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Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan 

eskainiko duena. 
El único discurso válido será el pronunciado por el orador en el acto. 

 
Gabon guztioi. Kanpaina gartsu hau amaituko da laster. Eta EAJren mezua lau 

haizetara zabaltzen lagundu dabenei eskerrak emoteko ordua heldu da. 

Eskerrik asko, lehenengo eta behin ekitaldien antolaketan, esate baterako 

mitin-leku hau jartzen eta kentzen, musutruk, parte hartzen daben bolondres 

guztiei. Eskerrik asko prentsa arduratan ibili zarienoi. Eskerrik asko kanpainako 

batzordekideei. Eskerrak ere hautagai guztiei, batez ere zerrendetako atzeko 

postuetan dagozenei egin daben ahalegin eta lanagaitik. Eskerrik asko be 

mitinetara etorri zarien guztioi, batzokietatik lan egin dozuenei, igandean 

hauteskunde-mahietan Alderdiaren ordezkari izango zarienei, gizarte 

mediatatik gure mezu, bideo nahiz txioak zabaltzen lagundu dozuezanei. 

Danok helburu berberagaz bihotzean: Euskadiren abotsa Madrilen 

entzunaraztea, gure herriaren defentsa tinkoa egitea. Hau benetan talde itzela. 

Hau da Alderdia! 

 

Ya sabéis que el tiempo de elecciones es tiempo de sondeos. Y tiempo de 

estadísticas. Algunas muy curiosas. No me puedo resistir a mencionar una de 

ellas. Igual los que estuvisteis en el Aberri Eguna le encontráis una explicación.  

Al parecer, y según fuentes bien informadas del agro vasco, la plantación de 

ajo por parte de los y las baserritarras se ha incrementado en un mil por ciento 

y corren fundados rumores de que incluso se han visto numerosos balcones en 

las ciudades vascas con plantas de ajo en los tiestos.  Y dicen que, con lo que 

está lloviendo en Euskadi, parece que va a haber una muy buena cosecha.  

Bien está prevenir, por lo que  pueda llegar. Seamos generosos, ¡carguemos el 

domingo por lo menos seis remolques de ajo jeltzale para repartir en Madrid! 

 

Es necesario una visión exclusivamente vasca en Madrid. Una voz que ponga 

sobre el tapete de discusión los problemas que acucian a la sociedad vasca. 

Porque esta es una sociedad diferente, con anhelos y visiones propias. 

Necesitamos que en los ámbitos de poder que están hoy en manos del 

Gobierno español no se tomen decisiones que dañen a nuestra industria, a 

nuestra economía, a nuestras universidades, a nuestro autogobierno, a nuestra 

sociedad. Necesitamos que sepan de primera mano que Euskadi es una 

nación con voz propia. 

 

Hay una anécdota del Conde de Bougainville que refleja bien el desdén con 

que se miran desde Madrid las demandas y necesidades de vascos y 

catalanes. Louis Antoine de Bougainville fue un personaje con una vida 

agitada e interesantísima. Su nombre os sonará a la flor de la buganvilla, que 

él trajo a Europa desde Brasil. Fue también oficial del ejército francés en 

Canadá en tiempos en que era una colonia. Un día, en plena crisis política, 



durante una célebre discusión en casa de Madame Pompadour, el ministro 

Berryer, que quería desentenderse de la situación en Canadá, a la que 

despreciaba por los problemas que generaba, y que creía que lo único que 

debía preocuparles era el bienestar de Francia, le dijo a Bougainville: «Cuando 

la casa se quema, uno no se ocupa de los establos». Y Bougainville, con muy 

mala leche, le respondió: «Al menos, señor, no se podrá decir que habla usted 

como un caballo». 

 

Como el ministro Berryer, lo mismo piensan los dirigentes políticos españoles: los 

problemas de Euskadi o Catalunya son los problemas de los establos y de los 

caballos que los ocupan, de una parte adyacente y prescindible de la casa 

que gobiernan, que es preferible obviar, ocultar o sepultar bajo el peso de un 

interpretable principio de legalidad y de sentencias de los tribunales. Si hace 

falta, haciendo una nueva ley electoral que deje sin representación a partidos 

vascos y catalanes. O recentralizando educación, seguridad pública, sanidad 

o lo que se tercie. Hablan solo del estiércol que, según ellos, tienen esos 

establos cuando en realidad esos humildes lugares relucen más que su gran 

salón palaciego madrileño. No les importa Euskadi. Solo piensan en Madrid y 

en cómo llegar al sillón de la Moncloa. 

 

¿Para qué pedimos vuestro voto? Lo pedimos para hacer frente a la 

arrogancia y agresividad de Rivera con lo vasco, a los anuncios de Casado de 

más recentralización, para evitar un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos como 

el que firmaron hace tres años, en febrero de 2016, para que Sánchez fuera 

presidente. 

 

Os lo pedimos para que haya una voz propia de Euskadi. Una voz no sometida 

a lo que les digan las ejecutivas madrileñas de los diferentes partidos políticos. 

Porque los diputados y diputadas vascas de formaciones estatales votarán lo 

que les digan desde Madrid, aunque sea negativo para Euskadi. Os pedimos el 

voto para que Euskadi vuelva a estar presente en los debates parlamentarios 

en Madrid. Para que Euskadi, vosotras, vosotros, influyáis en el próximo 

Gobierno. 

 

Ta horretarako aukerarik egokiena Euzko Alderdi Jeltzalea dala argi ikusi da. 

Eragileak izango ginala esan genduan. Ta eragile izan ginan. Euskal agenda 

aurrera eroango genduala esan genduan. Eta hola izan da, ekonomirako, 

gizarte ongizaterako, azpiegituretarako, autogobernurako. Euzko Alderdi 

Jeltzalea zentzuz eta era eraginkorrean jarduten dauala erakutsi dogu. Hola 

jarraitu gura dogu. Euskaldunek badakie Euzko Alderdi Jeltzaleak ez dautsela 

sekula bizkarra emongo. Gure aberria etorkizunean aske izan arte bidea 

zabaltzen. 

 

Aurretik doguzan oztopoak gaindiezinak iruditu daitekez batzutan. Ez da erreza. 

Herri txikia gara. Jarraituko dogu, bai, ekin eta ekin gure bidetik. Baina esakera 

zaharrak dinosku: “Betiko ituginak harrian zulo”. Zuen laguntzagaz alderdi hau 

da Madrileko harri gogorra zulatu dauan etengabeko itugina. 

 

Gora Euzkadi Askatuta! 

 


