INICIO DE LA KORRIKA (Amurrio) AEK_ Aitziber
Balantzategi
¡Buenas tardes y felicidades a todos/as, Amurrio!
¡Buenas tardes a todos/as los/as alaveses/as, y a
quienes os habéis acercado hasta aquí desde toda
Euskal Herria! Gora AEK! Gora Korrika!
Las plazas se nos quedaron vacías, pero aquí nos tenéis de nuevo, otra vez en
las calles, en las plazas, dispuestos/as a saltar a la carretera. ¡Ha llegado el
momento de lograr el tanto 22, el momento de iniciar Korrika 22! Es hora de
reivindicar que somos y queremos ser en euskera.
Cerrad los ojos y soñad conmigo; imaginad un pueblo en movimiento, un
pueblo pleno de colores, sin uniformes, un pueblo avanzando paso a paso.
Sentid la respiración de los/as que os circundan, el sonido de sus pies al
retumbar sobre el suelo, ese “ttakun-ttakun” producto de una txalaparta
improvisada... La tierra tiembla, rezumando vida, bajo miles de pisadas;
alimentémonos nosotros/as también con la fuerza proveniente de esa tierra
que ya fue hoyada por nuestros/as antepasados/as. Un pueblo en movimiento,
eso es lo que somos: un pueblo vivo, y en euskera. Pero atención: es
totalmente posible convertir los sueños en realidad; la prueba es que aquí
seguimos, 42 años después de que naciera Korrika.
Y, al igual que Korrika, tampoco nosotros/as podemos dar ningún paso atrás en
la apuesta a favor del euskera, por los derechos lingüísticos. Si pretendemos
existir en euskera, es ineludible garantizar el conocimiento universal de
nuestro idioma, y es AHORA cuando deben construirse las sendas que nos
conduzcan a ese escenario. Por lo tanto, ¡ACTUAD! Las palabras de apoyo son
irrelevantes si no producen frutos tangibles: demos un salto hacia los
compromisos, toda la sociedad a una, cada cual desde su propia posición. Que,
en tal camino, nos acompañen las políticas lingüísticas a desarrollar por las
administraciones públicas; que, por lo tanto, se pongan en marcha, AHORA,
las políticas lingüísticas adecuadas de cara a prestigiar y dar protagonismo a la
lengua vasca. Y que tales decisiones se fortalezcan, se blinden, a fin de que el
día de mañana, al despertarnos, no nos encontremos en peor situación que la
actual por culpa de la ofensiva de algún/a juez/a o ley inculta.
Mientras tanto, nosotros/as, en AEK, queremos reafirmar el compromiso de
persistir en nuestra labor. Sigamos siendo trabajadores/as del euskera,
conservando el sueño de aquellos/as veteranos/as de AEK del siglo XX;
prosigamos adelante también en este XXI, multiplicando las oportunidades
para que la ciudadanía pueda aprender euskera y vivir en nuestro idioma;
continuemos con empeño, con el mismo entusiasmo y dignidad que nos han
mostrado en Tubacex y otras fábricas tan cerca de aquí. Prosigamos en todos
los rincones: desde el euskaltegi de Amurrio hasta la escuela nocturna de

Amikuze; desde el euskaltegi de Tafalla hasta el de Zalla, el de Errenteria o las
clases de euskera de Treviño...
Sin embargo, no podríamos continuar desarrollando nuestra tarea sin ayuda:
no somos super héroes o super heroínas, y desde luego no tenemos super
poderes. Por eso, nos resultan imprescindibles vuestro empuje y amparo. Así
pues, ¡os damos las gracias (eskerrik asko! mila esker! esker aunitz!) a todos/
as los/as que os habéis reunido en esta plaza de Amurrio, a quienes ya estáis
en las calles y plazas esperando impacientes a la Korrika, a nuestros/as
alumnos/as proactivos/as, a quienes se hallan junto a nosotros/as a pesar de
tener que estar lejos, a las hermanas de Korrika que nos observan desde
muchos lugares del mundo, y, sobre todo, a todos/as y cada uno/a de
vosotros/as que ya ha asumido o asumirá pronto el compromiso de saltar de
las palabras a los hechos!
¡Que escuchen en Donostia que estamos a punto de partir, de palabra
y acción, todos/as juntos/as!

