"GURS HISTORIA Y
MEMORIA
Jornada de Estudio, celebrada
el 12 de abril de 2019, en la Sala Goya
del Palacio de la Aljafería

Núm. 65
ASOCIACIÓN DE
EXPARLAMENTARIOS DE
LAS CORTES DE ARAGÓN

Mesa de los participantes en la Jornada. De izquierda a derecha: Fernando Yarza,
Manuel Contreras, Carlos Peruga, Verónica Sáenz y Anabel Beltrán
La Jornada de Estudio sobre el campo
de Gurs fue organizada por la Asociación,
en colaboración con la Universidad de Zaragoza, por dos motivos fundamentales: En
primer lugar, por su contenido de enorme
interés histórico. Como sus productores
expresaron en sus intervenciones, el atender la memoria del exilio español después
de la Guerra Civil, en los campos de refugiados y de concentración de la Segunda
Guerra Mundial, es importante, y merece
la pena hacer un esfuerzo para mantenerla
viva, máxime en una sociedad volcada en
un presentismo que no valora adecuadamente nuestro pasado, y documentales como este lo consiguen, siendo así altamente

educativos especialmente para una juventud despreocupada de tantas cosas y muy
alejada de su historia.
Y, en segundo término, porque nuestra
Asociación pretende hacer llegar a nuestras Cortes la voz y las inquietudes de
nuestros conciudadanos aragoneses, máxime, como es el caso, si se trata de un excelente trabajo desde el punto de vista cinematográfico. El documental visionado y
comentado en esta publicación es muy
bueno desde muchas perspectivas y hay
que felicitar, tanto a sus autores, como a
los profesores de Derecho Constitucional
por haber facilitado su visionado a sus
alumnos en la sede de las Cortes.

PRESENTACIÓN DEL ACTO Y DE LOS PONENTES
CARLOS PERUGA Y ANABEL BELTRÁN

Carlos Peruga,
Moderador de la Jornada
Buenos días a todos, en primer
lugar y por obligada cortesía, voy a
presentarme: soy Carlos Peruga, Secretario General de la Asociación de
Exparlamentarios de Aragón y tengo
el honor y la satisfacción de darles a
todos ustedes la bienvenida a estas
Cortes, donde se aloja la representación política de todos los aragoneses, es decir nuestros representantes.
Esta es pues su casa y espero y deseo en nombre de las Cortes, en el de
la Asociación y en el mío propio
tengan en ellas un agradable y provechosa estancia.
Me acompañan en la mesa Fernando Yarza y Anabel Beltrán, productores del documental, que a continuación vamos a presenciar. Mesa
a la que mas tarde, en el transcurso
de la jornada, y en momento del debate, se incorporarán Manuel Contreras, profesor de la Universidad de
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Zaragoza y Verónica Sáenz, directotal avalado por un gran número de
premios y reconocimientos.
En este documental se denuncia
la situación vivida por personas que
sufrieron y soportaron el exilio, las
represalias de una guerra y las consecuencias de unos campos de concentración y/o campos de refugiados, tan de actualidad en estos tiempos que nos toca vivir con los refugiados sirios, afganos, africanos, que
huyen de las eternas guerras y la
podredumbre que asola a estos y
otros países.
esta introducción, porque lo importante creo que es ver el documental,
crear conciencia, este documental
crea conciencia, crea docencia porque este documental enseña. Ya saben ustedes que el que ignora la historia corre el riesgo de repetir los

mismos errores que se hayan producido antaño.
Por lo tanto, animo a todos ustedes a que contemplen con sentido
crítico este documental y que capten
las enseñanzas que aporta.
Para finalizar esta presentación,
quisiera agradecer su presencia a
este acto y como siempre aquí encontraran a las Cortes y a la Asociación al servicio de todos ustedes.
Me acompañan en la mesa, y
para hacer la presentación del documental, Fernando Yarza y Anabel
Beltrán, como dije anteriormente,
productores del mismo y serán ellos
los que hagan una introducción.
El guión que vamos a seguir en
este acto es: visionado del documental y, posteriormente el debate, debate en el que podrán plantear a los
ponentes cuantas cuestiones o dudas
les suscite el documental.
Anabel tienes la palabra.

Anabel Beltrán, Productora
del documental
Buenos días, estoy feliz de estar
aquí. Decimos que todas las proyecciones del documental son un regalo
de emoción compartida. Todas lo
son, pero algunos regalos tienen el
lazo muy grande y la de hoy es un
regalo con un lazo muy grande, por
muchas cosas, por muchas, quizás
porque estamos en el palacio mas
bonito de Aragón en un entorno increíble, también porque estamos en
la que yo creo es la casa de todos los
aragoneses, la casa del diálogo, la
casa de la concordia, y este documental habla mucho de la concordia
y de diálogo, pero también por quien
impulsó la proyección aquí que es
mi querido y admirado profesor
Contreras, por la Asociación de Exparlamentarios que ha preparado
esto de maravilla y también con el
mimo del equipo de protocolo de las
Cortes y sobre todo por el público.
Si hay un detalle del publico
que me enamora, además de ver
amigos y afectos en la sala, es este
gran número de gente joven que es
para quienes realmente hicimos el
documental, para que vosotros los
jóvenes demandéis a la sociedad la
responsabilidad por la desmemoria.
Porque este documental os va a contar una historia que seguro no la conocéis, como seguro que tampoco la
conocen gente más mayor que está
en la sala; pero este documental se
hizo pensando en los jóvenes y de
hecho lo que vais a ver es como una
´rout mobi´ en la que unos jóvenes
descubren lo que es Gurs, vais a ver
que Gurs es un campo que se construyó para los refugiados republicanos españoles en el año 39 y que
acabó convertido en un campo de
concentración y no os voy a desvelar
más de lo que es Gurs porque lo vais
a ver en el documental.
Solo os digo que esta muy cerca, a hora y media en coche desde
Jaca, y tan cerca y tan lejos a la vez,
tan grande sobre el terreno y tan pequeño en los libros de historia. Por

La directora Verónica Sáenz y los productores Fernando Yarza y

eso quisimos contar esta historia, por
eso y sobre todo cuando Fernando
veía el campo con sus alumnos,
cuando lo visitaba con ellos, les trasformaba más que muchos cursos.
Entonces supimos que había que
contar esta historia y a partir de ahí
nos desveló mas el documental, que
tiene algún giro final interesante que
esperamos que os haga reflexionar.
Pero también es hoy un regalo
tremendo esta proyección porque no
es habitual que la directora, Verónica Sáenz, nos pueda acompañar a las
proyecciones por su trabajo en Madrid y es esta chica joven estupenda
que tenéis ahí. Ser conscientes de
que Verónica ha cambiado sus turnos de trabajo hoy para estar en esta
proyección para nosotros y para vosotros también es un regalo. Vais a
ver muchas cosas, algunos de los
que estáis ahí sentados lo habéis visto más de una vez. El documental
tiene muchas capas e interesa verlo
una segunda y una tercera vez, pero
para los que no lo habéis visto nunca
ya os digo que vais a salir de aquí
enamorados de sus protagonistas:
Emilio, Dorita, Rosarito, Remon,
Luis, que nos cuentan su historia, no
siempre pasando por el campo, algu-

nos sí y otros no, cuentan sus exilios
que a veces no es el mas duro el de
un campo de refugiados. Y entre
todos esos protagonistas a los que
adoramos, hay uno que ya se sabe
eso de los corazones y los afectos,
mi protagonista preferido, si se puede decir así, es Luis Ortíz, es el último adulto superviviente que paso
por el campo.
Porque vais a ver en el documental algún superviviente que pasó
por él siendo niño y quedan más que
pasaron siendo niños, pero encontrar
adultos que pasaran por el campo
hace ochenta años es difícil. Esta
semana pasada se cumplieron los
ochenta años de apertura del campo,
bueno pues Luis Ortíz no llegó a esa
celebración a la que estoy segura
hubiera acudido como a todas, porque falleció hace quince días, falleció con ciento tres años y no solo
mantenía su mente absolutamente
clara sino sus principios de libertad
y de igualdad inmutables. Así que lo
único que nosotros queremos es que
las voces de esos represaliados, de
esos refugiados, sean ahora si inmortales.
Muchas gracias y que
disfrutéis del documental.
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DIVERSOS FOTOGRAMAS DEL DOCUMENTAL
HISTORIA Y

Los fotogramas corresponden a escenas del documental donde se narran varios casos concretos del exilio español después
de la Guerra Civil. Se trata del relato en primera persona de varios protagonistas con sus peripecias antes de llegar y en
su permanencia en el campo de refugiados de Gurs. Se intercalan dibujos muy expresivos que enriquecen los relatos
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Intervención inicial de Verónica Sáenz, Directora y Guionista del documental
Carlos Peruga
A continuación entablaremos
coloquio con los presentes, pero antes sí que querría agradecer y felicitar a todos aquellos que han participado en la elaboración de este docudenuncia porque significa algo más
que hacer una remembranza del pasado. Al final ha habido una denuncia del presente. Pasamos pues a la
fase del coloquio, con el ruego a los
ponentes que se identifiquen y a ser
posible contesten al qué, el cómo y
el paraqué han participado en este
documental. Gracias.
Verónica Sáenz.
Soy la directora y guionista de
este documental, quiero agradecer
vuestra presencia aquí. Por petición
del moderador citaré mi currículo:
soy de Zaragoza, cursé estudios en
los Escolapios, estudié en Madrid
Comunicación Audio Visual, me
especialicé en guión a través de un
máster que estudié a distancia en el
CEP. Aunque siempre he intentado
estar muy vinculada a la tierra,
emigré a Madrid porque cuando yo
estudié en Zaragoza no existía la
carrera de periodismo. Ahora tenéis
mas suerte y creo que podéis estudiarla. Cuando terminé mi máster en
el CEP empecé a trabajar en
liar de Dirección y una serie me
llevó a otra, y actualmente estoy trabajando como script en la serie
En el poco tiempo libre que
tengo aún me animo a hacer proyectos personales. Desde que empecé la
carrera compaginaba estudios con
hacer cortometrajes desde producción independiente con compañeros,
con amigos y este ha sido mi proyecto más profesional. Gracias a Anabel
Beltrán y a Fernando Yarza es el
documental en el que, por primera
vez, tuvimos subvención. La verdad
es que estoy muy contenta con el
resultado porque siento que he aportado un poco a la historia olvidada,
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que me toca de cerca por la familia,
a pesar de que tampoco lo averigüé
siendo joven.
Esta historia realmente vino a
mí, fue de casualidad, como suceden
las grandes cosas y, en un partido de
baloncesto en el que yo estaba viendo a mi hermano, uno de sus amigos
y compañeros era el hijo de Fernando y Anabel, que está por ahí. Ahí
está Javier Yarza, puedes saludar, y
así nos conocimos y al saber que
trabajaba en televisión, que había
hecho cortometrajes que habían ganado premios en festivales, Fernando me dijo que podíamos hacer un
reportaje sobre un campo de concentración que hay en Gurs, y que sus
alumnos se quedan encantados cuando van de visita. Al principio desconocía el tema y tampoco sabía si me
iba a interesar, pero me propuso
acompañarle a una de esas visitas y
fue cuando los dos decidimos que
había que contarlo y así surgió el
proyecto del documental. Empezamos investigando con personas y
contextualizándolo con historiadores, como Julián Casanova, y fuimos
grabando hasta que nos encontramos
con una maraña tal de información
que, ahí fue donde realmente em-

pezó mi trabajo, era preciso seleccionar todo ese material acumulado.
Lo que sí teníamos claro es que había que enfocarlo hacia la educación.
A mí lo que más me llamó la
atención es que el proyecto empezó
cuando tenia treinta y un años, ahora
tengo treinta y seis, y es que a esa
edad no alcanzaba a ver la importancia de lo que me estaban narrando en
primera persona. Lamenté entonces
que en mi educación no se me hubiera dado la oportunidad de conocer
todo aquello y quise que no le pasase
lo mismo a la gente más joven. Hay
que conocer todo y luego formarte tu
una idea, la que tú quieras.
Fue muy difícil realizar la tarea
de selección, cada persona tiene una
vida, como habéis visto y contamos
lo mínimo de toda la riqueza que hay
ahí, de toda la información que nos
aportan. El motivo de integrar dibujos fue para hacer un acercamiento
hacia la gente joven, porque hay un
salto generacional tan grande, a pesar de que el tiempo histórico es pequeño, y creí que esta era la manera
de acercarlo más al público joven y
ahí es donde entraron mis productores en acción.

Intervención de Fernando Yarza, coproductor del documental
De entrada tengo que confesar
que a mí me apasiona todo lo que
hago, y todo empieza en el 2013
cuando me invitó a ir a Gurs un profesor de historia y lo hice acompañado de mis alumnos a los que les
encantó todo lo que veían, Verónica
me decía: entrevista a los chicos
antes de que empiece la visita y después. Antes de empezar la visita
veíamos que ellos reproducían lo
que habían estudiado en los libros
de historia, pero después de acabar
la visita la misma pregunta muchos
la respondían llorando, porque veían
que esos quinientos mil, esos trescientos mil, tenían nombre, apellidos, sufrimiento, familia.
Sobre todo cuando vimos las
setenta y ocho hectáreas que es donde se construyó el campo, porque no
nos creía nadie. Fuimos pasando de
región en región hasta que llegamos
al Bearne, al que llegas en tren y te
encuentras con setenta hectáreas de
barro.
El otro día conocí a José Luis
Sola, estuve en el ochenta aniversario de la apertura del campo, soy
socio de todas las asociaciones: de
la Mical de Mauthausen, de la Mical
de Gurs, de todas las asociaciones
porque quiero colaborar, y este sede las que acogían las familias españolas o francesas. Era en ese
tiempo cuando los republicanos españoles iban a Argelés sur Mer,
donde solamente había playa, frió,
miseria.
A ellos los diseminaron por
toda Francia y cuando llega
el verano del año cuarenta
entran los alemanes y se quedan sin nada. Y ¿a dónde
van? pues a los campos de
internamiento, porque son
indeseables a consecuencia
de la propaganda que se
había hecho en España de
esta gente.

sella y tuve la oportunidad de conocer al director del grupo flamenco,
grupo que practica un flamenco que
es una fusión entre flamenco, español, francés y árabe. Él era biznieto
de gente que huyó de Estrasburgo a
Argelia y de Argelia habían tenido
que salir a Francia. Había un barrio
entero de españoles en Marsella, en
Pau, en Lión, porque fueron muchísimas familias, muchísimos descendientes que tuvieron que huir.
Lo que inicialmente simplemente era un reportaje, se convirtió
en un documento de memoria histórica, pues me pareció necesario que
a la gente de mi instituto, que a la
gente de Jaca, que a la gente del
Pueyo de Jaca, le contáramos lo que
habíamos visto porque a mí no me
gustaba que nadie supiera nada sobre este tema y ni nadie se preocupara por saber.
El reportaje fue tomando forma

a medida que fuimos haciendo entrevistas y a medida que fuimos estableciendo contactos con diversos
profesionales. Como el dibujante
Paco Roca, que fueron tres años
persiguiéndolo por todo Francia, por
toda España, en todas las presentaciones, contándole el proyecto, diciéndole que queríamos sus dibujos
hasta que por fin y por pesados nos
lo hizo.
Luego hay que destacar que
hemos hecho un gran equipo, cada
vez que nos hemos movido, yendo a
por el director de imagen, de fotografía, de sonido, hemos tenido que
ir a Tomelloso, a Ciudad Real.
Verónica desde Madrid, teníamos
que ir a grabar a Bilbao a Francia,
han sido jornadas maratonianas.
Lo han visto muchos miles de
chavales. Esta subtitulado en italiano, griego, francés e inglés. El día
24 de este mes se estrena en Varsovia, hemos tenido que subtitularlo
en polaco, porque hay una asociación de brigadistas polacos
que mantienen la memoria y
enterándose del documental lo
quieren proyectar también en
Varsovia, por eso estamos conociendo a muchísima gente y con
ellas muchísimas historias.
Y dicho todo esto me agradaría
que preguntaseis vosotros.

Uno de los expresivos dibujos del documental
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Coloquio con el público asistente
Anabel Beltrán
El currículo de Verónica evidentemente es audio visual y artístico, en el caso de Fernando y en el
mío tenemos unos currículos en el
que el cine solamente es nuestra enfermedad. Yo siempre digo que somos enfermos de cine, pero nos dedicamos a otras cosas y por eso,
quizás, le ponemos pasión a todo lo
que hacemos y si tocaba hacer un
documental también lo hemos hecho

Manuel Contreras
Tomo la palabra para justificar
mi presencia aquí. Yo simplemente
he sido intermediario y promotor
entre los productores y la Asociación
y me gustaría resaltar algo, confieso
que cada vez que veo el documental,
lo he visto ya varias veces, a mí me
emociona. No lo puedo remediar
porque creo que este documental
tiene una peculiaridad, a parte de
otras muchas virtudes, y es que es un
documental emotivo, quiere llegar
también con la emoción a esas nuevas generaciones que no vivieron,
que no conocieron, a las que no se
les explicó ese exilio.
Este país es un país donde
hemos vivido muchos exilios, ya
nadie se acuerda de los liberales del
siglo XIX, cantidad de liberales que
se tuvieron que exiliar, y que lo explicaba muy bien Julián Casanova en
el documental, el gran exilio español
a partir de 1939; todo eso se hace
llegar con una gran emotividad a la
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con pasión.
Yo no me quedo con las ganas
de recordar al resto del equipo; tenemos una música fabulosa compuesta
por un compositor aragonés, Pablo
Contreras, ya veis la coincidencia de
apellidos y es que es hijo de Manuel
Contreras, presente en esta mesa.
Tenemos esos dibujos de Paco Roca
que es premio nacional de comic y, a
nuestro juicio, el mejor dibujante de
comics que hay en España. Tenemos

las voces de Luisa Gabasa y María
José Moreno que seguro alguno
habréis reconocido. Tenemos a Santos López como director de fotografía y sonido y a Raquel Duran
como editora. En fin, un pequeño
equipo, pero creo que el mejor. Cada
uno de ellos ha dejado lo mejor de sí
mismo en elaborar este producto.
Por eso yo creo que ahora lo importante es que preguntéis, que habléis,
que contéis lo que lo que queráis
decir.

cual contribuye de manera importante la música.
Lo iba a decir de todas las maneras, la música es de mi hijo Pablo
Contreras que creo que contribuye
bastante a esa emotividad y espero
que esta les haya llegado también a
ustedes.

nes. Y tiene los siguientes premios:
Nacionales: Festival de Cine de
Fuentes, Certamen de Cortometrajes
de Bujaraloz. Internacionales: Jagran
Film Festival, Nueva Delhi India.
Festival du Film de Lama, Lama
Francia. Internacional Festival of
Mediterranean Documentary, Marsella, Francia. Gulu Internacional Film
Festival, Gulu, Uganda África, etc
Así pues, una retahíla de participaciones y reconocimientos que
avalan la importancia de este documental.
Vamos ahora a darles a ustedes
la oportunidad de intervenir en lo
que consideren de interés así como
si demandan la contestación de alguno de los componentes de la mesa.
Gracias por su atención, tienen
ustedes la palabra.

Carlos Peruga
Sin ninguna duda amigo y catedrático Manuel, la música contribuye en gran medida en la bondad
del documental que ha tenido un
itinerario brillante: se estrenó el 12
de diciembre de 2017 en Zaragoza.
Se ha proyectado en 93 ocasiones en
los cinco continentes. Lo han visto
más de diez mil personas, supongo
que ahora ya la han visto muchas
más. El trailer se ha visionado en
más de cuarenta y cinco mil ocasio-

Elías Cebrian
A parte de felicitarles por este
documental que me ha emocionado,
porque yo esta historia la viví tan de
cerca muchos años después.
Siento un cierto pudor en contar
mis vivencias pero veo aquí mucha
gente joven que creo que merece la
pena que aporte el dato de que todo
esto no acabó en los años cuarenta,
yo fui detenido en 1973, torturado en
María Agustín, aquí muy cerca, todavía esta el edificio de la policía y
en esos mismos calabozos estuve
detenido tres días, siendo torturado
día y noche. Pasé seis meses en la
cárcel de Torrero y cuando me concedieron la libertad provisional unos
amigos me ayudaron a pasar por el
puerto de Palo hacia Bedous y después a Tulous donde pasé dos años
hasta unos años después de la muerte de Franco.
Digo esto, y siento este pudor de
contarlo, porque hasta el 75 todavía
se fusiló gente, y yo me encontraba
entre los que asaltábamos el consulado de Tulous aquella noche critica
en la que al amanecer fusilaron a
cinco españoles por ser antifranquistas. Hemos vividos después la transición y también para nosotros, quizás
los últimos refugiados de la represión franquista, vivir la transición y
poder saborear los nuevos tiempos y
participar en la política fue la gran
suerte que tuvimos frente a las historias desgraciadas que hemos visto en
el reportaje. En cualquier caso, repito, que hasta la muerte de Franco
duraron esas situaciones. Que no se
olvide.

Carlos Peruga
No he percibido de tus palabras
ninguna pregunta, sino una denuncia
que viene a sumar a las que se recogen en el documental, no obstante
Verónica tienes la oportunidad de
comentar las palabras de Elías por si
quieres contrastar algún elemento.
Verónica Sáenz
Quería agradecer tu intervención
porque todo lo que se cuente suma a
lo que pasó y que no se silencie.
Anabel Beltrán
Hay un documental maravilloso,
que es como nuestro hermano mayor, que ha ganado el Goya este año,
y que se paso la semana pasada por
televisión y hasta ayer por la noche
os recomiendo encarecidamente que
lo veáis porque fue de manera global

lo que ha pasado en España hasta
todos esos años de represión franquista y es el Premio Goya de este
año. Que conste que el nuestro
quizás no lo es porque le faltan tres
minutos para podernos presentar,
tenía que tener más de sesenta minutos y Verónica, que esta en todo, en
eso no estuvo.
Verónica Sáenz
Tiene toda la razón y además es
algo que te lo enseñan desde primero
de carrera hasta quinto, te marcan
todos los tiempos, pero yo estaba tan
obsesionada con que no se hiciera
largo con que no aburriera con que
llegase y trasmitiese, que me quedé
en cincuenta y siete minutos. Quizás
sea la primera directora que primero
hace el cortometraje del largo al corto. Igual yo del corto hago el largo y
así podemos optar a los Goya.

Dorita Biec, exiliada que cuenta en el documental su salida de España hacia Francia escondida en un autobús de los
músicos que viajaban de pueblo en pueblo. A la derecha vista panorámica del campo de refugiados
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Aspecto del público visto desde la parte posterior de la sala y en el momento de las preguntas durante el debate
que se produjo después de la proyección del documental y que llenó la Sala Goya del Palacio de la Aljafería

Isabel Cortés
Quizás es una pregunta muy amplia. ¿Ustedes creen que España sigue dividida?
Manuel Contreras
¿Dividida en qué sentido. Partidarios del Madrid o del Barcelona, o
dividida en qué sentido?
Yo distinguiría: al final de la guerra civil hay dos bandos: vencedores
y vencidos, eso es clarísimo. Durante cuarenta años el Régimen que se
instaura en España es el de los vencedores, los victoriosos con la legitimidad del 18 de julio hasta la muerte
de Franco, después lo que tenemos
es la Transición que es la instauración del pluralismo. Yo creo que la
Constitución española es justamente
el momento en el que se clausura la
Guerra Civil, en el que se clausura la
diferencia entre vencedores y vencidos, en el que se produce una especie de reconciliación, y a partir de
ahí el pluralismo, que significa que
hay división pero división no ente
dos bandos sino entre una pluralidad

de partidos que es la que tenemos
hasta ahora. Pero yo esa división,
esa España dividida esa España que
decía Machado esa media España yo
creo que eso ya desapareció.
Carlos Peruga
Si que es verdad que en la película, por parte de uno de los protagonistas, se hace una pregunta y se
plantea si siguen divididos los republicanos exiliados y los republicanos
que están en España.
Verónica Sáenz
Si, es Emilio Valles y se pregunta
qué cuenta más, los que se pudieron
exiliar teniendo la libertad de pensamiento y de ideología, pero perdiendo la patria, o los que se quedan en
la patria, en España, pero sin libertad
para expresar sus ideas, como si fuese un exilio interior.
Ahora estoy haciendo un nuevo
documental sobre Francisco García
Pavón representante de los exiliados
de interior, que a pesar de sus ideas
republicanas no las pudo manifestar
por estar dentro y tener que acatar

una dictadura.
Anabel Beltrán
Yo coincido totalmente con Manuel Contreras; ya no hay dos Españas, lo que pasa es que sí que es verdad que en este país tenemos una
enorme asignatura pendiente con la
memoria. Tuvimos una dictadura tan
larga en el tiempo, uno visita Alemania, uno visita Polonia y la historia
esta reconocida, esta explicada, explicada en el sentido de que no se
quiere que se vuelva a repetir. Sin
embargo en España hemos tenido
una larga dictadura y una democracia en la que yo creo que demasiado
tarde han llegado los temas de memoria histórica. Tan tarde como que
están todos bajo tierra. Es verdad
que quizás para los jóvenes que ahora empiezan a oír hablar de la exhumación de Franco o empiezan a
hablar de las fosas, les tienen que
parecer viejunos, pero es que es tan
importante que un país, a mi juicio,
no tenga a un dictador enterrado en
un sitio con honores, es tan importante que todas esas tumbas anóniPágina 10

mas con los restos puedan ser entregados a sus familiares. De alguna
manera sí estamos viendo en los tres,
cinco últimos años, un renacer por
poner fin a la memoria histórica.
Fernando Yarza
Lo que queremos contar en esta
historia cuando conocemos a la aso-

ejecutiva son todos franceses, el único descendiente de españoles es el
presidente, el único presidente español de la Mical de Gurs que está en
Pau es Emilio Vallés y esto es debido a que no conocemos nuestra historia y si no la conocemos no podemos tener criterio, nos van a manipular como nos están manipulando
en todo momento con el resurgi-

miento de Vox o no Vox, y otras
cuestiones. Con el documental os
hemos dado a conocer un poquito de
la historia de España, que la hayáis
podido sentir a través de los testimonios de los personajes para que
podáis ahora comprender y tener
vuestro propio criterio, que nadie
tenga criterio por vosotros.
Creo que es fundamental.

Eva Sáenz
Cuando se divide la historia del
campo de Gurs en tres etapas, cuando se pasa a la segunda etapa, en el
verano de 1940 se dice en el documental: fueron evacuados los que
estaban dentro y en ese momento
entran los indeseados. Pregunto, si
fueron evacuados ¿a dónde se los
llevaron?
Fernando Yarza
El día 2 de abril del 39 se abre el
campo y empiezan a llegar convoyes
de Argéles sur Mer, primero fueron
los gudaris del ejercito vasco, luego
fueron los brigadistas, había de 54
países, luego empezaron a llegar los
aviadores. El día 1 de septiembre,
les dicen que tienen que abandonar
el campo y hay mucha gente que no
sabe a donde ir, los únicos que se
quedan en el campo son los brigadistas internacionales porque ellos no
quieren luchar en la Segunda Guerra
Mundial. La gente se va, se tiene que
ir, se tiene que buscar la vida, hay
muchos españoles que ¿donde van a
vivir? Hay muchos españoles viviendo en Francia, muchos franceses los
acogen, pero en el verano del 40 les
invitan a que se vayan.
A toda la gente que cogen, a todos
los republicanos, vuelven a entrar en
los campos y en octubre, segundo
periodo, ya hay mujeres con niños.
Los chicos con 14 años el día que
los cumplen ya van a los pabellones
de padres, están separados hombres
y mujeres, y dedican a los niños de
1.073 tumbas en el ampo de Gurs,
hay 23 de republicanos españoles y
brigadistas pero 1050 de gente que

Dos dibujos muy expresivos del documental, donde se recoge la huida de Dorita
Biec en el autobús de los músicos que acaban de actuar en el pueblo. La niña
pasa desapercibida aunque la salida es vigilada por la Guardia Civil

pasa por el campo, prácticamente
todos del tercer periodo, que es gente que pasa entre octubre del 40 y
febrero del 41, que es cuando llegan
mas de 7.000 judíos. Hay más de
mil, prácticamente todas las tumbas
que mueren en el 40-41 y los entierran allí, por eso las dos etapas en

donde van acogiendo a gente que
esta en la calle, que no tiene a donde
ir.
Anabel Beltrán
Un dato muy singular, el padre de
Emilio Valles, el señor de la bicicleta, como era el jefe de correos de
Alcañiz, consigue ser dentro del
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Vista frontal de la Sala Goya del Palacio de la Aljafería En la filas primeras se situaron los miembros de la Asociación de
Exparlamentarios y los invitados a la Jornada por parte de los productores del documental.
En las filas posteriores se situaron los alumnos de la Facultad de Derecho de Zaragoza que asistieron a la Jornada

campo un cartero, con lo que su vida
es un poco mejor y él es la última
persona que cierra el campo, el último en salir del campo, el 31 de diciembre de 1945, es decir, el padre
de Emilio Valles y Emilio Valles
están en temporadas.
Él nos cuenta siempre que pasaba
el año en Oloron Sainte Marie con
su madre a 16 Km., pero que pasaba
los veranos en el campo, en la barraca. Sus vacaciones de verano era ir
con su padre a la barraca de Gurs, y
así estuvieron los seis años que estuvo en el campo. Hubo muchos españoles que estuvieron seis años dentro
del campo.
Manuel Contreras
Yo creo que se podría hacer un
resumen: hay dos etapas en el campo, la primera que es un campo de
refugiados y la segunda que es un
campo de concentración, y ese cambio se produce por un elemento

histórico, del que también hablan en
el documental, el régimen de Vichí.
En el momento que cambia Francia
al régimen de Vichi, y se produce la
ocupación alemana el campo, hay
que usarlo para otra cosa: para acoger allí a los indeseables, judíos,
homosexuales, gitanos etc.
En realidad es un campo de paso
porque de allí van a ir a Auschtwitz,
a Mathausen, a otros sitios, pero ya
es un campo de concentración, no es
un campo de refugiados, creo que
esta es la diferencia de las dos grandes etapas.
Fernando Yarza
Nos dice la gente que constantemente estamos conociendo como
José de Sola, al que he llamado hace
poco por teléfono para que me dijera
que le había parecido el estreno en
Pau, y me dijo que no pudo entrar y
que se quedo en la calle, hay un interés enorme, y me dijo solamente:

construye en setenta y ocho hectáreas de barro, no hay nada, cuando
salen a las letrinas que es un agujero
elevado, tienen que quemar las paredes de las letrinas porque se mueren
de frío.
Hay más de mil tumbas de los que
mueren entre el cuarenta y el cuarenta y uno, de frió, de hambre y de
miedo, porque cuando dice: no, es
que ha habido una redada, es que en
esa redada se los llevaban a través
del Transi de Paris a Auschtwitz.
Miedo, hambre y frío, y también te
dice la gente que pasó por el campo
que si no hubiera sido por la solidaridad de la gente que estaba fuera de
los campos, sobre todo españoles,
hubiera muerto muchísima más gente, era la solidaridad de compartir lo
poco que tenían.
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Continuación del Coloquio
con el público asistente
sión y a través de ceder un poco am- da. Decir que esta gente son medieMaría Vacas Giner
Darles la enhorabuena porque bas partes. Una persona para inte- vales me parece un poco fuerte.
me ha gustado mucho, pienso que grarse tiene que ser aceptada, cuanSegundo, decir que tenemos
do
se
siente
aceptada
puede
llegar
a
me ha sensibilizado el documental.
que recibir a la gente con medios.
Yo soy griega y española. Creo que integrarse y una persona para aceptar Yo puedo decir que los alumnos que
es más fácil coger refugiados que no tiene que esperar a que la otra sea tengo sirios son una absoluta maravan de España a Francia y de Fran- igual y que sus costumbres sean villa, ningún alumno mío sirio se
cia a España que coger refugiados iguales, sino que debe partir desde el quiere quedar en España para quitarque van de Siria a Grecia o a otro respeto. Es algo difícil pero creo que nos el trabajo, quieren volver a Siria
país europeo, es muy fácil para Aus- es algo que a nivel individual y lue- para volver a reconstruirlo con todo
tria, Alemania, países que no tienen go colectivo se puede generar. Las lo que aprendan aquí, poder llevar su
mar para cerrar las fronteras, pero personas que entrevistamos nosotros saber a su país,.
para Grecia que es como una isla, es no eran así. Si has observado eran
¿Qué hubiera pasado con los
todo mar, no puedes cerrar las fron- gentes que tenían estudios y las co- quinientos mil españoles que tuvieteras. Hace dos años empezaron a sas que dicen son valores universa- ron que exiliarse por la Cataluña?
venir seis mil refugiados al día a las les, que es algo independiente del Tenemos una región que es Cataluña
islas Lesbos, Teneros y Cios y a día país del que vengas. Es verdad que en Francia, qué hubiera sido de
de hoy tenemos novecientos mil re- culturalmente están acostumbrados a ellos. Es solidaridad que miremos al
fugiados en Atenas, que a algunos otro tipo de cosas que como has co- otro con empatía y que sepamos que
los hemos trasladado, con tratados mentado a nosotros nos parecen me- todo el mundo tiene nombre, apelliinternacionales de la Unión Europea, dievales, pero aquí en España tam- dos, familia. El Gobierno español
y han ido a países de Europa, pero bién vivimos la época medieval y a dice que van a acoger a treinta, cuatodos los que han ido son gente con través de la educación es como se ha renta, cincuenta mil personas, cuanido evolucionando.
preparación.
do se encuentran con quinientas mil
Fernando Yarza
Me parece muy humanista y
¿dónde viven? en ningún sitio.
muy bonita la idea de acoger a esa
Entrevistamos a mucha gente
Fijaros nosotros en el Palacio
gente pero ¿es factible integrar en la de Siria a través de ACCEM pero, de la Aljafería, somos un país absosociedad gente con tan diferente cul- por ejemplo el chico que es ingenie- lutamente multicultural y por ello
tura, con ideas que vienen hasta de ro medico, que hace prótesis en un tenemos que respetar a los demás.
la Edad Media? Porque estamos hospital de Alepo antes de empezar Hace unos días estuvimos en Cartahablando de gente que considera que la guerra, de la que llevamos ya siete gena y en los Alcázares se veía solala mujer tiene los derechos que tiene años, con seis millones de desplaza- mente gente negra trabajando y me
su perro y no te puedes poner a ne- dos, con quinientos mil muertos, con decía si a esta gente los sacáramos
gociar pues ellos, no quieren adap- niños sin posibilidad de educarse, te de los campos ¿qué comeríamos?
tarse a nuestras costumbres y en ge- decían que tenían sus fiestas, sus
Cuando vas por la calle Delineral a la forma en que vivimos en coches, un bienestar tremendo y, de
cias
o
por el paseo de la Independeneste mundo avanzado. ¿Cómo inte- la noche a la mañana, no tienen nacia con gente que está
gras a esa gente, tanto
tirando del carrito de
en Grecia como en
Dibujo del padre de Emilio Vallés repartiendo el correo
nuestros ancianos, porque
otros países europeos
nosotros no los cuidaque tenemos los mismos, ¿qué sería de esa
mos valores? Esa es mi
gente? pues un día
pregunta.
tendrían que parar a ver
Verónica Sáenz
lo que haría España sin
Todo está relaciotodos los inmigrantes que
nado con la educación
llevamos recibiendo y
y que eso se consigue a
muchas veces nos están
través de la educación,
molestando.
el dialogo, la comprenPágina 13

Elvira Tobías
Primero, dar las gracias a todos
por su intervención.
Y sobre lo que ha dicho usted yo
antes no conocía mucho de este tema
hasta que me he documentado personalmente. Quería preguntarles que
por qué, si esto es algo que tenemos
tan cercano tanto geográficamente
como temporalmente, no es algo a lo
que le estemos dando importancia y
en las aulas no nos estén enseñando
este conflicto, como otros conflictos
que tenemos mas lejanos.
Entonces pregunto: ¿Cómo creen
que se puede fomentar más esa concienciación de algo que tiene repercusiones tan directas en la actualidad? Gracias.
Fernando Yarza
Yo he tenido ahora en estos últimos meses la gran suerte, a través de
un programa que tiene el Gobierno
de Aragón de cine y lo hemos presentado a través de este programa, a
mil quinientos alumnos en grupos de
doscientos cincuenta, trescientos
alumnos, y luego a través de otro
programa que es ´Enseñarte´.
Ayer estuvimos en Calatayud y
hemos estado en Teruel, en muchísimos sitios. En los centros educativos, yo creo que los profesores tam-

Fotograma del documental donde se recoge una escena original de los emigrantes españoles hacia Francia que se convertirían en refugiados en los diversos
campos, habilitados para ellos, alguno de los cuales, como el de Gurs,
se convertirían en campos de concentración

bién agradecen que vayamos a contarles esto, porque creo que existe
mucha tibieza por lo que puedan
pensar unos y otros: el qué pensará
el padre, el qué pensará el pueblo, o
lo que pensará el alcalde. En definiTenemos sitios donde no hemos
podido proyectar este documental;
no voy a decir nada, luego se lo diré
a Antonio Oto, que es amigo mío, no
me resisto a contarlo, no nos han
dejado porque decían que podría
abrir heridas y fracturar y esto nos

Luis Ortíz, refugiado en el campo de Gurs en 1939, y hasta hace poco el último
superviviente adulto del campo, cuenta su experiencia personal en el documental
y se convierte así en uno de los protagonistas importantes de la filmación

ha pasado en muchos sitios.
En educación lo tenemos que
llevar sin tanta tibieza, hay que ser
valientes desde los currículos.
La gente protesta de que la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Transición están en el segundo de bachillerato en la última
parte de la asignatura y hay profesoempezar por el principio y luego me
Creo que existe una tibieza absoluta, primero por parte del sistema
de educación, segundo de los centros
educativos, y de nuestros políticos
no digamos nada: bla...bla...bla, pero
a la hora de dar la cara, como están
dando la cara esta gente, la Asociación de Exparlamentarios, pues poquitos dan la cara.
Eso sí te dan una subvención que
hasta lograrla tienes que volverte
loco, pero a la hora de promocionar
el documental, a la hora de hablar
del documental nada, solamente el
día del estreno porque a partir de ahí
se acaba absolutamente todo.
Carlos Peruga.
Gracias Fernando, quizás la reactivación de la asignatura podría ser
la solución.
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Preguntas finales del Coloquio
la historia son dos cosas disAndrés Esteban
tintas. Aquí se habla sobre
En una reflexión tuya, (se
todo de memoria, es decir, de
refiere a Fernando Yarza), has
la percepción de los supervicomentado que los alumnos
vientes y de los hijos de los
conociendo este documental
supervivientes de aquello que
podían hacerse una idea propasó, lo otro es historia. La
pia de la situación, pero yo
Segunda Republica esta histocreo que si solamente conoriada por arriba y por abajo,
cen una parte de la historia y
hay bibliotecas completas
no la otra parte de la historia
sobre la Segunda República
difícilmente se pueden hacer
para saber lo que paso en la
una idea justa.
República, el porqué se proLa pregunta es: ¿habéis
duce el golpe de estado de
pensado, vais a hacer algún
Franco, hay bibliotecas comdocumental sobre la situación Foto de archivo de Andrés Esteban, Vicepresidente pletas, para eso solamente lo
de la España de los años treinprimero de la Asociación, que formuló la pregunta
que hay que hacer es estudiar,
ta y cuatro, treinta y cinco?
adjunta en el coloquio
ponerse uno a leer y a estudiar
¿qué motivo o porque fue el
libros de historia.
golpe del año treinta y seis? etc navarro, es decir, somos tres docuCon respecto a la ultima pregunmentales que llevamos el nombre de
ta,
hay que decir que la Ley de MePorque, claro, si no conocen los Gurs en el título con diferentes va- moria Histórica lo primero que tiene
jóvenes mas que una parte de la his- riantes y todos son de estos últimos es un título falso, la memoria no tietoria mal se pueden hacer una opi- dos años. Por fin esta historia se ne una ley, no se puede hacer una
cuenta, y la que tu dices, desde luego
nión justa, real y verdadera.
nosotros no creo que la hagamos memoria por ley. El título de la Ley
Es una pregunta y una reflexión
porque estamos ya metidos en otros es muy engañoso, en realidad la Ley
proyectos, pero sabemos que esta de Memoria Histórica es una ley
Anabel Beltrán
destinada a procurar que con subNos lo han preguntado muchas contada hasta la saciedad y es la úni- venciones del Estado se caven fosas
veces y en muchos sitios y la res- ca que se ha contado durante ochen- y se busquen los lugares donde están
puesta, al menos del equipo que es- ta años y como es la única que se ha enterradas todas esas personas que
tamos aquí en la mesa es unánime, la contado pues nos apetecía contar esa acabaron en las cunetas. Es una ley
historia de la humanidad y de Espa- otra que no se había contado.
que demanda al Estado para que paña es amplísima, de esta hay muchíVerónica Sáenz
gue, subvencione, ponga dinero para
simos libros, y nuestra aspiración
Yo creo como reflexión que la eso.
precisamente es dar voz a una parte gente joven tiene muchos documenLo que pasó con la Ley de Mede la historia olvidada. Para todo lo tales sobre esa etapa temporal y os
moria Histórica es que cuando llegó
demás ya hay muchas cosas. Hay animo a que los veáis.
el Gobierno de Mariano Rajoy el
una pregunta que nos hacen mucho
Yolanda
Betran
presupuesto fue cero, y a partir de
en los coloquios y en la que quizás
¿Qué mejoras podrían hacerse ahí la Ley de Memoria Histórica no
alguno estéis pensando en la que
dicen: pero ¿por qué volver a hablar respecto a la Ley de Memoria Histó- sirvió para nada, aunque podría
de esta historia, no merece ya la pe- rica para acelerar todo el proceso de haber servido para más por supuesto.
Lo dice alguien en el documental
información?
na pasar página?
cuando habla de los archivos y del
Y nosotros siempre decimos que
Fernando Yarza
acceso a todos esos documentos,
las páginas solo se pueden pasar
Dotarla de dinero.
podría haberse aprovechado la ley
cuando se escriben y se leen y esa
para mejorar todo ese tema de cara
Manuel Contreras
parte de la historia, la parte de Gurs
a los historiadores que puedan estuMuy brevemente. Por responder diar todo ese periodo.
en concreto, no estaba contada. Fijaos que maravilla, ahora mismo a raíz a lo que planteaba Andrés, el docuAnabel Beltrán
de nuestro documental hay dos do- mental se llama historia y memoria y
cumentales más, uno vasco y otro son dos cosas distintas la memoria y
Alguna cosa más. Hay dos leyes
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de Memoria Histórica que nos afectan, por una parte la nacional, de la
que se habla en el documental que
tiene ya doce años, pero el año pasado precisamente estas Cortes aprobaron la Ley de Memoria Histórica
de Aragón y además de ese tipo de
ayudas para desenterrar en fosas y
cunetas hay otra serie de medidas,
como el cambio del nombre de las
calles que está avalado también por
la Ley de Memoria Histórica, la exhumación del cuerpo del dictador del
Valle de los Caídos también proviene de esa Ley de Memoria Histórica,
la nacional y la autonómica que con
recursos económicos tiene un mayor
recorrido, sin recursos económicos

son leyes vacías de contenido.

José Luis Merino
Mi pregunta es absolutamente
técnica. Ayer asistí a una conferencia sobre cine de Luis Alberto Gil
Nogueras, que es un gran conocedor
del cine, y acusó a que en los cuarenta años de franquismo, también
de la Republica, se había obligado a
traducir todas las películas extranjeras como método de censura. Y se
quejaba también de que con el NODO se evitó durante muchísimos
años en España que se hicieran cortos. Lo del idioma se está solucionando, hay un cine aquí en Zaragoza
que da las dos versiones.
Mi pregunta es: ¿no tenéis alguna posibilidad de llegar al cine comercial en forma de cortos? Y que
de alguna manera complemente las
películas comerciales.

gar al cine comercial de cualquier
manera. Tienes que conseguir una
sala de distribución. Cuando tú
haces un proyecto creas un plan y un
presupuesto, una parte de ese presupuesto, en las películas comerciales,
se destina a la distribución y allí entra la promoción de la película y
compras las salas en las que las quieres exhibir y esas salas venden tu
película y tú te quedas parte de la
recaudación y la otra parte se la queda el cine.
Por eso es tan difícil hacer cine
en España, y las películas españolas
no cuentan con financiación para
eso. De hecho están muy poco tiempo en cartelera; por eso los cortometrajes no tienen ni siquiera acceso.
La única forma de llevarlo al cine es
llevarlo a comerciales grandes para
darles visibilidad en los festivales y
es donde estamos ahora mimo nosotros, en el circuito, y nos ha ido muy
bien y por eso hemos tenido tanta
visibilidad.

Verónica Sáenz
Estoy un poco en blanco respecto a la cuestión que planteas, pero para llegar al cine comercial hace
falta mucho dinero, no se puede lle-

Fernando Yarza
Queríamos contar la historia y
hemos contado con Julián Casanova,
desde el lado español, hemos contado con un historiador de renombre
ahora en la Universidad de Princeton, con reconocimiento a nivel
mundial y él nos ha contado la historia. Con Claude Laharie, y luego
José Chueca que es el historiador
oficial del campo vasco, a partir de
esos tres ejes lo que queríamos era
contar con testimonios corroborados
por historiadores.
Cuando Luis Ortíz habla de sus
historias se pasa por el historiador

del campo que es Josu Chueca y
analiza las declaraciones porque
queremos contar la verdad, por supuesto Andrés desde una perspectiva, pero queremos dejar un documento que nos sirva para la reflexión.
Andrés Esteban
Yo no dudo de que lo que decís
en el documental sea cierto, pero a
raíz de lo que has dicho de que los
jóvenes tengan su propia idea digo
que también tendrían que crear su
propia idea si se les diera a conocer
los motivos por los que se llegó a
eso.

Pero a nosotros nos encantaría
poder decir: pues en el cine Palafox
que registrar la película porque entra
dentro de un registro. En una palabra, no estamos todavía en ese nivel
Anabel Beltrán
Nos podéis seguir en las redes
sociales, en Gurs Historia y Memoria, donde damos cuenta cada día de
todo lo que nos pasa, de lo que ha
pasado hoy aquí, de lo que pasa cada
día, y esta tarde estamos en Tarazona por si alguien quiere avisar a
algún amigo, familia o conocido.
Carlos Peruga
No habiendo más peticiones de
palabra, agradezco una vez más
vuestra presencia y espero y deseo
que hayáis recibido el suficiente bagaje como para poder reflexionar del
pasado, del presente y lo que es más
importante del futuro porque vosotros sois el futuro. Gracias y se levanta la sesión.
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