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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.
Abertzaleok eta Alderdikideok! Egunon eta Aberri Egun zorion bat opa dizuet
lehenengo eta behin. Celebramos Aberri Eguna este año en una coyuntura
electoral, pero nuestro día, el día que todos los abertzales consideramos como
un día especial, está por encima de toda circunstancia. Los abertzales hemos
celebrado el Aberri Eguna en libertad, en clandestinidad, en el exilio, en las
cárceles, de manera unitaria o como ahora, cada organización por su cuenta.
Pero siempre Aberri Eguna. Siempre el día de la Nación Vasca. El día para
recordar y reivindicar que Euskadi es una Nación como las demás y que los
vascos tenemos una sola Patria. Euzkotarren Aberria Euzkadi da. Una frase
sencilla por la que mucha gente ha dado su vida. Estamos comprometidos
con esa Patria y con construir Nación día a día hasta conseguir nuestra
libertad plena. Día a día, año a año, sin parar, sin desfallecer, sin malas prisas
pero con el objetivo claro y el paso decidido. Este es el compromiso que hoy
reiteramos: aquí estaremos luchando, dando lo mejor de nosotras y nosotros
mismos, Euskadi aske lortu arte!
Aberri Eguna ospatzeko egun bat da. Gure aberriaren egun handia da. Baina
balantzea egiteko une egokia ere bada. Gure aberriaren egoeraren
balantzea: alde batetik, lortu ditugunak eta eman ditugun aurrera pausuak
eta, bestetik, arazoak eta zailtasunak. Eta, alderdikideok, lagunok, ez goaz
txarto, baina kontuz konfiantzarekin. Aurrera egiten dugu, pausuak ematen
ditugu Aberri gisa eta gizarte gisa. Euskadik mendeetan ez du izan gaurko
antolakuntza eta boterea, bere kabuz gobernatzeko. Gure herritarren arazoak
euskal erakundeek konpontzen dituzte. Euskarak, gure hizkuntzak, aurrera
egiten du. Gure kultura gero eta indartsuagoa eta irekiagoa da. Gure
ekonomiak krisi gogorrak gainditzen ditu, orain artekoa bezalakoa. Gure
gazteria Herri honen historiako prestatuena da. Gizarte solidarioa gara, inor ere
ez dugu atzean uzten eta gure aberastasuna zuzentasunez banatzen dugu.
Balantzea, beraz, positiboa da, baina… Baina gauza guztiek daukatela beren
alde iluna.
Vamos bien como Pueblo. Pero hay dos peros. Primer pero. Lo que tenemos, lo
que hemos construido, no está del todo seguro. Estáis oyendo estos días los
discursos de los partidos españoles, especialmente los tres mellizos, las tres
derechas. Han hecho de su idea de España un arma arrojadiza contra los
demás, especialmente contra los que decimos que no somos como ellos –ni lo
vamos a ser–, con los que abiertamente decimos que somos diferentes y
queremos seguir siéndolo.

Nos hemos tomado con humor su presencia por Euskadi. Me habréis oído
hablar en los mítines de los golondrinos y los vencejos. Golondrinos de todos los
colores: rojigualdos, de pecho morado, rojos… Vencejos naranjas… Y también
una variedad muy especial, la del vencejo cafre, que quiere cargarse todo.
Más vale tomarse las cosas con humor, pero lo que están diciendo es muy
serio y grave. Están hablando no ya de no ampliar el autogobierno, sino de
cargárselo directamente. Ni cumplir lo que queda del Estatuto, ni Concierto, ni
Cupo, ni nada: están hablando de cargarse directamente el Estatuto de
Gernika, que es, digamos, nuestra Constitución. Y es además el punto de unión
con “su” Constitución. Así están las cosas. Algún bienintencionado pensará:
son cosas de la campaña, están compitiendo por el voto más rancio, luego ya
se les pasará... Tengo mis dudas. Han abierto el tarro de las esencias
españolistas y el aroma que sale y lo que contiene no nos gusta nada. Es
rancio, es excluyente, es involución, es sobre todo anti: antilibertad. Ese sí que
es un nacionalismo que huele a naftalina y es, además, negacionista. Qué
débil es un sentimiento nacional cuando para reafirmarse necesita negar el
del vecino.
Gure autogobernua arriskutan dago. Alderdi batzuk hor dabiltza esaten kendu
nahi dutela. Baina horrelakorik egin nahi duenak aurrean izango gaitu. Hemen
egongo gara, Euzko Alderdi Jeltzalearen gizon eta emakumeok, nahi horri
aurre egiteko. Ez diegu utziko. Daukaguna babestu behar dugu. Gehiago nahi
badugu –eta guk gehiago nahi dugu–, orain arte eraiki dugunaren gainean
eraiki behar izango dugu. Horretarako, gure autogobernua defendatu behar
dugu, gure nazio nortasuna, gure hizkuntza, gure historia. Horregatik, Aitaren
etxea defendatuko dugu otsoaren kontra, populismoaren kontra, faxismoaren
kontra, inboluzioaren kontra. Aitaren etxea eta amaren etxea defendituko
dugu guzti horien kontra. Guk egingo dugu, guk, jeltzaleok, guk abertzaleok eta
demokratak!!!
Algunos están diciendo auténticas barbaridades y no vemos que desde los
otros partidos españoles haya una respuesta decidida y valiente contra esa
ola de carcundia y patrioterismo de correaje y banderón. ¡Qué va! Callan. No
quieren enfrentarse, no vaya a ser que pongan en riesgo algún voto. De esos
temas mejor no hablar, pasar de puntillas. Pues no. Nosotros sí queremos, mejor
dicho, debemos alzar nuestra voz. El autogobierno vasco no se toca. Y quien
quiera hacerlo nos va a tener de frente y enfrente. Si alguien quiebra el pacto
estatutario recibirá la contundente respuesta de este Partido y de este Pueblo.
Estaremos legitimados para dar, desde la democracia, una respuesta política y
social acorde con la agresión que se nos pretenda hacer. Mañana dirán que
esto que ahora hemos afirmado “son cosas del Aberri Eguna” a las que no hay
que hacer mayor caso. Ojo, que esto va en serio. La participación del PNV en
las instituciones del Estado, nuestro nivel de corresponsabilidad estará ligado
directamente al respeto a nuestra soberanía nacional, la que hoy tenemos
gracias al autogobierno y al Estatuto, y la que nuestra ciudadanía decida en
el futuro. Poniéndolo también en positivo, quien quiera que el PNV se implique
en el futuro político del Estado deberá garantizar el autogobierno vasco y su
actualización por vías legales y democráticas. Esto es, habrá que hablar del
modelo territorial del Estado, de la plurinacionalidad, de nuestro
reconocimiento nacional, de la bilateralidad…

En todo caso, aberkideok, sobre todo los más jóvenes, recordemos que lo que
tenemos hay que protegerlo, hay que valorarlo y hay que conservarlo. Si
queremos más, y queremos más, va a tener que ser sobre la base de lo que
hemos construido hasta ahora. El primer paso para avanzar es pisar el terreno
firme de lo que hoy tenemos. Ojo con despistarnos y caer en la tentación de
quienes, como ven que este camino es difícil, quieren empezar otro, pero un
camino imposible.
Se refería el Lehendakari a Xabier Arzalluz. Ayer en un pueblo muy querido por
él, y en el que él era muy querido, en Zarautz, le recordamos y quisimos
hacerle un pequeño homenaje. A Arzalluz, a Ajuriagerra, a Leizaola, y en esos
tres grandes personajes a toda una generación que nos llevó de la
clandestinidad a la libertad, de la prohibición al autogobierno. Hoy, Aberri
Eguna, es el mejor momento para testimoniar nuestro agradecimiento, nuestra
admiración por todo ellos y por su entrega al Partido y, sobre todo, a Euskadi.
Hoy Euskadi está donde está en grandísima medida gracias a ellos. Fueron
valientes, firmes y audaces. No se arrugaron ni ante las pistolas y las bravatas
de los de aquí, ni ante el ruido de sables de los de allí. Y supieron negociar y
acordar para avanzar como pueblo y nos trajeron hasta aquí. Agur eta ohore.
Ez zaituztegu ahaztuko!
Esta mirada al pasado me lleva a mirar también al futuro. Y de ahí al segundo
‘pero’ que antes os decía. El segundo pero es un pero nuestro, de casa. Un
pero vasco. Está bien, es necesario, poner mugarris, marcar con mojones
nuestro territorio político hacia fuera y señalar los problemas que desde allí nos
puedan llegar. Pero también hay que mirar hacia dentro de casa, y ser críticos
con lo que nosotros hacemos y la manera que tenemos de relacionarnos entre
los que nos reclamamos abertzales. Y, siendo sinceros, no ya la colaboración,
sino el mínimo diálogo y entendimiento entre abertzales, es hoy nulo. Hay tres
pulsiones, tres maneras de ver las cosas y de enfocar el futuro que, a día de
hoy, parecen antagónicas. Me estoy refiriendo a nuestro proyecto, el del PNV;
al que representa ELA; y al de la antes llamada Izquierda Abertzale, pero que
ahora se reclama izquierda independentista, poniendo sordina a lo de
abertzale.
Tristea da esatea, baina egia da: abertzaleen arteko lankidetza eta ulermena
gaur egun zero da. Ez dago. ELAk bere kongresua egin du eta exekutiba berria
aukeratu du, baina betiko errezetarekin: dena apurtu nahi dute beren iraultza
egiteko. Beren estrategia desastrea da Euskadirentzat. Gizarte hau banatu nahi
dute, abertzaleak banatu nahi dituzte. Baina gurekin ez dezatela kontatu
Euskadiren kontrako grebak egiteko. Ez. Horretarako, ez!!!
Eta hor dago, hortik dabil, Ezker Abertzalea, nora ezean, zer diren ere ez dakite:
iraultzaileak edo erabakiorrak. Eusko Legebiltzarrean bai dute argi eta garbi:
konplexurik gabe PPrekin bat egiten dute Eusko Jaurlaritzari eta EAJri kontra
egiteko. Hori bai, Espainiako Gobernuari musutruk bozkatzen dizkiote
dekretuak. Musutruk! Zeren truke? Ezeren truke. Guk ere alde bozkatu genuen,
bai… baina handik sei ordutara Transferentzien Batzorde Mistoa deitu zen.

Urkullu Lehendakariak esan zien Gasteizen eta minduta agertu ziren, egiak min
ematen duelako: etxean otso, kalean uso! Euskadin otso, Espainian uso!
ELA acaba de celebrar su congreso y ha renovado su ejecutiva. Los congresos
suelen servir para revisar el rumbo, para ajustar estrategias. En el caso de ELA
no ha sido así. Nos espera más de lo mismo, o peor. Su proyecto es ya hoy más
político que sindical. Un proyecto que identifica soberanismo y revolución, y
que quiere llegar a la independencia a través de la huelga. Huelgas, por
cierto, contra las instituciones vascas, contra los sectores básicos de nuestra
economía. Vamos, que frente a esa amenaza que nos puede llegar de fuera,
la receta de la ejecutiva de ELA es debilitar lo que hoy tenemos, llevarlo a
cenizas para construir no sé muy bien qué. Por cierto, nos expulsan del campo
abertzale, nos han pasado ya directamente al enemigo. Son ellos los que
reparten ahora el carnet de abertzale. Te pasan su abertzalímetro y te dicen si
eres digno o no. Han llegado a tal colmo de soberbia y de irrealismo que ya
solo ellos son abertzales dignos. Han puesto también en cuarentena a Bildu y a
LAB porque no se apuntan a eso de “a la soberanía por la huelga”. Triste, muy
triste, que una organización que salió de nuestro seno nos desprecie así y
desprecie también su trayectoria. En todo caso, sin necesidad de levantar
mucho la voz pero con firmeza, les decimos que su estrategia es un desastre
para Euskadi, que está condenada al fracaso político y que solo sirve para
dividir a esta sociedad y a los abertzales. Con nosotros que no cuenten para
organizar huelgas contra Euskadi y sus instituciones. Para construir Euskadi, para
levantar Euskadi, para liberar Euskadi, la única huelga que haríamos nosotros
es la huelga a la japonesa: trabajar más por Euskadi y no poner palos en las
ruedas como hacen ellos.
Y en el tercer espacio, un poco despistada, se sitúa la Izquierda Abertzale.
Justo cuando ellos querían moverse para venir para acá, va ELA y algunos de
los nostálgicos suyos y les mandan parar. Y ahí andan. Sin saber muy bien
dónde ir. Entre ser revolucionarios o determinantes, la palabra de moda ahora.
Entre ser unilaterales o darle gratis los votos al Gobierno español. Hace unos
años les comparé con una vaca de mi aitite. A vosotros os hizo mucha gracia
y siempre me pedís que hable de la vaca, pero a ellos no. Siguen igual.
Además de darle siempre patadas al balde de la leche –lo hacen todas las
semanas en el Parlamento, aunque se tengan que aliar con el PP: cualquier
cosa es buena para oponerse al Gobierno Vasco y al PNV–, ahora, como no
saben dónde colocarse, han empezado a derrotar y a empujar a los demás.
Los que habéis tenido ganado ya sabéis que las vacas enseguida aprenden
cuál es su sitio en la cuadra, y cuando vuelven de la campa se van derechitas
a su sitio y se colocan allí, sin problemas. Pues estos no. Al parecer, no se
encuentran a gusto en el sitio que tienen y no hacen más que mocharnos
pretendiendo desplazarnos y ocupar nuestro lugar.
Después de abjurar de Madrid y querer la ruptura, de criticarnos por ir allí a
vendernos por un plato de lentejas, ahora quieren ser ellos la representación
vasca. Mal han empezado. Intentando agradar al Gobierno español. Dándole
los votos gratis. Seguro que si hubieran estado en el Parlamento Vasco, se
habrían puesto de acuerdo con el PP para decir que ‘no’. Pero en Madrid,
tolon-tolon! Esa es la nueva estrategia de Bildu: mochar en Euskadi y tolontolon en Madrid.

En fin, alderdikideok, este es el panorama que tenemos. Las cosas van bien
pero hay nubarrones. Nubarrones que vienen del sur y también nieblas que
provienen de nuestra propia casa. Hay una ‘esaera zaharra’ que dice “Laino
guztien azpitik, sasi guztien gainetik”. Aurrera goaz. Nosotros, por nuestro
camino, gure bidetik, paso a paso. El sábado pasado en el EGI Eguna,
también. Mi último mensaje es para vosotros y vosotras, jóvenes de EGI. Sentíos
orgullos del partido en el que militáis, del camino que hemos hecho hasta
ahora y poneos en cabeza de este movimiento. Merece la pena militar en el
PNV, merece la pena trabajar por Euskadi y por conseguir una Euskadi libre de
hombres y mujeres libres.
Euskaldunak gara, aberri bakarra dugu, ikurrina bat eta aske izan nahi dugu.
Horregatik, orain eta hemen, EAJ-PNV!!!
Gora Euskadi askatuta!!!

