
EL EUSKERA BUSCA LA UNIFICACION 
La semana pasada se ha celebrado en la Universidad del 
País Vasco, el Congreso de la Real Academia de la Lengua 
Vasca para abordar la creación del euskera unificado.  
 
El euskera es la lengua cooficial con el castellano, del 
País Vasco, que ha llegado a todos los niveles educativos, 
a la Administración y a los medios de comunicación, pero 

que no cuenta, sin embargo, con un modelo de lengua unificada. El vasco se halla 
fragmentado en dialectos. Seis variantes ocupan el mapa linguístico: el vizcaíno, el 
guipuzcuano, el altonavarro, el bajo navarro, el labortano y el suletino.  
 
Para superar esta fragmentación se creó en 1919 la Real Academia de la Lengua Vasca y en 
1968 se adoptó la gramática unificada vasca llamada "batua" que es la variedad utilizada con 
fines oficiales. El modelo unificado se aplica en el registro culto de la lengua y no en el 
coloquial.  
 
Los objetivos más urgentes que tiene ahora la Academia Vasca son la elaboración del 
diccionario, la cohesión de la pronunciación y la entonación y la traducción al euskera de 
nombres de origen foráneo.  
 
En total, unas 600.000 personas tienen el vasco como lengua materna, de los cuales un tercio 
corresponde al vizcaíno y otro tanto al guipuzcuano.  

 

VOCABULARIO 

euskera.........Basque language 

abordar.........to approach 

aún.............still 

pendientes......pending 

unificar........to unify 

llegar..........to reach 

fragmentar......to divide 

vizcaíno........from Vizcaya 

guipuzcuano.....from Guipuzcua 

navarro.........from Navarra 

traducción......translation 

foráneo.........foreign 

un tercio.......a third 
 
Contesta verdadero (v) o falso (f) a las siguientes frases:  
 
1. En el País Vasco hay dos lenguas oficiales, castellano y euskera o vasco.  
 
2. El euskera, sin embargo, no se habla en los colegios ni en los medios de comunicación.  
 
3. Hay seis dialectos vascos.  
 
4."Batua" en vasco significa "unificada".  
 
5. La Academia Vasca va a hacer un diccionario de euskera.  
 
6. El euskera lo hablan más de medio millón de personas.  
 
7. La Constitución española fue aprobada en 1978. 
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