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La Fundación Asmoz de Eusko
Ikaskuntza, especializada en forma-
ción on-line, ofrece a partir de esta
primavera un nuevo ciclo de cursos
prácticos sobre Medio Ambiente.
Los temas de los cinco cursos
serán: 

- Agenda 21 local

- Energías renovables

- Gestión de residuos urbanos

- Suelos contaminados 

- Desarrollo Sostenible

Los cursos son presenciales y
están fundamentalmente dirigidos a
técnicos y concejales de las adminis-
traciones locales, titulados universita-
rios de diferentes disciplinas y profe-
sionales interesados en contar con
conocimientos prácticos sobre los
temas en cuestión. La mayor parte de
ellos están organizados en colabora-
ción con entidades
públicas de relevan-
cia como el Depar-
tamento de Medio
Ambiente y Ordena-
ción del Territorio del
Gobierno Vasco, la
Mancomunidad de
San Marcos, el Ente
Vasco de Energía,
etc. 

Como es
norma en Funda-
ción Asmoz, los
cursos serán impartidos por profeso-
rado cualificado que incluye a aca-
démicos universitarios, profesiona-
les con experiencia práctica, así
como gestores y técnicos de las dis-
tintas administraciones afectadas
por cuanto tiene que ver con el
Medio Ambiente.

Valoración positiva

Además de aportar conocimientos
específicos, los cursos tienen como
objetivo analizar la problemática
actual y los nuevos retos sobre
Medio Ambiente desde una perspec-
tiva interdisciplinar, tomando como
referencia la Comunidad Autónoma
Vasca y la Comunidad Foral Navarra.
En los mismos se abordarán las dife-
rentes temáticas desde una triple
perspectiva: jurídico-administrativa,
de gestión y técnica. 

En el programa docente se
combina la teoría con el conocimien-
to práctico. Durante las visitas técni-
cas guiadas, el alumnado tiene la
oportunidad de conocer de primera
mano los diversos sistemas de pro-
ducción o gestión en cada materia,
mientras que los talleres dan la posi-
bilidad de participar activamente en
los casos prácticos expuestos por el

profesorado y
debatir sobre lo
tratado tanto en
las ponencias
como en las
visitas técnicas.

En la
pasada edición
de los cursos
los aspectos
más positiva-
mente valora-
dos por el
alumnado fue-
ron: atención

personalizada, relación entre profe-
sorado y alumnado, interés en la
resolución de dudas, perfil plural del
alumnado, trabajo de coordinación
del curso, visitas técnicas guiadas,
actualidad de los contenidos del
curso, potenciación de la participa-
ción del alumnado por parte del pro-

La Fundación Asmoz organiza
un ciclo de Cursos sobre
Medio Ambiente
Asmoz Fundazioaren Ingurumenari buruzko bost ikastaroek harremanetan
jartzen dituzte unibertsitateko mundua eta tokiko administrazioak eta lan
mundua, modu horretara teoria eta ezagutza praktikoa konbinatzen dituztela
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Cinq
cours

ce sont ceux
qu'organise la
Fondation
Asmoz sur
des thèmes
concernant
l'Environne-
ment : Ener-
gies renouve-
lables, Ges-
tion des rési-
dus urbains,
Sols contami-
nés, Dévelop-
pement Dura-
ble et Agenda
21 local.

Lau urteko irakaskuntza 

Eusko Ikaskuntza on-line
prestakuntzaren aldeko apus-
tua egin duten lehenengo era-
kundeetatik izan da estatu
mailan. 1997an, lehen Ingu-
rumen Zuzenbideko Masterra
(MIDA) antolatu zuen, eta
2002ko udaberrian Eusko
Ikaskuntzako Asmoz Fundazioa
sortu zen sare telematikoen
bidez gizartearen hainbat
esparruetara kalitatezko pres-
takuntza etengabea ekartzeko
asmoz, hartarako diziplina
bakoitzeko irakasle onenak
dituela.

Asmoz Fundazioak finka-
tua du bere eginkizuna: Eusko
Ikaskuntzak (eta antzeko erakun-
deek) sorturiko jakintza zabaldu
eta kudeatzea, kalitatezko Goi
Prestakuntza eta Euskal Kultura
lehenesten dituela.

Lau urteotan, irakaskun-
tza izan du jarduera nagusia bai
on-line ikastaroen bidez, bai ber-
taratu edo aldizka bertaratu
beharrekoen bidez, bere zerbi-
tzuak ikasleei  graduatu aurrekoei
zein graduatu ondokoei  eta uni-
bertsitateko irakasleei eskaintze-
ko bokazioarekin.

fesorado, y amplio conocimiento y
dominio por el profesorado de la
materia impartida. 

Donostia y Bilbo

La oferta educativa sobre Medio
Ambiente de Asmoz Fundazioa es
pionera en su ámbito, y pone el
acento en la colaboración entre el
mundo universitario, las administra-
ciones locales y el ámbito laboral.

Los cursos, cuya duración
oscila entre 35 y 45 horas, se cele-
brarán de lunes a jueves, por las tar-
des, en la sede de la Fundación, en
Donostia-San Sebastián, si bien
alguno de ellos podría celebrarse
también en Bilbao, en función del
número de matriculados. 

La Fundación Asmoz de
Eusko Ikaskuntza ha abierto un sitio
web específico para cada curso
(www.asmoz.org/PRESENCIALES/)
en el que los interesados pueden
obtener información más detallada y
realizar su matriculación directa-
mente. También es posible cumpli-
mentar los correspondientes trámi-
tes llamando al 943212369 o escri-
biendo a jornadas@asmoz.org.



Impor-
tante
confe-
rencia

sobre la
educación
plurilingüe
la que se
impartió el 
23 de
febrero en
Gasteiz.

Berriak
Noticias
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Erretiroa 

Rosamari Atutxa, Eusko Ikaskuntza-
ko Bizkaiko ordezkaritzaren adminis-
trazio arduradunak Elkartea utzi du,
erretiratzeko unea iritsita. Hogeita
bat urteko zerbitzuen ondoren
(1984ko abenduan abiatu zuen bere
lana Elkarteko enplegatu gisa), Rosa-
mari Atutxa lehena da erretiroa har-
tzen Eusko Ikaskuntzaren plantilan. 

Agur beroa egin zioten haren
lankideek otsailaren 17an Amorebie-
tan, ongi merezituriko jubilazioaz
gozatu ahalko duen itxaropenez. 

Vie institutionnelle
Febrero ha sido pródigo en acontecimientos para la vida interna
de Eusko Ikaskuntza. A destacar el fallecimiento de quien fuera
Vicepresidente por Gipuzkoa, Joxemartin Apalategi. 

Heriotza

Joxemartin Apalategi Begiristain
(Ataun, 1949). Eusko Ikaskuntzaren
Gipuzkoako Lehendakariordea izan
zena (1991-1993), joan den otsailean
hil zen. Bertako eta kanpoko kulturen
antropologoa eta EHUko irakaslea zen
eta euskararen erabilera bultzatu zuen
Elkartearen jarduera zientifikoen alorre-
an. J.M. Barandiaran hil ondoren,
Lehendakari berria hautatu artean era-
turiko Lehendakaritza kolektiboko kidea
izan zen. Bazkide gisa, organo erabaki-
taileetan izan zuen presentziaz nabar-
mendu zen.

Aginaga 

Otsailaren 24an, Lankidetza bildu-
mako 37. zenbakia aurkeztu zen
Jabier Pikabearen Aginaga, Errioko
jarduerak eta bertako hiztegia, Eusko
Ikaskuntzak eta Usurbilgo Udalak
argitaratua. Liburuak errioko jardue-
rez dihardu, toki, arrain eta hegaztien
lexikoa dakar eta, azkenik, ahoz
transmititu diren Aginagako esamol-
de bereziak biltzen ditu. 

Ekitaldian Luis Aranalde,
Usurbilgo erretorea, Luis Mari Orma-
texea, alkatea, Jabier Pikabea, egilea
eta Garazi Lopez de Etxezarreta izan
ziren. 

Hitzarmenez
Febrero nos deja dos nuevos Convenios firmados, así
como la presentación de un libro fruto de la colabo-
ración con el municipio guipuzcoano de Usurbil.

Amorebieta y Oibar

Eusko Ikaskuntza firmó dos nuevos
Convenios de colaboración cultural y
científica en febrero: el 17 con el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
representado por su alcalde, David
Latxaga Ugartemendia (en la foto,
flanqueado por Jon Kortazar a su
derecha y Javier Retegi a su izquier-
da) y el 22 del mismo mes con el
navarro de Oibar-Aibar, cuyo alcalde
es Manuel Martínez Aldunate. En el
caso de Amorebieta, ya está en mar-
cha un primer programa de actua-
ción consistente en la preparación
de un Diccionario Etnolingüístico de
la comarca.

Nueva sede

La sede de Eusko Ikaskuntza de
Alava se ha trasladado de emplaza-
miento. Tras 23 años en el edificio
de Pando Argüelles, en la calle San
Antonio, 41, de Vitoria-Gasteiz,
Eusko Ikaskuntza tiene a partir del
mes de enero sus oficinas en calle
General Alava número 5, en pleno
centro de la capital alavesa. Las ofi-
cinas, de una extensión de más de
100 m2, cuentan con una Sala
Común, con un aforo aproximado de
80 personas, para organizar todo
tipo de jornadas, conferencias o reu-
niones.

Bizkaia Forum

A fin de impulsar la relación entre
Eusko Ikaskuntza y sus socios, la
Vicepresidencia de Bizkaia de la
Sociedad ha puesto en marcha el
programa Bizkaia Forum. Se trata de
un espacio de encuentro que ofrece-
rá actividades culturales a lo largo
del año. La primera de ellas será un
concierto-homenaje a Juan de Cri-
sóstomo de Arriaga en su bicentena-
rio a cargo del cuarteto de cámara
Azert Quartet, a celebrar el 17 de
marzo en la sala Bidebarrieta de Bil-
bao. Los socios disfrutarán de acce-
so preferente. 

Armando Llanos 

Barandiaran Fundazioak, otsailaren
15eko bileran, Patronatuko kideak
berritzeari ekin zion. Eusko Ikaskun-
tzaren lau ordezkarietako biren ordez
Alvaro Arrizabalaga (Idazkaria) eta
Alberto Garate (Diruzaina), Armando
Llanos eta Mikel Aranburu sartu
ziren, Jesus Altuna eta Imanol Olaizo-
lak karguetan jarraitzen duten bitar-
tean. Era berean, Fundazioak Arman-
do Llanos hautatu zuen hurrengo lau
urteetarako Lehendakari gisa. Bes-
talde, egun horretan berean J.M.
Barandiaranen Diario Personalaren I.
liburukia aurkeztu zen, 1917 urtetik
1936 bitarteko haren ohar idatziak
hartzen dituena: Lehenengo lan zien-
tifikoetatik erbestearen hasiera arte-
koa (informazio gehiago buletin
honen 4. orrian).

Prix Iparragirre

Le 9 février, au Casino de Biarritz,
Eusko Ikaskuntza a reçu le Prix Ipa-
rragirre 2005 décerné par EiTB pour
l'organisation pendant dix ans de réu-
nions sur des thèmes culturels et
scientifiques.  A travers Radio Vitoria
(depuis 1995), Herri Irratia, Onda
Cero Navarra, Euskalerria Irratia et
Indautxu Irratia, Eusko Ikaskuntza a
programmé près de 900 réunions sur
des thèmes scientifiques, culturels,
sociaux ou historiques, s'efforçant de
mettre l'accent sur des aspects d'ac-
tualité ou présents dans le débat
social, toujours à partir d'une pers-
pective formative et informative. Les
réunions sont numérisées et peuvent
être entendues librement sur la web
de la revue électronique Eusko-
news&Media (www.euskonews.com).

Saria 

EiTBren 
Iparragirre
Saria jaso

dute Radio
Vitoriako

Eusko Ikas-
kuntzaren

irrati bidezko
solasaldiek. 

Festival Sinkro 

La Section de Musique d'Eusko
Ikaskuntza collabora à l'organisation
du Festival Sinkro'60 célébré à Vito-
ria-Gasteiz du 4 au 23 février.
Comme lors d'éditions précédentes,
l'intention était de rapprocher le
public des dernières nouveautés
développées dans le domaine de la
technologie musicale au moyen de
performances, de concerts, de con-
férences, d'installations sonores, de
vidéoprojections, d'ateliers d'informa-
tique musicale, de journées de por-
tes ouvertes, etc., en comptant sur
des artistes sonores remarquables,
des compositeurs et des interprètes
dans le domaine de la musique élec-
troacoustique.

Por Secciones
La rénovation des Présidences des Sections se poursuit. Pendant
ce temps, les Sections de Musique et d'Education furent à l'ori-
gine de divers actes publics.

J. Dolz, Gasteizen

Euskal testuen azterketa eta euska-
raren irakaskuntza Jardunaldiak
oihartzun handia izan zuen. Jardunal-
di hori, otsailaren 23an, Gasteizko
egoitza berrian antolatu zuen Eusko
Ikaskuntzako Hezkuntza Sailak. Joa-
quim Dolz, Genevako Unibertsitateko
Hizkuntzen Didaktika eta Irakasleen
Prestakuntzako Katedradunak eta
sistema eleanitza planifikatzeko
Genevako Kantoiko eta Andorrako
Gobernuko aholkulariak hitzaldi bat
eman zuen, Hizkuntzen gramatika
eta didaktika izenburukoa. Laurogei
bat pertsonak, irakaskuntzaren profe-
sionalak gehienbat, zuzenean edo
bideohitzaldi bidez jarraitu zuten eki-
taldia. 

Presidencia Cine

En su reunión del 23 de
febrero en Donostia, la
Sección de Cinematografía
eligió como nuevo presi-
dente a Andrés Espinoza
Alvarez. Licenciado en
Periodismo por la Universidad de
Zulia (Venezuela) y creador audiovi-

sual, propone tres objeti-
vos para el próximo bienio:
incrementar la producción
audiovisual de Eusko Ikas-
kuntza, fomentar la investi-
gación en materia cinema-

tográfica y abrir espacios de discu-
sión y debate.
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30
de abril

Ese día se
cierra el 
plazo de
presentación
de candidatu-
ras al
Premio 
EI-CL. 

Curriculum vitae gailenari eman
ohi zaion Eusko Ikaskuntza-Euskadi-
ko Kutxa Saria 2006. Ekitaldirako
hautagaien aurkezpenerako epea
zabalik dago. Hartara, Humanitate,
Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien
alorrean jardunean dauden iker-
tzaile, zientzialari eta kultura pertso-
na nabarmenek aurkezteko aukera
dute, beren ikerkuntza jarduera Eus-
kal Autonomia Erkidegoan, Nafarro-
ako Foru Komunitatean edo Ipar

EI-EK Saria
*Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zientzia

Salvatierra, 750 años

La Sección de Historia-Geografía de
Eusko Ikaskuntza organiza el Congreso
750 Aniversario de la Fundación de la

Villa de Salvatierra, que se celebrará
en dicha villa alavesa del 28 al 30
de marzo. Se fija como objetivo ana-
lizar las circunstancias históricas
que posibilitaron la concesión de un
fuero municipal a la aldea de Agu-
rain en 1256 por parte de Alfonso X
el Sabio, comparar el fuero con
otros concedidos por este monarca
a otras localidades vascas, y cono-
cer el estado actual de las investiga-
ciones en el campo de las Ciencias

Humanas (Historia, Arte, Lengua y
Literatura) sobre Salvatierra y la Llana-
da alavesa oriental.

En el programa se contem-
plan dos conferencias, una de aper-
tura a cargo de César González Mín-
guez y otra de clausura por Henrike
Knörr, más 16 ponencias a cargo de
especialistas en los diferentes perío-
dos y temáticas.

Entre Agurain y Montevideo
Durante la primavera, Eusko Ikaskuntza a través de sus
Secciones y Programas Especiales propone una serie de
foros para debatir sobre aspectos del pasado y también del
presente de la cultura vasca en el mundo.

Mugaz Gaindi 

Tras los celebrados en 2004 y
2005, el próximo mes de mayo
tendrá lugar el III Seminario Inter-
nacional Euskal Herria Mugaz Gain-
di, que en esta convocatoria lleva
por título La presencia vasca en el
mundo y los medios de comunica-
ción. 

El seminario está organiza-
do por Euskosare, Red de investi-
gadores de la presencia vasco-
navarra en el mundo, la Sección de
Historia-Geografía de Eusko Ikas-
kuntza, la Sociedad de Confraterni-

dad Vasca Euskal Erria,
la Biblioteca Nacional
de la República Oriental
del Uruguay, y el Centro
de Estudios históricos y
del Nacionalismo Vasco
"Arturo Campión" (Re-
pública Argentina). 

Al igual que
sucedió en su anterior
edición, el Seminario
constará de dos partes:
un foro presencial en
Montevideo los días 4 a
6 de mayo; a su finaliza-
ción y durante un mes
estará abierto en el sitio
web de EuskoSare
(www.euskosare.org) la
sesión virtual del semi-
nario, en la que podrán
participar y debatir in-

vestigadores de todo el mundo.
Todas las aportaciones tocarán
aspectos relacionados con la pre-
sencia vasca en el mundo y los
medios de comunicación.

Gasteizen, otsailaren 23an, Euskal
testuen azterketa eta euskararen ira-
kaskuntza Jardunaldiaren barnean,
Ikastaria, aldizka-
riaren 14. zenbakia
aurkeztu zen. Ber-
tan bilduriko zazpi
lanek euskararen
didaktikaren alorre-
ko beste hainbeste
ekarpen teoriko
moldatzen dituzte.
Hona azterlan horietako gaiak: eus-
kararen kalitatea, ahozko eta idatziz-
ko testuen azterketa, hizkuntza ira-
kastea-ikastea eta euskara ikasteak
sorturiko bizipenak eta gogoetak.

Vasconia, 34

El número 34 de Vasconia. Cuader-
no de Historia-Geografía de Eusko
Ikaskuntza recoge las aportaciones a

las Jornadas 20
años de historio-
grafía vasca: revis-
ta Vasconia (1983-
2003), celebradas
en Gasteiz en
2003. Veintiún his-
toriadores analizan
la contribución del

Cuaderno de Sección al desarrollo de
la ciencia historiográfica vasca en las
dos últimas décadas, fijando su
atención en los períodos históricos o
el euskera en la investigación.

Idatziz
Les Sections de l'Education et de l'Histoire ont
publié toutes les deux des Cahiers à caractère
monographique.

*28-30 de marzo

*Montevideo: 4-6 mayo

Euskal Narratiba 
*Hitzaldi zikloa

Ikastaria, 14 
*Aurkezpena

Euskal Narratiba Gaur izenburuare-
kin, ondoz ondoko bigarren urtez,
euskal idazleen ardurapeko hitzaldi
ziklo bat antolatu du Eusko Ikaskun-
tzako Hizkuntza eta Literatura Sailak.
Martxoaren eta maiatzaren artean,
lau autorek euskal narratibaren ego-
era aztertuko dute Gasteizko Filolo-
gia, Geografia eta Historia Fakultate-
an. Egitarau ondokoa izango da:

III.08: Ibon Egaña, Gatazkaren ingu-
ruan begirada. III.29: Ur Apalategi,
Literatura ala konpromisoa? IV.26:
Eider Rodrigez, Ume bat gerrari begi-
ra. V.17: Aingeru Epaltza, Gure kontu
triste hori.

*Historiografía Vasca

Seminario en Oxford 
*Historia comparada

El 11 de marzo se celebra en
Oxford un "workshop" organizado por
el socio Jon Arrieta Alberdi (Catedrá-
tico de Historia del Derecho en la
UPV/EHU), quien este año cursa
como "Basque Visiting Fellow" en la
prestigiosa institución académica
inglesa gracias a una beca concedi-
da por Eusko Ikaskuntza en el marco
del convenio que tiene establecido
con la Universidad de Oxford.

El título del Seminario es:
Forms of Union: The British and Spa-

nish Monarchies in the 17th and
18th centuries. En la Jornada inter-
vendrán Jenny Wormald y John
Robertson (Universidad de Oxford),
Pablo Fernández Albaladejo (Univer-
sidad Autónoma de Madrid), Xavier
Gil (Universidad de Barcelona), José
María Portillo (UPV/EHU) y Gregorio
Monreal (Universidad Pública de
Navarra). Asimismo, está prevista la
asistencia del Consejero de Educa-
ción, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco, Tontxu Campos.

Tertulias radiofónicas

Esta primavera las tertulias radiofóni-
cas sobre temas culturales y científicos
que organiza Eusko Ikaskuntza tocarán
variados e interesantes temas. 

A través del dial de Radio Vito-
ria oiremos hablar sobre el Arte Con-
temporáneo, la "movida gasteiztarra",
la imagen de la mujer en la publicidad,
la Guerra Civil en Araba o los nuevos
barrios. En Herri Irratia se abordará,
entre otros temas, el humor de los vas-
cos, las energías alternativas, el turis-
mo y el impacto medioambiental o las

Basques
dans les
médias

C'est le
thème du

Congrès
International
qui aura lieu

à Montevideo
et par 

Internet.

Hurrengo Jardunaldiak
*Egutegia

Musika Saila: XXI. mendeko musi-
kariaren lan aukerak. Errenteria
(Eresbil). Maiatzak 20.

● Antropologia-Etnografia Saila: Eli-
kadura, nutrizio eta osasunaren.
Bilbo (Eusko Ikaskuntza). Urriak 6-7.

● Folklore Saila: Festa berriak. Jaian
folklorea nola erabiltzen den gaur
egun. Donostia (Miramar Jauregia).
Urriak 20-21.

● Gizarte eta Ekonomia Zientziak
Saila: Proiektika XII. Jardunaldiak.
Donostia eta Bidarte. Urriak 26-27.

● Historia-Geografia Saila: Tokiko His-
toria IX. Jardunaldiak. Euskal Herriko
tokiko foruetatik udal ordenantzeta-
ra. Gasteiz (EHU). Azaroak 28-30.

● Osasun Zientziak Saila: Osasuna
eta Gizartea VI. Jardunaldiak. Gas-
teiz. Azaroak 9.

● Natur Zientziak Saila: Hiri Ekologia.
Lekua eta eguna finkatzeke.

Euskal Herriko hiru lurraldeetarik
batean gauzatuz gero. 

Sarituriko pertsonaren obra glo-
balak ekarpen eraginkorra egina izan
behar du Euskal Herriko kulturaren gara-
penari begira. Hautagaitzaren aurkezpe-
na interesatuak berak, unibertsitateko
erakunde edo departamentuek edo era-
kunde zientifiko eta kulturalek egin deza-
kete. Sari bakarra emango da eta horren
zenbatekoa 18.000 euro izango da.

*Temas de primavera 

nuevas familias y su regulación jurídica.
Las tertulias de Onda Cero de Iruñea
siguen recuperando los temas de la
cultura navarra: San Francisco Javier o
la celebración de San Juan en Navarra.
Por último, a través de Radio Indautxu
se hablará de la Contaminación Acústi-
ca, la mujer y la pesca, la ola de Mun-
daka y las adopciones internacionales.

Las tertulias están digitaliza-
das y pueden oírse libremente en la
web de la revista electrónica Eusko-
news&Media (www.euskonews.com). 

Hezkuntza e
integración

*Tema del mes 

El monográfico del viernes 17 de
marzo de la revista electrónica Eus-
konews&Media está dedicado al
tema Hezkuntza e integración. Ade-
más de una entrevista a un niño
inmigrante, el número contiene los
siguientes artículos: Hizkuntzen
Etorkizuna (Félix Martí), Hizkuntza
aniztasunen biziraupenerako go-
mendioak (Félix Martí, Paul Ortega,
Itziar Idiazabal, Andoni Barreña,
Patxi Juaristi, Carme Junyent, Belen
Uranga eta Estibaliz Amorrortu),
Escolarización de alumnos inmigran-
tes en Euskal Herria (Felix Etxebe-
rria), Enseñanza de lenguas con
alumnos inmigrantes (Felix Etxebe-
rria), Proyectos de integración en el
Colegio Público "Ave María" de Pam-
plona (Javier Moreno).
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LIBURUAK

Eusko Ikaskuntza y su
dimensión externa
Siempre que se habla de la Diáspo-
ra, asociamos este concepto con los
vascos residentes en América. Es cier-
to que en América hay muchos des-
cendientes de vascos y de vascas: per-
sonalmente he podido conocer y tratar

con bastantes de aquellos hijos y
nietos de vascos que, junto con
los mormones, fueron los gran-
des pobladores del Oeste nortea-
mericano desde mediados del
siglo XIX. Pero ese sesgo "ameri-
canista" de la palabra Diáspora es
bastante estrecho por cuanto que
olvida a los vascos de Asia, de
Europa y, por supuesto, de Fran-
cia y de España, que se cuentan
por miles y viven alejados de la

tierra de sus orígenes y, lo que es peor,
incomunicados muchas veces de su
realidad cultural. 

Se calcula que hay unos tres
millones de personas de origen vasco
dispersos por el mundo, cifra sensi-
blemente superior al número total de
los que habitamos en los territorios
vascos. Muchos de ellos saben poco
o nada de sus raíces, y su contacto
con lo vasco es apenas anecdótico.
Despertar el interés hacia su cultura
entre estos vascos -que podrían dejar
de serlo en una o dos generaciones
más si no lo evitamos-, es una tarea
importante en la que Eusko Ikaskun-
tza tiene mucho que decir. Como hay
también mucho que hacer por los no
vascos, fundamentalmente gente del
mundo académico, vascólogos, a los
que deberíamos atender y entender
porque, históricamente, desde los
tiempos de Humboldt y del Príncipe
Bonaparte, si no antes, han sido un

elemento extraordinariamente enri-
quecedor para nuestra cultura y
nuestra ciencia.

El hilo genealógico

He citado la incomunicación, y ese es
el gran obstáculo contra el que debe-
mos luchar. Necesitamos conocernos
y darnos a conocer, para así enten-
dernos mutuamente y combatir la
ignorancia que está en el origen de
buena parte de los problemas que
aquejan al mundo en general y a los
vascos en particular. 

La comunicación está en la
matriz de Euskosare, red impusada
por Eusko Ikaskuntza para la creación
de una Comunidad Vasca Global. Una
herramienta -pero no una panacea-,
que puede contribuir por un lado a
tejer una malla de relaciones entre
los vascos de todo el mundo, y por
otro a dar a conocer nuestra realidad
social y cultural más allá de los cli-
chés o de los tópicos tan manidos.

Las nuevas tecnologías de
comunicación nos permiten en este
momento histórico poner en interre-
lación directa e instantánea a perso-
nas e instituciones de cualquier lugar
del planeta. Su ayuda puede sernos
de incalculable provecho en el empe-
ño que describo.

La experiencia me ha enseña-
do que la curiosidad por las raíces
está en el corazón de todo ser huma-
no. Muchos descendientes de vascos
sólo conservan de su origen el apelli-
do, pero les interesa conocer de
dónde viene su patronímico, cómo es
el lugar de donde salieron sus ante-
pasados, qué hay detrás de ese mis-
terioso pueblo vasco de lengua arca-
na y tradiciones milenarias… La
genealogía es un hilo de Ariadna del
que muchos empiezan a tirar y aca-
ban fascinados por lo que encuentran
a lo largo de ese viaje por el tiempo y
el espacio. Euskosare podría funcio-
nar como una fábrica de esa clase de
hilatura genealógica.

Vasco y ciudadano del mundo

Cuando acepté el ofrecimiento de
Xabier Retegi para ocupar la Vicepre-
sidencia Exterior de Eusko Ikaskuntza
lo hice pensando en que acaso mi
experiencia y mis relaciones podrían
servir a esta maravillosa pero comple-
ja labor de romper fronteras y derribar
muros de incomunicación entre vas-
cos de aquí y de allá.

Nací en un caserío de Zaldibar
(Bizkaia) que abandoné a la edad de
17 años. Viví en Bélgica un lustro,
diez años en Inglaterra, otros tres en
Alemania y treinta más en Estados
Unidos dedicado al trabajo industrial.
En todas partes me siento ciudadano
por igual y en todas partes me he
reconocido como vasco, bien que
debo confesar que siempre tuve una
idea bastante romántica de mi país,
agrandada sin duda por la distancia.
Ahora que he vuelto a casa y que
estoy liberado de obligaciones, pongo
mi background al servicio de Eusko
Ikaskuntza. Y a través de esta institu-
ción, al servicio de todos los vascos y
descendientes de vascos en cual-
quier lugar del mundo donde vivan.
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Diario Personal. Volumen I (1917-
1936). Desde los primeros trabajos
científicos hasta el inicio del exilio

BARANDIARAN, José Miguel de
Ataun: Fundación Barandiaran Fun-
dazioa, 2005

Una de las mejores noticias del
recién iniciado año es la aparición de
la primera entrega del tan esperado
Diario personal de José Miguel de
Barandiarán, promovido por la
Fundación que lleva su nom-
bre. En una muy cuidada edi-
ción en dos tomos (I: facsímil;
II: transcripción con anexos e
índices), dirigida por Alvaro
Arrizabalaga, su lectura nos
permite seguir día a día la
aventura intelectual del cientí-
fico, las inquietudes del ciuda-
dano ante la situación social y
política, y los avatares perso-
nales del sacerdote entre sus
27 y 46 años de edad. Para
Eusko Ikaskuntza, estos Dia-
rios poseen un valor incuestionable
como testimonio de su primera
época de vida. Una obra a la que le
cuadra el adjetivo de fundamental.

Verdugo 

GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan
Donostia: Hiria, 2005

El Socio de Honor de Eusko Ikas-
kuntza, Juan Garmendia Larrañaga,
pone una nueva piedra en su monu-
mental labor etnográfica e histórica
con este libro, como casi
todos los suyos muy singular
tanto por la elección del tema
como por la personalidad de
su estilo. La figura del verdugo
al servicio de la justicia, tanto
en tierra vasca como en otros
lugares de nuestro entorno,
ocupa el recorrido de este
pequeño ensayo magnífica-
mente ilustrado por Nestor
Basterretxea. Un libro para
leer de un tirón, repleto de
anécdotas y de curiosidades
muchas de ellas -como no
podía ser de otro modo dado el
tema- no exentas de rasgos de
humor algo macabro, y que retrata
con color y con calor a un personaje
patético propio de una época, afortu-
nadamente, ya superada.

«Kalkuluen arabera,
euskal jatorriko hiru
milioi pertsona ingu-
ru daude munduan
zehar sakabanaturik»

J. Ramón
Cengotita-
bengoa

Vicepresidente
de Eusko
Ikaskuntza
para el
Exterior

Martxoa / Marzo / Mars

4: Biarritz. Junta General de Socios de Ipa-
rralde

8: Gasteiz. Euskal Narratiba Gaur: Ibon Egaña

9-11: VI Jornadas Revisión del Arte Vasco 

10: Bilbo. Entrega del Premio Manuel
Lekuona a Elías Amézaga

11: Oxford. Seminario Forms of Union: The
British and Spanish Monarchies in the
17th and 18th centuries

15: Admisión de propuestas a las becas
Universidad de Oxford, Universidad de
Ginebra e Institut d'Estudis Catalans

17: Baiona. Comité Ejecutivo, Junta Perma-
nente y Comisión Académica

Bilbo. Concierto-homenaje a Juan de
Crisóstomo de Arriaga

20: Fin del plazo de presentación de
ponencias al III Seminario Internacional
Euskal Herria Mugaz Gaindi

21: Baiona. Conférence de P. Ainciart

28-30: Agurain. Congreso 750 aniversario de
Salvatierra

29: Gasteiz. Euskal Narratiba Gaur: Ur Apalategi

Apirila / Abril / Avril

28: Baiona. Conférence de P. Charritton

26: Gasteiz. Euskal Narratiba Gaur: Eider
Rodrigez

30: Fin de admisión de candidaturas al Pre-
mio EI-CL

Maiatza / Mayo / Mai

4-6: Montevideo. III Seminario Internacional
Euskal Herria Mugaz Gaindi 

17: Gasteiz. Euskal Narratiba Gaur: Aingeru
Epaltza

19: Baiona. Conférence de B. Coyos

20: Errenteria. Jornadas Perspectivas labo-
rales del músico del siglo XXI

27: Donostia. Batzar Nagusia / Asamblea
General
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