
La historia de Hassiba Boulmerka como símbolo del feminismo
por Isabel Byanjeru.

Como mujer africana que soy, quería realizar este trabajo sobre una mujer
de mi continente que por sus actos hubiera ayudado a que yo hoy, a tanta
distancia de mi Uganda natal, pueda estar delante de vosotros contando
este relato.

La verdad es que no tiene mucho mérito, África esta llena de mujeres
extraordinarias, desde las mujeres saharauis que luchan por la libertad
de su pueblo, hasta las mujeres de Burkina Faso que recorren varios
kilómetros cada día para dar agua a sus hijos.

Entre todas estas mujeres tan valientes, yo siempre he tenido especial admiración por una de ellas,
Hassiba Boulmerka.

Hassiba fue una atleta de élite, nació en Argelia y muchos la recordareis por su medalla de oro en
la Olimpiada de Barcelona 92, pero tal hazaña deportiva queda en un segundo plano ante su
verdadera competición: luchar por la igualdad de derechos de la mujer.

Su historia comienza como la de una niña a la que en la Argelia de los años 80, la gustaba correr.
Una de tantas otras, pero Hassiba sentía amor por el atletismo. En un país islámico y machista no
estaba bien visto que una mujer se dedicara al deporte, pero lo que la sociedad veía con malos
ojos, a la pista de tartán de atletismo no le importaba en absoluto, en esos 400 metros rojos no
hay distinción de sexos, ahí sólo cuenta tu esfuerzo, tu sacrificio y tu valentía. Probablemente por
eso Hassiba disfrutaba tanto del atletismo, por que era el único lugar donde podía estar en igualdad.

Pero el talento de Hassiba era tal, que pronto se convierto en campeona nacional, después el título
africano, y en el Mundial de 1991 de Tokio triunfó nuevamente.
Entonces su fama creció, y a la vuelta a Argelia ella pensaba que sería tratada como una heroína,
por la hazaña que con tanto orgullo había conseguido para su país.

Pero no, Hassiba cometió un grave error en Tokio, se atrevió a hacer algo que para una mujer vasca
no tiene ningún misterio, a correr la competición igual que sus compañeras del resto de países,
en pantalón corto. Para el Imán de su Constantina natal, correr con shorts era un comportamiento
contrario al Islam, por lo que automáticamente se consideraba a Hassiba como enemiga del Islam.

El fundamentalismo islámico de Argelia, la puso en el punto de mira de los fanáticos radicales, que
la amenazaban de muerte, lo que la obligaba a acudir a sus entrenamientos con escolta.

Pero para Hassiba eso no era un problema, si había sido capaz de ganar a las rivales de todos los
países del mundo, el fanatismo no iba a frenarla. Ella se negó a aceptar la imposición, y continuó
compitiendo con sus shorts, y así en la final de Barcelona 92, y pese a las amenazas, se presentó
orgullosa con los pantalones cortos verdes de la bandera de su país. En ella, esta prenda era un
símbolo de provocación. Ganó el título.

Pero con su victoria logró algo más que una medalla de oro, nació su figura como símbolo de la
resistencia femenina frente al integrismo islámico.

Cada vez que repaso la historia de Hassiba, y también ahora que la estoy compartiendo con vosotros,
siempre llego a la conclusión de que un medio como el deporte, puede ser un instrumento importante
para conseguir la igualdad de sexos en la sociedad, por que al igual que a la pista de atletismo
donde entrenaba Hassiba, el agua no sabe si el nadador es una mujer o un hombre, o el balón de
fútbol no entiende de quien le da patadas, no le importa si el pie es de una mujer u hombre, por
eso los trata a los dos en igualdad.

Es por ello que Hassiba metió un gol en la lucha por los derechos de la mujer. Ahora nos queda a
nosotros ganar el partido.


