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«¿Por qué eres racista y no pacifista?»
Alumnos, padres
y profesores de
diferentes culturas y
lenguas de la escuela
de Labastida lanzan
una canción contra el
racismo en las aulas
:: M. F. V. / M. R.
VITORIA. Alumnos, familias y docentes del colegio público de Labastida han grabado un vídeo, que acumula miles de visitas en la plataforma
YouTube desde su lanzamiento el pasado sábado, que muestra la apuesta
de este centro alavés por la convivencia, el rechazo al racismo y el apoyo a
la diversidad. La canción –‘Naizena
naizelako’ (‘Porque soy lo que soy’),
con letra en castellano, euskera, portugués y árabe–, que interpreta y baila la comunidad escolar, formada por
personas de varias nacionalidades y
culturas, envía un mensaje de integración. «¿Por qué eres racista y no
pacifista?, ¡No debes juzgarme a primera vista!», anima en un pegadizo
estribillo al que han dado forma entre el profesorado y los estudiantes.
El CEIP Labastida ha querido implicar a padres, profesores y escolares
en este proyecto con el objetivo de
«dar más cohesión» y «personalidad»
al centro, explica su director, Iñigo
Beristain, a la vez que quiere contribuir a mejorar la «convivencia» en
este pueblo alavés que roza los 1.500
habitantes con ciudadanos de diverso origen en su padrón. Se trata de
«crear un caldo de cultivo» en el que
«las familias, el entorno y los propios
niños creen altas expectativas en sus
posibilidades. Debíamos cambiar una
imagen negativa que teníamos», añade ilusionado el director sobre el reto
que ha supuesto este vídeo. El responsable de la escuela recuerda que la enseñanza ha evolucionado y ahora hay
que apostar por la «cooperación» en
lugar de la «competencia» y por los
aprendizajes «inclusivos y personalizados». Y, con estos argumentos sobre la mesa, está convencido de que
la iniciativa «nos permitirá mejorar
el rendimiento académico».
Pero la realización de este vídeo
contra los rumores y la xenofobia en
clave musical no es la única idea que

Los alumnos del CEIP Labastida se convirtieron en músicos por unas horas para grabar el videoclip de ‘Naizena naizelako’. :: YOUTUBE
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mismo por «la mejora de la convivencia desde una perspectiva intercultural» donde haya una verdadera mezcla de identidades, no sólo una coexistencia, y por la reivindicación de
«un grito en contra de los rumores y
los bulos que fomentan las actitudes
xenófobas y racistas». En este sentido, por ejemplo, animan a utilizar los
hashtags #rumoresNO y #zurrumurrurikEZ en las redes sociales para ayudar a difundir este mensaje.

90.000
visitas ronda ya el vídeo lanzado
el pasado sábado por el CEIP Labastida en la plataforma YouTube, donde se puede visionar en
castellano o euskera pero también traducido al árabe y al portugués. El músico Diego M. Continente se ha encargado de la
composición y Urko Olazabal ha
asumido la grabación.

han tenido en la escuela pública de
Labastida para transformar un modelo educativo que, en muchas ocasiones, se plantea desde «una visión de
talla única» donde los niños que no
encajan en el sistema se ven «abocados al fracaso escolar», reflexionan en
el centro. La inclusión, sostienen, debe
tenerse en cuenta en cada actuación
que se desarrolle en las aulas –en las
de este colegio estudian unos 90 alum-

«La diversidad es un hecho»
Fotograma del vídeo que se puede ver en la plataforma YouTube.
nos– y servir, además, como «filtro»
para determinar aquellas ideas que
no favorecen la integración. «Es imprescindible que toda la comunidad
escolar vaya de la mano, todos y todas a una, sintiendo suyo el proyecto
del centro donde están escolarizados
sus hijos e hijas», recalcan desde la dirección del CEIP Labastida.
La grabación que arrasa en Youtube desde hace unos días, y que ha sido

impulsada en colaboración con la
AMPA Virgen de Toloño, se encuadra
en ese reto –dentro de la estrategia
antirrumores del colegio– pero cuenta también con unos objetivos propios. El principal es «propiciar identidad a toda nuestra comunidad escolar» pero su mensaje quieren que llegue más allá de las paredes de sus clases. La inclusión, recuerdan desde la
escuela que dirige Beristain, pasa asi-

«Entendemos la diversidad como un
hecho, no como una opción, que como
concepto es profundamente positiva», defienden en el CEIP Labastida
conocedores, eso sí, de la complejidad
de llevar estas palabras a la práctica.
«No podemos obviar que la diversidad es mucho más difícil de gestionar
y de vivir que un contexto más homogéneo en el que las visiones son
menos dispares», concluyen. La idea
de compartir esta filosofía a través de
un vídeo musical ha contado con subvenciones del Gobierno vasco y la Diputación de Álava así como con la colaboración de la Asociación Matiz.

