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El reconocimiento de la continuidad establecida por las mujeres en el desarrollo del euskara, se da paralelamente a su exclusión 
de las esferas donde se decide ampliamente sobre la lengua y donde ésta tiene un mayor prestigio social. Encierra una contradicción 
que se resuelve considerando la lengua como algo connatural a la tarea de la mujer como procreadora. Vista así, la mujertrans.misora 
mantiene la asociación más íntima de la lengua con la casa, el universo doméstico y el mundo tradicional. Sin embargo, lo que genera 
más interés y prestigio es lo público, el universo social, la institucionalización del euskara. 

A través de la participación de la mujer en korrika, una carrera de relevos en favor del euskara que desde 1980 se ha celebrado 
cinco veces, se examinan algunas de estas contradicciones. Junto a la asociación principal de la mujer con los niños, la familia, aflo
ran elementos de cambio en el espacio público de la carrera, relacionados principalmente con lo marginal y lo subversivo. 

SUMMARY 

Acknowledgement of the cont1nuity established by women in the development of the euskara language is concomitant with their 
exclusion from those spheres where relevant decisions about the language are taken, and exists an association with a higher degree 
of social prestige. The contradiction involved is being resolved through the consideration of the language as something associated 
with women's procreative role. The view of women as transmitters of the language, reinforces the most intime association of language 
and home, the domestic domain and the tradit1onal world. Nevertheless, the realm which generates most prestige and interest is not 
the home but the public domain, the social universe and the institucionalization of euskara. 

Through the participation of women in korrika -a foot race organized to stress the importance of Euskara-which since 1980 has 
taken place five times, sorne of these contradictions are studied. Together with the main association of women with children, the fa
mily, sorne elements of change surface in the public space of the race, mainly related to marginal and subversive activities. 

LABURPENA 

Euskararen bilakaeran emakumeek ezarritako jarraikortasunaren eskertasuna, hizkuntzataz zabalki erabakitzen diren inguruetatik 
eta honek giza-prestigio nagusiena duen tokietatik, emakumeen baztertzearekin paraleloki ematen da. Kontraesan bat ezkutatzen du, 
hizkuntza, zerbait giza-berezkoa emakumearen eginkizunari ugaltzaile bezala kontsideratuz, konpontzen dena. Horrela ikusita, ema
kume transmisoreak, etxearek1n, etxa-unibertsoarekin eta ohizko munduarekin, hizkuntzaren elkartzerik barrukoena mantentzen du. 
Hala eta guztiz ere, interes eta prestigio gehiena sortzen duenak, jendaurreko gauza da, giza-unibertsoa, euskeraren instituzionaliza
zioa. 

Korrikan emandako emakumearen partaidetasuna dela medio, 1980. urtetik lau aldiz ospatu den euskeraren alde antolatutako 
txandazko lasterketa, kontraesan hauetariko batzuk aztertzen dira. Emakumearen, umeenganako, sendiarenganako, elkartze bere
ziaren ondoan, lasterketaren jendaurreko tartean alda elementuak azaltzen dira, bazterretakoarekin eta iraulgarriarekin printzipalki ha
rremanatuak. 

(1) Este artículo es parte de una monografía sobre Korríka en fase de elaboración final, para la que se ha contado con la colaboración del Basque 
Studies Program de la Universidad de Nevada-Reno. Encaja a su vez en el proyecto de investigación titulado: "Identidad étnica y procesos migra
torios en Euskadi"; una de las cuatro investigaciones del proyecto coordinado por Ubaldo Martínez Veiga: "Identidad étnica y procesos migratorios 
en el Estado español", realizada bajo los auspicios de una Beca de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Agradezco a Mari Carmen Diez, Mikel Alonso y Roberto Zarraonaindia el permiso para utilizar las fotografías de Korrika 4. A AEK 
por las facilidades que me proporcionaron para el trabajo. Los nombres de las personas del equipo que participaron en el trabajo más amplio, y 
los de otras instituciones que lo apoyaron, quedan recogidos en la monografía. 

(') Departamento Antropología, Facultad Filosofía y Ciencias de la Educación (Zorroaga). Universidad del País Vasco. San Sebastián. 



14 TERESA DEL VALLE 

Cuando se examina la contribución de la mujer al desarrollo 
del euskara, la tarea que cobra mayor importancia es la de 
transmisora, actividad que asocia a la mujer con su role domi
nante dentro del grupo doméstico y con su responsabilidad en 
la socialización de los hijos (Barandiaran O.C., V: 135-137); del 
Valle et al., 1985: 254). Esta relevancia, por el hecho de estar 
asociada con el ámbito familiar, no alcanza el reconocimiento y 
el peso socíal que objetivamente le corresponde. Es más, el re
calcarlo y pnonzarlo reduce las posibilidades de proyección am
plia de la muier, mientras que se exime al hombre de responsa
bilidades que debieran de ser compartidas, otorgándole un ma
yor protagonismo a éste en la dimensión pública de la lengua. 
Así, el interés y el trabajo que muchas mujeres vienen asumien
do en el desempeño de la escolarización en euskara, y que valo
rado ob1et1vamente constituye una aportación significativa al 
desarrollo de la lengua, no recibe la misma valoración que el que 
realizan los hombres. Aún la creación de las ikastolas se ve uni
da a la responsabilidad de las muieres en el cuidado de los hi1os. 

El reconocimiento por un lado de la continuidad establecida 
por las mujeres y al mismo tiempo su exclusión de las esferas 
donde se decide ampliamente sobre la lengua y donde ésta tie
ne un mayor prestigio social, encierra una contradicción que 
sólo puede resolverse elevándolo a una categoría especial cual 
sería la de considerar la lengua como algo connatural a la tarea 
de la mujer como procreadora. Vista así, la mujer transmisora 
mantiene la asociación más íntima de la lengua con la casa, el 
universo doméstico y el mundo tradicional. El concepto de pro
creación, de dar la vida, va asimismo ligado a la vitalidad de la 
lengua. Sin embargo, lo que genera más interés y prestigio so
cial es lo que podría ser la contraposición de esto: lo público, el 
universo social, las técnicas lingüísticas y pedagógicas de la en
señanza de la lengua, la institucionalización del euskara. Así las 
tareas realizadas por Euskaltzaindia, UZEI, la labor editorial de 
revistas como Jakin, se valora de forma distinta a la realizada 
por muchas mujeres que a lo largo de los años han dado vida a 
la lengua en la familia y en un nivel público, a las que han creado 
y desarrollado las ikastolas. Esto puede explicarse en base a 
que aunque las ikastolas son instituciones con funciones sepa
radas de lo doméstico, desde su comienzo, se ha establecido 
una relación entre la responsabilidad de la mujer en la transmi
sión de la lengua dentro de la familia, y la creación de éstas (del 
Valle et al., lbid: 250): 

La transmisión de ta lengua se ha considerado también 
como una consecuencia directa de su rol de madre. La fra
se que tas ikasto/ak tienen, su naéimiento en ta cocina, es 
una realidad. Quizás el primer embrión de las futuras ikas
tolak, fueron las clases de euskara que las mujeres de EAB 
organizaron para los niños en el toca/ de "Emakume". Pos
teriormente, en et franquismo se organizan las primeras 
ikastolak clandestinas en las cocinas de algunas casas. La 
responsabilidad de estas primeras ikastolak estaba en 
manos de las mujeres. A medida que et desarrollo del eus
kara se va institucionalizando y cobra importancia en el ám
bito político, su dirección la asumen los hombres (/bid: 250). 

Otro aspecto sería el del reconocimiento que se atribuye a 
las personas concretas que trabajan en pro de la lengua y que 
hasta ahora va marcado por el criterio del género. El que se ha 
dado a Elvira Zipitria recientemente, a pesar de los largos años 
de dedicación a la enseñanza del euskara en las ikastolas y del 
papel central que ha jugado en su desarrollo, no puede compa
rarse con el que se le ha atribuido a Don Manuel Lekuona, Pie
rres Lafitte, Ricardo Arregi. Sin embargo, si fuera a evaluarse su 
labor, no solamente desde el punto de vista de la gente a la que 

transmitió la lengua, sino su aportación a la consolidación de las 
ikastolas, merece tener un reconocimiento destacado en la his
toria del nacimiento y desarrollo inicial de estas instituciones, es
pecialmente en Gipuzkoa. No es solamente la valoración de lo 
que se hace lo que hay que tener en cuenta, sino la considera
ción del prestigio social que conlleva. Y que hasta el presente las 
actividades e instituciones relacionadas con el euskara que más 
prestigio social tienen, son aquellas protagonizadas por los 
hombres; no estando ninguna de ellas asociada con la casa, los 
niños, o la enseñanza primaria. Lo que se enfatiza más bien es 
la dimensión pública de la lengua, su presencia en los medios de 
comunicación, la creación literaria, la alfabetización, las actua
ciones y concursos de bertsolari, campos donde o bien la mu
jer ha estado ausente o donde su presencia es todavía incipien
te. Se constata asimismo que cuando las mujeres asumen una 
presencia pública mayoritaria al participar en actividades reivin
dicativas, lo hacen principalmente en aquellas relacionadas con 
el euskara, y la mejora de las ikastolas. Muestra la importancia 
que le atribuyen a la lengua y la asociación que aún en estas ma
nifestaciones públicas, tienden a establecer con sus roles fami
liares. 

En este marco general en la que la tradición tiene un gran 
peso, se dan también situaciones nuevas que representan 
cambios cualitativos en la percepción social de la mujer y que 
conviene recalcarlas por lo que pudieran influir en generar cam
bios importantes. En la actualidad la participación de las muje
res en campos que hasta este momento se consideraban espa
cios masculinos y su acceso en los últimos años a puestos do
centes y de investigación dentro de la Universidad, puede incidir 
positivamente en producir cambios en el futuro. Sin embargo, 
esto no se llevará a cabo sin esfuerzo principalmente por parte 
de las mismas mujeres, de lo contrario, puede quedarse ente
rrado y subordinado a lo que realicen los hombres. Algunos 
ejemplos del cambio sería la participación de María José Azur
mendi en el Primer Congreso de Euskerólogos celebrado en 
Gernika en 1980 (Punto y Hora, No. 189-190: 59) así como los 
trabajos que viene realizando en sociolingüística. En lingüística 
destaca Karmele Rotaetxe y es de esperar que las aportaciones 
de Feli Etxeberria, quien uniendo sus años de experiencia en las 
ikastolas y su preparación científica en el campo de la pedago
gía de la lengua, o la de Lourdes Oñaederra en el terreno de la 
lingüística, se den a conocer en un futuro próximo. La presencia 
de mujeres en campos de responsabilidad asociadas con deci
siones sobre la lengua son aún muy limitadas. Carmen Garmen
dia en el Gobierno Vasco como jefa de Política Lingüística es la 
excepción. Euskaltzaindia considerada como la asociación de 
más prestigio es totalmente masculina. 

La contribución literaria desde ambos lados de la muga de 
Arantza Urretavizcaya, Laura Mintegi, Teresita lrastorza, ltxaro 
Borda, entre otras, es una muestra del interés de las mujeres en 
aportar al género literario más allá del reconocimiento tradicio
nal como narradoras de cuentos en el ambiente familiar. La an
tología reciente (Borda 1984) de quince escritoras que comuni
can su creatividad en euskara, es al mismo tiempo una frase de 
afirmación del lugar de la mujer en el proceso creativo, y de pro
testa, por la proyección pública que se da del protagonismo 
masculino cuando se habla de la literatura vasca actual. A pesar 
de que la aportación de mujeres a la producción literaria en eus
kara es aún pequeña, hay que tener en cuenta a la hora de eva
luarla las dificultades sociales, la falta de un contexto que des
pierte el interés y que encuentre el apoyo necesario y los condi
cionamientos de la historia de la literatura vasca. 

Aun teniendo en cuenta las limitaciones generales de su de
sarrollo, es curioso que a lo largo de cuatro siglos, hasta 1976, 
sólo aparezcan los nombres de cuatro mujeres: Vicenta Moguel 
(siglo XIX) a quien se identifica como "sobrina de Juan Antonio 
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de Moguel" y que aparentemente sólo contribuyó con una tra
ducción de las fábulas de Esopo y la inclusión de versos de Mo
guel (Sarasola 1976: 132); Catalina de Elicegui en la preguerra 
con dramas históricos, y en época reciente Arantza Urretavizca
ya y Lourdes lriondo, en poesía y teatro para jóvenes respectiva
mente (lbid.: 146, 169, 170). Es por un lado una ausencia a in
vestigar en el contexto de la situación cultural de la mujer, su ex
clusión de los círculos literarios, nivel educativo. Habría que 
contemplar a su vez, el hecho de que una buena parte de la pro
ducción literaria vasca, al menos hasta época muy reciente, ha 
estado en manos de los clérigos. Si atribuimos a la Iglesia el mo
nopolio del desarrollo literario ¿qué es lo que impedía que éste 
también se hubiera dado entre las numerosas mujeres enrola
das en las múltiples órdenes religiosas de Euskalerria? ¿Se trata 
solamente de una ausencia o ha habido también cierto silencio 
de esa tarea literaria? Dado que en la actualidad la visión que se 
da de la literatura vasca es predominantemente masculina, está 
aún por escribirse el papel que la mujer ha jugado o hubiera po
dido jugar en la transmisión y conservación de la lengua más allá 
del ámbito doméstico. 

Teniendo en cuenta esta falta de tradición literaria de las mu
jeres, real o asumida, puede entenderse que la mujer escritora 
sea considerada aún hoy como una excepción y cuando se da, 
que se vea presionada por una serie de expectativas vinculadas 
a la singularidad de su situación (2). Sin embargo, el interés pro
fesional por la lengua, aparece en el número elevado de mujeres 
(49% en 1977) que participan en la Udako Euskal Unibertsitatea 
(Universidad Vasca de Verano) (Villán y Población 1980: 66) y 
hay indicios aún tímidos de la presencia de mujeres en el mundo 
editorial y en las redacciones de periódicos y revistas. 

Centrándonos ahora en korrika y dentro de la participación 
general, analizaremos a continuación las formas en que la pre
sencia y actuación de la mujer, ponen de manifiesto algunas de 
las contradicciones expresadas ya anteriormente, así como as
pectos de la valoración diferenciada que de ellas se hace. Des
tacaremos asimismo aquello que aun dentro de posturas tradi
cionales, muestre una dinámica de cambio, y lo que pudiera 
quedar escondido cuando se evalúa en su totalidad la participa
ción de uno u otro sexo. 

La definición técnica de korrika sería la de una gran carrera 
a pie, a relevos de un kilómetro en la que miles de corredores, 
hombres y mujeres de todas las edades, recorren las siete pro
vincias vascas portando un símbolo identificado como "el testi
go". Tiene como objeto principal el apoyo popular al euskara, 
recogiendo a través de más de 1 .800 kilómetros, las aportacio
nes económicas y el apoyo masivo a la reuskaldunización. La 
organización corre a cargo de AEK (Alfabetatze Euskalduntze 
Koordinakundea-Coordinadora de Euskaldunización y Alfaqeti
zación), organización popular que lleva más de 20 años dedica
da af euskara. Ha tenido lugar cinco veces. La primera en Di
ciembre de 1980 cuando se recorrieron 1.800 kilómetros: 1820 
en la segunda en Mayo de 1982; 1940 en Diciembre de 1983, y 
2080 en la cuarta que comenzando el 31 de Mayo, terminó el 9 
de Junio de 1985. La quinta en Abril de 1985. 

El protagonismo de korrika es el testigo. E)\ternamente se 
trata de una talla cilíndrica, hueca, realizada en madera por el 
escultor vasco Remigio Mendiburu y simboliza el euskara. En 
cada korrika lleva dentro un mensaje y en manos del primer co
rredor y del último marca el comienzo y el fin de la carrera. No es 
una carrera competitiva sino que el interés principal está en que 
el testigo llegue al final, kilómetro a kilómetro pasándose de 
mano en mano. 

(2) En esta primera parte agradezco las aportaciones de Laura 
Mintegi, Karmele Esnal y Carmen Larrañaga, obtenidas a través de 
entrevistas y conversaciones sobre el tema. 

La presencia de la mujer en la carrera y el protagonismo que 
asuma variará en los distintos te.rritorios y lugares. En el comien
zo de la cuarta korrika en la plaza de Atharratze las mujeres pac 
redan dominarlo todo. Estaban en las mesas de la organización 
recogiendo los nombres de los que se apuntaban para los dis
tintos kilómetros, repartían las pegatinas, entrevistaban en el 
micrófono para la radio local. Al mismo tiempo atendían a los ni
ños que pululaban por la plaza encantados de la animación que 
había invadido el centro del pequeño pueblo. Su sentido del hu
mor las llevó a ridiculizar mediante el disfraz y el mimo situacio
nes en las que la mujer se ve forzada a emigrar a París en busca 
de trabajo. En ese mismo espacio su versatilidad las hacia estar 
presentes portando distintas pancartas, en las que junto al tema 
del euskara resaltaban la reivindicaciones al puesto de trabajo y 
la denuncia del desempleo: 

"Xiberuan langabezia da ere" (En Zuberoa también hay 
paro). (Foto 1). 

El grupo iba vestido con buzos azules de trabajo. Cinco de 
estas mujeres portarían la pancarta grande de tela morada que 
abriría la carrera con el lema: "Euskaraz eta kitto, AEK Herri Zer
bitzu" (El euskara y nada más, AEK al servicio popular). Estas 
reivindicaciones quedaron expresadas a su vez en el mensaje 
leído por el representante de la comisión de parados y portador 
del primer testigo. (Foto 2). La representante de AEK en lparral
de Amaia Fontán, contribuyó a resaltar el protagonismo femeni
mo en este inicio de korrika como lectora del pregón, hecho que 
se correspondería diez días más tarde con el mensaje leído por 
Sagrario Alemán, en la Plaza del Castillo de lruñea. Sin embar
go, la participación más visible de las mujeres a lo largo del reco
rrido por lparralde y más a medida que nos acercábamos a la 
muga: Baiona, Donibane, Hendaia, estaría asociada con la de 
los niños y la importancia de su escolarización en euskara. 

También hay momentos de protagonismo. Al llegar a la 
muga el ambiente se carga de tensión cuando Asun García, es
tudiante de euskara en AEK de lrun que esperaba "en la llamada 
tierra de nadie" a recoger el testigo, es llevada por la policía para 
comprobar su documentación (Egin, 2-Vl-1985: 29) antes de 
dejarle pasar la frontera. Sólo pasan unos segundos y las pro
testas de los presentes se dejan oír con fuerza. Por fin Asün re
coge el testigo y mientras una mujer lanza un irrintzi (grito) y se 
lanzan al aire siete cohetes, korrika pasa la muga con un fondo 
de consignas y de música. 

La presencia de grupos de mujeres y la frecuencia con que 
llevan el testigo varía no sólo con los lugares sino con las horas 
del día y la diferencia entre días de labor y festivos. Se ha cons
tatado que las actividades que realizan las mujeres fuera de 
casa se ven límitadas por sus responsabilidades dentro del gru
po doméstico (del Valle et al, lbid.: 166-169). Así para la madre 
de familia que trabaja, si este trabajo no está relacionado con la 
enseñanza del euskara, le será difícil encontrar tiempo para par
ticipar a no ser que lo haga con los hijos como hemos visto an
teriormente y en día de fiesta. Los grupos de mujeres que parti
cipan o son jóvenes y tienen por lo tanto una mayor disponibili
dad de su tiempo libre d lo hacen dentro de las horas en que los 
hijos están en la escuela. Esto se facilita en las poblaciones pe
queñas donde todo está más a mano y donde la comunicación, 
organización de actividades y el desplazamiento resultan me
nos complicados. En las poblaciones grandes y en las ciuda
des, los grupos de mujeres provienen de asociaciones integra
das principalmente por jóvenes. 

Siguiendo el recorrido de korrika desde la muga a Donostia, 
se ve que el número de mujeres llevando el testigo va en aumen
to. Así en Trintxerpe y Alza dominan los hombres mientras que 
en los barrios cercanos a la capital la presencia de mujeres va 
creciendo. En el barrio de Egia lo lleva el padre de Gladys del Es-
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Foto 1 . En la playa de Atharratze momentos antes 
del inicio de korrika 4 con la pancarta que irá a la ca
beza: "AEK al servicio del pueblo" y la más pequeña 
que reivindica que "En Zuberoa también hay paro". 

Foto 3. Al paso por el barrio de Gros en Donostia (ko
rrika 4). Lleva el testigo en nombre de Euskalerrian 
Euskaraz teniendo como fondo la pancarta que dice 
"Euskararen Plangintza ora1n - Euskarazko Kultura
ren Batzarra". 

TERESA DEL VALLE 

Foto 2. Las reivindicaciones estaban presentes des
de el inicio de korrika en Atharratze: 
"Parados, es hora, despertémonos" 
"El Soule es también desempleo" 
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Foto 4. El esfuerzo muchas veces hay que llacerio en minoría: 

tal en nombre de los Comités Antinucleares a los que pertenecía 
su hija, cuando fue abatida por la policía en Mayo de 1979 en 
Tutera. La pancarta de un grupo de mujeres une su militancia 
con el recuerdo: 

"Lemoniz apurtu" (Destrucción para Lemóniz). 

"Gladys gogoan zaitugu" (Gladys te estamos recordando en 
la acción). 

"Zentral nukleariz ez" (No a la central nuclear). 

Más adelante en el barrio de Gros lo toma una mujer como 
miembro de Euskal Herrian Euskaraz (En Euskalherria el euska
ra) (Foto 3.) y aún cuando en el kilómetro 251 lo toma Txus Con
gil como teniente alcalde de Donostia por la coalición H.B. (Herri 
Batasuna), dos mujeres ocupan un lugar central en la primera 
fila. La presencia femenina sigue, [bien] asociada con las Gesto
ras pro Amnistía, representando a las ATS (Asistentes técnicos 
sanitarios). 

En el recorrido hacia Donostia se nota que a medida que nos 
acercamos a la ciudad aumenta el número de mujeres que lle
van el testigo. Esta tónica se mantendrá en el recorrido urbano 
hasta que a la llegada a Hernani, el testigo lo comparten un chi
co y una chica. Más adelante se da uno de los pocos reconoci
mientos personalizados a una mujer cuando María Luisa lrizar, 
campeona de España de atletismo, coge el testigo. Con ello se 
realza una habilidad física de resistencia y coordinación, valora
da tradicionalmente en los hombres. Sin embargo en otros tra
yectos las mujeres muestran la valentía de llevarlo en minoria 
como en un trayecto en Nafarroa en que de las 52 personas que 
fueran pasándose el testigo, solamente cuatro eran mujeres de 
edades comprendidas entre los veinte y treinta años. (Foto 4). 

Hay recorridos en los que actuaciones diferenciadas de las 
mujeres las hacen destacar, independientemente de que en nú
mero les superen los hombres. Una mujer de unos sesenta años 
se incorpora llevando el testigo en el kilómetro 453 acompaña
da de un buen grupo de gente de ambos sexos que forman la 
frase "Amnistía osoa" (amnistía total). Cuando rio puede seguir 
el ritmo, lo hace al paso al que procuran acomodarse los de
más. 

La dureza del recorrido especialmente en las zonas de los 
puertos no parece influir para que se apunten las mujeres. Se 

Foto 5. Al paso por Araba casi en sol1tano y cuesta arriba. Al fondo la ca
ravana de coches con uno de la organización al frente llevando la ikurriña. 

nota cierto prurito en querer completar el recorrido aunque sea 
duro. (Foto 5). Parece un reflejo del sentido de responsabilidad 
a que hemos aludido en otros trabajos y que parece afectar más 
a la mujer que al hombre (del Valle 1983: 254-56;); (del Valle et 
al ibid: 152, 188-89; 292). En el cambio del testigo se refleja el 
paso generacional del símbolo de la lengua: 

En el kilómetro 543 entre Leitza y Ezkurra una mujer de unos 
60 años le da un abrazo al joven de veintitantos al recoger el 
testigo. Entran hombres y mujeres jóvenes con tetras que 
forman la palabra "Amnistía Osoa". La mujer lleva el testigo 
con el brazo derecho levantado. Gritan "Presoa ka/era-am
nistia osoa" (Los presos a ia calle y amnistía para todos) y 
ella dirige la consigna con el testigo. Por fin no aguanta et rit
mo y va al paso. Lleva un vestido camisero a cuadros verdes 
y naranjas y a su lado le acompaña una joven que lleva un 
cartel de amnistfa y una ikurriña al hombro. La cuesta es 
dura, el sol pega fuerte. La mujer aguanta bien y al llegar al 
atto se juntan más de 50 mientras les recibe un grupo de 
gente aplaudiendo. 

Siguiendo por Nafarroa una mujer de unos 65 años toma el 
testigo en el kilómetro 604 en el pueblo navarro de Abaurte Gai
na. 

Va sobriamente vestida, ca/za botas cortas y le cuesta co
rrer. Va seria y lleva el testigo como si fuera una vela. Le 
acompañan varios chavales de la escuela y una joven que 
aparenta ser su hija y que la releva en el último tramo. 

En el kilómetro 511 una chica de 18 años lleva el testigo 
acompañada del que ha .hecho el anterior y de una moza 
que lleva 23 kilómetros corriendo. Es medianoche y segui
mos subiendo Be/ate. Se queda ella sola por un momento 
pero inmediatamente salen de un coche dos mujeres y un 
hombre solo que se unen a la carrera. 

Más adelante en el valle de Ulzama a las dos y media de la 
madrugada corren un grupo mixto de jóvenes a una marcha in
creíblé. El contraste está en el relevo del kilómetro 547 donde 
sólo corren la chica que lleva el testigo y su compañera. Sin em
bargo, van sonrientes a pesar de que son las tres y cuarto de la 
madrugada. 

La tarea constante de la mujer se expresa bien en la entre-
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Foto 6. Una escena de kornka 4. 

vista hecha a una de las responsables de la organización de ko
rrika en Errentería: 

Yo pienso que el euskara es algo que hoy pones un granito 
de arena, mañana otro, al día siguiente te quitan dos, vuel
ves a poner. Es un poco ... la lucha ... es una lucha social 
¿no? entonces yo me noto en esa lucha, que hoy pones y 
mañana te quitan pero vuelvo a poner, es decir, que no me 
paro. Toda esto como una reivindicación de que es necesa
rio introducir el euskara en la vida de cada cual; yo pienso 
que es el proceso de recuperación de un idioma. (3) 

La participación de las mujeres en la organización de korrika 
se diría que es principalmente en el trabajo de base como lo re
vela el hecho de que en Bizkaia el número de mujeres que traba
jaron en korrika 4 como coordinadoras de etapa era 9 igual al de 
los hombres. En la Erribera la coordinación de los relevos la 
compartieron una mujer guipuzkoana y un joven de Tutera. 

Sin embargo, en los niveles más altos de la organización, el 
número de mujeres era mínimo. La misma idea de korrika surgió 
de un grupo de hombres que ha incidido a su vez en un mayor 
protagonismo masculino en la organización directa de la carre
ra. En korrika 4 sólo había dos mujeres entre el equipo que par
ticipaba directame·nte en la carrera. 

Un personaje a destacar es el que encontramos corriendo 
con el testigo el kilómetro 606. Se trataba de una mujer de 38 
años que comenzó a correr con mucho garbo. Cuando empezó 
a cansarse y alguien sugirió el relevo dijo que tenía que terminar 
lo que había emprendido. A los pocos metros al pasar por de
lante del cuartel de la guardia civil levantando el testigo en un 
gesto de desafío gritó "Gora euskara" (Viva el euskara). Más tar
de subida ya en fa furgoneta de la organización y al entrar en 
Abaurre Gaina se bajó para correr, erguida, ufana y orgullosa. 
Esto se repetiría a la entrada del pueblo de Ezkaroz donde resi
día. Tomando el megáfono comenzó a gritar distintas consignas 
mientras nos decía: "hay que meter marcha a la gente de aquí" 
comentando más tarde que en esta zona que en un tiempo fue 
euskaldun, apenas quedaban entre los ancianos gente que ha
blara euskara. Nos contó que era oriunda de Gipuzkoa y que re
sidía en Eskaroz desde que se casara con un profesional de la 

(3) Entrevista a K. M., responsable local de korrika, Errentería, 1-VJ-1985. 
(4) Entrevista con M .. Hemani, 1-Vl-1985. 
(5) Entrevista con K.M. !bid. 

zona; que a pesar de estar en minoría, seguía sintiendo el eus
kara pero que había que hacer algo, no sólo sentír1o. 

En la participación de las mujeres hay que realzar cierto áni
mo, garbo que se transmite en la forma en que corren, el llevar 
el testigo bien en alto, la expresión animosa. Esto se mantiene 
aun en las personas mayores que no puedeh seguir el paso 
pero que no están dispuestas a dejar el protagonismo aun 
cuando detengan el ritmo de la carrera. Se nota el empeño en 
terminarlo y cuando lo dejan a otras personas, parece que no 
les cuesta tanto dejar que sea la hija que va a su lado, la que 
concluya la tarea que ella ha iniciado. Es otra forma de continui
dad. (Foto 6). 

Tanto en los niños como en las mujeres la apariencia externa 
es cuidada. En lparralde se veía que adoptaban un aire más ca
sual mientras que en Hegoalde tanto jóvenes como mayores 
cuidan el aspecto con prendas deportivas de colores atractivos, 
dándose casos en que cuando corren con los hijos, procuran 
que combinen los colores de ambos. Algunas se diría que ha
bían estrenado el chandal para esta ocasión. En las de más de 
40 años en general se tiende a ir vestidas de calle con faldas o 
vestidos camiseros. 

Este cuidado de la apariencia externa es consistente con el 
que se ha descrito en otro trabajo (del Valle et al., ibid.: 219-220) 
y aparece como característica en mujeres de todas las edades 
e independiente del nivel económico que posean. La diferencia 
generacional aparecerá en la forma de atuendo que elijan y en 
la libertad con que expresen sus gustos personales por encima 
de los convencionalismos sociales. Así en korrika se aprecia la 
diferencia generacional en que el traje de calle se da sólo en mu
jeres mayores de 40 años aunque algunas de esta edad y ma
yores, adoptan también el atuendo deportivo, un signo de cam
bio o de adhesión a la moda actual. 

En korrika también aparecen elementos de cambio en los 
que actúa directamente la mujer. En la población de Hernani 
donde la problemática laboral es fuerte, llevó el testigo una mu
jer en representación de la Coordinadora de Parados como re
sultado de una decisión de la Asamblea convocada la mañana 
de ese mismo día 1 de Junio en la que "se ha visto que debía lle
varlo una mujer, pues parece que el problema del paro es sólo 
de hombres y se quería romper esta imagen y como no había 
otra mujer dispuesta, he sido yo" (4). Por las citas de entrevistas 
con mujeres como responsables locales en Korrika 4, puede 
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apreciarse su capacidad de iniciativa y la seriedad con que asu
mían sus responsabilidades y la capacidad de introducir cam
bios: 

Este año hemos hecho partícipes a las escuelas, otra cosa 
es que te salga mejor o peor, éstos son ya problemas a ana
lizar desde otro ángulo. Yo a nivel de pueblo lo que intento 
es implicar a todo, a todo el mundo. Para mí el criterio, lo que 
pasa es que fa korrika como tal tiene un, 'kutxu' político, en
tiendes ... entonces yo de alguna manera intento romper 
con e/fo porque hay cierto tipo de actos que están muy es
corados hacia un lado y hacia el otro y a mí en la medida en 
que me ha tocado la responsabilidad, hago el esfuerzo; fJI 
conjunto de fa gente que está aqui está de acuerdo con elfo. 
(5) 

Korrika aparece como una acción cargada de energía física 
y simbólica y se juega principalmente cori elementos que se 
asocian predominantemente con el universo masculino. Una de 
las imágenes que con más frecuencia aparece en la propagan
da de korrika, es aquella que proyecta un apoyo masivo a través 
de grupos que participan y avanzan por las distintas localidades 
por donde pasa la carrera. Uno de los carteles de korrika 3 es el 
que mejor expresa esta afirmación. La impresión visual que una 
recibe al contemplarlo es de que korrika avanza y parece que se 
le viene a una encima. Está tomada de una foto que recoge la 
avalancha de gente al paso por Bilbao en la edición anterior, que 
los de la primera fila, hombres todos, apenas pueden contener. 
Es una visión de fuerza unida, de indarra masculina que se tras
mite a través de lo compacto del grupo de hombres y de los bra
zos entrelazados. Se adivina que está tomada en el momento 
de la llegada a una población importante y que el ritmo de korri
ka ha disminuido p_ara acomodar a la multitud que se ha ido in
corporando. El cartel provocó en su tiempo críticas de sectores 
de mujeres que protestaban por la visión masculina que se pro
yectaba en korrika y que no correspondía con la realidad, como 
puede juzgarse por el análisis de la participación de mujeres en 
la carrera. (Foto 7). En la.siguiente edición se quiso subsanar in
troduciendo un mayor protagonismo en la propaganda visual. 
En estos carteles, la imagen de mujer proyectada tiene una aso
ciación lúdica como corresponde a la temática del cartel anun
ciador de fin de fiesta en lruñea. El cartel juega con el poder di
recto de \a imagen, la fotografía y el dibujo, el mundo real y el 

irreal. Está la figura central de una joven que lleva eltestigo y que 
llama la atención por el detalle extraño de las gafas en las que el 
ojo derecho queda oculto por el símbolo de korrika. Permite la 
lectura de dos mensajes distintos: la atención é\ lo que pasa, el 
contacto con la realidad a través de la mirada segura, y la con
centración en lo que acontece en korrika cuyo fin es llegar a la 
meta. (Foto 8). 

En otro cartel de korrika 3 que representa la figura de una jo
ven con el pelo al viento, semejante a rayos que se produjeran 
al correr, proyecta el movimiento, la rapidez. La figura queda re
cortada. Se trata de una figura sola pero aislada que se adivina 
surge de entre un grupo de gente. El dibujo del pelo la relaciona 
con un mundo mágico, surrealista, próximo a la ciencia ficción 
donde la velocidad puede alcanzar cuotas inimaginables. Sin 
embargo, es una figura que a su vez conecta con realidades 
concretas a través de la vestimenta propia de la gente joven, 
que valora la comodidad del atuendo deportivo y que puede en
contrarse vestida así en distintos momentos de la carrera. El de
talle del imperdible que sujeta el dorsal realza la presencia de lo 
ordinario en korrika. El dorsal se coloca sólo para correr, para 
"hacer" korrika e indica la momentaneldad de la acción. Corre 
con impulso, con velocidad, se supone que con esfuerzo pero 
en esta figura, lo que podría suponer esfuerzo desaparece y do
mina lo festivo, lo lúdico, la sonrisa que debe de incitar, animar 
a la participación. (Foto 9). 

. La participación de colectivos de mujeres en korrika es desi
gual. En lparralde está clara la presencia reivindicativa del paro 
que aparece representada por mujeres. Esto a su vez indica el 
cambio y asocia a la mujer con la problemática laboral, algo que 
se ha citado ya en el caso de Hemani. En lparralde está ausente 
la presencia de otros colectivos de mujerE]s que aparecen en los 
otros territorios. Entre los grupos alternativos presentes en ko
rrika la presencia de las mujeres con sus posicionamientos en
tre las que figuran reivindicaciones específicas como es la del 
derecho al aborto libre y gratuito, es más notable en Bizkaia que 
en el resto de los territorios. Sin embargo, es principalmente en 
pueblos de Bizkaia y Nafarroa. (El Baztan y la Erribera) donde en 
muchos momentos se da una participación más igualatoria en
tre la gente joven de ambos sexos que se organizan para correr 
a través de sus cuadrillas. 

Foto 7. Foto utilizada para el cartel de korrika 3. Re
coge el paso de kor:Mka 2 por el barrio de Deusto. 
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Foto 8. Animando a celebrar el fin de korrika en lruñea. 

Se ha dicho en un comienzo que en korrika aparecen con
tradicciones que existen respecto a la apreciación que se hace 
de la mujer en el desarrollo y transmisión de la lengua. Se da a 
un nivel una continuidad en la asociación de la mujer con los ni
ños, la socialización, la familia, el universo doméstico aun cuan
do defienda intereses de escolarización. Es un universo que 
aparece separado y a un nivel de un reconocimiento menor. La 
personalización de las características principales de korrika 
como la fuerza, la cohesión, la acción, se proyectan como mas
culinas y a través principalmente de personajes masculinos. So
lamente en el carácter lúdico, irreal, evocador, se les toma como 
símbolos a las mujeres a través de la imagen. Las figuras de mu
jeres que se singularizan aparecen para actualizar la presencia 
en la ausencia de: presos políticos, personajes que han pasado 
a la historia por su contribución a la causa política o cultural vas
ca. Sólo la figura de Gladys del Estal aparece como protagonis
ta femenina del recuerdo y en este caso es el padre el que la re
presenta. 

Por otro lado, en korrika aparecen elementos de cambio 
pero asociados principalmente con lo marginal y lo subversivo: 
las mujeres que protestan por el paro y que reivindican que su 
derecho al trabajo hace que el problema sea de todos y de to
das; los grupos feministas que reivindican el derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo, son indicios de que la mujer tiende por 

un lado a una mayor individualización y por otro a proyectarse 
en la sociedad más allá de las responsabilidades y espacios del 
universo doméstico. Y al hacerlo en una acción creada y orien
tada a expresar el apoyo a la lengua, puede verse una ruptura 
con esa asociación de la lengua como algo connatural a la mujer 
y ligada a su función procreadora y socializadora. El hecho mis
mo del apoyo al euskara en una acción como es korrika, aun 
cuando el protagonismo principal que se le otorgue a la mujer, 
vaya dirigido a realzar su papel socializador y especialmente el 
de transmisora, tiene una lectura más amplia. Por parte de las 
mujeres, puede leerse como una cadena de reivindicaciones a 

. participar directamente y a obtener el reconocimiento que se 
merecen, en la tarea de la función pública de la lengua, de la que 
históricamente se han sentido excluidas y en la que están lu
chando por sobresalir y aportar. La participación de las mujeres 
en kórrika es compleja y encierra en sí no solamente las contra
dicciones sino las avenidas de resolución, de superación de al
gunas de ellas. Hay indicios que pueden interpretarse como for
mas de transcender el marco de la naturaleza, que implica la 
"domesticidad" y el universo familiar, con el que se la ha asocia
do aun en algo que pertenece claramente a la cultura, y actuar 
desde la variedad de tareas que conlleva el desarrollo total de la 
lengua. Indicios que aunque difusos, son expresión de cambio 
y que lo mismo que las contradicciones, responden a su vez a 
los que se perciben en el marco lingüístico más amplio. 
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