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Arratsalde on guztioi: 

 

Gaur euskaldun unibertsal bat saritzen dugu.  

 

Munduan zehar, Euskadiren izena, bide egokitik zabaldu duena. 

 

Bere lan eta lorpenak, euskaldun ororen lan eta lorpenak bihurtu 

dituena. 

 

Eta hasi baino lehen, Donostiari bidali nahi diot nire zorionik 

beroena. 

 

Europar hiriburutza, Euskadik duen kemena frogatzen du. 

Integrazioa, dibertsitatea eta ezberdinen arteko elkarbizitza duten 

garrantzia. 

 

Hauek dira Euskadiren etorkizuna eraikitzeko behar ditugun 

printzipioak. Proiektu honek defendatzen dituen printzipioak. 
 
 

Gaur euskaldun unibertsal bat saritzen dugu.  

 

Munduan zehar, Euskadiren izena, bide egokitik zabaldu duena. 
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Bere lan eta lorpenak, euskaldun ororen lan eta lorpenak bihurtu 

dituena. 

 

 

Pero, antes que nada, me gustaría felicitar a San Sebastián (y 

felicitarnos todos), por haber sido designada como Capital Europea 

de la Cultura 2016. 

 

Lo que demuestra, una vez más, la pujanza de Euskadi; la 

capacidad de las cosas bien hechas; la potencia de la participación 

ciudadana en proyectos colectivos compartidos. Y sobre todo, el 

valor de la integración de la pluralidad y la diversidad; y el valor de 

la convivencia entre distintos (ejes en los que se basaba su 

candidatura) para construir el futuro de nuestro país. 

 

Y es un buen ejemplo, también, de lo que hacemos hoy aquí en 

éste acto. 

 

Porque, decía Kapuscinski, que toda la vida es un continuo cruzar 

de fronteras. Fronteras geográficas (por supuesto), pero también 

idiomáticas, de entendimiento, psicológicas… Y es que nuestras 

vidas están inmersas dentro de una compleja red de fronteras, y en 

la medida que vamos superándolas, vamos alcanzando mayores y 

más complicados objetivos. 

 

Y eso es lo que lleva haciendo Edurne Pasaban toda su vida. 

Traspasar no sólo las fronteras geográficas que dividen nuestros 

países, escalar no sólo los techos más altos del mundo; sino 
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también superar sus propios límites físicos y mentales, hasta 

conseguir metas que, seguramente, ella misma desconocía.  

 

Y, junto a todo ello, derribar unas cuantas barreras sociales, 

conquistando para las mujeres espacios que parecían estarles 

vedados. Porque, tradicionalmente, el mundo de la alta montaña, 

había sido, como tantos otros ámbitos de nuestra sociedad, un sitio 

exclusivo para los hombres. 

 

Y es aquí donde la hazaña de Edurne cobra especial valor. Porque 

al romper ese mito, al superar esa frontera, gana un terreno más en 

favor de la igualdad. Quita una pieza más de esa montaña de 

naipes que es una sociedad sustentada sobre prejuicios machistas, 

para, paso a paso, hacer que se derrumbe, y levantar desde allí una 

nueva montaña de convivencia plenamente igualitaria. 

 

Y es éste ejemplo de esfuerzo y de superación personal lo que 

convierten a Edurne en un modelo a imitar. Nos fijamos en ella, 

porque nos demuestra que no hay cima suficientemente grande si 

tenemos claro que queremos subirla. La señalamos como referente, 

porque al cumplir sus sueños, hace posible que arraigue la voluntad 

para cumplir todos los nuestros. 

 

Y en todo este caminar, en todo este cruce de fronteras, (y ese es 

nuestro motivo de orgullo) ha llevado siempre consigo el nombre de 

Euskadi. 
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Gizarte modernoak kanpoko aldera ireki behar dira. Munduarekin 

zubiak eduki behar ditugu bizirik irauteko. 

 

Eta bide honetan, gizarte osoarentzat eredu diren pertsonak behar 

ditugu. Bere balore eta lan onagatik, mundu osoan ezagunak 

direnak. Beren ispiluan islatzen uzten gaituztenak, hain juxtu. 

 

 

Verán, las sociedades modernas tenemos necesidad de salir (y 

estar) en el exterior. Este mundo global e interdependiente nos 

exige puertas abiertas e interconexión. Durante muchos años, los 

vascos parecíamos encerrados en nosotros mismos. Padecíamos 

una especie de endogamia social: sólo hablábamos de lo nuestro, 

sólo interesaba lo nuestro. 

 

Los nuevos tiempos nos demuestran el error, y nos indican, (no 

como algo recomendable, sino como una obligación), abrirnos y 

tener presencia en el exterior. 

 

Necesitamos empresas internacionalizadas; infraestructuras 

modernas que nos conecten con otros; atractivos turísticos y 

culturales, que despierten interés e inviten, a gentes de otras partes, 

a tender puentes con nosotros, por encima de fronteras, cada vez 

más diluidas… Orgullosos de lo nuestro, pero abiertos a nuevas 

experiencias y nuevas relaciones. 

 

Y para todo eso necesitamos también símbolos. Referentes que nos 

sitúen en el imaginario colectivo. Personalidades con proyección 
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internacional, que sean transmisoras de valores y actitudes con los 

que queremos que nos conozcan y nos vinculen. 

 

Y estos Premios a Vascos Universales llevan catorce años 

localizando y reconociendo a estas personas. Distinguiendo a estos 

vascos y vascas que, en su recorrido vital y profesional, han 

ayudado a dibujar un retrato positivo de Euskadi. A superar 

prejuicios y distorsiones provocados por la negra historia del 

terrorismo que nos ha acompañado en las últimas décadas y elevar 

sobre ella la imagen de una Euskadi abierta, moderna, competitiva, 

culta y solidaria. 

 

Y así, encontramos en la larga lista de premiados, a artistas, 

empresarios, científicos, deportistas, religiosos, cocineros… 

Personas y organizaciones que se han convertido en abanderados 

de Euskadi y cuyo saber hacer es, para todos aquellos que quieran 

conocernos, la mejor definición de nuestro propio país. 

 

Hoy sumamos un nuevo nombre a la lista. Designamos un nuevo 

espejo en el que queremos que nos miren. Un ejemplo de valores 

que hacemos nuestros: capacidad de trabajo, superación personal, 

lucha por los sueños. 

 

Otro vasco universal, Tomás Meabe, escribió hace ya un siglo: 

 

¡Niño mío, niño del alma, mira siempre como aquella vez miraste en 

los mismos ojos de la avecilla!  
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Vive siempre, hijo mío, de manera que siempre se vea en los ojos 

de los niños que te miren, que todavía vives joven.  

 

¡Vive siempre de manera que al morir dejes en el rostro una 

suprema mirada viajera de libertad! 

 

Y esa mirada viajera de libertad es la que ha llevado a Edurne 

Pasaban a los picos más altos del mundo. Esa mirada viajera de 

libertad es la que queremos que nos contagie al conjunto de la 

sociedad vasca y por la que queremos que nos conozcan los 

demás.  

 

Esa mirada viajera de libertad es la que necesitamos para superar 

los enormes retos que tenemos por delante.  

 

Por eso, yo no puedo añadir nada mas que un enorme Eskerrik 

Asko, gracias, Edurne. Gracias porque, a la vez que viajabas, 

escalabas y culminabas tus cimas, ibas dejando el rastro de la 

mejor Euskadi.  

 

Eskerrik asko. 
 


