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Méritos destacados por el jurado
La historia que Kepa Altonaga nos ofrece a los lectores en este libro es tan sorprendente como
maravillosa. Nos cuenta una historia con ciertas reminiscencias de la influencia milenarista. En el esfuerzo
de los vascos para fundar el nuevo País Vasco en América nos llevará de Bilbao a Hasparren; y de
Hasparren a la Patagonia argentina, una y otra vez, yendo y viniendo.
Pero el libro va mucho más allá de lo acontecido en esa aventura. Da vida a las personas que dejaron
atrás el País Vasco y, por lo tanto, es también un acercamiento a la diáspora vasca.
La ingente labor de investigación subyacente está presente en toda la obra, pero gracias a la habilidad del
autor, el lector se sumergirá muy fácilmente en la historia. Porque la historia se cuenta de un modo que
ha suscitado interés.
Y en lo tocante al modelo literario, asimismo, es una obra de arte; sin duda alguna. Escritura fácil, ágil, de
estilo fresco y dinámico pero, a su vez, profundo. Demuestra una gran habilidad, además, para utilizar las
alusiones correctamente e insertarlas de modo que contribuyan a enriquecer el texto. Con frecuencia, en
un modelo que nos ofrece ecos del dialecto labortano, Altonaga muestra una gran maestría para introducir
términos y construcciones propias de su dialecto vizcaíno natal.
Kepa Altonaga Sustatxa
1958, Loiu.
Estudió Biología en la Universidad del País Vasco. Es profesor de Zoogeografía y Zoología de Invertebrados
No Artrópodos en la Facultad de Ciencia y Tecnología. El Parlamento Vasco concedió el premio Munibe a su
grupo de investigación en el año 1992.
Libros publicados: Folin markesa: marraskiloak eta euskaldunak uharte galduan (Elhuyar, 1998), Armand
David, pandaren aita (Elhuyar, 2001), Etxepare, Aldudeko medikua (Euskaltzaindia/EHU-UPV, 2006), Darwin

geurean (Pamiela, 2010), Arnaut Abadiaren zoo ilogikoa (Pamiela, 2011) y Back to Leizarraga (Pamiela,
2015).

A la Patagonia por Hazparne
Partiendo de un recuerdo y a través de Obaba, nos acercaremos a los tiempos de Lotilandia de la mano de
Kepa Altonaga. Tenemos al lado ese mundo, pero se nos han vuelto totalmente desconocidos sus rincones
y habitantes, y hemos olvidado su historia.
Dos hombres destacan en esta obra titulada Patagoniara Hazparnen barrena. Lotilandiakoak herri
birlandatuan. El bilbaíno Florentzio Basaldua (1853-1932) ostenta el principal protagonismo: emigra muy
joven a América, en cuyas extensas llanuras pretende construir un nuevo País Vasco. El garaztarra
Janpierre Arbelbide (1841-1905) es su contrapunto: escribió “hori ez da amets bat beizik” (eso no es más
que un sueño), pero quiere predicar a los vascos emigrados a América.
Patagoniara Hazparnen barrena. Lotilandiakoak herri birlandatuan es un libro intrigante y profundo, en el
que encontraremos tanto aquella enorme oleada de gente que fluyó hacia las Américas —entre ellos el
médico Daniel Lizarralde, la maestra lapurtarra Juana Canut, los bertsolaris Otaño y Mendiaga o la
ezpeletarra Agnes Souret, que fue primera miss Francia— como, por otra parte, quienes se quedaron en
este país de lágrimas de Betiri Sants.
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