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Introducción
A principios del año 2008 recibí una grata noticia, la cual era volver a la tierra que me
vio nacer, pero esta vez no era solamente ir para visitar a mi familia. En esta
oportunidad era una invitación de la “Fundación Euskaria”, de la cuál soy representante
en Argentina y Uruguay, para realizar una serie de conferencias y presentaciones
referidas a la política y realidad en ese entonces de Euskal Herria, desde la visión que
teníamos en la diáspora; dado que en Argentina hay aproximadamente 100 entidades
vascas; las cuales, tanto las históricas como las más jóvenes, han trabajado por la lengua
(euskera) y la cultura (bailes, música, deportes, etc.).
El viaje, que finalmente realicé entre los meses de junio y julio de ese año, significó
por un lado reencuentro: con mi tierra, mi familia, mis amigos, “mi gente”; asimismo
implicó un acercamiento “in situ” hacia la realidad política y social de aquel momento
en Euskal Herria, muy distinto a mantenerse al día por Internet, y finalmente constituyó
un “intercambio”1 de criterios y visiones entre un vasco residente en la diáspora con sus
compatriotas residentes en Euskal Herria, cómo nos vemos y cómo nos ven desde cada
orilla del “charco”.
La “Fundación Euskaria” es una asociación independiente creada en 1986, su objetivo
es constituir a Euskal Herria como nación independiente, con su propia administración y
gobierno; cuyos territorios están divididos entre dos Estados y cinco Administraciones
diferentes. La forma es con la alianza de las fuerzas Abertzales y Euskaltzales2, que
ejerza el proceso de autodeterminación. Apoya y ayuda a las personas que, por defender
políticamente los intereses de Euskal Herria, sufren persecución y represión. Impulsa la
participación directa de la ciudadanía, con su derecho a decidir el marco jurídicopolítico que crea más conveniente.
A esta institución y a sus miembros les estoy profundamente agradecido por su
invitación, dado que, como es del conocimiento de todos, como nacionalista y miembro
del PNV con afiliación en mi pueblo originario (Errentería), siendo una asociación que
no hace distinción de posición política, pero que defiende las ideas abertzales, me hayan
invitado.

Investigador e historiador de la cultura vasca. Mar del Plata (Argentina).
domingo_ormaetxea@yahoo.com.ar
1
En setiembre del 2007 el Lehendakari Ibarretxe había presentado su “Hoja de Ruta”, la Fundación
Euskaria y otros agentes sociales y sindicales reivindicaban un regreso a “Lizarra – Garazi”, la crisis
económica internacional comenzaba a golpear también a la sociedad vasca, las “crisis económicas”
habían dejado de ser realidades de países del Sur.
2
Euskaltzales, vasquista o vascófilo, simpatizante del euskera según el diccionario “Elhuyar”, el término
lo utilizamos para referirnos a las personas que trabajan y luchan a favor del euskera.
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La segunda alegría fue cuando llegué al aeropuerto de Loiu (Bilbao – Euskal Herria) y
me esperaba mi hija mayor, la doctora María Verónica Domingo, que actualmente
reside en Euskal Herria. Y aquí comienza mi periplo por mi querida tierra y que pasaré
a relatar.
Primeras reuniones
El día 4 de junio, en Pamplona, estuve en la presentación de la “Plataforma Erabaki”
que trata de impulsar el “derecho a decidir” como medio para abrir el camino de paz y
normalización política. La impulsa el convencimiento de que todos los pueblos tienen
derecho a decidir su propio futuro. Y que el Pueblo Vasco, por ser uno de los más
antiguos de Europa, tiene derecho a la autodeterminación. Su camino es la Paz y la
normalización política del Pueblo Vasco. Para decidir el futuro de Euskal Herria en
libertad, este tiene que ocupar el ámbito internacional que le corresponde, y decidir las
relaciones políticas que deseamos tener con el Estado español y demás Estados de
Europa. También proyectar su identidad política, económica y cultural.
El día 7 de junio estuve en los debates del “Nazio Plaza” que tuvieron lugar en los
cines Carlos III de Iruñea, organizado por el “Foro de Debate Nacional”3. En ellos
participaron más de un centenar de personas. Se distribuyeron en dos foros; uno sobre
Euskal Unibertsitatea y el otro sobre el Auzolan. Este último contó con aportaciones de
diversos ponentes, quienes expusieron tres experiencias que se llevaron a cabo en el
territorio histórico de Zuberoa.
El día 9 de junio, en el Antiguo Edificio de la Bolsa de Bilbao, se llevó a cabo la
conferencia de prensa en la cuál expusimos el motivo principal del viaje. Era la
presentación de la “Mesa de Maltzaga”, que reúne los partidos, sindicatos y agentes
sociales Abertzales para conseguir, en forma conjunta y no violenta, la soberanía de
Euskal Herria, ante la oposición de su autonomía, por parte de los Estados español y
francés. La mesa une a los siete herrialdes y a la diáspora. El objetivo de la mesa de
Maltzaga es, principalmente, llevar a Euskal Herria a la soberanía, para esto se crea un
“Polo Soberanista”. Y el fin a todo tipo de violencia en el conflicto vasco, acabando con
el sufrimiento multilateral. Dar responsabilidad al pueblo sobre los cambios políticos,
mediante consultas populares.
Cruce de Maltzaga
En la rotonda convertida en símbolo de la unidad abertzale por Telésforo de Monzón
fue el punto de cita para que nos reuniéramos los miembros de la Mesa de Maltzaga y
de la Fundación Euskaria el día 14 de junio. Nos reunimos, también, con personas de
diferentes sensibilidades políticas. Allí se recordó que hacía un año la iniciativa de
Maltzaga agrupaba a 400 personas y que en ese momento habían llegado a 1.400;
reivindicando tres conceptos: “soberanía, paz y consultas populares”. Y que, en síntesis,
el valor de Maltzaga es la referencia al “trabajo mancomunado de las fuerzas que
defienden el ser nacional de Euskal Herria” y el asegurarse que la capacidad de decidir
es lo mínimo que tenemos en común.
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Su propósito es identificar y desarrollar las medidas imprescindibles para que Euskal Herria pueda
desarrollarse como nación. Fomenta el protagonismo y el compromiso de la sociedad. Adquirir
compromisos personales y colectivos. Su principal objetivo es crear una estrategia de Euskal Herria como
nación.

Acto del PNV en el BEC de Barakaldo
Terminado el acto de Maltzaga, partí para Barakaldo al acto que realizaba mí partido
en el centro de convenciones “BEC”, ni bien entré al mismo, quedé impactado por la
cantidad de gente que había, creo que no cabía ni un alfiler, eran más de 14.000
personas. Ahí tomé conciencia de la importancia de mi partido, somos el partido
originario y primerizo, y en consecuencia, tenemos un gran poder de convocatoria.
Como ya he contado la anécdota, en la anterior publicación del Guregandik (editado en
el año 2010), estuve hablando con el Lehendakari Juan José Ibarretxe, que se alegró de
verme y al mismo tiempo le extrañó qué estaba haciendo yo por ahí; hablamos un poco
y nos despedimos con un fuerte abrazo.
Estuve nuevamente con él en el Kursaal (en Donosti), que, ante un público de más de
1.500 personas, contestaba las preguntas que les hacían los ciudadanos sobre la consulta
abierta que él había formulado a los habitantes de Euskadi en un referéndum sobre dos
cuestiones, y las daba en forma de pregunta: “¿Está usted de acuerdo en apoyar un
proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma
inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?” y “¿Está
usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de
negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a
decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que
finalice el año 2010?”.
Visita al Batzoki de Irun
El día 15 de junio estuve de visita en el Batzoki de Irun, en el cual, la familia jetzale
de Irun celebraba los 15 años de su Batzoki, es la sede que sucede a los anteriores
batzokis, como, por ejemplo, el que tuvo PNV en la calle mayor, o en la avenida de
Navarra, y que tras la separación pasó a manos de EA.
Fue un festejo excepcional, en el cual todos los integrantes y personas que estaban
invitadas me hicieron sentir su trato cordial, principalmente con su lehendakari Mikel
Aristegui.
En esta fiesta también había invitados especiales, como el concejal Fermín Lorza, la
familia Olaizola y, un gran amigo, que nos conocíamos solamente a través de los mails,
Txapitela. Se encontraba también el periodista Mañu De La Puente, el cual me hizo una
extensa entrevista, la cual salió en el diario vasco “Bidasoa”, el día martes 17 de junio
del 2008.
A dicha celebración asistí en compañía de un primo mío, miembro del PNV, Josu
Ormaetxea.
Debate por la paz
El día 27 de junio en el teatro Victoria Eugenia de Donosti se organizó una mesa
redonda denominada “La no-violencia activa”. Allí se aprobó un documento donde se
clarificaba una línea para actuar en el futuro de acuerdo al presente que se vivía en ese
momento, siempre abriendo el camino a la “no violencia”.
La oradora principal fue la irlandesa Mairead Corrigan Maguire, ganadora del Premio
Novel de la Paz (junto a Betty Williams) en 1976, por sus luchas pacíficas en el proceso

de Irlanda del Norte mediante la fundación del Movimiento “Mujeres por la Paz”, que
posteriormente se transformó en el “Movimiento por la Paz de Irlanda del Norte”.
Ella es una persona de pequeña estatura pero de un gran carácter y fuerza interior,
conversamos durante casi media hora, por supuesto, con un interprete de por medio, ya
que ella hablaba solamente inglés.
Visita a la editorial “Txalaparta”
Ya a fines de junio estuvimos invitados a la editorial “Txalaparta”, a través de Mikel
Aguirre, amigo del director José Mari Esparza. Me acompañaron Mikel Ezkerro y Patxi,
que reside en Pamplona.
Fuimos bien recibidos, con la amabilidad que acostumbra José Mari y una vez
terminado el recorrido por la editorial, y habiéndonos obsequiado unos libros, como
corresponde a estos amenos encuentros, terminamos almorzando en un buen restaurante.
Visita al diario GARA
El día 8 de julio estuve de visita en el diario GARA, invitado por Iñaki Soto, jefe de la
sección “Opinión”. Mantuvimos una grata reunión durante un par de horas; hablando de
la diáspora y de cómo iba la política en ese entonces. Él recordaba algunos de los
escritos que yo le mandaba a través de los años para que los publique en la sección
“Opinión” y agradecía la colaboración que realizaba mandándole mis notas.
En dicha reunión Iñaki Soto me presenta al entonces director del diario, Josu Juaristi,
el cual me hace entrega de un cuadro llamado “Litografía del Gernika de Zumeta”, es
una edición especial que sacó el diario GARA, el mismo mide 90cm × 52cm, es una
copia del Gernika de Picasso pero coloreado, realizado por José Luis Zumeta
Etxeberria, un pintor vasco.
En la actualidad, el señor Iñaki Soto es el director del diario GARA, nombrado a
principios del corriente año.
Reunión con Xabier Arzalluz
Con Xabier Arzalluz nos encontramos cuando salíamos del Kursaal en el evento del
Lehendakari Ibarretxe, anteriormente mencionado. Él me conoció y me hizo señas para
que me acercara, hablamos unos minutos y me dio su tarjeta particular para que lo fuera
a visitar a su oficina en Bilbao. Invitación que recibí con una gran sorpresa, más
viniendo de él, un hombre con tamaña trayectoria dentro del PNV.
Tres días después viajé a Bilbao, dado que en Donosti estaba el lugar donde yo
residía, en un departamento de una prima, me acompañó mi hija María Verónica. Así
llegamos a la oficina de la calle Navarra a las 10.30hs, nos recibió su secretaria, Uxue
Retolaza, esposa de Gorka Aguirre, un gran dirigente del nacionalismo vasco, sobrino
de nuestro primer Lehendakari José Antonio Aguirre.
Xabier nos recibió de una forma casi familiar, con una gran sonrisa. Comenzamos a
hablar y la reina de la reunión fue mi hija María Verónica cuando se puso hablar con él
en Euskera, estuvieron casi tres cuartos de hora hablando en Euskera, él muy contento y
extrañado de cómo mi hija, nacida en Argentina, hablaba un Euskera tan perfecto.
Pasado ese tiempo Verónica se retiró, porque tenía que asistir a clases del master que

estaba realizando en la UPV/EHU4; Xabier y yo continuamos con una larga charla, muy
amena, de casi dos horas y media.
Con él hablamos de política y de nuestro partido, prácticamente desde su creación
hasta la doctrina que dejó su creador Sabino Arana, llegando hasta la actualidad y el
largo camino que pensábamos que quedaba por recorrer para llegar a lo que queremos,
todo vasco que se tenga apreciado por tal, o sea, la Independencia. Hombre de una gran
cultura; su trabajo, mientras estuvo en actividad, como me hizo saber, fue tratar de
sacarle al Estado español nuestra independencia. Junto con Juan Ajuriaguerra trabajaron
denodadamente empezando, aproximadamente, en el año 1971, que fue cuando Juan lo
llamo a su lado para empezar a trabajar.
Luego nos retiramos los dos, me acompañó hasta la entrada, dado que lo esperaban
dos periodistas, y ya eran las 14.30hs. Después de sacarnos unas fotos salí de esa oficina
tremendamente emocionado, solamente de pensar que ese hombre me había dedicado
casi tres horas y media de su tiempo para estar conmigo, lo cual le agradezco
profundamente.
Visita a Sabin Etxea
Esta visita a Sabin Etxea fue, para mí, algo impactante.
Cuando llegué, después de pasar por la guardia, me recibió muy amablemente la
señora Rosi Castañeira, encargada de protocolo. Me hizo visitar, prácticamente, todo
Sabin Etxea de arriba abajo; las salas de reuniones, salas de conferencias, y el lugar que
más me impactó y no se me va a olvidar mientras viva, fue una sala que estaba en
preparación y que todavía le faltaban terminar algunos detalles, como me comentó ella,
todavía no estaba abierta para que la visitara el público. Cuando prendió las luces me
pareció entrar en el túnel del tiempo, me había retrotraído a 1895 y tenía ante mí
perfectamente armada la habitación de nuestro padre del Nacionalismo Vasco, Sabino
Arana Goiri, tal cual la conocemos en las fotografías que hay de él sentado de costado;
el escritorio, el sillón forrado en cuero, en un costado del escritorio la lámpara con la
cual se iluminaba para escribir. Según me contó Rosi, se tardaron muchos años en
reunir todas esas cosas, estaban distribuidas en personas; gente que sabían lo que esa
casa guardaba (seguidores de Sabino), dado que después del siniestro ataque durante esa
guerra “in-civil” que tuvimos, la derribaron y tiraron sus ladrillos a la ría y algunas
personas recogieron esas cosas sagradas para ellos; recuperando ladrillos, trozos de la
reja del balcón y demás materiales.
Rosi me miró, y viendo la cara que tenía y lo impresionado que estaba, me quedé uno
segundos quietos sin hablar y sin saber que hacer, me dijo muy amablemente: “dame la
cámara y vete a sentar en el sillón”. No lo podía creer, le entregué la cámara y con un
profundo respeto me acerqué hasta el escritorio, lo toqué suavemente y me senté en ese
sillón de cuero con un terrible cuidado, pensando que lo podía estropear, y a su vez
pensando en que era el sillón que utilizó Sabino para escribir y realizar en sus cortos 10
años de trabajo por la causa vasca que él inició, y la cual sus pensamientos y enseñanzas
siguen vigentes, aunque nos falta cumplir lo que él soñó.
Bajamos, me despedí de Rosi con un ameno saludo y me fui caminando por esas
viejas calles de Bilbao, pase frente al hotel Carlton, donde estuvo nuestro primer
gobierno vasco y seguí caminando lentamente por esas hermosas calles, no recuerdo
4
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cuanto tiempo, pensando en la larga historia de nuestro pueblo, el cual todavía no ha
podido realizar el sueño de ese hombre que luchó por una Euskal Herria
independiente.
Visita al museo del nacionalismo vasco
En esta visita, en la cual me recibe Marian Moreno Royo, persona que conocí en Mar
del Plata en un viaje que hizo ella cuando recién empezaban con el museo, han pasado
varios años y realmente en la actualidad ese museo es un orgullo para todos nosotros.
El que me hizo la visita guiada por todo el museo fue un encargado llamado Aketza,
muchacho muy amable con el cual estuvimos mas de tres horas recorriendo todo el
museo, como no podía ser de otra forma, vuelve a impactarme que estaba totalmente
armada la oficina, tal cual la tenía en el Hotel Carlton, en la época de la guerra, el
Lehendakari José Antonio Aguirre, con todo sus escritos, en los cuales fue redactando
todos sus periplos, que después se convirtieron en los libros que todos conocemos.
Recibí, por parte de ellos, algunos libros muy interesantes, los últimos que habían
editado en la Fundación Sabino Arana, los cuales recibí con mucho agrado. Luego, nos
saludamos con un “Hasta pronto”.
Fiestas patronales de las Magdalenas
En mi pueblo, Errentería, lugar que me vio nacer, estuve uno de los días de la
celebración en honor a Santa María Magdalena (patrona del pueblo), comienzan el 21
de julio a las 7 de la tarde, momento en el que se lanza el “chupinazo” desde el Balcón
de la Casa Consistorial, y duran hasta el 25 de julio a las 12 de noche, momento en que
se vuelve a oír por última vez “El Centenario”. Ese año en particular las fiestas contaron
con 153 actos distintos.
Dentro de estas fechas el Batzoki del PNV realizó un festejo para los niños, con
distintos eventos de las Ikastolas5. Estos festejos se realizaron frente al Batzoki, en la
Plaza Koldo Mitxelena. Allí participé en ellas, junto a mi primo Xabier Ormaetxea, sus
hijos, Josu y Jon, los cuales son todos miembros del batzoki.
Mi encuentro con la periodista Arantza Goioaga
Arantza es la responsable del portal Web “Izaronews”, nos conocíamos por Internet,
dado que ella publicaba en dicho portal todas mis notas. Resultó ser una persona muy
agradable y cercana en el trato.
A nuestro primer encuentro vino con su esposo y con una persona muy simpática, con
la cual almorzamos juntos, él resultó ser Enrique Thate, dueño de un restaurante y
cervecería alemana en pleno centro de Bilbao, llamado “Ein Prosit”, todo un personaje
en Bilbao, muy conocido, porque quien fundó dicho restaurante fue su abuelo en el año
1908 o 1909 (no lo recuerdo con exactitud).
En este encuentro Enrique y Arantza me invitan para el día siguiente ir al restaurante,
me habían preparado un agasajo. Cuando llego me encuentro con una mesa redonda
sobre un costado del restaurante, con unos 8 platos, con grandes fotos y carteles del
5
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Athletic, parece ser que allí funcionaba una peña del Athletic Club de Bilbao, y esa
mesa era exclusiva de dicha peña. Ese día nos reunimos a comer entre 7 u 8 personas,
resultaron ser todos nacionalistas, miembros del partido, lo cual tuvimos una muy
amena comida. Hablamos de política y de la diáspora argentina. A mi derecha, sentado,
lo tuve a Josu Ortuondo Larrea, eurodiputado del PNV, perteneciente al Grupo de la
Alianza de Demócratas y Liberales por Europa.
En un momento dado recibo con sorpresa algo que lo consideré un signo de amistad y
de delicadeza, apareció Arantza con un carné de la Peña del Athletic a nombre mío,
como socio vitalicio con el número de socio 84.
Continúe yendo a comer a dicho restaurante en varias oportunidades, hasta mi viaje de
retorno.
En otra ocasión Arantza me hizo un reportaje en el cual hablamos de mi historia de
vida, de la historia del pueblo vasco, de la diáspora y de la actualidad que vivía en ese
entonces Euskal Herria. Dicho reportaje lo publicó en su portal el día 11 de julio del
2008.
El encuentro con Xarlo Etxezarreta y con Peio Gaskon
Un día de mediados de julio, quedé en reunirme con Xarlo Etxezarreta y Peio Gaskon,
miembros de la izquierda abertzale con quiénes entablé amistad en sus viajes a
Argentina, y a quiénes les tengo gran aprecio por considerarlos excelentes personas, de
enorme calidad humana, a los que les ha tocado vivir duros momentos: ser identificados
como ETA por las instituciones policiales y judiciales tanto españolas como francesas,
sólo por pretender la independencia para Euskal Herria.
Xarlo Etxezarreta comienza su trato con la Diáspora entre los años 2000 y 2001
cuando viaja a las Semanas Vascas en representación de Udalbiltza, sembrando
numerosas amistades que mantiene hasta el día de la fecha. Peio Gaskon, por su parte,
viaja en el 2005, también por intermedio de Udalbiltza para presentar el EHNA6.
Cabe destacar, que estos viajes constituyeron los primeros contactos oficiales entre la
izquierda abertzale y la Diáspora organizada, y que espontáneamente se los recibió con
los brazos abiertos igual que a todos los que nos visitan, sin embargo con posterioridad
sucedieron algunos lamentables incidentes, como por ejemplo no permitir a miembros
de la IA7 hacer disertaciones públicas en las sedes de las propias euskal etxeak, y esto se
debió -reconocemos con tristeza- a ingerencias externas desde Euskal Herria por parte
de otros partidos políticos. En una Diáspora en la que todos somos “independentistas”
terminamos vetando a otros “independentistas” por orden de sectores externos y ajenos
a las euskal etxeak.
Pero no quiero irme del objetivo de este apartado de mi artículo, que es comentar el
encuentro con Xarlo y Peio, el cual debió realizarse en Hendaya, a causa de que Xarlo
vive en Iparralde, y en aquel momento no podía ir a Hegoalde con motivo del
procesamiento que sufría en el juicio político a Udalbiltza. Quedamos con Peio en Irun,
6
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y tras cruzar la “muga”, nos reunimos con Xarlo, siempre alegre, cordial y amable,
debatimos sobre la situación de proscripción política que sufría la izquierda abertzale en
aquel momento, sobre la solidaridad o falta de la misma por parte de otros sectores de la
política vasca. Luego de la gran alegría de reencontrarme con dos grandes amigos, y
luego de que Peio me alcanzara hasta Donosti para dejarme allí y despedirme de él, la
reflexión me llenó de impotencia, no podía entender como “tan buena gente”, sincera,
honesta, solidaria y abertzale, tuviera que estar sufriendo esa situación: Xarlo enjuiciado
por Udalbiltza, Peio ilegalizado como concejal de ANV.
Por suerte hoy, la realidad es muy diferente para ellos, Xarlo ha quedado absuelto con
el archivo de la causa Udalbiltza, y Peio trabaja en la Diputación de Gipuzkoa
colaborando con el gobierno de BILDU. Sería una alegría enorme, que después de
tantos años, y solucionados los problemas legales, pudieran volver a visitarnos a
Argentina.
Conclusión
Este viaje, para mí, fue muy importante, tanto en la parte política como en la personal,
por haber podido volver a mi tierra. En este viaje que duró 60 días recorrí casi toda
Euskal Herria, conocí gente de todas las sensibilidades políticas, por supuesto, siempre
hablando de las abertzales, fueran de izquierda o de derecha. Buena gente todos, cada
cual con un criterio distinto, pero al final el resultado que queremos todos es siempre el
mismo, la “independencia del País Vasco”.
Tendremos que ver la forma de ponernos todos de acuerdo para no entrar nuevamente
en la posición que estamos ahora, con una presidencia totalmente distinta a nuestro
sentir nacional.
Hablando de sensibilidades, la mía ya la conocen todos, aunque hubo algunos que
dudaron de mi lealtad al PNV –justamente por mi amistad con gente de EA y de la
izquierda abertzale-, un gran amigo mío y jetzale me preguntó en alguna oportunidad
que no entendía de qué lado estaba yo, me imagino porque debe ser porque soy una
persona que va a todo tipo de actos, mientras sean vascos, sean de izquierda o de
derecha, y voy a donde me llamen a dar la charla que me pidan. Y mis amistades, tanto
en Euskal Herria como en Argentina, son todas personas que llevan el sentimiento
vasco muy adentro, las cuales yo respeto mucho. Evidentemente, la persona que me lo
dijo, la cual yo aprecio mucho, entendí que tenía que haber sido alguna conversación
dada dentro del seno del partido, a lo cual yo le contesté, “mira, tu sabes lo que decía
nuestro lehendakari José Antonio Aguirre, que si a él lo llamaban de una estación
de bomberos o de cualquier otro sitio para hablar sobre la causa vasca, él iba, yo
soy exactamente igual”, a lo que él, con una amplia sonrisa, me contestó “tienes razón
José, sigue como eres”. Espero, el día que lea este libro y lo que yo he escrito aquí,
estoy seguro que le va a dar risa.
En este viaje, todos con los que tuve la oportunidad de estar, hablar y compartir
momentos de debate político, alcanzaron a conocer y comprender un poco más a la
Diáspora, a respetarnos como abertzales, y no vernos tanto como románticos
folcloristas, que nos quedamos en el pasado, comprendieron que desde fuera podemos
librarnos de “contaminaciones” y mantenernos unidos en el “Denak Bat” y el “Zazpiak
Bat”, y que si bien podemos llegar a identificarnos con partidos políticos diferentes,
absolutamente todos en la diáspora somos “independentistas”.

Han pasado más de tres años de ese viaje, y desde la diáspora hemos seguido todas las
vicisitudes de la vida política en Euskal Herria y los cambios ocurridos, y como
nosotros seguimos en nuestra posición de “independentistas”, lamentamos que una vez
más se haya dejado pasar una oportunidad como la que se presentaba para las elecciones
del 20-N, nosotros los de la diáspora, los del “Denak Bat” y el “Zapiak Bat” -que por
algo son los nombres de muchas de nuestras euskal etxeak-, no entendemos porque
“AMAIUR” no haya podido reunir a todas las sensibilidades. Pero no perdemos la
esperanza de que cerca llegue el día que entre todos seamos capaces de construir una
Nación Vasca, en la que se incluya a todas las sensibilidades políticas, y también a la
Diáspora.
No quiero dejar de agradecer a la Fundación Euskaria y a todos sus miembros por
haber posibilitado este viaje, a toda aquella gente con la que me fui entrevistando, todas
esas personas que conocí, de las cuales me ha quedado un gran recuerdo de todos.
Agradezco a mi hija María Verónica Domingo por la ayuda y la compañía que me
hizo en este viaje.

