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Aurkezpena 

L
a iniciativa para la
participación ciuda-
dana anunciada por
el Lehendakari Iba-

rretxe constituye una au-
téntica revolución para las
colectividades vascas en el
exterior. Según las palabras de las
personas que han participado en los
primeros encuentros informativos so-
bre este proyecto, nunca antes la
diáspora vasca había tenido una
oportunidad como la actual para su-
perar barreras físicas y emocionales
y participar en la construcción de un
futuro en paz de igual a igual con los
ciudadanos del interior del país en un
momento de la mayor trascendencia
histórica.

Habitualmente, las diásporas de
las zonas en conflicto desean parti-
cipar y, de hecho, participan en los
procesos de paz. Sin embargo, nor-
malmente no existen sistemas de
participación que canalicen los an-
helos de paz de forma positiva y
constructiva. No sólo eso, en muy
contadas ocasiones las sociedades
afectadas por conflictos violentos
de naturaleza política como el vas-
co pueden expresar su opinión so-
bre la construcción de la paz. Y

cuando se solicita su participación,
suele ser para ratificar acuerdos al-
canzados por los líderes políticos.
En este contexto, es muy difícil que
la población entienda las dificulta-
des del proceso, los matices de la
negociación y la necesidad de po-
nerse en la piel del otro.

Por todos estos motivos, la pro-
puesta que presentamos a las co-
lectividades vascas represente una
iniciativa pionera en el terreno de la
construcción de la paz a nivel inter-
nacional. Tenemos la oportunidad
de participar desde el comienzo del
proceso, hacer llegar nuestras opi-
niones y experimentar los desafíos
de la negociación.Y lo podemos ha-
cer juntos. Aquellos que vivimos en
el interior del país, y los vascos y
vascas que viven fuera de nuestras
fronteras. Podemos construir una
casa como la de nuestros antepasa-
dos: abierta, hospitalaria pero con
cimientos muy profundos.

Ante una oportunidad
como esta, estoy conven-
cido de que la respuesta
de las federaciones, aso-
ciaciones y personas a tí-
tulo individual va a ser
muy positiva. Una vez

más, los vascos del interior queda-
rán fascinados por la fuerza que se
les transmite desde Argentina, Chi-
le o Estados Unidos. Esa misma
fuerza que llevaba recientemente a
una joven vasco-argentina a viajar
2000 kilómetros para participar en
una reunión informativa sobre esta
iniciativa.

Ha llegado la hora de trabajar
por la paz y no vamos a desaprove-
char la oportunidad que se nos
brinda. Estoy convencido de que
dentro de unos años vendrán a visi-
tarnos gentes de otros lugares del
mundo con problemáticas similares
para conocer cómo fuimos capaces
de construir un proceso de paz en-
tre toda la ciudadanía.

Ahora más que nunca, y a pesar
de todas las dificultades, debemos
reafirma nuestro compromiso con
la búsqueda de la paz. Opinar, dia-
logar y escuchar, ésta es la mejor
contribución que podemos hacer.

Una iniciativa para 
la esperanza

IÑAKI AGUIRRE ARIZMENDI
Secretario General 
de Acción Exterior

Presentación
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EMIGRAZIOAREN MEMORIA

La mayoría de los países europeos más
desarrollados posee un centro-museo de la
emigración donde se recuerda con orgullo este
fenómeno que ayuda a comprender el pasado
y, al mismo tiempo, sirve para fomentar las
ideas de integración y tolerancia. El País
Vasco, que ha estado marcado por el hecho
migratorio desde el siglo XVI, está estudiando
a través de la Secretaría General de Acción
Exterior del Gobierno Vasco, un proyecto capaz
de aunar estos dos objetivos.  

Los contactos establecidos en 2005 con
AEMI (Association of European Migration
Institutions) han permitido que una
delegación realice varias visitas a los museos y
centros más significativos de Europa: el de
Bremerhaven en Alemania, el proyecto

BallindStadt de Hamburgo -también en
Alemania-, el de la Fafe en Portugal, el Centro
de Estudios y el Museo de Omagh -en Irlanda
del Norte- y el de la República de San Marino.
En las páginas que siguen, se recogen las
características de estos centros, así como las
del museo de inmigración de Ellis Island
(Nueva York) y la experiencia que en este
campo han desarrollado en el Centro Cultural
de Boise (Estados Unidos).

Actualmente la Dirección de Relaciones con
las Colectividades Vascas del Gobierno Vasco
está tramitando su participación en AEMI
como miembro de pleno derecho y consta entre
las entidades “en trámite” en el listado de
miembros que la institución publicita en su
página web.

LLaa  eemmiiggrraacciióónn  ccoommoo
ffeennóómmeennoo  ccuullttuurraall

* Los países miembros de AEMI aparecen marcados en oscuro

Museu da Emigraçao de Fafe
(Portugal)

Bremerhaven 
BallindStadt

Museo de San Marino

American Folk Park - Omagh
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Cuando en 1989 los
fundadores de la
Asociación de Insti-
tuciones sobre Mi-

gración Europea (AEMI) se
reunieron por primera vez
de manera informal en Aal-
borg, Dinamarca, no podían
imaginar el desarrollo que
iba a tener su iniciativa. Por
ello, esta Asociación rinde
tributo a Henning Bender
(Dinamarca), Ulf Beijbom
(Suecia), Olavi Koivukangas
(Finlandia) y Hans Stor-
haug (Noruega), que fueron
los primeros en percibir la nece-
sidad de que instituciones como
las suyas, involucradas en la do-
cumentación, investigación y
presentación de la migración eu-
ropea, se unieran para así poder
apoyarse mutuamente. Estos
pioneros pusieron el pilar funda-
mental en el que se ha asentado
el firme crecimiento de la Aso-
ciación.

El grupo fundador se reunió de
nuevo en Stavanger en 1990 y
en Bremerhaven en 1991, donde
se creó formalmente la Asociación mediante la aproba-
ción de su primera constitución. Las conferencias anua-
les celebradas en los años posteriores tuvieron lugar en
Suecia (1992), Finlandia (1993), a bordo del Queen
Elizabeth II en ruta a Nueva York (1994) y en Liver-
pool (1995). En la Conferencia sobre Cooperación en
materia de Migración celebrada en Omagh, Irlanda del
Norte, en junio de 1996, los miembros de la AEMI pre-
sentes propusieron a Henning Bender y Knut Djupedal
(Noruega) que elaboraran una nueva constitución,

aprobada posteriormente en la conferencia anual cele-
brada en Cracovia en septiembre de ese mismo año.
Knut Dupedal fue elegido presidente y bajo su firme
mandato se han celebrado muchas otras conferencias
anuales (véase www.aemi.dk) y la Asociación cuenta
cada vez con más asociados. Así, a la conferencia de
Croacia de 2006 asistieron más de 30 instituciones
pertenecientes a la Asociación, en representación de
dieciséis países. El deseo de AEMI es aumentar el nú-
mero de asociados, que se concentran aún en Europa
Noroccidental, hasta lograr al menos una institución

que represente a cada uno de
los miembros de la nueva
Unión Europea.

AEMI está abierta a institu-
ciones y organizaciones euro-
peas centradas en el patrimo-
nio europeo de la migración,
pasada y presente, de este
continente, cuyas actividades
incluyan la documentación, in-
vestigación y presentación de
la migración europea. Su obje-
tivo es aumentar la concien-
ciación y comprensión de este
aspecto del patrimonio cultu-

ral europeo ignorado hasta hace
unos años. La expresión “Patri-
monio Migratorio Europeo” en-
globa los testimonios supervi-
vientes que permiten aprender
en torno a la historia y cultura
migratorias de Europa. Y al ha-
blar de “migración” lo hacen en
torno al traslado y asentamiento
de personas (emigración e inmi-
gración). “Historia migratoria”
se refiere a “toda la historia” de
la migración que actualmente se
conoce y la expresión “cultura
migratoria” se centra en la “for-

ma de migrar” propia, asociada a un determinado co-
lectivo. En mayor o menor medida, se “atesoran” esos
testimonios en archivos, bibliotecas y museos como los
pertenecientes a la Asociación de Instituciones sobre
Migración Europea y, además, se conservan monumen-
tos y se identifican enclaves especialmente significati-
vos en la historia migratoria (como los grandes puertos
emigratorios de Europa). AEMI está abierta a que
cualquier asociación que se centre en esta misma acti-
vidad considere la posibilidad de adherirse.

GAURKO GAIAK

LA MEMORIA DE LA EMIGRACIÓN

AAEEMMII  gguuaarrddaa  eell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall
eeuurrooppeeoo  ddee  llaa  eemmiiggrraacciióónn  

2006ko Kroaziako

konferentziara elkarteko

kide diren 30 erakunde

baino gehiago joan ziren,

hamasei herrialdetatik

etorriak.

AEMI Europako migrazioaren inguruko
erakundeen elkartea da; 1989. urtean sortu
zuten migrazioaren Europako ondarea
gordetzeko interesa zuten lau aitzindarik.
Europako ondare kulturalaren esparru honen
inguruko kontzientziazioa eta ulermena
handitzea da elkarteak egun duen helburua;
orain artean alde batera utzita egon baita.

www.aemi.dk



P
ara más de siete millones de emigrantes del siglo
XIX, Bremerhaven fue "la última ciudad antes de
Nueva York". Un grupo de Amigos del Museo de
la Emigración se empeñó desde hace 25 años en

recopilar parte de esta historia de su ciudad que por fin
ahora se puede revivir.

Bremerhaven posee el museo de emigración de más re-
ciente construcción en Europa y su concepción responde a
un proyecto de mayor envergadura que tenía por objeto
convertir la zona degradada de Bremerhaver en un nuevo
destino turístico. El edificio, que costó 23 millones de eu-
ros, posee tres niveles y cuenta con 8.000 metros cuadra-
dos: 4.400 metros están dedicados a la administración
del centro y otros servicios internos y los otros 3.500 se
reservan para el espacio expositivo. La financiación pro-
cede de distintas fuentes: el 66% lo aportó el Land de
Bremen y el 33% restante, el Ayuntamiento de Bremer-
haven. Lo construyó una compañía pública al 100%, es
decir, esas instituciones son las propietarias, aunque la ex-
plotación corre a cargo de una compañía privada, de for-
ma gerencial pero sin criterios economicistas. El restau-
rante, la limpieza y otros servicios se llevan desde la aso-
ciación, que concede mucha importancia a la relación hu-
mana. A través de los ingresos que generan la tienda de

productos de merchandising, las entradas y el restaurante,
se cubren todos los gastos del museo.

Durante su primer año de vida ha recibido 220.000 visi-
tantes, de los cuales el 2% procede de América, y su ob-
jetivo es llegar a un 5-8%. La media de visitas diarias es
de  de 600, aunque hay días en que se alcanzan las 2.000
y gracias al programa de visitas escolares, su número no
se reduce durante el invierno. La cifra es muy significati-
va, ya que se trata de una ciudad que no supera los
120.000 habitantes, y se han cubierto las expectativas
iniciales con creces.

Una de las características de este museo es que permite al
visitante convertirse en un emigrante real, de forma que
puede revivir el embarque de una de tantas personas que
partieron hacia sus nuevos destinos desde este puerto.

Fruto de la tenacidad

Aunque sólo se tardó nueve meses en construir el edificio,
lo más difícil y tedioso fue el proceso previo, ya que trans-
currieron más de dos décadas desde que se barajó la idea
hasta su materialización. Antes de ser aprobado, el pro-
yecto fue presentado a los partidos políticos en 45 oca-

Bremerhaven fue el
puerto de salida de más
de siete millones de
emigrantes a mediados
del siglo XIX, no sólo
alemanes (3,8 millones),
sino también de otros
países de la Europa del
Este (3,4 millones).
Durante 25 años una
asociación de esta ciudad
luchó en favor de la
construcción de un museo
de la emigración, para
ubicarlo dentro del
proyecto general de
regeneración del puerto y
hace año y medio lo
pudieron inaugurar.

6 nº76. alea 2006ACTUALIDAD

EMIGRAZIOAREN MEMORIA

BREMERHAVEN

El triunfo de la 
constancia alemana



siones. Se convocó un concurso público, que lo ganó el ar-
quitecto Andrés Heller, quien en la actualidad sigue vincu-
lado al centro y participa en su explotación.

En realidad, los verdaderos padres del proyecto son el
grupo de Amigos del Museo de la Emigración, que fueron
quienes durante 25 años lo impulsaron y se empeñaron en
sacar adelante esta idea. La Exposición de Hannover, ce-
lebrada en 2000, le dio un empujón al proyecto que per-
manecía algo dormido. Varias ciudades de los alrededores
presentaron algunas iniciativas en esta exposición y Bre-
merhaven organizó una muestra sobre la emigración, que
fue planteada por el estudio del arquitecto Heller. La oca-
sión sirvió para recopilar material muy variado, ya que la
gente se volcó en este proyecto y colaboró de forma muy
activa. Al terminar la exposición temporal, se pensó en
darle una utilidad a todo aquel material, por lo que cobró
más fuerza la creación de un museo con el objetivo de
atraer turismo a la zona.

En estas fechas, Bremerhaven se había convertido en una
ciudad pobre y degradada, con un 27% de desempleo, por
lo que se emprendieron innumerables iniciativas para
transformar la zona en un foco turístico: así, alrededor de
siete puertos se han construido varios museos, como el de
navegación, el de la pesquería y un aquarium. Dentro de
todo este espacio, el flamante y moderno edificio que al-

berga el Museo de la Emigración, inaugurado el 7 de
agosto de 2005, adquiere un papel protagonista.

Plantilla internacional

El museo cuenta con una plantilla de 70 personas que
proceden de Alemania y también de otros países del Este
de Europa, como Polonia, Rusia, Israel o incluso Palesti-
na, desde donde se reciben muchas visitas. Van rotando
por los distintos puestos de trabajo que se han creado en
torno a la venta de billetes de entrada, la tienda o el ser-
vicio de mesas del restaurante.

Por otra parte, el equipo investigador empezó con tres
personas y ahora son ya nueve las dedicadas a este cam-
po. Al principio, la comunidad académica tuvo algunas re-
ticencias con el trabajo que se realiza en este centro: era
considerado más como un museo con fines económicos,
pero poco a poco la percepción ha ido cambiando. En tan
sólo un año de funcionamiento ya se plantean modifica-
ciones y, si en su gestación el museo respondía a otros in-
tereses y estaba destinado al público en general, sus ges-
tores se han visto obligados a reforzar el aspecto acadé-
mico, de tal forma que el  número de investigadores que
trabaja en la actualidad, como se ha indicado antes, se ha
visto triplicado y el programa de doctorandos está en su
fase inicial.
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E
en el siglo XX, desde el puerto de Hamburgo, em-
barcaron cinco millones de personas que buscaban
una vida mejor fuera de su tierra natal. El 80% de
los emigrantes provenía de países del Este: Rusia,

Polonia, Estados Bálticos, Rumanía… muchos de ellos
eran judíos, y sólo el 18% tenía la nacionalidad alemana.

Para que estuvieran juntos, protegidos y controlados, en
Hamburgo se construyó BallindStadt, una pequeña ciudad
regida por una compañía privada concentrada en un total
de 25-30 edificios donde se alojaba a más de 5.000 perso-
nas. Popularmente se les llamaba los “barracones de la
emigración” y en ellos los emigrantes pasaban alrededor de
una semana esperando a los barcos. El complejo contaba
con su propia estación eléctrica y hasta sus propias cloa-
cas. Las condiciones de vida eran las adecuadas, incluso
había templos destinados a tres cultos: el católico, el pro-
testante y el judío. También se practicaban los correspon-
dientes controles sanitarios. BallindStadt constituyó un
modelo de cómo tratar a los emigrantes que fue presenta-
do en la Exposición Universal de París de 1990.

La nueva BallindStadt

Hamburgo proyecta reconstruir parte de aquella ciudad-
albergue con un presupuesto que alcanza los 12 millones
de euros, dos de los cuales aportará el propio Ayuntamien-
to de Hamburgo -en concreto el departamento de Cultura-
y el resto procederá de cuatro empresas financieras: la Ha-
pag-Lloyd Shipping Company, con una aportación de 1’6
millones; la Norddesten Affinaire (empresa de cobre) con
un millón; el Aeropuerto de Hamburgo, con 250.000 eu-
ros, y la Hamburger Feuerkasse, con 200.000 euros. El
proyecto entra de lleno en el plan general de regeneración
de la zona portuaria de la ciudad y se pretende que sea
uno de los motores que favorezca su recuperación en un
plazo de cinco años, al igual que está ocurriendo en otras
muchas ciudades portuarias de Europa en las que el puerto
y el mar recobran el protagonismo perdido. BallindStadt se
ubicará en el área de los antiguos puertos de carga, al sur
de Klein Grasbrook, con la idea de que los visitantes, que
estiman sean 150.000 por año, puedan llegar en barco.

La superficie edificada será de 3.000 metros cuadrados,
distribuidos en tres edificios en forma de “U”: uno de ellos
albergará la Administración; el segundo, el Centro de In-

vestigación y Genealogía; finalmente, el tercero estará de-
dicado al hecho migratorio: las razones que impulsaron a
tantas personas a emigrar y el viaje, que no se limitará a
los Estados Unidos, sino a Brasil y Argentina.

BallindStadt se concentrará en la ola migratoria ocurrida
entre 1903 y la Primera Guerra Mundial, periodo en que
operó la Compañía Naviera propiedad del Sr. Ballin que
además construía gran parte de los barcos con destino a
América.

En el proyecto también está implicado el Ministerio de
Cultura del Land de Hamburgo y el Museo del Trabajo
–Arbeit Museum– que coordinan lo relacionado con el con-
tenido de museo que albergará. La empresa Leisure Work
Group se encargará de su posterior explotación y se prevé
que la inauguración tenga lugar el 15 de julio de 2007.

La Universidad es la que centraliza los archivos de Ham-
burgo, en los que están registrados esos cinco millones de
personas que partieron de este puerto hacia el continente
americano, con los nombres, profesiones, su lugar de origen
y otros datos de interés. Hasta ahora han sido digitalizadas
2,7 millones de esas fichas y se espera que la digitalización
total esté concluida para el año 2009.

Está previsto que parte del museo sea un Centro de Inves-
tigación para la Familia, donde se puedan realizar búsque-
das sin ningún tipo de gravamen. Su idea es centrarse ini-
cialmente en biografías, en el tema epistolar, con el objeto
de ir reuniendo y enriqueciendo el archivo. En el futuro
pretenden erigirse en un pequeño centro de investigación
de la emigración, sobre todo de los países del Este de Eu-
ropa. Contarán con una sala de conferencias, se equiparán
asimismo de cinco a seis terminales para los investigadores
y tienen previsto organizar seminarios, además de incluir
un sistema de postgrados sobre la emigración.

BALLINDSTADT

La reconstrucción de una ciudad
Hanburgoko hiriak Ballistand eremua
berreraikitzeko asmo irmoa du. Bertan,
behin-behinean 5.000 pertsona baino
gehiago hartzeko eraikin multzoa zegoen.
Herritarrek “emigrazioaren barrakoiak”
bezala ezagutzen zituzten.
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El museo de la emigración de Fafe tiene una particu-
laridad única: no existe, es decir, no existe en el sen-
tido tradicional del término. En lugar de ser un mu-

seo circunscrito a un edificio concreto y a unas exposicio-
nes y actividades realizadas dentro de ese edificio, el enfo-
que adoptado para la creación de este Museo de la Emi-

gración y del Retorno ha sido radicalmente distinto, a la
vez que absolutamente original: se ha procedido a crear,
en 2001, un museo virtual, cuya manifestación plástica
puede visitarse en www.museu-emigrantes.org. Asimismo,
se han aprovechado distintos “núcleos museológicos” ya
existentes de forma física en el municipio.

En concreto, el museo, como tal, se articula alrededor de
una serie de conceptos. El museo-web, entendido como
museo comunicacional, está estructurado en las denomi-
nadas “salas temáticas”, como son: la de la Memoria,
Diáspora, Ascendientes, Comunidades, Lusofonía y la del
Conocimiento. También cuenta con el archivo histórico, la
casa-museo, los servicios que se ofrecen a visitantes e in-
vestigadores así como unos núcleos museológicos y sitios
históricos, físicamente preexistentes por todo el munici-
pio, como son: el Museo Hidroeléctrico de Santa Rita, la
Casa de Misericordia, la Compañía de Tejidos y Telas (Fá-
brica del “Ferro”, nombre del río local), el Museo de la
Imprenta, el Museo de Instrucción, la Casa do Brasileiro
y el Jardín del Calvario o Paseo Público.

De cara al futuro, una vez adquirido el edificio para la ca-
sa-museo, planean crear un itinerario para los visitantes,
con objeto de ofrecer una visión turística global del mu-
seo y de todo el municipio, que tanta relación tiene con la
emigración y el retorno.

En cuanto a la financiación del museo, hoy por hoy, todo
el coste corre a cargo del presupuesto municipal (área de
cultura), sin descartar el cobro por las futuras entradas
para visitantes turísticos del itinerario museístico, así co-
mo la creación de tasas por servicios puntuales, por ejem-
plo, de tipo genealógico.

Portugalgo Fafe udalerriak
30.000 biztanle ditu, eta
2001. urtean sortu zuen
Emigrazioaren Museoa;
ohiz kanpoko kontzepzioa
du museoak, erabat
originala. Esan liteke
museo birtuala dela,
baina, gainera, udalerrian
lehendik ere bazituzten
espazio fisiko batzuei
probetxua atera die. 

MUSEU DA EMIGRAÇAO DE FAFE (PORTUGAL)

Concepción virtual

Fafe es una pequeña ciudad de 30.000 habitantes y su
configuración moderna fue creada por los retornados de
clase social alta del Brasil (“brasileiros”), cuyos ascen-
dientes procedían de las localidades próximas, y se asen-
taron allí estableciendo industrias y centros educativos y
filantrópicos. Así se desarrolló el comercio, la arquitec-
tura y la cultura de la zona, basados hasta entonces en
constituir un cruce de caminos y lugar de ferias y mer-
cados. La emigración portuguesa se caracterizó en una
primera fase (siglo XIX y primeras décadas del XX) por
la marcha hacia Brasil de la aristocracia y burguesía,
algunos de cuyos descendientes retornaron después tra-
yendo sus riquezas al país de origen, y por una segunda
fase (segunda mitad del siglo XX) de emigración hacia
Europa, fundamentalmente a Francia, a la búsqueda de
empleo y mejor calidad de vida por parte de las clases
más desfavorecidas.

Clase social alta

Exposición sobre la emigración realizada en el pabellón multiusos de Fafe.
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En la localidad de Omagh, capital del condado de Ty-
rone, a menos de dos horas de Belfast, el museo al
aire libre denominado American Folk Park y su cen-

tro de investigación, son dos pilares básicos para entender
la emigración irlandesa que tuvo su mayor apogeo en los
siglos XVIII y XIX. Aunque el parque como museo se
creó en 1976, el centro de estudios nació como tal en
1980. Un equipo de diez personas, dirigido por Brian
Lambkin –actual presidente de AEMI (cuarto por la iz-
quierda en la foto superior)– se encarga de darle vida a
este proyecto.

En el museo al aire libre se han reconstruido un total de
26 edificios y varias calles, réplicas exactas, tanto de Ir-
landa como de Norteamérica, de la época de mayor olea-
da migratoria de este país europeo hacia el continente
americano.

La recreación de la vida se puede seguir a través de un
ilustrativo paseo. En cada edificio se encuentran perso-
nas vestidas con ropas de aquellos años, a las que se les
puede ir formulando preguntas. Además, existen espacios
donde están recreados el viaje que emprendieron aque-
llos irlandeses: un puerto de salida, una embarcación con
camarotes de tercera y primera clase, y otros espacios
que permiten situarse en aquel tiempo.

El parque cuenta con un albergue en el que se alojan es-
colares de toda Irlanda del Norte que acuden a visitarlo.

Más de 11.500 volúmenes

El centro de investigación utiliza tres líneas de trabajo a
través de su biblioteca especializada, la base de datos y
el master en estudios de la emigración.También organiza
conferencias a nivel internacional sobre temas de emigra-
ción y exposiciones temporales. Actualmente recibe un
total de 135.000 visitantes por año, el 18% procedente
de los Estados Unidos.

Christine McIvor, que trabaja en esta biblioteca especia-
lizada desde 1990, cuenta que en la actualidad pueden
encontrarse 11.500 volúmenes, más 50 periódicos inde-
xados, de Irlanda y América del Norte. Abarca todos los
aspectos relacionados con la emigración, distribuidos en
distintas secciones: Religión, Política, Folclore, Historia,
Arte, Música, Agricultura,Transporte, Genealogía…

Ulsterreko emigrazioaren
fenomenoa ulertzeko,
ezinbestekoa da Omagh herriko
Ulster American Folk Park-a
bisitatzea: oso museo didaktikoa
da, aire zabalean kokatutakoa.
Bertan, XVIII. eta XIX.
mendeetan loraldia izan zuen
mugimenduaren berri ematen
da. Era berean, bertako ikerketa
zentroan xehetasun gehiago
ezagutu liteke; izan ere, 11.500
bolumen baino gehiago dituen
liburutegi espezializatua du, bai
eta 33.000 dokumentudun datu-
basea ere.

AMERICAN FOLK PARK - OMAGH

Un museo y un centro de estudios para
comprender la emigración irlandesa
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La bibliotecaria comenta que el presupuesto ha ido aumen-
tando, y en este momento pueden contar con 15.000 euros
más que cuando la iniciaron. Anualmente se invierten
10.000 libras para la compra de periódicos y libros.

Los usuarios son muy heterogéneos, según explica McI-
vor: “Entre abril y octubre, la mayoría de visitantes vie-
nen en autobuses de turistas, muchos de ellos buscando la
historia familiar: es parte de nuestro cometido. El resto
del año son académicos de Gran Bretaña, Francia…”

No cuentan con materiales originales, pero sí digitaliza-
dos, de la Biblioteca Central de Belfast, del Parlamento o
de bibliotecas privadas. El Centro mantiene una gran co-
nexión con las dos universidades del Ulster. Además, en
los últimos años, el Servicio de Bibliotecas del Ulster se
ha unificado y se ha digitalizado, por lo que se puede ac-
ceder a través de la web.

El profesor Brian Lambkin trabaja en el Centro desde
1998 y es su director. Sus estudios sobre la emigración le
han convertido en un prestigioso investigador en la mate-
ria. “La base de datos –comenta– se compone de 33.000
documentos, que se pueden consultar desde cualquiera de
las bibliotecas del Ulster.

El tipo de textos es muy diverso: desde anuncios hasta
textos de 60 páginas. Como muestra, Lambkin exhibe una
carta de 1842 que habla de las posibilidades de utiliza-
ción de esclavos como medio para hacer dinero. “También
disponemos de 950 cartas correspondientes a una sóla
familia, transcritas y escaneadas, y fotos en condiciones
excelentes. Contamos con un archivo de las personas que
utilizan la base de datos desde todas las bibliotecas y des-
de la Queen´s University de Belfast o a través de los orde-
nadores públicos que tenemos en la entrada del edificio.
De esta forma sabemos qué tipo de búsquedas se reali-
zan: búsqueda de familiares, genealogía...”.

Los documentos originales no se conservan en el Centro,
“no disponemos de espacio ni de medios de conservación,
por lo que se guardan en otros archivos que están prepa-
rados”.

La recopilación de testi-
monios de personas re-
tornadas y de quienes
quieren emigrar. Este tra-
bajo se realiza en colabo-
ración con la Universidad
de Cork y el Departa-
mento de Historia de la
Universidad de Queen´s.
Además, ahora cuentan
con la colaboración de la Universidad de Dublin, gracias a
lo cual reciben financiación de la Unión Europea al ha-
bérseles incluido como proyecto entre fronteras y para la
reconciliación entre las dos partes del territorio irlandés.

Poseen 92 entrevistas grabadas, cada una de ellas de
tres horas de duración, que contienen sólo el sonido, sin
imágenes. En ellas, los entrevistados cuentan sobre todo
sus recuerdos. Es gente mayoritariamente nacida en los
años cincuenta y sesenta que emigró y retornó. La razón
del retorno no es otra que la político-económica. Sobre
todo los del norte hablan mucho del conflicto y del pro-
ceso de paz.

En la sección dedicada a personas que están emigrando
en la actualidad, se guardan entre 30 y 40 entrevistas
más.

Master sobre emigración

Se creó en 1996, auspiciado por la Queen´s University de
Belfast y Patrick Fitzgerald es el responsable. Se trata de
un curso de tercer ciclo, que dura dos años a tiempo par-
cial y se desarrolla en su integridad en Omagh. Los dos
profesores que lo imparten son historiadores. El curso es-
tá organizado cronológicamente y abarca varias perspec-
tivas: la emigración interna en Irlanda, la emigración al
exterior y el punto de vista histórico (desde el siglo XVI).

Desde 1996 se han matriculado 76 estudiantes que, des-
pués de realizar el master, reciben un título de post-grado
por la Queen´s University de Belfast.
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Conformado por materiales donados fundamentalmen-
te por los retornados (cinco mil personas entre 1930
y 1959), el museo de San Marino está ubicado en el

antiguo convento de las Clarisas y es obra del arquitecto
Alessandro Galass. Fue inaugurado en 1997, aunque la ini-
ciativa comenzó a gestarse en 1992 a partir de una idea
de Noemi Ugolini, actual directora del museo. Las diferen-
tes temáticas que aborda están distribuidas en ocho salas.

En San Marino se ve la emigración no como una ruptura,
sino como un recurso de mejora del futuro. En 1870 termi-
na la emigración golondrina y empieza un nuevo ciclo de
gran emigración hacia América Latina primero y Estados
Unidos después. De ahí que la primera sala está dedicada a
“la partida”: el recorrido comienza en el pasado y llega
hasta al presente.

San Marino es el único país del mundo que guarda referen-
cias de los pasaportes expedidos a 40.000 emigrantes. Só-
lo del periodo 1900-1920 se cuenta con más de 10.000
documentos de este tipo. Esta interesante base de datos se
envió a Luxemburgo para ser mostrada en un congreso so-
bre archivos de la emigración.

“El viaje” es el tema elegido para la Sala 2, que recoge un
“imaginario del viaje”, compuesto por frases extraídas de
más de quinientas entrevistas. Un filántropo estudioso, fun-
dador del Partido Socialista, como Pietro Franciosi, fue la
primera persona encargada de crear una oficina para los
emigrantes hasta la II Guerra Mundial. Razones más que
suficientes para que se le haya dedicado la Sala 3.

“La llegada” es el nombre de la siguiente sala donde es-
tán recogidos datos de cuantos sanmarinenses hay reparti-
dos por el mundo: desde los 7.620 que se encuentran en
Europa (Italia, Francia y Bélgica, principalmente) hasta
los 4.800 de América (Estados Unidos y Argentina). Tam-
bién se ofrece en esta sala diversa información sobre la in-
migración actual a San Marino, compuesta sobre todo de
franceses e italianos.

La Sala 5, dedicada a “trabajos en el exterior y repatria-
ción”, cuenta con un fondo de cartas de aquellos emigran-
tes que se integraron principalmente en la agricultura. Más
tarde, la mejora de las condiciones económicas en el país
dio lugar al retorno.

La Sala 6, pensada especialmente para los escolares que
visitan el museo, cuenta con ejemplos prácticos e instructi-
vos de fácil comprensión. Todos los objetos que están ex-
puestos fueron donados por las personas entrevistadas. La
emigración de los sanmarinenses a Estados Unidos ocupa
la Sala 7 que contiene, entre otros, los doce mil pasaportes
expedidos entre 1923 y 1960. Las mujeres en la emigra-
ción es la temática que se aborda en la Sala 8: cuándo se
fueron, cómo regresaron y su integración en la comunidad,
al regresar de su periplo migratorio, con una personalidad
más independiente.

Proiektu didaktikoa da,
emigrazioa osorik
aintzat hartu nahi
duena, zortzi salatan
banatua; haietako sala
bakoitza gai zehatz bati
eskainia dago. 30.000
biztanleko lurralde txiki
honek datu-base
interesgarria du. 

La República de San Marino
tiene una superficie de 60 Km2
y 30.000 habitantes. Está re-
gida por un sistema que data
del siglo XVI,pero que aún fun-
ciona a la perfección.Es miem-
bro de la ONU, pero no perte-
nece a la Unión Europea. Las
relaciones con los que viven en
el exterior (12.500) se llevan a
cabo desde el Ministerio de
Asuntos Exteriores, que ade-
más de la red de consulados y embajadas (no necesariamen-
te presenciales) cuenta con un Departamento de Relaciones
con las Colectividades así como el Museo de la Emigración.
Todas las familias sanmarinenses tienen vinculación con la
emigración y quienes trabajan fuera disponen de cuentas co-
rrientes abiertas en el país, por lo que la unión con la Repú-
blica es generalizada y continua.

Una república de 60 Km2

MUSEO DE SAN MARINO

Proyecto didáctico
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Entre 1892 y 1954, más de 12 millones de emi-
grantes entraron a los Estados Unidos a través del
portal de Ellis Island, una pequeña isla en el puer-

to de Nueva York. Ellis Island está situada en la zona
alta de la bahía, justo frente a la costa de New Jersey,
bajo la sombra de la Estatua de la Libertad. A través
de los años, esta puerta de entrada al Nuevo Mundo se
fue ampliando, ganando terreno al mar, posiblemente
con tierras que se iban sacando durante la construcción
del metro de Nueva York.

Antes de ser designada sede de la primera estación de
inmigración por el presidente Benjamin Harrison en
1890, Ellis Island tuvo una historia muy variada. Entre
1794 y 1890 (periodo pre-inmigración), Ellis Island ju-
gó un importante papel militar.

Antes de 1890, eran los Estados miembros de la Unión
los que regulaban la inmigración (más que el gobierno
federal). Castle Garden (originalmente conocido como
Castle Clinton) sirvió como estación para la inmigra-
ción entre 1855 y 1890, periodo en el que entraron
ocho millones de inmigrantes, la mayoría de los cuales
provenía del Norte y Oeste de Europa.

La isla de las lágrimas

Los nuevos edificios se inauguraron el 1 de enero de
1892. Annie Moore, una niña irlandesa de 15 años,
acompañada por sus dos hermanitos, pasó a la historia
como la primera inmigrante que fue registrada en Ellis
Island el día 2 de enero de 1892. En los siguientes 62
años, más de 12 millones siguieron sus pasos.

Durante al año 1900 fue abierto el nuevo edificio de
aduanas y aquel mismo año fueron registrados 2.251
inmigrantes.

Los pasajeros que viajaban en primera y segunda cla-
se al llegar a Nueva York no eran obligados a desem-
barcar para atravesar todo el proceso de inspección

New Yorkeko Ellis Island uharte txikian,
12 milioi emigrante baino gehiago heldu
ziren mende batean baino gutxiagoan.
Lurralde hori, askorentzat askatasunaren
eta itxaropenaren sinbolo bihurtu bazen
ere, erabateko iragazkia zen Atlantikoa
hirugarren klasean zeharkatu zuten
etorkinentzat. Han, egin beharreko osasun
eta lege kontrolak egiten zizkieten.
1954an uhartea itxi egin zuten, eta,
hainbat aldakuntza izan ostean, eraikin
nagusia 1990. urteko irailaren 10ean ireki
zuten berriro Estatu Batuetako
Immigrazioaren Museo gisa; gaur egun,
urtean bi milioi pertsona inguruk
bisitatzen du.

ELLIS ISLAND

Puerta de entrada al 
Nuevo Mundo

Ellis Island, 1892



nº76. alea 2006 15GAURKO GAIAK

LA MEMORIA DE LA EMIGRACIÓN

médica o legal en la isla. De hecho, éstos eran atendi-
dos en los mismos barcos en que viajaban: se entendía
que si podían costearse un billete en esas clases, era
menos probable que resultaran una carga para los ser-
vicios legales o médicos del país. Sólo eran enviados a
la isla si se veía que tenían algún problema de salud o
de papeles.

Ése no era el caso de los inmigrantes que llegaban en
tercera clase. Después de unos viajes en condiciones sa-
nitarias y de hacinamiento lamentables, a diferencia del
resto de pasajeros, los de tercera eran transportados a
la isla para ser sometidos a los controles sanitarios y
legales pertinentes.

Ellis Island ha sido conocida como la “Isla de las lágri-
mas", porque a muchos inmigrantes que habían atrave-
sado el océano no se les permitió la entrada al país, a
pesar de que lo veían enfrente de la isla. Aunque esto es
así, también hay que reconocer que la inmensa mayoría
llegó a desembarcar en Manhattan, después de una bre-
ve estancia en Ellis Island.

Sólo durante 1907, más de 1’250 millones de emigran-
tes fueron atendidos en la isla.

Después de 1924, las únicas personas que eran deteni-
das en Ellis Island eran aquéllas que tenían problemas
legales, así como los refugiados y desplazados.

Ellis Island permaneció abierta por muchos años, aun-
que se utilizó para distintos fines. Durante la Segunda

Guerra Mundial, sirvió de prisión para las tripulaciones
de mercantes de países enemigos. Además, los Guarda-
costas de los Estados Unidos han entrenado a más de
60.000 personas en la isla. En noviembre de 1954 fue
puesto en libertad el último detenido y la isla fue clau-
surada.

Su conversión en museo

En 1965, el presidente Lyndon Johnson declaró Ellis
Island parte del Monumento Nacional de la Estatua de
la Libertad y fue abierta al público con algunas restric-
ciones entre 1976 y 1984. Desde 1984, Ellis Island ex-
perimentó una enorme reforma, la más grande jamás
sufrida en la historia de los Estados Unidos. El edificio
principal fue reabierto al público el 10 de septiembre
de 1990 como Museo de la Inmigración de los Estados
Unidos. El Museo recibe en la actualidad la visita de
cerca de dos millones de visitantes cada año.

Además de la exposición permanente, Ellis Island ofre-
ce a través de su página wwwwww..eelllliissiissllaannddrreeccoorrddss..ccoomm la
posibilidad de realizar búsquedas de todas las personas
que fueron registradas como inmigrantes en el país.

Cuenta además con un espacio para exposiciones tem-
porales, y actualmente el Gobierno Vasco está en con-
tacto con Ellis Island con objeto de organizar para un
futuro próximo una exposición sobre los inmigrantes
vascos de los EE.UU. y su aportación a la construcción
de ese gran país.

La delegación del Gobierno Vasco en su visita a Ellis Island.
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Nada más llegar a los Estados Unidos, los vascos
comenzaron a instalarse, tradicionalmente, en
Boise, capital de Idaho.Y cuando se asentaron en

el Nuevo Mundo destacaron por su apego al trabajo y su
perseverancia. El Museo y Centro Cultural Vasco ofrece
una perspectiva del patrimonio de los vascos en el viejo
continente y su historia e impacto en el Oeste norteame-
ricano. Situado en el centro de Boise, el Museo y Centro
Cultural Vasco constituye un núcleo activo que apoya y
mantiene viva la cultura vasca en los Estados Unidos de
América.

El museo muestra el patrimonio vasco a través de exposi-
ciones, colecciones y visitas guiadas. Como centro cultu-
ral, es lugar de reunión propicio para actos y sesiones
formativas. Así, personas de orígenes muy diversos parti-
cipan en actividades propias de la cultura vasca.

Para la directora ejecutiva, Patty A. Miller, el Museo y
Centro Cultural Vasco ha llegado a ser lo que es “gracias
a fundaciones, empresas y a las personas que creen en él
y lo apoyan. Nuestros números tienen rostro y nuestros
rostros, nombre propio y el carácter cooperativo de nues-
tra organización la convierte en única y especial. ¡El fu-

turo es nuestro! Durante el día, el museo acoge el bullicio
de los visitantes preguntando, observando exposiciones y
comprando en la tienda. Por la noche, como centro, aco-
ge las actividades culturales: clases de idiomas, de baile,
improvisaciones musicales y cenas”.

Sin embargo “las variadas actividades del museo no hu-
bieran sido posibles sin la atenta orientación de nuestra
Junta, sin la dedicación de nuestro personal ni las contri-
buciones económicas de nuestros socios y numerosos vo-
luntarios”, como indica su presidenta Stephanie Astorquia

Aparte de las exposiciones y actividades culturales per-
manentes ofertadas, se han finalizado las obras de res-
tauración, se ha adoptado un plan estratégico, las inscrip-
ciones del centro preescolar, Boiseko Ikastola, han alcan-
zado cifras récord y el número de asistentes a las clases
de euskera ha aumentado significativamente.

El euskera como objetivo

Boiseko Ikastola, el único centro preescolar en euskera
ubicado fuera del País Vasco, presume de cifras récord.
Su programa de inmersión total utiliza únicamente el

Euskal Museoaren eta Kultur
Zentroaren helburua euskal
historia eta kultura betiereko
bihurtzea, gordetzea eta
sustatzea da; horretarako,
trebakuntza, ikerketa,
erakusketak, bildumak eta
bestelako jarduera sozialak
erabiliko dituzte, guztiak ere
gaurko eta biharko
belaunaldiei zuzenduak. Garai
bateko kontuak ekartzen ditu,
bai eta historiaren inguruko
hausnarketa egiteko aukera
ere. Era berean, joandako
hogei urteetan euskal kultura
gordetzeko eta hobetzeko bizi
izandako istorio bikainak ere
jorratzen ditu: bertako
dantzak, musika, historia eta
hizkuntza.

BASQUE MUSEUM DE BOISE

El patrimonio de los vascos en EEUU
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euskera aunque no todos los menores tienen ascendencia
vasca. Boiseko Ikastola, acreditada como centro preesco-
lar, ofrece una atmósfera educativa, personal cualificado
y prevé aumentar sus instalaciones y servicios a la comu-
nidad.

En cooperación con Idaho Social Studies Standards, el
Centro envía un programa educativo en torno a la cultura
vasca, “Foreign Land: My New Life in Idaho”, que inclu-
ye distintos aspectos de la vida de los vascos y del impac-
to que tuvieron en Idaho. El profesor o profesora recibe
un manual, material audiovisual, así como un programa
lectivo de una semana de duración y material consultivo.

Asimismo se envía material consultivo a todas las escue-
las de Idaho. El material incluye los siguientes libros:
“An Enduring Legacy-Story of the Basques in Idaho”, de
John Bieter y Mark Bieter; “Kashpar” de Joseph Eigu-
ren; “Basque Dance” de John Ysursa; “Amerikanuak:
Basques in the High Desert”, producido por el High De-
sert Museum de Bend, Oregón, y un CD de música vasca
titulado “Basque Music of Boise”. Dicho material ayuda
al profesorado a desarrollar y completar el currículo edu-
cativo relativo a la historia y la cultura de Idaho.

En este apartado se incluyen también las “conferencias
educativas”, para cursos desde enseñanza primaria hasta
la universidad, así como para empresas y colectivos so-
ciales. Las visitas guiadas ofrecen información en torno a
geografía, historia y lengua. También desarrolla activida-
des con la finalidad de mantener viva la cultura vasca,
como por ejemplo los deportes y la danza; el programa

Boga y el Curso de euskera, una noche por semana, don-
de los participantes tienen la oportunidad de interactuar
con el profesor y los demás estudiantes y complementan
la formación adquirida a través de Boga. El centro cuen-
ta también con un DVD y un CD que permite enseñar bai-
les vascos en aulas o programas escolares.

Financiación

El Museo y Centro Cultural Vasco es una organización
sin ánimo de lucro que financia su labor de conservación
y difusión de la cultura e historia vascas a través de do-
naciones deducibles fiscalmente, así como de actividades
comerciales, tarifas de programas, subvenciones y cuotas
de socios. Entre los donantes figuran el Gobierno Vasco,
Cenarrusa Center for Basque Studies, Fundación Steele-
Reese, Fundación J.A. & Kathryn Albertson, Education
Fund y Hormaechea Family Fund de la Fundación Idaho
Community y Fundación Laura Moore Cunningham.

El Museo depende también de los socios para mantener y
reforzar sus prestigiosas colecciones y exposiciones y pa-
ra deleitar, inspirar y enseñar a una amplia audiencia de
todos los rincones del planeta. A los socios se les conside-
ra “fundamentales” no sólo para ayudar al museo a de-
sarrollar su importante labor, sino para ayudar a finan-
ciar los programas formativos que cada año llegan a mi-
les de personas, incluidos más de 2.800 escolares.

El Museo y Centro Cultural Vasco
ofrece una serie de exposiciones per-
manentes centradas en la historia de
la cultura vasca, tanto en Europa co-
mo en el Oeste norteamericano. Los
visitantes pueden aprender sobre geo-
grafía del País Vasco, teorías sobre el
origen de los vascos, navegantes vas-
cos, música y bailes vascos, religión y
participación vasca en la industria es-
tadounidense del ganado ovino. Asi-
mismo, están diseñando atractivas ex-
posiciones nuevas sobre la pesca de la
ballena, pesca, agricultura, construc-
ción naval, música, baile, religión y los
orígenes de los vascos. Las nuevas ex-
posiciones serán más experimentales e
interactivas que las actuales y atrae-
rán a un público más amplio. El High
Desert Museum muestra una exposi-
ción itinerante titulada “Amerika-
nuak: Basques in the High Desert”,
que ofrece un retrato accesible de la

experiencia vasca en el Oeste nortea-
mericano.

El Museo y Centro Cultural Vasco
conserva varias colecciones de arte-
factos tridimensionales, así como un
importante fondo de biblioteca. De he-

cho, existen más de 5.000 artefactos
tridimensionales que incluyen desde
mobiliario o juguetes a arte popular,
trajes folclóricos y sillas de montar. El
archivo conserva manuscritos, cartas,
pasaportes y otros documentos.

EXPOSICIONES Y COLECCIONES

Para más información: 
www.basquemuseum.com 
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EMIGRAZIOAREN MEMORIA

La huella vasca en Argentina. Educar y aprender a
través de la memoria” es una muestra de confrater-
nidad y encuentro que quiere recordar lo que han si-

do y son los vascos y, también, de cómo mirar el futuro.

En el recorrido que se realiza a través de los diversos pa-
neles se encuentran historias de hombres y mujeres, de
alegrías y sentimientos, testimonios y vidas que han cons-
tituido y constituyen esa huella vasca en Argentina.

Los diversos textos explicativos van contando los orígenes
de la emigración, los factores que la provocaron, cómo
eran los viajes, los problemas de adaptación, las influen-
cias, los nombres propios que destacaron y el folclore.

El visitante de la muestra se encuentra también con un fo-
lleto que le plantea un juego en el que se le sugiere que se
retrotraiga con su imaginación cien años atrás y se identi-
fique con uno de los personajes que integran la imagen
que ilustra también esta información. A partir de ahí se le
plantean diez preguntas que debe contestar con la ayuda
de la información que se facilita en los distintos paneles;
es decir, diez preguntas contestadas hace cien años.

El público también tiene acceso, por medio de tres orde-
nadores, a los orígenes de los apellidos vascos y a toda la
información de la expedición española en las costas ar-
gentinas, desde Magallanes hasta la actualidad, a través
de mapas, fotografías, textos y dibujos.

La muestra, inaugurada en el Centro Cultural Recoleta de
Buenos Aires, permaneció a lo largo de un mes y fue visi-
tada por diez mil personas. Luego ha ido pasando por
Concordia, Urrundik de Paraná / Entre Ríos, Santa Fe,
San Nicolás, Arrecifes, Bragado, Saladillo, Cañuelas, Cór-
doba, Pehuajó, Carlos Casares, Suipacha y Necochea.

También ha podido verse en distintos puntos de Euskal
Herria, donde ha seguido una marcha itinerante por San
Sebastián, Altsasu, Berastegi, Zarautz, Tolosa, Zeanuri,
Vitoria, Durango, Idiazabal, Arrasate...

Todo el contenido de la exposición ha sido recopilado en
un libro, editado en euskera y castellano.

«La huella vasca en Argentina» se
muestra a través de la memoria
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LA MEMORIA DE LA EMIGRACIÓN

[Óscar ÁLVAREZ GILA / Alberto ANGULO MORALES]

D
esde hace década y media, el Departamento de
Historia Moderna y de América de la UPV-
EHU viene manteniendo relaciones académicas
con centros museísticos y documentales sobre

cuestiones tocantes a las emigraciones ultramarinas. El
“Merseyside Maritime Museum” de la ciudad inglesa de
Liverpool y el “Arquivo da Emigración Galega” de Santia-
go de Compostela son dos modelos que ofrecen muchas
pistas a quienes deseen estudiar los movimientos migrato-
rios.

La ciudad inglesa de Liverpool, uno de los principales pun-
tos de salida de los emigrantes europeos hacia América,
puso en marcha el “Merseyside Maritime Museum” a fi-
nales de la década de 1970. Un plan para regenerar los
muelles de la ciudad, en un progresivo abandono, llevó a
los responsables locales a plantear la reutilización de los
antiguos edificios portuarios y aduaneros para actividades
culturales y sociales. De este modo, surgió el proyecto de
un museo marítimo destinado a reflejar la importancia
que esta actividad tuvo, tanto para Liverpool como para la
región de Merseyside.

El proyecto museístico presentaba varias novedades rese-
ñables. La primera fue su proyección pedagógica. Alejada
de una imagen del museo como depósito de piezas, se
planteó como objetivo la reconstrucción de ambientes del
pasado, donde los objetos conservados y sus reproduccio-
nes mostraban los modos de vida reflejados por los proce-
sos migratorios. Una gran ventaja radicó en la amplitud
del espacio disponible permitiendo una estructura de "ga-
lerías" por las que los visitantes deambularían para acer-
carse a descubrir los ambientes reconstruidos. La "gran
emigración" de los siglos XIX y XX se presentó como uno
de los temas centrales elegidos para una galería (Emigra-
tion Gallery). El visitante se sumerge en el recorrido desde
el centro de la ciudad, por una de las calles que llevaba
hasta el puerto a los emigrantes. Mediante el uso de ma-
quetas a tamaño real, juegos de luces y sonidos, y carteles
explicativos, el visitante sigue los pasos obligados de todos
los emigrantes: adquisición del billete, propaganda de los

agentes, artesanos que ofrecen sus objetos para la trave-
sía, mozos de cuerda, familias que llegan al puerto ... Una
vez en él, se puede subir a la cubierta de un clipper (navío
utilizado en el transporte de emigrantes antes del vapor)
para luego descender al hacinado habitáculo de los pasa-
jeros de tercera clase. La experiencia se completa con la
edición de reproducciones de documentos vinculados a la
emigración (folletos de propaganda, pasajes y cartas pri-
vadas de emigrantes), acompañadas de pequeñas guías di-
dácticas.

Estos documentos procedían del segundo elemento unido
al museo: el centro de estudios, compuesto de biblioteca
especializada y archivo, donde conservan a disposición del
investigador numerosos documentos vinculados al tráfico
marítimo desde Liverpool: registros de barcos, salidas y
arribados, declaraciones aduaneras de carga y descarga,
de emigrantes y pasaportes, etcétera.

El ejemplo gallego

Siguiendo esta línea, uniendo conservación con difusión e
investigación, surgió en 1992 el “Arquivo da Emigración
Galega” (AEG) en Santiago de Compostela. En calidad de
programa especial del Consello da Cultura Galega (orga-
nismo dependiente de la Presidencia de la Xunta de Gali-
cia), desde sus orígenes denotaba el objetivo de conservar
la memoria histórica de la emigración gallega, mediante
la recuperación de su patrimonio cultural. Si bien inicial-
mente se primó, por razones de urgencia, la labor archivís-
tica y documental (salvar de desaparecer a buena parte
del patrimonio documental de la emigración gallega en el
mundo), pronto se le unieron la investigación (con la edi-
ción de la revista científica “Estudios Migratorios”, un
claro referente internacional), el vínculo estrecho con la
Universidad, y la difusión (tanto a través de exposiciones
temporales e itinerantes como merced a una colección
permanente, consolidada desde su traslado a la actual se-
de de rúa Galeras). Junto a la biblioteca, entre sus activos
destacan las colecciones documentales, originales y digita-
lizadas, incluyendo fondos documentales de los centros ga-
llegos del exterior, prensa gallego-americana, y un corpus
de archivos privados de emigrantes.

En la actualidad, el AEG posee fondos microfilmados (li-
bros de actas de asambleas y comisiones directivas, archi-
vos de correspondencia, libros de socios, revistas y docu-
mentación diversa) y digitalizados (fotos) de unas 90 so-
ciedades gallegas de América.

Liverpoolen (Ingalaterra) eta Santiagon
(Galizia) bi zentrok egiten dute lan
emigrazioaren historia ikuskatzeko;
haiekin, EHUk harreman akademikoak
ditu azkeneko hamabost urteetan. 

La UPV, vinculada a dos proyectos
de Liverpool y Galicia
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La Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno
Vasco se plantea la construcción de un museo y un
centro de estudios del movimiento migratorio del pue-

blo vasco. Hasta el momento cuenta con un estudio previo
comparativo con otros centros europeos que ya están fun-
cionando y con una partida de 30.000 euros para el próxi-
mo ejercicio presupuestario, destinada a la profundización
del proyecto. También se dispone de una cantidad ingente
de materiales recopilados durante los últimos años por las
colectividades vascas del exterior que pueden constituir la
base y el punto de partida de este Centro.

El museo y el centro de estudios de la emigración en
Euskadi sería la culminación de una serie de acciones
que ha venido desarrollando la Secretaría General de
Acción Exterior desde la entrada en vigor de la ley
8/1994, la cual supuso el inicio de una nueva etapa en
las relaciones entre Euskadi y los vascos dispersos por el
mundo.

Gracias a esta ley se creó el Consejo Asesor de Colectivi-
dades Vascas y se institucionalizó la celebración del Con-
greso Mundial de Colectividades Vascas cada cuatro años.
En el primero de ellos, celebrado en 1995, se aprobaron
una serie de iniciativas de recopilación histórica de las que
se ha ido informando en anteriores números de esta revis-
ta, como: el Premio Andrés de Irujo, la publicación de la
colección Euskaldunak Munduan y la recopilación de la
historia de las instituciones vascas del exterior denomina-
da “Urazandi”.

En la reunión del Consejo Asesor de Colectividades Vascas
del Gobierno Vasco celebrada el pasado 13 de diciembre
se presentó un informe realizado tras analizar las encues-
tas enviadas a un total de 49 museos y centros de estudios

sobre la emigración, fundamentalmente de Europa, 31 de
los cuales son miembros de AEMI. De este estudio y, tras
las visitas efectuadas a estos centros europeos, la princi-
pal conclusión que se puede extraer para el proyecto de
Euskadi es que debería construirse un museo y un centro
de estudios que dé respuesta a la comunidad científica y
educativa, además de cubrir la demanda turística y de
búsqueda de raíces familiares.

Deberá reunir el mayor número de servicios, tanto en la
vertiente de museo tradicional –biblioteca, hemeroteca, ar-
chivos fotográficos, documental, epistolar, toponimia, ge-
nealogía, fonoteca, reprografía, etc- como en la de centro
de estudios –master en diáspora, instalaciones para inves-
tigación, servicio de publicaciones, relaciones con organis-
mos internacionales y universidades, programas de visitas
escolares…–.

El informe señala que en este proyecto debería implicarse
todo el entramado institucional vasco, al ser la emigración
un concepto que pertenece al conjunto del País Vasco y,
por este motivo, debería ser liderado por el Lehendakari.
Un grupo de trabajo conformado por las distintas áreas de
cultura, educación, turismo, etcétera, de todas las institu-
ciones vascas permitirá seguir avanzando en la concreción
del proyecto, particularmente en lo que respecta a ubica-
ción, financiación, gestión y calendario, entre otras cues-
tiones.

El Museo-Centro servirá, así, como una útil herramienta
de transmisión de cultura y valores que permitirá al visi-
tante interiorizar la estrecha relación existente entre la
emigración y la inmigración, de manera que fomenten las
ideas de integración y tolerancia, ahora que el País Vasco
ha invertido la tendencia de sus flujos migratorios.

Consejo Asesor de Colectividades Vascas

Miembros del Consejo Asesor de Colectividades Vascas del Gobierno Vasco en su reunión en diciembre.

Plantea crear un Museo-Centro de Estudios en Euskadi
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La Federación de Entidades Vasco
Argentinas, FEVA, y el Centro Vas-
co Euskal Erria de Montevideo han
promovido dos investigaciones sobre
su entidad bajo el título “Nondik
gatoz (¿De dónde venimos?) eta no-
ra goaz? (¿Adónde vamos?)”, dos
interrogantes fundamentales para
recuperar la memoria histórica de
una institución y su proyección ha-
cia el futuro.

Además, para la realización de
la investigación “Historia de la Fe-
deración de Entidades Vasco Argen-
tinas”, FEVA publicó una convoca-
toria para investigadores que desea-
ran presentar su proyecto. Fue se-
leccionada la propuesta de Magda-
lena Mignaburu, profesora de Cien-
cias Políticas. Esta publicación fue

presentada en la reunión que FEVA
celebró en la Semana Vasca de Cór-
doba el pasado mes de octubre.

Los historiadores Alberto Irigo-
yen, uruguayo, y Xabier Irujo, en la
actualidad profesor en la Universi-
dad de Nevada (Estados Unidos),
han desarrollado también una inte-
resante investigación sobre la evolu-
ción del nacionalismo vasco en el
entorno de la actividad institucional
del Centro Vasco Euskal Erria. Su
trabajo ha sido publicado por esta
institución bajo el título “La hora
vasca del Uruguay. Génesis y desa-
rrollo del nacionalismo vasco en
Uruguay (1825-1960)”.

Además de la profesionalidad de
los autores, es de resaltar la opor-
tunidad de esta publicación, coinci-

dente con la política de apertura de
las Delegaciones en el exterior por
parte del Gobierno Vasco. Desde el
conocimiento del pasado, se pueden
comprender mejor las decisiones de
proyección institucional de futuro.

En este mismo sentido, el Cen-
tro Vasco de Colombia ha editado
el libro “Euskalduna naiz - Soy
vasco”. Consta de 19 capítulos, re-
dactados por otros tantos autores
sobre temas vascos tan diversos co-
mo la antropología, historia, juven-
tud, estructura política, euskera,
Guggenheim, música, cooperativis-
mo, innovación, emigración, centros
vascos o literatura. El libro ha sido
editado como documento informa-
tivo de presentación de Euskadi en
América.

KANPO HARREMANAK

Los Centros Vascos publican varios trabajos
sobre identidad, historia y futuro
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konpon

E
l pasado mes de octubre, el Lehendakari Juan
José Ibarretxe presentó en Argentina las carac-
terísticas generales de la “Iniciativa para la
Participación Ciudadana” en la construcción de

la paz. De forma especial, se detuvo en los instrumentos
que se iban a desarrollar para hacer posible la partici-
pación de la diáspora vasca en este proceso. Tan sólo
tres meses después, y a pesar de las dificultades que se
están viviendo tras el atentado cometido por ETA en
Madrid, esta ambiciosa iniciativa está preparada para
comenzar su aventura.

¿En qué consiste el proceso de participación?

Los representantes de la sociedad vasca siguen compro-
metidos en construir un escenario de paz y de normali-
zación política. A pesar de la gran esperanza que gene-
ró la declaración de tregua permanente por parte de
ETA, el atentado de Madrid demuestra que es una ta-
rea complicada que deberá superar muchas dificultades

y que necesita del apoyo de todos. Por este motivo, las
opiniones de la propia sociedad, tanto fuera como den-
tro de las fronteras del país, pueden ser una contribu-
ción fundamental para esa labor. La sociedad vasca
quiere ser la protagonista de su propio futuro y este
proyecto es un buen ejemplo de ello.

Esta iniciativa ofrece la posibilidad de recoger las
aportaciones ciudadanas para ser trasladadas directa-
mente a los partidos políticos y a las instituciones vas-
cas. El Lehendakari no solicita apoyo para una pro-
puesta concreta, sino que se ofrece para canalizar las
opiniones ciudadanas hacia los partidos políticos. En la
actualidad, se están tratando temas de gran trascenden-
cia que afectan al futuro de la sociedad vasca y toda la
ciudadanía tiene el derecho a participar en ese diálogo.
La Iniciativa de Participación Ciudadana quiere ser el
instrumento para recoger sus opiniones y trasladarlas a
los representantes políticos.

Una vía para la participación de la 
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Tres formas de participar

La diáspora vasca puede participar en la construcción
de una nueva oportunidad para la paz utilizando tres
canales diferentes pero complementarios: a través de la
página web www.konpondu.net, por medio de las aso-
ciaciones vinculadas a las colectividades vascas en el
exterior y los Centros Vascos.

El primer canal está orientado a la participación indivi-
dual. Cualquier persona, dentro o fuera del país, puede
acceder a konpondu.net y dejar sus opiniones, comenta-
rios y propuestas. Una sencilla encuesta planteará pre-
guntas a las cuestiones más relevantes en cada momen-
to, y sus resultados serán trasladados a las fuerzas polí-
ticas.

Al mismo tiempo, aquéllos que accedan a la página po-
drán dialogar en tiempo real con otras personas que tal
vez se encuentran a miles de kilómetros de distancia.

En esta página, además de encuestas y debates, se po-
drán ver las noticias más importantes relacionadas con
el proceso de normalización política, los documentos de
trabajo más interesantes, así como un espacio específi-
co para la diáspora.

Las redes sociales vinculadas a las colectividades vas-
cas han sido también invitadas a participar en este pro-
ceso de participación. Estos organismos son el verdade-
ro motor de la rica actividad vasca en el mundo y este
proyecto quiere construirse junto a ellas. La FEVA, por
ejemplo, organizó el pasado mes de diciembre unos en-
cuentros informativos sobre este proyecto para el Cono
Sur en el que participaron más de 50 representantes de
las colectividades vascas. Debido a las valoraciones al-
tamente positivas realizadas por los asistentes, en estos
momentos tanto la FEVA como las federaciones de
Chile y Uruguay, se encuentran definiendo la forma más
adecuada de poner en marcha un proceso de participa-
ción adaptado a la realidad de cada país. El Gobierno

diáspora en la construcción de la
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Vasco desea que el resto de federaciones presentes en
el mundo, así como el resto de redes sociales vincula-
dos a la diáspora en el mundo, conozcan el proceso y
decidan cómo desean participar.

La tercera forma de participar se canaliza a través de
los Centros Vascos presentes en todo el mundo. Cada
uno de ellos deberá decidir si desea participar en este
proceso y cómo desea hacerlo. En estos momentos el
Gobierno Vasco está enviando información para que es-
tos Centros comprueben que no se trata de una iniciati-
va partidista, sino de una contribución a la paz.

Aquellos centros que deseen facilitar la participación
de sus miembros, podrán optar por diversas opciones.
La más sencilla será la de repartir una encuesta entre
sus asociados que se remitirá posteriormente al Lehen-
dakari.

Los foros de escucha

Otra opción más ambiciosa es la de combinar las en-
cuestas con la celebración de un foro de diálogo sobre
estas cuestiones. La metodología del foro será propues-
ta por los dinamizadores del proceso de participación,
pero los centros tendrán siempre la última palabra a la
hora de implementar estas iniciativas. La propuesta ini-
cial plantea que diversos grupos de personas, siempre a

título personal, dialoguen sobre temas relacionados con
la construcción de la paz y la normalización política.
El diálogo estaría regido por una metodología de escu-
cha muy estricta centrada en recoger las opiniones de
los participantes, por lo que no se plantean discusiones
abiertas que puedan afectar negativamente a la convi-
vencia de los Centros.

El Gobierno Vasco se compromete a proporcionar asis-
tencia técnica para la convocatoria y sistematización
de los resultados de estos foros. Como se ha señalado
en relación a los resultados de las encuestas, el Lehen-
dakari se limitará a recoger y entregar las conclusiones
de este proceso al Parlamento Vasco y a las fuerzas po-
líticas.
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El acto central del Día Internacio-
nal del Euskera, celebrado bajo la
presidencia del Lehendakari Ibarre-
txe en el Palacio Kursaal donostia-
rra, se rindió un merecido homenaje
a las personas que tanto en el pro-
pio País Vasco como entre la diás-
pora han aprendido euskera de adul-
tos o se encuentran en ese proceso.
Una videoconferencia permitió esta-
blecer contacto con Paola Bella y
Lucía Méndez, dos uruguayas hoy
euskaldunes que, a pesar de no tener
vínculos familiares con Euskal He-
rria, decidieron un buen día inte-
grarse en el Centro Haize Hegoa de
Montevideo y aprender euskera,
idioma del que actualmente son pro-
fesoras.

El Lehendakari, en su declara-
ción institucional, comenzó su alocu-
ción destacando la máxima de Mi-
guel Torga: "Lo universal es lo local
sin paredes". Partiendo de esta afir-
mación, Juan José Ibarretxe afirmó
que “esa idea resulta aún más vívida
para quienes, como los ciudadanos y
ciudadanas de este país, trabajamos
día a día por proyectar nuestra reali-
dad hacia el concierto universal de
las culturas y las lenguas. Como me-
jor muestra de ello, estamos recibien-
do, hoy y aquí, el saludo de gentes
que, desde lejanos países y realidades
culturales muy diversas, han querido
sumarse a esta celebración del Día
Internacional del Euskera con un en-
tusiasmo que la distancia sólo consi-
gue acrecentar”.

El euskera, que comparte territo-
rio y ciudadanía con lenguas que, co-
mo el castellano y el francés, forman
igualmente parte del patrimonio cul-
tural del País Vasco, está conociendo
un avance impensable tan sólo unas
décadas atrás. “Es cierto –recordó
sin embargo el Lehendakari– que
queda un largo camino por recorrer

en pos de la plena normalización del
euskera en el marco de una sociedad
equilibrada y eficazmente multilingüe.
Pero no es menos cierto que los nue-
vos tiempos a los que se está asoman-
do nuestro próximo futuro vienen
marcados por una elevada cotización
del valor de la convivencia, y ese va-
lor es, precisamente, la mejor garan-
tía para que, con el máximo consenso
posible, se remuevan los obstáculos
que aún puedan dificultar el progreso
imparable de nuestra sociedad en pos
de la normalidad. Una sociedad ar-
mónicamente multilingüe es el ámbito
ideal para que los caudales culturales
vinculados a las diversas lenguas se
enriquezcan mutuamente, lo cual
equivale a afirmar que una sociedad
armónicamente multilingüe es una so-
ciedad en cuyo seno se convive mejor.
Ése y no otro es el mensaje de
UKAN, el saludable virus de la convi-
vencia”, señalaba el Lehendakari re-
cordando el eslogan que ha invadido
la campaña de los portadores de este
“virus” euskaldun.

Para finalizar, Juan José Ibarretxe
hizo suya una frase de Gandhi, en la
que señalaba: "No quiero mi casa va-
llada ni mis ventanas selladas. Quiero
que todas las culturas del mundo so-
plen libremente por mi hogar, pero me
niego a ser partido por ninguna de
lingüística plena”. Por eso, él también
se definió como ukanzale.

También en otros puntos

Numerosos Centros Vascos se unie-
ron también a este Día Internacional
del Euskera. Entre otros, y en Argen-
tina, el Zingirako Euskaldunak de
Chascomús, Gure Etxea de Tandil, la
asociación cultural Euskaltzaleak de
Buenos Aires, así como las de las
ciudades de General Villegas, en la
provincia de Buenos Aires, y Rosario,
en la de Santa Fe. En Chile, el Día
del Euskera se celebró en el Centro
Vasco-Eusko Etxea de Santiago,
mientras que la Euskal Etxea de Pa-
rís unió a la fiesta del Euskera la del
Día de Navarra.

El Día Internacional del Euskera
Juan José Ibarretxe: «Lo universal es lo local sin paredes»

El Lehendakari durante su alocución en el Día Internacional del Euskera.



En el acto de entrega del Premio
Vasco Universal 2006, organizado
por la Secretaría General de Ac-
ción Exterior y Caja Laboral-Eus-
kadiko Kutxa, el Lehendakari ala-
bó la "labor titánica" realizada
por la Editorial Auñamendi y des-
tacó su contribución “para que no
se rompa la cadena entre la gene-
ración anterior a la guerra y la
posterior”. Asimismo, felicitó a es-
ta editorial por la labor que reali-
za por "recuperar de forma volun-
taria del olvido nuestra cultura,
nuestra lengua y nuestra identi-
dad", y manifestó que la "cultura
propia se enriquece con la cultura
universal", pero que "tenemos el
derecho de aportar lo nuestro".

Durante su intervención, el Le-
hendakari agradeció a los promo-
tores de la editorial el trabajo rea-
lizado y añadió que cuando se cum-
plen diez años de la instauración de
este galardón, son los propios pre-
miados los que "hacen grande y
buena la idea de su creación".

El 15 de noviembre y en la se-
de de Lehendakaritza de Vitoria-
Gasteiz, Idoia Estornés, en nom-
bre y representación de Auñamen-
di, recibía emocionada de manos
del Lehendakari Juan José Ibarre-
txe el Premio Vasco Universal a la
editorial creada por su padre, Ber-
nardo, y sus tíos Mariano y José,
aunque este último abandonó el
proyecto posteriormente. Actual-

mente la empresa editora está di-
rigida por la propia Idoia y su her-
mano Garikoitz.

El galardón supone un homena-
je a todos aquellos “que aportaron
su conocimiento en las más diver-
sas materias para que la Enciclo-
pedia Auñamendi, buque insignia de
la editorial, viera la luz y se convir-
tiera en referente en el vacío enci-
clopédico con que contaba hasta
entonces la cultura vasca”.

Desde su creación en 1996, han
sido galardonados el Orfeón Donos-
tiarra, Ainhoa Arteta, Martin
Ugalde, Jorge Oteiza, Xabier de
Irala, Joane Somarriba, Pedro Mi-
guel Etxenike, Monseñor Laboa y
Pablo Mandazen 'Hermano Ginés'.

La enciclopedia Auñamendi
también recibió en 2006 el Premio
Manuel de Irujo en su sexta edición
“en reconocimiento a la labor de
toda una vida”, galardón que con-
cede la Fundación Irujo Etxea de
Lizarra-Estella.

Los roncaleses hermanos Estor-
nés Lasa estuvieron siempre muy
relacionados con la diáspora vasca.

Premio Vasco Universal  2006: Editorial  Auñamendi

Euskaldun Unibertsala sariaren hamargarren urtemugan,
Eusko Jaurlaritzak eta Caja Laboral-Euskadiko Kutxak
izendatutako epaimahaiak Estornés sendiak egindako lan
izugarria saritu du; Auñamendi argitaletxearen eta
Enciclopedia General del País Vasco obra nagusiaren bidez
egindako lana, hain justu. Idoia Estornési saria emateko
orduan, lehendakariak argitaletxea zoriondu zuen “borondatez
gure kultura, hizkuntza eta nortasuna berreskuratzeagatik”.
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Labor titánica



“Cuando mi padre se exilió prime-
ro en Francia y después en Chile,
al estallar la guerra civil, llevaba
gestando durante muchos años lo
que más tarde sería la Enciclope-
dia General Ilustrada del País
Vasco. En 1935 ya contaba con
un folleto explicativo”, recuerda
Idoia Estornés responsable ac-
tual, junto a su hermano Gari-
koitz, de la Editorial Auñamendi.
A la idea de Bernardo Estornés se
unieron sus hermanos Mariano y
José, aunque éste abandonó más
tarde el proyecto.

Idoia Estornés no recuerda có-
mo fue el arranque del proyecto,
pero en 1966 conseguía su licen-
ciatura en Historia, y como era
“ingenua y entusiasta” se unió al
“clan” para dar el último empujón
a este gran proyecto que en enero
de 2007 verá publicado su último
tomo además de las primeras ac-
tualizaciones. “La enciclopedia na-
cía en 1969-70. Fueron dos años
de un trabajo mucho más intenso
del que yo había imaginado en mi
entusiasmo”.

La enciclopedia Auñamendi,
como se le conoce habitualmente,
ha ocupado, y ocupa, muchas es-
tanterías de hogares vascos. Sus
tomos marrones, en piel, y sus le-
tras doradas resultan familiares, y
a lo largo de los años han ido
apareciendo nuevos volúmenes.
“Es una obra magna porque
abarca toda la temática vasca:
desde la política hasta el deporte,
la cultura o la gastronomía. Pero
no sólo recoge la que está escrita
por gente del País Vasco y desde
él, sino también toda la produc-
ción que habla del País Vasco. Es
una enciclopedia sin fronteras”,
señala Idoia Estornés.

A partir de 1996 la enciclope-
dia comenzó una nueva fase con
su actualización digital, gracias a
una completísima base de datos.
Aunque Idoia sigue de cerca la
editorial, ésta se encuentra a car-
go de su hermano y de los traba-

jadores. Sus objetivos se centran
en mantener la actualización de
las bases de datos, el archivo fo-
tográfico y los fondos de la enci-
clopedia. Asimismo, la editorial
quiere recuperar su tarea de pro-
ducir libros, un tanto abandonada
por el esfuerzo que suponía la fi-
nalización y digitalización de la
enciclopedia.

Por todo el esfuerzo y también
por lo que de universal tiene la
obra de los Estornés, Idoia se
muestra contenta por lo que asi-
mismo tiene de “reconocimiento
de muchos años de trabajo oscuro.
Un reconocimiento que hay que ex-
tenderlo a los trabajadores y a la
fidelidad de unos 15.000 suscrip-
tores. Sin ellos la enciclopedia no
hubiera sido posible. Creo que este
Premio Vasco Universal pone las
cosas en su sitio”.

Premio Vasco Universal  2006: Editorial  Auñamendi

IDOIA ESTORNÉS
Responsable de la editorial Auñamendi

«Este premio pone las cosas en su sitio»

««EEss  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo

ddee  mmuucchhooss  aaññooss  ddee

ttrraabbaajjoo  oossccuurroo..  UUnn

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  qquuee  hhaayy

qquuee  eexxtteennddeerrlloo  aa  llooss

ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  aa  llaa

ffiiddeelliiddaadd  ddee  uunnooss

1155..000000  ssuussccrriippttoorreess»»

““
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AMAIA ARBERAS
Soprano

Orain dela urte batzuk Ainhoa
Artetak egin bezala, Donostiako
soprano lirikoak urtebete
darama New Yorken kantu-
ikasketak egiten eta operaren
munduan toki bat egin nahian.
Etxetik kanpo bizimodua
ateratzea ez da erraza, baina
beti dago laguntzeko prest
dagoen norbait.

JUVENTUD VASCA

HHace un año que Amaia Arberas
aterrizó en Nueva York para abrirse
camino en el difícil mundo del canto.
Esta soprano lírica donostiarra, que
se inició en el Orfeón Donostiarra,
está perfeccionando la técnica con
Dodi Protero, la misma profesora
con la que se preparó Ainhoa Arteta
al comienzo de su carrera.

A Amaia le gustaba cantar desde
muy niña. Por eso se apuntó en va-
rios coros guipuzcoanos, entre ellos
el Orfeón Donostiarra. Estuvo tres
años en su coro juvenil y luego pasó
“al de mayores”, donde ha cantado
durante seis o siete años.También se
matriculó en el Conservatorio y sin-
tió que necesitaba una enseñanza
más exigente, más técnica. José Ra-
món Arteta, el padre de Ainhoa, fue
su profesor durante seis años. “Es-
tuve recibiendo clases, trabajando en
la empresa familiar y cantando en el
Orfeón, hasta que me planteé que si
esto es lo que me gustaba, tenía que
dar un paso adelante. José Ramón
me recomendó que había llegado el
momento de ir a Estados Unidos pa-
ra aprender con con Dodi Protero y
ahí estoy”.

Las clases son individuales y las
paga con el sudor de su frente. “He

solicitado una beca de estudios por
segundo año a la Diputación de Gi-
puzkoa pero me la deniegan porque
no voy a ninguna institución regla-
mentada, así es que aunque me ayu-
dan mis padres, tengo que recurrir a
trabajos esporádicos como camare-
ra, cuidando niños y lo que vaya sa-
liendo”. Durante cinco horas al día
se instruye en canto, interpretación,
dicción de los idiomas, estilo, técni-
ca, repertorio con piano… además
del estudio individual que realiza en
casa.

Poco a poco, Amaia comprueba
que va mejorando y se muestra con-
tenta de estar eligiendo bien los re-
pertorios que le van a su voz. “Me
siento cómoda en repertorios líricos
que tengan agilidades, Mozart, Ha-
endel, Bellini, Massenet, Donizetti,
etcétera. No me meto con reperto-
rios de vocalidad muy grande”. To-
das estas obras que prepara en
Nueva York las puede cantar en los
recitales que le van saliendo gracias
a contactos que ha ido establecien-
do en Gipuzkoa, por lo que en este
último año ha viajado varias veces
a Euskadi. “Aquí cargo las pilas,
practico lo que voy aprendiendo,
cojo tablas y reúno un poco de di-

nero para continuar con las clases.
Yo misma noto que la voz da de sí,
que voy ganando en armónicos y
que canto más tranquila. Además,
la gente que hacía tiempo que no
me oía también ha notado la mejo-
ría”.

De soprano a soprano, Ainhoa
Arteta le ha dado consejos que
Amaia recibe con gusto. “Ella me
dice que lo importante es tener cons-
tancia y saber lo que tienes que can-
tar, además de trabajar la técnica y
ser paciente. Es una carrera que re-
quiere mucha paciencia y a veces
queremos correr cuando todavía no
sabemos ni andar”.

En Nueva York también le han
arropado otros vascos que están re-
lacionados entre sí. Nere Pagola,
con la que compartió piso, Ibán
Ubarretxena, Mirian y Karmentxu
Pascual le han servido de gran ayu-
da. “He conocido al obispo del
Bronx, Josu Iriondo, que lleva allí
14 años, y canté en una misa que se
celebró en la catedral de San Patri-
cio. Estuve en el Aberri Eguna, di
otro recital en la Euskal Etxea y he
constatado que los vascos te echan
una mano en cuanto ven que la ne-
cesitas”.

Una soprano donostiarra en Nueva York

EEUUSSKKAALL  GGAAZZTTEEAAKK  MMUUNNDDUUAANN
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“La historia repetida del ‘ir y venir’
–relata Paúl– se remonta a mis bisa-
buelos maternos,a finales del XIX,y es
similar a la de tantas otras familias
vascas en las que el primogénito here-
daba el patrimonio y el resto de los hi-
jos tenía que buscarse la vida.Ellos de-
cidieron hacer las américas en la zona
lagunera mexicana de Torreón culti-
vando algodón y consiguieron salir
adelante. La siguiente generación vol-
vió a Euskadi, pero en el 36,mis abue-
los Francisco y Elvira tuvieron que exi-
liarse con cuatro hijos pequeños y eli-
gieron México para refugiarse.Allí na-
cieron otros cuatro hijos más, la más
pequeña, Agurtze, años más tarde se
casaría con mi padre, Patxi San Se-
bastián, en Donostia, donde nacimos
mis cinco hermanos y yo.Todos habla-
mos euskera y tenemos la doble nacio-
nalidad: tres viven en México y los
otros tres en Euskadi”.

Paúl es el cuarto de los seis herma-
nos y desde pequeño ha escuchado las
historias familiares de emigración que
se han repetido en cuatro generacio-
nes.“En la casa de mis abuelos del DF,
que fue como una pequeña isla por la
que pasaban muchos vascos, incluido
el lehendakari Agirre,no se dejó de ha-

blar euskera. Allí se criaron mi madre
y sus siete hermanos”.

Al terminar la guerra, la familia
Belasteguigoitia empezó a pasar los
veranos en Donostia. Cuatro de los hi-
jos, incluida Agurtze, se quedó en Eus-
kadi para siempre y otros cuatro regre-
saron a México.“Una vez casada, mi
madre empezó la vida partida al revés
de como la había vivido de soltera: to-
dos los veranos nos llevaba a mis her-
manos y a mí a México porque mis
abuelos vivían allí, así es que nos he-
mos educado entre cuatro y cinco me-
ses al año en México y el resto en Eus-
kadi”.

Paúl estudió Empresariales en la
ESTE (Universidad de Deusto,Donos-
tia) y cuando terminó la carrera traba-
jó durante cuatro años en México, en
fábricas de azúcar y en temas de em-
presas familiares. Después realizó un
master de dos años en Barcelona y en
2001 desarrolló un proyecto en Inter-
net de venta de maletas relacionado
con el negocio familiar paterno.“Ese
proyecto ganó el Premio al Emprende-
dor del año de Gipuzkoa.Con aquel di-
nero lanzamos la parte de Internet, le
dimos la vuelta a las tiendas de Bilbao
y a las otras dos de Donostia”.

“Ahora ando con mil cosas, pero la
verdad es que el proyecto más emprende-
dor es lo que estamos haciendo en la Uni-
versidad de Deusto en Donostia. Estoy
coordinando un centro de investigación
integrado por cinco personas que traba-
jamos en el área de nuevas tecnologías y
gestión de empresas. Normalmente se
empieza a innovar cuando el agua la tie-
nes al cuello y no puedes respirar, y a las
universidades les ha pasado eso,que aho-
ra que la oferta es mucho mayor que la
demanda, o eres mejor que los demás, o
no tienes nada que hacer, y para eso hay
que darle mucho a la cabeza,hay que ha-
cer ejercicio mental”. Desde hace cuatro
años también imparte una asignatura en
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de esta misma universi-
dad,una actividad que le apasiona por la
labor social, y a la vez está estudiando el
doctorado, que va de la mano del centro
de investigación.

Enamorado de México, donde tiene
muchos amigos y gran parte de su fami-
lia,asegura que es un país con un montón
de oportunidades de negocios y empre-
sas.Paúl reconoce que puede vivir las dos
culturas plenamente, sin tener que elegir
ni descartar.“Yo ya vivo en los dos sitios,
con la cabeza y con el corazón también”.

PAÚL SAN SEBASTIÁN

Licenciado en Empresariales

Orain dela lau belaunalditik, Paúl
San Sebastián Belastegigoitiaren
sendiak, jatorriz bizkaitarrak,
Mexiko eta Euskadi artean du
banaturik bihotza. Enpresa
ikasketetan lizentziatua da Paúl eta
herritartasun bikoitza du. Euskaraz
hitz egiten du, eta Gipuzkoako
2001eko Ekintzailerik Onenaren
saria irabazi zuen. Deustuko
Unibertsitateko ikerketa talde bat
koordinatzen du Donostian, eta,
horrez gain, doktorego ikasketak
egiten ari da, irakaslea da Enpresa
Zientzien Fakultatean, eta familiako
negozioez arduratzen da. 

EUSKAL GAZTEAK MUNDUAN

Emprendedor entre dos mundos

JJUUVVEENNTTUUDD  VVAASSCCAA
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Exposición
dedicada a
Galíndez
Con motivo del 50 aniver-
sario del secuestro, desapa-
rición y asesinato de Jesús
Galíndez, Sabino Arana
Fundazioa y el Museo Vas-
co han ideado y organizado
una exposición, la primera
sobre su persona, en la que
se quieren resaltar los dife-
rentes aspectos de su corta
pero intensa vida. Su ca-
rácter decidido, su forma-
ción de jurista, su vocación
literaria, su militancia na-
cionalista y demócrata, su
labor a favor de los dere-

chos y libertades de los
oprimidos, etcétera.

Doscientos cincuenta
metros cuadrados de espa-
cio expositivo, divididos en
cuatro partes diferenciadas,
en las que el visitante podrá
encontrarse, por ejemplo,
con el expediente completo
del FBI del caso Galíndez,
testimonios de personas que
le conocieron personalmen-
te, libros escritos por él o
sobre él, dos vídeos, puntos
interactivos con diferente in-
formación, cartas manuscri-
tas de su puño y letra, etc.

La exposición “GALÍN-
DEZ MISSING. Askatasu-
nen aldeko borrokalaria”
podrá contemplarse hasta
el 28 de febrero en el Mu-
seo Vasco de Bilbao.

El Museo de la Paz
de Gernika ha
acogido la muestra
«Educar en la
memoria para
construir el futuro»

Organizada por el Ministe-
rio de Educación de la Na-
ción Argentina, el Museo de
la Paz de Gernika ha acogi-
do con gran interés la
muestra itinerante: “Educar
en la memoria para cons-
truir el futuro”. Con la ayu-
da de paneles y propuestas
interactivas, la muestra ha
querido destacar “el reco-
nocimiento de la escuela en
los difíciles años de la dic-
tadura que sufrió el país su-
damericano como conse-
cuencia del golpe de estado
de 1976”.

En el acto inaugural,
que contó con la presencia
de representantes de los
gobiernos argentino y vasco
así como de Estela de Car-
lotto, de la Asociación de
las Abuelas de Plaza de
Mayo, el Consejero de Edu-
cación, Universidades e In-
vestigación, Tontxu Cam-
pos, destacó los esfuerzos
que desde su departamento
se vienen haciendo con el
objetivo de lograr una
“educación inclusiva” y ci-
tó con satisfacción el ejem-
plo de la escuela publica
bilbaína de Zamakola, que
año tras año viene siendo
receptora de premios y dis-
tinciones por su labor de
integración con los escola-
res emigrantes.

El Consejero aludió asi-
mismo a la necesidad de “for-
jar lazos solidarios” para que
la convivencia sea una tarea
diaria en las aula y señaló que
“tenemos que educar en la
memoria,para evitar los erro-
res del pasado”.

Tras su presencia en el
Museo de la Paz de Gerni-
ka, “Educar en la memoria
para construir el futuro”
pasará por Madrid, Sala-
manca y Paris.

Constituido el
Consejo Mundial de
la Pelota Vasca y
Deportes Asociados

El Consejo Mundial de la
Pelota Vasca y Deportes
Asociados ha quedado cons-
tituido en Bilbao, donde ten-
drá su sede, con "el objetivo
prioritario de la promoción
universal de la pelota", según
ha explicado su primer presi-
dente, el vizcaíno Carlos La-
sa. En el Consejo, además de
la Federación de Euskadi, fi-
guran como países constitu-
yentes Argentina, Australia,
Bolivia, Chile, Estados Uni-
dos, Irlanda, Venezuela, la
República Dominicana y Fili-
pinas. Este Consejo Mundial
incorpora en su seno espe-
cialidades interrelacionadas,
como la pelota irlandesa, y
en el futuro podría acoger la
pilota valenciana y el manito
mexicano.

El nuevo organismo tra-
bajará en los campos de la
promoción deportiva con
aportación de técnicos y
material, de la divulgación
técnica, publicaciones y mar-
keting, y de la competición.

El Consejo tiene un pre-
supuesto de 559.000 euros
en 2007 y tiene previstos
617.000 euros para el pró-
ximo año.

Anualmente, la Delegación de Euskadi en Chile y el 
Jardín Infantil Cepillín, perteneciente al Centro Integral
de la Persona de la Comuna de La Granja, organizan un
concurso de dibujo para los niños del centro. Esta inicia-
tiva es uno de los Proyectos de Cooperación financiados
en Chile por el Gobierno Vasco, a cargo del Fondo para la
Cooperación y Ayuda al Desarrollo (FOCAD). En la foto,
el nuevo delegado de Euskadi en Chile, Jon Erdozia, junto
con responsables del jardín infantil.
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En una cazuela se rehoga el bacon
con un poco de aceite hasta dorarlo,
se moja con parte del caldo y algo de
agua, y se hierve unas horas
añadiendo más agua si se
redujera demasiado. Colar y
reservar en la cámara. Una
vez frío, desgrasar, poner
al fuego, ligar y
corregir de sal.
Confitar en
abundante aceite
los chupitos de
patata y escurrir.
Meter en un bol el
queso con algo de
caldo, introducirlo
en el microondas y
fundirlo a potencia
suave.
Rellenar los chupitos de
yema y meter al horno para
que se calienten pero sin que
se cuaje.

Servir el chupito con el caldo de bacon
y acompañar con los fideos y un poco

de la salsa de queso.

CC OO CC II NN AA DD EE AA UU TT OO

I N G R E D I E N T E S

--YYeemmaa  ddee  hhuueevvoo  bbaattiiddaa
yy  aa  ppuunnttoo  ddee  ssaall

--CChhuuppiittooss  ddee  ppaattaattaa
((ppaattaattaass  ttoorrnneeaaddaass  eenn
ffoorrmmaa  ddee  vvaassiittoo))

--BBaaccoonn  ppiiccaaddoo

--CCaallddoo  ddee  ccaarrnnee

--FFiiddeeooss  cchhiinnooss  

--AAcceeiittee

--AAgguuaa  

--SSaall

--QQuueessoo  eenn  lloonncchhaass

RR

Luis Ángel Plágaro
La cocina de Plágaro
Vitoria-Gasteiz

C O L E C C I O N A B L E

Este joven vitoriano de 26 años se inició en la Escuela de
Hostelería Diocesana Mendizorrotza. Luego vinieron las
prácticas, compaginadas con más estudios, en diversos
establecimientos hasta que en 2003 abrió en su ciudad natal
“La cocina de Plágaro”. 

Su filosofía está basada en el slow-food, un movimiento
italiano que agrupa a miles de personas en todo el mundo y
que cuenta con representación en todas las provincias
vascas. Para compartir esta filosofía, un plato debe ser:
bueno (calidad de la materia prima), limpio (respetuoso con
el medio ambiente, sin pesticidas y libre de trasgénicos) y
justo (que el agricultor o ganadero reciba reconocimiento de
su trabajo tanto moralmente como económicamente). “Con
esta base –afirma Luís Ángel Plágaro- se puede desarrollar
una cocina moderna de autor o tradicional, pero de calidad”.

“La cocina de Plágaro” tiene una carta corta y de sabores
tradicionales, como es el caso de la receta que aquí ofrece
(patata, huevo y bacon), pero elaborada y llena de
modernidad. 

CC HH UU PP II TT OO SS DD EE PP AA TT AA TT AA RR EE LL LL EE NN OO SS DD EE YY EE MM AA
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Imágenes para el recuerdo

En esta foto
están nuestros
tíos y madres:
Lucio, Agustin,
Maite, Vicen y

Juani jugando en
la nieve en San
Sebastián el 25
de Febrero de

1944. Unos años
después vendrían
para Argentina.

Familia Odriozola

¿¿TTIIEENNEESS  AALLGGUUNNAA  FFOOTTOO  PPAARRAA  EELL  RREECCUUEERRDDOO??
Si es así y te gustaría verla publicada en esta sección,
envíanosla a la siguiente dirección: eeuusskkaalleettxxeeaakk@@eejj--ggvv..eess
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Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


