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Thesis Summary
For my senior thesis, I knew that I wanted to explore a topic dealing with
the Spanish language. I have been taking Spanish classes for 8 years, and have
always loved the language.

I completed my minor in Spanish after my

sophomore year and was looking for a way to continue improving my knowledge
of the language, as well as to learn more about the cultures that speak it. The
senior thesis project for the University of South Carolina Honors College provided
me with the perfect opportunity to accomplish these goals.
In the summer of 2012, I studied abroad in Bilbao, Spain located in what is
known as the Basque country, or “el País Vasco” in Spanish. I lived with a family
in the city for a month, and took classes in Spanish language and culture at the
Universidad de Deusto. While in Spain, I had the opportunity to visit several
other cities as well. While I learned a great deal about the region, I knew that
there was so much more that I wanted to know.
In this project, I decided to explore several different aspects of the Basque
country including its history, government and culture. I believe that through this
project I have realized my goal of learning more about the Basque country, while
improving my knowledge of the Spanish language. I plan on continuing to learn
more about Spanish and the cultures that speak it as I move on after college.
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Una Exploración del País Vasco
Por: Carter Goman

Introducción
Durante el verano del 2012 pasé un mes estudiando en Bilbao, España,
una ciudad de unos 300.000 habitantes que es parte de la región vasca. Mi
experiencia de estudios de verano en el extranjero fue fantástica. Aprendí
muchísimo acerca de la cultura vasca, no sólo por medio de mis estudios y en
clase, sino también explorando la ciudad. Además, el hecho de que durante todo
ese tiempo viviera con una familia vasca, sin duda aportó en gran medida a mis
conocimientos de la región en general.
A pesar de toda la información que obtuve sobre el País Vasco en el
tiempo que pasé allí, todavía me quedaba mucho más por aprender sobre esta
región que realmente captó mi interés. Y esta es la razón por la que he decidido
hacer una investigación más a fondo sobre los distintos aspectos propios de la
región y que forman parte de su cultura y tradición. Para ello dividiré mi estudio
en capítulos en los que hablaré de la geografía, historia y gobierno entre otras
cosas. Y por supuesto no olvidaré mencionar algo tan único de la región como
es su interesante idioma con su enigmática procedencia.
Ya que para mí el estudio del idioma español es algo que también me
fascina, aprovecharé esta oportunidad para seguir progresando y practicando
con mis conocimientos de la lengua, y por esta razón voy a escribir toda esta
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tesis en español. Al mismo tiempo, este estudio me permitirá aportar mi
perspectiva sobre algunos aspectos, basándome en mis propias vivencias y
experiencias de sitios que visité y cosas que observé durante el tiempo que pasé
en el País Vasco.

Geografía
Como ya mencioné en mi introducción, verdaderamente el País Vasco es
una región muy interesante con una historia única, y una cultura fascinante con
una identidad nacional muy fuerte. Estas son algunas de las características de
esta región que observé durante el tiempo que estuve allí y que me han
motivado a seguir investigando más y exponer mis conocimientos de este país
extraordinario en esta tesis, y para ello voy a empezar hablando de su geografía,
ya que es lo primero que me impresionó inmediatamente nada más llegar.
El País Vasco es la tierra de los vascos. Se divide en tres entidades
políticas y legales. Primero, está la Comunidad Autónoma del País Vasco, que
también se llama “Euskadi”. Incluye los territorios de Álava-Araba, Vizcaya, y
Guipúzcoa. La capital de la comunidad autónoma es la ciudad de VitoriaGasteiz, ubicada en Álava. Al este, está la comunidad autónoma de Navarra
con su capital de Pamplona-Iruña, La tercera entidad del País Vasco es el País
Vasco Francés que incluye los territorios de Lapurdi, Zuberoa, y Behenafarroa.
Las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra son parte de España,
mientras que el País Vasco Francés es parte de Francia. Aproximadamente 3
millones de personas viven en el País Vasco, con la mayoría de la población,
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72%, viviendo en Euskadi. Solamente 19% viven en Navarra, y 9% en el País
Vasco Francés. En total el País Vasco tiene un área de 20,664 kilómetros. En
España, el País Vasco está bordeado por otras comunidades autónomas; La
Rioja al sur y Cantabria al oeste.
El País Vasco tiene un clima que es apacible y húmedo. El paisaje es
montañoso y arbolado. Pienso que muchas personas creen que la mayoría de
España tiene un clima caliente y seco. Tengo que decir que antes de ir al País
Vasco, era una de estas personas. En realidad, el clima es casi perfecto. Me
pareció que nunca hay extremos en cuanto al tiempo. También, la cantidad de
paisaje verde me sorprendió mucho, puesto que es algo que no esperaba ver.
Otro dato interesante que aprendí relacionado con el terreno, es que hay
muchas minas de hierro, por eso, en etapas tempranas, muchas industrias se
podían formar, como la de construcción de buques.
Al norte, está el golfo de Vizcaya. Hay muchas playas a lo largo del golfo
que uno puede visitar. Cuando estaba en Bilbao, tuve la oportunidad de ir a
muchas de estas playas y pueblos situados en la costa. De hecho, se puede
tomar el metro desde el centro de Bilbao y llegar a las playas de Plentzia o
Getxo en menos de una media hora. Otra población costera que tuve el placer
de visitar fue Mundaka, cuya playa es mundialmente famosa entre los
aficionados del surf. Al noroeste del País Vasco, las montañas Pirineos forman
la frontera con Francia. El hecho de que esta región esté tan cerca de Francia,
hace posible visitar este país vecino en muy poco tiempo, cosa que yo también
tuve la oportunidad de hacer.
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En general, el clima en la región es muy apacible. A menudo hay mucha
lluvia, pero temperaturas extremas son muy raras. Hay tres tipos diferentes de
clima en el País Vasco. Los Pirineos tienen un clima subalpino. Al norte, a lo
largo de la costa atlántica, el clima es templado y húmedo. Finalmente, en las
partes sureñas de Álava-Araba y Navarra, el clima es mediterráneo continental,
caracterizado por veranos calurosos e inviernos fríos.
La mayoría de la población y las industrias se encuentran al norte cerca
de la costa del océano atlántico. Al sur hay más agricultura y los pueblos y las
ciudades son más pequeños.

Historia
En tiempos prehistóricos, el País Vasco estaba habitado por varios
grupos como los Autrigones, los Caristi, y los Vardulli.
La primera referencia histórica a los vascos viene de las escrituras del
filósofo griego que se llamaba Strabon. Escribió que las partes al norte de las
regiones que hoy en día son Navarra y Aragón estaban habitadas por un grupo
que se llamaba “Vascones”. No hay prueba que los vascones fueran los
antepasados de los vascos modernos, ni prueba que hablaran el idioma que se
hacía euskera moderno. Sin embargo, hay evidencia fuerte de que eran los
antepasados, como lo muestran los nombres de lugares en la región, y unos
nombres personales en lápidas datadas al periodo Romano.
En el segundo siglo a. C., el Imperio Romano empezó a tomar control del
País Vasco. El dominio romano duró cinco siglos, y las varias culturas
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coexistían. Los romanos introdujeron una economía basada en dinero, y un
idioma escrito; Latín. Cuando el imperio romano empezó a disminuir, las tribus
que habían vivido en el País Vasco por siglos recobraron su influencia en la
región. Eventualmente las tribus se unificaron con los vascones como los
líderes. Formas de organización política se desarrollaron, y para el siglo XI, una
estructura definitiva estaba establecida. La tierra de los Vascones se hizo un
reino en el siglo IX, pero disfrutaban de su cumbre durante el siglo XI bajo Antso
o Santxo Handia-Sancho III el Grande.
Desde el siglo XII hasta el siglo XV, pueblos y ciudades aparecían, cada
uno con su propio “fuero”. Un fuero significa un acta constitutiva especial,
concedida por el rey, que dejaba que las comunidades formaran un sistema de
autonomía. La economía estaba basada en industrias como agricultura,
silvicultura, pesca, minería, y comercio. Desdichadamente, una crisis económica
causó disputas entre los nobles, que competían por controlar los pueblos y las
ciudades. Eventualmente, las personas que no pertenecían a la nobleza,
conocidas como vasallos, con el apoyo del rey, vencieron a los nobles. Durante
este periodo, los “territorios forales” fueron establecidos. Básicamente, llegaron a
un acuerdo en el que el rey tenía autoridad sobre la tierra a cambio de respetar
los fueros.
Durante los siglos XVI hasta XVIII, las sociedades empezaron a cambiar
de sistemas feudales a sistemas formados en los primeros fundamentos del
capitalismo. El surgimiento de poderes nuevos trajo conflictos políticos y
sociales. La guerra entre Francia y España durante el siglo XVIII causó mucha
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destrucción a las tierras vascas. Se puede ver la evidencia en el tremendo
fuego que destruyó Donostia. Durante mi estancia en el País Vasco, tuve la
oportunidad de visitar Donostia. Hoy en día, ya no existe ninguna evidencia de
este incendio. La ciudad es hermosa. Está situada al lado del mar, y se puede
ver el trabajo tremendo que han hecho para reconstruirla.
Ocurrieron dos guerras muy significas durante el siglo XIX que se
conocen como las “Guerras Carlistas”. La Primera Guerra Carlista empezó en
1833. Durante este periodo, había dos maneras de pensar muy diferentes,
tradicionalismo y liberalismo. También los vascos estaban muy asustados de
perder sus fueros que habían tenido por siglos. Estos factores, en combinación
con una disputa por el trono de España entre simpatizantes de Isabel (liberales)
y partidarios de Don Carlos (Carlistas), resultaron en la Primera Guerra Carlista.
La guerra terminó en 1839 cuando los Carlistas fueron vencidos. Los
fueros se unieron a la constitución. También, el fuero para Navarra fue abolido,
y el reino de Navarra fue incorporado como otro estado liberal de España. Las
provincias vascas rechazaron hacerse una provincia unificada.
La Segunda Guerra Carlista empezó durante los años 1870. Surgió a
causa del sentimiento en la población de que el estado liberal protegía los
intereses de industria y terratenientes grandes. Otra vez, los liberales vencieron
a los carlistas. Resultó en la supresión de las juntas y diputaciones forales, y
nuevos “Conciertos Económicos” entre las provincias vascas y el gobierno
español.
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Desde el año 1874 hasta 1923 hubo un periodo que se conoce cómo la
“Restauración Española”. Este periodo se caracterizaba por sus métodos
antidemocráticos. Los candidatos políticos compraban votos, entonces el
gobierno era controlado por empresarios ricos. La Restauración Española
terminó cuando un golpe de estado trajo la dictadura de Primo de Rivera. En
1931, la Segunda República se formó, y el rey entonces presente, Alfonso XIII,
fue exiliado.
Con la llegada de la Segunda República llegó uno de los periodos más
infames de la historia de España: el surgimiento de Francisco Franco. Bajo la
dirección de Franco, el ejército empezó una guerra civil. En octubre de 1936,
cuando todo el país estaba sumergido en caos y confusión a causa de la guerra
civil, las cortes republicanas aprobaron el estatuto de autonomía vasca. Resultó
en la formación del primer gobierno vasco y el restablecimiento del autogobierno
de la región. Desgraciadamente, el País Vasco entero cayó en manos de las
tropas de Franco en julio de 1937, y el gobierno vasco fue exiliado.
La dictadura de Francisco Franco duró desde 1939 hasta 1975. Franco
declaró las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya como traidoras y a consecuencia
de esto hubo mucha represión contra la cultura vasca y su lengua, euskera.
También, Franco prohibió sindicatos políticos y empresariales. Los gobiernos
internacionales no ofrecían ayuda a los ciudadanos bajo coerción, y en los años
1950, los Estados Unidos y el Vaticano llegaron a un acuerdo con Franco.
Al fin de los años 1950 y al comienzo de los años 1960, una ola de
industrialización causó cambios sociales y económicos grandes en el País
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Vasco. Además, muchos inmigrantes se mudaron de otras regiones de España
a Euskadi. Como resultado, el interés en la cultura vasca y su lengua euskera
comenzó a crecer otra vez. Resistencia contra la dictadura de los partidos de
izquierdas y nacionalistas se desarrollaba, y en 1959, ETA fue establecida. La
organización fue basada en la ideología nacionalista, y adoptó una estrategia de
conflicto armado en los años 1960. Voy a describir esta organización con más
detalles en otra sección.
Durante los años 1970, el número de huelgas crecía, ETA se hacía más
activa, y la Iglesia Vasca empezó a criticar el sistema. Intensa represión surgió,
en la forma de cortes marciales, estados de emergencia, miles de personas
aprisionadas, y ciudadanos heridos en demostraciones. El régimen de
Francisco Franco perdió mucho apoyo y en 1973, su primer ministro, Luis
Carrero Blanco, el supuesto sucesor planeado para continuar con la dictadura,
fue matado por una bomba en un coche.
En 1975, Franco se murió y la transición a un sistema de democracia
comenzó. Una serie de reformas fueron presentadas a referéndum nacional, y
las primeras elecciones legislativas ocurrieron en 1977. La Constitución
Española fue aprobada en diciembre de 1978. No incluyó el derecho de los
vascos a determinar su futuro, entonces, en Euskadi, solamente se aprobó por
un tercio del voto popular, y en Navarra por un medio. Afortunadamente para los
vascos, en 1979, el estatuto de autonomía fue aprobado por referéndum
nacional y Álava, Vizcaya, y Guipúzcoa se unieron para formar la Comunidad
Autónoma del País Vasco. El estatuto permitió que el País Vasco tuviera control
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sobre su propia fuerza de policía, escuelas, el sistema de salud, y otros servicios
públicos. También, una ley para reestablecer la Comunidad Autónoma de
Navarra fue aprobada, pero sin la aprobación de un referéndum nacional. Al
contrario de estos logros obtenidos por las Autonomías del País Vasco y
Navarra en España, hoy en día, el País Vasco Francés todavía no tiene ningún
nivel de autogobierno.
Durante las últimas décadas de democracia, el País Vasco ha
experimentado mucho trauma, especialmente atribuible a la violencia política.
En 2006, ETA anunció un cese de hostilidades “permanente”. Sin embargo,
atacaron el aeropuerto de Barajas con una bomba en diciembre del mismo año.
Se estima que más que un millar de personas han muerto a causa de la
violencia política desde 1968. Se puede atribuir 800 de estas muertes a ETA.
Esta organización también ha sido responsable de eventos horribles incluyendo
una explosión en el estacionamiento de Hipercor, atentados de líderes de la
democracia, y el secuestro de Ortega Lara.
Sin embargo, no se puede poner toda la responsabilidad de los actos
violentos en las manos de ETA. Desde mi propia perspectiva, el gobierno
español es culpable también. Ha habido atentados por fuerzas paramilitares,
muertes a causa de la tortura en la sede de la policía, y restricciones de los
derechos políticos de los ciudadanos.
A pesar de las muchas concesiones por parte del gobierno central,
todavía las relaciones entre el País Vasco y el resto de España no están
resueltas. La mayoría de la sociedad vasca quiere más poder para hacer sus

13

propias decisiones. Actualmente hay cuatro propuestas para resolver los
problemas políticos.
Aunque muchos vascos tienen un fuerte sentimiento de nacionalismo, en
mi experiencia, esto no puede ser observado muy fácilmente. Por ejemplo, la
familia con que viví nunca habló mal sobre el gobierno español. Pienso que los
sentimientos existen, pero el proceso de protestar al gobierno español es
relativamente tranquilo hoy en día. Es decir que si vas al País Vasco, no es
obvio que muchas personas quieran estar separadas de España.

Gobierno
En España, los poderes de Euskadi son definidos en el Estatuto de
Autonomía, que fue aprobado por referéndum en 1979. Según el estatuto, la
Comunidad Autónoma del País Vasco incluye los territorios de Álava,
Guipúzcoa, y Vizcaya. El estatuto estableció el parlamento vasco y el gobierno.
Son los cuerpos políticos que son comunes a los tres territorios. Los dos están
ubicados en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. También está la corte suprema de
justicia con jurisdicción sobre todo Euskadi, y una oficina del gobierno español
central en Euskadi.
El parlamento vasco es el cuerpo supremo de representación popular en
el País Vasco. Existe para legislar, promover, y monitorizar las acciones del
gobierno vasco. También, el parlamento tiene que aprobar el presupuesto del
gobierno. Consiste de 75 miembros. Cada territorio tiene 25 representativos, y
cada uno es elegido por un término de 4 años. Para ganar asientos en el
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parlamento un partido político tiene que recibir, por lo menos, 5% del voto en el
territorio.
El líder del gobierno se llama el “lehendakari” y tiene la autoridad máxima
en el País Vasco. Se escoge el lehendakari por una mayoría de miembros del
parlamento. Él tiene la responsabilidad de nombrar a los ministros vascos que
mantienen varios departamentos del gobierno como cultura o economía. Al nivel
provincial, están las juntas generales y diputaciones provinciales. Cada uno de
los tres territorios del País Vasco tiene una junta general y diputación provincial.
La junta general es un parlamento provincial. Se llaman los miembros “junteros”
y son elegidos por los votantes registrados en los distritos de cada territorio al
mismo tiempo de las elecciones municipales. Tienen el poder de aprobar
regulaciones y guías al nivel provincial. También, aprueban el presupuesto y
seleccionan la diputación provincial.
Las diputaciones provinciales gobiernan cada provincia. A su líder se le
llama el “subjefe general” y tiene un equipo de sustitutos de la provincia. Las
diputaciones provinciales son responsables de los territorios del País Vasco.

Economía de Euskadi
En el pasado, la economía vasca estaba basada en agricultura, pesca, y
oficios. Hoy en día, industrias y servicios dominan la economía. Las industrias
tradicionales incluyen hierro y acero, procesamiento de metal, construcción de
buques, flete, celulosas, industria de química, y goma. Todavía se puede
encontrar agricultura principalmente en Álava, pero aunque ocasionalmente,
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cuando uno viaja por el territorio vasco se puede ver el típico caserío con vacas
paciendo en el campo, no hay mucha ganadería. En 2006, 1% de la población
de Euskadi trabajaba en agricultura y pesca, 34% en industria y construcción, y
64.6% en servicios

Cultura
En mi opinión, la cultura del País Vasco es fascinante. Nunca he ido a
ninguna región con una cultura más interesante. Algo que me llamó la atención
es el énfasis en el arte, durante mi estadía allí, y por eso quiero describir parte
de mi experiencia en cuanto al arte vasco.
El museo Guggenheim es un aspecto muy importante de la cultura vasca.
Hay 5 museos Guggenheim en todo el mundo; Nueva York, Venecia, Berlín, Abu
Dhabi, y Bilbao. El hecho de tener uno de los museos más famosos de todo el
mundo ubicado en Bilbao ha ayudado a la región en muchas y varias maneras.
Por ejemplo, ha mejorado la industria de turismo en el País Vasco. Personas de
toda España vienen a Bilbao para ver el arte allí. También, un museo de este
rango internacional puede llamar la atención de personas en otras regiones de
Europa y del resto del mundo. La economía se beneficia muchísimo porque no
solamente afecta una industria. A menudo, los turistas que vienen a ver el
museo, pasan tiempo en otras regiones del País Vasco como parte de su visita
al museo.
Cuando estaba en Bilbao, tuve la oportunidad de visitar al museo
Guggenheim. La arquitectura del edificio es hermosa e impresionante desde
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lejos. Además, está ubicada al lado de la ría. Hasta aquellos que no son muy
aficionados al arte pueden ver que el arte allí es magnífico. Entiendo por qué la
gente viene de todo el mundo para verlo, y también pude notar que los vascos
están muy orgullosos de esta impresionante institución.
En el pasado, las ferias eran muy populares. Eran puntos de reunión
para los agricultores, los cuales venían para comprar y vender productos. Había
ferias de agricultura, ganado

y pescado. Hoy en día, un número de ferias

se lleva a cabo en las ciudades y los pueblos del País Vasco. Por ejemplo, en
Ordizia, hay un mercado al aire libre cada miércoles por todo el año. En
septiembre tienen una feria de agricultura especial cuando hay una competición
de queso muy famosa. Hay mercados semanales en Guernica y Tolosa
también. En Guernica, cada año, hay una feria muy conocida el último lunes de
octubre. Sirve para que la población pueda saber cómo va el progreso de los
productos de las granjas locales.
En Donostia, se lleva a cabo el festival de Santo Tomás, y hay un festival
similar en Bilbao el 21 de diciembre. A menudo, las ferias del País Vasco son
celebraciones del santo patrono local. Finalmente, desde 1462, ha habido una
feria de jamón en Bayona cada jueves de la semana de Pascua.
Y por supuesto, como al resto del mundo, a los vascos les encantan los
deportes y otros juegos. El más importante se llama “pelota vasca” que también
se llama balonmano. Se puede jugar varias versiones de pelota vasca. Sin
embargo el fútbol también es muy popular al igual que en las otras regiones de
España.
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Nacionalismo
Como consecuencia de las diferencias históricas y políticas que he
mencionado anteriormente, y también a causa de que su cultura es muy
diferente de la de la mayoría de España, hay gran sentimiento de nacionalismo
en algunas partes de la población del País Vasco. De hecho, hay un segmento
de la población que cree que el País Vasco debe ser su propia nación, separada
de España. La mayoría de los vascos pueden tener una discusión pacífica y
productiva sobre las ideas de nacionalismo, pero desgraciadamente, como en
todas otras poblaciones del mundo, hay algunos extremistas, y el País Vasco no
es una excepción.
En la ciudad de Bilbao, el 31 de julio de 1959, un grupo de estudiantes
radicales disidentes fundó la organización Euskadi ta Askatasuna (Euskadi y
Libertad). Ellos pensaban que el Partido Nacional Vasco (PNV) era muy pasivo
y obviaban en proteger los intereses de los vascos, y por eso formaron el grupo
para abordar este problema. Euskadi ta Askatasuna (ETA) tiene cuatro pilares
básicos: la defensa del euskara, el etnicismo (como fase superadora del
racismo), el antiespañolismo, y la independencia de los territorios que
pertenecen al País Vasco: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa (en España), Lapurdi,
Baja Navarra, y Zuberoa (en Francia). En mayo de 1962, los líderes de la
organización se consolidaron y se autodefinieron como una “organización
clandestina revolucionaria que defiende la lucha armada como el medio de
conseguir la independencia de Euskadi”.
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ETA es conocida por sus actos de violencia que han ocurrido desde su
formación. Su primer ataque ocurrió el 18 de junio de 1961 cuando intentaron
descarrilar un tren ocupado por voluntarios franquistas viajando a San Sebastián
para celebrar el Alzamiento. Afortunadamente, el intento fracasó. La
organización ha continuado intentando conseguir la independencia del País
Vasco por medio de atentados violentos e intimidación que incluye secuestros,
extorsiones e impuestos revolucionarios. Se estima en trescientos mil el número
de ciudadanos vascos que han tenido que abandonar su tierra e instalarse en
otras regiones del territorio español a causa del terrorismo. En total, se estima
que hay 864 víctimas de la violencia de ETA, incluyendo 313 civiles.

Idioma
Quizás el aspecto más interesante de la cultura de los vascos es su
idioma. El idioma ancestral del País Vasco se llama “euskara”. Aunque la
región está rodeada geográficamente por países con idiomas romances, euskera
está clasificado como “idioma aislado”. Significa que es la última descendencia
restante de algunos idiomas de Europa Occidental. Es posible que el euskera
sea el idioma más viejo en toda Europa. Entonces, en realidad, no se sabe
mucho sobre los orígenes del euskera. El área donde hay la mejor evidencia de
su origen está en Gascón, Francia, al norte del País Vasco como lo conocemos
hoy en día. Los habitantes en esta región se llamaban “Aquitani”, y usaban un
idioma relacionado con el euskera.

19

Aunque el uso de euskera continúa disminuyendo, todavía hablan
euskera en áreas remotas del interior. De hecho, el País Vasco tiene dos
idiomas oficiales, castellano y euskera. Sin embargo, pocas personas hablan
euskera con otros. En realidad, la mayoría usan castellano para conversar en
sus actividades diarias. Hoy en día muchas escuelas enseñan euskera, pero
todos los vascos hablan castellano.
En mi experiencia en Bilbao, yo nunca tuve que entender euskera. Por
ejemplo, cada cartel indicador está escrito en euskera, pero siempre tiene la
traducción al español. También, todas las personas que conocí hablaban
castellano. La familia con la que viví sabe hablar euskera, pero me dijeron que
hoy en día nunca lo usan.
Como dije antes, el nacionalismo es algo característico y de gran
importancia en esta región, y el euskera es sin duda una razón importante para
que exista este sentimiento. Para muchos, el euskera es una señal fundamental
de que los vascos deben tener su propio país separado del resto de España.

Conclusión
En mi opinión el País Vasco es una de las regiones más interesantes de
todo el mundo. Cuando empecé mi investigación, mi meta era saber muchísimo
sobre esta parte de España. Creo que yo he alcanzado esta meta, pero aprendí
que hay mucho más que no sé sobre el País Vasco. Aunque he aprendido
mucho, pienso que solamente he llegado al punto del comienzo.
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Además, yo quería mejorar mi uso de la lengua española. Siempre me ha
fascinado el español, y sé que voy a estudiarlo y usarlo por el resto de mi vida.
Como resultado de este proyecto, tengo confianza en que puedo continuar
hablando y aprendiendo más del idioma.
Para terminar, estoy muy alegre de haber decidido hacer este proyecto.
Creo que aprendí mucho sobre el País Vasco, y al mismo tiempo mi
investigación ha contribuido a mi entendimiento de la lengua española
muchísimo. Estoy animado para ver dónde el idioma español me lleva en el
futuro.
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