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Dionisio Benito entrevista a: 

 

PETRA ELSER 

Presidenta de la Asociación “Banaizbagara” 

 

 

Zorionak por tu reciente premio “Gizartegintzaren Eremuan 2010”…  

El premio “Gizartegintzaren Eremua 2010” es un premio que se me entregó el pasado 

día 24 de marzo. Estoy satisfecha por la valoración del trabajo hecho hasta ahora. Es un 

reconocimiento de todos los que formamos parte en este proyecto por conseguir llegar 

el mensaje del euskera a la sociedad en la que vivimos.  

 

¿Qué es el proyecto “banaizbagara”?  

Se trata de compartir el euskera. El instrumento de comunicación para toda la sociedad 

e incluir a personas que no tienen tan fácil aprender un nuevo idioma.  

 

¿Cuándo se te ocurrió crear la asociación? 

La idea me viene de hace tiempo viendo mi propia situación personal a la hora de 

integrarme en la sociedad de acogida y en diferentes comunidades que existen, aunque 

hace dos años que concreté el proyecto. Amigos y conocidos extranjeros veían que 

hacía falta medios para poder aprender el euskera.  

 

¿Cuántas personas formáis parte de la asociación? 

Somos 15 socios, pero hay un número indeterminado de gente que colabora alrededor 

de este proyecto.  

 

¿Qué objetivo tenéis con la asociación a corto y largo plazo? 

Ampliar los campos de trabajo en diferentes pueblos y regiones. Crear a más personas 

que colaboren, tanto como profesores o como voluntarios, dinamizadores… Sobre todo 

integrar de forma activa a los alumnos o socios extranjeros inmigrantes. Trabajar en 

conjunto participando para un objetivo común: que el euskera sea un medio que nos 

una a todos.  
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¿Trabajáis conjuntamente con otras asociaciones? 

Sí. Por un lado con asociaciones que también trabajan a favor del euskera y por otro 

lado con otras asociaciones que también trabajan con inmigrantes.  

 

¿Has tenido dificultades para salir adelante con el proyecto? 

Sí, sí. He tenido y seguimos teniendo dificultades. Son proyectos que económicamente 

no son fáciles ya que exige mucha militancia, trabajo gratuito, implicación personal… 

Pero también se puede decir que hay mucho apoyo de: ayuntamientos, personas 

particulares, instituciones... Aunque no tanto de dinero.  

 

¿Qué es ser extranjero? 

En cierto modo nos referimos a un concepto que nosotros, las personas, lo hemos 

creado. Es un obstáculo, pero también es una posibilidad que puede unir a diferentes 

personas de diferentes nacionalidades.  

 

Una persona autóctona, ¿puede ser extranjero en su propio pueblo? ¿Y fuera de 

él? 

Lo que te acabo de comentar: es un concepto creado por la persona en la propia 

sociedad en la que vive, sea aquí o fuera.  

 

Los euskaldunes: ¿somos xenófobos con los extranjeros?   

En general, no. Por el  momento es una sociedad poco xenófoba, más bien cerrada.  

 

¿Piensas que en la sociedad euskaldun se está viviendo o conviviendo con el 

euskera?  

La sociedad en muchos aspectos se está moviendo con el euskera, pero no se ha 

acertado por un camino adecuado. Es un proceso sin precedentes llevar un idioma con 

una marginalidad a un uso completo. Hay dos extremos opuestos. Por un lado se exige 

demasiado a las personas con el euskera, y por otro lado la propia persona es sumisa 

ante el dominio del idioma castellano.  
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¿Se puede llegar a decir que existe racismo con el euskera? 

No diría eso, pero sí hay responsabilidades de todos para pensar cómo incluir a las 

personas en la propia comunidad euskaldun y no dejarlas fuera.  

 

¿Qué se puede hacer para impulsar más el euskera en nuestra sociedad? 

Sobre todo que los euskaldunes lo hablen y que haya una conciencia de que el euskera 

vale para todos los ámbitos de la vida y que cada uno lo enriquece con su propia forma 

de ser y de actuar.  

 

Qué me dices al dicho de: un idioma no se pierde por no aprenderlo… Sino por no 

hablarlo.  

Estoy de acuerdo con eso, pero también el hablarlo depende de determinados factores y 

entre ellos también hay un ámbito favorable donde te ves reflejado. Por ejemplo: 

medios de comunicación que predomina más el castellano, también en la publicidad 

que vemos en la calle a través de los carteles… Si todo es en castellano entonces te 

sientes como en un desierto y cuesta mucho más.  

 

Para concluir, ¿hay alguna cosa más que quiera añadir? 

Yo no he nacido aquí, pero me siento muy a gusto aquí. Mece la pena. Es una sociedad 

muy rica en cultura, costumbres, hábitos… Tiene una tradición muy enriquecedora. Es 

un placer poder formar parte de ella para ayudar a construirla.  

 

 

Mila esker, Petra. Vielen dank 


