
Ibon Sarasola Errazkin (Donostia - San Sebastián 1946) 
 
Catedrático de Filología Vasca en la Universidad del Pais Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea, e Ingeniero Industrial (ETSII de Bilbao, 1970) y Doctor 
en Filosofía y Letras (Universidad de Barcelona, 1981). 
 
Paradigma de honradez científica, Ibon Sarasola ha dedicado toda una vida a 
la investigación de la historia, la literatura  y la lexicografía de la lengua vasca. 
Es el mayor experto en la actualidad en estecampo, desde que comenzara a 
trabajar con Koldo Mitxelena en la decada de los 80, quien lo eligió para que 
dirigiera el Diccionario General Vasco / Orotariko Euskal Hiztegia (1987-2005, 
16 volúmenes),  
 
Esta obra magna, una de las obras lexicográficas más relevantes del siglo XX,  
es decisiva para el euskera y ejemplar para otras lenguas. Es la obra de 
referencia más importante sobre la lengua vasca, que servirá de consulta 
indiscutible para todo aquel que quiera profundizar en los estudios de la lengua 
y su estructura durante decenas de años. 
 
El diccionario ya desde su publicación se convirtió en una herramienta 
fundamental para impulsar los estudios de Filología Vasca. A partir de este 
diccionario, se pudo dar el paso a la elaboración de diccionarios castellano-
euskera. Esta labor se ha visto recompensada con la publicación del 
diccionario castellano-euskera mas utilizado en la actualidad, "Zehazki”, que 
hoy en día es accesible en la red de forma gratuita y tiene miles de consultas 
diarias. 
 
Coincidiendo con el cambio de siglo, Ibon Sarasola comenzó a aplicar su saber 
a investigar las características del euskera moderno en el ámbito de la 
lexicografia vasca. Sarasola está trabajando actualmente en la elaboración del 
“Egungo Euskararen Hiztegia” (2008-...). Este es un diccionario del euskera 
contemporáneo, euskera-euskera, que se publica en red.  
 
En paralelo, Sarasola dirige los trabajos del diccionario unificado “Hiztegi 
Batua” que elabora Euskaltzandia. 
 
En resumen: su aportación a los estudios vascos ha sido monumental y pocas 
cosas se pueden hacer en este ámbito sin recurrir, de forma constante, a la 
inmensa cantidad de materiales que Ibon Sarasola ha suministrado a lo largo 
de su vida, todos ellos, de extraordinaria calidad. 
 


