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PRÓLOGO

El 16 de enero de 2018 se celebró en sede parlamentaria una jornada organizada por el Parlamento Vasco y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
para presentar la edición y el estudio introductorio realizado por Leyre Arrieta
del libro escrito por Francisco Javier de Landaburu La causa del pueblo vasco,
dentro de la colección Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País
Vasco, que desarrolla la Universidad con la participación del Parlamento.
Esta publicación recoge la jornada, su presentación, las ponencias de los
profesores Leyre Arrieta y Jon Arrieta, las int ervenciones de Itziar y Gorka Landaburu Illarramendi, hijos de Francisco Javier y Konstantiñe, así como la transcripción del audio del programa de Radio París Paristik Euskal Herrira. Insaustiren
emisioa relativo al Aberri Eguna de 1959, en el que se incluyen declaraciones
del propio Landaburu. Todo ello contextualizado con el perfil de Francisco Javier
de Landaburu y documentación anexa.
Bakartxo Tejeria Otermin
Presidenta del Parlamento Vasco
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DISCURSO DE INAUGURACIÓN
Bakartxo TEJERIA OTERMIN

Presidenta del Parlamento Vasco

MENSAJE DE DEMOCRACIA Y LIBERTAD
Familia Landaburu, señoras y señores, buenos días.
Abrimos aquí la presentación de la edición crítica de la obra La causa del
pueblo vasco de Francisco Javier Landaburu. Con la colección Clásicos del
Pensamiento Social y Político en el País Vasco, fruto de la colaboración entre la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y el Parlamento Vasco,
tenemos como objetivo la publicación de escritos significativos del pensamiento
político y social en nuestro país en las épocas moderna y contemporánea. Estoy
segura de que con esta obra escrita por Francisco Javier de Landaburu, vicelehendakari del Gobierno Vasco en el exilio, cumplimos perfectamente el objetivo
que nos hemos fijado.
Esta presentación es también un reconocimiento al señor Landaburu, como
persona y personaje político, y a la generación que vivió, como él, en el exilio.
A toda una generación representada por Francisco Javier Landaburu. A aquellos
que comenzaron su labor política en Euskadi en tiempos de la República y, como
consecuencia de la guerra, tuvieron que desarrollarla posteriormente en el exilio.
El mensaje de Landaburu es una reivindicación de la democracia y de la libertad: “el mundo va hacia la democracia, no vuelve de ella”1. Landaburu nos
trae una renovación ideológica y política. Escrita en una de las etapas más
oscuras de nuestra historia, nos plantea un programa completo para reconstruir
Euskadi en todos los niveles.
Por una parte, con la propuesta, de cara a la sociedad vasca, de construir
Euskadi sobre bases democráticas y sociales, con el euskera y la cultura vasca
ocupando su lugar en esta construcción.
“Si estamos dispuestos a comenzar a bajo cero para realizar toda una obra
de reconstrucción nacional, es por nuestro convencimiento profundo de que
esa labor no solamente es posible, sino que nos es obligatoria, y porque
creemos que así lo demandan el derecho y el bienestar futuro de nuestro
pueblo, compatibles con los demás. Esa noción del bien común es la norma
ética más firme del vasquismo”2.
 F. J. Landaburu, La causa del pueblo vasco, p. 179.

1

 Ibidem p. 173.

2
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Junto a ello, Landaburu nos hace una propuesta para que Euskadi se integre
de forma libre en el Estado y en el mundo.
“El Estado que se cree en España ha de ser ampliamente democrático en
cuanto a los derechos de las personas y de las colectividades naturales, si
pretende ser el domicilio que permita la convivencia mutua. Por eso, además
de democrático ha de ser confederal”3.
“No hay Estado en el mundo que pueda hacer frente eternamente a un pueblo que no quiere integrarse en él, por muy fuerte que sea el Estado y por
muy pequeño que sea el pueblo. La convivencia no se impone, se busca.
(…) ¿Quieren los vascos actualmente vivientes romper los cables que los unen
al Estado español? Los vascos lo dirán, porque lo único que no se les puede
negar es la oportunidad de manifestarlo. Y en ese caso, democracia obliga,
y esa voluntad ha de ser respetada. Examinemos ahora el otro aspecto, la
posibilidad de que los vascos, siendo nacionalmente vascos, deseen continuar siendo ciudadanos del Estado al que ahora pertenecen. Si los vascos
han de seguir perteneciendo al Estado siendo nacionalmente vascos, y en
ello no hay ninguna contradicción, ha de permitírseles tener una idea de
cómo debe ser eso que se ha dado en llamar hogar común”4.
Landaburu participó en la construcción de Europa, en las huellas que marcaron el principio de la actual Europa. Como testimonio de ello tenemos, por
ejemplo, su participación en el Congreso de La Haya, hace ahora 70 años.
También en esto son esclarecedoras las palabras de Landaburu, “Euskadi es
un país europeísta”5, y también su propuesta: federalismo para Europa.
“La Europa de los Seis, la de los participantes en la Comunidad del Carbón
y el Acero no puede ser más que un núcleo a desarrollar”6. “El federalismo
es la proyección democrática de la nación en el mundo y es de tesis federalista que el federalismo es integral, que no hay un federalismo para afuera
y otro para adentro, sino un solo federalismo”7.
 Ibidem p. 180.

3

 Ibidem p. 176.

4

 Ibidem p. 192.

5

 Ibidem p. 187.

6

 Ibidem p. 192.

7
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Leamos, conozcamos desde el punto de vista actual el mensaje de Landaburu, en este momento en que la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco
está realizando su reflexión. Un mensaje que Landaburu quiso dirigir a las personas jóvenes de su época, y que nos ha llegado –y nos llega– directamente a
nosotros.
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LANDABURU Y SU OBRA EN EL
PENSAMIENTO POLÍTICO VASCO
Jon ARRIETA ALBERDI

Catedrático de Historia del Derecho
Universidad del País Vasco

Presidenta del Parlamento Vasco, vicerrectores de la Universidad del País
Vasco y de la Universidad de Deusto, señorías, familiares de Xabier Landaburu,
compañeros y compañeras, un saludo.
Para mí es un gran honor esta oportunidad de estar hoy aquí en esta mesa,
como miembro del consejo de la colección Textos Clásicos del Pensamiento
Político y Social en el País Vasco que publica la Universidad del País Vasco.
Acepto con gran placer tomar la palabra en esta presentación en nombre de la
Universidad del País Vasco en la casa del Parlamento Vasco, en esta excelsa y
elegante sala, a la sombra de Tomás Moro… un motivo más de agradecimiento, junto con la ayuda otorgada por el Parlamento Vasco a la citada colección.
Es un placer especial presentar a la responsable de esta edición, Leyre Arrieta, que ha realizado, además, un extenso trabajo introductorio. Debo decir, a
propósito, que los dos somos Arrieta Alberdi, aunque no sea mi hermana ni familiar. No sé si es una mera casualidad, porque, además de tener los dos
apellidos iguales, los dos somos historiadores, y, si esto fuera poco, los dos
hemos publicado sendos ejemplares en esta colección: yo, el presentado hace
dos años (el ejemplar número 13) y Leyre el de hoy (el número 15).
Leyre Arrieta, responsable de la publicación y autora del estudio introductorio
Leyre Arrieta nació en Mutriku en 1971. Estudió Historia en la Universidad de
Deusto, en el campus de Donostia. Es licenciada y doctora en Historia por esta
universidad, y también profesora titular de Historia Contemporánea. Su tesis
doctoral fue Estación Europa. La política europeísta del Partido Nacionalista
Vasco en el exilio, dirigida por el profesor Ludger Mees.
La formación de la profesora Arrieta y su línea de investigación principal culminaron en la tesis doctoral citada, seguida de una sólida producción sobre la misma
materia. Se trata de la persona más adecuada para la edición de esta obra, pues
es, sin duda y como lo confirman los mejores especialistas en la materia, la investigadora que mejor conoce la labor de los nacionalistas vascos en el exilio de
París en general y, dentro de ella, la de Francisco Javier Landaburu en particular.
La profesora Arrieta nos ofrece un amplio estudio introductorio, muy bien ordenado, sobrio, preciso, sólidamente fundamentado y dividido en partes muy
coherentes, en las que recorre la biografía de Landaburu, su obra en general, y
el contexto del ensayo editado en particular. La manera de presentar el conteni-
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do de La causa del pueblo vasco es fruto del preciso conocimiento por la editora, no solo del ensayo en sí sino del conjunto de la obra de Landaburu (editada en cinco volúmenes: Obras completas de F. Javier Landaburu, 5 vols., Bilbao:
Idatz Ekintza S.A., 1982).
Por otra parte, la profesora Arrieta liga equilibradamente en el estudio introductorio la trayectoria vital con la acción política del personaje analizado.
Desde su nombramiento como diputado del Partido Nacionalista Vasco en las
Cortes de la República, el más joven, hasta su exilio en Francia, en París, donde
con su esposa Konstantiñe Illarramendi formó una familia de siete hijos. Allí maduró su condición esencial, como sistematiza la editora, de demócrata y de
cristiano abierto a la relación con los republicanos españoles exiliados, siempre
con elevado espíritu de conciliación y acuerdo.
No obstante, el capítulo más destacado es el dedicado a la labor de Landaburu en la política europeísta del Partido Nacionalista Vasco en el exilio,
cuestión que coincide plenamente con el título de su tesis doctoral.
Dado el motivo de mi presencia aquí, representar a la colección Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco, como fruto del Servicio
de Publicaciones de la UPV/EHU en colaboración con el Parlamento Vasco, voy
a centrar mi exposición en dos aspectos concretos: la ubicación del ensayo de
Landaburu en la colección, y la respuesta a la pregunta de cuándo, cómo y en
qué sentido se inició y formó la dimensión europea en el pensamiento político y
la doctrina jurídica en el País Vasco.
1. L A OBRA DE LANDABURU EN EL CONJUNTO DE LA COLECCIÓN TEXTOS CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL EN EL PAÍS VASCO: UN BALANCE
Estamos ante el número decimoquinto de la colección Textos Clásicos del
Pensamiento Político y Social en el País Vasco. Es momento adecuado para hacer
una cierta valoración. La colección cubre una larga duración: desde el siglo XVI
hasta mediados del XX o los años sesenta del mismo. Como producto del Servicio
de Publicaciones de la UPV/EHU, debe considerarse esta colección, estos 15
volúmenes, como una parte de la labor investigadora de la universidad que impulsó esta iniciativa, si bien ha contado con la colaboración de investigadores de
la Universidad de Deusto, como en este caso, y de las universidades españolas y
extranjeras que tratan sobre las mismas materias abordadas por la colección.
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1.1. El pensamiento foral clásico
La colección ha atendido al pensamiento foral clásico, a través de autores
como el licenciado Andrés de Poza, del siglo XVI, en su faceta, muy poco
conocida hasta la edición de su obra jurídica (nº 4 de la colección, con amplio
estudio introductorio de Carmen Muñoz de Bustillo), de jurista al servicio del
Señorío vizcaíno. Lo mismo puede decirse del consultor de Bizkaia de la primera mitad del siglo XVIII Pedro de Fontecha y la obra que se le atribuye, el
Escudo de la más constante fe y lealtad del Muy Noble y Muy Leal Señorío
de Vizcaya (nº 13), si bien hoy día se puede considerar como un acabado
producto, en su tiempo, de la obra de los consultores del Señorío. Fue precisamente otro consultor posterior, Francisco de Aranguren y Sobrado, el primero de los autores que la colección acogió, quien dio continuidad a Fontecha
y a la herencia recibida (nº 1) como muy bien hicieron constar los editores,
Julen Viejo y José María Portillo.
1.2. El pensamiento de los liberales y carlistas vascos
La transición al liberalismo decimonónico está también presente en la colección, mediante la atención a la obra de liberales vascos de la primera mitad del
siglo XVIII como Agustín Ibáñez de Rentería (nº 2, ed. Javier Fernández Sebastián)
o Valentín de Foronda (nº 8, ed. Ignacio Fernández-Sarasola).
El pensamiento liberal de periodos posteriores también ha sido tenido en
cuenta: Ricardo Becerro de Bengoa (nº 7, ed. Gonzalo Capellán de Miguel);
José Joaquín de Clararrosa (nº 9, ed. Fernando Durán López) o Juan de Olavarría
(nº 10, ed. Claude Morange), como autores no muy conocidos y que procedía
sacar del olvido.
El fuerismo liberal de Pedro de Lemonauría y de otros autores afines como
Juan José de Zarrabeitia y Víctor Luis de Gaminde, fue estudiado por el profesor
Portillo (nº 12) con la edición de sus más significativas obras. El autor más influyente, en la práctica, Pedro de Egaña, será el próximo cuya obra Breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas (1870) saldrá a la luz, con estudio
introductorio de Coro Rubio.
El pensamiento carlista vasco-navarro fue objeto del sexto volumen, a cargo
del especialista Vicente Garmendia (nº 6) Jaungoicoa eta Foruac. El carlismo
vasconavarro frente a la democracia española (1868-1872).
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Más importante y significativo, también por su carácter polémico y opuesto
al nacionalismo vasco del primer tercio del siglo XX, fue Gregorio Balparda,
cuya obra política más directa se editó como número 11 de la colección, con
un magnífico e iluminador estudio preliminar de Iñaki Iriarte López. En esta misma
línea se sitúa la edición del libro (nº 13) Liberalismo (1926), del bermeano Tomás
Elorrieta y Artaza. Del estudio introductorio se encargó en este caso Luis Fernández Torres, investigador doctor de la UPV/EHU.
1.3. El pensamiento nacionalista vasco: Eleizalde (nº 5); Kizkitza (nº 14); Landaburu (nº 15)
El pensamiento nacionalista vasco ha sido tenido en cuenta ciertamente,
empezando por la obra de Luis de Elizalde, cuya edición y estudio introductorio
corrió a cargo del gran conocedor de este personaje que es el profesor Esteban
Antxustegi Igartua (nº 5). También se encuadra en esta tradición nacionalista
Engracio de Aranzadi, Kizkitza, introducido por Luis Castells Arteche en un sugerente trabajo (nº 14).
La edición de la obra de Kizkitza fue precisamente la que precedió en la
colección a la de Landaburu, de modo que resultan dos publicaciones complementarias. La primera representa la tradición jelkide de primera hora, directamente sucesora del legado sabiniano, mientras que la segunda corresponde a un
momento posterior: el de una guerra civil y el consecuente, para el autor, exilio
y obligación de residir en Francia.
Se podrá pensar que hay una ausencia en relación al nacionalismo: la del
propio Sabino Arana. Corresponde a la colección prestarle atención, ciertamente, pero precisamente en la parte de su obra menos conocida, de la cual se
ocupará el profesor Pedro Chacón Delgado, que publicará y analizará una
colección de unos 180 artículos de Sabino Arana en El Correo Vasco (1899).
1.4. El socialismo vasco
Ha merecido la atención de la colección a través de los escritos políticos de
Indalecio Prieto, cuya edición correrá a cargo de Ricardo Miralles. Figura también
en la cartera de futuras publicaciones la obra de Toribio Echeverría.
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2. LA DIMENSIÓN EUROPEA EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO VASCO ANTES DE LANDABURU: EL HILO CONDUCTOR ANTERIOR
Como hemos indicado al inicio y la profesora Arrieta corrobora en su estudio
introductorio, la faceta más destacada de Landaburu fue la europeísta y federalista. Landaburu es considerado, diría que unánimemente, por los estudiosos de
la preocupación europeísta y federal de los nacionalistas vascos, como el más
destacado en la atención y defensa de esta posición. ¿Significa ello que partió
de la nada y que en el pensamiento político vasco anterior estuvo ausente esa
faceta europea? ¿Vivieron los vascos de espaldas a Europa y le tocó a Landaburu ponerles frente a la misma? La respuesta a esta pregunta debe darse con
fundamentos objetivos y fehacientes, sin dejar de lado el análisis del contenido
de la amplia producción cuya evolución hemos visto en los párrafos anteriores.
Contrariamente a lo que pueda pensarse, la perspectiva europea estuvo muy
presente en el periodo que hemos llamado clásico. Esta es una característica
que aparece con claridad desde el principio, pues si tomamos como punto de
partida la obra jurídica, política y doctrinal del licenciado Poza, poco conocida
hasta su edición en nuestra colección en 1997, se puede conectar directamente
con la experiencia doctrinal europea. Esta afirmación es válida tanto para la
materia de la generalización de la nobleza, que Poza sustenta directamente en
la obra del humanista francés Andrè Tiraqueau, como para la directamente
política. El licenciado Poza, conocido por la calle que tiene en Bilbao, no precisamente por la abundancia de centros de cultura en la misma, supo poner al
Señorío entre los integrantes principales de la monarquía. Y lo hizo por una vía
directa y eficaz. Andrés de Poza pertenecía a la colonia vizcaína asentada en
Amberes. Por lo que sabemos actualmente nació allí o al menos pasó la infancia
y juventud, cursando sus estudios de humanidades en la Universidad de Lovaina.
Era, pues, miembro de una cosmopolita y mercantil ciudad perteneciente al
Ducado de Brabante (Flandes, Borgoña) y como tal heredera de su condición
de ducado encuadrado en el Imperio Alemán. Desde esa perspectiva, se limitó
a aplicar al Señorío de Bizkaia los mismos criterios de pertenencia política que
los que eran propios de su país brabanzón.
Se puede decir sin lugar a dudas que esa inicial doctrina jurídica y pensamiento político, así como la base historiográfica y cultural en la que se apoyaban,
tienen una dimensión europea, confirmada plenamente en la obra que mejor
recogió la herencia de los clásicos, el Escudo de la más constante fe y lealtad,
a mediados del siglo XVIII. Era muy importante una edición bien explicada de
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estas dos obras, pues en ellas, sobre todo en la segunda, se ofrecía una rica,
detallada y completa síntesis de la interpretación de la historia, incluidos sus
elementos míticos y legendarios, junto con la exposición sistemática de los argumentos jurídicos y políticos para la defensa del orden institucional vizcaíno. Este
criterio, además, era susceptible de ser aplicado a los otros territorios vascos de
la monarquía, como efectivamente se hizo, aprovechando los múltiples puntos de
conexión y analogías. El Escudo recogió toda una tradición interpretativa historiográfica, pero también la jurídica y política, de modo que hizo de puente y vehículo de transmisión para los continuadores de la labor de defensa del régimen
foral vizcaíno. Pues bien, el Escudo se nutre de la jurisprudencia europea clásica
y moderna, si bien se centra en la que era más propia del mundo católico, cuya
referencia doctrinal más definida era la procedente de la propia Rota romana.
Otra afirmación que podemos hacer en el estado de conocimiento de la
materia que la colección ofrece, juntamente con la rica producción historiográfica a la que hemos hecho referencia, es que el pensamiento político expresado
por los autores vascos del cambio de siglo (del XVIII al XIX) fue directo y reconocido deudor de la obra anterior citada, la de Poza, Fontecha y los consultores
vizcaínos, juntamente con la de historiadores como Esteban de Garibay y Gabriel de Henao. La identificación y presentación de los caracteres que se consideraron propios de los vascos se encuentra perfectamente definida en estas
obras, de modo que no fue una creación ex novo de los foralistas del siglo XIX
o, menos aún, de los de tendencia nacionalista. Los trazos fundamentales de la
historia de Bizkaia y de los restantes territorios vascos aparecen con claridad en
la obra de estos autores. La incidencia del factor religioso la ligaron estos autores con la diferencia objetiva más clara: la lengua vasca. La mención y uso de
esta diferencia era muy favorable a los vascos en general y a sus historiadores
y juristas en particular, pues en toda España se admitía y admiraba la tesis tubalista: si Tubal fue el nieto de Noé que pobló España y trajo la lengua, la religión y las instituciones, la prueba de que los vascos eran sus más genuinos
descendientes estaba en haber sido los únicos en el mantenimiento de este
signo de distinción. Es cierto que para mantenerlo en su mayor pureza procedieron a una exclusión de quienes pudieran ponerla en peligro. La tendencia a la
exclusión y al cierre también fue objeto de transmisión para el futuro: esta corriente de sospecha y acentuación de la distancia hacia el otro que pudiera resultar
incómodo por extraño y diferente, adquirió también carta de naturaleza y revivió
con fuerza, o persistió incluso con mayor intensidad en el siglo XIX y se manifestó de forma explícita en el pensamiento nacionalista.
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Nos podemos plantear la pregunta de si hay un hilo conductor, algún elemento común que permita plantear un criterio que sirva de conexión en la sucesión de autores y obras anteriores a Landaburu, que hemos podido citar en el
repaso de los que la colección acoge, que pueda conectar a los juristas vascos
que trataron de su régimen de administración y sus instituciones, tanto para su
exposición y conocimiento como para su defensa en momentos de crisis. Me
atrevo a sugerir que en todos estos autores (fueristas clásicos, carlistas y liberales,
nacionalistas y socialistas) late la preocupación por la acentuación de unos
caracteres propios, como un régimen administrativo, una especial manera de
entender y vivir la religión católica o unas costumbres enraizadas. Pero, hasta la
aparición del nacionalismo secesionista, se entienden siempre en función de los
elementos comunes que se comparten con los otros integrantes de la monarquía,
de modo que sobresale la conciencia de que se trata de conseguir una buena
ubicación en el conjunto, por medio de la presentación y defensa de las instituciones propias.
Así pues, en una visión de conjunto, cabe adelantar la idea de que la obra
de Landaburu se puede también encuadrar en esa misma corriente: la que hace
frente al problema de la conciliación entre lo común y lo propio; la pluralidad
de integrantes y la forma de estar unidos; los vínculos y pertenencias, incluidos
los componentes afectivos y de coherencia del conjunto.
En cierto modo, ese elemento común y constante de la búsqueda de una
ubicación adecuada fue una constante, siempre viva y presente. Las diferencias
entre unos autores y otros, entre las diversas corrientes que pudiéramos distinguir,
se deben a las diferentes coyunturas que en este largo recorrido se vivieron en
España. Sin duda este factor fue determinante en el caso de Landaburu. Veamos
cómo operó en los tiempos anteriores.
La época de Andrés de Poza, siglos XVI y XVII, es la de una buena ubicación
en el seno de la monarquía de España, precisamente por el enriquecimiento enorme de dimensión y pluralidad que se produjo a partir de Carlos V debido a la
herencia tan amplia y variada que este recibió. Poza, nacido o al menos criado
en Amberes y fallecido en Madrid en 1595, era prácticamente paisano del Emperador y estuvo muy implicado en la guerra de Flandes al servicio de Felipe II.
Entendió muy bien, en una perspectiva humanista y europeísta, que se podían
aplicar al humilde Señorío vizcaíno las premisas derivadas de la pertenencia de
su Flandes natal al Imperio, de modo que no se pudiera poner en duda en lo
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sucesivo la ocupación de un lugar propio en la monarquía. Felipe II confirmó
plenamente ese logro, al que se sumaron las provincias de Álava y Gipuzkoa.
En el siglo XVIII se mantuvo, en líneas generales, la posición conseguida, en
gran parte gracias a haberse mantenido sus súbditos vasco-navarros fieles al rey
Felipe V en la guerra de Sucesión. El análisis del Escudo de la más constante fe
y lealtad permite esta afirmación, a pesar de que se suele subrayar la tendencia
absolutista y centralista de los Borbones. A las “provincias exentas” no les afectó
tanto el conflicto, y todo ello se refleja adecuadamente en el Escudo, que no
oculta ni rehúye la aparición de corrientes contrarias y peligrosas para el mantenimiento del régimen jurídico, plenamente asentado a la sazón.
3. L A OBRA DE LANDABURU Y SU UBICACIÓN EN UN CICLO
HISTÓRICO
En toda esta cuestión es fundamental diferenciar debidamente los ciclos y
fases que correspondieron a cada una de estas obras. Para distinguirlas entre sí
basta tener en cuenta los dos grandes cambios geopolíticos que sufrió la monarquía de España. El primero de ellos se produjo como consecuencia de la
guerra de Sucesión y los tratados de Utrecht y de Rastatt (1713-1714). España
perdió nada menos que toda su vertiente europea (Flandes, Milán, y los reinos
de Cerdeña, Nápoles y Sicilia), de modo que el equilibrio territorial basculó
hacia Castilla, a la que pertenecían los dominios americanos por accesión, es
decir, por asimilación directa y plena.
La siguiente convulsión geopolítica se produjo cien años más tarde, al consumarse la emancipación americana, pero una de sus consecuencias fue la vuelta
al escenario peninsular, en el que de nuevo se vio recluida la monarquía de España después de perder sus dominios europeos y americanos. Esa reclusión de la
problemática relación entre los pueblos de España en el espacio peninsular es
una de las claves para entender el siglo XIX, caracterizado, no por casualidad,
por los pronunciamientos militares y las guerras civiles conocidas como guerras
carlistas. Las dos primeras, de cronología decimonónica, presidieron el debate
foral y la producción correspondiente. Pero fue la que podríamos considerar tercera, la de 1936, la que afectó de lleno a nuestro personaje. A diferencia de las
anteriores, en este caso la corriente nacionalista vasca se alineó con la defensa
de la legalidad constituida y con la democracia. Landaburu fue muy consciente
de esa diferencia que, al igual que a otros destacados dirigentes nacionalistas,
socialistas, liberales republicanos, le supuso verse abocado al exilio.
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4. NUEVA GUERRA CIVIL Y NUEVO EXILIO
De las muchas cosas que se pueden decir de la obra de Landaburu y en
concreto de su ensayo sobre la causa del pueblo vasco, de lo que se ocupará
como máxima autoridad la profesora Arrieta, cabe destacar que fue muy consciente, cómo no iba a serlo, de que también a él, junto con sus compañeros de
partido y de exilio de otros partidos, le tocó la fatídica coyuntura de una guerra.
Fue consciente también de los elementos comunes que esta guerra, en cierto
modo también “carlista”, tuvo con los enfrentamientos civiles y bélicos decimonónicos. En esta ocasión, sin embargo, la opción tomada por una parte de los
vascos se desvió cualitativamente de quienes siguieron por la senda carlista, que
Landaburu considera contraria a la democrática. Parece que esta claridad no
ha llegado aún a los círculos nacionalistas que siguen considerando una efeméride indiscutible el 25 de octubre de 1839 (La causa…, p. 157) y ponen en la
misma línea genética todos estos conflictos. No caen en la cuenta de que los
herederos del carlismo de 1839 fueron sus homónimos de 1936, y no los nacionalistas vascos.
El otro factor diferencial del conflicto de 1936 en relación a los anteriores,
del que también fue muy consciente nuestro personaje, fue el de la necesidad
de mirar hacia fuera de España, a Europa y a América. Landaburu se atuvo a
esta nueva mirada, y lo hizo, además, en el escenario europeo propiamente
dicho, en Francia y, más concretamente, en París. De nuevo el bagaje tradicional
vasco que Landaburu asumía, llevaba consigo y defendía, se ponía en conexión
con factores nuevos que, sin embargo, en este caso, no eran los que aún persistían en el escenario español peninsular, que fue el que prevaleció en el debate decimonónico. Landaburu, siendo muy consciente de ello, fue coherente con
las consecuencias inevitables de encontrarse en el exilio, con españoles también
expulsados con los que compartió muchas cosas. Además, comprendió que se
encontraba en la fase inicial de una nueva realidad europea, con la que conectó directa y materialmente. La profesora Arrieta lo destaca, como anteriormente
lo había hecho Alexander Ugalde [El Consejo Vasco del Movimiento Europeo
(1951-2011). La aportación vasca al federalismo europeo, Bilbao, Consejo Vasco
del Movimiento Europeo, 2001]. Fue así como colaboró con quienes fueron
conscientes de que, después de una cruenta guerra civil, en este caso europea,
era urgente la necesidad de establecer una nueva relación entre lo común y lo
propio, entre la unidad y la pluralidad. Es decir, era una nueva oportunidad para
conectar con el hilo conductor al que nos hemos referido.

31

Jon ARRIETA ALBERDI

La obra de Landaburu, sin embargo, como muestra y manifestación de su
fundamental preocupación federalista y europeísta, puede, en principio, ser
considerada como si careciera de antecedentes. Pero, como hemos visto, no es
que no los tuviera, sino que no eran conocidos. Entre la apreciable aportación
de autores y obras de conjunto que hemos podido nombrar con toda legitimidad
en la tradición europeísta y la obra de Landaburu hay dos siglos de alejamiento
de tales pervivencias. Las bases más cercanas a Landaburu en cuanto a estas
dos cuestiones, el federalismo y el europeísmo, eran las decimonónicas, vividas
con especial intensidad desde la perspectiva vasca en general y desde la nacionalista en particular.
Antes de Landaburu el federalismo y el europeísmo tenían poca presencia en
el nacionalismo vasco. En el marco español decimonónico, con esos limitados
y reducidos precedentes, se tejieron algunos dogmas considerados casi vinculantes para un miembro del Partido Nacionalista Vasco, como en definitiva lo
era Landaburu. Es el caso de la reivindicación de la reintegración a la fase anterior a la Ley de 25 de octubre de 1839, con la firme convicción de que esa
retroacción fuera la panacea de todos los males, presente en la obra de Kizkitza y mencionada también por Landaburu.
Lo mismo puede decirse de la convicción, que Landaburu muestra tener en
varias ocasiones, de que existió un estado vasco en el Pirineo navarro cuya
existencia y consolidación han sido impedidas sistemáticamente. Este planteamiento, según el cual (La causa…, p. 124) “… las regiones vascas desgajadas
de la Corona de Navarra, pasaron a vivir aisladamente”, y el propio reino navarro quedó en una situación de debilidad que propiciaría su fácil conquista por
Fernando el Católico (1512), proporciona la base adecuada para la tesis de la
nación sin estado. Lo hubo, por poco tiempo, en el foco político pirenaico navarro, opuesto al cantábrico- castellano. Hubo, según esta construcción historiográfica, un estado fundacional, que vio frustrada su consolidación por las injerencias y malas artes de algunos reyes castellanos, como Alfonso VIII (“el artero”
diría de él el mismísimo José Antonio Aguirre) y Fernando el Católico, siempre
con la continuada intención de impedir la conversión de la nación vasca en
estado. Lo expresará nuestro autor de forma taxativa (La causa…, p. 144): “los
vascos no lucharon bajo su bandera común propia porque no la tenían desde
que dejaron de integrar Navarra”.
Por lo tanto, se trataría de volver a recuperar lo que fue el germen del estado frustrado y reconstruir una historia de lo que pudo ser, o debió ser, y no
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fue. Una inmediata herramienta historiográfica fue proporcionada por Anacleto de Ortueta (Nabarra y la unidad política vasca, Barcelona: J. Horta, 1931).
Manuel de Irujo (Inglaterra y los vascos, Buenos Aires: Editorial Vasca EKIN
S.R.L., 1945) acertó a conectar este planteamiento con la intervención de la
realeza inglesa en el destino de este incipiente estado vasco en pleno siglo
XII. La intervención castellana del rey Alfonso VIII se tradujo en la apropiación
de la parte occidental del reino navarro y la privación a este de su salida al
mar. Esta línea interpretativa (la Navarra marítima que dejó de serlo…) ha tenido mucho éxito en las últimas décadas, por lo que es interesante identificar
su origen y pretendida originalidad. Landaburu fue de los que en temprana
fecha se adhirió a esa interpretación, importante para impulsar la tesis de la
nación sin estado.
La interpretación de la historia de los vascos para destacar la frustración
de su estado, que debería haber existido como la consecuencia natural de
una comunidad “natural” (en contraste con estados “artificiales”) la define el
propio Landaburu, al caracterizar las guerras carlistas como aquellas que
propiciaron la finalización de una “hermandad vasca”. Quizá olvida Landaburu que la división se debió a sendas sublevaciones nacidas en gran parte
por un temor enorme a la pérdida de la catolicidad como signo de distinción
de los españoles. De ahí que resulte llamativa la claridad con la que Landaburu juzga la rebelión de 1936, que puso de nuevo a los vascos en el dilema
de elegir bando.
Otro apartado en el que Landaburu se definió de forma clara fue en la defensa de la existencia de un derecho vasco. Existe un derecho vasco, dirá sin
titubeos, que, además, se caracteriza por diferenciarse del romano y del gótico
y contiene una filosofía jurídica. El esfuerzo de Landaburu para dar mayor cuerpo a estas afirmaciones se centró, como es sabido, en el estudio de la figura y
de la obra de Francisco de Vitoria. En su defensa de la tesis de la existencia de
un derecho vasco, nuestro autor se preguntó si en algún momento histórico vasco
pudiera hallarse una referencia valiosa, y creyó haberla encontrado en la obra
de Francisco de Vitoria. Tanto se centró en este personaje y tanto valor le dio a
su condición de vasco, que su postura quedaba prácticamente anulada en
cuanto se demostró que no era de Vitoria sino burgalés. Es aquí donde se manifiesta la falta de conocimiento de una tradición de pensamiento político y de
doctrina jurídica, que no impidió, ciertamente, la labor de Landaburu en su faceta europeísta y federalista.
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5. LA TRANSMISIÓN A LA JUVENTUD
Landaburu deja bien claro desde el principio (La causa…, Cap. 1: Un requerimiento de los jóvenes vascos), que la motivación principal de la redacción de
su ensayo fue la de ofrecerlo a las nuevas generaciones. En una España sometida a una dictadura autárquica y alejada de las preocupaciones europeístas y
federalistas, Landaburu fue muy consciente de que las juventudes cercanas al
pensamiento nacionalista podían alejarse del ideario que se pretendía defender
desde el exilio. Una parte de esta juventud, quizá la más inquieta, hizo su aparición en el mismo escenario parisino. El profundo sentimiento católico de nuestro
autor afloró cuando se encontró con aquellos jóvenes disidentes de EGI. Tuvo
conciencia de que se presentaban en su propia casa “los vascos que no creen”
(La causa…, p. 159), que muestran síntomas de alejamiento de la religiosidad
tradicional vasca. Para ser más exactos y con datos y motivos más que suficientes, tuvo clara conciencia de la irrupción de una juventud rupturista representada
por los Federico Krutwig, Julen Madariaga, Txillardegui… Algunos de ellos
asistieron al Congreso Mundial Vasco de 1956. También coincidieron algunos
de ellos con Landaburu en el llamado contubernio de Munich, en 1962.
La línea rupturista afectó también a los propios coetáneos de Landaburu, a
sus amigos y compañeros de exilio. Por una parte, destaca la figura de Telesforo Mónzón, que se fue acercando a los jóvenes disidentes hasta convertirse,
andando el tiempo, en uno de sus más influyentes dirigentes. Manuel de Irujo,
sin embargo adoptó una línea más pragmática y realista a medida que se hacía
ya larga la dictadura franquista, de modo que hacia 1966 ya se le consideraba,
en los círculos nacionalistas, partidario de propiciar la vía de conversión del
partido en un grupo político español más. Seguramente le hubiera acompañado
Landaburu de no haber mediado su fallecimiento. Aquí entra en juego su firme
convicción federalista, que terminaba siendo propicia para la reclamación de
una “atmósfera de plena libertad política” que consideraba imprescindible para
una refundación constituyente del Estado español (La causa…, p. 179) en el que
fuera posible (p. 181) que cada pueblo se organice, cediendo al estado lo
procedente por mutuo acuerdo. No ve motivos para negar a tales pueblos su
condición de naciones “y si este término asusta, países”.
Su conclusión sobre esta fundamental materia fue claramente conciliatoria:
una patria compatible con otras, una convivencia de todos los pueblos peninsulares. “Esta es mi convicción”, dirá para que no haya duda (La causa…, pp.
182-183) En esta opción por una igualdad horizontal entre los pueblos peninsu-
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lares (quizá incluyendo a Portugal) se trasluce su consideración también igualitarista de los diferentes entre sí. Es una afirmación, sin embargo, que queda matizada, cuando no negada, en el momento en que se deja llevar Landaburu por
ciertos tópicos. La España de los señoritos, de los manguitos, de los pícaros…,
la larga lista de defectos nacionales que atribuye al Estado español (p. 184)
pero que hacen referencia finalmente a sus ciudadanos, ¿no resultan contradictorios con una sincera opinión sobre la igualdad?
Para terminar esta intervención creo que procede volver al propio Landaburu
al escribir su ensayo. En la juventud vasca a la que iba dirigido nació todo un
movimiento, que se considerará a sí mismo como nacional y de liberación… Esa
liberación trajo consigo el alejamiento temporal respecto al mensaje de Landaburu: era incompatible en muchos aspectos con lo que una parte de estos jóvenes rupturistas planteaban. No era ajena a su ideario, sin embargo, la conversión
de la dimensión religiosa en una especie de nueva creencia colectiva, que inició
la línea de aceptación y uso de la violencia para progresivamente sumergirse
en ella, con uso sistemático del asesinato como arma política, de la extorsión y
de la amenaza, que afectaría, andando el tiempo, a la propia familia de Landaburu. Un motivo más para tomar conciencia de las contradicciones y paradojas que envolvieron la vida de nuestro autor y que tuvieron una trágica continuidad en la época en que nos ha tocado ser testigos y protagonistas, por acción
u omisión, de la misma.
En esta presentación, en la que hemos podido contar con la presencia e
intervención de dos de los hijos de Landaburu, Gorka e Itziar, se hace muy real
la continuidad de su vida y su obra en su propia familia, a través de sus hijos y
de su hija, tanto en su vertiente de periodista, de estudioso del europeísmo o de
la lingüística como en la reflexión sobre la condición humana. Son todas ellas
facetas en las que, partiendo de nuestra experiencia de las últimas décadas, es
procedente persistir en una actitud de reflexión que nos mantenga en el largo
camino que aún nos queda por recorrer. Era necesario, sin embargo, situarse en
esa senda. La obra de Landaburu y su edición, con el estudio introductorio y la
aportación personal de la profesora Arrieta, pasan a formar parte de un corpus
necesario, muy digno de ser tenido en cuenta por todas las razones apuntadas.
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Señora presidenta del Parlamento, señor Arrieta, señores vicerrectores de la
UPV y de la Universidad de Deusto, miembros de la familia Landaburu, investigadores y amigos, señoras y señores, buenos días a todos y a todas.
Hace 12 años, cuando defendí mi tesis doctoral, los miembros del tribunal me
dijeron que me sucedió lo mismo que a muchos historiadores: me “enamoré” del
protagonista de mi investigación. Y tenían toda la razón. La verdad es que yo
hablaba de Landaburu en todo momento, en el monte, en la cuadrilla, en el pintxopote…, y mi marido a menudo me decía “Oye, Leyre, estos no saben quién es
Landaburu, eh. No les des la chapa”. Pero hasta la defensa de la tesis, hasta que
me lo dijeron, no fui totalmente consciente de lo que sucedía: estaba “enamorada”
de Landaburu, del político, del personaje, de la persona. Actualmente estoy preparando su biografía y aplico el rigor científico que se nos exige a los historiadores, por lo que analizaré las luces y las sombras de su vida, obviamente, sin
edulcorar nada. Pero el respeto que me merecen la persona y su pensamiento
político están aquí, en este libro. Esto es algo evidente, innegable.
Por eso, cuando los responsables de la colección Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco se pusieron en contacto conmigo para
que me encargase de la nueva edición de La causa del pueblo vasco, me alegré
inmensamente, por dos razones: primera por la confianza que depositaron en mí
(sabiendo, además, que varios amigos míos sugirieron mi nombre para realizar
esta labor); y segunda porque realmente es motivo de alegría poder dar a conocer este libro. Quizá algunos de vosotros lo habéis leído. A quienes no lo habéis
hecho os digo que, hasta leerlo, realmente no os podéis imaginar la riqueza y la
actualidad de sus planteamientos. Parece un libro escrito anteayer, sinceramente.
Muchas gracias por esta oportunidad, en primer lugar a la UPV y al Parlamento, por impulsar esta interesante colección y por otorgar a este trabajo de
Landaburu la importancia que se merece. Gracias también al Parlamento por
preparar este acto.
Para mí es un inmenso honor realizar la presentación aquí, y os aseguro que
también lo sería para Javier Landaburu. Muchas gracias a la Fundación Sabino
Arana y, sobre todo, a Iñaki Goiogana, por prestarme la versión original de La
causa y por estar siempre dispuesto a ayudarme. Muchas gracias al profesor
Javier Fernández Sebastián, como responsable de esta colección, por pensar
que La causa del pueblo vasco merecía ser reeditado y por confiar en mí. Y
gracias también a esos colegas investigadores que me recomendaron para
realizar esta labor.
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La edición crítica de La causa del pueblo vasco. Esa era la tarea que me
encomendaron. Y no era nada fácil, la verdad. Para empezar me hice la siguiente pregunta: ¿cómo puedo yo facilitar al lector la lectura de La causa?
La respuesta fue: 1) resumir la vida del autor y su evolución política, 2) explicar
el contexto y aclarar los acontecimientos y procesos históricos que más se
mencionan en el libro y 3) lo más difícil, explicar todo el planteamiento ideológico-político que subyace en La causa. Y para ello seguí el siguiente procedimiento: primero volví a leer los 5 tomos de las Obras completas de Landaburu y toda la documentación que tenía yo de anteriores investigaciones
(textos para Radio Euzkadi, Alderdi, Euzko Deya…, informes de diferentes reuniones, etc.) para extraer de ellos las ideas más importantes de su pensamiento, ideas que encajaban perfectamente con las que el autor plasmaba en el
libro. Pero era tal el volumen de ideas y opiniones que necesitaba una fórmula para explicarlos ordenadamente al lector. E hice lo que suelo pedir a mis
estudiantes: resumirlo todo en conceptos, e ir reduciendo esos conceptos a los
básicos, a los imprescindibles. En este caso acabaron siendo seis, que creo
condensan todo el pensamiento político de Landaburu. Dichos seis conceptos,
además, van unidos en tres parejas y así las he presentado en el estudio introductorio: cristianismo y democracia, nación y estado, y europeísmo y federalismo.
Así, las dos principales preguntas que he tratado de contestar en el estudio
introductorio han sido: 1) ¿por qué y para qué escribió Landaburu La causa del
pueblo vasco? y 2) ¿qué significan para el autor esos 6 conceptos clave? En los
siguientes minutos trataré de resumir las respuestas a esas dos preguntas.
PRIMERA PREGUNTA ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ ESCRIBIÓ LANDABURU LA CAUSA DEL PUEBLO VASCO?
Desde hacía tiempo, Landaburu sentía la necesidad de poner por escrito sus
pensamientos y todas las reflexiones y aprendizajes que había ido adquiriendo
a lo largo de su vida; sobre todo aquellas lecciones que la acción política y sus
experiencias por cancillerías y congresos varios le habían aportado. Muchas de
esas reflexiones las había plasmado en sus breves escritos elaborados para ser
publicados o radiados en distintos medios de comunicación del exilio. Pero
nunca antes había recopilado ni sistematizado todo su pensamiento en un único
trabajo.
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¿Qué le llevó a ello? Para responder a esa pregunta hemos de tener en
cuenta ineludiblemente el contexto, tanto el internacional como el interno. A nivel
internacional, desde que en 1947 se iniciara el sistema bipolar que se conoce
como Guerra Fría, tanto el Gobierno norteamericano como las democracias de
Europa occidental, hasta entonces consideradas “amigas”, habían comenzado
a mirar de manera más condescendiente al régimen de Franco. En la década
de los cincuenta, la firma de los pactos Madrid-Washington y del Concordato
con la Santa Sede ratificó ese viraje y supuso un duro golpe para la moral de
los nacionalistas vascos exiliados. Internamente, las cosas tampoco iban bien.
El Gobierno Vasco y el PNV padecían una crisis seria, y se mostraban inoperantes e incapaces de responder a los recelos de una parte de la juventud
vasca ante el nacionalismo tradicional y las instituciones vascas. Todo ello motivó, sin duda alguna, la elaboración del ensayo.
De hecho La causa del pueblo vasco es esencialmente un llamamiento a los
jóvenes vascos para que continúen la labor comenzada por sus mayores. El
punto de partida del discurso del autor es precisamente la desilusión en la que
está sumida la juventud vasca. Landaburu no esquiva la autocrítica. En un momento en que ya no se puede confiar ni en los países democráticos ni en la
Iglesia, nuestro autor asume que su generación es incapaz de ilusionar a la juventud. Entiende sus recelos ante los teóricos y comprende su desafección hacia
el cristianismo.
Sin embargo, el mensaje que quiere transmitir es positivo. Landaburu efectúa
una revisión de posiciones, explicando a los jóvenes el proceder del nacionalismo vasco, por ejemplo ante la Guerra Civil. Su objetivo es provocar, incitar a
los jóvenes. En un momento de cambio, Landaburu opina que el patriotismo no
es una causa caduca. Al contrario, es un tesoro que quiere transmitir a las nuevas
generaciones, junto con una misión: la de continuar con la labor comenzada
por sus antecesores, a saber, dar vida al pueblo vasco, reconstruir la nación
vasca. Según el autor, el régimen franquista había tratado de dividir a los vascos
y borrar toda huella de identidad vasca. Se partía de una situación de menos
cero para abordar esa obra de reconstrucción nacional. Y Landaburu ofrece
pistas para hacerlo. ¿Cómo? volviendo la mirada hacia atrás, porque estaba
completamente convencido de que la historia vasca ofrecía las fórmulas para
edificar el futuro. Él parte de ese repaso al pasado para plantear qué es ser
vasco en el presente y qué tiene que ser en el futuro; en concreto, indica cómo
debe reconstruirse la nación a nivel nacional, estatal y europeo.

41

Leyre ARRIETA ALBERDI

El primer capítulo es una introducción sobre el porqué del libro y se complementa claramente con el capítulo final. Landaburu critica duramente a las democracias occidentales. Reprocha su doble moral, una moral que tacha de circunstancial. A partir de ahí, en los capítulos 2, 3 y 4 muestra al lector sus
concepciones teóricas en torno a varios temas. Entre otros, habla de la historia
vasca y de los conceptos nación y estado. En los capítulos 5, 6 y 7 Landaburu
ofrece criterios y pautas concretos para edificar una organización política propia
y decidir la articulación de Euskadi en el Estado y en Europa. El capítulo 8, que
está dedicado a los vascos radicados en América, es claramente un añadido
que Landaburu consideró necesario incluir tras su viaje de 1954 por tierras
americanas. El capítulo 9 es la conclusión que enlaza con la introducción resumiendo las razones por las que se ha escrito La causa y recogiendo el mensaje
lanzado a la juventud.
Landaburu envió el texto de su libro al Congreso Mundial Vasco, en concreto a Manuel Irujo, director de la sección política del Congreso. El propio autor,
a quien habían encomendado la dirección de la sección cultural, explicó en
septiembre de 1956 que “las ideas que yo hubiera podido aportar a la sección
política de esa gran asamblea están contenidas en ese libro”. Añadió que dichas
ideas “no responden al criterio de ninguna entidad, gobierno o partido. Responden a mi criterio personal y soy yo el único responsable de lo que el libro
contiene”1. Efectivamente, a lo largo de las páginas del libro, son fácilmente
reconocibles tanto el pensamiento y la lógica del nacionalista alavés, como su
estilo periodístico, su sobresaliente capacidad para hacerse entender y hacer
fácil lo difícil, y su prosa ágil, no exenta de ironía de quien, a esas alturas, desconfiaba ya de los, hasta hacía bien poco, amigos.
Ahora bien, sabiendo de la lealtad y la confianza de Landaburu hacia el
lehendakari Aguirre, me atrevo a afirmar, con casi total seguridad, que le hizo
partícipe de sus intenciones desde los primeros momentos de gestación del
proyecto y que debatió con él los contenidos y la conveniencia de su redacción
y publicación.
 Carta de F. J. Landaburu a Manuel Irujo, París, 15/9/1958, en F. J. Landaburu, Obras com-

1

pletas, Idatz Ekintza, Bilbao, 1982-1984, tomo III, p. 251.
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SEGUNDA PREGUNTA ¿CUÁLES SON LOS CONCEPTOS CLAVE DE
LA IDEOLOGÍA DE LANDABURU Y QUÉ SIGNIFICADO TIENEN
PARA ÉL?
Como acabo de mencionar, el libro tiene una estructura clara, un hilo argumental que parte del pasado para proyectarse en el futuro, y de lo local para
imbricarse gradualmente en lo global. A través de ese esquema Landaburu
plasma todo un universo ideológico, un pensamiento político, plagado de ideas
interrelacionadas las unas con las otras. Ya he apuntado anteriormente que, para
exponerlas mejor, he optado por agrupar esas ideas en seis conceptos clave
de su pensamiento político, que voy a presentar enlazados en parejas ineludiblemente conectadas: cristianismo y democracia, nación y estado, y europeísmo
y federalismo.
1. Cristianismo y democracia
Os propongo, por tanto, un recorrido a través del pensamiento de Landaburu. Y voy a comenzar ese recorrido por el rasgo que considero es el punto de
partida de su personalidad y de su ideario político: un profundo sentimiento
cristiano, del cual deriva una honda confianza en el ser humano. Era una fe en
Cristo y en el hombre que, lejos de quedarse en el púlpito, debía reflejarse en
actos y decisiones. La más importante: una clara apuesta por la democracia.
En opinión de nuestro autor, la fe religiosa era consustancial al ser vasco, una
de las “virtudes de la raza vasca”, profundamente sentida y ampliamente practicada por el pueblo vasco. Incluso aquellos vascos que no eran católicos poseían, según Landaburu, una forma cristiana de ver la vida. Él partía de que
existía un alma vasca distintiva, y estaba convencido de que algunos de sus
rasgos, como la virtud y la honestidad, provenían de la moral cristiana emanada
del Evangelio. El nacionalismo vasco había realizado una interpretación vasca
de dicha moral cristiana y de esa interpretación habían derivado decisiones y
opciones importantes en el devenir del Gobierno Vasco y del PNV, su partido
mayoritario. Por ejemplo y principalmente, su actitud ante la guerra civil, que fue
explicada en muchas ocasiones por el propio Landaburu como consecuencia
lógica de las creencias religiosas de los hombres que llevaban en aquel momento las riendas del país. Su moral cristiana, su inmensa fe en el ser humano, les
había conducido consecuentemente a un alineamiento con la defensa de la libertad y la dignidad del hombre y, por tanto, con la democracia, y, por tanto,
con el poder establecido, con la República.
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Y ¿qué era la democracia para Landaburu?
En primer lugar, era consecuencia directa de la defensa de la libertad, de
la protección del individuo, fuese de la ideología que fuese. Ahora bien, la
democracia no debía ser entendida únicamente como ley de protección del
individuo, sino también como garantía del reconocimiento de los pueblos.
Aplicada al contexto internacional, la defensa de la democracia obligaba a
que los Estados y las naciones fueran protegidos contra la tiranía y los poderes
dictatoriales, y compelía a intervenir a favor de los pueblos y hombres privados
de libertad. A su vez, la libertad requería pluralismo y tolerancia y negación
de la violencia.
Porque, en segundo lugar, y esta es la segunda idea que quiero subrayar,
cristianismo y democracia no eran compatibles con violencia. El demócrata no
podía infringir las leyes, no podía agredir. Landaburu reconocía que cuando
las libertades eran coartadas, mantener la vocación democrática era sumamente complicado porque “la reacción natural del hombre que recibe una
bofetada es la de responder en el mismo tono. Lo mismo ocurre a los pueblos”2.
De ello sacaban provecho todos los totalitarismos, tanto de un signo como de
otro. Sin embargo, era precisamente en ese freno que la moral demócrata
imponía a quien la asumía, donde –en opinión del autor– radicaba la fuerza
de la democracia. Aquel demócrata que considerase esa contención ante
determinadas prácticas como debilidad, estaría dejando de creer en la democracia.
Y, en tercer lugar, para Landaburu la democracia no era un fenómeno nuevo
sino algo inconcluso, una realidad cuyo estadio acabado no se había alcanzado todavía, y que, tras la Segunda Guerra Mundial, estaba asistiendo a un renacimiento. En esos momentos el mundo se encaminaba paulatinamente hacia
una democracia efectiva, precisamente hacia la democracia cristiana.
Y esta, la democracia cristiana constituye, sin duda, la corriente ideológica
en la que se encuadra todo el pensamiento de Landaburu, porque, como he
dicho, su concepto de democracia era un concepto básicamente cristiano. Él
definía la democracia cristiana, por un lado, como un tipo de democracia, una
“democracia tolerante, humanitaria y social”; y, por otro, como “un movimiento
 “El ciclo infernal”, crónica escrita para Radio Euzkadi [probablemente a finales de 1950],

2

en F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo I, pp. 375-376.
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político y social que intenta[ba] garantizar la vida nacional e internacional de
cada pueblo según principios derivados del cristianismo”3.
¿Cuáles eran, en opinión de Landaburu, las especificidades de dicha doctrina? En primer lugar, en coherencia con su visión de democracia, la democracia
cristiana era una democracia que garantizaba las libertades colectivas, no solo
las individuales. Si se defendía la democracia, no se podía aceptar una parte
–la defensa de los derechos del individuo– y desdeñar la otra –las naciones libres–. Y si se defendía al individuo, no se podían olvidar sus derechos como
integrante de un colectivo, de un grupo étnico o cultural, o sus derechos sociales
como miembro de una familia o como trabajador.
En segundo lugar, Landaburu estableció claramente la distinción entre democracia cristiana –como planteamiento político– y religión. Reconocía que la
democracia era el sistema político más en consonancia con la doctrina de
Cristo y que la esencia de la democracia cristiana procedía de las fuentes del
Evangelio. Sin embargo, cuando hablaba sobre democracia cristiana –y fueron
muchas las ocasiones en las que disertó y escribió sobre ello–, incidía en que
no se podía concluir que cristianismo y democracia fueran idénticos. Había que
alejar a Dios de las controversias políticas de los hombres y no confundir la
democracia cristiana con la religión. Por ello insistió en la distinción entre el orden
religioso y el político, entre lo eclesiástico y lo civil, y se mostró partidario del
establecimiento de relaciones armoniosas entre Iglesia y Estado. Criticó abiertamente el mal uso político que de la religión se hacía en algunos países. Las
dictaduras llamadas cristianas no habían hecho más que reforzar los privilegios
de las clases pudientes, aplicando una interpretación de la doctrina católica
cuyos resultados sufría sobre todo el trabajador.
Porque, en tercer lugar, en su ideario la democracia cristiana estaba ligada
al progreso y la justicia social. Nuestro autor siempre estuvo especialmente preocupado por la situación de los trabajadores y por la idea de que la solidaridad
debía actuar como base del sistema. Las creencias religiosas debían reflejarse
en actos, en la defensa del necesitado. La igualdad de oportunidades tenía que
ser una exigencia fundamental en la economía, al margen de ideologías. La
 Citas en “Anticomunismo hipócrita”, crónica escrita para Radio Euzkadi [probablemente en

3

1948], en F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo I, p. 166 y “Qué es democracia
cristiana. Democracia cristiana y democracia vasca (II)”, en Obras completas, ob. cit., tomo
III, pp. 372 y siguientes.
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humanidad no se dividía ya entre derechas e izquierdas, no al menos en el
sentido de división entre creyentes y no creyentes. El pensamiento cristiano había
quebrado esas fronteras, superando los conceptos clásicos de cristianismo y
socialismo. Es más, para Landaburu, cristianos y socialistas tenían muchos puntos
de coincidencia en cuanto a la solución de los problemas del momento4.
En opinión del alavés, tras la Segunda Guerra Mundial la democracia cristiana estaba conociendo una fase de expansión, que se debía principalmente
a dos causas. La primera, la popularización del sentimiento cristiano y la segunda, la conducta ejemplar que los líderes demócrata-cristianos, como Alcide De
Gasperi, Konrad Adenauer o George Bidault entre otros, habían exhibido frente
al totalitarismo. Aprovechando la pujanza que estaba adquiriendo, la democracia cristiana debía constituirse en tercera fuerza entre los dos grandes bloques
instaurados tras el inicio de la Guerra Fría en 1947.
Todo lo que representaba la democracia cristiana Landaburu lo veía materializado en el pueblo vasco. Nuestro autor defendía que era en el PNV donde
por primera vez se habían combinado políticamente esos dos conceptos, democracia y cristianismo. Su propio lema “Jaungoikoa eta Lege Zaharra (JEL)” era
buena muestra de ello. Landaburu realizó una interpretación actualizada del
lema “Jaungoikoa”, que significaba el Cristo de la fe, de la esperanza y de la
caridad, inspiraba la vida política del País Vasco, fundada en la tradición vasca,
“Lege Zaharra”, que encarnaba la democracia y la justicia social.
2. Nación y estado
Acabo de afirmar que para Landaburu la moral cristiana era uno de los
elementos clave de lo que él denominó el ser vasco. Todo su discurso partía de
la existencia de un grupo humano, de una comunidad vasca, que reunía determinados rasgos que hacían de ella una nación, Euskadi. Según su argumentación, los vascos no adquirieron conciencia de ese ser vasco hasta que surgió el
nacionalismo vasco de la mano de Sabino Arana. A juicio de Landaburu, el
movimiento de Arana no fue un hecho aislado sino la resultante vasca de un
fenómeno general en Europa, el de las reacciones de los hechos nacionales que
veían sus libertades coartadas por el nacionalismo expansivo de Estado. “Arana “Las doctrinas políticas y la paz”, crónica escrita para Radio Euzkadi [probablemente en 1947],

4

en F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo I, pp. 67-68.
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Goiri –escribió el alavés– capta una corriente general y le da contenido vasco,
es decir, reflexionando sobre la idea abstracta y aplicándolo al hecho vasco,
pueda dar lógicamente a nuestro pueblo la etiqueta: ‘nación’”5.
Desde Arana, el pensamiento nacionalista vasco había evolucionado y se
había actualizado. Landaburu admitía que la aportación liberal había sido
destacada y el PNV había conseguido el equilibrio entre tradición y modernidad,
entre pasado y presente. Era muy importante esa mirada al pasado, ese examen
de la historia vasca que atraviesa toda La causa del pueblo vasco. Es en ese
pasado un tanto idealizado donde Landaburu encontró los elementos constitutivos
del ser vasco, los rasgos que a lo largo de la historia habían configurado esa
comunidad colectiva, esa nación, y que debían de conocerse y tenerse muy en
cuenta para la reconstrucción de la nación vasca.
Porque, efectivamente, para nuestro autor, la misión del nacionalismo vasco
no era otra que rehacer la nación vasca. Quedaba mucha tarea por delante
pero Landaburu estimaba que, en aquellos años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, la situación era la apropiada para llevar a cabo dicha
misión, principalmente por dos razones: la evolución del nacionalismo y la “crisis”
del Estado-nación.
Por un lado, el nacionalismo había evolucionado, ya no era un impulso romántico. El aislamiento de las naciones era imposible y, por tanto, la independencia absoluta de las naciones era un principio caduco. Los nacionalismos
habían de coordinarse y para ello no existía mejor fórmula que la del federalismo. Por otro lado, el concepto de Estado se había transformado, se estaba
transformando continuamente. Landaburu no lo consideraba un organismo natural ni de origen divino y creía que, tal y como estaba conformado en ese momento, iba a desaparecer. Era necesario que se adaptara a las nuevas circunstancias.
En un momento en el que bullían propuestas para la construcción de una
Europa unida, los Estados, por muy poderosos que fueran, se veían necesariamente abocados a aliarse con otros Estados. Además, la nueva Europa debía
garantizar la existencia no de los Estados, sino de las “comunidades naturales
5

“ Delegación de Euzkadi-París. 25 de noviembre de 1948”, en F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo V, p. 35.
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vivas, pueblos, naciones, regiones, minorías”, cuya concordancia geográfica,
económica e incluso espiritual con los Estados no siempre era perfecta6.
Una de esas naciones era Euskadi. En palabras del propio Landaburu “nación
es, para nosotros, la comunidad, el grupo humano que, reuniendo ciertos caracteres, ha logrado o no la expresión jurídica de su personalidad política. Esta
nación puede o no coincidir con los límites de un Estado”7. Teniendo en cuenta
esa definición, Euskadi era una nación, un pueblo que se inserta en parte en
territorio peninsular, que no ha conseguido reconocimiento jurídico y en el cual
convergen una serie de elementos identitarios específicos –diferencias fisiológicas
con otras razas, una cultura concreta, un idioma propio, una historia particular,
un derecho originario y unas instituciones jurídicas muy singulares–. Estos rasgos
diferenciados –a pesar de los diversos intentos de asimilación habidos en el
tiempo– conforman una personalidad cultural colectiva definida que hace distintos a los vascos; no mejores ni peores, pero sí distintos.
Landaburu afirmaba que la existencia de una raza vasca era una realidad,
un hecho innegable. Creía firmemente en la diferenciación de los pueblos, pero
no en la superioridad de unos sobre otros. De hecho, muchas veces se manifestó abiertamente contrario al racismo. Asimismo, defendía que los cristianos debían evitar que se construyeran barreras entre los pueblos. Amaba su patria pero,
imbuido por su admirado Fray Francisco de Vitoria, la proyectaba en el mundo
con un amplio sentido universalista.
En su conjunto, el planteamiento anterior es coincidente con el nacionalismo
cultural o alemán, pero en La causa Landaburu añadió un elemento nuevo a su
concepto de nación, al margen de los que el nacionalismo cultural establece: la
voluntad de ser nación. Este elemento no aparecía en los documentos que el
autor escribió en su juventud. En 1931, cuando escribió La Cartilla Foral de
Álava, Landaburu había mostrado una visión claramente esencialista de la nación, recalcando la existencia de una raza vasca y de una sangre común procedente del mismo origen. Por tanto, en ese punto vemos una evolución en su
pensamiento. Él mismo admitió que todos los citados atributos vascos no serían
suficientes sin el deseo de ser nación.
 “La moda de la paz”, crónica escrita para Radio Euzkadi, [probablemente en 1948], en F. J.

6

Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo I, p. 253.

 F. J. Landaburu, La causa del pueblo vasco, París, Societé Parisiene d’Impressions, 1956.
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Además de voluntad, la nación vasca estaba capacitada para desarrollarse
como tal nación y era dueña de determinar su libertad, tan pronto como fuera
posible. Landaburu aseguraba que el derecho de autodeterminación proclamado por el presidente Woodrow Wilson en 1918 se había interpretado de manera artificial, confundiéndose deliberadamente el concepto de pueblo con el
de Estado constituido. En el momento en que el pueblo vasco fuese libre, debería poder decidir, a través de consulta popular, si seguir ligado el Estado español o no.
Nuestro autor consideraba que España no era una nación, razón por la cual
no había sido posible –ni lo sería nunca– la unificación española. Él la definía
como una entidad supranacional. Si el pueblo vasco optase por romper lazos con
España, tendría que buscar los medios para organizarse como Estado. Landaburu,
sin embargo, no se mostró en ningún momento partidario de la independencia,
sino del derecho de los vascos a determinar su camino. En ningún momento habla
de independencia en La causa. Él no veía contradicción alguna en seguir colaborando con el Estado español porque, en su opinión, colaboración no era lo mismo
que sumisión. Los pactos históricos avalaban una tradición colaborativa e imponían
derechos y obligaciones para ambas partes. Ahora bien, para que el pueblo
vasco decidiese mantener los vínculos con el Estado español, este debía de cumplir una serie de condiciones: constituirse en estado demócrata, confederal, internacionalista y no centralista ni uniformador. Respecto al sistema político, aunque
no descartaba un sistema monárquico si los anteriores requisitos se cumpliesen,
nuestro autor se decantaba por un modelo republicano.
En esas circunstancias Euskadi podía seguir vinculada al Estado pero contando con una organización política propia. La estructuración de la nación vasca
debía llevarse a cabo obedeciendo unos condicionantes. El primero y principal
era que debía ser una nación democrática en la que los representantes fuesen
elegidos por sufragio universal; una nación basada en la cooperación entre el
ciudadano libre y el poder, pero en el que los estamentos intermedios básicos
–municipios, concejos y diputaciones– tuvieran entidad y competencias propias.
El ciudadano participaría en las instituciones a través de esas corporaciones
básicas. En segundo lugar, todo el pueblo debería participar en la formación
de la nación, tanto los nacionalistas como quienes no lo eran. Para Landaburu
sería un error “querer construir una patria vasca sólo para los nacionalistas”8.
8

F. J. Landaburu, “Nacionalismo y anti-franquismo”, Alderdi, nº 45, diciembre de 1950.
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Asimismo, se debía respetar la minoría no religiosa. La fórmula de convivencia
se fundamentaría en la tolerancia. Ahora bien, los representantes políticos debían
ser vascos, por ser quienes mayor conocimiento tenían de la realidad del país.
En tercer lugar, la nación vasca debía ser una nación de contenido social. Para
el político alavés, el concepto de democracia estaba ineludiblemente ligado al
progreso social y a condiciones favorables para el trabajador.
3. Europeísmo y federalismo
Más de una vez he escrito y he dicho que Landaburu fue la cara visible del
PNV y del Gobierno Vasco en Europa. Toda su vida en el exilio estuvo consagrada a hacer llegar la voz de los vascos a embajadas, congresos, sedes de
partidos, cancillerías… con el objetivo de dar a conocer la situación que el
pueblo vasco estaba atravesando y conseguir con ello ayuda y colaboración,
principalmente en su lucha contra la dictadura franquista. Fue la misión que el
lehendakari le había encomendado en 1937. La cumplió a rajatabla. Pero no lo
hacía únicamente por ser un encargo del lehendakari. Landaburu era profundamente europeísta. Si no el que más, uno de los líderes nacionalistas que más
creía en el proyecto de una Europa unida.
El acercamiento del alavés al europeísmo fue paralelo al de su partido, un
acercamiento progresivo, que se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. La
victoria aliada despertó enormes expectativas en el nacionalismo vasco, en
tanto que permitía, por un lado, soñar con el retorno a una situación democrática en el Estado español y, por otro, confiar en que la nueva Europa naciera
como un espacio en el cual sus aspiraciones pudieran materializarse.
Los primeros años de esta segunda posguerra constituyeron así la edad de
oro de la política europeísta del PNV, pues fue entonces cuando se fijó su discurso europeísta y se establecieron las relaciones con organismos europeos que
posibilitaron a los nacionalistas vascos participar en el proceso de integración
europeo. La base de este discurso la constituyó la denominada doctrina Aguirre,
la reivindicación a nivel internacional de una Euskadi libre que coadyuvara a la
construcción de una Europa federal integrada por naciones. Este planteamiento
se fundamentaba en la supuesta crisis del Estado-nación –a la que he aludido
antes– y en la necesidad de una solución supraestatal europea. La denominación
doctrina Aguirre responde al hecho de que el lehendakari fue uno de sus más
fervientes defensores. Pero también hubo aportaciones de José María Lasarte,
Manuel Irujo, Jesús María Leizaola… y, sobre todo, de Landaburu. Es más, a mi
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juicio, este discurso en torno a Europa es en gran parte obra de Landaburu. Y
de hecho, la argumentación y reflexión sobre Europa que formula en el capítulo
7 de La causa del pueblo vasco no es otra cosa que la exposición amplia de
la doctrina Aguirre.
Landaburu fue uno de quienes creyeron firmemente que esa Europa empobrecida tras la II Guerra Mundial debía revigorizarse para volver a ser potencia
directora en el mundo entre los dos grandes gigantes que emergieron tras la
contienda: EE. UU. y la URSS. Opinaba que Europa estaba mutilada por el Este
y por el Oeste, pero aun así podía formar un conjunto de más de doscientos
millones de habitantes, con recursos naturales estimables y con una capacitación
industrial poderosa. Y lo que era más importante, Europa tenía una vocación
rectora y una valiosa cultura propia, que no podían alcanzar “por ahora ni la
técnica americana ni la empírica mística de los orientales”9. Renovando esa
tradición cultural, Europa podía y debía convertirse en tercera fuerza entre los
excesos del capitalismo exacerbado y la tiranía del comunismo. Por su cultura y
sus valores, la voz de Europa debía ser escuchada y tenida en cuenta.
Los numerosos artículos que Landaburu escribió sobre Europa a lo largo de
su vida y los informes que elaboró para presentarlos en las citas europeas o
para informar de las mismas, nos permiten conocer cómo era la Europa que él
anhelaba.
En primer lugar, la idea de Europa iba siempre unida a la idea de paz. En
segundo lugar, en sus reflexiones Europa aparece invariablemente ligada a
democracia. Y, en tercer lugar, la nueva Europa unida debía ser una Europa
federal organizada según concepciones y doctrinas humanistas. La nueva Europa no debía contentarse con ser un conjunto de Estados que formasen un súperEstado, un Estado más grande que multiplicase los defectos de sus componentes,
sino que debía aspirar a constituir una súper-patria. A Landaburu le atemorizaba
que, impulsados por la prisa, los proyectos federalistas se dejaran al margen y
se constituyera un súper-Estado, un “monstruo político, económico y burocrático
de envergadura continental”. “Si solo fuera eso, apenas valdría la pena crearla”
afirmaba10. Era el momento para que Europa se constituyera como una unión
de naciones del continente.
 “Nacimiento de Europa”, crónica escrita para Radio Euzkadi, 1949, en F. J. Landaburu, Obras
completas, ob. cit., tomo I, p. 287.

9

	“¿Qué va a ser de Europa?”, Alderdi, nº 75, junio de 1953.
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En esa Europa federal Euskadi no participaría como Estado vasco en el sentido clásico, lo cual no tendría ningún sentido en una federación integrada por
naciones, evitándose así la fractura histórica que podría suponer la creación de
un Estado y las consiguientes alteraciones fronterizas. Euskadi concurriría como
nación.
Landaburu descubrió en el federalismo toda una concepción teórica que
ofrecía muchísimas ventajas y que encajaba de forma natural con la idiosincrasia
del pueblo vasco y se erigió en uno de los más firmes defensores del federalismo
dentro del nacionalismo vasco. En sus textos sobre federalismo intentó demostrar
que internacionalismo y nacionalismo no estaban reñidos. Por un lado, para
hacer frente a las acusaciones externas de aislacionismo que tildaban al pueblo
vasco de ser un pueblo encerrado en sí mismo; y, por otro, para tranquilizar a
las voces internas críticas con este internacionalismo o temerosas de que el patriotismo del PNV quedara desdibujado en la maraña universal.
El federalismo que él defendía era un federalismo que respondía a los presupuestos formulados y propugnados por el federalismo integral. Una doctrina que
debía aplicarse a escala progresiva, comenzado por el reconocimiento y el
respeto al individuo y continuando por el respeto a la familia, a la nación, a la
agrupación de naciones, a la federación de Estados por continentes y, en una
última etapa, a la confederación mundial.
Siguiendo esta línea argumentativa, también veía en el federalismo un método viable para la solución de los problemas peninsulares. Landaburu decía: “El
federalismo no consiste solo en organizar los Estados europeos dentro de una
entidad continental. Va más aquí y más allá. Más aquí porque pretende la reforma de la estructura de cada Estado-miembro y más allá porque intenta pasar
de la Federación europea a la Federación mundial”11. Para que un Estado fuera
federable a nivel superior debía cumplir dos requisitos: uno, que internamente
también estuviera estructurado como una federación y dos, que los pueblos e
individuos de ese Estado gozaran de libertades suficientes. A juicio de Landaburu, la base táctica y hasta filosófica del federalismo consistía en empezar metódicamente de abajo arriba. No era posible construir un estadio superior si el
inferior no estaba sólidamente asentado.
 “Los Estados Generales de Europa”, crónica escrita para Radio Euzkadi, 1948, en F. J.
Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo I, p. 139.
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Llegó a afirmar que si los Estados se constituyeran en verdaderos Estados
federales, se superaría el separatismo porque no sería necesario: “El federalismo
no admite el separatismo, ya que es una fórmula que lo cura”12. Y fue, lógicamente, en ese punto donde surgieron las discrepancias con otros miembros de
su partido. Las ideas federalistas de Landaburu fueron compartidas en su globalidad por Aguirre, Lasarte, Galíndez, Irujo y unos pocos más. Otros muchos
aceptaron el federalismo como fórmula válida de cara al exterior, pero lo rechazaban si el destinatario era otro: el Estado español. Algunos jeltzales, fieles a la
ortodoxia sabiniana, calificaron el nacimiento de “federaciones y confederaciones peninsulares como soluciones extravascas que no satisfacen a la Justicia y
al Derecho a la Patria”13. El mismo Ajuriaguerra, principal líder del PNV durante
el exilio, lo dejó bien claro: “Ante Europa somos federalistas; ante España es otra
cosa”14. Frente a esa posición, Landaburu argumentó que no existía un federalismo interno y otro externo. Y que para que la península pudiera un día integrar
la federación europea era previamente indispensable que empezaran a federarse los pueblos que la integraban.
REACCIONES A LA CAUSA DEL PUEBLO VASCO
La causa del pueblo vasco ha sido editada 5 veces. La original de 1956
y la de la editorial Geu de 1977 son, sin duda, las ediciones más conocidas.
Ahora bien, a pesar de haberse editado en 5 ocasiones, esta obra no es muy
conocida. La mayoría de las reacciones a la misma fueron manifestadas o bien
al poco de publicarse o a raíz del fallecimiento de Landaburu. El autor y el
libro recibieron alabanzas, tanto de aquellos que compartían sus ideas como
de gentes de otras corrientes políticas. En el primer grupo incluimos por ejemplo la opinión de Martiartu que, desde México, consideraba que La causa del
pueblo vasco era de esos libros que “hablan palabras humanas, nacidas de
convicciones muy adentro sentidas, hondas palabras cordiales, hondas palabras impregnadas de un alto sentido de la justicia humana, que nos llegan
muy adentro, nos convencen y nos confortan”. Martiartu recomendaba su
12

 F. J. Landaburu, “Tras el Congreso de federalistas de Roma”, Euzko Deya, 30/11/1948.
 Palabras de Ceferino Jemein, Keperin, en Cursillo de las Juntas Locales. Ideas para el desarrollo del primer tema: Nacionalismo vasco, 1947, FSA/AN, Fondo EBB, 209-4.

13

Acta de la reunión de la Comisión Política con Juan Ajuriaguerra, 23-24/03/1948, FSA/
AN, Fondo EBB, 120-2.

14 
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lectura, al margen de diferencias ideológicas o religiosas: “No importa que el
lector sea izquierdista, liberal o conservador, creyente o enemigo de la Iglesia,
encontrará en ese libro a un hombre que dice lo que siente y que siente como
un hombre de verdad”15.
Cumplidos provinieron también de la pluma de miembros de la CNT como
Jerónimo García, quien no dudó en afirmar que Landaburu pensaba como lo
haría un libertario, porque humanizaba al hombre y confería a la colectividad
“el grado de perfección que necesita[ba]”. García aseguraba coincidir esencialmente con el autor del libro cuando este manifestaba que “la autoridad del
ciudadano está por encima de todos los totalitarismos y es superior a todas las
fórmulas hipócritas electorales”. Y añadía el anarquista que “la categoría de
hombre le hace [a Landaburu] acreedor de una gran simpatía, porque considero que su respeto a todas las inquietudes ideológicas y su enfrentamiento directo a toda dictadura y a cualquier sociedad que no encuadre con los deseos del
pueblo, es lo suficiente como para coincidir en lo básico y fundamental (…)
Hombre, político y patriota antifranquista y antitotalitarista se mezclan dentro de
una fina e íntegra personalidad”16.
No hemos hallado muchas críticas negativas a La causa del pueblo vasco.
Tierra Vasca, revista de ANV en Buenos Aires, la elogió inmediatamente pero
reprochó la identificación que hacía el autor entre patronos vascos y patriotas
en los párrafos relativos al empresariado vasco en el capítulo 5. Landaburu reconoció que quizá había sido demasiado generoso en la atribución del calificativo patriota al empresario vasco y aclaró que acaso no fueran patriotas en
el sentido que en 1956 se otorgaba a dicha palabra, pero que quizá esos
hombres que generaban riqueza para el país podían considerarse nacionalistas
a su modo. Sin embargo, estaba de acuerdo con sus críticos en que no era
posible enriquecerse por procedimientos poco limpios y pagar salarios bajos
escudándose en la ley17.
En el mismo año 1956, Belandia (pseudónimo utilizado por Ceferino Jemein)
calificó de magnífico el libro de Landaburu. No obstante, señaló haber encon15

 Palabras de Martiartu, México, 1963. En F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo V,
pp. 126-128. Desconocemos la identidad que se esconde tras el pseudónimo Martiartu.

16
17

 F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo V, pp. 123-125.

 F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit., tomo V, pp. 107-109.
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trado una única frase que no podía compartir por creer que se trataba de un
error histórico. Siguiendo las enseñanzas de Sabino Arana, Belandia afirmaba
que cuando el autor, relatando la historia del pueblo vasco, hablaba de federación con la corona de Castilla, no estaba en lo correcto. Según Belandia,
ni en Navarra, ni en Bizkaia, ni en Gipuzkoa ni en Álava existió jamás tal
federación18.
La crítica más dura a La causa provino de la pluma del escritor español Salvador Madariaga. Madariaga tenía en buena estima a Landaburu por su sensatez y le extrañó muchísimo que escribiera un libro como aquel: “De pronto –
escribía en 1966– publicó un libro insensato (…) Se titulaba La causa del pueblo
vasco. Era, desde luego, un libro separatista”. Madariaga acusó a nuestro autor
de carecer de argumentos sólidos, de sustentarse sobre falacias y de esgrimir
“nociones trasnochadas”19. Justo lo contrario de lo que arguyó Irujo en el prólogo
de la edición de 1977. Según el navarro, precisamente eran argumentos lo que
el autor estaba ofreciendo en La causa. Calificó el trabajo de su amigo como
“el alegato del abogado en defensa de su cliente”, el Pueblo Vasco. Irujo consideró que Landaburu era un adelantado a su tiempo, puesto que las tesis recogidas en esta obra anticipaban el programa que el PNV tendría dos décadas
más tarde20.
Más recientemente, varios reputados historiadores especialistas en la historia
del nacionalismo vasco han opinado sobre La causa del pueblo vasco. Así, José
Luis de la Granja ha escrito que este libro es “la mejor obra sobre el ideario del
PNV durante el franquismo”21. Por su parte, Santiago de Pablo ha puesto el foco
en el pragmatismo que muestra una vez más Landaburu y ha subrayado su
apuesta por los valores humanistas frente a todo totalitarismo22.
 Belandia: “1956: La causa del pueblo vasco”, en F. J. Landaburu, Obras completas, ob. cit.,
tomo III, pp. 401-404.

18

 S. Madariaga, Memorias de un federalista, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1967, pp.
132-139.

19

 F. J. Landaburu, La causa del pueblo vasco (ed. 1977), ob. cit., p. 5.

20
21

 J. L. de la Granja y S. de Pablo (coords.), Historia del País Vasco y Navarra en el siglo XX,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, p. 261.
 S. de Pablo, En tierra de nadie. Los nacionalistas vascos en Álava, Vitoria-Gasteiz, Ikusager
Ediciones, 2008, pp. 306-308.

22
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CONSIDERACIÓN FINAL
En estos minutos he tratado de resumir el humus ideológico en el que germinan
las reflexiones que Landaburu vuelca en su obra. Forzado por el contexto tanto
internacional como interno, a mediados de los cincuenta el autor se animó a
recoger, sistematizar y poner por escrito dichas reflexiones, de forma que la juventud vasca, responsable de la reconstrucción de la nación en un hipotético
inmediato futuro, contara con unas orientaciones concretas. Por eso, esta obra
conjuga una parte teórica con pautas de actuación, ofreciendo consejos prácticos para la reorganización y estructuración del ente vasco que pudiera resultar
de una situación de libertad, fuera dicha organización completamente independiente o siguiera vinculada al Estado español.
En conclusión, por todas las razones expuestas considero que Landaburu fue,
es, uno de los principales pensadores y exponentes de la ideología nacionalista en el exilio y que La causa del pueblo vasco es la obra que mejor refleja el
ideario del nacionalismo moderado.
Nunca antes habían quedado tan claramente expuestas las acepciones de
los conceptos nación y Estado, las fórmulas de articulación en el Estado español,
los planteamientos democristianos y federalistas del PNV y su proyecto europeísta. El autor lo hace a través de un hilo argumental claro y definido que, partiendo de lo local y del pasado, se proyecta hacia el mundo y hacia el futuro,
confiriendo al conjunto de su obra una carga de actualidad que muy probablemente sorprenderá al lector que se acerque por primera vez a La causa del
pueblo vasco. Si no lo habéis leído, yo os animo a que lo hagáis. Merece la
pena, de verdad. Mila esker!

56

PROGRAMA PARISTIK EUSKAL HERRIRA.
INSAUSTIREN EMISIOA

LEYRE ARRIETA: A continuación, antes de conocer a Francisco Javier Landaburu
en la mesa redonda de mano de sus hijos, tenemos una pequeña sorpresa. No
es una sorpresa, puesto que ha sido anunciada. Pero nunca la hemos oído. Es
una emisión radiofónica de Radio París. En la misma Landaburu nos habla en
euskera, y también Alberto Onaindia, y también Jesus Insausti, Uzturre.
Retrocederemos en el tiempo para, como se hacía en las casas de entonces, oir
Radio París, BBC, Radio Euzkadi o Pirenaica; cerremos las puertas y las ventanas,
para que nadie oiga desde fuera, y escuchemos en silencio y en secreto.
Paristik Euskal Herrira, traducción de la transcripción literal del programa de
radio emitido en abril por Radio París con motivo del Aberri Eguna de 19591
SINTONÍA (Sones de aurresku) (locutora: Prudencia Ibarguen) Paristik Euskal
Herrira, Insaustiren emisioa
ALBERTO ONAINDIA: La persona tiene dos vidas y con dos vidas, dos patrias.
Una vida transcurre en este mundo y la otra –con la ayuda de Dios− en el cielo.
Por eso, los vascos, celebramos hoy muy bien el Aberri Eguna en este mundo y
el Aberri Eguna en el cielo. Hoy es Domingo de Resurrección.
Y estas vidas, estas patrias, no están alejadas la una de la otra. No lo están;
ambas están íntimamente unidas. Una, la vida aquí, es corta. 20 años, 30 años,
60 años, 80 años… pero una vez transcurridos los años –dice el Antiguo Testamento–, 1.000 años son como un solo día.
Y en este mundo, en esta vida, en esta patria, el hombre siembra y lo que sembramos lo recogeremos más adelante. Y si echamos una semilla buena el fruto
será bueno cuando llegue la cosecha. Y nosotros, todos los días de nuestra vida,
con nuestro trabajo, con nuestras costumbres estamos sembrando y por eso tenemos una buena nueva, una buena esperanza. Es decir, que no solo Jesucristo,
también nosotros resucitaremos algún día.
Ya saben cómo dice el Evangelio: que nuestro Dios y Señor Jesucristo un día
lloró. Llegó a las puertas de Jerusalén y él sabía qué le iba a ocurrir al gran
pueblo, que vendrían enemigos y que dejarían todo destruido de arriba abajo.
	Grabación original conservada en el Fondo Ramírez del Campo. Proyecto Devuélveme la voz.
Universitat d’Alacant. https://devuelvemelavoz.ua.es/
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Y Jesús lloró. ¿Por qué? Porque era la principal población de su país y sería
destruida y rota por los enemigos.
También sabemos que Jesucristo tomó a sus amigos –sus apóstoles y discípulos−
en su país. No fue a Grecia o a Egipto, eran sus amigos, sus conciudadanos,
sus paisanos.
Además, sabemos que solo salió una vez de su país. No de pequeño, porque
de pequeño fue al exilio –fue con José y María a Egipto−, como nosotros. Allí
estuvo 7 años. Pero luego, cuando se hizo hombre, con más de 30 años, solo
salió una vez de su país. Y solo por unas horas. Siempre estuvo en su país. Y
hablaba la lengua de su pueblo: el arameo.
Por eso, dice el papa Pío XI, “que la vida celestial –dice él−, no reduce el amor
a esta patria, sino que lo aumenta y lo hace crecer”. Además, sabemos que este
papa, Pío XI, decía que “Jesús tuvo una patria y la amó. Por eso amo yo también
a Italia, porque es mi patria”.
Esto es lo que decía Pío XI. Y Benedicto XV dijo en una ocasión: “Tenemos que
amar a todo el mundo. A todos los pueblos, a todos los hombres, también a
nuestros enemigos. Pero sobre todo de un modo especial (peculiarium modo,
decía) a nuestros conciudadanos”. Por ello, el Aberri Eguna y el Día de Resurrección están íntimamente ligados, lo cual nos da una gran esperanza de cara al
futuro.
Los trabajos que hemos hecho aquí no se han perdido. En esta patria se organiza o preparamos la vida de nuestra patria futura. Por ello, debemos seguir con
fidelidad en nuestras costumbres, en nuestras creencias y en todo nuestro ser.
Mirar hacia adelante, al Aberri Eguna del después, pero aquí, en esta tierra,
tenemos que hacer buenas obras, para que, cumpliendo con una buena siembra,
consigamos una fecunda y buena cosecha.
JESÚS INSAUSTI, Uzturre (locutor): Han escuchado las palabras de don Alberto
Onaindia. De nuestro señor canónigo Onaindia. Las pronunció el Día de Pascua,
el Día de la Patria vasca; aquí, en París. Porque era nuestro Aberri Eguna.
Los vascos de París también apreciamos enormemente esta festividad. Una fiesta preciosa, notable, porque nos ofrece, además, a los vascos que no nos vemos
a lo largo de todo el año la oportunidad de reunimos. El señor Onaindia pronunció estas palabras durante una misa.
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También recogimos otra cosa en el Día de Pascua para ustedes. Para que fuese
de París al País Vasco. Lo escucharán tal y como la recogimos. He aquí:
Hoy aquí, en París, con motivo del Aberri Eguna, estamos reunidos un grupo de
vascos. Hoy en París, como en todo el mundo, así como en nuestro Pueblo, se
celebra el Aberri Eguna, el día de Pascua, el domingo de Resurrección, el día
de la libertad.
Y yo, hoy, quiero en esta emisión de Paristik Euskal Herrira traerles el eco de los
vascos de París, la voz de los vascos de París. Y para ello, quién más adecuado
que Xabier de Landaburu, que actualmente es uno de los más destacados entre
nosotros. Y, además, también se lo traigo a ustedes por otro motivo: en esta lucha
que desarrollamos a favor de nuestro pueblo, una de nuestras más bellas armas
es nuestro idioma, el euskera.
Xabier de Landaburu es euskaldunberri; se puede decir que ha aprendido euskera en el extranjero; se puede decir que está adquiriendo el euskera en el extranjero. También por eso, que el señor Xabier de Landaburu sea, que se convierta, en modelo para la juventud.
XABIER DE LANDABURU: Compatriotas. En este Día de la Patria les envío mis
más cordiales saludos. El Aberri Eguna es la mayor fiesta vasca, la fiesta de la
hermandad vasca. Se celebra en toda la Tierra, en toda ella, pero no en nuestra tierra. En los cuatro rincones del mundo, se enciende la luz de la libertad
para los pueblos, pequeños y grandes. Tenemos que mantener la esperanza,
también en nuestra Patria, de que pronto amanecerá. Esperanza y trabajo. Todos
los vascos tenemos que trabajar por nuestro Pueblo. Este es el vigésimo tercer
Aberri Eguna que celebramos en el exterior; si fuésemos vascos leales, el próximo año, celebraríamos el Aberri Eguna en nuestro País.
JESÚS INSAUSTI, Uzturre (locutor): Por último, les va un zortziko. Un zortziko de
París al País Vasco. Tal y como lo cantaron los vascos de París en el Día de
Pascua. Nuestro maravilloso zortziko “Agur Josuren ama, Birjina maitea”. Y sea
hoy este zortziko como un canto de acción de gracias, una canción de agradecimiento y de esperanza. Una gran esperanza, la del general De Gaulle.
Así son las cosas. Hace 21 años De Gaulle era para nosotros la esperanza, en
aquella oscuridad. Hoy también lo es. Y junto con De Gaulle: “Vive la République, Vive la Liberté”.
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(Zortziko Agur Jesusen Ama cantado por la coral Gaztedi e interpretado al órgano por Manuel Irujo)
SINTONÍA (Sones de aurresku) (locutora: Prudencia Ibarguen) Paristik Euskal
Herrira, Insaustiren emisioa
Fin de la grabación de doce minutos
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MESA REDONDA: FRANCISCO JAVIER
LANDABURU. EL POLÍTICO Y LA PERSONA:
UNA VISIÓN FAMILIAR
Jon ARRIETA ALBERDI
Gorka LANDABURU ILLARRAMENDI
Itziar LANDABURU ILLARRAMENDI

JON ARRIETA: Tras haber escuchado el programa Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa (De París a Euskal Herria. Emisión de Insausti) relativo al Aberri
Eguna de 1959 emitido por Radio París, y manteniendo nuestro sentimiento –el
de hoy y el histórico–, es de nuevo un gran honor para mí estar en esta mesa
para realizar esta presentación.
Se encuentran entre nosotros los familiares de Javier Landaburu; por parte de la
familia Landaburu Illarramendi han acudido sus hijos, Gorka e Itziar. Ander no
ha podido acudir, pero no cabe duda de que contamos con una participación
y una representación excelentes y muy significativas.
La especialista famosa de hoy, Leyre Arrieta, nos ha dado un consejo, y también
yo subrayo ese consejo: que tratemos de leer el libro La causa del pueblo vasco,
editado dentro de la colección Textos Clásicos del Pensamiento. Verdaderamente, considero que es muy adecuado, profundo y de fácil lectura. Esas dos condiciones se cumplen de manera muy adecuada en la obra de Leyre Arrieta,
donde quedan muy bien reflejadas las inquietudes de Landaburu.
Además, al analizarla con el propósito de conocer un poco la familia Landaburu Illarramendi, me he dado cuenta de que esas inquietudes de Francisco Javier
Landaburu las han cumplido su hija e hijos: el idioma, el europeísmo, el periodismo, el conocimiento humano, el ecologismo… Xabier, Mikel, Jon, Ander,
Eneko, Gorka e Itziar, los hijos y la hija, yo diría que han cumplido a la perfección esa herencia, la semilla plantada por Francisco Javier de Landaburu.
Por lo tanto, siendo eso así, cómo no, hoy disponemos de una oportunidad y
un momento muy adecuados para escuchar a su hija e hijo conversando en
directo, sin guiones. Por mi parte, no me queda nada más por decir y cedo la
palabra a Itziar y Gorka, para hablar sobre la familia y sobre el padre y la
madre, en el orden y el modo que queráis. Tenéis la palabra.
GORKA LANDABURU: Buenos días a todos. Muchas gracias a todos por venir
y mil gracias, en nombre de la familia, por la oportunidad que nos habéis brindado. Siguiendo con los agradecimientos, muchas gracias para ti, Jon Arrieta,
y también a Jon Zarate, vicerrector de Euskera y Publicaciones de la Universidad
del País Vasco, que se encuentra entre nosotros, y a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. Y, naturalmente, a Leyre Arrieta, muchas gracias a ti;
has creado una gran obra, una obra importante.
Es muy difícil hablar de aita porque hay cierto pudor, un pudor familiar y es
verdad que aita se fue para nosotros, para Itziar y para mí, muy pronto. Teníamos
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12 y 10 años. Yo además estaba a punto de hacer la primera comunión en
París. Estaba en unos ejercicios espirituales y no pude hacer la comunión porque,
efectivamente, aita murió justo el 6 de mayo de 1963.
Yo no puedo añadir mucho más. Lo único que os quiero decir es que releí este
libro que tengo en casa hace unos tres años y de repente me di cuenta de que
lo había leído anteriormente, que era un libro escrito hace 62 años, que es totalmente de actualidad. Totalmente de actualidad. Y para nosotros aquí en
Euskadi también es de viva actualidad.
En la obra se habla de Europa, de una Europa que tenemos paralizada y que
tenemos que relanzar. Una Europa de los Estados, pero en la que los pueblos
tengan algo que decir también. De eso se habla en el libro. Y hay una cita que
me parece importantísima, que Leyre recoge en su trabajo. Es cuando nuestro
padre dice que Europa, la Europa que se estaba construyendo en el año 56, el
año del Tratado de Roma, la Europa que comienza en ese momento, es una
Europa que se construye para evitar guerras. Una tercera guerra mundial, o una
tercera o cuarta guerra con Alemania. Ese era el principal motivo: la paz. La
paz y también podemos hablar mucho de la paz en nuestra tierra.
Pero él, cuando dice “Hay que tratar de hacer la Europa nueva”, está hablando
de tratar de hacer de ella no un súper-estado que administre carbón, acero, o
bayonetas, sino una súper-patria que de cobijo a todos los ciudadanos, a todos
los pueblos europeos que hoy –entonces– están incómodos o perseguidos o que
no tienen modo directo y libre de expresión. Bueno, pues hoy estamos un poquitín en esta situación.
Y hay otra cosa –antes de que le deje hablar a Itziar–, porque podemos hablar
largo y tendido, pero con cierto pudor. Yo iba a decir que el exilio fue complicado. Fue muy complicado económicamente. Nos ayudó mucho el Gobierno
francés, que tenía medidas de ayudas a las familias y para las familias numerosas. Como éramos siete hermanos, dos ya no están aquí, otro está en Bruselas,
otro está en Bogotá, pero esa unión familiar siempre la hemos guardado, gracias
a nuestros padres y sobre todo a ama, Konstantiñe Illarramendi. Ama que ya se
fue también hace tiempo. Pero yo siempre suelo decir, esta generación de hombres y mujeres… ¡no nos olvidemos de las mujeres que acompañaban a estos
hombres!, es una generación yo creo, especial. Extraordinaria no voy a decir,
porque no sería muy objetivo. Pero sí, sí, extraordinaria porque a pesar de las
dificultades, a pesar de las vicisitudes, a pesar de la penuria, pasando por una
guerra civil, escapándose de una dictadura, llegando a París, y al poco inicia
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la Segunda Guerra Mundial… Perseguidos también por los alemanes, a partir
de ese momento. Esperando nuestro padre siempre volver a Vitoria, su Vitoria
natal, la Gasteiz que nunca volvió a ver porque también él se murió muy temprano, a la misma edad que José Antonio Aguirre, con 63 años los dos. Con
tres años de diferencia. Efectivamente, en 1960 el lehendakari, en 1963 nuestro
padre. Ya la memoria me puede fallar.
Muere todavía joven, dejando a una mujer viuda, con 48 años y 7 hijos en
París, en un apartamento que no tenía más de 50 metros cuadrados. Queda
claro que las mujeres sí tienen un mérito excepcional. Algún día tendremos que
hablar de las “emakumes”. Lo digo sinceramente, porque además lo he vivido.
Y sin ama no estaríamos, pero sin la ayuda del Gobierno francés no estaríamos
tampoco donde estamos nosotros, evidentemente. Por eso también somos franceses. Y yo agradezco a Francia. Y me considero también francés. Vasco, por
supuesto, en primer orden. Pero francés.
Y muchos se tuvieron que quedar en París o fuera, en el exilio, pero nosotros –los
hermanos Landaburu Illarramendi– podíamos volver de pequeños, porque éramos franceses. Aita y ama no podían pasar la frontera. Veníamos a Zarautz, al
pueblo de la madre, donde estaban los tíos. Y a Vitoria. Aquí mismo, donde
estaban los primos, los tíos… veníamos a Gasteiz en las fiestas de La Blanca. Y
para nosotros era un aprendizaje y un conocimiento, porque hablábamos francés
entre nosotros. Con ama en euskera, con aita en erdara y era un pequeño mélimélo, complicado, pero tiramos para adelante. Y esa es la convicción.
Y antes de terminar, quiero decir una cosa que para mí es importante. Siempre
tendré en consideración, como todo el mundo tiene en consideración a sus aitasamas, ¡cómo no! Quiero referirme a los valores. Y eso sí que a mí me interesa personalmente mucho más. Los valores de la democracia. Los valores de la libertad, los
valores del respeto al diferente, de escuchar, de aprender, de opinar, de respetar.
Y eso sí que me lo han inculcado a mí mis padres, desde París. Que la libertad
y la democracia son valores que hay que respetar en todos los sentidos. Debemos recordar todo lo que hemos pasado. Eso es lo que pido a esta sociedad,
en un momento en que parece ser que vamos avanzando muy lentamente, para
mí, en el tema de la convivencia.
Yo digo a mucha gente de hoy, que tiene responsabilidades políticas, que miren
un poquitín el pasado. ¿Cuál era el concepto de aquella generación que se
sacrificó completamente para seguir manteniendo la llama de la libertad?
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Decían que Tarradellas –por cierto, estuvo en el entierro de aita– venía a ver a
la delegación, en París, en la Avenue Marceau y después en la Avenue Singer
que para nosotros era como un jardín, vivíamos al lado. Decía Tarradellas:
“Vosotros los vascos, no sé cómo lo habéis hecho, pero estáis organizados.
Tenéis una sede, con la bandera, con la ikurriña, organizáis los Aberri Egunas.
Y nosotros, los catalanes, que estamos en el sur de Francia, no somos capaces
de tener ni una sede”. No lo voy a decir en broma si era problema de dinero
pero igual los tiros iban por ahí. Es una broma.
Pero claro, cuando yo he visto ahora las fotos que ya conozco del Aberri Eguna,
me viene a la memoria que íbamos a todos los Aberri Egunas. Tengo un recuerdo especial, vestido de caseritos, aldeanos, como decís aquí. Mi hermana y yo
tenemos foto de eso. Celebrábamos la misa en el College Gerson, la Meza
Nagusia, los bailes y el hamaiketako posterior. Y después íbamos al Gobierno
Vasco, allá donde estaba el despacho de aita, y allí estaba el doctor Gasca
que nos ponía las vacunas, estaba también Prieto, que era el socialista que nos
reñía porque no podíamos dejar la bici que teníamos allá, en el jardín… Recuerdos y más recuerdos.
Y recordaba, ¿cómo no?, a don Manuel Irujo, tocando el órgano en el oficio,
para interpretar el Agur Jesusen ama, al final de la misa mayor… Son recuerdos
que quedarán siempre. Porque claro, don Manuel Irujo era como un tío para
nosotros. Es el padrino de mi hermano Eneko. Doroteo Ciaurriz, que era presidente del Euzkadi Buru Batzar, es el padrino de mi hermano Xabi. El señor Alberro, Agustín, que llevaba las cuentas del Gobierno Vasco, es el padrino de
mi hermano Mikel. Gamarra, que era de Vitoria, fue el padrino de Itziar.
Así vivíamos y podría hablar largo y tendido. Pero yo tengo un recuerdo especial
de pequeño. Tendría nueve o diez años, es el recuerdo del día que llegó –a ver
si no me equivoco en fecha, que fue el 22 de marzo de 1960–, cuando aita
llegó a casa a la tarde llorando. Y estábamos allá mirándole y le abrazó a ama
y le dijo: “Se ha acabado, el lehendakari ha muerto”. Era el día, efectivamente,
en que José Antonio Aguirre Lekube había fallecido. Y esa es una imagen que
se me ha quedado fijada para siempre.
Y termino con una cosa que me parece importante de lo que aita, y vuelvo a
decir, no es una reflexión centrada en aita, porque a aita no le gustaba nada
el protagonismo, el aita y toda esa generación pensaba. Me refiero a la dedicatoria del libro de La causa del pueblo vasco, es muy significativa de lo que
era toda esta gente, vuelvo a repetir.
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Aita y toda la generación. José Antonio Aguirre, por él tenía una veneración
excepcional y una confianza total. Francisco Javier Landaburu igual no tuvo más
altos cargos, hasta ser vicelehendakari cuando murió José Antonio Aguirre, porque era el hombre de confianza del lehendakari. El hombre que se quedó en
París. El hombre que estuvo con todo el mundo y que evolucionó políticamente.
Ahora que hay un debate también sobre qué vamos a hacer con Euskadi, y lo
has dicho perfectamente, Leyre, y a mí me gusta, cuando aita habla efectivamente de federalismo. Yo, personalmente, algunos me conocéis, no soy partidario del separatismo. Porque creo en Europa, creo en la Europa federal. Por ahí
tenemos salida. Creo en la euro-región, creo en la Europa social. En la Europa
federal. Ahora bien, nosotros con todos los poderes que tengamos que tener y
administrar. Pero hoy la separación no sirve para nada. Tenemos que estar, vivir
y convivir conjuntamente. Con España, con Francia o con los de al lado. Esa es
mi opinión y yo, creo, se refleja en esa idea de aita.
Y ahora que se está hablando de eso en el Parlamento Vasco, ojalá se busque
la mejor solución. Y no, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo en
Cataluña, que no es un problema de que uno sea o crea o no, sino de fractura,
de separación, de dolor y de no solución. Aunque espero que en Cataluña haya
una solución de acuerdo, de pacto, como actualmente se hace desde el Gobierno Vasco, que yo creo que es la vía que tenemos que llevar.
Digo simplemente una cosa. Que aita, en su prólogo, sitúe estas dos frases.
Primero, una de Sophie Scholl. ¿Quién era Sophie Scholl? Era una estudiante
cristiana de la Universidad de Múnich de 22 años, que fue decapitada por los
nazis. Y mirad qué actualidad tiene esta frase de Scholl que fue dicha hace más
de 80 años. Esta chica, esta mujer dijo: “Yo no puedo comprender que haya
hombres que estén continuamente en peligro por culpa de otros hombres. No
puedo comprenderlo y me parece horrible. No digas que es por la patria”. ¡Qué
actualidad tiene esto!
Y termino. Me parece también que seguimos hablando de la Guerra Civil y de
cosas que hay que curar y que hay que aclarar, muchas cosas. Y luego de las
cunetas, y de gente que todavía no reconoce. Pero ¡qué grandeza es decir –
como hace aita– en un momento dado, al principio del libro, que dedicaba La
causa del pueblo vasco a todos!
“En recuerdo de todos los vascos muertos durante la guerra fratricida, causada
por la sublevación de 1936. Los que cayeron en cualquiera de los frentes bajo
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las banderas vascas o de las dos Españas. Los que fueron asesinados en sus
retaguardias. Los que murieron en cama, en su casa o en exilio, acongojados
por la pena de los males de la patria y sin comprender aquella catástrofe cruel
e innecesaria”.
Eskerrik asko.
ITZIAR LANDABURU: Eskerrik asko, hermanito. Este hermano de aquí al lado,
como bien sabéis, es todo un ejemplo. No en vano es hijo de su padre y creo
que como él –y por ahí me voy a ir–, como él, los siete hermanos1 tuvimos la
gran suerte de tener los padres que tuvimos.
Y a pesar de pasar dificultades siempre digo que lo más duro tuvo que ser para
ellos, para ama y para aita, para nuestros padres. Para ellos, sin tener medios
económicos, sin tener intimidad, en esa casa de 38, 40 metros cuadrados.
Donde, contaba yo antes cuando nos hemos reunido, que esa casa es mi recuerdo de infancia y creo que el de Gorka también, porque en esa casa tan
chiquitina, había una habitación a la que podíamos llamar la “polivalente”,
donde comíamos, estudiábamos y donde dormíamos aita y ama y todos los
pequeños.
En la “polivalente” yo me dormía todas las noches –y creo que Gorka, también
recordarás– con un ruido muy especial que era el de la máquina de escribir.
Taca-taca-taca-taca-taca, eso y el cigarro. El humo del cigarro. Yo soy fumadora
porque, realmente, tengo idealizado el humo del cigarro de mi aita.
Bueno, primero deciros que me ha emocionado mucho este acto. De hecho, he
subido y tenía la lágrima. Estos, mis hermanos –porque yo soy la única chica de
siete–, dirán que soy la de la lágrima fácil. Bueno, con los años he aprendido
a aceptarlo. Soy de lágrima fácil. Me ha emocionado mucho pensar qué contento estaría hoy aita. ¡Qué contento estaría aita de estar aquí! ¡Qué contento
estaría Francisco Javier Landaburu de que por fin tenemos un Gobierno, un
Parlamento, unas libertades, una gente que trabaja por sus ideales, y por construir lo que él dio la vida por conseguir! ¡Y qué contenta estaría ama, Konstantiñe Illarramendi!
	De los siete hermanos, Xabi nació en 1940 en la Rosaraie, hospital y maternidad del Gobierno Vasco en Bidart, los otros seis nacerían en París: Mikel (1941), Jon (1943), Ander (1944),
Eneko (1948), Gorka (1951), e Itziar –la única hija– (1953).

1

70

MESA REDONDA

Eso me ha emocionado mucho. Escuchar la voz de aita también me ha emocionado, claro. Pero de repente es como algo que surge de dentro… pero bueno.
No me importa. Me ha emocionado. Estoy encantada.
¡Qué importante ha sido! Y dentro del gran trabajo de Leyre, que realmente, qué
suerte tenemos de tener otra hermana –apellidada Arrieta– que se ocupa de los
textos de aita. Y yo sé que ella dedica horas y horas y lo hace tan bien… lo
hace tan bien… y no lo digo yo, creo que todos los hermanos y los sabios.
Porque dentro de los hermanos hay más y menos sabios, pero de los sabios,
uno es Eneko, que ha trabajado en la Comunidad Europea. También nos escribió a todos diciendo “qué emoción, he leído este libro”. Al leerlo, ya veréis, no
ha habido un estudio hecho sobre aita tan serio y tan riguroso y tan actual para
–y retomo las palabras de Leyre– para que los jóvenes y aquellos que no han
leído el libro, lo lean. Realmente es un libro hermoso, útil, el de aita.
Y muy actual. A mí me ha pasado lo de Gorka. Lo leímos en su tiempo, luego
de adolescentes, pues igual. Y yo lo volví a leer a raíz de encontrarme contigo
Leyre, lo volví a leer. Y ahora, con esta introducción, digo “es un libro importante”. Podemos tener diferencias. Las cosas han cambiado y esos valores de la
democracia cristiana, que entonces se llamaban así, no sé cómo los llamaríamos
hoy en día. Porque cada uno tiene su visión de lo que también fue o ha sido o
ha devenido la democracia cristiana.
Y ahí es donde yo quería ir. Para mí, la gran suerte que hemos tenido los hermanos es de tener unos padres coherentes, unos padres honestos, unos padres
que no solo escribían y decían sino que además vivían esos valores día a día.
Para mí, no es casualidad. Hace no mucho me pidieron que escribiera un pequeño prólogo de mi trabajo como terapeuta. Yo soy psicoterapeuta y me he
dedicado 40 años a escuchar, a acompañar a víctimas. No víctimas del terrorismo. Pero también. Durante 25 años también he ayudado como he podido,
desde mi trabajo, a intentar recomponer, ayudar, acompañar a estos dramas
que hemos vivido en este país. Pero también a otro tipo de víctimas. Víctimas de
violencia de género, víctimas de maltrato infantil, víctimas de abuso sexual. Ese
ha sido mi trabajo.
Y creo que no es casualidad, creo que no es casualidad que yo, al final, viniendo de esta familia, teniendo este padre, teniendo esta madre, he recogido uno
de los aspectos de aita, que era el aspecto social, era el aspecto humanista. A
Francisco Javier Landaburu le preocupaba la justicia, le preocupaba la igualdad,
le preocupaba la redistribución de la riqueza. Y eso nos lo trasladó.
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Tampoco es casualidad que mi hermano sea periodista y haya dado el ejemplo
que ha dado en cómo respondió, y sigue respondiendo, al atentado que sufrió.
No es casualidad que mi otro hermano Jon, que algunos conocéis, sea un gran
estudioso de las lenguas minoritarias. Lleva 50 años en Colombia aprendiendo
lenguas minoritarias, escribiéndolas, defendiendo las lenguas minoritarias y a las
personas que las hablan. Ese es otro de los sabios de la familia.
En fin, simplemente les nombro porque podría ser muy largo. Pero, me gustaría
terminar ahí. Lo que nos ha ayudado a la familia, a los hermanos. Y yo creo
que también a todo ese grupo de amigos que tenían aita y ama. Grupo de
amigos que algunos están hoy aquí, los hijos, están mis primas; está mi madrina,
Begoña Aguirre, su aita, Patxo Aguirre, era el íntimo de aita. Y esa coherencia
en la forma de ayudarse, en la forma de ser solidarios, en la forma de recibirnos
cuando nosotros veníamos a Euskadi de niños. Llegábamos a Vitoria y era una
fiesta el cómo nos recibían. Nunca jamás nos sentíamos como los hermanitos
pobres. Éramos uno más y además era todo una fiesta de generosidad. En casa
de la tía Nati, en casa de la tía Pili, en casa de los Aguirres, en casa de los
Apraiz… sentíamos, ¿no?, sentíamos que por encima de que fuéramos “hijos de”
había una amistad, unos valores, una solidaridad, que se transmitía sin cuestionar.
Y fijaros. Éramos siete, había que recibir a siete. Y tanto aquí como en Zarautz
veníamos los siete. Porque cuando yo nací… ¿o Gorka, no sé?, cualquiera de
los dos, somos de 1953-1954, aita se dio cuenta de que, o nos hacíamos franceses, veníamos aquí, conocíamos el país y nos conectábamos con él y con la
familia, o el riesgo era que viviéramos esto con más lejanía. Entonces, nosotros
creo que la primera vez que vinimos teníamos 3 ó 4 años. Que entonces, ¿cómo
vivíamos? Nos trajo nuestro hermano Jon que tenía 13. O sea, con escasos
trece años se vino con dos criaturas de 3 y 4 años desde París hasta Vitoria,
que entonces era toda una aventura… hasta Vitoria. Y aquí nos recibían, y aquí
nos ayudaban, y aquí nos cuidaban…
Otra cosa importante. Hemos vivido cosas muy duras y nuestros padres mucho
más que nosotros. Pero sí quiero destacar, porque si vas a seguir estudiando esto
Leyre, a mí son las cosas que me han hecho pensar. En nuestra casa claro que
se hablaba de cosas duras. Cuando aita recibía una carta de un condenado a
muerte con sus últimas voluntades y nos lo contaba, de alguna manera. O cuando venía el tío Manuel, don Manuel Irujo y contaba cosas que le habían pasado como ministro de Justicia. Claro que se hablaba de las cosas duras. Pero
también teníamos motivo de alegría.
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En nuestra casa se festejaba todo. Se festejaba, como ha dicho Gorka, el
Aberri Eguna, los cumpleaños, las Navidades, todo… y todas las fiestas estábamos ese grupo de gente, esos grandes amigos de aita y ama que eran
nuestra gran familia. Nosotros les llamábamos tíos a todos. El tío Agustín (Alberro), el tío Manuel (Irujo), el tío José Antonio (Aguirre), eran tíos de verdad. Y
todos los años brindábamos y cada momento brindábamos “el año que viene
estaremos en casa”. Es algo que se decía siempre: “El año que viene estaremos
en casa”.
Estamos en casa, es una alegría, no están ellos, pero en algún sitio estarán y
nos han enseñado mucho y os lo quería transmitir.
Y hoy que está muy de moda todo esto de la violencia de género, me he acordado de una cosa como mujer, ¡que igual estos me dicen, me llaman la feminista!, pero muy importante. Nuestro padre era un hombre absolutamente igualitario. Y aunque ama estaba en casa trabajando y menudo trabajo que tenía
con siete, nuestro aita era un hombre que nos enseñó desde siempre el respeto
a la mujer trabajadora y a la madre.
En nuestra casa nadie empezaba a comer antes de que ama se sentara en la
mesa, nuestro padre nos transmitía una y otra vez que el respeto que le teníamos
que tener a nuestra gran madre. Y así lo decía, textualmente.
Nuestro padre, con todo lo elegante que era, que saludaba con mucha elegancia, con el sombrero… los domingos se ponía el delantal y fregaba en nuestra
casa. Quiero decir, valores que hoy en día algunos jóvenes todavía no respetan.
Y valores que nosotros hemos mamado desde críos.
Y os lo quería decir porque en este momento que se habla tanto de corrupción,
no sé qué, muchas cosas, muy feas, retomar la honestidad, la coherencia, los
valores en la clase política me parece que es algo fundamental.
Eskerrik asko denei.
GORKA LANDABURU: Una pequeña anécdota que me ha venido a la mente
en el último momento.
Con un poquitín más de alegría. Eran dos franciscanos que vinieron a París,
porque aita recibía a todo el mundo. Pero claro, cuando recibía en casa, como
no había sitio, para eso estaba el almacén, vamos a dejarlo así. El caso es que
dos franciscanos vinieron, entonces silbato y todos teníamos que desaparecer.
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Íbamos a casa de Agustín, a casa de la vecina, a la familia Grignon, franceses
que eran una segunda familia para nosotros.
Llegaron aquellos franciscanos y esos días la madre era la que preparaba la
cena, porque era una buena cocinera y preparó un cogote de merluza. Un
cogote de merluza. Aita, como era medio riojano, se fue a Nicolas, la famosa
tienda, a comprar un poquitín de vino. Y bueno, resulta que el cogote de merluza era gratis porque en París no lo sabían comer. Lo tiraban a la basura y
nosotros lo aprovechábamos. Entonces vinieron los dos franciscanos de Vitoria.
Comieron, conversaron y se fueron. Volvimos todos, la madre recogió y a dormir.
A las semanas aita se enteró de que aquellos franciscanos estaban por Vitoria
diciendo “¡Cómo se vive en el exilio! ¡Qué comida nos han dado los Landaburu! ¡Cogote de merluza y vino de Burdeos! Así que imagínate”.
Yo creo que desde entonces no recibimos a ningún cura, ningún franciscano en
casa.
Y termino con otra anécdota, que es bonita también. Se refiere al pintor Tellaeche
y a Polixene Trabudua –la emakume de Emakume Batza– que estaban paseando por París. Vivían en el exilio. Estaban en el exilio y paseando. El uno, un gran
pintor, Tellaeche, y la otra Polixene, que era una mujer dinámica, increíble esa
mujer también. Una emakume que daba discursos y mítines antes de la guerra
civil y los dos paseando. Y le dice Polixene a Tellaeche “Ay, Tellaeche. ¡Qué
duro es el exilio! ¡Qué duro estar tan lejos de la patria!”. Y Tellaeche le contesta
“No te quejes, nos podía haber tocado Zaragoza”.
ITZIAR LANDABURU: Podríamos seguir muchísimo. Yo solamente una cosa más,
que se me ha olvidado y que me parece muy importante. Desde muy joven,
cuando empieza ETA en los años 50 aita enseguida lo ve y aita enseguida se
posiciona en contra de la violencia. En esta sociedad ha costado mucho, mucho,
llegar al posicionamiento que él ya tenía a finales de los años 50. Y que lo dijo
bien clarito, y que se enfrentó a los jóvenes que defendían la violencia.
Esto me parece importante, porque creo que nos ha costado muchos años llegar
ahí a nosotros en este país. Y todavía está costando entender que se puede
llegar a tener, bueno, lo que queremos, la libertad, un Parlamento, un Gobierno… sin usar la violencia y sin matar al diferente. Y esto creo que a nosotros nos
ha marcado. Desde niños, en estar y militar, y digo militar, en contra de la pena
de muerte allá donde se dé ha sido un referente importantísimo de aita y de
aquella generación que nos lo han transmitido.
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JON ARRIETA: Bien, yo creo que estas palabras nos proporcionan un cierre
inmejorable precedido de anécdotas muy sentidas y muy vividas. Una combinación, por lo tanto, que me parece perfecta para dar cierre a esta sesión, agradeciendo a todos la presencia y la atención. Y agradeciendo sobre todo a la
protagonista de hoy, Leyre y, como no, a la familia, que nos ha dado finalmente estas pinceladas que serán inolvidables, estoy seguro para los asistentes que
hemos tenido la suerte de poder estar hoy aquí.
Nire aldetik, beraz, mila esker berriro ere. Eta zuei, denoi, eskerrik asko.
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FRANCISCO JAVIER LANDABURU FERNÁNDEZ DE BETOÑO
Político nacionalista vasco (PNV) nacido en Vitoria-Gasteiz el 5 de septiembre
de 1907. Muere en París el 6 de mayo de 1963.
Se escolarizó en los marianistas y se licenció en Derecho en la Universidad
de Valladolid. Su afición publicista la canalizó en el periódico local El Heraldo
Alavés desde 1926, año en el que publica El Padre Vitoria era de Vitoria.
Miembro de la Sociedad de Estudios Vascos fue uno de los organizadores,
en 1927, de la sección “Baraibar” de la que fue designado secretario al año
siguiente. Dirigió durante un corto lapso de tiempo el matutino donostiarra El día
creado en 1930. Fue letrado asesor de la Cámara de Comercio e Industria de
Álava. Al constituirse la Comisión de Autonomía de la Sociedad de Estudios
Vascos, se le nombró miembro de la sección alavesa de esa comisión y luego
tomó parte activa en la campaña por el Estatuto del PNV. En las elecciones
parlamentarias del 19 de noviembre de 1933 fue elegido diputado por Álava.
Su programa electoral se basó en la defensa del Estatuto Vasco de Autonomía
y eso mismo lo puso de manifiesto en sus intervenciones en las Cortes. Perteneció a varias comisiones parlamentarias, entre ellas la de Instrucción pública y la
que estudió el escándalo Strauss (“estraperlo”). Habiéndose presentado también
a las elecciones de 1936, fue derrotado perdiendo el acta.
Al producirse la sublevación en 1936 era miembro del EBB; fue dos veces
detenido en Vitoria-Gasteiz y puesto en libertad. Se manifestó contrario al Frente
Popular pero, advertido de una nueva detención, estuvo escondido hasta septiembre de 1937 en que pudo evadirse y pasar el Pirineo estableciéndose en
Donibane Lohitzune, Lapurdi. El Partido Nacionalista Vasco lo nombró su representante en París y fue también designado representante del Gobierno Vasco en
la Liga Internacional de Amigos de los Vascos. Al avanzar los alemanes sobre
la capital de Francia fue desterrado a La Rochelle, quedó en zona ocupada
francesa y formó parte de la organización vasca de resistencia –Servicios– en
favor de los Aliados. Pudo escapar a la Gestapo y, al sublevarse París en agosto de 1944, ocupó con otros compatriotas el edificio de la Delegación del
Gobierno de Euzkadi de la avenida Marceau. Representó al Gobierno hasta la
llegada de sus miembros y desde entonces sigue figurando como delegado de
Euzkadi en París. Colaboró constantemente con el presidente Aguirre y le asistió
especialmente en sus relaciones y trabajos internacionales.
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Al finalizar la guerra mundial contribuyó a la fundación de varios organismos
internacionales y sigue representando al Partido Nacionalista en los consejos directivos de la Unión Europea de Federalistas (Movimiento Europeo), la Unión Federalista de Comunidades Étnicas de Europa y los Nuevos Equipos Internacionales (Unión
Internacional de Demócratas Cristianos). Asistió a numerosos congresos y conferencias europeas e intercontinentales. En el Congreso de Estudios Vascos de Biarritz
(1948) fue director de la sección de Derecho Vasco y para el Congreso Mundial
Vasco (1956) se le nombró ponente de la sección cultural. Este año aparece su La
causa del pueblo vasco, alegato nacionalista dedicado principalmente a los jóvenes
que, en el interior, manifiestan su impaciencia (tercera edición en 1977).
Fue designado vicepresidente del Gobierno Vasco desde 1960, año en que
abandona el cargo Jesús María Leizaola para ocupar la presidencia que dejó
vacante la muerte de José Antonio Aguirre. Sustituyó a Leizaola como consejero
del PNV. Muere el 6 de mayo de 1963 cuando preparaba un libro titulado José
Antonio de Aguirre, forjador de la nación vasca. Posteriormente, sus escritos en
la revista Alderdi fueron editados en Bilbao (1980).
Considerado como uno de los principales ideólogos del EAJ-PNV, su pensamiento, según Koldo San Sebastián, gira en torno al ideario demócrata cristiano
y al europeísmo:
“Francisco Javier de Landáburu es un renovador dentro del Partido Nacionalista Vasco. Muchos de sus artículos en Alderdi van dirigidos en este sentido. Es,
probablemente, el principal defensor del social-cristianismo dentro del PNV. Así,
artículos como ‘Emmanuel Mounier-Leon Blun’, ‘Patronos cristianos y curas obreros’, ‘...Comunismo tampoco’, o ‘¿Debe tener el partido una doctrina social?’,
marcan un poco la línea a la que hacíamos referencia. Gran parte de los artículos publicados por Landáburu en Alderdi durante esa etapa tienen un clarísimo contenido europeísta: ‘En torno al Pacto del Atlántico’, ‘La lección de la
Commonweath’, ‘De Luxemburgo a Estrasburgo’, ‘Marc Sagnier, el sembrador’”1.
Autor: Andoni Astigarraga Larrañaga
Auñamendi Entziklopedia on-line
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/landaburu-fernandez-de-betonofrancisco-javier/ar-84895/
1

Muga nº 12, 1980, pp. 108-112.
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El programa de radio emitido en abril de 1959 en Radio París y realizado
por Jesús Insausti, Uzturre, Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa, sobre el
Aberri Eguna, resume perfectamente el ambiente de aquella época.
El Aberri Eguna de 1959 era el último que vivió el Lehendakari Agirre, que
lo celebró en Venezuela el 29 de marzo de 1959, ya que coincidió con el último viaje que hizo el Lehendakari a América.
Siguiendo la costumbre de todos los años, el Aberri Eguna de París fue organizado por el Gobierno Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y Emakume Abertzale Batza.
“La fiesta de este Aberri Eguna jubiloso y esperanzador correspondiente al
año de 1959 se desarrollará con el siguiente programa” decía en euskera y
francés el programa de la festividad.
El Gobierno Vasco organizó el acto político de la víspera: “CONFERENCIA:
La víspera del Aberri-Eguna, el día 28 de Marzo, nos hablarán un escritor vasco,
un socialista vasco, y otro representante del Partido Nacionalista Vasco, en la
sala principal de la Delegación Vasca (número 50 de la calle Singer, París distrito XVI). La conferencia dará comienzo a las nueve menos cuarto (20,45), el
ochote GORA cantará unas agradables canciones vascas”. La versión francesa
del programa obviaba las siglas que representaban los conferenciantes del acto
político, sustituidas por un genérico diverses personnalités basques.
La misa mayor fue organizada por el Partido Nacionalista Vasco y Emakume
Abertzale Batza, “animados por el Partido Nacionalista Vasco y EmakumeAbertzale Batza, con la Misa Mayor comenzaremos a celebrar la jubilosa jornada que constituye para nosotros una fuente de esperanza. La Misa Mayor se
celebrará en la capilla del Colegio Gerson. Dará comienzo a las diez y media
en punto (número 31 de la calle Pompe, París distrito XVI) y el conjunto coral
conocido por GAZTEDI cantará la Misa a tres voces de Perossi. Tras la Misa
Mayor, el grupo GERNIKA ofrecerá una muestra de danzas vascas en el mismo
colegio Gerson”.
La comida del Aberri Eguna fue organizada por el Gobierno Vasco y, al
encontrarse el Lehendakari Agirre en Venezuela, los consejeros del Gobierno
presidieron el ágape celebrado en la Euskal Etxea de París: “A la una del mediodía: BANQUETE TRADICIONAL. Como de costumbre, tendremos el tradicional banquete. Bajo la presidencia del Gobierno de Euzkadi. Dirección: ESKUAL
ETCHEA de París, 10, Rue Duban, París distrito XVI”.
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Debía hacerse una inscripción previa, pasando por la delegación del Gobierno Vasco en París, o por teléfono: “Para la comida, hay que apuntarse previamente. Es suficiente con presentarse en la Delegación Vasca. La inscripción
se puede realizar hasta el día 25 de Marzo (número 50 de la calle Singer,
París distrito XVI), así como ese mismo día (se puede hacerlo también por teléfono: JASmin 32-34, 32-35, 32-36)”.
En la sobremesa, se realizó una invitación para la siguiente fiesta a celebrar
en la Euskal Etxea: “En la sobremesa, a las cuatro de la tarde, reunión de la
colonia vasca de París en los locales de ESKUAL ETCHEA de París, 10, Rue
Duban, París distrito XVI”. También allí se organizó una merienda para niños y
niñas: “Emakume-Abertzale-Batza ofrecerá una merienda a los niños vascos de
París”. Y, tras la merienda, una romería para las personas adultas: “Y después
de la merienda, dará comienzo la romería, hasta las siete y media de la tarde”.
Emakume Abertzale Batza se ocupaba de la recogida de dinero y la asistencia: “Hay numerosos vascos enfermos e ingresados en los hospitales que
merecen nuestra compasión. EMAKUME-ABERTZALE-BATZA está trabajando con
ahínco por ayudarles. Sin embargo hay gran miseria y los recursos son escasos.
Nuestras mujeres trabajan sin descanso en nuestras fiestas y reuniones para
tratar de reunir la mayor suma posible. ¡Tienen que pedir dinero, impulsadas por
su espíritu abertzale! Da por tanto abundante tu dinero por el Aberri-Eguna…
estamos en deuda con nuestros hermanos dignos de compasión y el mejor medio es el de las Emakumes”.
Este fue el programa del Aberri Eguna, que fue difundido por todo el mundo
gracias al programa realizado por Jesús Insausti, Uzturre, en Radio París.
Después de la sintonía habitual que locutaba la mujer de Jesús Insausti, Prudencia Ibarguen, Insausti comenzó aquel programa con el sermón de la misa
mayor pronunciado por Alberto Onaindia. Onaindia resumió en aquel sermón
su ideología, uniendo la visión cristiana humanista y la visión nacional vasca,
como las dos caras de la misma moneda:
“La persona tiene dos vidas y con dos vidas, dos patrias. Una vida transcurre
en este mundo y la otra –con la ayuda de Dios− en el cielo. Por eso, los
vascos, celebramos hoy muy bien el Aberri Eguna en este mundo y el Aberri
Eguna en el cielo. Hoy es el Domingo de Resurrección.
Los trabajos que hemos hecho aquí no se han perdido. En esta patria se
organiza o preparamos la vida de nuestra patria futura. Por ello, debemos
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seguir con fidelidad en nuestras costumbres, en nuestras creencias y en todo
nuestro ser. Mirar hacia adelante, al Aberri Eguna del después, pero aquí,
en esta tierra, tenemos que hacer buenas obras, para que, cumpliendo con
una buena siembra, consigamos una fecunda y buena cosecha”.
Jesús Insausti quiso subrayar en su programa la significación del Aberri Eguna,
especialmente para aquellos vascos y vascas que vivían exiliados, algunos con
más de treinta años de residencia en el exilio:
“Los vascos de París también apreciamos enormemente esta festividad. Una
fiesta preciosa, notable, porque nos ofrece, además, a los vascos que no nos
vemos a lo largo de todo el año la oportunidad de reunimos. (…) Hoy aquí,
en París, con motivo del Aberri Eguna, estamos reunidos un grupo de vascos.
Hoy en París, como en todo el mundo, así como en nuestro Pueblo, se celebra
el Aberri Eguna, el día de Pascua, el domingo de Resurrección, el día de la
libertad”.
Jesús Insausti cedió el mensaje político de aquel Aberri Eguna a Francisco
Javier Landaburu. Remarcó a sus oyentes la figura de Landaburu y su importancia.
Insausti quiso hacerlo de una forma especial, porque Landaburu era euskaldunberri y por la importancia que tenía para él el euskera desde el punto de vista
de la construcción nacional, y dedicando el mensaje de Landaburu a los jóvenes:
“Y yo, hoy, quiero en esta emisión de Paristik Euskal Herrira traerles el eco de
los vascos de París, la voz de los vascos de París. Y para ello, quién más
adecuado que Xabier Landaburu, que actualmente es uno de los más destacados entre nosotros. Y, además, también se lo traigo a ustedes por otro
motivo. En esta lucha que desarrollamos a favor de nuestro pueblo, una de
nuestras más bellas armas es nuestro idioma, el euskera. Xabier Landaburu es
euskaldunberri. Se puede decir que ha aprendido euskera en el extranjero;
se puede decir que está adquiriendo el euskera en el extranjero. También por
eso, que el señor Xabier de Landaburu sea, que se convierta, en modelo para
la juventud”.
Francisco Javier Landaburu que un año más tarde, tras el fallecimiento del
Lehendakari Agirre y el nombramiento de Jesús María Leizaola como lehendakari, sería nombrado vicelehendakari del Gobierno Vasco, quiso enviar en aquel
Aberri Eguna de 1959 un mensaje de esperanza desde París a Euskadi.
“Compatriotas. En este Día de la Patria les envío mis más cordiales saludos.
El Aberri Eguna es la mayor fiesta vasca, la fiesta de la hermandad vasca.
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Se celebra en toda la Tierra, en toda ella, pero no en nuestra tierra. En los
cuatro rincones del mundo, se enciende la luz de la libertad para los pueblos,
pequeños y grandes. Tenemos que mantener la esperanza, también en nuestra Patria, de que pronto amanecerá. Esperanza y trabajo. Todos los vascos
tenemos que trabajar por nuestro Pueblo. Este es el vigésimo tercer Aberri
Eguna que celebramos en el exterior; si fuésemos vascos leales, el próximo
año, celebraríamos el Aberri Eguna en nuestro País”.
Para terminar el programa, Jesús Insausti, que había comenzado su trabajo
como locutor en la emisora de Radio París unos meses antes, subrayó la esperanza que suponía la reciente toma de posesión de la presidencia de Francia
por De Gaulle.
“Por último, les va un zortziko. Un zortziko de París al País Vasco. Tal y como
lo cantaron los vascos de París en el Día de Pascua. Nuestro maravilloso
zortziko ‘Agur Josuren ama, Birjina maitea’. Y sea hoy este zortziko como un
canto de acción de gracias, una canción de agradecimiento y de esperanza.
Una gran esperanza, la del general De Gaulle. Así son las cosas. Hace 21
años De Gaulle era para nosotros la esperanza, en aquella oscuridad. Hoy
también lo es. Y junto con De Gaulle: ‘Vive la République, Vive la Liberté!’”.
Y para concluir la emisión radiofónica, Insausti incluyó la interpretación del
zortziko religioso Agur Jesusen ama, de la misa mayor de aquel Aberri Eguna,
cantada por el coro Gaztedi e interpretada al órgano –como debía ser habitual–
por Manuel de Irujo.
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Desde después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los primeros años
sesenta, entre 1946 y 1964, las emisiones en lengua no francesa de la Radiodifusión Francesa, conocidas popularmente como Radio París, tuvieron una importante influencia del Gobierno Vasco en el exilio, si bien la repercusión se
realizó de forma indirecta. Constatar y aclarar esa influencia es el objetivo de
este trabajo.
El Gobierno Vasco del Lehendakari Aguirre instaló su delegación en el número 11 de la Avenida Marceau parisina a finales de 1936. Una vez caída Euskadi en manos franquistas en junio de 1937, desde octubre de aquel año la
sede oficial del Gobierno Vasco se dividió entre París y Barcelona, donde desde
esa fecha y hasta la caída de Catalunya coexistirían los tres gobiernos legítimos
de la República (la Generalitat catalana, el Gobierno de la República y el Gobierno Vasco). Desde febrero de 1939, caída Catalunya en manos franquistas,
París se convirtió en la sede del Gobierno Vasco en el exilio. A finales de 1938,
viéndose cercano el final de la guerra civil, el ejecutivo vasco en el exilio propició la creación de la Ligue Internationale des Amis des Basques (LIAB), Liga Internacional de Amigos de los Vascos, organismo francés promovido por el
Gobierno del Lehendakari Aguirre, creado en París el 16 de diciembre de 1938
para dar soporte a la causa vasca y cobertura a la labor del Gobierno Vasco
en Francia. Constituido por importantes personalidades francesas del momento
(así, los cardenales Verdiot y Mathieu, el expresidente de la República, Herriot,
el senador Pezet, el Nobel François Mauriac o el pensador Jacques Maritain,
entre otros), Francisco Javier Landaburu fue uno de sus promotores y el delegado
del Gobierno Vasco en la Liga. Siguiendo el ejemplo francés, se constituyeron
Ligas de Amigos de los Vascos en Argentina, Estados Unidos, México y Venezuela, entre otros países americanos. En Europa funcionaron además las secciones belga e inglesa.
En este tiempo previo a la II Guerra Mundial, la repercusión del Gobierno
Vasco en el exilio sobre la radio pública francesa fue absolutamente nula.
De hecho, los antecedentes de lo que serían las emisiones de Radio París en
lenguas que no eran el francés se encuentran precisamente en ese mismo
periodo de tiempo, en los momentos previos a la II Guerra Mundial. Dependiendo directamente del Consejo de Ministros del Gobierno francés, en febrero de 1939, se crea el Secretariado General de Información con el ob-
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jetivo de realizar emisiones radiofónicas de propaganda en lenguas
extranjeras. Paris-Mondial llegará a emitir en 20 lenguas, aunque tres secciones adquieren importancia estratégica, por razón del momento: la alemana,
la redacción italiana y la sección española, organizada esta última bajo
responsabilidad de Christian Ozanne, con emisiones dirigidas fundamentalmente a Alemania, Italia y América Latina, obviando al Estado español.
Ozanne, corresponsal en España durante la guerra civil de la Agencia Havas, favorable a los republicanos, contrata para las emisiones en castellano
a periodistas refugiados en Francia: Manuel Chaves Nogales, Fabián Vidal
y Francisco Díaz Roncero, entre otros. Durante unos pocos meses, Rafael
Alberti y María Teresa León harán funciones de speaker en las emisiones
para América Latina.
La caída de Francia en manos de los nazis supone que con el régimen
de Vichy las emisiones en lenguas no francesas, Paris-Mondial, sean depuradas, pasando a ser una radio al servicio del III Reich; del mismo modo en
que lo fueron las emisiones en francés de las cinco emisoras preexistentes en
territorio ocupado, reconvertidas por los nazis en Radio París. “Radio Paris
ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand” cantaba Jean Oberlé al
ritmo de La cucaracha desde la BBC de Londres en las emisiones de la
Francia Libre.
Con la liberación de Francia se inicia la historia de lo que popularmente se
llamará Radio París, si bien el propio nombre de la emisora había desaparecido
con la liberación de la capital francesa, el 25 de agosto de 1944.
En 1945 se iniciaron los programas en lenguas que no eran el francés en el
Office de Radiodiffusion Française (RDF), servicio público que desde la expulsión
de los nazis obtuvo el monopolio de la radiodifusión en el Estado francés. Las
emisiones en lengua castellana de la RDF, antes de en París, se iniciaron en
Toulouse y de hecho allí permanecieron unos estudios hasta que en 1957 se
cerraron y se trasladaron definitivamente todos a París.
A partir de 1949, con el inicio de las emisiones de la televisión el Office
transformó su denominación en Radiodiffusion-Télévision Française (RTF) y en
1964 en Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF), denominación y
sigla con la que sería conocida hasta su desaparición en 1975. Conviene no
olvidar que en Francia, hasta 1981, la radio fue monopolio del Estado, sin que
los particulares pudieran crear emisoras en territorio de la República.
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Ici Paris RDF/RTF/ORTF1 (según el periodo), fue el emite de las emisiones,
derivado del cual surgió el Radio París, nombre popular en el extranjero que las
emisiones conservaron durante toda su existencia.
PRIMERA ETAPA DE RADIO PARÍS: LAS PRÉDICAS DE ALBERTO
ONAINDIA, PADRE OLASO
Recién constituida la Radiodiffusion Française, se nombró de nuevo director
de las emisiones en lengua castellana a Christian Ozanne2, recién llegado de
su deportación en el campo de Buchenwald. Su estado de salud, tras los dos
años vividos en el campo de concentración, le retrasó asumir la responsabilidad.
En ese breve tiempo Francisco Díaz Roncero asume provisionalmente la misión
y articula la primera red de colaboradores. El Gobierno del general De Gaulle
consideró estratégicas las emisiones en castellano, por su rechazo manifiesto al
régimen franquista que gobernaba en España, aliado de los vencidos nazis y
con quien Francia rompió las relaciones diplomáticas.
En aquella incipiente Radio París, los años 1945 y 1946, hasta que Christian
Ozanne asumió totalmente sus responsabilidades de dirección, la influencia del
Gobierno Vasco en el exilio fue muy limitada, y no porque no lo intentara. La
sensación de querer y no poder la recogió en sus memorias escritas en 1982
quien en el periodo entre 1936 y 1949 fuera secretario del Lehendakari Aguirre,
José Antonio Durañona, y lo dejó claro desde el propio título del capítulo a ello
dedicado: “El hielo de Radio París”.
“La emisión en lengua castellana de Radio París era escuchada en Euzkadi
todas las noches, con verdadera fruición. Miles de hogares vascos conectaban con Radio París (como con la BBC) para saber lo que pasaba por el
mundo, sin filtros franquistas.
 RDF/RTF/ORTF: Radio Diffusion Française, Radiodiffusion-Télévision Française, Office de Radiodiffusion-Télévision Française.

1

 Christian Ozanne, 1905-1976, periodista, corresponsal de Agencia Havas en España durante la guerra civil, y redactor de los sección de política, ingresó en la Resistencia en 1940,
llegó al grado de capitán en la Forces Françaises Combattantes (réseau NAP), detenido por
los nazis fue deportado en septiembre de 1943 a Buchenwald, donde se encontraba cuando
el campo fue liberado por el General Patton el 11 de abril de 1945.

2
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Por ello, pues, pusimos gran empeño en mantener relación con los periodistas
españoles, republicanos, que estaban encargados de su redacción, y en
particular con su locutor-jefe Díaz Roncero.
Nuestra relación tuvo sus altos y bajos y, para ser sincero, he de confesar
que nunca estuvimos satisfechos del trato recibido por nuestras informaciones.
Notábamos que había celos, pelusa, hacia todo lo vasco, una envidia mal
disimulada: fue un bastión inexpugnable que aquellos periodistas, protegidos
por no sé quién, no nos lo abrían.
(…)
Para el bueno de Joseba de Rezola, Radio París fue siempre un dolor de
cabeza, ya que no lograba que pasaran todo el material que él quería.
A veces nos alegaban que no podían lanzar al éter noticias que no fueran
contrastadas por la responsabilidad de una Agencia, como por ejemplo
France Presse y… la OPE3 para ellos no era más que el servicio de propaganda del Gobierno Vasco en el exilio, y no una agencia de prensa profesional.
(…)
A mi modo de ver, aquellos periodistas querían conservar a toda costa sus
puestos, cosa muy natural y muy humana, pues en aquellos tiempos era un
chollo, y por eso no se atrevían muchas veces a pasar nuestra informaciones
sobre presos, torturas…
De todas maneras se hizo lo que se pudo, aunque confieso que hubiéramos
deseado hacer más y mejor a través de Radio París”4.
Lo que esos dos años no pudo conseguirse se materializó a partir de finales
de 1946 cuando de la mano de Christian Ozanne el sacerdote Alberto Onaindia comenzó a colaborar en Radio París.
Tal y como recoge José Antonio Durañona, en su acción política en el periodo 1946 y 1949 el Lehendakari Aguirre situó la reorganización del Gobierno
 OPE-EPI: Oficina de Prensa Euzkadi. Servicio de Prensa del Gobierno Vasco.

3

 Durañona, José Antonio, (2005) Cien momentos para la libertad. Memorias de un secretario
de José Antonio Aguirre 1936-1949, Fundación Sabino Arana, pp. 107-109.

4
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Vasco como acción estratégica fundamental, mientras que la propaganda dirigida tanto hacia Euskadi como al mundo se constituía en necesidad perentoria.
“[De cara a] Euzkadi, reorganizando su Gobierno en el exilio y el Consejo
Delegado (Junta de Resistencia) en el interior, suministrando a este último los
medios de subsistencia, materiales y morales, por medio de abundante propaganda, incluyendo los mass medias (Radio)”5.
“Este período se caracterizó por una ofensiva de propaganda en todos los
medios, actividad lanzada por el Lehendakari Aguirre y por él sostenida
personalmente, ya que la apoyó cuanto pudo.
Y así, periódicos, semanarios y radios (no había entonces TV) eran informados
regularmente por medio de OPE de cuanto sucedía en Euzkadi.
OPE alimentaba en información a Radio Euzkadi, dirigida por Joseba Rezola en Donibane. La colaboración Rezola-Beitia [que dirigía OPE] era
estrechísima.
(…)
Todas estas labores de propaganda eran supervisadas por José María de
Lasarte Arana, consejero de Interior, que había llegado a París procedente
de América, incorporándose sin dilación a sus labores”6.
De ese modo, la estructura del Gobierno Vasco, una de las mejor articuladas
del exilio republicano de aquel momento, se convierte en fuente de información
fundamental para los medios de comunicación:
“La Liga de los Amigos de los Vascos7 continúa una clara y concisa campaña ‘Pro victimas del fascismo en España’ y cada día facilita a la prensa los
nombres de personas y sentencias recaídas sobre las mismas para vergüenza
y oprobio del odioso régimen. En la Radio y en los periódicos van pasando
como una película macabra los nombres de estos mártires de las libertades
de España y de Vasconia”8.
 Durañona, José Antonio, (2005) Cien momentos para la libertad. Memorias de un secretario
de José Antonio Aguirre 1936-1949, p. 128.

5

 Ídem, p. 126.

6

 Ligue Internationale des Amis des Basques (LIAB) / Liga Internacional de Amigos de los Vascos.

7

 Unión, Órgano del Comité Francia-España, nº 47. París, mayo de 1946.

8
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Entre los medios sobre los que la información que aportaba el Gobierno
Vasco comenzó a tener repercusión se encontraba también lo que se dio en
llamar Radio París. Para llegar a esa situación, no fue ninguna casualidad que
el propio Christian Ozanne propusiera a Alberto Onaindia la colaboración con
el Office de Radiodiffusion Française:
“Estábamos en 1946. Llevaba yo colaborando cinco años en el Programa
Español de la B.B.C. de Londres, cuando visité Francia por primera vez después
de terminadas las hostilidades de la Segunda Gran Guerra. Los responsables
de la Radiodifusión Francesa se enteraron de mi estancia en París y me invitaron
a una entrevista. En ella me ofrecieron su micrófono en el programa de lengua
española, y todo quedó concertado bien pronto entre nosotros a base de libertad de expresión, objetividad de los hechos y comentario libre, dentro de
formas correctas de lenguaje. Hallé en mis interlocutores afán auténtico de
contribuir a que se difundiera y conociera, no tanto la verdad sobre los acontecimientos que se registraran en España, de lo cual se ocupaban el programa
informativo y los noticiarios, cuanto un criterio de enjuiciamiento y evaluación
de tales hechos. Conocían ellos mi modo de pensar y de expresarme en la
B.B.C. y lo aprobaban. Pronto me di cuenta de que París se distinguía de
Londres, en que el comentario sería más directo, más sencillo, más al alcance
de la gente y del pueblo que lo acostumbrado en la B.B.C. (…) Dejé pasar
varios meses a fin de situarme espiritualmente en la Radio de París, para imaginarme un auditorio distinto al de Londres, si no en las personas, sí por lo
menos en su mentalidad y manera de enfocar los comentarios”9.
Las intervenciones radiofónicas de Alberto Onaindia se concretaron en un
programa semanal de contenido religioso de 10 minutos de duración que se
emitía por Onda Media los sábados dentro de las emisiones en lengua castellana. El programa pasó a ser bisemanal en 1951, a través de su reemisión los
lunes por Onda Corta. Alberto Onaindia se convirtió en el padre Olaso para
las emisiones de Radio París.
A diferencia de lo que desde 1941 hacía en la BBC10, donde Onaindia
proseguía poniendo su voz a las locuciones que firmaba como James Masterton,
O
 naindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa, Tomo I, p. 16.

9

 Según indica Iñaki Goiogana, la primera de las colaboraciones de Alberto Onaindia, presentada a modo de programa piloto, se realizó el 31 de julio de 1941, festividad de San
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sus prédicas llegaban por escrito a la redacción de la radio francesa y un locutor ponía la voz al padre Olaso. Alberto Onaindia quiso ponerles nombre a sus
voces radiofónicas, “quiero evocar el recuerdo de mis buenos amigos Joaquín
Pintado y Luis López que me prestaron su voz para la lectura de mis charlas en
la Radiodifusión Francesa. No leía yo mis charlas en esta emisora. Había firmado un contrato con la BBC de Londres otorgándole la exclusiva en el uso de mi
voz, y no parecía factible la utilización de la misma voz en Londres y París. (…)
Sin estos dos cooperadores, las emisiones no hubieran adquirido la popularidad
que alcanzaron”11.
Alberto Onaindia, padre Olaso, se convirtió en referencia de la libertad en
las ondas de Radio París.
“Nuestras emisiones transmiten diariamente un ‘boletín de información’, en el
que se da cuenta de todos los acontecimientos de Francia y del mundo entero. (…) Colaboran en esta emisión de habla española figuras tan eminentes
como Salvador de Madariaga, con su Crónica política12, el sacerdote, Dr.
Olaso en su Crónica religiosa, la Actualidad musical de Salvador Bacuisse,
la Crónica literaria de Antonio Porras y otros ilustres colaboradores”13.
Sin margen de error, se puede asegurar que Alberto Onaindia fue, junto con
Salvador de Madariaga, la principal representación de esta primera etapa de
la Radiodifusión Francesa en castellano.
El pensamiento y la práctica de Alberto Onaindia coincidía con la nueva
democracia cristiana que entonces comenzaba a llegar al poder en diferentes
países europeos. La influencia de Onaindia, padre Olaso, era evidente. Lo recordaba Ramón Chao Rego14, quien fuera a partir de los años sesenta uno de
Ignacio y con ese motivo.
 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa. Tomo I, p. 45.

11

12

 Dos crónicas al mes sobre tema político.
 Texto de presentación del Concurso de RTF 1955, Venga a Francia como huésped de nuestro
país. Fondo André Camp.

13

 Ramón Chao Rego (Vilalba, Galicia, 1935-París, 2018), estudia música en París, en 1960
ingresa en RTF como comentarista musical en castellano, dirigió las emisiones en gallego de
Radio París, hasta la supresión de las emisiones en gallego, catalán y euskera por presiones
del Gobierno español. En 1968 fue nombrado director del servicio de lenguas ibéricas –pro-

14
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los principales redactores de Radio París y jefe del servicio en lengua castellana
de la emisora:
“Se dice que cuando hablaba el padre Olaso se interrumpían los paseos en
las plazas de las provincias. (...) Cada sábado comentaba el Evangelio del
domingo siguiente, convirtiéndolo en un alegato contra la dictadura franquista, por la libertad y la democracia española. Pero no se detenía ahí. En estrecha colaboración con el Gobierno vasco en exilio (que todavía presidía
Aguirre), el padre Olaso estaba continuamente informado de la situación en
Euskadi; sabía quién estaba en peligro, a quién buscaba la policía, etc... Por
la radio advertía a los resistentes del interior, a sus familias, y muchos de ellos
le deben hoy la vida. (…) La propaganda franquista presentaba al padre
Onaindia como la encarnación de Sardanápalo y del diablo: tenía no sabían
cuántas queridas, le pagaban Moscú, estaba excomulgado, etc… cuando
en Valladolid se seguía amontonando el sueldo de su canonjía”15.
La repercusión en el interior de las emisiones de Alberto Onaindia la constataba también José Antonio Durañona:
“Durante la estancia de Ruiz Castaño en la Comisaría de la Calle María
Muñoz de Bilbao, es cuando supimos (escuchada por otro preso patriota
al que le habían zurrado de lo lindo) aquella frase de un Comisario en
respuesta a una invitación de uno de sus esbirros de cascarle al ‘Profesor’
(así le llamaba la pasma a Ruiz del Castaño, por su profesión) de …‘a ése
no, cuidado, bofetada que se da aquí resuena al día siguiente en Radio
París…’”16.
En sus once años en las ondas de Radio París, la palabra del padre Olaso
se escuchó –como escribió el propio Onaindia– “en más de mil emisiones, se
han leído 576 charlas, que hacen un volumen de 2.500 páginas aproximadamente”. Rosa Cal Martínez, profesora de la Universidad Complutense, clasifica
la temática de las emisiones en el siguiente orden:
gramas grabados– de ORTF. Fue corresponsal de Triunfo. Ramón Chao no llegó a coincidir
con Alberto Onaindia, padre Olaso en Radio París. Ramón Chao es padre de Manu Chao.
15

 Ramón Chao, “Radio Paris: una ventana a la democracia”, Triunfo, Madrid, 1978, nº 793, p.
38.

16

 Durañona, José Antonio, (2005) Cien momentos para la libertad. Memorias de un secretario
de José Antonio Aguirre 1936-1949, p. 148.
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“La temática que le ocupa mayoritariamente es la obrera, con un interés especial por los jóvenes. Las segundas en número están dedicadas a la lucha
por los derechos y las libertades, conculcadas por la dictadura de Franco.
En tercer lugar ponemos las religiosas, con una salvedad, el tema religioso
está en el fondo de todas, su enfoque general es el mensaje de Jesús de
Nazaret, un personaje revolucionario e inconformista ante las injusticias. Siguen los temas de política relacionados con el franquismo, las políticas
educativas o moralizantes, las conmemorativas, vivenciales, y las propias del
País Vasco, muy escasas”17.
No siendo numerosa, resulta interesante fijarnos en la temática explícita vasca, siendo conscientes de que el conjunto de la obra de Onaindia es –en el
fondo y forma– de temática vasca, en tanto su reflexión se realiza desde su
posicionamiento personal como sacerdote e intelectual vasco y su relación e
implicación con el Gobierno Vasco y con el Lehendakari Aguirre. La profesora
Rosa Cal Martínez, nos cuenta:
“Al contrario de lo que podíamos esperar, no son muchas estas charlas y sólo
los dos últimos años aparecen con alguna frecuencia: Guernica 26 de abril;
Mateo Múgica el obispo desterrado; Lo que nos sugiere el VII Congreso Internacional de Estudios Vascos; Democracia vasca; Los vascos en París; Sacerdotes – pelotaris; La postmisión social de Bilbao y el derecho de huelga
(I) y (II); Un discurso en San Sebastián; Comentando a Mons. Vizcarra; La
Vizcaya oficial en el Santuario de Loyola; Las huelgas de Poznan y del País
Vasco; Sacerdotes en fábricas de Bilbao; Nuestros muertos: D. Poli y el padre
Donosti; Congreso Mundial Vasco; Guernica, a los 20 años de su
destrucción”18.
Apostillaríamos nosotros, en todo caso, la transcendencia de los temas, con
una especial referencia a dos: los relativos al VII Congreso de Eusko Ikaskuntza
y al Congreso Mundial Vasco de 1956.
Desde la primera de sus emisiones, radiada el 9 de noviembre de 1946,
hasta su suspensión el 18 de octubre de 1957, Alberto Onaindia, padre Olaso
de Radio París, realizó un programa religioso en el que la reflexión cristiana –
17

 Rosa Cal Martínez en Alberto Onaindia: propagandista contra el franquismo, Miguel Hernández Comunication Journal, nº 3, 2012, artículos 11-36, p. 208.
 Ibíd., p. 209.
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católica– se presentaba unida a la libertad y a la democracia. Consiguiendo
plenamente lo que él mismo se planteó como objetivo en su primer programa
radiado, crear y consolidar un diálogo directo con una amplia base de oyentes
en todo el Estado:
“No es fácil estimar debidamente lo que hoy en día supone poder comunicarse con un auditorio quizá de millones de oyentes. A las pocas semanas,
la voz del micrófono se hace familiar y, tal vez, amiga; se siente el deseo de
iniciar con ella un diálogo; sobre todo, en aquellos países donde no se tolera la libertad de expresión ciudadana. Eso es lo que yo quisiera fueran estas
charlas: un diálogo. Y gran parte de su éxito o fracaso dependerá de que
yo reciba reacciones de mis radio-escuchas. Espero, pues, de Vds. la crítica
serena y constructiva, en cuyo marco iré encuadrando estas modestas intervenciones semanales”19.
Con motivo de la suspensión de las emisiones, materializada el 18 de octubre y convertida en definitiva con la no reanudación de las mismas el 23 de
noviembre de 1957, Alberto Onaindia escribió la última de sus crónicas, titulada
La razón de mi silencio, que pese a no ser radiada fue ampliamente difundida
en los medios de comunicación franceses tras su publicación en Euzko Deya,
periódico portavoz del Gobierno Vasco en el exilio y su difusión por la OPE.
Escribió entonces Alberto Onaindia:
“Desde noviembre de 1946 he venido transmitiendo mi crónica radiada.
Nunca hubo una sola interrupción. En más de mil emisiones se han leído
576 charlas, que hacen un volumen de 2.500 páginas aproximadamente.
La Radiodifusión [RTF] calcula en unos 4 millones el inmenso público que
escucha este programa, y en unos 10 millones las personas a las que llegaba, más o menos, su influencia. Buena prueba de ello son las innumerables cartas recibidas de sus oyentes por el Sacerdote Dr. Olaso. Correspondencia la más variada y emocionante (…) que revelan la confianza
total que muchísimos radioescuchas depositaron en el sacerdote, autor de
las crónicas. Estas constituían el programa más oído de la Sección de
Lengua española de la Radiodifusión Francesa que llegó a superar, en
número de oyentes, a todas las emisiones extranjeras en lengua española
de las radios de todo el mundo.
 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa, Tomo I, p. 81.
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Mis radioescuchas conocen perfectamente el carácter de esas crónicas: se
trataba de proclamar principios éticos y de moral natural, y de aplicarlos a
los hechos de cada día, teniendo siempre en cuenta la situación espiritual y
las exigencias de su inmenso auditorio. Nunca quise hablar por hablar, ni
estudiar temas irrealizables e imaginarios. Mi afán consistía en encarnar
ideas, en aplicar las doctrinas a los hechos, en explicar con la mayor sencillez postulados de honradez, de rectitud, de justicia y de caridad, con la mira
puesta en mis oyentes. Sobre todo, me constituí en defensor de la libertad
humana, vilipendiada y ultrajada.
Pero no quiero terminar esta nota sin exponer públicamente la conclusión más
importante y fundamental que he podido deducir de las enseñanzas recibidas
durante mis once años de colaborador de la Radiodifusión Francesa. Estoy
plenamente convencido de que mis oyentes pertenecen a un pueblo fundamentalmente religioso y moral. Sus reacciones más vivas han sido siempre en
respuesta a temas morales y éticos: honradez, verdad, justicia, libertad, caridad, han sido los postulados humanos y cristianos que han sacudido y hecho
vibrar el espíritu de millones de radio-escuchas. Otros temas no eran capaces
de provocar semejante reacción. Los problemas puramente políticos, económicos o sociales eran enjuiciados desde el punto de vista humano y ético.
He aquí el secreto del éxito. Esta ha sido la lección más consoladora de los
años de colaborador. Y será un factor poderosísimo para construir un futuro
de paz, de concordia y de convivencia entre seres humanos que un día se
combatieron a muerte y en consecuencia sea este mi último mensaje: ¡Paz a
los hombres de buena voluntad…!”20.
Con ese mensaje cristiano de libertad, en un momento en que la radio era
el principal medio audiovisual de comunicación de masas y en un tiempo en el
que la dictadura franquista tenía proscritas todas las libertades, las prédicas de
Alberto Onaindia se convirtieron rápidamente en un problema para la España
de Franco. Lo eran por su influencia, conseguida a través de los millones de
oyentes con los que contó y lo eran también por la amplia red de difusión que
consiguió. Una red en la que, sin pretenderlo, también colaboró el propio régimen a través del Servicio de Escucha que transcribía las emisiones en un Boletín
Informativo de Radiodifusión, copia del cual llegaba a los altos cargos del
franquismo y de la Iglesia.
 Publicado en Euzko Deya, 31 de diciembre de 1957.
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Con motivo de la suspensión de sus emisiones, François Mauriac dio a Alberto Onaindia la clave para explicar el porqué de la presión del régimen
dictatorial español contra el padre Olaso, y el problema que el mismo generaba
a la dictadura española.
“’Comprendo la actitud de Franco’, me dijo. ‘Si Ud. le acusara de que no es
republicano, ni liberal, ni demócrata, él se alegraría. Pero Vd. le dice que el
comportamiento de su régimen no es cristiano porque no reconoce y respeta
los derechos humanos, la libertad ciudadana y los postulados de la democracia’. Justa y acertada observación”21, concluía –por su parte– Onaindia.
EL FINAL DEL PADRE OLASO Y DE LA PRIMERA ETAPA DE RADIO
PARÍS
Desde el restablecimiento en 1951 de las relaciones diplomáticas de la España de Franco con Francia, los responsables de Asuntos Exteriores españoles
no cejaron hasta conseguir que la Radiodifusión Francesa suspendiera las emisiones del padre Onaindia/Olaso. Christian Ozanne, periodista de gran profesionalidad y de una fuerte personalidad, asumió la responsabilidad del tono
claramente antifranquista de las emisiones. Con esos antecedentes –y pese a
que las presiones anteriores habían quedado en nada– el régimen de Franco
encontró la oportunidad para la suspensión en 1957. Se valió para ello de la
situación internacional y de la debilidad de la República Francesa, inmersa en
plena guerra de Argelia, con las Naciones Unidas tratando la cuestión de la
descolonización del todavía territorio francés.
El mes de agosto de 1957 se había celebrado una doble conferencia en
San Sebastián y Biarritz de los responsables de Asuntos Exteriores de los dos
Gobiernos. En uno de aquellos encuentros:
“En una reunión celebrada en la isla de los Faisanes, en el Bidasoa, entre el
ministro de Relaciones Exteriores de España, el bilbaíno Fernando María Castiella y el secretario de Estado de Negocios Extranjeros francés, Maurice Faure,
el ministro español, al margen del orden del día pre-programado, aludió en su
conversación a las charlas del sacerdote Dr. Olaso en la Radiodifusión Francesa y pidió al interlocutor francés el cese de tales actividades. Habían hablado
21

 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa. Tomo IV, p. 633.
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de las minas de hierro de Mauritania [colonia francesa] y de la posibilidad de
que su transporte atravesara el territorio colonial español [Sahara Occidental]
hasta el embarque, y no veía el porqué de la inesperada alusión directa del
diplomático franquista a mis charlas. No se llegó a ningún acuerdo, alegando
el político francés que no estaba en condiciones de poder aportar una respuesta satisfactoria. Una personalidad francesa me informó aquellos mismos días
de lo sucedido en el encuentro ministerial. La suerte estaba ya echada. Once
cartas de protesta había dirigido el embajador español [entre 1953 y 1957]
en París, conde de Casa Rojas [José Rojas y Moreno], en nombre de su gobierno al ministro de Negocios Extranjeros francés, contra las emisiones del
sacerdote Olaso. Pero esta vez el tiro venía directo y de altura, del titular mismo
de la cartera de Relaciones Exteriores.
Además, la situación de Francia era delicada, si no grave, en el pleito de Argelia que una vez más iba a ser debatido en el seno de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Las simpatías hacia Francia se iban mermando. En aquel
entonces la delegación francesa había hecho el recuento de votos y dudaba si
podría llegar a la mayoría requerida en la Comisión Política de la Asamblea.
Fue esa la oportunidad del gobierno franquista para pedir a los responsables
la supresión de la charlas de Olaso, so pena de no votar a favor de la tesis
francesa en el próximo debate sobre Argelia en las Naciones Unidas”.
La votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas se saldó finalmente a favor de Francia, por un único voto de diferencia, según relató el propio
Alberto Onaindia. Estamos en los estertores de la IV República Francesa, “mi
cese en la Radiodifusión Francesa [recordaba Onaindia] se registró en los últimos
meses de la IV República, siendo presidente del Consejo de Ministros monsieur
Félix Gaillard, del Partido Radical Socialista, y ministro de AA. EE. monsieur Jean
Louis Pineau, del Partido Socialista”.
La desaparición del programa de Alberto Onaindia supuso además el final
de una de las etapas de Radio París, ya que la anulación de sus programas
conllevó que el responsable de programas en lengua castellana, el mismo Christian Ozanne que las había creado en 1945, presentara su dimisión, acogiéndose a la cláusula de conciencia, por considerar que el cese de Onaindia/
Olaso cambiaba absolutamente la filosofía de lo que hasta entonces se había
defendido en la emisora.
“A los pocos días, la radio, sus responsables de los programas dirigidos a
países extranjeros organizaron un Vino de honor para despedir al dimisiona-
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rio y al dimitido: Ozane y Olaso. Más de treinta personalidades se reunieron
en los locales de 118, Avenue des Champs Elysées, hubo champán y discursos. Hablaron monsieur Levy, de las emisiones al extranjero y monsieur La
Salle, enlace con el Ministerio de Relaciones Exteriores, (…) después de
agradecer al sacerdote Olaso el gran servicio que prestaba a Francia con
su silencio, aludieron e insistieron en que, si bien me alejaba de la Radiodifusión, allí quedaba, sin embargo y seguiría estando el espíritu del colaborador Olaso, lo mismo que sus orientaciones, sus postulados. Esto bastó para
que monsieur Ozane interrumpiera la ceremonia para manifestar que no
podía aceptar lo que estaba oyendo: ‘Si yo creyera que seguía en esta casa
el espíritu del amigo Olaso, no tendría significación alguna mi dimisión. El
padre Olaso se va y con él se marcha también cuanto él ha representado y
simbolizado’.
(…) Luego vino mi turno. Después de agradecer al Gobierno francés y a la
Radiodifusión su generosa invitación para ser colaborador durante once años
completos, en total libertad de expresión, sin que jamás se me hubiera indicado qué debería decir, quise manifestar públicamente que no me había sido
posible acceder al deseo del secretario de Estado de la Información de que
mi ausencia se anunciara como temporera y como debida a razones de
salud. ‘Ustedes ven que mi salud, gracias a Dios, es excelente, y, a mi juicio,
es preferible no sacrificar la verdad, y asumir cada cual sus responsabilidades’. La concurrencia entera aplaudió con calor esta manifestación de mi
parte. No olvidemos que yo era un simple refugiado, y que el Gobierno
francés supo comportarse con elegancia, cortesía y alta estima de la libertad
y la democracia”22.
No había salido adelante el intento de la Administración francesa de que el
cese de las prédicas del padre Olaso se solventara a modo de mutis por el foro,
camuflado como un cese temporal que, después por la vía de los hechos, se
hubiera convertido en definitivo, justificado éste por supuestos motivos de salud.
“No estimé que debía plegarme”, recordaba Onaindia, que subrayaba el papel
jugado por el premio Nobel y amigo François Mauriac, para obligar al Gobierno a reconocer los hechos. François Mauriac consiguió efectivamente que el
Gobierno francés renunciara a buscar subterfugios para esconder el cese del
padre Olaso.
 Ibíd., Tomo IV, pp. 631-632.
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“Entonces pude darme cuenta de lo que supone en un país libre la simple
indicación de un gran escritor. El Ministro no insistió. A los pocos días un
senador llevó el asunto a la comisión de Asuntos Exteriores del Senado y el
ministro declaró que se había guardado al sacerdote Dr. Olaso las consideraciones que se merecía. Y era exacto. El presidente de la comisión de
Asuntos Extranjeros de la Cámara de Diputados, Maurice Schumann, a quien
yo trataba con amistad desde 1938, (…) llamó delante de mí al subsecretario de Asuntos Extranjeros, monsieur Maurice Faure (…) En todo este pleito
recibí innumerables pruebas de amistad. (…) Quizá los que yo llamaría ‘de
casa’ fueron los menos expresivos en estas manifestaciones”23.
Finalizó en ese punto la colaboración de Alberto Onaindia con la Radiodifusión Francesa, “Posteriormente, sólo en tres ocasiones hablé desde el micrófono de París, y en las tres lo hice personalmente, con mi voz, pues se trataba de
dedicar un recuerdo a un compañero del programa de Lengua Española y refugiado y amigo, señor Domingo, de rendir un homenaje al presidente del Gobierno Autónomo de Euzkadi en exilio, don José Antonio de Aguirre al día siguiente de su fallecimiento en París, y de evocar los veinte años del comienzo
de mi colaboración24 en la Radiodifusión francesa”25.
La desaparición del padre Olaso, su salida de la radio, medio en el que
veinte años atrás con sus charlas en la BBC había encontrado Alberto Onaindia
instrumento idóneo para difundir su mensaje, le supusieron un fuerte golpe sicológico del que el sacerdote y humanista salió buscando nuevas vías para proseguir con la difusión de sus ideas, en este caso a través de sus libros.
“La supresión de mis charlas me afectó profundamente. Varios amigos me
hicieron notar que algo se vislumbraba en mi trato diario, revelador de un
drama interior. (…) Cesaba aquella correspondencia tan sabrosa, tan enjundiosa, tan entrañable de mis radioescuchas. A la mutua comunicación confiada con los amigos desconocidos se siguió el silencio y hasta el aislamiento. Después de haber disfrutado de un medio de comunicación social tan
importante como la Radiodifusión Francesa, quedaba yo reducido a un
23

 Ibíd., Tomo IV, p. 633.

24

 La emisión se realizó el 20 de diciembre de 1966 y se tituló Un recuerdo y un mensaje.
 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa. Tomo IV, p. 636.
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carteo particular que fatalmente tenía que ir debilitándose hasta prácticamente desaparecer.
Psicológicamente el golpe fue rudo. Hube de examinar detenidamente la situación, explorar otros modos y maneras de comunicación, descartar toda
posibilidad de utilizar el poderoso y eficaz instrumento que es la radio, para
arbitrar otros recursos y recurrir a nuevos métodos de acción a distancia. Poco
a poco fue insinuándose en mi interior el afán de escribir algún libro. Quien
más me movió a ello fue quizá mi admirado y querido amigo el doctor don
Gregorio Marañón. (…) Escribí más tarde algunos de esos libros, pero don
Gregorio no pudo leer ninguno de ellos por haber fallecido prematuramente
a sus setenta y tantos años, cuando todavía tenía mucho que enseñar y propagar.
Pero mis libros hubieron de distribuirse secretamente. El segundo26 causó incluso víctimas. (…) [Ocurrió en Bilbao, en 1974], un agente vestido de paisano se llevó a la policía y a la cárcel al intermediario y a los destinatarios
[librería Kirikiño]. Estos permanecieron en prisión siete meses hasta la muerte
del general Franco. Era una advertencia seria. Mis libros27 siempre tropezaron
con graves estorbos para su difusión”28.
LA SEGUNDA ETAPA DE RADIO PARÍS: UN IRRINTZI DESDE PARÍS
A LOS VASCOS DEL MUNDO
La primera etapa de las emisiones en lenguas extranjeras del Office de Radiodiffusion-Télévisión (RTF) se cerró con la salida de Alberto Onaindia. Christian
Ozanne, el que había sido creador y responsable de las emisiones en castellano, presentó su dimisión en solidaridad con el padre Onaindia/Olaso.
“La idea me pareció quijotesca y sin eficacia inmediata [relataba Alberto
Onaindia]. Procuré disuadirle de su propósito, pero él se mantuvo firme en la
26

 Onaindia, Alberto, (1974) Experiencias de exilio. Buenos Aires, EKIN.
 Onaindia, Alberto, (1969) Los jóvenes de mañana. Buenos Aires, EKIN; Onaindia, Alberto,
(1973) Capítulos de mi vida I: Hombre de paz en la guerra. Buenos Aires, EKIN; Onaindia,
Alberto, (1974) Experiencias de exilio. Buenos Aires, EKIN; Onaindia, Alberto, (1975) Documentos del clero vasco: Ayer como hoy. Saint-Jean-de-Luz.

27

 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa. Tomo II, pp. 626-627.
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decisión adoptada. Me dijo; ‘Don Alberto, usted tiene su moral, y yo tengo
la mía, que me obliga a dimitir de mis funciones’. Ozane era de carácter
firme, como su físico. Este normando hablaba poco, rara vez daba su opinión,
pero cuando lo hacía, no se apeaba de su palabra. Le invité a un almuerzo
con don Manuel Irujo, esperando que su consejo coincidiría con mi parecer
y serviría quizá para hacer desistir a Christian del paso que iba a dar. (…)
Para nada sirvieron al día siguiente los razonamientos de don Manuel ni los
míos. Ozane presentó su dimisión ante la sorpresa admirativa de todos los
interesados y amigos”29.
El mismo mes de diciembre de 1957, André Camp, hijo del hispanista y traductor Jean Camp e integrante de los programas en castellano de la Radiodiffusion Française desde sus comienzos, tomó el relevo como director de las emisiones, que en ese momento, por otro lado, pasaron totalmente a París, cerrándose
la redacción –marginal para aquel tiempo– y las emisiones de Toulouse.
La situación de Argelia –que por otro lado había sido la base del chantaje
del Gobierno franquista español para forzar el cese de las emisiones del padre
Olaso– se convirtió en explosiva con la crisis de mayo de 1958 que generó el
final de la IV República con el nombramiento el 2 de junio por la Asamblea
Nacional de Charles de Gaulle como presidente de un Gobierno de unidad
nacional con plenos poderes. El 28 de septiembre una nueva Constitución fue
aprobada en referéndum y con su entrada en vigor el 4 de octubre de 1958
dio lugar al nacimiento de la V República Francesa.
Todo este proceso político coincide con el acceso de André Camp a la dirección de las emisiones en castellano de la Radiodiffusion-Télévision Française
(RTF).
El nuevo director supo mantener la independencia del medio ante los intentos
de control, cumpliendo, al tiempo, la misión de las emisiones de extender la
grandeur francesa. De este modo, el gobierno del general De Gaulle que, por
un lado reforzó las relaciones con la España de Franco, por otro utilizó la radio
para difundir el modelo francés de libertades y la política exterior de la República Francesa, para lo que la emisora recibió abundante financiación, lo que le
permitió extender sus emisiones.
29

 Onaindia, Alberto, (1980) Obras completas. Charlas del sacerdote Doctor Olaso en la Radiodifusión Francesa. Tomo IV, p. 631.
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“Ici Paris, au micro André Camp, (…) ces annonces avais un punt de départ
commun, ils disent tout Ici Paris, émission de la RTF, chaque jour s’adresse de
Paris à l’auditeur du monde entier en sa langue. Émission française, émission
de la France, il parle français en toutes les langues“30.
Sobre esa base, André Camp crea una sección para América Latina y dirige
el conjunto de programación en lenguas ibéricas, coordinando los programas
grabados en las lenguas castellana, portuguesa, gallega, catalana y vasca. En
1958, Camp pone en marcha las nuevas emisiones en catalán, con Ramón
Xuriguera como redactor de las mismas, en gallego con Xesús Nieto Peña como
redactor y locutor y encarga a Jesús Insausti la redacción y locución de programas en euskera. En las emisiones para Europa y América Latina se incluyen
programas trilingües (castellano, euskera, francés) como Irrintzi, de París a los
vascos del mundo.
Se dio la circunstancia de que el euskera –lengua peninsular, pero también
continental con una parte de su territorio en la República Francesa– tenía emisiones regulares en lengua vasca en las emisiones exteriores –como la emisión en
euskera de Insausti o la anteriormente citada Irrintzi–, pero no así en las emisiones
dentro del hexágono para Ipar Euskal Herria de la Radiodiffusion-Télévision
Française.
En la nueva etapa, las emisiones de Radio París cogen fuerza, los periodistas
de la emisora realizan grabaciones en el Estado español y el nivel de referente
de la emisora crece exponencialmente.
La nueva etapa de las emisiones del Office de Radiodiffusion-Télévision
Française (ORTF) supuso la existencia de programas como Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa, programa en euskera de 15 minutos de duración que
realizó Jesús Insausti, Uzturre, o Irrintzi, de París a los vascos del mundo, programa trilingüe (castellano, euskera y francés), cuyos guiones elaboraban Jesús
Insausti y Julián Antonio Ramírez, y locutaban los dos periodistas junto a Prudencia Ibarguen (esposa de Insausti) y Jean Supervielle, con colaboraciones
esporádicas de Adelita del Campo, una de las principales voces de Radio
París, entre otras.
30

 Ici Paris: programme spécial de l’emissions exterior de l’ORTF presentée par André Camp. Año
1961. Grabación del Fondo André Camp. www.devuelvemelavoz.ua.es
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De la mano de André Camp se produce la entrada de los redactores necesarios para la realización de esas emisiones. Siendo la plantilla de colaboradores necesariamente amplia, nos centraremos en dos parejas: la formada por
Julián Antonio Ramírez31 y Adelita del Campo32 y la formada por Jesús Insausti
y Prudencia Ibarguen.
Los primeros en llegar a Radio París y los que más tiempo permanecieron en
la emisora, llegando a ser las dos voces de referencia de Radio París, fueron
Adelita del Campo y el donostiarra Julián Antonio Ramírez:
 Julián Antonio Ramírez Hernando (Donostia, 1916-Orihuela, 2007). Una de las voces más conocidas de Radio París, en tanto locutor y redactor de la misma. Ingresó en la emisora en 1954 y
permaneció en ella hasta su jubilación. Militante del Partido Comunista, durante la guerra civil fue
miembro de la comisión de propaganda, colaborando en Euzkadi Roja, Erri y otros medios.
Formó parte del Consejo Nacional de Cultura del Gobierno de Euzkadi. Caída Euskadi, en
Barcelona participó en la redacción de Frente Rojo y Euzkadi Roja. Movilizado en 1938 participó en la Batalla del Ebro. Caída Catalunya, fue internado en 1939 en Argelés-sur-Mer, conoció
allí a la que sería su compañera de por vida Adela Carreras Taurá, Adelita del Campo. Fue
trasladado al campo de Gurs, desde donde se alistará al estallar II Guerra Mundial en una
compañía de trabajadores adscrita al ejército francés. Adela del Campo y Julián Antonio se
casaron en 1941 y tendrán un hijo. Detenido en 1944, escapó y paso a luchar en el maquis.
Acabada la guerra, Adela del Campo y Julián Antonio Ramírez colaboraron en los medios de
prensa del Partido Comunista de España en Francia, antes del ingreso de ambos en la redacción
y locución de Radio París. Jubilado en Francia, regresó a Madrid donde se se encargó de la
oficina de prensa del PCE. El matrimonio Ramírez del Campo se jubiló en Mutxamel (Alacant),
donde falleció Adelita del Campo en 1999. El fondo Ramírez/del Campo quedó depositado en
la Universitat d’Alacant, donde se encuentra accesible en la web www.devuelvemelavoz.ua.es

31

 Adela del Campo, nacida Adela Carreras Taurá (Barcelona, 1916-Mutxamel, 1999), fue una
las principales locutoras y redactoras de Radio París. Bailarina, actriz, activista feminista.
Nacida en el seno de una familia de artistas del escenario de tradición republicana, en su
juventud se incorporó a las Juventudes Libertarias, fue miembro de Mujeres Libres y durante la
guerra civil participó en el Teatro del Frente, sostenido por la UGT. En febrero de 1939, caída
Catalunya, se exilió en Francia. Fue allí donde adquirió el apodo por el que se hizo conocida,
Adelita del Campo, trabajando en el campo de Argelés-sur-Mer en diferentes actividades de
fomento de la cultura, recitales poéticos, campañas de alfabetización, prensa. Allí conoció a
su compañero de por vida, Julián Antonio Ramírez. Casados en 1941, tuvieron un hijo. En este
tiempo se afilió al Partido Comunista de España. Ayudó a la Resistencia francesa. Tras la liberación se establecieron en Toulouse, capital del exilio republicano español en Francia, allí
trabajaron en la prensa del Partido Comunista. En Toulouse se situaba además el centro de
las emisiones en castellano de la RDF Radiodifusión Francesa. Adelita del Campo llegó a las
emisiones en castellano de Radio París a través de su grupo de teatro radiofónico, convirtiéndose en la voz más conocida de la emisora francesa, además de redactora de la misma.
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“El ingreso de ambos [Adelita del Campo y Julián Antonio Ramírez] en ‘Radio
París’, fue fruto de la casualidad, y prácticamente coincide con el acceso de
André Camp a la dirección de las emisiones. Adelita del Campo sufrió una
lesión pulmonar en 1947 que la mantuvo alejada del escenario durante varios
años, tiempo en el que sirvió como colaboradora en el dispensario de la
Cruz Roja Republicana Española, donde había sido ingresada, y en el cual
comenzó a organizar actos teatrales, llegando a ser contratada por Covella
de la Vega, colaborador del Teatro Radiofónico de las emisiones en lengua
española de la ORTF. En cuanto a Julián Antonio Ramírez, su ingreso en ‘Radio París’ tuvo relación con la muerte de Stalin en 1953. Jorge Semprún había
compuesto un poema a su memoria, y le propuso su lectura en el homenaje
rendido por los Brigadistas Internacionales al dictador soviético. Julián lo
presentó entre bastidores, sin mostrarse en público. Como el estudio de grabación necesitaba una voz masculina, se le convocó a una prueba, y desde
ese momento entró a trabajar en la emisora, grabando teatro junto a su mujer,
hasta que le propusieron presentar el diario hablado, como periodista y traductor, formando poco tiempo después pareja con su esposa, y convirtiéndose así en dos de las voces más conocidas de ‘Radio París’”33.
Jesús Insausti, Uzturre, y su mujer Prudencia Ibarguen fueron protagonistas
de las emisiones sobre tema vasco y en lengua vasca de Radio París. El matrimonio residía refugiado en París desde mediados de 1951, donde Jesús Insausti trabajaba para los Servicios del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco. La influencia del Gobierno del Lehendakari Aguirre estaría tras
la elección del político y periodista vasco, no es por tanto casualidad su selección para trabajar en la emisora francesa, en la que entraba por la misma
puerta por la que anteriormente había accedido el padre Onaindia. La colaboración de Uzturre se inició con la nueva dirección de André Camp al frente
de las emisiones en lenguas diferentes del francés del Office de RadiodiffusionTélévision Française.
Jesús Insausti, Uzturre, político y periodista que se inició activamente en la
prensa en euskera de la preguerra, con presencia cotidiana en El Día, Argia y
otros medios, fue además redactor durante la guerra de Eguna (1937), el primer
diario en lengua vasca, y del Diario Oficial del País Vasco/Euzkadiko Agintaritzaren Egunerokoa, origen del Boletín Oficial del País Vasco. Uzturre llegó a tener
33

 w ww.devuelvemelavoz.ua.es, proyecto Devuélveme la voz, Universitat d’Alacant.
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un programa propio en euskera en Radio París, donde fue redactor y locutor de
programas en euskera y castellano de la segunda etapa de Radio París, entre
los años 1958 y 1964.
La obra periodística de Jesús Insausti está recogida en la publicación Jesús
Insausti “Uzturre”. Seis décadas de periodismo vasco34. En la misma Uzturre relató sus recuerdos sobre su trabajo como redactor y locutor para Radio París –en
el que, como decimos, le acompañó como locutora también su esposa y compañera, Prudencia Ibarguen–; una labor que concluyó con el traslado de Insausti a Bruselas para trabajar en la oficina de comunicación de la Confederación
Mundial del Trabajo35:
“Con este trajín entre las dos capitales [Bruselas y París], tuve que dejar un
trabajo que me era muy simpático y agradable, pero que me era imposible
continuarlo. Se trataba de unas emisiones que hacía en Radio París. Una era
íntegramente en euskera, de media hora de duración cada semana. Se llamaba Paris’tik Euskalerrira36. La otra era una emisión de una hora mensual para
América Latina, denominada [Irrintzi] Paris’tik Mundu Zabalera37. También escribía algunos artículos, titulados Actualidad Vasca, que se leían por la radio.
La que más me gustaba era la emisión de [Irrintzi] Paris’tik Mundu Zabalera.
Esta emisión se componía de un diálogo, que lo preparaba yo, entre tres personas que hablaban cada mes de un tema determinado. El hilo conductor era
el castellano y simbólicamente se utilizaba el euskera y el francés. La realizaba
con Juan (sic) Antonio Ramírez38, un comunista, y con [Jean] Supervielle, el hijo
del célebre poeta francés. Este trabajo era una diversión para mí.
 Camino, Iñigo y otros (1993), Jesús Insausti “Uzturre”. Seis décadas de periodismo vasco.
Bilbao, Sabino Arana Fundazioa.

34

35

 Confederación Mundial del Trabajo, nombre que asumió a partir de 1968 la Confederación
Internacional de Sindicatos Cristianos.

36

37

 Nombre completo: Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa, sintonía de aurresku con locución
de la careta a cargo de Prudencia Ibarguen.

 Nombre de la emisión: Irrintzi. Paristik mundu zabalean bizi diren euskaldun guztiei; de París
al pueblo vasco en todo el mundo; de Paris au peuple basque dans le monde. Une émission
de la Radiodiffusion-Télévision Française, en una careta que se iniciaba con un irrintzi en la
que Julián Antonio Ramírez locutaba la denominación Irrintzi y los textos en francés, Prudencia
Ibarguen el texto en euskera, y Jesús Insausti el texto en castellano.

38

 Julián Antonio Ramírez.
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No se podía tratar de temas políticos, pero yo siempre buscaba temas en
los que, entre líneas, se pudiera decir algo. Recuerdo que preparé emisiones
sobre los corsarios vascos, sobre la brujería en el País Vasco, los Caballeritos
de Azkoitia,… mil temas. Por ese trabajo me llevé algunas satisfacciones.
Recibía cartas de gente de Chile, Méjico, Argentina, Uruguay…
Uno en concreto me emocionó muchísimo. Procedía del corazón de la Pampa argentina. Sólo contaba como dirección mi nombre y Radio París, nada
más. En aquella carta, un hombre me expresaba [en un escrito en euskera]
su agradecimiento y su alegría por oír en una ocasión, jugando con la radio,
música vasca y cosas del país. Para manifestar la gran satisfacción que tuvo
en aquel momento me dirigió esa carta.
Luego decidí quedarme definitivamente en Bruselas”39.
Con la censura en toda su intensidad, en un momento en que además, con
la excepción de las nacientes Segura Irratia (1956), Arrate Irratia (1959) y Loiola
Herri Irratia (1961), el euskera estaba prácticamente proscrito del dial por la
prohibición franquista, las emisiones de Radio París constituían el canal por el
que se difundían, a modo de irrintzi, los aires de libertad.
“El Irrintzi es nuestro viejo grito sentimental y guerrero que, atravesando mares
y continentes, llega a los corazones de los vascos que tienen la añoranza
del país. Y en este Irrintzi nuestro va un poco de la tierra vasca, algo de su
vida”40.
La grabación del programa dedicado al Aberri Eguna de 1959, que es la
razón de este trabajo, es la única que se conserva de la serie de programas
monolingües en euskera que llevaban el nombre de Jesús Insausti, Paristik Euskal
Herrira. Insaustiren emisioa. Hasta el momento no hemos encontrado otras referencias. Por el contrario son numerosas las relativas a Irrintzi.
Difundido en Europa y América, Irrintzi. Paristik mundu zabalean bizi diren
euskaldun guztiei; de París al pueblo vasco en todo el mundo; de Paris au peuple
39

 En Camino, Iñigo y otros (1993), Jesús Insausti “Uzturre”. Seis décadas de periodismo vasco,
pp. 119-120.
 En el guion de Irrintzi de mayo de 1963, citado en Jesús Insausti “Uzturre”. Seis décadas de
periodismo vasco, p. 281.
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basque dans le monde, la emisión era seguida a ambos lados del Atlántico con
sumo interés, como muestra la siguiente transcripción41:
“ANDRÉ CAMP: Aprovechando mi estancia en México con motivo de la
exposición técnica francesa, me encuentro en el Auditorio Nacional de México con unos vascos que representa la voz de los vascos en México y hemos
pensado que era esta una buena oportunidad para pedir a los amigos
vascos un saludo para los vascos de Francia y España. Señor Antonio Ruíz
de Azua, OGOÑOPE, ¿quiere dirigirse a sus compatriotas en su idioma
propio –por favor– desde México?
OGOÑOPE: Hemen gaude Camp jaunarekin, ITARKO, JEO eta ni, hirurok.
Hemen [Mexikon] gauden euskotarrok Parisko irrintzi irrati-hotsa oso pozik
entzuten dugu. Eta entzuten dugunez, baita hemen Camp jaunari esan diogu
nola pozgarriagoa den zuen deiadarrak entzutea: Irrintziko irrintziak Mexikotik poz pozik entzungo doguzala!
Orain, erdaraz egingo dute JEOk eta ITARKOk hitz zuekin.
ANDRÉ CAMP: Muchas gracias. No he entendido lo que decía, pero supongo que serán palabras muy halagadoras. Podemos seguir en castellano,
si quieren.
JEO: Aprovechando la gentileza del señor Camp, nos dirigimos a todos los
vascos, ratificando una vez más la buena voluntad que han tenido los camaradas, compañeros y buenos amigos franceses. Es para nosotros una gratitud y
un honor el tener esta oportunidad para comprender [expresar] el que los vascos
de América nos recordamos mucho de nuestra sociedad, de nuestro País Vasco,
que tantas simpatías tiene no solamente en América, también en Francia.
ANDRÉ CAMP: ¿Y usted, señor, quiere decir algo?
OGOÑOPE: Orain egingo du hitz ITARKO, adiskide maiteak.
ITARKO42: Bueno, yo no quiero sino enviar desde aquí, desde México, un
saludo a todos los vascos de ambos lados del Bidasoa y agradecer a la
radiodifusión francesa la gentileza que han tenido conmigo”.
41

 Fondo André Camp, “Vascos en México”, 1962 https://devuelvemelavoz.ua.es/devuelvemevoz/visor.php?fichero=14678.mp3

42

 ITARKO, Ibarra’tar Koldo, Luis de Ibarra.
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Por lo que sabemos, la salida de Insausti supuso el final de los programas
realizados exclusivamente en euskera. La desaparición prácticamente total en las
emisiones de las lenguas peninsulares distintas del castellano llegará con la siguiente etapa de Radio París, no así la de la programación de Radio París en
castellano, que en su faceta informativa adquirió todavía mayor importancia y
trascendencia. Julián Antonio Ramírez, además, prosiguió hasta su jubilación con
su labor.
LA TERCERA ETAPA DE RADIO PARÍS: LA INFORMACIÓN COMO
REFERENTE
La segunda etapa de las emisiones de Radio París, se cerrará en 1968 con
el clima del Mayo francés actuando como punto de ruptura. André Camp cesa
de su cargo de jefe de la sección de las lenguas ibéricas en 1968, por causa
de unas emisiones –De la Bastilla a Moncada– sobre la revolución cubana que
no gustan al entonces ministro de Información francés, Alain Peyrefitte. Sin embargo Camp prosigue en el ORTF como encargado de las emisiones de enseñanza de la lengua francesa y luego como encargado de estudio y de promoción de los programas de radio y televisión franceses para América Latina.
La emisora sufrirá en esta nueva etapa un importante recorte y serias dificultades. En 1969, Jean Supervielle, redactor de los programas en lenguas ibéricas
y responsable de la locución en francés de programas como el anteriormente
citado Irrintzi, sucedió a André Camp en la dirección. Los recortes en los presupuestos supusieron la eliminación de las emisiones en lenguas que no fueran el
castellano, y con ello el final de los programas en euskera, catalán y gallego,
además de la desaparición de las ediciones dirigidas hacia América Latina.
Con todo, en la nueva etapa Radio París no perdió ni un ápice de referencia
como polo informativo, tanto en lo relativo a la política como a la vida social y
cultural, un papel en el que se reforzó ante el mantenimiento de la férrea censura por parte del Gobierno de Franco (que no desapareció hasta después de la
muerte del dictador) y la fama que siguió manteniendo el Ici Paris como referente de información no sesgada –junto con la BBC– frente otras emisoras internacionales en lengua castellana muy ideologizadas (Radio Moscú, Radio Tirana,
Radio Argel) e incluso en la relación con Radio Pirenaica (Radio España Independiente, estación Pirenaica; la histórica emisora del Partido Comunista de España). Las emisiones de Radio Euzkadi, realizadas desde Venezuela jugaban
con el hándicap añadido de la dificultad de su captación.
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En 1974 nació Radio France International, como resultado de la separación
en siete sociedades de la anterior ORTF, que siguió con las emisiones en lengua
castellana. Tras la muerte del dictador y la recuperación de las libertades, la
emisora de París quedó como una referencia cultural de ámbito europeo.
LOS ARCHIVOS DE RADIO PARÍS
Alberto Onaindia fue especialmente metódico en su trabajo, conservando y
archivando, como el resto de sus trabajos, sus colaboraciones en la BBC y en
Radio París. Estas últimas, las realizadas en la Radiodifusión Francesa, se recogieron en los cuatro primeros tomos de las Obras completas publicadas por la
editorial La Gran Enciclopedia Vasca en 1980. Así sabemos que las colaboraciones, que una vez locutadas eran de 10 minutos, ocupaban unos 4 folios
mecanografiados a doble espacio; o lo que es lo mismo, 3 folios a interlineado
sencillo en tipo 12, medida habitual de los 10 minutos en locución radiofónica.
La necrológica que elaboró el padre Onaindia no está guardada entre sus
escritos, o por lo menos no figura en la publicación de sus obras completas; por
el contrario, la grabación se conservó en el fondo Ramírez/del Campo. Esa
necrológica fue una de las tres únicas emisiones que Alberto Onaindia realizó
con su propia voz en Radio París. No fue ninguna casualidad que tras el fallecimiento del Lehendakari Aguirre la Radiodifusión Francesa encargara al canónigo la nota necrológica, amigo íntimo y colaborador cercano del Lehendakari
Aguirre desde los años treinta, Onaindia había sido una de las principales referencias de la radio pública en sus emisiones en castellano, a través de su alter
ego radiofónico el padre Olaso. A diferencia de lo que ocurría en las emisiones
de Olaso, Alberto Onaindia le puso su voz a la necrológica. Precisamente esta
grabación, conservada por Julián Antonio Ramírez y Adela del Campo, es la
única que sepamos se ha conservado de las emisiones de Onaindia/Olaso.
Del mismo modo que Alberto Onaindia, también Jesús Insausti, Uzturre, fue
especialmente cuidadoso con la conservación de sus trabajos, una selección de
los cuales fueron recogidos en la publicación en dos tomos Jesús Insausti “Uzturre”. Seis décadas de periodismo vasco, editada por la Fundación Sabino
Arana, en la que se cita que “en el archivo personal de Jesús Insausti se conservan más de 40 programas de Irrintzi, desde octubre de 1960 hasta abril de
1964. Dentro de este archivo de guiones se cuentan también siete piezas que
conforman una serie temática Cuentos y Leyendas del País Vasco. La única diferencia es que en la locución, en vez de [Jean] Supervielle figura Adelita del
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Campo y que los textos son exclusivamente en castellano. (…) Junto a ello, se
conservan 28 ejemplares de los guiones de Actualidad Vasca [emitidos también
incluidos bajo el epígrafe de Irrintzi]”43. Además, se conservan otros 13 guiones
de otras tantas emisiones del Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa de entre
los años 1958 y 1960.
Los archivos de Uzturre no conservan grabaciones de las emisiones radiofónicas, la única conocida que ha llegado hasta nuestros días es la correspondiente a los actos del Aberri Eguna celebrado en París en 1959, correspondiente a
los programas Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa, razón de este trabajo.
Esa emisión está conservada íntegra, desde la careta de inicio hasta la de cierre,
en el fondo Ramírez/Del Campo.
Desgraciadamente no corrieron igual suerte los archivos sonoros y escritos de
las emisiones en lenguas no francesas del Office de Radiodiffusion Française
(RDF) y posterior Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF). El archivo
sonoro y gran parte del documental del fondo ibérico (emisiones en castellano,
portugués, euskera, gallego y catalán) se perdió en 1968, tras la marcha del
segundo director de las emisiones, André Camp.
Lo que ha llegado hasta nosotros se debe a los archivos personales de Julián
Antonio Ramírez y Adelita del Campo, y al fondo del propio André Camp. Todo
ello recogido y trabajado por la Universitat d’Alacant dentro del proyecto Devuélveme la voz44, para “la reconstrucción de nuestra historia por medio de
material sonoro principalmente radiofónico, centrado en los años del franquismo
y la transición democrática”45.
El fondo Ramírez-del Campo cuenta con cinco grabaciones íntegras de otros
tantos programas de Irrintzi. Paristik mundu zabalean bizi diren euskaldun guztiei;
de París al pueblo vasco en todo el mundo; de Paris au peuple basque dans le
monde con dataciones desde 1960 hasta 1964; en el fondo documental se
incluye también un guion de Irrintzi. Así mismo, el fondo Ramírez/del Campo
contiene una serie de cinco grabaciones del programa, realizado por Julián
Antonio Ramírez y emitido en 1962 Pasaporte sin visado. De la montaña navarra
a las selvas mineras de México, que recoge una entrevista a Miguel José Gar43

 En Camino, Iñigo y otros (1993), Jesús Insausti “Uzturre”. Seis décadas de periodismo vasco.
 w ww.devuelvemelavoz.ua.es, proyecto Devuélveme la voz, Universitat d’Alacant.

44

 Ibíd.

45
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mendia46. El fondo reúne, además, diversas grabaciones con materiales en
bruto del festival de bertsolaris celebrado en París en 1960, la fiesta de San
Sebastián del mismo año, unas fiestas de San Lorenzo en Berastegi (Gipuzkoa)
de finales de los 60, la pastoral Matalas en Zuberoa y varias grabaciones relacionadas con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Finalmente, el fondo André Camp, también incluido en el proyecto Devuélveme la voz de la Universitat d’Alacant, incluye archivos sonoros de Radio París
entre los que se encuentran la anteriormente citada entrevista con Ogoñope, Jeo
e Itarko.

46

 l número 40 (2017) de la revista Sancho el Sabio incluye un artículo de los investigadores
E
Francisco Rojas Claros, María Losada y Gaizka Fernández Soldevilla con la transcripción de
la serie de entrevistas.
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Alberto Onaindia, James Masterton
Fotografía oficial para la programación
de la BBC

Alberto Onaindia, padre Olaso – José Antonio Agirre – Manuel Irujo
París
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Matrimonio Jesús Insausti y Prudencia Ibarguen

Matrimonio Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo
Locutores de Radio París
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André Camp –director de emisiones–, Julián Antonio Ramírez y Jesús Insausti, en una comida
de colaboradores de Radio París

Alberto Onaindia, padre Olaso (6)
Miembros de la Delegación vasca de París: (1) Reyes Just, Negui; (2) Agustín Alberro; (3) Manuel de Irujo; (4) Jesús M.ª de Leizaola; (5) José Antonio Agirre; (7) Laureano Lasa; (8) Balbino
Barriola; (9) José M.ª Arregui Altuna; (10) Jesús Insausti, Uzturre; (11) Faustino Pastor, Basurde;
(12) Andrés Prieto Arana
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ICI PARIS
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Francisco Javier de Landaburu Fernández de Betoño
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Francisco Javier de Landaburu y Konstantiñe Illarramendi

Familia Landaburu Illarramendi
Francisco Javier de Landaburu, Konstantiñe Illarramendi, Xabier,
Mikel, Jon, Ander, Eneko, Gorka e Itziar Landaburu Illarramendi
Primera Comunión de Eneko
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Francisco Javier de Landaburu
Mitin durante la República

(entre otros) Juanón Kareaga, Luis Arredondo, José M.ª Izaurieta, Antonio Gamarra, Doroteo
Ciaurriz y Francisco Javier de Landaburu
París, 1938
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Francisco Javier de Landaburu en el Aberri Eguna. París, 1945
Sede del Gobierno Vasco

Francisco Javier de Landaburu en el Aberri Eguna. París, 1945
Ofrenda floral al soldado desconocido
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Francisco Javier de Landaburu – Manuel Robles Arangiz – José Antonio Durañona
Constitución de la Federación Sindical Mundial
Praga, 1945

Francisco Javier de Landaburu (5)
Banquete con el presidente del Consejo y ministro de Exteriores de Italia
Roma, 1946
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Francisco Javier de Landaburu – Doroteo Ciaurriz – José Antonio Agirre
San Juan de Luz, 1947

Francisco Javier de Landaburu en el Congreso de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Vascos
Biarritz, 1948
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Francisco Javier de Landaburu
Conferencia intercontinental democristiana
Bruselas, julio de 1948

Francisco Javier de Landaburu – Juan Carlos Basterra – Ramón M.ª Aldasoro
Delegación del Movimiento Federalista Vasco
Roma, 1948
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Francisco Javier de Landaburu – Manuel Robles Arangiz – Gaston Tessier – José Antonio Durañona

Francisco Javier de Landaburu – Agustín Alberro
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Francisco Javier de Landaburu – Amintore Fanfani (secretario del Partido de
la Democracia Cristiana italiana) – Jesús M.ª Leizaola
Congreso de los NEI
Arezzo (Italia), 1957

(entre otros) José M.ª Lasarte – Francisco Javier de Landaburu –
Alberto Onaindia
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Francisco Javier de Landaburu
Vicepresidente del Gobierno Vasco
Fotografía oficial, 1961

Francisco Javier de Landaburu
Gobierno Vasco, 1961
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Jesús M.ª Leizaola – José Antonio Agirre – Agustín Alberro – Vicente Zupiria – Francisco Javier de
Landaburu
Portal de la sede del Gobierno Vasco en la calle Singer, París

Francisco Javier de Landaburu
Venezuela, 1962
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Funeral de Francisco Javier de Landaburu
París, 1963
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FOTOGRAFÍAS DEL ACTO. PARLAMENTO VASCO, 16 DE ENERO DE 2018

Recepción a la familia y autoridades universitarias
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Apertura de la jornada – Invitadas e invitados
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Apertura de la jornada – Invitadas e invitados
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Apertura de la jornada
Jon Arrieta – Bakartxo Tejeria – Leyre Arrieta

Mesa redonda
Jon Arrieta – Gorka Landaburu – Itziar Landaburu
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Mesa redonda
Jon Arrieta – Gorka Landaburu – Itziar Landaburu

Mesa redonda
Gorka Landaburu – Itziar Landaburu
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