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Resumen 

Los esfuerzos para preservar y extender la lengua vasca e irlandesa han sido comparados y 

estudiados en la presente tesina. En el estudio abordamos diferentes tentativas realizadas 

para aumentar el número de hablantes y evitar la disminución de los mismos. Desde una 

perspectiva histórica, empezamos con una breve parte del origen de las lenguas, seguida 

por los esfuerzos realizados en favor de las lenguas, tal como por los políticos, 

organizaciones, constituciones y los medios de comunicación. El hipótesis de nuestra tesina 

es que hay semejanzas en el desarollo de las lenguas, pero que los esfuerzos para resucitar 

el euskera eran más determinados. El método que utilizamos consiste en comparar los 

esfuerzos realizados por políticos, las constituciones, organizaciones importantes, la 

enseñanza de las lenguas y el papel que jugaron los medios de comunicación. El resultado 

del nuestro estudio contribuye a una comprensión de las dificultades que deben soportar las 

lenguas minoritarias. Llegamos a la conclusión que los dos idiomas han tenido una historia 

semejante durante los años estudiados, que los medios de comunicación no jugaron un 

papel importante, que la introducción de las lenguas en los planes escolares ha sido 

diferente y, que ambas han sido utilizadas por los políticos para unificar a la gente y como 

una herramienta para exigir independencia. 

 

Palabras clave: Euskera, irlandés, la disminución, esfuerzos, preservación. 
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Prólogo 

The history of any language is interwoven with the political history of 

the people who have spoken it. (Wall, 1969:81). 

 

Las lenguas minoritarias es algo que siempre nos ha interesado. Hace unos años no 

sabíamos que Irlanda tenía una lengua oficial, y al mismo tiempo minoritaria y amenazada, 

totalmente distinta del inglés. 

La historia de la lengua vasca nos fascina porque no se sabe con seguridad de dónde 

proviene ni si está relacionada con alguna lengua viva hoy en día, por eso su historia es 

misteriosa y a veces, igual que la del irlandés, sombría. Ha sido hablada en la región 

durante miles de años pero no llegó a ser lengua oficial ni protegida hasta que cayó la 

dictadura de Fco. Franco. 

Cuando las dos lenguas estaban a punto de desaparecer los esfuerzos para revivirlas y 

fortalecerlas empezaron a llevarse a cabo. Lo que nos interesa son los actos tomados para 

evitar que las lenguas desaparecieran. 

1. Introducción 

El hecho de que las lenguas mueren es conocido, las lenguas han muerto desde tiempos 

pre-históricos. No obstante, desde que comenzó la colonización y la expansión europea, 

cientos de lenguas han desaparecido como un efecto de que la gente ha sido forzada o, de 

modo voluntario, ha cambiado a una lengua más grande, por ejemplo: la expansión del 

castellano en América Latina, y la del inglés en América del Norte. 

En Europa las lenguas han cambiado mucho durante los últimos milenios. En toda la 

península europea se han superpuesto o substituido otras lenguas. Hace aproximadamente 

3.000 años la lengua vasca estaba rodeada por lenguas no-indoeuropeas. La zona en que la 

lengua es y ha sido hablada ha sido invadida por celtas, romanos, visigodos, francos, hunos 

y  moros, el eusker ha sido prohibida, oprimida y ha sufrido de mala fama. A pesar de ello, 

la lengua vasca ha sobrevivido. 
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La lengua vasca y el irlandés han disminuido durante mucho tiempo para 

recientemente aumentar en número de hablantes, a pesar de que las dos son habladas dentro 

de las fronteras de dos de los países que colonizaron un gran parte del mundo
1
.  

1.1 Objetivo e hipótesis 

El objetivo de nuestra tesina es hacer un estudio sobre la situación del euskera y del 

irlandés comparando los esfuerzos realizados para contrarrestar la tendencia negativa que 

han suffrido estas lenguas durante el último siglo. Con ello queremos dar a conocer las 

estrategias tomadas para la preservación de dichas lenguas minoritarias. 

Nuestra hipótesis es que hay similitudes entre las medidas tomadas por Irlanda en 

contra de la disminución del irlandés y las medidas en favor de la lengua vasca. Dado que 

en el País Vasco, el euskera es hablada como una lengua cotidiana, mientras en Irlanda, a 

pesar de su alto estatus, el irlandés es hablada como una lengua cotidiana por una parte 

muy pequeña de la población. Parece que los gobernantes de Irlanda no hicieron lo 

suficiente para salvar su lengua, mientras que los políticos en Euskadi y España tuvieron 

más éxito en revivir la lengua vasca hasta un nivel relativamente estable (a pesar de que 

empezaron mucho más tarde).  

Para encarnar nuestro objetivo, queremos dar a luz los esfuerzos hechos por los 

políticos y organizaciones importantes, además cómo las lenguas aparecen en las 

constituciones de Irlanda y de España. También nos preguntamos sobre las diferencias y 

semejanzas en la introducción de las lenguas en los planes escolares, así como el papel que 

jugaron los medios de comunicación. 

1.2 Disposición 

Empezamos en el capítulo dos con un resumen de trabajos previos que hemos encontrado 

seguido por el método en el capítulo tres, junto con la delimitación en el apartado 3.1, 

donde precisamos las áreas y la línea de tiempo. Para comprender dónde se habla las 

respectivas lenguas, explicamos en el capítulo cuatro áreas donde se habla el irlandés (4.1.) 

y áreas vascoparlantes (4.2.). Después viene el capítulo “origen y desarollo de las lenguas”, 

en el cual empezamos con una breve explicación del origen de las lenguas para entender 

mejor lo que las puso en una situación de disminución. Seguimos con el apartado 5.3 donde 

nos enfocamos en las medidas tomadas en favor de las lenguas, especialmente efectuadas 

                                                      
1
 Irlanda pertenecia a Gran Bretaña hasta 1922  
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por políticos y organizaciones importantes, la enseñanza y constituciones junto con medios 

de comunicación en el apartado 5.5. En el capítulo seis presentamos la conclusión. 

2. Trabajos previos 

La investigación realizada para este trabajo resultó en que ningún estudio científico 

diseñado para comparar los esfuerzos hechos para preservar irlandés y euskera entre 1893-

1990 fue realizado previamente. Sin embargo, en la literatura publicada de las lenguas, 

hemos encontrado semejanzas y puntos de vista sobre su impacto así como los motivos por 

los que han aumentado y disminuido.  

Para la parte irlandesa, hemos estudiado la obra The Death of the Irish Language 

escrito por Reg Hindley (1990). Hindley hizo numerosos viajes en Irlanda para buscar 

información sobre la lengua irlandesa y el conocimiento de ella. El autor analiza las 

diversas medidas adoptadas para salvar el idioma, tanto gubernamentales como privadas, 

que trataron de restablecer el irlandés como lengua cotidiana. Hindley aborda también 

como la actitud hacia la lengua ha cambiado a lo largo de los años. Desde que fue 

publicada en 1990, la obra se ha hecho famosa como una obra importante de la socio-

lingüística irlandesa. El autor llega a la conclusión de que no hay duda que la lengua 

irlandesa está desapareciendo, la única pregunta es cuándo va a terminar de ser hablada 

completamente. Hindley menciona entre otro el periodo de una generación. Sin embargo, 

escribe al final que le gustaría ser refutado. The Death of the Irish Language es, según 

nuestra opinión una obra pesimista, en el sentido de que el autor está totalmente 

convencido de que la lengua irlandesa está muriendo, sólo es una cuestión de tiempo. No 

obstante, esta obra ha sido citada en la mayoría de los demás obras sobre la lengua 

irlandesa que hemos encontrado y estudiado. 

Ó hIfearnáin ha escrito sobre la lengua irlandesa en la obra Minority Languages in 

Scandinavia Britain and Ireland de Ó Corráin y Mathúna (1998). El autor explica 

brevemente la historia del irlandés y la historia de las áreas Gaeltacht. Además aborda la 

reducción de la lengua y el número de hablantes históricamente hasta los años 90. Describe 

como la lengua irlandesa se ha colocado en los medios de comunicación tanto como en la 

sociedad moderna. Termina su parte de la obra con una correlación con las lenguas 

minoritarias en los países escandinavos y llega a la conclusión que Irlanda pudiera aprender 

mucho de ello sobre su situación de la lengua, que los medios de comunicación en irlandés 

deberían ocupar más espacio y que el irlandés debería tener los mismos privilegios que las 
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demás lenguas en la Unión Europea (lo que sucedió nueve años más tarde, en enero de 

2007). 

La literatura sobre la lengua vasca ha constituido, entre otros, por la obra The Basques, 

The Catalans and Spain por Daniele Conversi (1997). La obra consiste en comparar el 

nacionalismo en el País Vasco y en Cataluña con una perspectiva histórica y teórica. Como 

que las lenguas fueron herramientas esenciales en la unificación de la gente y para el 

nacionalismo. La autora aborda, entre otras cosas, la selección de un idioma en lugar de 

otros valores esenciales en el País Vasco y Cataluña. Otra obra que hemos estudiado para la 

parte de euskera, es Towards a History of the Basque Language (Zuazo, 1995) y en ello, 

especialmente la parte escrita por Koldo Zuazo, un lingüista vasco. Zuazo examina los 

aspectos externos de la historia de la lengua vasca, su gran extensión geográfica y la 

situación social en diferentes épocas históricas junto con la producción literaria de la 

lengua vasca. 

Partes de otras obras son también utilizadas como fuentes para las dos lenguas. 

Además, hemos estudiado páginas web oficiales, tal como la página web del gobierno 

vasco: www.euskadi.net y la del gobierno irlandés www.gov.ie. 

3. El método 

El método que utilizaremos en nuestra tesina consistirá en comparar primariamente las 

preguntas de investigación utilizando la literatura encontrada. Para hacer un estudio 

comparativo, se necesita dos objetos y una línea de tiempo (Esaiasson, Giljam et. al 

2004:119). En nuestra tesina, los objetos son el euskera y el irlandés y la línea de tiempo se 

extiende entre 1893 hasta 1990. Para buscar literatura hemos utilizado librerías en Dublín y 

la página web de http://libris.kb.se, donde se puede encontrar libros en bibliotecas de 

Suecia, hemos pedido y prestado la mayoría de los libros en las bibliotecas de Uppsala. 

Luego hemos elegido partes de las obras encontradas que corresponden a nuestro trabajo. 

Aunque es cierto que los autores nativos pueden saber más de su país que un 

extranjero, pueden también, sin darse cuenta, agregar valores propios en sus obras. Para 

evitar que la tesina sea parcial y, al mismo tiempo disfrutar el conocimiento de autores 

nativos, hemos elegido de utilizar fuentes de autores nativos, tal como Ó hIfearnáin y 

Zuazo y fuentes de autores extranjeros como Hindley y Conversi. Las obras que hemos 

utilizado están principalmente escritas en español y en inglés, sólo dos obras, Baskien: 

http://www.euskadi.net/
http://www.gov.ie/
http://libris.kb.se/
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delat folk, delat land (Eriksson, 1998) y, Baskien och Katalonien (Scotoni, 1986) están 

escritas en sueco. 

3.1 Delimitación 

Los primeros actos en favor de la lengua irlandesa empezaron en 1789 con el libro Reliques 

of Irish Poetry, pero como vamos a comparar el euskera con el irlandés, vamos a empezar 

en el decenio de 1890, cuando empezó “el periodo de resurrección” en irlanda y los 

movimientos en favor de la lengua vasca en el País Vasco, hasta el año 1990. 

Hindley (1990), Conversi (1997) y Ó Croidheáin (2006) abordan también el papel que 

jugó la Iglesia aunque esta contribución no se tratará por falta de espacio en nuestra tesina. 

El euskera es hablado en tres áreas políticamente distintas. La Comunidad Autónoma 

del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, situadas en España, junto con el 

Departamento de Pirineos Atlánticos, en Francia. Vamos a investigar el euskera hablado en 

la parte Española, ya que la mayoría de la población vasca viven allí y porque los esfuerzos 

realizados para salvar la lengua han sido más fuertes allí que en la parte francesa. 

Al igual como con el euskera, el irlandés es hablado en cierta medida en Irlanda del 

Norte (Gran Bretaña), pero sus esfuerzos para salvar el irlandés comenzaron más tarde que 

en Irlanda, así que nos enfocaremos en el irlandés de la República de Irlanda. 

4. Áreas tratadas 

4.1 Gaeltachtaí – Áreas en Irlanda donde se habla irlandés 

Gaeltachtaí, en singular Gaeltacht, son áreas 

en Irlanda donde el irlandés ha seguido 

siendo hablado y que aún hoy en día son 

áreas donde la lengua es en cierta medida 

una lengua cotidiana (Fig. 1.). Fueron 

mencionados por primera vez en los actos 

oficiales de Irlanda en 1926, como áreas 

donde por lo menos el 80 % de los 

habitantes hablaban el irlandés. Más tarde 

incluyeron áreas con el 25 % de parlantes. A 

excepción de pocos cambios, las fronteras de 
Fig. 1. Gaeltacht –Áreas dónde se habla el irlandés 
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estas áreas son todavía las mismas y representan el siete por ciento de la área de Irlanda y 

contiene menos de 2,5 por ciento de la población. (Ó hIfearnáin, 1998). La mayoría de las 

Gaeltachtaí están situadas en el oeste de Irlanda. Según el mapa de la UNESCO, Atlas of 

the World's Languages in Danger, en una escala del uno al cinco, donde uno es vulnerable, 

dos: definitivamente en peligro de extinción, tres: gravemente en peligro de extinción, 

cuatro: peligro crítico de extinción y cinco: extinto. El irlandés recibe numero dos. O sea, 

se considera una lengua “definitivamente en peligro de extinción”. 

4.1.1 La história del irlandés 

Al igual que la lengua vasca, no se puede decir con seguridad de dónde proviene el 

irlandés, sin embargo, su relación con otras lenguas ha sido probado. Según Ó hIfearnáin 

(1998:12), el irlandés deriva de los idiomas celtas insulares, extendidos por las migraciones 

a Irlanda, Escocia e Isla de Man entre 400 y 500 d.C. La lengua irlandesa es muy parecida 

al gaélico escocés y manx, y los tres pertenecen al grupo de las lenguas goidélicas. No hay 

pruebas que las celta-hablantes invadieron las islas, el método más probable fue un traspaso 

progresivo. 

Bradley (2009) llega a la conclusión que Irlanda no fue poblada por las celtas, los 

primeros habitantes eran una mezcla entre grupos diferentes, principalmente vascos y 

gallegos, que llegaron a la isla irlandesa después de la última época glacial. Para su estudio, 

ha hecho estudios genéticos. 

La lengua se expandió hasta los años 1000 d.C. El primer ataque a la lengua fue 

cuando los vikingos llegaron a la costa oeste de Irlanda en 800 d.C. El irlandés nunca fue 

hablado por los gobernantes en Dublín (Lockwood, 1975), mientras que la mayoría de las 

demás cuidades que fundaron los vikingos fueron asimiladas por el irlandés (Hindley, 

1990). 

Al final del siglo XII, Irlanda tenía instituciones bien desarrolladas que funcionaron 

únicamente en irlandés. La Iglesia utilizó tanto el irlandés como el latín. En el siglo XVI, el 

irlandés era fuerte y a pesar de que había sido prohibido en tribunales desde 1366 no estaba 

amenazada. En el mismo periodo, el poder de Inglaterra sobre Irlanda era muy débil. Como 

un efecto, la monarquía de los Tudor inició una “reconquista” de Irlanda para fortalecer su 

poder, con la meta de romper instituciones irlandeses e instalar nuevas con el modelo 

inglés. Iniciaron “The plantation policy”, que era confiscar tierra donde los irlandeses 

podían trabajar. Los nuevos residentes no hablaban el irlandés, y por eso los irlandeses 

tenían que aprender el inglés para poder encontrar un trabajo en las granjas. Se rebelaron, 
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pero fueron derrotados por los ingleses en 1601 en una batalla de Kinsale. Entre 50 y 

60.000 irlandeses emigraron.  

En 1655, el inglés era tan fuerte, que empezó a asimilar al irlandés. En 1800, el inglés 

había sido la lengua para la mitad de la población, o sea más o menos cuatro millones de 

hablantes. El irlandés, fue en esta época, igual que el euskera, vista como una lengua de 

pobreza y analfabetismo y como un obstáculo para el progreso. La lengua no era 

reconocida por las autoridades inglesas. En 1841, 51,1 % de la población hablaba irlandés 

(Lockwood, 1975).  

Una gran decadencia para el irlandés fue la catástrofe de la “Gran Hambruna 

irlandesa”, cuando un millón de irlandeses murieron de hambre y un millón más emigró 

entre 1845 y 1852. Los pobres fueron los más afectados, y era entre ellos donde la lengua 

era hablada principalmente. En 1951, el número de hablantes había bajado a 23,3 %. Hasta 

hoy en día, la lengua no se ha recuperado hasta el nivel en el que estaba antes de 1845. Al 

final del siglo XIX, el irlandés era una lengua muy atenuada y existía sobre todo en el 

lejano oeste de la isla.  

 

4.2 Euskal Herria, Euskadi, País Vasco, C.A.V– Área vasco-
parlante 

El término Euskal Herria significa “pueblo del 

euskera” y refiere a las siete provincias 

históricas en el norte de España y sur de Francia 

donde la lengua vasca fue hablada; Vizcaya, 

Álava, Guipúzcoa, Navarra, Baja Navarra, 

Labort y Sola. Los últimos tres pertenecen a 

Francia y el resto a España (Fig. 2.). 

Euskadi o Euzkadi es un término acuñado 

por el político Sabino Goiri-Arana. Es una composición de Euskal que significa euskera-

hablante y di que significa juntos (Muro, 2008:61). Al principio se utilizó para denotar toda 

Euskal Herria. Actualmente, se utiliza para referir a las áreas que pertenecen al País Vasco 

o la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), o sea Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. (Zuazo, 

1995:1). 

Fig. 2. Euskal Herria -Área vasco-parlante 
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Hay formas distintas como llamar la lengua, entre otros; euskera, euskara, eusquera, 

vasco, éuscaro, vascongado y la lengua vasca. Según el mapa de UNESCO, euskera recibe 

número uno en la escala, o sea, es considerada como “vulnerable”. 

4.2.1 La história de la lengua vasca 

Según Conversi (1997:182) la lengua vasca es una prueba de que la gente más antigua de 

Europa ha sobrevivido. Es una lengua aislada, o sea, no hay otras lenguas vivas 

relacionadas con el euskera. No se sabe con seguridad su origen. Sin embargo, muchos son 

quienes han intentado investigarlo. En la obra El origen ibérico de la lengua vasca de 

Román del Cerro (1994:31) el autor dispute que “tanto la lengua ibérica como la lengua 

vasca pertenecieron a una misma familia lingüística pre-indoeuropea”. Otra teoría está 

presentada en la obra Euscaro-Caucasica escrita por Jan Braun (1998), el autor muestra 

que la lengua vasca no tiene nada que ver con las lenguas romances, antigua ibérica ni 

celta, hablados en el área. Por el contrario, el autor presenta una teoría que euskera está 

relacionada con las lenguas kartvélicas, también llamadas sudcaucásicas, y entre ellas más 

relacionado con georgiano. Según la teoría, las lenguas kartvélicas y euskera fueron 

separados en el medio del cuarto milenio A.C. Durante los 5.000 años siguientes, las 

lenguas se desarrollaban independientes. Según Arana et al (2006:5) la lengua ha sido 

hablada en la zona desde 2.000 años A.C.  

Los datos más antiguos existentes son del primer siglo d.C, y se encuentran en 

inscripciones de latín descubiertas en Aquitania, cerca de lo que hoy en día es Burdeos en 

Francia (Braun, 1998).  

Según Scotoni (1986) no hay indicaciones que los vascos lucharon contra los romanos 

cuando llegaron en el 200 A.C. Los romanos no tenían mucho interés en la región y la 

relación era pacífica durante los siglos. Los romanos aceptaron la lengua vasca y sus 

tradiciones y los vascos disfrutaron de un nivel relativamente alto de autonomía. Se habló 

tanto latín como euskera en las áreas del norte, oeste y sur de lo que hoy en día es el País 

Vasco (Zuazo, 1995). 

La lengua vasca recibió muchos préstamos de palabras, especialmente en términos de 

técnica y cultura. Al final del siglo IV d.C los vascos se rebelaron contra los romanos, que 

no pudieron mantener su poder. El euskera se hizo más fuerte en toda Euskal-Herria dónde 

los romanos habían estado. Sin embargo, el hecho que más fortaleció la lengua fue la 

resistencia en contra de las tribus germánicas que llegaron después de los romanos, estas 

guerras resultaron en la unificación de los vascos. 
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El primer Estado vasco independiente fue Navarra, en 900 d.C. Aunque el euskera era 

la lengua predominante del reino, el occitano fue la lengua que reemplazó al latín como 

lengua oficial. En la Edad Media se habló también euskera en las provincias que hoy son 

La Rioja y Burgos. Más tarde, en 1512 Navarra perdió su independencia tras una 

intervención militar por el reino de Castilla y Aragoné, otra vez, el euskera no llegó a ser 

lengua oficial y el castellano fue la lengua que reemplazó el occitano. Con el Decreto de 

Nueva Planta en 1716, la corona española introdujo leyes que prohibieron lenguas 

diferentes al castellano. La lengua vasca disminuyó mucho en Navarra y aún más en Álava. 

Según un mapa hecho por Prince Bonaparte en 1870-71, la lengua vasca fue 

exterminada en casi toda Álava, a parte de unos pueblos cerca de la frontera a Guipúzcoa y 

Vizcaya. En Vizcaya el euskera no existía al oeste de Bilbao, ni al sur de Pamplona-Iruña. 

En las provincias del norte la lengua todavía no había perdido terreno, pero sí mucho 

prestigio social (Zuazo, 1995). La lengua vasca era vista como una lengua anticuada, no 

sofisticada, para campesinos, mientras el castellano era la lengua de prosperidad, cultura y 

educación. La lengua vasca disminuyó junto con el deseo de prestigio de las ciudades 

(Heiberg, 1989). 

Mucha gente veía el castellano como una lengua superior al euskera, por ejemplo, 

Miguel de Unamuno (1864-1936), un escritor famoso del País Vasco, quién recomendó a 

los vascos de ”matar y enterrar” el euskera para hablar el castellano. Lo consideró una gran 

obstáculo en contra de la expansión de una cultura europea (Conversi, 1997:237). 

 

5. Análisis 

5.1 Esfuerzos para salvar el irlandés 

5.1.1 Douglas Hyde, Conradh na Gaelige y Gael Linn 

En 1893 comenzó el periodo, que más tarde se llamaría “el periodo de resurrección” (“The 

revival period”), cuando nació la organización Conradh na Gaelige. Su objetivo primario 

era la preservación del irlandés como la lengua nacional de Irlanda y, la extensión de su uso 

como una lengua hablada, el segundo, era la realización de estudios irlandeses, la 

publicación de una literatura irlandesa actual y, el cultivo de una literatura moderna en 

Irlanda (Lyons, 1974:229 citado en Ó Croídheáin, 2006:138). Uno de los fundadores era 

Douglas Hyde quien aprendió la lengua al leer una biblia en irlandés y hablar con personas 
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mayores de su pueblo. Hyde publicó cientos de versos, ayudó a establecer uno de los 

primeros periódicos bilingües y declaró: “if we allow one of the finest and richest lan-

guages in Europe [irlandés], […] to die without a struggle, it will be an everlasting dis-

grace and a blighting stigma upon our nationality.” (citado en BBC, 2012). Más tarde, en 

1938, fue el primer presidente de Irlanda y gobernó hasta 1945. 

Douglas Hyde y Conradh na Gaelige veían la lengua como un fundamento común 

para la unidad irlandesa y para la identidad nacional. En 1897, Conradh na Gaelige tenía 

37 sucursales en Irlanda y 7 en los Estados Unidos y su poder y potencia aumentó.  

En 1900, las autoridades permitieron la enseñanza del irlandés en el horario escolar. 

Desde 1879 había sido permitido enseñarlo, pero sólo fuera de las horas escolares. La 

organización tenía organizadores, llamadas temirí, que viajaron por toda Irlanda para 

establecer nuevas sucursales (Ó Croidheáin, 2006:140).  En 1901, el número de sucursales 

había aumentado a 120 y tres años más tarde, en 1904, Conradh na Gaelige tenía 50,000 

miembros y casi 600 sucursales, quienes organizaron clases de irlandés, actividades 

culturales y, sobre todo, promocionaron la lengua. En 1904, Conradh na Gaelige consiguió 

hacer el irlandés permitido como la lengua de enseñanza en las escuelas Gaeltacht. 

(Hindley, 1990:24).  

Entre los años 1900-1905, el uso de la lengua había aumentado, por ejemplo, las 

direcciones y señales de las carreteras fueron bilingües y el uso del irlandés aumentó en 

otras áreas públicas. 

En 1908, fue fundada St. Enda's College cerca de Dublín, fue la primera escuela con la 

enseñanza de ambas lenguas, irlandés e inglés, en los planes de estudios. El fundador era 

Patrick Pearse. Fue el primer presidente del gobierno provisional de la República de Irlanda 

en 1916 y era comandante en jefe por el ejército irlandés en el Alzamiento de Pascua en 

Dublín en 1916, cuando unos miles de irlandeses se rebelaron en contra del poder inglés. 

Tras la derrota el mismo año, Pearse fue fusilado por los ingleses. Sin embargo, la escuela 

que fundó sigue activo aún hoy en día. 

En 1953, la organización Gael Linn fue establecida para promocionar el irlandés. Su 

meta era “[…] spur the government into a more concrete action regarding the Irish lan-

guage.” (Ó Croidheáin, 2006:209). Organizaron viajes para estudiantes en toda Irlanda a 

Gaeltacht donde los estudiantes pasaron tres meses en familias que hablaban irlandés. Gael 

Linn hizo, entre otras cosas, películas en la lengua minoritaria, establecieron un teatro 

irlandés en Dublín y produjeron música irlandesa. Su trabajo fue un gran éxito y trajo un 

sentimiento por muchos irlandeses, que el estado no estaba haciendo lo suficiente para 
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salvar el idioma (Ó Croidheáin, 2006:211). Como un resultado, en 1958, el gobierno 

estableció una comisión, Comisiún,  para examinar la situación general de la lengua 

irlandesa. 

5.1.2 La independencia y la enseñanza 

Cuando Irlanda se independizó en 1922 se dividió en dos partes, una parte Saorstát Éireann 

(Estado libre de Irlanda) con 26 condados y una parte Tuaisceart Éireann (Irlanda del 

Norte) con los demás seis condados que todavía hoy en día pertenece a Gran Bretaña.  

El periodo de restauración (The restoration period) empezó en 1922 cuando el irlandés 

llegó a ser la lengua oficial del país y, gracias a Conradh na Gaelige, una asignatura 

obligatoria en las escuelas (Lockwood, 1975). El nuevo gobierno irlandés quería hacer el 

irlandés la lengua oficial para distanciarse aún más de Gran Bretaña y, en el año 1937, la 

posición del irlandés como lengua oficial fue reconocida en la constitución irlandesa. El 

artículo ocho de la constitución afirma que la lengua irlandesa como el idioma nacional es 

el primer idioma oficial y, el idioma inglés es reconocido como la segunda lengua oficial. 

Además agrega que cualquiera de estos idiomas pueden ser utilizadas en cualquier asunto, 

tanto oficial como informal (Constitución de Irlanda, 1937: Artículo 8). O sea, en realidad 

el irlandés y el inglés llegaron a tener un estado igual. 

Fue también obligatorio de hablarlo para poder trabajar en el servicio público, sin 

embargo, este criterio fue retirado después de unos años. Según Wall (1969) y Hindley 

(1990), profesores competentes eran difíciles de encontrar y por eso no era fácil cumplir la 

obligación de enseñar irlandés en las escuelas. Para aumentar el conocimiento del irlandés, 

en 1926, el nuevo gobierno abrió cuatro colegios de preparación para profesores, así que 

podían aprender la lengua para luego enseñarlo a los estudiantes. Según Wall (1969), el 

nuevo gobierno tenía demasiado interés en hacer el irlandés la lengua principal de Irlanda y 

una debilidad que tenía era precipitar las competencias lingüísticas. La sociedad puso un 

gran parte del trabajo en la revitalización a los profesores, y el hecho de que la mayoría de 

la gente no hablaba ni comprendía la lengua fue un gran problema. Wall (1969) argumenta 

que el sistema no funcionó, pero la gente tenía miedo de oponerse por miedo de no ser 

suficiente “nacionalista”. 

En el año 1933-34, los padres de niños entre 6-14 años empezaron a recibir dos libras, 

por cada niño que cumplía los requisitos del Department of Education; la lengua en la casa 

tenía que ser irlandés, el niño tenía que ser capaz de hablar la lengua con fluidez y estudiar 

en una escuela Gaeltacht. Los requisitos fueron controlados por profesores, directores y 
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miembros de Sinn Féin, una organización que trabajó, y sigue trabajando, con asuntos de la 

lengua y la liberación de Gran Bretaña etc. 

En 1945, las autoridades aumentaron la suma a cinco libras y el año a 16, en 1965 

aumentó aún más a 10 libras. Entonces, el hecho de que el Estado pagara la gente para 

hablar una lengua, había llegado a tener una mala fama, resultando en el abandonamiento 

del sistema para en su lugar utilizar únicamente un sistema de becas (Hindley, 1990). 

Para simplificar el uso del irlandés para profesores, periodistas y medios de 

comunicación, la ortografía de la lengua se simplificó bajo la petición del presidente 

Éamon de Valera en 1945 (Ó Croidheáin, 2006:206). 

En el año 1952, Conradh na Gaelige, recibió el reconocimiento oficial del Estado. En 

los años 60, cambiaron el método de aprender la lengua de escribir a hablar, y en los años 

80 un examen de comprensión auditiva fue introducida en el plan de estudios. (Wall, 

1969:129). 

El periodo bilingüe (Bilingual period) es el periodo que empieza en 1964 y se extiende 

hasta hoy en día. La lengua está apoyada financieramente- y lingüísticamente y los 

políticos se concentran en el proceso de la resurrección de la lengua. Cuando Irlanda se 

unió a la Unión Europea en 1973, el irlandés fue una lengua oficial, pero, como el primer 

país de la unión, no fue un idioma de trabajo, o sea, no tenía que ser traducida a las otras 

lenguas oficiales (Ó Murchú, 1985).  

5.2 Efuerzos para salvar la lengua vasca 

5.2.1 Sabino Arana-Goiri y ETA 

Cuando acabó la última guerra Carlista en 1876 Euskal-Herria se empezó a modernizar. A 

partir de 1880, Vizcaya fue explotada con minas, producción de acero y astilleros. Una 

inmigración masiva comenzó desde el resto de España a las minas fuera de Bilbao, que 

duplicó su tamaño en menos de dos décadas (Muro, 2008:194). Muchos jóvenes vascos se 

mudaron a las ciudades, donde el castellano era predominante. 

En esta época empezaron movimientos xenófobos, que culminaron en 1895 con la 

fundación del partido político Euzko Alderdi Jeltzalea, en español - Partido Nacionalista 

Vasco (En lo sucesivo denominado P.N.V) por Sabino Goiri-Arana (Zuazo, 1995:18). 

Arana-Goiri y su partido necesitaron de algo para unir los vascos, y naturalmente, eligieron 

la cultura y la lengua vasca, Goiri-Arana inventó un himno nacional y la bandera vasca, los 

cuales fueron, más tarde, los símbolos oficiales de la comunidad autónoma. (Bourne, 
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2008:33). Goiri-Arana y P.N.V consideraban la lengua vasca, del mismo modo que 

Douglas Hyde y Conradh na Gaelige habían considerado el irlandés, como un elemento 

determinante para una identidad nacional. Utilizaron la lengua como una herramienta para 

intentar a unir Euskal-Herria para después poder liberarse de España. En un artículo en el 

periódico Euskal-erria Goiri-Arana describió el euskera como un elemento esencial de la 

nación vasca (Muro, 2008:60). Goiri-Arana publicó una gramática en euskera y, junto con 

el P.N.V empezó a “limpiar” la lengua para dejar todas conexiones e influencias con el 

extranjero, cambiaron el léxico, la sintaxis y el orden de las palabras junto con nombres que 

tenían conexiones con otras lenguas. Los cambios que efecuaron complicaron el idioma 

tanto que casi nadie lo comprendía. Para compensarlo, introdujeron el euskera como una 

asignatura en las escuelas. 

Goiri-Arana tenía una actitud negativa hacia los inmigrantes, especialmente hacía 

otros españoles a los que llamó “maketos”, él los veía como una enfermedad para el País 

Vasco y, tras unos años, cambió su mente y consideraba que si reviviera el euskera y los 

”maketos” lo aprendieran, podrían infiltrar y dañar el estado vasco. Esto dio como resultado 

que él, a pesar de su previo trabajo para revivirla, abandonó su punto de vista del euskera 

como un factor esencial para la identidad vasca, a favor de la raza. Declaró: “una lengua 

olvidada siempre puede ser resucitada, pero una raza una vez muerta, está perdida para 

siempre.” (Heiberg, 1989:53; nuestra traducción). Según Conversi (1997: 178), la razón 

por la que abandonó la lengua era porque entendía que la lengua disminuía aún más y que 

muy poca gente la hablaba. Arana-Goiri no tenía conexión sentimental con la lengua, 

porque había crecido en Bilbao, donde la lengua ya no se hablaba y la había aprendido en 

la edad adulta. 

Una organización que llegó a continuar con el trabajo de revivir la lengua fue Euskadi 

ta Askatasuna, en español - País Vasco y libertad, (en lo sucesivo denominado ETA). ETA 

fue fundada el 31 de julio en 1959 por un grupo de estudiantes con el interés común de leer 

y estudiar la lengua vasca. Abandonaron muchos de los valores que había tenido Arana-

Goiri, entre otros, el que los vascos eran superiores a otros, cambiaron el símbolo de la 

nación vasca, de la raza al idioma. Eso significó que gente de otras partes de España 

pudieron ser aceptadas como vascos, si aprendían la lengua. Durante la época de Franco 

etablecieron escuelas ilegales para enseñar la lengua (Eriksson, 1998:8). La actitud hacia la 

lengua era muy diferente del punto de vista que había tenido Goiri-Arana y declararon, al 

contrario de lo que había dicho Goiri-Arana: "Una vez que se pierde la lengua, la raza no 
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puede sostener la identidad vasca” (Cuadernos de ETA, 1979:22 citado en Conversi, 

1997:91; nuestra traducción).  

Sin embargo, ETA se convirtió más tarde de ser una organización pacífica a terrorista 

y no es difícil comprender que no lo hicieron sólo para revivir la lengua, si no, era una 

manera de ganar más gente a la organización. 

5.2.2 La Constitución Española, el Estatuto de autonomía y la Enseñanza 

Tras la muerte del Fco. Franco en 1975, España se democratizó, y en 1978 llegó la nueva 

constitución que respetaba la lengua y la cultura vasca. 

La Nación española, [...] proclama su voluntad de: [...] Proteger a todos los españoles y pueblos de 

España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

(La constitución Española de 1978: el Preámbulo) 

El artículo tres, 17 y 20 de la constitución Española de 1978, afirma que, el castellano 

seguirá siendo la lengua oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla 

y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas fueron también oficiales en las 

respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos. El hecho de que todos 

tienen el derecho y el deber de conocer el castellano, muestra que el euskera llegó a tener  

un estado inferior que el castellano. 

La constitución afirmó también que “la riqueza de las distintas modalidades 

lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 

protección”. Además, que las lenguas minoritarias empezarán a ser enseñadas en las 

comunidades autónomas de España (La constitución Española, 1978:7,11,40). 

En 1979 nació la Comunidad Autónoma Vasca, con el Estatuto de Autonomía del País 

Vasco, también llamada Estatuto de Guérnica, ya que fue firmado en el pueblo de 

Guérnica. El estatuto reconoció las "naciones históricas”, un total de 17 comunidades 

autónomas, tal como el País Vasco, Cataluña y Galicia. El estatuto afirmó, igual que la 

constitución Española del año precedente, que el castellano seguiría siendo la lengua 

central y oficial del país, y que el euskera, junto con otras lenguas minoritarias, tal como el 

catalán, será respetada, protegida y, ”arbitrarán y regularán las medidas y medios 

necesarios para asegurar su conocimiento” y, “el País Vasco será constituido como una 

comunidad autónoma dentro del Reino de España.” La ley especifica que la comunidad 

consta de las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y, que la Comunidad de Navarra 

será aceptada si quiera unirse en el futuro. Un cuerpo de policía propio (Ertzaintza) fue 



 18 

creado y empezaron a controlar impuestos junto con la educación (Estatuto de Autonomía 

del País Vasco, Artículo 6, 1979:1,2).  

La educación de euskera en las escuelas que introdujo Goiri-Arana y P.N.V. fue 

prohibida durante la época de Franco, cuando el uso de la lengua vasca estuvo prohibido 

completamente. Desde 1914 había existido Ikastolas, escuelas de enseñanza primaria y 

secundaria de euskera, pero durante la Guerra Civil, las escuelas se desaparecieron. Sin 

embargo en los años 60, durante la época de Fco. Franco fueron re-establecidos con la meta 

de revivir la lengua. Más tarde nació, Gau-eskolas, para adultos con la fundación de, entre 

otros, voluntarios. En 1978, 53.000 niños estudiaban en las Ikastolas, (Arana et al. 2006). 

En 1982, fue introducida cuatro opciones para padres, a través del cual puedan educar 

a sus niños; modelo A, castellano era la lengua habitual de la educación. B, castellano y 

euskera se utilizaban por igual en la educación. D, euskera era la lengua habitual y, X solo 

castellano era estudiado (Magee, 2011). El modelo D fue el más popular, y muy poca gente 

eligió el modelo X, cual muestra que la mayoría de la populación consideraba el euskera 

importante de aprender.  

5.3 Los medios de comunicación 

En 1969 en Irlanda, gente en las áreas Gaeltacht empezaron a luchar para recibir más 

apoyo y recursos. En 1970 el grupo Glauiseacht ar son Cearta Sibhialta na Gaeltachta 

establecieron una estación de radio ilegal, Saor Raidió Chonamara, en Ros Muc en el 

condado de Galway. Fue cerrada por las autoridades poco después de su apertura, sin 

embargo, las autoridades prometieron que una estación irlandesa será establecida. Dos años 

más tarde Raidió na Gaeltachta fue la primera estación de radio legal, en el cual se 

retransmitía en irlandés. En 1979, 36 % de la gente en Gaeltacht escuchaban el canal del 

radio, nueve años más tarde, en 1988, había aumentado a 43 % (Ó Croidheáin, 2006:247). 

La radio en irlandés era, sin duda, algo necesario para revivir la lengua. Sin embargo, 

en estos años, cuando muchas familias ya tenían televisor con canales ingleses, Raidió na 

Gaeltachta nunca llegó a tener un papel importante para el expansión del irlandés, sin 

embargo, fue utilizada para escuchar noticias locales, tal como matrimonios, 

enterramientos y nacimientos. Tenían otros programas también, pero no eran muy 

populares por causa de la diferencia de dialectos (Hindley, 1990). 

El Estado subvencionaba la producción de libros y periódicos en la lengua irlandesa. 

Según Hindley (1990) la subvención de libros para la educación en irlandés, era 
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inestimable para la lengua. En 1990, todos los periódicos dependían de la ayuda estatal 

para sobrevivir pero, según Hindley, no sobrevivieron mucho tiempo.  

Respecto a Euskadi, las primeras revistas escritas únicamente en euskera eran; 

Euskalzale, activo desde 1897 hasta 1899, Ibaizabal entre 1902 - 1903 y el periódico 

Eguna desde enero 1937 hasta junio el mismo año por causa de la Guerra Civil. Cuando 

Fco. Franco llegó al poder todos los medios de comunicación en euskera y los que habían 

estado en contra de los franquistas fueron cerrados y prohibidos. Durante la época de Fco. 

Franco, la televisión fue utilizada para propagar y extender la lengua española. 

En los años 70, el clima político y social cambió, los medios de comunicación en 

euskara fueron otra vez exigidos. Como una consecuencia en 1982, nació Euskal Telebista 

(ETB), el primer canal de televisión en, principalmente, la lengua vasca. Fue seguida en 

1986, con un segundo canal, exclusivamente en euskera. Radio Popular de San Sebastián y 

Loyola empezaron con la campaña “24 horas en euskera” y el canal Euskal Herria Irratia, 

empezaron en 1988 con emisiones exclusivamente en euskera. El Gobierno Vasco fundó 

Euskadi Irratia que era un canal de radio con emisiones únicamente en euskera y, en 1990 

nació otro canal: Euskadi Gaztea con emisiones de música para jóvenes (Arana et al, 

2008:20,21). 

6. Conclusiónes 

En los apartados 5.1 y 5.2, hemos visto que ambas lenguas han tenido una historia 

semejante en términos de reducción de hablantes a lo largo de los años, opresión e 

indiferencia de los gobernantes y que tal vez los antecesores de los irlandeses tienen su 

origen en el País Vasco. En los apartados 5.3 y 5.4 hemos abordado esfuerzos hechos en su 

favor y como las lenguas cambiaron desde estar casi extinguidos, hasta ser herramientas 

para los políticos, particularmente por Douglas Hyde y Conradh na Gaelige en Irlanda y 

Sabino Goiri-Arana junto con el P.N.V y E.T.A en el País Vasco. Las lenguas fueron 

utilizadas para aumentar el nacionalismo, unir la gente y exigir independencia. 

Organizaciones tal como Gael Linn, fueron fundadas en favor de la protección y la 

resucitación y, los dos idiomas fueron eventualmente reconocidos oficialmente y 

protegidos en las respectivas constituciones y en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. 

No obstante, el irlandés llegó a tener un estado igual que el inglés en la constitución 

irlandesa y el euskera un estado más bajo que el castellano en la Constitución Española. 
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Algo que puede tener que ver con el hecho de que el irlandés ha sido hablado en toda 

Irlanda, mientras que el euskera, nunca ha sido hablada en todo España. 

La enseñanza jugó un papel importante en la resurrección de ambas lenguas. Sin 

embargo, hemos visto que la introducción de las lenguas en las escuelas ha sido diferente. 

En Irlanda fue introducida como una asignatura obligatoria para todo el país en el plan 

escolar tras la independencia en 1922, mientras la enseñanza de euskera no fue tan amplia 

hasta los últimos años 70, sobre todo por causa de que estaba prohibida durante 

aproximadamente 25 años. 

Los medios de comunicación en las respectivas lenguas empezaron relativamente 

tarde, principalmente en los años 70 y 80, en un tiempo cuando mucha gente ya tenía 

canales de televisión y periódicos en inglés o en español, por eso no llegaron a tener un 

papel importante en la resurrección de las lenguas.  

Nuestra hipótesis era que los políticos de Irlanda no hicieron lo suficiente para 

resucitar el irlandés mientras que el euskera fue resucitado con más éxito. Sin embargo, 

hemos visto que los actos tomados en favor del irlandés fueron numerosos y en cierta 

medida exitosos, por ejemplo la protección de las áreas Gaeltacht, la introducción del 

irlandés en el plan escolar y el hecho que el irlandés fue la lengua oficial del país. 
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