«En las Fuerzas Armadas
se viven valores que nos
permitirían salir de la
crisis en que vivimos»

ENTREVISTA A Diego Mazón
Redactor jefe de nacional
en el diario «La Razón»

[Carlos Castañón]

C

omo en el Ejército, Diego Mazón ha
pasado por todos los escalafones del
periodismo para ir ascendiendo hasta
alcanzar su actual puesto. Meritorio en
prácticas sin cobrar, productor de un
programa de televisión, becario en su actual periódico, LA RAZÓN, redactor de plantilla, y ahora
redactor jefe de la sección de Nacional y responsable de la información que sobre la Defensa
publica el diario madrileño.
Pregunta.- ¿Cómo nació su vocación periodística?
Respuesta.- Realmente lo que de verdad me gustaba eran las ciencias, los animales, las plantas,
etc., pero era terriblemente malo para cualquier
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cosa que tuviera que ver con números, física o
química, así que como me gustaba escribir mucho
opté por una profesión en la que pudiera escribir.
P.- ¿Qué conflictos armados ha cubierto como
periodista? ¿Cuál de ellos le ha marcado más?
R.- He cubierto principalmente la vida y milagros
de nuestros militares. He estado en muchas
zonas de operaciones, pero empotrado únicamente en Afganistán, tanto con los estadounidenses
como con nuestras tropas. Afganistán por sí
mismo ya marca bastante, pero sobre todo me ha
marcado muy positivamente el trabajo de nuestras tropas en una misión tan arriesgada y compleja como ésa.

Entrevista
P.- ¿Considera positiva la presencia del Ejército
español en el escenario internacional? ¿Qué
beneficio supone esa presencia para la nación?
R.- Sin duda la presencia de las tropas españolas
ha sido y es muy positiva. Desde la participación
española en los Balcanes, la imagen de las
Fuerzas Armadas ha dado un vuelco importante.
La sociedad es más consciente de su existencia,
de su papel y de la normalidad respecto a nuestros aliados. Creo que aún nos queda mucho
camino por recorrer en la conciencia de Defensa,
pero sin duda las misiones internacionales aportan mucho a ella. El primer beneficio es para las
propias tropas, que no sólo aprenden en lo práctico muchos de sus conceptos teóricos, sino que
para España supone que estemos en los centros
de poder internacionales, junto a nuestros aliados,
a los que en otras muchas circunstancias, y no
sólo militares, necesitaremos. Sólo hay que obser-

«Falta

var cómo influyó la precipitada retirada de Irak en
nuestra política exterior.
P.- Haga una valoración de la presencia de los
medios de comunicación en los conflictos en los
que participa España.
R.- Ahora mismo muy positiva. La apertura de
puertas del Ministerio de Defensa con Pedro
Morenés ha permitido a muchos acercarse a realidades que antes teníamos vetadas. Siempre hay
quien tratará de sacar punta donde no la hay,
pero creo que la inmensa mayoría ha transmitido
la realidad de nuestras tropas con profesionalidad
y rigor.
P.- ¿Ha vivido alguna situación de riesgo en el
desarrollo de su actividad como periodista?
R.- Aparte de la constante de que te dé un infarto
con los cierres, pocas. Cuando estuve con los
estadounidenses sí que ocurrió que en tres oca-
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mucho camino
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«A los jóvenes

periodistas les diría

que lean muchísimo, que observen

y sean apasionados»

siones, las cosas que íbamos a visitar fueron bombardeadas minutos antes, y un grupo armado con
kalashnikov intentó parar nuestro vehículo cuando
nos dirigíamos a Jalalabad desde Kabul.
P.- ¿Cuál es su valoración del Ejército español
actual?
R.- Sobresaliente. Con los presupuestos tan pírricos que manejan son capaces de mantener un
nivel increíble. A eso, o sobre eso, mejor, hay que
poner la moral, el respeto, la profesionalidad y la
vivencia de unos valores que la sociedad actualmente haría bien en aplicarse para superar la
crisis, económica y moral, que vive.
P.- Sabemos que hace poco visitó a las tropas
españolas en Afganistán. ¿Qué le parece el trabajo que desarrollan los militares españoles en
ese complicado país? ¿Quedará algo cuando
España diga adiós a la misión de ISAF?
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R.- El trabajo que están realizando es estupendo.
Si los condicionantes políticos de etapas anteriores no hubieran sido tan fuertes, habríamos dado
pasos de gigante a estas alturas para la consecución de la misión. Pero a día de hoy, su labor es
impresionante, en lo puramente militar, combatiendo a los talibanes con acierto; y en lo humanitario, ayudando mucho a una población local sumida en la más absoluta de las pobrezas. Estoy
convencido de que cuando acabe la misión de
ISAF quedará algo, porque el compromiso de los
aliados es permanecer, con otras características,
hasta 2024. España aportará algo seguro, y lo
hará con los mejores soldados y dejando la bandera bien alta.
P.- ¿Qué le diría a un joven que empieza ahora su
carrera de periodismo?
R.- Que lea muchísimo, que observe mucho, que
se apasione y se especialice en algo y que sea
humilde para poder observar la realidad sin los
condicionantes del ego.

