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CAPÍTULO 8. LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRABAJO COTIDIANO DEL 
CORRESPONSAL EN EL EXTRANJERO. 

Los últimos avances tecnológicos en el campo de la informática y las 

telecomunicaciones no sólo han incidido directamente en los cambios de la 

sociedad intemacional sino que también están teniendo una influencia 

innegable en el trabajo del corresponsal en el extranjero. Aunque algunos 

han mostrado ciertas reticencias hacia los beneficios que los ordenadores 

personales portátiles, modems, teléfonos satélites, fax, correo electrónico, 

Internet, etcétera aportan a la calidad de su trabajo, es indudable que éstos 

han supuesto una mejora en el desarrollo de su labor porque, utilizados de 

manera correcta, les pueden ayudar a alcanzar un grado más elevado de 

especialización en su producción periodísfica. 

Preguntados los propios protagonistas por cómo han cambiado las 

nuevas tecnologías su trabajo, el aspecto positivo más comentado fiíe el de 

las mayores posibilidades que ofrece el uso de las redes telemáticas en lo 

que a las fiíentes informativas se refiere. 

Los beneficios que proporcionan en materia de fuentes son diversos. 

En primer lugar, estas redes permiten un acceso instantáneo a un sinfin de 

archivos, bases de datos (actuales y antiguas), servicios on-line, informes y 

demás tipos de fiíentes documentales, muchas de ellas inalcanzables a 

través de vías más convencionales de búsqueda. Además de ofrecer una 

amplia gama, las redes pueden, en segundo lugar, facilitar un contacto más 

directo con otras fiíentes distintas a la documental. Esto no sólo implica, 

como apuntaba B A D I A del diario catalán Avui, que, a través del correo 

electrónico, el periodista tiene la posibilidad de presentarse, explicar en 
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mayor detalle lo que le interesa o simplemente dejar constancia de que se 

ha puesto en contacto, sino que incluso en algunos casos le ofrece la 

oportunidad de establecer un diálogo con personas de difícil acceso. A 

modo de ejemplo, los periodistas encargados de cubrir el proceso de 

reconstrucción después del conflicto en los Balcanes han podido contactar 

directamente con los habitantes de la asediada capital bosniana y los 

propios medios bosnios mediante redes como "Sarajevo-On-Line". En 

tercer lugar, una ventaja señalada por B A Q U E R O de La Vanguardia como la 

más destacada es la facilidad con la que se puede acceder a ftientes de un 

elevado grado de especialización. En su opinión, se ha notado un cambio 

desde que el corresponsal puede acceder a una base de datos para ver las 

agencias e incluso subscribirse a un servicio especializado de noticias.^^'' 

Esta fácil disponibilidad casi ilimitada de frientes ha provocado un 

cambio en sus rutinas. Muchos encuestados comentaron que la clave ahora 

para el corresponsal en el extranjero no es tanto la búsqueda sino el acierto 

en la selección y posterior tratamiento de las mismas. Sobre este tema, un 

corresponsal español en Washington comenta que "Internet llega a todos 

pero la información está sin digerir". Coincidiendo con él, un compañero 

suyo en Roma opina que "las nuevas tecnologías proporcionarán más y 

más información pero siempre será necesario un corresponsal para 

filtraría". 

Un último apunte sobre el tema de las fiíentes y las nuevas 

tecnologías se refiere no ya a las redes telemáficas sino a los recursos 

audiovisuales y más concretamente a los canales satélite de televisión. 

B A Q U E R O puso como ejemplo de ello al corresponsal de La Vanguardia en Bruselas quien 
está adscrito al servicio Gens d'Europe especializado en temas comunitarios que recibe todos 
los días a través del ordenador que tiene instalado en su casa. 
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M A R A S H considera que el seguimiento pormenorizado de eventos 

(especialmente durante conflictos bélicos) que realizan los canales 

todonoticias como C N N o S K Y ayudan al corresponsal a vigilar de cerca la 

situación que se está desarrollando y, si es necesario, reevaluar los 

contenidos de sus crónicas para así reducir el margen de error en cuanto a 

la veracidad o precisión de sus informaciones.̂ ^"* 

Un segundo grupo de efectos positivos que las nuevas tecnologías 

tienen en el quehacer de los corresponsales es la ayuda que éstas le prestan 

para eludir la crítica de pérdida de perspectiva en la selección del tema y/o 

en la elaboración de la crónica. En cuanto al primero -elección de los temas-

el papel de los avances técnicos es el de contribuir a combatir los efectos 

negativos que suele producir el fenómeno del going native (volverse 

"nativo") estudiado en el capítulo anterior de este trabajo. E l corresponsal 

modemo, si disfruta de una mínima infi^aestructura informática, puede 

mantenerse perfectamente al día de la vida política y cultural de su país de 

origen a través de las versiones digitales de los diarios, una mejora infinita 

sobre la situación anterior cuando el corresponsal tenía que esperar la 

llegada, con cuatro o cinco días de retraso, de la versión impresa para 

mantenerse al corriente de los temas que eran actualidad en su país. Este 

cambio fue otro de los especialmente destacados por B A Q U E R O : 

"El gran handicap que tenía el corresponsal antes era que mientras estaba 
muy al corriente de lo que pasaba en Londres o París según donde tuviese 
la corresponsalía, a lo mejor estaba muy desconectado de lo que pasaba en 
Madrid o Barcelona porque antes su única ñiente era el servicio exterior de 
Radio Nacional de España. Ahora las cosas han cambiado mucho porque 

MARASH, David. "Their war, not ours" en Media Síudies Journal, 1993, vol. 7, núm. 4, pp. 
159-165. 
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tienen Televisión Española Internacional, el Internet, etcétera...Por 
ejemplo, ahora el corresponsal ya no me puede llamar y decir "¿De qué va 
eso de la plataforma digitall ¿qué tengo que hacer?" Hoy les digo 
"Perdona, pero tienes que saber de qué va la historia porque lo puedes 
consultar por la televisión satélite o por Internet". 

En cuanto al segundo -elaboración de la crónica-, siendo cierto, como decían 

H A M I L T O N y K R I M S K Y , que "para ser un buen corresponsal en el extranjero 

hoy en día, tienes que saber mucho sobre asuntos locales y viceversa,"^^^ 

este conocimiento inmediato de lo que ocurre en su país y la facilidad que 

los nuevos medios de transporte ofrecen para efectuar desplazamientos que 

le permitan volver cada cierto tiempo a él, le han ayudado en la tarea de 

contextualizar mejor su crónica y establecer conexiones entre 

acontecimientos en el exterior y asuntos domésticos.^^^ 

En este sentido, y a diferencia de otras épocas donde precisamente la 

falta de contacto directo constante sirvió para intensificar la sensación de 

distancia y tiempo entre el corresponsal sobre el terreno y la redacción en 

casa, la situación actual, al tener todos los medios a su disposición, hace que 

este periodista se encuentre desarrollando una función de doble naturaleza a 

caballo entre reportero y redactor, tal y como explica HESS: 

"El cambio tecnológico ha transformado a cada corresponsal sobre el terreno 
-siempre que tenga acceso a un teléfono- en un redactor de mesa capaz de 
enterarse de acontechnientos en todo el mundo e incorporarlos en su 

HAMILTON, John y KRIMSKY, George. "Juju news from abroad" en Media Studies Journal, 
1989, vol. 3, núm. 4, p. 147. 

Según el mismo autor, "las circunstancias han cambiado...Los periodistas pueden volar 
inmediatamente a casa y, gracias a tendencias como la interdependencia, la tarea de hacer 
conexiones entre acontecimientos extranjeros y asuntos domésticos es mucho más fácil. El 
desafío para los corresponsales en el extranjero es de hacer el viaje...y ver que la vieja línea 
entre "exfranjero" y "doméstico" ya no se puede aplicar." Ibid. 
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cobertura diaria. Gracias a su laptop, reporteros y viajeros están mucho 
mejor informados y más sofisticados que nunca en su cobertura diaria."^''' 

Un tercer bloque de efectos positivos son aquellos relacionados con 

las dificultades de informar desde el extranjero. El ordenador portátil y la 

transmisión vía satélite dan una mayor libertad de movimiento y de 

autosuficiencia, ambos factores muy apreciados por los informadores en el 

extranjero. Sobre ello B A T A L L A comenta que, a diferencia de lo que ocurría 

antes, cuando después de desplazarse al lugar de los hechos, el 

corresponsal tenía que recoger las impresiones de los implicados, encontrar 

un hotel, ponerse a escribir y luego encontrar una manera segura de enviar 

su crónica, hoy "puedes ir con tu ordenador portátil, escribir in situ, ir al 

primer bar y enviar tu crónica. Antes era una odisea ir a cubrir algo que no 

ñiera urbano pero hoy en cambio, ya no es un problema." 

Esta "autonomía" se extiende también al control que tiene hoy el 

corresponsal sobre su material que, como se vio en su momento, ha sido 

hasta ahora una de las principales quejas de este colectivo. Dado que el 

ordenador le permite enviar sus crónicas "clavadas" en cuanto al tamaño 

requerido por la redacción que le indica el espacio a ser rellenado, el 

corresponsal finalmente se está convirtiendo en el "último responsable de 

su trabajo."^^^ A l respecto, P É R E Z - M A U R A del ABC opina que 

HESS, Stephen. International News and Foreign Correspondents. Washington D.C.: The 
Brookings Institution, 1996, pp. 63-64. 

Según B A T A L L A , esto resulta ser una "ventaja fantástica" saber que "si tu pones una coma 
y el corrector piensa que esa no es necesaria, pero tu te empeñas en opinar lo contrario, saldrá, 
no como antes cuando te tenías que encomendar al Padre Nuestro para ver cómo iba a salir." 
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"Las nuevas tecnologías tienen grandes ventajas como la de poder utilizar 
el e-mail para enviar a, y recibir de, los corresponsales las paginas ya 
maquetadas en lugar de tener que recortar en Madrid y adaptar el texto al 
espacio disponible...El trabajo de edición es muy reducido. Te mandan la 
página y tu la recoges. Eso es una gran ventaja que es agradecida por todas 
las partes." 

En el mismo sentido Manuel LÓPEZ afirma que los periodistas, gracias a 

las nuevas tecnologías, 

"...podrían ser los únicos trabajadores que pudiesen controlar del principio 
al final la realización de su producto porque, en teoría, no hay ningún paso 
intermedio entre ellos y las rotativas, ya que los ínfiDrmadores se cuidan 
ahora de todo lo que llamamos preproducción."^^^ 

Este control del espacio y el texto puede incluso ir más allá gracias a 

otra consecuencia positiva consistente en lo que un corresponsal español 

en Bruselas llama la facilidad que da "el uso del módem y el portátil con 

Internet para estar situado casi en la redacción central". La posibilidad de 

agilizar el diálogo con la redacción que permiten los nuevos medios de 

comunicación junto con la capacidad de consultar su periódico sólo horas 

después de su cierre definitivo, permiten al corresponsal poder incluso 

actualizar él mismo sus crónicas al máximo y ofi-ecer una "fi-escura" 

difícilmente alcanzable anteriormente. Asimismo, puede comprobar dónde 

le han ubicado su crónica, cómo ha sido editada y puede comunicar 

posibles cambios o simplemente su opinión sobre el tratamiento de su 

información directamente al jefe de sección. 

LÓPEZ en FONTCUBERTA, Mar de. La Noticia. Pistas para percibir el mundo. Barcelona: 
Paidós, 1993, p. 143. 
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Otra de las consecuencias positivas relacionada con la superación de 

las dificultades de informar desde el extranjero es la transmisión más 

rápida de la información con todas las ventajas que ello implica, entre las 

que destaca la de dejar más tiempo al corresponsal para el reporterismo. 

Tal y como manifiesta R O S E N B L U M : 

"una crónica de 2000 palabras enviada por conexión satélite portátil llega 
en pocos minutos. En tiempos pasados, si podías encontrar un teléfono, si 
funcionaba y si alguien te dejaba usarlo, 2000 palabras era una hora de 
dictado."^^^ 

Ahora, en cambio, al no tener que dedicar parte de su tiempo a asegurar la 

transmisión física de los datos, el corresponsal se encuentra con un 

problema logístico menos y algo más de tiempo que puede ser 

valiosamente reinvertido para complementar su crónica con la búsqueda de 

más fuentes o la confirmación de datos. Por otra parte, la velocidad de la 

transmisión ayuda al corresponsal a no "perder" noticias al conseguir que 

una determinada información se incluya en el periódico del día siguiente. 

Por último, la velocidad y la responsabilidad última sobre su crónica 

constituyen la medida más efectiva contra la censura. Los teléfonos 

móviles satélites como el CAPSAT, la fibra óptica y otros desarrollos 

tecnológicos son armas nuevas que, en tiempos recientes, están ayudando 

al corresponsal a transmitir sus informaciones sin obstrucciones políticas. 

Según B A S T E N I E R de El País hoy en día los corresponsales superan la 

censura porque las nuevas tecnologías son "más rápidas y más móviles, los 

reporteros van con su capacidad de transmisión prácticamente a cuestas", 

R O S E N B L U M , Mort. Who Stole The News? Why we can't keep up with what happens in the 
world and what we can do about it. Nueva York: John Wiley, 1993, p. 96. 
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coincidiendo así con U T L E Y , quien, en uno de los artículos más recientes 

sobre el futuro de las noticias extranjeras, es incluso más tajante: "el flujo 

de información desde las máquinas de fax hasta el Internet y mediante 

otros inventos tecnológicos desarrollados o aún no soñados aplastarán 

cualquier esfuerzo realizado para controlarlo."^'*' 

Directamente relacionado con la rapidez, otro beneficio del uso de 

las nuevas tecnologías es que ha abaratado algunos de los gastos generales 

de la corresponsalía, cuyo coste era uno de los principales argumentos 

ofrecidos por los medios para justificar su número limitado y la no apertura 

de oficinas en nuevos destinos. A l ser capaz de enviar sus crónicas desde 

su ordenador en casa o desde un ordenador portátil equipado con un 

módem sobre el terreno, el coste de la transmisión de las informaciones es 

infinitamente más barato -"un gasto insignificante" según BASTENIER, si se 

compara con los métodos anteriores como el dictado por teléfono- y resulta 

muy competitivo incluso en comparación con sistemas más "modernos" 

como el fax. Además de abaratar el coste de la crónica completada, las 

comunicaciones diarias entre la redacción y el corresponsal constituyen un 

gasto menos importante porque ahora, en lugar de conferencias telefónicas 

a larga distancia, se contacta a través del uso del correo electrónico. Y en 

esta misma línea de reducción de costes, al acceder a través de las redes 

informáticas a servicios especializados de precio asequible para 

documentarse -BAQUERO habla de una cuota de suscripción de entre treinta 

y cuarenta mil pesetas mensuales-, el corresponsal ahorra en 

desplazamientos que antes hubiera tenido que realizar para obtener esta 

información. 

UTLEY, Garrick. "The shrinking of foreign news. From broadcast to narrowcast" en Foreign 
Affairs, 1997, vol. 76, núm. 2, p. 9. 
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Otro beneficio de las nuevas tecnologías relacionado con cuestiones 

ya estudiadas se refiere al apoyo que pueden prestar en la preparación 

previa del corresponsal. A modo de ejemplo puede consultar, durante las 

semanas o meses previos a su salida, las versiones electrónicas de los 

diarios locales de su país de destino para tomar el pulso al ambiente 

sociopolítico y otros temas de máxima actualidad, reduciendo así el 

proceso, a veces complicado, de aclimatización y facilitando a la vez una 

inmersión acelerada en la sociedad sin tener que recurrir con tanta 

fi-ecuencia a los servicios de un periodista local o la figura de fixer a la cual 

se ha hecho referencia en el capítulo 2. 

Por otro lado, la facilidad de comunicación que ofrece el correo 

electrónico puede ayudar al corresponsal a establecer un "diálogo" más 

fluido y permanente con sus compañeros en otros países, lo que puede 

resultar útil a la hora de contextualizar un determinado evento o permitir a 

la redacción central seguir el desarrollo de un mismo tema en diferentes 

zonas geográficas. E l presidente de la Associated Press ha hecho referencia 

a esta ventaja que las nuevas tecnologías suponen para 

"reducir aún más las fronteras geográficas que en otro tiempo dividieron 
las corresponsalías de la AP para entrelazarlas ahora en una perpetua 
conversación global que serviría para focalizar sus esfuerzos conjuntos 
sobre cualquier tema común." '̂*^ 

A l ofrecer semejante posibilidad de interrelacionar las diversas 

contribuciones de corresponsales desfinados en distintos países, el lector 

'̂'̂  BOCCARDI, Louis. "Redeploying a global joumalistic amiy" en Media Studies Journal, 
1993, vol. 7, núm. 4, p. 46. 
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dispondría de una mayor riqueza de fuentes, así como del acceso a una 

perspectiva múltiple de los acontecimientos. 

Un último tema en donde las repercusiones de las nuevas tecnologías 

pueden considerarse positivas, aunque en este caso no haya una total 

unanimidad, es el relacionado con la posible exigencia que de ellas se 

derive de un grado más elevado de especialización en las informaciones. 

En este sentido se ha afirmado por parte de algunos autores que las 

autopistas de la información van a obligar a los corresponsales a ofrecer 

un tipo de información altemativa diferenciada de la actual en cuanto a 

contenidos y basada más en la observación in situ y en el análisis. Este 

aspecto sería consecuencia del hecho de que ahora los lectores, que 

también tienen acceso a Internet, a bases de datos y a servicios 

especializados de información, son capaces de contrastar y complementar 

la información aportada por el corresponsal de una forma inédita hasta 

ahora. Si, según H A C H T E N , un individuo ya no es un recipiente pasivo de 

las noticias sino un Information seeker o "buscador de información" capaz 

de seleccionar sus noticias de un amplio abanico de fuenteŝ '*^ como 

resultado de ello el corresponsal tendrá que darse cuenta y reaccionar ante 

el cambio que se está produciendo respecto a los hábitos informativos de 

sus lectores. 

Por su lado, H A M I L T O N parte de la base de que "mucha gente no está 

esperando a los medios tradicionales para llenar los vacíos en su 

información sobre el mundo sino que acumulan agresivamente información 

para si mismos." Para ilustrar este cambio, el autor informa de los 

resultados de una investigación reciente sobre las fuentes de información 

"̂̂  HACHTEN, William. The World News Prism: Changing Media of International 
Communication. Ames: lowa State University Press (3̂  ed.), 1992, p. 68. 
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intemacional de 25 altos ejecutivos y policy-makers norteamericanos. En 

ella se descubrió que, sin excepción, ninguno de los consultados dependía 

de la prensa diaria como antes. Los sujetos del estudio explicaron que en 

sus despachos dedican una parte de sus recursos humanos a la consulta 

permanente de redes especializadas -algunas de ellas gestionadas por sus 

propios empleados en el extranjero- y que cuando surge un tema 

importante hablan por teléfono, mandan un fax o envían un correo 

electrónico directamente a las fiíentes claves para conseguir más 

detalles.̂ ^^ 

Además de este tipo de colectivo, son muchos los individuos con 

intereses particulares que se comunican globalmente vía ordenador, 

formando parte de foros y gmpos de debate "virtuales" a nivel 

transnacional. De esta forma, el potencial para la recogida individual de 

información se incrementa cada día, llegando a ser considerada por un 

investigador como "el impacto inicial de nuevas formas de distribución 

intemacional electrónica y la creación de una democracia "populista". '̂*^ 

Esta fácil accesibilidad por parte de los usuarios a la información 

nos lleva a plantear también la posibilidad de que los avances tecnológicos 

conlleven algunos efectos perjudiciales para el trabajo de los 

corresponsales, como por ejemplo el esfuerzo adicional que ahora 

necesitarán realizar para desmarcarse de la información disponible en las 

redes informáticas y en las versiones electrónicas de los medios locales del 

país en donde trabaja, a las que, como se ha visto, acuden con frecuencia. 

HAMILTON y KRIMSKY, op. cit., p.l48 

Comentario de Simón SERFARTY en HAMILTON y KRIMSKY, ibid. 
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E l desafío que representa para los corresponsales de prensa diaria 

informar a los buscadores de información de finales de este siglo es, por lo 

tanto, el de ofi-ecer una información diferenciada de la que su lector tiene 

acceso. A este respecto una de las salidas posibles para desmarcarse es la 

apuntada por U T L E Y que implica la vuelta hacia su oficio tradicional que 

pasa por "poseer unos conocimientos muy profiíndos para satisfacer las 

exigencias del consumidor informado y tecnológicamente equipado de la 

era de la información."^'*^ 

Otra queja, en este caso de tipo técnico, está relacionada con la 

sobredependencia que se ha generado hacia dichos medios tecnológicos que 

a su vez dependen de sistemas telefónicos, los cuales no siempre fiíncionan 

en óptimas condiciones cuando se viaja a determinados destinos. Algunos 

corresponsales añaden además que incluso cuando sí existe una cierta 

infraestructura tecnológica siempre hay el miedo a que ésta no sea 

compatible con el hardware con el que trabaja el periodista. En Territorio 

Comanche Arturo PÉREZ-REVERTE, corresponsal de nuestro tiempo, aireaba 

su particular queja en este sentido sobre el "doble filo" que puede 

representar depender totalmente de la tecnología: 

"Manu Leguineche y alguno más...pertenecía a una generación casi 
extinguida (...) Eran otros tiempos, sin tanta prisa, cuando uno tecleaba en 
viejos telex...podía perderse meses en África, y a la vuelta sus reportajes se 
publicaban en primera página.. Ahora, sin embargo, bastaba un retraso de 
cinco minutos, una descoordinación de satélite, para que la información se 
quedara vieja y no valiese una puñetera mierda."̂ "*' 

UTLEY, op. cit. p. 10. 

PÉREZ REVERTE, Arturo. Territorio Comanche. Madrid: Ollero & Ramos, 1994, pp. 61-62. 
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Por otro lado y aunque más que crítica a los efectos negativos de las 

tecnologías sea una defensa por la supervivencia haciendo ver las 

limitaciones de las mismas, estos periodistas argumentan que mientras los 

ordenadores portátiles, las conexiones por satélite o el Intemet pueden 

ayudar al corresponsal a realizar funciones como las de documentarse y 

transmitir sus crónicas con mayor facilidad, no son capaces de ayudarle a 

que sea más creativo, ni a redactar mejor ni a afinar su "olfato" para la 

noticia. Tal y como decía un corresponsal de El Mundo, "lo esencial: ver 

un tema, proponerlo, escribirlo y que se lea no cambia por cuestiones de 

tecnología". 

Ahora bien, por encima de todas estas críticas, los corresponsales 

lamentan de manera unánime los efectos negativos que las nuevas 

tecnologías han tenido en su capacidad para elaborar crónicas de mayor 

calidad. Un primer motivo que lleva a esta situación es el sedentarismo al 

que incita el acceso a la información desde la oficina o, en algunos casos, 

desde su propia casa, provocando que este informador actúe más como 

redactor de mesa que como cronista in situ. La conexión informática que 

hoy día existe entre la redacción y el corresponsal, unido al intento de 

rentabilizarlos haciendo que envíen cuantas más noticias mejor, ha 

implicado que se llegue a lo que un corresponsal llama "barbaridades 

periodísticas gracias a los extraordinarios medios tecnológicos."^'*^ 

Ello nos lleva al segundo motivo derivado de la mayor rapidez que 

los avances tecnológicos permiten en la transmisión de las noficias y que 

consiste en que, en la práctica, las direcciones de los medios hagan primar 

"̂̂  Este corresponsal para ilustrar dicha situación cita como ejemplo la práctica de la redacción 
de pedir un número determinado de líneas sobre un tema y, a falta de información propia sobre 
ello, se le aconseja que saque del ordenador central todas las informaciones que han mandado 
Reuter, AP y UPI, se las lleve a su ordenador, se las lea y luego envíe la crónica. 
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dicha velocidad por encima de todo, con lo que muchas veces sólo se llega 

a una infonnación más superficial o a la versión escrita del periodismo del 

sound bife, sacrificando la perspectiva y el análisis por la instantaneidad. 

En esta línea orifica cabría situar, por ejemplo, a ElSENDRATH, uno de los 

redactores-jefes de un periódico en Washington, para quien: 

"La rapidez de comunicaciones no es progreso...ha degradado el trabajo 
del corresponsal en el extranjero al anular el juicio independiente y 
sustituir la velocidad por la pericia periodística. ¿Qué valor tiene conseguir 
que un periodista llegue al lugar de los hechos si no sabe qué esta 
observando o qué significa?" '̂*^ 

Dado que se trata de un fenómeno impulsado fiíndamentalmente por la 

competencia procedente de los medios audiovisuales, este "culto a la 

velocidad" y la manera de contrarrestarlo serán objeto de estudio en el 

siguiente apartado. 

8.1. E L F U T U R O D E L CORRESPONSAL D E PRENSA D L V R U F R E N T E A L A 

COMPETENCL^. D E L O S MEDIOS AUDIOVISUALES. 

"El periódico modemo está buscando un papel nuevo...y este papel se 
encuentra en el campo de la explicación pensativa...Ya no estamos en el 
negocio de transmitir sino en el negocio de educar" 
J A M E S R E S T O N ^ ^ " 

ElSENDRATH, op. cit., p. 15. 

"° RESTON en FASCELL, Dante (ed.). Intemational News: Freedom under Attack. Califomia: 
Sage Publications, 1979. p. 215. 

361 



Desde los años 60, cuando en el campo de la comunicación de masas la 

televisión empezó a consolidar su liderazgo en lo que se refiere a la 

difusión de acontecimientos de carácter intemacional, en círculos tanto 

académicos como profesionales se comenzó a debatir la necesidad que 

tienen los medios escritos de renovar gran parte del sistema que han venido 

utilizando para cubrir la actualidad mundial y de incorporar medidas para 

paliar la omnipresencia e inmediatez de los medios audiovisuales, si 

quieren seguir compitiendo en el mercado de la información intemacional 

del ftituro. 

Tras una década de debates y desconcierto se llegó al consenso 

compartido por todos los medios de comunicación occidentales de que la 

radio debería anunciar la información, la televisión debería mostrarla con 

imágenes y la prensa se reservaría el papel de explicarla e interpretarla.^^' 

Se establecía, así, una diferenciación en las funciones que los periodistas 

debían asumir, según el tipo de medio para el que trabajasen. La 

supervivencia de la prensa escrita, de hecho, pasaba por aprovechar el 

mayor tiempo de producción que necesita la tecnología que utiliza para 

exigirse en el medio explicador e interpretador de la realidad social que los 

otros medios, por sus características técnicas, daban a conocer con mucha 

mayor rapidez. De esta manera, prensa, radio y televisión dejaban de 

competir firontalmente en la tarea de informar a sus audiencias para 

convertirse en medios complementarios que el público utiliza 

indistintamente según cuáles sean sus necesidades informativas en cada 

momento. 

QUESADA, Montserrat, La especialización en la Prensa Diaria de Información General 
Memoria de Cátedra. Barcelona: Universitat Pompen Fabra, 1993. 
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Hoy, los últimos avances tecnológicos incorporados al trabajo de los 

periodistas nuevamente amenazan con volver a enfrentar a los distintos 

medios en términos de competencia directa. Y en esa rivalidad no 

confesada, los medios audiovisuales están ganando hasta el momento la 

carrera. 

8.1.1. Los efectos de la televisión sobre la producción del corresponsal 

Las últimas tendencias de la prensa han ido derivando 

paulatinamente, tal y como ya advertía NEILAN en 1975, hacia la "copia" 

de las noticias difimdidas por la televisión, 

"En muchas ocasiones los periódicos cubren eventos en el extranjero de la 
misma manera que la televisión: crónicas que son reacciones a terremotos 
y asesinatos, golpes de estado...y una cita corta del embajador. Hay poca 
cobertura que dé algo de coherencia a las complejidades históricas y 
humanas de una situación."^^^ 

Esta manifestación plenamente vigente hoy en día pone de relieve 

que la prensa escrita en general y el trabajo de los corresponsales en tanto 

que parte de ella, en lugar de buscar elementos definidores propios que la 

distancien de los otros medios de comunicación, ha tendido cada vez más 

al tratamiento superficial de acontecimientos a modo de "mordiscos" 

informativos de corte claramente televisivo y, como consecuencia de ello, 

señala el director de un diario norteamericano, 

NEILAN, Edward. "Over there and what we read about it over here" en The Quill, 1975, mayo, 
p. 13. 
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"Hemos perdido al lector que sí quiere más y no lo consigue. Esta gente ve 
la televisión y busca más información en el diario. Pero no la consigue. 
Obtiene los mismos soundbites, con la diferencia de que esta vez son por 
escrito, sin el impacto de las imágenes."^^'' 

Este fenómeno que J E N S E N califica de "televisión impresa" fiene como 

característica principal el ofi-ecer una información sobresimplificada 

obviando la complejidad intrínseca de muchas de las noticias 

intemacionales, lo cual suele acabar distorsionando los hechos, 

consecuencia de la exagerada compresión a la que ha sido sometida.̂ "̂* Un 

ejemplo claro y reciente del riesgo de esta distorsión es el propuesto por 

Stephen E N G L E B E R G , corresponsal de The New York Times en los 

Balcanes, a la hora de hablar sobre la dificultad que este conflicto supuso 

para la televisión que necesitaba un argumento fácil de seguir porque 

cuando las cosas tienen más matices, como era el caso, aquel medio no es 

capaz de darles cabida: 

"En los Balcanes faltaba un escenario simple de buenos-versus-malos y 
eso ha acabado causando el cansancio de muchos espectadores 
americanos. A l privar a su cobertura de contexto vital.. .la gran mayoría de 
los reportajes televisivos han dado la impresión de que esto es una guerra 

Holger Jensen, director del Rocicy Momtain News en ROSENBLUM, op. cit., p. 156. Para 
este director, dicho fenómeno viene motivado en gran parte porque "las direcciones de los 
periódicos están convencidas de que los lectores no quieren más palabras sino menos". Para 
otros esta política se debe a que el seguimiento en profundidad de una noticia es visto como 
poco "rentable" porque "la complejidad todavía no vende periódicos." ROSENBLUM, Mort. 
"Special correspondent quixote" en Media Studies Journal, 1989, vol. 3, núm. 4, p. 13. 

Sobre la distorsión SAHAGÚN ha escrito que "la información intemacional de hoy (no) refleja a 
la sociedad intemacional, sino a un mundo imaginario que sólo en algunos casos coincide con la 
realidad. Y la culpa...es de quienes controlan los medios informativos y sus contenidos y de 
quienes hablamos o escribimos en ellos." SAHAGÚN, Felipe. El Mundo Fué Noticia. 
Corresponsales españoles en el extranjero: La Información Internacional en España. Madrid: 
Fundación Banco Exterior, 1986, p. 31 
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entre gentes con nombres impronunciables haciendo cosas increíbles el 
uno al otro por razones insondables."̂ ^^ 

Este fenómeno que no tendría necesariamente que ocurrir en la 

prensa escrita dada las características específicas de este medio, en la 

práctica acaba afectándole debido a su tendencia a compatibilizar su 

agenda informativa con la de la televisión. En este sentido, el recurso 

frecuente a las cadenas todonoticias ha llevado a algunos corresponsales a 

quejarse de la mayor "estandardización" de las noticias intemacionales y, 

lo que es peor, a la cesión de la iniciativa en lo que se refiere a la dirección 

y los contenidos de sus crónicas. Debido a la tendencia de la redacción a 

dirigir a sus informadores en el exterior según el desenlace de los eventos 

que se pueden seguir a través de la televisión por satélite, es común entre 

los corresponsales escuchar la queja de que "sigue faltando criterio propio 

a la hora de valorar las noticias. Pesa demasiado la C N N y las agencias 

intemacionales."^^^ En el mismo sentido se expresa R O S E N B L U M de la A P : 

"A veces somos saboteados por nuestra propia tecnología. Cuando las 
comunicaciones eran precarias, los corresponsales explicaban a sus 
redactores-jefes lo que era noticia. Ahora, con los teléfonos satélites, los 
directores contestan. Gracias a las pantallas instaladas por encima de sus 
mesas, observan cómo los acontecimientos se desarrollan y los filtran a 
través de sus propios prismas culturales.""^ 

ENGLEBERG, Stephen. "Media Bad Guys in the Balkans etc" en International Herald 
Tribune, 22 de noviembre de 1995. 

Una opinión reforzada por la de Alan COOPERMAN de la AP, quien afirma que "casi cada 
corresponsal de prensa que yo conozco tiene un jefe en la redacción que cuestiona sus 
informaciones e incluso exige que sean redactadas de nuevo para que "coincidan" con las de la 
CNN". HESS, op. cit., p. 65. 

^" ROSENBLUM, (1989), op. cit., p. 5. 

365 



Derivado de la anterior, otra característica de la prensa actual 

fomentada por la tendencia a seguir las pautas de la cobertura televisiva es 

que la prensa diaria suele reproducir también la discontinuidad en el 

tratamiento de las noticias extranjeras, una práctica considerada como una 

de las mayores limitaciones de los medios audiovisuales."^ ÓSTGAARD 

describe el fenómeno de la discontinuidad y los motivos por los que se da 

de la siguiente manera: 

"una información de Londres puede aparecer publicada un lunes, 
desaparecer el martes o miércoles por falta de espacio (aunque las 
agencias, como es su deber, sigan informando), y reaparecer el jueves, 
aunque a estas alturas serán un misterio ya que lo ocurrido en el ínterin 
nunca fue publicado. El que lo ocurrido en el ínterin sea omitido en la 
crónica que reaparece es debido, por supuesto, a que estos acontecimientos 
ya no eran "noticias".̂ ^^ 

E l modelo aquí descrito suele repetirse sobre todo en relación con 

acontecimientos trágicos o eventos con una carga negativa que hayan 

ocurrido en países sobre los que no acostumbra a explicarse cómo han 

evolucionado. Este "periodismo de excepción"^^° al que ya se refería 

K A P L A N en 1979 cuando se lamentaba de que la prensa "sigue dando 

prioridad a las noticias spot sensacionalistas, algo que perpetua el 

En referencia a las limitaciones de los medios audiovisuales en este sentido, el crítico 
Hodding CÁRTER afirma que "la extraordinaria falta de continuidad es la sombra de todas las 
noticias televisivas" en HACHTEN, op. cit., p. 143. 

ÓSTGAARD, Einar. "Factors influencing the flow of news" en Journal of Peace Research, 
1965, vol. 2, núm. 1, pp. 39-63. 

HACHTEN, op. cit., p. 143. 
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reporterismo de crisis y el periodismo relámpago, también contribuye a 

la distorsión de la realidad a la que se ha hecho referencia, hasta el punto 

de que autores como C O H E N han llegado a decir que "el corresponsal trata 

de discontinuidades políticas."^^^ 

Esta discontinuidad fomenta, además, la producción de textos que 

acostumbran a limitarse a la descripción de convulsiones en la política o la 

sociedad de la que se informa como si esos fenómenos fuesen el resultado 

de las mismas fuerzas fortuitas que causan los terremotos, las inundaciones 

o los huracanes. La política del medio de enfocar sus informaciones hacia 

titulares o "breves" llamativos similares a los de la televisión deja fuera el 

desarrollo de otros temas que también pueden ser de gran importancia, 

obligando al corresponsal a enviar crónicas relativas sólo a temas de 

rigurosa actualidad, con la limitación que ello supone para el desarrollo de 

una capacidad "predictiva" gracias a la que podría anticipar lo que será la 

gran noticia a tres o cuatro meses vista, algo que hoy por hoy no se da con 

el resultado de que los diarios se ven sorprendidos repetidamente 

reaccionando siempre a posteriori. Como explica R O S E N B L U M , cada mesa 

en la redacción debe decidir qué hacer y la mayoría espera hasta que el 

evento no puede ser ya ignorado.̂ ^^ 

Otra consecuencia que podría derivarse, al menos en parte, de tener 

como referencia la información suministrada por la televisión se refiere al 

carácter "monotemático" que cobra la prensa ante un acontecimiento de 

KAPLAN, Frank. "The plight of foreign news in the U.S. mass media: An assessment" en 
Gazette, 1979, vol. 25, núm. 4, pp. 233-243. p. 243. 

COHEN, Bemard. The Press and Foreign Policy. Nueva Jersey: Princeton University Press, 
1963. p.51. 

ROSENBLUM, (1993), op. cit., p. 160. 
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envergadura. Aunque la intención de la sección de Internacional del 

periódico puede ser, como decía B A T A L L A , la de "organizar el mundo cada 

día para sus lectores", se suele evitar el seguimiento no sólo continuado 

sino incluso simultáneo de temas, acudiendo en su lugar a lo que se conoce 

como el síndrome de la agenda shifting^^ o sistema "en cartelera" de la 

cobertura intemacional al igual que los informativos televisivos. Para 

explicar esta idea, H E S S cita como ejemplo el período de cuatro meses 

entre marzo y julio de 1990 cuando el diario The New York Times, en un 

intento de seguir de manera regular los cambios en Europa después de la 

caída del muro de Berlín, publicó una serie de artículos titulados 

"Evolución en Europa", Sin embargo, cuando en julio de 1990 Irak invadió 

Kuwait, el Oriente Medio consumió casi todas las páginas del diario a 

pesar de que las tensiones en Georgia no habían cesado, ni tampoco se 

habían acabado los problemas de la reunificación alemana e incluso se 

iniciaban las primeras disputas en los Balcanes. En este sentido, opina el 

autor, el diario más importante de los Estados Unidos -y uno de los más 

importantes del mundo- es como un malabarista capaz de mantener sólo 

una bola en el aire.̂ ^^ 

Una última y destacada consecuencia negativa de seguir las pautas 

de la cobertura televisiva es el peligro de verse contagiados por la 

velocidad con la que trabajan sus compañeros de los medios audiovisuales. 

A ello se refiere B A T A L L A , "corresponsal intemacional" de La Vanguardia, 

cuando afirma que 

PEDELTY, op. c/V., p. 189. 

HESS, op. cit., p. 104. 
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"no es lo mismo haber sido corresponsal de prensa en la edad de oro del 
periodismo escrito hasta los años sesenta de este siglo que serlo ahora 
cuando el corresponsal nota en el cogote el aliento de los locutores de la 
CNN [y] está sometido a la tentación de confundir la explicación con la 
velocidad."^^^ 

Esta tentación de querer competir con ese medio en la transmisión de 

la información implica entrar en una carrera que desde el principio el 

corresponsal de prensa tiene perdida pues su material será "noticia" un día 

después que el ofrecido por sus rivales en el campo audiovisual, con lo que 

sólo conseguirá mermar la calidad de sus crónicas. 

A diferencia de otros tiempos en el que la primicia era un criterio que 

casi dominaba sobre la calidad y los contenidos más profundos de la 

información, hoy en día la omnipresencia de cámaras de televisión y de 

vídeo en todo el mundo ha implicado que el corresponsal ya pueda 

renunciar a competir por ser el primero.̂ ^^ En este sentido, el corresponsal 

debería aprovecharse de la ventaja que supone el tener algo más de tiempo 

para dar un salto cualitativo en cuanto a los contenidos de su crónica, 

máxime cuando se ha demostrado que es precisamente este factor de 

velocidad uno de los principales responsables de la ya citada confusión que 

puede causar la superficialidad de la información intemacional que ofrecen 

566 g y ^ T ^ L A , Xavier. "¿Cómo es un día en la vida de un corresponsal?" en El Ciervo, 1997, 
núm. 554, pp. 21-22. La cobertura de las cadenas todonoticias -y especialmente la CNN- ha 
tenido un efecto innegable sobre el trabajo del corresponsal de prensa en el extranjero. Según 
John POMFRET, corresponsal de la Associated Press, "La presión de competir contra las 
noticias casi no-editadas de fuentes como CNN es intensa". 

^" Sobre este tema, MONTALBANO ha escrito que: "hubo un tiempo en que la piedra angular 
de ser corresponsal en el extranjero era llegar al lugar de los acontecimientos con la máxima prisa 
posible. Ya no lo es más. Porque ahora ya no hay la necesidad de ser el más rápido: 
inevitablemente siempre hay una cámara allí primero..." MONTALBANO, William. "Reinventing 
foreign correspondence" en Nieman Reports, 1994, vol. 48, núm. 1, pp. 22-23. 

369 



los medios audiovisuales, una situación que R E D M O N T lamenta cuando 

afirma que 

"los mmores no comprobados, la pura especulación y los errores 
proliferan. El sentido y el análisis sufren. La velocidad y otras mejoras que 
aportan las nuevas tecnologías televisivas deberían significar un juicio más 
pensativo y el ejercicio más cuidadoso de las funciones editoriales, pero no 
es así. Bombardeados con "noticias", todavía podemos sentimos 
abandonados en la oscuridad."^^^ 

Por ello y dado que, salvo contadas ocasiones, el corresponsal de 

prensa es lógicamente incapaz de ganar a la televisión en lo que a 

velocidad en la difusión de una noticia se refiere, debería contrastar más la 

infi)rmación a fin de combatir los globos sonda e incluso a veces poder 

tener la primicia de desmentirlos, haciendo así realidad el cumplido que al 

corresponsal de hoy le hace M O N T A L B A N O del Los Angeles Times cuando 

sostiene que "las cámaras son como los ordenadores: no pueden pensar. 

Nosotros sí podemos. E l corresponsal de hoy con su nuevo estilo no necesita 

ser el más rápido, sino el más listo." 

8.1.2. La mayor contextualización y el enfoque sobre procesos: 

medidas alternativas para el corresponsal de prensa en el extranjero 

Para hacer frente a los efectos negativos que los factores 

anteriormente analizados tienen sobre la labor de los corresponsales, se 

REDMONT, Bemard. Risks Worth Taking: The Odyssey of a Foreign Correspondent. 
Lanham: University Press of America, 1992, p. 216. SAID enfatiza el hecho de que como es 
mucho más probable que el reportero televisivo sea paracaidista ello hace que, en 
comparación, el reportero de prensa parezca, en sus propias palabras, "una enciclopedia de 
conocimiento y serenidad." SAID, Edward. Covering Islam: How the Media and the Experts 
Determine How We See the Rest ofthe World. Nueva York: Pantheon, 1981, p. 102. 
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impone la necesidad de desmarcar su cobertura de la de los medios 

audiovisuales, un proceso que debe pasar por recuperar la razón de ser 

original del corresponsal cuyas características propias y diferenciadoras de 

los demás informadores en el extranjero se han visto desvirtuadas. En este 

sentido, el corresponsal de prensa -siempre apoyado desde la redacción-

puede y debe aprovecharse de su posición para intentar dar sentido a 

acontecimientos ambiguos, iluminar el hecho disonante y, a ser posible, 

amortizar la continuidad que puede dar a su cobertura más allá de la 

rigurosa actualidad mediante una mayor creatividad metodológica. 

A l respecto R I B E R A de El Periódico de Catalunya considera que es 

justamente dicha necesidad lo que favorece la presencia continuada en el 

extranjero del corresponsal de los medios escritos: 

"...aunque parezca una contradicción, las televisiones están ayudando a 
los corresponsales de prensa a que cada día sean más necesarios. El hecho 
de que el funeral de Ladi Di o un ataque bomba en Israel lo vean muchas 
personas impide que se haga la crónica vista por la televisión porque será 
la crónica que todo el mundo ha visto. Esta situación obliga a los 
corresponsales a estar allí para ofrecer detalles que la televisión no ha 
podido mostrar, es decir, hacer una crónica que recupere el ambiente que 
la televisión no puede dar..." 

En esta línea una de las medidas a adoptar es que el corresponsal de 

prensa se tome una cierta licencia para explicar y contextualizar los 

hechos, siendo ésta una de las líneas divisorias más claras entre él y su 

compañero de los medios televisivos, máxime si se tienen en cuenta los 

dos factores antes estudiados, esto es, los últimos cambios geo-políticos y 

la avalancha de datos "no interpretados" procedentes de las redes 

telemáticas. 
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Así entendido y siguiendo a M A R T Í N E Z ALBERTOS, la labor del 

corresponsal que en definitiva es intrínseca a la tarea del periodista en 

tanto que "operador semántico que, a través de su trabajo...proporciona a 

sus conciudadanos los datos necesarios para que comprendan el 

significado de los acontecimientos públicos"^^^ sigue siendo hoy en día 

una tarea doble: facilitar información e interpretarla para hacerla más 

"digerible" a sus lectores. Dicha opinión es compartida también por los 

responsables de Internacional entrevistados como queda reflejado en la 

opinión de B A D L \ del rotativo catalán Avui para quien la contextualización 

es la fórmula para dotar al contenido de la información de un mayor 

análisis y valoración, lo cual "puede ayudar incluso al medio a ganar en la 

reflexión, en el porqué de las cosas y en que las noticias sean más 

elaboradas."̂ ^*^ 

Para que este esftierzo de contextualización tenga alguna 

recompensa en cuanto a la recepción de la información por parte del lector, 

varios autores se han mostrado partidarios de hacer más hincapié en un 

elemento que debería ser característico de su cobertura, el intentar implicar 

al lector como una manera de aproximarle a la noticia extranjera. Según 

UNDERWOOD, 

"Si se quiere que las noticias procedentes del extranjero sean realmente 
significativas para el lector medio, si se quiere que se sienta atraído por 
ellas, el periodista debe ser capaz de cubrirlas de tal manera que el lector 

MARTÍNEZ ALBERTOS, en LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. "Las Relaciones 
Internacionales como sistema de Comunicación" en Cursos de Derecho Internacional de 
Vitoria-Gasteiz. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1990, p. 83. 

"° En un sentido similar se expresó PÉREZ-MAURA de ABC para quien el corresponsal no 
sólo debe dar "las claves que son referencia para el lector del país para el que escribe, sino 
también esa explicación y reflexión extra." 
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realmente se enfrente con la realidad -los fiíndamentos subyacentes sobre 
los que descansan además de los hechos evidentes- de una determinada 
situación. Y esto requiere que sea capaz de traducirlas a términos que los 
lectores puedan asimilar y, hasta cierto punto, hacerlos suyos....Ante todo, 
un periodista debe ser un intérprete -no sólo un comunicador- del mundo 
contemporáneo.''' 

E l intentar establecer una relación más personal con los acontecimientos -

el "hacer que los eventos sean suyos"- es compartido también por L O Z A N O 

BARTOLOZZI quien al respecto afirma que: 

"una tarea clave del corresponsal contemporáneo ha sido no sólo cubrir 
eventos sino explicar a sus lectores cómo estos desarrollos pueden afectar 
a sus propias vidas...el profesional debe procurar dar la noticia completa, 
analizarla, explicar sus causas y consecuencias, hacerla cosa "doméstica" 
del receptor.''^ 

En favor de este nexo entre la noticia y el lector no sólo se han manifestado 

especialistas en el campo de la comunicación, sino también estudiosos de 

otros campos como el antropólogo estadounidense Mark P E D E L T Y . Este 

autor insiste en la idea de que, además de ofrecer una explicación adecuada 

de eventos y el marco socio-político dentro del que aquellos tuvieron lugar, 

el objetivo más importante para el corresponsal es establecer una 

"...conexión con ellos para engendrar lo que el sociólogo C. Wreight 

UNDERWOOD, Paul. "The foreign correspondent as expert in intemational issues" en 
M A R K H A M , James (ed.). International Communication as a Field of Study. Reports and 
Papers. lowa: University of lowa, 1970, p. 47. 

LOZANO BARTOLOZZI, op. cit., p. 132. A l respecto, LEDERMANN se planteaba la 
siguiente cuestión: "¿Cuánto background e historia es posible meter en una crónica sin perder o 
confundir al lector? ¿Es realmente necesario para un no especialista hacer un juicio razonado de 
la situación? ¿Cuánto habría que hacer?. Para estas preguntas su respuesta es que "en realidad 
no hay límite a la cantidad de contexto que uno puede encontrar." LEDERMAN, Jim. The 
American Media and the Intifada. Nueva York: Henry Holt Publisher, 1992, p. 288. 
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M I L L S llama 'La Imaginación Sociológica', un sentido de conocimiento e 

interconexión que vincula a los individuos con el mundo más grande en el 

que viven.""^ 

Esta aproximación, además de hacerse mediante la simple y frenética 

búsqueda de un ángulo local para relacionar al lector con eventos ocurridos 

en el exterior -como el clásico síndrome "280-faUecidos-ningún-

español"^^^ que muchas veces se utiliza para sustituir una cobertura más 

sofisticada-, puede conseguirse mediante la amortización de la propia 

capacidad de subjetividad del corresponsal, es decir, del comentario 

humano del testigo m situ que como ya se ha dicho en repetidas ocasiones 

lo diferencia del discurso distante de las agencias. En este sentido, RIBERA 

de El Periódico de Catalunya considera que: 

"Cada día es más importante que alguien te explique la noticia, no lo que 
ya has visto en la televisión o lo que te manda una agencia. Cada día la 
frase textual es más importante que la frase informativa...la frase textual 
de aquella persona que estaba en un atentado y que te dice "he pasado 
mucho miedo" que no la pura información que la gente ya lo sabe porque 
esto da al lector la idea de proximidad..." (cursivas añadidas) 

PEDELTY, op. cit., p. 25. 

Un síndrome que fue satirizado en la película "Detrás de la Noticia" (Director Ron Howard: 
1993) tal y como explica LAVIANA: "Una señora talludita lee sus temas en la reunión de 
primera página con la desgana de quien sabe que difícilmente colocará alguna noticia en 
portada: 
-"Cinco muertos en un restaurante en París, ninguno de Nueva York. Trescientos ahogados en 
el hundimiento de un transbordador en Filipinas, ninguno de Nueva York. Un violento golpe de 
estado en Pakistán..." 
-"Ninguno de Nueva York", repiten a coro todos los asistentes. 
-"Presenciado por dos personas de Long Island", concluye la editora de Internacional. 

en LAVIANA, Juan Carlos. Los Chicos de la Prensa. Madrid: Nickel Odeon, 1996, pp. 154-155. 
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Por su parte, B A Q U E R O es de la opinión que si esta transmisión de la visión 

personal del corresponsal se realiza con éxito se puede conseguir no sólo 

que los lectores se acerquen más a los acontecimientos noticiosos de una 

manera que no se logra ni con las agencias ni con los medios audiovisuales 

sino también que se sientan más próximos al propio corresponsal: 

"Muchas veces existe una cierta connivencia entre el lector habitual de la 
sección de intemacional del periódico y su corresponsal. De hecho ya no 
es el corresponsal de La Vanguardia sino que es su corresponsal. Me 
llaman y me dicen "Oiga, el señor Alcoverro que tenemos en Beirut..." es 
decir, la gente se identifica con tal señor que escribe desde tal sitio...Si 
consigues que el lector haga del correponsal alguien suyo lo has ganado, 
para bien y para mal. Pero si el lector se lo cree, lo has ganado, ya es 
tuyo." 

Una manera de introducir ese tono humano junto con una mayor 

reflexión que hagan más accesibles e interesantes al lector las noticias 

intemacionales es la incorporación de una gama más diversificada de 

fijentes en sus crónicas. A diferencia de la omnipresencia de jefes de 

estado, diplomáticos, intelectuales o la prensa local, los corresponsales 

deberían reconsiderar sus criterios de fiíentes en este sentido y dar mayor 

protagonismo a personajes representativos de la diversidad de la sociedad 

que les ha tocado cubrir. En opinión de HESS, la inclusión de figuras como 

científicos, atletas, criminales, novelistas, músicos, arquitectos, 

consumidores, niños, padres o familias ayudaría a establecer una relación 

más próxima entre las noticias extranjeras y los intereses irmiediatos de los 

lectores, de la misma manera que lo son en el caso de las noticias 

domésticas.^^^ No es de extrañar, por tanto, que desde algunos sectores se 

HESS, o/j. c//.. p. 101. 
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sostenga que ha llegado el momento para cambiar el enfoque que existe en 

la actualidad: 

"hoy en día el injustamente criticado despiece del "hombre-de-la-calle" 
puede resultar más trascendente que la crónica principal que lo acompaña. 
La noticia de "color" o de "escena" sobre multitudes airadas alrededor del 
edificio del parlamento puede que digan más sobre el fiituro de un país que 
la crónica sobre lo que el parlamento aprobó. Más que antes, la noticia 
debería ser, de hecho, un reflejo de una corriente más amplia, el análisis 
que aportamos a los acontecimientos. Debería tratar cada vez menos sobre 
lo que algún protagonista "dijo hoy". Todo esto exige una nueva manera 
de cubrir las noticias desde el extranjero."''̂  

Vinculado al tema de la contextualización como manera de 

distanciarse de la televisión, otro aspecto que el corresponsal de prensa 

podría aprovechar para marcar diferencias es la capacidad, al menos 

teórica, que tiene de poder cubrir más de cerca los procesos políticos y 

sociales que se produzcan en su país de destino en lugar de limitar su 

agenda a eventos determinados. 

G A L T U N G y R U G E , en su estudio clásico sobre los factores 

noticiables en un acontecimiento extranjero que se analizó 

anteriormente,'" fiíeron los primeros investigadores que pusieron de 

relieve la importancia que debería tener para la prensa el cubrir el 

desarrollo de eventos a medio y largo plazo. En esta misma línea otro 

teórico - V A N D U K - en un trabajo más reciente ha afirmado que el papel del 

corresponsal no debe ser el de suministrar información background 

rutinaria sino el de ofrecer una cobertura "sistemática, más estructurada, y 

Manifestaciones del presidente de la Associated Press BOCCARDI, op. cit., p. 48. 

Véase capítulo 2.1. 
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más dirigida al desarrollo de eventos en determinados países o regiones 

del mundo""^, mientras que para KiRTZ "la época en que la primera 

fimción de los periódicos era suministramos "noticias" ha pasado ya hace 

mucho tiempo. Ahora tenemos que centramos más en procesos y menos en 

eventos"."^ 

Existen múltiples razones para sugerir que los corresponsales 

tiendan a enfocar sus crónicas sobre procesos más que sobre eventos. Entre 

ellas cabe citar, en primer lugar, el que en este terreno la prensa escrita le 

tiene ganada la partida a los medios audiovisuales. Más preocupada por 

imágenes de impacto, la televisión suele responder insatisfactoriamente a la 

hora de cubrir la mayoría de los temas transnacionales señalados antes. En 

contrapartida, el corresponsal de un periódico se caracteriza entre otras 

cosas por su capacidad para dar cabida al matiz y ofrecer una visión amplia 

de una determinada situación mientras que la cámara se ve limitada a 

filmar lo que tiene delante. Tal y como explica ROSENBLUM: 

"Una cámara puede mostrar la euforia de la gente cuando logra cmzar el 
telón de acero pero no puede enseñar ideas, contracorrientes, 
maquinaciones. Tampoco puede mostrar algo una cámara de televisión que 
no ha sido orientada. Los gobiemos han respondido tarde al 
recalentamiento de la tierra básicamente porque no se puede fotografiar el 
agujero en la capa de ozono...Los factores más importantes de cambio no 
son eventos sino tendencias. Aquí es donde la televisión muestra su 
verdadera debilidad."^^" 

V A N DIJK, Teun. News Analysis: Case Studies of Intemational and National News in the 
Press. Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1988, p. 36. 

KIRTZ, Bill . "Covering Foreign News is Different Now: Joumalism Panel Cites the Need to 
Go Beyond 'Event Covering"' en Editor and Publisher, 31 de marzo de 1990, pp. 38-40. 

ROSENBLUM, (1989) op. cit., p. 8. 
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Otro ejemplo de ello es el ofrecido por R E D M O N T , según el cual la 

televisión pudo transmitir imágenes de Nelson Mándela saliendo de la 

cárcel pero no de cuáles eran los problemas de Sudáfrica. Para este autor, 

en un caso como el descrito, "se necesita un pequeño curso de historia y 

ciencias políticas para demostrar que no es un sitio de buenos y malos y eso 

la televisión no lo puede hacer."^ '̂ 

En segundo lugar, el centrarse más en procesos implica no dejar 

"fuera de cobertura" aquellos países en donde, sin producirse grandes 

acontecimientos, si se están dando una serie de cambios estructurales 

importantes en esa sociedad pero con carácter más bien gradual como, por 

ejemplo, los casos de Japón o China.^^^ 

En tercer y último lugar, esta manera de proceder permite al 

corresponsal liberarse de una dinámica en la que su trabajo se limita a 

cubrir las spot news o eventos dramáticos como las guerras, las crisis o los 

desastres humanos de diversa índole, todos ellos acontecimientos que hoy 

pueden ser atendidos sin necesidad de una corresponsalía fija y que, por 

otro lado, implican una política desequilibrada en el seguimiento de la 

realidad intemacional. La exagerada compresión que acompaña a la noticia 

inmediata a corto plazo tiene el doble efecto negativo de confundir al 

lector no especialista y a la vez repeler a la audiencia de élite que busca 

una mayor perspectiva histórica y, sobre todo, una explicación pensada de 

lo que está pasando en el país en cuestión. 

REDMONT, op. cit., p. 139. 

K A P L A N argumenta que la razón principal por la que los corresponsales en el extranjero no 
escriben crónicas largas y de mayor profundidad es porque tales artículos no encajan con la 
fórmula de servicio de cable de "paso ayer u hoy" y aunque puede ser cierto que al comenzar 
sus estancias fuera escriban artículos más largos, al no ver su material publicado se desaniman 
y se vuelven conformistas, op. cit., p. 240. 
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Además, la obsesión por ofrecer sólo los breaking news, muchas 

veces independientemente de un valor informativo que vaya más allá del 

dramatismo inmediato, no permite la entrada a reportajes elaborados sobre 

aspectos concretos y cotidianos que reflejan la realidad socio-política de 

una determinada sociedad fuera de la más rabiosa actualidad y que, en 

cambio, podrían contrapesar la imagen de muchos países cuya realidad 

intemacional se haya solamente compuesta por una cadena de eventos 

dramáticos. A l respecto, un antiguo director de The New York Times ha 

afirmado que para el corresponsal en el extranjero el mejor momento para 

hacer unas crónicas en las que se refleje la realidad cotidiana es 

precisamente cuando el país de destino está en una situación de calma 

porque 

"la disposición y el ritmo del país no están distorsionados por la excitación 
que conlleva la proximidad de una crisis. Es cuando "nada está pasando" 
que todo está pasando -la política, la economía, la religión, las relaciones 
humanas, el trabajo, la educación- todas las cosas que forman un país y su 
vida."^«^ 

Uno de los posibles modelos que podrían sustituir el actual enfoque 

es el sugerido por MONTALBANO del Los Angeles Times. Este periodista 

parte de la base de que, en la cada vez más especializada "aldea global", no 

se puede satisfacer a todos los públicos y, teniendo esto presente, las 

crónicas se deberían concentrar cada vez menos en acontecimientos que 

tuvieron lugar ayer y más en ideas o temas que influirán en los eventos del 

mañana en determinados países. Para ello, FoiSlE ya en 1979 propuso un 

"sistema de alerta previa" de inteligencia informativa.. .y la inculcación de 

A . M . ROSENTHAL en NEILAN, op. cit.. p. 14. 
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lo que él llama "periodismo de anticipación" , basado en la capacidad de 

predicción a la que se hizo alusión anteriormente. 

Entre las medidas prácticas que se pueden introducir para hacer 

efectiva esta labor de anticipación se podría considerar, por un lado, la 

creación de una sección en la línea de "vigilando a..." que trataría de 

seguir el pulso de un país o varios de una misma región para intentar 

detectar aquellos cambios que, al no ser "dramáticos", hoy quedarían 

excluidos de la agenda del corresponsal pero que pueden resultar 

reveladores de cambios importantes en la sociedad en cuestión. Mientras el 

corresponsal se dedica a esta labor de seguimiento (follow-up) se puede 

dejar la cobertura de las noticias rutinarias a las agencias. Con ello se 

permitiría a dicho corresponsal mantener a sus lectores al tanto de los 

cambios graduales en la política interior de países extranjeros mientras se 

están desarrollando y no sólo una vez éstos son notorios. Así se recortaría 

la función de agenda-setting que tiene la prensa doméstica dejando el 

camino libre para el corresponsal que podría seguir una agenda propia y 

diferenciada de la actual limitada a la cobertura de eventos aislados. Esta 

opción le permitiría también volver a un newsgathering más auténtico y así 

tener la posibilidad de recuperar su papel dentro de lo que es el policy-

making, actualmente cedido casi exclusivamente a la televisión gracias, 

como ya se ha señalado, a la emotividad y difusión extensa de imágenes 

que son capaces incluso de forzar la mano de los políticos. 

Pero ello no sólo requiere un cambio en las prácticas periodísticas 

del corresponsal sino también en la política del medio para el que trabaja 

que deberá ser el primero en replantearse el tratamiento que da a las 

F O I S I E en FASCELL, Dante (ed.). Intemational News: Freedom under Atíack. Califomia: 
Sage Publications, 1979, p. 216. 

380 



noticias intemacionales. Por contra, de no hacerse esta reflexión, no ya 

sobre la información intemacional sino sobre la prensa en general, puede 

suceder, tal y como afirma B A T A L L A que "llegará un día en que no sobrarán 

sólo los corresponsales, sino que sobrará la prensa escrita en general." Sin 

embargo, en su opinión, "si la prensa diaria apuesta por ser seria y 

explicativa y tener algo de influencia, entonces el corresponsal tendrá fiíturo 

porque dependerá del fiíturo que tenga su medio." 

Así entendido, la cuestión del futuro no ya del corresponsal sino del 

propio periódico pasa en gran medida por su "calidad" o, dicho en otras 

palabras, porque este medio siga siendo lo que V O Y E N N E denominó "el 

lugar de elección del comentario explicativo y...de la especialización" 

lo que ayudaría a lograr unos estándares más altos de reporterismo y una 

mayor sofísficación en la información. Si ello se consigue, su fiíturo está 

garantizado pues, en opinión de V I D A L - F O L C H , "mientras haya prensa 

escrita de calidad habrán corresponsales fijos porque escribir in situ de 

forma permanente desde determinados lugares seguirá siendo muy 

importante", cumpliendo así la predicción que sobre esta peculiar 

institución periodística realizó HoHENBERG hace ya más de treinta años: 

"si el periodismo fiíera una profesión lógica, el corresponsal en el extranjero 
estaría en camino de unirse al caballero de armadura y al soldado de 
caballería como reliquia romántica de días pasados, dejando a la técnica ser 
conducida por servicios de cables. Sin embargo, este no será su destino."̂ ^^ 

V O Y E N N E en SAHAGÚN, op. cit., p. 48. 

HOHENBERG, John. Foreign Correspondence: The Great Reporters and Their Times. 
Nueva York: Columbia University Press, 1964, p. 432. 
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CONCLUSIONES 

Procede a continuación sistematizar y explicar las conclusiones 

generales a las que se ha llegado en la presente investigación. Tarea ardua y 

compleja por cuanto los resultados obtenidos han desbordado las 

expectativas iniciales planteadas en el capítulo introductorio. 

Desde una actitud de prudencia investigadora, al inicio de esta labor 

se consideró que las seis hipótesis enunciadas eran suficientemente 

relevantes como para llevar a buen término esta tesis. Sin embargo, a medida 

que se fiíeron abordando las distintas fases del proceso de investigación, no 

sólo se logró confirmar dichas hipótesis que guiaban las iniciativas 

metodológicas, sino que se ñie obteniendo gran cantidad de información 

sobre el trabajo de los corresponsales españoles en el extranjero, lo que nos 

indujo a seguir profiíndizando en cada una de las cuestiones sugeridas, aún a 

riesgo de superar los objetivos iniciales. 

La garantía de anonimato ofi-ecida a los corresponsales que 

voluntariamente quisieron someter su trabajo a evaluación ha permitido que 

sus respuestas al cuestionario hayan sido en general muy generosas y 

exhaustivas, facilitando de este modo el conocimiento en profiandidad de 

muchos de los aspectos que condicionan su quehacer cotidiano, los que, de 

otra manera, habrían continuado mitificados por el cine y la literatura 

autobiográfica, pero que en el fondo habrían continuado siendo 

desconocidos para quienes sentíamos un especial deseo de estudiarlos. 

Por otro lado, la carencia casi absoluta de bibliografía específica ha 

obligado a elaborar un amplio trabajo de campo, con entrevistas en 

profiindidad a corresponsales en activo y a responsables de los medios 
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analizados, del que se ha podido extraer importante información que, sin 

duda, contribuirá a mitigar, al menos en parte, el vacío teórico que afecta al 

trabajo de los corresponsales. 

Como sistema de ordenación de las conclusiones, se ha optado por la 

exposición de las mismas en apartados temáticos, cuya estructura se ajusta 

en lo fundamental a la capitular de la tesis. La intención en esta ordenación 

no es otra que la de facilitar al lector la ubicación de los aspectos de la 

investigación que le hayan resultado más interesantes y, por qué no 

confesarlo, dotar al autor de un sistema que ayude a ordenar con rigor el 

gran cúmulo de información que se ha manejado a lo largo de toda la 

investigación. 

R E S P E C T O A L C A R Á C T E R G E N E R A L I S T A O ESPECIALISTA D E L 

CORRESPONSAL E N E L E X T R A N J E R O 

Después del seguimiento realizado de la trayectoria profesional del 

corresponsal -en nuestro caso el de prensa española- desde su reclutamiento 

hasta la llegada al destino y del análisis pormenorizado de su labor 

informativa, se está en disposición de afirmar que, a pesar de su "etiquetaje" 

profesional como especialista en el país que tiene que cubrir, el corresponsal 

en el extranjero es un periodista generalista porque no cumple los requisitos 

que los teóricos del periodismo especializado consideran como necesarios 

para calificar una labor periodística como especializada. 

Así, en cuanto al análisis continuado de la realidad social, el 

corresponsal en el extranjero, por razones de rutinas profesionales y, sobre 

todo, por las demandas de información procedentes de las diversas secciones 
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de la redacción, no está en condiciones de realizar una cobertura sistemática 

y en profundidad de los acontecimientos que entran en su ámbito noticial. 

Lo mismo se puede decir de otro requisito considerado clave en la 

especialización periodística: la metodología periodística especializada. A lo 

largo del trabajo se ha podido constatar que fenómenos como la 

sobredependencia de los medios locales, el síndrome de las fuentes oficiales 

o la estandarización en la elección de los temas y los contenidos de las 

crónicas son componentes importantes de las rutinas profesionales del 

corresponsal en el extranjero y, en esa medida, impiden hablar de él como un 

especialista. O dicho en sentido afirmativo, sus rutinas profesionales y su 

agenda temática cuadran mucho mejor en la definición de "generalista", esto 

es, la de un informador que cubre genéricamente los hechos que conforman 

la realidad social. Este carácter generalista, sin embargo, no necesariamente 

es consustancial a la definición de corresponsal en el extranjero sino que 

viene determinado fundamentalmente por la agenda temática. Ésta puede ir 

en un mismo día desde la obligada cobertura de la cumbre de los G-8 hasta 

la llegada de las Spice Girls a su país de destino. De aquí que, una vez 

constatada en la presente tesis la heterogeneidad de dicha agenda, se niegue 

hoy por hoy su carácter especialista, aunque reconociendo la existencia de 

excepciones, precisamente en aquellos países donde la demanda de noticias 

suele estar dominada por determinados temas recurrentes, como en los casos 

de Jerusalén o Bruselas. Salvo en estos supuestos, el corresponsal de prensa 

diaria carece del ámbito temático delimitado necesario para desarrollar una 

labor informativa especializada. Su condición de todoterreno informativo de 

todo un país, cuando no regiones geográficas incluso más amplias, hace 

difícil sino imposible compatibilizar la cantidad de crónicas de temática 
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variada que le corresponden elaborar y el grado de especialización que se 

puede esperar de ellas. 

Sin cuestionar las ventajas que supone para un corresponsal el tener 

este carácter generalista que le otorga cualidades fundamentales como la 

capacidad de síntesis o su carácter polifacético, la tesis argumenta que no 

cabe duda de que su producción periodística ganaría en calidad 

incorporando en su trabajo elementos característicos del informador 

especializado como, por ejemplo, una mayor contextualización e 

interpretación de la realidad así como la utilización de un abanico de fuentes 

más amplio y representativo de la sociedad de la que informa. 

R E S P E C T O A L A S ESPECIFICIDADES D E L A FIGURA OBJETO D E L A TESIS E N 

C O M P A R A C I Ó N C O N L O S DEMÁS A G E N T E S AFINES Q U E I N F O R M A N DESDE E L 

E X T R A N J E R O 

Existe, en general, ima confusión terminológica alusiva a las distintas 

figuras periodísticas que informan desde el exterior a las que se suele incluir 

dentro del tipo general de corresponsal, lo que hace dificil apreciar con 

claridad ciertas especificidades del oficio de corresponsal fijo. 

Así, en comparación con los corresponsales de agencias -considerado 

el otro corresponsal fijo-, esta tesis ha demostrado que existen una serie de 

elementos distintivos entre los que destaca la importancia primordial de la 

velocidad que provoca trabajar bajo el deadline effect y la naturaleza de la 

empresa que obliga a los corresponsales de agencias a adoptar un tono 

neutro y más aséptico con el fin de asegurar un mercado muy amplio, pero 

que, en contrapartida, no permite al lector relativizar sus informaciones. 
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En comparación con los enviados especiales, y a la luz de la casi 

inexistente preparación y formación previa de la mayoría de ellos, una 

importante conclusión que se puede sacar de esta tesis es la mayor capacidad 

de contextualización y proíundización que puede aportar el corresponsal fijo 

respecto de esta otra figura que tiene de "especial" el que se desplaza a un 

destino con una misión específica, pero no el carácter especializado del 

periodista enviado. 

En la tesis se ha puesto de manifiesto que el enviado especial suele ser 

un periodista en el que no sólo el redactor-jefe de Intemacional sino la 

máxima dirección del periódico confian para sacar un buen material de un 

hecho especialmente noticioso nada más llegar a su país de destino. Además 

de este carácter esporádico y de confianza consustanciales a esta figura, 

existen otros factores distintivos respecto del corresponsal fijo en el 

extranjero que deberían servir, al menos, para cuestionar la idoneidad de las 

políticas que tienden a utilizar al enviado especial para sustituir en lugar de 

complementar la labor del corresponsal fijo. Entre ellos se pueden citar los 

derivados de su carácter de paracaidista que aterriza en una determinada 

realidad con el consiguiente riesgo de tender a la sobresimplificación de los 

acontecimientos u ofi-ecer una versión distorsionada de los eventos. A este 

gran inconveniente se debe añadir la falta de contactos de los enviados 

especiales, su menguada sensibilidad para una sociedad que no conoce sobre 

el terreno y su mayor susceptibilidad a la propaganda y la desinformación. 

Respecto de los corresponsales de guerra, lo primero a señalar es su 

equívoca denominación. A pesar de utilizar el término "corresponsal" como 

si de un subtipo de ellos se tratase, son más bien "enviados especiales" 

mandados desde la redacción o desde corresponsalías fijas, convirtiéndose 

temporalmente en "especiales". Lo segundo es la mitificación que el cine y 
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la literatura han hecho de esta figura periodística, consagrándole como el 

corresponsal por excelencia cuando en realidad no comparte muchas de las 

rutinas profesionales debido, básicamente, a las condiciones de 

excepcionalidad en las que debe desempeñar su labor. Tales serían los casos 

de la mayor censura, mayor peligro fisico y la mayor implicación del 

periodista en los acontecimientos de los cuales es testigo. La presente 

investigación pone en duda la afirmación de que "un corresponsal extranjero 

es un corresponsal de guerra", porque se ha comprobado que su labor se 

desarrolla en unas condiciones que no forman parte habitual de las rutinas de 

trabajo ni de los enviados especiales ni de los corresponsales permanentes. 

En relación con los strinser, que se distinguen del corresponsal fijo 

básicamente por estar ya en -e incluso en muchas ocasiones ser de- el país 

desde el que colaboran irregularmente con el medio, esta tesis pone de 

manifiesto cómo dicha figura puede tener una incidencia directa sobre el 

ftjturo de los corresponsales fijos al demostrar que cada vez con mayor 

fi-ecuencia las empresas están acudiendo a ellos para cubrir la actualidad 

intemacional. En el caso aún más específico de los stringer nativos, las 

ventajas de su incorporación -conocimientos lingüísticos, fiíentes 

altemativas, una red más extensa de contactos, integración en el ámbito 

informativo y sobre todo menor remuneración- no son nada despreciables. 

Sin embargo, y a pesar de esta ventajas importantes, la tesis 

argumenta que el "sistema stringer^' como altemativa al corresponsal fijo 

cuenta también con sus inconvenientes por la distinta relación que existe con 

el medio, especialmente si se compara con la del corresponsal fijo. La 

empresa informativa que le emplea debe tener en cuenta que su material no 

es del todo exclusivo, debe protegerse contra el uso de crónicas que, para 

llamar la atención, pueden estar excesivamente adornadas, debe ser 
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consciente de la dificultad que supone imponer una disciplina sobre la labor 

de este periodista, debe ser consciente también de la dificultad de imponer 

una determinada línea editorial con la que el stringer no está familiarizado y, 

por último, debe asegurarse de que el material que produce el stringer no 

intenta llevar a los lectores hacia la propaganda. 

En cuanto a los freelance en relación con el corresponsal, se ha 

podido constatar que, al igual que sucedía con los stringer, su utilización es 

cada vez mayor debido en parte a la mayor facilidad de acceso a 

determinadas fiíentes locales que pueden tener o su presencia en países no 

cubiertos por el periódico. En el sentido opuesto, las desventajas del oficio 

son también similares a las del stringer y pasan, por tanto, por la relación 

menos estrecha con la redacción y la movilidad que este oficio requiere, lo 

que implica que, en un momento de necesidad, la empresa no siempre puede 

disponer de sus servicios. 

R E S P E C T O A L A P O L Í T I C A D E R E C L U T A M I E N T O 

La tesis ha demostrado que más que buscar para una determinada 

corresponsalía a periodistas con conocimientos especializados en el lugar de 

destino se priman los candidatos que cuenten con dos factores prácticos a su 

favor: experiencia previa en la redacción -no necesariamente en la sección 

de Internacional- y una determinada actitud y motivación que favorzca la 

realización del trabajo. La encuesta ha demostrado que dicha motivación, en 

todo caso, no suele referirse a un interés o afición particular por un destino 

concreto sino más bien a un deseo de liberarse de las rutinas de la redacción. 
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Existe en el caso de la prensa española estudiada una idea 

predeterminada sobre el perfil del candidato a corresponsal que suele 

resumirse en tres condiciones profesionales y personales: tener experiencia 

en la redacción, ser soltero y rondar los 30 años de edad. Como la tesis 

permite observar, lejos de valorar las habilidades específicas que exige un 

puesto de trabajo en concreto, las empresas informativas buscan candidatos 

polifacéticos que cumplan bien con el papel del "generalista ilustrado" 

identificado por BORRAT. Además, la soltería y la edad sólo se utilizan como 

justificación para evitar posibles complicaciones familiares que los 

candidatos pudieran tener (cónyuges, hijos, etcétera), aunque no exista 

ninguna razón objetiva que relacione estas características con una garantía 

mayor de una mejor ejecución de su trabajo como corresponsal. 

R E S P E C T O D E L A F O R M A C I Ó N D E L CORRESPONSAL 

La preparación previa y especializada del corresponsal facilitaría su labor 

una vez llegase a su destino, por ejemplo, ayudándole a que el proceso de 

aclimatación fiíese menor, a establecer una red de contactos más amplia y a 

reducir los efectos a veces distorsionadores del corresponsal novato y en 

consecuencia producir crónicas más equilibradas con mayor anticipación. 

Aplicado al caso español, en él se constata que los corresponsales 

españoles tienen una formación académica sólida -cuatro de cada cinco de 

ellos licenciados y una tercera parte con doble titulación- y en el caso de 

competencia lingüística -el 80% es capaz de realizar una entrevista en al 

menos dos idiomas distintos a su lengua matema-, ésta es muy superior a la 

de sus homónimos en, por ejemplo, los países anglosajones. 
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Este dato contrasta con la falta de impulso por parte de la empresa 

periodística en la formación específica del futuro corresponsal en función 

del destino, lo cual supone una ausencia de planificación y previsión en 

cuanto a la preparación de sus representantes en el exterior. A diferencia de 

sus homónimos estadounidenses, los corresponsales no asisten a cursos 

especializados previos a su salida al extranjero y no esté instalada una 

cultura de formación continua y reciclaje dentro de las empresas 

periodísticas. 

R E S P E C T O A L A PRESENCLV N U M É R I C A D E L A S CORRESPONSALÍAS 

ESPAÑOLAS 

El escaso número de oficinas españolas distribuidas por el mundo, tal como 

se ha podido constatar en esta tesis, supone un condicionamiento muy 

importante en la labor que debe desempeñar esta figura pudiendo incluso 

llegar a alterar su quehacer profesional como es el caso, por ejemplo, de los 

corresponsales que deben cubrir una agenda geográficamente inabarcable, 

por lo que les resulta utópico hablar de realizar una labor más especializada. 

El argumento del elevado coste económico que conlleva una 

corresponsalía y que ha predominado como justificación de la limitada y 

selectiva presencia de los corresponsales de prensa española en el mundo ha 

sido ya cuestionado en la tesis. En el cálculo del coste de una corresponsalía, 

más allá del valor estrictamente pecuniario, se debería tener presente, por un 

lado, los beneficios no cuantificables económicamente como son el tener 

una información propia, el prestigio que ello supone o su mayor presencia en 

el mundo y, por otro, el coste económico que también representan las 

390 



altemativas a las corresponsalías, que sin duda son también muy costosas y 

en cambio no por ello se cuestionan. Tal es el caso, por ejemplo, de los 

equipos de enviados especiales permanentes a los que se desplaza con 

frecuencia desde la redacción central o la asignación permanente de un 

periodista a la Casa Real o al Presidente del gobiemo para cubrir sus 

compromisos en el exterior. 

Por otro lado, como ha quedado demostrado en esta tesis, existen vías 

para rebajar el tan recurrido coste económico de las corresponsalías sin 

necesidad de que ello pase por una limitación numérica de las mismas. Estas 

sugerencias van desde la apertura de corresponsalías de duración limitada en 

zonas de alto interés puntual, que pueden servir para cubrir con mayor 

proñindidad que los actuales enviados especiales determinados 

acontecimientos, a los acuerdos de colaboración entre empresas informativas 

que pasa por la utilización conjunta de instalaciones o incluso el empleo en 

común de los servicios de un corresponsal, como en el caso de la oficina en 

Hong Kong compartida entre El País y Le Monde. 

R E S P E C T O A L A DISTRTOUCIÓN GEOGRÁFICA D E L A S CORRESPONSALÍAS 

Existe en los medios una tendencia a hacer provenir la información 

intemacional propia de un sector reducido de la geografia mundial, hecho 

que lo confirma la distribución geográfica de los corresponsales españoles, 

dado que tres cuartas partes de ellos se encuentran en Europa y Estados 

Unidos. Dicha política de distribución es muy desequilibrada pues mientras 

algunos medios dedican dos corresponsales fijos a un sólo destino -Nueva 

York o Bmselas cuya importancia, por otro lado, es indiscutible- dejan a 
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subcontinentes enteros en manos de un solo periodista o incluso sin 

representación alguna como sucede con África Negra, todo Asia o Extremo 

Oriente. Ello a pesar de que en los últimos años estas regiones han sido 

generadoras de noticias intemacionales, en algunos casos de portada, que los 

medios españoles han debido cubrir con agencias o enviados especiales. 

La distribución geográfica, por tanto, tiene un efecto directo sobre la 

calidad del trabajo del corresponsal y de la información intemacional que un 

medio ofrece a sus lectores. Así, por ejemplo, aquellos que deben cubrir una 

media de cinco o seis países -y en algunos casos hasta una docena- se ven 

desbordados, una situación que les lleva a emplear prácticas no del todo 

deseables como el news borrowing o préstamo de noticias. 

A ello se ha de sumar la preocupante constatación de que la actual red 

de corresponsalías españolas no se corresponde con los cambios políticos 

que han tenido lugar en la última década sino que sigue fiel a políticas de 

intereses individuales de los respectivos medios de carácter atemporal, como 

la orientación "mediterránea" de La Vanguardia o la "ibérica" de ABC. 

Hay, por tanto, una necesidad urgente de constmir un nuevo marco 

dentro del que se pueda realizar una cobertura más ajustada a la realidad 

intemacional. Para ello en la tesis se ofrecen algunas soluciones, distintas a 

la apertura de nuevas corresponsalías que elevarían en demasía el coste 

económico, como son la redistribución de algunas de ellas, la planificación 

de "mtas" por parte del corresponsal y, en los casos de aquellos encargados 

de cubrir amplias zonas, su traslado más frecuente dentro de la misma 

región. 
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R E S P E C T O A L A POLÍTICA DE TRASLADOS Y ROTACIÓN 

La actual política de traslados y rotación que por norma general tienen la 

mayoría de los medios españoles se ampara en una serie de argumentos 

"clásicos" como el síndrome de Estocolmo periodístico o la pérdida de 

frescura, que son, cuando menos, relativizables. 

Así, frente al tan manido riesgo de "volverse nativo" y perder la 

perspectiva local, válido en épocas pasadas para justificar la rotación, se 

puede contraponer la realidad de hoy en donde el 80% de los corresponsales 

vuelven a su país como mínimo dos o tres veces el año y la influencia de los 

avances tecnológicos que permiten al corresponsal tener acceso diario a su 

medio y, a través de él, a la actualidad polífica y social de su país. Por 

contra, esta política de rotación con una media de cada tres o cuatro años 

impide al corresponsal profundizar en sus conocimientos lingüísticos, 

extender una red de fiíentes que vaya más allá de las referencias obligadas o 

amortizar su experiencia, todos ellos elementos fiíndamentales que le 

permitirían elaborar crónicas más contextualizadas y mejor interpretadas. 

Por ello se es de la opinión que un cambio en la polífica de traslados 

más acorde con los tiempos actuales permitiría que los lectores no perdiesen 

un periodista que se ve obligado a abandonar un país justo cuando está en 

máximas condiciones para desarrollar una cobertura más profijnda y ajustada 

a la realidad de la que debe informar. 
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R E S P E C T O A L A S FUENTES D E EVFORMACIÓN 

La presente investigación ha demostrado sin lugar a dudas que las fuentes 

informativas más recurridas por los corresponsales de prensa en el extranjero 

son los medios de comunicación locales y los agentes oficiales. En cuanto al 

primer grupo, la tesis insiste que no es un fenómeno mediático específico de 

la prensa española sino una práctica extendida a nivel intemacional, y que 

las consecuencias de este reporterismo de segunda mano son 

contraproducentes para la producción de información propia de calidad. 

Esta práctica tan institucionalizada se debe, por un lado y a un nivel 

más teórico, a la propia concepción del corresponsal de su papel como 

relayer (transmisor) y no gatherer (recogedor) de la noficia, lo que acaba 

convirtiéndole en un redactor de mesa con poco margen de maniobra para 

hacer un trabajo original. Por otro lado, y ya a un nivel más general, la falta 

de tiempo y las políticas de los medios respecto a las corresponsalías a las 

que ya se ha hecho mención en anteriores conclusiones también están en la 

raíz de esta práctica. 

La consecuencia de ello es una merma del papel del informador in situ 

y el traslado de la iniciativa periodística a otros medios para verificar la 

información, una tarea que se puede realizar desde la redacción. Además 

provoca un mayor sedentarismo entre los corresponsales, un irmiovilismo 

que puede llevar a una excesiva centralización de la noticia distorsionando la 

realidad social de un país. 

Por lo que al recurso a los agentes oficiales se refiere y como 

respuesta a aquellos que defienden esta práctica argumentando la mayor 

accesibilidad y credibilidad de estas fuentes y los imperativos impuestos 

desde la redacción, cabe señalar que la utilización desmedida de estas 
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fuentes, unido al casi nulo contraste con otras como el hombre de la calle o 

los intelectuales, puede llevar a que el trabajo estrictamente informativo de 

los corresponsales acabe convirtiéndose en una labor pseudodiplomática y 

sus autores en los portavoces de una diplomacia mediatizada que puede 

llevar a la distorsión de su material o a la elaboración de crónicas 

monocolores. 

R E S P E C T O A L A S DIFICULTADES P A R A I N F O R M A R DESDE E L E X T R A N J E R O 

El análisis de los posibles obstáculos que se le presentan al corresponsal en 

el desempeño de su labor pone de manifiesto una vez más que frente al mito 

de esta figura que suele tener como principal problema la censura, los 

máximos inconvenientes con los que debe enfrentarse en la práctica son tan 

mundanos como la burocracia -el papeleo o relaciones con la administración 

pública- o los problemas de tipo técnico. 

Por otro lado, la amenaza a la integridad fisica o la posibilidad de no 

poder seguir informando desde un país es un obstáculo muy presente en 

determinados destinos, no necesariamente bajo conflicto armado, una 

realidad que, como la tesis demuestra, hace de los corresponsales unas 

personas cada día más vulnerables, poniendo en cuestión la vigencia de 

antiguas convenciones según las cuales el periodista extranjero siempre 

gozaba de cierta inmunidad. 
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R E S P E C T O A L A R E L A C I Ó N ENTRE E L CORRESPONSAL Y SU M E D I O 

Sin llegar a los niveles de tensión mitificados por el cine, no cabe duda que 

existen ciertos problemas -algunos puntuales y otros más generales-

presentes en la cadena de transmisión de las noticias intemacionales, 

agrupables en tres conclusiones principales: 

-la autonomía profesional del corresponsal. Existe un sentimiento entre la 

gran mayoría del colectivo de que cuentan con un muy reducido margen de 

maniobra laboral que era, como se pudo constatar en la encuesta, uno de los 

principales atractivos para querer acceder al puesto y que, en cambio, no 

entra en la concepción que de un corresponsal en el extranjero tiene el medio 

para el que éste no es más que un eslabón más en la fabricación de una 

noticia intemacional consensuada, una parte de toda una estmctura 

redaccional. 

-la edición de los textos. Los avances tecnológicos que hacían presumir una 

menor edición de las crónicas han supuesto, en la misma medida, una mayor 

facilidad por parte de la redacción para intervenir en ellas. Dada, por tanto, 

la miposibilidad de prescindir de este proceso de edición, el problema en la 

relación corresponsal-redacción se plantea a un nivel más subjetivo, esto es, 

si con dicho proceder se mejora el texto -por ejemplo, a través de la 

corrección ortográfica o la inserción de cambios de último minuto- o si 

simplemente estos cambios distorsionan el sentido de la crónica por la falta 

de conocimiento directo de los hechos, con lo cual es un problema 

difícilmente solventable. 
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-la selección de los temas. El conservadurismo existente en la elección y 

contenido de la noticia es un fenómeno fomentado por la propia empresa. 

Ésta acostumbra a "orientar" la labor del corresponsal de acuerdo con la 

información que tiene de un acontecimiento a través de las agencias y 

medios audiovisuales, ayudando así al auge de la estandarización de las 

noticias. Es también esta actuación y no sólo el trabajo del corresponsal en sí 

-que, debido a su corporativismo, tiene parte de responsabilidad- uno de los 

motivos principales que dan pie luego al argumento esgrimido por muchas 

de ellas para prescindir de los corresponsales "porque en definitiva les 

proporcionan las mismas informaciones que las agencias". En estos casos 

una de las causas del problema radica, por tanto, en la falta de margen de 

maniobra con que se dota al corresponsal para realizar una cobertura 

diferenciada que permita revalorizar su trabajo y garantizar su 

supervivencia. 

En esta línea es de destacar el papel que juegan las agencias que son 

fi-ecuentemente utilizadas para marcar las pautas de cobertura, 

extendiéndose como una sombra controladora sobre el trabajo del 

corresponsal. Este hecho ha sido reconocido por los propios jefes de 

Internacional que justifican dicha manera de actuar por la necesidad de 

cubrir los acontecimientos que los demás medios difiíndirán y para asegurar 

la fiabilidad de la fuente y salvaguardar la reputación profesional de la 

organización. 
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R E S P E C T O A L A S REPERCUSIONES D E L O S C A M B I O S GEOPOLÍTICOS 

ACAECIDOS E N L A Ú L T I M A D É C A D A 

Esta tesis ha demostrado que los cambios políticos provocados por la caída 

del muro de Berlín han llevado a la desorientación de los corresponsales en 

el extranjero por la pérdida de principios organizadores de la actualidad 

periodística. Han sido muchos los corresponsales y jefes de Internacional de 

prensa española y extranjera que han puesto de relieve cómo el final de la 

relativa simplicidad que implicaba el enfi-entamiento este-oeste ha dado paso 

a una complejidad informativa sin precedentes. 

Junto a los obstáculos ya mencionados en anteriores conclusiones, el 

nuevo panorama político está obligando a los corresponsales a atender a una 

agenda de trabajo marcada por el incipiente fenómeno informativo que 

supone la aparición de la noticia transnacional, lo que le obliga a dar 

sentido y contextualizar permanentemente su crónica dentro de un 

entramado planetario de interdependencia política, social, económica, 

cultural y militar que, de momento, le resulta menos familiar. 

Hay muchos elementos nuevos que requieren una explicación más 

global y para ello es necesaria la visión integrada que habitualmente tienen 

los periodistas especializados. Este nuevo contexto socio-profesional, lejos 

de ser una amenaza para la supervivencia de la figura objeto de este estudio, 

debería entenderse como una oportunidad de renovar la relevancia que 

supone el contar con un testigo in situ, para lo cual una formación 

especializada dirigida hacia la producción de corresponsales-intérpretes 

resulta más importante que nunca. 

398 



R E S P E C T O A LOS EFECTOS D E L O S C A M B I O S T E C N O L Ó G I C O S E N E L 

Q U E H A C E R C O T I D U N O D E L CORRESPONSAL 

La progresiva incorporación de los últimos avances tecnológicos, sobre todo 

en el campo de las telecomunicaciones, han tenido y aún tendrán efectos 

directos sobre la labor del corresponsal, entre otras cosas permitiéndole el 

acceso instantáneo y directo a un amplio abanico de fuentes, así como 

mayores posibilidades de contactar con su país de origen para seguir 

vinculado a los intereses informativos de sus lectores e incluso facilitará una 

mayor velocidad de transmisión de sus crónicas a un precio mucho más 

económico y sin interferencias. 

Cabe, por tanto, saber emplear los avances tecnológicos en favor de 

una mayor calidad de la producción periodística del corresponsal en lugar de 

optar por sustituir el contacto con "la gente de la calle" por las fuentes a las 

que se puede acceder merced a la informática dadas las facilidades que ésta 

ofrece y, sobre todo, es necesario no dejarse arrastrar por el "culto a la 

velocidad" que fomentan las telecomunicaciones, pues ello le puede llevar a 

perder la batalla de la información frente a la competencia procedente de los 

recursos de las redes telemáticas y sobre todo del eterno rival, la televisión. 

Con este ánimo de distanciamiento de la dinámica impuesta por otros 

medios más veloces para no convertirse en proveedores de crónicas 

catalogables de "televisión impresa", es imprescindible que los 

corresponsales den un salto cualitativo en la información que suministran, 

dando sentido a la ambigüedad y centrando su trabajo sobre los procesos en 

lugar de sobre eventos aislados, a lo que deberá añadir su capacidad de 

reflexión y de interpretación para implicar al lector en los contenidos que 

transmite. En deñnitiva, cabe apostar por una mayor continuidad en la 
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cobertura informativa que la televisión, por su propia dinámica y 

características tecnológicas, es incapaz de ofrecer y realizar un reporterismo 

más personal en el que prime la frase textual por encima de la frase 

informativa. 
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