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1. BASE HISTÓRICA

2. OBJETIVOS
a) Los Pirineos como espacio de comunicación y de separación.
b) Las guerras y la población civil.
c) La responsabilidad moral ante el desastre.

Cuaderno pedagógico
3. TRABAJOS PROPUESTOS PARA EL
AULA
a) Práctica Teatral
b) Práctica Teatral-debate
c) Práctica Geográfica
d) Práctica de escritura
e) Práctica de debate
f) Práctica Literaria
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. BASE HISTÓRICA

En el invierno de 1939, uno de los más
fríos del siglo XX, varios centenares de
miles de españoles, huyendo del terror
franquista, se acumulaban en situación
desesperada en las carreteras y en los
caminos que conducían a la frontera
francesa. La aviación alemana hacía
blanco sobre las columnas de población civil que huía. Durante más de díez
días, unas 5.000 personas a la hora
cruzaron la frontera.
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. OBJETIVO

Más allá de las cuestiones políticas sobre la guerra civil
manidas y muchas veces manipuladas el objetivo del espectáculo de cara a los escolares
se articula en varios puntos
fundamentales

2.a) Los

Pirineos como espacio de comunicación y de separación.

Los Pirineos han sido siempre un espacio de comunicación, pero también una barrera. La barrera natural ha supuesto muchas veces un motivo de
desencuentro entre los pueblos. También, como en
este caso, ha supuesto una huida, un tránsito
hacía una vida mejor, o simplemente un tránsito
para conservar la existencia.
Conviene recordar que la libre circulación de ciudadanos europeos y el bienestar europeo son cosas
demasiado recientes, al igual que las modernas carreteras y pasos por ferrocarril.

2.b)

Las guerras y la población civil.

La guerra y la migración de
población se ve como algo lejano, y propio de países remotos. Conviene recordar que
hace menos de cien años España sufrió un éxodo masivo
a causa de la guerra civil.
No fueron solamente militares, sino que una gran parte
de la población civil cruzó
la frontera. Los datos que se
manejan son de 500.000 personas exiliadas, eso significa que uno de cada 50
españoles de aquella época se
vio obligado a cruzar
los
Pirineos. Hay que valorar no
sólo lo que significa para
los que (sin llevar nada)
cruzan la frontera, hay que
valorar también lo que significa para el país que recibe: Francia. Un país que,
desde luego, no tenía la
abundancia de recursos que
tiene hoy.
Es pues otro de los aspectos
interesantes de nuestro trabajo el análisis de estos
factores

2.c) La

responsabilidad moral ante el desastre.

Muchas veces se critica la actitud francesa con los republicanos españoles. Se sabe que fueron internados en
condiciones infrahumanas en campos. Pero ¿es posible condenar a los ciudadanos de entonces sin hablar de la situación actual?
¿Que hubiéramos hecho nosotros en su caso?
¿Qué hacemos nosotros por los inmigrantes que llegan masivamente a nuestros países?

3.a.PRÁCTICA TEATRAL
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.TRABAJOS PROPUESTOS

PARA EL AULA

Llegada al extranjero.
1)Hacerse entender
Pequeña práctica de dramatización donde el alumno
tendrá que hacerse comprender por sus compañeros
en una determinada situación sin usar el idioma.
Podrá usar un número muy limitado de palabras y
gestos
2)Entender
Ahora será el alumno el que deberá intentar entender lo que le dien en una situación inventada.
Sus compañeros de escena conocerán (por haber hablado precisamente) la situación y hablarán al intruso en un lenguaje inventado.

3.b. PRÁCTICA TEATRAL-DEBATE
Pequeño juego de improvisación.
Se plantea la siguiente situación estamos en la frontera francesa
en el año 39, un exiliado quiere cruzarla, tenemos que decidir si
le acogemos en nuestro país. Un alumno harán de abogado a favor
del tránsito, otro hará de abogado en contra del tránsito.
En dos grupos los alumnos deberán buscar argumentos para sus respectivas posturas.

3.c. PRÁCTICA GEOGRAFICA
1)
Con un mapa de los pirineos adivinar
por donde es posible cruzar la frontera, ¿cuáles son los pasos naturales por donde se puede pasar?. Habrá
que tener en cuenta: altura, orografía, clima…
2)
Señalar en un mapamundi los lugares
del mundo donde ahora se están produciendo migraciones similares a la
española de entonces.

3.D. PRÁCTICA DE ESCRITURA
En Francia.
Pedir a los alumnos que investiguen entre su familia y conocidos si hay alguien cuyos antepasados vinieran de España. Pedir que le cuente su experiencia y redactar su historia
En España.
Pedir a los alumnos que investiguen si entre su familia y conocidos hay alguien cuyos antepasados huyeran a Francia, pedir que le cuente su experiencia y redactar su historia.

3.E. PRÁCTICA DE DEBATE
Establecer un debate abierto en el aula con el tema: ¿He hecho yo
algo por favorecer la vida de la gente que ha llegado a mi país? ¿Qué
puedo hacer? ¿Es necesario hacer algo?
Información previa: ¿Cómo se trató a los refugiados españoles en 1939?

3.F. PRÁCTICA LITERARIA
Identificar los poetas españoles que sufrieron el exilio, buscar un poema que defina su pensamiento en esos
momentos.
Lectura del poema.

3.G. PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN
A los huidos a Francia el
gobierno español les retiro la nacionalidad, el
gobierno francés no les
dió la nacionalidad francesa.
INVESTIGA
¿Qué significa no tener
nacionalidad? ¿Qué consecuencias tiene en la vida
práctica?
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