
Lorenzo Sotelo Agesta 

 

    Lorenzo Sotelo Agesta es miembro de la comunidad vasca de Minas. 

 

Entrevistador/a: ¿Es usted descendiente? 

Lorenzo: Sí, mi bisabuelo vino del País Vasco.  

 

Entrevistador/a: ¿En que época llegó su familia? 

Lorenzo: Mi familia llegó en el siglo XX. La comunidad vasca fue llegando en distintas épocas. 

Depende un poco de las guerras que en España o en Europa se fueron dando. Entonces, fueron 

emigrando. No hay una época en la que llegaron todos juntos. Además, con el paso del tiempo, 

se empezaron a dar contactos entre los que llegaron y los que estaban en el País Vasco. Y así 

se empezó a conocer esta zona y la emigración se fue dando a través de los años. Esto quiere 

decir que no hay una fecha preestablecida: fueron progresivamente llegando al Uruguay. Da la 

impresión de que los primeros vascos que llegaron al Uruguay estaban más bien interesados en 

el tema de la agricultura, razón por la cual se aglutinaron en determinadas zonas. Una de las 

privilegiadas fue el departamento de Lavalleja. Vale decir que todos o casi todos los que vivimos 

acá tenemos (entre segunda, tercera y cuarta generación) un apellido vasco.  

 

Entrevistador/a: ¿Su apellido significa algo en euskera? 

Lorenzo: Mi apellido es Agesta, que significa lugar donde hay árboles, tipo robles, etc.  

 

Entrevistador/a: ¿Los integrantes de la comunidad, aquí en Minas, hablan euskera? 

Lorenzo: En Minas no se habla euskera; sé que en Montevideo, sí. Tengo conocimiento de que 

el Gobierno vasco tiene intención de mantenerlo y enseñarlo, difundirlo. Pero en Minas no ha 

dado resultado; lo hemos intentado pero no funcionó. En una época quisimos conseguir 

profesores por medio de la comisión que se había formado, anterior a esta, y no se pudo, 

también muchas veces por cuestiones económicas. La colectividad vasca de Lavalleja, a pesar 

de que es muy fuerte, no se ha adentrado en el tema. Tampoco se han reunido, interesado. 

Tampoco hay un interés fuerte en acercase al centro y hacerse socio. La colectividad de Minas 

está muy alejada en el tiempo también, es decir, acá hay uno sólo, de los que conforman a esta 

colectividad, que es vasco de nacimiento. El Sr. Letamendía es el único que conocemos que es 

nacido allá, que nosotros sepamos. Los demás somos descendientes.  

 



Entrevistador/a: ¿Se puede hablar de nacionalismo vasco? O ¿se puede decir en realidad que 

todos los vascos son nacionalistas? 

Lorenzo: Yo creo que sí. Y la prueba está en el hecho de que hace tiempo están luchando por 

lograr la independencia, cosa que no han logrado. Porque si España le da la independencia al 

País Vasco, va a tener que dársela a los gallegos y a otros pueblos, cosa que la reduciría 

muchísimo. Otro tema es el económico: a través de los reyes y del sistema democrático actual y 

por razones de conveniencia va a ser muy difícil que logre su independencia. La zona donde 

está ubicado el País Vasco es muy rica, ya sea por la vegetación, las minas, la pesca, incluso 

hasta por la salida al mar.  

 

Entrevistador/a: ¿En los centros se pueden ver esas diferencias entre nacionalistas y no 

nacionalistas? 

Lorenzo: No, acá no se dan esas cosas. Acá los centros son muy amigables. Alejados en el 

tiempo, todos tenemos el mismo espíritu: [el de] tratar de mantener a toda costa la cultura, las 

tradiciones vascas; tratar de mantener a toda costa ese lazo que nos une por haber sido hijos o 

nietos de personas que vinieron de allá.  

 

Entrevistador/a: ¿Mantienen relación con los centros de Montevideo?  

Lorenzo: Sí, mantenemos relaciones con los centros montevideanos. Sobre todo con el Euskaro 

Español y con Euskal Herria. Euskal Herria es considerada la institución más antigua, la 

institución madre de todos los centros vascos acá en Uruguay, a parte de ser la institución que 

recibe a las autoridades del País Vasco.  

  

Entrevistador/a: ¿Qué tradiciones vascas se mantienen en el centro de Minas? 

Lorenzo: En Minas no se ha logrado mantener mucho el tema de las tradiciones. Con respecto a 

las danzas, estuvimos en una oportunidad con un señor (que ahora no me acuerdo el nombre) 

que en su momento se había preocupado por tratar de armar un elenco y asesorarse sobre el 

baile, pero por distintas circunstancias no se dio. Las danzas en la cultura vasca son muy 

importantes. Éstas son realizadas con una destreza extraordinaria (muchas veces deben ser 

bailarines de ballet dada la elasticidad que requieren). Son danzas muy alegres.  

 

Otro de los elementos que hay que subrayar es el hecho de que a los vascos los destaca su 

fuerza. Muchos de los deportes que son parte de esta cultura tienen que ver con esto. Por 

ejemplo, están los campeonatos de levantamiento de pesas, el corte de árboles, deportes que 



requieren una fuerza impresionante. Pero para el vasco el deporte por excelencia es la pelota 

vasca, que se juega en trinquete, o en construcciones muy parecidas. Dicen que casi todos los 

deportes son provenientes del ámbito rural, salvo la pelota. Claro, porque de ahí vienen los 

deportes con fuerza y destreza. Los vascos, en infinidad de oportunidades, han tenido enormes 

dificultades de alimentación. Entonces, por determinada cantidad de años sólo tenían agua para 

beber. Cuando conseguían vino se reunían a festejar con bailes y cantos por el vino que habían 

conseguido. 

 

Entrevistador/a: Sabemos que tienen una cancha de pelota vasca, ¿se mantiene este deporte 

en la comunidad? 

Lorenzo: Con respecto al deporte, acá ha habido cuatro campeones mundiales. Esto significa 

que hay un interés y se ha logrado mantener el tema de la pelota. Siempre se está viajando, 

compitiendo a nivel tanto departamental como nacional. En la actualidad, tenemos a Barreiro, 

que está compitiendo permanentemente en distintas especialidades de la pelota vasca. [El padre 

de] uno de los dueños del canal de televisión de Minas, Erralde de apellido […], fue campeón 

mundial de pelota en la especialidad share. Es una especialidad que se juega con pelota dura y 

una paleta muy casera, que se hace con mimbre y que lleva un tejido de piola. No se le pega a la 

pelota sino que se la embolsa y con un movimiento de muñeca se empuja y sale a una velocidad 

increíble.  

 

Entrevistador/a: ¿Y qué otras tradiciones se mantienen? ¿La religión, por ejemplo? 

Lorenzo: El tema religioso no está muy definido entre los vascos, […] por no decir que son 

agnósticos. Pero no hay una religión muy afincada. O esa, es una impresión. La religión no tiene 

un lugar tan importante como en otros tiempos. 

 

Entrevistador/a: Si usted tuviera que nombrar algún aporte de la comunidad vasca a la 

sociedad uruguaya, ¿cuál seria? 

Lorenzo: El aporte sería un poco una responsabilidad de cada uno. El Uruguay tiene problemas 

en la actualidad, que no son de ahora. Las comisiones se han ido disolviendo en todas partes. 

Se puede llegar a muchas cosas. Nosotros habíamos ideado distintas propuestas que tratamos 

de llevarlas a cabo con mucha seriedad. Y luego vino esta Comisión con Santos Insaurralde 

(tirón de oreja), en donde no se ha logrado absolutamente nada. Estamos en un debe total. Ni 

siquiera una reunión. Desconozco la existencia de libros de actas, de actas de asamblea, de 

libros de caja. No se ha hecho prácticamente nada. 



 

Entrevistador/a: ¿El presidente de la comisión antes era usted, y ahora es Santos?  

Lorenzo: Si. Nosotros nos reuníamos muy seguido. Visitábamos el local, tratábamos de arreglar 

lo que merecía algún retoque. En fin, todo lo que requiere una construcción. Y para el asociado, 

con sacrificio (ya que estuvimos en una época muy difícil, la crisis del 2002) realizábamos 

comidas, reuniones con mucha gente, que fue una forma de mantener el vínculo y que no se nos 

dispersaran. Fue una manera de lograr que se hable del tema, que se relacionen; una forma de 

mantener la llama. Pero luego de esa etapa ya no se dio mucho esto. Sabemos que 

anteriormente también se hacían muchas cosas. Incluso yo concurrí a muchas reuniones que se 

hacían antes, pero luego todo eso fue perdiendo fuerza y hoy en día ya prácticamente no se 

realizan más actividades en la comunidad.  

 

Entrevistador/a: Si tuviera que identificar a los vascos, ¿qué diría? 

Lorenzo: Debería empezar por decir que son muy porfiados [risas]. Acá había un político, 

Tambasco de apellido, que se decía era la persona más porfiada de por acá. Cuando se 

preguntaba quién era más porfiado, respondían: "Tambasco es tan vasco". Creo que es gente 

trabajadora. Conocí a comerciantes que eran vascos, que eran personas muy bien [sic]. La 

mayoría son muy tranquilos, muy trabajadores. El vasco es fuerte, de buenos instintos.  

 

Entrevistador/a: ¿Y esa percepción se ha mantenido a lo largo de los años o siente que ha 

cambiado un poco la percepción del ser vasco? 

 Lorenzo: Eso se mantiene. Los genes, creo que demoran muchísimo en diluirse.  

 

Entrevistador/a: ¿Y en el resto de la sociedad uruguaya? 

Lorenzo: Ahí sí, cada vez menos. Ahora ya no interesa mucho. Desde que la inmigración se 

cortó, ya no hay vascos. A veces nos pasa que hay cantidad de gente que se acerca porque se 

enteró de que puede que su apellido sea vasco, y se acerca a preguntar. Pero casi siempre es 

más por curiosidad que por otra cosa. Ahora, por ejemplo, es muy difícil que la juventud se 

arrime a un centro vasco. En abril asistimos a un seminario que realizó Euskal Herria; se llamó 

Mugaz Gandi. En esa ocasión hubo una ponencia presentada por un periodista del diario El País 

(Hernán Sorhuet) sobre la percepción desde la prensa sobre lo vasco. Sorhuet hizo una pequeña 

investigación preguntándole a los editores de los principales periódicos sobre la percepción que 

tenían sobre los vascos a nivel de medios de comunicación. La ponencia se tornó polémica, 



porque una de las conclusiones era que se relacionaba más el tema de la ETA con los vascos 

que con otras noticias que vinieran de la misma zona.  

 

Entrevistador/a: ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Está de acuerdo?  

Lorenzo: El tema de la ETA es un tema complicado, que incluso esta muy mal visto en el País 

Vasco. Este movimiento quiere tomar el poder, quiere arrasar con todo, lograr la independencia 

pero de forma violenta, cosa que no concuerda con el pensamiento de la población vasca ni con 

el de las autoridades. Es decir, es un grupo aislado que un poco reniega del ser vasco con la 

violencia y el desprecio por la vida humana. 

 

Entrevistador/a: ¿Pero estaría de acuerdo en que la sociedad uruguaya no iguala al vasco con 

ETA? 

Lorenzo: Por supuesto que no. El Uruguay está muy informado. Acá, por ejemplo, si alguien 

viene y le dice a alguien etarra, se lo dice en forma de chiste. No pasa de eso. El tema, aparte, 

está por lo del Filtro. Aparte de esto, que yo tenga conocimiento, ETA nunca tuvo un 

acercamiento a la comunidad vasca uruguaya. La relación que la comunidad mantiene es con el 

Gobierno vasco. En los propios centros se tiene mucho respeto por las opiniones sobre religión o 

lo que fuere y está muy claro el tema de la política. En ningún centro se permite que se hable 

sobre cuestiones de política. Ninguno puede demostrar tendencia hacia alguna facción tanto del 

País Vasco como del Uruguay. Eso está muy claro al interior de la comunidad.  

 

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

Habemos [sic] unos cuantos que nos enorgullecemos de ser vascos. A mí me encantaría ir a 

visitar, a conocer al pueblo vasco. No sólo por la información sino también por mi historia. No sé 

si los genes tienen algo que ver, pero me encantaría conocerlo. Siento un orgullo; es un honor 

ser descendiente de este pueblo. Eso sí, también siento orgullo de mi otra raíz (tengo apellido 

italiano). Pero ante todo soy uruguayo, eso antes que nada. Reconozco que tengo sangre que 

desciende de otras culturas. Pero a la hora de definirme, sé que soy uruguayo. Pero no puedo 

dejar de decir que tengo sangre vasca e italiana; esa parte de mi descendencia tira.       

 

  


