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JESUS ELOSEGI’RI, AGUR!
JUAN GARMENDIA LARRAÑAGA

Eguberri goiza zan, jende gutxi baiñan arpegi alaiak kalean. Denok biotzak alai eta jaigiroa barnean. Baiñan, bereala, berri tamalgarri bat eldu zan nere belarrietara. Jesus Elosegi Irazustaren il-berria, ain zuzen. Gabon
egunean bere ezkon-anaia eta adiskidea zan
Antonio Labaieneren etxean afaldu ondoren,
etxeratzeko betarik gabe, autoan Pilartxo
emaztearen ondoan, bere biziaren su-lama
itzaldu zan.
Tolosan jaioa zan Jesus Elosegi, 1907 garren urtean. Gaztetan mendigoizale trebea izana —«Aralar’ko adiskideak» izena daraman elkartearen egilleetakoa—, ogibidea argazkintzan izan zuan, 1936 gngo. gudarteraiño. Bai.
ñan bere baitan zeraman egin-naia, gure Erriaren jakintza arloan arkitzen zan, zorionez.
Nere adiskidetasuna Jesus Elosegirekin,
Pasai Donibanen du sustraia. Uri polit ontan
bizi bai zan Elosegi, atzerritu edo erbesteratuta egon ondoren. Geroxeago Donostian bizizalarik, emen agurtzen nun, beti bere emazte gizaginaren ondoan. Jaioterrira itzuli zan
geroztik gure artu-emanak ugaritzen joan ziren eta bat-batean bion adiskidetasuna geitu.
Probintziko Artxiboan arkitzen giñen bein
baiño geiagotan, baita ere bere etxe atseginean eta nerean alkartu eta itz-aspertuak egin.
Egun, neretzat itz-aspertu oroigarriak benetan. Gizon apala, berriketa gutxikoa baiñan
alaia eta argia zan Jesus.
Ikertzaille purrukatua. bere jakintza edo
kultur aldeko lanak zakonak dira, zeaztasun
andikoak. Jesus Elosegirentzako atsedenik
etzan, beti buru eta adimeneko lanetan. An
emenka beti paper eta liburu artean.
Aspaldi Etnologi, Espeleologi eta Prehistori gaietan ibili izan bazan ere, euskal kondaira gaiak ziran bere gogoko, batik-bat.

Euskaltzaindiaren laguntzaille, Euskerazaintzakoa eta Kardaberaz Bazkunekoa zan Elosegi. Baiñan bere izatea eta izena Aranzadi Zientzi Elkartearekin bateratua dugu. Elkarte onen
sor-aurreko kezkak eta aurren urratsak Elosegirekin zer-ikusi garrantzitsua izan zuten.
Tomas Atauri jauna lenkadari zala, Natur
Zientzia Elkarte emankor onen aurreneko idazkaria izan zan Elosegi, 1947 garren urtean. Geroztik bere eskuetan egon zan eginkizun au
bera, 1960 tik 1973 ra. Adierazi zagun ere,
Jesus Elosegi «Oorezko bazkidea» izendatua
izan zala elkarte ontan.
Jesus Elosegiren idaz-lanetatik oartu ditzadan «Juan Ignacio de Iztueta Echeberria
(1767-1845)» eta «Las minas de cobre de Aralar (1732-1804)» izena daramaten liburuak, eta
baita ere «Catálogo dolménico del País Vasco» eta «Aralar-mendi ta Aralar-inguruko leku
izenak» iker-lan interesgarriak.
1946 gngo. Manuel Labordekin «El Ursus
Spelaeus en el Aralar. Exploración de Troskaeta-ko kobea (Cueva de Troska)» idatzi zun
ezkero, Jesus Elosegiren lan ezaugarriak eten
gabe argitaratuak izan dira. Ikus dezagun, adibidez, «Munibe», «R.S.B.A.P.» eko aldizkaria,
«Ikuska», «Speleon» (Oviedo), «Pyrenaica»,
«Pirineos» (Zaragoza), «Aránzazu», «Egan»,
«Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», «Anuario de Eusko-Folklore», «Zeruko Argia», «Goiz-Argi», eta abar.
Jesus Elosegiren lan oien aipamena ez da
gaur nere egitekoa. Ziur nago ortarako iritxiko dala une egokiagorik.
Azken urte auetan osasuna etzan izan Jesus Elosegiren laguntzaillerik onena. Alaz guziz ere beti lanean bizitu zan, bere Erri maitearen alde.
iGoian bego!
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IN MEMORIAM: JESUS ELOSEGUI IRAZUSTA
Dentro de las diversas celebraciones que
de manera convencional se reparten a lo largo del ciclo anual, figuran algunas de significado especial, marcadas con el signo del
deseo de ventura y felicidad al prójimo. Mas
éstos son sentimientos que, desgraciadamente, se apoyan en bases ilusorias y chocan,
con harta frecuencia, en la despiadada y dura realidad cotidiana. Un hecho que corrobora lo apuntado lo tenemos en la muerte reciente de Jesús Elósegui Irazusta, acaecida
en su villa natal de Tolosa, en los postreros
momentos de la pasada conmemoración del
día de Nochebuena, «Gabon» u «Olentzaro».
Debo a Jesús Elósegui su interés por mis
trabajos etnográficos, y hoy, a título póstumo, le correspondo afirmando que contaba
con mi más cara estima como amigo y con
mi admirado reconocimiento a su entrega en
pro de la cultura del País.
A Jesús Elósegui -Secretariode Honor de
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, correspondiente de la Academia de la Lengua Vasca y
miembro de «Euskerazaintza»— le conocí en
Pasajes de San Juan, donde a la sazón fijaba
su residencia, superados, en parte al menos,
los sinsabores que la guerra civil le trajo consigo. Más tarde cultivé su amistad durante
los años de su estancia en San Sebastián.
De vuelta en Tolosa —acompañado siempre
de su esposa Pilartxo—, nos veíamos en el
Archivo Provincial, le visitaba en su domicilio del barrio de Bidebieta y él frecuentaba
mi casa, con el indefectible y jovial saludo de
entrada: «Juanito, zer egiten dek ba...».
Montañero en su juventud —fue socio fundador de los «Aralar’ko adiskideak»— y fotógrafo de profesión hasta el año 1936, la mayor parte de la vida de Jesús Elósegui transcurrió dentro de una dedicación plena, con
seriedad y rigor científico, al estudio de la
Prehistoria, Etnología, Espeleología e Historia,
centradas especialmente en su querida Euskalerría.
Hombre íntegro en sus convicciones y poco dado a concesiones fáciles y gratuitas,
sus últimos años, mermadas sus facultades
físicas, los repartía entre la «Kardaberazko

Bazkuna», sus casas de Tolosa y Azcárate, y
el Archivo Provincial, donde con ejemplar
constancia ponía a prueba su enorme capacidad de trabajo. ¡Cuántos legajos no habrán
sido desempolvados por Jesús Elósegui, al
tiempo que los desentrañaba con sus ojos
azules de fija mirada!
Pero quizá la obra más importante de Jesús Elósegui ha sido su decisiva participación en la creación y primeros pasos de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, no sólo por
el hecho en sí, sino, sobre todo, por las consecuencias que consigo traería y seguirá trayendo, para la investigación de determinados
aspectos del País Vasco, la creación de esta
Sociedad. Fundada en 1947, Elósegui fue su
primer secretario hasta 1952. Volvió a ocupar
este cargo desde 1960 hasta 1973, fecha en
la que se jubiló. Poco después fue nombrado
Socio de Honor de la citada Entidad.
Jesús Elósegui es autor de los libros «Juan
Ignacio de Iztueta Echeberría (1767-1845)» y
«Las minas de cobre de Aralar (1732-1804)»,
así como del «Catálogo dolménico del País
Vasco» y el «Aralar-mendi ta Aralar-inguruko
leku izenak». Mas la importante obra que nos
ha dejado mi querido paisano escapa de los
límites del marco de estas líneas de sentido
homenaje a su persona. A su debido tiempo
conoceremos distintos trabajos monográficos
que se ocuparán de la labor llevada a cabo
por este ilustre tolosano. Hoy me limitaré a
señalar que desde que en 1946 publicase en
colaboración con Manuel Laborde -enel Boletín de la «R.S.B.A.P.»— «El Ursus Spelaeus
en el Aralar. Exploración de Troskaeta-ko kobea (Cueva de Troska)», sus minuciosas investigaciones han figurado en las páginas del
mentado Boletín, y en «Munibe», «Ikuska»,
«Speleon» (Oviedo), «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», «R.I.E.V.»,
«Egan», «Pyrenaica», «Anuario de Eusko-Folklore», «Aránzazu», «Pirineos»
(Zaragoza),
«Zeruko Argia», «Goiz-Argi», etc.
Jesús Elósegui ha dejado la huella de su
paso por este mundo y muchos serán los estudiosos que tendrán que recurrir a la consulta de sus publicaciones de primera mano.

