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Desde el principio de los tiempos la imagen del corresponsal o
reportero de guerra se ha asociado al mundo masculino. Arturo
Pérez-Reverte, Jon Sistiaga, Manuel Leguineche o Gervasio
Sánchez, son solo algunos de los corresponsales de guerra
más prestigiosos del panorama español. Pero no están solos
ahí fuera. Son muchas, y cada vez más, las mujeres periodistas
que deciden cubrir conflictos armados. No hay un número
exacto de mujeres dedicadas a este peligroso oficio y, según
Reporteros sin Fronteras, la única forma de conocer este dato
es contabilizando el número de  muertes. En 2014, murieron
seis periodistas femeninas en zonas de guerra, el doble que en
2013. Lejos de considerar el género como un impedimento para
desepeñar su trabajo, estas mujeres han sabido jugar muy bien
sus cartas y explotar las ventajas que les supone el hecho de
ser mujer, sobre todo en los países árabes.

FÁTIMA BUSTAMANTE

COSA DE HOMBRES
LA GUERA ES SOLOno



Acasi todos los periodistas que
cubrimos conflictos y guerras
nos gusta hacernos los duros,

pasar por tipos a los que no se les mueve
una ceja aunque acaben de contemplar
la matanza más horrorosa, pero solo es
una pose, una impostura. No se necesi-
tan grandes matanzas, no es necesario
estar en el centro de feroces combates;
puede ser, por ejemplo, la mirada inerte
de un crío la que te haga sentir el tipo
más miserable del mundo.” Esta es la vi-
sión que Jon Sistiaga refleja en su libro
Ninguna guerra se parece a otra.

Bien es cierto que los corresponsales
de guerra han sido objeto de múltiples
representaciones cinematográficas. A
menudo el cine, y también la literatura,
muestran a esos intrépidos reporteros
que están en primera línea de batalla, ju-
gándose continuamente la vida por con-
seguir un buen reportaje.

En este mismo libro, Sistiaga confiesa
que para enfrentarse a todas esas mise-
rias humanas, los reporteros de guerra se
fabrican una imagen de insensibilidad,
de aproximación a la muerte casi con
perspectiva analítica de forense. Una
imagen de distanciamiento, de frialdad,
incluso de frivolidad. Pero esa coraza
mental es, en la mayoría de los casos,
meramente estética. Asegura que la téc-
nica que utilizan muchos profesionales
para conseguir escapar de sus propios
miedos es desdramatizar todos los  ho-
rrores que ven, hasta casi trivializarlos.
“Esas imágenes pueden incluso que se
claven en nuestro subconsciente, puede
que se convierta en una pesadilla infinita
que te acompaña durante meses, escon-
dida en alguna parte de tu mente, para
aparecer de repente y conseguir que te
desmorones como un crío”, afirma.

Y es que lo corresponsales o reporte-
ros de guerra no son los tipos duros que
muestra el cine, claro que no cualquiera
tendría el valor de desempeñar este
arriesgado trabajo. Lo que sí demuestra
la ficción es que se trata de unos profe-
sionales que se enfrentan a unas condi-
ciones difíciles y adversas tanto a nivel
laboral como personal.

El cine, al igual que la literatura, ha
contribuido a construir una imagen mi-
tificada de los corresponsales de guerra.
Incluso el propio Alfonso Rojo, perio-
dista y corresponsal de guerra declara en
su libro Reporteros de guerra: la histo-

ria, los secretos, los vicios y las virtudes

de los corresponsales que “para poder
trabajar a conciencia, el reportero de

guerra necesita moverse autoconvencido
de que circula por el mundo envuelto en
un aura de inmortalidad”. Más tarde des-
miente esto calificando esta afirmación
de irracional, argumentado como prueba
de ello la larga lista de periodistas caídos
en acción. Sin embargo, asegura que
todos los periodistas que se dedican a
cubrir zonas en conflictos han dado esto
por supuesto en algún momento.

Ser corresponsal de guerra significa
estar en un riesgo permanente, corren el
mismo peligro que la población civil del
lugar. Es decir, ser periodista no implica
una condición de excepción. Incluso a
veces puede ser una baza en contra.

Los corresponsales son aquellas per-
sonas que, desde un país extranjero, se
encargan de enviar informaciones de ac-
tualidad a un medio de comunicación.
Los corresponsales de guerra están es-
pecializados en cubrir conflictos arma-
dos. Ya sea a través de un periodista, de
un cámara, o de un fotógrafo, el mundo
puede ver las atrocidades que trae con-
sigo un conflicto de este tipo.

Arturo Pérez-Reverte, consagrado pe-
riodista y corresponsal de guerra, invita
al público a imaginar las situaciones que
sufren estos corresponsales en su libro
Territorio Comanche. Para ello, describe
esta escena: “Balas, esquirlas, proyecti-
les con trayectorias tensas, curvas, line-
ales o caprichosas, trozos de acero y de
hierro zigzagueando, rebotando aquí y
allá, cruzándose en el aire, horadando la
piel, arrancando trozos de carne, que-
brando huesos, salpicando de sangre el
suelo, las paredes”.

Según escribe Pérez-Reverte, el te-
rritorio comanche es el lugar donde el
instinto dice que pares el coche y des
media vuelta; es el lugar donde los ca-
minos están desiertos y las casas son rui-
nas chamuscadas; donde siempre parece
a punto de anochecer y caminas pegado
a las paredes, hacia los tiros que suenan
a lo lejos, mientras escuchas el ruido de
tus pasos sobre los cristales rotos; donde
no ves los fusiles, pero los fusiles te ven
a ti.

Imaginando la situación que describe
Reverte quizás resulte difícil compren-
der por qué un periodista decide jugarse
la vida e ir a cubrir una guerra. Rosa
María Calaf es hasta la fecha la corres-
ponsal más veterana de TVE, con treinta
y siete años de labor periodística a la es-
palda. Y tiene clara su responsabilidad
como periodista ante un suceso de este
tipo: “Desde toda la historia de la huma-
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nidad, el no dejar saber ha sido una ma-
nera de dominar.” Calaf se muestra ta-
jante en este asunto. Asegura que no
todo el mundo tiene la ocasión de ir a
ver lo que sucede en los lugares, por
tanto, la responsabilidad del periodista
es extraordinaria. “Yo me hice periodista
para eso, porque sentía la responsabili-
dad de contarle a la ciudadanía aquello
que debe saber y que no tiene la oportu-
nidad de estar ahí en primera persona”,
confiesa la periodista.

Pilar Cebrián es una periodista que
ha vivido durante algunos años en
Egipto, Israel y Palestina. Entre sus úl-
timas coberturas, destaca la guerra entre
Gaza e Israel, la revolución y elecciones
presidenciales en Egipto, y el avance del
Estado Islámico en Irak. Ella tiene clara
la importancia de su trabajo al cubrir un
conflicto de este tipo: “Si no se sabe lo
que está pasando allí se provocan con-
secuencias como, por ejemplo, que el
Estado Islámico se haya hecho tan
fuerte. Si hubiera habido periodistas
sobre el terreno que hubieran informado
sobre los avances de grupos más inte-
gristas, a lo mejor los servicios secretos
o alguien hubiera estado más alerta por-
que habría visto lo que estaba pasando.
Es muy importante que haya informa-
ción y que el resto del mundo sepa lo
que pasa. Es imprescindible”.  

Nuria Tesón, periodista enviada es-
pecial del diario El País durante la gue-
rra de Libia, también coincide en la
importancia de los corresponsales de
guerra: “Creo que cuando se producen

este tipo de situaciones es cuando real-
mente se escribe la historia, cuando se
producen acontecimientos capaces de
cambiar lo que ocurre en el mundo. Ade-
más, porque es donde las personas su-
fren más”. 

El objetivo de los corresponsales de
guerra está claro: ir a los conflictos y ex-
plicar lo que pasa. Viajan por los lugares
más peligrosos del planeta para reflejar
“lo más perverso del ser humano”, en
palabras de Sistiaga. “Nuestra misión es
evitar la impunidad de los carniceros de
almas. La función de estos corresponsa-
les es mostrar la realidad de la guerra.”
Sin embargo, a veces la muerte los al-
canza y son ellos los que se convierten
en noticia. Según Reporteros sin Fron-
teras, en 2014 el número de periodistas
asesinados fue de 66, de los cuales seis
eran mujeres.

Si echamos la vista atrás, todo el
mundo recuerda a esos primeros corres-
ponsales de guerra que marcaron un hito
en el periodismo como Rober Capa o
Riszard Kapuscinski. Sin embargo, tam-
bién ha habido a lo largo de la historia
mujeres que han estado en el frente cu-
briendo los conflictos. Kathleen Blake
Coleman, más conocida como Kit Cole-
man, llegó a ser considerada como la
primera corresponsal de guerra feme-
nina. Procedente de Irlanda, emigró a
Canadá a los veinte años y comenzó a
escribir para revistas locales. Cubrió la
Guerra de Cuba como columnista de
The Toronto Mail, un medio que no le

permitía escribir sobre el frente, un área
reservada sólo para los periodistas mas-
culinos. Tras una lucha intensa, consi-
guió el permiso para viajar con las
tropas estadounidenses, a pesar de que
muchos corresponsales masculinos y
militares se mostraron indignados por su
presencia. Finalmente, Coleman llegó a
Cuba poco antes de que la guerra termi-
nara, por lo que apenas pudo cubrir los
efectos de la guerra. Aunque le bastó
para convertirse en uno de los periodis-
tas norteamericanos más destacados de
la época.

En España sin embargo no fue hasta
entrado el siglo XX cuando apareció la
primera reportera de guerra: Carmen de
Burgos, quien se ocultaba bajo el seudó-
nimo de Colombine para pasar desaper-
cibida en un mundo de hombres.
Según Concepción Nuñez Rey en su es-
tudio sobre Carmen de Burgos, La escri-

tora y periodista Carmen de Burgos

(Colombine) corresponsal en la guerra

de España y Marruecos, Colombine era
periodista en el Heraldo de Madrid, pero
decidió cubrir la guerra de Marruecos en
1909. La llegada de Carmen de Burgos
a Melilla fue anunciada en la prensa
local, especificándose que había reci-
bido de su periódico “el importante en-
cargo de estar al lado de la Cruz Roja,
dar cuenta de sus trabajos e informar a
los lectores de aquel diario de cuanto a
heridos o enfermos se refiera, proporcio-
nando así datos al Heraldo para contes-
tar a las peticiones de noticias que
recibe”.

La situación ha avanzado bastante
desde entonces, sobre todo en lo que a
educación y formación se refiere. Aun-
que para Pilar Cebrián aún no se ha con-
seguido todo lo que se desearía. Para la
corresponsal, en España la formación de
periodismo es de mala calidad, dema-
siado teórica. “Para mí las carreras de
periodismo deberían tener política, crí-
tica, lobbies, etc. Se debería aprender no
tanto a escribir o grabar sino a ser críti-
cos, a saber criticar a los poderes y saber
hacerles presión, que es lo que debería
ser el periodismo”. Una vez que se ha
aprendido esto, Cebrián propone a los
aspirantes a corresponsales de guerras
formarse en resolución de conflictos y
saber la historia de la región o el país
que decidan cubrir. Aprender también
temas prácticos para saber actuar en
casos de emergencia, protección balís-
tica, y un tipo de periodismo sobre cómo
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actuar con rapidez, cómo cubrir conflic-
tos, cómo tratar a las víctimas, enseñar
que un periodista no puede fiarse de la
información en una guerra porque
ambos bandos la utilizan como propa-
ganda. “Pero creo que hoy día en España
no hay ninguna buena escuela de perio-
dismo”, lamenta Pilar, quien pone como
ejemplo la Universidad de Columbia
donde existe un departamento que en-
seña periodismo en situaciones de crisis,
cómo tratar a las víctimas de guerras o
catástrofes naturales.

Efectivamente en España no existe
ninguna escuela de periodismo que en-
señe todo esto. Sin embargo, el Ejército
de Tierra organiza anualmente unas jor-
nadas destinadas a corresponsales de
guerra. María Jesús Azor, jefa de Nacio-
nal de Canal Sur Televisión y Secretaria
General de la Asociación de la Prensa de
Sevilla, ha asistido a estas jornadas. “Se
trata de un curso organizado por la Es-
cuela de Guerra de Madrid. Están inten-
tando abrir las fuerzas armadas a la
ciudadanía y quieren normalizar las re-
laciones con los periodistas. Lo que pre-
tenden es que, además de que tengamos
una formación, podamos dar a conocer
la labor humanitaria que realizan los mi-
litares”, afirma María Jesús.

El objetivo principal de este curso es
proporcionar a los periodistas unos co-
nocimientos y habilidades que les per-
mitan desarrollar su trabajo cuando se
desplacen a una zona en conflicto. La
formación incluye conocimientos de
prevención sanitaria, medidas de auto-
protección, conducción de vehículos, su-
pervivencia en áreas contaminadas,
reconocimiento de minas, y empotra-
miento en vehículos de combate.

“Nos enseñaron teléfonos móviles
que un terrorista puede dejar encima de
la mesa de una cafetería para que,
cuando la persona se levantara, tú cogie-
ras el móvil, corrieras para decirle que
se le había olvidado y en ese momento
explotaba. Eran paquetes bomba”,
cuenta Azor. 

Una noche los recogió un Chinook
para llevarlos a un campo donde había
un equipo esperándolos. Una vez allí,
los militares dibujaron en el suelo el
planteamiento de la maniobra que iban
a seguir. Tenían que ir hasta el poblado
enemigo, entrar en una casa donde había
un terrorista y matarlo. “Era como una
película. Soltaron una granada de verdad
sin avisar. Yo me quedé sorda porque no
me lo esperaba y  me explotó al lado”,

relata la periodista. Posteriormente otro
equipo tiró la puerta de la casa abajo, en-
traron y sacaron a un hombre vestido de
árabe. “Además estaban los tanques al-
rededor del pueblo. Fue una recreación
a todo nivel”, cuenta emocionada.

Por mucho nivel que tenga una recre-
ación, no puede compararse con vivir la
experiencia en primera persona. Todo
corresponsal sufre ese primer impacto
con la realidad, ese primer contacto con
la guerra al que nadie sabe a ciencia
cierta cómo reaccionará.

Natalia Sancha, una fotoperiodista es-
pecializada en Oriente Medio y el Norte
de África vive en Líbano desde 2008.
Desde pequeña tenía claro que quería ser
corresponsal de guerra. “El problema es
que con 18 años me fui a los territorios
palestinos y allí se me quitaron las
ganas. Quería estar en el frente de línea
cuando los israelíes dispararan y aquello
no me gustó”.  Así que abandonó un
poco la idea de corresponsal de guerra y
se especializó en el mundo árabe. Sin
embargo, Sancha no se considera corres-
ponsal de guerra: “Yo me especialicé en
el mundo árabe, si la guerra viene al
mundo árabe la cubro, sino seguiré cu-
briendo el mundo árabe. He cubierto
Siria durante siete años y no voy a dejar
de cubrirla porque haya una guerra, al
contrario, es cuando más falta hace”.

Situación similar fue la experiencia
de Nuria Tesón con su primera guerra.
Tesón se trasladó a Egipto en el año
2009, un año  y medio antes de que em-
pezara la primavera árabe.  Antes de eso
había viajado a Turquía, había estado en
la frontera de Kurdistán en el año 2007,
cuando hubo enfrentamientos entre el
gobierno turco con el norte de Irak. Pero
cuando realmente cubrió para un medio
de comunicación fue en 2011 cuando
empieza la primavera árabe por el sim-
ple hecho de que se encontraba allí. “Es-
taba en el sitio adecuado en el momento
adecuado”, afirma.

Tesón califica esta primera vez como
una guerra muy excitante, muy especial
y muy dura. “Pero también como muy
especial y muy bonita porque te das
cuenta de que estás escribiendo y vi-
viendo un momento de la historia que es
muy  importante. De alguna manera
sentí que me había hecho periodista para
estar en ese lugar, en ese momento y
contar esas historias.”, apunta la perio-
dista.

Durante la primavera árabe egipcia

PÁGINA ANTERIOR
Carmen de Burgos. 

ESTA PÁGINA 
Chus Azor durante las 

Jornadas para 
Corresponsales de Guerra
ofrecido por el Ejército de 

Tierra.

VIAJAN A LOS LUGARES
MÁS PELIGROSOS DEL

PLANETA PARA 
REFLEJAR LO MÁS 

PERVERSO DEL 
SER HUMANO
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de la que habla Nuria se abusó sexual-
mente de mujeres periodistas durante las
Revueltas en la Plaza Tahrir. Tesón ase-
gura haber experimentado este acoso
como turista y como profesional. Re-
cuerda un día en la azotea del edificio
donde vivía. Estaba grabando con su
equipo para la televisión y apareció un
oficial del Ejército con su arma para de-
cirle que tenía que dejar de hacer lo que
estaba haciendo inmediatamente, que
tenía que bajar la cámara y borrar lo que
hubiera grabado. Finalmente, consiguió
que no les quitara el material y los dejara
marcharse.

“Allí vivimos momentos muy tensos.
Ves por primera vez cómo te disparan o
eres el objetivo. Fue la primera vez que
las autoridades egipcias me pusieron la
mano encima y me agredió física-
mente”. Cuenta que un día se encontraba
en una manifestación grabando cómo
unos policías pegaban y arrastraban a un
manifestante para detenerle. Acto se-
guido, estos mismos agentes intentaron
quitarle la cámara. “Me intentó quitar la
cámara y me pegó. Por suerte, en ese
momento hubo un contraataque de los
manifestantes con piedras y entonces
conseguí zafarme, salir corriendo y que
no me detuviera”.

Sin  embargo, esto no le quita las

ganas de seguir haciendo su trabajo.
“Mientras está trabajando prima la segu-
ridad e intenta mantenerse a salvo, pero
cuando se produce una situación de pe-
ligro no es muy consciente de ello y
todas esas cosas las piensa después”,
asegura la periodista.

De entre la multitud de coberturas in-
formativas que ha realizado Rosa María
Calaf, destaca la invasión del Líbano por
Israel en 1982. Se trata de una guerra en
la que la violencia estaba localizada en
una zona relativamente pequeña, pero
que tenía todas las características de un
conflicto armado. “Los de la prensa es-
tábamos en un hotel donde las ventanas
no tenían cristales, habían saltado las
puertas y estaba todo medio derruido
porque de repente nos caían bombas a
cincuenta metros”. Calaf cuenta que era
una época en la que había muchos
menos periodistas, pero mucho más
complicada tecnológicamente. Por tanto,
a la dificultad de la cobertura propiciada
por la situación de conflicto se le su-
maba la disputa tecnológica. “No había
que enviar cinco crónicas por día, sino
que a veces no podías enviar ninguna
porque no tenías posibilidad de sacar las
imágenes”, recuerda la veterana corres-
ponsal.

Por su parte, Pilar Cebrián tuvo un

LLEVAR UN DISTINTIVO
DE PRENSA A VECES
PUEDE SER MÁS UN

PROBLEMA QUE UNA
SOLUCIÓN EN 

ALGUNOS LUGARES

ESTA PÁGINA
Nuria Tesón entrevistando a

Abdelhakim Al Hasadi en
Derna, capital del yihadismo

en Libia.
PÁGINA SIGUIENTE
Mercedes Gallego

entrevistando a Farked Najim
Askouri, víctima de la violencia

sectaria en Najaf (Irak).
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primer encuentro con la guerra algo más
tranquilo. El primer conflicto que cubrió
fue el avance del Estado Islámico en
Irak. Pero no fue testigo de fuego ni
bombardeo. “Vi muchas armas y mu-
chos tanques, pero no los vi en acción”,
por lo que no tuvo la sensación de estar
en una guerra. Una sensación que cam-
bió radicalmente un mes después cuando
se trasladó a Gaza. “Ese verano fue
cuando vi bombardeos, cuando he visto
a gente muerta, cuando he pasado
miedo”.

Llevar un distintivo de prensa a veces
puede ser más un problema que una so-
lución en algunos lugares. Si bien en
ocasiones la presencia de un periodista
puede salvar una vida, ya que puede ser
un testigo incómodo, otras veces con-
dena a las posibles víctimas, puesto que
algunas sentencias de muerte se ejecutan
únicamente porque hay un periodista de-
lante, por puro placer de exhibicio-
nismo.

Si comparamos el modo de cubrir una
guerra con el de hace veinte años, el pa-
norama ha cambiado bastante, sobre
todo por el creciente número de reporte-
ros freelances que cada vez acuden a las
mismas.

No hay una metodología a seguir para

cubrir conflictos armados, todo depende
del lugar en el que se produzca, pero sí
unas nociones básicas. Cuando se llega
al lugar en cuestión, lo primero es buscar
alojamiento y un teléfono. Hay corres-
ponsales poco partidarios de alojarse en
una base, ya que eso los limita a la hora
de hacer otro tipo de reportaje que no
sea con los militares. Además, cabe la
posibilidad de que si se alojan en una
base militar, las personas del pueblo no
quieran hablar, o lo hagan con cierta res-
tricción. Sin embargo, también hay
zonas en las que la seguridad es bastante
complicada y sería una suerte que los
militares los dejaran dormir en la base. 

Una vez que se ha encontrado aloja-
miento seguro y un teléfono, es hora de
ponerse a trabajar, buscar fuentes y
hacer una lista con todos los temas po-
sibles sobre los que informar. Un punto
muy interesante es quedar con un perio-
dista local, quien puede proporcionar
ideas claves y una buena visión de lo
que está pasando, además de contactos.
Pilar Cebrián asegura que “las ONG
siempre dan muchas cosas, porque son
desinteresados y están en contacto con
las víctimas. Por eso es importante visi-
tar una ONG o un campo de refugia-
dos”. 

Nuria Tesón añade que es muy im-

portante pasar mucho tiempo buscando
documentación sobre el tema y leer
mucha prensa internacional, blogs, redes
sociales, libros, estudios, etc. “Cuando
están pasando cosas estás haciendo esto
pero, a la misma vez, estás saliendo, tie-
nes que ver a la gente, entrevistarte con
todos esos blogueros y con todos esos
activistas con los que vas a trabajar o
que son importantes. Tienes que mante-
ner una relación habitual con ellos, tie-
nes que contactar con las fuentes, tienes
que moverte”.

Volviendo a la imagen de reportero
de guerra que muestra el cine, también
encontramos periodistas empotrados. Se
denomina así a los periodistas incorpo-
rados a unidades militares, con la posi-
bilidad de informar desde la primera
línea de batalla, pero sujetos a restriccio-
nes de seguridad.

Mercedes Gallego lleva catorce años
como corresponsal en Nueva York del
diario El Correo y los periódicos del
Grupo Vocento. Fue la única mujer es-
pañola que consiguió empotrarse con los
marines americanos durante la invasión
a Irak. Gallego cuenta que la única plaza
que el ejército norteamericano tenía pre-
vista para la prensa española era para la
Agencia EFE. En aquel momento, José
María Aznar era presidente del gobierno
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y un gran amigo de Bush. Además, por
aquellos entonces España era también
miembro del Consejo de Seguridad de la
ONU. Utilizando estas bazas y sabiendo
jugar muy bien sus cartas, consiguió que
la aceptaran. “Traté de convencerles de
que España era un país importantísimo
y El Correo aún más, y que habían co-
metido un craso error al no considerarlo.
Les vendí esa burra”, recuerda entre
risas.

Gallego ya había cubierto conflictos
antes. La diferencia es que ahora iba em-
potrada con las fuerzas estadounidenses.
Sin embargo no es por ser periodista por
lo que destacó entre ellos, sino más bien
por ser mujer. “Nada más llegar al cam-
pamento, las marines me recomendaron
que vistiese de forma masculina y no
aceptase favores de ningún soldado”,
afirmó Gallego en una entrevista a la re-
vista Fusion. 

Viajar con uno de los ejércitos más
poderoso del mundo obliga a ser parte
de una estructura militar que puede re-
sultar un tanto incómoda. Mercedes
sabía que no la habían dejado viajar con
ellos para que diese la información más
objetiva posible, sino para utilizarla
como medio de propaganda. “Pero en
cada uno está ser crítico con la informa-
ción que recibe, tomarla con pinzas, no
darle toda la credibilidad que ellos
piden, y no dejarse utilizar”, alegó para
esta misma revista.

Respecto a la información proporcio-
nada por los militares, un ex soldado del
Ejército español destinado en Irak, con-
fiesa que “en el ejército no dejan que ha-
bles. Y si lo haces, tiene que ser lo que
te digan ellos”. Este ex soldado, quien
ha preferido no dar su nombre, cuenta
que cuando regresaron a España tras la
Guerra de Irak, les recordaron que ha-
bían estado de misión humanitaria y los
habían tratado muy bien, un recordatorio
que se hizo justo antes de bajar del
avión, donde estaba la prensa esperán-
doles.

Otro contratiempo de viajar empo-
trada es  el ritmo de los militares, que no
siempre es el ritmo que necesita un pe-
riodista para hacer su trabajo. “A me-
nudo yo hubiera querido quedarme en
un pueblo para charlar con la gente y no
podía porque tenía que seguir con el
convoy militar del que formaba parte”.
La periodista asegura que eso limitaba
su trabajo y su libertad a la hora de per-
seguir los temas que quería cubrir. Se li-
mitaba a informar sobre los temas que

“LAS MARINES ME 
RECOMENDARON QUE

VISTIESE DE FORMA
MASCULINA Y NO 

ACEPTASE FAVORES DE
NINGÚN SOLDADO”

PÁGINA SIGUIENTE
Mercedes Gallego
tomándose medidas 

para un traje 
bioquímico
(Kuwait City)

se le presentaban. Y casi sin quererlo se
le presentó uno bastante interesante: las
mujeres marines contaron por primera
vez que sufrían abusos sexuales por
parte de sus propios compañeros. “Hasta
ese momento eso no había salido y no se
lo hubieran contado a un periodista
hombre porque no les produce la sufi-
ciente confianza”, cuenta Mercedes.

Lamentablemente la situación actual
de los corresponsales de guerra no es
todo lo buena que debería ni todo lo se-
gura que les gustaría. Hoy día, la forma
más común de cubrir una guerra es ha-
cerlo siendo freelance. Un freelance es
aquel profesional que se lanza a la aven-
tura de narrar la guerra por su cuenta,
vendiendo después el material conse-
guido a un medio de comunicación.

Para Nuria Tesón, el fenómeno de los
freelances en España se ha consolidado
y se ha incrementado debido a la crisis
económica y de la profesión en con-
creto. Además, cree que desde la prima-
vera árabe se ha multiplicado porque las
personas que no tenían salidas profesio-
nales buscan una salida yéndose a sitios
baratos donde se pueda vivir con poco
dinero y donde tengan la posibilidad de
encontrar algún trabajo. 

Hay quien asegura que las guerras se
han llenado de freelances, por lo que una
empresa de comunicación ya no tiene la
necesidad de contratar a un corresponsal
al que mantener. 

Los freelances son una especie de tra-
bajadores autónomos que se pagan ellos
mismos el alojamiento, el seguro mé-
dico, el material etc., lo que alivia los
gastos de un medio. Esto lleva a la pre-
cariedad laboral del profesional. Tesón
culpa a los medios de comunicación de
la situación tan inestable que viven, y
añade que “si los freelances no cubrieran
conflictos, no comprarían noticias”, lo
que provocaría un silencio informativo
sobre las guerras.

Tesón cree que es responsabilidad de
los propios freelances marcar los límites
y no ser ellos mismos los responsables
de precarizar la profesión. “Si me van a
pagar 50 euros por una crónica en una
zona de conflicto y no se van a hacer
responsables de pagarme un seguro, no
debo trabajar con ese medio”. Asegura
que hasta ahora han sido los medios los
que ponían las normas de cómo trabajar
con los freelances, y está convencida de
que eso tiene que cambiar. “Si nos piden
artículos para publicarlos de forma gra-
tuita porque nos va a beneficiar publicar
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bajo una cierta cabecera, que tiene
mucho prestigio, debemos decir que no
e intentar llegar a acuerdos con los me-
dios de comunicación que nos permitan
hacer nuestro trabajo con seguridad y
con rentabilidad”. Nuria advierte que la
culpa de este abuso es de los propios fre-
elances por aceptar la compra de los ar-
tículos por poco dinero y opina que “por
menos de 150 o 200 euros no se puede
vender una crónica en una zona de con-
flicto para un periódico”. Además,
afirma con seguridad que si esto fuera
así, los medios no tendrían más remedio
que aceptarlo o mandar a sus propios co-
rresponsales.

Nuria recuerda la primera guerra que
cubrió siendo freelance, donde se dio
cuenta de que no jugaba con las mismas
cartas que el resto de periodistas y se en-
frenta a algunos problemas extra. El
principal problema es el económico, al
que no se enfrenta, o por lo menos en
menor medida, el periodista que va res-
paldado por un medio de comunicación.
Pero también está el problema de la se-
guridad: no tienen un chaleco antibalas
o un casco como otros compañeros que
trabajan para un medio. Este material se

lo tiene que costear el periodista free-
lance. “En esos momentos ves más com-
prometida tu vida”, confiesa la
periodista.

Respecto al seguro médico, Reporte-
ros sin Fronteras informa de que pone a
disposición de los periodistas que viajan
a zonas en conflicto un seguro médico
que, si eres socio, pagas por un euro al
día. Ese seguro entra en vigor en el mo-
mento en que el periodista llega a la
zona de conflicto y termina cuando este
sale. De esta manera, el periodista paga
en función de los días que esté en la
zona.

Pilar Cebrián está totalmente de
acuerdo con Tesón en que la culpa de
esta precariedad en la profesión no es de
los freelances sino de los medios. Ce-
brián asegura que el motivo de esta si-
tuación es la crisis económica, que no ha
dejado a los medios otra alternativa que
reemplazar a los antiguos corresponsales
por freelances. En su opinión esta situa-
ción perjudica al periodismo y, a modo
de ejemplo, compara a un periodista es-
pañol con un periodista americano: “El
periodista del New York Times va con
todos los gastos cubiertos. Si contrata a

un fixer, que es como llamamos a gente
local que hace de traductor y nos ayuda
a conseguir cosas, y este le quiere cobrar
trescientos dólares por día para conse-
guir un tema que tú estás buscando,
llama a su periódico y se lo paga. Y así
es como se consiguen exclusivas. En Es-
paña no es lo normal”. Pilar denuncia
que los freelances no tienen esa ayuda
económica, por lo que tienen que com-
partir los recursos con otros periodistas,
de forma que no pueden tener la exclu-
sividad de un tema. Como consecuencia,
la calidad del periodismo se ve afectada.

Por su parte, Natalia Sancha asegura
que esta eclosión de freelances tiene tan-
tos puntos positivos como negativos
para el periodismo. Por un lado, para el
periodista es negativo porque el free-
lance que quiera sobrevivir como tal se
ve obligado a arriesgar su vida para
competir con el resto y dar una noticia
que no den los demás. “Se arriesga más
porque existe una tendencia de que el
bang-bang y la guerra en primera línea
es lo que más va a vender”, afirma San-
cha. También manifiesta que ese antiguo
tipo de reporterismo del “me voy, cubro
las historias, gano o pierdo dinero, pero
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luego me hago un nombre” ya no fun-
ciona. Y recalca que los freelances aún
no se han dado cuenta de esto.

Por otro lado, para el medio de co-
municación esta situación es positiva
porque tiene a su disposición un ejército
de periodistas a los que no necesita tener
en plantilla, por lo que no les supone
ningún coste. Además, tiene la posibili-
dad de poder escoger entre todos los
profesionales interesados en publicar sus
reportajes.

Por último, Sancha opina que para el
público es positivo a la misma vez que
negativo. Es positivo porque va a tener
una buena oferta periodística, ya que si
solo hubiera un corresponsal solo podría
cubrir un único hecho. Sin embargo,
también es negativo porque el freelance
también necesita obtener dinero para
mantenerse, para lo que tiene que escri-
bir como mínimo un artículo diario,
“pero un artículo bien preparado te lleva
dos o tres días”, argumenta Sancha.
Como consecuencia, los artículos son
generalmente de baja calidad porque al
periodista no le da tiempo y no le queda
más remedio que entregarlo para poder
comer.

Como afirman las corresponsales,
esta precariedad laboral del periodista
está provocando una decadencia en la
calidad del periodismo. Para Rosa María
Calaf, son los medios de comunicación
los responsables de esta situación,
puesto que cada vez hay menos corres-
ponsales fijos, por lo que los freelances
y los periodistas más jóvenes utilizan
esto a modo de trampolín para darse a
conocer. “Debería haber unos cauces de
trabajo aceptables, no esta precariedad
espantosa que hay ahora y este maltrato
laboral”. No obstante, lo ve como una
posible forma de entrar en el mercado,
por lo que es “perfectamente justificable
y aceptable”.

Calaf argumenta que los freelances
escriben aquello que creen que le van a
comprar, no aquello que verdaderamente
hay que contar. De esta forma, “cada vez
más el periodismo va derivando hacia el
espectáculo, y en el caso de la violencia
hacia la estética cinematográfica, es
decir, contar la violencia como si fuera
una película con el periodista vestido
con el chaleco, en primera persona, me-
tido en el plano, etc.”, declara la consa-
grada periodista, quien piensa que el
protagonismo del periodista es una ma-
nera de  reconducir la información hacia
la emoción en vez de al conocimiento.

“Como lo que queremos es dar emoción
lo que tenemos que dar es impacto. Y lo
que impacta se prioriza sobre lo que im-
porta, porque lo que importa general-
mente es complicado, es confuso y no es
vistoso”.

Pilar Cebrián coincide con Rosa
María Calaf en que habitualmente las
guerras se suelen utilizar como una es-
pecie de show, como un producto más
que vender. “Hay veces que ocurren
cosas buenas en los países, pero como
no hay muertos, ni sangre, ni bombar-
deos, a los medios no les interesa tanto”,
alega Cebrián.

Pilar trabaja a dos velocidades: para
un periódico y para la televisión. Con-
fiesa que a veces siente que no está ha-
ciendo el reportaje que realmente le
gustaría. “Cuando lo hacemos lo que se
conoce como Breaking News estás tra-
bajando rápido, hablas de muertos y de
sangre. Sientes que estás instrumentali-
zando la guerra. Pero son momentos de
mucho trabajo y lo necesitas para vivir”,
manifiesta la de Antena 3.

Natalia Sancha echa la culpa de este
sensacionalismo a un fenómeno que ella
define como mimetismo. Sostiene que
en España hay mucha tendencia a mime-
tizar, “a ver qué sacan los británicos y a
ver qué sacan los americanos. Si ellos le
dan importancia a 40 cristianos asesina-
dos en un pueblo, nosotros también los
sacamos”. 

Para Sancha, el público también tiene
cierta responsabilidad de esta situación.
“Me llamaron para un artículo sobre el
talón de Selena Gómez, que lo había en-
señado en una mezquita de Dubái. Lo
escribí a toda velocidad, unas 500 pala-
bras sobre una tipa que no conozco de
nada y tuve 7.000 likes en Facebook. Y
te vas a Siria o a Egipto, te arriesgas du-
rante tres días trabajando para un artí-
culo y lo leen 200”.

Al fin y al cabo eso también indica
que el público escoge aquello que más
le interesa. Según Sancha, el público ya
está cansado del bombardeo de informa-
ción de guerra, quiere la anécdota dentro
de la guerra, la excepción, lo diferente.

Si consideramos que la guerra ha sido
históricamente una cuestión casi exclu-
siva de los hombres, no ha de extrañar
que la presencia de mujeres correspon-
sales de guerra sea un fenómeno relati-
vamente reciente. Bien es cierto que con
el paso del tiempo esta presencia feme-
nina se ha ido incrementado considera-

blemente, puesto que cada vez son más
las mujeres que deciden salir a cubrir un
conflicto.

Gonzalo Jar Couselo recogió en un
artículo para el Cuaderno de Periodistas

de la Asociación de la Prensa de Madrid
(2009), aspectos de una charla que man-
tuvieron en Segovia tres corresponsales
de guerra: O. Rodríguez, J. di Giovanni
(The Times) y G. Higueras (El País).
Estas tres periodistas debatieron sobre el
papel que desempeñan las mujeres re-
porteras de guerra. Las tres coinciden en
señalar que, además de las situaciones
difíciles a las que tiene que enfrentarse
cualquier periodista durante un con-
flicto, ellas se encuentran a veces con
problemas añadidos. Por una parte, pro-
blemas logísticos, pues aún no hay cha-
lecos antibalas para mujeres. Reporteros
sin Fronteras coincide con ellas: “Repor-
teros Sin Fronteras España está recau-
dando donaciones para poder comprar
un chaleco antibalas de mujer, puesto
que todos los que tenemos ahora son
para hombre y se prestan de forma gra-
tuita a periodistas freelances que viajan
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a zonas de conflicto. Pero les resultan di-
fíciles de llevar debido al peso y al ta-
maño. Necesitan equipos de seguridad
adecuados”.

A los problemas logísticos, Di Gio-
vanni añade “otros problemas de orden
social y las estructuras patriarcales que
predominan no solo en los lugares donde
ocurren las guerras, sino también en sus
propios países”. La periodista de The

Times se refería con esto a que cuando
periodista hombre va a una guerra es
visto como un valiente y un profesional,
mientras que cuando lo hace una perio-
dista mujer es vista como una incons-
ciente incluso por algunos de sus
compañeros.

En ese momento, Rodríguez recuerda
cómo en Marzo de 2003, cuando llevaba
casi dos meses en Irak y solo faltaban
horas para que Bagdad fuese bombarde-
ada, un alto funcionario el Ministerio de
Información iraquí la llamó a su despa-
cho para decirle: “La guerra está a punto
de empezar así que ha llegado el mo-
mento de que vayas al lugar donde debes
estar: en tu casa con tu mamá”.

También por esos mismos días, en
Bagdad, un par de periodistas se dedica-
ron a “aconsejar” a varias compañeras
que se fueran de Iraq “porque lo que va
a llegar será muy duro, poco apropiado
para vosotras”. Semanas después, uno
de esos reporteros fue presa de un ataque
de pánico que le obligó a permanecer en
el hotel durante varios días.

Es una realidad que, a pesar del au-
mento de la presencia de mujeres infor-
mando a pie de guerra, se siguen
convirtiendo en noticias y en casos con-
cretos de agresiones sexuales. En 2011,
la corresponsal de la CBS Lara Logan
fue agredida sexualmente por un grupo
de manifestantes durante las revueltas en
la Plaza Tahrir, en Egipto.

El caso de Lara Logan abrió un in-
menso debate sobre la seguridad de las
reporteras en zonas de conflicto. Incluso
hubo medios de comunicación que deja-
ron de enviar mujeres a estas zonas.
“Esto es tremendo. Precisamente lo que
hay que hacer es evitar que eso suceda:
denunciarlo, proteger a las mujeres y,
por supuesto, procurar que los gobiernos

MUCHAS VECES LAS
GUERRAS SE UTILIZAN

COMO UNA ESPECIE 
DE SHOW, COMO UN 

PRODUCTO MÁS 
QUE VENDER

ESTA PÁGINA
Nuria Tesón

entrevistando a un líder 
yihadista en el cuartel
de Ansar Al Sharia en

Derna (Libia)
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y las autoridades de los lugares donde
eso suceda sean responsables. Pero no
hacer que no vayan y decirnos pobreci-
tas que nos pueden pasar cosas”. Así lo
manifiesta Rosa María Calaf, quien tam-
bién ha sufrido el acoso en primera per-
sona.

En 2014, la reportera de Televisión
Española desveló por primera vez la si-
tuación que vivió durante la guerra de
los Balcanes (1991 - 1995), cuando un
militar serbo-bosnio trató de abusar se-
xualmente de ella.

Sin embargo, a Calaf le preocupa más
la utilización de la mujer para conseguir
un objetivo. Pone como ejemplo de ello
el caso de la división de India y Pakistán
tras la descolonización británica. En ese
momento se luchaba por la independen-
cia y se autorizó a las mujeres a partici-
par en las asambleas y promover
programas de radio. Sin embargo, una
vez que se consiguió la independencia y
se celebraron las primeras elecciones se
las volvió a mandar para casa. “Pero
bien que las usó cuando convino. Es
decir, que siempre que se las necesita
están, pero cuando se termina la emer-
gencia se pretende que vuelva para atrás
otra vez y que se vuelvan a quedar ca-
lladitas”, aboga Calaf.

Resulta muy difícil acabar con los co-
mentarios y las actitudes machistas, pero

quizás el mayor problema al que se en-
frentan las mujeres periodistas sea a las
agresiones sexuales. Sin embargo, algu-
nas corresponsales manifiestan que estos
abusos no tienen lugar únicamente en las
guerras o en los conflictos, sino que ocu-
rre en la vida diaria, está en el día a día.
“Tú vas a comprar y te dicen cosas por
la calle, el de la tienda te agarra la mano,
por la noche un tío te toca una teta…es
un problema en la calle con todas las
mujeres”, argumenta Pilar Cebrián.

Para Nuria Tesón, ser mujer es un
hándicap a la hora de contactar con las
fuentes. Asegura que hay muchas, sobre
todo hombres, que por el hecho de tratar
con una mujer se toman ciertas confian-
zas que nunca se tomarían con un perio-
dista masculino. “Tú tienes un interés
puramente profesional pero la otra parte
quiere tener otro tipo de interés, por lo
que a veces es complicado jugar con
eso”, confiesa.

En relación a las fuentes, las perio-
distas entrevistadas coinciden en que en
este ámbito no hay distinción de género,
depende de cada periodista, ya sea hom-
bre o mujer. “Hay hombres que son muy
hábiles en el contacto humano, otros que
lo son bastante menos; mujeres que son
muy hábiles y mujeres que no lo son
tanto”, testifica Calaf.

Por su parte, Mercedes Gallego

agrega que el trato que recibe la mujer
como periodista dependerá en gran me-
dida del tipo de fuente. Aporta un ejem-
plo: “Si solicitas una entrevista con un
miembro de gobierno, ellos son cons-
cientes de que en los países occidentales
las mujeres tienen el mismo peso. Lo
que les interesa es sacar su versión del
asunto, por lo que les da igual que lo que
tengan delante sea un hombre o una
mujer”. Añade que la dificultad está en
la vida cotidiana: “Sales a la calle y el
taxista que te vas a encontrar te va a tra-
tar peor que a un hombre. Cuando le des
indicaciones hacia dónde ir, igual hace
lo que le dé la gana porque para él una
mujer no tiene voz”.

Las mujeres suelen ser percibidas
como seres más débiles, y por lo tanto
más inofensivas. Incluso a veces no son
tomadas en serio. Mercedes Gallego
asegura que abrirse camino en un mundo
de hombres es duro, porque “no te ven
como una igual. Te ven como una niña
perdida, alguien débil de quien tienen
que ocuparse”. Rosa María Calaf está
totalmente de acuerdo con esto. Alega
que el hecho de ser mujer en ambientes
machistas va a hacer que se considere a
la mujer como una inútil. 

Sin embargo, las mujeres correspon-
sales de guerra han sabido jugar sus car-
tas y poner esta situación a su favor. “No
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vas a ser ningún peligro, por lo que no
te vigilan”, comenta Calaf.  La ex co-
rresponsal de TVE habla de una situa-
ción que vivió en Chechenia: “Los
controles del ejército ruso no paraban
nunca a las mujeres, primero, porque te-
nían el problema de que en teoría no nos
podía tocar porque todos eran controles
masculinos; y segundo, porque tampoco
te consideran un peligro”.

Pilar Cebrián también coincide en la
utilizad de usar esta baza: “Te protegen
más, te dan prioridad porque te ven más
débil, quizás por ser mujer, o incluso
porque les haces más gracia y te dan la
entrevista antes”. Natalia Sancha añade
que “si vas a una manifestación y em-
pieza una pelea, mis compañeros hom-
bres tienen muchas más posibilidades de
que les agredan físicamente que a una
mujer”.

De igual manera, todas las profesio-
nales entrevistadas comparten la opinión
de que existe otra ventaja de la que
gozan las reporteras femeninas. Se trata
de la mayor facilidad de acceso a las
mujeres víctimas de las guerras, una
ventaja que deben aprovechar puesto
que, como anuncia Calaf, “donde real-
mente te enteras de cómo viven las so-
ciedades, de qué es lo que pasa, es en el
ámbito femenino”.

Natalia Sancha advierte del estereo-

tipo de que, sobre todo en Oriente
Medio, se cree que la mujer está en des-
ventaja. Asegura que para ellas es cada
vez más fácil como periodistas cubrir la
región: “Cuando he ido a cubrir el fune-
ral de algún líder político masivo, en
muchas zonas del mundo árabe se se-
grega por sexo. Yo puedo entrar como
periodista extranjera a la parte de hom-
bres y entrevistarles, pero mis compañe-
ros hombres jamás podrán entrar a la
parte de mujeres. Por tanto, esa sensibi-
lidad de la mujer en sociedad de guerra
o sociedad normal nosotras podemos
tener acceso pero ellos no”.

Dado este mayor acceso a las mujeres,
hay quien asegura que las mujeres co-
rresponsales de guerra  dan una visión
más humanitaria de los conflictos. Los
tiros y bombardeos para los hombres y
los temas humanitarios para las mujeres.
¿Se puede hablar de que las mujeres pe-
riodistas tienen una visión diferente de
la guerra? 

Desde la entrada de la mujer en el
ámbito del reporterismo de guerra, se la
ha reservado a los temas humanitarios.
Ya pasó con Carmen de Burgos cuando
decidió cubrir la guerra entre España y
Marruecos. Mientras sus compañeros
hombres transmitían con gran lujo de
detalles todos los combates y maniobras

“NO TE VEN COMO UNA
IGUAL, SINO COMO 
UNA NIÑA PERDIDA,  
ALGUIEN DÉBIL DE
QUIEN TIENE QUE 

OCUPARSE”

PÁGINA ANTERIOR
Pilar Cebrián durante una de

sus entrevistas
ESTA PÁGINA

Mercedes Gallego junto a
los líderes irakíes en Najaf

(Irak)
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a los que asistían, Colombine estaba si-
tuada en la retaguardia, contando sus
experiencias en Melilla con la Cruz
Roja y enviando noticias de alto valor
patriótico y de apoyo al ejército espa-
ñol.

La situación ha cambiado bastante
desde entonces. Además, como se men-
ciona anteriormente, la mayoría de mu-
jeres que cubren guerras hoy día lo
hacen sin depender de ningún medio de
comunicación, lo hacen como freelan-
ces, por lo que pueden moverse con re-
lativa libertad.

Rosa María Calaf confirma que,
como tendencia general, desde que las
mujeres empezaron a entrar en informa-
ción hay una visión más humanizada:
“Nos interesa contar los hechos a través
de las personas y de lo les sucede”.

La mítica corresponsal de TVE opina
que, aunque lo ideal sería que la mujer
estuviera en todos los ámbitos, esta
complementariedad es positiva.

Una de las consecuencias a la que ha
llevado que las periodistas se centren en
temas humanitarios, es que también han
recalcado el papel de la mujer en la so-
ciedad. Calaf reconoce que una de las

cosas que más le ha impresionado en
todos sus años de labor periodística es la
capacidad de aguante de las personas,
sobre todo de las mujeres: “Viviendo si-
tuaciones límites y extremas son capaces
de seguir adelante, de seguir peleando,
de seguir luchando, de sacar a sus fami-
lias adelante, de contribuir a que su país
avance y que están ahí, al pie del cañón
pase lo que pase. Esa fortaleza siempre
la he admirado muchísimo”.

La corresponsal más veterana de la
televisión pública relata una experiencia
que vivió en México durante un terre-
moto. Cuenta que encontró a una mujer
frente a unas casas en ruinas y, tras va-
rios días sin moverse de allí, le preguntó
si le había pasado algo a ella o a su fa-
milia.”Creo que mis cuatro hijos han
muerto”, respondió la mujer. “A tres de
ellos los tengo aquí”, dijo mientras le en-
señaba a la periodista una bolsa de su-
permercado llena de cenizas. “Y al
cuarto lo están buscando”, concluyó.

En ese momento, a Calaf le llamó la
atención la dignidad y la entereza con
que la mujer sujetaba las cenizas de sus
hijos y con la que aguantaba lo que le es-
taba sucediendo.

Temas humanitarios o no, la realidad es
que los corresponsales de guerra, tanto
hombres como mujeres, tiene que en-
frentarse a situaciones límite. No hay
nadie inmune a la barbarie. Como ase-
gura Jon Sistiaga, “no hay ningún repor-
tero que no se cuestione su propio oficio
o cuestione al propio ser humano cuando
contempla una atrocidad”.

Todas las imágenes, todas las situa-
ciones límite, todo lo visto y vivido du-
rante una guerra pasa factura, por muy
profesional que se intente ser. Si bien es
cierto que durante el conflicto no permi-
ten que los hechos les influyan, “aque-
llas trágicas historias se acumulaban en
mí sin que diese tiempo a digerirlas, por-
que cada minuto llegaban nuevas esce-
nas tristes y angustiosas que me
provocaron a menudo estados de nervio-
sismo a los que tampoco tenía tiempo de
abandonarme, porque necesitaba ar-
marme de frialdad para trabajar y sobre-
vivir”. Son palabras de Olga Rodríguez
en su libro Aquí Bagdad: crónica de una

guerra.

Con mucha frecuencia, los correspon-
sales de guerra sufren trastorno de estrés
postraumático. Como relata María José
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Ufarte, profesora de la Universidad de
Sevilla en su tesis doctoral El periodista

acosado: entre la precariedad y el mob-

bing, “se trata de un tipo de trastorno
que se origina tras haber sufrido y obser-
vado un acontecimiento altamente trau-
mático en el que está en juego la vida de
las personas y en el que las imágenes de
la situación traumática vuelven a expe-
rimentarse una y otra vez”. 

Pilar Cebrián expresa que cuando
llega la hora de volver a casa se siente
perdida. “Cuando estás en guerra te
acostumbras a los bombardeos y cuando
escuchas un ruido te tapas los oídos por-
que sabes que es un misil. Cuando vuel-
ves confundes ese ruido, por ejemplo,
con el frenazo de un coche, que hace
más o menos el mismo sonido. Estás en
estado de shock”. A esto dice añadir un
tremendo sentimiento de culpabilidad
por marcharse mientras “hay gente mu-
riendo sin poder salir de allí”.

Rosa María Calaf, tras treinta y siete
años de corresponsal y alguna que otra
guerra a la espalda, declara que el repor-
tero de guerra tiene que aprender a rela-
tivizar y a no obsesionarse con lo vivido.
“Sí es cierto que yo por lo menos es-
tando por ahí he llorado muchísimo y he
pasado muchísimas noches despertán-
dome con pesadillas y teniendo que cal-
marme a mí misma. Cada uno lo hace
como puede, pero con una serie de mé-
todos y sistemas”. Sin embargo, con-
fiesa que “cuanto más tiempo pasa, la
técnica de cómo manejar tus emociones
la controlas mejor para que ni el miedo,
ni la emoción, ni la incitación te parali-
cen y te permitan actuar con sentido
común. Pero cada vez te cuesta más no
sentirte tremendamente frustrado porque
cuando vuelves, siempre acabas pen-
sando que has vuelto a hacer otra cober-
tura, que has vuelto a contar muchas
veces lo mismo y qué poco han cam-
biado las cosas”. Incluso hace que se
cuestione hasta qué punto sirve todo lo
que está haciendo o si realmente tendría
que hacerlo de otra manera, por lo que
se cuestiona asuntos mucho más profun-
dos que no es el simple hecho de superar
esa inquietud y esa angustia de haber vi-
vido una guerra.

Durante su viaje empotrada con los
marines americanos durante la Guerra
de Irak, a Mercedes Gallego le tocó de
cerca la muerte seguida de tres amigos
y compañeros. David Bloom (NBC) el
seis de abril, Julio Anguita Parrado el día
siete, y José Couso el día ocho. “Julio

Anguita Parrado era mi mejor amigo,
para mí fue muy duro perderle, y más
hacerlo en unas circunstancias en las que
yo tenía que estar en medio de una gue-
rra y tenía que seguir trabajando, no
podía dejarlo todo para llorarle”, cuenta
mientras su boca esboza una pequeña
sonrisa de lástima y resignación.

Nuria Tesón admite haber vivido mu-
chos momentos negativos durante el
desempeño de su trabajo. “Siempre me
acuerdo de la última víctima del pilar
defensivo en Gaza. Fue un bebé de tres
meses que se llamada Fadhid. Fuimos a
la morgue el día después del alto el
fuego y vi una cajita de cartón en una
bandeja y pregunté por ella. Me dijeron
que un minuto antes del alto el fuego
cayó una bomba de Israel y mató al
bebé, pero eran tan chiquitito que habían
recogido los trozos y los habían metido
en una caja de cartón”. Sin embargo,
Tesón prefiere quedarse con los recuer-
dos positivos ya que, según afirma la pe-
riodista, han sido muchos. “Una cosa
muy bonita que me pasó en Libia fue
que un joyero muy anciano me regaló
una pulsera que llevo siempre puesta.
Estaba muy agradecido de que los perio-
distas occidentales entraran en Libia.
Creo que yo fui la primera periodista es-
pañola que entró. Y estaban tan conten-
tos y tan entusiasmados de vernos que
fui a entrevistarles, a hablar con él y me
regaló una pulsera muy antigua de plata.
Yo no la quería aceptar y él me dijo que
sí, que era un regalo en agradecimiento
por ir a contar lo que estaba pasando su
pueblo”.

Después de vivir en primera persona
tantas miserias, muertes, asesinatos y
barbaries, resulta cuanto menos admira-
ble que los corresponsales decidan con-
tinuar este exigente y arriesgado trabajo
para  volver al siguiente conflicto. ¿Por
qué lo hacen? Parece que tienen asu-
mido lo que van a ver y a vivir cuando
deciden ponerse en marcha, chaleco an-
tibalas en mano, para cubrir una guerra. 

Pilar Cebrián es consciente de la im-
portancia de su trabajo. La importancia
de que la sociedad conozca lo que está
sucediendo en el mundo. “Cuando deci-
des dedicarte a cubrir conflictos, a cubrir
guerras o a cubrir algunas zonas del
mundo, asumes que hay un riesgo y que
no vas a cubrir cosas agradables. Y en
cierta manera es eso lo que buscas por-
que es ahí donde están los verdaderos
problemas del ser humano”.

TODO LO VISTO Y 
VIVIDO DURANTE UNA

GUERRA PASA 
FACTURA, POR MUY

PROFESIONAL QUE SE
INTENTE SER

PÁGINA ANTERIOR
Nuria Tesón entrevista al

líder de los Hermanos 
Musulmanes, Mohamed

el Beltegy, durante el 
desalojo de Rabaa al 
Adawiya en El Cairo

(Egipto)
ESTA PÁGINA

Natalia Sancha
desempeñando su labor
periodística enel Líbano
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