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VASCOS EN AMÉRICA

• Todo el continente americano ha atraído durante siglos a los vascos, 
ya desde el mismo momento del llamado “descubrimiento”.
• Durante los siglos XIX y XX, en particular, la emigración hacia ese 

continente, buscando trabajo, hasta la década de los 70, ha sido 
incesante.
• Numerosos estudios se han ocupado de ello
• América (de norte a sur) era el destino de los “segundones”, que no 

podían optar a la herencia (mayorazgo) ni querían seguir estudios 
religiosos.



VASCOS EN AMÉRICA

• Paradoja: mientras miles de inmigrantes venían a las zonas 
industriales desde otros puntos de España, miles de vascos cruzaban 
en esos mismos años el océano hacia el otro lado del mundo.
• Pasaba lo mismo con quienes vivían en la zona vasco-francesa: 

emigración hacia Paris, inmigración desde Paris. Turismo de élite
• Detrás de cada emigrante hay una historia personal



VASCOS EN AMÉRICA

• La de la hija de la presidenta de Chile que volvió a la casa de sus 
ancestros y se llevó el escudo original de la fachada. Hoy en un museo 
militar en Chile.
• La de el joven vasco que acabó descubriendo una mina de oro en el 

Valle de la Muerte en California, se construyó una casa y vivía con un 
oso. Temperaturas extremas.
• La del vasco que recorrió Argentina, varias veces y durante varios 

años, a pie, con una carretilla, fue recibido con honores en el Teatro
Colón de Buenos Aires y acabó viviendo en Iguazú.



VASCOS EN AMÉRICA

• La del gran escritor, hijo de pastor y hermano de senador, que 
escribió un bello relato sobre la emigración contando la historia de su 
propio padre. Uno de los novelistas más conocidos del Far West.
• La de aquellos jóvenes vascos que acabaron asesinados en el Cañon

de la Muerte, en Nevada, suceso que dio origen, en uno de los 
inviernos más duros que se recuerdan en la zona, a una cacería 
salvaje contra una familia india que siempre se había negado a vivir 
confinada en la reserva. Se suele considerar el último episodio de 
entidad en las batallas del hombre blanco contra los indígenas 
originarios



VASCOS EN AMÉRICA

• La de aquella niña que salió de un pueblo vasco tras haber sufrido 
(probablemente) malos tratos y abusos por parte de su tío carnal, el 
párroco, y marchó a EEUU a reunirse con su hermano. Perdió el idioma, 
pero al cabo de muchos años escribió su vida en un libro… en hermosos 
versos, en doble versión: euskera e inglés.
• La de aquella mujer a quien Picasso, con quien mantenía una estrecha 

amistad, acabó pintando las paredes de su vivienda habitual hoy destruida.
• La de muchas personas para quienes la emigración fue un fracaso.
• La de muchas personas para quienes la emigración, partiendo de la nada, 

fue un éxito: abogados de prestigio, profesores, dueños de enormes 
hoteles, senadores, dueños de poderosas empresas, etc.


