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El periodismo de guerra ha sido tema de películas, libros, docu-
mentales, premios, exposiciones de fotografía y vocaciones en las 
aulas de las facultades de periodismo. Pero lejos de esa idea ro-
mántica del que empuña una cámara o un bolígrafo en busca de 
la verdad; las muertes son reales, los secuestros son reales, la es-
casez de medios, la precariedad; todo ello es real. Kapuscins-
ki definió la profesión como “dura, peligrosa y a veces trágica”

-¿Qué quieres?
-Pensé que habíamos quedado para 
una entrevista...
-Digo de beber
-Ah, un café con leche

   Era un martes o miércoles a las 
10:30 de la mañana. Según las con-
venciones sociales, pedir una cerveza 
estaría fuera de lugar.  Alberto Ro-
jas bebió el último sorbo de su café 
y pidió dos más. Es corresponsal 
de África para el diario EL MUN-
DO. Ha ejercido como periodista de 
guerra, aunque ha cubierto lo que él 
considera “guerras de chancleta”, es 
decir, conflictos suaves en los que no 
entran en juego potencias internacio-
nales con su artillería y la procesión 
de sus tanques. Pero no habría que 
quitarle valor; aunque las bombas no 
estallen, los machetes sí cortan y a 
las mujeres las violan igual, por mu-
cho que el violador lleve chancletas.
    
   “Es una frustración para mí. No 
logro entender que la violación ma-
siva de mujeres sea un arma de gue-
rra de uso cotidiano. Nadie me lo 
ha sabido explicar y hay veces que 
hasta lo hacen con sus propias mu-
jeres”, dice Alberto en una esquina 
del café Pepe Botella de Malasaña. 
“Entrevisté a un violador y me contó 
que nunca sintió satisfacción sexual, 
que solo eran órdenes explícitas”. 
Está hablando de su último trabajo, 
que unos días después se colocaría 
en la portada de EL MUNDO bajo 
el titular “Nos han violado a todas”.
   
   “Los periodistas tenemos el deber 
de contar las cosas y poner luz don-

de hay oscuridad. Es nuestra labor. 
El lector luego toma conciencia del 
problema. Aunque creo que es muy 
difícil que las cosas cambien a través 
de una noticia, hay que aspirar a que 
lo hagan”, dice Rojas tras reflexio-
nar sobre el porqué de su trabajo. 
   
   Mónica García Prieto también ha 
cubierto conflictos, para Alberto 
Rojas es bastante más periodista de 
guerra que él. Ha cubierto durante 
12 años la zona de Oriente Próximo 
y ahora está en el sureste asiático. 
Era amiga de Julio Anguita Parra-
do, quien murió en la guerra de Irak. 
De hecho, ella tuvo que terminar de 
escribir el reportaje que había em-
pezado Parrado el día que un mísil 
iraquí alcanzó el centro de mando 
en el que se encontraba. Ella tiene 
clarísima la función de su trabajo: 
“Hay muchas cosas que denunciar; 
los gobiernos no deberían salir im-
punes de los crímenes que cometen 
y solo la prensa puede concienciar 
a las sociedades de lo que ocurre 
más allá de sus fronteras y muchas 
veces en su nombre. En Yemen se 
libra una guerra con armamento 
británico y español y creo que si la 
gente lo supiera y exigiera cuentas, 
eso no ocurriría”, dice García Prieto.
   
   El periodismo de guerra está vi-
viendo una época convulsa. Ya 
quedaron lejos las épocas doradas 
de Kapuscinski, de Capa, de He-
mingway. Incluso, también queda-
ron lejos aquellos inicios de gente 
como Arturo Pérez-Reverte o Ger-
vasio Sánchez. Los ataques delibe-
rados contra la prensa y los propios 

gobiernos que ponen zancadillas al 
trabajo de sus periodistas, ha pues-
to al periodismo de guerra en una 
situación que se ha visto agravada 
por la crisis de modelo que ha su-
puesto Internet y que ha provocado 
despidos y precariedad, amenazando 
con derribar una profesión que has-
ta ahora había aguantado las balas, 
las bombas y el paso del tiempo.

EL PERIODISTA COMO OBJE-
TIVO DE GUERRA
   
   Uno, dos, tres; se pierde la cuen-
ta, se vuelve a empezar. Uno, dos, 
tres... cincuenta y dos... setenta; se 
pierde la cuenta, cada número es una 
muerte, se vuelve a empezar. Uno, 
dos, tres... cuarenta y cinco, ochenta, 
cien... ciento veintidós. 122 perio-
distas murieron en Irak en tres años 
de conflicto; un porcentaje de bajas 
mayor entre periodistas que entre 
soldados estadounidenses. Hay que 
recordar que el Derecho Internacio-
nal establece que un periodista, aun 
en zona de combate, es un civil, por 
lo que cualquier ataque va en con-
tra de los Derechos Humanos. Otra 
cuenta: Antonio Pampliega, Manu 
Brabo, Ángel Sastre, José Manuel 
López, Javier Espinosa; solo algunos 
de los periodistas españoles secues-
trados. Siguen vivos y se encuentran 
libres. Otra cuenta: Julio Anguita 
Parrado, José Couso, Miguel Gil, Ju-
lio Fuentes... éstos no siguen vivos. 
   
   El balance anual de Reporteros Sin 
Fronteras de 2005 declaraba que ese 
año había sido el más mortífero para 
los profesionales de los medios de 
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comunicación desde 1995 y que en 
los dos años que por aquel entonces 
llevaba la guerra de Irak, ya habían 
muerto más periodistas que en 20 
años de guerra de Vietnam. Si bien es 
verdad que la mayoría mueren por es-
tar en el peor sitio en el peor momen-
to, los ataques deliberados aumentan. 
   
   Javier Martín es corresponsal jefe 
de la agencia EFE en el norte de Áfri-
ca.  Atiende una llamada de Skype 
desde Túnez, en una habitación pe-
queña y oscura, con la ropa tendida 
al fondo y su hijo asomándose de 
vez en cuando para intentar llamar 
la atención de su padre. “Aquí mez-
clamos la oficina con la casa”, dice. 

   Los últimos ataques más sonados 
hacia la prensa han sido llevados a 
cabo por grupos terroristas como Al 
Nusra, con el secuestro de los tres 
periodistas españoles, o el Estado Is-
lámico, con la decapitación de James 
Foley. Como todo lo que hacen los 
terroristas, la sociedad se estanca en 
una explicación que consiste en atri-
buir cierto carácter de sanguinario al 
que la perpetra, pero es más comple-
jo. “Los terroristas no son locos que 
hacen todo indiscriminadamente, 
son gente formada y que entienden 
muy bien los contextos. Los ataques 
no son porque seamos occidentales 
sino por las políticas que está lle-
vando a cabo occidente”, comenta. 

   Pero los ataques no solo los llevan 
a cabo terroristas, solo hace falta 
recordar la escabrosa cifra de perio-
distas asesinados en México a ma-
nos del narcotráfico. Martín recuer-
da cuando estuvo en Irak cubriendo 
con Javier Espinosa el saqueo de 
las ruinas de la antigua Babilonia y 
les detuvieron. “Gracias a Dios no 
llevábamos el pasaporte español”, 
dice. Entonces, aprovechando que 
ambos sabían francés, se hicieron 
pasar por galos ya que Francia no 
participaba en esa guerra. Está se-
guro de que si los soldados hubie-
ran sabido que eran españoles, o si 
hubieran sido británicos o estadou-
nidenses, les habrían secuestrado. 

  “Para los agentes de un conflicto, 
los periodistas han pasado de ser el 
testigo de la guerra a una pieza que 
puede generar dinero, el cambio de 
una política o cosas así”, comenta. 
“La política que está desarrollando o 
que ha desarrollado tu país te pone 
en mayor o menor riesgo”, añade. 

   En una mesa improvisada bajo 
unas escaleras, como un intento de 
huir del ajetreo de la redacción de EL 
MUNDO, Rosa Meneses opina que 
“antes, en las guerras se representa-
ba a la prensa como alguien neutral. 
Ahora ya se nos está empezando a 
ver de otra forma, como si no fuéra-
mos neutrales. Quedó patente en Irak 
con el caso Couso. Actualmente, por 

ejemplo, en Siria los periodistas no 
podemos cubrir la guerra porque hay 
una probabilidad muy alta de que te 
secuestren nada más cruzar la fron-
tera y eso es un riesgo inasumible”. 

   Meneses entró en el año 99 como 
becaria en EL MUNDO. Ha cubierto 
la guerra de Líbano de 2006, la re-
volución de Túnez y el conflicto en 
Libia. En este último país recibió un 
disparo pero salvó la vida gracias al 
chaleco antibalas que le había pres-
tado un compañero. Desde entonces 
empezó a trabajar en materia de se-
guridad para periodistas y en 2014 
se incorporó a la junta directiva de 
Reporteros Sin Fronteras. Desde ahí 
ha colaborado principalmente a fa-
vor de periodistas encarcelados don-
de hay censura o no hay libertad de 
expresión. “Somos objetivos no por 
ser occidentales, sino por ser perio-
distas. Por eso gobiernos como el si-
rio, el ruso o el estadounidense han 
atentado contra la prensa. Por ejem-
plo el Gobierno israelí en la pasada 
guerra en Gaza bombardeó varios 
centros de prensa. Somos testigos 
incómodos porque vamos a contar lo 
que ocurre; y es lo que no quieren”. 

DEMOCRACIA, GUERRAS, 
LÍMITES A LA PRENSA

   Irak pasó a la historia como la gue-
rra mejor contada. Vietnam pasó a 
la historia como la guerra en la que 
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la prensa disfrutó de la mayor liber-
tad. ¿Por qué no se corresponden y 
estas menciones se hacen por sepa-
rado? Porque en democracia toda 
guerra tiene dos frentes, el de los 
disparos y el de la opinión públi-
ca. Estados Unidos perdió la guerra 
de Vietnam porque los telediarios 
y los periódicos mostraban lo que 
le pasaba a sus jóvenes en el fren-
te, y la Administración Bush no iba 
a permitir que parte de su lucha del 
“bien contra el mal” en Irak se con-
virtiera en su propio Vietnam. Así, 
los ataques a la prensa no solo vie-
nen del considerado “enemigo”, sino 
que a veces son los propios gobier-
nos los que ponen la zancadilla en 
ese combate por la opinión pública. 
   
   En un artículo titulado La guerra 
en el cuarto de estar, el periodis-
ta Shiraz Sidhva expresa que tanto 
los regímenes autoritarios como las 
democracias hacen esfuerzos sin 
precedentes por ocultar la verdad 
y que los periodistas mediatizan la 
opinión pública. Por otro lado tam-
bién recuerda a un periodista nor-
teamericano que decía que la pri-
mera víctima de un conflicto era la 
verdad. Kapuscinski por su parte, en 

otra frase lapidaria, recordaba que 
en la dictadura funciona la censura 
y en la democracia la manipulación.

   En Irak, Estados Unidos potenció 
la figura del periodista ‘empotrado’, 
que consiste en que el periodista va 
en todo momento junto a las tropas. 
Por un lado permite al periodista te-
ner un trato cercano con los milita-
res, informar sobre sus movimientos 
y cómo avanza la operación militar 
y, en algunos casos, puede ser más 
seguro, sobre todo ahora si la pren-
sa se considera parcial y un enemi-
go a batir. La parte negativa es que 
el periodista solo recibe la informa-
ción que el militar le quiere dar, no 
tiene libertad de movimiento, y solo 
ve lo que el militar quiere que vea. 
Es por eso por lo que muchos perio-
distas denuncian un control excesivo.

   En su artículo Normas para una 
boda (bélica), Julio Anguita Pa-
rrado, que fue ‘empotrado’ con las 
tropas estadounidenses en Irak, co-
menta cómo para insertarse con las 
tropas están sujetos a una serie de 
normas rígidas y que al mínimo in-
cumplimiento quedaría “expulsado 
del catre y se acabó la luna de miel 

entre el periodista y el militar”. En 
algunas de esas normas Parrado ex-
plicaba como el ejército les había 
pedido el número de identificación 
de los teléfonos por satélite, les ha-
bía prohibido tomar fotos de solda-
dos estadounidenses “identificables” 
y que todo dato debía ser contras-
tado con el superior inmediato.

   La relación entre militares y perio-
distas no tiene por qué ser mala, pero 
los trabajos son muy diferentes y en 
algunos casos los periodistas ven en 
los militares a unos profesionales que 
intentan escapar de la opinión públi-
ca, mientras que en otros, los milita-
res ven que los periodistas a veces in-
forman sin el conocimiento necesario 
y a veces juzgando erróneamente. 

   Alejandro Carra trabaja en el ABC, 
periódico que probablemente tiene 
una de las redacciones más impolutas 
y bien organizadas, con las secciones 
bien delimitadas y las mesas colocadas 
en una especie de modelo panóptico. 

   Carra cubrió la caída del régimen 
de Sali Berisha en Albania, traba-
jó también en el Sáhara Occidental, 
Kosovo, Colombia, Afganistán, Irán 
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y, por último, en la guerra de Irak. 
Cuando se le pregunta sobre su traba-
jo con los militares, critica al Ejército 
español. “En el Ejército norteameri-
cano no hay ninguna censura. En el 
español, cuanto más lejos el perio-
dista, mejor. Al menos era así cuan-
do yo estaba, pero ahora seguimos a 
años luz de los americanos, cuando 
seamos como ellos España será Ale-
mania”, comenta. Aunque sí recuer-
da que el trato personal era muy bue-
no, ahí no hay queja, arremete contra 
el tipo de información que propor-
cionaban a los periodistas. “En Ko-
sovo no hablábamos con el oficial de 
prensa español, no te contaba nada 
y si te lo contaba era mentira; así 
que íbamos con el italiano que te lo 
contaba todo. A ese le daba igual”. 

   “Pero yo les entiendo”, dice. 
“Mira la que se monta en la socie-
dad por ir a ayudar a tus aliados... 
Si un soldado comete un error, no 
se va a entender. Por eso la mayo-
ría de reportajes con los soldados 
son de repartir juguetes, caramelos 
y pizarras en las escuelas. No ves 
imágenes de los combates”, añade. 

   El capitán del Departamento de 
Comunicación del Gabinete del Ge-
neral de Ejército Jefe de Estado Ma-
yor, Miguel Ángel Rodríguez, es al-
guien a quien los que han trabajado 
con él recuerdan como una persona 
muy amable. “Las opiniones que 
te vas a encontrar son de todo tipo, 
es muy difícil actuar a gusto de to-
dos, pero lo que sí es cierto es que 

la prensa española no tiene el mis-
mo carácter que la estadounidense, 
y, por su puesto, que el apoyo civil 
a la actuación de las fuerzas arma-
das propias tampoco es similar. El 
pueblo americano entiende y asimila 
las bajas de sus tropas en cualquier 
conflicto bélico en el que se vean 
inmersas. Del mismo modo, el sen-
timiento a los símbolos es totalmente 
distinto, por ejemplo el despliegue 
de banderas a todo nivel; local, re-
gional, nacional e incluso domésti-
co”, dice Miguel Ángel Rodríguez.

   “Realmente la palabra y el signifi-
cado ‘concienciada’ no es el que más 
se asemeja a la población española, 
aunque es verdad que cada vez se 
valora más el trabajo de las Fuerzas 
Armadas. La prensa tiene una misión 
fundamental dentro de la sociedad, 
que es informar, en tiempo, lugar y 
con veracidad. Es imposible que los 
ciudadanos entiendan nuestro traba-
jo si no hay nadie que lo cuente. En 
cuanto a la cobertura, está en función 
de la actualidad. Aunque es cierto 
que el público en general ya se ha 
acostumbrado a que una unidad mili-
tar esté desplegada en el exterior, por 
desgracia somos más noticia cuando 
somos víctimas de algún acciden-
te o atentado”, añade Rodríguez, 
mostrándose más tarde dispuesto 
a ayudar y a hablar de lo que sea.

IRAK, QUE LA PRENSA NO 
INFORME

   En Irak entró en juego la propor-

ción maquiavélica entre el bien 
mayor al que se alegaba y el sufri-
miento que se ocasionaría, y aunque 
Estados Unidos potenció la figura 
del ‘empotrado’ muchos periodistas 
entraron de manera independien-
te, logrando informar sobre cosas 
comprometidas para el Ejército, 
como el bombardeo sobre zonas 
civiles, algo que desde luego tuvo 
repercusión en la opinión pública.

   Anguita Parrado en sus artículos 
relataba como antes del conflicto, en 
los cursos para periodistas ‘empotra-
dos’, los militares estadounidenses 
metían miedo a la prensa, preparán-
doles para la guerra nuclear, el agen-
te CK... esas armas de destrucción 
masiva que justificaron una guerra 
y de las que todavía no se ha encon-
trado rastro. Ese miedo previo ya 
provocó la “deserción” de algunos 
periodistas, antes incluso de que les 
aceptaran para acompañar al ejército. 

   Por otro lado, algunos periodistas 
que estuvieron en Bagdad recuerdan 
que recibieron presiones para aban-
donar el país antes de que llegaran 
los norteamericanos. Carlos Hernán-
dez, de Antena 3, comentó cómo los 
medios afines al Gobierno español, 
que participó en Irak de manera ac-
tivo-pasiva, eran los que más presio-
naban a sus reporteros para que se 
fueran; insinuando que para las auto-
ridades, cuanta menos prensa, mejor.

   El 8 de abril de 2003 fue un día 
fatal para el periodismo. En la misma 



mañana, Estados Unidos bombar-
dea la sede de la cadena Al Jazeera, 
ametralla la sede de la televisión Abu 
Dhabi, y un tanque abre fuego con-
tra el Hotel Palestina, provocando la 
muerte del periodista ucraniano Ta-
ras Protsyuk y el español José Couso. 

   Para muchos periodistas, estos ata-
ques representaron claramente que 
Estados Unidos arremetía contra la 
prensa que no iba ‘empotrada’ con 
ellos, para intimidar y coaccionar a 
aquellos que iban por libre. Gervasio 
Sánchez, el ya legendario fotógrafo de 
conflictos, declaró que estos ataques 
querían poner fin a una cobertura que 
ha permitido desenmascarar muchas 
mentiras diarias fabricadas por los 
estrategas anglo-estadounidenses. 

   Aunque han pasado 13 años desde 
la muerte de José Couso, la familia 
está convencida de que se trató de un 
asesinato. “A José le dispararon en 
un edificio civil y además una poten-
cia considerada amiga”, dice David 
Couso, hermano de José, mientras 
sujeta una copa de vino y habla con 
convencimiento. Se pasa el día en 
la biblioteca porque está estudian-
do las oposiciones para bombero, 
para salir de la condición de interi-

no, y cuando llega a casa, aunque 
cansado, no tiene problema en rei-
vindicar la memoria de su hermano. 

   A Couso le mató un disparo de un 
tanque estadounidense cuando esta-
ba grabando la entrada del Ejército 
en Irak desde su balcón en la planta 
14 del Hotel Palestina. “Fue un claro 
ataque a la prensa que no controla-
ban”, dice su hermano. Sus argumen-
tos no están fundados en la rabia del 
que ha perdido a un familiar, sino por 
todo lo que pasó después del disparo 
que acabó con la vida de su hermano.

   Estados Unidos cambió la versión 
de los hechos en varias ocasiones. En 
primer lugar aseguraron que estaban 
recibiendo disparos desde el hall del 
hotel, algo que despertó la pregunta 
obvia: ¿Si disparan desde el hall, por 
qué el tanque respondió más de diez 
pisos por encima? Después, las auto-
ridades americanas alegaron que es-
taban disparando a un francotirador 
y más tarde volvieron a cambiar para 
decir que se trataba de un ojeador 
que estaba ayudando a dirigir ataques 
contra puestos estadounidenses. “No-
sotros no queremos un linchamiento 
ni que ahorquen a los asesinos de mi 
hermano. Queremos un juicio donde 

se puedan sentar unos militares a los 
que acusamos de ser los asesinos”.

   Han pasado 13 años y el juicio aún 
no ha llegado. Se ha intentado, pero 
ha sido desestimado, se ha recurri-
do, pero ha vuelto a ser desestimado. 
Como dato, cuando el compañero de 
Couso, Jon Sistiaga, acudió a decla-
rar como testigo para ver si el caso se 
convertía en investigación, el fiscal 
del caso ni acudió. Más tarde, algu-
nas filtraciones de Wikileaks demos-
traron que el embajador de Estados 
Unidos se había reunido con el fiscal 
general español para pedirle que el 
caso no prosperara. La vicepresidenta 
bajo Gobierno del PSOE, María Te-
resa Fernández de la Vega, también 
se había reunido con el embajador.

   “Calificamos el ataque como un 
claro crimen de guerra apoyándonos 
en las convenciones de Ginebra y en 
el derecho internacional humanita-
rio. Y estamos convencidos de que 
fue un ataque de deliberado, porque 
en el transcurso de unas horas, el 
Tercer Regimiento del 64 batallón 
del Ejército Acorazado realizó una 
operación donde acabaron con las se-
ñales”, comenta David refiriéndose a 
los ataques a Al Jazeera y Abu Dhabi, 
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además del ataque al Hotel Palestina. 

   Tras varios recursos y tras una re-
forma de la Justicia Universal que 
obligó a dar carpetazo al caso Cou-
so, la familia ahora se encuentra ante 
el Tribunal Supremo, a la espera de 
que éste se declare. “Esperemos que 
el Supremo nos dé la razón, si no, 
todavía nos queda el Tribunal Cons-
titucional o, si no, Estrasburgo. Les 
incomoda que haya una pequeña fa-
milia que mantenga viva una causa 
judicial y que lo único que solicita 
es investigación y justicia”, declara. 

CUANDO LAS BOMBAS SUE-
NAN LEJANAS

   “A la sociedad española le importa 
un carajo el periodismo, si no, no es-
taríamos así”, espeta Alejandro Carra 
desde la redacción del ABC. Lejos 
del periodismo de guerra, el periodis-
mo en general está pasando por una 
mala etapa. Por un lado, los medios 
de comunicación españoles han sufri-
do la crisis económica del país igual 
que la mayoría de las empresas. Pero 
por otro lado, el modelo de Internet 
ha llevado a que la gente compre me-
nos periódicos porque pueden leer 
los contenidos en la web, algo que 
ha provocado la caída de publicidad, 
ingresos, y ha empujado a los perió-
dicos a depender de factores externos 

y, por ende, perder sus capacidades 
e independencia. “Esto es una pelea 
por ver quién se despeña a menor 
velocidad. Comprad periódicos, que 
nos vais a echar de menos, nos vais 
a echar de menos”, advierte Carra. 

   Aunque el paro entre los periodis-
tas ha bajado, el informe de 2015 de 
la Asociación de la Prensa de Ma-
drid mostraba que el 30 por ciento 
de los periodistas lleva más de tres 
años en paro y que las condiciones 
de trabajo se han deteriorado.  Ade-
más, el informe también indicaba 
que casi uno de cada tres periodistas 
trabajaba por su cuenta y no con-
tratado en un medio de comunica-
ción, y que, de esa cifra, el 72,2 por 
ciento se habían visto forzados a ser 
autónomos por las circunstancias. 

   Las secciones de deportes y de 
nacional quizás sean las menos 
afectadas ya que siguen generando 
una ebullición informativa notable. 
Pero para mandar a alguien a infor-
mar desde el extranjero se necesi-
tan unos gastos como la estancia, 
un conductor, un traductor, un fixer 
que te informe, los gastos de estar 
ahí, y un largo etcétera que en caso 
de que sea para cubrir un conflic-
to puede encarecer el viaje porque 
hace falta un chaleco antibalas o un 
seguro de vida que no resulta barato. 

   “Hace diez años, yo para un via-
je de 15 días no salía con menos de 
cuatro o cinco mil dólares para ir 
pagando esto y aquello y hacer una 
información. Esto Internet no se lo 
puede permitir”, dice Carra. “Luego 
me dicen que no hago buena infor-
mación. Yo la hago de puta madre 
para los medios que tengo, porque 
comparado con los recursos que he 
tenido y los que tengo ahora y que 
además no se note en el texto. Con 
los medios que tenemos el texto 
tendría que ser hecho a base de cro-
mos del Coyote y textos fotocopia-
dos... vamos, estamos haciendo una 
información acojonante”, añade. 

   Pero desde luego sí que ha afec-
tado a la calidad de la información 
internacional. Debido a la escasez 
de medios y a la situación econó-
mica, los periódicos ya no mandan 
a tanta gente y la mayoría de infor-
mación se hace en redacciones, en-
tre papeles, cogiendo información de 
agencias, haciendo una mezcla y pu-
blicándolo; como si fuera una receta 
exprés que calientas en 30 segundos 
y no se parece en nada al sabro-
so plato que te prometía el envase.
   También muchos periodistas pro-
testan que la información es menos 
exhaustiva, recalcan una falta de 
contextualización. Por un lado puede 

Uno de los problemas que afecta directamente a aque-
llos periodistas que cubren conflictos es el llamado 
trastorno por estrés postraumático (TEPT). Se trata 
de un trastorno que pueden sufrir las personas cuan-
do se ven expuestas a una situación en la que la vida 
corre peligro, como lo pueden ser desastres naturales, 
ataques terroristas, incluso violencia de género y, por 
supuesto, cuando se asiste a un conflicto, entre otros. 

Este trastorno hace que la gente que lo sufre no pueda 
adaptarse por completo a su vida cotidiana. Se mani-
fiesta a través de recuerdos intrusivos, pesadillas en las 
que se vuelve a experimentar la situación o incluso una 
especie de paranoias que hacen que la persona piense 
que la situación va a volver a pasar. En algunos casos, 
especialmente en los veteranos de guerra, las perso-
nas acaban recurriendo a sustancias como el alcohol o 
las drogas o incluso puede que conduzcan al suicidio. 

Cuando alguien se expone a hechos tan traumáticos, la 
mayoría de la gente suele mostrar ciertos síntomas al 

principio; esto es el llamado trastorno de estrés agudo, 
pero este tipo de trastorno suele desaparecer entre dos y 
cuatro meses después de la exposición. Cuando no desa-
parece es entonces cuando se puede diagnosticar TEPT. 

Un problema de los que presenta es que no se pue-
de prevenir. Además, muchas veces es muy di-
fícil diagnosticarlo por diversas razones; a cada 
persona le afecta de manera diferente, muchas ve-
ces el que lo sufre no pide ayuda e incluso pue-
de que los síntomas se presenten años después. 

Como es de imaginar, afecta a un gran número de pe-
riodistas que han cubierto conflictos; pero Rosa Me-
neses denuncia que en España hay una especie de tabú 
entre los periodistas a la hora de pedir ayuda al respec-
to e incluso apunta que a veces la negación a buscar 
tratamiento se corresponde con un modelo de “macho 
man” que impera en el periodismo de guerra español. 

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO



ser porque este recorte de presupues-
tos lleve a que el periodista esté en 
el terreno cinco días en vez de dos 
semanas, para hacer un reportaje, 
pero también porque en Internet pa-
rece que se ha ido impulsando la idea 
de mucha información y rápida, sin 
analizar. Y todo apunta a que de mo-
mento la tendencia general no va a 
cambiar, porque, como sugiere Ger-
vasio Sánchez en un artículo titulado 
Guerras, mentiras y juegos de vídeo, 
los medios de comunicación cada vez 
son más empresa que medio y con-
textualizar cada vez sale más caro.

LOS FREELANCE

   Si esta situación ha perjudicado a 
todo el periodismo en general, un sec-
tor al que ha afectado especialmente 
en España es el de los freelance. Un 
freelance es un autónomo que cos-
tea sus propios gastos y luego ven-
de su trabajo a los medios. Las ven-
tajas, que puede trabajar con varios 
medios a la vez y tiene cierto poder 
de elección sobre qué temas tratar. 
Las desventajas, el resto. “Agencias 
como AP o Reuters pueden estar pa-
gando a un freelance entre 1.000 o 
1.500 euros por un minuto de vídeo 
en zona de conflicto. Y en Estados 
Unidos te pueden pagar 1.000 euros 
por un artículo. Pero en España es-
tán pagando entre 200 y 300”, dice 
con cierta decepción Javier Martín. 
“En Estados Unidos pagan al que 
lo hace bien, en España el freelan-
ce es el que lo hace más barato. Co-
nozco el caso de un medio español 
que pagaba 250 euros por un artí-
culo dentro de Siria... y si protestas, 
tienen a otros que lo hacen por ese 
precio y a ti no te vuelven a llamar”.

   El freelance y ganador de un premio 
Pulitzer Manu Brabo, describe en un 
artículo para EL ESPAÑOL los gas-
tos a los que tiene que enfrentarse un 
freelance. Relata que un conductor 
fiable puede costar entre 100 y 200 
dólares al día. Un fixer, una persona 
local que te ayuda a obtener informa-
ción y a desenvolverte en ese entor-
no, puede costar de 200 a 400 dóla-
res. Por otro lado, el seguro cuesta 
alrededor de 250 dólares a la semana 
y el alojamiento, sin ningún tipo de 
lujos, en torno a 25 dólares al día. 

   También hay que asumir ciertos 
gastos de protección, por ejemplo en 
los chalecos antibalas. Aunque estos 
chalecos son como los coches, los 
hay de todos los tipos y precios, algu-
nas organizaciones como Reporteros 
Sin Fronteras a veces prestan chale-
cos de manera gratuita. Para usar el 
chaleco de Reporteros Sin Fronteras 
tienes que dejar una fianza de 300 
euros, lo cual deja una idea estima-
da del precio al que tienen que ha-
cer frente los que van por su cuenta.

   Resumiendo, un reportaje en Irak 
que un freelance puede tardar una 
semana en hacer, puede costar entre 
600 y 1.000 dólares. Si comparamos 
ese coste con lo que asegura Javier 
Martín de que había un medio que pa-
gaba 250 euros por un artículo dentro 
de Siria, las matemáticas aplastan. Es 
por eso por lo que Brabo dice que: “Ir 
de ‘tirao’, que se dice, es la única ma-
nera de hacer este trabajo rentable”, 
es decir bajando costes en comida, 
protección y un poco a la aventura.

   Elena González trabajaba para 
Onda Cero, pero en cuanto se re-
cortaron los viajes se hizo freelance 
porque no quería contar la actua-
lidad del mundo desde una redac-
ción en Madrid. Ha informao desde 
Irak, Afganistán, Gaza, Israel, Hai-
tí, Líbano, Argelia, Túnez, Libia, y 
Egipto entre otros, y ahora vive en 
Marruecos cubriendo el Magreb.

   “En algunas ocasiones mi me-
dio cubrió el seguro y otras veces 
he ido sin él. Los seguros priva-
dos son carísimos. La seguridad se 
ve comprometida por los gastos, 
por supuesto”, dice González a tra-
vés de una conversación por correo 
electrónico debido a que las com-
pañías Maroc Telecom, Inwi y Me-
ditel se han puesto de acuerdo para 
restringir las llamadas VoIP y la 
opción de Skype resulta imposible. 

   “Los precios son indignantemente 
irrisorios. Las crónicas se pagan, en 
un medio digital escrito, desde los 27 
euros hasta los 150 más o menos. En 
televisión también se han rebajado los 
precios. Antes un directo solía pagar-
se a 400 euros y ahora hay gente que 
los hace por 100 o 150 euros. Sería 
muy deseable y necesaria una regula-
ción en este sentido e establecer unos 
mínimos al menos”, comenta con 
cierta esperanza, aunque en este país 
se ha demostrado que una regulación 
no tiene necesariamente que signifi-
car algo mejor.  “Te diría que también 
es discutible la crisis en los medios 
de comunicación. Algunos pagan es-
candalosamente bien a sus directivos 
y gestores y escandalosamente mal 
a los trabajadores”, añade González.

THE BRIGHT SIDE OF LIFE

   En el mítico final de la película La 
vida de Bryan  de los Monty Python, 
los dos personajes que están crucifi-
cados junto a Bryan, al que los roma-
nos confundieron con un mesías, ins-
tan al protagonista a ver siempre el 
lado positivo de la vida. Están cerca 
de la muerte, pero aún quedan ápices 
de esperanza, pequeños rayos de luz 
que aunque no disuaden al futuro de 
su característica de incierto, sí hace 
el camino hacia él más llevadero. 

   Algo parecido pasa en el periodis-
mo. Aunque los hay que lo ven todo 

muy negro, hay algunos que piensan 
que las cosas avanzan. “Yo creo que 
la sociedad española cada vez lee 
más, cada vez está más informada, 
es más culta”, dice Alberto Rojas. 
“Esto no lo digo yo, lo dicen las es-
tadísticas. Tomar a la gente por ton-
ta es una cosa de determinados jefes 
de determinados medios, que inten-
tan llenar las páginas web de, esto 
no lo debería decir, de gatitos y de 
tonterías. El lector es cada vez más 
listo, busca mejor información y yo 
creo que es más exigente”, añade.

   Lo que es indudable es que la in-
formación va a transmitirse princi-
palmente a través de Internet y que el 
papel impreso va a ser algo más oca-
sional, supeditado a publicaciones 
mensuales o trimestrales. Pero infor-
me anual de la Asociación de Prensa 
de Madrid muestra que el número de 
periodistas que creen que Internet es 
bueno crece cada año, especialmen-
te entre los jóvenes. También crece 
el número de internautas habituales. 
Esto es claro; aunque no hay un ne-
gocio definido, seguramente se pue-
da encontrar un modelo que sea ren-
table. La gente paga por calidad, y es 
por eso por lo que, aún con toda esta 
crisis, siguen saliendo medios nue-
vos, digitales, y como muestran pu-
blicaciones como Jot Down o Revis-
ta 5W, parece que no les va nada mal.

   La imagen del reportero de guerra 
está instalada en el imaginario colec-
tivo como alguien intrépido que se 
juega la vida por una causa mayor 
y lo que cree de ella. Pero lejos de 
lo que fueron Capa o Kapuscinski, 
por poner un ejemplo, la imagen del 
periodista de guerra se ve amenaza-
da tanto en el frente, con el perio-
dista como objetivo de guerra o las 
presiones de los propios gobiernos, 
como en la retaguardia, con un mo-
delo informativo sujeto a una crisis.

   Pero no cabe duda, que mientras 
haya guerras, habrá periodistas que 
las cubren y que se juegan la vida por 
aquello que hay que contar. Así se re-
cupera de nuevo la imagen romántica 
de la profesión. Tal y como dijo Ro-
bert Capa: “El corresponsal de guerra 
tiene en sus manos su mayor apuesta, 
su vida, y puede elegir el caballo al 
que apostarla, o puede guardársela en 
el bolsillo en el último segundo. Yo 
soy un jugador”. A primera vista pue-
de no resultar obvio, pero las redac-
ciones de todo el mundo están llenas 
de jugadores, de héroes sin medalla.
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