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    Enrique Poittevin es actualmente presidente del centro vesco Haize Hegoa.  

 

Entrevistador/a: ¿Es usted vasco o descendiente de vascos? ¿Puede decirnos en qué año 

llegaron sus familiares al Uruguay, y cuáles fueron los motivos que los impulsaron a venir? 

Enrique: Sí, soy descendiente de vascos. Mi tatarabuelo y su hijo, mi bisabuelo, eran del País 

Vasco. Si bien mi apellido es francés y originario de un pueblo cerca de Paris, ellos nacieron en 

la región del norte del País Vasco, lo que se llama Parralde o la región vasco-francesa, de los 

Pirineos al norte. Ellos llegaron a finales del siglo XIX. Según dicen, vinieron corridos por el 

hambre, [por] la política que había en ese momento. Había una necesidad de salir de esa 

situación y así fue como llegaron a este país. Una vez acá cortaron vínculos con el País Vasco. 

Pasó que ellos, como todo aquel que venía, cortaron vínculos, principalmente con lo que tenía 

que ver con lo oficial, porque habían sido corridos por un montón de vicisitudes. Y venían a una 

tierra nueva y querían cortar con todo eso. Si bien allá quedaban familiares, no querían saber de 

nada con lo que dejaban.  

 

Entrevistador/a: ¿Cuál fue la realidad con la que se encontraron al llegar? Lo que encontraron, 

¿colmó sus expectativas? 

Enrique: Concretamente, lo que encontraron, o lo que pudimos ver nosotros al intentar armar un 

árbol genealógico, es que a todos les pasaba más o menos lo mismo: todos venían a "hacer la 

América", buscando un lugar donde vivir, donde forjarse, donde poder empezar de nuevo y 

conseguir dinero para poder comer todos los días. Y en principio, te podría decir que no sé si era 

lo que buscaban, pero no volvieron. Una vez establecidos, aquí se quedaron. Si ellos hubiesen 

tenido ganas de volver lo hubiesen hecho. Sin embargo, en principio se quedaron. Se 

establecieron acá y quisieron seguir adelante.  

 

Entrevistador/a: ¿En qué ámbitos o actividades económicas lograron insertarse? Tenemos 

entendido que la mayoría de los vascos, a su llegada, se insertaron más en el ámbito rural ¿Fue 

éste el caso de su familia? 

Enrique: Mi familia se vinculó directamente y sobre todo al comercio. Y de hecho, mi abuelo 

(primer americano) trabajó en lo que era el teléfono, el telégrafo [sic]; hasta que murió estuvo 

trabajando en eso. Los anteriores se vincularon a la parte del ferrocarril, estaban más vinculados 

a lo que era el comercio. 



 

 

Entrevistador/a: ¿Sabe usted de alguna política que haya tenido lugar en el pasado, por parte 

del estado uruguayo, propiciando la inserción de la comunidad vasca en el territorio nacional? 

Enrique: Yo creo que en un momento había un interés general del Gobierno uruguayo de poblar 

el territorio. Se necesitaban brazos, se necesitaban poblar ciertas partes de la República, 

principalmente, el campo. Se sabía que el vasco era muy trabajador, que de hecho es honrado, 

fuerte, bien formado, entonces, venía muy bien para los trabajos del campo. Ahora, si hubo una 

ley específica desde el Estado para los vascos, te puedo decir que no la hubo. Sí hubo un interés 

por traer brazos para trabajar, principalmente, la carne, el cuero, la lana. Y después, de ahí, 

muchos se fueron vinculando a la leche. El vasco no está relacionado al vacuno de por sí. En 

Euskadi no están tan vinculados a la vaca como lo estamos nosotros, pero de alguna manera se 

fueron haciendo [sic] en la tarea difícil de la ganadería. Tenían a favor la costumbre de 

levantarse temprano y acostarse muy tarde, de cuidar, de ordeñar, de mantener a la oveja. Esa 

dureza de trabajo sí la sabían […] [encarar], pero ellos no eran de ordeñar leche de vaca sino de 

oveja, la que usaban para hacer quesos.  

 

Entrevistador/a: ¿Usted, como integrante de la comunidad, tiene algún vínculo con el País 

Vasco? Si es así, ¿podría decirnos a través de qué medios? 

Enrique: Tengo familia allá, pero está muy perdida en el tiempo. Muchos de los que estaban en 

el País Vasco han emigrado; han salido de la parte vasca, del norte, y han pasado a poblar un 

poco más hacia fuera de lo que es la región. Tengo familiares allá, pero con ellos no se mantiene 

un vínculo directo y estrecho, porque son muy viejos ya y el acceso se hace muy difícil. La 

comunicación se hace más frecuente entre los jóvenes, porque los más viejos se encuentran 

más en Paris. Entre los jóvenes está la facilidad de manejar Internet. Pero de todas maneras no 

mantienen un vínculo con la comunidad porque les interesan otras cosas. En ellos se fue 

redireccionando todo. El vínculo con los más viejos se mantiene viajando, pero no hay un 

verdadero vínculo; más bien éste es poco frecuente. 

   

Entrevistador/a: ¿Como nació Haize Hegoa? 

Enrique: Nosotros somos un grupo que, una vez confirmado que proveníamos de la región 

vasca, nos fuimos vinculando.  Antes de ser incluso Haize Hegoa éramos un grupo de danza, 

Eusko Indarra o Fuerza Vasca. Este grupo nació dentro de que lo que eran las principales casas 

vascas del Uruguay. Había dos muy importantes como el Euskaro Español y Euskal Herria. 

Ambas nacieron a principios del siglo XX; la primera en 1910 y la segunda en 1912. Una vez que 



 

nos vinculamos entre nosotros comenzamos a armarnos. ¿Y cómo lo haces? Jugando a la 

pelota, danzando, interviniendo en las comidas que hacían los mayores, un poco así; ahí te vas 

formando, ¿no? Inclusive con la propia historia: vas teniendo ganas de aprender un poco más. 

¿Qué pasa? [Cuando] […] joven tenías otras inquietudes sobre las cuales no podías trabajar en 

esos tiempos, porque las condiciones no estaban dadas. ¿Por qué? Porque las primeras casas 

vascas que surgen acá están para recibir a ese inmigrante de Euskal Herria (del País Vasco), 

[…] para darle la primera acogida, la primera casa; inclusive le daban dinero o le daban en aquel 

entonces, digamos, el vínculo [de contacto] para cuando llegaran. Era una especie de punto de 

llegada y después de ahí lo mandaban al lugar donde era [sic] contratado. Cuando tenían tiempo 

libre podían volver a juntarse en esa casa nuevamente para recrear todo lo que traían de allá, 

como las danzas, los cantos, [los] juegos. Esa era la idea principal sobre la cual giraba la propia 

existencia de los centros. Después, como a muchos vascos les fue muy bien en Uruguay, se fue 

formando dentro de la institución un grupo de damas que querían hacer beneficencia. [Era] una 

forma de retribuir al país que les había acogido y donde les había ido tan bien. Sabían que había 

gente a los que no les había ido tan bien, entonces, estas señoras hacían reuniones donde 

recaudaban dinero para ayudar a aquellos que la estaban pasando mal. Era un Comité de 

Damas de Beneficencia del Euskaro Español. Nosotros empezamos en eso.  

 

Pero luego lo que pasó fue que esos mayores pertenecientes a este centro no se dieron cuenta 

que la corriente inmigratoria se estaba cortando, porque Europa estaba saliendo de la guerra y 

estaba en condiciones de poder empezar otro tipo de vida, y que no iban a seguir viniendo. Ante 

esto, los mayores no cambiaron su forma de ver la realidad. Cuando venimos nosotros, los 

jóvenes, integramos una fuerza nueva, pero no nos daban cabida, no nos dejaban actuar, 

expresarnos. Ellos seguían anquilosados allá arriba, manejando sus cosas. Y todo continuó así 

hasta que nosotros entendimos que teníamos que irnos. Entonces, pasamos a la otra institución. 

Es decir pasamos del Euskaro a Euskal Herria. Pensamos que en Euskal Herria podríamos 

encontrar un eco mayor y nos pasó que teníamos a los mismos viejos del otro lado; viejos en el 

sentido cariñoso, pero también en el sentido de que se habían quedado en aquel entonces, 

inclusive en aquello que habían traído sus padres. Entonces, tampoco tuvimos cabida ahí y nos 

largamos por nuestra cuenta. Y ahí empezamos a actuar solos, como grupo de danza, 

aproximadamente en la década del 80, en 1988 para ser más exactos.  

 

Y con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que no sólo éramos un grupo de danza, sino que 

las propias inquietudes nos llevaban a profundizar en historia, tratábamos de conseguir libros, 



 

películas, tratábamos de charlar con otra gente, de contar historias de vida, de conocer a la 

gente que estaba en Uruguay. Conocer el porqué había lugares que en Uruguay tenían nombres 

vascos; ver, por ejemplo, por qué había venido Bruno Mauricio de Zabala, a quien le dieron el 

cometido de fundar esta ciudad (Zabala era de Durango); saber, por ejemplo, que antes que él 

habían venido otros vascos más. Ahí empezás a ver y ya no éramos tan sólo un grupo de danza, 

sino que éramos un taller de estudios. Había una propuesta de mostrarle a la gente algo más 

que danza, música, ganas de mostrar todo lo importante que dejaron los vascos a la formación 

propia del Uruguay, y al desarrollo. Un poco de todo eso nos impulsó después a hacer una 

institución que abarcara no solamente la danza sino todo lo demás. Y de ahí nació Haize Hegoa 

o Viento del Sur.    

 

Entrevistador/a: ¿Cómo se da la relación entre las distintas instituciones que nucléan a la 

comunidad vasca? ¿Existen instancias en que realizan actividades en conjunto? 

Enrique: Es un poco difícil la relación entre instituciones. Nosotros en un determinado momento 

quisimos hacer una federación de instituciones vascas, que de hecho existe, pero en esa 

federación no han querido participar las instituciones más viejas del país, instituciones como el 

Euskaro Español o Euskal Herria. Esto es una historia larga, que llega incluso hasta el día de 

hoy. Por un lado, el Euskaro Español hoy prácticamente no funciona. En cambio, Euskal Herria 

sí, pero funciona de una manera especial. Es decir, existe la institución pero no tiene 

funcionamiento interno, algo ha pasado, como que los socios no van más, no hay ofertas. 

Siempre que hay actos, en la conmemoración de Guernika, por ejemplo, algunos de la institución 

participan, pero individualmente, no como institución. Tratamos siempre de que se vinculen con 

nosotros, porque es evidente: vascos somos todos. Tratamos de invitar (o por lo menos tratamos 

de que así fuera) a gente del Interior, pero no lo logramos. Han pasado algunos años en donde 

hemos trabajado juntos, pero ellos como institución por un lado y nosotros como federación, por 

el otro. 

 

Entrevistador/a: En lo que se refiere al centro, ¿qué actividades se realizan y cómo se llega a 

ser socio? 

Enrique: En general, nosotros lo que hacemos son actividades abiertas a todo el mundo. Una 

diferencia que tenemos con relación a otros centros vascos es que para ser socio de Haize 

Hegoa no necesitas tener apellido vasco, ni tener certificado de ningún tipo, ni boina ni nada por 

el estilo. Simplemente tenés que venir a participar de los eventos y respetar las ordenanzas que 

tenemos. Dentro de eso, podés hacer lo que quieras. Se empieza generalmente por participar en 



 

las actividades tipo danzas, comidas… Cuando recién comenzás a ser socio, generalmente, 

empezás siendo socio colaborador. Después de un año de trabajo, en que demostrás tu valía y 

las ganas que tenés de ser parte de esta institución, entonces ahí podes pasar a ser socio activo. 

En general, tenemos muy pocos socios; hay mucha gente que participa de las actividades pero 

[que] no quiere ser socia. En general, tenemos muchos más socios colaboradores que socios 

activos.  

 

Con respecto a la cuota, cobrábamos una de muy poco valor, pero llegó un momento en que no 

lo hicimos más, porque era tan baja que cobrándola no llegábamos a sacar mucho. Era mucho 

más caro ir a cobrar que lo que la cuota significaba. Después pasamos a juntar dos o tres 

meses, como para que el ómnibus incidiera menos, pero tampoco funcionó. Después 

implementamos cobrar por año, pero llegó un momento en que tampoco la gente podía 

desembolsar todo junto; le venía más cómodo lo de mes a mes. Y entonces, dejamos de cobrar. 

Ahora estamos tratando de instrumentar el cobro por débito. Aquel que quiera ser socio y quiera 

pagar su cuota lo pueda hacer por medio de una tarjeta de crédito. Eso sí, quiero decirte que no 

hemos cobrado importe alguno en materia de cuotas, y en seis u ocho años no hemos tampoco 

hecho una campaña para captar más socios, porque no tenemos claro cómo hacer con el tema 

de cobrar las cuotas. De todas maneras, las actividades que hacemos, por ejemplo, las comidas, 

son pagadas [individualmente] con un ticket o con una contribución. Lo demás, no. Las otras 

cosas que realizamos las paga el centro o [las pagamos] entre algunos socios. Y si es otro 

proyecto un poco más grande es apoyado por el Gobierno vasco. En lo que tiene que ver con el 

pago de luz, alquiler, teléfono una parte está subvencionado por el Gobierno y otra parte sale de 

lo que se saca con las comidas. El apoyo, en este sentido, es fundamental. 

 

      Entrevistador/a: A propósito de su anterior respuesta, ¿cómo se da la relación con el Gobierno 

vasco? 

      Enrique: Con el Gobierno vasco tenemos una excelente relación. Porque nosotros, una vez que 

nos conformamos como una casa, obtuvimos personería jurídica y el Gobierno vasco nos 

reconoció como casa vasca en el exterior. Tenemos el reconocimiento como casa de cultura y, a 

la vez, ellos nos apoyan muchas veces económicamente, incluso para realizar determinados 

proyectos que nosotros no podemos financiar. Es una ayuda que no sólo hacen con nosotros, 

sino que también con otros centros como Euskal Herria en Montevideo y con los demás centros 

que conforman la diáspora en los demás países. Presentás un proyecto de un año para el otro y 

te lo aprueban o no. Si te lo aprueban te envían lo que precises para ese proyecto.  



 

 

 

      Tenemos un representante del Gobierno, el Sr. Josu Legarreta; él es el director de relaciones 

para las casas vascas en el exterior. Está siempre itinerante y viajando para conectarse con uno 

o con otro centro, para ver qué se está haciendo y generalmente participa en los eventos 

importantes. También participa en diferentes cuestiones, que si bien no son estrictamente 

políticas, sí lo son en buena medida por su presencia como representante del Gobierno. Se 

supone que el Gobierno vasco es el gobierno de todos los vascos y el presidente manda a sus 

delegados. En el exterior, hay mucha gente que vota en las elecciones, y al Gobierno le sirve 

darse a conocer [por eso]. Por ende, le sirve que el Sr. Legarreta participe en la mayor cantidad 

de eventos posibles, para que por intermedio de su persona se dé a conocer y se logre el apoyo 

al Gobierno. 

 

Entrevistador/a: ¿El centro Haize Hegoa mantiene relación con comunidades vascas en otros 

países?  

Enrique: Sí. Mantenemos relaciones con comunidades del exterior como es el caso de la 

Federación de Comunidades Vascas en Argentina, FEVA. Esa misma federación forma parte de 

la fuerza externa del vasco, que lo ha soportado, que lo ha apoyado internamente. En la FEVA 

hacen muchas cosas para hacer un poco más de ruido: fiestas, encuentros, etc. Dentro de esas 

cosas está, por ejemplo, la Semana Vasco-Argentina. Es una semana en el año, muy cerca de 

fines de octubre o principios de noviembre, donde se juntan todas las casas que hay en el 

Interior de Argentina y su capital. Es una gran actividad como para que todos se reúnan y 

siempre nos han invitado y nosotros hemos participado siempre que pudimos. A su vez, en 

cuanto a la toma de decisiones, la FEVA –que se ha convertido en una fuerza muy importante–       

es algo que nos atañe a todos. Ahí sí estamos todos involucrados. También está lo que sale del 

Gobierno vasco; éste maneja muchas cosas en el exterior y sus decisiones nos atañen a todos, 

porque es el gobierno de todos. Mediante la FEVA nos comunicábamos con las casas que hay 

en toda América.  

 

En Chile hay una gran casa vasca. Esta casa tiene un carácter más elitista, [es] muy poderosa, 

tiene gente con mucho dinero. Hay una selección muy estricta de los socios que componen esa 

casa, sólo dejan entrar a algunos. En Brasil, San Pablo y Río son los dos lugares donde hay 

casas vascas, nada más. Porque si bien emigraron muchos vascos para ese país, no fue el lugar 

más elegido para hacerlo. Quizás por causa del idioma. Y así en otras partes del mundo. Las 



 

herramientas nuevas como Internet permiten tener un relacionamiento diferente e independiente 

con casas un poco más alejadas como las de Venezuela, Perú, hasta con Estados Unidos. En 

forma bienal realizamos un seminario que lleva por título: Seminario Internacional de 

Inmigración, Historia y Cultura vasca; vienen de todos lados. Ahora estamos pautando uno para 

agosto […]. Viene gente invitada de Italia, España, Francia, Argentina, Brasil, de todo el 

Uruguay. Este año, por ejemplo, queremos invitar a una chica de Estados Unidos. Por esto te 

digo que como centro tenemos muy buena vinculación con todo el mundo.  

 

Entrevistador/a: Cambiando de tema, se sabe que en algunas comunidades se tiende a formar 

la familia con personas integrantes de su propia comunidad. En el caso de los vascos ¿ocurre lo 

mismo? 

Enrique: Yo creo que sí se tendió, en un principio, a uniones hacia adentro de las comunidades, 

incluida la vasca. Al principio se daba que los vascos se casaban con vascos, los armenios con 

los armenios, los italianos con los italianos, etc. Creo que hoy por hoy, la comunidad más 

cerrada en ese sentido son los judíos [sic]. Pero en nuestra comunidad se ha ido perdiendo un 

poco eso. Las uniones entre vascos se dieron más durante el tiempo de las primeras oleadas, en 

1860 o a fines del siglo XIX o principios del XX. Un dato interesante es el hecho de que durante 

un tiempo se solía traer mujeres vascas para casarse acá. Pero después se fue abriendo el 

abanico y hoy por hoy ya no sucede tanto.  

 

Entrevistador/a: En diferentes materiales a los que hemos accedido se afirma que la comunidad 

vasca profesa la religión católica. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? 

Enrique: La religión católica entró tarde en la cultura vasca. Hasta el momento en que entró el 

vasco tenia "religiones". Creían en algo muy diferente a esa religión.  Pero una vez que entra, el 

vasco la abraza sin perder todo lo otro. Sus fiestas, sus fechas de celebración son fiestas que a 

los ojos de la Iglesia católica fueron vistas como paganas. Entonces, al ver la Iglesia católica que 

estas fiestas eran tan conocidas y tenían tanto arraigo comenzaron a colocarlas como fechas de 

santos; ejemplo de esto es San Juan, que representa el equinoccio de verano (la noche más 

larga en el hemisferio norte). Este era un festejo muy arraigado entre la gente; la Iglesia no podía 

perder esa parte de la cultura. Y una vez que el vasco abrazó a la Iglesia católica, la adoptó. Y 

desde ese entonces profesó esta religión, adoptó a la Iglesia católica-apostólica-romana. Es así 

como es considerado el catolicismo para los vascos. Es la Iglesia del pueblo. Igual, debo decirte 

que la asiduidad, la visita permanente de la comunidad que está establecida acá a la iglesia ya 



 

no se da tanto. Si bien se festejan diversas fechas en esta iglesia, como que se han ido aflojando 

los lazos. 

 

Entrevistador/a: Por otro lado, nos gustaría saber cuál cree usted que es la percepción que 

tiene la sociedad uruguaya de “lo vasco".  

Enrique: En general, cuando se habla del vasco, se habla de una persona de palabra, y es 

verdad. Si hay una cosa que define al vasco es su rudeza, sus pocas palabras. Es que cuando él 

dice que una cosa es así, es así. La palabra dada es la palabra dada. Después dicen que es un 

cascarrabias y, en realidad, es un hombre de pocas palabras. Capaz que cuando le haces un 

chiste no vas a recibir de él una carcajada. Lo que sí es el vasco es un hombre trabajador, una 

persona buena y agradable, amable pero tosca. Pero el vasco es bienvenido siempre. Y eso se 

mantiene desde siempre.  

 

Entrevistador/a: ¿Han sentido algún tipo de discriminación a nivel de la gente? 

Enrique: No, de ninguna manera. Hemos sentido sí, en determinados actos, como que no nos 

dejaban actuar solos. Por una cuestión política; estuvimos siempre referidos a la comunidad 

española. Otro tema es, por ejemplo, la broma burda y triste hacia el vasco, broma provocada 

por el desconocimiento y fruto de la mala prensa, relacionadas con que vasco es igual a ETA.  

Incluso, a nivel de la prensa, cuando llegan noticias desde la Península Ibérica, si son buenas, 

son españolas, pero si están referidas a algún atentado, son vascas. Hay una diferencia en lo 

que se refiere a lo que es vasco y lo que es español, en este sentido. 

   

Entrevistador/a: Cuéntenos un poco acerca de las costumbres más significativas de los vascos 

en el Uruguay, por ejemplo, en lo que se refiere a comidas, música, celebraciones, deporte, etc. 

Enrique: Las fiestas que se festejan acá son la celebración del Día del Euskera (Día del Idioma 

Vasco), que es el 3 de diciembre. El 26 de abril [es la] conmemoración de un día muy negro en la 

historia del pueblo vasco: la destrucción de la villa de Guernica a manos de las fuerzas 

franquistas. El último domingo de Pascua es el Día de Patria Vasca. Se celebra en toda la 

diáspora y por todos los vascos. Cada festejo es recordado también por toda la comunidad en 

sus hogares. Se festeja también el Día de San Juan, la víspera del 24 de junio. San Ignacio, el 

31 de Julio.  

 

Respecto a las costumbres, están las danzas y los diferentes juegos, no solamente lo que tiene 

que ver con la pelota vasca. La pelota vasca es el más representativo y conocido mundialmente 



 

como deporte vasco. Se puede jugar con la mano o con una herramienta que puede ser un 

canasto, una pala (pala española) o también con la paleta argentina, que puede ser de diferentes 

tamaños (palas largas o cortas) […]. Los pelotaris son los jugadores de pelota vasca. Te cuento 

que todos los deportes vascos tienen su origen en actividades rurales, excepto lo de la pelota. Y 

todos tienen una referencia hacia alguna apuesta. Hay un deporte que tiene que ver con cortar 

troncos, donde se apuesta a quién corta más en menos tiempo y que puede llegar […] hasta una 

serie de diez troncos. Los hachadores [sic] se llaman en euskera: aitzkolares. Hay otro deporte 

que tiene que ver con cortar el pasto con una guadaña, son los segalaris. Se apuesta a quién 

corta más en menos tiempo. La hierba cortada formará parte del forraje de invierno, fundamental 

para los pesebres […]. La sokatira es la clásica cinchada. Consiste en el tironeo de una cuerda 

por dos grupos antagónicos. Es una actividad que nació de una práctica que se realizaba en el 

puerto. Se tiraba una cuerda hacia el barco para atraerlo hacia el muelle y un grupo tiraba de ella 

para amurar la embarcación. Luego, eso pasó a practicarse más como un deporte; alguien se dio 

cuenta de que se podían armar dos grupos, uno en cada punta de la cuerda y ver quién podría 

atraer a todo el grupo hacia sí. Luego vieron que se podía apostar a tal o cuál grupo y ver cuál 

ganaba. Con respecto a los deportes que se practican en el agua están los estropadak, que son 

los remeros de traineras, las canoas con las que se arman grupos que juegan carreras. 

 

En cuanto a la danza, hay danzas por diferentes motivos: para el trabajo, los nacimientos, las 

cosechas, la muerte, el maíz, etc. Todas son relacionadas con lo que se hace o para acompañar 

lo que se hace. Un caso típico es cuando se hace la sidra. Se canta y se baila con alusiones 

continuas. La sidra, que no es como la conocemos acá, sino que es un jugo de manzana 

fermentado y nada más, era una bebida muy importante, al punto de sustituir al agua. En la parte 

gastronómica, acá se consiguen la mayoría de las cosas. Claro, hay ingredientes que no se 

consiguen, por ejemplo, tipos de pescado. Hay un plato que se hace con angulas, que son las 

crías de las anguilas; es un plato muy caro y las angulas sólo se consiguen allá, en los ríos del 

norte, tanto de Galicia como de otras partes. También están las tabernas, que son reuniones  

donde podes degustar comidas típicas y [ver] danzas. Nosotros realizamos este evento 

frecuentemente, tratando siempre de ser fieles a lo que significa una taberna en el País Vasco. 

  

Entrevistador/a: Por ultimo, ¿podría decirnos cuál sería, en su opinión, el legado vasco a esta 

sociedad?  

Enrique: Como legado vasco a esta sociedad está la gente: esos que vinieron, que fueron 

asentándose en el territorio desde épocas coloniales (e incluso antes), los que llegaron y fueron 



 

formando comunidades y que fueron trayendo junto con ellos lo que conocian. Y asi 

contribuyeron al desarrollo del lugar al cual arribaron. Trajeron su forma de trabajo, su forma de 

ser, […] su palabra, su forma de trabajar, su honestidad, incluso sus propias herramientas, 

formas nuevas de trabajar que acá no se conocian o se realizaban de otra manera. Ejemplo de 

ello es el arado o los conocimientos sobre la oveja, que luego se llevaron al vacuno. Vinieron 

carpinteros, picapedreros. El aporte vasco viene más en este sentido, a lo que aportó en los 

inicios, a su llegada. 

 

Entrevistador/a: ¿Qué significa para usted ser vasco? 

Enrique: Lo que yo considero que es ser vasco, hoy por hoy, es el mantener aquello que nos 

enseñaron desde siempre, mantener lo que para el vasco es importante: la palabra, el valor del 

trabajo, el mirar de frente y decir las cosas como son. El vasco no es testarudo o duro, es 

tozudo, recto. Esa rectitud que hace que si para poder cumplir con su palabra se tiene que dar la 

cabeza contra la pared, lo haga. Eso es ser vasco, es ser conciente de que se es parte de una 

comunidad que tiene siglos de existencia y de que hay que seguir manteniendo nuestras 

costumbres, las cosas que nos hacen ser quienes somos. 

 

  


