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«… no one could be called happy 
without his share of public happiness, 

that no one could be called free 
without his experience in public freedom…».

[Nadie puede ser feliz
sin participar en la felicidad pública,

nadie puede ser libre
sin la experiencia de la libertad pública]. 

Hannah Arendt

«Gizonen lana jakintza dugu: ezagutuz aldatzea,
naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea.

Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz,
bertatikan irautea: ezaren gudaz baietza sortuz,

ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea».

[La labor de los hombres es la sabiduría: cambiar según conocemos,
hacernos uno con la Naturaleza y entablar relaciones.

Arraigar nuestras fuerzas, uniendo a la tierra nuestras raíces,
y permanecer desde ahí: crear la afirmación luchando con las carencias;

tomando como ley la negación, seguir siempre adelante].

Xabier Lete
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I

Los riesgos de una narrativa única

Circula por internet un vídeo que ha sido visiona -

do ya por más de trece millones de personas. El ví -

deo, en realidad, es una conferencia de dieciocho

mi nutos de duración pronunciada por la escritora ni-

geriana Chimamamanda Ngozi Adichie en 2009. En

ella nos previene acerca del “peligro del relato úni -

co”. Cuenta que, cuando se trasladó desde su África

natal a Estados Unidos para realizar sus estudios uni-

versitarios, su compañera de habitación le comentó

ex trañada que su nivel de inglés era extraordinario

para haber nacido en África. “Es que, en mi país, la

len gua oficial es el inglés”, le respondió Adichie. Su

com pañera de cuarto se quedó boquiabierta. En

otra ocasión, cuando le preguntó si tenía “música tri-
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bal” para compartir, Adichie le confesó que su can-

tante preferida era Maria Carey. En su conferencia,

Adichie afirma que el poder, en este caso la cultura

oc cidental, ha construido una única narrativa sobre

los países africanos y sus habitantes, y que todo el

mun do observa a los africanos según las pautas de

esa narrativa o relato. Y si no es todo el mundo, al

me nos una gran mayoría. Es necesario, por tanto, en

su opinión, agregar a ese único relato otros cuantos,

a fin de ir desarmando los prejuicios asentados duran -

te siglos. “Se acostumbra a presentar un país co mo si

fue ra una sola cosa, una gran sola cosa. Pero eso no es

cierto”, son las últimas palabras de Adichie.

Tampoco Euskadi es una gran sola cosa, sino un

con junto humano plural compuesto por miles y miles

de personas. Pero, a menudo, desde fuera se nos ha

visto de una sola manera. Cuando al genial escritor

Jor ge Luis Borges le preguntaron sobre los vascos en

una entrevista, dijo que no valíamos para nada, que

éramos “más inservibles que los negros, y fíjese que los

negros no han servido para otra cosa que para ser es-

clavos”. Cualquiera diría que en toda nuestra His toria

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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no hemos hecho otra cosa que ordeñar va cas. Y Bor-

ges no era el único en albergar prejuicios de ese tipo.

Es un mal que afecta a todo el mundo, y no está re-

lacionado con el nivel cultural de cada uno. Cual -

quiera puede caer en esa debilidad. Imaginen que

incluso Immanuel Kant, el más firme bastión de la fi-

losofía occidental, en su Beobachtungen über das Ge -

fühl des Schönen und Erhabenen (Observaciones

so bre el sentimiento de lo bello y lo sublime, 1764)

escribió que los africanos son de ínfimo nivel, inca-

paces de crear nada hermoso. Parece ser que el he -

cho de no salir de su pueblo natal en toda su vida

no le hizo ningún bien. Pero no todas las opiniones

son de esa especie: a otro escritor argentino, Alberto

Man guel, le causó una profunda impresión conocer

a un sacerdote vasco. En su juventud, Manguel viajó

desde Buenos Aires hasta un pequeño pueblo situa -

do a varios cientos de kilómetros llamado Mones Ca -

zón, con la intención de entrevistar a un vasco que

ha bía traducido al euskera el clásico argentino Martín

Fierro. Allí vivía Domingo Jaka Kortajarena. Exiliado a

Argentina a causa de la Guerra Civil española, se de-

11
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dicaba a dar misas, además de traducir clásicos a la len -

gua vasca y a la apicultura. A las abejas les hablaba en

euskera. Según relata Manguel, Jaka le dijo que a las

abejas había que tratarlas con cariño. Le advirtió que

uno nunca se ha de llevar toda la miel de una col mena,

que se ha de dejar siempre un poco, para las abejas.

“A la generosidad ha de corresponderse siempre con

generosidad”. En caso contrario, las abejas mueren, tal

como les sucede a los recolectores industriales. Y tras

las abejas, mueren también los ruiseñores.

Manguel recordará durante toda su vida a aquel

cura vasco que hablaba en euskera a las abejas y a

los ruiseñores. Su relación con el entorno, su amor

por la naturaleza. Nunca lo olvidará, porque lo cono -

ció como persona y recibió de él una lección: “A la

ge nerosidad ha de corresponderse siempre con ge-

nerosidad”. Por eso, gracias a aquel cura, Manguel

aprecia el País Vasco y el euskera. Quizá los prejuicios

desaparecen cuando conocemos a alguien cara a ca -

ra y todo aquello que creíamos previamente se des -

va nece. Cuando nos acercamos al otro y los

pre  juicios se disipan como la niebla bajo el sol. Nos

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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ena moramos de un miembro de aquel grupo que

nos producía temor. Quizá, y ésa es la cuestión, una

re lación que va de persona a persona destruye to -

dos los recelos y las cerrazones.

Qué pena que Borges no conociera a Jaka.

Euskadi es una sociedad plural, un grupo humano

di verso compuesto por individuos. Cada uno con su

origen, sus vivencias y su forma de ser. Una pluralidad

que ha de conservarse a toda costa. Formar parte de

un grupo humano, sentir que se es miembro de un

pueblo, no quiere decir que esa sociedad sea pura del

todo. Sería algo vano pensarlo, ya que no existe nin-

guna sociedad pura. No: ese sentimiento de pertenen-

cia hace que esa sociedad sea más plural, y se han de

respetar todos los sentimientos, todas las ideas, todas

las procedencias y fes. Lo que provoca conflictos es

una lectura demasiado estricta de todas ellas, el deseo

de una de ellas de marginar a la otra; pero los senti-

mientos, las ideas, las fes son respetables en sí mismas.

Por eso, el relato de Euskadi que aquí presentamos

no será unilateral, sino que tendrá en cuenta la plu-

13
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ralidad de nuestra sociedad, con toda la riqueza que

ello comporta. Lo que narraremos no será una in-

vención ni un sueño, sino la realidad misma. Cuanto

plasmaremos en el papel será un Pueblo Vasco que

ya existe.y

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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II

El País Vasco: 
agua de muchos caudales

En una visita a la Universidad de Aston, en Birmin -

g ham, cuando me quejé de la aparente pequeñez de

los vascos, un profesor de la universidad me pregun -

tó si sabía cuántos eran los maoríes. “Muchos”, le res-

pondí sin pensármelo dos veces. De hecho, los

mao ríes son muy visibles, todo el mundo puede si-

tuarlos en el mapa; todos tenemos noticia, en mayor

o menor medida, de sus costumbres y su aspecto.

Los niños de todos los rincones de la Tierra saben

imitar la danza guerrera Haka que ejecuta habitual-

mente la selección de rugby de Nueva Zelanda. “Pues

no son más que medio millón”, me dijo el pro fe sor.

“Así que los vascos no estáis tan mal, sois muchos más,
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sólo os falta visibilidad ante el mundo”. El pen sador

Epeli Hau’ofa, nacido en las islas Fiji, tuvo ocasión de

conocer de cerca la cultura maorí. Todos los pue blos

del Pacífico fueron su materia de estudio. Su idea es

que las culturas pequeñas son como esos volcanes

que surgen en medio del océano. Es decir : a pri mera

vista, un volcán parece pequeño, un peque ño punto

sobre el mar. Eso, en caso de que lo mi re mos desde

un barco. Pero si lo hacemos por debajo del agua, las

cosas cambian: bajo el océano, se trata de volcanes

inmensos. Así pues, el tamaño depende del punto de

vista; según quién y adónde mire, así se rá el resultado.

Por lo tanto, el País Vasco no es gran de o pequeño,

sino proporcionado, suficiente.

Nos hallamos ante una nueva era que hará que

cam bien nuestros modos de vida. Si hablamos de la

historia contemporánea, podríamos afirmar que fue

la generación de José Antonio Agirre la que nos situó

en el mapamundi y que, después, ha persistido en

no sotros, hasta la actualidad, una cultura de resisten-

cia que nació en la época de la dictadura. Ahora he -

mos de enfrentarnos a una nueva era, en este tiempo

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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de nuevas tecnologías; el grupo humano que confor-

mamos es muy diverso, y ha de avanzar como socie-

dad en el respeto de la particularidad de cada

in dividuo, como una sociedad que haga causa común.

Es la hora de coger una nueva ola, con optimismo y

con la convicción de que tenemos mucho que ofre-

cer al mundo (y a nosotros mismos). El siglo XXI nos

ha enseñado que vivimos en un mundo con muchos

centros, con multitud de puntos que son importan-

tes, no sólo uno o dos. Además, el hecho de ser una

sociedad de pequeño tamaño favorece el contacto

y la colaboración entre los individuos; que la pobla-

ción sea reducida facilita la inclusión y la justicia, tal

como advirtió Zygmund Bauman. Saquemos ventaja

de los aparentes inconvenientes.

Si pretendemos propagar nuestra imagen al exterior,

es importante que esa imagen sea real, es decir, que

no sea impostada, superficial; ha de basarse en ele -

mentos y pensamientos reales, dejando al margen los

tópicos y los prejuicios. En caso contrario, ¿cómo vamos

a ofrecer una imagen de nosotros, si no nos vemos re-

flejados en ese espejo? Por otra parte, tal como enseña

17
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la ciencia, igual que ha sucedido con la descripción de

la estructura del ADN, las explicaciones han de tender

a la simplicidad y la claridad. Cuantas menos ideas ne-

cesitemos para definirnos, mucho mejor.

Así las cosas, el ADN de nuestra sociedad puede

resumirse en tres ideas:

1- Un pueblo ancestral pero vivo. En muchos de mis

viajes al extranjero he percibido que la antigüedad

de nuestro pueblo despierta fascinación, hay una es-

pecie de misterio en torno a nuestra lengua. Que

se trate de una lengua tan arcaica, tan especial. Pero

esa atracción aumenta cuando se enteran de que

el euskera sigue creciendo; de que, tras haber su-

frido grandes dificultades y riesgos, el número de ha-

blantes sigue creciendo. Es algo que les atrae y a

veces llegan incluso a tomarnos como modelo. Por-

que la nuestra es una cultura ancestral que progresa.

Esto tiene que ver también con la idea de la resi-

liencia. Aunque hemos pasado adversidades, lo

nuestro no es una agonía, estamos bien vivos.

2- Contemporaneidad y modernidad. Hace tiempo

que la sociedad vasca ha acertado a ser flexible,

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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móvil, versátil. A falta de terrenos extensos para la

agricultura, se crearon ferrerías para producir herra-

mientas metálicas y propagarlas por medio del co-

mercio. Puesto que disponíamos de bosques,

cons  truimos barcos. Hemos sabido sacar fuerzas de

flaqueza; adaptarnos a las situaciones, a fin de cuen-

tas. Hemos buscado soluciones apropiadas a cada

momento, pensadas y realizadas desde aquí mismo.

So mos un pueblo proporcionado y moderno. A

me nudo el pequeño encuentra vías que el grande

ni siquiera ve; los pueblos pequeños tienen una gran

agilidad, una flexibilidad para dar con soluciones que

pueden resultar útiles para todo el mundo (el mo-

vimiento cooperativo, por ejemplo). Aquí se ha da -

do gran importancia a las formas, a la manera de

ha cer las cosas. Las piezas de una máquina herra-

mienta son prácticas, pero al mismo tiempo son be-

llas, pese a su simplicidad. La modernidad proviene

de la elaboración de las formas, de esa sobriedad

es tética, como bien sabía Oteiza, el gran artista de

Orio. El nuestro es un pueblo que ama la vanguar-

dia, que no se conforma con transitar caminos trilla -

dos, sino que se cuestiona constantemente a sí

mis mo, con espíritu crítico.

19
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3- Un pueblo de valores. Como no teníamos gran-

des extensiones de terreno que cultivar, salimos a

la mar a trabajar en sus amplias praderas. Nuestro

grupo humano se hizo frecuentemente a la mar.

Nuestros antepasados viajaron a América, a Asia,

al ancho mundo. El nuestro es un pueblo migrante

que ha viajado al exterior. Es algo que nunca de-

bemos olvidar. Y somos, al mismo tiempo, un pue-

blo que ha sido enriquecido por los que han

venido de afuera. Hemos compartido lo nuestro

con quien se ha ido y con quien ha venido. Porque

todo aquel que vive aquí es de aquí. La generosi-

dad y la solidaridad forman parte también de nues-

tro carácter, por qué no decirlo. Nuestra sociedad

es altruista, véase si no cuánta importancia otor-

gamos a la educación y a la salud, cuántos de los

nuestros colaboran tanto aquí como afuera con

organizaciones no gubernamentales, intentando

construir un mundo más humano. Generosidad,

solidaridad, diversidad, inclusión.

Cuando Charles Darwin escribió acerca del origen

de las especies, tuvo en cuenta algunos animalillos de

las islas Galápagos. No las especies más extendidas

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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de Europa, ni otras engendradas en otros continen-

tes. Fue a través del estudio de las iguanas y las aves

de las islas Galápagos como comprendió el funcio-

namiento de la naturaleza. Fueron esas especies es-

casas y raras las que le hicieron ver la luz. Y es que,

en el gigantesco ecosistema mundial, todos somos

necesarios. El País Vasco es un elemento necesario

para comprender el mundo. Según dicen los biólo-

gos, el planeta tiende a ser cada vez más diverso, a

albergar cada vez más especies; en esa diversidad re-

side nuestro futuro. Fortalezcamos, pues, en primer

lugar, nuestra cultura, nuestras empresas, nuestra edu-

cación y nuestra ciencia, y luego abrámonos al

mundo sin miedo, con optimismo.y

21
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III

El pueblo del euskera

El propio término “Euskal Herria” (Pueblo Vasco)

designa al nuestro como el pueblo de la lengua vasca

(euskera). La palabra “euskaldun” (vasco, vascoparlan -

te; literalmente, “que posee el euskera”) denomina a

quien la utiliza. Si alguna particularidad tenemos, la

pri mordial es nuestra lengua. Y basta profundizar un

poco en su análisis para darnos cuenta de que el pro-

pio euskera nos muestra cómo somos. El euskera es

una lengua que ama la sobriedad, igual que nosotros

en muchas de nuestras actividades. No somos muy

dados a los adornos. Pero no se trata sólo de eso. Si

reparamos en la lengua, advertiremos que, entre

nuestras palabras, muy pocas son de origen vasco; las

más ligadas a la tierra, quizá, o a lo atmosférico, que

23
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probablemente sean las más antiguas; pero las que tie -

nen que ver con la tecnología o la cultura las he mos

importado, las hemos traído de fuera. O, mejor di cho,

de fuera, no. Quienes han llegado de fuera han en -

riquecido nuestra vida, nuestra cultura e incluso nuestra

lengua. La mitad de las palabras del euskera provienen

del latín. Fueron los romanos quienes nos trajeron tér-

minos como tipula (cebolla), pagoa (ha ya), zartagina

(sartén), libertatea (libertad) y legea (ley). Siendo como

éramos una sociedad nómada, los vascos ni siquiera

sabíamos lo que era el amor. Al parecer, el amor llegó

con la agricultura. Antes se amaban de una forma más

salvaje. Porque ese verbo que utilizamos tan a menudo,

“maite zaitut” (te quiero) tam poco es de origen vasco,

sino que lo trajeron los in doeuropeos hace tres mil

años; y menos mal que lo trajeron.

Quiere decirse que el euskera, esa lengua que tie -

ne miles de años, esa asombrosa lengua que sólo se

habla entre nosotros (aunque también ese concepto

ha bría de ser revisado, porque hay comunidades eus-

kaldunes repartidas por todo el mundo) ha bebido

durante su historia de muchas otras lenguas, ya que

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country
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nuestra tierra ha sido siempre un lugar de paso por

el que han transitado muchas culturas diversas, y casi

todas nos han dejado a cambio alguna huella. El eus-

kera ha sido enriquecido por los celtas, los romanos,

los árabes, los castellanos, los franceses, los ingleses y

otros más. El euskera, una lengua antigua y joven que

tiene miles de años, nos muestra cómo somos, es

nues tro espejo, y ha recogido el legado de todos

cuan tos han pasado por aquí.

Puede ser que ese “maite zaitut” (te quiero) llega -

ra por el río Ebro, aguas arriba, hacia la zona de La

Rioja Alavesa. Pero eso no quiere decir que en Álava

no se hablara euskera. Nuestro diccionario antiguo

más amplio y conocido fue escrito en Vitoria-Gasteiz.

Lo escribió un viajero italiano tras encuestar a ciudada -

nos vitorianos. Nicolao Landucchio publicó su dic cio -

na rio bajo el título de Dictionarium linguae can  ta bricae.

Bo cabularioa ezqueraz jaquiteco eta ezqueraz verba

eguiteco en 1562, el diccionario más extenso de los

pu blicados durante los siglos XVI y XVII, con unas

6.000 entradas. Se ha de reseñar también que, a me-

diados del siglo XVI, otro alavés, Joan Pérez de Laza-

25
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rraga, escribió poesía y una novela pastoril inacabada,

la primera obra en prosa escrita en euskera. ¡Para que

luego digan que Álava es la séptima hija de Euskal He-

rria! (por ser el territorio menos euskaldún).

La misma palabra “euskaldun” (persona que habla

euskera) tiene su enjundia. Y alberga en sí misma un

concepto completamente abierto y moderno. Eus-

kaldún es quien sabe hablar euskera y, por supuesto,

todo aquel que, aunque no lo hable, vive entre no-

sotros. Para ser euskaldún no se necesita más que la

voluntad de serlo. Por medio del aprendizaje de la

lengua pasarás a formar parte de ese grupo humano.

No tiene que ver con tener un pasaporte, ni con

fronteras y asuntos parecidos. Un euskaldún puede

vivir en Tokio, aunque haya nacido en Japón si es que

ha aprendido euskera. Una traductora de euskera de

Tokio es tan euskaldún como un campesino de

Ataun. Porque así lo siente, y así lo desea.

El euskera comporta ciertos valores. Voluntarismo,

altruismo, dignidad, el deseo de un mundo más plural.

Ciertamente, porque el euskera hace el mundo más

diverso, más multicolor. Sin olvidar que en los tiem-
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pos más oscuros se castigaba a los niños por hablar

en vasco, es preciso recordar que nuestra vieja len-

gua sigue viva gracias al trabajo y la determinación

de miles de ciudadanos pertenecientes a distintas ge-

neraciones. Y no sólo sigue viva, sino que sigue cre-

ciendo y extendiéndose, a pesar de las dificultades.

Mu cha gente ha trabajado con la intención de hacer

revivir al euskera. Al principio, intentando mantener

encendida una pequeña llama que pugnaba por no

apagarse. Al fin y al cabo, se trataba de una lengua

que no parecía tener sentido en una sociedad mo-

derna, una lengua que hablaba el pueblo llano.

Es duro sentir que la lengua de uno está muriendo,

ver que las palabras usadas por tus antepasados van

a desaparecer para siempre. El hablante de una len-

gua de gran tamaño no conoce ese sentimiento, no

sabe de qué se trata, igual que un hombre ignora

cómo se sienten las mujeres, cuáles son sus miedos.

Hemos tenido que hacer frente a la persecución y a

los prejuicios, también en cuestiones de lengua. La

anécdota es conocida, pero puede estar bien traerla

aquí a colación. Tras la muerte del dictador Franco,
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la revista Paris Match entrevistó al recién nombrado

presidente español Adolfo Suárez. Entre otras mu-

chas cuestiones, el periodista Philippe Ganier-Ray-

mond le preguntó:

–¿Se hará el bachillerato en vasco o en catalán?

Y la respuesta de Suárez fue:

–Su pregunta –perdóneme– es idiota. Encuéntre -

me en primer lugar profesores que puedan enseñar

química nuclear en vascuence. Seamos serios.

No caben más errores en tan pocas palabras.

Hoy en día tenemos físicos euskaldunes del más

al to nivel.

Afortunadamente, durante los últimos cuarenta

años el euskera ha hecho muchos progresos. Aún no

se encuentra al nivel del castellano, y mucho menos

del francés. Sin embargo, el euskera, los euskaldunes,

hemos hecho evidentes avances. Gracias a una gran

movilización social, gracias a que las instituciones lo-

cales han tomado determinadas decisiones, hoy en

día constituye un derecho civil que cada uno pueda
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hablar en la lengua que desee. También en este ám-

bito son precisas las políticas activas, no se puede

aban donar una lengua a su suerte. Igual que contra

el sexismo o la marginación de las minorías se re-

quieren políticas activas, también la promoción del

eus kera las necesita.

En la actualidad, la situación dista mucho de ser la

de otros tiempos. Si hacemos caso a los datos, en un

futuro cercano, en 2036, una gran mayoría de los jó-

venes menores de 40 años sabrá euskera; un 49,5%

de la población de la Comunidad Autónoma Vasca

será euskaldún; entre los menores de 25 años, el por-

centaje llegará a ser del 83,4%. La gran mayoría de

los vascoparlantes serán “euskaldun berriak” (nuevos

eus kaldunes), es decir, miembros de familias en los

que no se hablaba euskera. Muchísimos de ellos se -

rán emigrantes, o hijos de emigrantes. Los que han

sido euskaldunes generación tras generación serán

una minoría, algo que es también muy significativo.

Den tro de unos años, será la propia diversidad social

la que garantice el futuro del euskera.
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El euskera enamora. Cuando viajamos al extranjero

resulta muy llamativo el hecho de que siga vivo des-

pués de tantísimo tiempo. Del mismo modo les resul-

tan sugerentes las peculiaridades del euskera. Oír, por

ejemplo, que “urte” (año) proviene de la palabra “ur”

(agua), y que significa que la nieve de las cumbres se

derretía una vez al año, tras lo que llegaba la crecida

de los ríos. De ahí, por tanto, urte, porque la nieve se

derretía anualmente, por la primavera. Y tenemos múl-

tiples ejemplos de ese tipo, algunos reales, otros que

son pura invención. Por ejemplo, decir que la etimolo-

gía de la palabra bihotz (corazón) es “bi hots” (dos so-

nidos), porque el corazón golpea dos veces en cada

latido. Cierto o falso, puede ser un fantástico tema de

conversación para una sobremesa.

En cualquier caso, y hablando en serio, son otras

cuestiones relacionadas con la lengua las que llevan

a los extranjeros a enamorarse del euskera. El hecho

de que, tras estar a punto de morir, haya resurgido,

resulta modélico para otras culturas similares que

afrontan una grave situación en todos los continen-

tes. Mucha gente nos observa, y a muchos de ellos
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les infunde ánimos ver y comparar la situación pasada

y la actual del euskera. Hay solución, no todo está

per dido. Para salir adelante, sin embargo, hace falta

vi gor e ímpetu, y trabajar con ahínco.

No podemos estar siempre quejándonos. Los vas-

cohablantes somos un millón. En el atlas mundial de las

lenguas no somos tan minúsculos. Hay infinidad de len-

guas más pequeñas que la nuestra. En el campo de las

nuevas tecnologías nos hemos situado rápidamente en

un buen lugar. Nos queda mucho por ha cer, también

es cierto. No hemos llegado a la igual dad. En el País

Vasco concurren también tres gran des lenguas –y tam-

poco podemos olvidar esas otras lenguas recién llega-

das–, eso es algo que nos enriquece. Siempre ha

habido entre nosotros más de una lengua, siempre.

Pero es nuestra obligación moral apoyar a la más débil.

Más aún, cuando es la única que es sólo nuestra.

Es una labor que hemos de hacer con generosidad.

Tal como actuaba Txomin Jaka Kortajarena, exilia -

do en Argentina: con generosidad, con amor y con

sosiego.y

31

El pueblo del euskera

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 31



Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 32



IV

La influencia de la geografía:
el mar, los campos y las ferrerías

Tim Marshall, en su obra Prisoners of Geography

(Pri sioneros de la geografía), dice que la historia de

los países está muy condicionada por su geografía.

Más aún, afirma que la tierra moldea el carácter de

un pueblo. Según eso, los Estados Unidos de Amé-

rica, China o Rusia no habrían sido tal como son si

sus territorios hubieran sido diferentes. Así pues, el

ca rácter de un estadounidense está ligado a la in-

mensa naturaleza que hubo de dominar, siendo

como fueron pioneros solitarios enfrentándose al es-

pantoso frío del invierno y a las terribles alimañas.

Su fe en las religiones, y ese hábito tan extraño

para nosotros de usar armas, por ejemplo, estarían
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ligados a un carácter solitario moldeado por ese te-

rritorio gigantesco e indomable. Además, esa gran

ansia de libertad que muestran provendría también

de ello, en opinión de Marshall. De la misma manera,

los irlandeses no serían como son si no vivieran en

una isla, y las costumbres de los japoneses no serían

tan rígidas si no hubieran estado separados de China

por un mar que fue infranqueable hasta la aparición

de los barcos de vapor. Las tribus de Afganistán

nunca han sido sometidas, porque siempre han vivido

entre montañas. La evolución de los aborígenes de

Australia y la de los maoríes de Nueva Zelanda ha

sido completamente diferente, porque la primera es

una isla inmensa y la segunda está completamente li-

gada al Océano Pacífico. Tim Marshall ofrece infinidad

de ejemplos similares.

Lo mismo puede decirse acerca del País Vasco. En

nuestro imaginario está muy extendida la tendencia

a relacionar nuestra tierra con verdes praderas y ca-

seríos (casas de labor típicas del País Vasco y Navarra,

según la RAE). La mayor parte de nuestra iconografía

ha estado asociada al caserío. Véase, por ejemplo, la
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estampa de los abuelos sentados junto a la chimenea.

En realidad, las zonas rurales han tenido gran impor-

tancia en nuestra economía, así como en nuestra

transmisión cultural, pues en cierta época fue el ca-

serío el refugio del euskera. Sin embargo, esa imagen

es, como mínimo, parcial. Porque olvida dos elemen-

tos que han condicionado de cabo a rabo nuestro

carácter y nuestra historia: el mar y el hierro.

Así es. Los prados del País Vasco son verdes, pero

no especialmente extensos, de ninguna manera. Ade-

más, no han quedado en manos de unos pocos.

Como dice la expresión popular, nos hemos criado

“en huertos chicos”. Es decir, que nuestros terrenos

de cultivo no eran en exceso productivos; a menudo

en pendiente, pocas veces llanos y despejados. Por

otra parte, en nuestro país el hierro lo hemos tenido

siempre a flor de tierra. Hemos dispuesto de sufi-

ciente lluvia y ríos para hacer funcionar las serrerías.

Tampoco nos ha faltado madera para construir bar-

cos. Y el mar siempre lo hemos tenido ahí, para trans-

portar el hierro a donde fuera preciso.
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En cuanto a la pesca, nuestra zona de capturas es

limitada, las fosas abisales del fondo del mar se encuen-

tran a pocas millas de la costa. A falta de plataforma

continental, hemos tenido que ir a pescar más allá.

Las reducidas zonas de cultivo, el hierro a flor de

tierra y la cercanía del océano nos ha conformado

como grupo humano. Aunque el imaginario de nues-

tra tierra ha estado muy ligado a las verdes praderas,

el comercio, el talante industrial y los barcos han es-

tado muy presentes en nuestra sociedad, ¡y desde

muy antiguo! Hay que hacer constar, además, que los

miembros de aquel grupo humano trabajaban de

manera conjunta. Si reparamos, por ejemplo, en

aquellos balleneros del siglo XVI, sólo la colaboración

entre campesinos, ferrones, operarios de los astilleros

y comerciantes pudo traer aquella riqueza a nuestro

pueblo: hace tiempo que aquí el primer sector y el

segundo han trabajado unidos, mano a mano.

Y es algo cuya huella se ha extendido también a

la cultura.

En Islandia y en Canadá, a consecuencia de las rela-

ciones mantenidas con sus habitantes, surgió un pidgin
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o lengua mixta entre las distintas lenguas, y en los tra-

tos entre los nativos de aquellas tierras y los vascos se

utilizaban términos eusquéricos. Los contactos man-

tenidos con Islandia no siempre salieron bien y, al pa-

recer, quedaron incluso hartos de nosotros, porque

hasta hace bien poco en la isla era legal matar vascos.

En cualquier caso, los islandeses cuentan con su propia

versión, y así la relata uno de sus escritores: según pa-

rece, a los vascos les gustaba divertirse con las mu-

chachas islandesas, y probablemente ése fue el origen

de las disputas. Se creía que era un conflicto ligado a

la caza de ballenas, ¡y era una cuestión de amores!

También con los indígenas de Canadá hablábamos

en euskera, además de en su lengua. Un diccionario

entero ha sido incluso recogido por los lingüistas. Lo

más curioso es el saludo que usaban. Cuando les pre-

guntaban qué tal estaban, tanto los vascos como los

indígenas solían contestar : “Apaizak hobeto!” (¡Los

curas mejor!).

Por otra parte, la palabra “Londres” no es extraña

en las antiguas baladas vascas. En Peru gurea Londre-

sen (Nuestro Peru en Londres) o Ana Juanixe, los
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protagonistas acuden a Londres para realizar activi-

dades de compraventa. Algo que tendrá sus conse-

cuencias en la vida cotidiana de aquí, ya que la esposa

o la novia se lía con otro hombre mientras el suyo

está de viaje. Es la mujer la que tiene el desliz, y no el

marido que está fuera de casa. Peculiar lectura, sin

duda. Curiosidades aparte, lo que queremos resaltar

es que el comercio ha estado siempre muy presente

en nuestro pueblo, desde la Edad Media hasta la ac-

tualidad. El hecho de ser un pueblo con costa ha en-

cauzado nuestro modo de vida. Precisamente a

consecuencia de ello hemos tenido pueblos neta-

mente comerciantes –por ejemplo, Lekeitio, Mutriku

o San Juan de Luz–, que nos han abierto de par en

par las puertas del mundo. Tras los mencionados,

vendrían después otros dos, que se impondrían en-

teramente: Pasaia (Pasajes) y Bilbao.

Los pueblos del interior no se han quedado atrás

en la actividad comercial. El vino de La Rioja Alavesa

se ha distribuido durante siglos por toda la península

ibérica y, por vía marítima, aún mucho más allá. Desde

la costa hacia el sur, el pescado se cargaba en carros
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y así se transportaba. Desde el sur hacia acá, el vino

se traía siguiendo el Camino de Santiago de la Costa.

Hoy en día, nuestro talante industrial y comercial

siguen muy presentes. En cierta época, los comercian-

tes viajaban desde Mutriku a Londres, y desde Pasaia

a Canadá y a los Estados Unidos. En la actualidad, el

Reino Unido y los Estados Unidos siguen siendo

nues tros principales clientes –junto a la Europa cen-

tral–, y la balanza comercial constituye el 7,6 % del

Pro ducto Interior Bruto. Nuestro PIB es bastante su-

perior a la media europea: concretamente el 122 %.

En total, son 15.000 las empresas vascas que expor-

tan sus productos al exterior.

Ahora, cuando los ciudadanos del otro lado del

mar nos preguntan “¿Qué tal estás?”, en lugar de res-

ponderles “¡Los curas mejor!”, deberíamos contes-

tarles: “¡Mejor que mejor!”.y
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V

Las monjas rubias de Arequipa

En la ciudad peruana de Arequipa hay un con-

vento realmente espectacular llamado Santa Catalina.

Aunque lo cierto es que no se trata de un convento,

sino de una ciudad rodeada de muros con sus calles,

su plaza y sus casas. A través de un patio pintado de

rojo se accede a una calle de color azul. Todo está

coloreado. Santa Catalina, llena de casas de colores.

Cuando Perú aún formaba parte del imperio es-

pañol, las familias adineradas solían tener en propie-

dad una casa dentro del mismo convento. Y es que

los papás con posibles, de vez en cuando, enviaban

una de sus hijas a Santa Catalina. Lo hacían con la in-

tención de asegurarse de que tendrían abiertas las

puertas del cielo. Como se trataba de chicas de bue -

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 41



na posición, los sirvientes se iban con ellas, a un en-

cierro de por vida y, según cuentan las crónicas, a las

monjas nunca les faltaba comida ni bebida.

Disponían incluso de un estanque, por supuesto

de agua fría, para bañarse una vez a la semana y aho-

gar en él para siempre cualquier deseo sexual. La

ocupación primordial de las monjas era vestir santos,

es decir, confeccionar los ropajes de las imágenes re-

ligiosas. Pero las figuras de los santos habían de llevar

cabello en la cabeza y, para ello, las monjas usaban

sus propias cabelleras. Si reparamos en estos santos,

resulta sorprendente que el pelo que adorna sus ca-

bezas es rubio. Los santos son rubios en Perú, un país

donde los morenos predominan en gran medida.

Según puede leerse en la guía del convento, las

monjas de Santa Catalina solían ser hijas de buena

familia, esto es, de origen europeo; blancas. La guía

dice que aquellas monjas rubias, muy probablemente,

serían vascas. Porque en Arequipa no había más ru-

bios que los vascos.

Es cierto. Nuestra tierra ha dado curas y monjas en

gran cantidad. Muchos de ellos se diseminaron por el
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mundo cuando el desarrollo de la navegación abrió las

vías hacia América, Asia y África. En general, eran com-

pañeros de viaje de los conquistadores, y en el museo

de antropología de la ciudad de México tenemos una

muestra de ello: los curas se llevaban los discos astro-

lógicos que las culturas indígenas consi de raban sagra-

dos y los usaban para hacer altares. Como los discos

eran circulares, en alguna ocasión los utilizaron como

ruedas de molino, sin tener en cuenta los valores de la

cultura indígena del lugar, e incluso persiguiendo sus

valores, su fe y sus creencias.

No vamos a ponernos ahora a contar las amar-

guras de la conquista, el desastre es suficientemente

conocido. Sin duda, los vascos tuvimos también nues-

tra parte en toda esa destrucción, que todos somos

hijos de vecino. En cualquier caso, también hay ejem-

plos ajenos a la tragedia.

Por ejemplo, Francisco de Vitoria fue el primero

que denunció ante el emperador Carlos V la repre-

sión de los pueblos indígenas. Advirtió de que los pri-

meros habitantes de América tenían también alma. Y

no se quedó ahí: el fraile dominico declaró al pode-
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roso emperador que para los indígenas debía ser op-

tativo hacerse cristianos, y no obligatorio como había

sido hasta entonces. El fraile consideraba, además,

que habían de respetarse los bienes y propiedades

de los indígenas.

En el tratado De indis, publicado en 1532 por la

Universidad de Salamanca, el fraile Francisco de Vi-

toria escribió lo siguiente: “Que no se hallan impedidos

para ser verdaderos dueños, tanto en el ámbito pú blico

como privado, y que por este título no pueden los cris-

tianos apoderarse de los bienes de su tierra”. Más ade-

lante, redondea así su argumento: “Por sí mis mo no

puede justificar la posesión de sus tierras por los es -

pañoles, como tampoco si ellos nos hubieran descu-

bierto a nosotros”.

Aunque no parece que Carlos V hiciera mucho

caso a nuestro Francisco de Vitoria. En cualquier caso,

el fraile describió con bastante claridad, y lo hizo

constar por escrito, cuál era la situación de los nati-

vos. Lo que no es poco.

Son también conocidos los esfuerzos de jesuitas y

franciscanos para llevar la fe cristiana a los países más
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alejados. Especialmente a Asia y América. Los funda-

dores de la orden jesuítica, Ignacio de Loyola y Fran-

cisco Javier, nacieron en Euskal Herria: el primero era

guipuzcoano; el segundo, navarro. Los jesuitas fueron

pioneros en muchos ámbitos. En cuanto al propósito

evangelizador, llegaron a lugares a los que apenas

había accedido ningún occidental, siendo casi los úni-

cos. Y en muchas ocasiones los mataron. Con el

tiempo, consiguieron ir creando comunidades. Vivían

con los indígenas y aprendían sus lenguas. Fueron los

primeros en elaborar diccionarios de diversas len-

guas nativas de América del Sur y Filipinas. Por otra

parte, esa proximidad con los pueblos indígenas les

acarreó a menudo disputas con las autoridades vati-

canas. Al parecer, en Roma no se fiaban de aquellos

jesuitas que se encontraban tan lejos. Según una le-

yenda italiana, quien logra aprender el lenguaje de los

pájaros acaba siendo Papa. Quizá los eclesiásticos de

aquellos tiempos, conocedores de la leyenda, creían

que los jesuitas aprenderían, no sólo las lenguas de

los nativos, sino también el lenguaje de los pájaros.

Al parecer, ¡era ése el peligro!
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La labor de los jesuitas ha seguido sin pausa hasta

hoy. El 16 de noviembre de 1985 asesinaron en El

Salvador al jesuita Ignacio Ellacuría. Su cuerpo, junto

a los de sus compañeros, apareció tiroteado en la

Universidad Centroamericana. Aunque muchas veces

le advirtieron del peligro, Ellacuría quiso seguir con

su trabajo, no quiso marcharse de El Salvador. Su pe-

cado era ser seguidor de la teología progresista, la

teología de la liberación. Ellacuría siempre trabajó

para mejorar las condiciones de vida de los que no

tenían nada.

Hoy en día son las organizaciones no guberna-

mentales quienes continúan la labor que hacían

aquellos religiosos, hombres y mujeres, en las misio-

nes. Muchas asociaciones hacen llegar la solidaridad

a eso que llamamos Tercer Mundo.

No se ha de olvidar que los vascos nos hicimos

con grandes riquezas en aquellas tierras. Fuimos in-

cluso comerciantes de esclavos. Ganamos mucho di-

nero transportando personas de África a América y

vendiéndolas. Construimos palacios lujosos y hermo-
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sas haciendas a cuenta de la sangre y el sudor ajenos.

Entre los tratantes de esclavos de Cuba, por ejemplo,

son muy conocidos los nombres de Zulueta y Al-

dama.

Hemos explotado los recursos de aquellos países,

por lo que estamos en deuda con ellos. El deseo de

construir un mundo más justo ha llevado a muchísi-

mos vascos al extranjero. Han sido médicos, profe-

sores, brigadistas… En cierto modo, están pagando

una deuda que se creó en otro tiempo. Y no sólo lle-

van solidaridad, también es mucho lo que aprenden

allí. Entre otras cosas, a ser más humanos, o a ser hu-

mildes y felices a pesar de no tener lo suficiente, o a

amar al prójimo.

Rubios cooperantes vascos jugando al fútbol con

niños indígenas.y

Las monjas rubias de Arequipa
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VI

También nosotros salimos 
al extranjero a trabajar

La revolución que tuvo lugar en Argentina en

1852 llevó al poder al político de origen vasco Ur-

quiza. “Gobernar es poblar”, decía Urquiza y, para

ello, había que despoblar los Pirineos. O eso dijeron.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y a principios

del XX, grandes grupos de vascos emigraron a Ar-

gentina y Uruguay. Pero también al oeste de Estados

Unidos. California, Nevada, Oregón, Idaho, Wyoming,

Utah, Arizona… son lugares por donde los vascos

transitaron y en los que aún viven muchas personas

que hablan euskera.

Los avances habidos en el ámbito de la salud –el

descubrimiento de las vacunas, entre otros–, por un
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lado, y el final de las guerras carlistas, por otro, tuvie-

ron como consecuencia un gran aumento de la po-

blación. Ante la imposibilidad de ganarse la vida en su

país, infinidad de jóvenes decidieron atravesar el Atlán -

tico. En los caseríos las tierras de labor eran muy re-

ducidas y, por otra parte, la costumbre de dejar en

he rencia el caserío al hermano mayor, al “mayorazgo”,

no hizo más que aumentar la emigración.

Sí, también nosotros hemos sido emigrantes. Y,

hasta la segunda mitad del siglo XX, en gran número.

Es de sobra conocido que muchísimos vascos emi-

graron a los Estados Unidos o a Argentina. De algunas

zonas más que de otras. En Bizkaia, un gran porcentaje

de jóvenes de Lea-Artibai se decidió por Idaho. Pete

Cenarrusa, secretario de estado en Idaho ¡durante 36

años seguidos! era hijo de José y Ramona, emigrados

allí desde Munitibar y Gernika, respectivamente. En lo

que se refiere a Navarra, Ca li for nia en Estados Uni-

dos, así como México y Chile, están llenos de vascos

procedentes del valle del Baztán y de la comarca de

Bortziriak (Cinco Villas).
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A menudo fundaban también pueblos habitados

únicamente por vascos. Argentina es buena prueba

de ello. En algunas comunidades han conservado la

lengua con denuedo, incluso hasta el día de hoy. Aun-

que cuando emigraron no se conocían entre sí, al lle-

gar, por ejemplo, a Nevada, los recién llegados se

alojaban en posadas vascas establecidas por compa-

triotas, posadas que luego darían origen a las Euskal

Etxeak (Casas Vascas).

Hoy en día, el visitante que acude a la Casa Vasca

“Lau rak Bat” [Los cuatro, uno] de la capital argentina

o al capitolio de Boise, capital de Idaho, puede con-

templar un roble nacido de un retoño del árbol de

Gernika. En el caso del roble de “Laurak Bat”, el árbol

ocupa el centro del edificio. El retoño fue llevado a

Bue nos Aires en el siglo XIX, y hoy luce grande, alto

y fuerte.

Si hacemos cuentas, el roble de “Laurak Bat” ten-

dría la misma edad que aquel árbol que los aviones

alemanes vieron en la villa foral al bombardearla, en

1937. Hace tiempo que el roble de Gernika original

51

También nosotros salimos al extranjero a trabajar

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 51



murió, y el que ahora está allí plantado es un niño

pequeño si lo comparamos con el gran árbol de Bue-

nos Aires.

También las guerras han provocado grandes migra-

ciones. Ahora que no nos atrevemos a acoger en Eu -

ropa a tanto refugiado, más nos valdría recordar que,

con ocasión de una y otra Guerra Mundial, Euro pa

se desangró, y que hubo muchos pueblos en el exte-

rior que nos dieron refugio; sobre todo, los pue blos

de América. Quienes huían de las guerras car listas,

por ejemplo, fundaron comunidades en Ar gentina.

(Al gunos de ellos se hicieron bandoleros, em puñando

las viejas armas utilizadas en la guerra). El bilbaíno Flo-

rentzi Basaldua pretendió incluso crear en Argentina

un País Vasco soñado, un pueblo independiente, des-

ligado de la Euskal Herria real.

No fue más que un sueño, y es que lo de soñar

también es algo muy nuestro.

Como hemos reseñado más arriba, el comercio

ha tenido una gran trascendencia en nuestra historia:

muchísimas personas han cruzado el océano soñan -
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do con emprender una nueva vida, hecho que

aportó al País Vasco una relativa riqueza. He ahí a los

balleneros, por ejemplo, o la Real Compañía Guipuz-

coana de Caracas. Igualmente, el “Colegio de las Viz-

caínas” de México, que el año pasado cumplió su 250

aniversario, es fruto de la exitosa americanización de

algunos de esos vascos.

En cualquier caso, todos ellos tuvieron que pasar mil

y un trabajos, y superar sus penas y sus quebrantos.

El camino a California, por ejemplo, no fue fácil.

Todos partieron en busca de oro, pero algunos pron -

to empezaron a trabajar como pastores. El antropó-

logo William Douglass, en su obra Amerikanuak,

re cogió estas notas que el viajero canadiense William

Perkins escribió en 1852 en torno a los buscadores

de oro vascos:

“Ayer trajeron muerto a un vasco al campamento

de los coyotes. Lo habían matado los agentes judi-

ciales, por que pretendía liberar a uno de los suyos

que estaba preso. Sus compatriotas lo enterraron

por la noche a la luz de las antorchas. Y luego lanza-

ron algunos tiros al aire frente a la tum ba. (…) Estos
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vascos son algo raros, y hay muchos de ellos entre

nosotros. En general, ha de decirse que son gente

tranquila y muy trabajadora. Sin embargo, cuando se

desatan todas las viejas pasiones se vuelven muy pe-

ligrosos. Junto con el galés, su pue blo es seguramente

el más antiguo de Europa, y han conservado sus cos-

tumbres y su lengua (…). Podrían haber sido los me-

jores soldados del mundo, pero son muy orgullosos

y no obedecen. Los mexicanos los miran asombra-

dos. Les re sulta in comprensible que hagan tanto

ejercicio físico sólo por diversión”.

No hemos cambiado mucho desde entonces.

En la década de los 40 del siglo XX la Guerra Civil

española llevó a los vascos al otro lado del Atlántico,

y allí se establecieron, gracias a que en la mayoría de

los países la acogida fue muy generosa. Allí buscaron

trabajo y amor. Una segunda oportunidad para vivir.

Es algo que no podemos olvidar. También el euskera

halló allí refugio en su época más oscura: muchos es-

critores e intelectuales del País Vasco peninsular allí

afincados –nuestro Txomin Jaka Kortajarena, por

ejem plo– publicaron novelas en euskera, métodos
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para aprender la lengua, diccionarios, etc. Allí mantu-

vieron encendida la pequeña llama de la lengua vasca,

en América y en el País Vasco continental. Sin duda,

también en esta cuestión debemos estar agradecidos

a los americanos y aprender su lección: no hace mu-

chos años que emigramos en busca de trabajo y am-

paro huyendo de la violencia.

Cuando en las imágenes televisivas vemos esos

campamentos de refugiados, deberíamos tener en

cuenta que también a nosotros nos retuvieron en si-

milares campamentos durante la guerra. En el de

Gurs, por ejemplo, cercano a la muga de Zuberoa,

tu vieron cautivas a miles de personas.

Pero también ha habido otro tipo de migraciones.

La más peculiar, sin duda, la de los deportistas, la de

nuestros pelotaris. El escritor premiado con el Nobel

Ernest Hemingway, o el actor Gary Cooper, fueron

amigos de los vascos, ¡gracias a la pelota! La mayoría

de los jugadores de cesta punta estuvieron en Cuba,

Estados Unidos y México. Pero también jugaron en

Filipinas e incluso en China. Y no fueron únicamente

hombres. Muchas mujeres raquetistas, más de las que
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se cree, cruzaron también el mar, y alcanzaron gran

éxito en los frontones del mundo. En cierta época,

su gloria fue incluso mayor que la de los hombres.

Hoy en día sigue habiendo inmigración, principal-

mente por razones económicas. La reciente crisis ha

empujado a muchos jóvenes al exterior, en busca de

nuevas oportunidades. Y no son pocos los que han

viajado al extranjero a completar sus estudios. Jóve-

nes de gran talento que se nos han ido y, con ellos,

una gran dosis de inteligencia. Hoy en día, quien ac-

cede a la Euskal Etxea de Nueva York no hallará allí

los obreros y artesanos de otro tiempo. Ahora son

científicos y artistas los que allá se reúnen. Es otro

tipo de emigración la de ahora, la del siglo XXI.y
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VII

La riqueza que aporta la clase obrera

Así puede leerse en la novela Garoa, del esforzado

escritor Txomin Agirre: “Estaba a punto de decir ‘Biz-

kaia’, pero me he echado atrás; y es que los pueblos

que, yendo desde Bilbao hacia el mar, vemos en la

margen izquierda, no parecen de Bizkaia. En ellos no

se ve el cielo limpio que se aprecia en el interior del

territorio; tampoco la paz y la pulcritud propia de los

valles de Gernika, Durango y Markina; allí no se per-

cibe en ningún sitio el dulce resonar de nuestra len-

gua querida”. Luego prosigue: “Más arriba están

Galdames, San Salvador, y los montes de Abanto, y

las tierras y hombres rojos de Ortuella y Gallarta. En

aquellas montañas no hay árboles, no hay flores, ni

siquiera hierba. Aquellos montes rojos los han que-
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brado a hierro, parecen rociados tanto de sudor

como de sangre. Los hombres rojos tienen muy mala

fama. Puede que muchos de ellos, quizá la mayoría,

sean hijos de padres honrados; pero, entre canallas y

malas compañías, se les ha contagiado la maldad. La

insolencia es su dueña, el libertinaje su amigo, la

fuerza su ley, la blasfemia su vara y su puntilla. Entre

maldiciones y juramentos, en un ambiente de obs-

cenidad grosera, se les ha podrido el alma”.

Agirre, hábil escritor, era una persona de su tiempo,

tradicionalista y conservadora. Sentía temor ante los

cambios provocados por la RevoluciónIndustrial y, en

su opinión, Euskal Herria debía ser un país vinculado

a la montaña, no de corte urbano. Txomin Agirre no

era el único vasco de esa opinión, en la sociedad de

aquel tiempo eran muchos quienes pensaban de

forma parecida y creían que el trabajador llegado de

fuera a aportar su riqueza era de más bajo nivel.

Atendiendo a la llamada de las industrias de Biz-

kaia y Gipuzkoa, mucha gente humilde vino al País

Vasco a finales del siglo XIX y durante todo el XX.

De igual suerte, en la década de los 60 del pasado
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siglo, multitud de personas llegaron a la llanada ala-

vesa en general, y especialmente a Vitoria-Gasteiz.

Muchísima gente se afincó entonces en nuestros

pueblos y ciudades.

Según cuentan los que conocieron aquella época

en Ondarroa, por ejemplo, como consecuencia del

auge de la pesca, muchos pescadores llegados de

otros lugares se incorporaron a los trabajos del

puerto. La gran mayoría, de Galicia y Andalucía. Dicen

que de esta última vino a trabajar un pueblo entero,

incluido su alcalde. ¡Era tanto el trabajo que había! A

Ondarroa llegó todo un pueblo de Andalucía, y a Zu-

marraga, otro de Castilla. En 1914, el pueblo entero

de Pampliega se trasladó a Zumarraga, atraído por

los trabajos del ferrocarril del Norte. El número de

gente llegada al País Vasco desde Burgos, Logroño,

Valladolid, Palencia, Extremadura y otras provincias

de España fue realmente extraordinario.

La inmigración engendró el temor a perder la pro-

pia lengua e identidad y, al mismo tiempo, en una

época determinada, un cierto desprecio por los re-

cién llegados. En ocasiones la acogida no se hizo con
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generosidad, e incluso se les marginó; olvidando, al

parecer, las grandes oportunidades que se nos han

ofrecido cuando hemos salido de nuestra tierra en

busca de trabajo. El continente americano es buena

prueba de ello.

A pesar de esa acogida, esos trabajadores llegados

de fuera han hecho más rico a nuestro pueblo. Rico,

tanto en dinero como en cultura. Más aún, han hecho

más libre al País Vasco. La reivindicación de los dere-

chos laborales, así como el logro de los derechos so-

ciales, son algo que tendríamos aún muy lejos si no

hubiera sido por los esfuerzos de esa gente venida

de otros lugares. Aquellos hazurbaltz (huesos negros)

o coreanos (apelativos despectivos de la época refe-

ridos a los inmigrantes) trajeron bajo el brazo dere-

chos que afectarían a todos, y es indudable que

nuestras condiciones laborales son mejores gracias

a las ideas innovadoras que aportaron y a las reivin-

dicaciones que sustentaron durante largo tiempo.

La aportación de los foráneos ha tenido también

otros beneficios: la diversidad cultural. Ciertamente,

nuestra identidad se ha ampliado y diversificado gra-
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cias a su contribución. La pureza, además de aburrida,

puede resultar peligrosa. Quien se cree puro corre

el riesgo de pensar que es superior a los demás. Así

que es mejor dejar esas ideas a un lado.

Me viene a la memoria un personaje del carnaval

de Markina. Se llama Alarabie, y se supone que es un

monstruo caníbal semejante a nuestro Tártalo o Tár-

taro, es decir, un individuo al que hay que atrapar y

eliminar. O, como mínimo, marginar. No hace falta

decir que el nombre proviene de la palabra “árabe”,

algo que nos retrotrae a la expulsión de los judíos

en 1492, a la época en que se expandió el senti-

miento antisemita y los Reyes Católicos de Castilla y

Aragón decidieron desterrarlos de la península.

Según todos los indicios, al personaje mítico llamado

Tártalo, empezó a llamársele en Markina Alarabie. El

propio nombre mostraba a las claras a quiénes que-

rían echar del pueblo. Por otra parte, los espectacu-

lares crómlech que salpican los montes de Euskal

Herria –serie de piedras situadas en círculo con gran

habilidad, estructuras que han perdurado desde la

prehistoria hasta nuestros días– han recibido también
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el nombre de mairu-baratze (literalmente, huerto del

moro), dando a entender que se trata de praderas

abiertas por extraños o gente ajena a nuestras

creencias y nuestra cultura. Construidas por gentiles

(no cristianos), evidentemente.

Afortunadamente, hay también ejemplos de otro

tipo. He ahí, pongamos por caso, el parque de Judi-

mendi en Vitoria-Gasteiz. El cementerio de los judíos

estaba situado en ese promontorio, hasta que los

Reyes Católicos empezaron a expulsarlos de malas

maneras. Sin embargo, antes de partir, los judíos se

reunieron con el alcalde que gobernaba la ciudad,

quien les prometió que el cementerio sería conser-

vado y mantenido tal cual estaba. Hoy en día, el que

fue cementerio judío es un hermoso parque…

A menudo, cuando hablamos acerca de los emi-

grantes, utilizamos el término “integración”. Sin em-

bargo, si nos referimos a la sociedad del siglo XXI,

sería más apropiado usar la palabra “inclusión”. Inte-

grarse supone que alguien se convierta en miembro

de un grupo homogéneo al que no pertenece, y que

sus especificidades y su identidad se diluyan en la ho-
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mogeneidad de ese grupo, y olvide o abandone el

bagaje cultural que atesoraba hasta entonces. La in-

clusión, en cambio, tiene como objetivo la suma. Es

decir, que ese alguien no se convierta en una simple

copia de la homogeneidad dominante; la uniformidad

social no nos llevará a ninguna parte. La inclusión su-

pone no marginar a nadie, garantizar la participación

de todos, en igualdad de oportunidades.

José Antonio Agirre dejó atrás las anticuadas creen-

cias de Txomin Agirre y advirtió la complejidad y la

diversidad sociales. El lendakari conformó un go-

bierno realmente plural, con la ayuda de los partidos

de izquierda. Agirre, en lugar de hacer oídos sordos e

ignorar los cambios experimentados en nuestra so-

ciedad, decidió aceptar las novedades y aunar fuerzas

en aquel ejecutivo de corta duración constituido para

la defensa de la libertad. Agirre se inspiró en ideas

que en la época estaban muy en boga en Europa, más

concretamente en el carácter social del cristianismo.

Era imposible desviar la mirada, quedarse mirando

hacia otro lado, cuando las diferencias de clase y so-

ciales eran tan evidentes y tan sangrantes.
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Pero Agirre no fue el único en dar ese paso.

En la cuenca del río Deba, en Gipuzkoa, suele de-

cirse que cuando en Mondragón comenzaron a fa-

bricar armas, murieron, definitivamente, las últimas

brujas. Es decir, cuando la tecnología se impuso a la

superstición. Ciertamente, la construcción de fábricas

obligó a los vascos a abandonar sus falsas creencias,

y aportó bienestar y derechos para sus hombres y

mujeres. Es de sobra conocida la antigua tradición fa-

bril e industrial de la cuenca del Deba. Sobre la villa

de Eibar se dice que en cierta época era el más eus-

kaldún (en el que se hablaba más euskera) entre los

pueblos de cierto tamaño, ¡incluso cuando estaba ya

lleno de fábricas! El tema Forjarien kanta (La canción

de los forjadores) de Oskorri, por ejemplo, fue en

origen una canción de los obreros de Eibar. Se trata

de una canción en euskera que reivindica mejores

condiciones laborales para los obreros. También en

euskera escribió sus poemas el socialista durangués

Tomás Meabe.

A esa misma cuenca del Deba, a Mondragón, en-

viaron al sacerdote José María Arizmendiarrieta el 5
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de febrero de 1941. Nacido en Barinaga, y habiendo

trabajado en la publicación Eguna (El día) en la época

de la guerra civil, en cuanto llega a Arrasate se dedica

a impulsar las sociedades deportivas y la formación

profesional. En la década de los 50 del pasado siglo

puso en marcha el cooperativismo. En las sociedades

cooperativas, en lugar de un solo dueño y señor, el

patrón iba a ser un grupo humano: los propios tra-

bajadores. Después, como bien sabemos, el movi-

miento, la idea cooperativa, se han extendido de

forma extraordinaria, aquí y en el ámbito internacio-

nal. A la postre, las cooperativas se han convertido,

tanto en el País Vasco como en el extranjero, en mo-

delo del carácter de los vascos y de nuestra forma

de trabajar.y
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VIII

Igualdad de oportunidades

Si en la Wikipedia vasca tecleamos “las tres olas”,

nos aparecerá lo siguiente: “Se trata de una conocida

leyenda de la costa vasca, en la que concurren la mi-

tología vasca y la etnografía de los pequeños puertos

costeros. Existen tantas versiones como escenarios:

a veces son brujas, a veces lamias (ninfas). Fue Joan

Ig nazio Arakistain quien la publicó por primera vez,

en 1866, en su obra Tradiciones vasco-cántabras”. Y,

más adelante, figura el relato que recoge la leyenda:

“En el cuento, un joven pescador al que las brujas o

las lamias han hecho mal de ojo, estando en mar

abierto, hubo de soportar el embate de tres olas gi-

gantes. Cuando la tercera ola estaba a punto de en-

gullir su embarcación, el pescador –advertido por

uno de sus compañeros– lanzó el arpón al corazón

67

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 67



de la ola, y entonces oyó un grito terrible. La ola se

tiñó de rojo y desapareció sin siquiera haber tocado

la barca. Al volver a puerto, el joven pescador supo

quiénes eran en realidad las brujas”.

Quizá al lector le suene esta historia de las tres

olas. Existe también otra versión en la que la bruja

resulta ser la esposa del pescador; él la mata con su

arpón porque es malvada, aunque sólo lo hace cuan -

do se ha convertido en ola. Una vez más, la mujer es

la mala y el marido, el bueno. El hombre mató a su

mu jer porque era ingobernable. Al parecer, por las

no ches viajaba a Cuba con una amiga, ¡y volvía al día

si guiente! Aún no se ha inventado ningún avión su-

persónico que viaje a tal velocidad. Pero a aquella

mu jer insumisa, era preciso castigarla.

Se ha hablado mucho de un presunto matriarcado

de los vascos, pero no está nada claro que haya existi -

do nunca tal cosa. Según las últimas investigaciones, en

los últimos 5.000 años no ha habido ningún matriar-

cado en el mundo. Los vascos somos un pueblo muy

antiguo, cierto, pero no puede afirmarse que el ma-

triarcado haya tenido gran presencia entre nosotros.
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Tal como apuntó el escritor y político Manu Sota,

cuando los romanos llegaron al País Vasco trajeron

consigo su religión. En el mundo clásico tenían mu-

chos dioses, grandes y pequeños, masculinos y feme-

ninos, buenos y malos… Por la época había casi

tan  tos dioses como lugares. Los ríos, los montes, los

páramos… to dos tenían su dios. Sota cuenta que,

cuando los romanos quisieron imponerles todos

aquellos dioses, los vas cos respondieron: “Nosotros

no necesitamos dioses, nuestros dioses son las mu-

jeres”. Imposible adivinar de dónde sacó Sota la anéc-

dota, pero es hermosa.

Hermosa, sí, pero no real, ni mucho menos. Por

mu cho que se hable una y otra vez del matriarcado

vasco, no es más que una ilusión. Entre nosotros

siem pre han mandado los hombres. En lugar de tra-

tar de buscar utopías en nuestro pasado, más nos val-

dría construir una sociedad en igualdad.

Las mujeres han salido adelante como han podido:

a veces con mayor libertad, otras veces acosadas

hasta el extremo.
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Según los antropólogos, las mujeres de la costa

han mostrado siempre cierto aire de libertad. Expli-

can que acostumbraban a andar juntas, ellas solas, sin

la compañía de ningún hombre. Incluso a misa dicen

que iban por su cuenta.

El padre Larramendi decía que las mujeres que vi-

vían en el puerto de San Sebastián eran especiales.

Al parecer, no tenían querencia por el matrimonio, y

se ocupaban ellas mismas de la economía doméstica.

Junto a ellas tenemos, entre otras, a sor Juana Inés de

la Cruz, poeta y prosista vasco-mexicana que escribió

también en euskera, o a la política comunista Dolores

Ibárruri. Pero se trata de excepciones. Hemos tenido

que esperar al advenimiento del feminismo para que

las mujeres tuvieran su propia voz.

En 1979, por ejemplo, armó gran revuelo el caso

de “las once de Bilbao”. Las acusaron de haber abor-

tado y las llevaron ante el juez, lo que tuvo gran re-

percusión. El derecho al aborto no era aceptado aún

en España. Uniéndose a esa lucha, miles de mujeres

confesaron ante el juez haber abortado. El juicio se

prolongó hasta el año 1982. Finalmente, ante las mo-
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vilizaciones callejeras, dejaron libres a las mujeres juz-

gadas, a todas menos a una. A ella la condenaron por

realizar abortos. De todos modos, al poco tiempo

tuvieron que liberarla, debido a la ley de amnistía.

No es el único ejemplo.

Por la vía del feminismo, en prácticamente todos

los países se fundaron asociaciones a favor de los de-

rechos de la mujer. Tras la creación de estas asocia-

ciones, las instituciones siguieron por el mismo

camino. Las jornadas feministas celebradas en 1977

y 1984 en la Universidad del País Vasco tuvieron gran

incidencia en Euskadi en cuanto a la reivindicación

de la igualdad. En opinión de algunas mujeres, la lucha

feminista debía tener lugar al margen de las institu-

ciones, sólo debían implicarse en esa lucha las aso-

ciaciones y organismos no gubernamentales. Según

otras, en cambio, las instituciones podían resultar de

gran ayuda en la batalla por la igualdad. A partir de

1986, más de 80 mujeres del País Vasco comenzaron

a concentrarse en Zarauz para pedir al Gobierno

Vasco la creación de un ente que impulsara la igual-

dad entre hombres y mujeres. Así fue como nació en
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1988 Emakunde, una entidad pionera, dado que en

la época pocas administraciones disponían de un ór-

gano que se ocupara de la igualdad.

Hoy en día, esa lucha por la igualdad ha llegado a

los hombres. La igualdad no es algo que concierna

sólo a las mujeres. También la actitud de los hombres

ha de cambiar.

Hubo una época en que las campañas se dirigían

a animar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de

violencia contra ellas. La cuestión no se detiene ahí,

ahora va más allá: la responsabilidad se traslada a los

hombres; algo muy necesario, pues puede suponer

un gran salto cualitativo hacia la igualdad. Por esa vía,

en busca de una nueva masculinidad, en algunos de

nuestros pueblos y ciudades se han creado “grupos

de hombres”. El feminismo ha puesto en litigio el rol

de la masculinidad. Por eso algunos hombres se reú-

nen periódicamente con la intención de reflexionar

acerca de su propio lugar y función.

Son hombres nuevos que quieren erradicar de su

cotidianidad cualquier actitud sexista.
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Hombres que quieren abandonar definitivamente

sus arpones de matar brujas, y sobre las olas prefie-

ren hacer surf y jugar con las mujeres.y
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IX

La visita de John Adams:
nuestra identidad colectiva

Quien fuera el segundo presidente de los Estados

Unidos de América, John Adams, visitó Bizkaia en

1780. Al parecer, vino hasta Europa a recaudar fon-

dos para la independencia y, de paso, visitar algunos

países del viejo continente con la intención de inspi-

rarse para la nueva articulación de los Estados Uni-

dos. Quiso ver, sobre todo, países que tuvieran una

estructura democrática republicana. A resultas del

viaje escribió un trabajo de investigación, publicado

en 1787, titulado: A Defense of constitutions of Govern-

ment of the United States of America (Defensa de las

Constituciones de los Estados Unidos). En él, además

de los Países Bajos y los cantones suizos, tomaba
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como modelo a Bizkaia. De ella decía, básicamente,

que era una república “que nunca había querido

tener rey”, y que había conservado inmutables “su

lengua, su carácter, su ley, su gobierno y sus costum-

bres”, “en mayor medida que cualquier otro pueblo

de Europa”.

Adams hablaba, sin duda, de los Fueros de Bizkaia.

Esto es, de aquella vieja ley que, entre otras cosas, pro-

hibía la tortura y los desahucios. Como es sabido, los

junteros del Señorío de Bizkaia se reunían en torno al

árbol de Gernika y decidían las actuaciones a realizar

el año siguiente. Es también conocido que los reyes

de Castilla habían de comparecer frente al árbol sa-

grado y jurar respeto a las leyes del territorio.

En aquel tiempo, todas las casas de Bizkaia tenían

su derecho al voto, cada fuego (hogar, familia) el suyo.

Si en Gernika los junteros se reunían alrededor del

árbol, en las casas se juntaban en corro en torno al

fuego; en aquel tiempo, las viviendas, de madera, te-

nían forma circular, hasta que en el XVI aparecieron

los caseríos de piedra.
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Sobre la cuestión de que Castilla debía respetar o

no los Fueros de Bizkaia, el gran folklorista Resurrec-

ción María de Azkue recogió en Gasteiz un relato que

viene al caso. Hace referencia a una vieja costumbre

que ha perdurado hasta hace bien poco tiempo.

Según se cuenta, Alfonso VIII, rey de Castilla, pro-

metió a los vitorianos que respetaría el fuero, con una

condición: que el río Zadorra, que pasa por Vitoria-

Gasteiz, siguiera vertiendo, como siempre, sus aguas

al río Ebro. Por lo tanto, cada año, el día de san Juan, el

alcalde debía cumplir con la costumbre o mandato de

arrojar un pedazo de papel al río Zadorra, para ase-

gurarse de que apareciera río Ebro abajo.

Ignoramos, claro está, si aquel papel mojado –o

papel quemado, quién sabe– llegaba hasta las manos

del rey de Castilla, o se perdía por el camino. En cual-

quier caso.

La referencia de Adams parece aludir a una pro-

pensión de los vascos a la igualdad, aunque de nin-

guna manera puede compararse a la democracia tal

como hoy la conocemos; se trataba de una demo-
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cracia primitiva, igual que lo era la democracia de los

antiguos griegos: una democracia con esclavos. De

todas formas, es significativa respecto a nuestra identi-

dad colectiva. Siempre hemos querido organizarnos a

nuestra manera, actuar con el mayor nivel posible de

igualdad. Incluso la tan mentada hidalguía universal nos

ayudó a ascender en la escala de aquel imperio que

do minaba casi el mundo entero. Pero todo tiene su

cara y su cruz, ya que nuestros territorios se mostraron

orgullosos de esa pureza de sangre y, altivamente, no

se mezclaron ni con judíos ni con mu sulmanes, ni con

africanos ni con nadie.

Los vascos, por otra parte, tenemos una curiosa

tendencia a denominarnos “nosotros”, quizá porque,

si nos comparamos con cualquier otro, somos pocos.

Es por eso que, a menudo, somos propensos a reu-

nirnos para hacer tal cosa o tal otra. Puede ser que

un campesino vasco tuviera ojeriza a su vecino, pero

cuando se necesitaban uno al otro se unían sin du-

darlo para realizar juntos un trabajo comunitario.

También la explotación de los bosques era general-

mente comunal. En el mundo de la pesca, el trabajo
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del gremio se organizaba por medio de cofradías, y

los pescadores disfrutaban de unos mínimos dere-

chos. Por ejemplo: si la mujer de un pescador estaba

enferma, el marido no estaba obligado a salir al mar,

pero recibía su parte de la pesca capturada por el

resto, lo mismo que cualquier otro.

Las administraciones vascas más antiguas que si-

guen funcionando son las diputaciones. Las diputa-

ciones disponían de un Derecho propio y eran las

res ponsables del territorio y sus habitantes, y tenían

para ello grandes competencias. Ha sido así durante

muchos siglos, si bien siempre ha habido épocas de

desacuerdos y épocas de distensiones. El concierto

económico del que tanto se habla últimamente, por

ejemplo, es de 1878. Fue puesto en vigor después de

las tres guerras carlistas.

En octubre de 1937, en plena guerra, el primer Go-

bierno Vasco (Eusko Jaurlaritza) se constituyó en base

al Derecho Foral, de las diputaciones. Tenía competen-

cias plenas en sanidad, ejército, hacienda, educación,

seguridad y cultura. Creó incluso un pa sa porte (igaro-

bidea) y una moneda propia: el euz ko. Tras el exilio de
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cuarenta años impuesto por la dictadura de Franco, el

Gobierno Vasco se constituyó de nuevo el 9 de abril

de 1980.

Lo cierto es que existe entre nosotros una ten-

dencia, un deseo de autogobierno que viene de an-

tiguo, un anhelo de organizarnos a nuestro modo y

tomar nuestras propias decisiones. Con ese fin,

hemos firmado pactos con unos y con otros, con po-

deres y gobernantes de uno y otro tipo. Ha habido

etapas de cordialidad y momentos de gran tirantez,

especialmente cuando nuestros derechos históricos

no han sido respetados.

Así mismo, apreciamos la cohesión social, que se

trate a todos los individuos en igualdad. La Renta de

Garantía de Ingresos ha supuesto un gran adelanto

en ese sentido.

Pero no es algo que se limite al ámbito de la po-

lítica. Esa tendencia a agruparse es también social: las

asociaciones abundan en nuestro país, sean socieda-

des gastronómico-culturales, asociaciones ligadas al

deporte, altruistas y de todo tipo.
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Otro ejemplo de ese carácter colectivo es la ten-

dencia a reunirnos para manifestar nuestras reivindi-

caciones. A menudo, en un ambiente festivo. Un

colorido ejemplo de ello es la Korrika, una gran fiesta

itinerante que cada dos años recorre Euskal Herria

de norte a sur y de este a oeste, junto a otras mani-

festaciones a favor del euskera. Miles de personas

participan en esa maravillosa carrera no competitiva.

Cuando participamos en ese tipo de actos, sea la

anual Feria del Libro y el Disco Vasco de Durango,

sea el Campeonato Absoluto de Bertsolaris, que se

celebra cada cuatro años, nos sentimos orgullosos,

porque nos damos cuenta de que formamos parte

de un grupo humano, un grupo que ama el euskera,

lo hable o no lo hable, sea de aquí o no lo sea, todos

corremos con el fin de que nuestra lengua se afiance.

En nuestra mente siempre resuenan aquellas pa-

labras de Adams: una sociedad que ha conservado

“su lengua, su carácter, su ley, su gobierno y sus cos-

tumbres”.

Con ciertos cambios, y precisamente por eso.y
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X

Siglo XXI: qué somos y en 
qué podemos mejorar

Aunque somos un pueblo pequeño, los vascos

siempre hemos tenido la fuerza necesaria pasa seguir

adelante. Lo mismo que el agua, que por uno u otro

lado encuentra siempre su camino, siempre hemos

progresado, y hemos sido muy dados a los adelantos

tecnológicos, siempre con la mirada puesta en el fu-

turo, con el deseo de mejorar.

Aunque a veces es preciso mirar al exterior, ahora

es momento de reparar en nosotros mismos y

tomar conciencia de nuestras fuerzas y nuestras ven-

tajas. Por una parte, para contemplar lo que hasta

ahora hemos logrado y convencernos de que el
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nues tro es un terreno bien abonado. Por otra parte,

para dilucidar en qué debemos mejorar y tomar las

medidas pertinentes.

En cuanto al mundo empresarial, disponemos de

unas estructuras macroeconómicas muy sólidas, di-

versas, que de vez en cuando se reforman. La reno-

vación, sin embargo, ha de ser constante. Se han

dado pasos en digitalización y conectividad, pero se

trata de temas que requieren una continua adecua-

ción y la inversión de grandes recursos. Entre ellos,

el empleo juvenil.

Nuestra sociedad presenta una gran movilidad. No

hay más que preguntar a Juan Sebastián Elcano o a

Manuel Iradier. Hoy en día casi nadie trabaja en el

lugar en el que vive. Las distancias entre las capitales

de Euskal Herria rondan la hora, y las distancias entre

los pueblos no son mucho mayores. La aparición de

internet ha contribuido a fortalecer el tejido o la red,

tanto entre nosotros como a la hora de comunicar-

nos con el extranjero. Igual que en nuestro cerebro

las neuronas funcionan a base de conectarse unas

con otras, así debemos comportarnos nosotros en
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nuestras comunicaciones, si queremos seguir siendo

un pueblo activo.

La educación suele estar muy ligada al talento. El

aprendizaje de las lenguas y la formación continua no

son ninguna nadería. Nuestra formación profesional es

modélica. Nuestra primera escuela de oficios se creó

en 1540. Rodrigo Mercado de Zuazola, obispo y hu-

manista oñatiarra, fundó en su pueblo natal la Univer-

sidad Sancti Spiritus, en la que se impartían materias

como teología, derecho, cánones, artes y medicina.

El Real Seminario de Bergara fue fundado doscien-

tos años más tarde. A instancias del ilustrado Xabier

Munibe, la Real Sociedad Bascongada de los Amigos

del País lo instauró en el siglo XVIII. Entre otros grandes

avances científicos, en Bergara tuvo lugar el descubri-

miento del wolframio debido a los hermanos Elhuyar.

En la actualidad, en la comunidad autónoma de

Euskadi conviven tres universidades: la del País Vasco,

la de Deusto y la de Mondragón (Arrasate). A con-

secuencia del camino emprendido en la década de

los 80 del pasado siglo con el Estatuto de Autono-
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mía, se ha conseguido que la educación sea universal

y que todo aquel que lo desee pueda cursar estudios

universitarios. Ahora el reto es la calidad. Necesita-

mos perfeccionar nuestras universidades, para llegar

a ser punteros a nivel mundial y poder ser punto de

atracción para las personas con talento, de modo

que seamos una especie de faro del saber en este

rincón de Europa.

La ayuda a la ciencia ha de ser generosa. Proyectos

como Ikerbasque o NanoGUNE son imprescindibles,

así como el festival de la ciencia Passion for Knowledge

de San Sebastián, que atrae al País Vasco a científicos

de talla mundial.

La ciencia, sin embargo, necesita de alma, un alma

que sólo la cultura le puede insuflar. Hemos de creer

de una vez por todas que la cultura es el ropaje de

nuestro pueblo, que es la cultura la que viste a nues-

tra sociedad, que es ella la que nos hace visibles cara

al mundo. No puede ser que los hombres y mujeres

de la cultura vivan con dificultades económicas y pa-

sando grandes apuros: músicos, actores, escritores,
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bailarines, ilustradores y demás artistas necesitan un

verdadero apoyo y amparo. Euskadi siempre ha sido

una potencia cultural, la cultura siempre ha tenido un

gran vigor entre nosotros. Cuando otro tipo de ma-

nifestaciones estaban prohibidas, fue la cultura la que

hizo ese trabajo de transmisión, gracias a ella supimos

quiénes éramos y qué éramos. Cuando en el sistema

educativo y los medios de comunicación estaba ve-

dado hablar de nuestra identidad, una sola canción

nos enseñó más acerca de nosotros mismos que el

texto más elaborado y alambicado. Más nos vale re-

cordarlo, y nunca olvidar.

Hoy en día, jóvenes creadores trabajan a un alto

nivel en el cine, la literatura, la música, la danza, las

artes plásticas…, una excelente generación en la

cresta de la ola que no tiene ningún complejo a la

hora de salir al mundo. Protejamos, ayudemos a esa

nueva generación. Porque, además, ella nos mostrará

el camino para hacernos visibles en el plano interna-

cional. Y, por si fuera poco, nos harán sentirnos orgu-

llosos de nosotros mismos. Porque los pueblos

pequeños necesitan también pequeñas victorias.
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La gastronomía –no hace falta decirlo– es una de

nuestras estrellas, y ahora estamos recogiendo los fru-

tos de una buena labor colectiva de muchos años.

Quién nos habría dicho hace cuarenta años que nues-

tra cocina iba a alcanzar el nivel que tiene ahora. Los

cocineros pasean nuestro pueblo por el mundo. Según

cuenta un viejo libro de recetas, cuando las ancianas

iban a cocer sus alubias, ponían el puchero en la ven-

tana, para llenarlo de agua de lluvia. Ése era su secreto.

Alubias cocidas en agua de lluvia. ¡Pura poesía!

Reparemos ahora en el lugar en que vivimos. Te-

nemos la costa, las zonas rurales, los pueblos y las

ciudades. Miramos al mundo desde esta esquina del

Atlántico. Cerca del centro de Europa, América al

otro lado del océano; África al sur, no muy lejos. Una

situación inmejorable. Sin embargo, hemos de cuidar

nuestra tierra. Ya lo hacen, y cada vez más, nuestros

pescadores y agricultores. Aunque parezca paradó-

jico, los métodos de pesca más ecológicos son los

tradicionales, y la agricultura practicada en pequeñas

parcelas es la más sostenible y saludable. Txomin Jaka

Kortajarena, en su exilio de Argentina, se quejaba de
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que las abejas y los pájaros estaban muriendo. Unas

muertes que le causaban un gran dolor. Los campe-

sinos vascos comparten esa preocupación. Quieren

vivir de lo que da la tierra en equilibrio con ella y, al

mismo tiempo, ofrecer a quienes viven en los pue-

blos y las grandes ciudades productos saludables. Y

nuestro rico entorno ofrece la posibilidad de hacerlo

convenientemente.

Estamos en Europa. Si miramos al mundo, nos da-

remos cuenta de que Europa es una excepción en

mu chas cuestiones. La Unión Europea, con todos los

defectos que puedan achacársele, sigue siendo un

sueño en gran medida. En cuanto a libertades, en

cuanto a políticas sociales, en cuanto a diversidad.

Aunque aparecen luces y sombras. Ahí tenemos la

extrema derecha, que desea reanimar las pesadillas

que hicieron estallar la Segunda Guerra Mundial. Con

los inmigrantes, por ejemplo, deberíamos mantener

una actitud más generosa y mucho más flexible.

José Antonio Agirre soñaba con la unión de los

pueblos de Europa, e intentó trabajar en pos de ese

objetivo junto a otros políticos europeos, cuando la
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unión no era más que un deseo. Para que Europa

fuera la tierra de las libertades.

A las naciones sin estado no les resulta fácil hacerse

ver en Europa, ponerse de manifiesto. Y, sin embargo,

no existe otro camino. Todos los pueblos, tanto los

grandes como los pequeños, han de tener voz y ca-

pacidad de decisión, en una unión lo más diversa po-

sible. Tenemos derecho a formar parte de un grupo

humano, partícipes de la comunidad vasca, al tiempo

que somos europeos. Se han de garantizar los dere-

chos de todas las personas. Y respetar los derechos

de todas las minorías, para que los miembros de esas

minorías sean y se sientan iguales en derechos a cual-

quier otro, sea cual sea su opción sexual, su género y

su origen; no hay otro camino que vivir en igualdad.

También nosotros somos una minoría, nos hemos

visto en graves apuros por el hecho de serlo. Hemos

sido marginados y a veces nos han hecho sentirnos

gente de segunda fila. Aprendida la lección, no nos es

lícito tratar a nadie como a nosotros nos trataron.

Nuestro objetivo es una sociedad plural e inclusiva.
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Ser vasco no es sinónimo de ser cerrado. Más bien

al contrario: ser vasco es un gesto a la diversidad cul-

tural que atesora el mundo. Nuestra actitud es favo-

rable a la diversidad, no somos amigos de quedarnos

mirándonos el ombligo. Para ello es imprescindible

cerrar como es debido el capítulo de la violencia que

hemos vivido en el pasado reciente. Durante estos

últimos 40 años nos hemos hecho demasiado daño

unos a otros, los derechos humanos han sido que-

brantados continuamente. En nuestro nombre, en

nombre de los vascos, se han cometido brutales sal-

vajadas. Quien más, quien menos, todos somos res-

ponsables de ese infierno. Nos hemos callado o

hemos mirado hacia otro lado. También de eso se ha

de hablar sin tapujos. La pensadora Hannah Arendt

decía que para ser libres es preciso aclarar el pasado.

En ésas estamos, tomando en consideración todos

los sufrimientos y reconociendo autocríticamente las

malas obras.

No hay otra manera de avanzar.

Aun siendo un pequeño pueblo, los vascos siem-

pre hemos tenido arrojo para salir adelante. Como
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una simple gotera, o como un riachuelo, siempre

hemos salido adelante, por uno u otro lado. Ahora

es el momento de hacer visible todo ese trabajo,

para que nuestra tierra aparezca ante el mundo tal

como es, sin ninguna superchería.

Pero también sin ningún pudor.y

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country

92

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 92



XI

Palabras finales

Tal como escribió Julio Caro Baroja, el hecho de que

su fra una tormenta no implica que un árbol no va  ya a

cre cer. Como ésos que medran en los acantila dos –re -

torcidos a causa del viento, pero robustos al mis mo

tiempo–, así se forjan los caracteres fuertes en los tiem-

pos difíciles. En euskera vizcaíno al trabajo (la na) se le

llama también beharra (necesidad) y esa beharra ha

sido la que ha empujado a los vascos a pro gresar en

las épocas más complicadas, a buscar soluciones con

esfuerzo e inteligencia. El desarrollo de la tec nología

suele surgir de la necesidad. Cómo, si no, ha brían na-

vegado Andrés Urdaneta o Miguel López Le gazpi en

el siglo XVI, abriendo vías de navegación has ta enton-

ces desconocidas, en las más penosas condiciones. Le-
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gazpi, por ejemplo, luchó con tra los piratas y abrió la

vía marítima hacia Asia. Tras él llegaron las na ves de los

comerciantes. La hazaña de Juan Sebastián El cano es

más conocida, quizá porque el de Getaria fue la pri-

mera persona que dio la vuelta al mundo. Urdaneta y

Legazpi no sólo realizaron la labor de abrir nue vas vías

de navegación, sino que apuntaron los itinerarios en

sus cuadernos de bitácora. Porque no se trata, sin más,

de abrir nuevos caminos, sino de informar acerca de

ellos. Más que nada, para que la labor em prendida por

unos pudiera ser continuada por otros. No somos más

que eslabones de una larga cadena. Urdaneta, Legazpi

y Elcano sabían lo que se hacían, comprendían perfec-

tamente que tras ellos lle garían otros. Precisamente

por eso escribieron en sus cuadernos, para que sus co-

nocimientos no se perdieran en vano.

Así hemos llegado al siglo XXI.

Está llegando a su fin la segunda década del nuevo

si glo y, poco más o menos, ya podemos vislumbrar qué

ti po de mundo nos espera. En resumen, puede decirse

que se trata de dos mundos en uno. Nuestro planeta,

igual que la luna, tiene dos caras: una oscura y otra lumi -

Un pueblo ancestral que ama la vanguardia
Euskadi Basque Country

94

Kirmen (19,03,18) castellano.qxp_Maquetación 1  21/3/18  13:33  Página 94



no sa. Y no estamos hablando de geografía. Hablamos

de ideas. Hacia una de las caras se han deslizado los

ava ros tiburones desalmados, que se valen de la discri-

minación y el desprecio a las minorías, los supremacis-

tas, los que siembran el odio y la mentira por su boca

y por in ternet, los que creen que nuestros problemas

pueden re solverse por medio de la violencia. En la otra

cara es tá la luz. La gente que ama la igualdad, la diver-

sidad y la sa biduría, que ve a mujeres y a hombres en

pie de igualdad, que reconoce, respeta y apoya a las

minorías, que se preocupa por la salud del planeta, que

actúa tenien do en cuenta el cambio climático, que se

angustia por la regresión de los derechos y libertades

logradas tras in contables luchas y esfuerzos, que cree

en la diversidad cul tural y en las lenguas, sean del ta-

maño que sean. Si en algún lugar tiene futuro nuestro

pueblo, es en esa ca ra iluminada. En caso contrario, no

hay nada que ha cer.

Así pues, es imprescindible que no nos durmamos

en los laureles, que dejemos a un lado las posturas

pesimistas de cada momento, que no nos conforme-

mos con lo presente. Necesitamos una estrategia
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global que nos ponga a remar a todos juntos. Nues-

tras fuerzas y nuestras iniciativas han de tener un

mismo objetivo. Todo debe adoptar la forma de un

paraguas boca arriba. Las varillas del paraguas parten

de puntos distintos, pero todas ellas tienden a unirse

en el otro extremo, en el centro del paraguas. Em-

presarios, científicos, profesores, obreros, agentes cul-

turales, parados, emigrantes, autóctonos, políticos,

trabajadores sociales… todos hemos de unirnos con

unas mismas metas, a fin de que nuestro pueblo,

nuestra sociedad, nuestro grupo humano, siga ade-

lante en esta época tan embrollada. Tenemos que

tener muy claro qué es lo que queremos, qué es lo

que no, y estar dispuestos a todo. Y conservar siem-

pre un sueño, un sueño diverso y compartido.

Debemos ir siempre un paso por delante, dejando

atrás las dificultades y los obstáculos.

El prestigioso lingüista Koldo Mitxelena escribió

que en la antigüedad fue una comunidad muy pe-

queña la que conservó la lengua vasca, que no podían

ser muchos aquellos primeros hablantes del euskera.

Que, probablemente, todos ellos cabrían en la cueva
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de Ekain, de Izturitz o de Santimamiñe. Sin embargo,

siempre hemos acertado a salir adelante y a conser-

var nuestras peculiaridades. Hoy en día ser peculiar

no es algo negativo, sino todo lo contrario, porque la

singularidad es un valor, en Euskadi y en el mundo.

Hoy en día los vascos están diseminados por todo

el globo. Quienes viven en el extranjero, a través de

las redes sociales, tienen más oportunidades que

nunca para tomar parte en los proyectos, los procesos

y quehaceres de su tierra natal. Quienes vivimos aquí,

en cambio, tenemos una gran ocasión para unirnos a

ellos, de una manera nueva y enriquecedora de la que

hasta ahora no disponíamos. Construyamos, pues, una

identidad vasca plural, atrayendo a los ciudadanos del

mundo y conservando las identidades de cuantos aquí

viven. Tenemos que inventar procedimientos para ha-

cerlo. Nos espera una sociedad inclusiva, con el obje-

tivo de la cohesión social, una sociedad culta y abierta.

Una sociedad culta, sí, que sabe de dónde viene y

adónde va, con criterios suficientemente maduros

para analizar los acontecimientos. Una sociedad plu-

ral, compuesta por individuos cultos y autónomos.
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Euskadi, aceptada en los cuatro rincones del mun -

do, no ha de preocuparse por su tamaño, goza de un

ni el de excelencia formidable. Conservémos lo. Ser pe-

queño no es una traba, puede ser inclu so una ven taja.

Pondremos punto final a este relato con Chima-

manda Ngozi Adichie. Con ella empezamos y con

ella terminamos. La escritora, en su obra Querida

Ljea wele: cómo educar en el feminismo, se dirige a una

ma dre que acaba de parir. En su último consejo, le

habla así: “Habla a tu hijo sobre la diferencia. Haz de

la diferencia algo corriente. Haz de ella algo normal.

Y no para que la diferencia sea buena o sea justa, si -

no para que sea algo humano y práctico. Porque la

di ferencia es la realidad de nuestro mundo. Mientras

le hablas acerca de eso, estás preparando a tu hijo

pa ra sobrevivir en un mundo diverso”.

Siendo, como es, distinto, nuestro pueblo, nuestra

sociedad, contribuye a la diferencia en el mundo. Nues-

tro pueblo es un pequeño pájaro multicolor, entre los

diez millones de especies que hay en el mundo.y
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