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Irun, 8 de octubre de 2011. 

 

Estimada señora Silvestre: 

 

He recibido su amable respuesta a la valoración del episodio de violencia del pasado 30 de 

junio, durante el Alarde de San Marcial, por lo que había decidido escribirle de nuevo; pero ante 

la propuesta de candidatura al premio Emakunde 2011 de la asociación de la que soy 

secretario, y ante la comparecencia en el Parlamento Vasco sobre el cambio de horario y 

recorrido de la Compañía Jaizkibel, también presentada en la misma candidatura, he decidido 

posponer la respuesta larga y convenientemente razonada que le pensaba escribir. 

 

Sin embargo, ante su interés, no me resisto a enviarle una pegatina escaneada que hace ya 

más de una década se repartió por Irun, y que este verano ha vuelto a circular tras la agresión 

sufrida. Tal vez hay que entender en ese contexto la resolución de Interior, aparentemente 

arbitraria. 

 

 
 

El argumento del consejero de Interior, por desgracia, no deja de ser cierto… sospechosamente 

cierto: yo particularmente echo de menos que en la polémica absolutamente nadie haya 

preguntado públicamente al señor Ares (o al menos no hasta tener su reflejo en los medios de 

comunicación, en lo que a mí me consta) por qué en caso de agresión no son los agresores 

quienes han de ser apartados, en vez de sus víctimas.  

 



¿No serán precisamente las agresiones y el posterior ambiente y consiguiente resolución de 

Interior una “medida de presión”, por no decir velada amenaza, de los maltratadores para 

conseguir sus objetivos? El hecho es que, incluso cuando se critica la violencia, esta en la 

práctica se relaciona con la parte igualitarista, nunca con la discriminadora, que es de donde 

surge la violencia, una violencia que, como ejemplifica magníficamente la pegatina, no busca 

tanto la agresión física como la vejación. Obsérvese el alegre semblante del chicarrón: y es que 

la violencia de género es siempre, por su propia naturaleza, de vejación, independientemente 

de sus manifestaciones o el grado que lleguen a alcanzar estas; y la expulsión del tiempo y 

espacio simbólicos cumplen la misma función vejatoria, con el agravante de que corre a cargo 

de las instituciones públicas que deberían velar por todo lo contrario, mientras los maltratadores 

disfrutan de su victoria sin sufrir menoscabo alguno en su reputación; al contrario, tal se diría 

que no han tenido nada que ver en el asunto.  

 

Así, la reivindicación de la igualdad se sigue asociando a aspectos negativos (violencia, miedo, 

tensión, polémica, incapacidad para conseguir los objetivos, aislamiento o cuando menos 

polarización social…), mientras que la discriminación, auténtica raíz de todo este conflicto, o no 

aparece o se vincula a aspectos positivos: fiesta, armonía, buen ambiente, apoyo social, 

tradición… Por cierto, ¿por qué usted se refiere públicamente al acto privado discriminatorio 

que apenas tiene una década como “alarde tradicional”? Tradicionalmente los alardes de Irun y 

Hondarribia han sido un acto municipal desde que comenzaron, hace ya siglos, tradición que se 

ha perdido por no ajustarla a la ley y las sentencias que obligaban a que fuera un acto 

igualitario. El acto privado no es tradicional, en todo caso sería tradicionalista. Asumir como 

propio el lenguaje del maltratador es aceptar sus postulados.  

 

Abundando en ello: ¿por qué dijo usted también en Radio Euskadi, creo recordar que el 

programa Ganbara, que la decisión de Interior se “alejaba” de la ley, en vez de afirmar –y 

denunciar– que directamente incumple la ley? El Ararteko sí lo ha dicho explícitamente: en Irun 

y Hondarribia la Ley de Igualdad no se cumple. Incluso antes de la aprobación de la actual ley 

de Igualdad Alarde Fundazioa de Hondarribia se tuvo que registrar en Navarra (su domicilio 

legal está en un polígono industrial de Bera), donde las fundaciones no necesitan justificar la 

legitimidad de sus fines, como en Euskadi. Y en toda esta polémica de los alardes, semejante 

dato parece irrelevante, desconocido para la inmensa mayoría. La lucha por la igualdad, en 

cambio, no aparece inserta en un fenómeno, el de la igualdad, que, más lento o más rápido, 

mejor o peor, avanza, se afirma y se liga a una imagen teórica en general positiva, asumida por 

la mayoría al menos teóricamente; todo lo contrario, ahora “lo de los alardes” hasta se presenta 

como un fenómeno en recesión. ¿No le parece que hay algo que no funciona en todo esto?  

 

Y mucho más, pero lo dejaré aquí por ahora. Ya ve que hay mucho por trabajar. Si quiere 

hacerlo, me encontrará a su lado; pero creo más oportuno hacerlo tras la resolución sobre el 

premio, sea esta cual sea. 

 

Atentamente y hasta pronto 

 

Xabier Kerexeta 


