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PRÓLOGO

Me es muy grato el poder realizar el prólogo de la I Beca de Investigación
‘Víctor Mendizabal – Ordizia 2010’. Una de las principales necesidades de la
humanidad consiste en mantener su propia memoria histórica, cuestión que a
menudo cae en el olvido. Nuestra historia próxima, la historia cercana, nos
demuestra que, para saber hacia dónde nos dirigimos es importante saber de
dónde venimos.
La beca ‘De inmigrantes a directivos, de la masa a referente. Víctor Mendizabal, un faro en la tormenta’ nos muestra la figura de Víctor Mendizabal. El trabajo
realizado por Marcelino Irianni Zalacain y Jon Ander Ramos Martínez nos acerca a
la vida del mecenas que, partiendo del pequeño pueblo de Ordizia, llegó a forjarse
un nombre en América. Los autores han recuperado el escenario y la coyuntura
vivida tanto en Euskal Herria como en la Pampa argentina el siglo pasado, valiéndose de la trayectoria de Víctor Mendizabal como nexo de unión entre las dos tierras. Este trabajo recoge la narración científica de todos los años que el protagonista dedicó a promover la educación y la cultura, por lo que estamos ante una
nueva página que nos ayuda a comprender mejor la historia de nuestro pueblo.
El objetivo de esta beca es promover los trabajos de investigación en campos
como las ciencias humanas, sociales y naturales, creando un marco referencial
para todos/as los/as ordiziarras. El éxito de la primera edición nos lleva a mirar el
futuro con positivismo. Queremos daros las gracias a todos los investigadores/as
que habéis contribuido con la presentación de vuestros trabajos: Antton Aguirre
Sorondo (‘Historia cotidiana del ayer en Ordizia. Proyecto para una investigación etno-histórica sobre Ordizia’), Mª Isabel Elorza Puyadena y Lierni Elortza
Puyadena (Ordiziako Feria: balore soziala eta kulturala. Oinarrizko beharren
erantzule), Martín Enrique Bercetchek y Ana Victoria Garis (El municipio de
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Ordizia y su realidad comunicacional), Anaïs Mitxelena Larrañaga y Yoana García Mendizabal (Ordizia: azken mendeko gertaerak eta paisaiaren eraldaketa) y
Marcelino Irianni y Jon Ander Ramos. Gracias por incrementar el conocimiento
sobre la colectividad popular por medio del trabajo colectivo y las relaciones personales.
Gracias también al tribunal calificador de la beca: Patxi Garmendia “Mendigar” (historiador y profesor), Jesus Mari Gaztañaga Exposito (responsable del
campus del Goierri de Mondragón Unibertsitatea), Nekane Balluerka Lasa (Catedrática de la Universidad del País Vasco), Belen Maiza (concejala de cultura), e
Iñaki Hidalgo Ezenarro (Técnico de Cultura del Ayuntamiento), organizador del
tribunal y coordinador de la publicación de la investigación.
Siendo la cultura el fundamento principal de todo pueblo, gracias a todos/as
por la labor que realizáis en completar la historia de Ordizia.

IGOR EGUREN IZAGIRRE
Alcalde
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En 1905 se inauguraba en medio del boato y la satisfacción, el mayor emprendimiento colectivo nunca antes intentado por la colectividad inmigrante vasca de
Argentina. Culminando los esfuerzos iniciados una década antes, promovidos
por la reunión de intereses y el impulso de un pequeño grupo de notables y exitosos inmigrantes vascos, se abrían las puertas del primero de los colegios de instrucción primaria y secundaria de la asociación benéfica Euskal Echea, en concreto de su sección femenina, bajo la dirección de un grupo de religiosas vascas
contratadas ad hoc tras laboriosas gestiones ante las superioras de su congregación en el País Vasco. Cumplidos y rebasados ya los primeros cien años de historia de la institución y sus colegios, la pujanza que aún hoy en día mantiene en sus
instalaciones de Buenos Aires y Llavallol constituye la mejor confirmación que
el paso del tiempo ha podido otorgar a las esperanzas que depositaron sobre esta
obra los primeros visionarios que la promovieron.
Uno de los rasgos que más se ha destacado, tanto en el momento en el que se
hizo público el nacimiento de la institución, como en todas las reflexiones históricas e historiográficas posteriores que sobre ella se han vertido es su carácter elitista. Entiéndase bien, en todo caso, que este término no venía aplicado a la base
social a la que iban dirigidas los programas puestos en marcha por la asociación,
de corte educativo y asistencial, sino al carácter de quienes promovieron, diseñaron y financiaron tan ambiciosos (y costosos) programas. Cuando en 1895 el
suletino Martín Errecaborde, secundado por el ordiziarra Víctor Mendizábal protagonista de este libro-, convocan a un pequeño grupo de inmigrantes vascos,
existían ya no menos de tres instituciones, antiguas y recientes, que vertebraban
institucional e identitariamente al colectivo vasco-argentino, o más específicamente vasco-porteño. Sin embargo, Errecaborde y Mendizábal prefirieron, en
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vez de usar como cauce de realización para su propuesta cualquiera de las instituciones preexistentes (el decano centro Laurak Bat, los recién nacidos Centro
Vasco Francés y Centro Navarro, o incluso una entente de colaboración entre
varios o todos ellos), generar una dinámica nueva y separada, que recibiría expresión jurídica a través del nacimiento de una nueva entidad asociativa.
Son varias las interpretaciones (o, mejor dicho, las conjeturas), que se han
aventurado a la hora de explicar el camino tomado por los fundadores de Euskal
Echea. La noción identitaria ha sido una de ellas, y muy sugerente, al ser Euskal
Echea la primera institución de la diáspora vasco-argentina que reunía en su seno
a vascos de todas las regiones históricas del país, superando las divisiones marcadas por la frontera franco-española. Las proclamas de corte panvasquista que
vertebran buena parte del discurso de sus documentos y anuncios fundacionales,
en los que se remarcaba la unidad fundamental de los vascos en una identidad sin
apellidos (es decir, no matizada ni cuarteada por el origen español, francés o
incluso americano de sus diversos componentes), no pueden ser obviadas, ya que
Euskal Echea se presentaba, a ojos de sus promotores, como un paso de gigante
en la superación de las divisiones internas que como un flagelo debilitaban perjudicialmente al colectivo vasco. Y, de hecho, así lo fue, ya que marcaba, en el
caso de Argentina, el hito delimitador en el proceso de unificación identitaria de
la colonia vasca, en un proceso que hemos percibido, con anterioridad y posterioridad, en todas las otras colectividades de inmigrantes vascos en diversos países americanos.
No obstante, menos atención ha merecido por parte de la historiografía el otro
aspecto que identifica, y singulariza Euskal Echea en el conjunto del entramado
institucional que los vascos inmigrantes levantaron en Argentina: su ya mencionado carácter elitista. A diferencia de la generalidad de los centros vascos que
(antes o después), fueron creados por sectores locales de la colectividad vasca,
Euskal Echea no encaja en modo alguno con el modelo asociativo centrado en la
sociabilidad. Esta no ofrecía a sus miembros un centro de reunión en el que juntarse con sus compatriotas, y jugar a pelota o al mus, o practicar cantos y bailes
vascos, o leer periódicos y revistas de la patria, o incluso degustar bebidas y
comidas al gusto vasco en la confitería que, tarde o temprano, pudieron abrir
algunos de los centros más consolidados. Euskal Echea, en este punto, no es un
centro vasco, ni siquiera una entidad mutualista (el otro gran modelo del asociacionismo étnico, si bien poco prodigado en el caso de los vascos). Euskal Echea
era un club de beneficencia, al que un grupo relativamente minoritario de vascos
contribuían a mantener con sus aportaciones pecuniarias, pero cuyas utilidades
-14-
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podían ser disfrutadas por el conjunto de la colectividad (o, en el caso de los asilos, las menos favorecidas económicamente).
La existencia de una élite étnica vasco-argentina era una realidad innegable en
la década final del siglo XIX. El nacimiento de Euskal Echea, a este respecto, no
era sino un modo más para resaltar la visibilidad y potencia, tanto del grupo
inmigrante vasco en su conjunto, como también de la élite que lo representaba
ante el conjunto de la sociedad argentina.
La composición de dicha élite muestra la heterogeneidad de orígenes, no sólo
geográficos, sino sobre todo de los diferentes ámbitos de presencia de los vascos
en la nación argentina. Una primera distinción básica nos permite diferenciar entre
lo que podríamos denominar élite importada frente a élite autóctona. Entre los
primeros, habríamos de incluir aquellas personas que antes de su emigración ya
habían pertenecido, de algún modo, al grupo de notabilidad de su sociedad de origen (o, en su caso, que por sus características personales gozaban de alguna de las
características propias de la categoría de élite en el País Vasco). Posiblemente el
ejemplo más claro lo constituya el grupo de los sacerdotes y religiosos que emigraban o eran enviados por sus superiores a las Américas, ya fuera como misioneros, ya con el objeto de establecer las estructuras de la Iglesia católica en unos países crónicamente deficitarios de clero. Aunque solo un pequeño grupo de estos
había recibido el encargo de dedicarse a la atención espiritual de sus compatriotas
emigrados, fueron sin embargo bastantes los que, una vez en Argentina, establecieron contacto con la colectividad vasca y, de un modo aparentemente natural,
adquirieron una cierta posición de preeminencia emanada de la consideración que
el clero tenía en los pueblos de origen de muchos emigrantes. No es así extraño
que Euskal Echea eligiera como primer presidente honorario de la entidad, no a un
empresario o capitalista, sino al P. Francisco Laphitz, viejo conocido de las colectividades vascas de Montevideo y Buenos Aires, cuyo ascendiente le había permitido funcionar, según los momentos, como capellán y alma mater de ambas colectividades, especialmente en los años previos a o de creación del asociacionismo
vasco-argentino. Del mismo modo, se integraban con la misma idea de ascendiente natural, gentes de profesiones liberales y estudios universitarios como Toribio
Ayerza, médico guipuzcoano, o el ya mencionado Juan Sebastián Jaca o José
María Lasarte, primer presidente nacionalista del centro Laurak Bat.
Junto a éstos, el otro gran grupo estaba formado por personas cuyos orígenes
sociales en el País Vasco no se hallaban, precisamente, encuadrados en las élites,
pero que habían conseguido hacer realidad el sueño americano del self-made man
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mediante el enriquecimiento económico y el consiguiente ascenso en un entorno
social, como era el de Argentina, más abierto a la movilidad vertical de sus miembros más activamente agraciados con la fortuna. Martin Errecaborde o el propio
Víctor Mendizábal constituían, de este modo, la otra cara de esa misma élite.
Si existía una élite vasco-argentina, el corolario lógico es que detrás había una
colectividad vasco-argentina que la sustentaba. Instituciones, élite representativa
y actividades de gran impacto eran los tres elementos a través de los cuales la
colectividad se hacía presente en Argentina, más allá de los consabidos estereotipos que, siendo los primeros en generarse, también constituyeron el primer paso
hacia la constitución de la propia colectividad: una noción de identidad separada,
distinta y diferente de las identidades española o francesa, en su caso. La formación de la colectividad vasco-argentina fue un proceso, en el cual se fue decantando un particular modo de entender la identidad vasca y unas formulaciones particulares sobre los límites de dicha identidad y, por consiguiente, del propio grupo
vasco-argentino. Las élites jugaron, en este proceso, un singular papel, al ser las
encargadas de la elaboración de los discursos, entre reivindicativos y exaltadores,
de los elementos culturales que definían a los vascos y marcaban la frontera con
otros grupos próximos. Religión y lengua por un lado, y aquellos aspectos más
positivos del tópico generado en Argentina en torno al grupo vasco (laboriosidad,
tozudez entendida como perseverancia, confiabilidad por medio de la palabra de
vasco) se entremezclaban en la formación de una identidad particular, con el detonante político -más claramente actuante en el caso de los vasco-españoles- de la
pérdida de la autonomía foral tras la última guerra carlista.
La gran obra de Errecaborde, Mendizábal, y todos los vascos que los secundaron en Argentina, fue un emprendimiento educativo. La obra de Euskal Echea
combinaría así una doble vertiente, práctica pero también identitaria. Su colegio
impartiría una educación bifronte: defensora de la continuidad de la identidad
vasca entre sus alumnos, pero que a la vez permitiera una mejor integración
social de los descendientes de los vascos en Argentina. En 1904 abriría sus puertas el colegio femenino, en la ciudad de Buenos Aires, para lo que se trajeron religiosas de la congregación de las Siervas de María de Anglet, de origen vascofrancés. Y al poco tiempo comenzó a funcionar el colegio masculino, sito en la
localidad de Llavallol, provincia de Buenos Aires, a una cuarentena de kilómetros de la capital, dirigido por padres capuchinos de la provincia de Navarra.
El currículum docente implantado al comienzo por los padres capuchinos exige
una atención especial, ya que en él se concretaban todos los deseos y esperanzas
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que habían puesto los impulsores del colegio. Para comenzar, se renunciaba a
seguir el sistema oficial de enseñanza de Argentina, organizando en su lugar un
plan de estudios específico, que estuviera más ligado al “carácter vasco” de sus
alumnos. Esto se hacía, complementariamente, uniendo dos tipos de asignaturas.
Por un lado, se situaban las que hacían referencia al patrimonio cultural euskaldún: lengua vasca, historia de Euskal Herría, geografía de las provincias vascas,
y folklore, sin olvidarse de la religión. Por otro lado, se buscaron asignaturas
prácticas que se adecuaran al presente y porvenir laboral de los vascos en Argentina. Así se presentaba una doble alternativa: por una parte estudios agropecuarios –siendo esta una de las razones de haber situado el colegio fuera del ámbito
urbano a fin de contar con terreno para las prácticas de agricultura y ganadería–,
y por otra estudios mercantiles. Resumiendo, los vascos tenían dos horizontes
laborales: las estancias y las tiendas.
Si bien este sistema curricular duró poco tiempo –implantándose en su lugar el
bachillerato homologado argentino, en todo caso siempre se procuró mantener un
toque vasco en la educación impartida. Así, por ejemplo, se mantuvieron durante
muchos años las asignaturas de lengua, historia y geografía vascas, cuyos más
destacados alumnos eran protagonistas anuales de premios y menciones honoríficas ad hoc en actos públicos y en el álbum del colegio. Con el tiempo, el elemento utilitarista acabaría por imponerse, ante la realidad de unas nuevas generaciones, los descendientes de los vascos emigrados, cuyo horizonte no era tanto el
regreso a una patria lejana, como el pleno desarrollo de sus potencialidades en la
patria en la que habían nacido y en la que estaban ya plenamente integrados.

Óscar Álvarez Gila / Universidad del País Vasco
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Parte 1

Buenos Aires, fines del siglo XIX

1.
A MODO DE INTRODUCCIÓN

Ningún historiador es consciente del trabajo que tiene ante sí, hasta que no se
ve inmerso en el océano documental que le acapara la investigación. Algo similar
sucede con el caso de los procesos migratorios vascos a Argentina. Al iniciar el
estudio del mismo, un acercamiento previo al estado de la cuestión de las investigaciones realizadas hasta la fecha, nos permiten tomar dimensión real del fenómeno euskaldún en Argentina.
La posibilidad de poder revisar archivos peninsulares y rioplatenses, nos alertó
prontamente de una realidad documental e historiográfica, que acaba por convertirse en dificultad: los vascos aparecen, hasta fines del siglo XIX y principios del
XX, como españoles y franceses1.
El repaso de los principales textos sobre inmigración en general y sobre los
vascos en particular, como se amplía más adelante, dejó al descubierto que los
vascos, por distintas razones, han sido un grupo poco estudiado. Una causa, es la
problemática antes mencionada; su ocultamiento en la documentación bajo otras
nacionalidades. Otra razón plausible, ligada a lo anterior, es que la mayoría de los
investigadores sobre inmigración han puesto su atención en grupos nacionales y
no regionales hasta hace una década y media. Desde entonces han proliferado
estudios sobre comunas italianas específicas, lo mismo que sobre gallegos, catalanes, asturianos, navarros, etc. No debemos olvidar, frente a ello, que lejos de
aislarse como grupo en suelo rioplatense, los vascos mantuvieron sus ligazones

1

Para ampliar ver Irianni Zalakain (1997: 399-419); Alvarez Gila (1995: 299-332).
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con instituciones españolas y francesas, ya en ámbitos de sociabilidad como en
instituciones bancarias, mutuales, etc. Será a partir de 1870 en la propia Buenos
Aires y bastante después en el resto del territorio (en gran parte con el arribo de
exiliados en 1940) que buena parte de la colectividad recupere su estatus privativo. Como veremos en su momento, de esa escasa disponibilidad historiográfica acrecentada en los últimos veinte años por tareas del Gobierno vasco para reforzar la diáspora- buena parte carece de calidad académica y análisis profundo de
documentación. Por el contrario, a partir de 1980 se refuerzan y retoman aquellos
escritos, como los de La Baskonia, donde no sólo se toman como casos testigos
aquellos que progresaron notablemente en lo económico, social o político, sino
que envueltos en una oleada romántica se apuntala un estereotipo de euskaldun
honorable, siempre lechero2, tozudo como el que más, parco en palabras, etc.
Lejos de dudar de estas virtudes, aunque seguros de que no eran monopolio de
los inmigrantes vascos, el reforzamiento de un modelo de inmigrante cantábrico
nos aleja ineludiblemente de la realidad diacrónica. La mayoría de esos escritos
surgen de miembros activos de las propias colectividades y euskal etxeas, subjetivas por ello mismo, y están destinadas a un público endogámico y no académico, que busca rastrear sus antepasados en dichas páginas.

1.1.- Ideas guías de nuestra investigación
Uno de los objetivos de este trabajo –aunque no el único- ha sido la búsqueda
y análisis de documentos que nos permitan recuperar en forma sintética el flujo
migratorio vasco desde mediados del siglo XIX, para comprender la etapa en que
lo hace Víctor Mendizábal. La búsqueda de historiografía sobre el tema nos permite visualizar, para luego cotejar nuestra postura teórica y fáctica con textos
anteriores. Principalmente, nos centraremos en la integración, la sociabilidad, las
instituciones y la identidad euskalduna en América, toda vez que es el estrato
más importante en el que se insertan figuras de la talla de Mendizábal.
No se puede revisar documentación sin un marco teórico mínimo que permita
recortar y afinar la búsqueda, al mismo tiempo que delimitar el espacio de tiempo
que se pretende recuperar. Si bien los marcos teóricos, como el de migración en

2

Dentro de ese estereotipo, el vasco era, simbólicamente, lechero, no sólo porque ese fue un oficio “monopolizado” por los vascos en Argentina, sino porque iba unido a la honestidad, toda vez
que las señoras de la época les entregaban la llave de sus casas con confianza, para que entren a
la madrugada a dejar los productos.
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cadena o el de los espacios de sociabilidad, son de utilidad para precisar nuestro
objetivo, es necesario pensar y revisar algunas ideas previas a la búsqueda, que
permitan extraer elementos para apuntalarla o, llegado el caso, desecharla. La idea
del faro3 en el título del proyecto, es una de esas ideas, aunque no la única.
Víctor Mendizábal era guipuzcoano de nacimiento, español de pasaporte y por
tanto europeo de origen, pero se sentía vasco. Euskal Herria era y es una diminuta mancha verde en el globo terráqueo, ni siquiera delimitada en su verdadera
magnitud; en la época de la migración clásica (1840-1880), debió ser más pequeña aún, toda vez que la gente que se sentía parte de aquella región se encontraba
inmersa dentro de dos estados nacionales. Esto, que la documentación no desmiente, se comprueba en cientos de espacios de sociabilidad vascos decimonónicos y de principios del siglo XX a lo ancho de la pampa, que vieron armonizar la
presencia de inmigrantes procedentes de todos los rincones de las siete provincias vascas originales, tan reales como imaginarias en el colectivo que sostenía
una identidad claramente diferenciada de sus vecinos. En el Euskal Echea, plataforma fundamental para el engrandecimiento de Víctor Mendizábal, el conjunto
euskaldun era tan heterogéneo como en el resto de la región pampeana.
Los vascos se aferraron, desde siempre a Euskal Herria, su tierra, que apenas se
divisa en el norte de la Península Ibérica, bordeada por el Cantábrico, asida al
extremo occidental de los Pirineos y abierta a la llanada que desemboca en el
Ebro. Con diferencias sustanciales pero parecidos básicos, los montañeses supieron diferenciarse de los de la costa y los del campo de los de la ciudad; luego, en
una práctica que aún se visualiza, los vizcaínos se mofarían de los guipuzcoanos
y hasta los baztaneses de los “franchutes” que quedaron allende las montañas.
Víctor Mendizábal era vasco y actuaba como tal; el espacio rioplatense donde
se movió era el mismo que se había moldeado a la par de la llegada de miles de

3

La metáfora del faro en la tormenta que utilizamos aquí, fue utilizada también por Bjerg (1992:
229-246) –y probablemente otros autores-, a propósito de su estudio sobre la colectividad danesa
en la ciudad de Tandil, Argentina, y específicamente para recuperar el caso de Juan Fugl, un líder
étnico que desborda ese rol hacia un liderazgo cuasi social por sus emprendimientos como vecino
en una ciudad nueva de la pampa húmeda argentina. De todos modos, la especificidad de la metáfora se ajusta de manera inmejorable a la personalidad de Víctor Mendizábal, toda vez que es un
faro que busca guiar los buques en plena tormenta, una tormenta ecuménica que él visualizaba producto de las consecuencias de la revolución industrial y la urbanización, pero también en un ámbito acotado como la ciudad de Buenos Aires de principios de siglo XX, cuando el aluvión migratorio y la temporalidad de los trabajos –entre otras causales, como la violencia política- dispersaban
la colectividad vasca arrastrando a algunos de sus miembros a la mendicidad.
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Inmediaciones del puerto, Buenos Aires, principios del siglo XX.

sus paisanos. Buenos Aires no era sólo el puerto de llegada o el último sitio que
veía aquel que regresaba a su tierra; era el lugar donde las distintas nacionalidades y regionalismos expusieron sus mayores logros como colectividad. Una fortuna desperdigada a lo largo de la pampa no se podía comparar con un establecimiento industrial de un vasco instalado cerca del puerto, principalmente si su
propietario participaba en instituciones mutuales o financieras ligadas a España,
Francia o más tarde a Euskal Herria. Nadie niega que un médico de estirpe euskalduna, un escritor o simplemente aquel vasco diestro en la pelota a mano, no
fuesen reconocidos por una mayoría; sin embargo, inmigrantes dueños de fortunas incalculables como Pedro Luro o los Pereyra Iraola, no fueron reconocidos
como tales (fuera de sus ámbitos de pertenencia local) hasta que participaron de
actividades en el ámbito porteño. Es cierto también que la pluma de José Rufo de
Uriarte, desde la segunda década del siglo XX, desbordó los límites de la capital
porteña para compilar la vida de sus compatriotas tan exitosos como anónimos en
vísperas del centenario patrio. En dos oportunidades, a comienzos del siglo XX,
partieron de su editorial varios comisionados a recorrer los principales pueblos y
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ciudades del interior pampeano con el solo objetivo de sumar progresos euskaldunas que permitiesen mostrarse a sí mismos (como colectividad) y al resto, que el
esfuerzo no había sido en vano. Al mismo tiempo que se despegaban documentalmente de sus primos franceses y españoles, los vascos querían devolver a la nación
que los había acogido, un centenar de logros personales que habían apuntalado sin
ninguna duda el despegue argentino y su inserción en la economía mundial.
Esto nos lleva a pensar que una mirada en la capital del país es como ver la chimenea de una casa. Lo que mantenía esa techumbre y la chimenea misma, lo que
permitía que se conserve el fuego eterno de los vascos para que el humo alcance
la altura de las nubes porteñas, estaba en sus cimientos y paredes, construidas con
mucho tesón desde 1840, momento del arribo de las primeras oleadas de vascos.
Del mismo modo, el seguimiento de Víctor Mendizábal caería en una biografía
de estilo antiguo, sin el amparo de las coyunturas que le tocó atravesar, sin los vericuetos de la inserción e integración de los vascos rioplatenses, sin el esfuerzo
supremo y natural a la vez que hicieron sus predecesores para ganarse la imagen
que permitió la construcción de una obra magnánima como Euskal Echea. Por ello,
el presente trabajo no puede menos que dedicar un primer esfuerzo a reconstruir
sintéticamente los procesos y principales tendencias socio económicas de los vascos en la pampa. Luego, avanzaremos un poco en el terreno de la sociabilidad y su
participación en la política de aquellos descendientes de Aitor que no se conformaban con trabajar de sol a sol en tierra ajena: también intentaron moldear sus costumbres y formas de administrar sus pueblos de frontera e instituciones.
Los intereses, cambiantes de los científicos, coyunturales -y en parte definidos
por la presencia o no de documentación que lo posibilite- hicieron que la problemática de esa porción de la tarta que queremos recuperar para comprender la vida
y obra de Víctor Mendizábal, no fuese abordada directamente hasta hace dos
décadas. Si las actuaciones políticas o discusiones del tenor si los inmigrantes
participaron o no en política, aparecían como un apéndice de esa historia más
social de los años 70, será una década más tarde cuando autores como Samuel
Baily fijen su atención en las sociedades de socorros mutuos, y posteriormente en
cuanta institución étnica hubiese conservado sus libros de directivos y masa
societaria4. A partir de ese momento, surgirán cuestiones que se convertirían en el
foco de acalorados debates en torno a los líderes, sus intereses, sus motivaciones
y las consecuencias para las comunidades en las que se posicionaba. Como vere4

Baily (1985: 45-62).
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mos más adelante, nuestra investigación nos lleva a repensar estos marcos teóricos y debates, en pos de posicionar a Víctor Mendizábal. En realidad, como suele
suceder en ámbitos de ciencias blandas como la Historia, lo que parece a primera
vista como una ley general, suele resquebrajarse con la aparición de casos que no
apuntalan la teoría. Alejandro Fernández y Fernando Devoto enunciaban hace
dos décadas que algunos inmigrantes que habían logrado cierto progreso material, “utilizarían” la paisanada que confiaba en ellos y recurría a ellos para pedir
favores, como plataforma política para presionar y enfrentar a la clase dirigente
local que era esquiva a ceder espacios políticos y de estatus a los extranjeros5.
Anuncio fuerte, si los hubo, y que no siempre pudo ser comprobado, más allá de
que resulte llamativo que muchos de los líderes de las instituciones étnicas, aparecen también en directorios de bancos o como figuras políticas principalmente
en la segunda generación. Sin embargo, es emblemático que el caso de Euskal
Echea, donde encontramos a gente de la talla de Jaca, Mendizábal o los Luro, no
necesitarán de ello para ascensos políticos ni ubicaciones sociales de privilegio
(ya los tenían) y muy por el contrario, dejaron buena parte de sus fortunas en una
obra faraónica como el Asilo y el Colegio de Llavallol. ¿Qué los motivaba entonces? La investigación quizá nos desvíe hacia temas como devolver algo de lo
mucho que lograron a sus comunidades o al país que los acogió; por qué no, a
salvar la brecha cada vez más amplia que ellos notaban entre sus progresos y los
cada vez menos fulgurantes de los vascos que arriban terminado el siglo XIX,
centuria de las grandes oportunidades.
No fueron menores las discusiones sobre si los inmigrantes participaban o no en
política, en el nuevo lugar. La primera idea, simple por cierto, era que dedicados de
lleno a mejorar económicamente y sin ningún compromiso con el nuevo espacio,
no participarían. La ley local era esquiva a dejarles lugar, situación que apuntalaba
la hipótesis. Sin embargo, unos de los problemas de aquellas visiones simplistas
anteriores a 1980, radicaba en la generalización de los enunciados, además de
miradas sincrónicas. El ámbito pampeano era muy amplio y la ciudad puerto de
Buenos Aires difería del resto fuertemente. No es lo mismo un escenario capitalino
o de una gran ciudad como Rosario, que una sociedad nueva de frontera, espacio a
los que se dirigían los vascos desde el mismo momento de sus arribos allá por
1840. Si en la capital era difícil y el inmigrante no veía desdibujarse su rol en pos

5

Para ampliar sobre estos grupos étnicos, ver Bjerg (1991: 229- 246; 1992: 291-308); Korol y
Sábato (1981).
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de otro por largo tiempo, en las sociedades del interior, demográficamente desequilibradas por las levas continuas al ejército, algunos extranjeros ingresaron prontamente en el mundo de la política, y desde 1860 estuvieron incluso legalmente habilitados para formar parte de las corporaciones municipales.
Dos temas no menores en torno a la problemática del renglón político, estuvo
ligado a las características de las sociedades receptoras (más o menos abiertas
legalmente a esas participaciones), el idioma y, por qué no, al bagaje cultural portado por los inmigrantes. Se sabe que las prácticas criollas de una nación endeble
desde el punto de vista de la identidad y de un Estado en formación, hacían que esta
no pudiera ser menos que conservadora y restrictiva (en sus ciudades mayores)
aunque liberal, en pos de recibir inmigrantes de distintas latitudes y creencias. Era
un país nuevo y necesitaba abrir sus fronteras al capital y la mano de obra. De la
mano de esa ausencia de filtros, entraron también ideas contrarias al modelo de
país, principalmente anarquistas y comunistas, con fuerte tradición en sus países
europeos. Por ello debemos tener en cuenta el factor tiempo para esta y todas las
investigaciones que abarquen un período como el que nos ocupa; estos extranjeros
no llegan antes de 1890 y provocan reacciones de represión y de nuevos marcos
legales como la Ley de residencia de 1902, que facultaba a las autoridades para
extraditar inmigrantes a sus países de origen. Las huelgas y violencia contemporáneas a Víctor Mendizábal, y que vinieron de la mano de una baja en los salarios y
un desborde poblacional de la capital del país, trajeron las primeras manifestaciones de miseria en una nación rica. Euskal Echea, surge en parte en esa coyuntura,
para rescatar de la miseria y la violencia a los vascos que no encontraban su lugar
en una Argentina que cambiaba vertiginosamente.
Los historiadores nos preguntamos también alguna vez, ¿cuáles serían las consecuencias de una participación política de los extranjeros? Ya vistas las consecuencias personales, aunque incomprobables en todos los casos, queda por saber
cuál era el impacto en la comunidad o colectividad de pertenencia. La idea inicial
era que las instituciones étnicas funcionaban a manera de refugios culturales, que
permitían salvaguardar la identidad por más tiempo, al menos un par de generaciones. De alguna manera, pensábamos que aquellos símbolos étnicos centrifugarían a los paisanos como el ojo de un tornado, para mantenerlos unidos, cohesionados. Luego, probado ello con el caso danés y acaso el irlandés6, encontra-

6

Para ampliar sobre estos grupos étnicos, ver Bjerg (1991: 229- 246; 1992: 291-308); Korol y
Sábato (1981).
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mos que el caso vasco contó con espacios étnicos, pero de sociabilidad abierta
como los hoteles, a los que nadie negaría su carácter euskaldun, pero que más de
provocar una suerte de impermeabilización, parecía acelerar la integración y asimilación. El punto era, según nuestro entender, que el inmigrante era tal en determinados momentos (decrecientemente) pero también era un alumno de una
escuela estatal (salvo daneses e irlandeses, y tardíamente -y para pocos- los
alumnos vascos de Euskal Echea) o un operario que compartía la jornadas con
gente de otras nacionalidades, muchos de ellos nativos. Todo ello sin contar que
las mujeres compartían el recodo del arroyo para lavar la ropa con otras mujeres
de distintas nacionalidades y el vecindario, acaso el sitio más próspero en materia de relajamiento de las identidades férreas. El caso de los conventillos italianos7 o españoles, es atípico y no aporta, como verdaderos ghettos que conformaban, materia sustancial a nuestra discusión.
Por último, hemos pensado también que no hay fórmulas para convertirse en
líder, pero sí ingredientes básicos para aspirar a hacerlo; todo ello, sin pensar que
existen líderes carismáticos que no se propusieron tal rol y se encontraron
envueltos en medio de un sin fin de compromisos comunitarios sólo por el hecho
de un comportamiento ejemplar, una visión más amplia, una generosidad inigualable, entre otras virtudes. De todos modos, hay que pensar, al igual que en la
vieja Grecia para ir a la asamblea a discutir, el futuro líder tiene que tener un
tiempo para dedicarle a temas que exceden sus preocupaciones personales y este
tiempo suele venir, como en la antigüedad, de una solvencia económica o incluso de contar con un comercio que bien podía quedar en manos de otros en esos
momentos.

7

Tras la epidemia de fiebre amarilla de 1870, que se expande desde la zona del puerto de Buenos
Aires, las clases altas que residían en el sur de la ciudad, mudan al norte de la misma, momento
en que construyen sus mansiones con otras líneas arquitectónicas, con plantas altas, ventiladas y
separando la vivienda de los vecinos mediante jardines. Las casas del sur, que contaban con
muchas habitaciones poco ventiladas, unidas por galerías y con dos o tres patios intercalados,
son adquiridas a precios módicos por italianos. Allí, alquilan cada habitación a una familia,
generalmente numerosa o varios hombres, siendo obligación compartir los pocos baños y piletas
de lavado por todos los inquilinos del conventillo, los que a veces llegaban a 60 o más personas.
Esto era, naturalmente, un ámbito donde eran frecuentes las discusiones por el espacio, además
de foco de enfermedades y muertes por la falta de higiene del espacio. El cobro arbitrario del
precio de la pieza que hacía el encargado a medida que llegaban más inmigrantes a la ciudad,
traía disturbios y violencia
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Vendedor ambulante a
principios del siglo XX
en Buenos Aires.

Cierta alfabetización es también necesaria para alcanzar este status de líder,
toda vez que muchos de ellos se encargaban de leer y firmar documentación en
nombre de paisanos iletrados; para tener una visión más amplia, no era necesario
ser profesional, pero sí tener esa inquietud y capacidad de retener y digerir información proveniente de distintas áreas. Estos condimentos, sumados a personalidades extrovertidas, eran indispensables para que aparezcan personajes de la talla
de Jaca, Fugl, Santamarina, Mendizábal, etc. Pero sin duda había que contar con
un espíritu generoso y abierto, sumado a una visión global y de futuro de la
comunidad, para ascender un escalón más y convertirse en faro de la comuna.
Los faros se construyen por necesidad; cuando el mar precisa de una guía para
que los barcos lleguen a buen puerto, aparecen los faros. Buenos Aires, entre
1890 y 1910 era un océano socialmente turbulento, donde arribaban emigrantes
en forma continua. Algunas barcas quedaban ancladas allí y otras seguían camino hacia mares interiores; las tormentas locales y un poblamiento inusual para
aquellas aguas que no estaban preparadas para un movimiento irrepetible, convertían en peligroso el navegar cotidiano. Mendizábal fue uno de los faros necesarios para la colectividad vasca de entonces.
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Para ver el árbol en el monte primero hay que desmalezar, toda vez que es imposible encontrarnos con esa realidad geométrica que conforme los conjuntos que
estudiamos. Los montes contienen árboles, que es lo que buscamos, pero también
hongos, pinilla, arbustos, flores pequeñas y hasta plantas con espinos. Si los vascos
que emigraron, entre ellos Víctor Mendizábal son los ejemplares recios que intentamos recuperar y el bosque es el conjunto de todas las especies del lugar (incluyendo los que no marcharon, peninsulares, franceses y hasta Europa toda), tendremos que desbrozar guadaña en mano algunos elementos que quedarán fuera de esta
discusión. Esta es una de las tareas principales del historiador y para ellos contaremos con una metodología y marcos teóricos apropiados, además de la historiografía en la que nos apoyaremos para apuntalar o discutir otros planteamientos e interpretaciones posibles sobre lo que aquí nos interesa.

2.1.- Vascos e historiografía. Breve síntesis
Los euskaldunes fueron, durante mucho tiempo, una zarzamora dentro del bosque que unía y une ambas laderas de los Pirineos. Allí estuvieron, desde siempre,
aunque buena parte de los escritores decimonónicos y durante las primeras décadas del siglo posterior los mencionaron como una nación partida en dos, subsumida por los grandes Estados que los documentaron como propios. Esto, lejos de
ser un capricho y hasta la aparición de Sabino de Arana tampoco un tema ideológico, era producto de una corriente historiográfica que privaba a los historiadores
de una mirada micro. Una historia política, que marcaba hitos fundamentales de
los Estados y solo detenía su mirada en líderes, generales y batallas, difícilmente podía haber visualizado a los euskaldunes, salvo a sus líderes y pro hombres
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que se reunían bajo el roble de Gernika. Más allá que en círculos euskaldunes se
imaginase una reunión utópica de las siete provincias tradicionales, incluso dentro del ámbito vasquista la idea contaba con adhesiones y rechazos. Eran una
región de España y de Francia, y mientras éstos últimos desertaron en forma temprana de dicha ilusión, los ibéricos dieron muestras acabadas de estar partidos en
mitades, acaso confundidos entre su sentimiento euskaldun intacto, pero alejados
de una independencia del resto. Era un claro sentido de identidad regional, que
permitía desbordarlo en el caso de los líderes con visiones políticas a veces inaccesibles para el común de la gente.
Volvamos al principio. No importa tanto qué pensaban los vascos -sabido es de la
imposibilidad de que haya quedado masivamente registrado-, sino cómo los veían
los historiadores que hacían uso de los pocos documentos escritos para recuperar su
pasado reciente. No será hasta mediados del siglo XX que la vieja Historia deje
paso lentamente a otras posibilidades, desde las ideas hasta la visualización de otros
documentos que permitían miradas más plurales y menos elitistas. Será entonces
cuando se comience a visualizar paisajes sociales amplios, pese a que la dinámica
de los procesos seguía siendo externa al individuo, en manos de los gobiernos que
expulsaban o atraían gente, direccionados por agencias de viajes o subsidios de sus
pasajes, etc., en lo que dio a llamarse input/ouput, mecanismo que explicaba entonces las partidas y los destinos de los migrantes8. Los individuos no tomaban aún,
para los historiadores, la decisión de marchar, sino que se veían inmersos en un
marasmo de incentivos (mejores salarios, subsidios) o aceleradores (consecuencias
de la revolución industrial, aumento demográfico, evitar el servicio militar o mejor
aún, guerras con finales poco gratos, como las carlistas). Pese que hoy reneguemos
de aquellas explicaciones, aparentemente simplistas y que eran un apéndice de la
vieja historia que seguía negando decisión a los sujetos históricos, algunos elementos siguen teniendo vigencia. Las consecuencias de la revolución industrial o las
guerras carlistas, debieron formar parte de la decisión de marchar, pero también de
quedarse. Si unos contaban con recursos para el pasaje, rencores por la pérdida,
temores a la represalia e incluso habían sufrido destrozos en sus bienes por encontrarse en terrenos de la contienda, otros aprovecharían el vacío que dejó el flujo de
partidas para mejorar, adquiriendo tierras o caseríos, aprovechando la subida de
salarios o el aumento de trabajos ante la falta de brazos. Con respecto a la revolución industrial, que no explica las partidas tempranas ya que sus consecuencias no
cruzan los Pirineos antes de 1860, hay que notar que si bien cierto artesanado pudo
8

Una primera visión de este aspecto la encontramos en Mörner (1992).
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ver disminuidas sus ventas en poblados mayores, esto no sucedería en el interior del
País Vasco; algunos artesanos de esas ciudades, por otra parte, avizoraban un futuro
incierto allí pero presagiaban altos ingresos con sus habilidades en un escenario precapitalista como América. Tampoco hay que desdeñar de esa etapa historiográfica,
los guarismos que legaron sus trabajos. Pese a que la etapa cuantitativa continúa
hasta entrados los años 70/80, desde 1960 (dependiendo del lugar) avanzaban nuevas formas de ver la historia. Lo social comienza a emparejar fuerzas con lo económico, desplazando lo político a un plano más de la realidad histórica. Junto a ello, y
gracias a cómputos viejos y nuevos, la demografía hace entrada apuntalando principalmente los trabajos sobre inmigración. Nuevas fuentes de información, como los
censos y más tarde los archivos institucionales, parroquiales, registro civil, sociedades de socorros mutuos, bancos, etc., permiten bucear la superficie de los números
que poblaban los trabajos sobre inmigración. Aparecen entonces, trabajos sobre
mentalidades, al mismo tiempo que en el fenómeno de la inmigración se separan
analíticamente (para unirse en la comprensión de los fenómenos) las etapas de la
partida y de la llegada, y dentro de ésta última, la inserción y la integración. La división en etapas temprana y tardía (o masiva) de la inmigración rioplatense, fue más
anunciada que analizada, anclando la mayoría de los trabajos en grandes ciudades y
con posterioridad a 1880. La disponibilidad de fuentes fue decisiva en esa elección.
Luego vendría un aluvión de marcos teóricos y debates que marcarían la edad de
oro de la inmigración rioplatense. Crisol de razas versus pluralismo cultural; las
cadenas migratorias; éxitos o fracasos; identidades regionales; espacios de sociabilidad; liderazgos étnicos, etc. Junto a esas miradas, surgieron naturalmente enfoques micro históricos, que buscaban reconstruir la vida cotidiana, que devolvían las
decisiones a los sujetos, que rompían con los discursos que arrojaban las cifras de la
época cuantitativa que solo observaba masas. Recientemente, la narrativa, la biografía en desuso y hasta las historias de vida, han reaparecido en escena, posiblemente a falta de discusiones de peso, pero también, porque esa ausencia de discusiones posterior a la caída del muro de Berlín, empujó a los historiadores a buscar
viejas herramientas de su taller para volver a un estadio artesanal.
Como sea, Víctor Mendizábal junto a muchos otros vascos formaron parte del
fenómeno migratorio decimonónico asentados -salvo excepciones- bajo las
nacionalidades española y francesa. La importancia de su participación en el
fenómeno de la inserción de la Argentina en el concierto económico mundial,
aunque opacada frente a grupos más numerosos, no fue menor. Pese a ello, los
estudiosos vascos, y americanos en general, le han brindado escasa importancia
al tema. Por otra parte, los investigadores vascos han dedicado esfuerzos desi-
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guales a las distintas etapas de su historia. Como veremos en las próximas páginas, los movimientos migratorios no han sido masivamente abordados. Sin
embargo, en las últimas décadas del XIX algunos contemporáneos ya se percataban de la importancia que estaba adquiriendo la corriente migratoria vasca que se
dirigía hacia América. En 1882 aparece la que podemos considerar obra pionera
en la materia, la del vitoriano José Cola y Goiti9. Aquel trabajo, de todos modos,
no buscaba ampliar el conocimiento sobre el tema sino que su finalidad era bastante más empírica: producir algún efecto psicológico de freno en las decenas de
jóvenes que marchaban a diario. Su argumento principal, luego retomado por
varios autores10, giraba en torno a la especulación que llevaban a cabo los agentes de emigración tanto en el País Vasco como en Navarra. Un poco más tarde,
Pierre Lhande11 arriesgaba los primeros datos estadísticos del fenómeno. En los
primeros años del presente siglo nos ponía de manifiesto el gran número de vascos de Iparralde que emigraron al Nuevo Mundo a lo largo del XIX. Lhande
tomó buena parte de sus datos del suletino Louis Etcheverry12, autor de un interesante folleto sobre la emigración de los Bajos Pirineos entre 1832 y 1891. En él,
Etcheverry llegaba a la conclusión de que sólo en esos sesenta años se cifraba en
más de 100.000 el número de emigrantes de aquél territorio.
Luego deviene una etapa de verdadero vacío historiográfico sobre el tema que
no varía sustancialmente hasta mediados de 1980. Parte de la respuesta, en la
región peninsular de Euskal Herria, tiene que ver con elementos ajenos al mundo
académico. Como era de esperar, hasta hace un cuarto de siglo, fin de la etapa
franquista, la tarea de investigador y sus resultados estuvieron lejos de lo que se
puede aspirar. Pero a partir de ese momento se respira en el ambiente académico
e historiográfico una necesidad de recuperar la historia de los vascos, sobre todo
de los descuidados siglos XIX y XX. Cabe destacar, como uno de los primeros
trabajos de la nueva época, el de María Pilar Pildain Salazar13, que en base a los
Protocolos Notariales del Archivo de Oñate, recoge un número aproximado de
2.500 emigrantes en su mayor parte guipuzcoanos. También utilizando los Protocolos Notariales, fuente que empezaba a presentarse como la más rica y original
para estudiar el fenómeno de la emigración, al comenzar la década de 1980 Car9

Cola y Goiti (1883).

10

Pildain Salazar (1984); Azcona Pastor (1992).

11

Lhande (1910).

12

Etcheverry (1986).

13

Pildain Salazar (1984).
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los Idoate Ezquieta14 realiza un análisis bastante detallado de la trascendencia
que tuvo el movimiento emigratorio en el singular territorio del Baztán, al norte
de Navarra. Ambos trabajos están de algún modo emparentados. Aunque la
forma de presentación como inventarios de documentos se presenta como el elemento unificador, el trabajo de Pildain Salazar intenta internarse un poco más
allá de la mera descripción. Ambos trabajos se presentan sin duda como avances
importantes en la recuperación de documentación imprescindible para aportar
algo de luz a la emigración vasca. Es importante recordar, en todo momento, que
los vascos en los lugares de destino eran asentados como españoles y franceses;
desde este punto de vista, ambos trabajos se convierten en una especie de reaseguro y control de los futuros trabajos sobre inmigración vasca a América.
Un poco más tarde, Arrieta Rodríguez15 se ha ocupado de rastrear los emigrantes alaveses decimonónicos; a nuestro entender, uno de los resultados más interesante del Programa América y Los vascos. En la misma época, y también analizando con mayor profundidad los capítulos dedicados al País Vasco, aparecen
los trabajos de Azcona Pastor, García Albi y Muru Ronda16. Por su parte, en los
últimos años contamos también con algunas publicaciones interesantes de Álvarez Gila que vinculan la emigración vasca a temas tan variados como la religión,
la identidad e incluso la problemática de las fuentes para su recuperación17.
Ampliando el abanico de la información y aportando elementos descuidados por
el resto de los investigadores, Fernández de Pinedo18 ha reconstruido al mismo
tiempo otros aspectos del proceso migratorio.
No podemos dejar de mencionar que los trabajos reseñados19 hasta aquí se apoyan de alguna manera en aquellos nuevos enfoques que tímidamente habían
comenzado, aunque aún la emigración no fuese aún un tema de investigación principal, en la primera mitad de los setenta20; cuando, entre otras cosas, se intentaba

14

Idoate Ezquieta (1989).

15

Arrieta Rodríguez (1992).

16

Azcona Pastor, García Albi y Muru Ronda (1992).

17

Álvarez Gila (1993: 261-278; 1999).

18

Fernández de Pinedo (1993).

19

Una reseña interesante se encuentra en Arrieta Rodríguez (1992), página 33 y sucesivas.

20

Entre los autores vascos son pioneros de esta nueva etapa los trabajos de Fernández de Pinedo
(1974) y Fernández Albadalejo (1975). No podemos dejar de mencionar entre los pioneros de
esta nueva etapa el trabajo de Douglass y Bilbao (1986), que se convertiría en un clásico de referencia para todos los estudiosos del tema.
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sistematizar los distintos Archivos del País Vasco. La producción se multiplica y en
la última década aparecen revistas como Bilduma, Sancho el Sabio e Historia Contemporánea que reflejan en sus artículos los nuevos enfoques. En Navarra, las
publicaciones de Príncipe de Viana, evidencian también un giro en su temática y
métodos de investigación, siendo los más evidentes la tendencia al microanálisis,
una mayor preocupación por los aspectos socioeconómicos y el rescate del sujeto
histórico sobre los datos, a partir del uso de una visión más antropológica.
La historiografía cuenta también con algunos trabajos sobre los vascos en
América, aunque lamentablemente para nuestro estudio se trata en la mayoría de
los casos de experiencias coloniales21. Aunque escasos, lo que los convierte en
extraordinariamente indispensables, también existen algunas publicaciones sobre
emigración ultramarina decimonónica22. Salvo excepciones23, en la mayoría de
los trabajos en cuestión los emigrantes son observados en forma masiva -sin interesar mayormente las diferenciaciones regionales- y con poco margen para la
decisión individual de los propios inmigrantes. En ellos cobran dimensiones inusitadas el papel otorgado a los agentes de viaje o los gobiernos americanos.
En la zona vasco continental la producción es menos abundante; buena parte de
los trabajos, naturalmente, forman parte de estudios mayores sobre Francia24.
Contamos, de todos modos, con valiosos trabajos de autores contemporáneos de
la emigración vasca como Paul Barrere (1842), Michel (1857) y Louis Etcheverry (1903). Se trata de funcionarios de distintos organismos preocupados por el
fenómeno de la emigración, a los cuales se les presentaban informes sobre el
estado de la cuestión. Así nos encontramos con observaciones críticas que incluso aventuran, acertadamente, la posibilidad de dividir la emigración, por sus
móviles o causas, en distintas épocas. Como veremos, estos informes nos brindan

21

Nos referimos por ejemplo a la edición de distintas compilaciones a cargo de Ronald Escobedo
Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea y Oscar Alvarez Gila (Servicio Editorial de la Universidad del Pais Vasco), que fueron publicadas durante el año 1996. Salvo el tomo dedicado a la
emigración y redes sociales de los vascos en América, el resto ancla sus enfoques en los siglos
XVI al XVIII.

22

El trabajo de Virto Ibañez (1991), como así también el de los profesores Vázquez de Prada y
Amores Carredano (1991), y el de Pérez de San Román (1989) han venido a apuntalar los
esfuerzos pioneros anteriormente citados de Pildain Salazar (1984), Fernández de Pinedo (1988
y 1993), Azcona Pastor (1991) y Azcona Pastor, García Albi y Muru Ronda (1992).

23

Fernández de Pinedo (1988-1993); Virto Ibañez (1991); Alvarez Gila (1993); Cava, Contreras y
Pérez (1992).

24

Por ejemplo, Duby y Wallon (1976).
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aspectos del fenómeno no siempre presentes en las fuentes, tales como el llamado de familiares o los efectos de la misma en los distintos órdenes de la economía
y la sociedad local. Dichos trabajos se presentan como una fuente riquísima para
reconstruir desde aspectos ligados a la mentalidad hasta efectos concretos de llamados de familiares sobre el resto de los aldeanos; desde datos sobre salarios y
costo de vida hasta estimaciones del número de emigrados. A éstos se suman las
visiones en perspectiva de observadores finiseculares no menos importantes
como Pierre Lhande (1910), H. Lorin (1903) y Pierre Barberen25 (1886), entre
otras. Otros aportes como el proveniente del clásico trabajo de Douglass y Bilbao
complementan nuestras posibilidades de reconstrucción de aquella sociedad
situada a ambos lados de los Pirineos. Algunos trabajos que buscan recuperar las
experiencias de los vascos en el ámbito rioplatense, acompañan a los inmigrantes
desde su lugar de partida, toda vez que a partir de los años ‘80/90, el bagaje cultural portado por aquellos, resulta fundamental para comprender ciertas actitudes
y comportamientos en el nuevo lugar.26
En Argentina, como ya adelantáramos, la producción historiográfica refleja
claramente un predominio de trabajos sobre grupos llegados con posterioridad a
1880. En ella se destacan los trabajos que recuperan experiencias de inserciónintegración en áreas urbanas, y a grandes rasgos, los que estudian a italianos y
españoles. Esto es importante en nuestro caso, pues significa que en algunos
aspectos, grupo minoritario arribado tempranamente y que se interna tierras
adentro, haremos las veces de pioneros. Respecto a los vascos, en Argentina, es
necesario dividir los trabajos en dos grandes tipos. Por un lado aquellos que los
toman como objeto de estudio y sobre los que existe, nos referimos a investigaciones con algún sustento metodológico, un verdadero vacío historiográfico. Dos
excepciones a ello son Nora Siegrist de Gentile y Villar y Caviglia27. El gran
aporte de Siegrist de Gentile reside en su estudio sobre los vascos españoles utilizando las Cédulas Censales del Primer Censo Municipal de la ciudad de Buenos
Aires de 1855. Representa un interesante avance para la recuperación de las
experiencias de inserción e integración de los vascos en Argentina. No sólo sabemos el porcentaje de vascos dentro del grupo español en una época temprana
como 1855 (16,85%), sino aspectos ligados a la conformación del grupo y el inicio de ciertas tendencias ocupacionales y de residencia.
25

Barberen (1886).

26

Irianni Zalakain (1994: 309-325; 1995: 169-190).

27

Siegrist de Gentile (1990: 257-280; 1992); Caviglia y Villar (1994).
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Como obra general y que sólo toma un pequeño apartado sobre los vascos en
sudamérica, podemos citar también el clásico manual, antes citado, de Douglass
y Bilbao28. Lo breve de sus páginas sobre Argentina no desmerece, todo lo contrario, los avances interpretativos sobre las experiencias de inserción e integración. La insistencia de los autores en la importancia de los arribos coloniales de
españoles, y vascos, al Nuevo Mundo para comprender aspectos de la inmigración decimonónica es acaso uno de los aportes más interesantes para nuestro
estudio. El segundo tipo de trabajos a los que hacíamos alusión corresponde a
aquellos que toman a los vascos, entre otros grupos y para ejemplificar o comparar un comportamiento, en forma indirecta. El trabajo de Zeberio y Alvarez29
sobre los labradores europeos en la región sur de la campaña bonaerense a principios del siglo XX, nos muestra porcentajes importantes de vascos principalmente en su análisis del partido de Tres Arroyos. Este trabajo ha permitido avanzar en distintas direcciones en el conocimiento sobre la inmigración de principios
de siglo y el acceso a la tierra. Han presentado, por ejemplo, algunos interrogantes a la visión clásica sobre la disminución de las posibilidades de acceso a la tierra a medida que finalizaba el siglo pasado, e incluso sobre la incuestionable
inestabilidad de los arriendos. Sin dudar de las posibilidades excepcionales anteriores a 1880-90, demuestran que aún a fines de siglo y en las primeras décadas
del actual, un número elevado de inmigrantes (entre los que figuran muchos vascos) pudo convertirse en propietario.
Los trabajos de Hernán Otero30, por ejemplo el que contiene una visión crítica
de la endogamia a partir de la reconstrucción de familias francesas en Tandil
entre 1850 y 1914, pero principalmente su estudio sobre la inmigración francesa
en Tandil, también cuentan entre sus muestras elevados porcentajes de vascos.
Evaluados según el método de apellidos, los vascos representan el 54,3% de la
muestra, mientras que siguiendo el origen regional explícito, ascienden al 72,6%
del total. La investigación de Otero no sólo se presenta como insustituible desde
el punto de vista de su aporte cuantitativo, y sus implicancias explicativas múltiples, sino también por sus aportes metodológicos y teóricos discutiendo procedi28

Siendo la más completa y compleja, la ambición de estudiar los vascos en todo el continente
hace que algunos temas, principalmente los centrados en la inserción y la integración se traten
superficialmente. Por otra parte, el momento de su primer edición (1975) no les permitió contar
con avances teóricos fundamentales como el de las cadenas migratorias, la endogamia u otros
referidos a los fenómenos en cuestión.

29

Zeberio y Alvarez (1991: 57-86).

30

Otero (1990: 343-378).
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mientos tradicionales que desembocaban en conclusiones discutibles sobre las
experiencias de integración social. Por su parte, Carina Frid de Silberstein31, analizando procesos de especialización profesional en grupos regionales españoles
en Rosario y el sur de la provincia de Santa Fé (1890-1930) también toma como
ejemplo las redes utilizadas por los vascos.
A este segundo tipo de trabajos se puede añadir un subtipo que toma a los vascos al interior de análisis generales sobre el comportamiento de los españoles. Un
caso típico es el de Norberto Marquiegui32, al analizar la inmigración española en
Luján, 1880-1920. Lo mismo cabe para los trabajos de José Moya33 cuando rastrea fuentes para el estudio de la inmigración española en Buenos Aires o analiza
las actitudes hacia los inmigrantes españoles en la Argentina en el siglo XIX y
comienzos del siglo XX; resulta interesante, y polémico, desde el momento que
sostiene que hubo un “trato diferencial”, si se lo compara con el resto de los españoles u otros grupos regionales o nacionales, hacia los vascos desde la élite terrateniente nativa. Recientemente aparecido, un trabajo mayor de Moya sobre los
inmigrantes españoles en Buenos Aires, 1850-1930, es una muestra cabal de este
tipo de trabajos que contempla comparativamente a los vascos34. Liliana Da
Orden35 también ha dado cuenta de experiencias vascas en su análisis de fiestas
populares y consolidación de una dirigencia étnica en Mar del Plata entre 1897 y
1930, como así también en su trabajo sobre la movilidad ocupacional y expansión urbana: analizando el caso de los españoles en Mar del Plata en el mismo
período. Junto a estos trabajos, existen otros que generalmente no refieren a las
experiencias de inmigrantes españoles, y entre ellos los vascos, en suelo argentino sino a la partida desde la península. La clásica compilación de Nicolás Sánchez Albornoz36 contiene algunos ejemplos de lo que queremos mostrar. César
Yañez Gallardo (1989), en su trabajo sobre la Argentina como país de destino, al
igual que Blanca Sánchez Alonso, observan la emigración española entre 1860 y
1930 teniendo en cuenta, como no podría ser de otra manera, a los vascos37.

31

Silberstein (1991: 161-190).

32

Marquiegui (1989: 525-562).

33

Moya (1989: 499-523).

34

Moya (1998).

35

Da Orden (1992: 309-343).

36

Sánchez Albornoz (1988). : Españoles hacia América. La emigración en masa, Madrid, Alianza,
1988.

37

Yánez Gallardo (1990); Sánchez Alonso (1990: 133-170).
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No podemos dejar esta sección sin mencionar la obra impresionante del
Gobierno Vasco con la edición de la Colección Urazandi, que viera la luz con 15
tomos en julio de 2003 y alcance a la fecha un número mayor a los 2538. Allí, con
distinta calidad y rigor, se recogen experiencias migratorias vascas a países específicos e instituciones euskaldunas de renombre. Es un gran aporte al conocimiento de la diáspora vasca, toda vez que buena parte de sus páginas se tejen con
relatos de personas mayores, y desde documentos en estado crítico, condenados a
desaparecer. La tarea de digitalización que ha emprendido el Gobierno Vasco es
vital en pos de perpetuar estos y otros documentos. Recientemente, Marcelino
Irianni39 y Hernán Otero40, han editado sendas obras que sintetizan las experiencias de los vascos peninsulares y continentales en el ámbito rioplatense.
Esta breve síntesis historiográfica nos pone en alerta, como historiadores, de
que estamos frente a un grupo regional étnico poco estudiado y con trabajos para
consultar de distinta calidad académica. No es necesario repetir que buena parte
de la producción de textos sobre los vascos, proviene de personas pertenecientes
a la misma colectividad (euskal etxeas) con la subjetividad que ello conlleva.
Pocos pueblos han gozado (y los estudiosos del tema lo han padecido) de la
popularidad y de la construcción de un estereotipo como el vasco, férreo, difícil
de moldear como si fuese una arcilla que ya fraguó y no acepta modificaciones,
aunque los nuevos estudios de caso así lo requieren. Con esta apretada e incompleta reseña historiográfica sobre los vascos al momento de su partida y sus experiencias rioplatenses, hemos puesto sobre la mesa un largo pasillo repleto de
ideas, documentos, conceptos y formas alternativas de observar el fenómeno
migratorio con una sola consigna: comprender el largo período en que nuestro
objeto de estudio estuvo disimulado dentro del bosque, como un ejemplar más
apenas reconocible. Aunque Víctor Mendizábal y otros líderes étnicos estuvieron
contenidos en las distintas etapas historiográficas, a veces como simples migrantes, insertándose e integrándose o retornando, envueltos en la neblina de los
números. Otras veces atados a élites políticas o dirigenciales pero desde miradas
institucionales, estructurales antes que nominales y antropológicas. No fue antes

38

La colección está disponible a través de la página web del Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco (pueden consultarse los índices y, en algunos casos, el texto completo):
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r483872/es/contenidos/informacion/06_urazandi_colec
cion/es_712/urazandi_c.html.

39

Irianni Zalakain (2010).

40

Otero (2012).
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de la década de 1990 cuando el bosque dejó ver el árbol, y el micro enfoque, el
seguimiento de grupos o sujetos históricos destacados41, la biografía social, la
vida cotidiana42 y otros esfuerzos metodológicos que se presentaron frente a
nosotros tras la caída del muro de Berlín, nos permitieron desmalezar la maraña
de datos para llegar a la especie que buscábamos. No es casualidad, quizá, que
Mendizábal signifique bosque abierto.

2.2.- Fuentes para el estudio de los vascos en Argentina. Métodos y
objetivos
Los vascos se presentan como uno de los grupos nacionales que se asentó en la
Argentina en forma más dispersa; no sólo dentro del litoral rioplatense sino
incluso, aunque en cifras menores, marchando a distintas provincias; allí, la
documentación a utilizar es variada aunque nunca abundante. La recuperación de
los procesos correspondientes a la etapa 1840/80 han sido básicamente posibles a
partir de las Cédulas Censales, Censo Municipal de la ciudad de Buenos Aires
(1855) y el Primer Censo Nacional (1869) pero complementando y confrontando
la información con otras fuentes, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo,
Registros Estadísticos, Registros de matrimonios en la campaña, Libro de entrega de tierras municipales, documentación catastral, Registros de comerciantes,
Registros parroquiales, Sucesiones, entre otras. El trabajo sobre las Cédulas Censales, aunque imprescindible para este tipo de trabajos no está exento de problemas e inconvenientes. La falta de datos como la provincia de origen en los
extranjeros y el abuso de comillas por parte de unos censistas “improvisados”,
son acaso los más evidentes. Pero la ambigüedad en la anotación de algunas ocupaciones, propietario, ladrillero, comerciante, trabajador, que no sólo dificultan
recuperar la tarea realizada sino inclusive la categoría de propietario del comercio o empleado, se presentan no menos distorsivas. Categorías como peón o jornalero, también difusas, suelen estar acompañadas de otros datos, como cuartel
rural o urbano, o presentarse junto a un ganadero o un ladrillero, etc., que en ocasiones se presentan como correctivos. A esto puede sumarse la falta de límites
precisos o cortes entre los componentes de una familia y otra; la falta de un orden
sistemático en el interrogatorio en cada hogar; la atomización familiar al censar
tanto en viviendas como en lugares de trabajo, entre otras.
41

Irianni Zalakain (1996: 85-110).

42

Para ver ejemplos de estos nuevos enfoques, consultar Irianni Zalakain (2002: 191-207; 2009:
720-737).
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Observar las indicaciones y modo de empadronar que se encuentran al comenzar cada cuadernillo de las cédulas censales, permite de alguna manera comprender ciertas tendencias y características resultantes de sus datos.
“El empadronador lo primero que hará al llegar a una casa, después de hacerse
conocer, es leer al dueño, jefe o principal, el artículo que sigue de la organización del
Censo: Art. 45: Los particulares son también responsables por los hechos que oculten
o falseen, y podrán ser acusados de sus faltas por los empadronadores se sección u
otros particulares, ante la autoridad judicial o policial más inmediata; sufriendo la
pena de multa no menor de dos pesos, ni mayor de veinte pesos fuertes; o en su defecto arresto entre quince y noventa días, a más de publicarse sus nombres, falta y
pena”43

Piénsese en una mayoría de personas censadas que provenían del exterior o de
otra provincia, en muchos casos indocumentadas y con dificultades para comprender el idioma del que les interrogaba. Esto explica, en parte, seguramente por
temor a presentarse como vagos o simplemente sospechosos, porque son tan
reducidos los casos de gente sin trabajo. Más adelante, en su indicación sexta, el
encargado del censo tendrá que interrogar a cada persona sobre:
“su profesión, oficio, etc..., y pondrá cuál sea la de cada individuo; y si este tiene dos,
pondrá la más importante o la que ejerce preferentemente”44

Esto es, dado que en otro tipo de fuentes como las biografías aparecen comerciantes que tienen campo, hoteleros que cuentan con una producción agrícola,
agricultores que también son tamberos45, etc., de suma importancia al momento
de analizar la experiencia de inserción económica de los vascos. Pese a todo esto,
las Cédulas Censales presentan otras tantas ventajas que las continúan situando
como una de las fuentes principales para recuperar el mundo de los inmigrantes,
no ya aislados sino en un contexto socio-económico más amplio.

43

Archivo General de la Nación. Cédulas Censales pertenecientes al partido de Tandil, Primer
Censo Nacional, 1869.

44

Archivo General de la Nación. Cédulas Censales pertenecientes al partido de Tandil, Primer
Censo Nacional, 1869.

45

El espacio físico donde el lechero ordeña las vacas, en la zona rural, se denomina tambo. De allí
que hubiese vascos lecheros, denominación que suele aplicarse al que vendía la leche (la ordeñase él o no) y el tambero, que no siempre vendía la leche, sino que podía contar con vendedores que lo hacían por él.
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Inmigrantes esperando
el traslado.

La etapa 1880/1920 también tiene, por ello, como pilar fundamental la información contenida en el Segundo Censo Nacional (1895). Dado los avances obtenidos con el trabajo del Primer Censo Nacional, se presenta la posibilidad de realizar un seguimiento de casos individuales; como así también de tendencias grupales de trabajo, asentamiento y residencia; características del grupo, etc. Para
este período las fuentes se multiplican y enriquecen. La documentación municipal (catastral, actas municipales, comercio); entrevistas (principalmente a descendientes); periódicos; fotografías y Libros de comercio nos permiten reconstruir el escenario donde se movieron los actores.
Pero al margen de la suerte laboral que corrieran, los inmigrantes se encontraban que, tarde o temprano, muchas veces naturalmente, había que decidir el
retorno o la integración definitiva al nuevo lugar. Tema polémico y en el que sin
duda falta mucho por decir. Los vascos parecen ubicarse, a primera vista, alejados de la endogamia irlandesa y más cercanos a las experiencias española y francesa. Creemos que este grupo experimentó una integración social poco traumática y conducente, pese a algunos intentos unificadores de individuos sobresalientes de la comunidad, hacia una asimilación rápida. No obstante, conservaron una
serie de símbolos y costumbres que los distinguían del resto de la población; ele-
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mentos que sin afectar el camino hacia la asimilación contribuían a crear una
imagen, para los propios vascos pero especialmente para el resto de la sociedad,
más o menos nítida de colectividad46.
Las fuentes de información para recomponer las experiencias en cuestión son
diversas y coinciden en buena parte con las que utilizamos para reconstruir la inserción. Junto a las Cédulas Censales aparecen los Registros Parroquiales; Testamentos; actas municipales; periódicos, etc. La tarea de organizar sistemáticamente los
datos para su cruzamiento es especialmente problemática en el caso vasco, grupo
que como sabemos aparece asentado bajo las nacionalidades española y francesa.
Esto dificulta en mayor medida el análisis de la integración que el de la inserción,
ya que debemos intentar reconstruir una colectividad que participaba indistintamente en Instituciones de “otros” grupos migratorios, pero que durante buena parte
del período les eran propias; a su vez debemos dilucidar cuál era la imagen de
colectividad que la sociedad, y los propios vascos, alcanzaban a visualizar.
Precisamente, en relación con los patrones de ajuste de los vascos en la franja
sudeste en cuestión, prestaremos particular atención al estudio de los mecanismos
de transferencia cultural transatlántica que operan tanto en el nivel de vida material
como en el de los comportamientos y los símbolos. Los aspectos vinculados al peso
relativo de la continuidad o de la ruptura de las tradiciones productivas, sociales y
culturales de este pueblo ocuparán un lugar destacado en las argumentaciones. En
este sentido, en el ámbito de lo cultural, las continuidades se encuentran más a la
vista que en el mundo de la economía y de la producción. Para acercarnos a la realidad rioplatense imperante en torno al 1900, es necesario un repaso que contemple
las tendencias laborales de los vascos en suelo sudamericano. No es casualidad que
la tendencia a marchar al interior y una vez allí al mundo rural, encontrase en ese
momento un techo, lo que sumado a posibilidades que brindaba un crecimiento
inusitado de la capital del país, retenía una comunidad vasca creciente en sus alrededores. Esto sucedía también con las nacionalidades mayores, como españoles e
italianos. El perfil vasco de ganadero que habían construido con tanto esmero en
una coyuntura favorable que les permitió monopolizar hasta nuestros días, sufrió
un revés y las nuevas oleadas se insertaban en una multiplicidad de tareas que desdibujaba, aparentemente, aquella tendencia que había comenzado en 1840. La ciudad no estaba preparada habitacionalmente para albergar tantos inmigrantes; el
haber funcionado tanto tiempo como una zona de paso, a lo que se sumaba un Esta-
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Alvarez Gila (inédito).

-44-

EMIGRACIÓN VASCA A ARGENTINA. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Colegio Euskal Echea
de Llavallol, década
de 1910.

do que en 1880 comienza a tomar las riendas del país, hizo proliferar conventillos
y otros tipos de alojamientos que conducían a situaciones incómodas que no pocas
veces desdibujaban el estereotipo del vasco que habían plasmado las plumas de
nativos y oratorias de mandatarios, que lo preferían en el plano laboral y social por
encima de otras nacionalidades. Euskal Echea nace exactamente allí, en el foco de
una tormenta que lejos de ser pasajera llegó para instalarse en el Río de la Plata. Era
imperioso improvisar un par de faros para direccionar esos botes a la deriva a buen
puerto. Mendizábal, junto a otros visionarios, pudo salirse de sus rutinas y preocupaciones personales, para intuir que era imperioso construir una institución que
funcionase como un polo centrípeto para los vascos que no encontraban el norte de
sus destinos. Ello permitiría, entre otras cosas, dar refugios a los aitonas sin familia o con finales económicos austeros e inyectar a los recién llegados, e hijos de
vascos nacidos en el nuevo lugar, el oficio de ganaderos desde las aulas de Llavallol. Los capuchinos y las damas de caridad, como verdaderos socorristas o miembros de defensa civil, intentarían apagar las llamas de sus compatriotas laboralmente desdichados para evitar sus caídas en la mendicidad.

2.3.- Particularidades en el estudio de los inmigrantes vascos
Una vez más, comentaremos el universo documental útil a la recuperación del
fenómeno inmigratorio euskaldun, pero con la mirada puesta principalmente en
aquella que nos permita avanzar hacia nuestro objeto de estudio y una problemática específica dentro del fenómeno, como lo es el liderazgo, la institucionalidad
étnica y la conformación de una identidad. No descuidamos, por cierto, que contar
con una mirada macro del flujo migratorio vasco, lo mismo que algunas tendencias
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grupales, nos facilitará grandemente nuestra tarea en la comprensión de las estrategias del líder en cuestión para erigirse como “faro” de una colectividad determinada.
Como hemos comentado, las fuentes no son parcas para el estudio de los vascos,
sino que se presentan reticentes a mostrárnoslos en forma directa. Reconstruir cualquier fenómeno histórico que involucre a los vascos supone un trabajo problemático y con un inevitable margen de error. Su asentamiento bajo las denominaciones
nacionales española o francesa47 obliga a la selección por apellidos; sin embargo, la
particularidad del apellido vasco caracterizado por un número limitado de terminaciones más el porcentaje de certeza que brindan, en el caso de las cédulas censales
o registros parroquiales, los datos de pertenencia a las nacionalidades española o
francesa, facilita en cierta forma la tarea.48
Lamentablemente no contamos, salvo excepciones como el Censo Municipal de
la ciudad de Buenos Aires de 1855, con el origen provincial o regional de los inmigrantes; los encargados del Censo sólo tenían que solicitar aquel dato a los nativos.
De todos modos, en aquellos casos en que se pueden cruzar los datos nominales
con los del origen regional, y tal como nos adelantaba en su oportunidad Otero49, se
subevalua claramente la columna de los apellidos. Esto nos permite pensar que
nuestro análisis se moverá en un universo de vascos inferior al real, pero nunca
sobrevalorado.
Al igual que la referencia provincial de los sujetos a estudiar, los investigadores
de la temática vasca sabemos que en distintas oportunidades las fuentes nos obligarán también a movernos con apellidos sin la valiosa colaboración de la nacionalidad. Esto ocurre principalmente en los periódicos, recuerdos de viajeros o contemporáneos, Libros de contabilidad y Guías de productores o comerciantes; en esos
casos contamos, como interesantes aunque insuficientes correctores, con referen-

47

A la posible declaración de esas nacionalidades por los mismos vascos se suman directivas específicas a los censistas y empleados públicos sobre el caso. Como muestra señalamos una cita
encontrada en el Legajo Entrada y Salida de Pasajeros, 1841-1860 (AGN): “Que se tenga cuidado, cuando se presenten Bascos, el ver los que son Bascos Españoles ó Bascos Franceses,
para anotar los españoles como españoles y los franceses como franceses“. Para un panorama
de las posibilidades y dificultades de estudiar a los vascos en América ver también Douglass y
Bilbao (1986).

48

López Mendizábal (1943); Uriarte (1917).

49

En la muestra que utiliza, siguiendo método de apellidos obtiene un porcentaje de vascos del
54,3%, mientras que evaluando el origen regional explícito éste asciende al 72,6%. Otero (1992:
79-106).
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cias censales hasta 1895.50 El contexto suele ser otro mecanismo de ajuste aproximado. También, en ciertas oportunidades muy precisas, alguno de los nombres de
la persona puede convertirse en un factor de decisión. Tras haber analizado miles
de casos, la experiencia nos permite prestar una consideración especial, ante casos
dudosos, a aquellos que lleven nombres como Fermín, Micaela, Bautista y Anita,
entre otros. Algo nos tranquiliza a los que hemos decidido bucear en busca de los
vascos, una especie de inmigrantes que nos ha acostumbrado a las profundidades
para hallarlo. La tendencia de los guarismos nos permite detectar un número inferior al real de vascos en la provincia de Buenos Aires, ya que son escasas las posibilidades de que se filtre aquél vasco cuya nacionalidad y apellido concuerden con
las normas estipuladas, pero imposible visualizar aquellos cuyos apellidos tienen
particularidades propias de otro origen.51
Por todo ello es fundamental clarificar, desde un principio, la identidad de nuestro objeto de estudio. Entre otras cosas porque ésta sufrirá transformaciones a lo
largo del período de análisis. Los vascos, nuestro sujeto histórico a recuperar, son
desde el punto de vista legal (aunque su identidad hacia el interior de la colectividad pudiese ser otra), españoles y franceses. Esto es así, claramente, debido a que
su territorio está dividido durante todo el período de estudio en Provincias o Departamentos que pertenecen a uno u otro Estado Nacional. Pero también porque no
presentan, hasta 1885/90, un claro sentimiento colectivo de pertenencia nacional a
algo distinto de aquello. Esto resulta mucho más evidente, por una serie de razones
que van desde la ubicación geográfica, los Fueros, hasta las políticas diferenciales
impartidos por ambos Estados que los subsumieron, en la región continental. En el
período que nos ocupa, en España, y más allá de que se señalen como vascongadas,
la región ocupada por los vascos se corresponde con cuatro provincias pertenecien-

50

En casos como la ciudad de Tandil, contamos con el recuerdo de los entrevistados o descendientes que colaboran a disipar dudas. Si el número de entrevistados formalmente supera apenas la
docena, el número de consultados informalmente a lo largo de estos años de investigación, principalmente por estar ligado al Centro Vasco de Tandil, superan ampliamente esa cifra. No sólo se
ha consultado permanentemente sobre épocas y oficios a los descendientes de aquellos inmigrantes, sino también sobre el origen de familias y apellidos dudosos aparecidos en la documentación (ejemplos de Ramírez, López de Armentía, entre otros, cuya castellanización obedece a
casos de familias navarras y alavesas).

51

Por ejemplo Martínez, López, García, etcétera, no considerados como vascos en nuestro análisis
aunque exista la posibilidad de que sean originarios de la región vascongada (debido a migraciones internas en España), como lo hemos comprobado para algunos casos en las cédulas censales de Barracas al Norte correspondientes al Censo Municipal de 1855, donde excepcionalmente figuran nacionalidad y provincia de origen.
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tes al Estado español (Alava, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra); mientras que en
Francia las tres provincias (Labourd, Bassenavarre y Soule) se integraron junto con
el Bearn en el Departamento de los Bajos Pirineos. Esto explica por qué, una vez en
suelo argentino, los vascos, y principalmente al interior de la provincia de Buenos
Aires, participan indistintamente en instituciones o eventos junto a españoles y
franceses.
Pero como adelantábamos al principio, esta “seudo identidad” de los vascos
cobra mayor nitidez a medida que transcurre el siglo XIX. Los vascos son un
ejemplo difuso de pueblo o nación sin estado. Precisamente, aunque la pertenencia
territorial e institucional autónoma sea reciente, el sentido de pertenencia a un
grupo “distinto” del español y en menor medida del francés se fortaleció paralelamente al desenvolvimiento del fenómeno migratorio. De alguna manera se podría
conjeturar que los inmigrantes vascos representaron un pilar fundamental, y un
antecedente, para el surgimiento de las ideas nacionalistas de Sabino de Arana en
las décadas finales del siglo XIX. Tras la derrota de la segunda guerra carlista, a lo
que se sumó la pérdida de los fueros y la obligación del servicio militar, y la aparición de Arana, algunos procesos que se habían gestado lejos de la patria se conjugaron para brindarle mayor nitidez a la identidad vasca.
Desde el último cuarto de siglo XIX y con mayor presencia durante las primeras
décadas del siglo siguiente, distintas instituciones españolas, francesas y luego claramente vascas, nos permiten, como si pelásemos una cebolla, quitar capas de piel
hasta quedar cara a cara con sujetos de carne y hueso, protagonistas, decisores que
sobresalen de la masa. Los libros de esas instituciones, mutuales, bancarias, clubes
y centros vascos, constituyen una escalera que nos permite avanzar a la profundidad de las colectividades.
Desde la década de 1870, surgen los primeros centros vascos en Buenos Aires y
Montevideo, fenómeno que sólo se dio en ese siglo en las grandes ciudades. En el
interior de países como Argentina, la colectividad vasca, menos politizada e integrada más rápidamente, se mantuvo cohesionada sin instituciones mediantes y
posiblemente continuando más cercana a sus pares franceses y españoles hasta las
primeras décadas del siglo XX, específicamente hasta la llegada de los exiliados en
la década de 1940. Una de esas instituciones, surgida para paliar los problemas que
comenzaban a aparecer desde la habitación del fondo del granero del mundo, fue el
asilo y colegio Euskal Echea. Allí aparece, con nitidez, entrelazado cual enredadera con su colectividad pero que observa a la misma como un roble desde la cima,
Víctor Mendizábal.
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Hasta ahora hemos visto el fenómeno de la inmigración como un todo, las distintas formas de acercamiento ensayadas por los investigadores en cada época y
las fuentes posibles para recuperar aquellas experiencias. Es este el momento de
atomizar analíticamente el conjunto aunque no lleguemos por ahora a miradas
microscópicas, para comprender un poco más lo sucedido en cada una de las
grandes etapas. Una partición geográfica clásica que sigue siendo válida es Europa y América, aunque sabemos que hubo migraciones desde Asia e incluso a
otros lugares como Australia. Víctor Mendizábal, fue un inmigrante dentro de un
conjunto heterogéneo conformado por 60 millones de personas, entre los que
estaban ambos géneros y casi todos los grupos de edad, además de multiplicidad
de religiones, oficios, motivaciones y esperanzas.

3.1.- Europa. El lugar de partida
Europa es un continente lo suficientemente grande como para analizarlo en
detalle; incluso dentro de cada país o región hubo diferencias migratorias; como
si ello fuera poco, el fenómeno migratorio cambia sustancialmente a lo largo de
los casi 80 años que se extiende en el tiempo: por un lado porque se alteran las
condiciones sociales, económicas, políticas y demográficas en cada sitio y por
otro porque mejora el transporte y bajan los precios de los pasajes. Al mismo
tiempo cambian las motivaciones a medida que se multiplican las llegadas a
América. Para que esto se complique a un extremo tal que nos permita adivinar
que al final de la clase no sabremos nada sobre la salida de los europeos hacia
América o lo que es peor, estaremos más confundidos que con nuestros conoci-
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mientos básicos previos, digamos que en los últimos 40 años ha habido multiplicidad de teorías sobre aquellas partidas.
La mayoría de los trabajos pioneros gustaban de encontrar como propulsores
de aquellas expulsiones a la revolución industrial que barría con lo anterior y
expulsaba gente del campo a la ciudad cuando en éstas no había fábricas suficientes para albergarlos. Para descompresionar socialmente semejante caldo de
cultivo para una revuelta o epidemias, los gobiernos los manipulaban colaborando para que marchasen a lugares vacíos como América. A partir de ese punto de
vista parcialmente erróneo que luego aclararemos, gustaban de enumerar una
serie de causas y móviles que explicaban (generalizando y sin tener mayormente
en cuenta el factor temporal) la sangría demográfica en cuestión.
El libro de Juan Oddone52, sin ser un ejemplo cabal, reúne algunas de aquellas
características historiográficas. El autor enumera la situación europea resaltando
los cambios tecnológicos; la revolución de los medios de transporte, el desarrollo
industrial; la urbanización acelerada; la crisis de la agricultura tradicional y la
aparición de la agricultura comercial, etc. Sin duda que se trata de fenómenos y
procesos que tuvieron clara repercusión en la emigración, pero que cuando
observamos con una óptica más micro (en el tiempo y el espacio) deja lagunas
explicativas muy fuertes.
También menciona la expansión demográfica que a todas luces fue notable. De
200 millones hacia 1815, Europa pasa a 460 millones en 1914. ¿Quién puede
dudar que aquellas cifras tuvieron su cuota explicativa en el proceso? Pero cuando veamos los análisis actuales de aspectos como el demográfico, encontraremos
que no siempre (aunque a veces sí) coinciden los lugares de partida masivos con
los picos poblacionales, ni con los problemas o crisis económicas, ni siquiera con
persecuciones religiosas o conflictos sociales pronunciados. Esto es un ejemplo
de que lo macro (realizado hasta los años 70) se nos presenta como básico aunque insuficiente y las miradas acotadas actuales nos permiten encontrar lagunas
explicativas parciales aún cuando los discursos de hace 50 años sigan siendo
válidos para algunas zonas. El mismo Oddone, adelantándose a su tiempo, avanzaba en su libro marcando diferencias entre ingleses, franceses y españoles, e
incluso entre italianos del norte y del sur.

52

Oddone (1966).
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3.2.- Euskal Herria
Su casa, Ordizia, País Vasco, España, Europa. ¿Cuál era la dimensión espacial
que divisaba Mendizábal al partir de lo que dejaba atrás? Las familias, antes que
los individuos y que la hasta hace poco dominante figura de los Estados Nacionales, tomaban la decisión de marchar, como una jugada entre otras para el bien
del conjunto nuclear o acaso extensivo. Es verdad que cierta fiebre de la inmigración se había instalado en la Europa occidental y algunos tomaban la decisión
más allá de situaciones lejanas a la precariedad. Esto no quita, pese a que se
comía todos los días y no faltase un techo, que aquellas familias y sus miembros,
intentaran adelantarse un par de jugadas al futuro, como verdaderos ajedrecistas,
y tomaran dimensión de que el caserío o acaso el oficio y la clientela que les
dejaban los mayores, no alcanzaría para que tantos hermanos formasen una familia. Eso explica por qué algunas regiones siguen expulsando gente cuando una
crisis finalizó o por qué algunas zonas de América siguen recibiendo contingentes cuando sus mercados de trabajo se encontraban saturados y los salarios devaluados. Por ello hemos optado por mirar el árbol y el bosque; ambos se retroalimentan y el factor temporal apura o lentifica las decisiones, en base a la ubicación territorial del polo expulsor.
Como sea, el siglo XIX encuentra a los vascos aferrados a los Pirineos como
claveles del aire lidiando contra dos fuerzas importantes: pueblos invasores y
nuevas ideas. Respecto al primero, contaban con una larga experiencia que se
remontaba hasta los romanos; el segundo problema, para una mayoría vasca, presentaba dimensiones casi imposibles de enfrentar, sobre todo desde las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Sin embargo, fue a partir de la segunda mitad
del siglo XIX cuando los fueros, las prácticas comunales, las técnicas agrícolas
primitivas y los artesanos, se vieron “acorralados” por el capitalismo. Cabe pensar si en realidad fueron los nuevos modos de producir los portadores del problema o, como dice Jordi Nadal53, se trató de un largo proceso de gestación, típicamente español, que si bien echó muy pronto raíces, por falta de terreno abonado,
éstas dieron unas plantas generalmente raquíticas. Así, mientras en el desarrollo
inglés puede advertirse una elevada sincronización de los cambios técnicos, económicos, ideológicos y políticos conducentes al triunfo del capitalismo; el desarrollo español presenta unos caracteres ambiguos: economía tradicional y moder-

53

Nadal (1991: 23-24).
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na al mismo tiempo. Se trató de un proceso lento que, no obstante, tardó en desatarse debido a un crecimiento demográfico débil, en parte por la creciente emigración, que no desbordaba el esquema tradicional.
A eso había que sumarle las actitudes desiguales de los distintos actores sociales
frente al nuevo escenario económico social. Desde 1840, aproximadamente, europeos del campo y las ciudades notaban cambios en el paisaje cotidiano; percibían
también que miles de personas pasaban de una nación a otra, huyendo al hambre o
para mejorar su fortuna. Los vascos, unos aprovechando las buenas nuevas otros
padeciéndolas, no fueron ajenos al fenómeno. Si estamos de acuerdo con Sánchez
Albornoz que éstos pueden ubicarse dentro de un proceso masivo atlántico que
España comparte con otros países europeos; debemos remarcar el carácter temprano54 de las salidas de aquellos desde ambas vertientes de los Pirineos. Tan temprana es, los vasco-franceses al inicio de la década del treinta y los vasco-españoles al
final de la misma, que nos permitimos dudar sobre la real incidencia de los efectos
de la revolución industrial entre los causales de los pioneros.

3.3.- La partida. Causas y motivaciones
“La decisión de abandonar el hogar originario e inaugurar una nueva vida en condiciones de cultura distintas a las propias, se produce bajo la presión de circunstancias
graves que conmueven la existencia individual. En general, es la crisis económica la
causa determinante. Pero la pobreza no es causa suficiente del desarraigo, por cuanto hay formas de acomodación que se ejercitan regularmente. El desarraigo se produce cuando se adquiere conciencia de la pobreza, confrontando las condiciones de vida
dentro del propio ámbito cultural con las que parecen darse en otro, que, por esa
causa, adquiere prestigio y se torna término de comparación. Desde ese momento se
acentúa la oposición entre la realidad y la promesa, oscureciendo los tonos de la primera e iluminando los de la segunda. El prestigio de una realidad cultural ahora
conocida es, pues, el que despierta conciencia del menor valor de la propia realidad;
ese fenómeno colectivo de alucinación es el que crea el verdadero móvil de la aventura inmigratoria, hecho carne en un tipo psicológico de inadaptado.”55

54

Dentro de España temprano respecto a asturianos y andaluces, más no respecto a los canarios,
catalanes y gallegos. Si comparamos con el resto de Europa, los vascos emigran, en forma significativa, antes que los italianos del sur pero no los del norte y buena parte de los franceses, más
no respecto a los irlandeses o daneses. Para ampliar ver Sánchez Albornoz (1988).

55

Romero (1988: 169).
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Descanso
durante el viaje
a América.

Ya habíamos adelantado acerca de lo difícil, sino imposible, de sintetizar la
motivación de miles de migrantes que marcharon en un período de 80 años, a
edades dispares y desde regiones distintas. Se debe pensar en un conjunto posible
de causas56 que, no obstante, se pueden agrupar para una mejor comprensión del
fenómeno. Entran en juego variables como la coyuntura internacional, la situación local y hasta las motivaciones personales del emigrante, por lo que seguramente no abundaron los casos en que el móvil fuera una causa aislada.
“Mirada a distancia, dice Nicolás Sánchez Albornoz, la migración transatlántica
involucra dos continentes enteros; desde más cerca, vincula áreas: Gran Bretaña o
Escandinavia con Norteamérica, España con Iberoamérica; a la corta, en realidad
conecta entre sí regiones: Canarias con Cuba o Galicia con Buenos Aires; a la lupa,
la migración enlaza comarcas, pueblos o incluso barrios.”57

Las motivaciones, así vistas, obedecieron a situaciones y decisiones personales, estrategias vitales, pero inevitablemente influenciadas por el entorno. En primera instancia, el análisis de la emigración debe hacerse a escala nacional. Aún

56

Estas han sido tratadas por distintos autores: Douglass y Bilbao (1986); Pilar Salazar (1984: 819); Idoate Ezquieta (1989: 26-27); Fernández de Pinedo (1988: 115-117); Vázquez de Prada y
Amores Carredano (1991: 137-138), entre otros.

57

Sánchez Albornoz (1988).
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cuando éste sea ignorado o violado a veces, este orden se erige, en definitiva,
como un obstáculo que el transgresor debe vencer58. El fenómeno emigratorio
vasco, aún con características propias, se ubica entonces dentro de otros movimientos más amplios como el europeo.
Aunque a ambos lados de los Pirineos el movimiento migratorio se inició, por
variadas razones que luego trataremos, con anterioridad al resto de sus respectivos países, también es cierto que durante gran parte del siglo XIX, el capitalismo
intentaba “acomodar” las distintas piezas al nuevo orden internacional y los vascos no fueron ajenos a ello. Unos pocos notaban que podían beneficiarse con las
nuevas reglas de juego; pero miles buscaron escapar, luego de presentir los costos sociales, a los efectos del modernismo e intentaron una jugada individual para
progresar migrando a otras tierras59.
Muchos vascos marcharon a América entre 1840 y 1880; paradójicamente y en
medio de esa corriente veloz y corta que menciona Baroja, algunas zonas del País
Vasco se estaban convirtiendo en polos de atracción de trabajadores, tanto vascos
como españoles. Si el motivo de la partida era únicamente “el progreso” individual, ¿por qué no fueron hacia esos polos de crecimiento y demanda laboral?
Williams Douglass y Jon Bilbao60 creen que la explicación se encuentra en la
idiosincrasia del pueblo vasco. El vasco ha sido y es un campesino por gusto,
sugería Pierre Lhandé61 a principios del siglo XX, y por tanto remiso, aunque
esto no es lo que sucederá en Buenos Aires, a establecerse en las ciudades, aunque se evidencie un cambio de actitud en las primeras décadas del siglo XX62.

58

Sánchez Albornoz (1988).

59

Moya también cree que el impulso inicial del fenómeno migratorio vasco haya comenzado en la
parte pirenaica y cruzado la frontera hacia la península. Moya (1998).

60

Douglass y Bilbao (1986: 168-70).

61

Lhande (1910: 12).

62

Hasta fines del siglo pasado existía un sentimiento totalmente diferente en la sociedad rural
vasca. Ser etxekojaun (señor de la casa) era posiblemente el papel más prestigioso para un hombre. Contrariamente, a los habitantes de las ciudades se les denominaba kalekuak (los de la calle)
o herrikuak (los del pueblo), términos que con una connotación peyorativa hacían referencia a la
proclividad a la deshonestidad y vida de miseria. La vida rústica era elogiada en las canciones
populares y refranes como una existencia que garantizaba la dignidad e independencia personales. Douglass y Bilbao (1986: 169).
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Causas aducidas por los vizcaínos para emigrar (1876/1881)*
Cantidad
llamados por parientes o amigos ........................................................ 30
para mejorar de fortuna ...................................................................... 32
dedicarse al comercio .......................................................................... 18
no por falta de trabajo .......................................................................... 3
necesidad de obtener recursos ............................................................ 1
para evitar el reclutamientos y reemplazos.......................................... 2
no tener trabajo en el pueblo................................................................ 2
en búsqueda de trabajo ........................................................................ 5
como pastor.......................................................................................... 1
pobreza, no tener recursos, arruinado .................................................. 5
oferta de los agentes ............................................................................ 1
a la aventura ........................................................................................ 1
Total .................................................................................................. 101
*Fuente: Fernández del Pinedo (1988: 117)

La vida en la ciudad, por otro lado, significaba trabajar bajo el control de otros;
estaba la pérdida de autonomía personal como implícito en el despreciable sistema
fabril63. Si a esto se suma que la economía rural había llegado a un techo, en cuanto a tierras disponibles, parece plausible que aunque en el corto plazo América o
Vizcaya presentaran oportunidades, en el horizonte, las posibilidades de convertirse en un comerciante o propietario ganadero eran atracciones decisivas del nuevo
continente. Todo hace pensar que, salvo algunas cuestiones puntuales (guerras carlistas, malas cosechas, filoxera), los vascos fueron mayormente atraídos por mejores expectativas que se ligaban a América; producto, en definitiva, de un grosero
balance familiar entre lo que aquí les deparaba, local o regionalmente, frente al
Nuevo Mundo64. Según palabras de José Luis Romero65, tomando conciencia de
63

Douglass y Bilbao (1986: 169).

64

A similares conclusiones llega el historiador José Moya. Los vascos se movilizaron mayormente por ambición y deseos de progreso que por pobreza. Moya (1998).

65

Romero (1988: 169).
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la pobreza por comparación. Sin duda el fenómeno de la emigración es archicomplejo; y de allí el pendular de los historiadores desde el extremo donde los
Estados Nacionales dirigían a miles de campesinos y obreros como títeres hacia
uno más reciente, que coincide con el microenfoque, donde los sujetos históricos
han recuperado identidad y “dirigen”, si acaso es posible, los destinos de sus
vidas. Está claro que la explicación más ajustada debe encontrarse a mitad de
camino de ambas.
¿Qué renglón hubiese ocupado Mendizábal o incluso sus hermanos, cuando
decidieron cruzar el océano? Resulta más fácil responder que los hermanos
menores fueron llamados por parientes, aunque nadie sabrá jamás si a ello unían
deseos de aventura, mejorar o incluso pudiesen responder que no lo hacían por
estar en una pobreza extrema. Don Víctor, quizá reuniese en su alma tantas causas para partir como móviles que le empujaban a nuevas tierras; como sabemos
que al llegar trabajó en un almacén de un familiar, estamos delante de otro salto
a América con red, con un reaseguro básico de supervivencia. Pero luego de
haber recorrido su vida, sus obras, sus sueños, es probable que faltasen renglones
en el cuadro para ubicar su caso.

3.4.- Las explicaciones actuales. Más preguntas que respuestas
Hace medio siglo que los historiadores se preguntan, frente a distintos documentos y con nuevas herramientas teóricas, sobre las razones que llevaron a que sesenta millones de seres humanos dejaran atrás Europa para lanzarse al nuevo mundo.
Como hemos adelantado, los enfoques push / pull (expulsión / atracción) han dejado lugar a la interacción de ambos factores, en casos concretos y cuadros temporales acotados. Además de que haya ganado espacio la micro-estrategia de los propios sujetos que emigraban, más allá de que las medidas (leyes, persecuciones) y
condiciones (desde caminos hasta puertos, pasando por puestos de trabajo o no)
que posibilitaban sus distintos gobiernos fuesen factores decisivos para hacerlo.
Otro elemento que ha variado en nuestras interpretaciones es la que presuponía que
las sociedades preindustriales habían sido estáticas, cuando hoy se sabe que las
migraciones regionales eran moneda corriente. Muchos europeos, y entre ellos
muchos vascos, sabían a ciencia cierta lo que era faltar de casa varios meses; los
pastores trashumantes, los pescadores, los que levantaban cosechas. Entre aquellos
movimientos y el cruce del océano sólo existe una cuestión de distancia.
Lo económico fue, sin duda, el caballo de batalla de innumerables interpretaciones sobre aquellos movimientos regionales o trasnacionales. El gran brote de
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los movimientos se correspondería, según aquellas, con los procesos de transformación (modernización) económica que dieron lugar a la integración de áreas
productivas hasta entonces autosuficientes en mercados más amplios y a la difusión de innovaciones tecnológicas. Así se habría provocado la ruina de actividades tradicionales –agrícolas y artesanales- empujando a la miseria a muchos que
emprenderían el camino hacia América. Como dice Fernando Devoto, en realidad la lectura que debe hacerse es que más que el auge del capitalismo lo que
precipita ese desacomodo socioeconómico es la insuficiencia o parcialidad de
esas modernizaciones, que expulsaban gente de un sitio que no podía ser reubicada en otros66. Hoy, luego de que se multiplicasen los estudios de caso, resulta
imposible generalizar miseria y emigración. Aquél inmigrante llegado con una
mano atrás y otra adelante que relataban nuestros abuelos debió ser una caricatura bastante excepcional, lo que no desmiente sus pobrezas relativas. La regionalización de los estudios nos muestra partidas de lugares sin crisis económicas al
igual que otras de sitios donde la miseria es sólo un recuerdo. Aunque la literatura apoyó la visión de miseria e inmigración, estamos en condiciones de sostener
que (más allá de casos puntuales) dicha asociación es casi insostenible. Creemos
que la pobreza extrema se constituía en una barrera que frenaba a la emigración.
No sólo por el precio del pasaje (que igualmente se podía fiar o conseguir subvencionado) sino porque resultaba impracticable el mantenimiento básico necesario que demandaba el viaje hasta el lugar de llegada y la posterior búsqueda de
trabajo. Todo apunta que los sectores que emigraban se situaban en una franja
social ubicada inmediatamente por encima de los más carenciados. A esos estratos medios debió pertenecer la familia Mendizábal. Pensar en que alguien se
marchaba antes de caer hacia el escalón social más bajo, es coherente y debe
haber sucedido muchísimas veces. Una especie de huída hacia adelante, tan a la
deriva como lo que le deparaba el quedarse allí. En medio de estas ideas novedosas y cuestionables se encontrarán casos de familias que vendían todo para marchar; casos de personas pobres que fiaban sus pasajes comprometiendo a sus
familiares e incluso polizones; pero la fórmula pobreza / migración deja márgenes explicativos muy evidentes. Claro que tendríamos que detenernos a reflexionar que significaba pobreza en 1870, al igual que el significado de enriquecerse o
mejorar en América. Si acaso hay una premisa para los que hacemos historia es
no trasladar ideas actuales hacia el pasado.

66

Devoto (1991: 54-64).
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El aspecto demográfico también ha llenado páginas de libros sobre emigración.
Por lo general se partía de una contrastación entre las características demográficas del antiguo régimen y el que deviene a partir del siglo XIX. De un régimen de
muchos nacimientos y muchas muertes se pasa a uno de tasas menos pronunciadas de nacimientos pero muchas menos muertes. El resultado está a la vista:
aumento demográfico. Aunque tampoco puede generalizarse a toda Europa, lo
importante radica en saber en qué sitios el aumento demográfico estuvo desfasado con las posibilidades de empleo, los recursos e incluso con las prácticas hereditarias (adelantemos que en muchos sitios heredaba todo el hijo mayor).
Las características sociales, aunque menos tratadas, han sido motivo de interpretaciones. La teoría indicaba que había zonas con alto grado de organización
social (sindicatos o partidos políticos) que presentarían bajas tasas de emigración. Y otras zonas con poca participación política y mucha emigración. Conclusión, en los primeros la lucha social lograba mejoras que evitaban la partida y en
los segundos no había alternativa. Devoto cambia la ecuación y nos hace pensar
si acaso aquellos estratos sumergidos que veían dificultosa su partida no optaban
por una mayor politización y participación; mientras que en otras zonas con
medianos y pequeños propietarios que contaban con mecanismos para marchar la
sindicalización tenía poca presencia y éxito. Estamos en una disciplina social y
nuestro fuerte es el pensamiento. Siempre, por suerte, tenemos nuevas preguntas
a viejas respuestas. A veces, las ideas imperantes en nuestra época no nos permiten ver con claridad algo sencillo, que siempre estuvo delante nuestro. Otras
veces aparecen documentos que resquebrajan algunos conocimientos que estaban almidonados, como condenados a no ser revisados nunca más, como parecían ser las ideas de Germani67. Por último, suele suceder que tomamos prestadas
formas novedosas de acercarnos al sujeto de estudio o conceptos que nos permiten aclarar fenómenos que nos excedían, tal como ha sucedido con la antropología o la demografía.
La intolerancia y las persecuciones religiosas y políticas acaso sean las que
menos dudas presentan, aunque también han sido discutidas en algunos puntos.
Sobre los casos minoritarios perseguidos poco queda por disentir y me refiero a
exilios de socialistas y comunistas, anarquistas, judíos, carlistas españoles, etc.
Otros tipos de intolerancia, como por ejemplo la no prestación del servicio de

67

Germani (1955; 1965).
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armas también fueron materia frecuente. Pero todo ello no niega que un inmigrante perseguido que logra cierto éxito económico en el nuevo lugar, no sea el
punto de partida para la atracción de familiares y amigos. En este nuevo caso, y
cabiendo la posibilidad de que la intolerancia haya disminuido en sus lugares de
origen, la motivación comparte el móvil con lo económico. Ejemplo de esto último, sin saber realmente las motivaciones que le llevaron a emigrar a Cuba a
comienzos del siglo XIX, es la carta de llamada enviada por Juan Calvo a su hermano Matías el 8 de mayo de 1833:
“Mi querido hermano Matías. Ratificando mis anteriores que no dudo habrás recibido, aprovechando ahora de la ocasión que se me presenta solo sirve esta para decirte
que he resuelto el que tu hijo y mi sobrino Manuel Aparicio se traslade aquí a la brevedad posible y donde ya tengo una colocación para él, que si como espero es aplicado y buena conducta labrará en breve alguna fortuna, sirbiendoos después de mucho
alivio. No retardes en su embarque y avio que yo prometo sacarle un hombre lucido. Y
sin otra cosa con expresiones a la Maripepa dispon de tu hermano que te estima”.68

68

Archivo Histórico Nacional, Legajo Ultramar, 364, N. 46, Documento Manuel Aparicio Ventura Calvo, 1883-07-03.
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Buenos Aires, 1856

4.
LOS VASCOS EN EL RÍO DE LA PLATA.
UNA BREVE SÍNTESIS

Alrededor de 200.000 vascos abandonaron Euskal Herría entre 1840 y 1920.
De esa cantidad, y teniendo en cuenta lo sucedido con el resto de los grupos
nacionales69, un 50% o posiblemente menos, habrían regresado a su tierra. Si
tenemos en cuenta que buena parte de los inmigrantes vascos se dirigió (alrededor del 60%) preferentemente a Buenos Aires y Montevideo, y que de este último
un porcentaje importante siguió rumbo hacia la pampa húmeda, podemos concluir que fueron más de 60.000 vascos los que se asentaron en suelo argentino
durante nuestro período de estudio.
Como grupo migratorio, el vasco no presenta mayores diferencias respecto a la
mayoría de los conjuntos nacionales. En su mayoría hombres solteros -aunque
con una presencia interesante de familias que viajan juntas o terminan de unirse
en el nuevo destino- en edades que rondan los veinte años; sosteniendo un flujo
que durante buena parte del siglo XIX estuvo mayormente conformado por gente
que provenía del sector rural, tendencia que se revierte a fines de siglo y principios del presente -con la excepción de los alaveses y vascos franceses- cuando lo

69

Como vimos, los porcentajes generales de retorno tomando la inmigración en su conjunto o
teniendo en cuenta a los dos grupos nacionales mayormente ligados a los vascos -españoles y
franceses- se ubican aproximadamente alrededor de un 50%. Entre los franceses -buena parte
de los cuales eran vascos- los picos máximos de retorno corresponden a la década de 1870, los
cinco años posteriores a 1890 y luego de 1914, mientras que los momentos de mayor asentamiento se ubican en las décadas de 1860, 1880 y 1900. Entre los españoles, aunque respondiendo de la misma manera con retornos altos ante circunstancias extremas como la crisis de 1890 y
los sucesos de 1914, no se denotan picos tan fuertemente ligados a crisis en producciones específicas como la del lanar que afectó a los franceses.
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hacen principalmente de pueblos y ciudades. Su partida temprana -sólo compartida con unos pocos franceses, irlandeses y daneses- es acaso la primera diferencia que observamos; característica que se convertirá en clave para el desarrollo
peculiar de sus experiencias de inserción e integración en el litoral rioplatense.
Muchos vascos eligieron como destino Montevideo o Buenos Aires. El período
estudiado (1840/1920) configura una etapa de características excepcionales –sobre
todo hasta 1888 y en menor medida entre 1895/1910- para la inserción de los grupos inmigrantes en el Río de la Plata. En el caso bonaerense, un territorio que
ensanchaba sus límites y un Estado que distribuía las tierras obtenidas permitían
(no obstante el acaparamiento de gran parte por el grupo terrateniente) mantener
bajo el precio y a mediano o largo plazo acceder a ellas. La frontera móvil y la creación de nuevos pueblos traían aparejado un sinnúmero de actividades. La estructura productiva ganadera en expansión demandaba mano de obra para las tareas
primarias, la comercialización, el transporte de productos y actividades secundarias
en los núcleos de población. A partir de 1840, la diversificación de la producción
acelerada por una exigente coyuntura internacional demandaba el rentable servicio
de los portadores del conocimiento sobre la nueva producción ovina. A este
“monopolio intelectual” de vascos e irlandeses se suma otro elemento de peso en la
rentabilidad de los contratos y salarios: la excepción a la leva de los extranjeros.
La sociedad nativa “abocada” durante gran parte del período a cuestiones políticas y bélicas, el marco legal favorable para los inmigrantes y la aún persistente
visión de éstos como portadores de progreso presentaban la posibilidad de una integración social tranquila. Apuntalando estos procesos, se detectan vascos tempranos
alternando en una diversidad de actividades, muchas de ellas nucleares para la conformación, diversificación y funcionamiento de la estructura productiva ganadera
en este período clave de la historia del país. Aquellos vascos pioneros recorrieron
distintos caminos -de hecho se caracterizan por su movilidad espacio ocupacional, al mismo tiempo que contribuían a conformar el mercado de trabajo. Este a su vez
debilitaba -claramente a partir de 1880- las oportunidades “excepcionales” generalizando el régimen asalariado.
En un barrio porteño, como en alguno de los nuevos pueblos de campaña70, se
podía ver a un número considerable de vascos desempeñándose en un abanico de

70

La pampa era un espacio abierto y nuevo, que había que poblar, empezando con unos pocos
habitantes. Por ello se denominan pueblos de campaña, porque en general eran pequeñas islas de
habitantes en medio de la inmensidad de la pampa.
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actividades autónomas (carpinteros, comerciantes, panaderos, zapateros), ya desde
un principio o luego de reunir algún ahorro; no obstante, los altos salarios y la falta
de cualificación convertían a muchos en dependientes o jornaleros. Los que marchaban a la campaña (al menos hasta los primeros años de la década de 1870) podían insertarse en la progresiva producción lanar y capitalizarse en poco tiempo. Con
el correr del siglo el comercio (con distintas actividades complementarias como el
acopio) se convertiría en trampolín para el crecimiento económico de muchos.
Todo parece indicar que Víctor Mendizábal pertenecería a este grupo que prefiere
asentarse en la ciudad de Buenos Aires y encaramarse en actividades urbanas, ligadas al comercio.
El flujo continuo de inmigrantes presentaba a su vez una infinidad de oportunidades no menos excepcionales. El desborde poblacional (y por ende habitacional)
demandaba en el corto o mediano plazo el servicio de horneros, albañiles, herreros
y carpinteros, pero en forma urgente el subalquiler de piezas o la apertura de improvisadas y modestas fondas que brindaran techo y comida a un número creciente de
hombres solteros. Como parte del mismo proceso, aumentaba (y se demandaba
cierta diversidad) en el consumo de alimentos (muchos chancheros71, lecheros,
queseros, quinteros y panaderos vascos lo aprovecharían) y otros elementos indispensables para la vida cotidiana.
Muchos euskaldunes que no llegaron a poseer bienes de capital importantes, contaron oportunamente con la posesión de oficios altamente rentables -nada extravagantes pero sí muy sacrificados- que seguramente les permitió sobrellevar una vida
más digna e independiente que las que les deparaba su aldea de origen. Quedará
claro al lector, al final del presente texto, que Mendizábal suma ejemplos a los vascos que lograron progresos materiales impensables en su tierra y su momento.
Aquellos vascos, como otros grupos étnicos, en edades jóvenes y sin la carga de la
familia hasta asentarse, hicieron uso y abuso de la movilidad geográfica y laboral.
Saltaban de un polo económico a otro, tras la demanda de puestos de trabajo rentables, en busca de un ahorro que les permitiese la independencia económica. En cercanías del puerto, colmaron las barracas y saladeros, pero también se ubicaron
como lancheros y carreteros para trasladar gente hasta el muelle y luego tierra

71

Chanchero (labrador) se denomina a la persona que siembra una extensión mediana, generalmente denominada chacra y se diferencia por ello del agricultor, que trabaja extensiones mayores. Ambos suelen trabajar cereales. El quintero (jornalero de una quinta) produce generalmente
verduras u hortalizas en pequeños espacios, incluso en los patios de las casas del pueblo. Quintero es equivalente de hortelano.
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adentro. Los bueyeros o pasteros72, reabastecían el elemento fundamental para la
tracción de la época. Si hasta 1870 los vascos fueron pastores y poceros, a partir de
entonces serán alambradores, tarea ruda a la que escapaban nativos y otros extranjeros, salvo los irlandeses. Otras actividades -menos explosivas pero no menos rentables en el largo plazo-, se insinuaban desde 1850/60 también como predominantemente vascas, por ejemplo la lechería y en menor medida las fondas.
Fueron características del grupo vasco (sobre todo en el período temprano) su
dispersión espacial y “rápida” integración con el conjunto social. El escaso retorno,
algunas oportunidades excepcionalmente rentables, pero sobre todo el flujo continuo de vascos durante todo el período, hacen pensar en el logro de mejoras económicas generales dentro del grupo. Algunas en el corto plazo; otras alcanzadas a
fines de siglo, llegando a formar parte de las clases terrateniente y media rural o
fundando importantes casas comerciales urbanas; una gran mayoría desempeñándose como autónomos en el comercio u oficios menores. La mayoría logrando
mejoras, seguramente, respecto a su condición anterior en el País Vasco.

72

Los pasteros eran aquellos que cortaban y apilaban hierba (pasto) que juntaban en las chacras de
los alrededores del puerto de Buenos Aires. Allí llegaban bueyes que tiraban de las carretas
desde distintos puntos del interior y antes de regresar con una carga, se alimentaban en esos
sitios con la hierba preparada por los pasteros.
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5.
VASCOS E INSTITUCIONES

Llegados hasta aquí, no podemos dejar de mencionar la importancia de las instituciones étnicas, o su ausencia, en el fenómeno de la integración. Estamos frente a una de las causas fundamentales de la aparición de personas con forma de
faro, como imaginamos a don Víctor Mendizábal. Aunque hemos adelantado
algunos elementos, a primera vista surge que los vascos no son afectos a concurrir a las instituciones, lo que acrecienta la presencia de personalidades de la talla
de Mendizábal, Jaca o Luro. Sin embargo, la escasa concurrencia a instituciones
formales encubría una presencia asidua en espacios de sociabilidad informal
como los que visitaba cotidianamente cada vasco en su comarca. Este tema se
presenta, al igual que el de los matrimonios, con una amplia gama de matices
intermedios. Entre la idea de que una sociedad mutual pudiese congregar en sus
límites a todos los compatriotas (manteniéndolos cohesionados y frenando la
integración) y la atomización social de aquellos inmigrantes que no contaran con
instituciones propias, no tenemos duda que existe mucha tela para cortar. El caso
vasco, y en menor medida el irlandés, ha venido a dar por tierra con muchos de
aquellos supuestos; por ejemplo no contando con instituciones o participando
indistintamente con otros grupos mayores. Las fuentes hablan también, y no es
un dato menor, que los vascos eran reacios a asociarse en el Centro Vasco Laurak
Bat de Buenos Aires u otras instituciones. Uno podría pensar también que la participación de un inmigrante en una institución mutual o bancaria de tipo étnico
era tan sólo un aspecto de la vida cotidiana de aquél. Al igual que ocurría con los
casamientos con paisanos, aquella agrupación podría colaborar en el fortalecimiento de la imagen de colectividad pero difícilmente pudiese competir con la
inevitable asimilación que provenía del mundo laboral, del vecindario, del trato
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diario en los cafés o en la calle. Hagamos, de todos modos, un breve repaso de las
instituciones vascas en Argentina durante el período 1840/1920.

5.1.- Del Irurac-bat al Zazpiak-bat: la compleja organización del
colectivo vasco en el exterior
El Centro Vasco Laurak Bat (cuatro [provincias] en una) de Buenos Aires fue
fundado en 1877 por trece inmigrantes vascos que, preocupados por la situación
crítica que atravesaba el País Vasco tras la guerra carlista y la pérdida de los fueros, pretendían fundar una sociedad como medio de manifestar su solidaridad
con los vascos peninsulares. Se convino unánimemente en la formación de un
centro denominado Sociedad Vasco-Española Laurak Bat. En la misma ciudad, y
en buena parte producto de disidencias entre “vascos y vascongados”73 surgieron
posteriormente otras instituciones menores, algunas evidenciando intenciones
regionalistas y otras forzando un panvasquismo casi inalcanzable. El Centro
Vasco Francés (1895) y el Centro Navarro (1895) son acaso las más importantes.
Siempre en el mismo escenario capitalino, en 1907 se inauguró el Instituto Euskal Echea, que contaba un Asilo y establecimiento educacional y cuya principal
característica era, inicialmente, acoger a los vascos sin distinción de regiones.
Muy lejos de allí, en un ambiente totalmente diferente, un cronista de una publicación euskalduna observaba que:
“ya por 1890, los residentes vascos de Bahía Blanca expresaban sus inquietudes de
agruparse en un centro para mantener latente el recuerdo de la Patria, cultivar sus
tradiciones y costumbres y ayudar al inmigrante vasco. Así, el 29 de Enero de 1899,
47 socios fundadores crean la Sociedad Laurak Bat de Socorros Mutuos”.74

Otra institución surgida en nuestro período de estudio se ubica en Rosario. Nos
referimos al Centro Vasco Zazpirak Bat (siete [provincias] en una), inaugurado
en 1912. Salvo en el caso de Bahía Blanca, y significativamente, hemos visto que
se trató de instituciones surgidas en grandes ciudades. En el resto del territorio, y

73

74

Expresiones que, según Álvarez Gila, identificaban a ambos bandos a partir de las primeras
décadas del siglo XX. Los vascos eran, según este autor, los patriotas (abertzales), partidarios de
la unión de los siete territorios tradicionales, o al menos de los cuatro peninsulares. Los vascongados eran llamados así, peyorativamente, como sinónimo de españolistas luego de las primeras
décadas del siglo XX, pero no antes. Álvarez Gila (1995: 299-332).
La Baskonia, Buenos Aires, (1899).
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no porque no hubiera vascos, la mayoría de los centros vascos nacieron a partir
de la llegada de los exiliados políticos del régimen franquista, durante la década
de 194075.
Una primera reflexión sugiere que, a diferencia de los pueblos del interior, las
grandes ciudades restaban protagonismo a los vecinos; la debilidad de aquél rol
pudo reforzar la de ciudadanos e inclusive predisponer, ante la falta de posibilidades de participación política o comunal como en el interior, a iniciativas en la
conformación de instituciones propias. Por el contrario, Graciano Ayzaguer, Arahabeti o Altabegoity, al igual que el danés Fugl, no necesitaban un centenar de
paisanos detrás para alzarse con un puesto en la Corporación municipal de un
pueblo de frontera como era Tandil. Pero es posible que en Rosario o Buenos
Aires, haya funcionado bien, tal como sugirieron autores como Alejandro Fernández y Fernando Devoto,76 la conformación de instituciones étnicas por parte
de grupos minoritarios de inmigrantes que habían progresado económicamente
pero no contaban con elementos de poder para presionar por un espacio social
ante la élite nativa. El caso bahiense es, mirado con detenimiento, distinto a lo
sucedido en Buenos Aires o Rosario. Mientras allí se fundan Centros Vascos, en
Bahía Blanca se conforma una mutual, institución, en nuestra creencia, mayormente ligada a intentos de solución de deficiencias del medio por parte de los
inmigrantes que a problemas de identidad.
En el período que nos interesa hubo distintos tipos de instituciones que, evidentemente, debieron responder a demandas diversas de los sectores sociales.
También es razonable pensar que aquellas debieron ejercer distintas influencias
según el medio en que se erigían: gran ciudad, pueblo pequeño, etc. Los vascos
contaron, salvo en la capital del país, con un número insignificante de instituciones propias. Incluso en la propia ciudad de Buenos Aires, la natural tradición de
los vascos a participar en instituciones españolas, francesas y nativas, era un obstáculo insalvable a la hora de intentar conformar un organismo financiero propiamente vasco. Contamos, para ilustrar esta idea, con las reflexiones que vierten en
La Baskonia (1899) algunos vascos adinerados que ven frustrada la posibilidad
de llevar sus ahorros al Banco Basko:

75

Dos excepciones son el Centro Vasco de Arrecifes (1921) y el de Coronel Suárez (1912).

76

Fernández (1987: 291-307); Devoto (1985: 141-164).
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“Por desagradable que sea el efecto que ha causado en la mayoría de los vascongados el fracaso de esta iniciativa, hay que confesar que es lógico que haya sucedido
así. Las fracciones vascongadas que se dedican al comercio y a las industrias urbanas, se confunden en española y francesa, y están identificadas con los establecimientos bancarios que llevan el nombre de su respectiva nacionalidad, en los que actúan
como socios, directores y clientes. Se agrega el hecho, por cierto honroso, de que el
vascongado es muy agradecido y muy constante con las instituciones de crédito que le
han ayudado a formarse ó bien a desenvolverse. Creemos que si el Banco Basko ha
fracasado es porque se ha iniciado en condiciones incompatibles con las necesidades
de la colectividad que veníamos a representar”77

Ahora bien, ¿por qué el inmigrante vasco no contó con sus propias instituciones y le bastó con asistir a los hoteles y fondas de connacionales?78 ¿Qué relación
guarda el hecho de que las pocas instituciones vascas del período hayan surgido
en lugares de gran concentración poblacional como Buenos Aires y Rosario? En
primer lugar tenemos que reconocer que, tanto hoy como en el siglo XIX, la concurrencia a instituciones ha sido siempre minoritaria. Y hubo, ciertamente, un
puñado de vascos que participó; ocurre que aquellas pertenecían a españoles y
franceses, nacionalidades en las que históricamente se aceptó como natural y
apropiado a los vascos. En segundo lugar debemos analizar los distintos tipos de
instituciones “étnicas” posibles, en aquel momento, y lo que no es menos importante, lo que brindaban. Las instituciones más destacadas fundadas por algunos
grupos nacionales asentados en nuestro país fueron las Sociedades de Socorros
Mutuos; también los Bancos y por último los hospitales. Excepcionalmente,
algunos grupos, daneses y en cierta manera irlandeses, contaron también con
establecimientos educativos, mientras que otros conformaron instituciones
deportivas. Ya hemos dicho que los vascos participaron, salvo en Bahía Blanca,
en las mutuales españolas y francesas, ya como asociados o como directivos; respecto a las instituciones bancarias lo hicieron indistintamente en Bancos españoles o nacionales. El único intento de fundar un banco vasco para canalizar los
cientos de aportes de ganaderos de ese origen y principalmente el de los lecheros
fracasó prontamente; sus causas: los vascos entregaban ya sus ahorros a instituciones bancarias arraigadas. En el interior, hemos visto como los vascos confia77

Juan Jaca, “El Banco Basko. Las causas de su fracaso”, La Baskonia (1899), nº 205, pp. 300301.

78

Lamentablemente las fuentes no permiten saber si la concurrencia no se atomizaba también por
regionalismos en los distintos hoteles y fondas. Lo que sí queda claro es que a partir de este siglo
la concurrencia vasca a uno u otro se distinguía por las posibilidades personales de acceder a
hoteles más confortables y lujosos o más modestos.
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ban sus ahorros a hoteleros y fonderos, luego, en nuestro siglo, a casas agrícolas,
mientras que solicitaban créditos a paisanos, nativos u otros inmigrantes. Pero en
la ciudad puerto, es entendible que muchos vascos hayan participado de algún
modo en estas instituciones. Hemos visto ya algunos ejemplos de participación
vasca que, sin representar a una mayoría, han servido de ejemplo del accionar
euskaldun al respecto. Pero hubo muchos más; inclusive notablemente más claros en la ciudad de Buenos Aires. Martín Berraondo Irigoyen, guipuzcoano, fue
uno de los fundadores de la Sociedad Española de Beneficencia y del Hospital
Español (1852), figurando también en la creación del Club Español (1852), del
que fue presidente en 1878, 79 y 82, y del Banco Español del Río de la Plata
(1887). Toribio Ayerza, también guipuzcoano, arribó a Argentina en 1840 y llegó
a ser presidente de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires
entre 1861 y 1869. Por su parte, Lucas de Ayarragaray, guipuzcoano también,
llegó a Argentina en 1849 para instalarse como comerciante en Paraná; allí funda
en 1859 la primera filial de la Sociedad Española de Socorros Mutuos79.

5.2.- Instituciones paliativas
Ya hemos visto que los euskaldunes, y posiblemente otros grupos étnicos, trasladaron a América un escaso apego hacia las instituciones. Provenir de un mundo
rural y en buena parte analfabeta, es una posibilidad cierta, pero no representa a
la totalidad del flujo migratorio; es cierto, de todos modos, que cuando repasamos las comisiones directivas y la masa de asociados, buena parte de ellas está
conformada por sectores urbanos, prestadores de servicios, oficios particulares y
empleados de comercio. Durante el siglo XIX, en Europa o cualquier otro sitio,
las asociaciones seguían siendo aún por oficio, bajo la denominación de gremios.
En América, las asociaciones dejan ese perfil ocupacional para agruparse por
niveles o estratos económicos; aparece con bastante claridad la figura de directivos de sectores medios altos, especialmente dedicados al comercio o terratenientes, que nuclean a estratos bajos y medio en un escenario de alta movilidad social
(al menos si la comparamos con las sociedades que dejaban en el Viejo Continente). Un mundo nuevo, un Estado que estaba atento a otros problemas más
urgentes como nuclear una nación heterogénea y demarcar los límites con otros
países de nacionalidades también en formación, obligó a los extranjeros pronto
devenidos en vecinos a suplir esa ausencia de servicios elementales. La auto-

79

Márquez Ortiz (1996)
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construcción era el primer problema a sortear; la salud y educación se presentaban a los inmigrantes a poco de llegar. Resulta claro, y lo hemos adelantado, que
el Estado avanzó con soluciones precarias desde el puerto hacia todos los confines. Primero había que atender, para lograr estabilidad, las demandas de los grupos económicos del interior y eso permitió que se avanzase en políticas de vialidad y ferroviarias, las que por cierto mejoraban en mucho las condiciones de los
inmigrantes y ciudadanos en general. La educación fue menos problemática que
la salud, y en parte se debió a que algunas de las colectividades solucionaron ese
déficit con escuelas étnicas o maestros particulares que recorrían la campaña. En
las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario), algunas epidemias movilizaron al
Estado a intervenir con prevención y creación de centros de salud en forma temprana, pero en el interior, los extranjeros e incluso los vecinos se encontraron
frente a dos alternativa: asociarse para paliar la falta de médicos o acudir a vecinos lugareños conocedores de la flora y sus propiedades curativas. Para los
extranjeros, salvo aquellos que viniesen de grandes centros (que no eran
muchos), el curanderismo era moneda corriente y continuaron haciendo uso de
los beneficios de la herboristeria aún después de que llegasen los facultativos a la
comarca. La salud era uno de los problemas que los extranjeros intentaron resolver en el interior pampeano, pero no era el único. El tiempo transcurrido desde su
llegada (sumado a las redes sociales que podían acelerar sus experiencias) hacía
que los inmigrantes abandonaran como orugas sus formas originales en pos de
convertirse en mariposas, ya por su cambio estético, leyendo en esta metáfora
que lograban los medios necesarios para elevarse por encima de la masa de paisanos recién llegados. Las instituciones fueron necesarias para el conjunto; unos
para satisfacer necesidades básicas, otros como plataforma para llegar a objetivos
sociales más ambiciosos.
Repasemos brevemente, lo que proponían las instituciones étnicas en suelo rioplatense.
Si observamos el grupo español, tres son las instituciones principales, fuera de
clubes y bancos, que desarrollaron en América: las Sociedades de Beneficencia,
las Sociedades de Socorros Mutuos y los Centros Regionales. Según Llorden
Miñambres80, las primeras surgieron como respuesta o solución desde el segmento más favorecido de la emigración, para solventar los desequilibrios producidos

80

Llorden Minambres (1994: 597-615).
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por el propio fenómeno migratorio, y ante la absoluta carencia de cualquier alternativa pública para satisfacer las prestaciones sociales más perentorias. Pero no
fueron la única respuesta a tales contingencias; los segmentos menos favorecidos
y más numerosos de la inmigración, dieron casi al mismo tiempo la suya propia,
que estaba basada en la solidaridad y en la ayuda mutua: las sociedades de Socorros Mutuos. El autor parte de la premisa de que sólo una minoría de los emigrantes llegados a América consiguió alcanzar una posición económica desahogada o enriquecerse, mientras que la gran mayoría de los transterrados se vería
afectada por los grandes desequilibrios generados por la emigración. Sabemos,
aunque no es lugar para discutir estos temas, que cualquier generalización en
cuanto a los resultados finales de la emigración a América -sin tener en cuenta
coyunturas, oficios específicos, espacios geográficos limitados- ha llevado a
resultados erróneos.
Por otro lado, pensar que los sectores menos favorecidos de la emigración se
unieron sólo para autosatisfacer unos medios que el Estado argentino no brindaba, resulta una visión poco menos que idílica. Cualquiera sea la comisión directiva -y grupo étnico- de aquellas instituciones que se observe, sus miembros eran
personajes que habían alcanzado sino una posición muy holgada, sí al menos
salir del sector catalogado como menos favorecido. Pero volvamos a lo que ofrecían aquellas instituciones. Llorden Miñambres encuentra que para este mayoritario colectivo en absoluto podía ser satisfactorio la solución que ofrecían las
sociedades de beneficencia pues, además de ser exclusivamente polar (casos de
auténtica indigencia), solía reducirse a pequeñas ayudas pecuniarias en el desempleo, asistencia médica y hospitalizaciones no muy prolongadas; a la repatriación
de desahuciados o poco deseables y organización de entierros y funerales de
compatriotas fallecidos.81
Pensemos un instante en tales paquetes de asistencia ofrecidos por las sociedades mutuales. Hasta 1880/90 debió funcionar bien en las grandes ciudades como
Rosario o Buenos Aires82, pero difícilmente en pueblos fronterizos y nuevos de

81

Llorden Minambres (1994: 597-615).
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Incluso en aquellos lugares más grandes, no debió funcionar siempre igual. Álvarez Gila (1995:
299-332) opina que “durante los momentos tempranos de la inmigración los vascos tendieron a
integrarse en asociaciones nacionales francesas y españolas. La práctica totalidad de éstas
eran...dirigidas a un fin eminentemente práctico -obtención de unas garantías frente a enfermedades, infortunio, indigencia- más que a hipotéticos deseos del mantenimiento de su identidad
cultural o étnica.”
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la talla de Tandil o Lobería83, donde había uno o dos médicos para toda la población84. En un pequeño poblado del interior como Tandil, recién en 1864 se establecerá el primer médico en la región, el doctor Fuschini. Su acción pronto será
notoria no sólo por el avance de su práctica sobre el curanderismo, sino también
a través de medidas higiénicas y sanitarias, como se refleja, por ejemplo, en las
disposiciones adoptadas por la Municipalidad durante la epidemia de cólera de
1868/69. A partir de entonces, se incorporan nuevos facultativos (Peré, Lizarralde, Fidanza y Celá). Es recién en 1880 que se creará el Asilo San Juan, fundado
por una logia masónica local, para el tratamiento gratuito de enfermos. Este establecimiento carecía de los medios adecuados para cumplir su labor, como se
encargaría constantemente de hacer notar el diario local85. Creemos suponer que,
en cuanto a medicina, en aquellos pueblos nativos e inmigrantes concurrían
indistintamente a donde se encontraran los pocos facultativos existentes86, y que
las sociedades de Socorros Mutuos a las que pertenecían solventarían el gasto
ocasionado. Respecto a servicio de panteones, dicha práctica es bastante tardía;
piénsese que recién luego de las matanzas de enero del ‘72 se decide cambiar de
sitio al cementerio del Tandil. Ahora bien, si los vascos podían concurrir, sin
mayor elección, a consultar a un médico; si la falta de créditos era salvada por el
préstamo de un vecino, un comerciante o el hotelero; y si en el mismo hotel podía
-como veremos luego- permanecer en reposo internado o incluso velar un familiar pagando el servicio cuando pudiese, no es difícil de entender por qué el
mayor énfasis puesto en el éxito de los servicios sociales, por ejemplo romerías,
de aquellas instituciones en ámbitos del interior.

83

Esto puede hacerse extensivo, posiblemente, a sitios bastante cercanos a Buenos Aires. “En Flores, en cambio, la atención se concentra en otra cuestión ya presente desde el principio, y por
cierto más palpable: la provisión de los servicios de salud para los asociados. El asunto tiene evidente importancia en la ciudad, dada la escasez de ofertas alternativas, pero más en un barrio de
condiciones precarias en más de un sentido. En primer lugar no existe en Flores hospital alguno...”. Fernández (1989: 631-632).

84

Para ampliar sobre Tandil consultar el trabajo de Álvarez y Míguez (1983).

85

El Eco de Tandil (1888), números correspondientes al 15 y al 26 de septiembre.

86

Analizando los inicios y el final del mutualismo español en Flores, Alejandro Fernández
encuentra que “es claro que para la mayoría de los españoles de Flores hacia 1896-1900 la Asociación representaba virtualmente la única solución sanitaria. En años posteriores, en cambio,
los avances del proceso de urbanización con el consiguiente saneamiento de las zonas más insalubres, la mejora en el equipamiento tanto de la ciudad como de la propia vivienda y, sobre todo,
la aparición del hospital público limitarán en gran medida el aliciente para la afiliación.” Fernández (1989: 639).
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Debemos pensar y aclarar entonces cuál ha sido en nuestro período de estudio
el sentido de pertenencia de los vascos a su colectividad. Uno puede imaginar sin
esfuerzos que, dada la fecha fundacional de los centros vascos de Montevideo
(1875) y de Buenos Aires (1877), la principal motivación debió provenir de la
esfera política, precisamente de la pérdida de la segunda guerra carlista. Sin
embargo, aunque en parte esto sea cierto, Álvarez Gila advierte que se ha repetido, sin mayor investigación, la idea de un afianzamiento, casi de modo axiomático, de la idea de que el movimiento nacionalista vasco fundado y organizado por
Sabino de Arana habría tenido una implantación pionera en las colonias vascas
de América, casi en el mismo momento en, o incluso antes de, que Arana estaba
dando sus primeros pasos en Bizkaia87. El nacionalismo entre los vascos americanos no debería situarse antes de 1903. Una serie de hechos, como cambios
sugestivos de grafía, La Vasconia por La Baskonia, algunas publicaciones como
Irrintzi y la llegada de un grupo de nacionalistas a estas tierras, son entonces elementos concretos de su presencia. De aquí se desprende que con anterioridad, y
posiblemente muchos con posterioridad, los vascos participaran indistintamente
de instituciones españolas y francesas. Pese a ello, los intentos, aunque minoritarios, de “construcción” de una identidad colectiva vasca en el Río de la Plata (nos
referimos a nombres de instituciones como Laurak Bat o Zazpirak Bat) se presentan en forma simultánea sino anteriores a los primeros movimientos nacionalistas de Euskal Herría.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que durante nuestro período de
estudio sólo una minoría88 vasca, concentrada en puntos de la capital o de Rosario, dejó de participar en instituciones españolas o francesas, incluso de aquellas
pertenecientes a otras regiones de la propia Euskal Herría. El discurso del primer
presidente del Asilo Euskal Echea (Lavallol), en una fecha tardía como 1905, es
elocuente respecto a la dispersión institucional euskalduna en suelo argentino:
“Estos esfuerzos tenían como fin añadido, además, evitar la dispersión de la colectividad vasca en sociedades españolas, francesas o argentinas...”89

87

Álvarez Gila (1995: 299-332).

88

En 1893, en una carta enviada al embajador de España en Argentina, señalaba la Junta Directiva
del Laurak Bat ... que los socios se sentían vascos pero siempre como un pueblo más de los que
integran la nación española. La Baskonia (1893), nº 4, p. 29.

89

Lhandé (1910: 165).
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La participación indistinta de los vascos en dichas instituciones era una realidad en casi todos los puntos de la provincia bonaerense. En Lobería, por ejemplo,
la Asociación Española de Socorros Mutuos se funda el 4 de Enero de 1894; su
primera comisión está integrada por Fermín Elizate (Presidente); Juan Jaureguizar (tesorero); Canuto Bilbao (secretario) entre otros españoles. Mientras que la
Sociedad Francesa de Socorros Mutuos se funda el 14 de Julio de 1908, estando
entre sus fundadores Juan Soharnet, Juan Uranga y Bernardo Laborde90. En Mar
del Plata, ciudad intermedia entre un pequeño poblado como Tandil y un centro
imponente como Buenos Aires e incluso Rosario
“la Sociedad Española de Socorros Mutuos se funda en 1883...; buena parte de los
cargos de la mutual estaba ocupada por directivos que habían llegado a Mar del
Plata quince o veinte años antes, casi todos provenientes del norte de España: navarros, aragoneses, vascos, castellanos, gallegos o leoneses”91.

El período institucional étnico que se desenvuelve entre 1870 y1930 puede
desglosarse, de manera puramente analítica, en un momento inicial de autoayuda
y solución de problemas urgentes, seguido de otro donde la masividad del fenómeno migratorio las politizó hacia adentro (regionalismos enfrentados) y hacia
afuera, además de servir como clara plataforma de presión para alcanzar puestos
políticos o económicos en manos de una élite. Esta segunda etapa, coincidente
con el centenario de Argentina y una masividad migratoria en la capital, muestra
aristas interesantes y novedosas. Por un lado, las nacionalidades destacadas se
esforzaron para expresar con obras y monumentos su gratitud al país que los
había acogido. La saturación del mercado de trabajo, principalmente a partir de
que se debilitaran las posibilidades ilimitadas de marchar al interior, hace eclosión en una ciudad de Buenos Aires que experimenta las primeras manifestaciones políticas llegadas de manos de anarquistas europeos, fenómeno que perdurará con distintos niveles de intensidad hasta la propia merma del flujo migratorio
hacia 1930 (sumado al primer golpe de Estado en Argentina y la irrupción militar
en la política), acomode los guarismos del mercado. Los treinta años que van
entre el inicio del siglo y la crisis del ‘29, es una etapa crucial para comprender el
accionar de personalidades como Mendizábal.

90

Suárez García (1949).

91

Da Orden (1991).
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EL COLEGIO Y ASILO EUSKAL ECHEA.
UN MOMENTO ÚNICO

El surgimiento de Euskal Echea fue un fenómeno moldeado por la coyuntura
internacional y rioplatense. En un momento en que la ideología liberal y laica
todo lo invadía, los vascos impulsan un proyecto pedagógico semi-étnico y de
marcado carácter religioso. Víctor Mendizábal, junto a Errecaborde, Jaca, y otros
líderes, buscaban conformar un espacio que los preservara como grupo al mismo
tiempo que construir un canal de acceso hacia una inserción socio-económica
viable, apostando a las actividades rurales que habían catapultado al progreso
económico a cientos de vascos. Un currículum educativo en el que aparecen
materias ligadas a la producción agropecuaria, pero en el que también tienen su
lugar preferente la historia de Euskal Herria, el euskera, el folklore y bailes tradicionales y la religión católica parece apuntalar esta doble funcionalidad.
Vista general de los institutos
de Euskal Echea, Llavallol.
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Como hemos notado en distintos pasajes del texto, no podemos dejar pasar
aquí que una coyuntura reúne un conjunto de variables y procesos que convergen
en un punto o en un momento, pero también un abanico de fuerzas que pueden
partir desde allí, según las acciones que alguien realice. Resulta sencillo delimitar coyunturas en el pasado desde la actualidad, observando diferencias en décadas o tiempos más largos con momentos anteriores y posteriores, pero sólo aquellos que tienen una mirada amplia y logran imaginar repercusiones a futuro, aprovechan coyunturas especiales para realizar determinadas empresas. En el caso
que nos ocupa, las miradas de Mendizábal sobre la educación y la etnicidad, se
juntaron a las de Errecaborde, Jaca Otaño y Echayde sobre la situación que experimentaban los vascos en el Río de la Plata e imaginaron una salida excepcional,
la creación de un colegio y asilo para vascos y descendientes en las afueras de
Buenos Aires. No se trató de un emprendimiento imaginado en una mesa de café
por un grupo de amigos, ni tan siquiera una empresa que podía revertir beneficios
económicos o acaso sociales. Euskal Echea reúne en su génesis un abanico de
elementos que aún observados desde el presente resaltan la visión de aquellos
euskaldunes que se convertían en líderes sin buscarlo, en faros para sus paisanos
sin saber que lo eran.
Se trató, sin duda, de una obra trascendental llevada a cabo por un grupo de vascos “exitosos” desde el punto de vista económico en aquella Argentina finisecular.
Figuras de renombre en el ámbito agropecuario y comercial se unieron para llevar
adelante un proyecto faraónico que deja traslucir un abanico de consideraciones
explicativas. Una coyuntura inigualable de Argentina, coincidente con su centenario, tentaba a las distintas colectividades a emprender este tipo de acciones; los vascos, portadores de infinidad de aportes para el país, no habían tenido aún oportunidad de manifestarse como colectividad con identidad propia, principalmente porque lo habían hecho fragmentados y subsumidos en otras identidades generales,
como españoles y franceses. La Plaza Eúskara en pleno Buenos Aires y el frustrado Banco Basko Argentino fueron, junto con la propia Euskal Echea, los principales esfuerzos dirigidos en tal sentido, en busca de la consecución de un entramado
visible para una identidad colectiva étnica emergente.
El esfuerzo de dicho grupo se atomiza en su interior en un número considerable de familias distinguidas, y es así como entendemos que ha llegado el momento de mostrar en sociedad los logros de titánicos esfuerzos laborales, plagados de
sacrificios y renuncias. La donación de pabellones para el Asilo y las Escuelas es
coincidente con cientos de obras que italianos, españoles y otras colectividades
implantadas en Argentina, emprenden en reconocimiento a las ciudades que los
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Portada de la memoria de
la Comisión Directiva de
Euskal Echea, 1912

acogieron cincuenta años atrás. En ese contexto, en el del potencial conflicto que
se insinúa débilmente al interior de la colectividad y con mucha crudeza en la
sociedad rioplatense de la primera década del siglo XX, aparecen hombres de la
talla de Mendizábal, que perciben desde los Pirineos los rumores e ideas de sus
paisanos vascos allende el océano.
Tampoco hemos de olvidar, en este contexto, la influencia que tuvo en ello el
inicio del auge de los nacionalismos, que pudo incidir también en la orientación
étnica que presentó Euskal Echea desde un principio; los ecos de la prédica de
Arana, sumados a los conflictos que se originan al interior de los Centros Vascos
desde la propia evolución conformativa que experimentó la colectividad vascoargentina a lo largo del siglo XIX, debieron ser sin duda un elemento no menor a
la hora de definir como objetivo de su acción a la totalidad de los vascos, haciendo abstracción de su origen español o francés. Mendizábal, al igual que el resto
del grupo que lidera la conformación de Euskal Echea, tenían como horizonte la
paz social, a cualquier precio, aún a costa de atenuar la identidad de los vascos
fuera de su patria a un regionalismo que conserva sus costumbres ancestrales y
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principalmente su idioma. Líderes cuyo desvelo era la educación general visualizada como salida a un mundo que imaginaban camino a conflictos a corto plazo,
no podían menos que eludir los conflictos en pos de salidas consensuadas. No es
casual que aquella idea de Euskal Echea se conforme y se desprenda del seno del
Laurak Bat, sitio que solo reunía a los vascos peninsulares. Resulta llamativo e
interesante el marcado apoliticismo de la empresa, acaso buscando reunir el rebaño pirenaico cualquiera fuese la ubicación geográfica de su caserío o pueblo originario. Era, en principio, un apoliticismo que encubría una intención de no politizar, lo que deja al descubierto una intencionalidad política que fue clave para su
éxito. No tenemos dudas que un Errecaborde y Jaca tendrían afinidades con sectores políticos locales; de ello dependía la estabilidad social y económica en el
sitio donde residían. También hemos dicho que eran conocedores de un avance
liberal, anti católico en sitios nuevos como Sudamérica, llegados de la mano de
tratados económicos con las potencias mundiales. Sospechaban el nacionalismo
que prevenían el crecimiento vertiginoso de las colonias y el nacimiento no
menos vertiginoso de movimientos que lo criticaban, al igual que las fuerzas que
habían desatado los resultados de la revolución industrial y las primeras organizaciones de los trabajadores. Todo ello, conformaba un cóctel en las mentes de
los emprendedores de Euskal Echea, que daría un resultado social que pocos
podían visualizar. Había que tomar decisiones y como si ello no fuera poco, por
encima de los intereses particulares; decisiones para un rebaño de vascos que se
desperdigaba. La llegada del centenario terminó de decidirlos.
Euskal Echea surge en un momento esperable, dentro del proceso de inserción/integración experimentado por casi todos los grupos de inmigrantes en Argentina que llegaron pisando la mitad del siglo de la independencia. De hecho, se aprecia que un porcentaje considerable dentro de cada colectividad experimentó hacia
fines del XIX un doble proceso que forma parte, en realidad, de uno sólo. El distanciamiento socio-económico de los sectores acomodados respecto al resto, traducido en la concurrencia a distintos ámbitos (hoteles, cafés o clubes menos modestos) e incluso el alejamiento de los primeros de manifestaciones masivas como las
romerías, se complementa (o compensa) con una fuerte acción benéfica en pro de
los sectores más desprotegidos, generalmente en manos de las esposas de los inmigrantes prósperos. En todo caso, todo este conjunto de factores se dieron de la
mano a fines del siglo XIX, cuando un grupo de vascos radicados en Buenos Aires
dio los primeros pasos para constituir lo que luego sería Euskal Echea, ofreciendo
a sus paisanos inmigrantes la que sería posiblemente la más ambiciosa realización
institucional desarrollada por la colectividad vasca en Argentina.
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En ese espacio social, político y económico comienza a gestarse la posibilidad
de una “magna obra” que reúna en su seno la fuerza espiritual de un amplio sector, las necesidades materiales de un porcentaje minoritario de los inmigrantes y
las posibilidades materiales de un grupo de vascos que serán utilizadas para canalizar sus creencias, sus apetencias espirituales y, posiblemente, encontrar -reforzar- el camino del reconocimiento social que la colectividad perdía en medio de
la masividad pluriétnica de principios del XX. A ello se sumarían dos ingredientes más, que debieron jugar un papel más importante de lo que sospechamos. En
primer lugar, el último tercio del siglo XIX trae consigo la emancipación de los
euskaldunes de sus parientes mayores (españoles y franceses) que hasta ahora los
acogieron en sus espacios e instituciones; sin que esto contradiga la posibilidad
cierta y frecuente, en América, de que las relaciones amistosas continuaran y más
de un vasco participara desde entonces de ambos espacios al mismo tiempo. Esta
separación real en los hechos (multiplicación de los centros vascos, aparición de
romerías y otras festividades vascas, con la generalización de la fiesta de San
Ignacio) llevaría a un “vacío institucional” (en cuanto a la ayuda y beneficencia)
para la colectividad vasca. A ello hay que agregar el hecho de que se acerca el
centenario patrio y los vascos son uno de los pocos grupos “exitosos” que no han
realizado una muestra de agradecimiento a una acogida tan distinguida. Todo ello
se conjuga para que surjan la publicación de un órgano periodístico propio, “La
Vasconia” (luego “La Baskonia”), la edición de los libros de José R. de Uriarte
sobre el accionar vasco en Argentina, el proyecto étnico-deportivo de la Plaza
Eúskara y, finalmente, los primeros pasos para la constitución de la obra de Euskal Echea.
Pero, como adelantábamos páginas atrás, estaríamos incurriendo en un error de
apreciación si no ajustásemos la lente para enfocar el ámbito exclusivamente porteño. Es allí, en la capital argentina (y quizá también en Rosario, segunda urbe
del país) y no en el interior pampeano donde el magma del descontento social
estaba listo para hacer ebullición. Es en ese apretado espacio urbano donde se
multiplican los problemas de convivencia y se dificulta (por las distancias) el
tejido de lazos familiares de ayuda; también es allí donde se hace más clara la
presencia del Estado liberal avanzando en el ordenamiento de las masas y donde
se acrecienta el nuevo auge de lo étnico en pos de una identificación claramente
defensiva. En este escenario reducido a escala, donde tampoco sobra el trabajo a
medida que llegan más inmigrantes, es donde se respira una necesidad más
urgente de conformar una institución étnica en manos de los más prósperos que
acuda en ayuda de los paisanos desfavorecidos.
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6.1.- Euskal Echea. Los hechos
Una de las sociedades vasco-española establecidas de antiguo en la Argentina,
Laurak Bat, no contenta con el estrecho círculo de acción que abarcaba, proyectó
en 1899 organizar una agrupación de beneficencia, instrucción y propaganda,
que uniera todos los vascos residentes y los vasco-argentinos. Se nombró, en
efecto, de entre los miembros de ella, una Comisión que estudiara las bases del
proyecto e iniciara los trabajos. Sin embargo, algunas dificultades surgidas por la
divergencias de criterio entre dicha Comisión y la Junta Directiva del Laurak
Bat, la realización de los planos presentados quedó bajo la exclusiva responsabilidad de la Comisión, declarada autónoma y principio de otra nueva sociedad que
se denominó la Euskal Echea.
“Ante la política de puertas abiertas a toda emigración digna y conveniente, según el
conocido lema: ”gobernar es poblar”, que han seguido los gobiernos que se han
sucedido desde la Independencia, para el progreso y riqueza de la Nación, y que,
naturalmente, atraía a emigrantes de todo el mundo, los socios fundadores de Euskal
Echea sintieron la necesidad de la unión de todos los vascos para conservar su idiosincrasia, su carácter, sus tradiciones, sus puras y santas costumbres, su honradez
acrisolada que de tanto prestigio les había rodeado desde los tiempos de la Colonia.
Temían que los vascos, diseminados y mezclados en este crisol de razas, como se ha
llamado, con justa razón, a la Argentina, se diluyeran como la sal en el agua.... Para
que esta unión de todos los vascos de la Argentina ofreciera todas las garantías de
solidez y constancia, los fundadores de Euskal Echea, con muy buen acuerdo al invitarlos a esta colaboración común, no usaron la acostumbrada denominación de vasco
españoles y vascofranceses, sino la de vascos del norte de los Pirineos y vascos del
sur de los Pirineos. Mirando el asunto con penetrante visión psicológica, les parecía
que el nombre de vasco españoles o vascofranceses se prestaba más a herir susceptibilidades y a sembrar divisiones. Esta amplitud de miras y sincero anhelo de confraternidad vasca, estimularon la colaboración de las tres instituciones vascas entonces
existentes: La sociedad Vasco-Española del Laurak Bat, el Centro Vasco Francés y el
Centro Navarro”
Rvdo. Padre Jacinto de Azpeitia con motivo del cincuentenario de Euskal Echea

Ciertamente, en el primer artículo de los Estatutos dice:
“Queda establecida con domicilio en Buenos Aires, una institución vasca, con el nombre de Euskal Echea, que la componen los naturales de las provincias de Nabarra,
Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, Lapurdi, Suberoa y Benabarre, es decir, todos los vascos
del sur y del norte de los Pirineos”

Junto a este intento de reunir el rebaño, creían que el pueblo vasco era portador,
desde épocas inmemoriales, de algunas características sublimes que podían
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corromperse en el nuevo escenario. Si virtudes como la honradez, palabra de
honor, creencia religiosa, eran fáciles de preservar en los valles apretados donde
se desparramaban un par de caseríos, eran difíciles de mantener en un ambiente
donde se agolpaban miles de extranjeros provenientes de distintas partes del
mundo portando ideas, creencias e incluso hábitos distintos y en un escenario
donde la competencia laboral tentaba al individualismo que tarde o temprano
derrocaría al auzolán propio del País Vasco. Si esto es así, resulta igualmente
difícil comprender por qué aquellos directivos intentaron preservar las viejas
costumbres de su pueblo, fuera de sus propias familias. Mendizábal y sus pares
sabían de memoria que las plumas y discursos de escritores y gobernantes argentinos habían elogiado hasta el cansancio las virtudes del pueblo vasco. Euskal
Echea se presenta entonces como un intento de frenar la asimilación vasca a la
Argentina cosmopolita, pensando que al desaparecer la colectividad se debilitaba
y diluía también la silueta de esa elite que se autopresentaba como intérprete de
la colectividad étnica mejor conceptuada del Río de la Plata.
El primer documento público que consagra el proyecto de fundación de la Euskal Echea bajo la base de confraternidad baskongada es de Abril de 1900. Lo firman Francisco Laphitz, presidente honorario; Martín Errecaborde, presidente;
Juan Pío Echevarría, vice 1º; Juan Onagoity, vice 2º, Antonio Irazu, tesorero,
Víctor Mendizábal, pro, Juan S. Jaca, secretario, Esteban Curuchet, pro. Vocales: P. Juan Magendie, Ciriaco Morea, José Elordi, Severino Lalanne, canónigo
Eustaquio Izaguirre, doctor Salvador Curuchet, doctor Francisco Ayerza, doctor
Juan Dartayet, doctor Anselmo Ochoa de Retana, doctor José de Apellaniz, Francisco Pradere, J. Pedro Passicot, Jacobo Sardoy, José Aldazábal, Esteban Belsunce, Domingo Maillot, José Antonio Iriarte, Beltrán Domecq, Esteban Jáuregui,
Casiano Rentería, Benito Noel, Pedro Apphatie, Crisanto Ayanz, Juan B. Goñi,
Luis Labadens, Pedro Uhalde, Nicomedes M. Landaburu, Domingo Larre, antonio Larrumbe, Pedro Albaitero. Por “La Baskonia”, José R. Uriarte, por “Haitza”
Juan Sescesse y por “Euskal Erria”, L. H. Londaitz.
Según una crónica de dicha presentación oficial hecha por la Comisión Directiva
en él se sintetizan los propósitos de Euskal Echea y sus objetivos prioritarios:
“esta Institución sea la expresión gráfica de las modalidades que caracterizan a nuestro pueblo, y pueda, en consecuencia, cobijar a toda la familia baskongada que así
ayuda con el óbolo de la caridad en sus tribulaciones al hermano necesitado, le recoge y le cuida en su invalidez, y cría y educa sus huérfanos, como estimula y difunde las
creencias, los hábitos y las costumbres que constituyen su existencia social y forman
de reflejo las peculiaridades que le disciernen la honrosa aureola de su prestigio”
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Para responder a estas exigencias de la beneficencia solidaria expone que
deben construirse ASILOS COLEGIOS para recoger y educar a los hijos de baskongados que queden desamparados por el fallecimiento de sus padres ó invalidez de éstos. CASA DE MISERICORDIA para recoger y cuidar a los que por
senectud ó invalidez estén reducidos a la indigencia. CAPILLA O TEMPLO para
á la vez de atender al servicio religioso de estos establecimientos, estimular en la
colectividad los piadosos sentimientos que endulzan la vida y consagran el fundamento moral de la existencia social de los pueblos.
Ampliando estos propósitos en la acción general, agregan:
“La Euskal Echea (proyectada) viene a ser un trasunto del hogar eúskaro en esta tierra, en la que tantos baskongados cooperamos a su población y desenvolvimiento progresivo, y en la que tantos de los nuestros han marcado su paso, dejando la imperecedera memoria de sus iniciativas, laboriosidad y virtudes. Esta Euskal Echea que por
su conjunto debe ser el centro de las afinidades eúskaras, la que a la vez de darle la
cohesión de la unidad representativa consagre en este nuevo mundo la solidaridad de
la raza y familia baskongada, para reflejar en el seno de sus hijos y descendientes la
influencia vivificadora de sus genéricas virtualidades, nace con la natural confianza
del apoyo de la comunidad euskera…”

Estos propósitos y objetos del futuro establecimiento consiguen un eco favorable en toda la comunidad vasca. Una vez conseguidos el número de adherentes
necesarios para dar consistencia real al proyecto, en junio de 1901 se conformó
una comisión ejecutiva, aunque también provisoria, que estaría encargada de formular los Estatutos y el Reglamento y gestionar su sanción. La comisión estaba
conformada de la siguiente manera:
Presidente: Martín Errecaborde
Vicepresidente: Antonio Irazu
Tesorero: Juan S. Jaca
Vocales: J. Pedro Passicot, Anselmo O. de Retana, Pedro Albaitero, Juan
Oxoby, Víctor Mendizábal, Juan Uhalde, J. Antonio Iriarte, Luis Labadens y
Antonio Larrumbe.
Aunque está comisión no pudo concluir su cometido hasta Abril de 1904, en su
seno se encontraban personas destinadas a cumplir papeles trascendentes en la
empresa que proyectaban. Tal es el caso, descontando el papel relevante de Errecaborde y Jaca, de los vocales Albaitero y Mendizábal, que tendrán mucho que
ver con la contratación de los P.P. Capuchinos de Navarra y Cantabria, ya a través
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de correspondencia e incluso con viajes a entrevistarse con los directivos de
Lecároz. En esos primeros bocetos de reglamentación queda claro el carácter
euskaro del proyecto; cuando se dice, por ejemplo,
“… se intenta redimir de la indigencia a los ancianos y valetudinarios de origen
basko.... educar a los jóvenes huérfanos... y hacer de ellos ciudadanos laboriosos, de
honradez acrisolada y cultores fieles de las cualidades morales de sus antepasados...
y que propende (La Sociedad) a que se difunda el carácter representativo de la raza en
todo lo que concierne a la vida progresiva de la colectividad. Contando para esta
vasta empresa con el espíritu de solidaridad que aúna a la raza baskongada, y con el
ambiente generoso del país en que vive, que no puede serle más propicio. En definitiva, que en la Euskal Echea caben todos los vascos, cualquiera que sea su nacionalidad, posición social y lugar donde estuvieren ubicados.”...

En los momentos iniciales de semejante emprendimiento, había que tomar
decisiones y avanzar a pie firme hacia lo proyectado. No bastaba conformar
comisiones y redactar estatutos y reglamentos; el rebaño se desperdigaba y el
centenario se acercaba vertiginosamente. Entre 1904 y 1905 se hicieron gestiones para contratar, por intermedio de los señores Pedro Albaitero y Víctor Mendizábal, los servicios de las Hermanas Siervas de María de Anglet, para la enseñanza de los colegios de niñas. Se abre la escuela de niñas de Humberto 1º con el
P. Laphitz como Capellán. Dichos acuerdos se acordarán recién a fines de 1907
y principios del año siguiente. Asimismo, se adquiere el terreno de Llavallol y
confeccionan los planos de su edificación al ingeniero Rómulo Ayerza; se encarga la confección de un millón de ladrillos y se coloca la piedra fundamental de
los institutos. Apadrinaron el acto la señora Feliciana Zabala de Guraya y el
señor Presidente de la República, doctor Manuel Quintana. Semejante emprendimiento no podía tener invitados menos importantes que el expresidente de la
República, doctor Carlos Pellegrini y el ministro de la República del Uruguay,
don Daniel Muños; los escritores Lucas Ayarragaray, Fr. Enrique Sisson y Godofredo Daireaux.
El entusiasmo por los avances y la repercusión social favorable, animaron a
que muchos de los implicados ofrecieran colaboraciones extraordinarias para
apurar las obras. Un miembro de la C. Directiva donó los dos primeros pabellones que se construyeron, uno en memoria del P. Francisco Laphitz y otro en la de
don Martín Alzaga. El mismo año, las señoras María J. de Pradere y Juana de
Leguina, donaron un pabellón cada una en memoria de sus respectivos esposos,
don Francisco Pradere y don Ezequiel Leguina.
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Los dirigentes no dejaban nada librado al azar; mientras Mendizábal recorría
conventos y colegios europeos en busca de armar el mejor plantel docente y ético
para el Euskal Echea, en Buenos Aires se avanzaba en todos los frentes posibles.
Ese mismo año se formó el taller de costuras (para fines internos y la comunidad
necesitada) bajo la Comisión de señoras. Las donaciones se siguen sucediendo,
en este caso tres nuevos pabellones.
En el período 1906-1907, por intermedio de los señores Pedro M. Albaitero y
Víctor Mendizábal se avanza en la contratación de la enseñanza de los varones
del Colegio a la Orden de los R.R.P.P. Capuchinos de Navarra y Cantabria; en
Marzo de 1908 se abre finalmente la escuela de varones. A mediados de 1907 se
habilitaron los asilos y se abrió la escuela de niñas del mismo instituto de Llavallol, a cargo de las educacionistas Siervas de María de Anglet. Ese año se adoptan
treinta huérfanos y doce ancianos y ancianas.
El contrato realizado finalmente en Elizondo, el 1º de Febrero de 1908, que
remiten Pedro Albaitero y Víctor Mendizábal al Presidente de la Euskal Echea D.
Martín Errecaborde, explicita, entre otras cosas, que los capuchinos se harían
cargo del colegio de Llavallol con algunas condiciones básicas.
1º - El Superior de los Religiosos que residan en Euskal Echea será también Director
del Colegio que estará a cargo de los mismos y su nombramiento dependerá exclusivamente del P. Provincial al igual que el de los demás Superiores de todos los conventos, el cual será delegar esta facultad a su Representante el Superior de las Misiones
de Chile y Argentina.
2º - Si algún religioso súbdito, Padre o Hermano lego no llenase las condiciones necesarias para el desempeño de su cargo, la Junta podrá exponer al Director las razones
y motivos en que se apoya para creerlo insuficiente o para pedirle su relevo…

La educación asegurada, las donaciones se multiplican, la edificación sin demoras ni frenos,
la demanda de nuevos alumnos y aitonas
crece. El Proyecto está en marcha y se
consolida; eso afianza la posibilidad
de nuevas donaciones. La casa de
dirección de varones de mano de los
hijos de Pedro Luro es una de ellas.
El del pabellón de la señora Juana
Estebarena de Pradere en memoria de su
esposo don Juan Antonio y el que Antonio
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Carta enviada por
Albaitero a Mendizábal
el 31 de julio de 1906
desde Elizondo / AFMG

Larrumbe costeara en memoria de su esposa Graciana Barnetche, amplían las
comodidades del complejo.
En lo habitacional se reforma el plan de los pabellones aislados, construyéndose altos sobre cada dos pabellones paralelos. Había que pensar en aprovechar
bien el espacio, siempre limitado, pero con la urgencia de la demanda social
hacia la institución. El número de becados (Huérfanos y ancianos) adoptados fue
de cincuenta. La sociedad Laurak Bat donó un pabellón en adhesión a los propósitos de la empresa. Coincidentemente, se inicia una práctica que será tradicional
en los festejos de cada año, el almuerzo en Adrogué a beneficio de los Institutos.
La inscripción escolar de ese año en el colegio de la ciudad fue de 83 alumnas; en
el de varones de Llavallol, 57 alumnos y en el de niñas, 43.
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Interior de las aulas de
Euskal Echea.

En 1909, la Comisión de señoras nombra Presidenta a María J. de Pradere. Don
Antonio Irazu permanece en idéntico cargo, acompañado de Pedro Passicot como
Vicepresidente. A semejanza de la administración claramente matriarcal de los caseríos vascos, previa consulta de la Comisión de señoras para arbitrar recursos que
permitieran el desarrollo de las construcciones iniciadas en Llavallol, tuvo lugar una
asamblea extraordinaria para solicitar la autorización de contraer un empréstito
hipotecario de 120.000$, que fue concedido y realizado en condiciones relativamente muy liberales con el Banco Basko Argentino. No es casualidad que el crédito se
halla contraído con dicho Banco como tampoco las facilidades otorgadas, dado que
buena parte de su directorio estaba implicado en Euskal Echea. El irrintzi de los
Mendizábal, Errecaborde, Jaca, Albaitero y otros había sido escuchado y transmitido en todos los rincones de la pampa y hacia allá acudían los pastores.
Mientras Mendizábal seguía con atención los emprendimientos desde Euskal
Herria, el año 1910 comienza con Martín Errecaborde instalado de nuevo en la presidencia de Euskal Echea, acompañado de Antonio Larrumbe. Las donaciones estuvieron a tono con el centenario de la independencia del país. Se suceden otras donaciones para nuevos pabellones y otros edificios; la de la casa dirección de niñas, de
las canchas de pelota, de una casa adjunta a las canchas, del motor y bomba para
extracción de agua, entre otros.

6.2.- La inauguración del faro ideado por Mendizábal y otros vascos
Miremos el faro desde fuera, desde los navíos que lo necesiten o incluso los
pescadores que pierden su mirada en la playa y chocan contra las alturas del
mismo. Salgamos de las memorias y discursos de los propios protagonistas y
observemos las páginas de los principales diarios que dejaron plasmadas algunas
pinceladas de la inauguración del Euskal Echea:
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La Gaceta de Buenos Aires, 11 Noviembre de 1912
Una fiesta altamente simpática realizóse ayer en Llavallol bajo los auspicios de un
día espléndido, pródigo en rayos de sol..... parecía haberse conjurado para hacer
más amable la permanencia en las posesiones de la Euskal Echea, que ostentaba
sus más preciosos atavíos como un presente de la raza fuerte y vigorosa al espíritu
nacional de cultura y beneficencia. Los trenes que partieron de Constitución después de mediodía llevaron en sus coches una concurrencia inusitada que hacía prever desde la capital el éxito que alcanzaría la fiesta. Una simple ojeada de los convoyes que condujeron a quienes debían prestigiar con su presencia el acto inaugural de los asilos de la Euskal Echea, permitió al repórter apreciar que la belleza, la
fortuna y el altruismo se habían asociado en feliz conjuro para ofrecer a la nación
entera un bello espectáculo de lo que significa la colectividad baskongada como
colaboradora en las obras piadosas que dan timbre de superioridad en perfiles de
noble filantropía a todos los que viven, trabajan y se enriquecen en la República
Argentina.
Momentos más tarde los jubilosos viajeros que durante el trayecto manifestaban su
placer ante la obra realizada, evidenciando la satisfacción del íntimo deber cumplido en esa franca y espontánea exterioridad propia de la raza vasca, se congregaban
en uno de los jardines del local inaugurado para testificar la ceremonia...
Hubieron, luego de los discursos...varios números de cantos y bailes baskongados
que regocijaron a la concurrencia, hasta que ya caída la tarde fue preciso volver...

La Nación, 11 noviembre de 1912
Varias veces anunciada, obstinadamente malograda por el tiempo, se celebró ayer,
por fin, la fiesta con que obsequiaba la sociedad Euskal Echea a sus socios y amigos, en el pintoresco paraje de Llavallol. Iban a inaugurarse, de una manera oficial
y solemne, los pabellones, escuelas y asilo que dicha humanitaria institución ha
sabido levantar, con una constancia insuperable, digna del nombre que a los baskos
atribuye la universal opinión. A la amable invitación de la comisión directiva respondió toda la colectividad vascongada. Más de cuatro mil personas acudieron
ayer a Llavallol, convirtiendo aquel sitio en una lucida reunión social, en que las
mujeres, numerosísimas, pusieron su nota de elegancia y de belleza.
El día, un poco caluroso tal vez, prestó a la fiesta su brillantez primaveral. Llegaban los trenes henchidos de gente, y ésta se desparramaba por entre los sembrados
y arboledas de la finca. A media tarde, la posesión de Euskal Echea ofrecía un cuadro animado, brillantísimo. Cuanto de más expectable y representativo cuenta la
agrupación vascongada, estaba allí congregada.
Todos coincidían en el mismo sentimiento de admiración. En los pocos años que
lleva de vida, la sociedad Euskal Echea ha conseguido organizar un núcleo de
reparticiones benéficas y docentes que deben ofrecerse, sin ninguna vacilación,
como modelo. Posee el Instituto un regular predio de excelentes tierras, cultivado
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por el sistema más moderno. Los asilos y pabellones, convenientemente aislados, forman un pueblo, que se destaca alegre sobre la verdura del lugar. Y dentro de estos
pabellones nada se ha escatimado, para hacer fácil y útil la vida de los ancianos asilados, así como la educación de los muchachos pensionistas. Es inmejorable el sistema de cloacas, baños, dormitorios, salas de estudio, canchas de pelota y de football.
Con los últimos reflejos del día fueron retirándose los invitados, llevándose una
impresión duradera de fiesta tan hermosa como trascendente. Los baskos que habían
presenciado la ceremonia de inauguración sabían ya que su colectividad tiene nuevos
motivos para enorgullecerse. Sabían también, que los desvalidos hallarían siempre
un refugio amoroso, y que los niños, vástagos de una raza tan activa y emprendedora,
tenían un colegio moderno en donde serán preparados para las luchas del trabajo,
por sistemas educacionales escogidos entre los mejores.

La Prensa, 11 noviembre de 1912
La colectividad vascuence de esta capital y de los alrededores, tuvo ayer en los vecinos campos de Llavallol, un día de franco regocijo, de alegría común y de entusiasmo
por los constantes progresos que alcanza en la República Argentina.
No hay para que negar, que mucha fue la propaganda hecha, a fin de que la fiesta de
Llavallol resultara digna de su objeto, pero tampoco hemos de hacer crónica, sin
antes dejar constancia de que la lucidez del acto de ayer, resultó muy superior a los
cálculos más optimistas. Después de mediodía, la estación Constitución se hallaba
materialmente llena de familias, las cuales esperaban la salida de los trenes que habían de conducirlas hasta Llavallol. Cuatro convoyes con numerosos vagones, partieron uno detrás de otro, casi seguidos, hasta las 2 de la tarde. Una hora después, los
jardines y amplios pabellones de la Euskal Echea, presentaban un aspecto imponente, por la concurrencia numerosa que los ocupaba.
El himno vasco y las danzas y aires vascos, desempeñados al aire libre por niños de
la Euskal Echea, con trajes regionales y acompañados de música, igualmente regional, constituyeron los últimos números del programa... Pero no por que terminara el
programa, había de concluir la fiesta. Aun los entusiasmos y los bríos no estaban
satisfechos, y en tal virtud, al caer la tarde, cuando los jardines se presentaban más
hermosos, por pedido de numerosas señoritas y caballeros, uno de las bandas militares por un lado y un piano por otro, tocado por una de las damas de la concurrencia,
dejaron oír los acordes de valses, al son de los cuales no pocas parejas empezaron a
danzar, hasta que la proximidad de la partida de los últimos trenes, obligó a las familias a despedirse de aquella fiesta, que, a no dudar, dejará imborrables recuerdos en
la memoria de los que asistieron....
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La Razón, 11 de Noviembre de 1912
La legendaria perseverancia de los vascos ha vencido una vez más. El tiempo, que parecía querer conspirar contra la obra de los hijos de la raza incontaminada y viril, cedió
ante la constante decisión de los euskaldunak. Se cansó el tiempo! Y la colectividad
vasca tiene en la República Argentina un nuevo exponente de su espíritu progresista, un
nuevo motivo de orgullo, y los desvalidos de su raza un asilo seguro donde refugiarse en
busca de amparo que allí se le brindará solícita y abnegadamente.
Una enorme muchedumbre, que oscilaba entre cuatro y cinco mil almas, se congregó
en Llavallol con el propósito de presenciar el acto. La alta temperatura reinante no
fue obstáculo para impedir la afluencia de espectadores. La colectividad vasca estaba
dignamente representada, y las autoridades de la República y de la primera provincia
argentina, se asociaban a ella, que significa aquí, como en todas partes, labor, energía, constancia, sacrificio, actividad tenaz y perseverante, independencia, progreso y
honradez de sentimientos y procederes.
...Inmediatamente (después de los actos presenciados) la enorme muchedumbre empezó a desfilar, satisfecha de la simpática fiesta y llena de entusiasmo al ver establecida
en nuestro país, una nueva institución que significa ampara para el desvalido y educación sana y moderna para los niños de la raza.
La Baskonia, Buenos Aires, 10/20 de Noviembre de 1912
!! Por fin!!! No se nos ocurrió otra exclamación al despertarnos el domingo pasado y
contemplar las galas de un magnífico día... La inauguración de la Euskal Echea, es
indudablemente uno de los actos más trascendentes que ha celebrado hasta el presente nuestra colectividad.
A Salida de los trenes, momentos antes de la partida de los trenes, se veían en estación y
andenes de Constitución, multitud de personas conocidas de nuestra colectividad dando
a aquellos lugares una animación inusitada.
El regreso. Al declinar la tarde, y cuando el crepúsculo comenzó a lucir sus majestuosos
efectos, se inició la retirada. No decayó la animación en el regreso. Además de los trenes especiales, los ordinarios se llenaban al instante, y centenares de personas hicieron
el viaje de pié en los pasillos y plataformas de los coches por falta de asiento...
Todos los concurrentes exteriorizaban la grata impresión que les causaran las diversas dependencias de estos Institutos, cuyos iniciadores y organizadores, exentos de
ambiciones y personalismos, estimulados entre sí, han hecho una obra que pueden
ostentar los baskos como timbre de legítimo orgullo, pues, no conocemos colectividad
alguna de las muchas que pueblan este país, que haya ofrecido hasta el presente una
obra de tal naturaleza. Sabemos que en otros países vecinos, existen entre nuestros
paisanos, deseos de fundar instituciones parecidas a la que hoy nos ocupa, tomándola por modelo, y que en estos momentos es objeto de estudio. Este sería un medio
grandioso de establecer la anhelada confederación basko-americana, cuya noble
aspiración no tardará en realizarse.

-91-

Jon Ander Ramos Martínez / Marcelino Irianni Zalakain

Cuando finalizaba la primera década del siglo XX, Víctor Mendizábal iluminaba Ordizia con su mirada amplia pero intensa, tan intensa que se unía a la claridad que irradiaban Errecaborde, Jaca y otros desde Euskal Echea, cerca del puerto bonaerense, invadiendo la pampa toda hasta perderse por sus costas en las
aguas del Atlántico. El Colegio y Asilo Euskal Echea había devuelto a los vascos,
pese a ser un grupo inmigrante minoritario, al lugar de privilegio que los pioneros habían logrado construir. Algunos de sus líderes habían comprendido que era
momento de mostrarse hacia afuera y ofrecer un obsequio de magnitud a la
Nación que los había acogido. Pero también habían observado, con preocupación, que muchos paisanos comenzaban a quedar anclados en las cercanías del
puerto, privados de continuar ese viaje histórico de sus antecesores camino a los
campos pampeanos. La mendicidad, producto de la oferta masiva de trabajadores
en un espacio que se achicaba, estaba agazapada en los márgenes de la colectividad. Algunos vascos envejecían sin tener los servicios mínimos para la ancianidad ni los ahorros necesarios para paliarlos por su cuenta. El Euskal Echea se
convirtió en un faro para redireccionarlos y acompañarlos desde la educación y la
beneficencia hacia la recuperación de la imagen del vasco que se debilitaba.
Desde San Sebastián, un Mendizábal satisfecho por la tarea cumplida en el Río
de la Plata, imaginaba algunas ideas para implementar en su pueblo natal.
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Parte 3

Víctor Mendizábal, en la primera fila el tercero por la derecha,
junto a un grupo de destacas personas / AFMG

El estudio de la vida y obra de Víctor Mendizábal rápidamente nos proyecta la
imagen del emigrante exitoso: el indiano. Dicha palabra evoca al emigrante que
vuelve rico de su estancia en América, pero también se emplea para hacer referencia a los emigrantes que consiguieron prosperar más allá de los mares haciéndose con una estimable hacienda económica, tanto si retornan a su lugar de procedencia como si no. La posesión de fortuna se convierte, pues, en la nota distintiva que caracteriza al indiano, diferenciándolo del emigrante “común”, y no su
reincorporación al país de partida. Y un indiano pasa a ser “filántropo” cuando
invierte parte de esa fortuna conseguida en América en bienes y servicios de utilidad comunitaria. Fue im portante, como apunta Núñez Seixas para el caso
gallego, el papel que jugaron estos “emigrantes ausentes” en su colaboración
para con su parroquia de origen, contribuyendo a la modernización de éstas. Emigrantes enriquecidos que en ocasiones donaban parte de sus ingresos para obras
de utilidad pública en la comunidad, otras veces estas donaciones venían precedidas de peticiones realizadas desde la aldea de origen.92
Paliza Monduate ha investigado el fenómeno del mecenazgo de los indianos en
el País Vasco, los personajes, sagas y su vinculación con el arte y la filantropía
durante los siglos XIX y XX. Señala, sin apenas diferencia con lo acontecido en
otros lugares de la cornisa cantábrica, su actitud de promover obras de infraestructura y hacer importantes contribuciones en beneficio de sus lugares de origen, supliendo con su generosidad la falta de fondos de los ayuntamientos.93
Todas estas donaciones se concentraron en la construcción y mantenimiento de
centros de enseñanza, la promoción de obras religiosas (iglesias, ermitas, capellanías, etc.), hospitales e infraestructuras, como eran las carreteras, puentes,
muelles, traída de aguas, lavaderos, fuentes o similares. Todo ello, en definitiva,
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Nuñez Seixas (inédito).
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Paliza Monduate (2007: 435-460).
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como prueba fehaciente de la apuesta por el progreso de estos emigrantes. Los
lugares objeto de su generosidad mostraron su agradecimiento de maneras diversas, tales fueron la erección de monumentos conmemorativos, el nombramiento
de hijos predilectos, dar su nombre a calles o plazas. Pero en ocasiones estos
nombramientos no han sido acordes a la importancia de la persona en cuestión.
Para el caso que nos ocupa, la figura del indiano ordiziarra Víctor Mendizábal ha
pasado desapercibida para el conjunto de la sociedad de Ordizia, llegando al
punto de solo relacionar dicho nombre con la existencia de una calle en la localidad desde mediados de la década de 1960.
En la actualidad poco o nada se sabe en
el pueblo de la labor desempeñada por
este ordiziarra, quién desde la lejanía de las tierras argentinas siempre tuvo muy presente su condición de vasco, guipuzcoano y,
cómo no, ordiziarra. A comienzos del siglo XX a raíz de las
obras que hubo que acometer
para realizar la nueva Casa de
Beneficencia, que pasaría a denominarse San José, fue necesaria la contriPlaca correspondiente a la calle
bución entre otros de los emigrantes ordiMendizábal / foto MEI
ziarras residentes en la Argentina, entre los que
sin duda se encontraban los hermanos Mendizábal Gorostizu. No obstante, su
gran obra vino bien avanzado el siglo XX, cuando en el año 1943 promovió la
creación de una fundación benéfica que llevase su nombre a fin de premiar los
esfuerzos y buenas costumbres desarrollados por los estudiantes de las escuelas
de Ordizia. Los ecos que tal obra tuvieron en Ordizia y alrededores en los años
centrales de la pasada centuria, fue lo que llevó al Ayuntamiento a incorporar el
nombre de Víctor Mendizábal en el callejero local tras su muerte.
De modo que en esta tercera parte nos ocuparemos de la proyección de esos
líderes surgidos dentro de la comunidad vasca en el exterior, de sus quehaceres
en la sociedad de acogida, pero sobre todo de su relación con la comunidad de
partida, centrándonos en especial en la Fundación Víctor Mendizábal creada en
el año 1943.
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¿Cómo viajó hasta América Don Víctor Mendizábal? La partida, el viaje y el
ahorro para acomodarse al nuevo lugar debieron ser pilares fundamentales (más
allá del azar) para experimentar una inserción-integración distintiva. Los
inmigrantes llegaban a un nuevo lugar con perspectivas diferentes, según
proviniesen desde ámbitos rurales o urbanos y también por el grado de afinidad
entre sus países de origen y el nuevo lugar. Aquello los debió predisponer de
determinada manera para enfrentar las experiencias de inserción e integración.
La situación económica que presentase el escenario receptor, lo mismo que el
idioma, su legislación y la demanda demográfica y laboral, debieron ser
elementos no menos fundamentales.

Llegada de
inmigrantes al
puerto de
Buenos Aires.
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Como era de esperar, el caso vasco presenta afinidades de comportamiento con
el resto de los grupos de inmigrantes; sin embargo, en su bagaje cultural y sentimental, porta otras que lo distinguen nítidamente. Los vascos decimonónicos no
llegan huyendo del hambre y la miseria (aunque tampoco dejando atrás el paraíso), sino horizontes individuales muy limitados moldeados fuertemente por el
régimen de herencia y la escasez de tierras; a esto se sumaba la huída de dos guerras adversas y la evasión al servicio militar obligatorio a partir de 1876

Ordizia en las primeras décadas del siglo XX / AFMG

El paisaje que divisaba el pequeño Víctor Mendizábal desde su hogar, era rural.
No sería frecuente, por mucho tiempo más, cruzar delante de alguna fábrica que
no fuese de dimensiones modestas, como los molinos harineros. Recién comenzado el 1900, aparecerán construcciones más grandes y tecnificadas dedicadas a
fabricar licores, pizarras para escuelas, muebles, etc.94 La presencia de estas
empresas medianas, obedecían en realidad a un crecimiento demográfico que
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Galdós Monfort (2008).
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demandaba más habitaciones pero también más consumo en los productos básicos para la vida diaria de sus habitantes y gente de la zona. Guipúzcoa era el territorio que contenía la villa; el Goierri el nombre de la comarca donde sus habitantes se movían como en casa, asentados en el valle del Oria. El crecimiento urbano, desde entonces, desbordó la villa, demográfica y urbanisticamente, derribando murallas y portales centenarios. La gente de la zona rural acudía, ya en épocas
de receso agrícola, ya quedándose en busca de una estabilidad que no brindaba la
tierra, a sumar vecinos a Ordizia.

Evolución de la población
Año

Habitantes

1802 ................................................................................................ 832
1857 .............................................................................................. 1.115
1877 .............................................................................................. 1.376
1900 .............................................................................................. 1.421
1910 .............................................................................................. 2.318

El crecimiento del vecindario complejizó sus relaciones y su control por parte
de un Ayuntamiento que debió adaptarse a un movimiento mayor y redoblar el
esfuerzo para el bienestar de sus parroquianos. Con la aglomeración, que en esa
porción de Europa siempre buscó ganar terrenos para la labranza, venían enfermedades pasajeras, pero las pestes estaban a la vuelta de la esquina esperando su
oportunidad de mostrar cuánto daño podían infligir a esas villas poco preparadas
para el control y la prevención. El cementerio y el hospital de caridad fueron los
dos edificios que debieron mudarse, para el bien de todos y la protesta de quienes
tenían que trasladarse ahora un poco más lejos, a las afueras de pueblo. Aunque
con la partida de tantos jóvenes se había equilibrado el trabajo y la mano de obra,
no eran pocos los que necesitaban una ayuda excepcional, en ambos extremos de
la vida. Nace entonces la Casa de Beneficencia, denominada San José, construido gracias a la contribución de los sectores pudientes.
Víctor Mendizábal dejaba atrás esa comarca rural que crecía y un pueblo aún
con pocas fábricas, el escenario de su infancia, una infancia donde como veremos
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no tuvo mucho tiempo para juegos y travesuras. Víctor Mendizábal debió madurar antes de tiempo, saltear la niñez. Atrás dejaba los caseríos dispersos a ambos
lados del Oria para embarcarse rumbo a la Argentina, dónde el río que iba a
encontrar en nada se parecía con el de su goierri natal. De una población próxima al millar pasaba a una urbe que aglutinaba a cerca de 180.000 habitantes. La
partida no debió de ser decisión sencilla. Se abría una nueva etapa, que implícitamente conllevaba el fin de otra. Como cabeza de familia partía hacia América en
busca de un futuro mejor para la familia.
La etapa histórica en la que Víctor Mendizábal vive en Argentina y desarrolla
distintos proyectos institucionales y personales, coincide con un momento crucial
del país sudamericano. Su adolescencia como país emergente, sus experimentos y
tanteos para unificar un territorio extenso e incorporarse a la economía mundo, son
acaso los pilares sobre los que se apoya la singularidad de dicha etapa. Sin embargo, la llegada de la inmigración, lenta desde 1840, pero que irrumpe violentamente
desde 1870 desbordando todos los encuadres previsibles para un país nuevo, son el
elemento fundamental para enfocar la figura de Mendizábal.
Los inmigrantes llegaban a un escenario que no estaba preparado para albergarlos ni para que transiten sus distancias extremas con comodidad y ni siquiera seguridad; las continuas guerras intestinas, sumadas a algunas periféricas habían diezmado la población nativa y la inmigración venía a sustituirla en un mercado de trabajo inestable por las actividades estacionales de su inicio, pero altamente rentable
por la escasez de mano de obra. Allí llegan, entre otras etnias, los vascos.

Primer hotel de inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, 1885 /foto CEMLA
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Sin embargo, la llegada a un espacio aún de delimitaciones políticas, culturales
e identitarias difusas, hizo que los distintos grupos de inmigrantes conservaran
naturalmente sus costumbres y conformasen especies de manchones étnicos claramente diferenciables de la masa nativa. En ese contexto, en el que el Estado
argentino intenta asimilar a los recién llegados y principalmente a sus hijos a la
patria grande, principalmente a través de la educación pública, es cuando sobresalen figuras de la talla de Mendizábal. Un poco resistiendo la asimilación al
nuevo país, otro poco intentando conservar las bases éticas del vasquismo y la
religiosidad en medio de otros tantos credos que llegaban desde distintos puntos
del planeta. Entrado el 1900, la concentración de inmigrantes en los alrededores
del puerto rioplatense, hicieron imperiosa la necesidad de líderes étnicos que
mantuviesen los ideales e identidad de las colectividades. La figura del vasco
tallada con tanto esfuerzo desde 1840 y que se había convertido en un cheque al
portador para cada recién llegado, mostraba grietas a tono con un escenario enrarecido por la falta de oportunidades de trabajo y vivienda, por la insalubridad de
un desborde demográfico, entre otros problemas.

7.1.- Hombre de negocios hecho a sí mismo
Víctor Mendizábal Gorostizu nace en el año 1860 en Ordizia, fruto del matrimonio entre Juan José Mendizábal Garin y Francisca Antonia Gorostizu Esquisabel.
Nada era fácil en esos tiempos y la familia Mendizábal sabía de esfuerzos para traer
pan a la mesa: el padre de Víctor era cantero de profesión en esas décadas centrales
del siglo XIX, participando en la construcción de las casas del muelle del puerto de
San Sebastián. Aunque es altamente probable que la familia Mendizábal hubiese
logrado atravesar airosamente la etapa en que los niños se volviesen hombres y
apuntalaran la economía del hogar, inclusive abandonándola para formar otros
hogares, los mayores tomaron la decisión por el conjunto. A la temprana edad de 11
años, en 1871, Víctor emigra hacia América, más concretamente a Argentina, al
parecer tras recibir la llamada de un tío ya asentado en América. Víctor era el tercero de siete hermanos, aunque pronto fue considerado el mayor tras la muerte de
sus dos hermanos mayores Pedro José y Pantaleona Vitoriana. De este modo, Víctor Mendizábal se convirtió en referente para el resto de sus hermanos, los que al
parecer luego le siguieron en su aventura americana. El niño que apenas había roto
sus pantalones trepando a los robles o pelado sus rodillas jugando a las canicas, se
convirtió en hombre en un abrir y cerrar de ojos.
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Primera carta enviada
por Víctor Mendizábal a
sus padres desde Buenos
Aires, 1 de febrero de
1872 / AFMG

No deja de sorprendernos que haya sido Víctor el hijo al que la familia decide
enviar a América como una salida de alivio económico para el conjunto. Dejar el
suelo natal antes de tiempo es como arrancar una planta para trasplantarla antes
del otoño; la savia en ebullición hace peligrar su crecimiento, salvo que la raíz
sea fuerte y el cuidado del jardinero, eficaz. Mendizábal tuvo ese segundo salto,
mayormente apoyado en la conformación de la calidad y la fortaleza de su talla,
que en el cuidado de jardineros inexistentes.
La vida es dura, pero sabia y a veces pareciera predestinar a ciertos seres humanos a una tarea superior, a un destino que excede la vida de una persona común.
Un hombre destacado, comienza su carrera hacia esa condición social desde
niño. Al igual que un líder, un faro se construye desde los cimientos; su altura
depende de la base, pero su funcionalidad depende de que su luz se convierta en
una guía segura para aquellos que enfrenten una tormenta. No es necesaria una
gran plataforma para que se convierta en funcional; depende más de la ubicación
oportuna y que sus influencias estén presentes en el momento necesario.
Emigra solo, pero posteriormente le seguirán cuatro hermanos (Eusebio, Antonio, Francisco y Ramón). Desde el inicio el joven Mendizábal muestra gran interés por la educación; había acudido a la escuela poco tiempo y ya en Buenos
Aires, donde se inicia como mozo de almacén, acude a la escuela nocturna. En el
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Canuto de hojalata
para conservar la
documentación
necesaria para emigrar
a América / AFMG

epistolario que prontamente mantiene con su familia, se evidencia una evolución
favorable en su grafía, pero principalmente en el aplomo de sus conceptos. La
personalidad del líder empieza a mostrar su temperamento para luchar contra la
adversidad en pos de un objetivo. Veía la educación como el final del arco iris, y
hacia allí fue. Los líderes, incluso antes de tomar conciencia de ello, eligen caminos que llevan a objetivos más sociales que personales. Otro elemento inocultable de su temperamento y convicciones, queda evidenciado en el hecho de que
nunca cortó amarras con su patria ni con su lecho materno, incluso luego de que
recibiese a buena parte de sus hermanos en América, convirtiéndose en el final de
un puente imaginario y un puerto que les permitió un pase a América menos traumático que el que él mismo había experimentado.
Pero el verdadero líder, no puede serlo en un aspecto y esconderlo o reprimirlo en
otro; en ese caso, que abundan por cierto, se trata de personalidades exitosas, con
algún don especial que les permite avizorar emprendimientos económicos o sociales, pero que raramente desbordan sus dotes hacia la razón social. El tesón es un
ingrediente fundamental para erigirse en una persona de confianza en su entorno,
pero no es tan importante como la generosidad. Tras unos inicios modestos, sus
valías para el comercio le permitieron montar empresas propias. Resulta difícil
encontrar un líder étnico que previamente no haya prosperado en sus razones parti-
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Imagen de la ferretería ubicada
en La Plata / AFMG

culares; esa experiencia solía y suele
aún catapultar, a ciertas personalidades a ocupar puestos en emprendimientos sociales.
Así, prontamente funda la Ferretería del Globo, en ciudad de La
Plata, empresa destinada a la venta
de mercancías al por mayor para
abastecimiento de haciendas de
campo: herramientas, materiales;
luego la empresa Morea, Mendizábal y Cía., gran almacén destinado también a la
venta de todo tipo de enseres, materiales, constituida junto a uno de sus hermanos
y otros socios de origen vasco. Esta última, para que podamos dimensionar la
amplitud de los logros de Mendizábal, contaba con casas sucursales en Buenos
Aires, Nueva York y París. No es menor, camino a erigirse en faro étnico, el
hecho de que Mendizábal convocase a otros vascos para conformar esta última
empresa. Según noticia aparecida en la revista La Baskonia, MOREA se corresponde con Ciriaco Morea, emigrante navarro, evidentemente uno de sus socios
en los primeros negocios que Víctor hizo en Buenos Aires.
Además de sus emprendimientos empresariales, a mediados de la década de
1880 también formó su familia. En la ciudad de La Plata (Buenos Aires), contrae
matrimonio con Catalina Coyos Hatchondo, vasco francesa de Barcus, a la que
probablemente conoció en San Sebastián95 en alguno de sus viajes. Al parecer,

95

La información de las cartas del archivo familiar presentan una diferencia con la creencia de su
familia respecto al sitio donde Víctor conoce a quien sería su esposa. No es un tema que cambie
la historia de vida de Mendizábal, pero es necesario dejar abierta la posibilidad de que la conociese en San Sebastián como también en las playas del Río de la Plata.
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Vista de los nuevos edificios de la
empresa Morea, Mendizábal y Cía
en Buenos Aires / AFMG

Anuncio de la empresa Mendizábal y Cía
aparecido en La Baskonia
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Víctor Mendizábal acompañado por mujer e hijas / AFMG

Catalina trabajaba como criada en dicha ciudad, lo que habla una vez más de una
personalidad de Mendizábal que rompe con muchos de los moldes aceptables
para la época. Se casó con una paisana, de posición económica modesta. Si el llamado de un tío para emplearlo en su almacén bonaerense permite que hablemos
de redes, sabemos que Mendizábal no utilizó sus redes e influencias, en una
época donde los casamientos eran concertados con frecuencia como catapultas
hacia estratos sociales más altos o para consolidar el ya obtenido, al momento de
contraer matrimonio. Tuvieron cinco hijos (Natalio, Claudia, Manuel, Simona y
Virgilia). Los dos primeros nacidos en ciudad de La Plata y el resto ya en Ordizia
o San Sebastián. Manuel nace en el transcurso del viaje que la familia hace desde
Buenos Aires hasta Burdeos, y que le trae al País Vasco por un periodo próximo
a los cuatro meses. Parece ser que a partir de este momento los viajes de la familia Mendizábal Hatchondo a tierras vascas van a ser más regulares, haciendo
coincidir al parecer estos viajes con los alumbramientos de sus hijos.
Sin embargo, como en los inicios convulsionados de aquella pequeña planta, la
vida de un personaje de los quilates de Mendizábal no podía estar exenta de
acontecimientos fuertes. La dinámica de la vida lo arrastra a San Sebastián primero, para luego, durante la guerra civil, vivir el exilio en Francia, asentándose
con toda la familia en Anglet. Finalizada la contienda, que dejara mella en el
espíritu de un personaje sensible a los acontecimientos ecuménicos como Mendizábal, regresa a San Sebastián.
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Fotos de la familia Mendizábal. Víctor y Eusebio
acompañados de sus esposas / AFMG

Así, y aun dejando de lado estos movimientos estratégicos de supervivencia,
Mendizábal se nos presenta como una especie de Heródoto de su tiempo, una
persona que ansía conocer el mundo asimilando en cada sitio experiencias que
luego volcará en sus lares. Además de sus frecuentes viajes a Argentina, también
recorre Europa y España. Sus recorridos por Europa, con certeza Italia, Suiza y
Bélgica, además de su residencia en Francia, enriquecieron sus ideas, ampliaron
su visión social de la problemática de fines del siglo XIX. En España, le atraen
Andalucia, Aragón, Castilla; sabemos que veraneaba en La Rioja, más concretamente en Viniegra de Abajo, lugar del que debió, al punto de iniciar actividades
económicas junto a su yerno.
7.1.1.- Entre Argentina y el País Vasco (1889-1904)
No conocemos los motivos de su regreso final al País Vasco, pero no debemos
situarlo nunca antes de comienzos del siglo XX. Aunque parece ser fueron frecuentes sus viajes a partir de 1889, no será hasta comienzos de la centuria pasada
cuando se asiente de forma definitiva en San Sebastián. Según recuerdan sus
familiares parece ser que se encontraba enfermo y volvía en la creencia y necesidad de morir en su tierra. Pero nada más lejos de la realidad, ya que tras su vuelta sobrevivió más de medio siglo. Como aquella planta trasplantada muy joven y
fuera de estación, el regreso a su tierra, a sus lluvias, a su clima, le mejoró nota-
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blemente, le encendió vida para recuperar los años no vividos en los márgenes de
los Pirineos y el Cantábrico.
Pero un emprendedor nunca alcanza el horizonte de lo posible, siempre divisa
algo más allá que lo que alcanza a imaginar el común de la gente. De vuelta al
País Vasco, participa directa o indirectamente de la puesta en marcha de algunas
empresas en San Sebastián: una fábrica de armas llamada “Ordicia”, y otra
empresa dedicada a la fabricación de coches regentada por su hijo Manuel Mendizábal.

Fábrica de armas
Ordicia, propiedad de
Víctor Mendizabal /
AFMG

Emprendimientos que hablan de un Mendizábal que leía con claridad su tiempo, con sus horrores y sus esperanzas. Crear trabajo era también, la búsqueda de
que aquella necesidad que lo obligó a marcharse tempranamente desde un hogar
y una región que atravesaban penurias económicas, no le sucedería a ningún otro
niño de su pueblo.
Más alla de su labor empresarial, los documentos nos muestran, al mismo tiempo, a un Mendizábal liberal y republicano. Lo económico no le impedía ver lo
social, pero tampoco lo político; así, intentando solucionar problemas que excedían lo personal, fue concejal de San Sebastián, alrededor del año 1912. Mendizábal, como muchos personajes notables de la historiografía sobre emigración,
nos vuelve a mostrar un hombre que posiblemente luchó internamente contra sus
costumbres y las nuevas ideas. Raramente, aquellos hombres decimonónicos que
creen en el progreso ilimitado y la educación como base del crecimiento de sus
pueblos, pueden alejarse de la doctrina liberal. Sin embargo, como vimos en etapas anteriores del mismo Mendizábal que se amolda sabiamente a los tiempos y
los espacios, en Buenos Aires intenta alcanzar, siendo un católico no practicante,
el objetivo de la educación por medio de los padres capuchinos, en el colegio
Euskal Echea de Llavallol.
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7.1.2.- Víctor Mendizábal y su preocupación por una educación amplia
Nunca podremos ponderar cuán grande y decisiva fue la intervención inobjetable y probada de Víctor Mendizábal en la conformación de estatutos y planes de
estudio del Colegio Euskal Echea. Todo hace suponer que más allá de que su
tarea encomiable fue conseguir el interés de la orden capuchina para tomar la
educación del colegio, su mirada era, compartiendo la idea con Patricio Jaca, más
amplia y profunda que la mera alfabetización. Euskal Echea procuraba impartir
una educación a la vez étnica e integradora, que sirviera para reforzar la identidad vasca de los alumnos, pero que al mismo tiempo les otorgara oportunidades
para una mejor inserción en la sociedad argentina. Respecto a los asilos, se intentaba compaginar la imagen de inmigración plenamente exitosa con la realidad de
quienes no tuvieron tanta suerte en culminar su experiencia migratoria.
El primero de los ámbitos que vino a cubrir Euskal Echea fue el de la educación, dirigida tanto a los hombres como a las mujeres. Lógicamente, a comienzos
de siglo XX no quería decir esto igualdad de oportunidades ni educación integradora como ahora la entendemos, sin embargo ya ofrecía una interesante pista de
las ideas, hasta cierto punto engarzadas con las más avanzadas del momento, en
este terreno. Cierto nacionalismo, esperable en la época, buscaba recuperar el
amor por la patria de nacimiento, como las sanas costumbres del pueblo pirenaico. Los programas agrícola-ganaderos del colegio, un verdadero precursor de los
institutos agrícolas, se asentaba en una Argentina granero del Mundo, pero su
objetivo era más ambicioso: que las nuevas generaciones de vasco argentinos
retomaran los oficios que habían conformado la imagen dorada de los vascos en
el Río de la Plata.
El grupo fundador sabía que una manera de contrarrestar la pobreza era la
beneficencia, a la que pronto se sumaron decenas de mujeres vascas, por lo general esposas de inmigrantes, pero uno mucho más exitoso el de inculcar oficios a
los niños de las familias indigentes; oficios que pueden colocarles empleados en
un establecimiento o por sí mismos proveerles el alimento diario. El trabajo en
Euskal Echea les permitiría, por otra parte, economizar gastos de recursos indispensables para los internos y asilados, los que podrían direccionarse hacia la
ampliación de la beneficencia y ayuda a otros necesitados de la colectividad.
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7.1.3.- Unir las puntas del arco iris. Argentina y el País Vasco
El primer documento público que consagra el proyecto de fundación de la Euskal Echea de Llavallol, bajo la base de confraternidad baskongada es de abril de
1900. Dicha presentación oficial hecha por la Comisión Directiva, sintetiza los
propósitos de Euskal Echea, siendo su objetivo prioritario “la ayuda al hermano
necesitado”. Así pues, para responder a estas exigencias de la beneficencia solidaria, expone que:
“deben construirse asilos colegios para recoger y educar a los hijos de vascongados
que queden desamparados por el fallecimiento de sus padres ó invalidez de éstos. Casa
de misericordia para recoger y cuidar a los que por vejez ó invalidez estén reducidos a
la indigencia. Capilla o templo para á la vez de atender al servicio religioso de estos
establecimientos, estimular en la colectividad los piadosos sentimientos que endulzan la
vida y consagran el fundamento moral de la existencia social de los pueblos”

En junio de 1901 se conformó una comisión ejecutiva, aunque también provisoria, que estaría encargada de formular los estatutos y el reglamento y gestionar
su sanción. En esta comisión aparece como uno de sus nueve vocales, don Víctor
Mendizábal. Dentro de los quehaceres de ese grupo de hombres encargados de
poner en marcha el colegio, Víctor Mendizábal junto a Pedro Albaitero fueron
encargados de gestionar el reclutamiento del profesorado tanto para la escuela de
niños como para el de niñas. Como vimos antes, se inclinaron por los Capuchinos
de Lécaroz (Navarra) y las Siervas de María de Anglet (Baiona). En 1905, época
en que el colegio está a punto de fundarse, hecho que se concreta en 1907, Mendizábal ya se encontraba de vuelta en el País Vasco, lo que internacionaliza su
imagen en una época poco frecuente para ello. En sus viajes a Argentina, debido
a que mantenía allí sus empresas y familiares que visitar (hermanos) fue cuando
se unió al proyecto Euskal Echea. El residir en el País Vasco facilitó, por su
conocimiento del tema y sus redes sociales, que él fuera el encargado de reclutar
a los educadores para los colegios de Llavallol.

7.2.- El regreso
Sobre el momento en el que Víctor Mendizábal regresa definitivamente al País
Vasco ha sido una cuestión que desde el inicio nos ha planteado ciertas dudas. En
un principio, cuando iniciamos nuestra investigación, situamos a Víctor presente
en Buenos Aires a principios de 1900 dónde de forma activa toma parte de la
puesta en marcha del Colegio Euskal Echea de Llavallol. Posteriormente, la
documentación nos presentaba a Víctor y su mujer Catalina en el País Vasco en la
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primera mitad del año 1889. Este dato junto a las partidas de nacimiento de sus
tres últimos hijos nos hacían pensar en un retorno definitivo. Sin embargo, a través de la correspondencia epistolar mantenida con sus progenitores, hemos podido observar como a lo largo de la década de 1890 la familia aún se encontraba
asentada en Buenos Aires, dónde los hermanos Mendizábal habían logrado
hacerse ya un hueco dentro de la elite empresarial de la zona.
A fines de la década de 1890 es cuando parece que Víctor Mendizábal empieza
a madurar la idea de regresar al País Vasco, cansado quizá tras casi tres décadas
lejos de su patria. En este regreso pudo incidir la reticencia de su padre, ya viudo,
a trasladarse junto a sus hijos a Argentina. Tema este que no llevó nada bien el
mayor de los hijos, y que a través de varias cartas tras la defunción de la madre,
deja en evidencia el propio Víctor.
“… Gure besoak zabalik zeuden zu amorioz besarcatzeco, zuri guk danok egiten algiñuzen gustoak egiteco, zuk merezidezun gizan, pensatua oso aizetan, !aita etortzen
danean olaco ta alaco egingo diau¡ eta beste milla gauza pasatuak dira gure buruan
beti zugan pensamentua ipiñirik, baña gure egiazco emozioa eta fiñtasun gustiak, izaten al dan desengañorik aundiena eramandute, esango banuke bezela Jaungoicoak
aztu gaituela.
Jarri zaitez zu gure tokian pisca batean, eta egin itzazu gure pentsamentu batzuek, eta
zer esan zenake zuri egingo balizuteke zuk guri egiten diguzuna?…”96

Su papel en la contratación del cuerpo docente para el Colegio de Llavallol,
padres Capuchinos de Lecároz y Siervas de María de Anglet, a lo largo del año
1906 como atestigua una carta remitida por Albaitero al propio Mendizábal, sitúa
a este último en dicho año ya residiendo en San Sebastián. No obstante será una
nota local aparecida el 30 de julio de 1904 en la revista argentina La Baskonia
quién nos ofrezca los detalles acerca de su regreso al País Vasco:
“Días pasados embarcó acompañado de su familia el conocido comerciante de esta
plaza D. Víctor Mendizábal, que fijará su residencia en San Sebastián. Su anciano
padre que los acompaña, no ha podido olvidar, durante los tres años que ha permanecido aquí rodeado cariñosamente de sus hijos, los lugares en que vio la luz primera y
vuelve tan respetable echeko jaun como vino, a continuar su vida de basko en la para
él inolvidable Guipúzcoa”97

96

Extracto de la carta enviada por Víctor Mendizabal a su padre el 25 de agosto de 1899 / AFMG

97

“Buen Viaje”, La Baskonia, nº 390, p. 489.
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Víctor Mendizábal era un hacedor; al regresar al Goierri, se puede decir que
aquella comarca ganó una nueva fábrica, una fábrica de ideas y proyectos que se
instalaba provisoriamente para multiplicar esfuerzos en esta tierra que le había
dado vida, aunque le había robado su niñez. Inquieto, el regreso al País Vasco no
significa que no se mueva a partir de ese momento. Todo lo contrario, son numerosos sus viajes, tanto por España como por Europa y América. Siendo frecuentes los viajes a la Argentina, donde mantenía parte de su familia (hermanos) y
donde seguía manteniendo acciones en las empresas.
Como hemos apuntado anteriormente, de vuelta al País Vasco Mendizábal continúa con su actividad empresarial desplegada en la Argentina. Su amplitud de
miras unido a sus conocimientos hicieron que Víctor Mendizábal no se quedara
parado. A las ya citadas iniciativas empresariales puestas en marcha (fabricación
de armas y automóviles) hay que sumar toda una serie de patentes de diferentes
utensilios agrícolas, que el propio Víctor veía como productos orientados a mejorar la calidad de vida de los agricultores vascos, así como un mayor rendimiento
en los trabajos agrícolas. Productos o mejoras que a bien seguro ya habían sido
probados en sus empresas argentinas.

“MEMORIA DESCRIPTIVA,
que se acompaña a la solicitud de una Patente de invención,
por una máquina para picar guadañas, y toda clase de herramientas que exijan esta operación del picado.
INVENTOR
J. Víctor Mendizabal
San Sebastian – Guipúzcoa
La máquina cuya descripción se hará luego constituye una invención propia y nueva,
una nueva creación, no conocida hasta el presente.
Viene a favorecer los intereses agricolas, que tanto equivale como decir que favorecerá intereses vitales de la Nación que deben ser objeto de todos los estudios y de todas
las prácticas, en nuestra Patria, en donde la riqueza se desarrollaría de un modo
potente,, si a las cuestiones agricolas se dedicarán voluntades e inteligencias, que,
desgraciadamente, se apartan de fuente de riqueza tan importante, como lo es el cultivo de la tierra, generosa y pródiga siempre.
La invención del suscribiente, tiende a cooperar, en la medida de sus fuerzas, a fines
tan importantísimos, y el invento ha de constituir un beneficio grandísimo para los
agricultores.
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Que el obrero agricola cuente con un aparato y una herramienta, que con brevedad y
con economía, hagan que su trabajo rinda el máximun posible de resultado práctico,
es innegablemente ventaja y utilidad notorias.
Para conseguir esto, en las operaciones de siega con la guadaña es de todo punto necesario, que este instrumento agrícola tenga un picado perfecto, no habiendo pensado
nadie desde que existen las guadañas en emplear otros medios para afilarlas que los
manuales auxiliándose de un yunque y de un martillo, rudimentarios elementos…”98

Su preocupación por la educación y buena conducta, evidente en su participación en la puesta en marcha del Colegio Asilo de Llavallol, no sólo estuvo presente en su etapa argentina, de regreso a tierras vascas, sus emprendimientos
multifacéticos fueron una constante a lo largo del más de medio siglo. Así en las
primeras décadas del siglo XX, creemos que hacia 1920, puso en marcha Laguntasuna, con el fin de facilitar la emigración a América y los contactos o trasvases
empresariales hispano-americanos, facilitando la implantación de empresas en
América. Así queda recogido en la prensa de la época:

La Nueva Provincia
(Bahía Blanca,
Argentina), 13 de
septiembre de 1927 /
http://vpa.euskaletxeak.n
et/files/AR/120/AA/192
7/AR120AA_1927_023
8_01.JPG

98

Memoria descriptiva de la patente de invención de una máquina para picar guadañas / AFMG.
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Imagen relativa al balance de caja de la sociedad protectora de las cantinas
escolares de San Sebastián, dónde aparece como Tesorera Claudia
Mendizabal / AFMG

Víctor Mendizábal, como líder y hombre que puede ver la vida en forma más
amplia y profunda que el común de sus vecinos, no tenía lugar para el ego ni el egoísmo. Conoce sus posibilidades y potencialidades personales, pero no puede dejar
de ver el problema y falta de posibilidades en los otros. Así, colabora junto a sus
hijas en la gestión y puesta en marcha de las cantinas escolares benéficas donostiarras, cuyo objeto era atender a la población infantil necesitada. Según información
aportada por sus familiares, su hija Claudia fue una de las fundadoras, aunque colaboraron también otras hermanas. Ya en 1908, se conocía este tipo de cantinas en
Pamplona, Bilbao, Barcelona, Madrid y otras ciudades peninsulares, así como en
Alemania y Suiza. Mendizábal no pierde tiempo. En 1909 se crean las primeras
cantinas en San Sebastián, las de Amara y el Ensanche, siendo las siguientes las de
las escuelas Viteri y Antiguo. El objetivo era, y don Víctor lo comprendió desde el
primer momento, “alejar a los niños de la calle, evitando el bochornoso espectáculo de la mendicidad, así como asegurar la asistencia a las clases”.
Parece claro que Mendizábal fue testigo, pero también analista profundo, del
abanico de cambios sociales y económicos que traía la esperada revolución
industrial, cambios tecnológicos revolucionarios, pero también otros que aquella
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Viniegra de
Abajo.
(La Rioja)

nueva modalidad productiva traía escondidos bajo la capa. El efecto sobre las
familias, que traía deserción escolar y mendicidad no eran los únicos, pero sí los
que él podía paliar en su zona. La beneficencia corría a su lado, en todos estos
sitios, intentando aminorar estos efectos que iban en sentido contrario al interés
de los dueños de las empresas de abonar bajos salarios para lograr productos a
costos ínfimos y competir en mercados cada vez más darwinistas. Mendizábal
lucha como un Quijote contra las inevitables consecuencias iniciales de la multiplicación de las fábricas; en 1911, se crea la Asociación Protectora de mujeres
encargadas de las cantinas escolares, sitio donde encontramos a sus hijas, apuntalando su labor. Funcionaban de forma altruista, posiblemente mediante suscripciones, aportaciones de particulares. Mendizábal ideaba proyectos y los iniciaba,
pero también motivaba a colaborar al resto de sus vecinos y amistades.
De esa manera, luego imagina y concreta la “Fundación Víctor Mendizábal”
(1943) proyecto que lo desvelaba, en sintonía con su preocupación por premiar y
motivar a los estudiantes más avanzados. Con el mismo nombre, Laguntasuna,
nace una asociación derivada de dicha Fundación para gestionar los premios y
gratificaciones al estudio. Era un hombre visionario y su inteligencia y viajes, le
dieron una panorámica que excedía el Goierri y los montes que estaban más allá,
incluso los Pirineos y el Ebro, y como veremos luego, también el Atlántico. En
Viniegra de Abajo (La Rioja) siguió colaborando con la asociación benéfica de su
yerno Nemesio Sangrador (muerto prematuramente en 1938); en un intento de
proseguir con tan digna obra, colaboraba con fondos, plantación de arboles,
mejora de edificaciones, etc. De personalidad inquieta y modernizante, tuvo
intención de montar dos negocios en este pueblo riojano: un aserradero y un
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secadero de matanza con el objeto de poder ofrecer trabajo a la gente de la
comarca. Es altamente probable que no fueran sus pocas fuerzas sino las guerras
quienes no se lo permitieron.

7.3.- Fundación Víctor Mendizábal, su gran obra
Además de lo anteriormente señalado, si por algo destacó este ordiziarra y por
algo es conocido en la comarca, es su labor filantrópica para con los jóvenes del
pueblo reflejada en la creación y puesta en funcionamiento de la Fundación que
llevaba su nombre. Destinada a premiar a los estudiantes más destacados y con
buena conducta a lo largo de su periodo escolar, tenía como fin servir de incentivo para que estos jóvenes optasen por proseguir con sus estudios. Un ejemplo de
lo aquí apuntado lo encontramos en el certificado expedido por Isidoro Legaz
Sola, maestro propietario de la Escuela de niños, dónde recogía que:
“… Francisco Maiza Urrestarazu, según los datos que obran en los registros de esta
Escuela, desde su ingreso a los 6 años de edad hasta esta su fecha de salida, ha observado buena conducta y aprovechado de su enseñanza cuanto sus facultades le han
consentido…”99

Como apunta Belen Maiza Urrestarazu, hermana del citado Francisco, ella a
diferencia de lo que ocurre en la actualidad entre los habitantes de Ordizia, tuvo
noticias de Víctor Mendizábal y su fundación desde pequeña, precisamente al
haber sido su hermano Francisco uno de los premiados de la Fundación. Para ella
Víctor Mendizábal, además de gran mecenas tanto para Ordizia como para los
ordiziarras, siempre representó la imagen de un hombre hecho a sí mismo, que
fue capaz de captar todos los adelantos de la época, y tras su regreso a su pueblo
natal se interesó por implantarlos.100
Precisamente en uno de los documentos que se conservan en el archivo familiar
Víctor Mendizábal habla de las escuelas y el modelo escolar que ha conocido en
un viaje reciente a Galicia, donde precisamente la construcción y puesta en marcha de escuelas a partir de las donaciones altruistas de los emigrantes gallegos
favorecidos por la fortuna fue común. Parece ser que la idea de realizar una fundación para premiar el esfuerzo al estudio pudo tener su origen en un viaje realizado por el propio Víctor a tierras gallegas.
99
100

Archivo Municipal de Ordizia. Fondo Fundación Víctor Mendizábal.
Entrevista realizada el 18 de diciembre de 2011.
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“… Mi preocupación de dejar un recuerdo a Villafranca a la que debo mi nacimiento,
tuvo su comienzo hace ya muchos años, precisamente con el proyecto no realizado de
la creación de una biblioteca, que al tiempo tuvo influencia en mí para llegar a la
Fundación de mi nombre, obedeciendo también a la costumbre bastante difundida
entre los indianos con vocación para la beneficencia que se puede apreciar en LA
OBRA DEL INDIANO POR CASTRILLO, donde se registran casos de suma generosidad que merecen mi profundo respeto y que en Betanzos tuve ocasión de admirar
varias creaciones: escolares, de beneficencia y de carácter monumental, propias de
un Creso que no se armonizaba con el patrimonio de los Hermanos García autores de
las creaciones…”101

Así en la sesión subsidiaria del día 22 de diciembre de 1942 del Ayuntamiento
de Ordizia se daba cuenta del escrito presentado por Don Víctor Mendizábal
Gorostizu:
Víctor Mendizábal y Gorostizu, hijo amantísimo de esta Villa, me dirijo a su actual
representación municipal con el fin de concretar el pensamiento que en relación con mi
querido pueblo tengo expresado anteriormente a V.E. y del que V.E. se ha hecho eco
expresándome sentimientos que sinceramente agradezco.
Trato de crear una fundación, que deseo se denomine “Fundación Víctor Mendizábal”,
para premiar a los escolares de nuestro pueblo con carácter de perpetuidad y quiero
encomendar el Patronato de dicha Fundación al Ayuntamiento de Villafranca, que no
podrá delegar su cometido en otra entidad.
El Ayuntamiento admitirá a colaboración, para el ejercicio de ese patronato, en calidad
de asesor a uno de los premiados de dicha fundación. La designación de ese colaborador se llevará a efecto a los diez años de vida de la institución por los premiados de esos
años que cuenten por lo menos veinte de edad convocados al efecto por el Sr. Alcalde.
Constituidos en asamblea presidida por él mismo designarán de entre ellos al que deba
desempeñar el cargo solamente durante diez años sin derecho a ser reelegido. Dicho
premiado será sustituido por otro colega suyo en los casos de renuncia, muerte, etc.,
mediante el procedimiento antes explicado. De igual modo se designará el sucesor al
término de los diez años.
La actuación del designado para dicho cargo de asesor se limitará a mirar por el buen
funcionamiento de la fundación, llevando oportunamente al conocimiento del Patronato
las posibles inadvertencias en la marcha de la obra, puesto que para el Ayuntamiento
constituirá el ocuparse de ella un recargo de funciones sólo justificable por el amor a la
enseñanza y estímulo del ahorro en los jóvenes del pueblo que merece desde ahora un
reconocimiento hacia dicha Corporación, siendo de suponer que el celo de uno de los
identificados con la obra por haberse beneficiado de ella, como lo será el citado asesor,
contribuya eficazmente a auxiliar al Ayuntamiento en la conservación y progreso de los
fines de la fundación.

101

Documentos personales de Víctor Mendizábal [s.c.] / AFMG.
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El patrimonio de la misma está constituido por sesenta y ocho acciones de la “Hidroeléctrica Ibérica”, de 500 Pts. nominales cada una que han costado noventa y nueve mil
seiscientas veintiséis pesetas y noventa céntimos en reciente compra en la Bolsa de Bilbao por intermedio del Corredor de Comercio Don José Deudariorena, según pólizas
suscritas por éste de 28 de Octubre y 7 de Noviembre de este año. La numeración de los
títulos es la siguiente: 157.934/958 -191.334/358 – 234.502 a 234.504 – 271.854/856 –
323.287/290 y 323.509 a 323.514 – 336.635 a 336.636.
De dichas acciones haré donación pura, perfecta o irrevocable a ese Ayuntamiento con
destino a esta Fundación cuando se formalice ésta mediante documento público, de
modo que, desde el otorgamiento de éste, el Ayuntamiento se considerará ya dueño de
esos valores como patrono de la “Fundación Víctor Mendizábal” pero con una limitación temporal: la de que dichos valores permanecerán en mi poder hasta que le sean
entregados de hecho al Ayuntamiento, que será a los diez años de elevado este acto a
escritura pública o cuando ocurra mi fallecimiento si es antes de dichos diez años. Por
consiguiente, esta donación se considerará realizada para todos los efectos de constitución de capital de la fundación y para el pago del impuesto de derechos reales correspondientes a la misma, que haré efectivo desde ahora, pero el Ayuntamiento no poseerá
de hecho las acciones hasta que se le entreguen ni podrá, por tanto, cumplir respecto de
ellas la obligación de conversión que le impone el artículo 8º del Real Decreto de 14 de
Marzo de 1.899. El pago del citado impuesto correspondiente a esta operación correrá
a mi cargo.
En tanto los valores estén de hecho en mi posesión yo haré entrega puntual a la Corporación de las rentas que produzcan para que se les dé el destino en que la fundación
consiste, o bien constituiré esos valores en depósito en un Banco para que sean entregados al Ayuntamiento a mi muerte o al término de los diez años antes aludido con orden
de que también sean entregados entretanto directamente por el mismo Ayuntamiento los
dividendos correspondientes a esos valores.
Cuando los valores sean entregados a la Corporación deseo que se depositen en la
Sucursal del Banco de España de San Sebastián a nombre del Ayuntamiento de Villafranca de Oria y podrán continuar en custodia de dicho Banco definitivamente, al
menos que andando el tiempo se presente una poderosa razón que aconseje cambiar de
Banco.
Es mi voluntad que esos valores no sean vendidos, ni ignorados, ni cambiados por otros
salvo el caso de una enajenación forzosa de la Compañía que los ha emitido en cuyo
caso se deberá proceder a la compra de parecidos títulos de una empresa de análogas
características de valor intrínseco de sus bienes, como saltos de agua, redes de conducción de energía, etc.
En el caso de que se produzca aumento de capital de la Compañía o fusión con otra, se
cuidará de obtener los beneficios correspondientes, procurando aumentar el capital a
fin de aumentar también la cuantía de los premios para los cuales se instituye la fundación.
Y, si se presentasen dificultades insalvables para comprar títulos de las características
indicadas se procederá a comprar una finca rústica a poder ser dentro de la provincia
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de Guipúzcoa, sin caserío o que éste sea de proporciones reducidas, en razón a que la
tierra ofrece más garantías que las edificaciones que son menos estables.
Reitero que todo lo dicho sobre la forma en que debe estar constituido el capital de la
fundación se entiende supeditado al hecho de la entrega material del mismo al Ayuntamiento. Y quiero añadir que constituye deseo terminante mío que no se convierta el capital de la fundación en láminas intransferibles de la Deuda Perpetua Interior al 4% como
en el artº 8º del Real Decreto de 14 de Marzo de 1.899 se dispone, a no ser que el Ayuntamiento sea ineludiblemente obligado a ello por las autoridades a pesar y por encima
de mi citada expresa voluntad, único caso en que deberá hacerlo.
Instituyo diez premios de doscientas pesetas que habrán de ser distribuidos a otros tantos alumnos varones de las Escuelas Públicas Nacionales, provinciales o municipales de
Villafranca al término de cada curso escolar. La distribución se hará por sorteo riguroso entre los alumnos que en aquel curso hayan terminado su periodo escolar completo
con arreglo a las disposiciones vigentes excluyendo, por tanto, de la misma a los que
por unas u otras razones no lleguen a completar el periodo escolar tal como las disposiciones legales lo establecen en cada época. Si existen algunos alumnos de nacionalidad argentina que reúnan al final de algún curso la condición referida se les adjudicará
desde luego un premio sin que tenga que entrar en el sorteo, siempre que no excedan de
tres los alumnos de esa condición.
Se fija por ahora en doscientas pesetas la cuantía de cada premio pero dicha cuantía
podrá ser aumentada o disminuida según aumenten o disminuyan las rentas del capital
patrimonial, bien entendido que debe respetarse el número de los diez premios anuales.
Los premios que cada año queden encobrados por cualquier motivo quedarán á beneficio de la fundación y su importe se destinará al aumento del capital patrimonial.
Los mencionados premios se entregarán á los agraciados con los mismos en libretas de
la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa con la condición de que dichos agraciados
no podrán disponer del importe de dichos premios hasta su mayoría de edad ó hasta su
emancipación legal.
La disposición de entregar los premios en libretas de la Caja de Ahorros, y no en dinero
efectivo, obedecen al deseo de estimular el ahorro, pues, á base de dicho premio, irá
aumentando el capital de cada premiado con la acumulación de intereses, y con otras
imposiciones que puedan hacer aquellos, pudiendo llegar así los interesados á la mayoría de edad ó á la emancipación con un capitalito adecuado para tomar acertadas iniciativas en la variada forma de la vida de cada uno siendo de presumir que siempre proporcionará alguna tranquilidad la posesión, así sea modesta, de dicho patrimonio, á la
vez que llevará al interesado la satisfacción de no constituir carga en la familia. Estimo
que la afición al ahorro resultará vital para la formación del carácter de los jóvenes,
inclinándoles a cumplir sus deberes en todos los sentidos, familiar, social, etc. Con el
complemento de que sean conscientes y probos ciudadanos. A tal fin me permitiré hacer
con destino á esos alumnos algunas recomendaciones en hojas ó impresos independientes de este documento.
También se otorgará un premio de MIL PESETAS EN DINERO EFECTIVO cada diez
años á uno de los que en este período de tiempo haya sido premiado con algún premio
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de doscientas pesetas. Este premio extraordinario se otorgará por primera vez el 27 de
Julio de 1.952. Elijo este día 27 de Julio por ser el segundo de las fiestas de Santa Ana
de nuestro querido pueblo. La asignación del premio correrá de los mismos premiados
en el citado interregno de los diez años los cuales serán convocados por el Sr. Alcalde á
reunión presidida por éste en la cual, en votación secreta, se designará el que haya de
ser premiado, quien procurará elegirse entre los que más méritos intelectuales y morales ostenten y singularmente á quien se haya distinguido como buen hijo.
Dado el sentido de perpetuidad de la fundación y á fin de asegurar su buen funcionamiento, llegado un momento de cambios en la enseñanza, es de esperar que los buenos
administradores de mi querido pueblo procurarán aplicar lo dispuesto en las líneas que
preceden en forma equivalente, inspirándose en la intención de estimular la enseñanza
popular así como el ahorro que en nuestros días parece ser la clave para conservar la
dignidad humana y las buenas costumbres.
Tal es mi voluntad que expongo á manera de carta fundacional de la “Fundación Víctor
Mendizábal” y sólo me resta rogar á esa Corporación que acuerde aceptar ó rechazar
mi ofrecimiento encargando, en el primer caso, al Sr. Alcalde para que concurra conmigo ante Notario para el otorgamiento de la correspondiente escritura pública.
San Sebastián á quince de Diciembre de mil novecientos cuarenta y dos.
J. Víctor Mendizábal102

Este documento constituía la primera piedra de ese nuevo faro que, al igual que
el proyecto Euskal Echea de Llavallol, buscaba erigirse en un referente para la
juventud de Ordizia. La idea de Víctor era premiar el esfuerzo y buena conducta,
hacerles acreedores de unos primeros ahorros con los que en el futuro poder
emprender en solitario el camino de sus vidas.
La Fundación Víctor Mendizábal, constituida formalmente a lo largo del año
1943 estuvo en funcionamiento cerca de 20 años, parece que tras la muerte de
Víctor, y muy a pesar suyo, estos premios al estudio se fueron diluyendo. Sus
biznietas, Ana y Maite recuerdan cómo siendo ellas unas niñas en la década de
1960 aún seguían asistiendo grupos de jóvenes ordiziarras el día de las regatas a
San Sebastián. Muestra inequívoca de que los premios seguían concediéndose.
En base a la documentación obtenida en el Archivo Municipal de Ordizia,
logramos localizar el listado de los 100 primeros premiados correspondientes a
los años 1943-1952 y también tuvimos la suerte de poder entrevistar a alguno de

102

Archivo Municipal de Ordizia. Fondo Fundación Víctor Mendizábal.
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ellos (anexo 1).103 La verdad es que todos recordaban con nostalgia lo que el premio supuso para ellos. Para la mayoría el dinero obtenido, 200 pesetas, no fue
sino un ahorro del que poder disponer al cumplir los 18 años. Ninguno de ellos
prosiguió los estudios, ingresando la mayoría en la cercana empresa CAF de
Beasain, dedicada a la construcción de componentes del ferrocarril.

Acto de inauguración de la Fundación Víctor Mendizábal en el año 1943.
De izquierda a
derecha:
Blas Arrieta,
Bixente Zubizarreta,
Marino Txintxurreta,
Antxon Imaz,
Diego Sánchez y
Francisco Maiza
agraciados con el
premio otorgado por la
Fundación Víctor
Mendizábal /
foto JARM

103

Entrevista realizada el 18 de enero de 2012.
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Pero un hecho que todos recuerdan muy bien es la excursión a San Sebastián
que conllevaba el premio. Viaje a la capital guipuzcoana con motivo de la celebración de las tradicionales regatas de la Concha. Así daba cuenta un periódico
de la época de dicho gesto:
VILLAFRANCA DE ORIA
OTRO RASGO. – Merece ser difundido el
gesto del ilustre hijo de esta villa don Víctor
Mendizábal, de quien esta temporada ya
hemos hablado con motivo de su rasgo de
hacer donación de cien mil pesetas para la
Fundación Víctor Mendizábal; repito que
deben conocer todo su caballeroso gesto realizado de llevar a San Sebastián a los diez
premiados en el año 1943 por su Fundación,
a pasar el día a su cuenta en la capital guipuzcoana, enseñándoles la Diputación, Igueldo, el Acuarium, Pasajes, etc: les llevó a la
misa mayor de Santa María, les obsequió con
una almuerzo en un acreditado restaurante;
les invitó en su casa particular, etc. Estos
agraciados son: Pedro Balerdi Múgica,
Andrés Huguet Azcona, Eusebio Arruabarrena Imaz, Diego Sánchez Senosiain, José Cruz
Mendia Bastarrica, Agustín Barcina Sola,
Pedro Garmendia Insausti, Francisco Mugica Imaz, Fernando Alda Abaurre y Cecilio
Barcina Sola.

La verdad es que por la documentación que hemos podido consultar, Víctor Mendizábal no descuidaba ningún aspecto de este viaje. Lo quería tener todo controlado para que los chicos tuvieran un recuerdo inolvidable de, en la mayoría de los
casos, su primera salida fuera del pueblo. Las fotos así lo atestiguan, los premiados
asistían a la casa de Víctor Mendizábal con sus mejores ropas para la ocasión. La
excursión se iniciaba en Ordizia, donde acompañados por una persona de confianza de don Víctor subían al tren dirección San Sebastián. Una vez en la capital, eran
recibidos por Mendizábal quién les invitaba al almuerzo en algún conocido restaurante donostiarra, presenciaban las regatas desde el balcón-mirador de su casa. La
tarde era aprovechada para realizar alguna excursión por la zona (Igeldo, Pasajes,
…), finalizada la cual emprendían viaje de regreso a Ordizia.
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Jóvenes premiados por la Fundación Víctor Mendizábal en el año 1951, en el salón de la casa de
Don Víctor / AFMG

Muestra de ello lo encontramos en el año 1949, cuando su habitual colaborador, el encargado de acompañar a los jóvenes desde Ordizia hasta San Sebastián,
al parecer se hallaba convaleciente de alguna dolencia, por lo que le encarga a su
amigo Gaztañaga le haga el favor de acompañar a los premiados en el viaje previsto con motivo de la celebración de las regatas:

Nota manuscrita
remitida por Víctor
Mendizábal a su amigo
Gaztañaga / AMO
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Además de San Sebastián, a lo largo de esos primeros años en los que Víctor
controlaba todo lo relativo a los premios, también hubo una ocasión en la que se
realizó un sorteo entre los premiados para asistir a una excursión a Madrid. Junto
al galardón de ser agraciado con el citado viaje, cada premiado dispuso de 500
pesetas para costear los gastos del viaje y alojamiento.

Sorteo entre los
premiados por la
Fundación para una
excursión a Madrid /
AMO

Don Víctor Mendizábal era un hombre que el mundo le había arrebatado al Goierri, a tal punto que se lo había arrancado cuando aún era niño. Sabía pues lo que eso
dolía, pero también la enseñanza que se cosechaba en cada viaje, corto o largo, bastase solamente con que aquello permitiese ver otras formas de vida, otros ritmos,
costumbres. Las excursiones de los ganadores a San Sebastián o incluso a Madrid,
servían para ello, para entrenar y animar a otros ordiziarras a convertirse en ciudadanos del mundo. Mendizábal veía en los niños de su comarca potenciales sanadores de los males del mundo, pero para ello tenía que formarlos, llevarlos al aula,
convertirlos en lectores y abrir sus mentes a desafíos impensables para la persona
común. Conforma pues Laguntasuna, biblioteca que se deriva de la Fundación creada anteriormente, para que todos los jóvenes del pueblo tuvieran acceso a los
libros y un lugar confortable donde encariñarse con ellos. Como si escuchase una
vieja y sabia frase que llegaba desde el oriente antiguo, “arregla tu casa y así arreglarás el mundo”, Mendizábal comenzó por su pueblo y su comarca, para luego
extender sus brazos e ideas a otras partes de Europa y América.
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7.4.- Fotos, cuadros, cartas, muebles,… el legado de Víctor Mendizábal
Más allá de la proyección social dentro del colectivo vasco en la Argentina,
Víctor Mendizábal se convirtió en una pieza fundamental en el engranaje migratorio de la familia Mendizábal Gorostizu. El legado, en forma de cartas, diarios y
fotografías nos presenta las vicisitudes vividas por los miembros de la familia en
el proceso migratorio iniciado en Ordizia con destino a la Argentina.
7.4.1.- Huellas sobre papel
En los últimos años han proliferado los trabajos que parten del análisis de fuentes personales, ya sean cartas, memorándums o fotografías, y que son utilizadas
ya con normalidad, como si de cualquier otra fuente histórica se tratara, con sus
posibilidades y limitaciones, y sometidas a los criterios habituales de la crítica
interna y externa de su contenido. La proliferación de dicho material obedece a
una apertura de miras de los estudios migratorios, que han encontrado en esta
fuente una nueva perspectiva de análisis. Un hombre cuyas huellas han quedado
marcadas en ambos continentes, como un clon de aquellos pobladores paleolíticos que recorrieron distancias épicas, no podía menos que dejar rastros de su ideario y obra sobre el papel.

Epistolario de la familia Mendizábal Gorostizu (1872-1957) / AFMG

Una familia, varios destinos, decenas de cartas
La primera misiva data de febrero de 1872, es en la que Víctor Mendizábal
escribe por vez primera una cuartilla a su familia indicándoles su saludable estado, así como el buen trato recibido por sus tíos y sus responsabilidades laborales.
Sin darse cuenta, el joven Víctor iniciaba una larga historia de escritos, cartas de
ida y vuelta que, a modo de palomas mensajeras, surcarían las aguas del Atlántico en ambas direcciones.
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El archivo familiar conservado en la actualidad gracias al empeño de dos de sus
biznietas (Ana y Maite Robertson) reúne cientos de cartas, diarios, fotografías y
todo tipo de recuerdos de la experiencia migratoria de la familia. Este archivo
recoge epístolas de varios miembros de la familia. En un primer momento participan de estas cartas padres e hijos, siendo emitidas desde diversos lugares: las
misivas enviadas por los padres se corresponden prácticamente todas con Villafranca de Oria (actual Ordizia), los hijos en cambio las envían en su mayoría
desde distintos lugares de Argentina (Buenos Aires, La Plata, Suipacha, Pergamino, Junín, San Isidro), u otros países a los que por motivos laborales han acudido,
caso por ejemplo de Montevideo, Río de Janeiro, Alemania o París.
En cuanto a los destinatarios, hemos de señalar que Víctor aparece como el
principal destinatario de las cartas, tanto de sus padres como de sus hermanos. La
mayoría de las cartas de sus padres, tanto de Juan José como de Francisca (en
ocasiones escriben por separado), están dirigidas al hijo mayor, Víctor. En otras
ocasiones, parecen ser cartas “generales” con el fin de dirigirse a todos los hijos,
pero parece que el receptor es Víctor, quién luego será el encargado de hacerles
llegar las noticias a sus otros hermanos.
En esos años finales del siglo XIX, destaca sobre manera la relación epistolar
habida entre Eusebio y Víctor, representando el 92% de las 72 cartas enviadas
por Eusebio a lo largo de esos años. Respecto a Víctor, hemos de señalar que no
toda su producción ha sido conservada. Siendo él el encargado principal de articular el archivo familiar, queda claro que la mayoría de las misivas que se mantienen son las recuperadas por él a su vuelta a Ordizia. De todos modos, la
reconstrucción del volumen de la correspondencia intercambiada entre Víctor y
hermanos nos ofrecerían unos datos bien distintos. Tomando como ejemplo el
caso de Eusebio, vemos como en esas 72 cartas enviadas a Víctor son frecuentes
las referencias que en sus cartas hace a las recibidas antes de contestar, en ocasiones referencias a dos o tres cartas. Por lo que con esos datos podríamos hablar
de más de 100 cartas enviadas por Víctor a su hermano Eusebio, y algo parecido
sucedería con las enviadas a sus padres y demás hermanos, evidenciando de este
modo la especial atención que Víctor Mendizábal mostró desde los inicios a la
conservación de todo este tipo de fuentes personales y familiares, y que con el
paso de los años le permitieron reconstruir todo el universo familiar.
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7.4.2.- El mueble
Un elemento iconográfico de incalculable valor familiar lo representa un mueble,
a modo de recibidor sobre el que descansa
un busto del propio Víctor Mendizábal y
que la familia conserva. Se trata de una
pieza de nogal, regalo de los hijos en el
año 1934 para conmemorar las bodas de
oro del matrimonio formado por Víctor
Mendizábal Gorostizu y Catalina Coyos
Hatchondo. Se eleva sobre cuatro patas en
forma de columnas salomónicas, unidas
por una chambrana, encima de la cual se
alzan columnillas abalaustradas rematadas
por arquillos de medio punto.
Consta de un cuerpo central, algo retranqueado respecto a los laterales, destinados
a ubicar sendas columnas de cajoncillos.
La decoración en bajorrelieve de estos
últimos se ajusta a un esquema similar:
una especie de escudo de armas de cueros
retorcidos, que sirve de fondo para el tirador, y seres híbridos y fantásticos simétricamente colocados a ambos lados, diferentes todos ellos, según modelos de clara
filiación renacentista.
Pero la parte más importante del mueble
es la hermosa puerta central, decorada con
un arco de medio punto peraltado, que
cobija un programa iconográfico para
ensalzar la familia Mendizábal-, sus orígenes y su principal empresa allende los
mares. Se organiza en registros diferentes,
separados por un friso en el que se tallaron
las dos fechas que se conmemoran, es
decir, la del casamiento (1884) y la de la
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conmemoración (1934). En medio de las dos, en un tondo metálico, los barcos que
unen ambos mundos, entre los paisajes de un lado y otro del océano.
La parte recta se destinó a condensar sus orígenes en Ordizia, según lo pone de
manifiesto el escudo de armas de la localidad de la faja inferior. Ante un fondo
montuoso y la silueta de un caserío, se expresa la laboriosidad de la vida en el
campo, mediante la imagen de un labrador trabajando con la azada y una pareja
de layadores. El contrapunto lo pone la diversión de la franja superior, en la
forma de una “idi-dema”, es decir, de una de las principales modalidades de
deporte rural, el arrastre de piedra, combinando la fuerza de tiro de los bueyes
con la fuerza humana.
En la franja recta del arco peraltado se narra la faceta de empresario de Víctor
Mendizábal en el almacén del Globo en la ciudad de La Plata, tal y como lo refleja la imagen del mismo. Flanqueándolo, algunos elementos típicos del cono sur.
A la izquierda, el recipiente para la yerba mate, la bebida nacional, y el rebenque
y las boleadoras. A la derecha, un gaucho y el escudo de la República Argentina.
Culminando el conjunto, los miembros de la familia Mendizábal, dispuestos en
arco, como si se tratara de un abanico abierto. El matrimonio formado por Víctor
y Catalina, en la cúspide y a sus lados, sus hijos: Claudia, Manuel, Francisca y
Virgilia. Se trata, en definitiva, de un mueble magnífico, de exquisita y fina talla,
concebido para ensalzar la figura de un hombre afortunado, que desde sus orígenes modestos llegó a convertirse en un empresario de éxito.104
7.4.3.- Fotografías
Las decenas de fotografías y pinturas (algunas de las cuales ilustran este libro)
conservadas por la familia son otra muestra evidente de la personalidad de Víctor
Mendizábal, quién a lo largo de su vida se mostró interesado en dejar constancia
de todas las experiencias vividas. En los últimos años, los historiadores han coincidido en afirmar que las imágenes son una forma importante de documento histórico, y de este modo se han realizado infinidad de trabajos partiendo de las
fotografías o imágenes como fuente de trabajo.

104

Queremos agradecer la inestimable colaboración de Ana Isabel Ugalde Gorostiza, doctora en
Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, en la elaboración de este apartado. Anotaciones que sin duda han contribuido a la mejora del texto.

-128-

DEL GOIERRI A LA ARGENTINA. DE ORDIZIA A BUENOS AIRES

En la mayoría de los casos se trata de imágenes realizadas por diferentes personas, en distintos contextos geográficos y sociales, y que, además, se refieren a
diversos momentos históricos. De todas formas, a pesar de que de las fotografías
producidas durante el desarrollo y la evolución de las migraciones vascas estén
caracterizadas por una evidente heterogeneidad podemos distinguir dos grupos
predominantes en dichas imágenes. El primer grupo es relativo a aquella producción realizada por los mismos protagonistas de la experiencia migratoria así que,
normalmente, se hallan en los llamados archivos de la memoria familiar. En el
segundo grupo, en cambio, encuentran cabida todas aquellas imágenes sacadas o
comisionadas por observadores externos tales como: periodistas, sociólogos,
representantes de instituciones, profesionales de la fotografía, etc.105
Es dentro de este grupo de fotografías que se hallan en los archivos familiares
donde tenemos que encuadrar las imágenes conservadas por la familia Mendizábal. Por lo general, esas imágenes solían responder a finalidades específicas para
completar los mensajes de la comunicación familiar. Efectivamente, constituían
una ayuda esencial en la abundante correspondencia epistolar. Un complemento
esencial para transmitir a las familias muestras de buena salud y de bienestar.
Los inmigrantes o extranjeros que se hallaban de paso en algún rincón del planeta, necesitaban plasmar una instantánea, acaso una pintura, que dejase constancia de un viaje, de un logro material, de un lugar social adquirido en base a
mucho sacrificio, de una fiesta, sinónimo de estatus pero también de bienestar.
No faltaron incluso, aquellas fotografías que un grupo de personas o instituciones
mutuales enviaba a la familia de un difunto en América, donde se registra la cantidad de personas que acudieron a su entierro, señal de que su aventura a América no había sido en vano. Pero la mayoría, sin duda, no quería hablar de la muerte sino de la vida, de esa vida vivida lejos de los suyos y de sus tierras; era una
manera de compartir las distintas etapas de la vida y de ir mostrando los rastros
que aquella, dura o dulce, dejaba en sus familiares tan alejados de allí. En resumen, a través del envío de las imágenes fotográficas, por un lado, lo que se intentaba realizar era, en cierta medida, una reunificación virtual de la unidad familiar;
por el otro, este tipo de comunicación iconográfica era funcional a la creación de
mensajes apologéticos de la experiencia migratoria en los que se subrayaban casi
exclusivamente los buenos resultados conseguidos por los mismos protagonistas,
como si fuese imprescindible demostrar la positividad de la elección hecha.

105

Manfredi (2008).
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7.5.- Birraitona gogoan (Víctor Mendizábal, in memoriam)
Es difícil escribir algo sobre una persona a la que no has conocido. Más allá de
un cuadro, unas fotos, y montones y montones de escritos que suscitan tu curiosidad y para cuyo estudio no dispones del tiempo suficiente, nos hemos de fiar de
las anécdotas y los relatos que a esta, ya lejana generación, nos han sido transmitidos.
Por todo ello el retrato que podemos hacer se basa en conclusiones extraídas
de estos sucedidos que se mantienen en la memoria de familiares y conocedores
de su persona en ambos lados del Atlántico.
Fue Juan Victor una persona venerada por sus hijas, adorada por sus nietas y
por los maridos de todas quienes a él se referían con admiración.
La base de este respeto debiera ser según relataban por un lado su honradez.
Honradez con mayúsculas que en el aspecto comercial debió heredar de su
madre. Al parecer en el primer viaje de ésta a la Argentina para conocer el negocio de su hijo, no accedió a saludarlo hasta que no verificó la exactitud de las
balanzas utilizadas por él en el almacén.
La presteza para la labor y puntualidad debían ser otros de sus lemas. Incansable en el trabajo y casi obsesivamente puntual, relataban que en los viajes a la
finca del campo la familia acababa corriendo para alcanzar el tren anterior al previsto tal era el empeño en acudir a la estación con antelación a la hora de salida.
Siendo totalmente autodidacta, dedicó mucho tiempo a la lectura y escritura.
Su biblioteca incluía un ESPASA completo, Summa Artis, enciclopedias geográficas, tratados de hidrología, libros de ciencias en francés... y todos ellos con anotaciones y observaciones al margen.
Capaz de estudiar lo que en el momento fuera necesario, preparó para la celebración de la boda de su hijo Manuel con una joven británica, un discurso en
inglés para darle la bienvenida a la familia. Ese amor por el aprendizaje, lo inculcó en sus hijos y en los estudiantes de Ordizia que optaban a las becas de su fundación.
Era consciente de que había que inculcar la necesidad de formación y de trabajo bien hecho. Contaba su hija Claudia que en una ocasión le solicitaron que
fuera juez de un concurso de costura, brete que solventó verificando los “reveses” de las labores con el fin de valorar la buena factura de estas.
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Concedía gran importancia a la amistad, al parecer tenía muchos amigos, ya
que en la familia siempre y en referencia a numerosas personas se referían a ellos
como: “era amigo del abuelo”…
Hombre progresista, colaboró siendo concejal del Ayuntamiento donostiarra y
se celebraba en la familia la llegada de la banda municipal de txistularis que acudía a casa para festejar su cumpleaños.
La visión emprendedora y de progreso le llevaron a fundar nuevas empresas
ya de vuelta a su tierra. Empresas en sectores en los que no había trabajado antes
y que le causaron no pocos quebraderos de cabeza. Por lo que podemos leer en
sus archivos, llegó a demandar a la norteamericana casa Colt por haberle copiado
un revolver.
Innovador pero respetuoso de los usos ajenos, aún siendo no practicante,
adquiría objetos religiosos para los miembros de su familia que si lo eran.
Fue un viajero incansable y llegan hasta hoy en día diversas compras de las
que realizó. A la edad de 80 años quiso volver a América, cosa que sus hijas no
le permitieron.
La generosidad. Esta sería la virtud más destacable. Ser generoso y ayudar al
prójimo sin que este hecho tuviera que forzar un sentimiento de humillación en la
persona que recibía la ayuda. Durante sus periodos vacacionales en el pueblo de
su yerno (Viniegra de Abajo, La Rioja) promovió la creación de empresas para
dar trabajo a los habitantes. Dejaba órdenes escritas de abastecimiento de alimento y medicinas a las familias necesitadas. Se inventó una necesidad de desayunarse con un cantarito de agua procedente de una fuente sita a la entrada del
pueblo: los chiquillos corrían a por ella y él los premiaba con un duro, cantidad
que superaba el jornal de sus padres que era de tres pesetas y que colaboraba con
el mantenimiento de las familias. Hizo plantar nogales en ambos lados de la
carretera y a lo largo de tres kilómetros con el fin de mantener para lo habitantes
una reserva alimenticia en invierno.
Estas anécdotas nos han permitido a los descendientes recrear una figura que
aún sin conocerla nos parece próxima y entrañable hasta el punto que cuando se
habla de él seguimos manteniendo la denominación de “El Abuelo Victor”.
Puede ser que las personas excepcionales pervivan en las paredes, los libros, las
costumbres – churrut después de comer incluido- que nos rodean.
Ana y Maite, verano de 2012
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Busto en bronce de Víctor Mendizabal.

8.
A MODO DE CONCLUSIÓN

La documentación revisada sobre Víctor Mendizábal, esas pequeñas pinceladas sobre la trayectoria vital de un sujeto histórico por cierto interesante, nos ha
permitido recuperar el escenario y las coyunturas en la que transcurrieron los
años de este ordiziarra excepcional, tanto en Euskal Herria como en la Pampa
argentina. El conocimiento del espacio y el tiempo en el que se movió dimensiona aún más su figura dentro de la colectividad euskalduna así como también evidencia su empeño en desarrollar actividades ligadas a la docencia y la cultura en
general. El análisis de documentos personales y fotos muestran la particularidad
de este vasco, delineando el perfil de Mendizábal y su desenvolvimiento desde
un inmigrante común hacia la conformación de un líder social y étnico. Resultó
sumamente interesante contar con documentación que nos permite comprobar el
proceso en el cual se conforma un líder que sobresale de la masa pero que proviene de ella. La historia cuenta con múltiples casos de líderes étnicos y sociales;
o siempre es frecuente contar con la información indispensable para reconstruir
el proceso por el cual se conformaron como referentes de una masa social. En
este caso una figura pública por su actuación multifacética e intercontinental ha
dejado tras de sí un abanico de información que nos permite observar la evolución de una persona común que se conforma en líder tan indiscutido como anónimo. Mendizábal reúne las cualidades básicas para erigirse en referente de cuanto
escenario transita. Humilde, visionario, estratega, filántropo, empresario, pacifista y sensible, son algunas de las características que lo catapultan, quisiese él o no,
a convertirse en un hito de referencia para sus contemporáneos y la historia de los
vascos en ambos continentes.
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Es curioso descubrir en la documentación que Víctor Mendizábal continúa
interviniendo en las actividades de la colectividad vasca en el Río de la Plata
incluso luego de su regreso al País Vasco. Este accionar a ambos lados del Atlántico lo diferencia respecto a otros casos de inmigrantes que regresan a su patria
bajo la figura del indiano y se desentienden de los sucesos americanos. Como un
faro enclavado en los acantilados del Cantábrico sigue mirando de reojo el Río de
la Plata; entrada en la tercera edad persevera, desde la fundación que lleva su
nombre, en la idea de guiar a los jóvenes al igual que los pastores guían las ovejas por las laderas de Aralar.
Ahora vemos, con claridad, cómo germina la bellota que se erige luego como
un roble diferenciándose en el conjunto del bosque. Mendizábal supo desde niño
lo que su vida le deparaba. Pudo ver el arco iris cuando daba los primeros pasos.
Se hizo cargo de sus hermanos madurando antes de la cuenta; los arrastro junto a
él a la aventura americana. Iniciándose desde ocupaciones laborales modestas
nunca perdió el norte que le llevaría a conformar la imagen que hemos recuperado a lo largo de estas páginas. Continuó estudiando y formándose para la vida;
inquieto, incursionó exitosamente en el mundo empresarial. Se hizo tiempo para
participar en política, a la que durante mucho tiempo miró desde afuera, pero
siempre le atrajo como el ojo de un tornado. Como un verdadero líder social
nunca pudo dedicar sus energías a la obtención de beneficios personales; su obsesión por la educación y la beneficencia fueron ocupando cada vez más horas en
su agenda. Prueba de ello es su participación en la formación del Colegio Asilo
Euskal Echea de Llavallol a principios del siglo XX, así como su participación
en otras empresas de tipo benéfico-asistencial como pueden ser la sociedad
“Laguntasuna”, o su gran obra, la “Fundación Víctor Mendizábal”.
Víctor Mendizábal tenía otra virtud, acomodarse a las coyunturas y saber leer
con claridad las cuestiones fundamentales de su tiempo. No era un dogmático, y
lo que creía fundamental para un sitio y lugar podía relativizarse para otro. También supo desde un principio que en determinadas ocasiones la individualidad no
alcanza para solucionar los problemas sociales que observaba con preocupación
todo el tiempo. Un líder social, que no necesariamente deja de ser un líder étnico,
necesita convencer a otras personas que lo sigan y lo ayuden. Aquél débil retoño
de roble arrancado de los Pirineos, no sólo sobrevivió al ser trasplantado en las
orillas americanas, sino que creció vigoroso y conformó un bosque lo más homogéneo que pudo en derredor suyo. Euskal Echea, lo mismo que la “Fundación
Víctor Mendizábal”, son ejemplos cabales de que supo reunir personalidades de
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carácter para que aquellos emprendimientos fueran exitosos y perdurarán en el
tiempo. Mendizábal significa bosque abierto y en un bosque abierto, los mejores
ejemplares se divisan de lejos, no por su porte, sino por la calidad de su madera,
sin nudos, longevos en base al sacrificio que les permitió ganar una altura desde
donde se divisa lo que hay más allá de los límites del bosque en que crecieron.
Como estereotipo de un líder que solo puede ser visualizado al final de su vida,
reuniendo el abanico de obras y emprendimientos que hemos comentado, Mendizábal era un hombre común, y así llevaba sus días. Hemos visto a través de la
información recogida y de las fotos, que nunca descuidó a su familia ni sus cosas;
preocupado por seguir de cerca los derroteros de sus seres queridos pero también
de sus vecinos, se le podía ver trasladando niños a la bahía de la Concha en
excursión o hachando leña en su caserío. Fue perseverante en sus ideales hasta el
último día de su vida; al final de estas páginas no nos quedan dudas que fue un
hombre feliz y que cumplió con la tarea que le encomendó la vida desde joven.
Visto desde el presente, reuniendo en un instante sus inquietudes y logros, podemos afirmar que la vida de Víctor Mendizábal fue más ancha que larga.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Relación de alumnos que habiendo terminado el periodo escolar fueron premiados por la Fundación Víctor Mendizábal en los años 1943 a 1952,
ambos inclusive.

Nº de
orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nombres
y apellidos

Año en que terminó
el periodo escolar

Pedro Balerdi Múgica
Andrés Huguet Azcona
Eusebio Arruabarrena Imaz
Diego Sánchez Senosiain
José Cruz Mendia Baztarrica
Agustin Barcina Sol
Pedro Garmendia Insausti
Francisco Múgica Imaz
Fernando Alda Abaurre
Cecilio Barcina Sola
Manuel Barandiaran Urretagoyena
Alberto Saiz Valluerca
Juan José Garmendia Insausti
Pedro Goñi Ezpeleta
Francisco Aguirre Arizmendi
Agustin García Peñalva
José Ramón Beltrán de Guevara
Ramón Barandiaran Tolosa
Juan Mendia Baztarrica
Ignacio Múgica Berroeta
Antonio Zubizarreta Irizar
Jesús María Garijo Arluciaga
Germán Telleria Garmendia
José Luis Lecuona Elustondo
Ramón Urretagoyena Murguiondo
Juan María Lasa Garmendia
Remigio Manso Vitores
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1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1943
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

Domicilio
Majori
Urdaneta, 34
Erausquin-enea
Urdaneta, 20
Argüeso, 17
Urdaneta, 18
Majori
Urdaneta, 14
Urdaneta, 42
Urdaneta, 18
Urdaneta, 49
Urdaneta, 44
Majori
Santa María, 9
Altamira
Urdaneta, 43
Urdaneta, 24
Urdaneta, 44
Argüeso, 17
Urdaneta, 61
San Bartolome, 1
Urdaneta, 34
Goen, 5
Argüeso, 30
San Bartolome, 5
Lizarazu enea
Samperio, 5
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Nº de
orden
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nombres
y apellidos

Año en que terminó
el periodo escolar

Martín Aguirre Zuloaga
José María Garmendia Inchausti
Jesús Santos Sánchez González
Juan José Unanue Jauregui
Jose María Zubeldia Dorronsoro
Germán Beracoechea Hidalgo
Jesús Catarain Caminaur
Manuel Goiburu Beitia
Antonio Irastorza Alonso
Miguel José Múgica Garmendia
Juan Bautista Arizmendi Garmendia
Blas Arrieta Arruabarrena
Felipe Arizmendi Echeverría
José Luis Cerdeira Rodríguez
Antonio Echezarreta Santos
Jose Antonio Garijo Arluciaga
José Garín Resusta
Francisco Maiza Urrestarazu
José Oyarbide Jauregui
Julio Prieto Arbina
Francisco Simón Cuesta
Manuel Tello Tolosa
Vicente Zubizarreta Irizar
José Luis Aguiriano Araco
Jose Ramón Gaztañaga Arregui
Luis Huici Torres
Eduardo Las Heras Carrión
José Antonio Lecuona Irastorza
Ramón Lecuona Iturrioz
Joaquin Murua Ezcurdia
Juan Saldaña Durá
Ignacio Martínez Arizmendi
José Ramón Eguilegor Olaizola
Faustino Echevarrieta Aguirre
Juan Cisneros Ormazábal
José Lecuona Iturrioz
Fermin Galarreta Armendáriz
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1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949

Domicilio
Usumbilla
Majori
ausente
Filipinas, 5
Elcano, 7
Echezarreta, 2
Urdaneta, 8
San Pedro, 1
Lizarazu enea
Echezarreta, 2
Goen, 11
Santa María, 22
Sarasola enea
Urdaneta, 1
Goen, 9
Urdaneta, 34
Samperio, 5
San Bartolome, 11
Arama
Goen, 5
San Bartolome, 11
Nueva, 3
San Bartolome, 1
ausente
Sarasola enea
Arteaga, 4
Santa María, 9
Ordicia, 5
Argüeso, 27
Santa María, 12
Arteaga, 4
Urnieta, 61
Echezarreta, 2
Goitia, 3
Garages, 6
Elcano, 2
Filipinas, 13
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Nº de
orden
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nombres
y apellidos

Año en que terminó
el periodo escolar

Juan Mª Armendáriz Pagadizábal
Javier Garin Beracoechea
Severiano Lombide Barrenechea
Juan Ángel Mintegui Ayestarán
Pedro María Balerdi Azpiroz
Juan Mª Aguirre Zuloaga
Jose María Unanue Insausti
Fernando Ezenarro Garciandia
Ignacio Balluerca Jaúregui
Felix Esquisabel Izaguirre
Ramón De Pedro Carrasco
Juan Echezarreta Esquisabel
Fernando Lecuona Elustondo
José Balerdi Múgica
Francisco Gauna Echeverría
Román Fernández Pardo
Juan Bautista Irastorza Mendizábal
Francisco Galparsoro Barandiaran
Jose Luis Gurruchaga Lombera
Manuel Lizaso Irastorza
José Ignacio Garmendia Murua
Manuel Irastorza Echeverria
Mariano Chinchurreta Monzón
Miguel Albeniz Zudaire
Juan Imaz Mendizábal
Francisco Imaz Mendizabal
Ignacio Zapirain Jaúregui
Benito Razquin Olano
Alfonso Carlos Martín
Victoriano Magdaleno Ibañez
Francisco Javier Achotegui Ansa
Jose Antonio Riaño Alarcia
Antonio Imaz Marquiarán
Jose María Eceiza Lasa
Victoriano Martínez Alda
Domingo Rodríguez Illanes

-141-

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952

Domicilio
San Bartolome, 1
Echezarreta, 2
Urdaneta, 36
Argüeso, 12
Aizpuru-echeverri
Usumbilla
Filipinas, 5
Urdaneta, 32
Urdaneta, 44
Santa María, 7
Arteaga, 4
San Bartolome, 9
Argüeso, 30
Majori
Samperio
Urdaneta, 1
Santa María, 16
Santa María, 31
Santa María, 39
Argüeso, 40
Echezarreta, 2
Arancegui
Arteaga, 2
Santa María, 17
Urdaneta, 51
Urdaneta, 51
Urdaneta, 20
Samperio, 3
Argüeso, 24
Casa Cuartel
Elcano, 1
Urdaneta, 18
Urdaneta, 20
Elcano, 1
Urdaneta, 63
Mariberatza, 8
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Anexo 2. Agradecimiento de los premiados por la Fundación Víctor Mendizabal
en el año 1943
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