, la cadena de televisión para la que trabajas, ha realizado una inver-
sión para que tú puedas contar en directo lo que sucede. Y eso supone además 
un mayor reto profesional. Cuando te designan como enviado especial tú nor-
malmente no te ocupas sólo de la labor periodística, como por ejemplo, hacer 
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una entrevista o contar lo que ha pasado en un directo, sino que muchas veces 
tienes que realizar otras tareas a las que a veces ni siquiera te has enfrentado. 
Desde hacer de GPS para llegar a los sitios, convencer al policía de turno para 
que te deje pasar donde otros no pueden hacerlo, gestionar mil tareas que ha-
cen que cuando llegues al directo estés mentalmente agotada”. 

Pero, a pesar de todos inconvenientes, tras su amplia experiencia en otros ca-
nales de televisión como la Sexta, Carolina Cañizares reconoce que personal-
mente, los directos son lo que siempre le ha gustado más a la hora de hacer 
información en televisión, aunque reconoce que “no siempre salen como a 
uno le gustaría y el trabajo de toda una mañana o de una jornada entera puede 
quedar deslucido por una tontería. Desde problemas técnicos: por ejemplo, 
que no se te escuche, tu narración no llegue con claridad o con ruidos y mal o 
porque en ese momento sople viento, que el pelo se te venga a la cara, o que te 
escuches con retorno y te desconcentres.”

En este sentido Carolina Cañizares defiende siempre a los profesionales que se 
enfrentan a este tipo de conexiones en tiempo real. “Cuando alguien se queda 
en blanco o se equivoca reiteradamente en un directo a mí siempre me gus-
taría saber qué le ha podido pasar. Si ha habido elementos externos que han 
influido en que ese directo no haya salido como debería”. Asimismo también 
recuerda la importancia del trabajo en equipo. No se trata solo del reportero, 
del enviado especial, afirma que es vital destacar la relevancia de “la gente que 
te arropa cuando estás comunicando en directo. Desde luego es muy distin-
to, asegura la periodista, cuando cubres una información en tiempo real, con 
gente que no conoces a cuando tienes la fortuna de enfrentarte a él con tu 
gente (operadores de cámara y técnicos que están detrás de tu intervención). 
Ellos son los que cuidan de tu imagen, de tu trabajo, que es en definitiva el de 
todos. Se aseguran de que se cuele nadie detrás de ti cuando estás hablando, 
solucionan los problemas con el micrófono o con la cobertura del satélite. Son, 
sin dudarlo, un plus de seguridad y te transmiten tranquilidad en un momento 
en el que tú tienes que estar centrada básicamente en lo que vas a contar. De 
que hagan bien su trabajo depende que tú te sientas mucho más tranquila y 
relajada a la hora de ponerte delante de la cámara”.

Roberto Arce, presentador y reportero de Cuatro y Telecinco fue enviado espe-
cial con Antena 3 en conflictos bélicos como la Guerra del Golfo o la de Bosnia 
y considera que además de la relevancia de la imagen cuando realizas este tipo 
de coberturas informativas “la clave está en lo que digas en ese directo. Lo más 
complicado al informar en directo en una guerra es, desde el punto de vista for-
mal, no verte superado por el cansancio físico y mental, y desde el profesional, 
dar información veraz porque los ejércitos manipulan y ocultan la verdad más 
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que nadie”. Y en cuanto a la puesta en escena y a la verbalización del mensaje 
informativo insiste en que es preciso “evitar que te desborden las emociones, e 
intentar no transmitir tu estado de ánimo, como abatimiento, excitación, mie-
do, estrés, etc muy habituales cuando cubres un conflicto bélico. También hay 
que evitar –según Arce– la tentación de exagerar, sobreactuar, o posicionarte 
entusiastamente a favor de un bando (lo que no significa que estemos siempre 
junto a las víctimas civiles de un conflicto)”. 

Informar en terreno de guerra supone en ocasiones una complicación ética, ya 
que a menudo te encuentras con escenarios y situaciones propias del conflic-
to en las que no puedes actuar como quisieras. En este sentido Roberto Arce 
mantiene presente, después de los años, un suceso acontecido durante su ex-
periencia como enviado especial de Antena 3 en la Guerra de Bosnia: “Uno 
me martillea constantemente, incluso en sueños. Fue el caso de una niña en 
Sarajevo, a la que vi nada más llegar al aeropuerto, enclavado en una zona ais-
lada y castigada por la artillería Serbia. No había vida en las casas de alrededor; 
los supervivientes habían huido a la capital, pero de la nada, apareció una pe-
queña preadolescente llorando desconsolada. Estábamos subiendo a un blin-
dado de la ONU y no hubo manera de que la metieran con nosotros. Solo me 
dio tiempo a darle lo único que tenía en los bolsillos, un tubo de leche conden-
sada. Alguien me dijo que no podíamos convertirnos en una ONG y acoger a 
cada víctima de un conflicto. Fue el primer gran dilema de conciencia al que 
me enfrenté en Bosnia. Y aún no lo he resuelto”.

c) Corresponsal 

La diferencia entre enviado especial y corresponsal es que este último resi-
de habitualmente en la zona donde se desarrolla la información y el primero 
acude allí de manera puntual. De esa forma la presencia de un corresponsal 
garantiza al medio la posibilidad de contar siempre con un periodista en un 
lugar concreto y disponer de cobertura informativa permanente si algo suce-
de en una zona geográfica concreta. Además el corresponsal ofrece un valor 
añadido con respecto al enviado especial: 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. De este modo también los corresponsales ofrecen una mejor con-
textualización de la información que acontece en el lugar donde trabajan. Esto 
otorga una mayor credibilidad a la noticia de la que informan. Todo ello se 
verá reflejado a la hora de aportar detalles al relato informativo que se verá por 
tanto enriquecido con vivencias personales o el aprendizaje de costumbres y 
de valores propios de la sociedad en la que se encuentra. 
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Mario Saavedra ha sido corresponsal para Cuatro y CNN+ en China y poste-
riormente en Estados Unidos. Advierte de que “el corresponsal cuenta con la 
ventaja de la cantidad de conocimiento sobre el lugar que tiene ya en la cabe-
za. Eso redunda en la rapidez y en la calidad de lo que se cuenta en pantalla, 
en la precisión de los términos, en la eliminación de tópicos y presunciones. 
Al fin y al cabo el corresponsal dedica entre ocho o diez horas al día, durante 
meses o años, a tratar de la información del país o región de la que informa. 
Lee centenares de informaciones diarias, habla con las personas del lugar o 
entrevista a los expertos sobre el asunto. Y eso se acaba notando. La diferencia, 
creo, se percibe mucho más en los lugares denominados duros, más distantes 
culturalmente, como China, y menos en lugares blandos, más cercanos, como 
Estados Unidos”. 

Ana Garralda, corresponsal de Cuatro y Telecinco en Oriente Próximo destaca 
la falta de cobertura informativa a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. 
Afirma que las televisiones generalistas en España le conceden casi siempre 
“pocos minutos a su sección de Internacional, si las comparamos, por ejemplo, 
con otros medios europeos. A las quejas que a menudo esto plantea entre los 
enviados especiales o los corresponsales, los editores suelen argumentar que 
ellos deben lidiar con toda la información del día, y no sólo con la de la sección 
de Internacional. Una justificación que sin embargo, –añade la corresponsal– 
no suele aplacar la frustración que esta circunstancia genera en el correspon-
sal o el enviado especial, que se ha empapado de lo que ocurre en el terreno, a 
menudo en situaciones complicadas, y quiere transmitir el fruto de su trabajo”.

Susana Roza, presentadora de Televisión Española, inició su carrera profesio-
nal en CNN como reportera, su trabajo en la sede de la cadena estadounidense 
en Atlanta le permitió viajar y realizar coberturas periodísticas con un equi-
po internacional de primer nivel. “De ellos aprendí, entre otras muchas cosas, 
que:

1)  Antes de emitir una noticia de última hora tiene que estar confirmada por al 
menos dos fuentes. 

2)  Hay que ofrecer siempre las dos versiones (incluso o más) de una noticia 
que levanta polémica.

3)  Ser lo más neutral posible.

4)  Ante una cámara nunca se puede bajar la guardia.

5)  La imagen, la actitud y los gestos del presentador llegan a la audiencia más 
de lo que pensamos.”
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Ana Garralda, como corresponsal en Oriente Próximo de Mediaset, (anterior-
mente lo fue de CNN+) recuerda algunas de las complicaciones que suelen 
surgir a la hora de efectuar conexiones en tiempo real cuando estás en zonas 
de conflicto: “A menudo de tipo logístico, como el transporte hasta el punto de 
directo. Sucedió durante la segunda guerra de Gaza (también conocida como 
Operación Pilar Defensivo en noviembre de 2011). Por las noches todas las 
luces de la ciudad se apagaban para que los grupos responsables del lanza-
miento de cohetes evitaran convertirse en blanco fácil para los aviones israe-
líes. Eran muy pocos los coches que circulaban, la mayoría de periodistas y, 
aunque todos estaban identificados con las siglas de TV sobre la parte superior 
del vehículo, hubo un par de casos en que éstos fueron alcanzados por cohetes 
aire-tierra de la Fuerza Aérea. 

Otras veces las dificultades, –añade Garralda–, ocurren en el mismo punto de 
directo. En zonas de conflicto las antenas pueden incluso desaparecer. Es lo 
que nos sucedió en Gaza. Dos de las productoras locales –que daban servi-
cio a canales locales vinculados a Hamás, pero también a cadenas internacio-
nales como TV5 o France 24, y en el caso de España, a Cuatro y TV3– fueron 
atacadas con misiles a primera hora de la mañana. Tuvieron que evacuar de 
inmediato a todos los que estaban dentro, locales y extranjeros. Hubo que ins-
talar las parabólicas en otro punto en tiempo récord y los técnicos palestinos 
lo consiguieron”. 

Cada vez con mayor frecuencia, en las televisiones con menos recursos econó-
micos y presupuesto destinado a informativos, muchos corresponsales com-
paginan su labor periodística en una zona concreta con la de ser de manera 
puntual enviado especial. Cuando esto sucede la complicación a la hora de en-
frentarte a la cobertura se incrementa porque, –como asegura Ana Garralda–, 
cuando estás de corresponsal “te encuentras en casa, conoces los temas, a los 
personajes, tienes todos los contactos y tienes un background mucho mayor 
para interpretar las cosas que ocurren o para aportar datos adicionales”. Sin 
embargo el panorama varía mucho y más si, como le sucede a esta correspon-
sal, lo hace de manera constante. Recuerda que ha habido ocasiones que du-
rante un mismo año se ha desplazado dos veces a Chipre para cubrir la crisis fi-
nanciera, además, estuvo un mes en Egipto cubriendo la toma del poder por los 
militares y la represión de las acampadas islamistas, “de ahí me fui a Jordania, 
–matiza la periodista–, y a la frontera con Siria ante lo que parecía un ataque 
inminente de las fuerzas aliadas en represalia por el uso de armas químicas y 
también estuve en Sudáfrica, cubriendo los funerales de Mandela”. Esos cam-
bios continuados de escenario del directo te obligan –afirma la periodista– “a 
dedicar varias horas previas a prepararte los temas, a documentarte bien para 
poder contar lo que sucede de la mejor manera posible. La realización de cada 
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conexión requiere un esfuerzo y un tiempo que multiplica por varias veces el 
que necesitas para prepararte las conexiones relativas a tu corresponsalía”.

Cuando vas a un lugar como enviada especial, además de los avatares logísti-
cos, un problema añadido puede ser algo tan básico como el mal tiempo. Ana 
Garralda lo recuerda como un inconveniente especialmente el día de la cere-
monia en que los líderes mundiales despidieron al difunto Nelson Mandela en 
el Estadio FNB de Johannesburgo, “el viento era tan fuerte, –asegura Garralda–, 
que las productoras tuvieron que reducir el número de puntos de directo y 
afianzar las carpas que los cubrían de la forma más eficiente posible. 

El mal tiempo no solo resultaba incómodo para el periodista durante el direc-
to, sino que se convirtió en el gran aliado de los ladrones, camuflados entre las 
decenas de personas que se resguardaban bajo las carpas, apiñadas junto a los 
periodistas, productores y cámaras. Varios de los que allí nos encontrábamos 
sufrimos robos de portátiles y equipamiento, ya que no había nadie de la pro-
ductora que estuviera dedicado exclusivamente a vigilar los equipos, lo ideal 
en estas situaciones”.

Otra cuestión a destacar a la hora de reflejar la complejidad de la labor pe-
riodística de las distintas corresponsalías tiene que ver con el escaso tiempo 
del que disponen los reporteros para relatar todo lo que está sucediendo en 
una zona de conflicto tan compleja e interrelacionada como es, por ejemplo, 
Oriente Próximo. Señala Ana Garralda que explicar lo que allí sucede en ape-
nas cuarenta segundos –“siempre será un reto mayor que hacerlo por ejemplo 
desde Europa, una región más cercana al espectador medio español no sólo 
por una mera cuestión geográfica, sino también política o cultural. Explicar un 
hecho noticioso, por ejemplo, desde Jerusalén, donde ya de partida se hablan 
dos lenguas distintas, hebreo y árabe, y donde las diferencias culturales son 
tremendamente complejas, siempre conllevará, desde mi punto de vista, –dice 
la periodista–, más dificultad que hacerlo desde París”. 

2. Entrevistas individualizadas

En un informativo también cabe la posibilidad de realizar una breve entrevis-
ta, de no más de tres minutos, que puede desarrollarse en el plató y efectuar-
la el presentador, o bien fuera del mismo, en exteriores. Si el entrevistado se 
encuentra en otro lugar aparecerá su imagen en una pantalla gigante y en el 
transcurso de la misma se empleará en emisión la fórmula de doble imagen 
en pantalla o doble ventana (en una se muestra al presentador y en la otra al 
protagonista). 


