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SU cfrcul~ recuerdaal·'ex ": 
vicelehendakarlcornoun: 
hombre leal y dadoal . 
atuerdoycree que.tras 
surnuerte.«aflora lapear 
cara·del nadonalismo» ~ 

: : MIGUEL PEREZ 

I L~ O. Hace exactarnente diez 
afios, tal dia como hoy, Fernando 
Buesaestabaa punto de iniciarsu ul
rima semana devida.Tambiensu es
colta, el 'eitzainaJorg~ Diez.Ningu- : 
rio de ellospodiasuponer que lesha-:' 
bian nombrado cadaveres. En eso . 
consiste el terroiismo.En uriindivi
duo, a gran distancia de seguridad, . 
que pone fecha a la mueit e de otras 
personas-Sordidamente. Sus nom
bres aparecen en croquis de situa
ci6ny papelesrrianoseados, arruga
dos, que circulan.de asesino en ase
sino. Una cadena de produccion de 
tr agedias a cuyofinal aparece el co
che bornba.Y el mando a distancia. 
Y el terrorista que 10'acciona cuan
do·Buesa ysu protec tor alcanzan , a 
las16.4D,la esquinadelascallesAgui
rre de Miramon y Nieves Cane , en 
Vitoria, donde luego se concentra
ran todas laslagrimas del mundo. 
. El dirigentesocialista al que ETA 
mat o el '22de febrero de 2000 era PatxiLopez deposita unas fLores en un rnonollto en memoria~ Buesa,en 2005, junto a ManaTeresa R.Barahona,JesusLozay RodolfoAres.:: 1.:Al ZPURU 

un hombre sana que, segunsusalle
gados en el PSEy en el Parlamento , 
podria haber desempeiiado un pa- Podiahaber hecho carrera alli, pero .dejar el Gobierno. Podria haber he- ros.Es bueno recordar como fue de- . ciode lapolitica , no profesion, len:
.pel decisivo en el posterior rumbo el quisoquedarse. Aquiesdonde em cho 10 contrario , poner por encima sapareciendo mucha gente asesina- ' tiende?»; . . . 
politico de Euskadi.Destacan su ca- el trabajo, decia». otrosintereses0 surelaci6nconotros 'da, Creyeronque iban a terminar con : .«Perfecdonista,Ultimamente co
pacidad para el acuerdo yla empa- «Loque peor llev6 fue como con consejerosy abriruna crisis e,nelpar- el PPy que podrian golpearal PSO~. cinabay lasrecetaslas llevabaeI1- una 
tiaque despertaba entodas las si- . sejero de Educacion. Elpacto esco tido.Otrosnohubieran dudado..Pero .Yahora tenemos un lehendakari so- carpeta como el articulo 23 deuna 
glas.P ero top6 con ETAy su maxi- lar Ie cost6 un gran sufrimiento. Y, el se decidi6por loque entendia que ,:. cialista gracias a un ,pacto PSE-PP. ' ley: 'La merluza se pone a 180 gra
rna, «el destino soy yo», cuando la una vez logrado, se instrumentali era 10mejor para el PSE.Era ajeno a .. Fernando seria muy feliz».' dosdurante 25 minutes y20 segun
bandaya andabaafanadaen golpear .z6. Fernando salioen laspaeartas de intereses , amiguismos 0 confabula- :- , , . dos...Verter equis cantidadde acei
a los castigados: un mes antes ha- losblusas comoenemigo del euske ciones». . .: :.. . '. ' --: :. :.. Jes oza . , . , te', nada de un chorritorCocinaba 
bia roto la tregua decretada ensep- ra, levantaba la persiana de casa y . . " «Tuv~la ventaj a depoder tiaba :- ,..: ,,~~ r la n:;nta rio ~asco del'PSE .. ~ . bien. SUe comentabas 'Fernando, 
tiembre de1998, tras el Pacto de u- 'veia enfrente una pintada: 'Genod  jarcon ely conJems Eguiguren;Los ' ((Tenia claroCJue lIegarla' esta merluza ha salidcseca', el terni
zarra, al acabar con la vida del te- da'.Supbngo quecall6 muchas co dos, desdesensacionesdiversasypo.: elPacto de '-Izarra» . rabaserio. 'Pero 51 he seguidolas ins
niente coronel PedroAntonio Blan- saspor protegemos y'no preocupar . sicionesaveces casiantagonicas, sa- «Caminaba muyrecto; serio . Fer- trucdones... Esta todo aqui'». . 
co en Madrid. nos..Padeda el acoso de los violen- cabanunas sintesisbrillantes..ElPSE nando dabauna sensacion deleja- «Vivie disputas muyserias con 

Laviuda, amigos, cornpafieros y" tos, sentirse desprotegido yamena era entonces un partido poliedrico. ,nia que, en realidad.era profunda mucha gente, propios e impropios. 
adversarios politicos trazan el per- zadoal mismo tiernpo. Leponia en .'.en gran medidapor.ellos.personas timidez. Nunca cortaba a la perso- Teniadarisimo que un dia llegaria 
fil del ex viceleh endakari, cuya fermo que hubiera quien minusva Ieidas, cultas, con poderio intelec- . na que 'tenia delante. Escuchaba. el Pactode Lizarra.Primeronos fui
inu ert e hizo aflorar contotal'cru- .lorase la violencia callejera. Creia tual yprincipios cultivados». , ... . Claro que, a veces.eso era un pro- mos de laDiputaci6n de Mava, mas 
ci~za la colisi6n entre el nacionaliS ~ " .que habia que luchar contra ella.Es «Laque nunca.:pude entender es" blema:llegabaa lasiguiente reuni6n tarde fue el acuerdo 'de Cuerda con 
mo que encamaba el PNVylasfuer- la linea que el consejerode interior, .~ ,c6mo Otegi ycompaiiia no fueron .:~ cincominutos tarde; ala otra, diez... .las txosnaS(que suJ?uso la expulsi6n 
zas constitucionalistas. Late'nsi6n .RodolfoAres,sigu~ ahor~».· .. capaces'de decir nada, ni un gesto, . Tampocol,~ gustabairnprovisar,sino ;.de los socialistas del equipo de g6
e.ntre ambos bloques que presidiO'· , .ni que se les quebrara una brizna de . que estudiaba a fonda los temas. bierno en Vitoriaen agostbde1997). 
la manifestaci6n en protesta por el iCoias dondoTerreros· ~ alma tras el atent~do . Esindicati"" Sie.mpre Ie he visto ,como un servi- Fernando nos dijo que todo era par
atentado y el fune ral de Buesa'en- Exsecretariogeneraldel.PSE vode su moral Fueronallosmuy du- : .dar publico. Hablaba del noble ofi- te de una apuesta estrategica a largo 
sanchO' unabrecrurque, alin hoy, si~ ' ' .'« Es~ba por e.ncima de 
gue sin cerrarse. . ' contabulaciones» 

.«UD.a. tard~ d~' domingode 1~9~ de-
Na ~ idad . odriguez " : ..ci<;4 que-debiamos irnos del Gobier-
Viuda de Fernando Buesa no vasco porque efPNVyanos esta- . 
«Timido, muyfamUiar» . ba utili zando'como un 'fe lpudo de 
«Nos conoamos muyj6venes. No . man¢IariIt:in3.ria;sinrespetoalacoa- ; 
habia alin dernocracia.Disfrutarnos lici6n.Sabiaque elsecj:or guipuzcoa
de una gran cornplicidad; pero cada no del partido y vanos consejeros , 
uno con sus espacios; el en la aboga- . como RosaDiez y Maturana, apos
ciay yo en la educaci6n.Timido, ca- ta~ ?-p- par contilluar en el Ej~cutivo 
riiioso;muy faplliiar, Iegustaban los y mantener la relaci6n 'con el PNV 
i:ll.i1os.Siempre 'quepodiase es€apa- 'Por 10tanto , si Buesano me apoya
ba a/corner a casa. Comer con los hi- ba, perderia la votaci6n en la ejecu
jose ra una norma.Tuvo una inquie- . tiva socialista y mi posici6n de se
tud social permanente:'Cantas, Cruz cretariogeneral quedariacuestiona
Raja, movimientosdebase...lLapo- da.Asi que el lunes Ie Harne: 'Mira 
litica? Le gustaba.La entendia como Fernando, pasa esto. Depende de ti 
trabajar para otro . Era un serv idor sisalimos0 no.Si ttl dicesque no, yo 
publico.Lepropusieron ir a Madrid. pierdo'.YFernando vot6 a favor de 

- ...' . ..' . 

"de U a ll. allOS, interpretar:iUn con ~ 
cierto, como prologoa la aetuaci6n 
del cantautor Joan Manue l Serrat, 
mvitado de excepci6n al acto. 

$erratyAlya'ro Gil-Robles, 
,enelacto de homenaje ' . Uno'de los momentos centrales 

sera la exhibici6n de un docurD.en
tal que aborda el «1egado humano 

:: M.PEREZ viuda de Buesa, Natividad Rodri y politico» dellider socialista . Ya 
BIL AO. LaFUIidaci6nFernando guez, que previamente mantendra . en 2001; Elias Querejeta produjo 
Bu'esacelebrarielproximo mier- , un encuentro privadoconvictimas 'Asesinato en febrero', una mtensa 
coles, dia 17, el homenaje anual en del terrorismo, esta previsto que ' pelicula sobre la que empez6 a tra
me moria del ex vicelehendakari . ofrezcauna conferenciaAlvaroGil bajar, comorecuerdaelmismo, «ho-
Fernando Buesa y de su escolta,Jor" Robles, ex comisario de Derechos . ras despues del atentado. Me cau-
ge Diez.Laceremonia, que conme Humanos del Consejo de Europa. sO' un gran impacto ; Buesay su es
mora el decimo aniversario de sus LaOrquestade Cuerda de la Es colta ~ personas que terminaron 
muerres, se celebrara en el Tea-tro cuehi Municipal de Musica deSan . siendo victimas sin quererlo y ~ in 

Principal de Vitoria. Ad~mas de la Sebastian;compuesta por j6venes necesidad de serlo. Terrible». 
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LA PERSO NA 

Nacido en Bilbao, en 1946 , es
taba casado y era padre de tres hi
jos. Recientemente hubiera vista 
el nacimiento de su sexto nieto. 

Abogado. Buesa ejercio 
entre 1970 y 1986. creo en personas providen

ciales, pero si en personas 
Diputado general que son indispensablesen 

~nA1ava (1987-1991) un momenta dadoy ella 
y concejal en Vitoria era». 
(1983-87). 

Jose •n I Cuerda 
Exalcalde de Vitoria. Ha 

militadoen el PNV y EA
Vicelehendakari y 

responsable de Asuntos 
Sociales y Educaci6n del Go
bierno vasco en 1991. 

PSE. Secretario de Organiza
cion (1985-88), fue lider de los 
socialistas alaveses y miernbro 
del comit e federal del PSOE. 

plazo y no se equivocaba», . 
«Se sentiria orgulloso de este Go

bierno y de este lehendakari. Enel 
pacto de estabilidadPSE-PPhay mu
cho de su pensamiento. Cuando Al
fonso Alonso (PP) salioelegidoalcal
dede Vitoria, yo, que erael candida
to por el PSE, le pregunte a Fernan
do: l Yahora que digo? 'La que quie
ras, pero recuerda:nosotros, frentes 
no; apoyo a un alcalde constitucio
nalista, si'. Esa era su idea de cons
truir y pactar can diferentes », 

Leopolda Barreda ,
 
Portavoz del PP enel.Parlamento
 
((Sabian a quienmataban»
 
«Elasesinato de Buesa10 recordamos 
todos.Vimos laspeorescarasdel na
cionalism o. Uno de los momentos 
mas dramaticos de la historia politi
cade este paisfue aquel actode exal
taci6n dellehendakari y sus pactos 
con Batasuna mientrasse oficiabael 
funeral por un ex vicelehendakari 
asesinado por ETA.'Ibarretxe aurre
ra'. iQue barbaridadJQ,led6claroque 
los partidos nacionalistasno se iban 
aparar en barras y menos a rectifi
carcornportamientos». 

«ETAsabia a quien mataba. Siem
pre 10ha sabido. Gregorio Ordonez 
hubiera sacado laAlcaldia de SanSe
bastian, elcaso deMiguelAngel Blan
cofue una venganza,un actode bru
talidad sin precedentes, y el de Bue
saocurrio porque era una piezafun 
damental para impulsa r el cambio 
politico en Euskadien las elecciones 
de 2001. Suasesinatocause muchas 
dificultades alPSE; tardas mucho en 
recomponerte de algotan atroz», 

Carlos artinei:Gorriaran 
Fundadorde Basta Va.mili aen UPD 
ccFue unhombre 
indispensable» 
«Tras el asesinato, todos percibimos 
con claridad la brecha entre nacio
nalistas y constitu cionalistas.Mu
cha gente se sintio agraviada. Otra 
consecuencia fue que reforzaron la 
seguridad de los politicos amenza 
dos. Los terroristas iban a por la ca~ 

beza de los partidos no nacionalis
tas y de los grupos civicos». 

«Conoci a Buesa durante un de
bate de una asociaei6n. Era inusual 
que el jefe de un grupo de la oposi
cion fuera aver estos aetos si no los 
organizaba el propio partido. El si. 
Sesentaba a escuchar. Esruvo en la 
primera manifestacion de BastaYa 
en febrero de 200 0. Llovia a canta
res. Esedia se iubilaba Setie n. Vein

te mil personas marchabamos por 
SanSebastian.Buesahab16 casitodo 
el rato con Fernando Savater y Jose 
Luis Lopez de Lacalle. ETAle mato 
unos eliasmas tarde ; a Lacalle, tres 
meses despues, Creo que, alatacar a 
Fernando, la banda descabezaba algo 

que sentia que ibacontraella.No 

«Tenia unaideade
 
identidadamable»
 
«Cu ando llego al Ayuntamiento vi" 
enseguida que era un muchacho 
muy bien preparado , inteligente 
-unavirtudque no abunda en la da
se politica- y con una gran forma
cion como jurista. Laprueba es que 
susdiscursosdehace 15 afios siguen 
teniendo absoluta vigencia. Enta
blamosuna reladon especial.Lasdos 
habiamos venidode la democracia 
cristiana. Hablabamos con la tran
quilidad de la lealtad. Era leal». 

«El dolor , diez afios despues, y 
, sin eompararlo con el de su familia, 

sigue siendo muy amargo. Nuestro 
,concepto de identidad era siempre 
amable y'moldeable en relacion a 
la identidad'de los demas. Ypensa
barnos que, antesde los partidos, 
hay:un 'prepartido'; nonnas y valo
res fundamentales en la que todos 
debemoscoincidir, Loque ocurrio 
en el funeral fue absurdo y absolu
tamente desagradable. Luegose ha 
prescindido de quienes no hemos 
participado aetivamente de aque
Ilas mentalidades». 

Rata tarreina 
EuskoAlkartasuna 
«cuandc acordabas algo 
con·Buesa. saliaadelante» 
«Conversamos muchas horas, Los 
sabadospor la manana participaba
mos en la tertulia de Radio Euska
diy luego tomabamos un cafeen un 
bar del Pasaje de Vitoria. Habia em
patia. Me puse enfenno fisicamen
te con su asesinato.Tarnbien cono
ciaalpadredeJorgeDiez,asique ima
gine el dolor.Me ocurrio antes , con 
la muerte de Portell.Habiamos que
dado porque me estaba ayudando 
con un periodico un iversitario y la 
noche anterior 10 mataron. Elaten
tado me hizo implicarme enlaob
jeccion de conciencia y el rechazo 
a las armas.En laUniversidadpinta
bamos: 'Ni mili , ni milis '». 

«Un valor importante en politica 
es la lealtad. Cuando acordabasalga 
con Buesa, esosaliaadelante. Es cier
to que protagonizamos debates du 
ros en el tema nacional , pero eran 
conceptualmente fuertes y de buen 
talante, no topicos.Me sentia como
do con el y en el Parlamentohacia
mos apartes para acordar asuntos 
que, con otros, nunca hubieran sali
do. En 10 social tuvi mos mueho en 
cornun. Sacoadelante un pacto es
colar dificil, pero progresista, con 
sentid o de pais.Coincidiamos en la 
deslegitimacion de ETA.Ni yo ni el 
debiamos renunciar a ideas social
democratas, socialistas0 de indepen
denciaporqueETA quisieraapropiar
se de esoste rminos , Guardoun gran 
recuerdo de las mananas de los saba
dos.Almismo tiempo , rememorar
lasme abre una herida. No he vuel
to a aquel bar». 
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