
La Universidad de Deusto 
recoge en materiales 
didácticos la experiencia 
de un foro de estudiantes 
que dialogan sobre la 
historia del País Vasco 
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Aquella vez que unos encapucha-
dos irrumpieron en las fiestas de 
Amurrio gritando «gora ETA», 
aquel Campeonato de España en 
el que ninguno de los ganadores 
quiso recibir la medalla con la 
bandera, aquellos veranos en 
Gandía en los que ningún crío se 
relacionaba con el niño vasco... 
Tal vez estos jóvenes no tengan 
un conocimiento nítido de la his-
toria del terrorismo en Euskadi 
y sus consecuencias, pero sí con-
servan algunos recuerdos. Pie-

zas variopintas de un puzle que, 
al juntarse, cobran significado 
para hacer una reflexión global 
de lo sucedido. 

Durante nueve meses un gru-
po de estudiantes de 17 a 25 años 
han participado en un foro orga-
nizado por el Centro de Ética Apli-
cada de la Universidad de Deus-
to y el Consejo de la Juventud de 
Euskadi para identificar cómo se 
puede contribuir a la deslegiti-
mación de la violencia y a la cons-
trucción de una cultura de paz 
entre las nuevas generaciones. 
«Teníamos en común el silencio. 
Nos planteábamos las mismas 
dudas aunque desde perspecti-
vas diferentes porque veníamos 
de entornos distintos», cuenta 
Uxue Artigau, una de las partici-
pantes. 

Las sesiones han ido desde el 
debate puro y duro entre los jó-

venes hasta una reconstrucción 
del «relato del conflicto milena-
rio» pasando por el testimonio 
de una víctima del terrorismo de 
ETA. «El diálogo entre nosotros 
tomaba forma en actividades de 
todo tipo y en un ambiente rela-
jado en el que siempre era bien-
venido otro punto de vista», re-
lata Miguel Ortiz de Urbina, otro 
de los participantes, quien inci-
de en la necesidad de contar con 
«espacios seguros» como éste 
para poder reflexionar. 

De esta experiencia el equipo 

de investigación ha sacado con-
clusiones plasmadas en tres cua-
dernos, disponibles en euskera 
y castellano, dirigidos al profeso-
rado de Secundaria, Bachillera-
to y universidad. En concreto, el 
tercero de ellos ofrece recomen-
daciones y recursos pedagógicos 
desde la base de que «la educa-
ción histórica no consistirá sim-
plemente en la transmisión de 
conocimientos sobre el pasado, 
sino en el desarrollo del pensa-
miento y de la conciencia históri-
ca». «Hay que memorializar la 
historia e historizar la memoria», 
resume Izaskun Sáez de la Fuen-
te, una de las investigadoras. 

El material incluye una dece-
na de claves narrativas que bus-
can «desnormalizar la violencia» 
–entre ellas, diferenciar conflic-
to y violencia, una coordinación 
plural de distintos relatos y la vi-
sibilización de estructuras socia-
les que sostienen la violencia– 
dado que los académicos han de-
tectado cierta naturalización en-
tre la juventud. «Esa banaliza-
ción no la han producido ellos, 
sino la forma en que los adultos 
lo hemos afrontado. Somos no-
sotros los que hemos contribui-
do a esos silencios», advierte Je-
sús Prieto Mendaza, colaborador 
del Centro de Ética Aplicada. 

«Los jóvenes necesitamos 
espacios seguros para 
reflexionar sobre la violencia»

El equipo de investigación presentó ayer las conclusiones junto a dos de los participantes, Uxue Artigau y Miguel Ortiz de Urbina.  MAIKA SALGUERO

CONVENCIÓN DEL PP 

Casado dice que España 
«pide un cambio» 

El líder del PP, Pablo Casado, 
aseguró ayer que los españo-
les «ya están pidiendo clara-
mente un cambio a la hora de 
gobernar» en España y subra-
yó que en la Convención Nacio-
nal del PP que arranca la pró-
xima semana presentará su 
«programa alternativo» al de 
Pedro Sánchez. El líder de los 
populares se rodeará de una 
docena de líderes internacio-
nales en esta cita, que empe-
zará el próximo lunes en Santia-
go y concluirá el domingo 3 de 
octubre en Valencia.

EN BREVE

PUIGDEMONT 

El Rey irá a Barcelona 
en plena polémica  

 El Rey Felipe VI volverá la pró-
xima semana a Cataluña para 
inaugurar la feria del automó-
vil. Una visita que tendrá lugar 
tras el arresto y posterior pues-
ta en libertad de Carles Puig-
demont. Un suceso que ha pro-
vocado la protesta de los parti-
dos independentistas y concen-
traciones de apoyo al expresi-
dente. Aún se desconoce si Pere 
Aragonès acompañará al mo-
narca. Ambos ya protagoniza-
ron un encuentro en junio.

PARLAMENTO VASCO 

EH Bildu pide rechazar 
el cierre de ‘Kalera Info’ 

 EH Bildu registró ayer una pro-
posición no de ley para que el 
Parlamento vasco exprese su 
rechazo a la orden de cierre de 
la revista y la web ‘Kalera Info’, 
publicación que «informa so-
bre cuestiones que afectan a 
las personas presas y su entor-
no». A su juicio, «es el enésimo 
ataque de la Audiencia Nacio-
nal contra la libertad de expre-
sión, de opinión y del derecho 
fundamental a la participación 
política». Por ello, insta al Go-
bierno vasco a «defender los 
derechos fundamentales».

«No es sólo transmitir el 
conocimiento del pasado, 
sino desarrollar la 
conciencia histórica», 
concluyen los promotores
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