
E l lehendakari Urkullu 
no destaca en mi ran-
king personal de polí-
ticos entregados a los 

tropos de pirotecnia masiva. Su 
discurso tiende hacia la sobrie-
dad y la denotación. Y hacia la 
enumeración de planes con 
nombres imponentes. Sin em-
bargo, ayer el lehendakari visitó 
el Puente Colgante para clausu-
rar la celebración de su 125 ani-
versario y no se resistió a la me-
táfora. Tras recordar la impor-
tancia histórica y arquitectónica 

del coloso, lo definió como el 
símbolo de la capacidad de los 
vascos para «tender puentes en-
tre personas de diferentes oríge-
nes, estratos sociales e ideolo-
gías sobre los sólidos cimientos 
del respeto y la tolerancia». 
Cierto que identificar un puen-
te con un puente no es un hito 
de la lingüística cognitiva, pero 
siempre resulta fascinante la fa-
cilidad del discurso político para 
elevarse hacia lo simbólico y lo 
floreado. A los maestros del gé-
nero se los distingue porque son 
perfectamente capaces de arran-
carse por alegorías mientras 
inauguran un pozo séptico, una 
cárcel o un cementerio nuclear.

N o es infrecuente que 
la actualidad se ads-
criba al humor funes-
to por el lado peor, 

que es el de la tragedia. Hace 
apenas unos días se presentaban 
en Bilbao los datos de accidentes 
de tráfico en 2018 y eran cele-
brados convenientemente, dado 
el descenso en el número de víc-
timas en general y en el de atro-
pellos a peatones en particular. 
Como si no se nos permitiese la 
menor alegría a ese respecto, 
ayer se dio en Bilbao un atrope-
llo con víctima mortal. Sucedió 
antes de las siete de la mañana 
en la Avenida de Zumalacárre-
gui, junto a la salida de los túne-
les de Begoña en dirección a Bil-
bao. Un coche arrolló a un joven 
de veintiséis años y se dio a la 
fuga. Parece que el joven estaba 
cruzando indebidamente la ca-
rretera, por un punto interme-
dio entre dos pasos de peatones 
con semáforo. La conductora del 
coche, que omitió en un primer 
momento el indispensable de-
ber de socorro, se presentó horas 
después en una comisaría de la 
Ertzaintza. 

La Policía Municipal investiga 
el atropello y ha solicitado la co-
laboración de posibles testigos. 
A la espera de sus averiguacio-

nes, cabe pensar en la peligrosi-
dad de la zona, que parece sopor-
tar una de esas modalidades de 
cruce irregular que terminan 
siendo consuetudinarias, o en 
algunos testimonios que asegu-
ran que la víctima llevaba pues-
tos unos auriculares. Los exper-
tos en asuntos viales no dejan de 
advertir de un cambio en el per-
fil de los peatones involucrados 
en atropellos. Donde antes, ha-
blando siempre en general, ha-
bía una persona mayor, vestida 
de oscuro y con problemas de 
movilidad, hoy hay alguien que 
puede estar en plena forma y 
vestido con ropa de vivos colo-
res, pero que reduce enorme-
mente su capacidad de reacción 
al ir escuchando música o mi-
rando la pantalla de un móvil. 

La otra conclusión que puede 
extraerse del atropello en Bego-
ña adquiere la forma de uno de 
esos recordatorios que terminan 
teniendo la ligereza de una leta-
nía, pero encierran una verdad 
decisiva: la velocidad determina 
el nivel de un drama en el que el 
viandante siempre es la parte 
frágil. Según los estudios que 
maneja la DGT, para un peatón, 
la posibilidad de morir atropella-
do por un coche que circula a 50 
km/h es de un 80%. Si ese coche 
circula a 30km/h, la probabili-
dad se reduce al 10%. Tranquili-
zar el tráfico donde sea posible 
hacerlo no parece un capricho 
sino una medida inteligente.  

U n montón de firmas 
abre las puertas de un 
parlamento y ayer la 
familia de Maribel Te-

llaetxe, la mujer de Portugalete 
que pidió a los suyos que la ayu-
dasen a morir cuando el alzhéi-
mer le impidiese ya reconocer-
les, entró el Congreso. Lo hicie-
ron con las 280.000 firmas que 
han reunido junto a la familia 
de Luis de Marcos, un enfermo 
de esclerosis fallecido en 2017. 
Esas firmas piden el desbloqueo 
de la Ley de Eutanasia y fueron 
respaldadas por todos los gru-
pos, excepto el PP y Ciudada-
nos, ese partido al que lo de la 

modernidad parece concernirle 
a ratos. Como si esto no tuviese 
que ver con el desarrollo social y 
la libertad individual. Danel, el 
hijo de Maribel Tellaetxe, lo ex-
plicó muy claro: sienten todo el 
respeto por el modo en que cada 
cual elige afrontar su enferme-
dad, pero exigen que se respete 
igualmente la voluntad de su 
madre: «cómo quería marcharse 
y hasta dónde quería vivir».
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Ensalada Tropical
Rape en Salsa Americana ó

Carrillera en Salsa de Vino Tinto
Corazón de Hojaldre relleno de Crema

Menú Especial San Valentín

SPA + CENA SAN VALENTÍN

Uribitarte 7 · San Vicente 6
48001 BILBAO
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www.spajardinesdealbia.com
* Precio para 2 personas. Válido sólo para jueves 14 y viernes 15, con reserva previa.
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www.hoteljardinesdealbia.es
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