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Mónica Hernández. Nacido en Salamanca en 1972.
Vive en Madrid desde 1998
Periodista. Comenzó su carrera trabajando en 
Antena 3, cadena, donde estuvo 12 años. Desde 
hace cinco trabaja para la cadena pública. 

Profetas fuera 
de su tierra

Mónica Hernández lo tenía 
muy claro cuando se licenció 
en Ciencias de la Información 
en la Universidad Pontifi cia de 
Salmanca: vivir en tantas ciuda-
des como pudiera y trabajar en 
tantos medios de comunicación 
como le fuera posible. Su ansia 
por aprender y descubrir hori-
zonte le arrancó de la ciudad del 
Tormes para llevarla en volandas 
por media España.

La plataforma de despegue fue 
la cadena Antena 3, donde tras 
varias becas llegó a Madrid, don-
de ha pasado los últimos quince 
años de su vida. Once de ellos en 
la cadena privada, primero en 
informativos y después en pro-
gramas como “Ver para creer”, 
“Ahora”, “La buena honda”... 
Hace cinco años pasó a Televi-
sión Española para trabajar en 
el magazine España Directo y de 
ahí, desde hace dos, a “Comando 
actualidad”. Este programa de 
reportajes, con una audiencia 
de tres millones de espectado-
res, está considerado como uno 
de los mejores espacios de este 
género en el actual panorama de 
televisión.

Para la salmantina trabajar en 
este proyecto es muy gratifi cante 
“es un trabajo muy periodístico, 
la calle es la mejor escuela, lo que 
más te enseña y me siento muy 
a gusto”. 

“El mejor reportaje, el que no sale”

DOS CHARRAS EN EL EQUIPO

Las periodista salmantina Mónica Hernández se ha convertido en un rostro conocido de la televisión gracias a su trabajo como reportera en el programa 
“Comando Actualidad” de TVE. En el equipo, otra charra, Mila Payo. Ambas nos muestran la realidad de la calle, de la gente, cada miércoles a las 22:00  

ìMila Payo se ha incorporado al 
equipo de “Comando Actualidad” hace 
nueve meses, pero su peculiar estilo y 
su simpatía han hecho que su rostro 
se hay fi jado en la retina de los espec-
tadores.
ì Mila es salmantina y, como su com-
pañera Mónica, estudió Ciencias de la 
Información en la Universidad Pontifi -
cia de Salamanca. 
ì Antes de llegar a Televisión Española 
se ha curtido en numerosos programas 
de Antena 3, Telecinco y Cuatro, donde 
durante dos años trabajó para el espa-
cio “Las Mañanas de Cuatro”.
ì De los nueve meses que lleva en 
Comando Actualidad, destaca el repor-
taje sobre alquileres en el que consiguió 
grabar el momento de un desahucio, 
“una experiencia dura, con una graba-
ción muy complicada”.

“Me gustan los temas de actua-
lidad y recuerdo el que hicimos 
en España Directo sobre el “caso 
Mª Luz”. Antes de encontrar su 
cuerpo avisaron al padre de que 
podía estar en Italia y nos fuimos 
de viaje con él. Convivir con este 
hombre fue algo extraordinario, 
es un auténtico profeta, un hom-
bre con un carisma increíble”.   

Recuerda también otro repor-
taje “Busco pareja”  en el que 
entrevistábamos a gentes que 
necesitaban compartir su vida, 
“te das cuenta que al fi nal todos 
buscamos lo mismo, que nos 
quieran”.

“Hace sólo unos días nos en-
contramos a un hombre en una 
carretera, un taxista, con sínto-
mas de embriaguez, que decía 
que se quería suicidar, su mujer 
y su hijo le habían dejado, había 
perdido su trabajo... Eviden-
temente no tenía intención de 
quitarse la vida. Necesitaba que 
le escucharan y así, escuchándo-
le, te das cuenta que su situación 
es sólo un caso de una realidad 
común, especialmente en estos 
tiempos de crisis”. Esta historia 
que no saldrá en la tele es ejem-
plo también de que “el mejor 
reportaje es el que no sale”.

Mónica regresa Salamanca con 
frecuencia para ver a a sus pa-
dres. También aquí dejó su fi rma 
como periodista, en el periódico 
local Tribuna de Salamanca. 
Pero sus perspectivas de futuro 
quedan lejos del Tormes. “Tengo 
claro que Madrid no es la ciudad 
donde me voy a asentar. Seguiré 
probando, aprendiendo y por 
supuesto, me encantaría salir 
al extranjero. Sin ataduras, esta 
profesión te ofrece la oportuni-
dad de hacer lo que tú quieras”.

Mónica Hernández, la primera por la derecha, junto al resto del equipo. La tercera por la derecha es otra salmantina, Mila Payo, 
que se ha incorporado al programa hace unos meses.

“Comando Actualidad” le 
brinda la oportunidad de estar 
en contacto con la gente, “cuan-
do salimos a la calle para hacer 
un reportaje dejo de ser Mónica 
Hernández, para la gente soy 
una periodista, alguien a quien 
confesar sus miedos, sus preocu-
paciones o sus sueños. Es curioso 
sentir como alguien a quien des-
conoces te abre su casa, su nevera 
y hasta su corazón”.

De su vagaje como reportera, 
guarda anécdotas a raudales y re-
cuerdos de esos que calan hondo. 


