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El exilio nacionalista vasco en Colombia:
el caso de Fernando Irusta
JOSÉ ANGEL HERNÁNDEZ*

RESUMEN
LABURPENA
ABSTRACT

Dentro de la poco conocida peripecia del exilio nacionalista vasco en Colombia,
la figura de Fernando Irusta ha sido opacada por la de otros prestantes personajes con más relumbrón social. Irusta destaca de entre todos por su personalidad
modesta y por una laboriosidad digna de ser conocida y destacada.
Ostentó casi todos los cargos dentro del nacionalismo a los que podía optar y
demostró durante su desempeño un talante de entendimiento con las distintas
sensibilidades del exilio republicano en Colombia, lo que también vale para su
singladura laboral en el país que lo acogió. Sirva este artículo para reconocer lo
anterior y para dar una idea de como este singular exilio, el nacionalista vasco,
operó con un pequeño número de miembros, en un país poco dado a la recepción de exiliados y emigrantes en general.
Euskal nazionalisten Kolonbiarako erbestea ez da oso ezaguna, eta Fernando
Irustaren izena are ezezagunagoa, gizartean ospe handiagoa lortu zuten beste
pertsonaia batzuk gailendu zitzaizkiolako. Alabaina, Irusta guztien gainetik
nabarmendu zen, haren apaltasunarengatik eta lanerako erakutsi zuen
grinarengatik, benetan ezagutarazi eta nabarmendu behar dena.
Nazionalismoaren barnean eskura zitzakeen ia kargu guztien jabe izan zen, eta
abilezia aparta erakutsi zuen Kolonbiako erbeste errepublikanoko joera guztiekin
ulertzeko garaian, harrerako herrialdean aurrera eraman zuen lan-ibilbidean ere
nabarmendu zena. Artikulu honek aldez aurretik adierazitako guztiaren berri
eman nahi du, eta, gainera, zera eman nahi du aditzera, euskal nazionalismoaren
erbeste bereziak oso kide gutxirekin jardun zuela, erbesteratuak eta etorkinak
hartzeko ohitura handirik ez duen herrialde batean.
As part of the little known peripeteia of Basque nationalist exile in Colombia,
the figure of Fernando Irusta has been overshadowed by names with greater
social allure. Irusta stands out among the rest for his modest personality and
laboriousness, both of which merit attention. He held every eligible post within
the nationalist movement, demonstrating his ability to understand the different
sensibilities among Basque Republican exiles in Colombia. This aspect also led
to a rich working life in his adopted country. This article serves to acknowledge
these aspects and to give an idea of how this unique brand of Basque nationalist
exile operated in a country unused to taking in exiles and immigrants in general.
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a constatación más temprana de la presencia de nacionalistas vasL
cos en la República de Colombia se da como consecuencia del
estallido de la contienda civil española en 1936. Hasta ese momento
la presencia de “vascos nacionalistas” era inexistente en el imaginario
colectivo colombiano.
Algunas familias, como los Gamboa, habían llegado a Colombia
como emigrantes económicos en la década de 1920, habiéndose hecho
un hueco como pequeños empresarios en la capital bogotana.
Sabemos de la adscripción nacionalista vasca de los Gamboa no por
su proselitismo antes de la guerra, sino por ser los introductores de los
exiliados nacionalistas vascos en Colombia, unos trasterrados que
iban llegando al país sudamericano, al darse los primeros traspiés bélicos de la República Española y del Gobierno Vasco aliado de ésta1.
La política emigratoria colombiana era muy restrictiva en los años
treinta, como consecuencia del miedo a la “invasión extranjera” que
se preveía como resultado del advenimiento de los regímenes totalitarios en la Europa de esos años. Según las autoridades colombianas,
esto se traduciría en una llegada masiva de individuos que, desde el
punto de vista laboral y social, Colombia no era capaz de asumir.
Incluso el Gobierno liberal colombiano, proclive a los republicanos
españoles, tuvo bien cuidado en “seleccionar” de entre los solicitantes
de asilo a los “más capacitados”. El ministro de relaciones exteriores,
Luis López de Mesa, un personaje tenido por sabio en la época y obsesionado por las cuestiones raciales, le preguntó a algún peticionario de
visas para republicanos españoles, “¿quién me garantiza que no vaya
a recibir a un montón de anarquistas que van a poner bombas?”. En
esta percepción sobre los exiliados españoles el ministro contó con la
colaboración del Partido Conservador en la oposición, partido que
había sido el soporte en Colombia de los sublevados en la contienda
hispana.
Como consecuencia de la llegada de judíos europeos a Colombia
se dio una especie de paranoia xenófoba en los estamentos públicos
que trajo como consecuencia leyes restrictivas, como la 149 del Año
1936, que limitaba el acceso de foráneos en industrias radicadas en
territorio Colombiano.2
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1 Los Gamboa eran familiares del que luego fungiera como general de la Compañía de
Jesús, Padre Arrupe. Eugenio Gamboa Arrupe era el patriarca de una saga de Gamboas,
tuvo siete hijos con la colombiana Concepción Villate. Los Gamboa eran reclamados por
los recién llegados como medio de adaptación y búsqueda de trabajo en el país al que arribaban, en este caso Colombia. El centro de reunión de estos recién llegados era el Café
Vizcaya propiedad de Gamboa.
2 Diario oficial, Nº 25342 del 24 de noviembre de 1936. Esta ley adscrita al código
laboral Colombiano dice lo siguiente: “Ninguna empresa industrial, agrícola, de comercio
o de cualquiera otra naturaleza, establecida o que se establezca en el país y cuya nómina
de sueldos y salarios sea o exceda de $1000 mensuales, podrá ocupar a empleados u obreros extranjeros en cantidad mayor al 10% del personal de contratistas y obreros y el 20%
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Por todo lo anteriormente expuesto, los republicanos españoles
que llamaban a las puertas de Colombia tuvieron muy complicado el
establecerse en el país sudamericano y comenzar una nueva singladura vital, optando en muchos casos por partir a otro país más “acogedor” política y laboralmente.

1. LAS PRIMERAS
LLEGADAS

Los primeros datos de un proyecto de emigración de nacionalista
vasco a Colombia se empiezan a conocer después de la caída del
Cinturón de Hierro y la consecuente toma de Bilbao por las tropas
franquistas y la polémica rendición de los batallones peneuvistas en
Santoña en agosto de 1937. El éxodo, principalmente de dirigentes, al
vecino país galo hizo que el Gobierno Vasco, ya en el exilio, se pusiera a la labor de buscar un lugar de asilo para los correligionarios
nacionalistas vascos.
Estos refugiados no fueron reubicados por las autoridades republicanas sino por las incipientes organizaciones de apoyo a los desplazados controladas por el Gobierno Vasco y por el lehendakari Aguirre.
Estas instituciones, férreamente controladas por el PNV, rápidamente
se pusieron a la labor de fomento de la emigración a Latinoamérica en
donde la presencia de una numerosa y bien considerada colonia vasca
hacía más fácil la acogida y aclimatación. Comenzó por ello una labor
de influencia sobre los gobiernos latinoamericanos de elementos
nacionalistas y no nacionalistas vascos que habían llegado antes de la
guerra civil y que tenían prestancia también económica y política para
favorecer la acogida de los refugiados vascos.
Estos movimientos tuvieron sus frutos en Colombia a través del
ministro de Educación, a la sazón, Germán Arciniegas, funcionario
siempre presto a apoyar las iniciativas y actividades de los nacionalistas vascos en particular y de los republicanos españoles exiliados en
Colombia, en general3.

2. FERNANDO
IRUSTA, UN CASO
PARTICULAR PARA
GENERALIZAR

Uno de los primeros nacionalistas vascos que eligieron Colombia para
comenzar una nueva vida fue Fernando Irusta. Este eibarrés, de familia de armeros, llegó a Colombia gracias a la intercesión del que era
vicecónsul español en Barranquilla, Juan Sarasua, y a la par tío de

del personal de empleados.” Esta ley sigue, casi sin enmiendas, en vigor en la actualidad
y explica, junto con la violencia endémica, la poca cantidad de extranjeros en Colombia
en comparación con los países de su entorno iberoamericano.
3 La relación de Arciniegas con el nacionalismo vasco fue fluida. En la Biblioteca
Nacional de Bogotá, en el llamado “Archivo Arciniegas. Correspondencia Arciniegas, caja
sin catalogar”, se encuentra un cuantioso género epistolar entre el ministro liberal y pres-

Sancho el Sabio, 32, 2010, 85-93

87

nº 32 SANCHO SABIO_nº 31-Revista 30.qxp 13/05/10 10:29 Página 88

SANCHO EL SABIO

Fernando Irusta, un Irusta que había salido de Euskadi hacia Iparralde
desde Ondarroa a Bayona y a finales de 1937 desde la Rochelle a
América. El hecho de que el primero fuera un hombre de acendradas
ideas derechistas (fue sustituido por el embajador republicano en
Colombia, Rafael Ureña, por su filiación política) no fue óbice para
que intercediera ante las autoridades migratorias colombianas, haciendo posible su entrada en el país sudamericano.4 El “Tío Juan”, como
lo llamó siempre Irusta, hizo posible su venida desde Nicaragua,
donde estaba exiliado, pero no consiguió que se quedara en
Barranquilla, al creer Irusta que por su preparación técnica (era ingeniero agrónomo), tendría un campo laboral más definido en la capital
bogotana. Al llegar a la ciudad de la Sabana, rápidamente entró en
contacto con los Gamboa, como ya dijimos introductores primarios de
todos los vascos nacionalistas recién llegados. Los comienzos seguramente fueron duros para este eibarrés de acrisoladas ideas nacionalistas vascas. Con los años abrió un prestigioso estudio de ingeniería
agrónoma con un colombiano de linaje prosopopéyico, Emilio
Fortoul, juntos trabajaron en asesoramiento de tratamiento de suelos y
riegos, así como abonos, drenajes, parcelaciones y todo lo que tuviera que ver con la explotación de terrenos. La sede de la empresa en
cuestión estaba ubicada en la zona noble de la ciudad, concretamente
en la Avenida Jiménez de Quesada, desde donde adquirieron una justa
fama de eficientes en el campo de la agronomía, llegando a publicar
algunos estudios sobre el tema.
El final de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial los pasa
Irusta ensimismado en su labor de agrónomo y viendo llegar a correligionarios, pocos eso sí, que elegían Colombia para comenzar una
nueva vida, no sólo nacionalistas vascos, sino también republicanos
españoles en general, con los que siempre mantuvo una cordial relación.5 Para el año 1956 encontramos a Irusta plenamente integrado en
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tantes miembros del nacionalismo y del exilio vasco en general, como el republicano
Ramón María Aldasoro o su amigo personal el ex-diputado por Guipúzcoa Jon Andoni
Irazusta, así como con la publicación bonaerense Euzko Deya. Este llamado Archivo
Arciniegas merecería un pormenorizado análisis que esperemos se realice pronto y que
seguramente aportará datos inéditos para el estudio del nacionalismo vasco en Colombia.
4 Juan Sarasua ostentaba el cargo de vicecónsul de España en Barranquilla al comenzar la contienda peninsular. Rápidamente sus no escondidas simpatías profranquistas le
pusieron en el punto de mira de la legación republicana y finalmente presentó su dimisión
en mayo de 1937, siendo sustituido por el malagueño, concretamente de Nerja, Antonio
Torres Rivas, presidente del Comité Pro defensa de la República. Con la victoria de las
armas franquistas, Sarasua volvió a hacerse cargo del viceconsulado en el puerto caribeño. Era un hombre de posibles, que había hecho dinero al establecer un almacén de productos españoles, escopetas y suministros varios. Sirva como anécdota el que era proveedor de anís El Mono y cava del embajador franquista Ojeda. AGA, CAJA 3115 Alcalá de
Henares, Madrid.
5 La demostración más palmaria de esa buena relación con los otros miembros exiliados del republicanismo ibérico es su matrimonio con Judith Gómez Basterra, hija del que
fuera último ministro de gobernación de la República Española, Paulino Gómez Saiz.
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las actividades de la comunidad vasca nacionalista. En una carta del
delegado del Gobierno Vasco en Colombia al lehendakari José
Antonio de Aguirre, en aquel momento radicando desde el chalet de
la calle Singer en el Distrito XVI de Paris, se puede ver una relación
de contribuyentes para la organización del Congreso Mundial Vasco a
celebrar en septiembre en la capital francesa, en la que, entre otros, se
constata a Fernando Irusta6. Ya con Leizaola como segundo lehendakari, el delegado Perea hizo saber hizo saber su interés por traspasar
el testigo de la dirección de la legación nacionalista vasca en
Colombia, para lo que se pensó en Irusta. Un Irusta que venía desempeñando el cargo de presidente del modesto Centro Vasco bogotano
por el año de 1960, año en que, entre otras actividades, le tocó recibir
a Jesús María Leizaola en su primer periplo como lehendakari a
América y a Bogotá en concreto, donde inauguró oficialmente la
Eusko Etxea bogotana.
Si bien es cierto que Perea recomendaba como sucesor suyo a
Irusta, no parece que todos estuvieran muy de acuerdo con este nombramiento y tampoco muy seguros de su vasquismo, léase peneuvismo. En carta a Jesús de Solaun en Villa Izarra, sede del Euzkadi Buru
Batzar del PNV en localidad de Beyris, próxima a Bayona, José Luis
de la Lombana, nacionalista alavés exiliado en Bogotá, decía así sobre
el asunto: “Buena persona, muy vasquista y casi jelkide, sólo que tiene
la manía de los curas, aunque siempre está en primera línea de nuestras funciones religiosas”7.

3. DELEGADO DEL
GOBIERNO VASCO
EN LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

El 26 de septiembre de 1961 Jesús María de Leizaola se decide finalmente por el nombramiento de Irusta como delegado del Gobierno de
Euskadi, y así se lo expresa a éste en carta del 6 de agosto. El día 26
del mismo mes, Irusta contesta a Leizaola aceptando el cargo, “después de meditarlo bien ya que considero que lo que menos podemos
hacer los vascos, sobre todo los que estamos fuera de Euskadi, es ser-

Gómez también eligió Colombia para comenzar una nueva singladura. Junto con José
Prat fueron los dos más destacados representantes del socialismo español en Colombia.
El ex-ministro Gómez había destacado en las huelgas obreras antes de la Guerra Civil
como dirigente de la UGT vizcaína, una vez comenzada la contienda como vocal de la
Diputación Provincial de Vizcaya y después como Comisario General de Defensa de la
República en la misma provincia y en la Delegación de Guerra como representante del
PSOE, junto a Sánchez Luna. Judith Gómez y Fernando Irusta se conocieron en casa de
Perea Gallaga, también vasco y prestante nacionalista en el exilio colombiano. Lo anterior
se sabe por información de la misma Judith Gómez al autor.
6 Carta de Andrés Perea Gallaga a José Antonio Aguirre con fechada en Bogotá el 19
de julio de 1956. Archivo Fundación Sabino Arana. Artea. Bogotá- correspondencia 19471974, GE-0074-03,
7 Carta de Lombana a Jesús de Solaun, Villa Izarra Avenida Marechal Soult Bayona.
Fechada en Bogotá el 28/9/63. Correspondencia 1961-1963. PNV, NAC; EBB, K, 00075,
C.S. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea.
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vir al gobierno en la posición que nos señale”. En la misma epístola
Irusta pregunta a Leizaola si hay problema al ostentar simultáneamente el cargo de presidente del Centro Vasco de Bogotá: Puede ser
un inconveniente aceptar la delegación, usted me dirá si hay o no
incompatibilidad”8.
Leizaola no pareció ver ningún inconveniente a la coexistencia de
cargos de Irusta, seguramente debido a que el lehendakari en su visita a Colombia de 1960 pudo constatar de primera mano el bien hacer
de Irusta como presidente del pequeño Centro Vasco, al encargarse de
los actos de inauguración del mismo, que efectuó oficialmente
Leizaola. Esta excelente impresión se ratifica en una comunicación de
Leizaola, ya en París de vuelta de su gira en América, a Andrés Perea,
delegado del Gobierno Vasco en Colombia por esos días, en el que
destacaba “el ambiente de hermandad, que pude observar durante mi
corta estancia…”9. Aún lo anterior se puede ver cómo Irusta es considerado por Leizaola como un personaje en tercer plano después de
Abrisketa, factótum de la comunidad vasca, y de Andrés Perea, al que
se dirige el lehendakari para que a su vez felicite a los demás en su
nombre10.
Irusta no causó problemas a esta especie de “escalafón oficioso”
dentro del PNV de Bogotá, trabajando siempre en armonía con
Abrisketa, en teoría por debajo de él en el escalafón, pues era vicepresidente del Centro Vasco.
Un poco antes de ser nombrado delegado en Colombia, Abrisketa
y Perea reciben orden de Leizaola de aprovechar la visita a Bogotá de
Adlai Stevenson, delegado norteamericano ante las Naciones Unidas,
para conseguir una entrevista y “en nombre de la colectividad vasca y
en nombre del Gobierno de Euskadi, expresándole su adhesión a la
campaña de restablecimiento y defensa de la democracia en todas las
latitudes, sin olvidar a nuestro país en el que sigue en el poder
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8 Carta de Irusta a Leizaola con membrete del Centro Vasco de Bogotá y con fecha 25
de agosto de 1961. Correspondencia 1961-1963. PNV, NAC; EBB, K, 0007, C.S. Archivo
Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea.
9 Carta de Leizaola a Irusta sin fechar. Bogotá- Correspondencia 1947-1974/ GE-007403 Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea. El 26 de septiembre de
1961, Leizaola le contestaba a Irusta con respecto a la supuesta incompatibilidad así: “no
creo que en el caso de usted interese que deje a la presidencia del centro a menos que usted
lo considere de otra manera. Únicamente cuando llegue el momento de expiración de su
mandato de presidente del Centro Vasco sería ocasión de que le reemplazasen”. En correspondencia, Bogotá, 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco, Fundación
Sabino Arana. Artea.
10 Así se colige de distintas comunicación a Perea en términos muy dicientes como “Le
incluyo una carta para el Centro Vasco de esa dándoles las gracias por la acogida que me
dispensaron en mi viaje a ese país en el pasado mes de diciembre. Todo cuanto digo en
ella téngalo usted como dicho para Usted”. Correspondencia 1947-1974/ GE-0074-03
Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación Sabino Arana. Artea. Carta de Leizaola a Perea
fechada en Paris el 15 febrero de 1961.

Sancho el Sabio, 32, 2010, 85-93

nº 32 SANCHO SABIO_nº 31-Revista 30.qxp 13/05/10 10:29 Página 91

ESTUDIOS VASCOS

Franco”11. Para ello Irusta fue el encargado de remitir una carta en
nombre de la “Basque Colony of Bogota” para “to present to you a
warm personal greeting”, con motivo de su visita, todo con membrete del Centro Vasco. El regalo era un palankari en plata con una dedicatoria de los vascos a Adlai Stevenson. Perea se refiere a la entrevista así: “Para entregar la carta y el regalo, estuvimos en la embajada de
Estados Unidos, y entregamos la estatuilla; la recibió Mr. Garth, dijimos algunas palabras sobre los vascos, él contestó al parecer emocionado, se tomaron unas fotografías y eso fue todo. Creo que era todo lo
que se podía hacer”. Unos días después, concretamente el 21 de junio,
Irusta recibía una carta firmada por Stevenson agradeciendo la estatuilla y felicitando al “extraordinary talented sculptor”, al que supone
miembro de la colonia vasca bogotana, no siendo la estatuilla más que
una copia de otra “en plomo y antimonio” de Pedro Amuchastegui,
otro nacionalista vasco exiliado en Bogotá y, que la había traído de
Europa12.
Otro cometido importante de Irusta en ese primer año, como delegado en Colombia y por orden de Leizaola, fue interesar al Gobierno
Colombiano sobre las condenas capitales, luego conmutadas a acusados de la incipiente ETA por incidentes en San Sebastián en 1961
cuando se hizo descarrilar un tren con veteranos del bando nacional
que celebraban el 25 Aniversario de la Guerra Civil en la capital
donostiarra. Además de entrevistarse con el secretario del presidente
colombiano, se le dejó una carta para Lleras Camargo, mandatario
colombiano en ese periodo, en el que “la colonia vasca de Colombia
ruega encarecidamente al señor presidente de la República interceda
ante el Gobierno de Franco, al poder ser cablegráficamente dada la
premura del tiempo, con el fin de evitar las condenas capitales”13. No
consta que el gabinete colombiano intercediera por los vascos detenidos en la prisión de Carabanchel, pero lo cierto es que no hubo ningún miembro de ETA condenado a muerte, siendo la pena más grave
de 20 años.

11 La carta, fechada en París el 6 de junio de 1961, continuaba diciendo, “Lo que le ha
ocurrido a Trujillo la semana pasada, lo que esta sucediendo en África, de sur a norte, hace
muy oportuno que nos hagamos presentes. Yo lo he hecho por medio de una nota dirigida
al Gobierno norteamericano y había visto usted que una representación de STV con otra
de la UGT han hecho visitas importantes a Washington en la última decena del pasado mes
de mayo. Creo será muy útil que ustedes, como otros países sudamericanos a los que he
puesto en alerta con esta misma ocasión, se acerquen al Sr. Stevenson en la forma que les
indico.” Bogotá, Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco.
Fundación Sabino Arana. Artea.
12 Todo extractado de distintas comunicaciones entre Perea y Leizaola. En Bogotá,
Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación
Sabino Arana. Artea.
13 Telegrama de Leizaola a Irusta con fecha 21/X/61. Carta del Centro Vasco de Bogotá
con fecha 27 de octubre de 1961 para Alberto Lleras Camargo, presidente de la República.
En Bogotá, Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco.
Fundación Sabino Arana. Artea.
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Para 1962 encontramos a Irusta en labores de fomento y vindicación
vasquista, en algunos casos en la prensa simpatizante, como el diario
liberal El Tiempo, en donde se publicó un recuerdo del 25 aniversario del bombardeo de Guernica, “pues tanto el director Roberto
García Peña y su propietario Eduardo Santos, no sólo nos publican
todo lo que les enviamos, sino que no pierden oportunidad para
defender nuestra causa y la de la República”. Ese mismo aniversario
fue recordado con una misa de requiem con la Ikurriña y el Gora ta
Gora de rigor.14
Ese año de 1962 Irusta y la junta directiva del Centro Vasco decidieron cambiar de sede, pasando de la coqueta, pero pequeña, casona
de la carrera 13 a otra “mucho más elegante y amplia” en la calle 18
nº 14-60. Para esos días la Eusko Etxea tenía alrededor de 90 socios y
en la junta directiva estaban representadas las diversas sensibilidades
del nacionalismo vasco. Según Irusta, que así le informaba en ese año
1962 a Leizaola: “se aproxima la fecha de la asamblea anual que, entre
otras cosas, elija la directiva del centro vasco. Hemos conseguido que
en la futura directiva estén representados los distintos grupos, y así
había dos miembros del gobierno, dos de Euzko-Gastedi y dos de
ETA”15.
Otro ejemplo del dinamismo político de Irusta se puede constatar
en sus intervenciones en la década de 1960 en la emisora “Mil veinte” de Bogotá, donde tenía un programa a las 8 de la noche que, con
el nombre de Euzko Deia-La Hora Vasca, trataba sobre temas vascos
y de reivindicación euskerica. El programa se iniciaba con los acordes
del Gernikako Arbola, para continuar con una presentación por parte
de Irusta en los siguientes términos: “Eusko deia hora vasca.
Bogotano Batzokiko agerbidea Euzko kulturaren alde Colombiano
Euzkaduneri eta ain beste Euzko daunken colombiatar guztieri izketatuta”. Continuaba con un breve comentario sobre cultura vasca sin
matices políticos y con música vasca de fondo. El programa estaba
dirigido por Irusta, Abrisketa y Manuel Beritain, tesorero también del
Centro Vasco. Lo mismo se puede decir de su incursión en el mundo
periodístico, que como ya vimos fue fructífero, en el periódico El
Tiempo. El también periódico liberal El Espectador le admitió algunos artículos de temática vasquista, como el publicado el 12 de octubre de 1964 bajo el título “Hoy se cumplen 27 años del martirio de
Guernica”, en el que Irusta intentaba denunciar “la afrenta” que representaba la celebración del día de la Hispanidad en la villa vizcaína por
parte del régimen franquista. Al año siguiente nos encontramos con un
artículo firmado por Irusta titulado “Un pueblo indómito. La polémi-
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14 Carta de Irusta a Leizaola fechada en Bogotá el 15 de junio 1962. En Bogotá,
Correspondencia 1947-1974 /GE-0074-03. Archivo Nacionalismo Vasco. Fundación
Sabino Arana. Artea.
15 IBID 14
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ca de los vascos”16, en el hace un recorrido, bajo perspectiva nacionalista, de lo que han sido los vascos desde la prehistoria hasta la
década de 1960. Todos estos artículos eran posibles gracias a la simpatía del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza,
por las reivindicaciones vasquistas y por su amistad con el propio
Irusta.
Mientras tanto los innumerables compromisos laborales, que le
obligaban a pasar temporadas fuera de Bogota, no le permitían la atención de los cargos de presidente del Centro Vasco de Bogotá y de delegado del Gobierno Vasco en Colombia, por lo que se fue alejando de
sus funciones políticas y centrándose en las laborales cada vez más.
Todo ello hizo que con la década de 1970 el Centro Vasco y la misma
comunidad vasca languidecieran. El mismo Irusta, junto con Pedro
Amutxastegi y Patxi Abrisketa, exiliados de vieja data, tuvieron que
contribuir de manera económica muy generosa durante esa década, en
la que el Centro Vasco no tenía más de 30 socios, coincidiendo su cierre con la muerte del General Franco en 197517. Fernando Irusta
puede ser considerado, sin lugar a dudas, uno de los más destacados
personajes de la colonia nacionalista vasca en Colombia, tanto por los
cargos que ostentó (recordemos, presidente del Centro Vasco y delegado del Gobierno Vasco en Colombia) como por su éxito laboral en
el país que lo acogió. Un hombre modesto y trabajador, sin el relumbre de otros correligionarios suyos que han sido mentados profusamente en estudios sobre el exilio vasco en Colombia, como Francisco
Abrisketa, Andrés Perea Gallaga, José Luís de la Lombana o Pedro
Amutxastegui, por citar algunos.

16 El Espectador 30 de enero 1965.
17 Así lo asevera Kay MUMMEL en “Basques in Colombia”, en Román BASURTO
(coord.): Homenaje a Francisco Abrisketa, Sociedad Bolivariana del País Vasco,
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Markina (Bizkaia), 1993, páginas 436 y
437.
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