
La transmisión 
en nuestras manos

(de cara a los padres y madres)  



Está en nuestras manos, en gran medida, 
que el euskara sea nuestra lengua cotidiana; 
que sea el medio habitual de comunicación. 
Es evidente que la mayoría estamos a favor 
del euskara y que, en ese camino, estamos 
haciendo un gran trabajo. No debemos olvi-
dar que en los últimos 30 años hemos gana-
do cerca de 300.000 vascoparlantes desde 
las escuelas y euskaltegis; por lo tanto, se ha 
dado un paso adelante. Pero en ese camino, 
ha existido una creencia equivocada, la de 
que matriculando a los hijos e hijas en mode-
los de euskara lograríamos en un corto espa-
cio de tiempo la normalización, que vivirían 
en euskara. Que las nuevas generaciones, 
ahora sin prohibiciones y habiendo aprendi-
do euskara, comenzarían a utilizarlo de por 
sí. A pesar de que es cierto de que en parte 
así ha sucedido, hoy día está claro que esa 
evolución se ha interrumpido, que la ganan-
cia que se estaba dando en la utilización se 
ha detenido.

La transmisión en nuestras manos
(de cara a los padres y madres)



En consecuencia, el siguiente parámetro no 
resulta automático: aprenderlo-conocerlo-
utilizarlo. Existen muchos otros factores en ese 
camino y uno de ellos es el de la transmisión. 
La transmisión lingüística puede realizarse e 
impulsarse de distintas formas:  
1 Por un lado, la persona que lo sabe 

hablándoles en euskara a las personas de 
su entorno y a los hijos e hijas. Haciendo 
del euskara el idioma del hogar. Este 
camino es muy eficaz, y hasta hace poco 
ha funcionado muy bien. Esa transmisión 
familiar sostuvo el euskara, cuando no 
había otro camino. Pero parece que hoy 
en día en muchas familias no se da esa 
transmisión, debido a las dificultades de 
capacidad lingüística. (Muchas familias 
mixtas, conocimiento del euskara pero 
escaso, falta de costumbre, tendencia al 
castellano...)
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2 Por otro lado, quien no lo sabe llevando 
a los hijos e hijas a modelos de euskara, 
apuntándolos en espacios de tiempo libre 
para trabajar el euskara... En ese aspecto 
se ha avanzado mucho, por supuesto. 
Pero también se ha dado la tendencia 
equivocada de quedarse con ello y en ello, 
la responsabilidad se ha delegado en las 
escuelas, confiando en que ellas lo lograrían.
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3 Por último -y no por ello menos importante- 
divulgando la unión, sentimiento y 
tendencia hacia el euskara. Difundiendo 
que el euskara es parte de nosotros y 
nosotras y que aprenderlo y utilizarlo es 
beneficioso para todos/as. En esta tarea, 
debe participar toda la sociedad, por 
supuesto, y todos y todas debemos dar 
ejemplo. 
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Y este es el reto que tenemos los padres 
y madres, trabajar en esos tres aspectos. 
Por ello, y para poder impulsar esas tres 
formas, los padres y madres precisamos 
formación. Para llevar a cabo un trabajo 
adecuado con los hijos e hijas, aparte 
de la complicidad y trabajo conjunto con 
los docentes, debemos hacer nuestro el 
euskara, asumirlo.
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Tal como dijo Amets Arzallus al finalizar 
Korrika, la lengua materna es aquella 
que las personas elegimos, aquella que 
elegimos para las relaciones cotidianas, 
y no la que nos ha tocado de nacimiento. 
Cualquiera puede tomar el euskara como su 
lengua materna, si así lo desea, al menos. 
Todas las personas tenemos la posibilidad 
de elegir ser euskaldun.
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Y para facilitar todo ello, para ofrecer a 
los padres y madres esa posibilidad, las 
Escuelas y Euskaltegis hemos decidido 
trabajar codo con codo. En consecuencia, 
queremos ofreceros la oportunidad de 
aprender y practicar euskara con distintos 
niveles y objetivos. Queremos poner en 
vuestras manos tanto la oferta habitual 
como cursos específicos diseñados para 
vosotros/as. Por lo tanto, os informamos 
sobre las posibilidades que existen en la 
escuela misma o en los euskaltegis. Ven al 

Euskaltegi
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Entre todos y todas, 
lo lograremos; 

la transmisión esta en 
nuestras manos.


