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Mintzanet permite practicar euskera en
cualquier momento y en cualquier lugar
La nueva
herramienta traslada
a la red la filosofía
y el funcionamiento
de ‘Mintzalaguna’
:: NEREA AZURMENDI
SAN SEBASTIÁN. La conmemoración del Día Internacional del
Euskera, que instauró en 1949 Eusko
Ikaskuntza y fue institucionalizado en 1995 por el Gobierno vasco,
dio ayer lugar a un sinnúmero de
iniciativas sociales e institucionales en toda Euskal Herria. Hubo de
todo: declaraciones, actos oficiales,
encuentros, actividades culturales

y escolares, propuestas lúdicas... Y
hubo también propuestas prácticas
como Mintzanet, una iniciativa que,
vinculando euskera y nuevas tecnologías, busca extender en el espacio y en el tiempo todos los buenos deseos expresados ayer, ofreciendo a quien lo necesite la posibilidad de practicar euskera en cualquier momento y el cualquier lugar.
Mintzanet supone trasladar a la
red el principio y la filosofía de la
iniciativa ‘Mintzalaguna’, que desde hace casi veinte años pone en
contacto a personas con un nivel
alto de euskera con otras que están
en fase de aprendizaje y necesitan
práctica oral. En diciembre de 1993
fue la asociación Bagera la que ideó
un programa que se ha extendido a

todo el país y cuenta en la actualidad con decenas de grupos en los
que participan más de 5.000 personas. Diecinueve años después, junto a Bagera han participado en la
puesta en marcha de Mintzanet el
Ayuntamiento de San Sebastián, la
empresa Mara Mara Hizkuntza Zerbitzuak, la Federación de Asociaciones de Euskera Topagunea y el Instituto Etxepare.
La herramienta propiamente dicha (mintzanet.net), es sobria, sencilla y práctica. Tras recordar en
euskera que tiene como objetivo
«reunir online a personas que tienen costumbre de hablar en euskera con personas que no la tienen»,
sitúa directamente al visitante ante
un formulario en el que tiene que

decidir si es ‘bidelari’ o ‘bidelagun’.
Los primeros son los que están en
el camino, los que necesitan practicar; los segundos, los que les ayudarán. A la hora de inscribirse hay
que aportar una serie de datos –edad,
disponibilidad, profesión, localización...– que ayudará a los gestores
de Mintzanet a, por decirlo de alguna manera, hacer las mejores parejas en función de criterios como
la afinidad de edad o aficiones, las
preferencias por determinados días
y determinadas horas... Porque aunque Skype –la plataforma que se emplea–, permite conversaciones múltiples, han optado por reunir a los
participantes de dos en dos porque,
como recordó Ritxi Lizartza, de Mara
Mara, «es como mejor se aprovecha

el tiempo». Aunque la principal razón de ser de este nuevo espacio del
euskera sea poder hablar en esa lengua sin necesidad de encontrarse en
un entorno vascófono, también permite comunicarse por escrito.
Estudiantes de euskera que necesitan un rato semanal de charla
en esa lengua y euskaldunes que
quieran ayudarles a hacerlo ya pueden inscribirse en una aplicación
que también ha prestado atención
a la seguridad de los usuarios. Todos
están invitados, aunque los promotores de Mintzanet cursaron una invitación especial a quienes estén
dispuestos a dedicar una pequeña
parte de su tiempo –media hora a la
semana vale– a acompañar a quienes van avanzando en el camino del
euskera.

Cortometrajes de surf

El Parlamento vasco acogió ayer la celebración del 30 aniversario de la aprobación de la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, al
que asistieron el expresidente Juan José Pujana, el exconsejero de Educación y Cultura del Gobierno vasco Pedro Miguel Etxenike, y los
ponentes de la ley José Antonio Maturana, Inmaculada Boneta, José Luis Lizundia y Alfredo Marco Tabar. :: IGOR AIZPURU

Ekintzak bezain beharrezkoak
dira hitzak eta gogoetak
‘Ika Mizka’ ekimenean,
mintzodromoetan...
Mahai askoren bueltan
aritu ziren euskarari
buruz, euskaraz
:: N. A.
SAN SEBASTIÁN. UPV/EHUren
Gipuzkoako campuseko Carlos Santamaria zentroko areto batean kokatutako behin-behineko oholtzan,

neska dotore, polit eta takoiduna:
Alba, Galiziatik etorritako familiako altzatarra. Ondoan ‘Euskaraz nizi
nahi dut’ kamiseta daraman mutil
gaztea, euskaldun peto-peto eta militante-militante itxurakoa. Aktoreak biak, euskararen inguruko zenbait gaizki-ulertu arrunt antzeztu
zituztenak. Sketch laburraren ondotik, Jon Artanok proposatutako
galderak, itxuraz bakarrik arruntak: «Nor da bietan euskaldunagoa?», «Zer da euskaldun izatea»,

«Izan daiteke euskaltzale euskaldun izan gabe?».
Gaztezulo, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean antolatutako ‘Ika-Mizka’ egitasmoaren
bigarren fasera bildutako gazteak
ziren antzezpentxoaren eta galderen hartzaileak. Haien ardura, beraz, erantzunak aurkitzea, gazteen
artean euskararen, euskalduntasunaren eta euskaltzaletasunaren inguruko gogoeta sustatzea baita ekimenaren xedea. Pizgarri gisara,
proiektuaren aurreneko fasean sareratu diren bideo laburretan parte hartu duten hainbat aurpegi ezagunen konpainia –’ezagun’ bat
mahai bakoitzeko–, kafea eta
pintxoak jarri zizkieten goizeko bi

txandatan aretoa bete zuten gazteei. Mahai gehienetan sumatzen
ziren solasaldi bizien arabera, ondo
funtzionatu zuen formatuak.
Donostiako Bagera elkarteak aspalditxo ‘asmatutako’ formula baliatuz atzo osatu ziren mintzodromo edo solaserako guneek ere
eskaini zieten askori euskara gogoetarako erabiltzeko aukera, nahiz
eta mintzodromoen kasuan–San
Telmo museoan eratu zenean, adibidez–, solasaren edukia bezain garrantzitsua izan euskaraz ikasten
ari direnei euskaraz aritzeko aukera eskaintzea.
Beste formula berritzaile bat,
Kutxa Ekoguneak antolatzen duen
Euskararen Ginkana, Euskararen

Su participación en Mintzanet no
es la única iniciativa que ayer presentó el Instituto Etxepare. También dio a conocer la campaña ‘Surfeatu euskararen olatua mundu
osoan-¡Pilla la ola del euskera!’, que
vinculando la lengua vasca y el surf
se plantea como objetivo «proyectar una imagen fresca en la que el
euskera no se relacione exclusivamente con el mundo académico».
Más fresco imposible, porque
gran parte del spot que constituye
la pieza principal de la campaña
transcurre, como no podía ser de
otra manera, en el agua. En poco
más de un minuto, que remata Aritz
Aranburu, surfistas extranjeros anónimos y conocidos que han conocido Euskadi por sus olas se refieren
al euskera con términos que dan una
imagen dinámica y alegre de la lengua. Una lengua que, como recordó
Sancho Rodriguez, director del Surflim Festibal, aliado del Etxepare en
esta iniciaritiva, está muy viva en
el mundo del surf. Y lo estará más
cuando, en enero, el director estadounidense Cyrus Sutton, ganador
de un Emy, venga a Euskadi a grabar en euskera tres cortometrajes
que se emitiránen korduroy.tv, la
televisión independiente sobre surf
más importante del mundo.

Nazioarteko Egunarekin batera jarri zen halaber martxan. Aurtengoa bigarren ediziora heldu da
«euskaraz eta euskararekin ongi pasatzeko lehiaketa». Bigarren edizio
honetan, galderak eta probak ez
dira soilik euskarara mugatuko. Inguruneak, ekosistemak, euskaran
eta beste hizkuntzengan duen eraginean murgilduko dira parte-hartzaileak. Alegia, hizkuntza-ekologian.
Parte hartzea oso erraza da.
www.euskararenginkana.net web
gunean izena eman behar da, eta
horixe da jokoaren euskarri nagusia, hor argitaratzen baitira urtarrilean amaituko den lehen fasean asteriko proba eta galdera berriak.

