
 

Carlos Costa 

 

    Carlos Costa es estudiante de euskera en el centro vasco Haize Hegoa. 

 

Entrevistador/a: ¿A qué edad comenzó tu interés por la cultura vasca y el aprendizaje del 

euskera? 

Carlos: Desde chico siempre me sentí identificado con lo vasco. Tuve la suerte de vivir desde mi 

infancia con mis abuelos; mi abuela es la que es euskaldun, y junto a ella aprendí las primeras 

palabras en euskera. Aprendí lo que eran los patrones culturales básicos de la familia, que se 

van transmitiendo, y ese fue mi punto de partida. Una vez que me fui asentando y fui conociendo 

gente, me entró más curiosidad por aprender más del euskera (ya sabía lo fonético, pero me 

faltaba aprenderlo a escribir).También fui aprendiendo cosas de la parte cultural, muchas de las 

cuales no conocía. Así comencé a aprender acerca de la geografía, la parte de la política, y 

muchas cosas más (cuando digo política no me refiero a la situación de violencia, sino al 

contexto geográfico de la región, del cual había muchas cosas que ignoraba.  

 

Entrevistador/a: ¿Tu abuela es vasca? 

Carlos: Mi abuela nació acá, pero es hija de vascos y es euskaldun. Se crió en un núcleo en el 

que hablaban euskera. 

 

Entrevistador/a: Los vascos de tu familia que llegaron a Uruguay, ¿tenés idea en qué año o 

época lo hicieron? 

Carlos: A principios de 1908, 1910, por ahí.  

 

Entrevistador/a: ¿Conocés en qué actividades económicas lograron insertarse al llegar al país? 

Carlos: Sí. La familia de ellos era de pastores, de la provincia de Zuberoa y por problemas 

propios de la época, específicamente de las hambrunas, todos los hermanos tuvieron que 

abandonar el País Vasco. Se fueron primero a la Argentina, a Tandil, donde quedó el grueso de 

la familia y allí se dedicaron a las ovejas. De la parte de mi abuela, su madre y su padre vinieron 

acá a trabajar en el ferrocarril con los ingleses. Trabajaron en el barrio Peñarol. Mi abuela 

siempre me cuenta que cuando ella viajaba a Tandil con sus padres a ver a sus abuelos había 

gente que no hablaba ni francés ni español, el único idioma que manejaban era el euskera. Acá, 

en el caso de mi abuela que era joven, aprendió rápidamente a hablar español, pero según me 

cuenta, la gente mayor nunca lo aprendió, porque se quedaban en el campo. La situación era 



 

distinta para aquellos que tuvieron la necesidad de trabajar y criar a su familia acá, los que 

debieron adaptarse y aprender el idioma. 

 

Entrevistador/a: ¿Tenés conocimiento de alguna política por parte del Estado uruguayo que 

haya incentivado la llegada de vascos hacia el país? 

Carlos: No, la verdad que desconozco esa parte, no te sé decir. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuándo tu familia llegó a Uruguay, tenía algún contacto aquí? 

Carlos: No, se largaban por el simple hecho de una oportunidad laboral. 

 

Entrevistador/a: ¿Mantenés algún vínculo con gente del País Vasco? Si es así, ¿podrías decir a 

través de qué medios? 

Carlos: Bueno, vínculos familiares, no [mantengo]. Tengo familiares en Tandil, la mayoría de 

ellos argentinos. Hay primas de mi abuela que están allá. En Euskal Herria, la verdad, alguno 

puede haber quedado, pero la verdad es que desconozco, por lo menos no hay alguien con 

quien tengamos relación. El tema de contactos con amigos, sí. No he viajado, pero mantengo 

contacto con gente que viene y con la que después te hacés amigo o llegas a conocer, y de esa 

manera mantenés un vínculo, ya sea por carta o por Internet.  

 

Entrevistador/a: ¿El vínculo se da más que nada por gente que viene, por ejemplo, por el tema 

de la danza? 

Carlos: Exacto, o con gente que viene de paseo. 

 

Entrevistador/a: ¿Y cómo se produce el encuentro con esas personas? ¿Cómo hacen para 

estar alerta a quién llega? 

Carlos: Bueno, ahí es justamente el centro vasco el que cumple un rol importante, por ser un 

núcleo que capta gente con el mismo origen. Te pongo un ejemplo: hace unos meses atrás, 

estábamos en plena clase de euskera y llega un señor solicitando información. Esta persona 

tenía una rama de familiares en Argentina y otra en el País Vasco, y como tenía familiares que 

iban a venir de allá, de la zona de Iparralde, de Baja Navarra, quería informarse un poco. 

Nosotros enseguida nos pusimos a sus órdenes para brindarle la información que él quisiera, de 

la parte geográfica, mapas, de todo lo que tiene que ver con la cultura, la bandera, y todo lo que 

fuera necesario para ambientar el encuentro familiar. A su vez, él nos invitó a tener un contacto 

con ellos, y fue una muy buena experiencia, donde todos hablamos euskera. Además, el euskera 



 

que ellos manejaban era muy particular, similar al que hablamos nosotros. Se identificaron 

mucho con nosotros y nosotros con ellos; quedó una relación bárbara. Luego, ellos se volvieron 

para allá y nos mandaron fotos del pueblo de donde era mi familia, lugar al que visitaron 

especialmente para que yo tuviera esas fotos. Ese es el tipo de relación del euskaldun; 

euskaldun no es el que haya nacido allá, es el que habla euskera o vasco parlante. 

 

Entrevistador/a: ¿cuál o cuáles son las instituciones vascas más importantes que reconocés en 

nuestro país? 

Carlos: Históricamente ha tenido un papel preponderante Euskal Herria; en su momento el 

Eúskaro, pero hoy lamentablemente está desaparecido. Euskal Herria ha sido una institución 

muy poderosa y después la han seguido otros centros vascos que han adquirido una importancia 

destacable con el correr de los años, en el desarrollo de actividades y en nuclear gente. 

Originalmente estos centros han estado destinados a la acogida de los inmigrantes, y eso hoy en 

día ha perdido un poco de sentido, porque no hay una inmigración euskaldun, al contrario, la 

gente se va para Europa. Los euskaldunes que vinieron en el grueso de la inmigración, hoy han 

desaparecido por un tema de edad; sí queda un segundo y último coletazo de la inmigración, 

gente que tiene setenta u ochenta años, por lo que el nativo vasco en Uruguay es muy escaso. 

Entonces, el objetivo y la vitalidad del centro vasco, va por otro lado, por inculcarles a los jóvenes 

no perder sus orígenes y trabajar sobre todo con la descendencia. 

 

Entrevistador/a: En relación con esto que me decís, ¿cuál crees que debería ser hoy por hoy la 

función principal de un centro vasco? 

Carlos: Creo que el centro vasco se ha tenido que ir adaptando al cambio de la historia. Ya no 

es más que viene el vasco "haciéndose la América" y los que son de la primera acogida. Por eso, 

creo que ahora el centro vasco tiene que ser el punto de partida para estas generaciones que 

nacieron acá, que ya son tres o cuatro generaciones de uruguayos, pero que junto con la familia, 

se deben ir rescatando los valores y la parte de identidad cultural que queda. Apoyar, fomentar y 

hacer crecer eso para que no se pierda es tarea de todos.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué papel cumple en eso la enseñanza del euskera? 

Carlos: Para mí, la parte del euskera es esencial, es uno de los pilares que ha mantenido el 

pueblo vasco, es lo que lo ha mantenido a lo largo de la historia, con todos los vendavales que 

ha sufrido. Es uno de los grandes pilares tanto para su fortaleza anímica como de pueblo. 

 



 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las principales tradiciones que se mantienen hoy en nuestro país?, 

o ¿cuáles son al menos las que promueven los centros? 

Carlos: Sobre todo [las] danzas de todas las regiones de Euksal Herria. La parte de la 

vestimenta y la danza se mantiene y se difunde; la región de la que provenga influye mucho en el 

tipo de danza y la vestimenta, y por ello existen tantas variantes. 

 

Entrevistador/a: ¿Conocés algún centro del Interior del país? Si es así, ¿cuál es la realidad que 

se vive a la interna de éste? 

Carlos: Conozco sólo algunos centros, puntualmente el de Carmelo y el de Durazno. Hoy en día 

no es grande la cantidad de euskaldunes que podés encontrar. No hay mucha gente oriunda que 

concurra a centros vascos, no digo que no exista, pero al menos yo no la vi.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuáles son las actividades que desempeñan dichos centros? 

Carlos: Básicamente las mismas que los centros de acá. Creo que actualmente el euskera en 

los centros de allá tiene un poco menos de fuerza que en los centros de acá. Recién ahora, en el 

centro de Carmelo, se están dando clases de euskera. Lo que se practica es la difusión de la 

cultura gastronómica, la parte de los bailes y la celebración de los días que son importantes para 

la cultura vasca. 

 

Entrevistador/a: ¿Vos perteneces a alguna de las instituciones? 

Carlos: Bueno, yo en Haize Hegoa participo en el sentido [de] que soy estudiante de euskera 

(tenemos clase en el colegio de los vascos con profesores de Haize Hegoa) y cuando hay 

actividades los sábados de noche, a veces voy. 

 

Entrevistador/a: ¿Haize Hegoa tiene socios al estilo de Euskal Herria? 

Carlos: Es algo distinto, no sé si llamarle socio. Lo que es Haize Hegoa es un centro de difusión 

de la cultura vasca, que se caracteriza por ser muy abierto. No exige necesariamente que tengas 

apellido vasco, o que tengas descendientes vascos; lo que necesitas son las ganas de aprender 

o [de] vincularte con la cultura. En ese sentido, no tenés una serie de requisitos formales a llenar, 

que tengo entendido que es lo que pasa en Euskal Herria. En Haize Hegoa, si a ti te gusta la 

danza, te gusta la música o te gusta el euskera, perfectamente podes ir y te podes vincular. 

 

Entrevistador/a: Para formar parte del centro, ¿cobran cuota? 

Carlos: No, no. 



 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo hacen entonces para realizar las distintas actividades? ¿Cómo se 

financian? 

Carlos: La parte de financiamiento y de gerenciamiento, yo la desconozco porque no soy parte 

de la directiva. Eso tendrías que hablarlo con gente de Haize Hegoa. Lo que te puedo decir es 

acerca del euskera y lo que sé como estudiante es que nosotros aprendemos el idioma por 

iniciativa de la AVE, que es una organización del País Vasco. Ésta, en conjunto con el Gobierno 

vasco, forma parte de la política de normalización del euskera y colaboran con los materiales y 

con algunas partidas, sobre todo para los profesores.  

 

Entrevistador/a: Es conocido que algunas comunidades han tendido a vincularse entre sí; en el 

caso de los vascos ¿esto también es así? ¿Cuál es el nivel de endogamia? 

Carlos: A nivel científico no te lo sé responder, porque no he leído sobre el tema. Lo que te 

puedo decir es la percepción propia, por lo que he visto en mi familia y en el centro donde 

concurro, donde veo que no es tal el grado de endogamia o de procedentes de la misma tierra, 

como por ejemplo en el caso de los armenios o de los judíos, que me parece se da mucho más. 

Hoy por hoy, creo que no. 

 

Entrevistador/a: En distintos materiales a los que hemos accedido se afirma que los vascos 

profesan la religión católica, ¿es esto cierto? 

Carlos: Creo que sí, la Iglesia tiene un papel muy importante en el País Vasco. La religión 

católica se ha afianzado muy fuertemente en el euskaldun y ya es parte de la identidad vasca: la 

misa en euskera y el festejo de los días de los santos es algo típico allá. El origen del euskaldun 

tiene que ver con un individuo politeísta que veneraba a la naturaleza, que tenía determinados 

íconos, pero luego esto fue cambiando. 

 

Entrevistador/a: A nivel de los descendientes, ¿creés que se mantiene? 

Carlos: Creo que sí, que es una de las cosas fuertes que trajo la inmigración euskaldun acá; la 

parte católica conservadora es importante. 

 

Entrevistador/a: ¿Cómo entendés que se mezcla este catolicismo conservador que me decís 

con costumbres de tinte más bien pagano, como es el caso de las celebraciones de San Juan? 

Carlos: Es un solapamiento de corrientes. Se entremezclan por un lado la parte pagana rural del 

vasco de la montaña, con la parte de los pueblos y ciudades. Así comienza a regir el catolicismo, 



 

que tiene también un papel en la educación de las nuevas generaciones con el tema de los 

monasterios. Creo que ese solapamiento del que hablo es lo que va dando forma a lo que 

conocemos hoy en día, donde se mezclan ciertos rituales católicos muy conservadores con 

algún rito pagano. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué otras fechas celebra la comunidad aparte de San Juan? 

Carlos: En lo personal, más bien lo que tiene que ver con el Día del Euskera, el Aberri Eguna o 

Día de la patria vasca, pero no son fechas que tengan que ver con lo religioso. Sé que allá es 

muy común la parte de los santos; San Ignacio de Loyola, se festeja mucho. Acá, supongo que 

algún euskaldun nacido allá hará alguna comida especial, o él lo sentirá distinto a ese día, pero 

no que en el centro vasco hagamos tal día el festejo de San Ignacio. 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál es la visión que tenés de la integración de los vascos al Uruguay? 

Carlos: Creo que el resultado a la vista es que llegaron a una buena integración. Digo esto 

porque en la sociedad uruguaya el vasco está bien conceptuado. Como se llegó a eso, creo que 

tiene que ver con las características propias del colectivo vasco: por el tesón, el trabajo, la 

honestidad y todo eso que aportaron a estas tierras y que fueron forjando. 

 

Entrevistador/a: También puede haber influido alguna característica del país receptor, ¿no? 

Carlos: Por supuesto, sin lugar a dudas es algo común, sobre todo en estos países que han 

recibido una diversidad cultural importante. No olvidemos que en esas épocas no sólo venían 

vascos, sino también italianos, españoles, polacos, rusos. 

 

Entrevistador/a: ¿Crees que la percepción del "ser vasco" ha ido cambiando con el paso del 

tiempo? 

Carlos: No, creo que se mantiene. 

 

Entrevistador/a: Es decir que seguís identificando al vasco como trabajador, respetuoso de la 

palabra… ¿Cómo definirías al vasco hoy por hoy? 

Carlos: Lo identifico con las características [con las] que siempre se lo ha asociado: como 

trabajador, hombre honesto del que no precisas una firma. Hay excepciones, claro, pero a 

grandes rasgos se ha mantenido. 

 



 

Entrevistador/a: ¿Qué costumbres referidas al deporte van quedando hoy por hoy en nuestro 

país? 

Carlos: La parte de la pelota vasca ha tenido una entrada a este país impresionante. Vas al 

Interior y ves los frontones por todos lados, cerca de las plazas, en los cuarteles. Hay cantidad 

de gente que juega a la paleta, desde que la trajeron y hasta nuestros días. Personalmente, 

nosotros nos juntamos los domingos de mañana, a nosotros nos gusta practicar la modalidad del 

trinquete, que es un frontón con cajón que le da un poco más de dificultad al juego. 

 

Entrevistador/a: Y acá en Montevideo, ¿dónde practican el deporte? 

Carlos: Jugamos con nuestro grupo de amigos en un trinquete que hay por la calle Vilardebó. 

Inclusive acá se han jugado campeonatos del mundo. Uruguay ha tenido muy buenas 

puntuaciones; los pelotaris uruguayos siempre han tenido un muy buen desempeño. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué tradición me podrías nombrar en relación con las comidas? ¿Se 

mantiene alguna? 

Carlos: Sobre todo en el Interior. Para mí, la principal es el amaiketako. Amaika viene de las 

once; es una comida entre el desayuno y el almuerzo, que siempre se hace cuando se está 

trabajando. Entonces, se come generalmente un trozo de queso, un chorizo. Acá, en algunas 

partes del Interior, se conserva; hasta la palabra se usa, la gente lo dice: "el amaiketako". En 

relación con la parte de los platos en sí, te puedo decir que acá hay restaurantes que hacen muy 

buena comida. Además, la gente tiene mucho gusto por la comida vasca. Lo que no sé es si eso 

se mantiene en […] las familias. 

 

Entrevistador/a: ¿La base de esos platos son los mariscos, el pescado? 

Carlos: Depende de la región. La zona de la costa indudablemente tiene que ver con el pescado, 

en la parte de Vizcaya, inclusive en parte de Guipúzcoa. Pero el cerdo también se come; se usan 

mucho los lácteos, los quesos. 

 

 

Entrevistador/a: ¿Cuál crees que puede ser el aporte tangible que ha dejado la comunidad 

vasca en nuestro país? 

Carlos: Primero, los apellidos. Vas por la calle, ves cualquier lista, cualquier cartel y algún 

apellido vasco encontrás. La gente te lo aclara, te dice: "yo soy vasco". A veces erróneamente te 

dicen "francés" o "español", porque los vascos somos todos vascos, eso es un problema de 



 

división política, pero es secundario. Después, la parte de los frontones, y eso sí que es tangible; 

por ahí pasó el euskaldun. La chapela; nuestro paisano con la chapela es impresionante. Todos 

estos son elementos de la cultura vasca que han sido adoptados por la cultura nacional.  

 

Entrevistador/a: También existe un juego de naipes, el muss, que dicen que es parecido al 

truco, ¿es verdad? 

Carlos: Sí, es parecido. Inclusive hay grandes pintores que han hecho cuadros famosos de 

gente jugando al muss, y eso también se ve acá, el juego de ellos.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué crees que identifica a los vascos como tales? 

Carlos: Ahí ya entramos en varios aspectos. Primero, te voy a decir qué es lo que identifica a un 

euskaldun, que me gusta más, y es poseer el idioma, que es lo que la palabra significa 

literalmente. Después, es aquél que comparte la cultura. Pero para mí el idioma es una línea 

fundamental, es la capacidad de expresarte; el euskera es un idioma muy expresivo, comparado 

con otros. Otro elemento importante es la parte de la amistad. El juntarse en familia es bastante 

también del vasco, auque no [costumbre] exclusiva; también lo es para los italianos, por ejemplo. 

La parte de la etxekoandre, del ama de casa, de la mujer de la casa, es uno de los pilares de la 

familia, la que va para adelante, y eso también es importante. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué sentimiento te aflora cuando ves una bandera vasca? 

Carlos: Para mí es una alegría impresionante ver la ikurriña donde sea, en un auto, en la calle, 

donde sea. 

 

Entrevistador/a: ¿Sabes cuál es el significado de los colores de la bandera vasca? 

Carlos: El rojo creo que significa el pueblo. También está metida la iglesia, representada por la 

cruz blanca; tiene que ver con la idea de que Dios está presente. La parte verde no recuerdo 

exactamente qué es. Sí sé que la creación de la bandera fue una obra de Sabino Arana.  

 

Entrevistador/a: ¿Hay escudos patrios como en Uruguay tenemos el escudo nacional? 

Carlos: Hay un escudo de las siete provincias, y a su vez, cada provincia tiene un escudo. A mí 

me gusta hablar de seis provincias, porque no divido entre Navarra alta y baja; para mí son todos 

navarros, pero son diferencias sutiles. Pero sí, cada provincia tiene su escudo y a su vez cada 

municipio también. 

 



 

Entrevistador/a: ¿Sabes por qué algunas familias tienen escudo y otras no? ¿Significa eso que 

no todo apellido tiene su escudo? 

Carlos: Sinceramente no sé la razón. La verdad ni idea. 

 

Entrevistador/a: ¿El apellido de tu familia tiene escudo? 

Carlos: El apellido de la familia de mi abuela es Irrigaría, y por lo que sabemos sí existe un 

escudo.  

 

Entrevistador/a: ¿Los escudos se mandan a tallar o son traídos del País Vasco? 

Carlos: No, nosotros no lo hemos hecho. Simplemente sé que existe el escudo porque lo he 

visto en los libros.  

 

Entrevistador/a: Antes me hablabas de los símbolos y de su importancia, ¿crees que el idioma 

puede ser entendido también como un símbolo? 

Carlos: Creo que el idioma es el principal símbolo. Primero está la persona vasca y luego el 

idioma, o a la par. Todo lo otro, para mí, viene más atrás. El euskera es uno de los símbolos 

esenciales de la cultura vasca.   

 

Entrevistador/a: ¿Cuál sentís que es tu aporte personal a la cultura vasca, y qué crees que la 

cultura vasca puede aportarte a vos? 

Carlos: Lo que me puede aportar a mí es mucho. Primero, porque yo me siento parte de la 

cultura vasca y eso implica que tenés atrás una riqueza cultural e histórica que es impresionante. 

Lamentablemente, el euskera ha perdido mucho terreno, porque se encuentra entre dos 

potencias lingüísticas, que son el español y el francés, y que están en constante expansión. El 

euskera se ha visto permanentemente acosado por ellas, tanto a nivel de los medios de 

comunicación, como en la vida cotidiana. Pero de todas maneras el euskera es un idioma con 

una historia y una riqueza impresionante. En este sentido, creo que el granito de arena que 

puedo aportar es hablarlo, y mientras yo lo hable estoy ayudando a que no se pierda. Mi familia 

lo habló en cantidad de generaciones atrás y yo lo recuperé. 

 

Entrevistador/a: Es curioso que quieras traer algo del pasado de tu familia y que ese interés se 

despierte en vos, aun cuando tus padres no te lo transmitieron, ¿cómo explicas eso?  

Carlos: Sí, es curioso y no te sé decir por qué es así, pero es como que sintiera la necesidad de 

preservar eso que siento que es muy importante. 



 

 

Entrevistador/a: Parece ser que la transmisión se da mucho de abuelos a nietos. Al menos en 

tu caso ha sido así, ¿verdad? 

Carlos: Sí. Yo, todo el amor que tengo por el idioma y el pueblo vasco es porque me lo ha 

transmitido mi abuela. Claro, también entiendo: llegan inmigrantes que por ahí no lo transmiten, o 

el caso de mis padres, son otras generaciones con otros problemas, no los juzgo. Pero a mí me 

tocó estar acá y me propuse aportar por lo menos en lo que puedo para que se mantenga. 

Aunque soy consciente [de] que el euskera que hablamos nosotros es un dialecto que lo habla 

muy poca gente y no sé hasta qué punto ya no es irreversible su extinción, es cuestión de tiempo 

(no la extinción del euskera, [sino] de este dialecto). Y lo que nos queda a nosotros es aportar 

ese grano de arena para que no se pierda. 

 

Entrevistador/a: ¿Pensás transmitirlo a tus próximas generaciones? 

Carlos: Seguramente que sí. 

 

Entrevistador/a: Por último, ¿qué significa para vos ser vasco? 

Carlos: Hoy es un orgullo. Tenés atrás toda la parte histórica y cultural. Significa ser parte de un 

pueblo que posee la lengua más antigua de Europa y tener valores con los que me siento 

plenamente identificado. Para mí es eso pertenecer a la colectividad vasca. 

 

 

  

 

 

 

 


