
Alteza Real, Excelentísimos Señores Presidentes del Congreso y del Senado, señorías, 
compañeros, amigos: .... GRACIAS. 
 
  
 Creo que por mi parte bastaría con esta palabra, pero tengo que confesarles que, cuando 
me puse a ello, me salió un discurso de media hora....Ya pueden respirar, que no lo he 
traído. Aun así, quisiera decir alguna otra cosa. 
 
 
 
Es esta la primera vez que recibo un premio y, si querían distinguirme con alguno, no 
podían haber elegido otro mejor. 
 Para mí es ... “lo más” que tus compañeros de oficio encuentren en tu trabajo méritos 
suficientes para una distinción tan alta; honor que se acrecienta por ser este galardón 
otorgado por una institución democrática y, como tal, plural; y que se convierte en 
privilegio al verse coronado este acto con la presencia de Su Alteza Real el Príncipe de 
Asturias. 
Aprovecho, Alteza, para felicitaros por el reciente nacimiento de vuestra segunda hija y 
pediros que trasladéis este sentimiento a vuestra esposa, la Princesa de Asturias. Y... 
aunque temo que esto pueda ser saltarse el protocolo debido, materia en la que no estoy 
muy versado, con vuestra venia, como ciudadano que tiene la oportunidad de hablaros 
directamente permitidme decir que me considero parte de la inmensa mayoría que siente 
a Doña Letizia muy cercana y, como periodista, creo que todos los de este gremio, 
aunque hay aquí voces más autorizadas que la mía, nos sentiríamos muy honrados si nos 
amadrinara siempre, aunque hoy no haya podido acompañarnos.    
 
 
Al regalo que me hacen sólo puedo responder con el compromiso de, en la medida de mis 
capacidades y oportunidades, hacerme en adelante justo merecedor. Pero lo que puedo 
asegurarles ya es que, después de esto, mi vanidad como periodista está colmada.  
 
 
Supongo que les sorprenderá saber que es la segunda vez que recibo el premio Luis 
Carandell, a quien tuve la fortuna de tratar. Luis no sólo era una maestro en periodismo, 
sino mucho más. 
 
 
Déjenme contarles una breve historia... El 7 de mayo de 2002, un hombre con aspecto 
demacrado por la enfermedad, pero en absoluto abatido ni rendido, se acercó a pedirme 
que le dedicara el libro que acababa de presentar. No recuerdo lo que le escribí, pero aún 
puedo sentir el calor de su abrazo y tengo grabado de forma indeleble que cinco días más 
tarde dedicó a aquella presentación una de sus últimas columnas. Y que la escribió, 
menos de cuatro meses antes de ir a ocupar su lugar en el genuino «paraíso de las 
almas», no desde el mullido sofá de su casa ni desde la cómoda silla de la Redacción, 
sino después de haber sido testigo directo de aquello de lo que escribía. 
 
 Yo (creo que me comprenderán) ya había recibido aquél día el Premio Luis Carandell. Y 
la más valiosa remuneración: una última lección, sencilla y humilde, y, como tal, magistral, 
de periodismo a pie de obra, alejado por completo de ese otro que ha sucumbido al goce 
narcisista y que encumbra a charlatanes de vanidades, sofistas parlanchines y 
camaleones de la popularidad, especies tan bien remuneradas en los tiempos que corren. 



 
 
 
 
A sus protagonistas (a ustedes, señorías) nunca les parecerá suficiente, pero debo decir 
que, en mi opinión, se publica abundante información de los debates parlamentarios.  
Pero ... se hace muy poca crónica parlamentaria. Y no es así por falta de profesionales 
cualificados y de talento, sino por un, para mí, incomprensible desinterés de los medios, 
máxime cuando la prensa escrita necesita casi angustiosamente de valor añadido para 
sobrevivir, ahora y en el futuro, a la competencia de los nuevos medios y modos de 
comunicación generados por la prensa gratuita, internet y la telefonía móvil. 
Esa competencia sólo se puede afrontar, a mi juicio, desde la fiabilidad, que no es 
sinónimo de opinión, sino más bien de rigor informativo y análisis fundamentado; o desde 
el sensacionalismo. Y, siendo ambas opciones legítimas, sería conveniente que cada uno 
se reconozca como lo que es o quiere ser, sin disfraces que confundan o desorienten al 
lector. 
Es mi convencimiento que, desde una concepción del Periodismo asentada en la idea de 
servicio público y no en la de mero negocio y/o instrumento de poder parademocrático, la 
opción ha de ser por la calidad: como una apuesta ética, si no para quienes sólo miden la 
riqueza en dinero, sí para quienes valoran la cultura como la mayor de las riquezas de un 
país y entienden que las empresas de comunicación tienen, han de tener, más que 
ningunas otras, eso que hemos dado en llamar «responsabilidad social»; pero también 
como una opción rentable económicamente y con capacidad de influencia, aun cuando 
ello exija una inversión más a largo plazo. 
 
   
Permítanme unas últimas palabras para dedicar este premio Luis Carandell a mis padres, 
esos que, como nos recuerda la serie “Cuéntame cómo pasó”, lo dieron todo por ti, en 
este caso por mí. También a mis hermanos, y singularmente a Magín, que me enseñó a 
leer y escribir. A todos los jefes y directores que han creído en mí. Y a todos los 
compañeros y compañeras que hacen información parlamentaria, pues de todos he 
aprendido y aprendo, y muy especialmente a aquellos, muchos, demasiados, que hacen 
su trabajo con dignidad a pesar de malvivir encadenandos a contratos temporales y 
sueldos mileuristas, pues déjenme decirles que la precariedad laboral es la primera 
termita del periodismo. 
En nombre de ellos y como reconocimiento a ellos, recibo y agradezco este premio. 
 
 
 
Quisiera concluir con las palabras con que Luis Carandell puso punto y final a una de sus 
crónicas, en la que recreaba la atmósfera y la liturgia de los prolegómenos de una sesión 
parlamentaria: 
 
"Y ahora sí, ahora está ya todo dispuesto. También la libreta está preparada. Sus 
Señorías tienen la palabra".  
 
 Alteza.... 
 
 


