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La lengua vasca
1 Introducción

Los vascos se definen sobre su idioma, por lo menos en lo que se refiere a la denominación de

su pueblo y país: euskaldun (el, quien posee/habla el vascuense) y Euskalherri (país de la

lengua vasca). Todo el mundo está de acuerdo con la afirmación de que la lengua es fundamental

para la definición diferencial de „lo vasco“.

Por eso me parece interesante estudiar la lengua vasca, dar una perspectiva general de sus

orígenes, de las características, de la literatura y observar con más detalle la política

lingüística en las siete regiones del País Vasco. Al final presento los medios de comunicación

(mono- o bilingües) en ambas partes y me concentraré en la comparación de los resultados tan

positivos en la estadística (en referencia a la subida de vascoparlantes) y la situación

actual.

2 Origenes

El vascuense es una lengua aislada. No se han conservado otras lenguas que tengan parentesco

con él. No es una lengua indoeuropea. A lo largo de las investigaciones sobre su orígen y su

relación genealógica ha habido muchas teorías.

2.1 Parentesco con las lenguas camíticas (Schuchardt)

Se basa fundamentalmente en el vocabulario. Hay semejanzas que pueden ser debidas al

prolongado contacto con el íbero, que es una lengua africana.

2.2 Parentesco con las lenguas caucásicas

Hay un conjunto de concordancias con esas lenguas, que para unos no se puede explicar por el

azar, ni por préstamo, sino implica lazos de parentesco. Según Tovar consisten estas

semejanzas en la coexistencia. Es difícil de probar, ya que no hay textos, salvo del

gregoriano del siglo VI d. Cristo.

2.3 El vascoiberismo

Se ha identificado con frecuencia al vasco como descendiente del ibérico, ya que tienen muchos

elementos comunes. Según Tovar, basan en el parentesco protohistórico. Ambas lenguas han

estado en contacto y han mantenido un activo intercambio en etapas protohistóricas.

[Entwistle 1988 : 34 ss.]

2.4 La teoría actual

Hoy se cree que el vasco es una lengua indígena de la región, donde aún se encuentra,

descendiente de una de las lenguas primitivas de la Península Ibérica. Existía ya hace tres

mil años. Su difusión antigua era sin duda mayor. Con certeza, se puede decir que el vascuense

ant. y la lengua de Aquitañia ant.(hoy aproximadamente el territorio de Gascuña) son de la

misma familia.

Los límites geográficos relativos a la extensión del euskera en época pre-romana y su entorno

lingüístico no son todos claros. Incluso en su propio territorio actual, la lengua vasca no

fue nunca exclusiva, sino que competía con otros ya desde hace ya tiempo. Es posible que se

extendiera a lo largo de los Pirineros hasta el Mediterráneo. Eso ha sido probado por la

presencia de nombres personales y divinos en indudable carácter euskérico en inscripciones de

la zona pirenaica hasta el mismo valle de Arán 1000 a. Cristo.

Estudiando los topónimos se comprueba que el vasco se ha extendido por el Alto Argón, Gascuña

y la zona pirenaica de Cataluña, hasta las orillas del Mediterráneo. Por el Oeste, quedó
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fijado, según sus límites actuales, antes de que perdiera las tierras pirenaicas. La extensión

fue disminuyendo en los siglos siguientes a la dominación romana. Estuvo a punto de

desaparecer. La descompocición del Imperio a partir del siglo III salvó al vascuense. Los

visigodos y francos no consolidaron la romanicación de Vasconia, ya que nunca fueron

totalmente sometidos por aquéllos.

Es la única lengua „sobreviviente“ de una etapa lingüística desaparecida, el resto de una capa

de lenguas que se hablaba antes de la expansión de los indoeuropeos en la Península y en

Europa Occidental. Estas lenguas fueron desplazadas por las lenguas indoeuropeas. El contacto

entre las lenguas vecinas dejó huellas en el vasco de hoy. [Entwistle 1988 : 34]

3 Características

La lengua está fragmentada en diversos dialectos, subdialectos y variedades regionales y

locales. Esa situacón se mantuvo escribiendo cada uno en su dialecto hasta el siglo XX cuando

se crearon el Euskera batua, con el fin de estandardizar el vascuense.

3.1 Descripción en general

El número de hablantes se cifra con 500.000-700.000 en España y 100.000-130.000 en Francia.

Además hay ca. 25.000 vascohablantes en Hispanoamérica.[Dietrich/Geckeler 1993 : 29]

El vascuense no tiene flexión. Hasta 1964 no existió ninguna ortografía estándar, ni una

pronunciación única, cada territorio hablaba y escribía en su dialecto. En cuanto a la

morfología es interesante, ya que no hay sexo gramatical ni clases de sustantivos. Los casos

se crean por sufijos y los pronombres personales no tienen que aparecer junto al verbo. En

referencia a la sintaxis hay que decir, que el orden es sujeto-objeto-verbo, pero no es

obligatorio. En el léxico lo que más ha influido es el latín y el castellano. Y recientemente

entraron muchos neologismos al vascuenese para adaptar la lengua a ámbitos y situaciones

nuevas.

 Diferencias más importantes en la pronunciación en comperación con el castellano:

g: como gue y gui

tx: como ch en coche

ts: similar a tx, pero más suave

tz: similar a zz en italiano pizza

x: similar a sh en inglés show

z: s sibilante

 El acento

Es móvil en diferencia a las lenguas latinas. La estructura de la frase y las exigencias

del énfasis determinan su posición. Actualmente se está produciendo una castellanización

del acento.

 El sistema vocálico

Es como en castellano, consta de cinco vocales, no hay variantes abiertas o cerradas.

 El sistema consonántico

Tiene también una gran coincidencia con el del castellano. La "f" parece no aparecer en

palabras verdaderamente vascas.

No se suele usar oclusivas sordas en posición inicial.

Tiene facilidad de nasalización de consonantes, reduce consonantes dobles a simples, y

elimina grupos.

 El sustantivo y el adjetivo

Tienen declinación, aunque muy sencilla.

 El verbo

Es muy complejo: tiene sólo una voz y el sujeto es el paciente.

 La repetición del objeto

Es muy frecuente mediante un pronombre unido al verbo.

3.2 Influencias sobre el vasco

Está claro, que la vecindad con las lenguas de la Península ha dejado huellas en el vasco.

Pero este idioma se muestra muy reservado a aceptar grandes innovaciones.
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3.2.1 Ibero

Hay palabras que son comunes al íbero. Los elementos vasco-ibéricos se debrán a sustrato vasco

en territorio ibérico y no al contrario, aunque no quede en modo alguno excluida una

penetración cultural de esporádicos elementos ibéricos en el vasco.

3.2.2 Celta

Hay algunas palabras de procedencia céltica relacionadas con la organización de la familia,

también el uso del sistema vigesimal, etc. De todos modos son escasos estos restos (deba,

zilar ´plata´, mule, maite ´querido´, adar ´horn´)

3.2.3 Latín y lenguas románicas

La historia más reciente del vascuense se caracteriza por el contacto con el latín y con las

lenguas derivadas de él, vecinos y invasores del territorio vasco desde hace más de dos mil

años. Aunque la romanización no fue tan profunda, el vascuence aceptó y adaptó muchos términos

latinos. Adoptó las voces latinas tras transformarlas fonéticamente, por lo que es difícil

reconocerlas. Hay latinismos en todas esferas. Al mismo tiempo influyó en los dialectos

románicos en formación, situados en las zonas limítrofes (español, especialmente la primitiva

Castilla, navarro-aragonés, francés del sur, especialmente gascón).

Aparece una sútil correspondencia entre el castellano y el vasco: ambas evitan la negación y

son rectilíneas concretas. Expresan con gran detalle las circunstancias de la acción, tales

como el tiempo y la persona en el verbo, prefieren una sola voz, son ricas en verbos

auxiliares, que más bien son sentidos que lógicamente distinguidos; en la pronunciación existe

una amplia base común.

del latín: del romance:

liburu libro lege ley zeru cielo

harea arena gerezi cereza putzu bien

diru dinero aditu oir/comprender berde verde

katea cadena mila 1000 motz bajo

ahate pato errege king kotxe/boitura coche

3.2.4 Arabe

La penetración de elementos árabes en vascuense ha tenido lugar, por lo general, a través del

castellano, sin que pueda pensarse en un contacto directo vasco-árabe. De este modo se

encuentra voces como: 

almaiz ´almirez´ azafrai ´azafrán´ azoka ´mercado´

gutuna ´carta´ azanario ´zanahoria´ anega ´fanega´

arroa ´arroba´ atorra ´camisa´

El euskera ha retenido elementos árabes, cuyo uso castellano se ha extinguido hoy:

alkandora ´camisa´ cast.ant. alcandor

atorra ´camisa´cast.ant.adorra

[Diez, Morales, Sabin 1977 : 301 ss.]

3.3 Influencias del vasco sobre otras lenguas

3.3.1 Castellano

El vascuense es la lengua peninsular que ha más influido en él castellano y no sólo en el

léxico, sino fundamentalmente en rasgos estructurales (los efectos del sustrato). 

El léxico vasco es escaso y difícil de aislar por los largos siglos de bilingüismo

vasco-romano. Algunas palabras vascas incorporadas al castellano son:

izquierda chaparro ascua socarrar pizarra

boina zamarra cencerro gabarra aquelarre

órgano chistera chabola

y nombres de personas como García, Iñigo, Jimeno, etc.

Existen topónimia abundante a lo largo del Pirineo, el Centro y el Sur explicable a través del

vasco:

Arán (valle) -én, -ena (identico al derivado vasco 

Esterri (lugar cerrado) de relación o posesión unidos a 
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Segarra < Sagara (manzana) nombres latinos): Leciñena, Villena,

Ili, Iri (ciudad): Ilerda (Lérida) Mairena

Iliberis (ciudad nueva) -urri, -uri (ciudad): Gracchurris,

Aranz (espino): Aranjuez, Aranzueque Calagurris

Hay diversos cambios que se atribuyen al sustrato vasco:

1. La omisión del f latino o su sustitución por b-o p-

f- (lat.) > [h]aspirada > [Ø]

fagea > [haya] > [aya]

filu (lat.) > iru ficu > iko

fagu (lat.) > bagu festa > pesta

2. Ausencia de /v/ labiodental en la mayor parte de la Península. En esto se difiere de la

Romania y del español antiguo. El vasco también carece de este sonido.

3. Pérdida de consonante (en castellano) procedente de los grupos consonánticos latinos: fl-,

cl- o pl-; planu > lano(l palatalizado)

bizarre

3.3.2 Otros

Hay también alguna que otra palabra de orígen vasco en inglés y francés como es el caso de

bizarre.

4 Desarollo

4.1 Los primeros testimonios escritos

Los primeros testimonios escritos aparecen en las Glosas Emilianenses (siglo XI), donde

también se encuentran los primeros ejemplos del castellano. También se menciona vocabulario

vasco en el Calixtino Codex del siglo XII. Además hay fragmentos de cantares que narran

sucesos del siglo XIV y XV. Existen canciones y poemas de la Edad Media, que fueron anotados

más tarde, de este modo sobreviven hasta ahora.

4.2 Literatura vasca

„La literatura popular vasca, esencialmente oral, es tan rica como la manifestada en cualquier

otra lengua. Por el contrario, la literatura culta es muy tardía, escasa y de no muy alta

calidad.“ [Diez et. al. 1977:309]

Eso se debe a diversas razones: el número reducido de hablantes, la extensión sobre una

pequeña zona, un bilingüismo muy extendido. La lengua vasca se ha visto reducido al ámbito

familiar y al de las relaciones privadas, sin competir en la vida pública, donde ha

predominado el latín y después el romance. La cristianización de Vasconia tampoco favoreció el

uso del vascuense en la lengua escrita, ya que la unidad con Roma se mantenía mejor a través

del latín.

4.2.1 Oral

Es bastante variada y tan antiqua como el mismo pueblo vasco. Se manifiesta fundamentalmente

en la poesía. Los temas y géneros tratados son elgías, canciones eróticas, anacreónticas,

satíricas y burlescas. Los temas épicos son raros y antiguos. Otra muestra de la literatura

oral se da en el teatro popular (obras teatrales pastorales en forma de tragedias o comedias)

y el teatro litúrgico del siglo XVI.

Otra tradición es el Bersolarismo, los Bertsolaris son poesía del pueblo, se trata de

improvisar versos cantando. Cada dos años organiza la Euskaltzaindia concursos de Bertsolaris

que ayudan difundir el interés en este tipo de literatura oral.

4.2.2 Escrita

La primera publicación totalmente en vasco se publicó en el año 1545 en Burdeos: Linguae

Vasconum Primitiae del sacerdote Dechepare o Etxepare. Desde este siglo continuan las

publicaciones en vasco, la mayoría obras religiosas. La literatura vasca se caractériza por

estar hecha casi exclusivamente por sacerdotes y religiosos, predominan los temas religiosos y

morales, se usa casi unicamente la poesía y se escribe en dialectos. A partir del temprano

siglo XIX se aumenta el número de poemas, novelas, obras teatrales y hoy en dia la literatura

vasca está floreciendo. La literatura vasca de ambos lados presenta su fisonomía peculiar, ha

tenido su evolución propia, con características y problemática un tanto distinta. Ambas
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literaturas han estado sometidas a distintas influencias y corrientes, sin que esto quiera

decir que no haya habido mutuos contactos e incluso a veces simbiosis entre ambas. En

contraste con el florecimiento literario en la Vasconia francesa en el siglo XVI y XVII, se

observa en el lado español un esterilidad casi absoluta. Abundan autores que escriben en

castellano sobre la lengua vasca o cosas del país en plan apologista, pero los escritores en

lengua vasca son sumamente raros y sin relieve literario. En el siglo XVIII cambia la

situación. La iniciativa parece pasar a la Vasconia española, mientras en Francia se acusa una

decadencia. En el siglo XIX la producción literaria en ambos lados es particularmente fecunda.

Y a partir del siglo XX se puede decir, que la literatura vasca es más amplia y de mejor

calidad en la zona española. Uno de los autores más famosos es Bernardo Atxaga, que escribió

Obabakoak (El hombre solo), la primera novela vasca traducida al inglés.

[Michelena 1960 : 29 ss.]

4.3 Política lingüística

4.3.1 Política lingüística en España

Durante la dictadura de Franco estuvo prohibido el uso público de la lengua vasca. 

Franco perseguía el euskera hasta incluso quemar libros, proscribir la lengua de toda la vida

pública, prohibir el uso de nombres vascos en documentos públicos, remover inscripciones

vascas de edificios e incluso estelas funerales. Organizaciones culturales vascas también

fueron proscritas. Sólo algunos podían revelar sus actividades en el seno de la iglesia. En

los años 60, Franco se sintió bastante seguro para relajar algunos de los medidas represivas y

permitir oficial- o inoficialmente diversas actividades culturales vascas como las de fundar

ikastolas, escuelas privadas fuera del sistema educativo del estado, donde se podía enseñar el

vasco. La consecuencia de la política de Franco fue una reducción de la capacidad de los

vascos para hablar su idioma. El vasco ya no es lengua de las ciudades grandes, sino solamente

de zonas rurales y algunos ciudades pequeñas. [Aitchison 1991 : 124]

La cultura vasca ha ganado más y más espacio en la vida pública desde el final del régimen

francista. Los vascos ahora son libres de enseñar a sus hijos su idioma, pero no parecen ser

tan diligentes de hacerlo como los catalanes. Actualmente, entre los vascos, sólo menos de 50%

habla o comprende el idioma, alrededor 25% sabe leer y un 10% sabe escribir en vasco. Para

muchos vascos el idioma es una cuestión secundaria/de menor importancia. Ellos tampoco están

muy interesados en que los inmigrantes españoles aprendan el euskera.

En el Congreso de Estudio Vascos de 1918 se pidió a los obispos que ordenaran la predicación

en vasco y al Gobierno, que autorizase la enseñanza de éste en la Universidad y en la

enseñanza primaria. [Diez et. al. 1977 : 309]

En España la constituciíon de 1978 define la situación lingüística en general, mientras los

estatutos autónomos son complementos para su territorio. Según la constitución, el castellano

es la lengua oficial del Estado. Según los estatutos autónomos, los otros idiomas regionales

son tan oficiales como el castellano en sus comunidades. La riqueza de las diversas

modalidades lingüísticas en España tienen que ser respetadas y protegidas como herencia

cultural (Art. 3,1 und 3,2 CE).

El castellano es superior en la jerarquía de las lenguas, no existe el principio de igualidad

entre los comunidades lingüísticas de España. Se reconoce sólamente el derecho al uso de esas

lenguas sin obligación a aprender/saberlas. Estas barreras tampoco pueden ser superadas por

los estatutos autónomos. En el País Vasco, el euskera adquiere/consigue estado oficial en el

artílculo 6.

Desde 1986, el bilingüismo oficial del castellano y vasco está fijado por la Ley de la

normalización del uso del euskera. Con esta ley se eleva el vasco en el rango de una lengua

oficial junto con el castellano. Ninguno debe ser discriminado por su incapacidad de

saber/hablar sólo una de esas lenguas. Se exige el conocimiento de ambas lenguas para realizar

negocios/servicios en la administración pública, incluso en las escuelas y el juzgado. Los

puestos públicos en los municipios, provincias y regiones deben ser ocupados exclusivamente

con candidatos bilingües. Además se da el derecho a los padres de elegir en que idioma quieren

que enseñen a sus hijos. El Gobierno Vasco, gracias a su poder político y económico debe

construir una comunidad bilingüe, aunque el vasco no sea una lengua mundial. La meta del



6

Gobierno Vasco es convertir al País Vasco en una comunidad realmente bilingüe, donde cada uno

sepa hablar ambas lenguas. [Renate Brinck 1996 : 184 s.]

4.3.2 Política lingüística en Francia

En Francia la lengua vasca estaba descuidada y en España estaba realmente proscrita. Una

consecuencia interesante es que antes había más vascohablantes en Francia que en España y

ahora la situación es al revés. En Francia, si una comunidad con una lengua minoritaria quiere

conservar su lengua, lo puede hacer, pero esa comunidad tiene que correr con los gastos.

En Francia existe, según la constitución de 1958, una lengua oficial: el francés. No se

mencionan las lenguas regionales. Por lo tanto es el uso del vasco una cosa personal. Existen

algunas leyes referentes al estado de minoría lingüísticas. Así pues, fue permitido con la Loi

Deixonne 1951 la enseñanza de lenguas regionales y dialectos, sobre todo del bretón, vasco,

catalan y occitánico. Pero como no había ninguna formación para profesores en esas lenguas,

fue esto más un gesto simbólico que realmente un fomento de las lenguas regionales.

[Renate Brinck 1996 : 184 s.]

En 1969 se fundó la revista Enbata (es un viento marino que precede a la tempestad [...]) y 3

años más tarde se fundó una organización con el mismo nombre. Enbata fue la primera revista y

organización que fue prohibida en Francia por articular y luchar por los intereses del pueblo

vasco en este territorio. Como consecuencia de la prohibición, saltó a la vista la dependencia

económica, jurídica y social de Francia y las diferencias lingüísticas y culturales.

[Renate Brinck 1996 : 60]

El Ministerio de cultura es responsable de los intereses regionales. 1983 por ejemplo, fue

subvencionado por la Direction du dévelopement culturel un centro cultural vasco. Su tarea

principal consiste en „suministrar“ a tantas autoridades y asociaciones regionales como sea

posible. Desde la victoria de las Gaullistas y Giscardistas en las elecciones parlaméntales,

en 1986 la situación empieza a empeorarse y las subvenciones fueron bajando.

[Renate Brinck 1996 : 181]

En 1988 el Concilio de Europa adoptó una Charter on Regional or Minority languages que da

alguna reconciliación para este tipo de lenguas, pero realmente permite cada país hacer lo que

quiera con estas lenguas. Francia sirve como buen ejemplo para un país que tiene una lengua

nacional única y no hace nada o apenas nada para otros idiomas.[Aitchison 1991 : 346 ss.]

4.3.3 Libros de Grámatica y Diccionarios

En el siglo XIII la preocupación y el interés por el pueblo vasco y su cultura se convierte en

objeto de curiosidad rigurosa dentro y fuera del país. 1764 F. Xabier María de Munibe, Conde

de Peñaflor funda La Sociedad Bascongada de Amigos del País que obtuvo logros de relieve

mundial, pero no supuso un gran avance para el cultivo de la lengua vasca, ya que los „Amigos“

adoptaron el castellano como vehículo de enseñanza. Llegó a concebirse el proyecto para un

gran diccionario vasco.[Echenique 1984 : 86 s.]

Luego aparecen nombres como Humboldt, Schuchardt y Luis Luciano Bonaparte que se interesaban

mucho por la cultura vasca. Se fundó la Sociedad Vasca en Berlin con la revista Euskera como

órgano de la misma. En 1886 se constituyó la Baskische Gesellschaft por obra de Karl Hannemann

y Theodor Linschmann. Publicaron entre 1886-1896 una revista. Los estatutos señalan como fines

tal asociación la estimulación del interés para lengua y cultura del País Vasco.

[Echenique 1984 : 90]

En el siglo XX culminan las inquietudes surgidas en etapas anteriores, al crearse

institutiones encargadas de velar, no sólo por el mantenimiento des euskera, sino por el

estudio realmente científico des mismo. En 1906 tiene lugar el Congrès Basque en Fuenterrabía

donde se anuncia la creación de una Academia Vasca que se fundará algunos añós después. En

1907 aparece por primera vez la Revista International de Estudios Vascos. En 1918 se celebra

el Primer Congreso de Estudios Vascos en Oñate, ahí es donde se expresa el deseo de unir todas

las fuerzas posibles en bien de la lengua. En 1922 en el tercer Congreso de Estudios Vascos en

Guernika, se dedican a los temas de Lengua y Enseñanza.

Siglo / Año Título Autor Comentario
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1653 Modo breve de aprender
la lengua vizcayna

Rafael Micoleta
(presbítero)

siglo XVIII gramática vasca Pierre d´Urte basado en un dialecto
siglo XVIII Diccionario

cuatrolingüe
(vasco, latín,
francés, castellano)

Joanes Etcheverri de
Sara
(1668-1749)

quiere convertir la lengua vasca
en instrumento para la enseñanza
secundaria y defiende la
necesidad de una lengua literaria
unificada

siglo XVIII Arte de la lengua
Bascongada
Diccionario trilingüe
del Castellano,
Bascuense y Latín

Padre Manuel de
Larramendi
(1690-1766)

siglo XIX/XX Diccionario
vasco-español-francés
Morfología vasca

R. M. Azkue luego presidente de la Academia
Vasca

4.3.4 La Academía de la Lengua Vasca / Euskera batua

La idea de la creación de una Academía Vasca ya apareció varias veces en el siglo XIX, por

ejemplo Louis-Lucien Bonaparte (1818-1892), conocido para su atlas lingüístico del vasco,

formuló este deseo. La Baskische Gesellschaft in Alemania fue un tipo de precedente.

Los primeros esfuerzos para una lengua estandardizada datan de 1964. Desde 1968 la Academía

Vasca de la Lengua (Euskaltzaindia), fundada en 1918 en Oñate, cuyos fines son defender y

reivindicar los derechos de la lengua vasca y realizar estudios científicos sobre ella. Se

ocupó de la tarea de una lengua unitaria para escribir en vasco. Se llevó a cabo la

unificación de la ortografía y la declinación, la del léxico básico y la del verbo auxiliar. 

Se crea el „Euskera batua“ que basa principalmente en los dialectos de Laburdi y Gipuzkoa.

Ahora es utilizado por los medios de comunicacón, en la literatura y para la enseñanza.

También fue planeado un Diccionario trilingue (vasco/francés/castellano). La Academia

desempeña un papel importante en la construcción de la enseñanza del vasco (ikastolas, cursos

para adultos), concursos literarios, revindicación de la tradición de los bertsolaris y

campañas en favor de la lengua y cultura vasca en general.

En 1976 el rey Juan Carlos dispuso en un Decreto su oficialidad de manera que su actuación se

extiende a todo el País Vasco con representación de todos dialectos del vascuense.

En 1978 El Consejo General del País Vasco tomó acuerdo de adoptar a Euskaltzainda como órgano

oficial del País Vasco para la conservación, cultivo, fijación y unificación de la lengua

vasca. Sus fines son los de la integración lingüísitica del idioma vasco y la protección y

conservación del mismo. La mayoría de los trabajos, investigaciones y actas de la Academia de

la Lengua Vasca fueron y son publicados en la revista Euskera, órgano oficial de la

Institución.

La Academia ha patrocinado la reedición de obras clásicas y durante muchos años tomó baja sus

auspicios los cursillos de Alfabetización.

Creó también el Título de Profesor de Euskera, organizando para su consecución los

correspondientes cursillos y exámenes. [Ugalde/Martja 1984 : 43 ss.]

5 Medios de comunicación

Emisoras de la radio y de la televisión en el País Vasco fueron posibles por los estatutos

autónomos. La TV vasca fue creado en 1983 por el parlamento regional vasco y empezó a emitir

en el mismo año.

La TV vasca en Francia no emite muchas programas, ya que los vascos no tienen derecho de

intervención en cuanto a la elección de los contenidos. Casi no presentan acontecimientos

actuales, sino temas apolíticos como fiestas, festivales, pelota, etc. Al contrario la radio

ofrece mejores posibilidades por la existencia de „radios libres“ que fueron legalizadas

después de 1981. [Renate Brinck 1996 : 181 s.]
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5.1 Prensa

No voy a diferenciar mucho entre las publicaciones en Francia y en España, porque son

accesibles en ambas partes. En Francia no hay ningún periódico únicamente vasco. En la crónica

local de los periódicos Sud-Ouest, Diario vasco, La voz d´Espagna, Gazeta del Norte, Diario de

Navarra a veces se publican artículos en lengua vasca.

5.1.1 Periódicos
Existen algunos periódicos y revistas regionales que publican en castellano, vasco o bilingüe.

A partir de 1990 Euskaldunon Egunkaria es el único periodico publicado en vasco. Su

importancia parece más simbólica.

Periódicos fundado en Tirada Comentario
Egin 1977 51.851 vasco/castellano; periódico, tendencia HB, trata la

política en el País Vasco y comenta importantes
acontecimientos internationales

Deia 1977 55.125 vasco/castellano; periódico, tendencia PNV, trata la
situación en el País Vasco, problemas de España y
política internacional

Egunkaria 1990 únicamente en vasco
El Correo
Español

1910 155.663 castellano

Diario Vasco 1934 103.310 castellano
El País castellano
El Mundo (del
siglo XXI) del
País Vasco

1991 castellano

Egin pudo subir su tirada después de los años 80, en cambio iba bajando la tirada de Deia.

Igualmente como pasa en Cataluña, los periódicos en lengua castellana como El Correo Español 

o El Diario Vasco tienen tiradas mucho más altas que los periódicos bi- o monolingües. [Renate

Brinck 1996 :183f.]

Parece que El Mundo ha conquistado lectores que con anterioridad leían Deia, y , sobre todo

Egin. El Mundo se ha convertido también en uno de los diarios más leídos entre los estudiantes

universitarios, usrupando aquí un lugar que antes corresondía a Egin, cuyo público tiene ahora

más edad que hace unos años. [Coca/Martínez 1992 : 60]

5.1.2 Revistas
De las 101 revistas que se emiten en el País Vasco, se escriben 33 en vascuense.

[Coca/Martínez 1992:60] Voy a citar aquí sólamente algunos, de los cuales pude encontrar más

informaciones además del nombre.

Revistas
semanales

y mensuales en vasco

Zeruko Argia dirigido por frailes, trata economía, literatura,
acontecimientos internationales; ya existente en la
epoca de Franco

Herria 1940 3000 sobre todo noticias locales, leído en el norte
Anaitasuna 4000 fundado por un padre, ahora tendencia HB
Goiz Argia 3000 fundado por el orden de los franciscanos, articulos

de divulgación
Revistas
semanales

y mensuales bilingües

Punto Hera 1976 30000 tendencia HB, fundado por el ex-director de EGIN,
trata sobre todo la problematica política de Euskadi

Ere 1979 tendencia EE
Mugar 1979 tendencia PNV, trata la historia vasca
Arabasaudita 1980 revista humorística
Enbata órgano de los exmiembros del partido Enbata, sobre

todo en francés, trata la política en las 7
provincias

Euskaldunak 1975 tendencia HB, exclusivament política vasca
Guernika 1975 órgano de diverentes grupos juveniles vascos
Egia 1980-82 problemas de la region Soule
Herriz Herri 1981 información general sobre los municipios del norte
Revistas
científicas

en vasco

Eukera órgano de la Academia vasca; trata la lingüística
vasca y presenta los trabajos de la Academia



9

Jakin cultura vasca, monografías
Zehatz sociología y política
Otoizlari fundado por frailes, religión
Jaunaren Deia fundado por frailes, teología, cultura vasca
Revistas
científicas

bilingües

Saioak historia, social-economía
Munibe antrológico, etnológics
Cuadernos de
Etnografía

quatrolingüe (cast., francés, inglés, vasco)

[Rolssenn 1985 : 255 ss.]

5.1.3 Televisión

La televisión española dedicaba en 1981 media hora por semana a emisiones en euskera. Un

comienzo positivo para fomentar la cultura vasca es el programma Pyrénées-Pyreneos, que emite

desde finales de las 80, reportajes que son elaborados por vascos de ambas partes del País

Vasco. La dirección y organización asume una empresa privada en Tolosa, el control sobre los

programas lo tienen las Instituciones regionales de los dos estados y la financiación está

garantizada por los departamentos de ordenación territorial de ambos estados. De este modo las

cadenas que emiten en vasco en el norte son un número muy reducido. [Renate Brinck 1996 :182]

El grupo EITB es el primer grupo de comunicación de Euskadi con tres cadenas de televisión:

ETB 1, ETB 2 y ETB SAT. Las dos primeras se emiten para el público del País Vasco y sus zonas

limítrofes. ETB SAT es el canal internacional con cobertura para España, a través de VIA

DIGITAL. Emite para América a través de empresas de cable y DTH americanos. ETB SAT ha

sustituido desde 1 de octubre 1999 a GALEUSCA TV. En un futuro próximo se ampliarán sus

emisiones a otras regiones de Europa.

En 1982 EITB fue creado por el parlamento vasco como un medio fundamental de fomento y

difusión de la cultura vasca y en especial del euskera y por eso es subvencionado por el

Gobierno Vasco. Además existen las estaciones y delegaciones de RTVE y otras privadas.

Euskadi Telebista nació con un canal íntegramente en euskera. La posterior necesidad de llegar

a todos los ciudadanos vascos, sin olvidar también su potencial atracción publicitaria, hizo

que EITB pusiera en marcha, en 1986, un segundo canal con emisiones en castellano (incluye

algunos espacios en euskera para niños). ET desempeña un papel preponderante desde su inicio

como importante instrumento de normalización lingüística de un idioma como el euskera,

minoritario (en 1988, el 58% de la población no lo conoce)y fragmentado geográfica y

dialectalmente, esto hace que se priorice su canal en euskera en comparación con el de

castellano. [Rolssenn 1985 : 91 ss.]

5.1.4  Radio

5.1.4.1 Radio en Francia

Desde 1960 conceden a emisionen en lengua vasca una hora y media cada domingo. La emisora

local de Bayonne puede utilizar 5 minutos diariamente para programas en vasco. Con el cambio

del gobierno se legalizaron los „radios libres“, pequeñas emisoras privadas, que son p.e. Gure

Irratia (en vasco), Radio Adour-Navarre (quatrolingüe), Radio Iroulegui (en vasco), Radio

Mauleón (50%francés, 50%vasco).

5.1.4.2 Radio en España

Nombre Idioma en que emite
Radio Euzkadi de Bilbao castellano
Euzkadi Irratia de San
Sebastian

vascuense

Euskadi Gaztea castellano, vasco
Radio Vitoria castellano, espacios en

euskera para niños
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A este panorama habría que añadir un conjunto de emisoras en Frecuencia Modulada,

aproximadamente unas 30, nacidas del amparo de las adjudicaciones realizadas por el Gobierno

Vasco respectivamente 1987 y 1989. [Rolssenn 1985 : 91 ss.]

El grupo EITB tiene cuatro emisoras de radio: Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitora y

Euskadi Gaztea. Las dos primeras se distribuyen por sistemas convencionales y satélitales.

Está previsto que todas ellas emitan en breve a través de Internet.

La primeras emisiones fueron ya emitidas en 1947 por el Radio San Sebastián, desde 1960 hay

programas de carácter folclórico, religioso y cultural (p.e. Radio Loyola en Bilbao y San

Sebastián), que tuvo algunos problemas con la censura entre 1964-66. Desde 1976 las emisoras

vascas se desarollan más y más su capacidad completa. Hay ya 4 cadenas que emiten 24 horas

(Radio Segura, Radio Popular de Bilbao, Radio Popular de Loyola, Radio Popular de San

Sebastian). Pero la cadena SER (Sociedad Española de Radiodifusión) mantiene el liderazgo de

la audiencia. Hay 11 emisoras locales con partes del programma en vasco. Parece que la mayoría

de los vascos escucha esos programas, Radio Loyola estima 300.000 oyentes. 

5.2 Editoriales

Las casas editoriales vascos se desarollaban en la parte español en los años 60 paralelamente

con otras formas de cultura vasca como las ikastolas, la canción vasca moderna y el teatro. Un

poco más tarde, al principio de los 70, también se desarollan en el norte.

Los editoriales se vieron obligados a publicar en dos lenguas para poder sobrebvivir, porque

las obras vascas apenas llegaban a una tirada de más de 1.500 ejemplares. Una causa es

probablemente, que muchos vascos no son capaces de leer su idioma sin dificultades. El interés

en la lengua vasca es relativamente alto, puesto que los materiales para la enseñanza del

vasco en las Ikastolas y en los cursos para adultos tienen ediciones bastante altas. Al

principio de los 80 se vendieron por ejemplo 50.000 ejemplares en 3 años.

Los libros de más exito son los que recogen la producción de bersolaris.

[Diez et. al. 1977 : 309]

5.2.1 España
Aunque hubo casas editoriales ya antes, el boom comienzó en 1968. En 1956 se fundó la revista

Jakin, que desempeña un papel importante como portavoz del nacionalismo vasco, enfrenta muchas

dificultades con la censura y al final se transforma en un editiorial de libros (1971), porque

no les dejaron seguir como revista. En estos años muchas redacciones de periódicos se

transformaron en editoriales, porque a partir de este tiempo el Estado permitía publicaciones

vascos no sólo en la prensa, sino también en libros.

Editorial Año de fundación

Gordailu 1968

Gero 1973

Irakur Sail 1969

Iker 1972

Kardaberaz 1974

Kriselu 1975

Etor 1970

La mayoría de la gente compraba los libros no sólo para leerlos, sino para apoyar la cultura

vasca. Se habla de „compradores mecenas“. En la etapa primera existía la cultura del abono, se

recibía todas las publicaciones. Gracias a este método sobrevivían los editoriales pequeños.

Esta costumbre terminó en 1973, cuando empiezó un descenso de la actividad editorial que dura

hasta 1975. Se entra en una etapa nueva que se caracteriza por la especialización en temas

determinados, y se transforman muchos editoriales en editoriales para libros de enseñanza y el

desarollo de publicación bilingüe (Zugaza, Ed. Vascas, Erein, Hordago). Al interés idealístico

se une el interés comercial.

Después de la muerte de Franco hay otro boom, suben las ediciones y esporádicamente reciben

subvenciones de parte privada. La mayoría de los lectores parece ser jóvenes y residen en las

ciudades. Publicaciones en español alcanzan 3000, en vasco 1500 ejemplares. Las tiradas de

libros de enseñanza son muy altas. De „Euskalduntzen“ se vendieron 50.000 ejemplares en 3
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años. Las discográficas crecieron paralelamente con el canto moderno vasco. Las tiradas fueron

bastante grandes. [Renate Brinck 1996 : 181 ss.]

5.2.2 Francia
En Francia no hubo ningún editorial especializado en literatura vasca hasta comienzos de los

setenta. La organización cultural de IKAS publicó de vez en cuando libros en vasco o los

autores mismos editaron sus obras. En 1973 se fundaron el Editorial Elkar/Zabal. Publicaron

entre 73 y 78 15 libros y 50 discos.

Elkar/Zabal en la parte norte debe su rentabilidad a que es una editorial, liberería, tienda

de discos y además se dedica a la venta por correspondencia. Editan libros en vasco y también

en castellano o francés. Las ediciones son normalmente bajas. Las obras en vasco apenas tienen

ediciones con más de 1.000 ejemplares, las obras francesas se venden más. Una excepción es un

libro de historia vasca, del que se pudieron vender en las primeras 3 ediciones más que 60.000

ejemplares. Sólo los discos tienen ediciones más altas. A partir de la mitad de los años 70 se

fundaron más y más editoriales pequeños, que también debían su rentabilidad al modelo „4 en

1“. Desde 1978 pueden vender sus publicaciones también en España, asi que ahora se editan 3000

discos, 4000 novelas, 1500 poemas y 1000 ensayos al año.

[Renate Brinck 1996 : 183]

Además se fundaron:

Mugalde 1973 al principio publicaron los libro que estaban prohibidos
en España

Euskal Ekargoa 1973 Folletos
Diskola discos
Agorilla 1965 discos, sobre todo folclorico
Mendeberri discos, material de enseñanza, folletos
Egia discos, libros, maquetas
5.3 Internet

En el internet hay una grande cantidad de paginas sobre la lengua vasca. Estas serían por sí

un trabajo para investigar, por eso sólo quiero mencionar algunas direcciones:

http://student.washington.edu/buber/Basque

http://euskadi.net

http://www.argia.com.

6 La Situación lingüística actual en el País Vasco

„En los últimos años se ha elevado el interés por la lengua, principalmente entre los jóvenes.

Esto es consecuencia también de un movimiento político, que a nivel lingüístico se ha

manifestado en el auge editorial y en la creación de ikastolas.“ [Diez et. al. 1977:309] 

pero: „El uso de la lengua queda reducido al ámbito familiar y es hablada con preferencia en

las zonas rurales; es la lengua de los campesinos, pastores y marinero.“[Diez 1977 : 308]

„En efecto, el euskera que se aprende en la familia y se conserva en el seno de la misma, se

encuentra reducida y marginada al ámbito familiar.“  La tentación de dejar la lengua vasca por

su utilidad limitada es bastante grande. Especialmente en los últimos 50 años se hicieron

importantes cambios lingüísticos hacia una situación diglósica. En una situación diglosíca no

sólo existen dos lenguas paralelas, sino tienen funciones diferentes, que son valoradas de

medidas diferentes por los hablantes: cada lengua tiene su prestigio y a la diferenciación de

las funciones se añade en todos casos una jerarquía.

En el norte la causa principal es el centralismo de Francia y otros factores (como la

situación dificíl económica, y la fuga de los jóvenes, la política de la „zone touristique“,

la administración, la enseñanza pública y los medios de comunicación de Francia) se deducen de

el. En el sur es la era represiva de Franquismo la causa principal para el aumento de la

diglosía, además de la alta cifra de inmigrantes y los medios de comunicación en castellano.

[Rolssenn 1985 : 23]

Se puede observar:

 desaparecen monolingües vascos

 se multiplica el número de monolingües castellanos

 es imposible vivir en Euskadi hablando sólamente vasco

 en las últimas generaciones está fallando el proceso de transmisión del euskera

 el uso de euskera ha sufrido un decenso alarmante
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 se puede hablar de una situación de diglosía del euskera

[Madariaga 1992 : 157]

Desde medio siglo se puede observar una mayor importancia de los medios de comunicación en

francés y castellano, que influye mucho sobre el comportamiento de aprender y utilizar el

vasco. Se enfrentan dos tendencias contrarias, por un lado la renuncia del vasco y por otro

lado los esfuerzos para el mantenimiento de la lengua.

La creación de las Ikastolas presenta una medida para mantener la lengua (y asi también la

cultura vasca). En España van 50.000 personas a estos institutos, en Francia 500. Además

existe „Euskalduntzen Alfabetatzen“, que se ocupa de le enseñanza del vasco para adultos.

El tipo de política lingüística sea por acción o omisión, es hoy día uno de los factores más

claramente determinantes de la muerte o posible recuperación de una lengua en situación

diglósica. La política lingüísitica, por supuesto, ha de acomapañarse de una voluntad social

que lo impulse y/o controle. El euskera se encuentra en la fase final de la sustitución hacia

el monolingüismo castellano o francés. De hecho no existen monolingües en euskera, los

vascoparlantes son todos bilingües.

7 Conclusión

El mayor problema con que se enfrenta el euskera es su utilización. La gente sabe euskera,

pero no lo utiliza. En determinadas zonas la utilización del euskera ha aumentado como

consecuencia de las personas que lo han aprendido en los últimos años, pero parte de los que

han adquirido tal competencia lingüística como medio de incrementar las posibilidades de

promoción social o profesional, hoy, no lo utilizan.

Para explicar el hecho del „descenso“ de la utilización del euskera en las distintas

situaciones de la vida cotidiana se citan las causa siguientes: La familia sigue siendo el

lugar donde mayor presencia tiene el euskera a pesar de que en determinadas familias el hecho

de que uno de sus miembros no sepa euskera, supone que, en su presencia, se utiliza el

castellano. Mientras el castellano ocupa crecientes parcelas del espacio público, el euskera

se refugia en el espacio privado del grupo de amigos y conocidos, y el espacio íntimo de la

familia, de hogar. Aun así, el reducto de la esfera privada como espacio de uso cotidiano del

euskera es una fortaleza bastante endeble, pues en ella se introducen constantes

interferencias del castellano o de medios de comunicación de masas que utilizan este código

lingüístico.

Quiero terminar con una frase de Beatriz Miranda: „[...] los cambios que en estos últimos años

ha vivido el euskera en cuanto a ikastolas, alfabetización de adultos y producción cultural

(literatura, música, más media...) hacen que podamos abrigar una pequeñísima esperanza pero

esperanza al fin y al cabo de que, según frase de Max Weber, luchando por lo imposible podamos

conseguir lo posible.“ [Miranda 1987 : 24]

8
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