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URREZKO ARAUA
THE GOLDEN RULE
Uxue Martín Silva
Zuri inork egitea nahi ez duzuna ez egin inori. Hau gure elkarbizitza gidatu beharko lukeen
urrezko araua dela esaten da. Errealitatean, ordea, kontrako egoera gustatuko litzaigukeena
baino gehiagotan ikusten dugu, gerrak, genozidioak eta torturak ia eguneroko gauzak baitira.
Gizabanakoek elkarri egin ahal dizkiogun krudelkerien adibide paradigmatikoena Holokaustoa
da. Hau ez denez orain dela hainbeste debora gertatu, gure aitona-amonen garaian gertatu
baitzen, memoria kolektiboan oraindik nahiko presente eduki beharko genuke. Alabaina, ez
dago oso argi hemendik benetan zer edo zer ikasi dugun, batez ere gutxiengoen babesari
dagokionez.
Ukaezina da lege mailan eta erakundeetan aurrerapausoak egin direla. Horren adierazle nagusia
dugu Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala. Bestalde, 1950eko hamarkadatik aurrera
gertatu ziren mugimendu politikoei esker arraza eta etnia dominantekoak ez diren pertsonek,
eta baita sexu-dibertsitatea irudikatzen duten pertsonek, kolektibo batzuk aipatzearren,
teorian eskubide berdintasuna lortu egin dute mendebaldeko herrialde gehienetan. Ez hori
bakarrik, azken urteetan garatu egin dira botere abusu eta indarkeria zigortu eta ekiditeko
mekanismoak. Honetaz gain, nazio mailan, hainbat estatuetako Zigor Kodeek gorroto delitu
delakoak barneratu egin dituzte, kolektibo gutxituen kideak babesteko helburuarekin.
Praktikan ordea, ikusten da erakunde publikoek ez dituztela kolektibo hauen eskubideak
legeetan jartzen duen bezainbeste babesten, eta hemen gazteok paper garrantzitsua jokatzen
dugu.
Jaiotzen garenetik esan ohi digute gazteak etorkizuna garela eta, beraz, gure eskuetan dagoela
munduaren etorkizuna. Askotan honi ez diogu bezainbesteko garrantzia ematen, pentsatuz
munduko injustiziak dauden bezala jarraituko dutela ahalegindu arren. Nire ustez hau ez da
egia, eta soilik horrela pentsatzean eta ezer ez egitean betikotu egiten ditugu munduko
injustiziak. Honi gehitu behar zaio giza eskubideak eta duintasuna errespetatzea ez dela soilik
politikarien lana, guk ere gure eguneroko ekintzen bidez egin dezakegun zerbait da.
Maiz modu okerrean pentsatzen dugu gauzak aldatzeko eta giza eskubideen bermatzea
sustatzeko modu aktiboan jardun behar dugula errebindikazioak eginez edota boluntario lanak
eginez. Noski, ukaezina da mota hauetako ekintzen balioa, baina ekintza xumeen bidez ere
gauzak aldatu daitezke. Ezin dugu ahaztu genozidioak gizaki talde batzuen erabakien eta beste
batzuen pasibotasunaren ondorio direla, eta, ondorioz, ekidin daitezkeela; baina horretarako
aurrea hartzen jakin behar dugu.
Mundua ekintza txikiekin alda daitekeenez, lan honetan euskal gazteok pertsona guztien giza
eskubide eta duintasuna babestu eta sustatzeko egunerokotasunean burutu ahal ditugun
ekintza sinple batzuk aurkeztu nahiko nituzke. Ez dugu ahaztu behar gaur egungo euskal
gazteok gure gurasoek baino mundu globalizatuago batean jaio garela, non betidanik mota
askotako errealitateekin bizitzera ohitu garen gure eguneroko bizitzan. Honek abantailak
ematen dizkigu, izan ere, errealitate anitzekin (sexu-dibertsitate aldetik, etnia eta kultura
dibertsitate aldetik, osasun aldetik, etab.) elkarrekin bizitzeak erakusten du azken finean denok
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garela gizakiak, eta muinean ez garela hain desberdinak. Honek beste belaunaldietako kideek
orokorrean ez duten ulermen eta enpatia bat garatzen lagundu behar gaitu, giza eskubideen
errespeturako ezinbestekoa dena.
Gainera, pertsona guztien giza eskubide eta duintasuna bermatzeko arma boteretsu bat dugu
gazteok, ezagutza, alegia: gure belaunaldiak inoiz baino eskurago du edozein motatako
ezagutzetara sarrera. Zehazki bi dira interesatzen zaizkigun ezagutza motak giza eskubide eta
duintasunaren babesari dagokionez: historia eta egungo gertakariei buruzko informazioa.
Historiarekin hasiz, hau errepikatu nahi ez ditugun akatsen isla da, eta horregatik ezagutu behar
da. Holokaustoari buruz ikasi dugunaren arabera, ez zen egun batetik bestera sortutako sistema
izan, aitzitik, diskriminazioan oinarritzen zen egitura sozio-ekonomiko eta politiko hau
pixkanaka-pixkanaka sortzen joan zen. Bestalde, eredu honen aurrekaria ziurgabetasun
ekonomiko eta politiko handiko egoera izan zen non jarrerak polarizatu egin ziren, gure gaur
egungo egoeraren oso antzekoa dena. Ez soilik hori, alemaniar gizartea Europako
aurreratuenenetarikoa zen, baina marketin kanpaina on batek jende gehiena konbentzitu
zuen.
Honekin esan nahi dudana da estatu guztietan, baita gurean ere, horrelako zerbait gerta
daitekeela. Horregatik da hain garrantzitsua historiaren berri izatea, horrelako genozidioen
aurrekariak ezagutu eta gurean gertatzean identifikatu ahal izateko, hori baita gelditzeko bide
bakarra. Ezinbestekoa da historia ezagutzea, min egin arren, hori baita ez errepikatzeko eta
besteen eskubideak errespetatzeko modu bakarra. Garrantzitsua da ere galdu diren bizitza
guztiak oroitzea eta biktimekin identifikatzea; izan ere, ahaztea eta pentsatzea guri ez zaigula
gertatuko historia errepikatzeko lehen pausua da.
Bestetik, informazioa dugu. Ukaezina da gaur egun inoiz baino informazio gehiago dugula
eskuragarri, eta, Alemanian gertatu zen moduan, iristen zaizkigun informazioak gugan
influentzia izan dezake. Informazioaz hitz egitean ez nago soilik hitz egiten ari sare sozialetan
edo interneten agertzen diren datuez, arlo honetan politikariek, adituek eta bestelako
autoritateek esaten dutena ere barneratu behar da. Azken hauek esaten digutena modu
kritikoan balioesten ikasi behar dugu, askotan ez dugulako ikusten proposatzen duten neurriek
zer nolako kalteak sor ditzaketen, ezta ere benetan nortzuk izango diren neurri horietako
kaltetuak. Gainera, gerta liteke proposatzen dituzten neurriak kolektibo konkretuen
eskubideak urratzea, eta horretaz kontziente izan behar gara, beharrezkoa denean oposatzeko.
Politikariek gugan duten influentziaren adibidetako bat da hauteskunde garaietan atzerritarren
aurka ematen dituzten datu eta informazio okerrak, botoak lortzeko. Gai honen ildotik, eta
Zuzenbideko Fakultatean ikasteagatik, ezin dut Zigor Kodearen erreformak aipatu gabe utzi,
zeinarengatik alderdi konkretuek boto asko lortu zituzten. Zigor Kodea gogortzearen arrazoia
ez da izan behar sozial bat zegoelako, politikariek aldarrikatu zuten moduan, ezta ere klase
sozial altuak eta bereziki zuriak burutzen dituen delituak (hala nola, ustelkeria edo zergaordainketen saiheste delituak) zigortzeko. Aldaketa honen arrazoietako bat izan da klase sozial
baxuagoek, zeinak askotan etnia minoritario eta atzerritarren presentzia handia duten, burutu
ohi dituzten delituen zigorrak larritzeko, birgizarteratzea zailtzen duena. Ezinbestekoa da
arrazonamendu kritikoa erabiltzea horrelako prozesu eta egoerez kontziente izateko, epe luzean
kolektibo batzuen eskubideak murriztea ekar dezaketelako.
Hau esan ondoren, argi dago botoa ematerakoan arrazonamendu kritiko hau erabili behar
dugula. Ez dugu ahaztu behar bozkatzea esfortzu gehiegi eskatzen ez duen ekintza izan arren
pertsona guztien eskubide eta duintasunak errespetatzeko klabea izan daitekeela. Egia da
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gazteok ez daukagula marjina asko erabakitzeko, zaila baita aurkitzea gure ideologiarekin
guztiz bat egiten duen alderdirik, eta horregatik pertsona askok ez dutela bozkatzen. Haatik,
denok dakigu alderdi politiko guztiak ez direla erabat berdinak, hala nola, alderdi politiko
guztiek ez dituzte, adibidez, integrazioa sustatzeko eta diskriminazioa ekiditeko politika sozial
berdinak jasotzen haien programetan, eta denok dakigu boterean egotean zein alderdik
benetan aplikatzen dituzten politika horiek. Honen eraginez, ez dugu bozkatzea gutxietsi behar,
ekintza zinez boteretsua baita; ez dugu ahaztu behar hasiera batean Hitler demokratikoki
aukeratua izan dela. Gazteok biztanleriaren zati handi bat osatzen dugu, beraz, gure botoa
gakoa izan daiteke gobernu bat edo beste irabazteko, edo behintzat, alderdi politiko konkretu
bat boterera iristea ekiditeko.
Botoa eman aurretik, ikusi beharko genuke alderdiek giza eskubide eta duintasun kontuetan zer
plan proposatzen eta aurrera eramateko intentzioa duten, kontuan hartuz ea soilik zuzenbide
edo politika penaleko arloan geratzen diren, edo politika sozioekonomikoak edo hezkuntza
politikak aurreikusten dituzten, hauek direlako benetan aldea marka dezaketenak.
Halaber, botoa ematean kontuan hartu behar dugun beste aspektuetako bat hurrengoa da:
politikariak ez dira soilik gure ordezkari politikoak, legeak ere egiten dituzte. Legeen garrantzia
nabarmena da, bizitza erregulatzeaz gain, aparatu errepresibo bat sostengatzen duten pilareak
izan daitezkeelako, nazismoan gertatu zen moduan.
Ez soilik hori, garai bateko estatuaren ordezkariei nor bizitzen zen eta nor ez erabakitzeko
eskubidea ematen zitzaien. Botere hori ez da erabat desagertu: gaur egun hainbat alderdi
hautatzen ditugunean badakigu pertsona horien ideologia zein den, bai eta nortzuen interesak
babestuko dituzten gehiago. Hau ez da soilik klase-interesen kontua, arraza eta jatorri
desberdinetako pertsonen eskubideen babes handiagoa edo txikiagoa ere haien ideologiaren
araberakoa izango delako. Honi gehitu behar zaio oraindik gobernuei beste pertsonak hiltzeko
legitimazioa ematen ari diegula botoen bidez, denok dakigulako zein izango den alderdi
konkretuen aurrekontua laguntza humanitario eta politika sozialetarako, edota zein alderdik
izango dituzten eskrupulu gehiago beste herrialdetara soldaduak edo droiak bidaltzerakoan.
Honen ildotik, kontuan hartu behar dugu hauteskundeak ez direla soilik egiten gure herri/hiri,
Autonomia Erkidego edota Estatuen etorkizuna eta gobernu eredua erabakitzeko, Europar
Parlamentuko hauteskundeak ere egiten dira, non Europa osoko etorkizuna erabakitzen den eta
hauetan ere bozkatu behar dugu. Parlamentu honetan mundu mailan zentralak diren gaiak
aztertzen dira (immigrazioa, generoa, aldaketa klimatikoa, errefuxiatuen harrera…), eta
ezinbestekoa da ere kasu hauetan ez bozkatzea bozkatzeagatik, baizik eta arrazoia erabiltzea.
Arrazonamendu kritikoaren erabilera zaila den arren, gaur egungo gazteak aurreko
belaunaldiak baino prestatuago gaude horretarako, hots, informazio ondo hautatu,
interpretatu eta horren arabera zer egin erabakitzeko. Ez dugu ahaztu behar aurreko
garaietako muturreko ideologiak sinestearen eta bozkatzearen eta gutxiengoen kontra ekintza
oldarkorrak legitimatzearen atzean beldurra ez ezik ezjakintasuna zegoela eta azken hau, gaur
egun, erraz konpondu daitekeen zerbait dela.
Beraz, kontua ez da soilik bozkatzea, baizik eta arrazonamendu kritikoa erabiliz bozkatzea.
Arestian esandako legez, giza eskubideen babesean ezinbesteko jarduera da hau, eta gazteok
horren garrantziaz kontziente izan behar gara, gure gobernuek benetako pluralismoaren
adierazle izan daitezen eta pertsona guztien eskubideak benetan eta modu igualitarioan
babestu ditzaten.
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Aurrekoaren garrantzia ilustratzeko, autoritateen aldetik babesgabetasuna eta tratu
desberdintasuna adierazten duen kriminologiaren arloko adibide bat mahaigaineratu nahiko
nuke, zeinak, aldi berean, iritsarazten zaigun informazioaren partzialtasuna erakusten duen.
Sarritan autoritateek aditzera ematen dute (zuzenean aipatu gabe) etnia edo erlijio
gutxituetako kideak eta atzerritarrak gizarte ordenarentzako kaltegarriak direla, edota asko eta
asko delitugileak direla. Hau orain dela urte asko erabiltzen den argumentua da, jada
nazismoan judutarrak demonizatzeko antzeko arrazoiak erabili zirelako. Egia da atzerritarrak
eta etnia minoritarioen kideak gainerrepresentatuta daudela kartzeletan; haatik, ez zaigu
esaten honen arrazoiak faktore sozioekonomikoekin zerikusia gehiago izan dezaketela, etnia
edo erlijio konkretuetako kide izatearekin baino.
Aldi berean, atzerritarrak eta etnia edota erlijio nagusiaren kide ez direnak, batez ere emakume
eta adingabeen kasuan, probabilitate gehiago dute delitu askoren biktimak izateko. Hau
ikerketa askotan ikusten den arren, guk bozkatu ditugun politikariek ez dute ezer egiten
pertsona hauek babesteko, edozein pertsona bezala horretarako eskubidea eduki arren. Ez hori
bakarrik, askotan justizia eta polizia erakundeek pertsona hauek modu apalgarrian tratatzen
dituzte (gehiagotan zelatatzen dituzte, erraztasun gehiagorekin akusatzen zaie…).
Horrelako egoerek ez dute soilik garrantzia nahi dugun gobernua erabakitzerakoan,
etorkizuneko langile ere garen heinean (agente judizialak, polizia agenteak, langile sozialak,
etab. barne), batez ere jendaurrean lan egiterakoan, ezinbestekoa da perspektiba mantentzea
eta pertsona guztiak berdintasunezko moduan tratatzea, tratu berdintasuna giza eskubide
ezinbestekoa delako, eta duintasuna mantentzeko pilaretako bat da.
Horretarako gure pentsamenduan oso errotuta dagoen joera bat aldatu beharko genuke, batez
ere beste arrazetako pertsonen, atzerritarren eta pobreen (askotan elkartuta ikusten ditugun
kontzeptuak) kasuan: bigarren mailako pertsona kontsideratzea, gizarteko kide oso ez
kontsideratzea, zeinak gure eskubide eta tratu berak merezi ez dituzten. Horrelako
pentsamenduak irauli behar dira: Holokaustoan gertatutako legez, pertsona hauek hiritar ez
kontsideratzeak merezi duten bezala ez tratatzea justifikatzera eraman dezakeelako (eta
eramaten duelako).
Hau lortzeko ez dugu ahaztu behar euskaldunon historia berezia: Gerra zibilean askok ihes egin
behar izan zuten eta beste herrialdeek axolagabetasunaz tratatu zituzten. Euskal Herrian geratu
zirenak, aldiz, autoritateen aldetiko mespretxua jasan behar izan zuten gure kultura eta
hizkuntza zela eta. Zehazki euskaldunak aurreko mendean gaizki tratatuak izan ginelako, eta
gure kultura denbora askoz bigarren maila batean egon delako, euskal gazteak ulerkorragoak
eta solidarioagoak izan beharko ginateke beste kolektiboekin, eta beste eskualdeentzako
adibide izan beharko ginateke. Bestela, jazarle bihurtzen den biktima ohiak izango ginateke.
Hau guztia esan ondoren, ikus dezakegu Holokaustoan gertatutako deshumanizazio prozesua
ez dela iraganeko zerbait, ez dela oraindik desagertu, oraindik ere pertsona batzuk bigarren
edota hirugarren mailako pertsona kontsideratzen direlako, eta gizarte bezala ez dugu nahiko
egiten guztien eskubideak babestu edota bermatzeko. Honek agerian uzten du deshumanizazioa
inoiz baino indartsuagoa dela gaur egun, bai eta hori iraultzearen garrantzia.
Deshumanizazio prozesuari buruzko adibide bat aipatzearren, pentsa ezazue zenbat minutu
eskaintzen diete komunikabideek, eskaintzen badiete, Asian edo Afrikan gertatzen diren
atentatu terroristei edo gerrei, edota horien biktimei. Orain, pentsa ezazue zenbat denbora
eskaintzen zaie mendebaldeko herrialdetan gertatzen diren atentatuei. Mendebaldeko
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pertsona baten bizitzak ez al du balio estatu horietako pertsonen bizitzak bezainbeste? Ez al
dute merezi estaldura mediatiko bera? Ez soilik hori, badirudi Asian gertatzen ari den sarraskia
ez zela garrantzitsua izan errefuxiatuak gure kostetara iritsi arte, errealitate horren aurrean ezin
zelako ez politikoki ez sozialki begiak itxi, gure bizimodurako “mehatxua” suposatzen zutelako.
Hala ere, garaiko erresonantzia mediatikoa desagertzean, berriro ere ahaztu egin ditugu,
munduko gainerako errefuxiatuak bezala.
Kriminologiako ikasle bezala komunikabideetan sarri hautematen dudan beste joera bat da
informazioa aurreiritziak sortzeko moduko era batean ematea, berriak emanez pertsona
konkretu batzuen ezaugarri konkretu batzuk azpimarratuz. Hau azaltzeko askotan ikusi izan
ditudan bi adibide aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, atzerritar batek edo hemen minoritarioa
den etnia edo erlijio bateko kide batek delitu bat edo ekintza desatsegin bat burutzen badu,
atzerritarra dela edota etnia edo erlijio minoritario bateko kide dela azpimarratu egiten da,
egilea etnia edo erlijio nagusikoa denean egiten ez dena. Horrelako gauzek distantzia sortzen
dute, aurreiritzi negatiboak eta kolektibo horiekiko indarkeria agertzea eragin dezakeena.
Beste adibide bat, aurrekoa bezain mingarria sexu dibertsitatearekin zerikusia du: noizbait ikusi
izan dut, batez ere beste herrialdetan gertatu izan diren gertaerak kontatzean, kolektibo
transexualekikoei trabesti edo homosexual deitu izana komunikabideetan, sinonimoak izango
balira bezala, iraingarria izateaz gain, haien duintasunaren kontra doana.
Nire iritziz horrelako gauzak ekidin beharko lirateke, eta komunikabideen arloan lan egingo
duten gazteek horrelako akatsetatik ikasi beharko lukete, ez errepikatzeko. Posible da berriak
beste modu batean ematea, hitz batzuk aldatzea da kontua. Arlo honetan komunikabideetako
etorkizuneko langileek lan handia dute, inoren duintasuna urratzen ez duen, deshumanizazioa
indartzen ez duen eta aurreiritziak sortzen ez duen moduan berriak eman behar direlako. Ezin
dugu ahaztu komunikabideetako informazioa jende askorengana iristen dela, eta hauengan
eragina izan dezakeela.
Bestalde, horrelako egoerak ez dira soilik moralki desegokiak, gure informazio eskubidearen
kontra joango lirateke ere, informaziorik gabe edo aurreiritziz betetako informazioarekin ezin
delako ezer egin. Kontuan izan behar dugu deshumanizazioak ez gaituela soilik eramaten
pertsonak aktiboki hiltzera, baizik eta, gure gizartean gertatzen ari den bezala, pasiboki ezer ez
egitera besteen pairamenaren aurrean, eta hau, esandako legez, ezjakintasunaren eta baita
informazio engainagarriaren ondorio da askotan.
Gazteok honen guztiaren berri izan behar dugu, komunikabideetan agertzen den guztia sinetsiz
gero, soilik munduari buruzko ikuspegi partziala izango genuelako. Honetarako GKE-tako weborrietako berriak kontsultatzea gomendagarria da, gazteontzako informazio iturri osagarria
izan daitekeelako eta GKE-ak askotan hedabidetan agertzen ez diren errealitateekin lan egiten
dutelako. Bestalde, komunikabideetan emandako berri bat modu iraingarrian edo desegokian
idatzita badago, posible da komentario bat, modu anonimoan, uztea, esfortzu gehiegi eskatzen
ez duen ekintza dena eta horrelako akatsak konpontzera bultza dezakeena.
Honetaz gain, gaur egun tresna oso erabilgarri bat daukagu, sare sozialak alegia, gazte gehienek
egunerokotasunean erabiltzen duten tresna dena. Alde batetik, mundu osoko errealitate
desberdinak ikustea ahalbidetzen du, protagonistek kontatua askotan (nahiz eta hemen ere
arrazonamendu kritikoa erabili behar dugun, benetako informazioak identifikatzeko). Bestetik,
egoera diskriminatzaileak salatzeko eta aldaketak aldarrikatzeko plataforma egokia eskaintzen
dute, gazte guztien eskura dagoena. Honek jende askorengana iristeko aukera eskaintzen digu,
baina, aldi berean, kontuz ibili behar da, inori minik ez egiteko.
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Bestalde, gure familia eta lagunen eremuan ere badaude aurrera eraman daitezkeen ekintza
sinpleak. Maiz ez gara konturatzen gure lagun edo familiekin edukitzen ditugun solasaldiek
eduki ditzaketen botereaz haiei begiak irekitze aldera. Hau hasiera batean zaila dirudi, baina,
kriminologiako ikasle moduan gai eztabaidagarriez hitz egitera ohituta nago, eta askotan
jendearengan oso errotuta dauden aurreiritzi eta joerei buelta eman ahal zaiela konturatu
naiz, beste errealitateak ikusteko perspektiba berri bat eta zentzuzko arrazoiak eskaintzen
zaienean.
Honen ildotik, genero indarkeriaren aurkako kanpainetan sarritan aipatzen den jarduera bat
aipatu nahiko nuke, kasu honetan ere erabilgarria izan daitekeelakoan: gutxiengoen aurkako
txiste kateak edo mespretxuzko iruzkinak, bai sare sozialetan, bai aurrez-aurreko interakzioetan
moztea. Sare sozialen kasuan ez komentatu edo pasatzearekin nahikoa izan daiteke. Aurrezaurreko interakzioen kasuan, aldiz, zailagoa da, besteen begien aurrean arraro bezala geratzeko
aukera dagoelako. Horregatik, bi aukera proposatzen ditut: kontu handiz esan ahal diogu
solaskideari esan duena gustu txarrekoa dela edo, zuzenean, ez barre egitea eta gaitzespen keinu
sotil bat egitea. Izan ere, txiste hauek askotan min handia egin ahal diete txistearen objektu
diren pertsonei eta haien duintasuna iraindu. Ez soilik hori, estatu nazia, arestian esandako
legez, ez zen egun bakarrean eraiki, eta horrelako ekintza txiki eta xumeak garrantzitsu bezala
ez ikusteak, diskriminazio masibora eraman dezake.
Isilik geratzea eta ezer ez egitea, horrelako gauzak gertatzen uztea da, eta puntu bateraino
horrelako ekintza diskriminatzaileak burutzen ari den gizartearen sopikun izango ginateke.
Horrelako portaerak gure eguneroko bizitzan gertatzen dira, hala nola, beste arrazatako
pertsonengandik barre egitean edo beraiekin sartzean, adibidez eskoletan bullying moduan.
Gure eginbeharra da horrelako portaerak moztea, larritu baino lehen, eta beste pertsonen
duintasuna gehiago iraindu aurretik. Kontrakoa, hots isiltasun eta pasibotasunak, diskriminazio
patroi eta jokaeren erreprodukzio soziala sostengatzea izango litzateke.
Honetaz landa, sarri burutzen dugun akats bat ekidin behar dugu, hain zuzen ere pentsatzea
gizartea ez dela intolerantea. Errealitatean gertatzen dena da gehiengo sozialaren korronteak
gizartea eta bere erakunde guztiak menderatzen dituela eta honek eragina duela gure
ekintzetan. Beste hitzetan, arestian jada adierazi dudanez, gehiengoaren gizarteko sektoreak
berari komeni zaizkion legeak egiten ditu eta horren arabera tratatzen ditu pertsonak.
Aurrekoaren adibide bat jartzearren, soziologian frogatu da gure talde sozial berekoak diren
pertsonak gutxiago zigortzeko joera dugu inkontzienteki (bai justizia eremuan bai
pertsonarteko harremanetan), beste talde sozialekoak, arraza desberdintasunak eta
desberdintasun kultural edo ekonomikoak direla medio, gehiago zigortzeko joera dagoen
bitartean. Justizia sistemako datuei erreparatuz gero, adibidez, nabaria da epaile gehienak
zuriak eta klase altukoak direla, justizia erabat itsua izatea ekidin dezakeena. Hau kohesio
faltaren seinale da, gorrotoak sortu ahal duena baztertuekiko eta baita haien aldetik talde
dominantearekiko, nazismora itzultzea eragin dezakeena. Prozesu hauetaz guztiotaz kontziente
izatea ezinbestekoa da, giza eskubideak babesteko hauen urraketak non geratzen diren jakitea
lehen pausua baita.
Denon artean egin dezakegun beste jarduera bat, utopikoa dirudien arren, gizarte kohesioaren
sustapena da, pertsona guztien parte hartzea eta kontuan hartzea bermatuz bizitzako arlo
guztietan, hau baita eskubideak egikaritzeko eta bizitza duin bat bermatzeko epe luzean balio
duen bide bakarra. Kohesioak ekartzen duena da ikustea besteei eskubideak onartzeak ez duela
ekarri behar gure eskubideak murriztu behar izatea, bai eta elkarbizitza baketsua posiblea dela.
Izan ere, kriminologiako ikasle bezala baieztatu dezaket kohesio faltatik edo kohesio

I. IDAZKERA LEIHAKETA “HOLOKAUSTOA, PENTSA EZAZUE HAU GERTATU DELA”
I. CONCURSO DE ESCRITURA “HOLOCAUSTO, PENSAD QUE ESTO TAMBIÉN SUCEDIÓ”
partzialetik (hau da, soilik kolektibo batzuk batzen dituen kohesioa, hala nola, kristauak eta
laikoak batzea musulmanen kontra atentatu terrorista baten ondoren) delitu eta portaera
antisozial asko eratortzen direla, bai baztertuak izan direnetik gizartearen kontra (azken
urtetako eraso terroristak honen adibide izanik), bai alderantziz ere.
Hau guztia ekiditeko ezinbestekoa da gazteok errealitate desberdinak mesfidantzaz ez ikustea,
eta asimilatzea espero ez izatea. Ez ditugu beste kultura eta errealitate sozialak desberdinak
izateagatik kritikatu edo mesfidantzaz tratatu behar, hobetu ezagutu baizik, iritzi informatu bat
garatzeko horiei buruz. Ez soilik hori, maiz beste errealitateetako akatsak erraztasunez ikusteko
joera dugu, gure errealitate sozialaren akatsekin ez ikusiarena eginez. Honen adibidea
matxismoa eta sexismoa da: matxismo egoerak erraz identifikatzen ditugu beste kultura
edoerlijioetako pertsonen kasuan, ahaztuz Euskal Herrian, mendebaldeko herrialde gehienetan
bezala, oraindik emakumea dela etxeko zama guztia edo gehiena bereganatzen duena (adineko
pertsonen eta umeen zaintzea, etxeko lanak egitea…), eta emakumeak direla gutxien kobratzen
dutenak, bi egoera aipatzearren. Horrelako moral bikoitzarekin kontuz ibili behar gara,
horrelako pentsamenduak diskriminazioaren oinarrian daudelako.
Kolektibo guztien eskubideak bermatze eta errespetatze aldera, gazteok egin behar dugun
lehenetariko gauzetako bat dibertsitatea zerbait positiboa bezala ikustea da. Ez dugu kultura
uniformea edo estatikoa den entitatea bezala ikusi behar, ezta ere pentsatu behar gure
kultura, ondo ezagutzen dugun bakarra izateagatik hoberena dela, arioek egin zuten moduan.
Kultura etengabe aldatzen ari da, denbora garaikideko iraultzetara (hala nola, iraultza
teknologikora) eta beste mendebaldeko herrialdetako influentzietara (adibidez, Estatu Batuak)
moldatzen ari baita. Hau dela eta, ez ditugu beste kultura, ideologia edota erlijioa duten
pertsonak mehatxu bezala ikusi behar, gure kultura aberastu dezaketen pertsonak bezala ikusi
beharko genituzke.
Arestian esandako legez, gu, beste belaunaldiek ez bezala, txikitatik aniztasunarekin bizitzeko
aukera izan dugu gure eskola eta herrietan. Hori aprobetxatu beharreko abantaila da gizarte
kohesionatu bat sortze aldera, non ez diren desberdinduko gureak eta besteak, baizik eta gu
global bat egongo den, non guztiok eskubide berdinak izango ditugun, bai teorian bai praktikan,
eta non guztien eskubideak berdin bermatzeko prozesuan laguntzen dugun.
Hau guztia esanda, argi dago diskriminazio patroi argiak erakusten dituen gizarte honetan -ez
soilik arraza, erlijio eta jatorri kontuengatik, baita klase sozial edo sexu-orientazioarengatik
ere- zerbait egin behar dugula. Guztiok gara etorkizunaren erantzule, eta, azpimarratu dudan
moduan, gure eguneroko jardueren esku dago mundua hobetzea. Guk erabaki behar dugu nola
eraiki nahi dugun euskal gizartea, tolerantziatik edo intolerantziatik, errespetutik edo errespetu
faltatik, konfiantza edo mesfidantzatik, bake edo gerratik.
Azkenik, izenburuko urrezko arauari erreferentzia eginez, ezinbestekoa da besteak tratatzea
guk tratatuak izan nahi garen moduan. Izan ere, edozein kolektibo izan daiteke zoritxarren
biktima -ez soilik genozidioena, baita, adibidez, katastrofe naturalena- eta guztiok nahi izango
genuke gauzak aldatzeko boterea duen norbaitek gure eskubideak pertsona bezala
aldarrikatzea, bai eta gu babestea. Baina, noski, ezin dugu eskatu ematen ez dugun zerbait.
Esan bezala, gazteak etorkizuna gara, baina, zoritxarrez, guztiok ez dugu etorkizun bera izateko
aukera berdinak, ezta ere etorkizun duin bat izateko aukera. Beraz, borrokatu behar gara
borrokatu ezin dutenengatik. Agian eskala handian eta epe laburrean ez gara gai izango behin
betiko aldaketak lortzeko, baina eskala txikian, gure herri edota auzoetan, aldaketa asko egin
ditzakegu, baita gure familia eta lagunen zirkuluetan ere, eta hortik hasiz aldatzen da mundua.
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DEL HOLOCAUSTO
DISCRIMINATORIO A LA
DISCRIMINACIÓN SIN
HOLOCAUSTO
Andres García Visús

El Holocausto fue la persecución y el asesinato organizado de población Judía por parte del
Régimen Nazi. Sin embargo, no fue la única población perseguida, durante el Holocausto, la
Alemania nazi persiguió a su vez a otros grupos sociales que eran consideradas de “inferior
racial”, o por motivos políticos o ideológicos, como fueron los gitanos, los polacos, socialistas y
homosexuales. Todas estas personas eran llevadas a campos de concentración donde
finalmente acababan muriendo fusilados, en cámaras de gas o por las circunstancias
inhumanas en las que vivían. Finalmente en 1945, Alemania se rendía frente a los países de los
Aliados, dando por finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tras el Holocausto, muchos de los
supervivientes se trasladaron a centros de refugiados en diversos países, como fueron Estados
Unidos o Israel.
La Historia del Ser Humano no sirve simplemente para conocer lo que ha ocurrido, sino para
aprender, evolucionar y progresar. Si analizamos y evaluamos las guerras y los errores
cometidos por nuestros antepasados podemos aprender de ellos y evitar volverlos a cometer.
Sin embargo, otro papel más difícil es poder ser conscientes de que las diversas tragedias, que
han acontecido a lo largo de los siglos en este mundo en el que vivimos, han ocurrido en
realidad. Ser conscientes de que miles de personas eran perseguidas y asesinadas por su
origen, su raza o su ideología. Ser conscientes de que millones de personas eran llevadas a
campos de concentración, donde eran consumidos lentamente. Que miles de niños eran
encerrados en los mismos campos esperando a ser asesinados, y posiblemente sin ser muy
conscientes de por qué les hacían eso, porque simplemente, no había ninguna razón
justificada. Debían pasar por situaciones y condiciones inhumanas por las que ninguna
persona, y mucho menos niños, debieran pasar. Otro papel fundamental, es empatizar, pensar
por lo que han podido pasar, cómo se han podido sentir, y que han podido ver. Pensar que
cualquiera de esos niños, hombres, mujeres y ancianos podrían ser de nuestra familia. Aunque
realmente, nunca llegaremos a poder hacernos ni una mínima idea, de lo que han podido vivir.
Con esto, debemos hacernos varias preguntas ¿Ha vuelto a ocurrir un hecho análogo o con
características similares al Holocausto en la actualidad? ¿Podría volver a ocurrir una dictadura
tan cruel e inhumana como la de la Alemania Nazi? ¿Hemos aprendido de nuestros errores?
En cuanto a la primera de las preguntas: “¿Ha vuelto a ocurrir un hecho análogo o con
características similares al Holocausto en la actualidad?” Debemos hacer referencia a uno de
los temas más polémicos, problemáticos y desgarradores que han acontecido estos últimos
años. Este se trata de los refugiados sirios que han tratado de escapar de su país de origen a
causa de la guerra civil que en éste está ocurriendo. Es lógico, que no nos encontramos ante
un caso dictatorial de persecución y asesinato como ocurrió en el Holocausto, pero sí que nos
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encontramos ante casos de racismo, abandono y omisión de ayuda por parte de personas y
grupos sociales e ideológicos de diferentes países, y no por ello menos preocupante. Si que nos
encontramos ante un país, y en realidad ante un mundo, que está siendo testigo de muertes y
atentados por parte de terroristas que tratan de imponer su voluntad y que matan y
atormentan a todo aquel que no cumple con su ideología y que por tanto, consideran que es
inferior e indigno de seguir vivo, privándoles de su derecho a la vida, análogo a la dictadura
nazi. En los diferentes medios de comunicación, se han visto casos de racismo ante la entrada
de habitantes sirios a nuestras cosas, como por ejemplo, el famoso caso de una periodista que
recibía a un hombre con su hijo en brazos propinándole una patada, cayendo éste al suelo en
consecuencia. En otros medios conocidos, como es el Whatsapp, Facebook o Twitter, todos
hemos podido ver y participar en debates en los que se despreciaban a estas personas, por el
mero hecho de querer entrar en nuestras fronteras y considerarles indeseados o inferiores. Y
esto, es racismo.
Fuera de los medios de comunicación, dentro de nuestros países se han dado política de
“fronteras cerradas” que consisten en limitar o reprimir la entrada de refugiados,
eliminándoles sus posibilidades de alcanzar una nueva vida. Además de esto, los países
miembros de la Unión Europea, se comprometían a acoger refugiados sirios para poder
ofrecerles ayudas y sitios donde dormir. El gobierno español, se comprometió a acoger a
17.337 personas, sin embargo, hasta el domingo 24 de septiembre de este año, 2017, ha
acogido solamente a 1980 personas, es decir, el 11,4% de la cuotapactada previamente, según
los datos del Ministerio del Interior. El Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) ante
estos datos denunció que: “la Unión Europea es incapaz de cumplir sus compromisos de
mínimos y apenas mueve un dedo para que el Mediterráneo deje de convertirse en una fosa
común cada vez más grande”.
Si analizamos bien la situación, encontramos similitudes con el régimen nazi, y sus campos de
concentración con los campos de refugiados que se dan hoy en día. En los primeros, eran
colocados miles de personas, afinadas unas con otras, sin poco espacio y sin las necesidades
básicas cubiertas. Pero el caso es que los centros de refugiados donde son llevados aquellos
que llegan a nuestras costas tienen características parecidas, al recibir a muchas personas de
golpe y no tener espacios habilitados para ello, acaban durmiendo unos junto a otros sin
espacio suficiente.
Tal y como he indicado antes, la historia tiene una gran importancia a la hora de poder
aprender de ella y no cometer los mismos errores, sin embargo seguimos cometiéndolos,
seguimos discriminando a una persona por su lugar de procedencia, seguimos sin ofrecer
ayuda a una persona que lo necesita por su país de origen, seguimos despreciando a alguien
por su orientación sexual y seguimos juzgando por su ideología. Para que esto no ocurra
debemos tratar de empatizar con los refugiados sirios y con cualquier otra persona, pensar en
qué situación se encuentran para coger a toda su familia, ancianos y niños y jugarse la vida en
una patera con tal de llegar a otro país, porque unos padres no pondrían a su hijo en una
patera si no consideraran que el agua es más segura que la tierra.
En relación a la segunda pregunta, “¿Podría volver a ocurrir una dictadura tan cruel e
inhumana como la de la Alemania Nazi?” Es una pregunta que podría parecernos muy
extravagante e imposible por la evolución de la sociedad en los últimos años. Sin embargo, si lo
analizamos muy detalladamente no parecería una pregunta tan absurda.
Es lógico que nos encontramos en una sociedad con diversas opiniones, y que si ocurriera algo
parecido, posiblemente la sociedad se revelaría, ¿pero qué pasaría si esa dictadura se va
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formando poco a poco sin que lo apreciemos, hasta que ya es demasiado tarde? Encontramos
una película muy polémica llamada “la Ola”, que trata precisamente este tema. Lo cierto es
que la película está basada en hechos reales. Ocurrió en Palo Alto (California, EEUU), en 1967.
Un profesor de instituto, se veía incapaz de explicar a sus alumnos cómo se desencadenó el
Holocausto judío de la Alemania nazi, por lo que llevó a cabo un experimento muy similar al
que se representa en dicha película. Dicho experimento duró 4 días, llegando en el primer día a
seducir a 200 alumnos, y alcanzó tal nivel como el que se muestra en la película, es decir,
disparando a otro alumno por pensar diferente. El lema de la dictadura que él había inventado
dentro de la clase era “Fuerza por disciplina, fuerza por comunidad, fuerza por acción, fuerza
por orgullo”.
Estos hechos, lógicamente solo ocurrieron en un colegio y no llegaron a alcanzar la magnitud
de una sociedad entera. Pero la clave no está ahí, la clave está en cómo el profesor consiguió
sin que se dieran cuenta, formar una dictadura tan cerrada, tan discriminatoria, tan estricta, y
en tan poco tiempo, como la de cualquier dictadura, y precisamente en una sociedad más
avanzada que aquella en la que se formó el nazismo.
Sí, ocurrió en una clase, pero ¿y si en vez de un profesor hubiera sido un político?, ¿y si en vez
de una clase hubiera sido un país? Posiblemente hubieran conseguido formar una dictadura en
los tiempos en los que nos encontramos. No podemos negar que gran parte de la población se
revolucionaría y no aceptaría tal estilo político, al igual que en aquella clase de California, pero
muchos otros acabaría uniéndose al resto de la población para no sentirse discriminados o
diferentes.
Con todo esto hay que marcar la importancia de estudiar el Holocausto, conocer sus causas, su
desarrollo y sus consecuencias. Aprender de los errores y no volver a cometerlos, y sobre todo,
la importancia de tener juicio propio, tener unos valores basados en el respeto, en la no
discriminación, en la tolerancia, en la empatía y no dejarse guiar por una ideología que reprime
al diferente, que lo discrimina, que le omite ayuda y que lo asesina.
Por último, en cuanto a la tercer y última pregunta: “¿Hemos aprendido de nuestros errores?”
Es notable la evolución de la sociedad, especialmente en los últimos años. Esto en parte ha
sido gracias a los medios de comunicación, a la globalización, a las campañas de
concienciación, a las sociedades sin ánimo de lucro y a las ONG, al fomento de unos valores
básicos, a la integración de distintas culturas, y muchas más.
Hemos evolucionado como personas y como sociedad. Si echamos la vista atrás podemos
encontrar grandes diferencias, hacía décadas, las personas africanas eran tratadas como
esclavos, como inferiores y sus vidas no valían nada para la raza blanca, y hoy en día una
persona africana formada en medicina, puede ser precisamente la que te salve la vida. Las
mujeres eran amas de casa, sumisas en el patriarcado e inferiores a los hombres, y ahora
pueden ser directivas de una gran empresa. Los musulmanes o los judíos eran expulsados de
nuestras fronteras, obligados a vagar entre diferentes lugares donde no eran bienvenidos, y
ahora son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras parejas. Los homosexuales eran
perseguidos y asesinados, hoy son nuestros hijos, nuestros padres o incluso nosotros mismos.
Lamentablemente no todo es así, no todo es igualdad, tolerancia y respeto. Tenemos un gran
camino por delante para seguir luchando contra las desigualdades que siguen perdurando hoy
en día. Mucha personas, grupos, ciudades e incluso países continúan discriminando al africado
por su piel, a la mujer por su género, al judío y al musulmán por su religión, al homosexual por
su orientación sexual y al pobre por su dinero.
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Tenemos mucho que avanzar y que aprender. Pero para ello debemos comenzar por la
juventud, promoviendo desde pequeños unos valores, tal y como he dicho antes, basados en
el respeto, en la tolerancia, en la integración, en la empatía y en la no discriminación. Para que
puedan aprender que todos somos personas, que todos somos seres humanos, que todos
somos iguales y merecemos el mismo respeto, independientemente de nuestro país de origen,
de nuestra piel, de nuestro físico, de nuestro género y de nuestra ideología.
Además de esto, debemos promover y proteger los derechos humanos, que nos corresponden
a todos como personas que somos. Derechos humanos, que no fueron respetados durante el
Holocausto o durante cualquier otra época histórica y que son limitados incluso hoy en día,
como es el derecho de libertad de expresión, derecho a la no discriminación, derecho a la
dignidad, derecho a la igualdad, derecho a la educación y derecho a un trabajo digno.
De ahí, la gran importancia de trabajar todos juntos constantemente hacia el progreso y la
evolución. Para que podamos dejar el mundo un poco mejor de cómo nos lo encontramos, y
para que un día al echar la vista atrás, podamos decir que vivimos en un mundo de igualdad y
libertad.
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¿Y QUÉ HAGO YO?
Camila Ocampo Corrales
Quizá esta sea la pregunta que todos nos hacemos cuando se nos presenta un problema, tal
vez con el ánimo de quitarnos responsabilidad ante una problemática tan grande que se
escapa de nuestras manos.
La problemática a la que me refiero no es más ni menos que el auge que está teniendo en
nuestra sociedad el menoscabo a la vida de las personas, a su dignidad, a su integridad física y
moral; esto en muchos aspectos, tanto en lo laboral, como en lo familiar, en la educación, etc.
Esto nos suena familiar, y es que no hace ni un siglo que el mundo presenció la mayor barbarie
de toda la historia: millones de personas fueron asesinadas, miles de familias fueron
separadas, obligándoles a abandonar su hogar, niños huérfanos, muriéndose de hambre y frío,
todo esto a razón de una persona que propagó la idea de que su raza era la mejor y que por
tanto todos aquellos que no eran dignos de tal estatus debían desaparecer.
En la actualidad esto nos resulta muy lejos y poco probable de que suceda de nuevo pues
pensamos que nadie en su sano juicio volvería a cometer tal atrocidad y que la sociedad, un
poco más desarrollada y abierta de mente que en ese entonces, no permitiría ni se dejaría
influir por esas atroces ideas. Pero como bien sabemos, hoy en día muchos discursos de
políticos, programas de algún gobierno y grupos ultra radicales están creando un ambiente
hostil en la sociedad, generando que se den numerosos casos de violencia a causa de la
discriminación, tanto hacia otras etnias, como a grupos religiosos, políticos e incluso
futbolísticos.
Esto es algo que verdaderamente está pasando pero seguimos sin hacer nada, quizá por miedo
a ser la voz contradictora, quizá porque es algo que no nos toca de cerca y preferimos
ignorarlo, quizá porque es demasiado trabajo y pensamos que no podemos luchar contra todo.
Pero aún hay esperanza, aún podemos hacer algo, sobretodo nosotros los jóvenes, porque
aunque no es algo que vivamos en nuestras propias carnes, es una problemática que va a
repercutir sobre nosotros y sobre el mundo en que viviremos en un futuro.
Las personas, y sobre todo los jóvenes tenemos en nuestras manos el poder darle la vuelta a
esta situación: luchando por una mejor educación, que no solo es la que se imparte en los
colegios sino también en casa; dando ejemplo con nuestras acciones a los más pequeños;
concientizándonos del verdadero problema y tratar de erradicarlo.
En mi opinión, el comienzo de este problema radica en nosotros mismos, cuando nos burlamos
de una persona por ser extranjera, por tener otro color de piel, por profesar una religión
diferente, incluso por tener una orientación sexual distinta a la nuestra. La solución a todo
esto, y remarco, es la educación: si desde pequeños nos enseñasen que lo diferente no tiene
por qué ser malo; que todas las personas merecemos respeto y un trato por igual a pesar de
nuestras diferencias; que ante una situación con la que no estamos conformes debemos
expresar nuestro punto de vista e ir en contra si es necesario; que no se convierte en cierto
todo lo que dicen los políticos y personas de gran influencia simplemente por el hecho de
serlo.
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Me remito a Einstein y a una de sus famosas frases cuando decía que “la vida es muy peligrosa.
No por las persona que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” y esto es lo
que está pasando ahora, el mundo va a peor no solo por las acciones inhumanas de unas
cuantas personas, sino por la inactividad de otras muchas, que vemos, y me incluyo también,
como las cosas pueden estar sucediendo enfrente de nuestras narices y aun y todo no hacer
nada para remediarlo.
Ahora bien, después de todo este intento de acercamiento al problema, he de mencionar
algunas soluciones que quizá podamos poner en práctica, una de ellas es que en los colegios,
desde los cursos más pequeños a los más avanzados se introduzca un programa en donde se
les permita conocer la vida de un niño de otro país, ya sea de África, Asia o América latina, que
se cree un ambiente de acercamiento y de conocimiento de otras culturas; que también se
permita interactuar con él mediante los avances de la tecnología, a fin de que desde pequeños
sean conscientes las diferentes personas que hacen parte de este mundo, enseñándoles el
respeto y la igualdad.
Igualmente pienso que es una importante labor la que llevan a cabo organizaciones como SOS
racismo, en donde a través de sus programas y actividades intentan acercar a las personas que
diferentes culturas, motivándoles a luchar contra la discriminación y la exclusión que algunas
personas pueden sufrir. Asimismo me parece de vital importancia que estas actividades las
promulgasen más en el ámbito universitario, pues pocas personas tenemos (o teníamos)
conocimiento sobre esta organización y por ende en sus actividades.
Ya entrando en un ámbito más concreto, como es el de la juventud vasca, pienso que se
debería motivar más a los jóvenes a hacer parte de estos programas de inclusión, a compartir
experiencias con otras personas, impulsarles a que conozcan de otras culturas y que puedan
darse cuenta de lo maravillosa que es la diversidad cultural.
Asimismo, es de resaltar un tema que está a la orden del día y es el tema de los refugiados,
pues muchas personas encuentran muchas más semejanzas que diferencias con el Holocausto.
Es verdad que estos refugiados no son asesinados directamente por el hecho de pertenecer a
una determinada religión o por ser ciudadanos de un país, pero si se les está echando de sus
propias casas, se les obliga a abandonar sus trabajos, sus estudios, su familia, su vida dejando
todo atrás para huir de la muerte; pero al lugar al que van no es precisamente el paraíso y
mucho menos se les recibe con los brazos abiertos, más bien se les agrupa a todos en campos
de refugiados privándoles de sus derechos y libertades, donde no pueden trabajar ni estudiar y
a los niños apenas les quedan ganas de jugar, donde la muerte no se presenta con un arma
sino que se disfraza de hambre y frio, un lugar donde la muerte va llegando poco a poco a cada
uno de ellos; y mientras tanto, nosotros aquí en la comodidad de nuestras casas, al calor de
una chimenea y con un buen plato en nuestra mesa, haciendo caso omiso a esta realidad que
pasa por delante de nuestro ojos pero que preferimos ignorar.
¿Y qué hago yo? Es ese gran interrogante con el que muchas personas vivimos, pero que pocas
se atreven a responder, y es que pensamos en qué espera la sociedad de nosotros, en cómo la
acción de una sola persona puede determinar un cambio en el ciclo de la vida.
Pero debemos saber que todo gran edificio empieza con una solo piedra, la piedra angular,
sobre la cual se cimienta todo el edificio. Así mismo debemos pensar que con una sola acción
que podamos hacer a nivel individual, estaremos dando comienzo a una gran oleada de
acciones que pueden marcar un rumbo diferente en la historia. Puede que estos nos asuste un
poco, pues pensar en que debemos actuar de forma diferente a como todo el mundo lo hace
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puede apabullar un poco, pero ante todo debemos ser conscientes de que lo que hacemos es
lo correcto y que no debemos dejarnos influenciar por las personas que nos dicen lo contrario;
al fin y al cabo, solo hace falta un pequeño giro para que toda la maquinaria empiece a
funcionar.
Una frase que me viene a la mente es la de “El batir de las alas de una mariposa puede
provocar un huracán en otra parte del mundo” y se puede interpretar como que una noble
acción que hagamos, por pequeña que pueda parecer, puede tener gran repercusión en la vida
de otras personas, que se darán cuenta y a lo mejor cambian de mentalidad.
Un punto interesante a resaltar sería mi experiencia en la participación de las charlas que dan
lugar a este concurso. Primero, me resulta de gran interés este tema, y puede que como a
otras personas, pero es tema realmente interesante y complejo, tanto desde la perspectiva
social como la jurídica, que es lo que más me atañe por razón de mis estudios presentes y
futuros. En este congreso, que corto pero sustancioso, me empapé aún más de toda esta
historia, que todos conocemos, pero que muy pocos se atreven a entrar en profundidad; desde
el punto de vista jurídico pude darme cuenta de todos los aspectos que se vieron
comprometidos, es decir, tanto los derechos que fueron vulnerados, como los delitos que se
cometieron hasta los delitos por los que realmente fueron juzgados. Al finalizar las charlas me
di realmente cuenta de lo poco que sabía, y lo mucho que sé ahora.
En cuanto a nuestro trabajo como guías para otros grupos de las diferentes facultades que
participaron, fue una vivencia enriquecedora, donde pudimos conocer todo el proceso de lo
que fue esta masacre, testimonios de sobrevivientes y datos escabrosos de tal suceso. Para mí,
uno de los objetivos finales de este recorrido por la historia, es darnos cuenta de cuáles son los
puntos que podemos tomar como referencia a la hora de analizar tal acontecimiento para
hacer una comparativa con lo que podemos ver hoy en día a fin de que se pueda evitar un
evento de gran magnitud a nivel mundial. Espero que estas visitas hayan ayudado tanto a los
alumnos que participaron en ellas, como a los profesores y a nosotros, los guías, para poder
crear conciencia sobre lo que está pasando en la actualidad y poder contar con el
conocimiento y herramientas necesarias para impedir que vuelva a suceder de nuevo.
Otro aspecto que me parece igualmente relevante es la experiencia personal que han tenido
las personas que vienen de fuera, tanto en el ámbito laboral como escolar, que a mi parecer es
el que tiene mayor importancia, pues como ya he señalado anteriormente, la educación es la
base de la sociedad y es en donde debemos fijar nuestra mirada a la hora de analizar la raíz de
un problema. Así pues, queda claro que la educación resulta de vital importancia, pues es en
la adolescencia en donde más casos se ven de bullying y de discriminación en general pues los
adolescentes ya tienen su círculo de amigos y es muy difícil que un nuevo integrante sea
aceptado.
En cuanto a mi testimonio he de destacar que no fue a una edad fácil en la que me trasladé a
este país, pues estaba entrado en una etapa donde se crean los vínculos más fuertes con las
personas y un cambio de ambiente y de cultura puede desencadenar un sinfín de
inconvenientes en el desarrollo de la personalidad, pero ese es otro problema, del que menos
mal no tengo ninguna secuela; el verdadero problema se dio cuando me tuve que adaptar a
una sociedad completamente distinta, lo que supuso un cambio total en mi vida. En un
principio no me resultó nada fácil y por más que yo lo intentara, así como los profesores y mis
padres, no podía congeniar con mis compañeros que me resultaban un tanto hostiles y que se
dirigían a mí con un tono burlón debido a mi acento y a algunas costumbres que tenía. En ese
momento no entendía, ni ahora tampoco, el porqué de sus numerosas acciones que lo único
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que pretendían era dejarme en evidencia y apartarme de su grupo. En fin, todo esto lo cuento
con el objetivo de que podamos ser conscientes de pequeñas acciones que realizamos y que
no nos damos cuenta de que estamos hiriendo a otras personas porque simplemente nos lo
tomamos a modo de gracia, pero que si educamos a los niños en un ambiente de igualdad y de
respeto, quizá podemos evitar grandes secuelas en el futuro.
Como conclusión, he de destacar la importancia de la participación de los jóvenes en
actividades interculturales; la gran relevancia que tienen la presencia de organizaciones que
luchan contra el racismo, la discriminación y otras formas de separación de la sociedad; la gran
labor que hacen (y deben seguir haciendo) los profesores y padres al tratar de inculcar en las
personas, y sobre todo los niños, unos valores irreprensibles que puedan seguir manteniendo
aun con el paso del tiempo. Debemos seguir luchando por un futuro mejor, nuestro futuro.
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DEL HOLOCAUSTO NAZI A LOS
CIES: RECORDAR PARA APRENDER
Garbiñe Ullate Tobajas
“No puedo hablar de violaciones de Derechos Humanos, porque nunca me trataron como a un
humano. Me ataban con correas, como a un perro. Me pegaban hasta dejarme más morado
que negro. Y luego pasaba días sin ver a un médico”
Alhagie Yerro Gai, testimonio sobre su experiencia en un CIE
En la Alemania de principios del siglo XX, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y en un
contexto de crisis económica provocada por la depresión, surgió el nacionalsocialismo alemán
(1933-1945) de la mano de Adolf Hitler como jefe de Estado, elegido democráticamente, que
acabó con la vida de aproximadamente 11 millones de personas, de las cuales se estima que 6
millones eran judíos y el resto sencillamente eran “enemigos del régimen nazi” dentro y fuera
de las fronteras de Alemania, abarcando toda Europa (ejemplo de ellos son: homosexuales,
prostitutas, discapacitados, opositores políticos, gitanos y negros entre otros). Todo ello con el
objetivo de “purificar la nación” especulando sobre la existencia de un pueblo prehistórico
racial y lingüísticamente homogéneo, mediante la utilización de instrumentos como los guetos,
los campos de concentración o de trabajo forzado y los campos de exterminio. No solo los
mataron, sino que los torturaron, marginaron, humillaron, los privaron de libertad y los
eliminaron en vida; todo bajo la idea de la “Solución final” y ante los ojos de un pueblo alemán
silenciado al que habían hecho creer mediante propaganda masiva que el “diferente” era
amenazante para la sociedad en la que vivían.
Mientras esto ocurría en Alemania, en nuestro país tomó forma el Franquismo. Durante la
Guerra Civil Española (1936-1939), provocada tras el fracaso del golpe de Estado del 36 llevado
a cabo por una parte del Ejército contra el gobierno de la Segunda República y, la Posguerra,
que sumergió a España en un contexto de crisis económica; el general Francisco Franco es
nombrado jefe de estado. El Franquismo se consolida como un régimen político autoritario de
carácter nacional y católico que se planteó como objetivo acabar con todo lo referente al
gobierno anterior, mediante la censura de la información, privación de libertad, la tortura y la
muerte, acabando con aproximadamente 200.000 personas (opositores políticos también
denominados “rojos”, “separatistas” o “antiespañoles”, intelectuales de la época,
homosexuales, etc.) además de las aproximadamente 9.000 personas deportadas a campos de
concentración y exterminio nazis, de las cuales un número aproximado de 5.000 perdieron la
vida. Todo esto bajo la idea de consolidar una nación indivisible, de carácter imperial y acabar
con todo tipo de influencias extranjeras (acabando de este modo con la influencia de ideas
marxistas o similares, encuadradas dentro de las múltiples sensibilidades del bando
republicano).
Analizando a grosso modo ambos regímenes, podemos destacar como en los dos encontramos
la persecución y exterminio del “desviado” entendido como enfermo, disidente, no merecedor
de la ciudadanía e incluso amenazante para la identidad social. Por eso, la solución pasaba por
expulsarlo de la sociedad, apartarlo, castigarlo e incluso matarlo, habiéndolo deshumanizado
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previamente, privándolo de su dignidad como persona (pasando a ser un número y viviendo en
pésimas condiciones dentro de los campos de trabajo, sacudidos por el hacinamiento y las
malas condiciones higiénicas por falta de recursos).
“No puedo entender esta repentina borrachera de muerte, este atavismo desbordado, que
creíamos superado por el progreso humano”
Borowski, T: Nuestro hogar es Auschwitch
Como ya apuntaba el filósofo Italiano Giambattista Vico a principios del siglo XVIII en su “teoría
del acontecer histórico”, la historia parece ser un suceso de eventos sentenciados a ser
repetidos una y otra vez en el futuro (quizás no de forma idéntica, sino similar). Así, puede
parecer que la raza humana no aprende de los errores y, lo cierto es que si bien los europeos
conocemos nuestra historia, el tan resonado tema del holocausto no nos ha hecho reflexionar
lo suficiente. Cabe pues discurrir acerca del tema, preguntarse cómo evitar esa “condena”
establecida ya previamente por sucesos en los que intervinieron “otros” (tus antepasados,
otras personas hace 70 u 80 años) y de forma inmediata, plantearnos si esos “otros”, allí y por
entonces, eran muy distintos de “nosotros” aquí y ahora. En otras palabras, recordar no sirve
de nada si lo aprendido no lo aplicamos de forma práctica a nuestras vidas. Y, es por eso que
no es lo mismo “negar” que “rechazar”; rechazar es desaprobar, repudiar, rehusar, condenar
pero no “de boquilla” y aprender de ello (hacerlo útil y práctico, aplícalo a nuestra vida), y negar,
es olvidar lo sucedido.
Dicho esto, se entiende que traer el tema de los refugiados y migrantes en España a este texto
es oportuno, pues de forma similar a las víctimas del holocausto nazi, los ciudadanos
extranjeros sin documentación que han sido y son retenidos allí por una mera falta
administrativa, son víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales. Al igual que las
víctimas del nazismo, son privados de libertad en contra de su voluntad y de manera injusta,
son sometidos a un régimen carcelario que no se ajusta a la falta cometida (no tener los
papeles en regla) y todo ello en unas condiciones denigrantes, como así se plasma en los
múltiples informes realizados por algunas ONGs y Organizaciones como la ONU.
“Cada detención, cada internamiento, cada expulsión encierra un drama humano”
23 30, Una historia cautiva, 2015
Más allá del carácter penitenciario de los CIES, la vulneración de Derechos humanos y la
despersonalización a la que son sometidas las personas que ingresan en estos centros es lo
más llamativo en pleno siglo XXI (el derecho a la libertad y seguridad, el derecho a la integridad
física y moral, el derecho de libre circulación, el derecho a la intimidad y el derecho a la
igualdad, son algunos de los derechos vulnerados con la existencia de estos centros). Cuando
hablo de despersonalización me refiero a un proceso que supone la pérdida de identidad, el
suplantar un nombre de pila con unos apellidos por un simple número, que será lo único que te
identifique durante tu estancia allí. Se trata de aplicar un sistema de clasificación que parece
más que otra cosa, tratar a las personas como mercancía, de forma similar a la clasificación
dentro de los campos de concentración en época nazi.
“Mientras escribo, seres humanos muy civilizados vuelan sobre mi cabeza con la intención de
matarme. No sienten ninguna enemistad hacia mí como persona, ni yo tampoco hacia ellos.
Simplemente “cumplen con su deber”, como suele decirse. La mayoría de ellos, no tengo
ninguna duda, son hombres de buen corazón y temerosos de la ley, que nunca soñarían
cometer un asesinato en su vida privada. Por otro lado, si uno de ellos consigue hacerme volar a
trozos con una bomba precisa, tampoco le quitará el sueño. Está al servicio de su país, que
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tiene poder para absorberlo del mal”.
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England your England, George Orwell
Por añadidura, hay que destacar que la despersonalización no solo afecta a las víctimas, sino
también a los actores que intervienen ante esa estructura de castigo como son los CIES en este
caso. Esas personas piensan seguramente que están actuando bajo la idea de “cumplir con su
deber”, porque su comportamiento está más que justificado bajo la idea de normas basadas
en una supuesta “sociedad civilizada”. Como bien dice Orwell en sus escritos seguramente
sean hombres de buen corazón, pero no hay duda que estando inmersos dentro de una
sociedad inmóvil, llena de prejuicios y carente de valores, es difícil encontrar otra opción.
En vista de ello, debo decir que más que de la actuación de las autoridades españolas, siento
vergüenza de la pasividad y el poco interés que la sociedad en la que vivo muestra por el
sufrimiento ajeno y la aplicación y mejora de las normas actuales, así como las modalidades de
“castigo” existentes. Digo esto porque pienso que las personas, especialmente los jóvenes, no
podemos ser críticos si somos jóvenes desinformados (por elección propia) y,
consecuentemente elegimos a nuestros representantes sin ningún criterio basado en su
programa político. Vivimos en “la sociedad desinformada de la información”, una sociedad
donde hay posibilidades infinitas de informarse acerca de cualquier cosa y a pesar de todas
esas posibilidades que nos brinda la globalización, optamos por no informarnos. Una
aproximación bastante acertada al concepto de “sociedad líquida” que acuña Bauman, una
sociedad ausente de valores sólidos, una sociedad que no se moviliza, ante una violencia
existente pero escondida “detrás del telón” (la vulneración de Derechos Fundamentales
escondida tras la opacidad de los Centros de Internamiento de extranjeros).
Vivimos en sociedades donde lo que nos mueve es la información con la que nos bombardean
(con una u otra intención), y esto, de la mano con la crisis económica que vivimos, es con lo
que justificamos el miedo que sentimos hacia el diferente, la persona migrante que llega en
busca de una vida mejor, huyendo del hambre y la injusticia. Y así, desde ese miedo,
construimos vallas, recluimos personas inocentes los deportamos devolviéndolos a la
injusticia, a la muerte, a la hambruna de la que venían huyendo.
Mostrarse indiferente o negar lo ocurrido, tanto ante el Holocausto Nazi como ante la
regulación actual de los CIES, implica dolo por omisión (en sentido moral), porque el que observa
las injusticias a su alrededor y es indiferente o se muestra pasivo, aunque no tome parte de
forma directa, se hace cómplice con su silencio, más aún cuando las personas que sufren esas
injusticias son personas inocentes. Considero pues importante así conmemorar el Holocausto,
porque como bien dice el título, recordar puede servir para aprender, para ser más conscientes
de las injusticias que aquí y ahora pueden estar cometiéndose de nuevo en la historia, trabajar
sobre ellas e intentar construir así una sociedad más justa, más empática, más tolerante. Es el
momento de empezar a ser más críticos y ambiciosos en sentido humano con la sociedad
“civilizada” o “moderna” en la que vivimos e intentar hacerla realmente civilizada y moderna,
equilibrar la balanza entre justicia y poder.
Pero, ¿Cómo llevar a cabo este cambio? Quizás la respuesta esté en soñar, creer en utopías,
pues como dijo Max Weber “Es verdad probada por la experiencia histórica que en este mundo
solo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible”. Realmente, no me
refiero a crear una sociedad ideal, sino a fijarnos objetivos imposibles (utópicos) para conseguir
objetivos realizables.
Desde el fin de las guerras mundiales, la caída de los fascismos en Europa, la creación de la
República Alemana e Italiana, la Democracia Española y la Declaración Universal de Derechos
Humanos parece que en el mundo Occidental, acomodado en la idea de “sociedad civilizada”
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no tenemos nada que modificar, pues ya “somos una sociedad avanzada, una sociedad de
libertades, de derechos más o menos reales”. Todo ello sin afán de mejora, porque todo lo que
debíamos aprender ya lo aprendimos, ya lo modificamos en su momento, de hecho, “seguimos
avanzando”.
¿Qué está pasando? ¿La civilización ha muerto? ¿Estamos ante una sociedad occidental en
decadencia moral? Aldoux Huxley ya hablaba en su obra “Un mundo feliz” de una sociedad
futura totalmente deshumanizada, quizás una visión un poco negativista, distópica. No
obstante no me quiero referir precisamente a esto, sino que me acerco más a una visión de
mejora, desde el plantear objetivos utópicos y en base a ellos, mejorar el mundo en el que
vivimos.
Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, Ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte Se corre diez pasos más para allá. Por mucho que camine,
Nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la Utopía?
Para eso sirve: Para caminar
Eduardo Galeano, Palabras andantes, 2013
Romper el silencio, trabajar la empatía, acabar con el conformismo, evitar que la gente no
pierda la vergüenza pero si el miedo e incentivar la introspección; inquietando así la
tranquilidad del que no quiere saber y del que por cuestiones de “economía emocional” sabe
pero no quiere entender. Y así, solo desde el aportar individual de cada uno, podremos
construir una sociedad más justa.
Y tú, ¿De qué sociedad quieres formar parte?
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GILTZA ETA SERRAILA
Iraitz Astibia Garmendia
SARRERA
Idatzi honen helburua izan da holokausto prozesuaren sustraiei so eginez gaur egungo
egoeraren azterketa bat egitea, gazteoi giza eskubideekiko ezarri zaigun paper pasibotik irten
eta benetan gauzatu beharko genukeen indarrera hurbilketa bat egin asmoz. Aldagai asko
geratuko dira bide bazterrean, baina orduko eta oraingo gizarteek eta testuinguruek
elkarbanatzen dituzten ezaugarri batzuetatik abiatuz akatsak ez errepikatzea da urratsa.
Kontzientzia, begiak irekitzea, eta kritikotasuna garatzea. Denok bizi nahi dugu gustuko dugun
gizarte batean, baina horretarako eraiki egin behar da, eta lehen adreilua jartzeko abiapuntua
gazteok gara. Guk dugu giltza, lo daudenak esnatu, herdoilduta dagoen sarrailari buelta eman
eta ate berriak irekitzeko.
Gertatua buelta ez dadin behar omen ikastea
baina memoriak ez digu ekidin historia a(ha)ztea
Maite dugu amestea gizartea mirestea
Ba hortarako giltza duena da jende gaztea
Neurria: Seiko motza
Ikasten dugu gertatutakoa. Bueno, erakusten digute hildakoen kopurua, barneratzen ditugu
zenbait data eta gertakari, eta irakurtzen ditugu ondorioak. Baina noizbait ulertarazi al digute
ezer? Bere zazpi ume eta senarrarekin goiz batean etxetik indarrez eraman zuten amaren
larruan jartzen erakutsi al digute? Edo bere amarena, ihes egitea lortu eta munduan bakarrik
geratu zenarena? Ala aliatuen garaipena gogoratuz lasaitasun hasperen bat igortzera mugatu
gaituzte? Galdera bera beste era batean, irakatsi ziguten guzti hartatik zenbat ikasi genuen, eta
zenbat gogoratzen dugu gaur egun?
Gazteei ez zaie ezer axola, erosotasunean bizi dira eta ez dute inongo kezkarik, gizarte geroz
eta indibidualistago batean bizi gara eta ondokoaren sufrimenduak ez digu ilerik ere
mugitzen... Uneoro entzuten ditugun esaldiak dira, eta gazteoi botatzen digute
axolagabekeriaren zama, pasotismoan erori garela diote, baina erori egin gara ala bota egin
gaituzte? Ez al digute kritikotasuna historiatik at dagoen aldagaitzat saldu? Historia objektiboa
omen da, subjektibotasuna sartzean interpretazio sesgatuak eta aldebakartasunetik begiratuak
egiten omen ditugu. Baina bada beste esaera bat ere, historia irabazleek kontatzen dutela
dioena...!
Hemen ere, beste hainbat esparrutan bezalaxe, hezkuntza arazo bat dago muinean. Datuak,
izenak, datak, zenbakiak… barneratzera mugatu gaituzte, historia deshumanizatu bat irakatsi
digute. Inoiz ez gara pentsatzen jarri garaituen eta menderatuen prozesu psikologikoetan,
zergatik? eta zertarako? galderen erantzunen bilaketan… Gizartea nola aldatu zen, zein onura
eta zein kalte ekarri zituen gertakari bakoitzak, jendeak bere egunerokoa nola bizi zuen…
Irakurritakoarekin gelditu gara, baina apenas egin dugu garai haien errepresentazio mentalik
gure imajinazioaren bidez, urrun sentituz kontakizun haiek denak. Hezkuntza hobetzeko
ditugun aldarrikapen andanatan, beste hau ere gehitu beharko dugu, ea nola egin daitekeen
uztarketa historia objektiboa eta kritikoaren artean. Garaileen bertsioetatik aldendu eta
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gertakariak ahalik eta ideologia sesgatzaile urrienekin ikasi (batere gabe ezinezkoa da) eta
gertakari horiek berak kritikotasun batekin ulertu, barneratu, landu, eraiki.
Honakoak dira Alemanian Bigarren Gerra Mundialaren aurretik zegoen egoera sozialaren
atalak (NBE, 2017): demokrazia gaztea, hezkuntza-maila altuko jendez osatua, krisi ekonomiko
larri batean zegoena, tartean Lehen Gerra Mundialak utzitako arrasto eta zamengatik. Ez al
dituzte ezaugarri horietako asko partekatzen gaur egungo Espainiako eta Europaren zati handi
bateko gizarteek? Lehen aipatu dudan aliatuen garaipenarekiko hasperen hura sarritan bihurtu
zait hotzikara, sarraski honetatik mende bat ere ez dela pasa konturatzean. Klik moduko bat
da, eguneroko zereginetatik abduzitzen nauena, eta historia zein errepikakorra den ikusarazten
didana. Orain sekula baino gehiago da beharrezko, beraz, Holokaustoaren zifrak eta datak ikasi
beharrean muinari begiratzea. Askotan, eta gaur egun ere, kontzentrazio-esparruetatik hasten
gara sarraskiaren kontaketa egiten, Kristal Hautsien Gaua ere aipatzen bada ere. Honekin esan
nahi dudana da, kronologia difuso eta nahasgarri batean erori dela buruan egin diguten
kontaketa, hilketa masiboak hasi aurretik eman zen (des)ideologizazio prozesuaren behar
adinako azterketa erantsi gabe. Zein izan zen gorrotoa gizartean hain barruraino errotzea
erraztu zuen aldagaia? Eta arrakastarena? Zein dira prozesu hark sortu beharko lizkigukeen
gizakiari buruzko benetako kezkak? Pertsona bakar baten gain begirada jartzetik, hari lagundu
zioten guztiek izan zuten funtzioari behar adina egin al diogu so?
Hasieratik, naziek hiru bide nagusi erabili zituzten juduak gizartetik baztertzeko: heriotza
ekonomikoa, zibila eta politikoa (Sos Arrazakeria). Hau da, maila zibilean, ekonomikoan eta
politikoan desagerrarazi eta ito zituzten. Hona hemen helburu horien bila abian jarri ziren
hainbat neurri:

Heriotza zibila
1933an juduen hiritartasuna gutxiagotzen da, funtzio publikotik eta kulturatik
bazterraraziz. Lanbide asko egikaritzea debekatu zitzaien.
1934an alemaniar eta "arraza bitxiko pertsonen" arteko ezkontzak debekatu ziren.
1935ean soldaduskatik salbuetsiak gelditu ziren.
1938an haur juduak eskola publikoetatik kanporatu zituzten. Deigarria, atal honen
barruan, "Der Giftpilz" (Perretxiko pozoitsua) haurrentzako liburuaren argitalpena,
juduak haiekin alderatuz.
Heriotza ekonomikoa
1933an nazio mailako boikota deitu zen juduen negozioen aurka.
1938ko azaroaren 9tik 10erako gauean Kristal hautsien gaua izan zen.
1939ko otsailean judu guztiak beren bitxi eta metal preziatuak entregatzera behartu
zituzten.
Heriotza politikoa
1935ean Nurembergeko Legeak onartu ziren, juduei geratzen zitzaizkien eskubide
apurrak deuseztatuz eta alemaniar hiritartasuna ezabatuz.

Horiez gain, aipatu behar da urrats horiek hainbat etapatan sailka daitezkeela: lehenik,
bestearen irudi negatiboa eraikitzeko neurriak diseinatu ziren; bigarren, neurri horietatik
ekintzara pasa eta errepresioa, indarkeria zuzena… martxan jarri ziren lege- neurriak hartuz
horiek zilegiztatzeko; hirugarren, isolamendu espaziala eta ghettoen sorrera; laugarren,
ahultze fisiko eta psikologikoak eta azkenik exterminioa. Honek ez du esan nahi, adibidez,
hirugarren etapako neurriak hartzen ziren uneetan aurrekoak betetzat ematen zirenik,
konplementagarriak ziren.
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Horrek guztiak bi ikasgai uzten dizkigu gazteoi: urte gutxian eman daitekeela horrelako prozesu
bat, beraz, zertzelada txikiei adi egon eta gogor kritikatu behar ditugula; eta agintariek
bultzatutako neurriek ere gizarte zibilaren laguntza eta babesa behar dutela helburuak bete
ditzaten. Esan nahi baita, esaterako, negozio juduen aurkako nazio mailako boikota horiei
"esker" izan zela arrakastatsua, eta ez zeudela denak beldurraren menpe – soilik-. Diktaduren
oinarri beti diktadorea izaten dugu, inoiz azalduko ez baligute bezala berak bakarrik ez zukeela
botere oso hori lortu izan: behar ditu laguntzaileak (gero boikoteatu baditzake ere), behar ditu
babes ekonomikoa emango diotenak, eta behar du jende xehea, behar du hauen babesa.
Honen bidez legitimatuko da boterean, hauei laguntzen diela salduta irabaziko du zilegitasuna.
Beraz, lehengora itzuliz, une batean esanguratsuak iruditzen ez zaizkigun portaera eta jarreren
bidez osa daiteke sarraski bat denok gure hondar alea jartzen badugu. Izan ere, gaur egun ere
edonon ditugu bazterketa zantzuak, bai arraza, etnia, kultura… ezberdinetako gizabanakoei
baita maila sozioekonomiko baxukoei ere. Egunerokoan inguratzen gaituzte salatu beharko
genituzkeen baina garrantzi gabekotzat jotzen ditugun gertakariek, “beste norbaitek egingo du
zerbait” gisako deskonexio moral estrategiak erabiliz ahazten ditugunek. Ez gara konturatzen
horietako txikiena ere giza eskubideen urraketa bat dela, zer nolako eragina izan dezakeen, eta
horrela hasi direla historiako orri beltzenetako asko. Honen froga dira goian aipatutako
neurrietako zenbait. Argi geratu da esfortzuak bide txarrera bideratu direnean, gorroto eta
bazterkeriara, jendearen ekintzak kaltegarriak izan direnean, zer nolako bultzada eman duten.
Zergatik ez dugu probatzen indar hori guztia elkartasunean, tolerantzian eta laguntzan jartzen?
Eta injustiziak, intolerantziak eta bazterkeria salatu eta borrokatzean?
Alde batera utzi behar ez den beste aldagaia publizitatearena da. Adimen handiz eramandako
prozesua izan zen, gizartearen pentsamendu eta sinesmenetan eragin beldurgarria izatera
heldu zena. Noski poliziaren indarra (SS) hil ala bizikoa izan zela, obedientzia leiala, baina
honen kontzientzia izanda ere ez da erraza honen aurka egin ahal izatea. Estatuen indar
armatuak beti egongo dira hauen interesen menpe eta alde, norabide ideologikoa dena
delakoa izanda ere, aurkakoa isiltzera eta aparatu hegemonikoak mantentzera bideratuko dira.
Baina propaganda bera sarritan, finean, ez al da hori bera modu zoli eta ezkutuan? Eta hain
kontziente al gara bere eraginaz?
Nazismoan propagandaren paper garrantzitsu horren errege izan zen Goebbels. Paul Joseph
Goebbels (Rheydt, Ipar Renania-Westfalia, 1897ko urriaren 29a - Berlin, 1945ekomaiatzaren
1a) alemaniar politikaria izan zen, Hirugarren Reicheko Informazio eta Propagandako ministroa
1933-1945 bitartean, bere oratoriagatik ezaguna, besteak beste. Antisemita sutsua, Kristal
hautsien gauaren gidaritzat jotzen da. Gobernura iritsi zirenean, demokraziari amaiera eman
eta Alemania alderdi bakarreko diktadura bihurtuta, naziek propaganda kanpaina masibo bat
abiatu zuten alemaniarren leialtasuna eta kooperazioa lortzeko. Gizarteak gobernua miresteko
funtzioa zuen propaganda sistema honek bi zutabe zituen: publizitatea zabaltzea bera, eta
bigarren, ez horregatik garrantzi gutxiagorekin, alderdiaren eta gobernuaren irudia kaltetu
zezakeen edozer zentsuratzea (Diaphoros Magazine, 2014).
Horretarako, teknika berriak egokitu zituen esparru politikora: lema erakargarriak, mezu
subliminalak, kartelei berebiziko garrantzia eman zien… Probokazioa erabili zuen jendearen
arreta bere alderdira bideratzeko, horrela entzutea lortu eta jendeak ezagut zezan erdietsiz.
1933ko urrian, Propaganda Ministerioa zazpi sailetan banatu zuen: administrazioa eta gai
legalak; masa-kontzentrazioak, osasun publikoa, gazteria eta arraza; irratia; prentsa nazional
eta atzerritarra; pelikula eta zine-zentsura; artea, musika eta antzerkia eta propaganda
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antinaziarekiko babesa (nazionala zein internazionala). Gobernu naziak aurrekontu altua eman
zion, eta honekin soldata eta laguntza altuak eman zitzaketen arlo honetako proiektuentzat.
Ondorioz, Depresio Handiaren ondoren ezintasunetatik pasatzen ari ziren artista askok onartu
zituzten, beste hainbat erbestera joan baziren ere. Komunikabideen kontrolaren adibide gisa,
kazetariek (Estatuaren langiletzat hartuak ziren) 1800tik jatorri arioa zutela frogatu behar
zuten, baita ezkontidearena ere ezkonduta baldin bazeuden.
Halaber, Goebbels ezaguna da 11 propaganda printzipioen erabileragatik eta hauek gizartean
lortu zuten eraginagatik (Diaphoros Magazine, 2014):

Sinplifikatze eta etsai bakarraren printzipioa. Ideia bakar bat, sinbolo bakar bat,
bereganatzea eta etsaia arerio bakar moduan indibidualizatzea.
Kutsatze metodoaren printzipioa: etsai ugari kategoria bakarrean biltzea.
Transposizio printzipioa: norbere akatsak etsaiari egoztea, bere gain jartzea, erasoari
erasoarekin erantzunez. Berri txarrak estali ezin direnean, arreta beste norabait
bideratzeko beste batzuk asmatzea.
Esajeratze eta desitxuratze printzipioa. Edozein anekdota, esanguratsua ez bada ere,
mehatxu larri bihurtzea.
Zabartze printzipioa: propaganda guztia herri-hizkeran idatzia izan behar da, edozein
propaganda moldatu behar da adimen gutxieneko norbanakoak ere uler dezan.
Konbentzitu behar den masa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta esfortzu mental
txikiagoa eginarazi behar du. Masen hartze-gaitasuna mugatua da, eta ulermena
eskasa, gainera, ahazteko erraztasun handia dute.
Orkestrazio printzipioa: propaganda ideia gutxi batzuetara mugatu behar da eta behin
eta berriz errepikatu. Behin eta berriz aurkeztu behar da ikusmolde desberdinetatik,
baina beti kontzeptu berean konbergentea izanik. Zalantzarik gabe. “Gezur bat behar
adina errepikatzen bada, egia bihurtzen da azkenean”.
Berrikuntza printzipioa: informazio eta argudio berriak eman behar dira uneoro,
abiadura bizian, etsaiak erantzuterako publikoa beste gai batean interesatuta egon
dadin.
Egiantzekotasun printzipioa: iturri ezberdinetatik eraiki behar dira argudioak, sonda
globoen edo informazio zatikatuen bidez.
Isilarazte printzipioa: gai baterako argudiorik ez badugu, gai hori isilarazi eta etsaiari
laguntzen dioten berriak disimulatu estali. Afinak ditugun komunikabideen laguntza
erabili dezakegu horretarako.
Transfusio printzipioa: orokorrean, lehendik dagoen ezaugarri baten gainean eraikitzen
da propaganda, muin aurreexistente batetik abiatuz. Hala nola, mitologia nazional bat,
eta gorroto edo aurreiritzi tradizionalak. Horren bidez jarrera eta portaera primitiboak
aktibatuko dituzten argudioak zabaltzean datza.
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Adostasun osoa: jende asko konbentzitzea lortu behar da "mundu guztiak bezala"
pentsatzen duela, guztien adostasun inpresio faltsu bat eraikiz.
Asko luza gaitezke printzipio hauen analisian, baina gure gaira itzuliz, gainbegiratu soil batean
nabaritu daiteke ez direla zaharkiturik geratu. Pentsa dezakegu gaur egungo edozein
gatazkatan, gerratetan, gosetetan… Jarri begirada Palestinan, Mozambiken edo Ukrainan,
Venezuelan… Eta pausatu beste begirada bat komunikabide nagusietan. Azken hauek
gobernuaren interesen menpe daudenean, printzipio horietako zenbat erabiltzen dituzte? Ez
gutxi. Apustu egingo nuke printzipio bakoitzeko adibide bat jartzeko gai garela ia batere
pentsatu gabe. Hori kontuan izanik, nor gazteok baino egokiago begirada kritikoz horiek denak
antzeman eta salatzeko? Gertatzen dena da, zoritxarrez, estatuen aparatuen interesak lortu
duela, hasieran esan bezala, kritikotasun hori maila minimoetara murriztea.
Ez nuke idatzia amaitu nahi emakumeen papera aipatu gabe. Ez da erraza gai hauetan, ez
besteetan, emakume- gizon bereizketa egin eta lasai geratzea. Banaketa artifiziala da, baina
gaur egungo gizarte heteropatriarkalak bereiztuta gaituenez, bereiztuta bidaltzen dizkigu
erasoak ere. Honekin esan nahi dudana da, emakumeok erantsi diezazkiokegula zapalketari
zenbait ezaugarri, gure sentitzen ditugunak, eta bazterkeriaren ikerketari ekarpenak egin
(ijitoek, esaterako, beste esparru batetik begira egin dezaketen bezala). Kontakizun osoa egin
nahi bada, eta gero eginbeharretara aplikatu, zapalkuntza motak bildu eta elkar elika dezaten
lortu behar da.
ONDORIOAK
Garbi geratu da Salvador Allenderen esaldi famatua lau haizetara zabaltzeko beharra: “gaztea
izan eta iraultzailea ez izatea, kontraesan biologikoa eta guzti da”. Kritikotasuna irabazi behar
dugu, begiak zabaldu eta ekin. Oharkabean saltzen diguten –eta erosten dugun- informazio
kutsatua analizatzen jakin eta azpian dauden interesez kontziente izaten garen egunean, urrats
haundia emana izango dugu gauzak aldatzen hasteko. Holokaustoak argi eta garbi uzten digu
urte gutxitan eta neurri leunekin hasita muturreko sarraskietara pasa daitekeela, balaztari
emateko adorerik ez badugu. Gaur egun gure gizartean horrelakorik gertatzea guztiz ezinezkoa
den ideia faltsua kolpatzen digu, eta zer esanik ez begirada zabaldu behar digu: munduan
gureagandik guztiz ezberdinak diren ehundaka kultura eta gizarte daude, eta horietan
gertatzen ari diren sarraskiak kritikotasunez ulertu eta salatzen hasteko ordua da. Ezin dugu
besoak gurutzaturik gelditu hemen, pobrezia ia ikustezin bihurtzen badigute ere eguneroko
ogia denean, baina ezta ere beste hainbat herrialdetan egoera zein larria den ikusi beharrean
beste aldera begiratzearekin konformatu.
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DE LA EXPECTACIÓN A LA ACCIÓN
Maitane González López
En términos generales, los jóvenes vascos vivimos en un contexto histórico y social cómodo.
No precisamente porque este mundo se haya convertido súbitamente en un lugar de paz y
fraternidad, sino porque los conflictos actuales a penas nos salpican o alteran nuestro día a
día. Ciertamente, estamos habituados a tener noticias de sucesos terribles que, de algún
modo, pueden conmocionarnos, pero respecto de los cuales solemos ser meros espectadores.
Nuestros progenitores nacieron también en un tiempo relativamente fácil, si bien no tanto
como el que nos ha tocado a nosotros. Han sido testigos de la despedida de una dictadura que
parecía eterna y dieron al fin la bienvenida al denominado Estado social y democrático de
Derecho, aunque temerosos y un tanto desconfiados. De ellos nos llegan algunas anécdotas de
un sistema arcaico, de restricciones de derechos que ahora llamamos fundamentales y en
definitiva, de un ambiente de represión que a día de hoy se nos hace difícil concebir.
Conocemos la guerra más de cerca a través de los recuerdos transmitidos por nuestros
abuelos; que poco a poco van tornándose difusos según se apaga su memoria. Mientras estos
siguen con nosotros, muchos escuchamos aún cautivados a la par que horrorizados, sus relatos
de hambre, miedo y muerte. Suele ser este el punto de partida que a muchos nos lleva a
interesarnos por la Historia occidental de la primera mitad del siglo XX.
Asombrados e intrigados por lo tenebroso de este periodo, buscamos información y
descubrimos vastas fuentes históricas e incluso la existencia de todo un género literario y
cinematográfico en el que sumergirnos. De este modo, aunque el punto de partida se situara
en el régimen franquista, de forma irremediable acabamos conociendo el fascismo italiano y el
nazismo alemán. Es muy probablemente en este momento cuando se nos revelan las mayores
bajezas del ser humano; vemos totalmente borrado el límite al respeto a los derechos
humanos del que tanto se nos ha hablado como irrebasable. Inexorablemente, nos hallamos
cuestionándonos cómo pudo suceder algo así hace apenas unas décadas, ¿cómo pudo
corromperse hasta tal extremo la humanidad? Y puede que resolvamos que al fin y al cabo
todo se debiera a un sistema esencialmente cimentado en la creencia errónea de que existen
diferentes razas humanas y determinada jerarquía entre las mismas. Por lo tanto, no hay de
qué preocuparse; estaremos a salvo mientras esas doctrinas queden recluidas en el pasado.
No obstante, no se puede obviar el hecho de que estas ideas mutan y se amoldan a los
cambios sociales; persisten disfrazadas con otros nombres y en otros discursos. Tanto es así
que en los últimos años hemos sido testigos de cierto auge de corrientes racistas y
xenófobas en la sociedad occidental, que incluso han logrado representación parlamentaria;
especialmente en países centroeuropeos. Esta puede ser la señal de que la sombra de estas
ideas que creíamos ya obsoletas aún permanece en Europa y ello debe alarmarnos.
Habrá quien considere que los horrores del pasado siglo y en especial, el Holocausto son algo
superado con creces; una cuestión que no precisa de especial atención en nuestro contexto
actual. Dirán que no estamos en riesgo de volver a una situación parecida. Al fin y al cabo,
¿qué clase de discriminación puede sufrir actualmente el colectivo judío en Euskal Herria?, es
más, ¿acaso conoce alguien a algún judío en la zona? Puede que, efectivamente, el colectivo
judío nos resulte extraño; lejano. Pero no todo el mundo sabe que se estima que el III Reich
acabó también con las vidas de, aproximadamente, 800.000 gitanos (un número mayor al de la
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actual población de Gipuzkoa). Pero, ¿Es este un colectivo que ha dejado de padecer la
discriminación? Si la respuesta es negativa, entonces puede que no estemos tan alejados como
pensamos de repetir viejos patrones. Es también digno de reflexión el hecho de que la
persecución a esta comunidad haya tenido una repercusión infinitamente menor. Además, el
holocausto no constituye el único episodio de genocidio en la historia del siglo XX. Aunque
por cercanía geográfica y cultural resulte el más popular; no podemos obviar los genocidios de
Ruanda, Camboya o el que lleva décadas sufriendo el pueblo tibetano. Esto nos lleva a
descubrir que no son tan infrecuentes o extraordinarias las prácticas de exterminio de pueblos.
A priori, la gran mayoría de nosotros condenamos firmemente estas posiciones y no
consideramos tener creencias o comportamientos que puedan calificarse como racistas. Pero,
si nos detenemos a cuestionarnos y a analizar nuestra actitud en relación a según qué temas,
puede que esa presunción se desvanezca; al menos en parte.
Seguramente nos habremos encontrado más de una vez ante el dilema de escoger sitio en el
autobús o el metro y descubrimos que en nuestra decisión han intervenido prejuicios racistas.
Puede que mostremos recelo a entrar en comercios regentados por determinados colectivos o
que prestemos más atención a nuestras pertenencias cuando ciertas personas se cruzan en
nuestro camino. Es también posible que evitemos determinadas zonas de la ciudad o que
desconfiemos cuando estas mismas personas nos abordan en la calle para preguntar algo.
¿Nos hacen estas acciones o pensamientos racistas o xenófobos? Probablemente no.
Precisamente porque la mayoría de estas actitudes no obedecen a una lógica razonada.
Algunas de estas respuestas son fruto de una mala experiencia, propia o de terceros,
relacionada con ciertas personas pertenecientes a una comunidad distinta a la nuestra. Pero,
personalmente, tengo la convicción de que la mayoría de las veces, se deben más bien a
prejuicios infundados; inoculados desde la infancia, por nuestro propio entorno; familiar,
escolar, de amistad y que en definitiva, forman parte del imaginario colectivo.
Entonces, ¿nos hacen estas actitudes formar parte del sistema discriminatorio que tanto
condenamos desde la teoría? Considero que sí. Resulta chocante tomar conciencia de que
efectivamente representamos un papel en esta problemática; puede incluso hacernos sentir
un tanto hipócritas y avergonzados. En caso de ser así, es una buena señal. No obstante, no se
trata de una situación inalterable, ya que afortunadamente, contamos con la capacidad de
cuestionar, criticar y construir una nueva posición personal. Una vez pasadas por el filtro de la
razón toda esa serie de creencias adquiridas, es necesaria una reacción. De nada sirve percibir
la existencia de una injusticia y calificarla como tal, para luego continuar con la misma actitud
hacia ella o resignarse a cruzar los brazos.
Por todos son de sobra conocidas citas que vienen a decir que para cambiar el mundo, primero
es necesario cambiarse a uno mismo. Un buen ejercicio para lograrlo puede ser pensar en
todas las expresiones que empleamos cotidianamente sin ánimo discriminatorio, pero en las
que es evidente que subyace un manifiesto desprecio. Ejemplo de ello pueden ser algunas
tales como: trabajar como un negro, ser la oveja negra, vérselas negras, ser engañado como un
chino o hacer el indio. Por desgracia, esto no es únicamente aplicable al problema racista, ya
que convivimos con muchas otras expresiones y chistes que denigran a la mujer o que
fomentan el odio hacia orientaciones sexuales distintas de la heterosexual, entre otras.
No cabe duda de que el lenguaje contribuye a construir estereotipos y si trabajamos en
modificar el uso que hacemos de la lengua, esos estereotipos pueden modificarse o incluso
derrumbarse. Si hacemos el esfuerzo de desterrar este conjunto de frases de nuestro
vocabulario estaremos contribuyendo a su erradicación en la sociedad, y así, puede que algún
día su utilización genere una reacción de rechazo. Es más, lo ideal no sería únicamente
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eliminarlas de nuestro propio vocabulario, sino también recriminar su uso cuando otros lo
hagan. No necesariamente criminalizando a dicha persona, ya que puede que no use dichas
expresiones con mala intención, pero sí exponiendo que resulta irrespetuoso y nos hace sentir
incómodos. Varios considerarán esos reproches excesivos y no nos tomarán en serio, pero
puede que sirva para que otros tomen conciencia de ello y se unan a dejar de lado estas
anticuadas expresiones.
Por muchos es sostenida la opinión de que toda discriminación tiene su fundamento en el
miedo y este, a su vez, en el desconocimiento. Es asimismo, ampliamente reconocido, que la
ignorancia se combate, esencialmente, con la educación y la información. Puede que la
educación recibida hasta el momento por los medios tradicionales no fuera suficiente, pero si
una ventaja tiene vivir en este lugar y época es que el acceso a la información es muy sencillo,
aunque puede convertirse en un arma de doble filo. Internet nos ofrece un amplio abanico de
páginas web en las que hallar información fiable y de suma utilidad; desde las pertenecientes a
organismos internacionales, organismos no gubernamentales, múltiples asociaciones,
informes, artículos e iniciativas como puede ser zumurrurik ez. Es necesario Indicar que siguen
existiendo otras vías al margen de internet, que permiten un acercamiento más íntimo con
personas para acercarnos al conflicto; ejemplo de ellos es la iniciativa bizilagunak o las
diferentes charlas y conferencias que tienen lugar en diferentes espacios públicos
frecuentemente en nuestros municipios.
Como previamente he señalado, la toma de conciencia respecto de un tema no debe limitarse
a la esfera interna, pues carece de sentido si no lleva una reacción externa aparejada. No cabe
duda alguna de que el hecho de tomar conciencia respecto de la injusticia e ir aplicando
modificaciones en nuestro comportamiento cotidiano es algo que marca la diferencia; es la
clave para el cambio. Siendo esto así, no podemos olvidar el sistema en el que vivimos y la
necesidad de que estas ideas antidiscriminatorias tengan un reflejo en el ámbito político. El
cambio en nuestra mentalidad necesita extenderse y alcanzar las instituciones para ser
efectivamente poderoso.
Nuestra implicación en la política puede tener diversas manifestaciones. La que más
comúnmente ejercemos es el voto en las distintas elecciones que periódicamente se celebran.
Por demasiados motivos, rehusamos ejercitar el derecho al voto y cuando lo hacemos, en
muchas ocasiones se apodera de nosotros la desidia. Sin embargo, no deberíamos despreciar
tanto el valor de nuestro voto; al fin y al cabo hay que recordar que el gobierno del III Reich
ascendió al poder por la vía democrática.
Por suerte, la participación política no se limita únicamente al ejercicio del voto; de hecho, no
debería limitarse nunca a ello y de ser así, tendríamos ante nosotros una señal de escasa salud
democrática. Efectivamente, existen otras herramientas para manifestar nuestra
disconformidad con el trato discriminatorio que reciben miles de personas en la sociedad. Es
cierto que estas son llevadas a cabo por un menor número de personas, puesto que requieren
abandonar el estoicismo y ello implica un esfuerzo añadido que hay que estar dispuesto a
asumir.
Pueden consistir en acciones activistas verdaderamente comprometidas, pero también puede
tratarse sencillamente, de actos como asistir a charlas, asambleas o a manifestaciones para dar
nuestro apoyo a la demanda de un colectivo al que no tenemos por qué pertenecer
necesariamente. Acoger las reivindicaciones de estas personas es hacerlas también nuestras;
implica integrarla entre nuestras propias inquietudes. No significa apropiarse de una
reclamación que no nos atañe, desplazando al reivindicador original; puesto que si reciben una
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respuesta positiva, ese beneficio no solo repercutirá en los afectados directamente, sino en
todo el conjunto social. Es algo indiscutible el hecho de que cuantas más personas manifiesten
su preocupación por un asunto, más probable es que obtenga respuesta por los poderes
públicos.
En conclusión, el papel que los jóvenes vascos podemos desempeñar en la erradicación de la
discriminación en nuestra sociedad es más importante de lo que realmente pensamos.
Depende de nuestra generación, no solo mantener viva la memoria de las atrocidades
sucedidas, sino de extraer un aprendizaje de las mismas y aplicarlo, para que no exista la más
mínima posibilidad de que puedan repetirse. No es el conocimiento aislado de los hechos, sino
el entender las causas por las que estos tienen lugar, lo que verdaderamente nos será de
utilidad. Por ello, necesitamos pensar en que esto ha sucedido; pero aún más necesitamos
preguntarnos ¿por qué?. Quizás así, conozcamos el camino que nunca debimos seguir y
mantenernos alejados de este. Conservar viva esta reflexión en nuestra generación, implica
que pueda transmitirse sucesivamente a las futuras.
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HITLER TIENE FUTURO
Maitane Martin Sierra
Tras lo ocurrido en la Alemania nazi nos dijimos: ¡Nunca más! Pero como dice el refrán, “del
dicho al hecho hay un trecho”; y parece que lo que considerábamos como parte de un
momento histórico desgarrador se ha repetido con la llegada de centenares de miles de
refugiados a Europa. Los países europeos se han hecho los suecos mirando hacia otro lado
cuando la población siria tocaba desesperadamente las puertas de estos países solicitando
refugio.
Al igual que Hitler difundía su creencia de la "pureza" racial, lo que él llamaba una "raza aria
superior”, a día de hoy se discrimina a todo aquel que no nace con un estatus económico que
le permita vivir conforme a un estado de bienestar y garantizar al resto de la sociedad que va a
contribuir al progreso de la misma; es decir, si eres un joven inmigrante con pocos recursos
materiales o económicos no serás merecedor de segundas oportunidades y mucho menos
capaz de integrarte en la actual sociedad occidental. En ese intento por superar las trabas y
reasentarse en otro país, estas personas que huyen de los conflictos armados se ven obligados
a vivir en campos de refugiados donde se presta una “atención básica” a sus necesidades.
No es casualidad que el instrumento principal de la muerte en la Alemania nazi fuera a través
de las cámaras de gas. Ejecutar a las víctimas de manera directa y en el momento supondría un
problema emocional, no es lo mismo atentar contra la vida del prójimo por “obediencia ciega”
pulsando un botón desde otra sala, que estar obligado a disparar mientras la victima te mira
fijamente. Todos somos suficientemente valientes cuando no somos nosotros los que
apretamos el gatillo, ya los nazis consideraron que la utilización de la cámara de gas sería un
método efectivo para acabar con su enemigo sin perjudicar la conciencia individual de aquellos
que la aplicaban.
El pasado mes de septiembre se vencía el plazo de dos años dado por la Unión Europea a sus
países miembros de acoger a un total de 160.000 refugiados. La cifra de demandantes de asilo
que han logrado reubicarse en alguno de estos países no llega a los 45.000, es decir, un poco
mas de una cuarta parte de los comprometidos. En el caso de España, han llegado 1.980
refugiados de los 17. 337 que el gobierno de España se comprometió acoger. El 11,4% de la
cuota pactada.
Los problemas burocráticos que ha manifestado España es que los refugiados deben ser
registrados en Italia y Grecia, siendo sometidos a controles de seguridad antes de ser
reubicados. Esto mismo ha afectado a todos los socios de la Unión Europea pero no a todos en
la misma medida.
Seis países han acogido por esta vía más refugiados que España (1.279): Alemania (7852),
Francia (4278), Holanda (2357), Finlandia (1950), Suecia (1903) y Portugal (1415). No sorprende
que países como Francia y Alemania o los nórdicos hayan sido más generosos a la hora de traer
refugiados, pero sí Portugal, que prácticamente ha cumplido sus compromisos.
El gobierno español ha usado armas silenciosas para eludir su responsabilidad. Como denunció
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), a los pocos meses de estallar la guerra en

I. IDAZKERA LEIHAKETA “HOLOKAUSTOA, PENTSA EZAZUE HAU GERTATU DELA”
I. CONCURSO DE ESCRITURA “HOLOCAUSTO, PENSAD QUE ESTO TAMBIÉN SUCEDIÓ”
Siria y ante los primeros casos de familias de este país que llegabanel aeropuerto de Madrid y
pedían allí asilo, se introdujo inmediatamente la exigencia de visado para limitar el acceso.
Puede ser arriesgado, tanto a nivel individual como de organizaciones no gubernamentales,
colaborar en la acogida de inmigrantes, cuando el propio gobierno promulga leyes por las
cuales estas personas que trabajan con inmigrantes en situación administrativa irregular y
prestándoles asistencia humanitaria, pueden ser multadas y castigadas hasta 2 años de cárcel.
El Art. 318 bis del Código Penal recoge estos aspectos relacionados con la llegada y tránsito de
inmigrantes en España:

“1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del
mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros,
será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un
año. Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere
únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. Si los hechos se
hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.
El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España,
vulnerando la legislación sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de
multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena
de prisión de cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se
dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes,
administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les aplicará
la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado.
Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se
hubiera creado el peligro de causación de lesiones graves.
En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de
seis a doce años, incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de
autoridad, agente de esta o funcionario público.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de
dos a cinco años, o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad
resultante fuese más elevada.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las
condiciones del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena
inferior en un grado a la respectivamente señalada.”
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En relación con dicho articulo hemos conocido en los últimos días la noticia de una activista
española, Helena Maleno, que ha sido llamada a declarar en un juzgado de Tánger
(Marruecos), acusada por España de crimen internacional de tráfico de seres humanos e
inmigración clandestina. Ella ha declarado: “el final de este camino puede ser el ingreso en
prisión, pero yo siempre sabré que salvar vidas no es un delito”.
Interpretaciones de la ley aparte, la intención del gobierno español parece clara: contribuir a
hacer la vida del extranjero en situación irregular tan difícil que no sea necesario expulsarle
porque él mismo decidirá antes huir de aquí.
En Melilla se han visto cómo familias sirias renunciaban a asentarse en España y volvían a
Marruecos, al conocer a otros refugiados que les informan de la situación, los plazos para las
reunificaciones familiares, la resolución de documentación, las dificultades de trabajo, de
integración y alquiler pisos. En muchos casos prefieren irse de España porque quieren llegar a
otros países europeos, como Alemania, Bélgica o Suecia porque saben que cuentan con
mayores ayudas. La crisis económica de España ha influido en cierta manera, siendo difícil
encontrar empleo y teniendo en cuenta que las prestaciones duran un máximo de dos años, el
que no encuentra un trabajo se queda a merced de los servicios sociales.
¿A caso no nos corresponde como miembros de una sociedad avanzada plantear medidas que
acaben con estas situaciones?, ¿Tan duros somos emocionalmente que no nos remueve ni lo
más mínimo las pésimas condiciones en las que se encuentran estas personas?, ¿Será que el
ser humano es malo y egoísta por naturaleza?, ¿Estamos recreando la catástrofe transcurrida
en la Alemania nazi al rechazar a estas personas que viajan en busca de una vida digna?, ¿Se
habrá levantado Hitler de la tumba?
He de decir que el ser humano ni es bueno ni es malo por naturaleza. Tenemos capacidad de
elección, está en nuestras manos actuar desde lo moralmente adecuado, lo que pasa es que
nos movemos por nuestros propios intereses. Si el prójimo no nos ofrece algo a cambio, dar
por sentado que no moveremos ni un dedo. No queremos responsabilizarnos de los problemas
de los demás y menos si podemos vivir inmersos en nuestras rutinas sin que nos salpiquen sus
problemas, sobre todo si vivimos al otro lado del charco.
Parece que solo nos conmovemos ante aquellos acontecimientos ocurridos en ciertos países y
que se cobran innumerables vidas. De hacerlo público ya se encargan los medios de
comunicación. Todos recordaremos la imagen de Aylan Kurdi, que conmocionó al mundo;
aquel niño de tres años que yacía en la playa turca tras intentar huir de su país junto a su
familia. Los medios de comunicación, con su publicación, buscaban concienciar a la sociedad,
mientras que otros sectores públicos consideraron que tan solo estaban generando morbo. Lo
cierto, es que la imagen de aquel niño tumbado boca abajo sobre la arena ha retratado hasta el
día de hoy, la forma más trágica que adopta la crisis migratoria que sufre Europa. ¿Esas
imágenes hieren nuestra sensibilidad o es que despiertan nuestra conciencia haciéndonos
sentir culpables?. Mientras tanto, seguiremos poniendo alambradas, vallas, muros y
obstáculos que impidan que estas personas se acerquen a nuestra vida acomodada.
Para rehumanizar a nuestra sociedad habría que empezar por desmontar los prejuicios que
existen entorno a los refugiados y a otras muchas personas que cruzan a diario el
Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Estamos cansados de escuchar frases como:
¡Nos invaden los refugiados e inmigrantes!, a lo mejor no entendemos bien la connotación de
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la palabra “invasión” cuando lo que sucede es una desesperada búsqueda de refugio o
supervivencia. También: “Son un peligro para nuestra economía”, “Son demasiado diferentes,
nunca se integrarán” y “Si les das la bienvenida, vendrán más”. El “efecto llamada” no es más
que una consecuencia de las desigualdades económicas y sociales entre Occidente y el Tercer
Mundo; y es que si no se abordan las causas de migración como la pobreza, la guerra, los
desastres naturales o las dictaduras será imposible evitar este fenómeno. Se nos olvida que la
acogida de los refugiados no es solo un voluntarismo de la migración, sino que también es una
obligación legal que recoge la Convención de Ginebra de 1951.
Las personas refugiadas llegan a los países de acogida con traumas, depresiones, ansiedad,
incertidumbre, dificultades con el idioma, falta de oportunidades de participar en las actividades,
etc. A la hora de instalarse de manera permanente en un país, pueden surgir otros factores de
estrés que dificultan su adaptación, como es el tener que pasar por un proceso jurídico largo y
complicado para conseguir los papeles. Es entonces cuando los profesionales de la
criminología pueden jugar un papel importante; ya que, al estar cualificados a nivel psicológico
y jurídico, pueden atender los conflictos emocionales y mentales que presentan los
demandantes de asilo, al mismo tiempo que les asesoran o facilitan el acceso de estas
personas al sistema jurídico.
Para intervenir en el reasentamiento de un refugiado, los profesionales criminólogos,
psicólogos y educadores sociales, así como también personas voluntarias con experiencia
previa, deberían llevar a cabo una evaluación individual y completa de la situación personal y
familiar de cada uno de los refugiados que aseguren la correcta integración social, cultural y
económica. Otro punto importante, seria fomentar la motivación de estas personas para la
adaptación, adquiriendo conocimiento del nuevo idioma, estilo de vida y costumbres del país
de acogida. Así como también ofrecer formación y orientación laboral; de hecho, el perfil
medio de los que llegan a España desde Siria es el de “familias vulnerables” y el de "hombre
que viene sólo, joven y universitario”, por lo que se podría facilitar la integración de refugiados
formados en el país de origen en el mundo laboral del país de acogida.
Nuestro objetivo debería ir mas allá de facilitar la “integración” de los refugiados en el país de
acogida, sería más enriquecedora su “inclusión” porque ellos también nos pueden aportar
beneficios. Como dijo Charles Darwin: “no es la especie mas fuerte la que sobrevive, ni la mas
inteligente, sino la que mejor se adapte a los cambios”.
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GIZA ESKUBIDEAK,
HOLOKAUSTOAREN IRAKASPENAK
OINARRI
Nahia Fernández Miguel

Giza eskubideen aldarrikapena egitea bizitza eta pertsonak oinarri gisa hartzea da.
Askatasunarekin loturik doan kontzeptua izanik, funtsezkoa izan da historikoki haren
sustapena bilatzea, testuinguru latzenetan batez ere. Baina, iraganera begiratzeaz gain,
garrantzitsua da etorkizuneko arriskuak aurreikustea, eta horrek eraman gaitzake gaur egun
giza eskubideen eta giza duintasunaren zabalpenaren beharra sumatzera. Gaur egun historian
ematen den gai garrantzitsuenetakoa da holokaustoaren gaia. Hain da potoloa, non gure
bizitzetan hainbat alderditan azaltzen den gaia den. Izandako eragina ikusita, giza eskubideen
defentsan abiapuntutzat hartu daitekeen gaia da. Azken finean, giza eskubideen aldarrikapena
egitea, oroimenaren berreskurapenaren alde pausoak ematea da baita ere.
Giza eskubideen aldarrikapenaz ari naizenean, uneoro gizon eta emakumeen eskubideetaz ari
naiz, izan ere, giza eskubideek berez emakumeen eskubideak barnebiltzen dituzten arren,
errealitatean hauen arteko desberdintasunak handiak dira oraindik, beraz, hauen lanketan,
kontuan hartu beharreko ikuspuntua da generoen arteko desberdintasuna eta paraleloki
ikuspuntu feminista txertatzea garrantzitsua dela iruditzen zait giza eskubideak lantzeko
edozein proiekturen barnean.
KONTZIENTE AL GARA GERTATURIKOAZ?
Nola iritsi gara gaur egungo gazteak errealitate hura ulertzera? Kontuan eduki behar da,
holokaustoak historian eta munduan izan zuen oihartzuna, tamaina nahiz larritasun handiko
gertaera izan zelarik. Horrek suposatzen du, hainbat iturritatik bereganatu ahal izan ditugula
gaiaren inguruko jakintza desberdinak, hezkuntza formalean ikusi aurretik. Nire kasuan,
gaztetxoa izanik izan nuen honen berri lehen aldiz, 12 urterekin zehazki. Ziur aski lehenagotik
entzunak izango nituen gaiarekiko hainbat istorio eta izen esanguratsuak, telebista dela eta,
baina ulertzen ez duzun horri eta historiari (honek batzuetan akademikoki sortarazten duen
interes faltagatik, metodologia edota edukiak direla eta), entzungorrarena egiten diozu, edo
halakoa izan zen nire kasua behintzat. Gogoan dut lagun batekin nengoela jolas-parkeko banku
batean, eta bertan esbastika bat zegoela marraztuta. Nire ezjakintasuna adierazi ostean,
Hitlerren eta nazismoaren inguruan zekiena kontatu zidan. Eta honek liluratu egin ninduen.
Hori izan zen amaiezina den ikaskuntza prozesu baten abiapuntua, momentu horretatik
aurrera hainbat pelikula, liburu, dokumental, elkarrizketa… izan bainituen honen inguruan.
Baina iritsi zen puntu bat, non sentitu nuen ez nuela gogo gehiagorik gaian barrena
murgiltzeko, izan ere, tematika hau jorratzen zuten fikziozko pelikula, telesail zein liburuak
irentsi nituen, bideojokoen existentziaz hitz egin zidaten, eta elkarrizketetan zentzu morboso
bat sumatzen nuen, garai batean ni ere horren parte izan nintzelarik. Konturatu nintzen gaiak
saldu egiten zuela, eta jendeari istorio txiki horiek gustatzen zitzaizkiola morboz beterik
zeudelako. Garai hartan gertatu zen bezala, guk geuk ere deshumanizaziora jo genuela
iruditzen zait. Norman Finkelstein autore Estatu Batuarrak “La industria del holocausto” haren
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liburuan esaten duen bezala, judutarren sufrimendua explotatua izan da hainbat interes
ekonomiko direla medio, holokaustoaren memoria explotatzen ari den heinean. Gainera,
explotazio
horrek judutarren kultura eta erlijioa ezerezera eramaten dituela dio (Norman
Finkelstein, 2000).
Hau gutxi ez balitz, ikastetxean, historiako gaitegian honen inguruan ematen dena lotsagarria
da, naiz eta UNESCOk kontrakoa frogatu nahi izan. Izan ere, haren aburuz, holokaustoaren
historiaren ikaskuntza beharrezkoa da giza eskubideen, funtsezko askatasunen eta tolerantzia
eta aldebiko errespetuaren behaketarako. Nazio Batuen Estatuei honen inguruko programa
didaktikoak egitera bultzatzen zaie nonbait, holokaustoaren oroimena ondorengo belaunaldiei
helaraztea helburu, genozidioaren ekintzak berriro gerta ez daitezen. UNESCOk, beraz,
material pedagogiko ugari ditu baliabide gisa, baina munduko ikastetxeetako errealitatea
bestelakoa dela froga daiteke, hain zuzen ere Georg Eckert institutuak UNESCOren
kolaborazioarekin plazaratutako ikerketa batean ikus dezakegun bezala. Bertan, 135 herrialde
desberdinetako 272 ikasketa plan konparatzen dira, bigarren hezkuntza kontuan harturik.
Datuei erreparatzen badiegu, ikerturiko herrialdeen erdiak du txertaturik haien ikasketa planen
barnean holokaustoa, historia ikasgaiaren barnean. Hala ere, hau hainbat modutara egon
daiteke bertan barnebildurik, izan ere, gehienetan Bigarren Mundu Gerraren edota
nazionalsozialismoaren ikasgaiaren barnean kokatzen da. Holokaustoaren inguruko ikaskuntza
kritiko baten bidean, Giza Eskubideen kontextuarekin bat egiten duen gai bat izatea, eta era
berean, gai bakar batek duen pisu guztia hartzea beharrezkoa litzateke, herrialde gutxi batzuk
egiten duten moduan. Eta ez hori bakarrik, hainbat herrialdeetan, Polonian kasu, derrigorrezko
ikasgaia da, baina ez historiaren barnean txertatuta dagoen gaia, baizik urtebeteko ikasgai oso
batek duen zama guztia hartzen du. Kontuan hartu beharreko zerbait da munduko herrialde
guztietan jazoera honek ez duela pisu berbera izan, eta logikoa dela desberdintasunak egotea
herrialdez herrialde gertakizunaren hurbiltasunari dagokionez, baina horrek ez du kentzen
historian eta giza eskubideetan erdiratuz inflexio puntu bat izan zenik, eta munduko edozein
lekutakoa izanik ere garrantzitsua dela haren ikasketa.
Holokaustoaren tratamendua hezkuntzan herrialde desberdinetan hala sailkatzen dute:
Erreferentzia zuzenak, erreferentzia partzialak, kontextua soilik eta inongo erreferentziarik ez.
Espainia, adibidez, erreferentzia zuzena egiten duen herrialdeetako bat izango litzateke, baina
kontuan eduki beharreko zerbait da, edukiak emateko moduak erreferentzi zuzena egiteak
bezain besteko garrantzia duela. Adibidez, terminologiari erreparatuz, holokausto hitzaz gain
beste asko topa ditzakegu hezkuntzaren testuinguruan: “shoah”, “judutarren genozidioa”,
“gutxiengoen jazarpena naziengandik”, “judutarren genozidioaren berezitasuna”, “sarraskia”,
“azken konponbidea”... beste askoren artean. Ikasgaiaren izena oso esanguratsua da, edukia
emateko perspektiba desberdin ugari daudela berresten baitu. Honetaz gain, adierazgarria da
baita ere nola hainbat herrialdetan biktimen paperean judutarrak soilik jartzen dituzten, eta ez
dituzten aipatzen biktima izandako beste hainbat talde sozial marginatuak, hots, ijituak,
desgaitasuna zuten pertsonak, aurkari politikoak, homosexualak…Izan ere, gertatutakoaren
zati handi baten egia izkutatzearen parekoa da, batez ere gaur egun talde sozial horien barne
gaudenontzat, gure parekoek pairatu behar izan zutena ere geure historia delako,
sentsibilizazio handia dagoelako horren atzean eta talde horien kontzientziak pizteko
garrantzitsua delako.
Nire kasuan, holokaustoaren inguruan hezkuntza formalean derrigorrezko bigarren hezkuntzan
azkenengo mailan ikusi genuen, eta batxilergoan lehenengo mailan pixka bat sakonago.
Lehenengo kasuan bigarren mundu gerraren barnean kokaturik zegon azpigai bat zen,
bigarrenean gai oso bat hartzen zuelarik. Historiako ikasgai osoan gertatzen den bezala,
edukiek eta klasea emateko moduak ez gintuen bultzatzen hausnarketara ez eta
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kritikotasunera, era zurrun batean hartzen baizen liburuak zioena eta handik ateratzen zen
edozer eztabaida moztu egiten zen. Esan ohi da historia ikastea garrantzitsua dela, iraganean
egindako akatsetatik ikasteko etorkizunari begira. Baina errealitatean hezkuntza sistemak
borondate hori edukiko balu, holokaustoaren inguruan aritzerakoan, garrantzitsuagoa izango
litzateke ikasleek ariketa aktiboagoak eta hausnarketara eramango lituzkeen galderak
planteatzea, adibidez, ea zer egin dezakegun gaur egungo gazteek giza eskubideak eta giza
duintasuna sustatzeko, holokaustoaren ikaskuntza abiapuntutzat hartuta.
Ondorioz, uste dut hezkuntzak ez dizkigula baliabide onak ematen holokaustoaren ikasketa
gauzatzeko, eta gizartean baliabideak egon badaudela, baina kontu handiz ibili behar garela,
mitoetan eta fikzioan erortzeko arriskua dagoela ikusten baitut, eta hori ez da batere
aberasgarria benetako errealitatea zein izan zen ulertzeko. Geure buruarekin kritikoak izate
bidera, kontziente garenaren baieztapena dudan jartzeko arrazoi asko daudela pentsatzen dut,
beraz lehenengo pauso moduan, kontzientziak piztu beharko genituzke.
Jendeari ulergaitza egiten zaio gaur egun pentsazea nola izan zen posible halako sarraskia
gertatu ahal izana. Hitler boterera bozka bidez iritsi izana, eta haren sistema sustengatuko
luketen horrenbeste pertsonaren existentzia, gaur egun imajina ez daitekeen zerbait da
askorentzat. Horregatik, garrantzitsua iruditzen zait lehenik eta behin pentsatzea agian
gertakizunak ez zirela horren agerikoak izan. Hasteko, Hitler bozka bidez iritsi zen boterera
(gerra osteko eta krisi ekonomiko larri baten testuinguruan), baina boterera iritsi ondoren
desgaitu zituen erakunde demokratikoak, parlamentua… beraz estatu kolpe batekin
konparagarriagoa dela esan daiteke. Gainera, nazismoa ez zen izan herritarrek bozkaturikoa,
nahiz eta egia den ideologia arrazistak eta nazionalistak bultzaturik iritsi zela boterera, baina
haren ideologia prozesu luzeago baten bitartez txertatu zuen gizartean eta jendearen
buruetan. “In crescendo” egin zuten haren politika errepresiboak, eta baliabide desberdinak
erabili zituen jendearengan beldurra edota fanatismoa sortzeko: propaganda, ikurrak,
banderak... Seguruenik iritsi zen puntu bat non jakina izango zen, baina hasiera batean
behintzat ez zuten argi eta garbi esaten kontzentrazio esparruetan gertatzen ari zena, adibide
gisa dugu Auschwitzen sortu zuten esparru familiar bat, munduari eta gizarteari judutarrak ez
zirela erahilak frogatzeko sortua izan zena (6 hilabete gehienez igaro ondoren, judutar hauek
beste blokera bidaltzen zituzten, beste guztiekin). Guzti honekin adierazi nahi dudana da, gaur
egun errazago identifika ditzakegula iraganean gertaturiko hauek, lekukotza ugari daudelako,
eta dena azalera atera zelako. Baina, nork esaten digu gaur egun ez dela berdina gertatzen ari,
naiz eta molde desberdin batean izan, eta gizartea ez dela kontziente, interesdunek izkutatu
egiten dutelako? Gu ez gara haiek izan zirena baina azkarragoak. Kontua da geure erosotasuna
eta geure humanismoa mehatxatuta ikusten ditugula, beraz errazagoa da hainbat kasutan
beste alde batera begiratzea. Horregatik da hain garrantzitsua iraganaren ikuspuntu kritiko bat
eraikitzea, gaur egunera ekartzean edota etorkizunari begira, konparaketa ugari egin
ditzakegulako eta hainbat kasutan, paralelotasun ugari nabari daitezke.
GAZTEOK ZEIN EGINKIZUN DUGU HONEN AURREAN?
Orain arte idatzitakoa kontuan izanik, giza eskubideak eta giza duintasuna babesteko eta
bultzatzeko gazteok funtsezko papera dugu gai honekiko. Hasteko, holokaustoaren inguruko
irakaspenak egokiak izan diren pentsatu behar dugu. Hezkuntzak eta Holokaustoaren inguruko
industriak eman digutena kalitate onekoa ez dela kontuan hartuz, hezkuntza sistemaren
inguruko birplanteamendua egin beharko genuke, eta gertuko markoetatik hasita (ikasgeletan,
adibidez) hori aldatzen saiatu beharko ginateke. Hala, gure eduki propioen defentsan jardun
beharko ginateke, ikasleak bilakatuz borroka honen protagonista, gazte izatearen barruan gaur
egun Euskal Herrian honek duen garrantziarekin. Hau ez litzateke egun batetik bestera
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aldatuko, baina epe motzago batera ikasleek paper aktibo batean hainbat modutara jardun
dezake, helburua lortzeko bidean. Adibidez, ikasgelan eztabaidak pizten saia daiteke, historia
ofizialak hankaz gora jartzeko asmotan. Horretarako, garrantzitsua izango litzateke norberak
gaur egun dauden baliabideekin (interneta, liburutegiak…) eta iturri desberdinak konparatuz
(gustuko ez ditugunak irakurtzea garrantzitsua da kontakizun desberdinak konparatzeko eta
kritikotasuna lantzeko) holokaustoaren inguruko formakuntzan hastea, abiapuntutzat hartu
daiteke eta gaia giza eskubideen defentsan aritzeko. Gainera, hezkuntzaren testuinguruan
guztia ez da ikasgela barruan ikasten, beraz hainbat jarduera egin daitezke urtean zehar,
baliabide audiobisualak erabiliz, besteak beste. Adibide gisa, giza eskubideen nazioarteko
egunean, ikasle eta irakasleen arteko lankidetzari esker, bideo labur bat proiektatu daiteke
ikastetxean klase orduetatik kanpo egun osoa erreproduzitzen egongo dena behin eta berriro,
edota paperezko erakusketa bat egin daiteke, ikastetxeko paretetan zehar egongo dena
itsatsita. Hala ere, halako egun puntualak ikasketa eta kontzientziazio prozesuan osagarri soilik
izan behar dira, arriskua baitago egunean bertan geratzean eginiko lan guztiak.
Hezkuntza alorretik kanpo, gazteok zeregin garrantzitsua dugu baita ere. Memoria kolektiboa
zaindu eta gordetzeko bidean, gazteok erreleboa hartu beharko genuke historian eman
daitezkeen desitxuraketa eta manipulazioak identifikatuz eta horiei aurre eginez. Memoria
kolektiboa gizartearen parte diren norbanako eta talde sozial guztien arteko interakzio eta
influentzien bitartez gauzatzen da, eraikitzen da eta eraikitzen gaitu. Beraz garrantzitsua da
elkarbanatzen diren oroitzapenak eta memoria indartzen dutenak, lotura zuzena izatea talde
sozial horren iraganeko jazoerekin. Honen harira, memoria kolektiboa edota soziala eta
memoria ofizialak desberdindu ditzakegu, azken hau instituzio publikoek bultzatzen dutelarik.
Memoria kolektiboa eta historia desberdinak dira, historia bakarra delako eta memoria
kolektiboak bat baina gehiago daudelako, azken hauek talde sozialen barnetik lantzen dira
gainera. Memoria kolektiboa, periferiatik, marjinaziotik eraikitzen da, historiak barnebiltzen ez
duen guzti horretatik. Horregatik da hain garrantzitsua, ahotsik izan ez zuten edota ez duten
haiei haien errelatoak kontatzeko aukera ematea eta hori zabaltzea. Gainera, memoria
kolektiboak gu eraikitzen gaituen heinean, ez genituzke gure esku dauden jarduera hauek
holokaustoa edota historikoki beste injustiziak jasan dituztenengatik soilik egiten dugula
pentsatu behar, baizik gizarteagatik egiten dugun zerbait izango litzateke, aurrez aipatu dugun
bezala, giza eskubideek duten garrantzia ikasteko eta irakasteko modu bat litzateke. Memoria,
beraz, gizakiaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat izanik, funtsezko mekanismoa izan daiteke
ahanzturaren kontra, eta hau baliagarria izan daiteke halako gertakizunak inoiz gehiago ez
errepikatzeko.
Zer egin dezakegu hau praktikan jartzeko? Gazteok teknologia berriekin dugun harremanaz
baliatu gaitezke. Izan ere, testigantza audiobisualak memoria kolektiboaren
berreskurapenerako baliagarriak izan daitezke. Testigantza audiobisualak niaren errelatoak
dira, identitatearenak, eta hauek identitate desiratu baten intersekzio puntuetan egongo
lirateke, indibiduala eta kolektiboa denaren artean. Honek historiarentzat izkutuan dagoena
ikusten lagunduko liguke. Ondorengo belaunaldiei ondare hauek transmititzeko moduak
badaude: bestearen entzutea, praktika narratiboa, elkarrizketa… hau modu formal edo
informalean egin daitezke, momentu puntualetan eta egunerokoan. Biak dira garrantzitsuak.
Beraz, gazteon eginkizuna kasu honetan, baliabide audiobisualak eta baita sare sozialak
memoria kolektiborako tresna gisa erabiltzea izango litzateke, talde sozial horietan bizi izan
diren bizitzak arakatuz, haiengana hurbilduz haien testigantzak lortzeko asmotan, haien
munduarekiko eta gertakizunekiko ikuspuntuak gordez. Ondorengo lana, sare sozialen bitartez
edota une eta momentu baten suerta daitezkeen ekitaldien bitartez zabaltzea izango litzateke.
Amaitzeko, uste dut gure eginkizunetako bat dela baita ere, bai udalei bai gobernuari kulturan
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inbertitzeko exijitzea. Baina ez soilik Giza Eskubideen Zinemaldian edota Jazzaldian, kulturan
inbertituriko diru horrek beste interes batzuk baititu azpitik (interes ekonomikoak, gehienak),
baizik giza eskubideak abiapuntu hartuko dituen jardunaldi herrikoietarako ere dirua
inbertitzea, gazteok motorra izango ginatekeelarik. Hala izan ezean, ez genuke baliabiderik
izango aurrez aipaturiko proiektuak aurrera ateratzeko. Beraz, instituzioen laguntzak asko
erraztuko luke prozesua, baliabide ekonomikoak eta teknologikoak emanez, edota jarduera
bakoitzak eskatzen duen espazio egokiak utziz.
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PASADO, PRESENTE Y… ¿FUTURO?
Olatz Etxebarrieta Ruiz

Hasta la fecha han sido varios los acontecimientos históricos que han ido cambiando y
determinando el rumbo de la historia y de la evolución de la raza humana. Si bien uno de los
más destacables tuvo lugar en la Alemania del siglo XX, sobre los años 40.
Para situarnos en el contexto histórico, es necesario saber que, por aquel entonces, Adolf
Hitler, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, asumió el poder absoluto en
Alemania, con la ayuda del Partido Obrero Alemán, en el año 1933, autoproclamándose
Führer. Previo a eso, entre los años 1919 y 1930 ya había elaborado los principios ideológicos
denominados el Nacional Socialismo, que hablaban sobre el conflicto judío, que
posteriormente cambiarían el rumbo de miles de vidas.
Una de las bases de dichos principios, que se empezaron a aplicar en el año 1934, consistía en
despojar a los judíos de sus derechos como ciudadanos y como seres humanos. Se les negó la
ciudadanía en el Reich, además de, entre otras cosas, prohibir la mezcla de sangre entre judíos
y alemanes.
El Holocausto comenzó con Hitler en el poder y su antisemitismo hizo que se aprobasen leyes
de exterminio a judíos alemanes. Dicho plan había sido definido previamente por las ideologías
nacional socialistas, en el año 1891, siendo posteriormente adoptado por Hitler. Tras la
redacción y aprobación de las leyes y una vez se hubo preparado toda la infraestructura
necesaria para llevarlo a cabo (guetos, campos de concentración, ferrocarriles, cámaras de gas,
etc.), el gobierno alemán comenzó con el genocidio y exterminio definitivo de más de 6
millones de judíos, sólo en Alemania, en 1941.
A partir de 1942, las Waffen-SS comenzaron a gasear judíos en granjas reformadas y
posteriormente empezaron a funcionar las cámaras de gas el 25 de Julio de 1943. Para 1944,
400.000 húngaros judíos fueron exterminados y más de 24 mil personas fueron quemadas
vivas o muertas en hogueras al aire libre, por falta de capacidad en las cámaras que
encerraban más prisioneros judíos.
Se ha calculado que desde 1941 hasta 1945, entre 3 y 6 millones de judíos fueron
exterminados. Sin embargo, se han encontrado nuevas referencias que aluden a que, además
de todos ellos, deben sumarse a la cuantiosa cifra gitanos, homosexuales y cualquier persona
que Hitler pudiera considerar impura de formar parte de la raza Aria, consiguiendo un
resultado aproximado de 17 millones de personas.
El Holocausto Judío marca su final con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte por
suicidio de Aldolf Hitler, una vez perdió la guerra, en 1945.
Posteriormente, tuvieron lugar los Juicios de Núremberg, como procesos jurisdiccionales
emprendidos por la iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra
Mundial. En ellos se determinaron y sancionaron responsabilidades de dirigentes, funcionaros
y colaboradores del régimen nacionalista alemán en los diferentes crímenes y abusos contra la
humanidad cometidos en nombre del Tercer Imperio Alemán, desde el 1 de septiembre de
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1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945.
Si bien es cierto que han pasado algunos años ya desde el Holocausto Judío, aquel
acontecimiento marcó un antes y un después en la historia y en la evolución humana y debería
haber traído consigo el aprendizaje necesario para que hechos así no volvieran a ocurrir. Para
que miles de muertes innecesarias no sucedieran, para que los derechos humanos y la
dignidad de miles de personas no fuesen injustamente fracturados, pero…¿hemos aprendido
algo realmente?
La respuesta es tan sencilla como acudir a los portales de sucesos, o reparar en todas esas
noticias de las que no se habla tanto. No. Parece ser que no hemos aprendido lo suficiente y a
día de hoy se siguen repitiendo hechos que nos hacen comprender todo el camino que queda
por recorrer.
Si bien es cierto que en la actualidad no tenemos un Holocausto Judío entre manos, eso no
implica que se den situaciones en la Europa actual que nos recuerden al mismo. El ejemplo
más claro lo tenemos con los “refugiados”. Para situarnos en el contexto, tenemos que saber
la situación que se está dando en Europa.
Hoy en día, la crisis de los refugiados está en auge. Seres humanos que salen de Siria o de otros
países de Oriente Medio, tratando de huir de la guerra, con el único propósito de sobrevivir y
buscar una vida mejor, un futuro. Se trata de una de las situaciones más crudas a vivir desde la
Segunda Guerra Mundial y deja patente la grave situación social y humanitaria que estamos
reviviendo. Para intentar escapar de la muerte, los “refugiados”, ponen rumbo a Europa
tratando de atravesar el Mediterráneo, jugándose la vida en busca de esperanza. Miles de
vidas ya no sólo buscando un futuro mejor, sino tratando de tener un futuro. Engañados por
las mafias, gastándose todos sus ahorros, poniendo su vida en peligro, se suben en
embarcaciones pequeñas, hacinadas y sin ningún seguro que les garantice absolutamente
nada, luchando por sobrevivir. Miles de estas vidas no llegan a lograr su objetivo y mueren
ahogadas a diario en el Mediterráneo, ante la ciega mirada de Europa. Los pocos
“afortunados” que llegan tienen varias opciones. Los hay que pasan meses, incluso años,
hacinados en campos de refugiados tratando de lograr cruzar la frontera. Los hay quienes la
cruzan a la fuerza, y a veces hasta viven para contarlo. Eso sí, si no es de vuelta a sus países
repatriados, suele ser en CIES, centros de internamiento para extranjeros que, para variar,
siguen “acogiendo” muchas más personas de las que deberían. Más hacinamiento. ¿Dónde
queda la Unión Europea? ¿Dónde estaba y está mientras más de 230.000 vidas se esfumaban?
¿Qué hace con todos los refugiados que logran alcanzar terreno europeo?
Estas dos situaciones, la del Holocausto de hace casi 80 años y la de la Europa de hoy en día
nos resultan similares partiendo de la base de que comparten características comunes.
Mientras que el Holocausto se trataba de un exterminio programado, ejecutado por quienes
estaban en el poder, los “refugiados” sufren un exterminio natural, ante la invisible mirada de
Europa. Se les deja morir tanto en mar como en tierra. Del Mediterráneo hasta las fronteras, o
campos en los que permanecen meses o incluso años. Estos campos de refugiados, que de
refugiados no tienen nada, están situados en zonas inhóspitas, sometidos a unas condiciones
climatológicas muy hostiles y en unas condiciones infrahumanas, sin olvidarnos del
hacinamiento. Si retrocedemos hasta el 28 de Enero del 2016 vemos una noticia que deja claro
el nivel de exterminio al que son y serán sometidos. Ésta dice así: “O Atenas accede a
convertirse en un campo de concentración de refugiados, aislados del resto de Europa, o los
repele en el mar. Pero, ¿cómo?, se preguntaba ayer el ministro griego de Migración, Ianis
Mouzalas, en una entrevista con la BBC, antes de revelar la solución que le dio su homólogo
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belga, Theo Francken, durante la reunión del pasado lunes en Ámsterdam: «Me temo que no
me importa si los ahogas, quiero que les hagas retroceder», le habría dicho antes de sugerir la
creación de un campo de concentración para 400.000 refugiados en Grecia.”
Además, al hablar del Holocausto hablábamos de hacinamiento, tanto en trenes, como en
campos bien de concentración o de exterminio. En el caso de los refugiados el hacinamiento
sigue estando muy presente. Son agrupados en campos de refugiados, en tiendas de campaña,
en autobuses, etc., sobrepasando con creces la capacidad máxima de personas que deberían
caber en dichos lugares. Resulta casi irónico que uno de los campos de concentración nazis
usados por aquel entonces en Schwerte, actualmente vaya a ser usado para albergar
refugiados.
Ahora bien, ¿qué papel juega la juventud, en concreto la vasca en todo esto? ¿Cómo
promocionar, proteger y defender la dignidad humana de todas estas personas, así como sus
derechos humanos, en el actual contexto europeo que estamos viviendo?
Partiendo de la base de que judíos, refugiados, y quienquiera que venga en un futuro, que los
habrá, son seres humanos, como cualquier otra persona, sería maravilloso que, por lo tanto,
tuvieran los mismos derechos que el resto, y que su dignidad fuese respetada de la misma
manera. Pero esta es la teoría. La práctica acaba costándonos un poco más. Son varios los
derechos humanos que se van viendo mermados para estas personas, desde el derecho de
asilo a la libertad de movimiento, sin apenas garantías procesales, derecho a la educación, al
trabajo remunerado, etc., hasta el derecho de salir de cualquier país, incluso del propio.
Si nos centramos en el contexto vasco, ha quedado patente en los últimos años que la
juventud vasca es reivindicativa, solidaria e implicada. Uno de los ejemplos más claros lo
tenemos con iniciativas como Ongi Etorri Errefuxiatuak, plataforma formada por la
colaboración de diferentes organizaciones y la participación activa de muchas personas, unidas
por una misma causa, el apoyo a los “refugiados”. Si bien es cierto que no está en nuestras
manos que el Gobierno de asilo a estas personas, sí lo está reivindicar por sus derechos y por
el respeto hacia su dignidad, de forma tanto individual como colectiva, llevar a cabo recolectas
o recaudar dinero para la causa, etc. Este es un movimiento de bastante peso en el País Vasco
y en el que toma parte mucha gente joven.
Pero la juventud vasca no sólo toma parte en este tipo de iniciativas. También son muchos los
jóvenes vascos cooperantes que hacen sus aportaciones al desarrollo sostenible y solidario en
Asia, África o América, creando una nueva base para la sociedad vasca y europea del siglo XXI,
plural y comprometida, como bien afirma la consejera de Empleo y Políticas Sociales Beatriz
Artolazabal. La Juventud Vasca Cooperante celebró en Noviembre de este año, el 2017, su 25
aniversario en Bilbao, y durante esos 25 años han sido más de 2.100 jóvenes los que han
participado en sus actividades, teniendo como destinos México, Senegal, Colombia, India,
Kenia, Honduras, entre otros.
Si bien no siempre resulta sencillo ser conscientes de la falta de derechos humanos ajena, o de
la necesidad de respeto de la dignidad humana, cierto es que, en general, la juventud vasca
está altamente sensibilizada al respecto. Juega su papel de forma clara y activa, participando
en las diferentes iniciativas, asociaciones y entidades, colaborando en el terreno o fuera de él,
siempre poniendo de su parte en todo lo que está en sus manos. Juega un rol importante en el
ámbito del voluntariado y no sólo en relación a los “refugiados”, que también, sino en muchos
otros ámbitos: participaciones en ONG’s, recogidas de alimentos, comedores sociales,
voluntariados en campos de refugiados, ayuda humanitaria en general.
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Tanto para jóvenes como para adultos, ante situaciones similares, sería útil hacer uso de la
criminología histórica. Ésta podría ayudarnos a comprender lo que sucedió en el pasado, a
visibilizar y tener claros los errores que acontecieron, en pos de lograr un futuro mejor, no sólo
para nosotros, con nuestros derechos siendo respetados, sino para el resto. Aquellas personas
que tienen más dificultades a la hora de ser escuchadas, a la hora de visibilizar su causa, que
mueren ante Gobiernos con los brazos cruzados, que murieron en su día y morirán en el
futuro. Es necesario tener todo esto en cuenta para construir entre todos una sociedad mejor,
no sólo para uno mismo, sino también para el que no puede pedirlo pero lo necesita. Trabajar
unidos, buscar soluciones ante las problemáticas que se nos presenten y no hacer oídos
sordos, mirando hacia otro lado como si no fuéramos cómplices de todas esas muertes.
Reivindicar. Protestar. Dar voz a quienes no la tienen o incluso la han perdido. Hacernos oír.
Hacernos ver. Demostrar que es posible cambiar el futuro si lo hacemos entre todos y
demostrar y demostrarnos que somos capaces de aprender del pasado, para así lograr un
futuro. Que la piedra sigue estando en el camino pero que depende de nosotros no seguir
tropezando con ella. Depende de altas autoridades con poder suficiente como para cambiar el
presente, pero también depende del pueblo, de que alcemos la voz, de que digamos basta y
pongamos fin a la barbarie. Depende de todos, sin ningún tipo de excusa posible, conseguir un
futuro para todos y no sólo para unos pocos.
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HAY QUE HACER ALGO
TOMAS Vouilloz Larrabeiti

Pues sí, así es. Ya basta de dejar pasar los turnos. Hay que echarle morro y hacer algo de una
vez, que ya nos vale. Tenemos que despertar de este alienante letargo y activar un poco
nuestras atrofiadas neuronas y movernos, porque decir luchar me parece todavía pretencioso,
y temo que semejante palabra, luchar, nos acabe dando pereza, y volvamos a recostarnos en
nuestro sillón con un bostezo. Movámonos con esperanza, o me da igual si es por
desesperación, que uno ya se cansa de estar todo el día igual, todos los años y toda la vida, de
la misma manera. Que nos han hecho creer que comemos ambrosía, pero desde el primer día
no nos han quitado de delante el plato de insípidas gachas. Nos hemos acomodado demasiado
a una cama de pinchos, como un faquir, y nos han hecho creer que dormimos sobre un
colchón mullido.
Entiendo que no hagamos nada, lo entiendo, por la misma razón por la que el que se fue a
Sevilla perdió su silla, y es ese miedo el que nos hace girar sutilmente la cabeza, justo en la
dirección opuesta a donde miles y millones de personas están de pie, sin donde sentarse más
que sobre un solo clavo, y sin siquiera gachas para comer en el plato. Qué bajeza la nuestra,
aunque que esto es poco ético lo tenemos todos muy claro, pero “mal de muchos, consuelo de
tontos”, y así nos quedamos tranquilos y sonriendo con cara de consolados.
Siento que fantaseo, bien lejos de lo medianamente posible, cuando me planteo que el
humano occidental, ese al que llaman primermundista, tú y yo, vamos, tuviéramos apenas un
ápice de valor para reconocer nuestra pobreza de espíritu. Que nos levantáramos de nuestros
asientos calientes para que otros descongelen sus posaderas, que nos incomodáramos un
poco de la incomodidad ajena, porque, todo hay que decirlo, somos unos verdaderos
privilegiados. Y tal es nuestro privilegio que nos permitimos el lujo de legitimar el sufrimiento
ajeno en pos de mantener este rígido estamento. Y es que parece la edad media, donde unos
ya lo tenían todo resuelto solo por el hecho de nacer en el momento y lugar adecuados,
porque sí. Sin embargo, lejos quedan, o lejos veo, 1789 y la revolución francesa, aquella época
donde temblaron los cimientos de una jerarquía piramidal, dando lugar a otra, tras la cual uno
era privilegiado por tener dinero, otros tantos porque sí y el resto porque, simplemente, no.
Hoy día nosotros somos los nobles, y estaría bien que usáramos nuestra comodidad como
estatus reivindicativo.
Ahora me leo y no me extraña que todo esto me suene a utopía… ¡Una revolución! En el siglo
XXI eso está mal visto ¡Qué desorden! ¡Esta es la época del progresismo! En la que las cosas se
hacen poquito a poco, sin que nadie se dé cuenta, lento. Tan lento, que seguro que muchos no
han notado que el ancla todavía ha quedado echada allá por los años 40 y que tira hacia atrás
más de lo que avanzamos… Bueno, reconozco que tal vez sea problema mío el que ya haya
perdido la confianza en la masa de la humanidad, pero me justifico diciendo que en su día ya
tuvimos oportunidades para aprender algo. El holocausto, por ejemplo (aunque prefiero
llamarlo exterminio judío, porque holocausto significa literalmente quema sagrada), o, sin ir
tan lejos (tan “poco cerca” sería más adecuado), los inmigrantes que todos los días mueren
intentando llegar a esta tierra prometida… Hago un inciso para comentar que alguien me
comentaba la otra vez que existe un tal Síndrome de Ulises, que se padece en situaciones
migratorias y que se basa en un proceso de distintos duelos por la añoranza al lugar de origen.
Pues vaya si es adecuada la metáfora, porque todos los que llegan a Europa, si llegan, van a
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encontrarse de lleno con Polifemo, con los Lotófagos y con Escila y Caribdis ¡pero con todos
juntos!
Volviendo al tema, ya que no confío en la humanidad, aquella a la que hay que humanizar,
como diría Gabriela Mistral, me inclino a pensar que hay que promover el contacto con esa
población itacense (de Ítaca), para convertirnos en compañeros de viaje y dejar de ser
despiadados monstruos ¿Y esto cómo? Pues sinceramente creo que sin un trabajo personal de
poco sirve tener de buenas a primeras aspiraciones sociales. Suena cruel, porque de mientras
las personas siguen llegando, pero no lo diría si no lo creyera. Para ello, conocer las situaciones
de primera mano sería lo ideal, ir a Ceuta, a Melilla, a Lesbos… pero es caro y no está al alcance
de todos. La cuestión más bien radica en concienciar a la persona, en sensibilizarse. Y cuidado
con eso, porque hay quién se conforma con los medios masivos de comunicación, viendo
terribles imágenes y lamentando lo que pasa a kilómetros de su sofá. Eso es desensibilización.
Hay que hacer clic, pero no a la tele. Hay que darse cuenta. De eso se trata.
Hay que darse cuenta de que nos han pintado la vida color justicia pero que estamos nadando
en las aguas de la dictadura, más o menos como pasó con los Nazis allá por 1933, que con un
44% de los votos el célebre Adolf Hitler ganó las elecciones democráticamente, y al cabo de un
año ya instauró su tiranía basada en el antisemitismo y en una ideología resumida en “yo
bueno, tú malo”. Suena frívolo dicho así, pero de esos “tú malo” más de seis millones acabaron
muertos en los campos de exterminio y concentración. Pero bueno, ese fue un caso muy
extremo, un caso. Hoy miles y millones de personas se juegan la vida, y muchos las pierden,
para llegar aquí, para gozar de nuestras oportunidades, huyendo de guerras, enfermedades,
hambruna, y distintos disfraces que se pone la muerte. Y nuestros representantes oficiales,
nuestros democráticos gobernadores, levantan muros en las fronteras, los amontonan en
campos de concentración, digo de refugiados, y, entre otras tantas cosas crean leyes como la
de extranjería, la cual me recuerda a aquellos días en los que obligaban a los judíos a llevar la
estrella de David bordada en el brazo. O las concertinas ¿Te acuerdas de las concertinas? ¿Y de
las pateras? Cuántas de hunden… ¿No te has dado cuenta de que ya no los tratamos como a
humanos? Concertinas y ahogos, filetear y marinar, eso suena más bien a comida, a carne. A
carne de cañón.
Tenemos que acercarnos, ir y ver lo que no echan en la tele, escuchar desgarradores gritos de
pena y otros tantos de alegría. Tenemos que tocarnos y sentir que sus pieles tiemblan de frío, y
ver que también sonríen cuando están felices. Que son humanos, en definitiva. Y que también
lo somos, al fin y al cabo.
Hay que alimentar el espíritu crítico, y para eso no hace falta irse a Ceuta, a Melilla o a Lesbos.
Hay que pensar. Y vaya si suena fácil la tarea, pero tan pronto como lo hagas te vas a dar
cuenta de que te queda mucho camino por delante, de que apenas has dado un minúsculo
pasito y te has alejado un poco de tu cómodo trono, lo suficiente como para ver que estas
sobre un austero taburete, y que aun así tienes razones para sentirte privilegiado. Y te vas a
enfadar ¡pues enfádate! ¡De eso se trata! Te vas a aburrir de todo lo que dicen los medios y
vas a empezar a comprender lo pequeño que queda el foco que graba lo que emiten luego.
Que hay muchas cosas más allá, que te han estado engañando toda la vida y se han reído de ti.
Vas a ver que se ríen de todos, de tus amigos, familiares y desconocidos… Y tú vas a ir, como
un agricultor, plantando en los pocos que estén preparados para escucharte, en los pocos que
tengan el valor para hacerlo, la semilla del desencanto. Y también te vas a enfadar por eso,
porque te va a parecer que estás labrando sobre asfalto y que no hay en el mundo agua que
riegue esos sitios. Te vas a dar cuenta de que aquello a lo que has estado ciegamente atado a
lo largo de tu vida, aquello que has defendido por su aparente bondad, es en realidad como un
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enorme árbol marchito y podrido, y que tu creías ser un hermoso fruto del mismo, pero que no
eres sino una hoja de otoño que se desprende poco a poco de una rama corrupta, pero que
nunca cae, nunca se suelta del todo, pues ese árbol forma parte de ti e inevitablemente tú
formas parte de ese árbol. Te va a doler. Pero también comprenderás que es un precio justo,
que de todas las semillas que plantes ya habrá alguna que encuentre tierra, recordarás que tú
también fuiste una y que, pese a todo lo malo, amas a ese árbol, por la misma razón por la que
te amas a ti mismo.
Todo esto te va a llevar un tiempo… ¡Vaya que lo va a hacer! Y de mientras sigue llegando
gente, siguen llegando humanos, personas, que tienen las mismos motivos para ser queridos
que cualquier desconocido que te cruces a las mañanas. Es más, son personas que no saben
más que tú, ni menos tampoco, pero que conocen cosas distintas a las que has visto. Son gente
que te pueden brindar un magnífico viaje sin tener que salir de casa, te pueden contar sus
andanzas, te pueden hablar de su origen, de qué echan en falta, de cómo los han tratado, de a
qué monstruos se han enfrentado… ¡Son Ulises! ¿Y quién no ha querido vivir su propia
aventura? Te pueden preparar exóticos platos que ignorabas, enseñarte costumbres, ideas y
valores con los que estarás de acuerdo y otros que rebatirás con pasión… Conocerás formas de
vida extrañas y otras tantas que te eran familiares… Te hablarán de animales raros, serpientes,
felinos y enormes aves, te contarán historias de amoríos y de aventuras, y aprenderás que
probablemente saben amar mejor que muchos de los tuyos. Tú les podrás contar de todo
también: tus aventuras, tus amoríos, los gorriones que tiemblan de frío a las mañanas y los
petirrojos que confiados se te acercan y te miran con curiosidad. Les podrás enseñar tus
lugares favoritos, los altos montes y las estrechas playas… tu forma de vida y tus costumbres,
tus ideas y valores… Y debatiréis largo y tendido sobre cosas que pasan en el mundo y en
vuestras casas. Después de todo, habéis sido vecinos durante toda la vida. Incluso habrá quién
que, como se suele decir, ni fu ni fa. A ti te tocará decidir si es mejor malo conocido que bueno
por conocer, ellos ya lo hicieron cuando decidieron venir. En resumen, tal vez ganes un amigo.
Por algo se empieza.
Leo lo que escribo y recuerdo que para esta redacción se pedía expresar, más o menos, cuál es
el papel que tenemos los jóvenes vascos para rememorar los aprendizajes que nos dejó el
desafortunado exterminio de judíos. A decir verdad tengo la sospecha de que de todo, de
absolutamente todo lo que he dicho, apenas sirven de algo las primeras líneas, porque a partir
de ahí solo te he dado motivos para que te ofusques con la vida y la condición humana. Quiero
pedirte perdón si es que te he hecho sentir mal en algún momento y también quiero decirte
“de nada” de antemano por la misma razón. Te preguntarás por qué. Bueno, si tú no me das
las gracias, lo cual ni me va ni me viene, ya te las darán a ti unos cuantos inmigrantes, por
ejemplo, u otros tantos refugiados, que anhelan un trato humano… y en realidad nosotros
también ¿no es así? Que nos traten con consideración y respeto, porque lo merecemos tanto
como cualquiera, porque sí.
En fin, sigo pensando que de esto solo valen las primeras líneas, así que me reitero. Hay que
hacer algo, y si no es por la esperanza, hagámoslo porque estamos desesperados.

