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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.
Llevamos 101 años defendiendo Euskadi en Madrid. 101 años desde que llegó
por primera vez al Congreso un grupo de representantes del Partido
Nacionalista Vasco con la misma intención que la que tenemos quienes lo
representamos hoy en día. Defender a Euskadi, sus derechos y a la ciudadanía
vasca. Por allí han pasado Horn, Agirre, Irujo, Ajuriagerra, Arzalluz… una larga
lista de hombres y mujeres que dejaron una forma de hacer las cosas y se
ganaron el respeto de los demás grupos políticos.
Hareek eta euren ostean joan zirenek gure egitekoaren zutabeak eta
printzipioak erakutsi euskuezan. Zintzo jokatzen. Ez gara asko. Kongresuan 5 eta
senatuan 6. Ez gara asko herri txikia garalako, biztanle gitxi daukana. Konturatu
zaitezen: Euskal Autonomía Elkargoan 18 jezarleku banatzen dira eta
Catalunyan 46. Beste modu batera esanda; Euskadin aukeratzen dan diputatu
bakoitzagaitik, Catalunyan hiru hautatzen dira. Hau da, gure bost jezarleku
Catalunyan hamabost izango lirake. Ene, hamabost bageunkoz! Baina ez gara
kexatzen. Harrokeri barik, gure eskainu gitxi horreek euskaldunentzat baliotsuak
izan dirala esan daikegula uste dot. Jakin dogula ekaitzari aurre egiten eta
haize onak hartzen gure berba betetzeko. Euskaldunentzat gauza onak
lortzeko.
Creo que podemos decir sin arrogancia que hemos demostrado que, aparte
de hacer discursos, hemos sabido cumplir nuestro programa. Las promesas
hechas a la ciudadanía. Creo que esos pocos escaños han demostrado ser
útiles a vascas y vascos. Y no solamente a ellos, sino más gente. Como la
consecución de la subida de las pensiones con el IPC. Lo que no pudieron o
no supieron hacer PSOE y Podemos, lo hizo el Partido Nacionalista Vasco con
solo cinco diputados y seis senadores. Siempre con la mente en Euskadi, pero
haciendo cosas buenas para todos y todas.
Que no nos vengan con tonterías. La ‘agenda vasca’ la inventamos nosotros.
Y la ‘agenda vasca’ es autogobierno, es economía y son derechos sociales.
Ahí están el Cupo, el Concierto económico, la rebaja de las tarifas eléctricas,
la Y vasca, inversiones en energías renovables e I+D+I, la Variante Sur
Ferroviaria, el 24 horas en Foronda, trasferencias.... La gente confía en un
partido por su labor, por su credibilidad, por su coherencia, no por cuatro
discursos en dos semanas de campaña. Eso es el PNV.
Ya sabéis que soy conocido por mis referencias al mundo agrario: el tractor, el
grano, la leña o últimamente el botijo. Hoy vuelvo a lo mío. Hoy voy a hablaros
del ajo. Sí, sí, del ajo. Pero no del imprescindible condimento de toda buena

cocina, compendio de sanas y nutritivas cualidades. Voy a hablaros de una
clase especial de ajo. Del ajo vasco.
Los papeles históricos que hace mención a este tipo de ajo nos llevan al 27 de
abril del año 1471. Por lo tanto, en la jornada de reflexión de estas elecciones,
el sábado de la semana que viene, se cumplirán 548 años. Se cuenta en la
crónica de Ibarguen-Cachopín cómo las tropas del Conde de Haro entraron
en Bizkaia, al oponerse los bizkainos a los contrafueros que quería llevar a cabo
el rey castellano. Y ante semejante situación, los bizkainos, se unieron para
hacerles frente en Mungia. Para defender su autogobierno y combatir el
intento de someter las instituciones vascas.
Imaginaos pues, la escena. El ejército de Enrique IV a un lado, y enfrente las
tropas vascas de los diferentes linajes. En esto, que los bizkainos empiezan a
gritar. Y los castellanos escuchan que dicen ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Ajo!. Mosqueados,
empiezan a pensar que con la fama de tripazales que tenemos les estamos
invitando a una sopita de ajo, y que de la misma nos rendíamos. Es el
problema de ir a hacer turismo a otras tierras y no saber idiomas. Porque lo que
gritaban no era el castellano “ajo”. Sino dos palabras en euskera “Ha” “jo”,
“ha” “jo”. o sea “golpeadle, atacadle”. Era el grito de guerra del ejército
bizkaino. ¡Y así como aquel día en Mungia los vascos repartieron ajo y
vencieron, los Riveras, Casados, Abascales o cualquier otro que pretenda ir en
contra del autogobierno vasco lo que va a recibir será ajo jeltzale hasta que le
quede regusto!
Cuando llegue la hora de defender el Concierto Económico frente a los
Riveras de turno, ¿quién sino el PNV va a poner pié en pared? El autogobierno
vasco es fundamental para este país siga mejorando día a día. ¿Quién va a
defender el autogobierno vasco si no está el PNV en Madrid? No lo dudes, si el
PSOE lo necesita para llegar a la Moncloa no vacilará, pactará con
Ciudadanos. Vasco, vasca, ¿quién quieres que tenga influencia en el próximo
gobierno de Madrid? Si quieres que sea Rivera vota al PSOE. Si prefieres que
sea el PNV, vota a EAJ-PNV. Estas elecciones no son para elegir presidente, son
para que en las Cortes haya quien te represente. Si eliges PNV para que
gobierne Euskadi, elige PNV para que te represente y defienda en Madrid
también.
Somos una nación. Una nación, ni mejor ni peor que los demás. Lo hemos sido
durante siglos. Hemos mantenido nuestro idioma, nuestras instituciones, a pesar
de todos los avatares. A pesar de guerras, de escuela uniformadora, de
supresión de nuestras instituciones, de ilegalizaciones, de dictaduras. Solo una
voluntad de ser tenaz ha hecho que el pueblo vasco siga aquí mientras tantos
otros han desaparecido. Y la forma en que los jeltzales vemos a nuestro país es
como una nación, moderna, solidaria, integradora, que evoluciona día a día,
firmemente anclada en los valores democráticos. La construimos día a día,
entre todos y todas, y lo hacemos aquí, en casa, en cada pueblo, en cada
ciudad, en cada comarca; pero también cuando salimos fuera y hablamos de
Euskadi. Y lo hacemos también cuando, gracias a vuestro apoyo, vamos a
Madrid, al Congreso y al Senado, a defender nuestra patria, nuestro país,
Euskadi.

Jeltzaleok euskaldun sentitzen gara. Euskaldun bakarrik. Baina horrek ez dau
esan nahi besteen sentimenduak onartzen ez doguzanik. Bakoitza zer dan,
zelan santitzen dan ezin inposatu daitekelako. Espainiar sentitzen diran
euskaldunak badagozala onartzen dogu. Eta errespetatzen doguz. Baina nazio
bakarra espainiarra dala esaten dabenei gurea be errespetatua, aitortua, izan
daitela eskatzen dautsegu. Hori da ezberdintzen gaituena. Gure
abertzaletasuna zabala da, tolerantea, gizabidetsua. Espainiar agintari eta
partidu askorena, aldiz, inposatzailea. Ez daigun sekula jokatu euren erara.
Amaitzeko, nireak ez diran berbak erabili gura neukez. Bertsoa da. Inazio
Eizmendi
Manterola,
“Basarri”renak.
Hogeita
hamarreko
urteetako
hamarkadan egindakoa. Basarri bertsolaria paregabea izateaz gain, jelkide,
gudari, ertzain, abertzale zintzoa izan zan. Eta uste dot bere berbak ondo
laburbiltzen dabela gaurko deia:
Gau eta egun entzuten gaude Ama Euskadin dearra,
beragatikan daukagu orain zintzo erantzun beharra.
ltxartu zaite, kaletar hori! Itxartu, baserritarra!
Eta oroitu Euskadi dala gure aberri bakarra.
Beraz, aberkideok, lagunok, aurrera!
Ha jo! Gora Euzkadi Askatuta!

