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El cuaderno de Jo & Rosalia 

 

Querida lectora, Querido lector 

El Cuaderno de  Jo,  francesa, y Rosalía, neerlandesa, pone de  relieve  la historia de 
nuestro territorio transfronterizo. A través de sus investigaciones y relatos, estas dos 
adolescentes  nos  sumergen  en  el  diario  de  los  habitantes  de  Fort‐Mardyck  a De 
Panne, entre 1892 y 1910. 
 
Cuenta  la vida de estos hombres y mujeres, que a ambos  lados de  la frontera han 
conocido un destino común: el de la pesca en Islandia, el papel de las mujeres cuando 
los  hombres  partieron  la mitad  del  año  y  para  algunos  nunca  volvió...  historias 
ordinarias  que  sin  embargo  fascinaron  a  Jo  y  Rosalía,  dos  investigadoras 
sobresalientes, en este momento complicado de la Covid 19 que nos marcó a todos. 
 
Más allá de esta historia que compartimos en el  territorio  transfronterizo, hemos 
deseado  en  este  Carnet  de  Jo &  Rosalía  una  toma  de  conciencia  colectiva  de  la 
vulnerabilidad del litoral, la riqueza y la fragilidad de la biodiversidad. 
 
Esta biodiversidad  se destaca  en un atlas  comunal  realizado por  la Dirección del 
Desarrollo  Sostenible de  la Ciudad de Dunkerque  en  relación  con  el CPIE  Flandes 
Marítimo  y  la  Oficina  francesa  de  la  biodiversidad.  También  es  valorada 
regularmente por el Centro Provincial Duinpanne, lo que permite a todos comprender 
mejor la naturaleza circundante.  

 
Por último, queremos agradecer especialmente a  las Direcciones de Cultura de  las 
ciudades de Dunkerque y de De Panne y  los  socios que  los acompañaron en esta 
edición original e innovadora 

 
 

Antes de la presentación   
En el  famoso parque de atracciones de De Panne, en  la costa belga,  resuenan  los 
gritos,  las  exclamaciones  cosmopolitas*.  Los  caminantes  comparten  risas  y 
emociones.  
 
Jo, joven francesa, y Rosalía, adolescente belga, no se conocen pero viven juntas sus 
primeros temores en el famoso « mundo de Anubis ». Sensaciones fuertes, estupor, 
sonrisas.... Una complicidad se crea. No se separan y comparten un día de risas locas, 
de expectativas palpitantes en las colas de las atracciones.  
 
Este día inolvidable les permitió encontrarse en las redes sociales unos meses más 
tarde, mientras  que  la  crisis  sanitaria  del  covid  19  de  2020  trastorna  sus  vidas. 
Durante las largas horas de confinamiento, Jo y Rosalía intercambian mil cosas sobre 
su vida adolescente pero también sobre el mundo del mar que se extiende alrededor 
«de su parque », de Dunkerque a De Panne. 

En este cuaderno, Jo y Rosalía os invitan a compartir sus valiosos descubrimientos.  
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Las chicas tienen la fibra... 

‐ Hola, Rosalía, ¿sabes que « Jo » es el diminutivo de Josefina? Nombre de mi 
tatarabuela...  

‐  Jo me  recuerda  a  una  heroína  de Manga  y  Josefina  a  una  emperatriz.  ¡Qué 
afortunada! 

‐ Es  verdad. Mis padres me pusieron ese nombre en  recuerdo de esa mujer, 
hermosa  y  fuerte  a  la  vez. Hay que decir que en  Fort‐Mardyck, este nombre 
siempre ha estado de moda. En 1906, había 42 Josefina en el pueblo!  

‐ ¿Vives en este pueblo?  

‐‐ No, vivo en Dunkerque pero a menudo tomamos el coche o el autobús para 
visitar a mi familia que vive allí. Además, es ella la que me cuenta una y otra vez 
estas historias de antes. Es así que aprendí que Josefina nació el 1 de septiembre 
de  1892,  en  una  pequeña  casa  de  la  calle  Faskrudfjord.  El  pueblo  estaba, 
entonces, en medio de las dunas. Las calles eran de arena y bordeadas de olmos. 
Las casas eran muy blancas, separadas entre sí por azadones. Josefina oía hablar 
el patois en este lugar muy animado que debe su nombre a la presencia de un 
fuerte construido una vez en el límite del mar de donde Fort‐Mardyck.   

¡Debe haber sido hermoso el pueblo de Josefina!  

‐ Tú lo has dicho. Era un pueblo de pescadores. Josefina creció allí, rodeada de 
sus hermanos: Pierre,  su mayor de 2  años,  Francisco,  el más  joven,  y de  sus 
padres: María y Eduardo. Vivían a 5 en una habitación calentada por una estufa 
de carbón que  ronroneaba cerca de «la alcoba cama ». Una vela  iluminaba  la 
habitación. El agua venía del pozo situado delante de la casa, cerca del gallinero 
y la caseta. Detrás en el cot'che, había a veces una cabra, almacén de carbón y 
herramientas para mantener el jardín contiguo a la casa. 

‐ ¡Me gusta este pueblo! Es tan diferente de lo que conocemos. Mi padre me contó 
que también había antiguas casas de pescadores, algunas de las cuales todavía son 
visibles en nuestro barrio de Oosthoek en La Panne. Aprovechó para recordarme 
que Leopoldo I había entrado por primera vez, en Bélgica, por De Panne. Era el 17 
de julio de 1831. El rey venía de la playa de Dunkerque escoltado por la caballería 
francesa.  

‐ ¡Increíble! Me habría encantado ver el desfile de caballos y del rey en la playa. 
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Días de Ducasa para Josefina 

El primer domingo de octubre era día de Ducasa en Fort‐Mardyck. Después de la 
misa,  Josefina  acompañaba  a  sus  padres  en  el  famoso  baile  de  aperitivos.  A 
mediodía se podían sentir  los olores de  la cocina en  todo el pueblo de  fiesta. 
Después  del  pastel  de  crema  «hecho  en  casa»  y  el  tradicional  bistouille,  los 
aldeanos se reunían en los carruseles, en el centro del pueblo. Por la noche, todos 
estaban  en  el  baile  hasta  el  lunes  por  la mañana.  Durante  toda  la  semana 
significando el final de  las grandes vacaciones,  la Ducasse animaba  los fines de 
día de Josefina  

En  la escuela de  las niñas del Almirantazgo, a mi abuela  le gustaba aprender 
historia, geografía, cálculo y tejido. Su padre incluso le había hecho sus propias 
agujas a partir de los radios de bicicleta. También le encantaba la lectura sobre 
todo de las novelas de la Condesa de Ségur.  

Con su gato Mitzi, Josefina se divertía cogiendo mirlos y grives que acababan en 
rata. Ella  los prefería a  los arenques hervidos, a  los arenques peks. A menudo, 
ella  iba a casa de  la abuela para deleitarse con macarrones con mantequilla y 
azúcar moreno que se ponía en los dientes de su tenedor. Los sábados a la casa, 
era albóndiga hervida. Como no podía tragarla, la daba en escondite a su gato. 

‐  Jo,  podríamos haber  sido  amigas  de  esa  Josephine. Curiosa  como  soy,  voy  a 
investigar  sobre esta  condesa escritora. Me enteré de que en Bélgica, hasta  la 
Primera Guerra Mundial de 1914 1918, la escuela no era obligatoria. Muchos niños 
trabajaban con sus padres. Lado diversión, nosotros íbamos a la kermesse. Parece 
que en Ostende hubo incluso una kermesse organizada en el hielo. Todo el mundo 
se divirtió tanto que continuó hasta las sombras, a la luz de las Antorchas. ¡Debe 
haber sido genial!  
 
Mi vecina, Karina, que conoce un rayo sobre la historia del barrio, me contó que 
en aquella época, la mayoría de las comidas consistían en frijoles blancos que los 
pannois cultivaban en la arena cerca de las casas. Estos almidones acompañaban 
al conejo que iban a desenterrar en las dunas, cerca de las averías. ¡Había colonias! 
También criaban cerdos, cabras y algunas ovejas. Karina también recuerda el aceite 
de hígado de bacalao que tenía que ingerir para tener una buena salud y buena 
visión. ¡Qué idea! 
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Rumbo a Islandia 

‐ En mi cumpleaños, Francis, un amigo de  la  familia me regaló  la novela «P'tit 
capitaine», escrita por un Dunkerquois de Fort‐Mardyck. Me gustó y me dio  la 
idea de escribir esta pequeña historia sobre los pescadores en Islandia. Aquí está.  

A los 14 años, Pedro, el hermano de Josefina, se fue «a Islandia». Era musgo en 
uno de los 59 barcos armados de la flotilla de bacalao. Más de 1000 pescadores 
vivían en  la costa entre Ostende y Grand‐Fort‐Philippe. Orgulloso de embarcar 
junto a su padre, Pedro debía velar por el fuego de la cocina, encender la pipa de 
los marineros y limpiar el área de los oficiales.  

Para Maurice  y  Pierre, Marie  tejía  ropa  de  abrigo,  cosía  zapatillas  de  piel  y 
confeccionaba manoplas  talladas  en  fieltro  que  luego  amontonaba  sobre  los 
encerrados (chaquetas, pantalones, suroît) en las bolsas de lona sin olvidarse de 
deslizar una rama de boj bendito y una medalla de la Virgen.  

Antes de la salida, toda la familia se dirigía a la pequeña capilla de Notre‐Dame‐ 
des‐Dunes para la tradicional bendición seguida de los festejos del carnaval. Tres 
días  de  fiesta  que  permitían  olvidar  la  separación  en  la  que  los  hombres 
conocerían la lejanía, el peligro, condiciones de vida y de trabajo difíciles por un 
salario de miseria.  

En una mañana de marzo de 1904, una gran parte del pueblo acompañó, a pie, a 
los marineros  fort‐mardyckois hasta Dunkerque. Mauricio  y Pedro  subieron  a 
bordo de  la goleta «la  islandesa» para encontrar al capitán  llamado Pescador 
Maestro,  el  Segundo  y  los dos  Tenientes pero  también  el  tonelero,  saleros  y 
marineros, algunos de los cuales provenían de De Panne, Coxyde, Oostduinkerke 
y Nieuport.  

A la hora de partir, las mujeres y los niños desembarcaron. En los muelles, negros 
de mundo, fue la hora de las despedidas. Tirados por racimos por un remolcador 
a vapor, las goletas ganaron el delantero puerto por una esclusa, frente a la Torre 
del  Leughenaer,  creando  un  caos  fantástico.  Apenas  pasaron  los muelles,  la 
tripulación, de rodillas, oró. En tierra, las mujeres también.  

‐ Me encanta, eres una escritora en ciernes. No puedo esperar a leer el resto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

5

 

Rumbo a Islandia 

‐ Rosalía, aquí está el resto de la historia como me pediste en tu último correo.  

En un correo recibido gracias al buque de abastecimiento, Josefina y su madre 
aprenden en este  final de primavera de 1904 que Mauricio sufre de  la  flor de 
Islandia. En cuanto a Pedro,  tuvo que vencer a un  terrible mareo y cuidar de 
constantes grietas en  los oídos. Para su primer viaje, el musgo se ha unido de 
amistad con Jan, el scropeur, con el que aprende el Vlamsch. Maurice cuenta que 
en su banco de pegamento, se activan para alcanzar los 1000 bacalaos pescados, 
manualmente. A pesar de las tormentas glaciales y olas altas como casas, la pesca 
es buena. La paga también lo será.  

En  el  puente,  demasiado  ocupados  desafiando  los  elementos,  los marineros 
devoran su comida compuesta más a menudo de patatas cocidas adornadas con 
cabezas de bacalao. Por  la noche, van derecho a sus  literas y se hunden en un 
sueño  de matones,  sin  desvestirse  y  en  una  atmósfera  irrespirable. Mauricio 
continua que han mojado en la bahía de Faskrudfjord después de una decena de 
días de travesía y más de dos meses de pesca intensiva. Fue capaz de aprovechar 
para lavarse, cambiarse, se cortar la barba, cortarse el pelo y el de su hijo. En el 
suelo, como cada año, el trueque se organizó con los habitantes del pueblo: del 
enebro contra los guantes, galletas contra una piel de cordero.  

En  septiembre,  los barcos vuelven, uno a uno,  las bodegas  llenas de bacalao. 
Desde lo alto de las dunas, los antiguos escrutan el horizonte y hacen avisar a las 
familias en cuanto aparece una vela reconocida. En Dunkerque, es en un alboroto 
que los barcos entran en el estanque. Las esposas, los niños, los amigos están allí. 
Las  compradoras  de Wamme  suben  a  bordo  para  negociar  la  compra  de  los 
desechos que la mayoría de los marineros han salado en los barriles. Luego, los 
marineros ponen « saco al suelo ». Abrazos y estallidos de voz, hay que borrar 
seis meses de angustia.  

‐  Compartí  tu  texto  con  Karina, mi  vecina,  quien  confirma  tu  historia.  Ella me 
explicó que los Pannois también salían de Ostende, nuestro gran puerto pesquero. 
Habló de la duna Kykhill, la más alta de De Panne, sobre la que antes las esposas 
de  pescadores  subían  para  vigilar  el  regreso  de  sus maridos.  La  conversación 
continuó con una de las figuras icónicas pannoise: Pier Kloeffe, famoso pescador, 
originario de  Francia pero belga de  adopción  (véanse  las páginas 30  y  39).  En 
cuanto a la vida a bordo, también me contó que los «islandeses» dormían solo dos 
a cuatro horas por noche. Agotados como estaban, cuando sus ojos se cerraban 
de nuevo en el puente, al amanecer,  los marineros usaban esta expresión: «¡JE 
KREEG DE MAENE PEKKERS! » que significa «¡ he sido víctima de las segadoras de 
luna! ». ¿No es bonito? 
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Las mujeres y el mar  

Rosalía,  ya  que  estamos  confinadas  de  nuevo  en  casa,  he  hecho  nuevas 
investigaciones sobre mujeres de Islandia, esta vez. Aquí hay un nuevo texto.  

Estamos en la primavera de 1906. Mauricio, Pedro y ahora Francisco están en el 
mar. A  los  14  años,  Josefina  se  hizo  grande  y  robusto.  Ella  dejó  la  escuela  y 
acompañó a su madre a la pesca camarón. Las guerreras, como se las llama, se 
preparan para luchar contra los elementos. Ellas llevan un pañuelo de lana en la 
cabeza, varias camisas calientes, una falda de tela gris que cubre varios espesores 
de faldas y un encerado. Medias de lana en galochas de madera con Suelas de 
cuero, se apresuran a pescar antes de que comience la marea.  

Durante casi dos horas, en un mar agitado, Josefina lleva a la espalda la campana 
de mimbre  y al brazo el passwo. Entre el pecho  y el  vientre, el boutinette  la 
protege cuando ella empuja su grande red fabricada por su padre. En un agua 
helada que a veces le sube hasta las axilas, cava* luchando a veces contra las olas 
que  la  desequilibran  y  la  sal  que  le  corroe  la  cara.  Cada  veinte  pasos,  Está 
levantando su red con dificultad. 

Cuando el mar comienza a subir, se vuelve peligroso con los bancos de arena y 
los huecos. Josefina y su madre salen del agua, desmontan su red, la envuelven 
alrededor del palo y salen de debajo de su encerado, bien embalado, el bocadillo 
tan merecido. Luego vuelven a casa, soportando durante esta marcha de unos 
dos kilómetros una carga de más de 15 kg en la espalda. María se apresurará a 
sumergir  las guernades, aún vivas, en una agua hirviendo salada en  la que ella 
habrá  resbalado algunos granos de achicoria. Todavía  calientes,  Josephine  los 
venderá al por menor en todo el pueblo.  

‐  Jo,  aquí  también,  las mujeres  trabajaban  gracias  al mar. Desde Coxyde,  eran 
muchas las que las llamáis Verotières*. Nosotros, es «de garnaersvisscherinnen». 
Estas picadoras de gusanos caminaban descalzas para desalojar arenicolas en  la 
ayuda de una pala, donde aparecían pequeñas tortillas de arena. En aquel tiempo, 
recogían, a manos desnudas, hasta 150 gusanos de  la costa en 2 horas. Karina 
recordaba que odiaba quitarse la sangre y las tripas de estos versos de florero y 
prefería ayudar a una de sus tías que llamaba «Crabbe» en el pelado de camarones. 
Ya sabes, en la costa belga, la tradición de la pesca del camarón es más bien la de 
«el trineo a caballo». Desde hace poco, hay mujeres. ¡Victoria! 
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Del mar a la tierra 

‐ Hola, Rosalía, esta investigación me apasiona. Aquí hay nuevos elementos. 

En  el  otoño  de  1910,  Josefina, mi  abuela,  tiene  18  años. Quiere  casarse  con 
Pierre‐Louis pero no es mayor de edad. Debe pedir permiso a sus padres. ¿Te das 
cuenta?  

También  descubrí,  en  el  diario  «Nord Maritime»  de  ese  año,  la  historia  del 
encallamiento de un cachalote de 19 metros en la playa de Fort‐Mardyck, el día 
después de las bodas de Josefina. ¡El evento atrajo a las multitudes y marcó las 
memorias!  

Casada, Josefina volvía a vivir con su madre tan pronto como su marido, su padre 
y  sus hermanos partían hacia  la blanca  Islandia. Además de  su pesca,  las dos 
mujeres estaban siendo contratados en  los campos desde el mes de abril. De 
lunes a sábado, de 7.00 a 18.00 horas, se dirigían a pie a las granjas vecinas de 
Petite‐Synthe, Grande‐Synthe o de Spycker para un salario de 20 bajo por día y 
una sopa ofrecida al mediodía, para devolver el coraje.  

En  julio, negociaban con un granjero de Salines para obtener un cuadrado de 
guisantes.  Las dos  cosechaban hasta 10  sacos de 30 kilos que  tenían que  ser 
desguazados, ordenados y  luego vendidos en  los mercados. Un recurso escaso 
que  se  añadiría  a  los  demás  trabajos  de  los  campos:  trigo  por  cosechar, 
remolachas de escardar, patatas para recoger sin olvidar la madera muerta para 
recoger para preparar el invierno. 

 ‐  ¡Me  doy  cuenta  del  coraje  increíble  que  han  demostrado  estas mujeres!  En 
nuestra casa se dice que una mujer de pescador vale dos padres... Eso es  todo! 
Tenían que temblar a veces. Yo habría tenido ¡miedo! Karina me ha dicho que a 
menudo apelan a la Virgen para tranquilizarse y sobre todo solicitar la protección 
de sus familiares en el mar. Por mi parte, descubrí que después de las hambrunas 
agrícolas  de  1860,  muchos  belgas  se  habían  ido  trabajar  en  Francia.  Se  les 
encontraba como obreros(ras) en la hilatura Weill en Coudekerque‐Branche, en la 
fábrica de las Dunas de Leffrinckoucke. ¿Sabes?  

‐ Sí, está en la ruta nacional a Bélgica. También puedes verla desde la autopista. 

‐ Vale. Me han dicho que gracias a la construcción de esta fábrica, muchos belgas 
han encontrado trabajo. Décadas más tarde, muchos de nuestros trabajadores y 
sus  familias  seguían  trabajando  en  territorio  francés. Hoy,  la  tendencia  se ha 
invertido: son los franceses que vienen trabajar en Bélgica! Jo, hemos aprendido 
tanto sobre nuestras respectivas familias como sobre nuestro propio territorio. 
Impaciente para  las próximas vacaciones.  Ik hoop yo Snel Terug te Zien. Ahora 
sabes que eso significa: Espero que volver a vete pronto. 
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Los buenos planes de Jo... 

 ‐  Rosalía,  como  puedes  imaginar, me  gusta mucho mi  ciudad.  Estos  son  algunos 
lugares que me gustaría mostrarte en tu visita a Dunkerque. Frente al mar, el Calvario 
de los Marineros es aún desconocido. Con una altura de 10 metros, esta obra «de arte 
sacro contemporáneo », como dicen mis padres, fue realizado en 2019 por el artista 
Nicolas Alquin. Está dedicada a la memoria de los marineros y soldados muertos en el 
mar pero también de los estibadores.  

Pasaremos,  por  supuesto,  por  el Minck  donde  los  Dunkerqueses  van  a  comprar 
pescado  fresco. A pocos pasos desde  allí hay una pequeña  capilla  llamada Notre‐
Dame‐des‐Dunes. Es un lugar especial para la comunidad de marineros. Cada 15 de 
agosto, los bazennes (madres, esposas o hijas de marineros), revestidos de un hábito 
tradicional, llevan la estatua de la Virgen para la procesión seguida de la bendición del 
mar. ¡Es una manifestación tradicional para ver! 

En el barrio de la Ciudadela, hay el magnífico tres mástiles « Duquesa Ana» sobre el 
que  subiremos  como  musgos  antes  de  nosotros.  Daremos  la  vuelta  al  Museo 
portuario, que ahora conozco como todos los Dunkerqueses. Conocerás a Marta, que 
ha vivido 33 campañas de pesca.  

No te irás sin haber descubierto nuestro Acuario. Situado muy cerca de la playa, este 
espacio  reúne  una  biodiversidad marina mundial  que  podremos  descubrir  juntos 
durante tu visita. ¡Tengo prisa! 

... y de Rosalia. 
‐ Jo, estos son mis lugares favoritos. Primero a Navigo, para sumergirte en la historia 
como te gusta... En este museo, es como si estuvieras dando un paseo por la historia 
de  la  pesca  flamenca:  pesca  en  la  playa,  vida  de  los  pescadores  de  camarones  a 
caballo,  verdadera  tradición  viva  que  sólo  se  encuentra  en  Oostduinkerke.  Te 
encantará el barco de pesca costera OD.1 Martha y los acuarios impresionantes del 
Mar del Norte. Sorpresa, una gran novedad: ¡un cachalote vino a vivir al museo!  

Por supuesto, vamos a ver Amandine, el último arrastrero pescadores de Islandia. De 
vuelta a la Panne, hacia la Esplanade. Allí te mostraré la estatua de Leopoldo I y la de 
Pier  Kloeffe,  normando  de  origen  que  en  realidad  se  llamaba  Petrus  Decreton. 
Reconocible por su pequeña cabra típica de los antiguos pescadores de Islandia, Pier 
lleva el atuendo  tradicional: una gorra azul con visera negra, camisa de  lino  roja y 
pantalones azules.  

Dirección el barrio Dumont, del nombre de los arquitectos Albert y Alexis Dumont que 
lo  diseñaron  para  descubrir magníficas  villas  « Arte Nuevo».  Subiremos  al  parque 
dunar  Kykhill  que  lo  rodea.  Es  de  esta  duna  de  arena  que  antes  las mujeres  de 
marineros miraban el horizonte a la espera de ver volver a sus maridos. ¡Dicen que el 
olor  de  los  barcos  llegaba  antes  de  que  pudiéramos  verlos!  La  historia  del  barrio 
Dumont se descubrirá gracias al juego digital llamado Rosalía: no se puede inventar. 
Sólo tienes que quitar un iPad de la oficina de turismo y participar en este juego de 
pista original.  

Luego  iremos a  tomar un chocolate caliente en  la  terraza de Duinpanne,  frente al 
estanque y entre los pájaros: ¡un lugar genial! Espero que tengamos tiempo suficiente.  
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¿Qué es la biodiversidad? 

La escuela ha terminado, Jo y Rosalie aprovechan para encontrarse en el sendero 
naturaleza « grenspad » que los lleva al mar cerca de la frontera. Esperan remojar 
los dedos de los pies. En el camino, las dos adolescentes ven una forma alargada 
en  las dunas. Intrigadas, se cuestionan con  la mirada y se acercan. La forma se 
endereza, su sonrisa los tranquiliza.  

‐ « Hola, me llamo Bart. Tranquilízate, no he perdido nada », responde el hombre 
a la gorra y continua: «Estoy buscando las orugas del nacarado que viven sobre 
el pensamiento de las dunas.»  

«¿Qué es el nacarado? », pregunta Jo. «¿Por qué buscáis este pensamiento? », le 
pregunta en un francés vacilante Rosalie, explicándole al mismo tiempo que es 
belga.  

‐ Como usted sabe, seguramente, la oruga es la larva de la mariposa. La que busco 
dará el día al pequeño nacarado, una especie rara. Se trata de una mariposa de 
un naranja vivo con ocelos blanco nacarado. Imagínate que la planta anfitriona 
de  esta  oruga  es  este  pensamiento  también  llamado  violeta  de  Curtis.  Entre 
Dunkerque  y Nieuport,  encontramos  la mayor  concentración mundial  de  esta 
planta, una de las más raras y amenazadas de Europa » explica Bart en francés, 
traduciendo al holandés para Rosalía, después de haberles confiado que trabaja 
para el CPIE Flandes Marítimo.  

‐ Es la mayor población de violetas de las dunas y sin embargo nos dice que es 
rara como la mariposa que se posa allí. Es raro, ¿no? », pregunta Jo.  

‐ Sí, pero nos dimos cuenta de que esta planta, que normalmente florece de mayo 
a septiembre, desaparecía a causa de las primaveras que se volvían demasiado 
calientes y secas. Así,  la mariposa no puede más depositar sus huevos. Se hace 
difícil para el macho y la hembra del pequeño nacarado reproducirse. La especie 
se vuelve pues rara », informa este naturalista apasionado.  

‐ Cuando nos conocimos, Jo y yo estábamos en Plopsaland. Desde  lo alto de  las 
atracciones,  nosotros  teníamos  una  magnífica  vista  del  paisaje  flamenco.  Vi 
tractores y vehículos motorizados en las dunas. Esto va a dañar a las plantas que 
viven en ellas, ¿verdad? » pregunta la tímida Rosalie en su lengua materna.  

‐ "Not at all and I will explain to you why. For decades, cross‐border programs for 
the management of the dune areas have enabled the wardens of the Department 
of the French North, the Coastal Conservancy and those of the Nature and Forests 
Agencies in the Flemish Region to receive European funding to build cooperating 
programs.  Together,  they  have  taken  steps  to  protect  various  species,  and  to 
protect and care for the dunes by clearing brush, mowing and introducing herds of 
cows,  ponies,  donkeys,  sheep,  horses  and  goats  just  as  your  ancestors  did,” 
continues Bart. 

Jo y Rosalie  le preguntan a Bart qué pueden hacer para acompañar mejor a  la 
naturaleza.  
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 ‐  Lo  ideal  cuando  se  pasea  como  hoy,  aconseja  Bart,  es  permanecer  en  los 
caminos señalizados para no dañar las flores. No haga demasiado ruido para no 
molestar a los animales, aprenda a disfrutar del canto de los pájaros. Pero sobre 
todo, en sus paseos, piense en recuperar sus residuos durante sus paradas de 
almuerzo.  El  fuerte  aumento de  residuos  tiene un  gran  impacto  en  el medio 
ambiente». explica el naturalista, recapitulando en sus búsquedas e inventarios. 
«La naturaleza es hermosa. ¡Hay que conocerla para vivir en armonía con ella! », 
grita a las niñas que siguen su camino. Le saludan con la mano y siguen su camino 
hacia el mar bien decididas a cuidar su litoral. 

Recuadro: Encargado de misión Biodiversidad, Bart Bollengier es una 
fuente de inspiración  
“De niño, pasaba todas mis vacaciones con mis abuelos en De Panne. Un año, 
Méli Park soltó sus ardillas de Corea en Calmeynbos. Con mi abuelo, nosotros 
pasaba nuestro tiempo tratando de localizarlos en los árboles, en los troncos, en 
el  suelo...  que  recuerdos  y  este  deseo  arraigado  en mí  de  vivir  lo más  cerca 
posible de la naturaleza » nos confía el guía franco‐belga del CPIE. El joven Bart 
es mecido, desde su nacimiento, por el holandés, el flamenco y el francés. Epris 
muy pronto de  libertad e  independencia, el niño pasa  sus miércoles,  fines de 
semana y vacaciones, en las dunas, para observar la fauna y la flora locales.  

Colegiado, participa en su primer proyecto europeo Interreg franco‐belga. « He 
descubierto bastante rápido que franceses y belgas tenían un mismo paisaje, un 
mismo medio, problemas comunes, pero un enfoque diferente para resolverlos»  
continúa. Hoy, más que nunca, continúa este trabajo de naturalista.  

Encargado de misión Biodiversidad en el CPIE, no termina de realizar inventarios 
naturalistas para comprender el mundo que  lo rodea. « El mundo evoluciona y 
los ecosistemas también. Las especies se adaptan, otros no. Ya no veo algunos 
especímenes que veía de niño pero me cruzo con nuevos como por ejemplo este 
culebra  de  collar  observada  en  Zuydcoote.  No  venenosa  pero  muy  buena 
nadadora,  subió desde el Audomarois hasta Dunkerque a  través de  canales  y 
zanjas. Puede haber hoy ya cruzada la frontera» subraya Bart en una carcajada 
que nos da ganas de interesarse también por la naturaleza. 

 

¿Y MAÑANA?  

Jo  y Rosalía  comprendieron  que  la  vida  de  los  seres  humanos,  la  naturaleza, 
cambiaba con el tiempo. Saben que su paisaje seguirá evolucionando. Gracias a 
sus intercambios, se apasionaron por el tráfico incesante de los grandes puertos 
como en Dunkerque y Zeebrugge. Lo más sorprendente de ambos adolescentes 
ha  sido  comprobar  que  la  biodiversidad  se  desarrolla  en  los  lugares  más 
sorprendentes e inesperados como en las Salinas de Fort‐Mardyck y en la zona 
del Clipon en el dunkerquois o en zonas especiales como el Zwin en Bélgica.  

Hoy en día, las Salines constituyen un espacio natural protegido de 110 hectáreas 
de alto valor ecológico. En cuanto a la antigua duna de Clipon, situada entre las 
principales industrias del puerto de Dunkerque y el mar, es estudiado por muchos 
observadores  porque  la  naturaleza  ha  desarrollado  una  biodiversidad 
inesperada: prados, páramos, prados dunares, estanques y restos de dunas... Es  
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se ha convertido en una zona de refugio para la fauna y la flora, apreciada por las 
aves migratorias.  

En Flandes occidental belga, es  la  reserva natural del Zwin que  sedujo a  Jo  y 
Rosalía. Situado en Knokke‐Heist, este vestigio de un antiguo « brazo de mar» 
desaparecido representa un biotopo único para muchos aves y plantas. Parte de 
esta  reserva  está,  sin  embargo,  a  disposición  del  público: 
https://www.zwin.be/fr/infos‐pratiques. 

A  través  de  este  encuentro,  Jo  y  Rosalía  también  han  descubierto  a  su 
conciudadano europeo. Ellas han comprendido cómo las fronteras entre países 
europeos,  herencia  de  la  historia  y  la  construcción  de  los  Estados‐naciones, 
revestían  un  carácter  artificial  cuando  se  trataba  de  relaciones  humanas,  de 
paisajes y medio ambiente. 

A  pesar  de  su  temprana  edad,  han  comprendido  la  importancia  de  la 
construcción europea, la posibilidad de viajar libremente de un país a otro, vivir 
y trabajar a ambos lados de la frontera y la fuerza trabajar colectivamente para 
vivir en armonía con la naturaleza, respetando el medio ambiente. 
 
 
El cuaderno de Jo & Rosalía  
Este  cuaderno  es  fruto  de  una  colaboración  transfronteriza  entre  socios 
institucionales, asociativos y culturales.  

A través de la historia de Jo y Rosalía, todas y todos han comprendido hasta qué 
punto  las  fronteras  entre  países  europeos,  herencia  de  la  historia  y  de  la 
construcción  de  los  Estados‐nación,  revestía  un  carácter  artificial  cuando  se 
trataba de relaciones humanas, de paisajes, de medio ambiente... Y cuánto esta 
integración europea, resultado de un voluntarismo nacido después de la Segunda 
Guerra Mundial, era el mejor antídoto a los nacionalismos y sus consecuencias.  

Un  agradecimiento muy  especial  a  las  señoras Mauricette Gellé, Anne‐Marie 
Benoit y Karine Cordier que  inspiraron a Jo y Rosalía. Son una de esas mujeres 
que se esfuerzan por transmitir a los más jóvenes la historia local. 

Gracias a Bart Bollengier por transmitir su pasión a todas las generaciones y los 
que luchan por la protección del medio ambiente.  

Un agradecimiento especial a Camille Demey‐Nguyen, Dunkerquoise de corazón, 
por  su  talento  y  su  simplicidad  y  a  Claudine  Laden,  por  su  acompañamiento 
pedagógico.  

El cuaderno de  Jo y Rosalie se puede descargar en  francés en el sitio de  la ciudad de 
Dunkerque: www.ville‐Dunkerque.fr y en holandés en el sitio de la ciudad de De Panne: 
www.depanne.be  
También puede descargar  la canción «Josefina», escrita, compuesta e  interpretada por 
Fabrice Bart y un video clip que lo acompaña en www.ville‐Dunkerque.fr. 

 

Department of Culture and International Relations, Dunkirk on 01/02/2022 
Traduction Marie‐Louise Cisse  

 


