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RESUMEN

En los últimos años la situación del Euskera ha sufrido continuos e importantes cambios.
En este capítulo intentaremos abordar los procesos de cambio lingüístico, sus dimen-
siones y características, así como sus posibles causas. Hemos estructurado su conteni-
do en cuatro apartados: en primer lugar, presentaremos la situación del conocimiento del
Euskera que tiene la población por edades, comarcas y territorios históricos; en segun-
do lugar, nos ocuparemos del Euskera y su progresiva introducción en el sistema formal
e informal de enseñanza; en tercer lugar, analizaremos algunas características de la uti-
lización del Euskera; finalmente, consideraremos las actitudes hacia algunos aspectos
relacionados con el Euskera.
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1. LA PROGRESIÓN DEL EUSKERA1 

Las primeras aproximaciones sociológicas de carácter cuantitativo a la situación del Eus-
kera realizadas con un cierto rigor comienzan a aparecer con posterioridad a 1970. De
esta década proceden varias encuestas realizadas por Siadeco que apuntaban un por-
centaje de entre el 20% y el 24% de vascoparlantes en la C.A. de Euskadi (Euskaltzain-
dia, 1977 y 1979).

El Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco llevó a cabo, en 1982, una
macro encuesta sobre la situación del Euskera en todos los territorios donde tiene pre-
sencia con la siguiente conclusión: el número de adultos mayores de 18 años que sabí-
an hablar Euskera se estimaba en 325.788 (22,5%). Estos datos y otros relativos a las
actitudes de la población hacia el Euskera están recogidos en La lucha del Euskera (Ruiz
Olabuénaga, 1983). Los resultados de los estudios realizados en los años 70 contrastan
con los de los 80, pues los primeros estimaban un número mayor de vascoparlantes de
los que realmente había. En aquellas fechas, la publicación que más se adecuaba a la
realidad lingüística fue el Atlas Lingüístico Vasco2 (Ruiz Olabuénaga, 1984), y con pos-
terioridad a 1981 la información facilitada por los Padrones de Habitantes y los Censos
de Población y Vivienda, así como el Mapa Sociolingüístico.

En este primer apartado vamos a ocuparnos de la situación del Euskera entre 1981 y
1996, intentando describir cómo se distribuye su conocimiento según las comarcas y te-
rritorios, la evolución generacional diferenciando entre los mayores, los adultos y los jó-
venes, así como la transmisión familiar de la lengua materna y los nuevos hablantes de
Euskera (euskaldunberris).

1 Quiero agradecer la ayuda prestada por el Instituto Vasco de Estadística-EUSTAT para la realización de este
trabajo, en especial a Arturo García por su inestimable ayuda. También deseo dejar constancia de mi agrade-
cimiento a Pablo Sagardoy, Xabier Aizpurua (Director de Estudios e Información) de la Viceconsejería de Po-
lítica Lingüística del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco por haberme facilitado los datos corres-
pondientes al uso del Euskera y las actitudes hacia él recogidas en la II Encuesta Sociolingüística de
EuskalHerria, así como a todos aquellos que han leído versiones previas de este capítulo por sus valiosas su-
gerencias.

2 Los datos del Atlas Lingüístico Vasco proceden del Censo de Población y Vivienda de la Comunidad Autóno-
ma de Euskadi: Educación y Euskera (1981).



1.1. La distribución geográfica del Euskera

Según la Estadística de Población y Viviendas, en mayo de 1996 existían en la C.A.E.
636.816 vascoparlantes, el 30,9% de la población. De ellos, 484.007 estaban alfabetizados
y 38.824 no alfabetizados, lo que significaría que estos últimos han adquirido un dominio oral
del Euskera lejos del sistema educativo. El número de cuasi-euskaldunes era 406.810, el
19,7%, y uno de cada dos vascos, un total de 1.018.899 carecía de todo conocimiento de
Euskera. El hecho de que 266.112 personas sean cuasi-euskaldunes alfabetizados signifi-
ca que muchas personas lo están aprendiendo, pero que no han alcanzado todavía un do-
minio suficiente de la lengua. Hay 74.855 vascos que, aunque poseen un cierto conoci-
miento de Euskera, no hacen uso de él en ninguna ocasión (euskaldunes pasivos)3.

Tabla 1. Población de 2 y más años clasificada por ámbitos territoriales, según el
nivel global de Euskera, 1996

EUSKALDUNES CUASI-EUSKALDUNES

Alfabe- Parcialmente No alfabe- Alfabe- No alfabe- ERDAL-
TOTAL Total tizados alfabetizados tizados Total tizados tizados Pasivos DUNES

C.A. de Euskadi 2.062.525 636.816 484.007 113.985 38.824 406.810 266.112 65.843 74.855 1.018.899

Álava 277.011 40.479 35.379 3.280 1.820 54.366 40.650 5.418 8.298 182.166

Bizkaia 1.121.600 266.107 199.466 47.316 19.325 233.227 162.976 31.014 39.237 622.266

Gipuzkoa 663.914 330.230 249.162 63.389 17.679 119.217 62.486 29.411 27.320 214.467

Fuente: EUSTAT.

Álava es el territorio que tiene un índice de euskaldunización más bajo: uno de cada sie-
te habitantes o 40.479 alaveses. La mayoría de ellos están alfabetizados (35.379), ha-
biendo pasado por el sistema educativo. Llama la atención el hecho de que existan más
cuasi-euskaldunes (uno de cada cinco) que euskaldunes, y que la mayor parte estén al-
fabetizados, lo que en principio apunta de nuevo al sistema educativo como motor de
esta progresión. Los no bilingües suman 182.166, el 65,7% del conjunto de Álava.

Bizkaia tenía 266.107 euskaldunes en las mismas fechas, es decir, el 23,7%. La mayo-
ría de ellos estaban alfabetizados, al igual que los cuasi-euskaldunes que con 233.264
personas suponían el 20,8% de los vizcaínos. Los que no tenían ningún conocimiento de
Euskera eran 622.266, el 55,4%. La cantidad de individuos no alfabetizados son el 7%
de los bilingües.
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3 Definiciones utilizadas: euskaldun o vascoparlante es aquella persona que entiende y habla bien el Euskera, esté
o no alfabetizada. Cuasi-euskaldun es aquella persona que entiende el Euskera bien o con dificultad, lo habla con
dificultad o no habla nada. Erdaldun o Castellanoparlante es aquella persona que no entiende ni habla Euske-
ra. Los siete grupos que se presentan en los datos censales y de los Padrones se han agrupado en estas tres ca-
tegorías. Algunas de estas definiciones han experimentado ligeras variaciones a lo largo del tiempo, pero no su-
ponen una variación significativa de los datos utilizados, al menos para el propósito de este estudio.
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Gipuzkoa es el territorio con mayor porcentaje de bilingües, casi uno de cada dos habi-
tantes son euskaldunes (330.230). Este territorio supera en el número de vascoparlan-
tes a Álava y Bizkaia juntos, ya que en él reside el 51,8% del total. La mayor parte de
ellos están alfabetizados y los no alfabetizados son sólo el 5%. El 18% de los habitantes
de Gipuzkoa son cuasi-euskaldunes (119.217), y únicamente una de cada tres personas
(214.467) ignoran completamente el Euskera.

Las comarcas con un menor grado de euskaldunización son los Valles Alaveses, Llana-
da Alavesa, Montaña Alavesa, Rioja Alavesa y Cantábrica Alavesa en Álava, y las En-
cartaciones y el Gran Bilbao en Bizkaia, no alcanzando el 20% de vascoparlantes en nin-
gun caso. Con un nivel intermedio de bilingües se encuentran las Estribaciones del
Gorbea en Álava, el Bajo Bidasoa, Donostialdea, Bajo Deba y el Goierri en Gipuzkoa, y
Arratia-Nervión, Duranguesado y Uribe-Butrón en Bizkaia. Finalmente, un alto porcenta-
je de vascoparlantes se encuentra en las comarcas del Alto Deba, Tolosaldea y Urola-
Costa en Gipuzkoa, y Busturialdea y Lea-Artibai en Bizkaia. Si situáramos un centro ima-
ginario en el punto geográfico con mayor porcentaje de euskaldunes, que se encuentra
en la comarca de Lea-Artibai cerca de la costa, veríamos que a medida que nos aleja-
mos de dicho punto el nivel de vascoparlantes va también disminuyendo (Urola-Costa,
Tolosaldea, Alto Deba, Busturialdea, Uribe-Butrón, Duranguesado), hasta llegar a las co-
marcas más alejadas de este centro donde la densidad de bilingües es más reducida (las
comarcas alavesas en general, las Encartaciones y el Gran Bilbao).

Población euskaldun de 2 y más años por comarca de residencia

Fuente: EUSTAT.

< 8,9

8,9 - 38,4

38,5 - 67,9

> 67,9

2

3

12

1

15

4

16

10

8 14

7

20

19

911

6

18
13

17 5



216 EUSKAL AE-KO IKUSPEGI SOZIALA PANORAMA SOCIAL DE LA C.A. DE EUSKADI2000

1.2. La dinámica generacional del Euskera

Los procesos de cambio lingüístico tienen un ritmo más lento que otras modalidades del
cambio social. Existe un acuerdo generalizado entre los analistas del lenguaje sobre el
hecho de que la observación de este tipo de transformaciones requieren períodos de
tiempo muy dilatados. Por otro lado, el destino de una lengua depende, en parte, de la
capacidad de transmitirla de una generación a la siguiente.

Si analizamos la evolución generacional del Euskera podemos afirmar que los vascos
que nacieron con anterioridad al inicio de la Guerra Civil (1936) tienen un índice de
euskaldunización del 27,55%, y entre los mayores de 75 años este porcentaje es su-
perior al 30%, aumentando según vamos subiendo hacia los de mayor edad. En los
grupos de edad que se encuentran entre los 60 y los 75 años, la densidad de euskal-
dunes va descendiendo paulatinamente, aunque el número absoluto sea mayor. El
28,53% de los que tienen entre 70 y 74 años saben Euskera, el 26,43% en el inter-
valo inferior y el 24% en los comprendidos entre 60 y 64 años. Esta reducción se debe
al incremento de la población vasca resultado de los saldos migratorios positivos du-
rante la industrialización intensiva producida entre los años 50 e inicios de los 70 
—que hace descender el peso relativo de los vascoparlantes— y una reducción en la
transmisión del Euskera como lengua materna —que hace descender el peso relati-
vo y el número absoluto de euskaldunes—.

Gráfico 1. Población de 2 y más años por la edad y el nivel global 
de Euskera (%), 1996

Fuente: EUSTAT.
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Uno de cada cuatro habitantes entre 25 y 59 años es euskaldun, siendo su proporción
inferior a la de la generación de los mayores. Según vamos descendiendo en los grupos
de edad también va disminuyendo el índice de euskaldunización, siendo los comprendi-
dos entre 40 y 49 años los que cuentan con menor densidad de euskaldunes, en torno
al 22%. También aquí se hace notar el fenómeno de las migraciones, y la presión social
y política que existió en la sociedad vasca sobre el Euskera durante décadas tanto en la
esfera pública como a través del sistema educativo.

Los adultos comprendidos entre 25 y 39 años muestran un constante y paulatino in-
cremento del nivel de euskaldunes, pasando progresivamente del 22% al 28%. So-
bre el posible origen de este fenómeno debemos señalar el protagonismo desempe-
ñado por el movimiento de fundación de ikastolas nacido a finales de los años 50,
que se extendió rápidamente hasta llegar a sumar 160 centros y más de 33.800
alumnos en 1975. Si a ello unimos el despertar de una cierta conciencia agónica de
la situación del Euskera al final del franquismo, el inicio de una valoración más posi-
tiva de la lengua y la extensión de la enseñanza del Euskera al mundo de los adul-
tos, tendremos un cuadro aproximado de las razones que explicarían la recuperación
de la lengua.

La generación de los más jóvenes está experimentando un cambio lingüístico sin
precedentes. Los menores de 24 años tienen un nivel medio de euskaldunización del
44%, llegando a superar el de los mayores de 75 años, que hasta muy recientemen-
te era el grupo que mostraba mayor nivel de euskaldunes con el 31%. Podemos afir-
mar que los jóvenes casi doblan el porcentaje de euskaldunización de la generación
de sus padres, y los más jóvenes de entre 5 y 9 años doblan el de los comprendidos
entre 70 y 74 años (seis de cada diez). La progresión del conocimiento del Euskera
en los grupos de edad que están todavía en el sistema educativo es realmente im-
presionante, encontrando su explicación inmediata en la introducción del Euskera en
el sistema educativo a través de los diferentes modelos lingüísticos y, sobre todo, a
la expansión de los modelos B (bilingüe) y D (euskaldun) que no han dejado de cre-
cer en porcentaje de alumnos en los últimos años, en detrimento del modelo A (cas-
tellano).

1.3. La transmisión familiar del Euskera

El número de personas que tienen el euskera como lengua materna es de 509.706, casi uno
de cada cuatro habitantes de la C.A.E. De ellos el 51,6% son mujeres y el 48,4% varones.
En Álava hay 15.069 habitantes cuya lengua materna es el Euskera, uno de cada veinte re-
sidentes en el territorio. En Bizkaia, el 16,5% de sus habitantes tienen el Euskera como len-
gua materna, un total de 193.053, de los que el 52% son mujeres y el 48% varones. Final-
mente, en Gipuzkoa hay 301.584 con el Euskera como primera lengua, el 44,6% del total,
de los que el 51,3% son mujeres y varones el 48,7%.
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Gráfico 2. Población de 2 y más años por la lengua materna y el nivel global de
Euskera

Fuente: EUSTAT

Si nos fijamos en su distribución geográfica, en Álava reside el 2,9% de los euskal-
dunes con el Euskera como lengua materna, el 37,8% en Bizkaia y el 59,3% en Gi-
puzkoa. El conocimiento de aquellos que tienen el Euskera como lengua materna y
del número total de euskaldunes, nos permite calcular el grado de incorporación de
nuevos hablantes de Euskera. Aunque la situación es un poco más complicada de lo
que aquí presentamos puesto que hay personas que teniendo el Euskera como len-
gua materna han dejado de ser euskaldunes (por haberla olvidado), sí podemos afir-
mar que el Euskera ha ganado 127.110 nuevos hablantes, uno de cada cinco vasco-
parlantes. Pero lo más relevante aparece cuando consideramos su distribución
geográfica. Por ejemplo, Álava es el territorio donde mayor peso tienen los euskal-
dunberris, el 62,8% del total de vascoparlantes. Esto quiere decir que sólo uno de
cada tres euskaldunes en Álava tiene el Euskera como lengua materna. Esta situa-
ción contrasta vivamente con la situación de Gipuzkoa donde los euskaldunberris sólo
representan el 8,7% del total, es decir, 28.646 personas. Entre uno y otro extremo se
sitúa Bizkaia, con 73.054 euskaldunberris, lo que significa que casi uno de cada cua-
tro es un nuevo vascoparlante. Este territorio aportaría el 57,4% de todos los que se
han incorporado al Euskera.
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Gráfico 3. Lengua materna de los euskaldunes, grupos de edad, 1991

Fuente: EUSTAT.

Al analizar la distribución geográfica de la lengua materna y del número de vascopar-
lantes vemos claramente que en aquellas comarcas donde menor presencia del Euske-
ra hay, es donde con mayor intensidad se está produciendo la recuperación del Euske-
ra. La mayor densidad en los índices de crecimiento está teniendo lugar en la mayor
parte de las comarcas de Álava, las Encartaciones y el Goierri, pero sobre todo en aque-
llas que engloban a las tres capitales: Donostialdea, Gran Bilbao y Llanada Alavesa.

1.4. La evolución del Euskera entre 1981 y 1996: la extensión del conocimiento

De la comparación de los datos censales de los años 1981, 1986, 1991 y 1996 sobre el
conocimiento del Euskera podemos sacar las siguientes conclusiones:

a) El número de vascoparlantes de la C.A.E. se ha incrementado en 188.660 perso-
nas, pasando del 21,53% en el año 1981 al 30,87% en el año 1996, lo que supone
un crecimiento del 43,38%.

b) En Álava, el número de vascoparlantes ha experimentado un aumento de 30.786
personas, pasando del 3,88% al 14,61% su índice de euskaldunización; es decir,
una elevación del 376,54%.

c) El número de vascoparlantes del territorio de Gipuzkoa, ha pasado de 266.779 a
330.230, con un incremento de 63.451 personas, pasando del 39,47% al 49,63% la
proporción de los euskaldunes. El ascenso intercensal ha sido del 25,74%.
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Evolución de los euskaldunes, 1991-1996

Fuente: EUSTAT.

d) Los nuevos euskaldunes suman 94.423 en el territorio de Bizkaia, habiendo as-
cendido de 171.684 a 266.107 el total de bilingües. En términos porcentuales,
se ha pasado del 14,86% al 23,72%, con un aumento del 55% entre los censos
del 81 y del 96.

e) En Bizkaia todas las comarcas aumentan su porcentaje de euskaldunes entre 3
y 9 puntos. En Gipuzkoa las comarcas del Bajo Bidasoa, Donostialdea y el Alto
Deba incrementan 10 puntos porcentuales su grado de euskaldunización; la co-
marca de Tolosaldea lo hace en 9 puntos, Urola-Costa en 6 puntos, y el Bajo
Deba y el Goierri en más de 11 puntos. Por lo que hace referencia a Álava, los
Valles Alaveses crecen 3 puntos, la Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Rioja
Alavesa entre 7 y 10 puntos, y las Estribaciones del Gorbea y la Cantábrica Ala-
vesa ven incrementado su índice de euskaldunización en 6 y 16 puntos respec-
tivamente.
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2. LA REPRODUCCIÓN DEL EUSKERA Y EL SISTEMA EDUCATIVO

Un crecimiento tan rápido del número de vascoparlantes no sería posible sin la contribución
del sistema educativo. Mientras la proporción de euskaldunes entre los mayores de 40 años
se mueve en torno a dos de cada diez, los que tienen entre 20 y 24 años superan la cifra de
tres de cada diez, los adolescentes entre 15-19 años sobrepasan cuatro de cada diez, y los
menores de 15 años son más de cinco de cada diez. La continuidad en este proceso de re-
cuperación dependerá en los próximos años, todavía, de las medidas relativas a la intensi-
ficación de la euskaldunización a través del sistema educativo, hasta que estas generacio-
nes mayoritariamente bilingües decidan transmitir o no el Euskera a sus hijos como lengua
materna. Estudios demolingüísticos de simulación apuntan a la posibilidad de un salto cua-
litativo en este sentido en el plazo de una generación, incluso en áreas geográficas donde
el Euskera tiene una presencia muy reducida.

2.1. Las escuelas en lengua vasca

La primera escuela bilingüe de la que tenemos noticias data de 1903, pero es a partir de
1957 cuando se crea la primera ikastola de la posguerra, dando comienzo a un movi-
miento cultural que tendrá como objetivo prioritario la fundación de ikastolas para la for-
mación y educación en Euskera.

Entre los años 1960 y 1975 se crean 160 ikastolas, siendo el periodo de los años com-
prendidos entre 1969 y 1972 el más dinámico en el establecimiento de nuevos centros,
con Gipuzkoa (71 centros) y Bizkaia (45 centros) a la cabeza. También desde el punto
de vista del número de alumnos, Gipuzkoa concentraba dos de cada tres estudiantes. Si
en el curso 1964-65 sólo había 600 alumnos en este tipo de centros, en el curso 1974-
75 eran ya 27.000, en el curso 1981-82 superaban los 64.000 y en el 87-88 sobrepasa-
ban los 102.000 estudiantes (Tejerina, 1992: 130 y 175).

2.2. El Euskera en el sistema obligatorio de enseñanza

Este protagonismo de las ikastolas en el proceso de recuperación del Euskera comienza a ser
compartido con el conjunto del sistema educativo desde el momento de la incorporación de los
modelos educativos (A, B y D) a la enseñanza obligatoria. Entre los cursos 1982-83 y 1996-97
podemos resaltar las siguientes tendencias:

a) El modelo A ha pasado de representar el 80% en el conjunto de la educación en el curso
82-83 al 37% en el curso 98-99.

b) El modelo B ha aumentado más de un 100%, pasando del 8% a casi el 22%.

c) En el modelo D estudiaba el 41% de los alumnos en el curso 98-99 mientras que 16 años
antes sólo lo hacía el 12%.
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Tabla 2. Alumnos matriculados por modelos, cursos 82/83 - 96/97

TOTAL MODELO A MODELO B MODELO D MODELO X

C.A.E. 82/83 523.622 317.761 44.458 63.699 97.704
83/84 524.448 335.603 42.401 74.342 72.102
84/85 519.869 365.690 47.383 79.030 27.766
85/86 513.146 367.067 52.925 82.995 10.159
86/87 508.520 354.829 59.036 88.843 5.812
87/88 499.154 339.405 64.821 90.628 4.300
89/90 469.214 296.704 73.055 95.276 4.179
90/91 452.894 275.972 74.594 97.629 4.699
91/92 435.967 256.468 75.269 100.198 4.032
92/93 421.058 238.748 75.393 102.202 4.625
93/94 404.182 222.101 70.767 107.135 4.179
94/95 387.592 203.848 69.001 110.761 3.982
95/96 384.423 198.742 68.465 113.645 3.571
96/97 367.632 181.372 63.537 119.314 3.409

Álava 82/83 65.071 39.567 5.382 1.116 19.006
83/84 67.004 48.110 6.080 1.393 11.421
84/85 66.833 54.540 6.650 1.673 3.970
85/86 65.858 53.999 7.405 1.970 2.484
86/87 66.841 55.610 8.411 2.071 749
87/88 66.737 54.116 9.327 2.293 1.001
88/89 65.733 53.225 10.051 2.497 960
89/90 64.435 49.954 10.669 2.811 1.001
90/91 62.708 47.262 11.092 2.979 1.375
91/92 61.024 44.951 11.740 3.328 1.005
92/93 58.895 41.972 11.881 4.013 1.029
93/94 56.754 40.227 9.228 6.919 380
94/95 55.259 37.593 8.741 8.607 318
95/96 55.483 37.182 8.815 9.211 275
96/97 52.985 34.190 8.646 9.960 189

Bizkaia 82/83 280.890 169.406 19.152 21.001 71.331
83/84 282.864 185.235 17.445 25.387 54.797
84/85 280.650 210.787 19.994 27.599 22.270
85/86 277.822 219.852 22.371 29.211 6.388
86/87 274.280 214.010 24.627 32.661 2.981
87/88 269.258 204.893 27.000 35.289 2.76
88/89 260.905 192.301 29.500 37.003 2.101
89/90 251.934 180.619 30.906 38.372 2.037
90/91 242.827 168.846 31.745 40.179 2.057
91/92 233.432 157.287 32.081 41.919 2.145
92/93 224.883 147.201 31.901 43.556 2.225
93/94 216.048 137.847 30.157 45.501 2.543
94/95 206.124 126.826 29.705 47.121 2.472
95/96 204.349 123.010 29.287 49.565 2.487
96/97 195.532 112.670 26.365 53.850 2.467

Gipuzkoa 82/83 177.661 108.788 19.924 41.582 7.367
83/84 174.580 102.258 18.876 47.562 5.884
84/85 172.386 100.363 20.739 49.758 1.526
85/86 169.466 93.216 23.149 51.814 1.287
86/87 167.399 85.209 25.998 54.111 2.081
87/88 163.159 80.396 28.494 53.046 1.223
88/89 157.799 72.716 30.150 53.876 1.066
89/90 152.845 66.131 31.480 54.093 1.141
90/91 147.359 59.864 31.757 54.471 1.267
91/92 141.511 54.230 31.448 54.951 882
92/93 137.280 59.575 31.611 54.723 1.371
93/94 131.380 44.027 31.382 54.715 1.256
94/95 126.209 39.429 30.555 55.033 1.192
95/96 124.591 38.550 30.363 54.869 809
96/97 119.295 34.512 28.526 55.504 753

Fuente: EUSTAT.
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La realidad que muestran estos datos resulta más evidente a medida que descendemos
desde los niveles altos de la educación (BUP-COU) hacia los primeros años de escolariza-
ción. Mientras en 1981 sólo el 20% de la población comprendida entre 5 y 9 años era eus-
kaldun, este porcentaje había aumentado al 29% en 1986, al 40% en 1991 y al 57% en 1996.

Este proceso de incorporación creciente al mundo del Euskera se debe al funciona-
miento de la transmisión familiar pero, sobre todo, a la incidencia del aprendizaje a tra-
vés del sistema escolar. Según la prematrícula del curso 1998-99 los modelos B y D re-
presentan el 70% de los 250.000 escolares de la C.A.E.: el modelo A el 29,5%, el modelo
B el 26,9% y el modelo D el 43,6%. Es en el análisis de la evolución de los modelos lin-
güísticos en los niveles bajos de la enseñanza obligatoria (educación infantil y primaria)
donde mejor se observa la vía de incorporación de los neo-vascófonos.

Según los datos de los alumnos matriculados en los diferentes modelos de enseñanza
bilingüe en el curso 1998-99, en la educación primaria de la C.A.E. sólo uno de cada cua-
tro estudiantes estaba matriculado en el modelo A, uno de cada tres en el modelo B y
más de cuatro de cada diez cursaban sus estudios en el modelo D. Mientras el porcen-
taje de estudiantes de educación infantil en el modelo B permanecía estable, se reducí-
an los alumnos del modelo A (uno de cada siete) y aumentaban los del modelo D (casi
seis de cada diez). Por territorios históricos la tendencia a la disminución en educación
infantil del modelo erdaldun se repite (uno de cada cuatro alumnos en Álava, menos de
uno de cada cinco en Bizkaia y únicamente uno de cada treinta en Gipuzkoa). En el otro
lado, encontramos el aumento constante del modelo D, en el que estudian más de dos
de cada tres estudiantes de Gipuzkoa, más de la mitad de los de Bizkaia y uno de cada
tres de Álava.

La presión que de manera progresiva se ejerce desde los niveles bajos del sistema edu-
cativo hacia los más altos no se circunscribe al sistema obligatorio de enseñanza, al-
canzando también al mundo universitario.

2.3. El Euskera en la Universidad Pública Vasca

Las primeras clases de Euskera en la Universidad del País Vasco (U.P.V./EHU) comien-
zan hacia finales de los 70 en la Facultad de Ciencias, pero no es hasta 1990 cuando se
aprueba el primer Plan de Normalización del Euskera en la U.P.V./EHU. El objetivo fun-
damental de dicho plan consistía en ordenar y regular la progresiva implantación de la
docencia en Euskera estableciendo distintos niveles de euskaldunización, según las dis-
tintas ramas del saber.

El número de profesores bilingües ha pasado de 363 en el curso 91-92 a 765 en el cur-
so 97-98. En este curso, se impartían un 56% de asignaturas en Euskera, con una gran
diferencia entre las distintas áreas de conocimiento: en las Escuelas de Magisterio se im-
parte el 85% en Euskera, en las Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas en torno
al 65%, y en los Estudios Tecnológicos y Ciencias de la Salud algo más del 30%.
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Desde el punto de vista de los alumnos que cursan sus estudios en Euskera, aunque las li-
mitaciones en la oferta condicionan la elección, se ha producido un crecimiento constante a
lo largo de los últimos años: el 40% de los alumnos de Magisterio estudian en Euskera, el
26% en Humanidades, el 23% en Ciencias Naturales y Experimentales, el 19% en Ciencias
Sociales y Jurídicas y en Estudios Tecnológicos, y el 17% en Ciencias de la Salud.

2.4. IRALE y la euskaldunización del profesorado

Si importantes son las cifras del Euskera en la universidad, más relevantes nos parecen
los datos relativos a la euskaldunización del profesorado del sistema obligatorio de en-
señanza. La transformación radical de un sistema educativo en el que menos del 5% de
sus profesores declaraba tener “algún conocimiento” de Euskera en el curso 1977-78,
hasta alcanzar el 70% con una adecuada capacitación lingüística 20 años después se
debe, sin duda, al papel desempeñado por IRALE4.

IRALE desarrolla numerosas tareas relacionadas con la euskaldunización, desde los exá-
menes de acreditación idiomática, pasando por la generación de material en Euskera o la
elaboración de medidas para fomentar el uso de la lengua en el ámbito educativo. Pero don-
de mayor incidencia está teniendo, es en la capacitación del profesorado de la C.A.E. para
la impartición de la docencia en Euskera. IRALE mantiene contactos con más de 100 eus-
kaltegis, a los que acuden los profesores que quieren aprender Euskera. De un total de
27.000 docentes casi 15.000 han pasado por IRALE. Casi 10.000 profesores pertenecien-
tes a la enseñanza pública (de un total de 16.000) han participado en este proceso.

2.5. La enseñanza del Euskera a adultos

El Instituto para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos (HABE), comienza a
funcionar en 1981 con el objetivo de crear la infraestructura adecuada para hacer frente
a las necesidades de extensión del Euskera entre los adultos.

A lo largo de estos años se ha llevado a cabo un proceso de racionalización y profesionali-
zación creciente de aquella iniciativa que bajo el amparo de Euskaltzaindia había aparecido
en 1967 cuando se crea la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK). Du-
rante casi 15 años AEK fue una de las pocas instituciones que trabajó en la enseñanza a
adultos, entrando en conflicto desde mediados de los 80 con HABE. Desde 1995 existe una
creciente colaboración entre ambas entidades a través de la firma de convenios marco.

4 IRALE, organismo público encargado de poner en práctica el plan de alfabetización y euskaldunización del pro-
fesorado que ejerce la docencia en los centros de enseñanza de la C.A.E., a través del Programa de Capaci-
tación Idiomática del Profesorado.
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Tabla 3. Número de centros y adultos en centros de aprendizaje del Euskera,
clasificados por tipo de centro, 1996-97

C.A. DE EUSKADI ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

N.o % N.o % N.o % N.o % ∆

TOTAL
Centros 157 100,0 17 10,7 76 48,4 64 40,8 -1,9
Alumnos (*) 43.763 100,0 6.529 14,9 23.960 54,7 14.064 32,1 -2,4
Matrículas 53.373 100,0 7.852 14,7 29.000 54,3 16.521 31,0 -7,7
Horas lectivas (miles) 12.289 100,0 1.822 14,8 6.825 55,6 3.642 29,6 -5,2

PÚBLICOS
Centros 46 29,3 3 17,6 21 27,6 22 34,4 -4,2
Alumnos (*) 12.500 28,6 443 6,8 7.030 29,3 5.037 35,8 -1,4
Matrículas 13.496 25,3 563 7,2 7.606 26,2 5,327 32,2 -5,4
Horas lectivas (miles) 3.601 29,3 141 7,7 2.120 31,1 1.339 36,8 -3,9

HOMOLOGADOS
Centros 47 29,9 8 47,1 17 22,4 22 34,4 -2,1
Alumnos (*) 24.143 55,2 5.527 84,7 12.128 50,6 6.992 49,7 -3,0
Matrículas 31.009 58,1 6.676 85,0 15.504 53,5 8.829 53,4 -9,3
Horas lectivas (miles) 6.778 55,2 1.540 84,5 3.456 50,6 1.782 48,9 -5,0

LIBRES
Centros 64 40,8 6 35,3 38 50,0 20 31,3 0,0
Alumnos 8.359 19,1 582 8,9 5.473 22,8 2.308 16,4 -2,4
Matrículas 8.868 16,6 613 7,8 5.890 20,3 2.365 14,3 -5,4
Horas lectivas (miles) 1.910 15,5 141 7,7 1.249 18,3 521 14,3 -8,1

(*) Un alumno que pase por diversos cursos se contabiliza como uno sólo en los totales.

Fuente: HABE.

En la C.A.E. existen unos 160 euskaltegis distribuidos de la siguiente manera: BERTAN
(16), IKA (3), Públicos (40), AEK (90) y 11 no agrupados. Los euskaltegis públicos agru-
pan el 30% de la oferta aproximadamente, otro 30% AEK, otro 30% IKA y BERTAN, y un
10% otros pequeños.

Cada año estudian entre 43.000 y 45.000 alumnos adultos (12.500 en los euskaltegis pú-
blicos, 24.000 en los homologados —incluye AEK— y 8.000 alumnos en los libres), hay
trabajando en la enseñanza del Euskera a adultos entre 1.800 y 2.000 profesores (750-
800 en AEK, 450-500 en los públicos, 300 en BERTAN e IKA y el resto en los pequeños
y Barnetegis). Entre 7.500 y 8.000 alumnos son funcionarios (docentes y no docentes) y
el resto, padres con niños en ikastolas, personas que habiendo aprendido Euskera lo ha-
bían olvidado, estudiantes preferentemente universitarios y personas en paro. En el cur-
so 1996-97, HABE tenía censados 157 centros de enseñanza a adultos: 17 en Álava
(10%), 76 en Bizkaia (49%) y 64 en Gipuzkoa (41%). En la C.A.E. había 43.763 alumnos,
de los cuales el 15% estudiaban en centros de Álava, el 55% en Bizkaia y el 30% en Gi-
puzkoa, y se impartieron 12.289.000 horas de clase con una distribución similar a los por-
centajes de alumnos. Los centros libres concentraban el 20% del alumnado, los homo-
logados el 55% y los públicos el 25%.
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2.6. Tipología de movilidad lingüística

Los cambios lingüísticos que se vienen produciendo en la C.A.E. pueden observar-
se a través de la movilidad lingüística5. Básicamente, la movilidad lingüística se re-
fiere a las pérdidas y ganancias que se producen entre varias lenguas. Así, una len-
gua puede perder hablantes como resultado de aquéllos que olvidan o que dejan de
comunicarse en un determinado código lingüístico. Si esta pérdida es continua y no
se produce la incorporación de nuevos hablantes podemos afirmar que dicha lengua
se encuentra en claro proceso de declive. Por el contrario, cuando las nuevas incor-
poraciones son superiores a las pérdidas o abandonos se recupera vitalidad lingüís-
tica. Los procesos a que dan lugar estos cambios son de una gran complejidad ana-
lítica, hasta el punto de que no nos permiten afirmar grandes cosas sobre el porvenir
a largo plazo, pero sí son indicadores de la recuperación o declive de una lengua a
corto plazo.

La manera más sencilla de cuantificar el punto de partida nos remite al número de ha-
blantes nativos que una lengua tiene, ya que la transmisión generacional es un momen-
to clave de la reproducción lingüística. En 1996, casi uno de cada cuatro habitantes de
la C.A.E. tenían, al menos, el Euskera como lengua materna; uno de cada cinco en ex-
clusiva y el 3,6% junto al Castellano. Más de cuatro de cada diez guipuzcoanos tenían el
Euskera como lengua materna, 15 de cada cien vizcaínos y tan sólo uno de cada veinte
alaveses. Si analizamos la lengua materna de los vascos por edades podemos observar
que el porcentaje de los mayores de 65 años que tienen el Euskera como lengua mater-
na dobla al de los más jóvenes, con una tendencia a la recuperación entre los menores
de 9 años. Comparando estas cifras con las de la competencia lingüística de la pobla-
ción, es fácil llegar a la conclusión de que la gran recuperación que se está produciendo
entre los más jóvenes no se debe tanto al papel de la transmisión familiar cuanto al pro-
tagonismo del sistema educativo.

5 Para la elaboración de la tipología de movilidad lingüística los autores del II Mapa Sociolingüístico han utiliza-
do las siguientes categorías: vascófono: persona cuya lengua materna ha sido el Euskera y que lo entiende
y lo habla bien; bilingüe de origen, persona cuyas lenguas maternas son el Euskera y el Castellano; parcial-
mente castellanizado: persona cuya lengua materna ha sido el Euskera o el Euskera y el Castellano y que
habla el Euskera con dificultad o que, no hablándolo, lo entienden o lo leen bien; totalmente castellanizado:
persona cuya lengua materna ha sido el Euskera o el Euskera y el Castellano y que habla el Euskera con difi-
cultad o que, no hablándolo, no lo entienden ni lo leen bien; neo-vascófono: la lengua materna ha sido el
Castellano u otra distinta del Euskera y que entiende y habla bien el Euskera; neo-vascófonos parciales: len-
gua distinta del Euskera y que habla el Euskera con dificultad o que, no hablándolo, lo entienden o lo leen bien;
castellanófono: aquella persona cuya lengua materna ha sido el Castellano u otra distinta del Euskera y que
no lo habla nada y no lo entiende ni lo lee bien.
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Gráfico 4. Tipología de movilidad lingüística de la población en la C.A. de
Euskadi, 1996

Según el II Mapa Sociolingüístico, “entre la población de 5 o más años de la C.A.E., los
vascófonos constituyen el 18,8%, los bilingües de origen el 2,6% y los neo-vascófonos
son el 9,4%. Asimismo, los parcialmente neo-vascófonos son el 14,3% y los parcial-
mente castellanizados el 1,8%. Finalmente, los totalmente castellanizados son el 0,7% y
el porcentaje de castellanófonos es del 52,4%” (Gobierno Vasco, 1999b:35).

¿Qué es lo que está pasando con el Euskera y con su transmisión en la escuela? Hoy
podemos afirmar que la enseñanza del Euskera tanto en la educación obligatoria cuan-
to a adultos no ha dejado de experimentar un crecimiento paulatino, hasta el punto de
que casi uno de cada diez vascos y un tercio del total de los euskaldunes lo han apren-
dido como segunda lengua. Este grupo, además, está adquiriendo una importancia cre-
ciente ya que no deja de incrementarse.

Los neo-vascófonos tienen más peso en Bizkaia y Álava, siendo más importante cuanto
menor sea el número de euskaldunes nativos. Su relevancia se hace notar en los tres te-
rritorios y en todas las comarcas. Si observamos la movilidad lingüística por edades ve-
mos que el número de vascófonos va descendiendo con la edad, pero aumenta entre los
más jóvenes. Este incremento también se extiende a los bilingües de origen y a los neo-
vascófonos menores de 30 años.
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Gráfico 5. Tipología de movilidad lingüística de la población de 1996, por grupos
de edad en la C.A. de Euskadi

La evolución de la movilidad lingüística del Euskera en los últimos 15 años es marcada-
mente positiva. Mientras el porcentaje de los vascófonos se ha mantenido y el de los bi-
lingües de origen se ha incrementado, es en el grupo de los neo-vascófonos y, aunque
menos relevante desde un punto de vista lingüístico, en el de los neo-vascófonos par-
ciales, donde se ha producido una transformación radical. El aumento de los neo-vascó-
fonos ha tenido lugar en todas las comarcas, siendo su presencia más significativa en las
tres capitales: Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebástian; así como en municipios
urbanos de la margen izquierda del Nervión como Barakaldo, Santurce, Sestao o Portu-
galete; en municipios de tamaño medio como Renteria, Tolosa o Durango, y en casi todo
el Territorio Histórico de Álava. Los neo-vascófonos han pasado de tener una presencia
muy pequeña entre los mayores de 40 años, a adquirir una importancia creciente a me-
dida que descendemos en los grupos de edad. Tanto en Álava como en Bizkaia el gru-
po de los neo-vascófonos menores de 20 años es de la mayor relevancia para el futuro
del Euskera en estos territorios históricos.

3. LA VISIBILIDAD DEL EUSKERA

La utilización del Euskera muestra los mismos o parecidos rasgos que la lengua mater-
na: se usa más allí donde hay mayor presencia de euskaldunes. En C.A.E. declaran ha-
blar Euskera en casa 286.092 personas, el 14% de la población y dos de cada tres de
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los que tienen el Euskera como lengua materna. Además, hay 178.663 ciudadanos que
usan el Euskera y el Castellano, el 8,5% de la población total y más del doble de los que
tienen las dos lenguas como maternas. Si tomamos en cuenta todos los que dicen ha-
blar Euskera en casa, ya sea exclusivamente o junto al Castellano, nos encontramos que
más de nueve de cada diez de los que tienen el Euskera como lengua materna lo utili-
zan en casa. Por otro lado, el 73% de todos los euskaldunes, tengan o no el Euskera
como lengua materna, lo hablan en casa. Por edades se observa un incremento del Eus-
kera como vehículo de comunicación en casa que acompaña a la recuperación del Eus-
kera como lengua materna (véase gráfico 6)

Gráfico 6. Población de 2 y más años con el Euskera como lengua materna y
como lengua hablada en casa, por edad (%), 1996

Fuente: EUSTAT.

Los Censos de Habitantes no nos permiten ir más allá en el conocimiento de las distin-
tas situaciones en las que se utiliza una determinada lengua, pero sí lo podemos saber
a través de las Encuestas Sociolingüísticas que se han realizado en 1991 y 19966. En
ellos se han entrevistado a 3.495 euskaldunes sobre sus hábitos lingüísticos en tres ám-
bitos: en el hogar y la vida familiar, en el trabajo y la comunidad próxima, y en distintas
situaciones de la vida cotidiana.
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6 Características técnicas del estudio: Se realizaron 3.495 encuestas a mayores de 15 años en la C.A.E. Los re-
sultados se han proyectado a la población mayor de 15 años de cada territorio a partir del Censo de 1991.
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En relación con la vida familiar, se preguntaba sobre la frecuencia con que cada entrevista-
do usaba el Euskera con sus abuelos, madre, padre, pareja, hermanos, hijos y en el hogar.
El segundo ámbito de indagación, se interesaba por las prácticas lingüísticas con los ami-
gos, los compañeros de trabajo, los superiores, en el mercado y en los comercios. En tercer
lugar, los usos en algunos encuentros sociales institucionalizados o formalizados: banco,
ayuntamiento, profesores de los hijos, sacerdote y centro de salud. Las frecuencias mani-
festadas por los entrevistados se pueden relacionar con su mayor o menor destreza en Eus-
kera, las zonas sociolingüísticas donde residen (densidad lingüística) y la edad.

3.1. La utilización del Euskera en la esfera familiar

La frecuencia de utilización del Euskera en la intimidad familiar se mueve entre el 48%
de los que declaran que usan siempre o casi siempre el Euskera en casa y el 74% que
lo hacen para dirigirse a los hijos. Las otras situaciones por las que se ha interrogado a
los entrevistados presentan los siguientes porcentajes: 48% usan el Euskera para hablar
con sus abuelos, el 51% con su pareja, el 53% con su padre, el 56% con su madre y el
59% con sus hermanos. Tres de cada diez entrevistados manifiesta comunicarse con los
familiares preferentemente en Castellano.

Si nos centramos en algunos de los factores que influyen en el hecho de que un euskaldun
pueda o se vea obligado a hablar en Euskera o Castellano encontramos aspectos como la
competencia y facilidad para comunicarse en una u otra lengua, pudiendo ser bilingüe con
predominio del Euskera, bilingüe equilibrado o bilingüe con predominio del Castellano.

La utilización del Euskera en las comunicaciones con los miembros de la familia, son signifi-
cativamente más elevadas entre los bilingües con predominio del Euskera: casi nueve de
cada diez cuando hablan en casa o con su pareja, el 97% cuando lo hacen con la madre y el
95% con los hermanos y los abuelos. Los bilingües equilibrados usan menos el Euskera con
la familia, aunque lo hacen en mayor medida que el Castellano: uno de cada dos en casa y
con la pareja, el 53% con los abuelos, el 66% con los hermanos, el 63% con el padre, el 65%
con la madre y casi cuatro de cada cinco con los hijos. Sin embargo, en el grupo de los bilin-
gües con predominio del Castellano el medio de comunicación habitual suele ser éste en dos
de cada tres encuentros con los hermanos y la pareja. Solamente en la comunicación con los
hijos tiende a predominar el Euskera entre la mitad de los entrevistados.

Si nos fijamos ahora en la incidencia de la densidad demolingüística existente en los lu-
gares donde residen los euskaldunes, es decir, el porcentaje de personas bilingües, se
puede constatar su influencia notoria en las prácticas lingüísticas. En las zonas donde
hay una mayor presencia de euskaldunes (más de la mitad), la comunicación tiende a
hacerse mayoritariamente en Euskera, descendiendo el grado de su uso a medida que
desciende el porcentaje de euskaldunes. En la mayor parte de los encuentros entre
miembros de la familia en las áreas con un índice de euskaldunes inferior al 20%, la co-
municación se realiza casi siempre en Castellano, con la excepción de las situaciones en
que se habla a los hijos donde predomina el Euskera en el 40% de los casos.
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En las áreas con una mayor presencia de bilingües (más del 80%), en cuatro de cada
cinco ocasiones los diálogos familiares se producen en Euskera. Cuando nos traslada-
mos a las zonas que tienen entre un 45% y un 80% de bilingües, los porcentajes se mue-
ven entre el 56% de uso en casa o con la pareja y el 78% con los hijos. En las áreas que
presentan entre un 20% y un 45% de euskaldunes el uso del Euskera en la familia sigue
descendiendo para situarse entre el 38% con la pareja y el 68% con los hijos. Por último,
donde los euskaldunes no alcanzan al 20%, el uso del Castellano domina la escena fa-
miliar salvo en el caso de encontrarse ante los hijos, como ya hemos apuntado anterior-
mente. Es muy posible que una parte de esta situación se deba al hecho de que muchos
de estos bilingües sean neo-vascófonos.

La edad es otro de los factores que inciden significativamente en el uso del Euskera en
el ámbito familiar. Como dato general podemos afirmar que a mayor edad mayor utiliza-
ción del Euskera en la familia. Cuando se trata de hablar con los hijos esta ecuación se
mantiene: a mayor edad mayor frecuencia de uso del Euskera con los hijos. Entre los ma-
yores de 65 años, la frecuencia de utilización del Euskera con sus padres es, o era, casi
absoluta, descendiendo cuando se trata de hablar con la pareja o en casa o con los hi-
jos, manteniéndose en todos los casos entre el 62% y el 79% de uso.

Los porcentajes de uso del Euskera que realizan los comprendidos entre 25 y 64 años
se reducen paulatinamente a medida que desciende la edad. Los comprendidos entre 16
y 24 años son los que menor frecuencia de uso del Euskera declaran realizar con la fa-
milia: la mitad usa siempre o casi siempre el Castellano con sus abuelos, el 53% con su
madre, el 59% con su padre y el 45% con sus hermanos. Dado que entre el 31% y el 41%
utiliza siempre o casi siempre el Euskera en la familia, este cambio en los usos lingüísti-
cos en relación a las cohortes de mayor edad, puede estar siendo influenciado por la sig-
nificativa incorporación al mundo del Euskera de nuevos vascoparlantes a través del sis-
tema educativo pero cuyo ambiente lingüístico familiar no es euskaldun.

3.2. El uso del Euskera en la comunidad más próxima

La utilización del Euskera en el ámbito laboral, de amistad y comunitario cercano sigue
las mismas pautas que en el caso de la familia, aunque mostrando una presencia más
reducida. Los euskaldunes hablan siempre o casi siempre en Euskera con los amigos en
el 50% de las situaciones, el 45% con los compañeros, el 46% con los superiores, el 48%
con los comerciantes y el 78% en el mercado.

La diversidad interna de los euskaldunes en cuanto a su dominio lingüístico tiene una
gran influencia en la mayor o menor utilización del Euskera o del Castellano. Los bilin-
gües con mayor facilidad para el Euskera hablan mayoritariamente en esta lengua: nue-
ve de cada diez veces con amigos, ocho con los comerciantes, más de nueve en el mer-
cado, y algo menos, siete de cada diez encuentros, en el trabajo y con los superiores.

Cuando preguntamos a los bilingües equilibrados sobre sus hábitos lingüísticos, declaran ha-
blar algo menos en Euskera: el 50% con los amigos, 46% con los comerciantes, 45% en el
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trabajo, 48% con los superiores y el 81% en el mercado. En todos los casos hacen uso del
Euskera con mayor frecuencia que del Castellano. Esta tendencia se invierte en las situacio-
nes donde participan los bilingües con predominio del Castellano. Sólo en el mercado siguen
haciendo un uso mayoritario del Euskera, 60%, y hablan en Castellano con los amigos en el
57% de los casos, 63% con los comerciantes, 52% en el trabajo y 59% con los superiores.

La densidad de euskaldunes desempeña un papel muy importante en la utilización del
Euskera. Si en las zonas donde existe más de un 80% de euskaldunes la lengua habla-
da es según los entrevistados el Euskera, la frecuencia de utilización va disminuyendo
hasta su sustitución por el Castellano cuando variamos de zona. La presencia del Eus-
kera en las conversaciones entre amigos son la norma en ocho de cada diez encuentros
en las zonas con más de un 80% de euskaldunes, reduciéndose al 55% en las zonas con
un 45-80% de vascoparlantes, al 40% en áreas entre un 20% y un 45% de bilingües y al
15% donde hay menos de un 20%. En este último caso, los entrevistados afirman utili-
zar el Castellano en seis de cada diez casos.

La misma situación se repite en los intercambios lingüísticos en los comercios pasando
del 86% de uso del Euskera en las zonas donde casi existe un bilingüismo social al 90%
de utilización del Castellano en áreas donde el número de bilingües es muy reducido. En
las zonas con más de un 45% de bilingües el Euskera tiende a predominar sobre el Cas-
tellano en el mundo laboral en conversaciones con compañeros y superiores (64% y 59%
respectivamente), mientras, en el resto de áreas tiende a predominar el Castellano (56%
y 71% respectivamente). Únicamente el espacio público del mercado muestra un predo-
minio del Euskera sobre el Castellano en las zonas con más de un 20% de bilingües:
96%, 87% y 67% según las zonas de más a menos densidad euskaldun y una presen-
cia muy importante, del 45%, en las áreas con menos de un 20% de bilingües.

La edad es otro factor relevante cuando se trata de explicar la utilización del Euskera.
Los entrevistados que más usan el Euskera son los mayores de 65 años, descendiendo
la frecuencia de los que declaran hablar siempre o preferentemente en Euskera a medi-
da que disminuye la edad de los vascoparlantes. Los comprendidos entre 16 y 24 años
son los que muestran menor utilización entre los amigos (del 68% de los mayores de 65
años al 38% entre los menores de 24 años), en el comercio (del 58% al 37%), con los
compañeros de trabajo y con los superiores, y en el mercado (86% “versus” 67%).

3.3. La utilización del Euskera en los ámbitos formales

No disponemos de estudios sistemáticos sobre la presencia del Euskera en los espacios más
formalizados, pero sí sobre algunas de las situaciones cotidianas más frecuentes como ir al
banco, al médico, al ayuntamiento, etc. También en este tipo de encuentros los vascoparlan-
tes hacen un uso mayoritario del Euskera, con excepción de las conversaciones con el médi-
co. Tres de cada cuatro euskaldunes se comunican en Euskera con el sacerdote, uno de cada
dos cuando van al banco o caja de ahorros, el 59% en el ayuntamiento, el 85% con los pro-
fesores de sus hijos y sólo uno de cada tres cuando acuden a un centro de salud.
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Las diferencias en la utilización del Euskera en función del tipo de bilingüismo son impor-
tantes. Así, mientras casi la totalidad de los bilingües con predominio del Euskera lo hablan
con el sacerdote, este porcentaje desciende al 73% entre los bilingües equilibrados, para re-
ducirse al 48% entre los que muestran una tendencia mayor al Castellano. Con los profeso-
res de los/as hijos/as se produce el mismo proceso de menor utilización pero poco pronun-
ciado, con porcentajes del 94%, 83% y 80% entre los bilingües de los tres grupos.

Estas diferencias se acrecientan en situaciones de mayor formalidad como ir al ban-
co o al ayuntamiento. Mientras más de cuatro de cada cinco bilingües con predomi-
nio del Euskera hablan Euskera cuando acuden a una entidad financiera y al ayunta-
miento, sólo la mitad de los bilingües equilibrados manifiestan utilizar el Euskera en
dichas situaciones.

Si tomamos las respuestas de los bilingües con tendencia al Castellano la utilización del
Euskera se reduce a un tercio de los casos, pasando a usar el Castellano siempre o pre-
ferentemente la mitad de los entrevistados. Esta tendencia se acentúa cuando los eus-
kaldunes acuden a un centro de salud ya que sólo el 57% de los bilingües con predomi-
nio del Euskera lo usan con los trabajadores de Osakidetza, y el 49% y 77% de los otros
grupos de bilingües usan el Castellano.

La densidad de euskaldunes presente en las áreas donde los entrevistados residen es
otro factor fundamental para comprender cómo las prácticas lingüísticas de los hablan-
tes tienen una alta correlación con situaciones estructurales. Los mayores porcentajes
de utilización del Euskera en estas situaciones formales los encontramos en las zonas
con más de un 80% de vascoparlantes, y dichos porcentajes se van reduciendo cuando
observamos estos hábitos en las otras zonas con menor presencia de bilingües.

Los contactos con el sacerdote se hacen en las zonas euskaldunes en Euskera entre el
91% de los entrevistados, mientras en las áreas con menos de un 20% de vascoparlan-
tes el 65% de los encuentros lingüísticos se produce en Castellano. Algo similar ocurre
en las entidades financieras, ya que del 82% de utilización del Euskera se transforma en
el 76% de uso del Castellano al pasar de una a otra zona; y cuando se trata de acudir al
ayuntamiento el predomino euskaldun en cuatro de cada cinco contactos se transforma
en un predominio del Castellano en la misma proporción entre los bilingües residentes
en zonas con pocos vascoparlantes.

Cuando se trata de hablar con los profesores de los hijos, sin embargo, el uso del Eus-
kera se mueve entre el 65% de las zonas con menos de un 20% de euskaldunes y el 88%
de las zonas más vascófonas. La situación en cuanto al uso en los centros de Osakide-
tza refleja una presencia mayoritaria del Castellano, excepto en las zonas con más de un
80% de bilingües donde más de seis de cada diez entrevistados manifiestan comunicar-
se preferentemente en Euskera.

Teniendo presente la edad de los entrevistados y la utilización del Euskera en estas si-
tuaciones se repiten las pautas anteriormente descritas. Para hablar con el sacerdote, a
mayor edad mayor uso del Euskera (del 78% entre los mayores de 65 años desciende al
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63% entre los menores de 24), al igual que en las transacciones financieras (del 64% al
44%) y en el ayuntamiento (63% “versus” 52%). Con los profesores de los hijos se pro-
duce la tendencia a utilizar casi exclusivamente el Euskera en todas las edades, mien-
tras los centros de salud aparecen siempre como espacios de predominio del Castella-
no ya que tanto dos de cada cinco mayores de 65 años cuanto tres de cada cinco
menores de 24 años usan dicho idioma para sus comunicaciones.

3.4. Tipos de euskaldunes, según el uso que hacen del Euskera

Si tomamos en consideración la utilización del Euskera que los bilingües realizan en la
familia y con los compañeros, es posible establecer una tipología que nos permita saber
cuáles son las características que presentan estos tipos: ¿quiénes son?, ¿dónde resi-
den?, ¿cuál es su interés por el Euskera?. Desde la Dirección de Política Lingüística se
han elaborado siete tipos diferentes que al estilo de los tipos ideales weberianos mues-
tran peculiaridades distintivas. Los tipos serían los siguientes: a) los que usan siempre
Euskera; b) preferentemente el Euskera; c) las dos lenguas por igual; d) en la familia el
Euskera y el Castellano con los amigos; e) el Euskera con los amigos y el Castellano con
la familia; f) preferentemente el Castellano y; g) siempre el Castellano7 .

¿Quiénes son los que siempre utilizan el Euskera? El retrato social sería una persona
mayor de 35 años cuya lengua de la infancia fue el Euskera, que se encuentra más có-
modo al usar el Euskera, residente en la provincia de Gipuzkoa en una zona con más de
un 45% de bilingües, muy interesada por el Euskera y con una actitud muy favorable ha-
cia dicho idioma. Vive en una familia en la que todos conocen el Euskera, la mayoría de
sus amigos saben Euskera y siempre habla Euskera en casa y con los amigos.

Las personas que casi siempre hablan Euskera están comprendidas entre 35 y 64 años,
cuya lengua de la infancia fue el Euskera, con una buena desenvoltura tanto en Euskera
como en Castellano, residentes en Gipuzkoa en una zona con más de un 20% y menos
de un 80% de bilingües, muy interesadas en el Euskera y con una actitud favorable ha-
cia el Euskera. En sus familias prácticamente todos saben Euskera y al menos la mitad
de las conversaciones son siempre en Euskera, más de la mitad de sus amigos saben
Euskera, y las conversaciones con ellos se realizan en Euskera en la mitad de los casos
y tanto en Euskera como en Castellano en la otra mitad.

Las que usan ambas lenguas por igual son jóvenes mayores de 25 años y adultos menores
de 49 años, de lengua infantil Euskera y buena competencia en ambos idiomas. Residen en
Gipuzkoa en zonas con más del 20% y menos del 80% de bilingües, están bastante intere-
sados en el Euskera y muestran una actitud favorable a esta lengua. Además, todos los fa-
miliares saben Euskera pero en casa se habla tanto en Euskera como en Castellano, y más
de la mitad de los amigos sabe Euskera pero con ellos se habla en los dos idiomas.

7 Esta tipología de los euskaldunes según el uso que realizan del Euskera puede encontrarse en La Continui-
dad del Euskera II. (Gobierno Vasco, 1999a).
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El tipo euskaldun que reduce la utilización del Euskera al ámbito familiar y con los ami-
gos se comunica en Castellano tiene entre 25 y 49 años, es euskaldunzarra, bilingüe
equilibrado o con tendencia a predominar el Castellano, residente en Bizkaia en una
zona con más del 45% y menos del 80% de bilingües; Está muy interesado en el Eus-
kera, teniendo una actitud favorable hacia este idioma; Además, en casa todos saben
Euskera, pero muchos de sus amigos no y casi siempre habla con ellos en Castellano.

Algunos invierten este orden para hablar Castellano en casa y Euskera con los amigos.
Son jóvenes entre 16 y 24 años, que usaban el Euskera en la infancia pero que tienen
tendencia a que predomine el Castellano; Residentes en Gipuzkoa y en Bizkaia en zo-
nas con menos de un 80% de euskaldunes; Tienen gran interés y una positiva actitud
ante el Euskera. Sin embargo, en casa algunos no saben Euskera y mayoritariamente se
habla en Castellano, pero dado que casi todos los amigos saben Euskera, prácticamen-
te sólo se utiliza dicha lengua entre ellos.

Los bilingües que usan preferentemente el Castellano son jóvenes entre 16 y 34 años
con Euskera como lengua infantil, pero con más facilidad para hablar en Castellano; Re-
sidentes en Gipuzkoa y Bizkaia en zonas con menos de un 80% de bilingües, están bas-
tante interesados en la lengua teniendo hacia ella una actitud positiva. En su familia se
hablan las dos lenguas aunque la mayoría sabe Euskera; Con tendencia a usar más el
Castellano con los amigos, aunque puedan comunicarse en Euskera.

Finalmente los euskaldunes pasivos, que hablan todo en Castellano son jóvenes entre
16 y 24 años con el Castellano como lengua de la infancia y más facilidad para hablar
Castellano; Residentes en Bizkaia en zonas con menos de un 45% de euskaldunes, con
cierto interés por el Euskera y una actitud favorable hacia él; Pertenecientes a familias
en las que menos de la mitad de sus miembros saben Euskera, y que hablan siempre en
Castellano tanto en casa como con los amigos.

3.5. Tipología de lengua de uso en casa

Casi la mitad de los euskaldunes8 utilizan habitualmente el Euskera en casa, mientras
uno de cada cuatro se comunica tanto en Euskera como en Castellano, y uno de cada
tres lo hace sólo en Castellano. El hecho de usar una u otra lengua depende de diferen-
tes factores, pero los más importantes son; el grado de competencia lingüística (muy re-
lacionado con el hecho de que el euskera sea o no la lengua materna), el mayor o me-
nor número de euskaldunes en el hogar y la presencia del Euskera en el lugar de
residencia. Mientras el primero de los factores remite a las habilidades personales para
comunicarse en Euskera, los otros dos se refieren a la densidad demolingüística en el
ámbito familiar y en el entorno geográfico más amplio.

8 Estos resultados proceden de los datos del Padrón Municipal de la C.A. de Euskadi de 1996. Los tipos son los
mismos que los descritos en el apartado sobre la tipología de movilidad lingüística en la nota 5.
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Gráfico 7. Tipología de la lengua de uso en casa en la C.A. de Euskadi, 1996

Fuente: EUSTAT.

Los que más utilizan el Euskera son los vascófonos, casi siete de cada diez se comuni-
can sólo en Euskera, mientras que no llegan a uno de cada diez los que utilizan el Cas-
tellano. Los bilingües de origen tienden a usar las dos lenguas aunque casi uno de cada
tres utiliza habitualmente el Castellano. Uno de los tipos más interesantes de analizar es
el del neo-vascófono, pues la extensión del Euskera en el uso cotidiano depende en bue-
na medida de su comportamiento. Sin embargo, los que se comunican preferentemente
en Euskera no sobrepasan el 3%, y más de ocho de cada diez se expresan en Castella-
no. Tanto los neo-vascófonos parciales cuanto los parcialmente castellanizados hacen
un uso todavía menor del Euskera.
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Gráfico 8. Tipología de la lengua de uso en casa, por grupos en la 
C.A. de Euskadi, 1996

Fuente: EUSTAT.

La utilización del Euskera desciende más cuanto mayor es el número de erdaldunes en el en-
torno. Así más de siete de cada diez vascófonos en Gipuzkoa, seis en Bizkaia y cuatro en
Álava se comunican principalmente en Euskera. Cuando en una familia el número de euskal-
dunes está por encima del 80% de sus miembros la mayoría de las comunicaciones se reali-
zan en esta lengua, pero por debajo de este porcentaje la frecuencia de utilización se reduce
drásticamente. El incremento del número de euskaldunes en las familias mediante la incorpo-
ración de los neo-vascófonos está lejos de suponer un crecimiento significativo en el uso del
Euskera, ya que éstos siguen usando el Castellano. Como se afirma en el II Mapa Sociolin-
güístico “esto se debe a dos razones. Por un lado, los neo-vascófonos poseen una mayor fa-
cilidad para desenvolverse en Castellano. Por otro lado, estos neo-vascófonos suelen ser los
más jóvenes de la familia y deben el aprendizaje del Euskera al sistema educativo. Esto su-
pone que sus padres, por lo general, son erdaldunes, por lo que la lengua de uso en casa si-
gue siendo el Castellano”. (Gobierno Vasco, 1999b:53).

4. LAS ACTITUDES DE LOS VASCOS HACIA LA PROMOCIÓN DEL EUSKERA

4.1. La promoción del Euskera en la C.A. de Euskadi

Cuestiones sobre la actitud de la población ante algunas medidas de apoyo al Euskera
se vienen planteando desde inicios de los años 80. Consistentemente, la mayoría de la
población manifiesta su apoyo hacia medidas como incentivar el Euskera en el sistema
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1,3

0,7

15,4

0,8 8,9

1,4
0,3

0,9
1,9

0,2
1,8

4,7

1,5

60,2
* El porcentaje de activos sólo en Euskera

no aparece al ser inferior al 0,05%

Activos en Euskera

Activos en las dos

Pasivos en Euskera
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educativo, en las administraciones públicas o en los medios de comunicación9. En La
continuidad del Euskera II leemos: “Las medidas que mayor apoyo reciben son las diri-
gidas a la euskaldunización de los más jóvenes, seguidas de las de introducción del Eus-
kera en la administración pública y en los medios de comunicación. Además uno de cada
dos ciudadanos se muestra total o parcialmente en desacuerdo con la afirmación ‘pre-
fiero aprender inglés antes que aprender o perfeccionar el Euskera’. Preguntados sobre
el modelo lingüístico que quisieran para sus hijos dentro del sistema educativo, casi to-
dos (82%) los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca optan por el modelo bilin-
güe o sólo en Euskera”. (Gobierno Vasco, 1997:30).

Agrupando por las actitudes ante la promoción del uso del Euskera tendríamos que el
14% de los entrevistados en la C.A.E. manifiestan una actitud muy favorable, el 32% fa-
vorable, un 38% ni favorable ni desfavorable, el 14% desfavorable y el 2% muy desfavo-
rable. La mitad de las personas entrevistadas se situarían en una posición de apoyo a la
promoción y la otra mitad no mostraría una postura definida o mantendrían posturas con-
trarias a la promoción.

4.2. La promoción del Euskera entre los euskaldunes

La identificación entre hablar Euskera y ser vasco es rechazada por más de la mitad de
los entrevistados en la C.A.E. De los preguntados, siete de cada diez alaveses y la mi-
tad de los vizcaínos y guipuzcoanos se manifiestan en contra de la necesidad de dicha
relación. Sin embargo, mientras tres de cada cuatro residentes en zonas con más del
80% de bilingües y más de la mitad de los que viven en áreas con 45-80% se muestran
de acuerdo con aquella afirmación, seis de cada diez residentes en las otras zonas di-
cen estar en contra. A mayor edad de los entrevistados mayor apoyo a la relación entre
ser vasco y hablar Euskera, y a menor edad mayor rechazo.

Únicamente el grupo de los nativos manifiesta algo más de apoyo que rechazo a dicha
relación, encontrando un rechazo mayoritario entre los no nativos y los nativos con algu-
no de sus progenitores nacido fuera de la C.A.E. Cuanto mayor uso del Euskera dicen
hacer los entrevistados mayor apoyo a la identificación Euskera/ser vasco y a mayor uso
del Castellano mayor rechazo. Finalmente, el 73% de los encuestados que se definen
como euskaldunes se muestran conformes con dicha asociación y el 66% de los Caste-
llanoparlantes la rechazan.

La mitad de los entrevistados afirma preferir aprender Euskera antes que Inglés. Esta po-
sición favorable hacia el Euskera es un poco menor en Álava y mayoritaria en Bizkaia y Gi-
puzkoa, con un apoyo más intenso en las zonas más vascófonas. Los que se muestran a
favor aumentan progresivamente desde los mayores de 65 años hasta los menores de 24

9 Para mayor información puede consultarse La lucha del Euskera. (1983), La Continuidad del Euskera. (1995)
y La Continuidad del Euskera II. (1999a).
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años. Los nativos e, incluso, los nacidos en la C.A.E. de padre/madre inmigrante y los emi-
grantes también responden positivamente al Euskera frente al Inglés. A mayor grado de uti-
lización de Euskera mayor intensidad en la oposición a dar prioridad al Inglés.

La necesidad de que todos los niños aprendan Euskera tiene el apoyo de 7 de cada
10 entrevistados, siendo mayor entre los guipuzcoanos y menor entre los alaveses,
pero con un gran consenso en todas las zonas lingüísticas: el 64% en las que tienen
menos de un 20% de euskaldunes y entre 8 de cada diez personas en las áreas don-
de hay más de un 80%. No hay diferencias entre las distintas edades ya que en todas
ellas se produce un acuerdo a dicha medida en torno al 70% de los entrevistados.
También aumenta el apoyo entre los nativos y a mayor utilización del Euskera, sien-
do mayoritario tanto entre los euskaldunes como entre los Castellanoparlantes.

El incremento de los programas de radio y TV en Euskera recibe el doble de conformi-
dad que de rechazo, siendo mayor en Gipuzkoa y en las zonas de mayor porcentaje de
euskaldunes. Estas medidas de promoción son más apoyadas por los más jóvenes, por
los nativos más que por los inmigrantes, por aquéllos que hacen mayor uso del Euskera
y por los que se definen como euskaldunes.

Sobre la necesidad de saber Euskera para entrar en la Administración Pública, 6 de cada
10 entrevistados se muestran conformes con dicha medida, con apoyo mayoritario en los
tres territorios históricos, más intenso en las zonas con más densidad de euskaldunes,
mayor acuerdo cuanto más jóvenes son los entrevistados, más elevado entre los nativos
que entre los no nacidos en la C.A.E., con un amplísimo apoyo (más de 7 de cada 10)
entre los euskaldunes y los que utilizan más el Euskera, aunque también se muestra con-
forme la mitad de los Castellanoparlantes.

5. CONCLUSIONES

El conocimiento del Euskera se ha extendido en las dos últimas décadas. Uno de cada
tres vascoparlantes ha adquirido el Euskera en este periodo. El conocimiento de Euske-
ra avanza en todas las comarcas de los tres territorios históricos: el porcentaje de eus-
kaldunes se ha incrementado en 10 puntos porcentuales. El peso mayor de los nuevos
euskaldunes está en el territorio de Álava.

Los cambios de una generación a la siguiente también son notables. Mientras el por-
centaje de euskaldunes se reduce en las edades más altas, se mantiene estable en las
edades intermedias y se recupera intensamente entre los más jóvenes.

La disminución del porcentaje de vascoparlantes existente en la C.A.E. se produjo en las
décadas centrales de este siglo como resultado de la presión social y política ejercida
contra el Euskera en el marco de un régimen político no democrático, del abandono vo-
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luntario o forzado del Euskera por parte de algunos euskaldunes fruto de la presión ejer-
cida en el sistema educativo y cultural (un aspecto importante en este proceso de desa-
pego por el Euskera fue la ausencia o el bajo prestigio social de la lengua frente a otras
alternativas), las migraciones internas de zonas rurales a urbanas y hacia el exterior, y el
incremento demográfico que posibilitó la incorporación a la C.A.E. de significativos flujos
de población durante las décadas de los años 50 y 60 que impulsaron el desarrollo in-
dustrial y económico vasco.

En los últimos años se ha mantenido la trasmisión del Euskera de padres a hijos, aun-
que existen grandes diferencias territoriales ya que la mayoría de los que tienen el Eus-
kera como lengua materna residen en Gipuzkoa y los que residen en Álava no alcanzan
al 3%. La reproducción familiar de la lengua es mayor cuanto mayor es el contexto eus-
kaldun en el que se reside. Las pérdidas de vascoparlantes se mantienen por debajo del
1%, mientras las incorporaciones de neo-vascófonos no han dejado de crecer.

El importante incremento de las personas bilingües no sería posible sin la contribución
de la escuela en la enseñanza del Euskera a las nuevas generaciones. En esta nueva
generación el porcentaje de euskaldunes es significativamente mayor que el de los de
mayor edad. Como resultado de la incorporación del Euskera al sistema obligatorio de
enseñanza seis de cada diez menores de 10 años son bilingües.

El cambio lingüístico que está protagonizando la nueva generación de los menores de
20 años se debe a la transmisión del Euskera en el seno de las familias euskaldunes
pero, sobre todo, a la contribución del sistema educativo en la producción de nuevos vas-
coparlantes. El sistema informal de enseñanza y las ikastolas frenaron la pérdida del
Euskera entre los adultos, mientras entre los más jóvenes la generalización de los mo-
delos lingüísticos es responsable de la existencia de uno de cada tres vascoparlantes.
La importancia de las prácticas lingüísticas de estos neo-vascófonos es de la mayor sig-
nificación para el desarrollo del Euskera tanto porque en el futuro tendrán que decidir si
transmiten o no el Euskera como lengua materna a sus descendientes cuanto por su re-
levancia para que el uso del Euskera alcance mayores cotas. La significación de este
grupo de vascohablantes es realmente elevada en el caso de Álava y Bizkaia, mientras
cuantitativa y cualitativamente se reduce en el caso de Gipuzkoa.

La progresiva incorporación del Euskera al sistema educativo en general y a la Universi-
dad del País Vasco ha contribuido a su presencia en los niveles más altos de la elabora-
ción científica y cultural. El ámbito de la enseñanza del Euskera a adultos ha experi-
mentado un importante impulso como resultado de la colaboración entre el movimiento
de recuperación lingüística (AEK), las organizaciones privadas (BERTAN e IKA) y la Ad-
ministración Pública (HABE).

El sistema educativo es el ámbito estratégico central sobre el que descansa la posibili-
dad de extensión del Euskera para las próximas generaciones. El crecimiento constante
de los modelos bilingüe (B) y euskaldun (D) puede interpretarse como una apuesta fir-
me de los padres por las posibilidades del Euskera, por el deseo de una situación lin-
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güística normalizada y, en muchos casos, por un cálculo pragmático sobre el valor de
cambio del Euskera en el mercado laboral. No parece que las razones instrumentales,
afectivas o políticas vayan a suponer un cambio inmediato en la sustitución progresiva
del modelo castellanófono (A) por los vascófonos, más bien existen numerosos indica-
dores para poder afirmar lo contrario. Si observamos la evolución de dichos modelos lin-
güísticos en las dos últimas décadas, podemos mantener que la presión del bilingüismo
se desplazará paulatinamente desde la educación infantil y primaria a la secundaria obli-
gatoria y a la universidad, al menos en el sector público. El sector privado de la ense-
ñanza se ha mostrado, hasta el momento, algo menos permeable que el público ante la
euskaldunización.

Los colectivos de los neo-vascófonos y los neo-vascófonos parciales representan el fu-
turo del Euskera y la posibilidad cierta de su recuperación intensiva. De su respuesta a
los estímulos sociales y políticos ante el Euskera dependerá la progresión inmediata y la
transmisión del Euskera a las generaciones futuras, si damos por supuesto que los vas-
cófonos y los bilingües de origen mantendrán su fidelidad lingüística hacia el Euskera.

Los ámbitos de la intimidad resultan ser los lugares en los que los euskaldunes realizan
un uso más frecuente del Euskera. A medida que salimos de la familia y el grupo de amis-
tades, la intensidad en la utilización del Euskera se va paulatinamente reduciendo. Los
espacios más institucionalizados y formales son los que generan mayor resistencia al
uso del Euskera.

Tanto si nos aproximamos a la utilización del Euskera mediante información censal cuan-
to si lo hacemos a través de encuestas, las prácticas lingüísticas de los euskaldunes va-
rían en función de cuatro variables: la edad, la habilidad y facilidad lingüísticas en el ma-
nejo del Euskera, la densidad de euskaldunes en la familia y la densidad demolingüística
del lugar de residencia. Los jóvenes hablan menos en Euskera que los adultos y mayo-
res, tienden a utilizarlo menos a medida que se posee menos facilidad que para expre-
sarse en otras lenguas —menor habilidad equivale a menor uso—, se habla poco Eus-
kera en aquellas familias donde menos del 80% lo conocen y, finalmente, existe menos
comunicación en Euskera entre euskaldunes que residen en áreas geográficas donde
menos de la mitad de la población es bilingüe.

Las características del proceso de recuperación del Euskera y las condiciones estructu-
rales del punto de partida son los límites sociales con los que tropiezan las políticas lin-
güísticas encaminadas hacia la consecución de una sociedad bilingüe. Los más jóvenes
—neo-vascófonos en gran medida— utilizan menos el Euskera que los adultos porque
también son bilingües pero con un mayor grado de competencia en Castellano. La habi-
lidad diferencial para comunicarse en Castellano les lleva a una economía lingüística que
les aleja más y más del Euskera en ausencia de otros incentivos personales o colectivos.
Muchos de los neo-vascófonos no encuentran con quién hablar Euskera en casa, ya que
la mayoría de sus familiares son exclusivamente o mayoritariamente Castellanoparlan-
tes, y cuando ello no sucede la costumbre y los hábitos lingüísticos hacen el resto. Ade-



más, la gran mayoría de los neo-vascófonos residen en áreas geográficas de claro pre-
dominio del Castellano, por lo que resulta complicado mantener, o simplemente encon-
trar, un ambiente social euskaldún. En cualquier caso, competir con la presencia am-
biental del Castellano cuando previamente se han interiorizado las reducidas fronteras
lingüísticas dentro de las que se mueve el Euskera en buena parte de la C.A.E. resulta
difícil y complicado.

A pesar de estas dificultades objetivas y subjetivas el futuro del Euskera parece prome-
tedor. Por primera vez en muchas décadas, el devenir de la lengua está en nuestras ma-
nos o, para ser más exactos, depende de las intenciones y tentaciones de la comunidad
euskaldun y, de manera creciente, del colectivo de los neo-vascófonos, ámbito estratégi-
co y privilegiado del cambio lingüístico merecedor de una profunda investigación cientí-
fica en el futuro.
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