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Selma Huxley Barkham eta senideok, Serena eta Michael, lagunok, sailburuok, 

arratsalde on eta ongi etorri! 

 

Duela 400 urte baino gehiago euskal arrantzaleak Atlantiko osoa zeharkatu eta 

Kanadiar kostalderaino iristen ziren. Han arrantza eta untzigintza industria oso 

bat eraiki zuten, baina itsasoak eta denborak desagertarazi zituen. 

 

Duela 40 urtera arte. Orduan pertsona bat etorri zen gure artera bizitzera, 

historian aditua eta ikertzailea. Artxiboetan izugarrizko lana egin ondoren 

galduta zegoena argira ekarri zuena. Berari esker gaur gure historia hobeto 

ezagutzen dugu eta kanadiarrek ere beraiena deskubritu dute. 

 

Itsasoak gure bi Herriak lotzen ditu, arrantzak urte luzeetan elkartu gintuen, 

orain pertsona baten lanari esker gure arteko lotura historiko hori hobeto 

ezagutzen dugu. 

 

Hace más de 400 años, se creó una de las primeras industrias balleneras en el 

mundo. Navegantes, pescadores y armadores vascos construyeron doce 

puertos balleneros en las costas de Labrador y Québec.  Pesquerías vascas de 

bacalao y ballena, similares a otras en las que trabajaron también bretones, 

normandos, portugueses y otros pueblos del Atlántico norte. 

 

Desde que allá por 1530 los arrantzales vascos llegaran a Ternua y Labrador y  

levantaran aquellos establecimientos balleneros, ha pasado mucho tiempo. El 

mar y el paso de los siglos habían logrado legarlos al olvido. Pero el año 1972 

una mujer de origen británico y canadiense se trasladó a vivir a Euskadi con su 

familia, con sus hijos todavía muy pequeños.  

 

Esta mujer desarrolló sus investigaciones históricas con tesón e ilusión y 

descubrió un patrimonio histórico común entre Canadá y Euskadi: documentó 

parte de las raíces europeas de Canadá, así como la presencia vasca en 

tierras de Terranova y Labrador desde comienzos del siglo XVI. 
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El trabajo y esfuerzo de esta historiadora e investigadora ha tenido su 

recompensa. Hace unos años la estación ballenera vasca de Red Bay fue 

declarada Sitio Histórico Nacional de Canadá y el pasado año Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

 

El año 1981 el Gobierno de Canadá concedió  a esta mujer el honor de la 

Orden de Canadá, que hoy luce también en su solapa. Esta Orden subraya el 

mérito por “descubrir asentamientos y galeones vascos en Labrador de hace 

400 años”, por contribuir con ello a “conocer mejor un período de la historia de 

Canadá entre 1540 y 1600 prácticamente desconocido”.  

 

Reconoce también el mérito de descubrir tres manuscritos del siglo XVI 

redactados en Labrador y Terranova y relacionados con la venta de txalupas, 

así como dos testamentos que se han convertido en los documentos civiles 

originales más antiguos escritos en Canadá. El Museo Federal de las 

Civilizaciones de Canadá dedica a la historia de los balleneros y bacaladeros 

vascos una exposición permanente. 

 

La Orden de Canadá se concedió como alto reconocimiento por “haber 

realizado una de las más sobresalientes contribuciones en los últimos años en 

la historia de la nación.”  

 

Esta persona, merecedora de la Orden de Canadá, es Selma Huxley Barkham. 

 

Hoy es un honor hacerle entrega de esta distinción “Lagun Onari” con la que 

también en Euskadi queremos  reconocer  “una de las más sobresalientes 

contribuciones a la historia de nuestra nación.” 

Selma Huxley ha disfrutado siempre del cariño, apoyo y admiración de las 

organizaciones sociales y culturales vascas, como la Sociedad Oceanográfica y  

Aquarium o el Museo Naval de Donostia, la Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación de Bilbao y la propia universidad. 

Hoy le concedemos el título “Lagun Onari”. Hoy es todo el Pueblo vasco, 

representado por su Gobierno, quien agradece a Selma Huxley Barkham su 

dedicación, entrega y cariño. 

Berari esker duela lau mende Atlantikoa zeharkatu zuten gizonen ahalegina eta 

lan izugarria hobeto ezagutzen dugu. Selma Huxleyren liburuak eta hitzaldiak 

gure ezagutza aberastu dute eta egun hobeto ezagutzen dugu, eta baloratzen 

dugu, euskaldunen arrastoa Ameriketan. 
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Bere ikerketei esker, gure historiaren jabe gara, hondoratutakoa erreskatatu 

egin dugu. Horrela izan da, hain zuzen ere, 1565garren urtean hondoratutako 

Pasaiako San Juan itsasontziarekin.  

Baita ere, egun, Red Bayen bertan erakusten den txaluparekin. Ia bostehun 

urte itsasoan hondoratuta egon ondoren, gaur agerian dagoena. Selmaren 

lanak Euskadiren proiekzioari lagundu dio, Basque Country munduan zehar 

ezagunagoa da berari esker.  

El timón de Selma Huxley ha marcado nuevos rumbos a Euskadi. Su trabajo 

nos recuerda algo que impregna con fuerza nuestro carácter: de la misma 

forma que aquellos pescadores de ballenas y bacalao, somos capaces de 

emprender con decisión cualquier objetivo sin miedo a tormentas y dificultades, 

con la convicción de que conseguimos hacer realidad los proyectos que nos 

propongamos. 

Selma Huxley Barkham es mucho más que una gran amiga del País Vasco. 

Selma constituye todo un ejemplo de cariño y entrega a una historia y tradición 

que ha hecho suyas.    

La distinción de Lagun Onari reconoce esa dedicación y esfuerzo.  

Selma Huxley hogei urte baino gehiago bizi izan da gurekin eta gure artean. 

Hainbat sari jaso ditu. Gaur Lagun Ona izendatzen dugu. Bere ekarpen 

historiko eta kulturala azpimarratu nahi dugu. Baita ere Euskadiren izena 

munduan zehar ezagunagoa izateko egindako ekarpena. Egun, “Basque” hitza 

oso ezaguna da Kanadan, eta zati handi batetan Selmak egindako lanari esker 

izan da hori. 

 

Eskerrik asko eta zorionak Selma, Lagun Ona! 

 

 

 


