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¿Qué queremos conseguir?
Queremos transformar las inercias lingüísticas en las que caemos en nuestro día a día y probar que
es posible comunicarnos en euskera en más situaciones de las que imaginamos.
• Nos proponemos demostrar que en Euskal Herria más gente de la que parece entiende
euskera, haciendo ver que podemos utilizar más nuestra lengua.
• Si bien es cierto que modificar los hábitos lingüísticos depende de un ejercicio individual
motivado por una elección puramente personal, pretendemos generar un entorno cómodo
donde poder realizar el cambio de una manera colectiva, apoyándonos mutuamente.
• Buscamos propiciar nuevos contextos y situaciones que sean agradables y ofrezcan una
mayor protección a la hora de comunicarnos en euskera.
¿ Cómo lo haremos?
Durante 11 días, quienes sepan euskera se relacionarán en euskera con aquellas personas que lo
entiendan, y cuando se dirijan a personas que no conocen, su primera palabra también será en
euskera.
En el caso de aquellas personas que lo entienden, pedirán a las y los vascoparlantes que les hablen
en euskera.
¿Te quieres inscribir?
Solamente tienes que pensar en que rol quieres inscribirte
Ahobizi: Hablaré en euskera con las personas que lo entienden, aunque ellas me contesten en
castellano. Y al dirigirme a personas que no conozco, al menos mi primera palabra será siempre en
euskera.
Belarriprest: Háblame en euskera, que yo te entiendo. Independientemente de que te conteste en
euskera o en castellano, quiero que me hables en euskera.
Para poder inscribirse es necesario optar a uno de estos roles. Sin embargo, en el euskaltegi
proponemos otro rol (como se ha hecho en otros sitios): Bihotzgoxo. Bihotzgoxo es para las
personas que, de momento, no entienden demasiado ni hablan en euskara. A pesar de ello se
muestran encantadas de que la gente se dirija a ellas en euskara.

