
 

 

 
 

Balioko duen diskurtso bakarra izango da hizlariak ekitaldian bertan eskainiko duena. 

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

 

Andoni Ortuzar 

Basauri, 2020ko uztailaren 1a 

 

Basauri eta Padurako alderdikide eta abertzaleok, arratsaldeon! 
 
Bihar kanpainako lehen astera iritsiko gara, eta orain arte ondo doa. Gauzak bide onetik doaz. 
Egunero, Lehendakariak eta gure hautagaiek proposamenak eskaintzen dituzte, asmo handiko 
helburuak aurreikusten dituzte hurrengo gobernuarentzat, egingo direnak zehazten dira eta 
zelan egingo diren be bai. Euskadi zutik jartzeko martxan jarri behar ditugun planak. Euskadi 
zutik jartzeko, gure esloganak esaten duen moduan. 
 
Somos los únicos que estamos haciendo la campaña así. Hablando de lo nuestro, sin meternos 
con los demás. Hablando en positivo, presentando ideas y propuestas, mientras el resto o no 
tiene ideas o les es más fácil zumbarle al PNV para arrancar un titular fácil en los medios de 
comunicación. Pero nosotras y nosotros vamos a seguir así: defendiendo nuestro programa, 
defendiendo lo que creemos que hay que hacer para garantizar el futuro de este pueblo, en 
definitiva, defendiendo a Euskadi y a sus gentes. 
 
No es fácil hacerlo cuando desde un lado y desde otro se ponen obstáculos, palos en las ruedas 
para que este País avance. Antes de reconocerle un éxito al PNV, prefieren que las cosas no 
salgan y entremos en parálisis. Con tal de quitar de en medio al PNV estarían dispuestos a que 
Euskadi quebrara. Pero no lo vamos a permitir. Para nosotras y nosotros, Euskadi es el alfa y el 
omega de nuestra política. Es la razón de ser de nuestro Partido. Nuestra única obediencia, 
nuestra única ideología es para Euskadi, es Euskadi. Y no cualquier Euskadi. Cuando hablamos 
de Euskadi estamos refiriéndonos a un proyecto global. Cuando hablamos de Euskadi estamos 
señalando algo más que un ámbito administrativo, algo más que una Comunidad Autónoma. 
Estamos hablando de una Nación en marcha, de una Nación en construcción, de un Pueblo 
que quiere ser dueño de su propio destino, capaz de decidir qué quiere ser.  
 
El tema de los nombres nunca es baladí. Detrás de los nombres y de su uso político y social hay 
casi siempre una razón, una intencionalidad. He estado repasando estos días la historia de 
Basauri. Salvo para los estudiosos, seguro que si yo ahora os digo que hace cien años el 
nombre de Basauri estaba en cuestión, seguro que muchas y muchos os llevaréis una sorpresa. 
Pero es así. En los años 20 y con la Dictadura de Primo Rivera se generalizó el uso de Dos 
Caminos en lugar de Basauri en todo tipo de documentos. Fue tan así que en 1926 el entonces 
alcalde, Fernández Mantrana, tuvo que hacer una circular para que se prescindiera del uso de 
Dos Caminos en toda la correspondencia oficial y advirtiendo de que no admitiría escritos 
dirigidos al Ayuntamiento que vinieran sin el nombre correcto de Basauri. Por lo que cuentan 
las crónicas, la mayor parte de entidades del País, hasta el entonces Banco de Vizcaya, 
aceptaron la recomendación. Pero no todos. ¿Sabéis quiénes no lo aceptaron? La 
Comandancia de la Guardia Civil y tampoco la Compañía de los Caminos del Hierro de España. 
Siguieron usando Dos Caminos. El tesón del entonces alcalde y de la población hizo que en 
1930 Basauri pasara a ser el único nombre oficial del municipio. 
 



 

 

Ya veis: Basauri o Dos Caminos; Euskadi o Vascongadas. No era entonces, y tampoco lo es 
ahora, una mera cuestión de nombres. Es bastante más profundo. Detrás de cada uno de esos 
términos hay un proyecto político. Eso también está en juego el domingo 12 de julio. Porque lo 
hemos visto con toda esta gestión de la pandemia y lo vamos a ver con la famosa Comisión de 
Reconstrucción del Congreso. Con la excusa de que es necesaria una mayor coordinación, nos 
van a querer recentralizar y limitar competencias. Algunos van a querer volver a llevarnos a ser 
Vascongadas en lugar de Euskadi. Ese peligro es real. Hemos tenido que pelearnos con uñas y 
dientes para que el famoso mando único no nos laminara a las Instituciones Vascas, y ahora 
nos vamos a tener que volver a esforzar para que se respete nuestro autogobierno. Para que 
sigamos siendo la Euskadi que la sociedad vasca mayoritariamente quiere ser. Para seguir 
siendo la Euskadi-Nación capaz de autogobernarse y de ser cada vez menos dependiente de 
nadie. Pero hay gente que concurre a estas elecciones y, sobre todo, hay gente que viene 
desde Madrid a apoyar a determinadas opciones –me da igual de derechas que de izquierdas–
que estarían más a gusto con Vascongadas que con esta Euskadi actual. Vascongadas de txistu 
con che y tamboril. Una visión meramente folclórica del hecho vasco.  
 
Gure autogobernuan, gure burujabetzan, ez dugu atzerako pausurik onartu. Autogobernu 
gehiago da Euskadik behar duena, eta ez murrizketak edo birzentralizazioa. Autogobernuaren 
aldeko apustua, legealdi honetan ere, erabatekoa izango da. Gizarte honen gehiengo zabal 
batek eskatzen duena izateaz gain, autogobernua delako errezetarik onena edozein krisitatik 
ateratzeko. Ez dago aukera hoberik. Gu gara aukerarik onena. Euskadi gehiago da aukerarik 
onena. Gure erakundeak dira aukerarik onena birusak sartu gaituen zulo beltzetik irteteko. 
Behar ditugun neurri guztiak martxan jartzeko. Krisitik ateratzeko… autogobernu gehiago!!! 
Zenbat eta autogobernu indartsuagoa izan, orduan eta etorkizun hobea!!! Autogobernua ez da 
Euzko Alderdi Jeltzaleren kapritxo bat: Herri gisa aurrera ateratzeko errezeta da. Errezeta 
bakarra!!! 
 
Mientras unos cuantos andan por ahí enredados con el llamado pacto de izquierdas, un 
eufemismo para esconder un pacto anti-PNV, y mientras las derechas españolas se limitan a 
hablar de lo suyo y de su operación de acoso y derribo para llegar a La Moncloa, a nosotras y a 
nosotros nos preocupa y nos ocupa Euskadi, Euskadi y solo Euskadi. Euskadi da gure Aberri 
bakarra! 
 
Por cierto, a propósito de ese anhelado por algunas pacto de izquierdas o pacto anti PNV. Hoy 
lo descartan pero, ojo, lo hacen como el zorro aquel de la fábula de Esopo y luego adaptada 
por Samaniego. Aquel que, como no podía alcanzar las uvas saltando, las desprecia diciendo: 
“no están maduras”. Ojo con estos. Os recuerdo por enésima vez que fue aquí en Basauri 
donde Patxi López dijo que los socialistas vascos jamás pactarían con el PP, y la noche electoral 
ya lo tenían cerrado, y luego pasó lo que pasó. Para que las uvas estén verdes, para que esa 
operación que sería desastrosa para Euskadi no salga, hace falta un resultado rotundo para el 
PNV.  
 
Por eso, alderdikides y alderdizales, necesitamos toda vuestra fuerza, todo vuestro empuje. 
Con mascarilla, con distancia, guardando todo lo que haya que guardar, pero hay que hacer 
campaña. Campaña de alpargata y mascarilla, pero campaña a tope. El voto al PNV es el que 
nos sacará de la crisis, el que nos traerá más y mejor autogobierno. Un Gobierno fuerte, un 
Lehendakari fuerte, eso es lo que necesita Euskadi. Con el voto al PNV, el 12 de julio empieza 
el futuro de Euskadi.  
 
Gora Euskadi askatuta!!!! 
 


