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PATXI BAZTARRIKAREN INTERBENTZIOA 
 
 
 
Lehenik mahaikide ditudanei: EHUko errektore jaun Iñaki Goirizelaiari, Catalunyako 
Generalitateko Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusi Ester Franquesari eta 
Galiziako Xuntako Hizkuntza Politikarako idazkari nagusi Valentín Garcíari. 
 
Jaurlaritzaren esker ona mintegiko hizlari eta moderatzaileei. 
 
Esker ona Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburuordetza eta HABErekin 
elkarlanean antolatzaile ditugun Galiziako Xuntari, Consello da Cultura Galegari eta 
Ramón Piñeiro Zentroari, eta antolaketa lanetarako lankide izan dugun Soziolinguistika 
Klusterrari. 
 
Baina, batez ere, eskerrik asko, Koldo Mitxelenari eta Ramón Piñeirori. 
 
Me voy a referir, necesariamente con brevedad a la aportación de Koldo Mitxelena, el 
“lingüista vasco” por excelencia. Pienso que lo propio es que sea Valentín García 
quien se refiera a Ramón Piñeiro. 
 
Una de las afirmaciones certeras y clarividentes que hizo Mitxelena fue esta: “el 
verdadero misterio del euskera es su pervivencia, no su origen”. Y lo más importante: 
Mitxelena apuntó con absoluta claridad el camino a seguir para continuar alimentando 
el misterio de la pervivencia. En palabras de Mitxelena, “el euskera tiene que encontrar 
un lugar entre las lenguas: un lugar suficiente que asegure su continuidad y desarrollo 
sin aventuras maximalistas”. Precisamente a esto me voy a referir. 
 
Argiro azaldu zituen Mitxelenak momentu hartan egin beharrekoak eta etorkizunean 
jarraitu beharreko bidea zeintzuk ziren. 
 
Batetik, euskararen batasuna. Ez zuen zalantzarik izan. Bere hitzak dira: “ez da aski 
gure hizkuntzaren batasuna euskarak iraun dezan (…), baina premiazkoa da batasunik 
gabe ez baitu iraungo bizi garen oraingo eta biharko mundu honetan. Batasuna eginik 
ere gal daiteke; batasunik gabe galdua dago aldez aurretik”. Eta Euskaltzaindiak hala 
eskatuta bera izan zen 60 eta 70eko hamarkadetan euskara batuaren oinarriak jarri 
zituena eta prozesuaren gidari nagusia izan zena. 
 
Hori batetik. Eta horrekin batera Mitxelenak euskara biziberritzeko bidean saihestu 
behar diren arriskuak nabarmendu zituen, batetik, eta bestetik, urratu beharreko bidea 
zein den argiro azaldu zuen hainbat lanetan, besteak beste, “El largo y difícil camino 
del euskera” –“Euskararen bide luze bezain malkarrak”- artikuluan. Horixe da gaur 
hemen aipatu nahi dudana. 
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Honela zioen Mitxelenak duela 37 urteko testu horretan: “agian gure artean hain 
errotuta dagoen boluntarismoaren arriskua salatu beharrean gara, nahikunde hutsa 
helburuetara iristeko nahikoa bailitzan (…). 
 
Ezin fida daiteke –zenbaitek areago erosokeriaz beste ezertaz baino, egiten duen 
bezala-, dekretuaren ondorio miresgarrietan, ezta ofizialtasun nahiz ofizialtasunezko 
aitorpenetan ere. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak 
ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean: handikeriazko menturarik gabe, iraupena 
eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia (…). 
 
Gaur arratsaldean burutuko den mahai-inguruan egiten zaigun galdera da: “posible ote 
da beste hizkuntza politika bat Espainiako eta Europako erakundeetan?”. Nire 
erantzuna aurreratuko dut: “bai, posible da, eta posible ez ezik, behar beharrezkoa da, 
euskarak eta gainerako hizkuntzek gizarte elebidun eta eleaniztun honetan bere 
hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia izan dezaten”.  
 
Para avanzar en este camino señalado por Mitxelena cuando decía que “el euskera 
tenía que encontrar un lugar entre las lenguas, un lugar suficiente que asegure su 
continuidad y desarrollo”, es evidente que tenemos muchos retos que superar en el 
seno de la  sociedad vasca, todos ellos vinculados a los diferentes usos del euskera. 
Pero en ese camino tenemos también otro reto o asignatura pendiente: que las 
instituciones europeas y el Estado español asuman de manera efectiva su naturaleza 
plurilingüe. Que Europa asuma que el plurilingüismo trasciende a las lenguas de 
estado, es decir, que la cuestión del euskera, o el gallego, o el catalán, o el galés, no 
son una cuestión “local o doméstica” a resolver dentro de cada estado, y en este, a su 
vez, solo dentro de cada comunidad autónoma concernida, sino que son también una 
“cuestión europea”. Y en lo que se refiere al Estado español, en mi opinión, la 
Constitución es más favorable al plurilingüismo que la política lingüística que 
desarrollan las instituciones del estado. Las instituciones del estado carecen en la 
práctica de una política eficaz dirigida al “respeto y protección” de las “otras lenguas”, 
entre otras cosa porque después de 37 años no han desarrollado nada en el artículo 
3.3 de la Constitución. La propia Carta Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias tiene un nivel de cumplimiento muy elevado en España gracias sobre todo 
a la actuación de los poderes autonómicos, y, al menos en lo que a Euskadi se refiere, 
dicha Carta es, en realidad, una carta de incumplimientos de la administración del 
estado.  
 
El único paso positivo que podemos esperar de las instancias europeas es que definan 
y desarrollen una política lingüística europea propia para preservar la diversidad 
lingüística de Europa más allá de las lenguas de estado, y lo único aceptable que 
podemos esperar de los poderes públicos centrales del estado es que asuman como 
factor propio y enriquecedor la pluralidad lingüística de España, y que, por eso mismo, 
asuman como tarea propia su promoción. Creo que es una exigencia constitucional. 
De esto y otras cosas hablaremos y opinaremos en la mesa redonda que se celebrará 
esta tarde. 
 
Es posible otra política lingüística en las instituciones de España y de Europa, posible 
y necesaria para que el euskera y las otras lenguas encuentren “el lugar suficiente 
para garantizar su pervivencia y crecimiento”.  
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La solución para un multilingüismo sostenible en un país –un estado plurilingüe- como 
es España, es más pluralismo: la solución es que las instituciones del estado asuman 
y desarrollen una política pluralista en y para un país que es plural también en lo 
lingüístico. En definitiva, reconocernos como somos. No gestionar las lenguas desde 
criterios uniformizadores ni jerarquizadores ni hegemonistas, reduciendo tal pluralidad 
a determinados ámbitos territoriales.  
 
La solución, en definitiva, pasa por reconocernos como somos. 
 
Eskerrik asko  


