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VIÑAMARINO EN MEDIO DE LA GUERRA EN UCRANIA:

''Emociona la entereza,
están disponibles para luchar''
Daniel Silva se desplazó desde España a Ucrania junto a
un camarógrafo para reportear el conflicto qu e mantiene
en vilo al mundo. "Me iba a casar el 9 de marzo", confesó
el exalumno de la UVM. El periodista de Mega contó
cómo llegó a instalarse a Leópolis.

ESTE ES EL PRIMER
CONFLICTO
ARMADO QUE LE
TOCA CUBRIRAL
VIÑAMARINO (Al
CENTRO). LE HAN
TOCADO
MOMENTOS
DIFÍCILES,
RECONOCE.

Juan Riquelme
desde Barcelona

aniel Silva es perioclista e pecializado
en ciencia y tecnología pero el aumento de
la ten ión en Ucrania lo pilló en Barcelona, en donde
e taba reporteando -como
cada afí.o- el Mobile World
Congress evento global
que se realiza en E paña
cada febrero y que tra
do años de ausencia, volvía de man ra pre encial
al recinto Fira.
En e o e taba cuando el
conflicto comenzó a ubir
en ten ión, y fue el momento en que sonó el teléfono. El canal para el que
trabaja -Mega- tenía la urgencia de reforzar u cobertura en Ucrania -ya
contaban en e e país con
la periodi ta Andrea Arí ·
terui- y el exalunmo de la
UVM, e taba a poca hora
del lucrar: no había mucho
que penar.
Y así, luego de r port ar una prote ta de ucraIúano en la Plaza Catalui'ia en Barcelona, y haber
generado contacto que
má tarde le serían útiles,
ilva emprendió el viaje.
Una decisión orpresiva
que ademá tuvo un componente inédito: el también exalunu1o del Colegio
Profesor Huguet tiene cita
para contraer matrimonio
por el civil el 9 de marzo,
ceremonia a la que asume,
ya no llegará.

D

PREOCUPACIÓN FAMILIAR

En Ucrania Daniel Silva
comparte con jorge ánchez desarrollador del
área de reportaje de Mega, y con quien estaba en
Barcelona cuando emprendieron viaje. Ambo
tienen pareja, hijo y entre

DANIEL SILVA ESTABA EN BARCELONA CUANDO ESTALLÓ LA GUERRA

ambo se dan contención
en lo día lejo de ca a.
"En estas circunstancia uno hace amigo . A
]orae lo conocía de antes,
pero acá hay mucha má
inten idad. Tenemo que
cubrirno la espalda, puede llegar un misil en cualquier momento, dormimo en la mi ma habitación, e tamos todo el día
de pie, pasamo la mi ·
mas dificultades, entonces
tratamos de acompañarno emocionalmente, nos
entrega m o contención",
dice Silva.
Actualmente el nacido
en Valparaí o, pero criado
en Viña del Mar, e tá en
Leópoli a 80 kilómetro
de la frontera entre Polonia y Ucrania, en una ciudad que olo ha recibido
un ataque de mi il de Ruia, pero donde las alertas
de ataque aéreo uenan todo el día. "La gente no ha
dicho por ahora es tamo
bi n, y e to puede cambiar
en cualquier minuto".
Vuelve Silva a reflexionar obre u ituación fa-

miliar. ''Me iba a casar por
el civil 19 de marzo, tengo
la ceremonia en abril por
la igle ia. Hemo tenido un
montón de compren ión
en la ca a. Mi familia e tá
aco tumbrada a que me
manden a mucha parte
entienden que yo viajo, pero cuando elije que iba a la
guerra, lógicamente hay
un cue tionamiento inicial
del porqué a ti, pero lueao
entienden", dice Silva.
Agrega í, qu e to ha
ido cambiando conforme
el conflicto aumenta en
ten ión. "Poco a poco van
perdiendo la compo tura,
mis papás no la e tán paando bien. Mi mamá e tá
muy preocupada por mí,
yo é que e tá ufriendo
mi futura espo a está en lo
mismo me pregunta
cuánto vuelvo tenemo
una hija, y que no tenemo que ca ar, poco a poco
crece la angustia ·, reflexiona ilva.
AlA GUERRA

Para Daniel e la primera
vez reporteando una

NO HAY COMPETENCIA
A diferencia de lo que habitualmente ocurre, en la guerra los
medios de comunicación y los periodistas se cuidan. "Acá no
hay tanta competencia, los periodistas que nos hemos topado, siempre buscan aportar, que dame tu número, donde están, se han formado grupos de reporteros de todo el mundo".

guerra. Ha
tado n
conflictos sociales -Chile
y Ecuador- pero no en
uno armado como el que
e tá ahora. 'Sentí mucha
ansiedad, un poco d temor, enfrentarme a algo
desconocido que puede
er peligro o, pero también un n rvio ismo y
una emoción de participar e informar como periodi ta una noticia de
carácter mundial, fue
una mezcla de sen acione úper inten a", contó a La Estrella de de
Ucrania, Daniel ilva.
Para llegar a Leópolis,
donde e tán ahora, Daniel y Jorge viajaron por
aire ha ta Ám terdam
(Paíse Bajo ), y lueao a
Cracovia (Polonia). Luego
de e o, la intención era
arrendar un auto en que

mover e a Ucrania, pero
no pudieron, no había.
"No co tó mucho tomar
una conexión de trene ,
porque en Polonia no se
habla in lé , menos e pañol, en once fue complejo llegar'', dice. Pese a todo, arribaron a Krakovet
(en el límite con Ucrania),
y de de ahí e encontraron con colegas del canal
con quienes e acercaron
a Medyka, en la frontera.
"Ahí agarramo la co a
y entramo con mochila,
ropa, caminando por la
frontera. Cuando entra a
Ucrania ya va a la vida,
e acaba la internet, no
abe de nada", cuenta.
Y e ahí, en donde la
uerra mue tra u rostro
má tri te. ' Vimo mucha
gente aliendo, pero también gente que llegaba en

autoadejara ufamilia, e
separan. Pedimo ayuda, y
un hombre sin entender lo
que nece itábamo no
llevó a una estación de servicio y ahí contactamo a
un ucraniano (Yura Bilinsky) que conocimo a
través de una ucraniana
en una de la pro te ta , esa
e la persona que no ayuda, no da alojamiento, e
e pectacular''.
Ay r era el cuarto día
de Silva en Ucrania y una
de las cosa que más 1 ha
impactado, es la de elación de las mamás y lo niño que e van in de tino
cierto y los hombre e
quedan." o ha modonado la entereza, están
di ponible para luchar,
pelear, la gente e pone de
acuerdo, todo dken que
quieren ser parte de la comunidades civiles. Las fábrica e tán reconvirtiendo, todo tiene que ver con
ayudar a lo oldado , e tán frenando poco a poco
la súper potencia militar
en Ru ia. Al comienzo había miedo, ahora má gana de ac uar", dice el periodi ta. O
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