
 
 
 
 
PELLO SALABURU 
 
Natural de Arizkun (Baztan), Pello Salaburu (1951) estudió sociología y filología 
vasca en la Universidad Deusto y se doctoró en la Universidad del País Vasco 
(UPV) con una tesis sobre fonética y fonología del dialecto baztanés. Es 
catedrático de Filología Vasca en la UPV, ha estudiado la lengua vasca en 
general, y el dialecto baztanés en particular, y ha investigado en los distintos 
sistemas universitarios existentes en el mundo.  
 
Tiene una amplia bibliografía en todos estos campos: 12 libros como autor, 43 
libros en colaboración y 86 artículos en revistas especializadas, en diversos 
idiomas y en varios países. Ha dirigido varias tesis doctorales.  
 
Ha realizado numerosas estancias en universidades o centros extranjeros, 
como MIT; University of Reno, Nevada; Rosario; Tilburg; University of New 
Mexico; Cornell University; o UC Berkeley.  
 
Ha participado en seminarios, cursos y congresos de todo el mundo y ha sido 
conferenciante invitado en universidades o centros de investigación de 
Florencia, Boston, México, California, París, Londres, Madrid, Barcelona, 
Tarragona o Pamplona. 
 
Entre 2002 y 2010 fue presidente de la comisión de Gramática de 
Euskaltzaindia. Fue, además, coordinador del diccionario unificado, redactor de 
varios capítulos de los siete volúmenes de Euskal Gramatika. Lehen Urratsak, 
la gramática descriptiva del euskara más detallada que se ha publicado hasta 
el momento.  
 
Ha sido vicerrector (1992-1996) y rector (1996-2000) de la UPV /EHU. Es 
decano de los miembros en activo de Euskaltzaindia; miembro de la Academia 
Europea de las Ciencias y de las Artes (sede central en Salzburgo) desde 
2000; del Advisory Board del CBS de la Universidad de Nevada, Reno desde 
2001. Es coeditor de la serie Basque Classics (UNR); director del Instituto de 
Euskera de la UPV /EHU; y es coautor de los corpus lingüísticos sobre el 
euskera del siglo XXI más importantes que existen. Es también miembro del 
Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y desde 2007 es miembro de la 
Comisión Asesora del Euskera del Gobierno Vasco, entre otros cargos. 
 


