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1. INTRODUCCIÓN

En 1922, el gobierno del recién creado Estado Libre de Irlanda se embarcó en
una ambiciosa política para que el irlandés (o gaélico), que estaba en franca rece-
sión, volviera a ser hablado en todo el país. El esfuerzo se sostuvo durante varias
décadas, pero hacia los años sesenta su fracaso comenzó a hacerse evidente. En
1980, el gobierno recién creado en el País Vasco, anunció también como uno de
sus grandes objetivos la recuperación de la lengua vasca, en situación asimismo
de retroceso, hasta conseguir al menos que toda la población fuera bilingüe.
Treinta años después aún no sabemos cuál será el resultado final de ese esfuer-
zo. Pero sí podemos ver claramente que, al menos en lo que respecta al sistema
educativo, los vascos han llegado ya mucho más lejos de lo que nunca consi-
guieron los irlandeses. El propósito de este texto es precisamente explicar las
importantes diferencias entre las políticas lingüísticas llevadas a cabo en ambos
lugares, tanto en su diseño como en sus resultados1.

Pero antes es necesario aclarar por qué se trata de una comparación perti-
nente. Ambos territorios habían formado parte durante siglos (y el País Vasco
sigue haciéndolo) de estados (el Reino Unido y España) que habían seguido
deliberadamente, como otros estados-nación europeos, una política de «racio-
nalización lingüística», conducente a extender el conocimiento y uso de la len-
gua «nacional» y a hacer desaparecer los dialectos y lenguas «regionales», o en
todo caso reducirlas al ámbito exclusivamente doméstico o privado2. El proceso
se aceleró en ambos casos en el siglo XIX. En Irlanda la hambruna y la fuerte emi-
gración (que redujeron la población a la mitad) afectaron especialmente a las

1 Esta presentación resume algunos de los argumentos desarrollados en Mezo (2008).
2 El concepto de racionalización lingüística lo tomo de Laitin (1992). Véase De Swaan (1989) sobre la lógi-

ca del proceso en los países europeos, especialmente en lo referente a la educación. Sobre España véan-
se Linz (1974) y Laitin et al. (1994), y sobre Francia, Weber (1976).
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zonas más pobres, de habla irlandesa. Por su parte, las escuelas nacionales acele-
raron el proceso de difusión del inglés. En cambio en el País Vasco, el fenóme-
no que aceleró, junto a las escuelas, el proceso de penetración del castellano fue
la oleada de inmigración causada por el desarrollo industrial que comenzó en
Vizcaya en el último tercio del siglo XIX y se extendió a las demás provincias a
lo largo del siglo XX. El número de vascoparlantes no descendió fundamental-
mente en números absolutos, sino en términos relativos, al experimentar el País
Vasco un crecimiento muy rápido de su población, incluyendo un importante
contingente de inmigrantes que no tuvieron la necesidad ni la oportunidad de
aprender la lengua vasca.

Tanto el irlandés como el euskera eran lenguas estrictamente locales, que no
servían para comunicarse con personas o comunidades fuera de Irlanda o del
País Vasco, ni para acceder a expresiones culturales o medios de comunicación
provenientes de otros países (como sucede en el caso de lenguas que son mino-
ritarias en un país, pero mayoritarias u oficiales en otro). Ambas tenían una gran
variedad dialectal (se reconocen básicamente tres dialectos en el caso del irlan-
dés, y seis o siete en el euskera), y carecían de un estándar común reconocido
por todos los usuarios para la comunicación escrita. En ambos casos, desde algu-
nos años antes de la implantación de las políticas se discutía sobre la adopción
de un estándar, pero el proceso se encontraba aún relativamente abierto, pues
ninguna propuesta había conseguido un triunfo definitivo, aunque el consenso
en torno al batua (euskera unificado) era más amplio que el que tuviera cual-
quiera de las variantes del irlandés. Finalmente, ambas situaciones comparten
también la gran distancia lingüística entre las dos lenguas presentes. El euskera (len-
gua no indoeuropea) es completamente ininteligible para un castellanoparlante,
y lo mismo sucede con el irlandés (lengua céltica) para un angloparlante.

En todo caso, en las fechas arriba señaladas, la mayoría de la población cono-
cía ya solo la lengua estatal, pero una minoría bilingüe apreciable (aproximada-
mente entre el 20 y el 25% de la población)3 conservaba aún la lengua nativa y
la utilizaba en algunos ámbitos. Para esta minoría bilingüe, la situación podría

3 Sobre Irlanda véanse Stephens (1976), Hindley (1990), Wall (1969), Lyons (1979), Ó Baoill (1988), Ó
Cuív (1969) y Agnew (1981). Sobre el País Vasco, entre otros, Intxausti (1990), Michelena et al. (1978),
Núñez (1977) y Tejerina (1992).
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calificarse como diglósica, con una lengua «alta», utilizada para la mayoría de las
funciones sociales prestigiosas, como la educación, Administración, justicia,
relaciones comerciales, medios de comunicación, y una lengua «baja», utilizada
solo en situaciones privadas, o en situaciones públicas en las que existe un cono-
cimiento previo mutuo entre los hablantes4.

Frente a este estado de cosas, se constituyó en ambos territorios un gobierno
propio, elegido democráticamente, con amplias competencias en materia de
educación, compuesto por nacionalistas que incluían en su programa la recupe-
ración de la lengua nativa, que esperaban conseguir que toda la población cono-
ciera y utilizara, dejando al inglés en un caso y al español en el otro como segun-
da lengua, conocida por todos o la mayoría de los habitantes, pero utilizada
solamente para sus comunicaciones con el «mundo exterior»5.

Hay también algunas diferencias importantes entre ambas situaciones, que
dificultan, pero no impiden la comparación. Como estado independiente, Irlan-
da era más libre que el País Vasco para llevar a cabo una política lingüística tan
ambiciosa como hubiera deseado. Esto representaría una grave dificultad para la
comparación si Irlanda hubiera llevado a cabo una política lingüística más efecti-
va que la del País Vasco, pues podría pensarse que la mayor libertad de su gobier-
no, derivada de la independencia, explicaría la diferencia. Sin embargo, como ya
he anticipado, en Irlanda no se produjo una transformación del sistema educati-
vo tan intensa como la conseguida en Euskadi. Por tanto, la independencia de
Irlanda no impide la comparación, sino que la hace aún más interesante: ¿por qué,
a pesar de tener a su disposición toda la libertad de un estado independiente, las
políticas desarrolladas por los nacionalistas irlandeses tuvieron menor impacto que
las llevadas a cabo en el País Vasco por un gobierno con capacidades más limita-
das? Por otra parte, en el caso irlandés la política lingüística se puso en marcha en
los años 20, mientras que en el País Vasco la política es mucho más reciente. Esta
dificultad puede solventarse analizando en ambos casos un periodo de tiempo
similar, inmediatamente posterior al inicio de las políticas.

4 El término diglosia fue acuñado en un artículo clásico de Ferguson (1959).
5 Se trataba, por tanto, de un proceso de planificación del estatus, porque se buscaba que los hablantes de

la lengua la utilizaran en nuevos ámbitos, y de planificación de la adquisición, puesto que se deseaba que
el número de hablantes se extendiera. Sobre estos términos y el de planificación del corpus, véase Cooper
(1989).
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Para terminar esta acotación de los dos casos, quiero señalar que he centrado la
comparación en las políticas llevadas a cabo en el ámbito de la educación, que son
las que más atención suelen recibir, tanto por parte de los responsables políticos
como de la opinión pública, expertos o grupos de interés y partidos políticos. Ade-
más, un examen de las demás áreas de la política lingüística (Administración y
medios de comunicación son las otras dos áreas principales) mostraría que tanto en
Irlanda como en el País Vasco las políticas siguen un patrón similar al de la política
educativa. Por tanto, el estudio de las políticas en educación puede tomarse como
representación del carácter global de las políticas lingüísticas adoptadas en cada caso.

2. LA RECUPERACIÓN DE LA LENGUA COMO UN PROBLEMA DE
ACCIÓN COLECTIVA

Así pues, el País Vasco hacia principios de los años 80 e Irlanda a principios de
los 20 se enfrentaban a un reto similar en el área de política lingüística, consis-
tente en detener, primero, e invertir, después, el proceso de abandono paulatino
de la lengua nativa por parte de sus respectivas poblaciones. En esta sección me
propongo analizar con más cuidado la situación lingüística en la que los dos paí-
ses se encontraban, utilizando para ello algunos conceptos muy sencillos de la
teoría de juegos, que a mi juicio permiten captar adecuadamente ciertas dimen-
siones de las situaciones multilingües que suelen pasar desapercibidas6.

Y esto se debe a que el aprendizaje, uso y transmisión de la lengua es uno de
los muchos comportamientos humanos donde los resultados de las acciones de
cada individuo están condicionados por las de todos los demás. En estos con-
textos estratégicos, por tanto, las decisiones y comportamientos de cada indivi-
duo dependen de sus expectativas sobre elecciones y acciones de los demás7.

La teoría de juegos trata precisamente de estudiar, de una manera formalizada y
abstracta, ese tipo de situaciones, analizando los resultados previsibles de las combi-

6 Mi inspiración para aplicar este enfoque a los problemas lingüísticos proviene de los trabajos de David
Laitin. Véanse, en particular, Laitin (1992) y, también, Laitin (1988 y 1993).

7 Schelling (1978) es una magnífica y entretenida introducción a las muchas áreas de las ciencias sociales
donde este análisis es útil. En español son muy recomendables los manuales introductorios sobre la elec-
ción racional de Pau Marí-Klose (2000) y sobre la teoría de juegos de Ignacio Sánchez-Cuenca (2004).
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naciones de las preferencias de los diferentes actores, y la posible llegada a un resul-
tado de equilibrio, que se produce cuando ninguno de los actores intervinientes en
el juego tiene razones para cambiar su comportamiento. Una de las aportaciones más
brillantes de la teoría de juegos es justamente la de hacer ver con claridad un fenó-
meno que a primera vista parece paradójico, pero que es muy frecuente: en muchas
situaciones sociales en las que los sujetos no pueden actuar de manera coordinada,
las decisiones y comportamientos plenamente racionales de cada individuo (tenien-
do en cuenta su conocimiento sobre las posibles decisiones de otros) pueden llevar
a un resultado global que no es el deseado por ninguno de los sujetos, y que no es
modificable aunque todos ellos sean conscientes de que existen resultados alternati-
vos mejores, por la imposibilidad de coordinarse para llegar a ellos.

Los modelos de este tipo son muchísimos, pero situaciones como las de las len-
guas vasca e irlandesa responden más bien al modelo de los problemas de masa crí-
tica8. Con esta denominación se suele hacer referencia a aquellas situaciones donde
para cada individuo la decisión de comportarse de una determinada manera depen-
de de su expectativa u observación sobre cuántos otros individuos lo están haciendo
(o lo van a hacer en un futuro próximo): si un número «suficiente» realiza la acción
en cuestión, el individuo también la realizará; si no se alcanza el número «suficien-
te», él no se unirá o dejará de hacerla. Los ejemplos de estos comportamientos van
desde los más triviales (aplaudir o no al final de una conferencia) a otros de mucha
más trascendencia social (votar o no a un partido); y pueden referirse tanto a com-
portamientos deseados por los sujetos en cuestión (asistir a la cena anual de los
compañeros de curso en la universidad), como a actividades no deseadas (cambiar
de barrio por la percepción de que se está degradando). Todos ellos tienen en
común la tendencia a los equilibrios extremos: una vez que se llega a un determi-
nado nivel, se produce un efecto en cadena que hace que la mayoría de los sujetos
afectados adopte el comportamiento; mientras que si no se llega a tal nivel la acti-
vidad tiende a desaparecer por completo.

El umbral de lo que es suficiente puede ser para todos los participantes el
mismo, o ser distinto para cada uno. Incluso a menudo puede haber algunas
personas dispuestas a llevar a cabo la actividad aunque nadie más la realice (su
umbral es cero) y otras que no la realizarán en ninguna circunstancia, aunque
queden en la más patente minoría (su umbral es infinito).

8 En los siguientes párrafos me baso muy de cerca en Schelling (1978: 91-110).
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Como en otras situaciones donde no hay coordinación, el resultado final puede
ser o no del gusto de la mayoría de los participantes. Puede que la cena de ex alum-
nos se consolide y celebre con gran asistencia todos los años, o puede que, tras dos
o tres convocatorias con asistencia escasa, languidezca. Lo importante es que el
resultado final no depende directamente del gusto mayoritario (ni tiene por qué
reflejarlo) sino que se deriva de cuántos estén dentro de cada grupo (los que irán
en cualquier caso, los que nunca irán, y los que toman su decisión según su expec-
tativa de lo que harán los otros), de cuál sea la suposición de la mayoría de estos
últimos, y de cuál sea el punto de partida en la primera ocasión en la que se reali-
za la actividad en cuestión.

Es posible presentar estas situaciones a las que se aplica la idea de la masa crítica
con una representación gráfica. Lo definitorio es que cada persona toma su decisión
sobre realizar una determinada actividad según su suposición de cuántas otras per-
sonas se van a comportar de esa misma manera. Para cada persona hay un umbral
(un número de personas que cree que se comportarán así) a partir del cual ella está
también dispuesta a realizar esa actividad. La situación del conjunto de la población
puede representarse a través de una imagen como la que aparece en el gráfico 1.

• Gráfico 1
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Supongamos que en ella se representa a los 100 licenciados de una promo-
ción de la Facultad de Derecho de una universidad que reciben una invitación
para reunirse en una cena a los 10 años de la licenciatura, con la intención de
convertirla en una reunión anual. El eje horizontal representa diferentes posibi-
lidades sobre el porcentaje de invitados que se espera que asistan a la cena. En
el eje vertical se representa, para cada expectativa de asistentes, cuántos de los
invitados creen que ese número esperado es el mínimo suficiente como para que
merezca la pena ir. Dicho de otra manera, cuántos invitados tienen como
umbral cada una de las cantidades representadas en el eje horizontal. Así, a la
izquierda del gráfico aparecen los que asistirán en cualquier caso (presumible-
mente los promotores de la idea), aún temiéndose que la convocatoria no tenga
ningún éxito (su umbral es cero). Otro pequeño grupo irá si se espera que vayan
al menos unas diez personas. Un grupo algo mayor asistirá solo si se esperan
unos 20 comensales, y así sucesivamente. El grupo más numeroso es el de los
que asistirán si se esperan al menos 50 personas, mientras que algunos antiguos
alumnos, los que están más a la derecha, solo asistirán si creen que va a ir lite-
ralmente todo el mundo. Finalmente, el conjunto de las barras no suma 100,
porque algunos ex alumnos no tienen intención alguna de ir a la cena, incluso
aunque supongan que van a ir todos los demás.

En el gráfico 2 se representa la misma realidad, pero esta vez se han acumu-
lado en una curva todos los individuos que asistirán a la cena para cada núme-
ro de comensales esperado. Por ejemplo, para 20 comensales esperados, se
suman los que irían en cualquier caso, los que irían si se esperan 10, y los que
solo asisten si se esperan 20. Por tanto, para cada número de asistentes espera-
do, la línea curva representa la suma de los valores de todas las barras del gráfi-
co anterior desde el eje vertical hasta ese número. La línea recta diagonal repre-
senta los puntos en los que el número de asistentes esperados y el número de los
que efectivamente se presentan es el mismo. 
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• Gráfico 2

Lo que el gráfico indica, por ejemplo, es que si se espera que asistan 20
miembros de la promoción, solo irán realmente 12, mientras que si se espera
que asistan 70, habrá efectivamente 78 comensales. Así pues, la asistencia a la
cena dependerá de las expectativas que los organizadores consigan transmitir a
los convocados. Y el futuro a largo plazo de la reunión anual puede depender del
éxito de la primera convocatoria. Si se esperan unos 40, asistirán 30, y entre ellos
habrá algunos decepcionados, que pensaban que aquello iba a estar más anima-
do. Los ausentes se congratularán de no haber ido, porque como ellos se espe-
raban, la molestia no merecía la pena. En la siguiente convocatoria, nadie de los
que no participó el año anterior tendrá motivos para aparecer, y una parte de los que
sí estuvo, desilusionada por la mala asistencia del primer año, no volverá. Asis-
tirán solo unos 20 ex alumnos, habrá nuevos decepcionados, y el proceso se
seguirá repitiendo hasta que se junten solo los irreductibles. En cambio, si el pri-
mer año la asistencia fuera de 50, todos los asistentes estarían satisfechos, y algu-
nos ausentes lamentarían no haber ido (suponiendo canales de información ade-
cuados), con lo cual en el segundo intento la asistencia sería mayor, causando de
nuevo el arrepentimiento de algunos no asistentes, y así sucesivamente hasta lle-
gar al punto de equilibrio, que está aproximadamente en 81 comensales. Gene-
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ralizando, todas las situaciones iniciales en las que la línea curva queda por deba-
jo de la diagonal (aproximadamente entre 5 y 45 asistentes) llevan hacia la situa-
ción de equilibrio en la que solo los irreductibles asisten. Todas las situaciones
iniciales por encima de la línea diagonal (aproximadamente entre 45 y 81 asis-
tentes) llevan hacia una situación de equilibrio en la que la asistencia es de 81
comensales (el equilibrio intermedio, de 45 personas, es inestable porque cual-
quier pequeña variación en una dirección u otra desencadenará un proceso hacia
uno de los dos extremos). 

Es muy importante observar que no en todos los modelos de masa crítica esta
existe realmente. Si imaginamos una distribución distinta de las preferencias del
primer gráfico, toda la curva del segundo gráfico podría haber quedado por
debajo de la diagonal, y en ese caso siempre habría entre los asistentes un grupo
de insatisfechos que dejaría de asistir a la siguiente convocatoria, hasta que la
reunión anual dejara de convocarse.

Pensemos ahora en la situación lingüística de Irlanda y el País Vasco. Recordemos
que prácticamente toda la población hablaba inglés y castellano, y solo una minoría
conocía, y menos aún usaba regularmente, el irlandés y el euskera. Es más, la estruc-
tura de edades de los hablantes de ambas lenguas muestra en los dos casos que la
transmisión intergeneracional de la lengua no siempre se producía, de manera que
el porcentaje de hablantes entre los más jóvenes era mucho menor que entre los
mayores. Se trataba por tanto de lenguas en un proceso serio de declive. Para enten-
der el problema asumiremos por el momento que una parte importante de la pobla-
ción (casi todos los hablantes de las lenguas en cuestión, pero también muchos no
hablantes) estaban insatisfechos con ese estado de cosas, es decir, preferirían una
situación lingüística en la que todos o la mayoría hablase irlandés o euskera, aunque
conociese también el inglés o el español9.

Ahora bien, en una situación así cada uno de los habitantes de estos territorios
se enfrenta a decisiones individuales sobre su aprendizaje y uso de la lengua que

9 Como espero que el lector acepte después de lo dicho hasta ahora, no hay contradicción teórica ninguna
en que la mayoría de la población pueda estar descontenta con la situación lingüística agregada que es
en parte consecuencia de sus propias decisiones individuales (y también de las de generaciones anterio-
res, cuyas preferencias podían ser distintas a las de la generación actual). Este es un punto que se le pasa
dramáticamente desapercibido, lastrando toda su argumentación, a Manuel Jardón, en su libro contra
la política lingüística en Galicia (1993).
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dependen de su percepción de los comportamientos ajenos. El hablante de la len-
gua nativa tiene que optar cada día por usar esta, o la lengua mayoritaria, en sus
diferentes comunicaciones. Naturalmente, con familiares, compañeros de trabajo,
vecinos, amigos, la opción se basa en el precedente y la costumbre, pero estos están
siempre sujetos a revisión y renegociación. Con otras personas, desconocidas o de
trato esporádico, la elección se realizará en cada ocasión en que exista comunica-
ción. Si tiene hijos, el hablante tiene que decidir qué lengua o lenguas utiliza para
hablar con ellos, y qué lengua o lenguas intenta que aprendan y utilicen, lo que
implica una decisión sobre su educación. El no-hablante se enfrenta a una deci-
sión individual sobre si hacer o no el esfuerzo de aprender la lengua y de utilizar-
la en situaciones cotidianas, pasando necesariamente por un periodo de dificultad
e inseguridad, todo ello para comunicarse con gente con la que tiene ya otra len-
gua en común en la que él desde luego (y quizá también la otra persona) se sien-
te más cómodo. Igualmente tiene que decidir, tanto si la aprende como si no, si
hace lo posible para que sus hijos la aprendan y la usen.

Las decisiones tomadas en cada caso dependerán del esfuerzo que la acción
en cuestión requiera, y de la utilidad esperada, y esta a su vez variará según la
percepción que se tenga sobre cuánta gente está haciendo o va a hacer ese mismo
esfuerzo. Es evidente que cuanta más gente conozca y utilice la lengua, más útil
resulta esta para sus hablantes, y por tanto más beneficioso el esfuerzo realizado
para transmitirla a los propios hijos, para conseguir que estos la aprendan, aun-
que uno no la sepa, o para aprenderla uno mismo, no solo porque permite
comunicarse con más individuos, sino porque existirá en esa lengua una mayor
oferta de prensa, libros o entretenimiento, habrá más puestos de trabajo donde
se requiera, etc.

Es muy importante notar que el término utilidad se emplea aquí en un sen-
tido muy amplio, que incluye no solo ni quizá principalmente aspectos econó-
micos, sino también cosas como el prestigio (o rechazo) social que puede ir apa-
rejado al uso de cada lengua o el sentimiento psicológico de satisfacción por
hacer «lo correcto». Del mismo modo, las decisiones de las que hablo pueden ser
conscientes y deliberadas, realizadas pensando precisamente en la cuestión lin-
güística, o pueden ser inconscientes, implícitas en otras decisiones, o tomadas
por motivaciones que nada tienen que ver con la cuestión. Por ejemplo, uno
puede elegir la escuela para sus hijos con el propósito de que en ella aprendan
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correctamente la lengua nativa, o puede buscar el mejor colegio para sus hijos,
sin prestar atención a que en él se enseñe o no la lengua. En el segundo caso hay
una decisión previa e implícita de que la cuestión de la lengua es secundaria res-
pecto a la cuestión de la calidad de la enseñanza.

Por otra parte, hablar o no una lengua no es un comportamiento que se
pueda cambiar de un día para otro, como asistir o no a una cena, o una reunión.
La decisión por tanto de mantener o no el uso de la lengua que se conoce, de
transmitirla o no a los propios hijos de aprenderla o no para quien no la sabe o
de hacerla aprender a los hijos no se realiza de una vez por todas, según la situa-
ción y la percepción de la misma que se tenga un día concreto. Se trata de pro-
cesos, no de comportamientos unitarios, de manera que la «decisión» de reali-
zarlos se revisa y se confirma o se debilita día a día, y sus efectos se dejan sentir
a muy largo plazo. Por otra parte, la confrontación entre el número de personas
que realmente habla la lengua y el número que a cada uno le parece suficiente
para seguir hablándola se produce también día a día.

Si le diéramos una representación gráfica, tendríamos en el eje horizontal
posibles porcentajes de personas que se espera que hablen la lengua en el medio
plazo, y en el vertical el número de personas que, de acuerdo con esa expectati-
va, hablaría la lengua, siguiendo el modelo de la masa crítica, que no existía en
el momento en el que se decidió poner en marcha la política lingüística, puesto
que las dos lenguas estaban en recesión, esto es, tenían un número (o más pre-
cisamente un porcentaje) de hablantes en disminución, con muchos más
hablantes mayores que jóvenes. Por tanto, no sabemos la forma exacta que ten-
dría la curva de preferencias, ni si alguno de sus tramos estaba por encima del
eje diagonal, pero lo que sí sabemos es que en el momento de iniciarse las polí-
ticas lingüísticas la situación lingüística se encontraba en algún punto por deba-
jo de la línea diagonal, es decir, una parte de los que hablaban la lengua consi-
deraban que no merecía la pena mantenerla y transmitirla, dado el escaso
número de hablantes existentes (menor que el considerado suficiente para man-
tenerla), por tanto la dejaban de hablar y transmitir, haciendo a su vez que más
hablantes estuvieran insatisfechos.

Imaginemos, a efectos de la exposición, que la distribución original de pre-
ferencias fuera como la que se presenta en el gráfico 3, y que la situación en el
momento de empezar las políticas lingüísticas fuera la marcada con el punto A,
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es decir, la lengua es hablada por un 20% de la población. Pero con un porcen-
taje esperado del 20%, solo un 10% de la población hablaría la lengua.
Los hablantes satisfechos, por tanto, son solo el 10% y el 10% restante de los
hablantes dejan de tener interés en mantener la lengua o transmitirla a sus hijos,
lo que llevará a medio plazo al punto B y así sucesivamente, hasta el abandono
y desaparición de la lengua.

• Gráfico 3 

El problema al que se enfrentan los promotores de una política lingüística
que quiera invertir ese proceso en cadena hacia la desaparición de la lengua se
puede descomponer en dos partes. Por un lado, sin cambiar las preferencias
individuales, pueden cambiar las expectativas. Pero en un fenómeno de este
tipo, en el que los cambios se producen muy paulatinamente y a largo plazo,
parece difícil generar y sostener una expectativa sobre los comportamientos
futuros que sea muy diferente a los comportamientos observados en el momen-
to presente.

Alternativamente, pueden intentar alterar las preferencias. Por ejemplo, si en
todas las escuelas se introduce la lengua en cuestión como asignatura obligato-
ria, o como medio de instrucción, se está «reduciendo el coste» de aprender la
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lengua, puesto que se están ofreciendo medios para hacerlo a todos los hablan-
tes, y por tanto se modifican las preferencias de los individuos. Puesto que el
esfuerzo de aprendizaje es menor, para cada número de hablantes esperado
habrá un número mayor de personas dispuestas a seguir hablando la lengua, o a
convertirse en hablantes. Por tanto, la curva de preferencias se desplazará hacia
arriba, como aparece en el gráfico 4. 

• Gráfico 4

Según cuál sea la forma de la curva y cuál la posición inicial, un movimien-
to relativamente pequeño de la curva hacia arriba puede ser suficiente para con-
seguir el objetivo deseado. Por ejemplo en el gráfico 4, si la situación inicial fuera
el punto D, el desplazamiento de la curva conseguido es suficiente para pasar al
punto D’, situación en la que sí existe masa crítica, y por tanto para invertir el pro-
ceso de desaparición de la lengua. En cambio, si la situación inicial fuera la del
punto A, el desplazamiento conseguido no sería suficiente, y por tanto no se
detendría el proceso de decadencia (aunque se ralentizaría), y podría quizá
modificarse el punto de equilibrio por debajo, que, en lugar de ser cero, podría
ser algo mayor (en el gráfico 4, sería el punto E).
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Otra posibilidad es modificar la forma de la curva, esto es, modificar las prefe-
rencias solo de una parte de la población. Así, en el gráfico 5, se modifican las
preferencias de los hablantes actuales y de los que estarían dispuestos a aprender o
usar la lengua con un número de hablantes algo mayor que el actual. Por tanto, con
el porcentaje actual de hablantes, todos ellos estarían satisfechos, al haber un salto
desde el punto A al A’. Pero, además, con la nueva curva algunos de los no hablan-
tes estarían dispuestos a aprender la lengua. Por tanto, se produciría un desplaza-
miento hacia el punto F, que a su vez sería un equilibrio inestable, pues en ese punto
habría de nuevo más personas dispuestas a aprender la lengua. Obsérvese que en este
caso, a diferencia del anterior, se trata de modificar fuertemente las preferencias de
unos pocos hablantes, dejando inalteradas las de los demás. Por tanto, el mecanismo
utilizable puede basarse en incentivos selectivos, es decir, actuar solo sobre aquellos
que den el paso de aprender o conservar la lengua, añadiendo nuevos beneficios a
esa decisión, y dejar inalterada la situación de los que no tengan interés, con los nive-
les actuales de expectativas, por aprenderla.

• Gráfico 5

En la vida real, estas alternativas no son excluyentes, puesto que deliberada o invo-
luntariamente cualquier política lingüística combina elementos de todas las estrate-
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gias. Así, por ejemplo, la mera existencia de una política lingüística de recuperación
de un idioma cambia las expectativas sobre el número de hablantes futuros. Por otra
parte, también casi toda política lingüística tenderá a incrementar los contactos entre
personas que hablan la lengua y entre personas que la están aprendiendo, de mane-
ra que se producirá un cambio en la percepción de la situación de algunas personas,
que las hará más proclives a conservar o a aprender la lengua. Del mismo modo, casi
cualquier política que se realice tendrá algunos elementos que cambien las preferen-
cias de todos los individuos (desplazamiento de la curva hacia arriba) y otros que alte-
ren solo las preferencias de algunos de ellos (cambio de forma de la curva).

Ahora bien, dado un punto de partida como el representado en el gráfico 6,
donde el curso natural de los acontecimientos llevaría desde el punto A al punto B,
supongamos que la mera existencia de una política lingüística produce una cierta
mejora de las expectativas (por ejemplo, la expectativa crece desde el número actual
de hablantes, que es aproximadamente del 20%, hasta el 25%), que haría que de
manera inmediata se tendiera al punto C, en lugar del punto B. El objetivo para con-
seguir invertir el proceso de desaparición de la lengua consistiría en saltar del punto
C al punto C’, es decir, que con una expectativa de un 25% de hablantes fueran más
del 25% los que aprendieran y usaran la lengua. 

• Gráfico 6
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Una política que actuase sobre las preferencias de todos los individuos tendría
que conseguir que la curva se desplazase hacia arriba (nueva línea paralela a la línea
original, desplazada hacia arriba). En cambio, una política que actuase solo sobre las
preferencias de una parte de los individuos podría conseguir también superar la masa
crítica y llegar a un crecimiento auto-sostenido de la lengua, modificando la forma
de la curva de preferencias (en la parte inferior izquierda). Obsérvese que en los dos
casos el número de personas cuyo cambio de preferencias consigue que se invierta la
tendencia es el mismo. Sin embargo, para conseguir ese cambio decisivo en uno de
los casos se alteran también las preferencias de todos los demás individuos, mientras
que en el otro se alteran solo las de algunos individuos más (alrededor del 50% de
la población). Por tanto, suponiendo que modificar las preferencias de cada indivi-
duo tiene el mismo «coste», es decir, requiere un mismo esfuerzo o un gasto de recur-
sos por parte de la autoridad que está llevando a cabo la política lingüística, pode-
mos decir que desplazar la curva completa requiere un mayor esfuerzo, un despliegue
de más recursos, que modificar su forma. Pero esto se puede reformular también de
otra manera: con unos recursos dados, la probabilidad de conseguir el salto crucial
desde un punto por debajo de la línea diagonal a un punto por encima de ella será
mayor si se aplica una política que intenta cambiar la forma de la curva que si inten-
ta desplazar la curva hacia arriba porque, en el tramo crucial de la curva, el despla-
zamiento vertical que se puede obtener es mayor.

Partiendo de esta constatación, en la siguiente sección propongo una tipología de
modelos de política lingüística, que distingue precisamente entre políticas dirigidas
a afectar las preferencias de todos los individuos (mover la curva hacia arriba) o bien
políticas dirigidas a alterar las preferencias y comportamientos solamente de los dos
grupos señalados (cambiar la forma de la parte izquierda de la curva).

3. EL PALO Y LA ZANAHORIA: DOS MODELOS DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Existe una amplia literatura sobre tipos de política lingüística, donde suele
hacerse referencia al contraste entre políticas territoriales y personales10. Pero se

10 Véanse, por ejemplo, Laponce (1987: 165 e ss.), y Savard y Vigneault (1975).
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trata normalmente de tipologías sobre la reacción del Estado hacia la situación
lingüística de la sociedad, los derechos que el Estado concede a los individuos,
etc. Considero que esas tipologías no son demasiado útiles cuando se trata de
analizar políticas explícitamente dirigidas a alterar los comportamientos lingüís-
ticos de los ciudadanos. 

Para ese tipo de situaciones he propuesto una tipología diferente, a partir de
dos criterios principales. El primero es el referido al grupo de personas o insti-
tuciones a quienes va dirigida la política en cuestión. Tomemos como ejemplo
la enseñanza de la lengua como asignatura en las escuelas. A la hora de diseñar
una política lingüística favorable a la enseñanza de la lengua habrá que decidir
en primer lugar en cuántas y cuáles escuelas se va a introducir dicha enseñanza.
Simplificando, podemos reducir las opciones a dos: una política selectiva, que
permita la enseñanza voluntaria, u obligue solo a algunas escuelas; o una políti-
ca universal, que haga esa enseñanza obligatoria en todas las escuelas.

El segundo criterio se refiere a la existencia o no de algún tipo de ayuda o
asistencia para llevar a cabo el comportamiento en cuestión. Esto es, la política
puede ser asistida, cuando aquellas escuelas que enseñan la lengua reciben ayu-
das para hacerlo (formación de profesores, materiales, un aumento de financia-
ción general...), o no asistida, cuando no hay ningún tipo de cambio en el tra-
tamiento dado a las escuelas por razón de enseñar la lengua.

• Tabla 1. Modelos de política lingüística

Método de selección de los participantes

Selectiva Universal

Existencia de ayudas Asistida (1) Intensiva (3) Indemnizatoria

No asistida (2) Diferencial (4) Extensiva

Cruzando estos dos criterios se produce la tabla 1, donde hay cuatro combi-
naciones posibles, que podemos examinar en orden creciente, de menor a mayor
presión sobre los administrados. En primer lugar estaría una política selectiva y
asistida, que estableciera la enseñanza de la lengua solo en algunas escuelas
(voluntarias, u obligadas según ciertos criterios) y las favoreciese con algún tipo
de ayudas. He adoptado para este tipo de políticas el nombre de intensivas, en
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alusión metafórica a la agricultura, donde se utiliza esa denominación para los culti-
vos que utilizan una gran cantidad de insumos en relación a la superficie cultivada,
dando lugar también a grandes rendimientos. Estas políticas son las que llamo
también políticas de zanahoria.

La segunda categoría sería la que he llamado diferencial, que sería aquella que
impusiese la obligación de enseñar la lengua solo a algunas escuelas, sin que esa
obligación llevara aparejada ninguna ayuda o compensación por el esfuerzo
necesario para poderla cumplir. Utilizando la referencia de los gráficos que he
empleado en la sección anterior, tanto las políticas intensivas como las diferen-
ciales buscarían «cambiar la forma de la curva», modificando las preferencias de
los individuos que ya hablan la lengua, o más proclives a aprenderla.

Un tercer tipo de política sería la que estableciera la obligación de que todas
las escuelas enseñaran la lengua, pero a la vez proveyera ayudas para poder hacer-
lo, política a la que he llamado indemnizatoria; y, finalmente, la intervención
más exigente sería la que estableciese la obligación de que todas las escuelas ense-
ñaran el idioma en cuestión, sin que hubiera ningún tipo de ayuda o asistencia
para cumplir con dicha obligación. He llamado a esta política extensiva, hacien-
do de nuevo el símil agrícola con las explotaciones que se llevan a cabo normal-
mente sobre explotaciones extensas pero sin dedicar grandes recursos en relación
con la superficie, obteniendo normalmente un rendimiento por unidad de terre-
no cultivada menor que en cultivos intensivos. Las políticas extensivas son las
que llamo también políticas de palo. Las políticas universales, tanto indemniza-
torias como extensivas, intentan modificar las preferencias de toda la población,
esto es, en los términos del apartado anterior, intentan desplazar toda la curva
de preferencias hacia arriba.

Enlazando con la conclusión de la sección anterior, puede decirse que las
políticas intensivas (y en menor medida las diferenciales), en tanto que dirigidas
a influir fuertemente sobre el comportamiento de unos pocos, son las que cuen-
tan con más probabilidades de éxito, para unos recursos dados, ya que se con-
centran en conseguir un cambio importante en las preferencias de los individuos
cruciales, aquellos que pueden hacer «saltar» de una situación de declive a una
situación superior a la masa crítica. En cambio, las políticas indemnizatorias y
extensivas, al dispersar recursos entre toda la población, corren el peligro de mal-
gastarlos, consiguiendo una modificación modesta de las preferencias de todos
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los individuos, pero no una modificación sustancial de las preferencias de los
individuos cruciales.

4. LAS POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS VASCA E IRLANDESA EN EL ÁREA
DE EDUCACIÓN

En esta sección me propongo explicar cómo la mayoría de las políticas realiza-
das en Irlanda fueron políticas de palo, o extensivas, mientras que en Euskadi
las políticas realizadas fueron en su mayoría políticas de zanahoria, o intensivas,
aunque en ambos casos existen excepciones11. Como sugiere el símil agrícola, las
políticas intensivas aplicadas en el País Vasco han sido más exitosas que las polí-
ticas extensivas aplicadas en Irlanda, esto es, pasado un plazo de tiempo aproxi-
madamente similar en ambos casos desde el inicio de sus respectivas políticas
lingüísticas, la transformación del sistema educativo vasco era mucho mayor que
la conseguida en Irlanda.

Encontramos así una paradoja interesante. A pesar de que las políticas apli-
cadas en el caso vasco se dirigían en principio solo a una parte de la sociedad
(eran selectivas), consiguieron cambios mayores que las seguidas en el caso irlan-
dés, en el que las políticas intentaban cambiar los comportamientos de todos los
participantes en el sistema educativo. Esta paradoja se explica porque las políti-
cas universales, y especialmente las extensivas, al dispersar recursos entre toda la
población tienen un impacto sobre todos los individuos, pero ese impacto
puede ser pequeño; en cambio, las políticas intensivas se centran en una parte
de la población, pero lo hacen de manera más enérgica, pudiendo conseguir
resultados más sustanciales que políticas dirigidas a todos los miembros de la
comunidad en cuestión.

Veamos en qué consistieron las políticas. Las estrategias seguidas por los dos
casos estudiados solo coincidieron en un aspecto fundamental: en ambos se
decidió que la lengua nativa sería asignatura obligatoria en los centros de ense-
ñanza no universitaria. Desde el punto de vista de los alumnos, tanto en el País

11 Se trata de un resumen muy esquemático de los capítulos 3 y 4 de mi libro (Mezo 2008). A él remito
para las múltiples fuentes bibliográficas, documentales y estadísticas utilizadas.
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Vasco como en Irlanda puede hablarse de una política de palo, puesto que no
había ayuda ni compensación ninguna por cumplir con la obligación estableci-
da de estudiar la lengua. Desde el punto de vista de los centros la situación fue
distinta: en Irlanda se trató también de una política extensiva o de palo, sin ayu-
das para las escuelas para cumplir esa obligación, mientras que en el País Vasco
debe hablarse más bien de una política indemnizatoria, puesto que tanto cen-
tros públicos como privados, de diferentes maneras, recibieron ayudas para
poder implantar efectivamente la enseñanza del euskera.

Sin embargo, las políticas extensivas o de palo iban a ser en Irlanda la regla,
mientras que en Euskadi serían la excepción. Hay una política en particular que
es central para la definición del carácter global de las políticas lingüísticas en
educación. Se trata de la política adoptada respecto a la lengua utilizada como
vehículo de instrucción. Y es una cuestión central por dos razones: primero, por-
que existe un consenso bastante amplio entre expertos en educación y lingüistas
sobre que los rendimientos en el aprendizaje de una lengua aumentan de mane-
ra definitiva cuando dicha lengua es utilizada como medio de instrucción;
segundo, porque la política adoptada en ese punto condiciona otras muchas
decisiones, como las relativas a la formación de nuevos profesores, el reciclaje del
profesorado existente o los requisitos para la entrada en la profesión docente.

Pues bien, en esta política decisiva, los gobiernos vasco e irlandés tomaron
caminos claramente distintos. Por lo que se refiere a Irlanda, hay que distinguir
entre la enseñanza primaria y la secundaria. En la primaria, desde 1922 se esta-
bleció que recibirían todas sus clases en irlandés todos los alumnos de las clases
o escuelas infantiles (dos primeros años de enseñanza primaria), así como los de
los demás cursos en la Gaeltacht (la zona donde aún se hablaba irlandés). En el
resto del país solo era obligatorio enseñar en irlandés algunas asignaturas de
importancia menor. En 1926 se extendió a todo el país la obligación de enseñar
en irlandés, aunque condicionada a que alumnos y profesores pudieran efecti-
vamente seguir las clases, y en 1934 se eliminaron algunas cláusulas que permi-
tían a los maestros adaptar el programa a las condiciones locales, quedando con-
figurada definitivamente una política de palo: universal (obligatoria para todos)
y no asistida, ya que ni alumnos ni profesores ni centros recibían ningún tipo de
ayuda vinculada al cumplimiento de la obligación de usar la lengua irlandesa
como vehículo de instrucción. Por el contrario, para la enseñanza secundaria, el
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Departamento de Educación adoptó a partir de 1924 una estrategia de zanaho-
ria: aquellos centros que lo deseasen podían enseñar todas o parte de las asigna-
turas en irlandés, y se beneficiarían por ello de un aumento en las subvenciones
públicas, que en el caso máximo rondaría el 15% (la subvención extra se exten-
dería luego a los propios profesores implicados).

En el País Vasco la estrategia fue común para la enseñanza primaria y secun-
daria, aunque sus perfiles de política de zanahoria tardaron algún tiempo en
tomar forma definitiva. En efecto, desde 1979, en la época de la preautonomía,
se fue diseñando un sistema de modelos lingüísticos: A, solo en castellano (con
el euskera como asignatura), B, tanto en castellano como en euskera, y D, solo
en euskera (con el castellano como asignatura), pero no estaban claros los crite-
rios con los que se determinaría qué alumnos asistirían a cursos de cada mode-
lo. Solo en 1982-83, la Ley del euskera y un decreto del Departamento de Edu-
cación dejaron claramente establecida la libertad de los padres y alumnos para
escoger la lengua de instrucción.

Por otra parte, por lo que se refiere a las ayudas, es necesario distinguir entre
ikastolas, otros centros privados y colegios públicos. Las ikastolas eran centros
educativos caracterizados por la enseñanza en euskera, fundados de forma clan-
destina y luego tolerados y legalizados durante el franquismo. Muchos vascos,
especialmente los nacionalistas, las consideraban merecedoras de un trato espe-
cial, debido a las penurias por las que habían pasado durante su etapa clandes-
tina o semi-legal, y a su especial papel en la conservación y difusión del euske-
ra. Por esa razón, ya en 1979 el gobierno central aprobó, a instancias del
Consejo General Vasco (CGV), normas que preveían una financiación especial
para las ikastolas. Esas y otras normas posteriores sirvieron al Gobierno Vasco
para dar a las ikastolas durante muchos años una financiación extraordinaria,
bajo distintas fórmulas jurídicas (y a veces con una débil cobertura legal). Según
mi cálculo, entre 1982 y 1998 las ikastolas recibieron aproximadamente 73 200
millones de pesetas por encima de los 158 500 millones que les hubieran corres-
pondido si fueran centros privados ordinarios, esto es, un aumento del 46% (en
pesetas constantes de 1998).

Los centros privados que introdujeron en sus aulas los modelos B y D tam-
bién recibieron, con diferentes fórmulas, una financiación adicional, que para el
periodo 1986-1998 (el único con datos disponibles) se podría establecer en unos
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3972 millones, alrededor de un 5,5% más de lo que recibirían si enseñaran solo
en castellano. La diferencia es mucho menor que en el caso de las ikastolas, pero
es también un poco engañosa, puesto que la mayor parte de esa diferencia se
concentró en los primeros años y en las etapas no obligatorias, incluyendo el
preescolar, de forma que las diferencias en esa etapa decisiva, durante varios
años, fueron muy importantes.

Finalmente, para los centros públicos, el aspecto asistido de la política no es
tan rotundo. Desde el punto de vista de los alumnos, al ser centros gratuitos, no
había posibilidad de diferenciar entre los alumnos por vía de coste. Pero sí puede
hablarse de política asistida en el sentido de que el Departamento de Educación
reconocía el derecho a elegir el modelo de enseñanza y se comprometía, en la
escuela pública, a satisfacer ese derecho, es decir, sobre todo, a poner los medios
humanos necesarios. Por otra parte, desde el punto de vista de los centros y los
profesores, puede considerarse que los programas de reciclaje del profesorado (a
los que me refiero más adelante) constituían ayudas indirectas a los profesores y
centros para cumplir con las decisiones del departamento respecto a la enseñan-
za en euskera.

En resumen, para el conjunto del sistema, podemos hablar de una política
de zanahoria, en la que los alumnos o las familias tenían derecho a elegir el
modelo educativo, y la Administración apoyaba esa elección, con importantes
ayudas económicas (a las ikastolas y centros privados), con la garantía de
recursos humanos y con un importante apoyo económico al reciclaje del pro-
fesorado.

La orientación irlandesa hacia la política de palo y la vasca hacia la política
de zanahoria se repetía en relación a la formación de nuevos profesores, los
requisitos para ejercer la docencia y el reciclaje del profesorado ya existente. Y esto
tiene una lógica: si en Irlanda se esperaba que en un plazo breve se estuviera
enseñando en irlandés en todas las escuelas, lo lógico sería exigir que todos los
nuevos profesores titulados supieran irlandés y, del mismo modo, requerir cono-
cimientos de irlandés a todos los profesores que se contratase en el futuro. Por
el contrario, en el País Vasco, al predominar políticas de zanahoria, más gra-
duales y no universales, era más lógica una aproximación más flexible a la ense-
ñanza del euskera en los centros de formación del profesorado o en la exigencia
de conocimientos de euskera al contratar profesores.
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De esta forma, en Irlanda, todas las vías de acceso a las escuelas de magiste-
rio tenían como requisito pasar en un momento u otro por exámenes en los que
se requería al menos el aprobado, y normalmente la máxima calificación, en
Irlandés. En la mayoría de los casos no había ninguna ayuda específica para con-
seguir ese conocimiento del irlandés, por lo que estamos ante políticas no asis-
tidas. No obstante, hubo una excepción importante, en la que habría que hablar
de política de zanahoria: entre un 30 y un 40% de los alumnos admitidos cada
año en las escuelas de magisterio lo hacían a través de los colegios preparatorios,
centros de enseñanza secundaria donde toda la docencia se hacía en irlandés;
creados y sostenidos directamente por el Estado, precisamente con el propósito
de preparar candidatos a las escuelas de magisterio con buena formación básica
y excelente conocimiento de la lengua; y que seleccionaban a sus alumnos pre-
ferentemente entre hablantes nativos o con un alto nivel en irlandés. El trata-
miento dado al irlandés en las escuelas de magisterio mismas respondía, de
nuevo, al modelo del palo: no solo era el Irlandés asignatura obligatoria, sino
que se fue extendiendo su uso como medio de instrucción, de forma que a fina-
les de los años veinte era ya la lengua usada la mayor parte del tiempo en las
escuelas (con la excepción de la única escuela protestante), y en 1931 se esta-
bleció que para obtener el título de maestro sería necesario obtener el certifica-
do bilingüe, que era el que cualificaba para enseñar en irlandés.

En las escuelas de magisterio del País Vasco el euskera era obligatorio como
asignatura, pero sin ningún tipo de estatus especial: no había que acreditar un
nivel especialmente alto para entrar en las escuelas, ni tampoco para obtener el
título de maestro. Por otra parte, realizar los estudios de magisterio en euskera
era voluntario, pero los centros de magisterio recibieron ayudas para «euskaldu-
nizarse», bien en partidas separadas, bien a través de la ayuda global del Gobier-
no Vasco a la «euskaldunización» de la universidad.

Por lo que se refiere a las condiciones para ejercer la docencia, en Irlanda se
establecieron exigencias para la contratación de maestros diferenciadas según la
zona del país, el nivel de enseñanza, el tipo de puesto y, luego, también por la
edad de los contratados. Dentro de esa diversidad, en todos los casos se exigía
algún conocimiento de irlandés, que se fue ampliando, de manera que hacia
1930 prácticamente a todo nuevo maestro se le exigía al menos el certificado
ordinario (que capacitaba para enseñar la asignatura de irlandés), y en las zonas
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de habla irlandesa y en algún otro caso, era necesario el certificado bilingüe (que
habilitaba para enseñar en irlandés). Era de nuevo una política de palo, porque
no había ayudas para el aprendizaje del irlandés para los que no lo conocían pre-
viamente.

En el País Vasco, en cambio, la política era selectiva, puesto que, con algu-
nos matices y modificaciones, solo se exigía una titulación en lengua vasca a
quien fuera a enseñar euskera o en euskera, de forma que durante muchos años
siguieron contratándose maestros y profesores sin ningún conocimiento de la
lengua vasca. En 1993 comenzó a exigirse el llamado «perfil lingüístico 1»
(conocimiento de la lengua suficiente para su uso como lengua de relación con
los alumnos) a todos los profesores nuevos de la enseñanza pública, pero no a
los de la privada, ni a los que ya estuvieran ejerciendo en el sector público,
incluso como interinos, para los que se estableció un sistema de plazos que exi-
mía al menos hasta el año 2003 a la mayoría de los profesores en los modelos
A. Sería entonces esta una política diferencial (selectiva y no asistida), aunque
en realidad muchos de los candidatos a maestros sí que recibieron ayudas, al
beneficiarse de los programas generales de ayuda al aprendizaje del euskera por
adultos.

Un último aspecto relacionado con los docentes, e íntimamente conectado
con el anterior, es la cuestión del reciclaje de los maestros y profesores. Aquí
Irlanda y el País Vasco difirieron más que por el tipo de política por la cantidad
de recursos dedicados a ella y la continuidad en la misma. Efectivamente, en
ambos casos hubo políticas asistidas para facilitar que los profesores y maestros
que ya estaban ejerciendo adquirieran o mejoraran sus conocimientos de irlan-
dés y euskera. En el primer caso se celebraron cursos de verano obligatorios y
gratuitos para todos los maestros de primaria que no supieran ya irlandés ni fue-
sen mayores de 45 años (entre 1922 y 1925), con suspensión de las clases y ayu-
das para transporte y alojamiento. De 1926 a 1928 se mantuvieron los cursos
gratuitos, con carácter ya voluntario, manteniendo las ayudas económicas y
algunos días de vacaciones extras. Desde 1929 el departamento dejó de organi-
zar cursos, pero siguió dando algunos días de permiso y ciertas subvenciones a
los maestros que asistieran a cursos de verano. El departamento subvencionó
también cursos para profesores de secundaria, siempre voluntarios, hasta 1929,
y de nuevo desde 1936, para estancias de refuerzo en la Gaeltacht. El carácter
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dominante es por tanto el de políticas de zanahoria, puesto que se trató la mayor
parte del tiempo de políticas voluntarias y asistidas.

Igualmente fueron intensivas las políticas seguidas en el País Vasco, pero el
contraste con aquel caso es importante por lo que se refiere a las dimensiones
del esfuerzo. En efecto, el programa de reciclaje del profesorado fue muy ambi-
cioso, con posibilidades de asistir a clases de euskera gratuitamente no solo en
verano, sino también durante el curso, fuera del horario lectivo, y sobre todo,
lo que establece una diferencia más clara con el caso irlandés, durante el hora-
rio lectivo, para lo cual los profesores eran «liberados» de sus tareas docentes,
percibiendo su sueldo íntegro, y sustituidos a cargo del departamento (con
limitaciones en el caso de la enseñanza privada). Varios cientos de profesores
asistían cada año a este último tipo de cursos, lo que, añadido a los miles de
asistentes a cursos fuera del horario lectivo, significó un importante gasto
gubernamental en esta área, que se multiplicó por más de diez en términos rea-
les entre 1981 y 1998.

Para recapitular, he colocado en la tabla 2 mi caracterización de las princi-
pales políticas en relación al uso de la lengua en la educación. En el caso irlan-
dés predominaron las políticas de palo: la enseñanza del irlandés como asigna-
tura, tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria, tanto desde el
punto de vista de los alumnos como desde el de los profesores; el uso del irlan-
dés como medio de instrucción en la enseñanza infantil y primaria; el irlandés
como requisito de acceso a las escuelas de magisterio (con la excepción de los
colegios preparatorios); la enseñanza del Irlandés como asignatura, y su uso
como medio de instrucción, en dichas escuelas de magisterio; el requisito del
irlandés para acceder al título de maestro; la exigencia de algún conocimiento
de irlandés para cualquier puesto docente. Las políticas de zanahoria fueron
excepcionales por su número y por las personas afectadas: la enseñanza en irlan-
dés en los centros secundarios (entonces todavía solo una minoría llegaba a ese
nivel de enseñanza); los colegios preparatorios, que aportaban menos de la
mitad de los alumnos de las escuelas de magisterio; los cursos de reciclaje de
profesorado, que el departamento organizó y pagó durante los veranos (y otros
programas de importancia menor).
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• Tabla 2. Resumen del carácter de las principales políticas y programas de la política lingüís-

tica en educación en Irlanda y el País Vasco

Programa o política Irlanda País Vasco

Como asignatura en primaria Extensiva Indemnizatoria

Como asignatura en secundaria Extensiva Indemnizatoria

Como medio en infantil Extensiva Intensiva

Como medio en primaria Extensiva Intensiva

Como medio en secundaria Intensiva Intensiva

Acceso escuelas magisterio Intensiva Intensiva 

(preparatory colleges) /

Extensiva (resto)

Escuelas magisterio y título maestro Extensiva Intensiva

Requisitos ejercer docencia en primaria Diferencial Diferencial

→ Extensiva

Requisitos ejercer docencia en secundaria Diferencial Diferencial

Reciclaje profesorado Intensiva Intensiva

(hasta 1928-1929) / 

Permisiva (resto)

Fuente: elaboración propia

En el caso vasco, las políticas más importantes fueron políticas de zanahoria.
Desde luego lo fue la política más relevante, referida al medio de instrucción en
la enseñanza primaria y secundaria, a la que se unieron varias otras políticas,
como la muy importante política de reciclaje de profesorado y la referida a la
lengua de instrucción en las escuelas de profesorado. Menos comunes fueron las
políticas de otros modelos: indemnizatorias (universales pero asistidas), como la polí-
tica sobre la enseñanza del euskera como asignatura, en la enseñanza primaria y
secundaria y en las escuelas de magisterio; o diferenciales (selectivas y no asisti-
das), como las referidas a los requisitos exigidos para ejercer la docencia. Las
políticas puramente de palo, es decir, con obligaciones universales y sin ningún
tipo de ayudas, brillan por su ausencia.
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5. LOS PARADÓJICOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS
LINGÜÍSTICAS

Irlanda y el País Vasco siguieron, por tanto, estrategias básicamente diferentes en
su intento de utilizar el sistema educativo para recuperar la lengua nativa. Y esas
estrategias produjeron también resultados diferentes, pero contrarios a lo que el
espectador no avisado podría intuitivamente esperar.

El contraste más claro se observa en la política relativa a la lengua de ins-
trucción en la enseñanza preescolar y primaria. Según mis cálculos, comparan-
do en los dos casos los niños que iban a la escuela entre los 4 y los 13 años de
edad, en Irlanda, 17 años después de poner en marcha las políticas (curso
38/39), todavía el 65% de los niños estudiaba solo en inglés, y los que estudia-
ban solo en irlandés eran el 21%. En el País Vasco, pasado un lapso similar de
tiempo (curso 97/98), los que estudiaban solo en castellano eran el 31%, y los
que estudiaban solo en euskera constituían el 42%. Este gran contraste se acen-
túa porque sabemos que en Irlanda nunca se avanzó mucho más allá, mientras
que en el País Vasco sabemos que el proceso ha continuado, de forma que en el
curso 2009/10, entre los 3 y los 16 años, los que estudiaban solo en castellano
eran el 9%, y los que lo hacían solo en euskera eran el 63%12.

Es muy notable, en cambio, que en la enseñanza secundaria, donde tanto el
País Vasco como Irlanda siguieron estrategias de zanahoria, la ventaja en la eje-
cución corresponde al caso irlandés. Así, entre 1925-26 y 1938-39 el porcenta-
je de alumnos en escuelas donde se enseñaba al menos parte de las asignaturas
en irlandés pasó del 18 al 65% (si se excluyen las escuelas donde el uso era más
marginal, el salto sería del 8 al 42%). En cambio, en el País Vasco entre 1982-
-83 y 1997-98, se pasó del 9 al 40% de alumnos en las categorías equivalentes
(y aún hoy, en el bachillerato, el porcentaje es del 54%).

Tanto si se compara la etapa de enseñanza primaria en los dos países, como
si se compara entre enseñanza primaria y secundaria en Irlanda, los casos estu-
diados apuntan en la misma dirección: la enseñanza en lengua nativa se exten-
dió mucho más cuando se utilizó una política intensiva o de zanahoria que
cuando la política fue extensiva, o de palo. Contra lo que podría pensarse intui-

12 Según datos provisionales del Gobierno Vasco de noviembre de 2009 disponibles en www.eustat.es
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tivamente, la estrategia más exitosa para favorecer la recuperación de una lengua
a través del sistema educativo no fue intentar implantarla de manera obligatoria
como medio de instrucción en todos sus niveles, sino introducirla progresiva-
mente siguiendo la voluntad libre, pero incentivada, de los padres.

Se trata de una averiguación menos sorpresiva si se tiene en cuenta la expli-
cación de la primera sección sobre cómo la recuperación de una lengua es un
problema de acción colectiva de los llamados «masa crítica», en el que puede
producirse un cambio radical de tendencia influyendo solamente sobre la volun-
tad y las acciones de una pequeña minoría. Allí también se explicó que ni todas
las políticas intensivas han de tener éxito ni todas las políticas extensivas han de
fracasar. De hecho, en el caso de Irlanda, una política extensiva respecto a la
enseñanza de la lengua como asignatura consiguió en muy pocos años un nivel
de ejecución altísimo. Por tanto, cuando se cuenta con los recursos necesarios
para el objetivo que se desea conseguir, una política extensiva puede ser perfec-
tamente eficiente.

Sin embargo, ni el País Vasco ni Irlanda contaban con los medios suficientes
para implantar, de manera inmediata, la enseñanza en lengua nativa en todo el
sistema educativo. Es en una situación de ese tipo cuando la diferencia entre
políticas extensivas e intensivas, políticas de palo y de zanahoria, puede ser más
crucial. Una estrategia de palo, como la seguida en Irlanda, produjo resultados
magros porque los recursos se dispersaron, los profesores que se iban capacitan-
do para enseñar en irlandés no eran agrupados en las mismas escuelas ni en los
territorios donde más hablantes había; de esa forma, casi diez años después de
ponerse en marcha la política, en 1931, solo el 41% de las escuelas pertene-
cientes a la Fíor-Ghaeltacht (la zona con al menos un 80% de hablantes de irlan-
dés, según el censo) hacían todo su trabajo en irlandés, y aún en 1939 solo había
llegado aproximadamente hasta el 70%. Mientras tanto, en el resto del país, la
proporción de escuelas que usaban el irlandés como medio de instrucción era
prácticamente igual entre las zonas parcialmente hablantes de irlandés y las
zonas angloparlantes. La política extensiva, por tanto, en su deficiente ejecución,
estaba dando, por así decirlo, más irlandés del que quisieran a algunos alumnos,
y menos del que querrían y podrían aprovechar, a otros (los de las zonas donde
aún se hablaba). Los recursos humanos se dispersaban, de manera que, en una
misma escuela, la lengua de instrucción cambiaba de un curso para otro, según
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el profesor estuviera o no capacitado; maestros plenamente capacitados no ense-
ñaban en irlandés, al saber que sus alumnos no lo habían usado en años ante-
riores, o no lo harían al año siguiente; en otros casos, los maestros intentaban ir
más allá de lo que sería razonable, dando clase en irlandés para cumplir con el
programa sin que realmente ni ellos ni sus alumnos estuvieran capacitados para
hacerlo. Todo ello refleja una considerable falta de planificación, pero es impor-
tante observar que esa carencia está de algún modo implícita en una política
extensiva, que por definición, al ser universal, tiende a no reconocer diferencias
territoriales y a no aceptar el cumplimiento de sus objetivos por etapas. El resul-
tado de todo ello fue en el caso irlandés que casi todos los alumnos aprendían
algo de irlandés, pero muy pocos aprendían mucho, se convertían en bilingües
o aprendían a leer y escribir correctamente (para el caso de los hablantes nati-
vos) a través del sistema de enseñanza. En muchas escuelas se enseñaban algu-
nas asignaturas en irlandés, pero las que utilizaban esa lengua como único medio
de instrucción eran pocas y difíciles de identificar, por lo que sus posibles éxitos
en la transmisión de la lengua quedaban diluidos en el proceso general de incor-
poración de la misma al sistema de enseñanza. La percepción más frecuente
entre los padres (e incluso entre muchos profesores) era, en cambio, la de un
proceso desordenado de introducción del irlandés como medio de instrucción,
muchas veces con niños que realmente no lo entendían, en perjuicio del cono-
cimiento del inglés y del nivel educativo general de los alumnos. Es comprensi-
ble que, en esas circunstancias, las experiencias positivas de unas pocas escuelas
pasaran desapercibidas y no dieran lugar a un fenómeno de imitación.

En el País Vasco, en cambio, la política intensiva, al utilizar los recursos
(especialmente humanos) de acuerdo con la demanda de enseñanza en euskera,
permitió garantizar que, allí donde esa demanda era alta, hubiera recursos para
que toda la educación se realizara en euskera, mientras que, donde la demanda
era baja o inexistente, se mantenía el sistema tradicional de enseñanza en caste-
llano (con la lengua vasca como asignatura). El resultado fue no solo que más
alumnos estudiasen en euskera, sino que además estos estaban agrupados geo-
gráficamente en las zonas donde de antemano la presencia del euskera era más
fuerte, haciendo con ello más probable que los hablantes «producidos» o alfa-
betizados por el sistema educativo usen la lengua fuera de él y se conviertan en
hablantes habituales en su vida adulta. Por otra parte, al establecer un sistema
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de modelos, la percepción sobre en qué lengua se realizaba la enseñanza en cada
centro era clara (especialmente en el caso de las ikastolas, pero también en el
caso de los colegios privados y públicos que iban ofreciendo enseñanza en eus-
kera). De esta manera, la percepción en principio de las ikastolas, y luego de
otros centros con modelos en euskera, como éxitos (en el sentido de transmitir
un alto conocimiento de la lengua, sin implicar ni un desconocimiento del cas-
tellano, ni un descenso del nivel educativo), atrajo más alumnos a esos centros,
lo cual a su vez reforzaba su atractivo.

Se produjo, así, un constante crecimiento de la demanda de enseñanza total
o parcialmente en euskera, que comenzó por los niveles más bajos y las zonas
más vascoparlantes, y que se fue expandiendo gradualmente a los niveles supe-
riores (a medida que los alumnos iban avanzando, mantenían el modelo educa-
tivo) y las zonas castellanoparlantes, y al tiempo se iba formando al profesora-
do, que podía atender la creciente necesidad de docencia en euskera. Todo ello hizo
que al cabo de un tiempo se hubiera alcanzado ya claramente una masa crítica
de profesores capacitados y padres deseosos de que la enseñanza sea al menos
parcialmente en euskera, de modo que, cuando las ayudas e incentivos se han
ido reduciendo, el proceso de cambio tiene ya una inercia probablemente impa-
rable, y parece un hecho prácticamente seguro que en las próximas décadas el
euskera será el medio de enseñanza predominante en el sistema educativo vasco.
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