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Nació en Cartagena, España en noviembre de 1952.
Vivió 21 años  (1973-1994) a la repotería de prensa,
radio y televisión cubriendo los conflictos
internacionales de esa época.  
Como reportero ha cubierto guerras como Chipre,
Líbano, Sahara, Eritrea, la campaña del 75 en el
Sahara, la guerra de las Malvinas, la guerra en el
Salvador, Nicaragua, entre otras. Los últimos conflictos
que ha vivido son: la revolución de Rumania (1989-90),
la guerra de Mozambique (1990), la crisis y guerra del
Golfo (1990-91), la guerra de Croacia (1991) y la guerra
de Bosnia (1992-93-94).
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TERRITORIO COMANCHE

"Territorio comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus
botas, y aunque no ves a nadie sabes que te están mirando.

Donde no ves los fusiles, pero los fusiles sí te ven a ti".



"Durante la Guerra de los Balcanes, una ambiciosa
periodista con gran proyección profesional viaja a la

ciudad sitiada de Sarajevo para colaborar con Mikel, un
experimentado reportero de guerra, y José, su cámara

habitual. Los doce días que dura su estancia en la ciudad
bosnia le cambiarán la forma de entender la vida."

Producción cinematográfica





contexto - yugolavia





Guerra del alto Karabaj

Nagorno Karabaj

Siglo XIII

Musulmanes vs Cristianos

Genocidio a la población armenia por el imperio otonmano

empeora en los 80s con el declive de la URRS

1991 independencia azerbayan y proincia de nagorno Karabaj con el

respaldo de Armenia

tregua del conflicto en 1994

27 septiembre 2020 reanudación del conflicto armado por bombardoeos

apoyo Turco a Azerbayan





"Una auténtica historia de guerra nunca es moral. No instruye, ni alienta la virtud,
ni sugiere modelos de comportamiento, ni impide que los hombres hagan las
cosas que siempre hicieron. Si una historia de guerra parece moral, no la creáis."

"Márquez tenía en Madrid una mujer y dos hijas a las que veía un mes al año, y
transcurridos veinte días de ese mes se volvía tan insoportable que su propia
familia le aconsejaba coger el avión y largarse a una guerra. quizá por eso Eva, su
mujer, no se había divorciado aún: porque existían guerras a las que mandarlo."
"La guerra es un negocio de tenderos y de generales, hijos míos. Y lo demás es
filfa."

      TIM O'BRIAN, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon.

 

Citas de territorio comanche



¡Te invita a  conectarte al próximo club de

lectura!

Voces de Chernóbil

03 de diciembre

Svetlana Alexiévich


