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La situación del bilingüismo en las comunidadesautónomas españolas

Sólo unadecadacuatropersonas
del PaísVascoconoceel euskera
(Redacción.) — El reconoci
euskera que el castellano; las
miento del euskera como lengua comprendidas entre los 40 y los
60, utilizan el castellano tan bien
oficial en la comunidad autóno
ma vasca quedó establecido le— como el euskera; los que están
galmente con la aprobación de la entre los 20 y los 40 años, mejor
ley de normalización del euske el castellano que el euskera y los
ra. hace ahora tres años, en el menores de 20 años saben castellano y entienden pero no ha—
Parlamento vasco.
Sin embargo. aún no puede blan el euskera.
De todas formas, en las dos
hablarse en absoluto de uso generalizado de esta lengua, ya que últimas décadas, la lengua vasca
sólo uno de cada cuatro habitan- ha alcanzado cotas impensables
de utilización hace aún pocos
tes del País Vasco la conoce.
El carácter claramente mino- años. “En los últimos 20 años
ritario de los vascoparlantes se —se decía recientemente en unas
debe, entre otras razones, a una jornadas sobre plurilingüismo
serie de circunstancias políticas organizadas por la Sociedad
que marginaron el idioma más Vascongada de Amigos del
antiguo de los que se hablan ac Paja— han aparecido más publi
caciones en euskera que en todo
tualmente en España.
Se observa una diferencia ge el período anterior.
El aprenoizaje del euskera co—
neracional muy notable en
cuanto a su utilización. Por noció un despegue espectacular
ejemplo, entre los habitantes de en los años 70, cuando nacieron
las zonas tradicionalmente vas las primeras ikastolas, gracias
coparlantes, las personas mayo a la iniciativa privada, y a los
res de 60 años hablan mejor el euskalsteguís”, o centros de

reeuskaidización
de adultos.
Iras la batalla librada para la
unificación de la lengua vasca,
que presenta ostensibles ‘arie
dados idiomáticas en los distin
tos territorios de la comunidad
autónoma, de cara a la enseñanza reglada, la elaboración de material escolar, etcétera, hoy se
trata de resolver la estructura-ción de la escuela pública vasca,
en cuyo modelo no coinciden las
diversas ideologías políticas que
coexisten en Euskadi. En cualquier caso, hay que tener presen
te que la norinalizackrn del eus
kera ha tenido en los últimos
años un componente que no ha
existido en otras comunidades
autónomas con idioma autócto
no, como es la politización de su
uso y conocimiento, provocada
por los partidos nacionalistas
que han hecho bandera de la
lengua frente a las fuerzas no na—
cionalistas que, pese a potenciar
su aprendizaje y protección, no

.

!.•. ,
•:

?: .

-

Vitoria

Pamplona

NAVARRA
- LARIÓyA- ..

:: C4STLLA
.. .:.:..: :;:.:.
LA VANGUARDIA

:

coinciden con la estrategia de
imposición que en algunos casos
se ha producido.

Resurgir literario

Existe, evidentemente, un resurgir literario en euskera, a pe
sar de no alcanzarse los niveles
de producción de otras lenguas
minoritarias españolas. La mejora se considera muy significativa, teniendo en cuenta que el
euskera se ha desarrollado du
rante siglos en un medio rüral y
en ambientes religiosos sin tradi
ción literaria, espacios de los que
ahora ha remontado para incor
porarse a ambientes académicos
y universitarios.
Otro dato fundamental en la
recuperación del euskera ha sido
el acceso de la lengua a los medios de comunicación social. La
influencia de la radio y televi
Sión vasca, con el uso práctica—
mente exclusivo de la lengua au
tóctona en su programación,
está desempeñando un papel
articulo nueve de la Ley Orgáni
ca del Amejoramiento del Fue- importante en cuanto a la poten
ro. norma máxima de Navarra, ciación de los hábitos sociales de
relación.
señala que el castellano es la len
Hasta hace muy poco, el
gua oficial de la comunidad y
aprendizaje del euskera se limi
que “el vascuence tendrá tam
bién carácter oficial en las zonas taba a asegurar el conocimiento,
pero quedaba la reticencia a uti
vascoparlantes”. La revitaliza
ción del euskera pasaría por la lizarlo oralmente por temor a no
efectuarlo con corrección. No es
asunción, por parte del Gobier
no navarro, de la titularidad de infrecuente el caso de padres
euskaldunes cuyos hijos han
las ikastolas.
Hoy, en cualquier punto (le aprendido el idioma en la escue
Navarra, es fácil hacer la vida en la, pero que en sus relaciones fa
miliares siguen manteniendo el
castellano, pero resulta imposi
castellano.
Esta voluntad de in
ble, incluso en el pueblo más
euskaldun, hacerlo en euskera. troducir el euskera en las rela
ciones familiares y sociales es
Ello hace temer por la supervi
una de las preocupaciones que
vencia de la lengua milenaria.
manifiestan los euskerólogos.
JOSE LUIS LARRION
GUILLERMINA
RODRIGO

Una reliquiaúnicaenel mapalingüístico,
que luchaporsusubsistencia
enNavarra
Pamplona. (De nuestro co
Lengua Vasca,
Jose Maria Sa-rresponsal.) — Desde el punto de tústregui. es pesimista: “la situa—
vista científico, en opinión de es ción del euskera en Navarra es
pecialistas del renombre de Julio de dramática gravedad”.
Caro Baroja, la lengua vasca, el
En esos momentos, un total de
euskera, es un monumento, una 46 ika.stolaso escuelas en euske
reliquia única dentro del con
ra funcionan en toda Navarra,
junto lingüístico de los pueblos con un total de 6.700 alumnos.
de Europa, puesto que se trata de En Pamplona es donde los por
un idioma no emparentado con centajes de escolarización en
ninguno de los que lo rodean. vascuence son más altos, con un
Esta lengua, sin embargo, se está 10 por ciento del total. Según da—
perdiendo día a día en Navarra, tos facilitados por la Federación
comunidad donde nació.
de Ikastolas de Navarra, el nú
La “linguae navarrorum”, mero total de vascoparlantes en
nombre que recibió el euskera esta comunidad podría situarse
tras la romanización, intenta so
entre los 50.000 y los 60.000.
brevivir actualmente en Nava
Navarra es la única comuni
rra gracias a la iniciativa de or
dad del Estado en la que una len
ganismos populares. El secreta
gua vernácula no tiene un trata
rio de la Real Academia de la miento enteramente oficial. El
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El gallegoes utilizadoporel
80 %delos habitantes,
perosu
uso enlaenseñanza
esirregular,
Santiago de Compostela. (De
nuestra corresponsal.) — El ar
tículo 5 del Estatuto establece que
la lengua propia de Galicia es el
gallego y que los dos idiomas, ga
llego y castellano, son oficiales.
De acuerdo con la Ley de Nor
malización Lingüística, aprobada
por el Parlamento autónomo por
unanimidad en junio de 1983, en
la enseñanza básica y media de ‘os
centros de educación en Galicia,
se imparten clases de gallego como
una asignatura más, pero son escasos los profesores que lo em—
plean para explicar otras materias.
La Dirección General de Política
Lingüística mantiene que se em
plea el mismo número de horas
para el gallego y el castellano en la
enseñanza no universitaria, mien
tras que su uso en la Universidad
es muy irregular.
La circunstancia de que en Ga
licia conozca el idioma el 90 por
ciento de la población y lo hable el
80 por ciento, no elimina el recha
zo de algunas familias o sectores
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de la sociedad cara a una lengua
que consideran muerta o, cuando
menos, con -escasofuturo.
La Xunta ha invertido en 1984
más de 56 millones de pesetas en
promocionar la lengua y la cultu
ra, con una campaña dirigida ato
dos los sectores de la población
con actividades que se desarrollaron en el sector de la enseñanza.
AUREA

Asturias:el bable
empiezaa enseñarse
a cuentagotas
Oviedo. (De nuestro corresponsal.) — “Pedimos al consejero
de Educación y al presidente del
Principado que cumplan su promesa de implantar la enseñanza
del bable en las escuelas asturia
nas”, decía Susana Noriega, alum
na del colegio Santa Marina de
Mieres, en el acto conmemorativo
del “sexto día de les lletres asturia
nes”. Susana es uno de los 1.500
alumnos que en seis centros de
EGB recibieron la enseñanza de la
lengua asturiana por primera vez.
Mientras que el presidente de la
Academia de la Llingua Asturia
na, Xosé Lluís García Arias, califica la iniciativa de”ruina, seron
da y probe” (pequeña, tardía y escasa).
el presidente
del

Santiigo
de Composteio
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Principado, Pedro de Silva, esti—
ma que no hay que darse prisa,
porque “todo el que estuvo en
ayunas mucho tiempo no puede .
tragar la comida toda d.e.repente”.
Si en las escuelas el.bable se imparte todavía con cuentagotas, en los
medios de comunicación su pre
sencia es prácticamente nula.
-JAVIER
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UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE CATALUNYA
ANUNCI CONCURS PUBLIC
La Universitat Politécnica de Catalunya convoca, per al
seu Servel de Documentació,Biblioteques ¡Publicacions,
un concurs públic per a la contractació d’una persona que
reuneixi les següentscondicions:
Titulat de grau superior, especialitzatAnalista/Progra
mador, ambexperiénclaenllenguatgesdeprogramaciói
amb coneixements de l’anglésa niveli de traducció.
S’ofereix contracte laboral temporal per un any, amb un
periode de prova de 3 mesos, segons la Llel 32/1984. La
retribució total anual bruta será de 1.461.375 pessetes
l’any, més Seguretat Social.
Les persones interessades han d’adreçar les seves sol-licituds al Vice-rector d’lnvestigació d’aquesta Universitat
(Ai. Dr. Gregorio Marañón, s/n. 08028-Barcelona),abans
del dia 5 de juliol de 1985,acompanyantel seu Currículum
personal, académíc 1professional, així com una memória
detallada de l’esquema, suggerit pel candidat, d’un programa de mecanització de Biblioteques, 1de com es podna organitzar un servei de Teledocumentacióa la U.P.C.
Les bases del Concurs es poden recollir al Vice-recto1at
d’Investigació de la U.P.C.
Barcelona, juny de 1985
—
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