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1.- La creación de la Delegación.2
La relevancia que tiene Argentina en la historia contemporánea de Euskadi resulta
innegable. Durante más de un siglo, este país latinoamericano fue el destino preferente de una
corriente de emigración masiva desde las diversas regiones que constituyen el País Vasco,
dando lugar a una de las más numerosas, dinámicas y potentes colectividades vascas situadas
fuera de Euskadi, superior incluso a las colonias de emigrantes vascos que tradicionalmente se
habían dirigido a otras regiones dentro de los estados español y francés. Para la tercera década
del siglo XX, los vascos de Argentina contaban con una red de centros y entidades recreativas
propias con más de medio siglo de antigüedad, no menos de cinco iniciativas periodísticas -de
las cuales la decana, la revista La Baskonia, se remontaba a la última década del siglo XIX-,
así como con la más antigua "ikastola" o centro educativo vasco: el colegio Euskal Echea3.
La colectividad vasca de Argentina, y muy especialmente las de las grandes ciudades como
Buenos Aires y Rosario, se hallaba muy politizada. Esto quiere decir que desde mucho tiempo
atrás, las entidades vascas de Buenos Aires seguían con cercanía la evolución política que se
experimentaba en el País Vasco, y reproducían en su seno los debates políticos que
vertebraban la actualidad en Euskal Herria. De hecho, hemos de recordar que la primera
entidad creada en Argentina por los vascos, el centro "Laurak Bat" de Buenos Aires, había
nacido como reacción de protesta por la abolición foral en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa,
haciendo del "foralismo" y la reivindicación del derecho al autogobierno de los vascos uno de
los ejes vertebradores de la "ideología" oficial del centro. El modo en que este "foralismo"
reivindicativo se presentaría, cambiará a lo largo del tiempo. Durante algunas décadas,
pareciera que el foralismo tradicional, ligado al carlismo y sus epígonos, fuera el dominante
en la colectividad; si bien desde fecha tan temprana como 1903 se constata la primera
expansión de la naciente ideología nacionalista vasca. De hecho la década de 1910 conoció
una efervescencia sin parangón en la colectividad vasca, por el avance de los nacionalistas
frente a los ahora denominados como "vascongadistas"4, con hitos como la creación de la
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revista Irrintzi, la fundación del centro Zazpirak Bat en Rosario5, y la elección por vez
primera de una junta de mayoría nacionalista en el Laurak Bat, hacia 19216.
La colectividad vasco-argentina siguió muy de cerca los acontecimientos que
revolucionaron el País Vasco durante la década de 1930. La cuestión de la autonomía, que se
abrió tras el cambio de régimen en la España republicana, alentó los debates durante la
primera mitad de la década, siendo trágicamente sustituida por las noticias sobre la Guerra
Civil en 1936 y 1937. En este contexto, la concesión del primer Estatuto de Autonomía para
Euskadi, y la creación del primer Gobierno autónomo vasco en octubre de 1937, se vio
claramente oscurecida por la negativa evolución de los acontecimientos bélicos para la causa
defendida por republicanos, socialistas y nacionalistas frente al arrollador avance del
alzamiento militar y falangista. Así, y a pesar de que, como otras colectividades vascoamericanas, existieron en un primer momento serios debates y diferencias respecto a la actitud
tomada por las fuerzas que componían el Gobierno Vasco respecto a la Guerra Civil española,
lo cierto es que en Argentina la Delegación vasca podía contar con unos apoyos nada
despreciables y unas vías de inserción en la opinión pública vasca del país7.
Resultaba razonable, por lo tanto, que Buenos Aires no sólo albergase una de las primeras
delegaciones del Gobierno autónomo Vasco de América, sino que ésta se convirtiera en la
más importante de Sudamérica, con la única excepción de Venezuela. De hecho, cuando en
noviembre de 1938 se abría oficialmente la Delegación vasca en Buenos Aires, su ámbito
inicial de actuación no se reduciría sólo a Argentina, sino que abarcaría todo el Cono Sur
americano:, como reconocería el propio lehendakari José Antonio de Aguirre:
Es la delegación de Buenos Aires- que pudiéramos considerar como delegación
jefe de todas las de Sud-América- la que se debe entender principalmente con
estos países, por medio de las subdelegaciones e individuos particulares que se
encarguen de nuestros asuntos en las diferentes Repúblicas. Creo, pues, prudente
que os dirijáis al Sr. Aldasoro, quien os orientará en esta especto
convenientemente, y si hiciera falta que alguno de la delegación de Buenos Aires
preparare con un viaje personalmente toda esta organización, no tenéis más que
darme aviso, pues daré la orden de que así se haga. Quizá lleguemos en momento
oportuno, pues Archanco tenía dispuesto un viaje para esta época, precisamente a
Uruguay y Chile y no se si algún otro país8.
5 ÁLVAREZ GILA, Óscar (2000); "Los inicios del nacionalismo vasco en América: el centro Zazpirak Bat de
Rosario (Argentina); Sancho el Sabio. Revista de cultura e investigación vasca, Vitoria-Gasteiz, 12, pág.
153-178.
6 ROJO HERNÁNDEZ, Severiano (2000); "El caso del convento de los capuchinos de Bilbao: geografía
eclesiástica y franquismo en 1950", Hispania Nova, 1, http://hispanianova.rediris.es..
7 En el Congreso Mundial Vasco de 1956, el delegado Basaldúa reconocería explícitamente las reticencias que
había tenido que superar y la labor de "reconciliación" que había exigido este proceso: "La Patria se
desintegraba y lo orgánico y representativo del Pueblo, olvidando luchas y rencillas, se aprestó a impedir que
la substancia continuara vacándose o desvirtuándose. Esa unión vasca, ese abrazo fraterno, esa reconciliación
llevada a cabo justifican por sí solos la celebración de tan extraordinario Congreso. Y la reconciliación,
entiéndase bien, se quiso que tuviera una proyección más amplia y que fuera más meritoria. De ahí las voces
de olvido a los años de guerra fratricida y de persecución. Olvido y reconciliación con todos los vascos en un
afán ferviente de superar las horas dramáticas y de iniciar un periodo de paz y de reconstrucción" Cfr.
BASALDÚA, Pedro de; "Una Impresión Rápida. Reconstrucción Nacional", Euzko Deya, Buenos Aires, nº
486, 30 de octubre de 1956,
8 Carta de José Antonio de Aguirre a José Ignacio Lizaso. París, noviembre 22, 1939. Original AN-GE- 463-2:
En GOIOGANA, Iñaki; Xabier IRUJO y Josu LEGARRETA (2007); Un nuevo 31. Ideología y estrategia del
Gobierno de Euzkadi durante la Segunda Guerra Mundial a través de la correspondencia de José Antonio

Otra prueba de la importancia que otorgaba el lehendakari Aguirre a la Delegación de su
gobierno en Buenos Aires, es que decidiera poner a su frente a un miembro de su propio
gobierno: Ramón María de Aldasoro Galarza9, antiguo Consejero de Comercio, quien al no
ser miembro del Partido Nacionalista Vasco -aunque sí muy cercano personalmente al
lehendakari tras su desencuentro con Izquierda Republicana, partido al que pertenecía
anteriormente- ofrecería una imagen institucional, y no partidista, de la nueva Delegación.
Junto con Aldasoro, en 1942 se uniría a la delegación otro miembro del ejecutivo vasco, José
María Lasarte, quien adscrito oficialmente como secretario a la Delegación, realmente se
dedicó al impulso y coordinación de los servicios de información vascos en Latinoamérica, en
colaboración con la OSS norteamericana10 y el esfuerzo bélico aliado. Completaban el
Aguirre y Manuel de Irujo, Bilbao, Sabino Arana fundazioa, Pág. 147. De hecho, la delegación de Buenos
Aires será en 1940 oficialmente proclamada como una delegación general por el consejo Nacional de
Euzkadi: “Venimos reputando Delegaciones Generales las de Buenos Aires, Caracas, México, New York y
Londres. A la De Buenos Aires corresponden las de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y Brasil.” Carta
de Manuel Irujo a Manu de la Sota. Londres, julio 15 1940. Minuta. AN-GE-504-1. Anexo 1.-programa del
Consejo Nacional de Euzkadi. Londres, julio 15, 1940. Copia. En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA
(2007), Pág. 244.
9 Reproducimos algunos extractos de la completísima biografía que José Antonio Pérez Pérez ofrece de
Ramón de Aldasoro en el diccionario Auñamendi (www.euskomedia.org):
"Tras la proclamación de la IIª República será designado Gobernador Civil de Guipúzcoa. Desde este cargo
impulsó importantes decisiones, como el nombramiento de la Comisión Gestora de la Diputación o la
detención del dirigente comunista Juan Astigarrabía. Además apoyará una hipotética incorporación de La
Rioja a la futura autonomía Vasco-Navarra. Durante este periodo recibirá también las airadas protestas del
P.N.V. por la política desarrollada en materia religiosa. Militará en diversas formaciones de signo
republicano: primero en el Partido Republicano Autónomo, más tarde en el Partido Republicano Radical
Socialista y por último en Izquierda Republicana, la formación de Manuel Azaña. En las elecciones de 1931
será elegido Diputado por Vizcaya por la candidatura Republicano-Socialista. Fue nombrado secretario de las
Cortes y aceptó el Estatuto de Autonomía redactado por la Sociedad de Estudios Vascos".
"Tras la aprobación del Estatuto Vasco por las Cortes Republicanas el 1 de octubre de 1936 y la inmediata
formación del Gobierno Vasco, Ramón Aldasoro será nombrado Consejero de Comercio y Abastecimiento en
representación de su partido, Izquierda Republicana. Al frente de esta consejería trabajó a partir de
noviembre de 1936 por impedir el desabastecimiento al que se debía enfrentar el recientemente constituido
Gobierno Vasco. Ello sería posible, a pesar de las graves dificultades, gracias a la apertura de una línea de
comercio con Inglaterra, que, a través de embarcaciones británicas, conseguiría exportar hierro vizcaíno a
cambio de alimentos. La apertura de diversas delegaciones comerciales, tanto dentro como fuera de España
(Burdeos, Bayona, Barcelona, Valencia y Alicante, contribuyó a mejorar las listas de aprovisionamientos.
Fue comisionado junto con el diputado Picavea por la "Junta de Defensa de Vizcaya" para conseguir armas y
material de guerra para el ejército vasco".
"Tras la derrota del ejercito vasco partió para el exilio, primero hacia Francia y más tarde hacia Uruguay. En
1938 Aguirre le enviará a Buenos Aires como delegado con el fin de trabajar a favor de los vascos emigrados
a Argentina, especialmente para los niños refugiados, colaborando estrechamente con Isaac López de
Mendizabal, Santiago Cunchillos y Pablo Archanco, estableciendo estrechos contactos con las autoridades
políticas de aquel país. Estas gestiones darán lugar a la creación en agosto de 1939 del Comité ProInmigración Vasca-. Ese mismo año fundará "Eusko Deya-La voz de los vascos en América" y organizará la
filial argentina de la "Liga Amiga de los Vascos".
"En 1946 regresará a San Juan de Luz formando parte del reorganizado Gobierno de Euzkadi. En marzo de
1947 participará en la constitución en París del Movimiento Federalista Vasco (M.F.V.). (..) En febrero de
1949 participa en París en la Constitución del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
(C.F.E.M.E.), como representante de la delegación del Consejo Vasco. (..) El vicepresidente por el Consejo
Vasco será Manuel de Irujo, siendo sustituido entre 1951-1952 por Ramón María de Aldasoro. Fallecerá
repentinamente de infarto en Cuba el 2 de febrero de 1952. Fue enterrado en una tumba anónima del Panteón
Laurac-Bat de la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia del Cementerio de Colón. Su puesto de
consejero fue ocupado por su correligionario Ambrosio Garbisu".
10 UGALDE ZUBIRI, Alexander (1997); La actuación internacional del Gobierno Vasco en el exilio (1939-

personal de la Delegación Pedro de Basaldúa, antiguo secretario personal del lehendakari
durante la Guerra Civil; y el nacionalista de izquierdas José Olivares, "Tellagorri"11. Todos
ellos, como se percibe, eran exiliados de la guerra, que desembarcan en Argentina12.
Muy pronto, la Delegación inicia una intensa actividad, tanto hacia el interior de la
colectividad, a la que si bien la tiene muy próxima, es necesario sin embarco que conozca,
comprenda, acepte y sustente a la propia Delegación en el entramado institucional vasco de
Argentina; como hacia el mundo político y social argentino. Para el primero de los ámbitos, la
prensa jugó inicialmente un papel relevante, con la publicación de una revista
decenal/quincenal, Euzko Deya - La voz de los vascos en América, que se unía a las
homónimas de París, Londres y México como voz oficial y reconocida del Gobierno vasco en
el exilio, a través de sus delegaciones. En Argentina, Euzko Deya venía a recoger el testigo
de la decana, pero moribunda por aquellas fechas, La Baskonia, cuya orientación en los años
finales de su existencia, de una neutralidad aparente y en el fondo hostil al nacionalismo y al
propio Gobierno vasco, la estaba condenando a una muerte acelerada, que se produciría en
1943. Para entonces, Euzko Deya se había convertido, como señala Andoni Arza, en "el
órgano de la colectividad vasca"13. Este periódico se hallaría en activo durante varias décadas.
De cara a la sociedad argentina, en un primer momento los esfuerzos se centrarían en formar
la sección argentina de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos, como rama de la
iniciativa creada en Francia para el sostenimiento material y apoyo moral y político del exilio
vasco, y especialmente de sus instituciones expulsadas por la Guerra. Esta sección nacería
formalmente en mayo de 1939. No obstante, la prueba de fuego de la Delegación vino de la
mano de la creación, en agosto de 1939, del Comité Pro-Inmigración Vasca en la Argentina,
una iniciativa que entroncaba con el llamamiento del lehendakari Aguirre a favorecer el
traslado organizado de los exiliados vascos al continente americano, en el contexto de
inseguridad de la guerra en Europa14.
El Comité, sin embargo, no fue totalmente iniciativa de la Delegación, sino un
emprendimiento hecho por personalidades de la propia colectividad vasco-argentina, algunos
de ellos argentinos descendientes de vascos con prominente relevancia en la economía o la
política. De hecho, como señala Auza, las relaciones entre el Comité y la Delegación no
fueron todo lo buenas que cabría suponer, sobre todo debido al interés de esta última por
arrogarse el control del Comité:
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12 Es curioso, a pesar de todos estos personajes emblemáticos que llegan hasta Buenos Aires que Lizaso le
trasmitiera la siguiente reflexión al Lehendakari Aguirre: "Buenos Aires continúa su magnífica gestión.
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José Antonio de Aguirre. Londres, octubre 24, 1941. Minuta AN-GE- 465-1: En GOIOGANA, IRUJO y
LEGARRETA (2007), Pág. 363
13 ARZA, Andoni de (2003); "Acción vasca de la Argentina", VIIème Congrès d'Etudes Basques (Biarritz,
1948); Donostia, Eusko Ikaskuntza, pág. 101-104.
14 ANASAGASTI, Iñaki (1988); Homenaje al Comité Pro Inmigración Vasca en Argentina (1940). Fuentes
Documentales, Donostia, Editorial Txertoa. IBARBIA, Diego Joaquín (1970) "Orígenes del Comité Pro
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Argentina: 'Gracias a usted estoy acá'", Euskonews&Media, 204.

Uno de los testimonios escritos más destacados sobre la historia del Comité es el
libro Homenaje al Comité Pro Inmigración Vasca en Argentina (1940). Allí, en su
parte central, se reproduce un texto de Andoni de Astigarraga, que indica que "el
30 de agosto de 1939, merced a las gestiones realizadas por la Delegación del
Gobierno de Euzkadi [...] queda constituido en Buenos Aires el Comité Pro
Inmigración Vasca". Lamentablemente el escrito no refleja la verdad: la idea de
su creación fue de Diego Ibarbia. Merced a sus gestiones se constituyó; y gracias
a su impulso y con el concurso indispensable de otros prosiguió su actividad.
Posteriormente, la Delegación del Gobierno Vasco acercó posiciones teniendo en
cuenta la importancia de la acción que se podía realizar. Y ese acercamiento no
fue del todo feliz. De hecho Ibarbia asegura que llegó a tener "una discusión muy
fuerte con Aldasoro que estuvo a punto de terminar en una gresca" debido a la
injerencia perniciosa de la Delegación en las gestiones del Comité; y lamenta que
eso haya enfriado su entusiasmo, orientado a establecer una relación sin límite
temporal con ese gobierno a fin de crear "una organización permanente al servicio
de la inmigración vasca a la Argentina" (para la cual la acción del Comité sería la
experiencia piloto)15.
Aunque en un principio la delegación no tuviese el peso político que todos esperasen, esto
cambiaria cuando una vez aplicado el decreto del Presidente Ortiz, y se pase a tomar de
referencia a la delegación, como podemos ver en una carta escrita por el Lehendakari Aguirre
a Manuel de Irujo sobre noticias recibidas desde tierras andinas:
Hoy la carta tiene por principal objeto señalaros que el Decreto de la Argentina
firmado por el propio Presidente Ortiz, dando la exclusiva de entrada a los vascos
en aquel territorio, es de una trascendencia política y de un valor internacional
extraordinarios, probablemente como ninguna de nuestras conquistas la hayan
tenido. Te adjunto la copia del decreto, que por otra parte, supongo lo habréis
leído en “Euzko Deya”
De Buenos Aires. Me escribe Ramón Aldasoro y me dice que la emoción y el
entusiasmo entre los vascos es inenarrable. Sigue consagrada nuestra personalidad
como pueblo. Figúrate tú cuál será nuestra satisfacción, considerando que se
puede entrar en la República sudamericana más potente con el visado en nuestro
15 AUZA (2003). Respecto al comité pro-inmigración, las obras existentes sobre su historia y actividad
destacan el hecho de que, en el momento de constituirse, fuera presidente de Argentina un descendiente de
vascos, Roberto M. Ortiz. La fascinación por los apellidos vascos sonoros que una parte de la colectividad
vasca ha heredado de ciertas ideologías políticas y unos planteamientos hoy anacrónicos, no consideraban lo
suficientemente vasco el vizcainísimo apellido Ortiz, propio de la comarca de las Encartaciones, de donde era
natural el padre del presidente argentino, razón por lo que tendían a añadir al nombre el apellido materno,
éste ya con más pedigrí a lo que parece: Lizardi. De esta conjunción ha nacido un bastardo que sólo pulula en
los trabajos elaborados en el entorno de la emigración vasca, denominado "Presidente Ortiz Lizardi",
aplicando el uso de los dos apellidos -que es algo propio y peculiar de España- a Argentina, donde tal práctica
no existe y aquello de "presidente Ortiz Lizardi" suena a un error histórico.
El primer decreto, con la firma del presidente Roberto M. Ortiz, dispuso el 20 de enero de 1940: "El
Ministerio de Agricultura permitirá el ingreso al país de inmigrantes vascos, residentes en España o Francia,
con la documentación que posean y bajo la garantía moral y material en cada caso, del Comité ProInmigración Vasca, o la que en su defecto puedan suministrar los funcionarios consulares respectivos, sobre
los antecedentes de buena conducta y aptitudes físicas y morales de las personas en cuyo favor interceda el
citado Comité". Se calcula que apenas millar y medio de personas llegarían al país acogiéndose a este
decreto.

igarobide. Naturalmente, todo esto molesta a nuestros enemigos a juzgar por los
consejos que nos trasmite el Cardenal Maglione, a los que “al parecer somos
católicos vascos”. Pero tu comprenderás que nuestra Patria ha de rehacer su
libertad, no a base de paños calientes, sino con una política de tenacidad y de
reciedumbre, que yo estoy dispuesto a seguir, y todos vosotros también.16”
En la misma dirección cabe destacar la actitud que tomaron los exiliados de Navarra y que
tomaron como referencia, por su propia voluntad, la delegación del Gobierno Vasco
Así se han conseguido estos éxitos, y no es el menor detalle que los navarros de la
Argentina, proclamando su origen vasco... Calcula si este hecho, cuando se
conozca en Navarra, no a de producir una satisfacción magnifica, sabiendo que en
el exterior, los perseguidos hacen una unidad, extendiendo a todos los vascos sin
distinción los beneficios que con su conducta y trabajo están obteniendo17.
2.- Dirección y organización.
La Delegación vasca en Buenos Aires se hallaba instalada en la céntrica calle Florida, 46118.
Además de ser una de las delegaciones más longevas, pues no se disolvería hasta 1982,
cuando ya estaba constituido el nuevo Gobierno vasco surgido del Estatuto de 1980, gozó de
una gran estabilidad en sus miembros. A lo largo de estos años, sólo tres personas ocuparon la
cabeza de la Delegación.
Aldasoro, el primer delegado, abandonaría el cargo tras su regreso a Europa en 1946,
finalizada la guerra y con el empeño del lehendakari de preparar el retorno a Euskadi, que se
creía inminente19. Junto con él, abandonó Buenos Aires el secretario José María Lasarte, que
pasó a ejercer de coordinador de las Delegaciones. Fueron sustituidos por Francisco de
Basterretxea como delegado, y Pedro de Basaldúa20 como secretario. Este tándem duraría
hasta 1951, cuando Basterretxea renuncia al cargo y es sustituido por el propio Pedro de
Basaldúa, siendo su ayudante Andoni de Astigarraga.
Delegados vascos en Buenos Aires (1937-1938)
Fechas
1938-1946

Delegados
Ramón María Aldasoro Galarza21

16 Carta de José Antonio de Aguirre a Manuel Irujo. París, febrero 7, 1940. Original. AN-GE-498-1. En
GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007), Pág. 185-186.
17 Ibidem.
18 en Carta de Manuel Irujo a Francisco Javier de Landaburu. Londres, septiembre 20, 1944. Copia. AN-EBB26-2. En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007), Pág. 722 Podemos encontrar la siguiente referencia:
“En Buenos Aires Aldasoro, Basterrechea y Lasarte; las señas de la delegación: Florida, 461. Buenos Aires.
19 El ex-delegado Aldasoro sería recordado en Argentina con motivo de su fallecimiento: "Homenaje a
Aldasoro", OPE, nº 1939, París. 21de Marzo de 1955 Pág. 4. "La colonia vasca dedicó al sufragio del Señor
Aldasoro que fue consejero del Gobierno de Euzkadi y primer representante del mismo en Argentina un misa
a la que asistieron delegados de las sociedades vascas con el delegado del gobierno de Euzkadi, Señor de
Basaldua. El responso fue realizado por Don Iñaki Azpiazu y se ejecutó por vez primera un oratorio que el
padre Medina ha compuesto en memoria del compatriota".
20 SAN SEBASTIÁN, Koldo, "El nacionalismo vasco en el exilio. Entrevista póstuma con Pedro de Basaldua",
Muga, núm. 47, 1985, Pág. 48-63.
21 "Con motivo del XVII aniversario de la constitución del Euzkadi, se celebró en la iglesia nuestra Señora del
Valle una misa dedicada a los fallecidos señores Espinosa, García, de la Torre, Dueñas y Aldasoro que fueron

1946-1951
1951-1982

Francisco de Basterretxea
Pedro Basaldúa Ibarmia22.

3.- Las actividades de la Delegación.
Durante los primeros años de actividad de la Delegación vasca de Buenos Aires, ésta se
mostró muy activa y notablemente exitosa en su doble empeño de aglutinar a su alrededor la
potente colonia vasco-argentina, así como usar todos los medios posibles para contactar con la
clase política argentina y obtener apoyos y gana voluntades para su causa23. Tras su primera
visita en 1941, el lehendakari Aguirre se mostraba agradablemente sorprendido por el alcance
y organización de la Delegación:
ARGENTINA. Creo que estáis equivocados en las apariciones. Yo vengo de allí.
Sin duda es la Delegación que ha realizado la mejor labor y la que
indiscutiblemente tiene mayor prestigio. ¿Que no tiene contenido político? ¿Pero
qué queréis decir con eso? Sólo el Decreto de admisión de los vascos tiene un
significado político más grande que cuantas otras actuaciones políticas se han
llevado a cabo allá. Yo he encontrado allí la disputa por llegar hasta mí, el
entusiasmo desbordante por parte de los socios de las más distintas sociedades
vascas. ¿Quién ha creado este espíritu allí donde las rencillas eran cosa de todos
los días y lo vasco no se sentía? Folklore, evidentemente. ¿Es que no ha sido el
txistu nuestro gran propagandista en muchas ocasiones?
La Delegación existe y es conocida como tal y respetada. Aunque se reserve
exteriormente. No se cantaba, no se sentía y hoy se siente, no se reunían y hoy se
reúnen, no había influencia y hoy existe. ¿Qué sino esta política ha hecho posible
que yo haya sido recibido por las altas jerarquías y Ministros lo mismo en la
Argentina que en Uruguay? Es preciso estudiar cada país. Ahora- me decía
Aldasoro- será posible otro paso más. Tu visita es la coronación de nuestros
esfuerzos y la consagración de un problema suspicazmente recibido en
amplísimos sectores. Ahora podremos ir dictando normas políticas más audaces
que serán recibidas como lógica consecuencia de todo lo presenciado". Y en ese
consejeros del Gobierno vasco. Aldasoro fue objeto de un especial homenaje promovido por las numerosas
amistades argentinas y vascas que el citado se granjeó durante los años de su residencia en este país como
delegado del Gobierno de Euzkadi.". ("En memoria del Señor Aldarsoro", OPE nº 1593, París 16 de octubre
1953 Pág. 5).
22 Además de Delegado vasco, fue también miembro fundador del Instituto Americano de Estudios Vascos, y
destacado escritor y ensayista político. Entre sus obras se cuentan: Sangre en la mina (1937); El dolor de
Euzkadi, Barcelona, 1937; Con los alemanes de París, páginas de un diario, Buenos Aires, 1943; En España
sale el sol, Buenos Aires, 1946; Ignacio de Loyola y Francisco Xabier, Buenos Aires, 1946; Situación
religiosa en España. Dolorosas realidades, Santiago de Chile, 1947; El Estatuto Vasco y la República
Española, Buenos Aires, 1952; En defensa de la verdad. Los vascos en la guerra civil española..., Buenos
Aires, 1956; El libertador vasco. Sabino de Arana, Buenos Aires, 1953. Finalmente escribe un libro de
Memorias: Crónicas de guerra y exilio, 1983, Idatz-Ekintza, S.A.
23 “Ya en Buenos Aires hemos dado cuenta a los hombre de la delegación de nuestros informes; hemos hecho
saber las dificultades de viaje y la forma en que se puede mejorar la situación de los vascos en Francia.- Se
han hecho algunas gestiones respecto a protección directa de los más calificados, y se han activado
cuestiones, a fin de solucionar los problemas.” .” Carta de Andrés Irujo a Manuel Irujo. Buenos Aires,
noviembre 10, 1940. Original AN-GE- 130-1: (Anexo 2) En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007),
Pág. 290.

sentido se han expresado ante mí los patriotas más representativos y serios, así
como las Directivas de los centros patriotas disciplinados y entusiastas. Hablo de
organismos y representaciones, hablo de la masa de todas las ideologías que he
visto enardecida ante mí, no me refiero a uno o dos elementos que en cada
organización patriota o no patriota jamás están conformes. Estos no cuentan para
mí como no han contado nunca. A pesar de ellos hemos marchado siempre24.
Aún y todo no debemos de olvidar que los delegados también tenían sus propios problemas
personales. Mientras que unos hicieron dinero a cuenta del gobierno (tenemos que recordar en
ésta aspecto, lo pasado con las famosas pesquerías) otros las cosas no le fueron tan bien como
en el caso de Aldasoro:
Ramón Aldasoro, quejoso al par, de no haber recibido información alguna de
Pesquerías del Caribe y de Continental Transit, mientras se encontraba en el más
absoluto desamparo económico, que le llevaba a no poder cubrir deudas adquiridas
en este país para la alimentación de sus hijas, mientras él era atendido por su familia
y se veía obligado a cerrar la Delegación de Buenos Aires.25
a) En tiempos de crisis.
El cambio político experimentado en Argentina a partir de 1943, con el advenimiento del
general Juan Domingo Perón a la jefatura del Estado, modificaría radicalmente la situación de
la Delegación vasca, poniendo en peligro incluso su existencia -o al menos, así se temió en un
momento, cuando se abrió la Delegación en Montevideo, entre otras razones, con vistas a
establecer en ella un "exilio del exilio" si la deriva filo-fascista del gobierno de Perón se
acentuaba. Lo cierto es que, si bien nunca llegó a establecerse una proscripción general de las
actividades de la Delegación vasca -y de otras instituciones y asociaciones del entramado del
exilio republicano español-, el alineamiento progresivo de Perón con el Eje, y tras el final de
la Guerra, la entente cordial establecida entre Perón y Franco -Argentina fue, junto con el
Vaticano, el único país que no hizo caso a las recomendaciones de la ONU y mantuvo su
embajador en Madrid-, la prudencia fue la nota característica de la actividad de los Delegados.
De hecho, la cultura fue, como suele ocurrir en estas ocasiones, uno de los refugios en los
que diluir el excesivo perfil político. Se añadía a esto que la represión de la lengua y la cultura
vascas en el País Vasco bajo el dominio del régimen franquista hacía necesario contar con
unos refugios en el exterior desde donde mantener iniciativas culturales y editoriales de
desarrollo de ambas. Con las editoriales cerradas, los grupos culturales disueltos, muchos
intelectuales y literatos vascos fusilados, exiliados o acallados, y la propia lengua proscrita en
los peores años del primer franquismo, América -y en concreto Argentina- podía ofrecer un
cauce de emergencia para recomponer lo destruido por la tormenta de la guerra.
De este modo, durante aquellos años la Delegación promovió el nacimiento de varias
empresas culturales vascas en Argentina -si no directamente, sí al menos participó de modo
indirecto, animando y sustentando en la medida de sus posibilidades el empeño-. La primera
de ellas fue la puesta en marcha en 1942 de la Editorial Vasca Ekin, dirigida al alimón por
24 Carta de José Antonio Aguirre a José Ignacio Lizaso y Manuel Irujo. Nueva York, diciembre 3, 1941.
Original. AN-GE-465-2. En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007), Pág. 402-421
25 Carta de Manuel Irujo a José Antonio Aguirre. Londres, marzo 17, 1942. Minuta. AN-GE-466-1. En
GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007), Pág. 448.

Andrés Irujo Ollo -de la reconocida familia de políticos nacionalistas de Navarra- e Isaac
López Mendizabal, del PNV, empresario editorial de Tolosa que había dedicado su atención a
las publicaciones en lengua vasca durante la década anterior. Como expresa Irianni:
En un momento en que la existencia del régimen totalitario franquista ejecutaba
respecto al Euskera y a la Cultura Vasca una política represiva y la guerra mundial
europea iniciada en 1939 imposibilitaba la publicación y difusión de la temática
vasquista en Europa, los cofundadores de la Editorial Vasca Ekin decidieron ser
los portaestandartes de la Cultura Vasca.
Funcionando inicialmente en el domicilio particular del Dr. López Mendizábal, la
editorial se trasladó posteriormente a unas oficinas sitas en la calle Perú 175, piso
primero, donde funcionó hasta el año 1970 cuando pasó a ocupar dependencias
del LAURAK BAT (primero en el segundo piso, lindando con la redacción del
diario "Euzko Deya" y luego junto a Eusko Kultur Etxea).
La difusión de las obras de la Editorial Ekin no sólo cubría el territorio argentino,
sino que se extendía a todos los países del continente americano y a partir de
1945, al concluir la Guerra Mundial, a Iparralde, resto de Francia y varios países
europeos26.
La labor editorial de Ekin resulta indispensable para entender la evolución de la cultura
vasca, en su más amplia expresión, sobre todo en los años negros de las décadas de 1940 y
1950. Prueba de ello será este extracto de una carta de Manuel Irujo a Javier de Landaburu:
Isaac López de Mendizábal y Andrés han constituido la editorial Vasca EKIN,
Belgrano 1141. Buenos Aires, que ha publicado docena y media de volúmenes,
alguno de los cuales conoce Mitxel y es ya una sólida base de penetración: tienen
agencias en todos los países de América y en Portugal. Aquí recolocan unos cien
ejemplares de cada. En la última carta, me en cargaba Andrés, que le preparar ahí
una librería que tomara sus ediciones y se encargara de su reparto: cuando tengas
tiempo y humor ya te ocuparas de ir preparando todo eso, para distraerte. Por
gestión de Andrés desarrollada en el circulo de la editorial, se ha construido el
instituto americano de Estudios Vascos, integrado, por intelectuales de origen o
afectos vascos. Ahora organiza el PEN Club vasco en correspondencia con el
PEN Club general.27
El mismo Andrés Irujo participaría, además, en otra iniciativa, que quería venir a cubrir el
hueco dejado en el mundo científico y académico vasco con la disolución forzada de la
Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. Esta entidad se había ganado merecidamente,
durante su corta existencia (había sido creada en 1918 por las cuatro diputaciones de Vizcaya,
Álava, Guipúzcoa y Navarra), un respeto general por el carácter científico, apartidista pero al
mismo tiempo profundamente involucrado en el desarrollo social, político y científico del
País Vasco. La intolerancia y la persecución tras la guerra había expulsado del país a sus más
destacados miembros y roto de raíz su prometedora evolución. De este modo, un grupo de
intelectuales y pensadores vascos y vasco-argentinos, encabezados por el obispo salesiano de
26 IRIANNI ZALAKAIN, Marcelino: voz "Editorial Ekin", en el diccionario enciclopédico Auñamendi on-line
(www.euskomedia.org).
27 Carta de Manuel Irujo a Francisco Javier de Landaburu. Londres, septiembre 20, 1944. Copia. AN-EBB-262. En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007), Pág. 722.

Viedma, de padres navarros, Mons. Nicolás Esandi28, fundarían en julio de 1943 el Instituto
Americano de Estudios Vascos, que muy pronto iniciaría la edición de su boletín, que no
desaparecería hasta 1994.
Al mismo tiempo, la Delegación procuraba estrechar los lazos con la colectividad vasca,
con cuyo apoyo esperaba contar, y muy especialmente el de aquellos argentinos de origen
vasco conscientes de sus raíces, que pudieran servir de lobby para el enlace de la Delegación
con los círculos del poder29.
Respecto a la colectividad vasca, la vía adoptada fue la habitual: la participación en los
actos festivos y conmemorativos que constituían el eje de la actividad pública de las
instituciones y entidades vascas en Argentina. La principal festividad de los vascos en
Argentina había sido, desde fines del siglo XIX, la de San Ignacio; a las que fue habitual ver
cómo se sumaba el Delegado, no siendo extraño encontrar reseñas de tales fiestas en las que
se indicaba que
...en la presidencia del banquete figuraba el delegado del Gobierno de Euzkadi,
Don Francisco Basterrechea acompañado de los directivos de las diversas
entidades...30
Fiestas de San Ignacio31, Aberri Egunas32, romerías vascas y plantaciones de retoños del
Árbol de Gernika33 constituían así momentos en los que la Delegación podía establecer con la
colectividad vasca una relación más estrecha y aprovechar para cumplir algunos de sus
objetivos políticos.
La huelga general de 1947 ofreció a la Delegación vasca de Buenos Aires la oportunidad de
intentar concitar el apoyo de la clase política argentina para con los huelguistas y, de paso, las
reivindicaciones democráticas del pueblo vasco:

28 Mons. Esandi fue presidente del Instituto hasta su fallecimiento en 1948. Da testimonio del interés con el
que la Delegación seguía al Instituto el telegrama enviado por el Delegado con motivo de su fallecimiento:
"Profundamente dolorido enteréme triste suceso fallecimiento del respetado y querido Monseñor Esandi, tan
entusiasta de lo vasco y especialmente de nuestro idioma. En nombre propio y de la colectividad vasca
expresarles un sentido pésame. Fernando de Basterrechea" ("Testimonio de pésame de la delegación vasca de
la Argentina", OPE, París 1948, Pág. 5).
29 "Guaresti, Vicepresidente del Banco La Nación de Argentina ", OPE, nº 2244, París. 29 de Junio de 1956
Pág. 4: "el Ministro de Hacienda dio posesión de Presidente y Vicepresidente del Banco de la Nación
Argentina. Este último recayó en el doctor Juan José Guaresti, de la colectividad Vasco-Argentina, miembro
de Estudios Vascos y autor de la obra País Vasco y estado español La solución Argentina con prólogo de
José Antonio de Aguirre".
30
"La Fiesta de Iñaki Deuna en Buenos Aires", OPE nº 573, París 5 de Agosto 1948 Pág. 5.
31 "Los Vascos en la Argentina", OPE nº 1506, París, 19 de Mayo 1953 Pág. 3-4: "Análogas fiestas se
celebraron en otros innumerables centros de la Argentina, de los que el más joven que es el de Chascomús
que ha festejado estos días su primer aniversario con brillantes actos que fueron presididos por el alcalde de
la villa y el delegado del Gobierno Vasco, Señor Basaldua".
32 "Aberri Eguna en Bueno Aires", OPE nº 1558, París. 19 de Abril de 1955 Pág. 4: "Organizado conjuntamente
por diez sociedades vascas y bajo la presencia del delegado vasco, Señor Basaldua, se celebro en Buenos
Aires la fiesta del Aberri Eguna que comenzó el sábado con la romería de Euzko Txokoa".
33 "Los Vascos residentes en esta ciudad conmemoraron con diversos actos el aniversario de la destrucción de
Guernica (..) Por la tarde se plantó un retoño del Arbol de Guernica en la localidad del mismo nombre que,
cerca de Buenos Aires fundó hace unos años la señorita Matilde Diez Velez en memoria del pueblo natal de
su abuelo. Bendijo el retoño el padre Iñaki Azpiazu y pronunciaron breves discursos los señores de Zarate,
López Mendizabal, Amorrortu y Basaldua delegado del Gobierno Vasco en Argentina" ("El aniversario de la
destrucción de Guernica", OPE nº 1504, París 15 de Mayo.1953 Pág. 4).

El delegado vasco Sr. Basterrechea pide Ayuda a los senadores y diputados de
"ascendencia vasca" a favor de los obreros.34
El delegado vasco Francisco de Basterrechea apoya a los huelguistas vascos35
Exiliados vascos explican la real cara que tiene el franquismo a una delegación
encabezada por Eva Perón36
El Gobierno del Exilio y la resistencia no han escatimado esfuerzos para buscar
una forma de la conciliación.37
En todo caso, se buscó intencionadamente afianzar el carácter patriótico argentino,
recordando el aporte vasco a la constitución y la población de aquel país, e integrándose en la
práctica habitual del resto de colectividades extranjeras, de sumarse a las conmemoraciones
patrias de Argentina:
Diferentes entidades y agrupaciones vascas se sumaron al homenaje de la
memoria de San Martín, entre los mismos podíamos encontrar al Delegado Vasco
en Argentina el Sr. Basterrechea38.
b) Las actividades políticas de la Delegación.
El derrocamiento de Perón en 1955 marcaría un giro radical en las actividades de la
Delegación. Con el cambio político, los representantes vascos podían encontrarse con una
mayor sensación de libertad para expresar abiertamente cuestiones ya no ligadas sólo a la
cultura vasca.
La figura de Jesús de Galíndez, desaparecido por aquellas mismas fechas, sirvió de
catalizador para la actividad política de la Delegación, debido sobre todo a la proyección que
su persona había obtenido en los medios políticos latinoamericanos, como azote de las
dictaduras. En el contexto de la caída del peronismo, era evidente que un personaje de la talla
de Galíndez podía encajar como tarjeta de presentación que avalase el involucramiento de los
exiliados vascos con la causa de la democracia en Latinoamérica.
De este modo, durante cerca de una década, los actos en homenaje a Galíndez se
convirtieron en recurrentes en la actividad de la Delegación:
En los locales de Acción Vasca se celebró, en memoria de Jesús de Galíndez, un
homenaje que fue difundido por radio El Mundo y su gran red de emisoras. Para
recordar la personalidad del infortunado profesor vasco, hablaron sus
compatriotas Andrés de Irujo, Andoni Astigarraga y el delegado del Gobierno
Vasco señor Basaldua, que refutaron las calumnias de los Trujillistas y

34
35
36
37
38

"Apoyo de la federación de trabajadores argentinos", OPE nº 33, París. 17 de Junio de 1947 Pág. 3.
"Nota del Delegado Vasco en Argentina", OPE nº 37, París. 23 de Junio de 1947 Pág. 4.
"Un mensaje vasco a la Señora Eva Perón", OPE nº 61, París. 25 de Julio de 1947 Pág. 1-3.
"Declaraciones del jefe de la Resistencia Vasca ", OPE nº 132 París. 4 de Noviembre de 1947 Pág. 11
"Los Vascos en el homenaje a la memoria de San Martín ", OPE n º 86, París. 1 de Septiembre de 1947, Pág.
4.

denunciaron los métodos de las dictaduras.39
(...) en el homenaje que hicieron al desaparecido Galíndez asistieron D. Félix
Ayesa, en representación del Centro Vasco, Haydei Gutierrez Begue del Partido
Demócrata Cristiano, Ramón Beltrán de la Colectividad Catalana y Pedro de
Basaldua en representación del Gobierno Vasco.40
El acto se organizó, por la asociación Argentina por la Libertad de la cultura
presidida por Roberto F. Giusti. En este homenaje tomaron parte; Basaldua,
Delegado del Gobierno Vasco en el exilio, Antonio Hurtado del Centro
Republicano Español, Américo Ghioldi, compañero de la Universidad de
Columbia y Jesús Arceniaga. ex-Ministro de Educación de Argentina.41
En breve se editará una biografía de Jesús de Galíndez, en cuya colección trabajan
Pedro de Basaldúa y Andrés M. de Irujo, que tan íntimamente conocieron a su
desventurado compatriota.42
Muy aplaudidos por el numeroso público, hablaron sucesivamente los señores
Arregui, como presidente del Laurak Bat , Montoya por Euzkaltzaleak Amorrortu
como presidente de la Federación de Entidades Vasco Argentinas, Ugarte Pages
(PSOE), Astigarraga (PNV), Azarola de Izquierda Republicana y Unión
Republicana, Archanco (ANV) y Basaldua como delegado del Gobierno Vasco.43
Con motivo del Aniversario de Galíndez en el Centro Republicano Español se
descubrió un retrato del memorable profesor que ha sido colocado en la galería de
hombres ilustres de dicho centro, y los señores Hurtado, López Marco, Basaldua y
Ugarte evocaron la figura del desaparecido (...) En el salón Laurak Bat se celebró
una gran memoria conmemorativa en la que se descubrió así mismo un gran
retrato del profesor Galíndez siendo recordado su personalidad y su desaparición
por varios oradores: Arregui, Presidente del Laurak Bat; Amorrortu, presidente de
la FEVA; Profesor Arozena, en nombre de los argentinos de origen vasco, y
Basaldua, delegado del Gobierno de Euzkadi 44
Con el fin del peronismo, se intensificó también el carácter de denuncia del régimen
franquista de las actividades de la Delegación. Durante varios años, homenajes públicos con
depósito de flores, como los realizados ante el retoño del Árbol de Gernika y la estatua del
fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, cerca de la Casa Rosada, se convirtieron en
expresiones públicas de la causa del Gobierno y de los exiliados vascos, con la exhibición
pública de varias banderas vascas que provocaron más de una protesta de la Embajada
española:
Con motivo de la destrucción de Guernica se depositaron flores ante el retoño del
39
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"En memoria de Galíndez", OPE, nº 2229 París. 8 de Junio de 1956 Pág. 3.
"En memoria de Galíndez", OPE, nº 2235, París. 18 de Junio de 1956 Pág. 3.
"Homenaje a Galíndez en Buenos Aires", OPE, nº 2236, París. 19 de Junio de 1956 Pág..4.
"Una biografía de Galíndez ", OPE, nº 2251, París. 10 de Julio de 1956 Pág. 3
"En memoria de Jesús de Galíndez ", OPE, nº 2261, París. 24 de Julio de 1956 Pág. 4
"Los Actos conmemorativos en Buenos Aires", OPE nº 2416, París. 25 de Marzo de 1957 Pág. 4

roble simbólico que se alza cerca de la estatua de Garay así como al pie del otro
retoño que existe en el patio del Laurak Bat. En este centro se celebró una velada
conmemorativa en la que hablaron el presidente, Sr. Amorrortu, y el delegado del
gobierno de Euzkadi, Sr. Basaldua. 45
Este proceso culminaría con las visitas del lehendakari, habituales a otros países
americanos, y que a partir de 1955 incluirían también Argentina, toda vez que hasta entonces
la amistad entre Franco y Perón hacía aconsejable la prudencia.
A la llegada a Buenos Aires del Lendakari Aguirre. Asistieron diferentes
personalidades: Pedro Mendiondo, Ministro de Obras Públicas en Argentina,
Augusto García, Presidente de la República Española antes de la guerra, Manuel
Ordóñez, Letrado de la Argentina y representante del Partido Demócrata
Cristiano, Alfredo Palacios, embajador uruguayo en Buenos Aires. 46
Procedente de Buenos Aires llegó ayer en hidroavión Don José Antonio de
Aguirre a quien acompañaban el señor Basaldua, delegado del Gobierno de
Euzkadi en Argentina, y el Sr Muro Ormaeche, Vicepresidente de la Federación
de Entidades Vasco Argentinas.
La noticia salió en todos los periódicos de Argentina: La Prensa, La Nación La
Razón, La Época, Crítica, El Mundo, Noticia Gráficas, El Laborista y El Líder.47
De Santiago de Chile, una vez celebrado el Congreso Internacional de demócratas
cristianos, el presidente Aguirre regresó a Buenos Aires, con objeto de tomar aquí
el avión a Caracas donde llegó el día 13...
El presidente de Euzkadi asistió también a un almuerzo con varios miembros de la
Junta Constitutiva Nacional, periodistas y figuras representativas; Don Manuel
Ordoñez, Partido Demócrata Cristiano, Américo Ghioldi, Partido Socialista,
Luciano Molina, Partido Demócrata Progresista; Alberto Erro, presidente de la
ASCUA; Rodolfo Colominas, Partido Demócrata Nacional, Basaldua y
Amorrortu.48
Como nota característica, Argentina fue el país en el que el Delegado del Gobierno vasco
mantuvo las relaciones más con la colonia vasca de Iparralde, nucleada en la ciudad de
Buenos Aires en torno al Centro Vasco-Francés:
El Centro Vasco Francés celebró sus 57 años de existencia con actos diversos;
misa con participación del coro vasco ·"Lagun Onak" y sermón del padre Iñaki de
Azpiazu, partido de pelota, etc..., y finalmente un banquete en el que hablaron el
embajador de Francia, M. Charbonieres, el delegado de Euzkadi, Señor Basaldua,
el padre Azpiazu y el presidente del centro, el Señor Mendiondo.
Los oradores subrayaron la contribución preponderante del pueblo vasco a la
formación de la nación argentina, así como su amor tradicional por la

45 "El aniversario de Guernica y el día del Aberri Eguna", OPE nº 1732 París 6 de Mayo de 1954 Pág. 4
46 "Agasajos al Presidente Aguirre ", OPE nº 2108, París. 13 de Diciembre de 1955 Pág. 3
47 "El presidente Aguirre en Buenos Aires", OPE nº 2108 París. 13 de Diciembre de 1955 Pág. 3
48 "Agasajos al Presidente Aguirre", OPE nº 2111 París. 16 de Diciembre de 1955 Pág. 4

democracia.49
Finalmente, aunque Buenos Aires no fue nunca un centro importante de la política del exilio
republicano, sobre todo en comparación con otros países latinoamericanos como México, la
Delegación vasca en Argentina mantuvo habituales contactos con las asociaciones de
exiliados y las instituciones de colectividades afines, como la gallega50 y la catalana. A fines
de la década, la Delegación vasca participó en diversos intentos de coordinación política del
exilio antifranquista, como por ejemplo, con la constitución del llamado Consejo de la
Resistencia, aunque sus resultados nunca pasaron de la fase inicial.
La delegación vasca reproduce y reparte los manifiestos del Consejo de la
resistencia.
La comisión la componen; La Liga de los Amigos de los Vascos, Delegación
Vasca, Centro Vasco Laurak Bat, Euzko Txokoa, Casal de Cataluña, Cámara de
Comerciantes Republicanos, Casa Castillo, Asociación de Intelectuales
Demócratas Españoles, Centros Orensanos y Pontevedreños y Federación de
Sociedades Gallegas.
...Al acto también asistieron diversas representaciones diplomáticas de
Latinoamérica.51
La Delegación Vasca de Buenos Aires supuso de este modo, durante sus cuatro décadas de
existencia, una visualización de la continuidad y legitimidad del régimen político autonómico
surgido en 1937 con la aprobación del Estatuto vasco y la constitución del primer Gobierno
autonómico, desarrollando con sus altibajos una triple labor política, cultural y de relación
con la colectividad vasca de Argentina.

49 "Aniversario del Centro Vasco Francés", OPE nº 1264, París 1952 Pág. 4
50 “Querido Castelao: No tengo noticias tuyas hace mucho tiempo. Las postreras legaron a mi hace ya muchos
mese por medio de unos compatriotas tuyo. Eran buenas. Te movías bien según aquellos gallegos. Esperabas
alcanzar éxito en tus predicas. He pedido tu dirección. Nadie me la da. Te dirijo esta carta a la Delegación de
Euzkadi con ruego de que te busquen donde estés....” Carta de Manuel de Irujo a Alfonso Rodríguez
Castelao. Londres, enero 18, 1940. Copia. AN-GE-498-2: En GOIOGANA, IRUJO y LEGARRETA (2007),
Pág. 182. Así como referencias al Galeuzca en diferentes cartas: “Galeuzca pude ser una construcción
política superior en prestigio y fuerza a cualquiera otra peninsular “ Carta de José Antonio Aguirre a José
Antonio Lizaso. Nueva York, marzo 3, 1944, Original. AN- GE-467-2 .
51 "Se ha constituido una comisión pro homenaje para realizar un festival", OPE nº 38, París. 24 de Junio de
1947 Pág. 8

