
Euskal-Berria en la Patagonia

Partiendo de un recuerdo y a través de Obaba, Kepa Altonaga nos acerca hasta los tiempos de Lotilandia: 
ese mundo tan próximo a nosotros, pero cuyos paisajes y habitantes se han convertido en verdaderos des-
conocidos, y cuya historia hemos olvidado.

Dos personas destacan en Euskal-Berria en la Patagonia. El bilbaíno Florencio Basaldúa (1853-1932) 
ostenta un claro protagonismo: parte muy joven a las Américas, donde trata de fundar un nuevo País Vasco 
en sus inconmensurables llanuras. El bajonavarro Jean Pierre Arbelbide (1841-1905) es su contrapunto: 
«eso no es más que una fantasía», escribió, aunque después pretendiera predicar a los vascos emigrados al 
Río de la Plata.

Euskal-Berria en la Patagonia es un libro intrigante y sustancioso, en el que nos encontraremos con aque- 
lla tremenda oleada de gente que emigró a América –entre los que estaban el doctor Daniel Lizarralde, la 
maestra labortana Juana Canut, los versolaris Otaño y Mendiague, o Agnès Souret, vecina de Espelette y 
primera Miss Francia–, y también, por otro lado, con todos los que se quedaron entre estos valles de lágri- 
mas y hambrunas.

Tras vivir sus primeros años en el Txorierri, la familia se trasladó a Bilbao. Estudios de 
Biología en la Universidad del País Vasco: licenciatura en 1980 y doctorado en 1988. Imparte 
«Conceptos y Método en Biología» y «Zoogeografía» en la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de UPV/EHU. Ha realizado numerosas investigaciones sobre taxonomía y distribución de la 
malacofauna en la Península Ibérica: el Parlamento Vasco otorgó el Premio Munibe a su grupo 
de investigación en 1992. Su interés por la cultura vasca arranca de su juventud, con la lectura 
de Caro Baroja, y desde 1978 es miembro de la Universidad Vasca de Verano, de la que fue 
director entre 1992-1995. Ha colaborado con UZEI, Elhuyar y Euskaltzaindia. En 2016 recibió 
el Premio al mérito de CAF-Elhuyar, por su labor en la cultura de la ciencia y la tecnología en 
lengua vasca. Ha publicado múltiples obras, pero sus preferidas son las de divulgación.
Entre sus libros:
- Folin markesa: marraskiloak eta euskaldunak uharte galduan (Elhuyar, 1998)
- Armand David, pandaren aita (Elhuyar, 2001)
- Etxepare, Aldudeko medikua (Euskaltzaindia/ EHU, 2006)
- Darwin geurean (Premio Juan Zelaia; Pamiela, 2010)
- Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa (Pamiela, 2011)
- Back to Leizarraga (Pamiela, 2015)
- Patagoniara Hazparnen barrena (Premio Euskadi de Literatura, ensayo; Pamiela, 2017)
- Duvoisin kapitainaren malura (Pamiela, 2018)
- Iridioaren mintzoa: meteoritoa eta dinosauroen akabantza (Pamiela, 2020. En preparación)
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