Discursos del acto de entrega del Diego Bernal 2014
A José Luis Alvite

1. Presentación por parte del presidente APG
2. Semblanza de Alvite por Ramón Castro
3. Palabras del presidente de la Xunta, don Alberto Núñez
Feijoo.
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1. Presentación del Acto por el presidente de la APG
Un año más nos reunimos para celebrar la fiesta del Patrón de los Periodistas y
para hacer la entrega del Premio Diego Bernal en su ya decimonovena edición.
Todo ello como una actividad de las muchas que organiza la APG a lo largo del
año para promover el debate y el análisis de temas profesionales del
periodismo.
En esta ocasión, la concesión del Diego Bernal a José Luis Alvite (Rey
Martínez) tiene, si cabe, un sentido más emotivo que en otras ediciones porque
la fragilidad de su parte humana no le permitirá acompañarnos.
Pero sí la fortaleza de su espíritu creativo, que sigue asistiéndonos aún en
estos momentos de ausencia. Una presencia que trasmitimos después de
manifestar su gran emoción al ser designado Premio Diego Bernal. Un
reconocido galardón que sabemos, le aportó una dosis de optimismo por ser la
primera vez que recibe en Galicia un reconocimiento muy merecido a su
trayectoria profesional.
Un recorrido humano y profesional que nos relatará con una cuota extra de
afecto, su buen compañero y reconocido comunicador radiofónico, Ramón
Castro.
Estamos convencidos de que José Luis hubiera disfrutado mucho en este acto,
compartiendo con nosotros su fina ironía y su peculiar hacer periodístico,
compartiendo con sus amigos y conocidos sus experiencias vitales y
profesionales.
En todo caso, sólo deseamos que esta entrega del Diego Bernal pueda
suponerle uno de los mensajes más certeros para avivar su sentido del humor
y su fortaleza, en un momento de su vida que todos deseamos pueda superar
con nuestro afecto y consideración.
De hecho, nuestra presencia aquí, convocados en su nombre, es una auténtica
manifestación de apoyo, de adhesión y de compañía.
Con todo ello, y dadas las circunstancias tan especiales, hemos decidido que el
propio Ramón Castro, que va a hacer el relato de los méritos profesionales de
Alvite, va a ser quién recoja el galardón en representación de José Luis. A él se
lo haremos llegar, cuando su ánimo nos permita celebrar su deseada
recuperación.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta celebración, de verdad,
a todos.
Gracias señor presidente de la Xunta por compartir con nosotros
habitualmente este acto.
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2. Semblanza de José Luis Alvite en el Diego Bernal 2014
Por Ramón Castro
Es para mi un gran honor, un privilegio que nunca podría haber soñado
hablarles esta mañana de mi compañero, de mi amigo, de mi confidente, de mi
hermano José Luis Alvite, premio Diego Bernal 2014 que ha sido CONCEDIDO
por la Asociación de Periodistas de Galicia a quien agradezco con enorme
emoción, se lo aseguro que hayan concedido el premio a José Luis…… este
maravilloso oficio del periodismo tiene momentos mágicos y por ello el de hoy,
es el más bonito y uno de los más difíciles de mi vida…. Tengo en estos
momentos la misma emoción que con la que con todo el cariño deseo con todo
mi corazón que pronto se recupere y de nuevo vuelva a regalarnos ese
derroche de ingenio, de genialidad y de periodismo…. Y de envolvernos con
sus palabras que es capaces de convertir en una maravillosa expresión
conmovedora….
José Luis no puede estar con nosotros porque está luchando contra la
enfermedad y estamos absolutamente convencidos de la va a superar con éxito
y pronto volverá a la redacción…. Incluso en los momentos más difíciles con su
característico estilo de humor negro tuiteó
"Me han diagnosticado un cáncer de pulmón y otro de colon. Nunca pensé que
envidiaría el estado de mi coche" ……
La esencia de José Luis Alvite surgió de manera espontánea y precoz… al
asegurar que
Salió de casa de la mano de mi madre y volví de la mano de otra señora….
Quizá puede resumir muy bien el espíritu humano, y también vocacional de
Jose Luis Rey- Alvite…. Una vida en la que la fascinación por el mundo del ser
humano, en especial la mujer y la devoción por una profesión, el periodismo del
que siempre ha hecho un alarde de inquietud, sagacidad y genialidad…. UN
HOMBRE QUE DEFENDIÓ EL OFICIO… no tanto la carrera sino el Oficio de
periodista… sin emblemas …
El periodismo está en el adn de José luis alvite, por su abuelo Jesus, por su
padre Pepe y tio Jesus los hermanos Rey Alvite…..
Alvite asegura que carece totalmente de espíritu de clan aunque coincidió en el
correo gallego con su padre y su tio…. Su padre quiso que estudiase otra
carrera, pero el periodismo le inundó y Alvite terminó inundando el periodismo
de genialidad y maestría….
Tuve el enorme privilegio de compartir prácticamente todos los días desde
hace más de 10 años un encuentro con café todas las mañanas después de
llevar a su mujer Carmen Simón al trabajo a quien iba después a recoger con
un cariño y un amor envidiable…. A la vuelta del primer viaje compartíamos
desayuno en donde analizábamos la actualidad, la vida, los sentimientos.. unos
encuentros en los que comenzábamos la mañana conversando, compartiendo
vivencias y confidencias y hasta confesiones…… riendo y en alguna ocasión
llanto….. Jose Luis tiene una coraza en la que te puedes colar como el agua y
puedes llegar a entrar….
La noche siempre ha sido su gran aliada…. Quien lo conoce desde hace años
lo podría calificar como un hombre rebelde… Amigo de sus amigos y
compañero de sus compañeros….
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Durante muchos años, Javier García Sánchez, Luis Rial y José Luis alvite
formaban un equipo de periodistas … que como sabuesos de la información
iban tras la noticia… y lo podemos leer el el libro de Javier Garcia Sanchez la
Radio de Rial…..
Donde Cuentan sus inseparables compañeros de crónicas, de aventuras y de
vivencias junto con Joe…. Es así como le conocen y le llaman…..
Alvite se centraba en aconsejar y conversar en la madrugada… con buenos y
sabios consejos… Tanto es así que algunos de ellos eran terapéuticos para el
oyente pero malos para la salud de Alvite ya que incluso llegó a resultar herido
por alguna que otra paliza de algún desalmado…
Alvite domina todos los géneros periodísticos, conformando grandes reportajes
y siendo un grandísimo entrevistador…. Articulista, cronista, editorialista y por
lo tanto el gran buscador de la noticia en la calle…. Alvite busca la noticia en la
calle, un periodismo de gaceta…. Sin esperar a que llegue la noticia…. Uno de
los más grandes…. Un genio único en este oficio….
La información era policial, de calle…. periodismo de sucesos … un trabajo que
hizo que Luis Rial y José Luis Alvite lograsen en 1988 el Premio Xornalismo de
Galicia….
La noticia estaba en las aceras, en el asfalto… en el propio aeropuerto en
donde se convierte la terminal en un auténtico filón de noticias….
Un aeropuerto de Lavacolla del que siempre recordamos la figura de Alfonso, el
limpiabotas… un gran conversador que siempre nos pareció sacado de una
película de gansters por su aspecto, pero que en realidad es un gran tipo, con
una gran historia detrás…..
La genialidad de Alvite tiene además un don añadido y es la rapidez con la que
compone una historia, siempre en máquina de escribir y en menos de 20
minutos la tiene lista, casi siempre de madrugada…. Me recordaba Javier
Garcia Sánchez que su preferida era la Olivetti y solia hacer sus crónicas en
rollos de bovina de papel de teletipo….
Javier garcia Sánchez asegura, y estoy totalmente de acuerdo, que es el
periodista, el columnista que mejor escribe el castellano…. Sin duda estoy
convencido que es la mejor pluma del periodismo de este país….
Si Alvite fuese músico sería como Ludwig van Beethoven….. y en pintura se
vería reflejado en el artista nortemaricano Hopper, especialmente en la
maravillosa obra Halcones Nocturnos de la cual hemos hablado horas y horas y
que plasma el ambiente y el alma de José Luis Alvite…
Es un cirujano del alma con la fabulosa e increíble habilidad de diseccionar
sentimientos…
Con un halo cinematográfico que envuelve a la figura de José Luis, vestido por
el humo de los cigarrillos que despachaba en dos caladas y que formaba en el
cenicero un icono de colillas casi sin consumir… el ambiente del séptimo arte
siempre acompaña a José Luis Alvite… con recorres las calles de Nueva York
y percibes el reflejo de los neones de la gran manzana y de los bajos fondos
mientras suena rapsody in blue de gershwuin o el maravilloso tema de saxo de
bernarr hermman en la película taxi driver de martin scorsese y protagonizada
por Robert de niro de la que hemos hablado en miles de ocasiones…. Alvite
conoce las entrañas de NY sin haber pisado nunca times square… solo un
genio es capaz de semejante brillantez….

4

El cine para Alvite es parte fundamental de su esencia…. El cine negro,
especialmente, la rudeza de Humpfrey Bogart, Clint Eastwood, Marlon
Brando…. En Alvite también encontramos a Coppola…. Cuantas veces hemos
recordado cada una de las escenas de El Padrino … o Uno de los
Nuestros….., esa ventana indiscreta de Alfred Hitchcok en la que se marida la
curiosidad, la observación y el misterio….pero también los maravillosos sueños
de un seductor de Woody Allen con los que en tantas ocasiones hemos entrado
—la Primera Plana de Billy Wilder….… o la fabulosa extraña pareja de Jack
Lemmon y Walter Matthau con la que tantas veces hemos compartido cafes y
algún que otro gin tonic…..
Actrices como Ava gadner o Rita hayworth en las que el techo místico es un
revolcón o grace Kelly a quien Alvite se imagina comprando marisco en
Tifannys… asegura José Luis….
Las mujeres en Alvite han despertado una fascinación extraordinaria… desde
las que el único defecto visible que se podría encontrar tiene que ser por fuerza
una mancha en el espejo ….
Mujeres como Lorraine Webster, bella y peligrosa, elegante y a la vez
escabrosa que tenía una cicatriz en el vientre que le sentaba como la ortografía
de un mohín…. La liturgia en el caminar, la mirada, la insinuación,
conversación que cada mujer… provoca un extraordinaria atracción en
Alvite…..
siente una verdadera admiración por el arte que desprende la sensibilidad
femenina y la seducción…
Alvite sabe perfectamente que tarde o temprano comprendes que la mejor
cualidad de un hombre suele ser una mujer…
Pero si duda si un lugar define a José Luis Alvite, ese el el Savoy… en donde
encontramos a lorraine webster, el jefe Ernie Loquastocasto, Chester Newman
o Larry, el pianista…... Entre el humo, los tragos de whisky, los gin tonics….
Alvite es la madrugada…. Aquella que en ocasiones descompone la tripa y los
ojos…. El Savoy, es según José Luis el lugar en donde hay un ambiente tan
distendido que incluso cabía la posibilidad de que alguien te presentase de
madrugada a tu propia esposa… Un lugar en el que alvite encuentra una
manera de evadirse de la realidad sin recurrir a las drogas….
La noche para Alvite conmueve, es liberadora, oxigena, desnuda el alma, es
terapéutica y no es solitaria…. Ese el el savoy, un lugar para Alvite en el que te
encuentras a tipos que si le suprimes el alcohol sería como hacerle la
circuncisión a Hitler….
Cualquier cronista del savoy sabe que a un hombre no conviene abrirle al
mismo tiempo el corazón y las piernas.. en cierto modo, asegura alvite que
todos somos afortunados por formar parte del savoy, un sitio en el que la
muerte…. se convierte en la vida social… asegura Alvite
El savoy más que un lugar físico… aunque aquí en Santiago podría ser el
Corzo o el raid en sus tiempos…. Es un estado vital… de ánimo y una actitud
ante la vida… en la madrugada las almas están desnudas …. Y en donde entra
de lleno el amor… algo muy resistente ya que se necesitan dos personas para
acabar con él…. Un amor eterno es aquel cuyo fracaso se recuerda
siempre…..
y un lugar, el Savoy donde se sueña toda la vida con una mujer con la
esperanza de no encontrarla….
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Un amor que se traduce en la visión del matrimonio…. El estado ideal para los
amantes del divorcio…. Uno de esos sueños de los que conviene despertar
antes de que se te cumplan… aunque Alvite sigue felizmente casado…. Y
tiene absoluta devoción por su mujer, Carmen y por sus hijos que quiere con
locura…. Un hombre que ama a su familia…. Todas las semanas se
desplazaba a Vigo para llevar a su hija que está estudiando ingeniería …. Su
hijo es licenciado en geografía e historia… de sus hijos y de su mujer Carmen
se llega a emocionar cuando hablamos….
Eso sí, para Alvite por ejemplo el sexo no se distingue mucho de la televisión,
dos minutos de acción y media hora de publicidad….. eso sí, si te equivocas a
medias con una mujer, ten la absoluta certeza de que en el mejor de los casos
ella se llevará la culpa y tu el remordimiento…
Alvite fue dejando poco a poco la madrugada…. Desde que dejó de ir al Corzo
despidieron al barman y del Rahid se fue porque ponían la música muy alta y
eso que era el 20 por ciento de la recaudación del local
El genial José Luis Alvite ha pasado por El Correo gallego, La Voz de Galicia,
Diario 16, Prensa Ibérica, Faro de Vigo, La Opinión, La Razón y Onda cero, de
la mano de Carlos Herrera por quien profesa verdadera devoción, admiración y
agradecimiento…. Carlos Herrera asegura en el prólogo de Historias del Savoy
que descubrió a Alvite pasando las hojas del desaparecido diario 16 ….
Fascinado al leer una colección de metáforas imposibles… y fue en su
búsqueda…
Al entrevistarlo en RNE conoció el color de su voz y quedó prendado al
verbalizar el derroche de talento que vertía diariamente en su columna…
destilando madrugadas a golpe de cada voz que parecía llegar directamente el
un personaje de Alvite…. Hasta el músico Ismael Serrano le rindió un
homenaje con la fabulosa canción, una historia de Alvite…. Desgranando
historias cada semana con la banda sonora del tema de Mike Hammer que se
terminó convirtiendo en el tema de alvite… Grababa a las siete de la mañana
antes de incorporarse al trabajo,,, (cuando iba) en Caixa Galicia…en donde
conocío a maravillosa gente, muy sacrificada, eso sí…. común luego rompía
en pedazos la obra de arte que había creado en papel hasta que Alejandro
Diéguez fue capaz de convencerle para publicar los libros en Ezaro….. Almas
del nueve largo, Historias del savoy, Aspero y Sentimental, Humo en la
recámara o lilas en un prado negro….
Carlos Herrera le pidió a alvite que lo siguiera a onda cero para seguir
construyendo las historias del Savoy un lugar que herrera define, un local a
medio camino entre un prostíbulo y un confesionario… también hubo
momentos en los que desaparecía y volvia a aparecer meses después para
ofrecer nuevos alardes de genialidad…
…. También Alvite es un hombre de radio…. Con Pepa Fernández de Radio
nacional de España también ha hecho una extraordinaria amistad y se profesan
mutuo cariño…
Alvite logró algo muy difícil y es ser un profeta en su tierra y ahora reconocido
en Galicia… algo que agradece profundamente……. Un reconocimiento algo
tardío…… lamenta eso sí que por ejemplo Camilo José Cela esté olvidado o la
tumba de valle Inclán sea utilizado como un banco para sentarse… Alvite tiene
dos anécdotas deliciosas… una de ellas una fan le preguntó y usted que vive,
… en Madrid??? Le contesta Alvite, no señora, en Santiago… a bueno
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entonces nada… colleu e se foi co libro sen firmar… e incluso en una firma de
libros… de libros.. apareció un tipo con una toalla de playa para que se la
firmase…
Alvite me contaba con enorme entusiasmo, … es un hombre muy expresivo….
Las firmas de libros y presentaciones en lugares como Madrid, Barcelona o
Sevilla….
A la vuelta con una mirada brillante me comentaba la gran cantidad de lectores,
de seguidores que querían verle, darle un beso, un abrazo y compartir
momentos con él tras la firma de cada libro… Incluso en una ocasión en Madrid
terminó en una fiesta de postín en la casa de una señora de la alta sociedad en
la que se daba cita la jet set y que deslumbraba la elegancia y el saber estar…
Alvite tiene fieles seguidores que le profesan admiración y devoción por toda
España y con los que tiene contacto permanente
Es José Luis alvite, también el periodista…. Un periodista que pasará a la
historia como uno de los más grandes de la historia y que es el perfecto
ejemplo del periodismo del siglo 21…. Un periodismo que tiene que dejar la
moqueta y devolver el protagonismo a la calle a la gente….
Una prensa, que segun Alvite se ha olvidado del kiosko, ha perdido el contacto
con la calle y que provocó que el mejor periodismo hoy en día lo hacen las
peluqueras….
Nacho Mirás, compañero de La Voz de Galicia a quien quiero recordar porque
también está pasando por unos momentos delicados de salud se convirtió en
su heredero y por quien tiene un enorme cariño y admiración… que también
comparto…. O Julio Fuentes a quien le debe la recuperación de la vieja
literatura del periodismo de intemperie…
Un maestro de periodistas como también lo fue Manu Leguineche que esta
semana nos ha dejado….
Alvite busca la información en la calle, un periodismo de gaceta… sin esperar a
que llegue la noticia…. Un genio único en el oficio de periodista….
Alvite, un hombre alejado de la vida política…. Se siente eso sí cautivado por el
halo de glamour kennedyano en el Camelot de los años 60 norteamericano….
reconoce que Manuel Fraga fue un presidente excepcional y un gran político
aunque poco comprendido en Galicia
Y respecto al presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo asegura que es un
gran político, independiente dentro del partido, eficaz y honrado…
Premio Diego Bernal…
Alvite se siente conmovido con este premio porque dice que ya no contaba que
en galicia se le considerase a este nivel…. Está muy emocionado y muy
agradecido… se lo aseguro… ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con
José Luis y Carmen y me transmitían toda su emoción y agradecimiento….
José Luis Alvite también trabajó y fue compañero de fatigas y de miles de
historias del periodista que da nombre al Premio que hoy se entrega…. Diego
Bernal….
Asegura que Diego no tenía precio… era un tipo soberbio, brillante, imaginativo
y buen amigo… sufría por todo, de dia lo acumulaba y de noche lo soltaba,
como todo el mundo… era muy llorón de noche,…. La madrugada con Diego
Bernal al duraba cuatro días…
Podemos encontrar a Alvite en la música…en Barbra Streisand o en nuestro
admirado Frank Sinatra de quien se preguntaba cómo pudo caer tan alto un
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tipo como él… En cada tema de Sinatra, es posible que podamos encontrar
una historia de Alvite …
Siempre recordamos con cariño el increíble concierto de Frank Sinatra al que
acudimos en 1992 en A Coruña….
Y con absoluta certeza de que estos momentos delicados de salud de José
Luis que son un paréntesis…. Que va a superar la adversidad con fuerza y
determinación…. Quisiera compartir con todos ustedes
….. una declaración de intenciones que se convirtió en un himno….
Y que en “My Way” de Sinatra como en muchas de sus canciones encontramos
a Alvite……
Pues que es un hombre, ¿qué es lo que ha conseguido?
Si no es a sí mismo, entonces no tiene nada. …
Decir las cosas que realmente siente …
Y no las palabras de alguien que se arrodilla…
Mi historia muestra que asumí los golpes…
Y lo hice a mi manera….
Un privilegio, un honor y una inmensa emoción …..
Muchísimas gracias!!!!!

3.

Palabras del presidente de la Xunta en el cierre del acto

Moitas grazas por darme un ano máis a oportunidade de compartir coa
Asociación de Periodistas de Galicia un acto de recoñecemento, un acto
ademais especialmente emotivo por tratarse de José Luis Alvite con problemas
de saúde.
Julio Camba, no seu libro “Maneras de ser periodista” con ese estilo tan
desenfadado, tan pouco solemne do permanente inquilino da habitación 883
do Hotel Palace, recorrendo ós paradoxos propios, chega a dicir que o público
non necesita os periódicos nin os periódicos necesitan os periodistas. O propio
Camba e a súa época demostran, por suposto, que iso non é así. Na España e
na Galicia que coñecemos floreceron cabeceiras sostidas por lectores fieis que
se atopaban a si mesmos nas súas páxinas.
“O periódico é una nación dialogando consigo mesma” como di Arthur Miller. E
no seu papel bulían ideas que xente como Camba dicía que convertía en
perecedoiras.
Daquel tempo queda o que nos din os historiadores, pero hai unha historia
palpitante que está nos periódicos . Basta abrilos de novo para que cobren
vida e volvan os periodistas de entón a contar o que contaron. Temos a sorte
de que a Galicia destes anos conte tamén con esa historia periodística que
transcende o tempo. Os galegos do futuro poderán saber o que fomos, o que
pensamos, por qué loitamos, por qué nos conmovimos, qué nos unía, todo elo
grazas, efectivamente ó voso traballo.
Aínda que se ten dito algunha vez que o periodismo é efémero, que ten unha
vixencia escasa, que esmorece deseguida. Teño para min que non é así. O
periodismo fainos perdurables; o periodismo permítenos dialogar co futuro.
Así como Camba nos traslada ó seu tempo, José Luis Alvite trasladará os
homes e mulleres que nos sucedan a Galicia detes anos.
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Falaba eu antes da humanidade que transita, como dicía antes Ramón, polo
Savoy diante de quen foi chamado cirurxán das almas. Hai moito de humor
negro nesa cirurxía de Alvite, pero conxugado cun inmenso respecto polas
paixóns humanas. “Somos así -ven a dicirnos- nin anxos nin demos, pecadores
que se arrepinten e volven a caer, capaces de vilezas e heroísmo”.
Alvite retrata o mundo de fora e cre o mundo seu no que sempre se albisca
unha esperanza, sempre hai, na vida descarnada que describe, un destello que
fai que pague a pena vivila.
Alvite pertence a unha estirpe de periodistas, é unha figura senlleira, de toda
unha xeración que sitúa o periodismo galego no cumio do periodismo que se fai
no mundo.
Tense falado moito do novo periodismo, asociado a unha tendencia que nace e
medra nos Estados Unidos e que consiste en darlle máis valor á subxectividade
por riba do rigor do obxectivismo estrico. Creo sen embargo que a acta de
nacemento desta nova tendencia ben puidera estar en Galicia. Falabamos de
Camba ou de Alvite; podemos falar de moitos dos seus colegas, cada un deles
co seu selo propio, segundo o propio manual, demostrando que son moitas,
moitísimas, as maneiras de ser periodista.
Non é casual que esas maneiras de exerce-la profesión teñan florecido alá e
aquí, en sociedades con senten un gran aprecio pola liberdade e pola
tolerancia. Nunca fomos os galegos amigos de normas que estreitan o espírito.
No é esta unha terra para profetas que piden una cega lealdade nin para
doutrinas que asolagan ó individuo.
Esta idiosincrasia fai que Galicia sexa territorio propicio para o tipo de
periodismo que cultiva Alvite e con el a súa guinda de informadores e escritores
¿Que vemos nel? O decía Ramón, vemos nel un home libre que desminte esas
palabras retranqueiras de Camba. E dicir, o público sí necesita periódicos e os
periódicos, evidentemente, necesitan periodistas; a todos, a os coñecidos e os
anónimos, os que acadan a fama que da a firma e tamén os que desenvolven
un traballo tan calado como imprescindible.
Sei que estamos hoxe nunha encrucillada nada doada para a vosa profesión.
Sei que existen incertezas, pero, con todo, eu vexo o periodismo ligado, como
sempre, a democracia. Tamén a democracia precisa revitalizarse e ensaiar
novas fórmulas, pero o ancello democrático do ser humano e tan antigo como o
desexo por saber o que sucede o seu redor. Somos homes e mulleres porque
somos libres e esa liberdade acádase coa información. É a información a que
fai posible compartir o mesmo destino con aqueles cos que facemos a
comunidade, país ou civilización.
“En la vida de un hombre hay un cupo para la esperanza”, son palabras de
Alvite, que ninguén nos arrebate esa esperanza. Loitemos por ela e vivamos
nela.
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Queridos amigos, agradezo en nome propio una vez máis a invitación para
poder volver a estar con vos. Agradezo as palabras que refire Ramón citando
a Alvite. E teño que dicir que eu si leo os artigos de Alvite, pero non tiven a
ocasión de manter unha conversa longa con alvite e por iso agradézoo
dobremente porque creo que nestes momentos que un periodista fale ben dun
político é algo que os políticos non esquecemos, porque é máis sinxelo
recordalo persoalmente porque os outros son maioría e non temos necesidade
de autoflagelarse.
Queridos amigos, sempre hai que buscar referentes que fagan a crónica do
acontecido. Nunha tertulia do programa das mañás de Carlos Herrera, esta
semana, se glosaba a figura de Manu Leguineche, e se dicía que era un
referente do periodismo; tamén se dicía que é moi importante ter referentes nas
profesións. E creo que ben paga a pena, xa que estamos celebrando un triunfo
profesional de Alvite, e todos mantendo a esperanza na súa recuperación,
recordar dicía que o máis importante na vida e tentar ser –non referente porque
iso só o poden ser moi poucos- pero si facer algo que mereza a pena, si non de
ser recordado, si de ser valorado a favor e en contra, pero valorado.
Creo que Bernal no seu momento –saúdo ás súas fillas (presentes no acto)- e
Alvite, que hoxe se incorpora por méritos propios á nómina de galardoados
desta Asociación, é un referente. E por iso creo que merece a pena nesta
profesión complexa, difícil, con un enorme atractivo, ser un referente.
En definitiva, os periodistas, como eu os vexo, comprometidos, camaleónicos,
sensibles -na maioría das veces, aínda que pareza que non- escépticos en casi
todos… e algún deles bohemio. E eu creo na xente que ten todas estas
características. E eu espero e desexo que algunha vez forme parte da
profesión, aínda que, evidentemente, sen ser periodista, porque nesta
profesión tamén hai persoeiros que non son xornalistas e que sen embargo
séntense periodistas. E de todas estas particularidades a única que teño entre
paréntese e a de bohemio, por razóns de horario, non por convicción. Por iso
supoño que esta profesión poderá recuperar era parte que tedes, a maioría, de
vos… Bernal e Alvite tamén. Sorprendenteme os máis bohemios son os
mellores.
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