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Oroimenerako lekuak
Lugares para la memoria

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”.
EDUARDO GALEANO

El libro de los abrazos

Lan honek 2001-2007 denboraldian, Bazen Behin, oroimenaren berreskuratze kolektiboaren programan Irunen garatutako esperientzia jaso nahi du. Urte hauetan zehar,
hiriko bostehun bat ikaslek, euren aiton-amonak elkarrizketatu dituzte eta historiaren
ildotik jo dute.
Ez genuen antropologia-ikerketarik egin nahi, heziketan eta gure bizitzetan belaunaldien bidezko oroimenak duen garrantzia aldarrikatu baizik. Askotan oroimenari buruzko eztabaida, erakundeen esparruetan geratzen da eta ez da gazteenganaino iristen, ezta euren eguneroko bizitzetara ere, euren galderei ere ez die erantzuten.
Oroimena, herritartasun eskubide eta eginkizun bat da eta elkarrizketa ofizialetaz,
esentzialismoetaz, eta erlatibismoetaz fidatu behar ez duen ikuspuntu erabakigarri batetatik landu behar da. Belaunaldien arteko elkarrizketa, buru-argitasunean eratzeko eta arrazakeriak, chauvinismoak eta errealitatearen irakurketa errazak saihesteko
modu egokia da.
Bakearen hezkuntza batean, nortasunari buruzko hausnarketa batean, oroimenarekin
hitz egitea beharrezkoa da.
Liburu hau, Irungo familia askok azaldutako ehunka kontakizunen laburpen bat da:
bizi-ibilbideak laburtzen dituzten eta hiriko garaiak erakusten dituzten paragrafo laburrak aukeratu dira.
Tren, guda, pobrezia, esfortzu, bidai, periplo, hondoratze, ilusio, lan eta mugen...
oihartzun hauekin goza dezazuen espero dugu.
Bazen Behin programan parte hartu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu:
gazteei, irakasleei, euren oroitzapenak utzi dituzten aitona-amonei eta ikasgelan testigantza eman dutenei. Ekimen hau HeziZerb elkarteak sustatu eta Irungo Udalak
(Kooperazio eta Tolerantzia Arloa) finantzatu du.
Sakondu nahi izanez gero, urte hauetan gazteek jasotako kontakizunak, eskuragarri
daude sare birtualean: www.bazenbehin.net/irun
Goza itzazue.
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Este trabajo pretende recoger la experiencia desarrollada en Irun por el programa
Bazen Behin (2001-2007) de recuperación colectiva de la memoria. A lo largo de
estos años, unos quinientos escolares de la ciudad han entrevistado a sus abuelos y
abuelas y han tirado del hilo de la Historia.
No queríamos hacer un estudio antropológico, sino reivindicar la importancia de
la memoria transgeneracional en la educación y en nuestras vidas. A menudo, el
debate sobre la memoria se queda en los pasillos institucionales, y no llega a los
más jóvenes, ni a su vida cotidiana, ni atiende a sus preguntas. La memoria es un
derecho y un deber de ciudadanía, y debe elaborarse desde una perspectiva crítica
que no se fíe de los discursos oficiales, esencialismos ni relativismos. El diálogo
entre generaciones es una buena manera de formarse en la lucidez y de prevenir
racismos, chovinismos y lecturas simplificadoras de la realidad.
En una educación para la paz, en una reflexión sobre la identidad, es necesario
conversar con la memoria.
Este libro es una síntesis de los cientos de relatos que han aportado muchas familias de Irun: se han seleccionado pequeños párrafos que resumen trayectorias
vitales e ilustran los tiempos de la ciudad.
Esperamos que disfrutéis con estos ecos de trenes, guerras, pobrezas, esfuerzos,
viajes, periplos, naufragios, ilusiones, trabajo y fronteras...
Queremos agradecer a todos los que han participado en el programa Bazen Behin:
a los chavales, a las maestras, a los abuelos y abuelas que han prestado sus recuerdos y a los que han testimoniado en clase. Esta iniciativa ha sido promovida por
HeziZerb elkartea y financiada por el Ayuntamiento de Irun (Departamento de
Tolerancia y Cooperación).
Si queréis profundizar, están disponibles en la red virtual los relatos recogidos por
los jóvenes en estos años: www.bazenbehin.net/irun
Disfrutadlos.
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Inoiz ez naiz ni neuago, isildu eta entzuten dudanean baino,
entzuteko unean erabat kontzentratzeko nire nortasun nekagarria
eta nire berezko oroimena alde batera uzten ditudanean baino,
besteen esperientzia eta oroitzapenek hartzen nautenean.
ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Sefarad

Rescatar y construir ese tiempo perdido nos ayuda, tal como W. Benjamin quería
a “encender en lo pasado la chispa de la esperanza” y nos permite,
tal como reza la exhortación de Primo Levi,
“a quienes vivimos seguros en nuestras casas caldeadas, a quienes nos espera la comida
caliente y los rostros amigos”, preguntarnos por qué el mundo del pasado
y el del presente a menudo no fue digno de ser llamado humano.
RAIMUNDO CUESTA

proyecto Nebraska -Fedicaria-

Oroimena ahalbidetzen duten lekuak bisitatuz, bidai bat proposatzen dizugu: oroimena, denbora eta lekuaren konbinaketa da. Horregatik kontakizun motzak antolatu
ditugu, ibilbide bat jarraituz, oroimenak eta gertaerak sinbolizatzen dituzten eta hiriko
azalean seinale bat osatzen doazen puntuetan geldituaz.
Hau ez da historiazko liburu bat, gogoratzeko aukeratu ditugun leku horietan hitz egiten diguten ahotsen bilduma baizik:
1. Behobiako Zaintza-Gorputzak (nazioarteko zubiak), kontrabandistak, erbesteratuak eta saiatuak pasatzen ikusi zituen.
2. San Juan Enparantzako Visherak, Gerra Zibila eta ondorengo berreraiketa adierazten du.
3. Trenbideen inguruan etorkinen istorioak hedatzen dira.
4. Gurs-ek, Irundik gertu, 40ko hamarkadako kontzentrazio-esparruak gogoratzen
ditu.
5. Koadro zuri bat. Norberak, etorkizuna gogoratzeko eta amesteko tokirik egokiena
aukeratuko du.
Leku hauek bisitatzera gonbidatzen zaitugu, begiak itxi eta han gertatu zena irudikatzera, orain gertatzea nahi duzuna irudikatzera...
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Te proponemos un viaje visitando lugares evocadores: la memoria es tiempo y
espacio combinados. Por eso hemos organizado los micro-relatos siguiendo un
itinerario, deteniéndonos en puntos que simbolizan memorias y peripecias y que
forman una cicatriz en la piel de la ciudad.
Éste no es un libro de historia sino un conjunto de voces que nos hablan en esos
lugares que hemos elegido para recordar:
1. El Cuerpo de Guardia de Behobia (los puentes internacionales) vio pasar a
contrabandistas, exiliados y buscavidas.
2. La Vishera de la Plaza San Juan representa la Guerra Civil y la reconstrucción
posterior.
3. Sobre las vías del tren se extienden historias de emigrantes.
4. Gurs, cerca de Irun, evoca los campos de concentración de los años 40.
5. Un cuadro en blanco. Cada cuál deberá elegir el mejor lugar para recordar y
soñar el futuro.
Te invitamos a visitar estos lugares, a cerrar los ojos y a imaginar lo que allí sucedió,
lo que quieres que suceda ahora...
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Oroimenerako lekua 1
NAZIOARTEKO ZUBIA
Behobiako Zaintza-Gorputza (Angulo, 1857) Bidasoa ibaira agertuz. Gipuzkoan
dagoen eraikin neoklasiko arraroetako bat da. Bere garrantzi arkitektonikoaz gain
(europar neoklasizismo gogoangarria den, Berlingo Zaintza-Gorputzaren eredua jarraitzen du) garrantzi historiko handia dauka eta hiriko lehendabiziko nazioarteko
zubiaren burua zen. Ihesaldi, kontrabando, truke eta topaketen agertokia. Hesi honek,
Santiagokoak bezala, bi mundu bereizi zituen, hala ere bazituen bere zulotxo-pasabide
eta harremanetarako puntuak.
Lugar para la memoria 1
PUENTE INTERNACIONAL
Cuerpo de Guardia de Behobia (Angulo, 1857) asomándose al río Bidasoa. Es
una de las raras edificaciones neoclásicas que hay en Gipuzkoa. Además de su
valor arquitectónico (sigue el modelo del Cuerpo de Guardia de Berlín, hito del
neoclasicismo europeo) tiene un notable valor histórico y era cabeza del primer
puente internacional de la ciudad. Escenario de huidas, contrabandos, intercambios y encuentros. Esta frontera, como la de Santiago, separó dos mundos, aunque
siempre hubo grietas y puntos de contacto.
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Hemos hecho contrabando la mitad de la vida. ¿Tú ya sabes
qué ríos hemos pasado? Ja, ja... Esperando, igual, estaban ahí los guardias en donde
teníamos que pasar nosotros, ¿eh? Y allí, esperando mojados, ¡buah! Ellos haciendo su trabajo, y nosotros también el nuestro, sí. Y, así era, así es, la vida la hemos
pasado así, por tener cinco pesetas en el bolsillo, nada más. Gente no hemos traído,
gente y eso, no. Alguno que otro, pero no. Había entonces mucha gente que se
ahogaba al pasar, mucha.
Ta gu, Frantzira juan ginen eta han bizi ginen, nik eztakit
palaziyo bat o zer tzen... eta oroitzen naiz enfermerak, bata txuri batzukin etortzen
tziren, zapata pila batekin, zapatak probatzera. Ta gu konten, txoratua zapata berriyakin, klaro. Palaziyo horren onduan, bazen atzeko aldian mendi bat egurra txikitzen tzutenak ta nere atta, pues eurra txikitzen aitzen tzen han... eta haren ordez
emango ziguten jaten ta gauzak!... eztakitt?! Hori bai eztakittela seguro nola den...
Eta nere ama juan tzen ba... haur espero, enbarazatua... eta gero, handik etorri
ginenian, e naiz oroitzen noiz etorri ginen, etziotela utzitzen pasatzen haurra?!...
haurra etzela pasa hauzkuan, hara juatezkuan... eta honuzkuan haurra utzitzen ez
pasatzen?! Ze liua izan men tzuten... liu haundiya izan men tzuten haur txikiyakin.
Ta a ver nola bajatzen tzun nere amak Frantziyan haurra?! Jaja... karo?
Cuando se incendió Irun nos fuimos... cuando se incendió Irun
ya salimos, porque ya venían, ya estaban allí... La frontera estaba abierta para escaparnos, ¡eh! No podían hacer de otra manera porque llegábamos muchos y muchos
se fueron hacia Bilbao y Asturias, otros en barco, pues querían ir hacia Inglaterra,
donde podían salvarse. Y en Biarritz, donde hay una cruz, una roca y una cruz... había un barco lleno de mujeres y de niños. Los alemanes, fueron los alemanes los que
luego ya intervinieron... porque Gernika fueron los alemanes, aviones alemanes...
Entonces, cuando salimos pues muchos se fueron, pasábamos por el puente
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viejo... en aquella época no había tiendas ni nada de eso, como ha habido después.
Después dejó de tener aquel encanto que tenía el pueblo, éste era nuestro pueblo y
fue terrible marcharnos de allí. Yo volví a Hendaia porque quería que mis suegros,
que se quedaron en Irun, vieran a mi hija pequeña. Íbamos en barco hasta la Isla
de los Faisanes. Como es zona internacional... allí nos citábamos, allí nos veíamos,
de orilla a orilla.
Gure familitik inork ez tu in kontrabandoa, bueno kontrabandoa ittea deitzen zaiona da Frantzitikan Espainira gauzak pasa o Espainitikan
Frantzira. Orduan lehen hor zagozten aduanak eta guardiazibilak eta hoiek asko
izaten ziran hemen, Endarzako kamiyu hortan, izaten tzan guardiazibila asko,
bua... eta mendi guztitan ziren guardiazibilak. Eta ibiltzen tzen jendia hor barrena, bainon gu ez. Gure kontrabandoa, bueno, pues izan leike nere anai zaharrenak
itten tzuna. Errota jun, irina in eta harekin itxea etorri. Ta karo, hori re etzan
legekua, ta deskuitzen baginan pues igual birian guardiazibilak kentzen gaitun.
Hori ere etzan librea, baina ez kontrabandoa Frantziko hori, hori beste gauza zan.
Orduan bazan jendia hortara dedikatzen zana... askotan pasatzen zuten igual puntilak, kafia, ta karo hemen Espainin etzena, handik honera ta hemendikan igual
eamaten tzuten aberiak, ahal tzutena...
Me fui con mi marido y me volví a quedar en estado de la hija
que tengo segunda y entonces me vine a Irun... que en San Sebastián pagábamos
25 pesetas una habitación. De allí me vine a Irun a seguir cosiendo, me busqué
trabajo en Francia, iba a coser y también pasaba contrabando, pasaba rodamientos,
muchas cosas que ahora puedo decir pero que antes no podía, porque era muy estraperlista. También solía ir a Alsasua a por patatas... De todo eso he tenido mucha
suerte, porque nunca me han llevado detenida.
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Uuf... nola pasatzen genuen gauzak? Ba, juaten ginen itsasontziyan... itsasontziyak baziren, lantxa ttiki holokuak, eta behin juan ginen hiru
lagunak, kafia bihar genula, kafia ekarri bihar genula, ta kafia bila... tan tranquilas.
Juaten gera, ta heldu ginen itxera, jaja... kafiakin, jaja... eta karabineruak hartu!...
harrapatu! Eta: ¡A ver! ¿¡Qué traen ustedes?! Nik: ¡Ui!, café... Eta: ¿¡Cómo que
café?! ¿Ustedes no saben que no se puede traer café?, ¿Qué no se pueden llevar
café? Y: ¡que no... que no sabíamos!...Y ya sabíamos ¿eh? Jaja... begenekigun, eh?..
jaja... ¡No, que no sabíamos! ¿Y ahora qué?... ¡Pues ahora nada!, ¡Ahora o devolver
o dejarlo aquí! Y: ¿¡Qué?! ¿Dejarlo aquí? Ah! No no no!... Hartu bai kafiak eta
hala! Putzura denak! Se quedaron con la boca abierta... ya no me acuerdo qué
cara pusieron... enaiz oroitzen ze aurpegi jarri zuten, enaiz oroitzen... jaja... Zer
gehiogo, ta gero nere anaia, juaten tzen ogiya bila. Bazittuen bonbatxo batzuek,
bonbatxo zabal xamarrak, eta belaunari lotu eta, jaja... ekartzen tzuen kafia, jaja...
ta ogiya re bai ta bueno, ahal tzuena... baino hareri etzioten hartu, etzioten hartu,
ez. Gizajua gero ito egin tzen, bai, ta han geldittu zen.
Pues mira, yo vine a Irun por trabajo, porque me destinaron
a trabajar aquí. Yo trabajaba entonces en telégrafos. Aquí en telégrafos había mucho trabajo, porque estaba la aduana, y pasaban muchos camiones. No es como
ahora que con la Comunidad Europea pues han desaparecido las aduanas, y ya
veis que cuando pasas a Francia no hay ni controles, ni nada. Pero entonces había
aduana, y cada vez que pasaba un camión hacia Francia se tenía que enviar por
cada camión un telegrama, entonces teníamos muchísimos. Muchísimo trabajo.
En aquella época también se hacía mucho contrabando, cuando pasó la Guerra
Civil, empezó la guerra europea en el 40... y entonces vino mucha, mucha, mucha
hambre. Después solíamos ir a Francia cuando se abrió la frontera al marcharse
los alemanes. Íbamos a buscar pan, y cosas para comer. Porque en Francia tenían
ayudas y tenían más comida que nosotros.
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Hamalau urte niken ta esan nioken: ama! Nik itzasoa juan bihar dut!... Ez! Ofiziyua ikastea juan bihar duk!... Ez ez ez, itzasoa fan bihar dut... ta
hasi niken hamalau urtekin itzasora, hemen, Frantziyan ta arrastako barkua zuken.
Eta gero, aita ibiltzen zuken beste barkuan, haundigua, eh?... eta esan niken aitari:
aita, barko ttikiya ez dik batere, zer? Gainera ez dute arrantza egiten, bi egunera
ta itxera. Bueno aitan marina bixiyua zuken engrasadore, ni mariñero ta aita, ta
nik niken hamabost urte bakarra, eh? Ta serbiziyua arte, ibili niken barku hontan,
Estrella de sol, Estrella de mañana eta klaro, denboaldiyak eta kriston denboaldi
kaguen! ta barko ttikiyak eta annnda bua!, ta karo, egualdi txarrakin juan behar
ziteken beti portutara. Eta izan neken portu denotan, esan diat leno, Irlanda, Cork,
Portsmouth, ta hoiek denian ibili nak, isla denian sartu nak, sartu nak... serbiziyua
fan arte.
Pues los recuerdos que tengo son cosas que mi madre nos
contó. Por ejemplo nos contó que... cuando ya había estallado la guerra, no sé si os
han contado, que hubo niños del bando republicano que se los llevaron a Rusia, y
esos niños además, algunos no volvieron, se quedaron allí. Se los llevaban huyendo
de la guerra, para que estuvieran allí a salvo, pero claro, eso suponía que los tenían
que separar de sus padres, se suponía que luego volvían, pero muchos no volvieron,
y mi madre dijo que no, que ella no mandaba sus hijos a Rusia, que ella no se separaba de sus hijos, y eso hizo, no quiso que nos fuéramos.
Gerra... Pues. Nik hamairu urte nituela gerra hasi zen. Esto,
jendia, batzu alde batea, bestik bestea, batzuk etxeko arropa batzu hartu, maindire batian bilduak erropak hartu, eta batzuk alde bat, bestetik, denak eskapau
Frantzira jendia, Frantzira hemendik eskapau. Ta gui esaten ziuten: “Ez duzue
juan behar hortik, ezta?” Pues guk, haziendak eta etxi, honbeste, komeri, ta guk
noa juan behar degu hemendik?
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Yo más que contrabando viví el estraperlo que llamaban. Mi
padre, como era de la Renfe y era visitador de tren, se puso por eso, para traer más
comida y eso, para no pasar hambre. Nosotros no pasamos hambre porque traía
alimentos. Uno andaba de viaje... igual salía hoy en el tren y volvía mañana, visitadores eran los que ya sabes, los que miran las ruedas y eso. Y... aprovechaba y venía,
traía pan, traía patatas, traía aceite, y en una temporada así mala nosotros ya... ya
vendíamos lo que llamaban el estraperlo. Que traía aceite de... de Zaragoza y eso.
Y allí se compraba más barato y aquí se vendía más caro. Yo más que contrabando
de Francia he conocido eso, lo que llamaban el estraperlo.
Bueno, gero zijun gerra... gerra hasi zuken ta neken zazpi urte.
Gerra, gerra denboa hasi eta fan niken Frantzira, hara. Fan ginen ama ta anaia ta
jaiua zitteken, hara, aita, amona ta anaia zaharrena, ni, Pilar, Xugo eta beste anaia
Sakarias, Frantzira. Han, ez zan denbora batian, bino di-da aitari deitu ziteken ta
etorri geñiken gero Bartzelonara, a Lloret de Mar... eta han izandu gea gerra bukatu arte. Gerra bukatu zuken eta klaro, etorri zien gero pues... San Pedroa... hura
zuken ya posgerra. Gero alemaniyak etorri ta hasi ziren gerran. Ta zeken kriston
gosia, etzezken ogia, ez oliyua, ez azukria ta ya razionamentua. Ta guk pasa ginun
gosi asko, eh?
La frontera pues sí, tengo buenos recuerdos porque vinimos
a Irun donde empecé a trabajar, hasta que me dieron el pasaporte, que tardaron
en dármelo unos seis meses... luego, como en Francia se ganaba el doble, pues
pasábamos la frontera. En aquellos tiempos, al pasar la frontera, teníamos que
pagar diez céntimos por pasar por el puente y así tiramos varios años. A pesar de
que en Francia la vida era más cara, las cosas necesarias para comer, pues eran más
baratas. Entonces traíamos patatas, manzanas, pollo... era la única mercancía que
pasábamos de allá para acá.
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Refujiyatuakin batian... sei hilabete... Sei hilebete ta gero
ezkenun ikuxi iro ezagutu gehio egotea. Handik ateatu behar genuen denak ze
han bazien gu bezalakuak, errefuxiatuak. Eta... gero handik guen gurasuak bi parte
in giñan familiya. Ne aita... ta ne... anaia Akilino yoan giñan eh... kanpain bateat.
Gure aitak jun zinan etxe batea kanpaña, eta ama bertze... bertze hiruekin... bertze hiru haurrekin yoan tzen eh... Urruñat. ”Baita ere“ izena zun etxea. Nere aita
zenen anaian etxea zen, ta han eondu ginan eh... bakotxa bere tokiyan, ni aita
ta anaiakin ta ama bertze hiru semea ta... ahizpekin... Betxenean. Ta gero handik yoan ginan denak... bateratu ginan eh... yoateko bakotxak al tzun tokira. Ta
gu yoan ginan Sokora, gurasoak han zien zokorat bizitzean... Eta bon, gu... gure
gurasoak etzuten lanik eta. Ni nintzen zarrena eta ne ondoko hiruak, ne ahizpa
Juanita anaia Akilino eta... ahizpa Maite, yoan ginan refuxiatuak zen tokira Saint
Jean de Luz. Ta han egondu ginan bi urte... eta... gero handik eh... ateatu behar
izandu genuan... ta handik yoan ginen bertze... Armendaritzeat... Ta han egontu
ginan sei hilete... Ta gero, gerra abiatu zen Frantziyan hogeitahemeretzian, eta
denak, bakotxak al tzuen tokira yoan tzen... Bazien anitz españira yoan tzirenak,
Euskal herrikok zienak... Anitz bazien bizkaiarrak. Gu ginen gutti gipuzkerak,
gipuzkoarrak... Eta gero bon... handik etorri ginan... Sokoarat berritz, eta Sokoan,
hor ere egotu ginan. Ne ama zena eta ahizpa zarrena Ramona... hai ziran yinan
lanean, arrain yina bazen Sokoan.
Pasábamos la frontera, y para ganar una peseta, pues pasábamos lo que nos encargaban los franceses: uvas, moscatel... pasábamos vino, atún en
lata cosas así. Llevábamos el material en bolsas todos los días y nos ganábamos una
peseta o dos, ¡para el billete del autobús cuando íbamos a trabajar! Así se pasaba y
ganábamos unas pesetas. Luego íbamos a la frontera y pasábamos dos lanas, un paquete de café, otro de sacarina, unos platos de Duralex y entonces pues sacábamos
un jornalillo para ayudar para la casa. Porque yo tenía mis tres hijos, mi marido, la
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madre de mi marido y yo. Éramos seis personas, y con el sueldo de mi marido que
trabajaba en la fábrica de vagones pues no llegaba, porque era muy poquito lo que
ganaban en aquel entonces. Y entonces yo, pues le ayudaba yendo a pasar un poco
de contrabando que se llamaba. Pero no era contrabando, ¡bah!
Ba guda oso... txarra, latza eta gaiztoa, ta okerra, eta... oso, oso
txarra izan zen. Nik dakidanez, nere gurasoak banandu egin ziren, zeren... beraiek
txikiak ziren eta Frantzian bazuten senide edo... lagunak eta harea eraman zituzten, baina gurasoak hemen geratu ziren. Nere aitaren gurasoak, lehenago joan ziren, zeren amona haurdun zegoen eta, ba nahiko gaizki zegoen eta ezin zen hemen
geratu eta orduan aitonakin beste aldera joan ziren. Baino nere amaren gurasoak,
ba... geratu ziren... ia azken momentua arte. Eta ni gogoratzen naiz, amak kontatu
zidala, nere aitonak pasa zula Santiagoko zubia bi karpetekin buruan, zeren ba...
tiroka ari ziren eta tiro bat ez jasotzeko, horrela pasatu zun, gure Santiagoko zubia.
En los años sesenta, intentaban pasar a Francia muchos trabajadores portugueses sin papeles. Había gente que les cobraba mucho por pasar
clandestinamente, y algunos abusaban de ellos, y a veces ni siquiera les pasaban la
frontera. Los abandonaban en la mitad del río y muchos se ahogaban.
Orduan etzen ogirik, etzen azukrerik, etzen txokolaterik te
etzen gauza anitz, etzen... oain denatik badago... ta orduan ni oroitzen naiz... joaten nintzela Frantzira, mutiko koxkorra nintzen, 10, 11 urte, ta joaten nintzen,
Sara, frantsesa da, Beratikan, 5 edo 7 kilometro hala dire, ta joaten nintzen lanera, baserri batera, ba nun osaba bat... ta han iten nun lana, han bazen ogila... ta
azukrea, ta txokolatia, ta ekartzen nun etxera laguntzeko jateko.
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En el año treinta y seis como mi padre era republicano pues
tuvimos que ir a Barcelona y estuvimos allí pasando calamidades y bombardeos
y... y mil vicisitudes. Pasamos tres años en Barcelona. Después pasamos a Francia.
Estuvimos allí seis meses y volvimos a Irun en el año cuarenta. Y entonces pues
estaba todo Irun destruido, quemado, no había trabajo apenas y... y nosotros como
éramos colchoneros de oficio pues empezamos a hacer colchones. Mi madre y
yo que tenía entonces once años, vareaba colchones a palo: ahuecaba la lana pegándole palos. Y gracias a eso pues pudimos vivir y... mi madre como era muy
negocianta pues vendíamos caramelos en los cines. Trabajé en mil, en mil oficios...
Bueno, kontrabando iten genun, lehenbizi... bizkarka,
Etxalarren hartu ta... Oiartzunen entregatu paketia, Ta geo hasi ginen berriz...
kotxetan, gero kamionetan eta... horrela pixkanaka-pixkanaka.
Je, je... había uno que hacía contrabando, y los carabineros no
sabían qué era lo que pasaba, y siempre le registraban, je, je, pero nunca le encontraban nada, hasta que... una vez le preguntaron que dónde escondía el contrabando y les responde: “Yo no traía nada encima de contrabando, lo que hacía era
contrabando de bicicletas”. Cada vez pasaba una porque en España casi no había.
Ah! Nola pasatu genun gerran? Gaxki... habitaziyua goian ta
sotuan, bagoia fateko Frantzira ta dena hortan ibili dugu guk dena forratua ta gerran habitaziyuak, buuuuuuuuuuuuuuu!... ta eskapo, bai, gerran eskapo ein bai ginun denak!... Frantzira fan arte, Frantzira fan arte. Zittuken neutralak Frantziyan,
ta han ondo. Gero etorri niken Bartzelonara ta hor Bartzelonan nahiko ondo,
nahiko ondo Bartzelonan... bai, en Lloret, en Lloret etorri arte. Gero hemen zeken posguerra ta posgerran, psss, posgerran gosi asko. Alemanak bazioteken gerra
hemen Hondarrabiyan sartuak ziten, alemanak hor, guk ere sartuak hor denak.
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Yo ya tenía quince años cuando traía en el cuerpo los paquetes
de azúcar, bien aplastaditos, y también solía traer café escondido y algún día se me
rompió el paquete de azúcar cuando estaba delante del gendarme y se me caía el
azúcar por las piernas y cuando pasaba el puente en bicicleta me saqué el paquete
de azúcar que lo tenía metido por la falda.
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Nada es lo mismo,
nada permanece.
Menos la Historia y la morcilla de mi tierra:
se hacen las dos con sangre, se repiten.
ÁNGEL GONZÁLEZ

Glosas a Heráclito

Oroimenerako lekua 2
VISHERA – SAN JUAN ENPARANTZA
1937an Jesús Iribarren arkitektoak eraikia, Vishera, hiriko administrazio-gunean
kokatzen da. 1936an, matxinoen sarrerarekin, kontrolik gabeko milizian batzuk bidean aurkitu zituzten etxebizitza batzuei su eman zieten eta hirigunea suntsituta geratu zen. Erbesteratu berri ziren errepublikanoek, Irungo sutea beste itsasbazterretik
ikusten zuten, horrela herrialde eta etorkizun bat galduaz. Vishera, berreraikuntza latz
eta mingarri baten lehen eraikina izan zen. Orubea 2007. urte arte aparkaleku bihurtu zen. Eraikin honek eta orubeak, Gerra Zibilaren ondorengo Irungo berreraikuntza
sinbolizatzen dute, fronteaz, atzerriaz, gerraosteko goseaz, bonbardaketen beldurraz,
hainbeste urtetako isiluneaz, mintzo diren testigantzak irudiztatzen ditu.
Lugar para la memoria 2
VISHERA – PLAZA SAN JUAN
Construida en 1937 por el arquitecto Jesús Iribarren, la Vishera se encuentra en el
centro administrativo de la ciudad. En 1936, con la entrada de los rebeldes, unos
milicianos descontrolados prendieron fuego a las viviendas que encontraron a su
paso y el centro quedó devastado. Los recién exiliados republicanos veían el incendio de Irun desde la otra orilla, perdiendo así un país y un futuro. La Vishera fué el
primer edificio de una reconstrucción tosca y triste. El solar se convirtió en aparcamiento hasta el año 2007. Este edificio y el solar simbolizan la reconstrucción
de Irun después de la Guerra Civil, ilustra los testimonios que hablan del frente,
del exilio, del hambre de la posguerra, del miedo a los bombardeos, del silencio de
tantos años.
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Yo me parece que tenía tres meses cuando estalló la Guerra
Civil. Cuando ya venían a la lucha aquí en Irun, pues lo contó mi madre, yo me
he enterado por mi madre... lo decía con tantísima pena y además lo repetía muchas veces, estaba como traumatizada con lo de la guerra, como mucha gente yo
me imagino. Pues decía que hay que luchar como sea para no volver a tener más
guerras, hay que hacer lo que sea por el bien de uno, por el bien del otro, pero
reconocer que las guerras no son buenas y que no tiene que haber guerra, para
nada la guerra. Era muy jovencita la ama, tenía veintidós años, cuando conmigo
en brazos tuvieron que ir con cinco meses a Fuenterrabía a casa de unos parientes
para escaparse. Dice que en Irun iban por el Puente Internacional a cuestas con las
cosas que podían, y ya, en un petate, en un mordosco, como en una servilleta muy
grande, metió algunos pañuelos para mí, ropa para mí y se fueron a la playa. Y en
la playa aquello era una desbandada, decía, todo el mundo quería coger los barcos,
las txalupas... y por fin en una barca, de dos arrantzales que llevaban a su madre ya
mayor, conseguimos escapar.
Etorri zian karlistak zian batzuk, dozena erdi bat o, ta fusilekin joka, amak esan zion, utzi! Utzi! Nik emangostet eta hartu zituzten ta eraman
zuten, ta bat zen euskalduna, atzian zeona, ta harek esan zion nere amari “ai etxekoandre, etxekoandre, gerra, gerra”... Geo ikusi nitun hiru baserri erretzen, danak
goiz batian...
Yo la guerra no se la deseo a nadie, porque se pasaba mucho
miedo, venían los aviones tirando bombas, se pasaba muchísimo miedo. Los chicos tenían que ir al frente, porque adelantaban las quintas para que los soldados
fueran a luchar. Las guerras traen mucha miseria y mucho mal. Llegó el año del
hambre, porque racionaban el pan, el aceite, y todo... y los que venían del frente
traían mucha miseria.
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Bentaseaino, buelta hartzen, juan ta, bum, brum, bum, bum,
bum, bum buelta, bum, brum!, bonbak Iruneak ta, berrize bueltan, berrize bueltan,
berrize bueltan. Zazpi airoplano beltz beltz batzuk, zien, italianuak eta, Irun... ia
sua hartu zun Irunek. Irun dana kiskaltzen ikusi genuen, hua gauza... negargarria
zen. Eta etxiak eroi... eta paetak zintzilikan geldittu zien ta, katuak, nola geldittitu
zien bizirik, katuak marrakaka, paetan goyen, goyen zintzilik ikusten zien. Paetan
gainetan, etxia erretan. Bai... Eta hola, geo denda asko, jendik aldeintzuen, dendak
irekiyak, pues tabernak asko irekiyak, bodegak irekiyak, eta handik hartu genun,
anis botilak, bai garrafoi anixek ebai... beste batzutan herramientak ebai, eta, etxia
ekartzen genun, pues, harrapatzen genuna. Jendie askok eamantzun arropa ikaragarri etxea. Guk ez genun asko ekarri, biño jendia bazen arropa ikaragarri etxea
emantzuena eta geldittu ziren dendak, asko arruinatuk, dena eman eta gero. Geo
atzea Frantzitik bueltan etorri zianeko, dana ustua, bazter guztiak arruinatuak, bai.
Eta geo, guri etziun ezer pasa. Gu familia, pues, etorri zien reketiak, sartu zien geo
etorrri zien, eta jarri zuten bandera... zea, zuri-beltza. Jarri zuten, e... legionario
este... Jesús ze izena... bandera zuriya ta gorriya. Hua zen...? Jesus, bandera hura?
Reketiak behinik behin. Reketek sartu zien, jarri zuten ta esan zitan, bueno oain
gu gea hemen. Eta, atz, izandu zen tiroteo ikaragarriya, han. Zuen bien arboldi
haundi bat, eta arboldi hartatik altzira, altzira, tiroteua. Sekuako tiroteua izandu
zen. Biano ya reketiak sartu zein ta, dominatu zittuzten gorriyak edo esaten zioten,
ezkerreko aldiak, eta, hemendik aldegintzuten. Hemendik aldegintzuten ta, iya
bertan gu hor geldittu ginen, eta... bertan segi, segittuko nuen. Eta geo ya, denboa
puxkat pasa zen denboan, jendia hasi zen atzea bueltan etortzen. Jendia hasi zen
bueltan etortzen Frantzitik honea, atzea jendea bueltan, jende asko. Kulpik etzuen
jende asko.
Pues pasé muchas calamidades, como todos los que estábamos, haciendo muchas colas para poder comer...
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Cuando empezó el jaleo yo me asusté mucho, entraban aquellos coches a la plaza, y me asusté mucho, me fui corriendo a mi casa... nos preguntaban por el cura y por los sofistas, cosa que no entendíamos y ya mi madre me
encerró en casa, me dijo que no podría salir ni hablar con nadie y allí estuvimos
todo el día asustados.
Bueno, gerra garaian nik beatzi urte neuzkan, oaindik, oaindik oso txikia nintzan ni gerra garaian. Baino ez genekin gerra zeatik etorri zan, ta
nola etorri zan. Geo bai, geo fraile batzukin, ba, baberoko fraileak hauk nola dia?
La Salle eo, zea hoik, horrekin, hoikin eoundu nintzan ni. Ta eskola juten ginan,
ta han jartzen ziguten zutik: “Cara al sol con la camisa, nueva” Bueno, amorru bat
hartzen ginun... Geo, bandera española jarri batetik, bandera española jeitsi bestetik. Ta, dana debekatua genun, dana debekatua.
Después de la guerra volvimos al colegio, pero con mucho
miedo, con mucha falta, falta de tó... No podías salir a la calle, que hasta mis amigas, mis amigas del otro bando, vamos a decirlo así, salían a la calle a pegarme...
y un día, como teníamos que ir a por el agua al río, se plantó una allí y una prima
y dice: ¡por aquí no pasas! Y digo: ¿y por qué?, y dice: ¡porque eres una roja! ¡Y si
quieres pasar tienes que decir arriba España! Y digo: ¡pues ahora yo no digo arriba
España porque no quiero!... y me enganché con ellas y tuvieron que llamarle a mi
madre porque estaba enganchada con ellas... y eran de mi barrio, vecinicas mías,
que en guerra las había salvado mi madre muchas veces dándoles de comer algo.
Pero, la cosa estaba así.
rriyan geldittu zen.

Eta Irun, berriz, iku, oain ikustezu Irun, Irun gauza penaga28

Antes de la guerra, el hermano de mi madre, que era muy
fuerte, se fue con los rojos y llegó hasta comandante, pero luego como perdieron la
guerra lo metieron en la cárcel, y allá se murió, cogió una enfermedad muy mala y
murió. Lo enterraron en Madrid.
Benga zu gerrara! Ta bat juten zan igual alde batea, mendi
batea ematen tzuen ta beste anaia o lehengusua ematen tzuten beste mendira.
Ta, benga gerrara! Ta aitzen tzian anai bata bestiai tiroka, agintzen tziotelako. Ta
batzuk etzuten tiro in nahi, zetik zagon bere anaia o bere lehengusua beste aldian,
bino obligatzen tzioten tiro eitea... Nei hori askotan esplikatu nau nere amak ta
karo, hori oso goorra izango zan.
A mí la guerra me pilló siendo un niño. Debiera tener trece
o catorce años... o quizá alguno menos. Se pasó mucha hambre ahí en el pueblo,
era zona roja, y la verdad es que ocurrieron muchas cosas, pues que uno ha querido
olvidar y que se cuentan muy pocas veces. Hubo muchos muertos ahí en el pueblo,
se fusiló a la gente... y se pasó mucha hambre. Yo tengo un recuerdo... pues, un
poco olvidado, porque yo era muy niño como digo. Pero sobre todo me acuerdo
la poca comida que había, y como la gente, pues hacia lo que fuera por encontrar
comida. Después tuvimos que salir del pueblo, y llegue a Irun con dieciocho años
aproximadamente. Alrededor del año... cincuenta o cuarenta y nueve. Por eso mis
hijos, todos mis hijos, han nacido aquí, claro, en Irun.
Bai, oso oso gogorra zen, agitz gogorra. Etzen sosik ikusten,
gosia zen eta dena in behar genun kanpotik ekarri eta pagatzeko dirurik ezkenun
eta joaten ziren atta ta ama lanera eta kanpun lana einta ekartzen ziguten zerbaittere ta guri jaten eman ta juaten ziren berrize lanera.
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Recuerdo que cuando fui a la escuela tenía seis años y a los
maestros los... los mataron los falangistas. Y recuerdo a los falangistas cuando hacían instrucción allí en la carretera delante de mí. Y para juntarse pues tocaban una
corneta como si fuera el ejército. Y cuando se juntaban todos hacían la instrucción.
Entonces estaban formados y después se deshacían, marchaban y... y a la noche
iban a buscar a los maestros. Y los llevaban... o los mataban ya allí o por los caminos o por los montes.
Ta geo, anaia denak gerran tzien, nere anaiak, hiru anaiak ta
ni itxekua gizona, bederatzi hamar o hamaika, nik hamabi urte nitula bukatu zen
gerra, bedetzi urtekin hasi zen, hamabi urte nitula bukatu zen gerra. Ta itxeko
gizona ni, gure ama alarguna zen, nik urte bat nula hil zen nere atta, ta gelditu zan
ama alargun hamar haurrekin. Ta ni itxeko gizona, hamahiru, hamabi... hamahiru
o hamar urteko... mutikua. Bestetik, besteik gizonaik etzen gure etxian. Geo gerratik etorri zianian anaia hoiek pues bakotxak bere lana... bat poxpolo fabrikan,
bestia kotxe-kamatan ta bar. Ezkondu in tzien anaia hoiek, ezkondu ta joan in
tzien etxetik, baserritik. Hola bizi... bizitu ginen baserriyan.
En el año treinta y seis cuando empezó la Guerra Civil española yo tenía díez años. Por allí no pasó pero por mi casa sí porque tenía entonces
dos hermanos mayores, uno se fue por zona roja y otro se fue por zona nacional.
Terminó la guerra y mi padre que tenía dos hombres para ayudarle en su trabajo se
quedó sin ellos y yo tuve que empezar a los once años a trabajar con él. Terminó la
guerra y metieron a un hermano en la cárcel y en un batallón de trabajadores. La
guerra para nosotros fue fatal, terminó en el treinta y nueve y el año cuarenta y el
cuarenta y uno fueron años de mala cosecha en Extremadura y en casi toda España.
Y nos faltaba pan y pasamos hasta hambre. Lo pasamos muy mal, muy mal.
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Gerrak, eta hori esaten dizut, pues ni txikia nitzala, baino han
ailagatu ziala eta... gu negarrez hasi ginan, da ez naiz gehiago oroitzen ni. Ta gero
gure anaiak, eraman zittuzten soldauskara, gerrara, eta gerran ibili ziran eta han
gaxotu ziran. Eta gero, etorri ziren itxera beino handikan urte batzutara, hil tziran,
zergatik ya etorri ziran gerratik gaxo. Zergatik ibiltze omen tzian frentian, eta
etzuten ezerre edateko, eta edaten tzuten putzutik ur zikina zan. Ta ein tziran
gaxotu.
Y llegaron por fin a casa con el pan. Y cuando llegaron con
el pan, mis primos y yo desaparecimos de la cocina. No nos encontraban... ¿y qué
era?, que nos habíamos metido debajo de una cama para comernos entre los tres el
pan. Mi madre también lo pasó mal cuando la guerra. Mi madre era una señora de
éstas que no se asustaba con facilidad. Un día me dice que un señor le ofreció dinero para comprar una pastilla de tinte azul marino para que tiñera la chaqueta de
mi hermana que era roja. Pero mi madre le dijo que ni la había teñido ni la pensaba
teñir y que sus hijas usarían la chaqueta roja. Y entonces mi padre tuvo problemas
y tuvo que irse del pueblo con un tío mío y estuvo bastante tiempo en el monte
escondido. Hubo tías mías que hasta les cortaron el pelo y las pasearon con el pelo
cortado, pero mi madre dijo que no teñía la chaqueta ¡Y no la tiñó!
Oiartzungo alkatiak ta engañatu gerra juteko ta Oirtzunen
bazen gehio´re, etxia etorri ta esan ziyon attari: “gerra nijua boluntaiyo” “boluntaiyo?, zakurra amorratui´re etziote seitze nik ez dakit zer den boluntariyo bati... aurreneko mutur-muturren ibili beharko uk!”. Eta ordun alkate zarriy harek umeari
firma azi, hemezortzi urteko umiai ta gerra, eta gerra bukatzeko hilabete bat o
eztzit zenbat falta, hainbeste denbon han izen tzen Teruelen, hola permixukin
etorri zenin eskuak, behatzak jelatuk zittun ya, zeai gabe.
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Nací en el año 1932. Cuatro años antes de empezar la guerra.
Entonces vivíamos muy bien, mi padre ganaba bien de dinero, y nos podía alimentar. En 1936 estalló la guerra y tuvimos que escaparnos, venían los militares del
monte San Marcial, y fusilaban y mataban a mucha gente. Entonces nos escapamos a Azkoitia, con el ejército rojo. Allí vivimos 3 meses y luego nos volvimos a
Irun. Para entonces habían cambiado las cosas, porque Irun se quemó casi todo,
nos encontramos con nuestra casa quemada, sin tener ningún sitio donde vivir. El
ayuntamiento nos buscó una casa para poder vivir. Mi padre fue interrogado por
las autoridades, y como no tenia ningún delito político le dejaron en paz. Tuvo
que empezar a trabajar y tuvimos muchas calamidades. Yo era muy niño, y no me
acuerdo muy bien, pero no había comida, estaba todo racionado, al mes te daban:
un litro de aceite, un kilo de garbanzos, un kilo de lentejas, azúcar...
Oii gerra... gerra oso peligrosua. Menditik etorri baizien
Nafarrak... ta menditik heldu zien ta eozein hiltzen zuten. Haik zer tzekiten ba?
Heldu zien ta? Ta jo, frentia iten tzutenak ikusi ezkeo frentez... cuidau! Zetikan
haik Nafarrak baizien ta haik etzuten izautzen hemen inorre.
Pues nosotros cada vez que venía un avión a bombardear Irun,
nos íbamos a un túnel, que era del topo, a refugiarnos allí durante el día. Y por
la noche nos íbamos a casa. Después en septiembre nos llevaron mis padres a
Hendaya, y de allí a otro pueblo y después a Barcelona. En Barcelona estuvimos
tres años. Nos fuimos de Irun porque según decían las personas mayores, tenían
miedo de los abusos que había en la frontera, con los militares que entraban en
Irun. Pues según han dicho... les cortaban el pelo a las mujeres y les hacían tomar
aceite de ricino. Son actos de violencia que se efectuaron en aquella época, malos
tratos que daban a las personas.
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Uuuh, gerra garaian... hementxe geunden, miseiyan. Gerra eta
soldado asko zegoen. Bonbardeoa zegoen hor kanpoan eta metraila. Bian gunun
kupel handi bat sagardokin eta goatzen naz metrailetakin: “tratatatatatatatat!!”
eginda kupela dana hortxe ustutzen zen. Geo San Martzialen´e tropak zin, hoi
goatzen naz, galopetik hasitzinin, bruuuuuuuh... ordun zin komeriyak, galopean
ezi zertzin baiña akietik edo falangik o ze izango zien hemenguk kontra eta eskerrak barkua itsasutik hasi zenin...
¿Que si me afectó la guerra? Pues mira, aunque yo era muy
joven me afectó muchísimo porque vi a mucha gente muerta en la carreteras, por
las calles. Vi a gente muriéndose de hambre porque no había nada para comer. Me
afectó porque mi familia se quedó sin dinero. Todo lo que había hubo que venderlo
porque había que comer... Y nada más que eso. Mucha miseria. Y claro, a mí me
afectó, me afectó porque mataron a un hermano mío, mi padre se congestionó a
cuenta de eso, de los sobresaltos y esas cosas. Y nosotros no tuvimos más remedio
que salir a trabajar. Empecé a trabajar con once años.
Biño soldaduei jaten eman behar tzien ta lapurtzen zuten o
ardia, o behia, o zea... ta paella jaten ordun ikasi genun, gu esaten genun, hoi zerrikeya aittu, paella hoi ze itten dute ta arrozakin ta... oso ona! Arrozakin, ardiya
zebagenekin “kalashnikov” zea soldadu pilai jaten emateko, paella.
La guerra fue una cosa mala, triste porque se llevaban a tus
familias, las mataban, no había para comer, lo quemaban todo. Bueno, en casa de
mis padres no se vivía mal porque había cosas. Pero había personas que no tenían
nada para comer, o se mataban unas a otras. Personas que no tenían culpa, las dejaban tiradas. Fue una experiencia horrible.
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Lo peor de todo fue que la guerra nos tocó muy de cerca.
Porque aunque en San Sebastián sólo estuvimos del 18 de julio al 13 de septiembre que entraron los nacionales, como entonces se les llamaba. En ese espacio de
tiempo fusilaron a mi padre. Lo sacaron de casa, después de comer. Mi hermana
les abrió la puerta: “Papá, preguntan por ti unos señores”. Y esos señores se lo
llevaron directo al cementerio de San Sebastián, y allí lo fusilaron. O sea que me
dejaron sin padre con nueve añitos de edad, y a mi pobre madre viuda con cuatro
hijos para sacar adelante.
Nere anaia zaharrena joan tzen gerrara. Eaman tzuten gerrara
soldado, gerrara eaman tzuten miño ongi ailatu zen gero itxera. Gu egoten ginan
bildurka beti, esaten tziguten gue lehensua hil tzela eta beste bat hil zela eta gu
itxian izutuk eoten ginen eta itxera etorri zen eta esposatu zen.
Nos llevaron hasta cerca de París, a Tours, y allí estuvimos
hasta que pudimos volver a Irun, que mi madre quería vivir en Irun y vinimos.
Cuando llegamos a Irun nos encontramos que las casas estaban quemadas... fue
muy triste. Y luego pues bueno, ya se terminó la guerra, y fuimos viviendo un poco
mejor cada vez.
La guerra no la recuerdo, yo tendría 3 años. Pero sí que me
acuerdo de algo... de Irun ardiendo. Nos llevaron unos camiones... a Martin
Dozenea y luego me enteré de que nos llevaron a Pau a unos albergues que había
en Pau.

34

El estrecho lugar en que pasamos nuestra vida cotidiana,
¿no es símbolo de todos los lugares, del mundo, de la vida misma?
Tal vez pueda tener derecho, si no a otra cosa,
a mi condición de extranjero en esta tierra y en el cielo.
¿Patria, hogar, país? (...) Es posible que los seres humanos
se den cuenta algún día de que todos esos valores son abstractos
y que para vivir sólo necesitamos, en realidad, un lugar habitable.
Un lugar así probablemente merecería todos los esfuerzos.
IMRE KERTÉSZ

Un instante de silencio en el paredón. El holocausto como cultura.

Oroimenerako lekua 3
TRENAK ETA GELTOKIAK
Irun trenbidearekin estuki lotuta dago. Trenak, bidaia, emigrazioa, landatik hirirako exodoa, lanaren mundua eta aukera berrien bilaketa sinbolizatzen du. 50.
eta 60. hamarkadan, Gaztelako lurraldetik, Andaluziatik eta Extremaduratik batez
ere, zetozen pertsonak iritsi ziren. Eskasiatik eta aukera ezetatik ihes egiten zuten:
Lantegien gerizpetan eta iparraldeko hirietan bizitza hobea bilatzen zuten.
Orain gertatzen den bezala, beste herrialdetako langileak euren istorio eta ametsekin iristen direnean.
Lugar para la memoria 3
TRENES Y ESTACIONES
Irun está estrechamente relacionada con el ferrocarril. El tren simboliza el viaje,
la emigración, el éxodo rural, el mundo del trabajo y la búsqueda de nuevas oportunidades. En los años 50 y 60 llegaron a Irun personas que venían sobre todo del
campo de Castilla, de Andalucía y de Extremadura. Escapaban de la precariedad
y de la falta de oportunidades: buscaban una vida mejor a la sombra de las fábricas
y de las ciudades del norte.
Igual que sucede ahora cuando llegan trabajadores de otros países con sus historias
y sus sueños.
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El trabajo era muy duro: cogiendo aceitunas, cogiendo uva,
con una navaja y unos cestos muy grandes que había que llenarlos. Y después
había que llevarlos a un montón... se recogía para hacer el vino. Para tener agua,
teníamos que ir a los pozos, fuera... cuando estaba en el campo... teníamos que ir
a otra finca a un pozo de donde nos daban el agua. Íbamos con unas mulas, sí, y
unos cántaros. Después, ya se hizo en casa un pozo, y entonces ya teníamos agua
propia... pero fue más adelante.
Pues yo trabajaba allí en una carnicería que tenían mis padres.
Solía salir a recoger leche en una bicicleta... y luego salía a comprar cabritos y pieles por los pueblos. La vida era bastante dura. Los padres no tenían para podernos
vestir a todos como querían y tenían que andar muy apurados para podernos sacar
adelante. Éramos nueve hermanos.
A los diez años yo ya tenía que trabajar como una persona
mayor y comíamos de lo que sacábamos del campo. Allí no había fábricas ni había nada y así subsistíamos. Para comer teníamos, pero cosa de vestimenta, pues
muy poca. Teníamos unos zapatos para... domingos y sábados, pero de pequeños
andábamos hasta descalzos. Y así seguimos subsistiendo durante los veinte años
que estuve allí. Luego, teniendo veintidós años fui a la mili, hice dos años de mili,
luego me casé, pasé allí un año trabajando también en la agricultura, y luego ya
nos vinimos aquí al País Vasco porque entonces había trabajo por aquí... Abrieron
las fronteras y tal, luego estuve en Irun, sobre el sesenta y dos vine, estuvimos aquí
viviendo de mala manera: vivíamos tres matrimonios en un mismo piso. Aquello
era muy difícil aguantarlo. Tres matrimonios con dos hijos cada uno, y aquello era
imposible, pero bueno, se aguantó porque entonces aguantábamos de todo. Luego
me pasé a trabajar a Francia, que ya se ganaba un poco más, y estuve unos años.
Después volví ya aquí a España, y así hemos seguido hasta llegar a la jubilación.
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Vivíamos con mucha miseria hasta para comer. Yo te puedo
asegurar que muchas veces cuando veo estos programas de África y de América
Latina, en muchas cosas me recuerda a mi infancia también. Vosotros sois unos
privilegiados ahora que tenéis de todo. En la actualidad vivimos como nunca habríamos podido soñar, porque viendo como nuestros padres y nuestros abuelos
trabajaban hasta que se tenían de pie y morían en la miseria... pues yo nunca pude
soñar que ahora, nosotros jubilados pudiéramos tener las cosas que estamos teniendo y disfrutar lo que disfrutamos.
Primero allí en el pueblo, a partir de los diez u once años hacía
trabajillos. No había agua en las casas, y entonces yo llevaba el agua a las señoras,
de la fuente del pueblo a las casas. Pasaba mucho frío, porque en invierno hacía
mucho frío. Y también hacía algunos recados. Entonces, pues me ganaba un dinerito para las fiestas del pueblo. Por hacer eso me pagaban cincuenta pesetas al mes.
Lo iba metiendo todo en una huchita de barro que tenía, y luego cuando llegaban
las fiestas, pues me compraba un vestido, me compraba unos zapatos. Bueno, me
compraba la tela del vestido, porque el vestido me lo hacía mi madre. Las fiestas
del pueblo eran el día del Corpus.
Aquí encontré muchas diferencias, porque bueno, aunque estaba sirviendo y era un trabajo, pues era un poco esclavitud, porque no te dejaban
hacer nada, no salías... Estabas, como un poco encerrada, pero bueno, no pasabas
frío, porque la vida del pueblo era el campo, entonces en el campo pues... era
mucho frío, era muy duro, y claro, pues aquí no. Y mi madre, pues, desde luego
no quería que... que trabajara en el campo. Entonces prefería que nos viniésemos
para estar, pues mejor. Por lo menos, no sufría tanto como en el campo, que era
muy duro, Porque en el invierno, pues por Valladolid hacía muchísimo frío, y en el
verano hacía muchísimo calor...
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Mira nosotros somos rumanos, yo he vivido mi infancia cuando vivía un presidente que se llamaba Ceausescu y éramos un país comunista.
Nosotros vivíamos muy mal, como niños no teníamos derechos, cuando marchábamos al colegio teníamos que ponernos uniformes, teníamos que pensar todos lo
mismo, no teníamos ordenadores ni cinematógrafos como ahora, y no teníamos
juegos en la televisión, y no teníamos nada, así que salíamos a la calle a jugar con
pelota o con cualquier cosa, y era muy difícil.
Yo he nacido en la provincia de Palencia. A los 15 días me
trajeron mis padres a Irun, porque mi padre era ferroviario y lo trasladaron a Irun...
y cuando estalló la guerra del 36 pues nos tuvimos que volver a marchar.
La vida era muy triste. A mí siempre me tiraba mi pueblo
de Villafranca, pero me tenía que conformar con estar fuera del pueblo, porque
mi madre tenía siete hijos y era viuda con cuarenta y dos años, y no teníamos ni
para comprar el pan. Era muy dura la vida del campo. Por eso teníamos que salir
de casa. Y mis hermanos se fueron unos a Australia, otros a Suiza. Yo siempre
en España, pero siempre llorando mi pueblo. Pero ahora aquí en Irun estoy muy
contenta.
Me acuerdo mucho del racionamiento, cuando íbamos con la
cartilla a por el pan, que era un chusco de color oscuro. Me acuerdo del estraperlo,
que venían a las casas vendiéndote pues un chorizo que salía de ahí de debajo de
un sobaquillo de un señor que venia con una blusa grande. Entonces todo se compraba de estraperlo. El aceite era casi imposible, pues se vendía a granel. En fin,
se pasaban pues bastantes calamidades después de la guerra porque había escasez
de producto.
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Ta aittu nintzen hogeitazazpi urte arte enpresa horrekin lanin, “Aguirre ta Aizpurua”, ta hogeitazazpi urtetan ezkondu nintzen eta ezkondu
ta Frantziyan diru gehio irabazten zela, Españian baño gehio iabazten zela dirua ta Frantzira fan nitzen, nere laun batzukin. Ta hori ginen Biarritzen lanian,
Biarriztikan, Biarritzeko partela xaldarmeri, gurdiaken kuartel bat itten bialdu
ziten. Ta han jol... Españiako aldian hiru aldiz jornal gehio irabazten genun, oso
ondo irabazten genun. Ta jan e bai ondo ematen gatun, astia pasatzen genun ona.
Astelena fan ta larunbat arte han aitzen ginen lanian. Han, restaurante, aeportua,
Biarritzeko aeportuan onduan restaurante batian jan ta lo ta dana iten gendun,
oso ondo... ondo tratatzen gattun. Asko matte gentun, zeatik Frantzian ez baizien
ieltserurik gaztik hola ieltsua eman guk ieltsua ematen genun tabikea in ta ieltsua
eman ta luxekin ieltsu eman ta etzen Frantziyan, zaharrak zien ta gaztik etzuten
nahi, lan gogor xamarrak zien ta etzuten nahi eta han, han aitzen ginan, Frantzian.
Nuestras madres estaban siempre muy preocupadas porque
no teníamos juguetes, pero como no había dinero... Con un trapo nos hacían una
cabecita, pintaban con carbón los ojos, lo que es la boca, y nos ponían también
unos brazos llenos de serrín y éramos muy felices, no conocíamos otra cosa. La
primera vez que nos compraron un lápiz fue como si nos hubiesen regalado un
tesoro. O cuando te daban un cuaderno, que era un papel, y te decían: “Mira, pon
aquí tu nombre”. Lo cogías así, agarrado en el pecho y era como el mejor regalo
del mundo...
Yo era feliz porque no conocía otra cosa. Como no conocíamos otra cosa, como todos vivían igual que tú, pues éramos felices. Porque no
conocíamos otras cosas. No habíamos salido nunca del pueblo, ni habíamos visto
nunca la mar ni nada...
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Vengo de Navarra. Éramos 7 hermanos y mis padres. Nos
vinimos aquí a Irun a encontrar una vida mejor. Pasábamos tanto hambre que no
nos llegaba lo que ganaban mis hermanos y lo que mi madre aportaba, porque mis
padres realmente estaban enfermos, entonces yo me puse a trabajar con 12 años.
Me puse a trabajar en una fábrica de pescado, en Fuenterrabía, llamada Orlando.
Pasaba mucho frío, porque era una fábrica que no es como ahora que tienes calefacción y tienes para el aire del calor. Entonces nos venían a buscar nuestros padres
a mitad de camino con una mantita, a taparnos, porque era yo muy pequeña... Y
por la noche, pasábamos mucho frío. Éramos 4 hermanas, y nos tapaba mi madre
con la manta con la que me venía a buscar. Nos tapaba a las 4 hermanas juntitas
por el frío que hacía... ¡Y hoy los niños lo tienen todo! ¡Gracias a Dios que hemos
avanzado en esta vida!
El abuelo solía contarme que la vida antes era bastante dura.
Tuvo que salir del colegio con tan solo siete años, ya que eran 11 hermanos en
la familia y tenían que trabajar todos porque en casa había que aportar dinero.
Entonces trabajaba de segador en un pueblo... en su pueblo natal que está en
Castilla. Trabajaba de sol a sol en el campo segando... Eh... el sueldo era muy bajo,
pero mi abuela necesitaba ese dinero en casa para, para mantener a su familia.
Entonces todos los hermanos trabajaban igual que mi padre, incluso... mi abuelo...
En el pueblecillo ése pues hace muchos años no había coches, entonces tenían que
hacerlo con burros y carretas. Cuando emigraron vivían varias familias en el mismo piso, compartiendo y cada familia tenía derecho a una sola habitación. Luego
mi padre trabajaba en varios sitios a la vez, porque... no era suficiente lo que se
sacaba tampoco en casa, y entonces, eh... pues de día trabajaba en Hendaia, y de
noche en Irun. Y mi madre lo mismo, estuvo trabajando casi 20 años en fábricas
de pescado. Como mi madre no podía cuidarme, la que se encargaba de ello era
mi abuela.
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Emigramos aquí pero el hermano mayor fue a la Argentina
porque teníamos allí unos tíos que tuvieron que emigrar antes. Pues también le ha
tocado sufrir mucho allí, porque le ha tocado mucho trabajar, pero por lo menos
vivían bien. Ahora quieren volverse, porque está muy difícil ahora allí...
Yo empecé a trabajar cuando era bien jovencita. Con 12 ó 13
años me quité de la escuela. Empecé a ir a lavar, que íbamos al río, nos caía muy
lejos, a 4 ó 5 Km. Íbamos en burritos y caballos. Llevábamos la ropa... íbamos al
río porque no había agua corriente.
Pues la vida hija mía, ha cambiado muchísimo, porque ahora
se sale mucho y antes no se salía nada. En mi pueblo vivían de la agricultura, que
era el trigo y todo eso, iban al campo a trabajar, y por la noche las señoras ponían
el cocidito, para cuando viniera el marido lo tomase calentito...
No había luz eléctrica, en cambio se cosía mucho por las noches, con la luz de las velas o candiles. No había baños, había que hacer las necesidades en el corral, y si por la noche tenías necesidad, en un orinal. No había agua,
teníamos que traerla de la fuente con cántaros, no había lavadoras, lavábamos en
casa con la artesa y luego íbamos al arroyo a aclarar la ropa. Era de mucho trabajo.
Salíamos muy poco, porque en los pueblos era ir a misa, al rosario, al baile, y a las
ocho en casita. Entonces no había supermercados, eran unas tiendas que estaban
en la misma casa y vendían de todo, no había horario para abrir ni cerrar en las
tiendas. La moneda no eran euros, eran céntimos y pesetas. Y reales.
He nacido en Vitoria, y me he criado en Pamplona hasta los 8
años. A los 8 vinimos a vivir a San Sebastián. En Irun llevo 50 años.
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Gure kasuan nere aita gelditu zen Hendaian, eta gu jun ginen
nere izeba ta nere amakin, urrutiago. Herri hura zen Rosfocous edo... Lenbixiko,
refujioa izan zen... oroko fabrika bat, baino han... egondu ginen asko. Baino gero,
handik atera ginen, lau familia, ta jun ginen herri txiki batera.
Empecé a escribir mi nombre y apellido con 20 años. Aprendí
sola. Yo veía mi nombre, veía distintos carteles... y yo decía “si ese palito cae así, y
dos palitos que es la u... lo junto todo eso que veo... entonces...” Así aprendí a leer.
Ahora, la vida es muy diferente, porque antes obedecían los
hijos a los padres, todo lo que les mandaban lo hacían. Yo cuando iba con mi padre
al campo, hasta que no tocaba el rosario los domingos por la tarde, no me mandaba
al baile, ¿comprendes? Y ahora, se tienen que poner los padres de rodillas delante
de los hijos... hay muy poca educación.
Cuando la guerra, tuve yo que comer cáscaras de patatas. Eso
no lo creen los niños de ahora. Ahora la vida es muy diferente, todo os lo dan hecho, cuando llegáis a casa... están los niños hasta los veinte o treinta años...
Ha cambiado mucho la manera de vivir. Tenemos de todo,
muchas veces no estamos conformes porque queremos más, no nos falta nada...
Pero luego miras alrededor y ves que hay personas que verdaderamente también
tienen problemas... ya soy muy mayor... con setenta años qué te voy a decir, no
está en mi mano poder arreglarlo pero, yo creo que si se pusiera un poco de lo que
podríamos poner cada uno, la vida estaría más nivelada y estaría mejor.
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“Bai”, esan zuen atezainak,
“akusatuak dira, hemen ikusten dituzun guztiak akusatuak dira”.
“Benetan?”, esan zuen K.-k.
“Orduan nire lagunak dira”.
FRANZ KAFKA

Prozesua.

Oroimenerako lekua 4
GURS-EKO ESPARRUA
Gurs-eko esparrua (Oloron inguruan, Gurs-eko herri frantziarrean kokatua)
Espainiatik ihesean zihoazen haiek babesteko, 1939an Gerra Zibilaren ostean frantziar gobernuak eraikitako errefuxiatu-esparru bat izan zen. 1940an frantziar porrotaren ondoren, edozein herritartasuneko juduentzat eta gobernu kolaborazionistarentzat arriskutsuak kontsideratzen ziren pertsonentzat, kontzentrazio esparru bezala
erabilia izan zen. Gaur egun, interpretazio-gune bat duen baso bat da, historia hura
gogoratzen duena. Juduen hilerri bat ere badago, 1073 hilobirekin.
Kontzentrazio esparruak sarraski esparruetarako lehen pausuan bihurtzen ziren, eta
denak gara izu horren oinordeko, suntsipenaren bake harena.
Lugar para la memoria 4
CAMPO DE GURS
El campo de Gurs (situado en la localidad francesa de Gurs, cerca de Oloron) fue
un campo de refugiados construido por el gobierno francés en 1939 tras el fin de
la Guerra Civil, para dar acogida a aquellos que huían de España. Tras la derrota
francesa en 1940, fue empleado como campo de concentración para judíos de
cualquier nacionalidad y para personas consideradas peligrosas para el gobierno
colaboracionista. En la actualidad, el campo de Gurs es un bosque con un centro
de interpretación que evoca aquella historia. También hay un cementerio judío
con 1.073 tumbas.
Los campos de concentración anunciaban los de exterminio, y todos somos herederos de aquél horror, de aquélla paz del aniquilamiento.
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8 urte neuzkan 36an mugimendua hasi zenean eta guk ez ginenez euren ideiekin bat etortzen, ba emigratu egin behar izan genuen.
Hondarribiraino eman genuen lehendabiziko urratsa, handik
Frantziara pasatu ginen, ondoren hiri ezberdinetatik pasatu ginen eta Espainiara
Perpiñanetik itzuli ginen, nire anaiek han geratu nahi ez zutela esaten baitzuten. Egin ahal genezakeen, baina beraiek Errepublikaren alde borrokatzen jarraitu nahi zuten. Probintziaz probintzia apur bat ibiltzea egokitu zitzaigun, lehenik
Bartzelonan bildu ginen, denboraldi batez izan ginen, bonbardaketak hasi zirenean Vergara desplazatu ginen. Vergan oso tristea izan zen, hilzorian zeuden
haur gaixo asko jasotzeko ezbeharra izan baikenuen. Nik zortea izan nuen, hemen
Hendaian arreba neukan eta gerra amaitu aurretik hara joan nintzen. Hau da, nik
gatazkaren amaiera Hendaian nengoela ikusi nuen.
Nire gurasoak frantziar mugarantz bultzatuak izan zirenean,
nire aita Belgikara bidali zuten eta nire ama eta anai-arrebak, berarengandik banandu zituzten. Beraz familia zeharo sakabanatua. Beno, eta ondoren, guztiak
Gurs herriaren ondoan biltzeko zortea izan genuen.
Pero cuando la ocupación alemana en Francia, pues nos arrestaron a todos y nos metieron en un campo de concentración, pequeño. Luego
pasamos a un campo ya más importante, mejor edificado y mejor cuidado. Allí
estuvimos unos 36 meses, en ese tiempo pues iba a la escuela. Nos reunieron a
judíos y a españoles en ese campo. A los judíos los masacraban: judío que entraba
en el botiquín, judío que no salía vivo, aquello era una matanza horrorosa. De todas
formas, los alemanes se empezaron a llevar a la juventud judía, para aprovecharlos
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o hacerles en Alemania lo que fuera. Y mi madre, que era una mujer muy previsora
dijo: “Cuando acaben con la juventud alemana, os llevaran a vosotros. Nos vamos
para España aunque nos metan en la cárcel”.
No le llamaban campo de concentración, a aquello le llamaban, campo de estancia vigilada, para que no sonase tan mal... y allí estábamos pues
eso, la gente mayor, los niños, y los mutilados de guerra y los de la guerra del 36...
no era un campo de concentración en el que hubiera juventud, a los jóvenes y todo
eso, a ésos los hacían trabajar y a nosotros nos tenían recluidos allí manteniéndonos un poco controlados para en caso de necesidad saber donde estábamos para
hacer uso de nosotros.
La vida en el campo era pues rutinaria y monótona. O sea,
todo era muy disciplinar, había toque de corneta para subir la bandera, para bajar y
aquí tenías que quedarte firme y era una extensión larga con barracas de cemento,
en el último campo y dos avenidas, y a derecha e izquierda estaban los barracones.
Y luego dentro del mismo campo, pues había una zona en la que metían a todo
aquel que no respetaba las normas. Y ésos se ocupaban de limpiar todos los váteres,
todas las labores más desagradables del campo...
Juduekin gertatzen zenaz geroago jabetzen ginen, falta zirela
ohartzen ginen... zeren noski, uztartuta geunden. Haiek sinagogan eta gu basoan
biltzen ginen eta guztion artean oso harreman estua zegoen, baina jakina, arratsetik egunera zera ikusten zenuen, ui! Eta non dago hau eta non dago bestea? eta
horrek esan nahi zuen eraman zituztela...
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Han, ni Gurs-en nengoenean txekoslovakiarrak zeuden,
alemaniarrak zeuden, nik zer dakit, kristoren nahasketa...! Baina noski, guztiak
partzelak ziren... niri M-a egokitu zitzaidan. Eta janaria, hara platerarekin joaten
zinen eta zer edo zer harrapatzen baldin bazuten, zerbait tokatzen zitzaizun...
zorterik zegoenean soilik jaten zenuen.
Errespetua eta diziplina, eta esaten zizutena ontzat hartu.
Eskuinetara, ba eskuinetara, ezkerretara, ba ezkerretara, asaldatzen zen hura, zulora zihoan.
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Arrazoi batengatik edo bestearengatik, iraganaren izugarrikeria
ezagutzen duten haiek, une honetan, ehunka kilometrotara eta baita beraien etxeetatik
gertu gertatzen den beste lazgarrikeria baten aurka euren ahotsa altxatzeko
eginkizuna daukate. Iraganaren presoak izaten jarraitu ordez,
orainaldiaren zerbitzura jarri genezake, oroimena -eta ahanztura- justiziaren zerbitzura
jarri behar liratekeen bezala.
TZVETAN TODOROV

Oroimenaren gehiegikeriak.

Oroimenerako lekua 5
Leku hau zurian dago. Orainaldiaren eta etorkizunaren lekua da. Gure testigantzak
hemen gelditzen dira, eta orain, bertan gogoratu egingo dugun bidea zehazten joatea
egokitzen zaigu. Zuei dagokizue zuen seme-alabei, zuen bizilagunei, zuen bilobei
kontatuko diezuena zehaztea. Gogoratu ala ahaztu nahi duzuen erabakiko duzue.
Lurralde honetan biolentziagatik hildako asko izan dira, tentsio eta isiltasun handia eta
ezinikusi asko. Jendearen bizitzetan aldaketa asko eman dira, denbora eskasean gertatu
ziren eguneroko iraultza txikiak.Etorkizuna guzti honen inguruan hitz eginez landu
beharko da, zentzu kritikoaz, sufritu zutenak gogoratuz eta hauek aintzatetsiz. Bakea,
zuzentasunaz eta oroimenaz eraikitzen da. Historiak jarraitzen du, zuk erabakitzen
duzu bertan parte hartu ala ez, gizaki batzuen bidai zoragarria, argi eta itzalekin kontatzen duten kontakizun laburrez eraikitako kontakizuna jarraitu nahi duzun ala ez.

Lugar para la memoria 5
Este lugar está en blanco. Es el lugar del presente y del futuro. Nuestros testimonios se paran aquí, y nos toca ahora ir definiendo el espacio en el que recordaremos.
Os toca a vosotros definir lo que contaréis a vuestros hijos, a vuestros vecinos,
a vuestros nietos. Decidiréis si queréis recordar u olvidar. En este territorio ha
habido mucha tensión, muchos muertos por la violencia, mucho silencio y desencuentro. Han acontecido muchos cambios en la vida de la gente, pequeñas revoluciones cotidianas que sucedieron en poco tiempo. El futuro se deberá labrar
hablando de todo ello, con sentido crítico, recordando a los que sufrieron y reconociéndoles. La paz se hace de justicia y memoria. La Historia continúa, tú decides
si participas en ella, si quieres continuar el relato hecho de estos micro-relatos que
cuentan el apasionante periplo de unos seres humanos, con sus luces y sus sombras.
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Claro que, así concebida, la “contramemoria” crítica significa seguir practicando
un cierto aprendizaje de la decepción sin renunciar a imaginar otra enseñanza
de la Historia, otra escuela y otra sociedad. Y así, “en los ríos al norte del futuro
arrojo la red” (P. Celan) con la expectativa abierta del pescador de esperanzas
pero con la duda lacerante de quien sabe de las oscuras sombras
que habitan en lo profundo de las aguas de la Historia.
RAIMUNDO CUESTA
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