
 
 

CARTA A LOS CENTROS VASCOS 
 
 
QUERIDOS AMIGOS Y AMIGAS: 
 
 En la vida hay momentos de alegría y de tristeza, de triunfo y de fracaso. A veces 
incluso los resultados que uno considera positivos se convierten  en adversos a las 
esperanzas creadas. Así es la vida. 
 
 Hace más de dos décadas que tuve el honor de empezar a relacionarme con las 
Euskal Etxeak. La acogida que me habéis brindado siempre desde estas vuestras 
instituciones, en general, y como personas, en particular, ha constituido para mi una 
historia muy gratificante, como representante del Gobierno Vasco y como  persona. 
 
 Hoy, después de 20 años de gestión y de amistad, quiero remitiros un saludo muy 
especial de agradecimiento y felicitación por toda la labor que habéis desarrollado y 
desarrolláis en defensa del Pueblo Vasco y sus Instituciones y por todo lo que en lo 
personal me habéis ayudado a que mi gestión política fuera más eficiente. 
 
 Pero más allá de la gestión política quiero agradeceros el enorme enriquecimiento 
personal que ha supuesto mi relación con vosotros. A través de esta relación he sido 
capaz de aprehender y apreciar la diversidad, enorme riqueza, formidable creatividad y 
tenacidad que caracteriza a los vascos del mundo. Esta experiencia me ha conducido a 
una importante evolución personal: quien sólo conoce Euskal Herria no conoce ni siquiera 
Euskal Herria, porque vosotros sois sin duda una parte importante de esta realidad que 
merece ser tenida en cuenta y que de ninguna manera puede ser ignorada cuando se 
habla de la historia y realidad del Pueblo Vasco. 
 
 En la actualidad, las tecnologías de la comunicación y de la información acortan de 
forma muy importante las distancias físicas, por lo que no quisiera que mis palabras 
fueran interpretadas como una despedida. Euskadi, que lingüísticamente significa 
“conjunto de vascos”, es el Pueblo que lo conformamos todos los vascos y vascas, tanto 
de Europa, como de cualquier parte de mundo. Por lo que me siento muy unido a todos 
vosotros y vosotras, a vuestras Euskaletxeak. 
 
 Deseo animaros a que prosigáis trabajando por la solidaridad entre quienes las 
conformáis y por su fortalecimiento institucional: sólo desde estas dos perspectivas 
podemos garantizar su futuro exitoso en lo local y en su desarrollo de programas de 
relaciones entre este, también vuestro, Pueblo Vasco y los países en que residís. 
 
 Reitero mi agradecimiento y felicitación: Eskerrik asko bihotz-bihotzez eta Zorionak. 
 
 Un fuerte abrazo: 
 
 

Josu Legarreta 
(lega.loa@euskalnet.net) 

 


