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CELEBRACIÓN 90 ANIVERSARIO EUSKALTZAINDIA 

24 DE ABRIL DE 2009 
12,00 horas  

 

Eguerdi on guztioi, eta eskerrik asko 

gaur ‘gure’ etxean zuen urteurrena 

ospatzeagatik. Ohore handia da guretzat, 

Euskaltzaindia arabarron etxean hartzea. 

 

Estamos celebrando el 90 aniversario 

del nacimiento de Euskaltzaindia, la 

Academia de la Lengua Vasca. Vaya, por 

tanto y en primer lugar, mi felicitación más 

sentida en este cumpleaños. 

 

Euskaltzaindia es una Institución que 

se ha demostrado como absolutamente 
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necesaria para la regulación y unificación 

científica de nuestra lengua. 

 

Nuestros preclaros antecesores en esta 

Diputación así lo vieron, hace ya casi un 

siglo, y apostaron decididamente por la 

creación de esta Entidad Académica. 

 

90 años velando por el euskera, 

fomentando y desarrollando su 

investigación, tuteándolo socialmente y 

estableciendo normas y recomendaciones 

para su uso. Un cometido fundamental 

para toda lengua viva y con deseos, 

además, de evolucionar cada día. 
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Poco más puedo añadir a las 

exposiciones que me han precedido, pero 

sí quiero reconocer vuestro esfuerzo en 

favor de la normalización del uso del 

euskera, vuestra defensa de los derechos 

lingüísticos de esta tierra y vuestro 

compromiso, a veces cuestionado, con la 

modernización de nuestra lengua. 

 

Acabamos de escuchar, entre otras 

reflexiones, el papel que varios alaveses 

han tenido en estas labores de impulso a lo 

largo del tiempo. También mi 

agradecimiento para todos ellos  

 

Y acabamos de conocer, así mismo, la 

nueva publicación de un proyecto sobre la 
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toponimia gasteiztarra, ideado, hace casi 

una década, por quien fuera miembro de 

número de Euskaltzaindia y una de las 

personalidades más reconocidas y 

queridas, en Araba, en la investigación 

sobre el euskera, que nos dejaba hace un 

año: Henrike Knorr. 

 

Hoy quiero, una vez más, reconocer su 

labor y su interés por escudriñar en nuestra 

historia, y sobre todo en nuestra lengua, 

desde una doble vertiente, la científica y la 

cultural.  

 

Comparto y valoro su inquietud, y la 

vuestra, por mantener viva y por impulsar 

esa nuestra identidad cultural, de la que el 
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euskera es columna vertebral, porque 

estoy convencido de que una mayor 

riqueza cultural, además de generar 

espíritus críticos, abre camino a una mayor 

libertad en la elección de un modo de vida 

colectivo e individual. 

 

Concluyo ya reivindicando el papel que 

desde las Instituciones realizamos para la 

revitalización del euskera, a través de 

políticas activas e integradoras, y desde la 

discriminación positiva y no desde la 

implantación, hacia una de las lenguas 

más antiguas de Europa. Agradezco, 

también, la creciente implicación que la 

sociedad alavesa está teniendo en su 

recuperación.  



 

 

 

 

 6

 

Baina, bukatu baino lehen, gizalegez 

jokatzeko, eskerrona agertu behar diet, 

hainbat eta hainbat pertsonari: 

 

•  urtez urte, euskara ikasi duten 

arabarrei 

•  gaur egun euskara ikasten ari 

direnei 

•  ikasi ez, baina bai ikasketa prozesu 

mardul horretan lagundu duten 

guztiei 

•  eta, nola ez, euskara, Araban, 

eguneroko tresna bihurtzen duten 

hiztunei, horrexek ematen baitio 

benetako zentzua hizkuntzari. 
 



 

 

 

 

 7

Hauei guztiei, lagunok, eskerrik asko! 

 

Gasteizen, 2009ko apirilaren 24an 

Xabier Agirre, Arabako Ahaldun 

Nagusia 


