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Teresa Alonso, el ejercicio
honesto del periodismo
Decía Kapuscinski que “es un error escribir sobre
alguien con quien no se ha compartido un tramo de
la vida”. A mí me sería complicado hablaros de Teresa Alonso, de Tere, si no hubiéramos hecho un largo recorrido juntas. Un recorrido que comenzó con
el Periodismo y que nos ha llevado a viajar muy lejos, a hacer muchas risas, a compartir vivencias personales y profesionales y espero que nos lleve, incluso, a Las Antípodas, allá por Australia.
Nos conocimos en nuestras primeras prácticas en
Radio Rioja. Allí encontré una mujer grande, con
aspecto de “dama de hierro”, que enseguida se demostró como una mujer fuerte, perseverante y acogedora. Veníamos ella de Logroño y yo de Cervera... Tere de Colegio de Monjas con letra redonda y
de señorita y yo de Escuela e Instituto Público con
letra menos redonda, pero de señorita también... Tere
tenía un Dyan 6 Rojo, “para gente encantadora” (como
rezaba la publicidad del momento) y yo justo me estaba sacando el carnet de conducir... Estudiábamos
ella en Madrid y yo en Barcelona... Después de las
presentaciones y como a ambas nos gusta tender puentes enseguida encontramos lo que nos unía: El Periodismo y La Radio.
Empezamos en Radio Rioja y allí aprendimos las
bases de este oficio arropadas por los profesionales
de la casa. Allí cometimos nuestros primeros errores
y volvimos a repetir otros. Allí dimos nuestros primeros pasos en solitario con aquel… “saludos, buenas tardes” y allí separamos también nuestras vidas
profesionales. No fuimos ella a Boston y yo a California, porque esto era La Rioja, y entre Foncea y
Cervera las posibilidades estaban aquí. Yo me fui a
TVE y ella siguió en Radio Rioja, donde ha hecho
de todo, ha sido de todo y ha disfrutado y sufrido por
todo.
Desde el magnetofón de casi dos kilos, al móvil...
Desde el folio con papel de calco en la máquina de
escribir, al ordenador de pantalla plana...Desde el
teléfono fijo, cuando los teléfonos se marcaban sin
prefijo, a la inmensidad de las redes sociales. Todas
estas han sido sus herramientas de trabajo, en una
realidad que cambiaba muy rápido y que introducía
también cambios en nuestra profesión y sobre todo
en el modo de ejercerla.
Cambiosquetrastocaronelmodelodenegocio
En este camino por el Periodismo hemos vivido y
padecido juntas cómo estos cambios trastocaban el
modelo de negocio de las empresas periodísticas,
que los ponían como excusa para unos ERES “cainitas” que han vaciado y maltratado a las redacciones, mandando a la calle a profesionales que sólo
sabían hacer periodismo y han dejado sin referentes,
para lo bueno y para lo malo, a jóvenes profesionales a los que se mantiene en condiciones precarias y
que cobran el mes que cuadran las cuentas. Al mismo tiempo, dicen los que saben de esto, que el Periodismo ha vivido una de sus mayores crisis de credibilidad.
A pesar de las circunstancias, como conozco a Tere,
la imagino con sus compañeros diciendo cada mañana y hasta el último día: “a la tarea¡¡...que en peores

Una mujer con aspecto de dama de hierro que enseguida se demostró fuerte, perseverante y acogedora

garitas hemos hecho guardia”. Porque si de algo sabe
este oficio es de hacer guardias y de buscar y de darle vueltas a lo que pasa y de si lo debíamos hacer así
o no, porque, a lo mejor, eso de la credibilidad se
arregla, fundamentalmente, haciendo Periodismo.
Nos ha dolido y nos duele la situación del periodismo y los periodistas, entre café y vinito, hemos intentando aportar soluciones, a lo mejor no hemos
hecho la suficiente autocrítica, pero también es verdad que en torno al Periodismo nos han pasado cosas maravillosas. ¡Y cómo hemos disfrutado con ello!
Disfrutamos entusiasmadas junto con otros compañeros
recién llegados como nosotras (Luisen, Chefo, Montse, Luis) con el relanzamiento de la Asociación de la
Prensa de La Rioja que hoy te rinde este homenaje.
Buscamos sede, presencia en la sociedad riojana, tener voz junto con otros colectivos. Dejamos constancia de la necesidad del Periodismo y poco a poco,
nuestro trabajo y el de otros nos ha traído hasta aquí,
hasta esta Casa de los Periodistas, lugar de encuentro y de debate.
Y hemos disfrutado con el Periodismo porque nos
ha permitido consolidar una amistad que nos ha servido para hacer risas por “el estoque del buey, el “atuncillo”, o “lo del ojo que no era nada, pero lo llevaba
colgando” o porque nos daba la gana reírnos de nosotras mismas”. Hemos conocido a compañeros por
el camino que siempre nos han aportado algo y a los
que esperamos haber dejado algún truco personal
para que sigan disfrutando de este oficio. Hemos compartido mesa, mantel y recetas y buenos y malos ratos, para llegar a la conclusión de que éramos y so-

mos afortunadas, porque hemos podido compartir
todo esto con mucha gente, hemos hecho lo que
más nos gusta y hemos vivido de lo que más nos
gusta: contar historias.
NoestuvimosenSudáfricaperosíconelLogroñés
No estuvimos presentes en Sudáfrica en 2010, cuando España ganó el Mundial de Fútbol, pero si contamos y Tere se pellizcó por ello, el ascenso del Logroñés a Primera División... No estábamos en las
Cortes cuando se aprobó la Constitución, pero si contamos que en La Rioja ya teníamos Estatuto de Autonomía y Universidad, o contamos, tantas veces como
lo han prometido los políticos, que iba a desdoblarse
la N-232 o a liberalizarse la AP-68.....Tampoco estuvimos en Washington cuando Obama llegó a la Casa
Blanca, a donde Tere hubiera ido como “un pincel”,
pero fuimos “testigas”, y así lo pudimos contar, de
como Pedro Sanz, repetía hasta en cuatro legislaturas en el Palacete de El Espolón.
Tere ha contado y vivido lo extraordinario combinándolo, como diría Georges Perec, con lo “infraordinario”, los grandes acontecimientos con las pequeñas historias, que son las más en ciudades como
ésta, intentando ser honesta en su oficio y en la
vida...Creo, mi querida Mari Tere, que has hecho “honestamente” lo que te tocaba, porque además no te
quedaba otra. Como vuelve a decir Kapuscinski, “para
ser periodista hay que ser buena persona” y eso, querida Mari Tere, lo has cumplido a rajatabla.
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Homenaje de los periodistas de la Asociación de la Prensa de La Rioja a nuestra compañera Teresa Alonso de Hojas.

Desde el magnetofón al móvil, desde el folio con papel de calco al ordenador, desde el fijo a la inmesidad
de las redes sociales... Todas éstas han sido sus herramientas de trabajo en estas cuatro décadas

