22. KORRIKA unirá Amurrio y Donostia para llevar el
euskara de las palabras a la acción
Organizada por AEK, la 22ª edición de KORRIKA atravesará Euskal Herria del
31 de marzo al 10 de abril de 2022. Ésta vez el lema elegido es «HITZEKIN»,
un juego de palabras entre hitz (palabras) y ekin (acción), dado que, según
AEK, «es el momento de llevar el euskara de las palabras a la acción». Por otro
lado, en la presente edición KORRIKA homenajeará al grupo de payasos Pirritx,
Porrotx y Marimotots, «por el compromiso y la acción demostrados a lo largo
de su carrera».
AEK ha presentado la 22ª edición de KORRIKA hoy, 17 de noviembre, en un
acto realizado en el museo San Telmo de Donostia. Lo primero en revelar ha
sido el calendario del acto en cuestión: será del 31 de marzo al 10 de abril
de 2022 cuando la gigantesca carrera a favor del euskara recorra todo Euskal
Herria, comenzado en Amurrio y finalizando en Donostia. Lo hará tras 11
días y unos 2.500 kilómetros de recorrido ininterrumpido; y será en la
propia capital de Gipuzkoa donde se dará a conocer uno de sus secretos mejor
guardados: el mensaje oculto dentro del testigo.
En palabras de Alizia Iribarren, la coordinadora general de AEK, «los dos
objetivos con los que nació KORRIKA originariamente siguen muy vivos a día de
hoy; que son, por un lado, agitar las conciencias a favor del euskara, y por el
otro, recaudar fondos para ayudar a los euskaltegis en su trabajo diario». Sobre
la primera cuestión, Iribarren ha añadido que «en AEK somos muy conscientes
de que una de las consecuencias de la pandemia ha sido la disminución de uso
del euskara en determinados ámbitos, así como de las oportunidades de utilizar
el idioma; y en este extremo, nos parece fundamental recuperar la ilusión y la
marea a favor del euskara que trae siempre consigo KORRIKA».
Por otro lado, respecto al carácter recaudatorio de la carrera, y a pesar de
todos los pasos dados, «en lo referente a las Administraciones, los recursos
destinados a los euskaltegis aún no son suficientes», dice la coordinadora
general de AEK, «y para Euskal Herria es imperativo acelerar el proceso de
euskaldunización de personas adultas, así como aumentar las inversiones
destinadas para tal fin». Por ello, el dinero que recaude 22. KORRIKA será

destinado a ayudar a la red de euskaltegis que AEK tiene por todo Euskal
Herria.
HITZEKIN
Aitziber Balantzategi, presidenta del Consejo Rector de AEK e
integrante de la comisión de KORRIKA, ha sido la encargada de explicar las
cuestiones referentes al fundamento de la carrera misma. En palabras de
Balantzategi, «el lema elegido para esta edión es HITZEKIN. Un idioma se
compone se compone de palabras (hitz), pero son las acciones (ekimen) las
que configuran una comunidad lingüística. Es hora de actuar: es el momento de
pasar de las palabras a la acción». Así pues, Balantzategi ha afirmado también
que «se debe pasar del mero apoyo al compromiso; y del compromiso a instar
a todas las instituciones a que den pasos más contundentes que respondan a
los deseos y necesidades de la sociedad».
Un ejemplo claro de este compromiso que menciona Balantzategi son el grupo
de payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots, los homenajeados en esta 22ª
KORRIKA. Así lo han elegido en AEK, según Balantzategi, «porque en su
recorrido de 34 años siempre han actuado desde el euskara, y han sido
impulsoras e impulsores del idioma, de cara tanto al presente como al futuro».
Balantzategi también ha querido subrayar el rol que ha tenido el trío en la
transmisión, pues «han fomentado la transmisión lingüística en sentido
descendente (de madres y padres a hijas e hijos) y ascendente (de hijas e hijos
a madres y padres), siendo además influencia directa para que muchas
personas hicieran la elección del euskara. Con sus palabras, Pirritx, Porrotx y
Marimotots actuaron a favor del idioma, y aún hoy mantienen su actuación.».

