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La periodista Soledad Gallego-Díaz va néixer a Madrid
l’any 1951. Filla de mare cubana i de pare originari de Jaén,
matemàtic i comunista. Soledad Gallego-Díaz va viure de
petita amb la seva família a Palo Alto (Califòrnia) i a Nashville,
als Estats Units d’Amèrica (EUA).
Va estudiar Periodisme a l’Escola Oficial de Madrid i alguns
anys de Filosofia i Lletres a la Universitat Complutense de la
capital d’Espanya. Va començar a treballar als 19 anys a
l’Agencia Pyresa –de Prensa del Movimiento– La van acomiadar

Soledad Gallego-Díaz
Premi Ernest Udina 2012
per participar en una vaga a favor de la democràcia i, després,
va trobar feina a Cuadernos para el Diálogo, revista d’oposició
antifranquista on s’hi va quedar fins que la van tancar.
Va arribar a El País immediatament després de la seva fundació.
Va ser cronista parlamentària fins a finals del 1979, data en
la qual va marxar a Brussel·les com a corresponsal. Després
va ocupar les corresponsalies de Londres, París, Nova York
i, darrerament, Buenos Aires.
En la seva dilatada carrera a El País, va ser nomenada directora
adjunta, càrrec que va exercir, en diferents etapes, durant una
dècada, amb Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía i Jesús
Ceberio. Va tenir una etapa en la qual va ser Defensora del
Lector del diari El País, rotatiu on hi publica tots els diumenges
una columna personal. Segueix molt interessada pels temes
europeus i publica molt habitualment temes relacionats amb
la Unió Europea. Forma part dels comitès Editorial i de
Direcció d’El País.
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Una Europa més política
Un any més l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya

El problema que té la professió, des del seu punt de vista, és que el

consolida el Premi “Ernest Udina a la Trajectòria Europeista”

periodisme sigui engolit per “una cosa molt més extensa, i molt diferent,

que arriba ja a la setena edició.

que és la comunicació”. Per a ella, la comunicació consisteix en

La premiada és Soledad Gallego-Díaz, periodista del diari El

compartir missatges però no en esbrinar què tenen de cert aquests

País. Va arribar-hi poc després de la seva fundació. Va ser cronista

missatges. Per això la periodista proposa un debat obert entre periodistes

política i parlamentària fins que a finals del 1979 se’n va anar de

de totes les generacions i de tots els mitjans que ens permeti recuperar

corresponsal del diari a Brussel·les. Després a Londres, París i Nova

influència com a professionals. Perquè el periodisme té les seves

York. Durant aquest llarg període va ser nomenada directora-adjunta

pròpies regles, normes i objectius determinats.

d’El País càrrec que va exercir, en diferents etapes, durant una dècada,

En el marc d’aquesta setena edició del Premi “Ernest Udina a la

amb Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. Va ser

Trajectòria Europeista”, enguany lliurem també una Menció Honorífica

també Defensora del Lector i, darrerament, ha estat corresponsal

al periodista André Fontaine, qui va ser director del diari Le Monde

a Buenos Aires. Segueix interessada molt especialmente en el temes

(1985-1991), rotatiu en el qual hi va fer gairebé tota la seva carrera.

europeus, i publica periòdicament temes relacionats amb la Unió

Soledad Gallego-Díaz, El País, André Fontaine i Le Monde han estat

Europea. El punt de vista europeu, l’òptica europea és present en

amb el seu treball durant aquest mig segle llarg d’integració europea

tota la seva trajectòria professional.

un mirall de consolidació de les llibertats. Fontaine coneix Catalunya

Soledad Gallego-Díaz ha pronunciat el discurs d’inauguració del XXVI

i el seu europeisme. És el millor historiador de la Guerra Freda, període

Màster de la Escuela de Periodismo El País-UAM que funciona des

que ha viscut i ha explicat com ningú.

de l’any 1986. Després de vint-i-cinc anys de funcionament d’aquests

Les darreres eleccions a França han portat fins a Brussel·les una bufada

cursos de periodisme, ella és la primera dona que imparteix aquesta

d’aire fresc. A partir d’ara, l’hegemonia de l’austeritat deixarà

lliçó de començament de curs, situació que ella mateixa va fer notar

probablement pas a un discurs europeu amb arguments polítics.

com a anòmala.

En aquest debat els periodistes hem de fer la nostra feina dient la

La periodista ha constatat que el bon professional del periodisme

veritat, essent lleials al ciutadà, essent independents de les fonts, i

és aquell que indaga per buscar la veritat. Afegeix que la professió

exercint el control del poder . Així els ciutadans podran tenir la darrera

evoluciona molt ràpidament i d’una manera impredictible, igual que

paraula.

la Unió Europea, i que la possibilitat d’influir en aquest procés per
part dels professionals està cada vegada més en declivi. El paper del
periodista en aquest debat, afirma, és cada vegada menor.

Teresa Carreras!
Presidenta, Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
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Soledad Gallego-Díaz, corresponsal a l’Argentina del diari El País, a la redacció. 1/12/2010. © Samuel Sánchez
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La periodista

Un símbolo
En busca de explicaciones al gran salto adelante dado por
la sociedad española de nuestra democracia, hace ya bastantes
años que llegué a una firme convicción: la generalizada
incorporación de la mujer a las tareas privadas y públicas,
a todos los niveles y funciones, ha sido el principal factor
de este histórico fenómeno social. Dentro de la esfera
periodística, pienso que Soledad Gallego-Díaz encaja
perfectamente con esta idea clave. Es todo un símbolo. Su
largo itinerario vital y profesional, su brillante carrera que
le llevó a la dirección adjunta del diario más característico
del radical cambio de régimen, su personalidad periodística
de altos vuelos, acreditada en muy diversas misiones alrededor
del mundo de cuyos méritos hablan por sí mismos los
galardones que le han llovido, me eximen insistir en ello.
El privilegio de la edad me permite recordar que han sido
pocos y aislados los precedentes de mujeres periodistas al
frente de respetables rotativos de gran difusión. El
machismo no es un rasgo exclusivo del periodismo
hispánico. Empezando por que siempre se ha considerado
un oficio demasiado duro para ejercerlo el llamado “sexo
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débil”. Sin embargo hace ya unas cuantas centurias, cada
vez más se le reconoce talento para la escritura.
Aún así, aunque todo se andará, no faltan las reticencias. Las
guerras, grandes o simplemente fratricidas con las nuevas
mortíferas armas a gran escala, no respetan a nadie, y apelan
a la ayuda de las mujeres para casi todas las tareas bélicas o
de asistencia. Han hecho de ellas individualidades
imprescindibles. El periodismo más exigente, finalmente
también ha tenido que abrirle las puertas. En España, el
impulso democrático, tal como aconteció en las naciones más
progresistas, fue decisivo. Los primeros precedentes se dieron
en los años republicanos de los años treinta. Unas pocas
pioneras me vienen a la memoria: Josefina Carabias, discípula
de Ortega y gran reportera de Estampa que conocí en la
posguerra a su vuelta del exilio, y María Luz Morales, amiga
de mi familia, culta colaboradora y crítica, que al estallar la
guerra incivil fue durante un año, directora de La Vanguardia,
a ruegos del comité de redacción. Humano asentimiento que
fue duramente castigado por el antiguo régimen, hasta ser
rehablitada por la avergonzada Asociación de la Prensa . Por

La periodista

EU, ciutadà de la UE

cierto que Carmen del Riego, redactora de La Vanguardia en
Madrid, ha sido elegida presidenta de la Asociación madrileña.
En la misma Barcelona, sobresalió Irene Polo sobre la que
escribió Carlos Sentís en uno de sus libros de memorias. A
Josefina, que llevaba una chispeante crónica diaria del vespertino
Informaciones dirigido a la sazón por Paco Lucientes, la convencí
para que también escribiera en el Ciero. Años más tarde, fue
Hernández Pardo quien la nombró corresponsal en Washington
y luego en París, corresponsalía que compartió con el YA.
Durante el franquismo, creo que fue Emilio Romero, en
Pueblo, quien abrió sus páginas al periodismo femenino, entre
otras a su propia hija. Pero el ABC tardó más en hacerlo,
siendo Catalina Luca de Tena, hija de Guillermo, quien
mejor oficializó la nueva tendencia. En La Vanguardia hubo
que esperar la caída de Galinsoga. Horacio Sáenz dió entrada
a Asunción Guardia, Margarita Saénz-Díez, Dolores Massana,
Soledad Balaguer, Angeles Massó y siguió un alud de también
excelentes profesionales, tan capacitadas y responsables
como los demás compañeros, y varias al frente de diversas
jefaturas. A todos consta que la Radio y la Televisión han

sido cotos abiertos a cantidad de estrellas del periodismo
femenino. Cataluña ha proporcionado relevantes figuras a
nivel de Estado, tal como Àngels Barceló, Gemma Nierga,
o Julia Otero, mientras en la TVE se han revelado y siguen
muy notables corresponsales y enviadas especiales que
millones de telespectadores tienen ocasión de informarles
desde las quintas partes del globo. Nadie mejor para
representarlas en las alturas que la actual Princesa Letizia.
Y nadie mejor que la junta de la APEC para reflejar la
igualdad, profesionalidad y democrática convivencia del
periodismo catalán de esta hora. Bajo la presidencia de
Teresa Carreras, activísima, polifacética periodista, que
despuntó en sus ocho años de actividad europeista en la
corresponsalía de TVE en Bruselas y que no para de impulsar
iniciativas, como la hoy dedicada a Soledad Gallego-Díaz y
al no menos prestigioso periodista francés André Fontaine
y al rotativo Le Monde.
Jaime Arias
Periodista
Presidente honorario de la APEC
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André Fontaine: l’indépendance éditoriale
La vie et l’oeuvre d’André Fontaine, qui sont ainsi
saluées, sont indissolublement liées à l’histoire du journal
Le Monde. André Fontaine appartient en effet à la
génération qui a participé à la fondation de cet organe
de presse qui fut l’emblème de l’indépendance éditoriale
en France. En même temps qu’il a toujours été fidèle
à une forme de journalisme essentiel et qui, dans la
presse anglo-saxonne, tient la meilleure part à savoir la
« news analysis ». Du journalisme à l’anglo-saxonne, il
a su préserver non seulement la lucidité et la distance
dans le regard posé sur l’événement, mais aussi le statut
social à l’instar des grands éditorialistes outre Atlantique
ou d’outre Manche. Il a toujours veillé à faire valoir sa
position dans les cercles dits informés, au plus proche
du pouvoir politique et bien sûr diplomatique. Car André
Fontaine a toujours été prioritairement intéressé par la
vie internationale. C’est au service étranger du Monde
qu’il a commencé sa carrière, avant de le diriger. Et c’est
à la rédaction en chef du journal ensuite qu’il a
régulièrement permis aux lecteurs du Monde de se faire
une idée juste et équilibrée de l’évolution des rapports
de force entre les nations.
De cette observation constamment entretenue par
d’innombrables voyages, il a tiré son grand œuvre : une
monumentale histoire de la « Guerre froide » qui reste,
à ce jour en France, ce qui a été publiée de mieux et de
plus pertinent sur cette période, que l’on a peut-être un
12

peu vite oubliée et qui a dominé l’histoire de la deuxième
partie du 20ème siècle, jusqu’à la chute du Mur de Berlin
le 9 novembre 1989. Il fut un temps où tout étudiant
de l’Institut d’Etudes Politiques et tout élève de
l’incontournable Ecole Nationale d’Administration se
devait de faire un détour approfondi par son histoire
de la Guerre froide.
Cette curiosité-là ne l’a jamais abandonné. Je me souviens
ainsi que bien avant les attaques du 11 septembre 2001
contre les tours jumelles de New York, André Fontaine
s’était « amusé » à essayer de reconstituer la carte des
différents services américains, chargés de la lutte contre
le terrorisme. Il y avait déjà eu d’ailleurs des attaques
de ce qui allait devenir Al qaïda dès 1993. La carte qu’il
avait dressée ressemblait à un maquis inextricable et il
m’avait dit qu’avec un système aussi extravagant et aussi
peu coordonné, les Etats-Unis n’étaient certainement
pas protégés à la hauteur de ce qu’ils pouvaient attendre
des sommes englouties et des personnels mobilisés.
Pour sa génération, l’événement le plus marquant et le
plus inattendu a été cependant l’unité allemande. A
l’inverse de nombre de ses confrères français, et
notamment du Monde, il avait toujours attendu et espéré
la chute de l’empire soviétique, mais il croyait, comme
d’autres, que Gorbatchev était en fait un pur léniniste
qui ne souhaitait pas véritablement démocratiser le
système ; vision qui est aujourd’hui largement contestée.

Et il partageait avec François Mitterrand l’idée que
l’unité allemande se ferait un jour, mais pas avant
quelques solides années. Comme la plupart des
observateurs, il a été pris de vitesse par… Helmut Kohl.
Mais si André Fontaine reste, tel un gardien du temple
aujourd’hui disparu, comme le témoin de la grande
époque du Monde, celle qui faisait référence pour tous
les démocrates, et notamment ceux qui en Espagne et
au Portugal vivaient encore sous la dictature, il le doit
aussi à son parcours propre à l’intérieur du journal ; au
sein duquel il a gravi tous les échelons. Et c’est ainsi
que, lors de l’une des graves crises du Monde qui avait
abouti au départ d’André Laurence, André Fontaine fut
appelé à la rescousse. S’adressant alors aux journalistes
et aux personnels, il leur expliquait que partout on lui
disait : « il n’y a que vous qui … ». Aux yeux de tous les
establishments parisiens en effet, comme à ceux de ses
confrères du Monde, il n’y avait que lui en effet pour
reprendre le flambeau. Il aurait pu auparavant choisir
une tout autre voie. Ainsi, sachant sa parfaite
connaissance de la vie internationale et de ses rouages,
Valéry Giscard d’Estaing, nouvellement élu président
de la république en 1974, lui avait demandé de représenter
la France à Pékin. Ce qu’André Fontaine refusa, malgré
toute l’intuition qu’il pouvait avoir de ce qui allait advenir
de la Chine. Il s’attela donc aux commandes du Monde,
François Mitterrand étant président, et espérant bien,

à travers lui, préserver une influence qu’il avait acquise
du fait de sa proximité avec un autre grand directeur du
Monde, Jacques Fauvet. Mais André Fontaine, toujours
parfaitement courtois et civilisé - il eut été parfaitement
à l’aise comme ambassadeur de France - n’en fit pas
moins prévaloir ses convictions éditoriales. C’est sous
sa direction que fut publiée la fameuse enquête du
Monde sur l’affaire Greenpeace, mettant en cause les
services français dans une opération désastreuse de
destruction, dans le port d’Auckland en Nouvelle
Zélande, d’un petit navire de Greenpeace tuant le
photographe qui était à son bord.
A d’autres moments, il eut à résister à des pressions
plus économiques, comme il est d’usage dans la vie de
tous les jours, mais il s’acquitta d’un mandat qui fut
prolongé jusqu’à ses 70 ans, en 1990.
Pour ce qui me concerne, si je puis ici témoigner de sa
bienveillance à mon endroit, il m’encouragea tout au
long de mon propre mandat, au cours duquel j’avais en
tête d’être à l’égal de mes prédécesseurs, Jacques Fauvet
et André Fontaine. Il est donc juste, à mes yeux,
d’honorer un grand journaliste, un esprit lucide et
indétachable de ce que doit être le commandement
numéro un de tout journal: l’indépendance éditoriale.
Jean Marie Colombani
Director Le Monde (1994-2007)
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Fontaine, el mundo en sus manos
El periodismo francés, no nos engañemos, fue muy narcisista,
cual corresponde a una potencia de primera magnitud cultural
que todavía atrae a multitud de universitarios y estudiosos de
todas las procedencias. Pero, puede decirse que no había
cultivado en profundidad ni la geopolítica, ni la geoestrategia
internacionales, hasta entrar en el siglo XX, siglo de las nefastas
guerras mundiales.
Tuvieron que nacer y descubrir a sus compatriotas y demás
europeos continentales, geniales pedagogos de la categoría de
un Braudel, de un André Siegfried o de unos fundadores de la
geografía humana, como Brhunes y Pierre Deffontaines, el
significado del Mediterráneo y de otros mundos esenciales. La
alta diplomacia y el gran periodismo fueron instrumentos
fundamentales en los que se ilustraron magníficos profesores,
estadistas y sobresalientes periodistas. De estos últimos, tenemos
un modelo en André Fontaine, con su noble persona y vital
itinerario. Ilustre intelectual a quien entre otras obras debemos
la Historia de la Guerra Fría, vista, vivida e investigada por propia
experiencia. Y luego, pasado aquel tercio de siglo, innumerables
artículos fundamentales, escritos con su limpia prosa, siendo
ya director del sesudo Le Monde, el diario que para suplir
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el tradicional Le Temps, De Gaulle confió al legendario maestro
Hubert Beuve-Méry, cediéndole plena libertad de opinión,
hasta el punto de llegar a convertir el vespertino diario de fama
internacional en el periodico más seriamente crítico de la política
del Eliysée. Le Monde salió el 18 de diciembre de 1944 (fechado
el 19) y Beuve-Méry fue director hasta su jubilación. Le siguió
Fontaine, como editor del 1969 al 1985 y posteriorment director
del 1985 al 1991.
Fontaine, a sus noventa y pico de años, conocedor como muy
pocos de la compleja historia de nuestro mundo contemporáneo,
la de España y Cataluña por supuesto, puede contemplarnos
con la satisfacción de haber más que cumplido su misión de
excepcional periodismo. Por el que renunció al ofrecimiento
de embajador en China, que le brindó el gobierno de Francia.
Lección de absoluta independencia que le honra y se trata de
reconocer y poner de relieve y a la que la Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya se suma con esta Mención honorífica.
Jaime Arias
Periodista
Presidente Honorario de la APEC
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Le Monde i Catalunya
Hi ha diaris que formen part de la nostra vida, un d’ells és el
Le Monde. Aquest rotatiu francès, als seixanta i setanta, no sols
era un far que ens guiava cap a la terra promesa del bon
periodisme, sinó que d’alguna manera va ser més nostre des
del moment en què va tenir la valentia i el coratge de fer front
al règim franquista publicant el 1963 la famosa entrevista amb
l’abat de Montserrat, Aureli Mª Escarré, durant la direcció del
fundador i primer director Hubert Beuve-Méry. No sols era
un model de periòdic independent, influent, informatiu, de
centre-esquerra, sinó que a més a més era una finestra oberta
a les nostres aspiracions democràtiques, nacionals i socials
expressades a través d’aquell religiós català en moments de
foscor i de silenci eixordador.
L’etapa com a director d’André Fontaine no va ser
planera sinó plena de dificultats. Va ser una època de
retallades per tal de redreçar una situació difícil. Entre
d’altres mesures es va haver de vendre l’edifici històric
de la rue des Italiens (la redacció va canviar d’adreça
el 1989), va reduir el personal i va rebaixar els sous en
un promig del 10%. També va introduir canvis en la
presentació del diari. Així mateix, el 1985 es va fer la
primera Jornada de Portes Obertes, que van congregar
a la redacció del diari a unes 12.000 persones, i es va
crear la Societat de lectors de Le Monde, presidida per

Alain Minc. Finalment, entre altres actuacions, es va
efectuar una crida per ajudar el periòdic a salvar les
dificultats econòmiques que patia i es van recollir 15
milions de francs.
En el camp professional el diari i el seu director van
tenir la valentia i el coratge de fer front al poder
denunciant el que podia qualificar-se de “crim d’Estat”
en revelar el 1987 que els serveis secrets francesos
havien enfonsat el vaixell ecologista Rainbow Warrior,
causant un mort. Una de les conseqüències va ser una
notable pujada en la xifra de vendes. Per tot plegat,
l’homenatge a Le Monde i André Fontaine, el seu director
(1985-1991) té unes ressonàncies particulars a casa
nostra. Són temps passats, però formen part de les
nostres vides i la nostra lluita per la llibertat, començant
per la d’informació. Dècades després, Le Monde continua
donant veu a catalans destacats com la recent entrevista
al nostre president, Artur Mas. Per a nosaltres,
periodistes europeistes catalans, ha estat una font de
primera mà en tot el llarg procés de construcció de
l’Europa comunitària.
Antoni Reig
Periodista. Membre Junta APEC
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“Si te van a matar, no te suicides”
Conferència de Soledad Gallego-Díaz en la
inauguració del 26è curs de la Escuela de
Periodismo UAM-El País. 15/3/2012
• Periodismo es indagar y buscar la verdad.
• Las mujeres en este oficio seguimos siendo demasiado
transparentes.
• El descrédito del periodismo viene cada vez más unido
al de la democracia.
• Si hay algo irresistible para un buen periodista, es estar
ahí, asistir a un cambio radical, ser testigo de una
revolución.
• Lo más triste es que de puro miedo a que nos maten,
los periodistas terminemos pegándole un tiro al
periodismo.
• La capacidad de influir que tenemos los periodistas en
esta vertiginosa transformación parece estar cada día,
cada minuto, más en declive. Nuestro papel en el debate
es cada vez menor y ese es un dato relevante.
• Una manera de suicidarse es creer que el periodismo
es “nuestro”, de una generación determinada de
periodistas, que nos hemos convertido en sus
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guardianes, en los guardianes de sus esencias y que
somos los únicos con derecho o autoridad para ejercer
su control.
El problema es: qué es el periodismo en esta nueva
época, cómo le afectan esas nuevas herramientas y si
esas herramientas y nuevos procesos pueden deteriorar,
o romper incluso, las reglas básicas de nuestra profesión.
A mí me da igual el papel o la tableta. Lo que no me
da igual es si sigue existiendo el periodismo o no.
Aunque, todo sea dicho, tengo una relación de
agradecimiento con los lectores del papel, una especie
de historia de amor.
También puede ser una buena regla para los periodistas no
pensar nunca en “usuarios”, sino en lectores, oyentes,
televidentes, que es algo más personalizado. Es como cuando
los médicos hablan de “clientes” en lugar de “pacientes”.
El descrédito del periodismo viene cada vez más unido
del descrédito de la democracia y entraña los mismos
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peligros. Los periodistas hemos sido, y somos,
responsables de buena parte de ese descrédito, hemos
ayudado a esa pérdida de reputación, porque no
cumplimos con nuestras obligaciones.
• Tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Este oficio es
más difícil de lo que creemos. Difícil, porque esta vez
la discusión se produce al mismo tiempo que una
transformación del modelo de negocio.

• Me preocupa que ahora el periodismo de investigación, el
periodismo de calidad, esté siendo financiado en Estados
Unidos, sobre todo, por fundaciones sin ánimo de lucro,
porque eso quiere decir que las grandes empresas
periodísticas norteamericanas ya no se lucran del periodismo
de calidad y de investigación. Y eso me parece peligroso.
• Es peligroso limitarse a atender lo que quiere la audiencia.
Eso no es el centro del periodismo.

Conferència inaugural de Soledad Gallego-Díaz, durant el lliurament de diplomes als alumnes del màster de periodisme UAM-EL
PAÍS. Al fons, d’esquerra a dreta, Joaquín Estefanía, director de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS; Ignacio Polanco, president
de Prisa; José María Sanz, rector de la Universitat Autònoma de Madrid; Estrella Pulido, professora titular a l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat Autònoma de Madrid, i Juan Luis Cebrián, president d’El País. 15/3/2012. © Gorka Lejarcegi
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Compartir pasión por Europa
La APEC ha tenido a bien conceder el Premio Ernest
Udina a la Trayectoria Europeísta a Soledad Gallego-Díaz,
Directora adjunta de El País, periódico al que ha
permanecido ligada !la mayor parte de su carrera.
Como Secretario de Estado para la Unión Europea no
puedo menos que congratularme por la labor que realiza
la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña en pro
de la divulgación de un mensaje claramente partidario de
la integración europea. Entre sus múltiples acciones está
la concesión anual del Premio Ernest Udina, que lleva el
nombre del Secretario General de la Asociación
trágicamente fallecido en 2001, que premia a un periodista
por su trayectoria europeísta.
Nadie mejor que Soledad Gallego-Díaz para recibir
este premio, tras haber sido una gran corresponsal en
Bruselas, donde dejó numerosas muestras de su fina
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pedagogía para explicar los intrincados vericuetos
de la política europea. Soledad comparte con sus lectores
su compromiso europeísta en la búsqueda de una Europa
más libre, más justa y más solidaria.
Me alegro mucho de que le sea entregado este prestigioso
premio a quien comparte conmigo una profunda pasión
por Europa.
¡Mil enhorabuenas por tan merecido galardón!

Íñigo Méndez de Vigo
Secretario de Estado para la Unión Europea
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Un reconeixement ben merescut
Reflexionava a l’hora d’escriure aquesta dedicatòria a
Soledad Gallego-Díaz sobre els reptes dels periodistes i
dels mitjans de comunicació en un moment com l’actual,
farcit de neguits i d’incerteses de tot tipus, tant a casa
nostra com arreu del món. Un món on les transformacions
i els canvis protagonitzen cada minut tota mena de titulars,
declaracions, valoracions, opinions i informacions que
ens envaeixen per mitjans escrits i audiovisuals.
Aquesta allau informativa constant comporta, al mateix
temps, un risc important que cal tenir en compte: la
banalització de la informació. Per això és imprescindible
contextualitzar bé els fets. Un aspecte imprescindible
tenint en compte la capacitat d’influència dels mitjans
en les percepcions de la ciutadania i en l’opinió pública,
en general.
El periodista s’enfronta, doncs, a una doble responsabilitat: la d’informar ràpid i la d’informar bé. I això requereix
d’un rigor i d’una habilitat professional per garantir que
la informació sigui fiable i permeti conèixer el fet, valorar-

ne el context i les circumstàncies. Tot un repte pels
professionals, que posa a prova la credibilitat, l’esforç,
el rigor i el respecte.
La trajectòria de Soledad Gallego-Díaz és un excel·lent
exemple de rigor professional i credibilitat. Les seves
corresponsalies en diversos països, especialment a Brussel·les, han consolidat una gran capacitat d’anàlisi que,
combinada amb responsabilitat, han donat com a resultat
una brillant carrera professional. En tots els àmbits de
la vida és important tenir models de referència que ens
guiïn en el procés de desenvolupament personal i professional. Estic convençut que el món del periodisme ja
ha constatat que Soledad Gallego-Díaz és un model
inqüestionable i un referent de prestigi. La meva més
sincera felicitació.
Senén Florensa
Secretari d’Afers Exteriors del Govern de la Generalitat
de Catalunya
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Amor i respecte pel periodisme
El Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista de l’Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya guardona periodistes amb
una gran trajectòria europeista, però també –i de manera molt
especial- professionals que destaquen per la seva passió, implicació
i rigor. Professionals que han fet avançar la pràctica del periodisme,
que han aportat la seva saviesa i que avui en dia són referents i
mestres per tots aquells que somnien en emular-los.
Atesos aquests requisits, no és d’estranyar que el premi recaigui
enguany en la periodista Soledad Gallego-Díaz, perquè parlar
d’ella és parlar d’esperit crític, de reflexions profundes i d’anàlisis
rigoroses. És parlar, sobretot, d’amor i respecte per una professió,
com és el periodisme, a la qual ella reverencia i, avui més que mai,
reivindica. Però no qualsevol tipus de periodisme, sinó el periodisme
de veritat, el periodisme amb majúscules. Aquell que no es queda
en la superfície, ni pretén relatar només els fets. El periodisme
que entra a explorar les causes i a desvelar els subterfugis. El
periodisme que convida a la reflexió, que planteja preguntes i
lluita contra la indiferència.
Avui en dia, en un moment de transformacions profundes i de
canvis vertiginosos, de crisis sistèmiques i defuncions de molts
paradigmes i esquemes, aquest periodisme és més necessari que
mai. I la mirada nítida, però sempre amb ulls escèptics, de
periodistes com Soledad Gallego-Díaz és, més que mai,
imprescindible.
Ella és una dona valenta i compromesa que ha viscut moments
clau de la història de les darreres dècades, com a una de les
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primeres dones en assumir rols de responsabilitat en la
redacció d’El País i, més tard, com a corresponsal en diferents
ciutats del món. A través de les seves cròniques podem
observar els esdeveniments que han marcat el nostre passat
i, amb elles, entendre millor el nostre propi present. Perquè
periodistes de la seva talla saben diseccionar amb sensibilitat,
però amb fermesa, la complexitat de la realitat sense
simplificacions reduccionistes. Són veus lliures i valentes que
no tenen por a plantejar-se preguntes incòmodes, ni a posar
en entredit tot allò que molts altres accepten amb vehemència.
És gent amb profunds valors que reconeix que el rigor i la
coherència amb un mateix són una obligació moral i ètica
irreductible.
En el món actual, on el periodisme viu immers en una
important reflexió sobre el seu futur (sobre com adaptar-se
a un món on les noves tecnologies han obert les portes a
noves oportunitats), periodistes com Soledad Gallego-Díaz
ens recorden que el periodisme de veritat ha d’evolucionar,
sí, però el seu esperit original ha de continuar intacte.
Aquest Premi Ernest Udina d’enguany guardona, en la figura
de la Soledad Gallego-Díaz, aquest esperit i aquesta lluita.
Aquesta reivindicació i aquest reclam: que el periodisme
continuï essent allò que és i que sempre ha estat.
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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Del soponcio de Gregorio a las
cumbres europeas
Alguien entró mascullando palabras impropias y muy
enfadado. “¡El borrador! ¿Dónde está el borrador de la
Constitución?”. “En tu despacho, guardado con llave”,
le respondió el joven Secretario General adjunto del
Grupo Socialista. “¡Abre el cajón!”. Abrí el cajón de la
mesa del despacho de Gregorio Peces Barba y allí estaba
perfectamente ordenado el borrador del proyecto de la
Constitución de 1978. “¿No habréis hecho fotocopias?”.
“No, Gregorio. Nadie ha tocado esos papeles. Nadie. La
llave la guardo yo personalmente”. “Pues la hemos jodido.
Cuadernos para el Diálogo publica el borrador íntegro y
como Pedro Altares es mi íntimo amigo me dirán que he
sido yo. ¡Y yo no he sido!”.
Aquella tarde se lió una buena. Pedro Altares, sabía quien
era; a Bonifacio de la Cuadra y Soledad Gallego-Díaz no
los conocía de nada y solo tenía relación con José Luis
Martínez, nuestro querido “Flavio” en los tiempos de la
clandestinidad. Gregorio nos hizo jurar que su borrador
no había salido de su cajón. Lo juré de todas formas y
maneras. Fue imposible consolarlo.

No me pude aguantar y a la mañana siguiente estaba en la
puerta de la Ponencia Constitucional esperando la llegada
de los ponentes y de la prensa. Quería saber quién era Soledad
Gallego-Díaz. Nadie creía a Gregorio a quien se le hacía
responsable de haber roto el compromiso de confidencialidad
de la ponencia que elaboraba la Constitución.
Y apareció Soledad. Gafas de intelectual, dos trenzas
enormes y falda larga de florecitas. Imagen de la época.
Efusivas felicitaciones de los colegas periodistas combinadas
con miradas de envidia por el formidable scoop conseguido.
Y el pobre Gregorio con el soponcio. Me toqué el bolsillo,
allí tenía mi llavero y por supuesto la llave de su mesa de
despacho. Y a unos pasos la periodista que consiguió
publicar el borrador entero de la Constitución de la democracia. Así conocí a Sol. Lo que más me llamó la atención
de su aspecto físico fueron sus coletas.
La vida, que suele mandar en las relaciones humanas, me
llevó más tarde a tener una gran relación profesional y
humana con Sol durante el periodo de las negociaciones
de adhesión de nuestro país a la Comunidad Europea de
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la época. Nos ayudó mucho en nuestra tarea el apoyo de
los medios de comunicación y de los corresponsales españoles que trabajaban en Bruselas.
Recientemente Sol reclamó la necesidad de volver al periodismo profesional. Creo que es necesario. Durante las
negociaciones de adhesión establecimos un método de trabajo
muy preciso: los periodistas españoles acreditados como
corresponsales recibirían con anterioridad a las sesiones de
negociación la posición negociadora de la delegación española,
con los máximos y los mínimos que esperábamos obtener.
Al iniciar la sesión negociadora los periodistas conocían
todo, y el documento de mínimos de la delegación española
era generalmente distribuido para facilitarles la elaboración
de sus crónicas. Era un documento con embargo hasta el
momento en que terminaba la negociación. Nadie hizo un
mal uso de aquella práctica. Me pregunto si hoy, en estos
momentos, sería posible mantener este método de trabajo,
estas buenas prácticas. Tengo también, como ella, mis dudas.
La vida profesional de Sol la ha puesto en contacto con
muchas realidades distintas que es donde se termina aprendiendo casi todo. Por eso me entusiasmó leer su última
aportación, de una gran agudeza, respecto al futuro del
periodismo. Personalmente considero que gran parte de los
síntomas que apunta ante el posible suicidio del periodismo
se podrían aplicar al mundo de la política, o mejor, a la forma
de hacer política.
Sol Gallego-Díaz ha llegado a una magnífica madurez profesional. Se nota en sus columnas. En los contenidos y en
lo que te imaginas que quiere decir. Parece que lo que está
pasando, sobre todo las despiadadas consecuencias de la
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crisis económica que conocemos, no le gusta mucho.
¡Qué podría escribir si lo de ahora le hubiera tocado en la
época de las coletas y las faldas largas de florecitas!
Manuel Marín González
Ha sido Secretario de Estado para las Relaciones con
las Comunidades Europeas,Vicepresidente de la Comisión Europea
y Presidente del Congreso de los Diputados

Josep Tarradellas, president de la Generalitat
a l’exili entrevistat a la sortida de la Moncloa. A la dreta, Soledad
Gallego-Díaz. 27/6/1977. © Marisa Flórez
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Els valors del periodisme
“El més trist és que, per por que morin els diaris, els periodistes
acabem tirant un tret al periodisme”. Aquesta frase de Soledad
Gallego-Díaz il·lustra molt bé el seu compromís amb la seva
professió. Una professió que, com diu ella, ha de ser exercida
amb la voluntat de dir la veritat, de ser lleial als ciutadans i de ser
independent del control i del poder. Soledad Gallego-Díaz encarna
la figura d’una aferrissada defensora de la professió periodística
clàssica, aquella que s’allunya dels interessos d’uns pocs per
esdevenir la veu de molts.
Amb els seus articles de profunditat a El País, Soledad
Gallego-Díaz ens brinda l’oportunitat d’entendre què passa
casa nostra, a Europa i al món. Des que va començar a
dedicar-se a la professió, als 19 anys, no ha deixat de conèixer,
d’aprendre, de viatjar, de veure i viure experiències que li
han permès descobrir el periodisme de veritat.

A Nova York, a Madrid, a Brussel·les, a Londres, a París, a Buenos
Aires... Les seves cròniques com a corresponsal feien proper el
que semblava llunyà. Sempre tenia la cura de contextualitzar tot
allò que explicava, afegint-hi pinzellades de la seva ironia indissociable, per fer-nos arribar amb elegància el missatge i la informació.
No tothom s’apassiona per la seva feina ni està disposat a lluitar
per la veritat. Soledad Gallego-Díaz sí que ho fa. Perquè hi creu
fermament. Perquè, per a ella, el periodisme va molt més enllà
de la comunicació.
Per tot plegat, crec que és molt apropiat premiar-la amb la VII
edició del Premi “Ernest Udina a la Trajectòria Europeista”.
Moltes felicitats!
Manel Camós i Grau
Director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
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Nuestra generación de la Transición
Este año la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya
distingue con su Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista
a la periodista Soledad Gallego-Díaz y con Mención especial al
periodista francés André Fontaine, periodistas, ambos de larga
trayectoria europeísta en sendos diarios europeos progresistas:
El País y Le Monde, respectivamente.
Evocar para mí ambos premios está lleno de significado y hasta
de una cierta nostalgia. André Fontaine entró en el diario parisino
en 1947, a los tres años de que hubiera comenzado su publicación:
justo el año en que yo nací. Soledad Gallego-Díaz pertenece, con
unos años menos, a la generación de la Transición de la que
formamos personas que desde diferentes frentes practicamos la
lucha por la democracia en los últimos tiempos del franquismo.
Yo había estado en la Asamblea constitutiva del Sindicato
Democrático de Estudiantes en la barcelonesa iglesia de los
Capuchinos en el barrio de Sarriá lo cual me supuso ser expedientado. Soledad había estado con Juan Luis Cebrián en el equipo
redactor de Cuadernos para el Diálogo que fue un referente intelectual
de la oposición en los últimos tiempos de la dictadura.
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Cuando Juan Luis Cebrián estaba montando El País -en el
que Soledad iba a estar casi desde el principio- nombró como
delegado para Cataluña a Alfons Quintà, quien me ofreció
colaborar en lo que sería el nuevo diario por la amistad que
habíamos trabado cuando yo, como joven economista, había
empezado a trabajar con él en Radio Barcelona en el primer
programa radiofónico en catalán del tardofranquismo que
dirigía Carlos Sentís. Quintà me ofreció escribir en El País
desde Barcelona. Es así como yo empecé a colaborar en El
País con un primer artículo que se debía publicar en el número
1 del nuevo diario pero que finalmente apareció en su número
4. Entonces solamente había una edición del periódico, ya
que la edición catalana solamente llegaría en octubre de 1982.
Esto quiere decir que Soledad Gallego-Díaz y yo hemos compartido
periódico desde su primer número, bien que ella en primera línea
y yo como simple colaborador en artículos de opinión y como
autor, esto sí, ininterrumpidamente desde hace 30 años, del
resumen anual de la Economía Internacional que se publica cada
año en el Anuario El País.

Y Soledad Gallego-Díaz y yo hemos compartido, también,
una trayectoria europeísta desde hace ya muchísimos años.
Soledad llegó a Bruselas como corresponsal de El País en
la capital de Europa en diciembre de 1979 y estuvo allí
relatando para sus lectores las difíciles negociaciones de
ingreso de España y Portugal en el Club Comunitario que
entonces sólo contaba con 9 miembros –cuando llegó- y
diez -cuando se marchó-. Yo fui el primero de los stagiers
españoles en la Comisión Europea, ya en 1970, y desde
entonces me he ocupado de temas europeos tanto por
mi actividad como Catedrático de la “asignatura” en la
Universidad como cuando fui reclutado para la Comisión
Europea desde 1989 hasta 2002.
En todos estos años ni Soledad ni yo hemos podido
desconectar de la Europa por la que creímos necesario
apostar a sabiendas que incorporarnos a Europa era
consolidar la unión a un Club que debía ayudarnos a
superar nuestro secular atraso. Lo ha hecho a través de
sus crónicas desde Bruselas, y después desde Londres y

París, y a través ahora de sus siempre incisivos comentarios
sobre los complicados meandros por los que circula la
integración europea. Unos complicados meandros que
ella aprendió a seguir y a analizar no sólo desde la Bruselas
comunitaria sino desde la Gran Bretaña de la Sra. Thatcher
y desde la Francia del Sr. Mitterrand.
Con el cambio de siglo, Soledad y yo seguimos abogando
por una mejor Europa en una lucha que a ella la ha llevado
a recibir los premios Salvador de Madariaga (2005) y
Francisco Cerecedo (2007), y que a mí me ha reportado
el premio Estrella de Europa otorgado por ADICEC en
la modalidad de Personalidades conjuntamente con la
APEC en la modalidad de Entidades (2011), y ser nombrado para el Consejo de la Fundación Jean Monnet para
Europa (2011).
Francesc Granell
Catedrático de Org. Económica Internacional e Integración Europea de la UB
Director General Honorario de la Comisión Europea
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Soledad Gallego-Díaz, periodista d’El País, en una
entrevista. 4/2/1998. © Bernardo Pérez
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El premi Nobel, Gabriel García Márquez, fa una visita a Espanya
acompanyat per Soledad Gallego-Díaz, Juan Arias i altres companys
d’El País. 5/9/1995. © Claudio Álvarez
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Una dulce rebeldía
Premiar los valores europeístas, o europeos, no es algo
que esté de moda. En medio de la crisis de la Unión, cuando
tantos se hacen cábalas sobre el futuro de la moneda única
y el modelo de nuestro estado de bienestar, resulta cuando
menos consolador que un grupo de profesionales como
los que integran la Associació de Periodistes Europeus de Catalunya
mantenga viva la llama de unos valores que han dado al
continente los mejores años de su historia.
Este año el galardón ha recaído en Sol Gallego-Díaz, una
de las mejores periodistas españolas de las últimas décadas,
cuya experiencia profesional se fraguó sobre todo en los
años de la transición democrática. Yo la conocí en las
postrimerías del franquismo, cuando trabajaba para la
agencia de prensa del Movimiento, entonces dirigida por
mi padre. Despuntaba ya su compromiso con los valores
democráticos y con el periodismo de investigación. Lucía
por entonces unas larguísimas coletas que, junto a los restos
de un discreto acné y sus gafas contra la miopía, le otorgaban
un aire de colegiala aplicada y hasta ingenua. Poco tiempo
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después, siendo ella redactora de Cuadernos para el Diálogo,
revista en cuya fundación había yo participado muy activamente, comenzamos los trabajos para lanzar El País.
Desde muy temprana hora Sol se incorporó al equipo,
participando en las reuniones previas a la elaboración de
los números cero y en la edición de lo que sería el primer
Libro de Estilo de la prensa española. De entonces acá nunca
nos ha abandonado y ha sido de todo en el diario: reportera,
corresponsal, editorialista, columnista política, redactora
jefa, subdirectora y directora adjunta. Finalmente no fue
directora de El País solo porque no lo quiso cuando se lo
ofrecí a la hora de organizar mi relevo.
En todas y cada una de esas actividades Sol Gallego-Díaz
brilló siempre por su eficacia, su capacidad de criterio y
su dedicación al trabajo. Pero lo más admirable en ella ha
sido y es su voluntad de independencia, amén de un moderado pero radical espíritu de rebeldía que la distingue
entre nuestros colegas. Por muy cartesiana que haya sido
y sea en el análisis de la política, esa condición de rebelde,

en este caso con causa, le ha acompañado durante toda su
vida sin necesidad de mayores aspavientos, ejerciéndola
de acuerdo con la definición precisa que ya hiciera Camus:
“El hombre [la mujer] rebelde es aquel que dice no”. Asumiendo que en el acto de esa negación germina la voluntad
de afirmar todo aquello en lo que se cree, se defiende o se
persigue.
Esas utopías posibles por las que Sol ha dado siempre la
cara se resuelven de nuevo en la trilogía clásica del republicanismo ciudadano: igualdad, libertad, fraternidad. Si ella
no hubiera sido siempre tan discreta, tan celosa guardiana
de su vida privada, bien podría haber encarnado la imagen
entusiasta de una nueva Agustina de Aragón al revés, una
aguerrida heroína de la libertad y la Ilustración en esta España
cutre y profunda que, a la que te descuidas, encuentra siempre
un pretexto para hacer contrarreformas. Pero su ingenuidad
dulce de muchacha adolescente, un rasgo al parecer todavía
inmarcesible, ha impedido que se embarcara en epopeyas
de ningún género.

El premio a Sol es al tiempo un homenaje a todos sus
amigos, a cuantos hemos tenido la afortunada experiencia
de trabajar a su lado y a quienes creemos en una sociedad
más parecida a la de Alice in Wonderland que a la simbolizada por Juana de Arco. El hecho de que la concesión
del galardón incluya una mención especial para André
Fontaine, mítico director de Le Monde y uno de los periodistas e intelectuales más sobresalientes de Francia,
es un motivo añadido de satisfacción. En una época tan
difícil y confusa para el futuro del periodismo como la
que vivimos, da gusto ver reconocidos a quienes han
ejercido con pasión, independencia y genio lo que Gabriel
García Márquez describió en su día como el mejor oficio
del mundo.
Juan Luis Cebrián
Periodista
Consejero delegado del grupo PRISA
Presidente de El País
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Soledad Gallego-Díaz en el bateig de la petita
Elena, filla de Bonifacio de la Cuadra i Marisa
Aracil Ortolá, també a la foto. A l’esquerra, el
padrí Francisco Madrid Herrera. © Federico Ribes

Marisa Aracil Ortolá, jove mare amb
la petita Elena als braços, parlant amb Soledad
Gallego-Díaz. © Federico Ribes
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Bonifacio de la Cuadra i Soledad Gallego-Díaz a Madrid, als anys noranta.
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La mejor periodista
Soledad Gallego-Díaz Fajardo es la mejor periodista del mundo.
No habla la amistad y el cariño que dura ya bastantes décadas,
sino que lo digo porque estoy convencido. Cabe, sin embargo,
que alguien nos muestre un periodista mejor. Tendría que
convencernos... y le iba a costar.
Acaso sean los genes de su padre, matemático y comunista, y
de su madre cubana, dueña de una capacidad de indignarse con
las injusticias -sobre todo las de los funcionarios del Estado
contra la pobre gente-, que ya quisieran muchos de los indignados
oficiales del 15-M. De ese cóctel salió una Sol genial. Quienes
la conocemos y la queremos disfrutamos de ella como persona
y como amiga y, lo que tiene un interés más general, admiramos
su calidad como periodista.
Nos conocimos a principios de los años 70 en la agencia Pyresa,
de la Prensa del Movimiento, ella con trenzas y veinteañera. Le
impresionó que le revelara lo mucho que en Úbeda se quería a
su padre, un paisano de izquierdas, entonces ya fallecido. En
Pyresa, un director, Vicente Cebrián, nos inculcó el amor a las
noticias, y otro, Julio Merino, nos despidió por solidarizarnos
con periodistas represaliados. Le cayó también muy mal que el
25 de abril de 1975 Sol recibiera en la redacción un ramo de
claveles rojos, que le envié yo y que él relacionó con el aniversario
de la Revolución Portuguesa de los Claveles. Ignoraba que ese
día era el cumpleaños de Sol.
Nos reencontramos en El País. Disfrutamos juntos de
aquellos primeros años del periódico y nos compenetramos
para hacer crónicas conjuntas desde las Cortes o escribir a

cuatro manos libros sobre el proceso constituyente, gracias
a la tremenda cualidad de Sol para formar equipos de trabajo.
No era mérito de los dos, porque yo fui siempre un lobo
solitario, mientras que Sol tenía el precedente del trabajo
en equipo en Cuadernos para el Diálogo y el libro Los 7 magníficos,
con José Luis Martínez, Flavio, su gran amigo.
En los años 80, Sol mundializa su periodismo desde Bruselas,
Londres o París, como más tarde desde Nueva York o
Buenos Aires. En un paréntesis entre unos y otros destinos,
acomete la tarea de organizar el periódico y lo hace tan bien
que es llamada a dirigirlo. Declina el cargo, pero hace piña
con el nuevo director, Joaquín Estefanía, tras obtener ambos,
en las votaciones previstas en el Estatuto de la Redacción,
el apoyo prácticamente unánime del colectivo.
¿Qué tiene Sol para que todo el mundo hable bien de ella,
sobre todo los que han trabajado a su lado? No solo de El
País; también colegas de otros medios. No compite, no
enreda, no conspira; es generosa, razonable, inteligente.
Como periodista, quiere averiguar la verdad, se pone de los
nervios si tratan de ocultársela y es vigilante de los poderes,
en donde la respetan y la admiran.
Su origen anarquista y su gran feminismo -lejos de la absurda
y estúpida exigencia procreadora de Ruiz-Gallardóncompletan este breve perfil de la mejor periodista del planeta.

Bonifacio de la Cuadra
Periodista de El País
33

La professionalitat

Constitucional i europeista
Portava més de sis anys a Brussel·les, escrivint cròniques
per a diaris que avui ja no hi són – Madrid, El Correo Catalán,
Ya – quan em van proposar convertir-me en el corresponsal
d’El País, on vaig debutar en el número 1, obrint a primera
plana. Els temes europeus, per sort, ja havien perdut el seu
component polític dels últims anys de la dictadura franquista
i, per això, també havia decidit acabar amb l’edició del butlletí
confidencial Inforeuropa.
Amb la transició en marxa, amb un govern democràtic que
ja havia presentat la seva candidatura a la que, a les hores,
era la Comunitat Europea, començava a estar un xic cansat
de més de deu anys a Brussel·les i, per què no dir-ho, dels
afers de l’eurocràcia. Potser per això vaig dir no a la proposta
a convertir-me en funcionari, amb l’oferta del portaveu de
la Comissió Europea per anar a obrir la delegació a Madrid,
sota la direcció de l’italià Gian Paolo Pappa, doncs jo era,
encara, ciutadà d’un Estat membre. Vaig decidir seguir pels
camins del periodisme i vaig demanar al director d’El País,
Juan Luis Cebrián, anar-me’n a un altre destí que va ser
Washington, encara que ja insistia en anar-me’n més enllà,
cap a l’Extrem Orient, a Tòquio, on hi arribaria anys després.
I, qui anirà a Brussel·les? Van dir-me a la direcció d’El País.
Ràpidament va sortir una candidata: Soledad Gallego-Díaz,
que comptava amb l’honor periodístic d’haver publicat en
exclusiva l’esborrany de la Constitució espanyola. I així va
arribar a Brussel·les, el desembre de 1979, la companya Sol
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Gallego-Díaz, disposada a informar, amb el rigor i la tenacitat
que sempre l’han caracteritzat, sobre el temes europeus amb
l’inici de negociacions entre Brussel·les i Madrid. Recordo
que vam organitzar una gran festa, al bar de l’International
Press Center, edifici veí del Berlaymont, on no van faltar els
col·leges de moltes nacionalitats, algun que altre ambaixador
i el ja desaparegut vicepresident de la Comissió Europea,
que era el responsable de la negociació per l’entrada d’Espanya
a la CE, l’italià Lorenzo Natali.
La història de l’europeisme de Sol Gallego-Díaz està a
l’hemeroteca del diari El País i, sobretot, dels seus lectors.
Des del seu inici a la corresponsalia de Brussel·les, passant
per les que varen seguir, fins a les actuals anàlisis des de la
seva opinió setmanal, “Punto de Observación” en el
suplement Domingo d’El País, on torna habitualment als
encertats i inèdites anàlisis sobre aquesta Unió Europea que
tants entrebancs encara troba. I, per què no, potser un dia
la sorprenent i excel·lent periodista Sol Gallego-Díaz ens
sorprengui amb alguna anàlisis, o futura exclusiva, d’una
nova Constitució espanyola més adaptada als temps que
corren, sempre dintre del seu esperit europeista.
Felicitats per aquest premi de l’APEC, un més per a la seva
merescuda col·lecció de guardons i, sobretot, de fidels lectors.
Ramon Vilaró
Periodista. Membre Junta APEC
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Sobre Soledad Gallego-Díaz
Soledad Gallego-Díaz ha sido galardonada. En los años 2005
y 2007 con dos premios concedidos por la sección española
de la Asociación de Periodistas Europeos, el premio de
periodismo Europeo Salvador de Madariaga, organizado al
alimón con la Representación en España de la Comisión Europea
y la Oficina en Madrid del Parlamento Europeo, y el Premio
Francisco Cerecedo. Tuve el privilegio de formar parte del
jurado de ambos premios y recuerdo cómo en el primero, Carlos
Llamas, Ramón Pérez Maura, Berta Fernández, David Gistau,
Ángel Gonzalo, Ignacio Martínez, Margarita Sáenz Díez, Martine
Silber y Alejo Vidal-Quadras valoraron especialmente su
capacidad de difundir y hacer comprensibles para sus lectores
los retos que representa la construcción europea y su empeño
en sostener las opiniones en hechos. En la segunda ocasión el
jurado, compuesto por la escritora Luisa Castro, Juan José
Millás, Diego Carcedo, Pedro Esquicia, Daniel Gavela, Fernando
González Urbaneja, Cristina Machado, Rafael MartínezSimancas, Alberto Pozas, Juby Bustamante y José María Ridao,
destacó en Soledad, “la independencia demostrada a lo largo
de su carrera y en particular en aquellas circunstancias como
la presente, donde la polarización en las opiniones se ha adueñado
de los medios, la política y la sociedad. Su original voz -subrayóha irrumpido reafirmando lo que debería ser la tarea del auténtico
periodismo, en el que se conjugan la perspectiva inesperada y
el sentido común”.
SAR el Príncipe de Asturias, al entregar a Soledad Gallego-Díaz
el Premio Francisco Cerecedo, elogiaba a la ganadora y se declaraba

su ferviente lector al decir que “a lo largo de su trayectoria, ilusionada
y dedicada plenamente al periodismo, sus lectores hemos sabido
reconocer esa capacidad, tan suya, de conjugar en cualquier
circunstancia el análisis racional con la perspectiva inesperada.
Hemos leído a Soledad desde sus diferentes puestos. Hemos
seguido sus crónicas como corresponsal en Bruselas, en Londres
y París. Y ahora, continuamos encontrándola, en sus columnas
y artículos, cuando sabe desvelar el interés y acaso el brillo propio,
que encierra la realidad más cotidiana en su entorno político y
social”.
Insistía después en que “Ha antepuesto su entrega al servicio
de valores. Valores que defiende y hace llegar a los lectores
con un oficio exigente, con el que tanto puede sembrar la
sonrisa, como ralentizar nuestro ritmo de lectura. Un oficio
que siempre logra provocar nuestra reflexión, ese resultado
clave del estilo y de la esencia de los grandes periodistas.
Como fruto de la interrelación de todos estos rasgos,
encontramos en la trayectoria profesional de Soledad GallegoDíaz, talento, originalidad y esfuerzo infatigable…” Y
concluía invitando a la lectura de los trabajos que Sol GallegoDíaz nos regala cada día y pedirle que siga iluminándonos
con su clarividencia y su sencillez. Y dándole por ello las
gracias.
Miguel Ángel Aguilar
Periodista
Secretario General Asociación de Periodistas Europeos (APE)
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Muy respetuosa y respetada
Lo mejor de mi relación profesional y personal con Soledad GallegoDíaz ha sido que nunca terminó ni terminará. Ella que se cuestiona
y cuestiona todo en el momento de escribir, lo sabe. Eso no es
cuestionable. Con esta entradilla podría terminar satisfactoriamente
mi contribución a esta publicación, pero ella se merece que razone,
aunque sea de manera concisa, su merecido homenaje en Cataluña.
La verdad es que a Sol esto de los homenajes o premios le da apuro.
Pero a los que la admiramos y sobre todo la queremos nos ilusiona
tanto o más que a ella. Y personalmente me agrada también por
cuanto la iniciativa viene de periodistas catalanes, pues mi vida
profesional se ha desarrollado en gran parte en La Vanguardia, en el
Grupo Zeta, y en la empresa que fundaron Toni Cases y Quim Regás,
Cases i associats.
Antes de ese periodo, coincidí con Sol Gallego en Cuadernos para el
Diálogo. Fui afortunado. Era una redacción pequeña, en una planta
a pie de calle, en un viejo chalet de El Viso, con periodistas ya
experimentados como compañeros: Pedro Altares, Eduardo
Barrenechea, Vicente Verdú, Ángel García Pintado, José Antonio
Gabriel y Galán, Federico Abascal…
Al fondo de la planta, a la izquierda, en veinte metros de espacio,
levemente sombrío, ventanal por encima de nuestras cabezas – si
ahora Sol estuviera a mi lado le preguntaría, como en tantas ocasiones
hice, cómo se llama ese tipo de ventana-, estábamos la “joven guardia”.
Soledad era la más joven, la “más Federica Montseny” y la más madura
de mente.
¿Cómo era posible que una radical como Soledad fuera tan respetuosa
y respetada a la hora de informar? Siempre me lo pregunté y me
lo sigo preguntando. Ciertamente, ya tenía oficio, empezó a los 18
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años en la agencia Pyresa. Ciertamente, era hija de un ilustre
matemático, José Gallego-Díaz. Tiene una inteligencia y memoria
fuera de lo normal. Todo lo cual ayuda, sin duda, pero Soledad
Gallego-Díaz, además de esa obsesiva tendencia a la precisión, es
una alma buena.
Esto de alma buena puede sonar a catequesis de barrio, pero es
que el ejercicio periodístico tan honorable que ha practicado Soledad
no se puede entender sin esa intrínseca manera de ser suya. Es su
contribución a lo que ella concibe como una sociedad más justa,
la defensa en carne propia del esfuerzo por los hechos verificados
en el momento de informar.
En el trabajo conjunto que realizamos puedo citar todo el proceso
constituyente o la publicación de un libro sobre los siete espadas
de AP, Los siete magníficos, lo tituló Soledad, (Editorial Cambio16),
o las investigaciones sobre los sucesos de Montejurra (mayo, 1976),
que nos llevaron a localizar (julio, 1976) el restaurante Il apuntamento,
en el centro de Madrid, cerca de la Gran Vía, donde dos dirigentes
del terrorismo negro italiano, Stefano delle Chiaie y Salvatore
Francia, maquinaban atentados, también en España, en colaboración
con algunos sectores de los servicios secretos españoles. Alquilamos
una habitación de una pensión para fotografiarles a la salida.
Hay otras historias que nos ayudan a sonreír en estas postrimerías
de nuestro oficio. Ahora las mezclamos de vez en cuando con
reflexiones sobre los medios, sobre el presente y el futuro. Y siempre
son y serán momentos entrañables, como es ella, además de maestra
y buena.
José Luis Martínez, Flavio
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“Yo trabajé con Sol Gallego”
Finales de los años ochenta. Primavera. Las tres de la madrugada.
Mientras los camiones del ayuntamiento riegan la calle Alcalá
de Madrid, tres personas caminan solitarias desde la Cruz de
los Caídos en dirección a la plaza de las Ventas. Son periodistas
y uno de ellos es Sol Gallego. Acaban de cerrar la última edición
del periódico que dirigen (todavía no existe Internet), han
cambiado el editorial a la luz de las últimas noticias y se sienten
satisfechos. Piensan en la suerte que han tenido: pese a su
juventud hacen lo que les gusta, tienen capacidad de influencia
y opinan que el periodismo sirve para proporcionar al ciudadano
la información que necesitan para ser libres y capaces de
gobernarse a sí mismos. Aunque no lo saben –eso solo se conoce
con la perspectiva del tiempo- están viviendo una edad dorada
del periodismo español.
Los tres son cómplices, generacionalmente coetáneos y, además,
amigos. ¿Quién da más? Tienen un pacto de sangre para intentar
desarrollar sus ideas en el sitio donde trabajan: que el periodismo
crea comunidad, que el periodismo sirve a la democracia, que
hay que limitar la tesis –todavía incipiente pero que avanza con
mucha fuerza- del auge del periodismo basado exclusivamente
en el mercado y cada vez más disociado de cualquier noción
de responsabilidad cívica. Sol Gallego opina –y los otros dos
asienten- , que vale la pena luchar por una profesión como la
que ejercen, que la conciencia no es algo que se deba apaciguar
sino que debe expresarse. Coinciden, sin ponerse esdrújulos,

en que la dimensión moral del periodismo es importante porque
en realidad es lo que les condujo a ese oficio.
El trío se conocía de otras guerras anteriores y previamente
trabajó en otros medios de comunicación. A partir de un
momento coincidirán en el sitio donde están y allí seguirán,
previsiblemente, hasta que todo se acabe. En los buenos
momentos, en los malos y en los malísimos. Disfrutan y sufren
porque entienden que no hay posibilidad de vivir
permanentemente en desacuerdo con uno mismo, y a veces
hay contradicciones fuertes. De Sol Gallego se conserva una
plancha de una primera página falsa de un periódico en la que
sus compañeros la despiden cuando voluntariamente decide
dejar las labores de dirección de la redacción del medio (“La
Sol que a todos nos calienta”, 12 de julio de 1991) para ejercer
su profesión como reportera, corresponsal, analista. Poco a
poco los otros dos también abandonarán las funciones ejecutivas
para ponerse a escribir. Nunca dejarán de ser cómplices y amigos.
Como en la canción de los Beatles, cuando yo sea sesentón (I´m
sixty-four) y tenga recuerdos pensaré con orgullo: “Yo conocí
a García Márquez”, “yo vi jugar a Di Stéfano”, “yo vi cantar a
los Rolling Stones”, “yo fui amigo de Javier Pradera”,… Y
sobre todo, “yo trabajé con Sol Gallego”.
Joaquín Estefanía
Periodista de El País
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Verificación, coherencia, transparencia
El periodismo es una disciplina de verificación. Sin comprobación
de los hechos no hay información fiable, la base sobre la que se
construye el periodismo y la ciudadanía democrática. Pero no basta
con saber la verdad, si luego no somos capaces de contarla con
coherencia, es decir, razonar y argumentar sobre los hechos
comprobados. Si difícil es verificar, más lo es argumentar con
coherencia, sobre todo en las condiciones en que se suele desenvolver
el periodismo.
Verificar y razonar coherentemente son dos actividades
imprescindibles para abarcar la gama entera del periodismo, es
decir, para ser un periodista completo, que conduce a informar y
luego a opinar, es decir, analizar y valorar. Aunque sean actividades
separables, actúan unidas a la hora de seleccionar una noticia,
titularla o destacarla en primera página. No es extraño que Sol sea
una maestra en ambas porque pocos periodistas de este país han
sabido dirigir tan brillantemente una redacción como lo ha hecho
ella como directora adjunta de El País.
Verificar y razonar son actividades propias del conocimiento
científico. Algo debió influir en su formación su padre el eminente
matemático José Gallego-Díaz.! Sol se aproxima a la información
y! a los problemas que plantea con talante y rigor científicos,
arrumbando los prejuicios y las ideas recibidas, fiándolo todo a la
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verificación de los hechos y al razonamiento coherente, y buscando
incluso la resolución de la dificultad periodística con la elegancia
propia de los matemáticos.
Nada se puede verificar ni es posible razonar si previamente no
contamos con los datos completos. La obsesión de Sol, de la que
ha hecho cívica militancia, es la transparencia, aplicada
fundamentalmente a las administraciones públicas, las que se
alimentan y funcionan con nuestros impuestos, pero también a
las instituciones y empresas privadas que utilizan recursos o licencias
públicas o tienen obligaciones con los ciudadanos, por ejemplo,
como consumidores.!
Pocas personas de mi generación como Sol Gallego-Díaz han
demostrado a lo largo de su larga y fructífera carrera periodística
una sistemática obediencia a esta doble disciplina de la verificación
y de la coherencia y un mayor empeño por conseguir los mínimos
niveles de transparencia que exige una sociedad democrática. Por
todo ello no podemos más que darle las gracias y desear que siga
durante muchos años más escribiendo sus maravillosas columnas
y análisis.
Lluís Bassets
Director adjunto de El País

Intel·ligència i cor
Hi ha qui sosté que la pasta del bon periodista, com la del
poder, està feta d’astúcia, fredor, insolidaritat i maldat. Aquest
tipus d’argument sovint ens descol·loca als partidaris del
periodisme de qualitat i, doncs,! defensors dels valors
exactament inversos. És aleshores quan hem de recórrer al
valor del testimoni i posar per testimoni… qui? La Sol GallegoDíaz. Enfront de !l’astúcia calculadora i egocèntrica, la Sol
practica una intel·ligència feta de seny, que ensuma l’aire i toca
a terra i prefigura el que passarà, perquè en coneix els
antecedents, sobretot si estan fets de natura –grandesa i misèria–
humana.
Davant !la glacial fredor que estigmatitza els bons sentiments,
la Sol erigeix, sovint amb enorme discreció, el cor calent, la
capacitat d’indignar-se amb la injustícia, com a motiu i motor
de l’esperit del bon periodisme. Davant de la insolidaritat,
com a presumpte panacea de l’individualisme triomfador, ella
aixeca la bandera de la responsabilitat individual i de la solidaritat
responsable. Contra la maldat, proposa sempre la causa justa.
Tot això, acompanyat d’una extraordinària capacitat per dir
i escriure les coses tal com són, però sense necessitat d’ofendre
gratuïtament ningú, li dóna una perspectiva superior, un
avantatge lògic, una imbatible categoria moral.
Tant de bo aquest homenatge serveixi per multiplicar en l’ofici,
sense límit, la seva manera de fer.
Xavier Vidal-Folch
Periodista d’El País

¿Cómo se cuecen las
patatas?
Un día me llama y me dice: “Sol, ¿cómo se cuecen las patatas?”
“En agua hirviendo” ¿Cuánto tiempo? “Yo lo hago a ojo”. Lo
desmentirá en cuanto lo lea pero es cierto como que me lo
dijo hará por lo menos cuarenta años.
La conocí cuando trabajaba en la agencia Pyresa y yo colaboraba
en el Arriba. Las dos nos hinchábamos a ruedas de prensa
aunque, la verdad, si yo cubría una media de tres al día ella,
por lo menos, el doble. Eso sí, fumábamos y tomábamos café
como unas insensatas y me pasaba sus notas porque yo era
una atolondrada y no conocía el trasfondo del franquismo.
Aunque soy cinco años mayor que Sol, sabía muchísimo más
que yo de política, ciencia o cualquier otro tema que pueda
surgir. Y si algo me ha admirado más de su manera de ser es
que sabe escuchar. Primero fuimos colegas, luego compañeras
y, más tarde, fue mi jefa. Y por muchas corresponsalías que
haya tenido o vivido circunstancias que no vienen al caso
nunca hemos dejado de ser amigas. Siempre ha sido así y
siempre lo será.
Ahora le han regalado una thermomix y me cuenta entusiasmada
y con todo tipo de explicaciones los menús que se pueden
hacer con ella. Pero la verdad, la verdad, jamás he comido en
su casa algo cocinado por ella. Lo siento, tienes ese fallo.
Sol Fuertes
Periodista de El País
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Cuarenta años
Una de las pocas cosas que tengo que agradecer a la Escuela Oficial de
Periodismo de Madrid, es que allí conocí a dos de mis mejores amigas,
que lo siguen siendo hoy después de cuarenta años. Una de ellas es Sol.
Porque para mí Soledad, siempre es y seguirá siendo Sol. Entonces Sol,
la más joven del curso, vestía día tras día un uniforme inconfundible:
vaqueros, camisa a cuadros y trenzas. Creo que luego fue la única periodista
de Madrid, ¡y quizá de España!, que peinaría trenzas durante años.
Las trenzas y los vaqueros, inseparables de su imagen de los setenta,
dieron paso a algún vestido, que fuimos a comprar juntas, cuando estrenó
su primera corresponsalía en Bruselas, porque, como decía con fastidio,
“tendré que ir a alguna fiesta de embajadas”. En Bruselas, también
recogimos su primer coche, un Volkswagen Passat, un auténtico lujo
para la época. Sol era entonces una joven intrépida que llegó a Bruselas
sin saber una palabra de francés y que pronto conocería el complicado
tejemaneje del Berlaymont, y nos descubriría con sus crónicas una
Europa insólita.
Luego, vinieron otras muchas corresponsalías por medio mundo. París,
Londres, Nueva York, Buenos Aires… En todas ellas escribió crónicas
fantásticas. Pero no quiero hablar de la Sol profesional, prefiero hablar
de la amiga inteligente y culta, la devoradora de libros, la amiga entrañable
siempre dispuesta a escuchar y ayudar. Cariñosa, divertida, disfrutona,
y presta a apuntarse a cualquier viaje enloquecido siempre que no tuviera
que conducir. Pero también la amiga comprometida políticamente, sin
filiación alguna. Porque, aunque hija de padre comunista, su corazón
siempre ha latido anarquista.
Pinceladas. Recuerdo el saludo entre cortés y amistoso del maitre del
bar del hotel Beeckman de Nueva York: “Buenas noches señora Gallego,
¿la mesa de siempre?” Una mesa al lado del ventanal desde el que
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oteábamos los rascacielos neoyorkinos entre luces y nubes, como en
una película de Woody Allen. ¿Y qué decir de ese paso de los Andes,
por los lagos color esmeralda de la Patagonia argentina, avanzando
entre volcanes de manual, a babor y estribor?
Juntas pateamos sus capitales de corresponsal, y otros muchos países
a lo largo de tantos años de amistad y afanes viajeros. Amaneceres en
el templo de Poseidón en Cabo Sunión, o en las ruinas romanas de
Palmyra. ¡Ah Palmyra!, estoy segura de que Sol no olvidará nunca
aquella carrera loca a lomos de un camello tozudo y desbocado que
estuvo a punto de descabalgarla en medio del palmeral de un seco
oasis en pleno desierto. Atardecer dorado sobre Petra, con el peor
cubalibre que he bebido en mi vida. Descubrimiento de Sol, en un
ascensor cubano, casi de infarto, al verse reflejada como en un espejo
en una “gemela” de Alemania Oriental. Sesiones de candomblé con
bailes y gallos degollados en Brasil. O el descubrimiento en La Haya,
de su mano, de la fantástica “Joven con perla” de Vermeer, uno de sus
cuadros favoritos. Pinceladas.
Es difícil resumir en unas líneas cuarenta años de descubrimientos, risas,
melancolías y tristezas. Pérdidas de seres queridos, batacazos y desengaños.
Celebraciones, amores y desamores, parejas. De madurez profesional,
y de hacernos mayores… En cualquier caso, querida Sol, brindo por
el premio “Ernest Udina a la Trayectoria Europeísta” que te otorga la
Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya, en su VII edición y
por muchos más años - cuarenta ya no será fácil- de amistad.
Malén Aznárez
Periodista de El País
Presidenta de Reporteros Sin Fronteras-España
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La Sol, un referent fonamental
Conec a la Sol des de fa quasi 30 anys i a través de la feina al
diari ens hem fet força amics. La vaig descobrir quan era
corresponsal a Londres a l’estiu de 1983, quan tot just feia un
any de la meva entrada a El País. Ella, però ja portava 15 anys
d’ofici a l`esquena. Havia passat primer per l’agència Pyresa,
després va ser redactora en cap de Cuadernos para el Diálogo, la
revista que simbolitzava el principal bastió de la premsa
democràtica durant els últims anys del franquisme. Al 1977 es
va incorporar a El País, on va portar l’scoop del primer esborrany
de la Constitució i sobretot on va explicar amb tot detall les
negociacions secretes que van permetre arribar al text definitiu.
Després, amb en Bonifacio de la Cuadra, en varen fer un llibre
apassionant de tot aquest procés.
Londres era la seva segona corresponsalia després de gairabé
cinc anys a Brussel·les. No puc oblidar la impressió que em va
fer. Mai havia vist una persona tant absorbida per la feina i amb
tanta capacitat de treball. Corria materialment per veure tota la
gent que tenia previst, mentre llegia el feix de papers que havia
recollit per l’article que havia d’escriure. Em va dir com excusa
que sols portava un mesos a Londres i que anava de bòlit. De
seguida em vaig donar compte de la seva força, la seva determinació
i del seu sentit d’hiperresponsabilitat per allò que havia d’escriure.
La veritat és que no vàrem poder parlar gaire. Però em van quedar
dues coses molt clares: vaig veure en directe i en plena acció la
intensitat de treball d’un corresponsal del diari o almenys de la

corresponsal Sol. I en segon lloc, em va impactar tant que es va
convertir en un referent fonamental per a mi.
Però quan la vaig conèixer amb més profunditat va ser a Madrid
uns anys després en què ella era la directora adjunta, i per tant
era la que portava la redacció directament quan jo era el redactor
en cap d’Economia. Van ser els temps difícils de finals dels 80
i començaments dels 90. Vaig constatar la seva passió per arribar
al fons de les coses, per indagar tot el que poguéssim. Vaig
aprendre a plantejar el treball d’una manera científica, sense
por, amb independència i posant-ho tot sota sospita. Mai em
frenava. Tot el contrari, sempre m’animava a buscar més i anar
tot el lluny que fos possible. I si després hi havia problemes
amb algun banc, el Govern o algun altre poder et defensava a
mort, encara que ella no comentava mai res.
Ara em fa gràcia veure que quan reflexiona sobre el nostre ofici
i parla dels principis que proposaven Ryszard Kapuscinski o
Albert Camus, com “la cerca de la veritat, la lleialtat als ciutadans,
no mentir mai, o no acceptar cap tipus de despotisme ni que
sigui provisional”, per a la Sol això no són paraules boniques
per a una conferència. Són les normes que jo he vist que ella
mateixa sempre s’ha aplicat i ha exigit als altres.
Andreu Missé
Periodista d’El País
Corresponsal a Brussel·les
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Los artículos de Sol
Una decena de inmigrantes subsaharianos perdieron la vida, cinco de
ellos por disparos de las fuerzas armadas marroquíes, en su intento a la
desesperada por saltar las vallas de Ceuta y Melilla a finales del verano
de 2005. Otros muchos, centenares, fueron repelidos, apaleados y
abandonados a su suerte, sin comida ni agua, en zonas desérticas entre
Marruecos y Argelia. Fueron diez días despiadados que dejaron
boquiabierto a medio mundo. En plena represión y ante un Gobierno
y una sociedad mortecinos, Soledad Gallego-Díaz gritó: ¡basta! En sendos
artículos (’Al sur de Marruecos los ríos están secos’ y ’Bárbaros a la
primera oportunidad’) tuvo arrestos para censurar a los poderes su
fiereza.
En el primero, Sol atizaba con el ’quizá’ de Samuel Beckett. Se lamentaba
de que quizá con más gendarmería marroquí, más guardias civiles, más
alambradas (“mejor ligeramente electrificadas, como proponía una
oyente en un programa de radio”) o incluso con el Ejército, se pudiera
conseguir que menos subsaharianos se lanzasen a “la frontera con la
mayor diferencia de renta de la Tierra”. Pero advertía de que eso era
moralmente reprensible. Como también era “ligeramente cínica” la
actitud de Madrid de pedir a Rabat que apalease a esos inmigrantes “gentes hambrientas”, admitía el ministro Bono- antes de que se acercasen
a la frontera, y una “gran crueldad” abandonarlos a su suerte en medio
de la nada.
Ya con las imágenes de los anónimos desesperados viajando esposados
diez horas por el desierto a bordo de autobuses, Sol, aún más indignada,
invocaba en su segundo artículo a Simone Weil, y clamaba: “A la primera
oportunidad, los españoles nos estamos comportando como unos
bárbaros. ¿Cómo es posible que no se encuentre una solución menos
cruel? No es aceptable que a la primera ocasión nuestras autoridades
pierdan los nervios y que todos reaccionemos como salvajes. Un poco
de tranquilidad y de sentido común. Jamás hubiéramos pensado hacer
lo que vamos a hacer si esas personas no fueran negros, pobres y estuvieran
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desasistidos de todo tipo de apoyo, ayuda o consejo. Hagamos como
si fueran blancos: pactemos una salida menos brutal de esta crisis. Seguro
que la hay”.
La puntilla la dio en ’Los límites de la confusión’ (junio de 2008), cuando
rindió homenaje a los eurodiputados Borrell, Obiols y Grau por negarse
a secundar a sus 16 compañeros que se alinearon con Fini, Bosi y el PP
para votar una directiva que permite recluir a los ’sin papeles’ hasta 18
meses en siniestros centros de internamiento antes de ser repatriados.
Como me han pedido que escriba corto, solo quisiera dejar claro que
esta mujer tan decente, valiente y comprometida es la periodista que yo
tengo como maestra de cabecera.
Carlos Castro Quinteiro
Periodista de El País

Soledad Gallego-Díaz amb Carlos Castro Quinteiro. (8/5/2012)
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Las preguntas de Sol
Sol Gallego-Díaz es una periodista excepcional porque
al escribir afirma y al conversar pregunta. Como los jueces
a través de sus sentencias, Sol se pronuncia a través de
sus artículos. Detrás de cada uno de ellos hay siempre
innumerables preguntas. Nunca capciosas pero nunca
inocentes, porque Sol no entiende el periodismo como
un arma de destrucción sino como un compromiso con
los lectores, imprescindible para construir y defender las
libertades. Por eso los artículos de Sol sorprenden al
abordar asuntos que nadie aborda y descubrir razones
que, sin sus preguntas, quedarían ocultas. También al
contemplar desde ángulos inéditos, y siempre a partir de
preguntas y más preguntas, lo que se tiene por banalmente
familiar y apresuradamente admitido. El periodismo no
es para Sol el territorio donde exhibir ante el mundo las
propias convicciones sino para, desde las propias
convicciones, dar noticia transparente del mundo. Un
mundo que reconoce como múltiple, cambiante, complejo.
Unas convicciones que son para Sol precisas, firmes,
decantadas.

Detrás de los artículos de Sol Gallego-Díaz, detrás de sus
preguntas, está Sol misma. Una Sol exigente a la hora de
conceder su amistad, pero generosa, inmensamente cálida
una vez que la ha concedido. Ser amigo de Sol no es sólo un
regalo, uno de los mejores que puede ofrecer esa mezcla de
azar y afinidades que dan forma al destino, es también una
responsabilidad. Es severa con las acciones pero nunca con
las personas. Perdona la equivocación pero no la renuncia
al deber. Cuando Sol concede su amistad establece, sin
exhibirlo, sin proponérselo, un insobornable criterio de
exigencia. Uno debe ser fiel a sus propias convicciones como
Sol lo es a las suyas. Porque ser amigo de Sol es ser destinatario
privilegiado de sus preguntas. Sus preguntas, siempre sus
preguntas. Nunca capciosas, nunca inocentes: una forma
de compromiso con los lectores, una forma de compromiso
consigo misma y con quienes tienen la inmensa fortuna de
contarse entre sus amigos.
José María Ridao
Diplomático y escritor
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Sortida a color de la portada d’El País. Soledad Gallego-Díaz
i Jesús Ceberio. 26/9/1998. © Luis Magán

El director del diari El País, Javier Moreno, i el seu adjunt,
Vicente Jiménez, amb l’equip que va impulsar el projecte de renovació
del diari. En la imatge, a l’esquerra, Soledad Gallego-Díaz,
Vicente Jiménez, Jan Martínez Ahrens, Javier Moreno, José Manuel
Calvo, Pablo Guimón, Mario Tascón i Enric González, a la seu central
del diari, a Madrid. 11/10/2007. © Luis Magán
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Lliurament del premi Francisco Cerecedo de periodisme
a Soledad Gallego-Díaz, adjunta a la direcció El País.
Aquest Premi l’atorga el Príncep Felip de Borbó
en nom de l’Asociación de Periodistas Europeos. Soledad
Gallego-Díaz acompanyada dels Prínceps d’Astúries.
21/11/2007. © Bernardo Pérez

D’esquerra a dreta, Ángel Santa Cruz, Eduardo Haro Tecglen, Josep Ramoneda,
Félix Monteira, Soledad Gallego-Díaz, Bonifacio de la Cuadra, Máximo Pradera, Emilio Ontiveros, Andreu Missé, Joaquín Estefanía,
Cayetano López i Lluís Bassets durant la reunió setmanal dels editorialistes, col·laboradors i redactors en cap amb
la Direcció del diari en la qual s’encarreguen els editorials. Extra número 10.000. 28/9/2004. © El País
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Una referencia en el oficio
Aunque los premios se acumulen en las estanterías de su
casa, y me alegro por ello, Sol Gallego-Díaz no dejará de
ser lo que es: una periodista, en el más amplio, tradicional,
verdadero y vigente sentido de la palabra periodista:
“Persona profesionalmente dedicada en un periódico, o
en un medio audiovisual, a tareas literarias o gráficas de
información o de creación de opinión”. Y en esos dos
elementos que son la esencia del periodismo, la información
y la creación de opinión, Sol es y será un referente para
muchos periodistas. Lo fue para los de mi generación, que
vimos en ella, quienes tuvimos la oportunidad de coincidir
en el trabajo diario en una de las pocas etapas en las que
sus tareas de corresponsal le llevaron a trabajar en la política
de Madrid, y lo será para los periodistas futuros, que sólo
tienen que leer su Clase Magistral en la inauguración del
26º curso de la Escuela de Periodismo de UAM-El País,
bajo el título “Si te van a matar. No te suicides”, para saber
en qué consiste este viejo oficio tan denostado por muchos,
incluidos nosotros mismos y por qué Gabriel García
Márquez decía que era, que es, “el mejor oficio del mundo”.
El mejor, siempre que se ejerza de acuerdo con los
principios y valores que les son propios, para que de
verdad sea periodismo y no otra cosa: información libre
y veraz, análisis riguroso, opiniones que enriquezcan
los debates. Ese es el periodismo que yo he conocido
y todavía reconozco en las columnas que los domingos
escribe Sol. Un periodismo que provoca la reflexión,
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no el adoctrinamiento que pretenden otros ni la adhesión
ciega a unas opiniones, que busca la verdad para
ofrecérsela a los ciudadanos. Un periodismo que nunca
morirá. Que no desaparecerá cuando el papel ya no
exista. Que será necesario, con los mismos valores que
siempre ha conocido el periodismo, cuando la tableta,
o lo que tenga que venir, sea el soporte del periodismo,
pero no su sustituto.
Y, entonces, como ahora, los periodistas, los nuevos
periodistas, necesitarán referentes para saber cómo actúa
un periodista ante la adversidad, ante la noticia, ante su
oficio. Cómo un periodista debe vivir los cambios,
comprenderlos y contarlos dentro de un contexto. Hoy
necesitarán más que nunca tener la referencia del buen
periodismo como el que representa Sol Gallego-Díaz,
porque no tendrán en quién fijarse, de quién aprender el
oficio. Los referentes que todos hemos tenido cuando
empezábamos, están ahora en las filas del paro y han sido
expulsados de las redacciones de los periódicos porque
salían demasiado caros para los empresarios de
comunicación, en una visión estrecha de quien cree que
el soporte lo es todo, y no se dan cuenta de que lo
importante es el periodismo.
Carmen del Riego
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid
Periodista de La Vanguardia
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Sol en Londres
Que hubiera compañeras periodistas ejerciendo el trabajo
de corresponsal de medios de comunicación era muy poco
frecuente al final de los años setenta y comienzo de los
ochenta en algunas capitales europeas. Quizá Londres era
una excepción. Prueba de ello fue que en Roma -mi destino
anterior-, en 1979-81, sólo recuerdo cuatro compañeras
corresponsales: una croata-yugoslava y una norteamericana
trabajando para diarios, y dos de habla hispana para
televisiones (Televisa y TVE). Eso era todo. O casi todo,
porque he excluido algunas religiosas que cubrían sólo el
Vaticano en representación de los medios escritos de sus
congregaciones.
En Londres, al llegar en julio de 1981, el panorama cambió
ampliamente, impulsado quizá por el prestigio periodístico
de la ciudad. Y por la evolución de la sociedad. El número
de mujeres corresponsales había aumentado tanto, que
resulta imposible hacer referencia aquí a su personalidad.
Yo recuerdo especialmente a Rosa Massagué, la corresponsal
de El Periódico de Catalunya. En mi despacho de Bouverie
Street, a pocos metros de Fleet Street, en el edificio de
United Press International, mi vecino, un despacho más
allá en el mismo pasillo, era el corresponsal de El País,
Andrés Ortega, con el que mantuve una gran amistad y
colaboración. Pero en las oficinas de Bouverie Street -me
refiero a mi planta- no había presencia femenina. Hasta
que llegó Soledad Gallego-Díaz, creo recordar que
intercambiando posiciones con Andrés Ortega: Andrés se
fue a Bruselas y Sol vino a Londres. Fue la primera vecina

corresponsal de mi vida. Este hecho preside, en primer
lugar, mi recuerdo.
El segundo hecho que preside mi recuerdo es su indudable
solidez periodística, su seguridad desde el primer día. Yo sabía
lo difíciles que eran los primeros pasos en una nueva
corresponsalía, ya que lo había experimentado en tres ocasiones,
y me maravillaban el aplomo y los conocimientos de Soledad:
su “tranquilidad periodística”. Pensaba que emanaba de su
experiencia en Bruselas, pero no podía olvidar que la fama de
Sol era anterior. Todos sabíamos que había sido ella -creo que
junto a Bonifacio de la Cuadra- la responsable de una de las
grandes exclusivas periodísticas de la transición: la publicación,
en la revista Cuadernos para el Diálogo, del borrador de la nueva
Constitución Española. Puedo ser impreciso en algún dato,
pero no en la fama que la rodeaba.
El tercer aspecto que preside mi recuerdo de Sol en Londres
es más personal y tiene que ver, a ratos, poco con Londres,
ya que los dos coincidimos en dos viajes de trabajo a Kuwait
y al Lake District. Sol era una persona muy seria, a la que
recuerdo, sin embargo, con un humor generoso. Estaba
dotada de una agudeza pronunciada, envuelta de afabilidad.
Era una gran compañía. Estoy seguro de que estas cualidades
se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Con este
triple recuerdo, felicito de corazón a “mi primera vecina”.
Martí Anglada
Periodista
Premi Ernest Udina. VI edició. 2011
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Sol une amie fidèle et proche
Sol est notre amie depuis plus de trente ans. Une vraie
amie, fidèle et proche, malgré la distance qui nous sépare
depuis un moment. Maintenant qu’elle rentre d’Argentine,
nous espérons la revoir plus souvent...
Nous l’avons connue à Bruxelles, au début des années 80.
Elle était très jeune, elle avait l’air d’une étudiante, avec
ses longs cheveux en bataille, son pantalon et son pull
noirs, ses lunettes et pourtant, elle avait déjà una autorité
naturelle, qui lui venait de son engagement, de sa
compétence, de ce mélange rare d’intélligence et de simplicité
qui font son caractère. Soledad Gallego-Díaz est venu à
El País immédiatement après la fondation du journal. À la
fin de 1979 elle est arrivée à Bruxelles comme
correspondante du nouveau et formidable journal.
Et lorsqu’elle arrivait à la salle de presse de la Commisssion
européenne, pour le briefing quotidien, elle allait s’asseoir du
côté gauche, et il avait tout de suite plein de collègues qui
venaient discuter avec elle, écouter ce qu’elle avait à dire, avec
sa voix éraillée et sa cigarette, à l’époque on pouvait fumer en
salle de presse. Soledad a été très vite à l’aise dans les méandres
de la politique européenne, parce qu’elle était une journaliste
sérieuse, ouverte , et courageuse aussi dans ses critiques.
Nous avons été beaucoup ensemble à Bruxelles, et au fil des
ans nous nous sommes vues un peu partout: à Londres et à
Paris, où elle a vécu dans notre ancien appartement et alors on
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était chez elle comme chez nous, deux capitales où elle a été
correspondante, et aussi à Madrid, où elle nous a toujours
accueillies les bras ouverts … sans parler d’une Semana Santa
épique à Andalousie, avec ses amis.
Justement, Séville, Sol n’a pas toujours suivi les chemins
battus, elle a su avoir un parcours pas toujours rectiligned’abord les grandes capitales européennes, et ensuite de
nouveau Madrid, dans son journal, en particulier au
“Semanal”, encore une expérience différente: sans doute,
elle n’a pas toujours été un chef facile, exigeante comme
elle l’est, d’abord vis-à-vis d’ellê-même-. Puis l’édition d’El
País en Andalousie- encore une responsabilité différenteet le travail d’éditorialiste, et maintenant l’Amérique latine,
et rentrer à Madrid. Entre-temps, les cheveux sont courts,
il y a du gris dans ses boucles, mais elle a toujours son rire,
son geste charmant de relever les lunettes sur son nez.
Sol est aussi une fille et une soeur aimante: pour nous, c’est
une partie essentielle de sa personnalité. Nous avons connus
son frère et ses soeurs, sa mère dont elle s’est tendrement et
efficacement occupée, surtout depuis la mort de son formidable
père. Bravo Sol, bravo la journaliste, l’amie.
Lidia et Marina Gazzo
Agence Europe
Premi Ernest Udina III edició. 2008
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Un Sol en Buenos Aires
Conocí a Soledad el día
que Barack Obama
ganó la elección
presidencial de Estados
Unidos. Me acuerdo
bien de la fecha gracias
a esta manía que
tenemos algunos periodistas de relacionar nuestras vidas
personales con acontecimientos noticiosos. Sabemos que
el día de tal tragedia nos dolía la muela e igual tuvimos que
ir a reportear; que, cuando se postuló tal candidato, llegamos
tarde a la boda de una hermana; o que la guerra de los
Balcanes estalló justo cuando una estaba por terminar un
doctorado.
Así es que yo siempre me acordaré de que, el día que un
negro ganó por primera vez la presidencia de Estados
Unidos, encontré a una de las grandes amigas de mi vida.
Era una cena informal para presentarnos, porque Sol
acababa de llegar como corresponsal a Buenos Aires, pero
en un rato de charla quedé cautivada con su capacidad
para analizar la realidad, su sentido del humor y su don
para escuchar a los otros. Nos reímos mucho esa cálida
noche de primavera, y nos seguimos riendo durante los
años siguientes que anduvo por estas tierras. Con ella
redescubrí una ciudad que es un paraíso para todo aquel
que disfrute la cultura. Sin planearlo tanto, así como ocurren
las cosas importantes, nos fuimos convirtiendo en

compañeras de aventuras. Nos íbamos a pasear, a
presentaciones de libros y exposiciones; al teatro o al cine,
y después, copas de vino y una buena cena mediante (casi
siempre sushi, somos fanáticas), nos pasábamos largas
horas hablando sobre la obra en cuestión, las actuaciones,
el guión, la puesta en escena. O de música y literatura. O
de la vida misma. Nos compartíamos amigos: los que
venían a visitarla y los que yo tenía acá, y todos quedábamos
encantados.
Me encontré, por suerte, con una periodista que no hablaba
sólo de periodismo y política (vieron que, a veces, somos
monotemáticos); pero cuando se refería al oficio, no dejaba
lugar a dudas sobre su pasión. Sol llegó a Argentina en un
momento muy complicado para la prensa, cuando se
formaron dos bandos muy claros: el de los medios de
comunicación oficialistas y los opositores. Pero nunca se
plegó a uno u otro discurso. Tampoco vino a juzgar a los
argentinos, sino a entender y contar. Parece tan básico,
pero en ocasiones es algo que los corresponsales perdemos
de vista en los países en los que nos mandan a trabajar.
Nunca fue su caso.
La activa vida social de Sol también incluyó las “cenas de
chicas” que suelo organizar en mi casa con mujeres igual
de queribles e inteligentes, y encuentros con muchos otros
amigos que nada tienen que ver con el periodismo. En
esas citas, siempre asumió (en realidad creo que presumió)
su incapacidad para la cocina, pero a cambio se mostró
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bien dispuesta a lavar los platos, a poner la mesa, a llevar
un buen vino y a compartir mil y una anécdotas. A contarnos
historias de personajes tan diversos como el Rey Juan
Carlos, Mario Vargas Llosa o Ferran Adrià. Hablaba con
cualquier persona, sin ostentación alguna, de cualquier
tema. Muchas veces ni siquiera decía que era periodista,
y menos de El País. No le hacía falta.
Una vez, mi amigo Jorge, asador argentino por excelencia,
me preguntó sorprendido:
-Che, tu amiga que lavó los platos el otro día salió en la
tele, ¿qué hace?
Cuando le expliqué a Jorge quién era Sol y por qué había
estado en un programa hablando sobre periodismo, se rió.
-Qué macanuda, qué divina, tan importante que es y se
puso a lavar los platos en mi casa-, me dijo este sencillo
y buen hombre nacido en el campo profundo. Los dos se
hicieron después buenos amigos y ella se convirtió en una
de las asiduas comensales de los asados de la calle Salguero.
Sol me contagiaba su vitalidad y su optimismo. No paraba.
Nunca sentí una distancia generacional. Hasta me daba
vergüenza cuando yo le decía que estaba cansada, que ya
no me iría a ningún otro país para no empezar de nuevo.
“¿No te irías a China?”, me preguntaba incrédula. Ella,
claro que lo haría. Acá se la pasó viajando, conociendo
una Argentina con la que se encariñó. Por eso es que se
enojaba cuando sentía que el gobierno no hacía bien las
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cosas, que dejaba escapar oportunidades. Y ni hablar de
su indignación con el devenir de España.
Siempre decíamos que no íbamos a hablar de su partida,
que ya llegaría el día. Y sí, el día llegó. Poco antes, vimos
nuestra última película juntas, “La prima cosa bella”, en
un cine viejito del centro de Buenos Aires que tiene nombre
de escritor español: el Lorca. Sentadas en los desvencijados
asientos, cubiertas por la oscuridad de la sala, lloramos en
una de las escenas más conmovedoras de la historia. Yo,
en realidad, lloré un poquito porque mi amiga se regresaba
a Madrid.
“Gracias Sol, viniste a iluminar mi vida en Buenos Aires”, le
dije en nuestro último encuentro porteño, a la salida de
un restaurante de sushi, un par de días después de haberle
organizado una magna y nocturna fiesta tanguera a lo largo
de la Avenida de Mayo, con orquestas, cantantes y bailarines
incluidos.
Nos abrazamos muy fuerte, nos dimos los dos besos de
rigor en las mejillas y le prometí próxima visita a Madrid,
así que tendré que cumplir muy pronto, porque me estoy
dando cuenta de cuánto la extraño.
Cecilia González
Periodista de la agencia Notimex
Buenos Aires
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Shopping
En la vida, todos hemos hecho cosas raras. Algunas, muy
raras. Seguro que Sol ha hecho más de una y de dos. Y
una de ellas debe ser sin duda, pasar todo un sábado de
compras en busca de un traje largo. Cuesta imaginarla
perdiendo unas cuantas horas en pos de un vestido de
etiqueta, lo que no quiere decir que no vista bien. Todo
lo contrario. Sol viste de una forma que los ingleses
llaman sensible, es decir, cómoda y práctica, y lo de un
traje largo, de fiesta, no encaja demasiado en esta definición
de persona nada amante de los fastos.
El caso es que el Gobierno de uno de los emiratos árabes
(no recuerdo cuál) la invitó a visitar el país y en el programa
había una cena de gala en la que era obligada la máxima
etiqueta que exigía un traje largo.
Esto ocurrió cuando ella era corresponsal en Londres,
igual que yo a principios de los 80. Lo que para algunas/os
sería una fuente de placer, para Sol era más bien una
pesadilla que quiso aligerar pidiéndome que la acompañara
en una misión tan poco adaptada a la idiosincrasia de la
protagonista (y a la de quien escribe).
Y así empezamos un largo recorrido por las tiendas de
Knightsbridge, con Harvey Nichols en primer lugar.

Seguimos por los alrededores de Sloane Street, campo
de acción de las sloane rangers, las pijas de entonces.
Nada. Nos dirigimos entonces hacia Mayfair, hacia la
corta y peatonal South Molton Street con parada obligada
en Browns. Tampoco. Realmente, la oferta estaba en las
antípodas de una persona como Sol.
Gasas, tules, sedas, tafetanes, volantes, escotes de vértigo…
trajes todos ellos que exigían además unos manolos
cuando todavía eran pocos los que conocían la tienda del
zapatero canario en Chelsea, en una bocacalle de King’s
Road.
Después de entrar y salir de numerosos probadores, creo
recordar que acabamos en una tienda de New Bond Street
comprando un vestido de seda que combinaba tres colores
lisos y que no era ni completamente largo, ni de cóctel.
Al final de todo, resultó que habíamos perdido el sábado.
Una vez en el emirato, Sol se saltó aquella cena que la
atormentaba y el vestido regresó a Londres sin estrenar.
Perdimos el tiempo, pero nos reímos bastante.
Rosa Massagué
Periodista de El Periódico de Catalunya
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A well deserved european prize for
a great european journalist

It is difficult, nearly 40 years later, to think back how different
the European Economic Community (as it was then called) was
when I first came to Brussels in 1975. The “6” had just become
the “9” with the accession of Denmark, Ireland the UK. But
when, a few years later, first Greece and then Spain and Portugal
joined, journalists writing from Brussels could begin to get a
wider and deeper sense of the dynamic of European integration.
But first we had to get to know much more about the new arrivals
on the Brussels scene. We were very fortunate to have access to
the knowledge and expertise of journalists like Soledad GallegoDíaz who came to Brussels as Correspondent for El País in 1979
- just two before the accession of Spain to the European Union.
The journalistic community in Brussels is just that: “a community.”
To do our job we had to learn from each other as well as try to
fathom what was happening in the political, decision making
institutions. In the case of Soledad we always had a reliable
source of information and - more crucially - interpretation of
the meaning of what was happening both in Spain’s lengthy
accession negotiations and then in following years, the increasingly
important role which Spain played in the EU.
Soledad was always generous in giving her time and expertise
to fellow journalists of other nationalities. Indeed this
cooperation was often essential in holding the decision makers
to account during those years. I have many happy memories
of the exciting developments which occurred during those
years, especially under the pioneering European Commission
Presidency of Jacques Delors.
For my part I can remember very helpful conversations
with Soledad in seeking to understand the complexities
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of the rapidly developing regional politics in Spain and
their importance at EU level. She was always very
balanced in her presentation of the views of others in
the Spanish/Spanish debate. One result was that the
rest of us could leave an impression (however
undeserved!) that we too were at least half way “experts”
on Spain and Spanish politics.
The distinguished career which Soledad has enjoyed
since she left Brussels in 1997 has come as no surprise
to me. Her succession of posts for El País (including
London, Paris, New York and Buenos Aires) and then
her promotions as deputy editor and Reader’s Editor
were well deserved. So her Prize offered by the European
Journalists Association in Catalonia is a very appropriate
honour.
Much has changed in the world of journalism in recent
years - not all of it for the better. In some ways for
my generation and that of Soledad we were perhaps
privileged to have played a role in the European story
during those momentous years. But I am sure that
Soledad, like so many other veterans of those years,
will want to follow very closely the very much
unfinished saga of the construction of our European
home. I hope she will accept my warmest best wishes
for the future.
John Palmer
Editor Europeu de The Guardian. Brussel·les 1975-1983
i 1987-1996

La professionalitat

La mirada íntegra
La cualidad que más aprecio en Soledad Gallego-Díaz es su
integridad. La conocí primero como lector, y sólo años más
tarde personalmente. Al tratarla, confirmé la impresión que ya
tenía de que es una de esas periodistas que sabe comunicar
bien hechos e ideas. Para mí, siempre ha sido una referencia
en ese doble sentido. Con frecuencia decimos que desde el
punto de vista periodístico los hechos son sagrados. Pero
deberíamos añadir que al exponerlos sí estamos eligiendo una
determinada perspectiva.
En el caso de Sole, como a mí me gusta llamarla, esa
perspectiva es la de una mujer que une la comprensión en
profundidad con el rigor en la descripción. Me interesa lo
que Sole escribe porque percibo siempre en ello ese doble
esfuerzo. No basta con contar algo. Soledad Gallego-Díaz
lo pasa por su tamiz, lo desmenuza y, en cierto modo, te
hace compartir con ella la pequeña aventura de conocer
y analizar. No recuerdo haber leído algo suyo que me haya
parecido intrascendente o banal. Pongo como ejemplo
dos artículos recientes. Uno se refería al periodismo, y el
otro a la crisis de la socialdemocracia europea. En la
elección de los temas ya se perfila una persona inquieta,
atenta a la evolución de la sociedad en que vive. Se dirá
que poder escribir de ello ya es un privilegio, tal y como
están los medios. Pero Soledad Gallego-Díaz no tiene esa
posibilidad por azar. Se lo ha trabajado. Su medio, El País,
le ha reconocido el esfuerzo, pero es evidente que ella lo
merecía.

El artículo sobre el futuro de la socialdemocracia refleja muy
bien el momento de incertidumbre que vive Europa. Describe
y deja que el lector llegue a sus conclusiones. En el artículo
sobre el futuro del periodismo se palpan las preocupaciones
que tiene toda la profesión. No sabemos de qué modo la red
acabará por transformar el ejercicio de la labor periodística.
Pero Sole es un buen ejemplo de que la función del periodista
es prácticamente insustituible.
En diversas fases, la tarea de Soledad Gallego-Díaz ha tenido
ese carácter de irreemplazable. Sole fue una periodista de la
transición, pero no se quedó anclada en ella, porque su relación
con la profesión ha sido siempre la de una viajera permanente.
Junto a Bonifacio de la Cuadra describió de forma memorable
aquellas negociaciones. Yo devoraba esas historias, con la
esperanza de asistir al comienzo de una nueva etapa en la que
España instauraría y consolidaría unas instituciones democráticas
que, de la mano de Europa, nos llevarían a una larga etapa de
pluralismo, bienestar y prosperidad. Y así fue, aunque ahora
conozcamos una etapa de frenazo económico, causa de tanta
frustración social. No le podemos pedir a Sole que nos saque
del pozo, pero sí que nos ayude a comprender por qué estamos
en él y cómo podemos salir. Seguro que, también en esto,
Soledad Gallego-Díaz estará como siempre atenta y nos echará
una mano.
José María Brunet
Periodista de La Vanguardia
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Premi Cirilo Rodríguez de periodisme. D’esquerra a dreta, el finalista José Antonio Guardiola, l’homenatjat, Enrique Meneses; la guanyadora
del premi, Soledad Gallego-Díaz, i un altre finalista, Ramiro Villapadierna. 28/05/2010. © Aurelio Martín
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Orgànica 2012

Soledad
Gallego-Díaz
Aquesta obra dedicada a Soledad Gallego-Díaz és el
meu homenatge realitzat des de la més estricta i lliure
creativitat. Conec la tasca de Soledad per alguns dels
seus articles a El País i estic convençut que ella agrairà
aquesta llibertat de creació. En la seva obra, la periodista
sempre ha defensat la veritat que s’origina en la llibertat
dient les coses ben altes i clares.
El meu treball ens pot remetre a una cua de balena o
a una referència alada, però no des d’una visió realista.
El que m’interessa és l’energia, el moviment, la textura,
l’emoció i sobretot el misteri que sovint ens fa preguntar
i interrogar.
Presència monolítica, dansa estàtica i referent vital de
la nostra memòria orgànica.
Enric Pladevall, escultor
Ventalló, 22 de maig de 2012
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