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Arratsaldeon guztioi,  
 
Atsegin dut gaur hemen egotea, Estatu Batuetako euskal etxerik zaharrena 
ezagutzen. 
 
Itsaso zabala dugu bion erdian, baina mende bateko erlazio sendoak 
mantentzen ditugu. 
 
Gaur erlazio hauek ospatzera etorri gara. Baita etorkizuneko harremanak 
sustatzera. 
 
 
Casi un siglo de historia encierra esta euskal etxea, 98 años. A punto de 
cumplir su primer centenario, la euskal etxea de Nueva York, por lo tanto, es 
hoy una referencia imprescindible de nuestra historia compartida. De lo que 
fuimos, de lo que somos los vascos hoy, y del lugar que queremos ocupar en 
este siglo XXI. 
 
Yo suelo decir que caminamos sobre las huellas que dejaron nuestros 
antepasados y nuestros antecesores. Nuestra historia colectiva la componen 
las miles de historias personales de quienes estuvieron antes que nosotros. 
 
Y la experiencia de la inmigración, que se acumula aquí, en esta euskal etxea, 
es una parte inseparable de este relato porque es un pedazo de nosotros 
mismos. 
 
El año pasado, en una exposición en Ellis Island se recogió buena parte de 
este legado. El testimonio de los miles de vascos y de vascas que en los dos 
siglos pasados abandonaron, entre lágrimas e incertidumbres, su casa y su 
tierra en busca de una oportunidad.  
 
Una exposición que fue, por cierto, premiada en septiembre por la American 
Association for State and Local History. Y quiero por ello agradecer tanto a este 
centro, como al Museo de Boise, el trabajo, el cariño y el empeño que pusieron 
en esta exposición, que ha tenido tanto éxito y cuyo mérito merece ser 
reconocido y compartido. 
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Pero aparte de esto, yo no quiero caer en el error de acercarme a esta euskal 
etxea sólo desde la mirada nostálgica del pasado. Porque por muy centenaria 
que sea esta institución, es evidente que también corre por ella sangre joven. 
Y yo creo que sois la muestra de que las colectividades vascas son algo vivo 
que está en permanente evolución y que tenemos la obligación de cuidar y de 
potenciar. 
 
Y aquí está la muestra. Cien años después de su creación, este Basque Club 
sigue siendo punto de encuentro de los vasco-americanos, lugar de 
información, de entretenimiento. Centro de actividades y de fomento del 
euskera y de la cultura vasca.  
 
Y es que seguramente para vosotros y vosotras, Nueva York es hoy vuestro 
hogar, pero a la vez hay un trozo de Euskadi que sigue vivo y respirando en 
vuestro interior. Americanos y vascos, vascos y americanos a la vez. En 
vuestro día a día y en vuestro cariño hacia Euskadi, nos demostráis que hay mil 
formas diferentes de ser vascos, tantas como las de quienes estáis y 
componéis esta euskal etxea. 
 
Y además hacéis un gran esfuerzo por mantener visible este sentir vasco, por 
dejar de estar “escondidos a plena vista”, como decía la exposición de Ellis 
Island. Y nos corresponde a nosotros ayudaros en esta tarea.  
 
Y por eso, hace un año, en mi encuentro con las colectividades vascas en 
Boise anuncié los trabajos que estábamos llevando a cabo para dar cobertura a 
ETB en todo Estados Unidos y Canadá. 
 
Hoy, esa promesa se ha hecho realidad. Hoy, el canal vasco llega allí donde 
dijimos que iba a llegar. Porque vosotros y vosotras sois parte fundamental de 
Euskadi y os corresponde también disfrutar de nuestra televisión, que es la de 
todos, y que es un servicio público que debe de llegar allí donde tenemos 
presencia. 
 
 
Esan genuen bezala, gaur ETB zuen etxeetara ekartzen dugu. 
 
Gure telebista Estatu Batuak eta Kanadan ikusi ahal izango da. 
 
Gure bi munduak lotzeko beste era bat dugu hemen. Euskadi mundura 
zabaltzeko zubia. Mundua Euskadi ekartzeko atea. 
 
 
Es un servicio que os traemos, pero también del que nos queremos beneficiar. 
 
Porque queremos que este canal sea una vía de comunicación también para 
aquellos que no son vascos. Queremos que las sociedad americana y la 
canadiense puedan acercarse a nuestra realidad, a la realidad vasca, darles a 
conocer nuestra actualidad, nuestra vida, nuestra cultura, nuestra 
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gastronomía… Abrir Euskadi al mundo y con ello atraer al mundo hacia 
Euskadi. 
 
Porque queremos que a través de este medio nos conozcan mejor, y se 
interesen por nosotros. 
 
De hecho esta semana, Gobierno Vasco y decenas de empresas e 
instituciones hemos venido a Estados Unidos a estrechar lazos, a buscar vías 
de colaboración, también oportunidades de negocio. 
Bueno, pues el Canal Vasco va a ser otra forma de unir Euskadi y América. 
Lo mismo que lleva haciendo esta euskal etxea durante cien años. Hoy 
seguramente gracias al canal vasco, con más medios y con más difusión. 
 
Un océano nos separa, pero nos unen lazos que ni la distancia, ni el paso del 
tiempo consiguen ni conseguirán romper. 
 
Hoy estamos aquí para fortalecer esta relación. 
 
Para deciros que estamos a vuestro lado y que podéis seguir contando con 
nosotros porque todos somos uno, todos formamos parte de la misma historia y 
del mismo destino.  
 
Y vosotros y vosotras sois los embajadores en los que descansa la 
responsabilidad de darnos a conocer, de dar a conocer Euskadi tal y como es, 
tal y como somos.  
 
Sois la representación de un país de gran tradición pero también de enorme 
modernidad, de un país abierto e integrador, de un país innovador, solidario y 
competitivo. De un país de paz y de libertad.  
 
Porque Euskadi también sois vosotros y vosotras, y podéis sentiros como nos 
sentimos nosotros, orgullosos de ello. 
 
Y por eso, solo quiero deciros 
 
Eskerrik asko bihotz bihotzez 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


