Recurut - En busca de las rutas migratorias
pirenaicas

El laboratorio ITEM ha participado en un proyecto europeo destinado a buscar y analizar los
flujos migratorios y los itinerarios a ambos lados de la frontera pirenaica entre 1930 y 1970.
A finales de 2013, Diego Gaspar y Roberto Ceamanos, profesores de Historia de la
Universidad de Zaragoza, se pusieron en contacto con el laboratorio Identidades, Territorios,
Expresiones y Movilidades (ITEM) de la UPPA. El primero trabaja principalmente sobre los
combatientes aragoneses que decidieron huir a la Francia libre. Ambos tienen la intención
de reconstituir la memoria y la historia de aquellos que cruzaron la frontera, así como los
itinerarios utilizados durante el siglo XX. Los Pirineos fueron, a un mismo tiempo, zona
de paso para los refugiados españoles durante la Guerra Civil, vía de evasión para los
aviadores caídos, las tropas aliadas y los judíos perseguidos durante la Segunda Guerra
Mundial, y punto de partida de muchos emigrantes económicos españoles.
“El proyecto nos sedujo en seguida”, recuerda Laurent Jalabert, profesor-

investigador en Pau. “Fuimos sensibles a su dimensión transfronteriza, a su componente
patrimonial y, por supuesto, al tema en sí mismo. Se trata de un estudio histórico,
sociológico, socioeconómico e iconográfico del papel de la frontera en la migración, que
permite analizar la aportación de las migraciones a la construcción identitaria francoespañola.”Durante un año, y con gran interés, el ITEM se asoció con la Universidad de
Zaragoza y con la Fundación AITIIP para llevar a cabo este proyecto, bautizado con el
nombre de Recurut, para la “Recuperación de las rutas”. La universidad española se

encargó de las entrevistas con los testigos y sus descendientes, la fundación AITIIP de la
creación de una página web y de una aplicación móvil ad hoc, y el laboratorio ITEM de las
investigaciones documentales y la realización de paneles con textos, fotos y vídeos para
indicar los itinerarios.
El proyecto, terminado a finales de 2015, culminó con un sitio web de acceso público. Se
seleccionaron seis rutas de la cordillera. Éstas reflejan los flujos generados por la Guerra
Civil española, el contrabando, la Segunda Guerra Mundial y la situación económica y
política de Portugal y España.
Cada una de ellas puede visualizarse en un mapa detallado con comentarios, testimonios,
fotos y vídeos. Las rutas están señalizadas además por los paneles realizados por el
laboratorio ITEM. Sólo queda ponerse las botas de montaña y adentrarse en esas seis
grandes y bellas rutas... históricas.
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