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Resumen
Este trabajo pretende contribuir al desarrollo teórico-metodológico del estudio de la transmi-
sión intergeneracional de las lenguas minorizadas. La propuesta se basa en el paradigma de la 
socialización lingüística. La autora, a partir de una revisión crítica de las investigaciones sobre 
la continuidad de la lengua vasca, ha aplicado este modelo teórico al estudio de la historia re-
ciente del euskera en Navarra y las condiciones en las que actualmente las niñas y niños nava-
rros se convierten en vascohablantes. La investigación ha demostrado la validez del paradig-
ma. Los conceptos tradicionalmente utilizados para abordar esta cuestión, transmisión y 
reproducción, encierran toda una visión o forma de entender el fenómeno e invisibilizan as-
pectos fundamentales del proceso en que los niños se convierten en hablantes.

Palabras clave: lengua vasca, transmisión, socialización, interrupción, revernaculariza-
ción.

Resum
Aquest treball pretén contribuir al desenvolupament teoricometodològic de l’estudi de la 
transmissió intergeneracional de les llengües minoritzades. La proposta es basa en el paradig-
ma de la socialització lingüística. L’autora, a partir d’una revisió crítica de les recerques sobre 
la continuïtat de la llengua basca, ha aplicat aquest model teòric a l’estudi de la història recent 
del basc a Navarra i les condicions en què actualment les nenes i els nens navarresos esdeve-
nen bascoparlants. La investigació evidencia que el paradigma de la socialització lingüística és 
vàlid per a l’estudi de la continuïtat generacional de la llengua. Els conceptes utilitzats tradici-
onalment per abordar aquesta qüestió, transmissió i reproducció, comprenen tota una visió o 

Correspondència: Paula Kasares. Universidad Pública de Navarra. Departamento de Filología y 
Didáctica de la Lengua. Edificio departamental Magnolios. Campus de Arrosadia. 31006 Pamplona- 
Iruña. A/e: paula.kasares@unavarra.es. Tel.: 948 169 514.

001-374 TSC 27.indd   133 17/10/2017   16:47:17



134 TSC, 27 (2017) PAULA KASARES

manera d’entendre el fenomen i invisibilitzen aspectes fonamentals en el procés en què els 
nens esdevenen parlants.

Paraules clau: llengua basca, transmissió, socialització, interrupció, revernacularització.

Abstract
The aim of this paper is to contribute to the theoretical-methodological development of the 
study of the intergenerational transmission of minority languages. The proposal is based on 
the paradigm of language socialization. After a critical review of research on the continuity  
of the Basque language, the author has applied the framework of linguistic socialization to the 
study of Basque in the recent history of Navarre and the circumstances under which children 
from this region become Basque speakers. Research has demonstrated that the paradigm of 
language socialization is suitable for the study of generational linguistic continuity. The con-
structs transmission and reproduction, which have been traditionally used to address this is-
sue, reveal an understanding of the process that makes some determining factors in children’s 
linguistic development invisible.

Keywords: Basque language, transmission, socialization, rupture, revernacularization.

1. Introducción

L a pervivencia del euskera pasa por asegurar la crianza lingüística de las nuevas 
generaciones de vascohablantes. En esa idea han coincidido tradicionalmente 
vascólogos y sociolingüistas; sin embargo, no ha sido hasta recientemente que 

se ha dedicado a la continuidad generacional de la lengua vasca un interés especial 
tanto desde la investigación como desde la política lingüística.

En los últimos años del franquismo, los esfuerzos sociales dirigidos a la recupera-
ción del euskera priorizaron la producción de nuevos hablantes mediante la escolari-
zación y la enseñanza a adultos. Posteriormente, cuestiones como la enseñanza bilin-
güe, las competencias del alumnado con el euskera como segunda lengua y otras 
relacionadas con la transmisión cultural del idioma fueron las que centraron la aten-
ción de la política institucional.

Sin embargo, en los últimos años, tras la experiencia de más de cuatro décadas, se 
ha comenzado a reconocer el lugar primordial que en el proceso de recuperación del 
euskera tienen el ámbito informal, la transmisión familiar y, en general, el proceso 
mediante el cual niños y niñas se convierten en hablantes.

Los estudios sobre el tema, además de ser escasos, no han respondido en general a 
las cuestiones de fondo de la continuidad del euskera y no es hasta la última década 
que ha habido reflexión y elaboración teórica sobre la transmisión intergeneracional 
de la lengua vasca. En nuestro ámbito académico no se ha desarrollado una línea de 
investigación para el estudio de esta cuestión y la sociolingüística vasca a nivel teóri-
co ha ido por detrás del nivel aplicado, de manera que los técnicos y técnicas de nor-
malización, dinamizadores y demás agentes involucrados en el fomento del uso del 
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euskera entre niños y jóvenes llevan más de dos décadas trabajando en el campo de la 
transmisión sin el amparo de una teoría sociolingüística adecuada.

El objetivo de este trabajo es contribuir al desarrollo teórico-metodológico del es-
tudio de la transmisión intergeneracional de lenguas que, como el euskera, se en-
cuentran en una situación de minorización. Baso mi propuesta en el paradigma de la 
socialización lingüística y en los resultados de la aplicación de este modelo teórico en 
la investigación sobre la continuidad de la lengua vasca en Navarra.

2.  La continuidad intergeneracional como objeto de estudio: 
revisión crítica de la literatura sociolingüística vasca

La continuidad intergeneracional de las lenguas no ha sido una cuestión que tradi-
cionalmente haya atraído la atención de los investigadores, a excepción de los casos 
de grupos migrantes (Fasold, 1995: 227), y muy a menudo los esfuerzos y estrategias de 
hablantes y comunidades para mantener su idioma han resultado invisibles para la 
literatura sociolingüística (Fishman, 1997: 389).

Asimismo, son muy pocos los casos documentados de comunidades lingüísticas 
que, habiendo sufrido un proceso histórico de recesión, han revertido la situación y 
comenzado la recuperación. La realidad es que el proceso de sustitución lingüística 
ha sido estudiado mucho más profusa y exhaustivamente y, a día de hoy, conocemos 
bastante mejor los procesos que llevan a la interrupción en la transmisión intergene-
racional y la sustitución de la lengua histórica de una comunidad que los que permi-
ten su pervivencia y su revitalización.

Los fenómenos de mantenimiento y cambio lingüístico han sido abordados fun-
damentalmente desde dos perspectivas disciplinares: la sociología y la antropología 
(Fasold, 1995). Los sociolingüistas con interés sociológico han realizado análisis ge-
neralmente macro-cuantitativos sobre datos de censos y encuestas. Para algunos au-
tores la perspectiva macro-sociológica, y especialmente los modelos propuestos a 
partir de los conceptos dominio (domain) y diglosia, tienden a ser deterministas ya 
que ponen el énfasis más en las normas sociales que funcionan en determinados ám-
bitos de uso lingüístico que en el modo en que los hablantes construyen, interpretan 
y transforman activamente la realidad social (Appel y Muysken, 1990: 23).

Los investigadores de orientación antropológica, sin embargo, han realizado aná-
lisis más micro-cualitativos, generalmente basados en técnicas etnográficas, que exi-
gen un largo periodo de trabajo de campo en la comunidad de estudio. Para estos 
autores, las elecciones lingüísticas de los hablantes revelan sus valores culturales y su 
adhesión etnolingüística.

Esta segunda perspectiva ha permitido mayor profundidad en el análisis etiológico 
del proceso de mantenimiento y sustitución lingüística, pero seguimos adoleciendo 
de falta de estudios de comunidades lingüísticas minorizadas no migradas — es decir, 
comunidades en su propio ámbito socio-geográfico histórico— que hayan manteni-
do su lengua o hayan llevado a cabo procesos exitosos de revitalización.
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La continuidad intergeneracional de las lenguas ha sido estudiada principalmente 
desde los conceptos transmisión (transmission) y reproducción (reproduction). Estas 
nociones conllevan una particular visión del fenómeno que ilustraré mediante la re-
visión crítica de la literatura sociolingüística sobre la continuidad del euskera.

Revisión crítica de los estudios sobre la transmisión del euskera

La mayoría de los trabajos de investigación sobre la continuidad generacional del eus-
kera se inscriben en la primera perspectiva macro-sociológica (por ejemplo, Gobierno 
vasco, 2008). Estos estudios ofrecen datos cuantitativos para caracterizar el modo en que 
progenitores vascohablantes han transmitido la lengua a sus hijos, pero no dan luz sobre 
aspectos cualitativos relacionados con la naturaleza del proceso de crianza lingüística.

Frente a las limitaciones de los trabajos de corte sociológico para aclarar cuestio-
nes de fondo de la transmisión del euskera, los trabajos micro-cualitativos, aunque 
escasos, resultan más interesantes, especialmente los de metodología etnográfica 
(por ejemplo, Hernández García, 2007).

Una revisión crítica de los trabajos dedicados a la continuidad del euskera deja en 
evidencia algunos aspectos problemáticos que presenta la perspectiva tradicional so-
bre este objeto de estudio:

a) Las investigaciones se basan en el concepto de transmisión, en la idea de una 
transferencia lingüística de progenitores a hijos (y, en menor medida, también en el 
concepto de reproducción). Asimismo, los trabajos se centran en el aprendizaje de la 
lengua materna y se limitan al periodo en que la primera lengua es aprendida, la ni-
ñez, sin reparar en el itinerario vital de los hablantes.

b) Los estudios (especialmente los cuantitativos) diferencian entre dos tipos de 
transmisión según el modo en que la lengua es aprendida: una transmisión natural, 
primaria, informal, que realizan los progenitores en el hogar; y una transmisión cul-
tural, secundaria, formal, que vehicula la escuela a través del profesorado. Esos mo-
dos de transmisión se abordan habitualmente de forma independiente sin ahondar 
en las interacciones que puedan existir entre ambos.

c) Las investigaciones acotan el ámbito de estudio al hogar o a la familia y este se 
estudia aislado de otros ámbitos (del entorno escolar y social, por ejemplo).

d) La competencia lingüística de los progenitores es el principal criterio de defi-
nición del universo que estudian estos trabajos, de manera que se limitan a familias 
en las que al menos uno de ellos sabe euskera.

e) Las investigaciones se centran fundamentalmente en los comportamientos 
lingüísticos de padres y madres (y en general de los adultos), dejando fuera del inte-
rés de sus análisis la agencia de los niños y las interacciones que se producen entre 
ellos. Generalmente los niños han sido objeto de proyectos destinados a la revitaliza-
ción del euskera, pero no objeto(-sujetos) de los estudios. Ello delata la tendencia a 
tomar a la población infantil como mera receptora pasiva de la lengua y la ideología 
que transmiten los adultos.
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f ) Las aproximaciones macro-cuantitativas no se complementan con datos  
micro-cualitativos, teniendo ambas perspectivas metodológicas un tratamiento se-
parado.

Esta revisión crítica me ha llevado a indagar en otra aproximación teórico- 
metodológica, la basada en el concepto de socialización lingüística (language sociali-
zation).

3. El paradigma de la socialización lingüística

Desde mediados de la década de los ochenta del pasado siglo, antropólogos lin-
güistas norteamericanos comenzaron a estudiar la socialización lingüística desde 
una perspectiva interdisciplinar con el objetivo de conseguir una visión más holística 
e integradora del proceso. Para Bambi B. Schieffelin y Elinor Ochs (1986: 167) este 
campo de estudio pretende aclarar cómo las personas se convierten en miembros 
competentes de su grupo social y el papel que juega la lengua en ese proceso. La so-
cialización lingüística abarca más que el mero aprendizaje de la lengua y llega a en-
globar las influencias culturales que afectan a todos los aspectos del desarrollo huma-
no, diferenciando dos dimensiones principales: cómo los niños son «socializados a 
través del uso de la lengua» y cómo son «socializados para el uso de la lengua» (Schief-
felin y Ochs, 1986: 184).

Para estas autoras (Ochs y Schieffelin, 1984 y 1992) el proceso de socialización es 
continuo, no acotado en el tiempo y, por tanto, no limitado a la niñez. Se inicia al 
comenzar las relaciones sociales de los bebés — mucho antes de ser hablantes— y 
puede continuar a lo largo de la vida adulta de los individuos. En este paradigma, la 
socialización lingüística es un proceso holístico — no limitado al ámbito familiar—, 
dinámico, interactivo y contextual, situado en su entorno.

La naturaleza interactiva de la socialización lingüística transciende la idea de verti-
calidad (de arriba a abajo) y unidireccionalidad (de progenitores a vástagos o de 
adultos a niños) que contienen los conceptos transferencia (transfer) o transmisión 
(transmission). Los niños pequeños no son meros receptores, también pueden llegar 
a socializar a los miembros adultos de sus familias (Schieffelin y Ochs, 1986: 184) y 
ser además agentes activos en el proceso de socialización de otros niños. Por ello, los 
autores caracterizan la socialización lingüística por su bidireccionalidad (bidirection-
ality) o multidireccionalidad (multidirectionality) (Garrett y Baquedano-López, 
2002: 346; He, 2012) y multiagencia (multiagency) (He, 2012).

En este paradigma, la socialización lingüística de los infantes es vista más como 
una red dinámica de interacciones familiares que como un proceso unidireccional. 
Los padres y madres conforman las prácticas y actitudes de sus hijos pero en la «eco-
logía lingüística» familiar los niños son más agentes que objetos: «For this reason, 
socialization should be viewed in terms of “participation”, rather than merely “trans-
mission”» (Luykx, 2003: 41).

Las primeras investigaciones realizadas en este campo criticaron la visión tradicio-
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nal que había abordado la adquisición de la lengua y la socialización mediante la len-
gua como dos procesos separados. La adquisición de la lengua había sido entendida 
habitualmente como poco afectada por los sistemas de valores o los factores cultura-
les que forman parte del contexto de aprendizaje, visto este como extralingüístico y 
separable del proceso de adquisición del idioma y de su uso. Ochs y Schieffelin 
(1992), sin embargo, pusieron de manifiesto la estrecha relación que existe entre am-
bos procesos y propusieron un campo de estudio más integrador.

Para estas investigadoras ello no conlleva que la socialización venga determinada 
por su contexto. Este paradigma ve a los individuos como flexibles, capaces de adap-
tarse a los cambios y transformarse. La socialización no es un proceso mecánico de-
terminista y, en ese sentido, trasciende la idea de reproducción (reproduction) de es-
tructuras sociales, abriéndose a las desviaciones que puedan surgir en el proceso de 
adaptación al entorno y defendiendo la agencia de los sujetos para actuar libremente, 
para adaptarse a los cambios lingüísticos y sociales e, incluso, para transgredir. En 
este sentido, las investigadoras subrayan que el paradigma de la socialización lingüís-
tica ofrece un análisis sociocultural tanto de la continuidad como de la transforma-
ción y cambio histórico (Ochs y Schieffelin, 2008: 11).

En lo que se refiere a la socialización para el uso de la lengua, los autores han inda-
gado en los comportamientos lingüísticos que precisan los niños para participar ade-
cuadamente en la vida social cotidiana. Las investigaciones, realizadas tanto en con-
textos monolingües como multilingües, así como en diferentes ámbitos sociales (la 
casa, la escuela, las actividades religiosas…) han puesto de manifiesto la continuidad 
y la discontinuidad (Schieffelin y Ochs, 1986) de las expectativas de uso lingüístico 
adecuado. Los niños se percatan de las normas sociales para el uso de la lengua vien-
do cómo esta es utilizada en las actividades sociales y participando en ellas (Schieffe-
lin y Ochs, 1986: 171). Así pues, los pequeños adquieren, además del código, toda 
una serie de normas sociales y de valores vinculados a la jerarquía entre lenguas. Los 
niños que han tenido una socialización lingüística bilingüe aprenden los códigos a la 
vez que interiorizan cómo utilizarlos, dónde, con quién y para qué, cuándo mezclar 
las lenguas y cuándo mantenerlas separadas (Luykx, 2003: 41).

Una de las mayores aportaciones de estas investigaciones es la importancia que 
reconocen a la vida cotidiana y a las conversaciones que en ella se producen, entendi-
das como práctica lingüística. En el proceso de socialización, los adultos hacen parti-
cipar a los niños en esas rutinas comunicativas (Schieffelin y Ochs, 1986; Garrett y 
Baquedano-López, 2002: 343).

Por otra parte, el paradigma de la socialización lingüística ha contribuido de for-
ma fundamental en el modo de concebir las relaciones entre individuo, grupo y orga-
nización social, problematizándolas y huyendo de una visión mecánica, determinista 
o carente de roces y conflictos. En los contextos bilingües o multilingües, aspectos 
como la etnia o la identidad cultural afectan a la socialización lingüística. Las comu-
nidades se (re)forman y se (re)definen y los investigadores de la socialización lingüís-
tica estudian cómo los individuos reafirman y negocian sus identidades, a veces cam-
biantes, en esos contextos heterogéneos (Garrett y Baquedano-López, 2002: 352).
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La socialización lingüística no es monolítica y suele basarse en un uso no homogé-
neo de la lengua, en el sentido de que los modelos de uso lingüístico pueden cambiar 
en el tiempo influidos por diferentes factores. Los progenitores eligen qué lengua 
transmitir a sus hijos pero esas decisiones, además de una vez — cuando nace la cria-
tura—, pueden tomarlas en más ocasiones a lo largo de la infancia de los niños 
(Chrisp, 2005).

Al fin y al cabo, la socialización lingüística se sitúa socio-históricamente, influida 
por la percepción de la(s) lengua(s) y su situación social. Las ideas que los hablantes 
tienen sobre los idiomas afectan a sus comportamientos lingüísticos y esas ideas 
— sobre qué es la lengua misma y qué relación tiene con la identidad cultural y la 
identidad individual— no solo pueden variar entre comunidades sino también den-
tro de una misma comunidad (Garrett y Baquedano-López, 2002: 354-355).

Así pues, la socialización lingüística se interesa por la historia de los sujetos, inten-
tando acceder a las ideologías y relaciones de poder que están en el trasfondo de las 
interacciones de socialización. Este campo de estudio se basa en la investigación et-
nográfica y aunque las observaciones y las entrevistas se realizan principalmente en 
el ámbito del hogar y la familia, no se limitan a ellos. Son investigaciones de larga 
duración y tienen la comparación intercultural entre sus objetivos.

Algunos investigadores (Duranti et al., 2012) han defendido que el paradigma de 
la socialización lingüística, por la metodología, la aproximación analítica y la pers-
pectiva teórica que maneja, puede hacer una gran contribución no solo a la compren-
sión de los procesos de minorización y sustitución lingüística sino también a los pro-
cesos de mantenimiento y revitalización de las lenguas. Pocos son, sin embargo, los 
ejemplos, y en el contexto concreto de las lenguas europeas los estudios son muy es-
casos (por ejemplo, Fellin, 2002). En el Estado español, la primera aplicación de este 
paradigma es mi trabajo sobre la continuidad del euskera (Kasares, 2012).

4. La continuidad del euskera desde la socialización lingüística

La aplicación del paradigma de la socialización lingüística al estudio de la situa-
ción de la lengua vasca se ha realizado en una investigación cuyo objetivo ha sido ex-
plicar cómo se ha producido la continuidad del euskera en la historia reciente de 
Navarra (de 1970 a 2012) y las condiciones en que actualmente los niños navarros se 
convierten en vascohablantes (Kasares, 2014).

Metodología

La investigación cualitativa se ha diseñado con dos estudios de caso en dos contex-
tos sociolingüísticos: Irurita (Baztan) y Pamplona-Iruña.

Irurita es una de las quince localidades del valle de Baztan, en el norte de Navarra. 
Baztan, municipio de unos 8.000 habitantes, está en la zona donde el uso social del 
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euskera y su continuidad generacional no se han interrumpido a lo largo de la histo-
ria. Sin embargo, en la localidad elegida para realizar el trabajo de campo, Irurita, a 
partir de los años cuarenta del siglo pasado la transmisión familiar del euskera se de-
bilitó y para 1970 el proceso de sustitución de la lengua estaba muy avanzado, no en-
señándoseles generalmente a los niños en el hogar.

La comarca de Pamplona, en la que vive la mitad de los habitantes de Navarra, 
unas 300.000 personas, la conforman la capital y el cinturón de localidades que la ro-
dean. En la comarca, el euskera dejó de ser lengua familiar de la mayoría de los veci-
nos en el siglo xix.

Ambos contextos son idóneos para el estudio del proceso de recuperación de la 
lengua vasca que se ha producido en estas cuatro últimas décadas y, especialmente, 
para indagar en el cambio social favorable a la crianza en euskera de las nuevas gene-
raciones y en las estrategias familiares que lo han sustentado.

En cada caso el trabajo de campo se ha realizado en una comunidad escolar y ha 
abarcado un curso académico. La investigación ha tomado tres generaciones: la de 
los padres y madres actuales, criados en la década de los setenta — generación ego—; 
la de sus progenitores, los abuelos y abuelas actuales; y la de sus hijos, niñas y niños 
nacidos a partir del año 2000.

Los datos primarios de la investigación se han obtenido mediante técnicas etno-
gráficas, además de las habituales (entrevistas en profundidad y observación directa y 
participante), también técnicas biográficas y genealógicas: narraciones biográficas 
basadas en la relación de los hablantes con las lenguas o — así denominadas por la 
autora— glotobiografías (y su expresión gráfica, los glotobiogramas [Kasares, 2014: 
359-361]) e historias lingüísticas familiares realizadas a partir de una o más narracio-
nes, a las que la autora se refiere como glotohistorias familiares (representadas gráfi-
camente en glotohistoriogramas [Kasares, 2014: 363-365]).

Así pues, la investigación se ha basado en las vivencias lingüísticas de familias de 
dos comunidades que tratan de restablecer la continuidad generacional del euskera 
— debilitada o interrumpida— criando a sus hijos en esta lengua. La socialización 
lingüística de los niños se entiende como resultado de una serie de factores que ac-
túan en diferentes niveles: la lengua en la sociedad (nivel macro-sociolingüístico), la 
lengua en la red de relaciones (nivel micro-sociolingüístico) y la lengua en el hablante 
(nivel idiolingüístico). Ello ha exigido una perspectiva diacrónica y una visión sin-
crónica, es decir, un análisis cinético-dinámico que ahonde en la evolución de los 
comportamientos humanos en sus relaciones con la situación macro-sociolingüística, 
y un análisis descriptivo-estático, que descubra las condiciones de las situaciones en 
que aquí y ahora se están convirtiendo los niños en vascohablantes.

Resultados

La investigación ha evidenciado las diferencias entre los dos contextos estudiados. 
Irurita constituye un caso de reversibilidad del proceso de pérdida del euskera y de 
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restablecimiento de su continuidad intergeneracional. Actualmente, los niños de la 
localidad se crían como vascohablantes y ello es resultado de la interacción de diver-
sos factores: en el nivel macro-sociolingüístico, un cambio en la imagen y percepción 
social del euskera y la creación de nuevas oportunidades para el acceso a la lengua 
que comenzó hace tres décadas; en el nivel micro-sociolingüístico, una tipología de 
familia (en la que la generación de más edad es normalmente vascohablante) que ha 
permitido que el idioma vuelva a insertarse en las relaciones familiares provocando 
la regeneración de vínculos lingüísticos intergeneracionales; la implicación de los 
agentes socializadores de la comunidad (escuela, asociaciones…); y en el nivel idio-
lingüístico, itinerarios vitales de los hablantes — padres y madres actuales— que en 
algunos casos, sin tener la lengua como primera, la adquieren, se apropian de ella y la 
elijen para la crianza lingüística de sus hijos. Hoy día, el uso del euskera es habitual en 
las relaciones intrageneracionales de los niños iruritarras (entre coetáneos o iguales, 
relaciones que he denominado excéntricas); y ese es el mejor indicador de su sociali-
zación como vascohablantes. 

Otra realidad muy diferente nos hemos encontrado en la capital, Pamplona, donde 
actualmente el uso social dominante es el del castellano. Para la mayoría de los niños 
vascohablantes el uso del euskera se encuentra acotado al ámbito escolar, aunque en 
algunos casos también se asienta en las relaciones familiares. En las últimas décadas, 
las familias que crían a sus hijos en euskera han aumentado, pero incluso en esas fa-
milias la lengua no puede en ocasiones enraizarse en el uso intergeneracional por la 
presencia de miembros (normalmente en la generación de más edad) no vascoha-
blantes. En general, la escasa oferta en euskera (actividades extraescolares, cultura-
les…), su ausencia en los canales de televisión infantiles y su débil presencia en las 
relaciones sociales hacen que en este contexto la vivencia que los niños pamploneses 
tienen de la lengua vasca no les garantice una suficiente socialización en euskera. El 
uso habitual del castellano en las relaciones excéntricas infantiles es indicador de ello.

De acuerdo a los resultados de los trabajos de campo, la historia reciente del euske-
ra en Navarra no es lineal. En la continuidad de la lengua aparecen rupturas, pérdida 
y recuperación. La interrupción aparece en el espacio y tiempo de la lengua, entre 
poblaciones y generaciones, en familias e incluso en los itinerarios vitales de los ha-
blantes.

La continuidad generacional del euskera en Navarra se ha sustentado en la sociali-
zación lingüística como proceso que se desarrolla a lo largo de la vida de los indivi-
duos, no solo en su infancia; como proceso holístico, no restringido a la familia; diná-
mico y vinculado a las condiciones socio-históricas, no mecánico; interactivo, no 
unidireccional; flexible y cambiante en el tiempo, no monolítico.

La continuidad de la lengua la han posibilitado las adhesiones y decisiones de los 
hablantes. De hecho, el euskera no ha perdurado en Navarra porque padres vascoha-
blantes hayan criado siempre a sus hijos en lengua vasca, sino porque muchas perso-
nas se han adherido al euskera y han optado por esta lengua. Algunos hablantes se 
han vinculado a ella porque la recibieron en su niñez, pero otros muchos lo han he-
cho por deseo, han adquirido la lengua y la han hecho suya. Cuando posteriormente 
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esos hablantes se han convertido en padres, han querido socializar lingüísticamente a 
sus hijos en este idioma y es así como el euskera se ha convertido en tantos casos en 
lengua familiar.

En el proceso de sustitución y recuperación lingüística estudiado, el concepto de 
lengua materna no dice gran cosa sobre la naturaleza y el devenir de las relaciones 
que un hablante tiene con el idioma. El trabajo de campo confirma que el hecho  
de que una determinada lengua sea la materna no suele conllevar per se que dicha 
lengua sea la principal en la vida de un hablante, ni la más utilizada, ni la preferida, ni 
con la que esa persona se identifica ni la que elija para hablar con sus hijos.

Asimismo, se evidencia que la diferenciación de dos tipos de transmisión, una na-
tural y otra cultural, y su tratamiento separado, no responde a las necesidades del 
proceso estudiado. Actualmente, en las escuelas infantiles a los bebés de familias cas-
tellanohablantes se les habla en euskera y las dicotomías natural y cultural o formal e 
informal carecen de sentido.

Por otra parte, el proceso por el que el niño deviene hablante es holístico y en él 
intervienen diferentes agentes. Acotar la mirada a la familia no nos da todas las claves 
para entender el proceso de socialización lingüística, ya que todas las razones y opor-
tunidades de los padres para transmitir la lengua no están dentro del hogar. Es nece-
sario salir del ámbito familiar y reparar en la comunidad cercana, en la red de relacio-
nes sociales, etc. El estudio de Navarra desvela esa necesidad y muestra cómo hace 
ahora algunas décadas el euskera se perdió en la generación infantil de muchas loca-
lidades no siempre porque la lengua dejara de hablarse en el hogar, sino porque el 
hogar se convirtió para los niños en el único espacio donde poder aprender y utilizar 
el euskera. Cuando el uso de la lengua se reduce a la familia dejan de garantizarse las 
condiciones para la socialización lingüística de las nuevas generaciones, ya que es el 
uso social el que afianza la transmisión familiar.

Esa reflexión sobre la naturaleza holística de la socialización lingüística nos lleva 
también a ver actualmente como insuficientes las condiciones en que, en general, los 
niños de Pamplona aprenden euskera, ya que el aula es el principal ámbito (y a veces 
el único) donde adquirir y practicar la lengua.

Defender que no hay que limitarse al ámbito familiar no cuestiona sin embargo la 
importancia del rol de la familia, ya que los valores y comportamientos lingüísticos de 
los padres se revelan como fundamentales. Criar en euskera a los niños, tanto en Iru-
rita como en Pamplona, es en general un proceso consciente y, en muchas ocasiones, 
el objetivo de una acción socializadora planificada. Tras la socialización como vasco-
hablantes de los niños en la familia, solemos encontrar los valores lingüísticos de sus 
padres, actitudes, acuerdos tácitos, deliberaciones explícitas, decisiones y conductas 
favorables a la crianza lingüística de los hijos. Los padres que desean criar a sus hijos 
en euskera realizan una acción socializadora expresa para que los niños hablen la len-
gua y, para ello, suelen establecer comportamientos lingüísticos fijos en el hogar.

Desde la perspectiva de la transmisión, la competencia lingüística parental es in-
dispensable, pero que los niños se conviertan en vascohablantes no es un aspecto que 
sólo dependa de la competencia lingüística de sus progenitores. Las familias no vas-
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cohablantes ponen en marcha estrategias para posibilitar a los niños una temprana 
relación con el euskera y garantizarles su aprendizaje.

Asimismo, los resultados de la investigación dejan en evidencia la limitación de las 
investigaciones que toman la competencia lingüística de los progenitores como un 
aspecto estático, sin percatarse de las nuevas vivencias lingüísticas que provocan en 
los padres las relaciones con los niños. La competencia en la lengua no parece tanto 
ser una condición previa como la consecuencia que a la larga trae consigo el utilizar 
el euskera en las interacciones cotidianas. De hecho, la relación que los hablantes 
tienen con la lengua — incluida la propia competencia lingüística— es un proceso, no 
una condición a priori, y ha de ser considerada como una variable dinámica que ac-
túa en la socialización lingüística de los hijos. En muchos casos, el nacimiento del 
primer bebé, o tan solo la perspectiva de su llegada, ha tenido consecuencias en la re-
lación lingüística de la pareja y ha llevado a algunos progenitores a cambiar su com-
portamiento lingüístico de forma consciente, como si la llegada de la criatura funcio-
nara a modo de catalizador poniendo a los padres primerizos en la tesitura de tomar 
decisiones en torno a la crianza lingüística.

En la historia reciente del euskera en Navarra los niños han jugado un rol activo, 
tanto en la pérdida como en la recuperación de la lengua. Hace unas décadas los ni-
ños actuaron como introductores de la lengua pujante castellana en las interacciones 
intergeneracionales familiares; hoy día también los niños de familias castellanoha-
blantes llevan al hogar experiencias, aprendizajes y motivaciones hacia la lengua vas-
ca que aprenden en la escuela. Por otro lado, la investigación muestra que la influen-
cia de los iguales en el comportamiento lingüístico de los niños es innegable.

La continuidad generacional del euskera se basa, así pues, en la socialización lin-
güística infantil como un proceso interactivo y multidireccional que cuaja tanto en 
las relaciones intergeneracionales (verticales, de arriba a abajo y de abajo a arriba) 
como en las relaciones intrageneracionales (horizontales o excéntricas, las que tienen 
los niños con sus iguales).

La aplicación del paradigma de la socialización lingüística al estudio de la conti-
nuidad del euskera confirma su validez y deja en evidencia las limitaciones de la pers-
pectiva tradicional de la transmisión.

5.  Hacia un cambio de paradigma, de la transmisión  
a la socialización

El cambio de paradigma supone una traslación de focos e intereses en la que apa-
recen nuevos objetivos, medios y agentes. La primera consecuencia de la asunción 
del paradigma de la socialización lingüística es la reformulación del objetivo. Hasta 
ahora y especialmente desde la perspectiva macro-sociolingüística, el objetivo de la 
transmisión se ha formulado mediante el concepto estático de lengua materna o pri-
mera. La socialización pone el énfasis en el proceso en que los niños se convierten en 
hablantes y, al hacerlo, el concepto de lengua materna se relativiza tomando relevan-
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cia otros aspectos (redes sociales, escolarización…) que intervienen en la crianza lin-
güística.

Si el concepto de lengua materna deja de ser eje y objetivo de la teorización, la 
competencia parental deja de ser condición sine qua non y ello permite trabajar con 
una tipología familiar más amplia, algo que, dadas las características demolingüísti-
cas de la situación vasca, es interesante, ya que de otro modo la mayoría de las fami-
lias quedarían fuera del estudio de la continuidad generacional del euskera y se invi-
sibilizarían sus esfuerzos y estrategias en la crianza de niños vascohablantes.

En este punto de la reflexión quisiera marcar una distancia con la situación catala-
na. También en la sociolingüística catalana este concepto ha vertebrado los estudios 
sobre la transmisión intergeneracional de la lengua, últimamente en su formulación 
revernacularització. Tomo como ilustrativo el trabajo de Montoya y Mas (2011), en 
el que el esquema propuesto para revertir la interrupción de la transmisión tiene 
como objetivo la transmisión del valenciano como primera lengua y, para ello, esta-
blece la competencia lingüística de al menos uno de los progenitores como condición 
previa e imprescindible. Este esquema basa la recuperación social y revitalización del 
catalán en la transmisión como primera lengua que pueden realizar las llamadas  
famílies revernacularitzadores. En los territorios de habla catalana, las familias en las 
que al menos uno de los progenitores es catalanohablante son la mayoría, lo que salva 
la objeción cuantitativa al modelo de revernacularització, aunque en mi opinión no 
solventa las limitaciones que he aludido al hablar de la perspectiva de la transmisión.

Así pues, propongo la reformulación del objetivo que ha de guiar las propuestas 
para garantizar la continuidad generacional de la lengua vasca. Desde el paradigma 
de la socialización lingüística, el objetivo se formularía así: que en las comunicacio-
nes no institucionalizadas los niños entre ellos utilicen el euskera. Entendemos por 
comunicaciones no institucionalizadas aquellas (como el juego libre) en las que la len-
gua de relación no está determinada de antemano, frente a otras situaciones comuni-
cativas (las institucionalizadas: el aula, las actividades organizadas y reguladas…) en 
las que el uso lingüístico es inducido o establecido.

En el modelo construido a partir del concepto de transmisión (recogido en la ta-
bla 1), los ámbitos son la casa y la escuela. En el hogar se lleva a cabo la transmisión 
natural, y en el centro escolar, la cultural. Los agentes transmisores son los progeni-
tores y los docentes — evidentemente, siempre vascohablantes— en una transferen-
cia vertical y unidireccional (de adultos a niños):

Tabla 1
Transmisión lingüística: concepto, objetivo, ámbitos y agentes transmisores

Concepto Objetivo Ámbito Agentes transmisores
transmisión lengua materna la casa

la escuela
progenitores
docentes
agencia unidireccional
(vertical, de arriba a abajo [↓])
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Como he señalado a lo largo de este trabajo, y más aún cuando el objetivo sociolin-
güístico es que los niños en las comunicaciones no institucionalizadas con sus iguales 
utilicen el euskera, el modelo de la transmisión presenta inconvenientes, por lo que 
se propone uno basado en el paradigma de la socialización lingüística (tabla 2):

Tabla 2
Socialización lingüística: concepto, objetivo, medios y agentes socializadores

Concepto Objetivo Medios Agentes socializadores
socialización relaciones 

infantiles 
excéntricas no 
institucionalizadas

la sociedad 
(holístico)

múltiples agencias
interactivas (vertical, de 
arriba a abajo y de abajo a 
arriba [↕], y horizontal [↔])

En este modelo, los medios que contribuyen a la crianza lingüística y a que se 
afiancen hábitos de uso en las relaciones excéntricas infantiles no se limitan a la casa 
y la escuela. Los medios socializadores se extienden a los ámbitos de la vida social y la 
naturaleza holística de la socialización lingüística afecta a la comunidad en su totali-
dad (actividades extraescolares, deporte, música, medios de comunicación…).

La socialización de las nuevas generaciones en una lengua minorizada exige la fun-
ción socializadora consciente de la familia, la labor socializadora imprescindible de la 
escuela, la complicidad socializadora del mundo extraescolar, las oportunidades que 
crean las administraciones públicas, las condiciones sociales que hacen que la lengua 
sea un recurso atractivo que merezca la pena manejar o elegir. Pero hemos de tener 
en cuenta que los niños no son meros receptores del idioma o los herederos de nues-
tro patrimonio lingüístico, sino agentes activos de la continuidad de la lengua. Los 
niños reciben la lengua pero han de hacerla suya, como cada generación ha tenido 
que hacer, y lo harán en la medida en que la lengua sea para ellos un recurso válido 
para relacionarse con otros, para encontrar su lugar en el grupo, para divertirse; en 
definitiva, para ser quienes quieran ser.

La agencia infantil, reconocida en el paradigma de la socialización, se manifiesta 
en el hecho de que los niños son unos extraordinarios socializadores lingüísticos para 
otros niños. La continuidad generacional de lenguas como el euskera exige fortalecer 
su uso en las relaciones excéntricas infantiles, fundamentalmente en el mundo del 
ocio extraescolar, enriqueciendo cualitativamente la experiencia lingüística de los ni-
ños con vivencias y emociones positivas vinculadas a la lengua.

6. Conclusiones

La investigación ha demostrado que el paradigma de la socialización lingüística 
resulta válido para el estudio de la continuidad generacional de la lengua. Los con-
ceptos tradicionalmente utilizados, transmisión y reproducción, encierran toda una 
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visión o forma de entender el fenómeno e invisibilizan aspectos fundamentales en el 
proceso en que los niños se convierten en hablantes.

Precisamos aproximaciones teórico-metodológicas adecuadas que nos permitan 
trabajar con visiones holísticas en sociedades complejas, dinámicas y heterogéneas, 
donde los conceptos estáticos y esencialistas no responden a los procesos vitales de 
los hablantes ni al continuum que suele ser su competencia lingüística. Regenerar la 
continuidad de una lengua minorizada no es la versión inversa del proceso de susti-
tución (véase Mas y Montoya, 2011: 102). La complejidad lingüística del mundo ac-
tual imprime particularidades que hemos de conocer y para ello precisamos casos 
documentados de experiencias exitosas cercanas. En ese sentido quiere contribuir 
esta investigación.

Bibliografía de referencia

Appel, R.; Muysken, P. (1990). Language contact and bilingualism. Londres; Nueva york; 
Melbourne; Auckland: Edward Arnold. [1.ª ed., 1987]

Chrisp, S. (2005). «Māori intergenerational language transmission». International Journal of 
Sociology of Language, núm. 172, p. 149-181.

Duranti, A.; Ochs, E.; Schieffelin, B. B. (ed.) (2012). The handbook of language socializa-
tion. Malden; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell.

Fasold, R. (1995). The sociolinguistics of society. Oxford; Nueva york: Blackwell Publishers. 
[1.ª ed., 1984]

Fellin, L. (2002). «Language ideologies, language socialization and language revival in an 
Italian Alpine community». Texas Linguistic Forum, núm. 45, p. 46-57.

Fishman, J. A. (1997). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of as-
sistance to threatened languages. Clevedon; Philadelphia; Adelaida: Multilingual Matters. 
[1.ª ed., 1991]

Garrett, P. B.; Baquedano-López, P. (2002). «Language socialization: reproduction and con-
tinuity, transformation and change». Annual Review of Anthropology, núm. 31, p. 339-361.

Gobierno Vasco (2008). Transmisión intergeneracional del euskera en la CAV. Vitoria- 
Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

He, A. W. (2012). «Heritage language socialization». En: Duranti, A.; Ochs, E.; Schieffe-
lin, B. B. (ed.). The handbook of language socialization. Malden; Oxford; Chichester:  
Wiley-Blackwell, p. 587-609.

Hernández García, J. M. (2007). Euskara, comunidad e identidad: Elementos de transmi-
sión, elementos de transgresión. Madrid: Ministerio de Cultura.

Kasares, P. (2012). «Euskararen belaunez belauneko jarraipena hizkuntza sozializazioaren 
paradigmatik». BAT Soziolinguistika Aldizkaria, núm. 82, p. 15-52. También disponible 
en línea en: <http://www.soziolinguistika.eus/node/5788> [Consulta: marzo 2016].

— (2014). Euskaldun hazi Nafarroan: Euskararen belaunez belauneko jarraipena eta hi-
zkuntza sozializazioa familia euskaldunetan. Bilbao: Euskaltzaindia-Real Academia de la 
Lengua Vasca. También disponible en línea en: <http://www.euskaltzaindia.eus/dok/
iker_jagon_tegiak/77496.pdf> [Consulta: marzo 2016].

001-374 TSC 27.indd   146 17/10/2017   16:47:18



LA TRANSMISIóN INTERGENERACIONAL DESDE LA SOCIALIZACIóN LINGÜÍSTICA TSC, 27 (2017) 147

Luykx, A. (2003). «Weaving languages together: family language policy and gender socializa-
tion in bilingual aymara households». En: Bayley, R.; Schecter, S. R. (ed.). Language 
socialization in bilingual and multilingual societies. Clevedon; Buffalo; Toronto; Sydney: 
Multilingual Matters, p. 25-43.

Mas, A.; Montoya, B. (2011). «La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i ava-
luació analítica». Treballs de Sociolingüística Catalana, núm. 21, p. 95-103.

Montoya, B.; Mas, A. (2011). La transmissió familiar del valencià. València: Publicacions de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Ochs, E.; Schieffelin, B. B. (1992). «Language acquisition and socialization. Three develop-
mental stories and their implications». En: Shweder, R. A.; LeVine, R. A. (ed.). Culture 
theory: Essays on mind, self and emotion. Estados Unidos de América: Cambridge Uni-
versity Press, p. 276-320. [1.ª ed., 1984]

— (2008). «Language socialization: an historical overview». En: Duff, P. A.; Hornberger, 
N. H. (ed.). Encyclopedia of Language and Education. 2ª ed., vol. 8. Boston: Springer Sci-
ence+Business Media, p. 2580-2594.

Schieffelin, B. B.; Ochs, E. (1986). «Language socialization». Annual Review of Anthropolo-
gy, núm. 15, p. 163-191.

001-374 TSC 27.indd   147 17/10/2017   16:47:18


