
 

 

El líder socialista concede la portada al homenaje a Fernando Buesa 
porque «ha logrado que los candidatos nos encontremos y dejemos 
de pegarnos por un día» 
20 de febrero de 2009 – 03:53 

MIGUEL PÉREZ 

La portada de EL CORREO está hoy 
dedicada a la campaña electoral. Ocupa la 
'mancha' principal: fotografía y titular a 
cinco columnas. Es la noticia del día. La 
protagoniza un solo candidato y un único 
partido. El candidato se llama Fernando 
Buesa, parlamentario asesinado junto con 
su escolta Jorge Díez por ETA en Vitoria 
en el año 2000. El partido es una coalición 
del dolor. Lo conforma casi un millar de 
almas en sentido literal. Son las víctimas 
mortales del terrorismo. Llama la atención 
que la información electoral más 
importante la representen los únicos que 
no votarán el próximo 1 de marzo.  

 

Los que nunca más podrán hablar. Llama la atención y es triste. Su millar de sufragios quedó 
abruptamente anulado por un disparo o una bomba. 

Patxi López, aspirante a lehendakari por el PSE-EE, tuvo ayer totalmente claro que el 
homenaje anual tributado por la Fundación Fernando Buesa en la capital alavesa al político 
socialista y a su escolta era la noticia que debía mandar en la primera página de este 
periódico; más concretamente, de esta serie en la que EL CORREO ha solicitado a los 
cabezas de cartel de las principales formaciones que concurren a los comicios que diseñen su 
propia portada. «Esto es dificilísimo porque en el fondo cada uno vive en su burbuja», 
explica el dirigente socialista. «Lo típico hubiera sido insertar el acto de campaña del partido, 
pero no es la auténtica noticia de la jornada electoral. La imagen más importante es que los 
candidatos nos dejemos de pegar por un momento para encontrarnos en el homenaje a 
Buesa, que es un homenaje a todas las víctimas del terrorismo. Me parece muy significativo: 
las víctimas por encima de la campaña».  

López lee estos días la Prensa «durante los desplazamientos en coche» entre uno y otro 
mitin. Por la noche, al llegar a casa, prefiere dedicarse a su blog y a escuchar música, una de 
sus grandes aficiones. Ahora anda colgando en su bitácora los temas musicales que le han 
sugerido sus seguidores. El último, de Macaco. También dice haber recuperado el 'Animals' 
de Pink Floyd, ese álbum en cuya portada aparece un cerdo volando sobre una fábrica 
contaminante. Por consejo del PNV. De hecho, asegura haber visto numerosos gorrinos 
surcando el aire a raíz de que el parlamentario Josu Erkoreka predijera recientemente que 
será más fácil «ver a un cerdo volando que a López de lehendakari». El día 1 de marzo, que 
para los socialistas vascos es el día de la victoria, el candidato todavía no sabe si hará sonar 
en el cuartel electoral algo de Springsteen.  

Y, al hilo del 'Boss', lo que sí defiende es llevar a Obama a la portada del diario. ¿Su primer 
viaje como presidente de Estados Unidos? «No me interesa tanto que haya ido a Canadá 
como que envíe al fiscal a Guantánamo para iniciar los trámites de cierre de la base». Vaya, 
pues la sala no ha destacado esa noticia entre las principales. ¿Sabe acaso López algo que al 
resto del mundo se le oculta? ¿Ha habido un chivatazo desde Washington a La Moncloa? El 
abanderado del 'cambio' vasco lo justifica: «Lo de Guantánamo tiene una sensibilidad 
especial. No estaría mal si se dan los primeros pasos para su clausura. Además, me gusta la 
noticia porque va a implicar a todo el mundo: los demás países tendrán que involucrarse 
para recibir a presos que ahora están allí».  



El debate periodístico arroja de repente un dato, una confesión espontánea al calor de la 
trama de corrupción que investiga el juez Garzón y que podría afectar al presidente de la 
Generalitat, el popular Francisco Camps. El candidato socialista carece de trajes por valor de 
30.000 euros. En cualquier caso, López rechaza resaltar esta noticia. «En el fondo, el tema 
de la corrupción me duele. También la hemos tenido nosotros y sé lo que es. Yo entiendo a 
Basagoiti (líder del PP vasco) cuando dice que, mientras ellos se juegan la vida, algunos 
chorizos intentas aprovecharse de las siglas. No se puede desacreditar a un partido por la 
corrupción de cuatro». ¿Y la polémica en torno a la cacería del ministro de Justicia? 
«Tampoco llevaría a Bermejo a la portada. ¡Por favor! ¡Si en la foto que dieron parecía Papa 
Noel, rodeado de renos!».  

Aunque, en un principio, el secretario general del PSE opta por conceder un espacio 
sobresaliente a Obama, más tarde cambia de opinión y da el titular a la tragedia de Miranda 
de Ebro, donde cuatro miembros de una familia -entre ellos, dos niños- murieron ayer tras 
incendiarse su casa. «Es una noticia terrible», musita.  

Fan de GPS  

El resto de la portada la define en unos instantes. El reloj comienza a apretar. Debe reunirse 
con el resto de asistentes al homenaje a Fernando Buesa. Adjudica una ventana al GPS. 
«Soy fan declarado. Siempre sigo sus recomendaciones». Cree necesario rescatar también la 
información sobre Iberdrola, «una empresa de aquí», y opta por precisar que la eléctrica «se 
blinda contra el asalto de Florentino Pérez», antes que titular con que el empresario intenta 
hacerse con un hueco en el consejo de la compañía. «Me gusta más el primer título. Lo veo 
más positivo. En general, soy partidario de los titulares positivos, aunque reconozco que a 
veces es difícil conseguirlos. Eso sí, la economía debe estar siempre presente en la portada 
porque interesa a los ciudadanos».  

La mesa indica finalmente la conveniencia de otorgar una última llamada a los deportes, 
habida cuenta de que el TAU afronta su primer partido en la Copa del Rey y de que el 
aspirante socialista ha pasado por alto este bloque informativo . «Leo poco los deportes y 
eso que soy socio de tres equipos de fútbol y del de baloncesto en Bilbao. Pero también es 
cierto que los políticos no somos nada representativos de los lectores normales de 
periódicos». ¿Se tambalea el voto de la afición? No. López corrige y lanza a la red: «¡El TAU 
es religión en Álava! Yo tengo amigos que me inundan de SMS cada vez que juega. Hay que 
darle un título en la edición de allí, que en Vizcaya podemos cambiar por el Athletic». Sí 
señor, atento a la jugada.  

 

 


