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Recuperación del Euskera en Navarra liburuaren aurkezpena. 
 

 

 Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkiet Erentzun Ikastolaren 

sortzaileei eta orduz geroztik etengabe lanean ari diren guraso eta irakasleei. 

Zorionak eta eskerrak, aldi berean, aurtengo Oinez dela eta, Euskaltzaindia 

gonbidatu eta egin diguten harreragatik.  

 Eskerrak, azkenik, Vianako Udalari, eta bereziki ekitaldi honetan gure artean 

dugun Gregorio Galilea alkate jaunari, eman dizkigun erraztasun guztiengatik. 

Udaletxea bera gure esku izan dugu gaur egin ditugun bi batzorde bileretan, han 

bildu baitira goizean Onomastika batzordea eta arratsaldean Sustapen batzordea. 

Eta Ageriko Bilkura honetarako ere gure eskura jarri digute Kultura Etxeko areto 

eder hau.  

 Bertzerik gabe, banoa lanaren liburuaren egilea eta edizioa aurkeztera. 

 

Hace un año más o menos, recibí en la delegación de la Real Academia de la 

Lengua Vasca - Euskaltzaindia en Pamplona un e-mail, firmado por Miquel Gros i 

Lladós que decía: Durante el último año he realizado un estudio sobre el euskera 

en Navarra, basándome en los datos derivados de los censos de población hechos 

cada 5 años desde 1986. El estudio muestra un aumento en el conocimiento del 

euskera, que parece mayor que el percibido por la población navarra... Creo que 

podría ser interesante darlo a conocer... Estaría interesado en saber si desde 

Euskaltzaindia o desde cualquier entidad cultural o del ámbito de la 

sociolingüística habría alguna posibilidad de difundir dicho trabajo, porque he 

estado consultando publicaciones y no he encontrado ningún trabajo parecido”. 

Rápidamente me puse en contacto con él manifestándole el deseo de conocer 

el mencionado trabajo, y a los pocos días recibí el texto inicial del mismo.  
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Ya desde las primeras páginas me llamó la atención el planteamiento del 

trabajo, su estructura, la metodología, la precisión de los datos, la presentación 

clara de los resultados, la exposición equilibrada de la realidad sociolingüística de 

Navarra, las valoraciones comedidas y rigurosas, etc. Consideré que aquel trabajo 

tenía un interés especial para el euskera en general y para el euskera en Navarra en 

particular. 

Aun así, me quedaron dos interrogantes por despejar: ¿qué motivo le habrá 

animado a realizar este trabajo sobre Navarra? y ¿cómo habrá adquirido un 

investigador de fuera de Navarra un conocimiento tan detallado y preciso de la 

realidad territorial y sociolingüística de la Comunidad Foral?   

 En el encuentro que mantuvimos a finales del pasado mes de enero, durante 

dos días en Pamplona, hablamos largo y tendido sobre el trabajo y rápidamente 

quedaron despejados ambos puntos. 

Miquel Gros i Lladós es abogado, oficio que ejerce como profesión en 

Girona, pero es, a su vez, un competente sociolingüista, interesado en la 

problemática de las lenguas minorizadas y defensor de su dignificación y 

normalización. Aunque esta disciplina no la ejerce profesionalmente, es evidente 

que le dedica el máximo de su tiempo libre. Por razones familiares vivió en 

Pamplona durante 10 años, en la época de su infancia-adolescencia, años que 

dejaron una marcada huella en él, tal como se evidencia en el conocimiento y amor 

por Navarra plasmado en este libro. En sus años de universitario y siguientes, ya 

fuera de Navarra, en los ámbitos que le tocó conocer y vivir fue comprobando que 

la idea que circulaba sobre la realidad de la Comunidad Foral estaba basada en 

prejuicios y estereotipos, tales como Navarra nunca ha sido vasca, el euskera no es 

una lengua de Navarra o no se habla en Navarra, etc., que no se correspondían con 

la realidad que él conoció en sus años vividos en Pamplona.  

Estas razones y otras le impulsaron a aplicar su competencia en materia 

sociolingüística al estudio y exposición de la realidad actual de Navarra, basándose 

en datos reales, objetivos y totales. Decimos que reales, porque se trata de las 

respuestas dadas por escrito a las preguntas que se formulan en el padrón 
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municipal a partir del año 1986, es decir, desde que se tomó la decisión de 

preguntar a cada ciudadano el grado de conocimiento que poseía del euskera. 

Objetivos, porque se trata de los impresos del censo cumplimentados personal y 

expresamente en cada hogar navarro. Totales, porque el autor ha procedido al 

análisis de todos los censos municipales de Navarra, con una fiabilidad del cien por 

cien en los datos correspondientes a los años 1986, 1991, 1996 y 2001, evitando, 

de entrada, toda sospecha de fiabilidad de datos e incluso la más mínima 

posibilidad de margen de error que, a veces, por unos intereses u otros, 

especialmente en determinados temas, se atribuyen a estudios, encuestas, etc. 

basados en muestreos. 

La Real Academia de la Lengua Vasca – Euskaltzaindia, a través de su 

Comisión de Fomento de la Lengua, valoró positivamente el trabajo y consideró 

que su publicación tenía un gran interés para el conocimiento de la realidad 

lingüística de Navarra. Como delegado de Euskaltzaindia en Navarra, tengo que 

decir que, al igual que en todos los temas relacionados con el euskera en Navarra, 

conté desde el principio con el firme apoyo del presidente de la Academia Andres 

Urrutia, para editar la obra en la Colección Jagon (de la Sección Tutelar de 

Euskaltzaindia), que precisamente con este libro estrena nuevo diseño y trata de 

emprender una nueva etapa que espera sea pródiga en resultados.  

Y como no quiero que mis palabras resten tiempo a la exposición de la obra, 

sin más dilación, cedo la palabra a su autor Miquel Gros, agradeciéndole su 

aportación y su presencia hoy entre nosotros.   

 

Vianan, 2007ko irailaren 21ean 

Andres Iñigo, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria 


