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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE CULTURA 

 
 
 

 Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
 Alcalde de Salamanca, 
 Autoridades, 
 Señoras y señores: 

 
El pasado 19 de junio, con ocasión de la primera reunión del Patronato del Centro 
Documental de la Memoria Histórica y de la elección de su directora, María José 
Turrión, expresé mi satisfacción por la puesta en marcha de este nuevo proyecto y 
por ratificar el compromiso del Ministerio de Cultura de no escatimar esfuerzos 
para lograr que este Centro de la Memoria constituya una referencia internacional 
en su ámbito. 
 
Hoy, cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde mi última visita a 
Salamanca, debo manifestarles de nuevo mi agrado por la celebración de este 
acto, que tiene una significación especial. No sólo porque supone la comprobación 
de manera fehaciente de que el compromiso contraído con la sociedad española 
comienza a materializarse a buen ritmo, sino también por la importancia y 
trascendencia de los documentos que hoy se incorporan a este Centro 
Documental. Son documentos relativos a la Guerra Civil Española, al exilio y al 
internamiento de los españoles en los campos de concentración durante la II 
Guerra Mundial, conservados en los Archivos del Comité Internacional de la Cruz 
Roja en Ginebra, en Suiza, y que hoy recibimos en soporte digital de manos, 
precisamente, de su Presidente: Jakob Kellenberger.  
 
La Cruz Roja Internacional es una organización que no duda en autocalificarse 
como imparcial, neutral e independiente, y que tiene una misión exclusivamente 
humanitaria, la de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la 
violencia interna, así como de prestarles asistencia. 
El Comité Internacional es, pues, una institución que, en las situaciones de 
conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro y que 



procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del Derecho y de los principios humanitarios universales.  
 
(Me gustaría hacerles una breve referencia histórica. A finales de julio de 1936 los 
acontecimientos de España ocupaban los grandes titulares de los diarios de todo el 
mundo. Mientras tanto, en Ginebra, grandes personalidades estudiaban el mapa 
de España y trataban de localizar ciudades y lugares que hasta entonces les 
resultaban prácticamente desconocidos: Burgos, Bilbao, Salamanca, Almería, 
Gijón… El Comité Internacional de la Cruz Roja celebraba una sesión en su sede 
de “Villa Moynier”, donde su Presidente, Max Huber, planteó la necesidad de no 
permanecer indiferentes ante tanto sufrimiento y de adoptar una decisión que 
sortease los cortes de las comunicaciones postales y el tráfico aéreo con España.  
 
Tras largas deliberaciones, el Comité decidió enviar a España, en una corta misión 
que no duraría más de tres semanas, al Dr. Marcel Junod, un hombre excepcional, 
con apenas treinta años, pero experimentado ya  en el socorro de los horrores de 
la guerra. 
 
Las tres semanas de estancia programadas en España se convertirían en tres 
largos años, en los que la acción de Junod y sus colaboradores resultaría 
fundamental para millares de compatriotas.) 
 
Si la labor desarrollada por Junod en España fue impresionante, los documentos 
en los que ha quedado plasmado el esfuerzo humanitario del Comité y sus 
voluntarios tienen un valor incalculable en todos los aspectos y constituyen un 
legado fundamental para completar el conocimiento de nuestra guerra y para poder 
documentar con testimonios de primera mano un aspecto especialmente trágico de 
la contienda civil: el del sufrimiento de la población civil, de la que no quedaron 
exentos los niños.  
 
La acción internacional del Comité no quedo circunscrita únicamente al territorio 
español, sino que sus delegados en los distintos países se ocuparían de hacer el 
seguimiento de los niños evacuados en lugares tan dispares como la Unión 
Soviética, Francia, Inglaterra, Bélgica o México. Especialmente importantes 
resultan los informes sobre los tristemente famosos “niños de Morelia”. 
 
Desgraciadamente, al finalizar la guerra, el Comité debió continuar ocupándose de 
los españoles internados en los campos de concentración y en los batallones de 
trabajo en Francia y, posteriormente, en los campos de exterminio nazis, así como 
también, hasta el año 1958, de la repatriación de los prisioneros españoles de la 
popularmente conocida como “La División Azul”. 
Cualquier investigador podrá consultar a partir de ahora estos sucesos en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, gracias a la 

 2



generosidad del Comité Internacional que Preside Mr. Jacob Kellenberger, que 
autorizó la reproducción digital de este impresionante material y su difusión a 
través de Internet por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura de España. 
 
El material digital que hoy depositamos en este Centro Documental de la Memoria 
Histórica se pondrá —cuando los documentos sean descritos por los técnicos— a 
disposición de todos los ciudadanos, quienes podrán consultarlo en Internet a 
través de Portal de Archivos Españoles (PARES).  
 
Resulta asombroso poder encontrar en los documentos, junto a nombres de 
ciudadanos anónimos, los de personajes notables como el Conde de Mayalde, el 
Marqués de Santa Cruz, el futbolista Ricardo Zamora o el actor Guillermo Marín, 
entre otros, refugiados en la Embajada de Argentina en Madrid esperando un canje 
de prisioneros; o la intermediación del Comité en la reclamación por sus padres, 
desde territorio republicano, de un personaje tan conocido y apreciado en esta 
ciudad como el malogrado periodista Enrique de Sena, redactor jefe de La Gaceta 
Regional durante muchos años y director después de El Adelanto, a quien la 
guerra le sorprendió con quince años, disfrutando con su abuela paterna en 
Salamanca de aquellas cortas vacaciones del verano del 36. 
 
Deseo remarcar la importancia de la colaboración con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y manifestar a su presidente, Sr. Kellenberger, mi agradecimiento como 
Ministro de Cultura del Gobierno de España. Quiero subrayar también el trabajo de 
los funcionarios del Comité, el del Sr. Georges Willemin, aquí presente, y el del 
propio Ministerio, para que podamos disponer de todo este valioso material. 
También es preciso destacar la ayuda prestada por nuestra delegación diplomática 
en Ginebra.  
 
Después de esta entrega, vendrán más legados y nuevos fondos, que 
enriquecerán progresivamente este Centro Documental de la Memoria Histórica, y 
que lo convertirán no sólo en una referencia internacional, sino también en un 
centro ejemplar en la tarea de afianzar los valores cívicos y democráticos, que 
reforzará la acción cultural de nuestro país sin ningún límite ni frontera y que 
contribuirá a potenciar los valores culturales de la ciudad de Salamanca. 
 
Además de los convenios de colaboración previstos con las cuatro universidades 
castellano-leonesas y con varias fundaciones (María Zambrano y Max Aub, en 
principio), quiero destacar la colaboración del Ayuntamiento de esta ciudad, de 
Salamanca, que en el pleno del día 1 de octubre acordó ceder una parcela en el 
paraje de Tejares.  
Gracias, Alcalde.  
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En este solar se construirá un depósito capaz de recibir la abundante 
documentación que llagará a este Centro. A la vez, avanzamos en la programación 
para desarrollar la ejecución en el palacio de la Plaza de los Bandos. Así, pues, 
estas tres sedes del Centro Documental de la Memoria Histórica conformarán una 
infraestructura para los objetivos de investigación, atención, difusión y archivo que 
se pretenden. Será un gran Centro Cultural para la ciudad, que precisará duplicar 
la actual plantilla de funcionarios.  
 
Aquí se celebrará también, a finales del mes de noviembre, un encuentro 
internacional de directores de Centros de la Memoria. Un encuentro que 
inaugurará el premio Cervantes, Juan Gelman, y clausurará el poeta salmantino 
Marcos Ana. La voz de los vencidos, que no derrotados, de Chile, Argentina, 
Alemania, Portugal, Santo Domingo, Rusia, Israel y Sudáfrica dejarán sus ecos 
entre las piedras de Salamanca. 
 
Toda esta labor es imposible sin la colaboración de las administraciones y las 
aportaciones de los particulares. Todos y entre todos entendemos mejor nuestro 
presente atendiendo y conociendo el pasado. El recuerdo, la memoria, cierra 
heridas, la ausencia y el olvido las mantiene. Y debemos encarar el futuro con 
frentes límpidas. 
 
El hombre, con frecuencia, ha sido protagonista de una historia violenta. De una 
“historia sacrificial”, como la denominó María Zambrano. Esta filósofa, cuya 
experiencia democrática la llevó a preguntarse por las lindes del infierno, abogó 
por la bandera salutífera de la esperanza: la de “humanizar una historia trágica”; de 
lo contrario, por decirlo con palabras de Rafael Alberti, la paz será “olivo de 
interminable sangre para el campo”. 
 
El hombre es conciencia histórica y la historia es fruto de todos. Para ello no sólo 
es suficiente la fría razón racional. Debemos dejar que actúe la razón doliente, la 
compasiva, la que nos lleva a explorar los vértigos de la historia,  para que la 
historia sacrificial, como afirmó la filósofa, ceda a la ética. 
 
Muchas gracias. 
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