
La madre del 
corresponsal
El secuestro del periodista español 
Marc Marginedas [Com 90] en Siria 
revela una vez más el riesgo de los 
corresponsales de guerra. Una profesión 
que exige un fuerte compromiso tanto 
a los periodistas como a sus familias.

texto Cristina Graell [Com 13]
fotografía Fernando Múgica [Com 67]
Plàcid García-Planas [Com 86]
Mikel Ayestaran [Com 97] 
Erika Jara [Com 03]
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—En Vietnam. Fernando 
Múgica (en la imagen, con la 
cámara) cubrió la guerra de 
Vietnam para La Gaceta del 
Norte. 

james nachtwey es uno de los grandes 
fotoperiodistas. Nació en 1948 en Siracusa 
(Nueva York) y en 1976 decidió hacerse fotó-
grafo, conmovido por algunas imágenes de la 
guerra de Vietman y de la lucha que libraban 
los afroamericanos por sus derechos civiles. 
Trabajó para Time y la agencia Magnum, cu-
brió muchos de los conflictos que ensom-
brecieron el final del siglo xx, ganó premios, 
participó en exposiciones prestigiosas y ob-
tuvo imágenes que sacudieron la conciencia 
de Occidente. En 2001, el director de cine 
Christian Frei le propuso hacer un audaz 
documental sobre su trabajo: la idea era in-
corporar una microcámara de vídeo a la cá-
mara de fotos de James Nachtwey para tra-
tar de ver la vida con sus ojos, y descubrir qué 
escenas o qué personas le llamaban la aten-
ción, dónde detenía su objetivo y cuándo 
apretaba el disparador. La película se estrenó 
con gran éxito en 2001 y reveló a millones de 
personas cómo trabaja un corresponsal de 
guerra, cuál es su mirada sobre los peores 
rincones del mundo.

Esa mirada tiene mucho que ver con el 
propio periodista: con sus inquietudes y su 
experiencia, con sus lecturas, con las fotos de 
la competencia, con sus compromisos, con 
su pasado... Es una mirada personal y con 
frecuencia intransferible. Sin embargo, hay 
alguien que podría adivinarla, alguien capaz 
de saber por qué James detiene el visor de su 
cámara sobre una abuela bosnia asomada a 
la puerta de una casa en ruinas: esa persona 
es su madre. La microcámara subjetiva que 
acompañó durante meses al veterano repor-
tero seguramente confirmó lo que su ella ya 
sabía de él. Puede que el documental sirviera 
incluso para relacionar los dibujos o los rela-
tos de la infancia Nachtwey con las imáge-
nes que, a la vuelta de los años, aparecieron 
en las portadas de algunas publicaciones.

Es frecuente encontrar reportajes sobre 
corresponsales de guerra, textos y entre-
vistas que recogen sus peripecias y sus re-
flexiones. Sin embargo, los recorridos de los 
reporteros por la geografía de los conflictos 
siempre empiezan y terminan en el mismo 
lugar: en su casa, con su familia, donde quizá 
se sufre como en ningún otro sitio con el ries-
go de su trabajo.
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el «dichoso fotógrafo»  
de la familia
María Jesús Goñi es la madre de Fernando. La 
última guerra en la que su hijo cazó noticias está 
ya lejos en el tiempo, pero no en su memoria. Y 
no precisamente por las noches en vela: ella aún 
recuerda la tranquilidad con que se quedaba 
cuando su hijo partía con la mochila y la cámara 
en la espalda. De hecho, en más de una ocasión ni 
se enteraba de que su hijo se había ido, hasta que 
compraba El Mundo y leía sus crónicas. «Cuando 
se iba por esos mundos de Dios, este hijo no me 
decía nada —recuerda—. Me llamaba su mujer y 
me avisaba de que Fernando se había ido a Viet-
nam o al Líbano. Claro que yo me preocupaba, 
pero pensaba: «Si le pasa algo, morirá como Gary 
Cooper: “con las botas puestas”».

El nombre real de ese Gary Cooper navarro 
es Fernando Múgica Goñi. Nació en Pamplona 
hace 67 años y a los 16 ya andaba ocupado «con las 
dichosas fotos» que ahora su madre recuerda con 
cariño. Ella le reñía porque en casa lo dejaba todo 
perdido. Fernando se licenció en la entonces 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Na-
varra y con el tiempo viajó como enviado especial 
a muchos conflictos del siglo xx. Primero con La 
Gaceta del Norte y después con El Mundo.

Aunque al principio María Jesús se disgustó 
con el rumbo profesional de su hijo, acabó por ad-
mitir que la pasión periodística de Fernando está 

emparentada con la vena viajera que le ha llevado 
a ella a visitar medio mundo: mientras la madre 
recorría Praga, Nueva York o Argentina, el hijo se 
pateaba el Líbano, Vietnam o Afganistán.

un talibán enmarcado  
en la pared
Y de la influencia materna, a la paterna. Plàcid 
Garcia-Planas Marcet (Sabadell, 1963) es el 
octavo de once hermanos. Fue su padre quien le 
contagió el hábito de hacer maletas y explorar 
tierras más o menos exóticas. Su madre, Maria 
Antònia, cuenta que su marido viajaba mucho y 
que sentía una atracción especial por los lugares 
peligrosos: Nueva Guinea, Papúa… Tenía un ne-
gocio de tejidos y se llevaba siempre la máquina 
de filmar. En 1968, la invasión soviética de Praga  
le sorprendió en la capital checa: «Mi marido sa-
lió a la calle a grabar, y conservamos una película 
impresionante de la entrada de los rusos en Pra-
ga. Se ponía en medio de los tanques… Tenía un 
poco de vocación periodística, y le interesaban las 
cosas bélicas». 

Plàcid no había mostrado interés por el perio-
dismo hasta que llegó el momento de elegir carre-
ra. Se matriculó en la Universidad de Navarra, se 
licenció y desde 1988 es reportero de la sección 
de Internacional de La Vanguardia. Ha conocido 
de primera mano los frentes de la guerra de los 
Balcanes, vivió la guerra del Golfo y fue uno de los 

—Desde el tendido. María Jesús Goñi reconoce haber transmitido a su hijo, Fernando Múgica, la pasión por los viajes. 

Fernando Múgica em-
pezó a sacar fotos a los 
16 años. En ese momen-
to no sabía que iniciaba 
una carrera que le lle-
varía a cubrir conflictos 
como los de Vietnam, el 
Líbano y Afganistán. 



pocos europeos que logró entrar en la ciudad tali-
bán de Kandahar.

«En la primera guerra a la que fue, sufrí un 
poco —confiesa su madre—. Era muy jovenci-
to, y pasaba un mes fuera… Pero lo veía por las 
noticias y me llamaban de vez en cuando desde 
La Vanguardia: “No sufra, Plàcid está bien”, me 
decían». Orgullosa, Maria Antònia Marcet ase-
gura que tiene un hijo templado y audaz: «¡Si in-
cluso ha tenido que vestirse de talibán para pasar 
desapercibido!».  Pero también tiene claro que es 
prudente: «Creo que siempre sabe hasta dónde 
puede llegar».  

Entre los muchos papeles que a veces desor-
denan la casa de los Garcia-Planas hay uno que 
Maria Antònia guarda con especial cariño. Se 
trata de una portada amarillenta de La Vanguar-
dia del 28 de febrero de 1991, cuando todas las mi-
radas del mundo estaban pendientes de la guerra 
de Kuwait. «Saddam, sin salida política ni mili-
tar», dice el titular. Pero lo que más le interesa a 
Maria Antònia es el recuadro azul ubicado justo 
debajo, donde aparece el nombre de su hijo: «¡Me 
emocioné tanto cuando vi la primera plana escri-
ta por mi hijo…!  ¡Hasta la enmarqué! [...]Estoy 
muy contenta de que el Periodismo le haga tan 
feliz», afirma.

de beasáin a «la ruta  
del “bakalao”»
También la madre de Mikel Ayestaran conserva 
páginas de periódico en las que aparece el nom-
bre de su hijo. Mikel trabaja para Vocento y EITB 
y lleva años saltando de Afganistán a Yemen, y de 
Irán a Pakistán o a Siria, unos recorridos que Isa-
bel Ayerra ha bautizado como «la ruta del “baka-
lao”». Su actual trabajo de enviado especial, y las 
crónicas que hoy firma en ABC y en todos los dia-
rios del antiguo grupo Correo, tienen mucho que 
ver con su empeño por conseguir las metas que se 
propone. Nació en 1975 en Beasáin (Guipúzcoa), 
estudió en los Escolapios de Tolosa y se licenció 
en Periodismo en la Universidad de Navarra. En 
en 2005 optó por abandonar esporádicamente 
su tierra para probar como freelance, y su primer 
destino internacional transcurrió en el Líbano, 
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adonde se había desplazado para hacer turismo. 
Los escenarios y los calendarios de su trabajo son 
imprevisibles: «Si pasa algo un poco gordo, sale 
escopeteado, porque la mochila siempre la tiene 
hecha —comenta su madre—. Cuando regresa, 
la vuelve a llenar para cualquier emergencia». 
Es ya un ritual en la familia, también para la hija 
de Mikel, que a sus cuatro años ya sabe que, de 
vez en cuando, «el aita se va a trabajar para traer 
dineritos». La distancia nunca impide a Mikel 
estar muy pendiente de los suyos. “Siempre ha 
sido muy amatxulo —explica Isabel Ayerra—. 
Cuando era pequeño y se levantaba por la maña-
na, yo ya estaba en mi trabajo. Todos los días se 
iba a mi habitación, cogía alguna ropa mía, le daba 
un beso… Y se iba a desayunar». Y con la misma 
emoción, añade que también aún ahora es muy 
cariñoso: «¡Le cuesta poco abrazarme! Es… hijo. 
Si estuviera en el quinto pino y no me llamara… 
Pero es todo lo contrario: siempre está pendiente 
de todos». Ella confía siempre en su prudencia: 
«Sabe dónde pisa y cuál va a ser el siguiente paso 
que dará. Les da mil vueltas a las cosas. Ha sufrido 
algún percance, pero sale de todo. ¡No sé yo! ¡Ten-
drá un buen ángel de la guarda!».

hacia el quinto idioma
Erika Jara Ortega (Pamplona, 1981) también es 
periodista. Estudió en el colegio San Cernin de 
Pamplona y aunque le aconsejaban que estudiase 

—«Mamá, mira». La madre de Erika Jara, 
Ramos Ortega, disfruta de los relatos de su 
hija cuando vuelve a casa.

Erika Jara vive en Be-
lén (Palestina). Desde 
allí informa para diver-
sos medios sobre los 
conflictos de Oriente 
Próximo. No sólo en 
Israel, sino también en 
Egipto o Siria.
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digo: «Adelante. Nosotros te apoyamos. Aunque, 
por dentro, me quedo llorando siempre. De todas 
formas, luego se me pasa, porque nos llama para 
decir que está bien. Nosotros siempre le hemos 
dicho que estamos aquí para ayudarla en lo que 
podamos». Pero añade Ramos que Erika pide 
poco. «Es muy trabajadora y le encanta este tra-
bajo… ¡Lo vive! Para mí, el sufrimiento sería que 
mi hija se fuera a Belén sin que le apeteciera, por-
que no tuviera otro trabajo. Pero, si va con alegría, 
yo me quedo encantada».

la partida y la llegada
Las reflexiones de Ramos Ortega las comparten 
las madres de los demás corresponsales: ¿qué se 
le puede decir a un hijo que hace la mochila para 
viajar a algún lugar conflictivo bélico?

Isabel Ayerra y su marido, siempre que pue-
den, acompañan a su hijo Mikel al aeropuerto de 
Bilbao. «Yo, tan contenta. Pero hay un “algo”: se 
te pone un nudo en el estómago. Aparentemente 
estás bien, no te pasa nada, pero tienes como una 
tristeza dentro». Las palabras que Isabel emplea 
para despedir a Mikel son siempre las mismas: 
«Cuídate, y te cuidarán. El que sea, el que esté por 
ahí». En cambio, cuando Mikel regresa y van a 
buscarlo, «salen las palabras de otra forma».

Por su parte, María Jesús Goñi, la madre de 
Fernando Múgica, recuerda a su hijo con una 
sonrisa en la cara cada vez que volvía a Pamplo-
na a visitarla después de algún viaje complicado: 
«¡Le recibía con una alegría…! Nada de broncas. 
Ya sabía yo que no le iba a pasar nada». Su hijo 
siempre traía algún regalo, pero no se extendía 
mucho al hablar de lo que había vivido: «Le pre-
guntábamos, sí, pero porque queríamos que nos 
contara cosas. Él solo respondía: «Para contar hay 
que estar allí». Y se quedaba mudo. No decía nada, 
se lo guardaba todo dentro». 

Cuando la madre de Plàcid Garcia-Planas 
le hacíe preguntas, él le respondía, bromeando. 
«¡Pero, mamá! ¿Tú no lees La Vanguardia?».

Mikel Ayestaran sí habla de sus viajes, aun-
que su madre precisa ella prefiere olvidar algu-
nos: «Cuando ha tenido cierto peligro, prefiere 
cambiar el chip. Los viajes son sus viajes, y los 

Económicas, acabó licenciándose en Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad de Navarra. 
Trabajó por temporadas en Diario de Noticias, 
Cadena Cope y Europa Press, y ya entonces se 
escapaba en cuanto podía a Egipto para estudiar 
árabe. Entonces dominaba el inglés, el francés, y 
se defendía en italiano. «Estoy orgullosa, porque 
se lo ha “currelao” muchísimo. Y una chica que va 
por esos países lo tiene mucho más difícil que un 
hombre», explica Ramos Ortega, su madre.

«Esos países» son sobre todo Egipto y Palesti-
na. Desde hace años, Erika tiene su redacción en 
la calle. En concreto, en las calles de Belén. Su ma-
dre recuerda que se llevó un disgusto al conocer 
la decisión de su hija de salir de España: «Por un 
lado, pensé: “Es lo que le gusta”. Pero… Como no 
conoces el país, te llevas un disgusto. Es la única 
hija. Además, es chica, hecho que aún lo compli-
caba más. Lo pasé mal, sobre todo los primeros 
días». Erika visita Pamplona un par de veces al 
año: en sanfermines y en Navidad. Pero cuando 
no está en casa, su madre pierde el control de su 
ubicación. Ramos todavía recuerda cuando de-
rrocaron a Mubarak en Egipto. Erika, aunque ya 
vivía en Belén, se desplazó a El Cairo para cubrir 
el conflicto. «Estaba en plena plaza Tahrir, y la oí 
por la radio, en una entrevista. Así me enteré». 
Cada vez que su hija se despide para empezar un 
nuevo viaje, a su madre se le rompe un poco el co-
razón. «Pero como no quiero que se vaya triste, le 

—Las despedidas. Siempre que puede,
Isabel Ayerra acompaña a su hijo Mikel
al aeropuerto cuando parte hacia alguno
de sus viajes. 

Mikel Ayestaran tuvo 
su «bautismo de fuego» 
en el Líbano en 2005. A 
partir de ahí ha enlazado 
otros destinos igual-
mente arriesgados (Iraq, 
Pakistán o Yemen).
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apuros que ha pasado se los queda para él». De to-
dos modos, una madre sabe leer entre líneas: «El 
sexto sentido lo tienes puesto». Isabel recuerda , 
por ejemplo, un viaje de Mikel a Egipto durante 
la Primavera Árabe en el que unos contrarrevo-
lucionarios estuvieron a punto de secuestrarlo. 
«Aquel día salió por la televisión, y yo le vi distin-
to: en su cara tenía algo. Cuando le dije a mi ma-
rido: “Miguel Ángel, a Mikel le ha pasado algo”, 
él me respondió: “Qué le va a pasar, son cosas tu-
yas”. Pero cuando eso ocurre, Mikel suele llamar 
por teléfono. Así lo hizo también ese día. “Ama, 
¿qué tal todo? Por aquí todo tranquilo”. Pero yo le 
pregunté: “¿Por qué llamas tan rápido? Has salido 
en la televisión, ha pasado algo”. Y cuando te con-
testa que no ha sido nada, ya te das cuenta de que 
algo ha pasado». Porque a veces pasan cosas.

las madres de las guerras
Las horas, días, semanas y meses que dura una 
guerra se siguen y se viven de distinta forma 
según la cercanía del conflicto. Eso es lo que la 
lógica dicta, pero la lógica se pierde cuando hay 
un hijo de por medio, y una elevada posibilidad 
de que suceda un mal desenlace. Ramos Ortega 
reconoce que, gracias a Erika, se interesa más por 
la actualidad. Tierra Santa, además, es portada 
en muchas ocasiones. «Normalmente, veo todos 
los telediarios. Siempre hablan de esos países. 
Cuando aparecen, me fijo en si ha pasado algo. 

Y si es así, el siguiente paso es enterarme de si 
hay alguna española entre los heridos. O alguna 
periodista. Estás pendiente de coger el teléfono, 
en el caso de que a tu hija le pasara algo». Pero a 
la vez, Ramos confiesa que, tras su viaje a Belén, 
se quedó muy aliviada: «Cuando vi las amistades 
que Erika tenía allí, y cómo la apoyaban, y qué 
bien se manejaba ella, me quedé más tranquila».

Maria Antònia Marcet, por su parte, asegura: 
«La gente piensa que no sufro… Pero sí sufro. Plà-
cid ya ha ido a muchas guerras, pero empezó muy 
joven, y ha estado en sitios de tremenda guerra, 
como en Sarajevo. Mi hijo me dice: «“Mamá, ¡tú 
no sufres nada!”. Es verdad que hay madres que 
lo pasan peor que yo, pero sí que sufro». Maria 
Antònia comparte entonces una reflexión pro-
funda: «Ya puedes decir a las madres que no su-
fran, porque no pasa nada que Dios no quiera. Al 
principio, yo sufría, pero encomendaba a Plàcid 
a Dios, y pensaba: “Mira, será lo que Él quiera”».

Isabel Ayerra dice que «los nervios interiores 
los sufrimos todas. Pero si le dijera: “Mikel, qué-
date cerquita”, ¿hubiera servido de algo? Es mejor 
que vea que su madre no lo está pasando mal».

María Jesús Goñi reconoce que era cons-
ciente de que su hijo Fernando podría no haber 
vuelto de algún viaje. «Un hijo que está en plena 
guerra se expone al peligro que corre un militar. 
¿Dónde va? ¿A bailar? No puedes suplicar que no 
lo maten».  Nt

—Colección de portadas. A Maria Antònia Marcet aún le impresiona ver a su hijo, Plàcid, en las noticias de La Vanguardia. 

Plàcid García-Planas 
creció con las cintas 
que grababa su padre 
en sus viajes. Años más 
tarde tomó el relevo y 
decidió dedicarse a in-
formar con sus crónicas 
bélicas a los lectores de 
La Vanguardia.




