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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Herri agintariok, Metro Bilbao-ko arduradunok, jaun andreok, egun on.
Lehenik eta behin , Enrique Borja dugu gogoan, Metro berria eraikitzen hil zen langilea.
Familiari, lagunei eta lankideei gure doluminak eta oroimena. Goian bego!
Gaur, zuen baimenarekin, ez dut zenbakiez hitz egingo, hiru hitzetan adieraziko dut
nire sentipena. Guztiok gogoratzen dugu nolakoa zen hiri hau. Nolakoak ziren Bizkaia
eta Euskadi mila bederatziehun eta laurogeita zortzigarren urtean.
Garai hartan pertsona batzuek beste era batera pentsatu zuten. Ez bakarrik zegoena
hobetzeko, baizik eta etorkizuneko arazoei konponbideak eskaintzeko. Erantzun
berriak sortzeari ekin zioten, hiri berri baten oinarriak eraikitzeko.
Hiriko zuloetatik Metroa sortu zen. Gaur hazten dena, inoiz baino biziagoa izaten
jarraitzen duena. Ingelesen landako kontenedore parketik, Guggenheim Museoa sortu
zen. Ontziolaren zuloan Euskalduna Jauregia eraiki zen. Labe garaietatik, BEC jaio
zen. Ondo pentsatutako erabakiak izan ziren. Ausardi handikoak. Asmatu egin zen.
Hoy recordamos cómo se levantó la Plaza Elíptica; las hileras de camiones cargados
de tierra y piedras que atravesaban la Gran Vía; las molestias ocasionadas y las
críticas recibidas.
En aquel momento, hubo personas que pensaron de otra manera, y actuaron. Del
lodazal de la Plaza Elíptica nació el Metro, del parque de vías y contenedores de la
campa de los ingleses el museo Guggenheim, del negro agujero social y económico
de los Astilleros Euskalduna el Palacio de Congresos, de las ruinas de Altos Hornos
nació el BEC.
Fueron decisiones meditadas y medidas. Valientes y valiosas. No había una segunda
oportunidad. Se acertó. No pretendieron, solo, mejorar lo que había. Se propusieron
pensar algo nuevo que diera solución a los problemas del futuro. Algo que, al mismo
tiempo, sirviera para construir sobre nuevos cimientos una ciudad renovada.
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De aquellas mentes, de aquella determinación, de los agujeros de la Plaza Elíptica
nació Metro Bilbao. Hoy sigue creciendo, sigue anticipando respuestas a las
necesidades del futuro.
Hoy abrimos la nueva Línea 3. Un servicio que dará respuesta a las necesidades de
movilidad interna de 70.000 personas y facilitará la conexión con Txorierri,
Durangaldea y Urdaibai. Además, en el futuro, permitirá la vertebración territorial con
el enlace directo a Donosti a través de la estación de Lezama. Seguimos avanzando.
Herrialde txikia gara. Baliabide gutxikoa. Egin ditugun gauza gehienak lankidetzari
esker lortu ditugu. Auzolanari esker.
Lehenik, erakundeen arteko lankidetza: Bilboko Udala eta beste Udal asko, Foru
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Bigarrenik, erakundeen eta arlo pribatuaren arteko
lankidetza eta auzolana. Etorkizunerako bidea ere hori da.
Herri txikia gara eta Metroa eraikitzeko erabili genuen bide berdina erabili behar dugu:
erraza eta eraginkorra, aldi berean, aparta. Herri txikia gara, berrikuntza lantzen eta
konponbide berriak bilatzen jarraitu behar dugu. Besteak baino apur bat azkarrago ibili
behar dugu. Metroan bezala elkarrekin, Euskadiren alde.
Somos un País pequeño. Con recursos limitados. Un País ambicioso. Abierto.
Competitivo. El Metro nos muestra el valor de un proyecto común y un trabajo
compartido. Avanzamos gracias a la colaboración. Desde el modelo Metro nos
corresponde mirar al futuro.
Nos toca construir la Euskadi de 2030 y pensar cómo debe de ser la Euskadi de 2050.
El camino es el que se utilizó para construir esta obra de ingeniería: sencilla y eficaz;
y, al mismo tiempo, extraordinaria y humana. Estamos juntos, tenemos que seguir
innovando y buscando soluciones. Trabajar juntos por ese bien común que es
Euskadi.
Herri txikia gara. Elkarrekin egingo dugu aurrera. Metroa da bidea. Auzolana eredua.
Elkar lanean Euskadiren alde.
Hace unas semanas recibía a los máximos responsables y representantes de
Mensajero. El metro también es mensajero. Los responsables y representantes de
Mensajero me regalaron un taco calendario que quizás muchos de vosotros y vosotras
hayais conocido en casa. Esta mañana al arrancar la hoja del día de ayer y mirar para
el día de hoy, justo en el reverso de la hoja de ayer dedicada al día de hoy, figura la
paloma de la paz.
Una paloma blanca volando fue y a un ciprés le preguntó: ¿tú en paz vives en la Tierra
y tu final en la paz está? ¿tus parajes son silencios, silencios de un más allá? ¿qué
puedo hacer yo pobre paloma, que la paz no puedo hallar? Los hombres, mi imagen
por doquier la dan, como símbolo de paz, pero son los mismos hombres que provocan
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la maldad. ¿por qué fingen con mi imagen plasmar lo que ellos anulan con su manera
de obrar? Por símbolo de paz me tienen, pero si con su hacer cotidiano ellos no
provocan la paz, yo continuaré volando errante buscando con lo que mi imagen ellos
quieren reflejar.
Metro. Madrid, Bruselas, París, Niza, Berlín, Londres, San Petesburgo, Estocolmo,
Cónsul de Suecia y Euskadi. El sufrimiento padecido por quienes utilizaron el nombre
de Euskadi, el sufrimiento padecido por la humanidad, por quienes utilizan el nombre
en vano de una religión, de una ideología o de un fundamentalismo bien merecen hoy
también, en este día, precisamente aquí, un minuto de silencio.
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