
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Julian Iantzi se dirige a los más de 250 comensales que se reunieron ayer en el primer acto de Euskal Australiar Alkartea. :: FERNANDO GÓMEZ 

 

«A veces aún sueño con cortar caña» 
di. El mismo padre de Amaia, Alber- 
to Urberuaga, organizó tres. Ayer, 
parte de aquellos emigrantes y sus 
familias, hasta 251 personas, se reu- 
nieron en una comida en Gernika. 
Fue el primer acto de la recién naci- 

 

 

 

 

 

 

 
LA CLAVE 

Buena fama 

La laboriosidad de los 
vascos hizo que se 
organizaran expediciones 
para llevar mano de obra 

 

tralia cinco años. «Me envió un men- 
saje con dos fotos de él, machete en 
mano», recordó Iantzi. Al día siguien- 
te «ya estábamos hablando por telé- 
fono», añadía Leire, otra de las res- 
ponsables de la asociación. Así em- 
pezó a rodar todo hasta el encuen- 
tro de ayer. 

Cocodrilos y serpientes 
«A veces me voy a la cama deseando 
soñar con que aún estoy allí cortan- 
do caña. No te puedes creer la satis- 
facción que siento cuando lo consi- 
go», comentaba Loren Arkotxa, uno 
de los asistentes. «Yo me fui de On- 
darroa con 17 años, en el 62. Aterri- 
cé en Queensland. Tenía dos herma- 
nos y dos hermanas ya allí», recor- 
daba. Cortar caña de azúcar era un 
trabajo «muy duro. Pero aquí ya me 
gustaba cortar con guadaña y con ha- 
cha. Cuando vi cómo se hacía a ma- 
chete, supe que se me iba a dar bien». 
Arkotxa estuvo 6 años en Australia, 
donde además trabajó talando «en 
el bosque», en la construcción de 
unos túneles y la pista de un aero- 
puerto, en entornos que definió 
como «enriquecedores»: «Había co- 
codrilos y todo tipo de bichos. Ser- 
pientes, todas las que quieras y a cada 
cuál más venenosa». 

Benigno Azkue, de Urduliz, se lan- 
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Euskal Australiar Alkartea 
reunió ayer en Gernika 
a decenas de vascos que 
emigraron a Australia 
para trabajar en las 
plantaciones azucareras 

 
 

GERNIKA. «Aitita se fue a trabajar 
a Australia hacia 1920», recordaba 
ayer Amaia Urberuaga, que se pre- 
senta como australiana y habla el 
euskera que aprendió en las antípo- 
das con acento de Lekeitio. Su abue- 
lo, Pascual Badiola, formó parte de 
la primera oleada de vascos que mar- 
charon allí a trabajar como cortado- 
res de caña de azúcar. No debieron 
de ser muchos, pero su laboriosidad 
causó la suficiente impresión como 
para que se planearan expediciones 
para llevar mano de obra desde Euska- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loren Arkotxa posa con un machete de cortar caña.:: FERNANDO GÓMEZ 

da Euskal Australiar Alkartea. «Des- 
de la asociación queremos estrechar 
los contactos entre todos, pero tam- 
bién impulsar el conocimiento de su 
historia», explicaba Amaia, una de 
las promotoras de la iniciativa. En- 
tre los asistentes estaba el presenta- 
dor Julian Iantzi. «Él está detrás de 
todo esto», apuntó Amaia. 

«Es por mi padre, que fue pastor 
en Estados Unidos», aclaró Iantzi, 
nacido en California. Hace años pro- 
puso una reunión de pastores de Le- 
saka y el entorno que habían emi- 
grado a América y a la que no pudo 
asistir: «Murió la semana antes». En 
su memoria, el presentador se pro- 
puso hacer lo mismo con los pasto- 
res vizcaínos. «Resumiendo, acabé 
en el Gure Txoko, la Euskal Etxea de 
Sidney, donde descubrí la historia de 
los cortadores de caña». La lanzó en 
su Instagram el 17 de agosto y al ins- 
tante le respondió Leire Goirigolza- 
rri, cuyo padre había vivido en Aus- 

zó a la aventura austral «en diciem- 
bre del 63, con 19 años y para esca- 
par de la mili». Ya tenía un herma- 
no mayor allí, aunque dar con él no 
resultó fácil. Recordaba el alivio que 
sintió cuando un taxista le dejó a la 
puerta de una granja después de atra- 
vesar kilómetros y kilómetros de 
plantación de caña: «Salieron dos 
mujeres, cuando las oí hablar en 
euskera se me iluminó todo». Azkue 
pasó 10 años allí, 8 de ellos con su 
mujer, «que se vino con 19 años». 

«Cortar y cargar las vagonetas lle- 
vando la caña al hombro, a veces a 
más de 40 grados, era muy duro. Nos 
levantábamos de madrugada para 
evitar las horas de sol sin dejar de 
cumplir la cantidad estipulada», de- 
talló. De 35 a 40 toneladas diarias. 
«Pero las heroínas de verdad fueron 
las mujeres. Rosi (su esposa) nos daba 
de comer a cuatro hombres, se ocu- 
paba de la limpieza... Ellas tuvieron 
mucho más mérito que nosotros». 
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