
Bilingiiismo en e País Vasco
Por Ana ECHAIDE (*)

AI detensrms a psnsar sobre la situeción lingiiistica del
Psb Vasco cuando me ha propuesto escribir estas p6ginss,
no ha dudado ^ rosaltsr, a modo de introduccián, algo que
no dsjs nunca de sdmirarme al tnismo tiempo que participo
d^ etb: el atn3ctivo que ia lengua vasca, et euskera, ha po-
sefdo y poeee hoy, tanto para los extraPios como para los
propios habiantes.

Que un va^rco siertta carifío por su lengua no es cosa que
puede extrafiar a nadie. Y a esta seniimiento puede añadir-
ss M replonalisnw o al nacionalismo dai que la lengua puede
oonvertirse en simbob. Pero junto a un sentimiento natural
hacia ls krlgua mats^rrla, lengua en la que uno expresa mós
iibremerlte su intimidad, existe al mismo tiempo una admi-
ración hscia ella que nac^ de una cultura popuiar, que ha
destacado entro aua valores bs de su antigiiedad, su per-
martencia como lengua isla en un ámbito romanizado, sus
caractsrfsticas estructurales, especialmente las del verbo, y
ei hecho da tratarse de una Ipngua de la que un extraño es
incapaz de ceptar un minimo de su sentido an una conver-
^acir<x1. Hay asimfamo concianCia de las variedades del vas-
cuence, diferencias fónicas, gramaticales y láxicas notables
antre valle y valle colindantes. Todo ello ha creado en el
pueblo una admiración hacia la nobleza de la lengua que cu-
riosemerlte comparte a veces con la idea de que no es la
lengua de le cultura y del progreao, pero sin despreciarla por
elb. No he encontrado aún, cuando he tenido que reaiizar
encuestas IingOisticas para estudiar las variedades del vas-
cuence, gente que no Ilegue a comprender nuestro interés
por la lengua. Y acceden siempre de buen grado a facilitar
los datos que se les solicita.

EI inten3s de ios extraños, con matices distintos, no es
menos asombroso. Pienso en figuras como W. von Hum-
boldt o el príncipe Luis l.uciano Bonaparte, que dedicaron
urla parte no pequefia de su actividad intelectual a la lengua
vasca, y en muchos otros como E. Dodgson, H.
Schuchardt, G. B^hr, C. C. Uhlenbeck, R. Lafon, por citar
sólo unos pocos de los ya fallecidos. Hasta los lingtiistas
qua se reunkaron en el verano de 1980 en Lejona IVizcayal
con motivo de laa Primeras Jornadas Internacionales de
Vascólogos: T. W^bur, W. H. Jakobsen Jr., J. Allióres, J.
Braun, H. Mukarovsky, etcétera, cuya aportación a los es-
tudios vascos fue verdadaramenta interesante. En todos es-
tos casos se trata de personaa, IingOiatas, que han superado
la dificil barrara dai aprendizaje de la iengua -muchos de
ellos la hablan con softura- fuera del ámbito donde se
habla el idioma y con métodos no siempre apropiados. Y es
qu6 ®I euskera tiene interés y posee atractivo para el lingiiis-
ts por tratarsa da una lengua que difiere de las rom8nicas, y
también de las indoeuropeas, por rasgos fundamentales de
su eatructura, para venir a coincidir en algunos de estos ras-
gos Con lenguas geográficamente alejadas, de familias lin-
gUisticaa no siampre bien conocidas.

En algunos de sus rasgoa lingiifsticos, como puede ser la
ergatividad, es decir, la distincibn morfológica y funcional
entre sujetos y verbos transitivos e intransitivos, coincide
con algunas lenguas auatralianas, polinesias, paleosibe-
rianas, e) asquimo o algunas lenguas extintas del Oriente
Medio. En cuanto a loa elem®ntos constituyentes principa-
les de la oracián, su orden es el de SOV dominante, con al-
gunas otras imposiciones del focus. Posae género gramati-

cal, pero no en el sustantivo sino en el verbo; el rasgo ae-
mántico de determinación o indeterminación forma parte de
la morfoiogla del sustantivo. EI complemento nominal o de-
tarminsnte dal austantivo va antepuesto y, sin embargo, el
adjetivo caiificativo se pospone. Las formas verbales inclu-
yen indices personales de cuatro tipos distintos, de etlos
hasta tres simuháneamente: sujeto agente, sujeto peciente,
dativo e interlocutor o afocutivo. Como ha afirmado Miche-
tene: «No hay particularidad gramatical vasca, posiblemen-
te, que no tenga paralelo en otras lenguas, muchas de ellas
remotas en el espacio o en el tiempo, ya que es difícii en-
contrar bajo el sol nada enteramente nuevo ni enteramente
vriginal, pero su agrupación, que no es un simple conglo-
meredo, le confiere una fisonomía inconfundibie que nadie,
a poco contacto que con ella haya tenido, pueda descono-
cer. Y las particularidades de esta fisonomia chocarl más
cuando el término de comparación son las lenguas vecinas,
ias que durante mAs de dos milenios han gravitado pesada-
mente, en situacibn de ventaja generalmente, sobre ella»
111.

Paro ni fas alabanzas por parte de Vos foráneos, ni la vaio-
ración de la excelencia de la propia lengua, ni siquiera los
mRos -ya desprestigiados, pero que aún se mantienen te-
nuemente- de que el vasco fuera ia lengua adánica, y si no
tanto, al menos una de las 72 de Babel y la prímitiva de la
Península Ibérica (21, han sido capaces de lograr que el vas-
co no quedara relegado al rango de lengua familiar, el rengo
de segunda lengua en al conjunto del país. Hoy todo el Pais
Vasco es bilingiie, o diglósico, como parece haber preferen-
cia en definirlo. Hoy no hay comunidades vascas monolin-
giies y los vascohablantes puros se reducen a casos indivi-
duates aislados, gente siempre de edad avanzada. Otra
cuestión es la del grado de expansión que hayan Ilegado a
adquirir en casteilano o francés. Pero cuando se suele estu-
diar la situación diglósica del Pais Vasco, ya no se suele me-
dir el grado de castellanización, sino el del mantenimiento 0
progreso deleuskera.

Quisiera poder ofrecer aquí datos numéricos de estos últi-
mos años acerca de la situación del euskera. Pero los que
me parecen más fidedignos son los que nos da P. de Yrizar,
basados en una encuesta hecha por él mismo por corres-
pondencia en 1970 y que publicó en 1973 (3). Esta fecha
tiene además la ventaja de representar un momento en que
ia única direcibn de la dinámica de la lengua vasca era su
retroceso. A partir de esa fecha, empieza a sentirse el efec-
to de la enseñanza da la lengua en ikastolas -escuelas vas-
cas- y gaueskolas -escuelas nocturnas- y de las cam-
pañas de euakaldunización y da alfabetización qua Ileva a
cabo Euskaltzaindia o Real Academia de la Lengue Vasca.
Así pues, Ia fecha de 1970 queda fuera del peiigro da
mezclar datos del mantenimiento del euskera con las cifras

1'1 Univsrsidad de Navarra,

(1) L. Michsbna, Lsngue y cuhurs sn Ssmans lntsrnacions/ de Anhopo-
Aogk Vsscs l, 9ilbao; La Gran Encicbpedia Vaaca, 1971, 322.

(21 Una exposición detelkde de estes ideaa noe la ofrece A. Tovar en Mi-
tobgk s idealogíe aobre /enpw vasce, Madrid, Alianzs, 19a0.

(3) P, de Yrlur, Los dis/sctos y vsriedsdes ds /s Mngus vssca. Esnrdio
lingi)Istlco-demogrbtico, ^Bobtfn de k Real Sociedad Veacongada de Ami-
goe del Paley XXIX, 1973, 3-78•
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Fronteras admirrstrati^es. l"unites de estado,
provincia.

---^- Límile del vasco en Navarra en 1587.
•••••• Limite de zona de mínima intensidad del

vasco en 1869, segix^ Bonaparte.
---- Limite de zona de m^xima 'v^tensidad del

vasco en 1869, seg^in Bonaparte.
-+-+ Limite del vasco en 1970.

de los nuevos vascohablantes o euska/dunberris, formados
en ias ikastotas.

Según los datoa aportados por P. de Yrízar, y teni®ndo en
cuenta que el concepto de vascófono, según este autor, al-
canza aún a aquellas personas que conociendo la lengua, or-
dinariamente no la hablan, es decír, con un concepto muy
amplio de vascófono, su número puede calcularse en un to-
tal de 613.531, distribuidos de la siguiente manera:

Vizcaya ........................... 140.229
Guipúzcoa ......................... 276.843
Alava ........ .................... 1.863
Labourd .......................... 39.530
Baja Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.016
Sou1e ............................ 11.302
Bearn . .......................... 605
Fuera de zona vaaca . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000

613.531

Un estudio, algo más reciente, de I. Sarasola, cuyos da-
tos no coinciden exactamente con los deYrízar, nos preaen-
ta un porcentaje de vascohablantes por provincias, resul-
tando Vizcaya con 16,51 por 100, Guipúzcoa, 43,77 por
100; Alava, 7,52 por 100; Norte IFrancia), 39,06 por 100.
Sarasola advierte que si bien hasta hace poco se ha podido
decir con verdad que el vascuence ha sido una lengua de
campesinos, desde hace unos diez años la situación ha

cambiado, aumentando mucho el número de vascófonos
en zonas industrializadas.

Junto a estos datos, que suponen un retroceso respecto
a etapas anteriores - no tenemos datos antiguos completoa
y precisos, pero podemos obaervar e{ retrocaso geográfico
del vacuence-, hay un movimiento de sentida contrarb,
que parte de núcleos de población de ci®rta importancia,
protagonizado principalmente por las ikastolas. Digo princ4-
palmente, porque junto a él se advierte un renovarae de ia
lengua en las familias: padres que no habian enseñado el
vasco a sus hijos pequeños por no aer costumbre, por acap-
tación o por imposición del castellano, se han anirnado a
volver a hablar la langua matema cuando sua hijos han em-
pezado a asistir a ikastolas o gaueskolas. Es pronto para ha-
cer un balance de la influencia de sstos focos de euskakiu-
nizaci$n y máa difícil saber hasta qué punto eatos esfuartos
prenden en el pueblo. Paro preaentaré las datos de escolari-
zación qua ha facilitado Euskalttaindia: l.os primeros tante•
os de enseñanza de la lengua vasca a escolares comenzaron
en los aPios 50, pero hasta 1980 no se crea la primera ikasto-
la, en Guipúzcaa. En ei curao 1975-76 el número de ikasto-
las ascíende a 172, distribuidas del siguiente moda: Alava,
8; Guipúzcos, 78; Navarra, 23; Vizcaya, 45; Norte (Francial,
18, con un número total de 35.000 alumnos, que en el cunio
77-78 alcanza los 45.000. La ensaffanza del vasco y en vas-
co hace de las ikastolas los centros más importantes an el
proceso de recuperación de la lengua. En otros cantros pri-
vados la enseñanza del euskera -no en eusk®ra- se da en

89



un 40 por 100. En los centros oficiales, que abarcan un 53,4
por 100 de la población escolarizada, 1a enseñanza del eus-
kera, en rbgimen voluntario y fuera del horario escolar, tiene
un incidencia menor f41.

En lo que respecta a los límkes geográficos, la única pro-
vincia que forma parte enteramente del dominio vasco es
Guipúzcoa. En Navarra, el valle del Roncal ha perdido ya el
uso de la lengua, y lo mismo está ocurriendo en Satazar y al-
gunos otros valles, donde hoy sólo quedan reliquias de la
iengua vasca. Otro tanto podemos decir de Alava, que
guarda el euskera en el valle de Aramayona y algunos
pueblos de la zona de Villarreal, ya con muy poca vitalidad y
al NO en el valle de Llodio. En Vizcaya la frontera está mar-
cada por la ría de Bilbao. En cuanto a los dialectos de ultra-
puertos, la zona de dominio vasco ocupa prácticamente to-
do Labourd, Baja Navarra y Soule, entrando un poco en el
Bearn. Pero ni Biarritz ni Bayona han sido vascas, aunque
en ellas hayan vivido o viven hoy vascohablantes (véase
rnapal.

No siempre, naturalmente, la frontera ha permanecido en
la misma línea. Si en el norte el retroceso geogPafico del
vascuence ha sido prScticamente nulo en el último siglo, en
el sur no ha sido igual. Los datos históricos y arqueológicos
han dado pie a J. Caro Baroja para suponer que a la Ilegada
de los romanos los límites de los vascones estarían cercanos
a la ribera del Ebro. Y en el momento de máximo avance, en
época de las guerras sertorianas, Ilegarían hasta Calahorra
(51.

Los primeros datos precisos que poseemos de una fron-
tera lingiiística en Navarra proceden de una lista del Obispa-
do de Pamplona de 1857. Aunque no sabemos los criterios
en que se basaron para distinguir los pueblos vascófonos de
los que no lo eran, agradecemos tener un dato preciso, ya
que los que hoy podemos reunir son escasos e incompletos.
Algunos procesos habidos en los siglos XVII y XVIII, con
motivo de adjudicación de vicarías o delimitación de zonas
para receptores de tribunales eclesiásticos o civiles, han da-
do pie para hacer algunos juicios de la valoración social de
las lenguas, pero no permiten el trazado de fronteras (61. La
siguiente frontera que conocemos es de 1869 y se trata del
mapa de los dialectos vascos publicado por el príncipe Luis
Luciano Bonaparte (7 ► . Marca los límites de dos zonas de
distinta intensidad (véase mapal. Como se ve, el retroceso
geográfico en Navarra de 1587 a 1869 es enorme. Algo se-
mejante ocurrió en Alava. Hay datos de que en el siglo XVI
no se hablaba vasco en la capital, Vitoria, pero sí en todas
las aldeas. Aún en 1787 se hablaba vascuence en la mayor
parte de las vicarías de Vitoria, Zuya, Gamboa, Salvatierra,
y hacia el Oeste, Ayala y Tudela de Alava.

EI vascuence no podía considerarse como poseedor del
mismo rango social que el castellano. De hecho, el euskera,
que posee más literatura culta de lo que algunos quieren ad-
mitir, no ha sido nunca una lengua escrita por el pueblo.
Son pocos los casos de cartas o documentos que se han
encontrado escritos en vasco. Ha sido una lengua hablada
por el pueblo y cultivada por escritores cultos. EI vascuence
no ha podido competir con el castellano ni con el francés y,
como ha recordado recientemente M. Siguán, en contraste
con ei movimiento habido en Cataluña, «a fines del siglo
XIX, la clase media vasca no asume el euskera y, aunque
hubo grupos nacionalistas fuertes, no se dió un proceso
fuerte de expansión lingiifstica» (8). Es en nuestros días

(4) Euskaltzaindia, Conllicto lingŭistico en Euskadi, Bilbao, 1979.
(51 J. Caro Baroja, Los pueblos de/ Non'e de España, San Sebastián,

Txertoa,1973'.
(61 Vid. Geograra histórica de /e lengua vasca, San Sebasti8n,

.AuRamendi 1980. Vid. también Memoria de Licenciatura de doRa Clotilde
Gonzélez del Campo y Doncel, Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía
y Letras, 1981.

(61 M. SiguBn, Problemes de/bilingiiismo, conferencia pronunciada en la
Fundación Juan March y recogida en su Boletin Informativo, número 112.

cuando nos encontramos en un momento que puede ser
decisivo para la historia de la lengua vasca. Decisivo si no se
sigue adelante, porque en ese caso la batalla está perdida.
Pero el esfuerzo de unos pocos años es insuficiente, porque
se trata de que vuelva a prender, cuando ya el castellano 0
el francés han sido asimilados. La literatura o la prensa en
vasco tienen aún un largo camino que recorrer para Ilegar al
nivel de las grandes lenguas de cultura. Y los escritores
tienen que hacerse, superándose a sí mismos y superando
también la pobreza léxica del vasco actual respecto al nivel
cultural, científico y técnico alcanzados. Hay que ir hacien-
do una lengua que, sin perder la personalidad propia, se
adecúe a las necesidades expresivas actuales. Esta dificul-
tad, que es mayor de lo que a primera vista cabe suponer,
ha suscitado por parte de algunos sectores de vascohablan-
tes calificativos de carácter despectivo al batua o lengua li-
teraria unificada. En realidad el batua viene a ser simple-
mente una serie de reglas ortográficas y morfológicas que la
Academia ha dictado en orden a normalizar la lengua escri-
ta. Nada tiene que ver con la aparición de diccianarios o de
léxicos especializados tachados de erderistas -castellanis-
tas- ni con el hecho de que quien escribe a diario en la
prensa tenga un euskera pobre, sin estilo y con calcos cons-
tantes del castellano. Si el que utiliza el batua escribe mal en
vasco, no por ello puede decirse que el batua sea un mal
vasco, sino que esa persona no domina el vasco, ni ef batua
ni ninguno de los dialectos.

Por otra parte, el batua no es una veleidad de los actuales
académicos: la unificación del lenguaje literario es una ne-
cesidad sentida por los escritores y también por los gramáti-
cos a lo largo de la historia de la tengua. Desde los comien-
zos de la literatura escrita, a mediados del siglo XVI -el pri-
mer libro en vasco data de 1545- se ha notado en los escri-
tores un intento de armonizar vocablos de distintos dialec-
tos, sin limitarse a la variedad lingiiística local. Y uno de los
primeros trabajos que se propuso la Academia de la Lengua
Vasca desde el momento de su fundación en 1918 fue la
normalización de la lengua escrita. Los trabajos que para
ello Ilevó a cabo fueron interrumpidos por la guerra civil es-
pañola, y al reemprender su actividad con cierta normali-
dad, y con algunas posibilidades económicas, la Academia
ha vuelto a la misma tarea. La diferencia entre los pasos da-
dos a partir de 1918 y los que se han seguido a raíz del
Congreso de Aránzazu de 1968 es que la primera vez se to-
mó como base para la unificación el dialecto guipuzcoano,
y esta vez se han tenido más en cuenta algunos rasgos lin-
giiísticos de los dialectos orientales, entre ellos la introduc-
ción de la h en la ortografía, que representa la aspiración,
que se mantiene viva en los dialectos vascofranceses y que
ha venido a constituirse en un pequeño escándalo.

La Academia, por otra parte, no ha desvalorizado los
dialectos como sistemas de lengua hablada, ni ha condena-
do a los autores que los utilizan como lengua escrita. Todo
lo contrario: valora y aprecia estas manifestaciones escri-
tas. No se trata de matar los dialectos, sino de ir creando un
lenguaje literario con la unificación necesaria que pueda
permitir una buena escolarización y, en definitiva, garantice
la vida de la lengua. Son los dialectos, en sí mismos, siste-
mas lingiiísticos sujetos a una doble opción en la dinámica
lingiiística: la diversificación hasta Ilegar a constituirse en
lenguas diferentes, o la normalización y unificación en un
solo lenguaje literario, aunque entre el comienzo y el térmi-
no de cualquiera de estos dos movimientos puedan mediar
siglos.

Queda, por último, por tocar una cuestión que no afecta
al vascuence, sino a la situación dei castellano en el País
Vasco. Hemos dicho ya que la castellanización puede consi-
derarse total; pero puede ser distinta en grado. Desde los
ambientes en que lo normal es hablar castellano, hasta
aquellos en los que se utiliza más el vasco, hay una gama
muy variada de matices y circunstancias. Se ha Ilamado
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urrwwn la aanclon raapac.to a w terwsncr maya w la mu-
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Y, naturaknante. tarnbi8n en al I+xioo. Es b que consthuye
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importante, sahro cisrto rechano a la prorwnciacibn da dip-
tongos crecisntss que Neva s pronunciar, dentro de bs rK-
veles inferiorsa de cuhura, por ejernplo, a^e: por die:. En b

191 Lo fr podido comp►oDv pntaonrlrmnte, vid. C. M. Ed^a^dr,. Cea
tMrw r Naeo an al IrbiY Ar Orw, Pan+Obrr. I. ►rktcipa de Vrr>•. 19ES. la
m^ma eapaiantia, an Navarra, i ha nlando opn mM dataMs J M
s4ncnk car.ibn. e..r.av av ►^eacu«rc, .n rY pmvna. a w.nr., r r97v^
Facrats dr rayreaión. IIwMc^ón ae Airpri^rno, Parnplorr. Inaohrcaón
P,w,cp. a. V'wr, 19n-

qus rapecta al comonantidrno, bs ra9poa mós Mart ►stivw
90^ N saMO, qua praaanta áuinw roalizac:ionas dN tone-
ma inarderKM r la pMataNración de aqunn ^orronanaa,
que an ca9os puada tsner rtaticas ^ o aprrciati-
vos. Entn be raagoa morfo9intóctkos 9e puedan daetacar
ia dA'icultad para Ia distinciŭn cfr qónero en bt 9uttantiv^oa.
el sbuao del infinitivo, empleo del pronombre peraor►al de
9egunda psr9ona itono con vsbr abcutivo, empUo d^ doa
negacionss antes del verbo y algunas shsracionss en el or-
den de palabra9 debidas al ordsn dominants en vasco y a la
importancia del Iocus a la que ya hertws aludido rn8s srriba:

Mi esperanza al concluir eata9 ^nssa s9 que 9irvan no so-
lamsnte pars la comprensión de un afenbrnsrw IingGistico9
o de u^ fsnómeno raociolingiiístico» abstrsído de la rssG-
dad vital, sirw tambión psra camprsndsr las actitudsa o ar-
gumsntoa y tambibn b9 ssntimisntos de quienea están in-
mertros en esta situación difícilmente compre^ibls dsads la
bptica de un ámbito monolingíie.
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