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Pablo Macharowski llegó a 
las Malvinas el 20 de abril 
proveniente de Córdoba, don-
de recién había ingresado al 
servicio militar, sin saber a 
dónde iba y, menos aún, que 
la guerra se transformaría en 
una obsesión en su vida, al 
punto de que años después de 
regresar al continente se con-
vertiría en periodista, repor-
tero gráfico y camarógrafo en 
cuanto conflicto bélico hubo 
alrededor del mundo.

Ni siquiera lo amilanó el 
haber sido herido en la ca-
beza por una esquirla a fines 
de mayo ni los recuerdos del 
hambre y el frío que sufrió y 
los padecimientos a los que lo 
sometieron sus superiores en 
los días previos.

Para ese entonces, ya había 
sido recluido en un calabozo 
de campaña en medio del cli-
ma gélido de las islas por ha-
ber ido a pedir comida en la 
casas de los kelpers en Puerto 
Argentino, ya que hacía días 
que no comía. Cuando regre-
só, junto a unos compañeros, 
el subteniente a quien respon-
día lo descubrió y lo castigó.

“Me mandó al calabozo de 
campaña dos días y dos no-
ches, que es colocar el poncho 
impermeable con las cuatro 
estacas de la carpa a unos diez 
centímetros del piso y yo aba-
jo, sólo porque quería saber si 
había participado o no y dónde 
estaba la comida”, recuerda.

El hambre que pasaban era 
de tal magnitud que un día, 
en pleno bombardeo aéreo 
inglés, todos permanecieron 
fijos en su lugar, como si nada 
ocurriera, porque en ese mo-
mento estaban sirviéndoles el 
almuerzo.

“Hacía cuatro o cinco días 
que no comíamos nada y nos 
dijeron que nos iban a dar al-
go, entonces nos formamos 
todos en un lugar y justo pa-
saron dos aviones muy bajito. 
Sonó la alarma y nadie se mo-
vió porque teníamos los platos 
encima en las manos. Todos 
seguimos comiendo a pesar 
de que nos bombardearon. El 
miedo a la muerte había que-
dado postergado”, resalta.

Incluso, en medio de los 
combates, uno de sus supe-
riores tuvo tiempo para el an-
tisemitismo, ya que no podía 
creer que un judío estuviera 
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defendiendo la patria, porque 
lo consideraba un extranjero.

“A un sargento le llamaba 
la atención y me decía: ‘Qué 
raro que vos por ser judío 
estés combatiendo acá’. Soy 
argentino, no tiene nada que 
ver que sea judío o no. Al tipo 
le maravillaba como si fuese 
algo ajeno”, afirma.

Para Macharowski, la gue-
rra terminó un par de semanas 
antes de la rendición, cuando 
la esquirla de un proyectil 
disparado por los ingleses le 
impactó en la cabeza. Sólo el 
casco salvó su vida, pero per-
maneció herido, tirado en su 
posición, hasta que sus com-
pañeros lo encontraron entre 
los escombros al día siguiente 
y lo llevaron a la enfermería.

De ahí, fue enviado al hospi-
tal de Puerto Argentino, donde 
estuvo unos días reponiéndo-
se hasta que lograron trasla-
darlo a Comodoro Rivadavia, 
donde permaneció internado 
hasta que pudieron subirlo a 
un avión rumbo al Hospital 
Militar de Campo de Mayo.

Quizás esta sensación amar-
ga por no haber podido acom-
pañar a sus compañeros hasta 
el 14 de junio fue lo que lo llevó 
a vincularse con los conflictos 
bélicos como periodista, ca-
rrera que había empezado a 
estudiar cuando regresó de las 
Malvinas. “Me quedó un poco 
la calentura de la guerra, por 
haber vuelto unos días antes 
de la finalización del conflicto 
y no haber estado en la etapa 
final”, sostiene.

Por eso, se lanzó a cubrir 
primero el alzamiento contra 
el gobierno de Raúl Alfonsín 
en la Semana Santa de 1987 y, 
luego, los de Monte Caseros 
y Villa Martelli y el intento de 
copamiento del regimiento de 
La Tablada por parte del Movi-
miento Todos por la Patria.

Pero fue un amigo, quien ha-
bía sido reportero gráfico en la 
guerra de Malvinas, el que lo 
convenció de que se comprara 
un par de cámaras de fotos y 
viajara a Medio Oriente a cu-
brir los conflictos bélicos que 
se estaban desarrollando en 
la zona.

“Un día, en 1989, estaba 
haciendo radio comunitaria y 
dije: hasta acá llegué, me voy 
al extranjero a buscar una 
guerra. Así, viajé a Israel y a 
los tres meses se dio la Inti-primera linea. En los territorios palestinos. Su primera cobertura fue la Intifada de 1989.
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fada en Gaza y Cisjordania”, 
recuerda.

Desde allí, nunca más pudo 
abandonar esta pasión por re-
flejar a través de su cámara, 
tanto de fotos como de video, 
o sus crónicas, lo que ocurría 
en los diferentes conflictos bé-
licos que se produjeron en los 
últimos veinte años, como las 
del Golfo, Irak, Sierra Leona, 
Haití, los Balcanes y Kosovo, 
entre otras.

“Para mí, la guerra fue una 
cosa natural, porque recién 
habían pasado ocho años de 
que había estado en Malvinas. 
No tuve una adaptación. Esta-
ba cebado y me metí en todos 
lados. En la guerra 

a hacer una cobertura y el re-
mís que la trasladaba no venía 
a buscarla. Nos tomamos otro 
taxi y cuando llegamos a mi-
tad de camino, vimos el auto 
con el chofer con un tiro en la 
cabeza. Le dije: ‘Es un mensa-
je para vos’, con esas cosas no 
podías joder.” 

Entonces, decidió volver a 
Medio Oriente, que se trans-
formó en su centro de opera-
ciones ya que en esos tiempos 
recrudecieron los enfrenta-
mientos entre israelíes y pa-
lestinos y, allí, volvió a sentir-
se nuevamente cómodo en su 
trabajo.

“Era sa-

se tornó hasta intolerable para 
los propios cronistas que de-
bían cubrir lo que ocurría.

“En los Balcanes mataban a 
cualquier cosa que se moviera. 
Me acuerdo un caso de un tipo 
que tenía un perro, el animal 
cruzó la calle y le dispararon. 
Entonces fue a socorrerlo, le 
gritamos que no lo hiciera, y 
lo hirieron. Otro amigo quería 
ayudarlo y también le tiraron 
–resalta–. Lo que hacían era 
herirlo para que otro fuera 
a socorrerlo y dispararle y, 
finalmente, matar a todos. 

sentía como asfixiado, aun-
que no nos iban a hacer nada 
–afirma–. Cuando estaba en 
el campo de refugiados y en-
tramos en la frontera me as-
queó ver la cantidad de gente 
mutilada, chicos, mujeres. Era 
una fila de brazos cortados o 
de torsos o de mujeres o lo que 
fuera. Ver un tipo muerto de 
un balazo es una cosa, pero 
otra cosa es verlo desmembra-
do. Era la deshumanización de 
la guerra, ya que no se respe-
taba ningún código.”

A pesar de haber vivido en 
medio de tantas batallas y 

Un día fuimos a hacer una 
cobertura al interior y había 
check points falsos, que eran 
rebeldes y te liquidaban. Esas 
cosas son las que me produ-
cían temor: que me hicieran 
bajar y me pegaran un tiro.”

A pesar de todo esto, su 
pasión por las guerras sigue 
intacto aunque hace ya más 
de un año que cubre ningún 
conflicto (el último fue el de 
Egipto). Es que a sus casi cin-
cuenta años se le hace más 
difícil dejar todo por un tiem-
po indeterminado y salir a ju-
garse la vida en medio de una 
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Cuando vieron que nadie más 
se acercaba, ejecutaron al pe-
rro y a las dos personas. Ese 
grado de deshumanización 
me produjo un impacto”.

Algo similar le ocurrió tiem-
po después cuando decidió ir 
a cubrir los enfrentamientos 
entre hutus y tutsis en Uganda 
y pudo percibir los niveles de 
crueldad al que fue sometida 
la población civil.

“Había un millón de perso-
nas de color deambulando y 
me encontré con Oscar Raúl 
Cardoso, de Clarín. Eramos 
los únicos dos blancos y me 
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carme las ganas 
de estar en una guerra. Me 
gustaba hacer el laburo que 
hacía. En una había estado 
con un fusil y en la otra con la 
cámara. Me sentía cómodo en 
esa tarea. Me gusta el riesgo 
de ir a una zona de conflicto, 
hacer mi trabajo, transmitirlo, 
con todas las contras que pue-
da tener y salir de ahí con vi-
da”, señala y destaca que allí a 
pesar de que hay involucrados 
grupos terroristas, “se respe-
tan ciertos códigos”.

Pero no en todos lados tuvo 
esa suerte, como lo percibió en 
Bosnia donde el grado de vio-
lencia hacia la población civil 

del Golfo, caían 
misiles a quinientos metros 
de donde estaba y no tenía nin-
guna protección”, explica. 

Sin embargo, la propia ex-
periencia lo llevó a compren-
der que no todos los conflictos 
eran iguales y que su vida real-
mente podía estar en peligro, 
como fue el caso de Colombia, 
donde viajó para cubrir los 
enfrentamientos que tenía el 
gobierno con los cárteles del 
narcotráfico.

“Me dijeron que no me que-
dara porque eso era otra cosa: 
‘Te van a matar y a enterrar 
y nadie se va a enterar. Me di 
cuenta de que era pez de otro 
estanque y me fui –recuerda–. 
Un día, con una colega fuimos 

muertos, Macharowski sos-
tiene que pocas veces sintió 
temor a que lo mataran aun-
que coincide que en todas 
ellas fueron cuando se alejó 
de Medio Oriente. 

“En Sierra Leona sentí mie-
do porque habían matado a un 
grupo importante de cascos 
azules senegaleses, que los 
enterraron y nadie los encon-
tró. No les molestaba asesinar 
a un extranjero –resalta–. Otra 
vez en Argelia, habían ejecu-
tado a un grupo de técnicos 
franceses que estaban arriba 
de un barco anclado. Subie-
ron, les dispararon y bajaron. 

“Estoy en pareja desde hace 
tres años y me es más compli-
cado decir: me voy cuatro me-
ses o no sé por cuánto tiempo. 
Siempre renegaba de asentar-
me en un lugar, con una pare-
ja estable”, dice el reportero 
gráfico.

Y concluye, reflexivo: “Ex-
traño las guerras, porque 
entre que me maten acá en la 
ruta, en la calle o viajando en 
colectivo para robarme, me 
siento más seguro cubriendo 
un conflicto bélico. Me dicen: 
te arriesgás mucho. Me arries-
go tanto como acá, sólo que 
allá es con consentimiento 
propio.” ■
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