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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.
Alderdikide, alderdizale, abertzale guztiok, arratsalde on! Hamaika mila esker
hemen egoteagatik, baina batez be kanpainan zehar egindako lanagatik. Eskerrik
asko, benetan, hor egoteagatik, gauza guztien gainetik, sasi guztien gainetik, hor
zaudetelako, Alderdiaren zerbitzura eta Euskadiren zerbitzura. Eskerrik asko zuen
lanak amets egiteko bidea ematen digulako, aurreko emaitzak lortu ahal ditugula
pentsatzera eramaten gaituelako, eta ez hori bakarrik, aurreko emaitzak hobetu
ahal ditugula pentsatzera!!! Bai, hobetu ahal ditugula!!!
El 26 de abril os decía aquí mismo que el número mágico era el 6: seis diputados y
seis senadores. Llegaron las elecciones y fueron 6 diputados y 9 senadores. La
alegría, la inmensa alegría, llegó de Araba, donde ganamos por primera vez en
unas Generales. Pues bien, para estas Elecciones, vamos a por el siete. Es difícil,
pero está ahí, a nuestro alcance, lo podemos tocar con las manos y hay que
hacer el esfuerzo. Ya sabéis quién es nuestro 7, Jon Aiarza. Desde que le dije en
Barakaldo que tenía que enseñar la historia de los Fueros y de nuestros Derechos
Históricos a Rivera, y luego se lo amplié a Abascal y a unas nociones básicas de
democracia para ambos, no hace más que mirar técnicas modernas de
enseñanza y aprendizaje. No sé si con estos no era mejor a la antigua, capirote
con orejeras y brazos en cruz hasta que sepan recitar de memoria “Los Fueros son
un derecho, no un privilegio” y “No atacaré el Concierto y el Cupo porque son
justos”.
Fuera de bromas, os pido un último esfuerzo. Empezamos la campaña con nuestras
candidaturas en una trainera, con los remos en la mano. Os pido que demos la
txanpa final. De aquí al domingo, pido una boga firme y acompasada, y sin parar.
Tenemos el Zazpiak Bat a unas pocas paladas, a pocos votos. Tenemos la bandera
al alcance. ¡¡¡Vamos a por ella!!! Boga! Jon, vete comprando maleta. Pequeña,
¿eh? Que el viaje es corto y de ida y vuelta. Siempre de ida, pero sobre todo de
vuelta. Joan, hartu eta etxera!
Todo en la política española es atípico desde hace mucho. Y, claro, estas
elecciones y esta campaña, pues especialmente. Os acordáis que en abril os
hablaba de Astérix y Obélix y de su frase célebre “Están locos estos romanos”.
Bueno, pues comparados con la política española, los romanos eran
psicoanalistas. La cosa, además, va a peor. Esta campaña ha dejado un poso
preocupante. Primera preocupación: los políticos españoles no saben o no quieren
poner en su sitio a la ultraderecha. No sé si es por miedo, por necesidad o por
complejo. Pero lo cierto es que han dejado que estos neofranquistas campen a sus
anchas y blanqueen su proyecto como si fuera un partido democrático más. Esto
en Europa no pasa en ningún país. Allí se hace un cordón sanitario en torno a los
ultraderechistas y no se les da ni agua. Preocupante la falta de valentía para

hacer lo mismo. Y, claro, se han subido al caballo y hasta se han permitido la
osadía de proponer nuestra ilegalización. Ellos, los fachas, proponiendo la
ilegalización de un partido con 125 años de historia democrática. La mejor
demostración de la locura en la que está la política española. El mundo al revés.
Y qué cara hay que tener para ser unos recién llegados, venir de donde vienen… y
con todo el desparpajo hablar como hablan de ilegalizaciones, contra la
inmigración o la igualdad de género, la supresión de las autonomías… No sé lo
que harán los partidos españoles, ojalá que espabilen, pero nosotras y nosotros no
les tenemos miedo. Nos van a tener de frente, no nos van a achantar y no van a
poder con nosotros. A este partido solo le sacará de circulación la ciudadanía
vasca, si algún día nos quita su apoyo. Mientras vascos y vascas nos apoyen, al
PNV no hay quien lo pare.
Segunda preocupación: la derecha española, en sus otras dos versiones, PP y
Ciudadanos, caminan ya por el borde de los mínimos democráticos. No es solo su
posición respecto a Catalunya. Es en todo. Sus declaraciones, sus propuestas, sus
actitudes políticas están impregnadas de un tufillo rayano con el autoritarismo. Una
de las claves de cualquier sistema democrático es la alternancia política. Pues
bien, si esta es la posible alternancia política para el Estado español, el retroceso
en términos democráticos podría ser letal.
Y esto es más preocupante aún si cabe, y esta es mi tercera preocupación, por la
tremenda incapacidad de la izquierda española para entenderse entre ella y con
los demás. Este 10 de noviembre, estas Elecciones son un monumento, un gran y
penoso monumento a la incompetencia, al cainismo y a la falta de inteligencia de
PSOE y Podemos-Podemos y PSOE para llegar a un acuerdo. Y, lo que es peor, por
lo que hemos podido ver en campaña, la cosa no solo no ha ido a mejor, sino que
ha ido a peor: un PSOE deslizándose preocupantemente hacia posiciones
regresivas y un Podemos ensimismado en su papel de ‘Pepito Grillo’ pero sin darse
cuenta de que él tiene exactamente el mismo problema que critica a los
socialistas.
Bitxia da benetan! Podemosek PSOEren arazo berbera dauka, baina lotsa
gutxiago. Pablo Iglesias Euskadira etorri zen atzo. Zertara? Gure hauteslegoari
eskatzera ‘prestamo’ modura beraren aldeko botoa ematea. Hori esan eta
segiduan joan zen. Lehenengo eta behin, Iglesiasek jakin beharko luke botoa ez
dela alderdiena: botoa pertsona bakoitzarena da, pertsonala, “intransferible”. Eta
beste gauza bat: botoa ez da horrela eskatzen, mailegu bezala. Botoa irabazi egin
behar da! Eta zelan irabazten da? Ba EAJk irabazten duen moduan: seriotasunez
lan eginez, zintzotasunez, dedikazioarekin, hurbiltasunarekin eta, batez ere, gauza
guztien gainetik: Euskadi gogoan izanik. Euskadi ipar bakarra izanik, helburu
bakarra!!!
Nire botoa eta zuen botoa “mailegu gisa” nahi ditu. Bale. Zertarako nahi ditu?
Irailean egin zuen berbera egiteko, hau da, ezer ez egiteko? Gobernu akordio
batetara iristeko gai ez dela erakusteko? Blokeo honen errudun izaten jarraitzeko?
Hirugarren hauteskundeetara eramateko? Edo, behar bada, Ministro izateko? Hori
da Iglesiasek nahi duena, baina Euskadik ez du hori nahi. Euskadik bere ongizatea

finkatu nahi du, Euskadik norbaitek defendatzea nahi du. Eta horretarako ez da
mailegurik behar: horretarako, EAJ indartsu izatea behar da, 125 urtetan egon den
moduan. Hemen, EAJ!!!
Expresadas estas tres preocupaciones, viene el alivio. Por lo menos aquí, vascos y
vascas, tienen, tenemos alternativa. Aquí no hace falta votarles a esos o resignarse
a la abstención. Aquí hay una alternativa poderosa, seria, fiable, con fundamento.
¡Aquí está el Partido Nacionalista Vasco! Frente al quinteto de Madrid, aquí,
hemen, Euskal Taldea, hemen Euzko Alderdi Jeltzalea! Visto lo visto, aquí votar PNV
es un seguro de vida política tranquila, seria, fiable, con estabilidad, con las cosas
de casa bien guardadas y los intereses de la ciudadanía vasca bien defendidos.
PNV, sinónimo de progreso y bienestar. Voto PNV, sinónimo de seguridad y
confianza. Por eso, vascas y vascos, para darles a los del quinteto de la parálisis en
el morro, os pedimos el voto al Partido Nacionalista Vasco. Hemen PNV!!!
Portzierto! Benetan zorionekoak garela Madrilera bidaltzen dugun jendearekin.
Emakume eta gizon hauek guztiak dira ‘EAJren eredua-Modelo PNV’. Ez dakit lanik
zailena egingo duten, baina bai dela ingratoena, deserosoena. Hainbatetan
Madrilen ez dituzte ondo hartzen ezta ondo ulertzen ere, eta Euskadin ez dituzte
gehiegi ezagutzen. Bizitza ematen dute maleta egiten eta desegiten, joanetorrietan Euskadi plazarik konplikatuenean defendatzen. Gaur egungo Euskal
Taldeari eta EAJren historia osoan gure alderdia Madrilen ordezkatu duzuen guztioi,
eskerrik asko!!! Omenaldirik handiena merezi duzue benetan!!! Mila mila esker!!!
Está la tarde desapacible y hay que volver cada uno y cada una a su pueblo, a su
barrio, a aprovechar estas últimas horas de campaña. Así que voy terminando. Os
acordáis del “A Jo!” de Aitor la campaña pasada y de mi más prosaico “ajo… con
la txuleta debajo”, ¿verdad? Pues siguiendo con el ajo, que ya sabéis que tiene
muchas propiedades, entre ellas es antioxidante, quita el colesterol y mejora la
circulación y además dicen que ahuyenta a los vampiros, “Vampirox”, ¿captáis el
doble sentido no? Hay un refrán de la ribera navarra que dice: “Ajo, ¿por qué te
criaste tan ruin? Porque no me plantaste por San Martín”. Ya sabéis que San Martín
es el lunes, así que de aquí al domingo tenemos que plantar todos los ajos posibles,
tenemos que conseguir todos los votos posibles. Movilización, movilización como
nunca, o sea, como siempre. ¡Movilización PNV!
Volviendo a la trainera. Os pido esa última txanpa. Os pido agarrar bien el remo.
La mar está movida, hay oleaje, viene viento fuerte del sur, pero somos el Partido
Nacionalista Vasco y no nos va a temblar el pulso ni se nos va a mover el rumbo. El
domingo, PNV. El domingo Euskadi se tiene que salir de la tabla. El domingo
tenemos que ganar por traineras, para demostrar que Euskadi es diferente, que
Euskadi es nuestra Nación y que tiene quien la defienda en Madrid. Agarrad bien
el remo y a bogar, a bogar por Euskadi. Una palada, otra palada, un voto, otro
voto, así hasta la victoria. La ikurriña tiene que ser nuestra. Llenemos de votos las
urnas, votos rojos verdes y blancos, votos para avanzar, votos con fundamento,
ganoraz eta arduraz, votos para la Euskadi de hoy y para la Euskadi de mañana.
Somos el Partido Nacionalista Vasco y queremos libertad y progreso para este País.
Por eso, el domingo, una sola opción, un solo voto. Hemen, EAJ! Aquí, Partido
Nacionalista Vasco. Aukera bakarra, Euzko Alderdi Jeltzalea!

