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El
sentido
del
periodismo
Periodismo, para mí, es plantearme la utilidad –o inutilidad– de mi
trabajo cada día
José Cendón

Periodismo, para mí,
significa informar sobre
los acontecimientos más
importantes en el ámbito
nacional e internacional. ¿Y qué
puede haber más importante
que el sufrimiento de las
personas, sobre todo el de los
empobrecidos, el de aquellos
que no alcanzan ni siquiera a
gobernar sus propias vidas?
Periodismo es intentar reflejar
la locura de la guerra a través
de los ojos de enfermos
mentales recluidos en hospitales
psiquiátricos de la región africana
de los Grandes Lagos, donde
han tenido lugar algunas de
las guerras más cruentas de la
historia moderna.
Periodismo es contar con
imágenes la invasión de Anjouan,
y no dejar de pulsar el botón de
mi cámara cuando uno de los
rebeldes, Mohamed Nedhoim,
es torturado por las tropas de la
Unión Africana. Y ver cómo mi
compañero, Emmanuel Goujon,
me da una lección de vida cuando
evita que un soldado le corte el

cuello, mientras yo me siento
avergonzado de mí mismo por no
haber reaccionado.
Periodismo es documentar la
crisis de Kenia y no aguantar
más de unos segundos en la
morgue, debido al tufo y a los
gases que emiten los cadáveres
calcinados y muertos a machete.
Es entrar y salir de aquella
sala, y hacer fotos a ciegas.
Periodismo es caminar
por las calles desiertas de
Mogadiscio, mientras las tropas
etíopes –marionetas de los
norteamericanos– cercenan las
vidas de miles de civiles en sus
combates con los extremistas
islámicos. Y obsesionarme con los
piratas somalíes hasta el punto
de acabar secuestrado por sus
colegas terrestres.
Periodismo es captar en imágenes
la vida diaria de los campos
de desplazados en Darfur. Y
compartir con ellos sus miserias,
pero también los momentos
de alegría a pesar de las
circunstancias en las que viven.
Periodismo también es

literatura y arte. J. M. Coetzee
y Goya, en cierto modo, son y
fueron grandes periodistas.
Periodismo es ser subjetivo
pero honesto. Es intentar
no deshumanizarme cuando
realizo mi trabajo. Es utilizar
el cinismo como coraza para
no permitir que lo que veo me
anule. Y no dejar que mi ego
se interponga en mi trabajo.
Periodismo es no tolerar que los
que manejan el cotarro decidan
lo que es importante. Es luchar
contra el punto de vista impuesto
y la simplificación de la realidad
que decretan los medios. Es
indignarse ante la injusticia y
molestar al poderoso.
Periodismo puede ser una gran
mierda y el mejor oficio del
mundo al mismo tiempo.
Periodismo, para mí, es
plantearme la utilidad –o
inutilidad– de mi trabajo cada
día y el significado del
periodismo. Y sentirme como
una basura, como un impostor,
ganando premios a costa del
sufrimiento de otros.
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