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Liburu hau ikuspuntu ezberdinen batura da. Sustatu duten entitateak ez dira bertan
sinatuta agertzen diren artikulutan adierazitako iritziez arduratzen.
Este libro es una suma de visiones. Las entidades que lo han impulsado no se
responsabilizan de las opiniones vertidas en los artículos con firma.
Ce livre est une compilation de différents points de vue. Les organisations qui ont
impulsé lédition de ce document, ne sont pas responsables des opinions exprimées
dans les articles signés.

Este libro está dedicado
a todas las personas
que traspasaron la frontera
para trabajar o para salvarse.
Ellas unieron las dos orillas.
Liburu hau, lan egiteko
edo bizirik ateratzeko,
muga igaro zuten pertsona guztiei
eskainita dago.
Beraiek bateratu zituzten
bi bazterrak.
Ce livre est dédié
à toutes les personnes
qui ont traversé la frontière
pour travailler ou pour se sauver.
Ceux sont elles
qui ont uni les deux rives.
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2003-an Hezi-Zerb (Gipuzkoa) eta Abbadiako Adixkideak (Hendaia)
Elkarteak elkartu egin ziren mugaz bestaldeko arloan egindako lan, proiektu
eta ikuspuntu ezberdinak amankomunean jarri asmoz. Sustapen kulturalean
eta arlo pedagogikoari dagokionean batzuen esperientzia, besteen garapen
komunitarioan eta animazio sozio-kultural arloko ezagutzarekin bateratuaz
bidai komun bati ekin genion.
Honela, Muga: Lurraldea eta Oroimena izeneko proiektua sortu genuen,
mugaren inguruko ikuspuntu ezberdinei buruzko jardunaldiak antolatu eta
ikasleekin muga aberastasunez beteriko ondare bezala azaltzen zuen
programa didaktiko bat aurrera eramanaz. Elkartrukea eta mugaz bestaldekoa
presente izan ziren uneoro, lanerako metodologia eta gauzaturiko ekintza
ezberdinetan esaterako: komunikazio hirueleduna, irudikariz, bestearen
ulermena eta galderen bitartezko ikaskuntza. Laguntza dexente jaso genuen
instituzioei dagokionean, baita mugaren inguruko kultura fenomeno honekiko
sentiberak ziren hainbaten aldetik ere.
Honela, bi elkarteen arteko elkarlan proiektu gehiago sortu ziren, liburu hau
idazteko aukera besteak beste. Bertan ahots ezberdinak azaltzen dira,
hizkuntza ezberdinetan idatzia dago, mugaren inguruan ikuspuntu
ezberdinetatik abiatuta gogoeta bat egiten da. Laburpen liburu bat da, bere
barne hainbat liburu hartzen dituena: zabaltzen doazen ikerketa eta sormen
ildoak. Artikuluen osotasuna heterodoxoa da, mugaren lurraldetasuna
bezala: hizkuntza akademikoak sormen testuekin nahasten dira, bizipenak
kontakizunekin eta katalogoak ideiekin.
Guztien haria Muga da, batu eta banatzen gaituen lerroa; ulertu beharrezko
lerro bizia dugu. Hona iristen lagundu diguten instituzioei eskerrak eman
nahi genizkieke, eta era berean gure elkarlan emankor hau proiektu berriez
hornitzeko beraien bizipenak eta laguntza eskaintzen diguten pertsonei
eskerrik beroena azaldu.
Muga ondare bat da, eta gure lurralde fisiko eta soziokulturala ulertzeko
gakoa: laguntza izaten jarraitzea espero dugu, oroimen eta gogoeta lan
honekin, oinarri hiritar eta asoziatibo honetatik geroa eraikitzen jarraitu ahal
izateko.

En 2003, las asociaciones Hezi-Zerb (Gipuzkoa) y Abbadiako Adixkideak
(Hendaia) se reunieron para poner en común sus proyectos y sus diferentes
visiones del trabajo transfronterizo. Aunando la experiencia en la promoción
cultural y el trabajo pedagógico de unos con el bagaje en desarrollo
comunitario y animación socio-cultural de otros, decidimos emprender un
viaje juntos.
Así definimos un proyecto denominado Frontera: Territorio y Memoria
mediante el cuál organizamos unas jornadas sobre las diversas visiones
de la frontera y un programa didáctico para escolares en el que la frontera
se trataba como patrimonio repleto de riquezas.
Desde el método de trabajo hasta las actividades resultantes, el intercambio
y lo transfronterizo estuvieron presentes: comunicación trilingüe, aprendizaje
de las preguntas, de los imaginarios, del conocimiento del otro. Recibimos
bastantes apoyos institucionales participaron personas muy diversas que
eran sensibles a este fenómeno, a esta cultura de lo fronterizo.
De esta manera, nacieron más proyectos de colaboración entre las dos
entidades y la posibilidad de escribir este libro. En él aparecen varias voces
y se escribe en diferentes lenguas, se reflexiona sobre la frontera desde
diferentes puntos de vista. Es un libro de síntesis, un libro que contiene
muchos libros: líneas de investigación y de creación que se abren. El
conjunto de artículos es heterodoxo como lo es el territorio de la frontera:
se mezclan lenguajes académicos con textos de creación, vivencias con
relatos y catálogos. El hilo conductor es la Frontera, esa raya que nos une
y que sin embargo es algo vivo que necesitamos comprender.
Queremos agradecer a las instituciones que nos han ayudado a llegar
hasta aquí (especialmente al Consorcio Bidasoa-Txingudi por la financiación
de esta publicación) y a las personas que nos ayudan y ofrecen sus relatos
de vida para seguir engordando de ideas nuestra fértil colaboración.

En 2003, les associations Hezi Zerb (Gipuzkoa) et Abbadiako Adixkideak
dHendaye se sont réunies pour mettre en commun leurs visions du travail
transfrontalier. Forts de leurs expériences pédagogiques, sociales et
culturelles elles ont décidé de faire «un bout de chemin ensemble».
Ainsi nous avons créé un projet appelé «Frontière, Mémoire et Territoire»
par la mise en place de journées de réflexion mais aussi par lé création
dune méthodologie et doutils pédagogiques déducation au Patrimoine.
Nous constatons aujourdhui que léchange et le concept «transfrontalier»
ont été une réalité : communications et publications trilingues, connaissance
de lautre, respect des cultures, échanges mutuels, durant la totalité du
développement du projet, de la méthodologie employée aux actions
réalisées.
Nous avons reçu pour cela des aides institutionnelles et de nombreuses
personnes ont participé aux différentes activités, toutes liées au concept
de «frontière» et à la culture «transfrontalière».
Naquirent ainsi, un nombre important de coopérations entre les deux
associations et enfin la possibilité décrire ce livre.
Il sagit dune réflexion multiple autour de la frontière, apparaissent différentes
voix, différentes langues, différentes interprétations autour dun thème
commun.
Cest un livre de synthèse, un livre constitué de plusieurs livres: des horizons,
des sujets de recherche et de créations, soffrent au lecteur.
Les textes dune grande diversité, composent un ensemble oú se mélangent
textes universitaires, textes créatifs, témoignages et catalogues.
Le «fil rouge» de louvrage est le thème de la frontière, celle qui nous unit
et qui nous sépare, celle qui encore bien vivante parfois, suscite notre
intérêt pédagogique culturel, et social.
Nous souhaitons remercier les institutions qui ont permis la réalisation de
lensemble de ce projet et plus particulièrement le Consorcio Bidasoa
Txingudi pour son soutien pour lédition de cet ouvrage.

LA FRONTERA

EN EL CINE:
(su)pervivencia
de la memoria.

Muga Zineman-ek mugaren gaiari ekiten dioten genero eta filmografia
ezberdinei gainbegiratu bat egiten die. Muga western-ari esker mitoan
bilakatzen da, baina gainezka egiten du, estetika arrunt bat sortuaz eta
potentzia handiko lurralde sinbolikoak eraikiaz. Zinema eta Muga ekidin
ezineko tandem bat dira. La frontera en el cine recorre los diferentes
géneros y las principales filmografías que abordan el tema de los límites.
La frontera se convierte en mito gracias al western pero lo desborda,
creándose una estética común y construyéndose territorios simbólicos
de gran potencia. Frontera y cine son un tándem inevitable. La Frontière
dans le Cinéma est un article qui regroupe les différents genres et les
principales filmographies qui abordent le thème des limites. La frontière
devient un mythe dans le Western mais le sublime aussi, pour créer une
esthétique commune en construisant des territoires symboliques de grande
puissance.
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Felipe Cabrerizo Pérez
La frontera en el cine: (su)pervivencia de la memoria

Un centenar de huellas en la arena
revelan un secreto que nadie sabe desvelar.
El río fluye como una exhalación
que separa mi vida de mi propia muerte.
Dime quién es el próximo que cruzará la frontera
Ry Cooder, John Hiatt & Jim Dickinson
Across the borderline

La relación entre la pantalla y la frontera es estrecha desde el mismo
nacimiento de la cinematografía. Si la frontera es el espacio mítico por
excelencia, el paisaje que se abre al mundo como confín de lo diferente,
de lo desconocido, el cine no es sino la recreación del mito en la pantalla,
en el ojo, en la mente del espectador. Dos espacios, por lo tanto, si no
comunes sí vecinos, paralelos, condenados a convivir y entenderse, a
nutrirse mutuamente y a recrearse entre ellos.
Resulta paradójico comprobar que la hoy incómoda frontera geográfica
ha sido punto de partida e imaginario que ha nutrido con constancia la
historia del cinematógrafo. La frontera como espacio mítico, como margen
político, como punto de partida hacia otras realidades quizás más cercanas
a la libertad ha alimentado y sigue alimentando el imaginario cinematográfico.
Y resulta paradójico porque hoy las viejas fronteras, en su largo proceso
de transformación, se convierten en algo molesto, fuera de tiempo, quizás
conscientemente inexistente para los nuevos realizadores. El cine más
reciente no sólo tiende a dejar la frontera al margen de sus nuevas temáticas,
sino que la misma frontera, como concepto, se considera molesta, y las
tendencias más generales del último cine intentan reflejar sus historias sin
huellas nacionales visibles, sin dar muchas señales de dónde provienen,
de dónde están rodadas, de cuál es el lugar del que toman sus rasgos de
identidad. Un espacio global, irreconocible, que intenta homologar temas,
ideas y planteamientos, quizás sin llegar a comprender que éstos no
pueden existir al borrar sus marcas de nacimiento.

Paradójico, señalábamos anteriormente, porque la frontera como espacio
real o mítico ha alimentado no sólo el cine sino todas las manifestaciones
del arte prácticamente desde su misma aparición. El confín, el margen que
nos mantiene separados de lo desconocido, es uno de los lugares
frecuentados obligatoriamente por la narración tanto oral como literaria y
cinematográfica.
La frontera como línea de separación de un mundo más allá del cual
comienza la aventura. Desde Homero hasta Marco Polo, de Virgilio a
Hemingway, infinidad de narradores han traspasado la línea para hacernos
llegar otros mundos, otras realidades que han sido materia de fabulación
constante para el cine desde su mismo nacimiento. La frontera se abre y
nos lleva a un mundo en el cual lo desconocido se mezcla con el misterio
y lo real dando lugar al mito. No sorprende, por lo tanto, encontrar a
determinados escritores como base común de numerosos realizadores
conscientes del carácter mítico de la sala oscura. Quizás sea Conrad el
punto de partida que ha alimentado esta lectura: si bien fue Orson Welles
el primero en intentar adaptar al nuevo medio su novela El corazón de las
tinieblas, sería otro cineasta de carácter visionario, Francis Ford Coppola,
quien conseguiría realizar su traslación definitiva con Apocalypse now 1 ,
trasladando la película a un territorio límite que supera lo geográfico para
trasladarse a la barrera que une la locura y la cordura. La lista de realizadores
que se han acercado a la obra del autor sería larga: directores tan diferentes
como David Lean 2 , Ridley Scott 3 o Andrzej Wajda 4 han sido fascinados
por la obra fronteriza de un escritor que abrió Europa a otros mundos.
Incluso un cineasta que nunca creyó en las fronteras reales y siempre
partió de una base cultural paneuropea pese a su procedencia italiana
encontró en él su punto de partida para una de sus mejores películas,
Riuscirano i nostri eroi a trovare l´amico misterosamente scomparso in
Africa?, en la que un industrial milanés (Nino Manfredi), cansado de su
aburrida vida burguesa, decide un día huir de su país para perderse en la
sabana africana y convertirse en hechicero, alejándose de la monotonía
a la que le conduce la sociedad del boom capitalista.
La frontera, por lo tanto, ha creado un universo propio que nutrirá el
imaginario cinematográfico desde su nacimiento y que terminará dando
lugar al género por excelencia, el western. La lucha del hombre solitario
más allá de los límites de lo conocido, la batalla por hacer avanzar el
ganado, el cultivo, el ferrocarril, el territorio arrebatado a la naturaleza.
1

Apocalypse now, Francis Ford Coppola, 1979.
Que trabajó durante los últimos años de su vida en la adaptación de una de sus obras fundamentales,
Nostromo, aunque su avanzada edad le impidió llevar a la pantalla un guión que terminaría dando lugar
a una poco afortunada serie televisiva homónima dirigida por Alastair Reid en 1996.
3
Los duelistas (The duellists, 1977).
4
La línea de sombra (Smuga ciena, 1976).
2

Épica del avance de una nueva civilización que conformará el motor de
toda una categoría fílmica rápidamente acomodada bajo la forma del único
medio de expresión que posiblemente era capaz de recoger la aventura
del pionero americano en toda su grandeza. El western plantea una dialéctica
entre espacios en continuo movimiento de avance y retroceso: ley contra
desorden, sociedad contra barbarie, civilización contra naturaleza, vallado
frente a paisaje abierto. La llegada de la ciudad a un espacio primitivo en
desaparición supondrá el gran tema de un género que nace con el mismo
cinematógrafo y que dará lugar a algunas de sus obras más memorables.
El western será, con frecuencia a su pesar, el poema de esa división y de
esa degradación; la ruptura de la tierra con su condición de tierra y su
conversión en territorio 5 .
Unas películas, las de vaqueros, que en realidad sólo actualizaban algunos
de los temas clásicos que había forjado la mitología europea. Los héroes
del western no son más que la idea que muchos siglos antes había nacido
con la tradición oral cristalizada en La Ilíada y La Odisea: Aquiles, Ajax o
Héctor, símbolos de la justicia, el valor, la fuerza, la soledad y la
independencia, ya habían dado lugar a una narración que se volvía ahora
hacia el continente americano sin perder su condición de universal.
Fue éste el punto de partida de los primeros realizadores hollywoodenses
fascinados por el western, quienes aportan al género un aire legendario
que lo marcará durante sus primeras décadas. Los personajes interpretados
por John Wayne, James Stewart, Gary Cooper o Alan Ladd no eran más
que los antiguos soldados homéricos o los caballeros andantes de la
Europa medieval trasladados al nuevo continente. El personaje del pistolero
nace como un nuevo héroe romántico plasmado en la secuencia final de
Centauros del desierto 6 , donde John Wayne, rechazado, se ve obligado
a abandonar un hogar que ni siquiera era suyo para enfrentarse nuevamente
a las amplias praderas y a la lucha continua contra lo desconocido. Una
imagen que cierra definitivamente la etapa clásica del western, la desarrollada
en las décadas de los años 30 y 40. Un cine épico que muestra un universo
desnudo en el que el colono hace avanzar la civilización. No es sino la
narración de un mito en clave de leyenda que justifica un proceso histórico
purificador y que crea una memoria identitaria que se superpone a la
Historia. Espacios abiertos, amplios paisajes y el horizonte como único
límite dan como resultado una estética de formas puras basada en planos
largos, líneas claras y una composición clasicista.
Pero el final de la II Guerra Mundial y el nacimiento de la Guerra Fría rompen
definitivamente el conciliador espejo en el que se miraba la joven América.
La década de los 50 marca el final de la inocencia y hace
5
6

Ángel Fernández-Santos: Más allá del oeste. Editorial El País, 1988, p. 27.
The searchers, John Ford, 1956.

evolucionar el cine hacia nuevos territorios: la sociedad estadounidense
deja de tomar como referente a Frank Capra y se vuelve hacia nuevas
realidades más complejas y ambientes más oscuros que encuentran su
mejor reflejo en el cine negro. El nuevo western se ve obligado a abandonar
el refugio de la leyenda para evolucionar hacia formas manieristas: el
denominado western barroco será el banco de pruebas de una nueva
generación de cineastas tan fascinados por el mundo del oeste como
deseosos de aportarle un nuevo punto de vista. Y que curiosamente será
en Europa donde encuentre su punto de partida. El realizador italiano
Sergio Leone será el primero en poner en duda el antiguo concepto del
western: el oeste no es ya un mundo romántico donde el triunfo de la
justicia mueve a sus solitarios personajes, sino un lugar de cruel belleza
donde se lucha por la supervivencia. El proceso no volverá nunca a ser de
construcción, sino de desmitificación y rehistorización, desvelando los
mecanismos de la leyenda y marcando una ruptura ya definitiva entre el
mito y la historia. La frontera, en este proceso, no volverá a ser un lugar
que civilizar sino un punto de encuentro y refugio de unos personajes que
se mueven al margen de la ley, unos personajes que encuentran en el sur
de Estados Unidos y en México un lugar donde moverse sin temer el
enfrentamiento con la sociedad y donde las únicas leyes existentes son
las creadas por ellos mismos.
Leone se vuelve, de este modo, hacia una estética realista, utilizando un
estilo tan sencillo en apariencia como en realidad complejo. Combinando
la tradición americana con el tempo del cine japonés y la mentalidad
mediterránea, el director aporta un enfoque irónico y al mismo tiempo
reverente, a medio camino entre el tributo respetuoso y la deconstrucción
del género. Lo prosaico y lo sórdido encuentran su espacio gracias a unos
personajes que ya no se mueven por ideales ni por esperanzas, sino por
mera supervivencia e interés personal. Personajes que ignoran
completamente cualquier tipo de unión familiar o amistosa, que usan el
gatillo como solución ante el conflicto y que difuminan de manera definitiva
la anteriormente marcada línea entre el bien y el mal. El cine de Leone se
conforma, por lo tanto, como el reverso cínico de un western clásico que
queda herido de muerte.
Un cine que marca el final de una época y el inicio de otra. El tema final
de El bueno, el feo y el malo 7 suena obsesivamente en la cabeza de un
gran número de jóvenes directores sesentayochistas, nuevos realizadores
que encuentran en el recién nacido spaghetti-western una oportunidad de
reflejar en el cine a bajo costo sus propuestas estéticas y fundamentalmente
ideológicas. Y sobre todo provoca un paradójico efecto en la cinematografía
norteamericana. El western, digerido bajo estos nuevos planteamientos,
vuelve a su país de origen y es retomado por los cineastas norteamericanos
7

Il buono, il brutto, il cattivo, Sergio Leone, 1966.

reinventando el género y rompiendo con sus premisas fundacionales.
De los nuevos realizadores norteamericanos que tratan este nuevo western,
el que años más tarde se conocerá como western crepuscular, será sin
duda alguna Sam Peckinpah quien lo lleve hasta su extremo y aporte al
(nuevo) género sus momentos de mayor belleza. La frontera será para
Peckinpah el lugar donde los pistoleros encuentran refugio antes de
embarcarse en nuevas aventuras, pero también el lugar donde éstos
puedan disfrutar de su libertad y vivir sus últimos momentos esperando
la llegada de la muerte. Es en pueblos mexicanos donde tanto el mayor
como el joven soldado de la Unión conocen o se reencuentran con el amor
antes del enfrentamiento con los indios que los esperan para asesinarlos
cruelmente (Mayor Dundee 8 ); es en México donde los outlaws se corren
su última juerga antes de ir a encontrarse con la muerte (Grupo salvaje 9 );
es en tierras mexicanas donde Billy el Niño encuentra refugio en brazos
de su joven amante antes de su fatal encuentro con Patt Garrett (Pat Garrett
y Billy el Niño 1 0); es en México donde Marlon Brando encuentra su última
oportunidad para seguir con vida y fundar una familia antes de acudir al
enfrentamiento con el sheriff que le traicionó años atrás y le espera para
asesinarlo (El rostro impenetrable 11); es la frontera el lugar donde todo es
posible, hasta que Warren Oates converse con una bolsa sanguinolienta
que contiene la cabeza de un cadáver (¡Quiero la cabeza de Alfredo
García! 1 2). Y es sobre todo la línea que algún día Slim Pickens espera
atravesar con la barca que lleva años construyendo antes de que su cuerpo
se cruce con una bala de la banda de Billy (Pat Garrett y Billy el Niño). La
frontera será siempre, para Peckinpah, el lugar donde sus personajes
pueden vivir su último encuentro con la libertad o una última esperanza
de alcanzar nuevos horizontes antes de enfrentarse al destino que la
sociedad ha marcado para ellos.
La frontera, de este modo, cambia su significado pero perdura en la
cinematografía como lugar mítico. Como confín de la civilización pero
también como espacio político. El nacimiento de los estados liberales en
el siglo XIX aleja el concepto del confín de un país con el del inicio de la
naturaleza y lo llevan al terreno del enfrentamiento con la nación vecina.
Las fronteras no serán líneas en movimiento que limitan la expansión de
la civilización sino que se convierten en lugares asentados de enfrentamiento,
8

Mayor Dundee, Sam Peckinpah, 1964.
The wild bunch, Sam Peckinpah, 1969.
Patt Garrett & Billy The Kid, Sam Peckinpah, 1973.
11
One-eyed jack, Marlon Brando, 1961. Si bien la azarosa realización de la película (en la que también
tomó parte Stanley Kubrick) se debió finalmente a su actor protagonista, Marlon Brando, Peckinpah
fue quien comenzó su rodaje sobre un guión escrito por él mismo. Pese a ello, nunca fue acreditado
por los estudios.
12
Bring me the head of Alfredo García, Sam Peckinpah, 1974.
9
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de lucha, de guerra y de muerte. Las imágenes utilizadas por Luis Buñuel
y Jean-Paul le Chinois en su documental España 1936 / España leal en
armas muestran el enfrentamiento de los dos bandos combatientes en la
Guerra Civil por la posesión de la frontera Irún/Hendaya: los bombardeos,
el incendio de Irún, la huida de la aterrorizada población civil por el puente
de Santiago; la muerte y la destrucción como únicas triunfadoras de la
batalla. La frontera irundarra se convertirá en una cicatriz que abre o cierra
el acceso a otros lugares tan alejados en lo político como cercanos en lo
geográfico. Yves Montand, militante del Partido Comunista Francés y alter
ego de Jorge Semprún en La guerra ha terminado 1 3, estará obligado a
atravesarla continuamente para pasar información a España intentando
organizar una huelga clandestina convocada por el PCE y, finalmente, para
huir de sus propios camaradas que no lo aceptan en el partido por sus
diferentes puntos de vista sobre la lucha.
Pero sobre todo la frontera como refugio de francotiradores. En 1935 un
grupo de cineastas de izquierdas norteamericanos se reunirán para dar
lugar a una cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la producción
independiente de documentales que reflejen la realidad americana
contemporánea bajo el común impulso de la perspectiva rooselveltiana
del New Deal. La compañía, que se convertirá en la primera productora
independiente dedicada al terreno documental, terminará denominándose
Frontier Films 1 4. Quizás no podía ser de otra manera. Porque la frontera
siempre ha sido punto de encuentro de francotiradores, contrabandistas
y personajes que bordean los márgenes de la ley. Un poco de todo ello
agrupa el carácter del realizador independiente por excelencia, Jean-Luc
Godard, que en su película El soldadito 1 5 mostraba cómo el descubrimiento
del cinematógrafo liberaba a sus dos protagonistas de los últimos límites
de moralidad que mantenían tras vivir la experiencia de la guerra.
Evidentemente, la sala de cine se llamaba Mexico. Quizás tampoco podía
ser de otra manera.
Parámetros reales y palpables, sí, pero fuera de los cuales sigue moviéndose
un nutrido grupo de inquietos realizadores que en las últimas décadas han
seguido enfocando su mirada hacia una realidad cambiante, inasible y
difícilmente permeable, que sigue ofreciendo nuevas perspectivas y miradas.
Curioso: la frontera, pese a todo, no desaparece, las divisiones entre
13
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mundos, ideas y personas no cejan en su empeño por perdurar, existir y
ser, por lo tanto, pasto de creadores de imágenes
La frontera, por lo tanto, sigue siendo materia de reflexión para cineastas
atentos a las nuevas realidades que filman al margen de las normas más
evidentes del mercado. La(s) frontera(s) como punto de encuentro de
personajes que se mueven en los límites de la ley, como pequeño ecosistema
o como microcosmos en los que el contrabando, la fuga, la evasión y la
esperanza encuentran acomodo. Un espacio en el que se mueven numerosos
realizadores que, inquietos ante la pervivencia de estos espacios
fantasmagóricos, intentan comprender y narrar lo que en ellos se ha vivido
en las últimas décadas. En especial la frontera entre Estados Unidos y
México, espacio donde el reflejo de las desigualdades siempre se ha
reflejado con mayor virulencia y único lugar donde hasta hace poco tiempo
convivían en un mismo espacio geográfico dos mundos cada vez más
distanciados. Un espacio, por lo tanto, profundamente incómodo durante
los años de esplendor del cine realizado por los estudios norteamericanos
al que sólo un pequeño grupo de realizadores se atrevió a mirar. Es el caso
de Anthony Mann, que en una fecha tan temprana como 1949 realizó con
Border incident un primer acercamiento a las mafias de braceros que
permitían atravesar la frontera a miles de trabajadores mexicanos a los
que estafaban en el acuerdo de salarios y a los que saqueaban en su vuelta
a su país de origen con el escaso dinero ganado tras largas semanas de
trabajo agotador. O de Mitchell Leisen, que en Si no amaneciera 1 6 había
hablado del matrimonio entre personas de ambos países como única salida
al bloqueo burocrático hacia la emigración. Pequeñas excepciones
permitidas sólo porque ambas aparecían encubiertas bajo el cómodo
manto de otros géneros ya aceptados por el público: si Border incident
no aparentaba ser más que un policiaco que glorificaba la policía de frontera
norteamericana, Si no amareciera aparecía camuflada como un melodrama
romántico al uso. La frontera seguía siendo un material alejado de la
pantalla: el tratamiento general que daba Hollywood a la convulsa situación
existente a lo largo del Río Grande rara vez fue más allá del que Orson
Welles dio en Sed de mal 1 7, un lugar remotamente marginal de límites poco
rigurosos que el comisario de policía mexicano Vargas atravesaba con la
misma facilidad para resolver un asesinato que para pasear y tomar un
helado con su mujer.
La existencia de los espaldas mojadas, que se remontaba a principios de
los años 40, continuó permaneciendo en silencio para el mundo
cinematográfico durante muchos años. Sólo a finales de la década de los
70, cuando los chicanos se convirtieron en la segunda fuerza poblacional
estadounidense, el problema comenzó a aparecer en pantalla, en un primer
16
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momento alejado de los planes de producción de los estudios: el
documentalista mexicano nacido en Nueva York Robert Young sólo
conseguiría realizar su película The illegal 1 8 gracias a una beca concedida
por el Museo Guggenheim, lo que le garantizó una completa independencia
en el rodaje. Primera cinta que trató en profundidad la existencia de los
emigrantes ilegales en Estados Unidos, The illegal (que fue también titulada
Alambrista! por la capacidad de estos emigrantes de sobrevivir
continuamente en la cuerda floja) narraba la experiencia de Roberto Ramírez,
un mexicano que acuciado por el hambre se ve obligado a cruzar el Río
Grande para dedicarse a la recolección de fruta y comenzar una nueva
vida con una mujer con la que sólo será capaz de compartir su soledad.
Una nueva vida abocada al fracaso y la miseria que terminará obligándole
a volver de nuevo a su país.
Pero con la llegada de la década de los 80 la emigración ilegal se había
convertido ya en un fenómeno a gran escala del que la realidad
norteamericana no podía huir. Los mismos estudios de Hollywood
comenzaron a tratar el tema en la pantalla: si Alambrista! había sido un
primer acercamiento hacia la problemática fronteriza industrialmente
marginal, La frontera 1 9, realizada por el inquieto realizador británico Tony
Richardson, precursor en los años 60 del free cinema inglés, encontró el
apoyo de una gran productora y veía, por primera vez, la presencia de una
estrella de Hollywood (Jack Nicholson) al frente de una película que intentaba
documentar no sólo la existencia de los espaldas mojadas, sino también
el espacio cambiante y por entonces todavía desconocido de la frontera
mexicana, controlada ya completamente por las redes de narcotráfico y
las mafias que manejaban la emigración clandestina hacia los Estados
Unidos bajo la complaciente mirada de una policía corrupta. Desde
entonces, los realizadores más atentos a las contradicciones de la sociedad
norteamericana han sabido reflejar con rigurosidad y continuidad las nuevas
realidades surgidas a ambas orillas del Río Grande: desde el complejo
entramado social y las tensiones raciales del pueblo fronterizo de Lone
star 2 0 hasta el triunfo ya poco contestado de las redes de narcotráfico que
refleja Traffic 2 1, la cinematografía norteamericana, siempre más atenta que
lo que solemos considerar a las nuevas realidades, ha sabido detallar con
brillantez la evolución de una sociedad marginal en continua degradación.
Sin embargo, no será la cinematografía norteamericana sino la mexicana
quien ha conseguido reflejar con mayor veracidad las vivencias de la
población frente a estas nuevas realidades. El cine mexicano llegó a
desarrollar incluso un nuevo subgénero de rápido consumo, el denominado
18
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cabrito western, que a partir de la década de los ochenta usaba la mitología
clásica del cine del oeste norteamericano ubicándola en el ambiente
contemporáneo del contrabando, los narcotraficantes y los braceros de
la frontera norte del país. Posiblemente, las únicas películas que han
conseguido reflejar en pantalla el nacimiento de una nueva cultura que
combina las realidades de los dos países y que encontró su banda sonora
ideal en los narcocorridos. El inmenso éxito popular de películas como
Contrabando y traición 2 2, Pistoleros famosos 2 3 o El traficante 2 4 demuestra
su validez y su capacidad de reflejar la realidad cotidiana de un cada vez
mayor porcentaje de población mexicana.
Y no sólo. Fuera de los confines norteamericanos, la frontera se ha
configurado también como materia de reflexión habitual para numerosos
cineastas atentos a historias normalmente extremas y siempre alejadas de
los cauces habituales. La frontera austral era el lugar en el que trenzaban
una historia de amor un profesor de matemáticas contrario al régimen de
Pinochet y una exiliada republicana española en la película de Ricardo
Larrain La frontera 2 5. Espacios políticos que a partir de la década de los
90 entran en una profunda fase de transformación. La progresiva disolución
del estado burgués con la llegada del nuevo siglo hace cambiar un territorio
que, si anteriormente era base fundacional del estado moderno, pasa a
ser un mundo en disolución ante el avance de las instituciones
supranacionales. Las actuales fronteras no son ya políticas entre dos
estados, la frontera liberal se mueve de lugar y vuelve a convertirse en lo
que fue en los primeros pasos del nacimiento del mundo occidental: un
limes, un borde, un límite dentro del cual se desarrolla una sociedad donde
el estado del bienestar es posible; fuera del cual la civilización desaparece
y el espacio que se abre ante ella no deja ver el horizonte como un espacio
de libertad sino como un mundo en el que sólo es válido el deseo de una
supervivencia que quizás se pueda alcanzar al otro lado del confín.
Parafraseando a Primo Levi, un nuevo mundo en el que sólo son apreciables
dos categorías: la de los hundidos y la de los salvados. Y que en Europa
comienza a ver en el estrecho de Gibraltar su materialización más visible.
Si bien el cine español ha afrontado esta desbordante realidad en numerosas
ocasiones con mayor carga de buenas intenciones que de coherencia en
sus planteamientos (Las cartas de Alou 26, Bwana 27, Poniente 28), posiblemente
haya sido también quien ha dado el acercamiento más riguroso a esta
nueva realidad con La caja 507 2 9. La frontera que en ella figura ya no es
22

Arturo Martínez, 1976.
José Loza Martínez, 1980.
José Luis Urquieta, 1983.
25
La frontera, 1991.
26
Montxo Armendáriz, 1990.
27
Imanol Uribe, 1996.
28
Chus Gutiérrez, 2003.
29
Enrique Urbizu, 2003.
23
24

la de un país o un estado, sino la de un continente entero que crea su
límite mediante una sucesión de barriadas, autopistas, urbanizaciones y
ciudades en los que el dinero circula convulsamente y hace desaparecer
la barrera entre lo legal y lo ilegal, lo moral y lo amoral, un nuevo espacio
en el que se hacinan perdedores sin esperanza y nuevos triunfadores que
se mueven en un mundo completamente al margen de la ética. Pero que
cuentan entre sus triunfos el control de las redes de tráfico de armas, de
drogas, de hombres, y sobre todo del que se configura como principal
bien de un futuro cada vez menos lejano: el agua. Un bien que pronto
marcará los límites de las nuevas fronteras: fronteras transformadas,
cambiadas en su esencia, con nuevas formas y nuevos nombres (espacio,
eje, comunidad cultural y social), pero que siguen y seguirán existiendo.
En La terminal 3 0 y En tránsito 3 1 la frontera ya no es una línea, sino un
gigantesco aeropuerto, un espacio frío y aséptico en el que los viajeros se
ven bloqueados durante años ante la desaparición de sus pasaportes e
incluso de sus países de origen. Las divisiones cambian sólo en apariencia,
las fronteras no desaparecen. Quizás porque siguen vigentes los mismos
intereses de los que décadas atrás habló el historiador E.P. Thompson:
no podemos definir quiénes somos sin definirlos a ellos, los que no son
nosotros. Si podemos verlos como amenazantes, entonces nuestra
vinculación y el reconocimiento de nuestra identidad serán más fuertes.
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La frontera como política
España 1936 / España leal en armas (Luis Buñuel / Jean-Paul le Chinois, 1937)
Túnel 28 (Tunnel 28, Robert Siodmak, 1960)
La guerra ha teminado (La guerre est finie, Alain Resnais, 1966)
Pan y chocolate (Pane e cioccolata, Franco Brusati, 1973)
Apatrides (Herta Alvarez Escudero, France 3 1993).
La frontera como mito
Raíces profundas (Shane, George Stevens, 1953)
Centauros del desierto (The searchers, John Ford, 1956)
Riuscirano I nostri eroi a trovare l´amico misterosamente scomparso in Africa?
(Ettore Scola, 1968)
El soldadito (Le petit soldat, Jean-Luc Godard, 1969)
La frontera como conflicto
Si no amaneciera (Hold back the down, Mitchell Leisen, 1941)
Border incident (Anthony Mann, 1949)
Sed de mal (Touch of evil, Orson Welles, 1958)
Alambrista! / The illegal (Robert Young, 1977)
El Norte (Gregory Nava, 1984)
La frontera (The border, Tony Richardson, 1982)
La frontera como descomposición de la civilización
El rostro impenetrable (One-eyed jack, Marlon Brando, 1961)
Mayor Dundee (Major Dundee, Sam Peckimpah, 1964)
Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, Sergio Leone, 1964)
La muerte tenía un precio (Per qualche dollaro in piú, Sergio Leone, 1965)
El bueno, el feo y el malo (Il buono, il brutto, il cattivo, Sergio Leone, 1966)
Grupo salvaje (The wild bunch, Sam Peckimpah, 1969)
Pat Garrett y Billy el Niño (Patt Garrett & Billy the Kid, Sam Peckimpah, 1973)
Quiero la cabeza de Alfredo García (Bring me the head of Alfredo Garcia, Sam
Peckimpah, 1974)
La frontera como espacio límite
Apocalypse now (Francis Ford Coppola, 1979)
Gringo viejo (Old gringo, Luis Puenzo, 1989)
La frontera (Ricardo Larrain, 1991)
Nostromo (Alastair Reid, 1996)  serie TV
Historias de contrabandistas (Antxon Urrusolo, Detrás del Sirimiri, 1990).
La nueva frontera
En tránsito (Tombés du ciel, Philippe Lioret, 1993)
Lone star (John Sayles, 1996)
On the border (Paul Espinosa, 1999)
Traffic (Steven Soderberg, 2000)
En la frontera (Michael Oblowitz, 2000)
In this world (Michael Winterbottom, 2001)
La caja 507 (Enrique Urbizu, 2003)
The gatekeeper (Jose Carlos Frey, 2003)
La terminal (The terminal, Steven Spielberg, 2004)

PLURILINGUISME

À L´ÉCOLE
EN ZONE DE FRONTIÈRE.

Artikulu hau Muga Eremu Batean Eskolako Hizkuntza Aniztasuna izeneko
ikerketa baten laburpena da , Hendaia eta Urruñako eskoletan CE2-an (lehen
hezkuntzan) 1999 eta 2002 urteen artean gauzaturiko ebaluaketa nazionalen
emaitzen ondorioz egin zen ikerketarena hain zuzen ere. Cet article est un
extrait de létude «Plurilinguisme à lécole en zone transfrontalière»
effectuée à partir des résultats des évaluations nationales de CE2 dans
des écoles dHendaye et dUrrugne entre 1999 et 2002. Este artículo es
un extracto del estudio titulado Plurilinguismo escolar en una zona fronteriza
y realizado a partir de los resultados de evaluaciones nacionales de CE2
(primaria) en escuelas de Hendaya y Urruña entre 1999 y 2002.
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Plurilinguisme à lecole en zone de frontière

Contextualisation de la recherche.
Les écoles des villes dHendaye et d´Urrugne appartenant à la circonscription
de Saint Jean de Luz (64) présentent une problématique très spécifique à
cause de leur situation frontalière. Une longue tradition historique a voulu
quHendaye surtout, mais aussi Urrugne vivent dans un brassage permanent
entre les deux nationalités en présence de chaque côté de la frontière, et
les trois langues que sont le Français, le Basque et lEspagnol.
En effet, en septembre 1999, au début du travail de recherche que nous
avons mené sur trois années scolaires (1999-2000/2000-01/2001-02), 20%
environ des habitants de la ville dHendaye sont de nationalité espagnole.
Aux enfants de cette population hispanophone vivant en France, et scolarisés
dans les écoles publiques et privées dHendaye, il faut ajouter 222 enfants
qui passent la frontière chaque jour venant des villes frontalières dIrun et
Fontarrabie essentiellement, mais aussi de Renteria, Pasaia ou même San
Sebastian, et qui suivent lenseignement primaire (maternelle ou élémentaire)
à Hendaye. Sachant que 1581 élèves en tout, sont scolarisés en primaire,
ces 222 enfants représentent 14,04% de la population scolaire hendayaise.
Si à ces 222 enfants, nous ajoutons les enfants hispanophones vivant à
Hendaye, nous pouvons considérer qu´environ 31% de la population scolaire
de lenseignement primaire est de langue espagnole ou basque et espagnole.
Si à Urrugne, le pourcentage de résidents de nationalité espagnole vivant
sur la commune est moindre (390 habitants sur 7171 personnes recensées
en 1999, soit 5,4%), le nombre délèves demeurant en Espagne et scolarisé
dans la commune est du même ordre que celui dHendaye, environ 13%.

Ces enfants hispanophones résidant à Hendaye et Urrugne ou passant la
frontière chaque jour commencent une scolarité à deux ou trois ans, dans
un modèle dimmersion dans la langue française ou de double immersion
dans les deux langues, français et basque, suivant le choix des parents,
sachant que pour la majorité de ces élèves, la langue basque est aussi
une langue étrangère. Or le poids des habitudes, des traditions et de la
routine a voulu que les écoles qui accueillent ces élèves fonctionnent
comme si cette spécificité nexistait pas.
Pourtant aussi bien à lécole quau collège, les enseignantes et enseignants,
se trouvent confrontés chaque jour à cette réalité multilingue qui entraîne
beaucoup de doutes, dhésitations et de questions. Au cours dune animation
pédagogique, une enseignante formulait la question suivante: «Au moment
de linscription à lécole maternelle, doit-on mettre en garde les parents
dun enfant de langue maternelle espagnole qui inscrivent leur enfant dans
une section bilingue basque  français sur les possibles difficultés de cette
immersion dans deux langues étrangères?»
Cette question très concrète dune part, et notre sensibilisation au
plurilinguisme due à notre vécu familial et professionnel dautre part, nous
ont permis denvisager la possibilité de faire une étude sur les deux villes
frontalières que sont Hendaye et Urrugne.
Objectif de la recherche.
Lobjectif de notre étude a été de comparer et de mettre en relation les
scores globaux obtenus aux évaluations nationales de début dannée
scolaire en CE2 de lécole primaire (3.EGB) et en 6º de collège (6.EGB), en
Français et en Mathématiques, le type denseignement (unilingue, bilingue
et international pour la 6º) et la (ou les) langues maternelles parlées par les
élèves de létude (1247 élèves).
Pour chaque type denseignement, nous avons comparé les résultats aux
évaluations des élèves unilingues francophones avec les élèves nonfrancophones pris dans leur ensemble (hispanophone unilingue, bascophone
unilingue et bilingue basque/espagnol). Nous avons aussi étudié la relation
existant entre le type denseignement et les PCS (Professions et Catégories
Socioprofessionnelles) des parents.
Pour les classes de CE2, nous avons pris en compte les résultats des
élèves de CE2 des six écoles primaires publiques, 3 écoles offrant en
septembre 1999, un enseignement bilingue basque-français, les 3 autres
étant unilingues, et 3 écoles privées, une étant bilingue et 2 unilingues.
Dans lécole bilingue, les parents peuvent choisir un enseignement à parité
horaire, cest-à-dire 12 heures en français, 12 heures en basque (disciplines
scientifiques le plus souvent). Par école unilingue, nous entendons une

école dans laquelle lenseignement se fait tout en Français.
Pour les classes de 6°, nous avons analysé les résultats des élèves dun
collège public offrant 3 filières, lunilingue, la bilingue français-basque et
linternationale et dun collège privé ayant une filière unilingue.
En section bilingue français-basque, au Collège, les élèves font lHistoire
et la Géographie en langue basque à raison de 3 heures par semaine et
ont 3 à 4 heures de cours de langue basque en plus de lhoraire normal.
En section internationale, les élèves font lhistoire et la géographie en
langue espagnole à raison de 3 heures par semaine et ont, en plus de
lhoraire normal, 3 heures de cours de langue espagnole et 3 heures de
cours de littérature en espagnol.
Lensemble de ces données a été recueilli à partir des fiches de
renseignements remplies par les parents en début dannée scolaire dune
part, et des résultats aux évaluations nationales de CE2 et de 6º dautre
part.
La langue maternelle des enfants
De plus, durant ces trois années, nous avons interrogé en début dannée
scolaire, chaque enfant de CE2 et de 6º de tous ces centres scolaires
dHendaye et dUrrugne pour connaître sa ou ses langues maternelles (L1).
Ce recueil des langues de référence a été fait par une seule personne de
manière à apprécier le plus justement possible les langues réelles parlées
par lenfant. En effet, si dans certains milieux, on cherche à cacher son
plurilinguisme, dans cette zone transfrontalière, on vit immergé dans ce
plurilinguisme et les enfants aiment bien «gonfler» leurs compétences en
langues. Il est donc important de cerner le plus justement possible ce que
parle lenfant dans son milieu familial.
Pour situer le contexte linguistique de notre recherche, nous présenterons
un premier graphique qui permet de voir que seulement 58,4% des élèves
de notre étude ont le français comme L1, 17,6% ont lespagnol et 12,3%
sont bilingues français-espagnol, les autres plurilinguismes se situant sous
la barre des 4%.

Graphique des langues maternelles pour lensemble des 1247 élèves de létude
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Premières remarques
Pour ce qui concerne le public et le privé, le nombre denfants considérés
est beaucoup plus important dans le public (71%) que dans le privé (29%).
Or nous ne ferons aucune étude comparative entre public et privé, notre
objectif nétant pas de comparer les résultats des enfants entre public et
privé mais de considérer les enfants dans leur globalité et de faire porter
létude sur le type denseignement et les langues maternelles.
Le nombre denfants scolarisés est plus important dans la ville dHendaye
(86,1%) que dans celle dUrrugne (13,9%). A ce niveau aussi, aucune étude
comparative ne sera faite, les données des deux villes étant considérées
dans leur globalité, celles de la ville dUrrugne permettant denrichir
léchantillonnage.
Les scores globaux obtenus par les élèves pris en compte dans cette
recherche sont supérieurs aux scores globaux nationaux (France) en CE2
comme en 6º, aussi bien en Français quen Mathématiques. Les scores
sont inférieurs aux scores départementaux (Pyrénées Atlantiques) pour
lannée 99-2000 en CE2 et 6º et supérieurs en 6º pour les deux autres
années.
Donc une des premières constatations que nous pouvons faire est que
limportante présence denfants non-francophones ou plurilingues ne fait

pas baisser les résultats scolaires en Français et en Mathématiques dans
ces écoles frontalières.
Les filles obtiennent de meilleurs résultats en Français et même si la
différence est moindre que pour le Français, les garçons obtiennent de
meilleurs résultats en Mathématiques.
Le type d'enseignement: un critère déterminant
Pour ce qui concerne le type denseignement, les élèves (les deux niveaux
CE2 et 6º confondus) suivant lenseignement unilingue (68,7%) sont
beaucoup plus nombreux que ceux suivant un enseignement bilingue
basque-français (19,6%) ou international en 6º (11,6%).
Dans le graphique ci-dessous, nous avons les pourcentages correspondant
aux différents modèles denseignement, de manière séparée pour le CE2
et la 6º. Nous remarquons quen 6º, le nombre d «unilingues» baisse, ce
qui est normal puisquun certain nombre denfants choisit la section
internationale. Mais le nombre délèves suivant lenseignement bilingue
français-basque baisse aussi au profit de la filière internationale.
Graphique des types denseignement par niveau suivi par les éléves
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En prenant en compte lensemble des élèves de lenquête, tous niveaux
confondus, ce sont les élèves suivant la section internationale en classe
de 6º qui obtiennent les meilleurs résultats aussi bien en français quen
mathématiques.

Dune part, ces scores supérieurs pour les élèves de section internationale
sont normaux et «attendus» puisque à lentrée en 6º, une sélection est
faite, basée sur les résultats scolaires obtenus en fin de Cycle 3 de lécole
primaire et sur les compétences en langue espagnole, compétences
indispensables pour pouvoir suivre les disciplines en Espagnol.
Mais dautre part, cest dans cette section quil y a le plus délèves nonfrancophones. Nous voyons dans le graphique ci-dessous quil y a seulement
38,6% denfants francophones unilingues, et que 39,4% nont pas la langue
française comme L1 (hispanophones unilingues, bilingues basque/espagnol,
bascophones unilingues), la majorité des élèves soit 55,3% ayant comme
L1 lespagnol (unilingues hispanophones, bilingues français / espagnol,
bilingues basque / espagnol ou trilingues français / basque / espagnol).
De plus, tous ces élèves ont bien sûr suivi depuis la maternelle, un
enseignement en français uniquement, pour les enfants ayant choisi à
lécole primaire, les filières unilingues ou un enseignement en Français et
Basque pour ceux des filières bilingues Français-Basque. Nous pouvons
donc déjà dire ici que le bilinguisme de ces élèves ne semble pas les avoir
handicapés dans leur scolarité.
Graphique des langues maternelles dans la section internationale de 6º
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En ce qui concerne les 2 autres filières des classes de 6º, les élèves suivant
a filière bilingue ont des résultats tous largement supérieurs aux résultats
des élèves suivant la filière unilingue. Or parmi les enfants de filière bilingue,
29,2% nont pas le Français comme L1 contre 9,3% en filière unilingue.
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Pour les classes de CE2, les scores des élèves suivant la filière bilingue
sont légèrement supérieurs en Français par rapport à ceux suivant la filière
unilingue, avec une différence plus accentuée en Mathématiques, aussi en
leur faveur. Or parmi ces enfants, 34,7% des élèves nont pas le Français
comme L1 contre 18,9% en filière unilingue.
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Il est intéressant de noter que ces élèves de filière bilingue travaillent en
français seulement 12 heures par semaine depuis la Maternelle (les autres
12 heures étant faites en basque) et ont fait les mathématiques uniquement
en langue basque depuis le début de leur scolarité, alors quils passent les
évaluations nationales de CE2 en français. Donc nous pouvons en conclure

que dune part, ces élèves pris dans leur ensemble, suivent leur scolarité
de manière similaire à ceux de la filière «unilingue» et dautre part, que
leurs compétences en mathématiques, discipline travaillée en langue
basque sont immédiatement transférables en langue française.
Sur lorigine sociale des élèves
Les analyses de cette enquête ont été faites à partir des résultats des
élèves. Et baser une recherche uniquement sur ce critère, serait nier en
partie que lécole nest pas simplement un rapport entre élève et enseignant.
Elles nous ont montré que les élèves qui suivaient un enseignement bilingue
ou internationale avaient de meilleurs résultats que les élèves qui suivaient
un enseignement unilingue. Au-delà de la caractéristique du type
denseignement, ny-a-t-il pas dautres facteurs qui influent sur les résultats
des élèves? Qui sont les élèves qui suivent un enseignement bilingue et
international? Laccès à ce type denseignement nest-il pas réservé à une
certaine classe sociale que nous pourrions définir à partir de la catégorie
socioprofessionnelle?
Pour répondre à ces questions, il nous a paru intéressant de connaître les
origines sociales de ces élèves, en sappuyant notamment sur les professions
des parents.
Ce nest donc plus par rapport aux résultats que nous allons travailler, mais
par rapport à laccès à ces classes.
Quelques remarques sur les PCS
Nous allons faire quelques remarques à propos des catégories socioprofessionnelles représentées dans cette enquête. En effet, sil est courant
de ne prendre en considération que la profession du chef de famille dans
un ménage, en loccurence le père, il nous a semblé particulièrement
intéressant de prendre aussi la PCS de la mère, compte tenu de lévolution
des familles monoparentales.
Pour les pères, les PCS les plus représentées sont les employés et les
ouvriers (43,5%).
Pour les mères, la PCS la plus représentée est la catégorie des employées
(30,2%), suivie des chômeurs (28,7%) qui représentent aussi les mères au foyer.
Il faut également noter que nous avons eu un taux important de nonréponse. Il sélève à 13,3% pour la PCS du père et à 10,1% pour la PCS
de la mère.

Labsence dindications de la profession parentale sur les feuilles de
renseignements des enfants est le plus souvent volontaire de la part des
parents. Daprès les enseignants, elle est due à la décision de ces parents
de ne pas dévoiler leur profession pour des raisons sociales (profession
dévalorisée socialement) ou des raisons sécuritaires ( cas par exemple de
parents policiers dans la Communauté Autonome Basque). De plus, de
nombreuses mamans, chefs de famille et seules, ne font pas apparaître la
profession du père de lenfant, soit volontairement, soit parce quelles
lignorent.
Il est bien sûr dommage davoir un pourcentage relativement élevé de nonréponse, mais néanmoins, nous garderons ces données dans les tableaux
qui suivent pour les observations quelles peuvent induire.
Pour montrer le lien entre les PCS et le type denseignement, nous avons
réalisé des tableaux croisés en indiquant les écarts à lindépendance. Cet
indicateur sert dindice pour estimer la force de la liaison entre deux
variables. Rappelons seulement, pour la lecture des tableaux, quun écart
à lindépendance positif pour une case (supérieur à 0) signale une attraction
entre les deux modalités de chacune des variables (ici la PCS et le type
denseignement). Un écart négatif signale au contraire une répulsion.
Par rapport à la PCS du père
Le tableau ci-dessous nous montre quil existe une corrélation entre les
chefs dentreprise et lenseignement unilingue (11,3 points), autrement dit,
les enfants des chefs dentreprises sont davantage dirigés vers
lenseignement unilingue et on remarquera également quil nexiste aucune
corrélation entre cette PCS et lenseignement international (-8,1 points).
En revanche, la situation est inversée en ce qui concerne les cadres et
professions intellectuelles supérieures qui orientent davantage leurs enfants
vers lenseignement international (18,6 points) puis vers lenseignement
bilingue (11,8 points). On remarquera également, quil nexiste pas de
corrélation entre la catégorie employés et lenseignement international.

Tableau des PCS du père et du type denseignement
(tableau des écarts à lindépendance)

Non réponse
Chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Chômeurs

unilingue
26,0
11,3

bilingue
-23,2
-3,2

international
-2,8
-8,1

-30,5
-6,7
5,1
-4,2
-1

11,8
0,5
4,4
8,9
0,7

18,6
6,1
-9,5
-4,7

Par rapport à la PCS de la mère
A des proportions moindre, on constate des relations entre variables
identiques à celles des PCS du père: corrélation entre chefs dentreprise
et enseignement unilingue (5,7 points), peu de corrélation entre chefs
dentreprise et enseignement international (-4,5 points). De même que pour
les PCS pères, il y a peu de corrélation entre la catégorie cadres et
professions intellectuelles supérieures et lenseignement unilingue (-10,5
points). De plus, nous pouvons remarquer quil nexiste pas de corrélation
entre la catégorie professions intermédiaires et lenseignement unilingue
(-18,5 points), mais quil en existe une avec lenseignement bilingue (14,3
points). De même que les enfants dont la mère est chômeuse sont
davantage orientés vers lenseignement unilingue (13 points).
Tableau des PCS de la mère et du type denseignement
(tableau des écarts à lindépendance)

Non réponse
Chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Chômeurs

unilingue
13
5,7

bilingue
-18,1
-1,2

international
5,1
-4,5

-10,5
-18,5
-6,4
3,7
13

5,6
14,3
9,1
-1,2
-8,3

4,9
4,3
-2,7
-2,5
-4,6

De ce fait, si comme nous lavons vu plus haut, lenseignement international
suivi de lenseignement bilingue basque-français donnent les meilleurs
résultats, il reste que ces derniers sont aussi déterminés et conditionnés
par le milieu socio-culturel. En relation aux PCS, nous voyons que ce sont
les parents «cadres et professions intellectuelles supérieures» (père ou
mère) qui choisissent le plus souvent lenseignement international puis
bilingue. Ce sont donc les élèves dont les parents ont un capital culturel
important qui ont de meilleurs résultats, le capital économique jouant très
peu puisque les enfants des «chefs dentreprise» suivent en majorité un
enseignement unilingue et nont pas les meilleurs résultats. Les déterminants
socio-culturels semblent donc avoir un rôle majeur dans les résultats des
élèves.
Conclusion 1 .
Nous avons vu que les résultats scolaires des élèves sont en corrélation
avec le type denseignement. Or dans notre étude qui se situe dans un
milieu social plurilingue, cette variable, «type denseignement», doit être
mise en relation directe avec les langues maternelles des enfants. En effet,
la filière ayant les meilleurs résultats, la classe internationale, est celle où
lon trouve le plus denfants hispanophones unilingues ou plurilingues
(55,3%), suivie de la filière bilingue (34,7%), la filière unilingue ayant les
résultats les plus bas alors que le nombre denfants unilingues francophones
y est le plus élevé (64,4%).
Mais nous voyons aussi que le choix du type denseignement dépend
également de la PCS des parents avec une plus grande représentation du
milieu socio-culturel élevé dans les filières bilingues et internationales,
tandis que le milieu socio-économique favorisé est plus représenté dans
les filières unilingues.
Cette étude nous montre donc que les résultats scolaires sont corrélés à
trois facteurs, le type denseignement choisi, le mono- ou plurilinguisme
des enfants et la PCS des parents.
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Si nous revenons à la question posée dans lintroduction: «Doit-on mettre
en garde les parents dun enfant de langue maternelle espagnole qui
inscrivent leur enfant dans une section bilingue basque  français, sur les
possibles difficultés de cette immersion dans deux langues étrangères?»,
nous pensons avoir répondu à la question. Les résultats obtenus dans
cette enquête nous montrent que linquiétude et la peur des parents mais
aussi des enseignants ne semblent pas justifiées. Il semble au contraire
que lenseignement bilingue basque ne crée pas de difficultés particulières
aux élèves qui le fréquentent.
Mais il est aussi nécessaire de reconnaître que ce qui favorise ces résultats,
au-delà même du type denseignement, cest un choix éducatif clair de
la part des parents. Depuis louverture des sections bilingues dans
lenseignement public en avril 1983, nous avons pu constater que cette
détermination des parents vers un projet éducatif bilingue favorise une
meilleure scolarité de leur enfant. Dès leur plus jeune âge, beaucoup
denfants suivant la filière bilingue savent expliquer pourquoi leurs parents
ont fait ce choix. Ne sommes-nous pas dans la «clarté cognitive» si
importante dans les apprentissages! Ce choix linguistique conscient peut
aussi expliquer que lorigine socio-culturelle des parents ait une influence
déterminante sur les résultats scolaires des enfants.
Les élèves bi- et plurilingues de notre étude sont maintenant «aidés» dans
leur plurilinguisme personnel grâce à une reconnaissance actuelle de plus
en plus ample du bien-fondé dune éducation plurilingue, au niveau sociétal
dune part, et entre les enseignants dautre part. Ce plurilinguisme faisant
moins peur, les enseignants sont très attentifs maintenant à prendre en
compte toutes les langues des enfants et acceptent naturellement les ponts
que fait lenfant entre ses différentes langues. Il est courant dans nos
classes dHendaye et dUrrugne dassister à des réflexions métalinguistiques
qui font référence aux trois langues en présence que sont le français, le
basque et lespagnol et souvent plus quand, dans la classe, un enfant
possède une autre langue comme le portugais, langlais, larabe...
Cette zone frontalière ne représente-t-elle pas en miniature lEurope
plurilingue que nous aimerions voir naître!

ARQUITECTURAS
DE LA FRONTERA.

Mugak hiri eta zonalde bereziak diseinatzera behartzen du: lurralde hautsiak,
errepideez zeharkatuak, hildako orubeez... Lerroa desagertzean, hirigintza
aukerak eta aukera arkitektonikoak zabaltzen dira. Patxi Garcia Amigot-ek
mugan dagoen eremu bat birsortzearen proiektua aurkezten du, elkarbizitzarako
hiritar gune bat proposatuaz, bere diskurtso arkitektoniko eta estetikoa gizarte
partehartzearekin uztartuaz. La frontera obliga a diseñar ciudades y lugares
peculiares: territorios rotos, atravesados de carreteras, llenos de zonas
muertas, de solares, de espacios-colchón. Al desaparecer la línea, se
abren posibilidades urbanísticas y arquitectónicos. Patxi Garcia Amigot
expone su proyecto de recrear un espacio fronterizo, proponiendo un
escenario urbano para la convivencia, compaginando la participación
social con su discurso arquitectónico y estético. La frontière oblige la
construction de villes et de lieux spécifiques : territoires brisés, traversés par
des routes, remplis de zones « mortes », de terrains vagues, de zones
tampons. Avec la disparition de la ligne, soffrent de nouvelles possibilités
urbanistiques et architecturales. Patxi Garcia Amigot présente son projet de
création dun espace transfrontalier, proposant un espace pour la vie en
commun, assemblant participation sociale et discours architectural et
esthétique.
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Patxi García Amigot

Patxi Garcia Amigot
Arquitecturas de la frontera

Cruzamos nuestros puentes cuando nos acercamos a ellos
y luego los quemamos detrás nuestro,
con nada que enseñar en nuestro avance excepto el olor a humo
y la presunción de que una vez se humedecieron nuestros ojos.
Tom Stoppard Rosencrantz and Guildenstern are dead Grove Press,1991

En 1998 me llegó una invitación para participar en un proyecto de
rehabilitación en la frontera llamado MugaZabaldu.
Lo realmente atractivo de la propuesta radicaba en lo novedoso de su
metodología. Por encima de planteamientos técnicos y estéticos, el proyecto
planteaba una completa intervención urbana en el barrio de Behobia (Irun),
en dónde los valores culturales e históricos, la memoria colectiva, la
dinamización social y la participación ciudadana, formaban un encuentro
de disciplinas, mano a mano junto a la dimensión arquitectónica, urbanística
y paisajística. Me incorporé a un equipo de profesionales voluntarios para
desarrollar un proyecto de rehabilitación del edificio Cuerpo de Guardia
de Behobia (Irún) enmarcado en un programa comunitario más amplio.

Behobia, el barrio.
Hace ya 500 años la Alcaldía de Sacas controlaba en Behobia el movimiento
de personas y mercancías. Behobia era el punto de encuentro entre iruneses
y sus vecinos franceses, estratégicamente ubicado en el punto más estrecho
y seguro del Bidasoa, en él coincidían las Calzadas Reales de Francia y
España y allí se entrevistaron reyes, ministros, se firmaron tratados...
El primer puente de madera se construyó para sustituir a las barcazas en
el año 1795 y fue destruido más tarde en la Revolución Francesa. Los
franceses tendieron un segundo puente que tras la muerte de Napoleón
desaparece y se reedifica nuevamente en el año 1823.
En 1845, encauzadas ya las relaciones Franco-Españolas, se hizo un
hermoso puente de madera y 10 años más tarde se sustituyeron los postes
por bases de piedra.
Es lástima que, debido a su peligrosa situación fronteriza, Behobia que fue
arrasada repetidas veces, no pueda hoy ofrecernos algún viejo edificio o
cualquier detalle que nos recordara su rancio abolengo, la construcción
con aire de templete griego situada junto al puente, que sirvió primeramente
para cuerpo de guardia y hasta hace unos años, para aduana, es el edificio
más antiguo que queda en pie. Fue construido en 1850.
En 1852 se proyectó establecer la aduana única en Irún, junto al puente
internacional de Behobia. Hay que tener en cuenta que el ferrocarril todavía
no existía. Los iruneses del casco de población, alarmadísimos dirigieron
una propuesta al Ayuntamiento, alegando que todos los empleados de
aduana, miembros de la policía y comisionistas comisionarios se irían a
vivir allí. Las posadas y los comercios se establecerían en aquel barrio,
formando así una nueva población que terminaría por independizarse 1 .
En la actualidad, el barrio de Behobia inscrito en un proceso de cambio
y crecimiento, sigue disfrutando-sufriendo de esa autonomía tanto física
como funcional. Con personalidad propia indiscutible, sigue conservando
el carácter de lugar de tránsito, de comercio, de naturaleza, de parada
obligada; y aunque las aduanas han desaparecido en su mayor parte,
todavía se sigue respirando esa actividad ligada a la frontera. Las principales
infraestructuras de ambos lados siguen encontrándose en este lugar, pero
ya saturadas por la nueva realidad del tráfico de viajeros y la gran demanda
logística.
Behobia se define entre el mestizaje de culturas, de los sentidos, de
actividad, de movimiento y de vida de barrio. Se escuchan voces en lenguas
1
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extrañas, de fondo el murmullo del comercio, el grito de los niños y el ruido
de los coches. Behobia huele a mar, mezclado con aromas dulzones,
anisados, que emanan de la trastienda de cualquier local, olores saturados
a veces por los vapores procedentes de los surtidores de gasolina. Behobia
huele a ropa tendida y al humo de los coches.
En sus calles conviven los niños, con amigos extranjeros de compras,
mujeres en las esquinas, camioneros de paso buscando un sitio dónde
comer o sin más un cartón de tabaco.
Sorteamos improvisadas terrazas de bares que se adueñan de las aceras,
tropezamos con todo tipo de mobiliario salpicado por la calle, con señales
y farolas mal dispuestas. Un coche mal aparcado, otro. Los expositores
saturados de formas y colores nos abordan. Objetos y diseños que nos
transportan a otro tiempo y que como un magma urbano se va extendiendo
lentamente hasta llegar al río donde vomita sudor, ruido y prisas.
Límite y posibilidad en la diversidad. Arquitectura y fronteras.
La forma de hacer arquitectura se va sistematizando en los estudios
profesionales. El discurso estético es ahogado cada vez en mayor medida
por los contenidos técnicos, legales, las prisas, el obligado papeleo de
entrega, la burocracia de los sellos de calidad, la normativa cada vez más
extensa, los compromisos urbanísticos, los visados profesionales, los
requisitos administrativos, los seguros... (De vez en cuando me permito
el pequeño placer de ojear proyectos antiguos, en donde absolutamente
toda la información venía recogida en uno o dos planos, como si del manual
de montaje de una pieza se tratara).
Las intenciones del proyecto parecen diluirse en ocasiones en todo este
proceso de formalidades. Parece estar todo ya cerrado y pensado, parece
casi imposible el poder plantear otro tipo de metodologías tanto en el
campo proyectual, como en la ejecución de la obra.
Realmente hay también fronteras para la arquitectura, hay límites en el
proceso, hay trabas para lo estético.
En este siglo se está poniendo de moda hablar de Desarrollo Sostenible 2 .
Este término que en su origen parece tener que ver con lo duradero y
con la viabilidad de la planificación urbanística, parece haber tomado ahora
2

El concepto crecimiento sostenible nace del movimiento ecologista que plantea un desarrollo armonioso
con el medio ambiente. Enseguida, el mundo financiero se apropiará y cambiará su sentido por el de
un crecimiento económico mantenido. Así, el desarrollo sostenible recupera el espíritu anterior y lo
extiende a otros sectores.

tintes más ecológicos, y en boca de planificadores, de técnicos, de políticos,
va adquiriendo poco a poco las connotaciones de un sello, un label de la
calidad medioambiental para las intervenciones en el suelo y el paisaje.
Pero tristemente, las propuestas arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas
siguen pasando por los mismos complicados engranajes en donde las
respuestas económicas, legales, técnicas y administrativas ya están
previamente atadas. Complicadas decisiones que tienen todavía mucho
más que ver con el aspecto de la durabilidad y la gestión del desarrollo;
y a las que una vez aplicado este nuevo sello de sostenibilidad, el mismo
producto resultante se vende con todas las garantías bio-ambientales, con
rango indiscutible.
Pero se cuelan preguntas: ¿Dónde está la medida de lo sostenible? ¿Quién
posee el criterio de lo medioambiental?.
El empleo del término sostenibilidad va apareciendo ya en prácticamente
todas las disciplinas de la vida, como una virtud, como medida de lo
correcto, lo bien hecho, lo saludable. Ya introducida en cualquier contexto
o realidad, la utilización mediática desmesurada, interesada por algunos,
desproporcionada por otros, hace que este concepto sea cada vez más
confuso.
Ayudaré a añadir un poco más de ambigüedad a este concepto. Quiero
pensar que la sostenibilidad no sólo es una cuestión de economía de
medios y recursos naturales, sino que tiene también que ver con la medida
de lo habitable, lo vital. Es una cuestión de actitud, de vocación y de
sensibilidad, en dónde lejos de avergonzarnos de nuestro propio progreso,
mostremos con nuestras actuaciones profesionales la capacidad de
reflexionar el medio, la voluntad de armonizar con la naturaleza y la
integración en el entorno social.
Echo de menos en los procesos de análisis de nuestras ciudades y del
territorio, el evaluar los efectos sociales, el impacto convivencial de las
futuras intervenciones. Opino que incidir en la memoria colectiva, en la
actividad, en las relaciones sociales, incluso en la participación ciudadana
son factores de carácter vital, que tienen mucho que ver con la sostenibilidad,
en definitiva con lo habitable.
Hablamos por tanto de crear espacios para la convivencia, y para ello
parece interesante incorporar estos valores vitales a nuestro trabajo desde
un principio, no como meros marcadores externos sino como propias
disciplinas de la metodología del proceso arquitectónico, urbanístico y
paisajístico.
Participar en el Proyecto MugaZabaldu ha significado un periodo de
aprendizaje, de investigación del proceso de proyecto, de búsqueda de

nuevas formas de hacer. En su contenido, metodología y propuesta,
MugaZabaldu habla de la apuesta comunitaria, del valor de la memoria,
de la reflexión del barrio, del pensar conjuntamente, de otra manera de
entender lo social. De una manera metafórica, la arquitectura también ha
trabajado en la frontera, ha querido buscar posibilidades en las limitaciones,
ha sentido el deseo de pasar al otro lado, de cruzar las formas y de
enriquecerse con la diversidad 3 .
Hacia un proyecto de rehabilitación
La Rehabilitación del edificio del Cuerpo de Guardia es un símbolo dentro
de toda la actuación general que propone el proyecto MugaZabaldu.
Recuperar el edificio supone trabajar con la memoria, supone intervenir
en el entorno, recuperar un espacio urbano que en las últimas décadas ha
quedado relegado y deteriorado. La nueva realidad política y económica
ha propiciado su desuso. Behobia vive ahora de espaldas al río, de espaldas
a este edificio que representaba el poder ideológico y económico de otro
tiempo.
En su plaza los coches se agolpan como último recurso de aparcamiento,
basura y botellas vacías se amontonan y el viento hace bailar bolsas vacías
y cajas de cartón.
En medio de todo este caos, el viejo edificio se mantiene en silencio,
abandonado, todavía en pié, orgulloso, con la dignidad de ese luchador
ya anciano. Hace tiempo que alguién se llevó sus medallas y que robaron
sus condecoraciones, pero todavía viste sus ropas de gala aunque ya
sucias y desgastadas. Orgulloso, con la mirada ligeramente vuelta al río,
receloso de su barrio que inconscientemente le ha dado la espalda. Testigo
mudo de tantas y tantas historias de frontera, cuentos que cada noche
inventan ahora gente de paso y transeúntes que descansan entre sus
muros, como otros lo hicieran antes. Calor improvisado, colchones en el
suelo y vino en tetrabrick.
Construido entre 1849 y 1853 a orillas del Bidasoa, el Cuerpo de Guardia
de Behobia es un edificio de piedra arenisca con planta cuadrada, que
cuenta con un pequeño anexo rectangular de menor altura en su lado
norte como con un acceso a una planta baja actualmente cegada.
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Si bien el edificio está claramente inspirado en el modelo instaurado por
Karl Friedrich Schinkel en la Neue Wache de Berlín, en su alzado norte se
basa en otra construcción schinkeliana, el Altes Museum. Encontramos
así un pórtico in antis delimitado por cuatro columnas estriadas de orden
dórico, claramente relacionadas con el conjunto Paestum, un hito en las
referencias de la época romántica, en su mirada hacia el ideal griego.
Observamos también cuatro columnas interpretadas según el modelo
vitrubiano, que amplia el espacio del intercolumnio central para conseguir
el efecto de armonía visual necesario.
El pórtico aparece coronado por un entablamento dórico que complementa
la columnata y rematando el conjunto encontramos un antepecho liso.
Éste disponía de una pequeña elevación trapezoidal central hoy desaparecida
que cerraba el edificio en altura sobre el perfil trasero de la cubierta
inclinada, también modificada actualmente.
Otras referencias para el autor del proyecto, además de su clara inspiración
schinkeliana, probablemente son el conjunto de Barrieres de pequeños
edificios para barreras de aduanas, que con un programa y un tamaño
parecido a éste, son edificadas en París a finales del setecientos,
construcciones neoclásicas entre las que destaca la Rotonda de la Villette
del notable arquitecto C.H. Ledoux.
En su interior el edificio se articulaba en tres dependencias que aún
perduran. Tiene importancia la existencia de un piso inferior, al cual se
accede por el pequeño anexo del lado norte, articulado de manera similar
al del primer nivel y utilizado cono dependencias para el descanso y
servicios sanitarios.
El proyecto inicial es de autor desconocido. Se conservan en el Archivo
Militar de Madrid los archivos originales del conjunto, realizados por el
Teniente Coronel del Ejército Julián de Angulo a quien las fuentes suelen
señalar como verdadero autor del diseño del edificio.
El Cuerpo de Guardia de Behobia fue objeto de una ampliación realizada
en el año 1952 por el arquitecto Enrique Colas. Se añadió al antepecho
un escudo militar de gran tamaño y realizado en piedra arenisca, que en
el tiempo de extinción del régimen franquista fue desmontado y trasladado
a otro lugar 4 .
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El proceso estético.
Nos atrajo desde un primer momento la representatividad del edificio y la
necesidad de apoyarse en la plaza para reforzar su carácter escénico. De
la reflexión y conexiones entre ambos elementos, surgieron las primeras
intenciones de partida para el proyecto: edificio, plaza y relación fondoforma.
El proyecto arquitectónico centró sus esfuerzos en un principio en volver
a conferir al edificio un carácter simbólico. Ejemplo de ejercicio neoclásico,
de los pocos que pueden contemplarse en Gipuzkoa, se alza junto al río
como uno de los edificios más singulares de la zona. Era por tanto, inevitable
volver a recuperarlo para el barrio, para sus gentes, incluso devolverle su
valor emblemático y representativo.
Como segunda intención: la necesidad de contar con la plaza para
completar la actuación. Situado en este espacio urbano junto al río,
protegido de los viales y el ruido de la actividad de Behobia, era casi
obligado proponerlo como espacio público, como plaza para el barrio.
Incluso urbanísticamente, su estratégica ubicación nos ayudaba a resolver
de manera casi natural la articulación de las calles con el paseo litoral.
La idea del proyecto se va haciendo más clara en cuanto se profundiza
en el análisis de estos dos elementos y la relación entre ellos.
Los primeros esquemas van recogiendo estas intenciones, teniendo muy
claro que las diferentes propuestas debían ser respetuosas con el entorno,
y entendidas dentro del tejido social. Previendo y valorando las posibles
repercusiones de esta intervención en la vida cotidiana. El apoyo en los
diferentes campos en los que venía trabajando el equipo MugaZabaldu
facilitaba el entendimiento más claro y completo de toda esta realidad.
El edificio. (el protagonista)
Este objeto neoclásico de mediados del siglo pasado, a primera vista
pesado, estático, aburrido, se nos antoja sin embargo provocador, dinámico,
capaz de crear afectos. De órdenes dóricos toscos, casi groseros, sobre
una base cuadrada insignificante, apoyados bruscamente en el suelo (más
propio de un primitivo orden arquitectónico griego), emergiendo de la plaza
como troncos vegetales; De proporciones intencionadamente trucadas,
buscadas, creando distintos juegos visuales, efectos de perspectiva para
implantarse en la plaza y ser entendido entre las calles. Perverso, con
voluntad de inquietar, artificio que delata la intención del proyectista de
provocar tensión, de conferir al edificio un carácter claramente escénico,
teatral, interpretativo, protagonista.

Por necesidades de uso, a mediados de este siglo, el edificio es completado
por unas piezas laterales de nulo valor plástico, carentes de cualquier tipo
de planteamiento arquitectónico y urbano, reflejo de otra realidad política
y funcional (quizá menos sensible y reflexiva).
Con absoluto respeto al edificio original 5 , los nuevos bocetos buscan
enfatizar este objeto central. Para ello lo liberamos de los anexos laterales
tan poco interesantes, y trabajamos en soluciones que nos ayudan a
subrayar su carácter simbólico. Las propuestas tratan de acentuar su
protagonismo, apoyándonos en nuevas formas envolventes y en nuevos
volúmenes laterales que colaboran estéticamente a reforzar el elemento
central, a la vez que completan un nuevo programa funcional que también
proponemos, con cierta intención social: un edificio para el barrio.
La plaza. (la escena)
Tal como lo buscábamos, estos bocetos devolvían al edificio ese valor
interpretativo que deseábamos; pero ahora el nuevo conjunto arquitectónico
necesitaba un espacio donde representarse. Apoyarse en la plaza se hacía
prácticamente inevitable.
Efectivamente, llegando desde Francia o visto desde el río, el viejo Cuerpo
de Guardia, aparece como telón de fondo de este conjunto urbano, arropado
por las últimas casas de Behobia. En esta escena urbana, el espacio de
representación de nuestro edificio ha permanecido ahí, sólo hemos tenido
que liberarlo.
Este artificio escénico tan buscado por arquitectos de otras épocas
(renacentistas o barrocos entre otros), en nuestro caso ha venido dado
por la propia disposición y el papel urbano de los diferentes elementos
que componen este espacio. De una manera casi involuntaria, sólo hemos
tenido que desvelar los propios límites naturales y de la ciudad para hacer
que la plaza sea el elemento que proporciona la teatralidad a nuestra
propuesta. Era abrir la vieja caja que durante años lo ha guardado todo y
hacer actuales las propias posibilidades del sitio y de su memoria.
La línea orgánica del río, lenta, suave, suponía un límite natural limpio,
perfecto para rematar este teatro urbano, sin cerrarlo físicamente,
prolongando esa perspectiva visual al otro lado del río, sobrepasando la
frontera, dejando la actuación y nuestra intención abierta al otro lado: a
nuevas posibilidades.
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La relación edificio-plaza. (La escenificación).
La idea de trabajar sobre la representación, nos llevó a dar un paso más
y nos afanamos en la búsqueda de motivos escénicos que dieran un mayor
sentido a nuestra propuesta urbana y comunitaria. La respuesta la
encontramos en la memoria, recurso indudablemente ligado a este lugar,
a este edificio, a estas gentes y ahora a nuestro trabajo.
La memoria se presta a sí misma para compartir cada momento. Es
atemporal y al mismo tiempo, carece de significado. Es sentimiento y es
ser. En este sentido, la memoria es un medio para comprender y constituye
la materia prima de la experiencia. Sólo los recuerdos nos proporcionan
el sentido del tiempo, el sentido del espacio, el sentido de sociedad 6 .
Trabajar en la memoria, lejos de caer en cualquier gesto romántico, nos
parecía cuando menos deseable para este proceso; recrear el pasado en
su análisis crítico, centrándose en la expresión de lo humano.
Nos ponemos a trabajar en la plaza. A la vez que esbozamos las primeras
ideas sobre los planos, diferentes actividades culturales ya son realidad.
Con el edificio como telón de fondo, se logra invitar a gente de un lado y
otro de la frontera. Con la noche y el frío, se escuchan las primeras notas
de música, se lee poesía, un artista traza sensaciones que va recogiendo
sobre un gran lienzo...se vuelve a abrir la caja 7 .
La idea de recrear el pasado se nos parecía sugerente y elegimos dos
escenas, dos momentos de la historia de este lugar para ser representados
urbanísticamente en la plaza. Dos juegos escénicos que nos ayudaran a
entender el edificio y la plaza, el fondo y forma. Dos intenciones que
relacionaran estos elementos y que nos configuraran el futuro espacio.
Propusimos una primera escena urbana con un carácter dinámico, con
carga intencional, con voluntad de intranquilizar. La segunda, con un mayor
sentido estático, de quietud, de respeto, de equilibrio 8 ...
Pasos. Es nuestro primer acto; Consiste en recuperar el recorrido original
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Gerard Maccreanor (Maccreanor Lavington Architects).
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las víctimas de la frontera. Músicos, pintor, iluminador, recitadora,...
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¿Por qué dos escenas? - Partimos de una vieja premisa, un truco muy básico, casi de escuela, para el
análisis de los recorridos en un espacio: es el juego secuencial llegar estar cruzar. En nuestra plaza
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sobre los dos primeros y evocar el tercero.
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de entrada a la plaza junto al edificio, prolongando el actual vial desde las
calles de Behobia hasta el machón existente del antiguo puente, incluso
volarlo un poco en este punto. Se trata de atravesar la plaza mediante un
eje transversal. Este primer juego escénico pretende recrear el antiguo
paso fronterizo, invitar al peatón a entrar a la plaza por el lugar original,
como antiguamente tanta y tantas gentes lo hicieran. Ese giro obligado
para entrar es ya una intención, un artificio para dejar el abrigo de los
edificios de la calle e irrumpir en escena: doblar la esquina y descubrir
bruscamente el edificio, sentir de repente el frío en la cara para forzar
nuestro gesto y encogernos ante él, para agachar la cabeza ante el viejo
cuerpo de guardia que permanece a un lado a nuestro paso, indiferente,
al contraluz del sol de la tarde que lo hace todavía más temible, oscureciendo
nuestro camino. Al fin, al levantar nuestra mirada encontramos el paso: el
otro lado.
En una de las primeras puestas en común con el equipo Mugazabaldu,
se barajó la posibilidad de volver a recuperar el antiguo puente 9 . Pero
pensamos que el simple gesto de llegar hasta el río y la imposibilidad de
atravesarlo, escenificaba mejor aquella antigua frontera, el deseo de pasar,
evocar el otro lado, otra vida. Efectivamente este efecto, hizo que finalmente
incluso propusiéramos prolongar este punto un poco más, a modo de
salida del puente. Un gesto intencionado, casi perturbador: sentir estar
sobre el río, casi cruzarlo, casi continuar...
Homenaje. Es el segundo de los artificios escénicos propuestos. Se quiere
con ello representar el estar, la convivencia, la participación, y ¿por qué
no? un pequeño espacio para la reflexión.
La plaza arropada por los edificios y con una zona arbolada propuesta en
su zona Este, es de por sí ese espacio público ya recuperado para el Barrio,
partícipe de la representatividad del edificio. No obstante para rematarlo
junto al río y al actual carril bici, dibujamos una zona de gradas dispuestas
de una manera orgánica, para entender y respetar este límite y salvar el
pequeño desnivel existente entre la plaza y el litoral. Este elemento nos
proporcionaba realmente una zona de estar, de relación social, un lugar
para sentarse y conversar, para leer un libro o simplemente para contemplar
el río.
Esta disposición a la contemplación, a la reflexión, a la quietud, nos sugirió
el proponer este lugar como Homenaje a aquellos que también soñaron
en este lugar, que pasaron, o que ayudaron a pasar, a los que se quedaron,
o a los que simplemente anhelaron...
En nuestro ánimo de ir más allá, ahora la propuesta nos pedía un elemento
9
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en el río. Quizá sin más un gesto que entorpezca la tranquilidad del agua,
una luz simbólica que parta de cada orilla y que dibuje un lazo inmaterial:
las ganas de entenderse...
El futuro
Seis años paseando por el barrio-frontera, entre sus calles, conociendo
a su gente, oyendo historias, recreando su historia. Seis años desarrollando
nuestras ideas, ilusionando a vecinos, emocionando a políticos,
convenciendo a técnicos, inquietando a la prensa...
Hace poco leyendo un Boletín Oficial, recibí el frío anuncio de la convocatoria
para urbanizar integralmente el barrio de Behobia dirigido a empresas de
la construcción. La invitación parecía no entender de la diversidad, del
espacio, de la actividad, de la frontera.
Me entristece pensar que nuestra forma de urbanismo caiga en el simple
lavado de cara de nuestras calles y plazas (ya no espacios públicos). Me
preocupa que las convocatorias se gesten como simples obras, reparación
y mantenimiento, el ya era hora... que todo lo puede y permite; el ya le
hacía falta... que resuelve rápido y calma la necesidad de hacer algo.
¿Dónde está la emoción?. Cada vez me cuesta más pasear por nuestras
ciudades y ver actuaciones interesantes, divertidas, apasionadas, apuestas
atractivas por lo estético, por lo social, por el entorno.
Deberíamos pensar más el espacio público, entender la diversidad como
posibilidad, saber hacer lectura de las relaciones sociales. Me aburren las
grandes soluciones... cambios de pavimento ¿piedra o baldosa?.
Sostenibilidad perpetrada en jardineras y asfalto para un par de
aparcamientos más (o menos, no importa). Me desilusiona este petacheo
irrespetuoso, ese manto aparente que todo lo tapa y que sepulta hasta el
propio significado de un lugar...
Después de estos años desarrollando acciones para promocionar este
Lugar de Memoria y creando propuestas técnicas para rehabilitarlo, sólo
con la oportunidad, hemos conseguido dignificar un edificio desconocido
y asentarlo. Lo hemos entendido y hecho un poco más nuestro 1 0.
El Cuerpo de Guardia de Behobia está catalogado como patrimonio
histórico-artístico y es obligada su conservación. Hay muchas necesidades,
otras urgencias en el barrio, pero un emblema como este edificio y un
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espacio tan claro para la convivencia del que ahora carece, deben interpelar
a los distintos agentes políticos, vecinos, técnicos, urbanistas...
¡Ahí está nuestra propuesta! Hasta el momento, a pesar de las posibilidades
de atraer financiación externa, y del apoyo de algunos responsables
municipales, lo cierto es que no se han dado los pasos institucionales
necesarios ni se han concretado las formas de colaboración. Y se pierde
así un tiempo precioso. De todas maneras, seguimos abiertos y dispuestos;
los límites y las posibilidades siguen siendo generadores de intención,
despiertan sensibilidades y ganas de trabajar... sobre todo en un lugar tan
complejo e interesante, con un edificio tan sugerente como este.
Soñando arquitecturas de la frontera.

FAIRE LA FÊTE:
LES FRONTIÈRES SYMBOLIQUES

EN ACTION.

Diskurtso sozialak aztertzen dituen metodologia antropologikoa jarraituz,
artikulu hau idazleak Irun-Hendaia-Hondarribian garaturiko lekuan lekuko
ikerlanaren azalpen bat da. Gazte talde ezberdinekin harremantzen da, beraien
janzkera deskribatuaz, eta gustuko dituzten gauza edota aisialdiarekin
erlazionaturiko ohiturei buruz galdetzen die. Honela identitatearen inguruko
hainbat diskurtso eratzen joaten da, guztiak mugaren inguruan. Au travers
dune méthodologie anthropologique qui analyse les expressions sociales,
cet article est une image du travail de terrain développé par lauteur à
Irun, Hendaye et Hondarribia. Elle suit différents groupes de jeunes,
décrit leurs habitudes vestimentaires et les interroge sur les goûts
concernant les loisirs. Elle détermine et met à jour ainsi des expressions
identitaires toujours en relation avec la frontière. Siguiendo una metodología
antropológica que analiza los discursos sociales, este articulo es una muestra
del trabajo de campo desarrollado por su autora en Irun-Hendaia-Hondarribia.
Sigue la pista a varios grupos de jóvenes, describe sus vestimentas y les
pregunta sobre gustos y costumbres relacionadas con el ocio, y así, va
declinando varios discursos sobre la identidad, todos ellos girando entorno
a la frontera.
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Zoe Bray
Faire la fête: les frontières symboliques en action

Samedi, 2 heures du matin sur la Plaza San Juan, à Irun. Un groupe damis
venus dHendaye se dirige vers le bar Kutxa, des gobelets en plastique de
rhum-cola à la main. Tous portent des jeans propres et repassés et des tshirts de surf ; quelques-uns ont des pulls en laine autour des épaules. Les
jeunes femmes sont maquillées et certaines portent le lauburu autour du
cou. Parmi eux, je reconnais Nadine avec deux de ses amies du bar Océanic,
le principal lieu de rencontre des adeptes de rugby à Hendaye.
Traverser la frontière qui sépare Irun, du côté espagnol, dHendaye, du
côté français, est aujourdhui chose facile. Les restrictions qui rendaient
difficile la circulation des gens du temps du franquisme ont été abolies.
Néanmoins, comme nous le verrons dans la description qui suit de la vie
nocturne à Irun, des frontières psychologiques, linguistiques et vestimentaires
se font toujours sentir. La façon dont les individus sadaptent à ces frontières
et les adoptent dans leur communication sociale est un élément essentiel
dans lexpression de lidentité personnelle de chacun. Dans ce bref tour
des bars dIrun, nous verrons quelques-unes de ces frontières symboliques
en action. Elles nous aideront à mieux apprécier la réalité complexe de la
vie quotidienne de cette communauté transfrontalière quest Bidasoa-

Txingudi.
En traversant la place, lun des Hendayais, Benoît, tombe sur Nora, une
jeune fille dIrun quil connaît pour avoir travaillé dans la même entreprise
à Hendaye. Ils se saluent en français et échangent des informations sur
comment ils vont passer la soirée. Alors que Benoît et ses amis comptent
terminer leur sortie à la discothèque Zona, après avoir passé par le Kutxa,
Nora et sa cuadrilla, ou groupe damies, se dirigent vers la Calle de la
Mierda, une rue dIrun dénommée de façon plus conventionnelle Cipriano
Larrañaga Kalea et connue jadis pour les toxicomanes qui, il y a quelques
années, colonisaient les lieux. La rue en a été débarrassée depuis lors et
des bars qui y ont ouvert leurs portes en font un pôle dattraction pour de
nombreux jeunes fêtards. Au fur et à mesure que les bars se remplissent,
la rue devient un repaire bruyant, jonché de verres et de paquets de
cigarettes vides.
Le Nº10, dans cette rue, est bondé de gens faisant du coude à coude en
dansant sur de la musique de variété. Lintérieur du bar est faiblement
éclairé, avec des murs peints de couleurs sombres et des boiseries vernies.
Les convives sont rassemblés en groupes unisexes de quatre ou cinq
personnes, partageant boissons et cigarettes. Des recettes de cocktails
sont peintes en espagnol sur les murs. La musique diffusée par une chaîne
stéréo rend la conversation difficile, à moins de se crier dans les oreilles.
La communication consiste en sourires et éclats de rire, et une pratique
générale à battre la mesure et à chanter sur les chansons, tout en sirotant
des mélanges alcoolisés dans de grands gobelets en plastique.
Dans le bar, Nora et ses amies, Ana, Vanesa et Laura, leurs boissons à la
main, dansent sans conviction sur la musique tout en regardant autour
delles. Nora, Ana et Vanesa portent des pantalons moulants noirs et des
tops courts. Laura porte une jupe scintillante rouge avec des bottes à haut
talon et une chemise de soie. Nora et Ana portent le lauburu au cou. Vanesa
et Laura ont des colliers et des boucles doreilles de couleurs criardes.
Toutes sont maquillées de fond de teint, de rouge à lèvres et de fard sur
les paupières. Par-dessus le boucan, elles essaient de tenir une conversation
en espagnol. Le hit de lété espagnol «Bomba» démarre ; criant
denthousiasme, les quatre se mettent à sauter et danser avec vigueur,
chantant à lunisson les paroles.
Ailleurs dans la foule, un groupe de cinq jeunes hommes  Eñaut, Iker,
Antton, Iñaki et Urbil  dansent également sur le hit de lété, mais avec
moins de fougue. Se rapprochant du bar, ils commandent une tournée de
rhum-cola et un second paquet daméricaines. Antton et Iñaki portent des
chemises à carreaux sombres et des jeans, et leurs cheveux, coupés courts,
sont tirés en arrière avec du gel. Eñaut, Iker et Urbil portent des jeans
sombre, un simple t-shirt et un pull de laine, et leurs cheveux sont fraîchement
lavés. Eñaut se distingue de ses amis par de petits anneaux dargent dans
les oreilles. Tout en jouant du coude dans la foule, ils parviennent à échanger

quelques paroles en basque, par-dessus le son de «Bomba».
Son portefeuille décoré dune ikurriña à la main, Eñaut essaie dattirer
lattention du barman. Ce faisant, il bouscule par mégarde un homme, en
pleine conversation avec une femme blonde et bien coiffée, en top rose.
Lhomme, qui porte lui aussi un jeans repassé et une chemise à carreaux
sombre et les cheveux coiffés avec du gel, repousse Eñaut en jurant en
espagnol. Eñaut répond, en espagnol également, et une querelle sensuit.
Les convives tout proches, dont Nora et ses amies, séloignent du bar pour
éviter la bagarre. Heureusement, la confrontation se calme et les deux
hommes en viennent à signorer royalement. Tout retombe dans ce rythme
familier de danser sur la musique, se passer des boissons et des cigarettes.
Ailleurs dans la ville, dautres jeunes font la fête dans les bars autour de la
Place Moscù, un espace rectangulaire bordé de peupliers connu officiellement
sous le nom de Plaza de Urdanibia. Lorigine du nom populaire nest pas
claire, mais elle semble être liée au fait que ceux qui fréquentaient cet
endroit il y a quelques années étaient proches des anarchistes et des
nationalistes basques de gauche.
Le Miguel est un bar situé dans une rue qui débouche sur la place. Une
enseigne en bois, accrochée au-dessus de la porte, indique son nom en
lettres gravées singeant un style pseudo-traditionnel basque. Sur la porte
dentrée, une affiche annonce un concours de bertsularis dans un bar de
Béhobie, sur lautre rive de la Bidassoa près dHendaye. Une fois passé
cette porte, une pièce aux murs sombres est illuminée par des lampes audessus du bar. Comme de nombreux bars sur cette place, lintérieur présente
une ambiance rustique avec ses poutres apparentes et ses fenêtres en
bois. Au milieu du bar, près des pompes à bière, une boîte de collecte
rassemble des fonds en aide aux prisonniers condamnés pour des activités
liées à la lutte armée, et leurs familles. Derrière le bar, se trouve une collection
dobjet faits à la main: un masque africain, quelques poupées de sorcières
faites de bois, de paille et de glaise, et un masque de cuir du genre de ceux
que lon trouve souvent dans les foires dart et dartisanat à travers le
monde.
Parmi les amis rassemblés dans Miguel se trouvent Aurkene et ses copines
Estitxu, Ainara, Nerea et Maite. Habillées de façon plus relax que Nora et
son groupe, elles portent des jeans à pattes déléphant et des t-shirts, celui
dAurkene et dEstitxu à rayures noir et mauve. La musique sur laquelle
elles dansent, tout en se faisant circuler des verres de rhum cola, et de
kalimotxo, un mélange de vin et de cola, est un genre de rock accompagné
de paroles en basque. Tout à coup, la musique change pour la familière
«Bomba». La réaction est moins euphorique quau Nº10, mais à en croire
lanimation avec laquelle Aurkene et ses amies se mettent à danser, elles
semblent lapprécier tout autant.
Un groupe de quatre jeunes hommes survient. Josu, avec une simple

chemise à carreaux et un pantalon militaire, les cheveux en bataille et
plusieurs anneaux dargent dans les oreilles, ouvre la marche. Ses amis,
Eneko, Garicoitz et Gorka, portent des t-shirts avec des slogans basques,
lun en faveur dAEK, un autre réclamant lindépendance dEuskal Herria.
Remarquant Aurkene et ses amies, ils les saluent en basque ; tous se
connaissent pour fréquenter le Muara, un bar à Hondarribia qui a des
connections avec le mouvement nationaliste basque de gauche. Après
avoir pris acte de la présence de chacun, les deux groupes poursuivent la
soirée chacun de son côté.
Près de lentrée du bar se trouve un autre groupe de quatre amis, hommes
et femmes cette fois. Elsa, habillée dune chemise noire et dun pantalon
assorti, porte un badge dont le logo réclame le transfert à Euskal Herria
des prisonniers basques ainsi quun lauburu autour de son cou. Auprès
delle, Antoine, Xabi et Marise portent également un t-shirt avec le logo
dAEK. Ils sont arrivés ensemble dHendaye. Ils commandent des bières
et se tiennent près de la porte, à lécart de la foule et de la musique,
discutant en un mélange de français et de basque.
A ce moment, Nora entre avec ses amies. Alors quelles sapprêtaient à
quitter la Calle de la Mierda, Nora sétait rendue compte quelle avait oublié
son pull au Miguel, où elles avaient entamé leur soirée. En se dirigeant vers
le bar, Nora tombe sur Aurkene. Elles se connaissent pour avoir été ensemble
dans le même groupe local de scouts quand elles étaient plus petites. Elles
se saluent brièvement en basque pour ensuite partir chacune de son côté.
Voici donc six groupes damis, âgés de 25 à 29 ans, durant une nuit de
sortie typique à Irun: Nora avec sa cuadrilla et Aurkene avec la sienne ;
Eñaut avec ses amis et Josu avec les siens ; et Elsa et Benoît, chacun avec
un groupe mixte damis. Tous semblent samuser plus ou moins de la
même manière, allant de bar en bar, commandant des boissons et les
faisant circuler, dansant en petits groupes sur de la musique bruyante et
fumant des cigarettes américaines. Cependant, des différences subtiles
peuvent être notées dans leur façon de shabiller, dans leurs préférences
en termes de boisson et de musique, et dans la manière dont chacun utilise
la langue, lhabillement et le comportement afin de construire son identité.
Leur vie nocturne se concentre sur Irun. Avec une population plus importante
quHendaye ou Hondarribia, la ville présente un choix de bars plus large
que les deux villes voisines. Il arrive, à loccasion, que des jeunes dHegoalde
aillent en Iparralde, par exemple pour assister à une célébration organisée
par une association militante du nationalisme basque de gauche. Parfois,
ces mêmes jeunes dIrun et de Hondarribia vont écouter des bertsularis
à Béhobie, au bar Xaia, ou assister à un repas en soutien aux prisonniers
basques. Certains assistent également à Herri Urrats, la fête annuelle tenue
en marque de soutien aux ikastolas en Iparralde à Senpere, ou AEK Eguna,
une fête qui se tient tous les ans dans un village différent.

En général, cependant, la vie nocturne dIparralde est boudée par les
jeunes dHegoalde, qui la trouvent sans éclat. En Iparralde, la tradition du
poteo nexiste quà loccasion des fêtes annuelles dans les villes et villages,
lorsque les bars installés dans la rue par le comité de fête local et les
associations contribuent à lambiance de fête. Environ huit bars offrent
quelque vie nocturne à Hendaye sur lensemble de lannée. Cependant,
il est rare quils soient remplis en dehors des fêtes annuelles du mois
daoût.
Dans leur choix des bars, les individus imposent leurs propres frontières
symboliques, en les adaptant de sorte à faire quelles coïncident avec
limage quils ont deux-mêmes. Dans les bars dHegoalde, les jeunes
dHendaye se démarquent souvent des jeunes locaux par le fait de parler
en français et par des manières et des comportements différents. En outre,
ils ont tendance à préférer quelques bars et discothèques précis à Irun.
Les gens du coin commentent parfois que les Français, ou gabachos, se
font remarquer par leur comportement bruyant et bagarreur et leur
consommation excessive dalcool. Alors que les jeunes dHegoalde sortent
généralement en groupes du même sexe, ou cuadrillas comme on les
appelle en Espagne, ceux dHendaye tendent à sortir en groupes mixtes.
Sur les lieux dIrun que nous venons dobserver, on peut définir quatre
zones de bars. Premièrement, la zone autour de la Plaza San Juan, où les
bars sont spacieux et pour la plupart bien éclairés, quelques-uns avec une
apparence traditionnelle, sans connotations politiques particulières. En
second lieu, la Calle de la Mierda, où les bars sont construits dans un style
moderne, avec des devantures voyantes. Pour la plupart, les jeunes qui
viennent ici sont habillés à la mode et on y passe principalement de la
musique pop espagnole. Pour ce qui est de la communication, lespagnol
y prédomine. Dans cette rue, nous avons observé lactivité du bar Nº10.
En troisième lieu, il y a la Plaza Moscú, ou Mosku en basque, dans une
autre partie dIrun où les rues ont conservé leur architecture des XVIIIe et
XIXe siècles. Les bars au rez-de-chaussée de nombreux de ces bâtiments
présentent un style plus traditionnel que ceux de la Calle de la Mierda, par
exemple avec les noms basques écrits en lettres prétendument typiques.
A lintérieur, beaucoup de ces bars cultivent un style «ethnique», avec des
objets faits à la main comme décoration. Leur caractère basque est
démontré par des autocollants et des posters collés au mur et aux fenêtres,
arborant des symboles traditionnels basques, promouvant lusage de la
langue basque et annonçant des événements culturels basques. Quelquesuns de ces bars présentent en outre une tonalité ouvertement nationaliste
de gauche, avec des posters réclamant lindépendance du Pays basque,
des portraits de prisonniers et des boîtes de collecte en leur soutien. Les
jeunes ici préfèrent un look plus relax, portant souvent des vêtements qui
véhiculent explicitement des messages nationalistes de gauche. Dans cette

zone, nous avons observé les convives du bar appelé Miguel.
Finalement, près de la Plaza San Juan, se trouve une rue appelée Joaquín
Gamón Kalea qui, comme la Calle de la Mierda, a été réaménagée avec
des appartements modernes. Aux rez-de-chaussée, on trouve des bars
similaires à la Calle de la Mierda, lun deux étant le Kutxa et un autre,
plutôt du genre discothèque, le Zona. Beaucoup de ces mêmes jeunes qui
viennent dIrun et de Hondarribia pour se rendre sur la Plaza San Juan ou
dans la Calle de la Mierda, fréquentent également cette zone. En outre,
elle est populaire parmi les jeunes dIparralde, dont quelques-uns parlent
lespagnol, mais peu dentre eux le basque.
Ces quatre zones sont les principaux points de référence pour les jeunes
sortant à Irun. Chacune a des connotations spécifiques pour les gens qui
les fréquentent. Eñaut, par exemple, que nous avons vu faire la fête avec
ses amis au Nº10, dans la Calle de la Mierda, fait une distinction claire
entre chacune de ces quatre zones. Pour lui, Mosku est une «zone liée à
la gauche abertzale Je naime pas trop aller là. Ce nest pas mon genre.»
Par contre, il voit la Calle de la Mierda «plus comme un lieu de copas. Cest
aussi un lieu essentiellement pour les pijos  des gens avec les cheveux
bien plaqué de gel, avec plus dargent, et plus conservateurs. Quils se
disent Basques ou non ne fait pas grande différence. Cest un endroit que
lon associerait plutôt avec lEspagnol, sil fallait vraiment généraliser.»
Comme pour les deux autres zones, il ajoute: «vous avez la zone française,
deux discothèques où vont les Français: le Jennifer, cette grande
discothèque, et, plus au centre, quelques bars comme le Zona, le Kutxa,
etc. Près de ceux-là, il y a San Juan, qui présente plus une ambiance de
toda la vida 1 , le vieux Irun. Qui, je dirais, est plus nationaliste basque  de
façon différente que ceux de Mosku. On peut clairement voir une différence,
dans le décor et dans le style des gens».
Nora définit les quatre zones de la même manière, bien quelle les délimite
dune autre façon. Au Miguel, Nora est bien consciente de la présence de
symboles de soutien au mouvement nationaliste de gauche, «non, si je
devais donner mon avis, je ne suis pas pour je ny prête tout simplement
pas attention. Jaime bien venir dans ce bar parce que lambiance générale
me plaît, le mélange des gens et la musique». Néanmoins, elle fait une
distinction entre le Miguel et quelques-uns des bars de la Plaza Moscú,
constatant quelle ne se rend pas dans tous. «Certains, comme le Hazia,
sont réellement abertzale de gauche, et ça cest trop. Dautres, comme
lEskina, je ny vais pas non plus parce quils sont trop macarra  avec tous
ces drogués et ces punks. Et alors, lautre, le Kabegorri trop alternatif.
Ce sont ceux qui soutiennent les femmes dans lAlarde».
1

Ceci pourrait se traduire comme Depuis toujours. Cette expression espagnole évoque lidée dune
ambience réellement ou proprement dIrun, de la vie de tous les jours.

Par contre, Aurkene, fille dun membre du conseil municipal de Hondarribia
représentant le parti nationaliste de gauche, Batasuna, et Josu,
temporairement sans emploi mais engagé comme bénévole dans les
activités dAEK et également dans le comité local du mouvement de
jeunesse abertzale Segi, apprécient non seulement le Miguel mais également
les autres bars de Mosku. Tous deux disent apprécier ces bars «parce
quils sont davantage bascophones». Josu explique quil attache une
grande importance au fait de pouvoir parler le basque plutôt que lespagnol
dans les bars quil fréquente. « Je suis dHondarribia. A Irun, tu trouves si
peu de gens qui parlent le basque, que tu dois toujours parler espagnol.
Et je me suis rendu compte combien cest difficile de vivre en basque. A
Irun, tu reçois souvent des commentaires, désagréables parfois. Tu rentres
dans un magasin et lorsque tu te mets à parler le basque, certaines
personnes te disent gentiment, je suis désolé, je ne comprends pas, et,
à ce moment, je réponds volontiers en espagnol. Mais des fois tu tombes
sur limbécile de service qui te dit: Parles-moi en cristiano. Lorsque je
sors à Irun donc, Mosku est où jaime aller.» De la même façon, Aurkene
insiste sur son attachement à parler basque et ajoute, «Mosku est plus
abertzale.»
Cependant, Aurkene et Josu vont également dans les bars de la Calle de
la Mierda. «OK, ils ne sont pas explicitement abertzale, et alors?», nous
dit Aurkene en basque. «Je ne vois pas lintérêt de suivre en tout et pour
tout une ligne politique. Ces bars, je les apprécie pour mamuser, pour
lambiance, la musique...» En revanche, pour Elsa qui vit à Hendaye,
lorsquelle veut faire une grande sortie, elle ne va pratiquement quà Mosku.
«Parfois, je commencerai la soirée dans le coin de San Juan. Jaime aller
là aussi parce que cest une partie du vieux Irun et quon y parle basque.
Mais je terminerai toujours à Mosku. Jaime Mosku parce que cest mon
genre dambiance. Cest convivial la plupart des bars passent de la
musique basque.» Lorsque nous lui avons demandé son avis sur la Calle
de la Mierda, elle nous a dit quelle nen connaissait pas lexistence. «Mais
de toute façon», ajoute-t-elle, «je ne suis pas intéressée à passer mon
temps avec les Espagnols et les franchouillards. Lorsque je suis ici en
Hegoalde, ce que jaime, cest dêtre dans des lieux abertzale, qui ne sont
pas faciles à trouver en Iparralde.» Se définissant comme abertzale de
gauche, Elsa a une idée claire des endroits quelle veut fréquenter: «les
endroits où se trouvent les abertzales ; où je peux trouver une ambiance
basque.»
De ce que nous venons dentendre, il ressort clairement que l«ambiance»
des bars à Irun nest pas faite que de musique et de coude à coude
conviviaux dans un espace exigu et bondé. Asier, qui tient le bar au Miguel,
explique lattrait de son établissement: «Tu as un mélange de gens différents
qui viennent ici. Avant, je travaillais dans un bar près de la gare, et là, cétait
plutôt des personnes âgées qui venaient faire le txikiteo. Et beaucoup

dentre eux ne parlaient que lespagnol. Cétait une autre génération et
culturedes Irundars avec de la famille dailleurs en Espagne. Ici, par contre,
je peux mexprimer en basque. Et pour moi, cest important. En même
temps, ce lieu nest pas politique. Ici, tu peux venir habillé comme tu veux.
Nous ne mêlons pas les choses. Je crois que cest important... OK, nous
avons une boîte de collecte pour soutenir les prisonniers basques. Mais
cest juste par rapport aux principes généraux, tu sais, les droits de lhomme.
Ici, on ne gave pas les gens de politique.»
Le Miguel attire toute une palette de clients en offrant ni trop ni trop peu
de marques culturelles et politiques basques. Assez pour plaire à des gens
comme Aurkene, Josu et Elsa qui sidentifient fort à la culture nationaliste
de gauche ; mais pas autant pour provoquer des gens comme Nora qui
ne parle pas basque et dont le style dhabillement est considéré par
beaucoup comme «espagnol» de façon générale, en termes politiques et
culturels. Lambiance peut inclure de la musique basque populaire aussi
bien que de la musique de variété espagnole. Alors quAsier, Aurkene, Josu
et Elsa attachent tous de limportance au fait de pouvoir parler le basque
au Miguel, les barrières linguistiques nempêchent pas Nora de sy plaire
comme tout autre.
Néanmoins, dautres personnes se disant également basques se sentent
moins à laise au Miguel. Cest le cas, par exemple, dEñaut, qui est membre
actif du parti nationaliste basque EAJ à Irun, ayant appris le basque grâce
à des cours organisés par le gouvernement dEuskadi et sidentifiant comme
«Basque avant tout». Il explique: «Javais lhabitude de descendre à Mosku.
Tout spécialement au Miguel Maintenant je naime pas trop y aller. Ce
nest pas nécessairement pour une raison politique. Je nai aucun problème
à aller dans un endroit tenu par un sympathisant de HB. Ce nest pas que
je pense que ces bars sont plus radicaux, ou quil y ait un risque dêtre
agressé ou que sais-je Cest juste lambiance, avec la déco, la musique
et les affiches avec lesquelles je ne suis pas daccord Lorsque je sors,
je veux mamuser. Je ne veux pas avoir à faire avec ces histoires.»
Une réticence similaire envers Mosku est exprimée avec plus de force par
Iulene, une femme de 27 ans dont les parents sont venus dExtremadoure
et ont grandi à Irun, et qui est une amie dEñaut. Bien quelle ait fait toute
sa scolarité en basque, elle utilise rarement le basque dans son cercle
social, et shabille de façon similaire à celle de Nora. «Je napprécie vraiment
pas cet environnement de nationalisme dur. Ils ménervent avec leurs labels,
leurs slogans et leurs porros. Cest toujours la même chose. Et on te fait
sentir vraiment exclus. Comme Eñaut, elle préfère San Juan et, pour
terminer sa soirée, la Calle de la Mierda.
Eñaut nie que son attitude vis-à-vis de Mosku soit une réflexion de son
appartenance politique, mais il se déclare en désaccord avec les éléments
politiques quil perçoit dans le décor de ces bars et dans lambiance qui

y règne. Même le fait de pouvoir parler en basque dans les bars de Mosku
ne suffit pas pour ly attirer, malgré limportance de la langue dans sa vision
de son identité personnelle. Il se dit également à laise dans un environnement
hispanophone. «Maintenant je ne parle pratiquement que le basque avec
mes amis. Mais lespagnol est aussi ma langue, après tout. Bien sûr, ce
serait bien si tout le monde parlait le basque »
En ce qui concerne la Calle de la Mierda, Eñaut y va, dit-il, parce quil aime
lambiance de fête. «Tout ce que je demande, cest de pouvoir méclater.
Ce nest pas parce que je me trouve dans un endroit où il ny a pas de
décor typiquement basque que je ne peux pas être basque. Le problème
cest que les gens de HB dominent les affaires basques. Et, quy a-t-il de
si basque dans leur façon dêtre? Je nai pas besoin dêtre comme eux
pour me sentir Basque. Jaime aussi la musique américaine et aller dans
un Irish pub.»
Parmi ceux qui se rendent à Plaza San Juan et la zone environnante, nous
trouvons Benoît et ses amis. Ceux-ci font partie des jeunes quElsa décrit
comme les «franchouillards» et que de nombreux jeunes en Hegoalde
appellent les «gabachos». Bien que né à Hendaye et ayant des grandsparents bascophones, Benoît ne parle pas basque. Il explique quil naime
pas Mosku parce que cest trop «bascouille. On y voit toujours les mêmes
gens. Tu sais, ces gens qui se croient tellement basques. Ils sont tous
habillés de la même manière, avec leur t-shirt et leurs slogans Ils sont
tous pareils, comme des moutons. Ce nest pas mon cas. Je peux bien
porter de temps en temps un t-shirt basque, mais il serait discret. Javais
une ikurriña accrochée au pare-brise de ma voiture, mais je lai enlevée
Parce que, à la fin, ça faisait un peu trop bascouille. Benoît se dit Basque
«tout simplement parce que ma famille est dici. Et quoi? Jaurais pu naître
ailleurs. Tu sais que beaucoup de ceux qui shabillent comme sils étaient
basques certains ne sont même pas dici, ou ne savent même pas parler
le basque. Enfin voilà, en gros, ces bars de Mosku sont pleins de ces
gens, et tout simplement, ça ménerve. Là où il me plaît daller, cest tout
à fait différent. Là, tu peux vraiment tamuser: le Kutxa, le Zona, la Calle
de la Mierda. Je connais maintenant les barmans ainsi que quelques gens
dIrun et de Saint Sé. Le Jennifer? Jallais là quand javais 17 ans par là,
où tu prends ta première cuite. Cette discothèque est vraiment française.
Tu as même des cars de gosses qui viennent de parfois aussi loin que
Bordeaux.»
Contrairement à Eñaut, Benoît ne sintéresse pas à apprendre le basque.
«Je nai pas le temps De toute façon, ce nest pas mon truc, toutes ces
affaires basques.» Et cependant, il pimente souvent son discours de mots
basques comme goazen ou harritua. De cette façon, il sapproprie certains
symboles basques sans sassocier avec des gens dont il napprouve pas
les vues nationalistes plus prononcées. En compagnie de personnes venant
dautres parties de la France, il est fier de dire quil vient du Pays basque.

Mais dans la construction et lexpression de son identité, ce même jeu des
barrières symboliques fait quil choisit, pour sortir, des bars qui sont associés
avec la foule française.
De la même façon, Aurkene et Josu posent des barrières entre eux et des
gens comme Eñaut qui, en dépit de ses attaches basques, est plus perçu
par eux comme Espagnol «avec son look pijo» que comme Basque. Alors
quils aiment sortir dans la Calle de la Mierda, ils se gardent daller à la
Plaza San Juan. Aurkene dénigre le coin comme «trop traditionaliste et
avec des gens plutôt conservateurs.» Josu explique: «Je suis daccord
pour terminer une grande soirée dans la Calle de la Mierda, parce que cest
un bon endroit pour cela. Mais avec les bars de San Juan, cest différent.
Cest toujours la même chose, avec les mêmes gens toute la nuit.» De
même quEñaut naime pas Mosku, Aurkene et Josu se sentent mal à laise
dans les bars de Plaza San Juan, même si les gens y parlent le basque.
Bien que cela ne nous ait jamais été dit explicitement, notre impression
est que ceci est le cas parce que le basque de la Plaza San Juan est parlé
par des gens qui sont idéologiquement différents deux. Quant à Elsa, sa
perception de ce quest une ambiance basque contraste avec celle
dautres gens qui se sentent tout aussi basques. Et malgré les efforts
quelle fait pour sintégrer dans la foule du Miguel, par exemple en utilisant
des marques comme le badge de soutien aux prisonniers basques, elle se
distingue par son comportement, sa manière de shabiller et un choix de
boissons légèrement différents.
Comme nous lavons vu dans cet exposé, la relation qua une personne
avec son environnement est un élément important dans la construction
dun sentiment de sécurité et de confort. Le choix que font les individus
daller à un bar plutôt quà un autre est lié à lidentification et au sentiment
de contrôle quils éprouvent par rapport à des symboles spécifiques, tels
que la langue, les marques culturelles basques et les idées nationalistes.
Le cadre qui résulte de linteraction sociale et des balises au sein de
lespace crée une ambiance quune personne qui sy introduit peut accepter
ou rejeter, selon sa volonté et ses capacités. Nous avons vu comment
certaines personnes choisissent daller dans certains bars parce quils
apprécient le contexte social et culturel qui leur est propre.
Dans dautres cas, par contre, nous avons vu comment certains individus
choisissent de ne pas fréquenter tel ou tel bar parce quils ne souhaitent
pas sadapter aux barrières sociales et culturelles quun tel choix implique,
ou parce quils sentent que les symboles présents dans cet espace sont
déjà appropriés par des gens avec lesquels ils ne veulent pas être associés.
Et dans un autre cas encore, nous avons vu comment des individus, plutôt
que de se conformer aux barrières ou essayer de les rompre, choisissent
simplement dutiliser et dinterpréter à leur manière certains symboles
importants pour leur perception de soi, même si leur approche diffère de
celle dautres personnes présentes dans létablissement. Chaque personne
peut utiliser le lieu à sa manière afin dexprimer ce quil ressent. Au sein

de contextes sociaux plus large, les gens construisent des «micro-ordres 2 »
les aidant à maintenir leur perception de soi.
La langue, le choix de vêtements et daspect physique, et les appartenances
politiques se révèlent donc comme étant tous des éléments importants
dans le processus dorganisation et de présentation de balises et de
barrières quest la construction de lidentité personnelle. Lorsque Benoît
et ses amis vont à Irun, par exemple, ils choisissent les mêmes bars que
dautres gens dHendaye, en affirmant conjointement leur sentiment
identitaire de francophone en Pays basque français. Aurkene et Josu,
lorsquils traversent la frontière pour participer à une soirée de bertsulari
au Xaia, se retrouvent à faire la fête en compagnie de gens dont lidentité
est construite sur base déléments culturels, linguistiques et politiques
similaires. De même, Elsa, en choisissant daller dans des «lieux abertzale»
à Irun avec ses amies, démontre son identité abertzale, pas tant vis-à-vis
des locaux dHegoalde qui se trouvent dans les bars quelle fréquente,
mais surtout vis-à-vis delle et de ses amis dIparralde.
A travers tous ces exemples, nous voyons comment, malgré le fait que la
frontière nexiste plus en tant que barrière à la libre circulation, des frontières
symboliques continuent de jouer un rôle dans la formation de lidentité des
individus et, par conséquence, dans les relations sociales. Dans le contexte
des trois villes Irun, Hondarribia et Hendaye, cela aide à mettre en lumière
les limites auxquelles doivent faire face ceux qui sefforcent de construire
un sentiment commun dappartenance à Bidasoa-Txingudi. En analysant,
au travers du choix des bars, lutilisation de lespace par un certain nombre
de jeunes durant une sortie à Irun, nous avons montré notamment comment
les barrières spatiales sont employées dans la construction de lidentité
personnelle et collective. De la même manière, des barrières linguistiques,
politiques et vestimentaires sont utilisées et interprétées par les individus
selon leur propre conception de leur identité personnelle. Derrière limage
générale de faire la fête ensemble, des indices subtils différencient les
groupes de convives. De même, lusage que font les individus des symboles
basques tels que le lauburu et likurriña pour exprimer un sentiment d
«identité basque» varie dune personne à lautre. Si le fait de partager un
«champ sémantique» commun nous procure le sentiment dappartenance
à un groupe et le sens de «qui nous sommes», nous interprétons néanmoins
ces significations de façon individuelle 3 .
2
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A LA CONQUISTA

DE FRONTERAS

NUEVAS.

Muga berrien garaipenera, bizitako eta imajinatutako esperientzietan oinarrituta
lortzen den collage bat da, zatietaz egindako testu bat. Mugaren aldarrikapen
bat da, nortasunen laborategi bat bezala, kontzeptu eta ideia berrien sorgailu
bat bezala; kanpoaldeak eta bazterrak, erdikaldeko lurralde eta kultura
hedatzailean bihurtu. A la conquista de fronteras nuevas es un texto
hecho de retazos, un collage que se forma a partir de experiencias
vividas y de experiencias imaginadas. Es una reivindicación de la frontera
como laboratorio de identidades, como tema generador de ideas y de
conceptos nuevos; convertir las periferias y los márgenes, en territorios
centrales y difusores de cultura. A la conquête de nouvelles frontières est
un texte construit de fragments, un assemblage qui se forme à partir
dexpériences vécues et imaginaires. Il sagit dune revendication de la
frontière comme laboratoire des identités, comme un sujet générateur didées
et de concepts nouveaux ; changer les périphéries et les zones de marge
en territoires centraux diffuseurs de culture.

A la
conq
uista
de
front
eras
nuev
Jon Etxeberria Esquina

Jon Etxeberria Esquina
A la conquista de fronteras nuevas

(...) Pero se me ha borrado la historia (la nostalgia)
y no tengo proyectos
para mañana, ni siquiera creo
que exista ese mañana (la esperanza).
Ando por el presente
Y no vivo el presente
(la plenitud en el dolor y la alegría).
Parezco un desterrado
Que ha olvidado hasta el nombre de su patria,
Su situación precisa, los caminos
Que conducen a ella.
Perdóname que necesite averiguar su sitio exacto.
Y cuando sepa dónde la perdí,
Quiero ofrecerte mi destierro, lo que vale tanto como la vida para mí, que es su
sentido.
Y entonces, triste, pero firme,
Perdóname, te ofreceré una vida
Ya sin demonio ni alucinaciones.
José Hierro: Épilogo.

Vivimos un tiempo en el que parece imponerse un discurso contra las
fronteras, en el que aparentemente se han derribado las líneas de separación
para inaugurar un territorio global y plano, sin límites ni frenos. Pero sin
embargo, si atendemos a la actualidad, no cesa de nombrarse el término
frontera, como si la realidad se empeñase en mantener separaciones entre
países, proyectos y personas. La frontera tiene mala prensa, alberga
resonancias trágicas, historias que quieren ser olvidadas, posee un color
gris entre burocrático y kafkiano, representa un tema incómodo que es
mejor trascender en la euforia del jardín global que está siendo inaugurado.

El proyecto moderno de universalización intenta consolidarse en este
mundo empequeñecido y abierto, es bueno este atravesamiento de fronteras
que superará enfrentamientos nacionales y prejuicios, pero, ¿es suficiente
demoler los muros? ¿no sería adecuado reflexionar sobre las fronteras y
sobre los sustratos identitarios que generaron? ¿no es necesario analizar
el tema de la identidad (tan fundamental en este principio de siglo)
precisamente desde las zonas de contacto, desde los laboratorios
fronterizos en los que se desplegaron varias culturas mestizas? Pensamos
que no es suficiente inaugurar avenidas allí dónde había puestos de frontera.
La barrera no es sólo física, la barrera no sólo fue negativa, la barrera es
profunda. Debemos entender qué es una barrera, en qué se ha convertido.
Proponemos así tratar la frontera como un elemento fundamental para
comprender las identidades; la frontera como un concepto de enorme
potencia para dibujar otras alternativas y para comprender mejor esta
humanidad post-moderna que construye banalidades y pensamientos
blandos.
Aquí van algunas ideas surgidas de la experiencia, de las historias de vida
de personas de frontera, de la observación, de la preocupación por la
política, de una cierta melancolía, de una militancia contra los discursos
pequeños y simplificadores y de la lectura heterodoxa de filósofos y de
poetas, que como ya se sabe son los visionarios de la historia.
La frontera es un paisaje.
La frontera es un artificio que separa un territorio de otro; a veces esta
separación coincide con barreras físicas y a veces no, pero siempre deja
una huella profunda, levanta silencios y sospechas, se convierte en un
símbolo que dura. Durante el Siglo XIX, las fronteras se fijan utilizando la
línea como figura geométrica característica: conseguir unir posesiones
para delimitar la nación de una manera racional y coherente. Así, se colocan
guardias fronterizos vigilando ríos, acantilados, pasos, montañas, como
si fuesen puntos unidos formando un conjunto homogéneo. La frontera
además de aparecer en los mapas, era material, formada por cada uno de
esos carabineros con largos bigotes. Frontera como puerta, frontera como
muro. Atrás quedaban los particularismos medievales y sus fronteras
superpuestas. Nacen fronteras geométricas, higiénicas y rectas. Después
vino América y sus conquistas (del Oeste, de las zonas remotas del Sur),
su frontera móvil y su línea formada por emigrantes y carromatos. Y también
África y sus países trazados con tiralíneas, haciendo del continente un
pastel troceado sobre una mesa manchada de sangre. Ya está el mundo
organizado por parcelas, por líneas divisorias que contienen una patria,
por figuras que albergan intenciones de totalidad.

Guerras y conflictos que fueron cambiando el mapa, invasiones,
irredentismos, inflamaciones territoriales, baile de líneas y recomposición
de vanidades, pueblos en el exilio, ocupaciones, muertos a un lado y otro
de las líneas. El mundo se trocea, se cuartea. Hermanos separados por
fosos de historia, líneas que hacen darse la espalda a vecinos de la misma
ribera, resentimiento por las penúltimas guerras, minorías atrapadas en el
interlineado. Pero las fronteras que se fundan y se cambian también salvan
vidas. La frontera-muro se convierte a menudo en frontera-esperanza, en
puerta abierta para perseguidos y para hambrientos, para reprimidos y
exiliados, y para niños que se inscriben de nuevo en la vida y en el futuro.
La frontera es un refugio, pasar al otro lado, dar una zancada, sobrevolar
el territorio mínimo de una línea y estar a salvo. Una línea que nos separa
de la muerte: republicanos españoles, judíos, resistentes, exiliados mundiales.
Embajadas que forman fronteritas y que expiden papeles que nos salvan,
agujeros en la frontera por la que pasan ejércitos de sombras, pasadizos
como túneles con una luz a lo lejos.
Después de emborronarse el mapa de rayas, después de millones de
muertos, y en sintonía con el plan del capitalismo de ensancharse y de
derribar las barreras del dinero, comienzan las entidades supranacionales
a imponerse. Uniones europeas, zonas de cooperación y redes
transnacionales combinan el humanismo fraterno con los nuevos aires
económicos, la utopía internacionalista con el mayor zoco de la historia.
Se borran las líneas, se inauguran zonas de influencia, territorios radiales,
puentes entre ciudades, ... se vacían los campos, ciudades-isla construyen
nuevos mapas, y las viejas fronteras se abandonan dejando tras de sí
paisajes decadentes, fantasmagóricos, tierras de nadie, arterias de otra
época convertidas en tristes solares 1 .
Pero las fronteras no desaparecen. Las fronteras se transforman, como
los problemas, como la energía, como los amores. De la línea pasamos al
círculo: aparecen fronteras simbólicas, barrios-guetto, jurisdicciones locales,
provinciales, regionales, privadas, mixtas... el territorio se cuartea en el
interior, se multiplican los reinos de taifa, los particularismos más o menos
federales, se abren brechas entre los in y los out, las fronteras sociales se
tensan, las barreras culturales y las linguísticas se despliegan. El territorio
se llena de cicatrices circulares y ondulantes con chalets adosados, autovías,
urbanizaciones, complejos comerciales, poblados, polígonos,... se
constituyen así nuevas fronteras, nuevas zonas de nadie que separan a
los hombres, que exigen peajes y documentaciones nuevas, territorios
privatizados, espacios para elegidos, nuevos pasaportes para nuevos
patriotismos.

1

Deleuze-Guattari: ¿Qué es la Filosofía? Ed. Ariel.

La frontera siempre existe, es una sutil línea arbitraria sobre un mapa,
sobre un plano, que poco a poco se va encarnando en el paisaje, en
nuestro imaginario y en nuestra vida. La frontera que divide el territorio,
que se abre y se cierra dependiendo de los hombres y de sus documentos
(signo de sus derechos). Hoy esta frontera es difusa y vaporosa pero muy
asentada: es una frontera de fronteras múltiples, públicas y privadas, nudos
de intereses, barreras sociales, corredores para coches veloces entre
ciudades. Los antiguos guardias fronterizos son ahora guardias jurado,
tecnócratas, asesores, administradores de leyes y subvenciones,
comerciantes de altos vuelos... entre ellos se forman nuevas figuras,
fronteras poliédricas y virtuales, ... pasar a un lado o al otro ya no es tan
claro. Estas fronteras cambian rápido, en círculos concéntricos, como las
ondas que se forman cuando tiramos una piedra a un lago. Como en el
Medievo, las fronteras cuartean el territorio en medio de un mundo total
y abierto.
La frontera como paso, sustrato de humanidades, metáfora, territorio
sagrado, memoria de lugares, lugar de memoria. Algo incómodo, vergüenzas
de la historia y también supervivencias. Un lugar sin más valor que una
línea. Una línea que nos conforma. El laboratorio para pensar el siglo XXI,
para estudiar el odio y la mezcla, el amor y el rechazo, los mitos sobre la
identidad fija y atemporal, un lago de corrientes profundas, una línea en
cualquier parte que contiene el mundo entero.
La dialéctica de la frontera, puerta y muro, se desarrolla sobre los puntos
sensibles de la historia. De la línea al círculo, la frontera pone en juego
territorios y posesiones, diferencias, derechos e injusticias, privilegios y
peajes, y sobre todo constituye identidades cambiantes y mestizas;
identidades colectivas y sobre todo, íntimas.
La frontera: territorio de intimidades.
La piel es nuestra frontera fundamental, la que permite separarnos del
mundo y por ello gozar de él. La piel nos protege y nos enfoca (así los
otros nos pueden ver claramente), nos da noticias del exterior, de sus
estímulos y de sus peligros, nos hace gozar en el contacto con otras
separaciones, con la piel de los otros, en la fricción. La piel es nuestra
zona de contacto primera. Así, necesitamos saber dónde terminamos y
dónde comienza el Otro, cuáles son las fronteras que nos limitan-contienen.
Pese al mito de la libertad absoluta, hay que poder ejercerla en lo concreto
y en un cuerpo-tiempo-lugar concreto. La libertad sólo es posible contenida
en unas coordenadas definidas, esto es, tras de unas fronteras delimitadas.
El cristianismo y su doctrina del amor total olvidó que para dar amor había
que existir primero, que si nos diluimos en el Otro sólo somos un cuerpo
que sirve pero que no Es.

Para Ser, primero hay que delimitarse, aceptar la soledad fundamental que
nos constituye, defender nuestras fronteras, nuestra epidermis física y
psíquica, administrar nuestras líneas de contacto de manera eficaz, gestionar
nuestro ser como una entidad definida que viaja por el mundo como un
asteroide en un sistema galáctico. Claro que nuestro afán de fusionarnos
nos hace vivir, como el anhelo de volver a formar parte de otro cuerpo,
plenos e inundados nos empuja; pero si no conocemos nuestros límites,
nuestra geografía, climatología, leyes propias, valores, tradiciones, herencias
transgeneracionales y aportaciones originales, nuestros deseos, nuestra
manera de nombrar el mundo, no podremos relacionarnos intensamente,
nos desperdigamos en los Otros, nos perderemos entre la maraña de
fronteras, seremos exiliados y apátridas de nosotros mismos. Las fronteras
que establecemos forman familias, parejas, amistades, grupos y
organizaciones que bajo diferentes formas nos dan pertenencias, comunidad
de valores, ritos y mitos que nos sostienen, soportes identitarios que nos
hacen miembros de un grupo y al tiempo individuos exclusivos y únicos 2 .
Las fronteras nos conforman y crean zonas de relación entre identidades:
sólo lo que es, lo que se puede nombrar, se puede compartir. La diferencia
nos hace iguales... la diferencia nos hace posibles, el anhelo de curarnos
de la soledad esencial no impide que estemos presos-contenidos dentro
de una frontera más o menos permeable y agujereada, abierta a la sorpresa
y a la vida, a las conquistas y a los Otros.
La gestión de esta línea divisoria es lo que nos dará la clave para ser y
para compartir, para fraternizar las relaciones sin dejar de ser. Gestionar
las fronteras, aceptar su movilidad y su complejidad, someterse a lo multiidentitario y a lo imprevisible es una manera de vivir creativa y saludable.
Todos, cada vez de manera más clara en esta época de comunicación y
de prisa, estamos en esa zona oscura, al límite, en la frontera del éxito y
del fracaso, de la vida y de la muerte, en el quicio de la locura... en un
segundo podemos caer a un lado o al otro, pasar de un estado a otro...
la frontera es el territorio postmoderno, la línea estrecha, un limbo, un lugar
cercano a todo que hay que construir cada día 3 .
Gestionar la frontera íntima nos ayudará a tocar otras pieles con manos
tiernas y chispeantes.
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La frontera es un no-lugar, una buena patria para no-incluídos, para extranjeros crónicos en busca de
un punto de fijación, la frontera atrae a los perdidos y a los locos, a los solitarios, a los que necesitan
lugares indefinibles siempre en construcción.

Las identidades difíciles.
Parece que hoy en día todo es cuestión de identidad: los nuevos conflictos
se nombran así, se formulan como batallas identitarias irresolubles. Quizá
no sea más que una nueva apelación de una vieja lucha: intereses
contrapuestos, afán de dominación, clases sociales enfrentadas, etc. Ahora
todo es cultural. Pues vale, si tenemos en cuenta que la cultura contiene
economía, política, valores, expresiones y organizaciones sociales.
El liberalismo triunfante ha aportado libertad y dignidad al individuo,
extraordinarios artificios institucionales para regular la política y una carta
de derechos que nos acerca al humanismo fraterno. Pero hasta el momento,
el liberalismo ha fracasado en dotar a las personas de identidad; la
eliminación de fronteras ha formado un mundo homogéneo y plano que
provoca una náusea, un vacío existencial, una tristeza de alma convertida
en neurosis. Los meros aparatos políticos o los derechos por sí mismos
no nos dan sentido de pertenencia, y por eso vuelven con fuerza religiones
ultras, reivindicaciones atávicas, ecos de la tribu, reacciones y cierre de
filas. Comunitarismos -un nosotros- que va dificultando el derribo de
murallas. Para combatir estas resistencias, se impone lo multi-cultural, la
diversidad y el mito de la diferencia, la yuxtaposición de elementos culturales,
folclóricos y ocasionales que a menudo no dejan de ser una mera
reivindicación estética.
Y es que las identidades no son fijas ni monolíticas, no sólo las genera la
nacionalidad o la etnografía, sino sobre todo el acceso a la tecnología, la
profesión, el sexo y el género, la clase social, las aficiones, los gustos
estéticos, las experiencias vitales. Somos multi-identitarios, y sentimos
que formamos parte de un grupo distinto dependiendo de lo que somos
en cada momento. ¿qué es más importante, la identidad nacional, la
lingüística, ser bombero o jornalero, ser rico o pobre, vivir en el campo o
en la ciudad, etc.? En este mundo quebrado, sin límites pero finito, sin
matices, se impone la necesidad de ser cuantas más cosas mejor (más
libres seremos de elegir), redefinir constantemente nuestra identidad para
que no se vuelva granítica, reinvidicar lo inter o lo trans (cultural) contra lo
multi y sus departamentos estancos 4 .
Los lugares de frontera son así laboratorios de identidades difíciles y
problemáticas, de identidades en constante construcción e interpelación.
4

Destacamos las aportaciones del proyecto MugaZabaldu promovido por Hezi-Zerb Elkartea que
propone una lectura interdisciplinar de la frontera, una apuesta de desarrollo comunitario relacionado
con ella y con la recuperación colectiva de la memoria. Aún sin el suficiente apoyo, este proyecto de
proyectos sigue buscando posibilidades de concretarse en la antigua frontera de Irun-Hendaia.

El Otro, el diferente, me cuestiona y me cambia, relativiza al tiempo mis
diferencias, me ayuda a crear una nueva identidad de contacto, de creación.
La frontera es un territorio para estudiar y para generar cultura, es un
campo fértil que no debe de ser institucionalizado, es una tierra libre y
abierta en la que se despliegan los hombres y su cotidianidad para recrear
cada día una cultura mestiza y nunca definitiva, una mixtura porosa y
cambiante que nunca se hace piedra. En este momento en el que
necesitamos certezas y refugios simbólicos para dotarnos de un mínimo
de sentido existencial, la frontera es una metáfora del encuentro con el
Otro, es un ecosistema lleno de riqueza, es una zona antibiótica contra
gérmenes uniformizadores o institucionalizantes 5 . La frontera es una reserva
delicada porque se basa en lo espontáneo y en lo cotidiano, en los
problemas de vida. No entiende de políticas de normalización, de líneas
marcadas. La frontera es el resquicio por el que se escapa la lava de
humanidades, el encuentro precario pero necesario entre diferentes
intimidades.
A la conquista de fronteras nuevas.
Quizá nos hayamos extraviado en este artículo situado en los límites. Quizá
el hilo se haya convertido en una madeja argumental. Hablábamos de
fronteras, de los daños que han provocado y de los daños que puede
provocar derribarlas en silencio y sin un funeral.
Quizá sea la cultura norteamericana la que más ha reflexionado sobre la
frontera, la que más consecuencias poéticas haya sacado de ella. El
western y su frontera constituye uno de los más bellos escenarios en los
que la condición del ser humano se pone a prueba 6 . Pero más allá de esto,
proponemos aquí la frontera como una idea generadora que nos conecta
con la ética del pionero, con el desafío que es en este mundo tan masificado
e hiper-explotado recuperar la fuerza de la conquista, el descubrimiento
de territorios vírgenes, la búsqueda de nuevas fronteras que nos pongan
en contacto con nuevos conceptos, identidades, posibilidades y contrastes.
Llevemos nuestras fronteras íntimas a líneas de frontera camufladas en el
planeta, ensanchemos el mundo para crear zonas de contacto,
oportunidades, nuevas cotidianidades. Reinventemos la frontera para
construir lazos y sentidos que nos ayuden a vivir. Cada uno desde su
diferencia esencial utilizando todo lo que nos iguala 7 y por eso nos hace
humanos.
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Ni grandes Alemanias, ni grandes Serbias, ni Españas sagradas ni Euskalerrias inmemoriales.
En USA la frontera es un concepto fundamental, una frontera que siempre crecía y que es la doctrina
de su imperialismo pero también de una idea de civilización.
7
Fernando Savater: El valor de elegir. Ed. Ariel.
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La frontera como símbolo, como experiencia de cambio, oportunidad de
sobrevivir, de cambiar, de rehacer. Hacerse ser, definirse como una frontera
para ser, para existir, con una voz, un relato, una acción. Un hombre, que
habla y que explica su visión del mundo, un hombre que se relaciona
porque
es Otro, distinto, definido. Un hombre que debe inventar cada día sus
límites, sus sentidos.
Una frontera compartida no es un puente: es más bien una plaza, espacio
común, ágora para dialogar y cambiar. Puede ser un túnel para penetrar
y perderse en la oscuridad y ver al final la luz que nos transforma. Una
nueva frontera que sea un despliegue de identidades.
Esta frontera estará basada en una ética de supervivientes 8 , de náufragos
en un mundo posible pero difícil, en constante cambio y construcción, en
continuo ajustamiento. Una frontera permeable, que nos permita salir pero
que nos contenga y nos guarezca. No traspasar la frontera sino transformarla.

8

Francisco José Martínez Martínez: Metafísica. Ed. Uned.

FRONTIÈRES

DU DÉLIRE.

Testu hau itxaropena bilatzen zuten nerabeen eta beraien gurasoen
kontakizunetatik abiatuta idatzi da; beraien identitate bikoitzan, eromenean
harrapatuta dauden pertsonak. Nork erabakitzen du zoramenaren mugen
inguruan? Hendaia, XXI.mendea Ce texte est réalisé à partir des récits
dadolescents et de parents en quête despoir; des personnes attrapées
dans leur double identité, dans la folie. Qui decide sur les frontières de
la folie? Hendaye, XXIème siècle. Este texto se ha escrito a partir de los
relatos de unos adolescentes y de sus padres y madres a la búsqueda de
esperanza; personas atrapadas en su doble identidad, en su locura. ¿quién
decide sobre las fronteras de la locura? Hendaya, siglo XXI.
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Veronique Larre
Frontières du délire

Frontière, miroir aux alouettes,
«jai commencé à 14 ans, là bas cest permis»
«on fait la fête, on se lâche»
«je ne me suis rendue compte de rien, elle sortait avec ses cousins»
Légal/illégal; Ici/là-bas
«Il senferme dans sa chambre/ nous ne pouvons pas lempêcher de sortir»
Le jour, effroi de la réalité/la nuit, illusion de liberté
«il a décroché au lycée/elle ne sintéresse à rien»
Absentéisme, absence de repères
Frontière, repaire de tous les trafics
Ados fragiles/proies faciles
Schizophrénie latente/cannabis révélateur?
Dépression/neuroleptiques
Raison/déraison; Illusion/désillusion
Frontière, zone dincertitude
Zoner, errer, squatter
Une brèche entre ici et là bas
Frontière, melting pot des misères
Dici et dailleurs
«Il faudrait quil sen aille/elle nose plus sortir seule»
Défonce, délirium tremens
Frontière, espace de tous les délires
Rêve là bas, désespoir ici,
Comme un funambule sur son fil,
Fil de rasoir,
Agressivité, violence
«Elle a peur de lui/il nous menace»
Famille, je te hais/Famille, ne mabandonne pas!
Alcool, Cannabis, Ecstasy, cest vraiment pas cool!
Unissons les générations pour démolir ensemble la frontière de lindifférence.

RÉQUIEM
POR UN CUENTO
JAMÁS CONTADO.

Testu hau inoiz kontatutako ipuin bati omenaldi bat da. Hitzak esan ezin
izandakoa adierazteko letrak sortzeko ahalegin bat. Laguntza aurkitu asmoz,
beraien bizitzak kontatzen dutenei eskerrak emateko bide bat. Edozein mundu
alrrebes batean kontu posiblea dugu. Este texto es un homenaje a un
cuento jamás contado. Un intento de crear letras que expresen lo que
las palabras no pudieron llegar a decir. Es un agradecimiento a las
personas que cuentan sus vidas con intención de ser ayudadas. Es una
fábula posible en cualquier mundo al revés. Ce texte est un hommage à
un conte jamais raconté. Une tentative de création de lettres qui expriment
ce que les mots ne pourraient arriver à dire. Cest une reconnaissance des
personnes qui racontent leurs vies pour être aidées. Cest une fable « possible
» dans nimporte quel monde à lenvers.
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Ion Arruabarrena Oiarbide
Réquiem por un cuento jamás contado

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen los cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan los cuentos,
que los huesos del hombre los entierran los cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo sé muy pocas cosas, es verdad,
pero me he dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos...
León Felipe: Sé todos los cuentos

Una vez más el concepto frontera nos sitúa en un cruce de caminos, en
la línea que procura cuando menos una dualidad, en la bandeja de salida
de conceptos fructíferos y posibilitadores. En esa orgía de posibilidades
que nos depara frontera, encontramos infinidad de conceptos adjetivados
positiva o negativamente, innumerables experiencias que han marcado
para siempre a sus protagonistas, interminables caras y cruces de infinitas
realidades.
Entre ese inmenso manto de concepciones ligadas, derivadas, implícitas...
en el término frontera, y haciendo un ejercicio de concreción no he podido
evitar avistar un elemento muy concreto como lo es El cuento.
Al cuento, no puedo menos que verlo irremediablemente volcado al servicio
de la superación de fronteras. El cuento se erige como pontífice (no
necesariamente con Dios) entre épocas, entre culturas, generaciones, entre
ciertas dicotomías como fantasía-realidad,...
Los cuentos han sido desde siempre un recurso ampliamente utilizado por
todas las culturas y en todas las épocas, y en algún momento de nuestra
vida, generalmente en la infancia, todos, o casi todos, nos hemos beneficiado
y también sufrido con los cuentos.

Es en la niñez, cuando conviven sin conflictos el mundo real, objetivable
con un universo de imaginación, de fantasía. El cuento hace las veces de
puente, permitiendo el hecho de que realidad y fantasía vivan en armonía
no sea algo exclusivo de la infancia, y los adultos también podamos
encontrar mensajes valiosos en narraciones cargadas de personajes
mágicos. Así, el cuento se configura como un espejo mágico en el que se
nos invita a mirarnos para reconocernos e incluso acicalarnos.
Ya sea por tradición oral o escrita, los mitos, relatos, historias y cuentos
han sido testigo activo de la representación del mundo con la que cada
uno de nosotros ha configurado su realidad. En ocasiones han sido
utilizadas, o interpretadas, como puro entretenimiento, dejando volar o no
la imaginación, alejándose de la realidad o sumergiéndose en ella, en otras
ocasiones como manera de transmitir hazañas de una generación a otra
(relato griego), o como mera creencia en otras, algunas también permiten
ilustrar aconteceres especiales,...., de cualquier manera la narrativa, tanto
oral como escrita, es una técnica que permite preservar, interpretar,
transmitir, inventar, identificar, pertenecer...
Los cuentos, los relatos, las metáforas además de ser un bien de la
humanidad concretizándose de diferente o igual manera en cada cultura,
resultan una herramienta válida, e incluso imprescindible para algunos, en
el contexto de terapia y en cualquier otro con fines terapéuticos.
Con permiso, y sin pretender traspasar la línea de lo excesivamente técnico,
un poco de teoría que apoya el saber de la humanidad, y fundamenta el
cuento como clave terapéutica.
La narración de cuentos es una estrategia terapéutica encuadrada en el
marco de la terapia de la comunicación, la hipnoterapia y la programación
neurolingüística. Bateson1 dijo que un cuento es una configuración en el
tiempo. Si la configuración del cuento coincide con el modelo del mundo
que tiene el paciente o la familia, es muy importante para las relaciones
interpersonales y permite, en consecuencia, una interpretación o reencuadre
del mapa interno (paradigma/modelo/mapa) de la familia o el paciente.
Los seres humanos no operamos directamente en el mundo en el que
vivimos, sino que creamos modelos o mapas del mundo que usamos para
guiar nuestra conducta, nuestra alma. Es decir, la actividad organizada de
la función lógica (característica del ser humano) incorpora todas las
percepciones, las sensaciones e interpretaciones, y construye un mundo
interior propio, que progresivamente se aparta de la realidad objetiva.

1
2

G. Bateson, Espíritu y naturaleza, Buenos Aires, Amorrortu, 1982.
H. Vaihinger, The Philosphy of As.

Colocados así en un escenario doble2 .
Nuestra representación del mundo determinará lo que será nuestra
experiencia de él, el modo de percibirlo y las opciones que estarán a
nuestra disposición al vivir en el mundo.
Un elemento clave en la construcción de los mapas de realidad, como al
menos lo conciben Richard Bandler & John Grinder, como otros muchos
neurolingüistas, es la palabra. Los sistemas del lenguaje humano como
representación de experiencias. La palabra como instrumento para configurar
nuestros mapas, la palabra como instrumento para entrar en las coordenadas
del otro, la palabra como instrumento para actuar y modificar el mapa del
otro. La palabra como cuento.
En un nivel óptimo, el cuento como metáfora brinda al paciente la posibilidad
de identificarse con los personajes, ampliar su perspectiva del problema
e introducir puntos de vista nuevos para su solución.
Bateson afirmaba que las personas por lo general piensan en cuentos,
porque estos reducen la complejidad del mundo al reunir las estructuras
diacrónicas y sincrónicas en una configuración en el tiempo (la evolución
histórica, es decir la sucesión o secuencia de los hechos a través del
tiempo, tiene una estructura diacrónica. La existencia y correlación
concurrentes de los elementos, es decir, la contemporaneidad de los
sucesos, presentan una estructura sincrónica).
La irreversibilidad del tiempo, característica fundamental de la experiencia
del mundo que tiene cada individuo, y la simultaneidad de los procesos
interaccionales son particularmente destacados en la narración de cuentos.
En el marco de la terapia, los cuentos pueden usarse para establecer un
lazo de confianza mutua entre el paciente y el terapeuta. Asimismo, los
cuentos pueden emplearse para diagnosticar, porque están compuestos
de varios elementos que es posible utilizar como técnicas proyectivas. Un
terapeuta puede obtener información sobre el modelo del mundo del
paciente evaluando la reacción de éste ante determinados aspectos de
un cuento, observando que partes captan su atención y tomando en cuenta
cómo entiende la historia. Los cuentos pueden usarse también para ilustrar
la conexión existente entre las relaciones, sugerir soluciones de problemas,
ayudar al paciente a autoconocerse por medio de símbolos, implantar
nuevas ideas o dar orientaciones. Los procesos de interpretación y
reencuadre que tienen lugar gracias a la narración de cuentos (paciente
como relator o como oyente identificado) se refieren a los aspectos
cognitivos y afectivos de la experiencia, aclarándolos y presentándolos en
su contexto escénico e interaccional.
Los diversos niveles de significado de un cuento permiten al paciente elegir
independientemente una interpretación personal. Esto contribuye a mantener

la resistencia reducida a un mínimo, porque el paciente no se siente
amenazado en el nivel consciente.
Por otro lado, el relato se configura como una construcción y una
objetivización de la realidad, tal cual la ve, la siente, la percibe el relator.
La historia que relata es un mapa de la realidad que le permite manejarse
en ella. Esa construcción de la realidad, tiene una función, fundamentalmente
la de conservarse, mantenerse en el sistema, subsistir en él, ordenándolo,
entendiéndolo, interpretándolo para manejarse en él. Por lo tanto el relato
es muy importante y sobre todo muy valioso para el propio relator.
Los cuentos y las fábulas,.. tienen la virtud de favorecer conexiones
mentales que nos hacen más fácil la comprensión de ciertas cosas del día
a día, de nuestra historia y de la ajena. El cuento hace funcionar, además
de los aspectos sincrónicos y diacrónicos simultáneamente, los dos
hemisferios del cerebro de forma unitaria. Se puede incluso llegar a afirmar,
que el cuento predispone a la mente en el manejo de las dos formas de
comprensión, la lógica o lineal y la analógica u holística.
Las historias que crean las personas sobre sus vidas determinan su visión
del mundo y su mapa de creencias. La narrativa invita al paciente a tomar
una postura reflexiva y fomentar el sentido de la autoría y la re-autoría de
la propia vida y de las relaciones de cada persona al contar y volver a
contar o escuchar la propia historia.
Todo ello, permite lograr la resignificación, es decir cambiar la historia
pasada, cambiar los viejos sucesos o mitos familiares. Todas las cosas
tienen muchos significados, depende de la visión de mundo, de su mundo
o valoración de los hechos de los pacientes. Como dice Heráclito: No son
las cosas las que nos enferman sino la opinión que se tiene de ellas. Esto
posibilita redifinir al problema, connotarlo positivamente y circularizarlo.
Con esta última aproximación teórica y con el objetivo de no traspasar la
línea que me proponía, y a modo ilustrativo, si lo consigue pretendo poner
letra y metáfora a lo relatado por una paciente.
Con el siguiente cuento quiero encontrar un camino que me permita
agradecer a todas aquellas personas, individuales o familias que cuentan
sus vidas en beneficio de ser ayudadas. Quiero rendir homenaje a los que
sin saberlo deleitan con sus historias, enriquecen la visión del mundo,
mejor dicho de los mundos, y en definitiva me brindan la posibilidad de
disfrutar de mi trabajo.
Y en especial agradecer a la relatora de esta historia, a la cual por diversas
circunstancias no he podido aún leerle ésta su historia, convertida en
personajes de aventura y castillos, trasformada en otro mapa narrativo.
Historia de la cual también ella era protagonista, pero en la cual el entramado

se configura como cuento que echa un puente entre fantasía y realidad,
con la intención no consumada de ofrecerle otra de las muchas
representaciones de su mundo y así posibilitarle otra percepción que le
disponga a vivirlo desde otra posición.
La princesa constructora de puentes
No hace mucho tiempo, pero sí muy lejos, en un pequeño y precioso
pueblo, convivían armoniosamente el rey y su familia, y todos los habitantes
de la aldea.
El rey y su familia avistaban la aldea desde su castillo protegido por una
gran muralla y situado en lo alto de la montaña. Desde allí el rey, la reina
y sus cuatro hijos disfrutaban de la tranquilidad del lugar, a la vez que
recibían con frecuencia la visita de numerosos convecinos e incluso de
gentes de otros pueblos cercanos y no tan cercanos, ya que las murallas
no se levantaban para impedir el acceso de la aldea y sus gentes.
También la familia real a través del gran puente que comunicaba su castillo
con la aldea, caminaba por las calles de la aldea en busca de alimento y
disfrutando en alegría con la compañía de los convecinos. Estas frecuentes
visitas a la aldea eran aprovechadas por los cuatro hermanos para jugar
y divertirse con sus amigos y amigas de la aldea.
Los cuatro hijos eran muy queridos por sus padres y en especial la hija
pequeña ya que era la única hija para sus padres y la hermana pequeña
para el resto de sus hermanos.
La futura princesa era especialmente bonita, belleza que se caracterizaba
por su dulce rostro, su blanca tez y su larga melena rubia.
Un día, cuando la princesita todavía era muy pequeña, su padre el rey
enfermó gravemente. En el pueblo no disponían de médicos que sanasen
tal enfermedad, por lo que la reina con gran esfuerzo, tuvo que llevar a su
esposo por otros reinos en busca de alguna mano sanadora que pudiese
curarle.
Durante mucho tiempo estuvieron ausentes del castillo, y tuvieron que
dejar a sus hijos a cargo de unos primos lejanos, mientras la reina con
gran tristeza y cansancio se resistía a perder la esperanza de que sanasen
a su esposo.
Por suerte dieron con un brujo, quién a cambio de mucho dinero se
comprometería a cuidar y curar al rey. Sin dudarlo la reina accedió y
prometió entregar todas sus riquezas y propiedades, excepto el castillo,
si conseguía devolver la vida a su marido.

Al cabo de unos días el rey despertó de un largo sueño al regazo de la
muerte, y día tras día comenzó a mejorar. El octavo día el rey ya se
encontraba en condiciones de comenzar el retorno a su castillo, por lo que
tras entregar al brujo lo prometido, iniciaron el camino de vuelta. Primero
fueron en busca de sus hijos, quienes se alegraron enormemente de recibir
a su padre sano y de volver a estar y ser mimados por su madre, sobre
todo la hija pequeña.
Ya en la aldea, y antes de atravesar el puente que comunicaba con su
castillo, la familia real llamó a todas las puertas avisando de su llegada, y
pidiendo algo de comida ya que habían dado toda su riqueza al brujo a
cambio de la vida del rey.
Para su sorpresa y pena, las puertas de las casas no se abrieron y solo
recibieron las miradas desconfiadas y enjuiciadoras de los caminantes.
Una vez en el castillo, la familia real no podía entender lo que había sucedido
en su ausencia para que el pueblo tuviese esa actitud con ellos.
Un día, un mendigo que extrañamente cruzaba el puente, pues ése camino
dejó de ser transitado, se encontró con la hija pequeña del hace un tiempo
rey del pueblo. Entre sollozos, ésta le preguntó por lo que había ocurrido
para que así se les tratase. El mendigo le contó cómo se había corrido el
rumor de que el rey y la reina abandonaron a sus cuatro hijos y gastaron
todos sus bienes y los del pueblo para hacerse con otros reinos.
Fueron años duros para los del castillo, la muralla que antes protegía ahora
lo separaba fríamente. El puente dejó de ser cruzado y deteriorado por el
no uso. La princesa y su familia vivían encarcelados en su propio castillo.
La princesa cayó en una gran tristeza y ella misma se encerró en la torre
del castillo de sus padres los reyes.
Sus hermanos mayores también sufrían. Las pocas veces que bajaban a
la aldea a proveerse de los pocos alimentos que podían comprar, la aldea
entera se burlaba de ellos. Los tres hermanos les respondían pero no
conseguían que parasen los desprecios y las burlas de los que antes habían
sido sus amigos.
La princesa en cambio, no conseguía reunir fuerzas para enfrentarse a la
aldea y pasaba días y días en su torre sin salir de allí. Sus padres además
de tristes y algo furiosos con la aldea entera, estaban muy preocupados
por su hija, pero no lograban hacer nada que la alegrase.
En todo ese tiempo que pasaba en la habitación, la princesa no podía
parar de pensar en los juegos de cuando era pequeña en la aldea y desear
que la armonía que vivió de pequeña, en la que la aldea y sus habitantes

les aceptaban y querían como reyes del reino, se hiciera presente.
En ocasiones soñaba con que un príncipe llegase a salvarla de su propia
cárcel, la torre. Soñaba con que un príncipe valiente y apuesto, reconstruyera
y atravesara el puente, entrase en el castillo y después en su torre para
salvarla, quererla, protegerla,... a ella y a su familia.
Con esa fantasía y con la preocupación por parte de sus padres, pasaban
los meses pero ningún príncipe aparecía.
Una mañana, en la que el sol atravesaba la pequeña ventana de su torre
desde la que se avistaba la aldea, la princesa decidió dejar de soñar que
algún príncipe cruzase el puente hacia el castillo, y armada de valor y con
la intención de salvar a sus padres, cada vez más mayores, y a sus
hermanos, decidió ser ella misma la princesa salvadora, y reparar y atravesar
el puente en dirección a la aldea.
Mientras reconstruía el puente, a cada gota de sudor que caía de su frente
algo más pequeño se hacía su gran rencor que sentía hacía los habitantes
de la aldea. Tras largos meses de sudor el puente volvía a estar en las
mismas condiciones que ella recordaba de niña.
A la mañana siguiente, ataviada con sus mejores aunque pobres vestimentas,
y con una sorprendente fortaleza y valentía cruzó el puente dirección a la
aldea y comenzó a llamar una a una a todas las puertas de sus hogares.
A pesar de las resistencias y receló iniciales de los que abrían sus puertas,
la princesa consiguió contar lo que verdaderamente sucedió cuando su
padre enfermo, que no les abandonaron, que sus padres los reyes no
perdieron sus bienes queriendo apropiarse de nuevas tierras sino en la
vida de su padre, y también contó y recriminó todo lo que su familia había
y estaba sufriendo.
El pueblo entero estaba avergonzado y no encontraba la manera de reparar
el daño que había hecho a la princesa y a su familia. La princesa ofreció
a los habitantes de la aldea la posibilidad de reparar aquello, les invitó a
que atravesarán otra vez el puente que comunicaba con el castillo, y
visitasen y pidiesen perdón a sus padres y hermanos.
Y así lo hicieron, cargados de alimentos y materiales necesarios para
reconstruir el castillo. Al tiempo el castillo relucía esplendoroso en lo alto
de la montaña, el puente no dejaba de ser cruzado por los convecinos que
entraban y salían del castillo a través de las protectoras murallas, y la
princesa, que en un tiempo fue únicamente princesa de su propia torre,
se convirtió en la princesa de la aldea.

DEL ORIGEN

AL LÍMITE:

FAMILIA DE ORIGEN,
FRONTERA COMO POSIBILIDAD

Y RELACIÓN PROFESIONAL DE AYUDA.

Testuak Ricardo Sanchez-ek laguntza langileen identitate profesionalaren
inguruan eginiko lanaren aspektu batzuk azaltzen ditu. Bere historia propioari
jarraiki autoreak muga eremu baterako emigrazioa eta hezitzaile baten
identitatearen eraikuntza profesionalaren arteko harremana deskribatzen du,
azken hau sarritan margenetan ezartzen baita. El texto aporta algunos
aspectos del trabajo de Ricardo Sánchez sobre la identidad profesional
de los trabajadores de ayuda. Siguiendo su propia historia, el autor nos
describe las relaciones que existen entre la emigración a una tierra
fronteriza y una construcción profesional de educador que a menudo
se establece en los márgenes. Ce texte apporte quelques aspects du
travail de Ricardo Sanchez sur le thème de lidentité professionnelle des
travailleurs sociaux. En suivant sa propre histoire, lauteur décrit des relations
qui existent entre lémigration vers une terre de frontière et la construction
professionnelle dun éducateur, qui souvent se situe dans les limites.
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Ricardo Sánchez Cano
Del origen al límite

La escritura como forma de comenzar.
Cuenta Mark Twain en su autobiografía, refiriéndose a su hermano Orion
que tras varios intentos de ayuda para solucionar sus problemas económicos
los de Orion- le sugirió a este la posibilidad de escribir las genuinas
aventuras e insólitos relatos que componían su vida. Su biografía la formaba
una historia singular digna de ser contada, toda una novela. Sugería en
estos términos la forma de encarar el relato:
(...) Le pedí que contara la estricta verdad en ella; que reprimiera los deseos
de exhibición personal, que se centrara exclusivamente en las actitudes
dignas de crédito y que pusiera honradamente todos los incidentes de su
vida que le habían parecido interesantes, incluyendo aquellos que se
quemaban en su memoria porque se avergonzaba de ellos. Le dije que eso
no se había hecho nunca y que si podía hacerlo, su auto biografía sería
una pieza literaria de lo más valiosa.
(...)Orion escribió su historia y me la envió. Pero mi decepción fue enorme,
y mi enojo también. En ella se convertía constantemente en un héroe,
exactamente como yo habría hecho...Yo conocía varios incidentes de su
vida que eran clara y dolorosamente lo contrario de heroicos, pero cuando
llegué a ellos en su autobiografía habían cambiado de color. Era como
haberle dado la vuelta a una chaqueta, y resultaban cosas de las que se
sentía orgulloso de forma intemperada1 .
1

Mark Twain: Autobiografía. Ed. Espasa-Orbita, Madrid 2004.

Los hermanos Clemens (apellido real de Mark Twain), compartían parte de
la misma realidad y vivieron algunas situaciones iguales, pero elegían
diferentes formas de contarlas, pues tenían diferentes implicaciones en el
relato. Uno quería buscar la gloria y el ensalzamiento personal, sin importarle
el dinero..., y otro, quería obtener a través de este un buen producto: que
fuera creíble, publicable, vendible en definitiva, para evitar la dependencia
económica que su hermano tenía de él.
Esto párrafos de la autobiografía de Mark Twain me sirven como excusa
para comenzar algunas reflexiones sobre algunos retazos de mi propia
vida.
Cualquiera de nosotros tiene una historia que puede narrar y que puede
redescubrir en el ejercicio del relato. Una de las explicaciones de nuestro
origen quizás esté en el devenir histórico de nuestra estirpe, de nuestra
familia, entendida como una cadena de transmisión que se prolonga a
través del tiempo. Estamos aquí por continuar una historia, una trama. Es
como un pacto no dicho, no formulado. Una posibilidad que lo hace
emerger es la expresión en forma de relato de la historia de la familia de
origen. En este sentido, el origen familiar no es un punto arbitrario, ni
predeterminado generacionalmente. Tiene una dimensión más cualitativa
y mítica; se centraría más en los valores y en las diferencias que en
cuestiones estandarizadas.
Esta dimensión mítica puede configurase como el relato de una historia
banal, y a la vez genuina, original e irrepetible. Situación paradójica pues
todos tenemos una historia que nos hace diferentes. Algo que todos
tenemos, un rasgo común y compartido se convierte en irrelevante. Uno
no repara hasta que no se pone a ello, a darle forma. Uno descubre que
su historia genuina puede dejar de ser banal y algo compartido por todos
cuando le otorga significados, cuando le imprime en la narración de los
actos elementos que son únicos y relevantes. Como hacía Orion Clemens.
Además esto puede ser un acto imperceptible, pero cumple una función
de reafirmarnos y de darnos seguridad en nuestrad identidad a través de
nuestras relaciones de pertenencia.
Es por esto que en el trabajo y en la relación de ayuda nos descubrimos
y nos cuestionamos en los vínculos que mantenemos con las personas y
en los contextos donde ejercitamos nuestra tarea.
Al relacionarnos con una persona, o con una familia, o con un grupo
observamos sin saberlo algunas reglas básicas en las que implícitamente
está el saber, el saber hacer y el saber diferenciarse de los sistemas a los
que ayuda. Estas reglas básicas evolucionan en la relación de ayuda
acompañando a las personas.

Bateson2 definió tres niveles de evolución o de cambio en los sistemas.
En el primero, o nivel I el cambio está en el propio sistema. Es decir el
sistema es autoreferencial. Lo importante es el propio sistema.
En el segundo o nivel II el sistema existe en referencia a otros. Es decir un
sistema evoluciona, aprende o puede cambiar por comparación con otros
sistemas.
Por ultimo en el nivel III, el sistema no aprende en función de los niveles
de referencia, sino en función de las necesidades. El sistema obtiene un
funcionamiento óptimo, es libre de operar con el entorno y de interpretar
lo que necesita y lo que no.
Un operador social que recibe demandas de ayuda debe de favorecer que
las personas funcionen en el mayor grado de libertad posible, al igual que
los sistemas que describe Bateson, en el nivel III, interpretando sus
necesidades, operando en el entorno con libertad. Sentirse libres es
sinónimo de operar con capacidad y criterio de elección.
Para esto, el operador de ayuda, en distintos contextos, debe de haber
superado él los distintos niveles. Es decir no se puede ayudar a nadie que
se encuentra en un nivel II si uno está en una fase autoreferencial (nivel
I), en otras palabras la posición ideal de un operador social (terapeuta,
educador, etc.) es la que favorece contextos de libertad, de elección y de
interacción con el medio.
La cuestión de la posición que uno mantiene como profesional de ayuda
y la de la libertad que genera en los contextos en los que opera tiene que
ver con distintas cuestiones. En este escrito me interesa la dimensión que
aporta el origen.
Algunas historias en primera persona.
Tengo 43 años. Un hijo y una hija que me ha dado una mujer con la que
he compartido ya casi la mitad de mi vida. Con ella comparto, además,
trabajo y proyectos que hacen más emocionante cada día.
Desde hace 23 años soy un profesional de ayuda en contextos sociales.
Llevo más de media vida dedicado a ayudar a los demás. Lo escribo y lo
leo después con cierta sensación de vértigo... Algo que hace plantearme
algunas preguntas.
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Todo empezó por una equivocación, por un error. Alguien me ofreció trabajo
por confusión. Las casualidades no existen y este fue el momento que
permitió que comenzara todo.
En esa época, uno podía definirse como Educador Social por su experiencia
vital y por sus capacidades, por cómo se enfrentaba a grandes
responsabilidades de trabajo en pequeñas dosis. Hoy las cosas han
cambiado en la forma, tenemos titulaciones y aparentemente
reconocimiento... Pero como suelo repetir una y otra vez... mucha
responsabilidad sin reconocimiento  del tipo que sea  es una crueldad.
Parece ser que cuando se debuta en el trabajo de profesional de ayuda
las cosas no han cambiado mucho. Ahora es como antes, ¡quizás peor!
En la actualidad, cuando actuó como supervisor y escucho los relatos y
las demandas de los jóvenes profesionales, deseosos de ser útiles en
distintos contextos, mi percepción es de una distorsión del sentimiento y
percepción de la libertad: de la concepción de libertad favorecida por la
elección -que sería lo deseable- estamos pasando a situaciones en las
que los profesionales han confundido la libertad con la soledad... con ser
autoreferenciales... sin posibilidad de elección, bloqueados; tengo la
impresión de que las cosas no han mejorado mucho. Pero esta es otra
historia que tiene que ver con las posiciones éticas desde las que nos
vamos construyendo como profesionales de ayuda.
Pero volvamos a la historia personal. Lo más interesante es que yo no
sabía nada de esto cuando me enamoré de mi profesión cuando tenía 18
años. Cuando tenía 18 años estaba sumido en una dimensión mítica de
la ayuda que no sabía que tenía. Uno no sabe en el agua que nada, solo
sabe que es placentera y que huele bien... Por eso sigo en ella.
Todavía recuerdo la primera tarde en el centro de menores. Tuve en ése
momento muchas sensaciones. La primera, que me iban a pagar por hacer
algo que me gustaba; la segunda que si pagaban, seguramente era porque
iba a ser duro... Recuerdo una conversación con un amigo que inició el
trabajo el mismo día que yo:
- ¡Este no es un trabajo para toda la vida!
- ¡No!
- Yo no pienso aguantar mas que unos años, lo justo para terminar mis
estudios... y tener una experiencia...
Algo nos cautivó; pasaron los años y esta experiencia nos llevó a otras y
así a construirnos como profesionales.
Pienso en esos momentos... Algo toma sentido, hay una forma de ver las
cosas distintas, es como si las piezas de un puzzle se pudieran encajar y
como si historias que hasta entonces estuvieran desconectadas... Por arte
de magia tomaran cuerpo y tuvieran sentido...

Como profesional de ayuda he sido educador en un centro de menores
que tenían problemas con la justicia durante seis años, he trabajado con
posterioridad en medio abierto coordinando un equipo que trabajaba en
diferentes actuaciones preventivas dirigidas a la infancia y a la adolescencia.
Esta aventura duró otros seis años. Con posterioridad mis tareas se han
diversificado gracias a la aventura compartida de crear y gestionar nuestra
propia empresa. Como psicólogo y terapeuta de familia mi trabajo se ha
orientado hacia la intervención comunitaria y con familias desde una
perspectiva sistémica. También desde hace más de diez años asesoro y
superviso a profesionales, organizaciones y equipos de trabajo.
Cuando pienso en este recorrido profesional y observo el transcurso de
mis sucesos vitales veo relaciones y cuestiones que son difícilmente
eludibles. Algunas de las preguntas que uno se puede hacer sobre sus
sucesos vitales no son nada originales. Teniendo la particularidad y lo
específico de lo íntimo que no es poco- pueden funcionar como hipótesis
explicativas sobre situaciones críticas que los profesionales de la ayuda
social, educativa o sanitaria, vivimos con angustia y no sabemos donde
ubicar.
Voy a presentar algunos elementos autobiográficos, que relacionados con
mi familia de origen que migra a un espacio de frontera, han sido
determinantes, a mi juicio, para que yo me orientase hacía una profesión
de ayuda.
La familia de origen y los profesionales de ayuda: la identidad como
fondo.
Uno conoce y sabe de su origen por lo que le han contado, por lo que ha
escuchado o ha querido oír en su familia. Algunas de estas cosas, toman
forma de relato o narración. Siendo la parte de una historia familiar más
amplia que, a veces, a fuerza de oírla y de tenerla presente, se puede
olvidar.
El origen visto así es una historia, un relato que se transmite de generación
en generación en forma de narración.
En el diccionario, cuando se busca el término origen, encontramos conceptos
que hacen referencia a: principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de
algo. También significa: patria, país donde alguien ha nacido o tuvo principio
la familia o de donde algo proviene. Otras acepciones son: ascendencia,
o serie de ascendiente principio, motivo o causa moral de algo.
La familia de origen como concepto, ligada a la actividad terapéutica es
una relación que ha motivado análisis en las escuelas de orientación
sistémica. La idea central es cómo ayudar a los psicoterapeutas a conectar

con su familia de origen, con los hitos, con los sucesos vitales. También
con sus puntos de ceguera, con las fortalezas que le ha proporcionado su
estirpe de forma natural y que frecuentemente no son valoradas, pues se
diluyen en el vivir cotidiano.
Ayudar a que los terapeutas tomen contacto con su historia familiar e
identifiquen qué conflictos han estado y están presentes en su vida actual
y cuáles son un problema y cuáles una posibilidad cara a la relación que
establecen en su actividad terapéutica cuando son requeridos y consultados
por las familias.
Este trabajo tremendamente interesante y necesario no lo es por ser algo
específico o inherente al campo clínico. Observamos que en el ámbito de
la ayuda social, en el trabajo social, la educación social o la intervención
psicológica en contextos no clínicos o en la sanidad en general, es
igualmente necesario. Percibimos, desde diferentes realidades y demandas
que es una necesidad de atención prioritaria, sobre todo para los nuevos
profesionales de ayuda social, educativa y sanitaria.
Quizás sean las confrontaciones con el mundo personal y familiar las que
con más intensidad se viven en el ejercicio profesional. Confrontaciones
que aparecen fruto de las relaciones con los usuarios como en los contextos
que hemos definido como clínicos.
La cuestión de fondo, a mi parecer es la de la identidad profesional que
uno obtiene cuando se relaciona en determinados contextos como operador
social. Hace tiempo que vengo reflexionando sobre la cuestión y he
mantenido en diferentes escritos3 que los trabajadores de lo social obtienen
su identidad a partir de tres grandes esferas de influencia que se relacionan
entre si y que configuran un sistema en interacción que proporciona
identidad profesional. Esto es: uno sabe quien es en el terreno de la
intervención social, no solo por decir quien es sino por un proceso de
interacción y de combinación de elementos significativos que se configuran
a partir de:
- Su propia historia personal.
- El encargo social concreto que recibe y que se configura en el proyecto
en el que realiza las tareas como profesional.
- La negociación del rol que mantiene con los usuarios-as destinatarios
de los servicios o prestaciones profesionales que les facilita. No en
todos los casos, un joven entiende que es un educador social, o un
psicólogo en un centro de servicios sociales. Los usuarios, nos
identifican en las acciones y en estas definimos con ellos los roles
posibles que podemos ejecutar.
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Y es que otra vez con Bateson, uno se siente más libre si es capaz de
diferenciarse de los distintos sistemas en los que se identifica y se reconoce,
los que le den identidad de operador social. Si además en relación con
estos se siente libre de operar a partir de sus necesidades y en relación
con los usuarios-as generando contextos de libertad aparece una posición
ética tremendamente interesante.
La ética es una cuestión que aparece en el tiempo y que no se puede
comprar, estamos sometidos a sucesos que nos interpelan y que nos
modelan en el devenir de nuestra historia personal. Ética y relación de
ayuda están muy mediatizadas de nuevo por las experiencias que se
suceden en la familia de origen.
Del origen al límite (frontera) como posibilidad.
Hace poco he descubierto en mi origen, es decir, en mi historia familiar,
al menos en la que he podido ir descubriendo y completando con relatos
de distintas personas, que Frontera, es sinónimo de descubrimiento, de
límite en un contexto de mejora. También de aventura y de nuevas
posibilidades.
Contaré algunas historias familiares sobre las que vengo reflexionando que
me han ayudado a llegar a estas conclusiones.
Un primo de mi abuela materna escapaba del hogar familiar para correr
aventuras y así descubrir nuevos mundos. Tomaba el tren que pasaba
cerca del pueblo, aprovechaba cualquier vagón para colarse.. Su viaje,
a veces, era muy corto. Duraba lo que tardaba la pareja de la guardia
civil en cazarlo. Tenía a penas 10 años. Cuando llegaba al límite de su
aventura, escribía: ¡José estuvo aquí!
José lo intentó con perseverancia, si algo le caracterizaba, era la
tenacidad y su constancia. No descansaba hasta que no conseguía lo
que se proponía. ¡Dicen que es una marca familiar!
Finalmente consiguió su objetivo y desapareció cuando era mozo: pasó
la frontera.
Cuando estalló la Guerra Civil, mi abuelo materno, del cual he heredado
mi segundo nombre y alguna cosa mas, fue enviado a un campo de
concentración. Toda la familia huyó desde Madrid hasta Catalunya. Mi
abuela embarazada de mi madre, mi tía, mis tías abuelas... se vieron
en el éxodo republicano. Yo no estaba allí pero las he visto, sin que
estuvieran sus rostros, en las fotos de Capa. Mi madre nació en Falset,
en la provincia de Tarragona. Entonces, José pasó la frontera y de
nuevo ¡estuvo allí! Nadie sabía nada de él... Él estaba al corriente de lo
que les ocurría a todos.

Este es el primer relato familiar, sobre la frontera, que mi familia puede
narrar. Es un relato en el que las mujeres huyen para proteger a los niños.
Algunos hombres también huyen, aunque algunos ya han sido atrapados.
Es un relato que presenta diferencias de género y que ha estado en cierta
forma escondido a las generaciones de niños y niñas para protegernos.
Y también por miedo. Un abuelo en un campo de concentración es un
suceso familiar del que no se habla con facilidad, cuando por otra parte
es algo de lo más habitual para casi la mitad de la población de una
determinada generación.
José siguió su aventura a un lado y a otro de la frontera, a veces sólo,
a veces acompañado. Me han contado que no pudo quedarse y que
tras la Guerra Civil, tomó partido en la Segunda Guerra Mundial y que
también acabó en otro campo de concentración. Luego fijó su residencia
en Francia y venía sólo de visita.
En una de esas visitas a España, volvió a Salamanca, a la comarca de
Béjar de donde somos originarios. También visitó a la familia, le volvimos
a ver (eso me han contado) y le propuso a mi padre ir a trabajar a
Baiona. En Baiona, con su oficio de ebanista podría mejorar su vida.
Vivir de otra manera.
Mi padre escuchó estas palabras de aquel hombre alto, de pelo cano
y pegado al cráneo, con abrigo de lana y con aspecto de espía (de
hecho lo fue en la resistencia francesa) que conducía un Opel azul cielo
(fue el único que yo vi durante años) que en lugar de agujas para marcar
la velocidad tenía un barra de mercurio de color anaranjado con unos
números verdes y con una palanca de cambios en el volante... Eso no
podía ser de otra manera... ¡Mejorar!... ¡José, el tío José había estado
allí!
Mejorar.
Frontera, pasar la frontera; abandonar el origen.
Desde el origen hasta el límite, hasta la frontera. Frontera concepto banal
del que hablan en los diccionarios como: confín de un Estado, límite o
barrera.
La propuesta de José era muy golosa y atractiva: superar los limites para
mejorar. Así lo hizo mi padre, primero sólo, en Baiona. Luego con mi madre
y conmigo en Irun, pasando la frontera para trabajar, todos los días.
A propósito de esto, hace poco, una tarde tomando café con mi padre,
me decía mientras veíamos las imágenes de las pateras llegando al sur de
la península que no entendía lo que querían esos africanos. Yo le dije: una
vida mejor. Él no lo entendía. Tuve que ser familiarmente cruel y decirle

mejorar como tu. Son cosas que sólo se hacen en familia... Y que sólo
las aceptamos a la familia....
Hablando, reconstruimos la historia de la migración familiar y cuando me
cuenta que tanto él como otros que migraron hacia otros entornos más
favorables, multiplicaron por seis o por ocho sus ingresos. Esto era algo
habitual no sólo para los que migraban desde Castilla o Extremadura, sino
para todos los trabajadores que día a día pasaban la frontera para mejorar
su condición.
Le explico a mi padre que esto es justo lo que hoy piensan tantos y tantos
extranjeros: sudamericanos, centroeuropeos, africanos... Que vienen a
mejorar sus expectativas de vida, a mejorar su origen.
A mejorar la historia que pueden contar de si mismos. Parece que
entonces, lo entiende mejor. El me sigue contando la nuestra.
Me doy cuenta entonces, siento en primera persona, de que existe una
historia oficial sobre la migración, sobre los extranjeros que está borrando
las trazas de nuestra historia familiar. Poco a poco descubro que mi padre
hila un discurso propio y genuino, una historia llena de matices y relatos
que no había escuchado nunca. ¡Quizás nunca me la había podido tampoco
contar!
Las historias oficiales, las versiones únicas sobre la realidad que se impone,
en los medios de comunicación como un troquel modelan nuestra forma
de ver la realidad. Algo similar les pudo ocurrir a los iruneses que trabajaban
al otro lado de la frontera, pequeños migrantes cotidianos que se vieron
expuestos a la historia oficial del emigrante de los 50 y los 60 que les
impedía ver que estaban en el mismo contexto socioeconómico que ellos.
Un contexto socioeconómico empobrecido que se definía como tal por
comparación con otros potencialmente mejores... Y a los que se podía
acceder. Cuando alguien puede acceder a mejoras, accede a una hora de
casa, a quinientos kilómetros o a setenta. Cada uno valora después las
consecuencias en función de diferentes filtros, en función de una visión
política de las migraciones. La frontera de nuevo, como límite o como
posibilidad.
Michael White al referirse a este fenómeno habla de discursos
internalizadores y lo define como un proceso cultural.
En la historia de la cultura mundial, creo que estos discursos
internalizadores modernos han proporcionado una manera
completamente novedosa de pensar y hablar que es específica a una
época y a una cultura, que se ha desarrollado en los últimos tres siglos
en la cultura occidental y que es central en la construcción del sujeto
moderno...estos discursos internalizadores constituyen nuestra ceguera

ante la vida en tanto producida y ante nuestra propia producción de la
vida. Tienen el efecto de aislar a las personas entre sí y de los contextos
mismos de
sus vidas. Estos discursos nos hablan proporcionando una manera de
hablar y de pensar la vida que borra el contexto, que separa la experiencia
de los aspectos políticos de la relación con el entorno inmediato. El
carácter de estos aspectos políticos queda en gran medida oscurecido,
como también, dicho sea de paso, las prácticas mismas del yo y de las
relaciones que están asociadas con estas maneras de hablar y pensar 4 .
La idea de mejora en la familia es una traza que puede marcar toda una
forma de ver la realidad condicionada por este tipo de experiencias5.
Pero las mejoras tienen un precio. Nosotros abandonamos todo, para que
la familia fuera a mejor, para mejorar la estirpe. Esto es difícil de comprender
cuando se es joven-adolescente y se convierte en un trago amargo cuando
se va llegando a la madurez. Me incluyo en esta afirmación, pues yo
también soy parte de la migración, de la familia que realiza un viaje desde
el origen.
Me ha contado muchas veces mi madre que la frontera fue una elección,
un límite. No nos fuimos a vivir a Baiona porque me daba miedo que no
habláramos con nadie, por el idioma. Estar solos... También me cuenta
cómo observábamos este límite y cuando yo apenas contaba con dos
años cómo lloraba y reclamaba mi origen, mi casa. Mi madre me llevaba
a la frontera a despedir a mi padre y me cuenta que llorábamos juntos
viendo cómo se iba por el puente...
El origen es una fuerte fuente de identidad; hace unos días en un encuentro
sobre emigración me contaban que el que migra, durante un tiempo,
durante el tiempo en que dura el viaje y algún tiempo más se encuentra
desorientado porque ha perdido las referencias espacio-temporales, le
faltan los amigos, le faltan los hábitos cotidianos, no tiene balizas que le
ayuden a moverse en el día a día.
El trabajo era para mi padre el valor supremo y en torno a él organizó su
vida. Como tantos otros hombres organizaron un aventura de mejora
familiar que dio sentido a todas las negaciones que debió de asumir toda
la familia.
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Por el contrario las mujeres, sin trabajo, en la crianza, solas, estuvieron
algún tiempo tristes; cansadas sin trabajar, cansadas de vivir, en un lugar
donde el cielo plomizo no dejaba pasar la luz y en donde el origen se debía
de aparcar en beneficio de la estirpe...
A veces pienso que muchos que hemos venido de otros sitios, hemos
tenido la sensación de estar perdidos... Es una sensación que viene y se
va. Es como si el viaje durase eternamente. Estamos de viaje a ninguna
parte o en tránsito... Como decía, esto tiene que ver de nuevo con el rol
de género y con la ocupación. Al menos a los hombres, en los tránsitos
fronterizos, a mi padre entre ellos, durante mucho tiempo los gendarmes
y la guardia civil le recordaban dónde estaba ...
Este lamento es quizás la segunda historia, la segunda narración sobre la
frontera que he oído de mi padre. Una queja que repetía cansado tras cada
paso en las colas de los controles...
Hoy todo parece tan distinto y sin embargo, aparecen discursos oficiales
en los que se olvida el tránsito y la dignidad con que los trabajadores
cruzaban las fronteras. ¡Nos parece todo tan distinto en el espacio económico
del eurodistrito del Txingudi! Basta escuchar hoy las expresiones de algunos
tecnócratas desmemoriados, sin recorrido en el tiempo, vanagloriándose
de trabajar en Irun y vivir en Hendaia como si fuese una novedad histórica.
Se definen como los genuinos ciudadanos de Txingudi públicamente
insultando de alguna manera la memoria de los trabajadores que día a día
se dejaron la piel al pasar las rayas imaginarias. Ciudadanos con una
conciencia colectiva abortada pues sus referencias quizás no estaban en
la expresión pública y política sino en la discreción y la dignidad del íntimo
espacio familiar por el que luchaban día a día.
Del origen, de la mejora de la estirpe, a la frontera: un viaje en el tiempo
hasta los límites.
Límites que son un lamento y a la vez una posibilidad.
Una lectura metafórica del trayecto desde el origen hasta los límites como
una posibilidad, solo se puede hacer pensando en un proceso liberador.
Las estructuras familiares que han sufrido carencias y se han encontrado
sometidas y vulneradas en sus necesidades básicas leídas como derechos
fundamentales, como derechos humanos. Las familias migrantes del
franquismo, en muchos casos están constituidas por los niños que pasaron
hambre y necesidades en la posguerra. Hijos o huérfanos de víctimas de
la represión más cruel, víctimas ellos mismos sin reconocer o muy
tímidamente en actos muy controvertidos hasta el momento.
El límite, su búsqueda y su configuración para su superación es la señal,
el acto intimo y colectivo sin reconocer, sin identidad pactada, sin marca

identitaria que reivindicar, que representa las posibilidades, que hace que
renazcan nuevos mitos. Mejorar, mejorar la estirpe.
A modo de conclusión: algunas ideas míticas sobre la profesión de
ayuda.
El trabajo en la relación, no es algo que surge de forma espontánea. Como
ya he señalado necesita de reconocimiento. Esta idea del reconocimiento
como valor no es algo que se suela expresar en positivo. En mi caso es
un valor que he descubierto cuando se ha presentado en forma de agravio,
es decir cuando he notado que no lo tenía. Para mí tiene que ver con la
escasa dimensión política con la que afrontamos nuestras tareas. Cuando
ejercemos una profesión de ayuda en un contexto social, más allá de
proyectar nuestros valores (cuestión importante), en primer plano hay una
cuestión de articulación de derechos humanos a través de nuestra propia
persona. Si esto no nos lo reconocen, si no nos lo reconocemos, más que
una cuestión social y política aparece una sensación de instrumentalización
de las personas. Es más, en ocasiones los propios profesionales, creamos
contextos en los que favorecemos este tipo de relaciones.
En mi caso, tengo la hipótesis de que tener una determinada sensibilidad
a las necesidades de los demás es un valor que proviene como una
información de generación en generación. Es una cuestión de justicia
social. Es también una cuestión de género: es una manera de acercarme
y de comprender las dificultades y el sufrimiento de las mujeres de mi
familia. En un mundo profesional plagado de mujeres, es una forma de
comprender el dolor del que no se habla, en el que sólo se actúa. Una
necesidad de reparación social que he recibido de forma no explícita, por
haber vivido, como víctimas, como otros tantos, los traumatismos de la
Guerra Civil.
Es difícil hablar de esto. De hecho en mi familia no se habla en términos
racionales, se expresa en forma de actos y en forma de compensación de
las necesidades que se han vivido en las generaciones anteriores. Esto
hace que uno tenga una visión determinada del mundo. En otras palabras
que sea sensible, especialmente sensible, a las palabras y a los hechos
de los otros.
A veces esta sensibilidad está reñida con la empatía, puede anular al otro
puesta en primer término. Una excesiva sensibilidad puede tener mayor
relación con las propias necesidades de atención sobre uno mismo que
con la escucha de las demandas explicitas o implícitas (actitud necesaria
en un posicionamiento empático).
Esta situación la estamos viendo frecuentemente cuando un operador
social se deja llevar más por su mundo emocional interno que por la
comunicación. Es frecuente que los profesionales de ayuda seamos los

que menos nos dejemos ayudar y que en las transacciones de ayuda
obtengamos beneficios secundarios.
Al menos dos ideas míticas aparecen aquí: una, la de que las personas
que ayudan están en una cierta asepsia emocional en las relaciones con
los demandantes de ayuda, es decir; deben de ser distantes, fríos, etc.,
cuando es precisamente lo contrario lo que hace más efectivo nuestro rol.
La capacidad de conocerse y de re-elaborar orígenes es lo que da un sin
fin de herramientas. Otra idea mítica es pensar que la ayuda es unidireccional,
si soy honesto y si las personas que leen este escrito que han trabajado
con personas lo son también, sabrán que tras cada intercambio con un
demandante de ayuda, uno puede aprender algo: es también una
oportunidad de mejorar.
Estas son algunas de las cosas que puedo relatar y que creo que puedo
ver. Luego están las que no puedo ver, sobre las que tengo una cierta
ceguera. Como no las puedo ver... no las puedo relatar salvo que el trabajo
en equipo o la supervisión me ayuden a identificar estos puntos o actitudes.
Al final, los otros, son los que pueden ver por mí, en definitiva son los que
me ven.
Algunas de estas cosas tienen que ver con mi familia de origen. En este
caso concreto, las que he relatado tienen que ver con reflexiones sobre
la pérdida del origen y la elección de una frontera. Como un límite y como
una posibilidad.
Lo más interesante es que estos valores y conflictos (la ayuda, el mejorar
lejos de donde uno viene, la confusión sobre el origen personal y el de la
familia), lejos de ser un lastre, son posibilidades para desarrollar mi trabajo
como operador social: como educador social, terapeuta familiar o supervisor.
En los diferentes contextos me resultan útiles. Valores y diferencias para
dar continuidad a una saga. Diferencias sobre una diferencia que ya existía
anteriormente.
Para terminar me gustaría hacer una declaración en positivo, desde la
experiencia, sobre la que me puedo apoyar con convicción y rotundidad.
Defiendo el conocimiento de personas de otras culturas, creo que es
necesario que los jóvenes salgan de nuestro entorno como un proceso
formativo y socioeducativo más. Sostengo que no somos iguales y que
en la diferencia (dentro del respeto a los valores y derechos universales)
existen posibilidades infinitas de socialización. Que en el descubrimiento
de cada frontera como una posibilidad, como una aventura... Mejoramos.
Estoy seguro.
Pienso que el viaje ha merecido la pena. Que siempre hay un viaje de
retorno.
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La frontière entre la France et lEspagne en Pays Basque a connu une
histoire déterminée par des périodes douverture ou de relative fermeture
au cours desquelles les échanges culturels, commerciaux ou les migrations
variaient. Le douanier et le contrebandier sont les protagonistes principaux
de cette histoire.
Les pistes de projet proposées sont à considérer dans un cadre souple
qui ne peut être établi quen fonction des objectifs pédagogiques de
lenseignant.
La transversalité disciplinaire de la notion de frontière et la pédagogie mise
en place par le CIEP expliquent cependant que des choix aient été formulés
dans cet article, comme lintérêt des sorties sur le terrain et de la création
artistique.
1- La frontière. une notion pas seulement géographique
Un des objectifs principaux de ce module est dordre notionnel puisquil
permet à lélève de comprendre que la frontière a de multiples fonctions
et définitions mais aussi quelle sinscrit dans un espace plus large quune
simple ligne, un espace frontalier. Or lespace est un des concepts les
plus importants en géographie et un des plus difficiles à acquérir pour les
enfants. Nous nous sommes donc intéressés à lacquisition de la notion
despace.

A- Notion de frontière: Histoire du mot frontière
Une définition politique
Dans le Dictionnaire Thématique dHistoire et de Géographie, la notion de
frontière est avant tout politique et administrative puisquelle participe à
lorganisation de lespace. Une frontière est la limite séparant deux Etats.
Puis différents types de frontières sont définis. une frontière naturelle est
constituée par un obstacle géographique majeur. chaîne de montagne,
fleuve difficilement franchissable ; les frontières de la France deviennent
progressivement linéaires par disparition des enclaves .
Dans le contexte récent de la construction européenne, cette définition
politique de la frontière a évolué. Elle est très certainement plus floue et
plus contradictoire quau début du siècle, où la frontière divisait généralement
deux Etats, deux populations, deux cultures. Aujourdhui, dans lUnion
Européenne, la frontière est bien plus un lieu déchanges, de rapprochement
quun lieu de séparation. Cette idée est forcément à nuancer. Mais lintérêt
pour des jeunes qui passent de lautre côté est sûrement bien plus de
constater les similitudes dans les modes de vie que de conforter des
stéréotypes quils auraient sur le peuple voisin. La visite de lieux frontaliers
est dans ce sens très riche et peut apporter beaucoup aux jeunes en terme
de formation citoyenne. Les notions de respect, de tolérance, de fraternité,
fondatrices de la République Française et plus récemment de lUnion
Européenne, prennent là une expression concrète 1 .
Lévolution récente des fonctions de la frontière en Europe peut favoriser
lémergence de certains discours contradictoires ou imprécis. En Europe,
il ny a plus de frontières!; les douaniers ont arrêté des passeurs de
drogue à la frontière Le module frontière peut amener à éclaircir
certains de ces points, mais le cadre le plus approprié pour approfondir
la législation de la frontière en Europe semble être la classe.
Frontière et front pionnier
Une autre définition de la frontière est proposée dans le Dictionnaire
Thématique dHistoire et de Géographie. le mot frontière peut être pris au
sens de front pionnier lors de la colonisation dune région. Cest dailleurs
ce sens que lon retrouve dans de nombreux manuels de Géographie,
accompagné ou non du sens premier, cest à dire de la signification politique
et administrative. Un exemple. dans un manuel de Géographie de Terminale,
la frontière est uniquement définie dans le contexte américain. front pionnier
du XIXème siècle dont la progression vers lOuest a marqué la conquête
progressive par la nation américaine de ces vastes espaces centraux
1
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jusque-là occupés par les tribus indiennes.
Il sagit là dune définition liée à un contexte très particulier, mais elle amène
à deux réflexions. Dabord, la frontière nest pas un espace linéaire statique
mais un lieu de rencontre, dinterface entre deux ensembles qui ont leur
propre dynamique. La frontière connaît donc des évolutions dans le temps
et lespace. De plus, pour pouvoir étudier une frontière, il faut obligatoirement
dépasser le cadre strict de la frontière elle-même et sinterroger sur les
caractéristiques des Etats des deux côtés de la frontière. On parlera plus
alors despace frontalier ou de région transfrontalière.
B- Les élèves et la notion despace
La construction de la notion despace est longue, tout comme celle du
temps. Elle semble à peu près acquise en cycle III.
Une construction en 3 stades:
Pour construire cette notion, lenfant doit passer par trois stades. Dabord,
celui de la relation directe à lespace (déplacements dans lespace). Puis
lenfant acquiert la capacité dévaluer les rapports de distance en observant
un paysage dun point de vue. Il est, à ce stade, important de mettre en
relation des documents représentant lespace de nature et déchelle
différentes (cartes à grande et petite échelle, photographies prises dangles
variés ) pour faciliter le passage au troisième stade. Lenfant acquiert en
effet peu à peu la capacité denvisager un espace sans relation directe
avec lui (en lisant une carte par exemple). Il nous a semblé intéressant de
mettre en place des situations reflétant ces trois stades.
Contrairement à ce que lon pourrait penser, on ne passe jamais dun stade
à un autre pour le quitter définitivement, et rien ne remplace ou nefface
la relation directe à lespace, ce que les géographes ont traduit dans la
notion despace vécu.
Lecture de paysage et perspective
Percevoir lespace (et donc ici lespace frontalier), cest distinguer des
objets auxquels on reconnaît des propriétés (des formes, des couleurs,
des textures). Pour aider lélève à construire sa notion despace, il faut le
mettre dans la situation de reconnaître les choses qui lentourent (nommer,
observer) puis surtout de placer ces éléments du paysage dans un
représentation organisée dans lequel il se reconnaît une place. Cette
schématisation se fait par lélaboration dun croquis simple à partir dun
paysage ainsi que par lobservation de cartes, de plans, ce qui permet
aussi dhomogénéiser les schémas personnels.
Cette démarche, sur un espace frontalier particulier comme celui de la Baie
de Txingudi, permettra à lélève de comprendre certains principes
dorganisation de lespace en région frontalière. Elle peut se faire à partir

dune lecture de paysage du Jaizkibel doù on a une vue de haut sur
lensemble de la baie et donc de lespace frontalier.
Lenfant, en même temps quil acquiert la notion despace, intègre la notion
de point de vue (tant géographique que dopinions). Avant 8 ans, lenfant
ne peut pas encore prendre en compte la perspective, il représente les
objets comme il les connaît et non comme il les voit.
Pour Jean Piaget, se représenter ou représenter un objet selon une
perspective, cest prendre conscience simultanément du point de vue sous
lequel il est perçu et des transformations dues à lintervention de ce point
de vue.
La lecture de paysage saccompagne dun croquis préparé, pour faire face
à cette difficulté de représentation de la perspective chez les enfants, mais
aussi plus simplement les difficultés de représentation graphique dun
paysage complexe. La trame du croquis est faite dun point de vue vertical,
ce qui permet aussi de faciliter le passage aux plans et cartes.
La frontière, dans son sens premier, est une notion facilement définissable.
Mais de par sa position dinterface, de rencontre entre deux mondes,
létudier revient à sinterroger sur un espace dépassant la frontière ellemême que lon peut appeler espace frontalier.
2- Propositions dactivités pluridisciplinaires pour une notion
transversale
La frontière est une notion transversale. Le mot même de frontière est
utilisé dans des disciplines aussi variées que la philosophie, la sociologie,
lhistoire par exemple. Pour étudier une frontière étatique, il faudra prendre
en compte toutes ses fonctions et donc faire un peu de droit, de sociologie,
dhistoire, de géographie. De plus, les évolutions politiques contemporaines,
avec le relatif effacement des frontières en Europe, contribuent à rendre
cette notion plus complexe, plus difficile à cerner.
La frontière est donc une notion très riche, régulièrement abordée dans les
enseignements et point de départ de ce module. Les activités qui en
découlent peuvent donc facilement croiser les enseignements.
A- Une notion transversale aux enseignements
Pour en donner une idée, nous reprenons ici quelques pistes et mots-clés
proposés par le CRDP dAlsace sur le thème de la frontière, dans le cadre
de la mise en place des travaux Personnels encadrés (TPE):
- Matérialisation des frontières, variété et juxtaposition.

- Mythes et réalités de la conquête de lOuest américain.
- Représentations de la frontière dans les uvres littéraires et
cinématographiques.
- La gestion des zones frontalières et des passages (rituels, transgressions,
images présentées, signes distinctifs, refus, incertitude des entre-deux).
- Leffacement des frontières: cosmopolitisme, relations dans la
communication virtuelle.
- Frontières entre les vivants et les morts.
- Espaces de jeux, espaces de spectateurs.
Certaines de ces pistes peuvent donner lieu à des modules frontière à
Abbadia, en étant en lien avec les particularités locales (lieu même de la
frontière, projets du CIEP ).
B- Des activités pluridisciplinaires
Frontière et littérature
Ainsi, la piste frontière et littérature semble pertinente. Des romans ont
pour décor la frontière entre Espagne et France, notamment entre Irun et
Hendaye, à différentes périodes. Le roman de Pierre Benoît, Pour Don
Carlos et celui de Pio Baroja Zalacain el aventurero ont tous les deux
pour toile de fond la dernière guerre carliste. Dans le roman de Joseph
Peyré, Le Pont des Sorts, laction a lieu entre 1936 et 1946, mais, pour
lessentiel, les événements se déroulent pendant la guerre dEspagne. Le
pont des Sorts désigne le pont international entre Hendaye et Irun qui voit
passer les réfugiés. Le roman de Pierre Loti, Ramuntcho, est lui aussi un
roman reprenant, parmi dautres, le thème de la frontière.
Résidences dartistes
Le CIEP dAbbadia participe à la mise en place de résidences dartistes
venant dautres régions de France ou de létranger. De plus, un collectif
dartistes locaux met en place des animations culturelles et artistiques en
lien avec le CIEP. Leur travail et leurs expériences peuvent être un point
de départ pour mettre en place des modules frontière relatifs à lart
contemporain. Ainsi, les élèves pourraient découvrir les liens qui existent
entre des artistes venant dhorizons différents. De plus, lart contemporain
ne connaît pas, généralement, les mêmes frontières que dans dautres
domaines de la culture. Les frontières étatiques paraissent en effet moins
marquées que les frontières entre initiés et néophytes, entre ceux qui
connaissent les codes de ce moyen dexpression et ceux qui, ne les
maîtrisant pas, ne peuvent donner quun jugement esthétique personnel
sur une uvre.
Découverte sportive de la Bidassoa
Dans un autre domaine, le module frontière peut donner lieu à une
découverte plus sportive de la Bidassoa, fleuve délimitant lEtat espagnol
et français. Une descente en kayak permet de découvrir les aménagements

frontaliers mais aussi de soulever des problématiques environnementales.
A partir de cette descente, la question de la gestion transfrontalière des
eaux, des déchets, des sites naturels, prend une autre dimension.
La frontière sous un angle naturaliste
Ces questions environnementales montrent aussi que le module- frontière
peut être abordé sous un angle naturaliste très intéressant en baie de
Txingudi. En effet, dans cet espace se rencontrent plusieurs milieux,
océaniques et terrestres. Alors que lexpression de frontière est parfois
utilisée pour marquer la différence entre plusieurs domaines (atlantique,
montagnard ), on saperçoit en étudiant le littoral et les écosystèmes de
la baie que la frontière nest pas linéaire mais couvre un espace plus ou
moins important de transition. Mais le plus intéressant est de constater
que les lieux dinterface entre plusieurs milieux ou domaines sont aussi
des lieux de grande richesse, ce sont les écotones qui concentrent la plus
grande biodiversité.
La frontière dans les cartes et images
Cette piste peut permettre aux jeunes détudier des documents de nature
différente représentant la frontière. Ils approfondissent leurs connaissances
sur le langage des cartes tout en faisant des liens avec la lecture de
paysage. Ils font une synthèse de leur travail en rédigeant des définitions
de la frontière.
Quelques supports de nature différente peuvent être utilisés:
- La carte à petite échelle: une carte des Etats de lUnion Européenne.
- La carte à échelle régionale: carte de lEurocité
- La carte à grande échelle: la baie de Txingudi
- Une carte indiquant les frontières maritimes.
- Une carte historique: de nombreuses cartes établies par les Espagnols
et les Français au cours de lHistoire.
- Des cartes thématiques: carte des écosystèmes de la baie, carte routière...
- Des photographies aériennes ou prises du sol.
La frontière dans les modes de vie et en Europe
Les élèves réalisent des petites enquêtes des deux côtés de la frontière,
questionnant des passants ou des commerçants sur leurs activités, leurs
trajets entre la France et lEspagne
Les élèves sont amenés à réfléchir aux questions suivantes: les modes de
vie diffèrent-ils des deux côtés de la frontière? La frontière délimite-t-elle
deux citoyennetés différentes? La citoyenneté européenne efface-t-elle la
frontière?
Cet atelier amène à réfléchir sur des notions complexes, il semble donc
plus facile de le mettre en place avec des élèves de collège ou de lycée,
si possible avec des enseignants participant à lenseignement de lEducation

civique ou de lECJS.
Ces notions sont: lUnion Européenne, les différentes institutions
européennes, la comparaison de lorganisation de lEtat français et espagnol
(Etat centralisé et autonome des provinces); les droits et les devoirs des
citoyens français, espagnols, européens; le territoire...
la frontière dans lhistoire
Les supports utilisables sont très variés. cartes historiques, témoignages,
photographies, résultats de recherches archéologiques Les élèves peuvent
comprendre à travers létude de ces documents historiques que plus la
frontière est perméable, plus les espaces frontaliers seront dynamiques,
les points de passage nombreux, malgré les obstacles physiques.
La perméabilité des frontières, réelle ou disparaissant au cours des différentes
périodes de lhistoire, a augmenté récemment avec lespace de Shengen.
Il est évidemment impossible pour les élèves dapprofondir toutes les
périodes de lhistoire de la frontière pendant les quelques heures de ces
ateliers. Les enseignants déterminent des périodes ou des thèmes
correspondant le plus à leurs programmes et objectifs.
En voici quelques exemples pour lesquels on dispose de sources de
nature variée:
- Histoire des quatre ponts enjambant la Bidassoa.
- Histoire de lIle aux faisans.
- Empire romain: une période où la frontière nexiste pas dans lespace
étudié.
- La Guerre dEspagne: la frontière comme limite de sécurité, espace refuge
pour les républicains.
- 2eme Guerre Mondiale: la frontière comme espace refuge pour certains
français, action des passeurs. (Frontière en zone occupée ou zone libre).
- Régime franquiste: limitation de la mobilité; frontière militarisée; frontière
économique, différences de développement, migrations de travailleurs.
- Histoire de la construction européenne; 1986: ouverture à lEspagne;
espace de Shengen.
- Histoire de laire de diffusion de la langue basque
Ces différentes entrées ne sont que des pistes que les enseignants sont
invités à croiser afin de mettre en place de réelles pratiques interdisciplinaires.
histoire et découverte sportive, littérature et arts plastiques Nous incitons
les enseignants à associer ces entrées avant dimaginer leur projet. Cela
peut servir de point de départ à une réflexion et ensuite permettre à chaque
équipe enseignante de trouver le projet correspondant à leur public et à
leurs sensibilités.

3- Choix pédagogiques du CIEP Abbadia:
Les activités sur le terrain et la création artistique nous semblent être les
deux moments clés pour comprendre lorganisation de lespace de la
frontière. Lorganisation du module reste cependant dans un cadre souple,
sur la durée et les animations à mettre en place avec les enseignants et
les intervenants, en fonction du niveau de la classe et des objectifs
denseignement. A Abbadia, pas de clef en main, mais des propositions
ouvertes et adaptables aux projets des classes et aux objectifs de lEducation
Nationale. cest notre conception dun vrai partenariat.
A- Activités sur le terrain
Le Centre dInitiation et dEveil au Patrimoine, basé sur le domaine dAbbadia,
à Hendaye, propose des activités pédagogiques pour faire découvrir le
patrimoine culturel et naturel aux élèves. La connaissance du cadre riche
et complexe de la région transfrontalière de Txingudi par ses animateurs
explique que nous proposions, pour le module frontière, des projets se
déroulant dans cet espace. Cependant, loin de nous lunique souci de la
commodité. La région comprise entre Hendaye et Irun est reconnue comme
un bon exemple pour comprendre lorganisation de lespace dune région
transfrontalière. La frontière est en effet inscrite très clairement dans
lespace, tant au niveau des points de passage que du tracé des moyens
de transport, du dédoublement des infrastructures ou encore de la
coexistence de deux communautés culturelles.
Lobjectif le plus intéressant de ce module sur la frontière est de proposer
aux élèves, quel que soit leur âge, de découvrir sur le terrain un espace à
lorganisation complexe, celui de la région transfrontalière. Cela permet à
lélève de comprendre la place du terrain dans la démarche du géographe
et aussi de connaître un certain dépaysement.
Une phase dimmersion
Délimitant deux Etats, la frontière est bien plus que la ligne de partage
entre deux administrations, deux systèmes de contrôle des populations.
Elle influence le dessin des réseaux de transports et dans une certaine
limite au Pays Basque, les différences culturelles. Le voyageur qui traverse
la frontière peut ressentir un dépaysement, sentiment quil faudra éveiller
chez les jeunes qui suivront ce module, en les faisant visiter une ville
frontalière, Irun. Le dépaysement est fondé sur le sentiment détrangeté
au regard du cadre de vie familier fondé sur des sensations, des signes et
des pratiques différentes 2 .
Cette visite dIrun saccompagnera donc dactivités permettant aux jeunes
de relever quels sont ces signes et ces pratiques différents, et de façon
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moins encadrée, il nous semble intéressant de mobiliser les sensations
liées à ce dépaysement, les constatations et damorcer une réflexion sur
la différence, sur lautre, en cherchant à distinguer sensations et stéréotypes.
La lecture de paysage
Cette lecture de paysage, faite à partir du Jaizkibel, doit amener les jeunes
à se situer dans le cadre régional, à distinguer les grands ensembles du
relief et du réseau hydrologique sur lesquels sappuie en partie le tracé de
la frontière, et doit également leur permettre de localiser des éléments plus
précis quils auront déjà visités ou quils seront amenés à découvrir. le
domaine dAbbadie, le Château dAntoine dAbbadie, les ponts
transfrontaliers, les différentes îles sur la Bidassoa, laéroport, les réseaux
de transport, les ports... Ils pourront remarquer la redondance des
aménagements, caractéristiques des espaces frontaliers.
Méthode de lecture de paysage:
Parmi les différentes façons daborder le paysage, nous avons choisi après
plusieurs expériences réalisées avec différents publics (adultes, élèves de
lycées, collèges et primaires) et en fonction des caractéristiques du lieu,
la méthode dite des calques.
En effet, celle-ci permet, par une superposition de plusieurs feuilles de
calques thématiques (naturaliste, hydrographie, différentes activités
humaines), daborder le paysage de manière analytique.
Cela déclenche automatiquement une réflexion personnelle et collective
sur les richesses naturelles du lieu ainsi que sur les logiques dutilisations
humaines du littoral.
Enfin, cette méthode met en évidence, leffet frontière sur la baie de
Txingudi avec en particulier:
- La frontière naturaliste entre océan et espace terrestre.
- La frontière: zone de passage, déchanges, Présence de différents flux:
transports maritime, routier, ferroviaire, aérien, énergétique.
- La frontière: séparation entre deux territoires et deux politiques
daménagements distincts et donc un doublement des
infrastructures lourdes (deux gares internationales, deux ports de plaisance,
etc )
B- La création artistique
Associer des ateliers de création artistique à ces sorties sur le terrain permet
aux élèves de laisser sexprimer une part émotionnelle quant à la découverte
de la frontière et de ville frontalière. Cette expérience du voyage, même
si elle reste limitée, est souvent la première pour de jeunes enfants qui
connaissent alors des sensations nouvelles. Les exprimer ajoute à la
richesse de la découverte de lespace frontalier une dimension despace
vécu.

Le arts plastiques
Les possibilités sont très variées. Lintervenant arts plastiques de lassociation
peut mettre en place des créations de maquettes, de dessins, de collages,
une réalisation de tableaux Des ateliers sont disponibles sur place avec,
à disposition, tout le matériel nécessaire.
La photographie
Les élèves peuvent réaliser des photographies du paysage frontalier à
laide dune Polaroïd ou dun appareil photo numérique. Les animateurs
accordent une attention particulière aux méthodes de prise de vue quant
aux angles utilisés, aux différents plans.
La musique
Nous disposons de paraboles et de minidisques qui permettent denregistrer
des sons. Un intervenant en musique peut encadrer des ateliers de création
musicale. Lexpression corporelle et la vidéo peuvent être également
utilisées dans le cadre dateliers avec laide dintervenants spécialisés.
C- Méthodologie proposée et adaptable
1° Phase. Expression des représentations des élèves (Frontière, Espagne,
létranger, le Pays Basque).
2° Phase. Immersion dans lespace transfrontalier.Parcours pédestre,
rencontres, questionnaire.
3° Phase. Travail en petit groupe, Mise en commun.De la définition au
concept de frontière.
4° Phase. Lecture du Paysage général ou dun micro paysage représentatif.
5° Phase. Réalisation de projet, Txingudi, lieu de vie, Projet Presse,
Réhabilitation dun poste de douane, Récit et écriture autour
du thème Frontière.
Lobjectif est de porter un double regard sur cette notion de frontière.
Un regard objectif qui se fera autour dune recherche historique,
géographique, humaine, littéraire
Un regard sensible autour du son et des arts visuels, le théâtre, la danse,
etc.
Aspect objectif
- Lecture de paysage depuis le Jaizkibel ou St Martial pour la vision
densemble.
- Depuis le pont piétonnier et les autres postes dobservation pour se
resituer.
- Faire une collecte de documents. photos, cartes postales, écrits,
témoignages

- Faire des compte-rendus sur lévolution de la frontière: historique,
géographique (Évolution de la baie dans son ensemble), humaine (évolution
des populations)
- La frontière telle que nous la percevons maintenant (anciennes peurs
toujours présentes pour certains) et telle que nous lenvisageons pour
lavenir
En fait, faire une recherche la plus complète possible en vue dune mise
en forme ultérieure à définir
Aspect sensible
Une première approche sensible: fermer les yeux et imaginer pour capter
les impressions sonores, laisser venir des images, noter des impressions
premières brutes en laissant venir les mots, les croquis, les couleurs sans
autre outil quun carnet.
Entrer dans le décor, comme pour un tableau après ces impressions
sensibles, partir à la recherche de munis doutils. appareil numérique,
capteur de sons, documents anciens à resituer dans le contexte, recherches
de témoignages sur les lieux, sur le vif (reportage sur la vision de la frontière
pour les gens maintenant). Les points de rencontre mais aussi les différences
des deux cotés du pont (langues, ambiance, public, simprégner de ce lieu
particulier)
Travailler des écrits en classe autre que des compte-rendus: récits daventure,
de fiction pour faire émerger des idées, des envies, débloquer limaginaire
Banque de relevés. mise en commun tous les documents rassemblés pour
que naissent des projets de groupe en fonction des entrées choisies par
chacun. Par association didées ces documents mis en correspondance
permettront aux élèves dentrer dans la création (peindre sur les sons
collectés, petites poésies à partir des écrits (banques de mots mis en
communs), agencements différents des traces et relevés effectués
Notre vision de la frontière et la frontière dans le futur. Travail par groupe
sur panneaux collectifs, bande son, mise en scène de petits moments
vécus
Confrontation. échanges intergroupes et interclasse pour confronter les
points de vue, échanger, critiquer et imaginer lavenir 3

3

Texte écrit par Sophie Rubington et Pascal Clerc, Animateurs du CIEP ABBADIA

FRONTERA

Y MEMORIA.

Muga eta oroimena artikuluak, hiritartze hezkuntzarako tresna bezala eta
osasun psikikorako prebentzio estrategia bezala iragana lantzearen garrantzia
planteatzen du. Eskuartze ildo ezberdinak proposatzen ditu (belaunaldi arteko
lana, oroimenaren lekuak eta bizi-istorioak) eta Hezi-Zerb elkartetik martxan
jarri diren hainbat esperientziekin ilustratzen ditu. El artículo Frontera y
Memoria plantea la importancia de elaborar el pasado como herramienta
de educación cívica, y como estrategia preventiva para una salud
psíquica. Propone varios ejes de intervención (el abordaje
transgeneracional, los lugares de la memoria y las historias de vida) y
los ilustra con varias experiencias puestas en marcha por la asociación
Hezi-Zerb. Larticle Frontière et Mémoire présente limportance dutiliser le
passé comme une ressource dans léducation civique, et comme une stratégie
de prévention pour la santé mentale. Il propose plusieurs axes dintervention
(la transmission intergénérationnelle, les lieux de mémoire et les histoires de
vies) et les illustre par plusieurs expériences mises en place par Hezi Zerb.

El
artíc
ulo
Front
era y
Mem
oria
Hezi-Zerb Elkartea

Hezi-Zerb Elkartea
Frontera y Memoria

Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
Vous qui considérez si c´est un homme
Que celui qui peine dans la boue,
Qui connait pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui pour un non.
Considérez si c´est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux
Et jusqu´a la force de se souvenir,
Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver.
N´oubliez pas que cela fut,
Non, ne l´oubliez pas:
Gravez ces mots dans votre coeur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s´écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous.
Primo Levi: Si c´est un homme

Se habla mucho últimamente de recuperar la historia, de dar voz a los sin
voz, de recordar para no repetir errores pasados. El siglo XX fue un
laboratorio del horror y su reparación pasó por trabajar con el material de
la memoria hasta convertirlo en testimonio y en patrimonio de lo que nunca
debería volver a suceder 1 . Ahora parece que la memoria es un denominador
común, al mismo tiempo que sigue siendo algo incómodo y polémico; a
todo el mundo le gusta la historia siempre que confirme su posición, sus
valores, siempre que le tranquilice, que le revalide su presente.
1

Nuestras propuestas beben de la literatura de los supervivientes (Levi, Semprún, Kertész, Améry...), de
propuestas terapeúticas relacionadas (Neuburger), de grupos de renovación pedagógica como Cronos
y FediCaria (especialmente Raimundo Cuesta), de las historias de vida de Ferrarotti, de las premisas
de la Arqueología Industrial, de la tradición de historiadores marxistas británicos, de Gramsci, de las
de las asociaciones de víctimas, de derechos humanos o culturales que construyen culturas de la
memoria.

La historia construida siempre es ideológica, pero si es honesta, intentará
rebuscar las vidas de las personas y contextualizarlas sin buscar
justificaciones del presente.
Este conocimiento es por tanto una necesidad para vivir mejor el presente
y para ir construyendo el futuro. Los historiadores y otros científicos sociales
deben profundizar en el pasado para que tengamos información y
conceptualizaciones cada vez más potentes; las asociaciones de víctimas
deben reconquistar la memoria para que se haga justicia y con ella se
repare el dolor y el olvido 2 ; los creadores deben utilizar los mimbres de
la memoria como materia prima de denuncia social o como base de todo
relato humano 3 ; las asociaciones culturales deben tejer con la memoria
una idea del patrimonio dinámica y siempre abierta; y los colectivos socioeducativos deben utilizar la perspectiva del pasado como una de las
herramientas fundamentales de construcción del individuo y de consolidación
de una sociedad democrática. Aquí hablaremos sobre todo de esta
dimensión, reflexionando sobre sus características y definiendo sus objetivos,
siguiendo la estela de varias experiencias promovidas por Hezi-Zerb
Elkartea en la zona de Irun-Hondarribia-Hendaia desde 1998. Una reflexión
sobre la memoria generada en la frontera, un lugar privilegiado en el que
la historia y sus turbulencias nunca pasaron de largo.
Planteamos así una recuperación colectiva de la memoria: esto es,trabajar
entre todos para tener memoria, no una memoria acabada y oficial, no una
memoria colectiva de un pueblo, de un sector, sino una memoria individual
que al sumarla con otras sea social, un codo con codo para que cada uno
se inscriba en los rastros del pasado. Reivindicamos una recuperación de
la memoria orientada al presente: que cristalice en una educación cívica
y democrática, que arroje lecturas complejas de la realidad; una memoria
que ofrezca una dimensión social del presente: la cultura se construye. El
poder no es natural. Formamos parte del mismo mundo.

2

Ver por ejemplo, el esfuerzo de las víctimas del terrorismo en Euskadi por recuperar la voz en situaciones
actuales en: Cristina Cuesta: Contra el olvido. Testimonios de víctimas del terrorismo. Ed.Temas de Hoy
Madrid, 2000. O el trabajo de los nietos de los que fueron víctimas olvidadas de la Guerra Civil de hace
60 años: Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (www.memoriahistorica.org)
3
C´est que la littérature est possible seulement au terme d´une première ascèse et comme résultat de
cet exercice par quoi l´individu transforme et assimile ses souvenirs douloureux en même temps qu´il se
construit sa personnalité... Jorge Semprún: L´écriture ou la vie. Ed. Folio, Paris, 1994.
4
Bazen Behin lleva desarrollándose en Irun y Hendaia desde 2002 gracias a un Convenio de Colaboración
entre Hezi-Zerb y el Ayuntamiento de Irun Tolerancia y Cooperación-. Han pasado ya 250 chavales
por esta experiencia. También se ha extendido a otros pueblos de Gipuzkoa. www.bazenbehin.net

El programa Bazen Behin: El diálogo transgeneracional como elemento
preventivo, como escuela de ciudadanía 4 .
Numerosos científicos sociales, desde historiadores hasta psicólogos,
pasando por educadores y sociólogos, destacan una ruptura generacional
en nuestros días, un corte en el que los jóvenes se sienten perdidos porque
no saben de dónde vienen, en el que los adultos padecen una banalización
de sus existencias, en el que los viejos no se sienten escuchados y creen
perder su patrimonio de experiencia. Socialmente, esta ruptura se traduce
en una gran carencia de cultura política, en una excesiva facilidad de
manipulación del pasado, en un vaciado de la conciencia crítica. Es cierto
que se recuperan aspectos folclóricos, que todo el mundo está de acuerdo
en exponer hallazgos arqueológicos, o en publicar memorias anecdóticas:
estos esfuerzos son muy loables y necesarios. Pero poco se habla de
experiencias de vida reales, de conflictos, de secretos enterrados por el
olvido, de visiones del mundo que se apagaron. ¿De dónde, por qué, de
qué manera vinieron, emigraron, recibieron, incluyeron, excluyeron, vivieron,
amaron, odiaron, trabajaron, resistieron, se organizaron, sufrieron y fueron
felices las personas que vivieron, que viven en nuestra ciudad de ciudades?
¿Cómo ha construido la ciudad su relato, la síntesis de epopeyas
individuales? ¿Cómo se resolvieron los conflictos? ¿Quién cayó? ¿Quién
sufrió rechazo, quién rechazó, quién aceptó, quién no se dejó aceptar?
¿Cómo vivían la cotidianidad, a qué jugaban los niños, cómo imaginaron
lo que vino después?
Quizá la historia sea algo más que un relato oficial: también es una suma
de vidas en un tiempo y en un espacio concretos.
Pensamos que para poder comprender lo que pasa, para ser críticos con
los mensajes homogeneizadores y con las informaciones oficiales (oficiales
en el sentido de sagradas, acríticas, cerradas, sin sabor a humanidad),
debemos poner los ojos en el pasado. No para reivindicarlo, no para
restaurarlo, sino para que nos dé pistas de actuación.
La tolerancia y la intolerancia son temas universales. La intolerancia se
fundamenta a menudo en la ignorancia, en mitos de pureza y auto referencia,
los ataques a la diferencia se basan siempre en una inseguridad, en
identidades frágiles, en falta de referencias positivas.
Así, la recuperación colectiva de la memoria pretende recrear el pasado
y analizarlo críticamente, dejando a un lado justificaciones y sacralizaciones,
centrándose en lo humano, en la ternura de las vidas que viajan siempre
5

Es tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La
construcción histórica está consagrada a la memoria de los que no tienen nombre. Inscripción en el
memorial Walter Benjamin de PortBou.

entre lo más oscuro y lo más sublime 5 .
Muchas de las problemáticas que aparecen en el trabajo educativo y
terapéutico tienen que ver con la memoria (individual, familiar...). Para que
un adolescente se construya como persona adulta, debe poder apoyarse
en valores, referencias, relatos e historias... detectamos que en estos
momentos, el imaginario de los jóvenes se ha empobrecido con respecto
a esto, nadie les ha contado lo que sucedió, y así, no encuentran sentido
a su existencia, no se sienten parte de ningún relato, de ninguna lógica
existencial, se bloquean, renuncian a crecer, atesoran secretos y medias
verdades.
Siguiendo a Robert Neuburger, muchas patologías declaradas y muchos
sistemas de prevención pueden fundamentarse en este trabajo con la
memoria, en esta reconstrucción del relato. Es importante que los chavales
entiendan los procesos, que tengan un imaginario histórico, que comprendan
que su presente se fundamenta en el pasado, que su existencia y su
sentido de existencia se basan en mitos y en valores de una familia y de
una sociedad.
El programa Bazen Behin se organiza en cinco sesiones con escolares en
las que se trabaja el contexto histórico y el imaginario, se acoge un
testimonio, se explican los pasos para realizar una entrevista y se reparten
grabadoras para que cada chaval entreviste a un familiar de cierta edad.
Después, los chavales escriben un cuento en el que elaboran esa memoria
recuperada y junto con las transcripciones de las entrevistas es alojada
en una página web. El proceso es muy interesante y descubrimos que los
chavales lo agradecen, se sienten parte de esa historia rota. Como acto
final se presenta la página electrónica, con todo el material volcado, en
una fiesta en la que participan bertsolaris que crean textos a partir de las
historias escuchadas. Aparecen escenas cotidianas del pasado y elementos
claves para comprender la historia de nuestra localidad y sobre todo, se
establece un vínculo transgeneracional que ya queda abierto para que
continúe creciendo 6 . Es fundamental la implicación del maestro, que
acompañará al grupo más allá de esta experiencia.
Proyecto MugaZabaldu: Lugares de la Memoria (Lieux de Mémoire).
La frontera es además de memoria, un lugar, un espacio en el que se
suceden acontecimientos y por el que transcurren procesos sociales e
históricos. La memoria está en las personas, pero pensamos que el territorio
debe participar dejando huella. Suele existir en las ciudades una tendencia
6

Como parte de este diálogo transgeneracional, también planteamos para jóvenes sin cualificación y en
procesos socio-educativos utilizar la metodología de las Historias de Vida. Ver propuestas del Proyecto
MugaZabaldu.

a borrar los rastros del pasado pensando que así se alcanzará la modernidad
de una manera más directa. Pero no se puede ser moderno olvidando y
recortando, sino armonizando épocas y estilos, integrando, haciendo
convivir energías de futuro y rastros silenciosos.
Así, con la pretensión de no olvidar y con la comprensión de que la ciudad
es una acumulación de intervenciones, un sedimento de historias, nace
el concepto de Lugares de Memoria (Lieux de Mémoire), concepto muy
extendido en Francia que acuñó el historiador Pierre Nora dirigiendo una
colección del mismo nombre. Para Pierre Nora la idea se fundamente en
una exploración selectiva y culta de puntos de cristalización de nuestra
herencia colectiva. Existe una diferencia entre patrimonio y lieux de
mémoire porque no es de lo que nos acordamos, sino en dónde la memoria
trabaja, no es la tradición sino un laboratorio. La frontera es un buen
laboratorio para mezclar espacios simbólicos en los que se recojan
momentos importantes del pasado y en los que se homenajea; espacios
de reflexión en los que se toma la temperatura moral de un territorio.
Lugares reconvertidos, adaptados a los tiempos, pero que conservan el
espíritu de lo que allí sucedió 7 .
Siguiendo más o menos estas premisas (fundar espacios de memoria en
los que se genere cultura y diálogo) Hezi-Zerb lleva desde 1998 desarrollando
el proyecto MugaZabaldu en Behobia 8 , en el que uno de los ejes es la
rehabilitación del Cuerpo de Guardia 9 , antigua aduana, cabeza del viejo
puente y testigo de idas y venidas, de guerras, de contrabandos... Existe
un proyecto arquitectónico y un proyecto de gestión participativo para
hacer de este lugar un centro de la memoria, un punto de partida, un
recordatorio, un lugar de encuentro en donde depositar recuerdos e ideas
de futuro. Un edificio que es un lugar para ver la ciudad y su frontera desde
otra perspectiva: la serenidad que da verse incluido en un relato más
general. El conócete a tí mismo de la Grecia Antigua pasa por saber lo que
sucedió. Y un lugar integrado y hermoso, metafórico y abierto, ayuda a
saber.
Hemos hablado aquí de la importancia de utilizar la memoria como fuente
de conocimiento, como apuesta ética, como protector psíquico y como
7

Un modélico ejemplo de lieux de mémoire es el Campo de Gurs, impulsado por l´Amicale de Gurs. Un
espacio protegido, señalizado y explicado; no es un espacio temático ni un centro de atracciones, sino
un lugar para reflexionar, para sentir vergüenza, para imaginar mejor lo que fueron los campos de
concentración y las deportaciones(www.gurs.free.fr) También puede considerarse un Lugar de Memoria
el recorrido anual que organiza la Asociación Réseau Comète para rememorar el último tramo que
realizaban los aviadores aliados de la II Guerra Mundial en su huida.
8
En colaboración con la Asociación de Vecinos de Behobia y recibiendo una pequeña subvención del
departamento de cultura del Ayuntamiento de Irun para realizar actividades.
9
Cuerpo de Guardia de Behobia: edificio neo-clásico de 1851 que toma como modelo el Cuerpo de
Guardia de Berlín, abandonado en la actualidad pero de gran belleza y valor emblemático.

eje urbanístico. Claro que no consiste en fundar ciudades-museo, ni en
vivir suspendidos en otros tiempos, sino en utilizar esta dimensión en
nuestras
dinámicas educativas y sociales. Las experiencias puestas en marcha por
Hezi-Zerb aquí expuestas son sólo una muestra de lo que se puede hacer:
realizar ese equilibrismo entre la historia y el presente, esa memoria capaz
de construir otro mundo mejor. Nuestra sociedad quizá no haya reflexionado
suficientemente; quizá confundamos todavía patrimonio, monumentos,
conservacionismo, recuperación de la memoria y creación cultural. La
intención de derribar en Irun la denominada Vishera 1 0 quizá sea una muestra
de ello.
Esperamos seguir profundizando en este trabajo en el que convergen
varias disciplinas (trabajo social, antropología, historia, geografía, arquitectura,
creación cultural) y en el que, hasta el momento cuesta enormemente
recibir apoyos institucionales sólidos. La satisfacción de los que van
participando (escolares en el programa Bazen Behin, ancianos que nos
cuentan sus historias y asistentes a las actividades que organizamos) nos
animan a seguir, con más estructura y propuestas 11.
Como escribe Eduardo Galeano, el bisabuelo está completamente chocho
(sus pensamientos tienen el color del agua) y sonríe con la misma beatífica
sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido
la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene, todavía, ninguna
memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero.

10

La Vishera de la Plaza de San Juan, además de ser un punto de encuentro cotidiano, es un icono de
la reconstrucción de la ciudad después de la Guerra Civil. Nada en esta ciudad recuerda el terrible
incendio de 1936 ni otro cosa relacionada con la guerra. Tampoco hay ningún trabajo de arqueología
industrial, ningún rastro de la actividad económica desaparecida o en vías de desaparición: aduanas,
ferrocarril, transporte, chocolate, matadero, etc.
11
Este artículo ha sido redactado por Jon Etxeberria, coordinador del programa Bazen Behin.
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Loreto Martínez Troncoso 2
Entre deux langues

Extrait du livret Entre deux langues 2002

Parler? écrire dans une langue qui nest pas la mien? Quand je suis arrivé
en France, je parlais le français dun an. Bonjours. Enchantée. Sil vous
plaît. Javais pris des cours pendant un an, avant darriver.
Au début, quand jécrivais, jécrivais dabord en espagnol et après je faisais
la traduction en français. Ca nallait pas du tout. Tout était incompréhensible.
Pareil quand je parlais. Donc, jai commencé à écrire direct en français.
Mon vocabulaire était limite, donc pour dire par exemple blanc, je disais
noir. Du coup ça que je disais nétait pas précis. Jannulais plan dinformation.
Pas noir ça ne voulait pas dire seulement blanc, ça voulait dire aussi jaune,
orange, rouge, rose, violet, bleu, verte, marron, gris, etc. Comme Silvia
Baron Supervielle le dit, dune part, la méconnaissance de la langue me
retenait et, de lautre, elle inaugurait devant moi une zone désertique,
dépourvue de mots, qui mattirait avec force. ( ) de la zone désertique
émergeait un balbutiement, comme des signes, qui diffusait autour de moi
le silence dun espace jamais vu, jamais perçu. ( ) elle me renvoyait mon
portrait, la zone désertique devenait pour moi une arme de création ».
Elle me renvoyait mon portrait? Oui. Il existe un écart entre le français et
moi quil nexiste pas avec lespagnol. Cest distance, je la croyais une
masque. Mais petit à petit je me suis rend compte que cétait le contraire.
Lespagnol devenait de plus en plus une masque que le français. La maîtrise
de la langue, le infini vocabulaire me permet de me cacher entre les mots,
les jeux des mots, les « gros mots ». Et par contre la non maîtrise du
français, le limité vocabulaire, ne me permettait pas de me cacher. Quand
je parlais, javais une sensation étrange, comme si celle qui parler ce nétait
pas moi. Mais oui, cétait moi.
2

Loreto est née à Vigo (Galicia) en 1978, diplômée des Beaux arts de Bordeaux, elle sera accueillie dans
le cadre des résidences Artistes à Abbadia en 2005.
Elle utilise la vidéo comme support à son travail. Elle sinterroge sur la fonction du langage. Que véhiculet-on par le langage?, et le statut de limage. Peut-on communiquer grâce aux images. Limage communiquet-elle avec son spectateur? Son travail constitue une interrogation sur lidentité. Constituons-nous notre
identité sur la base de limage que lautre nous renvoie de nous-mêmes? Est-ce que se représenter à
soi passe par la représentation que lautre a de nous? »

A cet moment là, le français abîme mon espagnol. Avec des mots, des
expressions français que je aprend et que je traduits littéralement,
inconsciemment, en espagnol.
Avec des onomatopées, des intonations, des gestes Et aussi tout décor
est supprimé. Décor que dans une langue quon maîtrise, on utilise pour
nous cacher, pour cacher notre message entre les nuds de la langue,
des constructions complexes, des mots des « gros mots », que à la fin
ne veulent rien dire. Décor que dans une langue quon ne maîtrise pas
nexistait pas.

Enara Garcia Garcia 1
Mugak gugan daude

Muga definitzea mugaezina ote da? Definizio hainbat eman daiteke, guztiak
baliagarriak, guztiak zentzudunak, eta era berean mugaren hainbat angulu
aipatu ere egin ez dela sentitu. Izan ere muga ez da bakarra, mugak asko
dira, eta alde asko dituzte. Horregatik mugaezina, norberaren izatean soilik
defini baitaitezke.
Para mi la frontera es lo que hace acabar algo. Como si entre la tierra y el
universo solo hay aire eso sería la frontera del mundo y lo que le rodea,
pero también creo que la frontera de la tierra en el polo norte sería la nieve.
La frontera de mi cuerpo sería la piel, la de la sangre una arteria, y la de
un disco su caja. Así que a mi me parece que la frontera para cada cosa
es diferente, pero en general me parece que es lo que separa de lo que
es el final.
Ariadna. 11 urte. Barañain.
Mugetako bat amodioaren muga da, hau da, bi pertsonen banaketa
distantziaren edota sentimendu ezberdinak izatearen ondorioz.
Haizea. 15 urte. Donostia.
La frontière c´est ce qui nous empeche de nous voir et de nous comprendre,
la frontière c´est la ligne qui nous joint, la limite de nos pensées et le point
de depart de nos desirs. Je suis la frontière plus grande de ma vie.
David. 29 urte. Hendaia.
1

Enara Garcia psikologoa da. Bazen Behin programako dinamizatzailea da.

La frontera simboliza el límite. Somos UNO al ser parte de un TODO
separándonos del TODO. Estar en la dualidad es la separatividad, somos
individuos estando separado del TODO, y desde la separatividad podemos
hacer el esfuerzo de integrar al todo en la unidad. La frontera nos recuerda
esa función de límite entre nuestra individualidad y el TODO, y es el estímulo
para trascender la diferencia y construir la unidad. Fronteras son muchas
cosas: la muerte es la frontera entre estar vivos de un modo y estar
desconocido. La piel es la frontera entre nuestro organismo y el cosmos...
Cada frontera enseña lo mismo respecto a la dialéctica entre el UNO y el
TODO, pero lo hace en campos diferentes de la experiencia humana de
la conciencia.
Mikel. 51 urte. Iruñea.
Oso txikia nintzela muga, frantsesak beste pertsona mota bat zirela iruditzen
zitzaidan. Gero, gerra garaian, igerian gurutzatzen saiatzen zen jendea
tirokatzen ikusi dugu. Aurrerago, nahiz eta muga itxita egon, hemengoak,
Hondarribiakoak lantxa batean pasatzen ginen ogia eta beste gauza batzuen
bila. Bazen kontrabandoa egiten zuen jendea. Beranduago muga irekitzeko
garaia etorri zen eta pasaportea erabiliz pasatzeko garaia, eta asko Frantziara
joan ziren lanera. Arrantzaleek muga arrainarekin negoziatzeko erabili izan
dute beti. Frantzian balio handiagoa bazuen itsasontzi frantsesei ematen
zieten arraina eta alderantziz. Muga kendu zenean sinestezina iruditzen
zitzaidan zubia nortasun agiri batez soilik pasa zitekeenik. Eta are gehiago
barku batean ibaia zeharkatzea. Neureganatzea kostatu zaidan zerbait da,
eta orain euroa dela eta ez da jadanik frankorik ere behar!
Pepita. 74 urte. Hondarribia.
Mugan bizi garenok bizimodua interpretatzeko darabilgu muga, gure ekintza
nahiz izateari zentzua ematen baitio. Gure nortasunean eragiten du, gure
identitatean, identitate anitzeko pertsonak izan gaitezkelarik, etengabe
egokitzen dihardugunak. Gure ohituretan, egunerokotasunean,
harremantzean, erosketak egitean, ordutegietan mugaren presentziak
dirau. Banaketa bat ildo bezala izanik,egunero nazioarteko zubia gurutzatzen
dugun batzuoi muga dena eta izan dena datorkigu gogora. Izango denaz
ere pentsarazi gaitzake hein batean. Bizi izan dugunaz, kontatu digutenaz,
irakurri edo ikusi dugunaz ohartu eta gogoratzen gara eta horrek denboraren
kontzeptuaz jabetzea baimentzen digu. Une horretan muga bat zabaldua
da jadanik, denborak finkatzen duena, ez baitago mugak gainditzen hasteko
hauetaz jabetzea besterik. Eta muga guztiekin lez, bestaldearen, bestearen
presentzia izatean aurrera pausuak ematen hasiak gara. Mugari bizkar
eman eta kontzientzia hori izan gabe ere bizi gaitezke. Oraindik orain bada
mugaz galdetzean jadanik ez dagoela uste duenik. Eta hala bedi bere
gogamenean. Agian bere muga mugak ikusteko gaitasunean datza.
Muga kontzeptu zabala da, eta mugei buruz aritzea nahiago, muga soilik
aipatzeak bakarra dagoela iradokitzen baitu. Bi estatuen arteko mugaz hitz

egin genezake, hizkuntza ere izan daiteke muga, adina, bizilekua,
pentsamoldea, bizimodua, lanbidea, esperientzia, oroimena, bizipena, bizia
bera, herioa eta bizitzaren arteko muga banatzen duena zer den ere jakin
ez baitakigu.
Bakoitzak mugak sentitu eta bizitzeko modu bat du. Mugek banatu egiten
dute, eta batu era berean. Beldurra edo itxaropenaren ate bilakatu daitezke.
Sentsazio ezberdinak sor ditzakete. Amorrua, itxaropena, beldurra, hutsa,
poza, bestaldeak eskaintzeko daukanarekiko kuriositatea, norberarena
mantendu eta inolaz ere ez galtzeko ahalegina, bestearen bizimodutik
ezberdintzeko beharra, irtenbidea bilatzeko premia eta itxaropena, hainbat
pertsona, hainbat sentsazio. Eta muga ezberdinek mugak bizitzeko modua
ere mugatzen digute. Honela, arestian azalduriko definizio ezberdinei so
eginaz, adinaren mugaren arabera, haur, nerabe, gazte, heldu eta zaharrak
muga modu ezberdinan dakusate, adin bakoitzean, interes eta kezka
ezberdinek mugaren eraikuntza ezberdin bat sortuko baitute beraiengan.
Lekuan lekukoa, une konkretu batekoa, mugaren izaera ere aldakorra baita.
Mugek norberarengan dute izatea. Eta izate horretatik hasita defini daitezke.
Beti Mugan-en abesti batek zioen lez: Mugak gugan daude. Gauden
lekuan gaudelarik muga dakusagun unean soilik eskaintzen zaigu hauek
gainditzeko aukera. Beste horren presentzia senti dezakegu. Eta aukeratu.
Azken batez mugaren aberastasunak bere barne dakarren aukera ikustean
bai datza. Mugak eskaintzen diguna aukera lez bizitzen badugu, hazten
jarrai dezakegu. Limitea besterik ez dakusanak jada aurkitu du bere bizitza
mugatuko duen muga.
Gaurkoan ere presik gabe
Hegan egitea nahi zenuke
Lege guztiak ezabatuz
Ohiko hormak zeharkatuz.
Eta ez ez mugak gugan daude
Beti Mugan.

Estos textos se leyeron durante la Performance que se desarrolló
en la antigua Aduana de Behobia (Irún) el 27 de marzo de 2004
como Homenaje a las Víctimas de la Frontera.

Tengo que atravesar la línea, el río estrecho que me separa del futuro. Al
otro lado están el trabajo y la dignidad. Me sudan las manos. Sólo es un
río, un río tranquilo. Me han dicho que se pasa a pie, que no cubre. No se
oye nada... sólo de vez en cuando los guardias que recorren la orilla de
garita en garita. Hace frío. Pero me sudan las manos. Mi primo me escribió
para contarme lo bien que le va ahora. A mí me irá por lo menos tan bien
como a él.
Justo antes de que amanezca, pasaré, cruzaré la línea y me convertiré en
una sombra.
Jon Etxeberria Esquina

Una puerta entreabierta... existe una ranura para pasar al otro lado. Entre
guardia y guardia, al alba, con la marea baja, con un poco de suerte o de
ayuda.
Atravesar cien metros y cambiar de mundo. Salvarse. Vivir un poco más.
En cien metros seré otro.
Una línea entre el cielo y el mar, entre el amor y la violencia,... líneas finas
y delicadas, líneas de papel entre la locura y la cordura, entre la vida y la
muerte. Líneas decisivas entre estar o no estar, entre este y el otro lado,
entre el futuro y la condena, entre recordarlo y olvidar.
Líneas derretidas por el tiempo, líneas reconvertidas en fronteras invisibles
que nos atenazan; líneas como telas de araña. Entre cielo y tierra y mar las
líneas se han borrado, y sólo hay barro.
J.E.E

à Califourchon la Frontière
Je suis divisé à deux parties
en haut à travers le milieu
depuis la fourche
jusqu'a la tête
je suis dans deux endroits
à un temps.
Toute la terre autour
est un panorama seul
il paraît beaucoup du même
de l'un ou l'autre oeil.
Deux mondes divisés
par une ligne invisible
et aussi deux langues.
John Birbeck

exil
Je porte en moi
Le lourd mystère
La peine des exclus
À jamais disparus
Dans les plaines de lEst
Et les forêts glacées
Loiseau frissonne
Et son chant lancinant
Exhume les traces du passé
.le porte en moi
La chaîne des esclaves
Titubants et transis
Sous le joug récurrent
Des haines séculaires
Je porte en moi
Lincertitude
Sans attaches et sans patrie
Les racines brisées
Par labsence des morts
Sans sépultures
Lécriture est un naufrage
Où sécueillent les jours
Les pays désertés
et les rêves obscurs
Le cheminement perpétuel
De la mémoire en exil.
Mireille Podchlebnik

Espoir
Límite
Refuge
Posibilidad
Separación
Possibilité
Muro
Esperanza
Refugio
Possibilité
Control
Fisura
Conflict
Puerta
Fin
Début
Éxile
Clandestinidad
Le monde qui passe.
Sortie
Tierra de nadie
Sueños
Rêves
Peur
Mur
Uniformes
Au revoir
Escondite
Cambiar de vida
Souvenirs et projets
Fin de un mundo
Comienzo
Dernière gare
Miedo
Recuerdos y proyectos
Salida
Cachette
Changer de vie
Última estación
Exilio
El mundo que pasa
Despedida
Au revoir
Agurra
Enara Garcia

arraun
Nozbait helduko gara
Arraun arraun
Atzerako goaz
Nozbait helduko gara
Arraun arraun
Atzeraka goaz
Ez dirudi erraza
Ez dirudi erraza
Mugaz muga helmuga jotzea
Mugaz muga helmuga jotzea
Ahots bat entzuten da
Indarrak ahultzean: utzazu arrauna utzazu
Zoaz haize alde
Zur hila badabil
Uraren azalean
Baina nork daki
Doala hondora
Ez gara inoiz helduko
Arraun arraun
Deus ez da mugitzen
Behar dugula itzuli
Herida egin eta?
Arraun arraun
Ezin gara geldi
Arraun arraun
Arraunlari gara.
Paul Piché

Performance: Mugaren biktimei omenaldi poetikoa

Publikoa oroitzapenez, doinuz, isiltasunez... beterik dagoen oroimen leku
batera iristen da... Musika hasten da, testuak entzuten dira, artista batek
mural handi bat margotzen du plazan azalerazten diren sentimenduezahopeka
esaten denaz eta ikusten diren ideiez. Publikoak bere buruari galderak egiten
dizkio, hitzegiten du, amets egiten du, igerian ez dakien langile portugaldar
bat dela imaginatzen du, ibai hori pasatzean bakarrik pensatzen duena,
pasatzean, pasatzean....
Mugaren inguruko topaldi batzuetan ez genituen bere biktimak ahaztu nahi,
beraien bizitzak berreraikitzeko aukerarik izan ez zutenak ahaztu nahi.
Momentuaren arabera, salbazioa alde batean edo bestean zegoen...
Muga zeharkatzean itota, tiroz jota etab. hil ziren pertsonak gogorarazteko
ekitaldi bat da hau. Jatorri eta baldintza guztitako pertsonak: erbesteratuak,
zelatariak, etorkinak, borrokalariak, trafikatzaileak,... muga ate bat zen,
itxaropena, lehena eta ondorengoa: ezin izan zuten zeharkatu, inorrena ez
zen lurraldean geratu ziren.
Gogoratu nahi ditugu: beraiek gabe mugaren lerroa ez da ulertzen, beraien
esfortzua gabe.

Askok pasatzea lortu zuten. Beste asko geratu egin ziren. Ezkutatu zituen
jende solidarioa egon zen, psatzen lagundu zien jendea, baita gizakien
merkatariak, denbora baino lehen noraezean uzten zituztenak.
Ekitaldi hau errepresioa eta miseria, gure aurrean gertatu zena ahaztu ez
dezagun antolatu dugu. Gaur egun beste muga batzutan gertatzen den
bezala, patera edo kamioietan itota, engainatuta.
Muga berdina da. Muga beti berdina da.
Performance:
Bruno Aguerre (Margolaria).
Jean Louis Hargous (Musikaria).
Miren Aranburu (Testuen irakurketa).
Vincent Thomas (Bateria)
Nif (Iluminatzailea).
Behobia Irun- Cuerpo de Guardia eraikin (2004-03-27)
HeziZerb Elkartea eta Abbadiako Adixkideak

MUGAN

LANKIDETZAK.
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Abbadiako Adixkideak / Hezi-Zerb Elkartea

Abbadiako Adixkideak/ Hezi-Zerb Elkartea
Mugan lankidetzak

(...)Zenbait unetan ez zuten pasatzen uzten (?) besterik,
hara joan behar izaten zen janari bila,
hemen oso gaizki baikeunden,
eta Frantzian adibidez,
arrautzak eta ogia Espainian baino askoz ere merkeagoak ziren.
Eta orduan, ba..., bolada batzuetan,
milaka pertsona janari bila joaten zenez,
agian esaten zuten Vistasek:
 6 arrautza bakarrik pasa ditzakezue,
eta emakumeek:
Bah! 7 eramango ditugu eta pasatzen utziko digute.
Eta karabinariak bada:
 6 bakarrik; beraz,arrautza hori Frantziara itzuli beharko duzu.
Eta jendeak dendara itzuli beharrean jo
eta Bidasoara botatzen zuen eta orduan,
6 arrautzekin pasatzen zen(...).
MugaZabaldu Funtsako testimonioa

Argitalpen honetan agertzen diren testuek diotenez, muga aukera ere bada
aniztasunean lankidetzan aritzeko.
Uniformizatzeko arriskua beti dago, ezberdintasuna kolaborazioaren
oztopotzat hartzeko, ahaztuta elkarkidetzan aritzeko modu bakarra zerbait
ezberdina eskeiniz lor dezakegula.
Hezi Zerb (Irun-Hondarribia) eta Abbadiako Adixkideak (Hendaia) elkarteak
2003 urtetik aurrera daramaten erlazio eta jarduera bateratuak erakusgarri
dira aniztasunaren garrantzia ikusteko proiektu berean eta esparru lokal
baten emango delarik.
Ondoren proposatzen dugu 2004. urteko lehenengo hiruhilekoan
elkarkidetzan dugun proiektua kontatzea (Muga: lurraldea eta oroimena),
eta ondorio batzuk ateratzea.

Saiatzen gara konpaginatzen nortasunari buruzko hausnarketa, ondare
komunaren sustapena, ikasleek ingurunea ulertzea eta mugak beste modu
batzuetara jorratzeko aldarrikapena.
Prozesu hau mugen arteko lankidetzaren ikur on bat izan zen, instituzioen
finantziazioaz lagunduta baina ohi ez bezala, gizarteak berak bere
osotasunean zuzendurikoa.
Muga, izugarrizko ahalmena duen kontzeptua da guretzat, bizi garen
lurraldea ulertzeko, nor garen eta zer izan nahi dugun hausnartzeko.
Horregatik, hasi ginen elkarlanean; lehendabizi guk elkar ezagutzeko zerbait
elkarrekin eraikitzeko lanean, ikasle talde batekin gure proposamenak
esperimentatzeko eta muga ondare komun gisa erreibindikatzeko.
Muga: Lurraldea eta Oroimena funtsezko bi ekintzetatik abiatuta eraiki zen:
Alde batetik Hendaia eta Irungo ikastalde banarekin egindako programa
pedagogikotik: Muga zeharreko unitate didaktiko ezaguera sortzaile bihurtuta
eta bestetik topaketa bat muga ondaretzat hartuta, mahai inguru, erakusketa
eta kultur ekintzen bitartez.
Mugari buruzko esperientziak partekatu eta gu elkar ezagutu ahala, kultur
programa, pedagogiko eta hiritarra osatuz joan ginen. Ikuspegi osagarrietatik
hausnarketa sakon bat eginaz: mugaren nortasuri buruz, giza nortasunari
buruz, ondare monumental eta espiritualei buruz, toki eta pasabidei buruz,
langak ezabatzeko dugun gogoei buruz eta aniztasuna aldarrikatuz elkar
errespetatzeko, onartzeko eta elkar bizitzeko zailtasunari buruz.
Konplexutasunak, zeharkakoak, begirada sortzaileek eta ugaltzaileek
gehiago argitzen gaituzte: horrela eraiki ahal izan dugu oinarritik eta benetako
elementuekin, lankidetza projektua (sortzen diren arazo garrantzitsuak
gaindituz).Topatu dugu jendea bere mugak eta sentiberatasuna ere gurekin
partekatu dituena eta honelako gune zabal eta anitza eskertu duena.
Indarrak batuz 550 pertsona baino gehiago izatera iritsi gara hainbat
ekintzetan.
Sarritan erakundeetako plan handiek ez dute funtzionatzen errealitatean
oinarritzen ez direlako, gauzatzen ez direlako. Oraingo honetan proposamen
elkartzaileak lortu du kezka eta interesak (ardurak) dituztenekin konektatzea,
batzea eta aberastea. Bestalde uste dugu lan hau Europa eraikitzeko
ekarpena dela, anitza eta gatazkatsua integratua eta sortzailea.
Hasierako helburuak hauek izan ziren:
- Bidasoaren alde bakoitzeko bi elkarteren artean muga gaiari buruzko
projektu bat partekatzea.

- Muga ondare komuntzat sustatzea.
- Komunitate osoarekin aniztasunari buruzko hausnarketa positiboa egitea.
- Gazteei, beraien lurraldea eta honen oroimena ulertarazteko laguntza
eskaintzea.
- Mugari buruzko ekintza kultural eta hezitzaileak garatzea.
Projektuan erabilitako baliabideak
Eusko Jaurlaritza izan zen partenaire nagusia; gero Conseil Général 64a irakasleen formakuntza saioak babestu zituen eta bestalde Euskal Kultur
Erakundeak, mugaren pairatzaileei omenaldi poetikoan egiteko parte hartu
zuten artista profesionalen kontratazioa ordaindu zuen.
Txingudi-Bidasoa kontsortzioak ere, Muga eta Zinea ekintzaren eta
Mugari Buruz argitalpen honen gastuak ordaindu zituen.
Hendaia eta Irungo udaletxeek erakusketarako eta mahai inguruetako
aretoak eta beharrezkoak ziren beste zenbait elementu gure esku jarri
zituen.
Bai ikastetxe publikoek-Les Joncaux e Ikastola Txingudi, bai Inspection
dacadémie eta Berritzeguneak oso aktiboki parte hartu zuten., Eta
Behobiako auzo elkarteak, Behobia auzoan performance egitea erraztu
zuen.
Abbadiako Adixkideak eta Hezi-Zerb Elkarteak koordinazio orokorraren
eta pertsona gaituen gastuak finantziatu zituzten(hezitzaileak, aurkezleak,
koordinatzaileak). Beraiek honako lanak egin zituzten: testuak idatzi, kudeatu,
itzulpenak egin, beharrezko laguntzak eman, erakusketak prestatu,
materialaren berreskurapena, memoriak idatzi, prentsaren jarraipena egin,
irakasleentzako tailerrak antolatu, eskola ekintzetan lagundu, e.a.
Ebaluaketarako oharrak
- Ekintza guztiak hiru hizkuntzatan egin dira. Aldibereko itzulpenik ez da
izan, baina aukera izan zen itzultzeko. Aukera hori zela eta, bakoitzak nahi
zuen hizkuntza erabili du; hiru hizkuntzatan hitz egitea mugaren ondorio
bat da eta interresgarria izan da jardunaldietan horrela bizi izana. Jendeak
alderdi hau nabarmendu du. Ohitu egin behar da dena ez itzultzera.
- Partaidetza anitza, Txingudiko aniztasunaren adierazgarri. Ekitaldi guztietara
bi aldeetakoa jendea etorri da.
- Nabarmentzen dugu, halaber, programa zabala eta funts handikoa izan
dela. Parte-hartzaileek gaia oso interesgarria aurkitu dute, batzuk harritu
ere egin dira eta beste batzuek beraien Muga bizipenekin konektatu dute.
Pentsamendu, ekintza dinamikoak eta arte-sormena izan dira.

- Garrantzitsuak izan dira lortutako hedapena eta erakunde asko inplikatu
izana: Eusko Jaurlaritza, Conseil General, Euskal Kultur Elkartea, BidasoaTxingudi mugaz gainditzeko Partzuergoa, Hendaiako udaletxea, Irungo
udaletxea...
- Ildo honetan hainbat urtetan lanean aritu eta gero, jardunaldi hauek aukeraz
betetako aurrerapausua izan dira mugari buruzko diskurtso honetan.
- Programa pedagogikoarekin loturiko guztiarekin ere interesatuta egon
gara, etorkizunerako pistak eman baitizkigu. Proposatu dugun projektu
honetan norbanakoak, irakasleak, ikasleak eta abar bildu dira.Guztiek
eman dute iritzia eta laguntza material didaktikoak hobetzeko, eta espero
dugu etorkizunean horiek garatzen jarraitzea. Irakasle-ikasleek ontzat
eman dituzte dokumentuak eta proposamen didaktikoak. Hezkuntzako
erakundeek ere halaxe egin dute.
- Lortutako emaitzarekin oso pozik gaude eta baita Hezi-Zerb eta Abbadiako
Adixkidetuen artean izandako lankidetzarekin ere. Dagoeneko, lanean ari
gara epe laburrean jarduera-ildo honetan jarraitzeko.
- Amaiera ere aipagarria izan zen. Bidasoako eskualdea ez dago ohituta
horrelako arte-adierazpenetara (Performance). Oso lirikoa eta hunkigarria
izan zen Muga zeharkatzeko bidean geratu zirenen omenaldia. Aitorpen
txiki bat izan zen, beharbada, muga honetan Lieu de Mémoire egiteko
oinarria izan litekeena.

Sesión con escolares. Lectura del paisaje Jaizkibel

Txingudi ikastola eta École des Joncaux Jaizkibelen

Testimonio de Gregorio Berrotarran

Jeu de Pistes - Santiago

Formation Rectorat de Bordeaux

Rueda de Prensa en el Puente de Santiago

La frontera en e
cine
(su)pervivencia de
la memoria
Plurilinguisme à
l´école en zone de
frontière
Arquitecturas de la
frontera Faire la
fête: les frontières
symboliques en
action A la
conquista de
fronteras nuevas
Frontières du délire
Réquiem por un
cuento jamás
contado Del origen
al límite Frontière
et Territoire
Frontera y Memoria
Portada y
maquetación
Autores
Egileak
Auteurs

La frontera en el cine: (su)pervivencia de la memoria
Felipe Cabrerizo Pérez es licenciado en Historia del Arte por la Universidad
Autónoma de Madrid y Máster en Historia y Estética Cinematográfica por
la Universidad de Valladolid. Es miembro de la Asociación Española de
Historiadores de Cine. Premio de Ensayo de la Diputación de Zaragoza
2004 y experto en coproducciones italo-españolas de los años 30. Reside
en Florencia (Italia).
Felipe Cabrerizo Pérez Madrileko Unibertsitate Autonomoan Artearen
Historian lizentziatua da eta Zinematografiaren Estetika eta Historian
masterra egina du Valladolid-eko Unibertsitatean. Espainiako Zinema
Historialarien Elkarteko kide da eta Tarragonako inCURT Jaialdiaren
lehiaz kanpoko atalen arduraduna da. 2004-ko Benjamin Jarnés Entsegu
Saria jaso zuen Tiempo de Mitos. Las coproducciones cinematográficas
entre la España franquista y la Italia fascista (1939-1943) obrarengatik.
Florentzian (Italia) bizi da.
Felipe Cabrerizo Perez est licencié en Histoire de lArt de lUniversité
Autonome de Madrid et Titulaire dun Master en Histoire et Esthétique
Cinématographique de lUniversité de Valladolid. Membre de lassociation
espagnole des historiens de cinéma, primé par le Diputacion de Zaragoza
en 2004, il est aujourdhui expert en coproductions italo-espagnoles des
années 30. Il réside à Florence (Italie).

Plurilinguisme à l´école en zone de frontière
Miren Garmendia docente en el Liceo Francés de Donostia durante 25
años, fué después maestra de escuela y Consejera Pedagógica en la Costa
Vasca. Ha vivido en los dos lados, es trilingüe y colabora, entre otras, con
la asociación Abbadiako Adixkideak.
Miren Garmendia Donostiako Frantses Lizeoan irakasle izan zen 25
urtetan zehar, ostean euskal Kostaldeko eskoletan irakasle eta
kontseilari Pedagogikoa izan zelarik. Bi aldeetan bizi izan da, hirueleduna
da eta Besteak beste Abbadiako Adixkideak Elkartearekin kolaboratzen
du.
Miren Garmendia, enseignante au Lycée Français de Donostia pendant 25
ans, puis Professeur dEcole et Conseillère Pédagogique sur la Côte
Basque. Elle a vécu des deux côtés, trilingue, elle collabore entre autres
avec Abbadiako Adixkideak.

Arquitecturas de la frontera
Patxi Garcia Amigot es arquitecto. Colabora en el proyecto MugaZabaldu
y dirige el proyecto arquitectónico Rehabilitación del Cuerpo de Guardia
de Behobia. Colabora con él el arquitecto Mikel Usabiaga.
Patxi Garcia Amigot arkitektoa da. MugaZabaldu proiektuan
kolaboratzen du eta Behobiako Cuerpo de Guardia eraikinaren Birgaitze
proiektu arkitektonikoa zuzentzen du, Mikel Usabiaga kolaboratzailetzat
duelarik.
Patxi Garcia Amigot, Architecte, il participe au projet MugaZabaldu et dirige
le projet architectural Réhabilitation du Corps de Garde de Behobia.
L´architecte Mikel Usabiaga collabore avec lui.

Faire la fête: les frontières symboliques en action
Zoe Bray es investigadora en el departamento de Ciencias sociales y
políticas del Instituto Universitario de Edimburgo. Zoé trabajó en México
y en Bruselas en la Oficina europea de las lenguas menos extendidas. Es
autora de Living Boundaries: Frontiers and Identity en the Basque Country,
libro que analiza los aspectos identitarios en la zona fronteriza BidasoaTxingudi.
Zoe Bray Edimburgoko Institutu Unibertsitarioko Gizarte zientzia eta
Zientzia Politiko departamentuko ikertzailea da. Mexiko eta Bruselan
lan egin zuen, Gutxiago Zabaldutako Hizkuntzen Europar Bulegoan
hain zuzen ere. Living Boundaries: Frontiers anda identity en the
Basque Country liburuaren egilea da, Bidasoa-Txingudi mugarteko
eremuko nortasun aspektuak aztertzen dituen idatzia dena.
Zoé Bray est chercheuse au Département de Sciences Sociales et Politiques
de lInstitut Universitaire Européen à Florence. Elle a un doctorat de cette
institution, ainsi quune Maitrise de lUniversité dEdimbourg. Zoé a vécu
au Mexique et à travailler au sein du Bureau européen des langues les
moins répandues à Bruxelles. Elle est lauteur du livre « Living Boundaries:
Frontiers and Identity en the Basque Country », qui analyse les aspects
identitaires dans la zone transfrontalière de Bidasoa-Txingudi.

A la conquista de fronteras nuevas
Jon Etxeberria Esquina es licenciado en Historia Contemporánea y trabaja
como Educador Social en Hondarribia. Coordina el proyecto MugaZabaldu
sobre desarrollo comunitario y recuperación colectiva de la memoria
impulsado por Hezi-Zerb Elkartea. Es responsable de los intercambios
transfronterizos e internacionales en la misma asociación.
Jon Etxeberria Esquina Historian lizentziaduna, Hondarribian gizarte
hezitzaile bésala lan egiten du. HeziZerb Elkartean bultzatuta, garapen
komunitarioa eta oroimenaren berreskuzapen kolektiboa helburutzat
hartzen dituen MugaZabaldu proiektua koordinatzen du. Halaber eta
elkarte berdinean, mugarteko eta nazioarteko elkar-trukeen arduraduna
da.
Jon Etxeberria Esquina est licencié en Histoire Contemporaine, il est
éducateur social à Hondarribia. Il coordonne le projet Mugazabaldu qui
traite de développement communautaire et de récupération collective de
mémoire dans le cadre des actions dHezi Zerb. Il est responsable des
échanges transfrontaliers et internationaux pour cette association.

Frontières du délire
Veronique Larre es trabajadora social autónoma. Trabaja sobre todo en
centros neuro-psiquiátricos en la Costa Vasca. Colaboradora del proyecto
MugaZabaldu, utiliza la metodología etnográfica de las historias de vida
en su trabajo profesional.
Veronique Larre gizarte langile autonomoa da. Euskal Kostaldeko
zentro neuropsikiatrikoetan lan egiten du batez ere. MugaZabaldu
proiektuaren kolaboratzailea izanik, bizitza istorioen metodologia
etnografikoa dabilki bere lan profesionalean.
Veronique Larre est assistante sociale libérale. Elle travaille notamment en
établissement de neuro psychiatrie sur la côte Basque. Collaboratrice du
projet MugaZabaldu, elle utilise la méthodologie ethnographique du récit
de vie dans sa démarche professionnelle.

Réquiem por un cuento jamás contado
Ion Arruabarrena Oiarbide es Psicólogo y Supervisor de equipos. En la
actualidad realiza la formación de Terapia Familiar Sistémica de Pareja y
Familia. Trabaja como asesor en sistemas de protección a menores.
Colabora en el proyecto MugaZabaldu de Hezi-Zerb Elkartea. En sus
trabajos terapéuticos utiliza los cuentos como instrumento, al igual que
las historias de vida.
Ion Arruabarrena Oiarbide Psikologoa da. Lantaldeen Superbisorea
ere bada. Gaur egun, bikote eta familiako Terapia Familiar Sistemiko
formakuntza egiten ari da. Haur eta Gazte babesarako sistemeetan
aholkulari gisa lan egiten du. Hezi-Zerb Elkarteak burutzen duen
MugaZabaldu proiektuan elkarlanean ari da. Bere lan terapeutikoetan
bizitza istorioak eta ipuinak erreminta bezala erabiltzen ditu.
Ion Arruabarrena Oiarbide est Psychologue et Superviseur d équipes.
Actuellement il réalise des formations de Thérapie Systémique de Couple
et de Famille. Il travaille comme conseiller en système de protection des
mineurs. Il collabore au projet Hezi Zerb- Mugazabaldu. Dans ses travaux
thérapeutiques, il utilise les contes comme des outils, de la même façon
que des histoires de vie.

Del origen al límite
Ricardo Sánchez Cano es Psicólogo de Pareja y Familia, educador social
y fundador de varias organizaciones de trabajo social (Hezi-Zerb, HZ
Zerbitzuak, Asociación de Educadores Sociales, Asociación de
Supervisores,...). Muy abierto siempre a los intercambios internacionales,
asesora a personas y colectivos y dirige equipos en el ámbito de la
intervención social y comunitaria
Ricardo Sánchez Cano Familia eta bikote Psikologoa da, gizarte
hezitzailea eta gizarte lanbide eremuko erakunde ezberdinen sortzailea
(Hezi-Zerb, HZ Zerbitzuak, Gizarte hezitzaileen Elkartea, Ikuskatzaile
Elkartea, ). Nazioarteko elkartrukeei beti irekita, pertsona eta kolektibo
ezberdinei aholkatzen die eta taldeak zuzentzen ditu eskuartze sozial
eta komunitario arloei dagokienean..
Ricardo Sánchez Cano est Psychologue de Couple et de Famille, éducateur
social et fondateur de plusieurs organisations de travail social (Hezi Zerb,
HZ Zerbitzuak, Association des Educateurs Sociaux, Asociación de
Supervisores). Très ouvert aux échanges internationaux, il conseille les
personnes et les collectifs, il dirige des équipes de travail social et
communautaire.

Frontière et Territoire
L´ association Abbadiako Adixkideak - les Amis d'Abbadia fue creada en
1986 y realiza su actividad en tres espacios: el paraje natural de Abbadia,
el Castillo de Abbadia y la Bahía de Txingudi. La finalidad de esta asociación
es concebir y desarrollar actividades de educación en el patrimonio desde
dos perspectivas: el descubrimiento del patrimonio natural y cultural y su
comprensión con la creación artística. Desde hace 16 años, maestros,
artistas y científicos han creado una didáctica basada en le pedagogía del
proyecto y la interdisciplinariedad. Cada clase, cada chaval, en colaboración
con los artistas, es protagonista de su proyecto y transforma su percepción
del patrimonio en una creación.
Lassociation Abbadiako Adixkideak-les Amis dAbbadia 1986an sortu
zen eta 3 gunetan lan egiten du: Abbadiako paisaia naturala, Abbadiako
gaztelua eta Txingudiko badia. Elkarte honen helburua ondarean
oinarrituaz hezkuntza ekintzak sortu eta garatzea da 2 ikusmoldetatik:
ondare naturala eta kulturalaz jabetzea eta honen ulermena sorkuntza
artistikoarekin bat. Azken 16 urteotan irakasle, artista eta zientzialariek
proiektu pedagogia eta diziplinartekotasunean oinarritutako didaktika
bat eratu dute. Ikasgela bakoitza, ikasle bakoitza, artistekin elkarlanean
bere proiektu propioaren protagonista da eta sorkuntzaren bidez
ondarearen bere hautematea eraldatzen du.
L´ association Abbadiako Adixkideak - les Amis d'Abbadia a été créée en
1986 et intervient sur 3 lieux: le Domaine dAbbadia, le Château dAntoine
dAbbadie et la Baie de Txingudi. Elle sest donné pour but de concevoir
et de mettre en place des activités déducation au Patrimoine, par une
démarche développant un double regard: la découverte du patrimoine
naturel et bâti du site et son appropriation par la création artistique.
Depuis 16 ans, des enseignants, des artistes et des scientifiques ont
développé une démarche pédagogique basée sur la pédagogie de projet
et l'interdisciplinarité. Chaque classe, chaque enfant, en partenariat avec
les artistes, est maître d'uvre de son projet et redonne à voir sa perception
sensible du patrimoine par une réalisation artistique.

Frontera y Memoria
Hezi-Zerb Elkartea es una asociación que trabaja en el sector de la
intervención social. Desarrolla programas de educación en Medio Abierto,
gestiona equipamientos juveniles y proyectos comunitarios y socio-culturales
en varias ciudades de Gipuzkoa. Impulsa el proyecto interdisciplinar
MugaZabaldu ubicado en la frontera Irun-Hendaia y el programa Bazen
Behin de recuperación colectiva de la memoria. Realiza intercambios
europeos y promueve nuevas prácticas de trabajo social.
Hezi-Zerb Elkartea gizarte eskuartzearen arloan lan egiten duen elkarte
bat da. Gune irekiko hezkuntza programak garatu, gazte ekipamenduak
kudeatu eta proiektu komunitarioak eta soziokulturalak garatzen ditu
Gipuzkoako herri ezberdinetan. Behobiako mugan kokatzen den
MugaZabaldu diziplinarteko proiektua eta oroimenaren berreskurapen
kolektiboa helburutzat duen Bazen Behin programak bultzatzen ditu.
Hartu-eman europarrak gauzatu eta gizarte laneko praktika berriak
sustatzen ditu.
Hezi Zerb Elkartea est une association qui travaille dans le secteur de
lintervention sociale. Elle développe des programmes déducation en milieu
ouvert, gère des équipements de jeunes et ces projets communautaires
et socio culturels dans plusieurs villes du Gipuzkoa. Dynamise le programme
interdisciplinaire Mugazabaldu au niveau de la frontière entre Irun et Hendaye
et le programme Bazen Behin de récupération collective de mémoire. Elle
réalise enfin des échanges européens et valorise les nouvelles pratiques
de travail social.

Portada y maquetación
Verano González Turrado vive en Hondarribia. Trabaja como diseñador
para diversas agencias publicitarias. Colabora en proyectos socio-educativos
como creativo y almacena dibujos, historias y música de manera entre
compulsiva y apasionada.
Verano González Turrado Hondarribian bizi da. Publizitate-agentzia
ezberdinekin lan egin du. Proiektu hezigarritan kolaboratzen du eta
marrazki, historio eta musika burubelarri biltzen du.
Verano González Turrado habite à Hondarribia. Il travaille comme maquetiste
dans plusieurs boîtes publicitaires. Il participe dans des projects socioeducatifs comme graphiste et il collectionne des dessins, des histoires et
de la musique avec passion.

