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I’m very proud to be here and I want to thank you for the warm 
welcome we are given. I’m very proud because I know the great 
effort you have made during all these years to preserve the basque 
culture in this country, so far away from the basque homeland.  
 
 
Betidanik, Euskadik eta bere kulturak erakarpen handia sortu dute 
mundu anglosaxoian. Hemingwayk edota Orson Wellesek herri hau 
maitatu duten hainbat amerikarren adibide dira.  
 
Sustrai sakonak dituen lurra, eta era berean, modernoa eta irekia 
den herria da geurea. “A land of stone, iron and glass”, Paddy 
Woodworth irlandar baskologoa esan zuen bezala. 
 
Baina Euskadi erakargune bat izaten jarrai dadin, aurkitu beharreko 
lurra izaten jarrai dadin, ez ditugu bakarrik konkistatzaile 
erromantikoak behar. Zutabe sendoak behar ditugu ezagutu nahi 
digutenak gidaliburu bezala erabili dezaten. 
 
 
Hace 43 años se estableció un pequeño programa de estudios vascos en el 
Instituto de Investigación de la Universidad de Nevada. Hoy estamos ante un 
instituto absolutamente consolidado, que nos sirve de ventana al mundo 
académico anglosajón y de escaparate para todo aquel que quiere saber algo 
sobre Euskadi. 
 
Si hemos escogido este espacio destinado a los estudios vascos como primera 
parada en este viaje, ha sido precisamente por ello: por ser el referente de la 
cultura vasca en los Estados Unidos. En el viaje que vamos a realizar, y que 
además de Reno incluye California y Idaho, buscamos el acercamiento a esos 
vascos que tuvieron que emigrar en su momento y que no quisieron perder sus 
raíces, su idioma, ni su cultura, haciendo grandes esfuerzos por preservarlos 
incluso en la larga noche de la dictadura, donde en Euskadi ésa era una labor 
inalcanzable. 
 
El Centro de Estudios Vascos de Nevada se fundó antes incluso que la UPV y 
en plena dictadura franquista sirvió como única institución en el mundo 
dedicada a estudios vascos. Hoy sigue siendo una de las más desarrolladas y 
su biblioteca vasca está entre las más importantes del mundo. 
 



Hemos venido aquí a expresaros todo nuestro apoyo y cercanía. No sólo de 
forma literal, sino por medio de acuerdos como el que firmaremos mañana. 
Porque queremos mantener firme este puente que nos une a los vascos de 
ambos lados del Atlántico. Queremos que sigáis siendo nuestra plataforma de 
entrada a los Estados Unidos y queremos que nunca dejéis de sentir ese calor 
hogareño que os transmitimos desde vuestra Euskadi natal. 
 
A eso hemos venido aquí y estoy seguro de que volveremos con las relaciones 
fortalecidas. 
 
Eskerrik asko 


