Així va ser el boicott d’Anna Grau contra Josebe Iturrioz.

JOSEBE: Cuando se habla del inglés como lengua vehicular, no hay ningún problema. Cuando la
gente estudia en inglés todo, no hay ningún problema. Solo se da con lenguas minoritarias. Hay
gente en Alemania que estudia euskera. No entiendo por qué en Madrid no hablan euskera para
moverse por el territorio. [32:49] (28S)
ISABEL: Interrumpe: Porque se puede mover por el territorio hablando castellano. (5 segundos
(HABLAN A LA VEZ)
ISABEL: No es verdad, no es verdad
[33:05] GRAU: Tengo una pregunta.
JOSEBE: Dime, dime.
GRAU: Dices que te parece una parte estéril del debate, pero por otro hablas de intento de
exterminio del euskera, hay una contradicción ahí? [33:19] (14S)
JOSEBE: No, no hay una contradicción
GRAU: Interromp: A mi lo que me pone muy de los nervios la mala fe… Me explico: Hay una
mala fe de fondo en el debate. Solo que no se puede pretender… (10S)
JOSEBE; No, espera…
GRAU: Es tener una actitud hostil hacia una lengua y que no se note…
JOSEBE: Mis padres no pudieron aprender…
GRAU: Si, bueno…
JOSEBE: No, hostil no… Yo solo he contado… en mi vida
GRAU: Si, hostil si…
JOSEBE: He contado mucho...
GRAU: Entonces el debate no será tan esteril
JOSEBE: No, no, no… Lo que yo he dicho…
GRAU: No es un tema tan… No es como lo quieres colar. Como que no pasa nada, ¿no?
JOSEBE: Es un tema absurdo cuando se plantea que el castellano
GRAU: A ver…. A ver..
JOSEBE: El tema es que el castellano… perdona
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GRAU: Pero el tema es el dolor, mira…

JOSEBE: El tema es que el castellano no se habla en otras comunidades
GRAU: Pero la cuestión es…
JOSEBE: Y que no tenga que ser una ventaja para
GRAU: Pero la cuestión
una persona que vive en una comunidad
GRAU: Tus padres, Josebe…
JOSEBE: Perdona Ana.. es que yo no estoy planteando ninguna guerra
GRAU: Tu evidentemente, tus padres sufrieron por, o tu sufres por…Eso te ha creado
JOSEBE: No, no… yo estoy hablando de mi sufrimiento…
GRAU: Pero yo si estoy hablando de tu sufrimiento
JOSEBE: Si me escucharas...

——
PRES: Primero una y después la otra, por favor
GRAU: Primero has dicho que era un debate esteril y luego has dicho que habia que ir a muerte una
lengua contra la otra…(10S
[34:28] PRES: Un segundo, porque además tenemos la di cultad, estamos en conexión…. Y acabas
tu tu argumentación [34:34]
[34:36] JOSEBE: No, yo no he dicho eso. He dicho que en un momento dado, que yo he tenido que
aprender euskera en el colegio, porque desaparece mi entorno, de mi lengua materna… [34:51]
(15S
GRAU: Interromp: Y eso se arregla haciendo desaparecer el castellano?
[34:55] JOSEBE: No… No desaparece por un problema obvio… El castellano, y lo ha dicho muy
bien Isabel, no va a desaparecer… es una lengua mayoritaria, preciosa además, y no va a
desaparecer… y no hay ningún problema… [35:05] (10S
GRAU: Interromp: El euskera tampoco desapareció porque tus padres no lo aprendieran
[35:10] JOSEBE: Oye… puedo terminar el argumento? [35:12]
[35:12] GRAU: Es que el problema es que no escuchas… El problema son las personas, no las
lenguas… [35:15]
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[35:15] JOSEBE: Si tu vienes a vivir a Euskadi…[35:17]

[35:17] GRAU: El problema es el dolor que se les causa a unas personas, no el problema que se le
causa a una lengua… y cuando a alguien se le enseña a odiar a otra lengua, no se le está enseñando
a amar a otra lengua… [35:27]
JOSEBE: ¿Porque te da dolor aprender…
GRAU: ese es el problema
JOSEBE: ¿Porque te da dolor aprender en euskera
GRAU: A lo mejor no puedes elegir, ese es el problema
JOSEBE: Si, pero te estoy diciendo que en Euskadi… Yo soy profesora
————
[35:30] ISABEL: [De fondo, por encima de Josebe: Nos estamos enzarzando…]
[35:40] PRES: Hay un momento aquí, que me váis a permitir, de colapso… Porque ya hemos
defendido estas dos ideas… Creo que no nos lleva a nada… Enzarzarnos aquí…[35:50]
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[35:50] ISABEL: Puedo decir una cosa en mi defensa, porque me están breando en las redes

