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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. 

 
Alderdikideok, alderdizaleok, abertzaleok! Arratsaldeon!  

 

Tengo que comenzar con una confesión y con un reconocimiento. La 

confesión: no sabéis el miedo que teníamos a esta campaña la semana 

anterior a que empezara. Todo nos venía a contrapié. Campaña en plena 

Semana Santa y de Pascua, cuando muchos vascos y vascas salen en busca 

de solillo. Polarización total por la foto de Colón y los tres mellizos de derechas, 

lo que nos dejaba sin hueco político. Nosotros lanzados, con los batzokis en 

ebullición… pero para otra campaña, la de municipales y forales y, por lo 

tanto, con el paso cambiado. Vamos, que nos venía todo a la contra. Y 

pasamos unos cuantos días de acongojo, por no decirlo con las letras 

cambiadas. Pero las dudas se nos despejaron enseguida, en los primeros 

actos, cuando vimos que estabais allí. En las primeras llamadas a los batzokis, 

cuando nos dimos cuenta de que ya habíais empezado a gestionar el voto 

por correo. En los recorridos por toda la geografía vasca, en los que hemos 

estado siempre arropados, siempre bien acogidos y acompañados. Sin duda, 

hemos tenido los actos más numerosos y concurridos de toda la campaña en 

Euskadi, incluidos en los que han participado golondrinos y vencejos venidos 

desde Madrid para la ocasión. 

 

Horregatik, nire esker onik zintzoena eta beroena, zuei guztiei, Alderdi honetako 

alderdikide guztioi. Eta Kanpainako eta hauteskunde bulegoko ekipoei ere. 

Zuek zarete gure ‘edabe magikoa’, indarra ematen diguna; hautagai eta 

burukide garen guztioi hegoak jartzen dizkiguna; Madrilen eta leku guztietan 

Euskadiren alde lan egiteak merezi duela erakusten diguna; zuen ilusioa, zuen 

konpromisoa, Euskadi gero eta askeago egiteko borondate hori kutsatzen 

diguna. Eskerrik asko zareten moduan izateagatik! Nik ez dakit igandean 

zelango emaitzak izango ditugun, baina militantziagatik eta konpromisoagatik 

izango balitz, alde handiarekin irabaziko genuke. Mundialak zarete, harro 

gaude zuetaz eta zorretan gaude zuekin! Hamaika mila esker! 

 

La pócima mágica. La vamos a necesitar hasta el domingo y después del 

domingo. No solo porque seguido, sin solución de continuidad, viene detrás 

una campaña importantísima para todos los pueblos y territorios de Euskadi –

que también–, sino porque la política española pinta mal. El sur está revuelto. Y 

no sé por qué, pero cuando en el sur hay lío político, siempre nos intentan 

meter a los vascos en medio, y siempre para mal. Lo hemos visto en esta 

campaña también. 

 



Ya que hemos citado a la pócima mágica de Astérix y Obélix, estos suelen usar 

siempre una frase de perplejidad ante las cosas raras que hacen los 

legionarios. ¿Os acordáis? “Están locos estos romanos”. Es una frase que me 

vino a la cabeza constantemente mientras veía el famoso debate a cuatro. 

¡Qué campaña más calamitosa hemos tenido que soportar! Insultos, mentiras, 

robos de candidatos, cruces faltones hasta de libros... El miércoles decía en 

Barakaldo: “Qué suerte tenemos de ser vascos”. Aquí hay alternativa, aquí ves 

a los cinco jinetes del Apocalipsis cómo se pelean entre ellos y todavía lo 

tienes más claro: “Hemen, PNV!!!”. 

 

Gure autogobernua, gure ongizatea, gure etorkizuna arriskutan daudela 

esaten dugunean ez dugu gezurrik esaten, ez dugu exajeratzen. Igandean hori 

eta askoz gehiago izango dugu jokoan. Alderdi batzuek argi eta garbi esan 

dute autogobernua kenduko digutela, gure ume eta gazteen hezkuntza eta 

denon osasun zerbitzua kenduko dizkigutela. Hori dago jokoan igandean. Eta 

hori da euskal emakume eta gizonok igandean gure botoarekin defendatu 

behar duguna. Horregatik eskatzen dizuet azken ahalegina egitea. Inor 

ezagutzen baduzue zalantzan dagoena, esaiozue Euskadiren alde bozka 

dezala. Ez dezala bozkatu Moncloako besaulkian nor eseriko den pentsatuta: 

Euskadin pentsa dezala, bere gauzetan, gure gauzetan. Eta esaiozue, 

igandean Plaza Barrian esan nuen bezala, EAJk defendatuko duela Aitaren eta 

Amaren etxea populismoaren kontra, faxismoaren kontra, inboluzioaren kontra! 

Eta esaiozue ere bere laguntza, bere botoa behar dugula hori guztia egiteko! 

Euskadiren aldeko botoa, gure nagusien aldeko botoa, gure txiki eta gazteen 

aldeko botoa, gure etorkizun nazionalaren aldeko botoa! EAJren botoa!!! 

 

Ya que hemos empezado con Astérix y Obélix, hay otras dos frases que salen 

en todos los libros y siempre me han dado que pensar. Contienen una buena 

filosofía política y son muy aplicables a nuestra actual situación. La primera es 

esa que le atribuyen al jefe de la aldea gala, al que describen como un 

hombre muy valiente, “que solo teme a una cosa: que el cielo pueda caer 

sobre él” pero, como él mismo dice, “eso no va a suceder mañana”. ¿Cuál 

sería, en términos políticos, hoy nuestro mayor temor? Pues que se cayera el 

cielo del autogobierno sobre nosotros. Que perdiéramos lo conseguido hasta 

ahora. Que nos pararan en nuestro avance hacia la libertad nacional. Que 

volviéramos cuarenta años atrás. A juzgar por lo que hemos oído en esta 

campaña, algunos quieren romper nuestro cielo. Pero, alderdikides, como dice 

el jefe de la tribu, estoy de acuerdo con él: “Eso no va a pasar mañana, ni el 

domingo”. ¿Sabéis por qué? Porque no les vamos a dejar. Porque vamos a 

llenar las urnas de papeletas en favor del autogobierno, en favor de Euskadi, 

de una Euskadi fuerte en Madrid. Para que no se nos caiga el cielo del 

autogobierno tenemos que trabajar en la tierra vasca a tope hasta el 

domingo. Hay que conseguir todos los votos… y uno más para que Euskadi se 

mueva hacia adelante. Os pido este último esfuerzo. Indeciso o indecisa que 

conozcáis, a darle argumentos para que voten, y para que voten por Euskadi, 

por el voto que mueve Euskadi, por el voto que defiendo lo suyo, que es lo 

nuestro. ¡Por el voto al Partido Nacionalista Vasco, el que nunca, nunca, nunca 

falla! 

 

Y la otra frase es un latinajo, que siempre lo dice un pobre pirata anciano, al 

que siempre o los romanos u Obélix le hunden el barco en todas las aventuras. 



 

Está sacada de la ‘Eneida’ de Virgilio y tiene su origen en la historia del 

Caballo de Troya. La frase dice: “Timeo danaos et dona ferentes”, que podría 

traducirse “Temo a los griegos incluso si traen regalos”. Si cambiáis griegos por 

partidos españoles, la frase es de total aplicación hoy en Euskadi. Temo a los 

partidos españoles, aunque me traigan regalos. No podemos confiar en ellos. 

Evidentemente, algunos se han ganado a pulso nuestro rechazo durante esta 

campaña. Los que han hablado de congelar el Estatuto, de quitarnos el 

autogobierno, de hacer del euskera una lengua de segunda, los que 

manipulan el Concierto y el Cupo... Esos, más que un regalo, serían una plaga 

para Euskadi. Pero hay otros más sibilinos, que se acercan a nosotros desde la 

ambigüedad, con buenas palabras, prometiéndonos ahora blindajes del 

Estatuto, como Pablo Iglesias, o diálogo sobre la plurinacionalidad, como 

Pedro Sánchez. “Timeo danaos et dona ferentes”. No nos fiemos de esos 

caballos de Troya, porque por dentro llevan su verdadera razón de ser: España 

y el poder en España. Y lo nuestro es Euskadi y el autogobierno de Euskadi. La 

historia reciente, estos cuatro años de legislatura sin ir más lejos, demuestran 

que no son de fiar, que en los momentos decisivos, los unos y los otros, priman 

lo suyo, priman Madrid, priman el sillón de la Moncloa. Vascos y vascas: 

tenemos que buscar el voto que prime lo nuestro, la defensa de Euskadi, la 

defensa de los intereses de la gente vasca. Y esa opción, hoy por hoy, solo la 

garantiza el PNV. Por eso votar PNV es votar por Euskadi. 

 

Alderdikides, alderdizales! Voto 100% vasco. Aldea vasca irreductible. El color 

del mapa de Euskadi la noche del domingo tiene que ser verde, verde ikurriña, 

verde esperanza, verde PNV. Hay que hacer un último esfuerzo. Movilización, 

movilización y movilización. Todos a votar por Euskadi. Está en nuestras manos, 

depende de nosotros y de nosotras, hay que apretar los dientes, hay de darlo 

todo hasta el domingo. Sin relajo por las encuestas. ¡Vamos a por el sexto!  

 

Bat Araban, bi Gipuzkoan, hiru Bizkaian! Bat, bi ta hiru! Sei, sei, sei, sei da gure 

zenbakia. Lortuko dugu!  

Nos mueve Euskadi, zurea gurea!  

Eman botoa Euzko Alderdi Jeltzaleari! 

Gora Euskadi askatuta! 

 

 


