
 
 

XX ANIVERSARIO EL MUNDO-PAÍS VASCO 
 

Museo Guggenheim 
Bilbao, 4 de abril de 2011 

 
 
Buenas noches, Gabon guztioi: 
 
Atsegin dut gaur hemen egotea, egunkari honen urtebetetzea ospatzen 
 
La verdad es que cuando me pidieron, primero, que escribiera un artículo para 
el suplemento del XX aniversario de El Mundo del País Vasco y, después, 
intervenir en esta gala, llegué a tener la humana tentación, de recordar el 
anecdotario de dos décadas de portadas, algunas con capacidad de atragantar 
desayunos, de titulares espinosos, de entrevistas a cara de perro o incluso la 
moderación de algún Foro de Nueva Economía reconvertido en tet a tet con el 
periódico. 
 
Incluso ahora me han entrado ganas también de hablar de la intervención que 
acabamos de escuchar y que da para mucho, como han podido comprobar, 
porque efectivamente las puertas para ETA siguen cerradas a cal y canto.  
Pero la democracia es una ciudad de puertas abiertas para todo el que quiere 
integrarse en democracia, asumiendo sus principios, sus valores, sus reglas, 
sus normas y sus comportamientos.  Y cuantos más entren en la ciudad de la 
democracia mayor el triunfo de los demócratas, porque no hemos pasado el 
horinoco, pero recordando a Ketama, más cercano, no estamos locos y 
sabemos lo que queremos. 
 
Pero no voy a hacer todo esto, porque desde luego, veinte años dan para 
muchos encuentros y desencuentros, pero no sólo para un político o para un 
partido en concreto.  Hoy estamos aquí representantes de instituciones, 
empresarios, gentes de la cultura, representantes sociales… atraídos todos, en 
mayor o menor medida, por un vínculo hacia un periódico y hacia unos 
periodistas que en todo este tiempo nos han informado, contextualizado, 
retratado, opinado y acompañado en el caminar colectivo de la sociedad vasca 
hacia el siglo XXI. 
 
Y esta capacidad de atracción y la pluralidad y la diversidad de este encuentro, 
es la mejor muestra de la consolidación y el éxito de un proyecto editorial que a 
lo largo de los años ha conseguido convertirse en referencia en el seguimiento 
de la actualidad política, económica, cultural y social vasca. 
 
El Mundo del País Vasco ha acompañado a Euskadi desde los coletazos de la 
reindustrialización hasta su diversificación e internacionalización económica. 
Desde la crisis de los 90 al evidente salto a la modernidad. Desde los terribles 
años de plomo, hacia la cada vez más inminente conquista de la libertad 
ciudadana. 
 



Euskadi es hoy un país moderno, tecnológicamente avanzado, con unas 
empresas punteras, con unas universidades de prestigio, una red de 
infraestructuras cada vez más completa y sostenible. Un país con una 
economía desarrollada capaz de salir al mundo y tratar de tú a tú a grandes 
potencias internacionales.  
 
Somos una sociedad abierta, plural en sus ideas, diversa en sus identidades y 
en sus sentimientos de pertenencia. Que poco a poco está superando la 
presión de los totalitarios y recupera para la democracia y para la libertad, 
espacios que antes tenía vetados. 
 
Y esto no es un logro de una o dos personas, sino una conquista colectiva de la 
sociedad en su conjunto en la que ha participado también, cómo no, El Mundo 
del País Vasco y sus trabajadores que a través de sus páginas han ido 
ejerciendo un valiente y un entregado derecho a la información, construyendo 
su propio relato de lo que es y de lo que debe de ser Euskadi en este mundo 
global. 
 
Un relato que se junta a otros relatos para componer y completar el mosaico 
con multicolor que define a nuestro País. 
 
Pero hay que decir que esto que puede parecer normal y lógico en cualquier 
parte, en Euskadi supone un sacrificio y un compromiso especial como han 
podido comprobar desgraciadamente en primera persona los artífices de El 
Mundo del País Vasco.  Y por eso yo también quiero recordar a José Luís 
López de La Calle, voz constante en la lucha contra la dictadura de Franco y 
contra la dictadura de ETA.  Voz silenciada porque su nitidez desestabilizaba el 
falso castillo de naipes sobre el que está construido el terrorismo ETARRA. 
Nos lo arrebataron y con él se fue una parte de nosotros mismos, pero su 
periódico siguió saliendo  a la calle al día siguiente y al siguiente también, 
demostrando que su voz clamando por la libertad nunca será silenciada 
sumando su publicación al cúmulo de gestos valientes que van a permitir 
desterrar para siempre el totalitarismo de nuestra tierra  
 
Porque, cuando se nos llena la boca hablando de esta sociedad plural y 
diversa, nunca podemos olvidar el necesario, imprescindible diría yo, papel que 
ejercen los medios de comunicación en esta tarea, como transmisores de 
realidades, como generadores de opiniones diferentes, como difusores 
pedagógicos y como altavoces de verdades incómodas, que una vez 
descubiertas, ayudan a construir un mundo más libre y más ético. 
 
Nos está tocando pasar por una época difícil. La crisis ha llegado también  a los 
periódicos que ya se encontraban, además, interpelados ante un cambio de 
paradigma por la irrupción de las nuevas tecnologías.  El Mundo es un ejemplo 
en este ámbito y en este campo. 
 
Son tiempos de transición, pero estoy convencido de que El Mundo del País 
Vasco sabrá superarlos y que seguirá otros veinte y otros veinte años más en 
la vanguardia de la información, mirando con lupa la realidad que nos rodea, y 
poniendo el foco ante cualquier señal de alarma. 



 
Porque ese es el papel, enfrentado y complementario, que ha ejercido con 
maestría hasta ahora y que estoy convencido de que seguirá jugando por 
muchos años más. 
 
El papel que se necesita para que un periódico, un medio de comunicación 
cumpla la función social que también debe de tener, así que aunque en 
privado, gracias por ser un servicio público, gracias a todas las personas que 
durante estos 20 han ejercido con dignidad el papel de informar y de opinar.  
Gracias por hacernos más libres y más nosotros y si como dijo alguien los 
medios de comunicación han hecho que ya no haya lugares remotos y que 
todo sea ahora (pues eso) que gracias por abrir y llevar Euskadi al mundo y por 
traer el mundo a Euskadi. 
 
Gracias, felicidades y que cumpláis muchos años más.  
 


