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No abras las tapas de este libro buscando sesu-
das explicaciones sobre la situación del euske-
ra en Bilbao, estimado lector, pues no encon-
trarás nada parecido.

No recurras a él en busca de textos apologéti-
cos que refuercen tu ideología, pues estas hojas
no albergan escritos de ese talante.

No intentes encontrar ninguna proclama triun-
falista a favor del euskera.

No te acerques al libro si eres de los que les
gusta regodearse en su tristeza y entonar him-
nos fúnebres por la situación de la lengua.

Entonces, ¿qué es lo que te va a ofrecer este
libro?  

Éste es un trabajo de investigación basado en el
estudio minucioso de la pequeña historia de
todos los días (la intrahistoria a la que hacía
referencia Unamuno); es una suerte de recopi-
latorio de las andanzas de los euskaldunes anó-
nimos y no tan anónimos del Botxo.

Este libro es un intento de conocer mejor nues-
tra ciudad: después de una inmersión en él
sabrás de la existencia de la Cátedra de Euske-
ra de la Diputación, y conocerás la primera
revista vasca que se publicó íntegramente en el
idioma de Axular con una periodicidad regular,
y conocerás también las exitosas clases de eus-
kera organizadas por Euzko Gaztedija, y la
labor dinamizadora de Euskaltzaindia desde su
local de la calle Ribera, y la formación de la pri-
mera ikastola del País de los Vascos después de
la guerra de 1936 en los locales de la parroquia
de San Nicolás, y las concurridas finales de
bertsolaris celebradas en el Arenal, y el primer
grupo de teatro profesional que trabajó exclusi-
vamente en euskera, y sus predecesores Txin-
partak y Kriselu, y vislumbrarás asimismo a los
músicos de Soroak, pioneros a la hora de
ensamblar armoniosamente las guitarras eléc-
tricas con el euskera, y los primeros pasos en
lexicografía moderna y en producción de libros
de texto, y el choque de trenes entre el batua y
el vizcaíno, y las andanzas de la banda literaria
Pott y su aura bohemia, y el surgimiento del
Kafe Antzokia y de las euskara elkarteak y las
alegrías y las penurias de muchísima gente: por
ejemplo, las del gran sabio que cayó al Ibaiza-
bal cuan largo era, o las del hombre que, en
euskera y vistiendo corbata, maldijo la plaza de
Albia, y las de Joseba Altuna, y las de Xabier
Peña, y las de Julia Berrojalbiz, y las de Xabier
Gereño, y las de Alfonso Irigoien, y las de Kar-
mele Goñi, y las de Mikel Arrutza…

Esto es, todo un mundo que va mucho más allá
de la caricaturizada figura de Txomin del Rega-
to;  una historia bilbaína, en suma, una historia
aún por contar surgida desde el seno del euske-
ra, desde una perspectiva que no le es ajena. 
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O. Esker ematea

Todo empezó cuando leí una entrevista en profundidad hecha a Xabier Gere-
ño hace unos años en la revista Jakin(*). Xabier, que sólo hace unos meses se
nos ha ido con la misma sencillez que irradió durante su fecundo periplo vital,
aportaba comentarios muy interesantes sobre el devenir de la lengua y cultura
vasca en las oscuras décadas del franquismo, gracias a las preguntas del joven
y muy bien documentado entrevistador Aitor Zuberogoitia.

Deduje entonces que a la historia escrita de Bilbao le faltaba en gran medi-
da el testimonio de la realidad del euskara en nuestra Villa. Bilbao ha dado escri-
tores y lingüistas de renombre al euskara, pero los avatares de los euskaldunes
que han resultado fundamentales en la historia de nuestra lengua resultan des-
conocidos para la gran mayoría. Y, aun más grave, hay quien piensa que el eus-
kara es algo reciente en la capital de Bizkaia.

En este sentido, la propuesta de los hermanos Aitor y Pedro Zuberogoitia resul-
tó más que oportuna. No lo pensé dos veces a la hora de lanzarnos a la empresa de
investigar y dar a conocer la evolución del euskera en el último siglo. El producto es
magnífico, con una narrativa ágil y rica en datos, ponderada crónica construida
década a década con la urbana imagen del transporte como icono conductor.

La publicación que tienes en tus manos es la traducción del original en eus-
kera publicado hace ya tres años con el título “Bertan Bilbo, Bizkaiko hiriburua
eta euskara: XX. mendeko historia” y pretende rescatar y socializar un importan-
te ámbito de nuestro patrimonio, uno de los ejes fundamentales de la política lin-
güística del Ayuntamiento de Bilbao en sintonía con el Plan General de Norma-
lización del Euskara (EBPN). Porque patrimonio no es sinónimo de museo, pre-
tendemos comunicar el pasado y el presente de nuestra lengua viva. Lengua
viva garante de un futuro esperanzador.

Sabin Anuzita Pomposo
CONCEJAL DELEGADO DE EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTE
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Prefacio a la edición en castellano

Dicen que los bilbaínos salen del seno materno allá donde les da la real gana. A
nosotros nos tocó en suerte nacer en Etxebarria, crecer en Markina-Xemein (moti-
vos ambos para mirar con nostalgia y cariño a nuestra infancia y primera juventud)
y aterrizar en Bilbao al otear la etapa universitaria. 

El tiempo vuela y no transcurre en vano. No es que peinemos canas, pero lo cier-
to es que han pasado muchos años desde que arribamos al Botxo en calidad de mora-
dores. Durante todos estos años hemos tenido el placer de conocer la Villa y disfrutar-
la: nos hemos imbuido de su espíritu a través de sus locales, sus gentes, sus costum-
bres, sus paisajes y, en suma, a través de su acervo cultural. 

Creíamos haber interiorizado la idiosincrasia bilbaína, pero la confección de este tra-
bajo nos ha demostrado que había aspectos que, como comentamos en el texto que
sigue a este prefacio, nos resultaban absolutamente desconocidos. Efectivamente, hay
una parte importante de la historia del Bilbao contemporáneo (la relativa a la perviven-
cia del euskera) desconocida por gran parte de los bilbaínos. 

La vida, que decía aquél, es una constante toma de decisiones, y este proceso
implica una sutil estratificación: en la vida de las ciudades, al igual que en la vida de
las personas, hay aspectos que van cobrando más y más relevancia porque las cir-
cunstancias históricas así lo determinan, mientras otros elementos van quedando en
un segundo plano o caen directamente en el olvido.  

El escritor es testigo de todo ese proceso de sedimentación, por lo que, gracias a
su labor notarial, la intrahistoria ciudadana va quedando registrada. Damos fe de ello:
nos hemos podido zambullir en el devenir del Botxo gracias a Emiliano Arriaga, Miguel
Unamuno, Blas de Otero o Pedro Ugarte, pero también gracias a Gabriel Aresti, Alfon-
so Irigoien, Andolin Eguzkitza, Luigi Anselmi, Fermin Etxegoien y tantos otros autores
que escriben (o han escrito) en euskera. Gracias a sus textos hemos podido vislumbrar
otras aristas, otras perspectivas de Bilbao; el leer sus obras nos ha reportado, en suma,
una visión más rica en matices, una visión más exacta, más detallada, más completa
de la ciudad. Son las ventajas de ser bilingüe, estatus del que gozan cada vez más bil-
baínos. Hoy en día, según la encuesta sociolingüística elaborada por el Eustat en 2006,
el 24’3 % de los habitantes de la Villa (nos estamos refiriendo a 83.354 personas) es
euskaldun, y otro 24 % (82.339 bilbaínos más), casi euskaldun (en esta última catego-
ría se engloban todos los que son capaces de leer, escribir o hablar en euskera en dife-
rentes grados, tanto aquellos que han ido perdiendo la lengua como aquellos otros que
la están aprendiendo). Estamos asistiendo (números cantan) a un cambio que está
alterando el paisaje botxero, a una lenta pero inexorable transformación sociolingüísti-
ca, a una mutación de similar calibre a la ocurrida en los siglos XVIII y XIX pero en sen-
tido inverso y de diferente naturaleza, ya que dicho cambio no presupone la minoriza-
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ción ni el ocultamiento de ninguna lengua (sin olvidar, asimismo, que en el tiempo vital
que nos ha tocado en suerte la configuración lingüística de la Villa está aderezada por
decenas de lenguas más). 

Llegados a este punto, el símil se nos antoja inevitable: los avances en optometría a
finales del siglo XIX permitieron una mayor medida del error de refracción e hicieron
desa parecer a los monóculos para dar paso a las lentes de contacto. Del mismo modo,
estamos convencidos de que la evolución lingüística en esta nuestra capital producirá
en breve un Bilbao que sea capaz de reconocerse a través de sus dos lenguas principa-
les, un Bilbao completamente bilingüe, lo cual redundará en un enriquecimiento cultural
y una mayor cohesión social. Esperamos y deseamos que este libro, amén de contribuir
a la recuperación de la memoria histórica de la Villa, sea un agente de cambio que ayu-
de a fortalecer ese proceso. 

Pedro y Aitor Zuberogoitia
Bilbao, febrero de 2011

0. Agradecimientos

Estamos en deuda con mucha gente. Quisiéramos mostrar nuestro agradecimiento
a Imanol Agirre, Patxi Alaña, Ibone Altuna, Ander Altuna, Imanol Alvarez, Amaia Ando-
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Etxaburu, José Ramón Etxebarria, Fermin Etxegoien, Benito Fiz, Craig Gallacher, Kar-
los González, Mikel Gorrotxategi, Patri Gutiérrez, Joseba Irazabal, Iñaki Irigoien, Xabier
Kintana, José Llerandi, Mertxe Luzuriaga, Txema Luzuriaga, Ander Manterola, Ismael
Manterola, Ainhoa Markinez, Mikel Martínez, Hektor Ortega, Igor Quincoces, Ana Reka,
Aitor Romeo, Bittor Rueda, Arantza Uribe, Joseba Verdes, Javier Viar, Ángel Zelaieta y
Koldo Zuazo, por toda la información que nos han proporcionado.

Agradecer, asimismo, la colaboración de todos los empleados de las bibliotecas
de Bidebarrieta, Diputación Foral y Azkue-Euskaltzaindia, así como la de los traba-
jadores del Museo Vasco de Bilbao. No podemos dejar de mencionar la ayuda de
Josejoa Gallastegi, técnico de euskera del Ayuntamiento de la Villa, y la de Ana de
Castro, concejala de Euskera del mismo consistorio.

Por último, y no por ello menos importante, toca brindar con agua de Bilbao:
brindemos, sí, a modo de homenaje, por todos aquellos bilbaínos y bilbainizados
que han garantizado la transmisión y pervivencia del euskera en la Villa generación
tras generación: ¡Va por vosotros! 
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A nuestros padres, 
porque nos transmitieron todo un mundo 

envuelto en una lengua.
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Los cuadros de pintores bilbaínos que figuran al comienzo de cada capítulo
han sido tomados, previa consulta al autor, de la obra Bilbao en el arte (tomos
2 y 3) de Javier Viar. 

La procedencia de las fotografías, por su parte, se menciona en los pies de
foto, excepto en el caso de las fotografías que muestran el medio de transporte
que corresponde a cada década. En esos casos las hemos tomado, previa peti-
ción, de los siguientes sitios:

Portada: Adur Larrea
Década de 1900: página web www.iespana.es
Década de 1910: revista Bilbao.
Década de 1920: página web www.galeria.elcocheclasico.com
Década de 1930: cedida por Txema Luzuriaga.
Década de 1940: revista Vida Vasca.
Década de 1950: página web www.talgo.de
Década de 1960: revista Vida Vasca.
Década de 1970: dirección http: //www.flickr.com/photos/karrama-

rro/72437287
Década de 1980: archivo Athletic Club 
Década de 1990: cedida por Natalia Población.

Nuestro agradecimiento  a todos aquellos que nos han cedido sus fotogra -
fías: Gregorio Arrien, Elkar disko etxea, El Mundo del País Vasco, Ayuntamiento
de Bilbao, AEK, Argia, Euskaldunon Egunkaria, Fundación Euskomedia, edito-
rial Auñamendi, Feria del Libro y Disco Vasco de Durango, Instituto Labayru,
Ikastola Begoñazpi, revista Via Libre, Athletic Club, Euskaltzaindia, Coordinado-
ra de Comparsas de Bilbao, grupo de teatro Maskarada, las asociaciones de eus-
kera Zenbat Gara, Asapala y Berbaizu, Lizardi Mintza Taldea, Deustuko Euskal
Irakaslegoa, Txema Luzuriaga, Luis Amann, Román Alonso, Natalia Población,
José María Sánchez Carrión Txepetx, Joan Mari Torrealdai, familias Altuna, Mar-
kinez, Verdes y Aldatz, Museo Vasco de Bilbao, comparsas Hau Pittu Hau y Hor
Dago!-Abante, Uztarri Kultur Taldea, Artez Euskara Zerbitzua, Euskal Txokoa
Zorrotza, Euskal Txokoa Irala, Ibaizabal-Bilbo Berbetan, Ruth Toledano, Luis de
Guezala e Iñaki Camino, colección Bidegileak, páginas web http://www.era -
bili.com y http://www.blancamaria.com y Sabino Arana Kultur Elkargoa. Gra-
cias, igualmente, al Metro de Bilbao por habernos permitido tomar fotografías en
sus instalaciones. 
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I. Introducción

Está muy extendida la idea de que Bilbao no es una ciudad euskaldun y que
la presencia del euskera en la misma es relativamente reciente. Sin embargo, es
sabido que a veces hasta las creencias más arraigadas carecen de una base sóli-
da. Los datos, en este caso, nos pueden dar una imagen más completa y obje-
tiva al respecto. Según la información proporcionada por la encuesta sociolin-
güística realizada por el Eustat en 2006, Bilbao contaba con 343.072 habitan-
tes. De ellos, 83.354, esto es, el 24,30%, son euskaldunes y 82.339, otro 24%,
casi euskaldunes. En esta última categoría se engloban todos los que son capa-
ces de leer, escribir o hablar en euskera en diferentes grados, tanto aquellos que
han ido perdiendo la lengua como aquellos otros que la están aprendiendo. Tras
cotejar estos datos, queda  claro que para no ser una ciudad euskaldun es muy
elevado el número de vascoparlantes (incluso teniendo claro que bajo la cate-
goría de “casi euskaldun” se engloba un amplio abanico de perfiles), y esto hace
que la capital de Bizkaia atesore todas las características para ser considerada
como la  principal población de Euskal Herria en cuanto al uso y presencia del
euskera.

Frente a la afirmación de que éste es un fenómeno reciente, hay otra histo-
ria de Bilbao que demuestra lo contrario y que conviene recordar para tener una
imagen más real y objetiva del devenir de la ciudad. Citemos, a modo de ejem-
plo, algunos hitos que refrendan lo que decimos: en 1888 la Diputación Foral de
Bizkaia impulsó la Cátedra de Euskera en el Instituto Vizcaíno; unos años más
tarde, a finales del siglo XIX, Resurrección Maria Azkue publicó en la Villa el pri-
mer semanario íntegramente escrito en euskera, Euskalzale; también fue bilbaí -
no el hombre que revolucionó la poesía vasca, Gabriel Aresti. En 1957 las pri-
meras ikastolas que desde la guerra de 1936 habían subsistido en viviendas par-
ticulares, abrieron sus puertas de manera oficial en los locales de la iglesia de
San Nicolás. También en la posguerra comenzó a resurgir el bertsolarismo gra-
cias a los campeonatos organizados por Euskaltzaindia en el Arenal bilbaíno.

Mencionada Euskaltzaindia, hay que recordar que en pleno franquismo la
Academia de la Lengua Vasca  fue resurgiendo en su local de la calle Ribera,
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merced al trabajo de Krutwig, Azkue e Irigoien entre otros. El primer grupo de
teatro profesional en euskera, Maskarada, es de Bilbao; fue en Bilbao donde sur-
gieron los primeros libros de texto y lexicografía en euskera moderno; en Bilbao
se acuñó la palabra euskaltegi; de Bilbao son los primeros euskaltegis profesio-
nales. En Bilbao finalizó la primera edición de la Korrika (en ningún lugar tiene
AEK tanta presencia como en la capital de Bizkaia); en Bilbao organizó Euskal -
tzaindia el festival Bai Euskarari; en Bilbao dio sus primeros pasos la banda lite-
raria Pott; en Bilbao nacieron Kili-Kili, Anaitasuna, Idatz&Mintz, Agur, Aizu! y
otras revistas en euskera; en Bilbao tiene su sede principal Euskaltzaindia; en
Bilbao se encuentran el Kafe Antzokia, Kalderapeko, Bizkaia Irratia, Bilbo Hiria
Irratia, varias euskera elkarteak (asociaciones de para promover el uso del eus-
kera) y sus respectivas revistas, y el Instituto Labayru, y otros proyectos que
están en camino, y....

A pesar de todo ello, la idea de que Bilbao es una ciudad castellanoparlan-
te, tierra extraña para el euskera, está instalada en muchas mentes. A veces es

inútil luchar contra los prejuicios,
sobre todo cuando éstos están  arrai-
gados con tanta fuerza. Tal vez lo
más conveniente sea escarbar entre
sus raíces con el objetivo de lograr
entender algo. Comencemos.

Ya desde su origen, Bilbao ha
tenido dos motores económicos que
han configurado su personalidad: por
una parte, la industria surgida del
hierro y, por otra, la actividad comer-
cial del puerto. A través de estos ejes
se desarrolló y enriqueció la ciudad.
Para proteger las riquezas generadas
por estas actividades se edificó un
fuerte en el lugar que hoy ocupa la
iglesia de San Antón; a su vez, el
núcleo originario de la ciudad (las
Siete Calles) también estaba rodeado
de murallas. En el siglo XV las mura-
llas cerraban Bilbao  por completo y
su único modo de acceso eran unas
puertas situadas en puntos concretos
(el actual Portal de Zamudio era una
de ellas). La zona que limitaba con la
ría era la excepción, pues carecía de
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murallas. Para defender este lado fueron levantadas siete torres (una por calle):
Leguizamón, Guemes, Arbolantxa, Markina, Arbieto, Novia y Larrinaga. Esta
estructura se mantuvo hasta finales del siglo XVII.

Sin embargo, a medida que crecía el comercio y aumentaba la población, la
ciudad fue extendiéndose y transformándose tanto que las murallas y las torres
fueron desapareciendo; la Villa pasó a convertirse en punto de encuentro de
comerciantes y marinos llegados de todas partes: vascos, castellanos, andalu-
ces, flamencos, holandeses, catalanes, ingleses, irlandeses, occitanos, bretones,
franceses, judíos… Atraídos por su dinamismo, gentes de todos los rincones
confluyeron en Bilbao.

Dinero, comercio, dinamismo, encuentro de culturas… Éstas eran las princi-
pales características del Bilbao que no paraba de crecer. Por el contrario, la eco-
nomía de las villas y repúblicas vecinas (prácticamente euskaldunes en su inte-
gridad) era sobre todo rural. Los de la tierra llana (Deusto, Begoña y Abando
sobre todo) recelaban de la ciudad que crecía a su lado debido a su carácter
divergente y a la diferente actividad económica que la guiaban. Los bilbaínos,
por su parte, miraban con desdén a los aldeanos retrógrados de los pueblos
vecinos. Es ésta la imagen que nos han vendido, y es evidente que hubo tensio-
nes entre las dos partes (basta observar el elevado número de casos registrados
en los juzgados). De todas maneras, no se puede olvidar que se impuso el res-
peto común en multitud de ocasiones; por ejemplo, cuando  los bilbaínos,
temiendo inundaciones, pedían a sus vecinos de Begoña que bajaran la imagen
de la Amatxu a las Siete Calles, o cuando acudían felices a las romerías de los
pueblos vecinos.

Hemos dicho que estos pueblos limítrofes, las repúblicas vecinas, eran prác-
ticamente euskaldunes. Ander Ros Cubas nos menciona el caso de Abando:

“(…)  como se puede observar en diferentes bandos guardados en los archivos
municipales, nos queda claro que la Diputación mantenía relaciones en euskera
con los municipios de la zona vascófona y se incluye a Abando en esta zona, pues-
to que en el año 1932, la Diputación, al igual que en el resto de los municipios eus-
kaldunes, coloca el letrero del Ayuntamiento también en euskera”.

Según Ros Cubas, no sólo en los pueblos limítrofes, sino que también en el
mismo Bilbao había mucha gente que hablaba euskera:

“Parece que en el Bilbao euskaldun había grupos de gente, gente humilde y
rural sobre todo, que ni siquiera sabían castellano. Cuando el tema, bando o caso
(fuera éste sobre una renta, una subasta o sobre cualquier otro supuesto) debía ser
entendido por todos, después de ser leído en castellano, se explicaba el mismo en
euskera. (…)”

A pesar de estos testimonios, son los estereotipos antes mencionados los
que se han asentado en el último siglo y medio: Bilbao=ciudad cosmopolita,
progresista y castellanoparlante y las repúblicas vecinas=tierras de aldeanos
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retrógrados y vascoparlantes. Está claro que los tópicos pueden ser válidos
como primera aproximación a una realidad pero, indudablemente, también pue-
den resultar peligrosos si no permiten ir más allá de un acercamiento superfi-
cial, ya que,  además de ofrecer una visión reduccionista, ayudan a fortalecer el
estereotipo. Algo de esto ha sucedido con la imagen de Bilbao: solo ha aflorado
una imagen concreta y han quedado ocultos otros aspectos fundamentales del
patrimonio cultural de la ciudad; es por eso por lo que preferimos el concepto
creado por el bilbaíno Pedro Ugarte de ciudades superpuestas en una misma
ciudad, al concepto de ciudad unidimensional.

Hemos dicho que ciertas realidades quedan semiescondidas, pero aún en el
caso de que estén al descubierto, a menudo, por lo menos desde el punto de vis-
ta del euskera, aparecen caricaturizadas dentro del cuadro del Bilbao costum-
brista y folclórico. Así, en el Bilbao chirene y castellanoparlante, el euskaldun
(salvo honrosas excepciones), cuando aparece, lo hace como el aldeano gracio-
so y folclórico, casi siempre juzgado con la vara de medir del castellano y pre-
sentado como una especie de bufón1.

A pesar de todo, la presencia del euskera en la ciudad es incuestionable.
Miguel Unamuno, por ejemplo, nos ofrece este testimonio:”(…) El castellano no
ha sido la lengua indígena en mi tierra y aún los que la hemos hablado desde la
cuna la hemos hablado siempre como lengua pegadiza. Ha sido un castellano
pobre”. Por otro lado, el mismo Unamuno, en una carta escrita a Emiliano Arria-
ga, afirma lo siguiente: ”Está y ha estado aún más, rodeado Bilbao de pueblos
que hablan vascuence (…). En las Siete Calles hay mucha gente –aún nacida en
Bilbao– que habla vascuence, poco o mucho, mal o bien, y mucho aldeano esta-
blecido”. La carta tiene fecha del día de nochevieja de 1897.

Sería, por tanto, un fraude intelectual negar la presencia del euskera en Bil-
bao, así como también sería un fraude del mismo calibre negar la arraigada tra-
dición del castellano en  la ciudad desde mucho tiempo atrás. El crecimiento de
la ciudad y sus relaciones comerciales se desarrollaron en gran medida parejas
al uso creciente del castellano. Según Koldo Mitxelena, hace mucho tiempo que
Bilbao es bilingüe. Además de esto, Mitxelena afirma lo siguiente acerca de la
obra “Modo breve de aprender la lengua vizcayna”, escrita en el año 1653 por
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1 Gabriel Aresti, tomando como ejemplo las parodias de Isidro Varela, atacó con dureza estos inten-
tos de tratar de ridiculizar al euskaldun: “Isidro Varela nos demuestra cómo se puede llevar el chapela en
la cabesa, vestir larga burrusa, calzar abarkas y hablar (o querer hacerlo) con acento vasco, y, a pesar
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más que por trabajador, el aldeano vasco se merece otro respeto. Varela (…) nos asegura que desde
hace quince años no actuaba para el público de Bilbao. Con ello el público de Bilbao ha podido ser feliz
durante quince años. Ojalá vuelva a serlo durante otro tanto tiempo”.
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el  bilbaíno Rafael Mikoleta: “(…) No escaseaba en términos tomados a diario
del romance”. Juan Antonio Mogel, por su parte, nos dejó escrito este apunte
acerca de la interacción entre el euskera y el castellano:

“Nada quiero hablar sobre la pureza de la lengua. Es preciso confesar ingenua-
mente, que está menos alterada en lo común de Vizcaya (no hablo de Bilbao, por
que  parece que aquí se esmeran en sacar un tertiumquid de la lengua castellana,
y la bascongada, como allá algunos Israelitas con la hebrea, y la babilónica)”.

Xabier Kaltzakorta afirma que, para mediados del siglo XIX, el castellano se
había impuesto ya al euskera en la ciudad. Javier Corcuera sitúa en el mismo
espacio temporal (mediados del siglo XIX) el punto de inflexión que marcó el
retroceso del euskera y opina que el detonante de esta situación vino derivado
del paso de una sociedad tradicional a un modo de producción capitalista, ya
que este paso trajo consigo el abandono paulatino de formas de vida, valores y
culturas antes fuertemente arraigados (abandono reflejado nítidamente en el
retroceso del euskera). A diferencia de la Renaixença en Cataluña, el euskera en
Bilbao  no contó con el apoyo de la burguesía y menos aún con el impulso del
poder político, circunstancias que fueron determinantes en los siguientes años. 

No obstante, no podemos obviar que hubo algún que otro gesto de simpatía
por una parte de la burguesía bilbaína (Epalza, Sota), pero estos guiños nunca
dejaron de ser una excepción. De hecho, son de sobra conocidos los castigos,
las multas, los anillos y demás elementos coercitivos utilizados tanto en la admi-
nistración como en el sistema educativo. Como veremos algo más adelante, el
mismo Azkue tuvo que dejar de publicar la revista Euskalzale, creada en Bilbao,
debido a las trabas puestas desde el poder político. En este contexto, el lingüis-
ta catalán Pompeu Fabra escribía lo siguiente el año 1906:

“Bilbao es una ciutat de llengua castellana;(…) Els bilbaíns, a casa llur, volen
managars-s´ho  tot ells sols. Fora ingerencias de gent estrany!. Els maquetos que
no a fiquin alli aoun no¨ls demanen!. Vet-aquí l llur regionalisme…!. Enamorats de
Bilbao, satisfets hiperbolicament del seu engrandiment, en el design de fer-se ls
superiors s´arrapen adhuc a la llengua: l´euskara es antiquissim, no ve de capt altra
llengua, es més llengua que l castellá que al cap de vall no es més que un dialec-
to llatí (i aquí esta la cosa: l´euskar per damunt dels castellá…!), peró no l parlen!.
Ni l¨enttenen! Un día he estat al Centro Vasco, vaig veure-hi retorls en Bascuense.
No hi vaig sentir enraonar sinó en castellá. Molts que es diesen dir biscaitarres igno-
ren completament el Bascuense, es tant difícil! La seva gran dificultat (?): Una alta
prova de superioritat.” 

Los bilbaínos, por tanto, fueron acercándose al castellano en detrimento del
euskera, pero al mismo tiempo, bien por hacer la pérdida más soportable, bien
por tratar de conservar sus señas de identidad o quién sabe por qué, comenza-
ron a remarcar  las particularidades del castellano bilbaíno. No es casualidad
que los trabajos de Unamuno y Arriaga dedicados a este tema sean de esa épo-
ca. Las expresiones y tonadas que mezclaban ambos idiomas fueron extendién-
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dose y, prueba de ello, afloran inmediatamente a la memoria viejas canciones
que ilustran este fenómeno: “Los bilbaínos en verano/ oh, que moscorras sue-
len coger/ bajo las parras del puente nuevo/ chacoli gorri suelen beber…” o la
socorrida “ené, que risas hisimos al pasar por el sendeja”.

Por lo demás, y sin tener que recurrir al conocido Lexicón de Emiliano Arria-
ga, tropezamos con vestigios de la lengua vasconum en muchos de los textos
escritos por bilbaínos de la época, piezas como “barriquetear”,”un atal de naran-
ja”, “un cuscursito de pan”, o bien, “porciones de bustiña”, “las calderapecos”,
“las goitiberas”, “el saramero”, “los talos y el morokil”, “los sapaburus” y “los
saguzarrak”, “los gautxoris” y “las piserrekadas”, sin olvidarnos de otras mues-
tras como “alperron”,”arribolas” o un “babalasto”…

Acabamos de mencionar el Lexicón de Arriaga. Su autor afirma lo siguiente
sobre la forma de hablar de los chimbos que: “El que se ha usado en Bilbao has-
ta que el estrambótico y necio cultiparlismo lo ha invadido por completo, era una
peregrina combinación del antiguo euskera con el castellano viejo”. Añade a con-
tinuación añade que el 45% de las palabras por él registradas eran de proceden-
cia euskaldun, otro 45% procedían del castellano, y el 10% restante llegaban de
distintas lenguas. Según un estudio realizado por Maitena Etxebarria un siglo más
tarde, de 33.578 unidades léxicas analizadas, 3.486 (el 10,38%) son palabras
que provienen del euskera, y otras 3.776 (el 11,24%) son consecuencia de la
fusión del euskera y del castellano. Salta a la vista que todas estas palabras son
retazos de una lengua que estaba retrocediendo en la ciudad. La presencia del
euskera continuaba, pero era una presencia debilitada, y se observa que muchos
bilbaínos tenían una curiosa relación con la misma (quizás denota algún tipo de
complejo oculto). Unamuno, por ejemplo, nos cuenta que en carnavales “lo más
socorrido era disfrazarse de aldeano, en especial de chorierrico”.

Continuemos con Unamuno: “El desmaño y la torpeza del aldeano”, explica
Don Miguel, “llegaban al proverbio, la imitación de su chapurrado del castella-
no, una de nuestras fuentes de regocijo. (…) Hablaba otra lengua, una lengua
milenaria, la de nuestros abuelos.”

Eso sí, aunque al euskera se le diera el tratamiento de lengua milenaria, la
élite intelectual bilbaína de la época no hizo grandes esfuerzos en aprenderlo ni
entenderlo; más bien al contrario, se mofaban tanto del aldeano como de su len-
gua. Y como es muy difícil amar aquello que no se conoce, las consecuencias
lógicas de esta situación no se hicieron esperar: llamar jebo, bato o borono al
euskaldun que no era capaz de expresarse con fluidez en castellano, los chistes
fáciles de Txomin del Regato... De esa manera, se fueron extendiendo un mon-
tón de estereotipos, complejos y miedos entre los euskaldunes de la ciudad (el
más frecuente, el de exponerse a todo tipo de ofensas por expresarse en euske-
ra, lo que convirtió a esta lengua en idioma marginal).
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Estos estereotipos son bien conocidos, se ha hablado largo y tendido acerca de
ellos. Apartémonos, sin embargo, un poco de estas imágenes caricaturizadas y
vayamos más allá: ¿sabemos algo acerca de los exitosos cursos para aprender eus-
kera organizados por Euzko Gaztedija? ¿Conocemos la importancia de Azkue en la
historia de Bilbao? ¿Quién fue Julia Berrojalbiz? ¿Quiénes fueron Joseba Altuna y
Xabier Peña? ¿Hemos oído alguna vez los nombres de los grupos Soroak y Oiña-
rriak? ¿Nos dicen algo los nombres de Txinpartak y Kriselu? ¿Y si mencionamos a
Mikel Arrutza o a Karmele Goñi? Sucede que poco o nada sabemos de quienes
también han sido protagonistas de la historia de Bilbao; nuestro objetivo, en defini-
tiva, es sacar a la luz una historia de Bilbao, la del euskera, que a pesar de haber
estado siempre presente, ha discurrido semioculta a través del tiempo.

De todas formas, queremos dejar claro que el objetivo de este ensayo no es
reinventar la historia ni hacer una interpretación al servicio de una determinada
ideología. Por ejemplo, sabemos que en el mapa que representaba Bilbao en 1375
se denominaba Ibaizabal al río que lo cruzaba y que la gente euskaldun lo llama-
ba de esa manera desde mucho tiempo atrás (a pesar de la amnesia actual de
algunos); pero tampoco se trata de enojarse con Los Cinco Bilbaínos porque en
su canción canten “por el río Nervión”. También eso forma parte de Bilbao, sin
duda (¿se imagina alguien el Botxo sin bilbainadas?). Los Cinco Bilbaínos, los chi-
renes, la sociedad El Sitio, Unamuno, el Bilbao liberal… son componentes impor-
tantes de la idiosincrasia de la ciudad, qué duda cabe, pero no son los únicos. El
Bilbao euskaldun (por ejemplo, aquél que asomaba a modo de reclamo -Biserra
quendu? Bai seguru!- en una barbería de Atxuri), hasta hace muy poco ausente
en jornadas y eventos oficiales, también forma parte de los cimientos de la ciu-
dad, aunque esta realidad haya permanecido velada hasta ahora.

Nos gustaría que todos los lectores ampliaran la visión que tienen de la ciu-
dad. Al tratar de esta apertura de miras hay un punto que mueve a la reflexión:
el lector euskaldun de la ciudad ha leído a Unamuno, Blas de Otero o Pedro
Ugarte; el que no domina el euskera, en cambio, no conoce a Gabriel Aresti,
Alfonso Irigoien o Andolin Eguzkitza. Y al no conocer la parte euskaldun de la
ciudad, se imponen los clichés antes mencionados.

Con este trabajo pretendemos superar esa mirada reduccionista y folclórica para
poder así abarcar un mayor campo de visión. Pretendemos, asímismo, arrojar algo
de luz sobre el tránsito de una cultura tradicional, tejida por gentes que durante siglos
vivieron en euskera, a una incipiente sociedad industrial. Quisiéramos ofrecer una
imágen más plural para poder tener así una visión más completa del devenir de la
Villa, porque entendemos que también esta imágen, no suficientemente conocida,
es imprescindible para interpretar como es debido el pasado y el presente de Bilbao.

Hemos querido ofrecer, del mismo modo, una narración amena y fácil de leer, y
no un trabajo académico, con el fin de evitar que el lector se pierda en una vorági-
ne de datos y referencias bibliográficas. Quién quiera conocer las fuentes de los
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datos que aparecen en el curso del trabajo puede consultar la bibliografía que figu-
ra al final del mismo (es de reseñar que algunos datos no los hemos logrado de fuen-
tes bibliográficas, sino a través de testimonios orales, tal y como se puede compro-
bar en la lista de entrevistas realizadas que se encuentra tras la bibliografía).

Algún lector perspicaz que conozca la versión original de esta obra ya se habrá
percatado a estas alturas de un pequeño pero significativo matiz. En la versión en
euskera hemos utilizado el topónimo Bilbo, aunque haya quien defienda el uso del
término Bilbao también en euskera. No está claro si inicialmente fue Bilbo o Bil-
bao. Los amantes de la etimología barajan distintas hipótesis (no hay más que
recordar las de Emiliano Arriaga y Sabino Arana para confirmar este extremo).
Resurrección María Azkue escribió lo siguiente sobre el caso:

“Bilbao tiene una letra más de lo que por su origen le corresponde. BILBO es
su nombre tradicional, que hoy mismo lo decimos todos cuando hablamos nuestra
lengua vitalicia. Por ejemplo, en Bilbotik nator- vengo de Bilbao- y Bilbora etorri
dira –han venido a Bilbao–. Nadie dice: Bilbaotik, Bilbaora, Bilbaon, sino Bilbon.
Bilbotarra izan ez arren, poz pozik bici naiz Bilbo maite honetan”.

Xabier Kaltzakorta, por su parte, nos ofrece otra perspectiva: “Los de los
pueblos pequeños de Bizkaia, cuando vemos ante nuestros ojos alguna curiosi-
dad, o cuando estamos ante algo hermoso o elegante afirmamos con asombro:
Bertan Bilbo!. Somos de la misma opinión. Criados en un ambiente euskaldun,
siempre hemos oído la forma Bilbo en euskera y hoy en día, tanto en el habla
común como en los medios de comunicación, ésta es la forma más extendida.
Por eso nos decantamos por ella en la edición en lengua vasca, a pesar de no
tener nada en contra de la forma Bilbao (que es la que utilizamos en esta edi-
ción en castellano ya que, además de ser la oficial en ese idioma, es también la
más común entre los castellanoparlantes). Por otro lado, a la hora de nombrar
las calles y topónimos, y siguiendo con la edición en euskera, hemos recurrido
al catálogo elaborado por Euskaltzaindia. Para esta edición en castellano, por su
parte, hemos optado por mantener la grafía vasca en los apellidos euskaldunes
y la versión eusquérica en los nombres de poblaciones y provincias.

Hay que señalar también que el lector se encontrará con la referencia a un
medio de transporte al comienzo de cada capítulo. La introducción de esas refe-
rencias se debe a dos objetivos concretos: por un lado, recalcar que el euskera
en sí mismo es un vehículo, en la medida en que transporta y comunica ideas,
sentimientos y pensamientos y garantiza la comunicación. Este vehículo ha lle-
gado a circular de manera extremadamente precaria, a pesar de que hoy por
hoy lo haga demostrando unas notables prestaciones (¿somos acaso demasia-
do optimistas?). Por otro lado, con estas referencias hemos querido insertar en
el libro frescos históricos que reflejen la transformación de la ciudad. 

De todas formas, este trabajo demuestra que el vehículo, sea circulando con
más potencia como hoy en día, o haciéndolo de forma más precaria, como
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I. Introducción

cuando en tiempos del franquismo discurría bajo tierra a semejanza del río
Elguera2, el vehículo, decíamos, nunca ha interrumpido su marcha y ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos. Nadie sabe de su situación en el futuro, pero
está claro que  el euskera será lo que los chimbos quieran que sea. 

Al hilo de lo dicho, Unamuno, tras desnudar las leyendas y mitologías vas-
cas creadas en el Romanticismo, afirmó hace ya tiempo lo siguiente: “Nuestra
leyenda genuina está en el porvenir”. Estamos de acuerdo con él: es convenien-
te recordar lo acontecido y aprender del pasado, sí, pero lo que de verdad
importa es el futuro. Y de cara al futuro queremos que Bilbao siga siendo una
ciudad multicultural, sin negar (cómo negar, por otra parte, lo evidente) su rica
tradición castellana o la también importante, aunque minoritaria, presencia
caló; deseamos, asimismo, que sea capaz de recibir con los brazos abiertos las
numerosas culturas que llegan hasta nosotros. Una ciudad multicultural que
garantice la centralidad del euskera, habilitando para ello un circuito urbano que
posibilite la libre circulación del idioma en todas las funciones sociolingüísticas.
Algo así como el colingüismo propuesto hace unos años por el lingüista Sánchez
Carrión. “Reponer”, decía él, ”el uso natural en las capitales donde el uso cultu-
ral se encuentra en proceso de implantación, para que la comunidad lingüística
euskaldun que habita en ellas pueda desenvolverse en euskera con la misma
normalidad que lo hace la comunidad erdaldun (colingüismo)”.

Afortunadamente, poco a poco estamos llegando a este punto. Hoy en día,
a diferencia de hace no tanto, y por poner un ejemplo ilustrativo, es práctica-
mente normal acudir a cualquier biblioteca u oficina municipal y poder ser aten-
dido en euskera, síntoma inequívoco de que se van superando obstáculos de
otras épocas. Pero aún así, sería de ingenuos pensar que en la siguiente gene-
ración todos los bilbaínos serán capaces de hablar o entender el euskera. El
templo de los procesos históricos es el que es, los cambios toman cuerpo con
lentitud, y éste no será una excepción, pues la inercia y las costumbres no trans-
mutan de un día para otro.

A pesar de todo, el euskera camina por la ciudad más suelto y cómodo que
nunca, y poco a poco se van superando tanto la vergüenza como la atomización
del pasado. Le queda mucho camino por recorrer, pero parece que los bilbaínos
están dispuestos a ser sus compañeros de viaje. Llegados a este punto, volve-
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2 Se puede establecer un paralelismo entre la historia de este río y la situación del euskera en el Bil-
bao del franquismo: Iñaki Antigüedad nos informa de que cuando se acometieron las obras de lo que
había de ser el Ensanche, se tomó la determinación de sepultar este río bajo toneladas de tierra para
poder edificar sobre su curso. Ciertamente, el Elguera fue cegado bajo el hormigón, pero jamás se con-
siguió silenciarlo. Actualmente, los días en los que el agua cae con fuerza desde Rekalde y Arraitz , el
Elguera se muestra por la zona de Indautxu y Abando…
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mos a repetir, con más fuerza si cabe, lo antes afirmado: tiene razón Unamuno,
el porvenir es lo único que importa. Bilbao es, en ese sentido, una ciudad que
siempre ha mirado al futuro, y la voluntad de sus habitantes seguirá marcando
ese camino en el devenir; y parece además que últimamente el euskera se per-
fila como una de las principales apuestas de futuro de los bilbaínos: cada vez
son más los habitantes de la Villa que están optando por circular en ese idioma.
No es una opción que vaya en contra de nadie, sino a favor del euskera y de los
que apuestan por su consolidación. A favor, en suma, de la articulación de otra
vía de comunicación en la ciudad. El proceso está en marcha e intuimos que
posibilitará que la gente siga exclamando Bertan Bilbo! ante espectáculos asom-
brosos o dignos de admiración: el espectáculo, en el caso que nos ocupa, de
transitar por un camino cómodo para todos, el amplio camino del euskera,
camino que permita la comunicación de los habitantes de la ciudad, camino que
sea seña de identidad de Bilbao, camino que no dé la espalda a los senderos del
resto de los idiomas hablados en la urbe. Este trabajo, huelga decirlo, nace con
el objetivo de ser un adoquín más que contribuya a la construcción de dicha cal-
zada.

Bilbao, primavera del 2011
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II. 1894, Abando: 
el tren de La Robla trae 

algo más que carbón

“Ez alean guk galdu
herriko legea
eta antxinatik dogun
geure euskerea”

(Antxinako euskaldunen alabantzak, 
comienzos del siglo XIX, Juan Mateo Zabala)



El puente del Arenal. Darío Regoyos, 1910.



Corrían los últimos años del siglo XIX. Una soleada mañana de primavera
Resurrección María  Azkue, como todos los días tras impartir sus clases, cruza-
ba el patio enfrente del instituto. De repente, se detuvo al escuchar a un niño que
repetía frases en euskera a un perro juguetón. Lleno de asombro y sin pensár-
selo dos veces, se dirigió al crío:

– ¿Se  puede saber de dónde eres, chaval?
– De aquí mismo, señor.
– ¿Un mocito de Bilbao hablando en euskera?
– Sí señor, mis padres son euskaldunes.

El chaval era Mikel Arrutza, quien en el futuro sería un conocido periodista y
euskaltzale. Su padre, Luis Arrutza, era natural de Mungia y trabajaba de porte-
ro en el instituto de secundaria situado al comienzo de las calzadas de Mallona.
La  madre, natural de Gatika, se llamaba Eustanasia Egia. El asombro de Azkue
al oír a un chaval hablar euskera estaba justificado, pues además de haber sido
él mismo alumno de ese instituto, conocía perfectamente la delicada situación
que atravesaba el idioma en la ciudad. En uno de sus trabajos, Azkue afirmaba
que en 1898 la cuarta parte de los bilbaínos sabían euskera (probablemente un
dato excesivamente optimista). En cualquier caso, habría que tener en cuenta
que esos miles de personas que lo sabían  (entre 15.000 y 17.000) eran en su
mayoría criadas, pequeños comerciantes, artesanos u obreros con poco poder
específico en la vida pública; además, debido a la hegemonía del castellano,
pocos de ellos utilizaban diariamente el euskera.

Al hablar de la historia del euskera en Bilbao se cruzan las opiniones de quie-
nes subrayan  su evidente retroceso  y las de quienes destacan su capacidad de
supervivencia. Como sucede con todas las cosas, cada uno verá lo que quiera ver.
En cualquier caso, todas las fuentes consultadas coinciden en un punto: en la
Edad Media Bilbao era euskaldun. Con la llegada de la Edad Moderna la ciudad
comenzó a transformarse, en gran parte porque su puerto pasó a ser el principal
puerto del Cantábrico. Esto supuso una frenética actividad  portuaria de personas
y mercancías con el castellano como principal lengua de comunicación.
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Muchos de los productos a exportar a Europa desde tierras castellanas te -
nían como última estación los embarcaderos del Ibaizabal y, debido a ello, infi-
nidad de comerciantes se establecieron en el Casco Viejo bilbaíno. Como mues-
tra de la importancia de su actividad económica podemos señalar que, a finales
del siglo XVIII, entre ingleses, flamencos, alemanes o irlandeses, eran más de
300 los comerciantes establecidos en las calles de la ciudad. A estos habría que
sumar los, que dedicados al comercio de la lana, acudían desde tierras burgale-
sas. Una cifra nada desdeñable para una ciudad que apenas llegaba a los 10.000
habitantes. Sobra decir que, en adelante, el modo de relacionarse de los bilbaí-
nos con estos nuevos visitantes fue la lengua castellana. Como siempre, tam-
bién hubo excepciones. Algunos de los llegados del continente eran euskaldu-
nes de Lapurdi esblecidos en las Siete Calles (Joanes Olabaraz, Nicolás Irigoiti,
Joanes Etxepare, Petriko Bidau, Joan Araneder o Pedro Bereau), con quienes a
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Regoyos, 1908. Fuente: Bilbao en el arte II.
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menudo las relaciones eran en euskera. Se ha conservado algún testimonio
escrito de estas transacciones, como por ejemplo, la carta enviada por el bilbaí -
no Fermin Basuiluaso a Joanes Callo, natural de San Juan de Luz:

“ Viluao y nobre. XXX de 1683
Juanes de Callo. Or bidalsen dugo (sic) eta biok 60 millar sardina eta / enea

da erdia etac (sic) suri comenda / sen disut daguisula salseco deli / encia albaitic
lasterre en aeta bi / dalesadasu orren balioa 

Aguardien / t aeta 10 opil brea eta abisanassau / ser balio duen sardinac eta
egorri / co duct (sic) onic badator, esta etorri bate / ereuna.falta dela diote / Bañan
garestia da. Pagatu dugu emen / Bere lisensiarequin 16 real sillar eta / eguisu egu-
nala eta egor Berréala / sure seuriari orayn eta beti.

Fermin Basauiluaso”3

El dialecto utilizado en esta carta no es el vizcaíno, sino un híbrido, proba-
blemente desarrollado a través de las relaciones comerciales entre habitantes de
Bizkaia con los de las tierras de Lapurdi.

En cualquier caso, es evidente que a partir de los siglos XVIII y XIX el eus-
kera fue perdiendo terreno en Bilbao. Como dato ilustrativo de esta afirmación
contamos con un testimonio escrito por el que fue biógrafo del padre Palacios,
cura que predicó en Bilbao allá por 1765: “Predicó también algunos sermones
en vascuence. En pueblos de igual naturaleza, donde podía haber oyentes vas-
congados y castellanos, predicaba en ambas lenguas”. No obstante, según
Larramendi, “aunque en Bilbao se habla mal, pero no así en sus cercanías (…)
Esto no quiere decir que no haya en Bilbao quien no sepa su dialecto, pues se
hallan algunos.” Esta reseña data de 1753. Pocos años antes, Juan Paulo Uliba-
rri, veterinario nacido en Okondo y que ejerció en Abando, se mostraba bastan-
te más escéptico con relación  a la situación del euskera en la ciudad cuando
afirmaba “uri hau da gure galtzaillea” (“Esta ciudad es nuestra perdición”). Mi -
txelena, por su parte, nos dejó escrito lo siguiente en el prólogo de la segunda
edición del Lexicón de Arriaga: “Bilbao viene siendo una población bilingüe, en
proporciones difíciles de calcular, desde época ya lejana. Su vascuence no ha
sido muy celebrado, por razones fáciles de comprender, por los buenos hablis-
tas y escritores vascos”.

En definitiva, arañando sobre la superficie del castellano que se estaba
imponiendo, la presencia del euskera afloraba por todas partes, tal y como lo
demuestran los múltiples rastros léxicos y sintácticos que  ha dejado el euskera
que se hablaba (y se habla) en Bilbao. Pero dejaremos este tema para más ade-
lante.
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Las repúblicas vecinas de Abando, Begoña y Deusto 

Conviene recordar  que la extensión del Bilbao al que nos estamos refirien-
do era la comprendida desde Atxuri hasta el Campo de Volantín. Al igual que en
Bilbao, en las tres repúblicas que rodeaban la Villa (Abando, Begoña y Deusto)
el castellano era el idioma preferido por las élites económicas y los cargos públi-
cos. Sus habitantes eran principalmente agricultores y ganaderos, y esto propi-
ció una mayor y mejor conservación del euskera, pues en su actividad diaria
había poco espacio para el desarrollo del castellano.

Abando se extendía por toda la margen izquierda, desde La Peña hasta Basur-
to, siendo su centro neurálgico la zona de Albia. Ahí estaba situado su ayunta-
miento y frente al río Ibaizabal su parroquia, San Vicente, en cuyo pórtico se reu-
nían los feligreses de los alrededores desde antaño. Anticipando los cambios que
estaban por venir, en el año 1886 el jefe de obra Nicomedes Egiluz aprovechó una
remodelación en la iglesia para eliminar su pórtico. Esta zona, el actual Ensanche,
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(Bizenta Mogel (1782-1854), casada en 1817
con Eleuterio Basozabal, autora de muchos de

los villancicos cantados en Navidad. 
Fuente: Bidegileak-Bizenta Mogel.

era muy fértil, y en aquel tiempo se encontraba cubierta de viñedos de chacolí.
Hay constancia de que a mediados del siglo XIX su producción media era de unos
10.000 litros anuales. Al margen de esta actividad económica, los habitantes de
la zona, al igual que los de Deusto o Begoña, se dedicaban a la agricultura y a la
ganadería para abastecer las despensas y tiendas de sus vecinos de Bilbao. Como
muestra del estado de salud del euskera en esta zona tenemos un testimonio reco-
gido por Iñaki Gaminde, vecino de Rekalde:
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“Hace no mucho tiempo un señor mayor de la zona de Barinaga, en Markina,
me contó que teniendo él unos catorce años sus padres decidieron enviarle a Bil-
bao con la esperanza de que pudiera aprender castellano. Decía que estuvo como
mozo en un caserío situado en la Alameda San Mamés, al lado de la vieja alhóndi-
ga. Parece ser que su trabajo no era muy diferente al que hacía allá en Barinaga:
sacar las ovejas, cuidarlas… lo de siempre. Habitualmente sacaba a pastar su reba-
ño por La Casilla, Rekalde o Indautxu. Movido por la curiosidad le pregunté si con-
siguió aprender castellano y me contestó que apenas aprendió nada, pues, al igual
que en Barinaga, en los caseríos de la Alameda San Mamés lo habitual era expre-
sarse en euskera. Así que este hombre volvió a Barinaga prácticamente como
salió.”

Sin embargo, estos caseríos y su medio de vida no durarían mucho tiempo.
La Revolución Industrial comenzada en Inglaterra había llegado ya a Bilbao y la
ciudad no cabía en sus límites históricos, de modo que todo era cuestión de
tiempo. Así, en 1870 Bilbao consiguió arrebatar a Abando las tierras de Albia y
Abandoibarra, deseadas desde hacía siglos. 

Unos años más tarde, recién acabada la Segunda Guerra Carlista, siguiendo
su Plan de Desarrollo Urbanístico, Bilbao emprendió la construcción de anchas
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Tierras de Abando en 1870 (hoy día Indautxu); a la derecha la actual Gran Vía; al fondo, la
casa de Misericordia.
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avenidas y palacios. Este plan, diseñado por los ingenieros Pablo Alzola y
Ernesto Hoffmeyer, supuso la urbanización de los suelos rurales hasta la plaza
Moyúa y configuró el eje del nuevo Bilbao. Los 1.600 metros de la Gran Vía par-
tieron en dos aquellas antiguas zonas rurales y a su alrededor fueron surgiendo
nuevas zonas urbanas. Al mismo tiempo se emprendió la construcción de
barrios obreros en los que poder dar cobijo a las oleadas de trabajadores que lle-
gaban sin cesar. Uribarri, Ollerías-Atxuri, San Francisco y el barrio de la Cruz
son de esta época. La burguesía, por su parte, se estableció en la zona del Cam-
po de Volantín y en Indautxu.

En 1890 Abando deja de ser un municipio independiente, una vez que Bil-
bao logra anexionarse el resto de su territorio (Indautxu, La Casilla, Rekalde y
Basurto). Aquel pastor que un día llegó de la Bizkaia profunda a la capital con
la intención de aprender castellano apenas sería capaz de reconocer el lugar
tras la profunda transformación acaecida. 

De todas formas, no vayamos a creer que Abando era algo así como una
arcadia feliz en la que el tiempo no transcurría. También vivían allí gentes que
respiraban los aires de modernidad y cambio que reinaban en Bilbao. Podemos
tomar como ejemplo a Gabino Aresti, padre de Gabriel Aresti. A pesar de ser
euskaldun de nacimiento, estaba lejos de la clásica imagen del baserritarra que
todos tenemos en mente. Monárquico convencido, llegó a ser concejal del Ayun-
tamiento de Bilbao. En palabras de su hijo Gabriel, era un “euskaldun descarria-
do“, como casi todos los de su generación.

Por último, también hay que destacar la existencia de un núcleo de pobla-
ción proletario que trabajaba en los astilleros situados bajo la iglesia de San
Vicente y que conformaban el principal  núcleo industrial de Abando, aunque no
tan importantes como los de Olabeaga o los de la Ribera de Deusto, al otro lado
de la ría.

A pesar de no contar con una ría que marcara frontera, como sucedía entre
Bilbao y  Abando, Deusto aparecía más distante que Abando o Begoña ante los
ojos de los bilbaínos, tal vez porque estos últimos estaban más próximos física-
mente al Casco Viejo bilbaíno, o tal vez por el hecho de que en aquel tiempo tan-
to la zona de Campo de Volantín como la de La Salve estaban relativamente des-
pobladas. El caso es que para los bilbaínos ir a Deusto era casi como adentrar-
se en otro mundo. Así, Unamuno, comentando sus paseos juveniles por Asua,
colindante con Deusto, nos comenta: “En un tiempo un paseo a Asúa, (…) me
parecía una expedición de novela de Julio Verne”.

En aquel tiempo la vida de los deustuarras giraba en torno a dos centros: uno
situado en torno a la iglesia San Pedro, en el que estaban ubicados tanto el
ayuntamiento como las escuelas (Elexalde) y, el otro, situado a la orilla del Ibai-
zabal, en la Ribera de Deusto y que contaba con una gran actividad. Era fre-
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cuente que el tamaño de muchos barcos que se dirigían a Bilbao les impidiera
atracar en el Arenal debido a la poca profundidad del agua en ese punto; por ese
motivo, la Ribera de Deusto era el lugar ideal para descargar los productos des-
tinados a la ciudad. Esto propició, al igual que en el Casco Viejo bilbaíno, la con-
fluencia de gentes llegadas de todas partes por sus calles y tabernas. Probable-
mente éste fue el motivo por el que el castellano comenzó a colonizar nuevos
territorios en Deusto y, de esta manera, se comenzó a interrumpir la transmisión
familiar del euskera.

De todas formas, el idioma materno de los habitantes de aquella Babel, la
lengua que conocían todos los deustuarras, era el euskera. Incluso había habi-
tantes de Elexalde que desconocían otro idioma que no fuera el euskera. Como
sucede en nuestros días, las diferencias y conflictos se resolvían a menudo en
los juzgados, en los que el idioma oficial era el castellano. Sin embargo, el eus-
kera estaba muy presente en las vidas de estas personas y en las vistas se suce-
dían a menudo malentendidos y situaciones curiosas debido a la fusión de
ambas lenguas. Como muestra, algunos casos recogidos por la revista deustua-
rra Prest:
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A la izquierda, la ribera de Deusto; en medio, las tierras de Abando; al fondo, el Casco Vie-
jo. Vista de la ría. P. Gonzalbo. Fuente: Gran atlas histórico del mundo vasco.
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“Era el 23 de noviembre de 1796. Hacia las siete de la tarde, una vez termina-
das las labores de carga, nueve deustuarras se dirigieron a la taberna de Teresa Lla-
no a beber vino. Cada uno se tomó un cuartillo. Cuando iban a tomar la siguiente
ronda, se escucharon los llantos y lamentos de una mujer en el piso de arriba. Era
Teresa, que se quejaba de  dolores de estómago. Uno de los hombres, Ramón Peña,
expresó, “ené, qué lloros tiene Teresa,” a lo que el articulante (Ignacio Uriondo) res-
pondió que no tenían que atender aquello y que sacase vino nuevamente pues si
estaba llorando sería “porque el coño se le habrá abierto”.

Esta fue la frase que desató la contienda. Sin embargo, la cuestión cambiaba
según los testimonios. ¿Qué quiso decir Uriondo? La conversación fue en euskera.
Seguramente Ramón Peña dijo “cómo llora Teresa” o algo así y como declaró el
mismo Ramón ante el juez, Ignacio Uriondo “respondió las palabras siguientes: alue
urretu icengo deutsie; que en castellano quiere decir que le habrán roto el coño, sin
que el testigo pueda graduar lo que quiso decir”

El siguiente suceso también está relacionado con el alcohol:

“Una tarde de 1807 la madre de Josefa Bidaurrazaga fue a comprar vino adon-
de Gómez Ugalde. Posteriormente  la mujer de más edad de la familia Gómez Ugal-
de -Manuela Urresti- fue a casa de los Bidaurrazaga con la intención de cobrar la
deuda y “en altas boces decía que ella hera una mujer mui fina y que Bidaurraza-
ga hera al contrario porque sabía negar lo que debía a otros y que la madre de la
citada hera una mala mujer”. Si nos fijamos en las palabras recogidas  observamos
que en la denuncia se formula una traducción literal. Y hasta nos lo confiesan, pues
en la declaración de Angela Martikorena hay un matiz que no se encuentra en las
demás: “Dichas espreciones vertió en lengua bascongada a ecepsión de que la
madre de la querellante (Bidaurrazaga) hera una bruja y una mala mujer”. Por eso
no nos extrañamos de que, entre las expresiones utilizadas por otros testigos, se
encuentre la expresión marikoipe.”

El último caso tiene un aire más contemporáneo. Sucedió en 1816, a raíz de
la muerte del cirujano Juan Bautista Erkinigo.

“Una vez muerto el cirujano Juan Bautista Erkinigo los deustuarras se reunie-
ron para hacer un llamamiento público con el fin de que alguien ocupara la vacan-
te. Dos semanas más tarde se volvieron a reunir para estudiar las solicitudes llega-
das, y, tras una larga discusión, decidieron que en lo sucesivo no iban a contratar
ningún cirujano, y que si alguien lo quisiera contratar lo tendría que hacer por su
propia cuenta.

Joxe Joakin Tellaetxe se mostró en contra de la decisión y decidió acudir a los
tribunales. Según Tellaetxe, ésta era una decisión que perjudicaría a muchos deus-
tuarras, pues “muchos de ellos, especialmente en la Ribera, son pobres”. Pero no era
ésta su única preocupación, debido a que además, uno de los candidatos, llamado
Domingo Martínez, “carece igualmente de la lengua bascongada, cosa tan necesa-
ria a los facultativos de cirugía en las aldeas, particularmente en ésta”. Días más
tarde, Tellaetxe volvió a presentar un escrito al Corregidor, esta vez acompañado
de veinte firmas. En este escrito recordaba que Erkinigo era euskaldun, y que en la
reunión para la selección de su sustituto “los más vecinos clamaban por un vascon-
gado (que a la verdad combiene en esta república porque muchos vecinos carecen
de la lengua castellana)”. Por lo tanto, según este testimonio, en 1816 eran muchos
en Deusto los que únicamente dominaban el euskera. Esta afirmación sería correc-
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ta, puesto que nadie se alzó en contra, y además se consiguió lo que allí se pedía.
Así, por lo menos entre 1816 y 1832, Jose Antonio Urkiola, natural de Aramaio y
euskaldun, ejerció en Deusto en el puesto vacante de barbero (una de las obliga-
ciones del cirujano era también la de ser barbero)”.

La tercera de las repúblicas colindantes con Bilbao era Begoña. Así como el
retroceso del euskera en Deusto se dió relativamente temprano, en Begoña
sucedió lo contrario. Probablemente su emplazamiento tuvo mucho que ver en
esta cuestión, ya que el hecho de estar situada sobre una colina (Artagan), hizo
que no fuera un lugar atractivo para establecer ningún tipo de industria, y per-
maneció ignorada por los comerciantes. Además, la ría solamente regaba una
pequeña porción de sus tierras (Bolueta) y precisamente fue ésta la primera
zona de Begoña en la que comenzaron a apreciarse cambios significativos. Has-
ta bien entrado el siglo XX Begoña fue una zona de carácter agrícola y en sus
caseríos el euskera se conservó  intacto durante muchos años. Podemos encon-
trar pruebas de esto en la transmisión de la lengua de padres a hijos, en la topo-
nimia del lugar o en multitud de testimonios escritos.

Sirva como muestra este botón: allá por 1916, tras asistir a una misa en
Begoña, Kirikiño contaba sus impresiones en la revista Euzkadi:
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Entre Olabeaga y la Ribera de Deusto siempre hubo una estrecha relación, probablemente
debido al ambiente portuario que se respiraba en ambas orillas. En las tierras de Elexalde

(al fondo), en cambio, el ambiente era profundamente rural. 
Fotografía: Txema Luzuriaga.
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“A pesar de que dentro y fuera de la iglesia se hablaba euskera, la palabra del
señor se  escuchó en castellano, tanto a la mañana como a la tarde. Esto no nos
debe extrañar, puesto que, a pesar de ser euskaldunes quienes levantaron esta igle-
sia y quienes fomentaron la devoción a su virgen, hace tiempo que se expulsó al
euskera de la iglesia de Begoña, aun siendo euskaldun el pueblo de Begoña y la
mayoría de los feligreses que acuden a los pies de su virgen.”
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A pesar de estar situada a escasos metros del Casco Viejo, en Begoña predominaba el
ambiente rural. Fotografía: Bilbao 1860- 1865. Pedro Telesforo de Errazquin.

Argazkiak. Fotografías.

Noventa años más tarde, los nietos de algunos de los asistentes a estas
misas siguen hablando el euskera aprendido en sus casas.

Tres hombres y el eco de sus voces: Arana, Azkue y Unamuno

Es sabido que a menudo la historia se desarrolla gracias a la concatenación
de  extrañas coincidencias. Una de éstas hizo que en la década de 1860 nacie-
ran en el plazo de cinco meses tres hombres que en el futuro tendrían mucho
que decir tanto en la historia de Bilbao como en la de Bizkaia y Euskal Herria:
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el 5 de agosto de 1864 nació en Lekeitio Resurrección María Azkue Aberasturi;
el 29 de septiembre del mismo año, día de San Miguel,  Miguel Unamuno Jugo,
en Bilbao, y el 10 de enero de 1865 vino al mundo Sabino Arana Goiri, en Aban-
do. En 1888 una casualidad del destino juntaría a estos tres hombres en torno
a la candidatura para una cátedra que quería crear la Diputación de Vizcaya en
el Instituto de Bilbao. Como es de sobra conocido, finalmente esta cátedra reca-
yó en manos de Azkue. Pero antes de continuar convendría que situáramos el
contexto histórico, político y social en el que transcurrieron las trayectorias de
estos tres hombres, pues las últimas décadas del siglo XIX fueron realmente
años convulsos y cargados de acontecimientos.

Una vez finalizada la Segunda Guerra Carlista, el gobierno de Madrid siguió
con el proceso de centralización comenzado por los Borbones. El primer paso lo
dieron el 21 de julio de 1876 con la abolición de los fueros. Esta abolición aca-
bó, entre otras cosas, con las competencias en materia fiscal o con la no obli-
gatoriedad de cumplir el servicio militar. De todas formas, gracias a las negocia-
ciones llevadas a cabo por sectores de la burguesía liberal, la pérdida no fue
completa y se pudo asegurar el concierto económico mediante el acuerdo de
febrero de 1878 entre diputaciones y gobierno de Madrid por el que cada terri-
torio acordaba el cupo a pagar.

Pero, a pesar de estos acuerdos, la verdad es que el descontento en el ban-
do perdedor era generalizado, tanto en las bases sociales del carlismo (com-
puestas sobre todo por la pequeña burguesía y baserritarras de los pueblos),
como en algunos sectores liberales. Estos últimos comenzaron a organizarse en
torno a la defensa de la lengua y cultura vasca. Así, en 1876, siendo diputado
Fidel Sagarminaga, nació en Bilbao la asociación Euskalerria Elkartea. En
Navarra, en unas circunstancias parecidas, Arturo Campión, Juan Iturralde y
Suit y otros crearon en el año 1878 la Asociación Euskara de Navarra.

Pero no era la defensa de los fueros perdidos el único motor que impulsó la
creación de estas asociaciones. La influencia del Romanticismo se extendía por
Europa y todos los pueblos del continente volvían sus ojos hacia sí mismos,
poniendo especial interés en redescubrir su propia historia, cultura, lengua y fol-
clore. Un buen ejemplo de esta corriente fue la Renaixença catalana. Un movi-
miento similar tomaba cuerpo en Galicia, y, aunque con mayor timidez, aquí
también se empezaban a escribir las primeras páginas en euskera. En este cli-
ma de renacimiento cultural tuvieron especial importancia los juegos florales.
Tenían su origen en el Imperio Romano, y con la caída de éste permanecieron
en el olvido hasta que resurgieron en Occitania, en plena Edad Media, a inicia-
tiva de la corte de Tolouse. A pesar de que en éstos se incluían cantos y danzas,
básicamente eran concursos de poesía. Con la llegada del Romanticismo  cono-
cieron un inesperado resurgir que se plasmó en la organización de nuevas edi-
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ciones por toda nuestra geografía. Los primeros celebrados entre nosotros fue-
ron los que discurrieron en 1853, en Urruña, por iniciativa de Antoine Abbadia.
Al sur de Euskal Herria los primeros fueron los de Elizondo, en 1879, organiza-
dos por Abbadia y los euskaros de Iruñea. En estos juegos el primer premio fue
para Felipe Arrese Beitia por su poesía titulada Ama euskeriari azken agurrak.
No hay mas que leer el título de la obra ganadora para darse cuenta de que el
poeta de Otxandio veía su lengua materna en serio peligro. La verdad es que no
hacía más que reflejar lo que observaba su alrededor.

Con la pérdida de los fueros, se resquebrajó la sociedad tradicional en la que
había pervivido cómodamente el euskera; al mismo tiempo, abolidas las leyes fora-
les que constreñían el libre comercio, la industrialización creció a un ritmo vertigino-
so. Si tenemos en cuenta que en 1860 la población de Bilbao era de 18.000 perso-
nas, es evidente que las pujantes industrias siderúrgicas y navales recién estableci-
das en la Villa y sus alrededores necesitaban urgentemente mano de obra foránea
para poder seguir creciendo. La consecuencia de esta nueva situación no se hizo
esperar: en 1887 la población ascendía ya a 54.780 habitantes, y a final de siglo lle-
gaba a 83.000 personas. Aunque algunos de estos recién llegados procedían del
interior de la provincia, la inmensa mayoría provenía de la España rural. 

La puesta en marcha de esta industria pesada requería un fuerte soporte eco-
nómico que llegó de la mano de los primeros bancos surgidos en Bilbao: Banco
de Bilbao y Banco del Comercio. Con el sustento económico garantizado, no es
extraño que otros proyectos empresariales trataran de abrirse camino. Uno de los
más ambiciosos fue el del tren de la Robla. En el año 1890 la unión de varios
empresarios impulsó la creación de la Compañía del Ferrocarril Hullero de la
Robla con el fin de transportar el carbón de esta zona de León a Bilbao; se evitó
así la costosa importación que suponía  traerlo desde Inglaterra. El proyecto,
además de ambicioso, estaba lleno de dificultades, tales como las que correspon-
dían a la quebrada orografía que había que sortear o la longitud del recorrido en
sí misma (284 km), pero en aquel contagioso clima de euforia no se reparaba en
estos problemas, por lo que las obras comenzaron según lo previsto.

Finalmente, en agosto de 1894 se inauguró el tren de la Robla después de
pulverizar  los presupuestos de los más pesimistas. Hizo falta más que todo el
capital disponible de los dos bancos arriba mencionados para poder hacer fren-
te a  las calamidades que fueron retrasando su construcción: epidemia de cóle-
ra, crisis financiera, las grandes nevadas de 1892 y 1893, etc. Además, duran-
te los primeros años el tren solamente podía cargar con 100.000 toneladas
métricas anuales, esto es, la mitad de lo que habían calculado. Eso sí, en su
lugar transportó a cientos de obreros de la zona que llegaban a Bilbao en busca
de un futuro mejor. De ahí que los abuelos de muchos bilbaínos provengan de
esas comarcas montañosas de Burgos, Palencia o León.
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En este nuevo Bilbao, plomizo e industrial, la presencia del euskera retroce-
día a pasos agigantados para disgusto de sus defensores y de aquellos que esta-
ban gestando el aún embrionario movimiento nacionalista. Sin embargo, tam-
bién había quien veía esta nueva situación con buenos ojos. Este era el caso de
Miguel de Unamuno.

En el año 1901 el Ayuntamiento de Bilbao y la sociedad El Sitio organizaron
una edición de Juegos Florales. El 26 de diciembre se organizó el acto de clau-
sura de los mismos en el teatro Arriaga. Uno de los que había de intervenir en
esta celebración era Unamuno, quien, fiel a su costumbre de dar su opinión sin
ningún tipo de complejo, no perdió la ocasión de decir lo que pensaba. Trans-
cribimos algunos pasajes de su intervención: 

“El vascuence se extingue, sin que haya fuerza humana que pueda impedir su
extinción. Muere por ley de vida… y yo estoy convencido de que la principal cau-
sa es de origen intrínseco y se basa en la inaptitud del euskera para convertirse en
lengua culta. Al vascuence le mata lo que más han admirado muchos: su embara-
zosa complejidad, su sintetismo y su carácter aglutinante.

Enterrémosle santamente, con dignos funerales, embalsamado en ciencia;
leguemos a los estudiosos tan entrañable reliquia…

Porque el vascuence tiene que desaparecer por ser impropio de los actuales
tiempos y recordar una época de barbarie, ignorancia y fanatismo…”.

Según cuentan las crónicas de aquel evento, esta intervención no dejó indi-
ferente a nadie. Aunque hubo quien, como Ramiro de Maeztu, aplaudía entusias-
mado, el anfiteatro entero fue un clamor de indignación y descontento. Algo
más tarde Azkue escribía a Unamuno:

“Muy señor mío: hace algún tiempo que me habló P. Larrañaga de haber pres-
tado o no sé si cedido en propiedad un libro baskongado impreso en Inglaterra; y
me prometió que sin pérdida de tiempo le escribiría a V. pidiéndole que me lo envia-
se por una temporada. Es de creer que al bueno de Perico se le haya olvidado el
asunto. Supongo que ya, después de su descabellada declaración de Bilbao, no le
harán falta semejantes libros; y por lo mismo espero tener pronto en mis manos
éste del que le he hablado. – Con gracias anticipadas se ofrece para servirle, Resu-
rrección María Azkue”.

Pero no fue Azkue el único en enojarse con Unamuno. Los nacionalistas que
comenzaban a organizarse en torno a Sabino Arana lo consideraron como un
traidor a la patria, aunque tampoco profesaban gran simpatía a la figura de
Azkue. El barbudo de Abando estaba tratando de sentar las bases del movimien-
to nacionalista desde 1892. Tras apuntalar el discurso teórico y su simbología,
comenzó a organizar el movimiento en torno a un partido político. En estos pri-
meros pasos los fueristas radicales de la sociedad Euskalerria no fueron consi-
derados como aliados en potencia, sino todo lo contrario; así, en una carta diri-
gida al compañero de partido Ángel Zabala Kondaño, en junio de 1897 Arana
se expresaba en estos términos: “Como habrás visto ya está declarada la gue-
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rra a los fenicios. ¡Cuánto daño nos ha hecho Azkue con el dinero de Sota! De
aquí al 21 de julio la campaña será terrible”.

¿A qué se refería Arana cuando mencionaba el daño hecho por Azkue? Retro-
cediendo un poco en el tiempo conviene recordar que el primer acto de relativa
importancia promovido por los de la sociedad Euskalerria fue la organización de los
juegos florales de 1882. Aprovechando el clima de apertura hacia el euskera, orga-
nizaron otra serie de actos como un certamen de pinturas sobre el árbol de Gerni-
ka, recogidas de donativos a favor de Iparragirre, trabajos sobre política e historia
vascas, etc. A esta sociedad fundada por Sagarminaga poco a poco se fueron acer-
cando jóvenes como Telesforo Aranzadi, Azkue o Arrese Beitia. Viendo que existía
la posibilidad de financiar estos actos (Arana estaba en lo cierto: Ramón Sota y
otros miembros de la alta burguesía veían con buenos ojos la sociedad fundada por
Sagarminaga y apoyaban económicamente sus iniciativas), Azkue trató de poner
en marcha a mediados de la década de los 90 un proyecto de mayor envergadura:
la creación de una revista escrita íntegramente en euskera.

Para entonces, debido a su profesión, a su vocación y a sus múltiples inquie-
tudes, Azkue tenía un amplio círculo de relaciones en todos los ámbitos de la
ciudad: como profesor había podido conocer a los hijos de la alta burguesía bil-
baína; como cura estaba en contacto con los jesuítas de Deusto y  tuvo la opor-
tunidad de conocer al lingüista Julio Urquijo cuando estuvo de capellán en casa
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Arana y Azkue con algunos de los actores que
interpretaron la zarzuela Vizcaytik Bizkaira. El
niño que se encuentra entre ambos, Félix Lan-

daburu, fue diputado en la década de 1920.
Fotografía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
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de su tía Rafaela Ibarra; como lingüista contaba
con cierta reputación tras haber publicado en
1891 la gramática vasca Euskal Izkindea, y,
para finalizar, conocía a la mayoría de los jóve-
nes nacionalistas a través de su faceta de
defensor de la lengua y cultura vascas. Pero
una cosa era estudiar el euskera científicamen-
te (como lo hacía Julio Urquijo), o como  curio-
sidad (como muchos de los que se apuntaron a
las escuelas de la cátedra de estudios vascos),
y otra muy diferente pretender hacer del euske-
ra un instrumento útil y dinámico capaz de
plasmar la realidad del día a día de los bilbaí-
nos en un semanario. Este proyecto fue acogi-
do con frialdad y, aunque pueda parecer extra-
ño, tampoco fue visto con buenos ojos desde
las filas nacionalistas. Para el joven Arana la
lengua, al igual que la raza, tenía una gran
importancia, pues la unión de ambos elemen-
tos era a su ver lo que distinguía a los vascos de los españoles. Aún así, la pure-
za de la sangre estaba por encima del conocimiento de la lengua. He aquí lo que
pensaba al respecto en el año 1897:

“¿Son vascos todos los que hablan el euzkera?
No todos, hay quienes hablan el euzkera y no son vascos. ( … ). Algunas fami-

lias exóticas, penetrando en nuestro pueblo, han aprendido el euzkera, y sus hijos
son euzkeldunes, o sea, hablan el euzkera, no obstante no tener en sus venas una
gota de sangre vasca.”

En otra ocasión, y en términos parecidos, afirmaba lo siguiente: “Muchos son los
vascos que no saben euskera, pero aún es peor que haya maketos que hablen nues-
tra lengua“.

El proyecto nacionalista de Arana, cuyo objetivo era lograr la independencia
de España, situaba a la acción política como eje principal para lograr sus fines,
situando al euskera en un segundo plano. Eso sí, el euskera debía estar libre de
impurezas derivadas del castellano, y, si fuera necesario, se crearían nuevas
palabras a partir de préstamos tomados de otras lenguas. Azkue, en cambio,
colocaba al euskera por encima del concepto de raza o de la estrategia política
y no veía la necesidad de buscar la confrontación directa con españoles y fran-
ceses para proclamar su condición de euskaldun. Como se puede observar,
estas dos tendencias no tuvieron una convivencia muy armoniosa; es más, para
Arana el posibilismo de Azkue había hecho mucho daño a la causa nacionalis-
ta. En aquellos días Azkue afirmaba:
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Arana aprendió euskera en su
infancia.

Fotografia: SAKE-AA
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“Mi patria no es Euzkadi. Mi patria se llama Euskalerria (…) que nadie que me
conozca se permita dudar de mi patriotismo. ( … ) Restitúyase a nuestra patria su
nombre sagrado, secular, con el que hoy mismo la designan todos los vascos eus-
kaldunes, a quienes no se da el patrón hecho: Euskalerria, “el país del vascuence”,
del euskera si os empeñáis”.

Pero a pesar de sus alejados puntos de vista iniciales, Azkue y Arana se influ-
yeron mutuamente. Tras una etapa de fuerista convencido, Azkue se fue acer-
cando a las tesis nacionalistas y este acercamiento se debió a la influencia ejer-
cida por Arana. En una carta dirigida a un amigo carlista, el cura de Lekeitio se
expresaba en estos términos: “Soy en el fondo lo que me hizo Arana Goiri:
nacionalista”. Nacionalista sí, pero jeltzale no. Esta fue su postura y esa inde-
pendencia la mantuvo hasta el fin de sus días.  Arana, por su parte, acercándo-
se a la postura defendida por Azkue, comprendió que la modernidad y la indus-
trialización eran imparables y que el euskera debía ser práctico y capaz de adap-
tarse a los nuevos tiempos:

“El aldeano sabe, de sobra, que el euskera de nada le sirve al hijo. El remedio está,
pues, en fundar industrias, sostener navieras, sociedades de pesca, de agricultura, abrir
vías de comunicación nacionalizando todas estas esferas de la vida, de suerte que el
euskera sirva de algo, porque sea obligatorio para tener parte de ellas”.

Este acercamiento de posturas tuvo como resultado que la mayoría de los
miembros de la sociedad Euskalerria, con el pragmático Ramón Sota a la cabe-
za, ingresaran en el PNV en el año 1898. De todas formas, las diferencias entre
las dos tendencias siguieron manifestándose con frecuencia, como  más adelan-
te veremos con los proyectos de revistas impulsadas por unos y otros. Pero no
adelantemos acontecimientos.

Sobre el autoodio

Retrocedamos en el tiempo para recuperar al tercer protagonista de este
capítulo. Aunque la familia de Unamuno era euskaldun (el padre, Félix Unamu-
no, era natural de Bergara; la madre, Salomé Jugo, aunque bilbaína, era hija de
una zeberiotarra), el euskera no fue su lengua materna. Aún así, en su adoles-
cencia, quizás contagiado por el ambiente reinante, fue un acérrimo defensor de
los fueros y del euskera:

“Al poco de acabar mi primer año de bachillerato, en julio de 1876, siendo
Cánovas presidente, se dictó la ley abolitoria de los fueros (…) En aquel muelle del
Arenal, frente a Ripa, ¿cuántas veces no nos paseamos disertando de los males de
la Euscalerria y lamentando la cobardía presente! (…). Por el mismo tiempo se for-
maba, en el mismo ambiente, el espíritu de Sabino Arana”.

Podemos asegurar que, sin salir de su domicilio de la calle Cruz (cuando
Unamuno apenas contaba con un año su familia se había trasladado de la calle
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Ronda a la calle Cruz), la presencia del euskera en su vida era constante y dia-
ria:  por un lado, en el ático de su domicilio estaba el estudio en el que recibía
las clases de pintura impartidas por el pintor tolosarra Francisco Lekuona4; por
otro, en el mismo edificio vivían sus familiares de Bergara (su tío Félix Aran zadi,
su tía Valentina Unamuno y su primo Telesforo), que tenían una pastelería, La
Vergaresa, en el bajo del edificio; por último, Azkue, amigo de su primo Telesfo-
ro, daba clases de euskera en una academia situada en el mismo edificio. Tam-
bién hay que recordar que pasaba muchos veranos en la Ribera de Deusto, don-
de su tía Benita; es de suponer que allí también se tropezaría, sin duda, con más
de un vascoparlante. Pero aunque la presencia del euskera era de primer orden
en su vida, la importancia dada al mismo quedaba en un segundo plano. ¿Cuál
podía ser el motivo de este rechazo? No vamos a descubrir nada nuevo si deci-
mos que el sentimiento de autoodio de los euskaldunes de la época (y de hoy

La ley Moyano prohibió el uso del euskera en todo el sur de Euskal Herria.
Fotografía: La generación del exilio.

4 No fue el único. Tanto los pintores Anselmo Guinea, Alberto Arrue o el francés Guiard, como el
escultor Francisco Durrio, recibieron sus primeras nociones de arte en ese ático.



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

día, en cierta medida) está tras este rechazo, pues algo similar estaba pasando
al mismo tiempo en ciudades como Baiona, Eibar o Pamplona. En su novela Paz
en la guerra contaba Unamuno lo siguiente: “Metieron a Ignacio en el escritorio.
(…) el odio al escritorio fuésele convirtiendo en odio a Bilbao. Quería ser de la
última anteiglesia (…) en Bilbao se burlaban del aldeano los nietos de los aldea -
nos”. En su novela autobiográfica Recuerdos de niñez y de mocedad nos lo
explica con más claridad:

“El aldeano –jebo o bato, que con estos dos nombres se le conocía en Bilbao
entre nosotros– era un ser rodeado, como casi todos los seres a nuestros ojos infan-
tiles, de un cierto nimbo u prestigio de misterio.

Tenía por un lado, algo de cómico y hasta de grotesco. Era objeto de las más
fáciles burlas. En Carnaval lo más socorrido era disfrazarse de aldeano, en especial
de chorierrico (…). El desmaño y la torpeza del aldeano llegaban al proverbio; la
imitación de su chapurrado del castellano, una de nuestras fuentes de regocijo. 

Mas, por otra parte, era un ser que vivía otra vida, en medio de los campos (…).
Hablaba otra lengua, una lengua milenaria, la de nuestros abuelos”.

Tras leer este testimonio queda claro que en el Bilbao de aquel tiempo hablar
euskera no le convertía a uno en un ciudadano ejemplar precisamente. Poco
antes de comenzar la Segunda Guerra Carlista, en 1872, un grupo de jóvenes
liberales estuvo algún tiempo organizando excursiones por la Bizkaia profunda
(“a esas zonas donde no se encuentra más que ignorancia, apatía y fanatismo“).
Las crónicas de estas salidas fueron recogidas por Baldomero Goioaga, hijo de
un bilbaíno y una gernikesa. Transcribimos un pasadizo ocurrido en Leioa:
“Mezié quedaba en conversación con el de la botella, pues aunque no habla vas-
cuence, como se expresa perfectamente en el lenguaje de los perros no dudo
que habrá conseguido entenderse con el rapaz aquél”.

Es indudable que la mayoría de la gente bien situada económica y social-
mente trataba con desprecio a los euskaldunes. ¿Cuál era el motivo de este
comportamiento? Una de las claves de esta actitud está en las leyes contra el
euskera promovidas por el gobierno de España. He aquí unas cuantas muestras:

“1772. El euskera, prohibido en los libros de contabilidad. Real Cédula del rey
Carlos II.

1784. En la escuela, nunca hablen entre sí el vascuence. Escritura de Aya, Gui-
púzcoa. 

1801. El teatro en euskera, prohibido. Instrucciones para el arreglo de teatros.
Madrid.

1857. El euskera, excluido de la enseñanza pública. Artículo 88 de la Ley
Moyano.

1902. Los maestros castigados si no enseñan castellano. Real Decreto de Edu-
cación.”

Está claro que no fue esta la única razón del arrinconamiento al que se vio
sometido el euskera por parte de los más altos estamentos de la sociedad bil-
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baína, pero no hay duda de que la presión unificadora ejercida por el Estado
expulsó al euskera de los ámbitos administrativos y educacionales. Y eliminada
su validez en el sistema educativo y en las relaciones con la administración
pública, para la alta burguesía el euskera se convertía en algo así como una pie-
za de museo ”no válida” para los tiempos que corrían. Como apunta Javier Cor-
cuera, otro factor determinante fue la aparición del capitalismo:

“La crisis que para la sociedad tradicional supondría la aparición del capitalis-
mo implicará, igualmente, la crisis de gran número de valores –también culturales-
de aquella sociedad: el vascófono aparecerá como el marginado, el “borono”, y la
no posesión correcta del castellano supondrá, junto con el menosprecio por parte
de los elementos urbanos, una dificultad para integrarse como trabajador cualifica-
do”.

La burguesía bilbaína, por lo tanto, abandonó el uso del euskera, pero al mis-
mo tiempo sabía perfectamente que el euskera formaba y conformaba su sin-
gular forma de ser (“una lengua milenaria, la lengua de nuestros abuelos”). Y
esta singularidad había que conservarla, pero, ¿dónde? Como habían decidido
expulsar al euskera de su vida diaria, la mejor opción era relegarlo al ámbito
simbólico: conservarlo en canciones, escudos, apellidos, nombres de barcos y
casas, etc. Tan de moda se puso el uso simbólico del euskera que hasta algu-
nos enemigos confesos del nacionalismo se apuntaron a esa corriente (el
monárquico Victor Chávarri, por ejemplo, puso el nombre de Laurac bat a la
embarcación de recreo que tenía con sus hermanos).

Las primeras revistas en euskera: Euskalzale e Ibaizabal

El 8 de junio de 1893 Arana sacó a la calle el primer número de la publica-
ción Bizkaitarra. Habían pasado ya unos meses desde su famoso discurso de
Larrazabal, pero su mensaje nacionalista no había cuajado todavía, y, viendo la
necesidad de un órgano que hiciera de altavoz de sus tesis, difundió esta publi-
cación junto con su hermano Luis. Los primeros cuatro números salieron a la
calle sin ningún tipo de periodicidad; téngase en cuenta, además, que no hemos
llamado revista a esta publicación porque más bien eran hojas sueltas, orri ega-
zegikorrak. A partir de enero de 1894 Bizkaitarra fue publicación mensual, has-
ta que en septiembre del mismo año desapareciera definitivamente. Siendo
como era un medio de propaganda política, el espacio dado al euskera era
variable y siempre muy inferior al ocupado por el castellano.

Los problemas de Bizkaitarra fueron una constante desde su mismo naci-
miento: además de ser una publicación completamente deficitaria, la sombra del
Gobierno Civil les vigilaba de cerca. Tanto que un artículo escrito por Engracio
Aranzadi, Kizkitza, provocó que las autoridades dictaminaran su cierre. Pero el
año 1897 los hermanos Arana volvieron con el semanal Baserritarra, que seguía
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con la misma fórmula de Bizkaitarra, esto es, una publicación de difusión polí-
tica con poco espacio dedicado al euskera.

El tres de enero de ese mismo año fue una fecha histórica para el euskera.
Tras un largo y costoso esfuerzo, Azkue consiguió publicar la primera revista
escrita íntegramente en euskera de toda Euskal Herria: Euskalzale. Era un
semanal que principalmente tenía contenidos culturales, aunque también trata-
ba temas políticos. Tal vez su característica más reseñable fuera su modernidad.
En sus páginas había artículos de opinión (principalmente sobre el euskera),
información general, fotografías y cómics, todo ello en un formato elaborado y
moderno.

En esta revista era frecuente encontrarse con artículos de escritores como Bus-
tintza, Campión, Madinabeitia, Urruzuno, Zamarripa, etc. Epalza, quien además de
haber sido alumno de Azkue era consejero del Banco de Bilbao, corría con los gas-
tos de financiación, apoyado por algunos amigos. El semanal se imprimía en un
local de la calle Jardines, donde Azkue había llevado a cabo otros proyectos como
una academia de euskera que duró dos cursos o donde se instaló un pequeño
escenario en el que se escenificaban modestas obras de teatro.

El 27 de septiembre de 1899 el gobernador civil de Bizkaia ordenó que la
revista debía ser bilingüe. El mes siguiente fue impuesta una multa de cien pese-
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Además de en Bilbao, la revista Ibaizabal se leía en muchos pueblos de Bizkaia y Gipuzkoa.
Fuente: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
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tas a Euskalzale. Azkue, viendo que el proyecto se estaba volviendo inviable,
decidió no volver a publicarla, pero, lejos de caer en el desánimo, puso en mar-
cha un proyecto al que llevaba un tiempo dando forma: una nueva revista en
euskera, que fuera el relevo natural de Euskalzale. Para el puesto de director
había pensado en Evaristo Bustintza Kirikiño, quien, tras rechazar inicialmente
el cargo, acabó siendo convencido por Azkue. Así, el 5 de enero de 1902,
domingo, nace la revista semanal Ibaizabal, con Kirikiño al frente.

A pesar de tener una vida más corta que su antecesora, Ibaizabal trató de
seguir profundizando en la brecha abierta por Euskalzale, pues Azkue tenía muy
claro el camino a seguir. Mientras,  en los años 1901 y 1902 conocidos defen-
sores del euskera de ambos lados de la frontera se reunieron en Hendaia y Hon-
darribia con el fin de tratar de crear una gramática común que sirviera para uni-
ficar y fortalecer la lengua. Debido a la diferencia de criterios de los allí presen-
tes, no se lograron los objetivos iniciales, pero, así y todo, fueron
estableciéndose algunas normas ortográficas de común acuerdo (por ejemplo,
se decidió que en lo sucesivo se usaría la k en lugar de la c). Hay que decir que
Azkue estaba al corriente de estas reuniones y que uno de los objetivos de sus
dos proyectos no era otro que el de potenciar y fortalecer un euskera unificado.
Su otro gran objetivo era el de crear un espacio donde se pudiera leer, pensar y
escribir en euskera; un espacio con el que acercar la lengua y cultura vascas al
pueblo llano. Una apuesta muy arriesgada en aquellos momentos.

Uno de los mayores logros de Ibaizabal fue el de ampliar su area de difusión.
El espacio abarcado por su antecesora Euskalzale se reducía prácticamente a la
provincia de Bizkaia, pero esta nueva publicación nació con la intención de lle-
gar a toda Euskal Herria, especialmente a la provincia de Gipuzkoa. Esta inten-
ción era visible desde la misma portada de la revista, donde, al modo de una
declaración de intenciones, se podía leer lo siguiente: “Escrita en vizcaíno y gui-
puzcoano”. Para garantizar estos objetivos, se estableció una red de colaborado-
res conformada por quince corresponsales en Gipuzkoa y siete en Bizkaia.
Como era previsible, las mayores ventas se producían en Bilbao, pero hay que
reseñar la implantación conseguida en algunos pueblos de Gipuzkoa, como, por
ejemplo, Errenteria, donde se vendían entre 150-160 ejemplares de cada núme-
ro. Lo que queda claro es que en Bilbao había una considerable cantidad de gen-
te dispuesta a consumir un producto íntegramente hecho en euskera. Además
de en Bilbao, Ibaizabal se distribuía en otros siete municipios de Bizkaia: Ber-
meo, Durango, Lekeitio, Lemoa, Markina, Mungia y Plentzia.

En cuanto a los contenidos, quien observe la evolución de Ibaizabal aprecia-
rá que con el tiempo los artículos de información general fueron ganando terre-
no en detrimento de los espacios dedicados a la cultura. Este proceso también
se reflejaba en el aspecto externo de la revista: estaba maquetada a cuatro
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columnas, y, a diferencia de Euskalzale, no incluía ninguna imagen. Era una
publicación construida siguiendo el modelo de los periódicos de la época, tanto
en el fondo como en la forma. Pero a pesar del soporte económico de los Epal-
za, Sota y demás (como en Euskalzale), no logró convertise en un proyecto eco-
nómicamente saneado, y, sin poder hacer frente a las deudas, el 27 de diciem-
bre de 1902 salió a la calle su último número. En sus dos cortos años de vida
(103 números publicados) logró que el euskera saliera de las catacumbas y
enfilara con la cabeza bien alta el camino de la modernidad.

Y mientras tanto, ¿tenían algún nuevo proyecto los nacionalistas? Tras desa -
parecer Baserritarra  hubo un vacío en la prensa nacionalista. Sin embargo, no
por mucho tiempo. En 1901 comenzaron a publicar La Patria. Aunque cambió
varias veces de nombre (Patria, Aberria, Aberrija), duró hasta 1908, pero el
espacio dedicado al euskera fue siempre el mismo, pues los nacionalistas siem-
pre tuvieron claro que la difusión de sus ideas políticas era la principal prioridad
y, como consecuencia de ello, el euskera quedaba en un segundo plano.

Al margen de la prensa escrita, o tal vez por su influjo, el caso es que las
nuevas generaciones estaban tomando conciencia en torno al euskera y muchos
jóvenes veían la necesidad de aprenderlo o recuperarlo. Llegados a este punto,
conviene señalar un dato importante que no hemos mencionado todavía: a dife-
rencia de Azkue, Arana tuvo que aprender el euskera; es decir, que no se limitó
a alabar la lengua de sus antepasados o a utilizarla como arma política (aunque
a menudo incurrió en ese error), sino que se preocupó de aprenderla y utilizar-
la en su vida diaria en aquel Bilbao gris y muy poco euskaldun. Esta actitud tuvo
especial influencia en el colectivo fundador de la Sociedad de Juventud Vasca,
creada en 1904, ya que hay que tener en cuenta que los jóvenes reunidos en
torno a esta sociedad serían los mayores defensores e impulsores del euskera
en las próximas décadas.  Pero esto lo dejaremos para el próximo capítulo.  
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III. 1915, Artxanda: 
agradable paseo para ir 

a por grillos

Hain pozik heldu nintzan
Bilboko ibaira
baina joan e’in behar
urezko zelaira.
Ugazabak bidaldu
gaitu Cardiff-era
zama hartuta joateko
Amerika aldera.         

(J. B. Bilbao Batxi)



El Arenal, 1912. Adolfo Guiard.



Aquella pequeña ciudad enclavada entre siete colinas (Ganguren, Artxanda, Elo-
rriaga, Castresana, Arraiz, Arnotegi y Pagasarri) había cambiado tanto en tan poco
tiempo que las primeras consecuencias del espectacular crecimiento demográfico
no se hicieron esperar: intenso ir y venir de tráfico terrestre y marítimo, incesante rui-
do de las nuevas industrias, contaminación ambiental, humo… Debido a todos estos
factores, era costumbre entre los bilbaínos salir a pasear a los montes de los alrede-
dores cada vez que el frenético ritmo de vida de la ciudad lo permitía, aunque, debi-
do a las largas jornadas laborales y a la velocidad de la vida moderna, esta posibili-
dad no se daba en todas las ocasiones deseadas. Sin embargo, a partir del 7 de octu-
bre de 1915, la posibilidad de poder salir de Bilbao cómodamente y en muy poco
tiempo se puso al alcance de todos gracias a la inauguración del funicular de Ar -
txanda. En escasos seis minutos y por cinco txakur txikis o perras chicas (media
peseta) el funicular podía trasladar 50 personas desde la contaminada y estruendo-
sa ciudad a la serenidad del hermoso balcón de Artxanda.

Aunque a veces creamos que el estrés es un fenómeno actual, esto no es cier-
to. Puede que los bilbaínos de aquella época no conocieran la palabra, pero los sín-
tomas y consecuencias de este mal les eran muy familiares. A pesar de que en aque-
llos tiempos no se conocían las terapias antiestrés, tenían sus propios medios de
combatirlo; por ejemplo, a raíz de la inauguración del funicular de Artxanda, en una
columna del diario El Liberal se daban unas recomendaciones interesantes: “Ahora
al menos hay más facilidades para ir a coger grillos. Antes era imposible, por el tiem-
po que se tardaba en llegar al monte; pero ahora, aún los hombres de negocios más
atareados pueden disponer de un par de horas para ir a por grillos.”

Lo cierto es que los hombres de negocios de Bilbao, cuando se acercaban a
Artxanda, lo hacían  más por buscar el color verde del terciopelo del casino allí
ubicado que por buscar el verde intenso de sus prados.

Pero no eran los hombres de negocios las únicas personas atareadas de la
ciudad. A finales del siglo XIX, el intenso trabajo realizado por los hermanos Ara-
na empezaba a dar sus frutos. Aquella labor de fundir nacionalismo y euskera
en un mismo discurso había ganado el corazón de muchos jóvenes bilbaínos;
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Azkue, por su parte, añadió el elemento cultural y además impulsó un modelo
de euskera más cercano al pueblo. Pero los primeros años del siglo XX comen-
zaron con la ausencia de ambos: el 25 de noviembre de 1903 Sabino Arana
falleció en Sukarrieta victima de la enfermedad de Addison; ese mismo mes de
noviembre, Azkue (una vez finalizadas sus experiencias fallidas de Euskalzale e
Ibaizabal), pidió una excedencia en el Instituto, y en enero de 1904 partió hacia
París con la intención de continuar con sus estudios de música y con el  proyec-
to de publicar su diccionario (quería llevarlo a cabo en Tours). Los próximos seis
años los pasó en diversas ciudades de Europa.

Faltando en la ciudad los dos grandes motores impulsores del euskera, su rele-
vo sería tomado por sus herederos naturales, entre los que destacaba Kirikiño. En
1904, tras haber estado en la dirección de Ibaizabal, sustituyó a Azkue como profe-
sor en el Instituto. En los próximos veinticuatro años serían muchos los bilbaínos
alfabetizados por Kirikiño, quien, además de buen profesor, era una persona muy
cercana y de trato agradable. Hay que destacar que no se limitó a su faceta de
docente, sino que también dedicó su tiempo a escribir narraciones cortas, poesías y
relatos de sucesos curiosos (Abarrak, Edo geuk edo iñok ez, etc), utilizando siem-
pre un estilo directo y un euskera sencillo y popular. También conviene subrayar su
faceta de orador: muchos opinaban que era el mejor de Bizkaia, y la verdad es que
se desenvolvía con soltura y comodidad tanto en la plaza de cualquier pueblo como
en un acto político. Como buena muestra de esto cabe recordar su conferencia en
la sede de Euzko Gaztedija, situada en la calle Bidebarrieta. Esta charla, del 8 de
febrero de 1911, marcó un punto de inflexión, pues está considerada el primer acto
público en Bilbao celebrado íntegramente en euskera.

Aquel día, al  margen de los contenidos de la  conferencia impartida por
Kirikiño, cuyo título era “Aberria azkatuteko, goguak azkatu” (Liberar las men-
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tes para liberar el país hay que liberar las mentes), lo que llenó de orgullo a los
organizadores del acto fue el elevado número de asistentes. ¿Quiénes eran
aquellos jóvenes que se hacían llamar Juventud Vasca-Euzko Gaztedija? ¿Cuá-
les eran sus objetivos? ¿Cuánto tiempo llevaban funcionando? Sería convenien-
te que nos detuviéramos un momento para analizar las entrañas del que duran-
te las tres próximas décadas sería el mayor referente del euskera en Bilbao. 

A pesar de algunos antecedentes infructuosos, se puede afirmar que Euzko Gaz-
tedija nació el día de San José del año 1907, el mismo de la inauguración de su nue-
va sede situada en un local de la calle Bidebarrieta. Tras unos titubeantes inicios,
parecía que el movimiento nacionalista comenzaba a despegar. Los primeros años
fueron duros y estuvieron sembrados de dudas acerca de su futuro, pues hasta 1898
el EAJ-PNV estaba conformado por varias docenas de hombres cercanos a la figu-
ra de Sabino Arana, los cuales apenas contaban con medios para convertirse en el
movimiento que pretendían. Pero en 1898 las cosas cambiaron radicalmente con la
inclusión en sus filas de Ramón Sota y varios de los miembros de la sociedad Eus-
kalerria. Esto permitió que el PNV creciera tanto en número de afiliados como en
poder económico, circunstancias que permitieron que, tras las elecciones para las
Juntas Generales celebradas en otoño de ese mismo año, Arana lograra un escaño
después de conseguir casi 4.500 votos en Bilbao. Estos esperanzadores resultados
fueron el comienzo del imparable crecimiento del partido.

Los jóvenes que se acercaban al partido veían la necesidad de contar con un
espacio propio en el que poder celebrar sus actividades y reuniones, ya que su
número  crecía sin parar: cuando en 1905 el gobierno español ordenó el cierre de su
sede (Sociedad de Juventud Vasca), situada en la calle Santa María, contaban ya
con unos 400 socios. Además de ser muchos, estos jóvenes tenían una gran capa-
cidad de organización. Esto  propició que en el plazo de un año el nuevo local de la
calle Bidebarrieta estuviera dispuesto a reemplazar a la antigua sede clausurada.

Parecía que el trabajo de Arana por fin comenzaba a dar sus frutos, pero
también habría que mencionar que muchos de los que se acercaron a Euzko
Gaztedija lo hacían influenciados por las tesis más pragmáticas de Azkue. Tan-
to trabajo y tantas horas dedicadas a labor de euskaldunizar Bilbao no habían
caído en saco roto. El acta de fundación de Euzko Gaztedija, aunque escrita en
castellano, era muy explícita al respecto: “Es deber de los socios euzkeldunes
hablar el euzkera en los locales de la sociedad” o “los empleados deberán hablar
el euzkera”. No hay que olvidar que la Cátedra de Euskera llevaba más de vein-
te años en marcha y que en ese tiempo eran bastantes los que habían adquiri-
do unos conocimientos aceptables de la lengua vasca.

Por otro lado, el despegue del PNV supuso el posterior fortalecimiento del
euskera. En las elecciones municipales de 1898 el PNV logró sus primeros con-
cejales en la ciudad; los resultados de las elecciones de 1903 y 1905 confirma-
ron la tendencia ascendente. Finalmente, en las elecciones de 1907, el rey de
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España nombró  al nacionalista Gregorio Ibarretxe alcalde de Bilbao. Con el fin
de llegar cada vez a más gente, la actitud del partido se fue ablandando, lo que
propició que el régimen de la Restauración aflojara la presión contra los nacio-
nalistas. El mismo año del logro de la alcaldía, el PNV inauguró 13 sedes en Biz-
kaia y cuatro en Gipuzkoa. Pero sus actos no se limitaban a lo político. Los
seguidores de Sabino conocían la importancia de las fiestas y celebraciones
para consolidar el espíritu nacionalista, por lo que se propusieron fomentarlas.

Con la llegada del nuevo siglo comenzaron a celebrar el día de San Ignacio,
patrón de Bizkaia y Gipuzkoa. Para estos actos solían utilizar el frontón Euskalduna,
situado en la calle del mismo nombre, en la zona del Ensanche. A pesar de ser en
un principio actos culturales, el PNV trataba de sacarles el máximo rendimiento rea-
lizando auténticos despliegues de fuerza. En aquellas largas sobremesas se podían
ver toda clase de actos. Tomemos, por ejemplo, el programa de la celebración del
año 1905: los dantzaris de Abadiño, el coro de Juventud Vasca, aizkolaris, partidos
de pala y los mejores bertsolaris del momento (Enbeita y Txirrita).

Volvamos a aquella conferencia impartida por Kirikiño en 1911. Sabemos que
hubo un gran número de asistentes. Así se recogía en el acta del 25 de diciembre:

“Euzkeltzale-Bazkuna. 
Esta comisión, quizá la más importante de todas, continúa haciendo una labor

aunque callada muy patriótica e intensa, en orden al renacimiento y difusión de la
lengua de nuestros mayores.

A petición suya organizó el Círculo de Estudios Vascos una conferencia en euz-
kera de la que salieron los oyentes, muy numerosos por cierto, complacidísimos.”
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No sabemos con exactitud quiénes eran aquellos que abarrotaban la sede de
Euzko Gaztedija, pero no nos resulta difícil imaginar la identidad de algunos de los
asistentes. Uno de ellos sería Mikel Arrutza, aquel niño que conocimos al comienzo
de esta narración jugando con un perro enfrente del instituto y que ese día contaba
ya con 21 años; Keperin Xemein, tres años mayor y socio de Euzkeltzale Bazkuna
(fundada en 1910), tuvo que estar presente en el acto; también sabemos que Manu
Robles-Arangiz, natural de Begoña, y Manu Egileor, de Abando, ambos de 27 años,
estuvieron entre los que siguieron atentamente las palabras de Kirikiño; Manu Sota,
el hijo de Ramón Sota, aunque solo contaba con 14 años, fue otro de los que aplau-
dió el discurso del de Mañaria; probablemente no estuviera sentado muy lejos de Eli
Gallastegi, quien en el futuro sería uno de sus compañeros de partido. El de Iturribi-
de tenía entonces 19 años y ya empezaba a despuntar entre los nacionalistas; un
año menos tenía otro de los presentes, Luis González Etxebarri, de Ubidea, que tras
haber estado estudiando para bachiller en Gasteiz, asistía a clases de arte y ciencia
en Bilbao; éste, como todos los antes citados, ocuparía unos años más tarde cargos
de responsabilidad en el PNV. Por último, habría que mencionar también a Joseba
Altuna, de 23 años, y que ya llevaba cuatro años aprendiendo euskera. Este bilbaí-
no, que más tarde firmaría sus escritos con el seudónimo Amilgain, se encontraba
entre los alumnos más aventajados de Kirikiño.

Gora gora arsénico-lejia! Los sabinianos en proceso de euskaldunización

Estos jóvenes militantes de Euzko Gaztedija tenían como objetivo prioritario la
propagación del nacionalismo en Bilbao y para lograr sus fines se valían de la pro-
paganda política. Pero, además de este objetivo, habían adoptado un firme compro-
miso en defensa de la cultura y lengua vascas, impulsándolas a través del deporte y
las celebraciones festivas. No es de extrañar que por medio de esas celebraciones
lograran acercarse a muchos jóvenes de la ciudad. Sorne Unzueta, nacida en 1900
en Abando, nos cuenta su primer contacto con el mundo nacionalista:

“En la escuela de Atxuri había una compañera que se apellidaba Abasolo.
Hablaba en un idioma que yo no conocía y tenía una especie de sociedad con sus
amigos; siempre se fijaba en los apellidos, solía estar buscando apellidos vascos.
Me dijo que el apellido Untzueta me podía valer para ingresar en su grupo. Los del
grupo solíamos llevar una medalla colgada de una cadena. Pero cuando nuestra
maestra, que era muy españolista, se dio cuenta, no le gustó nada y nos prohibió
su uso. Una vez tuvimos una fiesta en la escuela y quería que nos pusiéramos una
banderita de España en el lazo del pelo, pero nos negamos”.

En aquel tiempo conoció a la hermana de Eli Gallastegi, Gotasne, y su
influencia la impulsó a aprender euskera:

“En aquel tiempo me hice muy amiga de Consuelo Gallastegi. Gotasne influyó
mucho en mí. Ella me enseñó a amar profundamente a Euzkadi. Conocía muchas
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canciones en euskera y solía cantar: ¨Gora-gora an -
tzinako lagia…¨, que significaba ́ viva, viva la antigua
ley´, y yo le entendía ´arsénico-lejía´. Yo no sabía
euskera. Los sábados se publicaba el semanal Abe-
rri, y una vez leí lo siguiente: ¨Mucho nacionalismo y
mucho JEL; Dios y las viejas leyes. Pero el naciona-
lismo es papel mojado si no aprendéis euskera¨.
Este artículo me impulsó a aprender euskera”.

Aprender euskera supuso un gran
esfuerzo para estos jóvenes, pero como nos
cuenta Unzueta, en ese proceso de aprendi-
zaje se daban multitud de situaciones gra-
ciosas: “En una ocasión Bustintza nos pre-
guntó como se decía en euskera “camino¨,
y una de nosotras le respondió ¨bidé¨, y la
clase entera se moría de risa”.

A pesar de todo, la suerte acompañó a
Sorne, y finalmente las instituciones le facilita-
ron el aprendizaje de la lengua en la que años
más tarde escribiría sus poesías: en 1913 la
Diputación dejó de hacer oídos sordos a las
demandas de aprender euskera formuladas
por las jóvenes bilbaínas. Ante las numerosas

peticiones, se decidió ampliar la opción de aprender euskera a todas las bilbaínas
que así lo desearan a través de la Cátedra de Euskera del Instituto. Poco a poco las
mujeres estaban abriendo espacios propios en aquella sociedad tan masculina. Los
movimientos de estas mujeres harán que más adelante volvamos a encontrarnos
con ellas, pero conozcamos ahora al hermano de Gotasne, Eli Gallastegi, Gudari.

Cuando Eli entró en el Instituto (1905), eran pocos los alumnos que se con-
sideraban nacionalistas. Sin embargo, tanto él como su íntimo amigo Joxemari
Errazti tenían muy claro cuál era su patria. En aquel ambiente en el que todos
los contenidos y referencias estudiados tenían un carácter tan marcadamente
español, era muy difícil para cualquier nacionalista vasco proclamar su filiación.
En una ocasión, contando Eli con quince años, el profesor de taquigrafía les
mandó una tarea para las vacaciones. Tenían que escribir una redacción sobre
el tema que quisieran y luego el profesor la leería ante toda la clase con el autor
de la misma a su lado. Veamos qué nos cuenta Eli al respecto:

“El trabajo que presenté fue la escena brutal de El anillo, de la novela Blancos
y negros de Campión, en la que surgen vigorosamente los caracteres de Martinico,
el maestro Balda y Cuadrau, y como personaje mudo el infamante anillo que pro-
porcionaba al desgraciado niño que lo llevara un castigo brutal por haber hablado
en euzkera con sus propios compañeros euzkaldunes.
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El profesor iba leyendo desde su sillón. Yo estaba de pie a su lado observándo-
le emocionado según iba describiendo la brutal escena en medio de un gran silen-
cio (…). Volví a mi pupitre sintiendo la satisfacción de haber puesto allí en eviden-
cia, ante los demás alumnos y ante el profesor español, el sistema de enseñanza
que España impartía (con la murder machine, la máquina asesina de nuestro idio-
ma nacional y de nuestro carácter)”.

Como se puede apreciar en este testimonio del año 1907, las convicciones
nacionalistas de Eli estaban fuera de toda duda. Los siguientes años estaría en la pri-
mera línea de Euzko Gaztedija, tanto que su liderazgo y su capacidad de trabajo lla-
maron la atención de los dirigentes del partido. En 1912, con veinte años recién
cumplidos, le hicieron saber que le querían como secretario de Luis Arana en el Euz-
kadi Buru Batzar, órgano superior del PNV. De este modo pudo conocer los entresi-
jos de las altas esferas del partido; además, esos años los dedicó a aprender euske-
ra con Azkue y Kirikiño. Este último hizo una vez el siguiente comentario sobre Eli:
“Este joven dará que hablar”. El tiempo daría la razón a Evaristo.

Poco a poco, el partido creado por los hermanos Arana estaba cambiando.
Cuando en 1914 estalló la primera Guerra Mundial, España optó por la neutralidad
en la contienda. Mejor dicho, optó por sacar el máximo beneficio económico del
conflicto mediante la venta de todo tipo de productos tanto a unos como a otros. Los
hombres de negocios del PNV tomaron la misma determinación, circunstancia que,
según Eli, no hizo más que intoxicar y oscurecer los valores del nacionalismo:

“Nada más salir Luis Arana del PNV, comenzaron a aparecer medios económi-
cos extraordinarios. La dirección del partido dispuso de millones de pesetas para
sufragar los gastos de la campaña para diputados a Cortes, recurriéndose incluso
a procedimientos repugnantes, pero eficaces, operantes… Y en efecto, salieron
varios, creo que media docena de diputados a Cortes y senadores, todos o casi
todos pertenecientes a la clase social adinerada”.

Gallastegi se refería a las elecciones de 1918. En 1915 Luis Arana fue expul-
sado del partido. El sector autonomista que llevaba las riendas del partido apro-
vechó un paso en falso de Arana para expulsarlo. El siguiente paso fue dado por
Engracio Aranzadi Kizkitza, líder del sector autonomista, quien, viendo la fuerza
electoral conseguida en los comicios, se dispuso a hablar cada vez más alto
sobre la inconveniencia de proclamar la independencia. Los partidarios de sus
tesis utilizaron el periódico Euzkadi, nacido en 1913, como principal instrumen-
to de difusión de sus opiniones. Los cambios en el partido no se hicieron espe-
rar y llegaron incluso a afectar al nombre del partido, que, a partir de 1916, pasó
a llamarse CNV (Comunión Nacionalista Vasca).

El sordo trabajo de Euzkeltzale Bazkuna

Mientras tanto, los jóvenes del local de Bidebarrieta seguían con sus reunio-
nes y con su difusión de propaganda, pero como sucede siempre entre los jóve-
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nes, sus actividades preferidas eran las que estaban relacionadas con el ocio.
Los impulsores de esta asociación tuvieron claro desde un principio que, junto
con las actividades culturales y políticas, el aspecto lúdico debía ocupar un
espacio importante a la hora de planificar su agenda anual. El deporte era una
de  las actividades con mayor aceptación entre ellos, y, aprovechando la cir-
cunstancia de que para practicarlo había fuera de Bilbao mejores y más baratas
oportunidades, la asociación tomó la determinación de comprar el campo de
fútbol de Kirolokieta, en Sondika.

Aunque  la práctica del deporte fue la actividad predominante en este lugar,
también fue utilizado para otras finalidades. Las danzas vascas contaban con
muchos seguidores entre estos jóvenes y en este espacio encontraron un mar-
co perfecto en el que poder celebrar certámenes de cara al público. Además,
consiguieron recuperar algunos bailes que estaban en peligro de extinción (la
ezpata-dantza del Duranguesado, por ejemplo) y enseñaron a practicarlos a los
más jóvenes. Leamos lo que nos cuenta Keperin Xemein al respecto:

“Para la organización de todo este trabajo Euzko Gaztedija creó muchas comi-
siones, pero siempre éramos los mismos. Si tuviera espacio os presentaría a La
Comisión del Hiladillo y seguro que os reiríais. Solo os diré que esta comisión con-
siguió reunir un día de San Ignacio a 240 grupos que traían un total de 1.920 ezpa-
tadantzaris”.

Otra actividad que contaba con muchos seguidores era la de las salidas al
monte. Era una costumbre muy extendida entre los bilbaínos la de partir de excur-
sión a las cimas de los alrededores. No hay más que recordar aquellas salidas
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Dantzaris en el campo de fútbol de Kirolokieta, en Sondika, durante la celebración 
del día de San Ignacio del año 1914. 

Fotografía: Juventud y nacionalismo vasco: Bilbao (1901-1937).
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dominicales realizadas años atrás por Baldomero y sus amigos. Cuarenta años
después, estas excursiones seguían siendo una de las formas de ocio con más
arraigo entre la juventud. Para realizar estas salidas, los jóvenes de Euzko Gazte-
dija se reunían en torno a grupos que contaban con nombres como Txakur Txiki,
Ariñ Ariñ, Betikua o Asartubak. Salían todos los domingos del año a la misma
hora y del mismo lugar: a las cinco y media de la mañana desde el Arenal.

En cierta medida, estas excursiones también eran utilizadas para propagar la
doctrina nacionalista allá por donde iban, sobre todo por las zonas de mayor implan-
tación carlista (Arratia, Durangaldea…). Y lo  conseguían a través de sus cantos, de
conversaciones informales con los habitantes del lugar, o repartiendo octavillas.

En 1908 todos estos grupos se fusionaron y nació Mendigoizale Bazkuna. Para
formar parte de este grupo, además de tener buenas piernas, había que cumplir
con otro requisito: “Es obligatorio conocer los cantos nacionales vascos”. La pri-
mera salida del nuevo grupo recorrió un total de 25 kilómetros. Partieron de Bego-
ña a las seis y media de la mañana, recién acabada la misa y llegaron a Lezama
tras cruzar el monte Iturritxualde; una vez llegado todo el grupo (unas 80 perso-
nas), se dirigieron a almorzar adonde Ciriaco el de Laudio. Tras reponer fuerzas,
subieron sin gran dificultad las cuestas que les condujeron a Errigoiti, y, desde ese
punto, continuó la excursión que culminaría en Gernika al mediodía. Pero el plan
de la jornada no había terminado: tocaba visitar a los compañeros de Bermeo que
se encontraban presos en la cárcel de la villa foral. Tras la visita, una comida de
confraternización con sus colegas gernikarras y por la tarde vuelta a Bilbao en
tren. Un día perfecto. No obstante, al día siguiente un periodista nacionalista vas-
co manifestó su preocupación sobre un punto concreto: los montañeros no fueron
capaces de comunicarse en euskera con los baserritarras.

Aún así, no todos estaban construyendo la casa por el tejado. Muchos de aque-
llos jóvenes tenían bien claro que ser nacionalista implicaba la obligación de vivir
en euskera; esa determinación era la que había impulsado en febrero de 1911 la
creación de Euzkeltzale Bazkuna. Recogemos el testimonio de Keperin Xemein:

“Euzkeltzale Bazkuna nació en Bilbao, y todos sus socios fundadores eran estu-
diantes de euskera. En aquel tiempo, la diputación de Bizkaia creó el Instituto Vizcaí-
no, en el que Azkue y Bustintza  impartían clases de euskera en el Colegio Mayor. A
estas clases se apuntaron muchos chicos y chicas de Bilbao. Entre los chicos forma-
ron un grupo en el que, aunque fuera torpemente, todos hablaban euskera. También
se enviaban textos escritos en euskera entre ellos. Al principio estos textos eran bas-
tante ridículos, pero nadie se avergonzaba por ello. Los que escribían mejor corregían
al resto y al final todos fueron capaces de escribir correctamente. Entonces a alguien
se le ocurrió la idea de crear una sociedad para promover el uso del euskera y todos
estuvieron de acuerdo. El siguiente problema era el de conseguir un local para cele-
brar sus reuniones. Como muchos de los socios eran miembros de Euzko Gaztedi y se
encontraban en buena sintonía con el Batzoki, se decidió solicitar un local a esta ins-
titución. La petición tuvo buena acogida y se les cedió un local. Una mesa grande,
algunos bancos y unas estanterías era todo lo que había en el local, pero como tam-
poco necesitaban más se pusieron a trabajar inmediatamente.”

61



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

Era ésta una sociedad sin estatutos ni socios fijos, pero con objetivos claros
y  muchas ganas de trabajar. Había dos objetivos prioritarios: mejorar el nivel de
euskera de los socios mediante su práctica constante y fomentar su uso en la
ciudad. Para lograrlos era indispensable que el número de hablantes creciera en
número. Como la demanda de aprender euskera iba en aumento y faltaban pro-
fesores capaces de enseñar con garantías, los propios miembros de la sociedad
tomaron la determinación de impartir clases en su local. Doce chicos y chicas
alfabetizados por Azkue y Kirikiño fueron los que asumieron la responsabilidad
de ser los primeros profesores de Euzkeltzale Bazkuna. Hay que tener en cuen-
ta que ninguno de ellos había recibido el euskera por transmisión familiar; ade-
más estaba el problema añadido de que los euskaldunes que sí habían hereda-
do el euskera de sus padres no tenían la menor idea de gramática vasca. En
estos cursos era frecuente que al principio se apuntara mucha gente, aunque a
medida que avanzaba el curso crecían los contratiempos y dificultades. Recoja-
mos el testimonio de Xemein: 

“Las clases solían comenzar con unos 600 alumnos llenos de ilusión y motiva-
ción. Los profesores eran jóvenes que habían aprendido el euskera tras ser ellos
mismos alumnos. No es que no hubiera euskaldunes de toda la vida, lo que pasa-
ba era que al desconocer la gramática vasca, eran incapaces de enseñarla. Como
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Febrero de 1915. Alumnos de las clases de euskera de Euzko Gaztedija en el pórtico de la igle-
sia Carmelo de Begoña. Fotografía: Juventud y nacionalismo vasco: Bilbao (1901-1937).
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decía, los alumnos comenzaban sus clases llenos de ilusión, pero todos los años,
transcurridos unos meses, se presentaban nuevas elecciones. Y entonces, como
hacía falta gente para trabajar en la campaña electoral, los mejores alumnos y
algunos profesores dejaban los cursos para dedicarse a las elecciones.

En ese tiempo acudía menos gente a las clases, y durante un mes –quince días
para preparar las elecciones y otros quince días tras finalizar las mismas para hacer
el balance– muchos de los alumnos y profesores se convertían en trabajadores de
las elecciones. La consecuencia era que se quedaban atrasados en sus clases y
tenían que volver a empezar.”

Pero las elecciones no eran la única interferencia de estos cursos. Durante el
año había multitud de actos y celebraciones organizados por el partido y por
Euzko Gaztedija en los que hacían falta dantzaris, cantantes u oradores. Eviden-
temente, como muchos de los jóvenes más activos estaban en estas clases de
euskera, el normal funcionamiento de éstas se veía alterado:

“Una vez comenzadas las clases daban comienzo las charlas, las reuniones del
Batzoki, las euzko-jayak, los ensayos de obras de teatro en euskera y otras muchas
actividades culturales. Para poder llevarlas a cabo hacían falta oradores, cantantes
y dantzaris. Y los mejores estaban entre los que acudían a las clases de euskera…
y entre sus profesores.”

Fortalecer las clases de euskera era una de las piedras angulares del proyecto
de Euzkeltzale Bazkuna, pero sus miembros sabían que quedaba mucho trabajo
por hacer para conseguir extender el euskera a todos los ámbitos de la vida bilbaí -
na. Con ese objetivo pusieron en marcha una serie de proyectos que tuvieron una
gran acogida: en 1913 publicaron una serie de tarjetas de felicitación navideñas; en
1915  una recopilación de canciones populares en euskera, Euzkel Abestijak; y un
año más tarde, sacaron a la calle unos exitosos calendarios de pared.

Otros proyectos llegaron del trabajo en común con otras asociaciones: con
el Círculo de Estudios Vascos se organizaron una serie de charlas (la de Kiriki-
ño, por ejemplo), con la Comisión Dramática se representaron varias obras de
teatro (Txomin Arrayo, Meza Barrija, etc.), con la Comisión de Deportes y con la
Comisión del Hiladillo se organizaron certámenes de danzas vascas… El caso es
que cualquiera que pretendiera organizar un acto en euskera conocía la buena
disposición de estos jóvenes hacia todo lo que estuviera relacionado con su len-
gua. Los miembros de Euzkeltzale Bazkuna siempre estaban dispuestos a cola-
borar; bien en la traducción de la rotulación de una tienda, o bien ayudando a
escribir tarjetas de felicitación a quien se lo pidiera.

Asimismo, es importante destacar la labor que realizaron recuperando viejas
costumbres semiolvidadas. En 1912 tuvo una gran acogida la celebración del día
de Santa Águeda. Ese día dos grandes grupos partieron del local de Bidebarrieta y
cantaron las viejas coplas en recuerdo de la santa recorriendo las calles bilbaínas.
Del éxito de la celebración nos ha quedado una prueba material: las 1.075 pesetas
recaudadas. Un dineral en aquellos tiempos. El reparto del dinero se efectuó del
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siguiente modo: 500 pesetas para la asociación Ropero Vasco (esta asociación pro-
curaba ropa para los más necesitados), otras 500 pesetas para las escuelas infan-
tiles en euskera y el resto para limosnas. Tres años más tarde recuperaron los coros
nocturnos de San Juan y la romería de Begoña. Como se puede comprobar, el
entusiasmo y la iniciativa de estos jóvenes estaban fuera de toda duda.

Sin lugar a dudas, los trabajos más importantes de esta asociación fueron
los realizados en el campo de las letras. Hacía tiempo que algunos estudiosos
del euskera estaban trabajando en la investigación y desarrollo de una gramáti-
ca vasca. Este esfuerzo permitió la publicación de algún que otro libro, pero fal-
taba una guía práctica  capaz de ser utilizada por quien no tuviera grandes cono-
cimientos de gramática. Euzkeltzale Bazkuna llenó este vacío con la publicación
del Método gradual para aprender el euzkera. Este método contaba con tres
tomos, cada uno de ellos correspondiente a un nivel; no exageramos si decimos
que contribuyó a la euskaldunización de muchos bilbaínos. Pero, en cualquier
caso, sus publicaciones en el campo de las letras no se limitaron al aspecto
didáctico. Keperin Xemein nos cuenta lo siguiente:

“Con el nombre de “Euzkel–abestijak”se publicaron tres obras recopilatorias de
canciones vascas y dos con partituras musicales. Cada tomo constaba de 25 can-
ciones. Estas venían escritas en vizcaíno, guipuzcoano, en labortano, en euskera de
Zuberoa y en el dialecto hablado en Navarra, pues era una selección de las cancio-
nes más hermosas de toda Euskal Herria. Esta obra se agotó inmediatamente.
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Euzko Gaztedija realizó un gran trabajo en la recuperación de costumbres y bailes vascos.
Fotografía: Juventud y nacionalismo vasco: Bilbao 1901-1937.
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Además, se publicaron otras obras: “Loyola`tar Iñaki Deuna”, “Bijar Doniane`ra”
(5.000 ejemplares), “Oleskari bijak” (representada en muchos batzokis), “Santson”,
“Sobre la unificación del euzkera”, “Ipuñak”, “Lekobide”, “A todos los vascos” (publica-
da en secreto y en tres colores durante la dictadura de Primo de Rivera), “Abertzale-abe-
rri-saltzailleak”, “Afijos, prefijos y sufijos”,  “Tratado etimológico de los apellidos euzké-
ricos” (reedición de la obra de Arana Goiri). Todas estas obras se agotaron”. 

Sin embargo, sus incursiones en el campo editorial no habían terminado. A
pesar de la existencia del periódico bilingüe Euzkadi, publicado por su partido,
veían que existía un vacío en la prensa en euskera y pusieron en marcha un nue-
vo proyecto. Conocían la existencia en el pasado de varias revistas en euskera
y pensaron por ello que si antes otros lo habían logrado, ellos también debían
intentarlo. Y tras mucho trabajo definiendo y organizando el nuevo proyecto, el
15 de febrero de 1916 salió a la calle el primer número de Euzko-Deya.

Euzko-Deya y Euzkadi

Aquel primer número de Euzko-Deya daba especial importancia a un trági-
co suceso: la muerte de Juan Bautista Bilbao, Batxi. Desde el comienzo de la
Primera Guerra Mundial no había ningún lugar seguro en las tierras de Europa,
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hasta que fue clausurado por la dictadura
de Primo de Rivera. 

Fuente: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia
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y, desgraciadamente, tampoco en sus mares, plagados de submarinos germa-
nos. Como la intención de Alemania era poner cerco a Inglaterra, todos los bar-
cos que surcaban las aguas europeas se convertían automáticamente en objeti-
vo militar a eliminar. Este fue el destino del barco Bayo, fletado en Bilbao y que
llevaba a Batxi en su interior. Natural de Arratzu, llevaba trabajando en la mar
desde muy joven. Poco antes de morir había contado a Kirikiño que llevaba die-
cisiete años en la mar. Entonces tenía veintinueve años, y aunque la mayor par-
te de su vida había transcurrido en puertos y mares lejanos, no había lector en
euskera que no lo hubiera leído alguna vez. 

Juan Bautista era una persona muy conocida que llevaba años publicando
sus crónicas en el diario Euzkadi y en otras revistas. Su estilo, ágil y directo, le
llevó a ganarse el aprecio de los lectores, por lo que la noticia de su muerte
aquel 16 de enero de 1916 fue acogida con gran consternación.

Hemos mencionado al lector en euskera, y no se debía a un error. Es cierto
que el diario Euzkadi, fundado en 1913, era básicamente un diario escrito en
castellano, pero contenía dos secciones en euskera: la columna escrita por Kiri-
kiño en la primera página, llamada Egunekoa, y otra sección central que reco-
gía colaboraciones diversas llamada Euzko Abendaren elez. Gracias a estas sec-
ciones el euskera ocupaba por primera vez un lugar en un diario. En muy poco
tiempo este periódico apoyado por el PNV logró hacerse con un sitio entre los
más vendidos (el católico La Gaceta del Norte y el socialista El Liberal) y logró
tener una tirada de 10.000 ejemplares en su mejor momento. Está claro que
Kirikiño y los demás escritores en euskera tenían en sus manos uno de los
medios más poderosos que jamás había tenido el euskera para propagarse.

Pero no se trataba solo de socializar el euskera. Kirikiño y los demás pusie-
ron especial énfasis en fijar el modelo de euskera a utilizar. Aunque la primera
formación periodística de Kirikiño se debe a Azkue, con el tiempo fue tomando
partido por el modelo lingüístico de Arana. Aún así el de Mañaria insistía en la
importancia de escribir en un euskera próximo al de la calle: “Quiero que cuan-
do hable o escriba, se me entienda con claridad”5. Está claro que tanto en la sin-
taxis como en las locuciones, acertó de lleno con su estilo. No obstante, en lo
que al léxico respecta, se aprecia una cierta tendencia purista en sus escritos,
aunque en ocasiones aparezcan juntos el neologismo y la palabra de uso
común6. Sin embargo, al comparar sus textos con otros publicados en la déca-
da de los años veinte, los escritos por Kirikiño destilan mayor frescura.

Si consideramos el escaso número de euskaldunes capaces de leer que
había en la época, nos daremos cuenta del éxito obtenido por Kirikiño. Era tan
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notorio que su columna diaria se convirtió
en lectura obligada entre los euskaldunes
alfabetados de Bilbao. Además de opinar
siempre en un estilo directo y de ser un
gran narrador, Kirikiño animaba a los lecto-
res de los pueblos a que le mandaran izpa-
rrak (noticias cortas). Sabemos que la gen-
te se animaba a hacerlo, a veces con dema-
siada elocuencia. Como  advertía el propio
Bustintza, “cuando me llega de algún pue-
blo un sermón en lugar de una noticia cor-
ta, resulta fastidioso, pues no lo lee nadie
más que el que lo ha escrito y su familia”.

Pero no se limitó a buscar colaboracio-
nes en los pueblos; también animó a escri-
bir a muchos jóvenes bilbaínos. Uno de
ellos fue Manu Ziarsolo, Abeletxe. Nacido el
1 de enero de 1902, este bilbaíno recorda-
ba que, ya en 1913, con doce años, comen-
zó a leer el recién nacido periódico:

“Aunque era euskaldun carecía de
amor hacia la lengua; fueron los vivos e
ingeniosos artículos diarios de Kirikiño los que despertaron en mí las ganas de vivir
plenamente en euskera. ¡Qué ilusión me producía leer sus expresiones y giros casti-
zos! A partir de ese descubrimiento esperaba a diario el “Euzkal-Atala” de Kirikiño con
similar pasión a la que siente el amante que espera a su amada. Y sin conocerlo
comencé a apreciarlo. A los dieciocho años tomé la decisión de presentarme ante él y
acudí a su oficina un poco avergonzado, con el único “título” de lector de sus colum-
nas. ¡Qué recibimiento, qué efusividad, incluso me abrazó! Quedé mas avergonzado
aún. Kirikiño no era un hombre corriente, tenía un aura de apóstol y, en cierto modo,
lo era. Fuerte y alto como un roble. Serio y con una barba bien cuidada. En lugar de
las clásicas gafas redondas llevaba unas de media luna. En vez de la típica corbata,
pajarita. Por su planta, su sabiduría y su forma de ser era un fuera de serie. ¡Cómo no
iba a avergonzarse un ignorante chaval de dieciocho años ante semejante apóstol!”.

Cuentan quienes conocieron a Kirikiño que además de ser un hombre de tra-
to agradable,  también sabía ser convincente. Siendo como era un gran comu-
nicador, tenía la virtud de saber transmitir sus convicciones a todo aquel a quien
se dirigía. Con Manu por lo menos lo consiguió:

“Con su tono convincente consiguió alejar de mí dudas y vergüenzas. Me dijo que
si había conseguido aprender a leer también debía aprender a escribir, pues era aún
más fácil. Además de infundirme ánimos, logró convencerme para que me pusiera a
escribir. Quería que empezara cuanto antes y que le mandara lo que escribiera, y me
dijo que si encontraba algún error él mismo se encargaría de corregirlo. Me aseguró
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Manu Ziarsolo (1902-1987). El escritor
bilbaíno escribió sobre todo 

narraciones humorísticas cortas y
obras de teatro. Fotografía: Biblioteca

Azkue de Euskaltzaindia.
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que si cada uno se esforzara en la medida de lo posible lograríamos que el euskera
resurgiera. Esta reunión fue mi punto de partida y a ella se debe que sea hoy el modes-
to escritor que soy. Sé que lo que hizo conmigo lo hizo también con otros jóvenes, ini-
ciando de este modo a nuevos escritores. Muchas veces he pensado que si no hubie-
ra sido por él, probablemente hubiera sido un irresponsable respecto al euskera”.

Sin lugar a dudas esta reunión causó un gran efecto en Abeletxe, puesto que
en los próximos años su firma aparecería en revistas y diarios como Euzkadi,
Ekin, Erri, Jagi-Jagi, Gudari, Bizkaitarra, Tierra Vasca, Euzko-Deya, Anaitasuna,
Euzko-Gogoa, Karmel, Olerti, Zeruko Argia, etc. Además llegó a ser director de
la revista Euzko (sucesora de Euzko-Deya) y publicó un libro con algunas obras
de teatro y cuentos (Gazi-Gazak). Parece que definitivamente las dudas y ver-
güenzas habían quedado atrás.

Volvamos a la prensa escrita en euskera. Aunque la sección de Kirikiño tenía
una gran acogida, el resto de las páginas de Euzkadi estaban escritas en caste-
llano. Entre ellas destacaremos las crónicas de guerra escritas por el miembro
de Juventud Vasca Manuel Aznar (abuelo del político español J.M. Aznar). En
cambio, el quincenal Euzko-Deya estaba íntegramente escrito en euskera. Las
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El idioma predominante en el diario nacionalista Euzkadi era el castellano; la columna dia-
ria escrita por Kirikiño, sin embargo, contaba con muchos lectores. 

Fuente: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
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Colonias, turbinas, pienso para animales, calderos, pinturas, telas… Los comerciantes eus-
kaldunes anunciaban todo tipo de productos. Fuente: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.



doce páginas de los jóvenes de Euzkeltzale Bazkuna se publicaron durante sie-
te años, siempre siguiendo el camino marcado por el maestro de Abando. No
hay más que recordar la frase que figuraba en el subtítulo del quincenal: Jaun-
goikua ta Lagi-Zarra. La revista fundada por Arsenio Beazkoetxea y Josu Telle -
txea tuvo dos épocas (1916-1920 y 1921-1923), hasta que fue clausurada por
la dictadura de Primo de Rivera.

En esta revista se podían encontrar desde secciones con temas concretos
(Lugintza-gayak baserritarrentzat, Itxaskuntza-gayak, Goizparki edo Ebanjeliua,
Euzkadi´ko izparrak, Osasun-gayak) hasta traducciones, cuentos o narraciones
más largas. Los asuntos relacionados con la política se trataban en los aparta-
dos Jel-Azija e Idazki-Aberkoiak, aunque también tenían cabida en la sección de
Kirikiño Barriketak. En otra sección podíamos encontrar desde poesías escritas
por mujeres como Robustene Mujika Tene o Irene Gorosabel, hasta bertsos escri-
tos por Kepa Enbeita o la lírica de Zarautz´tar Sabin (Jose Mari Agirre Lizardi
publicó sus primeras poesías en Euzko-Deya).

Pero tal vez la mayor innovación de Euzko-Deya se dio en el aspecto gráfi-
co. En este campo se podían apreciar bastantes novedades: las fotografías que
aparecían de vez en cuando (en su mayor parte religiosas), la tira cómica7 de
Teles eta Niko, y, tal vez lo más llamativo, módulos de publicidad. Esto nos
demuestra que había interés en crear una comunidad lingüística8; acercando el
euskera a la sociedad de consumo, además de introducirlo un poco más en la
vida diaria se podían lograr nuevas fuentes de financiación.

Estos anuncios, en cierto modo, eran una ventana desde la que se aprecia-
ban los cambios que se estaban dando en la sociedad. Por ejemplo, en los anun-
cios de estilo europeo de La Cervecera del Norte nos podemos dar cuenta de
que la cerveza  empezaba a competir seriamente con el chacolí de siempre.
Anuncios como éste tuvieron una gran acogida:

“La Cervecera del Norte”.- Bilbao.
Munich, Orija ta Argija gararduak.9

Aunque la mayoría de los jeltzales eran partidarios de los aliados (a excep-
ción de Gudari y su entorno, ya que éstos preferían la victoria de Alemania, por-
que creían que la derrota de Inglaterra podría propiciar la independencia de
Irlanda), parece que no les suponía ningún problema consumir cerveza de
Baviera en plena guerra mundial.

Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

70

7 El único precedente en materia de cómics se debe al creado en 1907 por el donostiarra Victoria-
no Iraola (1841-1819). Este cómic salía publicado en la revista Baserritarra. Además de ser impresor,
dibujante y conocido euskaltzale, Iraola también fue concejal republicano.

8 En medio de estos anuncios se recomendaba a los euskaldunes que consumieran productos allá
donde fueran atendidos en euskera.

9 “La cervecera del Norte”.- Bilbao.
Cervezas: Claras y Doradas de Munich.
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Algunos proyectos integradores: la revista Hermes, Eusko Ikaskuntza y Eus-
kaltzaindia

La revista Hermes fue contemporánea de Euzko-Deya. Llama la atención la
existencia de esta revista cultural en aquel contexto plagado de medios de
comunicación y asociaciones estrechamente ligadas a determinados credos
políticos. El director de la misma tampoco era un hombre corriente. Jesús
Sarria, nacido en La Habana, llegó a Algorta de niño tras la muerte de su padre,
y poco a poco entró en contacto con el mundo euskaldun por medio de sus dos
tías. Tras licenciarse en Derecho en Deusto, marchó a Inglaterra, donde conoció
a Manu Sota y posteriormente volvió a Bizkaia en el año 1916. Parece ser que
para entonces tenía cierto prestigio, pues quienes estaban preparando el pro-
yecto de la nueva revista le ofrecieron el puesto de director. 

El primer número vio la luz el 1 de enero de 1917 y durante los siguientes
cinco años se mostró como una publicación cultural de alto nivel. La verdad es
que el euskera contaba con muy poco espacio en sus páginas: los artículos de
Luis González Etxebarri Bingen Aizkibel y Joseba Altuna Amilgain, algunos
poemas y poco más. Pero el hecho de que en aquella revista que era capaz de
reunir plumas de diferentes tendencias (republicanos, nacionalistas e incluso
monárquicos) se tuviera en consideración al euskera era muy importante: lo que
quince años antes era impensable, esto es, que en una publicación de élite tuvie-
ra cabida el euskera, se había convertido en realidad.

Sin embargo, la revista Hermes tuvo una corta vida. El 27 de julio de 1922
Sarria se suicidó tras saltar del balcón de la sede que Euzko-Argitaldariak (edi-
torial que publicaba Hermes) tenía en la calle Correo. No es de extrañar que el
último número de la revista fuera el del mes de la muerte de su alma mater. Esta
muerte causó gran extrañeza, pues aunque el proyecto de Hermes no atravesa-
ba por su mejor momento, nadie esperaba este trágico desenlace.

Lo cierto es que el ambiente reinante no ofrecía ningún tipo de facilidad a un
proyecto abierto e integrador. A partir de 1920, los monárquicos que escribían
en Hermes decidieron boicotear la revista. Por su parte, el ámbito nacionalista,
espacio natural de la publicación, sufrió una escisión (Comunión y PNV-Aberri),
y la consecuencia fue que el laicismo y la prudencia que caracterizaban a Her-
mes no acabaran de satisfacer ni a unos ni a otros. Como se puede observar,
Sarria tuvo que sufrir las consecuencias de la intransigencia partidista.

Los efectos de estas divisiones fueron particularmente visibles en el proceso
de formación de Eusko Ikaskuntza. Aprovechando que los dinásticos habían per-
dido el control de las diputaciones del sur de Euskal Herria en favor de carlistas
y nacionalistas, un grupo de intelectuales y estudiosos de diversos campos trató
de llevar a cabo un viejo sueño. Uno de ellos era el vitoriano Ángel Apraiz, secre-
tario del Ateneo de Vitoria y catedrático de las universidades de Salamanca y
Barcelona. Joxe Migel Barandiaran fue testigo de aquel proceso de formación:
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“La idea de que había que convocar una reunión general para crear Eusko Ikas-
kuntza la dio Ángel Apraiz durante una conferencia celebrada en Bilbao. Esta idea
se extendió y, gracias a la ayuda de las Diputaciones y a la buena acogida por par-
te de instituciones y particulares –de Zuberoa y Roncal hasta Karrantza y Gobia-
ran–, pudimos celebrar dicha reunión”.

La reunión referida por Barandiaran se celebró en septiembre de 1918 en
Oñati10. A este primer congreso de Eusko Ikaskuntza asistieron varias docenas
de profesores e investigadores de ambos lados del Bidasoa. Los objetivos esta-
blecidos fueron los siguientes: enriquecer el nivel cultural de Euskal Herria,
desa rrollar ideas para lograr las infraestructuras culturales necesarias y, por últi-
mo tratar de reunir investigadores de diversas ideologías. Se constata el logro de
este último objetivo: entre los asistentes al congreso había gente de todo tipo de
tendencias políticas. Para facilitar la organización, los presentes se dividieron en
distintos grupos representativos de otras tantas ramas del saber. Asimismo, se
acordó que la responsabilidad rectora recaería sobre Ángel Apraiz.
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Reunión de Euskal Esnalea celebrada en Bilbao en 1916. De izquierda a derecha: Jesús
Guridi, Adolfo Urquijo (probablemente), desconocido, Txomin Agirre, Karmelo Etxegarai,

Resurrección María Azkue, Luis Eleizalde, desconocido. Sentado en el suelo, Telesforo
Aranzadi. Fotografía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.

10 Uno de los principales objetivos de Eusko Ikaskuntza era apostar por las universidades vascas,
pues en aquella época solo existía la universidad de los jesuítas de Deusto. Como es bien sabido, Oñati
fue sede universitaria hasta 1901.
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El máximo responsable del apartado lingüístico, Txomin Agirre, presentó los
estatutos de lo que en un futuro sería la Academia de la Lengua Vasca; este
borrador fue aprobado y se creó una comisión para trabajar sobre esos estatu-
tos. Posteriormente se decidió quiénes serían los cuatro primeros miembros de
Euskaltzaindia: el lekeitiarra Azkue, Luis Eleizalde, natural de Bergara, el deus-
tuarra Urquijo y el pamplonés Campión.

Todos estaban de acuerdo en que había que sentar las bases para fijar una
lengua estándar común a todos los euskaldunes, y se pusieron a trabajar sobre
ella. Prueba de ello es que a partir de la primavera de 1919 las diputaciones
comenzaron a aprobar la normativa para la creación de la Academia. La última
diputación en aprobar esta normativa fue la Diputación de Navarra, el 3 de sep-
tiembre de 1919. El día 21 de ese mismo mes se reunieron en Donostia los
miembros designados en Oñati y otros ocho nombrados en los meses posterio-
res a dicha reunión. Dos semanas más tarde, estos doce miembros volvieron a
reunirse para decidir quién sería el presidente de la Academia: Olabide consi-
guió un voto, Campión tres y Azkue siete. Desde ese momento y hasta su muer-
te, el año 1951, la presidencia de Euskaltzaindia recayó en la figura de Azkue. 

Tanto Euskaltzaindia como Eusko Ikaskuntza nacieron con el propósito de
situarse al margen de las directrices de los partidos políticos, pero el hecho de
desmarcarse de éstos no siempre garantiza que el mensaje se comprenda mejor.
Por lo menos no se consiguió en el caso de Baroja, quien, veinte años después
(1919) del famoso discurso de Unamuno, afirmaba lo siguiente:

“Yo creo que este comienzo de cultura vasca hay que intentarlo a base del cas-
tellano, no a base del vascuence. Esa tesis que ha sostenido Julio Urquijo, afirman-
do la posibilidad de que el euskera sea lengua de civilización, me parece una fanta-
sía de filólogo, pero no una realidad. Hay que aceptar el hecho consumado, y el
hecho consumado es que nuestro idioma de cultura es el castellano, que poco a
poco deja de ser castellano para ser español.”

Sin embargo, a pesar de obstáculos como la dictadura de Primo de Rivera,
aquellos que trabajaron en la defensa del euskera durante los años veinte, con-
tinuaron dando pasos adelante. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo.
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IV. 1922, Alameda Rekalde: 
flamantes taxis verdes

“Jayotzetik euzkeldun diranak eztakije zelako ogasun ederra
dauken Euzkerea jakitiaz; baña neronek bai-dakit ogasun ori lor-
tuteko zelako alegiñak egin biar-ixan dodazan: oregatik maitago
dot nik Euzkerea, amaren magalian ikasi eben batzuk baño geya-
go.”

(Karmele Errazti, 
dirigente de Emakume Abertzale Batza)



Vista de Deusto. Alberto Arrue. 1920-1921.



Como sucede frecuentemente con ciudades de tamaño medio, en Bilbao han
coincidido a menudo en el mismo espacio físico rasgos característicos de una
metrópoli con otros más propios de un pueblo. Por ejemplo, cuando a principios
del siglo XX llegaron los primeros coches a la ciudad, todavía sobrevivían algu-
nas cuadras en el centro de la capital, y no era raro que en plena Gran Vía se
cruzaran una carreta de bueyes y un tranvía. De todas formas, la tracción ani-
mal tenía los días contados: la sociedad moderna pedía a gritos cambios y
comodidades, y no transcurrió mucho tiempo hasta que el gesto de pedir un taxi
se convirtió en algo familiar en el Botxo.

Siguiendo el ejemplo de las grandes ciudades europeas, Bilbao estrenó sus
primeros taxis en el año 1922. Eran de la marca Citroën, de color verde botella,
y pertenecían a la compañía Arturo. La sede central y el garaje de la compañía
estaban ubicados en Abando, en el pabellón que hace esquina entre la Alame-
da Rekalde y Colón de Larreategi. Bajar la bandera costaba una peseta y ade-
más había suplementos especiales en caso de ir al fútbol o a la cárcel. Es de
comprender que con esos precios tan prohibitivos para la época, la mayoría de
los bilbaínos prefirieran desplazarse gastando suela de zapato. El tranvía, por su
parte, cruzaba diariamente la ciudad lleno hasta la bandera. Pero a veces no
quedaba más remedio que rascarse el bolsillo. Imaginemos uno de estos casos.

El 11 de enero de 1924 el día amaneció con muy mal aspecto. La nieve y el gra-
nizo golpeaban con fuerza las calles de Bilbao. Era tal la fuerza del temporal que a
las diez de la mañana el Ayuntamiento decidió suspender temporalmente el trans-
porte público. Imaginemos que, a pesar del temporal, la señora Abaunza tenía que
estar a las once en la cárcel de Larrinaga, pues ésa era la hora que le habían asig-
nado para la visita semanal a su marido, preso en dicha cárcel. En vista de la situa-
ción, la señora Abaunza cogió a su hijo de la mano, Iñaki Eukeni Larizgoitia, y se
dirigió a tomar uno de aquellos taxis verdes. Llegó a la sede, y tomando el único taxi
libre, consiguió plantarse ante la puerta de la cárcel a la hora asignada.

Supongamos que Iñaki cumplía ese día trece años; su padre cumplía, asi-
mismo, tres meses como inquilino de la prisión. Esta situación (la encarcelación
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Al principio del capítulo hemos mencionado a Iñaki Eukeni Larizgoitia
Abaunza, pero, ¿de quién se trataba? Iñaki es conocido por ser el primer niño de
la quinta parroquia12 (la iglesia de San Francisco de Asís, situada en Hurtado
Amezaga) bautizado con nombre en euskera. Este no es un dato meramente
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de su padre) es ficticia, pero aunque no la hubiéramos imaginado, Larizgoitia no
sería el único defensor del euskera que pasó ese crudo invierno entre rejas.
Hemos de tener en cuenta que el 23 de septiembre de 1923 el general Primo de
Rivera había accedido al poder tras un golpe de estado. Es cierto que esos seis
años de dictadura no fueron especialmente duros y que a partir de 1927 los
gobernantes aflojaron las medidas contra la oposición11, pero el hecho de que
no fuera una dictadura muy cruel no debe ocultar la severa campaña de acoso
y derribo que se emprendió contra el euskera.

Bajo el pretexto de tomar medidas contra el analfabetismo, el gobierno del dic-
tador envió una serie de inspectores a las recién creadas ikastolas con la orden de
eliminar todo tipo de vestigios relacionados con la lengua vasca. En lo que respec-
ta a la prensa, Euzko-Deya fue clausurada, y aunque Euzkadi se pudo seguir publi-
cando, se eliminaron sus dos secciones en euskera. Con las organizaciones políticas
actuaron de igual modo: mientras decretaron la ilegalización de PNV-Aberri, se mos-
traron más flexibles con Comunión. Por su parte, también decretaron el cierre de la
sede de Euzko-Gaztedija, punto de encuentro de la mayoría de los euskaltzales.
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11 Los últimos meses de esta dictadura (los posteriores a la dimisión de Primo de Rivera en 1930)
han sido denominados como dictablanda por algunos historiadores españoles.

12 Las parroquias de siempre en Bilbao habían sido cuatro: San Antón, Santiago, San Nicolás y la
de Santos Juanes, pero a finales del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad obligó a que se edificara otra
más. La primera misa de la nueva parroquia se celebró en 1902.

Gracias a las peticiones de Azkue, a
partir de finales del siglo XIX se pudie-

ron celebrar misas en euskera en la
iglesia de Santiago, en las Siete Calles.
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anecdótico, sino que refleja el duro trabajo que hubo que realizar para que la
Iglesia aceptara el euskera.

Los sabinianos, conscientes desde un principio de la importancia de ser
aceptados por la Iglesia, trataban de presionar desde sus medios de comunica-
ción y sus cargos políticos. Azkue trabajaba en la misma dirección, enviando
cartas a sus conocidos con la finalidad de tratar de introducir el euskera en el
seminario de Vitoria-Gasteiz (allí recibían su formación los curas destinados a
Euskal Herria), y para conseguir que en la iglesia de San Nicolás (como ya se
hacía en la de Santiago) se dieran misas en lengua vasca. Está claro que los
defensores del euskera de la época sabían que para poder sobrevivir con garan-
tías, era necesario que el idioma se expandiera a todos los ámbitos de la vida
cotidiana. Cadena y Eleta, obispo de Vitoria-Gasteiz en 1910, se expresaba en
estos términos unos meses antes del bautizo de Iñaki Eukeni: 

“Varias veces individuos de ese partido se han dirigido a nos con descompues-
tos modales, hasta con cierta clase de amenazas, pidiéndonos que autorizáramos
que sus hijos fueran bautizados en vascuence, porque de otro modo no consentirí-
an que fueran bautizados, sin que, a pesar de nuestras paternales reflexiones para
hacerlos desistir de sus depravados propósitos, lo hayamos conseguido en la
mayoría de los casos.”

Poco a poco se abría una grieta en el muro del monolingüismo castellano. Por
ejemplo, en el año 1918, el colegio de abogados de Bilbao eligió al euskal tzale
Nazario Oleaga como decano de la asociación. El nuevo decano contaba con un
amplio currículum: era miembro de la junta de Cultura en la Diputación de Biz-
kaia, miembro correspondiente de Euskaltzaindia desde 1919, conocido promo-
tor de actos en defensa del euskera, etc. Como comprobaremos más adelante,
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Nazario Oleaga y Mikel
Arrutza en los primeros

años de los sesenta.
Fotografía: Familia
Markinez-Arrutza.
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Nazario realizó un gran trabajo a favor de la lengua vasca; sobre todo en aquellos
años posteriores a la guerra, en los que, junto con Azkue, trató de abrir espacios
que permanecían cerrados al euskera. Otro dato de que algo estaba cambiando
se pudo apreciar cuando, en plena Primera Guerra Mundial, la Cámara de Comer-
cio publicó un pequeño comunicado en euskera. Si tenemos en cuenta  que esta
cámara, junto con la Bolsa y los bancos, era la principal institución de la burgue-
sía, nos daremos cuenta de que se había logrado entrar en un área de máxima
influencia. El euskera había emprendido la lucha por ganar prestigio y respeto.

En aquella sociedad había profesiones que estaban mejor situadas en esa lucha
por lograr el reconocimiento público. Abogados, empresarios y curas estaban en esa
posición, sin olvidar a maestros y médicos. Estos últimos sabían que una buena
comunicación podía impedir muchas desgracias; más aún: en los casos más graves
se podía asegurar la vida. Esto es lo que sucedió con la epidemia de 1918.

Ese año la gripe azotó Europa con una fuerza jamás mostrada hasta enton-
ces13. A falta de datos exactos, se estima que pudo causar entre 20 y 40 millo-
nes de muertos.  Se calcula que la cifra de muertos en el Estado español pudo
ser de unas 300.000 personas, y varios miles de estas víctimas eran ciudadanos
de nuestra tierra. Dada la magnitud de la epidemia, la Academia de Ciencias
Médicas de Bilbao publicó un libreto en euskera y castellano recordando una
serie de normas básicas con el fin de paliar sus efectos. Este libreto se distribu-
yó en toda la provincia. No nos es posible saber si pudo valer para evitar algu-
na muerte, pero lo que sí podemos asegurar es que esta iniciativa benefició al
euskera, porque mucha gente tuvo  ocasión de ver gráficamente que su lengua
servía para comunicar todo tipo de asuntos.

Desgraciadamente, la sensibilidad médica hacia el euskera no siempre se mani-
festó de forma tan positiva. Estableciendo una relación entre otra de las grandes epi-
demias de la época (la tuberculosis) y el euskera, he aquí la oscura metáfora lanza-
da por el médico oñatiarra Madinabeitia: “El vascuence es un enfermo tuberculoso
en su último grado que irremisiblemente se muere”. Este médico de tendencia socia-
lista (digamos, de paso, que esta opinión sobre el euskera era la más extendida entre
los socialistas), además de estar entre los fundadores de Eusko Ikaskuntza, estuvo
al frente del Departamento de Medicina durante algunos años. Más adelante dejó la
política y su trabajo debido a una enfermedad (trabajó muchos años en Eibar como
médico de los más pobres) y pasó en Bilbao la última etapa de su vida.

Nos encontramos, pues, con que un médico detractor del euskera está entre
los promotores de Eusko Ikaskuntza y, en el otro extremo, tenemos un abogado
euskaltzale presidiendo el colegio de abogados. Está claro que hay ocasiones en
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que todo se nos aparece confuso. Para aumentar esta confusión, saltaremos de
Bilbao a Eibar. A principios del siglo XX, esta pequeña ciudad era, junto a
Donostia, la ciudad de Euskal Herria que proporcionalmente contaba con mayor
número de euskaldunes. Pero, como es sabido, en Eibar eran mayoría los socia-
listas y republicanos (esto es, analizando objetivamente la época, los que no
eran partidarios de defender el euskera). En una ocasión, en el año 1922, se
organizó una sesión de bertsolaris en la sala Krutzeta con el socialista Etxeiña y
Urretxindorra como participantes. Según cuentan las crónicas de la época, los
aplausos recibidos por ambos se pudieron oír desde la cima del monte Urko. Así
lo relató el amorotoarra afincado en Zornotza Santi Onaindia:

“En otra ocasión  los socialistas de Eibar hicieron un homenaje parecido a
Enbeita. Era un lunes, y debido a un problema entre el patrón y los obreros de una
fábrica, se organizó una reunión en la sala Krutzeta, tras la que había un recital de
bertsolaris, con el socialista Etxeiña y con Enbeita. En el recital Etxeiña tenía que
representar el papel de socialista y Enbeita el del dueño de la fábrica. Tras culmi-
nar ambos su intervención, Enbeita recibió una atronadora ovación y salió de la
sala a hombros de los jóvenes presentes”.

Lo dicho: hay ocasiones en las que la realidad es más compleja de lo que
nos parece. 

La evolución de la Cátedra de Euskera

Cuando hablamos de una lengua conviene ampliar nuestro campo de visión
para tratar de abarcar la mayor porción posible del espectro socioeconómico; al
ser las lenguas un instrumento de comunicación, no hay profesión ni actividad
que no esté  relacionada con las mismas. Aún así, es indudable la importancia
de los testimonios escritos, sobre los que siempre hemos de volver la vista. Vea-
mos en qué situación se encontraba la Cátedra de Euskera de Bilbao en el cur-
so 1918-1919, con motivo de su 30 aniversario.

Las clases de euskera del Instituto Vizcaíno habían pasado por muchas vici-
situdes desde su implantación en aquel lejano 1888. Los primeros años fueron
duros. El trabajo del precursor no suele ser fácil, y menos si cabe en este caso,
debido a la multitud de problemas que se presentaron. Por un lado, hay que
señalar que la escasez de los materiales didácticos y la inexistencia de una
metodología adecuada dificultaban el avance de los alumnos; por otro lado,
muchos de ellos no tenían muy claro en qué consistía la Cátedra y faltaban a
muchas clases; por último, el horario tampoco era el más adecuado, ya que las
clases comenzaban a las siete y media de la mañana. La causa de este horario
era que las aulas empleadas por los alumnos de euskera habían de ser ocupa-
das por los del Instituto una vez finalizadas sus clases. Debido a los problemas
que estaba creando esta situación, el 9 de octubre de 1899 el licenciado Alfre-
do Tabar envió una carta a Azkue en la que le manifestaba lo siguiente:
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“(...) Le he expuesto que necesito del local, por lo menos, desde las 8 1/2 hora
en la cual comienzan a entrar los niños, no habiéndolo hecho estos días por impe-
dirlo su presencia de V. y la natural deferencia mía.

(...) También le ruego retire los ejemplares de su texto que deja V. en la mesa
de mi escuela, pues, tra de estorbar, se expone V. a quedarse sin alguno, por las
muchas personas que a todas horas entran en ella.”

Azkue le respondió al día siguiente:

“(…) Siento de verás no poder acceder a lo que con tanta finura me exige.
Como V. puede  figurarse no puedo mudar de hora de enseñanza sin que otra per-
sona sobre mí autorizada (y la única en este asunto autorizada es el Sr. Presidente
de la Diputación) me lo mande.

(… ) Manifiesta V. además que le estorban mis libros. No debe ser esta razón
suficiente para que V. exija, aunque con tanta finura, que los retire; cuando yo, a
quien pudieran acaso estorbar los suyos no he manifestado ni manifestaré proba-
blemente mis deseos de que sean retirados.

(…) Mi clase, como se lo manifesté al Sr. Presidente de la Diputación, comien-
za a las 7 ½ de la mañana y dura una hora. La de V. comienza, según me dijo v. de
palabra y es costumbre en Bilbao, a las 9. Procuraré que mis alumnos en nada
estorben a los suyos.” 
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Esta disputa continuó algún tiempo, pero finalmente Azkue tuvo que ceder.
Como anteriormente hemos mencionado, a partir de 1904 Kirikiño tomó el relevo a
Azkue. Nada más comenzar el curso 1905-1906  escribía lo siguiente en una carta:

“La causa de la poca asistencia de alumnos a la supradicha Cátedra es la hora
a la que se viene dando desde las siete y media de la mañana, habiendo manifes-
tado la casi totalidad de los matriculados en el presente curso que les sería más
conveniente que la hora de clase fuese al anochecer.”

Después de muchas solicitudes, la Diputación accedió a cambiar el horario
de estas clases, y la consecuencia inmediata de este nuevo horario fue el espec-
tacular incremento de alumnos. Este aumento trajo consigo un nuevo cambio:
la separación de hombres y mujeres en diferentes aulas. De este modo, Azkue,
recién llegado de Francia, se haría cargo de impartir clase a los hombres, y Kiri-
kiño a las mujeres. Así nacía la segunda cátedra de euskera en 1909.

No podemos dejar sin mencionar el tema del sueldo de los docentes. Cuan-
do se creó la Cátedra, la Diputación estableció un sueldo de 1.500 pesetas para
el profesor de euskera, aunque el sueldo del resto de los catedráticos era de
3.500 pesetas. Aparte de la diferencia de sueldo, resulta asombroso que veinti-
cinco años más tarde los catedráticos de euskera solo cobraran cien pesetas
más que cuando comenzaron con sus clases. Un pobre aumento de sueldo que
obligaba a Azkue a formular una queja formal:

“El que suscribe, profesor de vascuence, por concurso, en el instituto de Bil-
bao, a V. E. con el debido respeto suplica:

Que en atención 1º a los 25 años ya cumplidos que lleva al frente de dicha cáte-
dra, 2º a las obras que con destino a ella ha producido en ese tiempo, como son

Euzkal Izkindea
Manual de conversación
Método y clave para aprender el vascuence vizcaíno y guipuzkoano
Diccionario vasco-español-francés

Se digne V.E. elevar su sueldo de 1.600 pesetas a 3.000.”  

Parece ser que esta petición también fue escuchada, pues en 1920 la nómi-
na ascendía a 3.000 pesetas. Sin embargo, no fue éste el único cambio: en ade-
lante las clases tendrían una duración de hora y media y se estudiaría la conve-
niencia de implantar un tercer curso.

En el verano de 1920 se nombró a Azkue consejero de la Comisión de Cultura
Vasca de la Diputación. De este modo, su plaza de maestro quedaba vacante, pero
no por mucho tiempo. Luis Eleizalde, inspector de educación, puso en marcha el
protocolo para ocupar la vacante y convocó a concurso público a quienes quisieran
optar a la plaza. Las condiciones a cumplir por los candidatos al puesto eran más
duras que en otras ocasiones: tener un mínimo de dos años de experiencia como
profesor, haber publicado algún trabajo didáctico (preferiblemente en vizcaíno), y
acreditar la publicación de un estudio filológico. Además de estos requisitos, el pues-
to solo podía ser ocupado por un varón mayor de veinticinco años.
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No eran muchos los que cumplían estas exigencias, pero sí los bastantes
para mantener una dura pugna. Finalmente, el 13 de septiembre, la Comisión
de Instrucción Pública hizo saber su decisión: el puesto sería para Joseba Altu-
na, al que ya hemos mencionado en capítulos anteriores. Altuna, natural de
Abando, reunía todos las condiciones: llevaba dos años como profesor de eus-
kera en la escuela municipal Mugika, situada en la calle Ribera; el año anterior
había ganado el concurso de obras de lectura organizado por la Comisión de Ins-
trucción con su obra Ume euzkeldunen laguna, y, por último, era el autor del tra-
bajo de investigación Afijos del euskera. Por si quedaba alguna duda, el proyec-
to que presentó a la convocatoria, Programa Razonado, acabó de despejarlas. A
continuación transcribimos un extracto de ese proyecto:

“No es posible presentar un programa exacto para la Cátedra que se pretende
cubrir, porque siendo de distinta inteligencia los que a ella acuden, el profesor debe
amoldarse a un término medio (…).

Sin embargo, para un cuerpo de alumnos de mediana inteligencia, el sistema más
razonable hasta ahora parece el seguido por Euzkeltzale Bazkuna en su Método gradual
para aprender el idioma vizcaíno, por los magníficos resultados que ha dado (…).

Mi opinión es que estas clases deberán ser esencialmente prácticas, haciendo
que de ellas salga el alumno todo lo euzkaldun que sea posible.

A este objeto hay que procurar no abusar de términos gramaticales y hacer que
el alumno empiece a pensar y a hablar en Euzkera desde el primer momento.

Por muy reducidos que sean los conocimientos que tengan los ikasles, se pue-
de muy bien llegar a esto. Por ejemplo, con la frase gaur arratsaldeko lauretan zure
txori gorria etxian ikusi dogu (“Hoy a las cuatro de la tarde hemos visto tu pájaro
rojo en casa”) se puede muy bien preguntar: zure txorija ¿noiz edo zein ordutan iku-
si dogu? ¿zelako txorija ikusi dogu? ¿nun ikusi dogu? Zure txorija ¿nortzuk ikusi
dogu? ¿noren txorija ikusi dogu? ( ¿cuándo o a qué hora lo hemos visto? ¿qué tipo
de pájaro hemos visto? ¿dónde lo hemos visto? ¿quiénes hemos visto tu pájaro?
¿de quién era el pájaro que hemos visto?).

Y a frases mayores mayor número de preguntas.
Este ejercicio acostumbra al alumno a oir en Euzkera y a contestar en él, que

no es poco. Además, para los alumnos es un gran estímulo el verse convertidos en
euzkeldunes aunque sea de un léxico reducido (…).

El profesor debe poner un gran empeño en hacer agradable el tiempo de cla-
se. Hay que instruir deleitando. Ni mucha gramática ni mucha rigidez. El éxito de
una clase de Euzkera puede depender de ello.

Este ha sido el sistema implantado y seguido por el suscrito en las escuelas
municipales de Bilbao y puede vanagloriarse del éxito obtenido.”

En este programa se podía apreciar que el principal objetivo de Altuna era
crear hablantes, esto es, formar bilbaínos capaces de expresarse en euskera fue-
ra de las aulas.

En junio de 1928 Kirikiño decidió jubilarse. Tenía una edad considerable y los
años empezaban a pasarle factura. En septiembre decidió regresar a su Mañaria
natal y nunca más volvió a Bilbao, pues murió el 31 de enero de 1929. Por tanto,
ante esta situación, Altuna solicitó la plaza anteriormente ocupada por Kirikiño,
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puesto que en su cargo figuraba como ayudante. Sin embargo, la Comisión de Ins-
trucción Pública desestimó esta petición. En agosto fue Mikel Arrutza quien se pre-
sentó para el cargo. En aquel tiempo se encontraba sin trabajo, porque poco antes
de la dictadura se había suprimido su puesto de traductor en la Diputación. Arrutza
estimó que esta Cátedra se ajustaba a sus capacidades y, por lo visto, la Comisión
fue de la misma opinión, pues el 19 de septiembre le
otorgaron la plaza en calidad de ayudante.

Sin embargo, la felicidad de Arrutza iba a ser bien
fugaz. Para comprender las causas de su disgusto
hemos de trasladarnos a Barakaldo. En aquel tiem-
po Barakaldo estaba en plena efervescencia. El
espectacular crecimiento industrial propició que
miles de personas, provenientes de Castilla y de toda
Euskal  Herria, acudieran a trabajar a los Altos Hor-
nos. Aunque estos recién llegados invertían gran
parte de su tiempo en el trabajo, también se las arre-
glaban para promover actos políticos y culturales.
Como ejemplo, conservamos una carta enviada por
varios vecinos a la Diputación donde se formula la
petición de solicitar una cátedra de euskera:
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“(…) Los suscritos acuden a esta alta Corporación en solicitud de la implanta-
ción en ésta de una clase de la lengua, y consecuente con esta demanda, mejor
dicho, aprovechando la ocasión que se da a la vista de que la generalidad de los
vascos y particularmente los buenos bizcainos, tienen a gala admirar ya lo prácti-
co y hacer que se encauce el amor al pueblo (…).

Esta petición fue aceptada inmediatamente (no hay que olvidar que en las
últimas votaciones los nacionalistas se habían hecho con la Diputación), y, de
este modo, la plaza de maestro se sacó a concurso público. Se presentaron cin-
co candidatos: Koldobika Arbeloa, Juan Luis Biziola (ambos profesores de eus-
kera de Euzko Gaztedija), Martín Altuarana (cura de Barakaldo), Tomás Agirre
(ayudante de biblioteca) y José Gandariasbeitia (profesor de primer ciclo de la
escuela municipal de El Llano, en Barakaldo). El 4 de diciembre se nombró a
este último ganador del concurso.

Para impartir las clases se pensó en las instalaciones de la Escuela de Artes
y Oficios. El siguiente paso consistió en dirigirse a los responsables de estas
escuelas solicitando uno de sus locales. Esta petición fue bien acogida, pero
sucedió que todas las previsiones se vieron superadas por la masiva afluencia
de alumnos. Se esperaba un máximo de cincuenta interesados y finalmente se
encontraron con ciento sesenta y dos matrículas que hacían insuficiente el local
que les habían cedido. En vista del elevado número de alumnos, se decidió tras-
ladar las clases al colegio de primaria situado en la plaza Villalonga.
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En medio de este clima de optimismo, llegó el golpe de estado de Primo de
Rivera. Tras unos meses de relativa calma, adoptaron la primera medida contra el
euskera: el 1 de enero de 1924 se decidió suprimir la partida de dinero destinada
a pagar las nóminas de los profesores de la cátedra. Esta circunstancia no impi-
dió que Gandariasbeitia siguiera con sus clases. Eso sí, formuló varias instancias
solicitando su paga: la primera la envió en febrero de 1924, y otras tres durante el
siguiente año. La única respuesta a estas peticiones fue una presión constante
contra su persona que culminó con su destitución en noviembre de 1925.

Gandariasbeitia, sin embargo,  siguió exigiendo sus derechos: cobrar por el
trabajo realizado y la posibilidad de ser recolocado como docente en otro cen-
tro. Finalmente, tras dejar Kirikiño su plaza, la Instrucción Pública decidió con-
cederle la titularidad de la misma. Este fue el modo en el que Mikel Arrutza per-
dió la plaza que se le había concedido pocos meses antes.

El empuje femenino: Emakume Abertzale Batza

Antes de continuar hemos de señalar que a partir de 1926 el Instituto de Bil-
bao cambió de nombre y de sede. El Ayuntamiento tomó la decisión de trasla-
darlo a Indautxu y de rebautizarlo con el nombre de Alfonso XIII. Sin embargo,
éste iba a ser el primero de los muchos cambios que iban a sucederse durante
los siete años de dictadura. Como venía sucediendo desde hacía décadas, Bil-
bao seguía extendiéndose en superficie y en número de habitantes.

A veces sucede que un cambio político brusco puede propiciar beneficios
inesperados. Esto fue lo que sucedió en Bilbao con la dictadura de Primo de
Rivera. El Ayuntamiento se dio cuenta de que era el momento adecuado para la
anexión de las repúblicas de Begoña y Deusto y no perdió la ocasión. De este
modo, a partir del día de navidad de 1925, las dos anteiglesias perdieron la
soberanía administrativa y política que habían conservado durante siglos.

Con la anexión de los nuevos territorios, el Ayuntamiento emprendió una
serie de proyectos destinados a mejorar las infraestructuras urbanas. El resulta-
do de estos proyectos se pudo apreciar en una serie de cambios significativos:
el tendido eléctrico llegó a muchos barrios y sustituyó definitivamente a la ilu-
minación de gas, se procedió a asfaltar calles y a empedrar aceras, y se exten-
dió el servicio de agua corriente y recogida de basuras a gran parte de la ciu-
dad. Bilbao estaba cambiando a gran velocidad. Tanto, que los cambios afecta-
ban hasta a los atuendos de sus habitantes y empezaba a ser corriente ver a
mujeres vestidas con pantalones paseando por las calles.

Pero, a pesar de todo, Bilbao seguía siendo una sociedad marcadamente cla-
sista, en la que el reparto de roles se apreciaba tanto en el aspecto material
como en el terreno de las costumbres. Una de éstas, el paseo dominical, nos
puede servir de ejemplo. Era habitual que el último día de la semana los bilbaí-
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nos acudieran a la Gran Vía para encontrarse con sus amigos mientras daban un
paseo. Esta tradición era del gusto de hombres y mujeres de todas las edades.
Sin embargo, era impensable que durante el paseo se mezclaran distintas cla-
ses sociales. Se podría afirmar que había una ley no escrita por la que a cada
clase social se le asignaba el espacio físico en el que debía transcurrir su paseo.
De este modo, el paseo de las clases populares transcurría entre los escasos
doscientos metros comprendidos entre la Alameda Mazarredo y la pastelería
Arrese. En este mismo espacio, pero en la acera opuesta, otro tipo de gente
repetía la costumbre del paseo: era la burguesía local, que domingo tras domin-
go se reunía en ese punto para charlar de sus negocios y de sus vidas. En la
zona de Arrese, como hemos señalado, confluían mozos, estudiantes, oficinis-
tas, niñeras y criadas tratando de aprovechar su día libre del mejor modo posi-
ble. Este retazo de conversación corresponde al diálogo entre dos criadas:

“Hola Mari, ¿qué tal?
Oi, oi, Dolores, bien, ¿y tú?
¡Se te ha olvidado hablar en euskera?
Ni tan siquiera puedo pronunciar una palabra en vascuence, se me ha olvida-

do del todo.
¡Lo que faltaba por oír! ¿Que no eres capaz de hablar en euskera?
Qué quieres pues, la necesidad no perdona…”

La conversación entre estas dos criadas fue recogida por Azkue14 veinticin-
co años antes en el Arenal bilbaíno, un lugar tan clasista como la misma Gran
Vía. Sin embargo, veinticinco años más tarde continuaban viviéndose parecidas
situaciones. Seguía siendo habitual que las muchachas del interior de la provin-
cia que llegaban a Bilbao a trabajar como criadas acabaran perdiendo el euske-
ra por culpa de la necesidad. Hay que tener en cuenta que en aquel contexto, y
sin ningún tipo de protección ni ayuda, no era sencilla la tarea de conservar el
euskera. A pesar de todo, también hubo excepciones. Se daban casos de
muchachas que no estaban dispuestas a perder el idioma materno. Una de estas
estuvo empleada en casa del euskaltzale Mikel Arrutza. Aunque la esposa de
Mikel, Klotilde Sopelana, no sabía euskera, sus seis hijos siempre tuvieron la
costumbre de hablar esa lengua en casa. Así nos lo ha contado Itziar Arrutza,
hija de Mikel y Clotilde:

“Nuestra madre no sabía euskera y en cambio nuestra criada, Isabel Zuloaga,
no era capaz de hablar correctamente castellano. De modo que a veces se produ-
cían situaciones cómicas. Isabel llegó a nuestra casa del caserío Altzuste, en Zea-
nuri, con dieciséis años y tanto ella como nuestro padre siempre nos hablaron en
euskera. Más tarde llegó a nuestra casa una chica de Zamudio y con ella continua-
mos hablando en euskera”. 
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Pero lo cierto es que en aquel Bilbao no era fácil conservar el euskera. En el
caso de las mujeres era particularmente complicado, pues en los ambientes
euskaltzales les faltaba un ámbito en el que poderse sentir identificadas mien-
tras se comunicaban en esa lengua. Hacía tiempo que varias mujeres jóvenes
estaban tratando de buscar solución a este problema, pero no encontraban el
camino. En marzo de 1922 la visita de Ambrose V. Martin les permitió ver cuál
podía ser la solución: la nacionalista irlandesa acudió a Bilbao a dar una serie
de conferencias sobre la situación de Irlanda. No es de extrañar el éxito de estas
charlas, pues hacía apenas un año que gran parte de Irlanda había logrado su
independencia. Entre otros muchos temas tratados, Ambrose informó a los asis-
tentes de que en su tierra existía un colectivo de mujeres llamado Cumann na
mBan. Con el descubrimiento de este grupo, las mujeres de Euzko Gaztedija
encontraron el referente que andaban buscando para tratar de crear un espacio
propio y lograron organizarse en poco tiempo.

Una vez creada una comisión organizadora, el 7 de mayo de 1922 se convo-
có a una reunión a las mujeres bilbaínas. Tras esta reunión nació el colectivo
Emakume Abertzalen Batza (EAB) y se definieron sus objetivos: difusión de pro-
paganda (solo en los espacios que quedaban fuera de la actividad masculina),
educación, servicios afectivos y beneficencia. No hay más que observar estos
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objetivos para darse cuenta de que en aquel tiempo las mujeres eran considera-
das como ciudadanas de segunda. Aunque hoy nos parezca escandaloso, el
derecho a voto aún les sería negado en España hasta 1931. Sin embargo, en
campos como el de la educación, su peso específico no paraba de crecer.

La sede de este nuevo colectivo estaba situada en los locales de Euzko Gaztedi-
ja, donde, como cada año, se organizaban los cursos de euskera. Aquel otoño de
1922 la organización de estos cursos se debió a la colaboración entre Emakume
Abertzale Batza y Euzko Gaztedija. La matriculación fue un éxito: ciento treinta y
cuatro bilbaínos de todas las edades habían dado su nombre. El horario establecido
para estas clases fue de siete de la tarde a diez de la noche, y la mayoría de los pro-
fesores eran hombres: en el primer curso Keperin Xemein, Manuel Iriondo y Benito
Escauriaza; y en el segundo curso, Samuel Picaza y Jose Errazti. A pesar de todo,
las mujeres comenzaron a cobrar mayor protagonismo, haciéndose cargo de algu-
nos grupos. Por ejemplo, el grupo de siete a diez del primer curso finalmente quedó
a cargo de Petra Gandarias y Antonia Oxanguren.

Pero el trabajo conjunto de Euzko Gaztedija y Emakume Abertzale Batza fue
más allá de las aulas. En las reuniones de ambos grupos no paraban de surgir
ideas y proyectos nuevos. Uno de estos proyectos se bautizó como euzkeldun-
orratza (el alfiler de los euskaldunes). Bilbao se había convertido en una ciudad
de 120.000 habitantes y, aunque en los barrios la gente conocía a los vecinos
de siempre, cada vez eran más los euskaldunes llegados a la ciudad y los bilba-
ínos que estaban aprendiendo euskera. Ante esta nueva situación se pensó que
era importante que los euskaldunes se identificaran como tales y que asimismo
se les pudiera identificar. Este fue el motivo que impulsó la venta de un produc-
to (un alfiler para colocar en la solapa) que fuera visible. Al colocarse esta agu-
ja uno se identificaba como euskaldun ante los demás y se podía lograr una
mayor comunicación entre euskaldunes que no se conocían.

Estas insignias se pusieron a la venta en los locales de Bidebarrieta al pre-
cio de 50 céntimos y se agotaron inmediatamente. En una noticia publicada en
el periódico Euzkadi el día 20 de enero de 1921 se afirmó que en una semana
habían vendido todos los alfileres. En esta misma noticia se notificaba que saca-
rían una nueva remesa y se daban una serie de recomendaciones a los compra-
dores: “Puedes empezar a usar el alfiler de los vascos desde hoy mismo. Pero
no te conformes con usarlo: con los euskaldunes siempre debes hablar euske-
ra”. Muchas de las mujeres de EAB participaron en ese proyecto comprando,
vendiendo y preparando los alfileres. Otro proyecto conjunto de ambos colecti-
vos fue la formación del coro que recorrió las calles de Bilbao el día de Santa
Agueda de los años 1922 y 1923. Estos actos resultaron un éxito rotundo de
participación y de recaudación y parte de lo recaudado se destinó para la finan-
ciación de futuras campañas a favor del euskera.
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Hay que señalar que el número de euskaldunes en la dirección de ambos
colectivos era muy significativo y que su influencia en la toma de decisiones era
determinante. El porcentaje de euskaldunes era el siguiente: en la dirección de
Euzko Gaztedija, de nueve integrantes, seis hablaban euskera; en EAB, de sie-
te, cinco. De estas cinco, solo una había recibido el euskera por transmisión
familiar, el resto lo había aprendido en la ciudad.

Una de ellas era Petra Gandarias. Al igual que otras compañeras de la direc-
ción de EAB, como María Jesús Ibaseta, Alike Aretxabaleta, Paulina Ramos y
Jesusa Fresnedo, había cursado estudios de Magisterio en la Escuela de Maes-
tras de Solokoetxe. Las otras dos integrantes de la dirección eran Pilar Egiraun
y Karmele Errazti Etxakin. El 15 de octubre de 1922 esta última presentó el acto
de inauguración de los nuevos cursos en el local de Bidebarrieta. Karmele divi-
dió los nuevos cursos en dos bloques: por un lado los cursos enfocados al cam-
po profesional y artístico, esto es, los cursos de taquigrafía, mecanografía y
música; por otro lado, los cursos que estaban más relacionados con la cultura y
con el nacionalismo, entre los que destacaban los cursos de bailes vascos, las
charlas sobre el nacionalismo, y, sobre todo, las clases de euskera.

Con el propósito de infundir ánimos a los futuros alumnos, Errazti se puso a
sí misma como ejemplo, pues de niña no sabía una palabra de euskera. Su inter-
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Muchas de las profesoras de euskera estudiaron en la Escuela de Maestras de Solokoetxe.
Algunas de ellas, por ejemplo Sorne Unzueta (la primera a la izquierda), trabajaron en

escuelas de barriada. Fotografía: Bidegileak- Sorne Unzueta.
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vención, pronunciada íntegramente en euskera, fue publicada el sábado siguien-
te en el semanal Aberri. Transcribimos un fragmento de la misma:

“Los que os habéis apuntado a las clases de euskera no debéis pensar que vais
a ser capaces de aprender euskera en medio año o en un año. Saber euskera es
algo grande y no se consigue tan fácil. No hagáis caso a quienes os digan que
aprender euskera es algo sencillo.

Los que saben euskera desde que nacen no saben apreciar el patrimonio que
poseen; pero yo sé el esfuerzo que he tenido que hacer para conseguir ese tesoro.
Por eso amo más al euskera que muchos de los que lo han aprendido en el regazo
de su madre.

(…) Pero tampoco vayáis a creer a quienes dicen que el euskera es imposible
de aprender. Para aprender euskera solo hace falta amar a la patria.” 

Sin lugar a dudas, los miembros de EAB realizaron un gran trabajo infundien-
do ánimos a los alumnos. Pero no había suficientes profesores para tantos
aprendices. Ante esta situación, las instituciones comenzaron a tomar medidas
a favor del idioma: el Ayuntamiento puso en marcha cursos de euskera en las
escuelas municipales de la calle Ribera y de Indautxu, y la Diputación organizó
las Escuelas de Barriada.

Como estas escuelas estaban situadas en zonas rurales pobladas mayoritaria-
mente por euskaldunes, se empezó a exigir conocimientos de euskera a los pro-
fesores que debían hacerse cargo de las mismas.15 En gran medida, las plazas de
maestro de barriada fueron cubiertas por docentes formadas en la Escuela de
Maestras, fundada en 1902. Pero, a pesar de la formación recibida en esta escue-
la, las profesoras que acudían a estas barriadas se encontraban con un gran pro-
blema. Estas escuelas estaban muchas veces en entornos completamente euskal-
dunes16 en los que de poco les servía la metodología que habían aprendido, pues
en muchos casos no se podía aplicar en un entorno euskaldun. En vista de esta
situación, el 30 de abril de 1918, la Comisión para la Educación Pública de la
Diputación decidió crear una cátedra de euskera en la Escuela de Maestras. Estas
plazas se sacaron a concurso público y solo se presentaron dos curas: Manuel
Ortuzar y Pablo Zamarripa. Finalmente la plaza fue para Ortuzar y en diciembre
comenzó a impartir estas clases de asistencia voluntaria.

A comienzos del curso 1919-1920 Ortuzar tuvo que darse de baja durante
cuatro meses por motivos de salud. Su puesto fue cubierto por Nieves Gomeza
Etxebarria. Pero transcurridos los cuatro meses de baja, Ortuzar vio que su salud
no mejoraba y decidió renunciar a su plaza. Por lo tanto, la Comisión para la
Educación tuvo que convocar otro concurso público al que se presentaron dos
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15 Cuando los nacionalistas perdieron el control de la Diputación, este requisito (el que obligaba al
maestro a saber euskera), dejó de ser prioritario.

16 Muchas de ellas estaban situadas cerca de Bilbao: en Basauri las escuelas de Ariz, Kareagagoi-
koa y Etxerre; en Barakaldo estaba la de Castresana, en Galdakao las de Erletxe y Bengoetxe; en Son-
dika la de Izarza; por último, en Loiu, las de Elotxerri y Lauro.
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nuevas aspirantes: Nieves Gomeza y Dolores Naberan (profesora de francés en
la Escuela de Maestras). El 15 de octubre de 1920 se decidió que la plaza sería
para Naberan. Además de lograr la plaza, Naberan tuvo la suerte de que ese
mismo año la nómina de los docentes ascendió de 2.500 a 3.000 pesetas.

Aunque no fuera de forma espectacular, el número de matrículas seguía
subiendo. Los dos primeros años fueron 34 las alumnas matriculadas; el curso
1921-1922 su número ascendió a 38 y para el curso siguiente ya eran 47. Res-
pecto a los datos de los cursos superiores, solo hemos hallado los correspon-
dientes al curso 1922-1923. En el primer curso había 56 alumnas, 21 en el
segundo, 34 en el tercero y 23 en el cuarto. En total 134 alumnas. Una canti-
dad considerable, sin duda alguna.

Como se comprobó un poco más tarde, la Dictadura también tuvo en cuen-
ta este dato: al igual que ocurrió poco antes con la Cátedra de Catalán de la
Escuela de Maestras de Cataluña, su homóloga de Euskal Herria iba a conocer
su cierre. Un decreto real publicado en diciembre de 1923 prohibía la enseñan-
za de asignaturas que no figuraran en el plan de estudios. Por lo tanto, Dolores
Naberan tuvo que volver a su antiguo puesto de profesora de francés.

De la Dictadura a la Dictablanda

Como hemos mencionado anteriormente, la Dictadura frenó en seco muchos
proyectos nacidos en defensa del euskera. La revista Euzko-Deya y la sección
en euskera de Euzkadi fueron suprimidas, la Cátedra de Euskera de la Escuela
de Maestras y la de Barakaldo dejaron de existir, Euzko Gaztedija fue conside-
rada una organización ilegal, Euzkaltzale Bazkuna se quedó sin sede, etc. Todas
estas medidas lograron frenar muchas iniciativas. Pero surgirían nuevas.

En vista de la persecución del euskera, los euskaltzales de Bilbao tuvieron que
desistir de hacer actos de cara al público, pues las consecuencias podían ser gra-
ves. Además, hay que tener en cuenta el hecho de que algunos euskal tzales tuvie-
ron que escapar de la Dictadura (algunos, como Luis González Etxebarri Bingen
Aizkibel, encontraron asilo en Argentina, y otros optaron por escapar a México o
Francia). Sin embargo, la actividad en torno a la defensa del euskera continuaba,
aunque de manera camuflada. Por ejemplo, antes de la persecución militar contra
el euskera era posible encontrar el libro Miren Itziar, de Tene Mujika, en al menos
tres librerías bilbaínas. Este libro, que contenía 19 artículos y 23 poesías, no fue
confiscado; pero, por si acaso, los libreros prefirieron colocar los ejemplares en un
lugar no visible por temor a las consecuencias de enseñarlo en el escaparate.

Sin embargo, algunas instituciones pudieron seguir con su actividad. Eus-
kaltzaindia fue una de ellas. En la oficina de la Academia continuó la labor de
Azkue, Olabide, Urquijo, Eguzkitza, Altube, Intza y los demás. Trabajando en
defensa del euskera pero, la mayoría de las veces, funcionando en castellano.
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Aunque desde nuestra perspectiva nos pueda parecer una situación absurda,
este hecho nos demuestra lo lejos que estaba el euskera de vivir en una situa-
ción normalizada. Los miembros de Euskaltzaindia, a la hora de tomar decisio-
nes importantes o cuando habían de explicar detenidamente sus opiniones,
recurrían al castellano. No debemos olvidar que muchos de ellos hablaban el
dialecto de su pueblo y otros (como Urquijo y Campión) no eran capaces de
expresarse con soltura en la lengua de Axular. Estas circunstancias hacían que
la comunicación en euskera no fuera fluida y que se recurriera al castellano.

A pesar de estas dificultades, fue entonces cuando la Academia fijó las reglas de
ortografía en euskera; concretamente, el día 8 de enero del año 1920. Transcribimos
parte de las normas propuestas por Euskaltzaindia publicadas en la revista Euskera:

A, e, i, o, u, ü
A, e, i, o, u, ü  (para los fonemas nasales, si hicieran falta transcribirlos, colo-

car una pequeña raya sobre ellos)
B, d, d, f, g, h, j, k, l, l, m, n, ñ, p, r, r, s, x, t, t, ts, tx, tz, y, z.

Las propuestas sabinianas estaban muy lejos de las de los miembros de Eus-
kaltzaindia, tanto a nivel léxico como en el ortográfico. Hasta el mismo Kirikiño,
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Miembros de Euskaltzaindia en 1927. En pie, de izquierda a derecha, Orixe, Landerretxe,
Altube, Urquijo y Olabide. Sentados: Eguzkitza, Etxegarai, Azkue y Lacombe. 

Fotografía: Bidegileak-Julio Urkixo.
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partidario de actuar de forma flexible con las normas, cuando se le propuso ser
miembro de la Academia, rechazó el cargo. La mayoría de los partidarios de la
ortografía de Arana se congregaban en torno a Euzko-Deya y no dudaban en cri-
ticar todas las tendencias que se apartaban de su concepción purista del euske-
ra escrito (unos años más tarde ni el mismo Kirikiño estaría a salvo de estas crí-
ticas). Como veremos más adelante, este debate continuó durante la próxima
década.

Mientras tanto, Azkue continuaba trabajando duro. Siendo como era la cabe-
za visible de la Academia, se puso al frente del boletín publicado por la misma,
Euskera; además, continuaba con sus estudios en el campo lingüístico. En 1923
publicó su obra Morfología Vasca, un trabajo de 930 páginas. De todas formas,
la impresionante capacidad de trabajo del de Lekeitio no hubiera fructificado de
no ser por la habilidad que tenía para ganarse a la gente. Buena prueba de esta
capacidad es el hecho de que consiguiera la colaboración de Nicolás Ormaet-
xea, Orixe, natural de Orexa.

El año 1923, a punto de convertirse en jesuita, Orixe abandonó la Compa-
ñía de Jesús. Para entonces ya era un viejo conocido de Azkue, quien le ofreció
el cargo de secretario de Euskaltzaindia. Orixe aceptó el ofrecimiento y durante
los siguientes cuatro años desempeñó esa función. Su trabajo básicamente con-
sistía en recopilar palabras y expresiones. Poco se sabe de cómo transcurría su
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El dictador Primo de Rivera inauguró en 1929 el Mercado de la Ribera, pocos meses antes
de dejar su cargo. Fotografía: Bilbao en la memoria.
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vida en Bilbao, pero hemos podido conocer algún detalle: una vez al mes se reu-
nía en las Siete Calles con otros cinco amigos euskaldunes para ir a cenar. Si
tomamos en consideración el censo de euskaldunes realizado por el Ayunta-
miento17 ese año, nos podemos dar cuenta de que Orixe tenía muchos posibles
candidatos para elegir como comensales. Así publicó Euzko-Deya los resultados
del censo:

“A propuesta de un concejal nacionalista, el Ayuntamiento de Bilbao repartió
un cuestionario entre todos los habitantes de la Villa con el cual se pretendía saber
si eran euskaldunes o no, a fin de conocer el número de vascoparlantes existentes
en la ciudad. Sin duda, una propuesta interesante.

El resultado obtenido en esta encuesta es el siguiente: en los diez distritos de
Bilbao hay un total de 19.979 euskaldunes repartidos de la siguiente manera: en
Consistoriales 2.673; en Santiago 2.717; en Atxuri 2.450; en Bilbao La Vieja 1.263;
en San Francisco 884; en Cortes 1.389; en Estación 187; en Gran Via 2.291; en
San Vicente 2.679 y en Hospital 1.782. En total 19.979. De estos euskaldunes
7.901 son hombres y 12.078 son mujeres. Los nacidos en Bilbao son un total de
6.100; del resto de la provincia de Bizkaia son 9.886; de Araba 701; de Gipuzkoa
2.634; de Nafarroa 264 y del resto de pueblos (del otro lado del Bidasoa y oriun-
dos de América principalmente) 394.

Teniendo en cuenta que Bilbao tiene una población de 120.000 habitantes,
según esta encuesta uno de cada seis bilbaínos es euskaldun. Pero nosotros cree-
mos que aquí hay un mayor número de euskaldunes que el que se refleja en la
encuesta. Muchos,  bien por no saber rellenar la encuesta o bien por despreocupa-
ción hacia la misma, la han dejado sin contestar.”

El efecto de la Dictadura sobre el euskera no fue grave. Es cierto que ralen-
tizó el ritmo y la dinámica de los impulsores de la lengua, pero las reuniones y
los proyectos continuaban. Y estos defensores del euskera estaban dispuestos a
activar nuevos planes en cuanto cambiara la situación política. Situación políti-
ca que se intuía variable, pues para el año 1929 se vislumbraban los signos del
renacimiento cultural que iba a vivir el euskera durante la República: en enero
los miembros de Euzkeltzale Bazkuna publicaron el primer número de la revis-
ta mensual Euzko, escrita íntegramente en euskera; Euzko Gaztedija, por su par-
te, seguía organizando actos culturales (representaciones teatrales, danzas…)
bajo el nombre de Pizkundea; el periódico Euzkadi volvía a publicar su sección
en euskera…

En la Semana Grande de ese año el dictador se acercó a Bilbao. Tenía una
buena excusa: la inauguración del Mercado de la Ribera. Pero Primo no se dio
cuenta de que las cosas estaban cambiando. Si hubiera prestado atención a
todo lo que estaba aconteciendo a su alrededor, tal vez hubiera intuido que su
tiempo se acababa y que una nueva era estaba a punto de comenzar. 
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V. 1932: De la Ribera de Deusto 
a Noruega en dos minutos

“Señor Maestro
txori ha visto
harria ha tirao
hankan ha parao
y saltuka saltuka
sasi artera escapao”.

(Alumnos de la escuela de
Lamiako, antes de la guerra)



Puerto de Bilbao. Remolcador. Ricardo Arrue, 1935.



Es de sobra conocido que los nombres dados a los lugares se suelen deber a
algún motivo. Algunos hacen referencia a una característica física; otros, en cam-
bio, pueden deber su nombre a algún suceso ocurrido en dicho lugar. En el caso de
la ría del Ibaizabal (río ancho), la distancia entre sus dos orillas, especialmente a
partir de Deusto, justifica que la bautizaran con ese nombre. Según se acerca al
Abra, las márgenes de la ría se alejan cada vez más. De algún modo, se podría afir-
mar que la distancia existente entre ambas orillas también se manifiesta en el
aspecto cultural y en el económico: la porción de terreno situada en la margen
derecha aparece ocupada por las clases sociales media y alta, mientras que su
margen izquierda está poblada mayoritariamente por las clases trabajadoras.

Así y todo, esta diferencia no se manifiesta en los primeros kilómetros reco-
rridos por la ría: el barrio Olabeaga de Abando y la Ribera de Deusto tienen en
común un cierto aire de barrios portuarios. Igualmente, los barrios Desierto y
Lutxana de Erandio guardan muchas similitudes con el barrio Lutxana de Bara-
kaldo. Siguiendo el curso del Ibaizabal, tras pasar por Astrabudua llegaremos a
Leioa. En el caserío Otsobarrene, ubicado en este pueblo, nació Segundo Jau-
regizuria en el año 1915. Aunque sus abuelos eran agricultores, contaban con
un recurso económico del que carecían muchos de sus vecinos. Será mejor que
el mismo Segundo nos lo cuente:

“Nuestros abuelos vivían de los naufragios. En aquellos tiempos no estaba
construido el dique de acceso a Bilbao, por lo que esta entrada era muy peligrosa.
En el mismo lugar que hoy ocupa el Puente Colgante se solía formar una montaña
de arena. Cada vez que llegaba un temporal, mi abuelo uncía los bueyes y se diri-
gía a ese sitio. Como mucho tardaría un cuarto de hora. Solían ir a ese punto y
cogían todo lo que aparecía, hasta lo que no sabían qué era. Me acuerdo que una
vez trajeron naranjas. Alguna vez, llegaron a encontrar cocos y piñas entre los res-
tos de un naufragio, y sin saber siquiera lo que era, se lo dieron a los cerdos. ¡Has-
ta que se enteraron de lo sabrosos que eran!”.

Tanto Segundo como los habitantes de su barrio tuvieron desde niños un
contacto con el castellano que no tenían los baserritarras del interior. Como los
mayordomos de los barcos solían acudir con frecuencia a los caseríos cercanos
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en busca de víveres, a los habitantes de estos caseríos les convenía dominar el
castellano. Segundo aún recuerda los nombres de algunos de estos barcos:

“En aquella zona habría cerca de una docena de caseríos. En ellos se cultiva-
ban lechugas, tomates, puerros… Y se vendían con facilidad. Solían acercarse bar-
cos con nombres como La Habana, Correo… que mandaban a sus mayordomos a
adquirir la verdura cultivada en estos caseríos. Hay que decir que estos productos
eran de buena calidad.”

Los habitantes de Lamiako conocían perfectamente la vida de la ciudad, pues
tanto la carretera a Algorta como el tranvía discurrían por el barrio. Pero no era
ésta la situación en que se encontraban algunos compañeros de clase, que, acu-
dían a la escuela de caseríos emplazados más al interior. Así lo recuerda Segun-
do: “Los compañeros que venían del interior no sabían castellano y hablaban
como podían. Aunque nosotros también éramos euskaldunes, nos reíamos de
ellos, y les llamábamos aldeanos. Lo de Señor Maestro es de esa época”.

Eduarda nació en el barrio Axpe de Erandio, próximo a Lamiako, esto es, en
la zona de los aldeanos. Una vez ordeñadas sus vacas, esta mujer acostumbra-
ba a cargar la leche en su carro y, bordeando la ría, se encaminaba hacia Deus-
to a surtir de leche a sus clientes. La deustuarra Teresa Arteaga, un par de años
mayor que Segundo, se acuerda perfectamente de la lechera de Axpe. Proba-
blemente, porque en aquel tiempo apenas quedaban euskaldunes en la ribera de
Deusto y no resultaba fácil encontrarse con alguno.

El caso de Teresa se puede catalogar como de frecuente: su madre, Juliana
Arrizabalaga, llegó de Azpeitia a trabajar como criada con doce años. En un
principio no sabía una palabra de castellano; pero, como no hay mejor maestro
que la necesidad, no tardó en desenvolverse con soltura. Unos años más tarde,
se casó con Carmelo Arteaga. Este gabarrero de Erandio había perdido el eus-
kera en la infancia con la misma velocidad que su esposa aprendió el castella-
no, de modo que educaron a su hija en la lengua de Cervantes.

En tiempos de la República, Teresa comenzó a trabajar en la fábrica Galletas
Artiach. En esta fábrica trabajaban docenas de muchachas del otro lado de la
ría18. En aquel tiempo no existía el puente de Deusto (no se construyó hasta
1939), y para cruzar al otro lado de la ría había que tomar una embarcación, el
bote. Estas embarcaciones se podían tomar en cuatro puntos: en El Cambio, en
Toldos, donde Juan Cruz y en el último extremo de la península, en Zorrozaurre.
El trabajo de estos barqueros era muy duro, pues estaban permanentemente
expuestos tanto al ardiente sol del estío como a los gélidos vientos del invierno.
No es de extrañar que cada vez que tenían un rato libre buscaran refugio en el
interior de algún bar cercano, como por ejemplo en El Estanco.
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La tarifa por cruzar a Olabeaga era de cinco céntimos y en cada viaje pasa-
ban siete u ocho personas. Eso sí, cuando la mar estaba brava o había riesgo de
inundaciones se suspendía el servicio, pues en esos casos la ría era poco menos
que un fiordo insalvable y la comunicación entre Deusto y Noruega quedaba
paralizada. ¿Noruega?

Sí, pues ése es el nombre con el que se conoce a Olabeaga desde hace
mucho tiempo. Hay quien dice que este curioso sobrenombre tiene su origen en
los barcos cargados de bacalao que llegaban de tierras escandinavas; otros, en
cambio, sostienen que el microclima de Olabeaga fue el responsable de que hoy
se le conozca con este apelativo. En cualquier caso, es cierto que aprovechan-
do la estrechez de la ría en ese punto, el viento del norte suele azotar al barrio;

101

Las cabezas de ganado procedentes de Txorierri que se dirigían al mercado de Basurto cru-
zaban el Ibaizabal por Deusto. Al fondo, la iglesia San Nicolás de Olabeaga. 

Fotografía: T. Luzuriaga.
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y, por si fuera poco, la mayoría de las casas están situadas en un paraje som-
brío en el que hay muy pocas horas de sol al día.

Los años sesenta vivieron una auténtica revolución en los medios de trans-
porte, y las viejas gabarras también se iban a ver afectadas. Poco a poco, estas
embarcaciones fueron adaptando un pequeño motor en su interior para facilitar
su trabajo, y en adelante la gente empezó a conocerlas con el nombre de gaso-
linos. Sin embargo, estos gasolinos tenían sus días contados. La crisis de los
ochenta provocó la quiebra de muchas de las empresas ubicadas en la Ribera
de Deusto, y, al no existir clientes que transportar, el servicio de los gasolinos
comenzó a decaer. Pero esa es otra historia y, como decía aquél, debe ser con-
tada en otra ocasión. 

El debate en torno al sistema educativo

Aunque Joseba Altuna nació en el caserío Tablas de Abando,19 vivió la
mayor parte de su vida en las Siete Calles. Sin embargo, estuvo residiendo
durante algun  tiempo en la Ribera de Deusto, junto a su mujer Inés Okamika y
sus seis hijos. Establecieron su residencia en este barrio hasta comienzos de la
década de los treinta. En esa época la mayor de sus hijas, Libe, se había matri-
culado en la Escuela de Maestras; y, como esa escuela estaba ubicada en el
Ensanche, el único modo de acceder a ella pasaba por cruzar la ría a diario en
una de estas embarcaciones.

El mismo año de la implantación de la República en España (1931), la fami-
lia Altuna volvió a las Siete Calles, concretamente a la calle Correo. Los herma-
nos pequeños de Libe tuvieron suerte: el 14 de septiembre de 1931 la primera
ikastola de Bilbao abrió sus puertas en el número uno de la calle Belostikale, a
pocos minutos de la calle en que vivían. Unos meses más tarde, en enero de
1933, Euzko Ikastola Batza (asociación surgida un año antes), dio inicio a su
más ambicioso proyecto al final de la Gran Vía, muy cerca del Sagrado Cora-
zón: la ikastola Errotatxueta. Pero antes de entrar en detalles debemos analizar
los hechos y circunstancias que hicieron posible la fundación de esta ikastola.

En enero de 1930 Primo de Rivera no atravesaba su mejor momento. Enfer-
mo y políticamente debilitado, decidió sondear el apoyo con que contaba entre
los altos estamentos militares. Este sondeo le confirmó que se estaba quedan-
do solo, por lo que tomó la decisión de abandonar su cargo y partir al exilio.
Poco tiempo más tarde moriría en Paris, víctima de la diabetes que le estaba
minando. Ante esta situación, el rey Alfonso XIII colocó al general Berenguer al
frente del Gobierno, quien aflojó un tanto la presión sobre los partidos de la opo-
sición y las agrupaciones culturales.

19 En el espacio que hoy ocupa la calle Atxukarro, en Abando, antiguamente existieron caseríos
como Tablas, Porru y otros.
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Esta circunstancia fue aprovechada por los grupos que venían trabajando en
defensa del euskera. A decir verdad, la actividad de estos grupos no había cono-
cido interrupciones. Por ejemplo, los jóvenes de Euzko Gaztedija habían formado
la asociación Pizkundia. A pesar de la imposibilidad de transmitir mensajes políti-
cos, esta asociación encontró en las representaciones teatrales y en los cursos de
bailes vascos un espacio desde el que poder manifestarse. Tal vez la mayor apor-
tación cultural de Pizkundia llegó del campo del teatro. Además de conseguir reu-
nir un buen grupo de actores, Manu Sota logró poner a trabajar juntos a pintores
(Antonio Gezala, José Mari Uzelai, Manuel Losada) y a músicos (Jesús Guridi,
Antonio Garate, Juan Orue) en torno al grupo de teatro Oldargi.

Desde sus inicios, Oldargi mostró una actitud innovadora y moderna: además de
incluir coreografías y canciones, introdujo conversaciones y la figura de un presen-
tador en sus obras (Kepa Enbeita). El de Muxika presentaba las obras por medio de
bertsos. El debut oficial de Oldargi fue en el Teatro Campos Elíseos el día 8 de mar-
zo de 1930. Durante los cuatro días siguientes representaron las obras Oztin, Seas-
ka Abestia, Donibane Gaua, Kaxarranka y Bilbo gure asaben aldian. La respuesta
del público fue abrumadora y el teatro se llenó durante los cuatro días.
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Cuatro miembros del grupo de teatro Oldargi: de izquierda a derecha, Jesús Garamendi,
Carmen Larrañaga, Karmele Iriondo y Emilio Otamendi. 

Fotografía: Juventud y nacionalismo vasco: Bilbao (1901-1937).



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

En lo que respecta a la prensa, la revista Euzkadi volvió a publicar su sec-
ción en euskera y Pizkundia (también contaba con una editorial) lanzó a la calle
la publicación bimensual bilingüe Euzkerea, en enero de 1929. Al mismo tiem-
po, en Gipuzkoa estaban surgiendo otros proyectos: uno de los más importan-
tes era la asociación Euskaltzaleak, promovida por José Ariztimuño, Aitzol. Más
tarde nos detendremos en estos proyectos, pero volvamos ahora a las aulas
para ver lo que estaba pasando. 

La importancia de la educación reglada era algo de sobra conocido entre los
euskaltzales. Ya en 1899, Arana manifestó lo siguiente: “No hay vascongado
que no esté convencido de que la base de nuestra regeneración social, política
y aún moral, es la implantación de la escuela netamente vascongada”. Como
era habitual en Arana, su preocupación por la lengua caminaba de la mano de
otro tipo de inquietudes y convicciones. Dos años antes, Azkue no se limitó a
manifestar su preocupación, sino que trató de solucionar el problema impulsan-
do una escuela en euskera en la calle Jardines. Pero, como el cura de Lekeitio
estaba trabajando en otros muchos proyectos, no pudo dedicar el tiempo sufi-
ciente a esta escuela, que acabó cerrando sus puertas hacia el año 1899.

Con la llegada del nuevo siglo, también llegaron nuevos proyectos. En 1908
varios bilbaínos abrieron la escuela llamada Plaza Berriko Euskal Eskola, más tar-
de llamada Itziargo Ama. En 1914, en la calle Colón de Larreategi se inauguró un
proyecto similar. Este colegio se llamaba Arantzazuko Ama. El puesto de directo-
ra de este centro fue para Rosario Arribi, quien ya había estado trabajando como
maestra en la escuela de la Plaza Nueva. Ese primer año Itziargo Ama tuvo un total
de 150 alumnos y tres profesoras. Aunque gran parte de las clases eran en caste-
llano, el euskera ocupaba un lugar relevante: los más pequeños aprendían a leer
y escribir sus primeras palabras en euskera y, además, todo lo relacionado con la
historia, geografía y costumbres vascas se aprendía en euskera.

Los principales promotores de esta escuela eran gente cercana a Euzko Gaz-
tedija. Pero a pesar del entusiasmo de sus fundadores, este colegio tuvo serios
problemas económicos desde un principio; finalmente, la Dictadura de Primo de
Rivera dictaminó su cierre definitivo. Sin embargo, esta labor daría su fruto años
más tarde, pues muchas de las futuras profesoras de las ikastolas que surgirían
en la República fueron alumnas de estas dos escuelas.

Debido a la importancia de los aspectos didácticos y pedagógicos a la hora de
lograr una enseñanza adecuada, algunos euskaltzales de la zona de Bilbao forma-
ron grupos de trabajo en estos campos. El primero de estos grupos lo formó la
Diputación en el año 1917, Erri Irakaskintzaren Bazkintzea20. Al frente de este
equipo  estaba Luis Eleizalde, quien, trabajando conjuntamente con Eduardo Lan-
deta, Federico Belaustegigoitia y otros, realizó una gran labor en el terreno peda-
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20 Asociación para la Enseñanza Popular.
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gógico. El bilbaíno Landeta (1862-1957) no había ejercido nunca como docente;
no obstante, contaba con una sólida formación pedagógica y conocía a la perfec-
ción los distintos aspectos de la educación. Durante muchos años estuvo al fren-
te de la sección educativa de Eusko Ikaskuntza, y, junto con otros miembros de
esta sección, estuvo analizando los modelos de escuelas bilingües que existían en
Europa en los años veinte: el modelo belga, la Matitse Skolska de la República
Checa, el modelo de Gales, etc. De todas formas, no existía un consenso entre
quienes trabajaban en este ámbito: mientras algunos creían que había que impul-
sar el euskera en las escuelas públicas existentes, otros eran de la opinión de que
era preferible la creación de un nuevo modelo de escuela. Finalmente, este deba-
te se iba a resolver por medio de la irrupción de un nuevo factor político.

Tras unos meses de transición, el gobierno de España convocó elecciones
municipales para el día 12 de abril de 1931. La coalición de centro-izquierda se
impuso con facilidad en todas las grandes ciudades; en Cataluña y Euskal
Herria, sin embargo, los partidos nacionalistas cosecharon buenos resultados.
La gente estaba deseosa de cambios y los acontecimientos se dispararon. El

Durante el gobierno de la República española hubo encendidos debates en torno al modelo
educativo. Fotografía: Del campo a la ciudad, II.
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detonante de este cambio se activó en Eibar el día 14 de abril de 1931 cuando
los nuevos cargos municipales proclamaron la República en la plaza Unzaga.
Viendo el cariz que estaba tomando la situación, el rey Alfonso XIII tomó el cami-
no del exilio y, de este modo, se instauraba el gobierno de la República en Espa-
ña. Esta nueva era iba a estar plagada de profundos cambios y convulsiones en
sus poco más de cinco años de vida.

En junio se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. La coalición
entre socialistas y republicanos se impuso en las mismas, y se procedió a redac-
tar la nueva constitución que había de entrar en vigor a partir de diciembre. Aun-
que en líneas generales esta nueva constitución no presentaba grandes diferen-
cias con la anterior, había un punto en el que se desataron grandes controver-
sias: la separación entre el Gobierno y la Iglesia. Como venía sucediendo en
otros estados europeos, el gobierno de España trató de acotar la alargada som-
bra de la Iglesia. No es de extrañar, por lo tanto, que las fuerzas católicas del
Estado pusieran el grito en el cielo ante la propuesta del Gobierno de eliminar la
religión de las escuelas públicas.

En Euskal Herria, sin embargo, a pesar de que la Iglesia contaba con una
gran implantación, la polémica no mitigó la ilusión generada ante la nueva situa-
ción. Tras siete años de dictadura en los que muchos grupos políticos y asocia-
ciones culturales estuvieron trabajando en la semiclandestinidad, cualquier
cambio iba a ser bien recibido. En muy poco tiempo, en los cuatro territorios del
sur de Euskal Herria surgió un amplio movimiento en torno a la autonomía y a
la enseñanza bilingüe. En este movimiento confluían exigencias políticas, socia-
les y culturales. El hecho de que el nuevo gobierno hubiera aceptado en Cata-
luña la enseñanza bilingüe activó aún más este movimiento.

Las primeras ikastolas

Tratando de aprovechar la coyuntura favorable, las mujeres de Emakume
Abertzale Batza (EAB) salieron a la luz, en junio de 1931, y se pusieron a traba-
jar para reestructurar su organización. El campo de actuación asignado a las
mujeres seguía situado en el ámbito privado, pero algo estaba cambiando: el 1 de
octubre de 1931 las Cortes Españolas aceptaron el derecho al voto de las muje-
res. En adelante la política no iba a continuar siendo un espacio privado del géne-
ro masculino. El 4 de febrero de 1932 las mujeres de EAB aprovecharon el clima
de apertura reinante para formular una petición: había llegado el momento de
comenzar a dar los pasos necesarios para la consecución de una red de escuelas
vascas. Como era habitual en aquel tiempo, esta petición a favor del euskera esta-
ba redactada en castellano. Este manifiesto apareció publicado en Euzkadi:

“¿Qué obra más esencialmente cultural, más profundamente popular y qué
mejor encaje en las actividades de EAB (cuyo carácter femenino se aviene a mara-
villa con cuanto a los niños se refiere), que la obra de las escuelas vascas?
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Las actuales circunstancias, creadas por las disposiciones oficiales sobre la
enseñanza y el apogeo del sentimiento nacional vasco que se deja sentir con ener-
gía e intensidad crecientes, impulsan a EAB a abordar sin demora esta obra entra-
ñable de importancia actual y futura.”

El efecto de este manifiesto fue inmediato: los dirigentes del PNV convocaron
a una reunión a EAB de Bilbao, Euzko Gaztedija, a las juntas del PNV de Bilbao y
Abando, a la Asociación de Profesores Euskaldunes, y a varias personas que vení-
an trabajando en el sector educativo. Un mes más tarde el trabajo conjunto de
todos estos fructificaría con la creación de Euzko Ikastola Batza (EIB). Aunque en
un principio su campo de acción se iba a limitar al territorio vizcaíno, no ocultaron
sus deseos de ir implantándose por los demás territorios. Tras pasar el verano rea-
lizando los trabajos de adecuación necesarios, las escuelas de Portugalete21, Son-
dika, y Belostikale pudieron dar comienzo al nuevo curso el día 14 de septiembre
de 1932. En el piso superior de la escuela de Belostikale, en el palacio Arana, se
alquilaron dos pisos: el inferior para las instalaciones de la escuela y el superior
para las oficinas de EIB. En este colegio se impartía un modelo de enseñanza bilin-
güe y católico en el que el concepto de Euskal Herria se situaba en el punto de
partida. Los alumnos se dividieron en
tres grupos: el primero era el com-
prendido entre las edades de 3 a 5
años, en el segundo estaba el grupo
que iba de los 5 a los 9 años, y en el
tercero se situaba el que iba de los 9 a
los 12 años. Los alumnos debían de
pagar una cuota al matricularse, y el
resto corría a cargo de los socios, de
las donaciones, y de las colectas que
realizaba una comisión de mujeres.
Ibone Altuna conserva frescas en la
memoria todas estas vicisitudes:
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21 Según afirman algunas fuentes consultadas, este colegio abrió sus puertas antes del verano.

La escuela vasca de Errotatxueta trató de
utilizar los mejores recursos pedagógicos

y materiales del momento. 
Fotografía: La generación del exilio.
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“Hasta que la guerra arruinó nuestras vidas, Miren, Keltze y yo fuimos a la ikas-
tola de Belostikale. Había tres o cuatro aulas, y en cada una unos veinticinco niños.
En total éramos más de cien niños, la mayoría hijos de comerciantes del Casco Vie-
jo. De entre las maestras recuerdo a las hermanas Herrán y a Encarna Ugalde”

El testimonio dado por la hija de Joseba Altuna e Inés Okamika es correcto:
la escuela de Belostikale llegó a contar con 130 alumnos. Y, además de las
maestras mencionadas, hubo otras tres: Ángeles Arriaga, M. Murgizu, y Francis-
ca Subiñas. A partir de 1933 la oferta educativa de la escuela se amplió con la
instauración de cursos de bachiller, de preparación a estudios mercantiles, ade-
más de los cursos de inglés, francés, taquigrafía y mecanografía.

En solo doce meses EIB fue capaz de crear una red de ocho colegios en Biz-
kaia y uno en Gipuzkoa22. De todas formas, el único de estos colegios que estre-
nó edificio fue el de Errotatxueta. Los promotores de este proyecto de escuela
vasca (José Villalonga23, Elías Gallastegi, Pauline Ramos y Félix Zubizarreta)
tenían claro que era muy importante tener un colegio que sirviera de modelo al
resto. Éste fue el principal motivo por el que trataron de dotar de las mejores
instalaciones posibles al colegio de Abando. El diseño de sus dos pabellones
(uno para cada sexo) corrió a cargo del conocido arquitecto Luis Vallejo.
Siguiendo el modelo europeo, las paredes y el suelo eran de madera; el tejado,
en cambio, era de uralita. El lado que daba a la Gran Vía estaba cercado por una
valla, y el terreno que quedaba libre entre los dos pabellones era el lugar ideal
para que los niños pudieran jugar a sus anchas. Asimismo, las instalaciones
interiores del colegio estaban muy bien equipadas: aulas bien iluminadas, cale-
facción de gas, servicios impecables, etc.

Los aspectos didácticos y metodológicos fueron tratados con el mismo mimo
con que se trató el aspecto material. En los escasos informes y actas que hemos
logrado consultar24 se observa interés en seguir una línea de trabajo innovadora y
exhaustiva. Uno de los puntos más importantes de esta filosofía consistía en
rechazar el intelectualismo; esto es, en lugar de tratar de aprender memorizando
cada asignatura, la idea era lograr un tipo de formación más integral. Por lo tan-
to, rechazaban el método clásico de aprender por asignaturas; en su lugar, apos-
taban por un método global. La maestra escogía un tema para presentarlo por
escrito u oralmente, y a continuación enfocaba hacia ese tema los contenidos de
las distintas materias que tenía previsto tratar durante la semana.
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22 Además de los de Bilbao (Belostikale y Errotatxueta), estaban los de Portugalete, Sondika, los
dos de Getxo (en Algorta y en Las Arenas), el de Elorrio, el de Barakaldo, y el de Bergara.

23 Este sevillano nacido en 1892 hizo un gran trabajo a favor de las ikastolas. Además de tener el
título de conde, era un gran aficionado al deporte: entre los años 1922-1925 fue presidente del Athletic,
creó el periódico deportivo Excelsior, estuvo entre los organizadores de la vuelta ciclista a Euskal
Herria… Casado con Maria Dolores Sota, fue padre de ocho hijos. Sus hijos acudieron a la escuela de
Ondarreta (vivían en Las Arenas) hasta que con motivo de la guerra tuvieron que exiliarse.

24 En el curso 1935-1936, el joven cura Luis Agirre estuvo trabajando como consejero en las escue-
las vascas. Éste afirma que estuvo quemando los archivos de las oficinas de Belostikale en junio de
1937,  poco antes de que las tropas franquistas entraran en Bilbao.
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Las escuelas vascas tenían unos objetivos muy elevados, puede que incluso
demasiado elevados. Tomando como punto de partida la personalidad y las inquie-
tudes de cada alumno, querían alcanzar un desarrollo integral del estudiante. Este
nuevo modelo educacional suponía una ruptura con toda la tradición anterior, inclu-
so con la organización de las aulas. Tratando de transmitir un ambiente de libertad
y de dinamismo, se eliminaron los clásicos pupitres individuales y en su lugar se
colocaron una serie de mesas para cuatro personas. La maestra, por su parte, úni-
camente utilizaba su mesa para guardar papeles; pues, como afirmaba Villalonga,
“la maestra no tiene mesa, su lugar de trabajo abarca el aula entera”.

Esta nueva forma de trabajar requerían una preparación y una formación dis-
tintas. Desgraciadamente, no tenemos noticias sobre el modo en que estas pro-
fesoras aplicaron los nuevos métodos en estas ikastolas. Probablemente los
resultados no serían los esperados; los obstáculos que impone el curso de la vida
tendrían parte de culpa en que las cosas no salieran según lo previsto. De todas
formas, algo sí que lograron: en 1935, todos los alumnos presentados por las dos
escuelas vascas al examen de ingreso para el bachillerato superaron el examen.
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José Villalonga y su esposa Dolores
Sota. Villalonga realizó un gran tra-
bajo a favor de las escuelas vascas.
Fotografía: La generación del exilio.
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A pesar de que entre los dos pabellones de Errotatxueta se podía dar acogi-
da a un total de 300 alumnos, nunca se pudo llegar a esa cifra. Hay que seña-
lar que la guerra cortó en seco la tendencia ascendente que llevaban las dos
escuelas, pues en el último curso, 1935-1936, la matriculación ascendía ya a
204 alumnos. Algunas de las profesoras eran las siguientes: Maria Luisa Arrilla-
ga, María Arrien, Felisa Velasco, Koldobike Natxitube y Rosario Olazabal.

La Cátedra de Euskera y las clases de euskera municipales

Está claro que el trabajo realizado en la organización de las escuelas vascas
al margen de la red pública fue inmenso. Sin embargo, el Ayuntamiento de Bil-
bao llevaba años apoyando las clases de euskera desde sus escuelas municipa-
les: hay que tener en cuenta que, desde el curso 1918-1919, en algunas de las
escuelas municipales había oportunidad de asistir a clases de euskera; eso sí,
estas clases se impartían una vez finalizadas todas las demás. Cientos de niños
y jóvenes pasaron por ellas. Cabe señalar como anécdota que al final del curso
había un premio para los alumnos más aventajados. La siguiente noticia se
publicó en 1923 en Euzko-Deya:

“Se han celebrado los exámenes del primer curso de clases de euskera organizado
por el Ayuntamiento. En estos exámenes han estado presentes algunos concejales
nacionalistas. Se han presentado muchos alumnos, tanto entre los niños como entre las
niñas. Todos ellos han demostrado avances en sus conocimientos del euskera.
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La profesora Koldobike Natxitube con un grupo de alumnas frente a la escuela de Errota -
txueta. Fotografía: La generación del exilio.
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Para premiar el esfuerzo realizado por aprender euskera, veinticinco niños y
otras tantas niñas van a tener la oprtunidad de pasar el verano en un hermoso case-
río de Ibarrangelu en el que podrán practicar euskera mientras disfrutan del vera-
no. ¡Ya tendrán allá con quién hablar euskera!

Hay que aplaudir el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para propagar el
euskera. Para llevar a cabo esta labor cuenta con un grupo de doce profesores:
ocho mujeres y cuatro hombres.”

La más conocida de aquellas escuelas municipales que ofrecían clases de
euskera era la escuela de Mugika o la escuela de la Ribera (muchas veces apa-
rece con este nombre). En esta escuela ejercieron de maestros varios euskal -
tzales bilbaínos como Mikel Arrutza o Joseba Altuna.

Pero la enseñanza del euskera no se limitaba a estas clases. Se puede afir-
mar que existía en el aire un ambiente a favor de la lengua que iba más allá de
lo político. Poco a poco, en algunos colegios privados se comenzó a estudiar el
euskera como una asignatura más. Los miembros de la alta burguesía que más
sensibilidad tenían respecto al idioma, por su parte, recurrían a las clases parti-
culares como forma de aprendizaje de nuestra lengua.

A pesar de todo, el euskera seguía contando con numerosos detractores,
motivo por el cual era muy importante dar a conocer el trabajo que se venía
haciendo y mostrar a la sociedad cuántas personas estaban aprendiendo la len-
gua. Aitzol sabía de la importancia que tenía esta labor de difusión, por lo que
no sería extraño que los datos publicados en su obra La muerte del euskera estu-
vieran algo exagerados. He aquí esos datos:

BILBAO
Juventud vasca

Treinta clases diarias................................ 1.500 alumnos.
Cátedra de la Diputación

Tres profesores......................................... 200 alumnos.
Escuelas municipales de Múgika

Dos clases................................................ 400 alumnos.
Colegios de Indauchu (jesuitas),

Santiago Apóstol y Padres Escolapios ..... 400 alumnos.
Doce profesores particulares.

Clases privadas ........................................ 200 alumnos.

El dato más confuso es el que se refiere al número de alumnos de Euzko
Gaztedija, pues, como veremos más adelante, hay fuentes que nos refieren unos
datos más modestos. Es posible que en ese número se incluyeran algunos alum-
nos de la periferia de Bilbao o estudiantes que estaban aprendiendo euskera en
los distintos batzokis de los barrios bilbaínos. En cualquier caso, lo que nos que-
da claro es que en la década de 1930 el euskera resurgió con fuerza en la capi-
tal vizcaína. El 11 de octubre de 1931 el diario Euzkadi anunció de este modo
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el inicio del nuevo curso (al mismo tiempo, no perdieron la oportunidad de acor-
darse de Unamuno incluyendo la viñeta de Kili-kili que corona esta página).

Como el lector habrá podido comprobar, Aitzol hacía referencia a tres cáte-
dras de euskera. Efectivamente, se había añadido una cátedra más a las dos ya
existentes. Veamos como nació esta nueva plaza.

En abril de 1930, cincuenta alumnos y ex-alumnos formularon una petición
a la Diputación en los siguientes términos:

“Los que suscriben, alumnos y ex-alumnos de las cátedras de Lengua Vasca de
la Diputación de Vizcaya a V. E. con el debido respeto exponen:

Que habiéndose convencido de la insuficiencia de dos cursos para la adquisi-
ción de tan complejo y admirado idioma, solicitan la creación de un 3º.”

La petición quedó formulada. Pero como las cosas de palacio van despacio,
hasta abril del siguiente año la Diputación no consultó a los otros dos titulares
de la Cátedra sobre la conveniencia de añadir otro curso más. La respuesta de
estos dos profesores (Joseba Altuna y José Gandariasbeitia) coincidió con la
opinión de los solicitantes:

“La enseñanza del euzkera debe hacerse en tres cursos, si se ha de conseguir
que los alumnos que concurren a sus cátedras obtengan la máxima capacidad.

Actualmente solo existen dos, primero y segundo, en los cuales los alumnos
adquieren grandes conocimientos teóricos, tanto del verbo como del léxico, de la

112

“Este año se darán clases de euskera en el
instituto, Batzokis y los principales centros
de enseñanza de Bilbao, esperándose fun-
dadamente que el número de alumnos ins-

critos ascienda a los dos mil.” 
Fuente: Euzko-Deya, Biblioteca Azkue de

Euskaltzaindia.
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sintaxis euzkérica, etc. Pero al terminar el segundo curso se encuentran faltos de la
disposición necesaria para leer textos euzkéricos, para escribir y para hablar. Nece-
sitan practicar los conocimientos del idioma adquiridos en los dos primeros años,
en otro curso superior.”

En un informe escrito en la misma época, los alumnos señalaban la impor-
tancia de potenciar el uso del euskera: “En estas Cátedras no se trata de estu-
diar como sobre un cadáver, sobre una reliquia filológica, sino de hacer que los
alumnos que a ellas concurren hablen corrientemente, con la máxima naturali-
dad y con corrección, el idioma vasco.”

En octubre de 1931, viendo que todas las opiniones consultadas coincidían,
la Diputación aceptó la petición recibida: “(…) establecer con carácter provisio-
nal y a reserva de estudiar sus resultados, una tercera Cátedra de vascuence
práctico y popular, encomendando su desempeño a Miguel Arruza, que ha de -
sem peñado funciones de Auxiliar de las actuales Cátedras.”

Esta tercera cátedra permitió la implantación de una novedad de importan-
cia histórica: por primera vez la Diputación iba a aceptar en sus escuelas a eus-
kaldunes no alfabetizados. Podemos así constatar que con esta novedad se
daban los primeros pasos en el proceso de alfabetización de adultos. Hay que
tener en cuenta que eran muchos los bilbaínos que, aunque en su vida habitual
utilizaban el euskera, eran incapaces de leer y de escribir correctamente. Hasta
entonces, todo aquel que quisiera alfabetizarse no tenía más remedio que hacer-
lo por su cuenta. Por otra parte, este cambio tam-
bién fue beneficioso para los que se estaban inician-
do en el aprendizaje del euskera, pues el hecho de
compartir pupitre con euskaldunes les permitía
ampliar su léxico.

Éstas no iban a ser las únicas innovaciones que
llegarían con la nueva cátedra. En enero de 1934
José Gandariasbeitia solicitó una excedencia de dos
años. La Diputación sacó su plaza a concurso públi-
co y finalmente el puesto vacante fue cubierto por
Tomás Agirre Barrensoro. En el primer número
(1950) de la revista Euzko-Gogoa, publicada desde
el exilio, el arrasatearra Jokin Zaitegi escribió lo
siguiente sobre Barrensoro:

“Tomás Agirre es conocido con el seudónimo de
Barrensoro. Es natural de Errezil, pero bilbaíno de
adopción. Su capacidad intelectual es mayor y más
poderosa que sus anchas espaldas. Comenzó a estu-
diar desde muy joven. Dicen sus compañeros de
estudios que era un buen estudiante y que destacaba
en Literatura. Llevo siguiendo el rastro de su obra des-
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En tiempos de la República,
Tomás Agirre Barrensoro tra-

bajó como profesor de la
Cátedra de Euskera, como
escritor y como periodista.

Fotografía: Bidegileak-Tomas
Agirre.



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

114

de el año 1930. Hace tiempo que me deleito leyendo sus escritos. Aún recuerdo como
solía leer sus amenas narraciones en los sombríos bosques de América. Escribía en la
sección en euskera del periódico Euzkadi. Probablemente  lo seguirá haciendo”.

El hecho de que se impusiera al resto de los candidatos es un dato significa-
tivo, pues hay que tener en cuenta que para entonces eran bastantes los que se
desenvolvían con soltura escribiendo en euskera. Sin ir más lejos, uno de estos
candidatos era un joven poeta vizcaíno que, como él, escribía en la sección en
lengua vasca del periódico Euzkadi: se trataba de Estepan Urkiaga Lauaxeta.

El nuevo empuje de las mujeres y los jóvenes

En el año 1929 Estepan Urkiaga Lauaxeta se apuntó a Euzko Gaztedija. A pesar
de que esta sociedad no contaba con un local de reuniones estable, no hubo ningún
problema para ponerse en contacto con sus miembros. En varias cafeterías y bares
de las Siete Calles (La Bombilla, Vizcaya, o el bar que la familia Mendizabal tenía en
el hotel La Estrella, en la calle María Muñoz) se respiraba ambiente euskal tzale. Había
transcurrido el tiempo suficiente como para que los miembros de Euzko Gaztedija
decidieran volver a salir a la luz. Sin duda, cada vez se sentían más seguros. En esos
bares se debatían cosas muy importantes; entre otros temas, se hablaba sobre la
conveniencia de la reunificación de las dos corrientes nacionalistas, que finalmente
se llevó a cabo en noviembre de 1930. Pero ¿quién era ese joven de Laukiz que aca-
baba de dar su nombre en Euzko Gaztedija? ¿De dónde venía?

Como otros muchos jóvenes de aquella época, Lauaxeta había culminado
sus estudios en el seminario. De chaval, había estudiado durante cinco años en
los jesuitas de Durango; de allí pasó directamente a Loiola. En este lugar se
encontró con muchos compañeros que trabajaban a favor del euskera: Andima
Ibiñagabitia, Iñaki Goenaga, Plazido Muxika, Jokin Zaitegi y otro nutrido grupo
de euskaltzales. El siguiente paso lo dio con su salto a Oña (Burgos). Parece que
allí sus convicciones se comenzaron a resquebrajar, pues, por motivos que des-
conocemos, decidió dejar la Compañía de Jesús. El caso es que en 1928 esta-
ba cumpliendo el servicio militar en Garellano. Su primera obra literaria, la poe-
sía “Begoñako amari”, apareció publicada en la revista de los jesuitas Jesusen
Bio tzaren Deia25 en 1925. A Orixe no le pasó desapercibida la nueva firma, y,
cuando supo que Lauaxeta se encontraba en Bilbao, lo llamó a su lado para que
le ayudara en la sección en euskera de Euzkadi.

El de Laukiz no fue el único que se apuntó en Euzko Gaztedija. A partir de
1930, una nueva generación, de entre 20 y 30 años, se sumó a la dinámica de los
de Bidebarrieta. Algunos de ellos, como José Mari Antzola y José Mari Garate26,

25 Esta revista religiosa la publicaban los jesuitas de Bilbao desde 1917.
26 José Mari Garate fue vicepresidente de Euzko Gaztedi y presidente del EBB durante la II Repúbli-

ca española. Además, hay que contar que, habiendo salido un día de excursión a Aralar, escuchó una
tonada a la que puso letra y que posteriormente se convirtió en el conocido Eusko Gudariak.
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conocían aquel local desde niños. Como hacían otros muchos niños antes de la
Dictadura, tras haber jugado hasta aburrirse en los soportales de la Plaza Nueva,
acudían con sus amigos al local de Euzko Gaztedija a merendar y a ver películas
cómicas (Harold Lloyd, Charles Chaplin, etc). Otros de los recién apuntados, en
cambio, no conocieron esta sede hasta su reinauguración, en junio de 1930.

Entre aquellos que conocían esta sede desde niños había un bilbaíno que haría
historia: Jose Antonio Agirre Lekube. El futuro lehendakari nació en las Siete Calles
cien días después de la muerte de Arana, esto es, en marzo de 1904. Agirre, por lo
tanto, no llegó a conocer al de Abando. Su padre Teodoro Agirre y Daniel Irujo (este
último padre de Manuel Irujo) fueron los abogados defensores de Arana durante uno
de los juicios a los que tuvo que hacer frente. La familia Agirre era nacionalista; no
es por tanto extraño que enviaran sus hijos a la ikastola de la Plaza Nueva. Allí apren-
dió José Antonio a escribir los primeros garabatos en su ingurraztia27. Sin embargo,
durante los años que posteriormente pasó en el colegio Antiguako Ama de Orduña,
Agirre iba a perder el euskera aprendido. Lo perdió, pero no para siempre. A princi-
pios de 1920, cuando todavía jugaba en el Athletic, recuperó el euskera perdido y
también comenzó a mostrar interés por la política. En la época de la escisión del PNV
fue uno de los jóvenes que trataron de lograr la reunificación. De ese grupo saldría
la nueva dirección de Euzko Gaztedija en mayo de 1930. Como presidente de la
nueva junta se colocó a un histórico, el euskaltzale Keperin Xemein. Agirre era uno
de los miembros de la junta directiva.

El local situado entre las calles Bidebarrieta y Perro pronto se convirtió en un her-
videro. Lo primero que hizo la nueva directiva fue crear una serie de comisiones para
trabajar en distintos campos. Algunas de estas comisiones, como la de euskera, se
adaptaron a los nuevos tiempos. El 18 de febrero de 1931, con motivo de ir concre-
tando las labores de reestructuración, Euzkeltzale Bazkuna celebró una importante
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27 Así es como llamaban al cuaderno los sabinianos.

Lauaxeta reforzó conside-
rablemente la sección en

euskera de Euzkadi.
Fotografía: Bidegileak-

Lauaxeta.
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reunión. Como contaban con gente nueva y
pensaban extender su trabajo a distintos cam-
pos, decidieron crear  grupos de trabajo para
actuar en los siguientes frentes: teatro, charlas,
folclore, publicaciones en euskera, cantos vas-
cos, defensa del euskera, recuperación de neo-
logismos y topónimos, relaciones con los pue-
blos, propaganda y clases de euskera. No hay
más que ver lo extenso de su campo de acción
para darse cuenta de que no les faltaba empuje
para acometer nuevas tareas.

Las clases de euskera contaban con espe-
cial prioridad entre todas estas actividades y
no solamente porque consideraran esencial el
conocimiento de la lengua: el hecho de que
se viera movimiento de jóvenes entrando y
saliendo de la sede de Euzko Gaztedi era
importante, porque daba una imagen de fres-
cura y dinamismo. Los organizadores de
estos cursos acertaron de lleno y lograron
que el número 14 de la calle Bidebarrieta se
convirtiera en un gigantesco euskaltegi. Es cierto que este vocablo se habría de
acuñar cincuenta años más tarde, pero el local de Bidebarrieta era lo que hoy
conocemos como un euskaltegi: un lugar al que se acude a aprender euskera, y
en el que confluyen gentes de distintas edades y tipologías, además de ser un
espacio en el que surgen relaciones y proyectos…

Las clases se reanudaron en octubre de 1930. De nueve de la mañana a diez
de la noche no faltaban grupos que trataban de adentrarse en el conocimiento de
la lengua vasca. En lo que respecta al número de alumnos, no es posible saber
con total seguridad el total de los matriculados en las aulas de Euzko Gaztedi.
Sabemos que cada año eran cientos los que se acercaban a las clases. El curso
1933-1934, fueron tantos los alumnos que acudieron que no se les pudo dar cabi-
da, por lo que no quedó más remedio que instalar algunas aulas en el local que
Emakume Aber tzale Batza tenía en la calle Correo. Pero el problema de espacio
no era el único obstáculo creado por esa fuerte demanda, pues llegó un momen-
to en el que los organizadores necesitaban profesores de euskera para poder aten-
der a tantos alumnos. Leamos lo que le sucedió a José Mari Garate:

“Keperin Xemein era un hombre singular. Estricto, encantador y humilde al
mismo tiempo. Una vez, en la época en que estaba yo aprendiendo euskera, me
dijo que necesitaban profesores. En aquel tiempo, yo, entre otras cosas, estaba a
cargo de la comisión de música; por lo tanto, le dije que solo era un alumno más,
y que estaba muy ocupado. Me respondió que los únicos que valen son los que tra-
bajan. Al final tuve que aceptar esa responsabilidad.”.
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Keperin Xemein (Abando, 1887-Bil-
bao, 1965) fue uno de los principales

motores de Euzkeltzale Bazkuna.
Fotografía: SAKE-AA.
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Aunque es muy importante tener un lugar en el que poder impartir las cla-
ses y contar con  profesores capacitados para esa labor, también es fundamen-
tal contar con los libros y materiales adecuados para un buen aprendizaje. Euz-
keltzale Bazkuna estaba al tanto de esa necesidad, por lo que en 1933 publicó
el tercer tomo del Método gradual para aprender el euzkera. Poco más tarde,
reeditó una edición de 5.000 ejemplares del primer tomo del método. Cada vez
existían menos excusas para no aprender euskera…

Aún así, no todos se decidían a apuntarse a las clases. Para éstos existía otra
posibilidad: la de sentarse cómodamente en las sillas de Bidebarrieta y asistir
como oyentes a las cada vez más frecuentes charlas que se organizaban. En
1932, por ejemplo, se organizó un ciclo de cuatro conferencias. Los oradores
eran los siguientes: Juan Garmendia Zeleta, Donato Ugartetxea, Estepan Urkia-
ga y Jesús Zabala. Visto el éxito de la iniciativa, se programaron nuevas charlas
para el año siguiente. En este nuevo ciclo intervinieron Alejandro Gallastegi,
Tomás Agirre, Joseba Altuna, Luis Arbeloa, Sorne Unzueta, Miren Mendizabal,
Bizente Biteri, Keperin Xemein, Libe Altuna, Bizente Etxezarraga Zidorra, y José
Antonio R. de Azua Ogoñope.
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Además de las bilbainadas, las can-
ciones vascas de toda la vida siempre
han sido del agrado de los bilbaínos. 

Fotografía: Familia de Josefina
Aldatz.
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Los de Euzkeltzale Bazkuna también reeditaron otras publicaciones antiguas:
en 1931 lanzaron una reedición del segundo tomo de Euzkel Abestijak y recu-
peraron el Egutegi Bizkaitarra de Arana. Hay que señalar que, en 1932, gracias
a una petición formulada a la Iglesia, consiguieron la recuperación en la iglesia
de San Juan de una vieja costumbre: la celebración en euskera del rosario de la
noche de navidad. Estos triunfos parciales elevaron la moral de los defensores
de la lengua. Hay que tener en cuenta, además, que no se encontraban solos,
pues muy cerca de su sede se notaba una gran agitación.

Efectivamente, una calle más allá, en el número 14 de la calle Correo, las muje-
res de Emakume Abertzale Batza (EAB) estrenaron local en 1932. Bajo la dirección
de Karmen Errasti y Teresa Azkue, estas mujeres comenzaron una serie de activida-
des. Contaban con un elevado número de socias. Si el número de socios apuntados
en Euzko Gaztedija era considerable (en 1932 eran 1.822 miembros, en 1933,
1.996, y a comienzos de 1936 alcanzaron la cifra de 2.500), el crecimiento del gru-
po de mujeres lo era aún más: a comienzos de 1931 eran 520 las socias de la aso-
ciación (la mayoría habían militado en el grupo antes de la Dictadura), y, ya en
diciembre, prácticamente se había doblado su número, llegando a ser 962. Pero esta
tendencia ascendente continuaba. En abril de 1932 llegaron a 1.400, y dos años
más tarde, en mayo de 1934, alcanzaron el número de 2.400 socias.

No nos es fácil saber cuántas de estas mujeres eran euskaldunes, pero, a tenor
de un suceso acaecido el 9 de octubre de 1931, podemos suponer que eran

muchas. Ese día por la noche (era viernes), la
directiva de EAB convocó a una reunión a las
mujeres euskaldunes del grupo. El objeto de
esa reunión era organizar uno de sus campos
de trabajo más importante: el de la difusión del
euskera. El caso es que acudieron 150 muje-
res, y otras muchas no se presentaron porque
ese día no podían. Otra de las comisiones
recién creadas era la que se ocupaba de los
más jóvenes. Anteriormente habían dejado de
lado a los jóvenes de entre 12-16 años, y no
querían volver a incurrir en el mismo error, de
modo que decidieron tratar de ganarse a los
jóvenes bilbaínos mediante actos en los que se
enseñaban bailes, canciones y juegos. A aque-
llos que demostraban mayor entusiasmo les
premiaban con catequesis cristiana y clases de
euskera expresamente preparadas para ellos.

En la acera de enfrente de la misma calle,
en el número 17, se reunía otra asociación que

Julene Azpeitia, además de ser la
autora de más de ciento cincuenta

artículos publicados en la revista Euz-
kadi, también trabajó en la creación
de libros de texto. Fotografía. Bidegi-

leak-Julene Azpeitia.
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contaba con un elevado número de mujeres: la Asociación de Profesores Euskaldu-
nes de Bilbao. Este grupo de maestros y maestras se reunía en la sede del sindica-
to ELA; trabajaban como docentes en escuelas de barriada y en escuelas municipa-
les. Entre los directivos de esta asociación se encontraban dos maestras de la pri-
mera promoción de profesoras de escuelas de barriada: Gotasne Gallastegi y Julene
Azpeitia. Julene, además de ejercer como maestra, también era escritora. Entre
otras obras publicó Irakurri maite, un trabajo editado en 1932 que tenía la finalidad
de impulsar la afición por la lectura entre los niños. Esta mujer, nacida en Zumaia y
residente en Bilbao tras haber contraído matrimonio en la capital vizcaína, también
escribió artículos en la prensa. Publicó más de ciento cincuenta artículos en la revis-
ta Euzkadi bajo el título de Euzkotar umien aldez. En lo que respecta a la asocia-
ción, no sabemos gran cosa de ella; de todas formas, debía de ser bastante impor-
tante, porque en 1934 contaba con 189 socios.

Entre plumas, tinteros y rotativas

Los miembros de Euzkeltzale Bazkuna también eran conscientes de la impor-
tancia de contar con los jóvenes de cara al futuro, por lo que, al igual que las
mujeres de EAB, tomaron en consideración a las nuevas generaciones. Con la
mente puesta en ellas, comenzaron a publicar el semanal Euzko a mediados de
1932. Este semanal se editaba en el número 46 de la Gran Vía, cerca de la escue-
la de Errotatxueta. Hay que señalar asímismo la existencia de otra revista bimen-
sual (en un principio fue mensual), publicada por los miembros de Pizkundia:
Euzkerea. Esta revista no se centraba en la actualidad y trataba sobre todo temas
culturales y noticias relacionadas con la lengua vasca. Al mismo tiempo, en
Gipuzkoa, un nutrido grupo de euskaltzales con Lizardi y Aitzol al frente, había
comenzado una campaña con el propósito de impulsar un periódico en euske-
ra28. Los promotores de Euzko miraban en la misma dirección; en el peor de los
casos esperaban ocupar el mismo espacio que ocupaba Argia en Gipuzkoa des-
de 192129. Pero antes de detenernos en este semanal, retrocedamos un poco en
el tiempo para fijarnos en algunos detalles de la revista Euzkerea.

Como hemos mencionado más arriba, Pizkundia comenzó a publicar en 1929
esa revista mensual bilingüe. Euskaltzaindia, por su parte, llevaba publicando su
revista Euskera desde su propia fundación. Esta duplicidad no era fruto de la
casualidad. La revista Euzkerea seguía las directrices sabinianas respecto al léxi-

28 Ni uno ni otro verían cumplido su sueño. En marzo de 1933 Lizardi murió víctima de una enfer-
medad pulmonar y Aitzol, por su parte, fue capturado por los franquistas cuando se dirigía en barco de
Bilbao a Baiona. Fue fusilado en septiembre de 1936. 

29 El semanario Argia estaba fuertemente asentado en toda Gipuzkoa: tenía una amplia red de cola-
boradores, muchos puntos de distribución, 7.000 lectores en su mejor momento, etc. De todas formas,
esta revista no tiene nada que ver con la revista Argia de hoy en día. La actual Argia es heredera de otra
publicación nacida en 1919, Zeruko Argia.
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co y a la ortografía. Es más, algunos opinaban que incluso eran más puristas que
el maestro (así era como denominaban a Sabino), motivo por el cual discutían con
todo aquel que se alejara de sus concepciones30. No evitaban la polémica, sino
más bien al contrario, puesto que a partir del tercer número dedicaron toda una
sección a arremeter contra los que osaran dudar de las propuestas de Arana. 

En las páginas de Euzkerea era posible encontrar artículos firmados por gente
como Kirikiño (éste solo publicó uno, pues murió el 31 de enero de 1929), Zabala
Arana, Kepa Enbeita, Seber Altube o Bernardo Garro Otxolua. Esta revista también
contaba con un apartado dedicado a la literatura, donde se podían encontrar los
cuentos publicados por Altuna, o poesías de autores como Lizardi, Lauaxeta, Pan -
tzeska Astibia Onintze, etc. Los principales promotores de Euzkerea eran los mismos
protagonistas que siete años antes se reunieron en torno a Euzko-Deya. Hay que
señalar que para este grupo la publicación de la revista no era más que la primera
piedra de un proyecto más ambicioso. Por lo tanto, tras unos meses de rodaje se
pusieron a trabajar en la potenciación y en la difusión del euskera.

Volviendo al semanal Euzko, como hemos mencionado anteriormente, esta
revista tuvo especialmente en cuenta a los lectores más jóvenes. Por este moti-
vo se decidió distribuir un cómic adjunto a la revista: Gastetxu. Este cómic cons-
taba de una sola página impresa en tres colores (rojo, verde, y negro) por una
cara y en blanco y negro por la otra. Está claro que el objetivo iba más allá de
provocar las sonrisas de los más jóvenes: se trataba de ganarse a los lectores,
clientes y votantes del futuro, y para ello era conveniente que la gente se acer-
cara cuanto antes a la cosmovisión nacionalista. Porque, por encima de todo,
Euzko era un semanal de carácter político.

En el aspecto lingüístico, Euzko era tan sabiniano como Euzkerea; no es, por
tanto, extraño que muchos de sus colaboradores (Bernardo Garro Otxolua, o el
mismo Lauaxeta), escribieran para ambas revistas. También era habitual encon-
trarse con artículos de Tomás Agirre Barrensoro, Belaustegigoitia, Inazio Eiz-
mendi Basarri o Manu Ziarsolo Abeletxe. Este último fue director de la revista
hasta que ésta desapareció en 193431. 

El principal motivo de la desaparición de Euzko fue de índole económico.
Aunque aparentemente el euskera gozaba de buena salud, no era sencillo lograr
un número estable de lectores. En la sección de colaboraciones de Euzko, lla-
mada izparrak, aparecía esta reflexión de Ogoñope, lanzada desde Elantxobe:
“¿Cuántos ejemplares de Euzko se venden entre los 30.000 euskaldunes de Bil-
bao? Solamente 200, y esto es realmente vergonzoso”. En el resto de Bizkaia se
vendían algunos cientos más, pero, en cualquier caso, no los suficientes para
que fuera un proyecto económicamente saneado. Aún así, la aventura de Euz-
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30 Las palabras Euzkerea y Euzkadi, por ejemplo, fueron fuente de largos debates.
31 La información conseguida sobre los primeros meses de vida de Euzko es muy escasa. Parece

ser que en un principio fue director de la misma José Ituarte Artibai. Sabemos que Artibai gozaba de la
confianza del Bizkai Buru Batzar, pues la decisión de publicar un semanal, ante la imposibilidad de lan-
zar un diarío, se tomó en una reunión de esa organización.
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ko dejó su poso, pues desbrozó el camino que había de seguir el siguiente perió-
dico escrito íntegramente en euskera. Este periódico se llamó Eguna, y su naci-
miento coincidió con el comienzo de la guerra.

Durante los años anteriores a la guerra, tanto en Bilbao como en Euskal
Herria, el número de lectores en euskera experimentó un notable aumento. El
hecho de escribir dejó de considerarse algo propio de frailes aburridos. Como
prueba de lo dicho podemos comprobar que una reunión de escritores celebra-
da en Zumaia en 1930 contó con más de cien asistentes. Se escribía mucho más
que antes, de modo que también se publicaba más. Los libros escritos en eus-
kera empezaron a ganar espacio en los mostradores de las librerías. Tomemos
como ejemplo una muestra de libros en euskera publicados por la casa Verdes
Atxirika de Bilbao en el intervalo de diez años:

Zaparradak eta… Pablo Zamarripa (1926)
Ipuñak. Oscar Wilde / traducidos por Joseba Altuna (1927)
Gora begira. Pablo Zamarripa (1927)
Ipuñak. Jacob y Wilhem Grimm / traducidos por Joseba Altuna (1929)
Tormesko itsu-mutila. Traducido por Orixe (1930)
Bide barrijak. Lauaxeta (1931)
Bertoldaren maltzurkeri zurrak eta Bertoldinen txaldankeri barregarrijak.

Giulio Cesare Della Croce / traducido por Bernardo María Garro (1932)
Biotz begietan. Xabier Lizardi (1932)
Irakurri matte. Julene Azpeitia (1932)
Gazi-gozoak. Barrensoro (1933)
Negarrez igaro zan atsua (basado en una leyenda de W.B. Yeats). Manu Sota

/ traducido por Joseba Altuna (1933)
Etxe-kalte. Antonio Trueba / traducido por Mikel Arrutza (1934)
Urretxindorra. Manu Sota / traducido por Joseba Altuna (1934)
Buruzagijak. Manu Sota / traducido por Joseba Altuna (1935)
Arrats-beran. Lauaxeta (1935)

Entre los libros publicados durante esos diez años uno podía encontrarse con
todos los estilos literarios: poemarios, narraciones cortas, novelas u obras de
teatro, pero las traducciones merecen una mención especial. Es cierto que la
religión y el discurso nacionalista ejercían un gran influjo sobre los escritores
vascos; hay que reconocer, asimismo, que no existía un elevado número de lec-
tores formados que pudieran  conformar la base de un sólido sistema literario.
No se puede negar, de igual modo, que la situación de Euskal Herria poco tenía
que ver con la de Cataluña. Sin embargo, nuestro panorama literario no era un
paisaje desértico. En la zona de Bilbao (como en otros lugares de Euskal Herria)
había escritores que miraban más allá de nuestras fronteras.

Uno de los primeros escritores vascos en comenzar a trabajar en el campo
de la traducción fue el bilbaíno Joseba Altuna. En 1921 sus traducciones de las
alegorías de Esopo aparecieron publicadas en Euzko-Deya; unos años más tar-
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de, en 1927, tradujo al euskera unos cuentos de Oscar Wilde. Ese mismo año el
periódico Euzkadi publicó una serie de poemas de diversos autores traducidos
por Lauaxeta: Extase, de Victor Hugo, Fly Away, de Tennyson, Green, de Verlai-
ne, Mingarria, de Francis James, etc. El escritor de Laukiz también admiraba al
poeta catalán Maragall, y las traducciones de algunos de sus poemas aparecie-
ron publicadas en el medio nacionalista.

Entre las traducciones realizadas también se encontraban obras fundamen-
tales de la literatura española: el primer premio del concurso de literatura orga-
nizado por el Ayuntamiento de Iruñea en el año 1928 fue para Orixe, por su tra-
ducción al euskera del IX capítulo del Quijote. Como hemos señalado anterior-
mente, el de Orexa tradujo El Lazarillo de Tormes al año siguiente.

Estos escritores mantenían buenas relaciones con autores españoles. No es
fácil adivinar la dirección que habrían tomado los movimientos sociales y cultu-
rales de la época en caso de que el gobierno de la República hubiera continua-
do. El caso es que el alzamiento nacional cortó de raíz la esperanza de un nue-
vo modelo de sociedad. Todo lo que tuviera relación con la cultura era digno de
sospecha para las fuerzas amotinadas. El mismo Unamuno corrió serio peligro
cuando se mantuvo firme ante Millán Astray32 en Salamanca. Lauaxeta, por su
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La imprenta Verdes Atxirika no era la única que funcionaba en Bilbao. La casa Grijelmo, la
imprenta Elexpuru o la de J. Etxenagusia también imprimieron libros en euskera. 

Fotografía: familia Verdes.

32 A pesar de ser un episodio conocido, merece la pena recordarlo. Esto es lo que cuentan las cró-
nicas sobre el discurso de Unamuno, la posterior réplica de Astray y todo lo que sucedió a continuación:
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parte, conoció a través de la sección en euskera del diario Euzkadi33 (en aque-
lla época Barrensoro era el encargado de esa sección) la noticia de la muerte
por fusilamiento de su amigo Federico García Lorca. Pocos meses más tarde,
sería su propia esquela la que iba a provocar las lágrimas de sus lectores.

Barbarie y muerte: la guerra de 1936

El primer día de 1936, más de uno de los bilbaínos que pasaban frente al estan-
co de la calle Estación miraba con expresión de duda a la pared situada tras el mos-
trador. Entre adornos navideños, se encontraban colgados dos hermosos calenda-
rios. Uno era el de la revista Argia, y el otro era el de Euskeltzale Bazkuna. Al año
siguiente, los mismos bilbaínos que vacilaron entre cuál de ellos llevarse a casa, se
encontraban sin motivos de duda, puesto que ambos habían desaparecido. Tras
caer Donostia en manos de los nacionales, Argia desapareció, y los miembros de
Bazkuna, por su parte, se encontraban en las trincheras de Kalamua, Otxandio o
Intxorta, soportando el frío y los piojos. Sin embargo, el primero de enero de 1937,
los euskaldunes de Bilbao empezaron el día con una buena noticia: la del nacimien-
to del primer diario de la historia escrito íntegramente en euskera, Eguna.

Paradojas de la vida: este logro, al igual que otros que han pasado más des-
apercibidos34, se consiguió en tiempo de guerra. Otro ejemplo es la consecu-

“Pero ahora acabo de oír el necrófilo e insensato grito: “Viva la muerte!” Y yo, que he pasado mi vida
componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de deciros, como
experto en la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un
inválido. No es preciso que digamos esto en un tono más bajo. Es un inválido de guerra. También lo fue
Cervantes. Pero, desgraciadamente, en España hay actualmente demasiados mutilados. Y, si Dios no
nos ayuda, pronto habrá muchísimos más. Me atormenta pensar que el general Millán Astray pudiera
dictar las normas de la psicología de la masa. Un mutilado que carezca de la grandeza espiritual de Cer-
vantes, es de esperar que  encuentre un terrible alivio viendo como se multiplican los mutilados a su alre-
dedor.” Una vez llegado Unamuno a este punto, Astray no pudo contener su ira, y gritó: “¡Muera la inte-
ligencia! ¡Viva la muerte!” Así continúa la crónica: “Falangistas y militares echaron mano a sus pistolas
y hasta el escolta del general apuntó su subfusil a la cabeza de Unamuno, lo que no impidió que este ter-
minara su intervención en tono desafiante: “Este es el templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacer-
dote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no con-
venceréis, porque hay algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil el pediros que pen-
séis en España.” Hizo una pausa y dejando caer, sin fuerza, los brazos, concluyó en tono resignado: “He
dicho.” Se dice que la presencia de Carmen Polo le libró de ser asesinado allí mismo, y que cuando Fran-
co se enteró de lo que había ocurrido lamentó que no hubiese sido así. Seguramente los nacionales no
asesinaron a Unamuno por la fama internacional del filósofo y por la reacción que había causado en el
exterior el asesinato de García Lorca. Pero Unamuno, destituido como rector y confinado en su domici-
lio, murió el día de fin de año, consternado y tachado de rojo y traidor –aunque su funeral fuera manipu-
lado por los falangistas– por aquellos a quienes él había creído amigos.

33 El poeta granadino fue asesinado por los franquistas en agosto de 1936, en la localidad granadi-
na de Viznar. El único medio en el que se informó de este hecho fue el diario Euzkadi.

34 Entre otras cosas, y bajo la dirección de Telesforo Monzón, el Gobierno Vasco publicó en euskera y
castellano durante algunos meses el Boletín Oficial del Gobierno Vasco (Euzkadiko Agintaritzaren Egunero-
koa). Además, hemos de señalar que también era posible oír noticias en euskera en Radio Bilbao.
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ción del tantas veces solicitado Estatuto de Autonomía, que entró en vigor a par-
tir el primero de octubre de 1936. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el
Gobierno Vasco de Agirre solamente pudo activar sus competencias en Bizkaia,
pues Araba y Gipuzkoa estaban ya en manos de los sublevados. Bizkaia había
de correr la misma suerte al cabo de poco tiempo, por lo que la efímera vida de
este gobierno no iba a ir más allá de los ocho meses (no hay que olvidar, sin
embargo, que su actividad se prolongó por bastante más tiempo en el exilio).

Como ya sabemos, las elecciones de 1936 tuvieron como ganadores a los
partidos republicanos y nacionalistas. Tras estos resultados, las fuerzas fascis-
tas comenzaron a planear el alzamiento nacional. Finalmente, el 18 de julio con-
sumaron sus propósitos, y en pocos meses se apoderaron de gran parte del
territorio español. A pesar de que en un primer momento su postura ante el con-
flicto no estaba del todo clara, el gobierno de Agirre terminó posicionándose del
lado de la República. Dado lo excepcional de la situación, Agirre formó un
gobierno en el que tenían representación distintas corrientes políticas: PNV,
socialistas, republicanos, ANV y los comunistas. Tanto la sede como las oficinas
del nuevo gobierno se concentraron en Bilbao.

Con la llegada de la guerra el curso diario de la vida sufrió profundas altera-
ciones. Como consecuencia de esta situación, los defensores del euskera sus-
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El ambiente de guerra llegó a Bilbao antes de que en sus calles se pudieran escuchar los
primeros tiros. Fotografía: Juventud y nacionalismo vasco: Bilbao (1901-1937).
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pendieron sus actividades. A partir del otoño los aires de guerra impregnaban el
ambiente de la ciudad: se veían columnas de soldados partiendo al frente, olea -
das de refugiados que llegaban de Gipuzkoa, los primeros problemas de abas-
tecimiento de provisiones, etc. La guerra produjo el efecto de un seísmo en el
movimiento euskaltzale: la mayoría de los miembros de Euzko Gaztedija partie-
ron al frente con los gudaris del Gobierno Vasco, y tanto las ikastolas como las
cátedras de euskera cesaron temporalmente su actividad docente. Ahora no se
trataba de salvar la vida al euskera, sino de que la salvaran sus hablantes.

A pesar de las circunstancias, el Gobierno Vasco decidió en diciembre de
1936 publicar un periódico escrito íntegramente en euskera. El elegido para el
puesto de director fue Manu Ziarsolo Abeletxe. Abeletxe se puso a trabajar sin
perder tiempo. Lo primero era formar un equipo. Para ello decidió llamar a su
lado a tres periodistas del este de Bizkaia: los elegidos fueron el ondarrutarra
Agustín Zubikarai, el markinarra José María Arizmendiarrieta y el lekeitiarra
Eusebio Erkiaga. El cuarto miembro del equipo era gipuzkoarra, pero vecino de
los otros tres, el mutrikuarra Alejandro Mendizabal. Además de las noticias cre-
adas y traducidas por estos periodistas, el periódico contaba con una red de
colaboradores que, como Ogoñope, informaban de lo que ocurría en los pue-

blos. En algunos casos, las infor-
maciones de algunos pueblos se
escribían desde Bilbao, pues allí
se encontraban refugiados varios
periodistas gipuzkoarras. Txomin
Arruti, Jesús Insausti Uzturre y
Ander Arzelus Luzear se encon-
traban en esta situación, y era fre-
cuente ver sus firmas en el diario
Eguna. Además de éstos, en Egu-
na escribían euskaltzales clásicos
como Mikel Arrutza, que se encar-
gaba de la columna Egunon en la
primera página del periódico.

El nacimiento de Eguna coin-
cidió con la desaparición de la
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Eguna, el diario que se publicó durante
la guerra, y que estaba íntegramente
escrito en euskera, apenas duró seis
meses. Fotografía: www.argia.com
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sección en euskera publicada por Euzkadi. Pero surgirían nuevas secciones en
otras revistas. El partido comunista, por ejemplo, incluía algunos artículos en
esa lengua en su publicación Erri. En el diario Euskadi Roja, aunque en menor
medida, también se tomaba en consideración al euskera: algunos bertsos de
Jesús Mari Lopetegi35, alguna crónica local y poco más. También EAE-ANV36

incluía textos en el idioma autóctono en su revista Tierra Vasca. Conocemos los
seudónimos de algunos de los que firmaban estos artículos: Egongo, Otarbe,
Zuzen-zale, etc. Por su parte, el Departamento de Agricultura, en manos de ANV,
publicaba la revista Ereintza. Esta publicación iba dirigida a los baserritarras, y
estaba íntegramente escrita en euskera. También existieron otras revistas escri-
tas en euskera que desaparecieron con la guerra; por ejemplo, la revista Jagi-
jagi, fundada en 1932. Los impulsores de esta revista fueron Eli Gallastegi y la
gente de su entorno (aquéllos que habían estado en la revista Aberri). Este gru-
po se fue alejando del PNV, y cuando comenzó la guerra optó por mantener una
posición neutral. En la revista que publicaban (con periodicidad variable) la pre-
sencia del euskera no pasaba de un 3%. La presencia más significativa se daba
en una columna de la primera página, llamada Astekua, y que estaba firmada
por un tal Ibon37. En marzo de 1937 las tropas fascistas, apoyadas por italianos
y alemanes, iniciaron la ofensiva final. El 31 de marzo bombardearon Durango.
El resultado fue de 300 muertos. El 26 de abril le tocó el turno a Gernika: el
balance fue aún peor, pues cientos de cadáveres (algunas fuentes afirman que
las víctimas fueron unas 2.000) llenaron las calles de la villa foral. Durante las
siguientes semanas, lugares como las Intxortas, Gorbeia, Sollube, Bizkargi o las
peñas de Lemoa fueron escenario de encarnizadas luchas. Sin aviación y sin
apenas artillería, a los Euzko Gudarosteak no les quedó otra alternativa que el
repliegue. El 14 de junio, tras superar las defensas del Cinturón de Hierro, las
tropas franquistas entraron en Bilbao.

Esa misma semana Luis Agirre, quien estuvo trabajando como consejero en
las escuelas vascas, vió cómo un tercio de requetés estaba desmontando los
pabellones de Errotatxueta. Unos días más tarde, mientras paseaba por el barrio
Bidebieta de Basauri, volvió a ver estos pabellones. Todavía estaban en pie, aun-
que ahora cumplían otra función: estaban llenos de chatarra. La imagen de los
pabellones en los que se educaba a los niños en euskera llena de desechos de
metal habla por sí sola: los franquistas pretendían ahogar el euskera bajo tone-
ladas de chatarra. Pero, como veremos más adelante, no lo iban a conseguir. 

126

35 Jesús Mari Lopetegi nació en Irun en 1875. Republicano, y criado en un ambiente urbano, no
encajaba en el estereotipo de bertsolari de la época. Murió en Arrueta (Nafarroa Beherea) en 1942. 

36 ANV nació el día de San Andrés (30 de noviembre) de 1930. Muchos de los fundadores de este
partido provenían de Comunión, y no veían con buenos ojos unirse a los seguidores católicos y sabinia-
nos de Aberri. Hay que tener en cuenta que entre los rasgos que mejor definían a ANV estaban la acti-
tud a favor de la justicia social y la laicidad.

37 Es muy posible que se tratara de Imanol Enbeita, pues éste acostumbraba a firmar con los seu-
dónimos de Ibon e Ibon Uribitarte.
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“Bilbao, 6-II-1941
Sr. D. Julio de Urquijo:
Carísimo amigo: Tengo el placer de darte una noticia que sin duda es muy

de tu agrado. Dos veces han estado en esta oficina tres miembros de la Junta
de Cultura, de esta Diputación: Los Señores Areilza, Merino Urrutia e Igartua.

Me expusieron su proyecto de dar nueva vida a esta Academia. Y última-
mente me visitó el segundo para decirme que ponían a nuestra disposición cin-
co mil pesetas anuales. ¿No podrías tú conseguir que tome igual acuerdo la
Junta de Cultura, de esa Diputación?

Ahora voy a exponeros (a Intzagaray podrías darle cuenta de esto por telé-
fono) el plan que se me ocurre (...).”

(carta enviada por Resurrección María Azkue a Julio Urquijo
en febrero de 1941)



Viejo sol de la Ribera. Ciriaco Párraga, 1946.



El 20 de junio de 1940 el centro de Bilbao presentaba un aspecto impeca-
ble. Tras su definitiva victoria y conquista del poder, el gobierno franquista ins-
tauró Las fiestas de la liberación, festividades que se celebraban a partir del 18
de junio. Éste era el motivo por el que aquel jueves colgaban ostentosos tapices
de los balcones de la Gran Vía. Además, en esta calle bilbaína, se habían insta-
lado unos sólidos postes de color blanco cuya finalidad consistía en sostener
unas enormes águilas con las alas extendidas. Estas majestuosas águilas se
encontraban por toda la Gran Vía, cada una a escasos cincuenta metros de la
siguiente. Este singular paisaje fue testigo del primer viaje de un trolebús por Bil-
bao. Como es habitual en este tipo de acontecimientos, los primeros ocupantes
del trolebús fueron los altos cargos municipales, que cumplían este primer reco-
rrido ante las miradas de admiración de los transeúntes. Pero los pasajeros no
eran los únicos que llamaban la atención por sus elegantes vestimentas: el con-
ductor y el cobrador también lucían orgullosos sus nuevos uniformes.

La campaña de promoción del nuevo medio de transporte afirmaba que el
trolebús iba a ser más cómodo, silencioso y bonito que el antiguo tranvía; no
solo eso, sino que, se decía, iba a ser capaz de adaptarse con mayores garan -
tías al tráfico de la ciudad. El progreso había llegado a Bilbao. Y, ciertamente,
así lo parecía. El nuevo trolebús lucía un aspecto imponente con sus dos troles
(el trole era el aparato que permitía transportar la energía eléctrica de la red al
motor, y para cumplir tal función se hacía valer de una pértiga flexible que con-
taba en su extremo con un pequeño rodamiento) y con su brillante color azul.

Pero cuando éstos se pusieron a circular con regularidad, los pasajeros se
pudieron dar cuenta de que no eran lo que en un principio parecían. Cada vez
que el conductor trazaba las curvas demasiado cerrradas o demasiado abiertas,
uno de los dos troles se salía de su carril. El único remedio era que el cobrador
sentado junto a la puerta trasera se bajara del vehículo y volviera a colocar el
trole en su carril.

Algunos años después llegaron unos nuevos trolebuses. Éstos procedían de
Londres y no eran ni azules ni tan nuevos como los de Bilbao. En lugar de tener
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un piso contaban con dos, y estaban pintados de rojo. Sin embargo, esto había
de suceder más tarde. El caso es que aquellos trolebuses de 1940 eran nuevos
y recién estrenados. Hasta entonces aquellos atestados y ruidosos tranvías eran
el principal medio de transporte público. En lo sucesivo iban a continuar exis-
tiendo, pero a partir de 1940 tendrían que convivir junto a los nuevos trolebu-
ses.

Junto a los nuevos trolebuses… y junto a algún que otro coche (en aquel
tiempo era bastante popular el biplaza Fiat Topolino). Pero lo cierto es que el
tráfico de automóviles era escaso. De hecho, la escasez de la gasolina era un
problema grave, tanto que el gobierno de Madrid estaba tratando de sustituir el
consumo de gasolina por el del gasógeno (iniciativa que no gozó de ninguna
popularidad).

Al margen de los trolebuses, existían otros factores que estaban transfor-
mando el paisaje de Bilbao. El Bilbao del año 1936, el de antes de la guerra, era
una tranquila ciudad de 175.023 habitantes. Es evidente que la guerra transfor-
mó la fisonomía botxera, aunque este cambio se venía desarrollando con ante-
rioridad a la contienda. Las mansiones y palacios situados en el Ensanche (la
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En esta fotografía de 1943 podemos observar el recién construido museo de Bellas Artes.
Fotografía: Vida Vasca.
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mayoría de éstos fueron construidos a principios de siglo) fueron demolidos y
en su lugar se edificaron nuevas viviendas38. La ciudad continuaba expandién-
dose, tanto urbanísticamente (durante esta década se construyeron el Museo de
Bellas Artes y el barrio de San Ignacio), como por medio de nuevas anexiones.
En enero de 1940 Bilbao se anexionó el municipio de Erandio (la prensa del
momento definió este proceso con el nombre de agregación voluntaria), como
anteriormente lo había hecho con las repúblicas de Begoña, Abando y Deusto39.
Buena prueba de la expansión de Bilbao fue el incremento de habitantes censa-
dos. Si observamos el censo de 1935, nos encontramos con 173.417 habitan-
tes, que solo cinco años más tarde, en 1940, ascendían ya a 196.872.  Sin
embargo, a finales de la década de 1940 el número de bilbaínos censados era
ya de 230.000.

La guerra había finalizado, pero no había necesidad de acercarse hasta las
trincheras y bunkers de Artxanda para contemplar  el desolador rastro de la con-
tienda: en muchos rincones de las Siete Calles eran visibles las ropas y los docu-
mentos abandonados por quienes habían huido precipitadamente, balas y car-
gadores por doquier, alguna que otra granada…

Eran tiempos de escasez y de racionamiento. La gente corriente se encon-
traba con serias dificultades a la hora de conseguir alimentos y artículos de pri-
mera necesidad, indispensables para poder subsistir. Por ejemplo, debido a la
escasez de trigo, se tomó la determinación de racionar el pan (la necesidad del
momento hizo que muchos bilbaínos conocieran lo que eran el talo y el moro-
kil). Pero la escasez no se limitaba a los combustibles y a los artículos de pri-
mera necesidad: apenas quedaba papel, por lo que los periódicos terminaron
siendo publicaciones de cuatro hojas. A pesar de todo, se inventaban sucedá -
neos para todos aquellos productos que escaseaban: achicoria en lugar de café,
sacarina en lugar de azúcar, y así ad infinitum. Como muchos de estos produc-
tos se vendían a granel, era frecuente la falsificación o adulteración de los mis-
mos. Por ejemplo, a la hora de pesar los productos se producían engaños de
todo tipo (el de las gallinas era uno de los casos más típicos; era un truco muy
socorrido el de dejar que las gallinas se enfriaran, pues de este modo pesaban
más y así hacían falta menos gallinas para lograr el mismo peso).

Como es habitual en este tipo de contextos, el mercado negro y el contra-
bando vivieron una época dorada. Debido a la abundancia de contrabandistas y
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38 He aquí otro cambio en la fisonomía de la ciudad: la madrugada del primero de abril de 1948 un
fuerte vendaval tumbó el popular tilo del Arenal, aquél que se encontraba junto a la iglesia de San Nico-
lás. El único recuerdo que nos ha quedado de este famoso árbol es la cafetería El Tilo, ubicada muy cer-
ca de ese lugar.

39 Tras anexionarse en 1924 las anteiglesias de Begoña y Deusto y hacer lo propio con Erandio en
1940, el pequeño municipio surgido a partir de las Siete Calles conoció un crecimiento espectacular.
Tanto, que el total de su superficie llegaba a los cincuenta kilómetros cuadrados.
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de estraperlistas, uno podía conseguir cualquier tipo de producto, aunque no
quedaba más remedio que tener que pagar un precio desorbitado.

La escasez de algunos productos era alarmante: la corriente eléctrica, por
ejemplo, no tenía sustituto posible (y no había suficiente gasolina como para
poder poner en funcionamiento los electrógenos). Por otro lado, a partir de julio
de 1940 se tomó la determinación de racionar el tabaco. Esto creó una gran
ansiedad entre los consumidores, puesto que los dos paquetes de tabaco para
diez días que ofrecía la cartilla de racionamiento eran insuficientes para muchos
fumadores.

Por si todas estas penalidades no fueran suficientes, aquel enero de 1940 la
nieve decidió instalarse durante todo el mes entre los bilbaínos, motivo que pro-
pició que la tuberculosis y el tifus se extendieran con rapidez. Durante todo 1941
esta última enfermedad se ensañó con los bilbaínos y provocó muchas muertes
entre los habitantes de la ciudad.
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A pesar de las celebraciones del nuevo régimen, la vida era
muy dura durante la posguerra. Fotografía: Vida Vasca.
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Los problemas no cesaban. Desde que finalizó la guerra hasta el año 1942
el número de encarcelados por el franquismo ascendía ya a más de dos millo-
nes de personas. Solo durante ese año la cantidad de reclusos en las cárceles
franquistas era de 241.000 personas. Se contaban por miles los que habían per-
dido su empleo. Muchos de esos represaliados eran ciudadanos bilbaínos. Uno
de aquellos que perdieron su trabajo era el padre de Xabier Gereño. Xabier con-
serva nítidamente este recuerdo:

“Es por todos sabido que la provincia de Araba se alineó desde un primer
momento con los partidarios de Franco. En aquellos momentos nos encontrába-
mos viviendo allá (los Gereño acostumbraban a pasar las vacaciones en casa de
sus familiares alaveses). Para cuando conseguimos volver a Bilbao, la ciudad se
encontraba en manos de los franquistas, y éstos estaban confeccionando una serie
de listas con los nombres de los enemigos del régimen. Esas listas propiciaron la
encarcelación de mucha gente. Mi padre fue uno de esos encarcelados. Más tarde,
lo despidieron del trabajo. (…) Tuvo que desplazarse a Canarias (encontró un tra-
bajo allí) y, con él, toda la familia. (…) Más tarde, nosotros volvimos aquí (a Bil-
bao) pensando que las cosas habrían cambiado, pero estábamos equivocados.
Nadie quería emplear a mi padre y no nos quedó otro remedio que volver a partir.”

Aunque las circunstancias eran realmente adversas, había quien trataba de
hacer frente a tantas calamidades. En este oscuro contexto, militantes del PNV
y antiguos gudaris crearon en la clandestinidad la sociedad Euzko Naia. Sin
embargo, y teniendo en cuenta la frágil situación en  que se encontraba la resis-
tencia, se apostó por tomar un camino alternativo: se trataría de ayudar a las
fuerzas aliadas que combatían contra los alemanes, con la esperanza de que
luego los aliados les devolvieran el favor. De este modo, el Gobierno Vasco creó
una red de información que puso a disposición de los aliados. Xabier Gereño aún
recuerda cómo durante la II.Guerra Mundial su padre trabajó de espía a las órde-
nes del gobierno británico:

“El primer contacto llegó a través del consulado británico. Se presentó en la
casa del cónsul  (estaba emplazada en la Gran Vía) expresando su deseo de luchar
contra los nazis. Franco no tenía claro si debía intervenir o no en esa contienda,
pero, tras comprobar el débil estado en que había quedado España tras la Guerra
Civil, informó a Hitler de que no disponía de fuerzas suficientes para afrontar una
nueva guerra. De todos modos, se ofreció a brindarle otro tipo de ayuda: podían
disponer de Canarias y de Guinea Ecuatorial para establecer allí bases para sus
submarinos. Y como mi padre tenía intención de partir hacia Canarias, los ingleses
le ordenaron que tratara de conseguir la mayor información posible acerca de esas
bases”.

Como hemos señalado anteriormente, los partidos y movimientos de la opo-
sición tenían depositadas grandes esperanzas en las fuerzas aliadas (a pesar de
que en 1942 Roosevelt había prometido a Franco que, si España continuaba
manteniéndose neutral, no sería invadida por los aliados). Esas esperanzas se
vieron aumentadas una vez que EEUU, la URSS, Inglaterra y los demás países
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aliados acabaran imponiéndose en la contienda: entre 1946 y 1949 se cerraron
las fronteras de España, disminuyeron notablemente las exportaciones, y, ade-
más, en diciembre de 1946 la ONU recomendó a aquellos países que tuvieran
embajadas en Madrid el cierre de las mismas…

Pero los acontecimientos acabarían truncando las esperanzas de  cambio. En
mayo de 1948 Francia y Estados Unidos firmaron acuerdos comerciales con
España; poco más tarde, en 1950, los tribunales franceses pusieron en manos
del régimen franquista la sede parisina del Gobierno Vasco y, finalmente, en los
años 1952 y 1954, España fue aceptada en la UNESCO primero y en la ONU,
después.

Fuera de la esfera pública

A pesar de los pesares, la vida seguía su curso en Bilbao. Si tomamos en
consideración aquellos asuntos que afectan a la vida diaria, hay que señalar que
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El popular grupo musical bilbaíno Los Botxeros llegó a actuar en New York. 
Fotografía: Vida Vasca.
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en diciembre de 1942 el régimen tomó dos medidas de importancia: por un
lado, se creó el seguro obligatorio para las enfermedades y, por otro lado, nació
el noticiario cinematográfico NO-DO. En aquellos tiempos el cine estaba fuerte-
mente implantado en el Botxo (en 1929 Bilbao contaba con siete salas estables;
además, en los teatros Arriaga y Campos Elíseos se programaban películas con
regularidad).

La banda sonora de la época estaba conformada por las folclóricas y cuple-
tistas españolas por un lado, y por grupos de bilbainadas como Los Botxeros o
Los Chimberos por otro. Por otra parte, los días festivos se organizaban bailes en
La Casilla (donde eran frecuentes las peleas) y en Gazte-Leku (en los jardines
situados tras el Ayuntamiento; en ese lugar actuaban dos orquestas que lo mis-
mo interpretaban un pasodoble que un tango, un vals o un foxtrot). En los Cam-
pos Elíseos también actuaban dos orquestas, aunque este baile era algo más
caro y estaba principalmente enfocado hacia un público más adulto. Tampoco
debemos olvidar que en la calle Cortes existían varios locales en los que se
podía disfrutar de música en vivo, interpretada en algunos casos por profesores
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

En estos bailes era habitual la presencia de jóvenes soldados. Mencionemos
una curiosidad relacionada con estos soldados: en aquel tiempo en Bilbao se lla-
maba zortzis a los soldados. El caso es que durante un tiempo el cuartel de
Garellano estuvo situado en la calle San Francisco, y el regimiento de estos sol-
dados era el octavo, de modo que éstos llevaban cosido en sus uniformes el
número ocho. Éste es, pues, el origen de este curioso apelativo.

Continuemos con un asunto concerniente a otro militar. En 1946, alguien
hizo explotar el monumento dedicado al general Mola sito en el Arenal. Este
hecho, imposible de ocultar, provocó la ira de los gobernantes. La huelga gene-
ral convocada un año más tarde (la primera tras la guerra) empeoró aún más
esta situación. Xabier Gereño nos comenta lo siguiente:

“(…) no recuerdo con la suficiente claridad estos hechos, pues carezco de
datos. No conservo ningún documento al respecto. En tiempos de Franco, cada vez
que se acercaba alguna fecha señalada (el 1 de mayo, el Aberri Eguna…) se rea-
lizaban espectaculares redadas. Tenían una lista de unas doscientas personas, y se
efectuaban frecuentes detenciones. En esa famosa lista también se encontraba mi
nombre. Éste era el motivo por el que no acostumbraba a guardar ningún docu-
mento comprometedor en mi casa. Era corriente que la policía irrumpiera en casa
a realizar un registro. Estos registros eran exhaustivos: los efectuaban entre tres o
cuatro hombres y acababan dejando la casa patas arriba. Además, al principio se
llevaban todos los papeles que encontraban. En vista de esa situación, decidí no
conservar ninguna clase de documentos.”

Existe otro motivo que explica el hecho de no conservar muchos recuerdos de
la época: la prensa del momento no publicaba nada acerca de cierto tipo de suce-
sos. Otros, en cambio, tenían una gran repercusión en los medios oficiales. Como
éste, por ejemplo: en julio de 1947 (poco tiempo después de la huelga) se convo-
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Arriba, el célebre tilo del Arenal, en 1946. Abajo, la iglesia de San Nicolás tras
haber sido derribado el tilo, en 1948. Fotografía: Vida Vasca.



VI. 1940, Gran Vía. Nuevos trolebuses para viejos tiempos

có un referéndum para aprobar la Ley de Sucesión. El resultado fue el siguiente: se
instauraba la monarquía en España, con Franco como gobernador de la misma.

En aquel duro contexto, la presión mediática resultaba asfixiante. Un bando
militar del día 28 de julio de 1936 dictaba la prohibición de cualquier tipo de
escrito que no fuera oficial. Más tarde, en 1938, la ley de prensa de Serrano
Suñer  endureció aún más el panorama: el ministro de interior era quien debía
elegir a los directores de los periódicos, se publicó la lista oficial de periodistas
habilitados para ejercer como tales (eliminando todos aquellos que podían estar
en contra del Régimen) y se proclamó que el periodista debía ser “un digno tra-
bajador al servicio de España” y “apóstol de la fe y del pensamiento nacional”…

Durante la década de 1940, en Bilbao existían tres diarios autóctonos: Hie-
rro (impreso con material confiscado al diario Euzkadi), La Gaceta del Norte y
El Correo Español-El Pueblo Vasco. Tres diarios, pero en lo concerniente a los
asuntos más importantes, una única voz. Podemos tomar como ejemplo de esta
afirmación las portadas de los mismos (los diarios de la época eran de formato
sábana) del día 2 de enero de 1940, en las que los tres diarios transcribían ínte-
gramente el discurso de fin de año dado por Franco.

La censura en la prensa escrita estaba a la orden del día. En la radio suce-
día algo parecido. Una orden dictada en octubre de 1939 colocó en situación de
censura previa  todas las emisiones radiofónicas. Pero las órdenes iban más allá:
todas las cadenas de radio debían emitir obligatoriamente los partes de las
14:30 y de las 22:00 de Radio Nacional. José Manuel Sánchez Tirado, locutor
de Radio Bilbao-Cadena Ser (tras la guerra, y durante muchos años, la única
cadena de radio de Bilbao) recuerda que la censura prohibía la mención de nin-
gún nombre en euskera. Era obligatoria la traducción al castellano de todo tipo
de palabra en euskera. Todo estaba expuesto a la aguda mirada del censor: los
programas, los guiones, la publicidad…

Sánchez Tirado recuerda que cuando hubo de cumplir el servicio militar,
pasó varios meses en Bilbao. Al lado de su cuartel había un grupo de ingenie-
ros que cumplían una misión especial: cada atardecer instalaban unos emisores
de radio destinados a interceptar las ondas de Radio Pirenaica, Radio París, la
BBC, o Radio Moscú. De todos modos, los aparatos de radio todavía no habían
llegado a la mayoría de las casas. Según diversos testimonios, en todo el barrio
de Rekalde no existían más que unos pocos aparatos. En las casas que no dis-
ponían de radio utilizaban la galena.

Nada escapaba a la mirada y supervisión de la censura: obras de teatro,
anuncios, charlas, cómics, películas, fotografías… Absolutamente todo debía
pasar por ese estrecho filtro. Además, por si no bastara con la censura del Régi-
men, había que superar la censura de la Iglesia. Así es como recuerda Xabier
Gereño la Iglesia de entonces:

“¿Sabes qué sucedía en aquellos tiempos? Que teníamos una Iglesia intransi-
gente. Las costumbres de Euskal Herria estaban marcadas por las directrices de la
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Iglesia. La Iglesia Católica tenía un catálogo llamado Índice, en el que figuraban
todos aquellos libros y autores considerados como peligrosos. En esta lista se
encontraba toda la producción de algunos autores. Estaban absolutamente prohi-
bidos. En otros casos, cuando el autor era considerado como dudoso, solamente
figuraban algunas de sus obras en él. Por ejemplo, todas las obras de Victor Hugo,
Dumas o Rousseau se encontraban en dicha lista. En el caso de otros autores, sola-
mente una o dos de sus obras. En estas circunstancias la tendencia existente entre
las familias cristianas era la de no leer nada, y, en caso de leer algo, procurar que
el autor de la obra fuera un cura católico. Por ejemplo, las obras del jesuita Padre
Colina.”

Y, como en aquel tiempo la mayoría de las familias bilbaínas eran católicas…
Sobra decir que los escritores en euskera no podían escribir en su propia lengua,
y que la difusión de sus obras se encontraba absolutamente prohibida. En lo que
respecta a este idioma, el inicio de la nueva década no es que trajera buenas
noticias precisamente. En 1940 el Ministerio de Industria de España decretó la
prohibición del uso de todo idioma que no fuera el español. En adelante el eus-
kera no se podría utilizar ni para poner el nombre a un comercio. Las leyes pos-
teriores ahondaron en esa dirección. En 1944 se estableció la obligatoriedad de
que las escrituras públicas estuvieran redactadas en castellano. Por su parte, el
séptimo artículo de la nueva ley de enseñanza dictaba lo siguiente: “En todo el
ciclo de enseñanza básica, la lengua nacional, vínculo fundamental de la comu-
nidad española, además de ser obligatoria ha de ser venerada, pues es un ins-
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trumento indispensable para la comunicación y la educación de las personas.”
Además de prohibir el resto de las lenguas, el Estado se hizo cargo de todas

las escuelas que anteriormente habían estado a cargo de ayuntamientos y dipu-
taciones. De este modo, el resurgir experimentado por el euskera antes de la
guerra quedaba completamente paralizado.

Las consecuencias de estas medidas no se hicieron esperar. Los testimonios
recogidos en la tesis doctoral de Agurtzane Elordui son significativos. Vamos a
transcribir algunos de éstos, pertenecientes a vecinos de Basauri:

b. “(…) todo por la represión, todo era muy amenazador, entonces los padres
tenían tanto miedo que no te hablaban (…) Les metían a la cárcel, les cortaban el
pelo, no, no, la gente tenía mucho miedo y en la calle y en euskera ni palabra.

(…)
a. “(…) volví a la escuela, pero entonces los compañeros se reían mucho de

los euskaldunes, nos llamaban aldeanas. Además tuvimos una maestra muy mala,
era muy franquista (…) no nos permitía pronunciar una sola palabra en euskera,
todo en castellano (…)”.

La prohibición de hablar euskera no se limitaba a la escuela, ya que la pena-
lización de su uso también se extendía a la calle. Los siguientes testimonios son
un reflejo de esta situación:

a. “(…) Siendo mi madre una niña sucedió que un día mi tía tuvo un acciden-
te y hubo que llevarla al hospital. El caso es que mi padre fue en el tranvía y se
encontró con la guardia civil. Le ordenaron que hablara en castellano, y como mi
padre era incapaz de expresarse en ningún idioma que no fuera el euskera, acabó
siendo arrestado por no saber castellano.”

b. “Incluso por hablar euskera aquí unos cuantos que eran falangistas te de -
cían: ‘oye, ya sabes donde está Larrinaga, ¿eh?’, allí te llevaban a la cárcel (…) y
aite y amuma no te hablaban por miedo, todo era por miedo (…).”

c. “(…) y nos decían: ¿no os da vergüenza hablar en euskera delante de todo
el mundo? Sois unos sinvergüenzas, delante de la gente hay que hablar en español
(…).”

La consecuencia lógica de estas medidas fue la ruptura de la transmisión
familiar del euskera. Como muestra de lo dicho, he aquí los resultados de una
encuesta realizada por SIADECO años más tarde:

“El retroceso de la transmisión experimentado por el euskera queda claramen-
te reflejado en los resultados de las encuestas personales. Mientras el 17% de los
padres de los encuestados sabían euskera, en el caso de los abuelos la cifra se ele-
vaba hasta alcanzar un 25%. De modo que solamente entre esas dos generaciones,
de cada tres euskaldunes se había perdido uno”.

También debemos constatar los casos de quienes combatían esta tendencia
generalizada. En el siguiente testimonio familiar (también recogido por Elordui
en Basauri), se puede apreciar una actitud de resistencia ante la pérdida del eus-
kera:
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“(…) llegó con siete años para ingresar en el colegio. En el colegio de Basko-
nia. (…) y al de tres o cuatro meses de su ingreso en el colegio comenzó a hablar
en castellano, incluso comenzó a dirigirse a mí en ese idioma. Entonces le dije:
Alberto, no eres más que un niño, y mientras yo viva  a mí me vas a hablar siem-
pre en euskera, porque como eres un niño estás perdonado, no te castigarán por
hablar en euskera, por lo tanto habla siempre en euskera (…).”

Sin embargo, esta actitud no era la habitual, pues, como consecuencia de la
penalización del uso del euskera, la lengua empezaba a desaparecer de la vida
pública. Sus defensores más conocidos en Bilbao, o estaban muertos, o habían
marchado al extranjero (por ejemplo, Kepa Enbeita, el bertsolari de Muxika
fallecido en 1942, cuyo recuerdo conserva Bilbao en una calle y en una plaza)40.
Entre los contados euskaltzales que continuaban viviendo en Bilbao se encon-
traba Resurrección María Azkue.

Los caminos del pragmatismo: trabajando desde dentro

Resurrección María Azkue no figuraba entre los nacionalistas sabinianos y
además contaba con una buena reputación entre la élite de la sociedad bilbaína
(por ejemplo, él fue quien, a petición de la alta burguesía, creó el nombre de
Neguri). Gracias a estas relaciones consiguió publicar en 1942 Euskalerriaren

Azkue en la Plaza Nueva.
Años más tarde, Euskal -
tzaindia trasladaría allá

su sede central. Fotogra-
fía: Biblioteca Azkue de

Euskaltzaindia.
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Yakintza. De todos modos, sus esfuerzos iban más encaminados al trabajo
colectivo que al personal. Entre estos esfuerzos había uno al que daba especial
prioridad: sacar a Euskaltzaindia del letargo en que se hallaba sumida.

Para llevar a cabo esta tarea contó desde un principio con la ayuda del joven
getxotarra Federiko Krutwig. Se conocieron en el año 1941 y poco tiempo más
tarde se pusieron a trabajar duro con el objetivo de relanzar Euskaltzaindia.
Azkue, tras reunirse con varios miembros de la Diputación, consiguió los permi-
sos necesarios para poder continuar con la publicación de Euskera y para poder
seguir trabajando en el campo de la lexicografía. Además, logró que el Consis-
torio destinara una partida de dinero a cubrir algunos gastos de Euskaltzaindia.
El siguiente objetivo pasaba por diseñar la dinámica de trabajo que habían de
seguir los próximos años. Con este objetivo en mente, ordenó a Krutwig la ela-
boración de un programa de acción destinado a revitalizar la Academia.

A pesar de su juventud, Krutwig ingresó como miembro de la Academia en
el año 1941. El caso es que varios miembros ilustres habían fallecido, y otros se
encontraban en el exilio, razón por la cual, entre los años 1941 y 1942, además
de Krutwig, ingresaron en Euskaltzaindia Ignacio María Etxaide, Nazario Oleaga
y Aingeru Irigarai.

Xabier Kintana afirma que Azkue y Krutwig actuaron con mucha prudencia:

“Euskaltzaindia era una institución creada por las cuatro diputaciones, pero Franco
había promulgado algunas leyes de carácter retroactivo, al tiempo que había abolido
otras de tiempos de la República. Las nuevas leyes trataban de evitar todo tipo de sepa-
ratismos y estaban redactadas con el objeto de que no pudieran existir asociaciones
situadas entre el Estado y las provincias. Por lo tanto, no era posible la existencia de una
institución como Euskaltzaindia, que estaba creada por las diputaciones de cuatro pro-
vincias. Quedaba fuera de la legalidad. Sin embargo, el Estado nunca se atrevió a decir
“Euskaltzaindia no existe”. Durante esos duros años la Academia continuó trabajando
sumergida en las catacumbas. Pero para poder seguir trabajando con garantías en la
investigación de la lengua y literatura vascas había que dar la vuelta a esta situación.
Entonces se les ocurrió que tal vez se ganarían la confianza del Régimen nombrando
como miembros de la Academia a conocidos militantes franquistas. El primero de ellos
fue Arrue, conocido fascista al que llamaban El negro de Asteasu… pero también era
un gran euskaltzale. Tras acudir a cada reunión, Arrue tenía que redactar una especie
de parte político para el Régimen. Sin embargo, la presencia de Arrue en Euskaltzain-
dia fue una garantía de supervivencia.”

Con el objetivo de que los trabajos de Euskaltzaindia tuvieran mayor reper-
cusión en la sociedad, se tomó la decisión de celebrar de modo solemne las
ceremonias de entrada de nuevos miembros en la Academia. Estas celebracio-
nes se realizarían con mucha pompa y a poder ser en el Palacio de la Diputa-
ción. La primera de estas ceremonias se realizó en el palacio de la Diputación
de Bilbao, el 25 de junio de 1949. El motivo era el ingreso de Juan Miguel Semi-
nario de Rojas como miembro permanente de Euskaltzaindia. Transcribimos
parte del acta levantada por el secretario de la institución, Nazario Oleaga:
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“El señor Krutwig afirma que Euskaltzaindia debería renovarse, pues en caso
de continuar con esta dinámica no es posible ofrecer ninguna aportación al euske-
ra. (…) Se ha tomado en consideración la propuesta de Krutwig, y se le ha notifi-
cado que para la siguiente reunión presente un informe al respecto.

(…) tras finalizar la reunión se ha celebrado de modo solemne el ingreso de
Juan Miguel Seminario como miembro de Euskaltzaindia.

Una vez finalizada la reunión, han ido llegando los invitados a la ceremonia,
entre los que figuraban el Diputado General de Bizkaia, el representante del Gobier-
no en Bizkaia, y el Alcalde de Bilbao, entre otros ilustres invitados.(…)

El señor Seminario de Rojas ha leído un hermoso y profundo discurso que tenía
como tema “La inclusión de palabras nuevas en un idioma, especialmente en el
euskera”.

A continuación el señor Krutwig  leyó otro hermoso discurso en torno al mis-
mo tema.

Una vez terminadas ambas ponencias, los asistentes las celebraron con una
atronadora salva de aplausos (…).”

El principal motivo por el que los miembros de Euslaltzaindia estaban reco-
rriendo las vías del pragmatismo era el de tratar de dar una nueva proyección al
euskera, ofreciendo una imagen dinámica y moderna del idioma de los vascos.
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Aunque a otro nivel, Xabier Gereño trataba de recorrer la misma senda. Hacia
el año 1948 tenía en mente el proyecto de lograr que alguna academia de Bil-
bao comenzara a incluir al euskera en su oferta académica, proyecto que había
de costarle una estancia de quince días en prisión. Será mejor que sea él quien
nos lo cuente:

“Traté de crear una academia en la calle General Concha, pero la consecuen-
cia inmediata fue mi ingreso en la cárcel de Larrinaga. En aquel tiempo no había
en todo Bilbao un solo lugar en el que poder aprender euskera. Sin embargo, en
esa calle estaba situada una escuela de idiomas, por lo que pensé que podía tratar-
se del lugar perfecto para una academia de euskera. Hablé con el director de esta
escuela de idiomas (era falangista), pues era amigo mío, y le propuse la posibili-
dad de ofrecer también clases de euskera. Acto seguido quiso saber quién sería el
encargado de impartir las clases y yo le contesté que había pensado en Xabier Peña
(a quien conocía a través de Seguros Bilbao, pues era allí donde trabajaba). Que-
damos en que yo contactaría con Peña. A continuación celebramos una reunión en
la que los tres estuvimos de acuerdo en continuar con el proyecto. Más tarde llegó
mi detención por mi implicación en el mismo. Sin embargo, la escuela de idiomas
fue respetada.”

Tras leer este testimonio podemos observar que la tarea de dotar al euskera
de una proyección externa, a excepción de los logros de Euskaltzaindia, era una
labor muy complicada. Los euskaldunes estaban condenados a vivir en su pro-
pio microclima, a subsistir en una esfera privada que no formaba parte del pai-
saje urbano. ¿Pero… cómo era este paisaje?

El Bilbao de aspecto pueblerino

El Bilbao que hoy conocemos poco tiene que ver con el de entonces. En
1940 acababa de comenzar la segunda época dorada de la industrialización. En
el parque del Arenal, cerca del quiosco, todavía subsistía un espacio lleno de
arena en el que los niños jugaban a sus anchas. Al lado, en los cercanos mue-
lles, el ir y venir de los barcos era incesante: veleros y barcos a vapor que trans-
portaban todo tipo de mercancías surcaban la ría junto a simples gabarras lle-
nas de carbón.

Xabier Gereño recuerda perfectamente esos días:

“En mi infancia y juventud los barcos entraban hasta el Arenal. Los barcos de
la compañía Pinillos llegaban de Canarias llenos de plátanos. También atracaban
allá barcos procedentes del Mediterráneo. La industria también estaba pasando por
un buen momento. En el lugar que hoy ocupa el palacio Euskalduna había unos
astilleros…”

Sin duda, la industria vivía un buen momento; sin embargo, el punto álgido
estaba por llegar. Muchos bilbaínos aún recuerdan cómo, a principios de los
años cuarenta, era posible bañarse en la ría. La ribera tampoco tenía nada que
ver con su imagen actual. Iñaki Irigoien nos cuenta lo siguiente:
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“Las obras del Ensanche estaban sin finalizar. Recuerdo que había un caserío
en plena Gran Vía (al lado de donde está hoy día el Gobierno Vasco), al final de Ala-
meda Mazarredo había otro… De todas formas, sobrevivían pocos, pues ya estaban
construidas las anchas calles de Abando (las zonas de Deusto y Rekalde se encon-
traban en una situación completamente diferente).”

Dentro de poco nos acercaremos a comprobar cómo se encontraba Rekal-
de, pero antes debemos señalar algo que probablemente extrañará al lector.
Aunque hoy en día nos parezca curioso, en aquel tiempo todavía sobrevivían
bastantes caseríos y chacolís (lugares en los que se producía y servía chacolí)
en Bilbao. Las tierras de Otxarkoaga y Txurdinaga que hoy vemos ocupadas por
bloques de viviendas, hace no mucho tiempo eran fértiles prados que se exten-
dían hasta Santo Domingo y Santa Marina: Artxanda, Santutxu, Begoña y Olle-
rías estaban completamente cubiertos de huertas, prados y chacolís, al igual
que Ciudad Jardín, que hacía honor a su nombre.

En Deusto podríamos encontrar un paisaje de similares características: unas
pocas casas, el Ayuntamiento y la iglesia. También había cultivos de tomate y
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mucho ganado. Todavía era frecuente que los aldeanos pasearan sus vacas por
el centro de la ciudad, y tampoco extrañaba a nadie ver a los baserritarras con
la pareja de bueyes transportando algún tipo de carga. 

En aquella ciudad los chacolís no tenían nada de exótico y en algunos de
estos establecimientos era frecuente la presencia de bertsolaris. En tierras de la
antigua república de Begoña, por ejemplo, todavía recuerdan a los miembros de
la familia Agirre azuzándose entre sí a través de la rima.

Por lo tanto, el euskera no era un elemento extraño en la ciudad. Pero, ¿dón-
de se encontraban los euskaldunes? Iñaki Gaminde ha pasado muchos años
estudiando el euskera de Bilbao, y señala que los euskaldunes de la Villa se con-
centraban en tres principales núcleos:

“La información recopilada apunta la existencia de tres núcleos principales: en
primer lugar está la zona de Buia, en la que podemos encontrar euskaldunes autóc-
tonos en los barrios de Buia, Buiagoiti, Seberetxe e Irusta.

A continuación se encuentra la periferia de la antigua anteiglesia de Begoña, en
la que existe la presencia de euskaldunes en los barrios de Otxarkoaga, Arbolan -
txa, Santo Domingo y Azkarai. En algunos de los caseríos que quedan allá hay
jóvenes que hablan el euskera del lugar.

Por último, en lo que fuera la anteiglesia de Abando, podemos encontrar los
últimos euskaldunes autóctonos en torno a Larraskitu, San Justo, Bentabarri y San
Jorge.”

Ander Manterola fue el párroco de la calle Cortes, allá por el año 1957. Así
es como recuerda aquellos años:

“Encontré buenas personas en aquel lugar. También algunos euskaldunes naci-
dos allá. Cuando les escuchaba hablar euskera les preguntaba: “¿De qué lugar
eres?”, y me respondían: “De aquí mismo”. Yo, asombrado, insistía: “¿Y tu madre?”
“También es de aquí”, me respondían. Cortes está cerca de Larraskitu, donde había
bastantes euskaldunes. Una vez estuve con Manu Robles Arangiz, y me dijo lo
siguiente acerca de Larraskitu: “En mi juventud Larraskitu estaba lleno de euskal-
dunes”. Me parece que en un futuro volverá a ser lo que fue. Por lo menos eso es
lo que yo creo.”

Iñaki Gaminde nació cerca de Larraskitu, en Rekalde, y afirma que él siem-
pre ha escuchado hablar euskera a la gente del lugar. Añade lo siguiente:

“(…) antes de que Olentzero fuera tan conocido en la ciudad, en Larraskitu, al
igual que en otros pueblos de Bizkaia, el día de Año Nuevo los niños del barrio solí-
an salir a cantar por los caseríos. La canción que se solía cantar era una mezcla de
euskera y castellano. Esta es la versión de Santa Larizgoitia: Agilando
retxilendo/con la muerte San Miguel/San Miguel está en la puerta/con su monteri-
ta puesta/Emen gatos lau/kanpana joten bi/emoixu limosnie/jangoikoeiti.”

En aquel tiempo ningún tipo de transporte público se acercaba hasta este
barrio. Años más tarde, en diciembre de 1961, se instaló una línea de trolebús
que llegaba hasta la plaza de Rekalde (exactamente, la cuarta línea; ésta, pos-
teriormente, llegaría hasta el final de la calle Gordoniz y, finalmente, su recorri-
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do continuaría hasta Peñascal). En 1940 el barrio de Rekalde estaba constitui-
do por unos pequeños grupos de casas (Uretamendi y Peñascal nacieron más
tarde, al mismo tiempo que comenzaron a aparecer las chabolas) en las que
vivían cerca de 7.000 personas. La bicicleta y la ducha eran artículos de lujo
para los vecinos del barrio. El modo de lavarse consistía en apañarse con un
balde de agua en la pila de la cocina. En caso de querer ducharse, los vecinos
podían acudir a la calle Errekakoetxe (Indautxu). Allí, en el colegio La Concha,
podían disponer de duchas en los baños públicos.

Respecto al euskera, Cesar Palacios, nacido en Rekalde en 1932, nos cuen-
ta lo siguiente:

“El euskera, el que lo conocía, no lo hablaba ni en casa. ¿Habría en todo el
barrio unas 30 personas que lo conocían en el año 40? Lo dudo (…) En el aspec-
to lingüístico esto era catastrófico. Terminó la guerra y en la escuela no había nin-
gún profesor que hablara euskera. Todos eran gallegos o castellanos. En el barrio
los que hablaban euskera no lo hacían. Había temor a las consecuencias. También
es verdad que lo hablaban muy pocas personas naturales del barrio. Jóvenes naci-
dos en mi época, sabiendo los padres la lengua los hijos no lo hacían. Había terror
a las consecuencias.” 
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Otro nativo de Rekalde, Iñaki Gaminde, comenta lo siguiente sobre la zona
Rekalde/Larraskitu: “Se podría afirmar que con el inicio de la guerra se cortó la
transmisión familiar del euskera. Los euskaldunes que quedan son los que ya
estaban antes de la guerra. En cambio, en esas mismas familias, los nacidos
después de la guerra no saben euskera”.

Anteriormente Gaminde nos ha señalado otros dos puntos de Bilbao en los
que todavía se pueden encontrar euskaldunes originarios de la Villa: la zona de
Begoña (Mahatserria), y los alrededores de Buia. El lingüista de Rekalde descri-
be el perfil sociológico de estos euskaldunes: “Todos los euskaldunes que he
conseguido localizar son baserritarras, o, por lo menos, provienen de un entor-
no rural, aunque muchos de ellos actualmente residan en pisos. En ese ambien-
te rural el euskera solamente les ha sido útil en el ámbito familiar”.

Y, evidentemente, a medida que ese mundo rural iba desapareciendo, el eus-
kera retrocedía… El testimonio de Karmelo Elorriaga, natural de Arbolantxa, es
muy ilustrativo al respecto:

“Toda esta zona siempre ha sido muy euskaldun. Aunque hoy día se encuentra
todo muy mezclado, en estos caseríos siempre se ha hablado euskera. En otros
caseríos situados más allá de Lozoño, no se hablaba tanto euskera porque con el
comienzo de la guerra en ese lugar comenzaron a instalarse gentes provenientes de
la provincia de Santander. Los habitantes de esos caseríos sabían euskera, pero
pocas veces lo hablaban. Tanto en Txurdinaga como en Otxarkoaga se perdieron
buenos caseríos”.

Tras estos testimonios no nos queda más que repetir lo anteriormente dicho:
a la par que se fueron perdiendo los últimos núcleos de caseríos, últimos bastio-
nes del euskera bilbaíno, la lengua desaparecía con ellos.

La escuela, el gran verdugo de la autoestima euskaldun

Más allá del microclima de la esfera privada, el euskaldun bilbaíno asumía
su condición de vascoparlante semiavergonzado (o completamente avergonza-
do). El bilbaíno Iñaki Irigoien, nacido antes de la guerra, nos da cuenta del mie-
do existente en aquellos años:

“Tras terminar la guerra empecé a ir a la escuela. En aquel ambiente escolar el
euskera estaba terminantemente prohibido. El miedo lo impregnaba todo. He cono-
cido gente (y no entonces, sino más tarde, en la década de los 60), que incluso no
se atrevía a mostrar algunos ejemplares de la revista Txistulari, que conservaban
en casa desde antes de la guerra… Las escuelas eran completamente franquistas…
Te puedes imaginar qué clase de profesores tuve en la escuela pública… Llegué a
conocer a algún matrimonio de profesores nacionalistas, pero fueron expulsados
del colegio. Los que quedaron eran los peores. El que quisiera seguir con los estu-
dios de bachiller, tenía que ir al colegio situado en la calle Bertendona. Era el úni-
co colegio de bachiller de Bilbao. A él acudían los que llegaban de los colegios
públicos y de todos los centros educativos dependientes de la iglesia: jesuitas, cole-
gios de monjas, colegios de frailes…
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Respecto al euskera, para mí lo primero fue quitarme el miedo de encima. En
la iglesia de San Nicolás había un cura que comenzó a dar clases de euskera sin
permiso. El primer colegio que pudo dar clases de euskera de forma legal fue el
que estaba situado en la calle Elkano. Todo el trabajo restante en favor del euske-
ra se hacía de forma ilegal o aprovechando los vacíos legales existentes. Para mí
esto fue lo realmente importante: no esperábamos a que fuera legal, nosotros lo
convertíamos en legal.”

El hecho de que un idioma quede fuera del marco legal resta validez a ese
idioma, y sus hablantes son conscientes de ello. La consecuencia lógica de esta
situación es la pérdida de autoestima de los hablantes y el posterior retroceso
en el uso de su propia lengua. Agurtzane Elordui nos cuenta que su abuela,
Pantxike Urrutikoetxea (natural de Loiu), aprendió el poco castellano que sabía
por medio de los numerosos viajes realizados al mercado de la Ribera a vender
hortalizas (esta mujer murió a finales del siglo XX, con 96 años). Tal vez por ello,
por relacionar el euskera con ese mundo rural que desaparecía, su hijo (el padre
de Agurtzane) era incapaz de convencerse de la utilidad del euskera para el
mundo moderno. Hasta que su hija comenzó a dar clases en la Universidad.

Iñaki Irigoien, sin embargo, afirma que ni siquiera en los mercados se escu-
chaba mucho euskera:

“Yo nací en Basurto, y allí había una mujer a la que llamaban la vasca, pues era
euskaldun. En todo el barrio no seríamos más de cuatro o cinco los que hablába-
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mos euskera, y ni siquiera nosotros lo utilizábamos demasiado…Yo donde más eus-
kera he aprendido ha sido en los caseríos de mis padres. Es cierto que en la zona
de Begoña, Arbolantxa y Larraskitu quedaban euskaldunes, los últimos euskaldu-
nes de Bilbao. Pero incluso en esos lugares (por lo menos entonces), el idioma
habitual era el castellano. No era fácil oír hablar euskera a un euskaldun”.

Además de ser conocida por su Basílica, Begoña también era conocida por
sus campos de fresas, por sus viñedos, por el tranvía que llegaba desde la pla-
za Moyua… y por sus romerías. Si no que se lo pregunten a Manolo Leguina,
natural de Begoña, quien animó infinidad de esas romerías con su trikitixa. Ade-
más de la romería de Begoña, eran populares las de Deusto (para muchos, la
romería de las fiestas de San José era la más multitudinaria de la zona), las de
Artxanda…

No obstante, Iñaki Irigoien nos cuenta que tras la guerra estas fiestas no vol-
vieron a ser lo que eran:

“Las romerías que yo conocí no eran gran cosa. Eso sí, no podían faltar la ban-
da de música y los txistularis. Ésas eran las romerías de entonces. Igual en otro
lugar habría algo mas… Entonces cada barrio celebraba sus fiestas: San Mamés,
Indautxu, Basurto… Más tarde, en la década de 1950, se crearon las comisiones de
fiestas. Esas comisiones, a través de los resquicios que permitía la ley, comenza-
ron a organizar campeonatos de aurreskus y fandangos.”

Lo cierto es que el folclore era una de las pocas vías legales por las que se
podía tratar de impulsar el euskera y la identidad vasca. Irigoien afirma que el
grupo de Bilbao Dindirri fue pionero en esa labor:

“En el aspecto folclórico no hubo interrupciones. Pero crear un grupo que inter-
pretara bailes de toda Euskal Herria era otro tema. Antes de la guerra, grupos como
Elai-Alai y Eresoinka comenzaron a realizar festivales folclóricos. Tras la guerra, el
grupo Dindirri, nacido en Bilbao, siguió el mismo camino de sus antecesores. Su
primera comparecencia pública data del año 1944 o de 1945. Algunos jóvenes
estábamos muy ilusionados con esa idea, pero el principal problema consistía en
que el grupo fuera reconocido como legal. Para lograr ese propósito había varios
caminos. Podíamos intentarlo a través de las parroquias, o bien bajo el cobijo de
los dos coros existentes en Bilbao (el coro del Ensanche o el coro de Bilbao). Final-
mente Dindirri trató de salir adelante amparado por el coro del Ensanche. Aunque
a nivel organizativo contábamos con una dinámica de trabajo propia, a efectos
legales dependíamos del coro del Ensanche. Más tarde, entablamos relaciones con
el coro de Bilbao. Finalmente se tomó la determinación de actuar por cuenta pro-
pia. En un principio no encontramos ninguna oposición por parte de las autorida-
des, aunque supimos que más tarde la policía estuvo investigando a cada miembro
del grupo. A dos miembros se les prohibió continuar en el grupo. Al de poco tiem-
po compramos un local y, ya en los últimos tiempos de Dindirri, se nos reconoció
la legalidad bajo la tutela de la parroquia de San Juan”.

Queda claro que los miembros de Dindirri  se inspiraban en las costumbres
y la identidad vasca, pero, ¿en qué idioma hablaban los miembros del grupo?
Irigoien es franco al respecto: “En el grupo éramos muy pocos euskaldunes, cer-
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ca de un 10%. Más tarde yo ingresé en el grupo Txinpartak, y aquello era otra
cosa”. En el próximo capítulo nos detendremos en este grupo, pero, por ahora,
lo que nos queda claro es que en la década de 1940, a pesar de los honrosos
intentos por cambiar las cosas, el euskera se encontraba en una situación críti-
ca: sin espacio físico en el que poder subsistir, con la transmisión familiar inte-
rrumpida y completamente desprestigiado. Agurtzane Elordui afirma los si -
guiente al respecto en su tesis:

“El hecho de haber perdido el prestigio y la utilidad pública ha tenido conse-
cuencias sociológicas. Las más relevantes son las cuatro que voy a mencionar: el
proceso de sustitución gradual a que se ven sometidas las lenguas minoritarias por
los hablantes de otras lenguas, la ausencia de tendencias puristas, el retroceso en
el uso de la lengua y la ruptura de la transmisión familiar. En nuestra opinión, (…)
estas dos últimas, esto es, el retroceso en el uso y la ruptura de la transmisión, son
las que muestran los síntomas más claros de una lengua en peligro de muerte”.

En resumidas cuentas, que la lengua estaba en peligro de extinción. Pero a
medida que avanzaba la década, el euskera comenzó a ser visible más allá de
los reductos en los que había estado confinado. Esta tímida reacción se debió,
en gran medida, a la labor que estaba realizando Euskaltzaindia desde su sede
en la calle Ribera. Poco a poco, la lengua comenzaba a recuperar el nombre y
el prestigio perdidos. Como muestra de que algo estaba cambiando, un ejem-
plo: en 1950, algunos años más tarde de haber sido nombrado miembro de Eus-
kaltzaindia, Federiko Krutwig leyó en euskera su discurso de ingreso en la Aca-
demia. El tema de este discurso tampoco era habitual: el modo en el que escri-
bir las palabras relacionadas con el euskera (como se puede observar, un tema
alejado del mundo rural y del folclore). Eran los prolegómenos del renacimien-
to de Euskaltzaindia. Este renacimiento se plasmaría en la década de 1950, y
tendría especial incidencia en el ambiente euskaltzale de Bilbao.      
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“Illero-illero 600 bat sartzen dirala Bilbo´ra (…). Extremadura, Andaluzi,
Jaen… gehiena ematen dituztenak. Lengo urtean, 1957an, 4.089 sartu omen
ziran.

Meategiak beraka ta erreka bazterrak goraka. Orixe ber-bera zan gertatzen
ari zana. Bereala Bilbo´ko erreka ertz guztia lantegiz bete zan. Bizkai´ko indus-
tri gehiena antxe dago bildua. Ango burni otsa ta kea. Eta, jakina, gose dan
gizonak norabaitera jo behar.”

(Ilunbe, 1959ko urtarrilean, 
Zeruko Argia-ren 61-62 zenbaki bikoitzean)41

41 “Cada mes son unos 600 los que llegan a Bilbao (…) la mayoría llegan de Extremadura, Anda-
lucía, Jaén… El pasado año, 1957, llegaron un total de 4.089.

Las minas cada vez más profundas y las riberas cada vez más atestadas. Eso es lo que está suce-
diendo. En muy poco tiempo toda la ribera de la zona de Bilbao se ha llenado de fábricas. La mayor par-
te de la industria vizcaína se encuentra concentrada en ese punto. Es impresionante el ruido y el humo
que provocan estas industrias. Pero ya sabemos que el que pasa hambre ha de ir donde sea.”

(Ilunbe, artículo publicado en el número doble, 61-62, de Zeruko Argia en enero de 1959) 



Vista de Bilbao, década de 1950. Saturnino Canales.



A las ocho de la mañana del tres de diciembre de 1949, sábado, una multitud
se agolpaba en torno al puente Cantalojas. Los balcones de las calles vecinas Gar-
cía Salazar y San Francisco también se encontraban abarrotados de curiosos. El
motivo de toda esta expectación era que la gente estaba deseosa de ser testigo de
la salida del famoso tren Talgo hacia Pasaia en un viaje de prueba. La finalidad de
esta prueba piloto era la de probar el primero de los tres trenes construidos en las
instalaciones de Olabeaga. El tren salió de la estación de Abando y, tal y como
estaba previsto, pasó por Cantalojas a las ocho de la mañana.

El nacimiento del Talgo llegó acompañado de una gran campaña mediática:
hay que tener en cuenta que, por un lado, su principal artífice, el ingeniero Ale-
jandro Goikoetxea (el mismo que durante la guerra entregó a los franquistas los
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planos de las fortificaciones defensivas de Bilbao) era un hombre de confianza
del Régimen, y, por otro lado, con la creación de este tren España quería ofre-
cer la imagen de un país en alza. Lo cierto es que la postura de neutralidad man-
tenida por España durante la II.Guerra Mundial propició un crecimiento de la
industria. Además, aunque las famosas cartillas de racionamiento continuaban
en vigor, los tiempos de escasez comenzaban a quedar atrás.

Hemos señalado la postura de neutralidad como un factor decisivo en el des-
pegue económico, pero debemos apuntar otro factor determinante en este
aspecto: el comienzo de la Guerra Fría. Dada la nueva situación geopolítica
mundial, España se convertía en una pieza clave en la lucha contra la amenaza
comunista emprendida por las potencias del Oeste. En el capítulo anterior seña-
lamos que en los años 1952 y 1954 España fue aceptada como miembro de la
UNESCO y de la ONU respectivamente. Finalmente, en 1959, Franco y Eisen-
hower paseaban amigablemente por las calles de Madrid. 

Es evidente que estos acontecimientos fortalecieron considerablemente al
gobierno de Madrid. Aunque las fuerzas de la oposición trataron de desestabili-
zar al Régimen con la convocatoria de sendas huelgas en las provincias de Biz-
kaia y Gipuzkoa durante los días 23 y 24 de octubre de 1951, la respuesta del
gobierno fue firme y contundente. El resultado final de las huelgas se saldó con
una feroz represión y más de 2.000 detenidos.

Con el reconocimiento internacional asegurado, la economía no paraba de
crecer. No es casualidad que en estos años se acometieran una serie de mejo-
ras en las infraestructuras, como la creación del canal de Deusto, o se diera
comienzo a proyectos ambiciosos como el de la construcción de la Feria de
Muestras. Este rápido crecimiento económico exigía mejoras en todos los
aspectos. Este fue el motivo del nacimiento del Talgo y del comienzo de las
obras del aeropuerto de Sondika.

Todos estos acontecimientos propiciaron el repentino crecimiento demográ-
fico de Bilbao: según los datos del censo, en 1950 Bilbao contaba con 229.334
habitantes, y solo diez años más tarde, en 1960, la cifra de censados ascendía
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Aeropuerto de Sondika, 1955. Fotografía: Vida Vasca.
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ya a 297.942. Por otra parte, los cambios también se reflejaban tanto en el cam-
po del ocio como en el de la vida doméstica. Por ejemplo, podemos señalar que
a mediados de la década el cinemascope y el sonido estéreo llegaron a las salas
de cine bilbaínas (primero al teatro Ayala, luego al Coliseo Albia, más tarde a
los Cines Ideales…); el butano, por su parte, entró a todas las casas, y las lava-
doras, y las ollas a presión, y…

Este crecimiento económico también fue el causante del deterioro de la ría
y de la llegada de oleadas de inmigrantes. Estas gentes se instalaban donde
podían y como podían. En poco tiempo se fueron agrupando en torno a lugares
como las laderas de Artxanda, Abandoibarra, Rekalde… Este último barrio, por
ejemplo, tenía un total de 7.000 vecinos en 1946, y apenas veinte años más tar-
de, en 1965, alcanzaba un total de 60.000 censados. La ausencia de planifica-
ciones y de previsiones para la acogida de los nuevos vecinos propició la apa-
rición de asentamientos de chabolas en zonas como Iturrigorri-Peñascal, Ureta-
mendi o Betolaza. En el caso de Rekalde la unión y coordinación de los vecinos
obligó a la Administración a instalar una red de servicios básicos.

Al margen de los cambios registrados en el aspecto urbanístico, la llegada
de tanta gente influyó sobremanera en el mapa lingüístico de la ciudad, pues el
retroceso en el uso del euskera se aceleró de forma imparable. Esta situación
preocupaba seriamente a los euskaltzales bilbaínos. Así lo cuenta Iñaki Irigoien,
testigo directo de esta situación:

“Este fue el motivo por el que algunos empezaron a mirar con desconfianza a
los recién llegados, a llamarles coreanos… Surgieron fuertes debates en torno a la
definición de ciudadano vasco. Tras la guerra conocí a gente que decía tonterías
como que nunca comerían naranjas. En gran medida esta situación se normalizó
con el cambio de discurso de los jóvenes. Poco a poco se comenzó a considerar
como ciudadano de Euskal Herria a todo aquel que trabajaba aquí. Finalmente, tras
superar las tesis sabinianas, comenzamos a ser un pueblo moderno y normal.”

De todas formas, esta nueva situación disgregó aún más a los euskaldunes
de Bilbao. Hay que tener en cuenta que para poder encontrar un empleo en las
nuevas fábricas era indispensable el conocimiento del castellano. El siguiente
testimonio, recogido en Basauri por Agurtzane Elordui, habla por sí mismo:
“(…) y para poder trabajar había que hablar castellano, pues tenías que hablar
con castellanos, y con éstos el euskera no servía para nada (…) pero lo cierto
es que la obligación de hablar castellano nos la impuso el trabajo (…).”

Con motivo del empobrecimiento de las zonas rurales, muchos de los que vi -
vían en núcleos de población euskaldun hubieron de emigrar hacia Bilbao y sus
alrededores, que es donde se encontraba ubicada la industria. La consecuencia
directa de esta situación fue que, poco a poco, estos emigrantes del interior de la
provincia comenzaban a perder el euskera. Así lo cuenta Agurtzane Elordui: 

“Este fenómeno es claramente observable en el suroeste de Bizkaia. Las con-
versaciones sostenidas con los euskaldunes de la zona nos muestran que los vas-
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coparlantes de la época veían que su idioma no tenía ninguna utilidad práctica en
la vida moderna. El euskera no tenía ninguna validez en los puestos de trabajo que
se estaban creando en la construcción o en las nuevas industrias. En cambio, el
conocimiento del castellano era indispensable para acceder a estos empleos.

Por tanto, la industrialización acentuó la creencia de que había idiomas de pri-
mer y de segundo nivel. A consecuencia de estas creencias aumentaron las desca-
lificaciones respecto al euskera. (…) el euskera pasó a ser considerado por la opi-
nión pública como un idioma sin prestigio y sin utilidad para los nuevos tiempos.
En cambio, el castellano se afianzó como un idioma moderno y apto para todo tipo
de contextos y situaciones.”

Sin embargo, la delicada situación del euskera rodeó a nuestro idioma de cier-
to encanto romántico. Como el Régimen estaba considerado como un acérrimo
enemigo de las libertades, el euskera se convirtió en un símbolo de libertad para
las gentes más politizadas. De todos modos, para el resto de la población (la
inmensa mayoría) no era más que una lengua sin prestigio ni utilidad. Es más,
muchos de los euskaldunes de la zona de Bilbao se avergonzaban de hablar su pro-
pia lengua. Es significativo el siguiente testimonio recogido por Elordui en Basauri:
“(…) y  tu madre y tu tía no aprendieron euskera porque a nosotros nos prohibían
hablarlo, no nos estaba permitido hablar en euskera, y nosotros nos avergonzába-
mos y siempre hablábamos en castellano (…).”

No obstante, todo esto pertenece a la intrahistoria. Este es el modo en el que
describían los miembros de ELA-Berri la postura oficial del Régimen respecto al
euskera:

“La tolerancia oficial hacia el euskera, en la escuela privada, la radio, el teatro,
los bertsolaris, la creación de cátedras y escuelas de Declamación Vasca, la auto-
rización para la impresión de libros y revistas, o la famosa orden Ministerial de Mar-
zo de 1951, tratan de camuflar posiciones intransigentes. Entre 1940 y 1955, el
euskera pasó, de criminal adversario de la lengua del Imperio a ese tesoro precioso
que debemos conservar.”

Es cierto. Pronto veremos que durante esta década comenzaron a proliferar las
obras de teatro, publicaciones, libros, recitales de bertsolaris y demás manifesta-
ciones culturales en euskera. De todos modos, esta nueva política para con la len-
gua era juzgada como insuficiente por la mayoría de los euskaltzales. Éste era uno
de los motivos por los que un grupo de jóvenes estudiantes de Bilbao formaron
clandestinamente el grupo nacionalista Ekin. Es por todos conocida la posterior tra-
yectoria de este grupo. Sin embargo, contamos con bastantes menos referencias
del resurgir experimentado por el euskera en el Bilbao de la época.

Muertes, huidas y renacimientos

La espalda del lekeitiarra Resurrección María Azkue (63 años de su vida
transcurrieron en Bilbao) no comenzó a encorvarse hasta bien pasados los
ochenta. Sin embargo, fiel a su obstinado carácter, todos los domingos por la
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tarde acudía a conversar y a jugar al mus a Indautxu, donde residía un viejo cura
amigo suyo. Este paseo por la ribera del Ibaizabal era muy de su agrado. Sin
embargo, un atardecer de octubre de 1951, mientras se encaminaba de la sede
de Euskaltzaindia hacia su casa, resbaló y cayó al agua a la altura del teatro
Arriaga. A pesar de que fue rescatado, ingirió demasiada agua contaminada,
circunstancia que provocó su muerte varias semanas más tarde. En el momen-
to de su fallecimiento contaba con 87 largos años.

Alfonso Irigoien lo recordaba de este modo: “En sus últimos años comenzaba a
olvidar las cosas, preguntaba lo mismo una y otra vez, y acostumbraba a contar
historias de su juventud”. Irigoien, en cambio, se encontraba lleno de vitalidad y
estaba implicado en muchos proyectos: por ejemplo, en la organización juvenil
Ekin, o en Euskaltzaindia, resucitada tras la guerra por Azkue y Krutwig.

En lo que respecta a la Academia, el 23 de mayo de 1952 Luis Villasante for-
muló su discurso de ingreso como miembro de número de la misma en el pala-
cio de la Diputación, en Bilbao. El encargado de dar la réplica a este discurso
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fue Federico Krutwig, y lo cierto es que su
intervención no fue del agrado de muchos de
los presentes, puesto que criticó con dureza
la actitud de la Iglesia y del Gobierno. Las
consecuencias de su encendido discurso no
se hicieron esperar. En septiembre se publicó
el auto que solicitaba su ingreso en prisión, y
no le quedó otro remedio que escapar.

Krutwig desaparecido, Azkue y Urquijo
muertos (el gran euskaltzale deustuarra tam-
bién falleció en 1951)… Aunque aparente-
mente no fuera la situación ideal, éste fue el
momento a partir del cual comenzó el despe-
gue definitivo de Euskaltzaindia. El trabajo de
Alfonso Irigoien fue determinante en este
despegue. Ya hemos mencionado que Alfon-
so trabajaba en varios proyectos a la vez. Su
hermano Iñaki nos cuenta que en 1950 el
euskaltzale bilbaíno se encontraba en una
academia dando clases de euskera. Parece que tuvo mejor suerte que la que
tuvo Gereño en 1948:

“Las primeras clases de euskera impartidas en Bilbao tras la guerra se dieron en
una academia situada en la calle Ibáñez de Bilbao, al par de la Comandancia de Mari-
na. El profesor encargado de las clases era Xabier Peña, y contaba con Alfonso como
ayudante. Yo acudí a esas clases. En esa academia, además de euskera se podían
estudiar todo tipo de ciencias. Gereño también asistía a la academia. Era en 1950,
pues yo tenía quince años. Habría tres o cuatro grupos aprendiendo euskera, unos 60
o 70 alumnos. Ya sabes que el franquismo eliminó todas las instituciones vascas
(Gobierno Vasco, Eusko Ikaskuntza) menos una: Euskaltzaindia. La razón principal de
su supervivencia fue que tanto los miembros vizcaínos de la Academia como los de
Gipuzkoa eran carlistas y además eran amigos del ministro franquista Esteban Bilbao.
El principal responsable de la Academia, Azkue, tampoco era un nacionalista sabinia-
no. El caso es que Euskaltzaindia continuó de forma legal y se instalaron en un piso
de la calle Ribera. Hasta allí se trasladó la biblioteca de Euskaltzaindia, a cuyo cargo
quedó Azkue. A su muerte instalamos la academia de euskera en ese piso, bajo el
amparo de Euskaltzaindia, y Xabier Peña continuó con sus clases.”

Ya es hora de que nos detengamos un momento en la figura de Xabier Peña,
natural de Tolosa pero afincado en Bilbao. Tras el exilio por la guerra, en 1946 llegó
a la capital vizcaína a trabajar en Seguros Bilbao, junto a su hermano Xebe. Poco
tiempo más tarde comenzó a impartir clases de euskera. Así lo contaba él mismo:

“Sobra decir que en aquel tiempo nuestro idioma se encontraba en una situación
crítica. Los euskaltzales veíamos un inmenso vacío… Al poco tiempo de mi llegada,
conocí a unos jóvenes que estaban deseando aprender euskera, pero no tenían posibi-
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lidades. Tras comprobar la sinceridad de sus intenciones, ¿cómo podía negarles mi ayu-
da? Aquellos comienzos no fueron sencillos. Algunos amigos me decían que era muy
peligroso lo que pretendía, otros afirmaban que era un esfuerzo inútil… Pero el caso es
que comenzamos y además acertamos de lleno. Aquellos primeros seis u ocho alum-
nos se han convertido hoy en miles, tanto niños como adultos…”

Peña estuvo dando clases de euskera en distintos lugares. En 1952 se trasladó
de aquella primera academia a la sede de la calle Ribera, donde estuvo muchos
años como profesor. A partir de septiembre de 1954 aquellos cursos de euskera
fueron bautizados por Euskaltzaindia con el nombre de Azkue Katedra. A partir de
ese momento, Eusebio Erkiaga se sumó a Irigoien y Peña como profesor de los cur-
sos. Ésta no fue la única novedad: además de sus clases, los tres comenzaron a
ofrecer conferencias periódicamente. Maria Ángeles Garai, profesora de la primera
ikastola de Bilbao tras la guerra, recuerda perfectamente aquellos cursos:

“En 1954 comencé a alfabetizarme. Acudía a las clases de Xabier tres días a la
semana: lunes, miércoles y viernes. Solía asistir al grupo de las tardes y cada
sesión tenía una duración de una hora.

Las clases eran en el número 6 de la calle Ribera, en la sede de Euskaltzaindia.
En verano acudía más gente a los cursos. Lo cierto es que los cursos de verano
eran diferentes, tanto por la motivación de los alumnos, como por el volumen de
trabajo que debíamos realizar.

159

Una vez acabada la gue-
rra de 1936, Azkue

emprendió la tarea de
reactivar Euskaltzaindia
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Recuerdo que durante un verano estuvimos trabajando en torno a la obra Eus-
kaldunak de Orixe. Utilizamos esta obra como lectura y como modelo gramatical
en el que fijarnos. Era muy complicado, pero Peña era capaz de hacer fácil lo difí-
cil, y finalmente, acabamos disfrutando de la lectura de esta narración.”

Además de impartir sus clases, en 1958 Peña publicó un manual para el
aprendizaje del euskera llamado Euskal irakasbide laburra. Este manual tuvo
una buena acogida y se vendieron varios miles de ejemplares. Por su parte, las
clases cada vez contaban con mayor número de alumnos (unos 100 alumnos
por curso). El primer domingo de octubre, coincidiendo con el inicio del curso,
alumnos y profesores tenían la costumbre de realizar una excursión a Urbia. Una
vez finalizado el curso, se organizaba otra salida junto a otros grupos de alum-
nos de euskera con el fin de compartir experiencias y conocimientos.

Por su parte, Mikel Arrutza, aquel chaval que conversaba con Azkue al
comienzo de nuestra narración, ya había crecido lo suficiente como para con-
vertirse en profesor de euskera. Comenzó con esta labor en 1950, en su domi-
cilio, situado en el número 4 de la calle Licenciado Poza (aunque durante algún
tiempo estuvo dando sus clases en un piso de la calle Cinturería; Oteiza solía fre-
cuentar este lugar, pues Krutwig tenía la intención de poner en marcha un ate-
neo en ese mismo sitio). Sin embargo, el número de alumnos de Arrutza era
considerablemente inferior al que acudía a clases de Peña.42

Volviendo a la calle Ribera, la sede de Euskaltzaindia también se convirtió en
el punto de reunión del grupo de teatro Txinpartak. Esto es lo que nos cuenta
Alfonso Irigoien respecto a este grupo de teatro:

“Los miembros de este grupo mantuvieron desde un principio una estrecha relación
con el Padre José Urrutia, jesuita y profesor de la Universidad de Deusto. Sus obras de
teatro, de estilo sencillo y directo, tuvieron una gran aceptación entre el público de los
pueblos en los que actuaban. Es posible que parte de este éxito se debiera a la inexis-
tencia de ofertas culturales del momento. Decidimos acogerles en nuestra propia sede,
incluso yo mismo les acompañé en muchas de sus actuaciones.

Algunos de los miembros del grupo eran los hermanos Ziarsolo (…), los hermanos
y hermanas Robles Arangiz, mis dos hermanos, los hermanos y hermanas Arrate, Jeró-
nimo Zaldunbide (…), Lide Torrontegi (…), las hermanas Uzkanga, las hermanas Gabi-
londo, las hermanas Garai, las hermanas Ajuria, etc. Manuel  Ziarsolo (padre) también
les escribió algún guion. A su vuelta de Irlanda, los hermanos Gallastegi también se
sumaron al grupo. Varios años más tarde surgieron una serie de tensiones entre este
grupo y Euskaltzaindia, y finalmente hubieron de  abandonar la sede de la calle Ribera.
Más tarde, algunos de los participantes del grupo tuvieron que huir al extranjero.”

Txinpartak contaba con más de 30 miembros, pero, como recuerda uno de
sus miembros, Iñaki Irigoien, “queríamos ofrecer algo más que teatro en euske-
ra: nuestro espectáculo también incluía coros, bailes y textos recitados.”
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Estos textos estaban escritos en vizcaíno por Manu Ziarsolo Abeletxe. Gabriel
Aresti, cuando todavía no existía el euskera batua, les solía insistir en la conve-
niencia de que apostaran por un modelo de euskera más aglutinador.43

En sus mejores años llegaron a representar unas 40 actuaciones anuales. En
1965, afirmaban lo siguiente en la revista Anaitasuna: “Estaríamos encantados
de poder representar una de nuestras obras en Bilbao o en alguna otra ciudad.
Hasta ahora hemos actuado en pueblos pequeños, y hemos ofrecido obras de
corta duración mezcladas con bailes y canciones porque la gente de esos pue-
blos no está acostumbrada a asistir a obras más largas.” Pero también tuvieron
la oportunidad de actuar en Bilbao. Esta crónica de marzo-abril-mayo de 1966
publicada en Anaitasuna así lo atestigua:

“Los jóvenes de Txinpartak han actuado dos veces en Luistarrenea. La prime-
ra ocasión el aforo de la sala no daba más de sí, y mucha gente tuvo que quedar-
se afuera. Posteriormente, tras la Cuaresma, se ha organizado otra actuación con
el mismo motivo: el de recaudar dinero. El espectáculo presentado por Txinpartak
para esta segunda actuación ha sido básicamente mudo, con predominio de la
mímica. Parece ser que no siendo Bilbao una ciudad euskaldun, los directores de
Txinpartak no se han atrevido a representar una obra íntegramente en euskera.”

Sin embargo, el cronista de Anaitasuna no se mostraba conforme con la
postura adoptada por Txinpartak:

“(…) yo no comparto esa opinión. En Bilbao hay bastante gente capaz de
entender el euskera, más de la que muchos creen, y acudirían de buen grado a ver
una obra en euskera. Debemos de ser más valientes, en caso contrario el euskera
jamás despegará (…) Además, teniendo en cuenta que muchos de los euskaldunes
de Bilbao tenemos un dominio de la lengua bastante precario, es muy importante
que tengamos la ocasión de poder mejorarlo asistiendo a representaciones en eus-
kera, porque de lo contrario vamos a terminar olvidando lo que sabemos.”

A pesar de todo, al analizar la trayectoria del grupo, Iñaki Irigoien hace un
balance positivo: “Tuvimos una gran acogida. En 1967 disolvimos el grupo:
algunos nos casamos, otros se cansaron…”

Del folclore a la modernidad

Hemos comprobado que para Aresti Txinpartak daba excesiva importancia al
folclore en detrimento de la actividad teatral. Pero, como señala Joseba Arrieta,
éstas eran las únicas actividades culturales realizables dentro de los estrechos lími-
tes marcados por los censores: “El folclore era la única actividad cultural posible. A
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43 Anjel Zelaieta nos ha informado de que la primera novia de Aresti pertenecía a este grupo. El mis-
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rro: “(…) grupo que, dicho sea en honor de la verdad y de la precisión, más se dedicó y se dedica a la
espectacularización del folclore, que a una verdadera actividad teatral.”
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través del folclore se intentaba tratar otros temas. Casi todas estas actividades
se desarrollaban en torno a conventos y parroquias, pues la policía respetaba
estas instituciones”. Arrieta pone como ejemplo los conventos de Iralabarri y del
Carmelo. El mismo Arrieta, junto con el carmelita Xanton Goiria, fundó el gru-
po de danzas Gaztedi bajo el amparo del convento carmelita de Santutxu.

En este renacer del folclore los txistularis también tuvieron su importancia:
en enero de 1956 la revista Txistulari volvía a editarse y la Asociación de Txis-
tularis de Euskal Herria efectuaba su primera comparecencia pública tras la
guerra (esta asociación se fundó en 1927). Para conocer los pormenores de la
revista Txistulari acudimos donde Xabier Gereño:

“Cada dos años, trasladábamos a otra ciudad la sede central de la revista.
Cuando era el turno de Bilbao, el responsable de la revista era yo (…). El público
acogía con agrado nuestra revista. Algo más tarde, lancé la revista Dantzari, pero
no la pude mantener por falta de apoyos. Asumí todo el coste de la revista de mi
propio bolsillo y terminé perdiendo mucho dinero. En realidad, todos mis proyec-
tos se sufragaron con mi propio dinero.”44

Por otra parte, ambas revistas tuvieron sus más y sus menos con la censu-
ra. Así lo recuerda Gereño:
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El grupo de danzas vascas Gaztedi nació en
1950. Como se puede apreciar, este escudo

es posterior a la fundación del grupo.

44 Iñaki Irigoien nos cuenta una curiosidad de la revista Dantzari: “A pesar de que se editaba en la
calle Misericordia de Bilbao, y de que su área de distribución era ésa, debía cumplir la legislación fran-
cesa, pues los permisos de la revista se habían solicitado en Iparralde.”
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“Cada vez que quería publicar la revis-
ta Txistulari debía acudir adonde los censo-
res para solicitar el permiso de publicación.
Había delegaciones de Información y Turis-
mo repartidas por toda España. La de Bil-
bao se encontraba en la Gran Vía, en el mis-
mo lugar que hoy ocupa el Banco Popular.
Yo llevaba el proyecto original y lo entrega-
ba en la oficina, donde lo analizaban, y
borraban todo aquello que no les gustaba.
Por ejemplo, el término País Vasco solo
podía aparecer escrito en una ocasión. Las
demás veces debíamos recurrir a expresio-
nes como aquí o en nuestra tierra.”

Las reuniones se celebraban en la Iglesia
de San Antón. En aquel tiempo el vicario de
la misma era Claudio Gallastegi y, bajo su
auspicio, muchos grupos culturales encon-
traron cobijo en los locales de esta parroquia.
Iñaki Irigoien nos cuenta lo siguiente: “El gru-
po de montaña más potente de Bilbao era el
de la parroquia de San Antón. Al final éramos siempre los mismos los que nos
movíamos en torno a los dantzaris, los txistularis o el grupo de montaña.” Xabier
Gereño corrobora las palabras de Irigoien:

“(…) en la época en que estaba trabajando en Chapas Finas, Manuel Landalu-
ze, txistulari de Bilbao, también trabajaba allá. Él sabía que yo tenía nociones de
piano y solfeo, y me convenció para que empezara a practicar con el txistu. Poco
a poco, nos juntamos un grupito y Landaluze comenzó a enseñarnos a tocar este
instrumento. En poco tiempo el grupo se convirtió en una cuadrilla de amigos.
Comenzamos a ir al monte y a las romerías con los txistus y, como creábamos
ambiente, mucha gente se sumaba a nuestro grupo. Éste fue el modo en el que yo
me introduje en el ambiente euskaldun.”

El siguiente paso fue pasar de esas actuaciones improvisadas a escenarios
de mayor envergadura. Iñaki Irigoien recuerda que el primer festival realizado en
Bilbao tras la guerra con artistas que actuaban en euskera se pudo llevar a cabo
gracias a la labor de Euskaltzaindia:

“Gracias a Euskaltzaindia se pudieron llevar a cabo un par de festivales. Una
vez se pudo realizar un festival en el Coliseo Albia, y allí estuvimos los de Dindirri,
los de Txinpartak… Para poder organizar el festival hubo que negociar con la dere-
cha bilbaína, labor que asumió Alfonso.45 Al final del espectáculo representaron un
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Xabier Gereño. Fotografía: Euskal
idazleak gaur.

45 Como hemos mencionado anteriormente, había varios miembros de Euskaltzaindia que mante nían
buenas relaciones con el Régimen, con Arrue a la cabeza de ellos. Y es que Euskaltzaindia optó por las vías
pragmáticas para poder seguir trabajando con garantías. Como cuenta Alfonso Irigoien, “por la vía de la len-
gua era posible aglutinar a gente de diversos ámbitos, y gracias a su presencia, nos librábamos del fantasma
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pasaje dedicado a la madre patria que finalizaban cantando el Gernikako arbola. Lo
cierto es que a mí me pareció un acto muy atrevido (por lo menos para aquellos
tiempos). La derecha bilbaína nos había dado el consentimiento para cantar la can-
ción de Iparragirre, pero a condición de que acto seguido sonara el himno nacio-
nal. Cuando comenzó a sonar el himno todo el mundo comenzó a salir…”

El mismo Alfonso nos relata los pormenores de la organización de esos
eventos:

“El 10 de julio de 1956 organizamos un festival en el teatro Arriaga para homena-
jear la figura de Resurrección María Azkue. Este festival consistía en un espectáculo que
incluía danzas, coros, una representación teatral y dos conferencias. En el caso de que
en este evento se dieran pérdidas económicas, un grupo de voluntarios se ofreció a cos-
tear el total de las mismas, pero no fue necesario. Este primer festival se organizó a
modo de prueba, pues en aquel
entonces era inimaginable la
celebración de un festival de
estas características. La primera
de las conferencias, en euskera,
corrió a cargo de Antonio Arrue,
y la segunda, en castellano, fue
ofrecida por Luis Mitxelena. Yo
pronuncié unas palabras por
radio que posteriormente fueron
repetidas por Mitxelena en su
charla.”

Una vez visto el éxito de este fes-
tival, se tomó la decisión de repetirlo
todos los años, en fechas navideñas,
y bajo la responsabilidad de Euskal -
tzaindia. Xabier Gereño colaboró en
las labores de organización. El nom-
bre de Gereño figuraba en los fiche-
ros de la policía:
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de la clandestinidad y podía mos seguir trabajando”. Respecto a Arrue, Xabier Kintana nos comenta lo
siguiente: “Yo no tenía pasaporte, siempre me lo denegaban por mi ficha policial. Estando en el servicio
militar, ni siquiera me dieron permiso para asistir a la boda de mi padre (enviudado anteriormente).
Cada vez que quería ir a Iparralde tenía que hacerlo con el pase de favor. Éstos eran unos permisos espe-
ciales para ir y venir el mismo día, y a mí me los proporcionaba Arrue. Antes de darme el permiso bro-
meaba conmigo y me decía cosas como “¿Qué, Xabier, esta vez qué vas a traer, metralletas o pistolas?”.
A pesar de las bromas siempre me conseguía esos permisos (además, él sabía que no éramos militan-
tes del PNV).”

El cuarteto Soroak revolucionó el pano-
rama musical euskaldun con sus cancio-
nes. Fotografía: Fundación Euskomedia.
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“Mi nombre estaba en los listados de la policía, pero no por mi afiliación políti-
ca, sino por mi actividad como impulsor de la cultura vasca. Comencé con el txis-
tu, fui uno de los fundadores del orfeón de San Antón, además organizaba festiva-
les… Estos festivales se celebraban en el Teatro Santiago Apóstol, en el mismo edi-
ficio que hoy ocupa RTVE. Antes ese edificio era un colegio de frailes. En el piso
inferior tenían un hermoso teatro que en ocasiones utilizaban como sala de cine. Yo
contaba con algunas amistades en la dirección del colegio y me alquilaban el tea-
tro sin ningún problema. De modo que comencé a organizar actuaciones con gru-
pos de teatro (por ejemplo, el de Iñaki Beobide), con payasos (Kixki, Mixki eta Kax-
kamelon), conciertos de txistu… Estos festivales se realizaron durante unos ocho o
diez años. Inicialmente se celebraban anualmente, en Navidades, pero si encontra-
ba alguna actuación interesante durante el año, no dudaba en organizar otro reci-
tal.”

Generalmente, la celebración de estos festivales solía tener una muy buena
respuesta por parte del público. Poco más tarde, el panorama musical euskal-
dun, copado por txistularis y orfeones, sufrió una auténtica revolución con la
irrupción del cuarteto Soroak. Lo cierto es que este grupo fue innovador en
muchos aspectos, y su repertorio revolucionó todo el espectro musical bilbaíno.
El grupo estaba formado por los hermanos Robles Arangiz (Iker, Ugutz e Irkus)
y por Xabier Villaverde, quien tocaba la guitarra eléctrica (instrumento apenas
conocido en aquella época). En su repertorio era posible encontrar canciones
populares de Zuberoa junto a canciones más modernas (bandas sonoras de pelí-
culas de Hollywood, godspell….). Esto fue una auténtica revolución en una ciu-
dad acostumbrada a escuchar coros, folclore andaluz, canciones de Los Pan-
chos o las bilbainadas de Los Bocheros o los Chimberos. Uno de los hermanos
Robles Arangiz, Irkus, nos cuenta cuáles eran las intenciones del cuarteto:

“Nuestra pretensión era acercar el euskera a la gente, queríamos extender el
euskera más allá de las iglesias y de los festivales que se organizaban en los tea-
tros Arriaga o Buenos Aires. Había que simplificar nuestro idioma para poder can-
tar canciones en euskera con ritmos modernos.”

Éste fue uno de los motivos que provocó las críticas de los sectores más
puristas. Éstos afirmaban que era inconcebible que se contaminara el euskera
de esa manera.46

Su primera actuación fue en Bilbao, en octubre de 1958. La llegada de nue-
vos estilos musicales (rock and roll, twist, bossa nova…) propició la familiariza-
ción del  público bilbaíno con los ritmos modernos, circunstancia que facilitó el
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46 Gabriel Aresti también les dedicó una crítica en el diario Hierro, en 1962, aunque ésta fue positi-
va: “Los Soroak demuestran como se puede tocar la guitarra electrónica, cantar melodías de jazz o negro
spirituals, vestir chaqueta verde de chansonier y, a pesar de ello, seguir siendo vasco. (…) El cuarteto
Soroak pretende llevar lo vasco a lo que es herencia común de todos los hombres, cantar boleros en el
idioma de Axular o interpretar zortzikos a ritmo de jazz. No gran cosa: ya sabemos que no es empresa
de muy altos vuelos; pero sí un intento loable, una aspiración sincera. (…) A los Soroak les adivinamos
y les deseamos grandes éxitos.”  
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éxito inmediato de Soroak. Al poco tiempo de su debut fueron llamados para
tocar en directo en Radio Bilbao, incluso en más de una ocasión recibieron la
invitación de acudir a uno de los programas radiofónicos más exitosos de Madrid
(“Cabalgata fin de semana”). Sin embargo, los prometedores comienzos del
cuarteto se vieron frenados en seco cuando, por motivos políticos, dos de ellos,
Iker y Ugutz, tuvieron que refugiarse en Iparralde.47

La socialización del euskera: los campeonatos de bertsolaris

Ya sabemos que los miembros de Soroak trataban de sacar al euskera del gue -
tto en el que se encontraba. Esta misma intención rondaba en la mente de Alfonso
Irigoien y para tratar de lograr ese propósito comenzó a promover el bertsolarismo
desde Euskaltzaindia. Su hermano Iñaki nos cuenta que no fue un esfuerzo baldío:

“Estos campeonatos sirvieron para ir abandonando las tendencias puristas que
proclamaban un modelo de euskera alejado del pueblo. Se podría afirmar que de
este modo se abría una nueva vía que circulaba entre el barbarismo lingüístico y
las tendencias excesivamente puristas. Lo verdaderamente importante fue el éxito
y la repercusión de estos campeonatos. El siguiente gran paso para superar el puri-
tanismo sabiniano (y, por tanto, para lograr la normalización del euskera) lo dio
Gabriel Aresti (quien también estuvo influenciado por el bertsolarismo).”

En 1958 Alfonso organizó el primer campeonato de bertsolaris. Se celebró
el 24 de agosto, en un Arenal bilbaíno en el que no cabía ni un alfiler. La txape-
la de ganador del certamen se la llevó Balendin Enbeita, pero lo más importan-
te fue otro hecho: se había celebrado un acto público en euskera en Bilbao ante
una multitud de espectadores.

El campeonato del siguiente año se celebró en el mismo lugar. Era el 6 de
septiembre (la celebración de este campeonato estaba prevista para una sema-
na antes, pero debido a problemas con la megafonía, se hubo de posponer), y
Balendin Enbeita volvió a llevarse la txapela de ganador. Al igual que la vez
anterior, el Arenal se llenó hasta los topes, circunstancia que Alfonso, presenta-
dor del evento, aprovechó para dirigirse al público en estos términos:

“Dentro de poco daremos comienzo al campeonato. Pero primero os tengo que
contar que hemos recorrido los pueblos de Bizkaia difundiendo el bertsolarismo, y
que hemos publicado un libro de bertsos llamado Euskal kantak.48 Nuestro objeti-
vo es expandir el bertsolarismo por toda Euskal Herria. Queremos que los jóvenes
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47 En 1963 el cuarteto volvió a los escenarios a ritmo de jazz bajo el nombre de Crazys. Bajo este
nombre ofrecieron infinidad de conciertos en el primer club de jazz de Bilbao (este club estaba regenta-
do por Pío Lindegaard y el mismo Txabi Villaverde).

48 El mismo Alfonso nos ofrece mas detalles sobre este libro: “Publiqué un librito de bertsos con el nom-
bre de Euskal kantak, y más tarde otro más voluminoso con el mismo nombre, también sobre bertsos.
Ambos libros se publicaron bajo el amparo de Euskaltzaindia. Se editaron en Bilbao, en los años 1959 y 1960
respectivamente. Se imprimieron varios miles de ejemplares, y los promocionábamos por megafonía en los
campeonatos de bertsolaris, para que todo aquel que quisiera los pudiera adquirir a buen precio.”
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conozcan los bertsos del libro y que
surjan nuevos talentos. Los jóvenes que
se aprendan estos bertsos podrán pre-
sentarse a un examen convocado por
Euskaltzaindia. En este examen se les
formularán preguntas sobre los bertsos
de este libro y sobre la doctrina cristia-
na. Aquellos que respondan correcta-
mente estas preguntas serán premia-
dos. Esforzaos en hacer que los jóvenes
se los aprendan. Todo aquel que quiera
conseguir este libro no tiene más que
acudir a nuestra sede de la calle Ribera
cuando acabe la final.”

La sede de la calle Ribera era el centro
de operaciones de Alfonso Irigoien. Fue
en este lugar donde, además de organizar
los campeonatos, se puso a trabajar don
el objetivo de reestructurar Euskaltzaindia
(proyectos como la refundación de la
revista Euskera son fruto de esta dedica-
ción). Su hermano Iñaki conserva frescos
estos recuerdos: “Alfonso comenzó a
dinamizar todo aquello. En un principio
gratuitamente, luego continuó su trabajo
desde el cargo de secretario… Esta nueva
dinámica comenzó a convertir aquella
sede en un punto de encuentro de todos los euskaltzales de la ciudad. Fue en
ese lugar donde conocí a Txillardegi, Krutwig y otros.”

Alfonso, al igual que su hermano Iñaki, también se había fijado en Aresti,
pero lo conoció al margen de Euskaltzaindia:

“Conocí a Aresti antes de que él fuera al servicio militar. Nos conocimos por
mediación del gipuzkoarra Antonio María Labaien. Me dio su dirección y me pre-
senté en su domicilio. En aquel tiempo aún estaba estudiando y venía a menudo a
nuestra sede. Acababa de aprender euskera y no tenía mucha soltura, pero solía-
mos tener largas conversaciones. Éste fue el modo en el que se fue introduciendo
en el mundo del euskera. Al poco tiempo de conocernos, en noviembre de 1954,
Labaien, Aresti y yo acudimos al puerto de Santutzi a recibir a Orixe, quien venía
en barco de América.

(…) a los  Gereño, Josu Arenaza y otros los conocí antes de ir al servicio mili-
tar (por tanto, antes de marzo de 1951). Éstos se reunían en torno al orfeón de San
Antón, y los días festivos organizaban salidas a las que acudían con el txistu y el
tamboril. Alguna vez yo también fui con ellos.”

Aresti, Irigoien y los Gereño. Sin duda, nombres fundamentales para enten-
der esa época. Lo cierto es que, refiriéndonos a estos años, más que de grupos
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Irigoien, con Basarri y Uztapide. Fotogra-
fía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
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debemos hablar de personas concretas, pues apenas existían colectivos organi-
zados. Estos tres nombres que acabamos de mencionar (junto a Xabier Peña)
fueron piezas clave en ciertos ambientes del Bilbao de los 50, pues su actividad
resulto determinante en la posterior trayectoria del movimiento euskaltzale.
También en la evolución de Euskaltzaindia. Como señala Zelaieta, “en aquel
tiempo en Euskaltzaindia y en otras instituciones euskaldunes se hablaba en
castellano. Parece ser que el trabajo de Aresti y Krutwig fue decisivo para que
se comenzara a hablar en euskera.”49 De todas formas, aunque desde nuestra
perspectiva actual nos resulte chocante, Iñaki Irigoien señala que para entender-
lo debemos situarnos en la época:
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En los años 60 la sede que
tenía Euskaltzaindia en el

número 6 de la calle Ribera
se convirtió en punto de con-
fluencia de los euskaltzales

de Bilbao. Fotografía: Biblio-
teca Azkue de Euskaltzaindia.

49 Aresti, en una carta dirigida al euskaltzale checo Norbert Tauer afirmaba que “los bilbaínos y algu-
nos frailes de Arantzazu” eran los principales responsables de que en la Academia se hablara en caste-
llano. También debemos señalar que en esos años era habitual que la relación epistolar entre muchos
euskaltzales se desarrollara en castellano (no hay más que observar la correspondencia entre Aresti y
Mitxelena). 
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“Se consiguió que durante las reuniones se utilizara el euskera, pero en el res-
to de las relaciones… En la sede de la calle Ribera se encontraba la biblioteca de
Azkue, y Aresti solía acudir allá a hurgar entre los libros. Lo conocí allí. Él era dos
años mayor que yo y nos hicimos buenos amigos. En nuestras conversaciones
hablábamos en castellano.50 No debemos juzgar esta situación desde nuestros
parámetros actuales, pues la situación actual no tiene nada que ver con la de
entonces. La superación del purismo fue determinante para cambiar esa situación.”

La revista Anaitasuna (sobre la que pronto hablaremos) también realizó un
gran trabajo a la hora de desterrar el purismo lingüístico. Esto es lo que escribía
Villasante en Anaitasuna en diciembre de 1958: 

“Los que escriben euskera no utilizan los mismos patrones lingüísticos: mien-
tras unos utilizan un lenguaje purista, otros escriben en un estilo mas cercano al uti-
lizado por el pueblo. Y noso tros hemos decidido que las páginas de Anaitasuna se
van a publicar en un euskera popular, cercano al pueblo. Escribimos nuestros artí-
culos para el pueblo, y tenemos que lograr ser entendidos por el pueblo.”

La reunión celebrada los días 13 y 14 de diciembre de 1959 por Euskaltzain-
dia en el palacio de la Diputación de Bilbao fue decisiva a la hora de establecer
un criterio unificado para escribir en euskera. Esta reunión contó con participan-
tes llegados desde todos los puntos de Euskal Herria y se tomaron una serie de
decisiones tales como la de considerar como palabras propias del euskera todas
aquellas que se encontraran arraigadas en el idioma, a pesar de proceder de
otras lenguas. Éste puede ser el caso de palabras como pekatu, eliza, politika…
Este paso fue determinante para superar el purismo sabiniano y comenzar a uni-
ficar los distintos dialectos del euskera (como afirmaba Irigoien, antes de afron-
tar la unificación del euskera, había que solventar el problema de unificar crite-
rios en el uso de las palabras).

Anteriormente hemos señalado que, junto a Gabriel Aresti y Alfonso Irigoien,
Xabier Gereño fue un personaje fundamental en la recuperación del euskera.
Iñaki Irigoien destaca un aspecto de su persona:

“Acabábamos de salir de una guerra y el miedo estaba enquistado en la socie-
dad. En primer lugar debíamos sacudirnos ese miedo, pero para lograr este propó-
sito era necesario saber hasta qué punto contábamos con el amparo de la ley. Creo
que la mayor aportación de Gereño fue esa: siempre llevó la ley hasta el límite. Si
las leyes y los gobernantes le permitían llegar hasta un punto, siempre intentaba ir
un poco más allá para saber dónde estaba el límite. El motivo de sus encarcelacio-
nes siempre fue por actuar de ese modo. Sin lugar a dudas, él fue el defensor del
euskera más activo de la posguerra.”
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50 Sin embargo, Xabier Kintana afirma que, aunque torpemente, Aresti siempre habló en euskera con
él. Joseba Zulaika, por contra, aporta este otro testimonio: “Fue entonces cuando conocí a Aresti en per-
sona. Nos reunimos en un bar de Deusto. Eran sus últimos meses de vida. Le noté dificultad hablando
euskera y pasamos a conversar en castellano (…).”
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En lo que respecta a los espacios físicos, hemos mencionado la sede de Eus-
kaltzaindia como el punto de confluencia de todo el movimiento euskaltzale del
Bilbao de los 50. No obstante, había otros focos diseminados por la ciudad. Por
ejemplo, podemos mencionar el colegio en el que estudió Xabier Kintana:

“En los Escolapios había algunos profesores que tenían una sensibilidad favorable
respecto al euskera (por ejemplo, Justo Marí Mokoroa, profesor de francés), y, de
cuando en cuando (poniendo en riesgo su propio puesto de trabajo) nos daban ciertas
referencias de modo indirecto… Mokoroa nos dejó leer su obra Genio y Lengua, y para
mí fue una lectura muy provechosa. Además, entre los escolapios del colegio había
varios nacionalistas, como por ejemplo el navarro padre Orkoien. Entre los alumnos
también se encontraban muchos hijos de familias nacionalistas de Abando, por lo que
existía un cierto ambiente de rebeldía identificado con el nacionalismo (los socialistas
y los comunistas apenas estaban representados en este colegio).”

Como consecuencia de este ambiente, algunos bilbaínos (a decir verdad,
unos pocos) comenzaron a aprender euskera. Kintana fue uno de éstos:

“Una vez, estando en el colegio (tendría yo unos ocho años) el maestro nos
nombró las concordancias vizcaínas con una sonrisa de desdén: la hombre, el casa
y demás, y a continuación afirmó que el euskera era un dialecto. Yo ni siquiera
sabía que mi abuelo hablaba euskera, pues jamás le escuché una palabra en nues-
tro idioma. En lo que respecta a mi familia, por parte materna (los Urtiaga) eran
nacionalistas, pero no euskaldunes (aunque mi abuelo sabía euskera). Mi padre,
Kintana Armendáriz, era natural del valle de Soba (el primer valle cantabro colin-
dante con Bizkaia; llegó a Bilbao con doce años). En mi casa eran antifranquistas.
Sin embargo recuerdo que uno de mis tíos por parte materna repitió las mismas
palabras pronunciadas por mi maestro.
Además afirmó que con el euskera no se
podía llegar a ninguna parte. Mi padre, en
cambió se posicionó a favor del euskera y
dijo que le gustaría poder conocer y hablar
la lengua de los vascos. El caso es que mi
padre era carnicero, y se daba cuenta de
que el euskera aún estaba vivo entre los
ganaderos, y creía que le sería de gran uti-
lidad a la hora de cerrar tratos con éstos.

Más tarde, teniendo yo unos 14 años,
alguien me dio una lista con palabras en
euskera en el colegio de los Escolapios.
Por aquel entonces yo ya sabía francés.
Observando las palabras de aquella lista
pude comprobar que el euskera no tenía
nada que ver con el español ni con el fran-
cés. Y me enfadé conmigo mismo: ¿cómo
era posible que tuviera tan poco conoci-
miento de la lengua de mi propia tierra?
Conseguí el manual hiperpurista Método
gradual para aprender euskera y me puse
a aprender de forma autodidacta. Comen-
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Xabier Kintana. Fotografía: Euskal
idazleak gaur.
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cé a sí mismo a practicar con mis amigos euskaltzales Manuel Reguero y Tomás
Trifol (los tres estábamos aprendiendo euskera, y tomamos la determinación de
hablar en euskera entre nosotros). Mas tarde comencé a asistir a las clases que
daba Xabier Peña en la sede de Euskaltzaindia. Además, mi novia era euskaldun y
también pasaba los veranos en Orozko, circunstancias que me eran de gran utili-
dad para poder ir perfeccionando mi euskera.” 

Del conocimiento de la doctrina cristiana a las ikastolas

Según Iñaki Irigoien, tras la guerra, las primeras clases de euskera dadas de
forma oficial fueron las clases de catequesis. Una de las primeras en comenzar
con esa labor fue la antropóloga Karmele Goñi. En una entrevista concedida al
diario Berria recordaba estos comienzos:

“En un principio la catequesis se daba en las escuelas, pero posteriormente el
obispado estableció una nueva ley por la que en adelante cada niño debía hacer la
comunión en su parroquia. Hasta entonces, todas las comuniones se celebraban en
la Iglesia de San Vicente. Por lo tanto, en adelante debíamos acudir a todas las igle-
sias. Algunos curas se reían de nosotras, pero logramos cumplir con nuestra labor.
Conseguimos traer de Francia unos catecismos en euskera. Entre profesores y sus-
titutos, seríamos un total de 70 catequistas. Don José Maria Rementeria nos ayudó
mucho. Había aprendido en Roma un método de enseñar la doctrina, y luego nos
lo transmitió a nosotras para que lo utilizáramos con nuestros alumnos.”

Irigoien afirma que esta experiencia les animó a dar el siguiente paso. Este
nuevo proyecto (como otros muchos) tuvo a Xabier Peña como máximo impul-
sor. Peña tenía conocimiento de la escuela semiclandestina de Elvira Zipitria en
su domicilio de Donostia. Él quería hacer en Bilbao algo parecido, pero, a dife-
rencia del proyecto de Donostia, Peña pretendía
crear una ikastola que estuviera ubicada en un
espacio público. Para poder llevar a cabo su pro-
yecto contaba con el apoyo de una docena de
padres dispuestos a llevar a sus hijos a esta
escuela (estos padres eran gente sin ningún tipo
de problemas económicos).

El primer paso del nuevo proyecto era encon-
trar una profesora. Eligieron a María Ángeles
Garai, antigua alumna de Peña. Ésta pasó un
mes en casa de Elvira Zipitria aprendiendo los
métodos pedagógicos empleados en Donostia
para poder utilizarlos más tarde en la nueva ikas-
tola de Bilbao. El siguiente paso era encontrar el
local apropiado. Visitaron varios locales, pero no
conseguían dar con el lugar idóneo; incluso con-
sideraron la opción de instalarse en la sede de

171

María Ángeles Garai, primera
profesora de la ikastola de San
Nicolás. Fotografía: Bizkaiko

ikastolak, 1957- 1972.
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Euskaltzaindia. Finalmente se consiguió
encontrar el lugar buscado en el cuarto piso de
la Iglesia de San Nicolás, en los locales en los
que se impartía la catequesis (la puerta de
entrada de estos locales estaba situada en la
calle Esperanza). Eran dos grandes y hermo-
sas salas que fueron cedidas por el cura Jesús
González.

La ikastola de San Nicolás se puso en mar-
cha el 9 de octubre de 1957. Ésta era la prime-
ra ikastola de Euskal Herria tras la guerra. Este
primer curso contó con un total de de catorce
niños con edades comprendidas entre los tres
y los cinco años. A medida que avanzaba el
curso se fueron sumando más alumnos, por lo
que hubo que contratar una nueva profesora.
Así, en octubre de 1958, Agurtzane Alberdi
iniciaba su andadura como profesora con un
segundo grupo formado por 13-14 niños.

En aquellos comienzos apenas contaban
con material de enseñanza: el libro de texto
Xabiertxo (anterior a la guerra del 36), cani-

cas, globos… Por si no tuvieran ya bastantes problemas, surgieron otros nuevos:
finalmente el obispo de Bilbao, Pablo Gurpide, tuvo conocimiento de la existen-
cia de esta ikastola y dictaminó su cierre argumentando que los locales utiliza-
dos por la ikastola eran exclusivamente para impartir la catequesis. Ésta fue la
versión oficial, pero no la única.51

En resumidas cuentas, aquella primera ikastola fue clausurada. Tras superar
unos primeros momentos de incertidumbre, los padres de los alumnos se pusie-
ron a buscar un nuevo local en el que poder volver a instalar la ikastola. Final-
mente, los franciscanos de Iralabarri les cedieron los locales de la planta baja de
su convento (locales que también eran utilizados por otras asociaciones del
barrio). De este modo, pudieron contar con dos aulas mayores que las que estu-
vieron utilizando en San Nicolás.
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Xabiertxo, creación de Ixaka Lopez
Mendizabal, referencia obligada en

aquel tiempo.

51 Anjel Zelaieta tiene otra opinión al respecto: “¿Que el obispo de Bilbao no tenía conocimiento de
la existencia de la ikastola? Por supuesto que sabía que existía, lo que pasaba era que hacía como que
no la veía… Gurpide era muy tradicionalista, tradicionalista en todos los sentidos… En sus tiempos mi
padre me repetía: “Debemos respetar todas las tradiciones, eh?” En el mismo sentido, el obispado con-
sideraba al euskera como una tradición respetable, pero como también hay otras tradiciones…” 
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Debido a la necesidad de realizar unas labores de acondicionamiento en las
aulas (los promotores de la ikastola lograron que el Banco Guipuzcoano les con-
cediera un préstamo de 5.000 pesetas, dinero que se utilizó para contratar una
furgoneta y un chófer para trasladar a los alumnos a Iralabarri) el curso 1958-
1959 comenzó con mucho retraso (exactamente, el 8 de enero de 1959). Sin
embargo, a medida que el curso avanzaba el número de alumnos fue creciendo
hasta que llegó a ser de un total de 48 niños de entre 3 y 8 años.

Esta nueva ikastola contó con cuatro profesoras: Agurtzane Alberdi y Sebe-
ri Mardaraz se hicieron cargo de los niños de entre 3 y 6 años, y Mari Carmen
Gangoiti y María Estíbaliz Gereño quedaron a cargo de los niños de entre 6 y 8
años. Al poco tiempo de comenzar el segundo curso llegó una orden de cierre
de la ikastola, debida a la denuncia realizada por un inspector de enseñanza pri-
maria (Jon Bilbao, testigo de la grosera actitud del inspector, presentó una
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Xabier Peña  y Agurtzane Alberdi. 
Fotografía: Bizkaiko ikastolak, 1957-1972.
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denuncia contra éste en el consulado de EEUU)52. El asunto dio para más: a
consecuencia de la denuncia presentada por este inspector, dos de las profeso-
ras fueron detenidas y hubieron de pasar una noche en la comisaría que estaba
situada en la calle Maria Muñoz. Al día siguiente la policía interrogó a las otras
dos profesoras y a Sabin Zubiri, presidente de la asamblea de la ikastola (cono-
cido propietario de una tienda y marido de una de las promotoras de la ikasto-
la, Josune Zearra). Finalmente cerraron la ikastola y los responsables tuvieron
que pagar una fuerte multa.

Los responsables de la ikastola recurrieron esta sentencia argumentando que
no se trataba de una escuela, sino de una catequesis, y que además el obispo
Gurpide tenía conocimiento de su existencia, pues había dado su consentimien-
to para su puesta en marcha. No obstante, este recurso no sirvió de nada, pues
en Madrid hicieron caso omiso de él y mantuvieron las sanciones. Gurpide, por
su parte, envió un escrito a Madrid diciendo que él no tenía conocimiento de la
existencia de la ikastola y que no había dado ningún tipo de consentimiento.
Anjel Zelaieta nos cuenta que cuando los responsables de la ikastola se entera-
ron de la respuesta de Gurpide acudieron adonde éste en busca de explicaciones:

“Cuando cerraron la ikastola del convento de los franciscanos los responsables
del proyecto acudieron adonde Gurpide a recordarle que había dado su palabra y
su consentimiento. Josune Zearra comentaba lo siguiente: ‘Se presentó ante nos-
otros gesticulando teatralmente. Alzaba ambas manos diciendo que había sido un
malentendido. Gurpide pretendía quedar bien ante el Régimen y ante nosotros, pero
eso no es posible, ¿no?’”

De todas formas, finalmente el obispo escribió una carta a las autoridades
reconociendo que sí había dado el permiso para poner en marcha esas clases.
No sabemos si fue debido a esta carta, pero lo cierto es que tanto las multas
como la causa abierta contra la ikastola desaparecieron repentinamente. Eso sí,
la ikastola continuó con sus puertas cerradas. Y las profesoras fueron castiga-
das: se les quitó el pasaporte y se les prohibió dar clases en todo tipo de cole-
gios oficiales. Además, a Jon Bilbao se le obligó a partir al extranjero (fue acu-
sado de ser un peligroso nacionalista).

El comienzo de la era de los medios de comunicación

En 1951 el Gobierno creó el Ministerio de Información y Turismo. Algunos
años mas tarde, en 1956, nació RTVE (aunque todavía iba a tardar en llegar a
Bilbao). Asimismo, en esa década comenzó a reaparecer la prensa en euskera:
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52 Jon Bilbao había ejercido como profesor en universidades de California y Nueva York. Además,
formaba parte del jurado que decidía la concesión de becas a aquellos españoles que querían estudiar
en el territorio de EEUU. 



VII. 1949. Puente Cantalojas: Talgo = desarrollo

primero fue Euzko Gogoa, en 1950, y posteriormente llegaron Zeruko Argia,
Anaitasuna y algunas otras más.

Anaitasuna tuvo una especial relevancia en los ambientes euskaltzales de
Bilbao. A partir de junio de 1953 comenzaron a lanzar una edición autónoma
para Bizkaia en cuya primera página había una nota que ponía “Suplemento a
la hoja Anaitasuna de Gipuzkoa”. No eran más que cuatro hojas. Alfonso Iri-
goien formaba parte de este proyecto:

“(…) en la segunda etapa de la revista Anaitasuna, a partir de julio de 1955, la
responsabilidad de la dirección y de gestionar el tema económico corría a mi car-
go53. El modelo de euskera utilizado era el vizcaíno de uso común. Pretendíamos
dar valor al euskera de la calle para tratar de desterrar el miedo acumulado en la
posguerra. Estuve dos años realizando esta labor. (…) . Además de los escritos
enviados por el padre Berriatua, en Anaitasuna escribía gente como Andoni Toto-
rika, Eusebio Erkiaga, Sabin Berasaluze, Mikel Arrutza, Gabriel Aresti y yo mismo.”

Pero, ¿sobre qué trataban sus artículos? Tratándose de una revista lanzada
por franciscanos, abundaban los temas religiosos. De todos modos, en Anaita-
suna era posible encontrarse con artículos sobre el bertsolarismo o bilbainadas
traducidas al euskera junto a una traducción al euskera del rosario o artículos
relativos a la ética. Hay que señalar que Anaitasuna contribuyó a la recupera-
ción del euskera escrito, pues muchos escritores publicaron sus primeros artí-
culos en euskera a través de esta revista. Uno de los poemas publicados por
Aresti en Anaitasuna recibió el premio Loramendi en 1959. El poema se llama-
ba Maldan behera54.

Aresti solía frecuentar la librería Verdes. Esta librería prácticamente era la
única en Bilbao que se ocupaba de las publicaciones en euskera y uno de los
pocos lugares en los que uno podía adquirir algún ejemplar de Zeruko Argia o
Anaitasuna. Otras revistas como Euzko Gogoa o Egan solo se podían conseguir
en Euskaltzaindia. 

Esto en lo concerniente a la prensa escrita. La televisión aún no había llega-
do a Bilbao y, respecto a la radio, esto es lo que afirmaba Alfonso Irigoien en el
número de julio de 1958 en Zeruko Argia: “En Bilbao no se hace nada (en eus-
kera) en la radio. Hemos estado pensando en esto y hemos dado algunos pasos.
Veremos si logramos algo.”

Al poco tiempo de escribir esto, en 1959, surgió Radio Popular de Bilbao. A
decir verdad, en sus inicios esta radio no dedicó mucho espacio al euskera. La
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53 Tanto que en 1956 incluso la hoja de suscripción de la revista remitía al número 6 de la calle Ribe-
ra. En el tiempo en que Alfonso estuvo al frente de Anaitasuna (1956-1957) la impresión de la revista
se realizaba en la librería Verdes.

54 Cuesta abajo.
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única presencia de esa lengua se limitaba al rosario diario leído en euskera por
Xabier Peña (en aquel contexto esto era considerado como un gran logro).

En cualquier caso, las semillas sembradas en esta década darían sus frutos
en la siguiente. Por ejemplo, Radio Popular de Bilbao organizaria en 1964 junto
con la casa CINSA (creada por Gereño) el primer concurso de canciones vas-
cas. En 1965, por su parte, esta misma emisora de radio puso en antena un pro-
grama destinado al aprendizaje del euskera basado en el manual escrito por
Xabier Peña.

Tanto el trabajo desarrollado por Peña, Gereño, Irigoien y Aresti como la
dinámica surgida en torno a Anaitasuna iban a dar mucho que hablar durante
la siguiente década. Sin embargo, esa década de los sesenta merece un aparta-
do propio, pues fueron unos años fundamentales en el resurgir del euskera en
Bilbao. 
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“Bilbaoko kaleak/ gora eta behera / errekatik mendira, / batzuk artezak, /
gehienak zeiharrak, /lurra estali da / etxez eta gizonez, / gizonak leku batetik
bestera / eramateko / makinez, / bizioz eta bekatuz, / karitatez eta kriminaz, /
plaza biribilak, / zumardi zabalak, / zuek / niri / gogora / ekartzen didazue /
nire asmo zaharra, / behin egin nahi ukan nuen / eta / inoiz egin ez dudana, /
Autonomia / Adiskidetasuna, / Bakea, / Libertatea, / Foruak, / maitatu ditudan
gauzak, / Urkijo ministroa, / Gardoki kardinalea / Mazarredo almirantea, / Egia
jenerala, / Arrikibar ekonomista, / higuindu ditudan gizonak, / kaleak, / kale
motzak, / kaleak hemendik, hortik, / handik, / edonundik, / Gorbeiara joateko
gutizia sortzen zait barrenean, / bertan organizatzeko euskararen salbazioa, /
baina hemen geratzen naiz, / kale arte honetan, / milagro baten zai, / egunero
bizarra kenteari uzteko / nahikoa kurajerik / ez baitut.”

(Gabriel Aresti, “Bilbaoko kaleak”, 1967).



Bilbao desde Miribilla, 1965, Iñaki García.



El primero de diciembre de 1964 el tren que volvía de Lemoa a la estación de
Atxuri llegaba con más pasajeros de lo habitual. Los ocupantes de este tren regre-
saban a la ciudad tras haber acompañado en ambiente festivo al último tranvía de
Bilbao en su viaje final de Lemoa a Zeanuri. Éste era el fin del tranvía de Arratia,
de aquel tranvía que partía desde el teatro Arriaga. Era el final de una larga vida,
pues este tranvía comenzó a rodar por nuestras carreteras en 1902 pero había lle-
gado el fin de sus días, estaba demasiado viejo para los nuevos tiempos. En ade-
lante debería reposar para siempre en el cementerio de tranvías de Lemoa. Era el
comienzo de la era moderna, en la que los técnicos estaban estudiando la posibi-
lidad de instalar una doble vía para el tren de Bilbao a Plentzia.
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Los viejos tranvías de Bilbao hicieron infinidad de viajes. Fotografía: Vida Vasca.
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Los viejos tranvías cumplían tanto la función de unir los distintos barrios
entre sí (como aquél que unía Begoña y el Sagrado Corazón), como la de conec-
tar Bilbao con los pueblos de los alrededores. Éste era el modo en el que San-
turtzi, Arratia, Durango o Las Arenas quedaban unidos a Bilbao.

Es evidente que este medio de transporte contribuyó a tejer y cohesionar las
comunicaciones de la capital de Bizkaia. Para mejorar las comunicaciones entre
los distintos barrios se impulsaron ambiciosos proyectos, sobre todo a partir de
1963, año del nombramiento como alcalde de Javier Ibarra Berge. Bajo su man-
dato, los altos cargos de la Villa comenzaron a utilizar la ideologizada expresión
El Gran Bilbao y la unidad de destino para referirse a los macroproyectos.
Hablaban, sobre todo, de planes que pretendían crear una metrópoli que llega-
ra hasta el mar, el gran sueño de Ibarra.

Sin embargo, la turbulenta situación política del momento no era la más ade-
cuada para llevar a cabo los sueños del alcalde bilbaíno: en 1960, 339 curas de
las cuatro diócesis de Euskal Herria escribieron sendas cartas a los obispos de sus
respectivas diócesis en las que criticaban con dureza la opresión que estaba
sufriendo Euskal Herria y el hostigamiento que venía padeciendo el euskera por
parte del gobierno de Franco. En esta misma época habían comenzado las prime-
ras acciones de ETA (principalmente sabotajes) y la consiguiente represión hizo
crecer rápidamente el número de presos políticos; finalmente, en 1962 Franco
tuvo que decretar por tres meses el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa
debido a la fuerte movilización obrera desatada en las zonas más industriales de
ambas provincias. La adopción de esta medida se manifestó como insuficiente,
pues lo único que logró fue que la intensidad de las protestas creciera espectacu-
larmente: los paros obreros de 1963, la larga huelga (desde noviembre de 1966 a
mayo de 1967) sostenida por la empresa Laminaciones de bandas en frío de Etxe-
barri (en las asambleas de los huelguistas se leyeron textos en euskera y castella-
no redactados por Aresti expresamente para los huelguistas), movilizaciones obre-
ras en Altos Hornos…

De todos modos, junto al Bilbao enfurecido que se manifestaba, convivía un
Bilbao despreocupado y feliz. El ambiente que se respiraba en el Niagara Jazz
Club (fundado en 1962 en un local antes ocupado por una bolera) constituía un
buen ejemplo de ese Bilbao. A la gente también le gustaba acudir a bailar los
nuevos ritmos a lugares como el Areoclub de la Gran Vía, o asistir a las actua-
ciones de los artistas de moda en discotecas como Garden o Holiday. El pano-
rama musical de la ciudad vivía un momento de efervescencia, atestiguada por
los cerca de 30 grupos musicales que existían en Bilbao allá por 1966.

Por su parte, los tecnócratas del Opus, una vez llegados al Gobierno, pusie-
ron en marcha un proceso encaminado a liberalizar la economía eliminando las
barreras que impedían la expansión económica. Las consecuencias no se hicie-
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ron esperar: en 1960 había 10 coches por cada 1.000 habitantes, y en 1974 esta
cifra se había multiplicado por diez. Asimismo, en 1960 había 56 teléfonos por
cada 1.000 habitantes, y en 1974 eran ya 95. El rascacielos levantado en 1969
por el Banco de Vizcaya en la Plaza Circular bien pudiera ser considerado como
otro reflejo de ese crecimiento.55
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55 Sabino Arana  nunca vio con buenos ojos los efectos  del desarrollo económico (aunque en sus
últimos años cambió de opinión), pues creía que iba a tener graves consecuencias para el euskera. Esta
tendencia (aunque revestida de otros factores) es también observable en Aresti. Gabriel se manifestaba
en estos términos. “(…) Por esta razón el capitalismo de Bilbao es enemigo del euskera, además está el
impresentable gobierno de Madrid”. Aresti aún iba más allá al afirmar que el capitalismo y la avaricia se
habían convertido en el principal estandarte de Bilbao. En 1965 escribió las siguientes palabras sobre su
Bilbao natal. “Nunca me canso de quejarme de Bilbao. (…) Aquí se valora a la persona por el dinero que
tiene. (…)”. Seguramente éste sea el motivo (aunque es posible que existan otras hipótesis más psico-
lógicas: no hay más que leer la biografía de Aresti escrita por Zelaieta) por el que, unos años más tarde,
escribiera lo siguiente en el poema “Kale artea”, publicado en su obra Euskal Harria: “(...) de Askao a
Sendeja, en Bilbao solo existe una estrecha, oscura y corta esperanza”. Joseba Zulaika, quien conoció
a Gabriel poco antes de morir, manifiesta lo siguiente: “Se quejaba de no haberse exiliado de Bilbao, el
Bilbao que –y era muy consciente de ello– literalmente le había matado.” Estos lamentos nos traen al
recuerdo a otro bilbaíno, Miguel Unamuno, que se expresaba en términos parecidos: “(…) siempre que
podíamos nos íbamos al monte, aunque solo fuese a Archanda, a execrar de aquel presente miserable,
a buscar algo de la libertad de los primitivos euscaldunes que morían en la cruz maldiciendo a sus ver-
dugos y a echar la culpa a Bilbao, al pobre Bilbao, de mucho de aquello (…)” 

Otxarkoaga, 1963. Los
gobernantes constru-

yeron precipitadamen-
te este barrio. 

Fotografía: Vida Vasca.
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Aquello solo era el comienzo. El Bilbao pequeño y de ambiente popular en el que
todos se conocían había desaparecido. En 1966 la Villa continuó expandiéndose por
medio de nuevas anexiones de pueblos vecinos (Loiu, Sondika, Derio y Zamudio) y
con la llegada de oleadas de emigrantes. Esta expansión se reflejaba en el censo de
la ciudad: en 1960 contaba con 297.942 habitantes; en 1967, en cambio, ya eran
393.988. Como se puede observar, un crecimiento de 100.000 habitantes en muy
poco tiempo (aproximadamente la mitad de los nuevos vecinos llegaban del territo-
rio español y la otra mitad provenían de otro puntos de Euskal Herria).

Los recién llegados se instalaban donde podían y como podían, de modo que
comenzaron a proliferar asentamientos precarios conformados por chabolas.
Algunos de estos emplazamientos ocuparon las laderas del monte Elorriaga-
Banderas, el paseo de Los Caños, y zonas como Ollargan, Irusta o Abandoiba-
rra. Sin embargo, es inútil tratar de encontrar documentos gráficos de estos
asentamientos, pues la censura prohibió la publicación de fotografías en la pren-
sa escrita56. Pero no se puede esconder lo evidente, y finalmente fue el mismo
Franco quien las vio con sus propios ojos.

El caso es que, tras apropiarse de 60.000 metros cuadrados de terreno situa-
dos tras San Mamés, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación decidieron edificar la Feria de Muestras en este solar. La nueva Feria
de Muestras se inauguró en 1956. En 1958 Franco acudió a visitar este espacio.
Además de la Feria, las autoridades locales decidieron enseñarle las obras del
canal de Deusto. Pero Franco no solo vió las obras, sino que también pudo com-
probar la realidad del chabolismo existente en la zona de Enekuri. Consciente de
que esta imagen resultaba dañina para el Régimen, el dictador solicitó la inmedia-
ta presencia del ministro de Vivienda en el lugar para que comenzara a poner
remedio a la situación. Año y medio más tarde (entre 1960 y 1961) nació el barrio
de Otxarkoaga. En este lugar se edificaron 3.676 viviendas (la mayoría de ellas de
50 metros cuadrados) para 15.725 personas. Sin embargo, estas casas se cons-
truyeron precipitadamente, sin ningún tipo de plan urbanístico y con materiales de
baja calidad, circunstancias que se iban a hacer notar años más tarde.57
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56 Las chabolas de Abandoibarra fueron invisibles para la prensa, pero la pluma de Aresti las retra-
tó en su poesía “Souvenir d´Espagne pour mesdemoiselles solange et Helena Gereziaga”: “Esto es Bil-
bao, afirmó el señor. / Llevaba un sombrero blanco en la mano y dijo / Esto es Bilbao. Esto de aquí / es
el museo de la pintura, dijisteis / ¿Qué es aquello? Señalasteis desde la ventana / La escuela de los jesui-
tas de Deusto / No, aquello otro. Aquellas casas de madera / Son gitanos, dije avergonzado / A lo lejos
se escuchaban truenos / El Greco. Goya.” (traducción del original en euskera).

57 Esto es lo que afirma un personaje del cuento de Aresti “Dios nació en Otxarkoaga”, publicado en
1962: “Lo que estaba diciendo. Que estamos en el mismo infierno. La madre de la chica, como la misma
chica, no tiene marido y jamás se ha casado. Hace unos diez años estuvo emparejada con un gitano y te -
nían una chabola en Ollargan. Cuando derribaron las chabolas les concedieron este apartamento, pero aquí
tienen peores condiciones de vida e higiene que en su anterior chabola. La cabra tira al monte. En la ducha
han plantado perejil, y están cebando un cerdo en la cocina. Parece mentira, pero es cierto” (traducción
del original en euskera).
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Lamentablemente, el caso de Otxarkoaga no era una excepción. En otros
barrios como Santutxu, Begoña, Altamira, Masustegi, Mintegitxueta-Monte Cara-
melo, Uretamendi, Iralabarri, San Adrián o Larraskitu se estaban dando situacio-
nes similares. Debido al crecimiento caótico y descontrolado de estos barrios y a
la ausencia de infraestructuras y de planes urbanísticos, el caos se estaba apode-
rando de las zonas periféricas de la urbe. No hace falta añadir que en todos estos
barrios (como en toda la ciudad) el castellano era el idioma oficial. No obstante,
bajo esa ciudad castellanoparlante, existía un Bilbao euskaldun que se resistía a
caer en el olvido. El mejor ejemplo de que el euskera seguía con vida estaba en
aquellos que trataban de inaugurar una ikastola en Bilbao.

De casa en casa hasta la calle Elkano

En el anterior capítulo hemos conocido un grupo de padres que trató de for-
mar una ikastola en los años 50, primero en la iglesia de San Nicolás, y luego
en Irala. En vista del fracaso de ambos intentos, muchos padres desistieron,
pero algunas madres reunieron el suficiente valor para seguir intentándolo. En
este grupo destacaba Julia Berrojalbiz (fallecida en 1996):

“Al poco tiempo de que nos cerraran la ikastola de Iralabarri, comenzamos a ir
casa por casa: no estábamos dispuestas a permitir que los niños se quedaran sin
ikastola. Un grupo de madres nos organizamos y decidimos continuar con este pro-
yecto. Nos reuníamos en cualquier lugar: en la calle, en algún domicilio o en el pór-
tico de cualquier iglesia.

Los hombres se habían desanimado y en aquel momento el proyecto estaba
paralizado.

La mayoría de los padres de la antigua ikastola optaron por enviar a sus hijos
a colegios de niños y de niñas. Todos queríamos que nuestros hijos cursaran estu-
dios de bachillerato, y en aquel tiempo la edad ideal de ingreso para los niños se
estimaba en los ocho años, un poco antes para las niñas. 

Pero teniendo en cuenta que muchos de nuestros niños aún no habían cumpli-
do la edad de ingreso en esos colegios, decidimos continuar con nuestro proyecto.
No teníamos claro cuál era el rumbo a seguir, pera la determinación de nuestra
voluntad suplía todas las dificultades.

Recuerdo que reunimos algunos niños de la anterior etapa, y que, tras contactar
con algunas de las maestras que conocíamos del anterior proyecto, volvimos a poner-
nos en marcha. La nueva ikastola se ubicó en los domicilios de Iriondo y Gereño.” 

Por lo tanto, en 1960 las salas y cocinas de algunas viviendas de Abando,
Zabalburu y Indautxu se convirtieron en improvisadas aulas58. A medida que trans-
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58 Vamos a nombrar a continuación algunos de los nombres de estos pioneros: a principios de 1960
Agurtzane Alberdi comenzó sus labores de profesora en la vivienda de los Madariaga-Markoartu (esta
vivienda estaba en el Arenal, en el número 6 de la calle Sendeja), Seberi Mardaraz trabajó en casa de los
Markoartu-Rotaetxe (en el número 30 de Campo Volantín –actualmente el número 26) y, finalmente,
María Estíbaliz Gereño daba sus clases en su mismo domicilio, en el número 20 de la calle Espartero (la
actual calle Juan Ajuriaguerra).
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currían los años, el número de casas-escuela crecía constantemente. Algunas de
estas casas eran sedes permanentes (la de los Madariaga-Markoartu, la de los
Elgezabal-Iturrita o la de los Agirre-Garaitarren); otras, en cambio, eran sedes pro-
visionales (aproximadamente cada mes se cambiaba de casa-escuela)59.

Tras seis años funcionando de este modo, en 1965 la situación se complicó
debido a una reforma de la enseñanza: a partir de ese año el Estado comenzó a
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Itziar Zarraonaindia con sus alumnos, en casa de los Palacios-Bilbao. 
Fotografía: Bizkaiko ikastolak, 1957-1972

59 Además de las casas antes mencionadas, mencionamos acto seguido otras familias que cedieron sus
viviendas particulares: Elgezabal-Zelaieta, Andia-Berrojalbiz, Abasolo-Aranguren, Zubiri-Ganboa, Ganboa-
Sanz, Ganboa-Ganboa, Díaz-Letamendi, Zubiaur-Zarate, Retolaza-Ereño, Palacios-Bilbao, Agirrezabal-Bilbao,
Viar-Etxebarria, Zaldegi-Viar, Zabala-Egiluz, Fuldain-Iturri, Muñoyerro-Ajuriagoxeaskoa, Gabiña-Iturriaga, Ful-
dain-Arte txe, Madariaga-Ibarra, Sarasola-Munich, Belaustegigoitia-Zubizarreta, Mesanza-Aranzabal, Ocio-
Endaya, Mendizabal-Ibarrondo, Artetxe-Arana, y, por último, los Iriondo. Las profesoras encargadas de dar
estas clases, además de las antes mencionadas, fueron las siguientes: Miren Ormaetxe, Begoña Foruria
(miembro de Txinpartak y de Kriselu, grupo que pronto conoceremos), Alicia Intxausti, Itziar Zarraonaindia,
Maria Ángeles Lejarza, Charo Ansorregi y Pilar Muniategi. La encargada de contactar con éstas era Julia Berro-
jalbiz. Todas tenían título de maestras, pero antes de empezar a trabajar en estas casas debían culminar dos
cursos de preparación: uno, relativo a los conocimientos pedagógicos, impartido por Julia Berrojalbiz o Maria
Ángeles Garai, y otro de alfabetización básica impartido por Xabier Peña. 
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pedir certificados de escolarización y aumentó el control sobre este tipo de
escuelas. En esta tesitura, los padres decidieron crear una ikastola que cumplie-
ra con todas las exigencias legales. Alfonso Irigoien nos contará como fue el
proceso de crear esta ikastola:

“La encargada de aquello era Juliana Berrojalbiz y en una ocasión me pregun-
tó cual era el modo de arreglar el problema de la ikastola. Quería saber cuál era la
manera de poner en funcionamiento una ikastola sin tener que estar escapando
constantemente. Éste fue el motivo por el que me encaminé a Inspección en nom-
bre de Euskaltzaindia con la intención de informarme acerca de los requisitos nece-
sarios para poner en funcionamiento un colegio.

(…) el máximo responsable de Inspección era Sánchez (el mismo inspector
que había denunciado la ikastola de Iralabarri), euskaldun por parte materna. Le
dije que la obligación de una Academia Vasca no era solamente la de promover la
práctica del euskera, sino que también queríamos enseñar nuestra lengua, motivo
por el que pensaba dirigirme a la Diputación para tratar de lograr nuestro objetivo.
Él me animó a intentarlo. Y eso es lo que hice.

Tuve que armarme de paciencia en mis muchos viajes a la Diputación. No reci-
bía respuestas negativas, pero la decisión final se estaba demorando. El diputado
general era Fernando Ibarra, marqués de Arriluze. Yo lo conocí antes de que fuera
diputado, en una comida  que hicimos en Berriz tras responder a una llamada suya.
(…) Finalmente me notificó que debíamos hacer una reunión en la Diputación con
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Julia Berrojalbiz sosteniendo un retrato de Azkue entre sus manos. A la derecha, el certifi-
cado de escolaridad puesto en vigor por el Gobierno. 

Fotografía: Bizkaiko ikastolak, 1957-1972.
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el máximo responsable de Inspección para tratar el tema de la apertura del nuevo
colegio. (…) acordamos abrir el colegio. Al cabo de poco tiempo Diputación envió
a Euskaltzaindia un paquete con toda la documentación necesaria para poder
seguir adelante. Así, el 25 de mayo de 1966 se solicitó de manera formal la peti-
ción de abrir el colegio.

El día 2 del mes siguiente el proyecto estaba en marcha, y para dotarle de
mayor relevancia de cara a la opinión pública, llamamos al obispo Gurpide para
que diera su bendición al nuevo colegio.”

El acto inaugural bendecido por Gurpide se celebró el 8 de junio y en esta
ceremonia el obispo habló en euskera y en castellano. La ikastola se ubicó en el
número 6 de la calle Elkano, aprovechando que el piso que alquilaba el marido de
Tere Rotaetxe  había quedado libre. El centro fue denominado Resurrección María
Azkue. Abrió sus puertas de forma oficial en 1966, pero como los permisos de
Madrid no acababan de llegar, surgieron algunos problemas. Tere Rotaetxe, Julia
Berrojalbiz y Alfonso Irigoien partieron a Madrid en abril de 1968 para tratar de arre-
glar la situación. Irigoien recuerda que cuando volvieron de la capital “había mucha
gente esperándonos en la estación”. Cinco días después llegó un telegrama: ´Fecha
hoy firmóse Orden autorizando funcionamiento Colegio no estatal enseñanza prima-
ria Resurrección María Azcue esa capital´. Finalmente, el 7 de mayo el Boletín Ofi-
cial del Estado publicó la noticia. La primera ikastola oficial de Euskal Herria había
comenzado su andadura con 50 alumnos.

Karmele Goñi fue otra de las promotoras de la ikastola Azkue. Recuerda que
aquellos comienzos fueron bastante duros, pues les faltaba material escolar y
dinero:

“Fue un comienzo duro. Teníamos que hacer de todo: conseguir material esco-
lar, buscar profesoras, ocuparnos del tema económico… Cada una de nosotras
abría la ikastola dos veces por semana. Nos quedábamos hasta el anochecer. Si
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1969: alumnos en un
aula de la ikastola

Azkue. 
Fotografía: Bizkaiko
ikastolak, 1957-1972.
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enfermábamos alguien nos sustituía. Xabier Peña nos ayudó mucho con sus libros.
Recuperamos libros de geografía de antes de la guerra, Xabiertxo… El primer vera-
no no pudimos pagar a nuestras profesoras. No se trataba solo de nuestra militan-
cia nacionalista, sino también de la de las profesoras. (…)

Era una gran responsabilidad, y todas teníamos nuestra sustituta. Todas éra-
mos madres, y aunque tuviéramos algún problema debíamos cumplir con nuestra
responsabilidad. (…) Cada vez que había que comprar algo, hacíamos una colec-
ta. Teníamos mucho trabajo en la escuela, pero también en nuestras casas. El
hecho de tener tanto trabajo unió más al grupo. Estábamos bien organizadas.”

Tras la oficialidad de la ikastola Azkue, la batalla por la normalización de las
ikastolas se estaba ganando, pero no hay que olvidar que antes de que ese cen-
tro abriera sus puertas otros proyectos de ikastolas estaban en marcha en Bil-
bao: el de Deusto en 1963, Karmelo en 1964, Artxandape en 1965… El movi-
miento por las ikastolas avanzaba de forma imparable.

Competiciones, festivales y la plaza fuerte de San Antón 

Como acabamos de ver, la brecha abierta en el campo de la enseñanza se
debió a las clases de Peña y a las ikastolas; sin embargo, el camino elegido para
fomentar otras actividades culturales fue el de la competición. Por ejemplo, con
el objetivo de impulsar el bertsolarismo, el 11 de septiembre de 1960 se orga-
nizó el tercer campeonato de Bizkaia en la plaza de toros de Vista Alegre, en un
coso abarrotado de gente. La txapela fue para Mugartegi. El campeonato del
año siguiente (Coliseo Albia) fue para Azpillaga, y el de 1962 se lo llevó Lopa-
tegi. En 1963 se decidió organizar un día dedicado al bertsolarismo (Bertsola-
rien Eguna) en lugar del campeonato anual. Se celebró el primero de septiem-
bre y los bertsolaris que tomaron parte en este festival fueron los siguientes:
Uztapide, Basarri, Arozamena, Enbeita, Mugartegi, Azpillaga y Lopategi. Este
último fue el que se llevó el campeonato del año siguiente.

En otras manifestaciones culturales también se organizaron campeonatos. Pode-
mos poner como ejemplo los campeonatos de txistu organizados por Euskal Herri-
ko Txistularien Elkartea. Esta asociación también creó el campeonato Luis Urteaga
en 1961, el Primer Concurso para Piezas de Txistu en 1965, el Concurso de Nuevas
Danzas Vascas en 1967… Todos estos concursos contaron con un gran seguimien-
to  (por ejemplo, a un concierto de txistu celebrado en la sala Santiago Apóstol asis-
tieron 1.500 personas). Uno de los organizadores de estos campeonatos era Xabier
Gereño. Pero su actividad en el campo cultural iba más allá, pues, junto con algu-
nos colaboradores, Gereño estaba tratando de resucitar la revista Txistulari. Sabe-
mos que al fin consiguieron devolver la vida a Txistulari, pues hemos conseguido los
nombres de quienes formaban en 1965 el equipo de redactores: Xabier Gereño,
Gabriel Aresti, José Luis Bengoa, Juan Manuel Idoiaga y Andoni Amutxastegi.

Ese mismo año, 1965, fue el año en el que se empezaron a implantar las pri-
meras reformas decididas en el II Concilio Vaticano. Entre otras medidas adop-
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tadas, a partir del primero de enero el latín comenzaba a dejar más espacio al
resto de lenguas en la celebración de ceremonias cristianas. No obstante, lo
cierto es que hacía algún tiempo que se estaban oficiando misas en euskera en
varias parroquias de Bilbao: por ejemplo, en los jesuitas de Indautxu, en San
Antón o en los franciscanos de Iralabarri. San Antón, además, era el punto de
reunión de varios grupos culturales (los miembros de Txistulari, por ejemplo, se
reunían en sus locales). Xabier Kintana recuerda asimismo las peculiares misas
en euskera de dicha parroquia:

“La misa en euskera más importante de aquel tiempo era la que daba Klaudio
Gallastegi en San Antón. Sus sermones solían tener tintes políticos. Aprovechaba
los resquicios legales para lanzar críticas sutiles. Todos los euskaltzales de aquel
tiempo (incluso Aresti, que no era creyente) asistían a estas misas, y a la salida de
las mismas conversaban animadamente. Aquél era un punto de encuentro.”

Gallastegi no estaba solo, contaba con la compañía de José Antonio Retola-
za60. En 1966, Retolaza, tras idear primero el personaje central de la publicación
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La iglesia de San
Antón cobijó en

sus locales a
muchos grupos

culturales. 
Fotografía: Vida

Vasca.

60 Además de los dos curas nombrados, Anjel Zelaieta recuerda también una tercera persona: “Junto
a estos dos curas, hay que señalar la figura de otro miembro importante en San Antón; era un fraile llama-
do Juan Anjel Etxebarria, que aunque no tenía potestad para oficiar misas, colaboraba activamente en la
preparación de eucaristías en euskera. Era un gran latinista, y había traducido al euskera a autores como
Plauto o Catulo. Con la colaboración de Don Klaudio, publicaba unos cuadernos costeados por él mismo;
también había escrito una sencilla gramática vasca y un pequeño diccionario de euskera-euskera.” 
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(el dibujante del personaje fue Lander Gallastegi), lanzó a la calle la popular
revista infantil Kili-Kili. Retolaza afirmaba que el personaje contaba con caracte-
rísticas definidas: “Era un niño euskaldun, euskaltzale, creyente, nacionalista,
positivo, y que, aunque conocía otros idiomas, siempre hablaba en euskera.”

El primer número tan solo contó con 80 ejemplares, pero al de poco tiempo
su tirada era de más de 2.000 ejemplares que se distribuían por toda Bizkaia.
¿Cómo se las arregló para dar con tantos niños euskaldunes? El mismo Retola-
za nos da la respuesta:

“En aquel tiempo no era posible entrar en las escuelas a hablar a favor del eus-
kera. Yo esperaba a los niños a la salida del colegio. Me quedaba mirando al coche,
dando a entender que se había averiado y en ese momento los niños se acercaban
y me rodeaban. Entonces, les hablaba en euskera y me quedaba con el nombre y la
dirección de algún niño… y al de poco tiempo le enviaba una carta. ¡Cómo se ale-
graban! ¡Una carta a su nombre! ¡Quién sería ese Kili-Kili, que se acordaba de ellos!

Más tarde, les pedía los nombres y direcciones de algunos de sus amigos para
poder enviarles la revista. Éste es el modo en el que conseguía suscriptores.”

Pero publicar la revista y enviarla a los suscriptores era muy caro. En un
principio todos los gastos corrían a su cuenta, pero más tarde comenzó a reci-
bir donativos de euskaltzales de Bilbao. Aún así, tampoco eran suficientes para
sufragar los gastos. Lo cierto es que aquellos primeros años fueron muy duros.

Como principal propietaria de la revista figuraba la catequesis euskaldun de
San Antón. De todos modos, Kili-Kili no cumplía todos los requisitos legales y
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A la izquierda, Klaudio Gallastegi. A la derecha, José Antonio Retolaza. 
Fotografías: Editorial Auñamendi y Euskal idazleak gaur.
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Retolaza temía que le pidieran los permisos que no tenía. Diez años más tarde,
en 1976, recordaba de este modo aquellos tiempos:

“Acudí a la recién creada sociedad Euskarazaleak61 en busca de ayuda. En
Euskarazaleak me recibieron de modo ejemplar y a través del grupo acudí a la sede
madrileña del ministerio de Información y Turismo en busca de permisos… ¡pero,
todavía espero respuesta! No prohibieron nada, pero tampoco dieron ningún per-
miso. Más tarde volvimos a acudir a solicitar el permiso, pero no sirvió de nada.”

En el quinto número de Kili-Kili, el protagonista aparecía enfermo en la
cama. A su lado una pequeña nota afirmaba lo siguiente: “Si me escribierais una
carta diciéndome que en adelante siempre hablaréis en euskera, me curaría
inmediatamente.”

La respuesta no se hizo esperar. Llegó una auténtica avalancha de cartas, la
mayoría plagadas de fallos ortográficos:

“Tras leer esas cartas me di cuenta de muchas cosas. Era consciente de que
los niños no eran capaces de leer y de escribir correctamente en euskera, pero no
sabía cuál era el motivo de que hicieran tantos fallos. No había profundizado en este
aspecto. Ver el problema ante mis ojos fue un auténtico descubrimiento. Tras dar-
me cuenta de la triste realidad, traté de poner remedio a este problema y comencé
a diseñar una campaña de alfabetización infantil llamada Sariketa Nagusia. Sin
poder publicar la revista (por falta de permiso), volqué mis energías en el proble-
ma de la alfabetización.”

Así fue. Tras publicar un único número de Kili-Kili en 1968, se prohibió seguir
con la revista, por lo que Retolaza comenzó con la Sariketa Nagusia. Tenía las ide-
as claras: por un lado, siempre tuvo presente que el objetivo de Kili-Kili no era el de
enseñar euskera a los niños, sino el de alfabetizarlos adecuadamente; y, por otra par-
te, entendía que para lograr ese objetivo había que incentivarlos, para que diesen así
el paso “de lo conocido a lo desconocido”. Éstas fueron las premisas en las que se
basó la popular campaña desarrollada por Kili-Kili en los 70, y son las mismas que
guiaron el curso de la revista una vez finalizada su etapa de silencio obligado.

CINSA: libros, discos y festivales

Al igual que Kili-Kili  fue fundamental en la alfabetización infantil, no sería posi-
ble conocer ni comprender el mundo cultural euskaldun del Bilbao de los 60 sin
tomar en consideración la casa CINSA. En primer lugar, aclaremos el significado
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61 Esta sociedad se creó en Bilbao (la sede estaba en Colón Larreategi 14) en 1967 con la intención
de promover el euskera. De todos modos, el modelo de euskera que utilizaban estaba muy lejos del eus-
kera batua que se estaba imponiendo. Éstos fueron algunos de los miembros de esta sociedad: Jesús
Oleaga, José María Olaizola, Carlos M. González, José Antonio Montiano, Castor Uriarte, José Ezpeleta,
Adrián Zelaia, Juan Ramón Urkixo, Fernando Zubizarreta, Julia Berrojalbiz, Miguel Ángel Astiz, Eusebio
Erkiaga, Jesús Atxa, Leopoldo Zugaza, José Luis Bengoa y José María Martín Retana. Más tarde se
sumaron a este grupo conocidos euskaltzales como Tere Rotaetxe o Xabier Peña.
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de estas siglas: Coordinación de Iniciativas Sociedad Anónima. Esta empresa cre-
ada por Xabier Gereño y algunos amigos nació con una doble finalidad: publicar
libros y discos y organizar actos culturales. No era ni una sociedad ni un grupo cul-
tural, era una empresa. Mejor que nos lo cuente el propio Gereño:

“El tiempo transcurría, y yo veía la necesidad de contar con algún apoyo para
poder organizar nuestros actos. Si queríamos organizar eventos de mayor enverga-
dura con garantías, hacía falta algo más que voluntad. No era posible constituir una
sociedad para promover estos actos, pues como los que estábamos en ese mundo
éramos antifranquistas conocidos, jamás lograríamos el permiso para formar una
sociedad de este tipo. Éste fue el motivo por el que nos reunimos seis amigos con
la intención de hacer algo diferente: Joseba Gereño (mi hermano), José Mari y Luis
Benito Del Valle (uno era miembro de ETA, el otro tenía una empresa en Indautxu
dedicada a vender máquinas a negocios de hostelería), José Manuel Nicolás, Luis
Varela y yo mismo. Nombramos como presidente a Luis Varela, pues los otros cin-
co estábamos catalogados como nacionalistas. Decidimos que no íbamos a crear
una sociedad, pues si lo intentáramos teníamos asegurada la ilegalización, de modo
que creamos una empresa comercial (…): CINSA. La finalidad de la empresa (toda
la documentación estaba en regla y presentada ante notario) era la de editar libros
y discos, además de organizar festivales y actos culturales. (…) Una vez cumplidos
todos los requisitos legales comenzamos a organizar aquellos Festivales de la can-
ción, a grabar discos…
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Txistularis en el pórtico de San Antón, 1961. Fotografía: Vida Vasca.
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El primer disco publicado por CINSA fue una grabación realizada al orfeón
de Bermeo. Tras éste, vinieron muchos más:

“(…) hace poco un chico que me hizo una entrevista me dijo que había encon-
trado 53 discos de CINSA en Internet. La mayoría eran discos cantados en euske-
ra. Había excepciones, pues alguna vez se nos acercaron amigos –principalmente
frailes– preguntando si podíamos grabarles alguna Misa criolla o alguna otra cosa.
El primer disco que grabamos fue Bermeo kanta, un disco dedicado al orfeón de
Bermeo. La grabación de este disco corrió a cargo de Ximun Haran. Ya sabes, el
que fue pelotari y luego estuvo en Enbata… Él mismo trajo los instrumentos de gra-
bación y grabamos el disco en Bermeo. Luego vino el disco grabado al grupo que
tenía la familia Robles-Arangiz, Soroak. Éste fue nuestro segundo disco, grabado
en 1962. A continuación llegaron los discos del orfeón de San Antón, los dos gra-
bados a Benito Lertxundi, el de los hermanos Argoitia de Ondarroa, el del grupo de
Bergara Urretxindorrak… Respecto a los libros, hay que decir que eran libros para
cantar, eran libros de canciones vascas. En total publicamos cuatro, y creo que los
pusimos a la venta al precio de cinco pesetas.”

Los productos de CINSA tenían una edición limitada. Algunos discos no
tuvieron una tirada superior a 200 copias (en caso de que se agotaran las copias
se volvían a publicar). Sin embargo, algunas grabaciones tuvieron una tirada
considerable. Entre estas grabaciones Gereño recuerda que un disco de Urret-
xindorrak consiguió vender cerca de 2.000 copias. Hemos dicho que CINSA era
una empresa. Xabier Kintana nos cuenta que en aquel tiempo existía otra
empresa de similares características en Bilbao:

“EDILI era una editorial bilbaína creada en el entorno del arquitecto Castor
Uriarte. Jesús Atxa era uno de los miembros de esta editorial. En aquel tiempo solo
era posible lanzar publicaciones de formato modesto. EDILI publicaba libritos y
cosas parecidas. Formé parte de este proyecto en calidad de colaborador, aportan-
do ideas y dando pequeñas charlas sin cobrar nada a cambio. También se intentó
distribuir libros en euskera, pero la infraestructura existente era muy débil. Además
era bastante complicado reunir gente de diferentes tendencias y no existía una gran
comunicación entre los distintos grupos. La existencia de EDILI fue fundamental
para establecer un canal de comunicación. Instalaron su sede en la calle Diputa-
ción, en una oficina compartida con el grupo que estaba rodando la película Ama-
Lur62. EDILI también promovió una campaña de sensibilización (yo mismo me
encargué de dar algunas clases). A pesar de su formato amateur, EDILI contribuyó
a generar un ambiente en torno a la cultura vasca.”
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62 En 1964 Nestor Basterretxea y Fernando Larrukert iniciaron el rodaje del film documental Ama-Lur
(esta película se estrenó en 1968). A su vez, el 15 de diciembre de 1965 el bilbaíno Gotzon Elortza presen-
tó cuatro documentales en euskera en la Secretaría Vasca de Baiona. El primero de estos documentales
mostraba Bilbao y sus alrededores (conviene recordar que 1965 fue el año en el que el cine vivió sus mejo-
res momentos en Bilbao, pues ese año había un total de 42 salas y 42.744 butacas en la Villa). Respecto
al film Ama-Lur, Xabier Kintana afirma lo siguiente: “Para poder financiar esta película se organizó una cam-
paña popular destinada a la recaudación de fondos. Con este objetivo se relizaron charlas por los pueblos
en las que se explicaba lo que trataba de reflejar la película (yo participé en dos charlas, en
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Tanto EDILI como CINSA eran empresas con recursos limitados. Basta seña-
lar que, en CINSA, la distribución de sus productos estaba a cargo del mismo
Gereño. Además de la escasez de recursos, tenían que hacer frente a otro tipo
de problemas. Por ejemplo, en 1968, la publicación de la canción de Julen
Lekuona Ez dut nahi supuso el ingreso en prisión de Xabier Gereño. Así es como
lo recuerda:

“Nos quitaron la edición. Vinieron a mi casa. Tenía guardados  200 discos y se los
llevaron. Luego, recorrieron todas las tiendas en busca de copias para retirarlas del
mercado. Me tuvieron quince días en prisión, pero no me abrieron ninguna causa.
Tampoco hubo juicio ni sanción económica. Aquello fue una especie de escarmiento.”

A diferencia de EDILI, CINSA también organizaba festivales. Organizó el Pri-
mer Campeonato de Canción Vasca junto a Radio Popular de Bilbao. Ese primer
premio del campeonato lo ganó José Olaizola con su canción Mendian, y el
segundo se lo llevó Joxe Mari González Bastida con el tema Elurra teillatuan.
Gereño recuerda cómo solía organizar estos festivales:

“(…) no tenían nada en mi contra (las autoridades), ya que cada vez que que-
ría organizar algo acudía a las oficinas de Información y Turismo. Tenía buenas rela-
ciones con los encargados de ese departamento, pues sabían que no trataba de
engañarlos. Es cierto que en alguna ocasión presentaba el listado de canciones que
se habían de cantar en el recital y que a última hora surgía algún cambio, pero esto
es normal entre los cantantes, porque a lo mejor se les olvida la letra de la canción
durante la actuación. También es cierto que a veces cambiaban la canción apos-
ta… A pesar de todo, ellos sabían que yo jugaba limpio. Si actuaba de otro modo,
yo sabía lo que había: Agur Ben Hur. Si pretendías desarrollar una actividad a lar-
go o medio plazo, debías portarte bien con ellos, porque en caso contrario te cor-
taban inmediatamente.

(…) Normalmente no había problemas para conseguir los permisos. Todavía
me acuerdo de algunos de los responsables de la época: por ejemplo, José Anto-
nio Zarzalejos (padre de Charo Zarzalejos). No tengo ninguna queja de este señor,
conmigo siempre se portó bien. (…) De la alcaldesa Pilar Kareaga diré algo pare-
cido. Esta incluso se compró un txistu para tratar de aprender a tocarlo. Conmigo,
por lo menos, se portaron bien.”

Gracias a su buena labor organizadora, el prolífico escritor bilbaíno pudo
acercar los mejores cantantes del momento a Bilbao:
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Gernika y Mungia respectivamente, en las que explicaba en euskera cuál era la finalidad de la película).
El padrino estético de este proyecto era Oteiza. Jorge venía a menudo a Bilbao y algunos jóvenes nos
solíamos reunir con él. Para nosotros el movimiento artístico vasco tenía una gran importancia: era la
época de grupos como Hemen, Orain, Gaur o Baita… Oteiza era una persona muy cercana a los jóvenes,
siempre con su fantasía estética, todos los jóvenes lo admirábamos. Estábamos acostumbrados a perci-
bir la cultura vasca como algo modesto y con cierto aire a sacristía, pero al descubrir a Oteiza nuestra
perspectiva cambió. Oteiza era un artista de renombre mundial, había ganado el premio de la bienal de
Sao Paulo, además era laico…”  
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“Conocí a Lurdes Iriondo en Durango, durante la primera edición de la Azoka
(1965). (…) improvisaron un escenario allí mismo, con la intención de animar el
ambiente. Entonces subió al escenario una chica de unos quince-dieciséis años con
una guitarra en la mano. Recuerdo que
vestía un jersey de cuello de cisne.
Entonces me la presentaron. Estaba
estudiando en un colegio de monjas.
Yo le prometí que la llevaría a actuar a
Bilbao en Navidades. Dicho y hecho:
actuó en el festival de Santiago Após-
tol. Creo que ese mismo día conocí a
Xabier Lete, Benito Lertxundi  y Mikel
Laboa. Más tarde conocí a Lekuona,
Artze y al resto del grupo.”

Un año más tarde, el 6 de noviembre
de 1966, aprovechando el homenaje que
se tributó a Nemesio Etxaniz en Bilbao,
los miembros del colectivo Ez Dok Amai-
ru relizaron un concierto de presentación
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Una par de imágenes curiosas: Pilar Kareaga,
en 1929. La que fuera alcaldesa de Bilbao
durante los años 1969-1975 fue la primera

mujer maquinista e ingeniera del estado espa-
ñol. Fotografía: revista Vía libre.

Los miembros del grupo Ez Dok Amairu. Fotografía: Editorial Auñamendi.
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en la capital vizcaína (hay que tener en cuenta que algunos de los miembros de
este grupo –Lurdes Iriondo, Julen Lekuona o Benito Lertxundi– ya habían gra-
bado con CINSA y que eran muy populares en ciertos ambientes de Bilbao).

Estos festivales sirvieron para popularizar CINSA, pero también supusieron
la caída en desgracia de Gereño. Él mismo nos lo explica:

“Lo último que organizamos fue el Festival de la Canción Vasca. Me inspiré en el
Festival de San Remo con el objetivo de crear una plataforma que posibilitara la cre-
ación de nuevas canciones en euskera. A decir verdad, la mayoría de los discos en
euskera que había en el mercado eran discos de orfeones; sin embargo, no había dis-
cos de música moderna en euskera, ni siquiera existían. (…) El primer festival lo
organizamos en el Capitol de Bilbao (1965). Más o menos llenamos media sala. El
aforo total era de 900 personas y vendimos 500 entradas. Al año siguiente el festival
se celebró entre Bilbao y Donostia. En el recital de Bilbao volvimos al Capitol, pero
esta vez lo llenamos (…) La siguiente edición se llevó a cabo en más escenarios: en
el Victoria Eugenia (…), en el teatro Guridi de Gasteiz (…), en el frontón de Gernika
(…), en el Gayarre de Iruñea (…) y la final se celebró en el Coliseo Albia de Bilbao,
con la sala llena hasta los topes. Las autoridades, viendo el éxito abrumador del fes-
tival, solicitaron mi presencia en el Gobierno Civil dos días más tarde y me notifica-
ron lo siguiente: ´A partir de ahora a usted se le prohíbe totalmente organizar nada´.
Entonces me puse a escribir. ¿Sabes cuál era el motivo de mi prohibición tras el reci-
tal del Coliseo Albia? Esta prohibición se debió a que alguno de nosotros metió la
pata. (…) Yo les decía a mis compañeros: ´Debemos permanecer en silencio, sabemos
lo que queremos y lo que vamos a hacer: debemos promover el euskera por medio de
estos festivales. Todo lo demás aquí no tiene cabida.´”

El presentador del acto era Patxi García (…). Era un gran presentador, de cate-
goría, pero había un compositor (…) que venía con ganas de montarla y Patxi debía
presentar una canción suya. Este compositor le dijo a Patxi que quería decir unas
palabras sobre su canción. Yo le había dicho a Patxi que mantuviera el control sobre
el micrófono y que no se lo cediera a nadie, pero Patxi se lo cedió a este individuo
(…) y según cogió el micrófono comenzó a meter la pata vociferando una serie de
proclamas nacionalistas, además en castellano. Para mayor desgracia nuestra, en
uno de los palcos estaba Pilar Kareaga, alcaldesa de Bilbao. Al escuchar aquel dis-
curso incendiario, la alcaldesa se puso hecha una furia y, sin pensárselo dos veces,
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se levantó y gritó ¡Viva España! Pa txi se dio cuenta de la gravedad de la situación
y arrebató el micrófono al compositor y, aunque trató de calmar la situación, ya era
demasiado tarde. Dos días después me llamaron al Gobierno Civil y se acabaron
los festivales. La secretaria del Gobernador me dijo lo siguiente: ´Fuera el pasapor-
te y nada de festivales de ninguna clase. Usted no va a tener permiso ni para orga-
nizar una novena´. Como en aquellas circunstancias me era imposible hacer nada,
y como nunca he sido capaz de estar sin hacer nada, comencé a escribir.”

Kriselu: la pretensión de iluminar Bilbao

Antes de que llegara esta prohibición, en 1966, en un festival organizado en
Bilbao por CINSA, el grupo de teatro de Donostia Jarrai representó la obra Er -
tzaina etxean. El mismo año, esta vez por mediación de Euskaltzaindia, volvie-
ron a visitar Bilbao (estuvieron en el teatro Ayala y representaron la obra Una
historia triste) y Aresti volvió a estar entre el público. La presencia de Aresti pue-
de considerarse como normal, pues eran conocidos suyos; además, ya habían
representado una obra escrita por él.

El caso es que algunos de los jóvenes que habían estado en el grupo de tea-
tro Txinpartak se pusieron en contacto con los miembros de Jarrai. Como rela-
tó Aresti en el diario Hierro en junio de 1966, aquí comenzó a gestarse un nue-
vo grupo de teatro:

“(…) algunos de ellos anteriormente pertenecientes al arriba indicado Txinpar-
tak, quienes cansados de su falta de ambición intelectual, decidieron formar un
nuevo grupo, para lo cual pusiéronse en contacto con el bravo grupo de teatro
donostiarra Jarrai quien un poco los acogió bajo su más entusiasta protección.

Por el Jarrai, me puse en comunicación con los estudiantes bilbaenses.”

Hacía ya algún tiempo que el poeta bilbaíno tenía en mente revolucionar el
teatro vasco en fondo y forma. De este modo, en 1965, de la unión de Aresti y
aquellos jóvenes nació el grupo de teatro Kriselu. Los primeros ensayos se lle-
varon a cabo en la sede de Euskaltzaindia de la calle Ribera. Aresti relató en el
diario Hierro en qué consistía la relación del grupo Kriselu y Euskaltzaindia:
“Funcionamos bajo su protección oficial y en algún momento hasta nos ha brin-
dado su ayuda económica.” Por otra parte, en este mismo artículo se hace
patente su carácter polémico; parece ser que el estilo moderno del grupo no era
del agrado de ciertos sectores euskaltzales y manifestaba al respecto: “Nos han
atacado; nos atacarán. Lo sabemos y lo deseamos”. Aunque no formaba parte
del grupo de actores del grupo, Gabriel fue quien le puso nombre al mismo, él
eligió las obras a representar, él adaptó las obras originales al euskera y fue tam-
bién él quien dirigió la primera obra del grupo (la dirección de las dos siguien-
tes obras corrió a cargo de Xabier Elorriaga).

Kriselu estaba compuesto por un grupo de jóvenes estudiantes vascos.
Gerardo Elortza recuerda los nombres de todos los componentes:
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“Creo que los miembros del grupo Kriselu en el curso 1966-67 éramos los
siguientes: eran bilbaínos Espe Cristóbal, las hermanas Begoña e Itziar Foruria,
Tere Astorki y Xabier Pérez Urraza; el resto de vizcaínos eran el aulestiarra Miguel
Anjel Etxearte y Leopoldo Legarreta, natural de Errigoiti. Entre los gipuzcoa nos
estaban los arrasatearras Esteban Arana y los hermanos Jokin y Patxi Barrutia,
José Luis Arrieta, de Bergara, los oñatiarras Bittor Galdos y Gerardo Elortza, Ixio
Garmendia, de Zaldibia, y Anjel Uresberueta, de Donostia.

Además de estos estaban Aresti y Xabier G. Elorriaga, que aunque venía de
Sudamérica, podía ser considerado como bilbaíno.”

Su primera obra fue la adaptación al euskera de una obra del dramaturgo ita-
liano Ugo Betti que titularon Ahuntz herriko bidegabeak. Esta obra estuvo lista
para ser representada en la primavera-verano de 1966 y su estreno definitivo se
produjo el 5 de junio en el teatro Ayala de Bilbao. A esta actuación le siguieron
otras en Bermeo, Durango y Bergara. Un año más tarde, en 1967, presentaron
otras dos obras en la Semana de Teatro Vasco organizada en el Teatro Ayala:
Sistema zoriontsu bat y Ez du ardura nun jaio zaran.

Sin embargo, la tensa situación política del momento influyó notablemente
en el grupo: algunos de los miembros se posicionaron alrededor de ETA Zaha-
rra, mientras que otros lo hacían en la línea marcada por ETA Berria… Según
Elortza, aunque Aresti trató de mediar entre unos y otros para mantener la uni-
dad del grupo, en 1968 se consumó de manera definitiva la ruptura, pues varios
de los miembros de Kriselu tuvieron que huir por motivos políticos. No obstan-
te, los esfuerzos de Aresti no habían terminado.

Aresti, en la cuna de todos los desdichados

Gabriel Aresti Segurola nació en Bilbao en 1933. En una charla dada en
1972 describía así su lugar de nacimiento: “(…) nacido en la vieja Albia (Ay,
Albia, Albia, cuna de todos los desdichados, allí nacimos Sabino, Txabi Etxeba-
rrieta y yo, el más desdichado de todos) (…).” Su padre, Gabino Aresti, aunque
de joven era euskaldun, terminó perdiendo la lengua. Esto es lo que decía
Gabriel sobre su padre: “Mi padre, entre otras cosas fue secretario del Círculo
Maurista y concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Estuvo perseguido durante el
periodo rojo-separatista. A la entrada de los nacionales no sacó provecho por-
que era de carácter apocado.” Las hermanas mayores de su padre, así como sus
sus hijos e hijas, eran euskaldunes. Él, sin embargo, comenzó a aprender el eus-
kera por cuenta propia cuando tenía doce años.

Gabriel era un hombre que rompía estereotipos: bilbaíno de toda la vida, euskal-
dun berri, no creyente, siempre vestido con corbata…Trató de sacar al euskera del
gueto en que se hallaba sumido y luchó por otorgar a nuestro idioma carta de ciu-
dadanía (el poema con el que se abre este capítulo, Bilbaoko kaleak, es una buena
muestra de su carácter; en él, una vez más, el poeta se queja de Bilbao, pero el poe-
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ta que se queja en euskera de Bilbao, paradojas de la vida, está al mismo tiempo
renombrando su geografía y ganando de ese modo la ciudad para el euskera).

En 1959 dio sus primeros pasos en su intento de integrar el euskera en la
ciudad al culminar su colección de poemas titulada Maldan behera (un año des-
pués Euskaltzaindia publicó esta obra en la revista Euskera)63. Más tarde, en
1962, ganó el premio Orixe con su obra Harri eta herri. Este libro no fue publi-
cado hasta 1964. Una vez publicado, estalló la polémica. Un artículo de Zeruko
Argia firmado por E´tar J.A. es la mejor prueba de lo dicho:

“El recién publicado libro de poemas Harri eta herri ha desatado la polémica
entre los euskaldunes de esta ciudad. En todos los ambientes euskaltzales se habla
de esta obra. Las opiniones al respecto se encuentran divididas. (…) El autor está
en boca de todo el mundo y no ha dejado indiferente a nadie. Parece que pretende
crear escuela con su estilo. Algún joven no tardará en publicar un nuevo poema con
este nombre: Arro eta Ero64… pero sin blasfemias.”
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Albia en la época de Aresti, la cuna de los desdichados.
Fotografía: Bilbao y los pueblos de su ría en la tarjeta postal.

63 Mitxelena destacó el carácter innovador de Maldan behera: “En ese poemario se encuentra al
completo el euskera batua aceptado en Arantzazu, con puntos y comas. Incluso el euskera batua poste-
rior, incluídos los verbos. Porque el euskera utilizado por Aresti, a pesar de que él lo negara, es el mismo
que fue aceptado por Euskaltzaindia. Y, como podéis comprobar, este libro está escrito nueve años antes
del congreso de Arantzazu.”

64 Loco y arrogante.
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Está claro que Aresti despertaba amores y odios por partes iguales. Pero,
como dice Zelaieta, todo el mundo lo leía: “Para la gente de nuestra generación
Aresti era leíble (a diferencia de otros autores). Más aún: los artículos de Aresti
despertaban el instinto de lectura. Por ejemplo, en Derio solíamos estar esperan-
do los números de Zeruko Argia por si había algún artículo de Aresti, deseando
encontrar expresiones como nire luma madarikatua65.” La palabra madarikatua
aparecía a menudo en la obra de Aresti, como nos confiesa Xabier Kintana: “En
Aresti aparecía a menudo el tema del poeta maldito. Conociéndole, diría que le
gustaba ser un escándalo público. Además, alguna vez mencionó en un poema
suyo que venía a traer la guerra, porque al fin y al cabo la paz (en esa época
estaba de moda nombrar los 25 años de paz con Franco) no era beneficiosa
para el euskera, pues el euskera necesita movimiento.”

A pesar de todo, Iñaki Irigoien relativiza el éxito de Harri eta herri: “Ya sabes
cómo estaban las cosas; lo cierto es que los que se movían en aquel ambiente
eran muy pocos. Aresti se hizo más conocido por haber ganado aquel premio
que por haber escrito esa obra.” 

Al margen del carácter polémico del autor, podemos afirmar que Aresti fue uno
de los máximos artífices del resurgimiento del euskera, no ya en Bilbao, sino en
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Gabriel Aresti compartiendo mesa con algunos miembros de Euskaltzaindia. 
Fotografía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.

65 “Mi maldita pluma estilográfica”.
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toda Euskal Herria. El mismo Koldo Mitxelena, en una carta enviada a Anjel
Zelaieta, confesó lo siguiente: “Seguramente él fue uno de los mayores artífices de
la unificación del euskera. Siempre con prisas, siempre provocando y poniendo el
dedo en la llaga. Actuaba como si no le quedara tiempo para lograr sus propósi-
tos. Sin embargo, estamos en este punto gracias a su trabajo.”

Así y todo, en un artículo publicado en Zeruko Argia en 1964 confesaba que
llegó a estar a punto de dejar de escribir en euskera:

“De algún tiempo a esta parte, más o menos desde que ha terminado el verano
hasta hoy, he sufrido una dura crisis, y he pedido perdón a todos aquellos leales eus-
kaltzales a quienes he herido con mi fuerte temperamento (…). En mi interior escu-
chaba una voz que me decía: ¿Por qué en euskera? Si tú no sabes euskera. Eso es lo
que dicen. Aunque la lengua de tus abuelos fuera el euskera, nunca ha sido tu lengua
materna. Además nunca te apreciarán y siempre serás odiado por esa gente.”

Probablemente, el origen de esta crisis estuvo en las duras críticas recibidas
tras la publicación de Harri eta herri. Principalmente se le criticaba por su estilo
y por el euskera que utilizaba. Por otra parte, Aresti menciona su fuerte tempe-
ramento. Parece ser que no era un hombre de carácter agradable precisamente.
Mitxelena, en una carta dirigida a Zelaieta, escribía en estos términos sobre la
forma de ser de Gabriel: “Sabes de sobra que a Gabriel siempre le ha gustado
llevar la contraria (…). A menudo ha dedicado más tiempo a buscar enemigos
que a hacer amigos.” Xabier Kintana añade lo siguiente:

“Le gustaba la polémica, ser un incomprendido. Era su forma de ser. Desde nues-
tra perspectiva actual te puede parecer anecdótico o gracioso, pero en aquel tiempo…
Cuando afirmaba que era un poeta maldito y que estaba marginado, diría (pues era un
provocador nato) que esa era la situación que buscaba. Le gustaba sentirse así.”

Por su parte, Xabier Gereño hablaba de este modo del polémico poeta bilbaí -
no: “(…) tenía un carácter muy fuerte. Era bastante brusco en el trato personal
y había que tratarlo con mucha delicadeza. (…) Se enfurecía con facilidad, pues
tenía mucho genio.”

A pesar de su carácter66, Aresti era un hombre perfectamente integrado en los
ambientes culturales de su tiempo. En el Bilbao de los 60 era habitual que los inte-
lectuales de la ciudad asistieran a tertulias celebradas en cafés como La Concor-
dia (en el lugar en el que se encontraba este café, calle J. M. Olabarri, hoy existe
un bingo con el mismo nombre). Entre los asistentes a esta tertulia (la de mayor
prestigio) se encontraban nombres conocidos del mundo cultural de la ciudad:
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66 Nuestro hombre tenía muy interiorizado su carácter profético. Como muestra valgan las siguien-
tes líneas escritas en 1968 en Zeruko Argia: “A mí siempre me ha tocado el oficio de ser incorrecto. Ése
es el motivo de que sea tan odiado, o, por lo menos, de que no sea querido. Hay otros que, diciendo
´amen señor´ a todo, no se granjean enemistades y son queridos y apreciados en todas partes. Pero
alguien debe contar la verdad y a mí, cuando se repartieron los oficios en nuestro mundo euskaldun, me
tocó desempeñar este ingrato trabajo.”  
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Blas de Otero, Vidal de Nicolás, Agustín Ibarrola, Alfonso Irigoien, Gabriel Celaya,
José Antonio Etxebarrieta, Patxo Unzueta, el mismo Aresti… A pesar de que las
tertulias se desarrollaban en castellano, Irigoien y Aresti trataban de llevar las con-
versaciones a su terreno. Irigoien escribió lo siguiente al respecto:

“En aquellas reuniones solían desatarse muchas polémicas, pues había gente
de todo tipo. Yo trataba de no enfadarme con nadie, pero me mantenía firme en mi
postura, siempre del lado de Euskal Herria. Básicamente Aresti estaba en mi mis-
ma posición, aunque a veces diera a entender lo contrario (…). Hay que tener en
cuenta que aquel ambiente poco tenía que ver con el que nos podíamos encontrar
entre unos euskaldunes normales.”

¿Hasta qué punto podía repercutir la opinión de Aresti e Irigoien en el resto
de los tertulianos? Recogemos un testimonio de Rafael Castro, participante
habitual en esas tertulias:

“(…) a personas como yo, que no sabían absolutamente nada del problema
vasco ni del euskera, nos hacía interesarnos, pero vivamente. A mí me recitaba
poemas continuamente en euskera, unos me los traducía y otros no; me hablaba
de una problemática que no sabía que existiera siquiera, y consiguió que yo me
interesara por todo eso, aún sin entenderlo del todo en ese tiempo.”

Xabier Kintana nos informa de la influencia ejercida por Aresti sobre algunos
intelectuales castellanoparlantes:

“Aresti trató de presentar un proyecto euskaldun y de izquierdas. Tras ese proyec-
to estábamos algunos más. Vidal de Nicolás y los de su entorno nunca se identificaron
demasiado con el mundo euskaldun pero Aresti sí que ejerció su influjo sobre Ibarrola
y algunos más: los cuadros de Ibarrola, su temática… No debemos olvidar que Aresti
publicó un libro de poemas con ilustraciones de Ibarrola. Tampoco es casual que Iba-
rrola bautizara a su segundo hijo con el nombre de Irrintzi… Sin embargo, Aresti
comenzó a no ser visto con buenos ojos entre algunos euskaltzales, pues a menudo se
le veía acompañado por comunistas y socialistas españoles.”

Con la intención de conseguir llegar a otro tipo de público, Aresti comenzó a
escribir artículos sobre la cultura vasca en el diario Hierro. Estos artículos los
escribió en dos épocas distintas: los primeros datan de 1962 y posteriormente
volvió a escribir para este diario en 1966 (según Anjel Zelaieta, Aresti envió una
carta a Tauer en la que le manifestaba lo siguiente: “Estoy escribiendo en un
periódico falangista para tratar de desterrar de entre nosotros la estrechez de
pensamiento que nos rodea. Este estrecho pensamiento es debido a los gober-
nantes por un lado y a los jelkides por otro.”)

No solo eso: siendo costumbre suya la de hablar sin pelos en la lengua, en una
charla dada a finales de la década criticó el concepto de “vasquía sin vascuence”.
Esta opinión la mantuvo siempre. Poco antes de morir, por ejemplo, manifestaba lo
siguiente: “Escritor vasco es el escritor que escribe en euskera; por lo tanto, no creo
que el nombre de escritor vasco convenga a un Pío Baroja, por ejemplo. Blas de Ote-
ro y Gabriel Celaya son dos grandes poetas, pero no son poetas vascos, son poetas
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castellanos hasta las últimas consecuen-
cias.”

Pero Aresti no se conformaba con des-
atar la polémica en el mundo cultural cas-
tellano. A menudo sus viscerales críticas
iban dirigidas contra el mundo euskaldun.
Antes de dar por finalizado este apartado
vamos a presentar dos buenos ejemplos de
lo dicho. El primer ejemplo es un extracto
de su polémico artículo “Bilbaoko erdal
herritik”, publicado en 1967 en Zeruko
Argia (hay que tener en cuenta que ese
mismo año salió a la calle –tras las perti-
nentes modificaciones de los censores– el
tercer libro de poemas de Aresti, Euskal
Harria):

“Ahora vivo en un barrio proleta-
rio, en Basurto. En mi mismo portal
viven un total de 28 familias. Tan solo
tres de ellas tenemos apellidos vas-
cos. El transportista de Txorierri que
vive enfrente, el relojero donostiarra que vive en el piso de abajo y yo. Esto no es
Euskal Herria, más bien habría que llamarle Erdal Herria… Hoy día, pueblos como
Basauri, Barakaldo o Etxebarri son pueblos castellanos. En estos pueblos vivimos
algunos vascos: debemos pedir escuelas vascas para nuestros hijos (no esas ikas-
tolas para burgueses), pues estamos en nuestro derecho. Los que nos las nieguen
se descalifican a sí mismos. Pero obligar a asistir a esas escuelas a los niños no
euskaldunes que pueblan nuestras calles es puro fascismo. En las calles de Basur-
to a veces no suena el txistu, sino la gaita gallega. Un día unos chavales euskaldu-
nes rompieron la gaita a un muchacho gallego y le dieron una paliza… En Ermua
viven diez mil gallegos y dos mil euskaldunes… Amo apasionadamente el euskera,
pero aún más la dignidad humana… Jamás me situaría entre los que rompieron la
gaita al muchacho gallego; yo defendería al gallego… Por ese mismo motivo abri-
ría escuelas de gallego en Ermua para los niños gallegos que viven allá. Y por ese
mismo motivo nunca obligaría a asistir a las escuelas vascas a los niños que no
saben euskera de Barakaldo y Etxebarri (…)”

El otro ejemplo que vamos a presentar está relacionado con la actitud de
Gabriel respecto a las nuevas ikastolas que trataban de consolidarse. Este testi-
monio de Zelaieta resulta ilustrativo:

“En aquellos tiempos, estuvo con Julita Berrojalbiz para tratar el tema del ingreso
de sus niños en la ikastola. ‘No puedo pagar tanto dinero por escolarizar a mis niños…
además, para que sean educados en una escuela del PNV! ‘es lo que dijo.

Berrojalbiz le dijo que si el dinero era el problema no tenía de qué preocupar-
se, pues podían llegar a un acuerdo… Pero el caso es que no llevó a sus niños a la
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La polémica acompañó a Aresti durante
toda su vida. Fotografía: Argia.
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ikastola. Karmele Rotaetxe nos confirma que Aresti era demasiado orgulloso para
permitir que otras personas pagaran los estudios de sus hijos. Sin embargo, el tema
económico no era más que una excusa, pues el sueldo de Aresti no era inferior al
de la mayoría de los padres de los alumnos de la ikastola.”

La dedicatoria con la que se iniciaba su obra Harrizko herri hau (1971) no
contribuyó a calmar los ánimos:

“Este libro (y todos mis esfuerzos) está dedicado a todos los trabajadores eus-
kaldunes que viven aplastados por adinerados euskaldunes, en especial a las
maestras de las escuelas vascas o ikastolas, que ponen en peligro sus exiguos jor-
nales y que tratan de enseñar a los niños cuáles son los derechos de los hombres
mientras ellas subsisten sin contrato de trabajo ni seguridad social. Especialmente
a aquellas que están sufriendo desprecios y humillaciones de este tipo en dos cono-
cidos colegios de Bilbao.”

Como es de esperar, está actitud provocó que se ganara más de un enemigo.
Una buena prueba de esto se encuentra en el suceso recogido por Karmele Rotae -
txe durante la charla que dio Aresti en la semana dedicada al euskera “Bilboko Eus-
kal Jakintza Astea”, celebrada en marzo de 1968. El día 12 estaba  programada la
charla de Aresti. El público abarrotaba la sala Santiago Apóstol en el momento en
el que se inició la charla. En ese preciso instante, un grupo que se encontraba en
la parte alta de la sala (gente cercana a ELA-Berri) comenzó a gritar ´¡fuera, fuera!´,
mientras que los sentados en las primeras filas respondieron a los gritos con una
salva de aplausos. Lo dicho: el poeta bilbaíno no dejaba indiferente a nadie.

Anaitasuna y el umbral de los nuevos tiempos

En 1962 nombraron ministro de Información y Turismo a Manuel Fraga Iri-
barne. Durante su mandato se sucedieron una serie de cambios en el mundo de
los medios de comunicación en España. Por ejemplo, la nueva ley de prensa,
además de eliminar la censura, permitió la creación de nuevos periódicos y
estableció la libre elección de los directores de estos medios. De todos modos,
como demuestra el elevado número de sanciones, el control sobre la prensa
continuó siendo asfixiante.

Un poco antes, en agosto de 1960, llegó a Bilbao la señal de TVE. Evidentemen-
te, todo lo que se podía ver en la televisión era en castellano. Con la prensa sucedía
lo mismo. Los periódicos más vendidos de Bilbao (Hierro, El Correo y La Gaceta)
tampoco dedicaban ningún espacio al euskera. De todos modos, debemos mencio-
nar la labor de periodistas como Muñoyerro, García o Astiz, pues trataron de romper
el bloqueo impuesto por el franquismo en los medios de comunicación. El navarro
Astiz se convirtió en una referencia en aquel tiempo, pues informaba de todas las
noticias relacionadas con el mundo cultural euskaldun desde sus artículos de La
Gaceta. Además, fue colaborador de Kili-Kili y de Euskerazaleak. Gabriel Aresti le
dedicó el poema “Aurresku eta atzesku” en su poemario Euskal Harria.
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En lo que respecta a la radio, ya hemos mencionado que en 1965 Radio Popu-
lar de Bilbao comenzó a emitir por radio unos cursos de euskera basados en la gra-
mática escrita por Xabier Peña. Dos días despues del inicio del programa, la gente
se agolpaba frente a la entrada de la radio con la intención de conseguir un ejemplar
de la gramática de Peña. Y tan solo un día después, la edición de 2.000 ejemplares
de la obra se encontraba completamente agotada. Al cabo de dos meses, Jon Oña-
tibia publicó el Método de euskera radiofónico/Euskera irrati bidez. Primer curso.

Poco a poco el euskera comenzaba a ganar espacio en los medios. En 1964,
una revista escrita en euskera inició su andadura de modo autónomo. Se trata-
ba de Anaitasuna, publicación franciscana difundida en Gipuzkoa que a partir
de ese año contaba con otra revista del mismo nombre funcionando de modo
autónomo en Bizkaia (sin embargo, la independencia respecto a la revista del
mismo nombre publicada en Gipuzkoa no se consumó hasta 1967, pues hasta
ese año a efectos legales las dos revistas contaban con el mismo director).
Xabier Gereño estaba entre los miembros del equipo:

“Imanol Berriatua asumió la responsabilidad y trasladó la revista a Bizkaia.
Además, se redujeron considerablemente los artículos de contenido religioso en
beneficio de contenidos sociales, pues se trataba de crear una revista de actualidad
y abierta a todo tipo de temas. Ése fue el momento en el que empecé a escribir en
la revista.67 Otro de los mayores logros de Anaitasuna fue el de ser uno de los
máximos difusores del euskera batua. Hay que tener en cuenta la importancia de
esta labor, pues en sus primeros tiempos el euskera batua contaba con un elevado
número de detractores.”

204

El navarro Miguel Ángel
Astiz trató de propagar noti-

cias relativas al euskera
entre quienes vivían en cas-
tellano. Fotografía: Bizkaiko

ikastolak, 1957-1972.

67 Anjel Zelaieta afirma que, además de escribir, Gereño tenía más responsabilidades en Anaitasu-
na: “Desempeñó un gran trabajo en el apartado comercial y en el de la contabilidad; no solo eso: asistía
asiduamente a las misas para difundir y promocionar la revista. Gracias a esta labor, Anaitasuna creció
mucho en poco tiempo y este crecimiento propició que una nueva generación de escritores comenzara
a publicar sus primeros artículos.”
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Iñaki Irigoien nos da su opinión al respecto: “Anaitasuna fue muy importante
para superar el purismo (en lugar del modelo de euskera sabiniano se decantaron
por un euskera más cercano al de uso común)  y para la socialización del euskera
batua. De todos modos, la implantación del euskera batua avanzaba lentamente.”

La tirada de Anaitasuna era inferior a la que tenía Zeruko Argia en Gipuzkoa,
pero, como nos confirma Anjel Zelaieta, “tenía bastantes suscriptores en Bilbao,
más que en cualquier otro lugar de Bizkaia.” El primer contacto de Zelaieta con
Anaitasuna se produjo en 1968, en la época en la que la revista atravesaba una
mala racha, provocada por problemas económicos:
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Anaitasuna se posicionó claramente en
favor del euskera batua. 
Fuente: Anjel Zelaieta.

“Ése fue el motivo por el que los responsables de Anaitasuna nos convocaran a una
reunión a gente joven, culta y acostumbrada a participar en causas sociales. La reunión
se celebró en el número 3 de la calle Torre. Como mucho respondimos diez personas a
la convocatoria. Nos dijeron que necesitaban gente nueva para sacar a flote la revista.
El representante de Anaitasuna en la reunión era Josu Arenaza. Para que no haya
malentendidos, quiero recalcar lo siguiente. Hacía falta un nuevo director, y se propuso

En este apartado Imanol
Berriatua daba el significado de
algunas palabras. Fuente: Anjel

Zelaieta.

mi nombre. En aquel tiempo yo escribía en Zeruko Argia. Creo que éste fue el principal
motivo por el que salí elegido (Josu Naberan y Anjel Ugarteburu fueron quienes presen-
taron mi nombre). Tras mi elección nos pusimos a trabajar, pero ten en cuenta cuál era
la situación social en aquel momento: acababan de matar a Txabi Etxebarrieta, mani-
festaciones de protesta, misas…También nos encerramos en Derio… Estábamos en
otra dinámica. Éste fue el motivo por el que un día se me acercó José Luis Lizundia,
miembro de Euskaltzaindia, y me dijo: “Eh, habrá que sacar la revista, ¿no?” Finalmen-
te nos pusimos a trabajar en ella. Se editaba en una pequeña imprenta de Galdakao.
Estábamos muy influenciados por el marxismo, y también queríamos difundir el euske-
ra batua. En cambio, Josu Arenaza no sentía simpatía ni por el marxismo ni por el eus-
kera batua, por lo que chocábamos a menudo. Debido a estas desavenencias, Arena-
za y otros crearon Agur en 1970.”
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El próximo capítulo nos detendremos en esas desavenencias, Por ahora
hemos de decir que, tras un prolongado silencio, el 15 de septiembre de 1969
el nuevo equipo de Anaitasuna lanzó a la calle el primer ejemplar de la nueva
era de la revista (tras la época de Irigoien, se inició el periodo 1957-1966, en el
cual los miembros de Jakin dirigieron la revista desde Arantzazu, y en el inter-
valo 1967-1969, asumió el mando de la revista el franciscano Juan Azurmendi
desde Bermeo). Eran un total de doce páginas en formato DIN-A4, escritas en
blanco y negro y con profusión de fotografías. Además de Anjel Zelaieta en el
puesto de director, aparecían nombres como los de Xabier Gereño, Imanol
Berriatua, Karmele Rotaetxe, Xabier Kintana y Joxe Azurmendi entre otros.

En la editorial de este primer número se manifestaba claramente la postura
izquierdista de la revista: “Queremos estar entre la gente, despertar las concien-
cias y activar las almas; queremos gritar y hacer ruido, y que broten nuevas ide-
as (…). Nos gustaría escuchar la voz de los ciudadanos más humildes (…), y
también nos gustaría llenar la revista con las quejas y sugerencias que surjan del
pueblo.” Además, la apuesta por el euskera batua era clara: “(…) nos gustaría
trabajar con los grupos de alfabetización. (…) También con las ikastolas (…)
como creemos que  la unidad del euskera es indispensable para la superviven-
cia de nuestro idioma, vamos a trabajar en esa dirección (…).”

Afirmaban que el primer paso pasaba por conseguir unificar el euskera vizca-
íno. Sin embargo, tanto los grupos de alfabetización mencionados68 como la mis-
ma Anaitasuna deberían esperar hasta la próxima década para alcanzar su máxi-
mo esplendor. Ha llegado, por lo tanto, la hora de dar por concluido este capítulo. 

206

68 José Luis Lizundia recuerda que  la primera Comisión de Alfabetización la formaron Ricardo Arre-
gi, Iñaki Beobide, Mikel Lasa, Juan San Martín y Patxi Altuna. “En 1967”, continúa, “la primera comi-
sión vino a nuestra casa con la intención de poner en marcha una campaña de alfabetización en Bizkaia,
y al poco tiempo nos reunimos con Xabier Kintana en un bar cercano al Ayuntamiento para diseñar la
campaña. Él se encargaría de la organización en Bilbao, y yo en el resto de la provincia.” Kintana, por
su parte comenta lo siguiente: “Poco antes de cumplir el servicio militar recibí la visita de Ricardo Arre-
gi. Éste era uno de los responsables de la campaña de alfabetización. Teníamos claro que no podríamos
acercar la gente a la literatura si los posibles lectores continuaban siendo analfabetos. Juzgábamos tan
necesario como enseñar euskera al que no lo sabía el alfabetizar a los euskaldunes. Euskaltzaindia se
dedicó a esta labor (por aquel entonces Ricardo y yo éramos miembros permanentes de la Academia).”

Anaitasuna hizo de puente entre el euskera vizcaíno
y el euskera batua.

Fuente: Anjel Zelaieta.



IX. 1971, Artunduaga: 
los microbuses bilbainos del

extraradio

“ Herdoilaren tristeziarekin batera,/ ziutate honen
soinekoa udazkenetan lanbroa da;/ eta bere sabaia
laino baso bat, / non bizi den ilargiaren badaezpadeko
agonia./ Eta kalatxorien habi eskaleen sakelak,/ eta
sukalde proletarioen argi urdinskak/ murraila erral-
doiaren begi gauero./ Zubi zaharrenetatik/ ibaiari so
berripaper saltzailea/ hitz ezezagunen hiztegi bati
bezala; /bus txofer batzu boxeolari hilaz mintzatzen,
/apatridak bailiren trenak/ memoria karrilen fatalita-
tean galduz;/ denboraren oihal xinglea arratsezkoa
soilik; / arrabita baldarren nostalgia kantoietan, / eta
harantzago mozkorrak, /kalegarbitzailearen beilegi
bizia,/ beste zubi bat, prostitutak.”

(Bernardo Atxaga, “Herdoilarena”, 1978)



Paisaje industrial, 1974. Agustín Ibarrola.



Los microbuses bilbaínos empezaron a llegar a los terrenos de Artunduaga,
zona que correspondía al municipio de Basauri, en la década de los 70. Para
explicar como es debido todo esto, tenemos que dar un paso atrás en el tiempo
hasta la década anterior. En los años 60, el número de automóviles aumentó
sobremanera en la ciudad. Este incremento en el número de vehículos provocó
problemas de circulación, sobre todo, a la altura del mercado de la Ribera debi-
do en parte a la habitual carga y descarga de camiones de mercancías. Con la
intención de remediar el problema, los mandatarios de la época propusieron la
construcción de un centro de abastecimiento fuera de la ciudad, y además, que
ese centro se ubicara en un lugar con accesibilidad adecuada.

Al final se optó por los terrenos de Artunduaga cercanos a la nueva autopis-
ta que se estaba construyendo por aquel entonces. Así, en mayo de 1971 abrió
sus puertas Mercabilbao, el Mercado Central de Pescado, Frutas y Verduras. Y
como hemos mencionado al principio, los microbuses pronto comenzaron a lle-
gar hasta allí. Y, aunque eran los coches rojos los que cubrían este trayecto,
algún que otro cielito (o azulito: los pequeños microbuses eran denominados de
estas dos formas) también hacía el recorrido. Los bilbaínos llamaban así a estos
autobuses porque en ellos solo entraban los justos.

Este medio de transporte, el de los microbuses, fue innovador en aquella
época; de hecho, los primeros vehículos que llegaron a la ciudad, fueron tam-
bién los primeros que circularon en el estado español. Se solía decir que este
tipo de transporte compaginaba la comodidad del taxi con un precio asequible.
No tardó mucho en extenderse este nuevo sistema ya que en 1972 se empeza-
ron a sustituir los trolebuses (en octubre de 1978 hicieron sus últimos recorridos
los de la línea Atxuri-Museo y los que unían Atxuri con Indautxu). Sin duda, los
medios de transporte anteriores entraban en crisis en estos años.

Dichos medios no eran lo único que estaba en crisis en el Gran Bilbao. Casti-
gada por la recesión mundial que produjo la crisis del petróleo, la economía era la
peor parada: por un lado, la devaluación de la peseta y la inflación; por otro, la
congelación de los sueldos… La lista de empresas afectadas era realmente exten-
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sa; Babcock Wilcox, por ejemplo, anunció la suspensión de pagos en 1978. La
situación no era mejor para Altos Hornos de Vizcaya, donde los resultados econó-
micos iban empeorando desde 1974. Sin duda, los de la década de los 70 no fue-
ron buenos años para la siderurgia bilbaína.  

La depresión golpeó Bilbao con fuerza. La Cervecera del Norte de Basurto,
Elorriaga Industria Eléctrica de la Ribera de Deusto, los talleres Elejabarri, La
Sociedad Española de Construcciones Metálicas de Zorrotza y otro sin fin de
fábricas no quedaron indemnes. Además, aunque 1977 fuera el año en el que
se dio la tasa de nacimientos más alta de la historia de la ciudad (llegando a más
de 450.000 habitantes en total), a partir de esa fecha se produjo un descenso
paulatino de la población.
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El Corte Inglés abría las puer-
tas de su sede en Bilbao en
1969. Fuente: Vida Vasca.
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No obstante, la ciudad seguía mudando su piel: en enero de 1972 se inau-
guró el puente de La Salve y algunos volvían a replantear el tema del túnel de
Artxanda. También estaban en boca de muchos los polígonos de Txurdinaga y
los trabajos de ensanche de Begoña; se llegó a decir que se construirían más de
10.000 viviendas que acogerían a unos 50.000 habitantes.

También datan de aquella época las coplas de Aresti “Bizkaiko aberatsak”:
Gabriel, después de dedicar unas líneas a las calles Somera, Artekale y Tendería,
escribía así: “Madrildik etorri den Corte Ingelesa/ bertan sartuko balitz/ euskaldun
baldresa/ dirua gastatzeko manera erreza…”. En 1968 comenzaron las obras y
diez meses más tarde se inauguraron estas famosas galerías comerciales.

Los bilbaínos y la elaboración de diccionarios 

En 1971 se publicó por fin Harrizko herri hau de Gabriel Aresti, obra que fue
censurada un año antes. A principios de 1972 se podía leer en la revista Anaita-
suna: “Por  Orden Pública, los Tribunales han procesado a Gabriel Aresti  por la
publicación hace un año del libro Harrizko herri hau. Es acusado de fomentar el
separatismo y de tratar a los castellanoparlantes como si fueran extranjeros”. Cua-
tro meses más tarde, sin embargo, Anaitasuna informó de lo siguiente:

“Como acabamos de saber y queriendo responder a los que nos han pregunta-
do sobre el tema, no se va a llevar a cabo el juicio contra el conocido poeta bilbaí -
no Gabriel Aresti por el libro Harrizko herri hau, publicado en Lur el pasado año. Al
parecer han considerado que, aunque hubiera en él infracciones de la ley, éstas se
incluirían en el indulto proclamado el año pasado. En consecuencia, por lo menos
por este lado no existe cargo alguno contra Aresti, y tampoco hay peligro de que a
su familia le falte el pan ni de que no lo vean durante una temporada.” 

Aunque desde Madrid le hicieran una propaganda considerable, este nuevo
libro no obtuvo la misma repercusión que los anteriores trabajos. Para aquel
entonces Aresti ya estaba enemistado con los principales representantes de la
cultura vasca. Estas líneas, extraídas del prefacio del libro Lau teatro arestiar
(Lur, 1973), nos muestran cuál era la situación en aquel momento: “Gabriel
Aresti tenía cerradas las puertas tanto de Zeruko Argia como, por supuesto, las
de Agur; ahora parece que también le han cerrado las de Anaitasuna.”69

Pese a que los miembros de esta revista negaron la acusación desde sus
páginas, en abril de 1973 Gabriel Aresti escribía así en esta misma publicación:
“Mi perspicaz pluma no ha sufrido jamás hasta ahora una censura semejante a
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69 Esta referencia se puede considerar como una mención indirecta a la nueva dirección de Anaita-
suna. Sin embargo, hay que señalar que la anterior dirección ya tuvo sus más y sus menos con algunos
artículos de Aresti. Así lo relata Anjel Zelaieta: “La censura todavía existía en aquellos años. Todavía
recuerdo un artículo que no le publicamos. Era un artículo acerca de la alcaldesa Pilar Kareaga escrito
en un tono bastante crítico.”
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la recibida en esta revista. Me han rechazado trabajos bien elaborados y poesí-
as casi perfectas y, además, tampoco se me han dado ni razones ni explicacio-
nes por la no publicación de los mismos (…).”

Retrocedamos un poco. Antes de que saliera a la calle Harrizko herri hau, en
1970, se publicó la obra de Mikel Zarate Bizkaiko euskal idazleak. Tomamos a
continuación las palabras de Anjel Zelaieta acerca de este trabajo:

“(…) Aresti y Natxo de Felipe con-
tactaron con Zarate cuando éste tenía
el libro casi acabado en 1968 y le pro-
pusieron la publicación del trabajo con
Lur. Sin embargo, Zarate no consideró
adecuada la oferta porque su libro esta-
ba en vizcaíno. Por otro lado, Gabriel
Aresti no tuvo opción de aparecer en
este trabajo –probablemente, más por
razones del antiarestismo que existía en
el clero de aquella época que por razo-
nes literarias–. De todas formas, a la
hora de analizar la obra de Barrutia,
Mikel Zarate reconoce la valía de
Aresti.”

Debemos señalar a este respecto que
Aresti fue uno de los defensores más fer-
vientes de Barrutia. El día de Navidad  de
1971 se representó el trabajo del mismo
Gabonetako ikuskizuna en la iglesia de
San Antón. Gabriel Aresti se encontraba
entre los asistentes y en enero de 1972
escribió un comentario acerca de ese tra-
bajo en Anaitasuna.

Sin embargo, por aquel entonces Ares-
ti, dejando las labores creativas a un lado, estaba ya entregado a la elaboración
de diccionarios. En 1970, cuando se publicó el libro Batasunaren kutxa con la
intención de dar un empujón al euskera batua, Aresti se encontraba entre los
promotores. Entre las páginas de ese cajón se encontraba el primer diccionario
de euskera batua (Lehen euskal hiztegi bateratua), que recogía 2.000 palabras
en la edición número 0 y en la reedición de éste aumentaba el número de entra-
das a 6.000. Aunque era una propuesta sencilla, resultó de gran importancia ya
que fue el primer diccionario de euskera a euskera. Así nos lo cuenta Anjel
Zelaieta: “En mayo de 1970 Anaitasuna publicó como primicia una parte del
verbo que más adelante se recogía en Batasunaren kutxa; en diciembre salió
por fin a la calle. Sin duda, aquel año Batasunaren kutxa fue el libro más influ-
yente y exitoso que tuvimos: se agotó nada más salir”.
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Retrato de José Antonio Arana Martixa
a Gabriel Aresti. 

Fuente: Biblioteca Azkue de 
Euskaltzaindia. 
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Para explicar cómo fue la elaboración de ese primer diccionario que conte-
nía Kutxa, recurrimos a las palabras de Xabier Kintana: 

“Era de vital importancia la creación de un modelo literario. Esto se convirtió
en la obsesión de Aresti. Lo que él quería (porque era muy formalista) era un com-
promiso con la unidad pero no de palabra sino de puño y letra (le gustaban los jura-
mentos y toda su parafernalia) para, más tarde, poder echárselo en cara a aquel
firmante que no lo hubiera cumplido. Sin embargo, Aresti se dio cuenta de que ese
juramento no tenía validez alguna hasta que no se produjera esa unidad. En ese
proceso de formación se considero imprescindible realizar un diccionario, y de esta
idea surgió el diccionario incluido en Batasunaren Kutxa (el primer diccionario en
batua). Se añadieron además palabras y algunas definiciones del directorio de Eus-
kaltzaindia. Aresti comenzó con las primeras letras (no sé si llegó hasta la C o D)
y después me pasó el trabajo. Así que la mayoría de las definiciones del dicciona-
rio de Batasunaren Kutxa, para bien o para mal, las elaboré yo (Aresti intervenía
en la definición de palabras clave como: capitalismo, comunismo, socialismo…).
Además, a este diccionario, más tarde se le añadió un sistema de verbos, y es que
en aquellos años todavía se discutía cúal iba a ser el sistema preferente: el que
poseía una base gipuzkoarra-navarra (más moderno) o el basado en el verbo labor-
tano (más clásico); en Euskaltzaindia se recogían las dos propuestas y en Kutxa
optamos por hacer lo mismo”.

Este primer diccionario de euskera batua no dejó completamente satisfecho
a Aresti. Tan es así, que en octubre de 1971 Anaitasuna dió a conocer un nue-
vo proyecto del poeta bilbaíno: “Aresti (…) está preparando la primera enciclo-
pedia del euskera. Contará con unas 60.000 entradas y, por primera vez en la
historia, será totalmente en euskera.” El resultado, no obstante, fue la creación
de un diccionario, no una enciclopedia: Hiztegi Tipia salió a la calle en 1973.
Aquella primera publicación recogió las cuatro primeras letras (A-B-C-D), pero
no tuvo continuación. Xabier Kintana nos explica la razón de esta interrupción: 

“La cuestión es que Aresti quería ampliar el diccionario que aparecía en Kutxa. Y
para ello, en un principio, estábamos tres personas: el propio Aresti, Ibon Sarasola y
yo. El problema era que desde un principio empezaron las discrepancias entre noso -
tros. Sarasola y yo coincidíamos en cuanto a los criterios a la hora de concretar las
palabras que pertenecían al ámbito del euskera. Es decir, nosotros estábamos en
contra de incluir palabras como kutxillo, u obrero, ya que su origen era claramente
castellano. Aresti en estos casos era muy populista; nosotros preferíamos tener como
base la literatura tradicional. Esto es, tomábamos en cuenta la lengua hablada, pero
para nosotros, la tradición literaria era decisiva. Cuando Ibon Sarasola se marchó a
Barcelona, nos quedamos Aresti y yo solos. Las divergencias en cuestión de léxico
entre ambos eran cada vez mayores. Yo le comenté que estábamos elaborando un
diccionario que estaba lleno de barbarismos (erderakadak) y que con la fama de
españolista que tenía Aresti en aquella época nos acusarían de intentar castellanizar
el euskera y que por esta razón, infravalorarían la obra. Hay que aclarar que en aque-
lla época lo que imperaba era el purismo en el lenguaje (hoy en día hemos pasado al
otro extremo). De todas formas, al final Gabriel me echó del proyecto. Cuando se
publicó el primer librillo, no tuvo mucho éxito y, viendo las pérdidas, la propia edito-
rial decidió no seguir adelante. En mi opinión, el proceder de Aresti no fue el adecua-
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do, lo llevó al terreno personal. Años más tarde, Aresti enfermó e hicimos las paces
por  mediación de Imanol Berriatua. Un poco antes de morir estuvimos cenando con
la condición de no hablar del tema.”

Josu Landa atribuye el fracaso del diccionario al boicot que sufría Aresti:

“Como dato a destacar, debemos decir que [Aresti] en 1971 todavía estaba veta-
do en las páginas de la revista Zeruko Argia; argumentaban que era españolista y, por
medio de juego sucio, se pedía hacer boicot a sus escritos constantemente. Con el ya
mencionado Hiztegi Tipia, se consumó el vacío, ya que este importante trabajo fue
condenado a un gran silencio: no lo mencionaron en ningún medio.”70

Finalmente, después de haberse quedado fuera del proyecto, en el otoño de
1973 Kintana recibió una propuesta por parte del grupo de alfabetización de Biz-
kaia para elaborar otro diccionario, Euskal hiztegi modernoa, el cual tenía que
ser bilingüe: euskera-castellano, castellano-euskera. Además, los de este grupo
de alfabetización tenían otro objetivo: preparar un método Euskalduntzen váli-
do para enseñar euskera a la gente. El mismo Kintana nos da a conocer estos
dos proyectos impulsados por bilbaínos:

“Lo primero que se elaboró fue el libro Euskalduntzen (publicado por CINSA).
¿Cómo surgió la idea? En aquella época en la Escuela de Idiomas de Deusto había
dos catalanes, un matrimonio; la mujer daba clases de inglés en Magisterio, de una
forma bastante dinámica y siguiendo las últimas teorías de glotodidáctica. Hasta
entonces, entendíamos la gramática y la forma de enseñanza como si fueran una
misma cosa. La gramática sirve para saber cómo es una lengua pero necesitas un
método diferente que te posibilite hablar esa lengua. La cuestión era que aquella
mujer quería aprender euskera. Además de impartirnos algunas clases también nos
abrió los ojos. Necesitábamos un método y después de pedir a Madrid el permiso
pertinente, editamos un pequeño método de aprendizaje y el éxito fue rotundo. Se
vendieron miles de ejemplares. Con el dinero obtenido de las ventas, me propusie-
ron hacer un diccionario moderno como complemento. Yo me encargaba de la
dirección y de la traducción y Joseba Tobar era el encargado de hacer las fichas.
En aquella época no existían los ordenadores y todo lo hacíamos a mano, la carga
de trabajo y la monotonía era tal que al final pedimos ayuda a Sabin Egileor y a
Koldo Zuazo para que colaboraran en la elaboración de las fichas. Este diccionario
también obtuvo una gran aceptación.”

Así fue: en 1977 lo sacaron a la venta en 1977 y el éxito fue total.71
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70 Luis Alberto Aranberri Amatiño llevaba tres años escribiendo la columna de cultura de Zeruko
Argia. La de Anaitasuna la escribía Xabier Kintana en aquellos años. Y Aresti no estaba conforme con
el tratamiento que estos dos dieron a Hiztegi Tipia.: “Mi diccionario es el primer diccionario extenso en
euskera, el primero que se publica. Antes de éste, solo existía el que aparecía en Batasunaren Kutxa, el
que realizamos el compañero Quintana y yo. Pero este diccionario no era más que una parte…Y esto
solo ocurre una vez en la historia de un pueblo. Para bien o para mal, pero una sola vez. Y este momen-
to histórico se silencia. Amatiño se calla como una tumba; y lo mismo hace Quintana”.   

71 Desde una perspectiva actual, Koldo Zuazo afirma que este diccionario presenta algunos claros-
curos: “Considero que hay que mencionar y ensalzar dos cosas. Por un lado, que las ganancias obteni-
das de dar clases se invertían en mejorar la enseñanza y, por otro lado, que la elaboración de un dic-
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El crepúsculo de Gabriel Aresti 

Gabriel Aresti conoció a Natxo de
Felipe por mediación de su hermano
Eduardo de Felipe (éste ya era amigo de
Aresti desde que el poeta participó en
una conferencia en Barcelona en 1966).
Por aquel entonces, Natxo ya había
empezado a cantar algunos poemas de
Aresti acompañado de su guitarra; es
más, también había abandonado sus
estudios de medicina para fundar junto a
unos amigos el grupo Oskorri (a princi-
pios de 1971). La gran presentación del
grupo tuvo lugar en la Universidad de
Deusto en marzo de ese mismo año.

La lengua materna de De Felipe no
era el euskera. Así comenta él mismo
cómo fue su proceso de aprendizaje en
1975:   

“(…) en la facultad un grupo de amigos organizamos unas clases de euskera y
vino bastante gente. No sabíamos a quién recurrir y acudimos a la asociación Eus-
kerazaleak72. Éstos nos enviaron dos profesores: una mujer y un hombre manco.
Afortunadamente me tocó la clase del hombre; éste hablaba mucho mejor que ella
en euskera. Durante varios meses utilizamos aquellos malditos cuadernillos de

215

cionario completamente en euskera batua y de gran extensión fue un gran acierto. Por aquel entonces
ya existían pequeños diccionarios: Batasunaren Kutxa, el Hiztegi Tipia de Aresti… pero no eran suficien-
tes. Además era necesario un diccionario euskera-castellano, castellano-euskera. Hay que tener en
cuenta que el euskera batua era nuevo y que cada uno lo escribía a su manera. Todos actuábamos de
buena voluntad pero existía una gran confusión. Era obvio que tener un diccionario conllevaba un mode-
lo único. También hay que señalar los inconvenientes. En mi opinión dos eran los más destacados. Por
un lado, se optó por utilizar la grafía original de palabras provenientes del latín y el griego (asphyxiatu,
katarrho, labyrintho, pykhopatha, rythmo, sympahia…); esto, por supuesto, conllevó una ruptura con
la tradición del euskera. Ni en Hegoalde ni en Iparralde se ha escrito así, a excepción del labortano Joa-
nes Leizarraga en el siglo XVI. Se potenciaron sufijos y prefijos sin criterio ni necesidad. Por ejemplo, -
aia (plumaje: lumaia), bir- (reventa: birsaltzapen), des- (deshuesar: desezurtu), -eiu (sabotaje: sabo-
teiu), ez- (inhumano: ezgizakor), -gailu (refuerzo: berretgailu), -garri (exigible: eskagarri), -go (ministe-
rio: ministralgo), -keta (levantamiento de piedra: harrijasoketa), -pen (insolación: eguzkitzapen)… En la
actualidad, todavía utilizamos algunas de estas derivaciones: birpasatu ‘repasar’, ez-erretzaileak ‘no
fumadores’, jangarri ‘comestible’, zalego ‘afición’, lanketa ‘elaboración’, transkibapen ‘transcripción’…
Sin duda, Euskal Hiztegi Modernoa tuvo algo que ver en este “éxito”. También existían en este dicciona-
rio palabras inadecuadas que también se extendieron y que utilizamos constantemente en la actualidad:
ahalbidetu ‘posibilitar’, asanblada ‘asamblea’, beherapenak ‘rebajas’… 

72 En el capítulo anterior hemos conocido la asociación Euskerazaleak que en aquella época inten-
taba estructurarse y fortalecerse. En 1970, tenía más de 2.000 socios; y en febrero de ese mismo año
celebró por primera vez su reunión general en la sala Santiago Apóstol de Bilbao.

Impulsado por Natxo de Felipe, se crea el
grupo Oskorri. Fuente: Elkar



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

216

Coca-Cola73, pero Goiko –el padre de Txapela, de Derio– dinamizaba muy bien las
clases (…).

Más tarde, nos llegó la edición en vizcaíno del método de Patxi Altuna, y los
jóvenes de Santiago, que teníamos el local en la calle Lotería, formamos otras cla-
ses con algunos profesores que habían sido seminaristas (no quiero ni recordar sus
nombres); hicimos propaganda y se apuntó mucha gente, aunque muchos de los
recién llegados se desapuntaron al cabo de poco tiempo. A decir verdad, la falta de
experiencia y de cualidades para la docencia de los irakasles provocó que esta
experiencia fuera un auténtico desastre.

Aquel verano y durante un mes, algunos amigos trabajamos con Xabier Kinta-
na en el mismo sitio. Xabier conocía muy bien el perfil del euskaldun berri y tam-
bién los problemas, por esta razón fueron tan buenas sus clases.

Pero, sin duda, el mejor profesor que he tenido ha sido Kepa Mallea; nos hacía
hablar en euskera, lo hiciéramos bien o mal. Más tarde, he estado en dos cursos de
alfabetización, uno con Kintana y otro con Mendiguren, y desde entonces mis pro-
fesores han sido el pueblo y los escritores.”

Por supuesto, entre estos escritores, Aresti fue la principal fuente de inspira-
ción de De Felipe. Y de la misma forma que tuvo problemas para aprender la
lengua como aquél, igualmente le colgaron de inmediato la etiqueta de españo-
lista (y de paso se la pusieron también a Oskorri). De esta forma nos lo recuer-
da Koldo Zuazo: 

“En torno a Oskorri había mucha polémica, que si eran españolistas, que si no. Si
queremos comprender correctamente lo que ocurría, hay que recordar, por un lado,  la
escisión que hubo en ETA en 1970; de ella surgió ETA VI. Declaraban que la burgue-
sía vasca era la que hablaba en euskera y, por lo tanto, el euskera era una lengua bur-
guesa. Al contrario del castellano, que era considerado más adecuado para unir las
fuerzas de los trabajadores vascos, extremeños, andaluces… En consecuencia, en
nombre del Internacionalismo Proletario, había que utilizar el castellano y rechazar el
euskera y el catalán. Por otro lado, no podemos olvidar la dictadura militar de Franco:
entre prohibiciones y castigos, casi hizo desaparecer el euskera. En aquel ambiente
difícil y adverso, la apuesta por el euskera tomó un significado especial. Los artistas
de la órbita de Ez Dok Amairu se decantaban por esta tendencia y Oskorri también lo
hizo pero no de un modo tan rotundo.

Sin embargo, Oskorri tuvo una gran influencia. Difundió a los cuatro vientos las
preocupaciones y reflexiones de sociedad urbana e industrial bajo la dictadura de
Franco y, fueran españolistas o no lo fueran, siempre trabajaron totalmente en eus-
kera y orgullosos de ello. “

Los recitales de Oskorri no dejaban indiferente a nadie. La polémica que pro-
tagonizaron Anaitasuna y Zeruko Argia en 1973 después de la actuación que
tuvo lugar en la Universidad de Deusto es un buen ejemplo de ello. Zelaieta
escribe así sobre el tema:

“Oskorri sigue adelante de cualquier forma frente a boicots, maniobras rastre-
ras y multas. Quizas, la  opinión un poco maniquea de Natxo de Felipe –en aque-

73 La asociación Euskerazaleak, que se situaba en contra de la oficialidad del euskera batua, fue la
autora y promotora de este método que patrocinaba Cola-Cola.
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lla época casi toda una generación nos
hicimos fervientes marxistas de repente–
constriñó el trabajo creativo de Aresti den-
tro de unas fronteras demasiado definidas.
Sabemos que han existido enfados entre
ellos y que Aresti considera la actitud de
Natxo como peccata iuventutis. Pero debi-
do a su honradez y su valentía, lo quiso
como si fuera un hijo”.

Por lo que respecta a Aresti, a finales de
1973, enfermó y tuvo que dejar de trabajar; en
1974 se mudó junto con su familia a la casa
que habían comprado en Ea. Volvía a Bilbao
asiduamente, sobre todo para visitar a su
médico, pero también para ofrecer alguna que
otra conferencia: por ejemplo, en marzo de
1975, acudió a la Universidad de Deusto para
hablar acerca de la literatura en euskera. 

Además, en esos últimos meses, escribió
algunas canciones para Oskorri: la ya mencio-
nada “ Bizkaiko aberatsak”, “Gora ta gora beti”,
“Guretzat berdin dira”, “Oiñaz eta Ganboaren
errierta handia”, “Oskorri”, “Zeren esperoan
dago?”, “Adela Ibabe, Mondragoek hila”, “Agur
jaunik”, “Anaitasuna”, “Astoarena”, “Atzo tun-
tun”, “Bertold Brecht-en gorazarrez”, “Ema-
zurtz”, “Irrintzi bat”, “Kristau prestu bat”, “Maite
dugu mundua”, “Ogi lurrari”…

Sin embargo, no le quedó tiempo para
más, ya que el 5 de junio de 1975 falleció en
el Hospital de Basurto después de haberle
sido realizada una operación a vida o muer-
te. Murió a los 42 años74, habiendo dejado una huella profunda en Bilbao y en
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Gabriel Arestiren oroigarria. 
Iturria: www.blancamaria.com

74 Después de su muerte, en 1976, se publicó su último trabajo: Azken harria. Esto es lo que comentó
Jon Juaristi: “Aresti me dijo (más o menos en 1974) que quería escribir otro libro y también me dió el títu-
lo: Azken harria. Cuando estaba preparando la edición de todos sus poemas, creí que debía cumplir sus
deseos y reuní en un libro una serie de poemas sin un nexo de unión claro y llamé al libro Azken harria”.
Koldo Zuazo, por su parte, nos comenta lo siguiente en relación a Aresti: “En mi opinión y desde la perspec-
tiva del euskera, Gabriel Aresti fue la persona que más influencia tuvo en el Bilbao de aquella época. Sus tra-
bajos tuvieron una gran repercusión; sobre todo, el libro de poemas Harri eta herri. Las conferencias que ofre-
cía y los artículos en las revistas tuvieron un gran éxito. Era un genio, de los que sabían formular tanto las
nuevas ideas como las verdades que más duelen de forma directa y clara. Como también era humano, no
acertó siempre, pero, por lo menos, demostró y reivindicó que la literatura en euskera era digna, que el eus-

Oskorrik Arestiren omenez ateratako
diskoa. Iturria: Elkar disko etxea.
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el euskera y habiendo señalado también el camino hacia una nueva etapa en la
literatura vasca. Un año más tarde, salía al mercado el primer disco de Oskorri
y, como no podía ser de otra forma, la presencia del poeta bilbaino se dejó notar
en él. El nombre del disco era también significativo: Gabriel Arestiren omenez.

Bilbao, ciudad estudiantil

Acabamos de mencionar tanto el recital que  Oskorri ofreció en la Universi-
dad de Deusto en 1973 como la conferencia impartida por Aresti en 1975 en el
mismo lugar. Estos dos eventos fueron organizados por el colectivo Euskal Kul-
tur Mintegia de esa universidad. Koldo Zuazo recuerda de esta forma aquel
colectivo cultural que aglutinaba a euskaldunes de todo tipo:

“Mi relación con este grupo se dio sobre todo entre los años 1973-76. Lo deno-
minábamos EKM, era una isla euskaldun en un mar lleno de castellanoparlantes en
la Universidad de Deusto. Por un lado, ofrecía la oportunidad de conocer gente eus-
kaldun y, por otro lado, era un canal que permitía sacar a la superficie el euskera y la
cultura: se organizaban charlas, semanas culturales, recitales musicales, de bertsos
y, sobre todo, se crearon unos cursos de euskaldunización y alfabetización. Durante
el curso de 1973-1974 me matriculé en uno de esos cursos de alfabetización y tuve
como profesores a Patxi Goenaga y Andolin Eguzkitza. En mi opinión, aquellos que
se movían alrededor de EKM eran personas auténticas, inteligentes y trabajadoras,
gente que realizaba muchas actividades y con mucho sentido común. Allí conocí,
entre otros, a Iñaki Ruiz de Pinedo de Gasteiz, a Jose Ramón Aiastui de Aretxabale-
ta, a Iñaki Azkoaga, a Ruper Ordorika de Oñate, a Pello Arrieta y Edu Iriondo, Joset-
xo Larrañaga, los hermanos López Atxurra, Euken Enziondo, Joseba Sarrionandia,
Joseba Agirreazkuenaga… Había más nombres que ahora no recuerdo.

Además, siguiendo esta fórmula se crearon grupos parecidos en el campus de
Sarriko, en la Escuela de Ingenieros, en Medicina…” 

En las universidades cercanas había gente que trabajaba en esta misma
línea y con el mismo objetivo. Es el caso de Alfonso Irigoien en Deusto y José
Ramón Etxebarria en la Universidad Pública de Bilbao (aunque el campus de
Leioa se inauguró en el curso 1971-72, no fue hasta 1981 cuando se fundó ofi-
cialmente la EHU-UPV).75

En referencia a la Universidad de Deusto, hay que señalar que ésta puso en mar-
cha en 1976 la facultad de Filología Vasca. Todos los comienzos suelen ser compli-
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kera batua era imprescindible y que para ser euskaldun se necesitaba orgullo… todo esto en un Bilbao
castellanoparlante. Yo tuve la oportunidad de conocerlo unas semanas antes de su muerte, y cuando estaba
a punto de pasar a mejor vida; recuerdo que, como se necesitaban donantes de RH negativo, me llamaron
para que acudiera al hospital de Basurto y donara sangre para Gabriel.”

75 Aparte de las universidades (y, por supuesto, de las ikastolas) el euskera no tenía cabida en el
sistema educativo. No obstante, había una serie de excepciones muy significativas. Xabier Kintana nos
expone un ejemplo: “En Santiago Apóstol yo di algunas clases de euskera, tenía unos 40 alumnos. Esto
se debió a que en 1972 en Santiago Apóstol se empezó a impartir la asignatura de cultura vasca.  Allí
lo que se enseñaba era un totum revolutum: tradición del euskera, literatura vasca…”
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cados y los primeros pasos de esta facultad no resultaron una excepción. Gotzon
Garate, que en aquel entonces era uno de los profesores, recordaba de este modo:

“Me parecía evidente que la oferta de la Universidad era incompleta. Existían
ya las facultades de Filologia Hispánica, Inglesa, Francesa y... ¿por qué no una
facultad de Filologia Vasca en Euskal Herria? (…) Envié a todos los periódicos un
artículo en el que se anunciaba que la Universidad de Deusto iba a incluir entre su
oferta de estudios la carrera de Filología Vasca para el siguiente curso”.

Se armó un gran revuelo, porque, cuando Garate hizo tal anuncio, no contaba
todavía con el beneplácito de la Universidad. Alberto Dou, que por aquel entonces
era el rector, acusó a Garate de chantajista, y así fue la réplica de éste: “Siempre
estábamos diciendo que había que hacer algo, pero en realidad nadie hacía nada, al
final me vi obligado a darle un empujoncito al asunto...”. Para la elaboración de un
plan de estudios Garate contó con la ayuda de Alfonso Irigoien, Patxi Altuna, Mikel
Zarate y algunos profesores más. La reacción a esa carta fue que para ese curso se
matricularon 27 personas para estudiar Filología Vasca en Deusto. 

Sin embargo, ya antes de 1976 eran muchos los universitarios euskaldunes
que estudiaban en Bilbao. La presencia de esta colonia de estudiantes euskal-
dunes en la ciudad era palpable y así lo atestigua el eibarrés Koldo Zuazo, uno
de esos colonos:
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En la década de 1970 la facultad de Filología Vasca de la Universidad de Deusto y el 
colectivo Euskal Kultur Mintegia fueron punto de reunión de muchos euskaltzales. 

Fotografía: Vida Vasca.
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“¡No se iba a notar! Hay que tener en cuenta que no había servicio diario de auto-
bús y los que veníamos a estudiar a Bilbao nos teníamos que quedar a vivir en la ciu-
dad, otorgándole al día a día bilbaíno la fortaleza y el brío propios de la juventud. Es de
sobra conocido que muchos de los que impartían clases en las gau eskolak (escuelas
nocturnas) eran oriundos de los pueblos, así como muchos miembros de las asociacio-
nes a favor del euskera y de la cultura vasca y, claro está, muchos de los que hablaban
euskera por la calle, en las tiendas y en los bares eran provenientes de los pueblos.”

También era muy típica la imagen que se podía ver los viernes y los sába-
dos detrás del Arriaga: una gran cantidad de estudiantes esperando al autobús
que les llevaría a casa. Muchos, una vez acabada la etapa universitaria, volvie-
ron a sus pueblos de origen. Pero otros muchos, los que mejor se adaptaron al
ambiente urbano, empezaron a buscar excusas que alargaran su estancia en la
ciudad. Éste fue el caso de Bernardo Atxaga, el cual se encontraba en esa dis-
yuntiva cuando falleció Gabriel Aresti. Así lo recuerda el de Asteasu: 

“(…) probablemente no hubiera publicado ni un solo libro si, en mi época de
estudiante en Bilbao, Anjel Zelaieta y Gabriel Aresti no hubieran tomado en consi-
deración una pequeña obra de teatro que había escrito, –Borobila eta puntua–.
Pero, afortunadamente –soy un hombre de fortuna– y contra todo pronóstico, así
sucedió. Es más, Gabriel Aresti me envió una carta alabando mi forma de escribir
y asegurándome que sería ‘el sexto escritor en la historia de Euskal Herria‘. Era muy
joven, tendría unos diecinueve o veinte años y, valiéndome de la confianza y el apo-
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Gotzon Garate puso en marcha la  facultad  de Filología Vasca en Deusto. 
Fotografía: Feria de Durango (Txelu Angoitia).



IX. 1971, Artunduaga: los microbuses bilbainos del extraradio

yo que me mostró el autor de Harri eta herri, decidí convertirme en escritor. En
aquel momento nació el sobrenombre de Bernardo Atxaga y empecé a publicar mis
primeros trabajos. Por esta razón, y en el mejor de los sentidos, he declarado que
como escritor tengo una patria entre todas la más querida: Bilbao (…)”.

Fue en la librería Verdes donde Atxaga dejó la pequeña obra que acabamos de
mencionar para que Anjel Zelaieta, que trabajaba en esta librería, se la entregara
a Aresti.76 Después de que, por un lado, Zelaieta dejara su trabajo y, por otro, Pepe
Verdes enfermara, esta familia decidió alquilar el local: fueron Javier Escudero y
Asun Zuloaga los que se hicieron cargo de la librería. Estos dos últimos recuerdan
cómo en aquella época conseguían los libros de texto necesarios en las ikastolas
y a escondidas se los vendían a los padres. Esta forma de actuar no era, al pare-
cer, del agrado de algunos: en 1977 el Batallón Vasco-Español hizo explosionar
una bomba que produjo grandes desperfectos en la tienda.

No obstante, la dilatada historia de Verdes no acabó aquí. El abuelo de Jose-
ba Verdes (fundador de la librería) murió en 1936 al comenzar la guerra de un
ataque al corazón. Fue su hijo José Félix (el padre de Joseba, y más conocido
como Pepe) el que cogió el testigo; después de la guerra, lo metieron en la cár-
cel y fue condenado a muerte. Afortunadamente, no se cumplió la pena y en
1942 lo dejaron en libertad. 

Una libertad bastante condicionada, ya que las autoridades siempre se pre-
ocuparon de añadir molestias e impedimentos a su trabajo; por ejemplo, aun-
que quiso renovar la imprenta, una y otra vez le denegaron los permisos para
ello. Debido a esto, la productividad de la empresa fue decayendo poco a poco.
En 1957, por ejemplo, vendieron el local que poseían en la calle La Cruz. Y al
final, en 1970, dividieron el local de la calle Correo (un gran local de 300 m2,
como se puede comprobar en la fotografía del capítulo de la década de los 30):
una parte se vendió (actualmente esta lonja la ocupa General Óptica) y la
imprenta desapareció. Solo quedaron la librería y el negocio de encuadernación.

Ya hemos comentado que era habitual encontrar escritores en la tienda. Ade-
más de Bernardo Atxaga77, también acudían asiduamente a curiosear en las
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76 Como nos relata Zelaieta, “aquél era otro punto de encuentro al que acudían consumidores de
literatura en euskera. En la época en la que trabajé allí, Aresti  frecuentaba la librería. En una ocasión,
le di la obra teatral de Atxaga: en la primera lectura, a Aresti no le gustó; sin embargo reconoció, como
ocurrió con Jon Mirande, que, aunque no era de su estilo, era de calidad”.

77 En la narración de Bernardo Atxaga “Bilbografia”, el autor describe que a finales de la década, en un
momento duro de su vida (flojo de ánimo y sin dinero en el bolsillo), un tal Javier le ofreció una valiosa ayu-
da. Ese Javier era Javier Escudero, el nuevo encargado de Verdes (junto a Asun Zuloaga). Atxaga siempre ha
subrayado la importancia que tiene para él Bilbao. La siguiente cita del de Asteasu así nos lo confirma: “Siem-
pre he considerado a Bilbao como mi segundo lugar de nacimiento. Cuando llegué a la ciudad sentí como una
reacción química. Me di cuenta entonces que, al volver, no encontraría lo que había dejado atrás, que aque-
llo que había vivido era la última etapa de un mundo que estaba desapareciendo.”
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estanterías de Verdes Joseba Sarrionandia,
Jon Juaristi, Ruper Ordorika, Joxemari Itu-
rralde y Manu Erzilla. Todos ellos fundaron en
1978 un grupo literario llamado Pott Banda.
En cuanto a la edad, procedencia, etc. de sus
miembros, no cabe duda de que era un grupo
heterogéneo: por ejemplo, junto con Atxaga,
Iturralde y Juaristi, que eran los de más edad,
se encontraba Sarrionandia78, nacido en
1958; en cuanto a su origen, solo Juaristi era
oriundo de Bilbao, ya que los demás habían
llegado a la ciudad a cursar estudios universi-
tarios. Pero sobre todas las diferencias preva-
leció un punto en común: todos comprendían
la literatura como algo autónomo, como algo
no sujeto a ideologías políticas79. En la actua-
lidad esta actitud se considera normal, pero
no ocurría así en la Euskal Herria hiperpoliti-
zada de hace un cuarto de siglo.

Tenían fijada su cita semanal todos los
jueves al atardecer en una elegante cafetería

situada detrás del Teatro Arriaga. A menudo, continuaban la velada en un bar
de las Siete Calles, el Cantábrico (hoy en día es el Kronos; el propietario del vie-
jo Cantábrico, el difunto Iñaki Eguzkitza, adquirió más tarde el bar Iñakiren
Taberna). Aquellas tertulias literarias se prolongaban hasta bien entrada la
madrugada. Las palabras no se las llevaba el viento; de hecho, las largas con-
versaciones servían para dar forma a sus ideas, a sus planes y a su creatividad.
En 1978 publicaron el trabajo de Atxaga Etiopia (éste fue el único libro que edi-
taron)80 y también seis números de su revista literaria en el periodo comprendi-
do entre 1978 y 1980 con los siguiente títulos: Pott bandaren berriemailea, Pott
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Bernardo Atxaga. Fuente: La Feria
de Durango (tomada por Txelu

Angoitia).

78 Ruper Ordorika ya conocía a Sarrionandia de la Universidad de Deusto, pero fue por sus colabo-
raciones en las revistas Anaitasuna y Zeruko Argia por lo que Atxaga y Ordorika le invitaron a tomar
parte en las reuniones de Pott. Sarrionandia, a su vez, hizo lo mismo con Manu Erzilla. 

79 Como muestra de lo dicho, se expresaban en los siguientes términos en su  revista: “No estamos
al servicio de nadie, lo que nos mueve es la búsqueda de una expresión personal”; “No nos motivan ni
los de izquierdas ni los de derechas”, “Como la política nos parece una forma de subnormalidad, los
revolucionarios de este pueblo nos boicotean (y como sabéis, en este país casi todos son revoluciona-
rios)”. 

80 En aquella época Atxaga ya había publicado un libro de poemas: Ziutateaz (1976). Tanto en uno
como en otro es evidente la influencia que  Bilbao ejerce en el autor; el poema que encabeza este capí-
tulo (Herdoilarena) es una pruebra de ello. En 1980, Ruper Ordorika puso melodía a éste y a otros poe-
mas de Atxaga en su primer trabajo titulado Hautsi da anphora (unas fotografías de Bilbao acompañan
estas letras).  
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bandaren blaga, Pott bandaren braga, Pott bandaren praka, Pott bandaren pla-
ga y Pott tropikala. Viendo el gran esfuerzo invertido (gastaron todo el dinero
obtenido en dos concursos que ganaron en hacer el último número de la revis-
ta, más extenso y con un diseño  más cuidado) y los pocos resultados conse-
guidos, decidieron poner fin al proyecto del colectivo. Además, los avatares de
la vida condujeron a la mayoría de ellos fuera de la ciudad (aunque todavía
sigan volviendo de vez en cuando).

Anaitasuna, de mano en mano

La presencia del euskera en los ambientes creativos no acabó con la disolu-
ción de Pott. Por ejemplo, en 1979, el cortometraje Fernando Amezketarra, obra
de Juanba Berasategi, ganó el concurso de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (el de Juanba fue el primer trabajo de dibujos animados en euskera).
También presentaron aquel mismo año la sección de de documentales en eus-
kera Ikuska, y uno de aquellos documentales, Bilbo, (cortometraje de doce
minutos dirigido por Antón Merikaetxebarria) tenía como argumento la especu-
lación inmobiliaria en el Botxo.

A un nivel más modesto, Xabier Gereño continuaba con su minuciosa e infa-
tigable labor. En 1971, cuando se instaló el Centro Regional de TVE en el Norte,
Gereño se puso manos a la obra: durante dos años estuvo escribiendo los guio-
nes de clases de euskera expresamente preparados para ser emitidos por radio
y televisión. Estrenó dichos guiones en Radio Popular de Bilbao y, años más tar-
de, ya durante el periodo de la Transición, se valió de ellos en un programa (Las
clases de euskera) que le ofreció la televisión pública española.  

En 1976, en un contexto caracterizado por la fuerza que había adquirido el
movimiento de euskaldunización y alfabetización, Gereño publicó estos tres
métodos: Método de Euskara (para estudiantes castellanoparlantes), A New
method for learning Basque (para angloparlantes) y Nouvelle methode de Bas-
que (para francoparlantes). Compaginaba estos trabajos con las colaboraciones
en Anaitasuna (aun cuando en esta década se alejó de la revista). Según sus
cuentas, a finales de 1969, Anaitasuna contaba con 3.531 suscriptores de los
cuales 771 se encontraban en Bilbao. Sin embargo, la situación económica era
preocupante. Recogemos a continuación el testimonio de Anjel Zelaieta:

“Recuerdo que recibí una carta de Imanol Berriatua en la que proponía qué
debíamos hacer con Anaitasuna. Nos aconsejaba dedicar especial atención a la
contabilidad contratando para ello una persona, ya que ellos habían descuidado ese
aspecto y lo estaban pasando mal. Cuando nos llamaron, no sé a cuánto ascendí-
an las deudas. Por aquella época Juan Azurmendi ejercía de director o encargado;
para que te hagas una idea, este fraile se marchó a Alemania a trabajar para con-
seguir dinero y poder saldar las deudas”.
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Sin embargo, en la época de Zelaieta, la revista se encontraba en un buen
momento y se habían hecho nuevas suscripciones. En 1970, una vez abando-
nado el sacerdocio, trasladó Anaitasuna de Galdakao a Bilbao, al número uno
de la calle Jardintxikerra. En esta nueva etapa la revista se convirtió en su pues-
to de trabajo; según nos cuenta, “los ingresos no eran espectaculares pero sí que
daban para un sueldo modesto.”

En la década de los 70 la publicación sufrió constantes altibajos. Las fuertes
discrepancias entre los miembros provocaron sustituciones en el grupo de direc-
ción. Nos lo aclara el propio Zelaieta: 

“Después de mí81 y durante un tiempo, Josu Torre tomó el mando en octubre
de 1972. Aquel período fue para Torre comparable a una película de Buñuel. Los
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81 En la época de Zelaieta, José Luis Lizundia ejerció también de director durante una temporada
porque Anjel tuvo que pasar a la clandestinidad. 

Anaitasuna cambió de sede en varias ocasiones. Fuente: Angel Zelaieta.
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franciscanos, siendo los dueños, quisieron recuperar el control y pusieron a In -
txausti de director en 1974 y más tarde a Torrealdai… Torre me contó que, en cier-
ta ocasión, después de haber dejado la sede en Jardintxikerra y haberse traslada-
do al número 19 de la calle Encarnación en Atxuri, fue a abrir la puerta del nuevo
local y no lo consiguió porque Torrealdai había cambiado la cerradura.”

En este nuevo emplazamiento en Atxuri-Ollerías, Imanol Álvarez empezó su
colaboración en Anaitasuna doblando los ejemplares. “Por aquel entonces estu-
diaba euskera en el Karmelo. Josu Torre era el director. Cuando completé mi
aprendizaje, Tomas Trifol me propuso escribir algo, argumentando que había
que darle un aire fresco a los contenidos. Y así empecé”. Sin duda, Trifol dio con
la persona adecuada:

“Recuerdo el reportaje que a principios de los 80 escribí sobre un cabaret de la
calle Cortes (“Bilboko azken kabareta”): entrevisté y fotografié a los artistas, entre
los que se encontraba el famoso Colorines con su capa, sus lentejuelas, y hacien-
do el mariquita… y Anaitasuna me lo publicó”.   
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La revista fue sancionada con una multa de 25.000 pesetas por esta portada que hizo
Xabier Gereño. Fuente: Anjel Zelaieta
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De la Encarnación, los franciscanos trasladaron la revista a la calle Pelota.
En ese momento, Xabier Kintana colaboraba con Anaitasuna junto a Intxausti,
Torrealdai y otros. Según él mismo nos ha explicado, “tomamos el testigo, sí,
pero con un idearium diferente: de izquierdas, pero no españolista. Ése era el
problema.” Hemos preguntado a Koldo Zuazo sobre la influencia que ejercía
Anaitasuna:

“Diría que sí que tuvo influencia sobre la gente de un determinado sector. Anai-
tasuna aceptó el euskera batua desde un principio y los que querían estudiarlo y
los que estaban interesados por la cultura vasca eran los que utilizaban y leían el
batua.

En referencia al euskera, los aficionados a Leizarraga y Axular eran mayoría.
Sin duda, merecería la pena estudiar el euskera que utilizaban, pero a mi personal-
mente me parecía inadecuado. A nosotros aquel euskera nos resultaba extraño,
para comprender bien aquellas estructuras había que leer con un alto grado de con-
centración. El fraile franciscano Imanol Berriatua, además de corregir y volver a
escribir cada número de arriba abajo, ofrecía al lector en la última página un peque-
ño diccionario para una mejor comprensión.

Por lo tanto, diría que las razones lingüísticas prevalecían a la hora de leer la
revista Anaitasuna. Sin embargo, si la miramos desde la perspectiva periodística,
no me parece una publicación muy buena: había poca variación en los temas y la
forma de tratarlos era bastante mediocre. Por supuesto, me estoy refiriendo a la
Anaitasuna de la década de los 70, ya que la historia de la revista estuvo marcada
por numerosos altibajos.”

Esos altibajos se debieron, en gran parte, a que la revista cambiaba de direc-
ción  con mucha frecuencia: por ejemplo, después de la época franciscana, alre-
dedor de 1977, se pusieron al mando los del colectivo Iker y Jose Ramón Etxe-
barria ejerció las tareas de coordinador. Es el propio Etxebarria el que nos rela-
ta cómo tuvo lugar ese cambio de dirección:

“Hubo un momento en el que los franciscanos dejaron de encargarse de la
revista y ésta pasó a manos del colectivo Iker que dependía del grupo político
EHAS, y nosotros militábamos en él. Yo vivía en Santu txu, cerca de la sede de Iker
y estaba allí porque era miembro de Anaitasuna y porque había escrito todos los
textos escolares Saioka y también porque era de EHAS. Se observó la necesidad
de renovar y modernizar la revista, incluyendo un punto de vista político.

El trabajo era totalmente de militancia, nos reuníamos una vez a la semana o
cada quince días y cada uno se encargaba de escribir un número de páginas. El tra-
bajo más estable era el que realizaba Imanol Berriatua, el cual corregía totalmente
el texto y también se encargaba de los asuntos de la imprenta; como vivía su con-
dición de  franciscano con coherencia82 no cobraba nada…”
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82 Zelaieta relata una bonita anécdota: “En una ocasión (…) G. Aresti, I. Berritua y algunos otros
fuimos a Baiona. A la vuelta, ya entrada la noche, al acercar a Berriatua al convento de los francisca-
nos, Aresti, en tono jocoso, se dirigió  al fraile: ‘Hoy soy Txirrita… aunque encuentres las puertas del con-
vento cerradas, no temas, Imanol, iremos al  Áncora (un local de alterne enfrente del convento de Irala)
y desde allí podremos llamar por teléfono al abad’. Berriatua, que no era amigo de correr el mínimo ries-
go, se acercó a mi y así me rezaba: ‘No, eh, chiquito, no…’ Por supuesto, no entramos”.
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Etxebarria nos explica que además de modernizar y actualizar la revista (por
ejemplo, se pasó del formato grande a uno más pequeño tipo newsmagazine y
se introdujo un nuevo diseño), se abrió un proceso de profesionalización de la
misma: 

“EHAS planteó la cuestión de la profesionalización.  Así, quiso que Anaitasuna
se organizara alrededor del grupo Iker. Por aquel tiempo, el equipo de redacción de
Anaitasuna se instaló en  Santutxu (…), y además de hacer la propaganda de
EHAS, se organizaron dos grupos de trabajo: uno se encargaba de la distribución y
venta de libros y el otro preparaba el material de texto,  denominado Saioka83. Para
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Anaitasuna comenzó a tratar otro tipo de temas
Fuente: Anjel Zelaieta.

83 En 1974 se publicó una tirada de los primeros Saioka; al año siguiente estos textos ganaron el
premio principal de la Feria de Durango. En opinión de José Ramón Etxebarria, la elaboración de estos
libros fue dirigida por un grupo muy preparado: “Xabier Kintana, Natxo Arregi, Kepa Martínez de Lagos,
Iñaki Zarraoa (el que fue más tarde director de ETB y alcalde de Getxo) y su mujer Arantza Garmendia
(la hermana de Elixabete y Mari Karmen), Imanol Añon, Xabier Mendiguren Bereziartu, Joxe Juan Gon-
zález Txabarri, Josune Ariztondo, Jacinto Iturbe y Antón Olariaga, entre otros.” 
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los trabajos de fotografía y maquetación se contrataron dos profesionales, y allí
mismo se comenzaron a editar los libros y también a maquetar y montar la revis-
ta. Los trabajos de imprenta también se empezaron a realizar en aquel local. De ahí
surgió la campaña que se realizó a favor de la prensa en euskera y también la idea
de sacar una revista de tipo newsmagazine. La estética y el diseño de la revista
cobraron el protagonismo que les correspondía. Además de estos cambios  técni-
cos, la administración (entre otros, los encargados de las suscripciones y los distri-
buidores), los correctores (…) y algunos redactores se empezaron a financiar del
grupo Iker.”

Dentro del proceso de profesionalización al que fue sometida la revista, el
lekeitarra Jose Llerandi fue contratado por Anaitasuna. Lo recuerda de este
modo: 

“En 1978 empecé con contrato en Anaitasuna; como colaborador llevaba más
tiempo. En aquella época, la sede se encontraba en la calle Pelota. En 1974 me
acercaba hasta allí todas las tardes con la intención de ayudar (muchos íbamos a
colaborar de aquella manera, a doblar los ejemplares y a hacer pequeños trabajos).
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Portada de un libro de la colección Saioka. Argazkia: www.erabili.com
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De las cuestiones de administración y de las suscripciones se encargaba el lezama-
rra Imanol Cámara, miembro de un grupito de euskaltzales de Bilbao, y yo le echa-
ba una mano. Más tarde me fui a la mili.”

Al finalizar el servicio militar, Llerandi se encontró con muchos cambios:

“Después de la muerte de Franco, hubo transformaciones muy profundas den-
tro de Anaitasuna: los franciscanos habían abandonado la revista y, aunque oficial-
mente Torrealdai seguía desempeñando el cargo de director, los miembros del nue-
vo partido EHAS se dedicaron en cuerpo y alma a la revista. Destacaban Joseba
Agirreazkuenaga, Santi Brouard… Yo también pertenecía a EHAS y estando toda-
vía en la mili, los de Anaitasuna me propusieron la dirección de la revista. El suel-
do no era muy grande; lo que pretendían era formar un grupo con Iker y una empre-
sa de distribución de libros que había quebrado. Se necesitaban personas de con-
fianza del partido y así entraron Jon Idígoras que regresaba de su exilio en Iparralde
y el difunto Asen Uria. De la redacción nos encargábamos Tomás y yo  (éste, recien
llegado de Iparralde, se encontraba en el paro y allí lo metieron. La prensa en eus-
kera se asemejaba en aquella época a un hospital; este hecho se convirtió en un
obstáculo a medida que se avanzaba). Era un momento en el que teníamos muchos
redactores y suscriptores, pero aquello era puro voluntariado: no éramos periodis-
tas, pero como éramos capaces de escribir en euskera, pues, como se suele decir,
en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.”  

Según nos cuenta Llerandi, nada más tomar el control de la revista, EHAS
decidió que ésta debía mudarse a otro emplazamiento:

“Llevaron la revista a un local de la calle Zabalbide. Desde el punto de vista jurí-
dico, la nueva propietaria era una sociedad anónima creada por EHAS, Jaundegi.
Iker también era del partido, así como los dos pisos de Zabalbide 69 (justo donde
se sitúa una de las bocas del metro hoy en día). Allí se hacían los libros Saioka, allí
tenía su sede la distribuidora de libros Iker (un intento fallido de crear una especie
de círculo de lectores en euskera) y allí se instaló Anaitasuna.

Además de los contratados, se movían por el piso Jon Aurre, Joseba Agirreaz-
kuenaga, Joseba Sarrionandia y otros. Aunque la revista hubiera pasado a manos
de EHAS (y luego, al desaparecer este partido, a las de HASI) Imanol Berriatua
seguía haciendo todas las correcciones (a finales de la década, alegando que esta-
ba cansado, me pasó esa tarea; cuando pienso que corregía los textos de Atxaga
y de Sarrionandia… Éramos jóvenes y ellos también… En cualquier caso, no se
quejaban). Nos esforzamos por ofrecer un producto lo más plural posible. Euska-
diko Ezkerra, por ejemplo, se creó en aquella época; muchos de Iker apostaron por
la nueva formación política, pero nosotros intentamos evitar en la revista esa rup-
tura y diría que lo conseguimos. Acudía gente que no era de HASI: Joseba Agirre-
azkuenaga era uno de los habituales, también Sarrionandia… Es cierto que hubo
más de un momento de tensión, pero, en general, nos llevábamos bien.”

Puestos a destacar algo de aquella época, Llerandi se queda con el trabajo
hecho a favor del batua: “Nos posicionamos a favor del batua de una forma
vehemente. Probablemente nos fuimos a un extremo (el ambiente de la época
invitaba a ello), pero hacía falta un estándar. Creo que tanto Anaitasuna como
los vizcaínos hicimos mucho a favor del batua. El núcleo duro de partidarios del
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batua se situaba aquí y no en Gipuzkoa: Aresti, Kintana, Berriatua…”. A pesar del
trabajo a favor del batua y de los intentos de profesionalización, Anaitasuna no
pudo levantar cabeza durante los siguientes años. Pero dejemos el tema, ya que esa
etapa corresponde a la década de los 80. Veamos, pues, qué consecuencias tuvo
la fuerte apuesta por el batua que hicieron muchos euskaltzales.

Choque de trenes entre el batua y el vizcaíno

Hemos dicho que Anaitasuna se posicionó a favor del batua que poco a
poco comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el batua tenía enfrente un nutri-
do grupo de enemigos acérrimos. Algunos de éstos crearon la revista Agur en
Bilbao en 1970 (al principio era mensual y a partir de mayo de 1971 pasó a ser
quincenal). El primer número vio la luz el 30 de mayo. Tenía formato de perió-
dico y contaba con ocho páginas en blanco y negro. La editorial Gran Enciclo-
pedia Vasca (Martín Retana, miembro de Euskarazaleak, era el director de dicha
editorial) apoyaba el proyecto y los redactores eran mayormente euskaltzales de
la vieja guardia (J. Arenaza, A. Zubikarai, K. Gallastegi, J.A. Etxebarria, aunque
había algunos más jóvenes como, por ejemplo, Mikel Zarate) y, en general, de
ideología sabiniana en su versión más conservadora. Veamos lo que decían en
la portada del primer número:

“Hoy, por desgracia, negras avenidas formadas por costumbres, canciones,
estilos de vida y literaturas foráneas, anegan los cauces de nuestra cultura, los cua-
les corren riesgo de verse reducidos reducidos a la mínima expresión; pero nada de
eso sucederá si nos unimos para evitarlo.”

Uno de los colaboradores habituales, Piper-Ziri, se valió de las páginas de
Agur para denunciar la doble moral de aquellos que pedían una cosa y hacían
la contraria. En el segundo número, por ejemplo, decía lo siguiente:

“En breve comenzarán las fiestas de Bilbao. ¿Se oferta algo en euskera? ¡Ni pen-
sar!  (…) Estos últimos años hemos pedido por activa y por pasiva misas en euskera
en Bilbao. Finalmente hemos logrado que a casi todas las horas se pueda asistir a la
misa en euskera pero, excepto dos o tres de ellas, los templos continúan casi vacíos a
la hora de la eucaristía. ¿Será que nuestro afán euskaltzale no es auténtico? En nuestra
recién estrenada Universidad se está dando el mismo fenómeno. Cuando comenzó el
curso las clases de euskera estaban llenas a rebosar; luego, según avanzaba el año
escolar, las aulas se han ido vaciando. ¿Somos o no somos?”

Escribían en vizcaíno, eso lo quisieron dejar bien claro desde el primer
momento: “Zorionak, mis 40.000 euskaldunes de Bilbao. (…) Zorionak, todos
los euskaldunes. Porque con el fortalecimiento del vizcaíno se fortalecera el eus-
kera. Por este camino llegaremos a la tan deseada unidad.” Repitieron esta idea
de forma insistente. He aquí el segundo editorial:

“Algunos escritores hermanos de Gipuzkoa nos han ofrecido su ayuda. Aunque
nuestro plan inicial era escribir casi exclusivamente en vizcaíno, hemos decidido publi-
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car de vez en cuando artículos escritos en otros dialectos. Creemos que ése es el cami-
no más adecuado para lograr la unidad. Primero, llegar al mayor número posible de lec-
tores y alfabetizarlos; a continuación, hacer comprensible a los vizcaínos los restantes
dialectos; en un tercer momento procederemos a limar las diferencias entre los diferen-
tes dialectos; es así como llegaremos a un euskera batua realmente vivo.”

Así pues, ésa era la hoja de ruta que planteaban, ya que tenían al euskera
batua oficial por una especie de euskeranto sin fundamento. Zelaieta cree que
la opinión de la Iglesia pesaba mucho en esta actitud:

“En aquella época también la Iglesia se puso en guardia. Entonces se pensaba
que la Iglesia estaba en guardia por la defensa del catolicismo, pues consideraban
que los partidarios del batua eran marxistas y ateos. Es muy posible que todo eso
fuera así, pero ahora, después de consultar algunos archivos, sé que la Iglesia tam-
bién se enfrentaba a problemas pedagógicos. No podían presentarse en Lezama y
empezar a decir de repente ‘esan genien’. Sin embargo, Mikel Zarate, por ejemplo,
tomó una posición muy discreta en toda esta polémica, cosa que no hicieron Kar-
melo Etxenagusia y otros. Es interesante leer las cartas publicadas por Santi Onain-
dia. Karmelo Etxenagusia decía cosas como esta: ‘Qué se han creído Aresti y estos
yeyeistas de ahora…’. Por lo demás, los de Anaitasuna tuvimos muy malas relacio-
nes con Agur. He de reconocer que el marcaje que les hicimos tuvo cierto grado de
dureza; a decir verdad, la actitud hostil era recíproca. De todas formas, tuvimos pro-
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Las bases del batua se fijaron en la famosa reunión de 1968 en Arantzazu. Esta imagen fue
tomada cuatro años más tarde (en 1972) en una reunión celebrada en el mismo lugar. El

tema era el verbo en el batua. Fotografía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.
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blemas más serios con otro tipo de coloboradores que
enviaban artículos escritos al viejo estilo. Imanol Berriatua
los corregía y se enfadaban de verdad.” 

La Iglesia, como acabamos de ver, tomó par-
tido a favor del vizcaíno movida por diferentes
razones. Para reforzar su apuesta, el seminario de
Derio organizó Udako Euskal Ikastaroa en 1970
bajo la dirección de Mikel Zarate. Para canalizar
la dinámica que se creó alrededor del cursillo, los

de Derio crearon el Instituto Labayru con la colaboración directa de la diócesis
de Bilbao y con el propósito claro de trabajar el vizcaíno y de difundirlo. Este
centro académico comenzó a trabajar en 1970
pero no consiguió la personalidad jurídica hasta
1977. A partir de esa fecha trasladó a la calle
Aretxabaleta de Bilbao su sede central y el depar-
tamento de lengua (en él se concentraban el
Seminario de Literatura Mikel Zarate, las clases
de euskera y el Servicio de Traducción), aunque
algunos departamentos continuaron en Derio.

La academia Euskerazaintza, el nuevo pro-
yecto de la asociación Euskarazaleak, fue creada
en la misma época (exactamente en 1978). Sus
promotores no veían con buenos ojos el camino
que había tomado Euskaltzaindia; su objetivo era
fortalecer los dialectos, los erri-euskerak, si nos
ceñimos al término que utilizaban habitualmente.
Para ello, en julio de 1977 crearon la revista men-
sual Zer, bajo el lema bizkaitarrai bizkaieraz (al
vizcaíno en vizcaíno) y también comenzaron a
impartir clases de euskera84. Sin duda alguna, su
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84 “La sede de esta sociedad” decían en el primer número de Zer, al mismo tiempo que mostraban
sus preferencias y filias, “se sitúa en la calle Colón de Larreategi, muy cerca de la líbreria de temas vas-
cos Kirikiño, de la iglesia de San Vicente, de Radio Popular y de la casa natal de Sabino Arana Goiri”.
En cualquier caso, el tono de Zer era más amable que el de Agur. Una  vez dejado bien claro que su obje-
tivo era impulsar el vizcaíno (para ser más exactos, el vizcaíno unificado), añadieron lo siguiente en el
primer número: “Sabemos que es necesario un euskera batua y creemos que se acabará afianzando,
pero ése no es el objetivo de Zer. Sin lugar a dudas, unificando y trabajando el vizcaíno, estamos hacien-
do una aportación al batua. Zer no nace en contra de nadie, ni busca la polémica estéril. (…) Que que-
de claro que no deseamos discusiones en torno a la lengua, y mucho menos agrios debates políticos o
religiosos. Avancemos todos, cada cual por su camino y guiado por sus convicciones, manteniendo en
el trayecto un diálogo cordial y fraternal.” Por lo que respecta a las clases de euskera, si atendemos a la
información que facilitaba Zer en su primer número, no les iba nada mal: “En el curso de enero a junio
(1977) nuestras aulas acogieron a más de quinientos alumnos; no cabía ni un alfiler.” 

Mikel Zarate. 
Fotografía: Euskal idazleak

gaur.

Labayru Ikastegia. Fuente: 
Labayru Ikastegia.
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proyecto más emblemático era la revista Kili-Kili. La publicación reapareció des-
pués de un paréntesis de casi diez años con una nueva sede, esta vez en la calle
Somera. Conviene hacer una pequeña aclaración: los impulsores de Kili-Kili no
habían pasado la década cruzados de brazos, ya que aprovecharon la larga pau-
sa para organizar una potente campaña de alfabetización (Concurso Nacional
Kili-Kili) basada en la filosofía del lema de Mikel Zarate dakigunetik ez dakigu-
nera (de lo que sabemos a lo que desconocemos).   

En opinión de José Antonio Retolaza, esa campaña fue “un proceso de
aprendizaje dentro de un gran juego”. Ese proceso de aprendizaje se articulaba
en una serie de niveles y de cursillos. Cualquier euskaldun podía entrar en el
concurso y, además de alfabetizarse, podía llegar a ganar un premio (la gran
mayoría de las ocasiones consistió en una excursión).

Durante la primera mitad de la década de los 70 unos 18.000 niños toma-
ban parte anualmente en el concurso. Según la procedencia, se distribuían de la
siguiente forma: cerca de 7.000 de Bizkaia, 6.000 de Gipuzkoa, 4.000 de Nava-
rra, 500 de Álava y 200 del extranjero85. Los 12.000 niños que se reunieron en
el Kili-Kili Eguna celebrado Bilbao en 1977 son una buena muestra del eco
logrado por Kili-Kili.

Como podemos apreciar, los partidarios del vizcaíno crearon centros acadé-
micos y medios de comunicación y consiguieron así activar una dinámica pro-
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85 Retolaza explicaba el motivo por el que renunciaron a extender el concurso al País Vasco conti-
nental: “En Iparralde, más en concreto en la zona de la costa, la Asociación Seaska había comenzado a
trabajar en la misma línea, pero como no tenía pasaporte no pude pasar al otro lado a hablar sobre el
tema y finalmente el proyecto quedó aparcado.” 

Kili-Kili dio en su día el salto a la Red, pero 
actualmente, no se encuentra en Internet. 

Fuente: www.kili-kili.net
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pia. Por su parte, los impulsores del batua, agrupados en torno a Anaitasuna,
las ikastolas y las gau-eskolas, siguieron fortaleciendo su apuesta. Los primeros
acusaban a los segundos de querer imponer el batua por la fuerza, de arrinco-
nar el vizcaíno y de haber olvidado que en una lengua hay que dar preferencia
a la expresión oral; los segundos acusaban a los partidarios del vizcaíno de ser
conservadores y de carecer de visión de país. Para ello, se valían de la siguien-
te comparación: ¿no sería un sinsentido pretender, ante una campaña de alfa-
betización en Andalucía, que se comenzara a enseñar “primero en andaluz”?
Koldo Zuazo recuerda con nítidez aquellas discusiones:

“En 1973 dejé Eibar y me afinqué en Bilbao y, comparando con lo visto en la
villa armera, comprobé que la polémica en torno al batua se vivía de un modo
mucho más visceral: los dos bandos estaban muy bien definidos y completamente
enfrentados. Cada uno de ellos contaba con sus gau-eskolas y sus ikastolas. Había
también dos revistas, Agur y Anaitasuna, y los libros de texto también se duplica-
ban (en batua y en vizcaíno). No había una tercera opción, tampoco se veía ningún
intento de promover dinámicas integradoras. Recuerdo que cuando se decidió
introducir el euskera en la Escuela Oficial de Idiomas se desató una discusión muy
fuerte. Sin embargo, ése no era el aspecto más negativo. Muchos de los partidarios
del batua en Bilbao eran seguidores de los escritores labortanos de los siglos XVI y
XVII: Leizarraga, Axular, los Etxeberri… Los clásicos del otro lado del Bidasoa eran
el modelo a seguir y no aceptaban el euskera que se hablaba a finales del siglo XX;
además, el que menos les gustaba era el vizcaíno. Ese modo de actuar estaba, a
todas luces, completamente fuera de lugar, era una propuesta sin sentido.

Los partidarios del vizcaíno, por su parte, consideraban qiue el euskera batua
era perjudicial, decían que era artificial y argumentaban que acabaría ahogando los
dialectos. La primera ocasión en la que pude valorar seriamente las razones de los
partidarios del vizcaíno fue cuando escuché el informe de Mikel Zarate en una reu-
nión de Euskaltzaindia celebrada en Bergara en 1978. Normalmente se valían de
un discurso muy romántico: los dialectos eran el tesoro del euskera, su forma natu-
ral y había que utilizar el euskera recibido de nuestros antepasados sin modificarlo
ni un ápice. No se percataban de las funciones que podía realizar el batua; esa fal-
ta de visión era inadecuada y peligrosa desde el punto de vista de la supervivencia
del idioma. Por lo que a mí respecta, no comprendí cuáles eran las razones para
defender los dialectos hasta mucho más tarde, acabando ya el siglo XX: garantizar
la transmisión familiar y el uso de un euskera más adecuado, lograr una lengua más
comunicativa, más viva y más rica… pero esas razones no fueron las utilizadas por
los del sector pro-vizcaíno de Bilbao. ¡Qué va! Les preocupaba mucho más arreme-
ter contra el batua que dar razones consistentes a favor de los dialectos o de pro-
puestas que integraran ambas variantes del idioma.”

Con el paso de los años, el panorama se fue clarificando: cada vez era mayor
el número de escritores, de centros de estudio y de medios de comunicación que
optaban por el batua86. El 15 de noviembre de 1975 la revista semanal de
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86 Los beneficios subsiguientes saltan a la vista. De todas formas, hay quien opina que merece la
pena hablar de los daños colaterales provocados por ese proceso. Hemos leído, por ejemplo, estas refle-
xiones de Josejoa Gallastegi: “Mientras que AEK tenía miles de alumnos en Bilbao y su comarca, Labay-
ru reunía a 600-700 alumnos de toda Bizkaia. No voy a comparar el trabajo realizado por unos y por
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Gipuzkoa Goiz-Argi (alineada en el campo contrario al batua) publicó una carta
de la dirección de Agur: “Acudimos a vosotros, escritores, lectores y suscripto-
res de Agur a través de las páginas de nuestra hermana Goiz-Argi. (…) Hemos
decidido no publicar semanalmente Agur. (…) Vamos a callar durante cierto
tiempo. Pero os pedimos lo siguiente: ayudad a Goiz-Argi!”. 

El parón no fue por una temporada: Agur desapareció para siempre (el últi-
mo número fue el del 21 de junio de 1975; Goiz-Argi, por su parte, desapareció
a comienzos de los 80); Mikel Zarate también murió a finales de la década (en
1979), Euskarazaleak fue languideciendo, el poder de convocatoria de Kili-Kili
decreció de forma considerable… Finalmente, el Instituto Labayru, la revista Zer
y algunos centros de enseñanza (sobre todo, Begoñazpi y Kirikiño) quedaron
como plazas fuertes del vizcaíno en Bilbao.

El influjo de la nueva etapa política

Coincidiendo con el final del franquismo, llego una época en la que los cam-
bios políticos se sucedían velozmente. Esta nueva era se presentaba al euskera
llena de retos y oportunidades. En 1979 un grupo de euskaltzales, descontentos
con el lugar asignado al euskera tras las nuevas leyes aprobadas por la Consti-
tución española y el nuevo Estatuto de Autonomía, crearon el movimiento popu-
lar Euskal Herrian Euskaraz.

Corrían aires de cambio, tanto que se comenzaron a impartir clases de euskera
en muchos colegios públicos y privados del Botxo. Sin embargo, en estos últimos
colegios el euskera no comenzaría a tener una presencia considerable hasta bien
entrada la siguiente década. En lo que respecta a las ikastolas, el pionero centro
situado en la calle Elkano se reconvirtió en esta década en la ikastola Lauro; tam-
bién debemos mencionar la ikastola Begoñazpi, creada también a principios de esta
misma década. Anjel Zelaieta nos cuenta algunos pormenores de ambas ikastolas:

“En todo ese proceso hubo dos mujeres clave: Julita Berrojalbiz y Josune Zea-
rra. Cuando las ikastolas comenzaron a crecer en número y en infraestructuras, lle-
gó la ley de Villar-Palasí (1970). Esta ley venía a establecer la necesidad de que
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otros solo en función del número de alumnos, ya que son dos iniciativas muy diferentes. En cualquier
caso, se dio un fenónemo que ha sido poco estudiado: los euskaldunes de Bilbao que acudieron a los
euskaltegis de AEK (y a los restantes) a alfabetizarse eran tan pocos que a menudo quedaron sin matri-
cularse porque no se reunió un número mínimo de alumnos o fueron colocados en un grupo en el que
se sintieron acomplejados. (…) La mayoría de los euskaldunes de Bilbao no se integraron en la filosofía
expansionista que se impuso: el nuevo euskera se les hacía extraño o, simplemente, no se identificaban
con la nueva estética, o por cualquier otra razón. La cuestión es que estos euskaldunes quedaron fuera
de aquella dinámica que nos parecía imparable, y así es muy difícil articular la comunidad lingüística.”
Agurtzane Elordui, por su parte, ha recogido testimonios significativos en Basauri y Arrankudiaga: “El
euskera de ahora es más bonito que el nuestro (…) el nuestro es medio castellano medio euskera, el eus-
kera de ahora es más completo”. Iñaki Gaminde también sugiere que el batua creó muchos complejos
entre los euskaldunes de Bilbao. El futuro nos dirá si ése fue el imprescindible peaje que le tocó pagar a
una generación o si, por el contrario, las cosas se pudieron haber hecho mejor.



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

todos los centros de enseñanza contaran con unas instalaciones dignas. Por tanto, a
las ikastolas se les notificó que, en adelante,  habían de ubicarse en unos locales
adecuados para la enseñanza. Tal como funcionaban las ikastolas, en lugares como
aquél de la Gran Vía, o en pequeños pisos87, era evidente que había que buscar nue-
vas ubicaciones. En vista de la situación, pensaron formar una cooperativa y cons-
truir una nueva ikastola. Una vez tomada esta decisión, Julita Berrojalbiz se trasla-
dó a Loiu y compró los terrenos en los que había de ubicarse el futuro centro. Éste
fue el modo en el que la ikastola Lauro dio sus primeros pasos. Sin embargo, Josu-
ne Zearra era muy católica, y había un tema que le preocupaba sobremanera: “Estos
niños ni siquiera saben santiguarse correctamente, y con lo importante que es la reli-
gión…”  Finalmente decidió acudir al ámbito eclesiástico y formó la ikastola Bego-
ñazpi.88 Ella misma me lo dijo: “Nosotras éramos un grupo de jóvenes católicas, y
estaba segura de que nos cederían el colegio…” Efectivamente, todo sucedió de este
modo: la Iglesia donó ese edificio (ahora han construido uno nuevo), el Obispado se
encargó de nombrar al director del colegio, no hubo ningún tipo de problema para
celebrar las comuniones en euskera… Lo hicieron por todo lo alto.”

Por lo tanto, la Iglesia formó su propia red de ikastolas, en las que la religión y
la enseñanza del euskera vizcaíno eran dos de sus principales señas de identidad
(además de la ikastola Begoñazpi, las ikastolas Lauro y Artxandape también for-
maron parte de esta sociedad).  Por su parte, en 1977, el resto de las ikastolas del
territorio vizcaíno formaron la Federación de Ikastolas de Bizkaia. Esta escisión y el
debate generado se extendieron por toda la provincia. En 1978 la discusión en tor-
no a la conveniencia de estudiar el euskera vizcaíno y la importancia dada a la reli-
gión llegó a su punto álgido, de forma que un grupo de padres de alumnos de la
ikastola Karmelo de Bilbao, centro perteneciente a la Federación de Ikastolas, deci-
dió abandonar la ikastola y formó la nueva ikastola Kirikiño.

Poco a poco, las desavenencias entre las dos corrientes se hicieron más y
más patentes. Hasta tal punto llegaron estas discrepancias que, tras haber esta-
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87 Iñaki Irigoien lo rememora de este modo: “Empezamos en la calle Elkano, pero aquel local se
quedó pequeño, y nos trasladamos a la Gran Vía.” Era la misma época en la que las clases de euskera
de Xabier Peña no contaban con un local estable. Así lo recuerda Emille Garai, quien estuvo impartien-
do estas clases junto a Peña durante 17 años: “Estuve dando clases de euskera con Xabier desde los
tiempos de la Academia de la calle Ribera. En esta Academia también estaba Jaime Goenaga. En el cur-
so 1968-1969 nos trasladamos al número 33 de la Gran Vía. En este nuevo local se nos sumaron nue-
vos colaboradores, como Garbiñe Fernández de Pinedo, y otros que estuvieron con nosotros unos pocos
años: por ejemplo, Andoni Zorrilla y Asun Ibarra. Una vez muerto Peña, continuamos dando clases de
euskera en la ikastola de la calle Elkano hasta su completa desaparición. Recuerdo que el nuevo curso
siempre comenzaba en octubre. Había un total de cuatro niveles, pero muchos alumnos abandonaban
las clases antes de alcanzar el cuarto nivel. Si en el primer nivel teníamos 30 alumnos, en el cuarto nivel
nunca había más de 10-15 alumnos.”    

88 El primer número de la revista Agur (mayo de 1970) publicó de este modo la noticia: “Como viene
sucediendo en otros pueblos de Bizkaia, la ikastola de Bilbao, tras haber cumplido todas las exigencias lega-
les, se encuentra ante una gran demanda de alumnos; (…) Se ha decidido formar una asociación de ikasto-
las bajo el amparo de la Iglesia. (…) ¿Cuáles son sus intenciones? Comenzar poco a poco a tratar de formar
grupos de parvulario en todas las parroquias. La ikastola de Begoñazpi ha de convertirse en la referencia de
las demás: un hermoso edificio con grandes ventanales, un gran patio en el que puedan jugar los niños, y un
grupo de maestras dispuestas a formar adecuadamente a los alumnos del centro. Esta ikastola abrirá sus
puertas en enero, y el número de grupos dependerá de la matriculación.”
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do celebrando sus reuniones durante cinco años seguidos en el colegio de Euba,
a partir de septiembre de 1972  los pasionarios que gestionaban el colegio pro-
hibieron celebrar nuevas reuniones en su sede a la Federación de Ikastolas de
Bizkaia. Debido a esta prohibición, en adelante las nuevas reuniones se celebra-
ron en la sede de Euskaltzaindia de la calle Ribera. No obstante, poco más tar-
de también debieron abandonar este local, esta vez por falta de espacio físico.
De modo que, finalmente, se trasladaron a un piso de las Siete Calles pertene-
ciente a Xabier Gereño. En ese lugar también se reunían los responsables de
Anaitasuna y los miembros de la Comisión Alfabetizadora de Bizkaia.

Esta misma casa fue el escenario desde el que Gereño comenzó a diseñar la
campaña Bai Euskarari, lanzada por Euskaltzaindia en 1978. Lo mejor será que
nos lo cuente él mismo:

“Euskaltzaindia me propuso organizar esa campaña y yo acepté. A partir de
ese momento instalamos nuestro cuartel general en el piso que tenía alquilado en
la calle Pelota (en los tiempos en los que fue sede temporal de Anaitasuna)89. En
esta misma calle alquilamos una lonja para utilizarla de almacén y también contra-
tamos tres trabajadores a tiempo parcial. Yo era el encargado de la coordinación
del proyecto. Hicimos bolsas, camisetas, llaveros… y finalmente celebramos un
gran festival en San Mames (…). Aquel día San Mames lucía espléndido: cantan-
tes, dantzaris, orfeones, bertsolaris… No faltaba nada. Todo salió a la perfección.”

Jose Joakin Gallastegi recuerda perfectamente las palabras de Telesforo Mon-
zón que sirvieron de banda sonora a la campaña (aquella canción que comenzaba
con la imágen “uso zuria, uso gorria”): “Tras las colectas domunianas celebradas
en pueblos y barrios llegó el 17 de junio, día en el que 40.000 personas (euskaldu-
nes y no euskaldunes) nos dimos cita en San Mames para celebrar por todo lo alto
el gran gol que había marcado el euskera.” Edurne Brouard también tiene muy pre-
sente aquel festival: “Aquello fue muy grande y muy emotivo. Era la primera vez
que acudía a San Mames, y estaba lleno a rebosar. En aquella fiesta actuaron todos
los artistas de Euskal Herria: Pantxoa eta Peio, Oskorri…”.
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La ikastola Begoñazpi nació bajo el amparo de la
Iglesia. 

Fotografía: http://www.begoñazpi.net/ikastola1.jpg

89 Gereño afirma lo siguiente al respecto: “(…) yo mismo alquilé un piso en la calle Pelota para con-
vertirlo en la nueva sede. El alquiler corría a mi cuenta. (...) En esa sede se instalaron Ricardo Badiola y
Juanjo Zearreta para ir ultimando su diccionario (todo el material lo guardaban en esta casa). Tras este
trabajo llegarían  Hiztegia 80, Hiztegia 2000 y los demás.” 
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Por aquel entonces Euskaltzaindia comenzaba a estabilizarse (debemos
recordar que en 1973 la Academia tuvo que lanzar otra campaña para recaudar
fondos). A partir de ese momento pudieron instalar su sede y sus oficinas en el
número tres de la calle Arbieto, en un piso cedido por la Diputación de Bizkaia90.
No obstante, aún continuaba asumiendo trabajos y responsabilidades que no
deberían de ser competencia de una Academia normalizada. Por ejemplo, en
1975 comenzó a repartir los títulos que acreditaban el derecho a impartir clases
de euskera, para lo que también debía preparar los exámenes pertinentes.

En septiembre de 1977 Bilbao fue escenario de la entrega de títulos a los
profesores de euskera de la sexta promoción. Ese año la cifra de profesores titu-
lados de euskera en todo Euskal Herria ascendía a 1.772. Xabier Kintana recuer-
da que estaba en la comisión encargada de examinar a los candidatos: “Como
no existían títulos oficiales de euskera, Euskaltzaindia procedió a ofrecer dos
titulaciones (B y D). Cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de
educación, Euskaltzaindia dejó de desempeñar esa labor en la CAV.” Edurne
Brouard fue una de las que consiguieron esos diplomas de Euskaltzaindia:

“Mi proceso de aprendizaje comenzó en las gau-eskolas que daba Iñaki Gamin-
de en Rekalde. Iba a esas clases con la intención de sacarme el título D y, tan pron-
to como comencé a asistir a las clases, me puse yo misma a impartirlas. Entonces
había multitud de alumnos en Rekalde, probablemente cientos. Estos alumnos acu-
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En la fiesta final de la campaña
Bai Euskarari el público abarrotó

las gradas de San Mames. 
Fotografía: Biblioteca Azkue de

Euskaltzaindia.

90 La biblioteca continuó en la calle Ribera. En 1978 José Antonio Arana Martixa se hizo cargo de
la misma. En aquel tiempo la Academia tenía la biblioteca Azkue y pocos libros más. Sin embargo, a par-
tir de ese momento, Euskaltzaindia fue recopilando infinidad de libros y publicaciones en euskera, hasta
el punto de que hoy día la suya es una de las bibliotecas más ricas y extensas en lo concerniente a la
cultura y la lengua vascas. 
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dían a clase tras acabar su trabajo, de ahí el nombre de gau-eskola. Por otra parte,
el título D era el título oficial que ofrecía Euskaltzaindia para poder dar clases de
euskera. Para lograr ese título también había que tener ciertas nociones de geogra-
fía, historia y literatura vascas.”

Una vez logrado el título, lo lógico era comenzar a dar clases de euskera.
Pero este tema merece por sí solo un nuevo apartado.

De las gau-eskolas a los euskaltegis

A comienzos de la década el trabajo de la Comisión Alfabetizadora de Biz-
kaia comenzó a dar fruto. Poco a poco, multitud de gau-eskolas comenzaban a
instalarse en muchos pueblos del territorio vizcaíno. A pesar de todo, Xabier
Monasterio afirma que no debemos olvidar que “como todavía era una actividad
semiclandestina, la mayoría de las veces no quedaba más remedio que apañar-
se en lonjas y sacristías, lugares poco apropiados para la enseñanza y que en
ocasiones no contaban ni tan siquiera con una simple pizarra.” Monasterio
recuerda que estos improvisados profesores ejercían con más voluntad que
capacidad, pues su nivel de alfabetización era bastante precario:

“En aquel tiempo el hecho de que uno fuera euskaldun bastaba para que pudie-
ra comenzar a dar clases de euskera en alguna de las gau-eskolas. En Bilbao
hemos conocido muchos euskaldunes de comarcas como Arratia, Lea-Artibai o
Durangaldea que, aun sin dominar el euskera escrito, se ponían a euskaldunizar a
la gente llenos de amor y entusiasmo. No debemos olvidar que se acababan de
publicar las normas del euskera batua (1968) y todavía casi nadie las conocía. Por
lo tanto, aquellos voluntariosos profesores no tuvieron más remedio que alfabeti-
zarse mientras ejercían como irakasles.”

Koldo Zuazo opina que hubo que hacer un trabajo descomunal para poder
instalar y afianzar aquella red de clases de euskaldunización: “Si no me equivo-
co eran Deusto y, sobre todo, Santutxu, los barrios que iban un paso por delan-
te. Recuerdo perfectamente la labor de los hermanos Basterra en Santutxu.
También a José Ramón Etxebarria, a quien conocía de Eibar.” Todos ellos esta-
ban realizando un gran trabajo sin apenas material didáctico. Con la intención
de paliar estas carencias, un grupo de profesores de euskera publicó los méto-
dos Euskalduntzen y Alfabetatzen de la mano de la casa CINSA.

La labor de CINSA también fue determinante en la edición de la mítica serie de
libros Saioka, lanzada por el grupo Iker. Sin embargo, el comienzo de la nueva era
política coincidió con la definitiva desaparición de CINSA. Así nos lo cuenta Gereño:

“Tras morir Franco, y con la aprobación del Estatuto de Autonomía, pensé que
carecía de sentido continuar publicando discos y libros de forma amateur. Ya que
contábamos con un Gobierno en Gasteiz, lo lógico era que éste se ocupara de orga-
nizar el apartado audiovisual. Pensé que no teníamos nada más que hacer en ese
campo. Además, debemos de tener en cuenta que, coincidiendo con los últimos
días del franquismo, una serie de discográficas internacionales como Columbia
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estaban comenzando a hacer acto de presencia en nuestro reducido mercado. Y,
evidentemente, no podíamos competir con esas multinacionales.”

Volvamos la vista sobre los primeros tiempos del método Euskalduntzen.
Anteriormente Xabier Kintana nos ha contado cómo fue el proceso de creación
de ese método. José Ramón Etxebarria, por su parte, opina que la decisión de
publicarlo nació en las gau-eskolas de Santutxu:

“Hasta entonces el método más utilizado era el llamado Euskera hire laguna, méto-
do creado por Patxi Altuna. Pero esta edición estaba agotada y además estaba el tema
del euskera batua. Había una auténtica necesidad social de crear un nuevo método. En
Santutxu estábamos un buen número de profesores (muchos provenientes de Gipuz-
koa, y con un pasado frailuno a sus espaldas). Tras reunirnos 30 profesores de estas
gau eskolas en el caserío Indiabeti de Dima (Ricardo Badiola, Jon Aurre, Juan Luis Goi-
koetxea… Recuerdo que yo era el  único del grupo que no había sido seminarista), deci-
dimos crear un nuevo método. Pensamos hacer las ilustraciones de este método al esti-
lo de los cómics. El cómic del primer libro fue creado por Jon Juaristi.”

El método Euskalduntzen (tres libros) comenzó a publicarse en 1972. Esta
publicación obtuvo un éxito inmediato. Profesores y alumnos no dudaron en adqui-
rir estos tomos. El método sirvió para sacar a la luz la actividad semioculta que vení-
an desarrollando los euskaltegis, así como para organizar de un modo más eficaz los
distintos grupos y niveles de los alumnos. Tras la serie Euskalduntzen se lanzó Alfa-
betatzen (otros dos libros). Jose Joakin Gallastegi afirma que la labor de Imanol
Berriatua fue determinante en la creación de este nuevo método:

“El grupo formado en torno a la figura de Imanol estaba conformado por estudian-
tes provenientes del interior de Bizkaia llegados a Bilbao para continuar sus estudios
universitarios. Puede que todavía la gente se acuerde de las portadas de aquellos
tomos de Euskalduntzen, en los que aparecía el mismo Imanol dirigiéndose a sus
alumnos mientras señalaba a la pizarra. A pesar de que la ilustración de la portada era
la misma, el color de ésta variaba según el nivel de cada tomo. Entre los creadores de
este método se encontraban Sabin Egileor, el profesor de euskera más veterano de Bil-
bao, así como Juanjo Zearreta, Juan Luis Goikoetxea, Xabier Kintana, Ricardo Badio-
la, Koldo Zuazo,91 Jon Aurre, Xabier Oleaga, Joseba Tobar, José Ramón Etxebarria,
Munduate, Iñaxio Intxaurraga, Alvaro Legarreta, Elgezabal.”

A pesar de todo, éste no fue el único método creado por Berriatua. Debemos
mencionar el método Hitz Egin, publicado por Iberduero en 1978, año en el que
también salió a la luz otro método, el Jalgi Hadi. Xabier Monasterio subraya la
importancia de ambos:
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91 A pesar de todo, Zuazo  reconoce la existencia de algunos errores en este método. Esto es lo que
nos cuenta: “Como medio de aprendizaje, supuso un gran adelanto. Sin embargo, a nivel de lenguaje, no
fue todo lo apropiado que debería haber sido. El principal creador de este método estaba prendado del
euskera de Lapurdi. Pondré un ejemplo de lo dicho: en el prólogo recomienda a los alumnos la conve-
niencia de pronunciar la letra h. ¡Impresionante! No obstante, en lo concerniente a la acentuación no figu-
ra ningún tipo de regla, y la existencia de alguna explicación sería muy beneficiosa para los estudiantes
de euskera bilbaínos. En resumidas cuentas, se estaba potenciando un modelo que guardaba poca rela-
ción con el euskera que se practicaba en Bizkaia. Y esta circunstancia dificultaba el acercamiento del eus-
kaldun berri a este modelo de euskera.” 



IX. 1971, Artunduaga: los microbuses bilbainos del extraradio

“El primero (Jalgi Hadi) provocó el efecto de una galerna entre los profesores. No
se trataba del clásico manual, pues además incluía audios y una guía para el profesor.
(…) Respecto al segundo, hay que mencionar que fue desarrollado por una comisión
creada por Euskaltzaindia. Imanol Berriatua estaba al frente de esa comisión, y desarro-
lló este nuevo método siguiendo el modelo del método de ingles Alexander. Como anéc-
dota podemos decir que Iberduero, con la financiación de esta publicación, trató de lim-
piar su deteriorada imagen tras los estragos provocados en Lemoiz.”

Gracias a la existencia de nuevos métodos y de profesores con mayor cua-
lificación, cada vez era mayor el número de bilbaínos que se animaban a apren-
der euskera. Durante el curso 1977-1978, por ejemplo, había un total de 4.650
bilbaínos aprendiendo euskera, y otros 337 se encontraban en proceso de alfa-
betización92. No hemos elegido al azar este año escolar, pues debemos tener en
cuenta que 1977 fue el año de la formación de AEK. Este movimiento, tras
apartarse del amparo de la sección Jagon de Euskaltzaindia (que continuaba
ofreciéndole sustento legal), comenzó a funcionar de modo autónomo.

Si embargo, muchos de sus miembros llegaron a la conclusión de que, con
el simple trabajo de los voluntarios las gau-eskolas, no tenían gran futuro. Cada
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Portada del segundo tomo de Euskalduntzen con
Imanol Berriatua en primer plano.

Fotografía: Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia.

92 Estas cifras nos muestran una gran descompensación entre los alumnos en proceso de aprendi-
zaje y los que se encontraban en proceso de alfabetización. Según Koldo Zuazo, “en general, se descui-
dó demasiado la alfabetización, y hay que tener en cuenta que en Bilbao hay mucha gente oriunda de
pueblos euskaldunes. Además, cerca de Bilbao tenemos pueblos euskaldunes. Creo que la agrupación
Labayru actuó de forma más conveniente en este sentido. Su objetivo iba de la mano del lema de Mikel
Zarate de lo que sabemos a lo que no sabemos, esto es, partir del dialecto vizcaíno al euskera batua. Los
partidarios del batua, en cambio, entendían que el proceso había de comenzar del batua y el batua ele-
gido en muchas ocasiones era un modelo que giraba en torno al euskera de Lapurdi.”  
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vez estaba más claro que si se quería ofrecer un proceso competente de euskal-
dunización, era necesario crear y fortalecer una serie de estructuras. Obviamen-
te, se estaban planteando la profesionalización de las gau-eskolas. La conse-
cuencia inmediata de estas reflexiones fue el nacimiento de los primeros euskal-
tegis (grupos organizados a nivel profesional) en el centro de la ciudad: el
primero fue Bilbo Zaharra, en la calle Correo, luego nació Gabriel Aresti, en la
Gran Vía, y poco más tarde hicieron su aparición Ulibarri, en Alameda Urquijo,
Zubibarri, en Deusto, Juan Mateo Zabala, en la calle Gordóniz…

Por tanto, podemos afirmar que los euskaltegis son un producto del Botxo. En
su partida de nacimiento Bilbao figura con mayúsculas. Por un lado, estos nuevos
euskaltegis comenzaron a ser gestionados al modo de las empresas (la mayoría optó
por el modelo cooperativo) y, por otro lado, supuso la dedicación a jornada comple-
ta de los profesores de estos euskaltegis (por tanto, poco a poco dejaron de ser
conocidos con el nombre de gau-eskolas; pronto tendremos ocasión de comprobar
que la coordinadora AEK iba a tomar ese mismo camino a partir de 1980). 

Por otra parte, Jose Joakin Gallastegi afirma que el creador del vocablo euskal-
tegi no fue otro que Imanol Berriatua: “Un día que Imanol Berriatua se encontraba
reflexionando sobre cuál había de ser el método adecuado para acelerar el proceso
de aprendizaje de los alumnos, lanzó la siguiente sentencia: ‘a eso a lo que os estáis
refiriendo deberíamos bautizarlo como euskaltegi’. Y así lo hicimos.”

La principal fuente de inspiración de Berriatua llegó desde los ulpan –acade-
mias en las que se enseñaba el hebreo a los judíos– de Israel. Imanol, acompaña-
do de varios euskaltzales, había visitado varias veces estos centros de enseñanza.
José Ramón Etxebarria nos confirma que Imanol Berriatua tuvo la oportunidad de
conocer el modelo de enseñanza practicado en esos centros durante una visita
organizada por Euskaltzaindia a comienzos de la década. Durante aquel primer
viaje tuvo como compañeros de visita a Juan San Martín, Xabier Kintana, Iñaki
Antigüedad y algunos futuros miembros de lo que iba a ser el Gobierno Vasco (por
ejemplo, gente como Luis Alberto Aranberri Amatiño, que acudían en busca de
modelos en los que inspirarse para organizar EITB). Según Etxebarria, Berriatua
volvió varias veces para analizar detenidamente el funcionamiento de estos cen-
tros. Durante sus estancias en Israel estuvo instalado en conventos franciscanos
ubicados en ese país. Una vez estudiados los métodos de enseñanza israelíes, tra-
tó de aplicar los conocimientos adquiridos en el euskaltegi Ulibarri.93

De este modo, la enseñanza del euskera en Bilbao continuaba su andadura
por nuevas sendas. Como podremos comprobar el próximo capítulo, estas sen-
das irían dando paso a caminos cada vez más amplios.
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93 Según nos informa Anjel Zelaieta, fue Antón Artiñano el principal impulsor del euskaltegi Ulibarri: “Tenía
la habilidad de ganarse a la gente; también era amigo de Krutwig (tanto que durante sus últimos años Krutwig
se instaló en su casa).” Jose Ramón Etxebarria afirma que Artiñano actuó como un auténtico mecenas.



X. 1983, Matiko: 
la vuelta de la gabarra 

y el funicular
“(…)
arenala
erroak historia proletariadoaren heriotza
santo tomas bertsolariak eta argala
chiquito de arrigorri omenaldiak
semana grande y semana santa uholdeak
lokatza eta madriles
“hermano, me prestas 10 centavos”

cada vez hay más robos
berandu da etxera noa gosaldu egin behar dut eta 

bilbao gure negarra
bihar ze ordutan” 

(Kepa Fernández de Larrinoa, “Bilbao gomutan 2”, 1991)



Calle que va a Mazarredo, 1986. Mari Puri Herrero.



El 3 de mayo de 1983, alrededor de las seis de la tarde, aquellos que subie-
ron al funicular de Artxanda pudieron disfrutar de un curioso espectáculo. Des-
pués de años de haber permanecido fuera de servicio, la reinauguración del
funicular que acercaba el Txorierri a Bilbao tuvo lugar dos días antes (ya hemos
comentado en un capítulo anterior los primeros viajes del mismo en 1915), y,
como suele ocurrir en estas ocasiones, muchísima gente se acercó al acto; entre
ellos, el alcalde Castañares y el Lehendakari Leizaola. Pero, sin duda, la afluen-
cia fue todavía mayor ese 3 de mayo; los que hasta allí se acercaron pudieron
divisar una muchedumbre en el espacio comprendido entre el Ayuntamiento y
el Arriaga: gente a raudales en las dos orillas de la Ría y también en el cauce,
donde se podían ver docenas de gabarras, lanchas y pequeñas embarcaciones
de todo tipo (según los periódicos del día siguiente, unas 250.000 personas se
agolparon alrededor del Ayuntamiento).

¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era lo que atraía a tanta gente? El responsa-
ble de todo aquello era uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad. Aquel
mismo domingo de la reinauguración, el Athletic ganó la Liga española de fútbol,
después de golear al Las Palmas (1-5) y de que el Valencia se impusiera al Real
Madrid (1-0). Esto produjo la ya comentada explosión de júbilo en Bilbao.

Sin duda,  eran tiempos de revival: la gabarra, polvorienta durante años, sur-
caba de nuevo la ría, el funicular volvía a subir por la falda de Artxanda, el tren
de Lezama a Bilbao llegaba otra vez a las Siete Calles, y por encima de todo, el
Athletic era campeón.

Sin embargo, aquella euforia era, en cierto modo, una ilusión óptica, ya que
Bilbao no vivía sus mejores momentos. ¿Cúal era la causa? ¿Qué ambiente se
respiraba por aquel entonces en el Botxo? Según el censo de 1981, la Villa
comenzó la década con 433.030 habitantes. Un descenso de población consi-
derable, si tenemos en cuenta que en 1977 se contabilizaban más de 450.000
personas residentes en Bilbao.  Esto se debió en parte a las diferentes desane-
xiones que tuvieron lugar a principios de los 80; la de Erandio fue la primera y
en 1983 Loiu, Sondika, Derio y Zamudio siguieron sus pasos.
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La reconversión industrial, provocada por una crisis mundial que se inició duran-
te la década anterior, sacudía con fuerza a mediados de los 80 los sectores más
estratégicos de la economía; por ejemplo, el de la siderurgia, el de la metalurgia, el
electrodoméstico, el naval… Así pues, las orillas del Ibaizabal se fueron llenando de
viejos pabellones en desuso y de oscuras  fábricas que iban cerrando sus puertas.

Sin duda, el caso más destacado fue el de los astilleros Euskalduna: funda-
dos a principios de siglo, fueron cerrados en 1988; eso sí, los años anteriores al
cierre, sobre todo en el otoño de 1984, el Puente de Deusto fue testigo de los
enfrentamientos que se produjeron entre trabajadores y policías.

Por si esto fuera poco, en 1983 las inundaciones causaron estragos en la
capital. Abusu-La Peña, Iturrigorri-Peñascal, Atxuri, Bilbao La Vieja y las Siete
Calles fueron algunas de las zonas más perjudicadas. Un ejemplo: la librería Ver-
des en la calle Correo sufrió grandes destrozos, hasta tal punto que los dueños
se vieron obligados a cerrar el taller donde se cosían los libros (de aquel nego-
cio fundado en 1906, sólo sobrevivió la tienda).

Así pues, las referencias que hacía Kepa Fernández de Larrinoa en su poe-
sía “Bilbao Gomutan 2”, las cuales hemos leído al comienzo de este capítulo, no
son exageradas: inundaciones, trabajadores descorazonados, indigentes, robos,
aumento de la heroína, tristeza… Incluso la Aste Nagusia de 1980 se suspendió
debido a las desavenencias entre el Ayuntamiento y las comparsas.

Una interrupción, eso sí, que se puede calificar como excepción, ya que una
vez superados los problemas de aquel año, las fiestas se han celebrado año tras
año sin tener en cuenta los altibajos económicos, haciendo gala de las ganas de
vivir, de disfrutar y de bromear que poseen de por sí los bilbaínos. 

En 1978 comenzó a celebrarse la Aste Nagusia, una fórmula exitosa que es la
que conocemos en la actualidad. Hasta aquella fecha, el modelo de fiesta que
imperaba incluía el boxeo, una exhibición de danzas vascas de la Sección Feme-
nina, toros y obras teatrales de grupos españoles; no obstante, eran multitud los
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El 1 de mayo de 1983 se reinau-
guró el funicular de Artxanda, 
desde el que podemos observar 

panorámicas de este tipo. 
Fotografía: 

http://www.norbiton.com/
ukdave/bilbao/11funicular.htm.



X. 1983, Matiko: la vuelta de la gabarra y el funicular

que pensaban que era el momento de que se produjera un cambio. Para ello, se
realizó un concurso de ideas y el ganador fue el grupo Txomin Barullo que, entre
otras cosas, propuso la creación de grupos de animación, las comparsas. Aque-
llas ideas había que ponerlas en marcha y eso fue lo que reivindicaron junto con
las asociaciones de vecinos.

Debido a esa presión, se creó la Comisión Popular de Fiestas, y en el vera-
no de 1978, “en dos meses y con un presupuesto ridículo”, se llevó a cabo “la
más deliciosa locura”, según lo expresa la Coordinadora de Comparsas de Bil-
bao en su página web. El éxito fue rotundo: Bilbao dejó de ser un desierto en
agosto y miles de personas se acercaban y ocupaban el Arenal y las Siete
Calles. Las comparsas se convirtieron así en alma y motor de estas fiestas y, de
paso, también  recuperaron  los carnavales.

Al año siguiente, después de las elecciones y con una nueva corporación
municipal, se constituyó la segunda Comisión Popular de Fiestas con 6 repre-
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Desde su creación, las comparsas han sido las principales impulsoras de la Aste Nagu-
sia. Fotografía: Bilboko Konpartsak.



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

sentantes de las comparsas y otros grupos sociales y, además, con dos conce-
jales: Pedro López Merino (PSOE) y Santi Brouard (HB). La hija de este último,
Edurne, nos relata en qué medida colaboró la Aste Nagusia en la socialización
del euskera:

“Mi padre era el presidente de la comisión y recuerdo que cuando el proyecto
de Txomin Barullo ganó el concurso, la mayoría del  jurado valoró muy positiva-
mente, entre otras cosas, la preferencia que en el mismo se le había dado a la len-
gua; de hecho, los mismos carteles eran bilingües (una cosa que en la actualidad
consideramos normal, pero no en aquella época…). Está claro que en la Aste
Nagusia y en la dinámica de las comparsas el euskera ha estado muy presente, las
fiestas han sido muy útiles a la hora de extender y socializar el euskera. También
fue muy significativo, en esta labor de normalización, el hecho de que el nuevo him-
no del Athletic que se hizo al ganar la Liga fuera en euskera.”

Una vez, más se confirma la fuerza que tienen los símbolos, y en aquella época
algunos de ellos brillaban con fuerza (a mediados de la década, por ejemplo, el
remodelado Teatro Arriaga abrió sus puertas
como si quisiera representar la ciudad que
pugnaba por resurgir); mientras tanto, otros se
iban apagando como la luz de las velas: Xabier
Peña e Imanol Berriatua, quienes durante años
fueron emblema de la enseñanza del euskera,
fallecieron durante los primeros años de la
década (en 1980 y 1981, respectivamente)94. 

Fueron también años apropiados para que
afloraran nuevos iconos, y, dos de los más
importantes, como nos ha comentado Edurne
Brouard anteriormente, se ganaron para el
euskera: en 1983, Karmelo Bernaola creó el
nuevo himno del Athletic poniendo música a la
letra de Antxon Zubikarai95, Al tza gaztiak, el
mismo que en la actualidad cantan los aficio-
nados hasta perder la voz; en 1977, la pintora
y grabadora Mari Puri Herrero, creó un perso-
naje con nombre euskaldun para la Aste
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94 En estos años en los que florecen en la ciudad nuevos nombres de calles, un par de ellas debe-
rían corresponder a Xabier Peña e Imanol Berriatua, para agradecerles el gran trabajo realizado.

95 Así se expresó en Deia Zubikarai: “(…) nos reunimos en Vitoria con el gerente y el relaciones
públicas del club, que nos dijeron cómo tenía que ser el himno. Debía ser un entronque del equipo con
el pueblo y que fuera en euskera.” Según los de Deia, “se barajaron varias alternativas, como la combi-
nación de euskera y castellano.” Zubikarai aclaró por qué se hizo finalmente el himno en nuestra lengua:
“Fue Carmelo quien precisamente puso todo el empeño para que fuera en euskera.”

Xabier Peña falleció a principios de la
década después de años de 

duro trabajo a favor del euskera. 
Fotografía: AEK.
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Nagusia: Marijaia, la reina de las fiestas de Bilbao (años más tarde, el bilbaíno Kepa
Junkera y Edorta Jimenez, encargado de la letra, compusieron en euskera la exi-
tosa canción de fiestas; otro logro, sin duda, a favor de la lengua).

De los símbolos a la realidad pasando por las campañas

Los símbolos son muy útiles para crear o reforzar la realidad, pero sin una
dinámica que los potencie, se quedan en papel mojado. Para alimentar esas
dinámicas, tuvieron lugar en estos años cientos de campañas a favor del euske-
ra. Por ejemplo, en 1980 AEK organizó por primera vez la Korrika con el lema
Zuk ere esan bai euskarari (Tú también dile que sí al euskera); en opinión de
Jose Joakin Gallastegi, Bilbao fue alfa y omega para este evento:

“En 1980 AEK organizó la primera Korrika, ideada, además, por personas de los
alrededores de Bilbao. Habiendo dejado atrás los tiempos de la Coordinadora y sien-
do ya una organización homogénea y funcional, para AEK este evento se convirtió
en una fuente económica importante y en un instrumento propagandístico muy efi-
caz. (…) Era conmovedor oír el estruendo que provocaba aquella multitud que subía
por la Gran Vía a favor del euskera; era el sueño hecho realidad, Bilbao y toda Eus-
kal Herria euskaldun, aunque solamente durante ese mediodía del domingo.”

Los creadores de la idea fueron bilbaínos y, además, el proyecto tuvo su
colofón allí mismo. Después de realizar 1.820km desde que el 29 de noviembre
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Ramón Labaien, consejero de Cultura del Gobierno Vasco, llevó el testigo de la Korrika en
Bilbao en 1980. Fotografía: AEK.
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saliera de Oñati, la multitudinaria marcha llegó el 7 de diciembre al Botxo. Tam-
bién Ibilaldia se celebró en dos ocasiones en la ciudad (1981 y 1988). Edurne
Brouard recuerda que hubo otras campañas menos conocidas: 

“En Bilbao se realizaron campañas con cierto éxito en la década de los 80, por
ejemplo, Bateginik (llevada a cabo por toda Euskal Herria)…96 Creo que aquellas
campañas fueron efectivas. Todas ellas tuvieron un precedente: en 1979 se celebró
en San Mamés el exitoso y emotivo Bai Euskarari. Asímismo, el final de la Korrika
en Bilbao en 1980 fue impresionante: no sabíamos cuál iba a ser  la reacción de la
gente, pero al conocer que en algunos pueblos al paso de la Korrika sonaban las
campanas, las sirenas de los barcos… la llegada a Bilbao fue apoteósica. Yo hice
el kilómetro en Trauko, y la gente venía en tropel… Fue muy emocionante. Volvien-
do a la campaña Bateginik,  nosotros también estuvimos trabajando con las ikas-
tolas, EKB y otros grupos”. 

Este tipo de campañas se suelen realizar para incidir en la vida cotidiana de
la gente. Pero, ¿cuál era el día a día de la ciudad? ¿Cuál era la fotografía del
momento? Como anteriormente hemos citado, el censo de 1981 recogía que en
Bilbao vivían 433.030 personas y 142.576 (el 34% de la población) de ellas
habían nacido fuera de la CAV y Navarra.
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En los 80 se hicieron muchas campañas y fiestas a favor del euskera. 
Fotografía: AEK.

96 EKB y la Federación de Ikastolas organizaron la campaña Bateginik desde marzo de 1988 hasta
mayo de ese mismo año. Los ejes principales eran tres: recoger dinero, potenciar  una actitud positiva a
favor del euskera en las comarcas no euskaldunes y lograr la compactación entre los euskaldunes.
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Y, ¿en qué situación se encontraba el euskera por aquel entonces? Antes de
comentar más exhaustivamente el estudio que realizó Siadeco, vamos a dete-
nernos en la investigación que en aquel momento hizo Maitena Etxebarria.  De
54 entrevistados que componían la muestra 18 eran del centro (Abando, Dipu-
tación y San Vicente), 24 de la periferia (Santiago, Atxuri, Begoña, Deusto,
Estación y Bilbao la Vieja) y a los 12 restantes los incluyó en la categoría de
Gran Bilbao (Erandio, Zorroza, Hospital y Valle de Asua).

Etxebarria llegó a la conclusión de que de ese universo de 54 personas, solo
18 individuos eran euskaldunes; además, otro dato a tener en cuenta era que, de
ellos, 6 eran de la periferia y otros 12 del Gran Bilbao (no había ningún euskaldun
del centro neurálgico de la ciudad). Así, desde un punto vista socioeconómico, la
mayoría de estos euskaldunes se situaban en los escalafones correspondientes a
la clase media/baja (9 personas) y a la media (6); solo 3 euskaldunes pertene cían
a la clase alta. Otro dato significativo: esos 18 anteriormente citados tenían el eus-
kera como lengua materna (14 de ellos eran mayores de 40 años).

Hemos solicitado a uno de los protagonistas de aquella época, José Lleran-
di, militante de Anaitasuna y EHE, que compare el ambiente de la calle entre
las décadas de los 70 y 80:

“No puedes imaginar lo diferente que era el ambiente. Hoy en Bilbao se realizan
dinámicas en torno al euskera, hay muchos euskaltzales, se escucha el euskera… En
cambio, en la década de los 70, el euskera era una cuestión marginal, de mohicanos
(el viejo Cámara, Berriatua, Irigoien, Aresti… eran verdaderos extraterrestres en la ciu-
dad); además, no era tampoco un tema cómodo. Actualmente, para muchos el eus-
kera es una forma de ganarse la vida, pero en aquel entonces, no era más que una
fuente de problemas, cuando no una forma de represión (para cualquier cosa se nece-
sitaba el permiso del alcalde, de la policía, del departamento de Información y Turis-
mo y del gobernador; la iglesia era la que daba su apoyo, y no había más). La van-
guardia de esos años tampoco era nada euskaltzale y en el ambiente nocturno no se
oía ni una palabra en euskera. Sólo los lekeitiarras, los bermeotarras, los de los pue-
blos lo utilizaban, a partir de ahí… Con la oficialidad en los 80, todo cambió: como el
euskera se convirtió en una fuente de ingresos para muchos, más de uno y dos se afi-
cionaron a la lengua; hubo una gran expansión, de repente surgieron traductores,
escritores, profesores… Se ha avanzado mucho, cada vez hay más euskadunes y ser
uno de ellos no es como pertenecer a los mohicanos. Todavía falta mucho por hacer
en el campo concerniente al uso de la lengua, pero…”

Anaitasuna: quiero y no puedo

En 1980 José Llerandi tomó parte en el consejo de redacción de Anaitasuna
junto a M. Aldana, J. Agirreazkuenaga, A. Eguzkitza, M. Izagirre, J. Sarrionandia, T.
Trifol, I. Urtasun e I. Zabaleta. El cargo de coordinador recaía en José Ramón Etxe-
barria (como él mismo nos ha señalado, también utilizaba otros seudónimos; era
ésta una práctica habitual de la mayoría de los articulistas de la revista, y a finales
de los 70 Xabier Kintana destacó especialmente en ella. Y Jon Idigoras seguía des-
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empeñando funciones relacionadas con la publicidad y con las suscripciones. La
revista quincenal tenía su sede en el número 69 de la calle Zabalbide.

La lista de colaboradores era extensa y, entre otros, podíamos ver las rúbri-
cas de X. Kintana, J. Azurmendi, Paulo Agirrebaltzegi, J.J. Bakedano, J.R. Bil-
bao y Txillardegi (que tenga en cuenta el lector que hubo muchos otros como
por ejemplo, Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika, Natxo de Felipe o Xabier Gere-
ño, los cuales habían participado en los números de 1979, pero no aparecían en
esa relación de nombres de 1980).

En 1980, aunque siguió figurando como miembro del consejo de redacción,
José Llerandi también dejó la publicación, en su opinión, por la falta de viabili-
dad de la misma: “El proyecto no era posible, no por la falta de suscriptores sino
por la desorganización que reinaba. La estructura interna no era nada apropia-
da, y verla así constantemente resultaba desesperante; siempre andábamos
como Sísifo recogiendo la roca”.

Con la intención de poner fin a los problemas económicos, se pidió a cada
uno de los abonados que suscribiera a una persona de su entorno.  Esto tam-
bién coincidió con la campaña que al final de ese año (Tomás Trifol era el coor-
dinador en aquel tiempo) se organizó junto a Argia, Saski-Naski, Herria y Jakin
y que llevaba como lema Euskal Prentsa barik ezta Euskal Herririk (Sin prensa
en euskera, no hay Euskal Herria). Se consiguieron ambos objetivos: por un
lado la campaña anterior recogió un millón de pesetas de la época, y por el otro,
Anaitasuna consiguió 300 abonados.

Sin embargo, no fue suficiente para hacer frente a lo que se avecinaba. Ya
entrados en el nuevo año, en 1981, los editores anunciaron que la revista sería
mensual (de facto, ya lo era por aquel entonces). Un nuevo grupo de trabajo97

acababa el año, con gente más joven que prentendía instaurar otro estilo. Así
era el nuevo consejo de redacción: I. Antigüedad, J.I. Basterretxea, J.R. Bilbao,
J.R. Egiluz, J.R. Etxebarria, J.M. Pastor e I. Saez (poco después también se
incorporaron K. Landa y L. Mintegi).

La iniciativa y deseo de aquellos jóvenes tuvo que hacer frente a las deudas
heredadas: resulta significativo ver cómo en 1982 solo pudieron salir a la calle 3
números, los de febrero, marzo y abril. Al 419 no le siguieron más números de
Anaitasuna. José Ramón nos explica las razones por las que dejó de publicarse:
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97 Por aquel entonces falleció Imanol Berriatua. José Ramón Etxebarria nos señala que éste ya se
había retirado del periodismo: “Cuando el grupo de investigación tomo las riendas de la revista, Imanol
Berriatua ya no desempeñaba funciones en Anaitasuna; una vez que dejara Imanol esa responsabilidad,
Kintana y Llerandi, entre otros, fueron los encargados de hacer las correcciones. Sin embargo, como yo
vivía cerca de la plaza de toros y él en el convento de Iralabarri, llegué a un acuerdo con él: él corregía
mis artículos delante de mí, y yo así iba aprendiendo. Y así también le hacía una visita. Íbamos a la cafe-
tería Mocedades en la calle Elcano; le gustaba mucho el café y también fumar puros. Mientras que el
café y la copa iban de mi cuenta y también el puro que le llevaba, él leía mis artículos y me hacía ano-
taciones sobre ellos. En realidad, no era más que una excusa para reunirnos y tomar un café.” 
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“Un gran número de pequeñas razones confluyeron: tanto Argia como Anaita-
suna sobrevivían fundamentalmente por el apoyo de suscriptores que valoraban
más el euskera que el producto  periodístico en sí. Es más, muchos de  los del con-
sejo de redacción tampoco éramos periodistas, nuestra motivación era el euskera.
Pero con los nuevos tiempos, por ejemplo, tuvimos grandes problemas a la hora del
cobro, ya que abonados históricos seguían recibiendo la revista sin pagar. Además,
las divergencias políticas se hicieron más presentes, y cada revista se empezó a
identificar con una idea política. La expansión de las revistas bilingües no fue de
mucha ayuda (pasamos de ser los únicos a tener que competir con otras ofertas
del mercado). Con esto no quiero decir que nosotros no tuviéramos culpa alguna:
probablemente no supimos gestionar bien la publicación. La coyuntura se compli-
caba por momentos, la situación de bancarrota era ineludible. Así no podíamos
continuar y, al final, tuvimos que abandonar el proyecto. En cualquier caso, Laura
Mintegi, Antton Azkargorta y Karmelo Landa entre otros, como mantenían una rela-
ción fluida con Argia, siguieron trabajando para ellos desde Bilbao.”

Unos van y otros vienen, y mientras Anaitasuna agonizaba, nació en Bilbao
Aizu!, en diciembre de 1981. Una revista totalmente en euskera destinada a los
estudiantes de la lengua y a aquellos que se estaban alfabetizando. La sede se
encontraba en la calle Comandante Velarde (actualmente Mitxel Labegerie, una
de las calles de acceso a la Plaza Nueva) y el grupo que la formaba era realmen-
te amplio: Alberto Ugarte, Idoia Santurtún, Tito Mardones, Arantza Etxebarrieta,
Miren Marcos, Alberto Angoitia, Sara Barandiaran, Esther Zarandona, Ibernalo
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La revista Aizu!, creada en Bilbao, pasó a ser, años más tarde, parte de AEK.
Fotografía: Aizu!
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Otsoa, Jabi Ubierna, Erramun Landa, Amaia Montorio, Jule Garmendia y Amaia
Fuldain (además, Maite Zarandona y Angel Martínez completaban esta lista
como colaboradores).98

Todos ellos eran estudiantes (hay que decir, de paso, que a partir de 1981 la
Universidad Pública de Bilbao se transformó en la actual UPV) y conseguían diri-
gir la revista de un modo amateur. De todas formas, en el número de noviem-
bre de 1983 anunciaron la intención de integrarse en AEK, y que a partir de
entonces sería la Coordinadora la encargada de publicar Aizu!

Mientras que Aizu! y AEK habían optado por el batua, por aquella época
todavía era muy palpable la presencia de los defensores del vizcaíno: en 1981,
el mismo año que Aizu! veía la luz, los de Labayru publicaron la revista literaria
Idatz & Mintz (Euskarazaintza, por su parte, empezó a editar trimestralmente
una publicación que llevaba el mismo nombre de la asociación en 1987). 

Además, en 1985 el Instituto Labayru junto a la
Escuela de Magisterio de Derio propusieron un apren-
dizaje por niveles en un librito. ¿En qué consistía esta
propuesta? En comenzar el proceso de aprendizaje
desde lo que el niño ya sabe. En su opinión, después
de desarrollar la lengua materna, ésta ejercería  de hilo
conductor hacia la variante unificada de la lengua, es
decir, el batua. Así, la lengua aprendida en casa o en
el entorno más cercano recuperaría su estatus y facilitaría el aprendizaje de esa
variante.

Maskarada: profesionales y en euskera

Cuando el grupo de teatro Maskarada echó a andar, no optó ni por el batua
ni por el vizcaíno, ya que funcionaban en castellano. Sin embargo, el objetivo de
este grupo creado en 1980 en Bilbao era claro: profesionalizar y dignificar el tea-
tro en euskera. Para entonces otros dos grandes grupos habían dejado su
impronta en el teatro independiente de la Villa. Nos referimos a Cómicos de la
Legua y Akelarre. Según nos comenta Imanol Agirre, “aunque estos últimos
eran castellanoparlantes (Luis Iturri era uno de los directores), sabían que el eus-
kera debía tener un lugar en sus representaciones”; y, según Agirre, sí que inclu-
yeron el euskera en sus obras, aunque no fuera más que de una forma simbóli-
ca:
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Publicada por primera vez
en 1981, la revista Idatz &

Mintz sigue teniendo su
sede en Bilbao. 

98 Muchos de ellos habían estudiado Bellas Artes y, como anteriormente nos explicaba José Lleran-
di, también hicieron muchas portadas y trabajos para Anaitasuna.
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“Reivindicaban un teatro vasco, realizado con una estética vasca propia (Irrin -
tzi o Gerra ez99, realizadas al final de la década de los 70, fueron ejemplo de ese
tipo de obras). Por el contrario, los miembros de Cómicos de la Legua eran más
coherentes. En un principio la lengua que utilizaban era el castellano pero poco a
poco la presencia del  euskera en sus representaciones era más destacada.”

El grupo teatral Cómicos de la legua-Kilikilariak fue creado a principios de
los años 70 en Bilbao. Además, también era una escuela de teatro. Siendo en
su mayoría castellanohablantes, otorgaban gran importancia tanto a la traduc-
ción al euskera como a la temática vasca. Y en esta labor hay que reseñar a Ber-
nardo Atxaga, quien colaboró con ellos en algunas obras. ¿Cómo se arreglaban
los actores no euskaldunes para llevar a cabo las funciones bilingües? Agirre nos
lo explica: “Los textos, o los declamaban de memoria o se emitía una grabación
de los mismos; la cuestión era que el euskera cada vez estaba más presente”.

Por esta razón, comenzaron a buscar actores euskadunes, y así conocieron
a Iñaki Basabe, Marife Berrojalbiz y Loli Astoreka por la zona de Durango (los
tres estaban dispuestos a entrar en el mundo del teatro pero ninguno de ellos se
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99 Irrintzi, en opinión de Agirre, fue la obra más destacada; en su opinión, “su objetivo era  la esté-
tica del teatro vasco y el papel que en ella desempeñó el euskera fue simbólico, testimonial. Aunque bus-
caban esa esencia vasca, no tuvieron en cuenta que su creatividad provenía de un marco no euskaldun;
en Gerra ez, también utilizaron el euskera pero no de un modo adecuado.”

Los componentes de Maskarada en una sidrería. Fotografía: Maskarada.  
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manejaba bien en batua). Integrados éstos en el grupo, el grupo llevó a escena
dos trabajos: uno, el que luego sería su último gran éxito (Prakaman), totalmen-
te en euskera, y otra obra de formato más pequeño (Makina Beltza)  considera-
da como teatro de calle. A partir de entonces, comenzaron las desavenencias
internas; el grupo se dividió, no en dos (que suele ser lo habitual) sino en tres
partes. Así nos lo explica Imanol Agirre: 

“De esas fatigosas discrepancias, surgieron tres corrientes: 
1. Maskarada. Formaban el grupo Iñaki Basabe, Carlos Panera y Marife Berro-

jalbiz; su objetivo: hacer teatro profesional totalmente en euskera.
2. Karraka. Con Ramón Barea y Alex Angulo, entre otros (incluida la escuela

de teatro de Cómicos); su objetivo era el de hacer teatro y el único compromiso era
el arte por el arte (con el tiempo cambiaron tanto ellos como su compromiso, que
empezó a ser más político).

3. Un tercer grupo cercano a la comparsa de Txomin Barullo (eran los prime-
ros años de las fiestas de Bilbao) con Santiago Burutxaga y EMK Zirkus (un grupo
parateatral relacionado con ese grupo político100). “

En un principio, fueron tres los miembros que formaban Maskarada (en
1980); y como señala Imanol Agirre, Carlos Panera fue el motor del grupo: “Era
el líder, el animador y el director artístico (hasta ahora él ha corregido todos los
trabajos)”. En aquellos primeros pasos, estos miembros fundadores contaron
con la ayuda de Santiago Burutxaga. Así rememora el propio Agirre sus comien-
zos: “En otoño de 1980, en las escuelas de Iturribide se organizó un curso de
teatro (Panera y Berrojalbiz eran los encargados de impartir las clases) con el
fin de afianzar Maskarada; muchos de nosotros, aficionados al teatro, entramos
en el grupo por esta vía”.

Una vez acabado el cursillo, Agirre se involucró de lleno en el grupo. Las dos
primeras representaciones de Maskarada fueron dos obras para niños (Jimmy
Potto lo eta zapataria y Logalea zeukan ekilibristaren kasua) y las dos fueron
crea das por Bernardo Atxaga. En opinión de Agirre, “en los primeros seis años
de Maskarada claramente podemos observar la influencia de Atxaga: no solo
porque adaptábamos sus textos sino también porque le enviábamos escritos
para que los tradujera al euskera.”

Más adelante hablaremos detenidamente de algunos de los frutos que dieron
esas traducciones del autor. También hay que señalar las relaciones que Maska-
rada mantuvo con otros autores también influyentes en la cultura vasca. Por ejem-
plo, la música de Jimmy Pottolo la compuso Juan Carlos Pérez. Además, Ruper
Ordorika les vendió una furgoneta, la cual aparecería como idea central en una de
las canciones del autor, Nire furgoi bel tza.
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100 Hay que señalar que Santiago Burutxaga se presentó a la alcaldía de Bilbao como representan-
te de ese partido, bajo el nombre de El Hombre de Hierro.
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También recuerda Agirre una obra de aquella época, Pantzart:

“Después del cursillo del otoño anterior, ya aquel verano de 1981 empecé a
hacer teatro de calle con Maskarada. En la obra Pantzart trabajamos la estética de
los carnavales vascos: txatxoak, joaldunak, perratzaileak, Miel Otxin, txirula… Para
muchos euskaldunes aquél era un mundo mágico totalmente nuevo para ellos. Fue
una gran apuesta a favor del teatro en euskera y fuera de aquí, en Sitges
(Cataluña), el éxito fue rotundo.”

En 1982 esta kalejira, junto a Logalea zeukan ekilibristaren kasua y Jimmy
Pottolo eta zapataria, fue representada en varios puntos de Bilbao, así como la
obra Danbor magikoa:

“Los primeros trabajos estaban dirigidos a los niños y no tuvieron demasiado
eco. Sin embargo, en Bilbao ofrecimos muchas representaciones. Por ejemplo, con
Danbor magikoa, estrenamos el Primer Festival Internacional de Marionetas, des-
pués siguieron actuaciones en el Carmen de Indautxu, en Bolueta, en Txurdinaga,
en Basurto, en Deusto y en más sitios.”

Cuando en 1983 acabaron la kalejira Tira Jira Bira, decidieron dar el gran
salto y  hacer teatro para adultos. Como en aquel entonces Darío Fo era el dra-
maturgo de moda y era su preferido por la crítica social que hacía en sus obras,
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La estética de la obra Pantzart se basaba en el carnaval vasco. Fotografía: Maskarada.
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apostaron por él y por la obra Tenía dos pistolas con los ojos blancos y negros,
obra que Panera había visto en Barcelona. Tras conseguir, así, el texto y el per-
miso del autor (al cuál le hizo gran ilusión que una de sus obras fuera llevada a
escena en euskera) se impusieron un objetivo claro: aquella sería la primera obra
de Euskal Herria que se representara totalmente en euskera y de un modo pro-
fesional. En un local que alquilaron al hermano de Panera en Bolueta, ensayaban
los cuatro miembros profesionales del grupo: Carlos Panera, Marife Berrojalbiz,
Kepa Parra (proveniente también de aquel curso de teatro de Iturribide) y el pro-
pio Imanol Agirre; veamos como recuerda éste último todo aquello:

“Ensayábamos en Bolueta (no en las mejores condiciones) y llamé a unos com-
pañeros para que nos ayudaran en algunas tareas: Patxo Telleria, un amigo de siem-
pre (estudiaba Pedagogía pero sin muchas ganas de ejercer de pedagogo) y Mikel
Martínez (él era profesor de la Escuela de Magisterio y yo alumno de la misma); ade-
más, Aitor Mazo también se había unido a nosotros101. Otro trajo a Pello Gutiérrez y
Pepelu Fernández de la movida de Rekalde102. En total nos juntamos unas 8 ó 10 per-
sonas, todos euskaldunberris103 y con poca experiencia en las tablas104. Sobre todo
éramos actores, pero teníamos que hacer de todo: diseñar la escenografía, labor de
carga… La traducción de Fo la hizo Jon Arrue (era profesor de euskera y  no había
tenido relación con el teatro hasta que nos conoció). Llegamos al estreno por los
pelos, gracias a algunas gaupasas de última hora. El debut fue en el teatro Campos
Elíseos en 1984. El recinto estaba a tope, fue un gran éxito. Además tuvo una gran
repercusión en el mundo euskaldun, porque en euskera no existía oferta cultural para
adultos. En Bilbao también ansiábamos este tipo de espectáculos.”

Motivados por el éxito obtenido, empezaron a pensar en otros proyectos:

“Aunque el nuestro era el único grupo teatral profesional en euskera (y así lo
recalcábamos) éramos bastante pobres, no recibíamos subvenciones y casi no
contábamos con medios. Recuerdo muy bien que estando en una cafetería de
Somera, Panera preguntó: “¿Nos atrevemos con Gastibeltzaren karabinak?”. Todos
le respondimos que sí, aunque no teníamos ni dinero ni nada. Aún así, comenza-
mos a darle forma a aquel gran proyecto: necesitábamos completar un plantel de
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101 A Aitor Mazo lo conocieron en la radio libre Iluna de Santutxu porque algunos de Maskarada
(Pello Gutiérrez, Mikel Martínez, Imanol Agirre…) hacían un programa radiofónico acerca de la cultura
vasca en euskera. Además, el local de Bolueta no estaba muy lejos de la emisora (Santutxu se encuen-
tra al lado de Bolueta).

102 Panera conoció a Gutiérrez y Fernández en un barnetegi de HABE en Hondarribia al cual había
ido en 1981 para mejorar su nivel de euskera. Allí estuvo seis meses y cada vez que el grupo tenía una
representación, él también acudía a actuar.

103 Como nos señala Agirre, al principio la lengua de comunicación era el castellano: “Era curioso,
habíamos decidido hacer teatro profesional en euskera y entre nosotros hablabamos en castellano. Yo
estaba estudiando, estaba en proceso; todos éramos bilbotarras y todos euskaldunberris (Carlos, Santia-
go, Kepa, Mikel, Patxo, Pello, Pepelu y yo). Nuestro euskera era regular, algunos no eran capaces ni de
hablarlo”. Por esta razón, la labor que hicieron tuvo un doble mérito.

104 Como necesitaban actrices, ficharon en Gipuzkoa a Aitzpea Goenaga y a Marta Galparsoro (en
Bizkaia la búsqueda fue en vano). Además, Marian Arruti se mudó de Oiartzun a Bilbao; esta mujer se
encargaría durante la siguiente década de la gestión administrativa y de la producción.
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10 actores (por lo que volvimos a Gipuzkoa para completar la plantilla; de allí nos
trajimos a Inaxio Tolosa, Mitxel Gorrotxategi y Lurdes Yarza), una gran escenogra-
fía, muchos aparatos… Al final, Gastibeltzaren karabinak se estrenó en Lekeitio en
agosto de 1985, y tuvo una gran acogida. Un poco más tarde, la ofrecimos en Bil-
bao, con algunas modificaciones. Aquí también la obra tuvo mucho éxito.”

Esos primeros textos (adaptados de la obra del autor Marc Legasse) fueron
creados por Santiago Burutxaga en castellano y Bernardo Atxaga fue el que los
tradujo al euskera. La música y las canciones  corrieron a cargo de Oskorri. Agi-
rre recuerda así una anécdota: 

“Para este trabajo decidimos mejorar nuestra pronunciación en euskera (ya habí-
amos recibido algunas críticas porque la pronunciación no era muy buena, sobre todo
en Gipuzkoa). Para ello, contratamos a Mikel Antza (por aquel entonces, era miem-
bro de la banda Susa, un colectivo de literatura y teatro). El primer día que tenía que
venir a Bilbao, se fue a Martutene para luego huir con Sarrionaindia y Pikabea.”

Un simple dato nos dará una pista de la importancia de esta obra: Gastibel -
tzaren karabinak es el primer trabajo profesional escenificado en los siete
herrialdes de Euskal Herria. Como ya hemos señalado anteriormente, el éxito
fue notable. Sin embargo, Agirre recuerda que no obtuvieron ninguna ayuda del
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El elenco de actores que tomaron parte en Pistolaren begi zuri beltzak. Fotografía: Maskarada.



Bertan Bilbo. La Villa y el euskera: historia social del siglo XX

Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de Bilbao también ignoró la obra. En esa
coyuntura, es evidente que no resultaba fácil seguir con el proyecto. Y así, en
1986 comenzó el debate dentro del grupo: 

“Para entonces teníamos preparada la obra Harrizko Aresti hau (en mi opinión,
con esa obra tocamos techo: la colaboración de Oskorri y de Atxaga, un montaje
impresionante…)105. No teníamos ayudas, a pesar de que teníamos unos montajes
muy buenos las instituciones no nos hacían ningún caso, invertíamos mucho dine-
ro y vivíamos como podíamos. Al principio, con el teatro para niños, nos iba mejor,
teníamos un sueldo… Nuestro objetivo era dignificar el teatro en euskera y lo con-
seguimos. Me parecía que era más adecuado volver a las obras de formato peque-
ño y así lo planteé, ya que de lo contrario sería imposible mantener la profesiona-
lidad. Los demás, en cambio, prefirieron hacer otro montaje grande (Gernika 16:30
BSO). En ese momento dejé el grupo. Hicieron una obra de gran formato y muy
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No faltaba el humor entre los que trabajaron en la obra Gastibeltzaren Karabinak. 
Fotografía: Maskarada

105 Esa obra la estrenaron en 1986 en el Teatro Ayala de Bilbao. Patxo Telleria (con la ayuda de
Mikel Martínez) fue el encargado de adaptar los textos de Aresti. Agirre recuerda que en aquella época
dejaron el local de Bolueta y alquilaron un viejo cine en Zurbaran: “Por desgracia, la economía del gru-
po tocó fondo y una iglesia cristiana se hizo con el viejo cine de Zurbaran. Así pues, Maskarada se que-
dó en la calle y okupó (el permiso logrado era más bien ambiguo) la antigua sede de los bomberos de
Bilbao en el centro de la ciudad, muy cerca de Albia.”
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buena, pensada para ser representada en frontones y locales amplios, Edorta Jimé-
nez escribió los textos, trajeron un iluminador de Cataluña, los trajes de Alemania…
La estrenaron en 1987 en Gernika. A continuación, llegó la crisis: deudas, el grupo
casi se deshizo… No pudieron mantenerse como grupo profesional. Las siguientes
obras fueron de formato más pequeño, de tres actores106 o menos y, más tarde, (en
la década de los 90), llegó el siguiente paso: comenzaron a producir obras también
en castellano (el paso lo dieron en 1994 con Ernesto izatearen garrantzia). Enton-
ces se rompió con el espíritu que había movido al grupo desde su creación, ya que
el euskera había sido hasta entonces el sello distintivo de Maskarada y el objetivo
era hacer teatro profesional en euskera.”

El núcleo bertsolari de Santutxu

No es teatro puro y duro, es evidente, pero el bertsolarismo tiene algo de arte
dramático. En Santutxu este medio de expresión artístico conoció una fuerte
expansión durante los 80 y José Ramón Etxebarria tuvo mucho que ver en ello:
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106 Una de ellas, Contrabajo (interpretada por Mikel Martínez), es la obra en euskera interpretada en
más ocasiones (350 actuaciones). La estrenaron en 1989, en el bar Txomin Barullo. 

Según Agirre, Gernika 16:30 BSO marcó un antes y un después en la trayectoria del grupo.
Fotografía: Maskarada.
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“Como vivía en Santutxu, cada año dabamos un cursillo en las gau-eskolak:
alfabetización como primer paso y los títulos B y D de Euskaltzaindia como segun-
do (muy poca gente tenía el título B). Pero en Santutxu había un grupo relativa-
mente numeroso de euskaldunes que, a pesar de que no necesitaban el título o que
ya lo tenían, querían seguir aprendiendo. ¿Qué hacer con ellos? Comenzamos a
escribir, a aprender viejas canciones y a hacer actividades similares. Con aquellos
estaba constantemente ideando algo nuevo. Lekuona, Valverde y Lete editaron jus-
to entonces unos discos preciosos recopilando versos antiguos de Txirrita, de Xen-
pelar, de Bilintx… Los compraba y los llevaba a clase; allí, los escuchábamos y los
analizábamos.

Coincidiendo con el tiempo en el que Etxebarria estaba introduciendo a sus
alumnos en el mundo del bertsolarismo, Euskaltzaindia organizó el Campeona-
to de Bertsolaris (la final se disputó el día de Reyes).

“Invitaron a dieciseis bertsolaris famosos, entre ellos a Amuriza, y con él llegó
el Big Bang, ya que revolucionó todo lo hecho hasta ese momento. Aunque muchos
no aceptaron las nuevas propuestas de Amuriza, nosotros quedamos maravillados.
Por aquella época comenzamos a organizar una cena mensual en Santutxu. La pri-
mera cena fue en La Gernikesa de Atxuri, con Amuriza y Lopategi. Le propusimos
a Amuriza que nos diera un cursillo. Nos reunimos diez bertsozales (entre otros, Jon
Aurre, Koldo Tapia, Iñaki Lasa Garín, Jose Ramón Bilbao, Iñaki Antigüedad y yo
mismo) y en un rincón del local donde hoy en día se situa el Museo Vasco (creo
que lo conseguimos gracias a Euskaltzaindia) hicimos el cursillo con Amuriza. Lue-
go, dando forma a los apuntes que utilizó en nuestro cursillo, publicó el libro Hitza-
ren kirol nazionala. El diccionario de rimas y todo eso Amuriza lo experimentó con
nosotros. Él tenía ya todo ese material y lo puso en práctica en el cursillo. Allí
aprendimos qué es la métrica, qué es la interrupción, qué es la rima… Dedicamos
un año a todo ello. Y como yo estaba dando clases de euskera, combiné ambas
cosas y comencé a dar clases de bertsos basándome en lo aprendido con Amuri-
za. Este año (2005) se cumplen 25 años desde que se creó la bertso-eskola de
Santutxu. Comenzamos utilizando como local la ikastola. Al principio clasificamos
cerca de cien melodías (zortziko mayor, zortziko menor, de todos los tipos) y las
aprendimos de memoria; a continuación aprendimos la técnica y finalmente nos
pusimos a cantar.”

No solo eso. En 1982 dieron un paso adelante y se presentaron al campeo-
nato de Euskal Herria:

“Nos reuníamos una vez por semana, los jueves, siempre alrededor de diez
bertsozales. Cuando acabábamos la clase en la ikastola de Santutxu ibamos a la
taberna Etxaniz (a mitad de la cuesta de Menéndez y Pelayo). Pedíamos unos pin-
chos y vino y pasábamos el rato hablando y cantando. El primer año fue muy expe-
rimental; para 1982, en cambio, los de la bertso-eskola ya teníamos la experiencia
de un año de cursillo. Entonces había una gran discusión acerca de si el bertsolari
nacía o, por el contrario, se hacía; nosotros decíamos que sí, que nace, pero, sobre
todo, se hace. Al campeonato de 1982 nos presentamos diez miembros de la ber -
tso-eskola de Santutxu. En total seríamos unos 50. Tres de nosotros superamos la
primera eliminatoria: Koldo Tapia, Iñaki Lasa Garín y yo mismo. Fue increíble. Lue-
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go vino el alboroto: en un primer momento Euskaltzandia dijo que se clasificarían
doce bertsolaris pero más tarde, en la segunda eliminatoria, solo se quedaron con
seis (al final los bertsolaris se enfadaron y Euskaltzaindia no organizó más campeo -
natos): Lizaso, Murua… gente de alto nivel. Si como se dijo al principio hubieran
pasado 12, tal vez uno de nosotros hubiera pasado a la semifinal. Nos quedamos
con esa duda. Aún así, acabamos plenamente satisfechos ya que dimos un nivel
muy alto; y eso, con solo dos años de bertso-eskola.”

Fortalecidos por la experiencia, continuaron con las clases semanales:
“Cuando abrieron la Herriko Taberna de la calle Iturriaga comenzamos a ir allí
después de clase; hacíamos la merienda-cena y cantábamos”. También se pre-
sentaron al campeonato de 1986; aquel campeonato se organizó por provincias
y Etxebarria se clasificó como representante de Bizkaia: “Nuestro grupo dejó el
pabellón bien alto y solo nos descalificaron en el último momento, en la semifi-
nal.” 

Sin embargo, al entrar en la Mesa Nacional de HB, Etxebarria dejó la bertso-
eskola al año siguiente. “Era demasiado”, nos cuenta, “no podía con las dos
actividades al mismo tiempo”. De hecho, hasta entonces él había ejercido de
profesor: “Jose Ramón Bilbao recogió el testigo. De todas formas, conviene
aclarar que nuestro objetivo no era crear bertsolaris sino formentar la afición a
los bertsos. Debido a ello, en una segunda fase comenzamos a organizar festi-
vales de bertsos junto al ayuntamiento y la BBK.” Sin duda, la bertso-eskola ya
había echado raíces en Santutxu.
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década de los 80

Xabier Amuriza revo-
lucionó el mundo del

bertsolarismo. 
Fotografía: Biblioteca
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Xabier Gereño y las cenas de euskaldunes

Xabier Gereño era un hombre realmente activo. Ya hemos visto cómo, una
vez finalizado el proyecto de CINSA, se involucró en la coordinación del festival
Bai Euskarari. Pero no se limitó a esa labor, ya que a continuación se implicó en
la organización de las cenas de euskaldunes de Bilbao. Xabier Kintana recuerda
muy bien esas cenas. Según nos cuenta, “algunas se hicieron en el edificio
Albia; era una iniciativa interesante, aunque también tenía un toque de gueto.
Acudían muchos euskaldunberris ya que en las cenas podían poner en práctica
lo aprendido (en el Bilbao de aquella época no era fácil). Éramos un grupo bas-
tante numeroso.” Jose Joakin Gallastegi, por su parte, subraya el arduo trabajo
realizado por Gereño organizando dichas cenas:

“Recuerdo las cenas bautizadas como Euskaldunon Afariak, un proyecto des-
tinado a ganar nuevos espacios para el euskera allá por la década de los 80. Gere-
ño se pasaba todos los meses por librerías, periódicos y radios repartiendo la pro-
paganda; mes a mes buscando un orador de actualidad, mes a mes negociando
con los del restaurante, mes a mes inmerso en mil gestiones. Organizó cerca de 50
cenas, cinco años en total; todos le felicitábamos por la idea pero desde la prime-
ra hasta la última cena Xabier fue el militante solitario que se encargó de todo. Al
final tuvo que dejarlo ahogado por las cada vez menores subvenciones del Ayunta-
miento, ya que iba acumulando pérdidas de año en año.”

Veamos cómo recuerda el proyecto su protagonista:

“(…) Los euskaldunes de Bilbao, a pesar de ser muchos, vivimos desperdiga-
dos en la urbe y no nos conocemos entre nosotros. Así pues, se me ocurrió que
había que poner en marcha una iniciativa diferente encaminada a reunir el mayor
número posible de euskaldunes. Sabiendo que a los euskaldunes nos encanta reu-
nirnos en torno a una mesa a comer y a beber me dije que organizar unas cenas
mensuales a precios populares (tenía claro que el dinero no debía de ser obstácu-
lo) era una buena idea. Los dueños de los restaurantes tuvieron en cuenta que era
una iniciativa a favor del euskera y nos pusieron precios especiales, nunca superio-
res a las mil pesetas. En la sobremesa siempre había alguna propuesta cultural: a
veces era el discurso de alguna persona famosa, otra veces bertsolaris, en alguna
ocasión músicos. Durante tres años organizamos las cenas una vez al mes y en los
mejores momentos llegamos a juntarnos unas doscientas personas. La mayoría
acudían  a cenar y otros al café y a las actividades de la sobremesa.”

En las cenas se reunía un público muy heterogéneo tanto en cuanto a aparien-
cia como en cuanto a ideología; de hecho, Gereño hizo un esfuerzo consciente
para que esto fuera así y para que las cuestiones políticas quedarán relegadas. El
punto débil del proyecto, por lo tanto, no radicaba en ese aspecto sino en otro:

“Solicité ayuda económica a las instituciones para financiar las actividades
post-cena, para hacer propaganda de las cenas y para fortalecer el ambiente favo-
rable al euskera en Bilbao. Sobre esto quisiera deciros un par de cosas.

Además de reunir a euskaldunes alrededor de una mesa, se me ocurrió hacer
publicidad a favor del uso del euskera. Seleccioné algunos esloganes impactantes
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y después de imprimirlos a modo de tira, los fui pegando por las calles con mis
hijos. Dendetan erosketak euskaraz (en las tiendas las compras en euskera), Bule-
goetan jestioak euskaraz (en las oficinas las gestiones en euskara), los eslóganes
seguían esta línea, como dije escritos en unas tiras largas. Por otro lado, hicimos
unas pegatinas para que las pusieran en los sitios donde hablaban euskera y tam-
bién otra serie de materiales para dar a conocer quiénes eran euskaldunes.

Por desgracia, las ayudas recibidas desde las instituciones fueron muy pobres.
El Gobierno Vasco no aportó nada, la Diputación algo y el Ayuntamiento de Bilbao
200.000 pesetas anuales. Aparte de hacer todo el trabajo gratis, acostumbraba a
poner dinero yo mismo y después de pasar el tercer año en esas condiciones deci-
dí dejarlo, ya que sin ayudas económicas era imposible organizar las actividades de
sobremesa. El número de asistentes estaba disminuyendo y me desmoralizé. (…)
Las cenas no las prohibió nadie, se ahogaron por motivos económicos.”

La política lingüística del Ayuntamiento y los euskaltegis

Gereño nos ha contado cómo acabaron las Euskaldunon Afariak por falta de
ayudas económicas. De todas formas, con el inicio del nuevo ciclo político
(recordemos que en las primeras elecciones municipales después de la muerte
de Franco en abril de 1979 el candidato jeltzale Jon Castañares resultó vence-
dor) la postura del Ayuntamiento de Bilbao hacia el euskera cambió y comenzó
a adoptar algunas tímidas medidas a favor de la lengua. Jose Joakin Gallastegi
nos desgranará dichas medidas:

“A comienzos de los ochenta un traductor comenzó a trabajar en el Ayunta-
miento; su tarea consistía en traducir la documentación generada en la administra-
ción municipal.

Desde entonces, en el transcurso de unos pocos años, la naturaleza de los que-
haceres municipales ha cambiado bastante; los servicios que presta han aumenta-
do cualitativa y cuantitativamente y este cambio también se ha visto reflejado en el
campo del euskera: además del traductor, se contrató un técnico. Nadie sabía muy
bien para qué, pero la mayoría veía claro que en la recuperación del euskera había
un trabajo a realizar a nivel municipal. Y así surgió Euskara Sekzioa, formada a día
de hoy (1992) por ocho personas: dos técnicos, tres traductores y otros tres admi-
nistrativos.”

El Servicio de Euskara del Ayuntamiento de Bilbao se creó en 1985 y, como
señala Gallastegi, “en la legislatura que comenzó dos años después fijó las líne-
as maestras de actuación de la mano del concejal Koldo Celestino. Al principio
quiso reunir a los euskaltzales de Bilbao en un amplio órgano de coordinación,
el Euskara Batzordea, y finalmente cedió a la Coordinadora para Reeuskalduni-
zar Bilbao el protagonismo de las labores a favor del euskera”. ¿Cuál era, en
concreto, la labor de ese grupo de trabajo? Según Gallastegi, tenía dos líneas
principales de trabajo:

“a) Por un lado, la euskaldunización de la propia administración municipal (…)
b) Por otro, ofrecer directamente a los ciudadanos (…) los programas y las acti-

vidades que se realizan en el municipio a favor de la normalización del euskera.
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De entre estas dos tareas principales, la primera de ellas, tiene, en mi opinión,
prioridad en estos momentos. Hoy en día, la administración municipal de Bilbao no
es capaz, en general, de responder al ciudadano euskaldun en su lengua propia y
oficial, y ésa es su mayor responsabilidad de cara a los bilbaínos. Subrayo la prio-
ridad de la euskaldunización interna de la Administración ya que, en estos tiempos
de estrecheces económicas, conviene no perder la perspectiva de la jerarquía de
prioridades. De lo contrario corremos el riesgo de quedarnos sin lo uno ni lo otro”.

Gallastegi también recalca que en la segunda mitad de la década de los 80
el Ayuntamiento comenzó  a poner los anuncios y la publicidad y a publicar los
folletos en bilingüe. Además, recuerda otra serie de medidas que se adoptaron
a favor del euskera: propaganda a favor de los modelos B y D, oferta a un módi-
co precio de estancias en pueblos euskaldunes para los alumnos que estuvieran
aprendiendo euskera, grupos organizados expresamente para los alumnos de
los modelos B y D (para reforzar el aprendizaje), clases de ayuda subvenciona-
das para los alumnos del modelo A, creación del concurso de cuentos Mikoleta
para alumnos de EGB, autobuses para las fiestas organizadas por la federación
de ikastolas, publicaciones en euskera, ayudas económicas a Bizkaiko Bertso-
larien Elkartea y a los grupos que trabajan para fortalecer el euskera y, por últi-
mo, ayudas a los parados y estudiantes que se estuvieran euskaldunizando.

De todas formas, por lo que respecta a la euskaldunización-alfabetización,
Gallastegi detectaba una laguna: la carencia de euskaltegis municipales. En su
opinión, tres razones podían explicar la falta de euskaltegis municipales en Bil-
bao:
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1. Imposibilidad de responder satisfactoriamente a la fuerte demanda (cerca
de 7.000 alumnos).

2. La inestabilidad que padecería el organismo creado debido a las fuertes
oscilaciones en la demanda.

3. La ruptura del equilibrio entre los euskaltegis, ya que el municipal eclip-
saría a algunos de los existentes e incluso supondría la desaparición de
más de uno.

Sea como fuere, el técnico de euskera del Ayuntamiento reconoce que el
carecer de euskaltegis públicos conllevó una serie de consecuencias: “El más
perjudicado era el alumno; por una clase diaria de dos horas un bilbaíno debía
pagar, como media, treinta y seis mil pesetas por un curso de octubre a junio.
Los que acuden a los euskaltegis municipales de muchos pueblos, en cambio,
unas veinte mil pesetas, casi la mitad.” Veamos qué decía sobre esta cuestión el
director del euskaltegi Bilbo Zaharra Josu Muniozguren:

“No defendemos la gratuidad del aprendizaje del euskera, pero sí que sea más
barato. Además, si exceptuamos a los que estudian en el centro piloto de HABE
(quitando a los trabajadores de la Administración y a maestros y maestras hay muy
pocos alumnos en ellos), un estudiante de euskera en Bilbao tiene que pagar casi
el doble de lo que pagan los que acuden a los euskaltegis municipales de los pue-
blos o ciudades limítrofes. La diferencia no es moco de pavo y la Administración
debería hacer algo.”

Más adelante hablaremos del centro piloto de HABE. En referencia al eus-
kaltegi Bilbo Zaharra, debemos señalar que éste pertenecía (y sigue pertene-
ciendo) a la organización Elkarlan. El propio Muniozguren nos da a conocer la
creación de esta institución:

“En 1984 se crea Elkarlan, la organización homologada de los siguientes eus-
kaltegis de Bilbao: Bilbo Zaharra, G. Aresti, J. M. Zabala, Ulibarri y el ya desapare-
cido Zubibarri. Aunque al principio el objetivo era el de abaratar costes, por ejem-
plo, en propaganda, en las relaciones institucionales… con los años ha resultado
ser también valiosa para otro tipo de tareas (un cierto grado de unidad en los plan-
teamientos didácticos, ofertas conjuntas, etc.)

El balance de la experiencia no es espectacular pero tampoco infructuoso. El
excesivo tiempo destinado a tareas burocráticas nos ha impedido llevar a cabo
algunas iniciativas que planeábamos para la euskaldunización de la Villa. Los pla-
nes y las intenciones quedarán para el futuro ya que la falta de recursos económi-
cos nos impide llevarlos a cabo.”

Después de conocer los obstáculos con los que se encontraron aquellos pri-
meros euskaltegis, nos centraremos en la situación de los centros coordinados
en AEK que decidieron dar el gran salto, es decir, pasar de ser unas escuelas
nocturnas a convertirse en euskaltegis. En palabras de Edurne Brouard, el pro-
ceso se desarrolló del siguiente modo:
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“La mayoría de las escuelas nocturnas pertenecían a AEK. En cada barrio había
un centro y la filosofía que imperaba en ellos era la siguiente: tan importante como
estudiar euskera es el utilizar la lengua a diario en la calle. Para ello, se organizaban
actividades culturales y además se participaba en todas las actividades que tenían
lugar en el barrio. A principios de los 80 llegamos a tener 14 centros. Algunos de ellos
eran de los profesores, ya que muchos vieron la necesidad de dar el paso hacia la
profesionalización y crearon cooperativas y asociaciones similares. Gabriel Aresti,
Ulibarri y Bilbo Zaharra  fueron algunos de estos euskaltegis. En esta coyuntura, AEK
de Bilbao compró en pleno centro de la ciudad, más exactamente en el Arenal, un
edificio entero y decidió crear el euskaltegi Azkue, para tener así un centro propio (ya
que veíamos que había cierto riesgo de que varios centros salieran de AEK, que es
lo que ocurrió años más tarde). Aquél fue el primer euskaltegi propio de AEK de Bil-
bao; años más tarde la Coordinadora también compró el piso que albergaba el eus-
kaltegi Lizardi (creado en 1981). Sin embargo, algunos centros (por ejemplo, el de
Indautxu) siguieron manteniendo el nombre de escuela nocturna durante años, aun-
que para entonces ya ofrecieran clases durante el día.”

La situación política no fue el único factor que posibilitó el paso de la escue-
la nocturna al euskaltegi, puesto que el constante incremento de alumnos tam-
bién demandaba ese cambio. Así nos lo explica Brouard:
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“Los 80 fueron los años del boom de las matriculaciones; imagínate, a mediados
de la década, en los mejores años, teníamos en Bilbao 5.000 alumnos (actualmente
en toda Bizkaia no tenemos tantos). Esto se ha reflejado en la calle. Hace 20-25 años,
te girabas cuando oías a alguien hablar en euskera, ahora no nos sorprende tanto”.

No obstante, después de haber tocado techo, a finales de los 80 llegó la caí-
da en las matriculaciones y así lo pudieron constatar en las campañas de aque-
lla época. Un descenso, lógico, en opinión de Brouard:

“Aquel boom también tenía algo de ficticio: muchos se apuntaban para un tri-
mestre y luego no volvían; otros, que habían llegado impulsados por la moda, se
cansaban enseguida… Al final de la década la situación se asentó y tuvimos una
disminución significativa de matrículas107: el que venía a clase era para estudiar
euskera y no venía más que a eso. Ahora recuerdo, en la época en la que estaba
en Rekalde, que algunos venían siempre con el Egin debajo del brazo aunque la cla-
se era nocturna; para muchos estudiar euskera era una parte más del movimiento.
Hoy las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, nosotras en casa recibíamos la
revista Euskera y no la leía nadie, pero había que colaborar. Por el contrario, aho-
ra estamos suscritos a Argia y la leemos todas las semanas. Con los alumnos ha
pasado algo parecido, la situación actual es más real.”

Siadeco, grupo de investigación sociológica, también reflejó en su investiga-
ción estas cuestiones relacionadas con el declive en las matriculaciones y con
el cambio motivacional del alumnado. Más tarde lo comentaremos más detalla-
damente, pero vayamos con un avance tomando como base los datos hasta
1990:

“En Bilbao se han matriculado para estudiar euskera 15 000 personas anualmente duran-
te los últimos años. La cantidad de alumnos ha descendido si la comparamos con el número
de matriculaciones que hubo en los primeros años (una cantidad que superaba las 25.000).

Cada vez son más los matriculados en cursos de alfabetización y EGA y, proporcional-
mente, cada vez menos los inscritos en cursos de euskaldunización: en tres años aproxima-
damente se han reducido a la mitad.”  

Por último, recogemos la opinión de Josu Muniozguren, director del euskal-
tegi Bilbo Zaharra: 

“(…) el alumno tipo también ha cambiado. Muchos alumnos del centro vienen a
aprobar la asignatura de euskera del instituto y no a hablar en euskera. En la sala de
fumadores es difícil oír hablar en euskera. Puestos a ser sinceros, diré que necesitamos
un argot urbano en euskera, ya que muchas de las expresiones del euskera rural no
tienen sentido en Bilbao. Además, como estamos afectados por ese famoso mal lla-
mado titulitis, estudiar euskera es una carrera más y son muchos los que tienen como
objetivo principal conseguir el título de EGA o algún otro certificado similar.”
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107 Erramun Osa escribió así años más tarde sobre esta cuestión: “(…) Durante el curso de 1986-
87 las asociaciones y las instituciones dedicadas a esta tarea consiguieron un número de estudiantes y
matrículas, como nunca lo habían hecho antes. A partir de entonces, comenzó el declive, prolongándo-
se año tras año.”
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La dinámica de los polos enfrentados

Si tuviéramos que señalar un rasgo característico del movimiento a favor del eus-
kera de aquella década, diríamos, quizás, que fue la dualidad; de hecho, no hubo
ningún tipo de colaboración entre el sector oficial y los movimientos populares has-
ta los últimos años. Varios hechos lo confirman: por ejemplo, en 1980, después de
la aprobación del Estatuto de Gernika y una vez creados el Parlamento Vasco y el
Gobierno, Euskal Herrian Euskaraz (EHE) comenzó una campaña de borrado de
señales por toda Euskal Herria con el objetivo de reclamar que la señalización de las
carreteras fuera de una vez por todas en euskera; al poco tiempo de la formación de
la Secretaría para la Política Lingüística y el Consejo Asesor del Euskera y de que
prepararan el borrador de la Ley de Normalización del Euskera (en 1982), una serie
de grupos sociales se reunieron y fundaron Euskal Kulturaren Batzarrea (EKB) en
1983; mientras unos ponían en marcha la campaña para crear Euskaldunon Egun-
karia, el Gobierno, por su lado, comenzaba a preparar Egunero (un proyecto de dia-
rio público en euskera que no se llegó a concretar); y así, ad infinitum…
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La tercera edición de la Korrika, en 1983, también finalizó en Bilbao. Fotografía: AEK

Sin duda alguna, esa dualidad fue más evidente en la cuestión relacionada
con la euskaldunización-alfabetización de adultos. Aunque AEK ya había traba-
jado en este campo anteriormente, en 1981 casi todas las competencias rela-
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cionadas con la enseñanza quedaron en manos del Gobierno Vasco (uno de los
resultados fue la creación  de  los modelos lingüísticos A, B y D). En esta línea,
en 1983 (año en el que también comenzaron su andadura ETB y Euskadi Irra-
tia) el Gobierno aprobó la ley para la creación del Instituto de Alfabetización y
Euskaldunización de Adultos y la Regulación de los euskaltegis para la CAV.

La respuesta de AEK fue inmediata y en 1984 la Coordinadora llevó a cabo
una serie de campañas en contra de dicha norma. Por ejemplo, en mayo de ese
año, miembros de AEK de Bilbao ocuparon los locales de HABE, siendo desalo-
jados por la Ertzaintza por medio de botes de humo y pelotazos. El Gobierno,
siguiendo con sus planes, presentó un nuevo programa llamado IRALE (Alfabe-
tización y euskaldunización del profesorado).

Sin duda, la situación era bastante tensa. Para hacernos una composición de
lugar, hemos recogido la opinión de Xabier Monasterio, que nos explica a qué se
debía la indignación de los miembros de AEK y qué suponía la creación de
HABE:

“La primera labor de HABE fue la de institucionalizar y fijar unas normas que
valieran por igual a todo el movimiento de euskaldunización. La enseñanza del eus-
kera se organizó por niveles concretos y se impusieron criterios relacionados con
la glotodidáctica (las cuatro competencias). Además, con el objetivo de llevar a la
práctica los conceptos teóricos, se crearon en las tres provincias centros piloto, y
convocando oposiciones, contrataron a los profesores. Por consiguiente, aquellos
profesores de HABE fueron los primeros funcionarios en el campo de la euskaldu-
nización. En Bilbao, el centro piloto se encontraba detrás del Hotel Carlton.108. 

Por otro lado, entró en vigor el certificado EGA; su objetivo, desde el principio
mal planteado, era el siguiente: garantizar que todo aquel que desempeñara una
labor en los nuevos puestos creados por la Administración tuviera un nivel de eus-
kera adecuado. Con el tiempo se ha demostrado que este certificado tampoco ha
servido para esta labor.109”

Edurne Brouard nos ha explicado anteriormente la transformación que vivie-
ron la sociedad, los profesores de euskera y los propios euskaltegis. De cual-
quier forma, los euskaltegis no eran los únicos que trabajaban para euskalduni-
zar Bilbao; junto a ellos, algunos movimientos sociales también lo intentaron,
sobre todo, por medio de campañas de denuncia y concienciación. Uno de ellos
era un grupo recién creado, Euskal Herrian Euskaraz (EHE). José Llerandi, a
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108 Edurne Brouard nos comenta que HABE también abrió un centro piloto en Bilbao, “pero duró
poco, unos tres o cuatro años (cerró al final de la década).”

109 Un gran número de profesores ha criticado el certificado de EGA. Uno de ellos es Josu Munioz-
guren: “Llevo diecinueve años en la euskaldunización de adultos en Bilbao y en muchas ocasiones me
he preguntado si los alumnos de ahora son más tontos que los de antes, porque llama la atención el
hecho de que hace diez años (1982) el proceso de euskaldunización se repartiera en cinco cursos y aho-
ra hayamos pasado a doce. Hace diez años, después de los cinco cursos, tenías la opción de hacer el
curso para obtener el nivel D. Y ahora, después de pasar los doce niveles, muchas veces repites y repi-
tes ese curso para poder conseguir el dichoso EGA.”
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quien ya conocemos por su trabajo en Anaitasuna, era uno de los miembros del
grupo en Bilbao y rememora así aquellos años:

“Eramos un grupo pequeño: Eneko Etxebarrieta, yo mismo… pero con cierta
dinámica: pegar carteles, llevar a cabo acciones de protesta, ocupar edificios…
Recuerdo que una vez convocamos una manifestación para todo Bilbao: salimos de
la plaza de La Casilla y acudieron unas 4.000 personas. Como no teníamos un local
propio, a veces utilizábamos los locales de AEK. Estuve unos tres años en aquella
primera época del grupo; después abandoné tanto el grupo como todo lo relacio-
nado con la política (al fin y al cabo era todo la mismo).” 

En 1983 surgió Euskal Kulturaren Batzarre (EKB) con dos objetivos bien defi-
nidos: por un lado, potenciar la colaboración y el trabajo en común de EHE y de
otros grupos que trabajaban a favor del euskera; por otro, promulgar una política
cultural y lingüística para toda Euskal Herria. En opinión de Edurne Brouard, esta
asociación no tuvo mucha repercusión en el Botxo: “Contaba con trabajadores en
Bilbao, hacían campañas, ponían carteles, pero había un problema (en mi opi-
nión): la gente no la consideraba como una organización bilbaina: la gente sentía
que no era un grupo creado de abajo a arriba, no era más que una rama de una
estructura mayor, pero no conseguía echar raíces en los pueblos y ciudades”.

Sea lo que fuere, la cuestión es que los conflictos entre muchos de los movi-
mientos sociales y las administraciones de Euskal Herria no se suavizaron
durante toda la década. Como muestra, dos botones: en la primavera de 1989,
AEK organizó encierros en los ayuntamientos de las capitales de Hego Euskal
Herria y promovió la presencia de la gente en la calle bajo el lema AEKri eraso-
rik ez, con la intención de denunciar la conducta tanto del Gobierno Vasco como
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Después de la creación
de HABE, los respon-
sables del Departa-

mento de Cultura del
Gobierno Vasco y los

representantes de AEK
se encontraron frente a
frente en muchas oca-
siones. Fuente: AEK.
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la del Gobierno de Navarra; en noviembre del mismo año se fundó Egunkaria
Sor tzen, una iniciativa impulsada por personas relacionadas con el mundo de la
cultura (Bilbao también contaba con una delegación de la misma) pero al mis-
mo tiempo, algo más tarde Joseba Agirre, consejero de Cultura del Gobierno
Vasco, presentó su propuesta de crear un periódico público.

Todo indicaba que establecer una relación cordial entre las dos posturas
encontradas resultaría bastante difícil. Sin embargo, de forma paralela y dejan-
do a un lado, en la medida de lo posible, estas dos dinámicas condicionadas por
la macropolítica, otro punto vista comenzó a abrirse camino: la nueva propues-
ta daba prioridad a la comunidad lingüística y se basaba en conceptos como las
sinergias, el trabajo en común y la compactación. Más adelante tendremos la
ocasión de leer cómo esta nueva perspectiva tuvo eco también en Bilbao.

La investigación de Siadeco       

La de los 80 fueron la década de la sociolingüística en Euskal Herria: la
curiosidad acerca de este nuevo campo del conocimiento aumentó, se celebra-
ron seminarios, se publicaron investigaciones… Una de ellas fue la que realizó
Siadeco en Bilbao.

En aquella época, Eustat señalaba que en 1981 los bilbaínos capaces de
mantener una conversación en euskera eran 23.981; cinco años más tarde, esa
cantidad de hablantes había ascendido a 33.956 (un incremento de 2,6 puntos,
es decir, 10.000 personas más que en 1981; en total, representaban el  9,1% de
la población). Además, la mayoría de estos euskaldunes (el 6,6%, unos 24.718)
estaban alfabetizados en euskera. Asimismo, también aumentó el número de
aquellos que eran capaces de decir o entender algo en euskera. Si en 1981,
58.420 bilbainos pertenecían a este grupo, cinco años más tarde los que habla-
ban o entendían algo en euskera ya eran 76.042 (el 20,3% de la población) Se
había producido un crecimiento de 5,1 puntos.

Ante estos datos publicados, Iñaki Larrañaga y Kike Amonarriz, miembros
ambos de Siadeco, llegaron a las siguientes conclusiones:

“En un periodo de cinco años el conocimiento del euskera por parte de los bil-
bainos ha mejorado. Se puede decir que la mayoría de los hablantes que ha gana-
do el euskera tenía como lengua materna el castellano.

De 10 bilbainos, siete son castellanoparlantes, es decir, representan una gran
mayoría. De cinco, uno es medio euskaldun, son aquellos que estan estudiando (un
alto porcentaje) o los que están perdiendo su lengua. De todos ellos, más de la
mitad son euskaldunes casi alfabetizados: les falta poco para ser completamente
euskaldunes y a corto plazo, llegarán a serlo.

Por último, uno de cada diez es euskaldun. Se puede decir que son casi plenamen-
te euskaldunes, ya que la gran mayoría confiesa entender, hablar, leer y escribir bien en
euskera. Sin embargo, creemos que los datos sobre el nivel de lectura y escritura son
muy dudosos ya que podría haberse producido una idealización de la realidad.”
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De la investigación de Siadeco, la cual nos ofrece una visión más completa
de la década, podemos destacar los siguientes puntos:

a) Una porcentaje muy alto de bilbaínos cuya lengua materna había sido el
euskera había perdido completamente esta lengua (en comparación con Donos-
tia y Gasteiz, la proporción era altísima). Estos datos nos muestran el alcance
de la influencia del castellano en el Botxo a lo largo de la segunda mitad del
siglo.

b) La tendencia de hablantes en euskera era alcista (mientras que entre
7.000 y 8.000 habían perdido el euskera, los que habían tenido como lengua
materna el castellano y ahora eran euskaldunes eran entre 16.000 y 18.000).

c) Año tras año los modelos B y D iban aumentando. En palabras de Jose
Joakin Gallastegi, en el curso de 1987-1988, de 52.212 matriculaciones, 8.384
de ellas fueron en los modelos B y D (representaban el 16,5%, es decir, casi
suponía el doble de la tasa de euskaldunes en la ciudad). Además, el 47,7% de
los bilbainos encuestados se mostraba a favor del modelo D y el 36% de los
encuestados prefería el modelo B (los cambios producidos en los años posterio-
res demostraron que esas preferencias eran ciertas)110. En la investigación tam-
bién se comprobó que, con el aumento de estos dos modelos, la mayoría de los
bilbainos aceptaba el euskera batua como modelo estándar.

d) Cada vez era mayor en la ciudad la cantidad de euskaldunes alfabetiza-
dos (entre 1981 y 1986 se duplicó ese número). Y, aunque existía una tenden-
cia al alza, todavía existían dificultades:

“De 39.247 personas, 1.065 hablaban en euskera (2,7%). Pero este número de
hablantes varía mucho según la franja de edad y el barrio. Respecto a la edad, es
esperanzador comprobar que los que más hablan en euskera son los niños y los
jóvenes (en este orden). Y en referencia a los barrios, es en los más antiguos de la
ciudad donde hay más euskaldunes; por el contrario, en la periferia, oír hablar a
alguien en euskera resulta un hecho curioso: en 10 de los 39 barrios, no se oye a
NADIE hablar en euskera (resultado obtenido de una muestra de 3.509 personas
en estos barrios).”
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110 Sin embargo, Josu Sierra estaba en lo cierto a la hora de relativizar la posible aportación de estos
modelos: “Para empezar, el modelo A será predominante en Bilbao durante bastantes años. Por otro lado,
el modelo B y D  aumentarán en los centros escolares públicos y en las ikastolas sobre todo.  Las con-
secuencias que acarreará el crecimiento de estos modelos bilingües no están totalmente claras ni son
del todo seguras en todos los casos. Se supone que cada vez será mayor la cantidad de jóvenes que
alcance un nivel de euskera concreto, es decir, un conocimiento escolar mayor de la lengua; en conse-
cuencia, podemos afirmar que hay capacidad y que el futuro es esperanzador. A pesar de esto, este
conocimiento no  asegura un mayor uso social ni tampoco que estos jóvenes utilicen un euskera rico y
auténtico. No podemos afirmar que un modelo bilingüe, por él mismo, ponga el euskera al mismo nivel
que el castellano  en Bilbao. De momento, por lo menos, no podemos esperar que el resultado de los
modelos bilingües conduzca a que se cumpla el sueño de un Bilbao euskaldun.”  
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e) Los investigadores de Siadeco también señalaron algún que otro claroscu-
ro: entre otras cosas, destacaron que el euskera tenía un papel secundario tanto
en los servicios sociales111 como en los medios de comunicación de la ciudad y
en los entes oficiales112. Sin embargo, subrayaron como contrapunto un factor
positivo a favor de la lengua: la voluntad de los propios bilbainos. Ya que, según
sus conclusiones, “los euskaldunes (de Bilbao) estaban casi completamente a
favor de un proceso de normalización. (…) Así como la mayoría de los castella-
noparlantes, aunque había un sector minoritario indiferente a tal proceso
(12,3%).”

275

111 Los servicios religiosos eran la excepción ya que, en opinión de Siadeco, “tomando en cuenta la
proporción de los euskaldunes en Bilbao, de las 35 parroquias estudiadas (una en cada barrio), la pro-
porción de curas euskaldunes es muy alta; alrededor de la mitad.”

112 En relación a éstos, la conclusión de Siadeco fue la que sigue: “En estos servicios, el conoci-
miento del euskera por parte de los funcionarios y también de los cargos políticos es mayor que la media
de Bilbao. No obstante, son pocos los que utilizan la lengua en sus relaciones laborales y con el ciuda-
dano”. Un indicador de que la situación del euskera ha mejorado es que en la actualidad el ciudadano
se puede dirigir a los trabajadores de los centros municipales en euskera.

Además de los miembros de los movimientos que trabajaban duro a favor de la lengua,
según los de Siadeco la mayoría de los castellanoparlantes también se posicionaban a favor

de la normalización. Fuente: AEK.
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Habiendo analizado estas conclusiones, debemos abrir un pequeño parénte-
sis que nos ayude a relativizar esa supuesta actitud a favor de la lengua. En la
investigación que llevó a cabo María Angeles Argüeso, ésta concluyó que en
aquella época una extensa mayoría se posicionaba a favor del fomento del eus-
kera y lo veía apropiado para los tiempos modernos. No obstante, si nos fijamos
en la letra pequeña, un porcentaje muy alto de los entrevistados anteponía el
euskera al castellano en un solo caso: en lo referente a la cultura y el folklore.
Así, ante la pregunta sobre las ocasiones en las que optaba por el euskera, la
mayoría respondía que lo utilizaba para hablar a los niños (26%) y un 24%  para
saludar a amigos y conocidos en la calle. Solo un 17% prefería el euskera al cas-
tellano en su vida diaria. En resumen, podemos afirmar que, a pesar de esa acti-
tud favorable a favor del euskera, el riesgo de fosilización de la situación estaba
muy latente.113

El diagnóstico de Txepetx

Tomando como referencia los datos de Siadeco, Jose María Sánchez Carrión
Txepetx hizo un diagnóstico de la situación sociolingüistica (el Ayuntamiento de
Bilbao publicó el estudio de unos y la diagnosis del otro de forma conjunta). Nos
llevaría demasiado tiempo analizar el estudio de forma pormenorizada. Mencio-
nemos, de todas formas, los puntos más remarcables:

– Txepetx comenzó su análisis dando a conocer una paradoja: Bilbao con-
taba con el mayor número de euskaldunes de la historia (34.000 hablantes; ade-
más, muchos de ellos estaban alfabetizados), pero, al mismo tiempo, el euske-
ra estaba más arrinconado que nunca, sin ningún tipo de centralidad (como
muestra de ello, un dato: aunque fueran más que nunca en número, en porcen-
taje –exceptuando a los casi euskaldunes– eran menos que nunca, un 9%).

– Sin embargo, a continuación hizo hincapié en un punto importante: la
comunidad lingüistica de los euskaldunes y la de los castellanos no estaban
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113 La propia Argüeso extrajo las siguientes conclusiones en su estudio: “La situación lingüística del
euskara en Bilbao se muestra según el presente estudio ambigua y conflictiva. Hay ambigüedad porque,
aunque las actitudes hacia el euskara son positivas, no implican necesariamente que la población mues-
tre un deseo por abandonar el castellano. Hay conflicto porque la población aparece dividida doblemen-
te. Primero, hay dos grupos de población claramente diferenciados en cuanto a su consideración del eus-
kara. Para unos es un símbolo de la cultura vasca que desean que se extienda; para otros es un instru-
mento de avance profesional, sin que ello implique un deseo de integración en la sociedad. Dentro del
primer grupo, existe también conflicto porque, si bien las actitudes son positivas, no siempre van acom-
pañadas de un uso real de la lengua. (…) La supervivencia del euskara aparece ligada a los grupos más
identificados como vascos tanto por procedencia familiar como por lazos subjetivos. Sin embargo, el éxi-
to último del euskara como lengua de comunicación y como factor de unión, y por tanto, de pacifica-
ción de la sociedad, depende de la aceptación por parte de todos los habitantes del actual proceso a
favor del euskara.”
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totalmente separadas, ya que el flujo de una a otra (en ambas direcciones) era
continuo. Desde el prisma del euskera, afirmaba Txepetx, los 75.780 casi-eus-
kaldunes (los que habían olvidado en parte la lengua junto con los que la esta-
ban aprendiendo) que había en la ciudad tenían una gran importancia, ya que
podían suponer tanto un fortalecimiento númerico de la comunidad como un
debilitamiento de la misma. Si pasaran a engrosar las filas de los euskaldunes
era probable que el resto de castellanoparlantes iniciaran una maniobra de acer-
camiento al euskera.

– Llegados a ese punto, quiso dejar clara una cuestión: el culpable del arrin-
conamiento del euskera no era ni la baja tasa de uso de la lengua, ni la dejadez
de los euskaldunes ni, por supuesto, la lengua en sí misma (debido a supuestas
carencias intrínsecas); no, el problema era el siguiente:

“Es, por el contrario, un problema inducido desde fuera por unas trabas socio-
lógicas (bilingüismo social unilateral, déficit funcional provocado y discriminación
legal) que acaba interiorizándose cuando, al carecer de la diagnosis correcta de la
situación, el sujeto lo atribuye a faltas del idioma o a faltas en sí mismo (traba psi-
cológica).”

Dicho de otro modo: mientras que los castellanoparlantes no tenían ningún
problema para desarrollar su vida cotidiana en dicha lengua, los euskaldunes
que apostaban por vivir en euskera debían hacer frente a una interminable
carrera de obstáculos.

– Una vez finalizado el diagnóstico y habiendo dejado claro el punto de par-
tida, relativizó el, en apariencia, débil porcentaje de hablantes. Argumentaba
para demostrarlo que si los euskaldunes de la ciudad pasaran a vivir en euske-
ra, a corto plazo dicho porcentaje crecería de forma espectacular ya que el uso
de unos aceleraría el proceso de aprendizaje de muchos otros. El problema, por
tanto, no era el conformar una minoría (opinaba que compactando la comuni-
dad ese problema se superaría) sino el que el euskera tuviera un estatus de len-
gua minorizada.

– Para hacer frente a las trabas que originaba dicho estatus propuso la com-
pactación; esto es, la articulación de la totalmente atomizada comunidad lin-
güística. En su opinión, una vez dado este paso, se podría garantizar al euskera
un circuito completo que abarcaría en su seno todas las funciones sociales que
una lengua cumple. Además, gracias a esta nueva posición, la motivación tan-
to de los hablantes como de los que estaban estudiando aumentaría; por último,
también se fortalecerían las vías de transmisión de la lengua y su capacidad cre-
ativa.

Para cuando el discurso de Txepetx comenzó a conocerse en Bilbao eran ya
perceptibles ciertos cambios en el mundo del movimiento por el euskera. Para-
lelamente, la ciudad también comenzaba a transformarse (justo entonces arran-
caron las primeras grandes obras públicas que habrían de cambiar la fisionomía
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de la urbe). Junto a los grupos que basaban su dinámica en la reivindicación y
la denuncia, comenzaron a surgir  asociaciones que tenían otra praxis: su obje-
tivo era compactar la comunidad de hablantes e ir creando los servicios nece-
sarios para su desarrollo. Comenzaron a surgir los primeros espacios para reu-
nirse, los primeros medios de comunicación locales, ensayos de trabajo en
común con las instituciones, proyectos para provocar la curiosidad de los cas-
tellanoparlantes, campañas para la motivación de los hablantes y de los casi-
hablantes…

Junto con estas inquietudes, la necesidad de ganar espacios físicos para el
euskera también se convirtió en un tema recurrente. Veamos lo que decía al res-
pecto Josu Muniozguren:

“El alumno de hace diez o doce años se esforzaba por utilizar el euskera y
encontraba lugares adecuados para ello, a menudo a costa de resultar cargante
para el irakasle (¡aquellos de después de la gau-eskola sí que eran poteos!). El
alumnado de hoy en día lo tiene bastante peor; salen de clase y no tienen dónde
utilizar el euskera. (…)

Necesitamos urgentemente espacios para el euskera en Bilbao. Cuando me
encuentro con antiguas alumnas o alumnos (la mayoría con el EGA) me saltan las
lágrimas. Muchos son maestros y utilizan el mismo euskera que los niños: pobre,
lleno de giros castellanos… Los críos que salgan de ahí no utilizarán un euskera
muy rico (hace no mucho la curiosa acentuación de los euskaldunberris nos hacía
gracia; ¿qué efecto provocarán estos futuros hablantes?).

El euskera hay que utilizarlo en la calle, de lo contrario los que lo han aprendi-
do en las escuelas lo olvidarán de inmediato”.

Empujados por esas inquietudes e impulsados por las nuevas ideas, en 1990
se crearon el grupo Bilbo Euskalduntzen y los Euskal Txokoak de Irala, Zorro -
tza y Otxarkoaga. A continuación vinieron proyectos más  ambiciosos (Euskal -
tzaindia se instaló en la Plaza Nueva, nacieron el Kafe Antzokia y Kalderape-
ko…). Decididamente, todos estos proyectos merecen un capítulo aparte.
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Asfaltuan barrena

entzun da hasperena,
arnas eske ari zaigun 

euskaltasunarena.

Euskara dela bide
semaforoak berde,
dabilena dabilela
ikastolaren alde.

Bilbon badabil,
bada, Bilbon zer dabil?

Ibilaldian zerbait badabil,
Bilbon badabil,

bada, Bilbon zer dabil?
Bilbok euskara hegan darabil 

(Iñaki Aurrekoetxea, 1994)



Río Sena. Bilbao. Rafael Ortiz Alfau, 1992.



Cae la tarde sobre Bilbao, es miércoles, la primavera se asoma tímidamen-
te. En la calle de La Cruz el flujo de peatones va perdiendo intensidad. Incluso a
aquellos que han apurado la tarde de compras hasta el último minuto les ha lle-
gado la hora de volver a casa. El cortante viento del norte enrojece manos y
dedos. La mayoría de los viandantes va pensando en la cena y en el calor del
hogar. Aún así, el día no ha tocado a su fin y la zona no ha quedado del todo
desierta. Desde la calle colindante (Banco de España), por ejemplo, llegan los
gritos de alguien.

Hay un hombre joven enfrente del gaztetxe. Tiene un gran espejo a su lado
y todo apunta a que el curioso personaje que vocifera en euskera está muy alte-
rado:

– Jakin leike zeri begira zaudeten?
– Bi azaletako kopeta daukat ala?
– Begiraiozue zeuen zilborrari, lerdo halakook!114

Poco a poco se va formando un corrillo. Nadie comprende qué le pasa al
narigón que parece haber enloquecido pero, a falta de mejor pasatiempo, se
diría que quedarse a ver la escena no es una mala opción. Hay hasta quien se
emociona. Un ama de casa cree que el actor está realmente en apuros y, con las
lágrimas a punto de saltar, le pregunta qué le ocurre. En ese momento los
espectadores más jóvenes rompen a reír. El mismo Mikel Martínez se tiene que
pellizcar el brazo para ahogar la risa.

Esta anécdota sucedió en 1990. Unas semanas antes, un miembro del gaz-
tetxe de Bilbao le había propuesto a Mikel Martínez (Maskarada) escenificar en
la casa okupada de Banco de España una obra de Pirandello, “Yo y mi nariz”. El
actor respondió afirmativamente y se presentó con un gran espejo el día que
habían acordado. Sin embargo, allí dentro todo era silencio y oscuridad. No
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114 – ¿Se puede saber qué miráis?
– ¿Tengo monos en la cara o qué?
– ¡Meteos en vuestros asuntos, atajo de lerdos! 
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había nadie, ni siquiera el que le hizo la propuesta. El tiempo corría, y excepto
algun punki desorientado que paseaba su cresta, no apareció nadie. Mikel, sin
embargo, había acudido con ganas de actuar y no se iba a volver a su casa sin
más. Así que decidió ponerse manos a la obra en la rúe y, aunque la mayoría de
los que lo vieron no se percataron, aquella fría tarde ofreció un espectáculo de
alto nivel en la mismísima calle. Y en euskera. Eso sí, los que se quedaron
mirando tuvieron que soportar las puyas que lanzaba de tanto en tanto:

– Aizak, egia al duk irribarre bakoitzean ezpainak alde baterantz jasotzen
ditudana?  

– Eta hik, ba al dakik belarri bata bestea baino handiagoa daukakena?115

Una vez acabado el espectáculo Mikel se dirigió hacia su casa caminando
pausadamente Iturribide arriba. Paso a paso, el final de la cuesta estaba cada
vez más cerca. A ratos le llegaba el apagado run-run de las máquinas que tra-
bajaban bajo tierra. Después de subir las escaleras que coronan la calle se detu-
vo un momento y, jadeando, se dijo para sus adentros: “Dentro de unos años
nos moveremos en metro en esta empinada ciudad, ¡vaya que sí!”.

No se equivocaba. El 11 de noviembre de 1995, a las 11 de la mañana, el
metro realizó su primer viaje con pasajeros a bordo. Aquel primer ramal iba des-
de el Casco Viejo hasta Plentzia y tenía 23 estaciones, ocho de las cuales se
situaban en la capital. A partir de Erandio el trazado coincidía con el del antiguo
tren de Algorta: Lutxana, Erandio, Astrabudua, etc. El metro tuvo éxito desde el
primer minuto: durante el mes de noviembre transportó a 100.000 pasajeros.
Los años siguientes mantuvo la tendencia al alza e incluso los bilbaínos más
escépticos se animaron pisar las estaciones diseñadas por Foster.

En julio de 1997 el metro llegó a los populosos barrios obreros de Santutxu
y Bolueta. Las tres nuevas estaciones atrajeron un nuevo aluvión de usuarios al
tren subterráneo. Se hacía evidente que la recién estrenada infraestructura era
necesaria para afrontar los retos del nuevo siglo. Sin embargo, las buenas noti-
cias acerca del desarrollo del metro  no podían ocultar otro hecho preocupante:
a pesar de que miles y miles de personas lo utilizaban a diario, los accesos y las
salidas de Bilbao y las calles y avenidas de la urbe seguían saturadas de coches.
Durante estos últimos años, estas dos tendencias han seguido incrementándo-
se, potenciadas por la velocidad que ha adquirido nuestro modo de vida.

Estas tendencias no fueron las únicas en fortalecerse. Por lo que respecta al
movimiento a favor del euskara, además de seguir sosteniendo los proyectos
anteriores (los euskaltegis, las ikastolas, etc.), durante la década de los 90 una
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larga serie de nuevas iniciativas echaron a andar en el Botxo. Aunque con dife-
rentes matices, todas tenían un sustrato común: la teoría de Txepetx, especial-
mente las claves dadas a conocer en el libro Un futuro para nuestro pasado.
Veamos, pues, antes de nada, quién es este hombre, cuál es su teoría y cómo
llegó a nuestra tierra.

El legado de Txepetx

A comienzos de la década los autores de éste libro vivían en la calle Blas de
Otero de Deusto. Un viernes a comienzos del otoño, salimos a las calles de la
zona superior a tomar unos zuritos. En aquella época había muy buen ambien-
te en los bares que rodeaban la iglesia. Jóve-
nes y no tan jóvenes acudían en tropel a
aquel punto de encuentro a reunirse con ami-
gos y conocidos. La mayoría de las conver-
saciones, es evidente, eran en castellano,
pero había quien se empecinaba en hablar en
euskera a la menor ocasión. De boca de uno
de estos jóvenes escuchamos por primera
vez el término diglosia. Nuestro amigo nos
hablaba con gran entusiasmo acerca de las
funciones de la lengua y de conceptos simi-
lares. Era evidente que le llegaba informa-
ción de una fuente todavía desconocida para
nosotros. Sin embargo, no era el único bien
informado. Los años siguientes éramos bas-
tantes más los que nos acostumbramos a uti-
lizar términos como compactación, punto de
ruptura o esquema de los recipientes. El cul-
pable era un hombre menudo que procedía
de la zona de Levante, un gran estudioso de la vida de las lenguas. De hecho,
para entonces, la teoría de Txepetx estaba regando todos los rincones de Eus-
kal Herria como si fuera un persistente sirimiri.

José María Sánchez Carrión nació en Cartagena en 1951. Estaban de paso
en la cuna del cantonalismo ya que, al de unos pocos años, el padre de José
María fue destinado a Ceuta. Allí conoció una sociedad realmente plural: gentes
procedentes de todos los puntos de la península, árabes, hindúes, judíos, bere-
beres. Aunque no era más que un adolescente, se daba perfecta cuenta de que
todas esas lenguas y culturas no estaban en el mismo plano. En casa tenían una
criada amazigh y, como quería comprender las razones por las que éste pueblo
estaba marginado, le pidió que le enseñara su lengua. Quería constatar que no
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aprendido de modo autodidácta. 
Fuente: José María Sánchez Carrión. 
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había razones íntrinsecas ni en la lengua ni en la cultura, sino que la margina-
ción venía provocada por factores políticos, económicos y sociales. Sin embar-
go, se quedó sin verificar su hipótesis: la chica había olvidado buena parte de su
lengua materna y la mezclaba continuamente con el árabe.

Entonces comenzó a leer textos sobre los inuit. Aquí también tropezó con
problemas: el material más interesante estaba en inglés o en danés. Y, de repen-
te, paradojas de la vida, le llegaron las primeras noticias sobre el euskera cuan-
do dio con el ensayo de Unamuno La cuestión del vascuence. Aunque el escri-
to era contrario al euskera, Txepetx solo se interesó por una cuestión: había des-
cubierto que en la península había una lengua tan antigua cómo el tamazight o
el inuit. Así pues, con catorce años decidió aprender euskera. He aquí una impa-
gable aportación de Don Miguel a favor de la recuperación del euskera. 

Sus padres mandaron traer material de estudio desde Madrid y, para las cla-
ses de expresión oral, Txepetx comenzó a visitar todos los domingos a Pello
Azkoitia, un azpeitiarra afincado en Ceuta. Pello era amigo del bertsolari Basarri
y no había día en el que no lo mencionara. El verano siguiente, aprovechando
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El que aprende la lengua en la infancia sigue el circuito natural; su motivación para con la
lengua se convierte en motivación para los adultos que no la conocen. Precisamente, es así

como se activa el circuito cultural. Fuente: José María Sánchez Carrión.

MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO USO

MOTIVACIÓN CONOCIMIENTO USO

Proceso de aprendizaje de los adultos (circuito cultural)

Proceso de aprendizaje de los niños (circuito natural)
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que sus padres viajaban a Europa, Txepetx se presentó en Zarautz con una car-
ta de recomendación de Pello bajo el brazo. No sabemos si aprendió el arte de
los bertsos pero, sin duda, volvió euskaldunizado de su estancia gipuzkoarra.

Con dieciocho años comenzó a estudiar Filosofía y Letras en Granada. El pri-
mer año le manifestó al catedrático de Lingüística su interés en realizar un tra-
bajo sobre los límites del euskera en Navarra. El apoyo del catedrático le abrió
las puertas de la Diputación y empleó los tres meses de aquel verano en reco-
pilar sobre el terreno una gran cantidad de datos. El siguiente año lo dedicó a
organizar todo el material. El resultado de todo ese trabajo fue su primer libro,
El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra. El viaje de iniciación
que supuso aquel verano navarro disipó las últimas dudas: organizaría su vida
en torno a la cuestión de la vida de las lenguas. De Granada dio el salto a Sala-
manca, donde se matriculó en Filologia Anglogermánica. Un paso muy bien
meditado: ambas lenguas eran imprescindibles a la hora de consultar la biblio-
grafía sobre las lenguas y, además, sabía que Koldo Mitxelena impartía clases
allí.

Una vez finalizados los estudios, pasó dos años cuidando a su madre enfer-
ma. Cuando ésta murió, preguntó a su padre si le necesitaba a su lado, ya que,
de no ser así, volvería a Navarra a finalizar el trabajo iniciado. Su padre, aunque
no tenía ningún vínculo con Euskal Herria, le dijo que hiciera su camino. Unos
días más tarde tomó rumbo al norte junto a su mujer Bárbara.

Sole Erbiti, del recién creado Servicio de Euskera de la Diputación, le consi-
guió un puesto de trabajo en Saldias, comarca de Malerreka. Allí ejerció de
maestro durante un año. Durante esa etapa comenzó a relacionarse con muchos
euskaltzales: Aingeru Irigarai y su hijo Jose Angel, J.C. Etxegoien Xamar, Iñaki
Larrañaga, Txema Larrea, Marga Ezkieta y otros muchos.

Durante los siguientes años se movió constantemente: Burlata, Arrasate,
Donostia; tuvo que amoldarse a una vida nómada justo en la etapa en la que
tuvieron dos hijos. Para entonces había logrado cierto prestigio. Txepetx recuer-
da así aquellos años: 

“Era la época de la Transición, el momento en el que se formaron el Gobierno
Vasco y el Consejo Asesor del Euskera. El consejero de Cultura Pedro Miguel Etxe-
nike me llamó y me propuso entrar en el Consejo Asesor (…) Estuve en tres oca-
siones con Etxenike y en una con Garaikoetxea. Después de escucharlos les pre-
gunté si el Consejo era meramente consultivo y ellos seguirían su propio criterio.
Les dejé claro que, en ese supuesto, no me interesaba en absoluto. Mi responsabi-
lidad no podía ser la de legitimar una política lingüística determinada, sino la de dar
con unas claves y leyes (…) Comprendieron mi planteamiento y entré a formar par-
te del Consejo sabiendo que mi autonomía sería respetada. Al de poco tiempo de
echar a Garaikoetxea del Gobierno me despidieron.

Sin embargo, al mismo tiempo, percibía el proceso de mínimos que se estaba
gestando. No solo en el Gobierno y en el PNV, también en HB y en todos los demás
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partidos. Sentía que ésa no era la salida que quería y esperaba para el euskera.
Pero, por otro lado, sabía que en ese momento todavía no tenía todas claves que
me permitieran afirmar por qué no era ése camino el que garantizaría la supervi-
vencia del euskera. Así pues, decidí irme a Londres.”

En Londres se entregó de lleno al estudio de las lenguas contemporáneas del
euskera en Australia y en América. Quería aprehender los rasgos que llevan las
lenguas en su interior, en su corpus. La búsqueda no fue infructuosa: “Ahí
encontré algunas cosas interesantes, las cuales nunca he publicado”, declaró
quince años más tarde. En aquél momento le llegó una carta desde Doneztebe,
Navarra.

“Me escribieron desde Doneztebe diciéndome que iban a poner en marcha una
línea en eukera en la escuela y me solicitaban ciertas aclaraciones (…) Los que me
pedían ayuda eran amigos. Dejé a un lado el trabajo lingüístico para concentrarme
en el nuevo tema. En ese preciso momento me vino la clave del proceso de apren-
dizaje. Me vino como intuición o flash. Me dije: esto es muy importante. Entonces
no tenía tiempo, pero vi con claridad que debía desarrollar esa primera intuición,
que ahí se escondía una de las claves que me faltaban: la que arroja luz sobre el
proceso de aprendizaje, la clave de los vasos comunicantes.

(…) Decidí sacrificar las vacaciones de verano. Esto supuso un gran esfuerzo:
aparte del agotamiento mental, físicamente el período londinense fue un verdade-
ro calvario. La familia volvió a la península y me quedé solo: allí tenía todos los
recursos necesarios (entre otros, la British Library) y mi trabajo sería el único obje-
tivo. Era el verano de 1982. Durante esos solitarios cuarenta días trazé todos los
ejes principales de mi tesis (…). Pero para demostrar que era cierta debía probar
que éste era el proceso que funciona en todas las lenguas del mundo. Para ello
necesité cuatro años. Durante esos cuatro años analicé la situación de 100 lenguas
de los cinco continentes. Y, después de este análisis, me dí cuenta de que el mode-
lo era válido para explicar el proceso de la vida de las lenguas y, lo que es más,
para redirigirlo.

Físicamente estaba cada vez peor y, además, el trabajo era realmente absor-
bente. Me percataba de que era un campo nuevo, de que estaba en un campo nue-
vo del conocimiento. Y, por otro lado, sentía que no era solo una necesidad perso-
nal mía, pensaba que detrás estaban muchos pueblos y, sobre todo, en ese momen-
to, la necesidad de todo un pueblo, del pueblo euskaldun. En nombre de la
necesidad de los euskaldunes forcé la máquina. Sacrifiqué las vacaciones veranie-
gas de otros cuatro años. Al cabo de esos cuatro años, un día mientras impartía la
clase, caí redondo al suelo. Se me había acabado el combustible. Tuvieron que lle-
varme a casa y estuve muy grave durante dos meses.”

Por fortuna, y aunque necesitó un año y medio de convalecencia, Txepetx
consiguió recuperarse. Estando en las Islas Canarias contactó con la gente de
Siadeco. Le propusieron volver a Euskal Herria; creían que era necesario socia-
lizar la teoría, darla a conocer. Las asociaciones de euskera estaban surgiendo
en diferentes puntos de la geografía vasca y había un nutrido grupo de gente tra-
bajando empujado por intuiciones similares. La sensación predominante era la
de que faltaba un marco teórico. Muchos de éstos estaban bregando duro en Bil-
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bao, sin pausa y de forma casi imperceptible. Cuando la nueva teoría despejó
las dudas comenzaron a aflorar experiencias interesantes. Una de ellas fue fru-
to del trabajo en común entre el Ayuntamiento y el movimiento popular y, a
pesar de su corta duración, obtuvo resultados significativos. Veamos pues, qué
fue Bilbo Euskalduntzen.

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento y Bilbo Euskalduntzen

Las elecciones municipales de 1987 colocaron a José María Gorordo, del
PNV, como alcalde de Bilbao. Gorordo mostró desde el primer momento que
tenía intenciones de llevar su postura euskaltzale al terreno práctico. Como pri-
mer paso, procedió a fortalecer el Servicio de Euskera creado dos años antes.
Koldo Celestino, concejal abandoarra de HB, asumió el puesto e, inmediatamen-
te, se puso manos a la obra. Celestino recuerda muy bien las líneas maestras
que diseñaron en aquellas primeras reuniones:

“Queríamos trabajar en tres direcciones. Por un lado, el trabajo puertas aden-
tro: comenzamos a articular el plan para introducir en nuestra Administración los
perfiles linguisticos recién llegados de Lakua. Por lo que respecta a las empresas
municipales (Arriaga, polideportivos, etc.) dimos pasos para garantizar que la
megafonía, los carteles, etc. fueran bilingues. Además, trabajamos para que se
aprobara  la ordenanza municipal del euskera y para formar el Consejo Asesor para
la Normalización del Euskera.

Como segunda línea de trabajo, el trabajo puertas afuera. Una de las primeras
medidas fue muy popular: acordamos dar ayudas económicas a los parados y a los
estudiantes que estuvieran estudiando euskera. Por otro lado, se organizaron cla-
ses de euskera para los padres en algunos centros escolares; padres e hijos pudie-
ron gozar de estancias en zonas euskaldunes. Para fomentar el ambiente cultural de
las escuelas organizamos concursos de cuentos y de bertsos escritos. Todas ellas
eran actividades necesarias, pero éramos conscientes de la necesidad de ir más allá
del ámbito educativo y de la conveniencia de injertar el euskera en la vida cotidia-
na de los barrios. En aquella época el Ayuntamiento estaba inmerso en la política
de descentralización, la mayoría de los centros de distrito se abrieron en ese mo -
mento. Aprovechando la coyuntura, comenzamos a abrir Euskal Txokos (rincones
del euskera). Para crear los primeros elegimos expresamente barrios muy poco
euskaldunes: Irala, Otxarkoaga y Zorrotza. También hubo, por supuesto, oferta cul-
tural de la mano del Ayuntamiento: el ciclo realizado en el Arriaga y en el Campos
con Kukubiltxo, Maskarada y otros, conciertos, etc.

El tercer campo, por último, se basaba en establecer un trabajo en común con
los grupos del movimiento popular. Para ello, definimos una politica de ayudas eco-
nómicas, de cara a que cada grupo o asociación tuviera los recursos necesarios
para desarrollar su trabajo. Sin embargo, sabíamos que eso no era suficiente,
sabía mos que había que crear espacios comunes. Así pues, después de contactos
y reflexiones varias, en enero de 1990 pusimos en marcha la Coordinadora para la
Reeuskaldunización de Bilbao (que pasó a llamarse Bilbo Euskalduntzen). Durante
tres años nos reunimos una serie de personas en las escuelas de Mugika: el técni-
co Josejoa Gallastegi, representantes de los euskaltegis de AEK y de Elkarlan, de
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la revista Kili-Kili, de la Bertso Eskola de Santutxu, de la empresa Artez, de los cen-
tros COP116 y de otra serie de grupos y yo mismo, en calidad de concejal. Fruto de
ese trabajo en común fueron las campañas a favor de la motivación. Por ejemplo,
Asfaltoan ere bai (También en el asfalto). En ese caso, el simbolo elegido fue un
acierto y conseguimos unir una imagen muy urbana y cargada de fuerza plástica
con el euskera. A pesar de que han pasado dos décadas, son muchos los bilbaínos
que se acuerdan de aquella campaña.

Por lo que respecta a las escuelas, logramos que el Ayuntamiento hiciera cam-
paña a favor de los modelos D y B. Las cosas han cambiado mucho estos veinte
años; hazte cargo, en 1987 solo la escuela de Txurdinaga tenía modelo D. La se -
gunda fue la de San Adrián. Pues bien, la campaña fue tan exitosa que hubo pro-
blemas con las plazas. Por último, también comenzamos a trabajar el campo de los
acuerdos o convenios. Nos reunimos con sindicatos, con hosteleros, con la Asocia-
ción de Comerciantes, etc. Por desgracia, antes de que pudiéramos avanzar más,
todo se paralizó en 1991.”

La mayoría de las iniciativas puestas en marcha corrieron la misma suerte.
Las ordenanzas municipales, por ejemplo, a pesar de que contaban con el apo-
yo de la mayoría de grupos politicos, no se aprobaron. La razón de todo ello la
encontramos en el PNV. Debido a tensiones internas, Gorordo tuvo que dejar el
cargo unos meses antes de finalizar la legislatura. Durante los meses restantes
Beti Duñabeitia ejerció de alcalde provisional. Una vez celebradas las eleccio-
nes, Josu Ortuondo asumió la alcaldía. El deustuarra no demostró ningún inte-
rés por continuar la línea de trabajo de su predecesor en el campo del euskera
y, en consecuencia, la mayoría de los nuevos proyectos fueron perdiendo fuer-
za durante los dos mandatos de Ortuondo. Con todo, algunas de las semillas
sembradas durante los años previos darían su fruto en la década de los 90.

Con anterioridad a los cambios arriba descritos, Ibon Arbulu, coordinador de
Bilbo Euskalduntzen, recogió los objetivos principales de la plataforma en un
escrito. Según lo escrito en su día, estos serían:

“Ganar nuevos espacios de vida urbana para el euskera; fomentar la motivación
para con el euskera, así como su conocimiento y uso; atraer a los no vascoparlantes
hacia posturas positivas para con el euskera y hacia el conocimiento; y reunir a eus-
kaltzales de todo tipo, edad e ideología en torno al trabajo a favor del euskera.

Para lograr estos objetivos debemos trabajar tres aspectos:
1. Compactar y reunir a los euskaldunes de Bilbao. El objetivo último sería reu-

nir a los hablantes completos, esto es, articular y dar forma al núcleo simbólico117

(…) No debemos limitar esta compactación únicamente al aspecto ideológico,
debemos lograr la implicación de los diferentes sectores de la vida ciudadana.
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116 Los Centros de Orientación Pedagógica ofrecían formación y asesoramiento a los centros de
enseñanza. Hoy en día reciben el nombre de Berritzegune.

117 Según la teoría de Txepetx, los hablantes de los grupos AB y BA forman el núcleo simbólico.
En el primero tenemos a los que, habiendo aprendido la lengua en el hogar, la han completado median-
te la inmersión cultural; en el segundo, aquellos que, habiéndola aprendido en el euskaltegi o en la escue-
la, le han dado una segunda vuelta mediante el uso sistemático. Dicho de otro modo, aquellos que, reco-
rridos los dos circuitos, forman el grupo de hablantes que viven en euskera.  
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2. Una labor de irradiación dirigida a los no euskaldunes. Debemos hacerles
sentir la presencia del euskera y hay que facilitar el paso de aquellos que quieran
integrarse en la comunidad euskaldun.

3. Trabajo en común con las instituciones, en especial con el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento debe ayudar y proteger los organismos creados para impulsar el uso.
A poder ser, el Ayuntamiento debe desarrollar sus proyectos colaborando con estos
grupos. Por lo tanto, se debe tender a lograr la complementación y el trabajo en
común entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.”

Como ya hemos señalado anteriormente, la complementariedad y el trabajo
en común no se perdieron por completo, pero tampoco podemos decir que se
fortalecieran. La primavera de 1991 Ana Reka se hizo cargo de la concejalía de
Euskera. Reka estuvo cuatro años en el puesto; en 1995, el Servicio de Euske-
ra pasó a depender de la concejalía de Cultura y así permaneció hasta que en
2003 las autoridades municipales decidieron darle entidad propia nuevamente.
Así recuerda Ana Reka el trabajo realizado aquellos años:

“Cuando nos pusimos manos a la obra nuestra intención no era, de ningún
modo, paralizar todo lo que habían hecho nuestros predecesores. De hecho, man-
tuvimos una serie de iniciativas, por ejemplo, el concurso de cuentos. El caso de
los Euskal Txokoak es una buena muestra de este espíritu: firmamos un acuerdo
con los Txokos de Irala, Zorrotza y Otxarkoaga y fueron esos acuerdos los que
garantizaron la supervivencia de los Txokos.  

Por lo que respecta a la labor dinamizadora del Ayuntamiento, mencionaría las
jornadas que organizamos de 1992 a 1994 en la Casa de Cultura Municipal de
Barrainkua. Todas ellas fueron en mayo y siempre giraron en torno a un eje temá-
tico. En las primeras analizamos los conceptos relacionados con la sociolingüísti-
ca; en la segundas abordamos el tema del euskera vizcaíno; en 1994, por último,
los participantes se acercaron a nuestras danzas, cantos y matices léxicos de la
mano de “aquellos que han probado el agua nueva de la fuente vieja.”

Por otra parte, durante la legislatura se celebraron dos grandes festivales en Bil-
bao: en 1994 se celebró el Ibilaldia en Abusu-La Peña y en 1995 la primera fiesta
de la Escuela Pública en el parque Etxebarria.  En ambos tuvimos una estrecha
relación con los organizadores y, en la medida que pudimos, colaboramos para que
los festivales fueran un éxito. Diría que salieron bien; desde el Ayuntamiento, al
menos, hicimos una valoración positiva.” 

De todas formas, las fuerzas y los recursos se orientaron hacia el trabajo
interno mucho más que hacia el trabajo en común con otros agentes. A decir
verdad, era mucho lo que quedaba por hacer. Al grupo de trabajo dirigido por
Ana Reka le tocó instaurar los perfiles lingüisticos. Así nos lo ha contado la mis-
ma Ana Reka:

“Durante el cuatrienio que ejercí de concejala comenzamos a euskaldunizar a
los funcionarios municipales. Probablemente hubo gente en los dos extremos que
no quedó satisfecha: lo que a algunos les parecía excesivo para otros era de una
lentitud exasperante. Dimos algunos pasos y, aunque en algunas secciones no se
notara demasiado, en otras, por el contrario, avanzamos de forma notoria. Entre
estas últimas mencionaría el Departamento de Juventud y Deporte. Por otro lado,
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es evidente que hubo aspectos negativos. Mirándolo con la perspectiva de todos
estos años, por ejemplo, me parece que fuimos demasiado tímidos en el caso de
las empresas municipales, ya que no las incluímos en dicho plan.

Hay otra cuestión que merece ser señalada. Los trabajadores del Ayuntamien-
to que han querido euskaldunizarse siempre han tenido facilidades por parte del
Ayuntamiento, independientemente de que el puesto del empleado tuviera perfil
lingüístico o no lo tuviera. Son muchos los trabajadores que se han euskalduniza-
do gracias a esta medida, recibiendo clases pagadas por el Ayuntamiento tanto por
la mañana como por la tarde (siempre dentro del horario de trabajo).”
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En la tercera edición de las jornadas
organizadas por el Ayuntamiento los

asistentes hablaron de los colores de las
danzas y de otras muchas cuestiones.

Fuente: Ayuntamiento de Bilbao.

Reka da por finalizada la  mirada retrospectiva recordando un cambio en el
paisaje lingüístico de la ciudad:

“En aquellos años estábamos perfilando la remodelación de la ciudad. Además
de crear nuevos barrios y zonas, en algunos barrios de siempre hubo reformas. En
Otxarkoaga, por ejemplo, las manzanas se nominaban con números; considerando
que ese sistema no era el adecuado, el Ayuntamiento formó una comisión para dar
nombre a las calles. Para ello recurrimos a los topónimos y caseríos de aquella zona
y realmente considero que hicimos un bonito trabajo. De este modo, por un lado,
le dimos un color más euskaldun al barrio y, por otro, recuperamos un fragmento
de nuestra historia.”
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Para acabar con este apartado, volvamos a las Jornadas Sociolingüísticas de
1992. De hecho, gracias a dichas jornadas muchos bilbaínos tuvieron la opor-
tunidad de acercarse al mundo de las lenguas y a sus vicisitudes. Entre los asis-
tentes a la biblioteca de Bidebarrieta había un grupo numeroso de euskaltzales
provenientes de los barrios más periféricos, entre ellos los impulsores de los
Euskal Txokoak formados dos años antes. Veamos, pues, en qué consistían
dichos proyectos.

Euskal Txokoak de Irala, Otxarkoaga y Zorrotza

Como ya hemos comentado más arriba, en Bilbao se crearon tres Euskal Txo-
kos en 1990. Aunque cada uno de ellos tenía sus particularidades propias, eran
mayores las coincidencias: los tres surgieron gracias a la iniciativa del concejal Kol-
do Celestino y, gracias a ello, pudieron beneficiarse de las ayudas económicas del
Ayuntamiento a la hora de organizar cursillos y actividades; los tres tenían una
estrecha relación con los euskaltegis de AEK y, por último, los tres se encontraban
lejos del centro de la ciudad en barrios donde la presencia del euskera era casi nula.
El zorrotzarra Bittor Rueda rememora así aquellos primeros años:

“En aquella época nos juntábamos con cierta frecuencia una veintena de veci-
nos que acabábamos de aprender euskera para practicar un poco. Llamamos al
grupo Izen Barik (Sin Nombre) Mintzataldea, no nos complicamos con el nombre;
más que el nombre nos preocupaba la filosofía, el espíritu del proyecto, esto es, las
ganas de vivir en euskera en un Bilbao no euskaldun. Entonces nos llegó una inte-
resante propuesta desde el Ayuntamiento. Nos reunimos con Celestino y, viendo
que nos ofrecía dinero y un acuerdo, decidimos crear un Euskal Txoko. Con las pri-
meras 100.000 pesetas organizamos un sinfín de actividades, entre otras, un exitó-
so espectáculo de Maskarada. El segundo año la ayuda económica se incrementó
hasta los dos millones y medio. Para entonces el Txoko tenía una persona (yo mis-
mo), empleada a media jornada como dinamizadora y una gran parte de  ese dine-
ro correspondía al sueldo.

Por otra parte, sentíamos que debíamos formarnos. Como muchos otros,
actuábamos movidos por la intuición y el instinto. Acertamos de lleno en muchas
ocasiones pero, a menudo, nos sentíamos bastante desorientados. No sabíamos
muy bien en qué dirección nos movíamos. Así pues, decidimos dar un paso ade-
lante. En 1991 trajimos a Txepetx al barrio para dar una conferencia. Además,
algunos de nosotros fuimos a Arrasate a unas jornadas. Como es sabido, la gente
de la asociación Arrasate Euskaldun Dezagun fue pionera a la hora de desbrozar
nuevos caminos para la recuperación del euskera.”

A medida que los entusiasmos iniciales y las grandes intenciones se fueron
ajando, el nutrido grupo inicial también fue mermando. Bittor recuerda épocas
en las que solo quedaban él mismo y otro par de amigos. Sin embargo, nunca
se dejaron llevar por el desánimo y continuaron ofreciendo año tras año a los
zorrotzarras actividades interesantes para utilizar el euskera. Las palabras de
Bittor nos ayudaran a situar mejor el esfuerzo realizado:
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“Hicimos muchos cursillos, un número realmente alto: masaje I y II, guitarra
(con Gontzal Mendibil), gastronomía, bertsolaritza, etc. Tampoco nos quedábamos
atrás a la hora de organizar salidas. Fuimos a ver pastorales y mascaradas cuando
nadie iba; también calzamos las botas de monte con mucha frecuencia, muchas
veces en salidas montañeras organizadas junto con Lizardi Mintza Taldea. En rela-
ción con esto, quisiera recalcar lo siguiente: aunque nuestro ámbito de actuación
era el barrio, para nosotros era importante actuar de forma coordinada con los
otros dos txokos para, de este modo, trabajar desde una perspectiva de Bilbao
como conjunto. Es por ello que muchos de los carteles anunciando cursillos y sali-
das iban firmados como Bilboko Euskal Txokoak.”

También eran conscientes de que, analizado desde el punto de vista lingüís-
tico, el paisaje urbano no era neutro.

“Ofrecimos el nombre genérico del negocio en euskera (panadería, taberna,
zapatería) a todos los comerciantes y hosteleros de Zorrotza. Dimos de lleno en el
blanco, unos doscientos nos dijeron que sí. Estábamos trabajando duro y bien y, de
un modo u otro, nos convertimos en referente para muchos vecinos. Prueba de ello
es que tanto el Batzoki como la Casa del Pueblo colocaron dichos carteles. Quince
años después todavía quedan algunos.”
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El fomento del uso del euskera y de la cultura junto con la denuncia contra la dejación
hacia la lengua eran los dos pilares básicos de actuación de los zorrotzarras. 

Fuente: Zorrotzako Euskal Txokoa.
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En el otro extremo de la ciudad,
en Otxarkoaga y en Irala, trabajaban
en la misma línea. En este último
barrio, el txoko se encontraba en el
centro cívico municipal, cerca de la
salida de la autopista. La mutrikuarra
Amaia Andonegi vivió en el barrio
colindante, en Rekalde. Amaia re -
cuerda muy bien su primer contacto
con el Euskal Txokoa de Irala:

“En la década de los 80 tra-
bajé en el euskaltegi de AEK de
Rekalde junto con Josu Muguru-
za, Iñaki Gaminde y otros. Eran
los primeros años de AEK y algu-
nos de los que nos movíamos en
torno al euskaltegi formamos un
grupo de apoyo al euskera. En
Educación también me tocaron
los años iniciales; una vez apro-
bado el decreto de bilingüismo se
comenzaron a aplicar los perfiles
lingúisticos. Después de haber
es tado de maestra en las escue-
las de Rekalde obtuve una plaza
en Txurdinaga y nuestra escuela
fue la primera donde se implantó
el modelo D. Al cabo de unos
años solicité una excedencia. Era
el curso 1991-92.

En ese tiempo hice el curso de sociolingüística de Aretxabaleta. Allí coincidí con
un grupo de bilbaínos: Joserra Garai, Alvaro Líbano y Josu Delgado. Este último esta-
ba a cargo del Euskal Txoko de Irala y en 1993 me propuso tomar su relevo. A pesar
de que las dudas me rondaban, dije que sí. A decir verdad, siempre he tenido ese
empuje, esa pasión por hacer mi aportación a favor del euskera y el txoko me pareció
un lugar adecuado para ello.Tuvimos que sortear muchas dificultades, pero consegui-
mos crear una dinámica interesante. Hubo una etapa en la que llegamos a trabajar de
modo coordinado Zorrotza, Otxarkoaga, Santutxu, Deusto, Rekalde e Irala.

Si tuviera que destacar alguna cosa de aquellos años, me quedaría con las
ganas que vi en los hijos e hijas de algunos emigrantes. El amor hacia el euskera
que mostraban Bittor Rueda (Zorrotza) o Cristina Sánchez (Otxarkoaga) era algo
realmente apreciable y de mucho valor.”

Amaia estuvo cinco años en Irala. Comenzó llena de energía pero el trabajo
era arduo.

“Aunque hicimos bastantes cosas junto con AEK, a menudo me embargaba
una sensación de aislamiento. Carecía de un grupo o asociación que me arropara
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Calendario de 1995 del Euskal Txokoa de Ira-
la y de Errekaldeko Urbegi euskara taldea.

Fuente: Iralako Euskal Txokoa
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y diera más sentido a mi trabajo; además, no había una dinámica para todo Bilbao,
todo se limitaba a las actividades de los txokos. Para cubrir ese hueco comenza-
mos a reunirnos un grupo de unas veinte personas: algunos habíamos estado en el
curso de Aretxabaleta, otros se habían acercado a los txokos, había quien acudía a
través de otros contactos… Queríamos formar la asociación euskaltzale de la ciu-
dad. Llegamos a ponerle nombre, Ibaizabal-Bilbo Berbetan, pero, a decir verdad, no
llegamos a hacer mucho más. En cierta medida, sentíamos que nos movíamos a
ciegas, no sabíamos cómo enfocar el trabajo de un modo eficaz. Poco a poco el
grupo fue perdiendo gente. Son muchas las razones que explican el fracaso de la
asociación, pero diría que la más importante era la siguiente: no estábamos lo sufi-
cientemente preparados, ni en cuanto a planteamientos ni en cuanto a recursos,
para hacer frente a un reto de semejantes características.

Yo, de todas formas, no quería tirar la toalla y se me ocurrió que podíamos
hacer una agenda. Así, en mayo de 1995 vio
la luz el primer número de la agenda Bilbo
Berbetan. Intentábamos recoger todos los
actos que se realizaban en la ciudad alrede-
dor del euskera; no era fácil, muchas veces
debía recordar a los organizadores que la
agenda era un instrumento válido.”

La agenda salió a la calle por última
vez en junio de 1999. Pero si fijamos la
atención en el primer número de mayo
de 1995 sabremos de una asociación
que iba a provocar un pequeño terre-
moto. De hecho, en la primavera de
1995 la asociación Zenbat Gara estaba
a punto de entrar en una marcada fase
ascendente: seis de los actos de la
agenda los organizaba dicha asociación
(cena con los bertsolaris Amuriza y
Mañukorta en el Café Boulevard; con-
cierto de Hiru Truku en la sala El Car-
men en Indautxu; vídeo y charla de Fer-
mín Muguruza en la Bolsa; recital de
Beñat Axiari en la Escuela de Idiomas
de Deusto; concierto de Tomás San
Miguel en la escuela de Peritos y cena
con los bertsolaris Lizaso y Sorozabal en
el Café Boulevard). Una muy variada
oferta para un solo mes, vaya que sí.
Sin duda, algo de gran calibre se estaba
gestando en el euskaltegi Gabriel Aresti
de la Gran Vía.
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Primer número de la agenda Ibaizabal.
Fuente: Ibaizabal-Bilbo Berbetan.
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¿Que en Bilbao no se habla euskera? La Asociación Zenbat Gara y el Kafe
Antzokia

El equipo dirigente de Gabriel Aresti trabajaba a pleno rendimiento en la prima-
vera de 1995. No es de extrañar: querían transformar del todo para las navidades el
edificio anexo a la iglesia de San Vicente para convertirlo en un café-teatro. Planea-
ban reconvertir el que había sido punto de reunión de los baserritarras de Abando
ciento veinte años antes en epicentro del Bilbao euskaldun y cosmopolita. La ener-
gía necesaria para semejante salto no se concentra, es evidente, de un día para otro.
Teo Etxaburu nos cuenta el camino transitado por los que estaban detrás del pro-
yecto:

“En 1982 Jabi Lauzurika, Joseba Campo, Andoni Feijoo y yo éramos los res-
ponsables de AEK de Algorta. Desde el primer momento vimos la importancia de
activar la presencia en la calle; nuestro objetivo era ligar el euskera con la vida de
a diario, con las funciones reales, y nos metimos de lleno en ello. Con el curso de
bertsos, las cenas, las salidas y otras actividades conseguimos una dinámica muy
viva y, como resultado, la gente afluía en número creciente al euskaltegi. En dos
años pasamos de 160 a 500 alumnos. Muchos de nosotros, después de haber pa -
sado por otro tipo de experiencias, queríamos probar propuestas más constructi-
vas. Un par de años después, debido a una serie de cambios, dejamos el euskalte-
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Las ilusiones de muchas personas confluyeron en el proyecto del Kafe Antzokia.
Fuente: Zenbat Gara Elkartea.
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gi de Algorta. Fue una experiencia muy interesante, ya que pudimos probar lo que
intuitivamente sabíamos: por un lado, el valor de la autoconstrucción, esto es, la
importancia de construir partiendo de las fuerzas reales sin perderse en sueños; por
otro lado, lo señalado anteriormente, que el euskera había que unirlo con funciones
y lugares reales (la peluquería, el restaurante, la autoescuela).

Lauzurika y yo entramos en el euskaltegi Gabriel Aresti en pleno centro de Bil-
bao. Llegábamos con la filosofía de AEK, y aunque Aresti no formaba parte de la
coordinadora, seguimos trabajando en la misma línea que en Algorta. Seríamos
unos cuarenta profesores y no todos teníamos la misma opinión. Después de
muchas historias, el curso 1988-89 todos nos pusimos a trabajar siguiendo la línea
que nosotros defendíamos. Los resultados demostraron que ibamos por buen cami-
no: pasamos de tener a comienzos de ese curso 320.000 horas-alumno a tener seis
años más tarde 950.000 horas-alumno (2.600-2.700 alumnos).”

Después de alquilar el edificio de Albia para veinticinco años, muchos proyectos
comenzaron a tomar forma en ese momento; así nos lo cuenta Teo Etxaburu:

“Las salidas y las excursiones eran importantes. Pretendíamos enseñar a los
alumnos qué es Euskal Herria partiendo de esa propia realidad; en lugar de textos
explicativos o mitines, organizamos estancias en Sara o en San Juan de Luz. La
casa de Bakaiku también la compramos en esa época, el curso 1992-1993. Gra-
cias a ella han sido cientos los urbanitas que han conocido la Sakana profunda o la
Gipuzkoa más escondida (la sidrería de Ataun está muy cerca). Por otro lado, tení-
amos claro qué era lo que no queríamos: por ejemplo, enviar a los alumnos valién-
donos de un ejercicio al estanco de enfrente para que hicieran apología del uso del
euskera. ¡En muchos euskaltegis se veían prácticas similares!

En otro orden de cosas, siendo tantos en el euskaltegi, tuvimos que crear ins-
trumentos para lograr la comunicación entre los alumnos: publicamos una revista
interna, pusimos en marcha la radio del euskaltegi, organizamos el premio de lite-
ratura Piolet, etc. Para llevar adelante todos estos proyectos, es evidente, la impli-
cación de los alumnos era imprescindible. Pero eso, cuando hay buen ambiente, no
suele ser un problema.”

En el euskaltegi Gabriel Aresti eran cada vez más los partidarios de dar un
salto. El sueño era crear un pequeño pueblo modélico en el mismísimo centro
de Bilbao. A pesar de que tenían una base teórica sólida, a mediados de la déca-
da trabajaron aún más a fondo sobre todos los aspectos del proyecto. En estos
trabajos de preparación y reflexión previa tomaron parte implicándose hasta el
tuétano, entre otros muchos, Txepetx e Iñaki Larrañaga (Siadeco).

En 1994 fijaron su atención en un edificio de Albia; Albia, donge guztien habia,
nido de todos los malos, el corazón de Abando, el sitio donde nacieron Sabino Ara-
na, Gabriel Aresti y Txabi Etxebarrieta. Difícilmente iban a encontrar un sitio mejor
para hacer frente a la situación de marginación que vivía el euskera. El edificio reu-
nía todas las condiciones: el piso inferior era adecuado para poner el bar y una sala
de conciertos; en los cinco pisos superiores había sitio suficiente para acondicionar
las aulas. El edificio daba mucho juego y también podía dar cabida a otro tipo de
instalaciones: un pequeño frontón, una sauna... Por último, la buhardilla, mirando a
los tejados de la ciudad, fue el lugar elegido para Bilbo Hiria Irratia.
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Hacia falta un numeroso y decidido equipo para abordar con éxito todas las
tareas. A poder ser, gente trabajadora, generosa y euskaltzale. Para ello, el oto-
ño de 1995 publicaron en Euskaldunon Egunkaria un anuncio que estuvo en
boca de todos los euskaldunes. El anuncio tenía todos los componentes nece-
sarios para atraer la atención incluso de los lectores más despistados: por un
lado, por el número de puestos de trabajo (alrededor de 100) y por su naturale-
za (había de todo: desde cocineros hasta dj-s); por otro, por la curiosidad que
despertaba el proyecto (¡un café-teatro euskaldun en el corazón de Abando!); y,
por último, porque ser insumiso se tomaba como mérito. Esto último no era una
casualidad. Recordemos que por aquellos años cientos de jóvenes vascos, entre
ellos varios miembros de Zenbat Gara, se negaron a acudir a la llamada del ejér-
cito español. La lucha antimilitarista (no solo la negativa al servicio militar) era
una de las bases filosóficas de la asociación y, como muestra de ello, llegó la
valoración como mérito para los jóvenes amenazados por la Justicia.

Se presentó mucha gente y para final de año estaba todo preparado. Aquel
diciembre se comenzaba a percibir una nueva atmósfera en la zona de Albia y
los prejuicios firmemente enraizados en la mente de muchos bilbaínos comen-
zaban a agrietarse. En definitiva, empezaban a comprender que las ecuaciones
[euskera = taberna de las Siete Calles llena de pegatinas-oscura-rezumando
ambiente de gueto] o [euskera = bertsolaris aburridos, pacharán y txapela] no
eran correctas. A los que se acercaron al Kafe Antzokia durante las navidades
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Muchos bilbaínos supieron gracias a éste anuncio qué era lo que estaba preparando la aso-
ciación Zenbat Gara. Fuente: Zenbat Gara Elkartea.
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de 1995 el nuevo mensaje les llegó de forma visual (carteles con un nuevo dise-
ño y una estética diferente) y de forma sonora (una cuidada selección musical).
La idea era unir el mensaje positivo con la alegría y las ganas de fiesta. En esas
coordenadas se sitúa el símbolo de la recién creada comparsa Algara (el pirata
labortano Pellot) y su grito jocoso (I`m Pellot, biba festa).

Quienes visitaban el Kafe Antzokia encontraban, además de un nuevo dis-
curso, una amplia oferta. Los amantes de la vida nocturna tenían varias barras,
y una buena plaza para bailar o ligar; de día, en cambio, la planta baja se con-
vertía en un lugar idóneo para charlar o para comer. Precisamente gracias a este
restaurante aprendieron muchos bilbaínos a pedir en euskera una extensa lista
de platos y de postres. Por lo tanto, el euskera, pasarlo bien y el centro de Bil-
bao no eran incompatibles. Es más, los que aprendían euskera en los pisos
superiores disponían de una amplísima oferta de actividades en las cuales po -
dían implicarse mejorando así su euskera de una forma más dinámica. Además
de todos los cursillos clásicos, en el edificio de San Vicente (y también en Gran
Vía, ya que mantuvieron el euskaltegi de origen) echaron a andar una serie de
talleres novedosos: Internet, sexología, serigrafía, yoga y otros de todo tipo se
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El pirata labortano Pellot resume muy bien la imagen y el mensaje que pretende mostrar la
asociación Zenbat Gara. Fuente: Zenbat Gara Elkartea.  
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insertaban en las clases y, dejando por un rato la gramática a un lado, los alum-
nos profundizaban en el proceso de aprendizaje de la lengua trabajando aspec-
tos concretos de la vida real. Así pues, quisieron mezclar en el mismo cóctel len-
gua y vida, vida y lengua.

Todo lo mencionado se hacía de cara a los alumnos, esto es, puertas aden-
tro. En cuanto a las actividades abiertas al público en general, comenzaron a
ofrecer dos actividades de carácter mensual, las cuales atrayeron a mucha gen-
te desde el primer momento: por un lado Urbeltzen dantza ganbara (la fiesta de
las danzas de Urbeltz) y, por otro lado, Lagunartean kantari, una cita con las
canciones de siempre con la ayuda de Anje Duhalde y su guitarra.

El labortano no fue el único músico o artista que se involucró en el Antzokia des-
de sus inicios. Durante la época en la que el proyecto iba tomando forma Ruper
Ordorika y Josu Zabala (ex líder del grupo Hertzainak) participaron activamente
aportando sus puntos de vista. Una vez que el Antzokia echó a andar, Josu Zabala
se responsabilizó de la programación musical. La música que se pincha en un local
de estas características es una cuestión muy a tener en cuenta; sin duda alguna,
Josetxo Anitua (ex Cancer Moon) cumplió su cometido de forma impecable.
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La Asociación Zenbat Gara cuida con especial mimo todo lo referente al público infantil.
Fuente: Zenbat Gara Elkartea.
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El poeta José Ángel Irigarai también se unió desde el primer momento al pro-
yecto que pretendía unir el euskera y la ciudad, el pasado y el futuro. La lista de
artistas y creadores que, de un modo u otro, se involucraron en la dinámica del edi-
ficio de San Vicente fue creciendo sin parar: Gari, Xamar, Txuma Murugarren, Kir-
men Uribe, Rafa Rueda, Amuriza, etc. Teo Etxaburu nos detalla un poco este tema:

“Desde el primer momento hemos tenido la intención de ofrecer un refugio, un
punto de reunión para las gentes del mundo de la cultura. Nuestro trabajo termina
ahí: si luego el hecho de haberse reunido bajo un mismo techo produce otros fru-
tos, bienvenidos sean. De todas formas, no necesitamos unos resultados, pero sí es
deseable que los artistas interactúen entre ellos y enriquezcan de este modo sus
propuestas. Desde ese punto de vista diría que sí hemos logrado algo.

Por lo que respecta al ámbito de las publicaciones, no podemos dejar de men-
cionar la editorial Gara. Con ella editamos, entre otros, Biziaren hizkuntzaz, el libro
basado en la extensa entrevista que le hizo Jon Sarasua a Txepetx. Durante una
época también publicamos el bimensual Zenbat Gara, con contenidos relacionados
mayormente con la sociolingüística.”  

Txepetx también se implicó en la dinámica del Antzokia. Sin embargo, debi-
do a una serie de discrepancias, al cabo de dos años renunció al cargo de con-
sejero que le ofreció Zenbat Gara y se distanció del proyecto.
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El Kafe Antzokia es un punto de encuentro de muchos músicos de Bilbao. En la imágen
Francis Diez, Rafa Rueda, Aiora Renteria e Iñaki Imaz. Fotografía: Zenbat Gara Elkartea.
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Para acabar con este apartado recogeremos las impresiones de dos perso-
nas que trabajaron durante los primeros años en Bilbo Hiria Irratia. Fermin Etxe-
goien estuvo siete años frente al micrófono del nido de águilas del séptimo piso:

“En 1995 la que entonces era mi novia estaba estudiando euskera en el euskalte-
gi Gabriel Aresti. Su irakasle, Iñaki Larrañaga, me puso al corriente del proyecto del
Antzokia y me animó a tomar parte en él. Se me había acabado el trabajo en la tele-
visión y estaba en el paro, así que respondí afirmativamente. No fui el único: José
Ángel Irigarai también se unió y creo que su aportación fue importante. Irigarai es un
tipo excepcional: a pesar de ser mayor que todos nosotros, es euskaldun y moderno
hasta la médula; José Ángel conoce París mejor de lo que nosotros podemos conocer,
por ejemplo, Gasteiz. Por lo que a mí respecta, en la radio hice el magazine Ziutateaz
durante una serie de años; en él hablaba, sobre todo, de temas culturales.

Mirándola con perspectiva, diría que fue una etapa interesante. Sobre el Antzokia,
quisiera hacer un apunte: en Euskal Herria no hay otra sala grande donde puedas oír la
misma noche a Kuraia o Ruper y acto seguido la canción del verano. Es díficil mante-
nerse en ese equilibrio sin caer en la política de cuotas demasiado evidentes, pero diría
que los que trabajan poniendo música realizan una labor muy buena. También hay otra
cuestión: la gestión de las peticiones. Hazte cargo, una noche de fin de semana pueden
subir cien clientes a la cabina del dj a pedir el disco x o la canción y.”

Txus Arrieta trabajó tanto en Bilbo Hiria Irratia como en el euskaltegi Gabriel
Aresti.

“En aquel momento el Antzokia contribuyó decididamente a la ruptura de cli-
chés. Podríamos clasificar estos clichés en dos grupos: por un lado, los que tenían
los no euskaldunes acerca de nosotros, con qué nos relacionaban, casi sin perca-
tarse de ello, al euskera y a los euskaldunes; por otro lado, los ligados a la percep-
ción que teníamos de nosotros mismos. Zenbat Gara entró de lleno y sin comple-
jos en un terreno plagado de prejuicios e hizo su camino: evidenció que una con-
cepción empresarial no tenía por qué estar reñida con el euskera, demostró que el
pop y el rock (empezando desde el funk y acabando en el post-punk, pasando por
todos los subgéneros habidos y por haber) hacían muy buena pareja con nuestra
lengua; en resumen, señaló un nuevo estilo para vivir en la ciudad y moverse cómo-
do en ella. Ese mismo estilo, con el paso del tiempo, se ha convertido en cliché en
cierta medida, pero en los 90 atrajo al euskaltegi a una nueva tipología de alumno.
Y en el tema de los conciertos, diría que el nivel marcado es muy alto. La lista de
grupos de aquí y de grupos extranjeros es larguísima. Sin duda alguna, se ha con-
vertido en referencia tanto para los conjuntos como para los aficionados a los con-
ciertos.”

Alrededor de 1.500 alumnos, más de cien puestos de trabajo, unas doscien-
tas comidas diarias, más de 1.000 personas con la Lagun Txartela… Los núme-
ros del Antzokia y de Zenbat Gara dejan pequeñas las restantes iniciativas. Es
evidente que lograron materializar una realidad mientras otras buenas ideas se
quedaban en meras conversaciones. Pero los fríos datos no pueden ser la única
vara de medir. Aunque fuera de una forma mucho más modesta, muchos eus-
kaltzales estaban trabajando duro en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo
en la zona de Deusto, en las tierras de Begoña y en el Casco Viejo. Veamos,
pues, cuáles eran esas iniciativas.
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Deustuari Euskara Dariola y la revista Hitza Hartu 

A finales de la década de los 80, al igual que en muchos otros rincones de
la urbe, en Deusto mucha gente echaba en falta el inicio de nuevas dinámicas.
Además, al pie del monte Elorriaga (Banderas) seguían vigentes tanto el senti-
miento de república independiente (Deustu ez da Bilbo!) como el recuerdo de un
pasado más euskaldun. Karlos González recuerda de este modo aquellos años:

“Con 23 años y la carrera de Euskal Filologia recién acabada, sentía un fuerte
impulso de implicarme en actividades a favor del euskera. El ambiente político de
la época estaba al rojo vivo pero no me echaba atrás ante las responsabilidades que
pudieran surgir y en 1988 entré a formar parte del comité local de HB. Entonces la
lengua predominante en las asambleas era el castellano, éramos unos pocos los
que nos empeñábamos en hablar en euskera. Al año siguiente entró Juantxu Hidal-
go en el comité, quien resultó ser un aliado inmejorable, ya que él también acos-
tumbraba a hablar siempre en euskera. Entonces pudimos demostrar lo que se ha
dicho muchas veces, esto es, que la actitud de unas personas en concreto puede
poner a todo el grupo en una dirección; ¡fíjate hasta qué punto esto era así que en
una asamblea llegó a haber trece intervenciones consecutivas en euskera! Esto era
sorprendente entonces, ya que la inercia a favor del castellano era mucho más fuer-
te que ahora”.

El problema en la Herriko Taberna, en cierta medida, era la falta de uso. Había
un número considerable de hablantes potenciales pero la mayoría solo utilizaba el
euskera para aspectos puramente simbólicos (saludos, eslóganes políticos, etc.).
Sin embargo, había puntos de encuentro más euskaldunes; los que habían estu-
diado en la ikastola de Deusto y en la ikastola Intxixu, por ejemplo, eran muchos,
y, cuando los jóvenes comenzaron a reunirse, el trabajo realizado por estos cen-
tros educativos se hizo visible. Nos los cuenta González nuevamente:

“La primavera de 1988 Villota, el párroco de San Pedro, convocó a una reunión
a todas las asociaciones y partidos de la antigua anteiglesia. Su propuesta era la
siguiente: organizarse por ámbitos y trasladar al Ayuntamiento con una sola voz las
carencias y las necesidades de nuestros barrios. Así, los jóvenes nos metimos de
lleno en una interesante dinámica y, aunque veníamos de historias diferentes, nos
reunimos durante casi dos años. De aquellas reuniones surgió la Gazte Asanblada
y la demanda de un gaztetxe. Al frente de la alcaldía estaba Gorordo y se mostró
dispuesto a negociar; el Ayuntamiento se hizó cargo de los trabajos de rehabilita-
ción de la casita del viejo mercado. Entre nosotros, hubo discusiones sobre muchí-
simos temas; estas discusiones eran en euskera el 80% de las veces. Éste es un
dato muy a tener en cuenta, ya que el uso real en la calle, en aquel tiempo, era
prácticamente igual a cero”.

Justo cuando estaban a punto de recoger la llave hubo cambios en el Ayun-
tamiento. Aunque la obra estaba finalizada, el nuevo alcalde parecía no tener
ninguna prisa para darles la llave a los jóvenes. Al final pasaron a la acción y
okuparon el antiguo mercado. En este contexto, González y sus compañeros
pasaron el testigo a la generación siguiente. En el ambiente percibían cierto

302



XI. 1995, El Casco Viejo: los euskaldunberris más viejos del mundo se mueven en metro

retroceso en el tema  del euskera. Sentían la necesidad de crear algo nuevo pero
no sabían qué ni cómo hacerlo. Se pusieron a buscar respuestas y, como la eus-
kara elkartea más cercana era la de Durango, se acercaron hasta allí para cono-
cer in situ la labor de Berbaro. 

Otro de los jóvenes que se movieron en el contexto de las reuniones mencio-
nadas más arriba fue Aitor Romeo. Procedía de otro ámbito, en concreto del gru-
po de tiempo libre Gure Nahia, surgido en torno a la parroquia de San Pedro.
Recuerda que en octubre de 1990 un grupo de euskaltzales comenzó a reunirse
en la ikastola de Deusto. Romeo sitúa ahí el inicio de Deustuari Euskara Dariola:

“Preparamos una hojita para el Olentzero de aquel año con la intención de dar a
conocer  a más gente nuestros proyectos. Luego nos pusimos manos a la obra. Todos
sentimos desde el primer momento la importancia de preservar la pluralidad; en
aquel momento de distinguían dos  grupos más o menos definidos: por un lado, los
que provenían de la izquierda abertzale y, por otro, el grupo que habíamos formado
los que veníamos de la ikastola y de la parroquia. Casi todos nos conocíamos de la
dinámica de la Gazte Asanblada. Nos parecía que debíamos llegar a otros espacios y
comenzamos una serie de contactos con gente de diferentes ambientes: con los del
Batzoki, con los grupos de la parroquia de San Felicísimo, con el Alkartetxe, con la
Herriko y con la parroquia de San Pedro una vez más… Se acercaron otros siete u
ocho más. El proyecto iba tomando cuerpo, podíamos decir que eramos alguien y, lo
más importante, teníamos una ilusión y un entusiasmo inmensos”.

A los comienzos briosos a menudo les siguen continuaciones no tan espec-
taculares, y para los de Dariola las cosas se desarrollaron en esa dirección.
Romeo nos lo explica con todo detalle:

“Todo era nuevo y casi todo estaba por hacer: bertso-afariak, salidas a sidre -
rías, actividades culturales, denuncias, etc. Durante los dos primeros años nos reu-
níamos todos semanalmente en la ikastola de Deusto; funcionábamos de modo
asambleario. Pero esa dinámica resultaba dura. Muchos de los que estabamos en
Dariola eramos multimilitantes: yo, por ejemplo, además de en el talde de euske-
ra, estaba en Gure Nahia (tiempo libre), en la Gazte Asanblada y en el colectivo
antimili Ez Naiz Joango. Las otras militancias provocaban un sinfín de interferen-
cias y nos resultaba muy difícil mantener las actividades que nos marcábamos; la
sensación predominante era que siempre estábamos a punto de despegar pero que
una serie de contratiempos nos dificultaban ese necesario arranque.

Debido a ello, algunos nos esforzámos en dar pasos prácticos utilizando una
metodología más eficaz. Mirándolo desde el presente puede resultar curioso, pero
entonces trabajar con conceptos como objetivos concretos o valoración no era nada
habitual. Imagínate: ¡el tema de tomar acta y guardarla no fue una costumbre que
lográramos implantar en un solo curso!”

González también recuerda de un modo similar aquellos primeros 90:

“El activismo tenía una fuerza imparable, la gente no quería pararse a analizar
los porqués y los paraqués. Había un ambiente de urgencia, todo había que hacer-
lo al momento y había que hacerlo en la calle. Una vez que dejamos atrás la pri-
mera etapa asamblearia nos organizamos en grupos de trabajo. Los nombres de
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estos son bastante significativos: Kontzientziazioa (Concienciación), Salaketa
(Denuncia), Ekintzak (Acciones), Propaganda y Harremanak (Relaciones).

Para frenar un poco ese afán inmediatista era imprescindible ir introduciendo la
planificación en nuestra dinámica. Así, comenzamos a dar pequeños pasos en esa
dirección; uno de los más importantes fue la reunión anual. Cada septiembre nos
ibamos fuera un fin de semana y perfilábamos las líneas de trabajo a seguir duran-
te el curso. Inmediatamente nos dimos cuenta de que habíamos dado en el clavo;
de hecho, además de pasarlo muy bien, de estas reuniones de fin de semana han
surgido ideas muy buenas. 

Por otro lado, es impresionante ver cómo ha cambiado el mundo de la comuni-
cación estos diez últimos años. Alquilamos una pequeña habitación en el piso de
Menditarrak y poco después pusimos un fax y un ordenador. Fuimos los primeros
entre los grupos de Deusto y mucha gente utilizó lo que, por aquel entonces, era tec-
nología punta. Para convocatorias y similares utilizábamos cadenas telefónicas. Para
nosotros los móviles eran cosa de película; Internet, ciencia ficción, directamente”.

Aquella habitación de cuatro metros cuadrados también tenía teléfono pero,
como es evidente, éste no tenía sentido a no ser que hubiera alguien para res-
ponder a las llamadas. Hacia 1995 se dieron cuenta de que hacía falta una per-
sona que dedicara unas horas diarias a todos los frentes abiertos por Dariola.
Desde ese momento en adelante siempre ha habido una persona al frente de los
trabajos de coordinación y dinamización, normalmente con una jornada de cua-
tro horas diarias. Convendría matizar esto último. Cuatro eran las horas paga-
das, pero las correspondientes a la militancia eran incontables. Incluso con la
figura del dinamizador era muy difícil hacer frente al trabajo; de hecho, había
muchísimas cosas que hacer. Romeo recuerda las dificultades del momento:

“A medidados de la década llegó gente nueva de la ikastola, dos o tres cuadri-
llas grandes. Aquellas chicas y chicos traían las características de una nueva gene-
ración; estaban dispuestos a  trabajar en temas puntuales pero les resultaba com-
plicado unirse a una dinámica continua. Por otro lado, la atmósfera política era
irrespirable. A nuestra mesa de reuniones llegaban sin descanso peticiones de
adhesión y era realmente difícil lograr un equilibrio que satisfaciera a todas las sen-
sibilidades. Sin embargo, creo que la mayoría de las veces logramos aparecer con
nuestra voz propia, es decir, logramos transmitir que, por encima de las divisiones,
el euskera nos unía.

También hubo progresos. En 1996 cuatro deustuarras recién salidos de la
Facultad de Periodismo comenzaron a publicar una revista con la ayuda de Dario-
la. Olatz Arregi, Aitziber Madrazo, Nerea Olaziregi y Borja Sarrionandia-Ibarra faci-
litaron que el euskera diera un notable paso adelante gracias a la revista Hitza Har-
tu. El único precedente era Zorrotz-Morrotz, de Zorrotza, pero Hitza Hartu era un
proyecto más sólido tanto en difusión (tirada de 1.000 ejemplares, 800 a casas par-
ticulares y 200 para repartir en tiendas, tabernas y otros lugares) como en frecuen-
cia de publicación. Merece la pena mencionar que realizamos todos los trabajos de
redacción, maquetación y área comercial de forma voluntaria”.

El funcionamiento militante complicaba mucho el cumplimiento de los pla-
zos; en esos casos, un lapso de tres meses pasa volando, mucho antes de lo cal-
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culado. Esto provocaba en el equipo de redacción una creciente sensación de
ahogo y, finalmente, la primavera de 1999 publicaron el último número de Hi tza
Hartu. La crisis no se limitaba a la revista; en general los miembros de Dariola
percibían que había acabado una etapa. Eran cada vez más conscientes de la
necesidad de una nueva herramienta organizativa más eficaz que el grupo de
euskera para proceder a estructurar la comunidad lingüística. En consecuencia,
decidieron disolver DED e iniciar un período de trabajo interno y de reflexión
junto a un nuevo aporte de gente que provenía del euskaltegi Matxintxu de AEK.
Tenían bien claro el objetivo: crear una asociación sólida, cimentada en una
amplia base de socios. Para diseñar todos los pasos intermedios necesarios para
llegar a ese punto emplearon cerca de un año. Pero dejemos la zona de Deusto
y sigamos remontando el Ibaizabal sin dejar la ribera derecha…
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Algunos miembros de Deustuari Euskara Dariola celebrando las fiestas de San José. 
Fotografía: Berbaizu Euskara Elkartea.  

La republica de Begoña

En Mahatserri, o, dicho de otra forma, en las tierras de la antigua anteiglesia
de Begoña, muchos de los que querían vivir en euskera se dieron cuenta rápida-
mente de que la hora diaria del euskaltegi no era ni de lejos suficiente. Hablamos
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de viejas historias, del año 1982 concretamente. Por aquel entonces las clases
eran de sesenta minutos y eran muy pocos los irakasles que vivían de enseñar
euskera. El santutxuarra Joseba Basterra, por ejemplo, se reunía con sus alumnos
después de haber pasado el día en una agencia de la aduana. Así recuerda Bas-
terra la creación de Santutxuko Mintza Taldea (grupo de hablantes).

“En cinco grupos de los niveles superiores (entre 12 y 15 alumnos en cada grupo)
a muchos les surgió de forma simultánea la pregunta siguiente: después de salir de aquí,
¿dónde y con quién hablaremos en euskera? Los que venían al euskaltegi estaban muy
motivados y se daban perfecta cuenta de que no hay mejor camino que hablar la len-
gua que se está aprendiendo. Entonces, como la mayoría no tenía ninguna opción de
hablar en euskera fuera del aula, decidimos organizar algo por nuestra cuenta. No nos
rompimos la cabeza, hicimos lo más fácil y, por otro lado, lo más efectivo: fijamos una
hora para el txikiteo. Con esa decisión nació Santu txuko Mintza Taldea.

Al principio hicimos dos grupos, ya que éramos demasiados para ir todos juntos;
aunque el número era variable, siempre éramos más de treinta. Pero, una vez pasado
el boom inicial, el grupo comenzó a mermar y los que nos mantuvimos pensamos que
necesitábamos algo más. Para entonces AEK ya estaba en marcha y nos reunimos
con los responsables de didáctica. Nos dieron un buen consejo: que organizáramos la
cita semanal en torno a una afición. Como muchos de los que nos reuníamos los jue-
ves eramos aficionados al monte, la opción estaba ya decidida. A decir verdad, el
monte daba mucho juego: antes de la salida leíamos todo lo publicado acerca de la
salida, luego en el monte hablábamos con los baserritarras y el lunes nos reuníamos
en el euskaltegi y preparábamos una ficha técnica. Uno de nosotros era topógrafo y
otro muy buen dibujante. Así, casi sin darnos cuenta, fuimos reuniendo un material
muy presentable. Se habían amontonado muchas hojas y nos pareció conveniente
reunirlas en un libro, aunque fuera de un modo casi artesanal. Después de aquel pri-
mero vinieron otros tres libros, todos ellos centrados en montes de Hegoalde.

En 1990, después de acabar el cuarto libro, pensamos que nos vendría bien un
cambio. Alguien propuso investigar la historia de Begoña y aprobamos la idea por
unanimidad. En cuatro o cinco años reunimos mucho material proveniente de diver-
sas fuentes, visitamos todos y cada uno de los caseríos que quedaban y para rema-
tar el tema, publicamos un libro. No fueron más que 30 ejemplares, uno para cada
uno del grupo y los restantes para los centros de enseñanaza y las bibliotecas.

Eso sí, durante todos estos años hemos mantenido el txikiteo de los jueves. El
año que viene se cumplen veinticinco desde que empezamos a juntarnos, el tiem-
po realmente vuela… Quisiera subrayar otro dato: en el grupo nos hemos reunido
personas de ideologías diferentes e incluso en los años más duros hemos puesto
por encima de todo lo que nos une, esto es, el euskera.”

Los santutxuarras formaron, movidos por la pura intuición, lo que los socio-
lingüistas llaman el núcleo simbólico; en otras palabras, se convirtieron en refe-
rente para mucha gente del barrio. Para mucha gente, pero no para todos. Por
un lado, para la década de los 90 la mayoría de los miembros de Mintza Taldea
tenían más de treinta y cinco años y habían perdido el contacto con los jóvenes
del barrio; por otro lado, su trabajo se limitaba a unas actividades muy concre-
tas. Por lo tanto, no es extraño que hacia 1993 otro grupo de euskaltzales de
Santutxu comenzara a moverse.
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Ese año el grupo de Euskal Herrian Euskaraz (EHE) del barrio y Euskal Kul-
turaren Batzarrea (EKB) organizaron unas jornadas con el propósito de analizar
la situación del euskera. El último día a los participantes les surgió la misma
pregunta que años antes se les había planteado a Basterra y a sus compañeros:
“¿Qué podemos hacer nosotros aquí?” Y, como en el caso anterior, ahora tam-
bién la respuesta vino de la mano de algunos irakasles y alumnos de AEK. Beni-
to Fiz nos lo ha contado así: 

“Cuando se hicieron las jornadas estaba impartiendo EGA a un grupo. En el
aula había ganas de hacer algo y comenzamos a reunirnos como mintzatalde. Al
principio algunos de los que habían acudido a las jornadas comenzaron a reunirse
con nosotros para ver qué podíamos hacer. Después del verano se alejaron y vol-
vimos a quedar solo los de AEK. Nos pusimos a organizar actividades, bertso-afa-
riak y cosas similares. Para ese tipo de historias hace falta dinero y, por ello, deci-
dimos legalizar el grupo. Recibimos la primera ayuda pública en 1994, alrededor de
100.000 pesetas. Además, con el ánimo de dar un aire más euskaldun a las fiestas
de Santutxu, entramos a formar parte de la Comisión de Fiestas.

Aquellos años funcionamos con el nombre de Santutxuko Euskal Txokoa y nos
coordinamos con los restantes Txokos de la ciudad. Al igual que los demás grupos,
nosotros también realizamos una oferta de cursillos para los euskaldunes del barrio:
cursillo de autodefensa, talogintza, bailes de salón, etc. Organizamos todas las prima-
veras la semana cultural Santuskaratxu. Esta semana comenzó a organizarla EHE en
1994 y dos años más tarde el testigo pasó a nuestras manos. Como ocurría en los res-
tantes barrios, éramos pocos para todo el trabajo que se nos presentaba; como con-
secuencia de esto, nuestra influencia era limitada. Nos llegaban noticias sobre el tra-
bajo de AED en Arrasate o de Berbaro en Durango y los veíamos en otra galaxia. Con
todo, aunque en un nivel muy modesto, comenzamos a convertirnos en referente.”

La falta de conocimiento mutuo siempre ha sido un problema grave para la
comunidad euskaldun de Bilbao. Una revista puede ser la herramienta más efi-
caz para dar la vuelta a esa situación; el mahatsorri Koldo Urrutikoetxea, al
menos, estaba convencido de ello. Fiz vuelve con la crónica de Mahatserria:

“Creo que era 1997 cuando Koldo me comentó la necesidad de publicar una revis-
ta. Yo también era partidario y nos pusimos manos a la obra: fichamos periodistas y un
maquetador, hicimos las primeras cuentas y todo lo demás. Creamos la asociación
Batana Batu para gestionar la revista y, de este modo, en 1998 comenzamos a publi-
car la revista mensual Berton. Los primeros meses fueron suficientes para darnos cuen-
ta del gran esfuerzo que suponía y de la cantidad de dinero necesaria; del mismo modo,
supimos que otras revistas y muchas asociaciones trabajaban coordinadas en Topagu-
nea Euskara Elkarteen Federazioa. Empezamos a pensar que debíamos afianzar el pro-
yecto sobre unas bases más sólidas. A decir verdad, se unieron dos circunstancias: por
un lado, la necesidad de profesionalizar la revista, esto es, la necesidad de contratar a
dos personas; por otro lado, el darnos cuenta de que el grupo de euskera necesitaba del
arrope y de la aportación de un amplio círculo de socios.

Después de algunas discusiones decidimos reciclar Santutxuko Euskal Txokoa y
transformarlo en Asapala Kultur Elkartea; al mismo tiempo comenzamos a buscar la
persona adecuada para el puesto de jefe de redacción. Por fortuna, dimos con ella: en
2000 Hektor Ortega (vecino de San Ignacio-Tellaetxe) se hizo cargo de la revista.”
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El mismo año un coordinador comenzó a trabajar a media jornada en Asa-
pala. Por su parte, la Asociación de Familias de Santutxu les dejó una habita-
ción en su piso de la calle Iturriaga; de este modo, tanto la asociación como la
revista pudieron salir del euskaltegi de AEK de la calle Pernet. Paso a paso Asa-
pala iba tomando cuerpo y se atrevía con nuevas aventuras. Algunas de ellas las
impulsó la asociación en solitario; otras, por el contrario, trabajando en común
junto a otros grupos u organizaciones. Entre estas últimas se sitúa el recorrido
que se hace por los últimos caseríos de Mahatserria la víspera de Santa Águe-
da. Ese día, en la zona de Arbolantxa y Otxarkoaga, además de la canción de
siempre y del golpeteo de las makilas, se escuchan los bertsos de los miembros
de la Bertso Eskola de Santutxu. A decir verdad, el tema del canto está bastan-
te extendido en Bilbao; como veremos a continuación, al igual que hace cien
años, cada vez que llega febrero y muy cerquita de la ría, se escuchan los can-
tos de los euskaltzales.

Lizardi Euskaltegia: euskera a tutiplén en el Casco Viejo 

El euskaltegi de Sombrerería ha sido históricamente uno de los más impor-
tantes que ha tenido AEK en Bilbao. Así como antes del franquismo cientos de
bilbaínas y bilbaínos pasaron por las aulas de Euzko Gaztedija, después de
muerto el dictador fueron muchos los que se euskaldunizaron en el euskaltegi
Lizardi. Los que se euskaldunizaron y los que se integraron en un ambiente
basado en el uso del euskera, esto es, aquellos que se socializaron en nuestra
lengua. Joseba Irazabal era irakasle de Lizardi a finales de los 80:
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“1989 fue un año clave en el euskaltegi. Anteriormente la gente se había reu-
nido de forma puntual para hacer alguna cosilla pero nunca en torno a una afición
y de forma continuada. En febrero organizamos dos actividades, ambas bien defi-
nidas: una dirigida a la gente que disfruta con el canto, la tradicional vuelta de San-
ta Águeda; la otra, dirigida a los montañeros, una salida en bus a Belagua. Salie-
ron muy bien y, a continuación, organizamos otra salida a las Bardenas que tam-
bién nos convenció. Estaba claro que la gente quería una propuesta que aunara
euskera y tiempo libre. Había que dar forma a esa demanda y con ese objetivo nos
fuimos cerca de veinte ikasles e irakasles de Lizardi a pasar un fin de semana al
Gorbea. De allí bajamos con las bases de Lizardi Mintza Taldea bien elaboradas.”

¿Qué es lo que concretaron en las landas de Arraba?

“Teníamos muy claro el objetivo: euskaldunizar nuestras dos aficiones más des-
tacadas, el canto y la montaña; esto es, queríamos cantar y queríamos ir al monte
valiéndonos del euskera. Nos pusimos en acción: una de las aulas del euskaltegi
pasó a ser nuestro local y preparamos un calendario de actividades. Para el canto
creamos un grupo; con la ayuda de una guitarra quedábamos una vez por semana
para cantar las canciones de siempre. La cuestión mendizale se concretó en sali-
das todos los puentes y, como extra, algunas excursiones de un solo día. Para finan-
ciar las salidas organizábamos una rifa semanal en el euskaltegi, zoro-bola, y los
viernes escenificabámos el sorteo en un ambiente festivo. Aunque era un proyecto
nacido en Lizardi, poco a poco se fue sumando gente que no era del euskaltegi.”
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Los de Lizardi Mintza Taldea se desenvolvían tan bien caminando en la montaña como
pedaleando en la urbe. Fotografía: Lizardi Mintza Taldea.
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Además de gente ajena al euskaltegi, se les acercaron alumnos que no com-
partían las mismas aficiones. Uno de ellos era Lutxo Egia. Éste recuerda muy
bien aquellos años en los inicios de los 90:

“Durante cierto tiempo me dediqué de lleno al euskera. Además de aprender
bien la lengua quería hacer algo en el terreno de la cultura. Alguien me pasó un avi-
so: en el palacio Yohn (antigua Bolsa) un grupo de euskaltzales ha comenzado ha
reunirse con la intención de crear una asociación. Me uní a ellos y allí conocí a Josu
Delgado, a Amaia Andonegi, a Luigi Anselmi, a Unai Dorronsoro y a otros. Aque-
llas reuniones fueron perdiendo fuerza y al final nos desperdigamos. Por otro lado,
Mintza Taldea estaba valorando la posibilidad de convertirse en Euskal Txokoa y
los irakasles de Lizardi Unai Dorronsoro y Alazne Olaizola junto con un grupito de
euskaltzales (Txarli Ruiz, Irune Requero, yo mismo, etc.) comenzamos a diseñar la
oferta cultural del Txoko. Eso sí, desde el principio teníamos claras dos cosas: una,
que no nos correspondía a nosotros salvar el euskera, la nuestra era una aporta-
ción modesta y limitada; la otra, que no queríamos sufrir con las tareas de organi-
zación y demás y, por lo tanto, nos arreglaríamos con un mínimo de reuniones y si
podía ser, éstas serían cenando en torno a una mesa. Una vez aclarados estos pun-
tos, nos metimos de lleno en la movida de Euskal Txokoa.

El plan era incidir en todo el barrio y para ello utilizamos una serie de lugares
a la hora de organizar charlas y cursillos: la librería y punto de encuentro Likinia-
no, Euskaltzaindia, Hika Ateneoa, las escuelas de Mugika, la Herriko Taberna, el
euskaltegi Lizardi, etc. Hicimos de todo: pandero, txalaparta, fotografía (hasta pre-
paramos un rincón para revelar fotos en el euskaltegi), danzas vascas, taller de lite-
ratura y otros muchos. Más tarde, en 1996 o 1997, después de que AEK compra-
ra el edificio de la calle del Perro (el euskaltegi Lizardi se trasladó allí), trasladamos
todas las actividades a la taberna Kalderapeko, que se abrió en el bajo de ese edi-
ficio. Es muy curioso: trasladamos todas las actividades a la calle del Perro y al de
muy poco tiempo La Bolsa se nos hacía un territorio extraño. Pasamos de reunir-
nos allí y de hacer algunas actividades a descartar el lugar por completo; creo que
no fue una decisión acertada. El centro de La Bolsa es un edificio público y, si nos-
otros no le damos vida, los centros como ése están de sobra.”

Mirando al lado positivo, la concentración de actividades tuvo consecuencias
interesantes: durante cinco años Kalderapeko se convirtió en un sitio referencial
en Bilbao. Al espectáculo que, organizado por Euskal Txokoa, combinaba men-
sualmente la literatura y el jazz, literatur-jazza, se le sumó una amplia programa-
ción preparada por Juankar Fernández y José Mari Ugaldea, ambos miembros
de AEK: ciclos de charlas, los conciertos de los domingos, exposiciones y
muchísimas más cosas. Por allí pasaron, entre otros, Ander Lipus, Ruper Ordo-
rika y Koldo Izagirre, y en más de una ocasión la gente se tuvo que quedar en
la calle sin poder entrar a gozar del espectáculo. Mientras tanto, Lizardi Mintza
Taldea seguía con sus salidas montañeras y sus tardes de euskal kantak. Eso
sí, por lo que respecta al tema montañero, no se limitaron a las habituales sali-
das y comenzaron a organizar cursillos: esquí, orientación, escalada, etc. Sin
embargo, con el cambio de siglo, llegó el momento de adaptarse. Nos lo cuen-
ta Lutxo Egia:
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“En 2003 AEK dejó de gestionar directamente Kalderapeko y la taberna pasó
a manos privadas. Esto incidió directamente en nuestra motivación, ya que los nue-
vos dueños tenían sus propios planes. Por otro lado, algunos de nosotros nos impli-
camos en otros proyectos y, por todo ello, decidimos dar por finalizada la etapa de
Euskal Txokoa. A partir de ese momento la oferta cultural pasó a manos de Lizar-
di Mintza Taldea”.

Casi se nos olvida comentarlo: Lizardi Mintza Taldea, al igual que el grupo
homónimo de Santutxu, fijó desde sus inicios la cita de los jueves para aquellos
que se animaran a tomar algo en el Casco Viejo. Casi veinte años después, estos
también mantienen la convocatoria. No debe resultarnos extraño, ya que es de
sobra conocida la afición de los bilbaínos a salir a la calle a pasar un buen rato
en buena compañía. Esta afición se manifiesta aún más vivamente cuando el
ambiente festivo se apodera de la ciudad a finales de agosto…

Las comparsas Hau Pittu Hau y Hor Dago!

En 1987 la Aste Nagusia de Bilbao cumplió diez años. Después de la fabulo-
sa explosión de los dos primeros años, las fiestas tomaron un ritmo más relajado;
en opinión de algunos bilbaínos, por lo que respecta al euskera, el ritmo era dema-
siado relajado. Aparte del cartel bilingüe y de algún acto simbólico, apenas había
nada. Espoleadas por esa carencia, a principios de dicho año una serie de perso-
nas que se movían en el ámbito euskaltzale decidieron crear una comparsa eus-
kaldun. Igor Quincoces Pittu nos ha narrado aquellos primeros pasos:

“Organizaron una cena para reunir las 50 personas necesarias para formar una
comparsa, pero no se reunieron ni 25. En cualquier caso, la decisión estaba toma-
da y para carnavales la nueva comparsa estaba preparada. Aunque esa primera
aparición no resultó muy lucida, se había dado el paso más difícil. Además, el
resultado económico fue positivo y EHE pudo emplear ese dinero para comprar
una sede. En las reuniones que se hicieron ese año se fijó el nombre: Hau Pittu Hau.
La imagen de Pittu, protagonista de las mascaradas de Zuberoa, era muy adecua-
da, reflejaba bien el espíritu festivo. Aquellos primeros años fueron duros: la apues-
ta era difícil (relacionarnos, en la medida de lo posible, en euskera con clientes y
proveedores) y el grupo pequeño. En la misma Coordinadora de Comparsas hubo
fuertes resistencias cuando se supo que solo hablaríamos en euskera o cuando pro-
pusimos que el acta se recogiera también en euskera.

En 1991 pusimos carteles para ver si se acercaba gente nueva. Aunque se
sumaron algunos jóvenes, todavía no llegábamos a la barrera de los cincuenta. A
una de las recién incorporadas le correspondió ser la chupinera y ella fue la prime-
ra que se expresó únicamente en euskera en todos los actos a los que acudió. Sin
embargo, la comparsa seguía sin levantar vuelo. En ese contexto nació una segun-
da comparsa integrada exclusivamente por euskaldunes, Hor Dago! Eran muchos
y venían con las ideas bien definidas. Parecía que todos acabaríamos integrados en
la nueva comparsa. En 1994, por ejemplo, la bajada de carnavales la hicimos con
ellos, ya que estábamos muy poquitos de Hau Pittu. En verano volvimos a hacer
otro intento de atraer gente y, de repente, el milagro se materializó: treinta nuevos
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miembros, la mayoría de Santutxu, se incorporaron de una sola vez. Al mismo
tiempo, los que llevaban en la comparsa desde el segundo año de existencia lo
dejaron. Así pues, contábamos con nueva gente pero faltaba la experiencia de los
ya bregados.”

Con la llegada de los nuevos, soplaba aire fresco y la espontaneidad bullía:

“En 1995 pasamos cinco días en el caserío Indiabeti118 de Dima. Indiabeti está
perdido en el monte y carece de corriente eléctrica; por lo tanto, es un sitio inme-
jorable para desarrollar la creatividad y echar la imaginación a volar. Durante aque-
llos días memorables surgieron muchas de las características que han definido a la
comparsa: la camiseta morada y el símbolo de la comparsa, el caracol Indiabeti.
Bajamos del monte con las pilas bien cargadas; sabíamos que no bastaba con
sobrevivir y que teníamos fuerza suficiente para impulsar dinámicas que dieran un
color más euskaldun a las fiestas. Seríamos cerca de cien y aquellas fiestas las
pasamos en grande. Fue entonces cuando empezamos a utilizar el elefante que nos
dejó Hor Dago!, el mismo que luego se haría famoso.

El impulso de Indiabeti duró hasta los carnavales. Por fin, tomando como tema
los juzgados, conseguimos hacer una bajada digna. En verano remodelamos la
txozna; la tendencia a montar txoznas más espaciosas era cada vez era más clara
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Hau Pittu Hau celebrando su 15º aniversario en 2002. Fotografía: Hau Pittu Hau  

118 Como ya hemos visto en otro capítulo a comienzos de la década de los 70 un grupo de irakas-
les de gau-eskolas de Santutxu se reunieron en ese mismo caserío y fue allí dónde decidieron preparar
el método Euskalduntzen.
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(impulsada en parte por el mismo Ayuntamiento) y nosotros también nos apunta-
mos al mecanotubo. Aunque durante los años siguientes hubo altibajos, podemos
decir que la comparsa está afianzada.”

Además de pasarlo bien, el objetivo de Hau Pittu Hau siempre ha sido el de
incidir en las demás comparsas y en el programa de fiestas. Realizar esa tarea
junto con otra comparsa dista mucho de acometerla en solitario. La aparición
del alter ego de Hau Pittu Hau, Hor Dago!, dio nuevas alas al movimiento eus-
kaltzale en el campo festivo. Veamos pues, cómo se formó la comparsa de los
que vestían una camiseta verde con un periódico bailando impreso en ella.

Hemos mencionado en más de una ocasión las casualidades y en esta oca-
sión también nos vamos a centrar en una de estas curiosas coincidencias. En
1990, poco antes de que viera la luz Euskaldunon Egunkaria, los futuros miem-
bros de la redacción de Bilbao comenzaron a buscar un lugar adecuado para la
que se sería su oficina. ¿Dónde la encontraron? Pues, precisamente en Barroe-
ta Aldamar, la calle que vió crecer a uno de los euskaldunes más modernos
(Gabriel Aresti) que ha dado Bilbao. Egunkaria, como ha sucedido tantas otras
veces a lo largo de nuestra pequeña historia, también nació con vocación de ser
moderno. Del mismo modo, a menudo, al lado de las casualidades nos encon-
tramos con las paradojas. He aquí otro caso: una lengua más longeva que sus
vecinas pero que muestra un fuerte impulso de renovación y frescura cuando
toca adecuarse a los nuevos tiempos. Así pues, Egunkaria nació imbuida de un
espíritu renovador, pero, todo hay que decirlo, con un capital financiero muy
ajustado. Esa delicada situación económica, junto con el objetivo de ampliar el
colchón social del proyecto, fueron los motores que impulsaron a los creadores
de la comparsa. Los recuerdos de Amaia Uribe nos ayudarán a completar la
situación: 

“Mi difunto marido Iñaki Uriarte llevaba tiempo dándole vueltas a la idea y, una
tarde en la taberna K-2, la lanzó ante unos cuantos amigos. Inmediatamente
comenzó a unirse gente nueva al proyecto: Fernando Otxoa, Idoia Lorenzo, Ibon
Arbulu, Xabi Aretxaga, Karmele Rementería, Mikel Galartza, Koldo Cayado, Nerea
Itza, J.A. Azpitarte Luxie y otros muchos. Con el nacimiento de la comparsa se creó
la zona euskaldun junto con Hau Pittu Hau y Eguzkizaleak: pusimos un escenario y
comenzamos a programar conciertos y actividades varias. De hecho, uno de los
dos objetivos fijados en los comienzos era ése, el de ampliar la oferta de activida-
des en euskera en las fiestas. Se trataba, a fin de cuentas, de dar un nuevo impul-
so al mundo euskaldun.  El segundo objetivo, evidentemente, era el de brindar apo-
yo económico y social al periódico. Así pues, para lograr ese primer objetivo,
empezamos por organizar actos nosotras mismas pero, al mismo tiempo, también
trabajamos para que la Coordinadora de Comparsas incluyera nuevas propuestas
en euskera. Para esta última labor interna contábamos, claro está, con la colabora-
ción de Hau Pittu Hau. Nuestra alianza resultó efectiva: a comienzos de la década
entraron a formar parte de la programación de forma definitiva tanto la bertsotriki-
kalejira de los lunes como el bertsobazkari de los miércoles. No exagero si afirmo
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que ambas actividades se han convertido en citas referenciales para los euskaldu-
nes. Además, logramos fijar la programación de la plaza de Santiago: bertsolaris al
mediodía y danzas y romería por la tarde. Por lo que respecta al funcionamiento
interno de la Coordinadora, apoyamos la apuesta estratégica de Hau Pittu, esto es,
desde el primer momento hemos remarcado la importancia de que el euskera sea
la lengua de trabajo en las reuniones. Es un largo camino el que queda por reco-
rrer, pero está claro que dentro de unos años nuestros deseos se verán realizados.”
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El bertsobazkari de la Aste Nagusia se hizo en el pórtico de la Iglesia de Santiago durante
los primeros años. Fuente: Hor Dago!-Abante konpartsa.

Además, los miembros de Hor Dago! han tenido una habilidad especial a la
hora de dar a conocer a nuevos artistas que comenzaban a despuntar:

“Son más de uno y de dos los artistas que vinieron siendo totalmente desconoci-
dos y, al de poco tiempo, lograron una popularidad importante. El primer año, por
ejemplo, estuvieron Maixa eta Ixiar. Bueno, pues el año siguiente, ¡tenían completa la
agenda de verano desde mayo! Podríamos decir lo mismo de Exkixu y de otros cuan-
tos grupos. Otro tema que merece ser mencionado es el de los turnos: tenemos un
turno rosa, el de EGHAM, y otro de artistas y periodistas. Este último turno siempre
crea expectación, ya que a la gente le gusta ver a Martxelo Otamendi, Julio Ibarra,
Loli Astoreka, Maddalen Iriarte o Asier Odriozola sirviendo en la txozna.
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Por otro lado, también hay momentos duros. En 1997 entraron en la compar-
sa jóvenes de alrededor de veinte años pero muchos de los veteranos se van can-
sando y hay que hacer frente a muchos momentos de trabajo arduo. Pero bueno,
mientras el humor acompañe seguiremos en esta batalla, ¡por supuesto que sí!”.

El sendero que comenzó a desbrozar Hau Pittu Hau se ensanchó con el naci-
miento de Hor Dago! en 1993 (comparsa rebautizada hoy en día como Aban-
te!). El año siguiente, también hubo novedades: desde Zenbat Gara elkartea se
impulsó una nueva comparsa, Algara. Además, el número de euskaldunes en
las restantes comparsas iba aumentando sin prisa pero sin pausa. Detrás de este
dato nos encontramos con un fenómeno que debemos analizar: el progresivo
incremento del número de bilbaínos que optaban por estudiar en euskera. Entre-
mos, pues, a analizar el tema en profundidad. 

Los datos de los modelos lingüísticos y Uztarri Kultur Taldea

El año en que echó a andar Hau Pittu Hau, esto es, en 1987,  la única opción
para cursar el modelo D en todo Bilbao era la de las escuelas de Txurdinaga. Sin
embargo, en pocos años se dió un vuelco y la situación cambió de forma sustan-
cial. Gracias a las campañas que desarrollaron tanto el Ayuntamiento como otros
grupos, la apuesta por el modelo D creció de forma considerable durante toda la
década de los 90. He aquí los datos facilitados por la Consejería de Educación:  

1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000

A eredua    Ikasleak 65036 62000 58136 55612 52363 48164 44327 40976 36544 32582 30076

B eredua    Ikasleak 5031 5618 6220 6692 6943 7278 7674 7691 8434 9185 9622

D eredua    Ikasleak 5666 5984 6243 6617 7055 7253 7840 8857 9513 10026 10642

X eredua    Ikasleak 864 883 949 956 1224 1190 1182 1157 1099 1066 1017

Aunque muchos euskaltzales quisieran avanzar a un ritmo más vivo, era
innegable que, a medida que pasaban los años, el porcentaje de conocimiento
del euskera entre los jóvenes bilbaínos iba en aumento. Del mismo modo, era
cierto que el nivel logrado por muchos adolescentes al finalizar la enseñanza
obligatoria no era el deseado ni en escritura ni en expresión verbal. En cualquier
caso, los resultados de los que cursaban el modelo A claramente inferiores. Esta
situación preocupaba a muchos euskaltzales; recordemos, de paso, que déca-
das después, esa preocupación sigue todavía viva. Txomin Aurrekoetxea era
uno de los que querían dar una salida al problema:

En la década de los 80 Aurrekoetxea trabajaba en la enseñanza: por un lado,
era profesor en el Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia; por otro lado, también
ejercía de docente en los cursos de verano de Labayru Ikastegia. En 1984
comenzó su carrera política al ser elegido parlamentario del PNV en la cámara
de Gasteiz. Al año siguiente dejó a un lado su puesto en Zulaibar y comenzó a
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pasar la mayor parte del día en Bilbao. No esperaba escuchar euskera de Arra-
tia en la capital, pero el bajísimo nivel de euskera batua que mostraban tantos
y tantas jóvenes le desconcertó. Espoleado por ese dolor de oído, se le ocurrió
que había que montar una red de euskaltegis para jovencitos. Dicho y hecho.
Txomin nos cuenta todo el proceso con pelos y señales:

“En 1985 un grupo de euskaltzales de la órbita del PNV decidimos organizar
clases de euskera para jovencitos. Para llevar a cabo esta tarea Gotzon Lobera, Ana
de Castro, yo mismo y algunos otros, decidimos crear Uztarri Kultur Taldea. El
objetivo estaba claro: ofrecer clases de refuerzo a los chavales y chavalas que cur-
saban sus estudios en los modelos A y B. La oferta la dirigimos a estudiantes de
entre ocho y quince años y los euskaltegis estaban en algunos de los barrios más
populosos. Las clases, a menudo, eran en los batzokis pero no era siempre así; de
hecho, también utilizamos las aulas de escuelas públicas y privadas (por ejemplo,
las de Berriotxoa en Santutxu).

Los grupos de Uztarri fueron afianzándose y, a mediados de los noventa, unos
2000 jóvenes se matricularon para mejorar su euskera. Desde el principio, conta-
mos con profesores que habían trabajado en la enseñanza reglada. Además de
impartir clases, también hemos ido creando sobre la marcha un material didáctico.
Aunque no haya sido espectacular, en mi opinión, Uztarri ha  puesto su granito de
arena en esta gran labor de euskaldunizar Bilbao.”

También organizaban estancias
de quince días en verano. Los miem-
bros de Uztarri eran muy conscientes
de que lo que se aprende durante los
oscuros días de invierno se olvida
fácilmente bajo el sol veraniego. Por
ello, los alumnos tuvieron opción de
apuntarse desde el principio a los
cursillos en régimen de internado;
dicho internado se organizaba en ple-
no corazón de Arratia, en Artea. En
opinión de Au rrekoetxea, las estan-
cias de verano son importantes:

“Durante el curso también hay activida-
des complementarias: Olentzero, el acto
conjunto de junio, etc. Pero lo que realmen-
te remata de forma inmejorable el curso es
la quincena veraniega. Además, de cara al
verano también se suele formar un grupo
de jóvenes. El ritmo de este grupo es más
vivo que el de los chavales, pero tampoco
ahogamos a nadie con horas y horas de
gramática; de hecho, hay una amplia ofer-
ta de actividades lúdicas y para acabar el
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Los chavales entre 8 y 15 años deben superar
cinco niveles en las escuelas de Uztarri. 

Fuente: Uztarri Kultur Taldea.
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cursillo subimos todos juntos hasta la cruz del Gorbea. A mí, como arratiano, es
una ascensión que me gusta muchísimo.”

La actividad de Uztarri no se limita a las clases ofrecidas a los chavales.
Cuentan también con dos euskaltegis para adultos (Matiko y Troka, este último
en Santutxu) y, por otro lado, han comenzado a preparar material didáctico para
inmigrantes. Pero las ganas de aprender y de mejorar no las sienten únicamen-
te los adolescentes o los ciudadanos vascos recién llegados de otros países; a
menudo, los adultos también sienten la necesidad de seguir profundizando en la
lengua. Conozcamos pues, algunas de las ofertas con las que cuenta Bilbao
para aquellos que no quieren acudir al típico euskaltegi.

Labayru Ikastegia eta Deustuko Euskal Irakaslegoa

Imaginad por un momento el interior de un gran centro de enseñanza un día
abrasador del estío. Enfocad mejor el plano que os ofrece la cámara imaginaria
y podréis identificar al cura euskaltzale Karmelo Etxenagusia dando una clase
magistral sobre la literatura labortana. A continuación activad el audio para
poder así escuchar las palabras de Etxenagusia. Karmelo se vale de las palabras
de Pedro Aguerre Axular para atraer la atención de unas docenas de alumnos:

“Amorantea zen nabusi: no zen tho; emaztea gizon, oilloa oilar. Erran behar
da esku handia hartzen duela emazteak amurus itsutuaren gaiñean”.119

No hay duda de que lograba su objetivo. Es curioso: el discurso de un labor-
tano del siglo XVII era un señuelo inmejorable para atraer la atención de jóvenes
vizcaínos de finales del siglo XX. Pues, curiosidades como ésta y otras muchas
similares han podido ver y vivir aquellos que se han acercado al Udako Euskal
Ikastaroa de Derio. 

Labayru Ikastegia se creó en Derio en 1970, esto es, cuando todavía ese
municipio del Txorierri pertenecía administrativamente a Bilbao. Aunque el pri-
mer año estuvo dirigido únicamente a curas, a partir del segundo curso los orga-
nizadores permitieron el acceso de laicos y poco a poco fue creciendo en fama
y en número de asistentes. El curso intensivo se celebra durante la primera quin-
cena de julio y vivió su época dorada a mediados de la década de los 80 (llegó
a su cénit en 1985 con 753 alumnos). A partir de ese año el número de matrí-
culas fue cayendo de manera bastante acusada hasta que tocó fondo en 1993
con tan solo 93 alumnos. La caída no afectaba únicamente al curso de verano;
aunque de forma más moderada, la tendencia a la baja también era preocupan-
te en los cursillos que se impartían a lo largo del curso en los locales centrales
de Indautxu. La cada vez mayor afluencia a los modelos D y B en escuelas e ins-

317

119 Prevalecía la amante: ella era él; la mujer hombre, la gallina gallo. Es de reseñar que la mujer
impone su criterio sobre el amante cegado.
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titutos estaba dejando sin clientela a Labayru. Había llegado el momento de bus-
car nuevas ofertas y de optar por la diversificación. Reflejamos aquí a continua-
ción las conclusiones a las que llegaron los responsables de Labayru en la
memoria correspondiente a los años 1998-2000:

“Los alumnos de alfabetización de la última generación del milenio se muestran
más tibios para con el euskera; las preocupaciones de la juventud, debido a las exi-
gencias del campo profesional, se dirigen hacia otros ámbitos (muestra de una
situación cada vez más normalizada). De cualquier modo, se ha acercado al curso
una nueva tipología de alumno, formada básicamente por profesionales del euske-
ra y profesores de euskera. Éstos prefieren trabajar campos más especializados y
asignaturas de nivel superior, sobre todo el ámbito de la traducción.”

La memoria no hizo más que recoger lo que decían los datos: a muchos alum-
nos les atraía más la oferta de cursillos especializados (en especial el de traduc-
ción) que los cinco cursos habituales. La tendencia en los cursos de invierno de
Indautxu era la misma. De todas formas, antes de llegar a los nuevos tiempos de
la especialización, fueron cientos y cientos los bilbaínos que estrecharon sus lazos
con el euskera y con la cultura vasca. Para cuando se celebro el 25º aniversario
de Udako Euskal Ikastaroa en 1994, habían pasado por sus aulas 8.608 alumnos;
de ellos 1.518 eran de la capital, una cifra considerable sin lugar a dudas. En los
puestos de dirección tampoco han faltado desde los inicios los bilbaínos de origen
y los de adopción. Adolfo Arejita es uno de ellos:
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Homenaje a Piarres Xarriton en Udako Euskal Ikastaroa de Derio. 
Fotografía: Labayru Ikastegia.
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“Mikel Zarate y Karmelo Etxenagusia, junto con el director Ander Manterola, son
los primeros profesores. Lorenzo Zugazaga se incorporó al grupo inicial inmediata-
mente después (…). Diría que la segunda generación fue la nuestra. El director me
fichó junto a Jesús Eguzkitza como ayudante en el curso de 1973 y los dos años
siguientes se sumaron Jesús Mari Agirre y Jesús A. Etxezarraga. Al de cierto tiempo,
algunos de los que habían sido alumnos comenzaron a ejercer de profesores.”

Esa última frase nos muestra una de las características del curso: muchos de
los alumnos se convertirían en profesores. La anécdota con la que hemos
comenzado este apartado (los jóvenes vizcaínos maravillados al escuchar a
Axular), por ejemplo, la hemos recogido de Andrés Urrutia. Hablando con él,
hemos comprobado que el paso del tiempo no ha borrado los recuerdos que
guarda de aquella época:

“Recuerdo perfectamente quién me dio a conocer la existencia del Udako Ikas-
taroa de Derio. Era de la cuadrilla, amigo íntimo, y el verano anterior había estado
en Derio. Hacer el primer curso, vivir el ambiente que imperaba allí y conocer a
Mikel Zarate. Entre las hojas de propaganda que llegaron a mis manos, un lema me
impactó: Dakigunetik ez dakigunera (de lo que sabemos a lo que desconocemos).
Ahí se reflejaba toda una filosofía, el camino claro y directo que buscaba desde
hacía mucho tiempo en el mundo del euskera (…). Conseguir algo para leer aquí,
unos apuntes manuscritos de allí, material complementario que llegaba a través de
un conocido… En aquel tiempo todo era necesario para calmar el ansia de mejo-
rar nuestro euskera y de explorar todas sus posibilidades (…). A pesar de todo, a
menudo no sabíamos a dónde acudir a resolver estas demandas. Nos faltaba la
calle y nos faltaban los libros y esto dificultaba mucho nuestro objetivo.”

En ese preciso contexto supo de la existencia de Udako Ikastaroa:

“Llego a Derio. Es verano. Primer día del curso intensivo, los primeros amigos y
profesores (…). ¿A quién se le puede ocurrir, si exceptuamos al genuino Karmelo Etxe-
nagusia, explicar la literatura de Iparralde a través de los bertsos? ¿Cómo encontrar, si
no es de la mano de Adolfo Arejita, nuestros textos clásicos? (…) Ahí los tenemos,
escritores vascos equiparables a los autores castellanos que hemos tenido que estudiar
y analizar durante los largos años del bachillerato. De repente tenemos ante nosotros
una perspectiva euskaldun que la educación en castellano no nos transmitió.

(…) Dakigunetik ez dakigunera, he ahí la propuesta. Y, consecuencia de esa
filosofía, he aquí el alumno reconvertido en profesor. Durante tres años impartí la
asignatura Gipuzkoako eta Iparraldeko Literatura.”

El lema mencionado por Urrutia es, sin duda, el más importante y conocido
de Labayru, pero no el único. Hay otros dos que lo complementan: Bizkaieratik
batura (del vizcaíno al batua) e Hizketa bizitik hizkuntza idatzira (del habla viva
a la lengua escrita). El primero nos enseña lo siguiente: el enfrentamiento entre
los defensores de las variantes dialectales (euskalkiak) y los impulsores del
batua va siendo superado. Aunque los agrupados en torno a Labayru Ikastegia
son grandes valedores del bizkai-euskera, no lo consideran como enemigo del
batua sino como puente para acceder a él. El segundo lema, por su parte, nos
indica que la expresividad oral y la precisión y la elegancia del texto escrito pue-
den (deben) ensamblarse. Añadiendo la necesaria dosis de creatividad a esta
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última consigna, antiguos alumnos o trabajadores de Labayru han escrito obras
literarias de calidad. Este es el caso, entre otros, de Unai Elorriaga, de Julen
Gabiria o de Álvaro Rabelli.

Parece ser que todo aquel que se mueve entre letras, tarde o temprano aca-
ba por aficionarse a la literatura o al periodismo. Podríamos incluso defender la
existencia de una fórmula matemática: por cada x profesores de euskara se dan
un número y de escritores y periodistas. Como veremos a continuación, en
Deustuko Euskal Irakaslegoa también se cumple esta ecuación. Este centro sur-
gió en el seno de la Universidad de Deusto a finales de la década de 1970, cuan-
do Euskal Kultur Mintegia (EKM) dejó la labor de euskaldunización en manos de
la Universidad. Mertxe Luzuriaga es la responsable del centro:

“El rector Dionisio Aranzadi le pidió a Pello Salaburu que se encargara de la
dirección y que creara un equipo directivo. Además de Salaburu, Jesús Uranga,
Sabin Egileor, Jon Otaegi e Iñaki Ugarteburu se encargaron de poner el centro en
marcha. En un principio el objetivo era enseñar euskera a los alumnos de la Uni-
versidad. En cualquier caso, junto con el campo de la euskaldunización, aquellos
primeros años los grupos de alfabetización también cobraron gran importancia.
Muchos estudiantes euskaldunes se acercaron al euskara escrito y al batua de la
mano de Euskal Irakaslegoa.

Al principio había cinco cursos de euskaldunización y dos de alfabetización.
Las clases eran de una hora. Con el paso de los años el proceso de aprendizaje se
ha ido adecuando a las características y a las necesidades de los alumnos y, como
consecuencia, los niveles, las técnicas de estudio y las clases se han modificado de
forma sustancial.”

La sociedad va evolucionando y, al igual que en Labayru, en Euskal Irakas-
legoa también han constatado que estos últimos años el perfil de los alumnos
ha cambiado:

“A medida que hemos ido ofertando nuevos tipos de curso el tipo de alumno ha ido
cambiando. Además de los alumnos de la Universidad, han ido apareciendo estudian-
tes con otros perfiles: profesores, funcionarios de la administración y, sobre todo, bilbaí -
nos y deustuarras que viven cerca de la Universidad… En ese cambio han jugado un
papel importante dos factores interrelacionados: por un lado, las nuevas demandas de
la sociedad y, por otro lado, la oferta de cursos que hemos realizado. Por ejemplo, inclui-
mos desde hace años los cursos de seis horas y media y el de cuatro horas.”

Durante los últimos veinticinco años han pasado alrededor de 25.000 alum-
nos por las aulas de Euskal Irakaslegoa. La mayoría de ellos se han matricula-
do en los cursos convencionales (Azkarra, Lasterra, Trinkoa, etc.); sin embargo,
hay una experiencia diferente que merece ser mencionada:

“En 1998 El Correo acudió a nosotras con una propuesta: querían publicar una
sección diaria de media hoja llamada Egun on! dirigida a todos aquellos que qui-
sieran empezar a aprender euskera. En junio, todos los lectores-estudiantes que se
animaran podrían hacer una prueba escrita para ver el nivel logrado a lo largo del
año. Los que obtuvieran mejores resultados tendrían opción de hacer un curso
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intensivo de verano. La idea resultó un éxito y en 1999 continuaron con otra sec-
ción llamada Eguerdi on! Luego, después de un parón, volvieron con Arratsalde on!
en 2001. Hicimos una valoración muy positiva, más que nada porque llegamos a
un sector que hasta entonces apenas se había interesado por estudiar euskera.
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En 1998 la sección
Egun on! se publicó a
diario en El Correo.

Fuente: Deustuko Eus-
kal Irakaslegoa.

La mayor aportación de Euskal Irakaslegoa a la Euskaldunización y Alfabetiza-
ción de adultos ha sido la formación de profesores. Han sido más de 200 los que,
bien mientras cursaban los estudios de Euskal Filologia, bien al acabarlos, han
aprendido el oficio en Euskal Irakaslegoa. Salen de la facultad con la teoría y la
práctica bien ensambladas y se integran en los diferentes campos del mundo del
euskera: en la enseñanza reglada, en la Administración, en los euskaltegis privados
y en los públicos.

Hay más cuestiones. El estar en la Universidad nos lleva a ponernos al día a la
hora de responder a las necesidades del alumnado. Por otra parte, los Planes de Nor-
malización Lingüística de nuestra universidad han propiciado que los empleados se
formen de cara a superar los perfiles en nuestras aulas: Unibertsitateko Euskara Zer-
bitzua también se aloja en nuestras dependencias; respecto a los alumnos que traba-
jan por turnos, debemos recordar que pueden utilizar la tecnología y el material de la
sala multimedia para no quedarse atrás, etc.”.

Para finalizar, he aquí la lista de escritores, músicos y periodistas que hemos
mencionado más arriba. Todos ellos han sido profesores de Euskal Irakaslegoa,
al menos durante un curso: Jon Arretxe, Igone Etxebarria, Sonia González, Jabi
Kaltzakorta, Juanra Madariaga, Txuma Murugarren, Ruper Ordorika, Pello Urze-
lai, Imanol Zaldua, Bingen Zupiria, etc.
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Con la vista en el nuevo milenio 

Al inicio de la década de 1990 Euskaltzaindia inauguró la sede de la Plaza
Nueva. No hace falta decir que el cambio no respondía a un capricho. Después
de la muerte del dictador, la Academia había crecido de forma considerable y
en el piso de la calle Ribera no podían dar cabida ni a todos los servicios que
querían ofrecer ni a los libros y documentos que se iban acumulando por todos
los rincones. Si en el pasado el ser nombrado miembro de la Academia (euskal -
tzain) se recibía como una distinción y un honor, las cosas estaban cambiando
rápidamente. De hecho, los nombrados, aparte de la satisfacción lógica, sen tían
que la carga de trabajo que sobrellevaban iba a aumentar de forma notable.

Así pues, los euskaltzainas, una vez inaugurada la nueva sede, se concentraron
en las tareas pendientes. El trabajo de estos últimos años no ha sido en vano y la
referencialidad de Euskaltzaindia ha ido aumentando poco a poco en el cada vez
más amplio mundo euskaltzale. Muy cerca de allí, en Artekale, había quien se había
puesto manos a la obra con el objetivo claro de euskaldunizar el ámbito laboral: en
septiembre de 1990, los hermanos Patxi y Koldo Alaña fundaron la empresa Artez
Euskara Zerbitzua. Estos deustuarras se habían percatado de que, si no lo cubrían
ellos, nadie iba a ocuparse de trabajar el binomio euskera-mundo laboral desde un
enfoque euskaltzale. Por lo tanto, siempre fieles a la filosofía do it yourself, tomaron
el camino más recto (artez quiere decir recto, directo) y se pusieron manos a la obra.
El primer reto fue elaborar una guía con todos los profesionales y comerciantes eus-
kaldunes de Euskal Herria. El resultado superó sus expectativas, ya que en Euskal-
dunon Gida recogieron más de seis mil nombres. Patxi concluyó lo siguiente: “Los
euskaldunes utilizamos a diario un sinfín de servicios pero la mayoría de las veces
en castellano o en francés, a menudo porque no sabemos quién podría ofrecernos
ese servicio en euskera”.
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Los miembros de
Euskaltzaindia el dia
de la inauguración

de la sede de la Pla-
za Nueva. Fotogra-
fía: Biblioteca Azkue
de Euskaltzaindia.
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Los tres servicios principales que ofrece Artez (Planificación, Traducción y Papelería) se
reflejaban en el primer logo que tuvo la empresa. Fuente: Artez Euskara Zerbitzua.

Una vez acabada la Gida comenzaron a trabajar el campo de los planes de
euskaldunización de empresas. También se percataron de que la mejor herra-
mienta para ir detectando agujeros negros en torno al euskera eran los peque-
ños detalles unidos al trabajo diario:

“Como nos hacían falta algunos impresos básicos para Artez (facturas, etc.) y
nadie los ofrecía en euskera, fuimos nosotros los que comenzamos a imprimirlos y
repartirlos. De este modo echó a andar nuestra sección de papelería en la cual
comenzamos a añadir nuevos productos: agendas, postales navideñas y muchas
otras cosas que fuimos creando.”

En cualquier caso, los Alaña eran muy conscientes de que su trabajo era una
gota en medio de un oceáno castellano. Intuían que para dar un vuelco a la
situación eran necesarias sinergias que unieran a todos los agentes sociales.
Una serie de euskaltzales de todas las provincias que a mediados de la década
de 1990 comenzaron a reunirse con regularidad compartían esta opinión. Las
reuniones resultaron ser provechosas: en marzo de 1997 se celebraron en
Donostia las jornadas Euskararen Unibertsoa; el grupo promotor que se formó
allí recibió el mandato de crear un Consejo de Organismos Sociales del Euske-
ra, Kontseilua. El grupo llevó a cabo su cometido en poco más de medio año y
en diciembre de 1997 Kontseilua se presentó en sociedad en Durango.

La primera actividad de Kontseilua fue la organización de la campaña Bai
Euskarari. El objetivo general de la campaña era el de dar un impulso vigoroso
y coordinado al euskera; para ello, los organismos reunidos en Kontseilua que-
rían lograr la implicación del mayor número posible de agentes sociales. La idea
era fijar con todos ellos unos compromisos mensurables y realistas; para ello
prepararon el Bai Euskarari Akordioa. Según este documento, los compromisos
y los pasos a dar serían decididos por los mismos agentes. Para allanar el cami-
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no de los que vinieran por detrás, Kontseilua se reunió con los veintidos agen-
tes más importantes. Entre estos pioneros se encontraban, entre otras empre-
sas y organismos, la Universidad de Deusto, el Athletic Club de Bilbao y el sin-
dicato ELA (su sede central se sitúa en Bilbao).

Las gradas de San Mamés se llenaron en el acto final de la campaña Bai Euskarari. 
Fuente: Euskaldunon Egunkaria.

Por otro lado, para dar por finalizada la campaña Bai Euskarari, miles de
euskaltzales llenaron cinco estadios el 26 de diciembre de 1998. Aquella tarde-
noche se reunieron en San Mamés más de 40.000 personas. Una gran cantidad
de grupos que no hemos mencionado en este libro también estaban allí. De
hecho, son muchos los que, por falta de espacio, han quedado fuera de estas
páginas. Seguro que estaban allí, por ejemplo, los miembros de Palanka Euska-
ra Taldea (de la zona de San Francisco y Bilbao La Vieja), los profesores de los
euskaltegis Juan Mateo Zabala, Ulibarri y Bilbo Zaharra, los miembros de los
grupos de barrio de EHE, trabajadores, técnicos y cargos directivos de la Admi-
nistración, alumnos e irakasles de AEK, etc. Y, cómo no, miles y miles de ciu-
dadanos anónimos que habían dado el paso de aprender y utilizar el euskera. A
fin de cuentas, sin ellos, todas las campañas y las clases sobrarían.

Una vez más, la adhesión y el apego mostrados por los bilbaínos durante todo
el siglo se manifestaba de forma clara. Faltaba todavía un año para acabar el mile-
nio, pero aquél parecía un acto de adiós a una época que iba a quedar atrás. Tam-
bién hubo, no lo olvidemos, más de un euskaltzale que optó por quedarse en casa
pensando que el revuelo de las grandes campañas era, con frecuencia, el camufla-
je que algunos necesitaban para esconder la incoherencia del día a día. En cual-
quier caso, enriquecido por las opiniones de unos y de otros, el euskera acabó su
siglo bilbaíno con una salud que nadie hubiera imaginado cien años antes.



XII. A modo de conclusión: 
Edo geuk edo iñok ez

En diciembre de 2004, justo cuando comenzábamos a perfilar el esqueleto
de este libro, la radio nos trajo una noticia que nos hizo prestar especial aten-
ción: acababan de nombrar presidente de Euskaltzaindia al abogado bilbaíno
Andrés Urrutia. En aquel preciso instante decidimos que el epílogo del libro
debía comenzar con una mención a dicho nombramiento. La noticia nos venía
como anillo al dedo para dar forma a la idea que cada vez percibíamos con más
nitidez. ¿Cuál era esa idea? La de subrayar que, sin menosprecio a lo que en el
futuro se haga en otros muchos rincones de nuestra geografía, la euskalduniza-
ción de Bilbao traerá consigo la euskaldunización de toda Euskal Herria.

Probablemente unos pocos bilbaínos conocían a Urrutia por la labor realiza-
da durante largos años en Euskaltzaindia o en Labayru. Otros muchos euskal-
dunes de la capital, por el contrario, lo conocieron a la hora de comprar un piso,
ya que él es el único notario con el que se pueden hacer las escrituras en eus-
kera. También habrá quien lo conozca de la Universidad de Deusto ya que, ade-
más de impartir clases en ella, creó el seminario Euskara Juridikoaren Mintegia.
Por otro lado, es el autor de varios trabajos terminológicos publicados por la
asociación UZEI (Zuzenbide Hiztegia, Administrazio Hiztegia) y, en cuestión de
traducciones, le debemos la versión en euskera del Código Civil de España.

Sin embargo, el haberse implicado en todas estas actividades y obras no ha
hecho mella en su capacidad de trabajo. En las entrevistas que concedió al
tomar posesión de su cargo en enero de 2005, se reflejaba que llegaba al nue-
vo puesto lleno de proyectos e ideas innovadoras. Transcribimos a continuación
un fragmento de su discurso:

“Euskaltzaindia también debe actualizar la normativa referente a la organización
interna. Actuar de forma más flexible, reactivar a los euskaltzainas correspondientes y
promover una mayor colaboración de éstos con los euskaltzainas de número. Los años
venideros una larga lista de expertos, de creadores, de dinamizadores del mundo del
euskera, tanto hombres como mujeres, deben acercarse a nosotros para pasar a ser
euskaltzainas de número o correspondientes. Para ello es evidente que Euskaltzaindia
debe convertirse en un punto de reunión al que acudan euskaldunes de todo tipo, dife-
renciados por el modo de pensar, por las divisiones administrativas, por las ideologías…
pero compartiendo en todo momento el nexo de unión que viene a ser el euskera.”

En pocas palabras, podríamos decir que quería lograr una mayor conexión de
Euskaltzaindia con la sociedad atrayendo a la Academia, además de lingüistas, pro-
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fesionales de diversos campos. Más adelante, cuando estábamos ya inmersos en la
redacción del libro en mayo de 2006, nombraron al donostiarra Mikel Zalbide eus-
kaltzain de número. Sus palabras también nos parecieron sumamente interesantes:

“Muchas veces hemos pensado que la salvación de nuestra lengua vendrá del
desarrollo de los niveles académicos e institucionales. Es evidente que hay que tra-
bajar ese ámbito. Sin embargo, mientras no tengamos asegurados espacios de la
vida cotidiana (aceptados por los no vascoparlantes de un modo consensuado) en
los cuales los euskaldunes podamos desenvolvernos plenamente en euskera, dicho
desarrollo difícilmente traerá beneficios reseñables. No debemos minusvalorar la
importancia de los espacios sociofuncionales. La experiencia del ámbito educativo,
imprescindible sin duda alguna, se queda corta a la hora de garantizar el espacio
sociofuncional íntimo de la lengua; su influencia es casi nula en el caso de los niños
provenientes de entornos familiares no euskaldunes. El gremio de los docentes,
probablemente, sepa mejor que nadie de qué estoy hablando.”

Después del diagnóstico, Zalbide concretó las posibles líneas de acción de
cara al futuro:

“Después de 30 años ha llegado el momento de prestar mayor atención a nues-
tro entorno más inmediato: el hogar, el barrio, la vida social. En cierta medida el
mundo del euskera debe transformarse en movimiento comunitario, en movimien-
to vecinal. Pensar que con el simple hecho de enviar a nuestros hijos a la escuela
en el futuro funcionarán plenamente en euskera era posible en el pasado, pues no
lo habíamos probado empíricamente. Ahora ya sabemos que no es así. No tene-
mos derecho a seguir pensando de ese modo. (…) Que la escuela, algunos medios
de comunicación y parte de la producción editorial sean en euskera está muy bien,
no hay ninguna duda al respecto. Todos ellos son pasos necesarios, pero no son
suficientes. Debemos pasar a otro tipo de formulaciones, debemos empezar a plan-
tearnos cómo garantizar que partes de nuestro circuito cotidiano, tanto en el ámbi-
to íntimo como en el laboral, se articulen en euskera. También debemos plantear
estrategias para ver cómo vamos recuperando para el euskera aquellas zonas en
las que esa lengua se perdió casi por completo.”

Como vemos, soplaban aires de renovación en la sede de la Plaza Nueva. La
renovación también había llegado a la red ferroviaria, a la ría o a las faldas de Ar -
txanda. Con el nuevo siglo, el tren de la La Robla había vuelto a surcar el viejo cami-
no de hierro a través de la meseta. Eso sí, después del paréntesis, la locomotora que
tira de los vagones es mucho más potente que la vieja máquina de antaño. El bam-
boleante tranvía también se perdió entre las nieblas de Arratia, pero ahora una ser-
piente verde atraviesa las calles entre Atxuri y Basurto. El funicular, por su parte, nos
sube en un abrir y cerrar de ojos hasta las alturas de Artxanda y el metro transpor-
ta a miles de personas bajo las ajetreadas calles de la urbe.

Es evidente que el trepidante ritmo de la vida urbana exige una constante reno-
vación de los medios de transporte; la lengua, como elemento de transmisión de
ideas, sentimientos y mensajes que es, también debe adecuarse sin descanso al
cambiante paisaje de la ciudad. Los euskaldunes de Bilbao son conscientes de ello
y, a pesar de valorar con orgullo todo lo hecho durante largas décadas, no se han
cruzado de brazos. El Ayuntamiento continúa con su plan para euskaldunizar a sus
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emplea dos y, además, ha implementado el Plan para la Revitalización del Euskera.
La Diputación, por su parte, abrió Euskararen Etxea en 2004 en la plaza Agoitz.

En las antiguas repúblicas siguen bregando duro: Deustuari Euskara Dariola e
Hitza Hartu desaparecieron, pero no sin pasar antes el relevo a Berbaizu Euskara
Elkartea y a la revista Prest! En San Ignacio-Tellaetxe otro nuevo espacio surgió en
diciembre de 2005 cuando Kabia (taberna y centro de actividades culturales) abrió
sus puertas. Por lo que respecta a Begoña y Santutxu, continúan trabajando con brío
en sus proyectos ya clásicos, pero sin cerrarse a nuevas propuestas: Juanjo Baste-
rra, el mismo que conocimos impulsando el nacimiento de Santutxuko Mintza Tal-
dea, es hoy en día uno de los voluntarios del exitoso proyecto Berbalaguna. Asapa-
la y la Bertso Eskola, por su parte, continúan con sus actividades de costumbre.

Demos un salto hasta el otro extremo de la ciudad. Olvidarnos de Zorrotza sería
un fallo imperdonable… Allí, a la vera del monte Kobetas, Euskal Txokoa ha impul-
sado el Zorrotzako Euskararen Kontseilua para reforzar el trabajo en común entre
asociaciones, centros de enseñanza y grupos. En el Casco Viejo también se perci-
be movimiento. El euskaltegi Bilbo Zaharra organiza desde 2001 un ciclo de con-
ferencias de gran calidad bajo el nombre de Bilbo Zaharra Forum (proyecto que
surgió gracias a un acuerdo con Euskaltzaindia). El euskera ha llegado incluso a
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las ondas: Bizkaia Irratia emite en dialecto occidental (vizcaíno) desde la década de
1990; en las radios libres Tas-Tas e Irola  nuestra lengua tiene una presencia cada
vez mayor, y Jabi Zabala y Patxi Gaztelumendi, por su parte, crearon la primera
radio digital en euskera: Irratia.com. Desde la azotea del edificio de San Vicente, Bil-
bo Hiria Irratia también pelea por hacerse un hueco en las ondas con un equipo de
trabajo coordinado por Mieltxo Monfort. Compartiendo buhardilla pero con entidad
propia, encontramos a Ibaizabaltb.com, proyecto comunicativo surgido en 2008 y
que podríamos definir como internetelevisión. En Deusto, por último, echó a andar
el que es, exceptuando a ETB, el hasta ahora más ambicioso proyecto televisivo
euskaldun que se ha hecho nunca en Euskal Herria, Hamaika Bilbo Telebista, con
una emisión que abarca las 24 horas del día desde febrero de 2009.

Estos son algunos de los medios que acostumbran a consumir tanto los tra-
bajadores de Artez como los de iBerba (otra empresa del mismo campo radica-
da igualmente en Deusto) y los de AHIZE. Esta última empresa surgió del seno
de AEK a comienzos de siglo. La Coordinadora ha visto cómo iban desapare-
ciendo los euskaltegis más pequeños y ha optado por abrir nuevas áreas de tra-
bajo: por ejemplo, los planes de normalización dirigidos a las empresas (ése es,
precisamente, el quehacer de AHIZE). 

Si fijamos la atención en la educación pública, veremos que en algunos distri-
tos todos los alumnos se matriculan en el modelo D y el modelo A ha pasado a ser
completamente minoritario. Por lo que a la red de redes se refiere, también ahí es
cada vez mayor la presencia del euskera. Los últimos años se están multiplicando
los islotes euskaldunes en el gran océano virtual y buena prueba de ello es un pro-
yecto que tiene su sede en la Euskararen Etxea: el proyecto articulado en torno a
la Fundación Azkue pretende aglutinar a los jóvenes euskaldunes de todo el mun-
do mediante el uso de las TIC y funcionando en clave 2.0.

Como podemos apreciar, el euskera va tomando posiciones en la joven pla-
za de Internet; mientras tanto, mantiene su presencia en el milenario mundo del
arte escénico. Siguiendo la estela marcada por el grupo Oldargi y, sobre todo,
la que dejaron los artistas que crearon Kriselu o Maskarada, han surgido pro-
puestas interesantes de la mano de Gaitzerdi, Ez dok hiru Bikoteatro o Gilki -
txaro. Cada uno con su estilo y su registro, pero todos ellos trabajando en eus-
kera en los teatros y salas del Botxo.

Evaristo Bustintza Kirikiño lo anunció hace ya un siglo: edo geuk edo iñok ez (o
[lo hacemos] nosotros o [no lo hace] nadie). Hace mucho tiempo de ello, sí, pero
parece que los ecos de su sentencia resuenan con fuerza aún, como lo demuestra el
número creciente de bilbaínos que, sacudiéndose de encima la vergüenza, los com-
plejos y las inercias adquiridas durante largo tiempo, van interiorizando ese lema.
Como el viejo tren de La Robla, nuestro medio de transporte y comunicación sigue
adelante en su camino, pero eso sí, traccionado por una locomotora más potente y
con el mayor número de pasajeros que ha llevado nunca. Una vez llegados a este
punto, no nos queda más que recordar lo que dice aquella hermosa canción: bidea
eta bidaia, luzeak izan daitezela…
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www.artez.net
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www.asapala.org
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www.dantzak.com
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http://karrajua.org
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www.kirikino.com
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www.lauro.org
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XV. Listado de personas 
entrevistadas

1930
Ibone Altuna (hija de Joseba Altuna).
Itziar Arrutza (hija de Mikel Arrutza).

1940
Agurtzane Elordui (lingüista; profesora de la UPV).
Iñaki Irigoien (ex miembro de los grupos Dindirri y Txinpartak; hermano de

Alfonso Irigoien).
Xabier Kintana (académico de número de Euskaltzaindia).

1950
Iñaki Irigoien (ex miembro de los grupos Dindirri y Txinpartak; hermano de

Alfonso Irigoien).
Xabier Kintana (académico de número de Euskaltzaindia).

1960
Xabier Kintana (académico de número de Euskaltzaindia).
Anjel Zelaieta (ex director de Anaitasuna). 

1970
Imanol Álvarez (ex colaborador de Anaitasuna).
Edurne Brouard (miembro de AEK).
José Ramón Etxebarria (ex miembro del grupo Iker y de la bertso-eskola de

Santutxu).
Xabier Kintana (académico de número de Euskaltzaindia).
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José Llerandi (ex miembro de Anaitasuna y de EHE).
Anjel Zelaieta (ex miembro de Anaitasuna).
Koldo Zuazo (lingüista; profesor de la UPV).

1980
Imanol Agirre (ex miembro del grupo Maskarada). 
Edurne Brouard (miembro de AEK).
José Ramón Etxebarria (ex miembro del grupo Iker y de la bertso-eskola de

Santutxu). 
José Llerandi (ex miembro de Anaitasuna y de EHE).

1990
Amaia Andonegi (dinamizadora del Euskal Txokoa de Irala durante el perío-

do entre 1993 y 1998).
Txomin Aurrekoetxea (uno de los fundadores de Uztarri Kultur Taldea).
Joseba Basterra (miembro de Santutxuko Mintza Taldea).
Koldo Celestino (concejal de euskera por HB en el Ayuntamiento de Bilbao

en la legislatura 1987-1991).
Lutxo Egia (miembro del Euskal Txokoa de las Siete Calles).
Teo Etxaburu (miembro de Zenbat Gara Elkartea).
Benito Fiz (miembro de Asapala Euskara Elkartea y AEK).
Karlos González (miembro de Deustuari Euskara Dariola y de Berbaizu Eus-

kara Elkartea).
Joseba Irazabal (uno de los fundadores de Lizardi Mintza Taldea; miembro de

AEK).
Mertxe Luzuriaga (directora de Euskal Irakaslegoa de la Universidad Deus-

to).
Ander Manterola (uno de los fundadores del Instituto Labayru).
Ana Reka (concejala de Euskera en el Ayuntamiento de Bilbao en la legisla-

tura 1991-1995). 
Aitor Romeo (miembro de Deustuari Euskara Dariola y de Berbaizu Euska-

ra Elkartea).
Bittor Rueda (miembro del Euskal Txokoa de Zorrotza).
Arantza Uribe (miembro de la comparsa Hor Dago!). 
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No abras las tapas de este libro buscando sesu-
das explicaciones sobre la situación del euske-
ra en Bilbao, estimado lector, pues no encon-
trarás nada parecido.

No recurras a él en busca de textos apologéti-
cos que refuercen tu ideología, pues estas hojas
no albergan escritos de ese talante.

No intentes encontrar ninguna proclama triun-
falista a favor del euskera.

No te acerques al libro si eres de los que les
gusta regodearse en su tristeza y entonar him-
nos fúnebres por la situación de la lengua.

Entonces, ¿qué es lo que te va a ofrecer este
libro?  

Éste es un trabajo de investigación basado en el
estudio minucioso de la pequeña historia de
todos los días (la intrahistoria a la que hacía
referencia Unamuno); es una suerte de recopi-
latorio de las andanzas de los euskaldunes anó-
nimos y no tan anónimos del Botxo.

Este libro es un intento de conocer mejor nues-
tra ciudad: después de una inmersión en él
sabrás de la existencia de la Cátedra de Euske-
ra de la Diputación, y conocerás la primera
revista vasca que se publicó íntegramente en el
idioma de Axular con una periodicidad regular,
y conocerás también las exitosas clases de eus-
kera organizadas por Euzko Gaztedija, y la
labor dinamizadora de Euskaltzaindia desde su
local de la calle Ribera, y la formación de la pri-
mera ikastola del País de los Vascos después de
la guerra de 1936 en los locales de la parroquia
de San Nicolás, y las concurridas finales de
bertsolaris celebradas en el Arenal, y el primer
grupo de teatro profesional que trabajó exclusi-
vamente en euskera, y sus predecesores Txin-
partak y Kriselu, y vislumbrarás asimismo a los
músicos de Soroak, pioneros a la hora de
ensamblar armoniosamente las guitarras eléc-
tricas con el euskera, y los primeros pasos en
lexicografía moderna y en producción de libros
de texto, y el choque de trenes entre el batua y
el vizcaíno, y las andanzas de la banda literaria
Pott y su aura bohemia, y el surgimiento del
Kafe Antzokia y de las euskara elkarteak y las
alegrías y las penurias de muchísima gente: por
ejemplo, las del gran sabio que cayó al Ibaiza-
bal cuan largo era, o las del hombre que, en
euskera y vistiendo corbata, maldijo la plaza de
Albia, y las de Joseba Altuna, y las de Xabier
Peña, y las de Julia Berrojalbiz, y las de Xabier
Gereño, y las de Alfonso Irigoien, y las de Kar-
mele Goñi, y las de Mikel Arrutza…

Esto es, todo un mundo que va mucho más allá
de la caricaturizada figura de Txomin del Rega-
to;  una historia bilbaína, en suma, una historia
aún por contar surgida desde el seno del euske-
ra, desde una perspectiva que no le es ajena. 
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