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Los vascos ocupan un lugar destacado en la vida chilena: el 35 % de diputados y senadores son vascos de origen, su influen-
cia se deja sentir en la aristocracia chilena (Club de la Unión) y en la jerarquía eclesiástica. Los principales sectores de actividad
son, entre otros, las industrias del cuero, del pan, la agricultura y la viticultura.

Euskaldunek toki nabarmena dute Txileko bizitzan: diputatu eta senadoreen % 35 euskal etorkikoak dira, eta horien eragina
nabaria da bai Txileko aristokrazian (Club de la Unión), bai elizaren hierarkian ere. Hona euskaldunak agertzen diren jarduera sek-
tore nagusiak: larrugintzaren industriak, ogiaren industria, nekazaritza eta mahastizaintza.

Cette communication insiste sur la place prééminente des Basques dans la vie du Chili: les Basques représentent 35 % de la
Chambre des Députés et du Sénat, ils sont présents dans l’aristocratie chilienne (Club de la Unión) et dans la hiérarchie ecclé-
siastique. Leurs principaux domaines d’activité sont l’industrie du cuir, l’industrie du pain, l’agriculture, l’industrie viti-vinicole, etc.
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Unamuno, el gran filósofo vasco, señaló que una de las

grandes obras del Pueblo Vasco fue la formación de la

República de Chile.

La afirmación del ex-Rector de la Universidad de

Salamanca no pudo ser más exacta. En efecto, si el estudio

de la acción histórica de los vascos en Chile desde que el 21

de octubre de 1520 pisara tierra chilena el insigne navegante

guipuzcoano Sebastián Elkano, hasta el momento contempo-

ráneo en que un hijo de la raza, D. Carlos Ibañez del Campo

desempeña la más alta magistratura de la Nación, acredita

una labor señera de lo vasco en todos los órdenes de la vida

chilena, el repaso individual de esas actividades viene a rati-

ficar de la vida vasca es un elemento firme con contornos y

matices delineados en forma irreargüible.

Señalar en listas nominales los vascos o descendientes

de vascos ocupados en las múltiples actividades industriales

y profesionales, es una labor de grandes vuelos, de mucho

trabajo y de un final confuso. Porque lo chileno y lo vasco está

tan confundido entre sí en todas las facetas de la industria

pasada y contemporánea que puede decirse sin eufemismos

que Chile es la continuidad de Euzkadi.

“Los hijos de la vieja Euzkalerria –decía en su edición de

31 de julio de 1954 la revista Zig-Zag– siguen presentes en

todos los medios de nuestra vida nacional: en los sociales, en

los políticos, en las artes, en el periodismo, en la magistratu-

ra, en las Fuerzas Armadas, en el Cuerpo de Carabineros, en

las Universidades”... No hay medio chileno, en efecto, en que

un apellido originario vasco no se haga presente y con su

tesonero esfuerzo, con su fe en el trabajo y su hombría de

bien, enorgullezca a la raza de sus mayores.

Se ha escrito –y creemos es una realidad– que los princi-

pios democráticos que informaron la razón de ser de la vida

republicana de Chile, marcan el paso señero de ese afán

vasco de defender las instituciones, de luchar por la libertad,

por el respeto de los derechos del hombre, en fin por la prác-

tica de la democracia representativa.

Planteada la imposibilidad material de individualizar la

actividad de los vascos y sus descendientes en Chile,

habiéndose estudiado en rapports separados la acción histó-

rica de los vascos en la República y la vida institucional de

las entidades raciales auténticamente vascas, pasaremos a

sintetizar algunas de las facetas de la vida política, social,

industrial y comercial, para que se aprecie de inmediato

como la presencia vasca está enraizada en todo lo que es y

representa Chile.

En el actual Gobierno la Presidencia de la República la

desempeña D. Carlos Ibañez del Campo como decíamos

anteriormente. Entre sus actuales Secretarios de Estado se

encuentran: Altamirano, Aldunate, Parra Urzua y Prat

Echaurren...

La Cámara de Diputados está compuesta de 148 repre-

sentantes. Casi el 35 % de ellos tiene algún apellido vasco.

Veamos algunos: Aldunate, Araya, Araneda, Arellano, Llarain,

Gazmuri, Echavarri, Egaña, Barahona, Errazúriz, Echenique,

Eyzaguirre, Espinosa, Hurtado, Ibáñez, Mardones, Sarabia,

Urrutia, Martones, Miranda, Adriazola, Olavarría, Oyarce,

Oyarzun, Vicuña, Recabarren, Subiaurre, Pacheco,

Undurraga, Urcelay, Zárate, Barrios, Zúñiga…

Entre los cinco importantes empleados de la Cámara tres

tienen ascendencia vasca: Cañas Ibáñez, Goycolea Ernesto y

Dávila Echaurren Sergio.

El Senado se compone de 45 representantes. Igual por-
centaje de alrededor del 35% tiene ascendencia vasca: Mora
Miranda; Allende; Izquierdo Araya; Maín Balmaceda; Videla
Ibañez; Matte Larrain; Pérez de Arce; Ahumada Pacheco;
Periera Larrain; Martonez Quesada; Aguirre Doolan;
Amunategui Jordan; Larrain García Moreno; Acharan Arce;
González Madariaga; Lavandero Eyzaguirre...

El Club de la Unión ha sido y es el centro principal de la
aristocracia chilena. En sus registros están los nombres de
todos los valores sobresalientes de Chile. Presidentes de la
República, Ministros de Estado, parlamentarios, diplomáticos,
hombres de negocios y figuras del gran mundo. Tiene 90 años
de existencia. Desde 1864 hasta 1954 ha habido 17
Presidentes: el primero Manuel José Irarrazabal Larrain y el
actual Iñiguez Larrain. Entre los 15 restantes lo fueron: Alcalde
Belasco; Matta Goyenechea; Hurtado Ugarte; Ortuzar
Gandarillas, Orrego González; Barros Borgoño; Subercaseaux
Errazuriz; Balmaceda Toro; Hurtado Errazuriz: Total de 17
Presidentes, 11 de ascendencia vasca.

La aristocracia chilena es en su mayor parte descendien-
te de vascos: Larrain, Echeberria, Aldunate, Irarrazabal,
Lecaroz, etc.

La Jerarquía Eclesiástica de Chile está compuesta de 22
personas, con el Cardenal Caro a la cabeza. Nueve de ellas,
todos Obispos, son de origen vasco. Veamos sus apellidos:
Eugenín Barrientos; Munita Eyzaguirre; Larrain Cotapos;
Berrios Gainza; Larrain Errazuriz; Larrain Cordovez; Salinas
Fuenzalida; Frías Hurtado, Menchaca Lira...

En el Clero rural la proporción del apellido vasco está en
la misma línea.

Si pasamos al campo intelectual (escritores, periodistas,
académicos, catedráticos, etc.) ocurre lo mismo:
Uribechebarria, Barrios, Latorre, Aguirre, Díaz Arrieta, Araya,
Urkieta, Eyzaguirre, Encina, Oroz...

Chile cuenta con un Premio Nobel de Literatura, otorgado
a la poetisa Lucila Godoy Alcayaga, que se vanagloria siem-
pre de su ascendencia vasca.

Y lo mismo ocurre en las Instituciones Armadas, en los
Bancos, en la Administración pública, en todos los medios: el
apellido vasco es completamente común.

Si pudiese estudiarse con todo detalle la lista de los sus-
criptores al servicio de Teléfonos, no sorprendería a nadie que
un porcentaje muy elevado (¿25 ó 30 %?) serían oriundos de
Euzkadi. Basta repasar las profesiones de Abogados,
Médicos, Dentistas, etc. para comprobar el enorme número
de profesionales chilenos que llevan apellidos de nuestra
raza. Y en este orden hemos de recoger al magnífico cirujano,
“la mejor cuchilla de América”, D. Félix de Amesti (q.e.p.d.),
gran simpatizante vasco que siempre conservó –como su
familia– ese de en su apellido.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS VASCOS EN CHILE

Sentada la base de que los vascos y sus descendientes
están todos ligados a los medios profesionales e industriales
de Chile, aparte de los sociales y políticos y religiosos, hare-
mos una ligera exposición de aquellas industrias donde se
nota o destaca más la actividad de la raza.

Industrias de Cuero

Juan Miguel de Etchepare Pinaqui inició la industria de
curtiembre en Chile a fines del pasado siglo. Actualmente más
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del 60 % de estos negocios en Chile están en manos de vas-
cos o de descendientes: Ilharreborde, Arechavala, Aycaguer
y Cía, Salvador Caussade, Maiza hermanos, Dagorret Luis;
Duhalde Domingo; Duhalde y Cía; Etchegaray; Etchepare:
Etcheberry; Iriarte; Melero; Rachet, Badiola y Cía; Urrestarazu
José, Urrestarazu y Gurruchaga; Urrestarazu y Celaya; Yarza
y Cía, etc.

En la fabricación de calzado tiene también una participa-
ción casi igual: Ilharreborde; Aycaguer, Bilbao; Etchepare;
Aguirre; Oirote y Cía (Halcartegaray) Partarrieu, Arechavala,
Eyzaguirre, Landeta y Cía, Iriarte, Laborde Hermanos,
Legarreta, Mota, Narbate, Sangroniz, Zulueta, Yarza y Cía;
Mingo Hermanos, etc...

Industria del Pan

D. Fermín Borda creó en Chile la mejor empresa panifi-
cadora de Sud América. Actualmente la actividad vasca en
esta industria es importante. Las firmas Borda y Cía,
Aretxabala (Pedro) y otros cuentan con gran número de esta-
blecimientos de panificación.

Agricultura: Ganadería

Recorrer los campos de Chile es encotrar vascos o des-
cendientes por doquier. La actividad vasca en este orden es
de bastante preponderancia. Señalaremos algunas de las
personas vascas que se ocupan en la producción agrícola y
ganadera en diferentes fundos de Chile: Juan B. de Ourtau,
Miguel Larroulet, Bernardo Larroulet, José Erenchun, Juan B.
Douryhe, Félix Halcartegaray, Pedro Duhart, Enrique Duhart,
Eduardo Duronesa, Santos Bustos, Pedro Mendica,. Antonio
Iriondo, Edmundo Hiriart, Bernardo Iroume, Bernardo
Iribarren, Agrícola Basko-Chilena, Sucesión de León Urquiza,
Arrigorriaga Hermanos, Mingo Hermanos, Haistegui,

Eyheramendi, Hiriart, Echavarri, Abaroa, Andueza, Laborde...

y otros muchos más.

Industria Vitivinícola

También la actividad vasca en este ramo es muy impor-

tante. Detallaremos a continuación algunas de las personas

vascas destacadas en ella: Félix Halcartegaray; Francisco

Butron; Errazuriz, Ochagavia, Aguirre y Montt; Iñiguez;

Dussaillant, Iracheta Hermanos; Gorrea Errazuriz, Zabala,

Undurraga, Valdes, Insunza, Viñas Vizcaya, Sucesión de

Urquiza, etc.

Industrias varias

En las de salitre destaca D. Luis Urruticoechea; en las del

Mueble destacó enormemente D. Eusebi de Sasia (q.e.p.d.)

que llegó a ser el más solicitado e incluso exportador de pro-

ductos de su fabricación a la República Argentina.

En la Industria Conservera señalaremos a La Baskonia de

Larrondo Hermanos, situada en San Felipe, cuyos productos

gozan de gran fama en todo Sud América.

Hasta hace unos dos años no se fabricaba en Chile

cadena para barcos que se importaban desde Inglaterra. Una

industria de vascos, Establecimientos Echesan, produce toda

la necesaria para el mercado y también diversidad de pro-

ductos como remaches, clavos, pernos de cocina, etc, que

antes también es importaban.

Y por último, para terminar este trabajo, informaremos

que la única industria de fabricación de fuelles para fraguas

existente en Chile es la de Ignacio Unanue, nacido en el pue-

blo de nuestro Santo Ignacio de Loyola, en Azpeitia.

Agosto 1954
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