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Los reputados historiadores Paul Preston, Ángel Viños y Xabier Irujo y el actual comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de
Crisis, Christos Stylianides, recibirán este año los Premios “Gernika por la Paz y la Reconciliación”, que se otorga anualmente el 26 de
abril, en el marco de los actos conmemorativos del bombardeo de la localidad. La decisión ha sido adoptada hoy por el jurado.

El bombardeo de Gernika continúa siendo un importante tema de debate historiográfico y la negación de lo que ocurrió en Gernika
constituye una de las mayores y más longevas mentiras de la historia contemporánea de Europa. En este sentido, la labor de historiadores
como Paul Preston, Ángel Viñas y Xabier Iiujo ha permitido transformar el estudio del caso Gernika en un análisis y evaluación de las
formas de producir una historia sana y científica, fundada en la metodología de la ciencia historiográfica. Además, su labor apela a la ética
y a la responsabilidad de los historiadores en general, no ya sólo en lo concerniente al bombardeo de Gernika y la muerte de civiles en el
curso de la Guerra de Euskadi, sino a todos aquellos que trabajan por recuperar la memoria histórica de los pueblos y de las víctimas de
atrocidades en todas las partes del mundo.

En el epílogo final de su último libro, Xabier Irujo recuerda que cuando el historiador escribe sobre un bombardeo u otra atrocidad, "es su
responsabilidad descubrir la verdad mostrando el debido respeto a las víctimas, independientemente de dónde murieron y los verdugos a
manos de los cuales perecieron. Ésta es la principal responsabilidad del historiador".
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El trabajo de estos historiadores ha sido crucial en la dilucidación de la verdad de lo que ocurrió aquí en Gernika el 26 de abril de 1937 y, a
un mismo tiempo, su labor ofrece un enfoque epistemológico y metodológico que ha ayudado a mejorar la práctica de la historiografía en
general. Falsificadores y mentiras son muy comunes en la narrativa histórica, pero desde el siglo XVII los historiadores han estado
sentando las bases metodológicas para detectarlos y confrontarlos a fin de edificar una historia basada en la evidencia en contra de las
narrativas históricas construidas sobre la base de simples conjeturas o el uso parcial e impropio de las fuentes.

Las investigaciones de estos tres historiadores son una contribución práctica y substantiva para discernir la diferencia entre la historia
basada en evidencias parciales y narrativas que proporcionan sólo una visión parcial y selectiva de los hechos, de aquella historia al
servicio de la verdad, la justicia y la memoria de los pueblos. Una historia que ayude a evitar futuros sufrimientos, una historia que evite
guerras.

Por su parte, Christos Stylianides, recibe este reconocimiento por su su gestión y compromiso con los derechos huma nos y como Comisa
rio Europeo de ayuda humanitaria y gestión de crisis de la Unión Europea. Especialmente por su gestión en la ayuda humanitaria a más de
40.000 personas que desde el año 2014 se han establecido en Azrag, el segundo campa mento más grande de Jordania.
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