
Palabras de Carmen del Riego en la entrega del Premio Luis Carandell: 

 

Quiero dar las gracias al presidente del Senado y a los miembros del Jurado por concederme 

este premio, que es un honor recibir no solo por el prestigio del galardón, o por compartir 

palmarés con compañeros a los que admiro tanto, como Camilo Valdecantos, Anabel Díez, 

Gonzalo López Alba o María José Artuch, sino también por poder incorporar a mi currículum el 

nombre de un periodista del que tanto aprendí, que tanto me enseñó y con quien tuve la 

suerte de compartir momentos y conversaciones que me enriquecieron como periodista y 

como persona. 

Recordando aquellos años en los que llegamos a hacer pareja, en conferencias donde él 

contaba anécdotas sobre todo de la Transición y yo, actuales, estoy convencida de que a Luis 

no le gustaría cómo trabajamos en la actualidad, cómo ejercemos hoy el periodismo, la 

trivialidad con la que despachamos los asuntos más importantes, la superficialidad en la que 

nos quedamos a pesar de la complejidad de los asuntos de los que escribimos, y las prioridades 

que hemos establecido como imprescindibles en esta profesión: la rapidez por encima del 

rigor, la declaración y el titular sobre la información,  la banalidad antes que la profundidad, el 

análisis y la reflexión, y que el vertiginoso discurrir de la realidad nos impide el sosiego que 

requiere pensar.  

No le gustaría, porque Luis era todo reflexión, porque Luis -lo digo para quienes no le 

conocieron- escuchaba más que hablaba, aunque era un magnifico conversador, analizaba, 

pensaba, reflexionaba, mientras hacía el enésimo pliegue a un trozo de papel como hacen los 

expertos en papiroflexia, y todo sin permitir que se cayera de entre sus dedos un eterno 

cigarrillo. Solo después de muchas cuartillas dobladas, de muchos cigarrillos consumidos, de 

escuchar a muchos, de cuadrar argumentos, de llegar a conclusiones, se sentaba a escribir, 

porque entonces Luis tenía algo que decir, una historia que contar, una información que 

transmitir a los ciudadanos, que creía que era importante que conocieran, porque les servía 

para formarse opinión, porque con ella disponían de todos los datos que necesitaban, para 

qué, para ser más ciudadanos. Y sobre todo, Luis aplicaba lo que Gabriel García Márquez 

consideraba básico en un periodista. Decía: “En la carrera en la que andan los periodistas, debe 

haber un minuto de silencio para reflexionar sobre la gran responsabilidad que tienen”. 

Luis concebía un periodismo que era todo lo contrario de lo que hoy algunos están empeñados 

en convertir este oficio. Era la antítesis del espectáculo, y por ello Luis quería ser cualquier 

cosa menos el protagonista de la historia. Era lo que era. Un periodista, humilde a pesar de su 

categoría profesional y humana, sin ansias de figurar y con el único objetivo de servir a los 

ciudadanos haciendo posible su derecho a la información. Un periodismo que hacía buena la 

fórmula magistral de periodismo que definió Kapuscinski: “Ver, oír, compartir, pensar y, sobre 

todo, estar”. Sí, también estar, y hay que recordarlo hoy, cuando la televisión o las 

retransmisiones por Internet de los acontecimientos que suceden y marcan nuestras vidas, 

están haciendo que muchos medios, y muchos periodistas, se limiten a reproducir las palabras 

sin ir más allá, y a describir unas imágenes que ya han sido tamizadas no por los ojos del 

periodista que escribe, sino por ojos ajenos. 

En esto de estar tengo una anécdota aquí, en el Senado, en el hemiciclo antiguo. Se debatía la 

supresión del recurso previo de inconstitucionalidad, era el año 1985, y el pleno se alargaba 

mucho. Faltaba solo la votación. Los colegas se marcharon con sus crónicas hechas. Con una 

mayoría absoluta del PSOE, cuál iba a ser el resultado. Solo nos quedamos, en un ataque de 



responsabilidad, el compañero de EFE, Carlos Míguez y yo, que trabajaba en Europa Press. Con 

los teletipos escritos a falta de que se produjera lo que era evidente que se iba a producir. Pero 

a muy altas horas de la noche el senador del Grupo Popular Luis Fernández y Fernández 

Madrid pidió quórum, y no lo había, la votación no se pudo celebrar. Tuvo que convocarse una 

nueva votación para el día siguiente, en un pleno que don José Federico de Carvajal, entonces 

presidente del Senado, comenzó anunciando que lo que se votaba ese día era la supresión del 

recurso previo de inconstitucionalidad pese a que la prensa contaba ya ese día que se había 

aprobado.  

Luis hacía ese periodismo en el que seguimos creyendo muchos periodistas, aunque las 

circunstancias no sean las más propicias para ejercerlo. Los periodistas necesitamos medios 

fuertes donde desarrollar esta profesión, diarios, en el caso de periodistas de prensa escrita, 

como “La Vanguardia”, donde yo escribo, que tengan como prioridad ser reflejo de la sociedad 

a la que se dirigen, y para eso lo primero que necesitamos son editores que conciban el 

producto que realizan de acuerdo a la definición que el dramaturgo norteamericano, Arthur 

Miller hacía de los medios de información: “Un buen periódico es una nación hablándose a sí 

misma”. Ese papel del periódico, en mi caso, o de la radio o la televisión, que debe seguir 

desempeñando la tarea de articular la opinión pública, que no es imponer un pensamiento 

único, sino proporcionar los distintos puntos de vista que permitan a los ciudadanos hacer su 

propio análisis y sacar sus conclusiones respecto a las decisiones políticas, económicas o 

sociales que afectan a sus vidas, y ayudar así a ejercer la crítica al poder, a los poderes que 

conforman nuestra sociedad, apoyándose en informaciones fiables sobre lo que ocurre en ella.  

Pero cada vez quedan menos medios, sean diarios en formato papel o digital, porque mientras 

nos dedicábamos a pensar el formato en el que nos iban a leer, papel, teléfonos inteligentes, 

tabletas o en cualquier otro artilugio aún por inventar, nos olvidamos de lo que debíamos 

escribir y de quienes tenían que escribirlo. No podemos seguir discutiendo sobre Internet cada 

vez que abordamos el futuro del periodismo. Internet está aquí, es una realidad, y no hay que 

seguir discutiendo sobre lo que ya forma parte de nuestras vidas, pero Internet no va a hacer 

mejores los periódicos por el mero hecho de existir. Hay que seguir llenando los periódicos, 

aunque sean digitales, de contenidos, para que sirvan para lo mismo que ha servido siempre 

un periódico, un medio de comunicación, la articulación de la opinión pública en una sociedad 

democrática. 

Con demasiada frecuencia disimulamos esa falta de profundidad, de contenidos, con titulares 

llamativos, por no decir escandalosos, que tienen poco que ver con la realidad. No calibramos 

las consecuencias de la ligereza con la que enjuiciamos a personas o situaciones, trasladando a 

la sociedad una imagen distorsionada de lo que ocurre, al convertirnos en meros altavoces o 

transcriptores de lo que dicen algunos sin aplicar a esas palabras el más mínimo principio del 

periodismo, que obliga a comprobar los hechos, a explicarlos o a ponerlos delante de sus 

contradicciones. Otras veces utilizamos las palabras de tal forma que llevamos al lector a 

entender lo que no se dice, con silencios, omisiones o frases ambiguas que sabemos que van a 

ser interpretadas de determinada manera, pareciendo, en esto, más políticos que periodistas. 

Y no lo somos, aunque compartamos estas paredes y estos pasillos. Somos periodistas, y 

tenemos nuestra responsabilidad  con la sociedad, la que nos da entender esta profesión como 

un servicio público que lo es, pero no somos los únicos ni los más importantes responsables de 

lo que ocurre ahí fuera. 



Ustedes, los políticos, los representantes de la sociedad, los que dirigen las instituciones 

básicas de nuestro país son los que deben dar respuestas a los ciudadanos y son los que deben 

intentar recuperarlos para esta causa por la que todos, unos más que otros, luchamos al 

principio de la Transición, y que nos hizo compartir juntos una aspiración de la que todos nos 

sentimos orgullosos, aunque después nos durmiéramos en los laurales, todos, los ciudadanos, 

los periodistas y los responsables políticos, pero ustedes tienen la máxima responsabilidad, y 

no la pueden descargar ni sobre los ciudadanos ni tan siquiera sobre los periodistas. 

Suya es la responsabilidad, que incluye establecer un tipo de relaciones distintas con la 

sociedad y por lo tanto con nosotros, los periodistas, como intermediarios entre ustedes y ella 

o por lo menos como parte de ella. Nosotros podemos ayudar trasladando a los ciudadanos lo 

que hacen, lo que pretenden, o las limitaciones para hacerlo. Les ayudaremos también 

criticándoles, siempre que la crítica sea justa, no halagándoles, y podremos ayudar haciéndoles 

saber las necesidades que les reclaman fuera de estas paredes, las aspiraciones de quienes no 

pueden llegar a ustedes, o instándoles a que salgan ustedes mismos, porque esta tarea es de 

todos, pero la responsabilidad, insisto, es sobre todo de ustedes, nosotros somos unos simples 

periodistas. 

Muchas gracias de nuevo Majestad, por continuar con la tradición de que un miembro de la 

Familia Real presida este acto. Gracias al Senado por este premio que no se pueden imaginar 

lo que significa para mí. Gracias. 

 


