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RESUMEN
Aunque mantuviera su estatus de “neutralidad” durante la Segunda Guerra Mundial,
España jugó un papel fundamental en el Holocausto como ruta de escape para miles de
judíos que se encontraban en países ocupados por la Alemania nazi, centenares de ellos
españoles, sobre los que tuvo una responsabilidad directa. Esta tesis doctoral examina la
actuación del Servicio Exterior de España durante el Holocausto en los años de la
ocupación alemana de Francia (1940-1944), donde residía la comunidad judeoespañola
más importante de Europa occidental.
El objetivo de este trabajo es comprender la mentalidad de la época tanto del dictador
como de su diplomacia, examinar las órdenes emitidas por el régimen de Franco
relativas a la comunidad judía sobre el tránsito de refugiados durante la Segunda Guerra
Mundial, y el acatamiento o la transgresión de las mismas por distintos miembros del
cuerpo diplomático, algunos de los cuales, a título personal, arriesgaron su carrera en
aras de la salvación de muchos judíos fueran o no españoles.
En sucesivos capítulos damos respuesta a cuestiones no resueltas aún por la
historiografía española, tales como la suerte corrida por las propiedades de los judíos, el
papel salvador de la Misión Católica de España en París y la actitud diplomática
española comparada con otros países neutrales (Turquía, Portugal...).
Conversos o no, vinculados en mayor o menor grado a la lengua y cultura hispanas, los
judíos españoles vieron cómo sus vidas dependían tanto de las disposiciones políticas
del régimen filonazi como de los sentimientos humanitarios de algunos diplomáticos y
religiosos.

Palabras clave: franquismo, Holocausto, política exterior española, Francia ocupada,
antisemitismo, judíos españoles.
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ABSTRACT
Although it maintained its “neutral” status during the Second World War, Spain played
a fundamental role in the Holocaust as an escape route for thousands of Jews living in
countries occupied by Nazi Germany, hundreds of them Spanish, for whom the country
was directly responsible. This doctoral thesis examines the actions of the Spanish
Foreign Service during the Holocaust during the years of German occupation of France
(1940-1944), home to Western Europe’s largest Jewish-Spanish community.
The aim of this work is to understand the mentality at the time of both the dictator and
his diplomacy, examine the orders issued by Franco’s regime in relation to the Jewish
community and the transit of refugees during the Second World War, and the
compliance or non-compliance with these orders on the part of different members of the
diplomatic corps, some of whom, in their personal capacity, put their careers on the line
in order to save as many Jews as possible, Spanish or otherwise.
The subsequent chapters provide answers to questions previously unresolved by
Spanish historiography, such as the fate of properties owned by Jews, the role of saviour
played by the Spanish Catholic Mission in Paris and the attitude of Spanish democracy
compared with other neutral countries (Turkey, Portugal...).
Converts or not, linked to a greater or lesser degree to Hispanic language and culture,
Spanish Jews saw how their lives depended on both the political measures taken by the
pro-Nazi regime and the humanitarian attitude of certain diplomats and members of the
clergy.

Keywords: francoism, Holocaust, Spanish foreign policy, occupied France,
antisemitism, Spanish Jews.
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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta tesis doctoral es contribuir al estudio de uno de los campos
menos investigados sobre el franquismo: el papel de España durante el Holocausto.1 Su
propósito no es otro que ofrecer una mayor perspectiva sobre la actuación del régimen a
partir del análisis de un caso específico: Francia, país fundamental tanto por su cercanía
como por la importancia de la comunidad judía de nacionalidad española que allí
residía. Examinar lo sucedido, entender la mentalidad de la época tanto del dictador
como del cuerpo diplomático y comparar la actuación de España con otros países
neutrales, nos servirá para tener una visión de conjunto mucho mayor y mejor que la
que tenemos.
Ni se aspira a más ni se pretende menos. No intenta tener la última palabra ni
resolver definitivamente los debates establecidos sobre el papel de Franco y el
Holocausto. Tampoco quiere pontificar verdades ni esculpir sobre piedra axiomas
absolutos en querellas que existen desde el final de la dictadura.
Al ser una obra histórica y panóptica que sigue un eje cronológico preciso (Edad
Contemporánea y, más concretamente, Segunda Guerra Mundial) establecemos dos
jalones fundamentales: junio de 1940 (momento de la ocupación de Francia) y agosto de
1944 (liberación). No solo por la amplitud del marco cronológico sino también por la
complejidad del momento se exige la mayor de las cautelas en el trabajo. Nos
encontramos en un contexto de crisis, conflictos y violencia como antes no se había
producido ni en escala ni en intensidad.
El trabajo cuenta con los estrechos márgenes de comprensión propios del mismo
ser humano: el exterminio, y más concretamente el Holocausto, sitúa al historiador en
los límites más extremos del raciocinio, de perplejidad e incluso de incomprensión. Ir
más allá de la mera superficie descriptiva en procesos de violencia extrema y
persecución burocratizada e industrializada supone un esfuerzo ingente de cuyas
deficiencias solo es responsable el autor.

A lo largo de esta tesis doctoral se utilizará el término “Holocausto”, en mayúscula, en vez de “Shoah”,
más preciso, pero menos generalizado en la historiografía internacional. Podemos encontrar una corriente
historiográfica española que utiliza este término en minúsculas (“holocausto”) para establecer vínculos
entre el genocidio nazi y la persecución de los españoles republicanos; véase como ejemplos: PRESTON,
Paul, El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después (trad. Catalina Martínez
Muñoz y Eugenia Vázquez Nacarino), Debate, Barcelona, 2011 y ARMENGOU, Montse y BELIS,
Ricard, Las fosas del silencio: ¿Hay un holocausto español?, Plaza y Janés, Barcelona, 2004.
1
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Para aproximarnos a esta reliquia del pasado (el Holocausto) pero muy presente
aún en nuestra memoria colectiva, en palabras de Bensoussan:

Tenemos que proceder a una arqueología intelectual del desastre, a un trabajo de
excavación, no a la manera de un juez o un fiscal (pues, ¿contra quién instruir?),
sino a la manera de un transeúnte ordinario cansado de atenerse al primer plano
de las cosas.2

A partir fundamentalmente de la consulta archivística de fondos españoles y
franceses, además de documentos encontrados en Israel, Estados Unidos o fondos
digitalizados de otros países (amén de los trabajos secundarios más actualizados y
destacados en la historiografía), se desea hacer un dibujo lo más preciso posible de la
actuación del Servicio Exterior en Francia en estos años.
También se ha recurrido a testimonios personales, que interesan tanto por la
información que nos transmiten como por servir a aquello que muchas veces nos
encontramos y de lo que tampoco se quiere pecar en esta tesis: el “no-lugar”
(“distopía”) del Holocausto. No obstante, cuando se habla de Holocausto, se debe evitar
caer en la tentación de adoptar la cómoda postura de interpretar los hechos a través de
los resistentes o las víctimas, lo que dará lugar a una antipatía por el colaboracionista o
ejecutor. El historiador debe tratar de elaborar una postura compleja en la que no se
identifique con uno u otro lado y así apreciar las complejidades de aquella “zona gris”
(en palabras de Primo Levi) en la que se encuentra la gran mayoría de las personas en
un acontecimiento límite como es una guerra.
Pese a que un trabajo académico no ha de caer en la dramatización y la
“lágrima” fácil, tampoco puede desdeñar los testimonios personales que, aunque
elegidos con precaución —puesto que la memoria es siempre falible—, nos dan pistas o
ideas ante posibles callejones sin salida que tan frecuentemente encontramos en los
archivos. Estos testimonios tienen además otra función añadida que siempre resulta
importante en la narración histórica: “humanizar” un relato que muchas veces se torna
grisáceo cuando solo nos referimos a nombres sin historias, convirtiendo la
investigación en nada más que una sucesión de personas que aparecen en una u otra lista
de salvados o deportados.
2

BENSOUSSAN, Georges, La Europa genocida. Ensayo de historia cultural, Anthropos (ed. Siglo
XXI), Madrid, 2015, p. 17.
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Aunque en el trabajo se habla del Servicio Exterior de España en Francia, es
necesario precisar que este se ha centrado en la Francia continental y no en las
posesiones coloniales en Argelia, Marruecos francés, Orán, etc., lugares donde la
diplomacia española también tenía representantes y que sin duda son importantes sobre
todo para el escape de los judíos, pero que no se tratan con profundidad si bien se
mencionan puntualmente. La razón por la que no son incorporados, aunque existieron
disposiciones antisemitas en el Protectorado francés, se debe a que su pronta liberación
por las tropas aliadas (hacia la mitad de 1943) supuso que la Solución Final no fuera tan
cruenta como en el continente europeo.
La organización temática de la tesis doctoral adopta el esquema seguido por
Haim Avni, que ya en su libro España, Franco y los judíos dedicaba una parte
significativa a comprender cuál era la percepción que se tenía del judío en la sociedad
española en la época contemporánea. Por esta razón en los primeros capítulos se
analizan las distintas iniciativas políticas desarrolladas con la comunidad judía desde el
siglo XIX en España así como su “presencia” en producciones culturales literarias,
teatrales, cine… con el objetivo de introducirnos en la mentalidad de la época y
conseguir una visión alejada de anacronismos y sesgos contemporaneístas; de esta
forma podremos colegir si hubo o no predisposición al salvamento, al rechazo o a la
mera indiferencia ante la trágica suerte que aguardaba a los judíos.
Una vez bosquejado ese análisis histórico de largo recorrido, el trabajo se centra
en explicar cuál fue la actuación del Servicio Exterior de España a partir del estudio
pormenorizado y detallado, delegación por delegación, en la Francia de la Segunda
Guerra Mundial. Por último, se aborda el espinoso y prácticamente desconocido tema
del proceso de arianizaciones y su influencia en la comunidad judía española en Francia.
Este trabajo pretende, en fin, ser el primer estudio monográfico escrito hasta la fecha
sobre la actuación del Servicio Exterior español en un país ocupado, proponer nuevas
ideas, dudas y, principalmente, ofrecer un punto de vista diferente sobre la actuación del
régimen de Franco durante el Holocausto.
Si el campo de estudio se basa en un binomio, España y el Holocausto, hemos de
precisar una serie de conceptos fundamentales para el desarrollo de esta tesis. El
primero de todos es discernir qué entendemos por judío. Si nos atenemos a la ley
rabínica, la Halajá, el judío es toda persona que nace de madre judía. Esta definición
resulta problemática, especialmente en el mundo de identidades complejas en el que
vivimos; en la actualidad podemos decir que es judío quien se identifique como tal. No
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obstante, encontraremos que la concepción racial del judío impregnó el discurso del
siglo XIX y XX de ahí que en este mismo trabajo —aunque de forma consciente— se
utiliza el término “judío” para referirse a aquellos que eran considerados como tales
durante la época, aunque fueran cristianos, musulmanes, ateos o de cualquier otra
confesión religiosa. Todavía sigue resultando útil la definición realizada por el filósofo
francés Jean-Paul Sartre en Reflexiones sobre la cuestión judía:

El judío es un hombre a quienes los demás hombres consideran judío: es ésta la
verdad simple de donde hay que partir. En tal sentido el demócrata tiene razón
contra el antisemita: el antisemita hace [sic] al judío.3

Esta minoría, muy a su pesar, se convirtió en víctima de la larga historia de
violencia europea de este último siglo. Una violencia desconocida y sin parangón que
dejó en mantillas las escalas cualitativas y cuantitativas previas al incorporar una
eliminación sistemática del enemigo en la que se utilizaron todos los medios al servicio
del Estado. Una violencia in crescendo desde el siglo XIX en un contexto de
colonialismo, darwinismo social, eugenesia y lucha racial que terminó desembocando
en la Primera Guerra Mundial, que supuso para Europa una cesura histórica por la
vulneración generalizada y definitiva de los principios y las normas bélicas
decimonónicas.4 Una guerra total en la que se acostumbró al ser humano a la idea de
exterminio por sus características novedosas: guerra ilimitada en extensión e intensidad
que no hacía distinción entre frente/retaguardia y civiles/militares. El uso de gases
asfixiantes hizo comprender a los contemporáneos que un nuevo umbral acababa de ser
franqueado, se había rebajado a la humanidad al nivel de las ratas y pestes y para ello
fue necesario también un vocabulario que se hizo inseparable de la idea de cruzada:
convicción en una misión que es asignada, no por un hombre ni por una fe religiosa,
sino por una religión nacional erigida en nuevo absoluto.5

3

SARTRE, Jean-Paul, Reflexiones sobre la cuestión judía (trad. José Bianco), Ediciones Sur, Buenos
Aires, 1948, p. 64.
4
Para esta contextualización de la “Guerra Total” se han utilizado las obras de KRAMER, Alan, Dynamic
of destruction. Culture and Mass Killing in the First World War, Oxford University Press, Oxford, 2007;
STONE, Norman, World War One. A Short History, Basic Books, Londres, 2009; REYNOLDS, David,
The Long Shadow. The Great War and the Twentieth Century, Simon & Schuster, Londres, 2013 y
RODRIGO, Javier y ALEGRE, David, Comunidades rotas. Una historia global de las guerras civiles
1917-2017, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.
5
BENSOUSSAN, Georges, op. cit., p. 55.
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En ese contexto de deshumanización del enemigo y de búsqueda de chivos
expiatorios surgió el conundrum del genocidio cuya raíz puede encontrarse en la
discrepancia entre una amenaza real —si es que acaso existe— y lo que el perpretador
proclama que es una amenaza.6 Este genocidio se produjo en un contexto bélico cuya
violencia, como decíamos, solo puede ser comprendida en un intercambio conceptual
entre ciencia política, antropología, historiografía y sociología, que alcanzó su punto
culminante durante el mayor conflicto bélico que haya existido en la humanidad y que
se extendió por toda Europa salvo por cuatro países: Suecia, España, Portugal y Suiza
(razón por la que en ocasiones se habla de “guerra civil europea”).7
España, por tanto, alejada físicamente de este desastre, se despertaba de su
propia pesadilla con las heridas aún abiertas. El nuevo sistema político español nacido
de la guerra civil cristalizó en una dictadura que llegó a convertirse en el «gobierno
unipersonal de más larga duración de la historia moderna de Europa»8 bajo el poder casi
omnímodo de Francisco Franco Bahamonde. En su condición de país neutral, pero
abiertamente germanófilo, el régimen pudo mantener en los países que sufrieron en sus
territorios los horrores de la guerra a miembros del Servicio Exterior que informaron
con cierta precisión de lo que ocurría a su alrededor, incluido el Holocausto. Gracias en
parte a las noticias remitidas por los agentes que conformaban la diplomacia española
(embajadores, funcionarios consulares, etc.) y que representaban los intereses del
Estado en el extranjero y negociaban en su nombre, así como por los ciudadanos
españoles en esos países —especialmente los judíos—, podemos analizar y comprender
la evolución de la política exterior del régimen franquista en relación con el pueblo
judío en el período comprendido entre 1939 y 1945 (inicio y fin de la Segunda Guerra
Mundial) y, más concretamente, el papel de la diplomacia española en la Francia
ocupada y colaboracionista (1940-1944).9
LEVENE, Mark, “Why Is the Twentieth Century the Century of Genocide?”, Journal of World History,
University of Hawaii Press, vol. 11, nº 2, 2000, p. 315.
7
Término utilizado por ejemplo en COMELLAS, José Luis, La guerra civil europea (1914-1945), Rialp,
Madrid, 2010 o TRAVERSO, Enzo, A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945),
Publicacions de la Universitat de València, Valencia, 2009.
8
En CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo, España, de la dictadura a la democracia, p. 11.
9
Cuando se abordan temas de política exterior uno de los problemas más frecuentes es la confusión
terminológica. A veces se utilizan como sinónimos conceptos que no lo son, tales como “diplomacia” y
“política exterior”; enredo que se acrecienta incluso si hablamos de “relaciones internacionales”.
Respecto al término de “diplomacia” la definición establecida por Watson es precisa y simple: «El
proceso de diálogo y negociación por el cual los Estados realizan sus relaciones y persiguen sus
propósitos sin recurrir a la guerra» (WATSON, Adam, Diplomacy: The Dialogue between States, Eyre
Methuen, Londres, 1982, p. 10). Esta relación puede ser formal o informal, secreta u oficial, bilateral o
multilateral y no se debe confundir con la política exterior, que podemos definir como los planes,
6
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Centrado el foco de estudio en la colonia judía española en Francia (la más
importante en Europa occidental), y no investigada hasta el momento, no se dejan nunca
de lado las directrices generales del Gobierno a lo largo de toda la Segunda Guerra
Mundial. Dentro de ese marco temporal descrito, los objetivos concretos de esta tesis
doctoral son los siguientes:

a) Conocer en qué medida el antisemitismo latente en la ideología de la derecha
autoritaria española influyó en las decisiones tomadas por parte del cuerpo
diplomático español para la concesión de visados de tránsito a los judíos.10
Para cumplir este objetivo se tiene especial cuidado en analizar la
correspondencia y los telegramas mandados por los diplomáticos para saber
cuál era su predisposición a la ayuda de los judíos.
b) Observar si se produjeron cambios en el seno del régimen respecto a su
visión de los judíos y cuál fue la influencia del avance del conflicto bélico en
estos cambios, además de tener en cuenta las presiones de uno u otro bando
al respecto. Una buena muestra de la cambiante y a veces contradictoria
(pero siempre meditada) política exterior española es el relevo durante este
período de poco menos de seis años de hasta cuatro ministros de Asuntos
Exteriores; a saber: Juan Luis Beigbeder, Ramón Serrano Súñer, Francisco
Gómez Jordana y José Félix de Lequerica.
c) Analizar el papel de los diplomáticos españoles en su actitud (activa o
pasiva), su grado de colaboración con las autoridades alemanas y francesas,

objetivos y acciones que los gobiernos nacionales (o supranacionales) dirigen a entidades fuera de sus
fronteras territoriales. La diplomacia por tanto es una de las herramientas al servicio de la política exterior
pero que tiene la capacidad de dar la información necesaria para la reformulación de esta. Cf. PEREIRA,
Juan Carlos (ed.), La Política Exterior de España. De 1800 hasta hoy (2ª edición), Ariel, Madrid, 2011.
Se ha utilizado parte de la definición de “Diplomacy” en: DEVETAK, Richard, GEORGE, Jim y PERCY,
Sarah, An Introduction to International Relations (3ª ed.), Cambridge University Press, Cambridge
(Reino Unido), 2017, p. 520.
10
Para distinguir el antijudaísmo del antisemitismo en el presente trabajo se hace una distinción entre uno
y otro al poner el punto de mira en la vinculación de esta hostilidad contra los judíos (antijudaísmo) con la
cuestión racial pseudocientífica del momento que distingue al judío ya no por su religión sino por la
sangre (antisemitismo). Podemos encontrar definiciones variadas en: ARENDT, Hannah, Los orígenes
del totalitarismo, Alianza Editorial, Madrid, 2006 y FRIEDLÄNDER, Saul, ¿Por qué el Holocausto?
Historia de una psicosis colectiva, Gedisa, Barcelona, 2007. Este último autor considera que el
antijudaísmo creado por tensiones sociales diversas en el mundo helenístico o romano (antijudaísmo) no
tiene el carácter oficial, sistemático y coherente que nace con el cristianismo (antisemitismo). Cf.
SIMON, Marcel, Verus Israel: étude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire romain (135425), De Boccard, París, 1983. Aunque se utiliza la definición de Hannah Arendt en este trabajo es cierto
que es muy difícil a veces establecer cuál es el límite entre judeofobia y antisemitismo en varios de los
escritos analizados a lo largo de la tesis doctoral.
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las diferencias entre países neutrales, los recursos diplomáticos utilizados y
el grado de aceptación de sus peticiones por el gobierno central.
d) Sopesar la actuación oficial y la personal del servicio diplomático español y
discriminar la diligencia en la concesión de certificados de nacionalidad
según contactos, posición social y adhesión al régimen, entre otros, de los
peticionarios.
e) Indagar sobre la actuación de otras asociaciones cuyo apoyo fue fundamental
para la salvación de la comunidad judía española.
f) Saber qué fue lo ocurrido con las propiedades que quedaron bajo tutela
española ante la marcha de sus ciudadanos judíos. Para ello los archivos
franceses y especialmente la documentación conservada del CGQJ han
permitido comprender el proceso de "arianización" de los bienes y la
salvaguarda española de estos (en la mayoría de los casos). Se ha completado
la información archivística encontrada en ambos países con fuentes
testimoniales gracias a la entrevista de sefardíes que volvieron a Francia y
poseían

la

nacionalidad

española.

¿Devolución,

compensación

o

apropiación?
g) Por último, investigar si se producía una discriminación selectiva entre
diferentes grupos de judíos. Es decir, si el régimen actuaba de forma
diferente según la procedencia, raíces o influencia de la persona represaliada
(sefardíes o askenazíes, por ejemplo).11 A ello hay que sumar otras variables
o condicionantes como fue su status jurídico, es decir, el haberse acogido o
no al Real Decreto de 1924.

La palabra “Sefarad” aparece en el Antiguo Testamento (Abdías, 20) para indicar una región donde se
refugiaron los judíos tras la toma de Jerusalén por parte de las tropas de Nabucodonosor II. Arias
Montano asoció este nombre con Hesperia, nombre utilizado por los antiguos griegos para referirse a la
península ibérica asociando terminológicamente Sefarad-Sperida-Hespérida-Hesperia. La idea difundida
hoy en día es que el versículo hace referencia a una ciudad de Asia Menor, Sardis, capital del antiguo
reino de Lidia, pero desde la Edad Media la palabra “Sefarad” se ha utilizado siempre en hebreo para
indicar la península ibérica. Desde 1492 hasta hoy, además, los descendientes de la diáspora
superpusieron a este espacio la imagen de una patria ideal y la tradición medieval sirvió para vincular a
este grupo con una alta cuna que los pusiera en neta preminencia sobre otros hebreos occidentales. Pese a
que el término sigue siendo muy discutido ya que podría referirse a otros lugares (como Sardes, antigua
capital del reino de Lidia, en la costa occidental de Turquía) la tradición lo identifica con la península
ibérica. Para un estudio etimológico del término “Sefarad” en las diferentes tradiciones lingüísticas
(arameo antiguo, griega, latina, talmúdica…) véase DÍEZ MERINO, Luis, “Sefarad, ¿España o Sardes?,
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, nº 32, 1983, pp. 5-25.
11
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En este complejo tema que se mueve entre muchos claroscuros y un aluvión de
cifras, encontraremos decenas de personas cuyas vidas entretejen un relato enmarañado
de historias personales, motivaciones, intrigas políticas, convicciones éticas y muchas
dosis de azar que configuraron el devenir de lo ocurrido a la comunidad judía española
en Francia.
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1.

LOS

ESTUDIOS

DEL

HOLOCAUSTO

EN

ESPAÑA:

UNA

TAREA

PENDIENTE

El Holocausto como fenómeno histórico innegable se ha convertido desde hace
años en un ejemplo paradigmático de lo que Maurice Halbwachs denominó como
“Memoria colectiva”,12 un recuerdo compartido de un acontecimiento no reciente que
perdura en la memoria de grupos sociales que no lo han conocido de primera mano y
trasciende los límites fronterizos clásicos (comunitarios o nacionales). Así, el
Holocausto ha pasado a formar parte de una cultura globalizada como el símbolo por
antonomasia de la crueldad institucionalizada y como referente a la hora de comparar
otras grandes tragedias.
Habrá que esperar bastante tiempo, al menos hasta las últimas dos décadas, para
que España se incorpore a estos discursos y estudios del Holocausto; debido en gran
parte a la inclusión del país en la Unión Europea y su imbricación creciente en sus
políticas educativas, conmemorativas e históricas. En este espacio de creación de
“ciudadanos europeos” que comparten una historia, cultura y valores comunes, las
administraciones españolas han empezado a desarrollar la inclusión de temáticas casi
desconocidas para los alumnos si no era por las películas de Hollywood. Es el caso de la
inclusión obligatoria del Holocausto en el currículo de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato
con la Ley Orgánica de Educación (LOE)13 el año 2006 y que se ha mantenido a partir de
entonces en la ley de educación vigente:

Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la
prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con

12

HALBWACHS, Maurice, La mémorie collective, Presses Universitaires de France, París, 1968.
En la disposición adicional cuadragésima primera. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Jefatura del Estado (BOE, nº 106, 04/05/2006).
13
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discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.14

Esta relativa tardanza en la incorporación de la enseñanza del Holocausto en las
instituciones españolas es llamativa si tenemos en cuenta que el Holocausto mantiene
una relevancia enorme dentro de otros espacios públicos y privados: basta con echar un
mero vistazo a una librería española en donde podremos encontrar que el Holocausto
ocupa un puesto fundamental dentro de las temáticas históricas más vendidas, bien sea
en formato de novela, trabajos de divulgación o libros monográficos. Sin embargo, la
relación entre España y el Holocausto ha pasado desapercibida para casi toda la historia
contemporánea de España por, al menos, cuatro razones fundamentales que me atrevo a
apuntar: responsabilidad15 (España es un país que no tuvo una “implicación directa” en
el genocidio);16 demográficas (proporcionalmente hablando los judíos son una minoría
casi inexistente en España);17 geográficas (no ocurrió en territorio español), y,

14

Igualmente se mantuvo la enseñanza del Holocausto en los centros de Educación Secundaria españoles
de forma obligatoria en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). BOE sábado
3 de enero del 2015. Sec. I. Pág. 174 en el contexto de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa. Previamente, en 2008, España entró como miembro en la International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
15
Por implicación directa entendemos la participación activa en el asesinato de las víctimas, es decir, una
relación de causalidad evidente: las consecuencias no habrían ocurrido sino por el acto. Sin embargo, la
noción de “participación directa” en el derecho internacional es enormemente compleja, aunque posee un
significado normativo desde hace más de medio siglo en el proceso del “Juicio de los Rehenes” también
llamado “Caso Austral” entre 1947 y 1948 contra el alto mando alemán durante la Campaña de los
Balcanes. Para una información detallada al respecto véase SCHMITT, Michael N., “Deconstructing
Direct Participation in Hostilities: The Constitutive Elements”, New York University Journal of
International Law and Politics, vol. 42, 2010, pp. 697-739 y MELZER, Nils, Interpretive Guidance on
the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, International
Committee of the Red Cross, Ginebra, 2009.
16
Estudios históricos recientes han demostrado de forma fehaciente la colaboración de España durante la
Segunda Guerra Mundial con las potencias del Eje en diversos campos: espionaje, suministro de materias
primas necesarias para la guerra, propagandístico… por no hablar de la participación de la División Azul.
Destacan entre estos trabajos los libros de Manuel Ros Agudo (La Guerra secreta de Franco 1939-1945,
Crítica, Barcelona, 2002), la obra de Javier Tusell (Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre
el Eje y la Neutralidad, Temas de Hoy, Madrid, 1995) y la parte relacionada con las diversas posturas de
Franco durante la Segunda Guerra Mundial de Paul Preston (PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de
España», Grijalbo, Barcelona, 1994, pp. 404-630).
17
Desde el decreto, o mejor dicho decretos de expulsión de los judíos en 1492, la población judía en
España fue escasa, así según las estimaciones de Haim Avni, en los preámbulos de la Guerra Civil el
número de judíos que vivía en España no debió de exceder las 6000 personas. Tras la Segunda Guerra
Mundial, Ignacio Bauer, jefe de la Comunidad Israelita de Madrid calculó que en suelo peninsular habría
unos 2500 judíos (en AMRÁN-COHÉN, Rica, “La comunidad judía de Madrid”, en ABRAMSON,
Pierre-Luc y BERTHELOT, Martine (eds.), L’Espagne Contemporaine et les Juifs, Université de
Perpignan, Perpignan, 1991). Hoy en día este número sigue siendo ínfimo en términos relativos con el
total de la población española: se estima que actualmente la población judía en España según un estudio
realizado por Sergio della Pergola (Jewish Virtual Library) es de casi 12 000 personas, aunque si
sumamos a los residentes en territorio español (incluyendo por tanto Ceuta y Melilla) se podría llegar a la
cifra de 40 000 a 45 000. Para la distribución de la población judía en España véase CEBRIÁN
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finalmente, históricas, durante la Dictadura de Franco lo poco que se sabía al respecto
era que España había sido un país salvador de los judíos, mientras que, durante la
Transición, las políticas de reconciliación y olvido mantuvieron al franquismo (y
tangencialmente al Holocausto) en el desván de la memoria de los españoles.
Si ese era el panorama hasta tiempos recientes, en los últimos años se ha
producido un “estallido de la memoria”,18 entendido este como la irrupción del recuerdo
del franquismo en los debates públicos, en los medios de comunicación e incluso en las
políticas gubernamentales. En este contexto y aunque en menor medida, el papel de
España durante el Holocausto también está viviendo un periodo de relecturas y
reinterpretaciones históricas y sociológicas que arrojan una complejidad de visiones que
están lejos de ponerse de acuerdo. En este capítulo observaremos qué corrientes
historiográficas existen al respecto y, tras un análisis sucinto de los trabajos que van
desde la crítica al régimen franquista, a la defensa de la visión “España salvadora de los
judíos” hasta imágenes más románticas de la España de las Tres Culturas,
comentaremos los vacíos de conocimiento existentes en la actuación de España durante
el Holocausto.

1.1 ENTRE

LA

ESPAÑA ANTISEMITA Y FRANCO SALVADOR DE

LOS JUDÍOS: UNA

POLÉMICA DE ACTUALIDAD

El Régimen franquista se encontró en el momento más delicado de su historia en
el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. La pervivencia del régimen pasaba por sus más
duros momentos en los que tuvo que ajustarse al nuevo orden mundial. Para ello fue
necesario conseguir nuevos aliados y sacudirse de encima las amistades previas.
Entretanto, a ninguna potencia extranjera se le escapaba que la germanofilia y apoyo a
las potencias del Eje iban a pasarle factura a España y que, terminada la guerra, se
encontraría aislada en el panorama internacional. El sistema político franquista se
tambaleaba ante este aciago horizonte por lo que era indispensable el acercamiento a las
potencias aliadas desde frentes muy diversos y uno de estos campos de actuación de la

ABELLÁN, Aurelio, “Los judíos españoles, hoy”, Anales de Historia Contemporánea, nº17, Universidad
de Murcia, 2001, pp. 467-484.
18
Tomo prestado el acertado título del libro de Gonzalo Pasamar: Ha estallado la memoria: las huellas
de la Guerra Civil en la Transición a la democracia, Biblioteca Nueva, Madrid, 2015.
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propaganda franquista fue el papel desempeñado por la diplomacia y el Gobierno
español en el salvamento de los judíos.
La baza que se intentaba jugar era verdaderamente arriesgada puesto que
suponía intentar convencer a los organismos internacionales que se volvían a restaurar
tras la contienda de que el Régimen actuó gratia et amore en la salvación de los judíos
europeos. E iba aún más allá, la protección dada supuestamente por España no se limitó
sólo a aquellos judíos que tuvieran nacionalidad española, sino que acogió en sus
cálidos brazos a todos aquellos que buenamente pudieron dadas las circunstancias. No
hay mejor ejemplo de esta política que el folleto publicado en 1949 por la Oficina de
Información Diplomática y traducido al francés y al inglés titulado España y los judíos
que resumía perfectamente el discurso oficial:
España, imbuida de su espíritu cristiano y universal de amor a todas las razas de
la tierra contribuyó al rescate de judíos y procedió más por intereses espirituales
que por razones políticas o simplemente jurídicas. La ayuda de nuestro gobierno
no sólo se extendió a los sefarditas dispersos por los continentes, sino también a
todos los judíos cuando se presentó la ocasión, sin considerar su nacionalidad o el
lugar en que se hallaban.19

El “amor cristiano español” será a partir de entonces el eje fundamental de la
tesis oficial defendida por el Régimen para distanciarse de la “barbarie nazi”. Basta con
analizar la prensa española de 1945 para ver cómo en el proceso de separación y
distanciamiento del régimen franquista de las potencias del Eje el argumento preferido
esgrimido por los periódicos españoles fuera que los alemanes se habían descarriado al
distanciarse de Dios y los valores cristianos tras convertirse en paganos, panteístas o
simplemente ateos.20 Incluso así, todo en gran parte se debía al comunismo, verdadero
enemigo de Occidente:

19

España y los judíos, Oficina de Información Diplomática, 1949, p. 15. También en AGA 82/20552 (46
páginas) y en BAER, Alejandro, “Los vacíos de Sefarad. La memoria del Holocausto en España”,
Política y sociedad, vol. 48, nº 3, 2011, pág. 504.
20
Por seleccionar un ejemplo: «Trágico país esa Alemania de la poesía y la música románticas, de la
guerra total y de los campos de concentración. Por algo Lutero, que entendía más en asuntos demoníacos
que en cosas celestes, afirmaba que los diablos tienen unos países de predilección en los que se instalan
terriblemente, a la cabeza de los cuales —decía — se halla Prusia» (Destino, nº 429, 06/10/1945). Para el
análisis de la prensa española en estos años y sin pretensión de minuciosidad véase SEVILLANO
CALERO, Francisco. Propaganda y medios de comunicación en el franquismo, Universidad de Alicante,
Alicante, 1998 y DELGADO GÓMEZ-ESCALONILLA, Lorenzo, Imperio de papel: acción cultural y
política exterior durante el primer Franquismo, CSIC, Madrid, 1992. Cfr. LÓPEZ RODRÍGUEZ,
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Fue el Maligno quien enredó las cosas para encizañar la familia cristiana, la
familia occidental, y exponerla, desunida, desgarrada, al asalto feroz del
Anticristo. La voluntad prusiana es más alta, más noble que la rusa. Pero
Alemania está en guerra con medio mundo, y la horda avanza sobre un continente
herido, enconado y ya casi exangüe.21

Esta explicación simplista y monolítica sirvió para que se corriera un tupido velo
respecto al Holocausto al considerarse este genocidio como una cuestión que, como
mucho, concernía a los judíos y a los alemanes.22 A la vez, el régimen no cedía en el
empeño de ser reconocido como un país que se había mantenido estrictamente neutral
donde no habían existido leyes raciales de ningún tipo y que había soportado las
presiones de uno y otro bando; atado cual Ulises al mástil del barco en una gesta
virtuosa en la que no se dejaba embaucar por los cantos de sirena de ninguno de los
bandos sino que se mantenía firme en sus ideales: el anticomunismo y el humanismo
cristiano.
Así empezó a crearse la imagen y el mito de Franco, “salvador de los judíos”;
leyenda que curiosamente fue inicialmente promovida por algunas asociaciones de
socorro a los judíos como el American Jewish Joint Distribution Committee y el World
Jewish Congress con el objetivo de facilitar los trámites para conseguir que los ansiados
permisos de tránsito se dieran con mayor brevedad. La explicación es sencilla: se
produjo una relación simbiótica en la que el régimen daba una buena imagen de cara al
exterior y las asociaciones de ayuda pudieron agilizar el proceso de salvamento. Por
poner un ejemplo, encontramos el escrito fechado en abril de 1944 del agregado de
prensa de la embajada de España en Lisboa al entonces ministro de Exteriores sobre las
Santiago, “The liberation of Auschwitz in the Spanish press: from connivance to criticism”, Holocaust
Studies. A Journal of Culture and History, 2019, pp. 1-12.
21
Eugenio Montes (Académico de la Real Academia Española) en Arriba, 06/02/1945. Las columnas de
este académico tanto por su magnífica pluma como por su visión particular de la guerra constituyen un
ejemplo personificado de la visión del régimen durante estos años.
22
El filósofo Manuel-Reyes Mate afirmaba a inicios del presente siglo que: «En España no existe una
cultura del holocausto y no se sabe si es porque no nos sentimos concernidos o no nos sentimos
concernidos porque no hay cultura del holocausto. Lo cierto es que los españoles, independientemente de
su nivel cultural, se han acercado al horror de los campos de exterminio organizados por el nacional–
socialismo durante la Segunda Guerra Mundial por el camino de los sentimientos, es decir, de series
televisivas como ‘Holocausto’ o películas como ‘La Lista de Schindler’. Ahora bien, esas aproximaciones
sentimentales, faltas de un subsuelo crítico, suficientemente formado o informado, corren el peligro de
dar por solucionados los graves interrogantes que ese acontecimiento plantea a la conciencia moral, a la
política, a la estética y hasta a la epistemología, antes incluso de habérselos planteado» en REYES
MATE, Manuel, “La filosofía después del Holocausto: presentación”, Isegoría, CSIC, nº 23, 2000, p. 5.
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gestiones de I. Weissman, delegado del World Jewish Congress que desea que España
intervenga a favor de 400 judíos y de todos aquellos que quieran pasar en tránsito por
España:

Creo, mi querido General, que tenemos en la mano una carta importante que
jugar, que puede desconcertar extraordinariamente a nuestros enemigos,
granjeándonos muchas simpatías y no comprometiéndonos ante nadie, pues se
trata de realizar actos que encajan perfectamente dentro de las obligaciones
morales que corresponden a una potencia neutral y que están inspiradas en
nuestra ideología católica y en las exhortaciones concretas que sobre este
particular viene haciendo el Santo Padre.23

Juan Francisco de Cárdenas, Embajador de España en Washington, remite
informaciones del mismo estilo al ministro de Exteriores (por entonces Alberto MartínArtajo) sobre la difusión en la prensa y radio estadounidense y canadiense de la
resolución del presidente de la Sección Política del Congreso Judío Mundial en la que
se agradece a España y otros países su labor de protección de los sefarditas y otros
israelitas.24
En esta imagen positiva de la actuación del gobierno español no podemos
olvidar la contribución de insignes figuras políticas. Casos como Golda Meir, Primera
Ministra de Israel que ante la Knéset (Parlamento de Israel) proclamó el 10 de febrero
de 1959: «El pueblo judío y el Estado de Israel recuerdan la actitud humanitaria
adoptada por España durante la era hitleriana, cuando dieron ayuda y protección a
muchas víctimas del nazismo». O Shlomo Ben-Ami, antiguo ministro de Asuntos
Exteriores de Israel y primer Embajador de Israel en España con las declaraciones

23

Escrito de la embajada de España en Lisboa a Francisco Gómez-Jordana (ministro de Exteriores)
escrito por el agregado de prensa de la embajada, Javier Martínez de Bedoya el 11 de abril de 1944. AGA
82/5247. Martínez de Bedoya comienza el escrito con la frase: «[…] deseo hablarle de un asunto que
puede ser muy provechoso para el buen nombre de España» lo que da buena muestra del interés al final
de la guerra de granjearse la benevolencia de los aliados y enmascarar su vinculación ideológica con el
Eje.
24
Despacho nº 15 del 7 de enero de 1945 de Cárdenas a Artajo, AGA 82/5145. Este legajo corresponde al
antiguo Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (AMAE) Leg. R. 1672 Expedientes del 1-12 en el
que se concentra (junto con el legajo AGA 82/5143) gran parte de la documentación sobre la actuación
del régimen con los sefardíes españoles. La recopilación de documentos de muy distinta procedencia
(oficios, telegramas, despachos… de distintas representaciones diplomáticas) sirve para tener una idea
general de la actuación del régimen de Franco, pero el desorden es claro y se ha advertido que se han
sustraído copias y documentos (como se observa en que no existen algunos anejos que sí estaban
apuntados). La inscripción de la carpeta en rojo sigue siendo: “No debe servirse a los investigadores” y
tiene el nombre de “Expediente general sefarditas: 1939-1945”.
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siguientes: «El poder judío no fue capaz de cambiar la política de Roosevelt hacia los
judíos durante la II Guerra Mundial. El único país de Europa que de verdad echó una
mano a los judíos fue un país en el que no había ninguna influencia judía: España, que
salvó más judíos que todas las democracias juntas. Es todo muy complejo».25 De igual
forma, Israel Singer, presidente del World Jewish Congress, agradeció a Franco la
ayuda prestada durante el Holocausto y el mismo Eliezer Wiesel, Premio Nobel de la
Paz, declaró que «España fue, probablemente, el único país de Europa que no devolvió
a los judíos».26
Todas estas declaraciones sumadas a unas fuentes archivísticas cerradas a cal y
canto (cuando no documentos seleccionados) para los investigadores durante el
Franquismo propiciaron una visión unívoca que presentaba una labor humanitaria
indudable por parte del gobierno franquista durante la Segunda Guerra Mundial. Este
argumento se reforzó con los primeros trabajos de dos escritores. Uno español, el
periodista Federico Ysart Alcover, que escribió en 1973 España y los judíos en la
segunda guerra mundial galardonado con el “Premio Ensayo Mundo” del mismo año y
otro, con una mayor influencia internacional, el libro del rabino neoyorquino Chaim U.
Lipschitz intitulado: Franco, Spain, the Jews and the Holocaust (Nueva York, 1984).27
Basta con mirar el prólogo del libro de Ysart, realizado por Max Mazin,
presidente de la Asociación Hebrea en España, para observar de qué forma había calado
el discurso del “Franco salvador”:

Qué importa el número de judíos salvados por España, cuando el precio de una
sola vida es infinito. Lo que cuenta es el noble y humanísimo proceder con unos
perseguidos, desamparados y abandonados por el llamado mundo civilizado, a la

GOZALO, Miguel Ángel, “Shlomo Ben-Ami, el adiós del embajador de Israel, Época, Madrid,
02/09/1991.
26
ANSORENA, J., “Franco, el ‘amigo’ de los judíos”, ABC, 21/03/2014. Disponible en:
https://www.abc.es/cultura/20140321/abci-franco-amigo-judios-201403210216.html [Consulta: 9 enero
2019].
27
Muestra de la mayor relevancia que adquirió la obra de Lipschitz es la columna publicada en el ABC en
la que se reseña la emisión emitida por la cadena de televisión norteamericana CBS en un reportaje de
media hora titulado The quiet Samaritan. Este documental ofrecía a través de entrevistas (incluida una al
propio Lipschitz) la historia y situación actual de la minoría judía en España con especial hincapié en las
historias de aquellos que se salvaron del genocidio por medio de la ayuda recibida por España. En el
artículo de periódico se cita que la cifra dada por Lipschitz es de 60 000 personas; número elevado a
100 000 según Jaime de Ojeda, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Noticias de la Agencia
EFE: “Unos cien mil judíos fueron salvados, en los años de la Segunda Guerra Mundial, por la
intervención personal del General Franco” y “Extenso reportaje en la TV americana sobre la ayuda
prestada por España” en ABC (Madrid y Sevilla respectivamente los titulares), 17/03/1970, pp. 26 y 34
respectivamente.
25
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merced de sus verdugos [...] La nobleza nata que caracteriza al pueblo español le
hizo reaccionar contra la criminal política racista de los nazis […] Sé que España
salvó las vidas de docenas de millares de hermanos nuestros por diversos
procedimientos, y hubiera salvado muchas más de haber tenido oportunidad de
hacerlo.
El nombre de España es una de las poquísimas luces que brillan en la larga y
oscura noche que vivió el pueblo judío durante los trágicos años del nazismo.28

Por las mismas fechas, Chaim Lipschitz ya tenía concluidas sus investigaciones
sobre el mismo tema y pudo contar gracias a la intervención de Jaime Argüelles
Armada, a la sazón embajador español en Washington, con una entrevista personal con
el mismísimo Francisco Franco la mañana del 8 de julio de 1970.29 La intención de
Lipschitz era encontrar respuesta a lo que sus estudios preliminares le habían
conducido: entender cuál era la motivación de Franco en el salvamento de judíos en
Europa; el neoyorquino esperaba clarificar algunas de las inconsistencias que se había
encontrado en algunos países como Grecia donde los movimientos protectores
españoles parecían dudosos y dilatorios en contraste con otros países como Hungría.30
Antes de realizar la entrevista Lipschitz tuvo que entregar una relación de las
preguntas que haría al dictador y se le recordó varias veces que no podía hacer ninguna
referencia a las relaciones entre España e Israel (lo que confirmó el rencor que todavía
guardaba Franco ante el tratamiento del gobierno israelí a finales de los años
cuarenta).31 La entrevista fue un fracaso para Lipschitz; la supuesta hora de audiencia de
la que disponía se quedó en treinta minutos y, tal y como relata Lipschitz, Franco le
esperó sin ningún material o documento escrito (para decepción del autor). Tras la
28

YSART, Federico, España y los judíos en la segunda guerra mundial. Barcelona: Dopesa, 1973, pp. 910. El libro de Ysart redunda en la idea de los valores españoles frente a los nazis, muestra de ello el
capítulo quinto del libro con el nombre “Quijote frente a Hitler”, pp. 99-151.
29
Lipschitz explicó la entrevista con el dictador en el capítulo trece del libro (“A Fruitless Interview with
General Franco”, pp. 160-167) que como se deduce del título y según declaraciones del propio autor:
«The fact that it wanted to clarify, define, and limit the topics to be discussed led me to the expectation
that some meaningful and significant information would result from my interview with General Franco. I
was to be sorely disappointed» (p. 162).
30
Ibid., p. 161.
31
La amargura de Franco se debe a la postura adoptada por Israel cuando el 16 de mayo de 1949 el
representante israelí ante la Asamblea General de la ONU ─Abba Eban─ votó en contra del
levantamiento del boicot diplomático a España alegando la asociación de España con el Eje. Este
argumento ya había sido expuesto en la Conferencia de Postdam por las potencias vencedoras y
posteriormente ratificado el 12 de diciembre de 1946 en resolución condenatoria de la Asamblea General
de Naciones Unidas (Resolución 39/1946). Vid. CÓRDOBA HERNÁNDEZ, Ana María, “España, Israel
y Palestina: pasado y presente de sus relaciones diplomáticas”, Historia y Política, nº 26, 2011, pp. 292295 y LISBONA, José Antonio, España-Israel: historia de unas relaciones secretas, Temas de Hoy,
2002.
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pregunta de cómo se entendía la simpatía de Franco por el régimen de Hitler con la
ayuda prestada a los judíos para escapar de la Europa ocupada el argumento de Franco
fue siempre el mismo: «No hay inconsistencia alguna. Fue debido a la injusticia que
esas acciones significaban para el pueblo judío. Actuamos por un sentimiento básico de
justicia y caridad».32
El trabajo de Lipschitz habla de aproximadamente 45 000 judíos salvados33
frente a los 50 000 de Ysart34 y a diferencia del último, para quien el papel del gobierno
había sido la de un Quijote que había salido triunfante de la desigual batalla que
mantuvo contra Hitler y las largas y poderosas aspas del Tercer Reich, Lipschitz al
menos propone hasta trece razones justificativas de la actuación de Franco aparte de la
contumaz invocación del sentimiento de justicia cristiana con los judíos. Algunas de las
teorías que apunta el autor están verdaderamente cogidas por los pelos como que el
salvamento de los judíos era una forma de demostrar que un régimen fascista hacía algo
que la democrática Gran Bretaña no, o la especulación sobre los posibles orígenes
judíos de Franco o que, ayudando a los judíos, contribuía de una pequeña y sutil forma a
la derrota de Hitler. Frente a estas ideas claramente desmentidas por la investigación
histórica, apunta otras que han demostrado ser más acertadas con el paso de los años;
como es el interés de supervivencia del propio Régimen ante la percepción de la victoria
Aliada o crear la imagen de un país “humanitario” alejado de la ideología nazi.35
La imagen de un Franco projudío fue defendida tanto por Ysart como por
Lipschitz (con algunos matices) y se mantuvo como única línea interpretativa hasta la
32

LIPSCHITZ, op. cit., p. 164, traducción propia.
LIPSCHITZ, op. cit., p. 144. Si nos atenemos a la información dada por el ABC y que también señala el
propio Bernd Rother (en ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 20 y
vid. nota 17), Lipschitz en la entrevista mencionó la cifra de 60 000 judíos salvados; sin embargo, este
número es matizado por el rabino. Así, si en la página 141 de su libro menciona esta cantidad a través de
una cita del congresista Abraham J. Multer del 26 de enero de 1950, unas páginas más tarde (p. 144)
Lipschitz señala que debían de ser los salvados unos 45 000.
34
YSART, op. cit., p. 156. Aunque proviene de una cita del presidente de la Comunidad Askenazí de El
Cairo, Adolf Deutsch-Pollak, al Embajador de España en Egipto (Ángel Sagaz): «Durante toda la guerra
mundial, el General Franco ha acogido a más de 50.000 israelitas que huían de la Alemania hitleriana,
concediendo a muchos la nacionalidad española».
35
Mucho se ha escrito sobre la posible ascendencia judía de Franco. A favor de la idea Maurice L.
Perlzweig —antiguo director del departamento político del Congreso Mundial Judío— escribía que la
actuación del Estado español a favor de los judíos es debida al «secreto origen judío» de Franco (en
“Franco’s secret origin”, Jewish Chronicle, 28/11/1975) a lo que hay que sumar otros factores como sus
apellidos de origen hebreo o la devoción que profesaba por Santa Teresa de Jesús, de orígenes conversos,
y el aprecio que tenía a la reliquia de la mano izquierda de la santa carmelita recuperada durante la guerra
civil en febrero de 1937. En cualquier caso, parece un argumento estulto que poco podría determinar la
actuación de Franco. Para entender la ósmosis entre monarquía y religión en el Franquismo y más
concretamente la vinculación con Teresa de Ávila véase “La mano de Teresa y el carisma de Franco” en
FEBO, Giuliana di, La santa de la raza. Un culto barroco en la España franquista, Icaria, Barcelona,
1988, pp. 63-71.
33
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aparición del estudio realizado en 1974 por Haim Avni, sin duda el primer gran
investigador en estudiar cuál fue el papel de España durante el Holocausto.36 Avni ya
era un reputado académico en los años 60 que vivió un proceso de transformación o
cuanto menos de matización de sus estudios en su postura de historiador ante el papel de
España durante el Holocausto. Así, en los años 60, Avni calificó como positiva la
política española ante la persecución de los judíos,37 pero tras el análisis de una amplia
gama de archivos extranjeros amén de otras fuentes primarias e incluso testimoniales
matizó sus opiniones previas en trabajos posteriores para llegar a la conclusión en su
reputado trabajo traducido al español como España, Franco y los judíos (1982) de que
España no utilizó todos los recursos que estaban a su alcance para salvar a los judíos
aunque se comportó de forma correcta con los refugiados que cruzaban el país de forma
ilegal.38
Haim Avni se convirtió así en el principal investigador del periodo pese a que la
obra contó con algunos defectos como el acceso restringido a las fuentes de información
del Ministerio de Asuntos Exteriores español (debido a factores ajenos a su control) o la
escasa mención que hace del ultimátum alemán para repatriar a los judíos españoles en
1943.39
36

Una de las actuaciones realizadas por el régimen en favor (la cual hay que tomar con mucha cautela)
aparece reflejada en las memorias de Javier Martínez de Bedoya. Según su testimonio, el ministro Jordana
le envió bajo la cobertura de agregado de prensa en Lisboa con la tarea de llegar a un acuerdo con las tres
grandes organizaciones judías allí ubicadas para mejorar la relación de España con los judíos (carta a
Gregorio López Bravo, ministro de Exteriores, el 5 de julio de 1971, AUNAV, Fondo Martínez de
Bedoya, 046/005). En el mismo sentido encontramos su informe nº 327-E de Javier Martínez de Bedoya,
Lisboa, 29 de julio de 1946. Asunto: «Propaganda de España en el exterior y el problema judío». «Una de
las ideas más oportunas que tuvo el Conde de Jordana fue aquella de procurar establecer una relación de
respeto mutuo entre España y el judaísmo internacional, a fin de no tener que soportar por mero lujo un
enemigo más cuando tenemos dos –el comunismo y la masonería- ante los cuales no podemos ceder en
nada por razones de fondo […] Desde Lisboa se tramitaron, una vez efectuados los contactos oportunos,
los deseos, las insinuaciones y las peticiones de los judíos respecto a España y en relación con lo que
España podía conseguir para ellos como mediadora en la Europa anti-semita. El resultado de cuanto
España hizo del 44 al 45 le ha permitido ver el fin de la contienda sin tener en contra el sentimiento
herido del judaísmo internacional en su conjunto, sino al contrario» (AUNAV, Fondo Martínez de
Bedoya, 046/002). Véase también MARTÍNEZ DE BEDOYA, Javier, Memorias desde mi aldea, Ámbito
Ediciones, Valladolid, 1996.
37
AVNI, Haim, La salvación de judíos por España durante la segunda guerra mundial, en HASSAN,
Jacob M. (ed.), Actas del I Simposio de Estudios Sefardíes Madrid 1964, CSIC, Madrid, 1970, pp. 81-89.
38
Este meritorio trabajo de Haim Avni sirvió de rompehielos para los futuros trabajos científicos sobre
España y el Holocausto; su contraste de las limitadas fuentes españolas con otras extranjeras como el
Centre de Documentation Juive Contemporaine de París, el American Joint Distribution Committee
Archives de Nueva York, los fondos del Yad Vashem en Tel Aviv, archivos alemanes varios… dieron
una visión mucho más compleja y realista de lo sucedido. El libro inicialmente fue publicado en hebreo
(Tel Aviv) en 1974 bajo el título original Sefarad veha-Yehudim bi-yeme ha-sho’ah veha-emansipatsyah
y, posteriormente, traducido al inglés y español en el mismo año (1982): Spain, the Jews and Franco
(Filadelfia). Cf. AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, Altalena, Madrid, 1982.
39
Este periodo de escasos meses (entre la concesión del gobierno alemán de finales de 1943 y mediados
de 1944) es clave para comprender la política española con respecto a los judíos protegidos o
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Poco después, uno de los biógrafos más importantes de Franco, Luis Suárez
Fernández, en su colosal y minuciosa obra en ocho tomos sobre la vida de Franco
editada en 1984 se mantiene en la línea oficial y también menciona la cifra de 46 000
judíos los salvados por acciones directas de España y que ninguno de los que alcanzaron
la frontera fueron devueltos, atribuyendo este hecho a una decisión personal del
Caudillo.40 Suárez Fernández todavía en 2015 mantenía esta visión incluso en el número
de salvados citando los primeros estudios de Avni pero olvidando su trabajo mucho más
completo de 1982.
El perfil académico de medievalista de indudable prestigio de Suárez Fernández
no parece ser suficiente para que al referirse a la labor de salvación olvide diferenciar
entre sefardíes españoles y sefardíes en general; como se demuestra en esta cita: «Los
sefarditas podían ser provistos de documentación española de acuerdo con las
disposiciones tomadas por Alfonso XIII. Así sabemos que más de 45 000 fueron
directamente salvados […] Los informes que obtenían los servicios secretos españoles
eran guardados en secreto, pues se temía la reacción alemana».41 Esta falta de distinción
no parece un error involuntario, y, al igual que sus predecesores, confía en que todo el
mérito es del gobierno franquista y no de los diplomáticos.42
Así, para toda una serie de historiadores o escritores posteriores al franquismo
bien por las razones ya aducidas por Lipschitz,43 bien por especulaciones sobre el origen
judío de Franco,44 consideran que fue el dictador quien dio su beneplácito para el

nacionalizados españoles. Como veremos más adelante, el historiador que más ahínco hizo en este
aspecto fue el profesor Bernd Rother.
40
En “Precedentes en la cuestión judía” en SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Franco y el III Reich. Las
relaciones de España con la Alemania de Hitler, La Esfera de los Libros, Madrid, 2015, p. 361. Como
estudios recientes han demostrado sí se produjeron “devoluciones en caliente” no solo de judíos sino de
personas que escapaban del conflicto. Calvet demuestra cómo éstas empezaron a producirse a finales de
1941 al adoptar tanto Francia como España un sistema por el que todo extranjero que entraba de manera
irregular en alguno de los dos países y fuera descubierto en una zona a cinco kilómetros de la frontera
podía ser entregado a las autoridades del país de procedencia. Cf. CALVET, Josep, Las montañas de la
libertad: el paso de evadidos por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1944, Alianza
Editorial, Madrid, 2010, p. 88.
41
Ib., p. 464.
42
Ib., pp. 465-466. Igualmente menciona otra serie de apartados que han sido desmentidos por la
investigación histórica y que esta misma tesis refleja de forma constante con documentación novedosa.
Por ejemplo, Suárez dudaba de que el gobierno español estuviera enterado de lo que los “campos de
trabajo” nazis significaban (p. 468) o rechazaba la hipótesis de que los diplomáticos españoles actuasen
por cuenta propia (p. 540).
43
También otro historiador como Ricardo de la Cierva se mueve en estas líneas interpretativas. Cf.
CIERVA, Ricardo de la, Franco. Un siglo de España, Planeta, Barcelona, 1986, p. 325.
44
Conjeturas sobre el posible origen judío de Franco han sido difundidas en el libro de FIGUERAS I
VALLÈS, Miquel, Las raíces judías de Franco, Agil Offset, Barcelona, 1993 en el que el autor remonta
los orígenes de Franco «de forma inequívoca» (p. 20) a los antiguos judíos españoles oriundos de Galicia
o Portugal expulsados en 1492, motivo que para él explica que: «Todos estos aspectos no hacen más que
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salvamento, pero rara vez aportan fuentes archivísticas que sirvan para contrastar esa
opinión.
Habrá que esperar hasta 1987 para encontrar otra obra de importante calado para
los investigadores de la materia que nos concierne; es en ese año cuando se publica la
obra conjunta de Antonio Marquina Barrio y Gloria Inés Ospina, dos politólogos
españoles.45 Si bien la obra obtuvo un amplio reconocimiento dentro de la comunidad
científica española, también tuvo algunas deficiencias importantes. Como explica Bernd
Rother en la introducción de su libro: «Al contrario que el historiador israelí [Haim
Avni], los politólogos españoles no relacionaron el desarrollo de los hechos en España
con lo que se producía en el escenario bélico europeo. Rara vez se preguntaron por los
motivos internos españoles que provocaron los cambios en la postura de Madrid».46
Con todo, el estudio de Marquina y Ospina supuso otra obra científica
importante que incluso se mostró aún más crítica con el papel desempeñado por el
gobierno. Para ambos investigadores fue la presión internacional tanto de los aliados
como del Vaticano los verdaderos artífices o motores de la proclamada “buena
voluntad” de España en el salvamento de los judíos. Este oportunismo político no
enmascaró el hecho de que, en palabras de los autores: «la política española fue
claramente obstruccionista con respecto al tránsito de judíos por España, frente a lo que
objetivar la voluntad de Franco sabedor de su origen judío, moralmente obligado y cabalmente dispuesto
a ayudar a aquellos que antaño fueran sus hermanos -aunque profesara distinta creencia tutelado siempre
por el salvífico brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús que decoraba su dormitorio». (p. 147). Aunque
añade el apostillado: «Bondad sin duda políticamente interesada pero a fin de cuentas positiva». (pp. 147148). De análogo pensamiento encontramos al ya mencionado Maurice L. Perlzweig en un artículo en La
Luz, nº 1146, 26/12/1975, publicado en ELNECAVÉ, Nissim, Los hijos de ibero-franconia, Buenos
Aires, 1981, p. 1032 y ss., y CABEZAS, Juan Antonio, Madrid y sus judíos, Editorial El Avapiés,
Madrid, 1987, p. 175.
Frente a estas alegaciones, el historiador e hispanita francés Joseph Pérez descarta este factor: «A pesar de
todo, el balance global es más bien favorable al régimen: no salvó a todos los judíos que pedían ayuda,
pero salvó a muchos. Así y todo, es muy exagerado hablar, como hacen algunos autores, de la judeofilia
de Franco, una judeofilia que se explicaría por su ascendencia judía: el caudillo sería descendiente de
cristianos nuevos; se dice incluso que el nazi Heydrich ordenó una investigación sobre el tema, que no dio
resultado alguno, y que el mismo Hitler despreciaba a Franco porque lo consideraba como judío… Así se
explicaría la benevolencia con la que siempre hubiera contemplado la situación de los judíos, sus
hermanos de raza, y también su devoción por el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, hija de
conversos» (PÉREZ, Joseph, Los judíos en España, Marcial Pons Historia, Madrid, 2005, p. 334). En el
mismo sentido encontramos una argumentación convincente en el trabajo de DÍAZ MAS, Paloma, Los
Sefardíes. Historia, lengua y cultura, Riopiedras, Barcelona, 1993, p. 201 (Cf. ROTHER, Franco, p. 22,
nota 19). El rumor de la ascendencia judía de Franco aparece en escritos de los diplomáticos británicos
como Sir Robert Hodgson y Sir Samuel Hoare —Spain Resurgent, p. 109 y Ambassador on Special
Mission, p. 49 respectivamente—(vid., ALPERT, Michael, “Spain and the Jews in the Second World
War”, Jewish Historical Studies, vol. 42, 2009, pp. 201-210).
45
MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el siglo XX: la acción
exterior, Espasa Calpe, Madrid, 1987.
46
El libro de Rother pasó desapercibido por los historiadores españoles hasta la traducción de la edición
por la editorial Marcial Pons del original en alemán de 2001 titulada Spanien und der Holocaust.
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han venido sosteniendo otros autores».47 Marquina y Ospina se separan diametralmente
de las tesis defendidas por Ysart y Lipschitz e incluso critican de soslayo la obra de
Avni, que, aunque la consideran como «la obra más sólida»48 creen que no pudo llegar a
plantear determinados aspectos de la política española.
En 1993 se publica la obra del periodista y politólogo José Antonio Lisbona
Martín con el nombre Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos en el
siglo XX que, aunque no se centra en el período de la Segunda Guerra Mundial, deja
clara la opinión del autor al enmarcarse en las opiniones defendidas por Avni y
Marquina y Ospina. Pese a que la obra de Lisbona dedica poca atención a lo sucedido
entre 1939 y 1945,49 su aportación con documentos inéditos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de fuentes no trabajadas hasta entonces sirvieron para contextualizar las
relaciones que habían tenido los judíos con España durante el complejo siglo XX.50
Lisbona se sitúa en una posición cercana a Avni pero matiza que si se compara
la actitud de España con otras naciones (incluido las aliadas o algunos neutrales como
Suiza) hay que reconocer que España no salió del todo mal parada en su intervención
humanitaria e incluso se atreve a dar la cifra de unas 30 000 judíos que pasan los
Pirineos en los primeros años de la guerra (cifra ya apuntada por Avni); aunque añade
un pequeño inciso de que el gobierno español siempre pudo hacer más.51 Por último,
señala que ni siquiera las investigaciones de Avni y Marquina son completas puesto que
como él mismo pudo comprobar, bastante documentación fue deliberadamente sustraída
del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, mencionando casos en los que faltan
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MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., op. cit., p. 332.
Ibid., p. 222.
49
Solamente el Capítulo VI: “España entre 1939 y 1945: la Segunda Guerra Mundial” en LISBONA, José
Antonio, Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos en el siglo XX, pp. 107-127.
50
José Antonio Lisbona en este libro utiliza tanto las fuentes españolas disponibles (Ministerio de
Exteriores, Archivo de la Presidencia del Gobierno…) como el Archivo del Estado de Israel y fondos
privados varios. Su formación en la Universidad de la Sorbona de París posiblemente hizo que conociera
la hasta entonces no trabajada tesis doctoral de Josette Ouahnon, desconocida por los investigadores
españoles. Vid. OUAHNON, Josette, L’Espagne et les juifs séfardites depuis 1920 (Tesis doctoral), 2
vols., Université de Paris IV, Institut d’Etudes Hispaniques, París, 1981. Del mismo autor : “La politique
de l’Espagne à l’égard des Juifs de 1925 à 1945”, Les Nouveaux Cahiers, nº 72, París, 1983.
51
LISBONA, op. cit., p. 115. Esta idea es mantenida años después por Lisbona en su monografía sobre el
papel humanitario de la diplomacia española durante el Holocausto: «Que España no agotó todas las
posibilidades en su mano y, si hubiera querido, se podría haber hecho mucho más, es seguro; que el
Régimen no fue el paladín de la defensa de los judíos como publicitó, es evidente. En todo caso, no es
menos cierto que otros muchos países, quizás con mayor libertad de acción (por ejemplo, Gran Bretaña,
Estados Unidos o la democrática Suiza), no hicieron más que España para evitar su exterminio» (en
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al
Holocausto, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Gobierno de España, 2015, p. 50).
48
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informes, oficios y despachos que, aunque aparecen señalados expresamente, no se
encuentran en el interior de los legajos.52
Si a inicios de los años 90 del pasado siglo las investigaciones de Avni,
Marquina, Ospina y Lisbona parecían apuntalar una visión académica crítica del
régimen franquista y su actuación humanitaria en contraposición a las obras mucho
menos documentadas de Ysart y Lipschitz, no tardó demasiado en aparecer un trabajo
de investigación que “quitase las telarañas” de los apologetas y reafirmara la labor
salvadora del régimen. Este llega de manos del historiador David Salinas que publica en
la Universidad de Valladolid y bajo el patrocinio del Ministerio de Asuntos Exteriores
un libro que buscaba dar respuesta a cuál fue la labor de los diplomáticos españoles en
la salvación de los judíos sefardíes en la Europa ocupada.53 No hace falta más que leer
la acertada y razonada crítica bibliográfica que hizo Rother a esta publicación para
comprobar cómo se había producido una verdadera «falsificación de la historia, que ya
no se esperaba veinte años después de la dictadura de Franco». 54 El hecho de que el
autor no hiciera referencia a los trabajos mencionados, la escasez de archivos
consultados y la “confusión” terminológica entre «sefardíes» y «sefardíes españoles»55
así como la elusión claramente intencionada de documentos que contravinieran su tesis
de una España salvadora que chocaba contra la tenacidad genocida alemana muestran la
escasa validez académica de este trabajo. Pero, revela a su vez, cómo en los últimos
años se sigue produciendo un intento de “blanquear” la actuación de España durante el
Holocausto.56
Habrá que esperar hasta inicios del nuevo milenio para encontrar al hasta
entonces estudio más relevante y completo sobre el papel desempeñado por el Gobierno
español durante el Holocausto gracias a la investigación del ya mencionado Bernd
Rother. El historiador alemán en su obra publicada en español en 2005, prologada por el
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LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 121.
SALINAS, David, España, los sefarditas y el Tercer Reich, Universidad de Valladolid, Valladolid,
1997.
54
ROTHER, Bernd, “España, los sefardíes y el holocausto. Una crítica del libro de David Salinas,
España, los Sefarditas y el Tercer Reich (1939-1945)”, Sefarad, 58(2),1998, p. 412.
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Sobre la importancia del sefardismo en la visión española véase: TOUBOUL TARDIEU, Eva,
Séphardisme et Hispanité. L’Espagne à la recherche de son passé (1920-1936), Presses de l’Université
Paris-Sorbonne, París, 2009 y ALIBERTI, Davide, Sefarad. Una comunidad imaginada (1924-2015),
Marcial Pons Historia, Madrid, 2018.
56
Para los “usos de la memoria” en este campo véase BAER, Alejandro y CORREA MARTÍNARROYO, Pedro, “The Politics of Holocaust Rescue Myths in Spain: From Francoist Humanitarianism
to the Righteous Diplomats”, en GUTTSTADT, Corry, LUTZ, Thomas, ROTHER, Bernd y SAN
ROMÁN, Yessica (eds.), Bystanders, ¿Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and the Shoah,
Metropol Verlag (IHRA Series, vol. 2), Berlín, 2016.
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historiador Ángel Viñas y revisado por el especialista sobre el antisemitismo español
Gonzalo Álvarez Chillida, consigue profundizar gracias a una prolija investigación de
los archivos españoles y alemanes (además de todo un abanico de repositorios en
Estados Unidos, Holanda, Francia e Israel) en la actuación de España durante el
Holocausto durante esos años. Rother no solo consigue situarse entre los mejores
investigadores del tema que nos compete, sino que también demostró cómo el régimen
actuó con vacilaciones, retrasos e incluso dejadez ante la vida de sus ciudadanos
(sefardíes españoles) en la campaña de repatriación permitida por el gobierno alemán
entre 1943-1944.57
En resumen, las últimas dos décadas el Holocausto ha ganado una presencia más
significativa en la vida pública española bien por la introducción de la Ley de la
Memoria Histórica58 y su intersección indirecta con la revisión histórica del franquismo
bien por el éxito de novelas o películas relacionadas con esta temática. No obstante, este
contexto propicio no ha sido suficiente para propiciar un gran número de obras bien
documentadas y con rigor histórico.59
Y es que el renacer de los estudios del Holocausto en España tuvo mucho que
ver con la reivindicación de la memoria republicana de los campos de concentración
alemanes originando así un espacio de estudio que ha ido progresivamente calando en el
debate público español. Lógicamente esto solo comenzó tras el restablecimiento de la
democracia que ha permitido, paulatinamente y no sin altibajos, el maridaje de la
memoria del Holocausto y la memoria republicana en los campos de concentración
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Episodio histórico que ya se mencionaba en la obra de Avni pero a la que Rother le dedica mayor
extensión.
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Ley 52/2007, de 26 de diciembre (BOE, nº 310, 27/12/2007).
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Excepciones son los excelentes trabajos de Josep Calvet que han permitido conocer de forma mucho
más precisa el paso de los refugiados (judíos y no judíos) por los Pirineos. Vid. CALVET, Josep, Las
montañas de la libertad: el paso de evadidos por los Pirineos durante la Segunda Guerra Mundial, 19391944, Alianza Editorial, Madrid, 2010 y del mismo autor: Huyendo del Holocausto. Judíos evadidos del
nazismo a través del Pirineo de Lleida, Editorial Milenio, Lleida, 2015. Igualmente meritorios:
ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo, El antisemitismo en España: la imagen del judío (1812-2000), Marcial
Pons, Madrid, 2002; BRENNEIS, Sara J. y HERRMANN, Gina (eds.), Spain, the Second World War, and
the Holocaust: History and Representation, University of Toronto Press, Toronto, 2020; GARZÓN,
Jacobo Israel y BAER, Alejandro (eds.), España y el Holocausto, Hebraica Ediciones, Madrid, 2007;
OJEDA MATA, Maite, Identidades ambivalentes: Sefardíes en la España contemporánea, Sefarad
Editores, Madrid, 2012; ROHR, Isabelle, The Spanish Right and the Jews, 1898-1945: Antisemitism and
Opportunism, Sussex Academic Press, Brighton, 2008; ROZENBERG, Danielle, La España
Contemporánea y la cuestión judía. Retejiendo los hilos de la memoria y la historia, Casa Sefarad-Israel
y Marcial Pons Historia, Madrid, 2010; SCHAMMAH GESSER, Silvina y REIN, Raanan (coords.), El
otro en la España contemporánea. Prácticas, discursos y representaciones, Colección Ánfora, Sevilla,
2011 y TOUS, Pere Joan y NOTTEBAUM, Heike (Eds.), El olivo y la espada: estudios sobre el
antisemitismo en España (siglos XVI-XX), De Gruyter, Tübingen, 2003.
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nazi.60 No en vano, en la última década se ha producido toda una serie de iniciativas
institucionales (conmemoraciones, homenajes, legislación, etc.) que han llevado al
público los debates que se llevaban produciendo desde décadas atrás en el ámbito
europeo. El propio Gobierno de España decidió el 10 de diciembre de 2004 que el día
27 de enero fuera declarado Día de la Conmemoración del Holocausto (como se llevaba
haciendo en otros países europeos).61
De esta manera empezaron a multiplicarse las obras que traían al terreno local la
temática del Holocausto y surgen voces que plantean la necesidad de la incorporación
del pasado concentracionario republicano a la memoria española.62 Previamente, pero
siempre en las postrimerías de la Dictadura, habían aparecido los relatos y testimonios
de figuras insignes que habían pasado por los campos de concentración nazis como el
que luego fuera ministro de Cultura Jorge Semprún, el fotógrafo Francesc Boix o José
María Aguirre Salaberría.63
Pese a que existe un mayor interés académico y estatal, todavía la iniciativa
institucional es escasa como se observa en la ausencia en España de un departamento de
Estudios del Holocausto en la educación superior en contraste con otros países europeos
(elemento muy relacionado con la conciencia generalizada de que España no tuvo nada
que ver con el Holocausto). O la falta de instituciones destinadas a divulgar y
documentar esa memoria (con excepción de Centro Sefarad-Israel), por no hablar de la
falta de conocimiento de los jóvenes españoles acerca del tema como han demostrado
los estudios realizados en los últimos años por el Grupo Eleuterio Quintanilla o Marta
Simó en centros de educación secundaria en Asturias y Cataluña.64
60

No cabe duda de que la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel (1978) tras la dictadura
franquista claramente pro-árabe y la posterior entrada de España en la Comunidad Económica Europea
(1986) han facilitado la inclusión de los estudios del Holocausto en España.
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Fecha elegida por la liberación del campo de exterminio de Auschwitz el 27 de enero de 1945 por las
tropas soviéticas.
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En GLONDYS, Olga, MARTÍN GIJÓN, Mario y TRALLERO, Mar (coords.), “El exilio republicano y
los campos de concentración nazis”, Hispania Nova, nº 1 Extraordinario, 2019, p. 12. Los autores citan
los casos de Francesc Vilanova, Reyes Mate o Vicente Sánchez-Biosca.
63
La novela de Jorge Semprún publicada en francés con el título Le grand voyage en la que narra en una
mezcla de realidad y ficción su experiencia a través de un álter ego (Gérard) detenido en Francia por
formar parte de la Résistance y deportado a Buchenwald en 1943 tardó en ser publicada en España hasta
1976, poco después de la muerte del Dictador. De la misma forma, la asociación Amical de Mauthausen
de víctimas españolas del nazismo pese a ser fundada en 1962 no fue legalizada hasta 1978 tras dos
intentos frustrados en 1963 y 1967. Sobre los deportados republicanos españoles véase: WINGEATE
PIKE, David, Españoles en el Holocausto (ed. revisada), Debolsillo, Barcelona, 2015 y para las diversas
representaciones realizadas en España sobre Mauthausen (libros, memorias, fotografías, cartas,
documentales, etc.):
64
GRUPO ELEUTERIO QUINTANILLA, Pensad que esto ha sucedido. Guía de recursos para el
estudio del Holocausto, Tercera Prensa, San Sebastián, 2007, pp. 21-51 y SIMÓ, Marta, “Research in
Romance Languages: Latin America, Spain, Portugal and Italy”, en ECKMANN, Monique, STEVICK,
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Con todo, la temática del Holocausto en España pasa por un periodo de
“atracción” por parte de investigadores y escritores de todo tipo. Muchos, cayendo en la
facilidad de ventas que supone insertar esta temática en sus obras, hacen un uso (o
mejor dicho abuso) de la temática lo que da lugar a obras que cuando no obedecen a
fines puramente comerciales atienden a fines propagandísticos que flaco favor hacen a
la investigación histórica. Así encontramos libros que ignoran o rechazan el consenso
académico de las obras con pruebas fehacientes y de rigor mencionadas previamente y
que, haciendo un uso claramente partidista, buscan reinventar o reconstruir el mito de
“Franco salvador de los judíos”.65
Como es lógico, también encontramos obras en el lado opuesto del espectro
político y que buscan equiparar a Franco como un colaborador cruel y antisemita del
régimen nazi a partir de los mismos mecanismos que los apologetas: el reduccionismo y
la selección específica de situaciones o contextos que sean útiles para la defensa de una
tesis preconcebida.66
Ante estas dos versiones contrapuestas también hay una tercera que busca
ensalzar la labor de los diplomáticos españoles en el salvamento de los judíos.67 Esta
corriente, mucho más reciente, a veces tiende a la mitificación de los diplomáticos
españoles que, en palabras de Baer: «consiste en la exorbitante y exagerada heroización
de los diplomáticos. En ella son vistos como figuras épicas, resistentes, héroes, santos y
ángeles, que pusieron en peligro sus carreras [diplomáticas] e incluso sus vidas para
salvar a judíos de los nazis».68 Si bien es cierto que da la impresión de que la excepción
en algunas de estas obras desea convertirse en norma (puesto que la mayoría de los
diplomáticos acataron órdenes y actuaron sin miramientos humanitarios), no es óbice
Doyle y AMBROSEWICZ-JACOBS, Jolanta (eds.), Research in Teaching and Learning about the
Holocaust. A Dialogue beyond borders, Metropol-Verlag (IHRA Series, vol. 3), Berlín, 2017, pp. 103120.
65
Por poner algunos ejemplos: PARRA GALINDO, Antonio, Franco y Sefarad: ¿Un Amor Secreto?,
Ediciones Morata, Madrid, 2010; ESPADA, Arcadi, En Nombre de Franco: los Héroes de la Embajada
de España en el Budapest Nazi, Espasa Calpe, Barcelona, 2013 y SAN SEBASTIÁN, Isabel, Lo último
que verán tus ojos, Plaza Janés, Barcelona, 2016. Como se observa en el mismo título de los dos primeros
trabajos ambos dan a entender que fue el mismo Franco quien orquestó la labor de salvamento de los
judíos. Por otro lado, la novela de Isabel San Sebastián ignora u omite datos como ocurre con su mención
del Real Decreto de 1924 que difiere con la realidad: «Simplificando mucho, venía a decir que cualquier
persona en condiciones de demostrar una ascendencia sefardí podría recuperar la ciudadanía española,
con todos los derechos inherentes a ella, sin otro requisito que solicitarla en una dependencia
diplomática» (p. 130).
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MARTÍN DE POZUELO, Eduardo, El franquismo, cómplice del Holocausto y otros episodios
desconocidos de la dictadura, La Vanguardia Ediciones, Barcelona, 2012.
67
Cfr. CARCEDO, Diego, Un español frente al Holocausto, Temas de Hoy, Madrid, 2000 y del mismo
autor, Entre bestias y héroes. Los españoles que plantaron cara al Holocausto, Espasa, Barcelona, 2011.
68
En BAER, Alejandro y CORREA MARTÍN-ARROYO, Pedro, op. cit., p. 211. Traducción propia.

38

para desdeñar algunos trabajos que difieren mucho de los patrocinados por el Ministerio
de Asuntos Exteriores hace dos décadas.69 Nada tiene que ver el trabajo presentado por
José Antonio Lisbona con el de Salinas ni en las fuentes utilizadas, rigor histórico y
crítica del propio autor a la labor del Gobierno de Franco; anecdótico pero simbólico es
que el autor del prefacio de este último libro sea Haim Avni.70
No obstante, es bueno tener cierta prudencia y escepticismo (cum grano salis) y
sí hay que reconocer en la crítica realizada por Baer el hecho de que el Ministerio de
Exteriores apoyó la labor investigadora fijándose solamente en aquellos diplomáticos
que salvaron, dejando al margen a la gran mayoría de personal que actuó como meros
testigos (“bystanders”) o sacaron partido de su posición por intereses económicos. Estas
investigaciones quedan aún por hacer para completar las lagunas de conocimiento
existentes y así conocer con profundidad la actuación de España durante el Holocausto
en muchos países en los que, en virtud de la “neutralidad española” el gobierno de
Franco pudo mantener representación diplomática y, por lo tanto, tener capacidad de
actuación tanto con los judíos nacionales como extranjeros.71
Para concluir, no es raro que en España la memoria del Holocausto sea débil por
diversos factores: el desconocimiento generalizado de la población debido a la inclusión
reciente en la política educativa, el uso partidista por ambos extremos del espectro
político y la impresión de que no hay un consenso académico en las cifras que se
manejan respecto al papel desempeñado por España durante el Holocausto (pese a que
lo haya)72 son elementos que habrían de sumarse al ampliamente estudiado
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SALINAS, David, op. cit., 1997.
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al
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mayoría miembros de la resistencia francesa, soldados desmovilizados de los países ocupados por la
Alemania Nazi y pilotos aliados. En SIMÓ, Marta, “España y el Holocausto: entre la salvación y la
condena al exterminio para la población judía”, p. 156, en GLONDYS, Olga, MARTÍN GIJÓN, Mario y
TRALLERO, Mar (coords.), “El exilio republicano y los campos de concentración nazis”, Hispania
Nova, nº 1 Extraordinario. La autora no cita ninguna referencia para dar esta cifra tan baja frente a los
estudios de Avni, Rother o Lisbona que suelen elevar a 20 000-35 000 los judíos que se salvaron en su
paso por España y que parece una horquilla más aproximada.
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“antisemitismo sin judíos” del caso español que sigue produciendo que, para algunos,
en España no cabe lugar para este tipo de investigaciones y que en el caso de producirse
debe de ser por alguna “mano negra” con intencionalidad aviesa.73
Que el Holocausto sea utilizado como herramienta por parte de los sectores más
conservadores para exculpar al régimen franquista basándose en la singularidad del
genocidio y así guardar la distancia entre el régimen de Franco y el nazi ha dado lugar a
un renacer del mito de Franco defensor de los judíos que, si parecía desterrado hace un
par de décadas, ha vuelto con fuerza y sin visos de desaparecer.74 Ejemplo de lo dicho
no son solo las novelas o libros mejor o peor contextualizados de autores españoles ya
mencionados sino también las investigaciones pseudohistóricas del otro lado del
Atlántico como es el caso de la obra inconclusa publicada en 2016 de Lawrence H.
Feldman (solamente un volumen de los tres que se supone tendrá el libro) y que deja
bien clara la perspectiva del autor en el mismo prefacio puesto que considera que
Franco al saber de los planes de exterminio de los nazis para los judíos inmediatamente
trató de encontrarse con los representantes de las fuerzas aliadas en Madrid, que Franco
era projudío desde los eventos de 1920 (sin mencionar ninguna fuente al igual que en
gran parte del libro) y, contrariamente a lo que parece ya palmario en la investigación
histórica, sostiene que Franco se opuso siempre a la entrada en la guerra.75

Como aparece en el capítulo de BÖCKER, Manfred, “Antisemitismo sin judíos: España 1931-1936”,
en REHRMANN, Norbert (comp.), El legado de Sefarad en la historia y la literatura de América Latina,
España, Portugal y Alemania, Amarú, Salamanca, 2003, pp. 115-139.
74
Basta con observar el comunicado de la Fundación Nacional Francisco Franco hecho en el año 2018:
«Francisco Franco fue la antítesis de Hitler. Franco fue un católico ejemplar, y su visión del mundo era la
de un conservador tradicionalista, en tanto que Hitler era ateo y su visión del mundo era la de un
imperialista: la dominación germánica sobre los supuestos pueblos inferiores. La España de Franco fue el
único país europeo que tuvo una política activa de protección y acogida para con los judíos que huían de
la persecución de Hitler» en “La respuesta de la FNFF a los que equiparan a Franco con Hitler”, La
Gaceta, 12/04/2018. Disponible en: https://gaceta.es/espana/respuesta-fnff-franco-hitler-20180412-0630/
[Consulta: 19 octubre 2018].
75
Vid. FELDMAN, Lawrence, H., Franco’s Refugees: Records of the Jews who came through Spain and
Portugal to New York City 1940-1941 (vol. 1), Clearfield Company, Baltimore, 2016. El autor reivindica:
«el papel olvidado de Francisco Franco. Dictador y déspota pero que salvó a más judíos que cualquier
otro individual» (p. 3). La escasez de fuentes, y la poquísima seriedad de este trabajo no merecen más
atención por parte del lector; sin embargo, la Fundación Nacional Francisco Franco se ha hecho eco de
este “estudio” (en “Los judíos protegidos por Franco o la recurrente tergiversación antifranquista”,
30/01/2019) para criticar los postulados del trabajo de José Antonio Lisbona. Pese a que han sido
consultados, dejamos de lado algunos trabajos cercanos al negacionismo como el de Norberto Ceresole;
su nulo valor histórico y sus interpretaciones totalmente disparatadas se demuestran en frases en las que
sin justificar el fin, compara el Holocausto con la Inquisición española: «se fundamenta en el hecho
absolutamente verificable de que el grupo social expulsador [sic], plenamente mayoritario, era consciente
de que a partir de la expulsión estaba preservando su “propia existencia”» (en CERESOLE, Norberto,
España y los judíos. Expulsión, Inquisición, Holocausto (1492-1997), Amanecer del Nuevo Siglo,
Madrid, 1997, p. 12).
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Queda demostrado que el Holocausto al suscitar una atracción enorme entre el
común de la población propicia que aparezcan muchas obras de dudoso valor y con
claros fines económicos, pero, en su lado positivo, ha favorecido que relatos que
hubieran quedado en la intimidad hayan salido a la luz, caso de memorias e historias
familiares que recogen los periplos y vicisitudes de los judíos que consiguieron llegar a
España.76
Este somero estudio de la historiografía de la reacción del gobierno español ante
la persecución de los judíos demuestra que hay opiniones para todos los gustos dentro
de los investigadores que se han dedicado a esta temática pero que, si analizamos
pormenorizadamente la metodología, fuentes, rigor histórico y perspectiva comparada
de los estudios parece claro que aquellas que se han ceñido más a los archivos históricos
y otras fuentes primarias —no solo españolas sino extranjeras— se han mostrado más
críticas con la labor del régimen de Franco.
Si nos fijamos en todos los títulos mencionados queda demostrado cómo todavía
no existen casi trabajos monográficos sobre el papel desempeñado por la diplomacia
española en países muy relevantes tanto por la amplia presencia de la comunidad judía
de origen sefardí (el caso de Grecia)77 como por razones puramente geográficas de
vecindad (Francia). De la misma forma, escasean también los estudios comparativos
entre la actuación de países neutrales con elementos comunes interesantes (el Portugal
de Salazar y la España de Franco, por ejemplo).78 Incluso, no se sabe con certeza cuál
fue el grado de influencia de las potencias aliadas en conseguir un cambio en la política
del régimen o el grado de influencia de los diferentes actores y niveles de actuación en
la política con los judíos (Ministerio de Asuntos Exteriores, Consejo de Ministros,
Falange, Dirección General de Seguridad, asociaciones humanitarias, Servicio Exterior
y el mismo Franco).
Gracias a esta revisión historiográfica de la relación de España y el Holocausto
se ha podido comprobar cómo no existía aún ningún estudio monográfico sobre el papel
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Por citar algunas de las más conocidas: SONTHEIMER, Dory, Las siete cajas, Circe Ediciones,
Barcelona, 2014, SALA ROSE, Rosa, La penúltima frontera: fugitivos del nazismo en España, Papel de
Liar y Ediciones Península, Barcelona, 2011 y MARTÍNEZ DE VICENTE, Patricia, La clave Embassy,
La Esfera de los Libros, Madrid, 2010.
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Se ha prestado sin embargo especial atención a Sebastián Romero Radigales, cónsul general de Atenas
desde marzo de 1943. Vid. MORCILLO ROSILLO, Matilde, Sebastián de Romero Radigales y los
sefardíes españoles de Grecia durante el holocausto, Casa Sefarad-Israel, Madrid, 2008 y LISBONA,
José Antonio, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al Holocausto,
pp. 195-212.
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Una excepción es GUTTSTADT, Corry (coord.), Bystanders, Rescuers or Perpetrators? The Neutral
Countries and the Shoah, Metropol Verlag & IHRA, Berlín, 2016.
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del Servicio Exterior de España en la Francia ocupada (1940-1944) más allá de aquellos
diplomáticos de los que se tenía pruebas o testimonios de que habían intervenido a favor
de los judíos. Además, la presente tesis doctoral desea contribuir y aportar su visión a
una de las controversias más frecuentes entre los historiadores que es la de hasta qué
punto Francisco Franco era conocedor de los peligros que corrían los judíos en Europa y
si la actuación del Servicio Exterior español seguía las directrices del ministro de
Exteriores de turno, de Franco o, por el contrario, se guiaban por iniciativa personal
dentro de un marco legal más o menos estricto según el momento y las relaciones
personales.
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2.

EN

TIERRA DE NADIE: LA IMAGEN DEL JUDÍO EN LA

ESPAÑA

CONTEMPORÁNEA
Quizá no hubo ninguna puerta en el camino a la modernidad en la que los judíos no
pusieran los dedos mientras se cerraba.
Sólo podían salir seriamente magullados del proceso que los emancipó del ghetto. Eran
la opacidad en un mundo en pos de claridad, la ambigüedad en un mundo ansioso de certeza. Se
montaron a horcajadas sobre todas las barricadas y atrajeron las balas de todos los bandos.
(Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto, p. 79)

En este capítulo se abordará cuál era la imagen que se tenía del judío en la
España contemporánea (siglos XIX y XX). La razón por la que este apartado merece un
capítulo se basa en la consideración de que es imprescindible comprender la visión que
tenía la sociedad española de los judíos para explicar no solo el contexto ideológico,
religioso o cultural sino también las posibles filias y fobias que podían tener los
miembros del Servicio Exterior en el extranjero con esta minoría. Como se verá, el
judío en España ocupa un lugar mucho más relevante que el que por su número le
correspondería ya que estaba muy vivo en las mentalidades y la cultura popular en la
Edad Contemporánea.
Las naciones, al igual que los conceptos que manejamos en nuestro día a día,
suelen surgir por contraposición. De la misma forma, en el proceso de creación de la
nación española, el judío seguía encarnando junto con el moro el “otro”: un negativo
que reafirmaba el “yo” nacional por oposición. Si los autores españoles del siglo XIX
reconocían que la lengua, las artes, las costumbres e incluso la misma raza de la nación
española eran susceptibles de influencia y admitían elementos considerados como
externos, la religión, por el contrario, era incorruptible, prístina, inalterable.79 La
religión era el elemento diferenciador básico de la nación española frente a las otras
culturas y religiones con las que habían compartido siglos de existencia y esto se
mantuvo no solo hacia finales del Antiguo Régimen sino en gran parte del siglo XIX y
XX aunque el “otro” pasase a ser otro grupo (masones, comunistas, anarquistas,
liberales…).80
79

Vid. RIVIÈRE GÓMEZ, Aurora, Orientalismo y nacionalismo español: estudios árabes y hebreos en la
Universidad de Madrid (1843-1868), Dykinson, Madrid, 2000.
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Un buen análisis de la evolución en España de las bases que sustentan la relación entre el poder o la
comunidad política y la minoría judía en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna puede verse en
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Debemos recordar que todavía en España la Inquisición seguía vigente a finales
del siglo XVIII (y se mantuvo en activo hasta 1834 con algunos periodos intermedios en
los que fue abolida), por lo que los judíos no fueron solo expulsados, sino que el
criptojudaísmo era todavía perseguido. Posiblemente no se pueda conocer con exactitud
cuántas personas continuaban practicando en clandestinidad el judaísmo, pero sí
sabemos que los procesos contra judaizantes van disminuyendo paulatinamente a lo
largo del siglo XVIII hasta casi desaparecer por completo en el XIX. Incluso así, el
judío seguía siendo una figura casi mitológica dentro de la cultura española (similar a
los diablillos) a la que se achacaban ciertos actos sacrílegos (por ejemplo, crímenes
rituales) como relató un viajero alemán a finales del siglo XVIII.81 Esta imagen
totalmente desproporcionada de la presencia judía (o criptojudía) en España era
compartida y difundida incluso por algunos viajeros extranjeros a su paso por el país, tal
era el caso del viajero inglés Henry Swinburne que escribía una carta desde Barcelona a
un amigo atestiguando que:

Todo judío que desembarca en España debe declarar que lo es a la Inquisición,
que inmediatamente nombra a un familiar para que lo acompañe durante el
tiempo que esté en tierra, y al que paga una pistola diaria. Si descuida el dar esta
información, puede quedar expuesto a ser preso. Sin embargo, me han asegurado
personas de absoluto crédito que un judío puede viajar sin ser reconocido desde
Perpignan a Lisboa y dormir cada noche en casa de otro judío, recomendado de
uno a otro; y que puede considerarse como seguro que allá donde se ve una casa
muy adornada exteriormente con imágenes, reliquias y lámparas y de la que el
dueño sea considerado como el más entusiasta devoto de la parroquia, hay diez
probabilidades contra una de que la familia de éste sea israelita de corazón.82

Siendo imposible dar cifras acerca de cuántos judíos realmente existían en
España a finales del XVIII, lo importante es que para los sectores más reaccionarios el
criptojudaísmo seguía siendo un mal endémico por lo que frenaron reformas
encaminadas a la emancipación de los judíos (que ya había tenido lugar en Francia tras
la Revolución francesa) o al menos a su progresiva incorporación. En las postrimerías
CRUZ DÍAZ, José, Los judíos en la transición de la España Moderna: entre el reconocimiento (estatuto
jurídico) y la intolerancia (Tesis doctoral), Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2015.
81
En GIGAS, Émile, “Un voyageur allemand-danois en Espagne sous le régimen de Charles III”, Revue
Hispanique, nº 69, 1927, pp. 341-519.
82
SWINBURNE, Henry, Travels through Spain in the years 1775 and 1776, pp. 68-69, en CARO
BAROJA, Julio, Los judíos en la España Moderna y Contemporánea, t. 3, Istmo, Madrid, 1986, p. 34.
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del reinado de Carlos III se inicia de forma tímida el acercamiento a la comunidad judía
gracias a la relajación de las leyes inquisitoriales y en virtud de una orden del 25 de
abril de 1786 se permite la entrada de judíos siempre que tengan licencia real.
Posteriormente, en el reinado de Carlos IV y más concretamente en 1797, Pedro de
Varela, entonces ministro de Hacienda de España y de Indias, propuso admitir en
España a los hebreos ricos con el fin de que ayudaran al gobierno en sus necesidades
económicas en un momento de crisis ocasionada por la guerra contra Inglaterra. La
propuesta fracasó pese a que Varela expusiera que «posee ‘esta nación’ las mayores
riquezas de Europa» por lo que invitarles a volver al país o a restablecer sucursales en él
serviría para paliar la crisis financiera española.83
Pese a no contar con el apoyo general, Varela al igual que otros miembros del
gobierno como el ministro Luis de Urquijo o el mismo Godoy compartían la opinión de
que la expulsión de los judíos (y moriscos) de España había sido un error cometido por
la Corona. Una tesis compartida por el sector más liberal que, sin embargo, no se vio
refrendada puesto que el 27 de mayo de 1802 una real pragmática reiteraba la
prohibición de la entrada de judíos en España. El intento de Varela fue un oasis en el
desierto general de intolerancia hacia otras confesiones religiosas que existía en España.
Solo brevemente tras la invasión francesa y la derogación de la Inquisición el 4 de
diciembre de 1808 parecía que la emancipación judía llegaría a España, pero la derrota
francesa en la Guerra de la Independencia y la posterior restauración de Fernando VII
volvieron a reestablecer la Inquisición.84
Más allá del breve paréntesis del Trienio Liberal (1820-1823) en el que el
tribunal del Santo Oficio es abolido, no es hasta comienzos de la regencia de María
Cristina, más concretamente el 15 de abril de 1834, cuando este desaparece. El
fluctuante y pendular sendero por el que avanzó la política española a lo largo del siglo
XIX y sus continuos vaivenes no provocaron, sin embargo, una gran modificación en lo
que se refiere a la comunidad judía. Los intentos de cambio provenían siempre del
partido liberal que aprovechaba una coyuntura favorable para influenciar a la reina
Isabel II y proceder a una reforma de la Constitución. Así, en 1854, a petición de la
83

AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 5.
En la Constitución de 1812 en su artículo 12 se establece que «La religión de la nación española es, y
será perpetuamente, la Católica Apostólica y Romana, única verdadera. La nación la protege por leyes
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra» por lo que España seguía siendo un Estado
católico cerrado a las demás confesiones religiosas. Pese a que en 1813 las Cortes de Cádiz ordenaron la
abolición de la Inquisición la situación de los judíos en España cambió poco puesto que en 1814 se
reestablece.
84
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derogación del Edicto de Expulsión de 1492 del rabino Ludwig Philippson de
Magdeburgo (director del famoso diario judío Allgemeine Zeitung des Judentums) se
intentó hacer presión ante el gobierno español y los diputados en las Cortes para que se
contemplase la libertad religiosa en España.85 Philippson se aproximó a las
comunidades judías de Marsella, Bayona y Burdeos en Francia para urgirles que
intentasen persuadir al gobierno español de que rescindieran el Edicto de Expulsión de
1492 y los argumentos esgrimidos tomaban las argumentaciones y datos históricos del
historiador español José Amador de los Ríos.86
Es llamativo que el propio Amador de los Ríos, que siempre abogó por tolerar a
los judíos, también vio su conversión como un ideal lo que le llevó a desvincularse de la
propuesta de Philippson en un artículo para la Revista Española de Ambos Mundos. En
esta, el historiador compartía su miedo de que la igualdad de cultos supondría la lucha y
discordia entre cada religión para conseguir la supremacía sobre todas las restantes, lo
que llevaría al exterminio y vencimiento de las menos afortunadas como había
demostrado previamente «la enseñanza de la historia […] maestra de la vida; y no otras
son las razones que han libertado hasta ahora á las naciones modernas de esa terrible
plaga, á que se ha dado el nombre de libertad de cultos [cursivas del original]».87
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Este episodio aparece narrado en AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, pp. 7-8 y GONZÁLEZ
GARCÍA, Isidro, “España y el problema judío en la Europa del siglo XIX”, Cuadernos de Historia
Moderna y Contemporánea, nº 7, 1986, p. 127.
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Una de las figuras más importantes en cualquier discusión sobre el surgimiento de la recuperación del
pasado judío en la España moderna fue el destacado historiador, crítico literario y prolífico escritor
español del siglo XIX José Amador de los Ríos (1818-1878). Autor de la primera historia moderna de los
judíos de España con una obra que alcanzó repercusión internacional: los Estudios históricos, políticos y
literarios de los judíos de España (1848), que luego fueron completados y extendidos con su magna obra
Historia social, política y religiosa de los judíos de España (1875-1876). La publicación de la primera le
valió la cátedra de Literatura Española en la Universidad Central y el ingreso en la Real Academia de la
Historia. Llegó a ser diputado por Almería en la legislatura de 1863-1864 aunque volvió pronto a sus
estudios y cátedra. Entre algunos de sus eminentes alumnos destacan Cánovas del Castillo, Alonso
Martínez, Castelar, Francisco Fernández y González (quien se casará con su hija Isabel), Leopoldo Alas y
Menéndez Pelayo.
87
AMADOR DE LOS RÍOS, José, “Consideraciones histórico-políticas sobre la exposición elevada a las
Cortes Constituyentes de la nación española por los judíos de Alemania”, Revista Española de Ambos
Mundos, nº 3 (1), 1855, p. 194. En este mismo escrito el autor presenta tópicos que mezclan el
antijudaísmo con el antisemitismo al hablar de los judíos: «Mientras mayores sean los intereses que
liguen á la raza hebrea con las naciones, en que habita; mientras mayores sean los lazos de gratitud, que
los unan á los demás pueblos, más se aleja el fin, á que aspira […] Cualquiera otro pueblo, lanzado de sus
hogares por el hierro y por el fuego, otro pueblo que hubiera sufrido tantas y tan crueles persecuciones;
que hubiese en todas partes excitado las sospechas y el odio de todos los hombres; que hubiera arrastrado,
finalmente, una existencia tan precaria, habría indudablemente desaparecido entre las demas naciones, ó
perdido al menos su particular carácter, adquiriendo por tanto nueva fisonomía ó confundiéndose con las
razas sus dominadoras. Pero el pueblo de Israel se halla fuera de la ley comun […] si los hebreos
constituyen una raza aparte, que no ha podido absorber ni ser absorbida por los demas pueblos, ¿cómo se
han de hermanar sus intereses religiosos ni sus intereses materiales, más queridos todavía por ellos, con
los de las naciones, que incautamente los admitan cual leales compañeros?» (Ib., pp. 194-195). Se han
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De los Ríos consideraba el cristianismo como el elemento más esencial para ser
miembro de pleno derecho en la patria española y abogaba por que la deseada
conversión solo debiera hacerse mediante la persuasión pacífica, siendo para él la
conversión forzada como algo antitético al espíritu mismo del cristianismo. Aun cuando
reconocía que la intolerancia religiosa iba siempre en perjuicio del país, opinaba que la
expulsión por parte de los Reyes Católicos fue necesaria: «Nació el pensamiento de la
unidad política [cursivas del original] de España y nació, como no podía menos de
nacer, envuelto en el de la unidad religiosa [cursiva del original] de la misma. Para
crear, para sostener la primera, era precisa condición la segunda: aquella no podía
defenderse con las armas, que estaban llamadas á ensanchar los límites del imperio;
porque donde no existe uniformidad de creencias, donde no hay identidad de intereses,
se estrellan en lo imposible todos los esfuerzos humanos».88
No obstante, para el literato español, 1492 no representaba la exclusión completa
de los judíos de la patria española. Más bien, consideró que los judíos expulsados
habían permanecido de forma inextricable vinculados al destino de España, dotando a la
Expulsión de una cualidad redentora. Así explicó, que como resultado de un misterio
inexplicable de la Providencia, los judíos «se derramaban por el mundo, para pregonar
su poder y llevar á todos los pueblos las tradiciones, las costumbres, la literatura y el
idioma, que habian de inmortalizar despues ingenios tan sublimes como Calderon y
Cervantes».89
De los Ríos era un regeneracionista con un fuerte sentido patriótico que deseaba
restaurar a España al lugar que le correspondía dentro de las naciones de Europa a
través de la recuperación de su gran historia literaria. En esta búsqueda casi
arqueológica de la tradición literaria española se encontró con ricas influencias de las
minorías que habían pasado por España, y entre ellas, quedó fascinado con el pasado
sefardí. Este se convirtió pronto en un elemento central de su erudición y de los Ríos se
convirtió en pionero en un proceso de recuperación del legado judío de España todavía
incipiente. No todo era un gusto romántico por el pasado judío, también su estudio le
permitía hacer una concepción novedosa de España como arquetipo de una patria
católica española regenerada. En un contexto en el que no debemos olvidar los

mantenido las citas originales con la transcripción antigua por lo que la ortografía de las palabras puede
ser diferente a la actual (N. del A.).
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AMADOR DE LOS RÍOS, José, Estudios históricos, políticos y literarios sobre los judíos de España,
Imprenta de D. M. Díaz y compañía, Madrid, 1848, p. 162.
89
Ib., p. 214.
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académicos y políticos españoles pusieron la historiografía al servicio de causas
políticas distintas y enfrentadas en el proceso siempre convulso (no solo en España) de
crear una nación.90
Fruto del influjo que había tenido nuestro país en el judío, se crea una
concepción que puede parecer insignificante pero que tuvo mucha influencia como fue
la diferenciación del académico español entre el sefardí y el judío oriental, siendo el
primero claramente superior al segundo debido a su contacto y mezcla con los
españoles, distinción que sin duda se haría más aguda gracias al pensamiento racista que
se estaba extendiendo a lo largo del siglo.
En esta verdadera quimera ideológica los sefardíes eran los portadores y
transmisores del legado cultural de España al cumplir estos un servicio para la nación
gracias a su papel de emisarios en misión civilizadora más allá de las fronteras patrias.
Una idea de importante calado que será reformulada a lo largo de todo el siglo XIX y
XX en distintos personajes de la política y la intelectualidad española dando lugar a
matices muy fascinantes que permiten la diferenciación entre el filosefardita y el
filosemita (pudiendo producirse, como veremos, elementos casi alquímicos de
filosefarditas antisemitas).
Queda patente que la idea abrazada por Amador de los Ríos de una patria
cristiana española divergía de la propuesta de Philippson. Esta discrepancia no era una
mera cuestión personal pues la opinión defendida por de los Ríos era similar a la que
mantenían los liberales moderados españoles. Por su parte, Philippson pretendía
tranquilizar al gobierno español asegurando que la comunidad judía no reclamaría las
propiedades ni ninguno de los bienes que tuvieron que abandonar con su expulsión,
pero sí serviría para reparar una deuda de honor y una injusticia histórica cometida
contra ellos. La respuesta fue desigual entre las mismas comunidades judías entre las
que se difundió; siendo Burdeos la más pasiva y fría en contraste con el entusiasmo
mostrado por la de Marsella. En España, por otro lado, la propuesta fue acogida con

En la “invención de la tradición” en palabras de Benedict Anderson es el Estado el principal transmisor
y creador de conciencia, aunque no se debe desdeñar el papel destacado de las instituciones privadas, las
élites políticas o algunos intelectuales que colaboran en este proceso. La nación según la tesis modernista
nace en el proceso de modernización europea a finales del siglo XVIII; de tal manera que conceptos como
“naciones”, “nacionalismos” e “identidad nacional” emergen en los albores de la industrialización, la
movilidad social, el romanticismo, la urbanización, la alfabetización extendida a un mayor número de
personas y en un contexto revolucionario donde la guerra y la creación de la figura del “otro”, enemigo
contra el que se construye la idea de la nación (que puede ser un enemigo interno) son factores cruciales
de la movilización nacionalista (vid., HOBSBAWM, Eric John, Naciones y nacionalismo desde 1780,
Crítica, Barcelona, 2000).
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agrado por los liberales españoles —que estaban al mando del gobierno desde el
pronunciamiento del general Leopoldo O’Donell en junio de 1854—. Es en este
contexto del Bienio Progresista (1854-1856) en el que sale a la palestra el tema de la
libertad de cultos y la posible revocación del Edicto de Expulsión. Pese a que la
Constitución non nata (nunca llegó a ser promulgada) de 1856 sí aceptaba en su artículo
14 que ningún español ni extranjero podría ser perseguido por sus opiniones o creencias
religiosas mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión, la
anulación del Edicto fue rechazada; quedaba así, tanto la libertad de cultos como la
posibilidad de que los judíos volvieran a España en agua de borrajas.
En el plano internacional, una España forzada a ser consciente de su pérdida de
poder y que había quedado relegada en el teatro internacional al papel de actor
secundario en la política mundial no cesó en su deseo y aspiraciones de expandirse por
el norte de África; territorio que permanecía en la memoria de los españoles como zona
de expansión legítima del Imperio español desde los siglos XV y XVI. Una España que
en los siglos XVIII y XIX solamente conocía fracasos y pérdidas en lo que antaño había
sido el “imperio en el que nunca se pone el sol” y que salía tambaleante y herida con la
independencia de los países americanos y todavía “cercenada” por un Gibraltar que era
considerado una anomalía legal e histórica. Esto era una cicatriz en el orgullo patrio que
buscaba recuperar al menos parte de su glorioso pasado, aunque fuera a través de
recoger algunas migajas en la rebatiña por África. Así podemos entender cómo la
Primera Guerra de Marruecos (1859-1860) y la campaña conducida por el general
O’Donell gozase de un fuerte respaldo popular y contase con unos tintes de misión
evangelizadora y “Reconquista” contra el infiel musulmán.
La victoria de España frente a Marruecos supuso el conocimiento y el encuentro
con la comunidad judía sefardí que poblaba ciudades como Tetuán.91 El uso por parte de
las autoridades españolas de los judíos como intermediarios o intérpretes en el
Marruecos español les valió a estos últimos la protección española y el odio, a su vez,
de sus convecinos musulmanes. Este suceso provocó no solo que algunos judíos se
asentasen en territorio peninsular sino también una amplia literatura por parte de
prestigiosos escritores españoles. El mismo Pedro Antonio de Alarcón gran narrador y
escritor polifacético publicó en su libro: Diario de un testigo en la guerra de África
91

Un censo realizado en julio de 1861 por el cónsul español en Tetuán, Isidoro Millas, revelaba la
importancia de la comunidad hebrea en esta ciudad: de los 11 000 vecinos en total que vivían en ella,
6000 eran hebreos, 1000 árabes y el resto españoles e italianos (GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, El retorno
de los judíos, Nerea, Madrid, 19991, p. 71.)
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(1859) su experiencia como soldado en la campaña militar marroquí. En este diario
expresaba su opinión sobre los judíos que allí se encontraron las tropas españolas, en
especial en Tetuán:

Tanto sus figuras, como su actitud, como el alarde que hacían de hablar el
español nos repugnaron desde luego profundamente. Yo les comparé con el
anciano moro que acabábamos de encontrar y formulé en seguida la profunda
diferencia que hay entre raza y raza. ¡Cuánta dignidad en el agareno! ¡Qué
miserable abyeccion en el israelita! Al principio creí que aquellas palabras
españolas las habian aprendido la víspera para adularnos… Luego supe que era
su habla habitual. De cualquier modo, la alegría que siempre causa escuchar el
habla patria en país estranjero, se eclipsaba entonces á la sola consideracion de
las viles personas que se producian en nuestra lengua”.92

Esta ambivalencia sentimental en la que por un lado se mostraba cariño por
escuchar el español en país extranjero y, por otro lado, el disgusto de que fueran judíos
quienes usaran el idioma revela el sentimiento y prejuicio que el mismo Alarcón tenía
con la comunidad israelita. Su narración está plagada de tópicos y estereotipos en los
que, curiosamente, diferencia a la mujer judía del hombre, por considerar a esta no solo
exótica y bella sino también que son más dignas, nobles y graciosas que los hombres.93
La literatura es el reflejo de una sociedad determinada en un momento específico
y en este sentido analizar, aunque sea brevemente, la literatura española de la época para
saber qué percepción era la que se tenía de los judíos es, cuanto menos, interesante para
cualquier investigador. Los judíos en la literatura española decimonónica son objetos de
todo tipo de ataques y acusaciones: cobardes, traidores, avaros, soberbios, codiciosos o
mentirosos aparecen como calificativos frecuentes al referirse a ellos. 94 Basta este
fragmento para ilustrar el pensamiento de Alarcón (que es también extensible a otros
92

ALARCÓN, Pedro Antonio, Diario de un testigo de la guerra de África, Imprenta y Librería de Gaspar
y Roig, Madrid, 1859, pp. 192-193.
93
Existen varias referencias en la obra respecto a este punto (véase especialmente las páginas 205 y 206).
Se puede resumir la imagen de Alarcón sobre la mujer judía no solo en una idealización de su belleza
(idealizada románticamente y no sensualmente) sino también por ser la única esperanza de la raza judía y
cuyos defectos, en todo caso, toma del hombre: «si en la raza judía queda un resto de vergüenza, de
orgullo y de decoro humano es en las hembras» (ib., pp. 205-206).
94
El judío en la literatura española del s. XIX es fiel a la tipología literaria clásica y casi inmutable de
todos los tópicos arrastrados desde la Edad Media. Para la imagen del judío en la literatura española del
siglo XIX véase FERNÁNDEZ, Pura, “La literatura del siglo XIX y los orígenes del contubernio judeomasónico-comunista”, en HASSAN, Iacob M. e IZQUIERDO BENITO, Ricardo (coords.), Judíos en la
literatura española, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, pp. 301-351.
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autores españoles del momento)95 al comentar una anécdota que le hizo reír al paso por
Tetuán y que le demostró el carácter de los judíos cuando un niño judío les salió al paso
a las tropas españolas gritando “vivas” a la reina inglesa, por lo que es recriminado por
una chica de su misma edad a lo que el chico cambia a “viva la reina francesa” y, de
nuevo regañado, rectifica finalmente con un: “viva la reina de España”. Ante este
suceso Alarcón explica:
¡Hé ahí el pueblo hebreo retratado por sí mismo! […] Hélo ahí al servicio del
primer recien llegado. Hélo sin rey ni Roque [cursiva del original] como se dice
vulgarmente. Pueblo que no es pueblo; raza parásita; grey desheredada y maldita,
cambia de patria y de señor á cada momento, y ninguno es sin embargo su señor,
ninguna su patria. La misma nación que posee á estos miserables, que los
alberga, que los domina, reniega de ellos con noble indignacion.96

Este antijudaísmo rayano en el antisemitismo que aparece en Pedro Antonio de
Alarcón, Gustavo Adolfo Bécquer o Emilia Pardo Bazán contrasta a veces con otros
autores como Benito Pérez Galdós que se muestran más humanos con los judíos.97 En
cualquier caso, tanto unos como otros son claro exponente del interés cada vez mayor
que se estaba produciendo respecto a los judíos en virtud de los diferentes “encuentros”
entre ambos grupos a lo largo del XIX.98
Además de en la literatura, el judío aparecerá frecuentemente en las discusiones
de los políticos españoles sobre todo por ser la cuestión religiosa la piedra clave de un
debate ideológico que en España atraviesa todo el siglo XIX y que, al centrarse en la
cuestión judía, resucita fantasmas y recuerdos todavía no superados que empiezan a ser
objeto de discusión: controversias sobre cuáles fueron las consecuencias de la expulsión
En el mismo sentido Gustavo Adolfo Bécquer en sus Leyendas (más concretamente en “La Rosa de
Pasión”) que recoge la figura de Daniel Leví, dueño de una inmensa fortuna, «rencoroso y vengativo
como todos los de su raza», «aborrecedor implacable de los cristianos» que termina con el trágico
desenlace del asesinato de su hija, Sara, por convertirse al cristianismo. Sara, al igual que ocurre con la
mujer judía en la obra de Alarcón, es el ejemplo de la belleza más pura y se convierte en el tópico de la
heroína hebrea que bien por amores fatales despertados por cristianos o por la misma conversión termina
en un trágico final de mano del sempiternamente vengativo judío.
96
Ibid., p. 194.
97
Emilia Pardo Bazán en su novela Una cristiana comenta las reticencias de Carmen de casarse con
Felipe, su futuro marido, por tener rasgos típicos de la raza hebraica. La autora llega a decir: «Sólo las
gentes irreflexivas censuran a nuestros abuelos por su empeño en probar que estaban limpios de toda
mancha de judío o moro, pues en esto de la pureza de las razas hay un quid científico y social,
demostrable según las más atrevidas y recientes teorías biológicas». (Apud Pura Fernández, p. 313).
98
La búsqueda del pasado judío y musulmán español tiene que ver también con la corriente romántica del
siglo cuyo gusto por el exotismo favoreció el interés del público.
95
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de las minorías en España, el papel del Tribunal de la Santa Inquisición o, en el lado
más conservador, la identificación del judío con grupos liberales o revolucionarios
frente a la muy religiosa España a la que intentan desestabilizar. Inevitablemente, esto
dará lugar a debates encendidos en la política española del momento.
Con todo, podemos decir sin riesgo a equivocarnos que en líneas generales la
experiencia de toda la primera mitad del siglo XIX respecto a la cuestión judía y la
libertad religiosa fue un fracaso. Habrá que esperar hasta 1869, año en el que se recogen
algunas de las ideas anticipadas previamente por la Constitución de 1856 a este
respecto. El artículo 21 de la Constitución de 1869 no recogía una tajante separación
entre Iglesia y Estado ya que conservó el mantenimiento y culto de la Iglesia católica
pero sí suprimió la confesionalidad de la Constitución de 1845; una solución a término
medio con el fin de no ser una ruptura radical.99
Es en este mismo año cuando, en la práctica, se deroga el Edicto de Expulsión y
se produce uno de los discursos que han pasado a la posteridad: célebre es la polémica
producida en las Cortes españolas el 12 de abril de 1869, día en el que se enfrentan dos
de los mejores oradores de la época en una célebre discusión sobre la libertad de cultos:
los protagonistas fueron los entonces diputados: Emilio Castelar, futuro presidente de la
I República española, y Vicente de Manterola, canónigo carlista.100
La disputa entre ambos puso de manifiesto dos corrientes ideológicas claramente
enfrentadas sobre el papel que la religión debía tener en el Estado: para Manterola la
religión era el nexo que unía a los españoles frente a un liberalismo al que llegaba a
acusar de ser, en su exceso, el mismo Satanás por crear un antagonismo entre Dios y el
hombre cuyo fatal resultado sería sumergir al pueblo español en la barbarie, mientras
que, para Castelar, el retraso de España respecto a otros países europeos se debía a la
excesiva influencia que había tenido la religión católica en la vida política. Así lo
expone cuando comenta el retraso de las universidades españolas con sus análogas
europeas:

99

Para un mayor análisis de los debates parlamentarios, propuestas y concepciones de la libertad de cultos
en los diferentes grupos políticos véase GONZÁLEZ MANSO, Ana Isabel, “El concepto de libertad de
cultos en el debate de las Cortes Constituyentes de 1869”, Revista de Historia Constitucional, nº 18,
2017, pp. 71-93.
100
Los discursos aparecen en la Dirección General de América y Extremo Oriente: AGA 82/20552.
También se encuentran disponibles en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y en el Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados (DSCD en adelante), nº 47, 12/04/1869.
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Pero ¡ah, Sr. Manterola! ¡Ah, Sres. Diputados! Me dirijo a la Cámara: comparad
las universidades que permanecieron fieles, muy fieles, a la idea tradicional
después del siglo XVI, con las universidades que se separaron de esta idea en los
siglos XVI, XVII y XVIII. Pues qué ¿puede comparar el Sr. Manterola nuestra
magnífica universidad de Salamanca, puede compararla hoy con la universidad de
Oxford, con la de Cambridge o con la de Heidelberg? No.
¿Por qué aquellas universidades, como el señor Manterola me dice y afirma, son
más ilustres, son más grandes, han seguido los progresos del espíritu humano y
han engendrado las unas a los grandes filósofos, las otras a los grandes
naturalistas? No es porque hayan tenido más razón, más inteligencia que
nosotros, sino porque no han tenido sobre su cuello la infame coyunda de la
Inquisición, que abrasó hasta el tuétano de nuestros huesos y hasta la savia de
nuestra inteligencia.101

Del mismo modo, Castelar critica la imposición de la religión al pueblo español
citando a Tertuliano «No es propio de la religión obligar por fuerza» ya que «Si
creemos en la religión porque nos lo dicta nuestra conciencia, es inútil, completamente
inútil, la protección del Estado; si no creemos en la religión porque nuestra conciencia
nos lo dicta, en vano es que el Estado nos imponga la creencia».102
En su intervención, Castelar menciona frecuentemente a los judíos (siempre en
términos de raza, como se acostumbra en la época) para demostrar cómo la intolerancia
religiosa había privado a España de un gran talento del que se habían aprovechado otros
países poniendo como ejemplos a Baruch Espinoza, Benjamin Disraeli o Daniele
Manin, increpando a Manterola su afirmación de que los judíos «no se llevaron nada de
España, absolutamente nada, que los judíos lo más que sabían hacer eran babuchas; que
los judíos no brillaban en ciencias, no brillaban en artes; que los judíos no nos han
quitado nada»103 y, al contrario de la opinión de Manterola, la expulsión de los judíos
101

En este discurso Castelar también ataca la imposición de la religión al pueblo diciendo que «Non est
religionis cogere religionem. No es propio de la religión obligar por fuerza, cohibir para que se ejerza la
religión. ¿Y qué ha estado pidiendo durante toda esta tarde el Sr. Manterola? ¿Qué ha estado exigiendo
durante todo su largo discurso a los señores de la comisión? Ha estado pidiendo, ha estado exigiendo que
no se pueda ser español, que no se pueda tener el título de español, que no se puedan ejercer derechos
civiles, que no se pueda aspirar a las altas magistraturas políticas del país sino llevando impresa sobre la
carne la marca de una religión forzosamente impuesta, no de una religión aceptada por la razón y por la
conciencia».
102
DSCD, nº 47, p. 988.
103
Ib., p. 990. La frase literal de Manterola criticada por Castelar fue: «Extraña cosa es, Sres. Diputados,
que los judíos tan sabios en aquellos tiempos, hoy llamen tan poco la atención del mundo civilizado […]
Aparte, señores, de algunos conocimientos químicos que han aprendido de los árabes, fuera de algunos
diges y de esa menuda industria de las babuchas, yo no sé qué saben los judíos». (Ib., p. 980). Si bien es
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había sido un hecho terrible para España: «De suerte que al quitarnos a los judíos nos
habéis quitado infinidad de nombres que hubieran sido una gloria para la patria».104
Queda reflejada de forma clara dos visiones enfrentadas respecto a los judíos: la
de los liberales españoles, que utilizan a aquel como herramienta del discurso para
atacar la intolerancia religiosa y con ello hacen ver la necesidad de apartar a la Iglesia
de la política; y la de los conservadores, que niegan que la Iglesia católica haya
molestado jamás a los judíos y que, en cualquier caso, advierten del peligro que España
corre si se le arrebata el poder a la Iglesia puesto que este es el pilar fundamental de la
sociedad española y, sin las bases éticas y morales de la religión católica, podría estallar
una revolución o caer el país en una desgracia inmensa al renegar de sus «bienes
eternos» (la religión católica).105
Si analizamos la figura de Castelar y no nos quedamos en estas expresiones
filosemitas dadas en un contexto público y político, podremos comprender cómo el
entonces diputado es una figura en especial controvertida y sugestiva para analizar
puesto que encarna algunos de los rasgos más típicos de los liberales españoles que
abrazaron el filosemitismo en esos años y posteriormente. Buena muestra de ello es que
tan solo diez años antes de pronunciar este discurso en las Cortes, Castelar achacaba al
judío en sus escritos cómo este no había aceptado a Cristo debido a su materialismo y su
anhelo de poder terrenal.106
La crítica a la avaricia de los judíos es recurrente en Castelar al considerarlos
especuladores financieros y colaboradores con los regímenes más reaccionarios. En su
libro Defensa de la fórmula del progreso (1870) desaprobaba la actuación del rey

verdad que el número de judíos expulsados de España no fue tan grande como muchas de las fuentes
clásicas comentaban sí es evidente que desterrar a un número estimativo de entre 70 000 a 150 000 judíos
provocó importantes consecuencias desde el punto de vista cultural y económico (se expulsaba mano de
obra generalmente cualificada y pechera). Sobre el número de judíos expulsados y sus consecuencias
existe una amplia bibliografía; un resumen sobre las diferentes cifras dadas las podemos encontrar en:
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Santiago, “Persecución y expulsión de los judíos: fuentes históricas y literarias en
la península ibérica (siglos XIV-XV)”, Vegueta, nº 17, 2017, pp. 183-186.
104
Ib., p. 991.
105
Ib., p. 986. La cita exacta de Manterola: «Si nuestra desventurada patria tiene la desgracia inmensa de
dejarse fascinar por el brillo de unos bienes temporales que no vendrán; que si tiene la desgracia de
lanzarse en los descarnados brazos del libre-cultismo, ese día la España de los recuerdos, la España de las
antiguas glorias ha muerto».
106
Castelar se interesó a lo largo de su vida por los orígenes del cristianismo lo que le llevó a adquirir
algunos de los tópicos y estereotipos que aparecían frecuentemente sobre los judíos. Se refería con estas
palabras al materialismo de los judíos que «como asquerosa lepra cubría al pueblo escogido». Una
interpretación actualizada y más precisa de la figura de Castelar respecto a los judíos se puede ver en:
SHINAN, Nitai, “Emilio Castelar y los judíos: una reevaluación”, MEAH (Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos). Sección Hebreo, nº 65, 2016, pp. 101-118. La cita de Castelar se encuentra en la p.
109 de susodicho trabajo.
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francés Luis Felipe de Orleans por olvidarse del pueblo que le llevó al poder y que, una
vez obtenido, se entregó: «en cuerpo y alma a los reyes de la época, a los judíos, a los
banqueros, a los agiotistas, a los usureros, a la bolsa, al mercado». Del mismo modo, en
su libro Un año en París (1875) —en el que recopilaba impresiones anteriormente
tenidas en su exilio en Francia— comentaba en términos claramente negativos a las
grandes familias de banqueros judíos (Rothschild, Péreire y Mirés) que eran capaces
«de comerse todos los tesoros de las naciones de Europa».107
Castelar, al igual que ocurrirá con muchos políticos o intelectuales españoles que
se terminan acercando al filosemitismo, parte de una actitud sin duda influida por el
antijudaísmo tradicional de la sociedad católica española en la que las acusaciones de
deicidio, avaricia, terquedad y exclusividad del pueblo judío son ampliamente
difundidas. El momento crucial en el cambio de la postura de Castelar respecto a los
judíos vino dado por su defensa de la libertad religiosa en Cortes y, muy posiblemente,
gracias al conocimiento de judíos de origen sefardí durante su viaje a Italia en 1868 con
lo que quedó altamente impresionado por el amor que seguían manifestando al país que
les había expulsado ya casi cuatro siglos antes:

Que perseguida como manada de fieras, injuriada por toda clase de afrentas,
desarraigada del suelo nacional, en la dispersión, en el destierro de cuatro siglos, aún
vuelve los ojos con amor a las tierras donde el sol se pone, y aún habla la lengua de sus
perseguidores, a la manera que los antiguos israelitas entonaban los cánticos de sus
profetas en las orillas del Éufrates.108

El descubrimiento de los sefardíes tanto en Italia como en Portugal provocó en
Castelar una sincera admiración con estos judíos que seguían manteniendo nombres y
apellidos españoles, la lengua (el judeoespañol o ladino) y otras costumbres españolas
(su filosefardismo nos recuerda al de su maestro Amador de los Ríos). Desde entonces
Castelar fue un firme partidario de la causa filosemita e influirá en otras figuras políticas
posteriores como el senador Ángel Pulido Fernández (médico y amigo de Castelar) del
que posteriormente hablaremos.

Ib., p. 110. Aunque Castelar no desdeñaba que “la raza semítica” fue la que creó todas las grandes
religiones que son todavía la base de la conciencia moral del género humano, a su vez, también la letra de
cambio es otro de los elementos que los identifican.
108
CASTELAR, Emilio, “El gueto de Roma”, Raíces, nº 40, 1999, p. 32.
107
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Retomando la narración histórica, la breve vigencia de la I República española y
de la Constitución de 1869 dejó algunas propuestas en el tintero de la política española.
Tras el Sexenio Democrático (1868-1874), el proyecto republicano fracasa en España
con la restauración de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II (Alfonso XII) y se pone
freno a muchas de las medidas más liberales de la Constitución del 69. Esto supuso la
vuelta a una Constitución conservadora en 1876 que se mantuvo en vigor hasta 1931 y
que, aunque no prohibía la práctica de otras religiones que no fueran la católica, sí
prohibía la práctica pública de las confesiones no católicas. De esta forma «España, una
vez más, volvió a convertirse en un Estado católico en donde los miembros de otras
religiones gozaban sólo de una tolerancia condicional. Su política con los judíos, que en
1868 se basaba en una idea general de libertad religiosa, quedaba muy incierta».109
La comunidad judía consideró insuficientes las declaraciones en los años
sucesivos de Práxedes Mateo Sagasta que les aseguraba que en España no existía ya
Edicto de Expulsión y que no había distinción entre españoles por motivos de religión
siempre que mantuvieran las normas de la moral católica; para los judíos esto no
garantizaba el asentamiento ni su seguridad en territorio español. Los mencionados
recelos de la comunidad judía explican el escaso número de inmigrantes en estos años,
pero no fueron óbice para que, de forma tímida y en escaso número, algunos judíos
iniciaran una migración paulatina hacia España conservando siempre la mayor
discreción en la práctica de su religión debido a su dudosa situación jurídica.
En este proceso de migración, la mayoría de los judíos que vinieron a asentarse a
la península provenían de lo que acertadamente Julio Caro Baroja llamaba “judíos de
lujo”, familias procedentes sobre todo del sur de Francia y Alemania que enseguida
fueron muy bien integradas en la sociedad española puesto que habían venido a hacer
negocios a España en un momento en el que el país necesitaba créditos financieros para
desarrollar su proceso industrializador. Cuando se producía una coyuntura legal y
política favorable, banqueros y representantes de casas mercantiles de origen judío
como los Bauer, los Camondo, los Salcedo o los Weisweiller crearon importantes
negocios en sectores fundamentales como el ferrocarril,110 entidades de crédito, fábricas
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AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 11.
La línea férrea Madrid-Irún fue financiada por la familia Pereire (familia de origen sefardí: Pereira) ya
mencionada en los escritos de Castelar. Entre sus diversas inversiones destacan también los bancos, minas
de carbón e incluso refinerías petrolíferas. Los Camondo participaban también en la naciente industria del
ferrocarril español (Compañía de Ferrocarriles Andaluces) que unía a Madrid con Lisboa además de otras
empresas como la Sociedad de Fosfatos de Cáceres o el Banco Hipotecario de España (en LISBONA,
Retorno a Sefarad, p. 20).
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textiles e industria minera española por lo que fueron asentándose principalmente en las
grandes ciudades y puertos peninsulares (en especial Cádiz, Madrid y Barcelona).
Curiosamente, a finales del siglo XIX se produjo en el extremo opuesto de
Europa un suceso que traerá importantes consecuencias a la relación del gobierno
español con los judíos: la ola de antisemitismo que recorría el centro y este de Europa
terminó desembocando en toda una serie de pogromos en la Rusia zarista que
provocaron un éxodo masivo de judíos hacia el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro; ante este suceso hubo en 1881 una petición de asilo de una delegación de
judíos de Odessa víctima de las persecuciones. Esta súplica puso sobre la mesa del
gobierno español una oportunidad de oro para mostrar si las siempre sutiles
aproximaciones a la comunidad judía finalmente iban a mostrar su fruto o si, por el
contrario, todo quedaría de nuevo en buenas palabras y pocas acciones.
Relataba la angustia de estos judíos rusos Juan Antonio de Rascón, embajador de
España en Constantinopla. En un informe transmitía cuál era la situación de estos que,
perseguidos en su país, no podían tampoco huir con facilidad puesto que se les habían
cerrado las fronteras de algunos países vecinos y otros habían limitado su acogida.
Aunque no queda claro si Rascón se movía por intereses humanitarios o por las posibles
ventajas materiales que pudiera traer consigo la inmigración de este grupo a España, la
reacción por parte del gobierno fue de buena acogida.111 El marqués de la Vega de
Armijo, a la sazón ministro de Estado presentó la propuesta al rey Alfonso XII y, con su
conformidad, se llevó la propuesta al Consejo de Ministros, que votó a favor. Se
permitía con ello un suceso sin precedentes: España acogía a judíos perseguidos por
otro país.
No cabe duda de que la aceptación por parte del gobierno de Sagasta obedecía a
una multitud de razones que van desde los intereses económicos a los propagandísticos
(sobre todo de cara al exterior, mostrando a un país tolerante ante el resto de las
confesiones religiosas) sin poder desdeñar incluso las humanitarias. Sea como fueren las
razones que llevaron a la aceptación de estos demandantes de asilo la noticia corrió
como la pólvora en la prensa española pero también en la internacional llegando incluso
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Los argumentos aducidos por Rascón fueron fundamentalmente razones pragmáticas (económicas)
para conseguir el beneplácito por parte de Madrid. La inmigración de los judíos, en opinión de Rascón,
estimularía los lazos comerciales en el Mediterráneo y mar Negro además de extender la influencia de
España en otros territorios. Es llamativo que el embajador no mencionase que se trataba de judíos
askenazíes y no sefardíes los que venían, tal vez esto fuera hecho a propósito para evitar ciertas
reticencias que se podía tener con esta comunidad judía, vista siempre con peores ojos que a los sefardíes
con los que se compartía parte de una misma cultura.
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al otro lado del Atlántico.112 Finalmente la gran mayoría de los judíos rusos no fueron ni
a España ni a Argentina (que deseó imitar la propuesta española) en 1881 puesto que la
mayoría de los judíos rusos marcharon a otros países de Europa occidental y a los
Estados Unidos. Había varias razones en el fracaso de esta medida en ambos países:
España tenía una economía atrasada y socialmente también daba poca seguridad a estos
inmigrantes. Recordemos que no se permitía el culto público a los judíos por lo que,
rechazada España, para gran mayoría de los judíos orientales tampoco sería una mejor
opción emigrar a la América española.
Poco después, el periodista Isidoro López Lapuya se suma a esta campaña de
ayuda al crear en 1886 el Centro Nacional de Inmigración Israelita, institución que
queda vinculada desde el comienzo a conocidos periodistas y a liberales de la
Institución Libre de Enseñanza.113 Esta medida buscaba incentivar el desarrollo de
centros homólogos a los creados por Francia en su hinterland por la Alianza Israelita
Universal (Alliance Israélite Universelle) con el fin de atraer a la comunidad judía
residente en el Mediterráneo a la esfera de influencia española.114
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Entre los medios extranjeros que se hicieron eco de la noticia encontramos entre los ingleses el Daily
News, el Daily Telegraph y The Times, prensa francesa, holandesa o austriaca también publican la noticia
aunque a menudo de una forma exagerada. Para conocer con más detalle este episodio histórico véase:
AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, pp. 14-19. La persecución judía en Rusia también provocó
que el gobierno argentino viera con buenos ojos la inmigración de judíos con el fin de modernizar y
poblar las pampas; el agente argentino encargado para la inmigración fue José María Bustos. Parece ser
que la iniciativa de esta medida proviene del Comisario de Inmigración de Argentina en París (Carlos
Calvo) que recogía la noticia en prensa publicada por el Journal des Débats el 25 de junio de 1881 en la
que se comentaba la protección que daría el rey Alfonso XII a los judíos rusos y la oportunidad de que
Argentina hiciera lo mismo (vid. MIRELMAN, Victor A., “A Note on Jewish Settlement in Argentina,
1881-1892”, Jewish Social Studies, nº 33, 1971, pp. 5-6.) Se pidió a Bustos contactar con el ya
mencionado Ludwig Phillipson así como con el Gran Rabino de París.
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Este organismo se constituye oficialmente el 30 de diciembre de 1886 siendo su presidente López
Lapuya y su presidente honorario Haim Guedalla. En su manifiesto fundacional se fijan los objetivos:
«atraer a los inmigrantes judíos hacia España, principalmente a los descendientes de las familias
españolas que fueron expulsadas en 1492; publicar información fidedigna sobre los judíos de España
[…]; difundir información de España entre los judíos y determinar, con la ayuda de las organizaciones
judías europeas, quiénes eran los judíos más idóneos para la inmigración» (en GONZÁLEZ GARCÍA,
Isidro, El retorno de los judíos, p. 118). Curiosamente en la historiografía sobre España y los judíos existe
una equivocación al decir que esta institución fue constituida en 1866 que se reproduce tanto en la obra de
José Antonio Lisbona (Retorno a Sefarad, p. 21) como en Marta González Isidoro (“Las relaciones
diplomáticas entre España e Israel: Presente, pasado y futuro”, en CATALÁ RUBIO, Santiago, MARTÍ,
José María y GARCÍA PARDO, David (coords.), Judaísmo, Sefarad, Israel: Actas del II Encuentro sobre
minorías religiosas, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, p. 154). Aparece
correctamente en Julio Caro Baroja (ib., p. 211) e Isidro González (ib., p. 154).
114
Constituida en 1860 por el político francés de origen judío Adolphe Crémieux cuyo objetivo era la
defensa de los judíos y, fundamentalmente, crear una poderosa empresa educativa que estableciese
escuelas de lengua francesa para niños judíos a lo largo y ancho del Mediterráneo con el fin de naturalizar
y “occidentalizar” a esta comunidad. Con ello se conseguía promover los intereses franceses en su
colonización y la aceptación gradual de los judíos franceses en las instituciones legales y sociales
francesas en el norte de África; la Alianza Israelita Universal fue un modelo a imitar por los españoles
desde entonces y un feroz competidor en materia educativa.
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Lo sucedido en 1881 y posteriori fue un hito importante en la política española
respecto al pueblo judío no tanto por los refugiados aceptados por el gobierno, un
número realmente escaso, sino porque sirvió para alimentar el debate en el seno de la
política española y, puede que más importante aún, supuso un significativo encuentro
con la realidad. Frente a la idea del judío imaginario: exitoso, dueño de la banca y de las
finanzas o, cuanto menos, ilustre figura intelectual o académica, los judíos que llegaron
de la Rusia zarista nada tenían que ver con los estereotipos pensados. El desaliento
causado a los organizadores de esta campaña de refugio que confiaban poder demostrar
lo importante que era saldar esa “deuda histórica” con el pueblo judío tuvieron que
incluso ocultar a algunos de los llegados por miedo a que echaran a perder su
reputación. De esta forma el mismo Lapuya se vio sorprendido por el aspecto miserable
y pobre de trece judíos rusos que llegaron a Madrid en abril de 1887 y a los que ayudó
en parte por conmiseración y en parte para que no se echaran a la calle y perjudicaran su
imagen.
Incluso tras el fracaso de la propuesta, Lapuya siguió siendo un adalid de la
fraternidad universal y la tolerancia religiosa por lo que no cesó en difundir que en
España se estaba produciendo un cambio significativo en esta materia y, su campaña
incesante en la prensa tuvo una gran repercusión en el exterior con lo que consiguió
grandes muestras de afecto por parte de diversas comunidades judías extranjeras. Pero,
de nuevo, el apoyo gubernamental fue escaso y las mismas asociaciones internacionales
que mostraban su agradecimiento por los pasos que empezaba a dar España en el
reconocimiento de los judíos, no encontraron obstáculo alguno para desanimar a los
judíos a volver a España; la razón, el ambiente hostil que se seguía percibiendo en
nuestro país con respecto a las minorías religiosas.
López Lapuya se esforzó por desbancar los prejuicios raciales exponiendo en sus
escritos las razones históricas que habían obligado a los judíos a dedicarse a negocios
asociados con la usura u otras creencias populares que eran falaces. Mientras tanto, los
partidos políticos españoles ya habían tomado asiento y posicionado ideológicamente al
respecto: los liberales seguían manteniendo la voluntad de que volvieran los judíos
expulsados puesto que esto sería beneficioso para España tanto demográficamente como
de cara al exterior (aunque no ofrecían medidas precisas y más bien todo quedaba en
declaraciones llevadas por el viento); los conservadores criticaban y condenaban el
antisemitismo rampante en otros países europeos y veían solamente con buenos ojos la
llegada de aquellos judíos más pudientes y, por último, el sector integrista católico y
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carlista, que veía a los judíos, junto con los masones, como los causantes del derrumbe
de la Iglesia en muchos países europeos.115
Y es que este último grupo encontrará el chivo expiatorio perfecto para explicar
la pérdida de legitimidad del reino dinástico jerárquico, divinamente ordenado (Dei
gratia rex), puesto en cuestión con la Revolución Francesa y la Ilustración y el
nacimiento de nuevas formas de agrupamiento o cohesión social: la nación. Todo en un
mundo cambiante sin parangón histórico que vivía una revolución en la forma de vida y
de producción solo similar a la previamente ocurrida en la Revolución Neolítica.116
La incertidumbre ha sido históricamente el mejor caldo de cultivo de las teorías
conspiratorias y la búsqueda de los chivos expiatorios por lo que el voluble e incierto
siglo XIX despertó (si acaso estuvo dormida) la fobia visceral que a veces llegaba a ser
casi psicótica contra los judíos; esta vez no solo se utilizaban argumentos teológicos
sino que podía disfrazarse el rechazo al judío revestido de una serie de razones
pseudocientíficas propias del darwinismo social y siempre flanqueada por escritores
afamados en el continente que conseguían grandes éxitos de ventas como era el caso de
la obra La France Juive de Édouard Drumont (1886), traducida en España tan solo un
año más tarde por el sacerdote R. Pijoan (lo que da buena muestra de qué sectores
difundían estas teorías).117 Debemos tener en mente que la Iglesia no solo veía su poder
menguar y se mostraba temerosa con la corriente secularizadora que se vivía en otros
115

Cf. PERCEVAL, José María, El racismo y la xenofobia: excluir al diferente, Cátedra, Madrid, 2013,
pp. 237-238.
116
Hablamos de la Revolución Industrial. En palabras del escritor británico C. H. Waddington en una
maravillosa reflexión expuso que, si invitásemos a un ciudadano romano a visitar el Londres de 1800 no
hubiera tenido grandes problemas en adaptarse a los nuevos tiempos; ya que, con excepción de la lengua,
los medios de transporte, las calles y la forma de trabajar eran muy parecidos a la Antigüedad. Sin
embargo, si éste fuera invitado en 1900 creería que estaría en un mundo mágico en el que había vehículos
extraños que se movían sin tracción animal, artículos que venían de todas partes del mundo. Se podría
decir sin reparo que un legionario romano compartía un estilo de vida mucho más similar a una persona
de finales del siglo XVIII que esta con su nieto en países industrializados. (Cf. WADDINGTON, Conrad
Hal, The Ethical Animal, George Allen and Unwin, Londres, 1960).
117
Drumont no solo retomó los tópicos del antijudaísmo cristiano sino que también recogió nuevas teorías
provenientes del antisemitismo moderno para atacar al pueblo que él consideraba causante de una
verdadera “invasión” y principal causante del anticristianismo republicano. Drumont exageraba las cifras
de los judíos que vivían en Francia (decía que más de medio millón de personas cuando los datos
históricos muestran que eran menos de cien mil). En el periódico fundado por él mismo La Libre Parole,
se atacaba constantemente a los judíos con el odio medieval imbuido ahora con nuevos términos
prestados de las ciencias biológicas y la eugenesia. Para un estudio de la relación de Francia con los
judíos véase: WINOCK, Michel, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, Éditions du Seuil, Paris,
2004. Basta con leer un artículo en la portada del diario El Siglo Futuro (vinculado al carlismo) en el que
se exponía que «España era nuestra, era católica, se formó, creció y prosperó en el Corazón de Jesús, en
las entrañas de la Iglesia […] se ha usurpado el imperio de nuestra patria á nuestro Dios y á nuestra fe que
la hicieron grande sobre todas las naciones de la tierra […] por una minoría criminal, á sueldo de judíos y
herejes extranjeros, que nos han arruinado, que nos han envilecido, y desangrado, y destrozado y
dividido» (en “Sobre lo mismo”, El Siglo Futuro, 12/09/1899 nº 7413, p. 1).

60

países de Europa, sino que también había sufrido un proceso desamortizador de manos,
nada menos, que de un político liberal cuya familia era reconocida como descendiente
de judíos como era el caso de D. Juan de Dios Álvarez y Méndez (más conocido como
“Mendizábal”) que reunía así en su persona dos estigmas imperdonables, el talante
liberal y el linaje judío.118
Si bien en la España finisecular no estaba presente la “cuestión judía”, nuestro
país tampoco era una rara avis que se mostrase aislado al influjo europeo y, en este
sentido, el antisemitismo vino sobre todo desde la vecina Francia donde la
consolidación de las ideas e instituciones republicanas tras 1879 reavivó el discurso de
una derecha forzada a unirse y dejar sus diferencias a un lado en la tradición
monárquica y católica. En el país galo la victoria definitiva republicana y una
legislación ampliamente progresista en 1880 en la que se establecía libertad de prensa,
reunión, pensamiento y una escuela gratuita, obligatoria y laica, sirvió para azuzar a la
derecha política que no dudó en establecer una relación entre los supuestos males de
Francia y la intervención de la judeo-masonería. Además. para ampliar su audiencia
nada mejor que atacar un nuevo capitalismo respecto a los bancos judíos, grandes
compañías y revistas de propietarios “circuncisos”.119 Esta idea de la conspiración fue
tomada por los monárquicos absolutistas y tradicionalistas españoles que comulgaban
con el clericalismo reaccionario antiliberal y ultracatólico del otro lado de los
Pirineos.120
Los derrotados del Antiguo Régimen eran muchos: la aristocracia del Antiguo
Régimen, los católicos tradicionales, los artesanos y pequeños comerciantes… todos se
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PAN-MONTOJO GONZÁLEZ, Juan, «Juan de Dios Álvarez Méndez», en Real Academia de la
Historia, Diccionario Biográfico electrónico (en red, http://dbe.rah.es/).
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En este sentido ya el abate Augustin Barruel en 1797 había acusado a los masones de engañar a los
franceses con el objetivo de desterrar a la monarquía de derecho divino en la Revolución Francesa. La
gran difusión de su obra en un contexto propicio sirvió para crear en el imaginario popular la idea de que
los masones eran personas conspiradoras que participaban en todo tipo de intrigar con tal de desestabilizar
a los países y conseguir sus objetivos. Desde las sombras maquinaban junto con otros movimientos e
ideologías igualmente “nefastas” como el marxismo o el judaísmo. La masonería se rodeó así de una
trinidad de tópicos como el satanismo (movimiento anticlerical), judaísmo (complot internacional) y
marxismo o comunismo (como ideología revolucionaria en contra del orden establecido). En palabras de
Barruel: «En la Revolución Francesa todo ha sido previsto, meditado, combinado, resuelto, estatuido:
todo ha sido efecto de la mayor infamia, puesto que todo ha sido preparado y realizado por los únicos
hombres que conocían la trama de las conspiraciones urdidas tempranamente en las sociedades secretas y
que han sabido escoger y provocar los momentos más propicios para los complots» (citado en PORSET,
Charles, “La masonería y la Revolución Francesa: del mito a la realidad”, en FERRER BENIMELI, José
Antonio (coord..), Masonería, política y sociedad, vol. 1, Centro de Estudios Históricos de la Masonería
Española, Zaragoza, 1989, p. 231.
120
Fue en este entorno donde más difusión tuvo la obra del citado Barruel. Se puede leer un facsímil de la
traducción de su obra en español: BARRUEL, Augustin, Memorias para servir a la historia del
Jacobinismo, 4 vols., Imprenta de Felipe Guasp, Palma de Mallorca, 1813.
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sentían amenazados por una burguesía en alza y la aparición del proletariado; mano de
obra de una economía industrial donde los partidos socialistas y los sindicatos podían
ser sus nuevos guías espirituales.121 En este terreno fértil pudo crecer la semilla del
antisemitismo que, en España, sin embargo, siguió manteniendo un antijudaísmo clásico
mucho más importante que el antisemitismo racista propiamente dicho y que sí encontró
algunos repuntes en momentos en los que aparecían casos sonados como el affaire
Dreyfus.122
El antijudaísmo (de raíz cristiana y previa) y el antisemitismo (de carácter
ideológico, biológico y/o cultural), encuentra explicación a la aparente paradoja de la
gran versatilidad ideológica de los mitos antijudíos, y, en particular, su capacidad para
impregnar muy distintas cosmovisiones e ideologías políticas, desde la extrema derecha
a la extrema izquierda, al ser capaz de combinarse con otras representaciones del
“Otro”. Victor Karady lo expresa magníficamente:

El antisemitismo se basa en la contraposición maniquea, irreconciliable y
trascendental, del bien y el mal, en la que el judío desempeña el papel del diablo
eterno. Asume el dogmatismo propio de esta idea, su inamovilidad ahistórica, su
visión monomaníaca de la sociedad y, como las iglesias, aspira a una comunión de
las almas por mor de un compromiso que se sustrae a toda discusión.123
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En Francia el mayor problema para los sectores ultracatólicos fue convencer a los proletarios de
tendencias populistas respecto al odio hacia los judíos, pero en 1882 con el crack del banco l’Union
Générale sirvió para atacar a los judíos (la familia Rothschild) y se vinculó al judío como parásito de la
nación francesa.
122
Para una descripción detallada y casi enciclopédica del caso véase BREDIN, Jean-Denis, The Affair:
The Case of Alfred Dreyfus, George Braziller, Nueva York, 1986. En España medios integristas exponían
sobre el caso que: «Judaizantes y masonizantes, que son los verdaderos directores de la revolución
universa, se dan aire de afligidos […] en vista de la condenación de Dreyfus» y se explica su traición a la
patria por «ser judío. Porque los judíos no tienen patria […] y porque es propio de judíos vender y hacer
traición […] se nos antoja que en este asunto hay escondida una gran infamia: la influencia semita
empleándose en debilitar y dividir á una gran nación […] el asunto Dreyfus no es sino síntoma y
manifestación. De lo que se trata realmente es de saber si la influencia israelita lo puede todo, ó no lo
puede; si las naciones están bajo el yugo de un Reinach, ó hay alguna cosa que el dinero judío no alcance
á pervertir» hasta el punto que según el articulista (José Juárez y Vicens) «en Francia (y lo mismo pasa en
otras naciones) se padece del cáncer judaico y de que es indispensable proceder á su extirpación»
(“Condenación de Dreyfus”, El Siglo Futuro, 11/09/1899, nº 7412, p. 1). La idea de que Francia es
controlada por los judíos se repite en los artículos de Juárez: «Los judíos entraron en la sociedad francesa,
y entraron tan adentro, que hoy son los dueños de la sociedad. No tienen altar ni lo quieren. La inmensa
mayoría de ellos son racionalistas. No tienen cetro ni ciñen corona, pero tampoco los necesitan para
ejercer dominación. Les basta con las logias y el dinero». (“En Francia”, El Siglo Futuro, 14/09/1899, nº
7415, p.1).
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KARADY, Victor, Los judíos en la modernidad europea. Experiencia de la violencia y utopía (trad.
Carlos Martín Ramírez), Siglo XXI, Madrid, 2000, pp. 221-222. En el mismo sentido Leo Pinsker
escribió: «Para los vivos, el judío es un muerto; para los nativos, un extranjero; para los pobres y los
explotados, un millonario; para los patriotas, un apátrida, y para todas las clases un competidor odiado»,
en BAUMAN, Zygmunt, Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid, 2016, p. 64.
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Así pues, el judaísmo era un verdadero cajón de sastre de las fobias del siglo
XIX y XX. Su vinculación con la masonería es compleja puesto que hubo altibajos en el
grado de tolerancia masónica hacia este grupo, pero domina la idea de que el judaísmo
era el gran beneficiado de las Revoluciones Liberales que se estaban llevando a cabo y
que el judaísmo era el “padre” y origen de la masonería. Ambos están enlazados y se
convierten en el chivo expiatorio de sectores de diversa índole. Podemos comprender
que un grupo heterogéneo, no metido en ninguna “trinchera política”, recibiera disparos
por parte de todos los frentes en un momento en el que había que demostrar
compromiso con una ideología: comunistas, capitalistas, monárquicos, clericales,
anticlericales, etc.124
Pese a la influencia francesa, en España se cultivó de forma minoritaria literatura
antisemita. Podemos apuntar varias razones y posiblemente la que más destaque es el
fuerte arraigo del cristianismo en España que permitía un antijudaísmo de corte clásico,
pero no un antisemitismo tan potente como en otros países. Esto tiene que ver también
con el desarrollo tardío tanto de las ciencias como del contexto intelectual de la
emancipación burguesa o de la Ilustración en España.
Si la historiografía europea decimonónica dota al pensamiento político de una
concepción racista a partir de la enorme difusión de los estudios de Charles Darwin y
del sociólogo Herbert Spencer; en España, este pensamiento basado en los nuevos
descubrimientos científicos que preconizan el dominio o la eliminación de las “razas
inferiores” y asocia el mestizaje con la decadencia de la civilización no tuvo gran
arraigo. Este atraso puede deberse no solo a la inestabilidad política del siglo XIX
español ejemplarizada no solo en la pérdida de su Imperio de ultramar sino también en
la sucesión de guerras civiles (Guerras Carlistas) que provocaron una fragilidad política
incapaz de articular un país que incorporase tempranamente los avances de la
Revolución Industrial.125 De esta forma la teoría de supervivencia agresiva incorporada
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La Encíclica del Papa León XIII, Humanum Genus, del 20 de abril de 1884 fue el alegato
antimasónico más directo y extenso de los firmados por el Pontificado romano. La fobia papal a las
sociedades secretas tanto de León XIII como de su predecesor Pío IX se entiende en un contexto histórico
en la que el Gobierno italiano se mostraba hostil al papado a lo que hay que sumar la creencia del Papa
León XIII en literatura fantasiosa que vinculaba a la masonería con el satanismo como la escrita por el
astuto Léo Taxil (pseudónimo de Gabriel Jogand-Pagès). Cf. FERRER BENIMELI, José Antonio, El
contubernio judeo-masónico-comunista. Del Satanismo al escándalo de la P-2, Ediciones Istmo, Madrid,
pp. 31-133.
125
Sobre el atraso de España en este aspecto véase la obra del académico español José Manuel Sánchez
Ron. Vid., SÁNCHEZ RON, José Manuel, Ciencia y sociedad en España: de la Ilustración a la Guerra
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por Darwin en la que incorpora el ethos competitivo del capitalismo victoriano no
prevalece en la sociedad española.126
Aun cuando encontramos algunos ejemplos de literatura antisemita en nuestro
país a finales del siglo XIX estos no dejan de ser excepciones dentro de la vasta
producción literaria española. Entre estas excepciones podemos señalar la obra del
furibundo antisemita P. Casabó que retoma las ideas del abate Barruel pero cambia el
objetivo de sus iras para achacar al judío todos los males. Desde la cosmovisión de este
escritor catalán, el judío es el único que se ha aprovechado de todas las libertades
conseguidas y, con su emancipación, se ha hecho dueño de todo. En palabras de
Casabó, este pueblo deicida «atraviesa los siglos odiado, despreciado, perseguido, y no
desaparece, no se extingue […] Todos los siglos, desde los llamados bárbaros hasta el
actual, llamado de las luces, han presentado movimientos populares contra la raza
judía».127
Las palabras que Casabó dedica a los judíos traslucen perfectamente todos los
tópicos del antijudaísmo-antisemitismo moderno e, incluso, él mismo toma nota de los
pogromos que estaban ocurriendo en el Este de Europa:

Ahora mismo, mientras escribimos estas líneas, tiene que intervenir la diplomacia
europea para contener las iras populares del Oriente contra los israelitas, á
quienes asesinan. ¡Raro fenómeno, digno de notarse! Este siglo, el más decidido
contra el reinado social del Cristo, es notable por el movimiento antisemítico que
se observa en todos los pueblos, por el ódio feroz contra los descendientes de los
verdugos del mártir del Calvario. No importa que los pueblos sean católicos ó
protestantes, cismáticos ó musulmanes; todos odian al judío. Y á pesar de ese
ódio, y á pesar de tantas persecuciones y de tantas matanzas, el judío vive y vive

Civil, CSIC, Madrid, 1988 y del mismo autor, El poder de la ciencia: historia social, política y
económica de la ciencia (siglos XIX y XX), Crítica, Barcelona, 2007.
126
La obra de Darwin es fruto de su tiempo por lo que no escasean algunas referencias que sin duda a
nuestros ojos contemporáneos son racistas. Esta concepción racista puede verse en su correspondencia:
«Yo podría demostrar que el combate en el proceso de selección natural ha hecho y hace más por el
progreso de la civilización de lo que aparentemente ustedes están dispuestos a admitir. ¡Recuerden el
riesgo que corrieron los pueblos europeos de ser dominados por los turcos hace pocos siglos, y lo ridículo
que vemos esa posibilidad hoy día! Las razas llamadas caucásicas y más civilizadas han batido al turco
despreciable en la lucha por la existencia. En un futuro no muy distante una innumerable cantidad de
razas inferiores habrán sido eliminadas por otras superiores civilizadas en todo el mundo» (original en
inglés Darwin Correspondence Project, “Letter no. 13230,” Carta de Charles Darwin a William Graham
(03/07/1881), Cambridge University. Disponible en: https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT13230.xml. [Consulta: 13 noviembre 2019].
127
CASABÓ Y PAGÉS, Pelegrín, La España judía: apuntes para la verdadera historia de los judíos en
España, Establecimiento Tipográfico de Francisco Bertrán, Barcelona, 1891, p. 11.
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en todas partes y no se extingue, porque no se extingue la justicia de Dios, y
sobre el judío pesará la venganza divina hasta los últimos tiempos del mundo.128

Además, acusa a los judíos por ser siempre judío antes que ciudadano de un país
(«es judío antes que alemán, francés, italiano, español»)129 por lo que no es de fiar ni
patriota; caracterizado por una avaricia devoradora que no le permite ser un ciudadano
completo y que solo tiene corazón o humanidad con los de su grey. Su avaricia es tal
que Casabó les resta el mérito que tienen en muchos campos artísticos y científicos
puesto que todo lo hacen de forma egoísta: «Ni las artes, ni la literatura, ni la ciencia,
pueden borrar enteramente el prodigioso amor de la ganancia que corre en su corazón
con su sangre».130
El pensamiento de Casabó no es nada original, retoma la interpretación simplista
y monocausal en la que se busca a un chivo expiatorio (el judío en este caso) que dé
respuesta a una serie de fenómenos complejos de los males ocurridos (o percibidos
como ocurridos).131 Toda una plétora de fobias, temores e incertidumbre ante lo que
vendrá hace que verdaderamente haya un sector de la población española —que en
cualquier caso no deja de ser minoritario— que creía en estas afirmaciones.
En resumen, en España no podemos decir que existiese una “cuestión judía” a
finales del siglo XIX fundamentalmente por las razones ya apuntadas: una comunidad
judía minoritaria viviendo en el país y porque el antisemitismo adquirió en la Península
unas características propias en consonancia con la idiosincrasia española y la evolución
política del país. Los episodios que provocaron un reencuentro en la época
contemporánea con el judío otrora expulsado fueron, en orden cronológico, la guerra de
Marruecos 1859-1860, la llegada de judíos en 1881 y el discurso de la libertad de cultos
(que se produce a lo largo del siglo) por el que el judío se convierte en arma arrojadiza
en boca de los políticos españoles bien para criticar los “desmanes” del siglo bien para
echar las culpas al adversario del atraso español respecto al resto de Europa.
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Ib., p. 11.
Ib., p. 13.
130
Ib., p. 13.
131
Hay una máxima en psicología social, el teorema de Thomas, que dice: «Si las personas definen las
situaciones como reales, éstas son reales en sus consecuencias» (también denominada más comúnmente
como la “profecía autocumplida”). En THOMAS, William Isaac y SWAINE THOMAS, Dorothy, The
Child in America: Behaviour Problems and Programs, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1928, p. 572. Esto
se observa mucho en los argumentos conspiranoides que suelen seguir deducciones del tipo post hoc ergo
propter hoc, es decir, si a los judíos se les odia desde hace siglos, es porque habrán hecho algo. No exige
más razonamiento.
129

65

2.1 EL

RETORNO DE LOS HIJOS PERDIDOS: EL FILOSEFARDISMO

¿UNA

NUEVA

FORMA DE IMPERIALISMO O UNA CORRIENTE FILOSEMITA ?

Hemos comprobado cómo en el siglo XIX español el judío había servido para
fines variopintos: bien como argumento esgrimido por los liberales para reivindicar la
libertad de culto en los debates parlamentarios, bien como ejemplo exótico en los libros
de autores de toda clase y fama desde el romanticismo hasta el realismo e, incluso
puntualmente, en la prensa decimonónica en campañas destinadas a desterrar mitos
sobre ellos o propiciarlos. El convulso siglo XX, sin embargo, depara a los judíos
europeos un papel protagonista muy a su pesar.
Es evidente que los judíos forman parte de una de las muchas minorías étnicas y
culturales dentro de las sociedades europeas pero su contribución al proceso de
modernización de Europa es palmario y evidente. Desde el punto de vista demográfico,
casi nueve décimas partes de la población judía vivía en el siglo XIX en Europa y, por
ello mismo, lo más granado de sus pensadores contribuyeron al desarrollo de los países
en los que vivían. Figuras tan ilustres como Maimónides, Spinoza, Marx, Einstein,
Freud, Kafka, Niels Bohr, Hannah Arendt… por no mencionar la larga lista de premios
Nobel que forman parte del acervo cultural e histórico de Europa.132 Al margen de estas
aportaciones individuales, la población judía europea contribuyó de forma indudable al
tránsito de la sociedad feudal a la industrial y, posteriormente, a la sociedad
posindustrial (desarrollo del capitalismo, la banca o la prensa moderna).133

Para explicar el éxito de los judíos en campos culturales, científicos, financieros… debemos considerar
la importancia de la religión en su formación desde la infancia. Los conocimientos de hebreo tanto en
lectura como escritura (que comprendía aprender un nuevo idioma aparte de aquel del país en el que
estuvieran habitando) daba lugar a que fueran, ya en la Europa premoderna, el único grupo religioso
cuyos miembros varones estaban hasta cierto punto alfabetizados y eran bilingües o plurilingües
(KARADY, op. cit., pp. 117-118). Además del intelectualismo religioso existen toda una serie de factores
que explican su éxito; por citar algunos: la aglomeración en las ciudades (cerca de los establecimientos
docentes), el interés por el estudio de la música que se debía al prestigio que se le daba en las fiestas
religiosas (fuera de la sinagoga) y en el folclore secular, ser un pueblo nómada que solamente puede
llevarse sus conocimientos con cada migración, oficios ocupados históricamente (medicina) y, producida
la emancipación, el deseo de asimilación en nuevas profesiones que antes les estaban vedadas y permitían
un ascenso social
y económico (abogados, funcionarios, arquitectos, científicos, profesores
universitarios…).
133
En este sentido el economista Werner Sombart, profesor universitario alemán, vinculó el “espíritu
capitalista” con los judíos en su obra publicada en 1911 Die Juden und das Wirtschaftsleben y traducida
al español posteriormente como: Los judíos y la vida económica, en contraposición con su colega, el
sociólogo Max Weber, que puso este espíritu en relación con el protestantismo (WEBER, Max, La ética
protestante y el “espíritu” del capitalismo, Alianza Editorial, Madrid, 2012). Sombart menciona varias
veces en este trabajo la inspiración e importancia del estudio de Weber (p. 134 y p. 174). Para la obra de
Sombart se ha utilizado la versión inglesa: SOMBART, Werner, The Jews and Modern Capitalism (trad.
M. Epstein), Batoche Books, Kitchener, 2001.
132
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De esta forma la presencia “de lo judío” en la historia europea del siglo XX es
doble: por un lado, la de un éxito sin tachas de una minoría intelectual que ayudó a dar
un salto en nuestra forma de entender el mundo y, por otro lado, la del antisemitismo,
una ideología capaz de penetrar en todos los pensamientos políticos y que, por su propia
adaptabilidad, se convirtió en una de las ideologías más influyentes. El antisemitismo
fue capaz de impregnar muy distintas cosmovisiones al combinarse con otras
representaciones del “Otro” (en alemán Feindbilder; Feind “enemigo” y Bild “imagen”)
en un momento de formación de identidades propias que se crean siempre en
contraposición con la alteridad ajena (bueno/malo, nacional/extranjero) y en la que se
reserva al judío un papel central.
El judío se convierte, por tanto, en la acumulación de rasgos negativos
despojándole de toda forma humana. En el siglo XIX el odio al judío se convierte en
algo distinto de lo conocido previamente en la variante cristiana tradicional antijudía;
ahora para los antisemitas el judío se convierte en un animal repugnante y peligroso:
“lombriz solitaria” para Hermann Ahlwardt, “lobo feroz” para Theodor Fritsch.134 Esta
animalización del judío llega al extremo de convertirlo en un “hongo venenoso” (Der
Giftpilz en alemán)135 o en un mero agente patógeno, en palabras de Paul de Lagarde:
«No se discute con la triquina o el bacilo, no se educa a la triquina o al bacilo, se los
extermina lo más rápida y sistemáticamente posible».136
La ciencia aportó a los más fervientes antijudíos un discurso capaz de calar en la
sociedad y, por tanto, una nueva herramienta dialéctica en sus acusaciones, si los nuevos
134

Estos dos autores alemanes del XIX tuvieron una importante influencia en el antisemitismo alemán
posterior: la obra de Ahlwardt titulada La desesperada lucha de los pueblos arios con el judaísmo (3
vols., 1890-1892) tuvo una influencia capital en el antisemitismo nazi al distinguir claramente que la
lucha contra los judíos no es por la religión que profesan sino por las características de su raza. Theodor
Fritsch, escritor y editor alemán, tuvo una importante influencia sobre Hitler tanto por sus propios escritos
—Antisemiten-Katechismus (1893)— como por traducir al alemán Los protocolos de los sabios de Sion.
135
Como el libro infantil escrito por Ernst Ludwig Hiemer e ilustrado por el caricaturista alemán Fips
(Philipp Rupprecht) en el que se enseña el odio y miedo a los judíos como se ve en este fragmento de una
conversación “inocente” entre una madre y su hijo: «Mira, Franz, los seres humanos en este mundo son
como los hongos en el bosque. Hay buenos hongos y hay buenas personas. Hay venenosos, malos hongos
y hay malas personas. Y nosotros tenemos que tener cuidado de las malas personas así como tenemos que
tener cuidado de los hongos venenosos. ¿Entiendes?»
«Sí, madre, lo entiendo», dice Franz, «Entiendo que involucrarse con malas personas puede ser una
desgracia, justo como comer un hongo venenoso. ¡Uno puede incluso morir!»
«¿Y tú sabes quienes son esas malas personas, esos hongos venenosos de la humanidad?» La madre
continuaba.
Franz golpea su pecho con orgullo:
«¡Por supuesto que lo sé, madre! ¡Son los judíos! ¡Nuestro maestro nos ha contado de ellos!» (en
HIEMER, Ernst, El hongo venenoso, Ediciones Sol Invicto, Argentina, s.f., p. 4).
136
LAGARDE, Paul de, Juden und Indogermanen. Eine Studie nach dem Leben, Göttingen, 1887, p. 347;
Ausgewählte Schriften, Munich, J.F. Lehmanns Verlag, 1924, p. 209 en FRIEDLÄNDER, Saul, ¿Por qué
el Holocausto? Historia de una psicosis colectiva, Gedisa, Barcelona, 2007, p. 91.
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descubrimientos médicos demostraban que el ser humano ya no vivía en equilibrio con
la naturaleza, sino que no éramos más que un conjunto de células vulnerable a los
ataques de gérmenes y microbios: letales e inadvertibles. El antisemita toma este
concepto de “invasión enemiga” y adoptó todo un vocabulario bélico o “purgador” cuyo
objetivo era la destrucción de lo ajeno (fuera éste el extranjero o el judío) ante el peligro
de contagio. Ahora se podía asignar a los prejuicios de raza y de limpieza étnica una
etiqueta científica.
Lógicamente una concepción totalizadora que trata al judío como un mero
parásito de la sociedad convierte la discriminación cuando no la propia violencia contra
él como algo plenamente justificado. Debemos entender el antisemitismo no como una
ruptura sino como una continuidad con el antijudaísmo: una forma de agresión parecida,
pero secularizada y razonada ahora por argumentos no religiosos. Es en este contexto en
el que el judío aparece como el promotor de todos los fenómenos de “desintegración
social”, y se convierte en un verdadero caballo de Troya para la civilización cristiana y
el summum de todos los males.
Sin duda este antisemitismo provenía de los viejos modelos cristianos asentado
ahora sobre dos pilares plenamente conocidos: la radical alteridad negativa y los
modelos de violencia antijudía históricamente probados (desde las matanzas de los
cruzados medievales a los pogromos rusos del siglo XIX).137
El judío se convierte en la amenaza apocalíptica de la civilización occidental y
cristiana que por tanto tiene el legítimo derecho a defenderse frente al afán depredador y
sed de dominio mundial judío. Además, su peligro es doble, porque no solo es la judería
internacional quien conspira para hacerse con el poder, sino también es una amenaza
interna ya que está infiltrado en todos los sectores de la sociedad y cuenta además con el
apoyo de los masones y revolucionarios de todo cuño.
A todo lo anterior hay que sumarle la ola independentista de exaltación
romántica que desenterraba (o inventaba) las raíces del pasado. El deseo de encontrar un
pasado común o, en su defecto, una serie de elementos capaces de crear una identidad
definida y por tanto singular hizo que los movimientos nacionalistas e independentistas,
en su búsqueda, desearan eliminar a los grupos alógenos que supusieran en su

137

Cf. KARADY, op. cit., p. 210. Para un estudio comparativo de dos odios diferentes pero con raíces
históricas emparentadas entre el antisemitismo y la islamofobia véase: BRAVO LÓPEZ, Fernando, En
casa ajena. Bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia, Bellaterra, Barcelona, 2012.
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mentalidad un escollo para el logro de conseguir la independencia y con ello lograr la
deseada uniformidad.
Movimientos como el Paneslavismo, el Pangermanismo o toda la sucesión de
movimientos independistas en Centroeuropa y los Balcanes durante la segunda mitad
del siglo XIX caracterizaron al judío como un elemento extraño enemigo de las esencias
nacionales. Desde autores rusos como Dostoyevski138 a alemanes como Wagner139 el
antisemitismo no solo aparece de forma frecuente, sino que es justificado por todas las
razones aducidas.
En el caso español, la influencia antisemita alemana y sobre todo francesa se
dejó ver de forma más o menos puntual a comienzos del siglo XX pero en líneas
generales podríamos hablar de un relativo periodo de calma hasta, por lo menos, el final
de la Primera Guerra Mundial. El estallido del conflicto provocó un fenómeno político
parejo entre todos los países contendientes: la necesidad y el sentimiento de que la
patria estaba en peligro obligaba a la unión nacional por lo que produjo un cierre de filas
alrededor de la causa militar que dejó de lado las diferencias sociales. Esta “Unión
Sagrada” producida tanto en Francia como Alemania se solventó de forma muy
diferente por el propio final de la guerra.140 Durante todo este tiempo el antisemitismo
no desapareció, pero los propios gobiernos evitaban cualquier declaración que pudiese
provocar rupturas ante un momento de crisis mediante un férreo control de la prensa.

138

Podemos encontrar varias citas al respecto en algunas de sus obras. Por mencionar un ejemplo, en
Diario de un escritor: «[…] en el mundo no hay otro pueblo que tanto se lamente de su sino, que tan
constantemente, a cada paso y a cada palabra, se esté quejando de su degradación, de sus dolores, de su
martirio, como los hebreos. Cualquiera creería que no son los que dominan a Europa. Aunque sólo lo
hagan desde la Bolsa, el hecho es que gobiernan la política, los asuntos interiores, la moral de los Estados.
Podrá haber muerto Goldstein por la idea eslava; pero hace mucho tiempo que la cuestión eslava se habría
resuelto ya a favor de los eslavos si la idea judaica no tuviera tanta fuerza en el mundo»
(DOSTOYEVSKI, Fiodor M., Obras completas (trad. Rafael Cansinos Assens), t. 3, Aguilar S.A.,
Madrid, 1969, p. 1208).
139
En el momento en el que se creaba la gran Prusia el autor publica un panfleto antisemita en 1869
titulado: Los judíos y la música de matiz antisemita.
140
No podemos olvidar una de las leyendas más peligrosas que fue difundida en Alemania después del
armisticio: la leyenda de “la puñalada por la espalda”. En esta tergiversación de la historia para los
nacionalistas alemanes se había perdido la guerra, no por un fracaso estratégico y un agotamiento material
y humano ante un prolongado conflicto contra la superioridad material de la Entente, sino que Alemania
se había rendido por una serie de “traiciones internas” y elementos subversivos que habían boicoteado el
esfuerzo bélico. Entre estos elementos subversivos estaban claramente los judíos que además habían
conseguido altos cargos en la futura administración de la República de Weimar (caso del ministro de
Asuntos Exteriores Walther Rathenau) por lo que se achacaba que este nuevo régimen hubiera sido
creado por los judíos y para los judíos.
Este mito fue utilizado posteriormente por partidos conservadores y derechistas como el propio NSDAP
de Hitler con enorme eficacia. Para los orígenes del mito véase: WHEELER-BENNETT, John W., The
Nemesis of Power: The German Army in Politics 1918-1945, St. Martin’s Press, Nueva York, 1953.
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La calma duró poco tiempo, los tiempos de incertidumbre y gran cambio político
propiciaron nuevamente la eclosión de mitos y leyendas en busca de chivos expiatorios.
Es en este momento cuando se produce un repunte del antisemitismo que vino dado
sobre todo a partir de la traducción del infame libro Los Protocolos de los Sabios de
Sión, la publicación antisemita más famosa y ampliamente difundida de la época
contemporánea. Esta obra, publicada originalmente en un diario ruso en 1903 por el agente
de la policía secreta de la Rusia zarista Sergei Nilus no tuvo una gran difusión hasta que su
versión de 1905 fuera traducida a docenas de idiomas tras la Revolución rusa en 1917 por la
que emigrantes anticomunistas que huyeron del país utilizaron esta maniquea concepción de
la historia para explicar quién podía encontrarse detrás de la revolución bolchevique.
Los Protocolos pretende describir un plan judío para la dominación global
concebido supuestamente en una reunión a finales del siglo XIX donde los líderes judíos
discutieron su objetivo de la hegemonía judía global a través del control de los gentiles
sirviéndose del control de la prensa y economía mundiales. De poco sirvió que se
demostrase que el texto era un plagio de fuentes anteriores141 ya que se convirtió en una
obra clásica enormemente difundida.142 Después de Francia, España es el país con mayor
número de ediciones de los Protocolos.
Si el antisemitismo parecía al alza, España de nuevo mostraba una serie de
particularidades ante este odio milenario. No cabe duda de que la acusación de que los
judíos dirigían la Rusia bolchevique, verdadera tiranía anticristiana, atraía a los sectores
más reaccionarios españoles, pero no dejaban de ser un elemento anecdótico dentro de la
España de inicios del XX. El propio contexto histórico español por el que se produjo un
reencuentro con la comunidad judía a partir del inicio del protectorado español en el norte
de Marruecos en 1912 trajo consigo, inevitablemente, los ecos de la colaboración con la

141

El diario londinense Times demostró en 1921 cómo se trataba fundamentalmente de un plagio de la
obra satírica francesa escrita por Maurice Joly titulada Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y
Montesquieu, o la política de Maquiavelo en el siglo XIX. Este escrito, publicado en Bruselas por A.
Mertens en el año 1864 satirizaba la política de Napoleón III al que se representa como un déspota que
sabe guardar las apariencias de un régimen liberal. Maquiavelo sustituye a Napoleón mientras que el
personaje de Montesquieu juega el papel de hombre honesto horrorizado y deslumbrado ante la
hipocresía, despotismo y grandes dosis de cinismo de su interlocutor. Nilus toma pasajes literales de esta
obra pero pone en la boca de los judíos dicha política.
142
El plan judío de “conquista mundial” no es una idea original de Nilus; investigaciones recientes
demuestran la vinculación existente entre la supuesta correspondencia entre los judíos de España y los de
Constantinopla en el siglo XVI y cómo esta correspondencia apócrifa sirvió como fermento de una teoría
conspiratoria que presentaba a los judíos como una amenaza para los cristianos, aunque se convirtieran,
ya que, una vez infiltrados en la sociedad cristiana, la destruirían desde dentro. Posteriormente, las cartas
pudieron difundirse a otros países donde el antisemitismo ganaba fuerza como otro argumento en el
arsenal acusatorio. Vid. BRAVO LÓPEZ, Fernando, “La historiografía ante la correspondencia apócrifa
entre los judíos de España y los de Constantinopla: una revisión crítica”, Studia Historica, nº 38(2), 2016,
pp. 467-502.
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comunidad judía como ya había sucedido en la Primera Guerra de Marruecos medio siglo
antes. Esto, sumado al hecho de que en la vecina Francia no se permitieran publicaciones
antisemitas durante la guerra, propició un clima, si no favorable hacia la comunidad judía,
al menos permisivo con ella.
Este ambiente “permisivo” con la comunidad judía no significó un gran aumento de
este grupo en el país. De nuevo, hay que relativizar la presencia judía en España puesto que
las cifras de la comunidad a inicios del siglo XX en el territorio nacional son muy modestas
y acaso llegan a las dos mil personas hacia 1900.143 Una parca cantidad que, sin embargo,

iba en ascenso a partir de una serie de flujos migratorios de diverso origen. La primera
oleada de judíos que vinieron a España (1860-1892) tenía muy variada procedencia:
desde los judíos procedentes de Marruecos refugiados de la guerra a financieros
centroeuropeos que vinieron a invertir a España en el proceso de industrialización del
país hasta, por último, una escasa cantidad de judíos que huyeron a España gracias a la
oferta de asilo concedida por el gobierno de Sagasta tras los pogromos ya mencionados
de finales de siglo en Rusia y Europa oriental.
La segunda oleada migratoria recoge un periodo igualmente extenso que va
desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial hasta el primer éxodo de los judíos
alemanes y centroeuropeos en virtud de la política antisemita del periodo hitleriano y
cuya cronología podría extenderse sin problemas hasta la Guerra Civil española. En esta
segunda corriente migratoria una parte importante de los judíos que adquirirán la
nacionalidad española eran aquellos judíos turcos y griegos que, tras el
desmembramiento del Imperio Otomano, quedan en un estado de incertidumbre legal al
haber perdido la antigua tutela que disfrutaban de países extranjeros en condición de
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ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 33; LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 19;
CARO BAROJA, Julio, Los judíos en la España moderna y contemporánea, t. 3, p. 211; ARONSFELD,
Caesar C., The Ghosts of 1492. Jewish aspects of the Struggle for Religious Freedom in Spain (18481976), Columbia University Press, Nueva York, 1979, p. 18. La referencia original la encontramos en
Ángel Pulido que da detalles sobre algunas de las familias mencionadas: «Hay en España cerca de 2.000
hebreos, aunque muchos de ellos no son sefardim […] la escasa grey compatriota que habita nuestro país,
y nos dice [José Farache] que viven enteramente asimilados á los españoles, y algunos con los mismos
derechos y deberes de ciudadanía. No sabemos de ninguno que ejerza funciones gubernamentales, aunque
tampoco negamos que lo haya, pero hay israelitas desempeñando altos cargos de la banca, de empresas y
de industrias. Entre ellos hay el director de uno de los más importantes ferrocarriles de España.
Procedentes de las comunidades sefardíes del Sur de Francia existen algunos, y como un ejemplo
mencionaremos á D. A. Salcedo, distinguido banquero y anticuario, cuya firma goza de mucho crédito en
la capital. Es persona de estimadísima honorabilidad en la sociedad madrileña. Por lo demás, en Madrid
figuran altas familias israelitas, como los señores de Baüer, por ejemplo, cuyos salones y trato frecuentan
las más ilustres representaciones del clero, la política y la literatura». (Españoles sin patria y la raza
sefardí, Establecimiento Tipográfico de E. Teodoro, Madrid, 1905, pp. 340-341).
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“protegidos”.144 Conseguirán algunos de estos “protegidos” la nacionalidad española en
virtud del famoso Real Decreto del 20 de diciembre de 1924 de Primo de Rivera del que
hablaremos más adelante por lo que gracias a las sucesivas migraciones se van
conformando en nuestro territorio, y ya de forma oficial, las primeras comunidades
judías en la Península. La primera de ellas se localiza en Sevilla hacia 1914 y, un lustro
más tarde, las de Barcelona (1919) y Madrid (1920).145
Podríamos caer en el error de que España era un país filosemita en estos
momentos que se mostraba casi impasible ante el antisemitismo de algunos de sus
países vecinos, e igualmente, sería un error achacar las diatribas antisemitas solo a los
conservadores más integristas; un ejemplo de que el prejuicio contra los judíos estaba
ampliamente extendido en la sociedad española la encontramos en la crítica que hace el
diputado liberal Leopoldo Romeo ante la falta de presupuesto del cuerpo diplomático:

Señores Diputados, si tres cónsules [en Alemania] con 51.000 miserables
pesetas han conseguido elevar en ocho ó nueve años el comercio de
exportación á 100 millones de marcos, ¿á cuántos no ascendería si el
Cuerpo consular estuviese bien atendido, bien considerado, bien pagado, si
no se diese el caso verdaderamente escandaloso y abusivo de que los
intereses españoles en Berlín estén representados por un cónsul general
honorario alemán, y judío por más señas?146

De nuevo, un análisis histórico en profundidad nos permite comprender el
porqué de la aproximación política española al pueblo judío (y especialmente a los
sefardíes), en el siglo XX.
La primera y fundamental consideración debe ser hecha en el contexto del
“Desastre del 98”: la derrota militar de España a manos de los Estados Unidos y su
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Las minorías existentes en la formación de estos nuevos Estados tenían que enfrentarse a severas
políticas nacionalistas de los países emergentes tras el derrumbe del “gigante con pies de barro” otomano,
lo que les dejaba en una posición de incertidumbre absoluta de cara a su futuro y la búsqueda de la
protección legal por parte de otra potencia.
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Para un mayor conocimiento sobre la historia de las relaciones de los judíos sefardíes y España desde
su expulsión véase: GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, Los judíos y España después de la expulsión,
Almuzara, Córdoba, 2014. Para la época contemporánea véase: ISRAEL GARZÓN, Jacobo, “El exilio
republicano y el final de la vida intelectual y comunitaria judía en España”. En LÓPEZ GARCÍA, José
Ramón y MARTÍN GIJÓN, Mario, Judaísmo y exilio republicano de 1939: memoria, pensamiento y
literatura de una tradición silenciada, Hebraica Ediciones, Madrid, 2014, pp. 15-37. Un estudio más
preciso sobre la Comunidad Israelita de Barcelona (pp. 31-35)
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DSCD, 09/12/1905, p. 1129.
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consiguiente pérdida de los últimos remanentes de su antaño imperio (Cuba, Puerto
Rico y Filipinas).147 El “Desastre del 98” supuso una verdadera crisis existencial en la
identidad nacional española que provocó el nacimiento de movimientos intelectuales y
políticos dispares o, cuanto menos, resonó de forma significativa en algunos ya
existentes. La génesis de un movimiento “regeneracionista” (con figuras centrales como
Joaquín Costa Martínez) que propugnaba una regeneración completa de la vida
española, aunque algunos propugnaban esta regeneración a través del “cambio” y el
“progreso” mientras que otros deseaban volver a los valores tradicionales españoles.
Esta literatura escrita por algunos de los pensadores más destacados de la España
moderna fue marcada por una enorme diversidad de opiniones políticas.
Las ansiedades generadas por la pérdida del imperio colonial y la difícil
asimilación de que España se había convertido en una potencia de segundo orden en el
escenario internacional provocaron que se buscaran diferentes maneras de restaurar la
influencia española a través de nuevos proyectos de neocolonialismo. Por estas mismas
fechas y en ese conflicto identitario, teóricos raciales españoles configuraron un nuevo
pensamiento racista forjado en una identidad basada en el contacto interétnico español a
lo largo de la historia y alegando que la “fuerza racial” de España estaba enraizada en la
capacidad de la sangre española (o raza española) en convertir incluso a grupos tan
dispares como los judíos y musulmanes.148 De esta forma se crea una doble vertiente de
una ideología no precisamente nueva pero que sí tiene un auge importante durante este
periodo: el filosefardismo.149
Aunque el fillosefardismo tiene antecedes en los escritores orientalistas
decimonónicos, esta corriente de pensamiento en España estará ligada desde finales del
siglo XIX irremisiblemente al nombre del senador Ángel Pulido Fernández.150 Este
147

La situación financiera del Estado español a inicios de 1896 era grave y la guerra en Cuba y Filipinas
fue una prueba de fuego para la Hacienda pública todavía tambaleante tras la crisis económica de inicios
de los noventa. Por esta razón Cánovas del Castillo buscó ayuda en el extranjero y se llegó a negociar con
la Casa Rothschild en la renovación del acuerdo del monopolio de explotación de las minas de Almadén.
Finalmente, la Casa Rothschild en el último momento de las negociaciones se retiró de la mesa de
diálogo. Episodio relatado en LÓPEZ-MORELL, Miguel Á., Rothschild: Una historia de poder e
influencia en España, Marcial Pons, Madrid, 2015, pp. 251-253.
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Idea también sostenida por FRIEDMAN, Michal Rose, Recovering Jewish Spain Politics,
Historiography and Institutionalization of the Jewish Past in Spain (1845-1935) (Tesis doctoral),
Columbia University, Nueva York, 2012, p. 22.
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Para un análisis de la cuestión judía y el Desastre del 98: GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, “La cuestión
judía y la crisis del 98”, en MACÍAS KAPÓN, Uriel, MORENO KOCH, Yolanda e IZQUIERDO
BENITO, Ricardo (coords.), Los judíos en la España Contemporánea: historia y visiones, 1898-1998,
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2000, pp. 25-44.
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Ángel Pulido Fernández (Madrid 22/02/1852 – 04/12/1932) médico y político español. Realizó los
estudios de Medicina en el Colegio de San Carlos de Madrid y en 1874 ingresó por oposición en los
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madrileño inicia su carrera política en el año 1888 en el partido posibilista de Castelar,
siendo diputado y senador en varias legislaturas (en 1910 Canalejas le nombra senador
vitalicio).151 Su encuentro con los sefardíes tras un viaje esporádico a Budapest y Viena
en 1883 fue plenamente casual, aunque su verdadero interés por el tema surgirá a partir
de una travesía posterior (en 1903) por el Danubio hasta llegar finalizar su trayecto en
Estambul. Es en este segundo viaje cuando conoce a Enrique Bejarano, rabino y
profesor de español en la escuela judía de Bucarest y ferviente admirador de la cultura
española. La amistad que establece con Bejarano y el descubrimiento de las
comunidades sefardíes asentadas a lo largo del Mediterráneo le llevaron, a su vuelta a
España, a publicar sus impresiones en un artículo para el diario El Liberal.152
Pulido desde entonces se mostró infatigable en su deseo de restablecer los lazos
con las comunidades sefardíes a los que consideraba “españoles sin patria” (homólogo
título de su obra más importante publicada en 1905) y se convirtió en el adalid de una
causa que no dejaba de ser paradójica dada su posición política en el partido
conservador (ya que sus campañas hallaron más apoyo en las filas de las bancadas
rivales)

pero que se entendía perfectamente en ese clima del regeneracionismo y

patriotismo que buscaba recuperar de alguna forma la gloria perdida de España. Este
“paladín” de la causa sefardí sin embargo se mostraba realista y, aunque deseaba
fomentar y emular el papel de la Alliance Israélite Universelle o de la Anglo Jewish
Association en los países con una importante comunidad judeoespañola además de
facilitar los procesos de naturalización de los sefardíes, también mostraba cierta
preocupación ante el posible problema de que el retorno de los judíos provocase el
reemplazo de los españoles en posiciones fundamentales en nuestra economía; no

cuerpos de la Sanidad Militar y de la Armada. Profesor de la Institución Libre de Enseñanza, director en
1882 del Museo de Antropología. Reputado médico y ginecólogo (fundador de la Sociedad Española de
Ginecología en 1874 y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina) durante toda su vida
también tuvo una importante dedicación en la política española siendo nombrado senador real vitalicio en
1912. Su labor de sensibilización de los problemas de los judeoespañoles en la política y sociedad
española hasta su muerte le convirtieron en el mejor exponente del movimiento filosefardita. Como
homenaje al senador, desde el año 2005 la Federación de Comunidades Judías de España otorga un
premio con su nombre con el «objeto de reconocer a personas o instituciones que se hayan destacado por
su contribución al desarrollo de las comunidades judías en España y en el mundo hispánico, la defensa de
la libertad de conciencia y el pluralismo religioso o su lucha contra el antisemitismo».
151
Su expediente personal, actividad parlamentaria e intervenciones se encuentran en: “Pulido y
Fernández, Ángel”, Archivo del Senado de España (1834-1923). Código de referencia: ES.28079.HIS0360-03.
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En DÍAZ-MAS, Paloma, “Repercusión de la campaña de Ángel Pulido en la opinión pública de su
época: la respuesta sefardí”. En GONZÁLEZ-BARBA, Juan y PILAREK, Grzegorz, España y la Cultura
Hispánica en el Sureste Europeo, Embajada de España e Instituto Cervantes, Atenas, 2000, pp. 326-339.
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ignoraba el caso de que esto era precisamente lo que había pasado en otros países como
en Austria.
Con todo, consideraba oportuno que la entrada de un restringido número de
judíos (entre quince mil y veinticinco mil) podría servir para reactivar la débil economía
española dado que su éxito quedaba demostrado en todos los países en los que estaban
gracias a cualidades inherentes a su naturaleza: talento, diligencia y energía. Incluso si
surgieran roces y hostilidad entre ambas comunidades a su llegada al país, consideraba
que los beneficios que se conseguirían superarían con creces estos inconvenientes.153
Se revela de nuevo cómo el prejuicio de la laboriosidad y olfato para los
negocios que atribuye Pulido a los judíos no deja de ser ejemplo de un prejuicio clásico
que le lleva a pensar que la riqueza de la comunidad judeoespañola servirá para la
regeneración económica de España, así como para reforzar la presencia del país en el
mundo. En palabras del escritor madrileño:

Por último, las Cámaras de Comercio deben advertir la trascendencia que puede
tener reconquistar la amistad de la raza más comercial y mejor diseminada que
existe en el mundo. Si esas Corporaciones sirven de algo, prevén algo y son
capaces de llevar su examen más allá de las fronteras, y así lo creemos, no
mirarán con indiferencia una cuestión de esta índole.154
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AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, pp. 21-22. Pulido argumenta que la degeneración de
España es un resultado directo del Decreto de Expulsión de 1492 y usando términos médicos comenta que
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capitales» (PULIDO FERNÁNDEZ, Ángel, Españoles sin patria y la raza sefardí, 1905, p. 34 y 530
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Antonio de Zayas y Beaumont, secretario de Tercera en el consulado de España en Estambul
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con unos aliados beneficiosos en el exterior (los sefardíes) por la desconfianza existente hacia la
comunidad judía. Antonio de Zayas es solo uno de los muchos diplomáticos establecidos en el Imperio
Otomano que vieron la oportunidad de proteger a sefardíes bien por razones humanitarias o, sobre todo,
porque estos tenían una destacada presencia en la burguesía financiera y comercial de ciudades en plena
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Estambul). Evidentemente, existían voces disonantes como es el caso de Eduardo Toda y Güell, cónsul de
España en El Cairo en los años 1880: «El día en que el gobierno español mande suspender y acabar con la
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singular y triste evidencia». Citado en MARTÍN ASUERO, Pablo, “El consulado de España en Estambul
y la protección de sefardíes (1804-1913)”, Cuadernos del Mediterráneo, nº8, 2007, pp. 321-322.

75

No es raro encontrar en el escritor madrileño dosis de romanticismo,
antijudaísmo, filosefardismo, realismo, patriotismo y utopismo en su producción
literaria en esta temática. Toda esta panoplia de elementos se observa tanto en su primer
trabajo: Los israelitas españoles y el idioma castellano (1904) como en su más afamada
obra publicada tan solo un año más tarde, Españoles sin patria y la raza sefardí
(1905).155 El hecho de que en ambas haya un subtítulo denominado: “Intereses
nacionales” muestra que la campaña iniciada por el senador no era una cuestión
puramente romántica.
Con todo, Ángel Pulido consiguió significativos logros para la comunidad judía
a lo largo de su carrera política como son la autorización para abrir sinagogas en España
(1909), la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea (1910)156 con el rey Alfonso XIII
como presidente de honor o la constitución de la “Casa Universal de los Sefardíes” en
Madrid (1920). Igualmente, siempre que tuvo la oportunidad aprovechó para llevar al
Senado los debates sobre la cuestión sefardí especialmente con aquellos sefardíes del
Marruecos español por los que intercedió a favor en diversas ocasiones al igual que lo
hizo, durante la Primera Guerra Mundial, cuando promovió una campaña a favor de los
sefardíes de los Balcanes.
Como había pasado previamente, la inestabilidad en los Balcanes previa al
estallido de la conflagración mundial volvió a poner en contacto a las autoridades
españolas con el problema sefardita hasta el punto de que el debate llegó al Congreso de
los Diputados donde se llegó a votar en el año 1915 la creación de escuelas en las
ciudades de Oriente que contasen con una numerosa población sefardí e, incluso, un
nutrido grupo de destacados intelectuales españoles (algunos miembros de la Alianza
Hispano-Hebrea) elevaron una petición en junio de 1916 al Gobierno francés pidiendo
protección diplomática para los sefarditas.157
El hecho de que todos los grupos parlamentarios viesen con buenos ojos la
propuesta de crear escuelas en los Balcanes quedó, de nuevo, en agua de borrajas puesto
que el Gobierno presidido por el conde de Romanones ofreció llevarla a la realidad
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Op. cit.
De ella formaban parte figuras destacadas en la época como José Canalejas, Segismundo Moret, Pérez
Galdós, el conde de Romanones, Juan de la Cierva, Niceto Alcalá-Zamora o Blasco Ibáñez entre otros (en
GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, El retorno de los judíos, p. 194).
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Lerroux o Manuel Azaña.
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solamente: «Cuando la paz alejase de aquellos lejanos países el fantasma de la guerra
asoladora».158
Poco a poco España incorporaba a la comunidad judía tras siglos de
discriminación y además de la labor política mencionada, se nombró en 1914 al erudito
judío nacido en Jerusalén, Abraham S. Yahuda (1877-1951) como primer presidente de
“Lengua y literatura rabínicas e historia de los judíos de España” convirtiéndose así en
el primer judío en ser nombrado profesor en una universidad española moderna
(Universidad Central, Madrid). Este nombramiento no estuvo exento de polémica
puesto que, aunque fuese respaldado por influyentes personalidades y académicos tanto
de la Real Academia de la Historia como de la Universidad, su carácter judío le llevó a
ser atacado por los sectores católicos más integristas lo que provocó que presentara
públicamente la renuncia a su cargo en 1920 pero el respaldo del entonces ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes mantuvo su nombramiento y le agradeció su labor de
cara al exterior desmintiendo así la supuesta intolerancia del país. La campaña contra
Yahuda no cesó por lo que el profesor abandonó Madrid en 1922 sin que el Gobierno
cubriese la cátedra vacante.159 Como nota curiosa, años más tarde Ramón Pérez de
Ayala,160 que contaba con un importante círculo de contactos entre intelectuales y
científicos ingleses, fue el principal promotor de la oferta de una cátedra en la
Universidad de Madrid a Albert Einstein, siendo el intermediario entre ambos Abraham
Yahuda.161
Por otro lado, cabe destacar el papel de la Monarquía en el impulso del
filosefardismo en esta época y es que, tras los acuerdos franco-españoles firmados el 27
de noviembre de 1912 por el que se repartían los dos países las zonas de influencia en
Marruecos, es el rey Alfonso XIII y sus Gobiernos quienes comenzaron a apoyar una
nueva campaña política al ver la posibilidad de aprovechar y contar con el apoyo de los
hebreos en la zona de penetración española, como ya había ocurrido medio siglo antes.
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Ib. p. 197.
Es Yahuda en audiencia real a finales de enero de 1917 quien pide a Alfonso XIII que interceda a
favor de los judíos de Palestina. Para más información sobre Abraham Shalom Yahuda véase LISBONA,
José Antonio, Retorno a Sefarad, pp. 21-22.
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Embajador de España en Gran Bretaña en 1931 y del que dimitiría en 1936 ante la deriva del Frente
Popular.
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Cf. GLICK, Thomas F. y SÁNCHEZ RON, José Manuel, “La oferta de una cátedra extraordinaria a
Albert Einstein por la Universidad Central: Madrid 1933” en HORMIGÓN BLÁNQUEZ, Mariano
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Es así como surge un filosefardismo interesado y simbiótico pero que benefició a toda
una serie de individuos, como recoge Isidro González García:

En cuanto a la acción diplomática hubo caso de protección a sefarditas que eran
súbditos españoles, como el caso de Salomón Toledo, comerciante de
Adrianópolis, protegido por las autoridades consulares españolas en Viena, pero
lo que más destacó fue la acción personal del propio rey Alfonso XIII en favor de
los judíos del Imperio otomano y sobre todo de Palestina.162

El rey Alfonso XIII consigue gracias a sus gestiones en favor de los judíos del
Imperio otomano y sobre todo de Palestina el reconocimiento internacional de la
comunidad judía por su petición durante la Primera Guerra Mundial a las autoridades
turcas para que respetasen a la comunidad judía de Palestina. El escaso peso
internacional que tenía España en el momento de la solicitud hizo que las autoridades
turcas prestasen oídos sordos por lo que el monarca contactó con el káiser Guillermo II
por correspondencia personal para que, con su permiso, pudieran enviar una comisión
que protegiese a la comunidad judía ante la amenaza de ser diezmada por el gobierno
militar turco. Ante las presiones, Alemania se siente obligada a desmentir los hechos y
los planes turcos son anulados.
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Ib., p. 197.
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Ilustración 1. Diploma de agradecimiento otorgado por el comité de la comunidad israelí de
Jerusalén a Alfonso XIII por su protección durante la guerra, 6 de noviembre de 1918. Fuente:
Patrimonio Nacional, Real Biblioteca (Madrid). ARCH2/CART/16 (10)

Concluida la guerra las relaciones de España con los sefardíes en el extranjero
no cesaron e, incluso, cobraron un mayor impulso ante el desmembramiento del Imperio
otomano y la consiguiente llegada de población hebrea en busca de cobijo. Otra de las
iniciativas de Pulido se vio hecha realidad cuando en 1920 se creó la Casa Universal de
los Sefarditas con la intención de que se ocupara de todos los asuntos de los que había
ya tratado en sus escritos: conocer con mayor precisión cuál era la comunidad judía
sefardí (a través de censos), mejorar las relaciones económicas entre España y estas
comunidades a lo largo del Mediterráneo, incentivar el aprendizaje de la lengua y
literatura española en contraposición al francés e inglés, mejorar la opinión de España
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en el extranjero y atraer a sefardíes destacados del mundo de los negocios para que
sirvieran como fuerza de impulso a la maltrecha economía española.163
El incansable esfuerzo político de Pulido daba sus frutos y le valieron el
merecido epíteto de “Apóstol de los sefardíes” y el reconocimiento del mismo Alfonso
XIII que le agradecía la labor hecha por el engrandecimiento de España y con el que
compartía la idea de que estos “españoles sin patria” podrían ser la base para el futuro
renacer de España. Pero no toda la campaña de Pulido fue un camino de rosas, su
posición política en el partido conservador (y pese a ser un católico practicante y
devoto) le valieron la desconfianza de algunos de sus compañeros en los escaños que
mostraban extrañeza por su entusiasmo ante una raza que, al fin y al cabo, no era la
suya, por lo que no era inusual que el mismo Pulido en sus escritos se desmarcase de los
sefardíes para evitar sospechas:

Pero así como mis libros sobre los locos, los ciegos, etc. no autorizan a suponer
que yo viva parte en manicomios, cárceles, etc., de igual suerte mis estudios sobre
la raza sefardita no presuponen la de que yo mantengo absolutamente relación
ninguna de sangre, intereses ni tratos sociales con los sefarditas.164

No existe una relación causal directa entre el doctor Pulido y la promulgación
del Real Decreto de 1924 pero sí parece importante destacar cómo sus campañas
sirvieron para el hallazgo por parte de los españoles de una comunidad casi olvidada y
cuya lengua (el judeoespañol) seguía perviviendo tras más de cuatrocientos años
después de la expulsión en el otro extremo del Mediterráneo.
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Eva Touboul marca en la campaña de Pulido dos fechas fundamentales para la inclusión del
sefardismo en el movimiento de la Hispanidad: la primera en 1919, año en el que el Doctor Pulido fue
recibido por los representantes de las comunidades judías de rito hispano-portugués de París para
posteriormente relatar lo sucedido en el Ateneo de Madrid y, la segunda, en mayo de 1920 cuando
L’Univers Israélite dio eco al proyecto de acercamiento entre España y los judíos promovido por el
senador y que tuvo resonancia en la prensa judía francesa e internacional (en TOUBOUL TARDIEU,
Eva, Séphardisme et Hispanité. L’Espagne à la recherche de son passé (1920-1936), pp. 206-207. La
revista L’Univers Israélite, órgano del judaísmo conservador francés publicado desde 1844 hasta 1940, se
encuentra en el repositorio digital (Gallica) de la Bibliothèque nationale de France (BnF en adelante). La
noticia mencionada de Pulido aparece en: “Le retour en Espagne”, L’Univers Israélite, nº 35, 21/05/1920,
p. 204, previamente ya Pulido era conocido por la judería francesa como se ve en el artículo: “Réception
en l’honneur de M. le Consul Wiet et de M. le Sénateur Pulido”, L’Univers Israélite, nº 8, 14/11/1919, pp.
182-184. Ángel Pulido llegó a entrevistarse con personalidades como el barón Edmond de Rothschild
(L’Univers Israélite, nº 11, 19/11/1920, p. 251).
164
PULIDO MARTÍN, Ángel, El doctor Pulido y su época, Imprenta F. Domenech, Madrid, 1945, p.
212. Recientemente ha salido publicada una biografía (previamente una tesis doctoral) sobre Ángel
Pulido y su implicación con la comunidad judeoespañola prologada por José Antonio Lisbona, véase:
LEMOINE, Martina, El Dr. Pulido y su época: La causa sefardí, Hebraica Ediciones, Madrid, 2018.
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El exotismo del descubrimiento causó una gran admiración por parte de los
intelectuales y teóricos raciales. Para los primeros, el descubrimiento de una lengua que
parecía sacada de las novelas del Siglo de Oro atrajo a personajes de la talla de Miguel
de Unamuno, Menéndez Pidal o Pérez Galdós; para los segundos, era la muestra
inequívoca de que la raza y cultura española se mantenían inalterables incluso con el
paso del tiempo y, a partir de ahí, se hizo una distinción enormemente interesante y que
tendrá un gran calado de cara al futuro: el sefardí, pese a ser judío, era “nuestro judío”
puesto que se había mezclado durante siglos con el resto de españoles (“puros”) que
vivían en la Península y, de esa hibridación, el sefardí resultaba el más “noble de los
judíos”.165
Los intercambios entre ambos grupos contribuyeron sin duda a la creación de
una elaboración española con enormes repercusiones y que incluso será abrazada por los
judíos sefardíes en momentos de crisis y persecución: la creación de los tropos
“sefardíes” versus “judíos”, en los que el judío sefardí se presumía claramente superior
a otros judíos debido a su contacto y, en algunos casos, mezcla con españoles. No hace
falta buscar mucho para encontrar estas ideas que nos recuerdan las enunciadas ya
previamente por un Alarcón, en este caso, en palabras del mismo Pulido:

Y con esto cerraremos ya el motivo que trata del aspecto físico y porte de los
israelitas, diciendo que esos hebreos, nuestros hermanos, á los cuales un
antropólogo clasificaría como afiliados al tronco de las razas blancas, rama
semítica y familia caldea, pueden ostentar perfectamente su semejanza con los
españoles, digan cuanto quisieren decir en contrario medidores de cráneos y
de… sutilezas. […] que en los muchísimos miles de judíos españoles de
Salónica, no hay uno solo deformado, ó degenerado; y que el más obscuro
cargador del muelle tiene el aspecto agradable y digno del más rico de sus
correligionarios.166

En este mismo sentido no es casual que Ignacio Bauer y Landauer, representante
de la Casa Rothschild en España y dueño de la editorial Compañía Ibero-americana de
Publicaciones, fuese promotor de la publicación Revista de la Raza, que desde 1920 se
165

Cf. GOODE, Joshua, Impurity of Blood: Defining Race in Spain, 1870-1930, Louisiana State
University Press, Baton Rouge LA, 2009. Véase también: ROHR, Isabelle, “Degeneration, Regeneration
and the Jews 1898-1931” en The Spanish Right and the Jews, 1898-1945: Antisemitism and Opportunism,
Sussex Academic Press, Brighton, 2008, pp. 10-37.
166
PULIDO FERNÁNDEZ, Ángel, Españoles sin patria y la raza sefardí, 1905, pp. 33-34.
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convirtió en el órgano oficial del movimiento filosefardí.167 Este banquero francés
aunque de nacionalidad española formaba parte de la élite madrileña y se convirtió en
un mecenas literario de enorme importancia en los años 20 y 30 lo que le granjeó toda
una serie de contactos entre lo más granado de la sociedad española del momento. Su
papel como impulsor también del reconocimiento de la comunidad judía es indudable:
había conseguido el 3 de febrero de 1917 el permiso gubernativo para la inauguración
de la primera sinagoga de España, ubicada en Madrid, y fue el fundador y primer
presidente de la Comunidad Israelita de Madrid.168 Bauer, monárquico convencido y
amigo personal del rey Alfonso XIII fue elegido diputado a Cortes por el Partido
Liberal en 1923 y concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 1922 y 1931.169
En su papel de mecenas literario sus reuniones atraían a los escritores más
notorios de la sociedad española y, en la Revista de la Raza, la sección “Mundo sefardí”
solía ocupar un tercio de la revista.170 Esta revista formó desde sus inicios parte de una
167

Esta revista fue publicada entre 1915 y 1935 con diversos nombres bajo la dirección de Manuel L.
Ortega y contó con plumas de variopintos campos de la cultura españoles como el historiador Rafael
Altamira, la escritora Carmen de Burgos, o el diplomático José Antonio de Sangróniz, entre otros. Este
último escribió un libro titulado La expansión cultural de España en el que exponía la necesidad de
realizar un programa cultural en el extranjero en el que se debía contar con las comunidades sefarditas:
para Sangróniz el sefardí era una «verdadera aristocracia dentro de su raza» que se enorgullece de su
origen español ya que considera a España «después de Jerusalén, como la venerable tierra sagrada de sus
mayores» (SANGRÓNIZ, José Antonio, La expansión cultural de España en el extranjero y
principalmente en Hispano-América, Madrid, Hércules, 1925, p. 39 citado en: MARQUINA BARRIO,
Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el siglo XX: la acción exterior, pp. 48-49.
168
Ubicada en el número 5 de la calle del Príncipe, cerca de la plaza de Santa Ana. El acondicionamiento
y decoración de la sinagoga fueron sufragados por los hermanos Ignacio y Alfredo Bauer y por el también
banquero Alberto Salcedo. Entre sus socios fundadores destacan los tres hermanos Bauer (Ignacio,
Alfredo y Eduardo), Alberto Salcedo, el catedrático por entonces Abraham Shalom Yahuda, José Farache,
y hombres de negocios como Nissim Rozanes, Isaac y Alberto Asquenazí. Cf. LISBONA, José Antonio,
Retorno a Sefarad, pp. 28-29.
169
Procedente de una saga de banqueros judíos, su abuelo, Ignacio Salomón Baüer, nacido en Budapest,
se instaló en Madrid en la segunda mitad del siglo XIX como representante de la Casa Rothschild; a su
muerte, su hijo primogénito Gustavo Baüer Morpurgo se hizo cargo de los negocios de la familia y ya
empezó a cultivar un gran gusto por las Bellas Artes. Fue el primer judío que se sentó en el hemiciclo del
Congreso tras las elecciones de 1910 por La Coruña (1910-1914) y también ostentó el cargo de senador
por la provincia de Orense hasta su muerte (1914-1916). En 1889 se casa con su prima Rosa Landauer y
tienen tres hijos: Alfredo (el más dedicado a los negocios), Ignacio y Eduardo. Alfredo e Ignacio se
encargarán de la gestión de empresas como las Minas de Riotinto y Peñarroya y de empresas como la
construcción de la línea de Ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA). Para un análisis detallado de
las inversiones de la Casa Rothschild en España véase: LÓPEZ-MORELL, Miguel Á., op. cit.
Fichas correspondientes: “Bauer Morpurgo, Gustavo”, Archivo del Congreso (Histórico de Diputados
1810-1977) y “Bauer Morpurgo, Gustavo”, Archivo del Senado de España (1834-1923). Código de
referencia: ES.28079.HIS-0055-02.
170
Basta con mirar una crónica de los asistentes que acudían a las reuniones celebradas por Ignacio
Bauer. Así, en el diario ABC encontramos la crónica de un homenaje celebrado en el Hotel Palace de
Madrid para rendir homenaje a Ignacio Bauer, Pedro Sainz Rodríguez (director literario de la editorial y
futuro ministro de Educación Nacional con Francisco Franco) y Manuel Ortega por su labor en beneficio
de la literatura española. Entre los cerca de 300 escritores y comensales egregios encontramos a Pedro
Salinas, Ramón Gómez de la Serna, Pérez de Ayala, Giménez Caballero, Carmen de Burgos, Negrín,
Jiménez Asúa, Luis Araquistáin, Cristóbal de Castro, Ángel Pulido o Pilar Millán-Astray (por citar
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corriente de pensamiento que incluía distintas vertientes, pero cuyo objetivo era el
mismo: restablecer el prestigio de España en el mundo. Solo de esta forma entendemos
que figuras políticas situadas incluso en polos ideológicos opuestos se unían en
movimientos en apariencia dispares, pero en el fondo similares: el sefardismo, que
sirvió al nacionalismo conservador como un anejo a la idea de “Hispanidad”, el
regeneracionismo y el africanismo. Esta imbricación de elementos sirvió para el
nacionalismo conservador como brújula cuyo horizonte era el de engrandecer a una
España sin Imperio bien mediante el restablecimiento de vínculos culturales con
América Latina, bien con la atracción de las comunidades sefardíes del Mediterráneo o,
bien de forma más directa, los africanistas, que pedían estar en la rebatiña por África
por razones que aducían históricas y geopolíticas.
Se crean así dos corrientes ideológicas que buscaban dar respuesta al “problema
de España” mirando hacia distintos lados geográficos. El nacionalismo conservador
(pero no sólo miembros de este grupo) miraba hacia América Latina o el Mediterráneo,
mientras que el nacionalismo liberal miraba a Europa y a la europeización del país como
solución a la debacle del país; en las clásicas palabras de Ortega y Gasset:

Regeneración es inseparable de europeización; por eso apenas se sintió la
emoción reconstructiva, la angustia, la vergüenza y el anhelo, se pensó la idea
europeizadora. Regeneración es el deseo; europeización es el medio de
satisfacerlo. Verdaderamente se vio claro desde un principio que España era el
problema y Europa la solución.171

Dejando de lado el proyecto europeizador, fueron Marcelino Menéndez Pelayo y
Ramiro de Maeztu quienes formularon el concepto de “Hispanidad”, un pensamiento
particular español por el que se habla de una “comunidad espiritual” formada por las
antiguas colonias españolas y la metrópoli ya que ambas comparten una serie de puntos
algunos). Entre los invitados frecuentes también aparecen figuras como Leopoldo Calvo Sotelo, Gregorio
Marañón, Menéndez Pidal, Torcuato Luca de Tena, Ramón del Valle-Inclán, Eugenio d’Ors, Julio López
Oliván y representantes diplomáticos de casi todas las naciones americanas. Cf. “Banquete homenaje a los
señores Bauer, Sáinz Rodríguez y Ortega”, ABC (Sevilla), 13/12/1929, p. 21 y “Una comida de la
Sociedad Iberoamericana de Publicaciones”, ABC (Madrid), 17/11/1928, p. 19.
171
Discurso pronunciado por Ortega en la sociedad “El Sitio” (Bilbao) el 12 de marzo de 1910. ORTEGA
Y GASSET, José, “La pedagogía social como programa político”, p. 96 en MARTÍN MARTÍN, Teodoro,
Educación y participación en Madrid. Una perspectiva histórica, Consejo Escolar de Madrid, Madrid,
2002. Sobre la regeneración de España y Europa en el pensamiento de Ortega véase: BUENO, Gustavo,
“La idea de España en Ortega”, El Basilisco, nº 32, 2002, pp. 11-22 y SEBASTIÁN LLORENTE, Jesús
J., “La idea de Europa en el pensamiento político de Ortega y Gasset”, Revista de estudios políticos, nº
83, 1994, pp. 221-245.
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en común: la lengua, la religión y las tradiciones culturales a la que se consagró incluso
una fecha para conmemorar lo que significativa y simbólicamente se llamó el: “Día de
la Raza”. Ahora, perdido el vínculo político, había que retomar el vínculo cultural
existente.
Tanto para Menéndez Pelayo como para Maeztu el antisemitismo y la lucha
contra los judíos (y los moros) era parte integrante y definitoria del carácter español: «el
carácter español se ha formado en la lucha multisecular contra los moros y contra los
judíos. Frente a los judíos […] se forjó nuestro sentimiento de catolicidad, de
universalidad».172
Esta contradicción entre el acercamiento a la comunidad sefardí y la idea de una
identidad española forjada en lucha contra ellos mismos despertaba ciertos recelos en la
población judía. Y es que la cicatriz seguía muy viva y, desde el punto de vista
histórico, aún pesaba el Edicto de Expulsión, la tradición intolerante de la religiosidad
española (en parte por la Inquisición y en parte por una leyenda negra ampliamente
difundida por Europa)173 además de toda una serie de elementos pragmáticos (como que
España no era un país tan atractivo como otros europeos para la población judía).
Estas consideraciones no quitaron la voluntad de crear una comunidad
lingüística y cultural a la que incluso se le consagró una fiesta: el “Día de la Raza” (12
de octubre en conmemoración del descubrimiento de América). A partir de entonces, a
lo largo de los años veinte y treinta, aparecieron numerosas publicaciones que portaban
este estandarte ideológico en busca de la creación de un nuevo imperio espiritual basado
en una comunidad real (e imaginada a su vez). Revistas como Raza Española fundada
en 1919 por Blanca de los Ríos de Lampérez o la ya mencionada Revista de la Raza.
Tan solo unos pocos años más tarde el gobierno español encontrará la
oportunidad propicia para demostrar, finalmente, si la defensa del filosefardismo era
una cuestión puramente ideológica e intelectual o, por el contrario, si finalmente iba a
darse un apoyo institucional que se plasmase en una realidad por parte del gobierno
(aparte de las iniciativas individuales ya mencionadas de Pulido o de Alfonso XIII).
La ocasión llama a las puertas del Gobierno cuando, concluida la Primera Guerra
Mundial, se puso fin al régimen de “capitulaciones” con la entrada en vigor de los
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MAEZTU, Ramiro de, Defensa de la Hispanidad, Homo Legens, Madrid, 1931, pp. 165-166. Cita
extraída de ALIBERTI, Davide, Sefarad. Una comunidad imaginada (1924-2015), p. 71.
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Incluso podríamos añadir el mito de la “maldición de la Sinagoga” (anatema o herem en hebreo) por la
que, recién expulsados en 1492, los rabinos pronunciaron una maldición por la que se convirtió el suelo
español en tierra prohibida para el pueblo de Israel.
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nuevos acuerdos firmados en el Tratado de Lausana el 24 de julio de 1923. En el
derecho internacional, el régimen de las capitulaciones era un acuerdo concertado entre
dos Estados en virtud del cual se estipulan una serie de condiciones jurídicas de sus
propios nacionales cuando se encuentren como extranjeros en el otro territorio;
generalmente estas capitulaciones tenían un carácter unilateral y fueron utilizadas por
potencias de “mayor orden” internacional con pretensiones económicas expansionistas
con el fin de que a sus propios ciudadanos se les asegurase una suerte de derechos y
privilegios en el extranjero (mayor libertad de tránsito, comercio, navegación…).174
El tratado firmado en la localidad helvética puso fin a este sistema privilegiado
del que disfrutaban muchos países europeos y con ello se terminaba de iure con una de
las prerrogativas por la que se concedía protección consular a los empleados de los
consulados, así como a comerciantes o minorías (cristiana y judía) que residían en lo
que hoy es Turquía.175 El número de “protegidos españoles” que se acogían a este
régimen se calculaba que no llegaba a las 10 000 personas, la mayoría sefardíes, que se
encontraron en una posición desesperada ante la implementación de políticas
nacionalistas estrictas en la nueva Turquía en la que el fantasma del genocidio armenio
estaba muy reciente. Esta situación de inestabilidad no quedó circunscrita a Turquía
puesto que los nacientes Estados balcánicos comenzaron un proceso de expulsión de
minorías étnicas que provocó una enorme migración poblacional.
Surge así la cuestión del estatuto legal de aquellas personas que estaban bajo la
tutela de España en condición de “protegidos” y que ahora no tenían patria alguna. La
solución por la que opta el Directorio Militar del general Primo de Rivera el 20 de
diciembre de 1924 para dotar de algún tipo de protección a estas comunidades
existentes sobre todo en Oriente y, en menor medida, en el continente americano fue
permitir la obtención de la nacionalidad española a:

Antiguos protegidos españoles o descendientes de éstos, y en general individuos
pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido
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Estos acuerdos eran una anomalía desde el punto de vista de la soberanía nacional de un país. En el
caso que nos ocupa, ya en 1535 Francisco I de Francia y Solimán I “el Magnífico” firmaron la primera
capitulación franco-turca que concedía a los franceses la protección en los mares y tierra turcos. Estos
privilegios concedidos también eran extensibles a los admitidos a vivir dentro del Imperio (cuerpo
consular, comerciantes, tripulaciones, religiosos…). Países como Turquía, China, Marruecos, Japón o
Egipto fueron aboliendo paulatinamente a finales del XIX y hasta mediados del siglo XX este sistema
jurídico.
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LISBONA, José Antonio, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al
Holocausto, pp. 38-39.
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inscritas en Registros españoles, y estos elementos hispanos, con sentimientos
arraigados de amor a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas
ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra
nacionalidad.176

La intención del Real Decreto no era solo atender las reiteradas súplicas de
aquellas personas en el extranjero con condición de cuasi naturalizados que no podrían
permanecer indefinidamente en esta situación de indecisión, sino también, por razones
prácticas que aparecen mencionadas en la propia ley: hacer uso de personas que en
general conocen el idioma español y que mediante el proceso de naturalización pueden
servir de avanzadilla en beneficio de las relaciones culturales en países lejanos y que
pueden ser «de verdadera utilidad para España».
Apreciamos por tanto dos condiciones sine quibus non que debían ser cumplidas
para obtener la nacionalidad española: criterio genealógico (individuos pertenecientes a
familiar de origen español) y haber estado inscrito en los Registros españoles en las
oficinas consulares de España en el extranjero. Con arreglo a la legislación española la
solicitud tenía que ser siempre individual no permitiéndose la petición de naturalización
por colectividades y, de cualquier forma, se recomendaba a los interesados que se
trasladasen a España con el fin de renunciar a cualquier otra nacionalidad y jurar la
Constitución.
El plazo para acogerse a esta medida jurídica excepcional finalizaba el 31 de
diciembre de 1930 momento en el que los que no hayan adquirido la nacionalidad
española: «no podrán invocar derecho de protección alguno de España».177 En el
artículo 3º del Real Decreto se concreta que aquellos que no hayan pedido en el plazo de
esos seis años la carta de naturaleza dejarán de tener la condición de protegidos y que,
por tanto, las representaciones diplomáticas y consulares de España no expedirán bajo
ningún concepto, pasado dicho plazo, certificado alguno en favor de la persona.178
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Gaceta de Madrid, nº 356, 21/12/1924, p. 1322.
Ib.
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Ib., p. 1323. En la historiografía española se ha justificado erróneamente que se concedieron prórrogas
al plazo ya citado, pero, en realidad, podemos comprobar que solamente existía la posibilidad de extender
la documentación a aquellas personas que ya hubieran incoado el proceso legal entre 1924-1930 para
conseguir la nacionalidad española y cuya resolución quedaba pendiente. Véase orden nº 1208 del
16/10/1931, asuntos contenciosos, firmada por Francisco Agramonte, subsecretario de Estado, que
ampliaba hasta el 1 de mayo de 1932 la obtención del pasaporte. Extendido el plazo hasta el 1 de agosto
de 1932 por orden nº 1240 del 05/04/1932 debido a que todavía quedaban por resolver muchos
expedientes (subsecretario de Estado, Justo Gómez Ocerín) y, finalmente, la última prórroga hasta el 1 de
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Este Real Decreto ha pasado a la historia como el Decreto de Primo de Rivera,
aunque, con un mero vistazo a la Gaceta de Madrid, encontramos que aparece rubricado
por Antonio Magaz y Pers en función de presidente interino debido a la ausencia de
Primo de Rivera, entonces gestionando in situ la segunda guerra de Marruecos (también
conocida como guerra del Rif). El gobierno militar permitía con esta ley saltarse el
trámite normal de petición de la ciudadanía española que consistía en presentarse en el
Registro Civil y prestar juramento de lealtad; el gobierno militar daba la ventaja de
soslayar estos pasos y hacerlo en las oficinas de España en el extranjero donde tenían
que acreditar su buena reputación.
Aunque el decreto no mencionaba a los judíos de forma específica (tal vez para
evitar reticencias por parte de los sectores de la Iglesia), el hecho es que gran número de
los solicitantes, sobre todo en Oriente, eran judíos (cumpliéndose las estimaciones
previas del mismo Directorio). Es extremadamente difícil cuantificar el número de
personas que se acogieron a esta medida, pero incluso las cifras más optimistas son
modestas: en torno a 4000 protegidos regularon su condición en este periodo.179 Las
razones que explican este reducido número de personas se explican fundamentalmente
por la exigua propaganda que se hizo del Real Decreto en el extranjero, por la
complicación de los trámites legales y por la misma ignorancia de la población ante la
necesidad de realizar este trámite. No serán raros los casos de sefardíes que al contar
con el pasaporte español no se inscribieron en el Registro Civil ni en los registros
diplomáticos o consulares lo que provocó que a término del plazo concedido su
documentación fuera “papel mojado”.
Gran parte de la responsabilidad de la limitada repercusión de este Real Decreto
recae en el gobierno puesto que hasta 1927 no se especifica la documentación exigida
que los solicitantes debían adjuntar.180 Dentro de esta nueva documentación requerida
había que justificar el origen nacional del solicitante y garantizar que viene siendo
protegido como si fuera español o que es hijo de antiguos protegidos españoles (para no
privar de sus beneficios a los menores de edad que quedaran huérfanos).

febrero de 1933 por orden nº 1285 del 01/11/1932 (Gómez Ocerín). Doy las gracias a José Antonio
Lisbona por el préstamo de estos documentos que aparecerán mencionados en una obra próxima.
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LISBONA, José Antonio, Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al
Holocausto, p. 40.
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Gaceta de Madrid, nº 146, 26/05/1927, p. 1250. Real Orden del Ministerio de la Gobernación que
regula los documentos que deben adjuntarse a la solicitud de nacionalidad por parte de los protegidos
(firmado por Severiano Martínez Anido).
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En definitiva, aunque el Real Decreto fue un paso significativo en la historia de
las relaciones hispano-judías, el procedimiento legal supuso en su momento, en las
acertadas palabras de Avni: «La verdad es que el real decreto, incluso en su
interpretación más estricta, apenas se dejó sentir».181 Una escasa difusión que también
fue extensible a la prensa de la época tanto española como judía, en la que el
acontecimiento pasó casi inadvertido.
El Real Decreto fue otro paso más en el acercamiento de la sociedad española a
una comunidad que había sido demonizada durante siglos. No cabe duda de que la
aprobación de esta ley fue fruto de las circunstancias y de la necesidad: se vio como una
oportunidad para seguir desarrollando el imperio económico y cultural español en el
extranjero por lo que no se trata de meras salvas al viento movidas por una intención
humanitaria, sino que existía detrás una clara intencionalidad política. Caeríamos en un
grave error si considerásemos que el Real Decreto concedió sin cortapisas la
nacionalidad a todos los judíos sefardíes que la solicitaron (como sigue reproduciéndose
en algunos libros actuales).182
Con todo, la atmósfera de filosefardismo sirvió indudablemente para que pudiera
desarrollarse esta medida que, aunque tuvo un escaso impacto en el momento, tendrá
una innegable repercusión unos años más tarde cuando, durante la Segunda Guerra
Mundial, se convierta en la base legal por la que los diplomáticos españoles en el
extranjero podrán extender la protección consular a sefardíes que habían conseguido la
nacionalidad española (e incluso, en casos puntuales, a antiguos protegidos o no
inscritos). Durante los años de persecución, deportación y asesinato del régimen nazi, el
Real Decreto fue un instrumento de inestimable valor para salvar a miles de judíos de la
vesania alemana.
Los alemanes raramente cuestionaron la validez de la nacionalidad de los
españoles por lo que una medida legal de escaso calado en su momento se convirtió en
un “Decreto de la Libertad” algo más de tres lustros después. Una medida pragmática
que, afortunadamente para muchos en el futuro y por el siempre inescrutable devenir de
la historia, sirvió para salvarles la vida.
Si no podemos desligar la campaña de Pulido del espíritu que estaba detrás de la
promulgación del Real Decreto, tampoco podemos descartar la influencia de una
corriente mucho más realista: el “sefarditismo económico”. Esta vertiente materialista
181
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del sefarditismo romántico fue encarnada fundamentalmente por el entonces agregado
comercial de España en Europa, José María Doussinague y Teixidor,183 quien redactó
un informe en 1930 para el ministro de Economía Nacional a su regreso de un viaje
oficial por los Balcanes.184 Doussinague deseaba que las manifestaciones retóricas y las
discusiones facundas sobre el “sefarditismo” se plasmaran de una vez en el terreno
estrictamente comercial, único campo que en su opinión debiera interesar a España.
En este informe Doussinague recoge sus apreciaciones de los puestos que
ocupan los sefardíes en las principales capitales de los países balcánicos (Belgrado,
Bucarest, Zagreb, Sofía) o en puntos clave como Estambul. Su conclusión es que en la
gran mayoría de ellas los sefardíes ocupan una posición financiera holgada e intervienen
en las finanzas por lo que podrían ser utilizados como punta de lanza para la penetración
financiera de España en estos lugares. Para el diplomático las consideraciones
románticas se quedan a un lado (aunque no del todo como veremos): la inclusión de esta
comunidad o la colaboración con ella serviría para resolver las tremendas dificultades
que se encontraban los compradores de mercancías españolas en el extranjero al no
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haber ningún banco hispano en la zona. Él mismo había presenciado cómo otros países
(especialmente Francia e Italia) contaban con entidades financieras importantes en las
que se empleaba a un alto número de judíos (por ejemplo: las francesas Banque FrancoBelge et Balcanique, la Banque de Salonique o la italiana Banca Commerciale).
La solución propuesta planteaba una serie de medidas que suplirían este déficit:

1. Debido a la dificultad de crear bancos ex nihilo, el sustituto ideal podría ser
la creación de Cámaras de Comercio cuyo objetivo sería suplir la
mencionada ausencia de crédito y, a su vez, granjearse el apoyo de sefardíes
a los que se les encomendaría su dirección. Esta medida además serviría para
que los sefardíes aportasen sus conocimientos comerciales y extensa red de
relaciones, amén de todos los informes y datos que manejaban gracias al
gran número de altos empleados y directores que había en las otras entidades
bancarias.
2. Activar el proceso de nacionalizaciones y naturalizaciones para aquellos
elementos que, desde la perspectiva comercial, pudieran ser útiles para la
expansión comercial. Es decir, simplificar la burocracia exigida y aumentar
la colaboración entre el Ministerio de Estado (político), el Ministerio de la
Gobernación (jurídico) y el Ministerio de Economía Nacional.
3. A colación con lo anterior, aumentar el personal disponible del cuerpo
diplomático y nombrar cónsules en Belgrado, Sofía y Bucarest con la
finalidad mencionada.
4. A la vez que se atrae a los sefardíes, no se podía confundir a estos con los
españoles. Para Doussinague la raza sefardí no era particularmente leal a
España, sino que tiene lazos más cercanos con aquellas naciones que le
ofrecen mejores condiciones. Asimismo, no interesaba que vinieran a
establecer sus negocios en la Península por lo que había que persuadirlos
para ganar su confianza, pero, a su vez, actuar con mesura y recelo
guiándose siempre por un principio de proporcionalidad: dar tantas
facilidades como fuera posible cuanto mayor fuese el interés de atraer a un
solicitante.

El ejemplo a seguir era el del Consulado de España en Estambul que había
logrado un importante éxito al reunir a un grupo de familias seleccionadas entre las más
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ricas, respetadas y cultas para que, de esta forma, los judíos que adquiriesen la
nacionalidad española destacaran por encima de aquellos sefardíes franceses o italianos.
Lógicamente, este acuerdo no podía ser unilateral y la única forma de hacerlo
atrayente era dar una serie de prerrogativas a los sefarditas a cambio de servir como
elemento de enlace: otorgar una nacionalidad que les cubriera de posibles problemas en
países expuestos

a

políticas

nacionalistas homogeneizadoras

e

inestabilidad

generalizada, facilidades para comerciar con España y mejorar su red de contactos con
empresas españolas y, por último, instrucción gratuita en lengua castellana para poder
realizar su papel de intermediario debidamente.
Doussinague realizó un informe técnico lleno de recomendaciones que estaba
plagado de referencias darwinistas y reflejaba hasta qué punto los diplomáticos estaban
imbuidos de este racismo científico que distinguía al sefardí del askenazí. El primero,
para Doussinague, al haberse mezclado con el castellano formaba «un pueblo
intermedio, racialmente, entre el israelita puro y el castellano» y cuyos rasgos
fisiológicos pasarían totalmente inadvertidos incluso a los ojos de buenos
escudriñadores acostumbrados a observar diferencias raciales. Una semejanza que no se
apreciaba en el judío de Centroeuropa que poseía todos los defectos tópicos que el
antijudaísmo asociaba al judío. Igualmente, estas diferencias inteligibles no eran únicas
en el aspecto físico; en el orden moral también se apreciaban contrastes:
El clásico avaro, dominado totalmente por la codicia, explotador del cristiano, sin
escrúpulos de ninguna clase a la hora de atraer hacia sí el dinero de los demás, se
encuentra abundantemente en Polonia. En cambio no puede menos de sorprender
el que cuantos en los Balkanes tienen trato continuo con el sefardí, coincidan en
manifestar que tanto en el comercio como en la vida privada posee éste un grupo
denso de sentimientos nobles y de virtudes opuestas a la idea que generalmente se
tiene del hebreo.185

En líneas muy diferentes a las de Doussinague encontramos los informes
presentados por el representante español de Belgrado, el conde de Torrijos, que había
mostrado un gran interés por las comunidades sefardíes establecidas en la antigua
Yugoslavia. A diferencia de Doussinague, él no estaba movido por intereses utilitaristas
ni de prestigio para España sino que compartía con el Ministerio de Estado sus
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experiencias y opiniones surgidas gracias al contacto que con ellos había mantenido:
«de ideas preconcebidas, hijas de inexperiencias cuando no de prejuicios o aversiones
corrientes y vulgares».186 Además señalaba que la comunidad sefardí del lugar tenía una
percepción totalmente racional y prudente del filosefardismo aunque era claramente
hispanófila.
Tanto Doussinague como el conde de Torrijos son un buen ejemplo de las
distintas variantes que existen del filosefardismo, una corriente de pensamiento no
monolítica que hemos visto se empezó a articular con cada vez más adeptos dentro de la
sociedad española en los siglos XIX y XX, pero con matices enormemente
diferenciados.
En resumen, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX el
sefardí vuelve a la conciencia y al debate público de la sociedad española; ya no
revestido de los tópicos clásicos del pueblo deicida y con rabo (aunque permanece en
los sectores más conservadores) sino como una imagen fantasiosa, imaginada e irreal de
un judío “diferente” que, tras siglos de distanciamiento, reaparece a partir de las
crónicas y obras de los escritores que relataban la guerra de Marruecos. A partir de
entonces se conjuga en el imaginario español la visión romántica del sefardí como
elemento exótico e “hijo sin patria” que pertenece a la comunidad lingüística española;
la del judío como víctima de una intolerancia religiosa y, por tanto, una herramienta
política utilizada por los liberales para atacar la falta de libertad de cultos y, por último,
el sefardí como instrumento útil para una rehabilitación de España en el escenario
internacional.
De esta forma podemos entender cómo el apogeo del filosefardismo ocurrió
desde inicios del siglo XX hasta el comienzo de la Guerra Civil, y su gran atracción en
sectores tan discordes como los ya anteriormente mencionados: desde republicanos
como Azaña a monárquicos conservadores como Julio López Oliván. El sefardismo
pervivió con sus altibajos en regímenes tan dispares como la monarquía constitucional,
la dictadura de Primo de Rivera o la República, pero no consiguió grandes éxitos. El
problema radicó en que todas estas imágenes eran poco compartidas por la propia
población sefardí y, realmente lo que se produjo es la creación de una quimera: los
mismos filosefarditas intentaron imponer su imagen del “sefardí” a los sefardíes mismos
mientras, a su vez, España no dejaba de ser un país poco atrayente por su gobierno
186
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inestable y su escasa relevancia en el escenario internacional. Davide Aliberti resume
perfectamente el filosefardismo español de la época:
Pulido quiso inventar a los sefardíes, plasmándolos sobre la base de los “intereses
nacionales” e imaginándolos como un pueblo consumido por la nostalgia y por el
amor hacia España. Asimismo, el senador español inventó Sefarad (España),
imaginándola como un país tolerante y plural, listo para acoger a sus hijos
perdidos.187

En resumen, el filosefardismo como política gubernamental destinada a
recuperar la influencia de España es la historia de un fracaso con escasas victorias. Y es
que la política de todos los regímenes políticos fue a todas luces ambigua y
contradictoria porque estaba basada en un movimiento sentimental y simbólico que
nunca llegaba a concretarse en disposiciones útiles puesto que ni siquiera se tenía una
visión real sobre el agente receptor de las medidas: al sefardí mitificado se le encargaba
ser el heraldo de España en el plano cultural y económico en el mundo, además de ser el
ejemplo preclaro de que España había pasado una palingenesia por la que desmentía o
superaba la leyenda negra de intolerancia.
El movimiento no nació muerto, pero sí malherido puesto que los pulmones del
Estado

no
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fuerza
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insuflar

oxígeno

a

la
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hispanoamericanista (por la que se optó) y a la promoción de España con los sefardíes
debido a la escasez de recursos disponibles en el erario español (amén de una escasa
voluntad política más allá de expresiones grandilocuentes). Esta es también una de las
explicaciones por la que España dejaba las puertas abiertas a la migración de los judíos:
pero agarrando el pomo con firmeza. El país no estaba ni social ni económicamente listo
para integrar las grandes oleadas de inmigrantes judíos sin recursos económicos y solo
acogió a aquellos que disponían de los recursos necesarios salvo excepciones puntuales.
Todo lo apuntado junto con la victoria por parte de las instituciones inglesas y francesas
de granjearse el apoyo de estas comunidades, así como el desarrollo del sionismo
provocó que Sefarad, esa especie de “Segunda Sión”, quedase en un proyecto frustrado.
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2.2 LOS ÚLTIMOS ESTERTORES DEL SEFARDISMO: LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA
GUERRA CIVIL

Tras este recorrido histórico de más de siglo y medio llegamos finalmente a los
últimos años de nuestro sucinto recorrido histórico: la llegada de la Segunda República
(1931-1936) y el estallido de la Guerra Civil (1936-1939). En este marco cronológico
relativamente breve estudiaremos cuáles fueron algunos de los proyectos iniciados por
el nuevo régimen con respecto a la comunidad judía para luego tratar con mayor
profundidad cuál era la visión del judío tenida por la derecha española y, sobre todo, por
Francisco Franco. La razón por la nos centramos en la figura del dictador se explica por
sí sola: la capacidad de actuación y poder ejecutivo de Franco serán fundamentales para
conocer la política seguida durante esos trágicos años. Daríamos palos de ciego si no
comprendemos cuál era la percepción que tenía Franco de los judíos para entender si
existían compasión, odio, apatía o indiferencia ante la suerte y destino de la comunidad
judía con nacionalidad española que sufrirá la persecución genocida nazi.

LA SEGUNDA REPÚBLICA: UN PROYECTO FRUSTRADO

La Segunda República española, proclamada el 14 de abril de 1931, tuvo una
gran vinculación con la Tercera República francesa (1870-1940). Ambos sistemas
nacieron con el deseo de modernizar el país y dar respuesta a una sociedad que pedía
medidas más sociales. Entre las medidas acometidas por ambas Repúblicas encontramos
importantes similitudes en algunas de sus políticas principales: reformar el ejército,
separar la Iglesia del Estado e introducir una mayor igualdad social a través de una
legislación laboral.
En el advenimiento de este sistema político brevemente conocido en la historia
española (con una experiencia republicana escasa que no llegó a los dos años de
duración entre 1873 y 1874) encontramos un gobierno provisional cuyos miembros ya
habían destacado previamente por posiciones que podríamos considerar filosemitas. A
personajes como Niceto Alcalá-Zamora (presidente de la República) y Alejandro
Lerroux (ministro de Estado) los recordamos de aquellas reuniones celebradas por
Ignacio Bauer y, junto con ellos, también destacaron por sus declaraciones a favor de
los judíos desde tiempo de las Monarquía otros personajes importantes como Manuel
Azaña (ministro de la Guerra) o Fernando de los Ríos (Justicia).
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Una vez derrotados los monárquicos en las elecciones, y ya en el extranjero
Alfonso XIII, las comunidades judías vieron el nuevo régimen español como un soplo
de aire fresco por el mero hecho de que el nuevo gobierno se mostraba claramente
partidario de la separación de la religión del Estado: elemento que siempre había sido un
impedimento para la integración de la comunidad en España. Y es que resulta evidente
que el recibimiento por parte de la comunidad judía de un gobierno que pusiera sobre la
mesa la necesidad de hablar de libertad de cultos era un enorme avance puesto que
supondría para la comunidad judía, y no sólo para ella, conseguir la total emancipación.
En este sentido encontramos el telegrama enviado por el Consistorio de Bayona
en el que manda sus más sinceras felicitaciones al gobierno provisional: «La
Communauté israélite de Bayonne, descendante des anciens Juifs espagnols, salue la
nouvelle République, félicite le gouvernement pour son instauration de la liberté des
cultes et lui souhaite longue vie et prospérité».188
Las adhesiones al nuevo régimen por parte de las diferentes comunidades judías
en el extranjero fueron múltiples y la noticia fue, en líneas generales, recibida con gran
alegría. La razón parece evidente: la Segunda República ponía sobre la palestra el
debate respecto a la libertad de cultos, elemento tan necesario para que la comunidad
judía (y no sólo ella, pensemos en la protestante) pudiera conseguir su total
emancipación en España. Es así como, a partir de abril de 1931, las comunidades
sefardíes en el extranjero son las primeras interesadas en contactar con el gobierno
español para saber si una vez declarada la libertad religiosa y la laicidad del Estado
podían tener la posibilidad de volver a España. Teniendo siempre presente el contexto
internacional, debemos recordar los aciagos tiempos en los que se encontraba buena
parte de Europa donde se vivía una crisis económica especialmente dura que se cebó
con los países balcánicos o del centro de Europa en donde, a la vez —y en parte por esta
carestía— se producía un proceso de escalada incesante de las actitudes antisemitas.189
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A raíz de lo indicado se produce un incremento constante de peticiones de
visados por lo que el cuerpo diplomático español en el extranjero pide instrucciones
sobre cómo actuar. La respuesta desde Madrid fue continuista en esta materia: se debía
seguir con la misma política de la Dictadura de Primo de Rivera, es decir, no conceder
visados para España. No obstante, de cara al público, no existía una política concreta y
el gobierno no abordaba de forma directa las manifestaciones que circulaban en la
prensa internacional. Las declaraciones eran vagas y por medios no oficiales y lo único
que se respondía es que no existía ninguna distinción de raza o religión en la
inmigración. Esta falta de precisión a la hora de encauzar las distintas opiniones que
circulaban tanto en España como en el extranjero obligaba a representantes en el
exterior a responder de forma oficiosa. Es así como encontramos un comunicado del
representante español en El Cairo fechado el 10 de junio de 1931:

La República Española, fiel a su programa de absoluta libertad religiosa,
acoge con satisfacción los sentimientos hispanófilos de los hebreosespañoles, sin que por eso debe interpretarse que fomente la inmigración
en masa de los sefardíes a España, como a un nuevo hogar judío, por no
aconsejarlo así las actuales condiciones del país.190

Una semana más tarde este mismo diplomático exponía en una nota al
Ministerio su opinión respecto a cómo él consideraba se debía actuar con los sefardíes,
una pauta además muy similar a la ya marcada en los informes de Doussinague: no
fomentar la inmigración masiva, aprovechar la red de contactos de la colonia sefardí en
el extranjero y mantener siempre la distinción entre los israelitas, siendo los sefardíes
los más afines a los españoles.
Mientras tanto, las declaraciones de los políticos españoles ante diversos medios
y personalidades judías demostraban una buena voluntad. Lerroux, por ejemplo,
expresaba el deseo de naturalizar a los judíos de la zona española y francesa en el
Protectorado de Marruecos (lo que supondrá un importante choque con los intereses
franceses en la zona como veremos). Por su parte. Fernando de los Ríos, Miguel Maura
e Indalecio Prieto (ministro de Finanzas) estaban a favor de conceder a los judíos
españoles todos los derechos y acogerlos en España, opinión a la que se sumaban
190
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también el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, o el ya nombrado AlcaláZamora.191
La atmósfera política de la Segunda República era favorable a regular de una vez
por todas esta situación de incertidumbre y políticos como de los Ríos, Lerroux, Prieto o
Maura expresan pronto su propósito de conceder a los judíos de ascendencia española
todos los derechos y abrir las puertas del país para acogerlos.
La primera medida concreta realizada por el gobierno nace tras la promulgación
del decreto firmado por Fernando de los Ríos, entonces ministro de Justicia, el 29 de
abril de 1931 por el que en su artículo 4º reducía el tiempo necesario de residencia en
territorio español para la concesión de nacionalidad por vecindad a sólo dos años
cuando se tratase de personas nacionalizadas en «las Repúblicas hispanoamericanas,
Portugal y Brasil o de naturales de la zona marroquí sometida al Protectorado
español».192 Esta medida causó cierto malestar en las autoridades francesas puesto que
llevaban desde hace tiempo atrayendo a la población judía a su esfera de influencia a
través de la Alliance Israélite Universelle. Una pugna en la zona del Protectorado que
no quedó aquí: cuando el Consejo de Ministros planteaba que se debía derogar
oficialmente el Edicto de Expulsión en ese mismo año—pese a que para la mayoría de
los políticos españoles ya no tenía vigencia desde la Revolución de 1868, e incluso para
algunos desde 1812—, es la Embajada de Francia en Madrid la que expresa su disgusto
ante tal resolución. El Consejo de Ministros da marcha atrás por razones de realpolitik
puesto que el gran valedor del neonato régimen había sido el país galo que había
mostrado su apoyo tanto políticamente (primer Estado en reconocer a la República)
como económicamente (a través de préstamos). España da su brazo a torcer y la
derogación no se lleva a cabo para el perjuicio futuro de los judíos que vivían en la zona
francesa de Marruecos que tan sólo unos años más tarde sufrirán las medidas
antisemitas del gobierno colaboracionista de Vichy.
Mientras tanto, las representaciones diplomáticas españolas en el extranjero
exponían que se estaba produciendo un error recurrente: seguían llegando reclamaciones
de sefardíes a los que les había caducado el pasaporte español por lo que pedían su
renovación y, para su sorpresa, no se les expedía por haberse acabado el plazo para
acogerse al Real Decreto. Bien por desconocimiento, bien por lo dilatado del trámite,
191

Cf. LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 46.
Ib. La norma general era que se tenía que vivir en España durante diez años (salvo en ocasiones
especiales que se podría reducir a cinco años) antes de que una persona pudiera hacerse con la vecindad
civil.
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muchos sefardíes se quedaban súbitamente sin nacionalidad y con el problema añadido
de que algunos de ellos se encontraban en viajes de negocios en otros países por lo que
la contrariedad era doble. Ante este problema son numerosas las instancias que llegaban
a las delegaciones diplomáticas en el extranjero desde distintas partes del globo: Sofía,
París, Estambul, La Habana, Amberes… en las que se solicita se abra un nuevo plazo
para acogerse al Real Decreto de 1924 o, al menos, se prorrogue para así regular su
situación.
Las demandas no llegaron a oídos sordos puesto que esto se consigue cuando el
16 de octubre de 1931 una Orden Circular nº 1208 autorizaba a los cónsules españoles a
expedir pasaportes provisionales a los protegidos españoles que tuvieran previamente
solicitada la naturalización española con fecha anterior al 1 de enero de ese año y no
hubieran obtenido la nacionalidad ni les hubiera sido denegada. Estos pasaportes
provisionales expirarían el 1 de mayo de 1932 no pudiendo ser prorrogados ni canjeados
por otros nuevos.
Evidentemente, esto solo era una medida “parche” puesto que cuando llegó la
fecha de mayo de 1932 el problema volvió a aparecer, consiguiéndose, de nuevo, una
ampliación de tres meses de plazo para expedir pasaportes provisionales a protegidos
españoles que tuviesen solicitado el reconocimiento de nacionalidad. Por mucho que se
ampliase el plazo todavía quedaban sin resolver muchos expedientes de naturalización
hasta el punto de que, tras las recurrentes peticiones de nuevas prórrogas para acogerse
a la medida, el Ministerio de Gobernación dictó una nueva Orden Circular (nº 1285) de
fecha 1 de noviembre por medio de la cual se informa a las legaciones y consulados de
una nueva prórroga concedida advirtiéndose que esta terminaba definitivamente el 1 de
febrero de 1933.193
Se recomendaba a los diplomáticos que tuviesen el mayor celo en corroborar que
toda la documentación entregada para justificar la expedición era correcta: que los
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Es en verano de este año cuando se produce el viaje de estudios en crucero por el Mediterráneo de un
grupo de casi 200 estudiantes y profesores universitarios de toda España cuyo objetivo era conocer con
mayor detalle el Mediterráneo y, a la vez, hacer propaganda de la nueva República. El barco, Ciudad de
Cádiz se convirtió por tanto en una escuela móvil y una embajada flotante que sirvió para que futuras
figuras clave de la intelectualidad española como Jaume Vicens Vives, Luis Díez del Corral, Fernando
Chueca Goitia, Antonio Tovar Llorente o Gregorio Marañón Moya tomaran conciencia, entre otros
elementos, del problema sefardí. La misión del crucero era la de ser: «Una carta de presentación al mundo
mediterráneo de la nueva sociedad surgida tras la caída de la monarquía, un claro intento de profundizar
en las relaciones sociales, culturales y políticas con diversos Estados y de tantear las repercusiones de
algunos problemas que preocupaban especialmente al ministro De los Ríos, esencialmente la situación de
las comunidades sefardíes en Grecia y Mediterráneo oriental» (en GRACIA ALONSO, Francisco y
FULLOLA i PERICOT, Josep Maria, El sueño de una generación: el crucero universitario por el
Mediterráneo de 1933, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2006, pp. 382-383).
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demandantes hubiesen incoado el proceso de naturalización y que estos figurasen
inscritos como antiguos protegidos. Queda probado cómo existía a todas luces la falta
de una regulación firme que solucionase la situación de los sefardíes en el exterior y las
sucesivas concesiones de prórrogas dan buena muestra de que la actuación española con
los sefardíes seguía basándose en improvisaciones al albur de las necesidades.
Tras las elecciones generales celebradas en el verano de 1931 y la aplastante
victoria de la Conjunción Republicano-Socialista se empieza el proceso constituyente
que culminará con la aprobación de la Constitución del 9 de diciembre de 1931. La
nueva Carta Magna española introduce toda una serie de reformas de gran calado y, en
el tema que nos ocupa, se afrontó uno de los temas más disgregadores y polarizadores
de la historia constitucional española: la cuestión religiosa. Así, la Constitución de 1931
establece en su artículo 3 que: «el Estado no tiene religión oficial» produciéndose por
tanto una separación total de los poderes públicos con el orden religioso. Otra serie de
artículos delimitaban aún más el poder de la Iglesia en el nuevo marco jurídico ya que el
artículo 26 suprimía todo apoyo económico estatal a la Iglesia Católica y a las órdenes
religiosas a las que, además, se las apartaba del ejercicio de la enseñanza (y de la
industria y el comercio).
Estos artículos mostraban sin cortapisas un nuevo cambio de rumbo en la
política española y con la proclamación de la laicidad del Estado se establece en el
artículo 27:

La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto
debido a las exigencias de la moral pública. […] Todas las confesiones podrán
ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de
ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá ser compelido a
declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no
constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política

Naturalmente este enorme cambio provocó toda una serie de debates y el ataque
contra la Iglesia no quedó sin respuesta y dio lugar a grandes tensiones en el seno de la
sociedad española. El mismo presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, al igual
que otros muchos republicanos moderados se resistió al máximo a dar el visto bueno al
artículo 26 aunque al final venciese la oposición.
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El nuevo marco legal afectó sin duda a los judíos que, al igual que los
protestantes u otras confesiones religiosas, consiguieron la igualdad legal absoluta por
lo que no debían temer ninguna medida contra ellos salvo que se produjese una reforma
constitucional. Al mismo tiempo, la Constitución del 1931 dejaba abierto un cauce para
conseguir la nacionalidad española que nunca se llegó a concretar pero que hacía una
referencia indirecta a los problemas mencionados de la nacionalidad española; el
artículo 23 en su último párrafo declaraba: «Una ley establecerá el procedimiento que
facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en
el extranjero». Como bien destaca Haim Avni, esta ley era prometedora puesto que a
diferencia del Real Decreto de Primo de Rivera que otorgaba solo la nacionalidad a
«Antiguos protegidos españoles o descendientes de éstos» ésta abría considerablemente
la oportunidad de conseguir la nacionalidad a cualquier persona de ascendencia
española.194
Mientras tanto, el contexto internacional se hacía cada vez más tenso y, en lo
que respecta a los judíos, comienza un proceso de grandes migraciones debido al
furibundo antisemitismo en la Europa Central y del Este y, aún más importante, el
ascenso del partido nazi al poder en 1933. Luis de Zulueta, entonces ministro de Estado,
declara ante el Consejo de la Sociedad de Naciones su simpatía hacia los judíos de la
Alta Silesia que habían formulado una queja contra la Alemania nazi y expone un vivaz
filosefardismo paternalista: «[…] considera hoy con profunda simpatía y hasta cierto
punto con maternal interés a las miles de familias que, en siglos pasados, se les obligó a
salir del territorio español».195 El discurso de Zulueta no pasa desapercibido lo que le
granjeó expresiones de gratitud tanto por parte de la Alliance Israélite Universelle como
del presidente de la comunidad judía tetuaní: «El más vivo agradecimiento por la
194

AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 33. Pese a que nunca se concretó en una medida
específica, según Doussinague existió una circular el 27 de febrero de 1933 del MAE a los representantes
de España en el extranjero para recopilar información y estudiar la posible nacionalización de los
protegidos que quedaron sin hacerlo al expirar el plazo señalado por el Real Decreto. En vista de que
parecía probable la aprobación de la ley «se autorizó [según orden del día 3 de agosto 1933 al
representante de España en Bucarest], previa consulta al Ministerio, la concesión de certificados
provisionales, válidos por seis meses, a aquellos individuos que, por encontrarse sin documentación,
estuvieran amenazados de expulsión o de perjuicio en sus intereses morales y materiales, y cuyo origen
español fuera indudable». El problema es que no se poseen datos precisos sobre el número de sefardíes
que se acogieron a esta posibilidad lo que genera una circunstancia que complica aún más el problema de
saber quiénes podían acogerse a la estricta lectura realizada por las autoridades españolas para la
repatriación de los sefardíes españoles a partir de 1943. El mismo Doussinague señala: «Donde el
problema tomó hasta ahora mayor gravedad ha sido en Francia, después de la ocupación alemana y al
promulgarse las medidas contra los judíos aplicándolas a los dos mil sefarditas inscriptos en el Consulado
de España en París». Escrito de Doussinague, Madrid, 2 de octubre de 1942. Asunto: «Informe del estado
en que se encuentra el problema sefardita», AGA 82/5245.
195
Ib., p. 35.
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brillante defensa hecha en favor de la minoría judía sefardita ante la Sociedad de
Naciones demostrando al mundo sentimientos de fraternidad y justicia de la República
Española».196
Nuevamente el gobierno español tenía la oportunidad de demostrar si su
compromiso con la población judía iba más allá del mero interés económico y si
resolvía de una vez por todas y de forma rotunda el problema de fondo; y no con
disposiciones legales poco precisas que sirvieran para capear el temporal como se venía
haciendo. Es en la misma Sociedad de Naciones donde encontramos en ese momento al
historiador Salvador de Madariaga, que llevaba trabajando allí como funcionario
internacional desde septiembre de 1931 (delegado de español ante la Sociedad de
Naciones) y que ocupaba ahora el cargo de relator de Minorías en el Consejo. En su
intervención hizo un encomiástico discurso en recuerdo de la comunidad judía
advirtiendo además la tendencia política europea y el peligro que suponía la debacle de
las democracias liberales para el modelo de Ginebra basado en la libertad del individuo
y la libre discusión:
[…] es por lo menos preocupante y da la impresión de que la anarquía en la
mente de los hombres está creciendo al observar el incremento de los
movimientos en los que el elemento autoritario predomina demasiado sobre el
elemento liberal.
[…] Hoy cuando la cuestión judía está en el candelero, la República española
vuelve sus ojos hacia la gran raza de la que es deudora en nombres ilustres de
leyes, místicos, doctores, y hombres de Estado y Letras. España cree que la
empresa iniciada debe cubrir el mundo entero.197

Las palabras de Madariaga no podían ser más acertadas. La República española
volvió los ojos hacia los judíos, pero no les tendió la mano. El hecho es que como
demostró el investigador Bernd Rother, la creencia de que la República gobernada por
una coalición de izquierdas acogió voluntariamente a refugiados procedentes de
Alemania no es más que una leyenda.198 De hecho, no hubo problema alguno en
196

GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, Los judíos y la Segunda República, 1931-1939, Alianza Editorial,
Madrid, 2004, p. 160.
197
Citado en ARONSFELD, Caesar C., The Ghosts of 1492. Jewish aspects of the Struggle for Religious
Freedom in Spain (1848-1976), p. 42.
198
Obras tan recientes como el libro de Paul Preston mantienen la idea de una Segunda República
hospitalaria y protectora que no se atiene a los datos proporcionados por Rother. Cf. PRESTON, Paul, El
holocausto español, p. 82.
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establecer toda una serie de medidas para frenar esa inmigración como fue la
restauración de la obligatoriedad en 1933 de la obligación del visado para los alemanes;
el motivo alegado que, con la inmigración, el mercado de trabajo se saturaría. De la
misma manera, en octubre de ese mismo año el Consejo de Ministros rechazó la
participación de España en un sistema de cuotas para refugiados judíos que había sido
debatido en la Sociedad de Naciones aludiendo a la difícil situación económica de
España.199
Por lo tanto, volvemos a encontrarnos la versión “de cara al exterior” en la que
abundan las declaraciones como las de Zulueta, Madariaga o, posiblemente el que más
hizo a favor de los judíos, Fernando de los Ríos (sucesor como ministro de Estado de
Zulueta) cuyas palabras y actos son bienintencionados con la comunidad judía pero que
nunca terminan plasmándose en medidas eficientes por parte del Gobierno. El mismo
Salvador de Madariaga —siendo embajador de España en París— intervino varias veces
a favor de la comunidad judía sefardí parisina, aunque sus iniciativas personales no le
quitaban el realismo político. Así, en una entrevista con el periodista judeo-alemán
George Bernhard sobre la actitud que seguiría el gobierno español con los refugiados
alemanes comentó que en España no había legislación alguna que impidiese su llegada,
pero las circunstancias actuales de apuro económico obligaban a un proteccionismo
económico que no vería con buenos ojos una llegada masiva de mano de obra extranjera
pudiendo provocar que se crease en España una tendencia antisemita que, aunque
inexistente en el país en ese momento, sí se encontraba un caldo de cultivo y grupos
dispuestos a acoger esta ideología en su seno. Madariaga apuntaba que los más
proclives a recibir con brazos abiertos este pensamiento eran: «los centros exmonárquicos vergonzantes y derrotados por el régimen actual» a los que, de darse una
circunstancia como la indicada, se les proveería de un arma propagandística muy útil.200
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ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 51. Según la Sociedad de Naciones había en España en
abril de 1934 mil refugiados alemanes (incluidos los no judíos), la mayoría se asentaron en Barcelona y
en menor cantidad en Madrid. De estos, muchos abandonaron el país debido a la dificultad de encontrar
trabajo dada la penosa situación económica española caracterizada por altas tasas de paro. En esta difícil
tesitura se encontraban muchos de estos refugiados por lo que se establecen varias organizaciones judías
para prestarles ayuda como la Hebrew Immmigrant Aid Society (HIAS), a través del HICEM, o la Jewish
Colonization Association (JCA); estas organizaciones jugarán un papel importante durante la Segunda
Guerra Mundial.
Los que quedaron en la Península en su gran mayoría permanecieron en Barcelona, aunque muchos de
ellos abandonaron España en busca de asilo en América debido a la dificultad de encontrar trabajo.
200
Citado en MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el siglo XX:
la acción exterior, p. 111. Una revista francesa con artículos sobre asuntos de política exterior publicaba
sobre España en 1935 cómo pese a que en el nuevo gobierno republicano el antisemitismo solo se había
manifestado de una forma religiosa, pese a no ser este ni virulento ni agresivo, la llegada de los
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Las razones apuntadas por Madariaga, aunque ciertas, demuestran que no es
precisamente encomiable el papel que tuvo el bienio progresista con los judíos. Sí es
cierto que se dieron importantes progresos al establecer la libertad de cultos o la laicidad
del Estado (para los judíos), empero la ambigüedad seguida por el gobierno republicano
era evidente y cuando se produjo una crisis en la gestión de los refugiados alemanes se
prefirió mirar a otro lado.

Ilustración 2. Emigración judía de Alemania 1933-1940. Fuente: United States Holocaust
Memorial Museum.201

La amplitud de reformas transcendentales para España y la diversidad de
opiniones en movimientos políticos tan desavenidos provocó una inestabilidad política
que, agravada por los efectos de una crisis económica mundial, debilitaron la firmeza de

inmigrantes alemanes había creado un problema tanto económico como moral hasta el punto de que tanto
la Genetalitat de Catalunya como los medios conservadores de la época (cita el diario católico El Debate)
no veían con buenos ojos esta llegada de refugiados judíos ante la eventual dificultad de desembarazarse
de estos «indésirables compatriotes improvisés» (en DELUME, “Espagne: la République et la question
juive”, Affaires étrangères: Revue mensuelle de documentation internationale et diplomatique, 5º Année,
nº 1, 1935, pp. 619-623; cita en p. 621). El autor del artículo da las cifras de 3000 judíos en la comunidad
judía barcelonesa frente a los escasos 300 de Madrid y calcula que en la Península debe de haber
alrededor de unos 5000 judíos en total.
201
United States Holocaust Memorial Museum. “Jewish emigration from Germany 1933-1940”. En el
mapa se aprecia la importancia de la península ibérica como una de las rutas de escape fundamentales.
Disponible en: https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/map/jewish-emigration-from-germany-19331940. [Consulta: 20 agosto 2019].
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un gobierno que se vio abocado a una convocatoria de elecciones para resolver las
fuertes tensiones que se estaban viviendo en el país.
El nuevo gobierno presidido por los republicanos moderados de Alejandro
Lerroux ganó con una amplia mayoría gracias a la coalición con otros partidos de
centro-derecha y con la naciente Confederación Española de Derechas Autónomas (la
CEDA, encabezada por José María Gil Robles) y comenzó un proceso de paralización
cuando no de vuelta atrás de las medidas propugnadas durante el bienio de la coalición
republicano-socialista.202
Durante el bienio radical-cedista no hubo mucha novedad en la política
gubernamental que afectase al pueblo judío. Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos
que el gobierno siguió una política continuista ratificando las disposiciones previas por
las que todos los inscritos como españoles (que no protegidos) en los registros de los
consulados y que hubieran cumplido con acogerse en tiempo y forma a la solicitud de
naturalización según lo dispuesto en el Real Decreto de 1924 o en alguna de sus
prórrogas podría ir a España como cualquier otro ciudadano. Medida que no era
aplicable a los protegidos que debían hacer una petición individual para que se estudiase
su caso quedando descartada cualquier petición colectiva.203
Sí en la política no existen grandes cambios, si encontramos una buena noticia
en el plano intelectual: la conmemoración del octavo centenario del nacimiento del
famoso filósofo y médico Maimónides supuso un acontecimiento público que acercó a
la comunidad judía con el Gobierno de España e instituciones académicas.204 En
Córdoba (lugar de su nacimiento) se celebró el 25 de marzo de 1935 la efeméride con la
participación del alcalde de la ciudad y académicos de diversas ramas del saber
incluidos especialistas judíos invitados para la ocasión. Durante el evento el gobernador
civil de Córdoba se sumó a las muestras de afecto hacia el ilustre judío cordobés y leyó
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Las derechas en la campaña electoral de 1933 pintaban con tonos apocalípticos la situación de España
que se encontraba en «trágica agonía por los crímenes y desafueros de los energúmenos, en precio y
servicio de las logias masónicas y del judaísmo, con la cooperación del sectarismo marxista» (recogido
en: ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo, El antisemitismo en España, p. 336) y, José María Gil Robles en
mitin electoral pedía: «dejar la patria depurada de masones y judaizantes» (ib.). La CEDA utilizó
elementos antisemitas en sus pasquines y pósteres, ejemplo de ello fue un cartel en el que se
representaban: «Cuatro monstruosos y siniestros poderes que invadían el país: un bolchevique, un
separatista, un francmasón y un judío» (“Anti-Semitism in Spain”, The Jewish Chronicle, 23/03/1934).
203
Instrucciones dadas por el ministro de Estado Juan José Rocha. AMAE Leg. R. 516, Ex. 14 (en
LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, pp. 53-54).
204
Pese a que se creía que había nacido en el año 1135 d.C. recientes investigaciones basadas en
documentos encontrados apuntan a que nació algo más tarde, concretamente en 1138. RAMÓN
GUERRERO, Rafael, «Maimónides», en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico
electrónico (en red, http://dbe.rah.es/).
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un comunicado oficial que le fue remitido por el Gobierno central de Madrid en el que
tanto el presidente de la República (Lerroux) como el Consejo de Ministros se
deshacían en halagos y promesas de apertura del país para el regreso de los judíos con
cuidadas expresiones retóricas:
Los franceses dicen: ‘Toda despedida es una muerte’. Pero no olviden ustedes:
‘Todo regreso es una resurrección’. Regresen pues a España, mis queridos
hermanos. Váyanse ustedes con el más amistoso recuerdo de España y digan a
todo el mundo que España les ha acogido con toda simpatía. Digan a todos que
España ha borrado los últimos restos de un pasado oscuro y que la nueva España
les abraza como a un hijo que regresa de un largo viaje. Digan de la nueva
España, de sus ideas y aspiraciones que son un bálsamo para las penas de los
judíos.205

Las muestras de simpatía y estima hacia la comunidad judía que se sucedieron a
lo largo del corto periodo de la Segunda República por parte de las más altas
autoridades políticas nunca llegaron a resolver el problema de las nacionalidades de los
sefardíes puesto que no se terminó de concretar el ya mencionado artículo 23. Esto
supondrá, en retrospectiva, una enorme oportunidad perdida que hubiera salvado o
ayudado a miles de judíos en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Las
palabras altisonantes y las medidas interesadas tomadas por los gobiernos de coalición
de izquierdas y derecha no difirieron en exceso y a pesar de que España deseaba
despojarse de la fama de intolerancia que la perseguía, la situación económica-social del
país no acompañaba. Los problemas de fragilidad económica provocaron una
inestabilidad política en un régimen naciente con muchos opositores y tensiones
centrífugas a ambos lados del espectro político. En síntesis, los condicionantes
susodichos limitaban la capacidad de realizar una empresa ambiciosa en política
exterior (a lo que habría que sumar que todavía existía un antijudaísmo ampliamente
extendido en la población española, especialmente hacia los judíos de Europa oriental)
por lo que, objetivamente, la ayuda prestada a la comunidad judía internacional ante los
inicios de la persecución fue, cuanto menos, insuficiente.206

205

Citado en OSPINA, MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el
siglo XX: la acción exterior, p. 112.
206
Uno de los pocos elementos positivos que se consiguieron además de la libertad de cultos fue la
subscripción de convenios con Egipto (1934) y Grecia (1936) por los que se mantenía el reconocimiento a
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ENTRE EL FILOSEFARDISMO Y EL ANTISEMITISMO: LA IMAGEN DEL JUDÍO EN LA DERECHA
ESPAÑOLA

Debemos partir en nuestro análisis teniendo en cuenta al menos cuatro
consideraciones previas: la primera es que pensar en la derecha española como un grupo
compacto y homogéneo nos llevaría a un maniqueísmo histórico que poco aportaría a
nuestra investigación. La derecha política española en los años 20 y 30 del siglo pasado
era extraordinariamente diversa. Poco tenían en común un falangista con un
monárquico, o un republicano liberal conservador con un carlista, aunque a todos ellos
los agruparíamos en la derecha política española.
La segunda consideración viene apuntada por una tendencia histórica de ciertos
sectores de la derecha española e iniciada tras el Desastre del 98: la vinculación del
filosefardismo con la idea de la Hispanidad. En el deseo de resucitar la gloria imperial
de España encontraremos a importantes intelectuales de derecha que verán en los judíos
sefardíes un “hermano lejano” capaz de aportar su esfuerzo a una causa común como es
el engrandecimiento de la patria. Es así como surge un filosefardismo derechista en que
militarán escritores que destacaron más tarde en el falangismo como Ernesto Giménez
Caballero y Agustín de Foxá.
La tercera: a nadie se le escapa que el contexto internacional y la influencia del
nazismo en el antisemitismo español debían pasar factura a una población que ya estaba
ampliamente “contaminada” del antijudaísmo cristiano. En palabras de Álvarez
Chillida: «el antisemitismo español del periodo 1931-1945 es ininteligible sin tener en
cuenta el papel de la Alemania nazi».207 Pensemos que en el contexto alemán de finales
del siglo XIX el judío era visto como promotor de todos los fenómenos perturbadores
de la sociedad y del orden convirtiéndose en un verdadero cáncer para cualquier
sociedad imprudente que le acogiera porque destruía sistemáticamente los pilares en los
que se asentaba la nación y los corrompía hasta el punto de dominar desde las sombras
todos los mecanismos del Poder. Solamente en un contexto de lucha de razas y
civilizaciones y con esta imagen del judío podemos entender cómo la lucha contra él en

aquellos protegidos susceptibles de ser naturalizados. A esto contribuyó la buena receptividad de los dos
gobiernos y la actuación de la diplomacia española en territorio heleno y egipcio.
207
ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo, El antisemitismo en España: la imagen del judío (1812-2000), p.
310.
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la Alemania nazi se concebía como una lucha a muerte entre la raza aria y la semítica de
cuyo lance dependía la suerte de la misma humanidad.208
Y, cuarta y última, se debe considerar el factor de importante inestabilidad
política propia de los años 30 en España (común también en los países de su entorno) y
cómo las medidas reformistas del primer bienio republicano afectaron con dureza a los
privilegios de la Iglesia a lo que se sumó el descontento de parte de la oficialidad del
ejército ante la reforma militar realizada por el entonces ministro de Guerra (la famosa
“Ley Azaña”) cuyo objetivo era evitar el pretorianismo o intervencionismo militar en la
política española.
La suma de todos estos factores creaba una “tormenta perfecta” a la que tuvo
que enfrentarse el nuevo régimen institucional. La Segunda República nació, en vez de
con un pan bajo el brazo, con varias enemistades bajo él: la derecha católica, un número
importante de altos mandos militares o los mismos monárquicos que buscaban razones
que explicasen el triunfo de la Alianza Republicano-Socialista establecida en el “Pacto
de San Sebastián”. Todos estos grupos de distinta manera y con múltiples matices
adoptaron, al igual que ocurría en otros lugares cercanos como Francia, la idea de la
teoría conspiratoria.
Vayamos una por una desgajando las distintas consideraciones en una
explicación histórica que, aunque pueda ser no compartida, al menos sea inteligible y
fundada. Respecto a la gran diversidad de opiniones y metas que tenían las fuerzas
heteróclitas de la derecha española: ¿Qué podía unir a grupos tan discordes en un
objetivo común? Es por todos sabido que no hay nada que una más que la búsqueda (o
creación) de un enemigo común. La identidad no se forma con uno mismo sino con una
confrontación con aquello que resulta su contrafigura: en este mecanismo mental y
frecuentemente natural (la “heterofobia”) surge el concepto del “Yo” en contraposición
al “Otro” y, en este caso, frente al “Nos” surge el “Ellos”. Indudablemente este
mecanismo mental y sociológico sirvió como la mejor forma de olvidar las diferencias y
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Las teorías raciales más extremas eran patrimonio generalmente de grupos restringidos que ante
momentos de crisis políticas o económicas son difundidas en capas más vastas de la sociedad. El escritor
francés Ernest Renan ya advertía de los problemas que surgirían de la visión alemana de nación y raza:
«El hecho de la raza, capital en el origen, va pues, progresivamente perdiendo importancia. La historia
humana difiere esencialmente de la zoología. La raza no lo es todo, como entre los roedores o los felinos,
y no se tiene el derecho de ir por el mundo, tentar el cráneo de las gentes y después tomarlas por el cuello
diciéndoles: ‘¡Tú eres de nuestra sangre; tú nos perteneces!’ […] Mirad que esa política etnográfica no es
segura. Ustedes la explotan hoy día contra los otros; después la verán volverse contra ustedes mismos».
Cf. RENAN, Ernest, ¿Qué es una nación? (trad. Franco Savarino), Edición digital, 2004. Disponible en:
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasjuridicas/ [Consulta: 27 enero 2019].
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encontró en el odio hacia socialistas, comunistas, masones y judíos la forma de
hermanar a sectores tan diversos.
Es así como en España la teoría del contubernio judeo-masónico-comunista
sirvió para amalgamar grupos muy heterogéneos situados en la derecha política que
veían un enemigo común en este colectivo imaginario al que se le achacaban todos los
males, fueran estos la caída de la Monarquía, la pérdida de poder de la Iglesia en el
Estado o la aparición de medidas sociales no compartidas. Solo así podemos entender
que grupos que van desde los monárquicos que deseaban la restauración de Alfonso
XIII, carlistas que defendían a un pretendiente alternativo al trono, la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas) que deseaba un corporativismo
católico del Estado o Falange, órgano fascista que deseaba el establecimiento de un
estado moderno, compartiesen un odio que fuese suficiente para superar las importantes
divisiones que existían entre ellos o, al menos, las dejasen en el tintero hasta acabar con
el grupo señalado.
Esta visión de la sociedad además debía ser abierta, he ahí la fuerza de su
discurso, los grupos considerados como enemigos podían ser variables y no era raro que
se incluyese a otros “grupos subversivos” con el paso del tiempo si la necesidad
apremiaba. Siguiendo este esquema no era extraño que republicanos o nacionalistas
catalanes entrasen dentro de la categoría de “Otro”. Al mismo tiempo, el éxito de
movimientos autoritarios generalmente basados en este tipo de discurso en otros países
europeos sirvió para que el odio al diferente (y al judío en este caso) corriera como la
pólvora, dibujándose paralelos y analogías entre la República de Weimar y España, por
ejemplo, o con la Revolución rusa y el triunfo del bolchevismo. Así se podía
comprender cómo un líder como Adolf Hitler, no creyente y creador de una religión de
Estado (el nazismo), pudiera ser comparado con los Reyes Católicos: un hombre de
Estado que se veía forzado a expulsar a los judíos para librarse del nefando influjo
judío.209
El antisemitismo en España no era un movimiento de masas sino un recurso
retórico e ideológico vertebrador de un discurso “defensivo”: al judío se le odiaba, no
por nuestra culpa, sino porque conspira o se alía con los enemigos de la patria siendo el
209

El partido nazi expresaba en el artículo 24 de su programa que: «Exigimos la libertad de todos los
credos religiosos dentro del Estado, siempre y cuando estas no pongan en peligro su existencia, ni se
opongan a los sentidos morales de la raza aria. El Partido como tal defiende el punto de vista de un
cristianismo positivo, sin obligarse confesionalmente a ninguna denominación. Esto combatirá el espíritu
materialista judío dentro y alrededor de nosotros, y está convencido de que una recuperación duradera de
nuestra nación solo puede tener éxito desde dentro del marco: el bien común antes del bien individual».
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resto de los movimientos políticos una pantalla de humo en la que detrás se escondía el
judío con sus aviesas intenciones.210 Igualmente, todo movimiento político debe tener
una serie de pensadores que le den forma y articulen un marco justificativo para su
génesis y, en nuestro caso, sobresalen dos figuras con un largo recorrido: Ernesto
Giménez Caballero y Agustín de Foxá.
Giménez Caballero (Madrid 02/08/1899 — 14/05/1988) nacido en el seno de
una familia acomodada madrileña comenzó a destacar desde joven gracias a sus escritos
en diversas publicaciones y colaboraciones en revistas tras su paso por la Facultad de
Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid; su carrera académica se vio
truncada unos años cuando fue enviado a Marruecos en el momento de mayor crudeza
de la guerra lo que le llevó a escribir su experiencia e impresiones del conflicto en un
libro que le hizo saltar a la fama (Notas marruecas de un soldado, 1923) en la que se
mostró crítico con la actuación que se había realizado en el Protectorado y recibió los
elogios de importantes escritores de la época (como Miguel de Unamuno o Eugenio
D’Ors).211 Su formación y pensamiento insertos en la atmósfera regeneracionista, así
como su ambivalencia política (él mismo se definía como liberal y socialista) le hizo
pergeñar una concepción propia del nacionalismo español con inspiraciones tomadas de
sus maestros: la europeización de Ortega y Gasset, la necesidad de entender el pasado
musulmán y judío para la construcción de la identidad española de Américo Castro, o el
deseo de definir la esencia de la nación española de Menéndez Pidal.
Su experiencia en el conflicto norteafricano le llevó a desarrollar las ideas de una
España que resurgiera de sus cenizas: una esperanza que desde entonces quedará

210

Al igual que ha pasado tantas veces en la historia: desde las guerras púnicas hasta la Segunda Guerra
Mundial, para que el odio o la violencia sean justos de cara a la galería deben proceder siempre de una
reacción defensiva ante una agresión externa, es decir, el culpable será siempre quien realice el ataque
siendo la “víctima” el que puede dar rienda suelta a una venganza moralmente justificada (aunque se
pueda inventar el primer acto como excusa).
211
A Giménez Caballero le costó un proceso instruido por la jurisdicción militar. El caso fue sobreseído
tras el pronunciamiento del general Primo de Rivera y pudo regresar a la universidad de Estrasburgo,
ciudad en la que ya había hecho un lectorado en 1920. Para conocer con mayor detalle la relación del
sefardismo y el pensamiento de Giménez Caballero véase FRIEDMAN, Michal Rose, Recovering Jewish
Spain Politics, Historiography and Institutionalization of the Jewish Past in Spain (1845-1935) (Tesis
doctoral), Columbia University, Nueva York, 2012, pp. 212-243 y de la misma autora: “Reconquering
‘Sepharad’: Hispanism and Proto-Fascism in Giménez Caballero’s Sephardist Crusade”, pp. 50-75 en
FLESLER, Daniela, LINHARD, Tabea y PÉREZ MELGOSA, Adrián, Revisiting Jewish Spain in the
Modern Era, Routledge, Nueva York, 2013. En la obra, Giménez Caballero presentaba el desgaste de las
tropas españolas como símbolo de la ineficacia de España, pero, al contrario de lo que se pueda pensar, no
le lleva a desmitificar el pasado imperial español ni caer en un pesimismo respecto al futuro del país sino
a imaginar una joven y gloriosa España capaz de renacer de sus cenizas (SCHAMMAH GESSER,
Silvina, “La imagen de Sefarad y los judíos españoles en los orígenes vanguardistas del fascismo
español”, en REIN, Raanan (ed.), España e Israel. Veinte años después, Dykinson, Madrid, 2007, p. 70).
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siempre en el núcleo de su pensamiento. Además, su estancia en Marruecos, al igual que
había ocurrido con Alarcón, le llevó al conocimiento en persona de los sefardíes que
enseguida causaron gran fascinación en el escritor y una admiración casi paternalista. A
su vuelta al puesto que ocupaba en la Universidad de Estrasburgo conoció en la ciudad
alsaciana en 1924 a Edith Sironi Negri, italiana y simpatizante del fascismo (ideología
que fue toda una inspiración para el pensamiento del literato).212 A partir de entonces
comienza también su labor periodística en el diario madrileño La Libertad y colaboró
también en la famosa Revista de Occidente de Ortega.
En los años 20 Giménez Caballero va pasando por distintos movimientos de
vanguardia sobre todo a raíz de su relación con el ex ultraísta y ya entonces uno de los
críticos literarios más importantes de la época, Guillermo de Torre, con quien funda La
Gaceta Literaria (1927), revista quincenal que dio acogida a los escritores
vanguardistas españoles, así como a los autores de la generación del 98 y del 14. En
poco se convirtió en una reputada publicación con un amplio número de lectores.
Independientemente de su afición por los movimientos vanguardistas, Giménez
Caballero veía en esta publicación la forma de “nacionalizar” la vanguardia y expandir
la influencia de la literatura española hacia las Américas (que frecuentó junto con otros
escritores) convirtiéndose en una especie de “embajador de la cultura española” en el
extranjero. En su pensamiento regeneracionista el sefardismo ocupaba un lugar central
en la misma Gaceta por lo que eran frecuentes los informes sobre eventos culturales que
ocurriesen en el mundo sefardí, reseñas de libros o recuperación de romanceros
sefardíes.
El mismo Giménez Caballero se veía como sucesor del legado del senador
Ángel Pulido y deseaba continuar su labor de promoción de los vínculos entre el pueblo
español y el sefardí. No es de extrañar que en la revista se acogiesen artículos que con
una visión plenamente romántica y con ciertos matices antisemitas expresasen una
visión que ya nos es familiar sobre el judío sefardí:

212

La influencia de Marinetti en Giménez Caballero también es digna de mención. El autor del Manifiesto
futurista fue recibido con todos los honores en su visita a España a comienzos de 1928 y su pensamiento
dejó una importante huella en el escritor español; su conversión total al fascismo se producirá ese mismo
año en una visita a la Italia de Mussolini en la que quedará sorprendido por la tensión vibrante entre la
más estridente modernidad y la tradición lo que le inspiró para escribir lo que es considerado como el
primer manifiesto intelectual del fascismo español: “Carta a un compañero de la Joven España” (La
Gaceta Literaria, nº 52, 15/02/1929, pp. 1 y 5). Cf. SELVA ROCA DE TOGORES, Enrique, “La insólita
aventura de Ernesto Giménez Caballero”, Revista Universitaria de Historia Militar, vol. 7, nº 13, 2018,
pp. 196-214.
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España es el único país donde los hebreos —el pueblo “jus sanguinis” por
excelencia— se han mezclado con la población indígena. Sólo en España han
abandonado los judíos su raza, su lengua, su religión. Y no por apostasía, porque
el pueblo judío es acaso el que menos se doble a la persecución —ejemplos son
Polonia, Rusia, Turquía—. Es que el judío se fundió con el español porque el
español adoptó la mentalidad judía, y el judío adquirió en España lo que le
faltaba: aristocracia. Gesto. Pompa. Aun hoy el hebreo-español se distingue de
los otros hebreos por el empaque. Es un hebreo vertical. No es un hebreo
diagonal, un hebreo de Ghetto… Israel ha hecho a España, España ha mejorado a
Israel.213

Igualmente, otro colaborador de la revista expresaba que en “la guerra de las
culturas” en Europa todos los países, tanto pequeños como grandes intentan difundir la
suya en los Balcanes. El autor se lamenta de que la influencia española allí es escasa por
no decir nula, sin embargo, esto debe servir, no como desánimo, sino como impulso
para desarrollar un aparato de propaganda en el cercano Oriente puesto que:
“España se encuentra en una situación privilegiada que hasta ahora no ha sabido
aprovechar. Nos vamos a aclarar. La cuestión es para los sefarditas. […] Estos
judíos han olvidado su propio idioma, el hebreo. Pero ellos han guardado el dulce
idioma de Cervantes, como un triste recuerdo de su último destierro. El español
se ha convertido en lengua materna para estos judíos. Y este hecho, por sí solo,
basta para demostrar, a pesar de ciertos errores, la fuerza cultural de la raza
hispánica”.

BENUMEYA, Gil, “Hacia un panorama sefardí”, La Gaceta Literaria, nº 67, 01/10/1929, p. 5. En el
mismo artículo se expone que tanto Israel como España tienen dos vocaciones de unidad (el de Israel la
cooperación de todos los individuos creando una sociedad única, el de España la unidad de espíritu en el
mundo entero creando un Imperio único). Hasta el punto de que «Israel está más a unido a España que a
ningún otro pueblo». En el artículo se comenta la dispersión de los sefardíes por el mundo (y la
importancia de los Balcanes que albergan al setenta por ciento de esta comunidad) y la reentrada del
sefardismo en la nueva vida española gracias a la “Casa Universal de los Sefardíes” en Madrid y la
“Federaciones de las Asociaciones Hispano-Sefardíes de Marruecos” que según el autor agrupa hasta a
tres mil hebreos de Tánger, Gibraltar, Ceuta, Tetuán, Casablanca, Sevilla… además de las dos
comunidades de Madrid y Barcelona que cuentan con sus propios cementerios. El judío será entonces el
principal protagonista en el futuro de la prosperidad material y de la expansión de la lengua española
hasta el punto de que se convierta en la primera lengua europea gracias a contar con hasta tres millones de
hombres, «los más ricos del universo» a los que se encomienda «todo nuestro porvenir cultural». El autor
concluye que el sefardí «no es una religión ni raza aparte. Es una variante regional del hispanismo. Es lo
toledano. Como lo catalán. O lo vasco. Un regionalismo más para el que debe llegar la hora de la
incorporación a nuestra lengua modernizada —para el territorio no es necesario—» (la conclusión se
define por sí sola, no importan las labores e importancia de la misión que se encargue al sefardí, se le
podrá integrar en la cultura española; nunca en el territorio).
213
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El autor respalda la idea de que la rejuvenecida y fuerte España debe
«reconquistar de nuevo a estos judíos» lo que quiere decir incluir a los sefarditas del
cercano Oriente en el radio de su acción cultural.214 El interés del sefardismo en la
publicación bisemanal atrajo a lo más granado de los diplomáticos de la época. No es de
extrañar que entre sus mecenas encontremos a José Félix de Lequerica, José Antonio
Sangróniz o Ramón Basterra hasta que en 1929 la revista comenzase a depender de la
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (de Ignacio Bauer).
Es este mismo año cuando el autor inicia su periplo en «un largo y singular
viaje, de transcendencia nacional y literaria. Explorar y actualizar para España el estado
del mundo sefardí en el próximo Oriente».215 Expedición patrocinada por el Ministerio
de Estado (la Junta de Relaciones Culturales para ser precisos) con el objetivo de
conocer con mayor detalle la situación de las comunidades sefardíes en Europa y Asia
Menor, así como saber con mayor certeza cuáles eran las posibilidades comerciales y
culturales de expansión hispánica por aquellas tierras. Ya antes de partir ensalzó la
figura de sus mentores al respecto (Américo Castro y Menéndez Pidal) o los esfuerzos
meritorios de los hermanos Bauer pero, en sus elogios especifica que su misión no es
puramente romántica a diferencia de Ángel Pulido, al que ensalza por su labor pero al
que también le lanza una pulla al exponer que: «No creo ser un Mesías, como estuvo a
punto de parecerlo Pulido. Mi tarea es menos romántica, menos difusa»216 ya que no se
considera un fantaseador irresponsable como el resto de los expedicionarios previos a
él.
A su vuelta y tras un trayecto que le llevó por Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia,
Salónica, Turquía y Francia promovió la idea de la necesidad del resurgir cultural
español en los Balcanes a través de toda una retahíla de medidas: la promoción del
turismo hacia España, desarrollar premios o ferias culturales y, en general, “hispanizar”
a las comunidades sefardíes bien mediante la educación bien convirtiendo a sus jóvenes
más destacados (a través de becas) en futuros agentes de la propaganda española para
que sirvieran como vicecónsules honorarios en esas zonas. Con ello se conseguiría la
posible reintegración de lo que él consideraba una provincia espiritual de más de un
CHIVATCHEFF, Boris, “La influencia cultural de España en el cercano Oriente”, La Gaceta
Literaria, nº 67, 01/10/1929, p. 3.
215
PIQUERAS, Juan, “Los raids literarios: Giménez Caballero parte al mundo sefardí”, La Gaceta
Literaria, nº 65, 01/09/1929, p. 1.
216
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millón de almas pero que, a diferencia de Pulido, no deben ser considerados como
españoles sin patria sino un judío sin patria que, por razones históricas y culturales, es
nuestro compatriota (pero no deja de ser judío).
Su convicción ideológica de que la “Reconquista” de estos sefardíes serviría
como panacea para un renacimiento español aparece a lo largo de todo su informe en el
que advertía que si el sionismo triunfaba todos los esfuerzos del sefardismo serían
fútiles.
La ambigüedad ideológica de Giménez Caballero se acrecentó sin duda esos
años tras su conversión al fascismo puro italiano. Su conversión y afinidad hacia el
Duce por su populismo y capacidad de movilización del pueblo le hizo ser
furibundamente crítico con el proyecto fascista español al que veía carente de fuerza por
ser liderado por un aristócrata como José Antonio Primo de Rivera a quien consideraba
una figura a la que le faltaba el magnetismo necesario del líder carismático italiano, así
como por no ser lo suficientemente diestro para atraer a las masas. Sumado esto con la
rivalidad con otros escritores mucho más ampulosos como Eugenio Montes o Sánchez
Mazas que gozaban del favor de Primo de Rivera le hizo distanciarse de Falange para
optar por vías posibilistas con otros grupos de derechas (sin apartarse de su ideología
fascista).217
Giménez Caballero fracasó en reintegrar a la comunidad sefardí y también falló
en su ardiente deseo de nacionalizar a la izquierda política española. No obstante, sus
ideas no cayeron en oídos sordos ya que su mensaje caracterizado por un nacionalismo
católico y con proyección imperial (tomando como ejemplo a Carlos V y Felipe II)
prendería en jóvenes intelectuales entre los que destacó Ramiro Ledesma Ramos que
empezaron a formar un movimiento fascista autóctono en suelo español. Efectivamente,
Giménez Caballero se convertirá en un pionero y gran exponente del futuro
nacionalcatolicismo. Asimismo, el antisemitismo de Giménez Caballero era, como el
mismo escritor, enormemente ambiguo: repudiaba el antisemitismo de Pío Baroja así
como el antisemitismo hitleriano (puesto que era un enamorado en ese momento del
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El propio Primo de Rivera (según Dionisio Ridruejo) opinaba de Giménez Caballero que le parecía
tener «una vena presuntuosa de aparecer como un Führer, lo que es algo ridículo». Muy diferente a la
apreciación que Caballero tuvo en sus memorias sobre Franco, del que comentaba: «Creí encontrarme
más que ante un militar a la española, con una figura legendaria y bíblica: ¡un rey David! Breve de
estatura pero con una cabeza entre el guerrero y el artista» (respectivamente ambas citas se encuentran en
SELVA ROCA DE TOGORES, Enrique, “La insólita aventura de Ernesto Giménez Caballero”, p. 209 y
211).

113

fascismo italiano) y, a su vez, con los años, adoptará una retórica claramente antisemita
creyendo en las teorías de la conspiración mundial judía.
Una vez instaurada la República, el sefardismo dejará de tener una gran
importancia en su pensamiento lo que demuestra cómo el filosefardismo ampliamente
cultivado durante años (al igual que el de otros muchos compañeros de oficio) se revela
con el tiempo como un mero instrumentalismo subordinado a sus deseos nacionalistas e
imperialistas y dejado en el “trastero ideológico” una vez que preocupan otros temas
más urgentes. La Gaceta Literaria desaparece en 1932 cuando ya solo quedan unos
pocos escritores afines a Giménez Caballero (como Ramiro Ledesma o Aparicio
López). La revista fue, sin lugar a duda, uno de los mayores exponentes en la época de
los conflictos ideológicos existentes en el seno de la sociedad española en los convulsos
años de finales de los 20 y comienzos de los 30 así como un pozo sin fondo de
información del rico entorno cultural cumpliendo la función de portavoz de las
vanguardias literarias y artísticas del momento y un foco de difusión del sefardismo
interesado.218
Es en una línea similar a ese filosefardismo expresado por Doussinague y
Giménez Caballero donde encontramos al siguiente prohombre: Agustín de Foxá.
Agustín de Foxá (Madrid 28/02/1906 — 30/06/1959) nacido en una familia
aristocrática (Conde de Foxá) y licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid
ingresó en el cuerpo diplomático en 1930 desempeñando sus primeros servicios en
Rumanía y Bulgaria. Es en este segundo destino cuando, en octubre de 1932, envió al
Ministerio de Estado un largo informe en el que daba recomendaciones sobre cómo
actuar con los sefardíes de los Balcanes siguiendo por tanto la estela de Doussinague o
Giménez Caballero. Lo expresado en el reporte difería muy poco de los asuntos ya
tratados por los susodichos siendo, su principal preocupación la recuperación de la
cultura sefardí y la promoción de España en aquellos lares. Tal vez la mayor diferencia
con los anteriores fue un enfoque menos utilitarista con los sefardíes a los que no les
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No hace falta más que leer el ocurrente artículo escrito por Agustín de Foxá sobre la figura de
Giménez Caballero en un imaginado encuentro con los Reyes Católicos que le acusan de deshacer su
obra. La respuesta del escritor es que, siguiendo el ejemplo del Cid, «Ellos nos devuelven la voz del Cid y
debemos pagarles. España puso este anuncio en los periódicos: ‘Se han perdido la voz del Cid y la de Don
Quijote; se gratificará al que la encuentre’. Yo voy a eso a los Balcanes, a gratificar a estos sefarditas que
encontraron esta voz junto al Danubio, mojada y arrugada, pero intacta». Y en respuesta a un comentario
antijudío de la Reina Isabel («¿Quiere usted llenar los cafés de narices curvadas?») Giménez Caballero
responde que su deseo no es seguir una política apolillada sino conquistar una provincia más, “la
provincia Sefardí” (FOXÁ, Agustín de, “Los Reyes Católicos y Giménez Caballero”, La Gaceta
Literaria, nº 110, 15/07/1931, p. 1).
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encargaba el papel de “heraldos de la cultura española” sino que opinaba que era España
quien debía financiar la prensa sefardí, organizar conferencias y clases de español y, en
resumidas cuentas, conseguir un mayor prestigio entre los sefardíes para que se sintieran
atraídos por el país. No importaba las facilidades legales que diese España para la
naturalización de esta comunidad si ellos no veían que existiese ninguna ventaja en
aprender el español (en vez del francés o italiano) o en establecer relaciones comerciales
con el país.
Otro elemento destacado dentro del informe de Foxá fue su preocupación por el
tema de las nacionalizaciones. Consciente de la escasa publicidad y de la tardanza
burocrática existente en la concesión de la nacionalidad (por no hablar de los costes
económicos de presentar toda la documentación que se elevaban a 500 pesetas)
proponía cuanto antes desarrollar el artículo 23 de la Constitución; señalando que había
que conseguir un mayor consenso con los países en los que residían estos sefardíes para
que estas nacionalizaciones no fuesen papel mojado. Es decir, que los propios países en
los que vivían los sefardíes reconociesen el proceso legal español y no pusieran trabas ni
mirasen con mucho recelo una medida que podía ser vista como una forma legal de
esquivar ciertos deberes que se debían cumplir con el país (servicio militar por ejemplo
o llamamiento a las armas en caso de guerra).219
Pero a partir de 1933 la situación de España se hace lo suficientemente tensa
como para que el filosefardismo vaya desapareciendo como elemento de preocupación
de los intelectuales españoles (puesto que nunca lo fue de la sociedad) y, fruto de la
inestabilidad social y política aparecieran discursos mucho más exasperados y
vehementes respecto a los judíos dejándose de lado consideraciones románticas y
utilitaristas.
Una muestra de lo dicho la encontramos, por ejemplo, en la primera plana del
periódico El Siglo Futuro en el año 1934 en el que hace una vinculación muy clara entre
los judíos y el comunismo acusando al primero de ser el director secreto de la Tercera
Internacional y cuyo código de conducta para desestabilizar los Estados llega a España:

Hasta aquí el código de acción comunista que los directores judíos han
comunicado a los otros judíos diseminados en los países cristianos. Compare el
lector este código infernal con la última revuelta española, hecha también con
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Para el informe de Foxá véase MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los
judíos en el siglo XX: la acción exterior, pp. 89-91.
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dinero judío, y saque la conclusión de que nada conseguiremos si no cerramos a
cal y canto nuestras fronteras al judaísmo, a la prensa y a la propaganda judíocomunista. […] La procacidad judía, y el liberalismo de nuestros gobiernos darán
por resultado la ruina total de España. Y si no, al tiempo.220

En el día de Año Nuevo también Acción Española a través del artículo del Dr.
Francisco Murillo Palacios ensalza a la Alemania nazi por seguir un proceso de
“mejoramiento de la raza” demostrando en el escrito un antisemitismo furibundo y una
aclamación persistente a la labor realizada por Hitler. En esta loa a la higiene racial el
autor justifica sus acciones de la siguiente manera:

Asistimos a la aurora de una experiencia colosal [fundar la política del Reich
sobre la sanidad de la raza]. Lo que Mussolini creó de una manera empírica, los
alemanes van a establecerlo a base de la selección y exaltación étnica,
científicamente ordenada y proseguida a rajatabla, como pueblo que lanzado a la
desesperanza por el tratado de Versalles, encuentra su áncora de salvación en el
cultivo biológico de la furia teutónica. No dejan de tener razones para alarmarse
del bastardeo y, singularmente, de la regresión y depauperación de la raza. De lo
primero, por la mezcla de otras que consideran inferiores, quizás desde el punto
de vista antropológico, pero seguramente desde el punto de vista nacional. Aludo
al millón de judíos que en el interior se infiltra lentamente por el cruce de sangres
y por el mal ejemplo de su conducta y de su escaso apego a los ideales legítimos
del pueblo alemán.221

Si este era el discurso que empezaba a aparecer en las corrientes
reaccionarias del pensamiento tradicionalista católico-monárquico español
(sectores de derecha y ultraderecha) vemos cómo la imagen del judío empieza a
imbuirse de matices raciales más propios del antisemitismo que del antijudaísmo
cristiano clásico. Sólo en este contexto de atracción por la Alemania nazi y de
polarización de la sociedad española, cada vez más enfrentada y propensa a pensar
que el enemigo conspira contra ellos, podemos entender la enorme difusión que
TINDARO, “Los judíos y el comunismo”, El Siglo Futuro, nº 17 885, 01/01/1934.
MURILLO PALACIOS, Francisco, “El mejoramiento de la raza, base del engrandecimiento de
Alemania”, Acción Española, nº 44, 01/01/1934, p. 783. A imitación de L’Action Française la revista
homónima española estará influenciada por el nazismo alemán y el fascismo italiano y portugués. Una
publicación antiliberal que consideraba a la democracia y el sufragio universal como fórmulas
embrionarias del comunismo y la anarquía.
220
221

116

tuvieron en esos años libelos como Los Protocolos de los Sabios de Sión.
Recordemos que esta obra que había cosechado grandes éxitos en otros países
había pasado casi inadvertida a inicios del siglo XX en nuestro país, no
consiguiendo siquiera influir en aquellos círculos intelectuales o políticos más
reaccionarios y proclives a utilizarlo como herramienta justificativa para un
discurso de odio basado en argumentos conspiranoides. Pero los tiempos estaban
maduros para que Los Protocolos aflorasen con recobrado impulso: no en vano,
entre los años 1932 y 1936 se estima que se publicaron al menos 12 ediciones
diferentes de Los Protocolos en España. No es de extrañar que los responsables de
dar salida a esta publicación fueron en su mayoría editoriales católicas, aunque no
faltaron otras editoriales más prestigiosas como la conocida Aguilar.222 A
diferencia de lo sucedido años atrás, ahora los influjos convergentes de la derecha
antisemita francesa y el antisemitismo nazi provocaron que una obra que había
permanecido polvorienta en los estantes de alguna librería fuese revigorizada.
El nacimiento de un nuevo régimen y la caída de la Monarquía supuso que
el antisemitismo tuviese un amplio eco en amplios sectores del carlismo y del
clero. No obstante, la permeabilidad y la capacidad de penetración de esta
ideología hizo que no fuera exclusiva de estos grupos pues también caló en las
filas monárquicas (por ejemplo, en Ramiro de Maeztu) hasta el punto de que no
fueron extraños los ataques a Fernando de los Ríos al que se le caracterizaba como
judío por su barba recortada y su filia con sus “hermanos”.223
Si en la política el antisemitismo parecía encontrar cada vez más adeptos,
tampoco le faltaron en el campo de las letras. Este es el caso de Pío Baroja,
ejemplo más significativo de la impregnación española del antisemitismo europeo.
222

La influencia en los círculos católicos integristas de las ideas conspiratorias aparece de forma ejemplar
en la figura del clérigo catalán Juan Tusquets, que editaría en 1932 en Barcelona una traducción de Los
Protocolos de los sabios de Sión. Tusquets ese año había escrito un ensayo titulado Orígenes de la
revolución española que fue un todo éxito de ventas en el que explicaba el triunfo de la República gracias
a la vinculación y conspiración de los francmasones, judíos y las Internacionales obreras. La edición más
destacada de la época fue la de Pablo Montesinos Espartero en una editorial jesuita madrileña (Fax)
consiguiendo la para nada insignificante cifra de hasta siete reediciones entre 1932 y 1939 (en
ROZENBERG, Danielle, La España Contemporánea y la cuestión judía. Retejiendo los hilos de la
memoria y la historia, Casa Sefarad-Israel y Marcial Pons Historia, Madrid, 2010, p. 108).
223
Otro personaje atacado por sus orígenes judíos fue la diputada por el partido socialista Margarita
Nelken. Ella encarnaba para los elementos más reaccionarios todas las cualidades negativas de los judíos:
una vida sexual fuera de la moralidad tradicional católica (madre de dos hijos nacidos fuera del
matrimonio), de izquierdas y mujer para más inri. Véase también LINHARD, Tabea Alexa, “The Second
Republic, the Jews, and the uses of the Past”, en FLESLER, Daniela, LINHARD, Tabea y PÉREZ
MELGOSA, Adrián, Revisiting Jewish Spain in the Modern Era, Routledge, Nueva York, 2013, p. 93 y
ROHR, Isabelle, The Spanish Right and the Jews, 1898-1945: Antisemitism and Opportunism, p. 81.
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El famoso escritor vasco ya había demostrado sus prejuicios antisemitas antes de
los años 30 en su trilogía Agonías de nuestro tiempo (1926-1927). Baroja nunca
escondió su ideología política anti internacionalista y contrario a las democracias
igualitarias y al socialismo. Durante su pertenencia al Partido Radical de Lerroux
en 1910 ya secundaba una campaña anticatalanista justificando que los catalanes
eran sin duda de origen judío.224
El antisemitismo barojiano no es inmune a las tendencias filosefarditas
españolas por lo que, dentro de su desprecio a los judíos (a los que quería expulsar
de Europa), distinguía entre su procedencia histórica: «una reunión de sefarditas
es decorativa; una reunión de askenazitas tiene un triste aspecto. Quizá este haya
sido uno de los motivos del antisemitismo violento que se ha desarrollado en
Alemania, Polonia y, sobre todo, Rumanía».225 Esta última cita, extraída de su
libro denominado: Comunistas, judíos y demás ralea (1938) fue publicado durante
la Guerra Civil —una recopilación de artículos ya escritos en 1934— y prologado
por el ya mencionado Ernesto Giménez Caballero. El título demuestra de forma
palmaria un antisemitismo arraigado en el pensamiento del escritor al equiparar el
comunismo con el judaísmo:

El socialismo se ha sentido Jehovah. No en balde Karl Marx era un judío
mesiánico, y la mayoría de sus principales continuadores lo son también. El
espíritu cerrado, de secta, bíblico, late en el socialismo español […] Un carácter
judaico, que me ha parecido observar en las masas socialistas y comunistas en
estos días, ha sido el rencor contra todos los que no son obreros o, quizá con más
exactitud, contra los que se encuentren fuera de sus agrupaciones. “El que no está
conmigo, está contra mí”. Esta fórmula semítica y rencorosa rige, al parecer,
entre nosotros.226

Esta vinculación entre judíos y comunistas aparece en otros tantos capítulos de
la obra en la que Baroja muestra su perplejidad ante el hecho de que grandes capitales
judíos defiendan el comunismo y cómo esto demuestra que los intereses de la “raza
MAINER, José-Carlos, “Los judíos en la literatura española de la primera mitad del siglo XX: notas
sobre un tema”, p. 380 en 351 en HASSAN, Iacob M. e IZQUIERDO BENITO, Ricardo (coords.), Judíos
en la literatura española, Universidad de Castilla-La Mancha, 2001
225
Ib., p. 384. Cf. BAROJA, P., Comunistas, judíos y demás ralea, Ediciones Cumbre, Valladolid, 1939.
226
BAROJA, Pío, “Rapsodia”, Comunistas, judíos y demás ralea, op. cit., pp. 226-227. En PALMERO
ARANDA, Fernando Antonio, El discurso antisemita en España (1936-1948) (Tesis doctoral),
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2016, p. 188.
224
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judía” son superiores al beneficio particular. Que el libro sea prologado por Giménez
Caballero, una figura que como hemos visto pasó del filosefardismo al antisemitismo no
nos debe extrañar ante un Baroja que mantenía, como él, ambas visiones, nunca
excluyentes en la derecha española ni a lo largo de los años 30 ni de los 40. Así, su
desdoble de judíos entre sefardíes y askenazíes priva al segundo de cualquier virtud
considerándolos un mero “caos étnico” fruto de ser el sector social más bajo, unos
meros parias, cuya mezcla ha dado lugar a una raza despreciable que le diferencia del
sefardí. Las consideraciones que arroja Baroja sobre los judíos provocan en el lector que
sea difícil distinguirle de un ferviente nazi:
se han mezclado [los askenazíes] en los nuevos países como se mezcla la gente
pobre errante y sus mujeres han sufrido las violaciones en los progroms de los
ghettos como en África las han sufrido en las aljamas marroquíes.227

Si bien el sefardí merece una mayor estima para el autor, tampoco deja de ser el
objetivo de fuertes puyas utilizando de forma intencionada un vocabulario que denota
rasgos más propios de animales que de personas («felino», «rapaz») aunque les dedica
algunos cumplidos:

El sefardita es un pueblo un poco infantil, contemplativo, ergotista, de una
movilidad excesiva, lleno de distinción, amable, felino, un poco ávido y rapaz.
Casi todos los judíos del mundo consideran como un timbre de aristocracia el
descender de los sefarditas españoles o portugueses.

En nada tienen que ver por tanto con el askenazí al que le dedica toda una sarta
de improperios: «Es rudo, grosero, de mal aspecto, muchas veces harapiento y repulsivo
[…] Forman un conglomerado social mixto, confuso, sin ninguna homogeneidad, con
pocos escrúpulos, sin ninguna elegancia, ni delicadeza».228 Si el sefardí sale bien parado
en esta odiosa comparación no quita para que no se le perdonen supuestas traiciones ya
que es acusado de “quintacolumnismo” al vender España a los árabes «afines de

BAROJA, Pío, “Diferencia entre los judíos”, Comunistas, judíos y demás ralea, op. cit, pp. 71-80.
También citado en PALMERO ARANDA, Fernando Antonio, El discurso antisemita en España (19361948) (Tesis doctoral), p. 190.
228
Ib.
227
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raza».229 En definitiva, en el pensamiento de Baroja volvemos a apreciar esa deriva de la
derecha española hacia un antisemitismo que pasará de la palabra encendida al hecho
como fue el suceso acontecido en 1935 y cuyo protagonista fue un nuevo actor político
que no estaba encuadrado ni en los sectores monárquicos ni en la derecha clerical: la
Falange.
Podemos hablar sin reparo de que dentro de las “familias políticas” que
integrarán el franquismo existía una unidad dentro de la diversidad que pervivieron en
el seno del Movimiento Nacional como grupos de interés cuyos pensamientos y planes
de futuro diferían de forma sustancial pero se mantenían unidas gracias a la labor de
arbitraje de Franco; experimentando además, cada una de ellas, una evolución muy
accidentada con momentos de gran importancia en los aparatos del Estado y otras de
mero actor secundario. Todos los partidos derechistas que apoyaron el golpe de Franco
(CEDA, Comunión Tradicionalista, Falange Española de las JONS y Renovación
Española) mostraron una sumisión incondicional a Franco hasta su muerte.230
La Falange, partido fundado en 1934 y liderado por José Antonio Primo de
Rivera fue el componente doctrinal más identificable del primer franquismo cuya
ideología tuvo un alma mater indiscutible en el fascismo italiano,231 modelo a imitar
229

Incluso en esta concepción antisemita el sefardí al menos no se le priva la redención y perdón. El
mismo autor consideraba que existía la posibilidad de que fuesen reintegrados en nuestro país a diferencia
de lo que ocurría con los askenazíes a los que atribuye además un deseo de venganza por todo el
sufrimiento pasado por lo que desean resarcirse con las clases altas ahora que han conseguido puestos
importantes en la sociedad. Esta imagen del judío como pueblo vengativo es clásica del antijudaísmoantisemitismo y para trazar sus orígenes véase: TUCCI CARNEIRO, Maria Luiza, Diez mitos sobre los
judíos, Cátedra, Madrid, 2016.
230
Siguiendo la opinión de Gil Pecharromán, existían cinco familias consolidadas a efectos de interpretar
la evolución del Régimen y del conjunto de derechas actuantes en él: «las cuatro fundacionales de la Gran
Coalición —falangistas, tradicionalistas, católicos y monárquicos— y una aparecida con posterioridad,
los tecnócratas, cuyos equipos gobernaron la gestión económica y desempeñaron un destacado papel
doctrinal y político en la segunda mitad del periodo franquista». Un espléndido trabajo que sintetiza la
historia de la derecha española y de donde proviene esta cita, vid. GIL PECHARROMÁN, Julio, La
estirpe del camaleón. Una historia política de la derecha en España 1937-2004, Taurus, Madrid, 2019, p.
39. Las cinco corrientes doctrinales de la derecha española estaban «vinculadas en el rechazo al sistema
constitucional de 1931 y en la defensa de la primacía de los valores globales del catolicismo como
garantía del orden social» (en GIL PECHARROMÁN, Julio, El Movimiento Nacional (1937-1977): Del
Partido Único a Alianza Popular, Planeta, Barcelona, 2013, p. 20).
231
Para entender la irrupción del fascismo en Italia debemos pensar en la situación del país al finalizar la
Primera Guerra Mundial: una fuerte percepción de derrota que dejó unos posos de intenso nacionalismo
irredentista y la sensación de haber sufrido una humillación. La teoría más difundida es que el fascismo
nace como una suma de al menos tres factores: brutalización, que a través de la experiencia de la muerte
dotó al fascismo de buena parte de su entramado mítico, cultural e identitario; segundo, el deseo
ultranacionalista y patriótico de renacimiento palingenésico de la nación y de construcción de una
comunidad nacional homogénea y fuerte (una comunidad entendida de sufrimiento y dolor por los
excombatientes) y, tercero, la aceptación de la violencia como mecanismo adecuado para eliminar el
enemigo interno o externo hasta, llegado el caso, el exterminio físico. Esta teoría sería fácilmente aplicada
para naciones derrotadas pero el fascismo se desarrolló igualmente en naciones vencedoras y neutrales
(ejemplo de España). Por lo que, según Javier Rodrigo, pensar que el fascismo es una suerte de «reacción
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desde el comienzo. Pero el fugaz éxito del nazismo y su adhesión en las capas populares
germanas incitaron la atención de personajes destacados de este movimiento que
aprovecharon a difundir “sus enseñanzas” como fueron Onésimo Redondo o Ramiro
Ledesma Ramos (ambos, por cierto, habían pasado tiempo en Alemania en cortas
estancias).232
Si bien Falange en sus inicios deseó implementar una concepción totalitaria del
Estado y de la sociedad asentada en una religión civil y secular de la patria hipostasiada
y divinizada vio enseguida los límites de su capacidad de actuación y la necesidad de
mezclarse con otros grupos ideológicos para desbancar a los partidos de izquierda del
poder y, cómo no, también ocupar sillones en el futuro Gobierno. Es por esta razón que
los falangistas se vieron obligados a atemperar su discurso “revolucionario” de
preguerra para eliminar aquellos elementos más chocantes con el resto de “familias”,
por ejemplo, su discurso anticapitalista y fascista que será atemperado por un
catolicismo tradicional.233
En esta lucha política con otras “familias” Falange vio la oportunidad de utilizar
el antisemitismo como efecto catalizador del descontento popular y movilizador de un
pequeño comercio que podría sentirse amenazado por unos nuevos migrantes (ya
estigmatizados por ser judíos) y en un contexto de crisis económica en el que veían
peligrar sus negocios. Tal vez de esta forma podamos explicar por qué falangistas
protagonizaron el ataque pistola en mano en 1935 contra unos grandes almacenes
(SEPU) en la Gran Vía de Madrid cuyos propietarios eran judíos procedentes de Suiza.

contrarrevolucionaria destinada a la supresión de la representatividad y la desactivación de la alternativa
socialista de poder, heredera de la derrota bélica y temerosa de los fantasmas de 1917 y ejecutada por
excombatientes nacionalistas irredentos y traumatizados por la experiencia de guerra». Una visión que
excluye la naturaleza proactiva del fascismo y no sirve para explicar, por ejemplo, el caso español. (en
RODRIGO, Javier, Una historia de violencia. Historiografías del terror en la Europa del siglo XX,
Anthropos, Barcelona, 2017, pp. 60-61).
232
Onésimo Redondo ya había escrito en mayo de 1933 un artículo para el diario mensual JONS en el que
demostraba su temor hacia el «elemento africano» que no era otro que el pueblo semita, en contraposición
con el «elemento ario» (español y europeo) y el peligro que suponía el proceso de «africanización» que
deseaban hacer los judíos en España ya que conspiran contra la civilización occidental (cf. ROHR,
Isabelle, The Spanish Right and the Jews, 1898-1945: Antisemitism and Opportunism, p. 55). En el
contexto español la asociación entre moros y judíos es frecuente para hacer una implicación indirecta: ni
unos ni otros se pueden integrar en la civilización europea. La identificación del judío como elemento
“orientalizante” y en contra del espíritu español (o europeo) llama a una nueva Reconquista para librar al
país de ideas como el marxismo, el bolchevismo o el separatismo.
233
Por mencionar algunos de los muros infranqueables contra los que se chocó FET-JONS fue también el
deseo de crear una milicia de partido, grupos paramilitares a imagen de los SA o SS alemanes o los
Camisas Negras italianos, que topó frontalmente con las reticencias de un Ejército claramente opuesto a
un elemento que le quitase el poder. Otros ámbitos conflictivos para obtener el control fueron
propaganda, cultura y educación, disputados con los círculos intelectuales vinculados a la Iglesia con los
que figuras como Dionisio Ridruejo o Antonio Tovar tuvieron una lucha constante.
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Previamente al asalto, la prensa falangista había encabezado una campaña de
desprestigio y ataque dialéctico contra estos empresarios caldeando el ambiente hasta el
punto de que no fueron extraños algunos incidentes vandálicos que causaron daños
materiales en el negocio (cristales y escaparates rotos) pero no produciéndose hasta
entonces ningún altercado violento.234 Un suceso de tal baja estofa era narrado por
Agustín de Foxá con un aire casi mítico: «Chico, cómo ha estado la Falange […]
Hemos asaltado los almacenes “Sepu”, tiroteándonos entre los cepillos de dientes, las
cacerolas y los discos de gramófono. Agustín Aznar empezó a romper lunas y se quedó
solo».235
Y es que, desde el ascenso de Hitler al poder, la derecha española pareció
deslumbrada ante un movimiento que había aplastado de un solo golpe al poderoso
movimiento obrero y al sistema democrático alemán. El interés suscitado a los
periodistas y escritores españoles fue tal que incluso hubo filias no solo en los sectores
falangistas y, lógicamente, más cercanos al nazismo, sino también en medios
conservadores como el ABC o El Debate.236 La fascinación causada se observó en
diferentes obras literarias como Nacionalsocialismo de Juan Beneyto Pérez (1934) o
Hitler. El salvador de Alemania (1935) de Adelardo Fernández Arias que expresaba en
las últimas líneas del libro a modo de jaculatoria: «¡Españoles! Rezad todas las noches
esta oración: “¡Dios mío!... ¡¡Salva España!!... ¡¡¡Concédenos un hombre como
Hitler!!!».237

234

La incursión violenta fue justificada por los autores como una represalia por el despido de
dependientas afiliadas al sindicato falangista y como defensa de los tenderos españoles contra el capital
extranjero. Un ataque que recuerda a lo sucedido (en gran escala) en la Kristallnacht de 1938 y que
demostraba la poca tolerancia de Falange ante el éxito de empresarios judíos en España. Al diario
falangista Arriba no le temblaba el dedo acusatorio al señalar a la empresa como explotadora de sus
empleados y, más grave aún, mencionaba expresamente que la sola presencia de los judíos era suficiente
para producir indignación. (“Siempre Sepu”, Arriba, 12/06/1935).
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de ello aparece en parte del discurso de Romualdo de Toledo y Robles, diputado por Madrid como
miembro de la Comunión Tradicionalista que, en 1935, en plena campaña política, declaraba en un acto
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El diario falangista Arriba, órgano de FET y de las JONS tampoco escatimaba
alabanzas hacia Hitler con una retórica altisonante en la que no eran extraños los
insultos al pueblo judío. Una muestra de la falta de humanidad del periódico se
ejemplifica en el editorial de septiembre de 1940 titulado “El lastre de Europa” en el
que, ya en esa fecha con una Francia derrotada, no solo no se muestra compasión
alguna, sino que vitupera a los miles de refugiados judíos que se agolpan en Lisboa con
el fin de coger un barco que los lleve a un territorio más seguro puesto que, a fin de
cuentas, habían participado en una conspiración abierta contra Franco:

No. Es imposible que ante el espectáculo de la definitiva derrota de los enemigos
de España y de la auténtica unidad europea, podamos tener un gesto de
conmiseración, de olvido, o siquiera de desprecio. Se trata de nuestros enemigos
seculares, de los que interpretaron y estimularon odios y divergencias de tipo
religioso, económico, político y geográfico. Los pasajeros del Clipper son
nuestros constantes enemigos. Y es natural que les deseemos el paradero que
merecen los que pretendieron arrebatarnos la razón y el modo de ser españoles.238

Nada que envidiar tenía el diario Informaciones, verdadero órgano de
propaganda y portavoz del régimen nazi (al que había solicitado una importante ayuda
económica a través de la Embajada de Alemania en España) que mantendrá durante
todo el curso de la guerra e incluso tras la derrota de Alemania una glorificación del
mandatario alemán cuando no una verdadera deificación.239
El antisemitismo se extendía por toda la derecha española y, como
elegantemente Philippe Burrin definió, se produjo el fenómeno de las “musas
enroladas”, aquellos intelectuales que no dudaron en incorporar en sus idearios ideas
como la eugenesia o la lucha de las razas como pueden ser el psiquiatra palentino
Antonio Vallejo Nájera o el escritor gaditano José María Pemán. Este último, en Poema
de la Bestia y el Ángel (1938) pone en verso muchas de las teorías de los Protocolos
“El lastre de Europa”. Arriba, 12/09/1940, p. 1. Citado en nota a pie nº 17 en MARTÍN GIJÓN,
Mario, “Nazismo y antisemitismo en la literatura falangista. En torno a Poemas de la Alemania Eterna
(1940)”, Vanderbilt e-Journal of Luso-Hispanic Studies, nº 6, 2010, p. 79. Otras referencias del estilo
pueden ser encontradas en el diario Arriba España, que en agosto de 1939 publica: «Polonia tiene la peor
desgracia que puede suceder a un país: viven tres millones de judíos en su territorio y si ya un judío es
abominable, ese número debe de producir miasmas fétidas en el aire militar y católico de Polonia».
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pero introducidas en el contexto español acusando, por ejemplo, a los judíos, masones y
el capitalismo internacional del asesinato de Calvo Sotelo por haber nacionalizado la
compañía Campsa.240
Doussinague, Giménez Caballero, Agustín de Foxá, Pío Baroja, Onésimo
Redondo, Pemán… son solo algunos de los ejemplos más destacados de toda una serie
de figuras intelectuales, políticos o personas influyentes que abrazaron sin pudor el
ideario fascista o las teorías pseudocientíficas que llevaban circulando por Europa desde
hace más de medio siglo y que solo necesitó de un contexto propicio para resurgir con
extraordinaria energía reclutando millones de acólitos.241
El historiador Raoul Girardet expresó de forma brillante cómo existen cuatro
mitos políticos en las sociedades modernas que son recurrentes en el imaginario
colectivo: la conspiración, el Salvador, la Edad de Oro y la Unidad y cómo estos mitos
son reactivados siempre en períodos de crisis.242 Estos cuatro mitos, cuales caballos del
apocalipsis, aparecen engarzados perfectamente en la cultura política de la extrema
derecha española de los años 30: paladín en una nueva “Reconquista” de la Península
deseosa de echar los influjos orientales (sean judíos, moros, comunistas…) a los que
acusaba de haber sido los culpables de conspirar contra la grandeza de España y que,
con el fin de volver a una Edad de Oro (el yugo y las flechas de Falange, la continua
reiteración de Carlos V o los Reyes Católicos por parte de los escritores…), lo único
que se necesitaba era un prohombre, un mártir, un salvador de la patria: un “cirujano de

240

Pemán mostraba un dualismo épico y maniqueo en el que era todo o nada, el bien contra el mal; «San
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hierro”, capaz de recobrar la unidad del país frente a las fuerzas centrífugas que
deseaban desmembrarlo.243
¿Qué posición ocupaba el judío en estos cuatro mitos? Para él se le reservaba un
asiento privilegiado en dos de ellos: en la “Reconquista” y en la conspiración. No
importó que la población judía en España fuera meramente testimonial antes de la
Guerra Civil, como lo atestiguan fuentes diversas (aunque es difícil dar un número
preciso puesto que algunos que llegaban fingían ser protestantes o católicos) ya que,
como había pasado con anterioridad, esto no evitó que se le incluyese dentro de la
denominada “Anti-España”. Para un sector de la población española, las sectas
anticatólicas: la masonería y el judaísmo, serán dos grandes y poderosos enemigos del
movimiento fascista para la regeneración de Europa y especialmente de España.

Ilustración 3. Distribución de la población judía europea hacia 1933. Fuente: United States
Holocaust Memorial Museum.244
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Pese a que el judío ocupaba un lugar secundario dentro de los discursos
destinados a demonizar al enemigo también existían diversas opiniones en los círculos
de derecha que no compartían estas ideas y mostraban una posición antirracista y
antinazi (por ejemplo, las revistas Razón y fe, editadas por los jesuitas). Si el diario
Arriba publicaba en agosto de 1936 esta arenga:

¡CAMARADA! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al
marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, su
revista, su propaganda. ¡Camarada! Por Dios y por la Patria.245

Al mismo tiempo el sacerdote y fervoroso falangista Fermín Yzurdiaga (director
del diario Arriba España) marcaba distancias con el antisemitismo reinante en el resto
de Europa puesto que, para él, la esencia del catolicismo es antirracista. No negaba los
evidentes vínculos entre el judaísmo-masonería-comunismo que son enemigos de toda
civilización cristiana, pero «Para España, el problema judío no será nunca problema de
Raza, sino un Artículo de Fe».246
Los intentos de introducir con calzador el antisemitismo racial fracasaron en
buena medida en una España poco acostumbrada a las teorías raciales. Por el contrario,
el clásico antijudaísmo de vertiente cristiana mucho más extendido en la cultura
española sí se vio “enriquecido” por los matices conspiracionistas del antisemitismo y la
conexión que se establecía entre el trinomio judeo-masónico-comunista. No faltaron los
ideólogos e incluso la financiación extranjera para conseguir que el antisemitismo en su
vertiente más cruda fuese implementado, pero lo que sí triunfó en nuestro país fue la
creación de un régimen profundamente personalista encarnado en la figura de Franco,
que no será un simple y frío jefe del Estado sino un hombre providencial de juicio
soberano e inapelable que, aunque con elementos particulares, guarda grandes
semejanzas con otros movimientos autoritarios que se habían convertido por entonces
en la norma europea.
No en vano, el período de entreguerras fue una era de emergencia de toda una
pléyade de líderes carismáticos de ambos cuños políticos a lo largo de todo el
continente (desde Lenin a Salazar pasando por el mariscal Pilsudski en Polonia, el
almirante Horthy en Hungría, el general Metaxás en Grecia, Boris III en Bulgaria o
245
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Kemal Ataturk en Turquía por citar algunos) quienes compartían “credos de redención
nacional” a través de una violencia purificadora asentada en la teoría de la “autoridad
carismática” ya formulada por Max Weber en 1921. Según Weber esta “dominación
carismática” retoma el término griego charis en su sentido original de cualidad de una
persona dotada de una capacidad especial, de una gracia que suscita la devoción en los
demás y reverencia sus actos y decisiones que estaba por tanto en enfrentamiento con
los otros dos tipos de autoridad clásicos: el “tradicional” (basado en la costumbre: por
ejemplo, el orden dinástico) o el “racional” (legalmente objetivado).247
Este “cirujano de hierro”248 será en el caso español Francisco Franco, un hombre
excepcional, una especie de “inmenso César” de carne y hueso capaz de abrir los cielos
y redimir a la nación tras un proceso de “purificación” capaz de homogeneizar a una
sociedad española desgarrada y enfrentada.
Este «César divino de victoria fulminante» (en palabras de Giménez
Caballero)249 sirvió para aunar a una derecha española en la que, al socaire de la
violencia, se limarían las impurezas ideológicas implícitas y contradicciones lógicas
entre los diversos grupos bajo la atenta supervisión de su arbitraje supremo. “Purificar”
aquí es un eufenismo de la violencia, y en este proceso “purgador” seguido tras el
estallido de la guerra civil el fascismo servirá de parapeto y refugio para las tendencias
conservadoras de diverso cuño que, aunque rechazasen parte de su ideario, quedaron
fascinadas por el carácter ontológico de su violencia, seducidas por la radical juventud
del movimiento y su desprecio lúdico de la muerte que gracias al lenguaje sacralizado
247
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del espíritu de Cruzada tenía el poder de hacer la muerte no solo tolerable, sino positiva
(el hombre caído era un mártir de la causa). Deslumbradas y galvanizadas, en fin, por el
magnetismo político del fascismo en el que verían al brazo armado, la punta de lanza, la
primera línea de fuego de la contrarrevolución.
Si el Ejército fue el martillo y el fascismo el medio para organizar a sus
partidarios, hizo falta una ideología que sustentase al régimen: esta fue el catolicismo
militante y fanático. Ya habíamos visto la animadversión de los sectores más integristas
de la Iglesia con la República nacida en 1931 por lo que la oportunidad era perfecta para
encumbrar a Franco a la posición de cruzado contra el ateísmo comunista; una idea que
llegó a convertirse en una verdadera convicción interna del militar que se consideró un
auténtico homo missus a Deo. Gracias a este soporte ideológico heredero del veterano
“agustinismo político” —promovido por la jerarquía eclesiástica y sus portavoces
intelectuales en sus múltiples variantes— que respondía a la vetusta y esencial premisa
teológica justificadora del poder monárquico desde hace siglos “Rex gratia Dei” y cuyo
núcleo de pensamiento se basaba en que toda autoridad procede de Dios (San Pablo
dixit) subordinando así el orden humano al orden divino superior.
En definitiva, antes de estallar el mayor conflicto fratricida de la historia de
nuestro país, la derecha española que saldrá triunfante en el futuro conflicto había
pasado por visiones en apariencia muy contradictorias sobre el judío, pero lógicas y
entendibles vistas con mayor detalle si prestamos atención a los pormenores de la
idiosincrasia española y su tradición histórica. Esta narración de algo menos de un siglo
y medio ha pretendido explicar la enrevesada trayectoria de la imagen del judío en la
España contemporánea.
Llegados al trágico verano de 1936 podemos decir que el filosefardismo no
desapareció de la conciencia de algunos españoles y, aunque tuvo una visión romántica
e instrumentalizada la mayoría de las veces, caló en algunos grupos que tendrán
capacidad de acción en el salvamento de los judíos de nacionalidad española. En el
discurso oficial, sin embargo, el sefardismo desapareció brutalmente en 1936, sin dejar
huella, o casi, porque carecía de substancia: sus promotores habían imaginado a un
judío sefardí que no se correspondía con la realidad. Una figura mítica, casi de cuento
que no logró convencer al objeto de su movimiento, los judeoespañoles, del interés que
tenían en estrechar los lazos con la antigua madre patria. En cambio, no fue un esfuerzo
baldío y bien por razones propagandísticas (por la baza que será jugada por el
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franquismo con el bando aliado) bien por la repercusión que tuvo en un futuro próximo
el Real Decreto de Primo de Rivera sí consiguió importantes frutos.

LA GUERRA CIVIL: EL RENACER DE LA CUESTIÓN RELIGIOSA

El golpe de Estado iniciado por el Ejército de África la noche del 17 de julio de
1936 fracasó al no conseguir la sublevación de buena parte de las guarniciones militares
en el país y, por tanto, erró en su intención de derrocar de forma fulminante al régimen
republicano. Los rebeldes rápidamente se hicieron con el control en Marruecos, algunas
localidades importantes de Andalucía, ambos archipiélagos (buena parte de Canarias y
Baleares) y las provincias del noroeste de España. En los primeros días tras la
sublevación quedó meridianamente claro que la división militar y civil daría lugar a una
cruenta guerra fratricida con enormes cuotas de sangre cuya duración y resultado eran
totalmente inciertos.250 Un conflicto de entidad muy compleja y multifacética que
enfrentaba a una sociedad española caracterizada por toda una serie de contrastes muy
violentos con hondas raíces históricas (culturales, socioeconómicas…).
En la parte del país en la que triunfaron los sublevados el Ejército llevó a cabo
una depuración de elementos hostiles e indecisos en sus filas y una involución social y
política que eliminaba tajantemente las reformas democráticas adoptadas por los
gobiernos republicanos. Ante la muerte inesperada del general Sanjurjo, jefe supremo
de la sublevación y cabecilla del golpe, el general Emilio Mola constituyó en Burgos en
1936 la Junta de Defensa Nacional en la que se reunían todos los Poderes del Estado
incluida la representación del país ante las autoridades extranjeras. Dentro del
generalato, los tres generales que dirigían las acciones en los frentes abiertos fueron:
Queipo de Llano, en Sevilla; Mola, que dirigía las tropas del centro-norte y, por último,
Franco, que comandaba las tropas de África y cuyo desembarco en la Península le
permitiría emprender su marcha hacia la conquista de Madrid.
Los éxitos cosechados por Franco a diferencia del estancamiento de sus
compañeros se aprecian en el encumbramiento progresivo que va viviendo su figura.
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Toda una serie de golpes de suerte allanaron el camino al general gallego puesto que
aquellos políticos y generales que pudieran en teoría disputarle el liderazgo de la
insurrección fueron desapareciendo de la lucha por el poder: los generales Fanjul y
Goded fueron fusilados al fracasar en su rebelión, Sanjurjo murió en un accidente aéreo
a los días de iniciar el golpe de Estado y los políticos Calvo Sotelo y Primo de Rivera
fueron asesinados.
No fue todo fortuna, Franco articuló y consiguió con presteza vital la ayuda
diplomática de Mussolini y Hitler, que le reconocieron como jefe de la sublevación al
igual que el resto del generalato sublevado (en septiembre de 1936). Su campaña, no
obstante, no fue todo lo rápido que los valedores italianos y alemanes deseaban, pero la
intención de Franco no era realizar una “guerra celere” (de la que desconfiaba tras el
fracaso en la Batalla de Guadalajara, el intento por penetrar en la capital para tomar
Madrid por el noroeste). Su fuerza motora no era conseguir una mera victoria, como él
mismo confesó al teniente coronel Faldella, jefe de las fuerzas militares italianas: «En
una Guerra Civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada de
una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los enemigos que deje el país aún
infestado de adversarios».251
Es así como se siguió de forma sistemática una guerra de desgaste y represión en
retaguardia que acalló la resistencia y eliminó o paralizó la oposición por el miedo
durante muchos años a la vez que reforzó el poder y su autoridad incuestionable a través
de la instauración de un terror empleado no solo como medio para exterminar o
atemorizar a los oponentes, sino como instrumento para dominar a masas de personas
que son perfectamente obedientes.
Debemos subrayar que en la victoria de Franco conviene no ocultar la
importancia decisiva del apoyo material, diplomático y humano que proporcionaron
potencias extranjeras como Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) que
sobrepasaron con creces los apoyos recibidos por la República. El catedrático Enrique
Moradiellos a través de diversos estudios contabiliza hasta 75 000 los marroquíes que
lucharon bajo las órdenes de Franco a los que habría que sumar los 50 000 italianos de
la Corpo Truppe Volontaire y los 5000 alemanes de la Legión Cóndor. Una cifra que
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deja en mantillas los 35 000 voluntarios de las Brigadas Internacionales que
combatieron por la República.252
Las sabias palabras de Raymond Carr y Juan Pablo Fusi siguen estando vigentes
cincuenta años después para entender la victoria del bando nacional frente al
republicano:

¿Por qué ganaron los nacionalistas? La respuesta, como en todas las guerras, es:
un liderazgo y una disciplina superiores en el Ejército, y un esfuerzo militar
respaldado por un gobierno unificado. Los nacionales fueron mejor ayudados que
la República por sus simpatizantes extranjeros en cuanto a suministros de armas:
la Legión Cóndor alemana y las tropas y el material italianos compensaron
sobradamente la ayuda soviética al Frente Popular, que tan vital fue en las
primeras fases de la guerra. Igualmente importantes fueron el disciplinado
ejército africano bajo las órdenes de Franco y el adiestramiento superior de los
ejércitos nacionales.
La disciplina militar de los nacionales era un reflejo de su unidad política: la
debilidad militar del Frente Popular una consecuencia de sus luchas intestinas.253

252

MORADIELLOS GARCÍA, Enrique (dir.), Las Caras de Franco: Una revisión histórica del caudillo
y su régimen, p. 111. John Coverdale especifica que se trataba, en el caso italiano, de unos 78 474
combatientes los mandados a España aunque su número cumbre fue en febrero de 1937 alcanzando casi
los 50 000 efectivos (COVERDALE, John, La intervención fascista en la guerra civil española, Alianza
Editorial, Madrid, 1979, pp. 116, 164, 168 y 350). Para una revisión historiográfica de la intervención
extranjera de ambos bandos en la Guerra Civil vid. MORADIELLOS GARCÍA, Enrique, “La
intervención extranjera en la guerra civil: un ejercicio de crítica historiográfica”, Ayer, nº 50, 2003, pp.
199-232. A lo dicho hay que añadir que el apoyo de la URSS no fue inmediato (esperando casi diez
semanas antes de suministrar las primeras armas al bando republicano tras el estallido de la guerra) pero
sí se involucró en el conflicto abrigando la esperanza de la victoria de los republicanos a través del envío
de cantidades significativas de armamento de alta calidad, asesores militares de talento y un buen número
de personal de apoyo. Una ayuda no altruista puesto que se cobraba un precio desorbitado por casi cada
una de las piezas de armamento expedidas y que fue mucho más cuantiosa en los primeros diez meses de
la guerra que a partir de la segunda mitad de 1937 por razones diversas (menos rutas disponibles de
suministro, agotamiento financiero del bando republicano, pérdida de la ventaja tecnológica…).
253
CARR, Raymond y FUSI, Juan Pablo, España, de la dictadura a la democracia, Planeta, Barcelona,
1979, pp. 14-15. Suscribimos la opinión de Viñas de que la guerra: «NO fue el resultado predeterminado
de, o inmanente a, la evolución política, económica y social de la segunda República. Fue el resultado de
la inserción de los vectores internacionales en la situación que creó el golpe militar de julio de 1936. […]
Los sublevados, ciertamente, se habían preocupado de tejer lazos, que terminaron siendo decisivos, para
en su momento obtener una reacción favorable de la Italia fascista y la neutralidad del Reino Unido».
(mayúsculas del original). Cf. VIÑAS, Ángel, “La gran estrategia de política exterior de la República”, en
VIÑAS, Ángel (dir.), Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, Marcial Pons Historia,
Madrid, 2010, pp. 57-58. Una idea que se resume en que lo sucedido ni estaba escrito en el firmamento ni
respondía a ninguna pulsión cainita clásica española. Podemos entender que sí había estructuras
heredadas que condicionaron lo sucedido (problemas por la propiedad de la tierra como el latifundismo
agrario) e incluso personajes insustituibles para el desarrollo de lo que ocurrió, pero, en ningún caso estos
elementos determinaron el futuro.
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Si Franco había conseguido un vital éxito en el exterior, la República sólo
cosechó fracasos entre las democracias (francesa y británica). El socialista Léon Blum,
Primer Ministro de Francia por entonces, pese a tener buenas intenciones y acceder
inicialmente en apoyar a un régimen afín como la República española, no pudo
sobrepasar el rechazo de buena parte de la sociedad francesa (derechas, católicos e
importantes sectores de la administración civil y militar) que veían la amenaza de una
revolución incontrolable que tendiese hacia el comunismo y el temor, nada
menospreciable, que su apoyo directo le llevase a un enfrentamiento abierto con las
fuerzas combinadas de Alemania e Italia. Un obstáculo que también fue insalvable al
pedir ayuda al gabinete británico puesto que compartía el rechazo de las derechas
francesas y mantenía una “política de apaciguamiento” que deseaba evitar a toda costa
el estallido de otra guerra continental y mundial.254
A finales de agosto de 1936 la gran mayoría de los Estados europeos firmaron el
Acuerdo de No Intervención propuesto por el Primer Ministro francés (y suscrito por
países como Italia, Alemania o la Unión Soviética). El pacto por el que los países
firmantes se abstenían de realizar cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de
España fue papel mojado. Las potencias fascistas siguieron ayudando al bando nacional
o sublevado mientras la República se veía constreñida y asfixiada por la falta de apoyos
de sus vecinos democráticos. Cuando el colapso militar republicano parecía inminente
acudió al rescate (cobrando un alto precio) la Unión Soviética a través del envío de las
Brigadas Internacionales, de armamento y militares capaces para formar a los cuadros
republicanos.
España se convirtió en un verdadero “reñidero de Europa” que transformó al
territorio español en la arena de una guerra internacional que estaba todavía
fraguándose. La crisis del orden internacional en la década de los treinta fue precipitada
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Para un mayor conocimiento de la política seguida por los distintos Gobiernos extranjeros se han
utilizado las siguientes obras: Francia (MONJE GIL, Isidoro, Francia ante el estallido de la Guerra Civil
española, Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 2012, pp. 213-296), Italia (SAZ, Ismael, “El
fracaso del éxito: Italia en la guerra de España”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia
Contemporánea, nº 5, 1992, pp. 105-128; SAZ, Ismael, Mussolini contra la II República. Hostilidad,
conspiraciones, intervención (1931- 1936), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1986; SAZ, Ismael y
TUSELL, Javier (eds.), Fascistas en España. La intervención italiana en la Guerra Civil a través de los
telegramas de la “Missione Militare Italiana in Spagna” (15 de diciembre 1936- 31 marzo 1937), CSIC,
Madrid, 1981), Reino Unido (MORADIELLOS GARCÍA, Enrique, La perfidia de Albión: el Gobierno
británico y la guerra civil española, Siglo XXI, 1996 y MORADIELLOS GARCÍA, Enrique,
Neutralidad benévola, Pentalfa Ediciones, Oviedo, 1990), Alemania (SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, op.
cit., 2015; VIÑAS, Ángel, Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil: antecedentes y consecuencias,
Alianza Editorial, Madrid, 2001) y la Unión Soviética (KOWALSKY, Daniel, La Unión Soviética y la
guerra civil española: una revisión crítica, Crítica, Barcelona, 2004).
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por los nuevos regímenes totalitarios implantados por Benito Mussolini en Italia (1922)
y Adolf Hitler en Alemania (1933) que se oponía frontalmente al modelo político
establecido por Lenin en Rusia (1917) y también a las fórmulas liberal-demócratas de
las grandes democracias europeas (Gran Bretaña y Francia). Tanto el fascismo como el
nacionalsocialismo buscaban una revisión del equilibrio de poderes europeo a través de
una férrea disciplina social, autarquía económica y exaltación ultranacionalista.
Al calor de los sentimientos se quemó la razón. La Guerra Civil provocó no solo
una quiebra en la sociedad española de la que todavía quedan algunos vestigios, sino
que también creó dos bloques enfrentados e irreconciliables, demonizados y maniqueos
en una lucha que, para unos y otros, se convirtió en el conflicto terrenal entre el Bien y
el Mal.
Si habíamos visto que al judío se le relacionaba desde el siglo XIX con el
comunismo: ¿cuál fue la actitud del bando nacional con ellos? ¿se produjo alguna
agresión verbal o física contra los judíos que quedaron en la zona sublevada? ¿cómo
aparecía el judío en el discurso de los sublevados? ¿con qué bando mostraron mayor
simpatía los judíos españoles? ¿y la comunidad judía internacional? Intentaremos
responder a todas estas preguntas a continuación; vayamos por partes.
Ante la cuestión, ¿con qué bando se “alineó” la comunidad judía española e
internacional? ya hemos visto que pese a que las medidas realizadas por la Segunda
República no fueron más allá de una buena intencionalidad política mas no tuvieron un
efecto significativo respecto a la población judía —llegando hasta el punto de dificultar
su inmigración en un período de persecución—. Sin embargo, la Segunda República
supuso un cambio sustancial en la relación que se establecía entre la Iglesia y el Estado
abriendo las puertas a la posibilidad de que existiera una mayor tolerancia religiosa que,
lógicamente, agradó tanto a las comunidades judías que ya vivían en territorio español
como a la comunidad judía internacional que veía cómo, por fin, España ponía un punto
final en su historia de intransigencia con el resto de los cultos. De esta forma, la postura
general de la comunidad judía nacional e internacional ante el alzamiento fue bastante
similar: simpatía hacia el gobierno legítimo republicano cuando no apoyo indirecto (o
directo a través de las Brigadas Internacionales). Por otro lado, las comunidades que
quedaron bajo el influjo de la zona nacional tuvieron que apoyar a los sublevados; un
apoyo que, en algunos casos, no estuvo motivado por un legítimo miedo a las
represalias sino a un verdadero deseo intencionado de que venciese el bando nacional.
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Respecto a los apoyos directos a uno y otro bando, los judíos destacaron en las
filas de las Brigadas Internacionales. El antisemitismo nazi (apoyo directo de los
sublevados) no podía ser bien visto ni siquiera por los liberales o judíos con una
mentalidad más conservadora. La mayoría de los brigadistas eran reclutados entre
movimientos políticos de izquierda (aunque el sionismo no veía con buenos ojos que se
abandonase la lucha por Palestina para enrolarse en el ejército republicano) y aunque el
comunismo era hostil al sionismo se calcula que integraron este cuerpo entre 4000 y
6000 judíos, lo que supondría la considerable cifra de entre un 15-20% del total de
brigadistas.255 Las motivaciones eran varias y es una tarea imposible saberlas todas pero
la lucha contra el fascismo, la defensa de la democracia o la lucha indirecta contra la
Alemania de Hitler podrían haber sido motivos suficientes para incorporarse a filas.
Moshe Zalcman, expresaba así cómo algunos compañeros del partido comunista polaco
se habían unido a las Brigadas:

La creación de las Brigadas Internacionales para España despertó en los
emigrados políticos una nueva esperanza: fueron muchos los que se ofrecieron
para combatir al lado de los republicanos españoles […] en secreto, pensaban:
mejor caer en el combate que vivir en el miedo perpetuo de ser arrestado y
muerto por una mano “fraterna”. Otros se decían: “por lo menos, quitarse de
encima los complejos de inferioridad y las acusaciones de haber venido a
aprovecharnos de una revolución llevada a cabo por otros. Yo también fui
voluntario para ir a España”.256

Otro brigadista judío llamado Rubin Schechter escribía a su padre el 12 de
agosto de 1937, dos semanas antes de morir en Brunete explicando la importancia de la
lucha en España:
255

Se sigue la cifra de 6000 judíos dada por LUSTIGER, Arno, ¡Shalom libertad! Judíos en la Guerra
Civil Española, Flor del Viento Ediciones, Barcelona, 2001. Lustiger explica la dificultad de dar una cifra
exacta y otros autores como el exbrigadista Josef Toch o Alberto Fernández elevan este número a 7758 y
9000 combatientes (respectivamente en: TOCH, Josef, “Judem in Spanischen Krieg 1936-1939”, Zeit
Geschichte, nº 7, 1974, pp. 157-170 y FERNÁNDEZ, Alberto, “Judíos en la guerra de España”, Tiempo
de Historia, nº 10, 1975, pp. 4-15). La XIII Brigada, conocida como Dombrowski (en la Segunda
Compañía del Batallón Palafox) fue rebautizada un año más tarde (1937) con el nombre Compañía judía
Botwin. La importancia de los judíos en este cuerpo de voluntarios fue tal que tuvieron incluso ciertos
espacios informativos en yidis (periódico, radio) en los que llamaban al resto de los judíos a unirse a las
armas contra el fascismo. El lema escrito en la bandera de la Brigada Dombrowski era: «Por vuestra
libertad y la nuestra».
256
ZALCMAN, Moshe, Histoire veridique de Moshé ouvrier communiste au temps de Staline, Editions
Recherches, París, 1977, p. 127. Citado en IBÁÑEZ SPERBER, Raquel, “Judíos en las Bigradas
Internacionales. Algunas cuestiones generales”, Historia Actual Online, nº 9, 2006, p. 111.
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Escribimos ahora la historia en los campos de batalla de España. Quien cierre los
ojos hoy para no ver, no debe quejarse de que no le hayamos enseñado el camino
para luchar por la libertad.257

Naturalmente, el bando nacional era sabedor de la evidente predisposición de los
hebreos hacia los republicanos, incluso entre los sefarditas. Romero Radigales,
diplomático español que se pasó al bando nacional escribía desde Atenas a principios de
1938: «La casi totalidad de los sefarditas sienten simpatía por los rojos, por saber que
están con ellos los judíos del mundo entero».258 Sería erróneo creer que no hubo algunos
judíos que por convicción o miedo apoyaron al bando nacional: ya en la obra de
Antonio Marquina y Gloria Inés Ospina apuntaban la posibilidad de que hubiera apoyo
económico de las comunidades del Protectorado marroquí al Alzamiento pero no
encontraron ninguna referencia documental aunque no descartasen que así fuese.259
Unos años más tarde, José Antonio Lisbona comprobó cómo en el Protectorado se
impusieron multas a algunos judíos y cómo muchos otros encabezaban las listas de
donativos al ejército sublevado. Esta mezcla de imposición y voluntariedad servía a los
judíos para sacudirse la sospecha de ser partidarios de la República, o, al menos, no ser
molestados durante un tiempo; una imagen similar a aquella magnífica escena del final
de La lengua de las mariposas cuando el alumno insulta al maestro republicano con el
fin de aparentar un pensamiento que no era el suyo.260
Existían excepciones, algunos financieros judíos como la banca Hassan
apoyaron directamente el golpe de Estado. Este es el caso de José I. Toledano, famoso
comerciante en el Protectorado que colaboró con el Movimiento Nacional. Su adhesión
desde el principio a la causa sublevada se demostró no solo en regalos variados como es
el caso del obsequio de un magnífico coche Dodge para el coronel Juan Beigbeder
(futuro ministro de Exteriores); mucho más importante que estas “bagatelas” fue su
257

En LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 80. Existen testimonios varios de obreros judíos en
distintas partes del continente que pedían visados para unirse a la lucha por la causa republicana
entendiendo que la victoria sobre el fascismo en España supondría la primera victoria en el continente que
demostraría cómo los judíos no eran ni cobardes ni desertores (como afirmaba Hitler, creyente de la
leyenda de “la puñalada por la espalda”).
258
Ib., p. 79.
259
MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el siglo XX: la acción
exterior, p. 131.
260
Eran frecuentes los llamamientos en radios y diarios locales en los que se pedía en un tono casi
amenazador dirigido a esta comunidad (poco propicio para pedir dinero y no utilizado con el resto de la
población) para que contribuyeran “voluntariamente” en las colectas para el Ejército (noticias recogidas
en El Heraldo de Marruecos en agosto de 1936).
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papel de interventor y delegado para asuntos con los judíos (nombrado por el mismo
Beigbeder) en el Protectorado. Esta simbiosis entre Beigbeder y Toledano no era única;
otros militares habían tenido una relación estrecha con acaudalados judíos en Marruecos
que apoyaban el Alzamiento no por un ideal de “Cruzada”, que iría contra ellos mismos,
sino por un mecanismo de defensa personal y prestigio.261 Una concepción que ya
Hannah Arendt vinculaba con la misma tradición histórica de los judíos de ser
protegidos por la nobleza europea por su experiencia de prestamistas y sus relaciones
personales con ella (a la que debían protección y de la que acostumbraban a ser sus
administradores).
Y es que importantes hombres de negocios judíos en el Protectorado tenían una
relación personal directa con destacados mandos del ejército de África. Es así como la
Banca Hassan y la Banca Pariente (de la primera su director por entonces era Jacobo M.
Benmaman y la segunda era propiedad de la familia Abenzur)262 financian desde el
primer momento el Alzamiento (que, recordemos, era una guerra contra el marxismo, la
masonería y el judaísmo) siendo el mismo Benmaman colaborador directo de Franco
quien le confía la gestión de empréstitos en el extranjero. Toda una red de contactos que
se extendía de Gibraltar a Tetuán pasando por Tánger contribuyó no solo
económicamente al éxito del ejército sublevado, sino que intervino directamente en su
aprovisionamiento en momentos tan necesarios como cuando Jacobo J. Salama,
delegado concesionario de la famosa compañía Shell consiguió que un petrolero
procedente de Francia y que se dirigía a Melilla terminase atracando en la ciudad
portuaria pese a los recelos del capitán de navío que se había enterado de la sublevación
y ponía ya marcha a Argel.
261

En declaraciones del mismo Franco a su primo el teniente general Franco Salgado-Araujo le confesó
que Beigbeder «estaba cogido por los judíos a los que probablemente debía dinero» (FRANCO
SALGADO-ARAUJO, Francisco, Mis conversaciones privadas con Franco, Planeta, Barcelona, 1976, p.
12).
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Existe una petición de Domingo de las Bárcenas al Ministro de Relaciones Exteriores (s.d.) por la que
recomienda que Nicolás Franco (embajador en Portugal) consiga con disimulo y tacto que los medios
oficiales portugueses desplacen «a los elementos hebreos que rodean las Representaciones Diplomáticas y
Consulares de dicha Nación en nuestra Zona del Protectorado y Zona Internacional. Concretamente los
miembros de la familia de banqueros Hasam [sic], banca oficial como no se desconoce del Intelligence
Service». Es interesante que Jordana eleve esta cuestión a la Vicepresidencia del Gobierno puesto que la
respuesta a este despacho no es del Ministro sino del Jefe del Servicio Nacional de Marruecos y Colonias
(dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno) escrita en Burgos 11 de abril de 1939 en la que se dice
que esta gestión de apartar a los judíos de los consulados portugueses en Tánger y la Zona no parece
sencilla ya que: «el hecho data de tiempo inmemorial y los Hassan, en Tánger, como los Toledano, con
ellos emparentados en la Zona, son gente influyente y de dinero de los cuales no es tan sencillo
deshacerse y menos por un interés no nacional. Además, Barjona, Ministro de Portugal en Tánger tiene a
su alrededor una verdadera tribu israelita, que desempeña cargos de cancillería y auxiliares». AGA
82/5145.
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Este abastecimiento que supuso «la primera gasolina para el ejército
sublevado»263 reportó sus beneficios posteriores a los Salama y otras familias que en
Marruecos, Ceuta o Melilla pudieron conseguir licencias de importación y capacidad de
ejercer un monopolio sobre productos concretos tanto durante como después de la
guerra.
Más allá de los pingües beneficios, debemos comprender que, como había
pasado en la Primera Guerra de Marruecos, la comunidad judía en el norte de África
veía a las tropas españolas como protectores ante los frecuentes ataques y atropellos de
la población musulmana en esos lugares. Una comunidad hebrea tan numerosa como la
marroquí (que contaba con 13 000 almas) se encontró bajo control directo de las tropas
españolas sublevadas provocando, desde el inicio, un clima de ansiedad e incertidumbre
con el que tuvieron que lidiar de formas muy diferentes. El caso de las familias
mencionadas (y de algunas otras más que se sumaron al Movimiento) no quita que la
situación fuese, cuanto menos, tensa para la población judía. Los falangistas iniciaron
campañas de verdadera extorsión a judíos en Xauen o Larache e incluso les hicieron
beber aceite de ricino (una lavativa utilizada comúnmente por la época). Estos episodios
no fueron extraños: en Tetuán los falangistas decidieron sin ningún consentimiento
ocupar la casa de un destacado miembro de la comunidad judía, Sicsu, al que enviaron a
un campo de concentración.264 Los peores excesos cometidos tuvieron lugar en Ceuta y
Melilla donde se produjeron asesinatos y humillaciones a la población israelita allí
residente. En Melilla, por ejemplo, al menos seis judíos son detenidos entre julio y
agosto de 1936 y fusilados por pertenecer al PSOE. Algunos otros miembros que
pertenecían a logias masónicas fueron detenidos y mandados a campos de trabajo,
mientras que otros judíos sufrieron humillaciones varias como ser rapados con forma de
cruz o forzados a besar la cruz.265
Los mezquindades alcanzaron un punto álgido con aquellos judíos que
pertenecían o estaban afiliados a los partidos republicanos: algunos de ellos fueron
torturados y se calcula que hubo alrededor de veinte víctimas en Ceuta y Melilla,
llegando a la bajeza de que, una vez fusilados, se exigió dinero a las familias para
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Según testimonios de familiares y personas cercanas a Jacobo J. Salama y recogidas por José Antonio
Lisbona (Retorno a Sefarad, p. 70).
264
ROHR, Isabelle, The Spanish Right and the Jews, 1898-1945: Antisemitism and Opportunism, p. 84.
265
Testimonio de BENARROCH, LASRY, Aquiba, “El antisemitismo de Franco: mi experiencia
personal”, Maguén-Escudo, nº 158, 2001 [en línea].
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devolverles el cuerpo de la víctima.266 Un zénit de violencia que demuestra cómo la
supuesta colaboración judía en el norte de África fue promovida por solo unas pocas
familias acaudaladas que apoyaron el golpe de Estado.267 Los actos de violencia contra
la comunidad allí residente fueron un continuum que se debe a la creencia generalizada
(y bastante acertada) de que los judíos marroquíes respaldaban al bando republicano
hasta el punto de que circularon noticias de que los hebreos del Marruecos español,
francés y los tangerinos estaban urdiendo un plan para retrasar trenes de suministros que
aprovisionaban al ejército sublevado a cambio de darles el control total de Tánger.268 En
una carta al Foreign Office, el cónsul de Reino Unido en Tetuán, Monck Mason,
expresaba en noviembre de 1936 que existía en el aire una atmósfera hostil contra los
judíos que eran acusados de guardar simpatías con los republicanos.269
Si ya la situación era tensa con los falangistas que realizaban todo tipo de
atropellos con la población hebrea, no menos importante fue el proceso de incitación al
odio que desarrollaron tanto algunos miembros radicales de los sublevados como los
agentes nazis en Marruecos con la población musulmana allí existente. Tanto unos
como otros canalizaron el nacionalismo marroquí acusando a los franceses y judíos
(enemigo común de ambos grupos) con el clásico silogismo: “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”.
Se produce por consiguiente una amplia labor propagandística destinada a agitar
a la población musulmana y ganar su simpatía. Una campaña financiada sobre todo por
la Alemania nazi que distribuía panfletos impresos en árabe en los que advertían a la
población islámica de que, en caso de triunfar los comunistas, las mezquitas arderían, no
se respetarían las propiedades privadas y los judíos gobernarían junto con los
comunistas dejando a los musulmanes como ciudadanos de segunda a los que tratarían
como perros.
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Episodio narrado en LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 63 y ROHR, op. cit., pp. 84-85.
Estos episodios parecen indicar que, aunque las humillaciones tenían un claro perfil antisemita (como es
grabar la cruz en la cabeza de un judío) parece que el asesinato se debe más que a razones antisemitas
(que fueron agravantes, sin duda), a una persecución de los miembros de la comunidad judía que
pertenecieran a partidos de izquierdas.
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testimonio de Daniel François Barukh, presidente de la Comunidad Israelita de Madrid que fue recibido
en audiencia el 15 de julio de 1953 por el Generalísimo. Al día siguiente de la recepción, Barukh le
comenta a su primo Elie Eliachar—presidente de la Comunidad Sefardí de Jerusalén— lo que le había
transmitido el Jefe de Estado: «Su Excelencia el Generalísimo me dijo cómo la población sefardí de
Tetuán financió su marcha triunfal sobre España» (LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 68).
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Pese a que existían adeptos entre nacionalistas españoles que veían con buenos
ojos esta incitación al odio, altos cargos militares como el coronel Tomás García
Figueras (entonces bajo el mando del Alto Comisario en Marruecos, el general Orgaz)
no deseaban una situación descontrolada al opinar que esta propaganda no tenía sentido
alguno y solo podría traer graves consecuencias al bando nacional. Pese a sus llamadas
al orden y moderación siguió habiendo episodios violentos y, sobre todo, extorsiones
económicas a los judíos. Ante esta situación, y dada la dificultad de escapar a otros
territorios, la comunidad judía prefirió mostrar un perfil bajo y confiar en que la
hostilidad disminuyese una vez terminada la guerra, mostrando su adhesión al bando
vencedor siempre que pudieron; ejemplo de lo dicho se demostró en el festejo celebrado
en Tetuán el Día de la Victoria (1 abril 1939). La comunidad judía allí residente celebró
una gran fiesta que duró hasta la madrugada en la que se podía ver la pancarta: «Viva
Franco, el artífice de la Victoria» y toda clase de proclamas alabando al ejército y al
Caudillo. Hecho que resultó llamativo para espectadores extranjeros como se recoge en
el diario italiano Régimen Fascista que contemplaba con sorna la contradicción de que
los judíos festejasen la victoria del bando que deseaba liberar a España “de las garras
del bolchevismo judío” o de los mismos republicanos que veían la ironía de mantener
en el discurso la conspiración judeo-masónica mientras se es financiado por una banca
judía.270
Mientras tanto, en territorio peninsular la situación también era complicada para
los judíos residentes. Las tres principales comunidades existentes en la Península hasta
entonces (Sevilla, Madrid y Barcelona) se encuentran en posiciones muy diferentes ante
el estallido de la guerra. La pequeña comunidad sevillana se encontró de la noche a la
mañana en una región dominada por el general Gonzalo Queipo de Llano, un
convencido antisemita que arremetía contra el pueblo hebreo: «Nuestra lucha no es una
guerra civil, sino una guerra por la civilización occidental contra el mundo judío», para
el militar el judaísmo era el culpable de la llegada del régimen republicano y de los
problemas de la nación. Sus ideas conspiranoides le llevaban a afirmar que la URSS
significaba: «Unión Rabínica de los Sabios de Sión»271 o que la literatura pornográfica
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era una de las armas más poderosa usada por los masones, los judíos y los marxistas
para corromper a la población.272
Queipo de Llano utilizó su posición de fuerza para imponer a la comunidad judía
sevillana una multa de 138 000 pesetas en enero de 1938, cuantiosa suma para una
comunidad pequeña a la vez que en sus intervenciones en Radio Sevilla cargaba contra
la comunidad judía a la que acusaba de los males de España. Sus excesos llegaron a los
oídos de la comunidad judía internacional y la prensa occidental por lo que el mismo
jefe de prensa del general Franco tuvo que comparecer y desmentir que el Movimiento
Nacional fuera antisemita y se suprimieron las charlas radiofónicas de Queipo de Llano.
Entretanto, Emilio Mola, jefe del ejército del Norte, sin llegar a los niveles de
Queipo de Llano, tampoco se mordía la lengua con los ataques a la “raza hebrea”. Ya
antes de la guerra creía que el triunfo de la República se debía a obra de judíos y
masones; de hecho, a finales de 1931, en el primer volumen de sus memorias afirma que
al fin se había dado cuenta tras un panfleto que le había llegado de Francia del enorme
poder que tenían las logias masónicas en la vida de España: «no por ellas en sí, sino por
los poderosos elementos que las movían desde el extranjero, los judíos».273 Un odio que
no se atemperó con el paso de los años sino que se hizo más virulento como de nuevo se
observa en el segundo volumen de sus memorias: Tempestad, calma, intriga y crisis en
donde no tuvo reparo alguno en creer en la conspiración de Los Protocolos y ver la
influencia de una “mano negra” exterior en todo lo que sucedía en España:

Las conmociones de España han obedecido siempre a sugestiones exteriores, las
más de las veces íntimamente ligadas a la política internacional del momento.
Ésta, sin embargo, no ha tenido arte ni parte en la presente ocasión en nuestras
cosas; mas ello no es óbice para que también haya existido la causa externa: el
odio de una raza, transmitido a través de una organización hábilmente manejada.
Me refiero concretamente a los judíos y la masonería. Ello es lo básico; todo lo
demás ha sido circunstancial. Lo que acabo de decir, hace algunos años hubiera
producido hilaridad; hoy es posible que se tome en serio, pues se ha escrito
mucho sobre el particular, y se lee más. ¿Qué motivos racionales existen para que
los españoles concitemos el odio de los descendientes de Israel? Tres
fundamentales, a saber: la envidia que les produce todo pueblo con patria propia;
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nuestra religión, por la que sienten aborrecimiento inextinguible, ya que a ella
atribuyen su dispersión por el mundo; el recuerdo de su expulsión, que no fue,
como se afirma, por el capricho de un rey —hay que decirlo claro—, sino por la
imposición popular. ¡He aquí los tres vértices [del] triángulo masónico de las
logias españoles!274

La animadversión de Mola por la República en general y Azaña en particular le
hacía ver en todas partes al judío, director en la sombra de organizaciones
internacionales que parasitaban a las naciones débiles cuyo deseo es eliminar el
sentimiento nacionalista de los pueblos y, por ello, su acción era más intensa contra las
instituciones militares. De nuevo dejaremos que el mismo Mola hable: «No importa a
los judíos —tenaces propulsores de estas campañas— hundir un pueblo, ni diez, ni el
mundo entero, porque ellos, sobre tener la excepcional habilidad de sacar provecho de
las mayores catástrofes, cumplen su programa». Y con esta nueva visión conspiratoria
alababa a un Hitler que era consciente de que su pueblo no podía resurgir con el cáncer
enquistado judío y las organizaciones por ellos alentadas.
Aunque lo veremos con más detenimiento, de los tres generales mencionados
que tendrán un papel fundamental a lo largo de toda la guerra civil, Franco fue el que
menos destacó por su antisemitismo; lo que no quiere decir que no podamos encontrar
expresiones antisemitas tanto en sus discursos como en su ideología. Es así como el Día
de la Victoria, el 19 de mayo de 1939 en Madrid el Caudillo habla, como Mola, de ese
“quiste judío” que había que extirpar: «No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico
que permitía la alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la
revolución antiespañola, no se extirpa en un día, y aletea en el fondo de muchas
conciencias».275
Unos meses más tarde y ya empezada la conflagración mundial, Franco se dirige
al pueblo español en su discurso de Nochevieja del año 1939:

Ahora comprenderéis los motivos que han llevado a distintas naciones a combatir
y a alejar de sus actividades a aquellas razas en que la codicia y el interés son el
estigma que las caracteriza, ya que su predominio en la sociedad es causa de
perturbación y de peligro para el logro de su destino histórico. Nosotros, que por
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gracia de Dios y la clara visión de los Reyes Católicos hace siglos nos liberamos
de tan pesada carga, no podemos permanecer indiferentes ante esta nueva
floración de espíritus codiciosos y egoístas tan apegados a los bienes terrenos que
con más gusto sacrificarían los hijos que sus turbios intereses.276

Ante declaraciones como estas las comunidades judías tanto de Madrid como
Barcelona solo podían estremecerse con la victoria del bando nacional. En la capital se
respiraba un aire cargado y la comunidad judía madrileña básicamente desapareció y,
representantes destacados como Ignacio Bauer no se dieron prisa en volver si es que
acaso lo hicieron.277 En Barcelona, aunque la situación no era mucho más tranquila sí
había más tierra de por medio con el bando sublevado. Por otro lado, el caos reinante
durante los primeros días y el clima violento con milicias armadas que habían ayudado
a reprimir la rebelión no ayudaba a dar seguridad a una comunidad que veía un
anticlericalismo y desmanes y altercados que no veían con buenos ojos. Encontramos el
testimonio de Mauricio Stern que relataba lo que sucedía en la Ciudad Condal de la
siguiente manera:

Lo que caracteriza estos días es el número de iglesias a las que se ha prendido
fuego. Es cierto decir que en Barcelona ni una sola iglesia permanece en pie.
Enfrente de mi casa hay una que sigue ardiendo, los bomberos están allí,
vigilando el fuego y el humo. Vinieron a proteger las casas adyacentes. Los
amigos me telefonean diciendo que las iglesias están ardiendo en todos los
barrios.278

Pese a los tumultos, la comunidad judía pudo mantener sus ritos, pero la mayoría
de los que pudieron prefirieron emigrar en vistas de la situación. Recordemos que en
Barcelona se habían asentado un significativo número de judíos procedentes de
Alemania que habían encontrado un nuevo hogar en territorio español. El temor de estos
judíos era doble puesto que no solo temían al bando nacional sino también a uno de sus
276

Discurso leído por el Caudillo a las 22:30 del 31 de diciembre de 1939. En el mismo también hace una
alusión a los problemas de España: «la triste herencia del siglo liberal […] los que rodeaban a la Reina
gobernadora, cuando decretaba la extinción de las Órdenes religiosas y la expoliación de sus bienes, bajo
la inspiración del judío Mendizábal».
277
Participaba en el momento del Alzamiento en la conferencia constituyente del Congreso Judío
Mundial (Ginebra).
278
Había sido funcionario en Francia del Fondo Nacional Judío (FNJ) y ayudante en España de Jules
Gerzon, jefe del FNJ en España. Llegó a España en abril de 1936 y realizó una intensa actividad sionista
que se vio interrumpida con la guerra. Cita recogida en AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 46.

142

principales valedores y el leitmotiv de su huida: la Alemania nazi. Un temor no
infundado puesto que según investigó el historiador Manuel Ros Agudo, existía un
acuerdo entre la Gestapo y los Nacionales de julio de 1938 por el que la Gestapo podría
declarar a cualquier ciudadano alemán que viviese en España enemigo del Estado y
repatriarlo por la fuerza a Alemania.279 De hecho, una vez que las tropas sublevadas
entraron en la ciudad en enero de 1939 agentes de la Gestapo irrumpieron en la
sinagoga cometiendo profanaciones de todo tipo. Una delegación de la comunidad judía
barcelonesa que se presentó en la comisaría para hacer una queja oficial recibió oídos
sordos y se les dijo que, de hecho, la policía era conocedora de lo sucedido por lo que
existía una complacencia clara con estos actos antisemitas.280
Pocas razones quedaban para ser optimistas, el triunfo del golpe de Estado
supuso para la comunidad judía seguir una política del avestruz, esconder la cabeza y no
ser señalados. No en vano, no fueron raras las conversiones para eliminar la sospecha
que existía sobre ellos en una España vencedora que no permitía otra confesionalidad
que la apostólica romana.

2.3 LAS COMUNIDADES JUDÍAS EN EL EXTRANJERO Y LA GUERRA CIVIL

La victoria del bando nacional situó al judío en las faldas del volcán.
Difícilmente pudo éste encajar en un país en el que el ideal de Cruzada y Reconquista
eran utilizados frecuentemente para atacar a un enemigo deshumanizado, razón de todos
los males, e hipostasiado en una nueva hidra de tres cabezas: el contubernio judeomasónico-comunista. El apoyo de la Alemania nazi no fue gratuito y su propaganda
subversiva incitadora al odio del pueblo hebreo supuso la guinda del pastel: el
antisemitismo caló en importantes miembros dirigentes del partido nacional que ya eran
proclives a creer en este tipo de teorías pseudocientíficas por lo que es fácil colegir que
el judío fuera señalado como enemigo de la Nueva España. La importante presencia de
judíos en las Brigadas Internacionales, así como el apoyo general que prestaron las
comunidades judías en el extranjero al gobierno legítimo republicano poco ayudaron
(por lógica que fuera esta simpatía) para refutar que el judío estaba también dentro de
los elementos de la “Anti-España”. Todas estas razones, además de otras apuntadas ya
279
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anteriormente, supusieron el colofón del odio hacia el judío: «raza maldita» (Franco
dixit) en los años de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.281
Ahora bien, ¿qué ocurría con los judíos españoles que vivían desde el extranjero
el discurrir de los acontecimientos? ¿cómo reaccionó un Gobierno que ahora tenía en
sus manos una capacidad ejecutoria casi omnímoda? ¿se mantuvo la tradición
filosefardí de los últimos años o se tendió hacia un antisemitismo? ¿hubo represalias
con aquellos judíos afines a la República o fue el nuevo régimen benévolo con ellos?
Responder a estas preguntas no es nada sencillo, pero nada mejor que atenernos
a los testimonios del cuerpo diplomático español en el extranjero. La primera
consideración que debemos tener en cuenta es que la mayor parte de los representantes
de España en el exterior se pasaron al bando nacional: hubo una defección de casi un
90% de los funcionarios de la carrera diplomática española tras el Alzamiento que
contaba en la Guerra Civil con 42 representaciones diplomáticas y 152 consulares por
todo el mundo.282
En un clima de represión y persecución de los “enemigos de la Patria” había que
tener mucho cuidado con aquellos elementos que pudieran haber mostrado simpatía
hacia el régimen republicano. Es así como, desde Burgos, el Ministerio de Asuntos
Exteriores del bando insurgente envía a las representaciones diplomáticas en el
extranjero el 19 de julio de 1938 una Orden Circular nº 35 en la que se fijan las normas
y criterios para expedir documentos de cancillería (certificados de nacionalidad,
pasaportes, escritos notariales, etc.) así como la labor de asistencia y protección a
españoles que se hallen en el extranjero y fueran hostiles a los principios de la Causa
Nacional. Estos criterios son orientaciones que no órdenes fijas puesto que se concede
cierta libertad en su aplicación a los representantes en el extranjero. El criterio que
seguir según la Circular era de denegar a los elementos hostiles cualquier tipo de
documento y protección salvo los pasaportes —únicamente para España— en los que se
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debía puntualizar la fecha de llegada y opinión que se tuviera del solicitante. A la par,
aconsejaba que aquellos elementos que no fueran hostiles pero que bien «por su
inhibición y egoísta indiferencia, tampoco puedan entrar en la categoría de adictos» se
hacían acreedores de una sanción a título individual, aunque esto se hiciera siempre con
cierto cuidado puesto que se debía realizar el mayor esfuerzo y una útil labor de
propaganda porque era necesario atraer a la Causa a toda la masa neutra de españoles.283
Si este era el marco legal, antes de la transmisión de esta circular algunos
diplomáticos españoles ya habían dado sus opiniones sobre un grupo de españoles con
ciertas peculiaridades legales: la comunidad sefardí en el extranjero. Carlos de Miranda,
por ejemplo, escribe desde Bulgaria al respecto un elaborado informe en el que se
muestra más comedido que muchos compañeros de oficio puesto que tiene en cuenta la
repercusión que las medidas que vayan a tomar pueda tener para la acción futura en
Oriente. Con todo, muestra tópicos clásicos de antisemitismo siempre arraigados en el
pensamiento de la época:

Hay que descartar la idea del Patriotismo tal y como lo concibe el verdadero
español por la simple razón de que a estos sefarditas lo más que se les puede
considerar es como una especie de españoles “honorarios”. Este problema del
patriotismo no es solo nuestro; es común a todos los demás países que tienen en
Oriente nacionales del mismo origen. El judío en general del que no es solo un
tópico, el decir que es el eterno expatriado, no llega a sentir patriotismo hacia
ninguna Patria; no quiere esto decir que no sean a su modo y en cierta manera
unos sentimentales, lo que no les impide adoptar la nacionalidad que más les
convenga de momento.284

Como ya nos es familiar, este antisemitismo se veía entremezclado con tintes
románticos filosefarditas. Carlos de Miranda habla de un «españolismo especial de las
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colectividades sefarditas de Oriente» que, pese a no ser un patriotismo puro, es un
complejo de recuerdos transmitidos de generación en generación que conservan los
sefardíes ya no como un tesoro, sino como una verdadera leyenda de lo que era la vida
en España antes de la expulsión: una tierra de promisión y ensueño.

En fin, de una arcadia que ellos mismos saben que la realidad es otra, que no sería
efectiva aunque lograsen volver a ella pero que muestra el apego a aquella tierra.
No se trata pues de un puro patriotismo pero sí de un sentimiento de apego que de
todos modos no puede menos de impresionarnos favorablemente.285

Miranda hace un poco de autocrítica al reconocer que España en el pasado y
salvo contadas excepciones individuales no ha hecho nada para explotar el afecto de
esta comunidad; una honestidad trágicamente realista puesto que como él mismo
declara: «ni siquiera la República que por su ideología parecía moverse en un terreno
más propicio, realizó nada práctico».286 El informe prosigue con toda una serie de
consideraciones de que el nuevo Estado español debe cuidar su relación con los
sefarditas de Oriente mediante cursos de lengua e historia española ante el proceso de
nacionalización de los países en los que viven o la influencia y propaganda del francés:
«Convendría en una palabra desenmohecer sentimientos y mostrarles que ser español no
es solo “una cosa muy seria”, sino un honor que hay que ganar y merecer». Y concluye
que, en caso de imponer sanciones, éstas deben aplicarse con carácter general, sin
mencionar a las colectividades sefarditas puesto que hay que sancionar a aquellos cuyos
actos hayan sido de franca rebeldía contra el Movimiento Nacional y ayuda a los “rojos”
independientemente de su carácter sefardí.
En su memorándum establece varias categorías según si el Movimiento Nacional
tuviera representación en aquellos países en los que se presentaron los súbditos
españoles o no y si los españoles que allí estuvieran cumplieran ciertas condiciones
durante la guerra estableciendo hasta siete categorías: aquellos que empuñaron las
armas en defensa del Movimiento, los que hayan hecho donativos a favor de la causa o
fueran afines a la misma y, en el otro lado, aquellos sujetos a sanciones; los que
mostraban simpatía simplemente o los que colaboraron abiertamente con los rojos. De
esta forma, los que hubieran mostrado solo «adhesión platónica en favor de los rojos

285
286

Ib., p. 2.
Ib.

146

pero que en un lapso de tiempo prudencial (pudiera ser los dos primeros Años
Triunfales) cambiaron de proceder y se dirigieran a la Representación Nacional»287
recibirían una pequeña sanción económica, los que hayan permanecido afines a la
República se les exigiría un importante donativo en forma de multa o sanción y, por
último, los que han colaborado activamente tendrán que pagar una fuerte multa y si han
incurrido o se cree en algún acto de carácter delictivo, tendrían que ir a España a dar
cuenta de su actuación ante la Justicia no dándoles ningún documento salvo el pasaporte
especial para volver al territorio nacional.

Ilustración 4. Colección de postales antisemitas que circulaban por Bulgaria enviadas por
Carlos de Miranda al Ministerio de Asuntos Exteriores. Informa de nuevo sobre la escalada y
recrudecimiento en la campaña antisemita en el país que, aunque no es amparada por el
gobierno, tampoco es perseguida. Quien hace divulgar esta propaganda era el Rassemblement
National Bulgare. Fuente: Despacho nº 96 de Miranda a Jordana, 24 de junio de 1938. AGA
82/5145.288
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Otro diplomático español con conocimiento y contactos entre los sefardíes era
Julio Palencia y Álvarez-Tubau, cónsul en Estambul en el momento de la Sublevación,
al poco de estallar la Guerra Civil presenta su renuncia a la República Española 289 y se
convierte en agente franquista en Ankara (destinado posteriormente será representante
en lugares importantes para la futura protección de sefardíes: Atenas en 1939 y 1940 en
Sofía). Ya antes de su destino en Turquía había conocido en puestos previos (Tetuán,
Salónica o Shanghái)290 a comunidades sefardíes.
Comentaba que ni uno solo de los israelitas súbditos españoles se alineaba con el
Alzamiento Nacional y no eran pocos los casos de entusiasta y activa cooperación a «la
causa roja» y antipatía u odio manifiesto a la Causa Nacional a los que además acusaba
de granujería y haber conseguido importantes beneficios con el avituallamiento,
carboneo y estadía de los buques de cualquier nacionalidad «al servicio de la horda
roja» por no hablar de fiestas, agasajos y testimonios de adhesión a representantes
republicanos. Esta percepción le lleva a pedir el 31 de agosto de 1938 en una carta al
Gobierno Nacional de Burgos que debiera privar de la nacionalidad española a todos
ellos:

cuando termine la tragedia española y luzca el sol de la paz en todo el ámbito
español, España debe despojar a esos falsos hijos suyos de la nacionalidad
española […] previo, como es natural, informe del representante español en este
país y sin contemplaciones ni desmayos y si protestan y suplican, que el hebreo
está siempre junto al muro de las lamentaciones.291
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el Gobierno de la República en el primer año de la guerra civil, más concretamente el 11 de agosto de
1936 siendo entonces ministro plenipotenciario de tercera clase, cónsul general en Estambul. Cf. VIÑAS,
Ángel (dir.), Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, p. 436.
290
La ciudad china de Shanghái recibió a miles de inmigrantes judíos que habían huido de Rusia a China
como refugiados de la Revolución de 1917 y que incrementó notablemente a partir del ascenso del partido
nazi y, sobre todo, tras la Noche de los Cristales Rotos de 1938. Pese a la lejanía, Shanghái hasta agosto
de 1939 no requería ningún visado para entrar en el territorio por lo que se convirtió en uno de los pocos
lugares seguros ante un mundo que les cerraba las fronteras. En el AGA se ha encontrado (sin razón
alguna aparente) la negación del visado en tránsito a Jozef Briffel y su esposa Elza Paula, nacidos en
Cracovia en 1908 y Amberes en 1921 respectivamente, provistos de pasaporte ordinario polaco expedido
por el cónsul de esa nación en Amberes el 07/02/1936 con visado chino para entrar en Shanghái valedero
hasta el 18/08/1941 y visado del cónsul de Portugal en Amberes valedero hasta el 25/12/1941 y
salvoconducto alemán de salida de Bélgica y Francia valedero hasta el 15/12/1940. Hicieron su petición
de visado de tránsito por España en el consulado de la Nación en Amberes el 30/10/1940 y les es
denegado el visado en tránsito ¡tres meses más tarde! (telegrama de exteriores nº 249 del 19 de enero de
1941), AGA 54/11768.
291
Despacho de Julio Palencia Tubau a Jordana, escrito en Estambul el 31 de agosto de 1938, AGA
82/5145.
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Su endeble patriotismo, su sentimiento contrario al Movimiento y su francofilia
(«son todos de formación intelectual francesa y Francia fue siempre y es en la
actualidad su país de elección y de amores») les hace sujetos de toda una retahíla de
tópicos antisemitas (pese a que, recordemos, había tenido una buena relación pasada con
algunos miembros de la comunidad judía). Julio Palencia concluye con estas duras
palabras:

La España futura, hija de tantos duelos, de tantas lágrimas, de tantos sacrificios,
de tantas abnegaciones, debe repudiar esta turba de inasimilables e inasimilados
que no sintieron el magno dolor de la Patria cuando ésta se estremecía presa de
los horrendos dolores del glorioso parto […] habrá que contestar a toda esa
confusa multitud de espaldas encorvadas, manos temblorosas, de narices corvas y
de ojos oblicuos, parafraseando y ampliando, como cumple cuando de España se
trata, una sentencia famosa, que la sanción tomada contra ellos es justa por
demás, porque la España de Franco SIEMPRE TIENE RAZÓN”.292

Otro personaje que destacará posteriormente por su ayuda hasta el punto de ser
reconocido por Yad Vashem con el título honorífico de “Justo entre las Naciones”293 es
Sebastián Romero Radigales. Éste, al igual que ocurría con Julio Palencia, se mostraba
renuente con la comunidad sefardí que, como él mismo confesaba, no simpatizaba con
los ideales del Movimiento: «En Atenas solamente dos familias […] son verdaderos

Ib. Julio Palencia y Álvarez-Tubau termina siendo considerado “Amigo de los Judíos” y contaba entre
colaboradores cercanos al sefardí Santiago Béjar, canciller en Sofía. Su labor a favor de estos llega hasta
el punto de adoptar a dos niños de 17 y 19 años, hijos del sefardí Leon Arie, ejecutado por las autoridades
tras ser condenado a muerte por estafa y enriquecimiento excesivo (en un proceso totalmente mediatizado
y en un contexto de expolio gradual de los comercios judíos por el gobierno búlgaro). Julio Palencia ante
esta tropelía se extralimita en sus capacidades lo que provoca su destitución; un relevo en el que Madrid
no desea que aparente una sanción o desaprobación, pero sí hubo perjuicio de su carrera diplomática.
Recientemente se ha descubierto cómo su intervención personal sirvió para salvar de una casi certera
muerte a 74 judíos de nacionalidad española residentes en Macedonia que iban a ser deportados a
Treblinka (aunque se concedieron 86 pasaportes no se sabe qué ocurrió con los otros 12). Vid. LISBONA,
José Antonio, “Julio Palencia y Álvarez-Tubau”, Más allá del deber, pp. 227-261.
293
Distinción honorífica que hace el Parlamento israelí desde 1953 y desarrollada a partir de 1963 por
Yad Vashem por el que se reconoce a aquellas personas que, sin ser judías, merecen una consideración
especial por haber seguido una conducta moral ejemplar hasta el extremo de arriesgar sus vidas para
salvar judíos. La ayuda debía ser dada siempre de forma desprendida (sin ánimo de lucro) sin importar la
posición de la persona (puesto o estatus social) y confiere la ciudadanía honorífica a los galardonados
(vivos o difuntos). Hasta la fecha hay 9 premiados con nacionalidad española, aunque hay otros casos que
siguen en estudio por el comité. Entre los miembros del Servicio Exterior español que la han recibido
figuran por orden cronológico de reconocimiento: Ángel Sanz Briz (encargado de negocios en Budapest,
1966), José Ruiz Santaella (agregado de Agricultura en Berlín) y Carmen Schrader Waltraut (mujer de
éste, 1988), Eduardo Propper de Callejón (primer secretario en la Embajada de París, 2007), y Sebastián
Romero Radigales (cónsul general en Atenas, 2014).
292
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españoles. Todos los demás son sefarditas nacionalizados españoles». Radigales envía
listados de los 82 judíos españoles que residían en Atenas y los 509 en Salónica y
consignaba que solo una de las familias de todas las de la lista estaba a favor del
Movimiento: «Los demás sefarditas de la capital no han hecho ninguna manifestación ni
en favor ni en contra nuestra, pero, siendo judíos, no hay que decir que no pueden
simpatizar con nuestros ideales».294
Unos meses más tarde y desde la cuna del nuevo antisemitismo reinante en
Europa Europa escribía Antonio Magaz, embajador de España en Alemania, cómo había
paralizado motu proprio la concesión de visados en los consulados españoles en aquel
país, tomando como ejemplo a otros países que habían incluido medidas
discriminatorias para impedir que los judíos disfrutaran de un trato igual que el resto de
los demás ciudadanos alemanes. Magaz ordena sin autorización previa del Ministerio
que no se expida visado alguno sobre los pasaportes marcados con la “J” (Juden).295 En
la misma fecha y por otro escrito al Ministerio, Antonio Magaz vuelve a demostrar su
animadversión hacia los judíos:

Como consecuencia de una legislación dictada por la República y destinada a
favorecer la concesión de la nacionalidad española a los israelitas de toda
procedencia —incluso los más indeseables—, so color de procurar el retorno de
aquellos a quienes expulsó de España la sabia política de los Reyes Católicos, se
ha venido otorgando la ciudadanía española, entre 1931 y 1936, a una infinidad
de hebreos que ni aun reunían la indispensable condición legal de haber residido
jamás en España. Son varios los judíos alemanes que se hallan así en posesión de
pasaportes españoles y a los que, en consecuencia, se hace muy difícil impedir

294

Despacho nº 244 del 31 de agosto de 1938 de Romero Radigales al ministro, AGA 82/5145. También
citado por LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 198 (cf. “Sebastián Romero Radigales”, ib.,
pp. 195-212. El diplomático ya había mostrado su claro disgusto y resentimiento con la comunidad judía
allí existente; por ejemplo, en despacho nº 164 del 18 de junio de 1938 al Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre sanciones a los españoles sefarditas allí establecidos anota que: «La casi totalidad de los
sefarditas sienten simpatía por los rojos, por saber que están con ellos los judíos del mundo entero» y
continúa con este alegato en contra: «Los sefarditas de Atenas han permanecido neutrales en su mayoría
[…] El Sr. Saporta [Jacobo], el más rico de la colonia, nos ha sido francamente hostil dimitiendo su cargo
de vocal de la junta de la Liga Hispano-Helénica, cuando esta votó, por iniciativa mía, el envío de un
mensaje de adhesión a S.E. el Generalísimo Franco […] Más adelante los rojos enviaron de Cónsul a
Salónica el judío Khan, que como era natural estuvo en muy buenas relaciones con sus hermanos de raza,
que lo agasajaron mucho y que utilizaron aquel Consulado para obtención de todos sus documentos»
(AGA 82/5145).
295
Despacho nº 350 del 23 de noviembre de 1938 del embajador de España en Berlín, Antonio Magaz, al
Ministro de Exteriores, AGA 82/5145. Desde julio de 1938 el Tercer Reich introdujo el documento
Kennkarte, un documento de identidad cuyo color variaba según el grupo étnico de la persona (amarillo
para judíos y gitanos, por ejemplo) y en los que se incluían también en letras impresas la nacionalidad.
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legalmente el ingreso en España. […] Claro es que, hoy en día y por razón de las
circunstancias políticas de este país, se prevalen cuanto pueden de su flamante
calidad de españoles, con la ventaja de producirnos o poder producir algunos
incidentes poco agradables, además del peligro que entraña, en mi sentir, el que,
valiéndose de sus pasaportes así conseguidos, se infiltren en España elementos
que por el solo hecho de su raza son ya poco deseables.296

En contestación al despacho de Antonio Magaz el subsecretario de Asuntos
Exteriores ve atinada la resolución de no expedir visados a los titulares de los
pasaportes marcados con la “J” hasta que no se adopte una determinación de carácter
general sobre la entrada de España de los judíos por lo que se debía pedir la previa
autorización del Ministerio en cada caso por despacho.297
El caso de Magaz no era único, el representante del Estado español en Berna
(Bernabé Toca)298 ya había realizado una gestión análoga a su compañero en Alemania
en junio de 1938. A raíz de la comparecencia en su representación de israelitas
nacionalizados españoles provenientes de Alemania que solicitan se les expida
documentación, el representante en el país helvético considera oportuno no dársela
(incluso en los casos que venían provistos de garantía) en espera de superiores
instrucciones.299
José Rojas y Moreno,300 jefe de la Sección de Europa en Asuntos Exteriores
escribe sobre el «peligro inmigración en masa judíos nacionalizados españoles»

296

Despacho nº 351 del 23 de noviembre de 1938 del embajador de España en Berlín al Ministro de
Asuntos Exteriores, AGA 82/5145. Hay una nota manuscrita posiblemente de José Rojas y Moreno que
dice: «Mientras dure la campaña hay que evitar entrar en esta espinosa cuestión».
297
Despacho nº 386 de Eugenio Espinosa de los Monteros fechado el 1 de diciembre de 1938 a Antonio
Magaz, embajador de España en Berlín, AGA 82/5145.
298
Para conocer la importancia de Bernabé Mauro Toca y Pérez de la Lastra en Suiza durante la Guerra
Civil véase: MORENO CANTANO, Antonio César, “Propaganda y neutralidad: la proyección de la
España franquista en Suiza (1936-1945)”, en NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos e ITURRIAGA BARCO,
Diego (eds.), Coetánea. Actas del III Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo,
Universidad de la Rioja, Logroño, 2012, pp. 227-236.
299
Despacho nº 387 del representante del Estado español en Berna, Bernabé Toca, al ministro de Asuntos
Exteriores, AGA 82/5145.
300
José Rojas y Moreno, conde de Casas Rojas, miembro de una importante familia aristocrática
alicantina ingresa en 1915 en la carrera diplomática y ocupa entre los años 1934-1936 el puesto de cónsul
en Tánger. Tras el Alzamiento, se traslada de Tánger a Tetuán (donde se ubicaba el Cuartel General del
ejército sublevado) para presentar su lealtad ante Franco. Después de ser jefe de la Sección de Europa en
Asuntos Exteriores ocupará a partir del 15 de abril de 1939 la Jefatura del Servicio Nacional de Política y
Tratados (lo que sería el tercer puesto en relevancia del Ministerio de Asuntos Exteriores). Es destinado a
principios de diciembre de 1940 a Bucarest —en sustitución de Pedro de Prat y Soutzo— donde asumirá
la defensa de los connacionales judíos hasta noviembre de 1943 por los que siempre buscó la igualdad
con el resto de los ciudadanos rumanos puesto que, de otra forma: «significaría un desprestigio Nacional
con la desaparición de la reducida, entusiasta y disciplinada colonia española en Rumanía» (LISBONA,
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(“Cuestión judía” escrito a mano) y responde al despacho de Magaz que efectivamente
se corre el riesgo de que españoles judíos (aun desafectos a la Causa) puedan entrar en
España por lo que comenta que sería propicio dictar una ley diciendo que todos los
extranjeros (sin mencionar raza o religión) deben comparecer ante el representante del
Gobierno de Burgos en su país para: primero, incorporarse a filas si están en edad
militar,301 segundo, abonar las cuotas que les rediman de este servicio acogiéndose a los
beneficios de la ley y, tercero, inscribirse en el Consulado obteniendo la cédula de
nacionalidad sobre la que se establecería un recargo especial debido a la falta de apoyo
al Movimiento. Las razones señaladas por Rojas y Moreno parecen evidenciar una clara
intención: buscar una contribución económica y, como él mismo señala expresamente:
«nos veríamos libre de una masa de poco provecho […] librarnos de este peso
muerto».302
El “peligro” de una emigración hebraica puso en alerta al Ministerio de Asuntos
Exteriores puesto que, debido al clima antisemita de países como Hungría, Polonia y
José Antonio, Más allá del deber, p. 147). Su buena relación con Antonescu y sus dotes diplomáticas
lograron un mejor trato con la colonia judía española que se vio exenta de pagar multas y otros atropellos
cometidos con judíos de otras nacionalidades. Su labor es elogiada posteriormente por otros dos
diplomáticos que colaboraron en el salvamento de judíos: Sebastián de Romero Radigales (cónsul general
en Atenas) y Julio Palencia Tubau (Sofía). La relación con este último era de gran confianza hasta el
punto de que cuando el antisemitismo búlgaro alcanzaba cuotas amenazadoras, Julio Palencia —que
había adoptado a dos niños judíos (Claudia y Renato)— quedan bajo la tutela de Rojas y Moreno en su
residencia oficial en Bucarest. En 1943 es destinado a Ankara desde donde junto con un delegado de la
Agencia Judía en Estambul (Haim Barlas) intenta facilitar el tránsito a Palestina de la comunidad sefardí
española de Rumanía, Bulgaria y Grecia. En Estambul tendrá un contacto frecuente con el arzobispo
Angelo Roncalli, más tarde elegido Papa Juan XXIII, con el que compartía almuerzos e historias. Vid.
LISBONA, José Antonio, “José Rojas y Moreno”, Más allá del deber, pp. 141-161. La actuación del
conde de Casas Rojas en Rumanía será ensalzada por dos compañeros que tendrán un papel relevante en
el futuro: Romero Radigales y Julio Palencia.
301
Se eximió finalmente del servicio militar a los sefardíes en el extranjero puesto que veían la falta de
lógica de pedir que hagan un servicio militar a un grupo cuyo país les ha expulsado y no comparten su
religión. Además, en caso de que quisieran a incorporarse a filas surgía una pregunta: ¿cómo negarles su
derecho a permanecer en España tras haberla defendido con las armas? Se opta por tanto por una medida
no extraordinaria ya utilizada con los españoles en América y Filipinas a quienes, no solo por razones de
lejanía, sino también para mantener una colonia numerosa de españoles que mantuvieran los intereses y
actividades provechosas para el país, no se les exigía enrolarse. La percepción que se tenía era que estos
lazos servirían para la economía nacional tanto durante la guerra como a posteriori. Para ser eximido del
servicio militar según orden del Ministerio del 8 de agosto de 1938 había que hacer un pago de 4000
pesetas oro y sólo en los casos de incapacidad total o falta de recursos se aplica una sanción de 1100
pesetas oro. Este pago se debía realizar en 18 anualidades salvo si se hacía de una sola vez que se
reduciría a 1800 pesetas oro y 500 pesetas oro respectivamente. Carlos de Miranda tuvo un gesto de
simpatía con la comunidad judía española en Bulgaria al exponer que la suma de 4000 pesetas oro
(140 000 levas al cambio) era un exceso puesto que son personas de vida modesta en su mayoría que
viven en un país sumamente pobre a lo que había que sumar la dificultad de encontrar trabajo siendo
extranjero en el país. Esta empatía con la comunidad allí residente no le valió para nada puesto que en
respuesta a su despacho nº 99 se le llama la atención y se le dice que la multa económica para la exención
del servicio militar búlgaro es mayor que 4000 pesetas oro por lo que no hay razón para realizar una
reducción del precio.
302
Comunicado escrito desde Burgos el 1 de diciembre de 1938 al embajador de España en Berlín, AGA
82/5145.
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Rumanía, se había producido «una masa flotante de judíos de Europa que busca nuevos
países en que establecerse». Es por esto por lo que el Cónsul General de España en
Italia desde Génova informaba a inicios de noviembre de 1938 que, aunque en Italia los
judíos no están sometidos a carga especial de carácter económico ni están obligados a
expatriarse, el hecho de que sean discriminados por las nuevas leyes raciales
promulgadas por la Italia fascista (entre verano y otoño de 1938) podría llevarlos a
emigrar. Ante esta posible emigración España sería un país ideal puesto que podrían
hacerlo sin ningún requisito de conseguir un visado.303
El intercambio de telegramas, despachos y oficios varios llevó al Ministerio a no
modificar su conducta con respecto a las comunidades judías con nacionalidad española
a las que se les seguirían expidiendo documentos que atestiguasen su nacionalidad y se
les seguiría dando protección diplomática como de costumbre. No obstante, esto no
eximía de que se llevase a cabo algún tipo de escarmiento con aquellos judíos que
habían apoyado a la República (como habían aconsejado varios representantes
diplomáticos).
Otro problema era el de la posible emigración masiva de judíos de los territorios
que habían empezado a discriminarlos con leyes raciales. José Rojas en un intercambio
de pareceres con el embajador de España en Lisboa (Nicolás Franco Bahamonde,
hermano del Caudillo) observa cómo la presencia de judíos de nacionalidad alemana
aumentaba de forma exponencial y que, debido a que la República vecina solo les daba
un permiso de permanencia de una semana antes de marchar, muchos de los refugiados
se interesaban en conseguir visados para España. Rojas se complace de que en el caso
español no se daba un problema de judíos pero que, en vistas de lo que estaba
ocurriendo por toda Europa y en el mismo país vecino:

si nos mostramos complacientes con las pretensiones de ellos de encontrar un
asilo donde poder vivir, es muy probable que pronto sea tan crecido el número de

303

No necesitaban visado para entrar a España los súbditos de los 18 países con quienes los Gobiernos
anteriores al 18 de julio de 1936 habían concertado la recíproca abolición de dicho requisito con el bando
nacional. Despacho nº 121 del cónsul general de España en Italia al Ministerio de Asuntos Exteriores,
Génova 7 de noviembre de 1938. Según informes desde el Consulado General de Génova, el Consulado
en Nápoles o la Embajada en Roma dan cuenta de que algunos sefardíes españoles se ven afectados por el
Decreto italiano sobre la expulsión de hebreos extranjeros y por ello muchos piden pasaporte para ir a
Francia. El Decreto, según la copia del mismo publicada por el Giornale d’Italia del 2 de septiembre de
1938, establecía que los extranjeros de raza hebrea que se hubieran instalado en Italia, en Libia o en las
posesiones del Egeo con posterioridad al 1º de enero de 1919 debían abandonar los territorios
mencionados dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del Decreto.
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judíos en nuestra Patria que nos encontremos en presencia de un conflicto que
ahora es fácil de conjurar.304

El Ministerio de Asuntos Exteriores observa que todos los extranjeros para
conseguir el visado deben recibir la aprobación tras informe y consulta con el Ministerio
de Orden Público, más aún tratándose de judíos, como se traslada por telegrama al
embajador en Lisboa.
De nuevo, Carlos de Miranda, representante en Bulgaria, escribía en febrero de
1939 un despacho al Ministerio de Exteriores en el que recomendaba no se quitase la
nacionalidad a los judíos españoles (pese a que hubieran actuado en favor de “los
rojos”) sino que se impusieran multas u obligación de pagar una cantidad para la
Suscripción Nacional o para Frentes y Hospitales en proporción a sus medios. Una de
las razones que aduce es que, por su calidad de judíos, las autoridades búlgaras desean
cualquier pretexto para echarlos del país y no sería conveniente que: «acabasen
recalando en España» puesto que no serían admitidos en ningún otro país.305
La opinión de Carlos de Miranda era compartida por su homólogo en Jerusalén
—Juan de las Bárcenas— que escribía a inicios de marzo de 1939, y tras el
reconocimiento de iure de Gran Bretaña del Gobierno de Franco,306 que en respuesta a
la Orden Circular nº 35 de 19 de julio de 1938 no consideraba oportuno denegar la
304

En Burgos a 3 de diciembre de 1938 del Ministerio de Exteriores informe con asunto: «Sobre entrada
en territorio nacional judíos alemanes que se encuentran en Portugal», AGA 82/5145.
305
Despacho nº 39 del representante diplomático del bando nacional en Bulgaria al Ministro de
Exteriores, el Señor Conde de Jordana. Sofía, 27 de febrero de 1939, AGA 82/5145.
306
El 25 de febrero de 1939 se firma el Acuerdo Bérard-Jordana entre el gobierno español dirigido por
Franco desde Burgos y la III República Francesa por el que se establecía un acuerdo de buena vecindad
entre ambos países pero que encerraba a su vez un reconocimiento tácito del gobierno franquista. No en
vano, tan solo dos días después, el 27 de febrero, tanto el Gobierno británico (que ya había iniciado sus
negociaciones previamente a esta fecha) como el francés procedieron a reconocer legalmente al Gobierno
de Franco. Ambos países admitieron la legitimidad del bando nacional al conseguir como garantía que no
habría intervención extranjera en caso de guerra general, mantenimiento de la independencia territorial y
que el nuevo Gobierno no se movería por un espíritu de represalia sino siguiendo la ley. El hecho
fehaciente era que, aunque no les gustase, el Gobierno republicano estaba disperso y desunido por lo que
sólo era cuestión de poco tiempo que el bando nacional se hiciera con el control de toda España. En este
sentido, el reconocimiento serviría, al menos, para influir en Franco con respecto al tema de las
represalias y evitar así un derramamiento de sangre inútil por no hablar de una mayor capacidad para
contrarrestar las más que seguras intrigas italianas y alemanas que llevaban dándose durante todo el
conflicto. El gobierno norteamericano, sin embargo, no se sumó a la ola de reconocimientos que siguieron
tras la aceptación de Reino Unido y Francia y mantuvo su postura hasta la entrada en Madrid de las tropas
nacionales. Cf. MARQUINA BARRIO, Antonio, “El reconocimiento diplomático pleno del bando
nacional tras la reunión de Munich”, UNISCI Discussion Papers, nº 11, 2006, pp. 263-271. El
representante británico con el Gobierno de Burgos fue Maurice Drummond Peterson (1939-1940) con
vasta experiencia en suelo español al haber estado previamente en España como consejero de la Embajada
durante la caída de la Monarquía y el inicio de la Segunda República. Cruzó la frontera franco-española el
30 de marzo de 1939 y pudo comprobar al poco de su llegada la animadversión del bando nacional con
Reino Unido; será sustituido por Samuel Hoare.
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renovación de certificados de nacionalidad española ni pasaportes a los judíos sefarditas
que allí vivían puesto que no habían participado activamente a favor de la República y
que sería mejor tener una sanción con ellos ya que, de la otra forma, se corría el riesgo
de que hubiera un eco mundial que acusase al nuevo régimen de actuar contra españoles
de raza judía y que pudiera ser interpretada como exteriorización de una política
antisemita seguida por el Gobierno. Pese a todo, sí critica la falta de patriotismo de estos
judíos sionistas en su mayoría a los que les hace ver: «lo absurdo que un “nacionalista”
judío tenga un pasaporte español» por lo que pide al Ministro: «la oportunidad de
proceder a una revisión de la situación de estos judíos españoles de Oriente que encajan
tan mal en el marco de la Nueva España».307
Tras la lectura de todos estos informes quedaba claro que:

1. Los judíos con nacionalidad española en el extranjero habían apoyado
mayoritariamente la causa republicana. Todas las legaciones en las que
existía una importante comunidad judía en la época (Bulgaria, Rumanía,
Grecia, Turquía…) dan buena cuenta de ello.
2. Que este apoyo al bando republicano no podía ser olvidado ni hacer tabula
rasa. Al igual que pasaba con el resto de los españoles en el extranjero,
también los judíos españoles estaban sujetos a una sanción que dependía del
grado de apoyo que habían hecho a la República. En este sentido, la mayor
diferencia que encontramos es que, debido al extendido antijudaísmoantisemitismo entre miembros del cuerpo diplomático y su rencor hacia los
elementos más fervientemente republicanos, se pide que se hagan medidas
excepcionalmente duras con los sefardíes. Solamente algunos miembros del
cuerpo diplomático (una minoría) muestran algún tipo de conmiseración con
ellos, pero, todos se muestran contrarios a la llegada de España de judíos
sean de Alemania sean de cualquier parte.
3. Considerado lo susodicho, el Ministerio de Asuntos Exteriores finalmente no
establece una diferencia legal con los sefardíes “desleales” por una serie de
razones: podría ser visto en el extranjero como que el país estaba
implementando un programa antisemita similar a lo que empezaba a suceder
en otros países europeos (lo que conllevaría una mala propaganda sobre
307

Despacho nº 50 del 1 de marzo de 1939 del representante del Estado Español en Jerusalén, Juan de las
Bárcenas, al Ministro de Asuntos Exteriores, Jordana. AGA 82/5145
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España en el exterior en un momento clave); un interés económico y cultural
(en la línea del filosefardismo imperialista) que no deseaba romper vínculos
con elementos que podrían ser útiles para el futuro de la nación y, por
último, y en menor medida, un deseo de atraer a la mayoría de personas que,
generalmente, se abstuvieron de colaborar con un bando u otro.

Dicho esto, el Ministerio en nota del 18 de abril de 1939 recopila la información
y sintetiza las ideas recogidas en los despachos recibidos desde Jerusalén, Berlín,
Atenas, Bucarest,308 Sofía, Ankara, Yugoslavia y reitera las órdenes números 70 y 85
del 8 de agosto y 2 de septiembre de 1938 por las que se establece un canon en forma de
recargo en la cédula para los judíos españoles no afines al Movimiento. En orden
circular posterior se estableció que a los tibios y contrarios a la Causa se les negara todo
documento salvo el pasaporte para entrar en España siempre que se consigne el punto
fronterizo de entrada y con el tiempo suficiente para informar a la policía para que se
tomasen las medidas pertinentes. Por último, la Orden Circular nº 143 del 7 de
septiembre de 1938 establece «que no se consideren como españoles los judíos que
abiertamente estuvieron en contra de nuestra Causa».309
En definitiva, el Ministerio mantuvo una política que, aunque represiva, era la
misma con todos los españoles en el extranjero pese a que hubo amagos y deseos por
parte de algunos de incorporar medidas distintas a los judíos españoles. Sin embargo, si
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Estando Pedro de Prat y Soutzo, éste por despacho nº 154 de 9 de mayo de 1938 informa sobre la
actuación de cada una de las familias sefardíes de su territorio en el que dice que todas ellas eran hostiles
o abiertamente partidarias de los rojos, añadiendo: «en cuanto a los sefardíes, han probado no haberse
hecho acreedores al honor que se les hizo de otorgárseles la ciudadanía española» (AGA 82/5145).
309
Julio Palencia y en la misma fecha que Romero Radigales (31 de agosto de 1938) emite un informe
con las filiaciones a los rojos de los judíos españoles. Posteriormente, en despacho nº 4 escrito en
Estambul el 4 de enero de 1939 al Ministro de Exteriores detalla con nombres y apellidos los miembros
más destacados en el apoyo a los rojos.
En este despacho de enero de 1939 relata, ligeramente dolido y con cierto rencor, que ni uno solo de los
súbditos españoles residentes en Estambul le ha felicitado el año nuevo: «Es obvio que yo profeso,
afortunadamente, una profunda indiferencia por dichos sujetos y que el no disimulado desvío suyo no me
preocupa en lo más mínimo, pero considero que es conveniente que V.E. sepa cuál es y ha sido la
conducta de esta colectividad, más digna de que la estudie y se ocupe de ella un herpetólogo que un
hombre versado en psicología».
Prosigue Palencia con un elemento que le parece oportuno señalar y es que dos de los más conspicuos
miembros de la colonia judía habían hecho toda clase de invocaciones de amor a la Causa pero que,
cuando se les dijo que abonasen dinero a la Suscripción Nacional y a pesar de las promesas que le
hicieron, no sólo no cumplieron, sino que se pudo enterar de que ambos habían contribuido con 50 libras
a favor de la del Comité Rojo. Palencia toma buena nota de los nombres de aquellos que le habían
mentido: Hugo Arditti y Alberto Saltiel. De Saltiel dice que además es masón de gran importancia y
autoridad en las logias. Por último, Palencia también dice que el más generoso con el bando republicano
ha sido el conocido armador y proveedor de buques, Alberto Cazés, que ha dado 250 libras para dicha
suscripción.
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bien no podemos no podemos hablar de antisemitismo de iure en las sanciones
impuestas a los judíos por su adhesión al bando republicano durante la Guerra Civil, sí
podemos hablar de antisemitismo ante la posible inmigración de judíos hacia territorio
nacional. El problema no solo radicaba en que los judíos no eran bien vistos como
hemos podido comprobar por todas las declaraciones sino que, sobre todo, se repetía
una y otra vez que no se quería crear “un problema judío” en España por lo que lo más
adecuado era mostrar reservas con los judíos extranjeros que buscaban en el territorio
español un lugar de refugio ante el acoso que se estaba produciendo en una buena parte
de los territorios europeos.
Esto se demuestra no solo en informes de la diplomacia española. La Embajada
de Alemania en España, en el interludio entre la Guerra Civil y comienzo de la Segunda
Guerra Mundial, avisa a las autoridades españolas de que judíos de nacionalidad
alemana intentan naturalizarse en España e intentan confundir a las autoridades
españolas a través de falsas conversiones para así despistar a las autoridades
competentes para los asuntos de naturalización. El interés que se encuentra detrás de
este aviso es que el Gobierno alemán no deseaba un agente contrario a sus intereses en
España (pese a que en estos momentos deseaba la inmigración de la población judía de
su territorio y no su exterminio) y considera conveniente dar cuenta de estos hechos
para que el Gobierno español:

Tenga la posibilidad de impedir la naturalización de elementos indeseables para
el Estado como para la sociedad. Las experiencias han comprobado que los
judíos emigrados de Alemania suelen emplear sus actividades de una manera
dirigida contra Alemania. Por consiguiente es de suponer que cuando consigan
nacionalizarse en España, obrarán en el mismo sentido, tratando de ejercer una
influencia desfavorable sobre las relaciones amistosas que unen Alemania y
España. Por otra parte, es cosa sabida que muchos de los referidos judíos
profesan ideas marxistas y comunistas, con manifiesto perjuicio para el país que
les concede hospitalidad.310

La misma embajada alemana ofrece datos si así lo desean las autoridades
españolas de los antecedentes de cada uno de esos judíos. Este intercambio de
310

El subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministro de la Gobernación (Serrano Súñer),
Burgos 28 de julio de 1939. Asuntos judiciales: sobre naturalización de judíos en España, AGA 85/5145.
Expone la recomendación dada por nota verbal del 22 de julio de 1939 de la Embajada de Alemania.
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información es aceptado por el Ministerio de Gobernación con Suñer a la cabeza que
pide datos de estos judíos emigrantes para depurar su conducta y así evitar que «entren
indeseables para la Sociedad y el Estado».311
Curiosamente, unos meses antes (abril de 1939) y desde Marsella, el cónsul de
España Eduardo Becerra ya había informado de que se presentaban en su cancillería
muchos casos de personas en cuyos pasaportes aparecía una letra “J” en tinta roja muy
visible en su primera hoja. Becerra, receloso de este grupo de emigrantes pedía al cónsul
alemán en Marsella que comprobase sus antecedentes y les diese un «Vº Bº [Visto
Bueno]». Pero, como el mismo Manuel Becerra relata, era el mismo cónsul alemán
quien propiciaba la salida de estos de Francia:
La explicación de esta contraseña [la “J”] no es otra que la constancia de que su
titular es judío, y claro es, el Cónsul de Alemania en Marsella no les pone el
menor inconveniente para que se marchen a España, sino por el contrario les
facilita sus deseos, y que según mis noticias es conforme a instrucciones
recibidas, dado que como judíos son expulsados de su Nación.312

Además del visto bueno de su homólogo alemán, el cónsul español pide
documentación acreditativa de tener domicilio en España (a los judíos que piden visado
de entrada) pero que, bien sea por turismo, bien porque verdaderamente no tengan
residencia, ha considerado adecuado estampar en el pasaporte: «El titular del presente
pasaporte se compromete a no aceptar trabajo alguno remunerado en España»,
haciéndolo extensivo a los demás extranjeros. El Ministerio de nuevo actúa sin vacilar y
deja dos cosas claras: primera, que se abstenga de visar documentos marcados con la
letra “J” sin consultar previamente al Ministerio y que, en aquellos que no tengan tarjeta
de identidad profesional se estampe la diligencia por la que el titular del pasaporte se
comprometa a no aceptar trabajo alguno remunerado en España (algo extensivo a otros
extranjeros, no sólo a los judíos) posiblemente para evitar tensiones por el trabajo con el
resto de población española en tiempos de hambre.313

311

Respuesta del Ministerio de Gobernación al subsecretario de Asuntos Exteriores, Burgos a 10 de
agosto de 1939, AGA 85/5145.
312
Despacho nº 106 del cónsul de España en Marsella al Ministro de Asuntos Exteriores, Marsella, 15 de
abril de 1939. Asunto: «entrada en España judíos alemanes», AGA 85/5145.
313
Despacho nº 29 del subsecretario de Asuntos Exteriores al cónsul de la Nación en Marsella, 22 de abril
de 1939. Asunto: «sobre visado pasaportes judíos alemanes», AGA 85/5145.
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Terminada la guerra, las peticiones de entrada en España por judíos de todas las
nacionalidades no cesarán. España, reticente a su entrada prefería buscar opciones de
todo tipo siempre y cuando no supusieran una estancia duradera en territorio peninsular
(mucho menos su permanencia definitiva). Es así como incluso con los sefardíes de
nacionalidad española empezaremos a ver una línea de actuación que se mantendrá
durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial: se les dará protección diplomática
pero no se les permitirá ir a la Península salvo casos excepcionales (o intervenciones
específicas de diplomáticos o personas de renombre). Un ejemplo de lo dicho es la
propuesta en agosto de 1939 del propio Ministerio de Asuntos Exteriores al encargado
de negocios de España en Sofía. Éste preguntaba si los sefardíes españoles podían ir a la
Península dadas las expulsiones por razones nimias que el gobierno búlgaro estaba
adoptando con la población judía. Sin pelos en la lengua y pese a que algunos de ellos
tuvieran la nacionalidad española totalmente en orden, el Ministerio de Exteriores le
responde:

Cúmpleme manifestarle que por el momento sería preferible buscar otras
soluciones a ese problema, como, por ejemplo, dirigir a los expulsados, siempre
que se trate de personas que cuenten con recursos económicos y por vía de
ensayo, en número reducido de diez o doce familias, hacia la zona internacional
de Tánger en donde existen Autoridades españolas que les dispensarían amparo,
teniendo además para ellos la ventaja este territorio de gozar de un régimen de
puerta abierta e igualdad comercial libre de toda asechanza de persecución racial.
Por último, de orden comunicada por el Señor Ministro de Asuntos Exteriores
debo añadirle que no es posible tampoco socorrer con dinero a los expulsados por
falta de consignación adecuada en los presupuestos.314

Un episodio de enorme relevancia y no estudiado por la historiografía ni
española ni rumana fue la posibilidad de que 150 000 judíos (50 000 familias) vinieran a

314

Despacho nº 66 del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores al encargado de negocios de
España en Sofía (Romero Radigales), 18 de agosto de 1939, AGA 82/5145. Asunto: «sobre expulsión
españoles sefarditas». En respuesta al despacho nº 133 del encargado de negocios a Jordana. Previamente,
por despacho nº 85, «Sobre expulsión de españoles», Romero Radigales al ministro, 18 de mayo de 1939,
inicia sus primeras gestiones nada más llegar a Bulgaria de protección de la comunidad judía española:
«Los españoles de Bulgaria, que como antes he indicado son todos sefarditas, gozan de buena reputación,
ocupando algunos elevada posición económica y hasta social y no intervienen en política» y, ante el
peligro de la expulsión, Radigales llega a proponer que, si hubiera al menos un significativo número de
búlgaros en el España, podría al menos hacer presión sobre las autoridades búlgaras para lograr su
protección por temor a represalias.
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España convertidas al catolicismo, una campaña a gran escala patrocinada por la Santa
Sede y que recibió desiguales reacciones.315 Es así como en enero de 1939 Pedro de Prat
y Soutzo,316 entonces cónsul en Rumanía, comenta en despacho al Ministerio de
Asuntos Exteriores cómo la Sociedad “Sarogeco” propone un proyecto de emigración
de un gran número de judíos convertidos al catolicismo con apoyo del Vaticano.
Prat y Soutzo explica que un súbdito italiano, el Dr. Faoto, es uno de los
directores de la citada sociedad y se presentó a Luis Beneyto (vicecónsul) saludando
con el brazo en alto y al grito de “¡Arriba España!”. Según Prat, Faoto tras hablar de
pequeñeces y naderías comerciales revela la razón que le ha llevado hasta allí: que hasta
50 000 familias de origen judío se trasladen a España tras su pertinente conversión al
cristianismo, así como el cambio de sus nombres para eliminar toda traza de su origen
ya que, todos ellos, bien seguro que después de la guerra serán brazos fuertes y capitales
necesarios para el país. Prat y Soutzo, como acostumbraba desde hace tiempo, no tiene
ninguna aprensión ante el tema que, por otra parte, considera una entelequia. La
información que envía al Ministro está plagada de comentarios antisemitas, pese a la
extensión del escrito se reproduce el fragmento entero:

Traslado cuanto antecede a V.E., aunque me parezca bastante fantástico, para el
caso en que la Santa Sede realmente hiciera alguna gestión cerca de V.E., al
respecto, creyendo superfluo indicarle que las aguas del bautismo no cambiaran
gran cosa en la mentalidad y raza de quienes se convertirían, no por convicción,
como hay actualmente algunos casos entre los sefarditas de nuestra Colonia, sino
para escapar a la persecución que merece indudablemente este pueblo, por su
espíritu destructivo y su codicia, por lo que su entrada en España se asemejaría a
una plaga de parásitos, no teniendo ni siquiera la excusa de pertenecer a la
descendencia de los sefardí.317
315

Doy las gracias a las charlas tenidas con los Doctores Ion Popa y Ionut Biliuta durante el taller
organizado por Yad Vashem (Jerusalén) de expertos en “Religious Institutions and Jews in Hiding during
the Holocaust” (julio de 2019). Pese a ser investigadores reputados del Holocausto en Rumanía, no
disponían de información alguna sobre esta propuesta.
316
El caso de Prat y Soutzo sería digno de estudio. Aparte de su feroz antisemitismo y su nula
predisposición a ayudar a los judíos, su vinculación con el Eje fue, a todas luces, evidente. Aprovechó su
puesto diplomático en Rumanía para dedicarse a tareas de inteligencia en favor de los alemanes así como
conspirar con los miembros fascistas de la Guardia de Hierro contra el rey Carol II. Expulsado de
Rumanía (disfrazado el relevo como mera “recomendación”), sin embargo, no es castigado por el
Ministerio ya que pasa a ocupar el puesto de ministro en Ankara, donde volverá a ser descubierto
trabajando para los servicios del espionaje alemán y, por tanto, relevado de su puesto por petición de las
autoridades británicas.
317
Despacho nº 30 de Pedro de Prat y Soutzo a Jordana, 21 de enero de 1939, AGA 82/9433 (Leg. R.
3462 “Actividades de los judíos en sus deseos de venir a España”). Prat y Beneyto no daban crédito a sus
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Poco más de una semana más tarde, Prat vuelve a dar su opinión a Jordana y, sin
remilgos de ningún tipo muestra su disconformidad ante esta medida puesto que le
interesa más la pureza de la raza española que la salvación de judíos (que, además, son
marxistas). Con todo, eleva la consulta al Ministerio pese a considerar que España debe
responder al Vaticano que es imposible recibir a estos neófitos en suelo español.
Además, Prat y Soutzo desconfía de Faoto, que cree puede ser un estafador que quiera
sacar el dinero a las familias por lo que espera instrucciones del Ministerio.318
El parecer del Ministerio, pese a ser mucho más comedido sin expresiones como
las de Prat, se muestra conforme con la opinión del diplomático y es el mismo
subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores quien escribe un despacho al
embajador de España ante la Santa Sede (José de Yanguas):

Lo que de orden del Señor Ministro de Asuntos Exteriores y en relación con los
antecedentes del caso tengo la honra de trasladar a V.E. para su conocimiento y
con inclusión de los anejos que se citan, a fin de que se sirva informar sobre la
intervención de la Santa Sede en este asunto, en la inteligencia de que el
Gobierno Nacional rechaza de plano el proyecto de que se trata.319

A Yanguas esta información le pilla totalmente de sorpresa ya que no ha
recibido indicación alguna sobre el particular ni del cardenal Pacelli, supuesto promotor
de este proyecto ni de ninguna otra persona del Vaticano. Poco después Prat vuelve a la
carga puesto que con la elección por el cónclave de Pacelli como papa Pío XII (2 de
marzo de 1939) los judíos se encuentran protegidos por el Vaticano. Es así como en
oídos puesto que se les decía que muchos de los que deseaban marchar era gente rica y que cada familia
llevaría consigo una importante cantidad de divisas extranjeras y contaban con el apoyo del Vaticano.
Ante esta «descabellada operación» Prat siempre mostró sus mayores reticencias.
318
Despacho nº 51 de Prat y Soutzo a Jordana, 3 de febrero de 1939, AGA 82/9433.
319
Despacho nº 74 del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de España en
Roma, 16 de febrero de 1939, AGA 82/9433. Un día antes, Prat daba noticia de la conversión y bautizo de
la familia Saporta integrada por el banquero e industrial Alberto Saporta y Beja que, al contrario que su
padre y dos hermanos («francamente rojos») era una persona respetable. Alberto Saporta le había
comentado su decisión de ingresar en la religión católica con su esposa y dos hijas rogando al cónsul y
mujer de éste que les apadrinaran y que Luis Beneyto y señora hicieran lo mismo con las hijas de Saporta.
Prat hace averiguaciones para ver si se trata de alguien de fiar y efectivamente expone que fue al colegio
de las Madres de Sión en Salónica y después cursó estudios en el colegio de los jesuitas, no practicando
nunca la religión judía y acudiendo únicamente una vez a la sinagoga para casarse con la hija del entonces
acaudalado banquero Sr. Berkovitch. Las dos hijas que tenía Saporta eran niñas de 12 y 10 años con
institutrices irlandesas católicas y la única más reacia a la conversión fue la mujer, pero ahora, ya
convencida, desea contratar tras el bautizo a una institutriz española para «hacer de su casa un verdadero
hogar español y católico».
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marzo de 1939 Prat desde Bucarest solicita respuesta urgente ante las demandas del
doctor Faoto que se pasa todos los días por la cancillería para saber si España acepta a
los judíos. El propio Prat se ha informado de los miembros integrantes de la sociedad
Sarogeco y que, de dichos informes, traslada que: «resulta que son todos judíos, y de
pésimos antecedentes y únicamente cristianos algunos rumanos del Consejo de
Administración, que sirven de pantalla».320 Para Soutzo, desde la elección al Solio
Pontificio del Cardenal Pacelli, el judaísmo mundial y los hebreos de Rumanía
consideran como una victoria para su causa este nombramiento y no pasa día sin que el
titulado Doctor Faoto, no telefonee o visite la cancillería española, insistiendo en sus
deseo e invocando la protección de la Santa Sede.
No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con este proyecto, solamente el libro de
Federico Ysart de entre los que se tratan en el estado de la cuestión recoge alguna
noticia del mencionado plan de inmigración. Según Ysart, la intervención de Pedro de
Prat sirvió para que los judíos que deseaban marchar se dieran cuenta de que era una
estafa y dejasen de entregar dinero a dicha sociedad “Sarogeco” por lo que cesó su
actividad.321
En resumen, queda comprobado que tanto la representación diplomática como
buena parte del Alto Mando militar español tenían una visión negativa del judío que,
cuando no era antisemita, era rayana al antisemitismo o mantenía muchas ideas del
antijudaísmo cristiano. No hacía falta echar mucha leña a un fuego ya crepitante: el
judío al finalizar la Guerra Civil era uno de los jinetes del Apocalipsis, un adalid de la
Anti-España, un cáncer capaz de corroer y corromper los pilares más fundamentales de
la redimida Nación Española (con mayúsculas) que había renacido sin impurezas tras un
baño de sangre que sirvió de bautismo al nuevo Régimen de Franco.
La política seguida con el judío durante la Guerra Civil, no obstante, fue la
misma que la seguida con el resto de los elementos extranjeros en los que no primó ni la
confesionalidad religiosa ni la “raza” a la que uno perteneciera. El castigo o recompensa
que el nuevo régimen daría a la persona se haría teniendo siempre en cuenta la adhesión
320

Despacho nº 115 de Pedro de Prat a Jordana, 10 de marzo de 1939, AGA 82/9433.
Ysart por su visión apologética de Franco es una fuente poco fiable. De hecho, no recoge ningún dato
ni referencia alguna respecto a cómo finaliza este proyecto. Cf. YSART, op. cit., pp. 124-126. El Dr. Ion
Popa ha encontrado también documentos al respecto en los archivos rumanos, pero no estarán disponibles
hasta la publicación de su libro sobre el rol desempeñado por la Iglesia Católica durante el Holocausto en
Rumanía. Aparece una breve mención al proyecto pero sin incluir nada novedoso en: VARLEY, Gerald,
War, Politics and Morality: The Spanish Catholic Church and World War II (Tesis doctoral), University
of Adelaide, Adelaida, 2008, pp. 266-267 y otra algo más detallada en LISBONA, José Antonio, Retorno
a Sefarad, pp. 75-76 (pese a que hay una errata al hablar de la “Operación Sarogero”).
321
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o no al Movimiento Nacional durante la contienda; pese a que hubo intentos y
declaraciones en las se proponían discriminaciones específicas para ciertos grupos
(incluidos los judíos).
Que no se adoptasen medidas legales en contra de los judíos no supuso que no
se pusieran todos los impedimentos posibles para evitar una posible migración masiva
de estos en territorio español ante la posible eventualidad. Las puertas de España
estaban entornadas y el Ministerio de Exteriores (siempre en connivencia con otros
organismos) establecía de forma clara cuáles eran las limitaciones en la concesión de
pasaportes y visados para España. En Orden Circular nº 90 de mayo de 1939 se
establece:

Deberá negarse el pasaporte y en su caso el visado: A los que hayan mantenido
una actitud contraria a la Causa Nacional; a los que hayan sostenido relaciones
comerciales con los rojos; a los que hayan desempeñado puestos directivos en
Empresas ó Sociedades establecidas en territorio rojo ó que mantuvieran
relaciones con los rojos, ó tuvieran marcado carácter judío; a los masones; a los
judíos, excepto aquellos en que concurran especiales circunstancias de amistad á
España y adhesión probada al Movimiento Nacional.322

Como se demuestra en esta ley, el judío, dentro de ser un elemento con el que
había que mantener una cautela necesaria, no está al nivel del masón (del que no
importa su cercanía o no al Movimiento). El hecho es que incluso, aunque el
antisemitismo campaba a sus anchas entre varios miembros del generalato, esto no
quitaba para que, siguiendo el tópico latino: pecunia non olet. Furibundos antisemitas
como Queipo de Llano no veían la ironía de criticar y atacar a los judíos y, a la vez,
exigirles un dinero supuestamente “manchado”.

322

Orden Circular nº 90, de 11 de mayo de 1939, AGA 54/4115. Normas a seguir con los judíos y
extranjeros nacionalizados españoles no afectos al glorioso Movimiento Nacional. Asunto: «paso de
fronteras españolas».
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CONCLUSIONES
Y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios
y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal,
como lo soy, de los judíos.
(Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte 2, cap. 8)

Ínterin los diplomáticos informaban y actuaban desde el extranjero sobre la
población judía en términos poco amistosos, la Iglesia española no calmaba los ánimos
precisamente, y, en muchas ocasiones, mostró una actitud tan ambigua como el mismo
Franco respecto a los judíos. Figuras como el cardenal Gomá, primado de España,
declaraba con motivo de la conquista de Toledo por Franco en septiembre de 1936:
«Judíos y masones envenenaron el alma nacional con doctrinas absurdas, cuentos
tártaros y mongoles convertidos en sistema político y social en las sociedades
tenebrosas manejadas por el internacionalismo semita».323 El mismo Gomá volvía a la
carga en su pastoral La cuaresma en España del 30 de enero de 1937 que además fue
traducida a cinco idiomas; en ella acusó a los republicanos españoles de estar aliados
con los masones y judíos hasta el punto de traer a nuestro territorio a un elemento
impuro, mefítico, una raza forastera que «lleva en sus entrañas el odio inmortal a
nuestro señor Jesucristo» y que con su sola presencia había mancillado el territorio
nacional.324
De la misma forma, las revistas culturales de órdenes religiosas insistían en ese
famoso contubernio entre judío, comunistas y masones al igual que pastorales de
importantes prelados de la Iglesia. El obispo de Burgos, en pastoral del 14 de febrero de
1937 afirmaba que el Frente Popular era «un conglomerado de ateos, masones, judíos y
enemigos de Dios y de España»,325. Previamente, el obispo de León el 22 de noviembre
de 1936 ya hablaba de «la malicia judeo-masónica»326 y el de Palencia hacía la misma
asociación del trinomio refiriéndose a esta unión en una quimera mitológica que unía:
«la nariz y las afiladas uñas del judío, la mano perfumada del masón y la pezuña del oso
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asiático».327 A la par, el obispo de Tenerife, fray Albino González Menéndez-Reigada
escribe en el Catecismo Patriótico Español (1939), libro de obligado aprendizaje en las
escuelas durante la primera posguerra, defendía que: «los enemigos de España son siete:
el liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y
el separatismo» aunque, posteriormente, se distanciase ideológicamente de la
concepción del judío como raza (por lo que para el prelado, puede haber judíos
buenos).328
Si el antijudaísmo parece claro en los altos círculos eclesiásticos españoles, la
Iglesia católica española, en general, mantuvo una actitud crítica con el antisemitismo.
El mismo Gomá se dirigió a Franco en 1939 denunciando los peligros que traía el
nazismo con su paganismo y creencia en la superioridad de las razas. Igualmente, la
revista de los jesuitas Razón y fe en 1940 o la revista Ecclesia (órgano de Acción
Católica) se mostraban críticos con las teorías raciales incompatibles a todas luces con
la espiritualidad cristiana.329
El antisemitismo encontró algunos fervientes admiradores en personajes que
veían la guerra en clave racial. Este es el caso del reputado psiquiatra palentino Vallejo
Nágera. En una de sus divagaciones, afirmaba que la expulsión de los Reyes Católicos
no sólo no solucionó el problema judío, sino que, al permitirles la conversión, se
infiltraron en la nobleza española lo que les valió para corromper el país y la Iglesia
hasta el punto de que, a través de generaciones, planificasen su maldad y venganza:
Paulatinamente, sutilmente, insensiblemente, en el transcurso de los siglos,
borráronse caracteres raciales antropológicos, los hábitos distintivos, las
costumbres nada limpias, e incluso se decoran los apellidos con tintes de rancia
prosapia. Cesaron las persecuciones, y tranquilo el converso, puede trazar sus
planes de venganza y ataque contra la sociedad que detesta. Fue su labor
principalísima, a la que dedicó años y generaciones, la difusión de la impiedad,
del racionalismo, del materialismo, del marxismo; consiguió que disminuyera la
influencia político social de la Iglesia, que la sociedad se aplebeyase e
inmoralizase, que surgiese feroz lucha de clases, que se quebrantasen los más
sólidos cimientos de la civilización occidental.
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El converso roía los pilares fundamentales de la nación española y de la
civilización occidental y, desde las sombras, participó en todas las agitaciones,
disturbios y conflictos en cumplimiento de su nefanda misión. Es así como, disfrazados
en la República, ha aprovechado para asesinar, robar, violar y perpetrar toda serie de
desmanes sin importarle la ruina de la patria. Es por esta razón que, para Vallejo
Nágera, la nueva cruzada ha surgido, encabezada por los nuevos caballeros cristianos
que han iniciado una «Santa Cruzada contra los enemigos de Dios y de la Patria». 330
Una nueva Reconquista, visualizada como una reactualización del conflicto ya ocurrido
durante la Edad Media que enfrentaba ahora a dos troncos raciales:
Hoy como durante la Reconquista, luchamos los hispano-romano-godos contra
los judeo-moriscos. El tronco racial puro contra el espúreo […] El tronco racial
del marxista español es judeo-morisco, mezcla de sangre que le distingue
psicológicamente del marxista extranjero, semita puro […] Hay que esperar del
marxista enmascarado que pulula en la zona nacional todos los daños que dictan
el rencor y el resentimiento a las razas humilladas y vencidas.331

Una teoría racial que ya era compartida por José Antonio Primo de Rivera, a
cuyos ojos la España popular (vinculada a la zona sur y del Levante) tenía rasgos
bereberes frente a la España germánica, la del norte de Castilla (la iniciadora de la
Reconquista) que era una minoría aria (los godos). Esta minoría fue la que luchó en
Europa por la Contrarreforma y conquistó América llevando a la cima el Imperio
español, frente a la futura revancha del pueblo bereber que culminó con su llegada al
poder en 1931 y su labor destructiva que provocó la guerra.
Menciones aparte merecen por sus convicciones antijudías dos de los consejeros
y personas más influyentes en Franco durante la dictadura: Ramón Serrano Suñer y Luis
Carrero Blanco, figuras esenciales por su cercanía con el Generalísimo y los
importantes cargos que ocuparon.
Suñer, al frente de Falange unificada y, por tanto, mucho más cercano al
fascismo italiano y al nazismo alemán, comentaba en junio de 1939 en Roma que
330
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España: «sabrá romper los cinturones con los cuales la judería pretende destruir nuestro
camino».332 Y, ya durante la Segunda Guerra Mundial, comentaba al periódico
antisemita francés Gringoire (reproducidas en Arriba el 18 de octubre de 1941) las
maquinaciones que existían en la República «de signo internacionalista masónico o
judaico».333
A todas luces y como el mismo Suñer relata en sus memorias Entre Hendaya y
Gibraltar (1947) su firme convicción en la victoria del Eje pero con una clara cercanía
ideológica hacia Italia más que a Alemania. Dentro de la subjetividad de unas memorias
“a toro pasado” comenta Suñer sobre Mussolini cómo en este había más una actitud
paternalista de alguien que amaba Italia, aunque siempre situándose encima, como
protector. Hitler, en cambio, se sentía fundido al mismo destino de Alemania, un
hombre providencial elegido por el pueblo al que tutelaba no como un padre, sino como
su enviado, su héroe, su mesías.334
Consultada la bibliografía especializada sobre el tema, vemos cómo las
declaraciones antisemitas de Suñer, aunque existentes, no son abundantes. Esto no le
redime de que, como veremos con precisión en el caso francés, durante su cargo como
ministro de Asuntos Exteriores fue obstruccionista con el salvamento de judíos de
nacionalidad española y mostró un grado de colaboración con las autoridades nazis que
iba más allá de la necesidad (algo entendible dada su profesada germanofilia). Algo que
no nos debe extrañar ya que desde su puesto como ministro del Interior había autorizado
y apoyado la difusión propagandística de la embajada alemana en España y, por
consiguiente, la difusión del antisemitismo más cruel y deshumanizante. Igualmente,
ocupando la cartera de Exteriores desde octubre de 1940 a septiembre de 1942, no se
preocupó de proteger a los judíos con nacionalidad española salvo que las medidas nazis
atacasen a sus propiedades. Solo en estos casos el expolio nazi era considerado un
ataque a los intereses nacionales que debían ser salvaguardados. Basta con leer el
telegrama nº 637 del 9 de noviembre de 1940, dirigido al embajador de España en
Vichy (José Félix de Lequerica, futuro Ministro de Exteriores), en el que ordena que se
diera únicamente por enterado de las medidas antisemitas que se empezaban a llevar a
cabo en Francia y que, en último caso, «no pusiera inconvenientes a su ejecución,
conservando una actitud pasiva». Puesto que, aunque en España no existe ley de razas,
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el Gobierno español no podía poner dificultades, aún en sus súbditos judíos, para evitar
que se sometieran a medidas de carácter general.335 Ordenanza que fue repetida por
Lequerica en una circular al resto de representaciones diplomáticas españolas en Francia
y se convirtió en doctrina a seguir.336
Siguiendo el tópico de que lo contrario al amor no es el odio, sino la
indiferencia, el “Cuñadísimo” mostraba una indolencia cuyas cotas de apatía se
mostraron más terribles que aquellos otros diplomáticos que, pidiendo inicialmente todo
tipo de reprimenda o castigo con los judíos desafectos, mostraron mayor humanidad
cuando ofrecieron protección a los judíos al ser conscientes de los efectos que
produciría la persecución.
Por otro lado, el almirante Carrero Blanco, la eminencia gris del régimen (en
palabras de Tusell), sí mantuvo a lo largo de toda su vida un discurso antijudío muy
claro. El almirante en sus precisos estudios de estrategia militar no escondía una
ideología que, pese a ser contraria al fascismo, mantenía los tópicos antijudíos clásicos:
España, paladín de la fe en Cristo, está otra vez contra el verdadero enemigo: el
Judaísmo. […] Porque el Mundo, aunque no lo parezca, aunque en apariencia sus
contiendas tengan su origen en causas muy distintas, vive una constante guerra
de tipo esencialmente religioso. Es la lucha del Cristianismo contra el Judaísmo.
Guerra a muerte, como tiene que serlo la lucha del Bien contra el Mal, de la
verdad contra la mentira, de la luz contra la oscuridad.337

De la misma manera, en Consideraciones sobre la situación internacional actual
en orden a la actitud de España (1941) Carrero definía la guerra como un conflicto
entre el frente anglosajón-soviético y las potencias del Eje que enarbolan la bandera de
un orden nuevo. En esta contienda ha sido la influencia de los círculos judíos y las
logias masónicas que controlan a Roosevelt las que habían incitado esta unión tan
aberrante que:
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[…] ha llegado a constituirse por una acción personal de Roosevelt, al servicio de
las Logias y de los Judíos, es realmente el frente del Poder Judaico, donde alzan
sus banderas todo el complejo de democracias, masonería, liberalismo,
plutocracia y comunismo, que han sido las armas clásicas de que el Judaísmo se
ha valido para provocar una situación de catástrofe que pudiera cristalizar en el
derrumbamiento de la Civilización Cristiana. 338

En esta lucha entre los dos bloques Carrero distancia ideológicamente a España,
país que tiene un papel reservado en el mundo. Su visión maniquea tiene la mayor
enjundia al ver en esa coalición anglosajona soviética manejada por judíos el Mal
encarnado cuya verdadera antítesis no son las potencias del Eje, con las cuales España
tiene una mayor afinidad «porque el Eje lucha hoy contra todo lo que es en el fondo
anti-España» sino la misma España, que encarna «el verdadero concepto del
Cristianismo Católico» representante del verdadero antijudaísmo de tipo espiritual.339
Carrero, no obstante, mostrará cierto recelo hacia la Alemania nazi pensando que sería
más adecuado, si las condiciones se cumplieran, un intervencionismo matizado, alejado
de un belicismo vehemente más propio de los círculos falangistas del momento.
Asimismo, Carrero Blanco matizará sus discursos hacia el final del conflicto mundial
no tanto por un cambio ideológico sino por necesidad; el poder judaico al que
consideraba culpable de estar detrás de la intervención estadounidense y de la unión de
intereses entre soviéticos y anglosajones para la destrucción de Europa (en informes de
1941 y 1942), será sustituido en 1944 por la “acción comunista” y las quintas columnas
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infiltradas que harán de la Europa civilizada y cristiana un juguete de la astucia
soviética.
En definitiva, el discurso antisemita apareció de forma frecuente durante la
Guerra Civil, pero en un contexto bélico de estigmatización del enemigo es fácil dejarse
arrastrar por la literalidad de las fuentes o por categorías morales apriorísticas. El
discurso antisemita de corte racial no tuvo una gran aceptación en la sociedad española
pese a los grandes esfuerzos de la propaganda nazi, con dinero suficiente para patrocinar
este tipo de estudios y escritos literarios. La alianza estratégica del país con el Eje, y
más concretamente con la Alemania hitleriana, supuso una influencia difícil de
cuantificar en los discursos antisemitas, pero, como se desprende de las noticias dadas
por la Embajada de Alemania en Madrid, este discurso nunca caló en la población ni en
los principales dirigentes del país. Es así como el embajador alemán miraba con
disgusto que el antisemitismo no terminase de cuajar ni hacerse mayoritario pese a
todos los intentos que se estaban llevado a cabo. Aunque este influjo se hizo sentir, la
realidad es que nunca en la medida que los mandatarios nazis hubiesen querido. Así lo
ilustra un comunicado del embajador alemán al ministro de Asuntos Exteriores
(Joachim von Ribbentrop):

Para la mayoría del pueblo español, y según la ideología estatal oficial, no existe
un problema judío. Bien es cierto que en los últimos años y como consecuencia
de la propaganda alemana se pueden registrar muchas declaraciones antijudías en
la prensa y en la literatura […], pero la postura del español en general ha
cambiado muy poco.340

Sin duda alguna —y como se ha demostrado— ya existían expresiones previas a
ese influjo nazi en los discursos de importantes personajes como Mola, Queipo de
Llano, Moscardó, López Pinto, Kindelán, Cabanellas o el mismo Franco, por no hablar
de buena parte de los diplomáticos españoles en el extranjero.341 Ahora bien, cualquier
persona que esté mínimamente familiarizado con la propaganda o los discursos políticos
en tiempos de guerra sabrá que las proclamas públicas servían también para reforzar una
visión legitimadora de un conflicto que era entendido por uno y otro bando como una
oposición dicotómica. Un enfrentamiento que era leído en clave de España vs Anti340
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España, fascismo contra antifascismo, cristianismo contra paganismo o, en el plano
internacional, el Eje contra Moscú.
Solo si partimos de que todas las guerras civiles están sujetas a una naturaleza
“alterizadora” de un enemigo interno cuya meta no tenía por qué ser siempre su
eliminación —aunque la violencia se convirtiera en elemento catártico a veces
descontrolado— sino que podía haber toda una serie de constelaciones intermedias que
buscasen la integración de ese enemigo interno en la comunidad nacional (conversión
realizada tras una pertinente y previa depuración) o su mera expulsión. La guerra civil
es, utilizando la etimología histórica romana: una bellum civile, una guerra contra
civiles en la que la confrontación armada entre soberanías dentro de una civitas está
condicionada por una serie de factores endógenos y exógenos. Es en este contexto
donde juzgar la imagen del judío, aunque interesante, debe ser tomada con
precauciones. Los judíos eran un enemigo imaginario (salvo por aquellos brigadistas
que colaboraron con la República) que, frente al masón y el comunista, pasaron
inadvertidos desde un punto de vista represivo. El nuevo régimen nacido tras la
contienda reinstaurará una religión oficial y única no permitiendo inicialmente ningún
otro tipo de culto, pero no realizará una persecución contra los judíos per se en el país,
cosa que no ocurrió, sobre todo durante los primeros meses del Alzamiento, con los
otros dos colectivos mencionados. No hace falta nada más que reflexionar cómo, ya
terminada la guerra civil, en 1940, se promulga la Ley de Represión de la Masonería y
el Comunismo que castigó incluso con efectos retroactivos a miembros pertenecientes a
cualquiera de las dos ideologías con severas penas de cárcel. Esto no quita que los
judíos no sufrieran por toda esa propaganda incitadora del odio vejaciones, burlas e
incluso actos violentos, pero fueron, en cualquier caso, sucesos limitados, aunque estos
fueran a veces permitidos o, cuanto menos, no perseguidos por las autoridades.
Lo evidente es que para los judíos la victoria del bando nacional será el menor
de sus infortunios comparado con lo que vendrá en plano internacional, citando a
Shakespeare: «Cuando las desgracias llegan, nunca lo hacen como una avanzadilla de
solitarios, sino en batallones».342 Aparecían nubarrones en el cielo de Europa, la
contienda española no había sido más que el preludio de un acontecimiento que
cambiará el orden político global a través de una vorágine voraz que arrasará con los
principios ideológicos del momento y todas las certezas habidas. Una espiral destructora
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representada tan acertadamente por el Angelus Novus de Walter Benjamin, autor judío
que, de forma premonitoria, representa en aquella figura simbólica del ángel a un testigo
horrorizado que, imponente, observa la marcha de la humanidad hacia una catástrofe de
proporciones gigantescas. La tormenta se avecinaba y parecía que España no sería un
país proclive para dar cobijo a los miles de judíos que huirán de las medidas
implementadas por la Alemania nazi y sus aliados: ¿defenderá la Nueva España a sus
connacionales judíos en el extranjero?, ¿primará el patriotismo tan ampliamente
defendido durante la guerra o será el antijudaísmo/antisemitismo que campaba a sus
anchas en las élites del régimen el que determinará la acción exterior? Para dar
respuesta a todos estos interrogantes analicemos ahora la figura que, pese a ser la última
de las comentadas, será la más decisiva: Francisco Franco.
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3.

FRANCO

Y LOS JUDÍOS: UN ANÁLISIS DE LA MENTALIDAD DEL

CAUDILLO

Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de
noviembre de 1975) es la figura central en el análisis para entender parte de la actuación
del régimen durante el Holocausto. Todos los estudios del antisemitismo en España
dedican un capítulo a la figura del Dictador; las razones son obvias y, por ello mismo,
se ha seguido el ejemplo. No se puede intentar dilucidar ni colegir la actuación del
régimen durante los años de la Segunda Guerra Mundial sin comprender la figura
Franco. Un papel que, sin embargo, debemos matizar, puesto que es necesario partir de
la base de que las dictaduras no nacen ni se rigen por el capricho de un solo hombre (por
ilimitada que parezca su fuente teórica del poder), sino que son complejas estructuras
edificadas y dirigidas por decenas de miles de personas con la aprobación, o al menos el
consentimiento o silencio de buena parte de su población.
No obstante, Franco reúne en su persona un poder omnímodo reflejado en el
Boletín Oficial del Estado (28 de septiembre de 1937) y, posteriormente, reiterado en
decreto del 31 de julio de 1939 que contenía los «Estatutos de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS» (BOE del 4 de agosto de 1939) que en su artículo 46
definía que el jefe Nacional de la FET-JONS, Supremo Caudillo del Movimiento,
asumía la más absoluta autoridad y su poder solo estaba limitado: «ante Dios y ante la
historia».343
Una proclama que se repetía incluso en la inscripción de las monedas españolas
acuñadas desde diciembre de 1946: «Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia
de Dios». El dictador reunía en su persona un poder mayor que el que los monarcas
absolutos habían soñado siquiera conseguir y, por consiguiente, la percepción que
tuviese del judío será un elemento que, si no definitorio, será importante condicionante
de la política seguida durante la dictadura.
El tránsito hacia la fórmula de «Caudillo por la Gracia de Dios» enlazaba con la
vieja idea teológica de la autoridad como investidura divina (homo missus a Deo) que
retomaba la tradición clásica del Rey por derecho divino (Rex per Gratiam Dei)
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Acertadas son las palabras de Preston: «Como jefe del Estado, comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, jefe del gobierno y jefe nacional del partido único, poseía una combinación de poderes
desconocidos en España incluso en la época de Felipe II» (PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de
España», p. 408).
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perfectamente integrada en la tradición histórica española y, por extensión, la católica
universal.344
Estudiar a un personaje histórico nunca es sencillo, mucho menos cuando su
mandato ocupa casi medio siglo XX y, su vida, no puede ser el elemento único
definitorio: para entender al dictador también debemos entender la dictadura. Estudiar a
Franco exige no solo hacer una historia positivista de los lugares por los que pasó, sus
victorias y derrotas y hacer una mera descripción en “fríos números” de lo que ocurría
en el país bajo su mandato. Como diría el sabio Ortega y Gasset «Yo soy yo y mis
circunstancias».
Solo con un estudio del dictador, su tiempo, sus contactos, sus filias y fobias,
podremos acercarnos de forma más o menos precisa a la mentalidad de Franco y su
posible predisposición o aversión hacia los judíos.
No se puede entender a Franco sin Marruecos, como no se puede entender a
Franco sin el Ejército. Este fue el trampolín a la fama y a la historia de un chico nacido
en el seno de una familia de clase media en la pequeña comunidad coruñesa. Segundo
de cuatro hijos creció en una familia con una piadosa madre y un padre librepensador y
mujeriego que fue siempre repudiado por Franco, en especial cuando aquél abandonó el
hogar familiar. Pese al fracaso en su intento de convertirse en cadete de la Academia
Naval, Franco consiguió entrar en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, a la
temprana edad de 14 años. Es allí donde se empezó a forjar la identidad de este
muchacho gallego y empezarán a cobrar forma sus ideas políticas básicas sobre España
y el mundo.
El joven Franco adquirió del sistema castrense una férrea disciplina militar y la
convicción de que el Ejército era el guardián supremo de la nación; un pretorianismo
que, como había ocurrido previamente en la historia de nuestro país llevaba al
pensamiento de que, en caso de crisis o amenazas del orden público o de la unidad de la
patria, el Ejército tenía el poder legítimo y el deber de restituir al orden los “desvaríos”
de la sociedad. Este bagaje ideológico se acrecentó con los resquemores hacia el sistema
político que había conducido al Desastre del 98 que se convertirá en uno de los pilares
del ideario del cuerpo militar. Este era acusado por una parte considerable de la
sociedad civil finisecular de incompetencia y se les adjudicó una importante

FEBO, Giuliana di, “Franco y el nacionalcatolicismo. La construcción del carisma religioso (19361939), en MORADIELLOS GARCÍA, Enrique (dir.), Las Caras de Franco: Una revisión histórica del
caudillo y su régimen, Siglo XXI, Madrid, 2016, p.
344
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responsabilidad en la pérdida de los territorios de ultramar. El Ejército, no obstante,
poco pertrechado y con una capacidad bélica muy inferior al gigante estadounidense
(potencia industrial en continuo auge), se sentirá injustamente vilipendiado lo que creará
un resentimiento en el mando militar no solo contra parte de la sociedad que les
señalaba con dedo acusatorio, sino también contra el Gobierno, los políticos e
intelectuales de la Restauración, de los que se consideraban cabezas de turco. Un
pensamiento que se insertó en las conciencias de los militares que, además veían con
temor la aparición de movimientos ideológicos que cobraban cada vez mayor peso y
arraigados en la sociedad española del momento, como el anarquismo, el socialismo o,
más tarde, el comunismo. Ideas con las que gran parte del Ejército no comulgaba.
Es así como, finalizados sus estudios en Toledo y viviendo en un ambiente de
férrea disciplina en el que bebía de las ideas de un cuerpo castrense que se sentía
atacado, solicitó su traslado al Protectorado español en Marruecos en 1912. Seis años
antes, en 1906, en la Conferencia Internacional de Algeciras, España recibió un
“elefante blanco”, regalo envenenado en el que se encomendaba al gobierno español
ejercer el protectorado sobre una parte de Marruecos; labor que pronto recae sobre el
ejército cuyo deber será colonizar un abrupto y belicoso territorio. Será aquí donde
algunos oficiales fruto de las oportunidades de un conflicto bélico largo y de los
continuos rifirrafes asciendan rápidamente por méritos de guerra y tomarán una
conciencia de grupo que, sintiéndose acosado, recurre al más intenso de los
compañerismos (la sociabilidad del frente) y poco permeable a otros pensamientos al
estar alejados de los movimientos que se estaban produciendo en suelo peninsular.
La lenta expansión, la sensación de abandono por parte de los distintos
gobiernos en la metrópoli, las críticas de la prensa a su actuación tanto en África como
todavía lo sucedido en la guerra contra los Estados Unidos provocaron un “cierre de
filas”, un enclaustramiento de los militares africanistas en unas ideas herméticas y casi
inmutables. Es en este conflicto donde nace Francisco Franco.345
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Es en esa segunda cuna del futuro dictador donde el jovencísimo Franco se curte y adquiere una
ideología común con el resto de los militares destinados allí, alejados física e ideológicamente de sus
compañeros de armas peninsulares. En la conciencia de los que participaron en la guerra era allí, en
Marruecos, donde España se volvía a jugar ser o no ser, retomar el Imperio o perder el tren de la historia.
A partir de entonces tanto en Franco como en el resto de africanistas surge un pensamiento generalizado
que contemplaba la conflagración bélica como elemento regenerador de la nación (con una hiperbolizada
importancia de la virilidad, del heroísmo, del sacrificio e incluso de la mistificación de la muerte) que
llevaba, ineluctablemente, a un belicismo a ultranza y a la percepción de que la guerra serviría para
enderezar ciertas dinámicas sociales consideradas como perjudiciales para el país (especialmente el
comunismo). Cf. MACÍAS FERNÁNDEZ, Daniel, Franco “nació en África”: los africanistas y las
Campañas de Marruecos, Tecnos, Madrid, 2019.
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En un contexto de guerra colonial sin cuartel y al mando de una fuerza de
primera línea de batalla como era la Legión, Franco desarrolló y agudizó durante estos
años su ingenio militar (aprendiendo técnicas luego valiosas para la Guerra Civil) a la
par que empezó a conocer la importancia del principio militar (y también político)
divide et impera con la inestimable ayuda del uso del terror como táctica eficaz
ejemplarizante para lograr la parálisis, el miedo o la sumisión del enemigo marroquí.
También su estancia en Marruecos le sirvió para familiarizarse en el juego político
gracias a las negociaciones con los jefes cabileños marroquíes o el contacto con el
dictador Miguel Primo de Rivera, con el que trabó vínculos decisivos para su futuro.
El mismo Franco era consciente de cómo no se podía explicar su personalidad si
no se tenía en cuenta su experiencia en África, así lo declaraba al periodista Manuel
Aznar en 1938:

Mis años de África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de
rescate de la España grande. Allí se fundó el ideal que hoy nos redime. Sin África
yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a mis
compañeros de armas.346

Las razones que llevaron a Franco a Marruecos fueron puramente económicas y
de promoción. En el norte de África los militares tenían sueldos más altos y accedían a
pródigas recompensas, así como a ascensos no vinculados estrictamente a la antigüedad
en el cuerpo militar, sino a logros conseguidos por méritos de guerra resultado de
proezas o acciones que entrañaran un gran riesgo. Esto sin duda fue un estímulo
importante en la cauta personalidad de Franco que veía cómo entrar en combate directo
o realizar acciones temerarias podrían proporcionar ventajas importantes para un
ascenso fulgurante lo que condujo a una mayor temeridad y predisposición al riego
extensible no solo al joven militar, sino también a muchos de sus compañeros de
oficio.347
El desastre de Annual de 1921 supuso un punto de inflexión en la guerra contra
los rifeños ante la difusión de las atrocidades cometidas por las tropas de Abd el-Krim,
Franco a Manuel Aznar, 31 de diciembre de 1938, citado en ROS AGUDO, Manuel, “Franco en los
cuarteles. El Generalísimo de los ejércitos”, en MORADIELLOS GARCÍA, Enrique (dir.), Las Caras de
Franco: Una revisión histórica del caudillo y su régimen, p. 100.
347
Para una narración más en detalle de la influencia de los años en África en Francisco Franco véase
CASALS MESEGUER, Xavier, “Franco ‘El Africano’”, Journal of Spanish Cultural Studies, nº 7(3),
2006, pp. 207-224.
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la opinión pública peninsular reclama venganza y las voces pacifistas son acalladas.
Cuando se coaligan las fuerzas españolas y francesas se comienzan a lograr los primeros
grandes éxitos. Es por entonces cuando Franco, como comandante de la Legión, publicó
en 1922 su primer libro Diario de una Bandera en el que relataba sus experiencias y
campañas como oficial. En él, Franco muestra una visión colonialista al considerar que
Marruecos no es más que un territorio de piratas a donde es necesario llevar la
civilización:

España necesita, y necesita pronto, dominar la costa, establecerse en ella y dar al
mundo la sensación de que las calas y ensenadas marroquíes han dejado de ser
nido de piratas y que en ellas los faros de la civilización marcan la ruta de los
navegantes.348

El libro, prologado por Millán Astray que halaga al autor presentándolo como
una persona con «valor, inteligencia, espíritu militar, entusiasmo, amor al trabajo,
espíritu de sacrificio y vida virtuosa los reúne por completo el comandante Franco»349
cosecha grandes éxitos llevando a Franco a ser un personaje conocido no sólo en
Marruecos sino también en el resto del país. Es así como Franco fue requerido para
ocupar el cargo de director de la Revista de Tropas Coloniales en la que dejará traslucir
en forma de artículos su visión sobre la campaña marroquí. Es en la revista donde
encontramos la mentalidad del dictador de forma más clara y su primera mención a los
judíos sefardíes y su impresión respecto a ellos.
Todavía no se conoce con demasiada precisión la época que pasó Franco como
joven teniente en el Protectorado de Marruecos, así como cuáles eran sus contactos o
relación con las poblaciones locales allí asentadas. Según Pascale Blin, la época que
pasó Franco como joven teniente en el Protectorado de Marruecos y sus contactos o
relaciones con las poblaciones locales sigue siendo desconocida. No obstante, somos
conocedores de que, como había pasado con la Primera Guerra de Marruecos, la
conquista y lucha por el territorio norteafricano provocaría un reencuentro entre las
poblaciones sefarditas y las tropas españolas. Es en este contexto donde Franco inicia
sus primeros contactos con los judíos sefardíes en tonos muy cercanos al filosefardismo.
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FRANCO BAHAMONDE, Francisco, Diario de una bandera, Afrodisio Aguado, Madrid, 1956, p.
191.
349
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis, Francisco Franco y su tiempo, Azor, Madrid, vol. 1, 1984, p. 145.
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Esto se demuestra inicialmente en un artículo intitulado “Xauen la triste” (1926)
para la Revista de Tropas Coloniales de la cual era su director en la que describía a la
comunidad sefardí marroquí como víctimas de los bárbaros musulmanes. En este
artículo, Franco lamentaba la evacuación de la ciudad de Xauen por las tropas españolas
en 1924 y describía la salida de sus habitantes hebreos. La importancia de la narración
es buen reflejo de la visión filosefardí de Franco que contrasta a los judíos que allí
vivían frente a los «fanáticos indígenas» musulmanes. La pesadumbre del futuro
dictador ante el abandono de los sefardíes que allí vivían es clara; una pena muy
vinculada con ese espíritu paternalista de un militar que, como había sucedido algo más
de medio siglo antes, vuelven a abandonar a los judíos que dejan a merced del bárbaro
moro. La importancia de esta narración en la que Franco hace una mezcla de
romanticismo y conmiseración por los israelitas es de gran importancia por lo que
reproducimos el fragmento de texto casi por completo:
“Al llegar a la judería, el barrio más pobre y mísero de Xauen […] tropezamos
con un viejo judío, que con su negra túnica parece esfumarse en la penumbra del
sagrado recinto.
[…] También el viejo israelita prepara su marcha; en su triste semblante se
refleja el dolor de la partida. Esta pequeña colonia hebrea ya no quiere volver a
vivir en la servidumbre innoble de los pasados años; con lágrimas abandonan sus
pobres viviendas y el humilde barrio que durante siglos fue todo su mundo; pero,
conocen ya las ventajas de la civilización y del derecho de gentes… y van tras de
ellos… Sus doncellas ya no serán mancilladas por la barbarie indígena en los días
de saqueo. Las colonias hermanas de Tetuán y Tánger les abren sus puertas con
la tradicional fraternidad de la raza.
Abandonamos el barrio recordando los brillantes días de nuestra llegada a la
hasta entonces hermética ciudad, cuando los xuanis vistiendo sus más ricas galas,
alineados en la principal puerta al campo, precedidos de los vistosos pendones y
sus seculares cofradías, aclamaron y recibieron solemnemente a nuestras
autoridades y a las del Majzen… Día aquel en que los míseros y humildes
israelíes lloraban de alegría y con su típico acento y vocabulario castellano
antiguo vitoreaban fervorosos a la Reina Isabel, a la Reina buena”.350
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Versión extendida citada en DOMÍNGUEZ ARRIBAS, Javier, El enemigo judeo-masónico en la
propaganda franquista (1936-1945), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 87 y, más resumida, en ROHR,
Isabelle, “Spaniards of the Jewish type: Philosephardism in the service of Imperialism in Early Twentieth-
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La imagen de Franco, mucho más benévola que la de un Alarcón ante el
encuentro con la población sefardí, demuestra sin ambages el deseo del militar de
mantener la presencia colonial española en Marruecos; en esta idea subyace la visión de
una España que debe ejercer plenamente su papel de colonizadora en lo que le resta del
imperio tras la pérdida de sus posesiones americanas.
Las tropas españolas, protectoras de los judíos en la zona y a los que habían
saludado, no podían sino mirar con pesadumbre la situación en que dejaban a los judíos
que habían colaborado con ellos; una decisión de retirada tomada por Primo de Rivera
que volvía a situar a los judíos en “tierra de nadie” y criticada por parte del Ejército.
El filosefardismo además se podía ver reflejado en un nítido espejo. Las
comunidades judías residentes en la zona del Protectorado no abrazaban los ideales
sionistas por lo que se podían sentir mucho más cercanas a sus nuevos protectores. No
en vano, en un documento enviado el 20 de diciembre de 1917 por el ministro
plenipotenciario al cargo de la Agencia y el Consulado General de Francia en Tánger a
M. Pichon (ministro de Exteriores francés) decía que efectivamente el sionismo no tenía
seguimiento casi alguno entre la comunidad israelita de Tánger. La comunidad no solo
era importante por su número (entre 7000 y 8000 individuos sobre una población de
alrededor de 45 000 habitantes) sino por sus riquezas, su acomodada posición y los altos
puestos que ocupaban en el banco y el comercio del lugar. La gran mayoría tenía
nacionalidad marroquí, sin embargo, las familias más importantes habían adquirido
nacionalidades extranjeras: española, francesa, italiana, inglesa… y formaban una
comunidad autónoma con una jurisdicción religiosa especial delegada en el gran rabino.
Su grado de autonomía era tal que contaban con un presupuesto recaudado entre ellos
encargándose con él de dar asistencia a las personas y otras obras de caridad, además,
contaban con una administración propia ejercida por un consejo de hasta quince
notables denominado la Junta (Consejo Comunal Israelita), organismo elegido por
sufragio universal por un periodo de tres años.351
Century Spanish Morocco”, en FLESLER, Daniela, LINHARD, Tabea y PÉREZ MELGOSA, Adrián,
Revisiting Jewish Spain in the Modern Era, Routledge, Nueva York, 2013, p. 82.
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En el informe del diplomático, se presta especial atención a los sentimientos de
la comunidad sefardí allí ubicada respecto a España y cómo mantienen un gran orgullo
en ser descendientes (al igual que sus “hermanos” de otras partes de Marruecos y de
Salónica) de los judíos perseguidos y expulsados de la península ibérica. Es así como el
título de nobleza por excelencia de una familia judía es poseer la llave de la antigua casa
paterna de Granada o Córdoba, y en las ceremonias de matrimonio se recuerdan los
nombres de los sucesivos cabezas de familia hasta el antepasado más lejano que
“proviniera de España”.352

Ilustración 5. Centros de población israelita en el Protectorado de España en Marruecos.
Fuente: Boletín de Información nº 57 de abril de 1949, sobre los “Israelitas del Marruecos
Español” de la Dirección General de Marruecos y Colonias. AGA 54/4768, p. 20.353
BLIN, Pascale, “Franco et les juifs du Maroc: une approche historique”, en ABRAMSON, Pierre-Luc
y BERTHELOT, Martine (eds.), L’Espagne contemporaine et les juifs, Marges 8, Université de
Perpignan, 1991, pp. 38-39.
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densidad de población israelita corresponde a los territorios de: Yebala, 7628; Lucus, 2228;
Alcazarquivir, 2160 y Arcila, 571. Según se desprende del informe, todavía en 1949 la mayor parte de los
judíos matriculados en centros oficiales primarios en Tetuán cursaban sus estudios en la Alianza Israelita
(francesa), siendo la asistencia a escuelas españolas como el Grupo Escolar “España” o el Grupo Escolar
“José Antonio” minoritarias. Tendencia que se invierte en Alcazarquivir o Larache. En las últimas
páginas del estudio llama la atención el capítulo dedicado a “La obra de España respecto a la población
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Por mucho que Franco intentó convencer al dictador Primo de Rivera de lo
erróneo que era la estrategia abandonista tanto en persona como en artículos en la
Revista de Tropas Coloniales sus esfuerzos fueron en balde. La reivindicación de un
joven Franco que defendía que el indeciso mando militar diera paso a las nuevas
generaciones de verdaderos profesionales con mayor experiencia en el campo de batalla
marroquí no consiguió que las tropas permanecieran ni cambió el parecer del dictador.
Si bien sus ruegos no fueron escuchados, sí consiguió promocionarse en una meteórica
carrera militar llevándole al rapidísimo ascenso a general (1926), convirtiéndose en el
general más joven de Europa a sus 33 años) y su posterior nombramiento como director
de la nueva Academia General Militar de Zaragoza (1928); lo que supondría el
reconocimiento casi soñado por un Franco que veía recompensado su mandato y años
de guerra en África. Sus méritos en combate, su liderazgo en el frente y, cómo no, las
buenas relaciones que había cultivado tanto con el dictador Miguel Primo de Rivera
como con el rey Alfonso XIII dieron su fruto. A partir de entonces, Franco había
conseguido un puesto envidiable y una posición de gran notoriedad. El que otrora fue un
arriesgado y osado oficial se convirtió en una persona mucho más prudente y
calculadora: tenía mucho más que perder.
Mientras tanto, fue en esta época cuando Franco empezó a consumir la literatura
anticomunista y autoritaria enviada por la Entente Anticomunista Internacional —
organismo de ultraderecha fundado en París en 1924 y ubicado en Ginebra— que
propagaba la idea de que existía una conspiración comunista universal y, entre cuyos
lectores, se encontraban figuras luego tan influyentes como el mismo mariscal Pétain en
Francia, el canciller Franz von Papen en Alemania o el general Carl Gustaf Emil
Mannerheim en Finlandia.354 La idea de la conspiración masónica-bolchevique empezó
a sembrar raíces en Franco en lo que se convertirá en una fijación hasta su muerte.

claridad y la rectitud con que esa labor se ha realizado». Termina el boletín con un elogio a la acción
española en la que se alaba la tradición clásica de convivencia entre musulmanes, israelitas y cristianos,
relaciones de profundo y mutuo respeto «en los lugares más renombrados de la reconquista».
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La “Entente Internationale contre la IIIe Internationale” fue la primera organización mundial antiKomintern fundada en París en 1924 y con sede en Ginebra desde 1925. Creada por dos activistas
vinculados al Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo una repercusión importante en España a través
del Centro Español Antibolchevista, que difundía opúsculos y boletines dirigidos a los sectores más
integristas de la sociedad española (entre ellos encontramos generales como Emilio Mola o Francisco
Franco). En 1930 el boletín se publicaba en la editorial de Ernesto Giménez Caballero e indicaba que el
objetivo de la revista era: «advertir a los ciudadanos españoles de la extensión e intensidad del
movimiento comunista en el mundo». Cf. DURHAM, Martin y POWER, Margaret (eds.), New
Perspectives on the Transnational Right, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, p. 27.
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Esa fijación obsesiva del dictador fue siempre dirigida hacia los comunistas y
masones, pero no hacia los judíos. Aunque sí podemos encontrar diatribas y referencias
del dictador en contra de este grupo estas son minoritarias y perfectamente pueden
deberse a la influencia de su “eminencia gris”, Carrero Blanco, o al acercamiento a la
Alemania nazi. De hecho, Franco durante la guerra sí utilizó reiteradas veces alusiones
en las que se pronunciaba sobre la necesaria definición católica de España, elemento
que no impedía que existiese tolerancia religiosa. En este sentido, tuvo una declaración
en 1937 para la prensa extranjera en la que defendía la libertad de cultos en España
basándose en el modelo de “convivencia” de la España medieval en la que las mezquitas
y sinagogas permanecían abiertas acogidas siempre al espíritu comprensivo del pueblo
español.355
Mucho se ha especulado sobre quién redactaba los discursos de Franco; sin
embargo, solo se tiene la certeza de que fueron Ernesto Giménez Caballero y Ramón
Serrano Suñer en los primeros años y Carrero Blanco después. Todos ellos tenían la
“virtud” de tener perjuicios contra los judíos cuando no ideas antisemitas puras (como
hemos visto en declaraciones y escritos previos).
Tal vez la iniciativa más preocupante y en la que mayor riesgo pudieron estar los
pocos judíos que vivían en España durante la Segunda Guerra Mundial llegó en 1941,
momento en que Alemania solo conocía los triunfos y no daba ninguna muestra de que
el rumbo de la guerra fuera a cambiar. Es entonces, más precisamente el 5 de mayo,
cuando la Dirección General de Seguridad por circular número 11 se dirige a los
gobernadores civiles de las distintas provincias españolas para que le hagan llegar
informes individuales de: «los israelitas, nacionales y extranjeros, avecindados en esa
provincia» indicando en estos partes el oficio, familia, grado de peligrosidad, situación
actual, actividades… destinadas a conocer con mayor detalle aquellas personas que
pudieran ser un “obstáculo” para la Nueva España. Estos judíos además por ser en su
gran mayoría sefardíes eran mucho más parecidos al resto de españolas puesto que: «por
su adaptación al ambiente y similitud con nuestro temperamento poseen mayores
garantías de ocultar su origen y hasta pasar desapercibidas sin posibilidad alguna de
coartar el alcance de fáciles manejos perturbadores».356 La Dirección General de
Seguridad buscaba con ello “censar” policialmente a una comunidad a la que se le

355

LISBONA, José Antonio, Retorno a Sefarad, p. 67.
DGS, Circular nº 11 del 5 de mayo de 1941. Reproducción del original en ISRAEL GARZÓN, Jacobo,
“El archivo judaico del franquismo”, Raíces, nº 33, 1997, p. 59.
356

182

suponía la peligrosidad propia de la raza a la que pertenece (judía, y más concretamente,
sefardíes).
El conde de Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, personaje muy cercano a
Serrano Suñer y eminentemente germanófilo era por entonces director de la Dirección
General de Seguridad y aprovechó su puesto para estrechar la cooperación con la
Alemania nazi hasta el punto de invitar a Heinrich Himmler para que visitara Madrid y
establecer así una mayor colaboración entre la Gestapo y los cuerpos policiales
españoles.357 No hay duda alguna de que Finat era un pronazi (como se demuestra en
que luego fuera enviado como embajador de España en Berlín en sustitución de Eugenio
Espinosa de los Monteros) y que la Gestapo tenía oficinas en suelo español para
establecer su vía represiva y de control; no obstante, es difícil precisar si este “Archivo
Judaico”, en palabras de su descubridor —Jacobo Israel Garzón— fue implementado de
forma extensiva o con qué fines se utilizaría.
Los autores más críticos con el régimen de Franco exponen que la intención final
de este censo sería presumiblemente un “regalo” de Franco para mostrar su compromiso
a Alemania en caso de entrar en la guerra de su lado.358 Un asunto para nada baladí
puesto que mostraría la predisposición de Franco de sacrificar a los judíos españoles con
tal de mejorar sus relaciones con el Eje; si esto fuera verdad Franco hubiera llegado a un
extremo mayor que el mismo Mussolini que ya había implementado antes de la guerra y
por razones similares leyes antisemitas en Italia.359 Pero si nos atenemos a la
información que conocemos pese a que han pasado ya unos cuantos años desde que se
produjo este descubrimiento, la realidad es que no ha aparecido nada nuevo a este
respecto por lo que es difícil aventurarse y sacar conclusiones precipitadas de tan solo
unos pocos documentos: como precavidamente apuntaba su descubridor, este censo
pudo ser entregado o pudo no serlo a Himmler. Pudo ser “simplemente” un censo de
control en un Estado que, recordemos, no era excepcional pues también se tenía muy
vigilados a los elementos comunistas y masones y, por lo tanto, no hubiera sido extraño
que por extensión se ampliase el celo a este grupo también señalado como componente
de la Anti-España. En cualquier caso, en mi opinión, no es un tema irrelevante y podría
357
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MARTÍNEZ REVERTE, Jorge, “La lista de Franco para el Holocausto”, El País, Madrid, 20/06/2010.
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dar luz a la explicación de un antisemitismo mucho más radical del que se creía existía
durante el Régimen.
También en mayo, pero un año más tarde (1942), el dictador en un discurso
pronunciado en Medina del Campo ante la Sección Femenina de Falange encomió la
labor realizada por la reina Isabel la Católica y, en su exaltación a la Reina, estableció
un paralelismo en el que por vez primera se refería a la labor de Isabel desde un punto
de vista racial:
[…] Pero estos siglos de grandeza tuvieron su primera piedra [la época de los
Reyes Católicos y el siglo XVI], tuvieron la época fundacional, la de la Reina
Católica, que crea una política revolucionaria, una política totalitaria y racista al
final, por ser católica; una doctrina y un ideario que caen ya de viejos, aunque
nosotros los remocemos con el espíritu juvenil de nuestras Juventudes.360

Una vez más, hay que coger con pinzas las palabras del Caudillo, su referencia
“racial” se debe más a la idea de los estatutos de limpieza de sangre que a una
concepción racista propia del siglo XIX y XX. Y es que es difícil imaginar una ley
antisemita destinada a deportar a los judíos españoles (en el caso del “Archivo Judaico”)
o de un Franco antisemita cuando, por muy contradictorio o ambiguo que fuese sobre su
percepción de los judíos, escribía sin presiones ni coerciones de ningún tipo en 1941
bajo el pseudónimo de Jaime de Andrade el guion de una película de gran presupuesto
para la época: Raza.361
Bajo ese llamativo título se presenta un relato ficcional que narra la vida de la
familia Churruca (con grandes paralelismos con la del mismo Franco) y en la que
consigue plasmar su visión de la guerra y de los valores que habían permitido la unión
de fuerzas muy diferentes y su victoria en la guerra civil. Una gesta legitimadora que
encierra en el concepto de “raza” un crisol de matices puesto que hace referencia a las
“grandes figuras” de la historia española como pudieran ser Pizarro, Carlos V,
Cervantes, Alfonso X el Sabio… y se centra en un grupo tan mítico como esquivo: los
almogávares. Estos eran según la película guerreros elegidos de valor inigualable que
360

En Medina del Campo a 29 de mayo de 1942. FRANCO BAHAMONDE, Francisco, Palabras del
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y emparentado con Miguel Primo de Rivera) y estrenada en enero de 1942 cosechando el éxito entre el
público. Contaba con un amplio elenco de actores con figuras como Alfredo Mayo o Ana Mariscal.
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aparecerían en los momentos en los que la patria los necesitase: una idea casi mesiánica
que, sin duda, servía para vincular a Franco con una pasado legendario y heroico.
Es en esta misma superproducción española donde Franco deja entrever su
opinión sobre los sefarditas en matices ya familiares y que nos muestran a un Franco
mucho más cercano a su filosefardismo de los años 20 que a un antisemitismo alemán:
“Judíos, moros y cristianos, aquí [Toledo] estuvieron y al contacto con España se
purificaron. […] Registra la historia de la Iglesia que cuando los fariseos
decidieron la muerte de Jesús escribieron a las sinagogas más importantes
pidiendo su asentimiento; los judíos españoles no sólo lo negaron, sino que
protestaron, y, muerto Jesús, enviaron, los de Toledo, embajadores para que
viniese a Santiago a predicar el Evangelio”. La Madre de José duda: ¿Quién ha
forjado tan bonita historia?” Pero José contesta: “Libros de sapientísimos varones
la recogen de la historia de Destro; dicen que en Toledo se guardaban los viejos
documentos que así lo acreditaban, perdidos luego en los tiempos turbulentos de
nuestra historia”. La Madre no se queda convencida pero admite: “No sé si será
así; pero es muy bella”.362

Al igual que muchos otros filosefarditas, la idea subyacente en esta escena es
que el judío al haberse mezclado con la superior cultura española (y, por tanto, no
tratarse de un argumento biológico) se ha “purificado”. En la visión del Caudillo ni
siquiera los judíos españoles pueden ser acusados de deicidio, estigma clásico en el
antijudaísmo cristiano.363
Y es que, pese a la influencia alemana en campos como la literatura y la prensa,
en el cine no se encuentran muchas referencias antisemitas entre los años 1939-1945 en
obras de producción española salvo por algunas referencias como pudo ser en ¡A mí la
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Legión! (1942) y La torre de los siete jorobados (1944).364 Que Franco mantuviese en el
discurso algunos latiguillos antisemitas no es razón suficiente para conjeturar que esto
fuese un elemento importante en su ideología, la misma Embajada Alemana en Madrid
comunicó en noviembre de 1942 que:

Aún hoy no se puede descartar a personalidades filosemitas en puestos cruciales.
Esto afecta incluso a la Falange. […] En este sentido, sólo se hizo una concesión
por parte de España, cuando se le dio un amplio espacio a la propaganda contra
los judíos extranjeros […].365

Si las autoridades alemanas eran conscientes de que el filosemitismo encontraba
algunos adeptos en los altos puestos del régimen, incluido en el órgano fascista más
proclive a la simpatía con los ideales nazis, no podemos descartar que el mismo Franco
se encontrase entre estos miembros. En términos comparativos Franco era mucho
menos antisemita que muchos de los generales del Alzamiento y su antijudaísmo (que
no antisemitismo) se debe en gran parte a su devoción religiosa. Es verdad que el
dictador no se andaba con cortapisas cuando el 12 de abril de 1943 (ya derrotados los
alemanes en Stalingrado) escribe una carta confidencial al Papa Pío XII en la que volvía
a la carga al establecer la relación entre masonería y judaísmo como enemigos de
Europa y el catolicismo:

Se mueven, entre bastidores, la masonería internacional y el judaísmo
imponiendo a sus afiliados la ejecución de un programa de odio contra nuestra
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Es en la primera de ellas, dirigida por Juan de Orduña en la que encontramos una escena violenta con
claros rasgos antisemitas. En la película aparece un judío tetuaní caracterizado con todos los rasgos
físicos (nariz ganchuda, encorvado, de largas barbas e imponentes orejas) y psicológicos (usurero,
mezquino, vengativo, vil y rastrero) con el nada original nombre de Isaac Levi que urde un complot para
acusar de asesinato a un legionario español encarnado en Alfredo Mayo que es la antítesis del judío:
español, valiente, fuerte y honrado. En La torre de los siete jorobados dirigida por Edgar Neville los
“jorobados” son judíos que en una organización clandestina roban, secuestran e incluso asesinan a gentes
de bien. Estos casi “topos” (viven bajo tierra) presenta una visión estereotipada de los judíos que, sin
embargo, puede deberse a una deformación caricaturesca del judío como elemento subversivo. Para un
análisis más profundo sobre el cine franquista y el antisemitismo véase: ESPAÑA, Rafael de,
“Antisemitismo en el cine español”, Film-Historia, vol. 1, nº 2, 1991, pp. 89-102; RÚA FERNÁNDEZ,
Carolina y RÚA FERNÁNDEZ, José Manuel, “El mito errante: la figura del judío en el cine franquista”,
Historia y comunicación social, nº 23(1), 2018, pp. 197-212.
365
Embajada de Alemania, Madrid, al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, 10 de noviembre de
1942. En ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 72.

186

civilización católica, en el que Europa constituye el blanco principal por
considerársele el baluarte de nuestra fe.366

Pese a que podemos encontrar alguna referencia más para Franco, estas son
bastantes escasas. Llama la atención que el Caudillo se mostrara mucho más beligerante
con los judíos no durante la Segunda Guerra Mundial (lo que, a todas luces, tendría más
lógica para congraciarse con Alemania) sino posteriormente cuando fruto de las
condenas internacionales y el veto de entrada en la ONU, España queda aislada en el
panorama internacional. Para Franco los protagonistas de esta infamia e injusticia serán
evidentemente los masones y rojos pero, es en 1949 con el voto negativo de Israel a
levantar las sanciones a España, cuando provocó que Franco —bajo el seudónimo de
Jakin Boor (del que tal vez estuviera también detrás Carrero Blanco)— diera rienda
suelta a su bilis al incluir en ese complot y boicot internacional a los judíos que,
vengativos, especulan y maquinan con los masones aunque hiciese una distinción y
aclarase que: «judaísmo no quiere decir pueblo hebreo, sino esa minoría judía
conspiradora que utiliza la masonería como uno de sus instrumentos».367
En conclusión, la percepción tenida por Franco sobre los judíos jugará un papel
crucial durante el Holocausto. No cabe la menor duda de que había antisemitas en el
régimen, especialmente entre los grupos más afines al Eje como Falange, pero, en líneas
generales, el gobierno español de entonces no mantuvo una política antisemita.
Al igual que en muchas otras facetas, Franco vuelve a mostrar una complejidad,
ambigüedad o ambivalencia (según se mire) que confunde a los investigadores. De la
misma manera que Franco no fue sólo un soldado, ni un conservador político, ni un
nacionalista, ni un devoto creyente, ni un filosefardita… fue todo eso y mucho más. Y
es que una de las controversias más difíciles de esclarecer es si Franco comulgó con la
ideología antisemita. Visto este somero análisis y, como observaremos en los capítulos
posteriores, todo parece apuntar que, respecto a la cuestión judía, Franco no tuvo una
postura definida. Su odio y obsesión con la masonería le convertía en el blanco perfecto
de ideas conspiratorias y proclamas que en algún momento atacasen a los judíos. En
cualquier caso, su antisemitismo parece coyuntural y explicado a veces como comodín
(unido al contubernio rojo-masónico), que no es lo suficientemente arraigado para que
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le haga implementar medidas severas contra la población judía que habitaba en el país.
Igualmente, tampoco podemos caer en el extremo contrario y considerar a Franco
filosemita; mucho más allá de la realidad. Si su filosefardismo en algunos momentos
pareció sincero (especialmente durante su campaña en Marruecos), no fue lo
suficientemente intenso como para que durante la persecución de los sefardíes en toda
Europa facilitase ni moviese un dedo en la salvaguarda de estos.
Posiblemente el mejor exponente de la mencionada ambigüedad fue la creación
en la catolicísima España del Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos y
Orientales en 1940, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Tan solo un año más tarde apareció la publicación de la revista
Sefarad, todavía en curso, centrada en los estudios hebraicos. En dicha revista la
literatura, cultura e historia del pueblo sefardí eran los elementos de estudio retomando
una tradición romántica española del siglo XIX. Años después, a partir de 1962, el
Instituto Arias Montano y la Federación Sefardí Mundial crearon conjuntamente el
Instituto de Estudios Sefardíes como centro paralelo al primero y cuyo fin era dedicarse
en exclusiva al estudio del mundo sefardí, siendo su primer director Iacob M. Hassán.
Si tenemos en cuenta la narración presentada en esta tesis y aunque nos pueda
parecer extraña la creación de un centro de estudios sefardíes mientras, a la vez, las
autoridades españolas mostraban las mayores simpatías por la Alemania nazi y se
colaborase activamente con la Gestapo, no podemos considerarlo un fenómeno
insondable. La mayor pista de la creación de este Instituto fue la nota justificativa que
apareció en el primer número de la revista y que sirvió para evitar posibles
malentendidos:

No fue en España donde el judaísmo cobró el carácter materialista que cierta
parte de sus sectores manifiesta. Fue en la Provenza, relajada e infestada antes
por los albigenses, en la Italia averroísta y paganizante del Renacimiento; fue
finalmente en las marismas bátavas, heladas bajo el cierzo racionalista, donde se
inició aquel estrago.368
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Llegamos en este recorrido histórico finalmente a puerto, no para terminar la
travesía sino para hacer una escala que nos lleve al descubrimiento y núcleo de la tesis.
El barco que zarpa tendrá que hacer una parada previa en el contexto internacional
durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, nos adentraremos en Francia
cruzando los Pirineos para estudiar el papel del Servicio Exterior de España.

estar pensada para suscitar las simpatías no solo de los judíos del norte de África sino también de otros
grupos (árabes y bereberes) sobre los que se erige como su protectora, AMAEF, Vichy Europe Série C,
P/2854.
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4.

ESPAÑA

DURANTE LA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:

DE LA NO

BELIGERANCIA A LA NEUTRALIDAD

Y ahora voy a evocarte, Berlín. ¿Qué? ¿Me creías ingrato insensible? En mi la lealtad
se acrecienta ante la desgracia. Tú y yo podíamos no amarnos en las horas fáciles. ¡Pero las
horas de la amistad son las difíciles! […] Fidelidad. Esa victoria, al menos, queda siempre.
Porque es la derrota del tiempo ante la permanencia del Espíritu.
No nos amábamos. O sí, nos queríamos. Sólo que hay amores callados. Y son los
firmes. Tú eres prusiano; por tanto, lacónico. Yo, clasicizante; por tanto, pudoroso. Sí, nos
queríamos, porque quererse es eso: estar en silencio y juntos.
(Eugenio Montes, “Martirio de las ciudades de Europa”, Arriba, 14 de febrero de 1945)

El posicionamiento de España durante la Segunda Guerra Mundial ha sido
definido en términos generales como de “neutralidad”. España factualmente no entró en
la guerra y, por tanto, mantuvo su neutralidad de principio a fin del conflicto. Esta tesis
que había sido tradicionalmente defendida por los sectores más afines al régimen
empezó a derrumbarse tras las investigaciones más precisas de historiadores tanto
españoles como extranjeros. La documentación existente en otros países, así como la
apertura de archivos españoles permitieron conocer con mayor fidelidad lo acontecido
durante unos años que fueron clave para la supervivencia de la dictadura. No cabe duda
de que era una cuestión de vida o muerte y tanto Franco como las altas autoridades eran
conscientes de que, con el inicio de la guerra, comenzaba un juego muy difícil: ¿por qué
bando apostar?
El régimen neonato debía mucho a Alemania e Italia, su apoyo militar,
diplomático y material no podía ser gratuito. En España el fascismo había cobrado
fuerza esos años, pero el partido fascista —FET-JONS— no dejaba de ser una fuerza
más de la política de la dictadura; ni era única ni contaba con el apoyo mayoritario.
Incluso, para Falange, el modelo era la Italia fascista de Mussolini, y no el
nacionalsocialismo alemán cuyas creencias anticristianas chocaban con una España
fundamentalmente cristiana y practicante. Es así como, una vez que estalla el conflicto
con la invasión de Polonia en septiembre de 1939, tanto Italia como España se
declararon neutrales. Es aquí donde comienza el principal debate sobre la política
exterior española: ¿fue la neutralidad una elección voluntaria defendida con habilidad y
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firmeza o, por el contrario, fue una actuación forzada por las circunstancias y la
debilidad económica de España tras una extenuante guerra civil?
Para los historiadores más cercanos a la visión clásica,369 Franco no fue ambiguo
durante la contienda: la implicación del régimen con el Eje siempre fue la misma y no
se veía la pugna internacional como solamente un conflicto, sino como tres
perfectamente diferenciados: el primero de ellos, un enfrentamiento entre el Eje y las
democracias occidentales en el que España prefería mantenerse al margen y mantuvo
una estricta neutralidad pese a que mostrara mayores simpatías por el bando que le
había apoyado; el segundo, con la URSS, en el que había una afinidad tan clara con el
Eje que se envió una división de voluntarios (la División Azul)370 como muestra de la
firme ideología anticomunista que profesaba el Gobierno y, por último, un conflicto
entre Japón y las democracias occidentales en el que España mantuvo una neutralidad
inmaculada hasta el punto de que, cuando se cometieron los atropellos japoneses en
Filipinas, se produjo una ruptura de las relaciones diplomáticas con Japón el 12 de abril
de 1945 (tras decisión del Consejo de Ministros el día antes).371
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de la capital tagala sino también el asesinato en frío y sin motivo de miles de filipinos civiles además de
la colonia española ocurrido todo ello entre el 4 y el 23 de febrero de 1945. No se libró de ello ni siquiera
el Consulado de España en Manila que fue asaltado e incendiado muriendo allí no solo las familias que
habían buscado refugio en la oficina consular sino también el personal español. Se llegó a considerar que
este acto podría ser motivo suficiente para que España declarara la guerra a Japón (jugar la baza japonesa
podría tener detrás la intención clara de granjearse el apoyo de los aliados y sacudirse de encima
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Frente a esta teoría, investigaciones más críticas explican que hubo una
evolución de la posición española que se fue adaptando a las circunstancias y al
desarrollo de esta, pero Franco mantuvo hasta el final la esperanza de la victoria del
Eje.372
El rápido avance alemán y la derrota en tiempo inesperado de Francia (una
campaña de tan solo seis semanas que sorprendió hasta al mismo Hitler) representó para
el régimen una oportunidad a la vez que un desafío. No entrar en la guerra podría
suponer no formar parte en la repartición de un pastel enormemente jugoso que
comprendía el imperio colonial francés amén de otras posesiones que parecían ahora al
alcance de la todopoderosa Alemania a la que ya solo le restaba vencer a la “pérfida
Albión”. Pero la realidad tornaba las pretensiones españolas en nada más que
desideratas: la maltrecha economía española difícilmente podría soportar una nueva
guerra por lo que, desde el comienzo, los anhelos imperiales del régimen tenían que
estar sometidos a los designios alemanes. El imperio que se deseaba construir tendría
que serlo a la sombra de Hitler y, fundamentalmente, a expensas de los franceses
(aunque esto no preocupase en demasía).
La caída de Francia supuso un cambio radical para España: Alemania pasaba a
ser vecino de España: un vecino amenazante pero prometedor, sin duda, que pedía a
España las islas en el Atlántico para así establecer un bloqueo naval eficiente contra
Inglaterra y aislar sus vías de suministro. A cambio, Gibraltar podría volver a ser parte
de España, una reclamación centenaria del Estado español. La contribución española a
la guerra podía ser clave: la posición geoestratégica privilegiada de la Península serviría

amistades previas: resaltar que España también sufría pérdidas contra los mismos a los que se enfrentaban
los Estados Unidos era primordial en este contexto). Cf. RODAO, Florentino, Franco y el imperio
japonés. Imágenes y propaganda en tiempos de guerra, Plaza y Janés, Barcelona, 2002. La nota oficiosa
en la que se anunciaba al público la ruptura debido en gran parte al asalto el 12 de febrero de las tropas
japonesas al Consulado de España en Manila aparece citada en DOUSSINAGUE, José María, España
tenía razón (1939-1945), Espasa-Calpe, Madrid, 1950, p. 348.
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Segunda Guerra Mundial. Una neutralidad comprometida”, Ayer, nº 57, 2005, pp. 103-124; PRESTON,
Paul, Franco. «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 1994, pp. 404-630; ROS AGUDO, Manuel, La
Gran Tentación. Franco, el Imperio colonial y los planes de intervención en la Segunda Guerra Mundial,
Styria, Barcelona, 2008, ROS AGUDO, Manuel La Guerra secreta de Franco 1939-1945, Crítica,
Barcelona, 2002; TUSELL, Javier, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la
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Genoveva, Franco y Mussolini: la política española durante la Segunda Guerra Mundial, Editorial
Planeta, Barcelona, 1985 y VIÑAS, Ángel, Sobornos. De cómo Churchill y March compraron a los
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para cerrar el Mediterráneo a los aliados. Una expansión ansiada por los militares que,
como ya hemos visto, deseaban revivir el pasado glorioso español, herido en los últimos
siglos siendo el Desastre del 98 su estocada final.373
Es así como España se sintió enormemente tentada de entrar en la guerra. Los
franceses, conocedores de las ambiciones del Gobierno español enviaron al ya
octogenario mariscal Philippe Pétain, como embajador en Madrid (2 de marzo de 193917 de mayo de 1940). El mariscal tendrá una importancia fundamental los años
posteriores en Francia y, para España, no pudo haber mejor decisión puesto que era una
figura de gran reputación y que gozaba de alta estima entre los círculos militares
europeos (incluido el español) por sus méritos durante la Primera Guerra Mundial (“el
héroe de Verdún”).374
Otro grupo que también tenía cotas de poder en esa España eran los falangistas,
para los que las heridas de la guerra no habían empezado a cicatrizar y entre quienes
Francia era violentamente execrada. Su hostilidad siempre presente se entendía en que
veían a Francia como enemiga tradicional de España y, sobre todo, cuna de las ideas
democráticas y revolucionarias que el fascismo venía a clausurar. Frente a la
civilización francesa, con sus placeres “decadentes” se encuentra la pureza “aria”.375
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retransmitiendo el contenido del telegrama mandado por Franco (1 de marzo de 1939): «Ningún hombre
podía ser más agradable a la España nacional para representar a Francia en Burgos que el del muy ilustre
mariscal Pétain» (SÉGUÉLA, Matthieu, Franco-Pétain: los secretos de una alianza (trad. Juana
Bignozzi), Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 1994, p. 27). Véase también: CANDELAS DE LA
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Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, nº 8, 1987, pp. 235-248.
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Independientemente de los intereses de Falange, el cambio fundamental en la
política española ocurrió el 10 de junio de 1940 cuando la Italia de Mussolini decidió
entrar en la guerra con una Francia ya postrada que pediría el armisticio menos de dos
semanas después (el 22 de junio).376 Es así como España, siguiendo los pasos de su
admirada Italia, pasó de la neutralidad a la “no beligerancia” (estatus no reconocido en
el derecho internacional que ya había sido utilizado por Mussolini tras la invasión
alemana de Polonia).
El Gobierno francés, fuertemente dividido recurre a España para que actúe como
intermediaria en el armisticio con Alemania mientras que con Italia se elegía al nuncio
papal. Ante el rechazo de Mussolini de mezclar al Vaticano con las negociaciones
también se debía recurrir a España. El entonces embajador de España en París, José
Félix de Lequerica, será el intermediario en el armisticio firmado el 22 de junio en el
bosque de Compiègne (por petición del nuevo ministro de Exteriores, Paul Baudouin el
17 de junio de 1940). El régimen ahora veía un mundo nuevo al alcance de su mano y la
conquista de un imperio considerado como legítimo que, además, cuenta ahora con una
persona proclive (o al menos en apariencia) a aceptar las reclamaciones españolas:
Philippe Pétain, nuevo primer ministro de Francia y, desde el 11 de julio de 1940, jefe
del Estado francés hasta la liberación del país. El deseo de mediación con Hitler fue
rotundamente expresado por Pétain el 11 de julio de 1940:

En nombre de la última gran alegría de mi vida, mi reciente estancia en España,
quiero que sea este país, su Generalísimo Franco, la espada más limpia del
mundo, quien medie cerca de Hitler. La Francia que va a nacer, nacerá ya con esa
deuda de gratitud hacia la España inmortal.377

El nuevo régimen colaboracionista encabezado por Pétain eliminaba cualquier
peligro para España desde Francia, pero los problemas seguían siendo los mismos:
España, constreñida por su debilidad económica y militar y dependiente del poderoso
control naval británico que suministraba petróleo y recursos alimenticios provocaba que

“Un país enemigo: Franco frente a Francia, 1939-1944”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª
Contemporánea, nº 7, 1994, p. 109).
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“espacio vital” italiano.
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Civil a la Segunda Guerra Mundial, Comares Historia, Granada, 2019, p. 80.
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el Caudillo tuviese que seguir una política cautelosa y de doble juego con los aliados y
con el Eje.
El cambio de estatus de “neutral” a “no beligerante” suponía un estado
preparatorio para la entrada en la lucha y, a su vez, una forma de coaccionar a los países
que se pudieran sentir amenazados con la entrada de España en la guerra. Una
participación que debía ser muy limitada y cuando la victoria estuviera cerca: «en el
momento en que se estuviesen disparando los últimos tiros, exactamente igual que
Rusia hizo con Japón» (en palabras posteriores de Suñer).378
El por entonces ministro de Asuntos Exteriores y sucesor en el puesto del conde
de Jordana, Juan Luis Beigbeder (10 de agosto de 1939 al 16 de octubre de 1940),
africanista como Franco, mantenía una política que fue apoyada por el dictador durante
buena parte del conflicto bélico: el apoyo a Alemania bien a través de recursos
minerales (wolframio, piritas y el mineral de hierro), apoyo informativo a través del
canje de los informes de las legaciones españolas en el extranjero, o servicios logísticos
—el repostaje en puertos españoles de los submarinos alemanes—, por citar algunos.
Mientras España se ofrecía “humanitariamente” a intermediar entre las potencias
firmantes del armisticio, días antes, más concretamente el 3 de junio de 1940, Franco
mandó una carta a Hitler ofreciendo la cooperación en el conflicto. El preciado botín de
guerra estaba frente a las narices, pero Hitler menospreció los intereses españoles. El
general Vigón, enviado para la negociación a Berlín tardó varios días en ser recibido en
audiencia (16 de junio de 1940, reiteradas las demandas españolas en memorándum tres
días después) y es que Hitler ya había hecho una elección. Estimaba que valía más la
pena tener a una Francia colaboracionista de buen grado bajo sus hilos que congraciarse
con una débil España cuyas reclamaciones eran tales que causarían tensiones no sólo
con la Francia derrotada, también con una Italia que anhelaba África y, por qué no, iba
en contra del mismo proyecto imperialista alemán en África.
Las reclamaciones españolas consistían en Gibraltar, el Marruecos francés, el
departamento de Orán en la Argelia francesa, y una extensión del Río de Oro y de la
Guinea española, así como ayuda militar y económica. Pretensiones que parecían
desmesuradas para los alemanes puesto en la balanza lo que España podía ofrecer.379 El
entonces embajador de Francia en Madrid, Georges Renom de la Baume, justificaba que
378
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379
GORDON, Bertram M., “El papel de España en la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda
Guerra Mundial”, Studia Historica. Historia Contemporánea, nº 18, 2000, p. 255.

195

Francia cediese a las demandas españolas porque consideraba que, ya que Francia
estaba abocada a perder su imperio, era mejor entregárselo a España que a Alemania
(pero el general Noguès, comandante militar francés en Argelia, era radicalmente
contrario a cualquier concesión y se impuso su criterio).
La capitulación y posterior división de Francia en la zona de ocupación alemana
(norte y oeste de Francia, incluyendo toda la costa atlántica) y la Francia de Vichy
(desde el centro al Mediterráneo) supuso un duro golpe para el gobierno británico ya
que «destrozó todas las bases sobre las que el gobierno británico había calculado su
política hacia España durante los cuatro años anteriores».380 La capacidad de influir
económicamente sobre España ahora era menor y existía un clima de intranquilidad
entre el cuerpo diplomático británico sobre el nuevo estado de “no beligerancia” español
que, se imaginaba, sería como el italiano, un proceso interregno para pertrecharse y
acumular reservas para entrar en la guerra; lo que supondría un daño devastador en el
esfuerzo militar británico pese a los limitados recursos militares españoles.
Las ayudas económicas y poder satisfacer de alguna forma las pretensiones
expansionistas de los vencedores eran las únicas dos vías de intervención en la política
española. La ocupación de Tánger por las fuerzas españolas el 14 de junio de 1940
demostró que la siempre ponderada y precavida política seguida por el dictador podía
correr ciertos riesgos calculados con el fin de materializar sus ambiciones
imperialistas.381 Más que nunca, se hacía necesario cortejar a Franco para asegurarle
que, si no entraba en la guerra, sus ambiciones territoriales serían resueltas.
Es desde entonces que los aliados seguirán una política del palo y la zanahoria
con el régimen; sabedores de que si no fuera por la insuficiencia material el Gobierno
español no tendría ningún problema de entrar en la guerra, lo mejor era atacar por la vía
del bolsillo. El embajador británico en España, Samuel Hoare y su antecesor, Maurice
Peterson (cesado el 12 de mayo de 1940) defendían que el desastroso estado de la
economía española impediría a Franco entrar en guerra.382 Si esto se producía la caída
380
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del régimen era inevitable puesto que se provocaría una profunda crisis económica que
llevaría al pueblo español a derrocar a Franco. La supervivencia del régimen pasaba por
la neutralidad. Si para Peterson no hacía falta ninguna medida, Hoare, seguidor del
mismo razonamiento, consideraba que había que tratar el asunto desde un punto de vista
diferente. Es así como el gobierno británico autorizó el 18 de junio de 1940 que se
manifestase oficialmente a los españoles que después de la guerra se podría discutir
cualquier materia de interés para España y el gobierno británico. Un mensaje vago y
ambiguo con el que se creía podría amansarse a un ambicioso Franco. Pero las aguas
iban por otra parte puesto que Franco ya había ofrecido la beligerancia ese mismo mes a
Hitler.
Afortunadamente para los aliados, Hitler rechazó la oferta española de entrar en
la guerra y el súbito empeoramiento de la economía española hizo que esta comenzase a
depender aún en mayor grado de los suministros aliados. Se debía apretar a España,
pero no ahogarla puesto que entonces su única salida sería rendirse a los brazos de
Hitler —ejemplo de esto es el crédito comercial por parte de Gran Bretaña en abril de
1941 a España y apoyado por los Estados Unidos—.
Llegó así uno de los momentos cruciales en las relaciones entre España y
Alemania: el archiconocido encuentro en Hendaya entre ambos mandatarios el 23 de
octubre de 1940. El viaje en tren del Führer a la frontera franco-española mostraba la
importancia que tenía para Hitler que España entrase en la guerra. Al día siguiente,
Hitler tenía otra reunión de gran importancia en Montoire-sur-Loire con el mariscal
Pétain (un día antes de la reunión con Franco ya se había reunido allí con Pierre Laval,
vicepresidente del Consejo de Ministros de Pétain en lo que supuso la primera reunión
francoalemana de alto nivel desde la firma del Armisticio en junio).
En la estación de tren de Hendaya se reunieron por primera y última vez ambos
dictadores: Hitler llevaba planeado un protocolo en el que se fijaba la entrada de España
en la guerra, pero no preveía una compensación territorial específica. Él mismo en
conversaciones con su ministro de Exteriores, Ribbentrop, declaraba que:

intervenir en el conflicto, estaba convencido de que la derrota aliada era segura. Fue la hostilidad
creciente del pueblo español hacia la guerra lo que le hizo vacilar en el mes de junio, y el desastre sufrido
por el Ejército italiano en Grecia fue lo que le llevó en primer término a resistir a la presión de Hitler en
enero. Las otras causas ya las he mencionado: las diferencias surgidas a propósito del reparto de África,
las intrigas concernientes a la flota francesa, el deseo de que si Gibraltar debía ser atacado y tomado debía
serlo por el Ejército español, y no por la Wehrmacht» (en HOARE, Samuel, Embajador ante Franco en
misión especial, Sedway S.A., Madrid, 1977, p. 327).
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No podemos entregar a los españoles ningún compromiso escrito concerniente a
la atribución de las colonias francesas. Si recibieran el menor papel sobre este
tema delicado, con esos latinos charlatanes, los franceses terminarían por saberlo.
Y yo quiero tratar de arrastrar a Pétain a una guerra contra Inglaterra. No puedo
pedirle tales cesiones de territorio sin contar con que si ese acuerdo con los
españoles fuera conocido, el Imperio francés es probable que se pasara en bloque
a De Gaulle.383

Tras escuchar todas las reclamaciones territoriales españolas y las muchas
peticiones y demandas españolas Hitler se muestra claro: no puede dar aquello que no
tiene. Las reivindicaciones españolas son justas y se escucharán, pero solamente si entra
en guerra del lado del Eje. Un Franco mucho más cauteloso y prudente que su versión
africana consideraba que no podía entrar en la guerra por nada, es decir, sin que se
especificase ningún territorio. Finalmente, se consigue llegar a un acuerdo secreto por el
que España entrará en la guerra siempre y cuando se cumplan las exigencias españolas:
un amplio margen de acción (o inacción visto en perspectiva histórica) que no
contentaba ni a uno ni a otro. Hitler no había podido arrastrar a la guerra a Franco y
Franco no había conseguido salir del encuentro con ninguna concesión hecha en negro
sobre blanco. El Caudillo dejaba en sus manos la fecha de entrada de España en la
guerra, pero era Hitler quien debía resolver y pagar por doble la entrada de España: la
previa financiación de la preparación militar y económica además de la cesión a España
del norte de África francés.
Mientras tanto, el “vecino ibérico” con su representante en España, Pedro
Teotónio Pereira, mantenía en vilo al gobierno de Salazar puesto que temía que Franco
utilizara su relación con el Tercer Reich para afirmar su dominio sobre Portugal. El
Caudillo veía con poco agrado que Portugal siguiera manteniendo una buena relación
con Gran Bretaña (la alianza más longeva del mundo que databa del siglo XIV) y
apelaba a que Salazar se librase del lastre británico. El hecho es que, al igual que había
pasado con Francia antes del armisticio, el régimen había desplegado tropas cerca de la
frontera lusa como forma de coaccionar a sus vecinos.
Salazar, por su lado, deseaba consolidar su posición de verdadera neutralidad y
afianzar las relaciones con España a través del fortalecimiento del Tratado de Amistad
383
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de 1939 entre ambos países (el llamado Pacto Ibérico). El Caudillo consintió las
conversaciones siempre y cuando estas se produjeran en secreto por si Alemania pudiera
considerar estas negociaciones encaminadas a una ampliación de las relaciones como un
símbolo de menor fidelidad a la causa alemana. Finalmente, y con sus modificaciones
oportunas se firma una enmienda el 29 de julio de 1940 al tratado hispano-portugués de
amistad y no agresión lo que supuso un triunfo de una política moderada y no
fervientemente pronazi al mismo tiempo que blindaba a ambos países ante posibles
agresiones británicas o alemanas en la Península. Salazar tenía razones para ver en
Franco a un vecino con deseos expansionistas que debía neutralizar por el bien de
Portugal y, en caso de que el Eje resultara victorioso, un favorable mediador con Italia y
Alemania. Por su parte, Franco conseguía con el tratado despejar sospechas de sus
intenciones en el conflicto y garantizarse un mediador ante el improbable caso de que
los británicos ganasen la guerra.384
Desmontado el mito de un Franco que resistió a Hitler dándole largas, la realidad
es que ambos mandatarios no se entendieron y Hitler veía en Franco a un soldado
demasiado orgulloso para el papel que jugaba en el escenario internacional. El estatuto
de pequeña potencia de España obligaba a una política defensiva dentro de una
neutralidad deseada y durable pero los fundamentos ideológicos de la nueva España:
ofensiva y revisionista deseaba dar un salto en el escalón de potencias.
En 1940 desde Madrid el interés por entrar en la guerra no podía ser superior,
pero esto cambió a raíz de dos sucesos de enorme trascendencia: el fracaso estrepitoso
de la campaña de Mussolini en Grecia (tan solo cinco días después de Hendaya) que
provocó que Hitler tuviera que desviar su foco de atención de Gibraltar o Marruecos al
otro lado del Mediterráneo y, posteriormente, ya en la primavera de 1941 los
preparativos para la operación “Barbarroja”: la ofensiva contra la URSS que desplazaría
definitivamente sus preocupaciones bélicas lejos de España.
En el ajedrez general del conflicto cada pieza tenía pensado su movimiento en el
tablero e ideaba su siguiente jugada. Alemania deseaba una de las islas Canarias además
de bases en la costa atlántica marroquí (Agadir y Mogador) pero se enzarzaba en la
campaña en los Balcanes y luego contra la URSS. En Hendaya, España perdió su
neutralidad a cambio de un futurible lo que demostraba una vinculación ideológica y la
sustitución de Beigbeder por un germanófilo como Suñer pero, al menos, no habían
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contraído un compromiso irreversible con el Eje. Mientras tanto, Mussolini prefería
jugar la baza de estar del lado de Franco, pero, en verdad, no deseaba que España
entrase en el conflicto puesto que supondría tener un competidor en el Mediterráneo por
el imperio colonial francés. Francia luchaba contra sí misma y los británicos en batallas
como Dakar (septiembre 1940), dando muestras a Hitler de su compromiso y adhesión.
Reino Unido condicionaba la política española con el suministro de alimentos y
petróleo y apoyaba a la “Francia Libre” de De Gaulle además de establecer un bloqueo
marítimo férreo a través de los navycerts: permisos de circulación necesarios para los
buques con lo que controlaba el transporte de recursos que iban desde el trigo a la
gasolina y que obligaban a una neutralidad más o menos real frente al peligro del
desabastecimiento. Estados Unidos, el león dormido que se pertrechaba sin ser
molestado hasta la “picadura japonesa” en Pearl Harbor (diciembre de 1941) y,
finalmente, la URSS, quien de mayor forma sufrirá la agresión hitleriana y quien más
caro se la hará pagar.
Que España no entrase en la guerra causó un importante malestar en Hitler que
en carta personal a Franco del 6 de febrero de 1941 le decía cómo sus destinos estaban
unidos: «Nosotros tres, el Duce, usted y yo, estamos unidos por la más implacable
fuerza de la historia»; Franco tardó en responder nada menos que 20 días y de nuevo
puso pegas para su entrada en la guerra, señalando esta vez también la necesidad de que
se ocupase el Canal de Suez antes de tomar Gibraltar, no se podía cerrar el Mediterráneo
por solo un lado o, si no, el esfuerzo sería fútil.
La balanza había cambiado y el mismo Hitler fue consciente de ello. Ahora
quien presionaba por que España entrase en la guerra era el líder alemán; tres años más
tarde, en diciembre de 1944, escribía en una carta personal a Mussolini (encontrada en
los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés) que en ese agitado octubre de
1940 se enteró con angustia de que Italia tiene intención de declarar la guerra a Grecia
lo que le hace improvisar viaje el 28 de octubre de 1940 a Florencia. Visto con
perspectiva, el apresurado ataque a Grecia por Italia fue un gran fracaso y alejó a Franco
del Eje, es así como reprende Hitler a Mussolini al respecto:

El desafortunado comienzo de esta campaña dio a los ingleses el coraje de iniciar
una ofensiva victoriosa en Libia y por primera vez hizo que Franco vacilase [en
su adhesión al conflicto]. Todos los intentos de hacer que los españoles entrasen
en liza fracasaron desde entonces. Tú mismo, Duce, me has comunicado
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verbalmente y por escrito que también considerabas la neutralidad de España
como una ventaja. La primavera de 1941 fue la última oportunidad que tuvimos
para presionar a España, algo que solo habría sido posible en caso de una
armonía entre la concepción alemana e italiana [de cómo llevar la guerra] y sobre
todo gracias a un supremo esfuerzo conjunto.385

A partir de entonces Hitler comenta que su mayor preocupación fueron los
preparativos de la campaña rusa pero que, todavía en enero de 1941 no tenía dudas de
que dada la superioridad militar alemana el golpe a Gibraltar hubiera sido exitoso (la
“operación Félix”, oferta que Franco rechazó ante el miedo de perder las islas
Canarias).386 En opinión de Hitler, si Italia, en vez de haber atacado Grecia hubiera
resuelto con Alemania “el problema español”: «el desarrollo de la guerra podría haber
tomado un giro diferente».387 Pero que, en cualquier caso, no debe desconfiar de la
victoria puesto que esta será para aquellos que combatan con mayor tenacidad y de
forma más fanática.
Hitler había preferido con lógica a Pétain que a Franco: no podía arriesgar las
ventajas reales demostradas en Dakar de la colaboración de una Francia capaz de
proteger Marruecos contra los ingleses en aras de una costosa y cuanto menos dudosa
beligerancia de una España semidestruida y necesitada de todo tipo de recursos. Los
sucesos posteriores en Grecia, así como el cambio de prioridades en la guerra del Oeste
al Este con el ataque a la URSS sirvieron para demorar sine die la beligerancia
española. Esto no quitó para que el Gobierno español siguiera manteniendo su
alineamiento con el Eje tanto en la prensa388 como en el apoyo encubierto a los
385
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servicios secretos germanos e italianos (además de continuar todas las prestaciones ya
apuntadas previamente) pero la incapacidad llevó a Franco a cambiar ese estado de “no
beligerancia” a un estado de “beligerancia moral”.
A pesar del hecho de que necesitaba su apoyo para llevar a cabo su estrategia del
sur, y que en el caso de salir victoriosos habría una parte significativa de territorio
británico disponible, Hitler ofreció muy poco a Franco y a Pétain. Gerhard Weinberg
escribe:

Directamente relevante para entender las aspiraciones coloniales alemanas es el
hecho de que en este momento, el concepto de un gran imperio centroafricano,
con bases navales en las Islas Canarias y en la costa de Marruecos para asegurar
el acceso, estaba suficientemente asentado en la mente de Hitler y su entorno, e
hizo que estuvieran muy poco dispuestos a dejar que sus objetivos inmediatos en
la guerra contra los británicos interfirieran con este plan, de modo que
sacrificaron la cooperación española en el asalto a Gibraltar, por el fantasma de
un imperio en África .389

A menos que la victoria estuviera al alcance de la mano no habría a partir de
entonces forma alguna de tentar a España a declarar la guerra contra las democracias
occidentales, otro cantar se producía con la URSS puesto que Franco aceptó el envío de
la División Azul (así llamada por el color del uniforme falangista) formada por
voluntarios que combatirían codo con codo con las tropas alemanas en lo que marcó el
«momento cumbre de identificación española con el Eje».390 En la mañana del 24 de
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junio de 1941 Ramón Serrano Suñer en una alocución dirigida a una multitud de
jóvenes concentrados en la calle Alcalá de Madrid clamaba contra la URSS a la que
consideraba culpable del conflicto mundial y español. La división, comandada por el
general Muñoz Grandes, reuniría a poco más de 18 000 voluntarios españoles que
lucharán en el frente soviético hasta 1944 (un total de 45 000 combatirán esos años).
Incluso el precavido Franco perdió su templanza en el discurso ante el Consejo
Nacional del Movimiento el 17 de julio de 1941:

En estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla de Europa que el
Cristianismo desde hace tanto tiempo anhelaba y en la que la sangre de nuestra
juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del Eje, como expresión viva de
solidaridad, renovemos nuestra fe en los destinos de nuestra Patria que han de
velar estrechamente unidos nuestros Ejércitos y la Falange.

Con el envío de este contingente de tropas España reiteraba su vinculación ante
un Hitler airado con la falta de compromiso mostrado en las últimas fechas que acababa
de recibir una negativa a la “operación Félix”, a su vez, esta maniobra dejaba vía libre
para futuras reivindicaciones territoriales al haber contribuido con sangre española al
esfuerzo bélico. El profesor Xavier Moreno Juliá lo explica perfectamente: «con la
División Azul, España se enganchó al carro de la guerra de una parte de la Europa
continental».391
Un año antes de que España enviase soldados a luchar en el frente del Este, la
guerra entre Alemania y Francia había producido una avalancha de refugiados franceses
y centroeuropeos que deseaban escapar de los horrores de la guerra. Entre ellos había un
grupo que sobresalía por el miedo hacia los avances de los alemanes: los judíos. El
mismo Serrano Suñer, recién llegado a la cartera de Exteriores española (desde el 18 de
octubre de 1940 al 2 de septiembre de 1942) relataba en sus memorias cómo centenares
de vehículos cruzaban la frontera hacia San Sebastián transportando:

instante, todos sentimos el interno orgullo de saber que nosotros éramos españoles por la gracia de Dios.
Y todos reconocimos la importancia de nuestra Patria en el hecho que en el corazón de Europa estábamos
recibiendo apoyo del ejército alemán que nos daba la bienvenida a su ejército. España, una vez más,
pertenecía a Europa». Traducción propia del inglés al español, reproducido en: BRYDAN, David,
“Transnational Exchange in the Nazi New Order: The Spanish Blue Division and its Medical Services”,
Journal of Contemporary History, vol. 54(4), p. 885.
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Franceses y judíos de otras nacionalidades que huían de Francia. Iban cargados
con los más heterogéneos equipajes que demostraban la prisa y la angustia de la
huida. Eran políticos, banqueros, artistas, aristócratas, gentes humildes y de la
clase media, una multitud enloquecida por el afán de librarse del infierno que
Francia podía ser para ellos. Y todavía teñidas de rojo las aguas del Ebro con la
sangre española derramada en batalla que hiciera posible la política del Frente
popular francés, no se quebró, sin embargo, en la frontera española el asilo que es
debido al emigrado político.392

Y es que, mientras todas las intrigas políticas se desarrollaban, los grandes
afectados de la guerra deseaban alejarse de sus más terribles consecuencias. Miles de
personas se habían puesto en marcha para buscar un lugar más seguro y escapar de las
autoridades nazis lo que significaba buscar una ruta de escape, un camino de la libertad:
los Pirineos.393 En una Europa ocupada y con la costa atlántica bajo dominio alemán
quedaban pocos lugares para escapar por lo que España se convirtió en destino
preferente incluso aunque el país fuera a ojos de todo el mundo un régimen autoritario
con claras simpatías por los causantes de su huida. Los evadidos formaban un
conglomerado de nacionalidades y edades compuestos mayoritariamente por:

Españoles y extranjeros que huían de los campos de concentración del Midi
francés, de las Compañías de Trabajadores Extranjeros, luego Grupos de
Trabajadores Extranjeros de la organización Todt, que reclutaba mano de obra
para construir las fortificaciones, primero, en la costa atlántica y, luego, también
en la costa mediterránea. A partir de 1943, franceses que escapaban del Servicio
de Trabajo Obligatorio y del Relève y, sobre todo, judíos.394

La frontera entre ambos países que había sido testigo del drama de miles de
familias que abandonaban sus hogares fruto de la guerra civil española, ahora volvía a
contemplar cómo en poco más de un año volvía a ser espacio de huida, lugar de refugio
392
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y, en definitiva, línea que separaba la muerte de la vida de decenas de miles de
inocentes. Desde entonces, el flujo humano transfronterizo no se detuvo hasta la
liberación del sur de Francia por parte del ejército aliado en verano de 1944 lo que
supuso toda una problemática para el régimen de Franco.
En su huida, y mientras todavía existía la división francesa del territorio, la
elección parecía clara y los refugiados prefirieron escoger la zona de demarcación
jurídica de la Francia colaboracionista puesto que siempre podrían recurrir a la
benevolencia de franceses que no comulgasen con el nuevo régimen. Además, la zona
de control alemana mantenía una estrecha vigilancia de la frontera con puestos de
vigilancia y patrullas destinadas, si no a impedir, a obstaculizar en la medida de lo
posible este tránsito de refugiados.
Entretanto, en España se produce un relevo de importancia capital para algunos
historiadores como fue la vuelta al ministerio de Asuntos Exteriores del conde de
Jordana (3 de septiembre de 1942 hasta el 3 de agosto de 1944, día de su fallecimiento),
sustituyendo al germanófilo Serrano Suñer lo que supuso un viraje hacia el
neutralismo.395 La decisión no fue tomada como una forma de contentar a los aliados
sino fruto de la caldera a presión en que se habían convertido las tensiones existentes en
el interior de España entre militares y falangistas que llegó a extremos críticos el 16 de
agosto de 1942, día en que se atentó sin éxito contra el general Varela, ministro del
Ejército, por parte de un grupo de falangistas. Franco, eligió a Jordana y cesó a Suñer
como ministro de Exteriores.396 Poco pudo acomodarse Jordana en el ya conocido
asiento de ministro de Exteriores cuando tuvo que enfrentarse el 8 de noviembre de
1942 a otro de los hitos fundamentales de la guerra mundial: el desembarco aliado en el
África del Norte francesa. Esta maniobra militar se tradujo en un cambio radical en las
relaciones entre ambos países. La “operación Antorcha” (Torch) hizo que los sueños
marroquíes del régimen se disipasen y, con una cucharada de realidad casi atragantada
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ya poco quedaba por tratar con el régimen de Vichy que veía el paso de sus tropas a la
disidencia, el sabotaje de la flota por sus propios marinos y la ocupación de la “zona
libre” por los alemanes dejando la pretendida soberanía del gobierno colaboracionista
francés en papel mojado. Es desde entonces cuando las relaciones entre Madrid y Vichy
perdieron importancia, nada había que hacer con una Francia ficticia e inútil salvo para
aquellas gestiones que pudieran hacerse a favor de españoles residentes aún en Francia
(incluidos judíos).
Es difícil discernir hasta qué punto el cambio de ministro fue la razón
fundamental del viraje de la política exterior española. Si pensamos que el relevo de
Suñer por Jordana fue el elemento crucial para el cambio de actitud de una España
claramente germanófila a una más neutralista equivaldría a pretender que las acciones
realizadas por uno u otro se desarrollaban “en el vacío”, esto es, con independencia del
desarrollo de la guerra y sin contar con Franco, quien, al fin y al cabo, tenía la última
palabra. Sin embargo, como analizaba Javier Tusell: «esto no quiere decir que los dos
ministros de Asuntos Exteriores carecieran de una posición propia, particular y distinta
respecto de las materias de su competencia y más concretamente de la actitud de
España ante el conflicto mundial».397 Existe una ligera línea que puede ser casi
imposible de señalar: ¿qué grado de autonomía tenía en su labor Jordana frente a Suñer
y hasta qué punto incentivó el acercamiento a los aliados? La primera muestra vino con
el 22 de septiembre de 1942 cuando ya no se mencionase la “no beligerancia” ni
alusiones que con Suñer demostraban una inequívoca adhesión al Eje, sino que se
intercambiaba por una voluntad de acercamiento a Portugal y las naciones de
Iberoamérica. Cuando se produce el desembarco aliado en el Norte de África los
embajadores británico y estadounidense sacan de su cama a altas horas de la noche a
Jordana. Hayes entrega una carta del mismo Roosevelt en la que daba seguridades de
que no se vulnerarían las fronteras españolas.398
La rápida sucesión de acontecimientos y el exitoso desembarco aliado obligaban
a una reorientación de la política exterior. El entusiasmo pro-nazi de los años previos se
vería forzosamente interrumpido por las vicisitudes de la guerra. Ya no había lugar a
demostraciones contrarias a las democracias, España se encontraba ante una situación
única en la historia. Franqueada en el sur por los Estados Unidos y por el norte por
TUSELL, Javier, “La Etapa Jordana (1942-1944)”, Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia
Contemporánea, nº 2, 1989, p. 169.
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Alemania: la Army angloamericana y la Wehrmacht se encontraban únicamente
separadas por la península ibérica. Fue entonces cuando se produjo, en agudas palabras
de Herbert Southworth: «el momento en que el Estado español aceptó dócilmente el
hecho brutal de que África del Norte francesa no iba a formar nunca parte del Imperio
Azul, la Falange perdió su razón de ser».399
Jordana desde su llegada fue un firme defensor de la no beligerancia entendida,
no a la italiana, sino hacia una neutralidad real. Sus roces con Arrese, secretario general
del Movimiento, que defendía el acercamiento con el Eje, llegaron hasta el punto de
que, harto por la intromisión de los falangistas en la política exterior española
presentase su dimisión a Franco (lo que ocurrió más de una vez) pero Franco rehusó
aceptarla.400
El Caudillo fue progresivamente aceptando este nuevo rumbo de la política
exterior y no tuvo ningún problema al cambiar al receptor de sus peticiones, era
momento de buscar compañeros más fiables para aceptar sus pretensiones: si ya no
podía ser Pétain será con Giraud con quien planteó realizar rectificaciones fronterizas
en Marruecos. Y es que, aunque Franco mantuviese al embajador en Vichy, estableció
relaciones oficiosas con el Comisariado francés de África del Norte a través del coronel
Malaise, representante oficioso de la Francia Libre en Madrid que mantuvo por deseo
del mismo gobierno español un perfil bajo pese a realizar una amplia intervención
diplomática. No se consiguió lo pretendido, pero sí se establecieron relaciones
comerciales fundamentales para el régimen, así como el envío a México de refugiados
rojos.
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Mientras Franco bailaba el pasodoble (un paso hacia los alemanes y un paso
hacia los aliados), el diplomático español José Antonio Sangróniz fue enviado como
cónsul general en Argel en el verano de 1943 para entablar relaciones con los generales
De Gaulle y Giraud, copresidentes del recién creado Comité Francés de Liberación
Nacional (CFLN).401 En octubre de 1943 el CFLN envió a Madrid como representante
a Jacques Truelle y durante los próximos meses las deserciones del cuerpo diplomático
de Vichy al gaullista serán frecuentes, manteniéndose firme en su adhesión a Pétain el
embajador François Piétri.
El desembarco aliado en el norte de África repercutió directamente en las
condiciones de tránsito por la frontera e indirectamente también en la posición de las
autoridades españolas en relación con ella. La reacción de los alemanes fue la
ocupación de toda Francia y el endurecimiento paralelo de los controles en la frontera
para evitar fundamentalmente la incorporación de jóvenes franceses al ejército aliado.
Desde entonces, la frontera francesa sólo podía franquearse con un salvoconducto
alemán (ausweis) o francés (el famoso laissez-passer) y su obtención retrasaba
enormemente las posibilidades de escape.
Meses antes de esta operación, en febrero de 1942, Laval implementó el
Servicio de Trabajo Obligatorio (STO).402 Este suponía para la juventud francesa —y
española, de la que muchas veces se abusaba para realizar los trabajos más peligrosos
en vez de los franceses— la ingrata tarea de trabajar para la potencia ocupante en
puestos clave para la defensa bien fuera trabajar en construcciones de fortalezas
marítimas o reparaciones de puntos clave para el transporte de materiales o tropas,
objetivos prioritarios, por tanto, de la aviación aliada que no discriminaba con sus

401

Según los informes franceses, Sangróniz es visto como un: «perfecto gentleman, hidalgo de vieja raza,
de gran fortuna y prodigiosa cultura histórica y literaria. Monárquico al 100% que se lleva mal con
Falange y la camarilla que rodea a Jordana. Muy independiente, autoritario y carismático. Francófilo
sincero y declarado que fue estudiante en Oxford y tiene simpatía por los ingleses, no tanto por los
americanos», AMAEF, Cuerpo diplomático y consular español, P/2441.
402
Los Grupos de Trabajadores Extranjeros (GTE) estaban organizados bajo la autoridad del comandante
Doussau, inspector general. Dentro de las medidas realizadas para luchar contra el desempleo, la ley
autorizaba que aquellos extranjeros hábiles de sexo masculino en edad de 15-60 años que estuvieran
desempleados fueran forzados a trabajar en estas catervas. A partir de la derrota francesa se empezó a
separar a los judíos en grupos denominadas “compañías palestinas” con un uniforme especial gris e
insignia azul y blanca en el brazo izquierdo. Tras la circular ministerial nº 76 del Ministerio del Interior
del 2 de enero de 1942 se obligaba a todos los judíos varones extranjeros que no tuvieran trabajo y
hubiesen llegado a Francia después de 1936 a formar parte de estos grupos. Un escrito del CGQJ de 1941
estimaba que, de los 60 000 miembros que componían por entonces los GTE, 20 000 eran judíos y la
mayor parte de los restantes eran refugiados españoles (s.d., AN, AJ38/1144).
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bombardeos entre nacionalidades ni afinidades ideológicas.403 Los franceses no
deseaban trabajar para los alemanes y menos aún ser trasladados a las fábricas allí
ubicadas lo que reavivó el deseo de evasión. Las presiones alemanas para el cierre de
frontera ante las oleadas de refugiados y la imposibilidad de su control fueron acatadas
inicialmente por Jordana, cediendo el 22 de marzo de 1943 pero, presiones por parte de
los aliados obligaron a su reapertura el 30 de abril. Este tira y afloja entre los aliados y
Alemania para que España permitiera o bloquease el paso de la frontera no dio pie, sin
embargo, a que en líneas generales el gobierno español permitiese hasta la primavera de
1944 el paso de más de 30 000 franceses, la mayoría jóvenes que se alistarán a las
Fuerzas francesas libres.404
Las cifras apuntadas por las investigaciones de Robert Belot, Émilienne
Eychenne y Josep Calvet cuantifican en aproximadamente 80 000 los extranjeros que
entre 1939 y 1944 se adentraron en España huyendo de la guerra. 405 De cualquier
forma, el régimen seguirá mostrando una gran ambigüedad en su política exterior.
Como analiza Matthieu Séguéla:

España será la única nación de importancia que mantendrá, deliberadamente y sin
gran beneficio, las relaciones diplomáticas con Vichy cuando los otros países las
rompan. ¿Razones invocadas por Franco? Su fidelidad al Mariscal y a su obra. Y
no irritar a los alemanes. Pero ante esa Francia que le presenta dos caras, elige
dialogar con las dos: Vichy y Argel.406

403

Como se observa en despacho escrito por Enrique Compte de Azcuaga, vicecónsul de España en SaintÉtienne a Emilio Núñez del Río, cónsul de España en Lyon, el 25 de marzo de 1943, despacho nº 50: «en
los departamentos de la Loire y Ardèche, se vienen sucediendo las consultas y quejas de los distintos y
numerosos residentes españoles —comerciantes inclusive— que manifiestan alarmados el haber sido
requisados por las Autoridades Locales Francesas para prestar sus servicios de vigilancia nocturna en las
vías férreas. Con inminente riesgo de su vida en el caso de cualquier “sabotaje”», AGA 54/4189.
404
Destacan en la tarea de liberar ciudadanos franceses de los campos de internamiento españoles donde
estaban retenidos y progresivamente autorizados a dejar el país dos personajes: el coronel Malaise y el
monseñor Boyer-Mas, exconsejeros de Piétri. Boyer-Mas en abril de 1943 monta en el centro de Madrid
(calle San Bernardo) un servicio de ayuda a los evadidos. Según Piétri en escrito a Laval el 19 de agosto
de 1943 opina sobre Boyer Mas que niega todo su apoyo a los apátridas («Balkaniques, Juifs, etc.») y que
impide al agente consular francés (M. Lang, colaboracionista) destinado en Miranda del Ebro tener
contacto con los franceses. AMAEF, P/2441, sobre la petición de la dimisión de M. Lang, encargado de la
agencia consular en Miranda del Ebro —nombrado en diciembre de 1940 para atender a los prisioneros
franceses del campo—, que había sido pedida por el mismo Roland Krug von Nidda (embajador alemán
en Vichy) por confirmadas sospechas de colaborar con el agregado militar de Gran Bretaña en Madrid
(supuestamente diciendo que los franceses eran canadienses o ingleses para que salieran de España).
Piétri resuelve que la denuncia es injustificada y no cesa a Lang.
405
CALVET, Josep, Las montañas de la libertad, p. 19. Toulouse y Perpignan serán los dos centros
donde se establecieron la mayor parte de las redes de evasión contando algunas de ellas con la
colaboración de importantes servicios de inteligencia e información como el MI6 o el MI9 británico.
406
SÉGUÉLA, Matthieu, Franco-Pétain: los secretos de una alianza, p. 305.
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Es por ello por lo que el régimen llega a mantener representantes consulares con
ambos, ejemplo de ello es Tánger donde habrá dos cónsules franceses: el primer
vinculado a Giraud y el segundo nombrado por Pétain. La única representación oficial
en España seguía siendo el embajador de la Francia petainista; su representante por
entonces, François Piétri (sustituyó a Renom de la Baume el 8 de octubre de 1940 y
ocupó el cargo hasta el 24 de agosto de 1944), intenta contrarrestar el paso de
voluntarios franceses a través de los Pirineos para así incorporarse al ejército aliado.
Pese a que consigue desmantelar (con apoyo de Laval) las redes de Perthus, Irún o
Saint-Jean-Pied-de-Port, no logra más que frenar ligeramente el paso de miles de
franceses.407
Como relata Carlton J. H. Hayes el entonces embajador de los Estados Unidos
en sus memorias, en octubre de 1943 recibe una carta de Jordana por la que el general
Franco y el Consejo de Ministros habían accedido a la petición de que se evacuase a los
refugiados franceses directamente desde España, en vez de hacerlo por la ruta que se
acostumbraba, y mucho más costosa, a través de Portugal. Para tal fin se concede el uso
del puerto de Málaga y, en tan solo los meses que restaban del año, el embajador
celebraba los éxitos: «Al finalizar el año, el número total de franceses llegado al Norte
de África alcanzaba la cifra de 20 000».408 Es en este mismo mes cuando el propio
Hayes confía en la verdadera neutralidad de España puesto que observaba un cambio en
el mismo Franco que seguía siendo visceralmente enemigo del comunismo pero había
abandonado las críticas al capitalismo y el apoyo al Eje lo que simbolizaba «un claro
esfuerzo de acercamiento hacia las democracias».409
En conclusión, pese a que España no entró en la guerra, su postura internacional
respecto a los dos bloques contendientes cambió fruto de las vicisitudes de la guerra y
407

Lequerica hizo enviar un informe sobre Piétri cuando fue nombrado embajador; opinaba que aunque
su designación no había causado entusiasmo puesto que hubiesen preferido la designación de un miembro
de la Action française, la figura de Piétri representa bien el régimen de Vichy al tratarse de un hombre
católico practicante pero que es “anglófilo”. Ib., p. 128.
408
HAYES, Carlton J. H., Misión de guerra en España, Epesa, Madrid, 1946, p. 225. La opinión de
Suñer sobre el diplomático americano no es precisamente halagadora: «La verdad es que este buen
embajador ni dijo aquí cosa de interés ni tampoco se enteró de casi nada» (Entre Hendaya y Gibraltar, p.
231). Sobre la actuación de Hayes en España véase: HALSTEAD, Charles R., “Historians in Politics:
Carlton J. H. Hayes as American Ambassador to Spain 1942-1945”, Journal of Contemporary History, nº
10(3), 1975, pp. 383-405; KENNEDY, Emmet, “Ambassador Carlton J. H. Hayes’s Wartime Diplomacy:
Making Spain a Haven from Hitler”, Diplomatic History, vol. 36(2), 2012, pp. 237-260 y LEÓNAGUINAGA, Pablo, “The Trouble with Propaganda: the Second World War, Franco’s Spain, and the
Origins of US Post-War Public Diplomacy”, International History Review, vol. 37(2), 2015, pp. 342-365.
409
Telegrama nº 2839 del embajador de Estados Unidos en España a Washington, 2 de octubre de 1943,
CUA, Hayes Papers, Caja nº 14.
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del papel desempeñado por sus ministros de Asuntos Exteriores. Esta complejidad se
demuestra en sus cambios de estatus: desde la neutralidad (inicio del conflicto),
neutralidad benévola, no beligerancia (12 junio de 1940), beligerancia moral
(declaraciones de Serrano Suñer a el periódico alemán Deustche Allgemeine Zeitung, 2
de julio de 1941)410, no beligerancia y vuelta a la neutralidad (1 de octubre de 1943).
La entrada de los Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, las derrotas
italianas en Grecia y Libia, las primeras dificultades en la ofensiva alemana en Rusia en
un invierno helador y, fundamentalmente, el desembarco aliado en el Norte de África,
sirvieron para socavar la fe en la victoria a corto plazo de Hitler. Desde entonces Franco
debía tener mucho cuidado con sus movimientos en el tablero internacional: ni debía
irritar a Hitler ni soliviantar a los aliados que habían empezado a inclinar la balanza a su
favor.
Con todo, España mantuvo el tercer punto de los acuerdos firmados en Hendaya
en octubre de 1940 por el que España se convertía desde su firma en miembro de pleno
derecho del Pacto de Acero. Las exigencias de este pacto en su articulado supusieron un
alineamiento de España con los Estados del Eje desde múltiples campos: policial,
militar, político… que suponía una pérdida efectiva de la neutralidad y, por tanto, de la
capacidad de actuación del régimen. Un pacto que como recuerda Antonio Marquina:
«es más exigente en su articulado que el tratado constitutivo de la OTAN».411 Para
Marquina esto produce toda una serie de estrabismos y planteamientos erróneos puesto
que se imagina que España tuvo un margen de maniobra en asuntos que concernían
directamente a lo estipulado en dicho pacto.
Los últimos estertores de las potencias del Eje tardarán en llegar, pero el
desembarco aliado en Sicilia en el verano de 1943 asestó el golpe de gracia al “lado
amistoso” del Eje con España: el régimen de Mussolini. A partir de entonces los aliados
con total control del Mediterráneo volvieron a presionar a Franco sabedores de que el
futuro del régimen dependía de su benevolencia y de las concesiones que hiciera a partir
de ahora: es así como España retira a la División Azul y, aunque no deroga oficialmente
la no beligerancia, define públicamente la posición de España como una “neutralidad
vigilante”. Las últimas concesiones realizadas se produjeron el 2 de mayo de 1944
cuando Franco cedió definitivamente a las presiones aliadas que obligaban a España

410

PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de España», p. 546.
MARQUINA, Antonio, “España y los judíos en el siglo XX. Algunas cuestiones centrales a
clarificar”, en REIN, Raanan (ed), España e Israel. Veinte años después, Dykinson, Madrid, 2007, p. 95.
411
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cesar las exportaciones de wolframio a Alemania so pena del corte de suministros
fundamentales y se comprometió a expulsar de su territorio a los agentes del servicio
secreto alemán e impedir todo apoyo logístico en puertos y aeródromos de las fuerzas
germanas.
Finalmente, el desembarco de Normandía en junio de 1944 supuso el fin de la
amenaza de la vecindad alemana en Francia. Los nazis, por su parte, se habían cubierto
muy bien las espaldas ante el supuesto de producirse la derrota ya que llevaban
desviando todo su botín obtenido (incluido el oro incautado a los judíos) a países
neutrales como Suiza, Suecia, Argentina, Portugal y España.
Un mes más tarde mientras la Francia colaboracionista se desmoronaba contra la
ofensiva aliada y el apoyo de los partisanos, Franco hará una maniobra que podría
parecer desconcertante en superficie, pero escondía en el fondo un inteligente
movimiento político: el nombramiento el 11 de agosto de 1944 como ministro de
Asuntos Exteriores a José Félix de Lequerica, quien hubiera sido embajador de España
en Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. La defunción de Jordana que se había
mostrado proclive a una neutralidad real de España hacía pensar que se nombraría
sucesor a una persona que hubiera tenido una buena relación con las potencias
occidentales. Sin embargo, Lequerica era conocido por todos por sus buenas relaciones
tanto con el mariscal Philippe Pétain (que será arrestado tan solo unos días más tarde, el
20 de agosto) y de Pierre Laval. Lo astuto del movimiento es que Franco encuentra una
forma de hacer volver a su embajador en Vichy sin ofender al mariscal Pétain (a quien
seguía teniendo en alta estima) y, más importante, sin romper formalmente con el
Estado francés colaboracionista, un país satélite del Reich. Tras el relevo de Lequerica
no habrá la necesidad de designar un sucesor en su antiguo puesto y Franco tampoco
escogía a ningún personaje que le pudiera hacer sombra en la política futura con los
aliados.
En definitiva, los vaivenes de la España de Franco en política internacional no
supusieron un gran cambio en el espíritu de estas relaciones: el Gobierno se mostrará
siempre ideológicamente afín incluso cuando para todos era evidente que el Eje no
podía ya vencer en la guerra y se convirtió en refugio seguro y privilegiado para los
miles de colaboradores del régimen de Vichy y de otros regímenes títeres similares, por
ejemplo, el conocido colaboracionista belga Léon Degrelle412 o el que había sido
412

Léon Degrelle había sido liberado de un campo de concentración francés gracias a la intervención del
embajador de España en Francia, José Félix de Lequerica. En despacho nº 902 del 25 de julio de 1940
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Comisario de Asuntos Judíos de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix. Por mucho que
oficialmente España se hubiera distanciado del Eje, oficiosamente la vinculación
ideológica con la Alemania nazi era clara y el trato a los refugiados no fue el mismo
como se demuestra en el hecho de que en España significados colaboracionistas del Eje
encontraron un paraíso de clima agradable y poco dispuesto a entregarlos a la justicia
internacional.413
Terminada la guerra, Carlton Hayes daba su impresión sobre Franco
considerándole el mejor de los males en un memorándum sobre la situación española
con especial referencia a las relaciones entre España y Estados Unidos. Opinaba sobre
el dictador que:

El General Franco no debe ser subestimado. Es un hombre cauto y político
inteligente, y, aunque la mayoría de los españoles, bien de ‘derechas’ como de
‘izquierdas’, preferirían sin duda otro Jefe de Estado (si pudiera ser escogido de
forma tradicional), la mayoría de ellos reconocen, con diferentes niveles de
gratitud, las virtudes de su prudente inteligencia y oportunismo que ha logrado
mantener España libre de una nueva guerra externa y doméstica en un periodo de
prueba extraordinario.414

Así se procederá con el dictador, un Franco aislado pero superviviente: el nuevo
conflicto que se avecinaba, la Guerra Fría, haría indispensable para el bloque occidental
contar con Franco.

Lequerica informa al Ministerio de Asuntos Exteriores español que el jefe rexista belga había sido
detenido y que por gestiones entre Lequerica con el Sr. Marquet (Adrien Marquet, ministro de Interior
francés), había conseguido su liberación. Degrelle se mostró agradecido y Lequerica no dejó de recordarle
el reconocimiento que tenía España hacia el único partido belga que había reconocido al Gobierno de
Burgos tras la sublevación. AGA 82/6665 (AMAE Leg. R. 2295 1-15, «Copias de despacho del
Embajador en París al Ministro de Exteriores»).
413
Cf. CASTILLO, Fernando, Noche y Niebla en el París ocupado: traficantes, espías y mercado negro,
Fórcola, Madrid, 2012.
414
Memorándum escrito por Carlton J. H. Hayes el 21 de febrero de 1945 (s.l.), CUA, Hayes Papers, Caja
nº 14, p. 1.
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Ilustración 6. Caricaturas realizadas por Joaquín de Alba (“Kin”) sobre la neutralidad
española y publicadas bajo el título: “El fracaso de los despistados” (izquierda) y
“Contemplando la obra” (derecha). Fuente: 11/02/1945 y 23/02/1945, periódico Arriba.
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5.

DIPLOMACIA

EN TIEMPOS DE GUERRA: EL

SERVICIO EXTERIOR

ESPAÑOL EN FRANCIA (1940-1944)
Lo que nos espera no es la floración del verano, sino ante todo una noche polar, glaciar, sombría
y ruda.
(Max Weber, Le savant et le politique, p. 184)

Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate
(Dante Alighieri, La Divina Comedia, Infierno III, 9)

Ilustración 7. Mapa de la ocupación de Francia. La zona norte y oeste bajo ocupación alemana
(en rosa pálido) y al sur la Francia de Vichy (lila). En verde la zona ocupada por las tropas
italianas y, a partir de la Operación Torch, la ocupación total del país. En rojo aparece el
litoral francés bajo control directo alemán así como las regiones de Alsacia y Lorena anexadas

215

en 1940. Fuente: Mapa original de Eric Gaba y modificado por Ecelan, “Las zonas francesas
ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial”, 10/04/2011.415

La posición frente al Holocausto que adoptaron los diplomáticos y otros
miembros del Servicio Exterior español en Francia supone dar respuesta a preguntas de
gran complejidad y calado que difícilmente pueden ser resueltas de forma simplista. Por
poner un ejemplo, una medida establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en
orden circular en 1940 pudo ser modificada o directamente no aplicada unos meses
después en algunos puestos diplomáticos españoles (bien por corte de comunicaciones,
por problemas bélicos…) lo que provoca que no se pueda seguir ciegamente una
relación cronológica de las ordenanzas dadas por el MAE para entender lo que pasó en
Francia durante los años 1940-1944 y sí se hace necesario seguir puntillosamente una
gran multitud de variables que entran en juego: la actitud personal del miembro del
Servicio Exterior, las ordenanzas del MAE, el curso de la guerra y las intervenciones de
personas o cuerpos diplomáticos de otros países, las agencias humanitarias nacionales e
internacionales, redes de paso clandestinas, la influencia o dinero de la persona que
deseaba salvarse…
La primera consideración que debemos tener es que Francia era un país en el
que ya existía un antisemitismo desde hacía siglos pese (¿o tal vez por?) a incorporar a
los judíos como ciudadanos de pleno derecho desde finales del siglo XVIII. Este será
un elemento fundamental para entender por qué el régimen colaboracionista de Vichy
utilizará sus propios medios para, a lo largo del periodo de 1940-1944, discriminar,
perseguir, encarcelar y mandar al exterminio a decenas de miles de judíos, tanto
franceses como de otras nacionalidades no sin antes haber expoliado sus bienes. Ante
este contexto la actuación del Servicio Exterior español, como veremos, no es
uniforme. El margen de actuación personal entre los diplomáticos de uno y otro
consulado es visible gracias a un pertinente análisis de la documentación que nos
permite ver a través de la mirilla del pasado ciertos elementos propios de la intrahistoria
del Holocausto, por ejemplo, qué consulados serán los elegidos por los judíos para
probar suerte a la hora de pedir una visa o qué nacionalidad preferirían indicar a las
autoridades francesas o alemanas en caso de detención. Matices para nada triviales
puesto que revelan la predisposición y las diferencias en la actuación entre países y
415

Dominio
público:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_map_Lambert93_with_regions_and_departments-occupation-es.svg
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personas cuya labor, para bien o para mal, ha estado escondida en los polvorientos
legajos de los archivos. En el caso español, esta actuación hubiera sido muy distinta si
no hubiera existido un caldo de cultivo previo hacia aquella comunidad que mantenía
sus vínculos culturales con España desde hace siglos: el filosefardismo.
La segunda consideración que debemos sopesar es que hacia 1939 los
refugiados españoles de la Guerra Civil alcanzaban la cifra de más de medio millón de
personas lo que obligaba a que existiese una amplia representación diplomática
española en Francia. Las razones hay que buscarlas en que estas legaciones no servían
solo

para

proporcionar

documentación

necesaria

(visados,

renovación

de

documentación, certificados…) ni protección diplomática a los españoles en el
extranjero, también tenían otra evidente utilidad: el control de la población española allí
residente ya que muchos de ellos habían tomado las armas en defensa de la República o
eran sujetos que, cuanto menos, podían ser sospechosos. Es así como el número de
funcionarios diplomáticos que España tiene en Francia supera con creces a los
diplomáticos destinados a otros países,416elemento que además tiene intereses añadidos:
la persecución de miembros significados del bando republicano que habían huido al
país vecino —desde 1937 el bando sublevado organiza agencias de información y
espionaje en Francia a raíz de la creación del Servicio de Información del Nordeste de
España (SIFNE)—; la recuperación de los bienes llevados a Francia (oro, divisas…) y,
en fin, vigilar las actividades de grupos o personas que pudieran realizar actos
contrarios al nuevo régimen instaurado.417
La tercera apreciación es que es extremadamente difícil saber con certeza de
cuántas personas estamos hablando y sobre qué número de judíos tenía responsabilidad
nuestro país de forma directa. Si nos atenemos a las fuentes secundarias que han
trabajado el tema y partiendo desde el trabajo apologético de Federico Ysart:

416

De hecho el único país con un mayor número de legaciones activas españolas entre 1941 y 1942 (entre
consulados y viceconsulados) fue Alemania.
417
La colaboración efectiva entre el gobierno de Franco, el de Vichy y los servicios de inteligencia
alemanes sirvió para que tanto la zona libre como la zona ocupada se convirtieran en territorios de caza y
captura de destacados políticos republicanos. «Los centros de espionaje franquistas (La Grande Frégate y
Nacho Enea de Biarritz y San Juan de Luz, junto con las oficinas de Marsella y París), fueron las sedes de
coordinación de los servicios distribuidos en Francia siguiendo el mismo criterio que los servicios
gubernamentales (Servicio de Información Diplomático Especial) de la República. Por ese motivo los
agentes de ambos bandos vivieron una “guerra” de información en territorio francés y muchos agentes
fueron, en ambos bandos, pero sobre todo en el gubernamental, agentes dobles que trabajaron infiltrados a
favor del que sería el bando vencedor» (en COROMINES, Jordi Guixé, La República perseguida. Exilio y
represión en la Francia de Franco, 1937-1951, Universitat de València, Valencia, 2012, p. 44).
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Sefarditas de origen español había en la Francia metropolitana unos 35.000. De
ellos, menos de un millar poseía la nacionalidad española; exactamente 637 en
1940. Pero como ocurrió en Grecia, la cifra aumentó con generosidad entre el
verano de aquel año y el de 1941, hasta llegar a 2.000 quienes en 1944 habían
conseguido un pasaporte español. Sobre todos ellos iba a librarse otra guerra de
papel entre las autoridades diplomáticas y consulares españolas y el Servicio
Francés, el Comisariado General, el Gobierno de Vichy y la Embajada
alemana”.418

Cifra repetida por Haim Avni que añade que la mayoría de ellos vivía en París y
en otras grandes ciudades, manteniendo muchos estrechos lazos con España y que
además contaban con una estabilidad económica al llevar siglos viviendo en el país.419
A diferencia de Ysart, Avni eleva la cifra a unos posibles 3000: 2000 que se habían
inscrito como súbditos españoles en la Embajada de España en París420 y otros 1000 en
diferentes consulados de Francia. De la misma forma, Antonio Marquina y Gloria
Ospina utilizan las mismas referencias documentales y, al igual que Avni, citan también
el documento de 1942 y el telegrama escrito el 8 de noviembre de 1940 por José Félix
418

YSART, op. cit., p. 101. Incluso aquí se ve la manipulación de las cifras dadas por Ysart en
comparación con los documentos vistos en el AGA y también trabajados por otros investigadores.
419
Los propios sefarditas españoles escriben una carta dirigida a Francisco Franco en la que ruegan por
que se haga justicia y no les deje a merced de los alemanes puesto que, además de ser pocos los que
solicitan la entrada en el país (por lo que no habría de temer el aspecto numérico) tampoco
comprometerían el equilibrio económico del país: «no pretendemos entrar en España como emigrados en
el sentido vulgar de la frase, ya que, salvo contadísimas excepciones, todos poseemos los medios
económicos suficientes para no constituir una carga para el Tesoro español ni para la comunidad», Carta
escrita en París a 27 de febrero de 1943, firmada por Luis Franco y Menasche, Enrique Gateño (Gattegno)
y Asael, León Burla (Bourla) y Yeni, E. Cañete y Rosanes y Julio de Toledo y Danem. AGA 82/5246.
León Bourla perteneció al denominado Comité de Crise, que se encargaba de difundir las últimas
novedades del Consulado General de España en París para que la comunidad judía española no estuviera
desprevenida ante los plazos y vaivenes a los que el MAE les sometió. Enrique Gattegno, propietario de
la tienda de telas en la calle del 4 de Septembre (París) puso su oficina al servicio de dicho Comité que se
reunía varias veces por semana. Véase también: F.E., “Itinéraires exemplaires”, La Lettre Sépharade, nº
28, 1998, p. 11. El Comité de Crise funcionó como una oficina en el Consulado General de España en
París que ayudó en varias gestiones a Rolland con el resto de sefardíes, estaba compuesta por los
hermanos Saporta y Beja, Leo Burla y Enrique Gattegno.
420
Una errata del autor puesto que en verdad están inscritos en el Consulado de España en París (AVNI,
Haim, España, Franco y los judíos, p. 81). Como se observa en el informe enviado por Pelayo García y
Olay el 2 de octubre de 1942 (Dirección de Política Europea) titulado “Estado en que se encuentra el
problema sefardita”: «La circunstancia señalada ha venido a complicar aún más el problema que se nos ha
presentado al aplicarse un trato discriminatorio a nuestros sefarditas que residen en varios de los países
europeos que siguen una política anti-semita. Donde el problema tomó hasta ahora mayor gravedad ha
sido en Francia, después de la ocupación alemana y al promulgarse las medidas contra los judíos
aplicándolas a los dos mil sefarditas inscriptos en el Consulado de España en París» (p. 3 del informe).
Esta cifra se repite varias veces en la documentación española disponible en el AGA. De los datos que se
han conservado, parte se contradicen y parte se centran sólo en una zona de Francia. Y, por último, y lo
más importante, los criterios en cuanto a quién debía ser considerado ciudadano español variaban.
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de Lequerica al entonces ministro de Asuntos Exteriores español (Serrano Suñer) que
constituye el primer testimonio del número de españoles inscritos en París:

Autoridades francesas y alemanas tienen acordado que la reciente medida contra
los judíos se haga extensiva a 2.000 sefarditas inscritos en este Consulado y con
documentación en regla. Consulado ha contestado que en España no existe
legislación que establezca diferencia de raza. Someto caso a consideración de
V.E. por si estima oportuno comunicar instrucciones. Consulado ha informado
debidamente a V.E.421

Rother, por otro lado, se muestra mucho más crítico y disminuye esta cifra a 250
(“estrictamente nacionales”, es decir, que cumplieran todos los requisitos exigidos por
el Gobierno español) basándose en un documento escrito por el Consulado General en
París de abril de 1943:

Las personas que reúnen las condiciones anteriores no pasan aproximadamente
en esta Capital de un centenar, entre la Colonia de 250 sefarditas más o menos
existentes en la actualidad - ya que el grueso de la colectividad judía española se
trasladó a la denominada zona no ocupada de Francia.422

La opinión de Rother es reforzada en la carta escrita al mismísimo Caudillo por
la comunidad sefardí española residente en la capital que, ante el temor de que España
no les acoja en su territorio en la campaña de repatriación, aluden a que su escaso
número no puede ser un detrimento para el país:

Comprenderíamos, aún, que aquella medida fuese aplicada a nosotros, si se
tratase de una multitud de millares de emigrados que, por su importancia
numérica hiciese abrigar el temor de crear dentro de la Nación española un
desorden económico; pero el número de los Sefaraditas españoles residentes en
París es, aproximadamente, de unos 250, y menor aún el de los que residen en el
resto de Francia; no es, por tanto, de temer, por el aspecto numérico, que puedan
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Reproducido en MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., España y los judíos en el siglo
XX: la acción exterior, p. 151.
422
Oficio nº 28, París a 29 de abril de 1943 de Diego Buigas de Dalmau, cónsul encargado. Asunto:
«Sobre normas seguidas por el Consulado de París con respecto concesión visados entrada España», AGA
82/5247.
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comprometer el equilibrio económico de un país de veinte millones de
habitantes.423

Es más, como apunta el investigador alemán, si nos atenemos a los números
manejados para otros países: «desde los Países Bajos hasta Libia, sólo se encontraban
casos bastantes aislados de judíos de nacionalidad española».424 Lo que le hace concluir
que el total de judíos sefardíes bajo control alemán, incluso en su máxima expansión,
debe situarse en torno a los 175 000 —con un margen de error de unos 25 000— y que,
entre estos, habría máximo unos 4500 judíos españoles con un margen de error de mil
más.425
Evidentemente, analizadas las cifras de las que estamos hablando encontramos
un margen de error (entre 2000 y 250 judíos españoles en París) del 800%. Ante esta
primera gran incógnita la mejor forma de salir de dudas es consultar los registros
consulares y la documentación existente en los archivos franceses y españoles, no
obstante, la respuesta al enigma es esquiva puesto que no existe ni copia ni original de
muchos registros de los consulados españoles en Francia bien porque se estropearon,
bien porque se quemaron o borraron antes de caer en manos de los maquis españoles en
Francia durante la liberación o, incluso, fruto de la acción de estos últimos que
desearon borrar cualquier registro que pudiera haber de ellos.426
Además, en la mayoría de los países no existen censos en los que se pregunte
por religión a sus súbditos y en aquellos que podemos encontrarlos, incluso
habiéndolos, no se diferenciaba entre asquenazíes y sefardíes. Si a esto le sumamos la
gran movilidad geográfica del pueblo hebreo y la adquisición por consiguiente de
diferentes nacionalidades complica aún más la situación y nos aleja de poder dar cifras
exactas.427
Incluso con todos estos condicionantes, el presente trabajo considera que la cifra
más cercana a la realidad es la de 3000 judíos sefardíes con “nacionalidad” española
423

Vid. supra. (nota a pie nº 421).
ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 99.
425
Ib., p. 100.
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AGA 82/6676. Leg. R. 2299, cajas 12 y 13. «Informaciones reservadas sobre Consulados de España en
Francia». Apertura reciente, aparecía catalogado como “no prestable”. Hay informes de los ataques
maquis a los consulados españoles en Francia, especialmente los situados al sur.
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Otra dificultad añadida es que bien por obligación administrativa o por voluntad de integrarse en la
sociedad francesa muchos darán una versión “francesa” de sus nombres o incluso española cuando se
presenten en los consulados pidiendo papeles para huir: Abraham será Alberto (o Albert), Jacob será
Santiago o Jacobo (o Jacques), Joseph se convertirá en José… lo mismo ocurría con nombres de mujer:
Estelle (Estrella), Esther (Ester), Rachel (Raquel), Sarah (Sara).
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pese a que la documentación conservada en el CGQJ menciona una cifra menor (tan
solo 337 judíos eran considerados como españoles el 31 de diciembre de 1942).428 Las
comillas en este caso son necesarias puesto que como veremos en este capítulo las
distinciones entre las categorías de ciudadanos españoles se hacen harto complejas.
Este importante inconveniente ha podido ser salvado en parte gracia a la consulta de los
fondos del Consulado de España en París (todavía no disponibles en el AGA)429 y el
contraste con otros registros consulares de otras regiones con importante número de
judíos españoles (Marsella, Lyon, Niza…). No obstante, no hay una última palabra
dada y este número podría sufrir importantes vaivenes si se hicieran investigaciones
más focalizadas en las diferentes regiones francesas.
Independientemente de cuántos judíos españoles hubiera en Francia, lo que sí se
sabe de forma fidedigna es que desde principios del siglo XX el país galo se había
convertido en el segundo centro de sefardíes de Europa convirtiéndose París en el punto
neurálgico de esta inmigración. La mayoría de los nuevos inmigrantes a lo largo del
siglo XIX y XX provenían de los Balcanes y de Asia Menor, lugares donde recordemos
la Alliance Israélite Universelle había hecho una gran labor de difusión de la cultura
francesa: envidiada y querida por estos nuevos migrantes que la habían adoptado para
medrar en sus sociedades de origen y que ahora resultaría tan útil cuando el éxodo se
hacía forzoso.430 El aprendizaje del francés fue en detrimento de otras lenguas lo que
supuso el desplazamiento, progresivo y continuado hasta la actualidad de la segunda
lengua ancestral de esta comunidad (después del hebreo): el judeoespañol. En cuestión
de pocas décadas en Francia se va conformando una importante comunidad sefardí sin
grandes dificultades para la integración en la sociedad franca.
Con un mero vistazo a los censos, observamos cómo Francia vive a lo largo de
la Edad Contemporánea un aumento vertiginoso en su población judía. Si hasta el final
del Ancien Régime, es decir, en vísperas de la Revolución, esta comunidad presentaba
428

Escrito del Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía Nacional al CGQJ, «Situtation
numérique par nationalité des étrangers residant en France au 31 Décembre 1942. En esta lista aparece
que en Francia “solo” había 306 218 españoles (cifra menor a la real) entre los cuales 337 eran judíos.
Otros países interesantes para la comparación pueden ser Grecia (1715 judíos de 15 422), Italia (432 de
511 705), Polonia (26 148 de 413 679), Portugal (86 de 26 848) y Turquía (3995 de 10 393). Disponible
en «Liste de Juifs étrangers», AN, AJ38/540.
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Reitero mis agradecimientos al Ministerio de Asuntos Exteriores por el permiso conseguido, al cónsul
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RODRIGUE, Aron, French Jews, Turkish Jews: The Alliance Israélite Universelle and the Politics of
Jewish Schooling in Turkey, 1860-1925, Indiana University Press, Bloomington, 1990 y RODRIGUE,
Aron, De l’Instruction à l’émancipation, les enseignants de l’Alliance Israélite Universelle et les Juifs
d’Orient 1860-1939, Calmann-Lévy, París, 1989.
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unas cifras bastante modestas, unos 40 000 en total –en una población de 28 millones
de habitantes- de los cuáles no vivían en París más de unos 500 (ya que en teoría seguía
vigente el decreto de expulsión de 1394, aunque en la práctica la presencia era
tolerada).431 Habrá que esperar hasta el s. XIX cuando se produce un incremento sin
precedentes de esta comunidad, motivado en gran parte por la llegada de un gran
número de israelitas que son acogidos en Francia gracias a ser el primer país de Europa
que integra a los judíos como ciudadanos de pleno derecho fruto de la Revolución
Francesa. Así, en 1869 de un total de unos 80 000 judíos franceses, viven cerca de
30 000 en la capital.432
Para comprender este aumento debemos ser conscientes también de otros
factores y sucesos que explican el incremento poblacional más allá de la emancipación
judía como son la pérdida de Alsacia-Lorena en las guerras franco-prusianas —que
provocó una fuerte migración hacia el centro del país— o la oleada de refugiados
proveniente de los pogromos ocurridos en 1881 y 1882 en el sur de Rusia y Ucrania.433
A estas oleadas migratorias hay que sumar aquellas procedentes de Europa Oriental y
sudoriental que eligen asimismo París (a inicios del siglo XX llega un importante grupo
de Salónica, Constantinopla y Esmirna). Uno de los últimos grupos en llegar son
aquellos judíos que escapan en la década de los 30 de la Alemania nazi; se calcula que
alrededor de 50 000 personas atravesaron Francia entre 1933 y 1939 de los cuales más
de la mitad eran judíos pese a que solo permanecerían en el país 10 000, hecho que dio
lugar al rechazo entre los ciudadanos franceses a esta comunidad que reunía dos
condiciones funestas para algunos sectores franceses: judío y alemán.434
En consecuencia, Francia triplica su población judía pasando de unos 80 000 a
inicios del siglo XX a 260 000 en el preámbulo de la II Guerra Mundial, de los cuales,
la gran mayoría (unos 180 000) viven en la capital y en las principales ciudades
francesas. Se estima que hacia el inicio del verano de 1940 la población judía en
431
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ZUCCOTTI, Susan, The Holocaust, the French and the Jews, University of Nebraska Press, Lincoln,
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Francia podría alcanzar la cifra de 350 000 judíos (330 000 según los estudios del
historiador Serge Klarsfeld)435 de los cuales 200 000 son de nacionalidad francesa y
130 000 extranjeros. Entre ellos, se estima que alrededor de 35 000 podían ser
sefardíes.436 Como el investigador Xavier Rothéa indica, es difícil cuantificar las
familias judeoespañolas que llegan en el periodo de entreguerras. Si las listas
nominativas de los servicios de control de extranjeros del Ministerio del Interior y de
las prefecturas son detalladas estas no cubren todo el periodo que interesa. Estas
además ni son exhaustivas ni mencionan la pertenencia religiosa por lo que la
onomástica y los testimonios son fundamentales para completar la información que
falta. Lo que sí sabemos es que la revolución de los Jóvenes Turcos en 1908 y la
obligación del servicio militar en 1909 provocaron la primera emigración importante
hacia occidente tanto es así que, hacia noviembre de 1914, el Ministerio del Interior da
la cifra de 6000 judíos otomanos que residen en Francia. La mayoría de las familias
procedían de Turquía y de Grecia y se instalaron entre el fin de la Gran Guerra y el
inicio de los años 30.437
La llegada de decenas de miles de extranjeros acrecentó un odio o prejuicio
hacia el inmigrante que no estaba solamente difundido entre los “gentiles” (no judíos)
sino también en la propia comunidad israelita. Debemos pensar que la mayoría de los
judíos franceses eran practicantes, pero estaban a favor de la modernización de los
rituales religiosos (sermones en francés con coro y órgano, educación más secularizada
e integrada, rechazaban escuelas, periódicos o librerías separadas del resto de franceses
puesto que deseaban propiciar una integración lo más rápida posible…) y se
encontraban ante judíos del centro y Este de Europa, mucho más tradicionales y
observantes. Esta antipatía no surgió de la nada en el siglo XX sino que venía de antaño
(desde la llegada de los primeros inmigrantes en el siglo XIX) pero encontró un caldo
de cultivo propicio en la Francia en crisis de los años 30.438
Un ejemplo de los muchos que podemos hallar de ese rechazo al inmigrante en
la Francia de los 30 lo encontramos en el testimonio Pierre Abraham, que recordaba así
los comentarios de su madre y abuela ante la llegada de estos forasteros:
435
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Ellas consideraron con vaga y lastimera repugnancia a los infelices inmigrantes
judíos de Europa del Este que, con un abundante suministro de tefilín [filacteria]
en sus brazos y frentes, con una gran muestra de thaless en sus hombros, te
demuestran de manera provocativa que eres menos creyente que ellos. [Los
judíos franceses] se complacieron de ser varias generaciones más avanzados que
aquellos que aún no estaban asimilados.439

Para los judíos franceses ya integrados desde hace generaciones estos recién
llegados estaban demodé: a sus ojos estas comunidades anticuadas —cuando no
anacrónicas— presentaban demasiadas diferencias que les hacían llamar la atención: su
forma de hablar yiddish (se les acusaba de hablar demasiado alto), de vestir, de
participar en movimientos de izquierdas (o sionistas), ser demasiado apasionados a la
hora de practicar el culto (desordenados, fervientes) con extrañas costumbres y, en
resumen, de ser intransigentes y reacios a la integración (los judíos franceses al no ser
muy ortodoxos comían alimentos prohibidos por la religión como el cerdo y otros
platos famosos de la cocina francesa que incorporaban ancas de rana, caracoles, etc.).
El problema radicaba en que estos nuevos judíos… eran demasiado “judíos”.
Demasiado visibles. Esto creaba un conflicto evidente en la judería francesa puesto que
deseaban marcar distancia con los inmigrantes que ya eran mal vistos en una sociedad
que vivía una dura crisis económica y que contemplaba a los refugiados de todo tipo
(italianos, españoles, polacos, belgas, africanos…) como un triple peligro: primero,
ocupaban puestos de trabajo ya escasos por lo que competían en el mercado; segundo,
presentaban un peligro para la “pureza” de la cultura francesa; tercero, los refugiados
eran considerados generalmente izquierdistas que se pensaba incitarían a la venganza
contra Alemania (caso de los refugiados españoles o judíos) por lo que se creía que
podrían propiciar que el país se inmiscuyera en la crisis internacional en la que Francia
jugaba el papel de apaciguadora hasta entonces. A todo esto, hay que sumarle el efecto
de la misma propaganda alemana que acusaba al pueblo judío de ser el que buscaba la
mínima razón para que estallara una guerra cuando Alemania solo deseaba vivir en paz
con sus vecinos. La llegada al poder del Frente Popular en 1936 con no otra persona
que un judío a su frente (Léon Blum) dio alas a la imaginación de la extrema derecha
que veían en el presidente en particular y en los judíos en general el blanco perfecto de
439
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sus ataques bajo la idea conspiranoide de que se estaba produciendo en su territorio una
de las etapas fundamentales de la conspiración judeo-masónica que deseaba iniciar una
guerra supuestamente planteada por los judíos contra Alemania e Italia.440
Pese a que en término comparativo Francia recibió proporcionalmente más
refugiados que cualquier otro país, la llegada del alrededor de medio millón de
españoles que huían de la guerra civil fue la gota que colmó el vaso de la tolerancia
gala con los inmigrantes. Es así como el gobierno de Daladier tomó medidas drásticas
en mayo de 1938 para regular el permiso de entrada en Francia y hacer más estricto el
control de los extranjeros que estaban en suelo francés.441 A partir de entonces los
líderes de la Tercera República Francesa comenzarán a ser mucho más estrictos con la
política de “puertas abiertas” e impondrán rígidas limitaciones y promulgarán leyes
contra los extranjeros a los que se les irá internando en campos y centros de
concentración e internamiento (especialmente con nacionales españoles) que serán
usados más tarde por el Gobierno de Vichy.
Por otro lado, Francia se iba quedando sin aliados y rodeada de enemigos. La
reacción durante la Guerra Civil del primer ministro francés, Léon Blum, contribuyó a
añadir más leña a la francofobia del bando nacional que no le hacía falta razón alguna
para arder con fuerza. Blum, como líder del Frente Popular francés y con clara simpatía
por la causa republicana deseaba contribuir a la victoria del bando republicano lo que
causó una campaña de prensa y descrédito por parte de la derecha española en la que
abundaron las acusaciones antisemitas contra él por su origen judío. Aunque las
presiones de la derecha francesa y Reino Unido impidieron la participación francesa
Blum nunca ocultó su lógica filia por la causa republicana y tanto él como su partido
apoyaban al gobierno salido de las urnas en las elecciones del 36. En tanto, la Action
Française apoyaba a Franco y hacía todo lo posible para prevenir que el gobierno
francés proveyese armas a los republicanos. Los monárquicos radicales franceses veían
en el conflicto español un caso análogo a lo que podría pasar entre los católicos

Para un estudio sobre la definición jurídica del “otro” en los manuales de derecho franceses véase :
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franceses y la Tercera República. De hecho, el apoyo de la derecha francesa al bando
franquista nunca fue velado hasta el punto de que el mismo Maurras viajó un año antes
de que terminase la Guerra Civil para entrevistarse en persona en un viaje de cuatro días
con Francisco Franco en mayo de 1938. Su recibimiento fue con todo tipo de honores
como si fuera el jefe del Estado francés.
La Action Française como valedora del régimen franquista y principal apoyo en
Francia del bando sublevado ejerció una influencia considerable en éste.442 El
antisemitismo de Charles Maurras —principal ideólogo del partido— se extendió en la
prensa española al identificar la acción de Blum como parte de una conspiración judía.
Un antisemitismo que el mismo Maurras expresaba desde el país galo en el periódico
homólogo a su partido en el que dedicaba las siguientes palabras al entonces líder del
partido socialista:
Es un monstruo de la República democrática. Es un hircocerf443 de la dialéctica
de los heimatlos [apátridas]. Basura humana, y como tal hay que tratarlo […] Es
suficiente que haya usurpado nuestra nacionalidad para descomponerla y
desmembrarla […] Es un hombre al que hay que pegarle un tiro, pero por la
espalda.444

Es así como, al igual que el mismo Maurras hacía distinción y atacaba a Léon
Blum por su carácter judío, también el bando nacional creía que, al igual que España,
existía una “verdadera Francia”, católica y rural, frente a la Francia del Frente Popular.
Pujol, por ejemplo, escribía al respecto en los medios españoles que Francia había caído
en las manos de Israel y de la organización judeo-masónica, y llamaba a la “auténtica
Francia” a seguir el ejemplo de España. No es de extrañar que una de las consignas más

OLABARRÍA AGRA, Juan, “Las fuentes francesas de Acción Española”, Historia contemporánea, nº
3, 1990, pp. 219-235.
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La expresión “hircocerf” puede tener dos sentidos: primero, utilizado como ejemplo de ficticio al ser
un animal mitológico mitad cabra mitad ciervo y, segundo, tal vez más acertado, que viene de la cabra. La
expresión por tanto sería una forma de insultar a Blum estableciendo una analogía entre sus orígenes
judíos = orígenes animales. (N. del A.)
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MAURRAS, Charles, L’Action française, 09/04/1935. Cita original en francés completa: «Ce Juif
allemand naturalisé, ou fils de naturalisé [...] n'est pas à traiter comme une personne naturelle. C'est un
monstre de la République démocratique. Et c'est un hircocerf de la dialectique heimatlos. Détritus
humain, à traiter comme tel [...]. L'heure est assez tragique pour comporter la réunion d'une cour martiale
qui ne saurait fléchir. [Un député] demande la peine de mort contre les espions. Est-elle imméritée des
traîtres? Vous me direz qu'un traître doit être de notre pays: M. Blum en est-il? Il suffit qu'il ait usurpé
notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Cet acte de volonté, pire qu'un acte de naissance,
aggrave son cas. C'est un homme à fusiller, mais dans le dos».
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oídas en Francia como reacción contra el gobierno de izquierdas fuera: «Plutôt Hitler
que le Front Populaire!».
El antisemitismo francés no daba sus primeros pasos en este periodo de
entreguerras, si nos remontamos al siglo XIX francés y más concretamente durante la
era napoleónica la figura del judío errante se convirtió en obsesión: en algunas décadas
circularon cerca de dos millones de grabados populares que, adaptados a lo largo de los
siglos contribuyeron a modelar el imaginario colectivo. Una imagen que conquistó
también a los folletinistas galos entre ellos el francés Joseph Marie Eugène Sue, autor
de la primera novela-folletín Le Juif Errant (1844-1845), inspirada en la imagen creada
por Gustave Doré (1832-1883). No hace falta más que remitirnos a uno de los más
ilustres franceses (cuyos restos descansan en el Panteón parisino): Voltaire. Este se
refería así a los judíos en contraste con los musulmanes:

Si los agarenos se parecen a los judíos por el entusiasmo y por la sed de pillaje,
aquellos eran prodigiosamente superiores por el coraje, por la grandeza de ánimo,
por la magnanimidad […]. No se ve, por el contrario, en todos los anales del
pueblo hebreo, ninguna acción generosa. No conocía la hospitalidad, ni la
liberalidad, ni la clemencia. Su máximo placer consistía en ejercer la usura; y
este espíritu de usura, principio de toda bajeza, está tan arraigado en sus
corazones […] Su gloria consiste en poner a prueba y a sangre y fuego las
pequeñas poblaciones de las que ellos pueden apoderarse. Degüellan a los viejos
y los niños y solo se reservan las muchachas núbiles; asesinan a sus dueños
cuando son esclavos; no saben jamás perdonar cuando son vencedores; son los
enemigos del género humano.”445

La Gran Guerra demostró a los franceses que las acusaciones de doble lealtad y
la imagen del judío errante eran falsas, meros prejuicios. La participación de los judíos
en los esfuerzos bélicos franceses es elocuente: unos 7500 judíos murieron en la guerra
(una proporción más alta en términos comparativos que la media nacional). Esfuerzos
que no pasaron desapercibidos por el escritor hispanófilo Maurice Barrès que publicó
una obra en forma de himno a la “Unión Sagrada”: Les diverses familles spirituelles de
la France (1917) en cuyo capítulo quinto consagrado a los israelitas deja de hablar del
judío errante para hablar de judíos extranjeros que han dado su sangre por la defensa de
VEGA CERNUDA, Miguel Ángel, “La razón de la sinrazón ilustrada: textos antisemitas de Voltaire”,
Hieronymus Complutensis, nº 11, 2004, pp. 134-135.
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su patria elegida. La guerra y la fraternidad de las trincheras modificaron
ostensiblemente la actitud de los franceses respecto a sus compatriotas hebreos hasta la
llegada de la crisis internacional que provocó el retorno de la “fiebre antisemita”.
Y es que las redes antijudías y antimasónicas configuraron un crisol de
sociabilidad militante en la Francia de entreguerras. Ciertos ambientes católicos
reaccionarios crearon en los años 20 la Ligue franc-catholique que publicará la revista
Revue internationale des sociétés secrètes especializada en la denuncia del complot
judeo-masónico donde importantes personajes de la política futura como Xavier Vallat
o Louis Darquier de Pellepoix comenzarán a foguearse con sus primeros artículos
antisemitas. El mismo Vallat como diputado explicaba ante la llegada de Léon Blum al
poder que iba a ser la primera vez que el país iba a ser gobernado por un judío
(recibiendo los aplausos de la derecha en el parlamento).
De todas formas, hay que tener cuidado con la creación de espejos deformantes
de la realidad. El antisemitismo que tuvo lugar en los años 30 en Francia ha sido o
sobreestimado o totalmente despreciado por los manuales de Historia: la crisis
económica y el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia “oscurecieron los cielos”,
pero no provocaron que en Francia hubiera pogromos ni legislación contra ellos (hasta
la ocupación). Pese a la “avalancha” migratoria recibida debemos insistir en que ni
siquiera uno de los grupos que habían sido tradicionalmente aciagamente antijudíos (los
católicos) mantuvieron un discurso de odio contra el judío (revistas como La Croix
abandonaron este tipo de polémica en esos años).446
Incluso tras la firma del armisticio y los cuatro años de ocupación en los que se
va desarrollando la “Solución Final”, las cifras de muertos que encontramos en el caso
francés son, dentro de la tragedia, mucho menores en términos comparativos que otros
países vecinos: un 75% de esos 330 000 judíos que residían en Francia a inicios de la
guerra sobrevivieron (algo más de 76 000 perecieron en los campos de exterminio en la
Polonia ocupada) frente a un 55% de supervivientes en Bélgica o un 20% en los Países
Bajos. Una cifra que todavía es superior alcanzando la cifra del 90% en el caso de
aquellos judíos que poseían la nacionalidad francesa.447
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WINOCK, Michel, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, p. 215.
SEMELIN, Jacques, Persécutions et entraides dans la France Occupée: comment 75% des Juifs en
France ont échappé à la mort, Éditions du Seuil, París, 2013. Dentro de los factores que apuntan a una
mayor supervivencia en Francia se encuentran al menos tres: la situación híbrida del país (zona ocupada y
“libre”, lo que permitía el escape hacia una zona con mayor autonomía hasta 1942), el desarrollo de una
política social (la Union Générale des Israélites de France y el Secours national que ejercían cierta
protección con los judíos frente a las autoridades) y, por último, la existencia de un Estado francés. Este
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Con todo, la Tercera República fracasó en su defensa del modelo republicano
francés. Michael Winock expresa de forma sublime lo acontecido en esos años:

Es cierto que se tomaron algunas medidas, y la proclamación de los grandes
principios adornaba los discursos. A diferencia de las leyes y decretos
proteccionistas, las iniciativas importantes fracasaron. Es como si, en esta
Francia aparentemente extenuada por la Gran Guerra, el retroceso demográfico,
el envejecimiento de la población, la crisis económica, las preocupaciones
inmediatas cegaran a los representantes de la nación. La política de cara a la
inmigración y al derecho de asilo llevaba la marca de una timidez, de un miedo y
un agotamiento en sintonía con la política exterior de la República, desarmada
moralmente por Hitler ya antes de ser desarmada físicamente. Francia había
dejado de ser la joven mujer de Delacroix, la Libertad con el pecho desnudo; ella
temblaba sobre sus piernas y sentía la orfandad.448

Llegados a septiembre de 1939 con la invasión de Polonia y el inicio de la
contienda, las tropas francesas movilizadas esperan en el Oeste la llegada de las
primeras divisiones británicas mientras hacen tímidas incursiones en el Sarre. Los
millones de hombres reclutados y a la espera del movimiento alemán pasará a la
historia de Francia como la “drôle de guerre” (la “guerra de broma”). La primavera de
1940 quedará como uno de los episodios más negros de la historia contemporánea
francesa, la derrota fulminante de Francia hizo prever una humillación por parte del
ejército alemán con un Tratado de Versalles muy reciente. Rendido el país en junio de
1940 con la capital tomada el 14 de junio, millones de franceses inician un éxodo hacia
el sur. Unos días después, el 16 de junio, el presidente del Consejo de Ministros, Paul
Reynaud, renuncia a su puesto y se confía la tarea de formar un nuevo gobierno al
derechista Pierre Laval que designa con plenos poderes al que había sido embajador de
Francia en España y, más importante, uno de los grandes héroes de Francia, Philippe
Pétain, quien firmará un armisticio el 22 de junio de 1940 que supondrá, a partir del 10
de julio de 1940 la división del país en dos zonas: la zona ocupada bajo directo
mandato de la Alemania nazi (administrada al igual que Bélgica por un comandante

último punto también es compartido por el historiador Timothy Snyder que analiza cómo allí donde el
Estado esté totalmente bajo la dominación de Berlín las cifras de judíos asesinados son en general mucho
más altas (Cf. Tierras de sangre: Europa entre Hitler y Stalin, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2011).
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militar)449 separada por una línea de demarcación de la “Zona libre”, con capital en
Vichy que guardaba la imagen de un Estado francés independiente hasta el punto de
contar con un embajador alemán en Vichy: Otto Abetz (para cuidar que la política
seguida se mantuviera conforme a los deseos de Hitler). Entre los muchos cambios que
este nuevo gobierno colaboracionista tendrá que aceptar se encuentra también la
pérdida de los departamentos de Alsacia y Lorena recuperados de Alemania en 1918
que vuelven a posesión germana al igual que parte del norte del país y el Paso de
Calais. Las autoridades en Vichy disponían de una cierta libertad legislativa y de acción
sobre el territorio.
Esta división de Francia se mantendrá hasta el 8 de noviembre de 1942, tras el
desembarco aliado en el norte de África que provoca la ocupación total de la parte libre
y, finalmente, hasta su liberación, que comenzó con el desembarco de Normandía el 6
de junio de 1944. En estos cuatro años la política del régimen de Vichy fue bien
definida por Pierre Laval que opinaba se debía utilizar a una Alemania que estuviera
bien dispuesta y conforme con el nuevo Estado francés para evitar las principales
amenazas a la integridad del territorio: Italia y España en el norte de África, Japón en
Indochina e Inglaterra en África tropical.450
Con la derrota, Francia pierde el estatus de potencia de primer orden lo que
obliga a una reconfiguración de las relaciones internacionales con otros países. En el
caso de España, a partir de junio de 1940 y por primera vez después de siglos, Francia
dejará de estar por encima de su vecina meridional y el balance de fuerzas da un giro de
180º. La ruptura de Francia confirma una situación de debilidad que obliga a acercarse
a España por imperativos de seguridad y defensa nacional: la amenaza de ser atacada
por los Pirineos y el deseo de defender los intereses franceses en África del norte
imponían una relación de buena vecindad con Franco pese a que, dentro del contexto
El poder supremo es confiado en la zona ocupada —toda la mitad del norte y la franja costera
occidental— al comandante militar en Francia (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF) con Otto von
Stülpnagel (1878-1948) al frente. Las razones de la división son tanto políticas (humillar al enemigo
tradicional alemán), como económicas (la creación de condiciones favorables para la explotación de los
recursos franceses sin mantener un amplio número de hombres movilizados en retaguardia) y estratégicas
(protegerse de una posible invasión aliada además de lanzar ofensivas submarinas en el Atlántico y el
Canal de la Mancha y crear una línea defensiva contra las posibles incursiones aéreas de la Royal Air
Force).Otto von Stülpnagel se encargará de hacer trabajar a la industria francesa para el esfuerzo de
guerra alemán y a partir de primeros de 1942 será sustituido por su primo Carl-Heinrich von Stülpnagel
(1886-1944). Ambos eran veteranos de la Gran Guerra, y habían participado en esta como miembros de
Estado Mayor. Carl-Heinrich también pasará a la historia por su brutalidad al frente del 17º Ejército
alemán durante la invasión de la Unión Soviética; es allí donde dio rienda suelta a su crueldad
promoviendo actos despiadados con represalias masivas y una colaboración total con los Einsatzgruppen
en sus redadas y ejecuciones.
450
PAXTON, Robert O., La Francia de Vichy 1940-1944, Noguer, Barcelona, 1974.
449

230

bélico, el gobierno de Vichy contemplase el factor español como un asunto secundario
si bien lo suficientemente importante para que no existiera un desinterés al respecto
puesto que podría suponer el recrudecimiento de una situación ya inestable de por sí.
Francia no deseaba buscarse otro enemigo tras el inicio de la guerra y hará
concesiones limitadas a España con el fin de conseguir la buena voluntad del régimen
de Franco. La política de apaciguamiento le hace caer en una espiral peligrosa que,
irónicamente, es frenada tras la ocupación del país puesto que a partir de ese momento
se seguirá una política de dérobade (esquive, evasión), poco gloriosa puesto que
suponía esconderse detrás de la “protección alemana” para asegurar la tranquilidad e
integridad territorial frente a los vecinos (Italia y España).451

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA LEGISLACIÓN ANTISEMITA EN FRANCIA
Mientras la política internacional seguía su curso, la partición del país tras la
derrota llevó a una división en la situación de los judíos que habitaban el país galo. El
régimen de Vichy se adelantó a las exigencias alemanas y desde el 22 de julio de 1940
todas las naturalizaciones adquiridas desde agosto de 1927 fueron reexaminadas. El
propósito de esta revisión era “purificar” el nuevo régimen francés mediante la
separación de elementos ajenos a la comunidad nacional lo que supuso, de facto, que
alrededor de 7000 judíos se convirtieran en apátridas y, por lo tanto, perdieran cualquier
tipo de protección. El 15 de agosto de 1940 Theodor Dannecker, entonces al mando del
servicio de información nazi en las oficinas de la SD (Sicherheitsdienst) en París y
posteriormente al cargo de la “cuestión judía”, desvela el Plan Madagascar —idea ya
planteada por Hermann Göring y otros jerarcas nazis— que consistía en convertir la isla
africana en un “vertedero” de judíos. La empresa fracasó y comenzaron nuevas
disposiciones como la abolición de la menos famosa Ley Marchandeau (loi
Marchandeau) el 27 de agosto de 1940, decreto del 21 de abril de 1939 que prohibía:
«cuando la difamación o el insulto cometidos contra un grupo de personas
pertenecientes, por su origen, raza o religión, hayan sido diseñados para despertar odio
entre ciudadanos o los habitantes».452 Abierta la veda bajo el pretexto de que era una
forma de hacer la prensa más libre, el hecho es que sirvió para culpar a los judíos de
todos los males. Un mes más tarde, el 27 de septiembre de 1940 Pétain en el Journal
451
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452
MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, p. 21 (trad. propia).

231

Officiel (del 1 de octubre) establece una ley que atañe a la situación de los extranjeros
por la que en el artículo primero se obliga que los inmigrantes de sexo masculino de
más de 18 años y menos de 55 pueden ser agrupados en grupos de trabajo si estos están
desempleados o no pueden volver a su país de origen.453
En esta misma fecha, los alemanes incorporan legislación antisemita por una
ordenanza del 27 de septiembre del gobernador militar para los territorios franceses
ocupados (MBF, general Otto von Stülpnagel) en la que se establece que es reconocido
como judío aquel que pertenezca a la religión judía o que tenga dos abuelos judíos (son
considerados judíos si pertenecen a la religión judía). En su artículo segundo se
prohibía a los judíos que hubieran huido de la zona ocupada retornar a ella y en el resto
del articulado se obliga a los judíos que se presenten antes del 20 de octubre de 1940
ante el subprefecto del territorio en el que reside habitualmente para inscribirse en un
registro especial (art. 3), que los comercios tendrán que ser designados como “Negocios
judíos (“Entreprises juives”) tanto en alemán como francés antes del 31 de octubre (art.
4) y se expresaban las penas y que todas estas medidas entraban en vigor en la zona
ocupada a partir del mismo día de la publicación (30 de septiembre de 1940).454
Es en el mes de octubre cuando se producen los hechos más perniciosos para la
comunidad judía: el 3 de octubre de 1940, el régimen de Vichy proclama el “Estatuto
de los Judíos” (“Statut des Juifs”)455 en el que se establecía en su artículo primero quién
era considerado judío (desde el punto de vista racial) con el fin de despojarlo de sus
cargos en el funcionariado público, del cuerpo de oficiales y suboficiales, de todos
aquellos puestos que influían en la opinión pública (enseñanza, prensa, teatro, radio y
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Es de esta forma como los refugiados españoles internados en los campos de concentración son
enviados a trabajar de forma obligatoria a la industria o el campo francés o a la disposición de las
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producción. Todo ello, sin recibir un salario sino tan solo una prima de rendimiento (una pequeña
compensación monetaria).
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Vichy, eran válidos no solamente para la zona libre, también para la ocupada, a condición en todo
momento de que no contradijesen las órdenes alemanas.
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cine) de sus distinciones y títulos con la salvedad de aquellos con méritos militares en
anteriores conflictos bélicos.456 Buen ejemplo de lo dicho son las declaraciones del
Ministro de Justicia Joseph Barthelémy:
[El gobierno] no pretende integrar a los judíos, como se hizo en España… El
gobierno francés no les está expulsando. No les está negando sus medios de
existencia. Sólo se les prohíbe funcionar como directores del alma de Francia y
de los intereses franceses. Junio 1941.457

El “Statut des Juifs” escrito a mano por Philippe Pétain (quien para los
apologetas fue un “defensor de los judíos”) demostraba que el nuevo Estado francés iba
más allá de lo que exigían los ocupantes en la política antisemita. El documento
original, encontrado en octubre de 2010 con anotaciones a lápiz del mariscal, mostraba
sin ambages que el mariscal había ampliado y endurecido motu proprio la política hacia
los judíos que ya estaba prevista en el borrador.458 En su artículo tercero se contemplan
los casos excepcionales en que los judíos pueden ocupar los puestos públicos
prohibidos en el artículo dos y es aquí donde Pétain tacha una de las condiciones de
exención de la medida: para «todo descendiente de judíos nacido francés o naturalizado
antes de 1860»; igualmente, también de inclusión suya es que los judíos no pudieran
ocupar puestos ni en la justicia ni en la docencia así como ejercer cargos electorales.459
En ese negro octubre también se aprobó la abolición del Crémiux Decree,
llamado así por el Ministro de Justicia de origen judío Adolphe Crémieux que en
octubre de 1870 concedió la ciudadanía a la gran mayoría de la población judía en la

Journal Officiel, 18/10/1940, “Loi portant Statut des Juifs”, AMAEF, Vichy Europe Série C, P/2854.
Citado en: RYAN, Donna F., The Holocaust & the Jews of Marseille: The Enforcement of Anti-Semitic
Policies in Vichy France, University of Illinois Press, Urbana-Champaign, 1996, p. 23. Una frase similar
se encuentra en un artículo escrito por Barthelémy el 1 de abril de 1941. En él permanecía convencido de
que era necesario tomar medidas, incluso a regañadientes, para extirpar del alma francesa la enfermedad
que les había conducido a la situación en la que se encontraban. Citado en POZNANSKI, Renée, Jews in
France during World War II (trad. Nathan Bracher), Brandeis University Press, Hanover (Nuevo
Hampshire), 2001, p. 78.
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Argelia francesa (unos 38 000 ya en esa fecha).

460

La abolición de la medida que

Giraud “vendía” a la población como una forma de «eliminar las discriminaciones
raciales entre musulmanes y judíos» supuso que de la noche a la mañana miles de
judíos argelinos que llevaban disfrutando de la ciudadanía pasaran a ser unos parias que
no tenían derecho ni de hacer reclamaciones individuales para la adquisición de la
ciudadanía francesa (aunque sí seguía permitiéndose a musulmanes y otros
extranjeros).461
En España según despacho del embajador de Francia, Robert Renom de la
Baume, la reciente promulgación del Estatuto de los Judíos no provocó más que unos
pocos comentarios. La razón apuntada por el representante francés es que la cuestión
judía no existe en el país puesto que los israelitas fueron expulsados o convertidos hace
siglos. Sin embargo, se ha dado cuenta de cómo los ambientes falangistas se han
interesado por esta cuestión por simpatía a las doctrinas de los regímenes totalitarios.
Así, el órgano del partido, Arriba (en el diario del 19 de octubre de 1940), ha publicado
algunas reflexiones sobre las medidas promulgadas por el Gobierno francés. El editorial
del periódico y «como viene siendo costumbre» ha denigrado sistemáticamente la
medida realizada puesto que considera que el alcance de la ley es casi inexistente por
sus numerosas excepciones.
Renom comenta la noticia con sorna puesto que la crítica hecha por el periódico
es que Francia distingue entre los buenos y malos judíos siendo los buenos aquellos
distinguidos en los campos de las Letras y las Ciencias y quizá también algunos
banqueros famosos considerados como «servidores de la ciencia financiera». Arriba,
sarcásticamente comenta que con tales medidas el peligro judío es barrido de la tierra
sagrada de San Luis. La respuesta del embajador en el despacho al ministro de Asuntos
Exteriores permite vislumbrar un rencor poco encubierto puesto que, utilizando ese
lenguaje de mala fe, Renom opina que una buena parte de la población española es de
460

Journal Officiel, 08/10/1940, AMAEF, Vichy Europe Série C, P/2854. El 18 de octubre de 1940 se
obliga al censo de todos los negocios judíos en vista de su futura “arianización”. Esto es, la confiscación o
despojo de las empresas y domicilios que perteneciesen a los judíos con el fin de eliminar su influencia en
la vida económica del país. La ordenanza alemana del 26 de abril de 1941 da una nueva definición de
“judío” y amplía las prohibiciones profesionales a todos los sectores y actividades comerciales. Por
ejemplo, a partir de mayo de 1941 los negocios judíos que no estén administrados por un gerente que
contase con el beneplácito del CGQJ no podía realizar actividad comercial.
461
Una explicación de las razones históricas que llevaron a la formulación de este decreto y su abolición
se encuentra en ARENDT, Hannah, “Why the Crémieux Decree was abrogated”, 1943, Mémorial de la
Shoah, Algeria CCCLXXXV, pp. 76-85. También disponible en línea en los American Jewish Committee
Archives (AJCA en adelante), Contemporary Jewish Record, pp. 115-124. Arendt estima, pese a que al
no haber censo especial en el que se consigne la religión, que podían vivir en Argelia en 1940 unos
100 000 judíos en una población de 7 234 084 de habitantes (p. 122).
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sangre semita, no solamente fenicia, cartaginesa o árabe, sino también de sangre judía.
Apunta que las colonias judías son también muy numerosas en la costa mediterránea y
en el sur del país: «El mismo olfato comercial muy desarrollado de los catalanes es
atribuido generalmente a este origen y el tipo hebraico se encuentra frecuentemente en
las ciudades andaluzas». Los marranos se han fundido con otras razas: la ibérica, vasca,
visigoda y vándala que han poblado la península. Concluye el escrito de forma
moralizante Renom:

Si hay un país que debiera comprender la necesidad de matizar la política racial y
de hacer ciertas distinciones, este es sin duda España, que es, de todas las
naciones europeas, aquella en que los pueblos africanos y asiáticos han dejado la
mayor cantidad de rasgos.462

A sugerencia de Theodor Dannecker, la siguiente medida de gran calado
realizada por las autoridades de Vichy fue la creación el 29 de marzo de 1941 de un
departamento especial de asuntos judíos el Commisariat Général Aux Questions Juives
(CGQJ, Comisariado General de las Cuestiones Judías)463 dirigido por Xavier Vallat.
Vallat ya era conocido por su postura antisemita y, de hecho, él se veía a sí mismo
como un cirujano (amaba esa metáfora) que utilizaba el bisturí y no el cuchillo para
devolver la salud a una enferma Francia. Vallat, dentro de su antisemitismo, desdeñaba
el odio visceral al judío, aquel rencor indisciplinado y no obediente a la razón, al
462

Despacho nº 639 escrito en Madrid el 22 de octubre de 1940 por el embajador de Francia en España al
ministro de Asuntos Exteriores. Asunto: Comentarios españoles a propósito de la ley francesa con
relación al Estatuto de los Judíos, AMAEF, Vichy Europe Série C, P/2854 (trad. propia). En otro
despacho escrito el 25 de octubre de 1940 (nº 644) Renom de la Baume comenta que la influencia
alemana en España está teniendo sin duda repercusiones ideológicas pero que, debido al mestizaje
español la idea de la “pureza de sangre aria” no ha tenido mucho eco salvo en los ambientes falangistas.
Esto se demuestra en el editorial del 23 de octubre del diario Arriba en el que se afirma que la simpatía
que une a España y Alemania se basa en una afinidad racial (remitiéndose a la huella de la sangre goda,
muy presente en zonas españolas y que Heinrich Himmler encontró en el Museo Arqueológico de
Madrid). Considera el embajador que la “selección nórdica” no jugará un papel importante en la ideología
española y que Falange se contentará —como en otros campos— «con veleidad y fraseología», AMAEF,
Asuntos religiosos España, P/2425.
463
Como organización política y técnica, el CGQJ tuvo un papel fundamental en la política confiscatoria
contra los judíos en Francia. Aproximadamente 2500 personas estaban empleadas en el CGQJ en el
momento de la liberación de Francia. Entre 1941-1942 el personal reclutado era cuidadosamente elegido
y su remuneración económica atrayente. Sin embargo, como ha demostrado el análisis de Laurent Joly,
los años 1943-1944 estuvieron caracterizados por la dificultad de conseguir buenos trabajadores
(problema generalizado durante los últimos coletazos del régimen de Vichy) lo que causó una menor
eficiencia burocrática en sus funciones competentes. Cf. JOLY, Laurent, “Postuler un emploi auprès du
Commissariat Général aux Questions Juives (1941-1944). Antisémitisme d’État et crise de recrutement
dans la fonction publique des années noires”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, nº 63(3),
2016, pp. 163-185.
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patriotismo y al sentido de orden público. Quien será el comisario de asuntos judíos se
proclamó campeón del antisemitismo estatal «sin odio ni represalias»,464 pero siempre
bajo el prisma de que era necesario eliminar la influencia judía en el país. Vallat fue un
convencido nacionalista francés antialemán (había luchado en la Primera Guerra
Mundial y perdido un ojo y una pierna) pero inmisericorde con la suerte de los judíos a
los que llegó a considerar en 1943 una “clase privilegiada” porque estaban exentos del
trabajo obligatorio en las fábricas del Reich por lo que llegó a aconsejar a Pierre Laval
a obligarles a realizar este servicio en Francia.465
El Comisariado estaba a cargo de preparar las medidas legislativas respecto a
los judíos, de fijar las fechas de liquidación de los bienes, designar los administradores
y controlar su actividad. Los dos servicios predominantes eran la Direction de
l’Aryanisation Économique (DAE), que englobaba los servicios de control de
administradores provisionales (SCAP) y la policía de asuntos judíos (PQJ), que
posteriormente se convirtió en una sección de investigación y control (Section
d’Enquête et de Contrôle, SEC), cuyo rol era la investigación de las infracciones
cometidas si no se respetaba el Estatuto de los Judíos.466 Las mismas autoridades
alemanas se sorprendieron con agrado por el espíritu de cooperación que reinaba en las
autoridades de Vichy que se mostraron más rapaces a veces que los mismos alemanes.
Pierre Laval intentaba conciliar a los alemanes y ceder en todo aquello que fuese
entregar a los judíos extranjeros para salvaguardar, en lo posible, a los franceses. Sin
embargo, hubo un acontecimiento que servirá de premonición de la cadena de
acontecimientos que se sucederán a partir de entonces ya que, el 14 de mayo de 1941,
la policía francesa accedió a cooperar en los primeros internamientos masivos en la
zona ocupada con redadas cuyas víctimas fueron sobre todo judíos polacos además de
otros judíos de nacionalidad extranjera que fueron arrestados y dirigidos a los campos
Para un retrato más detallado de Xavier Vallat véase: “Les jeux de Darlan et de Vallat: 1941-1942”, en
MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, pp. 115-180 (cita en la p. 134).
465
Escrito de Xavier Vallat a Laval el 26 de marzo de 1943, Archives Nationales (AN), F/60/1441,
dossier «Juifs». Otro ejemplo claro lo encontramos cuando, ante el oficial de las SS, Theodor Dannecker,
Xavier Vallat afirmó: «Soy un antisemita mucho más antiguo que usted. Por ello, en estas cuestiones yo
podría ser su padre» (en PAXTON, Robert O., La Francia de Vichy 1940-1944, p. 158).
466
En abril de 1941 también se llevaron a cabo profundas reformas estructurales en el gobierno de Pétain
con el fin de modernizar la policía. El 23 de abril de 1941 se promulga la ley que dará lugar a la creación
de la Police Nationale (previamente los agentes eran municipales). Por instancia del Ministerio del
Interior se crea la Dirección General de la Policía Nacional dividida en tres entidades diferenciadas: la
policía judicial, seguridad pública e informadores (encargados de elaborar reportes sobre posibles
amenazas para el Estado). Para un análisis detallado del CGQJ véase: JOLY, Laurent, Vichy dans la
“Solution Finale”: Histoire du commissariat général aux Questions juives (1941-1944), Bernard Grasset,
París, 2006.
464
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de Pithiviers y de Beaune-la-Rolande.467 Más tarde el 15 de agosto se produjo la
detención de otros millares de judíos en represalia contra los atentados perpetrados por
los comunistas tras los inicios de la Operación Barbarroja que serán enviados al campo
de Drancy, administrado por las autoridades francesas. A partir de entonces, siempre
que corriese sangre alemana en territorio galo sería vengada vertiendo la sangre de
miles de almas. Es así como, a finales del año —el 12 de diciembre de 1941— por otra
serie de atentados contra oficiales alemanes, se detiene a más de un millar de judíos
(entre ellos notables) además de la imposición de una multa de mil millones de francos
a la población judía de la zona ocupada.468 El abarrotamiento de los campos de
concentración se verá solucionado trágicamente cuando el 20 de enero de 1942 se
celebre la famosa Conferencia de Wannsee, que da lugar al comienzo de la “Solución
Final”: la deportación y el exterminio de los judíos europeos.
El año precedente, en junio de 1941, un segundo Estatuto de los Judíos definió
más precisamente quién era un judío bajo el régimen de Vichy, estableció una serie de
numerus clausus y todos aquellos que cumplieran la descripción tendrían que
presentarse a la prefectura para ser censados.469 Con independencia de su celo, las
autoridades de Vichy, antes de la extensión de la zona ocupada rehusaron cooperar en
las deportaciones, e incluso hicieron lo posible para no cumplir a rajatabla ciertos
decretos antijudíos como la obligación de llevar visible la estrella de David (pese a las
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El campo de Pithiviers, situado a 80 km al sur de París, fue creado en 1940 por los alemanes para
internar prisioneros de guerra franceses. En mayo de 1941 tras la salida de estos se utilizó para los judíos
extranjeros. A finales de 1941 había 1516 internos judíos de nacionalidad extranjera, su procedencia nos
sirve para ver quiénes fueron los primeros afectados de las detenciones; en orden de importancia: polacos
(1218), austriacos, checoslovacos, letones y rusos. El campo de Beaune-la-Rolande fue construido en
invierno de 1939-1940 para recibir a las tropas canadienses e inglesas y ocupado por judíos desde el 14 de
mayo de 1940. Una inspección realizada a este campo de concentración el 27 de noviembre de 1941 por
André Jean-Faure, responsable del Ministerio del Interior como inspector general de los campos, detalla
que la mayoría de los judíos extranjeros internados en el campo son médicos, ingenieros, industriales y
pequeños artesanos. Como anécdota, Jean-Faure cuenta como la población de Beaune-la-Rolande no es
hostil a los refugiados sino más bien todo lo contrario, hasta el punto de que ayudan a los internos a
escaparse.
Para la figura de Jean-Faure se recomienda: Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy.
468
La redada del 12 de diciembre es más conocida por el sobrenombre de “La rafle des notables”: se
detuvo a 743 judíos franceses junto con otros 300 judíos extranjeros. Cf. SINCLAIR, Anne, La rafle des
notables, Bernard Grasset, París, 2020.
469
Recordemos que en el primer Estatuto de los Judíos de Vichy, en su artículo 1, dejaba poco claro
cuándo un abuelo pertenecía a la “raza judía” a diferencia de la ordenanza alemana del 27 de septiembre
que sí definía a aquellos abuelos que perteneciesen a la comunidad religiosa judía. En el Primer Estatuto
de los Judíos (1940) se decía que cualquier persona que tuviera tres abuelos de “raza judía” o dos de “raza
judía” si son cónyuges sería considerado judío (una imprecisión legal). En el nuevo Estatuto (1941) sí se
concreta de forma similar a la alemana y, además, especifica que la no pertenencia a la religión judía se
establece mediante alguna prueba que reconozca la adhesión a alguna de las otras confesiones
reconocidas por el Estado antes de la ley del 9 de diciembre de 1905.
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exigencias del general Otto von Stülpnagel).470 Por petición de los alemanes, Vallat es
remplazado en la dirección del CGQJ por Louis Darquier de Pellepoix el 6 de mayo de
1942.471 Esto supone un cambio importante: Vallat era un nacional-católico que
deseaba “desjudaizar” Francia; Darquier era un racista confeso al que no le preocupaba
su eliminación.472
El Journal Officiel (equivalente a nuestro BOE) de 1 y 2 de diciembre de 1941
publicó una ley del 29 de noviembre creando la Union Générale des Israélites de France
(UGIF) cuyo fin era unificar todas las organizaciones judías de Francia en una sola
unidad. La UGIF estaba constituida por dos consejos autónomos: uno en la zona
ocupada bajo el control de André Baur y otro en la zona libre bajo Raymond-Raoul
Lambert (ambos murieron en Auschwitz deportados en los convoyes nº 63 y 64
respectivamente). Se aseguró a los judíos franceses que el propósito de la UGIF era
puramente humanitario (beneficencia), de hecho, desde el comienzo estableció
orfanatos y otros servicios sociales y era financiado con parte del dinero recaudado con
las arianizaciones de bienes. Sin embargo, en contrapartida, con frecuencia se vio
obligado a ceder a exigencias alemanas como pudo ser en el pago de importantes sumas
monetarias, la cooperación con arrestos masivos o la entrega de los nombres de
aquellos sospechosos que pudieran pertenecer a grupos de la Resistencia. Los líderes
que se negaron a cooperar sufrieron el mismo destino que los miembros de su
comunidad al ser enviados a los campos de concentración primero y exterminio
después.
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La razón principal, como apuntaba el primer ministro, almirante François Darlan, era que esta medida
provocaría el mayor oprobio y rechazo en la opinión pública francesa que contemplaría a los judíos como
mártires de la ocupación.
471
Vallat mantenía una voluntariedad en la política antisemita en la fachada y cedía en lo necesario a las
exigencias alemanas, pero seguía, junto con sus colaboradores, una política “a la francesa” con un margen
de maniobra considerable en la promulgación de leyes o cierto margen de negociación con las autoridades
nazis (ley de expoliación, de creación de una asociación obligatoria…). A diferencia de Vallat, Darquier y
el CGQJ juegan prácticamente un papel nulo en la producción legislativa a partir de verano de 1942 y el
organismo se irá convirtiendo de forma progresiva en una institución servil de la política nazi.
472
Darquier de Pellepoix había pasado tres meses en la cárcel en 1939 por «incitación al odio racial» en
su periódico La France Enchaînée (en virtud de la citada ley Marchandeau) delito que terminó
convirtiéndose en un mérito en el currículum a la llegada de los alemanes. Mientras que Vallat era un
funcionario eficiente, atento al detalle y trabajador incansable, Darquier prefería dejar las tareas de oficina
a sus allegados. Vallat fue nombrado en su puesto sin que los alemanes fueran avisados de antemano y
tenía un antisemitismo atemperado para aquellos casos de antiguos veteranos de guerra judíos, Darquier,
por otro lado, era el candidato de la Embajada de Alemania y del SD. A partir de entonces, la promesa
hecha por el régimen de Vichy de no tocar «ni a las personas ni a los bienes» (que nunca fue real) se
convertió con Darquier de Pellepoix en una violación diaria y sistemática cuya última parada fue el
exterminio. Para más información sobre este período véase “L’ère de Darquier: 1942-1944”, en
MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, pp. 401-479.
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Pétain prohibió que se extendiese a la zona no ocupada el uso de la estrella
amarilla, obligatorio para todos los judíos de la zona ocupada a partir de una ordenanza
alemana del 29 de mayo de 1942 y publicada el 1 de junio. Esta marca sobre la
vestimenta era distribuida en las oficinas de policía y el primer día de entrada en vigor
de la medida fue el lunes 7 de junio de 1942. Por rechazo de las autoridades francesas y
la mala impresión que causó al común de la sociedad esta medida ni siquiera fue
aplicada tras la ocupación total del país en noviembre de 1942.473
Mientras las leyes antisemitas iban estableciendo de forma más clara quiénes
eran los perseguidos dentro de la misma Francia, la “Solución Final” ya estaba en
proceso y el primer convoy de deportación parte el 27 de marzo de 1942. La obligación
de llevar una estrella incluso a los niños a partir de los 6 años provocó la primera
reacción visible favorable a los judíos en la zona ocupada, fundamentalmente en París.
Otras muchas muestras de simpatía y apoyo como el de los niños no judíos llevando la
estrella inquietaron a la policía alemana y tanto el clero francés como la opinión pública
se mostraron contrarias a estas vejaciones que eran desconocidas en la tradición
republicana francesa. Mientras el régimen de Pétain se elevaba sobre los pilares de:
Travail, Famille, Patrie (Trabajo, Familia, Patria), poco parecía importar que las
mismas autoridades francas incluyeran a niños menores de seis años en las
deportaciones (por iniciativa propia): esas familias no interesaban. Los niños,
generalmente de padres no franceses, habían sido internados en el enorme campo de
Drancy sin sus progenitores. Su deportación hacia Auschwitz (más de 6000 niños
recordemos en París y suburbios) parece obedecer a razones puramente prácticas: era
más sencillo deportar a los niños que retenerlos en Francia cuando esto podía causar un
problema en la opinión pública francesa e internacional, por no hablar del coste que
suponía mantenerlos.
Posiblemente

el

fenómeno

de

mayor

trascendencia

histórica

en

el

colaboracionismo francés fue la detención a manos de la policía francesa en la famosa
redada del Velódromo de Invierno el 16 y 17 de julio de 1942 que acabó con casi
13 000 deportados. El macabro espectáculo suscitó las críticas y la oposición formal de
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André Baur en una carta a su tío Albert Manuel señaló cómo había causado, al menos inicialmente, el
efecto contrario al esperado. El estallido antisemita no se produjo con la marca de los israelitas sino una
verdadera simpatía espontánea con la población estigmatizada por parte del resto de la población francesa
en la que, especialmente los más jóvenes, llegaron a lucir una insignia amarilla como señal de apoyo a los
judíos. La carta reproducida en: POZNANSKI, Renée, Être juif en France pendant la Seconde Guerre
mondiale, Hachette, París, 1994, p. 352, citado en LAFFITE, Michel, “L’UGIF fase aux mesures
antisémites de 1942”, Les Cahiers de la Shoah, nº 9, 2007, p. 136.
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la jerarquía católica, pero el grito de Casandra de los primeros detenidos un año antes
no fue escuchado. No era más que el comienzo. Los refugiados judíos que habían
llegado a territorio galo en busca de paz se encontraron convertidos en meros peones y
mercancías cual ganado en regateos entre las autoridades de Vichy y las alemanas.
En un documento escrito para las mismas autoridades francesas sobre las
medidas que estaban vigentes contra los judíos hacia el 30 de diciembre de 1942
aparece toda una serie de limitaciones que nos permiten entender la dificultad de
escapar de la persecución. Primero, los israelitas franceses debían residir en la comuna
en la que estuvieran inscritos bajo pena de multa policial, si el judío tenía nacionalidad
extranjera las penas eran superiores y podían implicar cárcel (de uno a seis meses y
hasta 10 000 francos de multa).474 Segundo, ningún judío (independientemente de su
nacionalidad) podía residir en los departamentos costeros mediterráneos (para aquellos
instalados después del 1 de septiembre de 1939) y, en el caso de ser israelita de
nacionalidad distinta a la francesa esta prohibición también obligaba a residir a más de
30 km de la frontera española. Tercero, todos los judíos deben llevar en las tarjetas de
identidad y racionamiento la mención “Juif” (“Judío”) y, para el caso de los judíos
extranjeros, solteros y varones que hayan entrado en Francia después del 1 de enero de
1933 debían ser incorporados en los grupos de trabajos de extranjeros.475
Tras todas estas imposiciones y medidas encaminadas a diferenciar a los judíos
del resto de la población durante cuatro largos años sabemos que, el resultado, fue que
unos 76 000 judíos (una aproximación tal vez más certera llegaría a los 80 000, entre
ellos unos 11 400 niños) que estuvieron en territorio francés fueron víctimas de la
Shoah. Entre las víctimas, 55 000 fueron judíos extranjeros y 25 000 judíos de
nacionalidad francesa.476 Las razones que explican esta importante diferencia entre uno
y otro grupo no solo hay que buscarla en razones lógicas objetivas —conocer el idioma,
redes de parentesco y amigos capaces de esconder o hacer un favor, leyes más
permisivas, mayor estabilidad económica— sino también en la estrategia seguida por
los judíos franceses que, desde las ordenanzas alemanas de septiembre de 1940 (en
respuesta a la diferencia de trato según la nacionalidad por las fuerzas ocupantes
474

Salvo que se obtuviera un permiso de circulación dado por las autoridades de policía. Ley del
30/12/1942, “no promulgada aún” para el caso de los franceses, pero sí para los judíos extranjeros
(09/11/1942). AMAEF, Vichy Europe Série C, P/2854.
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Ley del 27 de septiembre de 1940. Incorporación de los refugiados que hayan perdido la protección de
sus países de origen, ociosos o indigentes.
476
Entre el número de muertos también se cuentan las cerca de 3000 personas que murieron en los
campos de internamiento franceses por razones de insalubridad, deficiencias médicas y alimenticias
además de los 1000 judíos como mínimo ejecutados o abatidos sumariamente en Francia.
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alemanas), prefirieron garantizar la pervivencia del judaísmo francés que al de sus
correligionarios. En momentos de crisis no se puede reprochar que cada persona o
grupo vele por su supervivencia; en este sentido, para los judíos franceses los
inmigrantes israelitas eran un lastre: se podría aceptar que estos recién llegados pagasen
el precio y fueran entregados a los alemanes con tal de que las cuotas impuestas por
Himmler desde el 11 de junio de 1942 pudieran ser cumplidas: 100 000 judíos para
Francia, 15 000 para Holanda y 10 000 para Bélgica. En palabras de Jacques Adler:
«No existe ninguna duda de que los judíos franceses estuvieron de acuerdo con Vichy
en que los judíos extranjeros eran social y políticamente indeseables».477
Contra la opinión de los póstumos defensores del régimen colaboracionista, la
salvación de más de tres cuartas partes de los judíos de Francia no fue gracias al
gobierno colaboracionista de Vichy, más bien a pesar de él. Ejemplos hay por doquier y
los podemos encontrar no solo en la colaboración de las autoridades francesas en las
detenciones y expolio de los judíos, ni tampoco en ese “lugar de memoria traumática”
(tomando a Pierre Nora) como fue el campo de transición de Drancy, cerca de París
conocido por ser la antesala de los campos de exterminio alemanes (y durante gran
parte del tiempo bajo control de las autoridades francesas) sino también en sus
relaciones con sus vecinos: la queja del régimen petainista a la Italia de Mussolini por
negarse del 10 de noviembre de 1942 al 9 de septiembre de 1943 en los departamentos
franceses ocupados por los italianos a no permitir a la policía francesa continuar con
sus arrestos de judíos habla por sí solo. En el lado opuesto están aquellos 4099 Justos
entre las Naciones franceses (a fecha del 1 de enero de 2019) que plantaron cara a la
inclemencia.
Conocer la legislación antisemita del país al mismo tiempo que consideramos
cuáles fueron los años que fueron más cruentos en la persecución (1942, unos 42 000
deportados, 43 convoyes; 1943, 17 000, en 17 convoyes y 1944, 15 000 en 14
convoyes) es de una importancia capital para analizar cuál fue la política seguida por el
Servicio Exterior español y la propia España de Franco en la permisividad o no en la
entrada de los refugiados.
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Jacques Adler, The Jews of Paris and the Final Solution, Oxford University Press, Oxford, 1987, pp.
223-224.
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HUIR O MORIR: EL TRÁNSITO DE REFUGIADOS JUDÍOS ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA
En verano de 1939 veinte Estados europeos se declararon neutrales ante el
conflicto mundial y, hacia el final de la guerra, solamente seis conservaron este estatus
de forma más o menos intacto: España, Irlanda, Portugal, Turquía, Suecia y Suiza.478 De
entre ellos, España fue el país más cercano al bando alemán y, junto con Suiza, fueron
los dos puntos claves para escapar de la Francia ocupada y de las persecuciones de la
Alemania nazi y sus Estados títeres o colaboracionistas.
Con tan solo mirar un mapa de Europa en verano de 1940, entenderemos que la
península ibérica se convirtió en el principal país de tránsito (que no de acogida) de los
refugiados judíos: Suiza se encontraba demasiado rodeada por los nazis para
permanecer tranquilos por lo que si se deseaba huir del continente europeo la mejor
forma de hacerlo era tomar la ruta hacia Francia y de allí realizar el recorrido hacia
España-Portugal y embarcarse en algún navío con destino a América o norte de África.
Es así como España se convirtió en el principal país de tránsito de los miles de
refugiados que o bien huían de las autoridades nazis o bien buscaban una forma de
incorporarse a los ejércitos aliados para luchar contra ellos. Entre el heterogéneo grupo
que buscaba poner pie en suelo español encontramos a grupos muy dispares: judíos de
diferentes nacionalidades —por razones obvias—, jóvenes franceses que deseaban
unirse al ejército de la Francia Libre a cuyo mando estaban los generales De Gaulle y
Giraud o buscaban librarse de los Servicios de Trabajo Obligatorios impuestos a partir
de la primavera de 1943 además de todo un crisol de militares y civiles de los países
ocupados. Los Pirineos se convirtieron durante toda la Segunda Guerra Mundial, y
especialmente entre 1940-1944, en un camino hacia la libertad. Poco antes estos picos
ya habían sido testigos del paso de centenares de miles de españoles que escaparon de la
guerra civil en un camino a veces sin retorno. Ahora, la cordillera volverá a presenciar
cómo miles de personas inician el camino contrario.
Estudiar la política seguida por el régimen de Franco y establecer las líneas
maestras de su actuación durante esos cruciales años se hace especialmente complicado
cuando la política fronteriza no solo estará sujeta a la política nacional; también a las
influencias del Eje o de los aliados que pedirán el cierre o apertura (respectivamente) de
las fronteras españolas. Por consiguiente, al igual que ocurrirá durante toda la Segunda
Guerra Mundial, no podemos decir de forma sencilla y simple que España realizó una
478
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sola política durante estos años pues su actuación estuvo enormemente condicionada no
solo según el grado de influencia que los bloques beligerantes pudieran realizar sobre
Franco sino también por las posibilidades de que estos millares de refugiados pudieran
salir del país bien a través de transportes en los mismos puertos españoles o bien
saliendo hacia Portugal (que también seguirá una política de fronteras cambiante).
La realidad histórica, como siempre, se muestra compleja, pero todo tiene un
inicio: el ya citado decreto del 11 de mayo de 1939 establecido por Orden Circular nº 90
regula inicialmente quiénes son susceptibles de recibir el documento básico y elemental
para el paso de la frontera: el visado.
Son los consulados españoles quienes se encargarán de dar o negar el visado,
para ello, los españoles que se encuentren en el extranjero y quieran entrar en España y
los extranjeros que tengan el mismo propósito tenían que acudir a la representación
consular española del lugar de su residencia, habitual o accidental, para solicitar el
pasaporte o el visado correspondiente. El visado concedido permitía una estancia en
España de treinta días consecutivos prorrogables bajo concesión discrecional de la
Subsecretaría de Orden Público —a la que se dirigía la instancia por conducto del
gobernador de la provincia donde el extranjero resida—. Cada una de estas dos
prórrogas podía ser de treinta días.
En esta orden del Ministerio de Asuntos Exteriores no solo se especificaba a
quiénes debe negarse el pasaporte y en su caso el visado, sino que también se debía
observar con escrupulosidad la entrada de trabajadores a los que se debía estampar el
pasaporte con la indicación de que no estaba autorizado para trabajar en España si no
exhibía la tarjeta de identidad profesional correspondiente. Gracias a esta meticulosidad
burocrática por la que se pedía que se llenasen por triplicado las solicitudes de pasaporte
o visado para venir a España conservamos una valiosísima fuente de información puesto
que en el archivo del consulado correspondiente se guarda un ejemplar enviando dos a
la Subsecretaría de Orden Público.479
Pese a que autores como Antonio Marquina y Gloria Inés Ospina comentan que
este decreto estuvo vigente tan solo un año (anulado en orden circular del 1 de mayo de
1940)480 la realidad es que —como ya apuntaba Bernd Rother—481 se mantuvo vigente
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Orden Circular nº 90, Ministerio de Asuntos Exteriores en Burgos a 11 de mayo de 1939, AGA
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durante mucho más tiempo y, como mínimo, estuvo en vigor hasta comienzos de 1943.
Esto se demuestra en la correspondencia encontrada en el AGA entre el cónsul general
de España en Bruselas, Juan Manuel de Arístegui Vidaurre, y José María Doussinague.
Arístegui pregunta al Ministerio en marzo de 1942 si debe renovar la carta de
nacionalidad de varios judíos españoles (Arnold Algranti y su esposa, judíos
naturalizados españoles en 1925 y Alberto Moulia Itiano). Arístegui parece un buen
ejemplo de aquellos funcionarios sin pizca de empatía por lo que ocurría con los judíos
españoles. De hecho, en su escrito, su judeofobia queda patente al expresar sus
sospechas sobre este colectivo y su predisposición a quitarles la nacionalidad (similar,
como hemos visto, a otros cónsules en 1939, pero con el agravante de que esto está
escrito en 1942):

Como no es el primer caso, bien de judíos nacionalizados o de extranjeros que
también se nacionalizaron españoles, los cuales mas lo hicieron con fines
utilitarios que de amor a España y que durante nuestra guerra demostraron ser
contrarios a nuestro Movimiento o de una indiferencia total, desearía conocer si a
dichas personas se les debe de considerar aún como españoles y darles la
documentación necesaria o si al contrario visto que su nacionalidad española es
pura fórmula, debe negárseles toda documentación y considerar han perdido la
nacionalidad española que adquirieron ya que no se han hecho acreedores a
merecerla.482

El ataque alemán sobre Bélgica y Holanda había provocado un efecto dominó en
el continente, pero hasta la firma del armisticio francés la llegada a la Península no era
excesivamente complicada. Hasta mayo de 1940 la Orden Circular nº 130 emitida en
Burgos el 4 de septiembre de 1939 seguía en vigor; en ella se permite a los extranjeros
conseguir un visado en tránsito por el país siempre que no fueran súbditos de naciones
beligerantes ni infundieran sospechas de ser desafectos al Régimen ni agentes de los
nº 90 cuando el citado Algranti solicita un visado para ir a España (ROTHER, Bernd, Franco y el
Holocausto, p. 133). En el despacho nº 291 escrito por Arístegui el 27 de octubre de 1942 demuestra
nuevamente su opinión sobre los judíos: «Sin embargo en el presente caso como la idea de trasladarse a
España, país donde nunca han residido es por evitar las dificultades que encuentran en estos países, y
pudieran presentarse muchos en iguales concidiones, con lo cual crearían en España una colonia y un
problema judío del cual nuestra patria afortunadamente está libre». Este mismo documento, encontrado en
el AGA 82/6332 (AMAE Leg. R 2153 19-46). «Normas a seguir con para con los judíos y extranjeros
nacionalizados españoles no afectos al glorioso Movimiento Nacional».
482
Despacho nº 70 de Juan Manuel de Arístegui al Ministerio de Exteriores, Bruselas a 18 de marzo de
1942, AGA 82/6332.
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servicios de espionaje o de información de las potencias implicadas en el conflicto
armado. En el caso de que los solicitantes sí fueran nacionales de un país en guerra
debían llevar acreditada formalmente toda su documentación y refrendar de manera
suficiente a juicio de las autoridades diplomáticas y consulares españolas (y en su caso
de las de frontera), la justificación de su viaje.483
Según la ley vigente, el cuerpo diplomático español en Francia tenía una
importante libertad de actuación puesto que podía dar visados sin previa consulta al
Ministerio ni a ninguna otra autoridad competente entre septiembre de 1939 a mayo de
1940. Es a partir del 1 de mayo de 1940 cuando se modifica el proceso para la
expedición de visados. La guerra en el frente occidental adivinaba un tránsito de
refugiados del que los mismos consulados empezaban a dar parte. En estos momentos la
legislación española por la que se regulaba el tránsito en las fronteras no mostró
discriminación alguna con los judíos ni con extranjeros de cualquier nacionalidad
(siempre que no fueran beligerantes). No obstante, el régimen comienza a ser consciente
del problema que se avecina ante toda esa “riada” de gente que comienza a desplazarse
cada vez más hacia el sur hasta alcanzar los departamentos del sur de Francia. Lequerica
en telegrama cifrado escribe a Beigbeder (ministro de Exteriores) el 23 de mayo de
1940:
“Cónsul en Toulouse me avisó con esta fecha presencia su departamento miles
refugiados belgas y franceses con intención muchos de ellos al parecer entrar
España calcúlense pasan de cien mil en total. Dicho Cónsul teme y dice ha
comprobado existencia espías y toda clase indeseables y como supone seguirá
aumentado tal evacuación sugiere refuerzo vigilancia frontera española para
impedir paso clandestino a través de los montes. Por mi parte encuentro
verosímil juicio y temores dicho Cónsul. Lequerica”.484

Ante la nueva situación internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores
español desea restringir en cuanto sea posible el acceso de extranjeros por lo que decreta
una nueva Orden Circular (nº 152) el 1 de mayo de 1940 que modificaba las normas
dictadas en la Orden Circular nº 90 y 130. Desde ese momento, los representantes
483
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en Lyon).
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Telegrama cifrado nº 362 enviado desde París a 23 de mayo de 1940 al Ministerio de Asuntos
Exteriores. AGA 82/3754, comunicados internos del embajador de España Lequerica al ministro.
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consulares de España en el extranjero debían enviar a la Dirección General de
Seguridad por conducto de Exteriores las peticiones de los extranjeros que
fundamentasen su solicitud (y el cónsul considerase la procedencia o no de la concesión
según los informes y garantías del solicitante), pero se tenían que abstener de visar el
pasaporte hasta conocer la resolución definitiva de la DGS dejando, por tanto, muy
limitadas las capacidades del cuerpo diplomático español que solo podría conceder el
preciado documento sin autorización previa en «circunstancias urgentes y justamente
razonadas» (sin perjuicio de comunicarlo seguidamente tanto a Exteriores como a la
DGS).485
Importantes figuras de la política europea (dinastías reales, ministros de países
ocupados, banqueros…) solicitan visado de tránsito por España en este periodo. Este es
el caso, por ejemplo, de tres personalidades belgas: Hubert Pierlot (primer ministro de
Bélgica), Paul-Henri Spaak (ministro de Defensa de Pierlot, posteriormente una figura
clave en la política europea) y Camille Gutt (ministro de Finanzas, futuro primer
director gerente del Fondo Monetario Internacional)486; del rey Zog I de Albania487 o
diplomáticos y otros miembros del gobierno de Holanda, Noruega, etc.488
La derrota de Francia y la instauración del gobierno de Vichy provocó un
aumento importante del número de personas que buscarán escapar de la “Nueva
Francia” lo que supuso un punto de inflexión tanto para España como Suiza ya que
presentó el inicio de la gran primera huida de familias judías hacia sus territorios. En
esta época, todos aquellos que cumplían los exigentes requisitos de entrada en el país
tendrían que pasar los controles aduaneros vigilados por agentes del Cuerpo de
Investigación y Vigilancia de la Policía.489 Las estrictas medidas impuestas por el
Gobierno español hicieron que para todos estos evadidos España fuera un territorio en el
que estaba vedado permanecer; esta circunstancia, no obstante, para la mayoría de los
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refugiados no era un gran inconveniente, nuestro país atravesaba una durísima situación
económica y, a todas luces, sería difícil conciliar el sueño para muchos de estos recién
llegados en un territorio gobernado por un dictador claramente simpatizante con el Eje
y, por tanto, existía un miedo que no estuvo tan alejado de la realidad que, de la noche a
la mañana, España se uniera a la contienda internacional y comenzase a ejecutar
medidas persecutorias similares. El gran deseo de muchos era lógico: rehacer sus vidas
en un territorio en el que se pudieran sentir seguros y, por esta razón, la península
ibérica se convirtió fundamentalmente en un lugar de tránsito y, en el mejor de los
casos, de acogida temporal durante la guerra.
Es así como la mayoría de las personas que se presentaban en la frontera venían
en tránsito, no existiendo ningún problema para atravesar la frontera franco-española
bien por Hendaya-Irún (sobre todo hasta el 27 de junio de 1940, cuando las tropas
alemanas alcanzaron la frontera y fueron mucho más estrictas que los franceses) o por
Cerbère-Portbou (Girona, en el Mediterráneo). Este último puesto de control fronterizo
será el que más actividad registre a lo largo de la ocupación francesa puesto que a partir
de junio de 1940 la mayor parte de la frontera pirenaica quedará bajo jurisdicción del
régimen de Vichy y solamente una pequeña franja quedará en manos de las autoridades
alemanas.490
Los Pirineos como espacio de frontera cumplían una serie de funciones muy
preciadas para el régimen. Este tenía razones más que suficientes para controlar el
tráfico fronterizo: por un lado, la frontera servía para mantener a raya o establecer filtros
de control sobre posibles elementos que quisieran atentar contra el régimen (dados
todos los españoles que habían huido a Francia), por otro, cumplía una función
disuasoria frente a la inmigración además de una no menos importante de recogida de
información (saber qué ocurría al otro lado).
La concesión de visados de tránsito estuvo sujeta a toda una serie de
particularidades. La razón fundamental por la que se fueron modificando las distintas
disposiciones sobre qué requisitos se debían pedir para conceder los visados tiene
mucho que ver con la influencia que uno u otro bando tuvieran sobre el régimen de
Franco. Cuando las tropas alemanas ocuparon el país galo se cerró durante unos días la
frontera franco-española mientras se producía un reajuste entre los cuerpos y
490
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autoridades encargadas al otro lado de los Pirineos. En el período que abarca desde
1939 hasta la firma del armisticio en junio de 1940 la mayoría de los refugiados fueron
tanto familias judías que habían conseguido abandonar sus países de residencia y
solicitaban los documentos necesarios para pasar en tránsito por España y Portugal e ir
hacia un tercer país como franceses que deseaban enrolarse en el ejército aliado. El
mismo general De Gaulle hizo un llamamiento a través de la BBC londinense el 18 de
junio de 1940 exhortando a los soldados y oficiales franceses, así como a cualquier
persona que pudiera ser útil para la guerra a que se unieran a los ejércitos aliados para
que la llama de la resistencia francesa siguiera ardiendo.
El régimen de Franco (y por supuesto los alemanes) no podían ver con buenos
ojos cómo miles de jóvenes atravesaban la frontera para ir a alistarse al ejército aliado.
Es entonces cuando comienzan las presiones alemanas para que España ponga coto o, al
menos, limite, al número de personas que pudieran salir de Francia. La generosidad
española en la concesión de visados de tránsito que se había vivido hasta mayo de 1940
cambió a partir de la orden nº 152 y el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a
promulgar medidas mucho más estrictas.
En un contexto en el que huir de Francia suponía la vida o la muerte, cuanto más
estrictas se pusieran las autoridades de los países concernientes más aflorarían las redes
clandestinas que proporcionaban o bien documentación falsa o bien una forma de pasar
ilegalmente los Pirineos (generalmente a cambio de exorbitadas cantidades de dinero).
Josep Calvet ha analizado con profusión este paso de refugiados (con especial atención
a la zona de Lleida) y cómo los “pasadores” eran conocedores de los cientos de pasos
adecuados para cruzar la cordillera (sólo en Cataluña, se contabilizaban 125 pasos, en
Aragón, 50).491
Las rutas clandestinas por los Pirineos no eran precisamente una travesía
sencilla. Incluso con pasadores experimentados el trayecto implicaba caminar durante
días en condiciones climatológicas adversas (especialmente durante el invierno) con
personas que llevaban un equipamiento que, generalmente, no estaba para nada
acondicionado ni a la montaña ni a las nieves (ropa de ciudad) y que, por norma general,
491
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no solían estar preparadas físicamente para este tipo de esfuerzos por lo que no fueron
extraños los accidentes, a veces mortales, que se llevaron la vida de estos
desafortunados. Cruzar al otro lado con sabañones, fracturas de huesos o dolencias
musculares sin ser atrapados por las autoridades de uno u otro lado suponía la mayor de
las dichas en esta odisea puesto que tampoco fueron extraños los casos de guías
deshonestos, por no utilizar otra palabra, que se aprovecharon como buitres de las
necesidades de estas familias para, una vez cobrado el dinero, abandonarlos a su suerte
en plena travesía o robarles todo lo que llevaban.
La peligrosidad que entrañaba circular por rutas con hasta 3000 metros de
altitud en diferentes etapas llevó a los servicios secretos aliados a crear redes de evasión
con finalidades muy específicas y especializadas en pasar por un determinado territorio
a civiles o militares. Las redes contaban con ramificaciones que se extendían a los
suelos de ambos países con hostales, casas, pasadores… en fin, una multitud de
personas que facilitaban el escape. Redes belgas, franco-británicas, británicas,
americanas… empezaron a proliferar en estos entornos a veces con la colaboración de
antiguos republicanos españoles y que se establecieron en las principales ciudades del
sur de Francia (Perpiñán, Marsella, Toulouse…). Este fue el caso, por ejemplo, de una
de las redes británicas más conocidas, la “Pat O’Leary” que utilizó el conocimiento del
grupo del anarquista español Francisco Ponzán Vidal para el paso de personas o
informaciones de guerra, o la ruta Líster, que había sido antiguamente un sendero de
contrabandistas reconvertido ahora en vía de escape para importantes y destacadas
figuras de la intelectualidad europea como el célebre ensayista y filósofo judío Walter
Benjamin.492
El paso clandestino dentro de sus dificultades fue el elegido por aquellos “sin
papeles”, apátridas, personas con suficientes fondos o a los que, por pura necesidad y
urgencia, no podían esperar los dilatados trámites de las administraciones nacionales
correspondientes. Para conseguir un visado de tránsito las condiciones exigidas por el
gobierno español eran las mismas para todos: un visado de salida de Francia, uno de
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Walter Benjamin se suicidó en Portbou el 26 de septiembre de 1940 cuando las autoridades españolas
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entrada en un tercer país y un billete de cualquier compañía de viajes para salir del país
bien desde España o desde Portugal.

Ilustración 8. Diario de Joseph Stripounsky en el que se observa el recorrido desde la Bélgica
ocupada (salieron de Amberes) hasta Lisboa para partir desde allí hacia los Estados Unidos en
1941. Fuente: Joseph Stripounsky Diary (1941), USHMM, 2016.322.18.

Incluso aunque las solicitudes tuvieran que pasar por la DGS, los cónsules sí
tenían la capacidad de denegar el visado a personas que considerasen sospechosas. Un
ejemplo de lo dicho aparece en el escrito del vicecónsul de España en Sète, Ramón Ruiz
del Árbol, que escribe en agosto de 1940 al consulado de que depende (Lyon) avisando
de la denegación del visado de tránsito por España a una mujer y su hija (Chana
Bernstein y Maria Figatner) de nacionalidad belgas que deseaban ir a Portugal:

Las interesadas se han presentado repetidas veces en esta Cancillería insistiendo
en su petición, pero como quiera que frecuentan medios sospechosos y están
contantemente en contacto con elementos españoles rojos muy peligrosos, estimo
que no deben atravesar el territorio Nacional.
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Por otra parte también me he enterado que hay un asunto sucio relacionado con el
tráfico de divisas.493

Para los visados de entrada, se exigía como requisito no solo demostrar ante todo
la necesidad del viaje sino también poseer el aval de dos españoles residentes en el país
y presentar en el consulado su documentación en regla para que así puediera formularse
la petición al Ministerio de Asuntos Exteriores cuya autorización debían esperar para
que se concediera el visado.
Todavía en octubre de 1940 los cónsules seguían expidiendo visados de tránsito
sin grandes inconvenientes. Según los distintos despachos y oficios mandados por los
cónsules de España en Francia no existía problema alguno para expedir visados (sin
consultar al MAE ni a la DGS) a cualquier ciudadano de países no beligerantes siempre
que tuvieran un visado de entrada portugués, especificasen el lugar de entrada a España
y o bien contasen con un ticket de cualquier compañía naviera que zarpase desde
España o Portugal o bien acreditase tener capital suficiente para financiar el tránsito por
el país (en un periodo breve que se concedía).494
Pese a que la normativa española parecía dar cierta permisividad en el tránsito
hacia España, las autoridades francesas se quejaron frecuentemente del trato dado por
las autoridades españolas en la frontera que incumplían los acuerdos entre ambos
gobiernos o veían graves inconvenientes en la prohibición reciente de no permitir a los
franceses menores de 40 años penetrar en España (entre los 18-40 no estaba permitido).
Así, un despacho del ministro de Interior francés (Marcel Peyrouton) a Exteriores (Paul
Baudoin) expone que el prefecto de los Bajos Pirineos: «señala que la policía española
del puesto fronterizo de Canfranc se opone a la entrada en la Península no solamente de
los franceses, sino también de los súbditos británicos y polacos, incluso aunque tengan
un visado de salida expedido por las autoridades francesas y un visado de estancia o
tránsito por los consulados españoles».495
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Oficio nº 2104, Sète, 29 de agosto de 1940 a Emilio Núñez del Río, cónsul de España en Lyon. AGA
54/4115.
494
Un ejemplo del formulario que se debía cumplimentar para conseguir el visado y que estuvo en vigor
durante toda la Segunda Guerra Mundial se encuentra en el anexo documental (anexo I). «Solicitud de
tránsito de Max Bacharach», 6 febrero 1941 solicitud presentada al Consulado de España en Marsella,
AGA 54/4109.
495
Despacho B-24-22. B-63-11 de la Dirección General de Seguridad Nacional. Dirección de la Policía
del Territorio y Extranjería (6ème Bureau), Vichy a 25 de septiembre de 1940. AMAEF, Contrôle des
étrangers 1771-1944, 418QO/46. En este documento también aparece que el embajador de Francia en
España (Renom de la Baume) había llamado la atención en septiembre de ese mismo año sobre los graves
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Es difícil precisar hasta qué punto las autoridades de la frontera española se
mostraron más celosas que el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero, en cualquier caso,
ante esta “generosidad” en la concesión de los visados de tránsito la Dirección General
de Seguridad modifica lo dispuesto en la Orden Circular nº 152 del 1 de mayo que
regulaba la concesión de visados. El preámbulo de la Orden Circular nº 168 del 8 de
octubre de 1940 es explícita en las razones que llevan a esta modificación:

Ante las reiteradas manifestaciones de la Dirección General de Seguridad, que
considera excesivo el régimen de amplitud actual que regula la entrada de
extranjeros en España, este Departamento, de acuerdo con dicha Dirección
General, ha decidido modificar, en virtud de la presente circular, las disposiciones
dictadas sobre la materia.496

En su artículo 1º se pide a los representantes españoles en el extranjero que
cumplan en el sentido restrictivo lo ya dispuesto desde mayo de 1940 y que se
abstengan de proponer a toda persona que no justifique los motivos razonados del viaje
y la solvencia política (dos personas debían avalarle en el país) y económica en el caso
de desear un visado de entrada en España. Para los que soliciten visado de tránsito las
consultas se harán bien por correo o por telégrafo (el demandante debía correr con los
gastos) indicando el nombre y apellido de los interesados, la nacionalidad, si tienen
visado de la nación a que se dirigen y el tránsito de los países que deben recorrer. Y, en
caso de embarcar en España, vapor en que hayan de efectuarlo y billete de pasaje. Como
indica la misma ley: «Toda persona que solicite un visado deberá ser prevenida por
nuestro Representante de que, sólo después de transcurridas de tres a seis semanas
[cursivas del autor], pueden esperar recibir respuesta a su petición».497

inconvenientes que se habían generado por la prohibición reciente de no permitir a los franceses menores
de cuarenta años entrar en el país (se refiere al grupo comprendido entre 18-40 años).
496
Orden Circular nº 168, Madrid a 8 de octubre de 1940 firmado por Juan Peche, subsecretario del
Ministerio de Asuntos Exteriores. «Sobre nuevas normas autorizaciones entrada España». AGA
54/11768.
497
Ib., art. 3. El art. 4 vuelve a establecer los casos excepcionales y de justificada urgencia que no
requieren el envío de anejos pero obliga a solicitar la autorización previamente (a diferencia de la orden
de mayo por la que se daba sin consulta en caso de necesidad pese a que luego se informase a las
autoridades superiores). Igualmente, el art. 5 limita la concesión de pasaportes diplomáticos a aquellos
Estados que conservasen su soberanía «por pura cortesía», es decir, aquellos expedidos por los Gobiernos
que actuaban fuera de territorio nacional y cuyo restablecimiento dependía de las eventualidades de la
guerra (polacos, checoslovacos, holandeses, noruegos, etc.). En estos casos se necesitaba también
consulta previa al MAE antes de ser autorizados.
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En resumen, la persona que deseara pasar por España, además de los papeles de
todos los países (mínimo tres visados), billetes necesarios de transporte, no haber
formado parte ni estar en contacto con elementos sospechosos contra el régimen…
tenía, que esperar más de un mes de media para conseguir el visado de tránsito español
(si la solicitud de hacía por telegrama los interesados tendrían que pagar el coste, en
caso contrario, se hacía por correo). El problema no radicaba solo en la tardanza, ya de
por sí gravosa, sino que en este periodo otros visados o documentos oficiales podían
expirar lo que producía inevitablemente la nulidad de todos los demás.
Ante situaciones casi kafkianas y normativas tan volubles, todo parece indicar
que son las presiones alemanas las que están ejerciendo una gran influencia sobre la
DGS que, a su vez, tira de las orejas al Ministerio de Asuntos Exteriores para limitar el
tránsito y acogida de España ante el alud de refugiados. Entre octubre y diciembre de
1940 se emiten varias normativas respecto al tránsito en las que el mismo Suñer escribe
a José Félix de Lequerica:

Embajada Alemania señala actividades alistadores ingleses reclutamiento
súbditos polacos, checos, belgas, holandeses y noruegos, para servicio militar
Inglaterra, dirigiéndolos vía España y Portugal y solicita instrúyanse nuestros
consulados para que no faciliten los correspondientes visados a los varones de
dichas nacionalidades comprendidos en edad militar. Sírvase V.E. dar órdenes
correspondientes Consulados su jurisdicción.498

En esta orden se ve de forma meridianamente clara quiénes son los incitadores
de la nueva medida: los alemanes. De hecho, aunque es difícil establecer una relación
segura entre esta ordenanza y la llegada de Himmler a España (20 de octubre, mismo
día que el telegrama), no podemos descartar que la llegada del jefe de las SS a Madrid
no solo sirvió para preparar el futuro encuentro de Hendaya entre ambos dictadores o la
colaboración entre la Gestapo y la policía española sino que también, pudiera ser, la
limitación del tránsito de refugiados, especialmente aquellos aptos para servir en los
ejércitos aliados.
Poco más tarde, el 14 de noviembre de 1940, se envía otra Orden Circular a los
consulados españoles (nº 15) en la que se especifica a quiénes considerar súbditos de
498

Telegrama cifrado de Serrano Suñer en Madrid a 20 de octubre de 1940 a: Vichy (Embajada de
España), nº 596; Tánger (ministro plenipotenciario), nº 86 y Rabat (cónsul general), nº 169. AGA
82/3754. Esta orden no aparece citada en ninguna otra obra.
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países beligerantes pero se relajan las medidas puesto que, nuevamente, los consulados
tendrán la capacidad de entregar visados de tránsito sin consulta previa a cualquier
solicitante que sea súbdito de un país no beligerante, que ofrezca garantías y tenga
visado de entrada a Portugal, especificando punto frontera por donde habrán de entrar y
salir de España. Al conceder el visado se prevenía a los interesados que estaban
obligados a «salir inmediatamente» por el punto indicado en evitación perjuicios que
podrían irrogarse. Para aquellos ciudadanos de países beligerantes seguía en vigor, no
obstante, el art. 3 de la Orden Circular nº 168 (solicitud previa al MAE y trámites
mucho más extensos). Se consideran como súbditos de países beligerantes a: alemanes,
belgas, griegos, holandeses, ingleses, italianos, luxemburgueses, noruegos y polacos.
Afortunadamente, tanto para los refugiados judíos procedentes de Francia como sus
connacionales, a partir del 14 de noviembre entra en vigor otra modificación: franceses
menores de 18 años y mayores de 40 eran equiparados a los ciudadanos de países no
beligerantes lo que aceleraba indudablemente el tránsito por España al no requerir
ninguna autorización previa.499
Esta modificación suponía para los judíos franceses una diferencia sustancial.
Estos evitaban tener que estar anclados en un país que les empezaba a señalar y
discriminar desde la promulgación del Estatuto de los Judíos (3 octubre 1940) siempre
que consiguieran los documentos necesarios. Unas normas que se relajarán aún más en
diciembre de 1940 puesto que, como según consta en los archivos españoles, a partir del
23 de dicho mes Serrano Suñer informa en telegrama cifrado a Lequerica que se rebaja
el límite de edad para los franceses en diez años: de 40 a 30 años. A partir de entonces
solamente los franceses entre 18 y 30 (servicio militar) tendrían que esperar las
confirmaciones del visado previa autorización.500
La orden general tarda en ser promulgada unos días más, concretamente, hasta el
28 de diciembre de 1940 (Orden Circular nº 175). Pese a que ya se había advertido con
anterioridad a los consulados de España en Francia de este cambio, parece ser que los
499

En telegrama cifrado nº 690 de Suñer a Lequerica, Madrid 4 de diciembre de 1940 se comunica «Por
orden de la Superioridad» que el visado de tránsito se puede dar sin previa consulta a los varones
franceses mayores de cuarenta años, mujeres y niños —estos hasta los 18 años— sin limitación salvo en
los casos que los cónsules juzguen conveniente solicitar autorización expresa. AGA, 82/3754.
500
Este documento es desconocido también por los investigadores. Bernd Rother es quien hace la mejor
descripción sobre el reglamento en España para la entrada y el tránsito legal durante estos años pero no
incluye ni esta orden ni tampoco la del 28 de diciembre de 1940: «Se produjeron otros cambios el 28 y el
30 de diciembre de 1940. Sólo ha llegado hasta nuestros días el último de ellos. La orden del 28 de
diciembre, por estar marcada como “confidencial”, no está incluida en la recopilación de decretos impresa
del Ministerio de Asuntos Exteriores y tampoco se ha podido encontrar» (en ROTHER, Bernd, Franco y
el Holocausto, pp. 140-141).
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representantes en el extranjero seguían solicitando autorización para visar a personas a
las que ya no era necesaria la consulta previa.501 Caso que no es de extrañar debido al
enorme vaivén y tendencia tan española a la promulgación de leyes que son modificadas
antes casi de que se advierta al responsable de hacerlas cumplir.
Dos días más tarde, el 30 de diciembre de 1940, se emite la Orden Circular nº
176 cuyo objetivo es cursar con mayor eficiencia y rapidez los trámites necesarios para
la obtención de visados españoles bien fuera en tránsito o en permanencia. Para los que
deseasen permanecer en el país se debía iniciar el proceso como siempre en la
representación consular española en la que se debía consignar el objeto de la venida a
España, ciudad o ciudades donde habría de residir o permanecer algún tiempo y la
persona o entidad (en España) que avale que esto sea cierto.
Para los de tránsito, se sigue autorizando a los cónsules otorgar visados sin
previa consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es requisito indispensable
que los solicitantes se hallen en posesión del visado que les autorice a entrar en Portugal
y del resto de países que hayan de atravesar hasta llegar a aquel en donde propusieran
fijar su residencia. En el caso de tránsito, se introduce un nuevo artículo que buscaba
dar solución a un problema del que las autoridades fronterizas tanto españolas como
portuguesas venían advirtiendo:

Sería también muy conveniente y hasta puede decirse que indispensable, salvo
casos especiales, que las personas a que se refiere el presente apartado posean el
documento que acredite el pago o depósito del importe del pasaje para realizar el
viaje. Como consecuencia de que, en algunos casos, personas poseedoras del
visado de entrada en Portugal han sido rechazadas, sin embargo, por las
autoridades de dicho país por no reunir los requisitos a que antes se hace
referencia.502

Que las autoridades portuguesas rechazasen a los refugiados en sus fronteras
ponían en aprieto a las autoridades españolas que deseaban evitar lo máximo posible la
llegada de extranjeros al país. Para evitar el exceso de burocracia y la tardanza en las

501

Además de en Rother también aparece mención a esta ley en Marquina y Ospina quienes tampoco
encontraron el documento en los archivos. Cf. MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., op.
cit., p. 164. La normativa se encuentra en: Orden Circular nº 175. Régimen de pasaportes, Madrid 28 de
diciembre de 1940, firmada por Juan Peche. AGA 54/4115.
502
Orden Circular nº 176 escrita en Madrid a 30 de diciembre de 1940, firmada por Juan Peche. Dirección
General de Política y Tratados. Sección Pasaportes. AGA 54/4115.
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solicitudes, el artículo 3º de la nueva ley en vigor reitera que no hace falta que se
comuniquen telegráficamente los visados dados puesto que se confía en que los
cónsules habrán tomado garantías de la persona y que la policía de frontera tomará la
debida nota de quienes entran en España, del tiempo de permanencia al que están
autorizados y del lugar o puerto por el que han de salir (en caso de tránsito) o ciudad o
ciudades donde residirán a partir de entonces (entrada). La norma seguía haciendo una
distinción crucial: «en principio no debe autorizarse ni aun solicitar visados en tránsito
ni de permanencia para súbditos de los países beligerantes comprendidos entre los
dieciocho y los treinta años».503
La mejor explicación al cambio de normativa a finales de 1940 la encontramos
gracias a un estudio comparado en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores
francés. En un despacho titulado: «Cierre de la frontera española a los franceses de
menos de cuarenta años y a ciertas categorías de extranjeros» escrito por el recién
llegado al Ministerio de Exteriores francés, Pierre-Étienne Flandin, a su homólogo
Marcel Peyrouton (Interior), le explica las dificultades y graves inconvenientes del
resultado de la reglamentación en materia de visados de tránsito (así como las largas
demoras) que se producen en las solicitudes a las autoridades españolas que exigen un
examen individual de cada demanda. Flandin ve inútiles las diligencias españolas
puesto que el visado de salida de Francia ya especifica los motivos del viaje por lo que
el procedimiento empleado por los españoles le parece innecesario. Para solucionar esta
duplicidad tanto François Piétri (embajador en España) como el ministro de Exteriores
francés en comunicaciones con Lequerica han pedido que se aligere el proceso. El
primero de los éxitos conseguidos por el Gobierno francés al respecto fue que las
autoridades consulares españolas visaran sin retraso los pasaportes de servicio a los
súbditos franceses encargados de misión en el extranjero. En lo que concierne a los
pasaportes ordinarios, se les aseguró, con fecha del 29 de octubre, que el Gobierno
español está haciendo lo posible para facilitar los trámites. El documento encontrado
tiene especial relevancia no solo por el malestar expresado por el MAE francés, también
por la insistencia de Flandin en la expulsión de los «extranjeros indeseables que ya
tienen las visas en los países de destino». El ministro desea se haga lo más rápido
posible y, por ello, han formulado una petición a España y otra análoga a Portugal para
que se realicen los trámites sin la mayor tardanza.

503

Ib.
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¿A quién se refiere Flandin con el término «indeseables»? Todo parece indicar
que a los judíos. No en vano, en el mismo despacho interministerial Flandin explica que
en el mes de octubre el Ministerio de Exteriores español ha hecho observar a Piétri que:
«dudan dar el salvoconducto [laissez passer] a los judíos con destino a Portugal porque
frecuentemente son rechazados en la frontera portuguesa. De hecho, el Gobierno
portugués parece que rara vez entrega visados a los israelitas», y continúa Flandin
exponiendo los posibles motivos que llevan a los portugueses a denegar la entrada a los
judíos:
Por otro lado, el Gobierno de Lisboa, que solo autoriza el tránsito de extranjeros
si han presentado los billetes que garanticen el pasaje con destino a América,
probablemente no estén interesados, aunque sea por muy poco tiempo, de recibir
una gran cantidad de indeseables.504

Ante este obstáculo que parece insalvable propone que para organizar la
emigración masiva de extranjeros puede ser preferible, siempre que sea viable, escoger
un puerto francés para embarcar.505 Y, como forma de hacer presión a las autoridades
españolas, Flandin propone que si estas persisten en sus obstáculos en la concesión de
visados en tránsito estarán dispuestos a examinar medidas análogas con los ciudadanos
españoles.506
Si esta era la política seguida con las solicitudes de tránsito a lo largo de 1940,
nos falta responder a la pregunta de qué ocurría a aquellos indocumentados que fueran
504

Despacho del Ministerio de Asuntos Exteriores francés al ministro de Interior, «Cuestiones francoespañolas», Vichy, a 17 de diciembre de 1940. AMAEF, P/2420.
505
Medida que no se adoptó entre otras razones porque las primas de riesgo de una naviera que efectuase
el viaje por el Mediterráneo era el cuádruple de aquellas que viajasen desde Lisboa a América (puesto que
había un corredor de navegación libre respetado por los beligerantes, de Portugal al continente americano,
mientras que el Mediterráneo era zona de guerra); igualmente, el tráfico de los puertos franceses estaba
bajo el control de las Comisiones de armisticio alemán e italiana por lo que la llegada y salida de cada
barco debían ser sometidos a una autorización que requería una larga tramitación.
506
Otra de las dificultades añadidas para la emigración es que la reglamentación en vigor francesa no
permitía salvo casos excepcionales una salida de capitales mayor de 25 000 francos por persona, dinero
que en gran parte sería gastado (si no la totalidad) en hacer el viaje. Igualmente, algunos países
susceptibles de recibir a los refugiados exigían ciertas garantías financieras para acordar el visado de
entrada. Este hecho provoca que algunos extranjeros repudien la idea de salir del país al estar obligados a
dejar en Francia sus capitales y, los que quieren partir, tienen la dificultad de conseguir de la Oficina de
Cambios francesa los suficientes dólares ya que las reservas de esta divisa son pocas. Es por esta razón
que el ministro de Economía y Finanzas (Yves Bouthillier) propone a Paul Baudouin el 4 de noviembre
de 1940 que ya que las autoridades estadounidenses son extremadamente estrictas con el tema de divisas
y la petición de que desbloqueasen más dólares podría tener poco éxito, tal vez lo más conveniente sería
que: «Dado el interés con que los Estados Unidos trata a los judíos de Europa, debiera ser posible obtener
del Tesoro Federal el desbloqueo de sumas destinadas a su transporte para su uso en la inmigración».
AMAEF, P/2813.
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atrapados al otro lado de la frontera o en esta misma. Como hemos podido observar
conseguir un visado no era nada sencillo, esto conducía a que la picaresca de la
falsificación de visados y documentación estuviese a la orden del día, lo que dio lugar a
un negocio muy provechoso en el que llegaron a participar (o al menos hay sospechas
serias) diplomáticos españoles. En cualquier caso, uno de los grupos más numerosos
que llegaba a España se trataba de indocumentados con los que no se sabía cómo actuar.
La decisión inicial tomada fue llevarlos a cárceles de partido judicial y campos de
concentración: especialmente el de Miranda del Ebro (Burgos) y Nanclares de la Oca
(Álava) pero, al igual que estaba ocurriendo en Francia, mantener internados a los
prisioneros durante mucho tiempo suponía un quebradero de cabeza para España.
Para las autoridades franquistas la llegada de decenas de miles de personas a
España supuso un apuro difícil de resolver por al menos cinco razones que podemos
apuntar: económicas, políticas, legales, de seguridad e ideológicas.
Respecto a las económicas, el flujo constante de refugiados y su permanencia en
territorio español provocaba un gasto constante puesto que se tenía que alimentar y
mantener en un estado más o menos respetable a un contingente humano cada vez más
numeroso en un país que, recordemos, pasaba por momentos de penuria económica. Las
razones políticas son fácilmente extraídas de los más que seguros conflictos que los
distintos ministerios tendrían que afrontar cuando las delegaciones diplomáticas de uno
u otro país se quejasen del trato a los prisioneros o las dificultades que se impusieran
para su liberación, o, por el contrario, las presiones que ejerciera el Eje para que estos
siguieran presos el mayor tiempo posible. Desde el punto de vista legal, mantener
súbditos de países muy distintos con regímenes políticos enormemente variados
obligaba a seguir las normas del derecho internacional para así evitar reclamaciones de
todo tipo —fueron constantes las enérgicas protestas de los representantes diplomáticos
de ambos bandos—o, en los casos más extremos, amenazas de represalias con los
súbditos españoles en el extranjero. Los aliados, amparándose en el derecho
internacional y más concretamente en el artículo 13 capítulo segundo del convenio de
La Haya de 1907 por el «la potencia neutral que reciba prisioneros de guerra fugados
los dejará en libertad» afirmaban que un buen número de los inmigrantes que estaban
detenidos en suelo español habían escapado de campos de concentración alemanes para
que así fueran puestos en libertad. Las autoridades españolas no creían que esto pudiera
ser demostrable y, pese a la insistencia del cuerpo diplomático de los aliados en hacer
valer esta tesis, no consiguieron sacar de esta forma a los extranjeros internados. En
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cuanto a la seguridad, no cabe duda de que el régimen de Franco y los ministerios
encargados del control de fronteras no deseaban que una amplia red de espías aliados
(los del Eje ya los permitía de forma encubierta) se asentara en el país, esto sin contar
los temores no infundados de que hubiera algún republicano español que hubiera
conseguido documentos falsos y pretendiese crear organizaciones clandestinas en el
país; todo esto hacía que la meticulosidad frente a los inmigrantes pudiera ser también
comprendida. Y, por último, la vinculación ideológica con el Eje, que ya ha quedado
más que demostrada.
Posiblemente la modificación más importante respecto al tránsito a partir de
1941 sea la proposición del 17 de octubre de 1941 del Gobierno de Vichy de realizar un
acuerdo por el cual los extranjeros que entrasen en Francia irregularmente y fueran
descubiertos en un radio de 5 km de la frontera franco-española podrían ser devueltos a
las autoridades francesas, incluyéndose una cláusula de reciprocidad. Según la
documentación francesa consultada, la propuesta provino de François Darlan que pide a
Piétri comunique a Madrid este deseo. Las autoridades españolas están de acuerdo con
la proposición y solo hace falta la aceptación de los respectivos ministros del Interior
para que se lleve adelante.
Pierre Pucheu ve con buenos ojos la medida y propone que esta disposición entre
en vigor si ningún gobierno opina lo contrario a partir del 15 de noviembre de 1941.507
Finalmente, por cuestiones de plazo se retrasa al 1 de diciembre cuando se indica a
507

Por estas fechas aparece un nuevo contratiempo que afecta solamente a los judíos. Según despacho nº
318 de Nicolás Franco (embajador en Lisboa) a Suñer escrito el 3 de noviembre de 1941 con asunto:
«Prohibición a Compañías Navieras admitir como pasajeros con destino a Norteamérica y Cuba a
individuos de raza judía» (carpeta, por cierto, marcada en rojo con: «NO SE PUEDE SERVIR». En el
documento Nicolás Franco cuenta su conversación con un agente de la Compañía Transmediterránea en
Lisboa que en escrito de ese mismo día le ha dicho que: «Hasta la fecha no he vendido ni un solo billete
de pasaje para la próxima salida de la M/N. “Isla de Tenerife” [Nombre del navío] cuya salida está fijada
el día 6 del actual con destino a Habana y Nueva York. También me es grato manifestarle que de acuerdo
con instrucciones recibidas de mi Representada, Compañía Transmediterránea de Madrid, queda
prohibida la venta de pasajes a individuos de raza judía» (AGA 82/3975). La razón de esta medida fue
una orden emitida por la Dirección General de Transporte Marítimo (Ministerio de Industria y Comercio)
que prohibió el transporte de judíos con compañías marítimas españolas hacia Norteamérica y Cuba
puesto que los judíos al llegar a los Estados Unidos denunciaban los precios abusivos del pasaje de barco
lo que ocasionó la confiscación temporal de algunos navíos hasta que se solucionara el asunto. No se ha
podido encontrar durante cuánto tiempo estuvo vigente esta prohibición pero, dentro de la complicación,
siempre quedaba coger un barco en Portugal. Los servicios de la Compañía Trasatlántica (administrada
por el Estado español) fueron suspendidos por orden gubernamental el 14 de diciembre de 1941. Esta
compañía realizaba el transporte desde Bilbao-Santander-Gijón-La Coruña-Vigo-Lisboa por un lado y La
Habana-Nueva York por otro (junto con la Compañía Transmediterránea eran las únicas que realizaban
viajes hacia Norteamérica). Hacia Sudamérica había dos paquebotes de la Compañía Ibarra (Cabo de
Hornos y de Buena Esperanza) que salían de Bilbao, Vigo, Lisboa y Cádiz con destino a Pernambuco,
Río de Janeiro, Santos y Buenos Aires además de otras agencias como la Naviera Aznar S.A. (calle
Astarloa 9, Bilbao) con un servicio mensual entre España y América del Sur (escalas en Bilbao-GijónVigo-Lisboa con destino Montevideo y Buenos Aires). AMAEF, Vichy-Espagne, P/2423.
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Piétri que debe ponerse en vigor y este comunica que así lo ha transmitido a las
autoridades españolas que, a partir de entonces, procederán a aplicar la nueva ordenanza
como se comunica a los gobernadores civiles de las provincias fronterizas para su
inmediata ejecución.508
Esta medida suponía que se produjesen “devoluciones en caliente” con trágicos
resultados y, aunque no fue aprobada hasta diciembre de 1941 y bajo petición francesa,
parece ser que, al menos en la provincia de Huesca, ya fue efectiva meses antes
coincidiendo con el tiempo en que el ejército se hizo cargo durante unas semanas del
control de la frontera franco-española (junio de 1940) por ordenanza del Estado Mayor
del Ejército. Una vez reinstaurada la “normalidad” todo parece indicar que esta orden
dejó de estar en vigor.
Nos es difícil imaginar la desesperanza que se produciría a una familia de
refugiados judíos que, huyendo de los nazis y tras una travesía extremadamente dura
desde sus países de orígenes, creyéndose ya a salvo al alcanzar territorio español, fueran
devueltos en bandeja de plata a sus perseguidores. Respecto a esta medida, Calvet ha
analizado casos en los que personas que fueron capturadas en puntos tan lejanos como
Ciudad Rodrigo o Salamanca cuando ya solo les quedaban unos pocos kilómetros para
llegar a Portugal.509 El caso de la familia Rochman demuestra de forma clara la
colaboración entre ambos gobiernos para evitar ese paso de las fronteras y cuán costoso
era el paso clandestino y todos sus pormenores. Esta familia de nacionalidad polaca
estaba compuesta por David, sastre, nacido en Garwolin (Polonia) el 15 de agosto de
1901 (naturalizado francés) y su mujer, Necha, nacida el 4 de agosto de 1904, costurera,
y la hija de ambos, Hélène, nacida en París el 30 de noviembre de 1927, estaban
establecidos en París, 55 rue Fiat y marcharon hacia Perpiñán en 1941 (44 Boulevard
Mistral). Allí, David conoció a un tal “Kornendeler” que le comentó la posibilidad de ir
a Lisboa para posteriormente salir hacia los Estados Unidos para reunirse con su cuñado
(que vivía en Nueva York). Kornendeler le propuso hacer todas las gestiones por el
precio de 150 000 francos, a lo que accedió.
“Kornendeler” les puso en manos de dos españoles que les dirigieron desde
Perpiñán a Toulouse donde se alojaron en casa de la Srta. Cathala (11 rue Pradal), al día
508

Carta escrita por Darlan el 17 de octubre de 1941 a Pucheu (nº 21.461 Pol.). Respuesta de Pucheu el 8
de noviembre de 1941 y telegrama nº 1814 enviado el 19 de diciembre de 1941 por Piétri al Ministerio de
Exteriores francés. AMAEF, Vichy-Espagne, P/2423.
509
Son los casos de John Bier y la familia Rochman (en CALVET, Josep, Las montañas de la libertad, p.
89). A partir de agosto de 1942 las devoluciones de refugiados fueron menos frecuentes en gran parte por
las protestas de la Embajada de Estados Unidos en España y de su homóloga británica.
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siguiente otros dos españoles les llevaron a Latour-de-Carol —comuna francesa
fronteriza con España— donde pasaron la frontera y llegaron a Ribas (Ribas de Freser,
en Girona) donde se alojaron en el Hotel San Antonio y se hizo el pago de la primera
mitad de lo acordado (75 000 francos). Los hijos del patrón del hotel se encargaron de
conducirlos a Barcelona a un hotel en la calle San Julián nº 14 donde permanecieron sin
salir de la habitación durante dos días. Desde allí, otros dos españoles se encargan de
facilitarles el viaje hacia la frontera portuguesa gracias a un pasaporte falso de súbdito
de Andorra a nombre de José Pujol Pons (y otros dos análogos para su mujer e hija),
además de un billete para Madrid. Terminado aquí el contrato, los Rochman pagan el
total comprometido. Desgraciadamente, cuando llegan desde Madrid a Ciudad Rodrigo
son arrestados por la policía por estar en posesión de documentos falsos y «por
disposición de la Dirección General de Seguridad de Madrid» se decidió su expulsión
por la frontera de la Seo de Urgel (Seu d’Urgell)510 tras un encarcelamiento de 27 días
en Ciudad Rodrigo (todo el dinero que poseían queda guardado por la policía de Ciudad
Rodrigo además de 600 escudos y 25 pesetas); son trasladados a Zaragoza para ser
expulsados a Andorra por la Guardia Civil el 30 de diciembre de 1942.511 Por fortuna,
ser devueltos a Andorra no implicaba lo mismo que serlo a Francia por lo que volvieron
a intentar el paso de la frontera. Finalmente lo consiguieron y lograron llegar a
Barcelona donde quedaron bajo amparo de la JDC en marzo de 1944 y, finalizada la
guerra, pudieron regresar a Francia.512
El caso citado es solo uno de los múltiples que se han ido conociendo en los
últimos años, afortunadamente, también se ha podido comprobar que la norma de las
devoluciones en el perímetro de la frontera tuvo un cumplimiento muy arbitrario a veces
y algunos destacamentos fronterizos la hacían cumplir con mayor severidad que otros.
De la misma manera, se han registrado casos en los que ocasionalmente las autoridades
francesas se lavaban las manos con la devolución de los refugiados (no les internaba en
ningún campo de concentración) lo que permitió que los recién expulsados volvieran a
intentar realizar el paso hacia España. Esto no ocurría (o al menos no hay constancia de

Las autoridades alemanas creían que el obispo de la Seu d’Urgell ayudaba eficazmente al paso
clandestino de los judíos hacia España a través de Andorra. Copia de un documento alemán (s.f) en AGA
82/6395.
511
Despacho nº 536 de Piétri al ministro de Asuntos Exteriores, Madrid, 28 de octubre de 1943. Asunto:
«Familia Rochman». AMAEF, Vichy-Espagne, P/2423.
512
Algunos de estos datos también aparecían en el libro de CALVET, Josep, Huyendo del Holocausto, p.
60, pero se han podido complementar con la investigación en los archivos diplomáticos franceses.
510
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ello) en la zona bajo control alemán en donde se hacía una exhaustiva revisión de los
pasaportes y se seguía un reglamento más férreo.
Un informe del 24 de diciembre de 1941 del Secretario del Interior francés a
Darlan sobre el paso clandestino en los Pirineos detallaba que, según las informaciones
recibidas por los prefectos de Ariège, Pirineos Orientales y Bocas del Ródano la
vigilancia fronteriza era estricta pero la Embajada de Alemania llevaba quejándose de la
intervención de algunos pasadores y miembros del cuerpo diplomático aliado que
estaban facilitando la salida ilegal de personas. La relación de personalidades
mencionadas por la Embajada de Alemania y por las autoridades franceses nos permite
hacer un esbozo de las redes de pasadores. En el tránsito ilegal se encontraban:
españoles, como el Doctor Blanco (Blanco José), conocido en Perpiñán puesto que sus
principales ingresos provienen del paso de inmigrantes clandestinos y que ha sido
dirigido al campo de Vernet; Marc Jottard, cónsul de Bélgica en Barcelona, que había
conseguido el paso a Portugal a un oficial junto con otras personas y que, junto con su
compañero inglés (cónsul inglés) en la ciudad condal están facilitando papeles falsos;
ciertos agentes del Consulado de Inglaterra en Marsella y del consulado inglés en
Portugal que recomiendan el paso por Port-Bou, Puigcerdà, y Aix-les-Thermes en
donde se encuentran agentes de confianza con documentos de identidad falsos
conseguidos por los Servicios de Inteligencia ingleses.513
Generalmente las detenciones en Francia acostumbraban a ser letales puesto que
significaba el encarcelamiento y la posible deportación si se era judío a los campos de
exterminio. Es aquí donde aparecen la figura de los pasadores y de los servicios de
inteligencia americanos y británicos, por no mencionar a aquellos vecinos de las
comarcas limítrofes con la frontera que bien por razones humanitarias bien por motivos
económicos (era una labor penada por la ley, pero extraordinariamente pagada),
colaboraron en la evasión.
Las expulsiones del territorio español no fueron extrañas y cesaron cuando los
alemanes ocuparon los 500 km de frontera que separan Francia y España. A partir de
entonces, las autoridades españolas desearon firmar el mismo acuerdo que habían
alcanzado con el Gobierno de Vichy, pero esta vez con los germanos: era el último
recurso que le quedaba al régimen para evitar la saturación de prisiones y campos de
concentración que excedía varias veces su capacidad prevista (puesto que no

513

Despacho nº 1454 Pol. 7. Asunto: «Paso clandestino de la frontera franco-española», AMAEF, P/2423.
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contemplaba la colaboración aún con organizaciones de auxilio). Las presiones de los
países aliados y que las autoridades alemanas tuviesen otros problemas más graves de
los que preocuparse provocaron que finalmente esta medida quedase en el aire para la
alegría de los refugiados que buscaban suelo español.
El régimen de Franco, ante las hileras de personas que iban llegando a España,
se dio cuenta de la necesidad de someter a interrogatorios a los recién llegados para
averiguar su procedencia, su objetivo, los bienes que traían y, por qué no, conocer datos
de primera mano sobre lo que ocurría en otros países y la misma evolución de la guerra.
Esta labor fue desempeñada por la Guardia Civil que separó a los grupos atendiendo a
todos los criterios mencionados con anterioridad. El contingente más numeroso fue,
lógicamente, el de aquellos franceses que por múltiples razones habían abandonado su
patria (combatir al nazismo, huir de los servicios de trabajo obligatorios o escapar
simplemente de las penurias de la guerra a algún lugar donde el Sol brillase con más
fuerza). El siguiente grupo fue el de aquellos judíos que huían por un único motivo:
sobrevivir. Una llegada masiva que se concentró sobre todo a finales de 1942 e inicios
de 1943 cuando la Solución Final en Francia empezó a demostrar que no tendría reparos
entre judíos nacionales o extranjeros y la frontera cada vez era más controlada por las
autoridades alemanas con cuerpos especializados para ello. De hecho, desde verano de
1942 comienza la persecución directa de los judíos extranjeros en Francia que intentarán
aprovechar el buen tiempo para cruzar las montañas ya que entre el 20 de julio y el 5 de
agosto el régimen de Vichy da órdenes para que no se expida ningún visado de salida de
los judíos extranjeros mientras se comprometía a entregar hasta a 100 000 judíos a
Himmler para su exterminio.
La burocracia necesaria, la dilación de los trámites, la obligación de tener
visados por parte de las representaciones de al menos tres países y dinero suficiente para
pagar un billete de barco no fueron los únicos condicionantes; la restricción que
mantuvo —salvo excepciones— el gobierno español de conceder visados colectivos
además de la limitación del flujo de refugiados a puestos fronterizos como Port Bou (tan
solo 25 personas podían entrar diariamente)514 o la exclusión de todos los varones en
514

Según telegrama nº 395 escrito en Vichy el 24 de agosto de 1940 a la Embajada de Francia en Madrid
(La Baume) se le informa que según comunicación del prefecto de Pirineos Orientales francés al
Ministerio del Interior que las autoridades españolas niegan el acceso al territorio, incluso en tránsito, a
los súbditos franceses menores de 40 años. Esta ley se aplicó igualmente a los franceses encargados de
misión y solo 25 personas por día están autorizadas a entrar en España por los tres puestos fronterizos de
los Pirineos Orientales. Se pidió a Renom de la Baume que interviniese a fin de obtener la derogación de
la medida o al menos suavice la ordenanza. Renom responde el 2 de septiembre por telegrama al
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edad militar provocaron retrasos con fatales consecuencias para los judíos. El escape
por vías legales de Francia acabó a principios de agosto de 1942 cuando el régimen de
Vichy cancela la posibilidad de conseguir los visados de salida para los judíos; esto
explica también que a partir de entonces y de la ocupación total alemana del país el
número de refugiados contabilizados —no clandestinos— disminuyese cuantiosamente.
Los obligados ahora a ser inmigrantes ilegales cuando eran atrapados son encarcelados
hasta que se aclarase su situación o un país se hiciera responsable de su suerte. Para los
menos afortunados, la opacidad administrativa española y las presiones alemanas
provocaron expulsiones arbitrarias a Francia de personas que ya estaban en territorio
español.
El tránsito de los refugiados se agravó cuando la policía alemana se hizo con el
control de la frontera destinando allí todo un despliegue de cuerpos para su control
(además de los gendarmes franceses se incorporaron policía especializada y aduaneros,
cuerpos de cazadores alpinos e, incluso, la Sicherheitspolizei, conocida popularmente
como SiPo que se establecerá en la zona fronteriza).515 La sustitución de la gendarmería
francesa por la policía alemana provocó no solo un mayor control de la frontera sino,
incluso, el cierre de esta durante un tiempo. Este nuevo panorama fue una complicación
añadida al ya de por sí difícil de legislar paso de la frontera. Las autoridades españolas,
en este caso, los tres ministerios afectados por el cambio: Gobernación, Ejército y
Exteriores tuvieron que ponerse manos a la obra y buscar soluciones compartidas. El
MAE fue sin duda alguna el más permisivo de todos, al fin y al cabo era quien recibía
las críticas en su actuación de las potencias extranjeras y por ello deseaba buscar
soluciones para desatascar la conglomeración de refugiados que existía en los campos
de concentración españoles proponiendo que permanecieran los refugiados el menor
Ministerio de Exteriores que estas medidas se aplican a todo el mundo con el fin de evitar: «primero,
elementos indeseables que deseen permanecer en España con el pretexto de tránsito, segundo, que ciertas
personas se incorporen al servicio de Inglaterra. Pero permiten el paso a aquellas personas a las que la
Embajada pueda garantizar que no están dentro de estas categorías». AMAEF, Vichy-Espagne, Incidentes
en la frontera, P/2423.
515
El domingo 19 de septiembre Manuel de Travesedo como representante español ante las autoridades
alemanas realiza una visita a la región fronteriza de Biarritz acompañado por el consejero de la Embajada
alemana en Madrid (Stille), el coronel Limbert, el jefe del sector de Biarritz (comandante Eichhoff) y el
teniente inspector de la Administración alemana (Koch). La frontera estaba dividida en cuatro sectores
para su control: Biarritz, Lourdes, St. Girons y Perpignan a la cabeza de cada distrito existía un comisario
de aduanas con el grado de comandante. Cada sector está subdividido en 4 subsectores al frente de los
cuales se encuentra un inspector de aduanas con grado de capitán y con él se encuentran otros dos
inspectores con grado de teniente y unos 60 hombres aproximadamente. Los subsectores indicados tenían
unos 20 puestos avanzados, establecidos a lo largo de la frontera, en los lugares de paso más estratégicos
y a cuyo cargo está un empleado de aduanas con el grado de suboficial y unos 20 hombres encargados de
la vigilancia. Todos contaban con fusil y ametralladoras además de perros adiestrados además de contar
con perfectas comunicaciones entre todos los puestos avanzados..
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tiempo posible en el país (frente a Ejército y Gobernación que eran firmes partidarios de
la detención e internamiento sine die, o hasta que acabase la guerra, de gran parte de los
evadidos). Inicialmente cada ministerio actuó por su cuenta lo que produjo una gran
disparidad de criterios que, finalmente, tuvieron que ponerse de acuerdo en una reunión
realizada el 14 de enero de 1943 en la que toman parte altos representantes de cada
ministerio: el director general de Seguridad, el teniente coronel Francisco Rodríguez
Martínez, los gobernadores civiles de las provincias fronterizas con Francia y José
María Doussinague, director de Política Exterior del MAE.516 Tras dicha reunión la
DGS será quien consiga imponer en buena parte sus criterios pero el MAE actuará por
su cuenta ante las quejas el 9 de febrero suavizando las disposiciones acordadas siquiera
un mes antes. Tras todo un ir y venir de medidas de poca duración en la que se
concretaba una u otra edad para el internamiento de los refugiados, quién se consideraba
apátrida o beligerante, etc. finalmente, la normativa quedó fijada el 30 de abril de 1943
(circular nº 78 de la DGS).
Dentro de las normas establecidas, las que nos interesan son:

I. Se consideraba ahora que los súbditos extranjeros de naciones beligerantes
comprendidos entre los 20 y 40 años serían internados en campos de
concentración.

516

CALVET, Josep, Las montañas de la libertad, p. 99. Se produjo otra reunión en Toulouse entre las
autoridades alemanas y las españolas. Allí se juntaron, por parte alemana: el cónsul general de Alemania
en Toulouse como todos los comandantes de carabineros de los distritos de la zona, el representante de la
SD alemana y el consejero de la legación de la Embajada de Alemania en Madrid. Por parte española y
bajo órdenes de Lequerica encontramos a Manuel de Travesedo y Pedro Urraca. El objetivo de la reunión
fue evitar el paso clandestino de la frontera. Los alemanes confirmaron que se podía estrechar la
vigilancia pero que no habían colocado tropas en la frontera franco-española «precisamente en
consideración a nuestro país» por lo que la vigilancia estaba en manos de la Administración de Aduanas,
dependiente del Ministerio de Hacienda alemán. El cónsul alemán dio datos de paso clandestino y desde
el 1 al 10 de septiembre y solo en el sector de Biarritz habían sido detenidos 79 individuos (en el lado
español fueron detenidos en ese espacio de tiempo 27 personas). Los meses de verano, como es lógico,
registran un porcentaje más elevado de evasiones debido a que no hay nieves (en el mes de agosto fueron
detenidos 263 individuos en esta misma franja en la parte francesa y 152 en la española), la mayoría de
los detenidos fueron franceses escapando de la obligación de trabajar en Alemania. El representante de la
policía alemana (Stindt) manifestó que las cifras de detenidos que poseía la policía de aquellos que no
consiguieron llegar siquiera a la zona fronteriza era de unos 1000 individuos aproximadamente. Según el
director de aduanas (coronel Limbert) tras la ocupación total de Francia en noviembre de 1942 se produjo
un refuerzo de la vigilancia «llegando a establecerse, en esta frontera, mayor vigilancia que en cualquiera
otra de las de Alemania». Las autoridades alemanas pidieron que los evadidos fuesen reintegrados a sus
autoridades incluso si las detenciones se realizasen lejos de la frontera, es decir, sin poner ningún límite.
Despacho de Travesedo al ministro, Vichy, 23 de septiembre de 1943. Remitido por Lequerica el 30 de
septiembre de 1943 a Jordana, AGA 82/6395.
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II. Los que no tengan esta edad, sean beligerantes o no (si no tienen medios ni
garantías) serán internados en campos hasta que preparen la documentación de
salida del país.
III. Aquellos que tuvieran medios o algún aval en España se les permitía vivir en
libertad vigilada hasta que regulasen su salida (lo antes posible).
IV. Se consideraba a los franceses como beligerantes —no lo habían sido
anteriormente desde el armisticio— puesto que se había comprobado una gran
movilización de franceses que buscaban unirse desde noviembre de 1942 al
ejército aliado yendo al norte de África. No se consideraba beligerante a los
franceses que fueran a la metrópoli.
V. Los apátridas (checos, polacos, yugoslavos…) en edad no militar quedaban bajo
disposición de la Cruz Roja Internacional y según sus medios económicos
serían internados o puestos en libertad.

Finalmente, ni estas mismas medidas se siguieron con regularidad por lo que se
produjo un caos legal que dejaba un buen margen de actuación a las decisiones
personales.517

LAS ORGANIZACIONES DE RESCATE Y AYUDA EN ESPAÑA: SEQUERRA, BLICKENSTAFF Y EL
DUDOSO PAPEL DE CARLTON HAYES

Mientras la burocracia y el corpus legislativo seguían su ritmo acelerado y casi
atolondrado, los sujetos sobre los que se legislaba eran, la mayoría, detenidos y
destinados según su sexo a los campos de Miranda del Ebro (hombres), a prisiones
provinciales u otros lugares habilitados para su residencia vigilada (mujeres y niños).518
Una vez allí los representantes diplomáticos de los diversos países empezarían a buscar
la forma de liberarlos gradualmente. Las organizaciones benéficas judías no estaban

517

Un mayor desarrollo de esta circular nº 78 aparece en CALVET, Josep, Las montañas de la libertad,
pp. 103-104.
518
El 3 de enero de 1943 escribe María Rosario Arraiza Jaurrieta, amiga de José María Doussinague y
secretaria en la Junta para la Redención de Penas por el Trabajo en Pamplona, la situación penosa en la
que se encuentran mujeres de todas las nacionalidades que al pasar la frontera son recluidas en la prisión
provincial y separadas de sus maridos, que son mandados a Miranda del Ebro. Su empatía parece
acabarse cuando se refiere a los judíos internos con los que prima el deseo de expulsarlos más que la
pena: «Muchos de ellos son judíos ¿qué bien nos pueden hacer estas gentes en los penales de España?».
Doussinague responde dos días más tarde (5 de enero) aceptando hacer las gestiones necesarias para
poner en libertad a las mujeres que Rosario Arraiza incluya en una lista que le debe mandar. AUNAV,
Fondo José María Doussinague y Teixidor, 008/003/013 y s.
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autorizadas a intervenir en España por lo que la asistencia a los refugiados inicialmente
fue dada sobre todo por los cuerpos diplomáticos y la Cruz Roja (tanto española como
de otros países).519 El problema de los refugiados fue, por otro lado, propiciado por las
mismas autoridades españolas que no permitieron que organizaciones humanitarias
destinadas a facilitar el tránsito y ayuda a los refugiados se establecieran en España.
Organismos como el American Joint Distribution Committee (JDC)520 o el HICEM
(acrónimo de la fusión de tres organizaciones diferentes)521 intentaron instalar sus
oficinas en territorio español, pero no lo consiguieron hasta finales de 1941, mientras
tanto, sí dieron soporte desde Lisboa y Marsella financiando a algunas pocas personas
que en ciudades españolas acogían a los judíos que deseaban emigrar.522
En este punto tenemos que mencionar la figura de un personaje de gran
importancia en la ayuda de los judíos en tránsito: Samuel Sequerra. Este fue el
representante del JDC en España durante la Segunda Guerra Mundial llegó a España en
1941 como empleado del JDC (y del HIAS) para ver qué era lo que ocurría en el país
con los inmigrantes, y aquí comprobó que muchos refugiados judíos permanecían en
ROZENBERG, Danielle, “L’Espagne face à la Shoah”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 203(2), 2015,
pp. 172-173. El papel de la Cruz Roja Internacional durante el Holocausto ha sido muy criticado; hacia
verano de 1942 miembros del comité ejecutivo veían la necesidad de tomar parte de forma activa y
condenar las continuas violaciones del derecho humanitario por parte de los nazis, lo que alarmó al
Gobierno suizo (tengamos presente la situación geopolítica del país rodeado por el Eje). De hecho, fue el
entonces presidente suizo Philipp Etter quien se opuso en una reunión celebrada el 14 de octubre de 1942
a que se condenara a la Alemania nazi por sus atrocidades (se temía además que Alemania abandonase, si
esto se producía, la Convención de Ginebra en el trato a los soldados capturados). No será hasta 1944
cuando la Cruz Roja Internacional tenga un importante cambio en su política a favor de mayores
intervenciones de ayuda a los judíos que se produjeron sobre todo en los años 1943, 1944 y 1945, aunque
esto no empaña que ciertos delegados nacionales fueron más allá de sus propias funciones en el
salvamento de los judíos. Véase la obra de FAVEZ, Jean-Claude, The Red Cross and the Holocaust,
Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 1999 y STEINACHER, Gerald, “The Red Cross
and the Holocaust: The Year 1942 as a Turning Point for the Humanitarians?”, en MICHMAN, Dan y
PORAT, Dina (eds.), The End of 1942: a Turning Point in World War II and in the Comprehension of the
Final Solution?, Yad Vashem, Jerusalén, 2017, pp. 279-293.
520
Véase BAUER, Yehuda, American Jewry and the Holocaust. The American Jewish Joint Distribution
Committee, 1939-1945, Wayne State University Press, Detroit, 1981.
521
Organización establecida en 1927 cuyo principal objetivo fue ayudar a los judíos europeos a emigrar.
El HICEM se compuso de organizaciones ya existentes como la HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society,
Nueva York), ICA (Jewish Clonization Association, París) y Emigdirect (Berlín). En el momento del
estallido de la Segunda Guerra Mundial HICEM tenías locales por toda Europa, América y en algunos
países de Oriente. Su sede estaba ubicada en París, cuando esta fue ocupada se trasladó a Lisboa, en parte
gracias al apoyo del representante de la comunidad judía lisboeta: Moisés Bensabat Amzalak y las buenas
relaciones que tenía con António de Oliveira Salazar, que dio el visto bueno a la operación el 26 de junio
de 1940. Tanto Amzalak como la Comissão Portuguesa de Assistência aos Judeus Refugiados (dirigida
por un joven doctor llamado Augusto d’Esaguy) jugaron un papel importante en la ayuda a los judíos que
se encontraban en Portugal; el mismo Sequerra antes de ser enviado a España fue secretario de dicha
Comisión.
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Hasta 1942 la JDC tendrá representantes oficiosos en España: Samuel Levy en Madrid y Samuel
Sequerra en Barcelona. Ambos colaboradores eran judíos y fueron enviados por intervención del Dr.
Joseph Schwartz, director en Europa de la JDC.
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Sevilla y Cádiz esperando la llegada de navíos para partir hacia los Estados Unidos y
Cuba. Sin embargo, estos barcos nunca llegaban y, mientras tanto, los damnificados
veían cómo sus visados empezaban a caducar. Sequerra trabajaba por entonces en
Lisboa donde pudo comprobar un problema similar, pero, al menos, en Portugal podían
tener organismos legalizados por lo que la labor era mucho más sencilla. Se hacía
precisa la gestión de un representante de la JDC (comúnmente conocida como “Joint”)
in situ y su primera intervención (con el apoyo del cónsul estadounidense en Lisboa y
de la JDC) logró que entre 100 y 200 personas desbloqueasen su situación en España y
pudieran salir rumbo a los Estados Unidos o Cuba. Tras el primer éxito, se estableció en
Barcelona donde ya una persona se había puesto en contacto con el JDC y ayudaba a los
inmigrantes judíos dentro de los pocos recursos de los que disponía (Fred Max
Oberländer).523 Sequerra se asentó inicialmente en el hotel Bristol de Barcelona puesto
que el JDC todavía no estaba oficialmente reconocido por el régimen pese a que la
policía y los principales responsables españoles sí sabían que era él quien se encargaba
del auxilio de los refugiados gracias a sus contactos con las embajadas portuguesa,
estadounidense y británica. Su pasaporte portugués le permitía entrar en España sin
mayores complicaciones y empezó a recibir fondos para desempeñar su labor desde
junio de 1941. Poco más tarde, se tuvo que enfrentar con un problema de importante
calado, el alud de refugiados judíos de Francia que, en palabras del mismo Sequerra
había provocado: «Teníamos a miles de judíos en el campo de concentración [de
Miranda del Ebro]».524 Sequerra se convirtió por entonces en un “Embajador de los
Apátridas” ya que su labor se extendió no solo a los judíos sino también a otros
refugiados independientemente de su credo.
La influencia de Sequerra y su apoyo a los refugiados judíos (principalmente) le
valieron las enemistades de los grupos más integristas y pro-Eje del régimen. La JDC de
Barcelona fue registrada exhaustivamente por la policía española en agosto de 1942 y,
mucho más grave, el 18 de julio de 1944 Sequerra sufrió un asalto a su despacho (por
fortuna, él no se encontraba allí en ese momento).525 La celebración por parte de
523

Según Yehuda Bauer la labor desempeñada por Oberländer es poco conocida, pero según parece
participó en sobornos a funcionarios españoles para facilitar los trámites a los inmigrantes lo que, a la
postre, ocasionó su expulsión de Barcelona en septiembre de 1941 (op. cit., p. 49).
524
Los datos sobre Sequerra aquí apuntados parten sobre todo de la entrevista que Herbert Katzki le hizo
el 28 de agosto de 1986. JDCA, File 136, «Interview with Dr. Samuel Sequerra», p. 4.
525
Según la entrevista de Sequerra, este altercado se produjo el 18 de abril de 1944, un desliz memorístico
puesto que fue el 18 de julio. Ib., p. 6. Comenta que el consulado estadounidense le llamó esa mañana y
dio un paseo con algunos de sus miembros (Laura Margolis y otro secretario). A su vuelta se encontró que
la oficina había sido asaltada por la Falange. El cónsul estadounidense Thomas Forsythe informó a
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excombatientes y falangistas en el salón Gran Price de la efeméride del levantamiento
suscitó que, después de la comida y conocedores de la existencia del JDC en el hotel, un
grupo de unas quince personas registraron y destrozaron la oficina.526
Como el número de refugiados no paraba de aumentar en esos años (1942-1943),
el régimen permitió la instalación de otras organizaciones humanitarias. Es difícil saber
con exactitud las razones de esta inusitada benevolencia del régimen con organismos a
los que antes prohibía instalarse oficialmente en España: podemos imaginar que, de
nuevo, las presiones aliadas y el deseo de desembarazarse lo antes posible de estos
grupos de “indeseables” sirvieron en buena medida para “abrir los ojos” al Gobierno.
Bien fuera por una u otra razón (o por la suma de ambas), Carlton Hayes propuso al
MAE que se estableciera en Madrid un representante oficial de las organizaciones
benéficas americanas que quedaría bajo protección y patrocinio de la embajada
estadounidense. La tarea fue encomendada a David J. Blickenstaff, personaje que, al
igual que Sequerra, tuvo una enorme importancia durante los años 1943-1944 en el
rescate de judíos tanto extranjeros como de nacionalidad española.
Blickenstaff, pese a tener tan solo 27 años a su llegada a Madrid el 27 de enero
de 1943, contaba con más de cinco años de experiencia con los cuáqueros asistiendo a
refugiados españoles que huían de la Guerra Civil y también trabajando con los
refugiados de la Segunda Guerra Mundial desde la Marsella de Vichy. Casado con la
hija del cónsul de Uruguay en Francia (Janine Ybargoyen), instaló su oficina en Madrid,
siendo oficialmente reconocido por el gobierno español el 10 de abril de 1943 como
representante en España de las organizaciones de ayuda americanas (American Relief
Organizations).527 La oficina estuvo inicialmente ubicada en la misma Embajada
americana pero poco después poseyó su edificio propio con Blickenstaff a la cabeza en
colaboración con Niles Bond (secretario de la embajada). Poco a poco fueron
aumentando su radio de acción y se unieron otras asociaciones como el National
Catholic Welfare Council. Hayes en sus memorias incluye una carta que le escribió el
mismo Blickenstaff y que demuestra esa situación de inicios de 1943:
Carlton Hayes (embajador) sobre el ataque y mandó fotos con los destrozos. Tras este ataque decidieron
mover la oficina del JDC del hotel Bristol a una oficina en el Paseo de Gracia nº 28.
526
El suceso aparece narrado en AGA 82/4670 (AMAE, Leg. 1468, E 26: «Asalto por parte de 15
falangistas de las oficinas y vivienda del Dr. Samuel Sequerra, Representante en Barcelona del Comité
Americano de Ayuda a los Judíos»). Las 23 fotos tomadas al poco del ataque en la sede fueron enviadas
por Hayes al MAE y se encuentran en AGA 82/6681 (AMAE, Leg. R. 2302). La carta escrita por David
McKendree Key, cónsul general de Estados Unidos en Barcelona el 19 de julio de 1944 dando detalles
del suceso se encuentra en AUNAV, Fondo José María Doussinague y Teixidor, 008/004/072.
527
BAUER, Yehuda, op. cit., p. 207.
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El restablecimiento de esta Oficina y el establecimiento de sus estatutos se llevaron a
cabo durante aquellos críticos meses de 1943, cuando millares de hombres de todas las
clases, y refugiados no clasificados, afluían a través de los Pirineos y cuando la
situación política (y militar) … hacía extremadamente penosa y lenta la labor de
identificar, agrupar y evacuar a aquellos hombres.528

Pese a que el mismo Blickenstaff le agradeció las facilidades dadas para cumplir
su misión durante esos difíciles años (según las memorias de Hayes), se ha podido
comprobar gracias a la documentación en los archivos estadounidenses que Hayes no
hizo una labor tan meritoria con los refugiados como se podía creer. En un
memorándum de cinco páginas escrito por John Pehle, primer director del War Refugee
Board529 sobre las conversaciones tenidas con Hayes los días 17 y 20 de julio de 1944,
explica que el diplomático mostró siempre una «falta de voluntad general en cooperar
con el War Refugee Board»530 como se demostró en:

I.

La insistencia del embajador en restringir las actividades de socorro de los
refugiados en España y su rechazo a dar permiso a proyectos relacionados con el
rescate de refugiados en territorio enemigo.

II.

Su rechazo para permitir que hubiera un representante del WRB en España.

528

HAYES, Carlton, op. cit., p. 157. Tras esto Hayes vuelve a elogiar a Jordana puesto que, si no hubiera
sido por la «amistosa y constante colaboración del Ministro de Asuntos Exteriores español, Conde de
Jordana, y su decidida resistencia ante las presiones alemanas, en aquellos días aciagos, ninguno de los
representantes aliados en España hubiera podido hacer la cantidad de cosas que realizó para solucionar el
complejo problema de los refugiados en el período 1942-1943» (ib., p. 158).
529
El War Refugee Board (WRB, Junta para los Refugiados de Guerra) fue creado el 22 de enero de 1944
bajo firma del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt por Decreto Ejecutivo nº 9417, su
finalidad era ayudar y rescatar a las víctimas del nazismo —principalmente judíos— en la Europa
ocupada. El 13 de enero de 1944 el Secretario del Tesoro estadounidense, Henry Morgenthau Jr., propuso
la creación de este organismo tras recibir un informe de Randolph Paul y su equipo en el que se
demostraba en un informe la aquiescencia del gobierno en el asesinato de los judíos ya que el
Departamento de Estado había usado la maquinaria gubernamental para prevenir el rescate de estos
además de censurar o prohibir aquellas noticias sobre el Holocausto con el fin de que no llegasen al
público americano. Las razones seguidas por el Departamento de Estado era que ganar la guerra contra la
Alemania nazi tan pronto como fuera posible era la mejor manera de rescatar víctimas y la censura en la
prensa servía para no incitar a algunos sectores de la población a creer que la guerra en Europa y las bajas
americanas se producían con el único fin de salvar judíos. El WRB llegó tarde (1944, cuando cerca del
85% de las víctimas judías del Holocausto ya habían perecido) pero su colaboración con organizaciones
judías, diplomáticos de países neutrales (destaca en este sentido Raoul Wallenberg, diplomático sueco en
Budapest) y grupos nacionales de resistencia contra los nazis sirvió para rescatar a más de 200 000 judíos.
530
Records of the War Refugee Board, 1944-1945, Franklin Delano Roosevelt Presidential Library
(FDRL), Hyde Park, Nueva York, Series 1, General Correspondence, Box 31, Spain, Memorandum, 20
de julio de 1944, p. 1.
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III.

Rechazo incluso a la política del Gobierno americano respecto a los refugiados y
que esta fuera conocida por el Gobierno español.531

Según este informe, Hayes presentó un memorándum que para el miembro del
WRB era casi irrisorio al afirmar el diplomático que en 1944 el problema de los
refugiados en España había sido reducido a proporciones relativamente menores dado el
gran número de personas ya evacuadas. Esto demostraba, según John Pehle que: «Esta
declaración pinta en pocas palabras la falacia en todo el enfoque del Embajador sobre el
problema de los refugiados».532 De hecho, fue Hayes quien rechazó que David
Blickenstaff se dedicase a tiempo completo a las actividades del WRB por lo que
tuvieron que nombrar a otra persona menos conocedora de la situación del país (James
Saxon) y su rechazo a que existiese representación oficial le convertía en el único país
neutral de Europa en el que esto ocurría. De la misma forma, que Hayes considerase que
las autoridades españolas no debían “relajar” las medidas de control en la frontera
puesto que una rigurosidad en el control fronterizo iba en beneficio de los aliados
parecía algo irrisorio (humorous) ya que el argumento esgrimido por el embajador de
que podrían colarse agentes alemanes en España que consiguieran hacer pasar
wolframio y otros materiales fundamentales para el esfuerzo bélico era, a todas luces,
ridículo dada: «la amplia representación diplomática y no diplomática nazi en España y
las ilimitadas facilidades de comunicación y transporte que existen entre España y el
territorio alemán ocupado».533
El mismo Hayes demostró siempre su inconformidad con la instalación del
WRB o del papel realizado por Samuel Sequerra. Cuando el WRB destinó hasta
550 000 $ (de los cuales 100 000 serían para Sequerra), Hayes se negó a transmitírselos
puesto que dudaba de la neutralidad de un portugués que tal vez quisiera tratar con el
enemigo.534 John Pehle, quien fuera el primer director del WRB, escribió un
memorándum al mismo Morgenthau (Secretario del Tesoro estadounidense) el 27 de
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Esto explica según el representante del WRB la poca repercusión que tuvo la declaración del
presidente Roosevelt en la prensa y radio española.
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Ib., p. 2.
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Ib., p. 4.
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ERBELDING, Rebecca L., About Time: The History of the War Refugee Board (Tesis doctoral),
George Mason University, Fairfax (Virginia), 2015, p. 225. Finalmente, Joseph Schwartz se dirigió
personalmente a Madrid a mediados de mayo de 1944 para hablar con Hayes y convencerle de que el
dinero destinado a Sequerra serviría para pagar a “pasadores” españoles para que trajeran niños
refugiados a España, según el telegrama de Schwartz a los Estados Unidos el 23 de mayo Hayes dio el
visto bueno.
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marzo de 1944 en el que afirmaba que la experiencia del WRB no era única con Hayes
puesto que:
Hayes ha hecho la vida miserable para otras agencias gubernamentales… Ha sido
responsable de que los representantes de la OSS [Office of Strategic Services]
sean retirados… él ha obstaculizado todas las organizaciones privadas para
ponerlas bajo el control de su asistente, Mr. Blickenstaff… las operaciones de la
Junta [WRB] en España están completamente paralizadas y estamos perdiendo
prácticamente la única oportunidad que tenemos en este momento para realmente
poder sacar a gente de territorio ocupado.535

Mientras tanto, el hacinamiento de los refugiados en España era más que
notable. El cónsul de Uruguay en Navarra (Gabriel de Biurrun) escribe el 28 de junio de
1944 una carta al embajador de los Estados Unidos en Montevideo comentando la
situación en Navarra en la que la Cruz Roja francesa «a cuya sombra están los
Representantes del General De Gaulle estando en su dirección Monseñor Boyer Mas»536
le pidió ser su representante. La situación en la frontera con el control de las autoridades
alemanas se había hecho especialmente dura:

El número de refugiados es ya abrumador, al extremo de que hubo momento en
que los funcionarios de la Policía de Pamplona que hacían las fichas de los
refugiados que acababan de llegar, pasaron 48 horas sin dormir. Los Refugiados
llegaban después de una odisea por los montes perseguidos por las patrullas
alemanas, incluso con perros al efecto, en estado lamentable. A su llegada se les
atendía cuidadosamente se curaban sus heridas y se les daban ropas y alimentos.
Urgía entonces el gran problema de la cárcel donde llegaron a estar 1200,
hacinados y durmiendo en el suelo.537
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John Pehle, Memorándum a Morgenthau, 27 de marzo de 1944. Ib., p. 275.
Escrito el 28 de junio de 1944 por Gabriel de Biurrun, cónsul de Uruguay en Navarra al embajador
estadounidense en Uruguay. Recibida el 6 de julio de 1944. Records of the War Refugee Board, 19441945, FDRL, Series 2, Projects and Documents File: January 1944-September 1945, Cooperation with
Other Governments, Neutral Europe, Box 37, Spain, vol. 1., p. 2.
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Ib., p. 3. El cónsul uruguayo comenta que en ese tiempo llegaron a pasar 5000 personas («aquel
insólito enjambre de refugiados») y que tenían que vencer con gran dificultad, pero con habilidad y
astucia, la constante vigilancia de la policía y la Gestapo tanto en la cárcel, los montes, en los hoteles o
donde fuera preciso. En su informe especifica que recibió la ayuda también de la Cruz Roja americana
(Charles McDonald, delegado en España) y agregados militares de varios países aliados, pero defiende la
actuación de Hayes con los refugiados.
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LA CAMPAÑA DE REPATRIACIÓN: UNA OPORTUNIDAD DE ORO
Entretanto, ¿qué ocurría con los judíos de nacionalidad española en el
extranjero? Dentro de la persecución generalizada que había en Europa hubo una puerta
hacia la esperanza cuando a inicios de 1943 el gobierno alemán dio un ultimátum a
España y otros países neutrales y aliados del Eje para repatriar a sus ciudadanos hebreos
en un plazo de pocos meses. Este será sin duda un acontecimiento fundamental para
conocer cuál fue la predisposición del régimen de Franco en la ayuda de los judíos de
nacionalidad española y, aunque siendo objetivos y estrictos no se trataba de
“repatriaciones” en el sentido literal del término puesto que la mayoría de los judíos no
habían vivido o ni siquiera pisado suelo español, su vinculación con España y el hecho
de que existiese un marco legal que los consideraba como españoles de pleno derecho
son más que suficientes para utilizar esta palabra. Eichmann dejó claras sus intenciones
y esperaba que para mediados de 1943 los territorios ocupados quedasen judenrein
(libres de judíos). No había vuelta atrás y la diplomacia española, muchas veces
indecisa o tibia en la defensa de sus nacionales judíos, se encontraba ahora entre la
espada y la pared, al igual que otros muchos países neutrales (véase más adelante).
España sopesaba cuáles serían las consecuencias de acoger a los judíos o, por el
contrario, de abandonarlos a su suerte. Mientras tanto, algunos países se iban
pronunciando en uno u otro sentido; así, países del Este como Bulgaria o Rumanía no
mostraron ningún interés por el regreso de la comunidad judía y la condenaron a la
muerte. Otros, como Suecia, Suiza, Portugal, Italia o Dinamarca aceptaron a todos sus
súbditos.538 España, de nuevo, se mostró vacilante y terminó aceptando a regañadientes
la repatriación de sus judíos siempre y cuando quedara comprobada la nacionalidad
española, fueran de tránsito hacia otro país y no permanecieran en España (hasta el
punto de que no podría entrar un nuevo contingente hasta que el anterior hubiera
salido). Por si esto fuera poco, el Gobierno español agotó repetidamente los plazos
dados por parte de Berlín, lo que demuestra sin ambages cómo en España existían
prejuicios con los judíos; es inexcusable que el régimen de Franco actuase así con
ciudadanos españoles de pleno derecho con todos los papeles en regla (tras una criba
excesivamente puntillosa) como si se tratase de esos “indeseables” a los que se refería
Flandin y no compatriotas a los que, encima, despachó siempre utilizando los fondos de
las organizaciones americanas de ayuda. La discriminación creada por el Gobierno
538
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quedó reflejada en el escrito de José María Doussinague (máximo responsable de la
Dirección de Política Exterior en este momento) el 28 de enero de 1943:
Si España abandona a los sefarditas y les deja caer bajo el peso de las
disposiciones antisemitas, corremos el riesgo de que se agrave la hostilidad
existente contra nosotros, especialmente en América, acusándonos de verdugos,
cómplices de asesinatos, etc., etc., como se ha hecho ya reiteradamente […] No
es tampoco aceptable la solución de traerlos a España, donde su raza, su dinero,
su anglofilia y su masonería les convertiría en agentes de toda clase de intrigas.539

Doussinague a continuación propuso una terna de soluciones a Jordana:

I.

Obtener de las autoridades alemanas el visto bueno para que estos
sefardíes salieran de Francia, Bélgica y Holanda a su lugar de origen y
nacimiento. Como hemos visto, la mayoría de los sefardíes españoles
residían en los Balcanes lo que suponía por tanto pedir que fueran
enviados a Salónica, Constantinopla, Esmirna… y que, sus bienes —eso
sí era español— quedasen administrados por cónsules y representantes de
España en esos países mencionados.

II.

Gestionar con la Cruz Roja Internacional u otra organización humanitaria
que se haga cargo de ellos y les facilite visado para un tercer país
atravesando España en tránsito solamente (quedando sus bienes, de
nuevo, bajo custodia de los agentes españoles).

III.

Una solución ecléctica por la que se diera a elegir a los sefardíes y a las
autoridades alemanas una de las dos soluciones propuestas.

Jordana responde de puño y letra a esta propuesta: «Conforme con tercera
solución».540 Doussinague diez días antes (18 de enero) escribía a los representantes en
el extranjero dando instrucciones sobre cómo actuar hasta tener una doctrina firme al
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Escrito de José María de Doussinague a Jordana, Dirección General de Política Exterior, 28 de enero
de 1943. Asunto: «Retirada de sefarditas españoles de Francia, Bélgica y Holanda», AGA 82/5246, p. 1.
540
Ib. Doussinague en 1940 (sin fecha exacta) escribe un amplio informe sobre la situación política
internacional en la que muestra una línea muy similar a la seguida luego por Carrero Blanco. Según el
diplomático el estallido de la guerra se debe a la existencia de fuerzas secretas «en cuya actuación reside
la verdadera explicación de los más importantes sucesos de la política internacional» en la que en uno de
los bandos se advertía «la influencia poderosísima del judaísmo» AUNAV, Fondo José María
Doussinague y Teixidor, Plan D, Detalle nº 2: «Grupo de los Seis», 008/002/033
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respecto. La situación, considerada como muy grave, dio pie a que Doussinague
escribiera que las instrucciones que apunta en el escrito serían «más oportunistas que
doctrinales». En el primer punto de estas pautas enviadas se especifica que:

Las medidas discriminatorias que las Autoridades alemanas locales toman
respecto a los sefarditas españoles. En cuanto a este particular no es oportuno,
por las corrientes de ideas del momento actual, alegar que son de la misma
condición que los nacidos en España [cursivas propias]. Eludiendo este aspecto,
conviene más bien referirse a los bienes de los sefarditas pidiendo que sean
respetados como bienes pertenecientes a españoles y que forman, por lo tanto,
parte de la riqueza nacional española. Soslayando la cuestión de raza y religión se
apunte solamente a la cuestión económica evitando que sus bienes sean
confiscados y requiriendo, si ellos es necesario, que queden bajo un patronato de
administración presidido por el representante diplomático o consular de
España.541

El segundo punto es mucho más duro puesto que Doussinague muestra con un
cinismo radical la forma de despachar a esos sefardíes que alegan tener la nacionalidad
española y a los que no se les puede negar venir a este país: «eludiendo la cuestión y
manifestando que no se tienen instrucciones especiales». Para el que era director general
de política exterior por entonces la protección dada por España cuando terminó el
régimen de las capitulaciones había sido «por razones de humanidad» (el vasco no había
cambiado ni un ápice desde su informe de 1930 respecto a los sefardíes) pero que esto
no entrañaba de ninguna forma que se les equiparara «a los españoles nacidos en
España, hijos de españoles y educados en el ambiente y en el espíritu de España,
respecto a los cuales existe una gran diferencia que no permite compararles con los
sefarditas». Finaliza el escrito diciendo que de esta forma se eludiría la cuestión de
fondo, pero se trazaban las líneas de conducta «a que habrán de sujetarse nuestros
Representantes».
El día 26 de enero de 1943 llega la noticia oficial de la Embajada de Alemania
en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores, por su importancia futura se reproduce
por completo:
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Escrito de Doussinague a los representantes españoles en el extranjero, Dirección General de Política
de Europa, Madrid, 18 de enero de 1943. Asunto: «Instrucciones a los Representantes de España en
Europa sobre trato a los sefarditas», AGA 82/5246.
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Las Autoridades Militares alemanas en Francia, Bélgica y los Países Bajos
prescindieron, hasta ahora, de poner en práctica, para con un número de judíos
extranjeros residentes en aquellos territorios, ciertas medidas que se habían
tomado con respecto al trato de los judíos. Debido a la actitud observada por
estos judíos así que por razones de seguridad militar, ya no existe posibilidad, en
lo futuro, de aplicarles un trato de excepción. Por lo tanto, las Autoridades de
ocupación alemanas en los aludidos países se ven obligadas a hacer extensivas, a
partir del primero de abril del año en curso [1943], a todos los judíos, sin
excepción, las disposiciones vigentes concernientes al trato para judíos, incluso la
obligación de llevar distintivo, la internación y el alejamiento de territorio
posterior. Dichas disposiciones afectarán también a un número de judíos de
nacionalidad española.
Considerando las relaciones amistosas que existen entre España y Alemania, esta
Embajada, por orden de su Gobierno, tiene el honor de poner en conocimiento
del honorable Ministerio de Asuntos Exteriores, ya ahora, lo que antecede,
manifestándole al mismo tiempo que las Autoridades alemanas están dispuestas a
conceder, hasta el 31 de marzo del corriente año, previo examen de cada caso, el
correspondiente permiso de salida a los judíos de nacionalidad española, caso de
tener el Gobierno español el propósito de repatriarlos desde los citados territorios
sujetos al control alemán. Una vez vencido el plazo del 31 de marzo a.c., no será
posible a las Autoridades alemanas seguir el trato especial concedido hasta ahora
a los judíos de nacionalidad española.
La Embajada de Alemania quedaría muy agradecida al Ministerio de Asuntos
Exteriores de una pronta comunicación sobre lo que el Gobierno español haya
tenido a bien resolver con respecto a la repatriación a efectuar hasta el 31 de
Marzo de ac. de los judíos objeto de este apunte.542
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La Embajada de Alemania al Ministerio de Asuntos Exteriores español, Madrid, 26 de enero de 1943,
AGA 82/5246. En los documentos del Ministerio del Interior francés se encuentra un escrito del Chef de
la Section des Affaires Juives (Préfecture du Police, Direction de la Police Judiciaire), Claude Vatelot,
en el que explica su reunión con el teniente Rotke (sustituto de Dannecker) el 7 de diciembre de 1942 que
le manifestó el deseo de hacer más estrictas las ordenanzas, decretos y reglamentos que concernían a los
judíos en zona ocupada y pedía la colaboración de la policía francesa. Por otro lado, Rotke también le
hizo saber sobre nuevas medidas con los judíos extranjeros y cómo se estaba planteando un proyecto cuyo
objetivo era la repatriación de los judíos de origen italiano, portugués, turco, húngaro, suizo… ya que
estas naciones siguen tratando a sus judíos de la misma manera que los otros nacionales y sus
representantes diplomáticos y consulares en Francia «no cesan de enviar a las autoridades de ocupación
quejas sobre las medidas tomadas con sus súbditos judíos, incluso cuando han cometido una infracción o
delito». AN, F/7/14887.
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Lequerica, por su parte, no tiene ningún problema de conciencia en seguir estas
ordenanzas y pedir a todos los cónsules españoles en Francia que siguieran las
instrucciones dictadas. De hecho, demostró una vez más su antisemitismo unos meses
antes de que el ultimátum alemán y las instrucciones del MAE llegasen a sus oídos
cuando escribió a Jordana un despacho titulado: «El peligro judío». En él enviaba
informes de agentes consulares españoles cerca de la frontera francesa y, en especial, de
la posible entrada de judíos cuyas actividades, consideraba el embajador, podían ser
peligrosas.

Hay entre ellos, evidentemente, personas honorables y de buenos sentimientos
hacia España. Pero según los Cónsules, que les conocen bien, la mayoría inmensa
han sido rojos e indiferentes durante la guerra civil, no han hecho servicio militar
de ninguna especie y utilizan este especial título de español, que el glorioso
dictador Primo de Rivera les concedió en un momento de generoso optimismo,
para defender exclusivamente sus intereses.
La tendencia de los judíos, sefarditas o no, a entrar en España, ilegalmente en
especial, y hasta quizás legalmente, puede llegar a constituir un problema. Me
hablaba ayer con preocupación nuestro Cónsul en Lyon del número importante
de judíos que solicitan visados para España. No necesitan las gentes de esta raza
ser excesivamente numerosas para ejercer su influencia, en estos momentos ya se
sabe en cuál sentido. Disimuladamente, si pudieran, buscarían el modo de eludir
la obra inolvidable de los Reyes Católicos en 1492 cuando el mundo entero
procura imitarla con más o menos disimulo [cursivas propias].543

A Lequerica no le costaba conciliar el sueño e informó de las medidas
recomendadas por el MAE que los sefarditas españoles no tenían autorización para
instalarse en nuestro país pero que se estaban haciendo los trámites necesarios con la
Cruz Roja Internacional para que pudieran irse a Turquía o los Balcanes. La
correspondencia entre Doussinague y Lequerica da muestra de la percepción que existía
en el MAE de suma gravedad ante esa “gran avalancha” de refugiados clandestinos que
pasaban hacia España y, que en su opinión (Doussinague), es a las autoridades alemanas
a quienes les corresponde evitar el paso puesto que al ocupar toda Francia:
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Despacho nº 481 de Lequerica a Jordana, Vichy, 29 de septiembre de 1942, AGA 82/6395 (AMAE
Leg. R. 2182) también reproducido en AGA 82/5247.
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Tienen en sus manos todos los elementos policiacos necesarios y, por otra parte,
por estar en guerra, pueden emplear medidas drásticas, llegando incluso a hacer
fuego su guardia de frontera sobre los fugitivos. Mientras que nosotros no sólo no
podemos emplear estas medidas sino que nos vemos forzados por humanidad a
aceptar en nuestro territorio y a no devolver a los que ya han huido. Por otra
parte, las amplísimas campañas de la Prensa de los países aliados contra nosotros
con relación a este tema hacen que nosotros tengamos que soportar todo el
contragolpe de una situación que no está en nuestras manos evitar.544

Por lo expuesto, lo ideal para el director de la política europea española era el
cierre de la frontera pirenaica, por parte de los alemanes, por supuesto, para evitar las
críticas, y por ello pide a Lequerica que haga un viaje en automóvil a los departamentos
fronterizos para informarle de cuál es la verdadera situación de vigilancia en la frontera
para evitar, con ello, el paso clandestino. El deseo de Doussinague fue que ese cierre se
hiciera efectivo y por ello le recomienda extreme el celo y se cerciore de que esto se va
a llevar a cabo o, al menos, se realizara de la mejor forma posible puesto que en
Alemania los diarios del Reich comentan que España deja pasar a combatientes que
suman más que los miembros enviados por la División Azul. El diario Frankfurter
Zeitung el 19 de junio de 1943 publicaba un artículo titulado “España país de tránsito”
detallaba el Madrid de 1943 en el que era frecuente encontrar a refugiados:

El que se pasea hoy en día por las calles de Madrid o se sienta en la terraza de
uno de los cafés al aire libre, oirá con frecuencia hablar francés. Pero no son solo
franceses los que se ven en grupos mayores o menores; fijándose en las caras de
los extranjeros, se observará que muchos de ellos tienen rasgos eslavos y también
judíos.545

Y añadía cómo en los últimos meses habían pasado la frontera hasta 10 000 de
estos llamados “refugiados” cuyo único destino era enrolarse en el ejército aliado y
atacar al Eje abusando de la «caballerosidad española».
Las presiones de la Embajada alemana y de las autoridades germanas así como
la vinculación todavía clara del régimen con el Eje (pese a que en 1943 la balanza de
544

Escrito s.n. personal y reservado de Doussinague a Lequerica, Madrid, 2 de julio de 1943, AGA
82/6395.
545
Copia traducida del artículo titulado “España país de tránsito” que fue publicado en el Frankfurter
Zeitung el 19 de junio de 1943, AGA 82/6395.
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fuerzas estaba claramente inclinada hacia los aliados) hicieron que, pese a que no
existiera ninguna obligación contractual con Alemania, se detuviera a los súbditos de
los países que están en guerra con ella (inclusive los no beligerantes) hasta el punto de
que a 1 de julio de 1943 «el número de internados en campos de concentración, casi en
la totalidad hombres en edad militar es de 8593, de los cuales 6650 son franceses, 490
británicos, 380 polacos, 260 belgas, 210 checos, etc.».546
Entraban en liza las filias españolas por la Alemania nazi por un lado y el deseo
de desembarazarse de refugiados y la reputación de España ante el resto de los países
por otro. Negar la defensa de los judíos con nacionalidad española supondría una
campaña de prensa contraria al régimen difícilmente justificable, por lo que la mejor
solución que se podía encontrar por entonces (las razones humanitarias quedaban
descartadas) era el cierre de la frontera. Ese mismo enero de 1943, el recién llegado
embajador de Alemania en España, Hans-Adolf von Moltke, en conversaciones tenidas
con Jordana, comentan la problemática de la frontera. Una queja constante por parte de
las autoridades alemanas sobre todo por aquellos refugiados en edad militar que pasan
desde Francia, a lo que Jordana, de acuerdo con el embajador, propone el cierre total de
la frontera francesa.547 Finalmente, sin consultarlo con el Consejo de Ministros, fue el
mismo Franco quien ordenó el 25 de marzo de 1943 el cierre de la frontera francoespañola a los inmigrantes que no tuvieran visado de tránsito e incluso se dejó la puerta
abierta a que los refugiados ilegales detenidos fueran expulsados del país.548 Las
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Ib. La misma Embajada de Alemania en Madrid al MAE (nº 2283/42), Madrid, 31 de octubre de 1942,
envía una copia urgente en la que comenta averiguaciones sobre pasadores de frontera españoles como un
tal Fernando Maestre, de 47 años, casado y comerciante domiciliado en Barcelona que conduce a súbditos
ingleses al consulado británico en Barcelona y recibe por cada uno de ellos 1000 pesetas de gratificación
y 200 en concepto de costes logísticos además de pasador recibe encargos de espionaje de índole militar y
se comunica por teléfono usando como seña la frase: «Soy el entrenador de tenis». Otro caso es el de
Pepe Luis, desertor español que transporta sobre todo belgas, polacos y franceses, recomendándoles la
fonda de su madre en Badajoz, situada en la calle Santa Lucía y su propietaria se llama María Botello
Jaramago que mantiene relaciones con contrabandistas con cuya ayuda facilita a los fugitivos el pase de la
frontera portuguesa. Entre los datos apuntados se menciona hasta a 19 judíos capturados recientemente en
la frontera y la importancia de ce cerrar los centros españoles que se encargan de llevar a cabo el
reclutamiento de las fuerzas que en algún momento pudieran «enfrentarse con los heroicos combatientes
de la División Española de Voluntarios» por lo que pide la Embajada que no se licencie hasta que termine
la guerra del campo de Miranda del Ebro (ni por mediación británica ni americana) a ningún extranjero
que pudiera ser parte activa en la guerra o prestar servicios a la industria de guerra enemiga. AGA
82/6395, nota verbal de ocho páginas.
547
Reunión celebrada el 12 de febrero de 1943 entre Jordana y el embajador alemán. AGA 82/6677,
«Conversaciones reservadas del Ministro de Exteriores con los representantes diplomáticos». El 24 de
febrero de 1943 en una carta particular de Francisco Rodríguez Martínez (director de la DGS) a
Doussinague se “tantean las aguas” de la posible expulsión de los refugiados judíos ya que las autoridades
alemanas proponen: «si España estaría dispuesta a entregar los judíos que pasan la frontera
clandestinamente», AGA 82/6395.
548
TUSELL, Javier, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial, p. 380.
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presiones de Sir Samuel Hoare, embajador británico en España con Jordana y del
mismo Churchill con el embajador de España en Londres al que informó con una
amenaza poco velada el 7 de abril de ese año:

si el Gobierno español llegaba hasta el punto de impedir a esa infortunada gente
que buscase seguridad de los horrores del dominio nazi, y si iban aún más lejos y
cometían el crimen de entregarlos a las autoridades alemanas, ello destruiría
nuestras buenas relaciones.549

Una advertencia a la que se sumó también el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, el nuncio apostólico y el embajador argentino que apelaron en el
mismo sentido a Jordana. La Embajada de España en Londres escribía sobre estas
presiones y si se podía hacer algo al respecto, Doussinague le responde el 30 de marzo
de 1943 que el Gobierno español «ha decidido cerrar de manera total la frontera,
considerando como delictuoso el pasar clandestinamente la misma y exponiéndose, por
consiguiente, quienes la pasen a las más graves sanciones». Las razones alegadas es que
España tenía jurídicamente todo el derecho a hacer lo que desee con su frontera y más
en tiempos de guerra y que son necesarios toda clase de elementos de coacción sobre los
pasadores reclutados («a menudo con engaños y casi siempre con promesas de dinero»)
para que se lo pensasen bien antes de lanzarse a semejante aventura. Doussinague ya es
consciente de estas mismas presiones en Madrid puesto que la Embajada británica en
Madrid ha hecho presiones similares pidiendo que, al menos, se dé la garantía de que
entre las sanciones que se fijen no estará la de la devolución de los que pasen
clandestinamente la frontera al país de su procedencia.550
El régimen cedió y Jordana dio su palabra de que quedaba rescindida la orden de
expulsión de refugiados. Por esas fechas, y con el ultimátum alemán ya en pleno vigor,
Blickenstaff confirma que, en preparaciones de la Conferencia de las Bermudas en abril
de 1943,551 el JDC financiaría la estancia de los judíos de nacionalidad española. Los
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En AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 101.
Despacho de Doussinague al embajador de España en Londres, Madrid, 30 de marzo de 1943. AGA
82/6395.
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El propósito de la reunión fue buscar una solución común al problema de los refugiados. EE.UU. y
Gran Bretaña veían que España no podía (ni quería) acoger más y ya se encontraba al límite su capacidad
en los campos de concentración y otros lugares de internamiento vigilado; por ello se acordó evacuar a los
refugiados de la Península Ibérica y desplazarlos al norte de África o a Palestina. La UNRRA,
organización creada por las Naciones Unidas para facilitar el refugio, aceptó crear un campo de tránsito.
Inicialmente los americanos no deseaban que se crease en el norte de África por el posible rechazo de las
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primeros repatriados llegarían en mayo y, para el final de la guerra, 800 serían salvados
de esta forma (la mayoría provenían de Francia, Salónica y Atenas). El 16 de agosto de
1943 más repatriados españoles llegarían y el Gobierno informa a Blickenstaff de que
solo permitirían su llegada si los anteriores salieran para entonces.552
Las consideraciones económicas del MAE y sus diplomáticos respecto a los
judíos sefardíes primaron casi siempre (véase más adelante en el proceso de
arianización de bienes) y esto se comprueba en los mismos despachos enviados por los
embajadores españoles en el extranjero. Ginés Vidal, embajador en Berlín, escribió el
11 de febrero de 1943 cómo era de temer que las autoridades alemanas, aprovechando el
régimen más severo que iban a imponer, pudieran incautarse de los bienes de los
israelitas de nacionalidad española en Francia, Holanda y Bélgica de forma análoga a
como se venía practicando en Alemania. Según Vidal la fortuna de los sefardíes
españoles en los países citados era suficientemente importante como para actuar al
respecto ya que estos estaban al frente de diversas fábricas y comercios de envergadura
por lo que sugería al MAE la conveniencia de adoptar eventualmente alguna medida
para oponerse al propósito alemán de aprovecharse de estos bienes.
Terminaba el escrito con la imposibilidad de mandar a Turquía a los sefardíes
españoles (como se contempló) por lo que ruega instrucciones sobre dónde han de
dirigirse los que se vieran precisados a abandonar los mencionados países.553
poblaciones musulmanas locales a que se estableciese un campo con una gran mayoría de judíos
(apátridas) y porque además era algo superfluo desde el punto de vista bélico. Finalmente, el gobierno
estadounidense cedió y se estableció el campo en Fedala, cerca de Casablanca (más tarde estará situado
en Philippeville, en Argelia). El número de apátridas que partieron de España hacia Fedala fue minoritario
ya que el centro se abrió a finales de 1943 y la selección práctica se hizo en las oficinas de Blickenstaff en
Madrid y pasaron el examen 1340 solicitudes de las cuales fueron autorizadas por los franceses 977 y, en
realidad, solo llegaron 630 personas (cf. AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 118).
552
Escrito de Doussinague a Germán Baraibar, San Sebastián, 16 de agosto de 1943, AGA 82/5247.
Doussinague tras recibir una carta del día 15 de ese mes ordena a Baraibar que tan pronto como reciba
esta carta telefonee a este diciéndole que en vista de que ha incumplido su palabra y el acuerdo convenido
(puesto que había dado a entender que ellos se ocupaban de todo y no habría ninguna contribución
económica por parte de España) se da la orden de suspender la venida de nuevos sefardíes a España hasta
que salgan los que han venido. Baraibar escribió el 14 de agosto a Doussinague para detallarle la
conversación con Blickenstaff y que este le comentó las dificultades y vacilaciones para el transporte a
Palestina e «insinuó también que siendo estos sefardíes de origen español convendría que España
garantizara la contribución financiera de aquellos, aunque fuera parcialmente. Todo esto me hace prever
que la salida de los sefardíes no podría hacerse inmediatamente» (Doussinague escribe a mano en tinta
roja «NO» en el margen de la hoja y al lado de la sugerencia a la financiación española). En otro escrito
de Doussinague a Baraibar del 22 de agosto de 1943 reitera que Blickenstaff debe llegar al compromiso
formal de que todos los gastos de estancia de los sefarditas en España y de los viajes que necesiten al
punto de destino serán costeados exclusivamente por cuenta del Joint y que este se compromete a
proporcionar el visado de destino para el país que considere más oportuno, compromiso indispensable
para que España admita su llegada. AUNAV, Fondo José María Doussinague y Teixidor, 008/003/018.
553
Despacho nº 95 de Ginés Vidal, embajador de España en Berlín, el 11 de febrero de 1943. AGA
82/5245. Ginés Vidal el 9 de febrero respondía por despacho que Ankara prohibía la entrada de judíos;
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La negación a que los judíos de nacionalidad española fueran a terceros países
sin pasar por España fue rechazada por las autoridades alemanas por lo que
Doussinague elabora un segundo documento interno sobre la nueva postura a seguir el 9
de marzo con los judíos españoles. Por esta nueva orden de la Dirección General de
Política Exterior se destaca que, si no tienen país de destino, se pueden llevar a España a
un número máximo de 250 judíos hasta que encuentren otro país (una cuota ínfima). Lo
que ha motivado el cambio de parecer de Doussinague no entraña ningún misterio al
historiador ya que era un funcionario inclemente pero sincero en sus apuntes:

La razón que lo aconseja es de orden político por el malísimo efecto que haría y
las repercusiones que en todo el mundo pudiera tener el que España les
abandonara negándoles una protección a la que creen tener derecho [cursiva
propia] y dejándoles sin protesta ingresar en un campo de concentración.554

A partir de estos nuevos apuntes que fueron aceptados por sus superiores en el
MAE se recomienda a los embajadores de España en Vichy y Berlín que dieran los
correspondientes visados de entrada en España advirtiendo precisamente el día en que
habrían de llegar a la frontera española estos sefardíes y los nombres de cada uno de
ellos para que la policía de frontera tuviera instrucciones suficientes para proceder a su
entrada.555
Ese mismo día 9 de marzo, el embajador de España en Estados Unidos, Juan
Francisco de Cárdenas (casado con una sefardí), remite una copia de una carta escrita
por el rabino Maurice L. Perlzweig (miembro fundador del World Jewish Congress y
entonces representante en las Naciones Unidas del mismo). En ella Perlzweig mostraba
dos objetivos o ruegos que deseaba que el régimen diera el visto bueno: primero,
deseaba enviar alimentos con destino a los refugiados judíos en España y, para ello, la
posibilidad de enviar un delegado de las organizaciones judías americanas en el país y,
esto anulaba el plan de enviarlos a los países de origen (puesto que Grecia y los Balcanes eran territorios
ocupados por Alemania).
554
Apunte de Doussinague, Madrid, 9 de marzo de 1943, AGA 82/5246. También citado en ROTHER,
Bernd, Franco y el Holocausto, p. 202 y MARQUINA BARRIO, Antonio y OSPINA, Gloria I., op. cit.,
p. 182 y ss.
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Véase por ejemplo la Circular nº 10 escrita por Lequerica en Vichy, 22 de marzo de 1943 a todos los
consulados españoles: París, Bayona, Burdeos, Hendaya, Lyon, Pau, Perpignan, Sète, Toulouse y
Marsella. Y también Circular nº 11 de Lequerica a los mencionados, 3 de abril de 1943: «Con referencia a
la repatriación de sefarditas con nacionalidad española me dice el Ministro de Asuntos Exteriores que su
plazo de salida ha sido prorrogado hasta el 30 de abril. Pero me encarga avise a los Cónsules de la
necesidad de poner extremado cuidado y vigilancia en este asunto encargándome centralice las peticiones
y las revise si es preciso». AGA 54/11329.
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segundo, solicitar la ayuda de España para obtener que Alemania permita salir de los
territorios ocupados a los niños judíos que varias naciones como Argentina, Inglaterra o
los Estados Unidos están dispuestas a recibir. Cárdenas remite esta carta a José Pan de
Soraluce, subsecretario de Asuntos Exteriores,556puesto que opina que, si se autorizase
esta ayuda provocaría un gran efecto que, «además de ser una buena propaganda para
España en nada cambiaría nuestra política con relación a los judíos, no gravándola
tampoco en manera alguna», ya que dichos niños no quedarían en España, sino que
simplemente se les facilitaría el paso hacia otros países.557
Romero Radigales que había tomado posesión del Consulado General de España
en Atenas en plena ocupación nazi y coincidiendo con el ultimátum dado por las
autoridades germanas —toma posesión del cargo el 9 de abril de 1943— informaba el 6
de mayo de 1943 cómo había hasta 179 familias (con 515 miembros) en Salónica (de
nacionalidad española, sefardíes todos) y en Atenas otras 75 familias (con 156
miembros) y remite las listas de las personas que estarán sujetas a las normativas
alemanas en caso de no repatriarlos ya que, de lo contrario, el 15 de junio no cabrá
protección alguna puesto que todos los judíos de nacionalidad extranjera serán
sometidos a las normas que se rigen contra el resto de judíos (es decir, deportados a la
Polonia ocupada).558 Espera con angustia la obtención de pasaportes por el MAE pero,
mientras tanto, no se quedó de brazos cruzados y prefirió buscar la colaboración de la
Cruz Roja Internacional, de otros cuerpos diplomáticos (italianos y suecos), además de
“atosigar” con constantes despachos al MAE para cotejar la posibilidad de mandar a
estos judíos al Protectorado español de Marruecos. Las constantes negativas del MAE a
que Radigales actuase por su cuenta en la búsqueda de un refugio para estos sefardíes
españoles además de la negativa a conceder un pasaporte colectivo muestra la cara más
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Sucede a Juan Peche en el cargo y tuvo a su cargo la dirección de asuntos políticos y comerciales. En
opinión de Piétri, Soraluce era conocido por sus fuertes convicciones monárquicas y opuesto a los gestos
ostentatorios y que, aunque Suñer conocía sus opiniones políticas, «su capacidad de trabajo, lealtad y
conocimiento le valieron su confianza». Se muestra francófilo dentro de lo que le deja la influencia de la
Falange. Despacho nº 515 de Piétri al Ministerio, Madrid, 21 de octubre de 1942. Asunto: «Movimiento
diplomático», AMAEF, Cuerpo diplomático y consular español, P/2441.
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Despacho nº 149 de Cárdenas a José Pan de Soraluce, 9 de marzo de 1943. Asunto: «Protección judíos
de países ocupados por Alemania», AGA 82/5246. En el escrito Soraluce menciona que el mero hecho de
haber recibido y escuchado al rabino había bastado para producir una reacción muy favorable a España en
los centros judíos más importantes.
558
Despacho nº 30 de Romero Radigales al ministro, 6 de mayo de 1943, AGA 82/6333.
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amarga de un MAE poco predispuesto a la acogida de, no lo olvidemos, españoles con
pleno derecho.559
Desde Italia también llegan peticiones y noticias, caso del sefardí Camillo Semo,
con su esposa Rita (Rebeca) y su hijo Haim, católicos de origen sefardí que estaban
inscritos en Salónica, Rumanía y Bucarest, pero no se acogieron al Real Decreto de
1924 cuando estuvieron establecidos en Yugoslavia. Camillo pedía la protección del
Consulado de España en Roma puesto que se encontraban en Italia sin documentos
legales y «sabiendo que las Autoridades españolas de Francia están, con elevado
espíritu humanitario, protegiendo a sefarditas españoles»560 (véase más adelante la labor
de salvamento en Francia). Un caso similar de petición de ayuda lo encontramos con
Elkan Papo Levi, residente en Fiume, falangista y poseedor de gran fortuna, por el que
intercede tanto el cónsul de España en Milán, Luis Martínez-Merello y del Pozo, como
el secretario provincial de la FET-JONS en Italia, Ángel Pascual Canut, consiguiendo
que se libre de ingresar con carácter forzoso en un batallón de trabajo (medida que se
empezó a aplicar en Italia para los súbditos de raza judía el 15 de junio de 1942).561
Mientras en algunos países a principios de 1943 el Holocausto ya estaba en una
fase avanzada y los fríos asesinatos en los campos de exterminio se desarrollaban sin
freno alguno, el régimen de Franco parecía desentenderse de los judíos españoles a los
que no quería ver “ni en pintura” en el país. Que el Gobierno se mostrase tan celoso en
la entrada, a lo sumo, de unos pocos miles de ciudadanos que por pleno derecho tenían
los papeles y documentación española en regla (pagando sus tasas de renovación de los
certificados y acogiéndose, pese a las dificultades de difusión, a las normativas
españolas) mostraba una ideología que no podemos más que decir era antisemita o
antijudía. El régimen no podía alegar tampoco que se tratase de unos “desarrapados” sin
559

Pese a todas sus gestiones y empeño en el salvamento de los judíos no consigue paralizar el traslado el
2 de agosto de 1943 a Bergen-Belsen de los 367 judíos que todavía se hallaban en Salónica. Sí consiguió
sin embargo el salvamento de unos 150 sefardíes españoles de Salónica en un tren militar italiano (con
aprobación italiana, pero sin consultar al MAE ni, evidentemente, a los alemanes) y sus esfuerzos dieron
fruto en febrero de 1944 cuando los 365 supervivientes (2 murieron en el campo de Bergen-Belsen)
pudieran ser repatriados a España. Nuevamente para toda la labor realizada por Romero Radigales
durante los años de la Segunda Guerra Mundial nos remitimos a LISBONA, José Antonio, Más allá del
deber, pp. 195-212.
560
Despacho nº 60 de Mario Ponce de León (cónsul de España en Roma) al ministro, Roma, 10 de abril
de 1943, AGA 82/6333.
561
Ib. Elkan Papo se había afiliado a Falange en Génova el 22 de abril de 1938 y adherido al Movimiento
Nacional desde sus albores logrando, durante la Guerra Civil, sacar con muchas dificultades de la zona
republicana el mes de octubre de 1937 a Jorge Trullols, falangista que vivía en Barcelona. Contribuyó
frecuentemente con importantes sumas de dinero a la Falange en Italia con la que mostró siempre
generosidad. Canut que interviene por él menciona: «Es de raza judía sefardita y bautizado. El año pasado
solicitó su alistamiento voluntario a la División Azul». LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p.
396.
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oficio ni beneficio puesto que en realidad eran trabajadores en su gran mayoría
cualificados, bien integrados en los países de los que ahora por las circunstancias les
tocaba huir y que, inclusive, desempeñaban cargos de representación de España bien en
las Cámaras de Comercio españolas en el exterior bien como agentes consulares en
localidades lejanas.
Rumanía, Bulgaria, Grecia, Francia… los representantes españoles en el
extranjero pedían instrucciones sobre cómo actuar y, si tomamos por cierto que los
ministros de Exteriores españoles consultaban las decisiones importantes a Franco
(quien siempre mostró un interés particular en la planificación de la política exterior),
debemos pensar que Jordana no actuó al albur de sus meros deseos, sino que consultó y
puso en práctica las instrucciones del Generalísimo.562
Habida cuenta de la irregular y confusa situación jurídica de muchos de los
sefarditas españoles residentes en Francia y en otros países, se establece una división en
cuatro grupos: primero, aquellos que se acogieron al Real Decreto de 1924 y gozaban
“indiscutiblemente” de la nacionalidad española; segundo, aquellos que, aunque
obtuvieron la nacionalidad por el citado decreto no cumplieron con el requisito de
inscripción en el Registro Civil del Consulado correspondiente, tercero, aquellos
antiguos “protegidos” que desearon acogerse al Decreto de 1924 y presentaron una
instancia pero no recibieron contestación alguna y por tanto no obtuvieron la
nacionalidad española en virtud de la Real Orden y, por último, los “protegidos” que no
se acogieron a dicho decreto. De entre todos estos sólo los primeros serían tenidos en
cuenta y serían considerados como súbditos españoles. Sus esposas e hijos gozaban de
los mismos derechos siempre y cuando hubieran realizado la inscripción de los
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Citando a Paul Preston: «No obstante, está claro que Franco se tomaba un interés particular en la
planificación de la política exterior. Beigbeder, Jordana y Lequerica, todos ellos ministros de Asuntos
Exteriores en diferentes momentos de la Segunda Guerra Mundial, coincidían en que el Caudillo hacía la
política mientras ellos simplemente trataban las cuestiones de detalle y ponían en práctica sus
instrucciones» (PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de España», Grijalbo, Barcelona, 1994, p. 448).
Piétri en sus memorias escribe que cuando Jordana fue elegido ministro, el embajador le hizo una visita el
9 de septiembre y Jordana le dijo que él era nada más que el «dócil ejecutor» —«l’exécuteur docile», en
francés literal— de la política del Caudillo (PIÉTRI, François, Mes années d’Espagne, p. 65). Asimismo,
también en las memorias de Doussinague aparece una mención al respecto cuando relata que Juan Peche
le dice: «Es el Jefe del Estado el que lleva personalmente toda la responsabilidad de estos asuntos de
política internacional. Oye a unos y a otros y medita largamente; luego, es él quien toma la decisión»
(DOUSSINAGUE, José María, España tenía razón, p. 22). Puede que estas declaraciones se hicieran bien
por humildad de los ministros bien para alabar la figura de un Franco —nunca desentendido de la política
exterior— pero no cabe duda de que el dictador era suficientemente inteligente para entender que la
supervivencia del régimen pasaba por un control firme de la política exterior seguida durante esos años.
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matrimonios y nacimientos en los correspondientes registros.563 Una “criba” que no fue
impuesta por las autoridades alemanas (que nunca fijaron el número máximo de judíos
que España podría repatriar) y que, nuevamente, muestra cómo el régimen se
desentendió de personas a las que podría perfectamente haber salvado la vida. Jordana
en telegrama a Lequerica es meridianamente claro: «Insisto necesidad tamizar y
seleccionar muchas solicitudes visados conviniendo que V.E. centralice esa Embajada
peticiones consulados revisándolas si lo considera oportuno y transmitiéndolas
telegráficamente. Sírvase V.E. señalar cónsules necesidad proceder con extremada
diligencia y atención en este asunto».564
La permanencia en el país, como decíamos, fue siempre considerada como un
inconveniente por lo que, para acelerar el proceso, se propuso que los judíos españoles
depositasen sus divisas en los Consulados españoles y, al entrar en España, recibirían el
20% en pesetas y el 80% restante se les daría solo cuando hubieran abandonado el
país.565 Un oficio de Emilio Núñez del Río, cónsul en Lyon al vicecónsul honorario de
España en Saint-Étienne el 25 de marzo de 1943, especifica cómo se procederá con
estos judíos españoles:

La embajada me comunica que el Gobierno español ha decidido, con objeto de
soluciones de momento la salida de los mismos, el admitir su entrada en España
en ciertas y determinadas condiciones señalándoseles una residencia en nuestra
Patria que no podrá abandonar sin autorización.566

Despacho nº 28 de Diego Buigas de Dalmau —cónsul interino encargado del Consulado de España en
París entre la salida de Bernardo Rolland y la llegada de Alfonso Fiscowich) para Ginés Vidal, París, 29
de abril de 1943. Asunto: «Sobre normas seguidas por Consulado París con respecto concesión visados
entrada España», AGA 82/5246. En este mismo documento se menciona que en París no llegaban a un
centenar los que cumplían con todas las normas establecidas en el primer criterio. Lequerica en Circular
nº 15 del 22 de abril a los consulados españoles en Francia reitera las órdenes de Madrid de conceder solo
el pasaporte para España a los que presenten Reales Órdenes o Decretos concediendo la nacionalidad, el
acta de ciudadanía (ante consulado español o juzgado civil en España) así como las inscripciones en los
registros de matrimonio y nacimiento puesto que los cónsules de España en Francia estaban tramitando en
algunos casos otras peticiones de sefardíes que no cumplían todos estos requisitos, AGA 54/11329.
564
Telegrama nº 129 de Jordana a Lequerica, Madrid, 3 de abril de 1943. En este mismo le comunica que
el plazo para la salida de los sefardíes españoles había sido prorrogado hasta el 30 de abril, AGA
54/11329.
565
Una forma de coaccionarles para que salieran lo antes posible de España y, además, contar con divisas
extranjeras. Este despacho escrito por Doussinague el 18 de marzo de 1943 no pudo ser encontrado en el
AGA pero aparece citado en ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 207.
566
Oficio de Emilio Núñez al vicecónsul honorario de España en Saint-Étienne, Lyon, 25 de marzo de
1943, AGA 54/4111. Véase anexo II para un ejemplo de expedición de pasaporte durante la campaña de
repatriación.
563
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Para obtener la autorización de entrada debían hacer una petición acompañada
del documento en el que conste su naturalización como españoles, acompañarlo de las
fotos necesarias, los datos de filiación tanto de ellos como se su mujer e hijos (con su
correspondiente acta de inscripción en la representación consular española del lugar de
su nacimiento) y, tras todo esto, estas solicitudes eran cursadas al MAE que, tras admitir
la entrada del interesado, gestionaba los oportunos visados de salida de los que se
encargaba la Embajada de España en el país. Todo esto en un plazo escaso que se había
visto aún más reducido por los constantes despachos y telegramas que circularon entre
las mismas autoridades españolas que no deseaban de ninguna forma que los sefardíes
españoles vinieran a residir a España.
En definitiva, los puntos esenciales de las medidas que se iban tomando eran que
la repatriación stricto sensu no se produciría puesto que los judíos españoles tenían que
marchar pero, al menos, se concedía la oportunidad de conseguir un visado de entrada
en España sin tener todavía uno de acogida en un tercer país: medida fundamental que
permitía que los judíos españoles buscasen ya en España la ayuda de las organizaciones
benéficas que se habían ido estableciendo entre 1942-1943 para cumplir la evacuación.
El mayor freno fue que si dichas organizaciones tardaban en evacuar a los judíos de
España, el siguiente contingente no podría venir al país (una medida nuevamente
adoptada por el Gobierno sin ser requerida por los nazis) lo que suponía que, en caso de
“tapón”, las vidas de centenares de judíos españoles corrían un gran riesgo.
El MAE no era el único que parecía poner obstáculos al salvamento; en realidad,
si consultamos la documentación y las cartas intercambiadas entre Jordana con otros
compañeros de Gobierno que ocupaban distintas carteras como Gobernación (Blas
Pérez González) o Ejército (Carlos Asensio), fue el ministro de Exteriores quien tuvo
que pulir y solventar las diferentes pegas que se le ponían justificando que esta acción
entrañaba una defensa de la dignidad nacional y no se trataba de defender a los judíos
sino del prestigio de España en el exterior.567 Convencer al ministro de Gobernación era
fundamental puesto que era el árbitro último en la concesión de los permisos al estar la
DGS bajo su tutela y, de hecho, fue quien determinó que todas las solicitudes fuesen
realizadas de forma individual (lo que complicaba y alargaba los trámites en momentos
de urgencia) y se mostró inmisericorde si faltaba cualquier documento de los pedidos.
Jordana, pese a ser mucho más neutral que su predecesor Suñer en la política

567

Cartas del 18 y 23 de marzo de 1943 de Jordana a Pérez González, AGA 82/5247
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internacional, no mostró un gran reparo con los sefardíes puesto que en diversas
comunicaciones con el ministro del Ejército y antiguo compañero de armas (Carlos
Asensio), le explicó las razones por las que se negaba la acogida a los judíos españoles:

Estimo yo que no puede desconocerse la realidad de que estos sefarditas no son
verdaderamente españoles y además de que en muchos casos es discutible que
posean nuestra nacionalidad, incluso cuando la tienen esto es una pura ficción
política, pues es sabido que hace 450 años que fueron expulsados de nuestro
territorio, con el cual no tienen contacto espiritual de ninguna clase,
habiéndoseles

concedido

la

nacionalidad

en

algunos

casos

contados

principalmente al objeto de nuestra expansión comercial y cultural en Levante.568

A Jordana no le faltaba razón en algunos puntos: fue el filosefardismo
económico (como hemos visto) lo que provocó que se concediese la nacionalidad a los
judíos sefardíes en el extranjero que estaban inscritos como “protegidos”; ahora bien,
independientemente de que muchos de ellos no habían puesto nunca un pie en España
—como Jordana menciona—, no era razón para que se les excluyese de un derecho que
les había sido reconocido. Se muestra así que fue casi un “fastidio” tener que devolver
el favor a aquellos sefardíes que actuaban en beneficio de España en el extranjero.
Difícilmente se podría imaginar que el Real Decreto de 1924 trajera esta “consecuencia
indeseable” y, si no hubiera sido por este marco legal, uno puede conjeturar que es más
que probable que el régimen de Franco hubiera desatendido las peticiones de los judíos
sefardíes más allá de algunos casos particulares por los que se hubiera intervenido (o
por la intervención humanitaria de algunos miembros del Servicio Exterior). Resulta
deshonroso pensar que el Gobierno sí permitía (con todos sus peros expuestos) el paso
de refugiados extranjeros pero que con aquellos que tenía responsabilidad legal no les
permitiera inicialmente (hasta la imposibilidad de enviarlos a sus lugares de “origen”)
que pasaran por España. Las dilaciones fueron tales que el plazo concedido por las
autoridades alemanas de finales de marzo estaba a la vuelta de la esquina y se vio la
imposibilidad de cumplir la repatriación (en marzo todavía los consulados estaban
viendo cómo se debía actuar con los sefardíes españoles y ni siquiera muchos habían
incoado el proceso de repatriación). Si no hubiera sido por la aquiescencia de las
autoridades nazis en dar diversas prórrogas en el plazo (lo cual parece una ironía o una
568

Carta de Jordana al ministro del Ejército, general Carlos Asensio, Madrid, 16 de junio de 1944, AGA
82/5247. Reproducida también en LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 44.
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mala broma del destino) los judíos de nacionalidad española en casi su totalidad
hubieran sido deportados a los campos de exterminio. La primera prórroga concedida
fue de tan solo un mes (30 de abril) pero la fecha de nuevo parecía escasa dados todos
los condicionantes expuestos por lo que se dio otra nueva para finales de mayo y,
cuando ni esta se podía cumplir, finalmente hubo otra con fecha 20 de agosto, momento
en el que se quitaría el privilegio concedido.569
El plazo del 20 de agosto quedó nuevamente parco para una diplomacia española
bastante ineficiente tanto por cuestiones logísticas como por el deseo de cribar lo
máximo posible al número de personas que pudieran venir a España. Ante el ultimátum
alemán la situación de la colonia sefardí española en Grecia quedó durante varios meses
pendiente ya que las autoridades germanas tardaron varios meses en informar al
gobierno español sobre su posible aplicación a las colonias del norte de Grecia. El
representante de España en Atenas, Eduardo Gasset, no sabía nada del privilegio
concedido puesto que el MAE no le había informado de nada.570 La intervención de
Romero Radigales y la posibilidad de que el abandono de los judíos en Grecia supusiera
otra razón para atacar al régimen de Franco en la prensa aliada movió a la actuación del
MAE. Las autoridades alemanas competentes se mostraron siempre dispuestas a hacer
una concesión (por consideración diplomática y filia hacia el régimen español) en los
plazos y en la exclusión de los judíos españoles si el interés de Madrid era el suficiente.
El MAE en agosto de 1943 solo autorizaba la entrada en grupos de 25 (una
autoimposición) lo que supuso un alivio para la comunidad sefardí española en Grecia
(que veía inminente la deportación) pero un varapalo considerable para los sefardíes
franceses que no tenían hasta entonces esos numerus clausus.571

569

Hay otra fecha que no aparece citada en la obra de Rother (investigador que mejor ha tratado el tema
de las repatriaciones) y que se encuentra en un despacho de Ginés Vidal del 13 de enero de 1944. Este
dice que hasta el 10 de octubre de 1943 llegaron las prórrogas alemanas, AGA 82/5247. Cf. ROTHER,
Bernd, Franco y el Holocausto, p. 213 y también Circular nº 211 de Ginés Vidal al cónsul de Hendaya, en
la que se comenta la ampliación del plazo hasta el 20 de agosto, AGA 54/11773. Si bien es verdad que en
esta última fecha (10 de octubre) las condiciones son diferentes puesto que se dio un pasaporte colectivo a
los grupos aún no repatriados.
570
Existía además el inconveniente de que la legación de España en Atenas no disponía de comunicación
telegráfica directa con Madrid por lo que enviaba sus telegramas a través de Berlín o de Roma, dilatando
enormemente los plazos.
571
En circular nº 222 del 11 de agosto de 1943 escrita también por Ginés Vidal se establece que: «Dicha
repatriación deberá hacerse eventualmente en grupos de 25 personas máximum, y podrá V.S. proveerles,
si fuera conveniente, del oportuno pasaporte colectivo, consultándome siempre con la antelación
necesaria para que pueda indicarle la fecha en que convenga efectúen el viaje. A tal efecto es necesario
me dé los datos completos de los que deseen entrar en España, formando con ellos, en su caso, grupos de
25», AGA 54/11773.
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La Oficina Central de Seguridad del Reich (Reichssicherheitshauptamt, RSHA)
veía que la repatriación en grupos tan minúsculos era poco realista puesto que llevaría
más de un año y la “Solución Final” corría prisa. En Grecia, y pese a las gestiones de
Radigales para evitar que esto sucediera, un grupo de 367 sefardíes es trasladado de
Salónica a Bergen-Belsen donde pasaron seis meses y medio confinados en gran
angustia ante la posibilidad de ser mandados a los campos de exterminio. Finalmente,
este contingente fue liberado en dos grupos: el primero compuesto de 182 personas salió
el 3 de febrero de Belsen y llegó a Cerbère el 8, atravesando la frontera el día 10 de
febrero de 1944; el segundo grupo, compuesto de 183 personas, salió el día 7
atravesando la frontera el día 13. Pudieron atravesar Francia por Port-Bou y llegar a
Barcelona gracias a las intervenciones del MAE.572 Entretanto, dos de ellos murieron en
el campo de concentración: Raquel Carasso Sasson y Salomón Daniel Moché Moché.573
Una gestión menos exitosa fue la realizada en favor del grupo de judíos españoles en
Atenas quienes fueron deportados más tarde, concretamente el 2 de abril de 1944 a
Bergen-Belsen. Se trataba de 155 judíos españoles a quienes el Gobierno español se
negó a aceptarlos inicialmente y las gestiones realizadas a su favor transcurrido ya un
tiempo fueron imposibles fruto del mismo avance de la guerra que impedía el paso por
los territorios necesarios. El Gobierno estadounidense, el suizo y el español llegaron a
un acuerdo para un traslado temporal a Suiza del grupo.574 El resultado fue trágico
puesto que solo hubo algunos supervivientes y estos no fueron rescatados hasta la
liberación del campo por parte de las tropas británicas el 15 de abril de 1945
(encontrando a los allí internados un estado deplorable, sacos de huesos y carne).575
572

Telegrama nº 58 de Lequerica al ministro, Vichy, 16 de marzo de 1944 que con referencia al telegrama
nº 642 el cónsul de España en Perpiñán, Valentín Vía Ventalló le dijo que llegó a la estación de Cerbère u
vagón que contenía los equipajes de los sefardíes y que, retenido allí por las autoridades, se hace lo
necesario para que continúe hacia Barcelona. Aquí también aparece citada esta segunda expedición de
sefardíes que entra por Port Bou el 13 de febrero. AGA 54/11371.
573
Ambos mueren de muerte natural. Raquel el 17 de agosto de 1943 y Salomón el 8 de diciembre de
1943. La relación completa aparece en el despacho nº 30 de Ginés Vidal, Berlín a 28 de enero de 1944 al
ministro, AGA 82/5247. El grupo estaba compuesto por dos niños menores de los 3 años, seis niños entre
los 3-6 años, ocho entre los 6-10 años, veintidós entre los 10-14 años y 327 personas adultas de ambos
sexos.
574
Hay varios escritos entre Blickenstaff y el MAE al respecto. Véase correspondencia del 25 de
septiembre de 1944 en la que se menciona a los 155 judíos. Niles Bond (colaborador de Blickenstaff y
secretario de la Embajada estadounidense) escribe el 15 de noviembre de 1944 dando cuenta de que las
autoridades nazis no permiten ir a Suiza a los sefardíes detenidos en Bergen-Belsen y que el gobierno
suizo necesita una propuesta formal del español para así poder requerir al Gobierno alemán la gestión de
esta salida. Blickenstaff, el 27 de diciembre de 1944 escribe a Cristóbal del Castillo y Campos
(subsecretario de Asuntos Exteriores) que Suiza acepta a que este grupo permanezca en el país helvético.
575
La deportación de los judíos españoles en Atenas se hizo con nocturnidad y manteniendo mucho más
secretismo que con los de Salónica (se hizo la noche del 24 al 25 de marzo). Se aseguró a Radigales que
irían en dirección a Port Bou cuando esto era un claro engaño puesto que su destino era el campo de
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Las campañas de repatriación se sucedían poniendo todas las pegas posibles,
pero, generalmente, aceptando a los grupos de sefardíes ante la concesión de nuevas
prórrogas por parte de los alemanes. Es así como en Francia, una circular enviada por
Lequerica a los consulados franceses el 6 de octubre sobre la repatriación de los
sefardíes españoles especifica que para el día 10 de ese mes tenían que encontrarse en
Perpiñán todos los judíos españoles (del grupo 1º, aquellos que cumplieran
absolutamente todos los requisitos) de los diferentes consulados que deseaban entrar en
España. Contrariamente a lo dispuesto en oficio nº 128 del 28 de septiembre, Lequerica
informa que las divisas serán dadas a los sefardíes en Perpiñán (misma cantidad que la
que se autorizó exportar a los judíos portugueses que habían ya abandonado el territorio
previamente).576
En Francia se van sucediendo campañas de repatriación con grupos
relativamente pequeños. El primero de los grupos, 39 judíos españoles, entra por Irún el
15 de octubre.577 Este grupo, al igual que los siguientes, son reunidos en Perpiñán que
se convierte en el punto neurálgico y de reunión de los sefardíes españoles que son
autorizados a viajar por los distintos consulados de España en Francia siempre que
cumplieran los estrictos requisitos exigidos por el MAE (o tuvieran la fortuna de
encontrar a un diplomático que “levantase la mano”).578 Otro convoy es conformado por
un total de 52 sefardíes residentes en las demarcaciones francesas de la antigua Francia
no ocupada (Niza, Lyon, Marsella y Perpiñán) que salen con pasaporte colectivo en el

concentración de Bergen-Belsen en Alemania. Radigales vuelve a mostrar su humanidad y compromiso
con el grupo: «Mi mujer y yo hemos estados en la estación a despedirlos y hemos llevado en un camión
los numerosos encargos que nos habían hecho y víveres y cigarrillos. Los pobres sefarditas partieron con
el ánimo deprimido, pues se los colocó en vagones de mercancías, sin asientos y cerrados, a pesar de que
rogué repetidas veces que el viaje se realizara en buenas condiciones. Hemos hecho cuanto hemos podido
para animarles diciéndoles que dentro de pocos días estarían en España y que todos los de Salónica
llegaron allí sanos y salvos, a pesar de su larga estancia en el campo de concentración de Bergen Belsen y
esta esperanza les hará soportar con paciencia las penalidades que sufrirán […] no he podido conseguir
fueran exceptuados de la expulsión los ancianos de 80 años, los enfermos y los niños de corta edad, ni que
el viaje se realizara en mejores condiciones», Radigales al ministro, despacho nº 15, Atenas a 3 de abril
de 1944. Asunto: «Expulsión de los sefarditas españoles de Atenas», AGA 82/5248.
576
Circular nº 29 de la Embajada de España en París, Vichy, 6 de octubre de 1943. Escrito a mano
aparece que llega al Consulado de España en Lyon el 9 de octubre a las 10 de la mañana y se procede a
comunicar a los interesados, AGA 54/4111.
577
Despacho nº 168 de Doussinague al Consulado de España en Hendaya, Madrid, 18 de diciembre de
1943. Asunto: «Equipajes sefardita Haguel y Pérez», AGA 54/11773. «El súbdito español, judío sefardita
Sr. Haguel y Pérez, entrado en España el 15 de octubre pdo. formando parte del grupo de 39 sefarditas
que con aquella fecha y procedentes de Francia atravesaron la frontera de Irún». Misma fecha también
confirmada por oficio nº 886 de Lequerica a la delegación de la Embajada de Alemania en Vichy, Vichy,
7 de octubre de 1943, AGA 54/11371.
578
Unos días antes sale un grupo de 45 judíos portugueses que consiguen el 5 de octubre de 1943 el
visado de tránsito por España y entran por Cerbère. La autorización fue dada por Jordana por telegrama nº
252 de Jordana al Consulado de España, Madrid, 28 de septiembre de 1943, AGA 54/11371.
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convoy del 15 de octubre de 1943 y un segundo con 33 judíos que sale el día 18 de
octubre —entrando en España el día 20—.579 La desorganización reinante y el número
de convoyes que tuvieron que partir de Francia con grupos tan minúsculos demuestran
que las autoridades competentes en el MAE español y sus representantes en Francia
desconocían la cantidad exacta de judíos protegidos o nacionales españoles lo que
obligó a que durante finales de 1943 y parte de 1944 se organizasen varios transportes
para repatriar a los judíos que permanecían en el país (véase el capítulo: “La diplomacia
en la encrucijada”).
Si tenemos en mente que era en Francia donde vivía buena parte de la colonia
sefardí con nacionalidad española y que sirvió de lugar de paso para otras (como la de
Salónica o Atenas), podemos juzgar que las órdenes y forma de actuar de las
autoridades competentes del régimen fueron, cuanto menos, caóticas. Pese a que
existían condiciones lo suficientemente favorables como para haber desempeñado una
acción de protección meritoria, a saber: la cercanía territorial (vecindad con Francia),
que existían un número importante de miembros del Servicio Exterior en Francia, un
marco legal protector (el convenio consular hispano-francés del 7 de enero de 1862)580 y
facilidades logísticas puesto que los diplomáticos contaban con mejores medios de
comunicación en comparación con otros territorios más lejanos; la actuación del
régimen de Franco en este segundo enclave de capital importancia —el primero era
Grecia— convirtió a veces a España en “vagón de cola” frente a otras representaciones
diplomáticas como la italiana o la portuguesa. A partir de un oficio del cónsul de
579

Primer grupo: Oficio nº 12 de Pablo de Olano, canciller de España en Niza, a Lequerica, Niza, 7 de
octubre de 1943, AGA 54/4848. Asunto: «Repatriación sefarditas españoles». Lista incluida en el anexo
(anexo III). También se encuentra el mismo documento sin las marcas hechas por Olano en AGA
54/11371. Rother y Lisbona mencionan que el grupo era de 50 sefardíes, pero un recuento de estos indica
que fueron 52 (también anotado por el mismo Olano). ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, pp.
286-291 (no especifica la fecha concreta del oficio) y LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p.
323. En cualquier caso, se ha podido comprobar que varios de los indicados no salieron en esa fecha.
Segundo grupo: Despacho nº 642 de Lequerica a Jordana, Vichy, 22 de octubre de 1943. Asunto:
«Repatriación sefarditas españoles», AGA 54/11371. «El número de los repatriados es de 33 a quienes,
gracias a una gestión que hizo esta Embajada oportunamente a su favor cerca de las autoridades
competentes, han podido obtener del Banco de Francia, una suma individual de 500 dólares, para los
primeros gastos de viaje e instalación en nuestro país. No han recibido peseta alguna, por exigírseles para
obtenerlas, que previamente ingresasen sus haberes en el Banco en la cuenta “C” del Instituto Español de
Moneda Extranjera».
580
Este acuerdo efectuado en enero de 1862 tendrá una repercusión muy importante de cara a evitar la
discriminación de los judíos españoles frente a las autoridades francesas y también para el resto de los
refugiados españoles en Francia. El documento completo del Convenio aparece en la Circular nº 14 por
Lequerica a los consulados españoles en Francia, París, 17 de abril de 1940, AGA 54/4768. Por este
acuerdo de reciprocidad (también valía para los franceses en suelo español), en su artículo 4º exime de
contribuciones extraordinarias o la obligación de cualquier servicio personal en el ejército o milicias (o
servicios de trabajo). De igual manera, se justificaba que no se podían establecer distinciones en el trato a
los españoles so pretexto de diferencias raciales.
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España en Marsella (Valentín Vía Ventalló) el día 14 de enero de 1943 en el que
relataba cómo las autoridades italianas defendían a sus connacionales judíos mediante el
alegato de que solo se les podía aplicar la legislación italiana (por lo que aconsejan, por
ejemplo, a que no sean marcados con la “J” y un certificado sobre su nacionalidad para
que no sean detenidos), una gestión paralela fue realizada también por las autoridades
portuguesas e, inclusive, comenta Ventalló que la legación turca en Marsella amenazaba
con que si se procedía de esta forma con los judíos turcos lo mismo harían con los
franceses en Turquía.581
Finalmente, se consiguió un nuevo plazo para la campaña de repatriación de
aquellos judíos españoles que por diversas razones no habían podido marchar en las
expediciones anteriores en la que se incluyeron algunos de los liberados del campo de
concentración de Drancy. De nuevo, la documentación existente plantea más preguntas
y dudas de las que resuelve. Según varias cartas escritas por los judíos españoles existió
un nuevo convoy de repatriación que iba a partir inicialmente en febrero de 1944 dado
que las autoridades alemanas habían pedido que mediados de ese mes fuera la fecha
límite para esta eventual salida. Los cónsules españoles recibieron la comunicación por
Lequerica el 21 de enero de ese año y urgieron a los judíos que quedaban en Francia a
que marcharan lo antes posible a Perpiñán, ciudad desde donde saldrían todos juntos
hacia España.582 La situación se convirtió en algo totalmente penoso puesto que, como
veremos más adelante, este convoy no estaba planeado para que saliera ¡hasta el lunes 7
de agosto de 1944! casi medio año de retraso.583 Tiempo en el que los judíos españoles

581

Oficio nº 23 de Valentín Vía Ventalló a Lequerica, Marsella, 14 de enero de 1943, AGA 54/4773.
Ventalló envía adjuntos los documentos acreditativos de las legaciones de los otros países y menciona que
idéntica gestión se llevaba realizando desde hace tiempo por parte del cónsul de España en París
(Bernardo Rolland de Miota). Ventalló había recibido previamente órdenes de Lequerica de no expedir
certificados de este tipo a la colonia judía allí residente y que el único entregado había sido a D. Jacobo
Benbassath Toledo el 5 de enero. Oficio nº 16 de Ventalló a Lequerica, Marsella a 11 de enero de 1943.
Asunto: «Certificado provisional a los sefarditas españoles», AGA 54/4773.
582
Circular nº 3 de Lequerica a los consulados de España en Francia, Vichy, 21 de enero de 1944, AGA
54/4768.
583
Telegrama de Vía Ventalló a Lequerica, Perpiñán, 3 de agosto de 1944 (recibido el 19 en la
Embajada): «Lunes siete salió segunda expedición extraordinaria y sin novedad pasaron la frontera sus
(dos?) [sic] ciento diecisiete componentes». AGA 54/11371. Fueran 107 o 217 los judíos que pasaron en
agosto de 1944, la realidad es que la cifra llama la atención por su número; no obstante, no se ha podido
comprobar quiénes fueron los trasladados a España puesto que no aparece ningún listado adjunto con la
relación de nombres. Además, es curioso que el documento esté fechado el 3 de agosto y mencione el día
7. Sí sabemos por testimonios de algunos judíos españoles que, efectivamente, se planeó este convoy,
pero no hay ningún dato que asegure que se produjo finalmente esta repatriación (aparte de este
cuestionable documento). El documento también aparece citado en ROTHER, Bernd, Franco y el
Holocausto, p. 322. El hecho de que la ciudad fuese liberada en ese mismo mes y otros testimonios
disponibles parecen apuntar a que finalmente no se produjo la salida de este tren. F.E., “Étude. Printemps
44: les rapatriables de Perpignan”, La Lettre Sépharade, nº 55, 2005, pp. 15-17.
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en Francia no estaban libres en ningún momento de una espada de Damocles que pendía
sobre sus cabezas: un nuevo arresto siempre era posible mientras permanecieran en
Francia.
En la Circular nº 11 enviada por Lequerica el 13 de marzo de 1944 se señala a
los cónsules un nuevo plazo en el que se incluía igualmente a la misma categoría: solo
aquellos judíos con toda la documentación en regla.

En vista de las dificultades y retrasos con que muchos sefarditas se han visto en
la imposibilidad de presentar su documentación para ser incluidos en el pasaporte
colectivo, las autoridades de ocupación han accedido a admitir, dentro de los
ocho días próximos, que los sefarditas que se hayan encontrado en tales
circunstancias sean incluidos en un nuevo pasaporte colectivo que será visado
conforme se ha hecho con los anteriores.584

Por poner un ejemplo de las penurias a las que se veían sometidos estos
compatriotas españoles, Saul Nahum Yeni, natural de Salónica, escribe desde Perpiñán
a Lequerica sobre las condiciones en las que se hallaba en la ciudad fronteriza —a
escasos 30 km de un territorio seguro, España—. Este anciano de 76 años, enviudado y
con domicilio provisional en Perpiñán (6 rue Fabriques Nadal) se encontraba en malas
condiciones de salud: reumatismo, bronquitis y hemorragias nasales pese a las cuales se
trasladó a la susodicha ciudad el 25 de febrero de 1944 siguiendo las instrucciones del
cónsul de España en Niza para sumarse al convoy de repatriación. Saul, dado su estado
precario de salud, implora la «generosa benevolencia» de Lequerica para que se abrevie
la fecha de salida para España con el fin de reunirse con sus familiares lo más pronto
posible. Su hijo, Alberto Nahum Carasso, estaba domiciliado en Madrid (calle General
Pardiñas nº 101, despacho en la calle Lista nº 88)585 y fue quien obtuvo por gestiones
con el Ministerio de Asuntos Exteriores una autorización especial para la entrada de su

584

Circular nº 11 de Lequerica a los consulados de España en Francia, Vichy, 13 de marzo de 1944. Se
pide que se comunique con toda urgencia los nombres, filiación y demás detalles solamente de aquellos
que posean el acta de ciudadanía y el decreto de concesión de la nacionalidad. AGA 54/11371.
585
Actual calle de José Ortega y Gasset. Estaba anteriormente dedicada al sacerdote, escritor y
matemático sevillano perteneciente al liberalismo moderado Alberto Rodríguez Lista y Aragón.
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padre en España.586 Con motivo de la evacuación de Perpiñán, la situación de Saul había
empeorado y su avanzada edad y delicado estado le hacen suplicar por la medida.587
Demostrado que el Gobierno español se mostraba reacio a la entrada de los
judíos de nacionalidad española en el país y solamente permitía repatriaciones cuando
las organizaciones americanas daban luz verde a la salida del contingente previo, podría
surgir la pregunta: ¿era el régimen conocedor de las trágicas consecuencias a las que
condenaba si dejaba atrás a estos judíos? La respuesta es un claro y rotundo sí. Veamos,
por ejemplo cómo de forma premonitoria, Federico Oliván remite el 22 de julio de 1943
(con la aprobación de Ginés Vidal) una carta manuscrita a José María Doussinague en la
que expone:

Si España, por razones que a nadie pueden escapar, se niega a recibir esta parte
de su colonia en el extranjero a pesar de que goza de nacionalidad española y de
que ha cumplido estrictamente con cuantas formalidades le ha impuesto nuestra
legislación, la condena automáticamente a la muerte. Pues esta es la triste
realidad y lo que no hay que tratar de disimularse […] Mal profeta seré si no
llega el día en que se nos critique acertadamente el que, sabiendo lo que iba a
ocurrir, nos hayamos lavado las manos como Pilato y abandonado a su triste
suerte a estos, al fin y al cabo, compatriotas, sin siquiera elevar la más mínima
protesta y sin hacer nada para salvarlos.588

Oliván entendía perfectamente que el Gobierno no deseara «tan crecido número
de judíos por muy españoles que sean teórica y prácticamente en España» pero se
resistía a creer que no existiese la posibilidad de salvarles «de la horrible suerte que les
espera» si se les recibiese en España y haciéndoles esperar en un campo de
concentración («que habrá de parecerles en este caso un paraíso») a que la guerra
termine para volver eventualmente a su lugar de origen o a cualquier país que quisiera

586

Confirmada en telegrama nº 1706 y en el pasaporte visado en Niza nº 373 cuya validez expiraba el 1
de septiembre de 1944. Saul Nahum Yeni figura como protegido en el ACGEP.
587
Lequerica escribe de su puño y letra al margen de la carta: «Que no dejamos el asunto de la mano, que
tenga paciencia, que en cuanto podamos se repatriará». AGA 54/11371.
588
Carta manuscrita de Federico Oliván (con el consentimiento de Ginés Vidal), secretario de la
Embajada en Berlín, a José María Doussinague, Berlín, 22 julio 1943, AGA 82/5247.
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acogerlos cuando, terminadas las hostilidades, «la humanidad haya vuelto a existir en el
mundo».589
La cara más amable del régimen representada en un Oliván, un Radigales590 o,
un Bernando Rolland de Miota (véase más adelante) contrastaba con los altos
mandatarios del MAE. El mismo Jordana, quien sin duda había realizado importantes
avances para encaminar la política del régimen a una neutralidad real, no mostró por los
judíos un gran afecto. Prueba de lo dicho es que ante la campaña de repatriación de los
judíos españoles en Grecia (que se encontraban en el campo de concentración de
Bergen-Belsen) Doussinague menciona que hay algunos reparos por parte del ministro:

El señor Ministro a pesar de la Nota alemana de 10 de diciembre, insiste en su
criterio de que deben venir tan sólo la mitad de los sefarditas que están en un
campo de concentración en Alemania, aunque manifestado al señor Blickenstaff
que si tuviéramos la seguridad de que él cumple sus ofertas, traeríamos de golpe
un grupo mucho mayor.591

Jordana y el Gobierno delegaban sus responsabilidades en que Blickenstaff y las
organizaciones de socorro americanas se encargaran de los ciudadanos españoles. Una
carta personal de Jordana escrita a Sir Samuel Hoare el 14 de enero de 1944 repetía la
nueva coletilla del Gobierno: si no se hacía más era porque Blickenstaff no cumplía su
palabra.592 Jordana criticaba la actitud dilatoria de los representantes británicos (lo cual

589

Ib. Oliván termina la carta dando cuenta al embajador español en Berlín (Ginés Vidal) de que la
decisión tomada por las autoridades alemanas era de deportar inmediatamente a «nuestros sefarditas» a
Alemania primero y después, en breve plazo a Polonia.
590
Es muy representativa la carta escrita por la colonia sefardí de Atenas al cónsul el 5 de marzo de 1944
y que adjunta Radigales en despacho nº 11 al ministro el 13 de marzo de 1944. Asunto: «Agradecimiento
de la colonia por la repatriación de los Sefarditas de Salónica», AGA 82/5247. En esta Romero Radigales
explica sus esfuerzos por proteger a los judíos («hago cuanto está en mi mano») y, estos se refieren a
Radigales con estas gentiles palabras: «hombre virtuoso, compasivo y generoso a quien se ha confiado en
Grecia la representación de España. El Sr. Romero, ha sido siempre para nosotros un padre, un guía
seguro, un prudente consejero, y cuando ha hecho falta, un defensor lleno de dignidad y energía. Con una
bondad nunca desmentida, nos ha recibido a cualquier hora del día o de la noche en que necesitábamos de
su auxilio o consejo, y en estos momentos tan críticos para nosotros, nos ha prodigado a todos, hasta a los
más humildes, con incansable actividad, los tesoros de su bondad y de sus bien meditados consejos. Los
sefarditas de Grecia transmitirán a sus descendientes, como patrimonio precioso, al narrar esta época de
angustia, el recuerdo del magnífico esfuerzo realizado por nuestro Ministro en Atenas. Sr Romero».
Reproducida íntegramente también en LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 203.
591
Carta de Doussinague a Germán Baraibar, director de la Sección de Europa en la Dirección General de
Política Exterior, Madrid a 16 de diciembre de 1943, AGA 82/5247.
592
Jordana critica a David Blickenstaff ampliamente en el escrito puesto que: «Él prometió anteriormente
hacerse cargo de los sefarditas españoles que vinieran a nuestro país, no sólo cubriendo sus gastos sino
haciendo todo lo posible para obtener los visados que necesitaban para trasladarse a los puntos de destino.
Sin embargo, una vez que los hubimos hecho venir a España, fiados en esta garantía, dicho señor eludió el
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era cierto) ante la posible repatriación en el barco Nyassa de un grupo de cincuenta
sefardíes que iban hacia Palestina y a los cuales se les exigían condiciones difíciles de
cumplir:

No me parece mucho pedir que esa Embajada por un lado y el señor Blickenstaff
por otro, acepten un criterio igualmente amplio y renuncien a la exigencia de un
minucioso examen del caso de cada uno de estos cincuenta sefarditas,
aceptándoles sin más dificultad, como pasajeros del “Nyassa”, dando prueba del
mismo espíritu humanitario en el que yo me he inspirado.593

Que pasasen poco tiempo en España no era una decisión tomada ni por Jordana
ni por ninguno de sus compañeros en otras carteras ministeriales. Según un escrito de
Doussinague a Baraibar594 el 27 de noviembre de 1943 fue el mismo Franco quien
deseaba que se diera prioridad a que los judíos salieran de España cuanto antes:

cumplir lo convenido con vagas manifestaciones y a pesar de que en los primeros momentos se trataba de
un reducido grupo de setenta y tres personas, él manifestó la imposibilidad en que estaba de ocuparse de
que no continuaren su viaje no sólo los setenta y tres pero ni uno de ellos siquiera. Comprenderá Ud. que
tales afirmaciones, en contradicción con las que había hecho anteriormente, no son las más adecuadas
para darle a nuestros ojos un prestigio y una solvencia que creíamos poderle conceder por la
representación que ostenta». Carta «Personal y Reservada» de Jordana a Samuel Hoare, Madrid, 14 de
enero de 1944, AGA 82/5247.
593
El espíritu humanitario no era otro que hacer que se marchasen cuanto antes de España. El Nyassa era
un barco de mediano tamaño de bandera portuguesa, entre los repatriados figuran judíos españoles de
distintas procedencias que aparecen en una relación escrita por Germán Baraibar, 5 de enero de 1944 y
más detallada el 14 de enero de Blickenstaff a Baraibar, AGA 82/5247.
El encargado de revisar a los refugiados que embarcaron para Palestina fue el Dr. Paul Bloch. El Nyassa
transportó a 757 personas hasta Haifa en febrero de 1944. Véase BAUER, Yehuda, American Jewry and
the Holocaust, p. 47 y 214. La Embajada británica alegaba que su Gobierno solo se encargaba de facilitar
la entrada en Palestina a las colonias judías de nacionalidad enemiga, pero no a aquellas otras de
nacionalidad neutral que, en entender del Gobierno británico, contaban ya con la protección de sus
distintas representaciones.
594
Germán Baraibar Usandizaga (Irún, 23 de octubre de 1894-San Sebastián, 1 de septiembre de 1972)
ocupó importantes puestos en la carrera diplomática con destinos como: Londres, Oslo, Pau, Nápoles,
Ciudad del Cabo y Zúrich (desde donde muestra su adhesión al Movimiento Nacional). Persona de
confianza de José María Doussinague fue director de la Sección de Europa en la Dirección General de
Política Exterior. Desempeñó luego la función de encargado de negocios en Washington y en La Habana.
En 1953 es nombrado cónsul general en París y es nombrado embajador de España en Colombia (19551960) y en Irlanda (1960 en adelante). Se jubila en 1965 y es obsequiado por su carrera con la Gran Cruz
de la Orden de Isabel la Católica por Decreto 3245/1964 del 1 de octubre de 1964 (BOE, nº 255,
23/10/1964, p. 13863). Véase: VIÑAS, Ángel, Al servicio de la República, p. 429. Según la enciclopedia
Auñamendi (Auñamendi Eusko Entziklopedia) en su ficha personal aparece que durante su estancia en
Holanda: «dio pasaportes a diferentes refugiados judíos y al llegar a España trabajó por el otorgamiento
del pasaporte español a judíos de toda Europa tanto sefardíes como askenazis». No hay ninguna
constancia de que esto último sea cierto en los archivos consultados ni en la bibliografía secundaria
especializada.
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Sometido el asunto de los sefarditas españoles que quieren venir a España a
decisión de Su Excelencia el Generalísimo, se ha servido disponer que se haga
todo lo necesario para que salgan primero de España los que han venido ya,
incluso negándose a dar facilidad alguna a los franceses que quieren ir a Argel
para que embarquen en los barcos correspondientes mientras no se haya dado
previamente pasaje en estos barcos a los citados sefarditas, que además deberán
contar con el correspondiente visado que les permita desembarcar en Argel.595

Solo una vez que hubieran salido se daría la autorización a que vinieran todos
los que estaban en los campos de concentración nazis para quienes su salida debía estar
preparada previamente haciendo que el Joint Committee se encargase de poner por
escrito la fecha en que tenían que salir de España y los correspondientes visados para
todos ellos. La expedición procedente de los campos de concentración —prosigue
Doussinague— no debía detenerse en España sino ir directamente al punto de embarque
acordado con el Joint. Y solo cuando este grupo hubiera salido del país se podría
permitir que los demás sefardíes internados pudieran pasar siguiendo los mismos pasos.
En resumidas cuentas, la frase que pasará a la posteridad de Jordana de que estos
judíos debían pasar por nuestro país «como la luz por el cristal, sin dejar rastro»596
podría ser una directriz emanada por el mismo Caudillo y no por sus subalternos
(aunque estos llegasen a aceptarla de buen grado).
Pese a la crítica perpetua a David Blickenstaff por parte de las autoridades
españolas, este también jugó un papel importante en las repatriaciones más tardías
intentando asegurar el salvamento de unos judíos que, al fin y al cabo, eran
responsabilidad del Gobierno español. Según una carta escrita el 7 de diciembre de 1944
a Boyer-Mas, representante de la Cruz Roja francesa en Madrid, este último había
aceptado un grupo de 73 sefardíes para su traslado al norte de África en el siguiente
convoy que se dirigiese hacia Marruecos.597 Blickenstaff le comenta algunos de los
problemas particulares que presenta este grupo y cómo desde marzo de 1944 el MAE le
595

Escrito de Doussinague a Germán Baraibar, Madrid, 27 de noviembre de 1943, AGA 82/5247.
Carta de Jordana al general Carlos Asensio, Madrid, 16 de junio de 1944, AGA 82/5247. Citada
también en todas las obras de referencia.
597
Carta de David Blickenstaff (American Relief Organization) a Monseigneur Boyer-Mas (Cruz Roja
francesa), Madrid (Calle Eduardo Dato nº 20), 7 de diciembre de 1944. Records of the War Refugee
Board, 1944-1945, FDRL, Series 1, General Correspondence, Box 31, Spain. También disponible en:
Series 2, Projects and Documents File: January 1944-September 1945, Cooperation with Other
Governments, Neutral Europe, Box 37, Spain, vol. 1 y Series 5, Records Formerly Classified “Secret”:
June 1944-August 1945, Box 79, Reports on Trip to Spain and Portugal (Mr. Mann). La relación de
sefardíes se encuentra en carta de Blickenstaff a Germán Baraibar, Madrid, 15 de octubre de 1943, AGA
82/5247 (véase anexo IV).
596
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había informado que el Gobierno español estaba decidido a autorizar la entrada en
España de ciertos judíos de origen español si el WRB y otras agencias se encargaban de
que salieran tan pronto como llegasen. En este grupo se presentaron muchos judíos de
nacionalidades muy heterogéneas (sobre todo franceses, belgas y holandeses) que tenían
documentos españoles que les habían facilitado su salida de los territorios ocupados.
Este grupo llegó el 11 de agosto de 1944 a España y todos poseían un pasaporte español
válido y, salvo los niños y las mujeres que habían adquirido la nacionalidad española a
través del matrimonio, toda persona poseía un “Acta de Inscripción de Ciudadanía” por
la que se les reconocía la calidad de ciudadano español, pero para pertenecer a este
convoy solo se aceptó a aquellos sefardíes reconocidos en el extranjero como españoles
y que estuvieran incluidos en el Real Decreto y otros requerimientos formales.598
Uno de los problemas es que de los varones en edad militar llegados en el
convoy fueron arrestados en la frontera y tuvieron que pasar varias meses en la prisión
en Madrid y, cuando fueron liberados, se les impuso la obligación de presentarse al
servicio militar obligatorio en España por lo que no podían ser incluidos en el grupo
organizado para la evacuación desde Málaga (lo que producía la ruptura de familias
enteras a las que se les forzaba a partir sin sus padres o hijos mayores). 599 Que partieran
598

Blickenstaff comenta en el punto nº 6 de la carta que antes de la llegada de este grupo muchos judíos
sefardíes con nacionalidad española habían conseguido desde hace ya tiempo llegar a la península
individualmente a España con documentos válidos. Algunos de estos grupos «incluso figuraron en los
grupos de repatriados organizados por la Falange» (Ib., p. 2). Sobre el grupo del 11 de agosto de 1943
también hace mención Doussinague en escrito a Germán Baraibar, San Sebastián, 10 de agosto de 1943
que la salida de los judíos que van viniendo («y especialmente de los que proceden de París») eran motivo
de preocupación de Jordana por lo que manda a Baraibar que mande a una persona que mantenga los ojos
bien abiertos y haga un fichero en el que conste el nombre de los interesados, su entrada, residencia y
salida de España, AUNAV, Fondo José María Doussinague y Teixidor, «Comentario sobre los temas que
preocupan al ministro; la necesidad de que salgan de España los judíos procedentes de París y el envío de
gasolina para el asunto de Iberia», 008/003/016.
599
Blickenstaff apunta los casos de Alberto Gattegno, Hanen Jesua y su hijo Hector y Raúl Benosiglio
que tenían que permanecer en España para hacer el servicio militar mientras que su familia podía salir del
país; lo mismo ocurría con algunos casos de personas enfermas a las que se les separa de los familiares
(Esther Benveniste debe permanecer por su estado de salud junto con su hija Juanita de 20 años pero su
marido, Ascher Rafael, es obligado a marchar) o, incluso, casos de personas que pese a estar postrados en
las camas se les obliga a ir a Málaga para partir en el buque. Doussinague escribe a Baraibar, Madrid, 4
de febrero de 1944, la conveniencia de telefonear al ministro del Ejército para decir que estimaba
indispensable que se autorice a los sefardíes sujetos al servicio militar a que puedan salir de España con el
resto del grupo de los repatriados. En este mismo escrito manda a Baraibar que remita un telegrama o
llame por teléfono a los gobernadores civiles de Barcelona y Gerona anunciando la llegada del grupo de
febrero y pidiendo a las autoridades eclesiásticas y a Auxilio Social (dependiente de Falange) que les
ayudase caritativamente para que, al salir de España, no lleven mala impresión. AGA 82/5247. Según
testimonios, entre el grupo de repatriados hubo seis personas que fueron obligadas inicialmente a prestar
el servicio militar: tres en el Marruecos español y tres en la Península. En Marruecos: René Hassid Salem,
José Hassid Benveniste y Alberto Avigdor Canetti; los tres que quedaban en la península fueron Raoul
Benosiglio, Miguel Dainow y Rolando Gormezano (sobre este último no hay noticia alguna ni en la lista
de Blickenstaff ni la enviada por Fiscowich). Cf. F.E., “Les ‘Confinados’ de l’automne 1943”, La Lettre
Sépharade, nº 48, 2003, pp. 14-15.
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de España era necesario puesto que serviría para salvar a otros judíos sefardíes de los
campos de exterminio, empero, Blickenstaff debía asegurarse de que los traslados
cumpliesen un mínimo de decencia y justicia y no se produjesen sucesos como los
mencionados lo que inevitablemente retrasaba también los plazos. El mismo MAE, para
evitar que esto sucediera, escribió reiteradamente al Ministerio del Ejército para que se
eximiera de la obligación de prestar servicio militar a los sefarditas que se encontraban
sujetos a ello.600
En este apartado existe una contradicción en las fuentes: Hayes escribía una
carta el 6 de diciembre de 1943 sobre la intención expresada por Jordana de enviar a los
73 judíos españoles llegados al norte de África y cómo le había llegado información del
caso de la familia Hassid, compuesta por René Hassid, su mujer Ana, y sus hijos: Pedro
y Colette (de 5 y 3 años respectivamente)601 e intervenía por ellos para que se les
permitiera residir en España mientras durase la guerra. Hayes intenta convencer a
Jordana diciéndole que esta actuación: «sería considerada como una cooperación
adicional en el esfuerzo humanitario para aliviar la desgracia de los refugiados judíos en
general» puesto que de lo contrario podría verse como una medida antisemita por parte
del Gobierno español el deseo de expulsar de España a estos judíos. Hayes, haciendo
uso de una amenaza malamente disfrazada en forma de cortesía, advierte que esto:

pudiera ser interpretado en el extranjero como un intento de expulsar a judíos
españoles de España. Temo que ello pudiera dar lugar a que se alegara que
España había adoptado una actitud frente a los judíos que corresponde a la
actitud de la Alemania nacional socialista y que como consecuencia sufriría serio
perjuicio a la posición internacional de España.602

Sin embargo, la respuesta no se hace tardar más que unos días y Jordana recoge
el guante disimulado de la amenaza, cargando contra el embajador al que acusa,
600

Según informe del 26 de octubre de 1943 escrito por Romero de Echévarry a Germán Baraibar había
en esa fecha 83 sefardíes españoles procedentes de Francia que se encontraban en diferentes provincias
españolas y hace una relación de las diferentes dificultades que se encuentra este grupo para su salida;
entre ellas: los trámites con los que tropieza Blickenstaff para conseguir visados de entrada de otros
países, la dificultad de fijar fecha definitiva, la obligación de prestar servicio militar de algunos y la
exigencia portuguesa caso de que tuviera que ser atravesada su frontera sin tener un visado de salida con
fecha exacta (para evitar estancias prolongadas). Echévarry era consciente de la línea directriz del MAE:
evitar «la concentración en nuestro territorio de dichos elementos», AGA 82/5247. Este informe fue
pedido por Doussinague en telegrama a Baraibar el 25 de octubre de 1943.
601
Familia destinada a Zaragoza. Véase anexo IV.
602
Carta personal de Carlton Hayes al ministro de Asuntos Exteriores español, Madrid, 6 de diciembre de
1943, AGA 82/5247.
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veladamente —le llama ingenuo con buenas palabras— de estar mal informado: «ha
sido sorprendida su buena fe por informaciones tendenciosas e inexactas». Tanto el caso
de la familia Hassid como el de Jessua, dice Jordana, no están sujetos al servicio militar
y no hay ninguna prohibición por parte de las autoridades españolas para que salgan
junto con sus familias dando al señor Canetti, jefe de la expedición, todas las facilidades
posibles.603 Es más, dice el ministro, transmite las gestiones que están realizando para
que salgan del campo de concentración de Bergen-Belsen más de trescientos sefarditas
de nacionalidad española (los ya mencionados con Radigales) por lo que Jordana afea la
parte final de la carta de Hayes en la que parece que se indica que la conducta realizada
por el Gobierno español con los judíos era persecutoria: «cuando precisamente venimos
realizando toda clase de esfuerzos y negociando intensamente para hacer salir a los
sefarditas españoles de Alemania». La falta de sutileza de Hayes es respondida
igualmente por Jordana que, ofendido por la acusación, le conmina con que esta actitud:
«me quita fuerzas para seguir negociando con el Gobierno alemán, el pensamiento de
que eventualmente todos estos esfuerzos nuestros puedan conducir el día de mañana a
que se difunda esta idea que figura en el párrafo final de su carta». El antisemitismo,
concluye Jordana, es contrario al espíritu cristiano del Estado español y acusaciones
como las hechas por el embajador pueden servir para «dejar de luchar con las
autoridades alemanas, que no desean dejarlos salir de los territorios ocupados por su
Ejército».604
Sin embargo, todavía en febrero de 1944 existía el problema de que los
mencionados estaban obligados a cumplir el servicio militar por lo que parece que,
aunque es verdad que el MAE estaba haciendo las gestiones oportunas, la verdad era
que estas dilaciones fueron impuestas de nuevo por el régimen obstaculizando incluso
lo que ellos mismos proponían: la salida de los judíos españoles.605

603

Se trata de Elias Canetti Rosanes, primo hermano del homónimo escritor búlgaro galardonado con el
Premio Nobel de Literatura en 1981. Cf. LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 307.
604
Carta personal y reservada de Jordana a Carlton J. H. Hayes, Madrid, 10 de diciembre de 1943, AGA
82/5247.
605
Parece que hasta febrero de 1944 el problema del servicio militar no se solucionó. Francisco
Rodríguez Martínez, director de la DGS, escribe a Doussinague el 14 de febrero de 1944 una carta
personal y reservada en la que responde a la carta del 12 de ese mes escrita por Doussinague sobre el
acuerdo al que ha llegado Jordana con el Ministerio del Ejército para eximir a los sefardíes españoles del
servicio militar y para que la policía no les pusiera obstáculo para salir de España. Rodríguez Martínez
acata sin ninguna pega este acuerdo y reitera sus buenas relaciones con Exteriores. AUNAV, Fondo José
María Doussinague y Teixidor, 008/004/038. La carta de Doussinague del 12 de febrero muestra grandes
dosis de maquiavelismo: «Procede, por lo tanto, que sin darles ninguna explicación se diga a los citados
sefarditas, que deben seguir en Málaga, que pueden elegir la frontera por la cual deseen salir, estando el
Gobierno dispuesto a darles toda clase de facilidades para ello, sin que esto signifique una expulsión, pero
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Y es que estos sefardíes de nacionalidad española no podían hacer como muchos
otros refugiados que falseaban algunos datos al cruzar los Pirineos ya que su
documentación había sido comprobada minuciosamente por las legaciones españolas en
Francia. Por el contrario, hecha la ley hecha la trampa, si la legislación en vigor
obligaba a la detención en Miranda del Ebro a aquellos varones entre los 18 y los 30
años (o 40, dependiendo del momento), la mayoría de los recién llegados sin papeles
afirmaba tener cualquier edad que no estuviera dentro de esa horquilla (lo mismo que
pasaba con las nacionalidades). Sequerra denunciaba sobre esto mismo las situaciones a
veces casi vergonzosas que se producían con la policía española:

Algunas veces un refugiado decía cualquier edad, pero nunca entre 20 o 40.
Ocasionalmente había algunos que tenían claramente unos 23 años más o menos
¡pero afirmaba que tenía 47! Las autoridades nos preguntaban cómo podíamos
explicar que esa persona fuera tan mayor. La situación no fue fácil pero la policía
fue bastante benévola. Sin embargo, las prisiones estaban llenas de judíos al igual
que los campos de concentración.606

Gracias a las redes de información de estas organizaciones les permitían conocer
todo lo que pasaba en la frontera: «Legal o ilegalmente, nosotros controlábamos la
frontera. Cuando alguien era enviado a prisión contactábamos con la policía y, ya sabes,
esto era constante» lo que permitía un salvamento de judíos a veces desconocido por las
propias instituciones españolas.607
En un informe de finales de 1943 se decía que había en España entre 8000 y
9000 refugiados de los cuales entre 2500 y 3000 eran judíos y, de ellos, 1800 eran
apátridas.608 En los telegramas y cables enviados entre representantes de organizaciones
humanitarias se constata que la impresión sacada por los agentes encargados de ayudar

sí la indicación de que su salida es necesaria para que pueda sacarse a otros compañeros suyos de los
campos de concentración de Alemania y hacerles venir a España una vez que ellos hayan abandonado
nuestro territorio», AUNAV, Fondo José María Doussinague y Teixidor, 008/004/037. Doussinague
envía una carta el 13 de enero de 1944 a Fernando Barrón, general subsecretario de Ejército, para
solucionar el problema de los sefardíes en edad militar y de paso por el país, las gestiones, según este
documento, se llevan haciendo desde diciembre de 1943, AUNAV, Fondo José María Doussinague y
Teixidor, 008/003/024.
606
JDCA, File 136, «Interview with Dr. Samuel Sequerra», pp. 5-6.
607
Ib., pp. 10-11.
608
Memorándum de la conversación tenida entre Florence Hodel (WRB) con Moses Leavitt (JDC), 1 de
febrero de 1944 (el informe es de dos o tres meses antes). Records of the War Refugee Board, 1944-1945,
FDRL, Series 2, Projects and Documents File: January 1944-September 1945, Cooperation with Other
Governments, Neutral Europe, Box 37, Spain, vol. 2., 2 páginas.
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a los refugiados era que la política fronteriza de España no era demasiado estricta «ya
que no se manda ningún refugiado de vuelta para Francia», pero, para sorpresa de los
representantes estadounidenses, el Gobierno español tiene una actitud más estricta
respecto a los judíos sefardíes:

ya que antes de que estos últimos puedan entrar en España, el Gobierno exige
garantías de que serán evacuados a otro país […] esta actitud del Gobierno
español ha sido muy desalentadora y ha retrasado la entrada de cientos de
sefardíes a España […] hay indicios de que hay cientos de judíos sefardíes en
Alemania que podrían haber sido traídos a España si estos requisitos se hubieran
dado al Gobierno español.609

Otro informe también de finales de octubre de 1943 por Blickenstaff a la
American Friends Service Committee en Lisboa (AFSC) vuelve a mencionar esa cifra
de que había en España unos 1600 o 1800 apátridas (más de la mitad de ellos entre los
21-40 años) y que más del 90% eran judíos (90,3%).610
Las reticencias del Gobierno español a acoger a los judíos de nacionalidad
española se entienden poco dado que su número era menor comparado con los
centenares de refugiados que entraban diariamente por los Pirineos si no era porque
existía un miedo real a que permanecieran en el país a diferencia del resto que sabían
que preferían marchar. Es por esta misma razón por la que el régimen tuvo un estricto y
firme control con los apátridas que recalaban en España ya que existía una mayor
dificultad de “deshacerse de ellos” ante la menor probabilidad de que una
representación diplomática les protegiese y consiguieran encontrar un tercer país de
acogida.
Y es que el Gobierno se vio abrumado a inicios de 1943, momento en que se
produjo el periodo de mayores llegadas debido a la ocupación total de la Francia de
Vichy que ocasionó toda una nueva avalancha de refugiados que se dirigían hacia la
frontera. Según Antonio Marquina: «Si la tasa de llegadas semanales durante enero de
1943 fue de entre 500 y 700 refugiados, en febrero la tasa llegó a ser 150 a 500

609

Ib., p. 1.
David Blickenstaff a la AFSC en Lisboa, 25 de octubre de 1943. Records of the War Refugee Board,
1944-1945, FDRL, Series 2, Projects and Documents File: January 1944-September 1945, Cooperation
with Other Governments, Neutral Europe, Box 37, Spain, vol. 2., 5 páginas.
610
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refugiados diarios».611 Ahora, con Jordana al mando y la balanza de fuerzas claramente
inclinada hacia los aliados, las presiones de las embajadas estadounidense y británica (y
la mayor predisposición de un neutralista como Jordana) hicieron que el régimen diera
el visto bueno para el traslado de los refugiados al norte de África y la agilización de los
trámites hacia Portugal. Igualmente, las constantes presiones de los cuerpos
diplomáticos británico y norteamericano no solo sirvieron para facilitar la salida de los
refugiados en España, también para suavizar las condiciones en las que se encontraban
sus compatriotas en los campos de internamiento; una lucha en la que no estuvieron
solos puesto que también las distintas delegaciones de la Cruz Roja se ocuparon de
aliviar este trance.
Dentro de la negativa del régimen de Franco a aceptar a judíos en suelo español
de forma permanente, no se ha podido comprobar que existiese discriminación alguna
en la concesión de los preciados visados de tránsito por España. Un rechazo que no se
produjo siquiera por aquellos acérrimos diplomáticos antisemitas que pedían seguir una
política similar a la que se estaba implementando en buena parte de Europa, aunque sí
hubo algunas veces que se consignó la mención de sefardí o judío en sus papeles o en
los telegramas enviados a la DGS o al MAE.612
Aunque no encontramos en esta época un número significativo de lo que
podríamos llamar “hombres incómodos del franquismo”, es decir, aquellos que se
alzaran para recriminar la política seguida por el Caudillo y su gobierno, tal vez uno de
los pocos casos en los que se produjo esta anomalía fue la pastoral escrita el 28 de
febrero de 1942 por Fidel García Martínez, obispo de Calahorra, y más tarde publicada
el 12 de marzo de 1942 en el Boletín Oficial de su Obispado que aunque fue silenciada
en España tuvo una buena acogida en ambientes eclesiales y culturales de la Europa no
nazi.613 Bajo el título Sobre algunos errores modernos el obispo advertía a sus fieles de
que la ideología nazi era o podía resultar no menos peligrosa que el comunismo. El
611

Según Marquina, durante 1943 los aliados lograron evacuar a 16 000 refugiados franceses además de
otros 4500 de otras nacionalidades (1400 apátridas entre ellos). En MARQUINA BARRIO, Antonio, “La
España de Franco y los judíos”, UNISCI Discussion Papers, nº 36, 2014, pp. 163-170 (la cita en p. 166).
612
Véase anexo V, pasaporte expedido por el consulado de España en Pau (José María Cavanillas) el 9 de
marzo de 1943 a José Saltiel Errera, AGA 54/10280.
613
Fidel García Martínez será posteriormente represaliado por el régimen de Franco al ser una de las
pocas voces que se alzó contra el totalitarismo. Para más información sobre este personaje véase:
CALVO ESPIGA, Arturo, “Precedentes de la pastoral de 12 de marzo de 1942 de D. Fidel García
Martínez, obispo de Calahorra y la Calzada, sobre el régimen nazi (esbozo de una fidelidad
incomprendida)”, Kalakorikos, nº 12, 2007, pp. 9-57 y CALVO ESPIGA, Arturo, “Un obispo en la
encrucijada de las relaciones Iglesia-Estado”, Scriptorium victoriense, nº 39, 1992, pp. 84-125. Véase
también: CÁRCEL ORTÍ, Vicente, “Los obispos españoles tras la segunda Guerra Mundial: actitud ante
el referéndum de 1947”, Anuario de Historia de la Iglesia, nº 4, 1995, pp. 39-77.
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obispo hacía una crítica a la idea de raza de Alfred Rosenberg en su obra El mito del
siglo XX (Der Mythus des 20 Jahrhunderts) de la que decía:

Anticristianos y aun antihumanos; implican tales monstruosidades religiosas,
morales, sociales y políticas; y aun revelan desde luego, en su misma contextura
lógica, un pensamiento tan arbitrario, tan exorbitante y anticientífico, que no es
menester comentario alguno, para que la conciencia del pueblo español los
rechace con energía, y aun se sienta movida a dar gracias a Dios, que le ha
conservado el equilibrio mental suficiente, para no caer en tales aberraciones y
mitos.614

Pese a que pocas voces se alzaron en defensa de la pastoral de Fidel García, la
realidad es que sí explica muy bien que en la España del momento la doctrina racial nazi
no tuvo implantación. En este sentido encontramos una entrevista realizada a Franco por
el periodista James I. Miller (quien también entrevistó a Negrín) y publicada en
América del Sur en la que se le preguntaba al dictador sobre la libertad espiritual y
religiosa. Según el diario:
el general Franco declaró terminantemente que el problema racista y las doctrinas
raciales practicadas en Italia y Alemania no será seguidas en España. Afirmó que
en el nuevo Estado nacionalista cada español disfrutará de plena igualdad de
derechos en cuanto a sus intereses sean compatibles con los de la comunidad y
que ninguno sufrirá por motivos de raza o religión en cuanto se adapte a la
concepción falangista de la nueva España. Aseguró que no tenía la menor
intención de imitar a otros Gobiernos totalitarios imponiendo doctrinas que han
logrado éxito en otras partes; pero que no son necesarias o no se adaptan a la
idiosincrasia española.615

614

Esta pastoral llama la atención de las mismas autoridades francesas. Piétri escribe al MAEF el 11 de
junio de 1942 despacho nº 264: «Sobre la Iglesia española y las doctrinas totalitarias» en la que menciona
esta publicación además de un artículo del diario Ecclesia (que fue censurado pese a las críticas de la
dirección de la revista) que denunciaba el carácter herético y peligroso de la tesis sostenida por Ernesto
Giménez Caballero contra el pueblo judío y la gerontocracia del Antiguo Testamento: «Peuple de
l’Antéchrist, de la banque internationale et du bolchévisme, dirigé par des Abraham et des Mathusalem,
par des devins et des sorcières. Et l’Espagne devrait, pour son salut, ressembler à cet Israêl triste et
caduc?». Como el mismo Piétri es consciente, es curioso que Giménez Caballero, quien para algunos
intelectuales falangistas era considerado como descendiente de judíos conversos y que en otro momento
preconizase el regreso de la “cultura sefardita” a la península ibérica, ahora se pronunciase de esta
manera.
615
Entrevista publicada en el Correio da Manhã (diario brasileño), el día 9 de noviembre de 1938, AGA
82/3668.
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La verdad es que ni hubo libertad religiosa ni se permitió a los judíos con
nacionalidad española permanecer en el país. Franco estuvo obsesionado con la labor
realizada por los Reyes Católicos y no quiso en ningún momento que el Decreto de
Expulsión se rescindiera por lo que lo aplicó hasta en los momentos más crudos de la
guerra y del Holocausto.
El MAE en los seis años que había durado el conflicto bélico pasó por muy
diferentes etapas en lo que respecta al paso de los judíos por la frontera pero que
parecen más o menos bien delimitadas. Desde la caída de Francia en adelante fue
tolerante y permitió sin mayores problemas que las personas marchasen del país vecino
siempre que cumplieran las condiciones legales, sin embargo, tras la ocupación total del
país en noviembre de 1942 y ante la avalancha de refugiados que empezaron a llegar a
los Pirineos empezó a endurecer los controles de frontera e incluso expulsar a los recién
llegados. Fue solo cuando los aliados empezaron a mostrarse como inequívocos
vencedores de la guerra y las presiones de las embajadas aliadas en España hicieron
valer su juicio cuando el régimen abrió algo más la mano y permitió la acogida de
algunos grupos en el país hasta que adquirieran la documentación (siempre eso sí, de
antemano prometida) por organizaciones internacionales para emigrar a América, norte
de África o Palestina.
La improvisación de la política seguida por el régimen en lo que respecta a la
frontera ha quedado perfectamente visible. Los cambios legislativos sucesivos y en
poco espacio de tiempo provocaron que los procedimientos empleados en cada
provincia fronteriza fueran distintos y la suerte o el azar de con qué guardia fueran a
topar fue muchas veces lo que determinó el destino de los refugiados que llegaron. A
esto hay que añadir la presión que sufrió el régimen de Franco no fue solo en quejas del
cuerpo diplomático alemán en España sino también a través de la prensa alemana que
criticaba la permisividad española en el tránsito de soldados enemigos, una presión que,
sin embargo, no ocultaba una cercanía ideológica que hacía que hasta el final de la
guerra se aceptasen ciertos criterios alemanes en el internamiento de varones en edad
militar. En compensación, las autoridades alemanas siempre prestaron una mayor
deferencia a las infinitas peticiones de prórrogas en la campaña de repatriación de los
judíos españoles hasta el mismo hartazgo de los nazis que no encontraban lógica alguna
en que el Gobierno español se desentendiese ahora sí ahora no del destino de los judíos
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obligando a posponer su proceso de deportación e, incluso, obligando a sacarlos de los
campos de concentración.
En definitiva, hacer un balance general de la política seguida por el régimen en
los años de la Segunda Guerra Mundial en lo relativo a la concesión de visados de
permanencia o tránsito en España resulta enormemente difícil puesto que las cifras que
se manejan no son exactas y, cuantos más casos particulares se han ido conociendo con
los años, más se han podido matizar algunas de las apreciaciones que se llevaban
haciendo en la historiografía sobre el tema. Trabajos como este mismo han descubierto
ordenanzas no citadas previamente por la historiografía sobre este tema y, no cabe duda
alguna, de que faltan algunas más por indicar. Sin más rodeos y para concluir, dados los
datos que tenemos podemos afirmar que el papel de España con el tránsito de los
refugiados no es encomiable pero tampoco negativo. Una estimación aproximada de las
personas que pasaron por España durante la Segunda Guerra Mundial ronda la cifra de
80 000, de las que 50 000 fueron detenidas por las autoridades franquistas,616 y de entre
estos refugiados 20 000 a 35 000 pudieran ser judíos (aunque las cifras son
enormemente discutidas); la cuestión más problemática es que en el tránsito de los
evadidos del nazismo encontramos una “pescadilla que se muerde la cola”: España solo
concedía el visado de tránsito cuando Portugal ya hubiera dado el suyo, Portugal a su
vez no deseaba que los refugiados pasasen meses en su país por lo que necesitaban las
autorizaciones de terceros (países americanos, por ejemplo) y, si no se producía la salida
de los contingentes que allí ya estaban ubicados, no daban luz verde a que entrasen
nuevos grupos llegando a producirse cierres en la frontera (y, en consecuencia, que
España también lo hiciera). El Reino Unido, por su lado, no estaba dispuesto a admitir
en territorio británico a estos refugiados judíos tanto por motivos de seguridad como
económicos.617 Entretanto, la Francia colaboracionista deseaba deshacerse del mayor
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CALVET, Josep, Las montañas de la libertad, p. 269.
Hubo varios intentos de la Agencia Judía (Jewish Agency) para que el Gobierno británico
incrementase los cupos de refugiados. Moshe Shertok (primer ministro de Exteriores del Estado de Israel
más tarde), en su capacidad de secretario del Departamento Político de la AJ urge al Gobierno de los
Estados Unidos a preguntar a Suiza, España y Portugal sobre la disponibilidad de absorber a esos
refugiados judíos que seguro saldrían de Francia tras la ocupación total del país (la carta fue mandada el
12 de noviembre, un día después de la ocupación). Para garantizar una rápida evacuación de la península
ibérica, prometió que la AJ pediría al gobierno británico de Palestina transferir a Lisboa una cuota de
permisos de inmigración originalmente destinados a los inmigrantes franceses. De esta forma, el éxodo de
cientos de refugiados de España y Portugal estaría asegurada. Tras interminables retrasos por los
británicos, en primavera de 1943, Wilfrid B. Israel, un prominente judío alemán que había encontrado
refugio en Inglaterra fue confiado con la misión de representar a la Agencia Judía en España y Portugal.
Su trabajo era recoger toda información de confianza, establecer un contacto con las asociaciones
clandestinas judías y tratar de conseguir papeles válidos para la inmigración a Palestina. Wilfrid consiguió
617
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número de refugiados a los que tenía que alimentar en una situación también de carestía
y, contradictoriamente, necesitaba también a los inmigrantes para mandarlos a trabajar a
Alemania y a otros servicios de trabajo obligatorios a cambio de no mandar a
ciudadanos franceses (puesto que reduciría la popularidad del régimen de Pétain).618 A
todos estos factores hay que añadir la dificultad logística: la falta de barcos de transporte
y compañías navieras autorizadas a hacer este recorrido en el Atlántico (que,
recordemos, era una travesía peligrosa por los submarinos alemanes) y la dificultad del
paso de los Pirineos, ruta que era extenuante especialmente para niños y ancianos y
donde más de una persona cayó para no volver a levantarse. En fin, un efecto mariposa
en el que, tristemente, se vuelve a revelar la condición de los Estados en guerra: todos
prefirieron mirar a otro lado ante la trágica situación y delegar responsabilidades a un
tercero.
Las interminables discusiones entre los diferentes gobiernos aliados provocaron
que la evacuación de España de miles de personas fuera lenta y tardía. Para el Gobierno
español esto supuso una ventaja puesto que siempre se pudo escudar en que los aliados
incumplían su palabra y endosaban a un país en crisis la carga económica de los
refugiados cuya manutención tenía que salir de los ya vacíos bolsillos de los españoles.
Las resistencias de la administración estadounidense con un Hayes como representante
juntamente con las negativas de las autoridades francesas en el norte de África y del
Gobierno británico sirvieron para que España se lavase las manos en este delicado
asunto. Con todo, España fue un refugio seguro para la gran mayoría de los valientes (o
desesperados) que se atrevieron a cruzar los Pirineos jugándose la vida y, como mínimo,
sus bienes. Las cifras de judíos que pudieron salvarse atravesando el país son
enormemente discutidas y posiblemente nunca pueda saberse la verdad, pero sí
esto para cientos de inmigrantes. Sin embargo, por razones de operativos militares en el oeste del
Mediterráneo, los esfuerzos para organizar transportes de inmigrantes a Palestina encontraron muchos
problemas. Wilfrid fue derribado por los alemanes cuando viajaba en avión en su vuelta desde Londres
por lo que se perdió la información y muchas de las propuestas realizadas. Las operaciones fueron
retomadas por Fritz Lichtenstein (hoy Perezt Leshem). Con todo, algo menos de unos 1000 refugiados
fueron llevados de la Península a Palestina en este periodo. Cf. AVNI, Haim, España, Franco y los judíos,
pp. 112-113 y BAUER, Yehuda, American Jewry and the Holocaust, pp. 212-216.
618
Un chiste circulaba en Marsella sobre un pescador que había capturado un pez excelente. Fue a casa
rápidamente, llevó el pez a su mujer y dijo: «Cocínalo con mantequilla y quedará delicioso». Ella: «Pero
sabes muy bien que no hay mantequilla en esta casa desde hace un año». Él: «Está bien, entonces
cocínalo en aceite». Ella: «¿De qué hablas? No hay aceite tampoco». Él: «Bueno, entonces hazlo solo con
agua. Es un buen pez y será delicioso igualmente». Ella: «Te olvidas de que no tenemos gas». El hombre
cogió el pescado, fue de nuevo al puerto y lo arrojó al agua. El pez empezó a nadar y clamó: «¡Larga vida
a Pétain!». (en AMIPAZ-SILBER, Gitta, AMIPAZ-SILBER, Gitta, Sephardi Jews in Occupied France.
Under the Tyrant’s heel 1940-1944, Rubin Mass Ltd., Jerusalén, 1995. p. 96). Este chascarrillo refleja
con gracia la situación que se vivía en Francia y la carestía del momento.
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aproximarse a ella. Es difícil contabilizar grupos como el de los ciudadanos franceses
que fueran judíos ya que en España no se les obligaba a consignar la religión a la que
pertenecieran. De la misma forma, calcular el número de judíos que pasaron
clandestinamente o con papeles falsos es verdaderamente dar palos de ciego y hacer
estimaciones con un considerable margen de error.
La campaña de repatriación realizada por el Gobierno español ante el ultimátum
alemán fue totalmente descuidada y estuvo llena de improvisaciones, pero su objetivo
principal se mantuvo siempre firme: en España no podían permanecer los judíos
(aunque fueran nacionales) y no se debía gastar una peseta en ellos; todos los que
pasaran por aquí debían ser financiados por otros organismos. No obstante, fue la
herramienta de propaganda mejor utilizada por el régimen que se valió de la “ayuda”
proporcionada para reivindicar su papel humanitario y borrar pasadas amistades.

EL SERVICIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN FRANCIA: APROXIMACIÓN Y PROBLEMÁTICA
Empecemos por definir a qué nos referimos con “Servicio Exterior” para abordar
su situación en Francia. El Servicio Exterior es el cuerpo permanente de servidores
públicos, miembros del cuerpo diplomático del Estado y funcionarios dependientes de
otros departamentos ministeriales responsables de ejecutar la política exterior de España
y representar al país en el extranjero, así como dar protección y asistencia de los
españoles en el exterior.
El Servicio Exterior tradicionalmente se caracterizaba por la no retribución del
servicio (importante diferencia respecto a otros cuerpos estatales); de ahí que quienes
accedían a la Carrera Diplomática eran personas provenientes sobre todo de la
aristocracia o alta burguesía; un cuerpo elitista que se ha mantenido durante muchos
años. Fue en 1851 cuando se modificó la regulación de la carrera diplomática en la que
se establecieron las siguientes categorías:

a) Embajador.
b) Ministro Plenipotenciario de Primera y Segunda Clase.
c) Encargados de Negocios.
d) Secretarios de Primera, Segunda y Tercera Clase.619
En PRIEGO, Alberto, “El Servicio Exterior español: una visión crítica desde su creación hasta la
reforma de 2006”, UNISCI Discussion Papers, nº 27, 2011, pp. 9-24.
619
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No será hasta 1883 cuando, gracias a la Ley Orgánica de las Carreras
Diplomática, Consular y de Intérpretes, se instaure un sistema de ingreso mediante
oposiciones a la manera del sistema francés que incluyó como condición —tanto para
los diplomáticos como para los cónsules— la posesión del título de Licenciado en
Derecho —civil o administrativo— y aprobar la asignatura de Derecho Internacional.
Requisitos que permanecieron invariables, aunque se mantuvo la puerta abierta a la
contratación de agregados o el nombramiento de embajadores que no pertenecieran a la
carrera diplomática cuando concurrieran circunstancias especiales. En los exámenes de
ingreso se exigía a los aspirantes el conocimiento de varios idiomas teniendo que
acreditar el dominio del francés y un buen nivel de inglés o alemán, así como una
amplia cultura general en distintas materias como en historia, geografía y economía.
El Servicio Exterior español empezó a seguir los pasos de las diplomacias
francesa e inglesa en un proceso de profesionalización y democratización de la
diplomacia exterior cuyo objetivo fue conseguir un cuerpo de funcionarios eficiente y
en el que primase no solo la antigüedad sino también el mérito como criterio de
selección de los que serían representantes de España en el extranjero. A tal fin se crea
en España —mediante Real Decreto de 21 de diciembre de 1911— el Instituto Libre de
Enseñanza de las Carreras Diplomática y Consular y Centro de Estudios Marroquíes
bajo el patronato de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.620
Habrá que esperar hasta la Dictadura de Primo de Rivera a que llegue la
unificación de las carreras diplomática y consular (se equiparan los temarios de Derecho
diplomático y Derecho consular). En 1932 se introdujeron de forma oficial el estudio de
francés e inglés además de toda una serie de medidas que pretendían impulsar la
meritocracia en el cuerpo diplomático. La Guerra Civil y posterior dictadura supuso una
depuración del cuerpo en servicio, pero la gran mayoría del cuerpo diplomático (más del
80%) mostraron su fidelidad al Movimiento Nacional por lo que la gran mayoría de los
diplomáticos consiguieron la aprobación posterior.
El cierre del Instituto Diplomático y Centro de Estudios Marroquíes por la
República provocó la necesidad de dar una solución permanente al problema de
selección y formación aspirante a ingresar en el cuerpo de funcionarios diplomáticos

620

PETROVICI, Zorann, Mundo nuevo, ¿diplomacia nueva?: la influencia de la Gran Guerra en las
prácticas diplomáticas del reinado de Alfonso XIII. Un estudio comparado con la diplomacia francesa
(Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2019, p. 59.
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españoles.621 Una vez derrotada la República española, Beigbeder encarga en 1940 la
puesta en marcha de un centro de formación de diplomáticos, pero la llegada de Suñer
truncó el proyecto. En el BOE del 1 de diciembre de 1940 se establece que, dada la
importancia de la profesión diplomática en la que su servicio es nada menos que la
representación del Estado ante otros países, deben ser elegidos aquellos que fueran: «la
mejor selección del espíritu español, pero no sólo en el orden de la eficiencia técnica y
cultural, sino también en un sentido apasionado de la misión universal de España». La
nueva normativa serviría, o al menos para eso estaba diseñada, para solventar la:

atenuación de esta pasión nacional por circunstancias diversas tales como el
alejamiento constante de la Patria […] y la creación de enlaces matrimoniales
con extranjeras que, en ocasiones, por el natural influjo consorcial, coadyuvan a
acelerar y agravar aquel proceso de desnacionalización.622

Por este alejamiento de la patria se obligaba a los funcionarios de carrera
diplomática que residieran en territorio nacional dos años por cada cuatro que vivieran
en el extranjero. Esto suponía en el caso que nos ocupa que, especialmente en el caso de
los cónsules y cargos inferiores, la movilidad y relevos fuera tremenda; por lo que es
casi una excepción que en este periodo de cuatro años (1940-1944) un mismo
representante de España esté al cargo de un consulado más de dos años.
Más tarde, con la promulgación del Decreto del 6 de diciembre de 1941, se da el
primer paso en la creación de la Escuela Diplomática Española al convocarse veinte
plazas libres de aspirantes al cuerpo diplomático más otras cinco reservadas a
combatientes de la División Azul.
Dos personajes que ya por sus nombres nos resultan familiares prepararon un
texto para la organización de lo que será la futura Escuela Diplomática: José Pan de
Soraluce, subsecretario de Exteriores, y José María Doussinague, director general de

621

El intento de sublevación y golpe de Estado de Sanjurjo supuso una cascada de disposiciones
destinadas a la depuración del cuerpo de funcionarios de aquellos elementos no afectos a la República. La
primera medida la Ley de 11 de agosto de 1932 (Gaceta del 12) autorizaba al Gobierno a: «separar
definitivamente del servicio a los funcionarios civiles y militares que […] realicen o hayan realizado actos
de hostilidad o menosprecio contra la República» con una ley específica de jubilaciones para el Cuerpo
Diplomático y Consular el 9 de septiembre de ese mismo año (Gaceta del 11).
622
Ley del 23 de noviembre de 1940 establece la permanencia mínima en España de los funcionarios del
Cuerpo Diplomático y su baja en el mismo en caso de contraer matrimonio con una extranjera. BOE, nº
336, 01/12/1940, p. 8251. También disponible en AMAEF, P/2441. Se prohibía a partir de la publicación
de esta ley que el funcionario de carrera diplomática contrajera matrimonio con una extranjera so pena de
ser dado de baja en el cuerpo diplomático (con excepción de que fuera una hispanoamericana o filipina).
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Política Exterior. A partir de la creación de la Escuela en 1942, e imitando a los
modelos ya realizados en Estados Unidos y Francia, se buscaba conseguir una mejor
formación de aquellos diplomáticos noveles que acababan de aprobar las oposiciones y
todavía no tenían asignado su primer destino.623
Las condiciones para entrar en este distinguido cuerpo de funcionarios aparecen
en el Decreto del 7 de noviembre de 1942:

a) Ser varón, mayor de veintitrés años y tener nacionalidad española de origen.
b) No estar casado con extranjera, a no ser que esta llevara cinco años de
residencia mínima en España después de haber contraído matrimonio.624
c) Poseer el título de Licenciado en Derecho.
d) Gozar de perfecta salud y no tener grave defecto físico, salvo a este respecto
la legislación especial de Mutilados.
e) Acreditar la adhesión al Movimiento Nacional.625
Francia lógicamente será un destino codiciado por muchos diplomáticos
españoles tanto por su cercanía con España como por el prestigio que rodeaba al país.
Como habíamos comentado previamente, el gran número de refugiados españoles y los
importantes negocios establecidos en el país vecino motivaron que existiera una amplia
representación española en muchas de las ciudades más importantes de Francia en la
forma de Consulados, Viceconsulados o Viceconsulados Honorarios, además de la
representación, como es lógico al tratarse de un país tan importante como Francia, de
una Embajada.
Pese a que las jurisdicciones consulares fueron modificadas a lo largo de la
guerra y el cuerpo diplomático sufrió un relevo continuo, el siguiente mapa muestra el
amplio número de legaciones y sus circunscripciones consulares:
623

TOGORES, Luis Eugenio y JIMÉNEZ, Juan Carlos, La Escuela Diplomática: setenta y cinco años de
servicio al Estado. Los últimos veinticinco años (1992-2017), Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, Madrid, 2018 y TOGORES, Luis Eugenio y NEILA, José Luis, La Escuela Diplomática
Española: cincuenta años de servicio al Estado (1942-1992), Escuela Diplomática, Madrid, 1992.
624
Como se ve, la estrictísima disposición existente sobre el matrimonio con extranjeras no duró mucho.
De hecho, buena parte del cuerpo diplomático estaba casado con alguna nacional de otro país.
625
En la ley se establecía que el examen de ingreso consistía de distintas pruebas: primero, examen de
cultura general; segundo, ejercicio de idiomas (francés obligatorio y a elegir entre el alemán e inglés) que
comprendía una traducción directa del texto y una inversa de otro además de una prueba oral y, último,
ejercicios orales sobre Derecho Político, Derecho Internacional Público y Privado, Geografía Económica,
Economía y Generalidades de Hacienda e Historia Universal (desde los Reyes Católicos). Los ejercicios
eran eliminatorios y los aspirantes seleccionados debían seguir obligatoriamente un curso de formación en
la Escuela Diplomática, percibiendo los aspirantes una beca mensual y, una vez finalizados los estudios,
eran nombrados secretarios de tercera clase. BOE, nº 314, 10/11/1942, pp. 9084-9085.
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Ilustración 9. Consulados españoles en Francia durante 1940-1944 y sus respectivas
jurisdicciones consulares por departamentos. La línea roja marca la línea de demarcación
entre la zona bajo ocupación alemana (zona norte y oeste) y la Francia de Vichy. Los
departamentos “rayados” corresponden a zonas en las que se ha podido corroborar una doble
administración. Fuente: documentación propia, elaboración cartográfica por E. López.
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El representante español enviado a cualquiera de estas cancillerías debía ser
ratificado con el visto bueno del Gobierno francés. El proceso en Francia seguía los
siguientes pasos: el MAE nombraba a un diplomático para ocupar el puesto en una
legación, el embajador de España (Lequerica durante todos estos años) informaba al
secretario de Estado de Asuntos Exteriores (por ej. Pierre Laval) que pedía a los
prefectos de la zona informes de conducta sobre la persona y, si no había ninguna
objeción, se concedía el execuátur. La compleja evolución política de Francia entre
1940-1944 supondrá también un proceso de importantes modificaciones en el número
de legaciones de España en Francia especialmente en la zona bajo control alemán.
Ejemplo de esto fue el cierre por orden de las autoridades alemanas de algunos
consulados de España en zona ocupada en septiembre de 1941 por lo que se clausuraban
varios viceconsulados honorarios (San Juan de Luz, Ciboure…), quedando, a partir de
entonces, solamente, el Consulado de España en París, Burdeos, Hendaya y Bayona.626
Este último cerrará un año más tarde, en octubre de 1942.627

FRANCIA

Bayona C
Bayona C
Beziers VC
Burdeos C
Burdeos C
Hendaya C/CG
Lyon C
Marsella C/CG
Niza C
París C
París C
París E
París E
París E
París E
París E
París CG/E
París CG
París RDGN
Pau C

Años
1916-1991
1814-1952
1916-1936
1963-1992
1756-1939
1845-1994
1900-1953
1843-1965
1929-1953
1965-1974
1976-1992
1939-1988
1928-1985
1909-1987
1948-1997
1825-1986
1881-1932
1911-1985
SF
1929-1949

Cajas
75
166
83
57
195
395
189
33
46
69
105
90
161
80
2052
57
18
106

Libros Archivo
24
AMAE
121
AGA
13
AGA
AMAE
13
AGA
239
AGA
4
AGA
71
AGA
11
AGA
AMAE
AMAE
AMAE
AMAE
AMAE
AMAE
69
AGA
9
AGA
AGA
AGA
AGA

626

En agosto las autoridades alemanas ya habían pedido el cierre de varios consulados en zona ocupada y
para el 1 de septiembre tenían que haberse reducido considerablemente las representaciones diplomáticas
de los países en la zona ocupada (no solo España). Sobre el cierre de estos consulados y los reajustes de
otros cuerpos diplomáticos en Francia: AMAEF, Protocolo, 15GMII/53.
627
Cierra concretamente el 27 de octubre de 1942. AMAEF, Protocolo, 15GMII/61.
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Rodez VC
San Juan de
Luz VC
Sete
(Montpellier) C
Toulouse VC/C

1922-1931
1845-1939

2

1
10

AGA
AGA

1842-1936

33

29

AGA

1834-1909

14

3

AGA

Tabla 1. Fondos de la Embajada y de los Consulados de España que se conservan en el AGA y
en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como se puede observar existe una laguna
de documentación de muchos consulados en Francia. La documentación del Consulado
General de España en París está parte en la legación de París y parte en el AMAE.

Los centenares de legajos existentes solamente de los consulados de España en
Francia (se lamenta la pérdida documental de otras legaciones) junto con los
expedientes del cuerpo diplomático son la base de la investigación presente. Su
contraste con los archivos franceses y, en especial, los del Commissariat Général aux
Questions Juives (Archives Nationales, AN) y el AMAEF (además de los pertinentes
archivos digitalizados y de asociaciones humanitarias) nos ha permitido reconstruir con
cierta precisión el papel realizado por el Servicio Exterior de España en el país vecino y,
sobre todo, en las legaciones siguientes:
1. Embajada de España en París. No era la “dispensadora” de documentación
para los judíos puesto que estos tenían que acudir a los consulados y
viceconsulados para conseguir la renovación de sus papeles o la protección
diplomática en general; sin embargo, Lequerica fue una figura que se
mantuvo todos los años como representante de España ante el Gobierno de
Vichy y su influencia y contactos son importantes para el estudio puesto que
tenía el poder de arbitrar entre las demandas realizadas por los franceses,
alemanes y los mismos súbditos españoles. Junto con la Embajada de España
en Berlín, se encargó en buena parte de centralizar las peticiones de la
campaña de repatriación iniciada en 1943.
2. Consulado General de España en París. La legación española más estudiada
de todas las que se indican por la historiografía española. El papel
desempeñado por sus cónsules: Bernardo Rolland y de Miota y Alfonso
Fiscowich y Gullón en la protección de los judíos españoles atrajo la
atención de los pocos estudiosos españoles del Holocausto. La influencia de
las acciones desempeñadas por esta delegación en el resto de los consulados
y, en especial, en los de la zona ocupada, así como el número de judíos de
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nacionalidad española inscritos en ella la convierten en un jalón obligatorio
del que además se han descubierto nuevos datos.628
3. Zona ocupada: además de París, contamos con algo de información del
Consulado de España en Pau y Bayona, y en mayor medida,
afortunadamente, del Consulado de Hendaya.
4. La zona no ocupada: menos investigada por los académicos pese a contar
con un papel fundamental sobre todo a raíz de la ocupación total del país en
noviembre de 1942. Se analizan con profusión el Consulado de España en
Marsella (no estudiado previamente), Lyon (no estudiado previamente) y el
viceconsulado de España en Niza (la figura de Pons Bofill ha sido analizada,
pero se han descubierto nuevos datos).629

¿Por qué un estudio de Francia? Si echamos un vistazo al panfleto de España y
los judíos (1949) publicado por el régimen de Franco tras la guerra, de entre los países
mencionados el primero de todos fue Francia (seguido por Rumanía y Grecia) lo que
demuestra que, para la propaganda del régimen de Franco, este país fue una de las joyas
de la corona para vender el mito de Franco como salvador de los judíos. Para discernir
qué fue verdad y qué mito, partamos de la labor propagandística, puesto que nos sirve
como buena pista para entender que el país que vio nacer la Ilustración tuvo un papel de
primer orden en el binomio España-Holocausto.
Recordemos que tras la victoria relámpago de las tropas alemanas y la ocupación
y partición del país, se instaura en Francia un gobierno colaboracionista claramente
autoritario (que no totalitario). Es autoritario puesto que existe un líder con poderes
constitucionalmente ilimitados que gobierna con la cooperación de cuerpos
intermediarios

independientes

(ejército,

Iglesia,

agrupaciones

económicas

y

profesionales, sindicatos…) en el que no existe ni un partido ni una organización juvenil
únicos. El sistema de gobierno de Vichy se asemeja en este sentido al de Franco o
Salazar, hombres de Estado que el mismo Pétain tenía en buena estima. Un gobierno
autoritario tiene la capacidad de ejercer enormes cotas de coacción, miedo y violencia,
pero contiene intersticios dentro de los cuales es posible una cierta variedad de
628

Además de las menciones particulares realizadas por Avni, Marquina y Ospina, Rother o Lisbona,
también encontramos el trabajo de MORCILLO ROSILLO, Matilde, El Cónsul General Bernardo
Rolland de Miota y los sefardíes de París durante la Segunda Guerra Mundial, Riopiedra Ediciones,
Zaragoza, 2016 que no aporta casi documentación original frente a los trabajos previos.
629
Véase LISBONA, José Antonio, “Alejandro Pons Bofill vicecónsul honorario (Niza, 1939-1944).
Fallecido en acto de servicio”, en Más allá del deber, pp. 315-330.
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comportamientos, limitados pero reales. Dentro de este nuevo sistema de gobierno
creado y que se mantuvo durante cuatro años en el poder, las ordenanzas alemanas
debían ser cumplidas por todos los judíos independientemente de su nacionalidad
(aunque ya hemos vistos algunas excepciones, por ejemplo, en el uso del distintivo de la
estrella amarilla en zona no ocupada). Sin embargo, hubo dos mandatos en los que los
países neutrales pudieron tener cierto margen de maniobra: la obligación de ser señalado
como judíos (tanto en los documentos oficiales como con el distintivo de la estrella
amarilla) y la arianización de bienes.
Tras este breve pero necesario apunte, en el panfleto de la OID, en el apartado
titulado: “Colonias sefarditas en el mundo”, se especifica que: «En Francia, además de
los sefardíes diseminados en París, Nantes y alguna otra ciudad, merecen destacarse los
núcleos de Burdeos, Bayona y su comarca. En total unos 205 000».630 Y prosigue con
que, desde los primeros momentos, dada la situación creada por las autoridades
francesas y las ordenanzas dictadas por las fuerzas de ocupación alemanas, los
representantes del Gobierno español se hicieron cargo de la defensa de los judíos ante
las medidas persecutorias en fechas tan tempranas como noviembre de 1940. El cónsul
de España en París (Bernardo Rolland) el 17 de septiembre de 1940 informaba que
sefarditas residentes en la capital francesa, alrededor de 2000, quedaban sometidos al
mismo lamentable status jurídico que los demás tras la promulgación del “Estatuto
Judío” ya que las medidas antisemitas no hacían distinción alguna por nacionalidad.631
La supuesta respuesta humanitaria y protectora española no tardó en llegar puesto que
las instrucciones enviadas por Madrid a Lequerica en noviembre de 1940 (no se
especifica fecha ni número de documento) determinaban que: «los súbditos españoles
sefarditas hicieran constar claramente, al inscribirse en el registro especial o al prestar

630

España y los judíos, Oficina de Información Diplomática, 1949, p. 16, AGA 82/20552.
Evidentemente, la cifra dada está inmensamente “hinchada” (las estimaciones de los mejores estudios
hablan de unos 35 000 judíos sefardíes como ya se ha citado previamente). El borrador del original con
las notas manuscritas probablemente por un alto funcionario del MAE o el mismo ministro de Exteriores
se encuentra también disponible: un contraste entre ambos escritos es, a todas luces, muy interesante y los
párrafos que fueron eliminados fueron aquellos en los que se dudaba de la nacionalidad española de estos
judíos en Francia («actitud ésta tanto más generosa por nuestra parte cuanto que […] la situación legal de
estos sefarditas en lo que se refiere a su nacionalidad española no era casi nunca demasiado clara y solo
por finalidades puramente humanitarias se dejó de inquirir con el debido detalle su consistencia o
inconsistencia jurídica», solamente aparece en el borrador). Véase: AGA 82/20552 (documento
publicado) y AGA 82/5246 (original).
631
Despacho nº 737 de Rolland a Suñer, 17 de septiembre de 1940. Citado en España y los judíos, p. 18,
AGA 82/20552.
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declaración sobre sus bienes, o de cualquier otra clase, su condición de españoles. Para
poder ser defendidos como tales en el momento oportuno».632
Este despacho enviado por Madrid (se supone que por orden de Suñer) era la
confirmación de iure, según el régimen, de que desde los primeros momentos se prestó
apoyo a la comunidad sefardí española. Nada más alejado de la realidad. Basta con
consultar los telegramas enviados por el MAE a Lequerica para leer, en telegrama
cifrado nº 630 de Lequerica a Suñer en ese mismo mes de noviembre que:

Autoridades francesas y alemanas tienen acordado que la reciente medida contra
los judíos se haga también extensiva a 2000 sefarditas inscritos en este
Consulado y con documentación en regla, Consulado ha contestado que en
España no existe legislación que establezca diferencia de raza. Someto caso a
consideración V.E. por si estima oportuno comunicar instrucciones. Consulado
ha informado debidamente a V.E.633

Según este documento, el cónsul de España en París (Bernardo Rolland) había
respondido a las autoridades francesas y alemanas que estas disposiciones no tenían
aplicación alguna con los súbditos judíos de nacionalidad española puesto que en
nuestro país no había ninguna discriminación racial. La respuesta de Suñer muestra la
verdadera cara del régimen ante la persecución racial a finales de 1940:

Contesto telegrama 630. Aunque no se comprende claramente qué consulado ha
dado esa contestación en medida tomada por autoridades alemanas contra judíos
que supongo será París, ruego V.E. haga saber Cónsul que dicha respuesta a
Autoridades alemanas no es aceptada ni es criterio de Gobierno, debiendo
únicamente darse por enterado de estas medidas y en último caso no poner
inconveniente a su ejecución, conservando actitud pasiva [cursivas propias].
Aunque en España no existe ley de razas, Gobierno español no puede poner
dificultades aun en sus súbditos de origen judío para evitar se sometan a medidas

632

No se ha encontrado este documento en particular, aunque no se niega su existencia y, de hecho,
parece más que plausible porque deja claro que la reacción del Gobierno español no fue contra la
persecución de los judíos (como personas) sino la de sus bienes para los que entonces era útil declarar que
eran españoles. Aparece citado en la obra de YSART, Federico, op. cit., p. 102 pero sin referencia alguna.
633
Telegrama cifrado nº 630 enviado por Lequerica a Suñer, Irún, 8 de noviembre de 1940, AGA
82/5247.
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generales. Haga V.E. llegar a Gobierno alemán explicación contenida este
telegrama.634

Este telegrama demuestra a las claras la verdadera actitud a seguir frente a la
persecución de españoles: una actitud pasiva. Y, es interesante, además, porque revela
que la iniciativa individual de un cónsul (Bernardo Rolland) en su deseo de protección
de la comunidad judía española es atajada por el MAE rápidamente. Descartado este
argumento (aunque da una pista interesante de la actitud seguida por el cónsul en París),
la siguiente “evidencia” dada por el régimen data del 7 de marzo de 1942, cuando, con
motivo de algunos abusos que en casos particulares las autoridades francesas
cometieron sobre los sefardíes, la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores
cursó la siguiente comunicación:

De orden comunicada por el señor ministro de Asuntos Exteriores, deberá V.I.,
dentro de las normas e instrucciones que ya haya recibido, defender los intereses
de los súbditos españoles sefarditas exigiendo de las autoridades francesas el
cumplimiento del acuerdo hispano-francés de 1862.635

La protección dada entonces «especialmente la Embajada en Vichy y el
Consulado General en París»636 gracias a sus diligentes esfuerzos para la defensa de los
sefardíes confiados bajo su protección consiguieron que España lograse lo que ningún
otro país había conseguido: que sus judíos quedasen protegidos en un régimen de
excepción en lo que concierne a la administración de sus bienes, que quedarían
asegurados, gracias a la gestión de «una comisión española integrada por un
representante del Banco de España en París y otro de la Cámara de Comercio española
en la misma capital francesa».637 Esta medida calificada como excepcional significaba
la salvaguarda de los bienes de los sefardíes españoles a los que, exceptuados de estas
duras medidas, se les salvaba de la amenaza de perder todos sus medios de vida.

634

Telegrama cifrado nº 637 de Suñer a Lequerica, Madrid, 9 de noviembre de 1940 (firmado por Juan
Peche), AGA 82/3754.
635
España y los judíos, p. 19, AGA 82/20552.
636
Ib.
637
Esta es una de las primeras pistas a seguir sobre quiénes eran los responsables españoles en la
protección de los bienes judíos frente a las autoridades francesas y alemanas.
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Por si esto fuera poco, a la ventaja económica se le añadía la conseguida por «la
firme actitud del Gobierno español»638 al lograr que los sefarditas españoles quedasen
exceptuados de las medidas denigrantes dictadas con fecha 8 de julio de 1942
(ordenanza nº 9) de las autoridades alemanas de ocupación por las que se prohibía a los
judíos la asistencia a toda clase de lugares públicos y se les imponía la obligación de
ostentar la estrella amarilla de Israel. De esta forma, la representación española en
Francia «gracias a los esfuerzos del Gobierno español unido al celo de sus
representantes» consiguió que las medidas restrictivas o prohibitivas aplicadas a los
judíos residentes en Francia tuvieran poca o nula efectividad y convirtiera a la
comunidad judía española en una privilegiada que se mantuvo siempre protegida de
persecución, prisión o internamiento en campos de concentración —el régimen se cubre
las espaldas ante casos en los que se demostró lo contrario diciendo: «siendo las más de
las veces eficaz esta protección»—639 y, como colofón, los judíos españoles encontraron
siempre abiertas de par en par las puertas de España cuando (y aquí uno solo se lo puede
tomar a broma frente al descaro mostrado): «por diferentes razones personales
prefirieron algunos de ellos abandonar Francia».640
Esta tesis nuevamente es contrastada por esta investigación; si observamos la
documentación francesa nos encontramos con que a finales de octubre de 1941 el CGQJ
podía nombrar administradores provisionales para los bienes de los judíos de las
siguientes nacionalidades en la zona ocupada: España, Italia, Suiza, Rumanía, Portugal,
Irán, Bulgaria y Turquía.641 De hecho, en fechas tan tempranas como febrero de 1941
Italia también podía nombrar administradores en la zona ocupada.642
638

Ib.
Ib., p. 20.
640
Ib.
641
París, 29 de octubre de 1941, Nota de servicio nº 53, AN, AJ38/321 En el caso de los judíos de
nacionalidad brasileña se hace un examen particular de cada caso, no autorizándose de forma
generalizada en estas fechas. El 10 de junio de 1941 hay un memorándum nº 17 del director del SCAP
(Servicio de Control de los Administradores Provisionales) Melchior de Faramond, en el que da cuenta de
que la MBF ha reconocido que los negocios judíos pertenecientes a súbditos búlgaros pueden tener un
administrador provisional por lo que se suma a los países que ya lo tenían: Italia, España, Portugal, Suiza
e Irán, AN, AJ38/322. Las autoridades búlgaras se quejaban de este trato, como tarde, desde el 14 de
enero de 1941, día en el que la «La Légation Royale de Bulgarie […] déclare par la presente qu’en ce qui
concerne leurs Biens et Droits, les ressortissants vulgares d’origine israélite résidant en France, jouissent
de la protection de la Légation au même titre que les ressortissants vulgares d’origine aryenne», nº 12 bis,
AN, AJ38/539. El 16 de mayo de 1941 en una nota escrita por el Dr. Kurt Blanke (de la división
económica de la MBF) a la SCAP que ya se estaban nombrando administradores españoles para los
bienes de sus connacionales judíos, AN, AJ38/539. Igualmente, en comunicado del Instituto Español de
Moneda Extranjera en telegrama al MAE el 10 de mayo de 1941 confirma que las autoridades alemanas
han accedido a la gerencia, AGA 82/5246.
642
Carta de un miembro de la CGQJ (sin firma, posiblemente Blanke) al cónsul general de Italia en París,
nº 2350, 19 de febrero de 1941: «[…] les autorités occupantes ayant décidé de doter d’administrateurs
639
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Esto no solo concierne a la zona ocupada, ya que de igual forma se actuó cuando
el proceso de arianización se extendió a la zona no ocupada a partir de julio de 1941.
También dichos países (y otros neutrales o bajo el dominio del Reich) se irán
incorporando progresivamente a la excepción de estas medidas.
Lo susodicho demuestra que esa “excepcionalidad” conseguida por los duros
esfuerzos del Gobierno español es una mentira sin paliativos; no importa que el panfleto
de la OID termine con un documento verídico en el que importantes miembros de la
comunidad sefardita española en Francia, como Edgardo Hassid y Fernández, Nick
Alberto Saporta y Beja, Enrique Saporta y Beja, Alberto Nahum y Carraso y Mauricio
Carasso y Ascer, en un escrito dirigido a Serrano Suñer en octubre de 1941 confesaran:

Que la ley nacional española está inspirada en puros principios católicos y no
admite la distinción entre españoles por razones de raza, es por lo que una vez
más buscan la protección en estos nuevos tiempos babilonios de la cristiana
España.643

Este argumento es utilizado como evidencia de que los esfuerzos de los
representantes españoles consiguieron paralizar la aplicación de las ordenanzas
alemanas sobre sus compatriotas sefarditas. Un régimen de excepción del que
disfrutaban como «premio de los esfuerzos de la Embajada y Consulado españoles en
París y a nuestra condición de españoles».644 Si dejamos a un lado que el artífice de este
panfleto ni siquiera se molestó en copiar correctamente el nombre de los sefardíes que
escribieron la carta (pese a que aparecen correctamente en los documentos enviados
desde las representaciones españolas), su contenido puede ser perfectamente creíble. No
obstante, existe un pero importante (además del ya indicado de que esa medida de
excepcionalidad no era única) y es que desde el 29 de septiembre de 1941 Rolland fue el
mediador claro para que esta comisión de sefardíes se trasladase a la capital española a
dar cuenta al mismo Suñer «de la situación de la colonia israelita española, en la zona

provisoires de leur nationalité, les entreprises israélites italiennes, le Militärbefehlshaber in Frankreich me
fait remettre un ordre de mission, en date du 6 février, pour M. Monteleone», AN, AJ38/539. El 31 de
marzo, como tarde, también los portugueses estaban incluidos (oficio nº 5369), CGQJ al cónsul general
de Portugal en París, AN, AJ38/539. En fechas similares también Turquía consiguió el mismo privilegio,
véase carta del CGQJ al cónsul general de Turquía en París escrita el 18 de agosto de 1941 en la que se
menciona que, por nota nº 1334 del 28 de febrero, la Embajada de Alemania ha informado a la Embajada
turca en Vichy sobre la autorización para nombrar administradores provisionales, AN, AJ38/539.
643
España y los judíos, p. 20, AGA 82/20552.
644
Ib.
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ocupada de Francia» en relación con las disposiciones adoptadas por las autoridades
alemanas y francesas.645 No existe constancia alguna de cuál fue el resultado de esta
entrevista ni cuál fue la impresión del ministro aunque se sabe que tuvo lugar gracias a
las pertinentes gestiones de la comisión sefardí española y del mismo Rolland. La
delegación sí consiguió reunirse con Lequerica (según testimonios de los mismos) pero
la última noticia que tenemos del asunto es una carta escrita en Madrid el 15 de octubre
de 1941 a Suñer en la que suplican les conceda una audiencia de unos minutos para
exponerle el estado actual de la colonia sefardí y así defender sus derechos legales «de
buenos españoles». En la misma suplicatoria expresan sus deseos de explicar aquello
mismo de lo que habían dado cuenta a Lequerica, Rolland y al presidente de la Cámara
de Comercio española en Francia: «Somos industriales honrados y queremos que se nos
respeten nuestros derechos de ciudadanía española».646
La supuesta defensa realizada por el Gobierno español en Francia consiguió que
«más de 3000 individuos de la raza entonces perseguida, sin contar los miembros de sus
familias que triplicarían esta cifra, salvaron su vida, conservaron sus haciendas y se
vieron libres de vejatorias medidas a la par que de peligrosas persecuciones».647 Una
cifra nuevamente abultada que ni en las mejores estimaciones (recordemos que, como
máximo, había 3000 judíos españoles en Francia) se acerca a la realidad.
Tras estas disquisiciones debemos dejar a un lado mitos y fábulas para
enfrentarnos con la realidad histórica. Para ello, partamos de la dificultad que entraña
discernir de entre todos los judíos franceses y refugiados recién llegados a Francia
aquellos que eran españoles; más aún, saber qué pasó con ellos. Una urdimbre que ha
podido desentramarse en gran medida gracias a los archivos franceses, que esconden en
su interior magníficas fuentes para la investigación.
Nos adentramos pues en esa maraña de tramas con el objetivo de encontrar el
hilo conductor que nos lleve a entretejer y enlazar una información pormenorizada y
contrastada con la aportación de nuevos documentos sobre el tema de nuestra
645

Carta de Bernardo Rolland a Ramón Serrano Suñer, París, 29 de septiembre de 1941, AGA 82/5246.
En este documento se escriben correctamente los nombres de los sefardíes además de otro personaje que
no aparece citado en el anterior: Ricardo Sadacek y Bitti (posiblemente Sadaca) que, sin embargo, no
aparece en el escrito posterior de octubre que sí se encuentra en los archivos. Un día más tarde (30 de
septiembre) por carta personal Rolland también se dirige a Pelayo García Olay, ministro plenipotenciario
en el MAE para informar de este mismo asunto y que facilitase a los interesados la entrevista proyectada,
AGA 82/5246.
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Carta escrita por la comisión compuesta por Edgardo Hassid y Fernández, Nick Alberto Saporta y
Beja, Enrique Saporta y Beja, Mauricio Carasso y Ascer y Alberto Nahum y Carasso a Suñer, AGA
82/5248.
647
España y los judíos, p. 20, AGA 82/20552.
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investigación. Para ello comenzamos por el nudo principal de la representación
española en el extranjero que nos conducirá a conocer y valorar las acciones
individuales de los diplomáticos españoles.

5.1 EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARÍS

No podemos hablar de la Embajada de España en París sin centrarnos en uno de
los pocos diplomáticos españoles que se mantuvo durante todos los años que nos
interesan (1940-1944) en su puesto como representante de la legación: José Félix de
Lequerica, embajador de España en Vichy y futuro sucesor del conde de Jordana en la
cartera de Exteriores tras el fallecimiento por derrame cerebral de este el 3 de agosto de
1944.
José Félix de Lequerica y Erquicia (Bilbao, 30/01/1890 – Guecho, 09/06/1963),
nacido en una familia muy bien situada en la sociedad bilbaína (su bisabuelo Agustín
fue alcalde de Bilbao) fue un aficionado al Arte desde joven —lo que le convertiría
posteriormente en uno de los promotores en la creación del Museo de Bellas Artes de
Bilbao— se licenció en Derecho y Filosofía y Letras en el Colegio de Estudios
Superiores y obtuvo el doctorado en Madrid. Tras una brillante carrera académica (se
doctoró en Derecho con tan solo 22 años), marchó a Inglaterra a estudiar en la
prestigiosa London School of Economics becado por la Junta de Ampliación de
Estudios (su estancia en Inglaterra y su dominio del inglés le servirían para desempeñar
un papel destacado como diplomático español en los Estados Unidos tras la Segunda
Guerra Mundial).648 Consiguió ser diputado por Toledo (1916-1923) tras fracasar en
varios intentos en zonas del País Vasco. Años más tarde fue simpatizante del fascismo
italiano y contrario a la política primorriverista. Mantuvo gran parte de los años 20 y 30
una ferviente actividad en la prensa conservadora española pese a ser muy crítico con la
política seguida por Gil Robles durante la República. Encarcelado durante dos meses
por haber participado en la preparación de la Sanjurjada (1932), marchó a Inglaterra en
1936 para posteriormente instalarse en territorio francés. Es allí donde, enterado del
golpe de Estado, presentó su adhesión al bando sublevado y se dirigió a San Sebastián.
Alcalde de Bilbao durante algo menos de un año (1938-1939) fue nombrado embajador
Vid. RODRÍGUEZ ESCOBAR, Moisés, “La estrategia diplomática de Franco en Estados Unidos.
Lequerica y el Spanish Lobby”, en CUADRADO, Jara (ed.), Las huellas del franquismo: pasado y
presente, Comares, Granada, 2019, pp. 1269-1292.
648
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de España en París el 10 de marzo de 1939 donde permanecerá hasta el 11 de agosto de
1944. Durante su estancia en Francia fue condecorado en 1943 con el gran collar de la
Legión de Honor francesa, así como la gran cruz del Águila alemana por los mismos
servicios prestados.649
Hablar de Lequerica es entrar en un terreno enfangado puesto que como
principal representante de España ante las autoridades francesas no dejó indiferentes ni
a aliados ni enemigos. Lequerica era una persona indudablemente inteligente con una
facilidad inusitada para el manejo del inglés y francés (que había aprendido durante sus
estudios como abogado), comprometido muy pronto en política fue, en todos los
sentidos, una persona difícil de encuadrar en una ideología: su arribismo al sol que más
calentase le llevaría a, en palabras de Matthieu Séguéla, a definirse como «carterista» en
el sentido de aquel que, movido por la ambición, corre detrás de las funciones
ministeriales y distinciones honoríficas.650 Su ascenso político fue fulgurante y, pese a
la mala relación que tenía con Suñer, consiguió ser nombrado embajador en Francia en
1939, en buena parte por las relaciones de simpatía y amistad que había entablado con el
mariscal Pétain cuando este desempeñó el cargo de embajador de Francia en España.
Preston le describe con duras palabras a su llegada a Francia: «José Félix de Lequerica,
el cínico, francófobo y antisemita embajador español en París».651
Como representante de primer orden de España en Francia tuvo un papel
significativo en los preliminares del armisticio como intermediario entre Francia y
Alemania. Sus buenas relaciones con Pétain y, posteriormente, con Pierre Laval, del que
se convertiría en un buen amigo, le convirtieron en un representante enormemente
reconocido por todo el cuerpo diplomático allí situado y de notable influencia política.
Esta intimidad con Laval, con el que compartía conversaciones frecuentemente, y su
649

CAVA MESA, María Jesús, «José Félix de Lequerica y Erquicia», en Real Academia de la Historia,
Diccionario Biográfico electrónico (en red, http://dbe.rah.es/). En la sintetizada biografía de Lequerica se
dulcifica su postura con los judíos: «Aunque se le asocia con un talante antisemita, autorizó a su primer
secretario E. Propper de Callejón la tarea durante ocho días para dar curso a innumerables peticiones de
visado a judíos desde Burdeos, “casi sin poder dormir normalmente durante varios días”, según relato del
propio Lequerica». No se trata de asociarle o no, la documentación existente y las palabras escritas por él
mismo no dejan lugar a dudas sobre su antisemitismo. Para una monografía del personaje en la que, sin
embargo, se aminora este antisemitismo: CAVA MESA, María Jesús, Los diplomáticos de Franco. José
Félix de Lequerica. Temple y tenacidad (1890-1963), Universidad de Deusto, Bilbao, 1989.
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SÉGUÉLA, Matthieu, Franco-Pétain: los secretos de una alianza, p. 54. En esta misma página se
hace un retrato del personaje: «Su elevada estatura, su nariz de azor vizcaíno, su voz aguardentosa, hacían
de él, a priori, un personaje curioso». Según María Jesús Cava Mesa, la palabra que el mismo Lequerica
utilizaba para denominarse era «carguista». Cf. CAVA MESA, María Jesús, “José Félix de Lequerica,
embajador en Francia (1939-1944). El gesto retórico”, en MORENO CANTANO, Antonio César
(coord.), Propagandistas y diplomáticos al servicio de Franco (1936-1945), Ediciones Trea, Gijón, 2012,
pp. 81-120.
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PRESTON, Paul, Franco. «Caudillo de España», p. 415.
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simpatía por el Mariscal le permitió en muchas ocasiones valerse de las amistades
cosechadas para servir a los intereses españoles.
Desde su llegada hizo presiones sobre Laval para que se mostrara proclive a la
firma de un armisticio en la que una nueva Francia de derechas se uniera a Alemania y
un bloque latino (España, Francia, Portugal e Italia) a fin de formar un nuevo orden
mundial que reemplazase al «perverso imperio de la anglojudería». 652 Conseguidos sus
primeros éxitos, el momento triunfal de Lequerica se produjo cuando, finalmente y tras
acuerdo entre los países en el contencioso, se le designa como intermediario en el
armisticio francés firmado el 22 de junio de 1940. Lequerica se encontraba en un
momento histórico casi sin precedentes en el que, al menos por entonces, se auguraba
un futuro espléndido para hombres como él bajo la égida alemana.
Pese a su estancia en Francia, Lequerica mostró en líneas generales poca
simpatía por los intereses de sus convecinos franceses y sí mucho más por los alemanes.
El mismo Suñer, cuyas palabras deben ser tomadas con pinzas ya que guardaba una
gran animosidad contra el embajador, lo definía como «amigo modelo» de los alemanes
y, sin paños calientes de ningún tipo, se refería a él como un germanófilo recalcitrante:

En París Lequerica rebasó en mucho mi indicación y llegó a convertirse en el más
furibundo e incondicional de los germanófilos. Cultivaba al Ejército y a la
Gestapo, se desvivía en oficiosidades, llegando a ser el verdadero “siervo nazi”
que la propaganda enemiga quiso adjudicarnos de un modo general. Hube de
hacerle sobre su excesivo celo más de una observación porque nos creaba
problemas. Pues bien, como ya se ha dicho en otro lugar, fue éste el hombre que
sucedió en Asuntos Exteriores al conde Jordana en su segunda etapa. Él quiso
entonces desquitarse de su anterior actitud política y de sus viejas debilidades
nazistas, aceptando “el honor” de reexpedir a Laval (Laval, con quien tuvo
Lequerica en Vichy muy estrecha relación de amistad, se había refugiado en
España) a Francia y a la muerte. Luego sería también el hombre de América,
“adquiridor” —digámoslo de modo distinto a como él lo decía— de senadores y
periodistas”.653

Lequerica, más alemán que los alemanes según esta definición de Suñer, a la luz
de la verdad, era un oportunista que no se vinculó con ideología ni persona alguna pero
652
653

Ib., p. 451.
SERRANO SUÑER, Ramón, Entre Hendaya y Gibraltar, p. 433.
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siempre haciendo gala de un espíritu cortés y culto que los ojos más sagaces pronto
desvelaron que no era más que falsedad: «No es seguro» en palabras de Pierre
Pucheu.654 Su actuación a favor del armisticio le convirtió en un personaje popular con
una gran atracción de la que hizo uso, principalmente, en las reclamaciones al Gobierno
francés para que se devolvieran a España a los refugiados republicanos considerados
como peligrosos; muchos de los cuales consiguió que fueran capturados en la Francia
ocupada y entregados a España por la Gestapo. Además de la extradición de personajes
políticos importantes también consiguió que se negara a Azaña el visado para ir a Suiza
o que no pudiera partir hacia México el centrista Portela Valladares.655
Desde sus más tempranos comienzos en la delegación francesa los informes del
embajador español rebosaban antisemitismo y traicionaban la confianza de Pétain (las
conversaciones mantenidas entre ambos antes del armisticio llegaron a Madrid y, desde
allí, a Berlín). Para Lequerica la guerra mundial que acababa de estallar se entendía en
el contexto de la unión de los intereses judíos y anglosajones: «hecatombes gratas al
genio catastrófico de las gentes del pueblo elegido».656 Como observador privilegiado
de cuanto acontecía en el nuevo régimen y como polo magnético de personalidades
francesas y extranjeras que se reunían en la Embajada («especie de Parnaso político y
literario», según Pierre Héricourt)657 Lequerica se encontraba muy a gusto en su nuevo
papel de primo uomo. Mientras tanto, las medidas antisemitas impuestas por las
autoridades francesas seguían su curso y los consulados españoles comenzaron a elevar
informes y entregar noticias desde los primeros días de lo que significaba esta
legislación antisemita para la exigua comunidad judía española en Francia.658
654

SÉGUÉLA, Matthieu, op. cit., p. 55.
Las demandas de extradición aparecen en los archivos franceses en dos listados enviados por la DGS
(s.d.) titulados: «Españoles rojos huidos que se encuentran en Francia». En el primer listado hay una
relación de personas que por su significación o cargos durante la República están huidos en el extranjero,
cuenta con 19 páginas por orden alfabético. La segunda, de seis páginas, aquellos personajes prioritarios
(empezando por Azaña y siguiendo por los ministros). AMAEF, Contrôle des étrangers 1771-1944,
418QO/6. Véase también AVILÉS FARRÉ, Juan, “Vichy y Madrid. Las relaciones hispano-francesas de
junio de 1940 a noviembre de 1942”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, nº 2, 1989,
pp. 227-239.
656
Ib., p. 117.
657
SÉGUÉLA, Matthieu, op. cit., p. 55.
658
Si la actitud marcada por el Gobierno español a sus representantes en Francia desde el inicio fue de
inactividad, esta no fue siempre contemplada por el cuerpo diplomático. Un ejemplo de esta supuesta
contradicción la encontramos en la noche del 20 de noviembre de 1940, cuando José Félix de Lequerica
organizó una recepción para que Suñer conociera a los miembros más destacados de las autoridades
alemanas y francesas. Allí presente estuvo Otto Abetz quien, al día siguiente, remitía una nota al
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán sobre los sucesos más llamativos ocurridos. En la nota, el
embajador alemán comentó cómo Suñer, Lequerica, Propper de Callejón, Bernardo Rolland y Mario de
Piniés le abordaron para expresarle la opinión de que: «los súbditos españoles no están incluidos en este
decreto, puesto que éstos en este momento no son judíos sino españoles». La razón aludida es que gran
655
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Analizada la figura de Lequerica, corroborada por algunos de los textos que aquí
se citan, analicemos el personal de la Embajada. Inicialmente la Embajada no abandonó
París por Vichy hasta mayo de 1941 puesto que Suñer quería estar seguro de que el
Gobierno francés no cambiaría lugar de residencia tras la división de Francia. Lequerica
contó desde los inicios con un equipo numeroso de diplomáticos y funcionarios de gran
bagaje:

1. Un ministro consejero: Manuel de Travesedo y Silvela, sustituirá y asumirá las
funciones en ausencia Lequerica. En 1939 el encargado fue Cristóbal del
Castillo y parte de 1940-1941 Mario de Piniés.
2. Un primer secretario: Juan Felipe Ranero y Rodríguez. Posteriormente Casuso
Gandarillas también este puesto (anuncia su ascenso al MAEF el 1 de abril de
1943).
3. Dos secretarios de Embajada: Eduardo Casuso y Gandarillas y Eduardo Propper
y de Callejón (véase más adelante su función en Burdeos).
4. Agregado militar: el teniente coronel Antonio Barroso. Contaba con un agregado
militar adjunto: coronel González de Mendoza y Dorvier (sustituirá a Barroso en
1943).
5. Agregado aeronáutico: teniente coronel Juan Antonio Ansaldo Vejarano.
6. Agregado naval: Eugenio Espinosa de los Monteros.
7. Agregado cultural: Juan Estelrich (sustituido posteriormente por Ezequiel de
Selgas y Marín y Alberto Laffon y Soto).
8. Agregado de prensa: Antonio Zuloaga Dethomas, sustituido por Jesús Suevos
(31 julio 1942).659
cantidad de los sefardíes (según los representantes españoles) contribuyeron con su dinero al Alzamiento
por lo que sorprendió a Abetz «el gran interés por proteger a los judíos de nacionalidad española»
(reproducido en ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 160 y MARTÍN DE POZUELO, Eduardo,
“Revelaciones sobre el holocausto 9: ‘No son judíos, son sólo españoles’”, La Vanguardia, 02/06/2008;
se han complementado algunos datos que faltaban en ambos).
659
Antonio Zuloaga (Burdeos, 1875 – Zumaia, 1981) fue un importante colaborador en el salvamento de
significados judíos franceses. En una carta escrita por Xavier Vallat, comisario general del CGQJ, el 5 de
julio de 1941 a Zuloaga se especifica que la diplomacia española ha conseguido que los judíos españoles
se beneficien de medidas favorables tanto por parte de alemanes como franceses y que en zona ocupada
no hay inconveniente alguno en que los judíos no se inscriban en el censo. Esta petición es sin embargo
rechazada para la zona libre puesto que Vallat considera que el censo es «para todos los israelitas sea cual
sea su nacionalidad y es una medida puramente administrativa que no comporta ninguna prohibición»
(AGA 54/11338). Su alta alcurnia le vincula con figuras famosas de Francia a las que ayudó a encontrar
salida de las garras de los nazis: casos de René Mayer, futuro primer ministro de Francia y que había
ocupado ya funciones importantes en el Gobierno francés (y emparentado por vía materna con Zuloaga) o
Philippe y James Rothschild junto con sus familiares más cercanos. Vuelve a ser fundamental el estudio
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9. Agregado artístico: José María Sert (París) e Ignacio Zuloaga Zabaleta.
10. Agregado agrónomo: José Félix de Escoriaza y Boix.
11. Agregado comercial: Gonzalo Calderón de las Bárcenas (cesa el 21 de febrero
de 1944), Antonio Mosquera y Alfredo Soler Guarracino (sustituye a Calderón).
12. Agregado especial: F. Marroquín.660

Lequerica sucedía a José María Quiñones de León, conservador y monárquico
(amigo de Alfonso XIII), que había desempeñado una función magnífica como
representante oficioso del Gobierno de Burgos durante la Guerra Civil. Los méritos de
Quiñones no fueron suficientes para un Suñer que había recibido constantes
informaciones por parte del Servicio Exterior de Falange en Francia de las “intrigas
monárquicas” siempre encabezadas por Quiñones. Pedro Urraca Rendueles, quien fue la
mano represora y puñal certero de Franco en Francia, y que por entonces ocupaba el
puesto de agregado policial en la Embajada desde noviembre de 1939, escribía informes
continuos a Suñer sobre los movimientos monárquicos de los diplomáticos españoles en
Francia.661 En uno de ellos y tras una entrevista con el comandante Ibáñez en San

hecho sobre el personaje: “Antonio Zuloaga Dethomas”, en LISBONA, José Antonio, Más allá del deber,
pp. 331-362.
660
Información extraída de diversos despachos entre Lequerica y el MAEF. La relación más completa
aparece en despacho nº 30 (Protocolo), Vichy, 27 de febrero de 1943, nota para el señor secretario general
en la que detalla el personal diplomático de la Embajada de España en Vichy, AMAEF, 15GMII/10. Los
otros despachos con nombramientos que han sido recopilados para esta lista: nº 73 (10/02/1941) Juan
Felipe de Ranero nombrado primer secretario de la Embajada; despacho nº 80 (12/02/1942) Ignacio
Zuloaga nombrado agregado artístico honorario (designado en fecha 21 de julio de 1941); nº 211
(24/04/1942) José María Sert agregado artístico (también Ignacio Zuloaga en la misma fecha); nº 273
(29/05/1942) Juan Antonio Ansaldo y Vejarano cesa sus funciones de adjunto del Aire (había sido
nombrado el 03/01/1940); nº 285 (02/06/1942) Ángel González de Mendoza nombrado agregado militar
adjunto; nº 529 (23/09/1942) nombramiento de José Félix de Escoriaza y Boix como agregado agrónomo;
nº 244 (04/05/1943) nombramiento de Antonio Mosquera como consejero comercial; nº 281 (20/05/1943)
cese de sus funciones de Antonio Barroso, nombrado segundo en jefe del Estado Mayor; nº 329
(17/06/1943) Gonzalo Calderón de las Bárcenas designado como agregado comercial; nº 647
(03/11/1943) nombramiento de Jesús Suevos como agregado de prensa. Eduardo Casuso Gandarillas fue
nombrado secretario de 2ª clase en la Embajada el 8 de marzo de 1939 por el Gobierno de Burgos (AGA
54/11650).
661
Según Guixé Coromines, Urraca podría estar vinculado con un grupo dedicado a la venta de
documentos a los judíos, actividad, como hemos mencionado, muy lucrativa. En esta red también
colaboraba su esposa, Hélène Cornette, de origen judío (detenida en 1943 por la policía francesa con una
valija con gran cantidad de joyas y valores y liberada por intervención de Urraca y Knochen). Según
parece, Urraca hizo fortuna gestionando viajes clandestinos en los que proveía papeles legales a judíos
extranjeros a los que no solo cobró precios exorbitados sino también se hizo con sus bienes (caso de Leys
Cowis, súbdito holandés). También se encuentra la acusación de un judío detenido por la policía al
intentar cruzar la frontera española que denunció a Urraca y Ansaldo acusándoles de estafa; Urraca fue
objeto de un registro personal por la policía francesa y se encontraron gran cantidad de divisas de diversos
países y joyas valiosas. La intervención de Federico Velilla y de Falange sirvió para salvarle, aunque,
años más tarde, la policía francesa abre un proceso contra Urraca por delitos de espionaje y
colaboracionismo. La descripción de las autoridades francesas sobre este personaje parece más que
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Sebastián había recibido información de que «el clan monárquico funcionaba sin
descanso» y quien manejaba y dirigía esa campaña, no era ninguno de los que Falange
sospechaba, sino «el funesto Quiñones de León».662 Por lo expuesto, Suñer prefirió
apartar a Quiñones y nombrar en marzo de 1939 a Lequerica, persona más
marcadamente fascista y que contaba con un pasado colaborador durante la Primera
Guerra Mundial con los servicios secretos alemanes; el nombramiento de Lequerica
podía parecer arriesgado dadas sus claras simpatías por los alemanes en un país que
acababa de firmar un armisticio con ellos pero con este movimiento en el tablero se
sacudía de encima a un rival político.
Lequerica, en su prestigiosa nueva posición, se encargó de aquellos temas
todavía irresueltos a su llegada como fueron la negociación de la extradición de
republicanos insignes exiliados en Francia, la recuperación del tesoro artístico español o
la búsqueda del entendimiento con las autoridades francesas. La mejor forma de
analizar el papel realizado por Lequerica en su misión en Francia es observar los
despachos enviados por él a los ministros de Exteriores y los oficios a sus subalternos.
Antes del comienzo del conflicto, Lequerica hacía las veces de informante al
MAE del ambiente que se respiraba en Francia. Así, el 7 de junio de 1939 da cuenta de
la conversación tenida con Pierre-Étienne Flandin que había compartido con él su
preocupación sobre la situación internacional y la inminencia de la guerra. Según
Lequerica, Flandin le comentó que:

La judería, evidentemente, empuja a la guerra y en este momento es la dueña de
los Estados Unidos. Los grandes judíos internacionales verdaderamente
influyentes —sigue diciendo el Sr. Flandin— juegan la carta norteamericana, y
su aspiración es el dominio del mundo por Norteamérica, país plenamente en sus
manos. Incluso se resignan, ante lo catastrófico de la guerra, a descontar la
desaparición del propio Imperio británico, que no les hace ya falta teniendo a los
adecuada: «[…] podía ser considerado un gato que, lanzado al aire, siempre caería sobre sus cuatro
patas… que supo sacar partido de todas las coyunturas y coaliciones políticas». En GUIXÉ
COROMINES, Jordi, La República perseguida. Exilio y represión en la Francia de Franco, 1937-1951,
Universitat de València, Valencia, 2012, p. 193 y ss. En esta misma obra se menciona que el embajador
alemán en Madrid, Eberhard von Stohrer, había reclamado a Franco que estableciera una ley antisemita
en España a imitación de la alemana o francesa, pero Franco descartó la posibilidad tanto por la influencia
de la Iglesia católica como por su propia actitud personal (op. cit., p. 195).
662
Informe escrito por Pedro de Urraca (s.d.) [posiblemente 1939], AGA 51/20947. La mayoría de los
informes de Urraca no están firmados y en bastantes no aparece ninguna fecha ni destinatario; no
obstante, a veces aparece en el membrete de las cartas la firma de: “Perico” (Pedro Urraca) y, de hecho,
en un documento sí aparece la mención completa: «Pedro Urraca Rendueles, Agente de Investigación y
Vigilancia».
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Estados Unidos. Toda persona de visión política —continúa diciéndome—
comprende la imposibilidad de salvar a Europa después de una tal catástrofe.
Toda ella desaparece. Por eso los judíos, descontando ese destino, confían en su
victoria a través de los Estados Unidos.663

A Lequerica no le hacía falta que le instigasen en la creencia de argumentos
conspiratorios y contubernios judeo-masónicos, él creía en todos ellos. A finales de
diciembre de 1939 el embajador envía un amplio informe al MAE sobre la impresión
política de la semana, en él relataba su encuentro con “Pertinax” (pseudónimo del
periodista antifascista André Géraud) en la soberbia finca del barón Maurice de
Rothschild («senador, hombre amable y siempre bien dispuesto para con los
Embajadores italianos y españoles»). Inicialmente no se dio cuenta de quién era este
periodista al que el barón le llamaba Sr. Géraud, descrito como «un sujeto grueso, con
aire mulato u oriental —debe tener algo de judío—, hablar pretencioso y adornado
constantemente de un monóculo». Lequerica en el informe no duda de quién está detrás
de los hilos de este peculiar personaje: «Se le tiene por un agente retribuido de los
soviets y de la judería belicista inglesa. Habló con gran desparpajo de la guerra
preventiva que debieron haber hecho ya hace años Inglaterra y Francia para evitar el
rearme de Alemania».664
En otros despachos sobre “Pertinax”, al que Lequerica parece tener una aversión
desmedida, le dedica una filípica: «detrás de él las más potentes fuerzas de dinero
semita inglés y francés operarían con plena confianza y seguridad». Opinión que
mantuvo durante buen tiempo puesto que, en otro despacho en febrero de 1940, decía
que este “Pertinax” era el mejor exponente de la escuela franco-anglo-judía: «decidida,
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Despacho nº 646 de Lequerica al ministro, París, 7 de junio de 1939. Asunto: «El Sr. Flandin y la
situación internacional», AGA 82/6665. En despacho nº 800 al ministro, escrito en Saint-Antoine du
Rocher (Tours) 12 de junio de 1940, Lequerica ve como proféticas las palabras de Flandin cuando le dijo
que los judíos desean la destrucción de Francia y del Imperio británico, pero confían en los Estados
Unidos para salvar por sí sola sus intereses, AGA 82/6665. Lequerica en despacho nº 785 escrito en París
el 5 de junio de 1940 vitupera al ministro del Interior, Georges Mandel que, como buen judío, defiende la
guerra nómada: «Como el judío de la Escritura se iba con sus rebaños a Babilonia o a Egipto, el actual
grupo dirigente se iría también con sus títulos y acciones en el bolsillo a guerrear desde nuevos espacios
[…] El viejo francés territorial, apegado a su tierra gloriosa no soporta ese pathos ambulatorio semítico ya
tan metido en la política anglo-sajona, y reacciona en nombre del buen sentido. Aun sin atreverse a hablar
de paz». También en sentido similar despacho nº 769, París, 29 de mayo de 1940, AGA 82/6665.
664
Despacho nº 1637 de Lequerica al ministro, París, 26 de diciembre de 1939. Asunto: «Impresión
política de la semana. Posibilidades de crisis. ¿Un presidente racial? Belicismo», AGA 82/6665, p. 8.
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quizás un poco ciega e infantilmente, a llegar en la guerra hasta los últimos extremos
para conseguir la franca hegemonía franco-inglesa en la Europa de mañana».665
Los despachos en los que Lequerica reitera su creencia de que los hilos de la
conspiración judeo-masónica, los que han espoleado o movido desde las sombras a los
gobiernos democráticos a la conflagración mundial, son más que numerosos y su
convencimiento de que la visión europea de Hitler y Mussolini sería la salvación del
mundo abundan también en los archivos.666
Dentro de su periplo siguiendo al Gobierno francés (París, Tours, Burdeos,
Royat y, finalmente, Vichy), Lequerica continuaba elevando informes al ministerio.
Posiblemente uno de los más curiosos fue el escrito que envió al recalar junto a toda su
comitiva en Burdeos, sede temporal del Gobierno francés. Desde aquí comunica su
impresión sobre lo que está sucediendo tras la firma del armisticio en el Consulado de
España en Burdeos. Testigo de «espectáculos de verdadero terror […] durante los días
precedentes a la llegada de los alemanes», añade, sin faltarle la puya antisemita:
«Particularmente los grandes millonarios judíos han mostrado, ante la idea de quedar en
poder de los invasores, un espanto que en sí mismo es ya un dato muy significativo para
comprender su responsabilidad en la guerra». Prosigue su descripción:

En las colas, apretándose y empujando, buscando todos los medios para
aproximarse a las personas del Consulado y de la Embajada, se ha visto a los
mayores nombres franceses de la finanza internacional. Alguno de ellos incluso
se me presentó sin permiso en mi propio despacho y tuve que expulsarle. Era un
Senador y multimillonario, con grandes intereses en España. Otro, también
Senador y con el nombre quizás más conocido de su raza, despavorido, en un
sillón me repetía maquinalmente: “¡Qué error he cometido al marcharme de
Suiza! Ahí tenía una casa muy hermosa […] Tenía dinero suficiente y debí seguir
la guerra desde allí. ¡Qué equivocación tan grande!”. Y así un cuarto de hora
seguido, casi en epilepsia. Yo recordaba a este señor, cuyas palabras alguna vez
665

Despacho nº 330 de Lequerica al ministro, París, 28 de febrero de 1940, AGA 82/6665.
Tras la derrota francesa: «Que tampoco impongan el empeño de hacernos a título de católicos formar
en línea con los derrotados de la guerra concreta de las democracias y los judíos». Despacho nº 885 de
Lequerica al ministro, París, 18 de julio de 1940, AGA 82/6665. Un día antes, el 17 de julio, en despacho
nº 883: «Quedan también los anglo-franceses, los partidarios —todavía— de Inglaterra, los confiados en
la victoria final británica. No todos se han escapado a Londres ni están con de Gaulle ni todos son, aunque
sí la inmensa mayoría, los representantes de la fortísima escuela masónica internacional, con el apoyo
judaico, autora de esta guerra», AGA 82/6665. En la misma línea su comentario sobre el patriotismo
aliado, despacho nº 856 escrito el 2 de julio desde Royat, p. 10: «una mezcla de radicalismo francés,
protestantismo británico, judaísmo y deseo de predominio imperial en gentes no resignadas a perder el
dominio del mundo», AGA 82/6665.
666
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he reproducido a V.E., violento y activo en las asambleas parlamentarias,
empujando tenazmente a la guerra y pidiendo incluso el castigo corporal de
quienes no habían participado en grado suficiente en la excitación a destruir a
Hitler. A otro, gran coleccionista de arte, le encontré en la calle, formado entre
una porción de desarrapados y dispuesto a pasarse el día a la intemperie si era
preciso.667

Al paso de la comitiva diplomática Lequerica ordenó a sus adláteres más
inmediatos, Propper de Callejón y a Eduardo Casuso, que se encargasen de los trámites
administrativos y concedieran de acuerdo con la ley los visados necesarios. Lequerica,
bien por desentenderse del asunto, bien por simpatías con algunos de estos judíos y
políticos influyentes, da su visto bueno a la concesión del visado en tránsito hacia
Portugal a muchos de los judíos que se presentaban esos días en el consulado:

pues a parte de no ser la condición de judío, a mi conocimiento al menos, un
motivo de excepción negativa, habían varios de ellos, en momentos difíciles de
mi gestión, mostrado verdadera simpatía por la Causa de España e incluso
contribuido a resolver algunos asuntos.668

Su clara visión negativa de los judíos, al menos, no le impidió reconocer que
muchos de los que ahora pedían asilo o tránsito habían mostrado sus consideraciones
hacía él de forma desinteresada desde su llegada e, incluso, Lequerica confiesa que
algunos de ellos sí se habían declarado opuestos a «la desatinada empresa belicosa
impuesta por los más turbulentos de su raza», quienes, justos por pecadores, temblaban
ahora por el posible escarmiento.669 La necesidad de salir ante la llegada de las fuerzas
alemanas no significó en el embajador que se apiadase de aquellos casos de periodistas
o personajes que habían sido contrarios al régimen de Franco a los que se les cerraban
las puertas españolas (caso de Henri Torrès, “Pertinax”, Henri de Kérillis…).670
Derrotada Francia, solo quedaba la pérfida Albión, dirigida por Churchill, al que
Lequerica consideró un demente y alcohólico cuyo estado de exaltación no le permitiría
dirigir a la victoria a un gran pueblo que, por otro lado, había mostrado siempre
667

Despacho nº 855 de Lequerica al ministro, Burdeos, 28 de junio de 1940. Asunto: «El miedo a la
invasión», AGA 82/6665.
668
Ib.
669
Ib.
670
Al que se refiere con las palabras: «abogado comunistizante y judío», ib.
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predilección por los hombres violentos: «propicios a satisfacer sus aficiones no
extinguidas por la piratería».671
Lequerica veía que tenía que jugar acertadamente las cartas que se le daban y
empujar cuanto fuera posible a los elementos partidarios de la paz para no crear el
potencial problema de un Gobierno francés en el norte de África que pudiera impedir
satisfacer las pretensiones coloniales españolas o traer la guerra a suelo español o sus
inmediaciones. En esos días en Burdeos su actividad es frenética tratando de conseguir
que los políticos pro-entendimiento (derrotistas) hicieran valer su opinión. Sin desear
aburrir al lector con más ejemplos de su visión conspiranoica,672 a veces dulcificada por
sus valedores y biógrafos, nuevamente sale a la luz —ya que no hace falta buscar en
exceso para que Lequerica acuse a masones y judíos situados por doquier,
omnipresentes—: «Sin disimulo ninguno, les he animado a resistir el empeño judío y
nómada de la guerra universal ambulante en nombre del interés de Francia, primera y
principal sacrificada en la empresa, y en el orden europeo».673
Tras una breve estancia en Burdeos, Lequerica demuestra su catadura moral
ante las caravanas de refugiados con unos comentarios alevosos y mezquinos. Ante la
situación desesperada que se cernía sobre los judíos lo que más importaba a Lequerica
era la oportunidad que se le presentaba. Incluso, sin conmiseración alguna vuelve a
atacar a los israelitas, quienes, a diferencia del resto de la población que se mostraba
tranquila, vivían en pánico («verdaderos causantes de la guerra») y, como ratas, huían
del barco hundido:

Todos, absolutamente todos los grandes nombres del semitismo financiero y
político desfilan por el Consulado de España solicitando visados. Si se cobrara a
cada uno a millón de francos, estoy seguro hubiéramos obtenido 25 o 30

671

Despacho nº 848 de Lequerica al ministro, Burdeos, 25 de junio de 1940, AGA 82/6665.
Resulta extraño no encontrar en Lequerica alguna alusión antisemita en cada despacho al ministro.
Véase, por ejemplo, despacho nº 1136, Vichy, 2 de octubre de 1940. Asunto: «América española y la
nueva actitud del Japón». Palabras de Lequerica: «Quedan algunos un poco descarriados y sometidos a
las influencias de la propaganda judía. Incluso entre los de buena intención. A uno de los mejores, que me
hablaba, como de cosa posible, de la intervención de parte de la América ibérica al lado de los Estados
Unidos, le expuse en términos vivos de vergüenza y el bochorno para nuestra raza de verse arrastrada a
condición de mercenaria frente a sus enemigos esenciales y al servicio de la guerra de los judíos en Nueva
York. A mayor vergüenza, le dije, no podían llegar los descendientes de Isabel la Católica», AGA
82/6665.
673
Despacho nº 822 de Lequerica al ministro, Burdeos, 18 de junio de 1940, AGA 82/6665.
672
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millones, pues no hubieran vacilado en obtenerlo aún a ese precio muchos de los
solicitantes.674

Tras aquellos días de junio en Burdeos, y tras su paso por diferentes ciudades de
Francia, Lequerica se asentó junto con el resto del cuerpo diplomático español en el
hotel de los embajadores en Vichy. Es allí donde dio las primeras noticias del impacto
que tienen las nuevas medidas antisemitas dictadas sobre los judíos en Francia. Las
nuevas ordenanzas —escribía Lequerica— causaron impresión y se estima que son
bastante duras pero que se comprenden dentro del marco de medidas tomadas contra la
masonería, el sindicalismo revolucionario y los judíos que ha emprendido el mariscal
Pétain. Llama la atención que quien debe ser considerado como no ario va más allá de
lo dictado por los alemanes en París puesto que en la zona libre se considera también
como semita a aquel que tuviese dos abuelos casados de la misma raza; pero, en
cambio, no hay confiscaciones de bienes ni obligación para los comerciantes y
productores de señalar su condición racial.675 Rolland ante esta legislación
discriminatoria se puso manos a la obra desde el comienzo buscando la protección de
los judíos de nacionalidad española. Mientras tanto, Lequerica seguía dedicándose al
juego político (circunspecto e inteligente, hay que reconocer) mediante el tanteo de dos
personajes cercanos: el embajador alemán en París, Otto Abetz,676 y quien se convirtió
en su amigo durante su estancia en Francia, Pierre Laval.677
674

Ib. Idea similar aparece en un informe escrito por Pedro Urraca (nº 57), París, 6 de abril de 1940:
«Actualmente se están llevando, en París, ciertas gestiones que por interesar directamente a nuestro país,
conviene sean conocidas. La AAIS (Association Amicale d’Israélites Sephardites) establecida en el
número 48, del Boulevard Haussman, integrada por los sefarditas descendientes de los judíos que fueron
expulsados de España; están tratando de conseguir su entrada en nuestra Patria, paulatinamente, en
pequeñas expediciones. Como compensación, si llegara a admitírseles nuevamente, estarían dispuestos,
dicen, a aportar al Estado español una parte de las cuantiosas fortunas que poseen sefarditas en diferentes
negocios por toda Francia, cuyos negocios instalarían asimismo en España. La cantidad que aportarían,
aseguran ellos que no bajaría de dos mil millones de francos». Urraca opina que la mayoría de los
sefardíes son moderados y que mantienen el idioma y cultura, pero que hay algunos indeseables como es
el caso de «Gustave Delarge […] a este individuo, durante la guerra civil española; le abrió Indalecio
Prieto un crédito de cien millones, en el Crédit du Nord […] para la compra de toda clase de armamento
con destino a la España roja» (no se tiene constancia historiográfica de este suceso ni del personaje,
aunque hay más de un informe de Urraca sobre él). AGA 51/20947.
675
Despacho nº 1249 de Lequerica al ministro, Vichy, 23 de octubre de 1940, AGA 82/6665.
676
Con Abetz hay una conversación en la que Lequerica demuestra bastante sagacidad y astucia al
esquivar una alusión a la necesidad de que España participase en la guerra que hizo el embajador: «Al
bulldog [Inglaterra] se le puede matar por la boca; pero también retorciéndole la cola. ¿Y dónde está la
cola de Inglaterra? ¿Quizás en el Mediterráneo? —Lequerica: “Posiblemente hacia Suez…”. El Sr. Abetz
sonriéndose: “O en Gibraltar…”», despacho nº 1303, París, 8 de noviembre de 1940, AGA 82/6665.
677
A diferencia de Abetz al que elude en la respuesta de la posible intervención española, Lequerica habla
con Laval sin tapujos sobre este tema ya que cree firmemente que la victoria de las democracias
representaría la ruina de la España Nacional: «el aniquilamiento de su obra de grandeza y elevación, la
pérdida de toda esperanza en el porvenir imperial de nuestra raza en los dos continentes. Así, nosotros no
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Ante las directrices de Suñer de mantener una actitud pasiva en lo concerniente a
la discriminación de los judíos, pero, proteger sus bienes del expolio nazi o francés
Lequerica se mostraba totalmente de acuerdo con las directrices del MAE y así lo hizo
saber a Rolland para que no realizase iniciativa individual alguna (como ya llevaba
desempeñando desde la promulgación del Estatuto de los Judíos). El que era entonces
ministro consejero y encargado de la Embajada en ausencia de Lequerica, Mario de
Piniés,678 comunica a Suñer que debido al viaje a Alemania que había realizado no se le
había molestado con el asunto de los sefardíes pero que, a su llegada a París, pudo
aprovechar para hablar extensamente con miembros de su delegación para que le
informasen de que, con las medidas discriminatorias, lo que desean tanto las autoridades
francesas como las de ocupación es proceder a una total o parcial confiscación (más o
menos disfrazada) de los bienes judíos y que siendo esto así:

el allanarnos nosotros pura y simplemente a este acuerdo, en el que van tan del
brazo vencedores y vencidos, equivalía a tanto como a hacer donación pura y
simple a unos y otros de muchos intereses y no de pocos millones sin recibir, en
cambio, no sólo ninguna compensación, sino ni siquiera, la más mínima
expresión de gratitud por este generoso desprendimiento.679

En opinión de Piniés de los bienes de estos judíos españoles —parecía lógico—
no se beneficiasen los arriba citados sino el Gobierno español a través de gestiones
prudentes que, incluso, podrían revertir en ventajas para los propios interesados que
seguirían así demandando la protección española con la que se mantendrían a buen
resguardo de toda expoliación. Piniés considera que la forma de conseguir algo a
cambio por esta protección podría ser una «determinada contribución a su país de
origen» que se encontraba tan necesitado de recursos para su resurgimiento.680

necesitamos esperar para decidirnos [entrar en la guerra], pues la decisión de España está siempre tomada,
sino elegir los momentos y los medios de servir la causa común del orden nuevo en el mundo», despacho
nº 1172 (reservado), Vichy, 8 de octubre de 1940, AGA 82/6665. Laval le responde que la victoria de
Inglaterra también sería la vuelta de los judíos y el Frente Popular por lo que, si la guerra se convierte en
universal, Francia debería intervenir siempre al lado de Alemania en defensa de su propio porvenir.
678
Había sido ascendido de ministro plenipotenciario a consejero de la Embajada de España en París en
septiembre de 1940 y cesa sus funciones el 10 de julio de 1941. En despacho nº 49 de Lequerica al
MAEF, 9 de septiembre de 1940 (ascenso, despacho nº 48) y despacho nº 616 de Lequerica al MAEF del
30 de septiembre de 1941 (informando del cese el 10 de julio de 1941), AMAEF, Protocolo, 15GMII/10.
679
Despacho nº 1428 de Mario de Piniés a Suñer, París a 7 de diciembre de 1940. Asunto: «Sobre la
situación de los sefarditas españoles en Francia», AGA, 82/5246, p. 1.
680
Ib., p. 2.
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Si en 1940 cuando Piniés plantea la posibilidad de establecer un pago en
compensación de la protección diplomática estos sefardíes eran considerados originarios
de España, parece evidente la diferencia que hubo cuando, unos años más tarde, durante
la campaña de repatriación de 1943, el criterio utilizado fue muy distinto al llegar a
contemplar que “su país de origen” era Turquía, Grecia u otros lugares lejanos de
España. Piniés, sin perder de vista la posibilidad de sacar provecho de la protección de
los sefardíes españoles, al menos, los considera españoles y, junto con Rolland, afirma
en el despacho a Suñer que llevan realizando una resistencia pasiva que ha conseguido
de parte de la Embajada alemana la celebración de una conferencia en la que también
estaría presente Helmut Knochen681 encargado de estos asuntos y «que estaban
dispuestos a acoger favorablemente los casos que de modo especial nos interesasen».
Piniés quedaba a la espera de esta reunión (finalmente conseguida y que
permitió a España ser el primer país en proteger a sus judíos de las medidas de
arianización).682 El consejero de la Embajada había logrado más que Lequerica en estos
momentos y se muestra incluso más activo que él al proponer a Suñer dos medidas
novedosas mientras se realiza un censo de los judíos españoles (Rolland ya se había
puesto manos a la obra con ello) y se ganaba tiempo para tomar una decisión: primera,
escribir a las autoridades alemanas y francesas que el Gobierno español se mostraba
deseoso de cooperar, pero, no habiendo distinción racial en España, hasta que no se
realizase un censo había que suspender las disposiciones del Estatuto a los sefardíes
españoles o tildados como tales y, segundo, enviar una circular a todos los consulados
en Francia y Argelia para elaborar un censo (casi catastral) en el que apareciesen no
solo los nombres de los sefarditas y sus familias sino también todos sus negocios y
propiedades.
La razón por la que Piniés da estos argumentos no es otra que España no ha sido
la nación vencida, sino la amiga de Alemania y que, por tanto, aunque colaboraran «en
estas medidas de limpieza [de los judíos]»683 no pueden hacer dejación de sus derechos
sobre sus súbditos españoles, sea cual fuera la raza. En este despacho, Piniés al menos
681

Jefe de la SiPo y también de la SD en París, responsable en la deportación de miles de judíos. Inició su
labor en Francia desde verano de 1940. En septiembre de 1940 siguiendo el ejemplo de la RSHA en
Berlín, la SD-SiPo creó una sección especial encargada solamente de los judíos dirigida por Theodor
Dannecker (aunque subordinada a Knochen, Dannecker recibía instrucciones directamente de Adolf
Eichmann con la misión de aislar socialmente a los judíos franceses para proceder a su deportación de la
zona ocupada lo más rápidamente posible.
682
Pese a la dificultad de precisar la fecha exacta tanto España como Italia contaban con administradores
provisionales de bienes desde febrero de 1941. AN, AJ38/539.
683
Ib., p. 3.
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ve con agrado que las autoridades alemanas estén respetando en la mayoría de los casos
a los sefardíes españoles junto con sus negocios y empresas y urge a Suñer a tomar una
decisión al respecto.684
Finalmente se opta por proteger los bienes de los judíos españoles y las
autoridades alemanas en zona ocupada permiten el nombramiento de administradores
provisionales españoles. A esta medida se acogerán otros países neutrales como
previamente se ha señalado a imitación de lo concedido a España.
El año 1941 transcurre sin demasiada novedad para la Embajada y Lequerica
sigue cumpliendo lo que se le había encomendado: cultivar relaciones y mandar sus
impresiones políticas sobre el desarrollo de la situación en Francia. Lequerica, con
mucha astucia sabía moverse bien en la defensa de los renovados intereses imperiales
españoles, mandaba en los despachos sus conversaciones con el antiguo embajador de
Alemania en España, el conde Johannes von Welzceck (amigo de Alfonso XIII) y Ernst
Achenbach (consejero de la embajada alemana en París y cercano colaborador de
Abetz). Con ellos hablaba sin tapujos de las reivindicaciones españoles en el Oranesado
y la conveniencia de apoyar a los partidos de izquierda franceses a su juicio menos
beligerantes y, por tanto, más capaces de renunciar al espíritu belicista por no ser
nacionalistas y aceptar convertirse en una potencia de segundo orden tras la derrota (con
Blum, en palabras del embajador, se dio «la siniestra coincidencia de ser Blum judío y
el empuje de los comunistas»).685
Gracias a la intervención de Pétain, la Embajada finalmente consiguió un buen
emplazamiento en Vichy en el número 46 de la Avenue Lyautey (desde octubre de
1941), cerca del Hôtel du Parc y de la Embajada de México.686 Desde Vichy la actividad
de Lequerica se redobla, es en la famosa ciudad-balneario donde el embajador español
despliega sus alas y contactos para dar cuenta de lo que ocurría no solo entre los
círculos diplomáticos y políticos, también los eclesiásticos. Como ocurría con sus
informes sobre la situación política, Lequerica no dejaba títere con cabeza entre los
miembros de la Iglesia francesa. En una conversación tenida con Pétain y el
representante de la Santa Sede en Vichy (Valerio Valeri) celebrada el día 13 de
septiembre de 1941, Pétain explicaba las últimas informaciones llegadas del embajador

684

Advierte Piniés de que estas medidas debieran tener solo aplicación en Francia y Argelia (en
Marruecos dice que no sabe cómo está la situación por lo que no habla del problema) pero que no ve
adecuado que se extienda a otros países.
685
Despacho nº 364 (muy reservado) de Lequerica a Suñer, París, 29 de mayo de 1941, AGA 82/6666.
686
SÉGUÉLA, Matthieu, Franco-Pétain: los secretos de una alianza, p. 50.
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de Francia en el Vaticano (Léon Bérard) que había expuesto las medidas antisemitas
adoptadas por el Gobierno y que el papa había mostrado su aprobación. El representante
del Nuncio no dio crédito a lo oído y expresó que era imposible que el Santo Padre
pronunciase dichas palabras o aprobase semejantes medidas. Lequerica, nuevamente,
hizo gala de su antisemitismo ante insignes representantes mediante la evocación del
pasado español: «No me sorprende nada esta aprobación, Sr. Mariscal. Cuando los
Reyes Católicos tomaron medidas mucho más radicales contra los judíos de España, no
sólo tuvieron el asentimiento sino hasta la felicitación del Santo Padre».687 Valeri,
pasmado ante tal comentario, replicó que no se trataba de la misma época. Para
Lequerica, según el parte enviado a Suñer, la reacción de Valeri se entiende dentro del
deseo del Vaticano de «no desagradar a Norteamérica donde tan poderosos son los
representantes de la raza elegida» y que esto contrastaba con la política seguida por la
Iglesia durante los siglos pasados inspirada «en el deseo de no impedir a los Estados
defenderse contra sus enemigos interiores, como fue el caso de los Reyes Católicos en
España, ahora se observa en influyentes prelados un propósito enteramente
contrario».688
Por fortuna, Rolland tenía buenas relaciones con Lequerica y este se dejaba
aconsejar e informar por el cónsul general de España en París en lo concerniente a las
medidas a seguir con los sefardíes españoles (siempre que no contravinieran las órdenes
del MAE). De esta forma, en marzo de 1942 Lequerica pide un informe a Rolland sobre
la situación de los sefarditas en el que el cónsul describe que la única diferencia de los

687

Despacho nº 550 de Lequerica a Suñer, Vichy, 15 de septiembre de 1941. Asunto: «El Mariscal, el
Nuncio y los judíos». Sin reparo alguno Lequerica describe a Valeri como un fervoroso demócrata
cristiano escasamente cauto que, ante su comentario, reaccionó «con el rostro púrpura, como si ya le
hubieran dado el capelo, que según parece le ofrecieron en su último viaje a Roma». AGA 82/6666
688
Ib. Otro despacho sobre la Iglesia de Francia frente a la persecución es el nº 456 escrito en Vichy el 15
de septiembre de 1942 titulado «El Episcopado francés y las medidas contra los judíos» en el que critica
«el ardor filo-israelita del Arzobispo de Toulouse [Jules-Géraud Saliège]» que al igual que otros católicos
de Francia atacan las disposiciones del Gobierno por una cuestión «tan artificial y tan con finalidades
políticas […] que su efecto sobre la opinión nunca puede ser el de los actos de tipo noble y sincero
capaces de conmover y arrastrar a las gentes» y que básicamente habían convertido al pueblo deicida en
un mártir mientras que este sostenía financieramente la coalición anti-alemana. La furibunda crítica de
Lequerica es dirigida tanto contra el cardenal Pierre-Marie Gerlier como contra Saliège por las pastorales
elaboradas en las que reprochan al régimen de Vichy su actuación con los judíos. El embajador confiaba
en que estas fueran acalladas. Saliège y Gerlier fueron condecorados a título póstumo como “Justos entre
las Naciones” por su labor de ayuda a los judíos (1969 y 1981 respectivamente). Vid. BERNAY, Sylvie,
“La propagande antisémite contre les protestations épiscopales de l’été 1942”, Revue d’Histoire de la
Shoah, nº 198(1), 2013, pp. 245-271. Para las diferentes posturas de historiadores sobre el papel de la
Iglesia durante el Holocausto véase: MORO, Renato, La Iglesia y el exterminio de los judíos.
Catolicismo, antisemitismo, nazismo, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2004 y, más reciente, BANKIER,
David, MICHMAN, Dan y NIDAM-ORVIETO, Iael (eds.), Pius XII and the Holocaust. Current State of
Research, Yad Vashem, Jerusalén, 2012.
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judíos españoles con el resto es —como ya sabía Lequerica— el acuerdo sobre el
nombramiento de administradores de sus bienes y propiedades a personas no
consideradas judías propuestas por la Cámara de Comercio de España en Francia y sus
bienes, al menos hasta ese momento, no han sufrido ningún proceso de liquidación.
Rolland exteriorizaba los problemas futuros a los que se tendrían que enfrentar y
lamentaba que el MAE no hiciera efectiva ninguna medida en concreto y que tan solo
procediese a la defensa de los intereses de los sefardíes españoles (económicos, por
supuesto), a pesar de que ya habían comenzado las detenciones de algunos miembros de
la colonia española y su deportación a Drancy.689
Las detenciones aquí mencionadas por Rolland se produjeron en un contexto de
escalada de las medidas antisemitas impuestas por las autoridades alemanas en
connivencia con las francesas. Desde verano de 1941 y con la promulgación del
segundo Estatuto de los Judíos las sucesivas ordenanzas fueron paulatinamente
restringiendo la libertad de movimiento de los judíos y sus medios de vida; los sefardíes
españoles empezaban a ver con claridad que la atmósfera que se vivía en la zona
ocupada era irrespirable independientemente de su protección por el cuerpo diplomático
español. Sus sospechas fueron confirmadas cuando el 20 de agosto de 1941 se produjo
la denominada “rafle du XIe” (“redada del undécimo distrito”), distrito parisino en el
que se asentaba un gran número de sefardíes desde hacía ya décadas. El arresto fue
organizado por iniciativa de las autoridades alemanas en represalia a las acciones
realizadas contra los ocupantes y con la colaboración de la policía parisina. En las
detenciones las autoridades no hicieron distinción alguna de las nacionalidades de los
arrestados por lo que algunos judíos españoles fueron detenidos como demuestran
varios testimonios recogidos por “Muestros Dezaparesidos” sobre el suceso, caso de
Jacques Angel, de tan solo 19 años, que relataba:

Siete y media de la mañana. Yo dormía profundamente cuando mi padre
me despertó zarandeándome y me dijo en español: “Djako, no tienes
miedo [sic], despierta y levántate”. Todavía adormilado, le pregunté qué
ocurría. Él me respondió: “Vienen a arrestarnos” y fue en ese momento

689

Carta de Rolland a Lequerica, París, 3 de marzo de 1942. En este documento Rolland menciona el caso
de doce o catorce judíos detenidos en Drancy como consecuencia de la redada general realizada el verano
de 1941. En el documento Rolland expone a Lequerica que en conversaciones con las autoridades
alemanas se le indicó que se pondría en libertad a estos súbditos solo mediante el compromiso de que
toda la colonia judía española abandonase la zona ocupada, AGA 54/11338.
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cuando me doy cuenta de que hay dos hombres vestidos de civil, plantados
en medio de nuestra pequeña habitación. Yo le dije a mi padre: “¿arrestar?
¿por qué?” Uno de los dos inspectores, el más joven, interrumpió mi
interrogatorio y me dijo, y me tuteaba como si nosotros fuéramos bandidos
“vístete y date prisa” en un tono bastante desagradable.690

El objetivo perseguido por los alemanes fue doble: atemorizar a la población
para que sirviese como escarmiento y conseguir un grupo numeroso de rehenes que
siempre podían ser ejecutados o represaliados en caso de que se produjesen nuevos
altercados.
En ese mismo marzo de 1942 en el que Rolland escribe el informe a Lequerica
es cuando se empieza a dar otro nuevo paso hacia la “Solución Final” con la obligación
de llevar la estrella amarilla en zona ocupada y el comienzo de las deportaciones a los
campos de exterminio en la Polonia ocupada. Carl Oberg, nombrado jefe superior de las
SS y de la policía francesa comienza un proceso de deportación de los judíos detenidos
para evitar que con su asesinato en territorio francés se convirtieran en mártires que
azuzasen los ánimos contra los ocupantes de la población francesa y provocase un
mayor apoyo a la Resistencia. Es así como antes de que se produjese la archiconocida
redada del Velódromo de Invierno (16-17 de julio de 1942), seis convoyes parten de
diferentes campos de concentración franceses compuestos exclusivamente de hombres.
El primero de ellos, integrado por 1112 personas, parte hacia el Este el 27 de marzo de
1942 como respuesta contra las actividades de la Resistencia.
Si este era el contexto, la urgencia que expresaba Rolland en su escrito de marzo
sobre la necesidad de liberar a los judíos españoles de Drancy parecía más que
justificada. Lequerica, según su costumbre, elevaba a Suñer un resumen sobre los
sefarditas españoles en Francia. En él reitera el celo desplegado por Rolland en la
protección y gracias a cuya acción se ha conseguido el nombramiento de
administradores españoles para, a raíz de este éxito conseguido por su subalterno,
desplegar todo su armamento ideológico: la crítica de los países democráticos que no
han conseguido de Xavier Vallat (comisario para las cuestiones judías) el nombramiento
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Memorias de Jacques Angel, Djako, recogidas en el libro de MUESTROS DEZAPARESIDOS, op.
cit., p. 139.
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de estos administradores y que lo único que desean en verdad es la defensa internacional
del judaísmo y criticar las disposiciones del Gobierno francés.691
Lequerica se vanagloria de lo conseguido por España pese a los antecedentes del
país con los judíos: «Vigente todavía el Decreto de los Reyes Católicos, en lucha
España con una de las fuerzas principales del judaísmo internacional, el bolchevismo
ruso»692 ha realizado una acción mucho más pragmática que estos países democráticos y
que:
Sin arrogancias ni lloriqueos de tipo demoliberal […] ni fe ninguna en el
“sefardismo” como instrumento de hispanidad, se ha procurado y conseguido
oponerse por procedimientos más eficaces a cualquier atropello contra los
intereses de los sefarditas nacionalizados por el glorioso Dictador Primo de
Rivera.693

El máximo representante español en Francia se distancia así de un Doussinague
que al menos veía en el sefardismo una forma de extender el Imperio español. Para
Lequerica la defensa de estos judíos solo obedece a razones estrictamente de prestigio
nacional y destinadas a evitar un pillaje del que podría beneficiarse el Gobierno español.
Bien por ignorancia bien para hacer mayor ostentación declara que España era la única
nación en zona ocupada «a cuyos nacionales semitas se les ha nombrado un
administrador del propio país»694 que, según palabras del propio Vallat, se había hecho
por especial consideración a España. Sabemos que esto no es cierto y el historiador debe
pensar quién podía mentir: o bien Vallat engañó a Lequerica o este mentía a Suñer.
Parece más lógico lo segundo: los cónsules españoles en Francia mandaban a Lequerica
desde hacía más de un año información sobre la actitud adoptada por otros países; es
decir, Lequerica pecaba en su afirmación o bien de confiar en exceso en la palabra de
Vallat o de ignorar los hechos.

691

Lequerica envía la Circular nº 24, Vichy, 31 de agosto de 1942 sobre la designación de
administradores provisionales españoles de los bienes de sefarditas de nacionalidad española para que los
cónsules remitieran lista de personas de confianza para cumplir esta labor. En virtud de la ley del 22 de
julio de 1942 los bienes de los judíos de nacionalidad española quedaban situados bajo administración
española y, para satisfacer la petición, el MAEF pide a la Embajada los nombres de personas susceptibles
a cumplir estas funciones y así transmitirlos al CGQJ, AGA 54/4111.
692
Despacho nº 151 de Lequerica al ministro, Vichy, 16 de marzo de 1942, AGA 82/5246.
693
Ib., p. 2.
694
Ib. Podemos dar un margen de credibilidad a las palabras de Lequerica si se refiere a la Francia Libre
donde, aunque no fueron los únicos los judíos españoles administrados antes de julio de 1942, España sí
consiguió en fechas más tempranas que la mayoría de los países esta concesión en casos puntuales.
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Termina este escrito con el corolario de su pensamiento, nunca velado ante el
lector atento:

Esta representación no ha pretendido nunca oponerse a que Francia no sólo
regule la suerte de los judíos franceses, sino a que, dada la internacionalidad y
peligrosidad de la raza, se defienda contra los de otros países establecidos en su
territorio. […] aún queda una acción sustancia para nosotros, sobre todo de
carácter económico, pues si se han de tomar medidas restrictivas contra los
bienes de los judíos españoles, es el Gobierno español quien debe aplicarlas y
beneficiarse de ellas.695

Ni rastro de piedad en el representante español. Tal vez su declaración más
extrema respecto a los judíos fue aquella realizada mientras censuraba la labor realizada
por el arzobispo de Toulouse en lo que consideraba un reproche injusto al gobierno
francés por las detenciones y medidas antisemitas impuestas:

aun cuando haya podido haber algunas violencias de ejecución, en rigor sólo
[cursivas propias] se ha concentrado a unas once mil personas […] Es el
privilegio del judío despertar siempre estas piedades excesivas, organizarlas y
explotarlas. A nadie en el mundo eclesiástico se le ha ocurrido lanzar una
campaña especial porque los brasileños de Alemania o los alemanes de Brasil
ocupen campos de concentración más o menos higiénicos y confortables para ser
luego repatriados. Y para el judío extranjero, verdadero beligerante en esta
guerra, agente de discordia interior, la medida es distinta sin duda y reclama
lágrimas especiales.696
695

Ib., p. 3.
Despacho nº 456 de Lequerica a Suñer, Vichy, 15 de septiembre de 1942. Asunto «El Episcopado
francés y las medidas contra los judíos», AGA 82/5246. El 1 de septiembre de 1942 también eleva
despacho nº 424 sobre un tema similar («Los prelados franceses y la política antisemita») en el que
confirmaba que el papa no se oponía (según le comentó Léon Bérard) a las medidas tomadas en los
últimos tiempos contra los israelitas pero que la detención e internamiento de 15 000 judíos en campos de
concentración sí ha recibido peores opiniones que las medidas destinadas a limitar la actividad económica
de los judíos. En este mismo despacho se encuentra la carta pastoral de Gerlier anexa. AGA 82/6666. En
otro despacho (nº 435) del 7 de septiembre de 1942 («Asunto la Iglesia de Francia y los judíos,
manifestaciones del Arzobispo de París Cardenal Suhard») comunica la opinión de Laval que le dijo estar
cansado de recibir tantos consejos morales de la Santa Sede y de los Estados Unidos y que no permitiría
intromisiones en asuntos de política interior francesa. De las conversaciones tenidas con Benoist-Méchin
este le reprodujo las palabras de Suhard, arzobispo de París que le dijo que el clero sería mucho más proVichy si tuvieran la seguridad de que los nazis no desencadenarían tras su triunfo una persecución contra
la Iglesia. Méchin respondió a Célestin Suhard que no habría peligro si la Iglesia dejaba de defender el
judaísmo. Lequerica vuelve a dedicar a Gerlier otras “bellas” palabras: «cabeza visible de la jerarquía
filojudía». AGA 82/6666.
696
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Inclemente con los judíos, Lequerica mostraba una cara más amable y mayor
preocupación sobre la suerte de los refugiados españoles distribuidos en campos de
concentración y grupos de trabajadores que vivían en condiciones pésimas, en situación
de miseria y mal trato constante. Su opinión era que mejor que trabajar para Francia,
muchos de ellos podían ser repatriados ya que, sin ser afectos en su mayoría a la
República, simplemente tuvieron la mala suerte de caer en el lado perdedor del
conflicto. Si se procedía a su repatriación —esgrimía Lequerica— se podrían rescatar
para España buenos obreros y gente útil. Pero, nuevamente, sus simpatías por los
alemanes le llevaron a confirmar otra opción, la posibilidad (a petición alemana) de que
entre 50 000-60 000 obreros españoles fueran a trabajar a las fábricas del Reich.
Lequerica se inclinaba por esta solución que solventaría el problema de los trabajadores
españoles en Francia ya que, aparte de recibir mejor trato en territorio alemán,
«prestarían además con su concurso un servicio a la producción del Eje».697
Proalemán y antisemita, el embajador veía en todas partes al “director de la
orquesta invisible” capaz de manejar las democracias y los sentimientos humanitarios
de algunos franceses y prelados cristianos. Lequerica siguió recibiendo comunicaciones
de los consulados españoles en Francia tanto sobre el paso de frontera como sobre las
puntuales detenciones o procesos de arianización que se estaban llevando a cabo. Tras
un análisis de las comunicaciones que llegaban a la Embajada podemos decir que
Lequerica siempre actuaba a petición de sus subordinados, pero nunca se mostró reacio
a interceder con Laval o las autoridades alemanas para pedir la liberación de los
súbditos españoles detenidos. De la misma forma, siempre cumplió con su labor de
intermediario con otras representaciones diplomáticas en el salvamento de refugiados
holandeses, luxemburgueses, polacos, etc. Un ejemplo de lo dicho fue la actuación
realizada por el MAE a favor de los judíos holandeses y luxemburgueses (formaban la
gran mayoría del contingente refugiado) que, encontrándose en noviembre de 1942 en
la zona previamente no ocupada por los alemanes, tras la ocupación total de Francia, se
hallaban en situación desesperada «unos mil súbditos holandeses que estaban
refugiados en aquella zona esperando su evacuación». La evacuación ya se había
acordado con el MAE y el Gobierno de Portugal para tuviese lugar paulatinamente por
697

Despacho nº 236 de Lequerica a Suñer, Vichy, 2 de mayo de 1942. Asunto: «Refugiados españoles en
Francia», AGA 82/6666. Lequerica aún así se mostró muy preocupado de la posibilidad de una invasión
española por emigrados rojos por lo que recomienda a Jordana mandar a Pedro Urraca a Hendaya para
reforzar la vigilancia (despacho nº 308, París, 31 de marzo de 1944), AGA 82/6681.
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medio de compañías marítimas españoles y portuguesas que los llevarían a Surinam y
Curaçao. En esta negociación gran parte del peso de las gestiones realizadas por las
autoridades españoles fueron hechas tanto por Jordana como por el duque de Alba
(embajador de España en Londres)698 pero Lequerica no puso ninguna pega, restricción
o reparo a esta salida.
Según comentaba el responsable de la Legación de los Países Bajos en Madrid,
numerosos holandeses y luxemburgueses, tras el imperio del terror instaurado en la
antigua Francia Libre, se han puesto en marcha hacia las fronteras españolas que llegan
a menudo a atravesar sin haber tenido tiempo de pedir y obtener las visas
reglamentarias. A su llegada, personas y familias enteras, desprovistas de medios de
existencia, piden asilo al Gobierno español. Algunos de ellos fueron dirigidos a
Miranda del Ebro mientras se tomaba decisión sobre este asunto, pero ha llegado a los
oídos de la legación que las autoridades españolas habían abandonado la línea de
conducta humanitaria que se había seguido y se habían dado órdenes para que todos los
extranjeros (entre otros los holandeses y luxemburgueses), sin tener en cuenta sexo,
edad, condición o motivos de entrada en España, serían conducidos de regreso si
estaban sin papeles de identidad en regla y visa necesaria. La legación neerlandesa
dejaba claro lo que esto suponía: significaría entregar a manos enemigas a sus
connacionales y destinarles a un internamiento en campos de concentración que
supondría grandes sufrimientos.699

698

Telegrama cifrado nº 326, el embajador de España en Londres a Jordana, Londres, 14 de noviembre de
1942. En este telegrama el duque de Alba se refiere no a los holandeses sino a los refugiados polacos y
checoslovacos por los que intervienen sus respectivos embajadores para que se les permita refugio en
España ya que están saliendo de la zona no ocupada de Francia, AGA 82/6362
699
Escrito nº 2568 de la Legación de los Países Bajos a Jordana, Madrid, 17 de noviembre de 1942. La
primera comunicación se produjo en escrito nº 2491 del 11 de noviembre de 1942 por la que, además, la
Legación de los Países Bajos aseguraba contarían con visados de tránsito y solamente pedía que se les
autorizase pasar la frontera para proceder a su embarque (corriendo con los gastos de manutención y
traslado la Legación Real de los Países Bajos). Por nota verbal nº 2691, Madrid, 5 de diciembre de 1942,
la Legación de los Países Bajos reitera que no pongan impedimento a la estancia en el país a sus súbditos
bajo la promesa de evacuar rápidamente a sus súbditos por puertos españoles o Portugal. Doussinague por
orden de Jordana escribe el 16 de noviembre al representante de los Países Bajos que se han dado las
órdenes oportunas para complacer su petición. En el AGA se encuentran listas de cientos de holandeses y
luxemburgueses (la gran mayoría judíos, como se ve por sus apellidos) que utilizaron los vapores
españoles: “Cabo de Buena Esperanza” (Líneas Ibarra, partió el 20 de enero de Barcelona y el 23 de
Cádiz) y la Compañía Transatlántica. Los contingentes fueron evacuados poco a poco y, como mínimo,
todavía había grupos en abril de 1943 (escrito nº 1106 del 10 de abril de 1943 de la Legación de los
Países Bajos a Germán Baraibar). La compañía Viajes Marsans S.A. se encargaba de las reservas. AGA
82/6262.
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Así se dieron órdenes para que se les dejase pasar y el MAE interpeló a la DGS
una mayor flexibilidad dadas las circunstancias extraordinarias del momento.700 Esta
permisividad, de nuevo, brilló por su ausencia en el caso de muchos de los sefardíes que
pudieron acogerse a la campaña de repatriación; y es que entre los años 1943 y 1944
Lequerica jugará un papel importante en la evacuación de los judíos españoles de
Francia convirtiéndose

en la “torre de control” que debía recibir todas las listas

enviadas por los diferentes consulados de España en Francia.
Estas listas y el intercambio constante de correspondencia, telegramas y notas
nos posibilitan cuantificar el número de judíos españoles en Francia pudieron acogerse a
esta nueva ordenanza alemana. Es aquí donde Lequerica se nos muestra un funcionario
extremadamente riguroso puesto que, sin llegar a poner obstáculos a los judíos
considerados españoles con todas las de la ley (el grupo 1: aquellos que se acogieron al
Real Decreto de 1924 y poseían el acta de ciudadanía) sí se mostró mucho más reticente
y precavido con aquellos judíos que no presentasen todos los documentos necesarios.
Ante los comunicados de Ginés Vidal informando de las instrucciones del MAE
y de las facilidades que las autoridades competentes alemanas estaban dispuestas a dar
para posibilitar la salida de los judíos españoles que desearan ser repatriados, Lequerica
envió sucesivas circulares a los consulados franceses para dar cuenta inicialmente de la
urgencia de la medida y, posteriormente, de su prórroga hasta finales de abril de 1943.
En la Circular nº 11 remitida de forma urgente el 3 de abril de 1943 a todos los
consulados bajo sus órdenes: París, Burdeos, Hendaya, Lyon, Marsella, Toulouse,
Perpiñán, Sète y Pau, recomienda que según instrucciones del MAE se ponga excesivo
celo y cuidado en el asunto y que él se encargaría de centralizar las peticiones y, más
importante aún, revisarlas si fuera preciso. Por ello pide a los cónsules que no se limiten
a la mera exposición de datos referentes a los solicitantes sino a hacer selección previa
«basada en la consideración social, posición económica, contacto con comunistas y
masones y sentimientos demostrados con relación a España nacional desde 1936 por
quienes desean regresar, no enviándome propuestas de los que no reúnan condiciones
tranquilizadoras para España».701
Es así como el poder ejecutor de Lequerica cobró importancia ya que pudo
aceptar a aquellos judíos que los consulados menos estrictos hubieran considerado aptos
700

Telegrama nº 112 de José María Doussinague a Francisco Rodríguez Martínez, Madrid, 16 de
noviembre de 1942.
701
Oficio nº 29 de Ginés Vidal a Lequerica, Berlín, 10 de febrero de 1943, AGA 54/11329. Circular de
Lequerica nº 11 a los consulados españoles en Francia, Vichy, 3 de abril de 1943, AGA 54/11329.
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para la repatriación o, por el contrario, desestimarlos. Lógicamente no fue suya la última
palabra pues estas listas tuvieron que ser remitidas al MAE, pero el ministerio se fiaba
del criterio del cuerpo diplomático in situ. El mismo Jordana en telegrama escrito el 18
de marzo de 1943 informaba a Lequerica de que podía conceder visado de entrada a
España solamente a los sefarditas que acreditasen con documentación completamente
satisfactoria su nacionalidad española y que, remitiera los nombres completos y
documentos presentados para certificar dichas condiciones, así como frontera y día de
entrada a España (con tres fechas de margen, por dificultad de las comunicaciones). En
este telegrama, también enviado a Ginés Vidal, se instaba al embajador en Alemania
que consiguiera que los bienes inmuebles de los sefardíes permanecieran en su ausencia
administrados por representantes de los consulados españoles y que, dadas las
dificultades, se consiguiese una prórroga del plazo al menos hasta el fin de abril.702
Conseguidas ambas peticiones, los diplomáticos españoles se encontraron con
un problema añadido: el de los sefardíes españoles que habían sido detenidos por las
autoridades alemanas y que figuraban inscritos en los consulados (como protegidos o
nacionales) o, peor aún, en las listas de repatriados. Aquí es donde Lequerica, hemos de
reconocerlo, nunca dejó de actuar a petición de los cónsules que le informaban de estos
sucesos. Tenemos, como ejemplo, el mensaje escrito por Lequerica a Krug von Nidda,
ministro plenipotenciario y cónsul general de Alemania en Vichy, en el que pedía la
liberación de Samuel Abastado Simha, Elisa Carasso Modiano (mujer del anterior),
Samuel Nadjari Modiano, Elie Nadjari Benveniste (hijo del anterior) e Ida Modiano
Modiano (esposa de Elie), Raúl Saporta Nissim, Aron Valero Cohen, su esposa Regina
Simón Capuano y sus hijos. Todos estos habían sido detenidos en Marsella y su
paradero era desconocido para el cuerpo diplomático español.703 Tras varias llamadas
Lequerica consigue saber que los detenidos están en manos de las autoridades de
ocupación y pide a von Nidda que se proceda a la liberación de los mencionados «que
están bajo la protección del Consulado de España y que las autoridades francesas nos
han formalmente prometido que no harían nada contra ello sin el asentimiento del
Consulado de España y de esta representación».704
702

Telegrama nº 119 de Jordana a Lequerica, Madrid, 18 de marzo de 1943, AGA 54/11329.
Detenidos inicialmente en la prisión de Baumettes, fueron llevados posteriormente a Compiègne y
luego a Drancy. En Drancy muere Samuel Abastado según oficio nº 626 del cónsul de España en París
(Fiscowich) al cónsul de España en Marsella (Arenzana), París, 27 de octubre de 1943, AGA 54/4473.
704
Oficio nº 131 de Lequerica a Krug von Nidda, Vichy, 19 de febrero de 1943, AGA 54/11329. Los
nombres, como es común, aparecen mal escritos en la relación dada por Lequerica, pero gracias al
contraste con otros documentos se han podido completar. Samuel Abastado y Elisa Carasso estaban
703
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No es raro encontrar correspondencia manuscrita o peticiones en general de
sefardíes a Lequerica para conseguir su intervención en la liberación de familiares
detenidos o desaparecidos. Es el caso de la carta escrita por Nelly Cuenca de Saporta,
mujer de Raúl (Raoul) Saporta Nissim, que había sido apresado en su propio domicilio
(73 Boulevard de Strasbourg) en la redada hecha en Marsella en la noche del 22 al 23 de
enero de 1943 a las 4 de la madrugada. Nelly y su marido llevaban en Francia ya varios
años (desde 1930 Raoul y ella desde 1926) y se establecieron como comerciantes en
París. Desesperada por no tener noticias del marido desde hace ya casi quince días y de
haber hecho todas las gestiones posibles para saber cuál era el paradero de su marido
escribe a Lequerica dándole datos sobre él: nacido el 4 de julio de 1906 en Salónica, de
padres y abuelos con nacionalidad española e inscrito debidamente en el Consulado de
España en Marsella. El cónsul Vía Ventalló, con el que contactó el mismo día de su
detención, hizo gestiones y protestas, pero no tuvieron resultado alguno. Raoul fue
detenido por ser judío ya que las autoridades francesas le sellaron su certificado de
identidad el 12 de enero de ese mes.
La misma Nelly (de origen español) señala que nunca han pertenecido a ningún
movimiento político porque en su calidad de extranjeros no deseaban abusar de la
hospitalidad concedida por los franceses.705 Nelly quedaba sola al cuidado de dos hijos:
una niña de siete años y un niño de tres, ambos de nacionalidad española. Suplica a
Lequerica con palabras conmovedoras:
[…] por mí y por mi pobre esposo, una víctima inocente, vengo a rogar su ayuda
y protección. ¿Es posible que por el crimen de nacer judío, un esposo sea
arrancado de su hogar y separado de sus hijos? […] Solo usted puede, por su alta
autoridad e intervención, devolverme a mi esposo y al querido padre de mis dos
inocentes hijos. Haga algo, se lo ruego, para sacarme de este congoja e
incertidumbre que me está matando. Gracias desde el fondo de mi corazón por la
menor señal que me permita tener esperanza de nuevo.706
inscritos en el Consulado General de España en París (como protegidos) aunque se habían trasladado a
zona no ocupada; el resto estaban inscritos en el Consulado de España en Marsella.
705
Esto parece indicar que los judíos españoles eran conscientes de que se había pedido a los cónsules
españoles que, en la criba que tenían que realizar, se fijasen en aquellos elementos contrarios al
Movimiento Nacional o que tuvieran contactos con comunistas, masones…
706
Carta de Nelly Cuenca de Saporta a Lequerica, Marsella, 5 de febrero de 1943, AGA 54/11329 (trad.
propia). Lequerica escribe únicamente en el documento: «El Cónsul se dirija a las Autoridades
Alemanas». Raoul Saporta Nissim fue finalmente enviado a Auschwitz en el convoy nº 61 del 28 de
octubre de 1943; superviviente, es de los pocos que vivieron para contar lo ocurrido dentro del campo de
exterminio. Mémorial de la Shoah, CCCLXXVI-12. Raoul Saporta no pudo conseguir a tiempo
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Aunque a veces las gestiones tuvieron éxito, en muchas ocasiones se ha podido
comprobar que las autoridades alemanas o mentían sobre el paradero real de los
detenidos o daban largas —cuando no prestaban oídos sordos— a las reclamaciones
hechas para la puesta en libertad de los detenidos. Un caso ilustrativo fue el ocurrido
con Robert (Roberto) Benbassat Covo.707
Nacido en Sofía se estableció en Francia entre los años 1927-1928, abrió un
restaurante oriental en el 4 Avenue Parmentier (XI distrito de París, núcleo de la
comunidad judía sefardí). El negocio prosperó con bastante éxito gracias a la amplia
clientela de la comunidad judía búlgara allí residente. En la famosa redada del distrito
XI, Robert fue arrestado el 21 de agosto de 1941 aunque la familia consiguió liberarlo
gracias a las buenas relaciones con el doctor Tisné (responsable del cuerpo médico en
Drancy) que consiguió se le enviase al hospital Rothschild (que daba tratamiento a los
enfermos más graves del campo de concentración). Según el testimonio de René
Benbassat, hijo de Robert, su padre fue liberado gracias mediante la intervención
realizada por la Embajada de España en su favor en marzo de 1942. René describe en su
testimonio que él, al haber nacido en Francia, debía llevar la estrella amarilla, pero al ser
menor no tenía ningún documento oficial de identidad por lo que su padre le aconsejó
que si le detenían dijera que era español. El mismo René declara en su testimonio que
los judíos españoles tenían la gran ventaja de no tener que portar la infame insignia,
pero, en su restaurante, sí se encontraba escrito “Jüdische Gescheft” (“Negocio Judío”).
El negocio no marchaba bien por razones evidentes y, tras la liberación de
Robert, sus padres pidieron ser repatriados al Consulado de España en París. René
describe sobre ello: «un rayo de esperanza apareció en el mes de julio-agosto de 1943,
cuando supimos que nuestra solicitud de repatriación estaba siendo estudiada».
Lamentablemente, cuando ya tenían todo preparado para su salida, el cónsul de España
en París (Alfonso Fiscowich) les indica que al no tener el Real Decreto no pueden ser
incluidos en la lista. En tanto, un administrador provisional fue nombrado para el
restaurante «designado por la Embajada española» de nombre García quien «fue
encantador y nunca aceptó un centavo de nosotros, a diferencia de otros administradores
confirmación de su inscripción en el Registro de Ciudadanía (oficio nº 167 de Ventalló a Lequerica,
Marsella, 20 de julio de 1943, AGA 54/11338).
707
Testimonio de René Benbassat, Mémorial de la Shoah, 12 de octubre de 2012, MDLXXXVIII, Cajas
3-4. Roberto Benbassat Covo figura como protegido junto con su mujer Sara Benbassat Gherson y sus
hijos Sara, María (Miriam), Flora y Renato (René) en el Consulado General de España en París.
Habitaban un piso en el nº 8 Avenue Parmentier.
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que se ocuparon de saquear».708 Así permanecieron en París hasta la «redada de los
españoles» del 24 de noviembre de 1943. Advertida la familia de que se iba a proceder a
otra oleada de detenciones, Robert decidió, por si acaso, esconderse en el restaurante
junto con otros familiares y allegados. Los inspectores de policía llamaron a la puerta
donde descubrieron a la familia y comenzaron con los arrestos pese a los intentos
infructuosos realizados por Robert y su hermano que ofrecieron una bebida a los
inspectores e intentaron sobornarles para que hicieran la vista gorda. Una distracción
causada por René sirvió a todos los allí escondidos para salir corriendo del lugar siendo
Robert el único detenido.
No se ha encontrado ninguna reclamación posterior para la liberación de Robert
y su destino fue, como el de muchos otros, el campo de exterminio de Auschwitz en el
convoy nº 66 compuesto por cerca de una cuarta parte de sefardíes —del millar— en su
mayoría judíos de nacionalidad española, turca y francesa. También hay otros de países
neutrales arrestados la misma noche y enviados en ese convoy. Todas estas personas
habían perdido la protección al no haber sido repatriadas.709
Retomando el hilo narrativo, Lequerica pese a ser consciente de los peligros que
corría la colonia judía española, se mostró impertérrito con los cónsules que le
comenzaban a hacer llegar los listados con los judíos españoles. Tanto es así que a la
vista de estas, en las que los representantes incluían judíos que no entraban en el “grupo
1” (aunque aparecían debidamente señalados como pertenecientes a otros), Lequerica
envía una nueva circular por la que repite que las órdenes de Madrid son terminantes en
el sentido de que se expida únicamente pasaporte para España a quienes presenten las
reales órdenes o decretos concediendo la nacionalidad, el acta de ciudadanía ante un
consulado español o ante el juzgado civil en España, así como las inscripciones en el
Registro de matrimonio y nacimiento. Solo a los que reunían esas condiciones (además
de las exigidas en la Circular nº 11) se les podía expedir el pasaporte y pedía que, en
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Ib. p. 4. Esto es un error. Los administradores siempre fueron nombrados por los consulados en
connivencia con las Cámaras de Comercio españolas en el lugar. De la persona que habla es de Joaquín
García (véase el capítulo dedicado a la arianización de bienes). El testimonio se encuentra también en
BENBASSAT, René, “Témoignage de René Benbassat”, Kaminando i Avlando, Revue de l’association
Aki Estamos Les Amis de la Lettre Sépharade, nº 16, 2016, pp. 35-48.
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El nombre verdadero de Robert era Bohor Benbassat Covo (Sofía, 02/10/1898 – Auschwitz, ?/1944).
Su ficha con fotografía podemos encontrarla en el Mémorial de la Shoah junto con una foto de la familia
delante del restaurante Bouco. René junto con el resto de la familia pudieron escapar a la zona libre donde
fueron acogidos por su tía por parte paterna (René y su hermana Flora). René trabajó en una organización
clandestina dedicada a la falsificación de documentos denominada “La Sixième” que trabajaba en
paralelo con la EIF (Éclaireurs Israélites de France). Pese a que el piso fue desvalijado pudieron recuperar
el restaurante y la casa en París tras la liberación. Al finalizar la guerra René tenía 16 años. Cf. MICHEL,
Alain P., Les Éclaireurs israélites de France pendant la Seconde Guerre mondiale, EIF, París, 1984.
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caso contrario, se abstuvieran de tramitar cualquier petición.710 Poco más tarde, una
nueva circular (nº 17) es enviada por el embajador a todos los consulados en Francia
para que se tomase como modelo la conducta hecha por Alfonso Fiscowich en París y
así unificar criterios seguidos en toda Francia sobre la materia.711 Se recuerda en estas
fechas (27 de abril de 1943) las circulares nº 16 y nº 17 para que se conceda
inmediatamente los visados ateniéndose a la más estricta norma. Este remache al que
somete Lequerica a los consulados con disposiciones tan seguidas en fechas tan
próximas (3 circulares en una semana) se debe a que los consulados en la zona no
ocupada se habían mostrado bastante “laxos” en las listas remitidas al embajador. Fue el
Consulado de Marsella en especial el que recibió un tirón de orejas porque había
mandado formularios y peticiones de sefardíes que no reunían los requisitos o no
acompañaban los documentos necesarios para que fueran transmitidos al MAE.712
Lequerica informaba debidamente de todas estas gestiones a Jordana. En
telegrama de inicios de abril transmite que ha recomendado a los cónsules la máxima
escrupulosidad e «informes sobre sefarditas cuyas peticiones de entrada en España
habían cursado ya y que si a V.E. le parece pueden quedar en suspenso hasta que los
Cónsules me manden datos complementarios y hagamos aquí el estudio preciso».713
Centralizadas todas las solicitudes, quedaba el problema de los consulados de la zona
libre puesto que no solo Marsella había sido poco meticulosa con las listas y la fecha
límite cada vez estaba más cercana. Lequerica en apunte del 4 de mayo de 1943
especifica que en esa fecha solamente había recibido las listas de Marsella, Lyon, Pau y
Perpiñán y estaba a la espera de las de Toulouse y Sète. El embajador, en comunicación
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Circular nº 15 de Lequerica a los consulados españoles en Francia, Vichy, 22 de abril de 1943, AGA
54/11329.
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Circular nº 16 y nº 17 de Lequerica a los consulados españoles en Francia, Vichy, 27 de abril de 1943,
AGA 54/11329.
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Oficio nº 40 de Lequerica a Vía Ventalló, Vichy, 22 de abril de 1943, AGA 54/11329. Lequerica
informa de la tardanza al MAE en telegrama nº 214, Vichy, 22 de abril de 1943: «Consulados de España
y particularmente Marsella remiten numerosas instancias de sefarditas ninguno de los cuales reúne la
documentación necesaria indicada por V.E. en telegrama número 119. En vista de ello, las devuelvo a los
Consulados respectivos por si los interesados pudieran completar esta documentación». Ventalló en oficio
nº 132 a Lequerica, Marsella, 21 de mayo de 1943 remite la lita con sefardíes y askenazíes con
documentación española que solicitaron su traslado para España. El retraso de Ventalló se explica porque
los sefardíes en Tolón y Niza no presentaron su petición en tiempo y forma «debido a la benignidad que
para con ellos tienen las Autoridades ocupantes [italianas], demuestran muy pocos deseos de ir a España,
y si presentan, aunque fuera de plazo, la documentación de sus demandas, es en espera de la eventual
posibilidad de ser repatriados». Según el cónsul en Marsella, los sefardíes no se cerraban las puertas a la
emigración, pero solo en caso de que se produjera un empeoramiento de la situación en esos lugares. En
oficio nº 135 remite otra lista siguiendo los mismos criterios con otros judíos que no aparecían
comprendidos en la lista aneja al oficio nº 132. AGA 54/11371.
713
Telegrama nº 178 de Lequerica a Jordana, Vichy, 3 de abril de 1943, AGA 54/11329.

350

telefónica con el cónsul de España en Sète (Ramón Ruiz del Árbol), recibe la noticia de
que solo hay 4 familias sefardíes españolas en esa demarcación y Ruiz del Árbol no le
había mandado ninguna por no estar nadie en condiciones de ir a España con arreglo a
las instrucciones recibidas. Otro caso particular es el oficio del Consulado de Pau que
envía tan solo un nombre y que es rechazado por Lequerica por no reunir las
condiciones.
Si los fallos burocráticos, la constante legislación y circulares enviadas a los
representantes españoles y el deseo de cribar lo máximo posible a los solicitantes —lo
que requería un estudio de cada caso— ya eran condiciones suficientes para postergar y
alargar sine die las reclamaciones de repatriación, a todo lo anterior hay que sumarle la
necesidad de conseguir el visado de salida alemán. Para adquirir estos preciados
salvoconductos, condición sine qua non para la salida de Francia, las autoridades
españolas tenían que mandar las listas con los judíos seleccionados a la Embajada de
Alemania en París (hubo una negligencia en este sentido por parte de la Embajada de
España en Berlín ya que inicialmente la solicitud fue mandada al Ministerio de Asuntos
Exteriores alemán).714 El problema vino cuando la Embajada de Alemania detuvo la
concesión de visados durante un tiempo al ver que se trataba de judíos y tuvieron la
lógica sospecha de que judíos de países mediterráneos se estuvieran beneficiando de la
medida concedida a España. En verdad, lo que se había producido fue simplemente un
malentendido por puro desconocimiento: algunos miembros importantes y responsables
del visado, desconocedores del Real Decreto de Primo de Rivera, no entendían cómo
una persona nacida en Salónica o Sofía tenía la nacionalidad. Solventados casi por
completos los problemas con el visado de salida quedaron otras contingencias puntuales
que retrasaron la salida de algunos judíos españoles (por ejemplo, que la RSHA pidiera
información extra sobre el caso de algunos sobre los que tenían informes desfavorables
o verdadera dejación durante meses en la respuesta a algunos consulados españoles).
En definitiva, tras todo el caos indicado, la campaña de repatriación cumplió
sobradamente los requisitos exigidos por el MAE: tamizar lo máximo posible a los
solicitantes con el claro objetivo de reducir el posible número de judíos que pudieran
llegar a España. Los excluidos de las listas sufrieron destinos muy diferentes, pero
muchos de ellos, ante el aciago porvenir que se vislumbraba en el horizonte, no se
quedaron quietos y se dirigieron no solo a los cónsules correspondientes, sino también a
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ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 226.
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Lequerica, rogándole que intercediera por ellos. Dos de las peticiones más llamativas al
respecto fueron las hechas por la comunidad judía española residente en Marsella y la
de Lyon, recibidas por Lequerica pero que no significaron cambio alguno.
La primera de ellas es la de Marsella, escrita por Alberto de Toledo Maim (o
Haim), Semaya de Mayo Misrachi y Vitalis Gattegno Beja, todos de nacionalidad
española y residentes en Marsella, quienes en nombre propio y «en el de las ochenta
familias de sefarditas españoles establecidos en Marsella» el 4 de febrero de 1943
imploran su amparo.715 Los representantes de la colonia marsellesa comienzan el escrito
disculpándose de no poder ir a Vichy para expresarle los deseos y súplicas de la
comunidad sefardí española dadas las actuales circunstancias pero que, con permiso del
cónsul de España en Marsella (Vía Ventalló), se dirigen a él para exponerle sus
peticiones comenzando, como era habitual, con una reminiscencia de sus orígenes
españoles. Por la belleza de la carta, escrita en perfecto español, se reproduce buena
parte de ella:

Es para nosotros una gran satisfacción y un gran honor el recordar en estos
momentos que, tanto los suscritos como los demás sefarditas residentes en
Marsella, formamos parte de esa gran familia española dispersada por el Próximo
Oriente y que, no obstante haber abandonado el solar patrio en bien trágicas
condiciones, supieron ya sus abuelos llevarse consigo, cual preciada joya de
santidad, la antigua lengua, los usos, las costumbres y la civilización española, a
la manera como los antiguos hebreos transportaron las tablas de la Ley desde lo
715

Tras varias pesquisas en archivos franceses y españoles, así como en las bases de datos internacionales
de víctimas del Holocausto se ha podido corroborar que Vitalis Gattegno Beja fue deportado en el convoy
nº 63 junto con su esposa Andrée Gattegno (17/12/1943). Se ha conservado una foto de ambos en el
Mémorial de la Shoah, MCXLV-B-103. Vitalis, nacido en Salónica el 26/03/1894, vivía junto con su
mujer en el nº 39 rue Daumier (Marsella). Andrée también aparece en los archivos españoles como
Andrea (AGA 54/4773). Vitalis era comerciante y Andrée fue enfermera junto con su hermana (Denise
Lemburger) durante la Primera Guerra Mundial. La pareja es detenida y deportada a Auschwitz junto con
Denise que también se encontraba viviendo con ellos. Los tres mueren en Auschwitz el 28 de enero de
1944 (Mémorial de la Shoah, MCXLV-B-109 y Journal Officiel de la République Française 08/11/1992,
p. 15464). Según documentos del Consulado de España en Marsella el nombre de la mujer es Andrea
Limburger Junes, nacida en Marsella el 11/08/1897, tenían hijos menores de los que no se tiene
constancia qué pasó con ellos (oficio nº 11 de Arenzana a Fiscowich, Marsella, 9 de marzo de 1944
«fueron detenidos en el mes de noviembre último […] D. Vitalis Gattegno Beja, nacido en Salónica el 263-1894, su esposa Dña. Andrea Limburger Junes, nacida en Marsella el 11-8-1897, y los hijos menores de
este matrimonio», AGA 54/4773). El nombre de uno de los hijos era Juana (Juanita) Gattegno Limburger,
nacida el 6 de septiembre de 1924 en Marsella y residente también en el 39 rue Daumier (AGA 54/4773).
Tras la consulta en una página de árboles genealógicos (Geneanet.org) se ha observado que el verdadero
nombre de “Juanita” era Jeannine y sus hermanos eran Alain e Yves (no hay constancia en las
deportaciones de ninguno de ellos). Alberto de Toledo Maim (católico según escrito de Ventalló aparece
todavía inscrito en 1946 en Niza, AGA 54/4848) y Semaya de Mayo (repatriado en 1944, AGA 54/4773)
sí corrieron mejor suerte.
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alto del monte Sinaí; habiendo quedado tan lozana y tan brillante entre ellos esta
cultura de la Patria que la lengua española fue conservada con una rara pureza a
través de los siglos […] a tal punto que la lengua española fue, es y será siempre
empleada, no solamente en la conversación familiar y en el interior de los
hogares, en la correspondencia y en la contabilidad comercial, sino en la mayor
parte de nuestros nombres españoles que con orgullo llevamos sin haber querido
nunca abandonar y hasta en nuestras plegarias (todas traducidas al idioma
español) así como también en nuestros templos de los cuales muchos llevan
todavía nombres típicamente españoles.716

En esta loa y enaltecimiento de la lengua española, los representantes
marselleses continúan con todo un elogio a la cultura y civilización hispánica y a «la
Madre Patria» que se ha mantenido en el corazón de los sefardíes siendo una parte
gloriosa de su pasado nunca olvidada pese a frecuentar escuelas extranjeras —por no
haber existido centros de enseñanza españoles en los países de sus respectivas
residencias— y que, pese a haber estado físicamente alejados de España, nunca lo han
estado espiritualmente, convirtiéndose en verdaderos adalides y guardianes de su
cultura por lo que confían ser reconocidos por el resto de sus compatriotas españoles
como hermanos; sin distinción alguna por cuestiones de raza o religión «de acuerdo con
los deseos manifestados por nuestro glorioso Caudillo, el Generalísimo Franco, quien
repetidas veces ha dicho que no quiere que haya ninguna clase de diferencias entre
españoles».717
La razón por la que escriben es el terrible e inminente peligro que les acecha y
reconocen en todo momento que el embajador está enterado de lo que les sucede y les
consta que: «ha venido realizando gestiones importantísimas en nuestra defensa, guiado
por sentimientos de humanidad y considerándonos como a verdaderos españoles,
peligro que, lejos de disminuir, aumenta por momentos».718 El problema se había
agravado hasta el punto —relatan— que las autoridades francesas, sin tener en
consideración el certificado dado por el cónsul de España en Marsella en el que
constaban sus derechos como ciudadanos españoles (a través de la invocación del
convenio hispano-francés de 1862), les habían obligado
716

Carta escrita a Lequerica por Alberto de Toledo Maim (o Haim), Semaya de Mayo Misrachi y Vitalis
Gattegno Beja en representación de la colonia sefardí española de Marsella, Marsella, 4 de febrero de
1943, AGA 54/11329, pp. 1-2.
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Ib., p. 2.
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Ib.
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bajo amenaza de severísimas sanciones, a estampillar nuestros documentos con la
palabra “judío” a fin de poder ser reconocidos en cualquier momento y poder
perseguirnos a semejanza de lo que ocurría en la antigua Roma con los primeros
cristianos (denominados entonces judíos) y que eran arrojados a los circos para
ser devorados por las fieras.719

Vejaciones que no habían quedado solo en marcarles cual ganado, sino que
también, y muy recientemente, habían llegado a la detención en una de las razias
policiales de algunos de sus compatriotas que poseían todos los documentos incluso el
referido certificado expedido por el cónsul, pero que han sido arrebatados con sus
familias de sus propios domicilios a altas horas de la noche y «enviados a destinos
desconocidos». Por todo ello, los sefardíes marselleses suplicaban a Lequerica que ante
estos momentos críticos y llenos de angustia haga lo necesario para que: primero, les
sea borrada la mención de “judío”, marca infamante para poder reconocerlos en un
momento cualquiera, y que les sean canjeados sus documentos de identidad para que no
aparezcan timbrados con tal denominación; segundo, que no sean detenidos y, que los
que ya lo han sido, sean puestos pronto en libertad; tercero, impedir que a semejanza de
lo ocurrido con los judíos en zona ocupada, «seamos los israelitas españoles obligados a
ostentar en forma visible la estrella de David, como marca indeleble para ser pronto
reconocidos e inmolados seguramente en ulteriores y aún más crueles persecuciones»720
y, cuarto, obtener en la mayor brevedad posible el visado de salida para España por
parte de las autoridades francesas y alemanas para aquellos que estuvieran en
condiciones de partir y que ya tienen concedido el pasaporte o salvoconducto militar.
Antes de terminar la instancia, ruegan al embajador que les perdone por la
insistencia de sus demandas que consideran de justicia y humanidad, pero aprovechan
para solicitar la mayor indulgencia para ellos quienes, pese a haber estado durante
largos años alejados de la patria, nacidos en el extranjero y residiendo en países no
limítrofes con España, han estado habituados a encontrarse exceptuados de ciertas
obligaciones que España exige a sus ciudadanos y que prometen en lo sucesivo
cumplirlas.
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Ib., p. 3.
Ib., p. 3.
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La siguiente carta fue la escrita el 18 de marzo de 1943 por otra comitiva, en este
caso la de la comunidad sefardí española en Lyon compuesta por Isaac Arditti, Saul
Gattegno, Santiago Sides Misrachi y Edmundo Sides Misrachi en representación de la
colonia española «de la jurisdicción Consular de Lyon, que se compone de diez y nueve
familias»721 que, conocedores de la circular exhibida en el Consulado General de
España en París en la que se aconseja a los súbditos españoles preparar sus pertenencias
y dejar el territorio francés antes del 31 de marzo próximo, exponen sus dudas a
Lequerica sobre si esta circular se aplica a la zona no ocupada. Sorprendidos porque se
les requiere un visado de entrada para un país de ultramar o un tercero, dado que España
solo puede servir de tránsito, ven con angustia la resolución tomada. La fatídica fecha
del 31 de marzo estaba a la vuelta de la esquina y a partir de entonces quedaban
abandonados y sujetos a todo atropello por las autoridades de ocupación.
Su solicitud, a diferencia de la comunidad marsellesa, es muy simple: que las
autoridades de Madrid sean las encargadas de conseguirles los visados de destino y que,
entretanto, sean protegidos de los seguros peligros que les amenazaban si continuaban
residiendo en territorio francés después de la fecha límite. Enterados recientemente de
esta vía de escape, la comunidad lionesa pide posponer el plazo ya que les es imposible
liquidar sus negocios y solventar todo lo necesario para partir hacia España.
Concluyen los representantes de Lyon con una interpelación al cónsul, al que
desean visitar en persona, para exponerle las aprensiones de la colonia sefardí a la que
saben, hasta ahora, ha consagrado el embajador «un gran interés, por el que nunca le
será bastante agradecido» y ruegan por su intervención con las autoridades competentes
para que la fecha límite sea prorrogada para así encontrar una solución equitativa ante
situación tan urgente.
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Carta escrita a Lequerica por Isaac Santiago Arditti Botton, Saul Paul Gattegno y Asseo, Santiago
Sides Misrachi y Edmundo José Santiago Sides Misrachi en representación de la colonia sefardí española
de la jurisdicción de Lyon, Lyon, 18 de marzo de 1943, AGA 54/4111 y 54/11329. Isaac Santiago
Arditti, nacido en Salónica el 13/09/1903, director comercial de la importante sedería Voiron-Chartreuse,
domiciliado en Lyon, 3 rue Ney, pasaporte nº 571, repatriado en el convoy del 18 de octubre de 1943
(AGA 54/11371, AGA 82/4873, repatriación AGA 54/4112). Saul Paul Gattegno y Asseo, nacido en
Salónica el 28/12/1888, comerciante, domiciliado en Lyon 4 rue Guynemer, administrador y director de
varias sociedades. Santiago Sides Misrachi, nacido en Salónica el 20/01/1891 graduado en la École des
Hautes Études Commerciales de París, fue presidente de l’Union des Transports de Combustibles du
Département de la Seine. Edmundo José Santiago Sides Misrachi (hermano del anterior), nacido en
Salónica el 20/05/1902, residió en París desde 1907 a 1941, donde era comerciante de artículos de
marroquinería hasta 1937, fecha en que liquidó su negocio. Tanto Saul Paul como los hermanos Sides
Misrachi, pese a ser personas inscritas en los consulados españoles desde hace años, al no presentar toda
la documentación en regla y completa, fueron rechazados por la DGS según despacho nº 57 del MAE al
cónsul de España en Lyon, 1 de mayo de 1943 (anexo VI).
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No consta que Lequerica contestase a ninguna de las dos cartas y tampoco hay
escrito alguno por su parte ni siquiera para favorecer a personas que habían tratado con
él y que habían desempeñado labores importantes, caso de Santiago Sides Misrachi, que
contaba incluso con una medalla de honor concedida por Primero de Rivera el 25 de
septiembre de 1925.
Los plazos fueron expirando y los pocos sefardíes españoles que pasaban las
duras condiciones exigidas por el MAE consiguieron ir saliendo con cuentagotas de
Francia. Las autoridades alemanas habían comenzado la cacería tras el “disparo de aviso
inicial” por el que habían advertido a España y a otros gobiernos neutrales de la
necesidad de repatriar a sus judíos para que no fueran considerados como apátridas o
extranjeros. Las autoridades españolas siguieron protestando y protegiendo a los judíos
—fueran estos protegidos o nacionales no repatriados— y se siguió mostrando, como a
lo largo de todo el proceso, un especial interés por salvaguardar los bienes y negocios
tanto de los que habían partido como los que quedaban en Francia. Ante las numerosas
detenciones de estos connacionales, la Embajada de España en Alemania consiguió el
consentimiento de las autoridades alemanas para iniciar una última repatriación en la
que se permitía abandonar el país a los judíos que estuvieran domiciliados todavía en la
zona no ocupada e, incluso, liberar a los judíos internados en Drancy con supuesta fecha
límite a mediados de febrero de ese año.722 Como era de esperar, la burocracia vuelve a
ralentizar todo este proceso y sabemos que todavía en julio de 1944 quedaban por
repatriar sefardíes en la zona no ocupada.723
Una de las últimas gestiones en las que Lequerica participó, tanto en el cargo de
embajador como posteriormente en el de ministro, fue la de ayudar a los judíos
sudamericanos internados en el campo de Vittel (Vosges, Francia) y que esperaban allí
como paso intermedio para ser deportados a Auschwitz. La razón por la que España
tenía un papel protagonista para esta evacuación se debía no solo a la necesidad de pasar
en tránsito por el país (camino de sus respectivos países) sino también a que los
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Nota de la Embajada de Alemania al Consulado General de España en París. Traducción París 12 de
enero de 1944, AGA 54/11371.
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Circular nº 24 enviada por telegrama, Vichy, 6 de julio de 1944 a los consulados de Lyon, Marsella,
Toulouse, Perpiñán, Sète, Pau y Niza, AGA 54/11371. «Embajada Alemania comunica que por
autoridades competentes ha sido acordado visado salida en pasaporte colectivo sefarditas españoles. Lo
traslado a V.S. para se preparen a emprender viaje repatriación».
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representantes de muchos de los países sudamericanos ya habían abandonado el país
galo desde febrero de 1943.724
El primero en activar el complejo engranaje de la maquinaria diplomática
española fue el duque de Alba quien, en su puesto de embajador de España en Londres,
escribe el 3 de agosto de 1944 sobre la posible intervención en ayuda de estos judíos. El
secretario de la Agudath Israel World Organization (Harry Goodman) había planteado
esta posibilidad al embajador español y había requerido al Gobierno español su
intervención en favor de ellos. El duque de Alba tiene conocimiento entonces —según
le dijo su interlocutor— de que algunas repúblicas sudamericanas han encomendado al
Gobierno español la protección de sus intereses ante los alemanes y, como él mismo
llevaba defendiendo desde hace tiempo, no veía oportuno en los momentos actuales
negarse a cursar las peticiones de semejantes organismos judíos: «por su difusión en el
mundo y la influencia que algunos alcanzan; que podrían hacernos daño en el terreno de
la propaganda, acusándonos quizá de compartir los sentimientos antisemitas de sus
perseguidores».725 Por lo expuesto, el embajador en Londres remite las listas de los
detenidos allí y espera que la petición sea aceptada.
El MAE acepta la interpretación del embajador en Londres y encarga a la
representación en Vichy que intervenga cerca de las autoridades alemanas de ocupación
para que actúe a favor de este grupo (pese a que España no asumiera los intereses de
todos los países de los detenidos).726 Un mes más tarde, la comunidad de judíos
sudamericanos seguía reclusa y el embajador en Londres remite nuevas informaciones

724

Así lo comunica en despacho nº 63 Lequerica a Jordana, Vichy, 5 de febrero de 1943, AGA 82/6666.
Asunto: «Los diplomáticos hispano-americanos». Lequerica en el escrito relata cómo el día 4 de febrero
se marcharon los representantes de Bolivia, Honduras, Uruguay y Paraguay. Lequerica lamenta que
ningún otro «país hermano [latino]» hubiera confiado a España la defensa de sus intereses teniendo que
acudir estos a «otro Estado distante espiritualmente de ellos como Suiza». Por entonces España se
encargaba solamente de los intereses de Bolivia, Honduras, Paraguay y El Salvador (finalmente se
encargó Suiza de este último). Según el embajador español todos los representantes de países centro o
sudamericanos que habían sido invitados a salir del territorio francés en enero de 1943 buscaron el apoyo
español, pero no de forma oficial por la consideración de que España era un Gobierno fascista. Ante este
desprecio oficial Lequerica opina: «La vigilancia masónica internacional y la presión anglosajona les ha
impedido confiar a la Embajada de España la defensa de sus intereses en Francia». El Consulado de Suiza
en París escribe un oficio al comisario del CQJC el 21 de marzo de 1944 con una relación de los países
que estaban bajo su protección por petición de estos: Estados Unidos de América, Inglaterra y dominios
(Canadá, África del Sur y Australia), Egipto, Irán, Colombia, Cuba, Haití, Guatemala, Nicaragua,
Panamá, República Dominicana, Venezuela, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Chile,
AN, AJ38/539.
725
Despacho nº 303 del embajador de España en Londres al ministro, Londres, 3 de agosto de 1944.
Asunto: «Sobre intervención en favor judíos sudamericanos internados en el campo de Vittel», AGA
82/5445.
726
Despacho nº 84 del subsecretario de Asuntos Exteriores al embajador de España en Londres, San
Sebastián, 16 de agosto de 1944, AGA 82/5445.
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sobre el destino de estos judíos, amén de requerir al MAE que se hagan gestiones para
su liberación: «según telegrama de Suiza los internados de Vitel [sic] han sido
trasladados a Auschwitz Polonia, campo de ejecuciones, inminente peligro».727 La
respuesta de Lequerica el día siguiente fue que, aunque se habían hecho gestiones en
favor de los internados, todavía no han conseguido ninguna respuesta por parte del
Gobierno alemán.728 Las gestiones españolas llegaban tarde pues, como se ha podido
comprobar, muchos de estos judíos habían partido hacia Auschwitz a finales de abril de
1944 (convoy nº 72, 29/04/1944). De poco podía servir que el duque de Alba escribiera
el 24 de octubre de ese mismo año explicando cómo ha recibido noticias de que se
encuentran en Polonia «en los campos de concentración de Birkenau y Oswiescin [sic],
lugares de ejecuciones en masa como es conocido mundialmente».729
Gracias a los archivos franceses hemos podido comprobar el destino de este
grupo que fue detenido en diversas zonas de la Francia ocupada. La mayoría de ellos
procedían de una serie de arrestos realizados en el mes de enero de 1944 en los que no
se hizo distinción de los judíos ni por edad ni nacionalidad ni si estaban casados con
arios.730 Una de las noticias que tenemos de este grupo proviene de un informe del
prefecto del departamento de Vosges realizado el 26 de abril de 1944 al Ministerio del
Interior explicando los sucesos ocurridos con un grupo de 250 judíos internados en
Vittel para ser enviados a Drancy el 18 de abril. En la crónica se describen incidentes en
el campo de internamiento en el que varias personas se han intentado suicidar: mujeres
tirándose por la ventana con sus hijos, hombres que se habían cortado las venas…, una
727

Despacho nº 245 del embajador de España en Londres al ministro de Asuntos Exteriores, Londres, 18
de septiembre de 1944. AGA 82/5445. En fechas anteriores se pueden encontrar suficientes informes
sobre el trato que se daba a los judíos en los campos de exterminio; por ejemplo, Alejandro Pons desde
Niza remitió al MAE un documento del “Movimiento de Defensa y de Solidaridad contra las
persecuciones antijudías y las Deportaciones” en el que se relataban los inhumanos tratos infligidos a las
familias judías en la región parisina desde el 16 de julio de 1942. En el documento se recogen
informaciones de distintas escenas desgarradoras como esterilizaciones de niños judíos, suicidios de
familias enteras antes de ser detenidos y otras escenas dantescas. AGA 54/4860.
728
Despacho nº 9 de Lequerica al duque de Alba, Madrid, 19 de septiembre de 1944, AGA 82/5445.
729
Despacho nº 288 del duque de Alba a Lequerica, Londres, 24 de octubre de 1944, AGA 82/5445.
730
Escrito del Kommandateur der Sicherheitspolizei und des SD (KdS) en Poitiers al prefecto regional, 27
de enero de 1944 (traducción al francés el 3 de febrero de 1944) en el que se anuncia se va a proceder con
el arresto en represalia a las actividades y atentados terroristas cuyos instigadores son principalmente
judíos. Se incluía también a los judíos que estuvieran destinados a los grupos de trabajo. El arresto se
produjo la noche del 30 al 31 de enero de 1944 entre las 12 y las 3 de la madrugada y se arrestaron 633
judíos. La cifra se reduce a 484 por las personas que lograron escapar y desaparecidos. Oficio nº 404/Cab
del prefecto de la región de Poitiers al prefecto delegado del Ministerio del Interior, 5 de febrero de 1944.
Existe una petición personal del alcalde de Asnières-la-Giraud en favor de un doctor judío de 78 años
condecorado con la Legión de Honor que gozaba de la estima de toda la población. En Burdeos las
detenciones se produjeron la noche del 10 de enero de 1944 (despacho nº 14 del 11 de enero de 1944 del
prefecto regional de Burdeos al ministro del Interior). AN, Ministère de l’Intérieur, Direction de la Sûreté
nationale, F/7/14887, Internés et détenus.
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tragedia en la que se habían contabilizado, al menos, una decena de casos. De esta
forma habían muerto hasta tres personas en Vittel (una costarricense y un matrimonio
paraguayo).
La iniciativa del duque de Alba nació muerta: cuando las autoridades españolas
quisieron intervenir en favor de estos desgraciados, ya habían sido deportados a
Auschwitz y los alemanes no prestaron ninguna atención a sus requerimientos.
Llegamos así a mediados del año 1944 en el que las noticias que se recibían de
la Embajada fueron aquellas relacionadas con los estragos de una guerra en suelo
francés donde los bombardeos aliados no discriminaban entre nacionales de ningún tipo
y en la que los alemanes no tuvieron reparo alguno en utilizar a judíos o extranjeros
internados en campos de concentración con penas leves para realizar tareas
extremadamente peligrosas como desactivar bombas. Los bombardeos en zonas del
centro y sur de Francia provocaron que el mismo MAE tuviera que intervenir y enviar a
la Embajada de España en Vichy un millón de francos como ayuda a la numerosa
colonia española que se había quedado en muchos casos sin hogar: tan solo en SaintÉtienne el bombardeo ocurrido el 26 de mayo de 1944 había provocado más de
doscientos muertos españoles y muchos heridos.
El papel de la Embajada en este año 1944 fue frenético: se tenía que actuar para
poner en libertad a los internados en los campos de concentración o detenidos en
paradero desconocido, dar en la medida de lo posible una buena imagen de cara al
exterior y “contraria a la propaganda roja” a través del salvamento de judíos ya no solo
españoles sino de otras nacionalidades siempre que las operaciones fueran costeadas por
terceros organismos y, a la vez, elevar informes preocupantes para la España de Franco
de la derrota de las tropas alemanas en Francia y de los baños de sangre, venganzas y
represalias que se estaban dando por doquier por toda Francia entre nazis, colaboradores
y miembros de la Resistencia.
De este ambiente caótico no se libraron tampoco las representaciones españolas,
muchas de ellas atacadas por maquis españoles que participaban en el ejército de
liberación francés y que atacaron los consulados españoles al considerar al Gobierno de
Franco un gobierno ilegítimo y al que, si no habían podido vencer en España, al menos
expulsarían de Francia. Tras la marcha de Lequerica, y a la espera de quien será
nombrado sustituto (José Antonio de Sangróniz y Castro), quedaba al cargo de la
Embajada de España en Vichy Juan Felipe de Ranero. Es allí donde se produjo un
incidente con tres maquis que llegaron armados a la Embajada de España. Ranero,
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según narra el informe realizado por Carlos Arcos (ministro consejero encargado de
Negocios) el 4 de septiembre de 1944, les recibió mientras desayunaba una pera y con
sangre fría les dijo:

Nosotros, en este momento, somos todos españoles y vosotros estáis sacando las
castañas del fuego a los franceses, pues sois los únicos que con co…raje [sic] os
batís contra los alemanes pero como siempre acabamos los españoles haciendo el
canelo. Debíais haberos ido todos a España al comienzo de la guerra, como
propuso el Embajador Sr. Lequerica y ahora estaríais allí trabajando y ajenos a
todas estas cuestiones que, en el fondo, no nos interesan, ni a vosotros ni a
nosotros.731

La respuesta del miliciano más joven (de 31 años y catalán) fue decirle que eso
era imposible «porque Lequerica daba pasaportes a todos los que éramos refugiados con
una marca especial que se veía al trasluz y que indicaba que al llegar a la frontera
debíamos ser fusilados». Ranero no dio crédito a estas palabras y replicó con dureza
(pero sinceridad, puesto que esto era un bulo) que quien le había dicho eso era un
canalla y «No ya como representante de Franco, sino como hombre, te digo que eso es
mentira y ningún diplomático español ni ningún Cónsul de la Nación no ha hecho ni se
hubiese prestado a cometer, bajo el signo de la protección nacional, una bajeza de tal
categoría».732
Terminamos con esta pequeña anécdota la labor realizada por la Misión
Diplomática a cuyo cargo estuvo José Félix de Lequerica durante gran parte de la
Segunda Guerra Mundial y básicamente toda la campaña de ocupación y liberación de
Francia. Tras el análisis de los documentos hemos podido comprobar cómo el
embajador da una muestra continua de antisemitismo en sus escritos, oficios, despachos,
731

Despacho de Carlos Arcos a Lequerica, Vichy, 4 de septiembre de 1944. Asunto: «Incidentes de
Ranero en la Embajada de Vichy con maquis», AGA 82/6682. Carlos Arcos y Cuadra, conde de Bailén,
también tuvo sus más y sus menos con los maquis. En junio de 1944, y de camino a la Embajada, fue
hecho prisionero en la carretera por fuerzas de la Resistencia francesa que le pusieron más tarde en
libertad para ir a caer en manos de bandas comunistas que le despojaron de coche y equipaje hasta que fue
rescatado por las tropas alemanas. El día 3 de junio de 1944 Arcos telefoneó a Pau para decir que
emprendía el viaje y hasta el día 9 no tuvieron noticias suyas (Rochat, secretario general del MAEF, les
comentó que fue hecho prisionero en Guéret). El 6 de junio se entrevistó con Enrique Beltrán y Manrique
que le puso al día de lo sucedido en el desembarco de Normandía y no es hasta el día 12 de junio que
llega a Vichy en perfecto estado de salud. En este transcurso de tiempo, Arcos había mediado unos días
antes por el alcalde de Guéret y varios notables de la población al calmar los ánimos de los alemanes que
deseaban fusilar a algunos de los presentes como escarmiento por lo acontecido. El alcalde de Guéret
envía una carta de agradecimiento por la intervención de Arcos el 19 de junio de 1944 a Lequerica. AGA
54/11650.
732
Ib.
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circulares… que no se atenuó ni con el paso del tiempo ni tras ser conocedor de la
suerte de los judíos españoles. Tal vez su posición sea la más dolosa de todo el cuerpo
diplomático español en Francia y, probablemente, la más vergonzante desde el punto de
vista humanitario. Sus contactos con la flor y nata de la sociedad y política francesa, así
como sus relaciones de verdadera amistad con figuras y personajes tan importantes
como Pierre Laval, Philippe Pétain, Xavier Vallat u Otto Abetz bien podrían haber
valido para que, si Lequerica se hubiera interesado de forma directa por la salvación o
puesta en libertad de los judíos españoles detenidos (¡al menos los inscritos con todas
las de la ley!) ante estas personas al menos, en algunos casos, hubiera conseguido su
salvación.
Tras la consulta pormenorizada de buena parte de los escritos despachos,
telegramas, oficios, circulares, notas verbales emanadas por la Embajada o recibidas por
Lequerica no parece haber lugar a dudas (dentro de que en la Historia no existe nada
cerrado y todo está sujeto a un proceso de revisión historiográfica y de las fuentes) de
que Lequerica solamente actuó a favor de la suerte de los judíos españoles previa
petición de los cónsules, del MAE o de algún otro diplomático. La realidad y este
capítulo lo han mostrado con pruebas fehacientes y, por más que pese a algunos, esta
nunca fue la preocupación del entonces embajador de España en Francia.

5.2 FRANCIA OCUPADA
La firma del armisticio el 22 de junio de 1940 entre la vencida Francia y la
victoriosa Alemania supuso un reajuste de las misiones diplomáticas de España en el
país vecino. Ya tras el fin de la Guerra Civil y dada la gran población española que
residía en territorio francés surgió la necesidad de crear nuevas agencias consulares bien
honorarias bien de carrera que proliferaron en ambas zonas de Francia creando así una
vasta red capilar de representaciones diplomáticas que se extendió por todo el país. Allí
donde podía haber una importante colonia española o había interés para la economía
nacional se creó una oficina consular. Su número varió a lo largo de la guerra y, al no
estar regulado legalmente, cambió constantemente según las necesidades del momento y
quedó supeditado a los consulados de la circunscripción. En el nombramiento de los
agentes consulares intervenía el cónsul encargado, que se hacía responsable de la
gestión de la persona a la que había confiado este puesto (recurriendo en muchos casos
a nacionales de ese mismo país en vez de españoles), pero se debía contar siempre con
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la autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores. Comprender entonces la labor
realizada por todos estos consulados honorarios (no confundir con consulados de
carrera)733 nos lleva no solo a estudiar el caso de decenas de representantes (recordemos
el constante relevo al que estaban sujetos) sino también a importantes vacíos
documentales puesto que de la zona ocupada tan solo tenemos una documentación lo
suficientemente buena para reconstruir el papel desempeñado por el Consulado de
España en Hendaya y París (gracias en este caso a la consulta hecha en la propia
legación) mientras que contamos con muy poca información del Consulado de España
en Bayona y Burdeos. En este capítulo nos estudiamos los dos primeros mientras que se
apuntan algunos datos que se han podido conseguir sobre los segundos.
Antes de comenzar con el que ha sido el consulado más estudiado tanto por su
importancia geográfica como por la labor realizada por sus diplomáticos, el Consulado
General de España en París, veamos algunas de las modificaciones que sufrieron los
consulados de España en la zona ocupada.
La primera modificación importante que el cuerpo diplomático español sufrió en
Francia fue la ocurrida en verano de 1941. Las autoridades alemanas pidieron que para
el 31 de agosto solo permanecieran en Francia en zona ocupada cuatro consulados
españoles: París, Burdeos, Bayona y Hendaya, obligando al cierre de todos los
viceconsulados honorarios a partir de primeros de septiembre. Esto supuso la
suspensión de las oficinas en el Hâvre, Lille, Nantes, Rouen y Saint-Nazaire, que a
partir de entonces serían todas incorporadas al Consulado General de España en París, y
de otras tantas en como las de San Juan de Luz o Ciboure.734 Los antiguos
representantes españoles podían permanecer en la zona ocupada, aunque sin el laissezpasser permanente (salvoconducto entre zonas). Una única excepción fue concedida por
las autoridades alemanas para el caso de Pascual Sainz de Vicuña, vicecónsul honorario
en San Juan de Luz, que había creado en Irún una oficina de prensa a través de otra

733

Los consulados honorarios como vemos no tenían que formar parte de la carrera diplomática ni
percibían sueldo alguno por sus funciones. El cónsul responsable solía valerse de personas que gozasen
de buena fama y estima en la comunidad con una profesión respetable (se buscaba así además evitar
posibles corruptelas). La función principal de estos cónsules honorarios eran las gestiones de carácter
administrativo, de las que daba cuenta regularmente al cónsul del que dependían. No gozaban de
inmunidad diplomática ni de otros privilegios; a cambio, sus archivos sí eran inviolables y no tenían que
rendir cuentas a las autoridades locales sobre su gestión.
734
Supuso el relevo, entre otros, de Félix Vejarano y Bernardo de Quirós, conde de Nava del Tajo
(vicecónsul de España en Ciboure) y Juan Manuel de Agrela y Pardo, conde de La Granja que se
convierte en jefe del Gabinete de Información Extranjera de la Cruz Roja Española.
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establecida en dicha localidad y desde la que transmitía las noticias españolas a París
por una agencia oficiosa dirigida por Antonio Zuloaga.735
Bernardo Rolland remite al cónsul de España en Bayona (José María Bermejo)
el 22 de agosto de 1941 este deseo proveniente de las autoridades ocupantes alemanas
quienes finalmente aceptaron que el Consulado de España en Bayona fuera exceptuado
de la medida de clausura general dictada; Bermejo podría seguir continuando con su
labor como hasta ahora, pero bajo la condición de que todos los viceconsulados
honorarios dependientes de él fueran cerrados a partir del 1 de septiembre próximo.736
Antes de que esta modificación se produjera, ya los consulados españoles en
zona ocupada se encontraban la incertidumbre de ante quién reportar sus actividades
dado que, al ser territorio directamente ocupado por las tropas alemanas, se desconocía
cómo actuar. Bernardo Rolland como cónsul general de España en Francia, informa al
respecto al cónsul de España en Bayona, a la sazón José María Bermejo, que se había
producido finalmente el traslado de la Embajada de España en Francia de París a Vichy
junto con todo el personal y archivo y que según las órdenes de la Circular nº 10 del 16
de junio de 1941: «todos los Consulados existentes en la zona ocupada en Francia pasan
a depender de la Embajada de España en Berlín».737 Pese a esta indicación, se
consideraba que por cortesía los consulados existentes en la zona ocupada en Francia
debían estar en contacto con la Embajada de España en Vichy a la que siempre se

735

Escrito del cónsul general de Francia en San Sebastián a la Dirección de Asuntos Políticos y
Comerciales, San Sebastián, 12 de septiembre de 1941, AMAEF, P/2441. También en la misma fecha el
cónsul general de San Sebastián a Darlan despacho nº 45: «salvo cuatro cónsules de carrera el resto deben
cesar en su puesto en zona ocupada después del 1 de octubre: solamente quedarán París, Burdeos, Bayona
y Hendaya», AMAEF 15GMII/53. La diplomacia francesa da la fecha de cierre el 1 de octubre de 1941
frente a la española que habla del 1 de septiembre (AGA 54/11777). Tiene más sentido la fecha del 1 de
septiembre ya que la notificación a las autoridades francesas siempre fue posterior (véase, por ejemplo,
despacho nº 67 del ministro consejero de la Embajada de España en París, Mario de Piniés y Bayona al
ministro, París, 28 de agosto de 1940 comentando que quedaban clausuradas las oficinas de San Juan de
Luz). Pese a que se cierra el viceconsulado se le permite mantener la oficina de prensa en San Juan de
Luz a Vicuña. Vicuña había colaborado con el Movimiento desde sus albores entregando la suma de 10
000 libras esterlinas además de cuatro automóviles y un yate; durante la guerra mantuvo una donación
constante de 1000 dólares mensuales.
736
Carta de Rolland a José María Bermejo, París, 22 de agosto de 1941, AGA 54/2910. Remite la circular
nº 16 en la que se hace saber a los vicecónsules honorarios en Saint-Jean-Pied-de-Port, y al resto de los
dependientes del consulado que el día 31 del corriente debían retirar los escudos consulares y notificar a
las autoridades francesas y alemanas de su residencia y que cesan desde ese momento en sus funciones
consulares. Igualmente, se les ordena fijar un aviso en la entrada de los locales de la cancillería
anunciando la clausura de la oficina consular a fin de que los connacionales españoles y el público en
general tengan conocimiento de que en lo sucesivo debían dirigirse directamente al consulado al cargo.
737
Circular nº 10 remitida por Bernardo Rolland a José María Bermejo, París, 16 de junio de 1941, AGA
54/2910.
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tendría uno que dirigir cuando se tratara de asuntos estrictamente a negociar con las
autoridades francesas.738
La siguiente modificación que afectó a la zona ocupada tuvo lugar en 1942.
Nuevamente fueron las autoridades alemanas quienes exigieron el cierre de todas las
representaciones consulares en la zona ocupada de los Bajos Pirineos para un efectivo
control de la frontera. El cónsul de España en Bayona por entonces, José María
Bermejo, así lo notifica al Ministerio de Asuntos Exteriores francés y español dando
cuenta de que las autoridades alemanas desean la supresión de ese consulado por lo que,
aún vacante el de Hendaya desde el fallecimiento de Fausto Navarro Guimbao,
trasladaba allí sus oficinas.
Cierra de esta forma de manera provisional el Consulado de España en Bayona
el 27 de octubre de 1942.739 El MAE español pidió en todo momento que esta medida
no se llevase a cabo debido al gran número de refugiados españoles a los que tenían que
atender y el perjuicio considerable que se causaba a la colonia española que tendría que
desplazarse varios kilómetros para gestionar cualquier documentación. Finalmente
consiguieron suavizar la medida alemana que deseaba “llevarse por delante” las oficinas
españolas en Nantes, Hendaya, Burdeos y Bayona.740 Este “tira y afloja” entre las
autoridades alemanas y las españolas se solventó con la decisión de solamente cerrar el
de Bayona provisionalmente y todos los viceconsulados honorarios.741
De cualquier modo, la Embajada de España en Francia siguió remitiendo
información y circulares a los consulados en la zona ocupada como consta, por ejemplo,
en todas las circulares de la campaña de repatriación.
738

Esto mismo es detallado en carta personal escrita por Bernardo Rolland de Miota a Antonio María
Aguirre, cónsul de España en Hendaya, París, 2 de abril de 1943, AGA 54/11772. En la misma Rolland le
indica a Aguirre (que había sustituido al difunto Fausto Navarro Guimbao) que «En lo que se refiere a los
visados de los sefarditas, creo debe dirigirse, como le adelanté por teléfono, a la Embajada de España en
Berlín».
739
Despacho nº 112 de Bermejo al MAEF, Bayona, 9 de octubre de 1942, AMAEF, P/2441.
740
Despacho nº 802 de Albert Lamarle, consejero de la Embajada de Francia en España a la Dirección
Política y Comercial de Francia, Madrid, 12 de agosto de 1942, AMEF, P/2441.
741
Oficio nº 400 de Rolland al cónsul de España en Bayona, París, 13 de octubre de 1942, AGA
54/11777. «Adjunto paso a manos de V.S. copia de la comunicación que con esta fecha recibo de la
Embajada de Alemania, así como su traducción, confirmando el cierre del Consulado en Bayona y
situación del Consulado en Hendaya». La traducción del escrito de la Embajada de Alemania en París, 12
de octubre de 1942 (Protocolo nº 2016/42) en respuesta al escrito de las autoridades españolas del 9 de
octubre de 1942: «[…] el Consulado Español de Bayona, de acuerdo con la Nota Circular del 1º de junio
1942, dirigida a la Embajada Española en Berlín, debe ser cerrada lo más tarde el día 1º de octubre de
1942 […] La Embajada Alemana tiene que insistir, de que el Escudo Consular en Bayona debe ser
quitado lo más tarde el día 1º de octubre y colocar en su lugar un aviso en alemán y francés de que el
Consulado ha sido cerrado a partir de 1º de octubre 1942» y que ante la rogatoria del Gobierno español al
Ministerio del Exterior en Berlín sobre la permanencia del Consulado de España en Hendaya el
Ministerio no ha tomado todavía posición definitiva en este problema.
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Respecto al salvamento de los judíos españoles o la omisión de ayuda y
protección, la realidad es que la zona ocupada por razones obvias se convirtió en un
territorio poco seguro para los judíos, independientemente de su nacionalidad, por lo
que hubo un gran éxodo de estos desde esa parte a la Francia Libre. Solamente París
siguió contando con una comunidad judía suficientemente numerosa para realizar un
análisis más detallado pese a que encontraremos a muchas familias inscritas en el
Consulado de París que aparecen en los años 1942-1944 en Marsella, Lyon o Niza, por
citar algunas ciudades importantes de la Francia colaboracionista en las que se ha
constatado esta migración. Comencemos desde el que fue “faro” de la diplomacia
española en Francia al guiar gran parte de la actuación del resto de consulados que
imitaron las medidas tomadas por los que fueron los cónsules generales de España en
París durante este periodo: Bernardo Rolland y de Miota y Alfonso Fiscowich y Gullón.
5.2.1. CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARÍS
El Consulado General de España en París, ubicado en el nº 165 del Boulevard
Malesherbes, ha sido un verdadero foco de atracción de las investigaciones relacionadas
con España y el Holocausto y sigue dando frutos como el que se expone en esta tesis.
Sin duda esta representación española en Francia ha sido la más estudiada situándose
solo por detrás de las investigaciones realizadas sobre el papel desempeñado por los
españoles galardonados como “Justos entre las Naciones”: Ángel Sanz Briz, José Ruiz
Santaella y Carmen Schrader (mujer de este), Eduardo Propper de Callejón y Sebastián
de Romero Radigales.742 Las razones habría que buscarlas no tanto en la disponibilidad
de los fondos, ya que estos se encuentran en la misma oficina consular —que no ha
cambiado de ubicación en estos 75 años— cuanto en el número de judíos españoles
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Por citar algunas de las obras consultadas para conocer la actuación de los mencionados además de los
“clásicos” de referencia (Avni, Marquina, Lisbona y Rother): BENBASSA, Esther y RODRIGUE, Aron,
Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th-20th Centuries, University of
California Press, Berkeley, 2000; CARCEDO, Diego, Entre bestias y héroes. Los españoles que
plantaron cara al Holocausto, Espasa, Barcelona, 2011; CARCEDO, Diego, Un español frente al
Holocausto, Temas de Hoy, Madrid, 2000; CATALA, Michel, Les relations Franco-Espagnoles pendant
la Deuxième Guerre Mondiale: Rapprochement nécessaire, réconciliation impossible 1939-1944,
L’Harmattan, París, 1997; EIROA, Matilde, Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental
(1939-1955), Ariel Historia, Barcelona, 2001; GILBERT, Martin, The Righteous: The Unsung Heroes of
the Holocaust, Henry Holt and Company, Nueva York, 2003; GONZÁLEZ GARCÍA, Isidro, “Franco y
la cuestión Judía”, Historia 16, nº 284, 1999, pp. 64-73; LINHARD, Tabea Alexa, “Responsible for the
Fate of the World: Ángel Sanz Briz and Jorge Perlasca”, Jewish Spain: a Mediterranean Memory,
Stanford University Press, Stanford (California), 2014, pp. 91-122; MORCILLO ROSILLO, Matilde,
Sebastián de Romero Radigales y los sefardíes españoles de Grecia durante el holocausto a través de la
correspondencia diplomática, Casa Sefarad-Israel, Madrid, 2008; SÉGUÉLA, Matthieu, Franco-Pétain:
los secretos de una alianza (trad. Juana Bignozzi), Editorial Prensa Ibérica, Barcelona, 1994.
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inscritos en este consulado y, más importante si cabe, en los documentos dispersos
encontrados en los numerosos legajos del resto de consulados franceses o de la misma
Embajada que apuntan (sobre todo en el caso de Bernardo Rolland) un verdadero interés
en el amparo y defensa de los judíos de nacionalidad española (incluidos los protegidos)
desde los mismos umbrales de la persecución antisemita.
Situémonos en el contexto de la “Ciudad de la Luz”: la capital francesa se
convirtió a lo largo del siglo XX en un refugio para miles de judíos orientales que
encontrarán en esta joya de la arquitectura europea una nueva forma de vida. La
situación en el Este de Europa y en los Balcanes se había convertido en un polvorín en
el que las minorías religiosas y los judíos empezaban a ser vistos como elementos
perniciosos a los que expulsar; no es de extrañar que París se convirtiera en uno de los
destinos preferidos tanto por el nivel de desarrollo como por el alto grado de inclusión
en la sociedad francesa (algunos de ellos alcanzaron puestos de poder, caso de Léon
Blum). Los judíos orientales habían vivido en las últimas décadas un “afrancesamiento”
gracias a la Alliance Israélite Universelle que creó un ambiente propicio para captar a
los jóvenes judíos en sus países de origen. Es así como Francia en general —y París en
particular— se convirtió en un lugar en el que, antisemitismos puntuales aparte, pudo
ser considerado como una nueva patria. No fueron pocos los recién llegados que
entregaron sus vidas en la Primera Guerra Mundial y se ganaron con ello el respeto y
derecho a pertenecer a la nación francesa incluso para los franceses más reaccionarios.
En este nuevo refugio los judíos sefardíes pudieron medrar sin grandes
obstáculos y encontraron en la capital una tierra de oportunidades. Los judíos orientales
se fueron estableciendo en la ciudad a partir de diferentes oleadas migratorias (que ya
hemos señalado) y muchos de ellos se instalarán en el distrito XI, en el barrio (quartier)
de la Roquette. Un perímetro que comprendía el boulevard Voltaire, la rue Sedaine, la
rue de la Roquette y la rue Popincourt.743 Incluso si no eran una mayoría en el distrito,
la realidad es que “marcaron” el paisaje hasta el punto de que para muchos de los
habitantes parisinos el lugar era denominado como la “pequeña Turquía”. Es allí donde
uno paseando podía encontrarse tiendas de punto y mercerías además de tiendas
comestibles que ofrecían productos orientales tan apreciados por los sefardíes para la
elaboración de platos típicos como las burekas (empanadillas). Entre la gran variedad de
espectáculos y lugares para el divertimento que ofrecía París, en este mismo distrito
BENVENISTE, Annie, Du Bosphore à la Roquette, L’Harmattan, París, 1989. Citado en MUESTROS
DEZAPARESIDOS, Mémorial des Judéo-Espagnols déportés de France, p. 84.
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proliferaron los cafés (le Bosphore, l’Istanbul…) que se convirtieron en lugares de
reunión donde los judíos sefardíes pasaban sus ratos libres pudiendo hablar
cómodamente judeoespañol a la vez que degustaban las especialidades orientales que
servirían para paliar la añoranza de los países que les habían obligado a marchar y
retomar una rica cultura gastronómica. De la misma forma, para el culto, los sefardíes se
congregaban en la sinagoga ubicada en el número 7 de la rue Popincourt (Al Syete,
erigida en 1913), lugar de celebración del rito y de las grandes fiestas judías.

Ilustración 10. Postal antigua del distrito nº 11 de París realizada por Emile Joseph Porphyre
Pinchon, Éditions Blondel la Rougery, 1946.

En el barrio de la Roquette la repartición socioprofesional de los judeoespañoles
desmiente el mito de la riqueza de los judíos: el 52% de sus habitantes trabaja en el
comercio, principalmente en el sector textil (como lo veremos especialmente en el
proceso de arianizaciones) primando los pequeños y medianos comercios, aunque
encontraremos también casos de importantes industriales. Un 30% restante de los
mencionados eran obreros o pequeños artesanos, 10% empleados de oficina y 5%
proveedores o empleados de transporte.744
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BENVENISTE, Annie, Le Bosphore à la Roquette, p. 75.
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En esa conciencia tan conocida por los pueblos migrantes (incluidos los
españoles que marcharon por Europa o Sudamérica) de ayudar a los connacionales —o
personas unidas por lazos culturales— recién migrados, los judíos sefardíes crearon una
asociación humanitaria que servía como organismo de ayuda para las personas de la
comunidad que se encontraban en una situación de pobreza o a aquellos que,
simplemente, estaban atravesando un momento difícil. La Fraternité, se encargaba de
hacer colectas, organizar actos comunitarios para reforzar los lazos y conocerse unos a
otros (por ejemplo, con bailes) así como ayudar a los indigentes para que no pasaran frío
en las duras noches del invierno parisino.
La vida era sencilla y próspera antes del estallido del conflicto, pero la guerra lo
trastocó todo. La derrota de Francia y la firma del armisticio, así como las sucesivas y
cada vez más duras medidas impuestas contra la población judía afectaron de forma
despiadada a la zona ocupada, bajo control alemán. París comprendía nada menos que el
90% de todos los judíos de la zona ocupada por entonces. 745 Entender cuál fue la
actuación del Consulado General de España en París ante los 2000 judíos españoles
(protegidos y nacionales) que se estima podía tener inscritos el consulado español
supone, por tanto, adentrarnos en una historia en la que encontraremos secretos,
intervenciones personales, ocultamientos, intrigas e, incluso, salvamento mediante
métodos asombrosos.

BERNARDO ROLLAND Y DE MIOTA
No se puede hablar del Consulado General de España en París sin referirnos a su
cónsul más famoso: Bernardo Rolland.746
Bernardo Rolland y de Miota (Madrid, 1890 – Madrid, 17/07/1976) procedía
como muchos miembros del cuerpo diplomático de las clases más altas de la sociedad
española. Pertenecía a un estrato de la alta burguesía que había hecho negocio y fortuna
a través de inversiones variadas: su abuelo, Jean-Guillaume Rolland, de origen francés,
amasó una importante fortuna como banquero en España y, su padre, también banquero
y agente bursátil consiguió “meter cabeza” en la política (diputado del Partido
GRIFFIOEN, Pim y ZELLER, Ron, “Anti-Jewish Policy and Organization of the Deportations in
France and the Netherlands, 1940-1944: A Comparative Study”, Holocaust and Genocide Studies, vol.
20(3), 2006, p. 441.
746
El trabajo más actualizado sobre el cónsul y su labor diplomática es el ya citado de José Antonio
Lisbona (Más allá del deber) de donde tomamos buena parte de las referencias personales del diplomático
que han sido debidamente contrastadas con su hoja del expediente personal: AGA 12/3922.
745
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Conservador y senador), llegando a alcanzar la vicepresidencia del Senado en 1919 en
tiempos de Alfonso XIII y por el que guardó siempre gran respeto y aprecio que
transmitió a sus hijos. La madre de Bernardo Rolland, María de Miota, de ascendencia
vasca, era hija de un importante agente de aduanas. El matrimonio tuvo cinco hijos: dos
chicas (María y Antonia) y tres chicos (Guillermo, Benito y Bernardo).747
En el ambiente conservador de la alta burguesía de la Restauración fue criado el
madrileño Bernardo, quien siguió los pasos de su padre al licenciarse en Derecho por la
Universidad de Santiago de Compostela para posteriormente complementar sus estudios
con la realización de doctorado en Bolonia. Él y sus hermanos varones fueron enviados
al extranjero por deseo del padre que deseaba que completasen su formación en países
distintos. Es así como Bernardo Rolland se educó en Bristol y, a su vuelta a España,
decidió presentarse a las oposiciones para el cuerpo diplomático, vía no desconocida
para su familia puesto que su tío Lorenzo había sido ya cónsul y su hermano Guillermo
también optó por la misma salida profesional.
Rolland consigue pasar el examen de acceso e ingresa en la carrera diplomática
en 1912. Ocupó diversos cargos diplomáticos en varias ciudades importantes de Europa
y América: Estocolmo, Berlín, Roma, San Salvador, París, Londres y Montreal. Es en
esta ciudad canadiense y en el puesto de cónsul general cuando le sorprende el golpe de
Estado. Monárquico convencido y claramente partidario del bando de los Nacionales,
presenta su dimisión a la República y su adhesión y lealtad al Movimiento Nacional el
28 de agosto de 1936. El Gobierno de Burgos no tarda mucho en asignarle un destino:
San Juan de Luz (Francia). Tras una brevísima estancia en Burdeos (sustituido por
Enrique Beltrán Manrique) es destinado finalmente al Consulado General de España en
París donde permaneció al mando desde marzo de 1939 hasta el 15 de abril de 1943.
Es allí donde le cogerá toda la vorágine vivida desde el inicio de la Segunda
Guerra Mundial hasta la ocupación de Francia y, una vez implementada la legislación
antisemita en octubre de 1940 se significó muy pronto en la defensa de los judíos
españoles. Una de las primeras medidas tomadas por Rolland fue protestar contra las
autoridades alemanas y francesas de que la legislación antisemita no podía afectar a los
judíos españoles porque esto iba en contra del convenio consular hispano-francés de
1862 por el que no se establecían discriminaciones de raza entre ciudadanos de ambos
países. Es así como desde la última semana de octubre de 1940 Rolland comenzó a
747

Los hermanos de Bernardo fallecieron a temprana edad: Guillermo en un accidente de alpinismo y
Benito asesinado en 1937 durante la Guerra Civil.
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expedir un certificado para los judíos españoles en el que se dejaba constancia de su
calidad de súbditos españoles para evitar este tipo de atropellos. El primer ejemplar del
que se tiene constancia data del 24 de octubre de 1940 (nº 1506) para Enrique Alberto
Saporta Beja.748
Rolland aparece como el primer diplomático de todos los países neutrales que
protesta ante las medidas antisemitas al considerar que esta legislación no puede ser
aplicada a los españoles de extracción israelita. Protestas a las que se suman otros
diplomáticos como el cónsul general de Turquía, el 26 de diciembre, el cónsul general
en Grecia, el día 30 de ese mismo mes (D.N. Papalexis) o el “conseiller de Légation”
suizo en París el 24 de enero de 1941 a Fournier (Directeur de l’Office de Contrôle des
Administrations provisoires).749
No pasó mucho tiempo hasta que Serrano Suñer a través de Lequerica llamase la
atención a Rolland para que se limitase a una estricta defensa de los bienes y no a
utilizar el convenio hispano-francés de 1862 como panacea para todas las reclamaciones
puesto que esto quitaría peso al acuerdo. Rolland, siempre por iniciativa individual, se
interesó por la situación de los judíos españoles en otras zonas ocupadas; para ello
solicitó información al Consulado General de España en Berlín sobre el trato
dispensado a los súbditos judíos españoles en Alemania. La respuesta del cónsul por
entonces, David Carreño y González Pumariega, fue que los judíos españoles allí
estaban equiparados a los judíos de cualquier otra nacionalidad (italianos, turcos,
griegos…) para los que no había prohibiciones tales como el ejercicio del comercio o
industria, la de asistir a los espectáculos públicos o salir después de ciertas horas, etc.
Que recibían las mismas cartas de racionamiento de víveres y vestidos y, como única
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Ejemplares de estos documentos concedidos por Rolland pueden verse en los anexos VII y VIII.
Certificado de nacionalidad concedido por Bernardo Rolland al súbdito español Salomón de Toledo y
Canetti (6 de noviembre de 1940, nº 1826) y Moisés Benveniste Covo (28 de octubre de 1940, nº 1635).
Otro con misma fecha del 28 de octubre es a Alberto Naar Castro (nº 1628): NAAR COHEN, Claudine
“Españoles sin patria”, Revue d’histoire de la Shoah. Le Monde Juif, nº 169, mayo-agosto 2000, p. 216.
Expediente de Bernardo Rolland presentado a Yad Vashem por Alain de Toledo y la Fundación
Internacional Raoul Walenberg. Existen documentos previos como el concedido a Aron de Toledo
Romano en fecha del 25 de octubre de ese año. El documento de Benveniste Covo también disponible en
Mémorial de la Shoah, XXXVI-92ª. El documento de Enrique Alberto Saporta Beja en AGA 54/11338.
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Pierre Eugène Fournier, alto funcionario francés que había ocupado el puesto de gobernador del Banco
de Francia (1937-1940). Durante los meses de diciembre de 1940 a marzo de 1941 se convirtió en el
primer director del SCAP, sucedido por Melchior de Faramond. Tras su puesto en el CGQJ fue director
del SNCF (ferrocarriles nacionales franceses). Vid. MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy
et les Juifs, p. 42.
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excepción, no disfrutaban de ciertas ventajas en materia de impuestos (por ejemplo, la
rebaja de la cuota de impuestos por estar casado o ser padre de familia).750
El interés de Rolland no quedó en un simple rol burocrático ya que, pese a las
instrucciones de Madrid, mantuvo una labor protectora que iba mucho más allá de
salvaguardar las propiedades de los judíos españoles; elemento de por sí en nada
desestimable puesto que las “arianizaciones” condenaban a la pobreza, a la deuda o al
expolio a los judíos españoles y que, gracias a sus gestiones en colaboración aquí con
Lequerica, consiguió que España fuera el primer país en Francia al que se le aceptase el
nombramiento de administradores provisionales de bienes de la misma nacionalidad, lo
que, como veremos con detalle, o postergaba las ventas en subasta pública o, al menos,
concedía un trato mejor a los protegidos.751
Rolland no se limitó a la protección económica, hizo también las veces de
intermediario de las peticiones de los sefardíes españoles en Francia hacia entidades
superiores, como Lequerica, Suñer y el mismo Franco. Labor que complementaba con
la elaboración continua de informes al MAE en los que daba cumplida cuenta de los
diferentes atropellos que sufrían los judíos en Francia y, en particular, la situación de los
sefardíes de origen español.
Pocos meses más tarde del inicio de su labor protectora a los judíos españoles,
Rolland envía un despacho al MAE el 24 de enero de 1941 en el que denuncia la
situación anómala en la que se halla esta comunidad, dada la dificultad para justificar o
entregarles los documentos indispensables (debido a las interrupciones postales con los
países de procedencia) por lo que pide al Ministerio que aclare la cuestión legal para
proceder en consecuencia, teniendo en cuenta «la importancia que para España podría
representar el amparar, nacionalizando los intereses de esta comunidad, sometiéndola a
una minuciosa depuración y selección».752
Rolland empezaba a ser consciente de que las medidas antisemitas irían en
escalada y de que se utilizaría cualquier situación contraria a las autoridades alemanas
para acusar a los judíos de estar detrás de todos los males. Es entonces cuando el cónsul
español comienza a mostrarse muy favorable a la emigración de la comunidad judía
española a la que concederá visados de entrada en suelo español con una gran
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Carta de David Carreño a Bernardo Rolland, Berlín, 23 de diciembre de 1940, AGA 54/11338.
España, junto con Italia, fueron los primeros países en lograrlo al menos desde febrero de 1941. AN,
AJ38/539.
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Despacho nº 49 de Rolland al ministro, París, 24 de enero de 1941. Asunto: «Referente a la situación
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discreción. Rolland, de hecho, intentó hacer esta gestión por cauces oficiales cuando
remite al MAE el 13 de marzo de 1941 la petición enviada por las familias sefardíes de
la Association Cultuelle Sepharadite de París que busca la reintegración a España de los
judíos de origen español y que se dirigen al mismo Francisco Franco. Sabemos que este
documento llega a manos del director general de Política y Tratados que lo remite al
coronel secretario militar y particular de Franco el 25 de marzo (Francisco Franco
Salgado-Araujo).753
El primero en responder a la solicitud es el Ministerio de Gobernación que, pese
a haber elevado el informe a Franco, opina: «la Dirección General de Seguridad estima
no procede acceder a lo solicitado».754
Aunque no tenemos una respuesta directa del Caudillo, la realidad es que el plan
fue rechazado y el Ministerio de Gobernación fue el que informó al MAE de que:
En contestación a su atenta comunicación de 5 de abril ppdo. le participo que este
Ministerio, de acuerdo con la propuesta del de Asuntos Exteriores y de la
Dirección General de Seguridad, ha tenido a bien desestimar la instancia
presentada por la “Asociation Cultuelle Sepharadite de Paris”, en solicitud de que
se le autorice el regreso a España de las familias sefarditas que por diferencias
religiosas, fueron expulsadas de la misma en 1492.755

Fracasado este plan, la comunidad judía española quedaba a merced de la
escalada de las disposiciones antisemitas en Francia y a la eventual, pero siempre
voluble, protección diplomática española. El interés de Rolland sobre lo que sucedía a
sus compatriotas judíos no cesó en este año de 1941. Muestra de ello es un despacho
enviado por el MAE el 5 de febrero de 1941 en el que se detalla cómo Rolland en
despachos del 2 y 24 de octubre de 1940 envió copias de las ordenanzas dictadas por
las autoridades alemanas de ocupación en Francia contra los judíos y empresas judías y,
ante las numerosas preguntas de los españoles de extracción judía que acudían al
consulado para saber si debían inscribirse o no en la comisaría para hacer su
declaración, Rolland contestó que «no se consideraba necesario por no existir en
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Despacho nº 3631 del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 12 de
mayo de 1941, AGA 82/4129.
755
Carta del 9 de junio de 1941 del subsecretario Jesús Carrero al coronel jefe de la Secretaría Militar y
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España ninguna ley referente a un estatuto sobre judíos».756 El MAE, aunque de
acuerdo con el criterio de Rolland, no quiso contrariar a los alemanes, quienes
consideraban que todos los judíos debían acatar las medidas generales sin distinción
alguna de nacionalidad. No obstante, el Ministerio sí recomendó elevar quejas ante la
incautación de los bienes y el bloqueo de las cuentas corrientes de los judíos españoles,
puesto que, si se tenía que acatar forzosamente la decisión alemana, al menos, desde el
punto de vista económico: «parece lógico que no sean ellos quienes hayan de gozar el
beneficio, sino nosotros mismos, y si esto se hiciera en prudente forma y sin hacer usos
de medidas tan radicales como las están tomando en Francia».757 Es aquí donde
encontramos la primera noticia en la se menciona cómo Rolland comienza con la
elaboración de un censo de los sefardíes españoles inscritos en el consulado español en
París.758
Este registro se encuentra actualmente en el Archivo del Consulado General de
España en París y supone una joya de consulta obligatoria para cualquier historiador que
busque los lazos entre el peculiar triángulo: Francia-Holocausto-España. El encargado
de la elaboración del censo no fue Rolland, puesto que delegó en uno de sus subalternos
que siempre le ayudó en su labor protectora: Rafael García Mouton, canciller del
consulado. El elenco de sefardíes organizado alfabéticamente arroja los datos de 764
judíos inscritos en el Consulado de los cuales 444 eran nacionales españoles (58%) y
320 figuran como protegidos (42%).759
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Despacho s.n., Ministerio de Asuntos Exteriores (sección Europa), Madrid, 5 de febrero de 1941, AGA
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Ib., p. 2.
758
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751 judíos. Cf. LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 294. Tras una comprobación al detalle
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(entre ellos una familia que luego se demostró tenía la nacionalidad portuguesa y aparece tachada). El
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pero que no tienen un número ni apartado específico.
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Datos aparte, la labor realizada por el cuerpo diplomático español en París logró
que Xavier Vallat, director del CGQJ, aceptase un “régimen particular” para los judíos
españoles que estaban autorizados a hacer directamente su declaración en la cancillería
del Consulado General de España en Francia a finales de julio de 1941.760 Rolland,
preocupado por el devenir de los acontecimientos, informa al MAE el 3 de septiembre
de 1941 sobre la legislación que se estaba implementando progresivamente en Francia y
que, pese a las gestiones allí realizadas, también afectaba a los judíos de nacionalidad
española y, como consecuencia, se había detenido a varios de ellos.
En este documento Rolland apunta un mecanismo que siempre será fundamental
para convencer al MAE de que se interceda por los judíos españoles: la actuación de
otros países neutrales o germanófilos. Rolland describe cómo los consulados de Italia,
Bulgaria, Turquía y otros países que cuentan con minorías judías entre sus nacionales
han hecho gestiones con las autoridades competentes para obtener la liberación de sus
súbditos detenidos con motivo de las últimas redadas, pero, que hasta el momento
presente —3 de septiembre de 1941— solo han sido liberados los italianos.761 Rolland
no solo se limita a informar al MAE sino que también se extralimita en sus funciones al
escribir al embajador de España en Berlín por si tiene a bien intervenir en favor de los
españoles detenidos haciendo llegar esta petición al Ministerio de Exteriores alemán.762
Esta nota escrita a Berlín un día antes (2 de septiembre) revela un elemento interesante
que no aparece en la nota al MAE y que, por su importancia, se cita por completo:

Las gestiones realizadas a favor de los bienes de los sefarditas españoles, previa
consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de acuerdo con las
instrucciones recibidas, dieron como resultado el establecimiento de un régimen
de excepción consistente en que el Banco Español en París se encargase de la
administración y gerencia de las empresas y sociedades pertenecientes a los
judíos españoles. Los bienes de los sefarditas están, por tanto, debidamente
salvaguardados por la intervención de la entidad bancaria citada y mediante la
760

Rolland escribía al prefecto de la policía de París el 31 de julio de 1941 que por gestiones realizadas
entre la Embajada y el Gobierno francés están exentos los españoles de hacer su declaración de pertenecer
a la raza judía para que sus documentos fueran timbrados (en misma fecha también escribe al CGQJ). El 9
de agosto el prefecto escribe a Vallat para saber cómo debe actuar en adelante con los judíos españoles. El
29 de agosto el CGQJ responde al prefecto (nº J.364) que efectivamente se ha llegado a ese acuerdo y que
se abstendrán los judíos españoles de registrarse en las comisarias francesas. AN, AJ38/70.
761
En el despacho nº 717 del 10 de septiembre de 1941 rectifica Rolland al enterarse de que todavía
seguían encarcelados judíos italianos.
762
Despacho nº 698 de Rolland al ministro, París, 3 de septiembre de 1941. Asunto: «Sobre medidas
adoptadas contra judíos que afectan a los de nacionalidad española», AGA 82/5246.
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administración directa de cada empresa sefardita por gerentes españoles no judíos
propuestos por la Cámara Oficial de Comercio, por otra parte como las
persecuciones personales contra los judíos vienen siendo cada día más intensas y
las medidas a ellos relativas, más rigurosas, resulta que diariamente vienen
presentándose en este Consulado General numerosos sefarditas dando cuenta de
haber sido objeto, por parte de las autoridades, de detenciones y, en general, de
actos determinados.763

Su interés por la liberación de los judíos españoles detenidos le lleva a
“bombardear” al MAE con despachos en los que da cuenta de sus acciones y diversas
diligencias tanto ante las autoridades francesas como alemanas. Una semana más tarde
de informar a Suñer del encarcelamiento de algunos miembros de la comunidad judía
española, escribe el 10 de septiembre un nuevo despacho en el que señala cómo ninguna
de sus gestiones ha dado resultado satisfactorio alguno y que, según impresión del
cónsul, ni los alemanes ni los franceses se hacían responsables jugando, en expresión
coloquial, a “tirar la pelota al tejado ajeno”:

En primer lugar, resulta que las Autoridades francesas se inhiben del asunto,
alegando obedecen instrucciones de las alemanas, a pesar de haber sido la Policía
francesa la que procedió a realizar las detenciones. En cuanto a las alemanas […]
el Delegado especial para los asuntos judíos me ha hecho saber que las
detenciones practicadas son una medida de represalia por la conducta y actuación
atribuida a los judíos y que, por otra parte, viene a ser la iniciación de una
ofensiva general contra los mismos y la simple puesta en práctica de las
disposiciones recientemente dictadas por las mismas Autoridades francesas.764

Las detenciones señaladas se realizaron por el mero hecho de ser judíos y no
existía antecedente alguno de los encarcelados. Es en este despacho donde Rolland
volvió a sacar a relucir su deseo de ayudar a estos connacionales puesto que consideró
que, al igual que se ha conseguido con las propiedades, sería útil que se consiguieran
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Oficio nº 7284 de Rolland al embajador de España en Berlín, París, 2 de septiembre de 1941, AGA
54/11338. Se debe distinguir entre la Cámara Oficial de Comercio de la Cámara de Comercio francoespañola (esta estaba formada por refugiados españoles republicanos). Para ingresar en la Cámara Oficial
hacía falta ser presentado por dos socios y estar en posesión del certificado de nacionalidad del año
corriente.
764
Despacho nº 717 de Rolland al ministro, París, 10 de septiembre de 1941. Asunto: «Medidas contra
judíos y situación de los de nacionalidad española», AGA 54/11338, p. 1.
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otras medidas de excepción con los judíos españoles y, a ser posible, permitirles
abandonar el territorio francés dado su reducido número so riesgo de que en breve se
intensificaran las medidas generales contra los judíos, como pudo ser la disposición
francesa por la que se podía internar a los judíos extranjeros en campos de
concentración. Rolland estimaba que si esto se produjera la comunidad judía española
sería a las malas internada en campos de concentración y, a las buenas, se les daría un
plazo determinado para abandonar la zona ocupada de Francia. En esta reflexión
premonitoria hecha por el cónsul observa que, si la expulsión se produjera:

surgirá inmediatamente el problema relativo a sus bienes e intereses, pues si en la
actualidad sus empresas y bienes han sido respetados, mediante la intervención y
administración del Banco Español en París y de la Cámara Oficial española de
Comercio, y se les autoriza a utilizar una parte de sus ingreso y rentas, en el caso
de tener que abandonar la zona ocupada es de prever que, de acuerdo con las
disposiciones también en vigor, no se les permita llevar consigo ni sus capitales
ni grandes sumas de dinero, lo que a su vez vendrá a crear una nueva seria
dificultad.765

Esta funesta situación no era excepcional para los judíos españoles —añadía
Rolland— ya que los judíos de otras nacionalidades (turcos, iranios, búlgaros, etc.) se
encontraban en la misma o peor situación que los españoles puesto que sus
correspondientes gobiernos (en algunos de los casos citados) no habían logrado todavía
obtener la administración de sus bienes como sí había logrado España. Por esto mismo,
los cónsules de Turquía, de Irán y otros se habían puesto en contacto con las autoridades
españolas para conocer las gestiones realizadas en favor de los judíos españoles.766
Un día más tarde, el 11 de septiembre, Rolland escribe a Lequerica que se ve en
el deber de informarle por si considera oportuno interceder en el caso particular de la
liberación de los detenidos ya que: «aunque las Autoridades locales francesas parecen
querer inhibirse del asunto son sus agentes los que actúan y también son las

765

Ib., p. 3.
La información dada por Rolland en este despacho del 10 de septiembre de 1941 da la impresión de
que contradice la información encontrada en los archivos franceses. Para junio de 1941 —como tarde—
ya existen documentos en los que se especifica que Bulgaria o Irán pueden nombrar administradores
provisionales (véase nota a pie nº 641). Esta aparente contradicción se puede entender solamente si
tenemos en cuenta que entre el acuerdo conseguido por el CGQJ y las representaciones de los países y el
nombramiento y aceptación de los administradores podían transcurrir meses.
766
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disposiciones dictadas por el Gobierno Francés las que se vienen aplicando o se anuncia
su próxima puesta en vigor».767
Rolland, buscando ayudar a los judíos españoles de toda forma posible, acude a
las mismas autoridades del CGQJ y se entrevista con el Dr. Blanke. Las gestiones son
fructíferas ya que consigue que no se moleste a los súbditos españoles y no se les ponga
la marca de “Juif” en sus documentos y que, al igual que con los judíos italianos y
estadounidenses, se les exima de hacer declaraciones de los bienes.768
La situación era de gran incertidumbre y consternación para todos los judíos en
Francia. Las detenciones empezaron a ser el pan de cada día lo que provocó un aluvión
de judíos españoles que pidieron protección a los consulados de España en Francia.
Lequerica da cuenta de ello en un telegrama al MAE en el que pide instrucciones sobre
cómo actuar con el caso de los numerosos sefarditas españoles que solicitan apoyo
alegando su nacionalidad.769 La respuesta de Suñer fue la misma que la dada en
noviembre de 1940: los sefardíes españoles deben someterse a las medidas vigentes,
aunque haciendo constar su nacionalidad y sin perjuicio de la defensa de sus intereses
como súbditos españoles.770
Ante la impasibilidad de un Suñer que siempre mantuvo que se debían acatar las
leyes francesas, aparecen aquellos miembros del Servicio Exterior en París que se
significaron en la defensa de sus compatriotas considerados como judíos (algunos no
profesaban la religión siquiera) y que buscaron: o ir más allá de lo permitido por la ley
francesa y española o, al menos, suavizar las disposiciones tomadas contra los judíos
españoles.
Las gestiones de Rolland no fueron solitarias, contaron con el apoyo de su
canciller, García de Mouton y de cuatro judíos españoles que servirán de nexo con el
resto de la comunidad judía española: Enrique Alberto Saporta Beja (que recordemos
fue el primer certificado de nacionalidad del que tenemos constancia expedido por
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Oficio nº 77 de Rolland a Lequerica, París, 11 de septiembre de 1941, AGA 54/11338. Aparece
manuscrito por Lequerica en el margen: «Visto. Archivar en espera instrucciones Madrid como resultado
gestiones de Berlín».
768
Documento sin fecha (posiblemente junio 1941) en el que se menciona la entrevista entre Rolland y
Blanke, AGA 54/11338.
769
Telegrama nº 608 de Lequerica al ministro, 27 de junio de 1941, AGA 54/11338.
770
Telegrama nº 330 de Suñer a Lequerica, 8 de julio de 1941 en respuesta al telegrama nº 608, AGA
54/11338.
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Rolland) y su hermano Nicolas (Nick), junto con Leo Bourla y Enrique Gattegno y
Assael.771
Tanto Pascale Blin como José Antonio Lisbona han demostrado la vinculación
existente en este peculiar grupo de orígenes tan distintos, pero que se encontraban por
entonces en el mismo barco y unidos por un mismo interés: la protección y salvamento
de la comunidad judía española. Sabemos que, efectivamente, los cuatro judíos
españoles que colaboraron con Rolland pudieron escapar de la persecución nazi, aunque
algunos se enfrentaron a problemas bien distintos; los hermanos Saporta, por ejemplo,
se trasladaron a Lyon, en la Francia Libre, desde donde pidieron ser repatriados,
aspiración que fue cumplida gracias al ingenio de Rolland (véase más adelante).772 El
nexo entre Rolland y los Saporta se mantuvo con los años como se demuestra en la
dedicatoria del libro escrito por Enrique Alberto Saporta y Beja titulado: Refranero
Sefardí, publicado por el Instituto Arias Montano del CSIC. En el ejemplar enviado por
el autor a Rolland aparece la siguiente dedicatoria: «Al Sr. Don Bernardo Rolland en
agradecimiento por todo lo que hizo en pro de los sefardíes españoles, como Cónsul
General en París durante la guerra. París 25 de mayo de 1957».773

771

Tanto Leo Bourla como Enrique Gattegno son algunos de los firmantes de la carta enviada a Franco el
27 de febrero de 1943 (véase nota a pie nº 419). Leo Bourla Yeni fue miembro de la Cámara Oficial de
Comercio de España en París y aparece inscrito en el repertorio del ACGEP como protegido junto con su
mujer Eveline Modiano e hija de ambos (Inés). Leo Bourla se encuentra todavía inscrito en 1944 en París
(sabemos que no le ocurrió nada puesto que también aparece inscrito en 1947) y sí existe una gestión por
él escrita por el que fuera vicecónsul honorario de España en Salónica y pariente de Leo: Salomon Ezratty
y Botton ya desde España. Carta a Jordana de Salomon Ezratty y Botton, Madrid, 22 de abril de 1944 en
favor de Leo Bourla y familia que aún se encuentran en territorio francés, AGA 82/5247. Según recoge
Rother en una carta a Jean Carasso (director de la revista Lettre Sépharade), todos los firmantes de la
carta escrita el 27 de febrero de 1943 (Rother equívocamente menciona el día 26) pudieron ser
repatriados, aunque al no poder establecerse en la Península marcharon a Marruecos. Cf. ROTHER,
Bernd, Franco y el Holocausto, p. 216. Respecto a Enrique Gattegno y Assael sabemos que también salió
de Francia y regresó tras la Liberación (consta inscripción en 1943 y se interrumpe hasta 1947). Inscrito
en la Cámara Oficial de Comercio de España en París y en el ACGEP era socio comercial de Enrique
Saporta y Beja.
772
Enrique Alberto Saporta y Beja y su mujer, Matilde Gattegno Faraggi, tesalonicenses ambos estaban
inscritos cumpliendo todos los requisitos en el CGEP. En su estancia en Lyon se alojaron en el Hôtel
Moderne Chambery (Savoie). Nicolás (Nick o Nico), también de Salónica, estaba casado con una mujer
francesa, Fernanda Nahon Carcassone (nacida en Toulon, nombre completo Odeta María Fernanda).
También inscritos con todos los requisitos. Nick, comerciante establecido desde 1916 en Francia, tenía
una elevada posición social, se mostró favorable al Movimiento y profesaba la religión católica. AGA
54/11371 y ACGEP.
773
Fotografía cedida por Alain de Toledo e incorporada en el dossier entregado a Yad Vashem para la
solicitud del cónsul para el título de “Justo entre las Naciones”: “Nouveaux éléments ppour le dossier du
Consul Bernardo Rolland y Miota”, abril 2009. El ejemplar original se encuentra en la biblioteca del hijo
de Bernardo Rolland, Guillermo Rolland. También reproducido en LISBONA, José Antonio, Más allá
del deber, p. 286. Véase también: BLIN, Pascale, Franco et les Juifs. Paroles et Actes. De sa rencontre
avec les Juifs à la reconnaissance de la communauté juive en Espagne (1968): un itinéraire controversé
(Tesis doctoral), Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, 2 vols., París, 1992, pp. 284-304.
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Habiendo fracasado el plan de la repatriación conjunta de todos los sefardíes que
había propuesto la Association Cultuelle Sepharadite, Rolland se interesó por otras vías
de salvamento. Si nos atenemos a unas listas elaboradas unos años más tardes por el que
fue sucesor en el consulado de Rolland, Alfonso Fiscowich, encontramos que los
hermanos Saporta aparecen en la lista nº 1 remitida al MAE en la que figura una
«Relación de sefarditas españoles que han obtenido visado de entrada en España entre el
1º de junio de 1940 y el 1º de abril de 1943».774 Lo llamativo de este listado en el que se
incluyen los nombres (en dos listas anejas) de 47 judíos españoles que estaban inscritos
en el Consulado General de España en París es que, tras contrastar con el repertorio de
sefardíes inscritos en el Consulado, más de la mitad —27 de ellos— no estaban siquiera
inscritos como nacionales. Pese a que algunos de los incluidos en las listas aparecen
más tarde en otros consulados españoles de la zona libre, la intervención de Rolland les
permitió entrar sin problemas a España y residir en donde les conviniese sin estar
obligados a marchar a ninguna parte. Esta libertad fue restringida a partir del 19 de
febrero de 1943 por la ya archiconocida campaña de repatriación en la que se fijaba por
las autoridades competentes la ciudad española en la que debían vivir hasta su marcha a
un tercer país.
Es así como solapadamente Rolland entrega visados de entrada a España a
judíos que no cumplían todas las condiciones exigidas por el MAE a los que consigue
salvar incluyéndolos en los trenes que mensualmente salían de la capital hacia España.
Lequerica es quien informa al MAE el 8 de enero de 1943 de que se lleva advirtiendo
desde hace tiempo que en las repatriaciones mensuales organizadas por el Consulado
desde París están incluidos «una serie de elementos judíos, naturalizados españoles, que
va en aumento progresivo en lugar de disminuir o estacionarse». 775 Interesante sin duda
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Despacho nº 664 de Fiscowich al ministro, París, 2 de octubre de 1943. Asunto: «Remitiendo listas
sefarditas súbditos y protegidos, que se establecieron en España con anterioridad instrucciones
restrictivas», AGA 82/5247. En las dos listas existe una clara desproporción entre inscritos y protegidos:
en la primera hay 18 de los 20 mencionados que están inscritos cumpliendo con Real Decreto e
inscripción en el Libro de Ciudadanía; en la segunda lista, sin embargo, de los 27, tan solo hay 2 inscritos
que cumplen todos los requisitos (en total 20 inscritos, la mayoría en Barcelona y 27 protegidos). En esta
segunda relación de nombres aparece Daniel Carasso Mussafia, hijo del fundador de la empresa Danone
(Isaac Carasso Nehama) y que heredó el imperio de su padre. Además de estos datos también aparecen las
ciudades españolas en las que se encontraban: Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y, tan solo
dos, en Argentina (Daniel Carasso Mussafia y su mujer, Gracia Covo). Daniel no se trasladó
verdaderamente a Argentina sino que tomó un trasatlántico español con destino a La Habana Para más
información sobre la familia de los Carasso véase: “Vida y muerte entre los Carasso (Danone)”, en
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, pp. 289-292.
775
Nota informativa de Lequerica al ministro, París, 8 de enero de 1943. Documento cedido por Alain de
Toledo y que se encuentra en el dosier presentado a Yad Vashem. En el margen izquierdo del documento
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es observar que en la relación de 19 nombres dada por Lequerica y tras contrastar con
los documentos del ACGEP «tan solo cinco figuran registrados».776 Más curioso aún si
cabe es que se ha podido comprobar que cuatro de los mencionados: Alberto Nahum
Carasso, Sol Simha Benaviste, Julia Halfon y Victoria Nalewanski fueron bautizados
previamente a su salida, pero hablaremos de esto con mayor detalle en breve.
Por mucha discreción con la que se llevaba a cabo la protección, corrió la voz
entre los judíos españoles de la defensa que estaba realizando Rolland en París con la
comunidad judeoespañola. Alberto de Toledo, persona distinguida en la comunidad
judía de Marsella, escribe a Lequerica el 26 de junio de 1941 para saber si en la zona
libre se iba a proceder como en la ocupada donde la comunidad sefardí en París,
siguiendo los consejos de Rolland, ha conseguido no tener que hacer declaración alguna
ante las autoridades francesas y ha obtenido administración española.777 De la misma
forma, desde Toulouse en este caso, Luis Cazés Salama escribe a Lequerica el 18 de
junio de 1941 exponiendo un caso similar y que el Gobierno francés por el segundo
Estatuto de los Judíos (2 de junio de 1941) les obliga a inscribirse en un censo en plazo
de un mes. Luis Cazés pide que le sea concedido el mismo derecho que el que se ha
reconocido a su madre domiciliada en París a quien Rolland le ha expedido un
documento en el que se hace constar que está exenta de declaración de cualquier índole
por poseer la nacionalidad española. Cazés, en perfecto español, pormenoriza sus
circunstancias un tanto especiales ya que sus abuelos y padres eran judíos al igual que él
lo fue, pero tras haber contraído matrimonio con una joven católica hace tres años,
consiguió licencia de Su Santidad para su celebración en la iglesia de St. François
Xavier (París), con el compromiso de que los hijos que tuvieran fueran católicos y él
mismo se convirtió a la religión católica.778

aparece manuscrito «No dar facilidades ordena el Sr. Ministro», la firma es indiscutiblemente de José
María Doussinague.
776
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 286.
777
Carta de Alberto de Toledo a Lequerica, Marsella, 26 de junio de 1941. Desde su vivienda en el 20 rue
Montgrand Alberto relata sus méritos: presidente fundador de la Sociedad de Beneficencia Española de El
Cairo y presidente fundador del Museo Comercial Español en la misma ciudad, juez asesor de los
Tribunales Mixtos de El Cairo en representación del Gobierno español y establecido en Francia desde
1920 como comerciante que siempre ha estado profundamente unido a España con «constantes y
repetidas pruebas de su leal adhesión al Régimen en cuantas ocasiones se han presentado». En la familia
de Alberto de Toledo existían cónsules honorarios de España en el exterior y él formaba parte de la
Cámara de Comercio Española de Marsella (vocal vicesecretario). AGA 54/11338.
778
Carta de Luis Cazés (2 bis Rue Lordat) a Lequerica, Toulouse, 18 de junio de 1941, AGA 54/11338.
Cazés fue consciente de que la conversión no serviría para que no se le considerase como judío, pero
argumenta en que confía que exista algún convenio con arreglo al cual se puedan tomar medidas de
exención a favor de los españoles.
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Rolland se preocupó siempre por el destino de los que consideró compatriotas en
todo momento, incluso aunque esto provocase la irritación de las autoridades alemanas
y se granjeara alguna que otra enemistad entre sus compañeros. Un ejemplo de las
muchas fascinantes historias vividas en esta época oscura, pero con destellos de luz, se
ha podido conseguir gracias a la amabilidad de Víctor Papo que relata su historia
familiar durante la ocupación alemana de París. Por aquel entonces él y sus padres
vivían en un piso de alquiler en la capital hasta que marcharon a España en septiembre
de 1941. Antes de hacerlo, el padre de Víctor (Víctor tenía por entonces 14 años) dio
poderes notariales a un transportista español afincado en París que se encargó de enviar
todos los muebles y enseres que dejaron en el piso (el transportista hizo honor a su
palabra y todo llegó a Barcelona en perfecto estado). Víctor cuenta que mientras
vivieron en el piso pegaron en la puerta un escrito del Consulado de España firmado por
Bernardo Rolland diciendo que el piso estaba ocupado por la familia Papo bajo la
protección del Consulado de España. El problema se produjo cuando el padre de Víctor,
director del Hôtel Bergère (rue Bergère), fue denunciado por un empleado francés del
hotel por ser judío, hecho que provocó la ira de un oficial alemán al encontrarse el hotel
ocupado entonces por las tropas alemanas. Ante la denuncia, el padre acudió a Rolland
para pedirle consejo y este les recomendó marchar cuanto antes a España porque la
protección que él les daba tendría un futuro incierto. Rápidamente la familia cogió todas
sus pertenencias y se dirigió hacia Hendaya con pasaportes españoles válidos (la familia
aparece inscrita en París) ya que gracias a Rolland no se habían registrado en la
comisaría de policía librándose así del documento de identidad estampillado para ser
reconocidos como judíos.779
Ciertamente a Rolland no le faltó razón cuando avisó a la familia Papo de que
abandonasen cuanto antes París antes de que la protección brindada resultase ineficaz.
El afán persecutorio alemán había comenzado desde finales de septiembre de 1940 con
el proceso de discriminación de los judíos en Francia y, ahora, tocaba la segregación y
persecución. Los alemanes se valieron de la vasta red de campos de concentración ya
existente en el país antes del estallido de la Guerra Mundial; procedimiento
inteligentemente adoptado por los alemanes que preferían utilizar todos los recursos
disponibles de la administración francesa para no tener que derivar recursos que serían
más valiosos en otros frentes.
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Relato basado en la correspondencia intercambiada con el autor en octubre de 2018.
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En zona ocupada desde otoño de 1940 comenzó el internamiento de los gitanos y
comunistas (estos últimos por iniciativa francesa inicial), así como la expulsión de todos
los grupos considerados peligrosos de las zonas del litoral atlántico (judíos, súbditos de
países enemigos y otros “indeseables”). Meses más tarde, concretamente el 14 de mayo
de 1941, son detenidos alrededor de 3700 judíos considerados apátridas (polacos,
checoslovacos, austriacos…) y enviados a los campos de concentración de Pithiviers
(Loiret) levantado por los alemanes en 1940 para internar a los prisioneros de guerra y,
desde mayo de 1941, para el internamiento de los judíos detenidos; o al campo de
Beaune-la-Rolande (Loiret), construido en invierno de 1939-1940 para recibir a las
tropas canadienses y transformado para internar primero a prisioneros de guerra
franceses y, desde la misma fecha que el anterior —mayo de 1941— lugar de
internamiento de los judíos parisinos. Esta detención supuso el pistoletazo de salida y
una salva de aviso para el resto de los judíos nacionales o extranjeros que comprobaron
cómo la discriminación y alejamiento de la economía nacional no eran los únicos
objetivos de los alemanes, sino que les aguardaba un destino incierto. Esta primera
redada puso en alarma a la comunidad judía, pero en ella todavía había algunos que
consideraban que se trataba de una persecución tan parecida a tantas otras en la historia
y que, habiéndose encargado los alemanes de los judíos desnaturalizados por el Reich,
les dejarían en paz. Un mecanismo clásico tan bien expresado por el poema del pastor
protestante alemán Martin Niemöller (y comúnmente atribuido a Bertolt Brecht) en el
que se critica la pasividad de las personas que no protestan por aquellos grupos a los
que no consideran permanecer hasta que les toca a ellas y ya no puede acudir nadie en
su auxilio.780
La situación cambia radicalmente cuando Alemania declara la guerra en junio de
1941 al que había sido su insólito aliado: la Unión Soviética. A partir de entonces el
binomio: “judeo-comunista” será el enemigo declarado del nazismo y objetivo clave a
erradicar. En Francia esto significó no solo un recrudecimiento de las medidas contra
estos grupos, sino, sobre todo, la extensión a los judíos pertenecientes a otras
780

La cita de Martin Niemöller aparece frecuentemente en lugares de conmemoración del Holocausto,
aunque muchas veces modificada para según que conveniencia y contexto. Esta es la cita autorizada por
la viuda de Niemöller que se corresponde con el orden seguido por el régimen nazi para perseguir a sus
enemigos: «Primero vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista, así que no hice nada.
Después vinieron a por los socialdemócratas, pero yo no era socialdemócrata, así que no hice nada.
Después fue el turno de los sindicalistas, pero yo no era sindicalista. Y después vinieron a por los judíos,
pero yo no era judío, así que apenas hice nada. Entonces, cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie
que pudiera defenderme». Reproducida en NOVICK, Peter, Judíos, ¿vergüenza o victimismo? El
Holocausto en la vida americana, Marcial Pons Historia, Madrid, 2007, p. 241.
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nacionalidades y, finalmente a los franceses. La ley del 2 de junio de 1941 permitió el
“internamiento administrativo” de cualquier judío, independientemente de su
nacionalidad, si el prefecto consideraba que este había violado el Estatuto de los Judíos
o por otras razones variadas (esta medida ya era aplicable desde el 4 de octubre de 1940
a los judíos extranjeros). La excusa perfecta para ampliar las redadas vino dada por
varios incidentes con las tropas de ocupación; es entonces cuando se produce entre el
20-24 de agosto de 1941 toda una serie de detenciones en París: en el primer día se
realizaron arrestos en el famoso distrito XI en donde vivían varios judíos de
nacionalidad española. Los días sucesivos se ampliaron las detenciones y las
desdichadas víctimas fueron trasladadas al campo de Drancy, al noreste de París,
utilizado a partir del 21 de agosto de ese año como centro de internamiento y antesala de
los campos de exterminio en la Polonia ocupada.
El número de judíos españoles detenidos en esta redada es incierto, pero la cifra
no supera las 20 personas (entre ellos se encuentran tanto inscritos como protegidos y
las cifras varían entre 14 y 20). Rolland se muestra incansable acudiendo tanto a las
autoridades francesas (CGQJ, Xavier Vallat y prefecto de policía) como españolas
(Suñer y Lequerica). El esfuerzo dio sus frutos meses más tarde cuando el 3 de abril de
1942, más de medio año después, Rolland consigue la liberación de sus compatriotas.781
En lo concerniente a la protección de los bienes de los judíos españoles de la
vesania nazi, Rolland mantuvo al Ministerio informado de lo que acontecía en Francia.
En un amplio informe escrito el 22 de septiembre de 1941 con motivo de la exposición
antisemita “El judío y Francia” (Le Juif et la France),782 patrocinada y organizada por el
Institut d’étude des questions juives (IEQJ),783 Rolland expone que, terminada la
781

Las autoridades francesas se muestran especialmente dilatorias puesto que transcurren más de dos
meses en que el prefecto de policía francés responda a Rolland su carta nº 7002 enviada el 23 de agosto
de 1941 por la que intercedía a favor de los 14 judíos españoles internados en Drancy. El prefecto le
responde que, tras consultarlo con las autoridades ocupantes, le dicen que la liberación de los judíos
internados solo se puede producir en caso de enfermedades graves o de circunstancias excepcionales, «sea
cual sea su nacionalidad». El prefecto de policía a Rolland, París, 24 de octubre de 1941, AGA 82/5246.
782
Con el rótulo de exposición: “pedagógica y científica”, su objetivo era demostrar la nefasta influencia
de los judíos a los que se presenta con todos los tópicos antisemitas Se inauguró el 5 de septiembre de
1941 en el palacio Berlitz, situado en el distrito 2 de París dirigida por Paul Sézille y Jean MarquésRivière con el objetivo de “ayudar a los franceses a reconocer a los judíos por sus características físicas”
así como demostrar su nociva influencia. Estuvo abierta hasta el 5 de enero de 1942.
783
El IEQJ fue creado el 11 de mayo de 1941 como organismo independiente bajo control directo de los
ocupantes establecido en el nº 21 de la rue La Boétie (en un edificio que pertenecía a Paul Rosenberg).
Financiado y dirigido por los servicios de Otto Abetz y Theodor Dannecker era un nido de
pseudocientíficos de la raza venidos de Alemania a sueldo de la embajada y del servicio de propaganda
alemán que nace como producto de las iniciativas antisemitas realizadas desde París desde julio de 1940
por Paul Sézille. En la inauguración del centro entre otros furibundos antisemitas encontramos al famoso
escritor Louis-Ferdinand Céline. La dirección del IEQJ fue confiada inicialmente a René Gérard que
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primera etapa en la que las medidas antisemitas dieron por resultado la total eliminación
de la economía nacional de las personas consideradas como judías en esta nueva fase,
de carácter más bien policial contra los judíos, se está procediendo con las detenciones y
el establecimiento de campos de concentración destinados exclusivamente a este grupo:
«Medidas que van acompañadas de una gran campaña, más activa que la precedente que
ha culminado con la inauguración de la exposición denominada “El Judío y
Francia”».784
De forma paralela, mientras la propaganda antisemita expandía sus zarcillos de
odio e influencia, las tropas de ocupación consiguieron frenar temporalmente los
altercados provocados por los grupos resistentes a través de la instauración de un
régimen de represalias y medidas más estrictas con sucesivas detenciones y la ejecución
de varias sentencias de muerte. Conseguida la momentánea tranquilidad, se prosiguió
con la campaña contra los judíos que se desarrolló con renovada intensidad cuando en la
noche del 2 y 3 de octubre de 1941 se cometieron atentados contra las sinagogas
existentes en París en cuyos edificios —relata Rolland— estallaron artificios
pirotécnicos causando desperfectos importantes en los templos y casas cercanas. Según
se había podido enterar, dichos actos fueron cometidos por las organizaciones más
activas en la campaña antisemita contando con la previa tolerancia de las autoridades.
Esta es la única explicación que encuentra Rolland para que la prensa se haya limitado a
dar cuenta de los altercados puesto que no hay constancia de que haya habido medidas
contra los alteradores del orden y era muy extraño que hayan esquivado la vigilancia y
la limitación de la circulación nocturna. Inteligentemente, Rolland concluye que, dada la
manera en que los periódicos han presentado el hecho: «es más que probable suponer

abandona su puesto tras una disputa con Dannecker al que le declara que estaba harto de ese avispero de
atmósfera irrespirable lleno de personas sin honor como “el Fantoche” que torpedeó y corrompió
subrepticiamente la asociación con la que él soñaba. El “Fantoche” no era otro que Paul Sézille, quien
reemplazará a Gérard al mando del IEQJ. El IEQJ será absorbido por el CGQJ a inicios de verano de
1942 y rebautizado como el Institut d’étude des questions juives et ethno-raciales (IEQJER), la rama
“científica” de la Union française pour la défense de la race (UFDR). En JOLY, Laurent, Vichy dans la
“Solution Finale”, pp. 172-175. Véase también: BILLIG, Joseph, Le Commissariat général aux Questions
juives (1941-1944), vol. 2, pp. 273-275, JOLY, Laurent, “Une tentative de propagande raciste dans la
France de 1943. Darquier de Pellepoix et l’Union française pour la défense de la race”, Revue d’Histoire
de la Shoah, nº 198(1), 2013, pp. 195-225 y KREIS, Emmanuel, “Les réseaux antijuifs et
antimaçonniques autour de la Revue internationale des sociétés secrètes (RISS) de l’entre-deux-guerres à
la période de l’Occupation”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 198(1), 2013, pp. 117-139.
784
Despacho nº 768 de Rolland al ministro, París, 22 de septiembre de 1941. Rolland escribe una carta el
9 de septiembre de 1941 a Paul Sézille (IEQJ) para que retire un cuadro de Dalí y así evitar
malentendidos en la exposición, Mémorial de la Shoah, XIb-546.
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que las Autoridades tenían pleno conocimiento de lo proyectado […] y que se contaba
con su benevolencia o, por lo menos, con su inhibición».785
De forma similar, encontramos referencias a otras de las medidas adoptadas por
los alemanes en vista de los recientes atentados contra miembros del ejército de
ocupación por las que se prohibía acudir a establecimientos públicos y a una gran
mayoría de lugares a los judíos (exceptuados los súbditos de los países no ocupados por
las fuerzas del Eje) que hasta el momento todavía no estaban obligados a llevar el
distintivo amarillo.786
Todos estos casos mencionados son solo algunos de los muchos ejemplos que
muestran el compromiso de Rolland y cómo su acertada gestión le valió la fama entre
todos los judíos españoles de los distintos rincones de Francia. El problema llegó
cuando su labor no pasó inadvertida a las autoridades alemanas ni tampoco a aquellos
españoles que eran acérrimos pro-alemanes y que veían con malos ojos que se
entorpeciera la labor de “limpieza racial” germana. En este sentido Rolland encontrará
enemigos en ambos lados de la trinchera: la española y la alemana. Posiblemente el
enemigo más declarado de Rolland en París dentro de las filas españolas fue Francisco
Velilla Martínez, responsable de Falange en Francia y colaborador activo en la
persecución de los republicanos emigrados.787 Rolland escribe sobre él en una carta a
José Pan de Soraluce (subsecretario del MAE) el 3 de diciembre de 1942 con quejas
sobre la labor realizada por Velilla y la petición de su dimisión. Esta carta encontrada en
el AGA es fundamental puesto que entrevé posibles conflictos entre Falange y el
Consulado General en París que merecerían una investigación. Según Rolland, Velilla
“puenteaba” su labor cuando se trataba de la petición de salvoconductos a las
autoridades alemanas. La versión dada por Rolland era que el Servicio de
Salvoconductos alemán se mostraba especialmente reticente en la concesión de estos
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Despacho nº 797 al ministro, París, 6 de octubre de 1941. Asunto: «Situación París. Campaña
antisemita: atentados contra sinagogas», AGA 82/5246.
786
Despachos nº 514 y 520 de Rolland al ministro, París, 13 y 15 de julio de 1942 respectivamente. AGA
82/5247. También en el mismo sentido despacho nº 408 de Martínez Artero, cónsul adjunto, a Suñer, 3 de
junio de 1942, en el que adjunta recorte de prensa del periódico Le Matin, referente a nuevas medidas
contra judíos.
787
Vid. CASTILLO, Fernando, Noche y Niebla en el París ocupado: traficantes, espías y mercado negro,
Fórcola, Madrid, 2012 y COROMINES, Jordi Guixé, op. cit. Velilla ejerció sus actividades inicialmente
en Francia a través del Hogar Español ya que Falange estaba prohibida en París por el decreto galo de
asociaciones de 1939. Fue presidente de la Falange española en Francia desde marzo de 1940. Desde
entonces y junto con sus colaboradores más cercanos: el agregado militar Antonio Barroso y Pedro
Urraca, se convirtió en una pieza clave en la maquinaria de información, espionaje y represión. Su
germanofilia como buen falangista estuvo siempre presente facilitando la entrada de agentes alemanes a
España.
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documentos mientras que las autoridades españolas concedían sin problema alguno
visado a las alemanas cuando estas demandas venían acompañadas de recomendaciones.
El problema radicaba en que, según le habían comunicado:

Parece ser que el Servicio de Salvoconductos alemán consulta previamente a la
Oficina de Falange en París (según noticias del Servicio de Información del
Ejército alemán el alto oficial dicho anteriormente) a cuya intervención se debe
completamente la denegación del pase solicitado por el Vicerrector de la Misión
española.788

Rolland comenta que los Passierschein (salvoconductos) dados por Alemania
eran obtenidos por diferentes vías según le había especificado este funcionario alemán:

1. Por la Embajada de Alemania en París si se trataba de un asunto familiar.
2. Por los servicios económicos de la MBF si obedece a fines comerciales.
3. FET-JONS de París (Velilla) que: «independientemente del motivo del viaje,
informa sobre el interesado desde el punto de vista político y de la raza».789

Esto en opinión de Rolland iba mucho más de las atribuciones que debía tener
Falange, lo que había provocado que se ocasionasen perjuicios importantes, como en el
caso del sacerdote Joaquín Aller, claretiano de la Misión Católica Española al que,
debido al informe de Falange, en el que se le tilda de anglófilo, pese a alegar cuestiones
de salud para volver a España —en busca de un clima más benigno—, solo se le
concede permiso de salida definitiva de Francia pero no de regreso. Un agravio que no
fue único ya que las cifras apuntadas por Rolland son de 59 pases pedidos en un periodo
no extenso: de ellos 23 fueron de ida y vuelta (13 denegados) a lo que se suman otros 3
solamente de ida denegados (en total, 16 denegados de 59).
Velilla se defendía de estas acusaciones afirmando que no controlaba las
peticiones de salvoconductos, pero Rolland confiaba en la fuente alemana y estaba a la

788

Carta de Bernardo Rolland a José Pan de Soraluce, París, 3 de diciembre de 1942, AGA 82/6362.
Rolland no da el nombre de este funcionario alemán, pero sí que tenía buenas relaciones con él y por ello
le había comentado el trato desigual y las posibles represalias que tomaría el Consulado si se seguía
procediendo de esta forma desigual en materia de visados y salvoconductos.
789
Op. cit.
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espera de la resolución de Ignacio Oyarzabal Velarde, jefe del Servicio Exterior de
Falange en Berlín, al que le había mandado un informe al respecto.790
El cuerpo de Falange Exterior en la capital gala llevaba años con el ojo puesto en
Rolland. Velilla, agente de Suñer y Finat, envía un informe el 18 de diciembre de 1940
sobre el Consulado General de España en París en el que, por orden jerárquico, da su
opinión sobre los distintos miembros que lo componen. Sobre Rolland le basta una
línea: «es francamente antifalangista»,791 del cónsul adjunto Martínez Artero: «rojo y
estraperlista» y del canciller García Mouton: «aunque adherido a Falange no la siente,
pero será más del Partido el día que cese en él la influencia del actual Cónsul».792
Velilla algo más tarde en uno de sus múltiples informes caracterizados siempre
por estar lleno de chismes y en el que no deja títere con cabeza (salvo a los más
falangistas) termina con un resumen en el que sin paliativos asegura: «El Consulado es
una vergüenza, porque ni por asomo hay allí reflejo de la Nueva España, ni hay
formalidad, ni moralidad, ni organización» por lo que demanda una sustitución de
Rolland por «un Cónsul falangista puro, que hiciera una limpieza y pusiera orden que es
lo que pide la colonia» para cortar por la raíz todo el problema.793
La animadversión de Velilla por Rolland se refleja de forma reiterada, un escrito
del 21 de octubre de 1941 incide, nuevamente, en la «inmoralidad reinante en nuestro
Consulado General […] En diciembre del año pasado mandé un informe sobre el
Consulado y otro sobre Gómez Piñán [jefe del Servicio de Información] y ahora se
confirma exactamente todo cuanto en ellos decía», continuaba Velilla expresando la
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Escrito de Velilla, París, 1 de diciembre de 1942, AGA 82/6362. Para la figura de Oyarzábal véase
BOWEN, Wayne, Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order, University of
Missouri, Columbia Missouri, 2000. En el nido de serpientes que era Falange tampoco faltaron los
informes sobre el mismo Velilla, en este caso, enviado por Urraca. “Perico” le define así: «de moralidad
dudosa, dedicase a amparar toda serie de negocios inmorales que se le proponen; parece ser tenía la
protección de Ximénez Sandoval, con el que se le veía constantemente durante la estancia de este en
París, también tienen la protección y el apoyo de Aunós», s.d. (1939?), AGA 51/20947. Velilla será
sustituido por Fidel Lapetra en 1943 (se desconoce fecha exacta aunque existen documentos de Velilla
que datan de mayo).
791
«Informe sobre el Consulado General de España en París», enviado por Velilla a Felipe Ximénez de
Sandoval, delegado nacional del Servicio Exterior de Falange en Madrid, París, 18 de diciembre de 1940,
AGA 51/20947. En este documento se hace mención a que Luis Finat a quien Velilla describe como
avaracioso («le gusta más el dinero que al rey Midas») ha “robado” la clientela de los judíos al ver que
era todo un negocio a Luis Arbos Pagés (quien «ha sido siempre el protector de los judíos»).
792
Velilla dentro de sus informes —que más bien parecen comadreos de patio— al menos se refiere al
canciller García Mouton con alguna buena palabra: «Es persona honrada, el que mejor sabe trabajar y el
que más trabaja en todo el Consulado. Atiende bien a los españoles y lo considero digno del cargo que
ocupa». Ib., p. 1.
793
Ib.
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gravedad de la situación en la que se hacía necesario acometer una medida radical para
«limpiar el Consulado» en donde «el afán de lucro está allí demasiado arraigado».794
Los ruegos de Velilla no fueron escuchados por el MAE, pero sí se cumplieron
sus deseos por un cauce que pudo ejercer mucha mayor influencia sobre el Ministerio:
los diplomáticos alemanes. El comportamiento de Rolland no pasó desapercibido
tampoco para las autoridades alemanas que hacen llegar a Lequerica quejas sucesivas a
partir de 1942 sobre la actitud del cónsul general en París. Los ruegos de Otto Abetz o
el embajador Welzceck para que se destinase a Rolland a otro puesto no surtieron el
efecto deseado pues, aunque Lequerica informó a Suñer, sí tuvo buenas palabras sobre
el cónsul al que el embajador español en Vichy consideraba: «cónsul excelente, lleno de
dignidad, representativo y muy atento con la colonia» al que elogiaba por ser además un
amigo leal y fiel colaborador.795
La insistencia del cuerpo diplomático alemán en los meses sucesivos por
conductos siempre no oficiales (no se presentaron peticiones oficiales de dimisión de
Rolland, pero siempre hubo quejas verbales) provocan que Lequerica mande cartas
confidenciales a su inmediato superior (Suñer inicialmente y luego Jordana) para
expresar el desagrado con el que los alemanes ven la actitud de Rolland en París y cómo
existe un rumor de que la decisión alemana de suprimir todos los consulados en París se
debe al comportamiento de Rolland.796 El único documento en el que se especifica el
porqué del rechazo alemán al cónsul en París se encuentra curiosamente en un
documento enviado por un agente de policía español desde Francia (posiblemente Pedro
Urraca) en el que informa a la DGS el 22 de mayo de 1942 a través de una nota cuyo
asunto trata de la relación de Rolland con las autoridades alemanas de ocupación. En
este interesantísimo escrito de cuyo origen no se tiene constancia —pese a estar
incorporado en el expediente presentado a Yad Vashem— el agente policial español,
tras reunirse con el jefe de la policía alemana en Francia para solventar varios asuntos
relacionados con los refugiados españoles, es advertido de que desean que Rolland se
marche lo más rápidamente posible de Francia. El agente español, intrigado por esta
petición, le pregunta a qué se debe esta demanda que, además, cuenta con el misterio de
794

Informe de Velilla a Ximénez de Sandoval, París, 21 de octubre de 1941, AGA 51/20947. Velilla es
movido —según él— no por odios personales sino para avisar de los posibles y mayúsculos disgustos con
los que se puede encontrar «nuestro querido Ministro».
795
Carta de Lequerica a Suñer, Vichy, 4 de febrero de 1942, OID. Citada en LISBONA, José Antonio,
Más allá del deber, p. 292 y en el dosier presentado a Yad Vashem sobre el cónsul.
796
Carta de Lequerica a Jordana, Vichy, 7 de octubre de 1942, OID. Citada en LISBONA, José Antonio,
Más allá del deber, p. 293 y en el dosier presentado a Yad Vashem.
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que los alemanes desean que pase desapercibida y no por conductos oficiales. La
explicación dada por el jefe de la policía alemana es muy sencilla: y es que, entre otras
razones, se encuentra «haber protegido a los judíos residentes en París» y que, dado que
los judíos son el enemigo nº 1 del régimen, no entienden que Rolland les trate como al
resto de españoles. Cuestión que agrava sus sentimientos anglófilos.797
El Palacio de Santa Cruz dirime la disputa en la que Falange y los alemanes
pedían la dimisión de Rolland con el llamamiento de este a Madrid para que cese en su
cargo el 15 de abril de 1943.798 A Rolland no le pilló esto desprevenido pues temía
desde hacía meses que su salida se produjera por motivos políticos (como fue el caso)
ya que no se cumplieron los tiempos previstos. El relevo tuvo que hacerse bajo la
apariencia de una total normalidad y el MAE no pudo castigar a Rolland por la labor
realizada en París porque no existió ninguna protesta oficial, ni Lequerica deseó que
este cambio se produjera. El hecho es que el MAE desconoció en todo momento que la
labor de Rolland, como hemos visto, se extendió más allá de sus funciones puesto que
amplió su auxilio a los protegidos españoles de los que el Gobierno español se había
desentendido en múltiples ocasiones a lo largo de la guerra; tal vez si en Madrid se
hubiera conocido la extralimitación de Bernardo Rolland no se le hubiera nombrado jefe
de Personal de la diplomacia española en Madrid.
Al regreso a su ciudad natal se le encomienda ser uno de los ponentes de la
redacción de un proyecto de Reglamento de la Carrera Diplomática. Su apacible recién
estrenada vida madrileña no durará mucho tiempo ya que, debido al cáncer que padecía
su mujer y buscando mayores posibilidades de éxito en el tratamiento, pide ser
destinado a los Estados Unidos, donde ocupó el cargo de cónsul general en Nueva York
(1946-1949) y luego en San Francisco (1949-1950).799 Pese a numerosas operaciones, la
mujer de Rolland, María Luisa, fallecerá en 1955 en Madrid. Rolland no volverá a
realizar trabajo alguno en el extranjero, pero sí ocupó importantes puestos en los
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Nota nº 1653 del Servicio de Información, DGS, escrita por un agente de policía, 22 de mayo de 1942.
Dos notas internas: una del 4 de mayo en la que da cuenta de la reunión tenida con el jefe de la policía
alemana y otra el 10 de mayo con la opinión de Lequerica sobre Rolland al que considera honrado, serio y
amable al que ve difícil encontrar un sustituto por las cualidades que reúne. Cree que una llamada al
orden por parte del MAE sería suficiente: «para que Rolland cambie su línea de conducta tanto en lo que
respecta con los judíos de nacionalidad española como con sus relaciones con las autoridades de
ocupación».
798
El 16 de abril de 1943 Lequerica escribe a Pierre Laval despacho nº 7 (sección protocolo) para que se
conceda el execuátur a Alfonso Fiscowich como cónsul general de España en París, AMAEF, Protocolo,
15GMII/61. Durante el tiempo en el que se produjo el relevo se encargó del consulado Diego Buigas de
Dalmau.
799
Hoja de servicio de Bernardo Rolland y de Miotta, AGA 12/3922.
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gabinetes de los ministros de Exteriores españoles (Artajo y Castiella). En sus años de
Madrid se podrá reunir ocasionalmente con uno de aquellos judíos salvados por su buen
hacer: Raimundo Saporta Nahmías, vicepresidente del famoso equipo del Real Madrid,
con quien mantuvo una sincera relación hasta el fallecimiento del diplomático en 1976.
Echando la vista atrás podemos decir que, esta vez estamos de acuerdo con las
palabras de Lequerica: no será fácil buscar un reemplazo a este diplomático en cuya
persona se encontraban la honestidad, la preocupación por sus connacionales
independientemente de su religión y el saber hacer. Los judeoespañoles en Francia
agradecieron siempre la protección dada por Rolland como se demuestra en varias de
las cartas escritas por ellos. Una buena muestra de lo dicho se encuentra en uno de los
documentos sobre los sefardíes de los tres que consta el memorándum enviados por
Nicolás y Enrique Saporta y que trasladan a Lequerica el 28 de julio de 1942. En el
tercero de ellos con el título de “El problema de los sefarditas españoles en Francia” los
hermanos Saporta recurren al pasado glorioso español en un largo panegírico lleno de
comprensión en cuya primera página elogian la labor del Consulado General de París:

Apenas iniciado el problema, los sefarditas de nacionalidad española se
apresuraron a presentarse ante las autoridades Consulares de España en busca de
defensa, de orientación y de consejo. Nuestro Consulado General de París, con
perfecta comprensión de nuestro problema, y en cumplimiento de lo que
estimaba estricto deber, nos apoyó resueltamente en la limitada medida que le era
posible. Los sefarditas de la zona ocupada se complacen en rendir aquí culto a la
comprensión, a la inteligencia, y a los esfuerzos del Consulado y especialmente
del Cónsul General D. Bernardo Rolland.
La fuerte posición de nuestro Consulado General de París no podía ser más
lógica ni más justa. Nuestra ley nacional, inspirada en puros principios católicos,
no admite la distinción entre españoles por razones de raza.800

800

Memorándum enviado por los hermanos Enrique y Nicolás Saporta a Lequerica, París, 28 de julio de
1942. Está compuesto por tres informes diferentes: el informe nº 1 es un estudio de los sefardíes desde el
punto de vista histórico, antropológico y serológico, escrito por el Dr. Kossovitch del Instituto Pasteur (12
páginas); el segundo una «Nota sobre la situación legal de los judíos en España, en relación con el Edicto
de su expulsión de 1492» (17 páginas, también enviado a Xavier Vallat el 20 de junio de 1940) y, el
tercero, «El problema de los “Sefarditas” españoles en Francia” (6 páginas). Se encuentra disponible tanto
en AGA 54/11338 (Embajada de España en Vichy) como en AGA 82/5248 “Documentación duplicada
que se fotocopió y envió a la Embajada de España en Washington como muestra de la labor realizada por
el MAE en favor de los sefarditas durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)”. Los documentos
encontrados en los legajos citados curiosamente no son estrictamente similares, por ejemplo, en el
encontrado en el AGA 82/5248 el agradecimiento va dirigido no solo a Rolland sino también: a Lequerica
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Ante la tesis racista alemana, diametralmente opuesta a los esfuerzos del
Consulado General y tras muchos denuedos de Rolland, los hermanos Saporta hablan
del trato privilegiado conseguido que les ha permitido el desbloqueo de sus cuentas, la
facultad de disponer y de conservar su dinero, fruto de las liquidaciones forzosas de sus
bienes y el nombramiento de administradores de nacionalidad española. Sin embargo, el
problema de fondo —glosan los hermanos— quedaba sin resolver definitivamente:
actividad personal anulada, bienes sometidos a liquidación forzosa, capitales y medios
de vida bloqueados en Francia y sin libertad de moverse a otros lugares y, lo que es más
grave, riesgos personales de expulsión o internamiento en campos de concentración que
se acentuaban en forma inquietante.801
Los Saporta reconocen las razones históricas de la expulsión, pero defienden un
patriotismo nunca perdido:

a pesar de la persecución primero y del olvido después, han querido continuar
siendo españoles [los sefardíes]. Y somos españoles, por ascendencia, por la
lengua, por la tradición, por nuestras costumbres, por nuestro temperamento, y
por una voluntad resuelta de integración en el mundo hispánico, mantenida
fieramente durante cuatro siglos, fuera de España luchando contra las diversas
influencias raciales y culturales. Con títulos de limpia legitimidad pedimos
formar en la cruzada por “la Hispanidad”, tan inteligentemente iniciada por el
Ministro de Asuntos Exteriores. Donde estén los sefarditas, llámese Asia, Europa
o América, allí habrá una acción de hispanidad, con o sin el aliento de Gobierno
de España. Al margen de la Patria originaria, nacemos y morimos españoles. Nos
llamamos Toledo, Cuenca, Martínez, Fernández, Saporta, Herrera, Rodríguez,
Benveniste, Segura, Bejarano, Galante, Alcover, Albuquerque, Laredo,
Samaniego, Peñarroya, Dueñas, Torres, Sevilla, Toledano, etc.

Finaliza este bello escrito en el que pide una excepción total, única solución
justa apoyada por «razones vigorosas fundadas en el carácter racial ario de muchos
sefarditas, y en su conducta personal y comercial, limpia de las culpas atribuidas a otros
y al Sr. J. de Olozága, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en París. Cita en el
informe nº 3, p. 1.
801
Aquí aparece otra diferencia entre los escritos anteriormente mencionados. En el que corresponde al
AGA 54/11338 se menciona a «Once israelitas españoles se encuentran detenidos en el Campo de
Drancy, sin otro motivo que su condición de tales y sin que haya el menor indicio de actividad política
prohibida que pueda justificar la medida», en el documento del AGA 82/5248 esta cifra es de «Catorce».
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judíos» pero entona un mea culpa que hace extensible a todos los sefardíes por haber
sido hasta ahora «ciudadanos un tanto “honorarios” de España, alejados muchas veces
de sus penas» que desean acabar con esta situación y solicitan la incorporación total a la
Patria (con todas sus ventajas e inconvenientes).
Los hermanos Saporta encontraron en Rolland oídos abiertos a estas súplicas.
Los hados les fueron propicios puesto que su sucesor, Alfonso Fiscowich y Gullón,
retomará la tarea iniciada por Rolland.

ALFONSO FISCOWICH DE GULLÓN

Quien tuvo que ocupar el puesto de Rolland en medio de todo el caos de la
campaña de repatriación fue este diplomático de origen madrileño y raíces suizas. Como
breve nota biográfica, el padre de Alfonso Fiscowich fue uno de los editores musicales
y teatrales más famosos de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX
españoles. Florencio Fiscowich y Díaz de Antoñana y Valverde hizo fortuna con el
control de los derechos de copia y reproducción de obras dramáticas y musicales que
consiguió gracias a su casamiento con María de Loreto Gullón y Regoyos a quien su
suegro había dejado en herencia. La unión matrimonial y el buen ojo de Florencio para
los negocios le permitieron crear una de las tres casas editoriales más destacadas de
principios del siglo XX, monopolizando casi el total de los alquileres de obras en
importantes teatros de Madrid y provincias. Pese a que finalmente le salió un
competidor en lo que será la Sociedad General de Autores de España, Fiscowich
consiguió también embarcarse en la política en la que de nuevo cosechó varios éxitos:
diputado por Madrid (1905-1907) y después por Huelva en dos legislaturas seguidas
(1910-1914).802
El matrimonio tuvo dos hijas y un hijo: Ángela, Josefa y Alfonso.803 Alfonso
Fiscowich y Gullón (Madrid, 1884 – Irún, 1972), único varón de la adinerada familia
opta por una vía diferente a la tradición empresarial familiar y tras estudiar Derecho
ingresa en la carrera diplomática en 1910 (nº 2 de su promoción). No tendrá que esperar
802

La compra de obras a autores que estaban escribiendo y necesitaban dinero se empezó a convertir en
un negocio frecuente. Los escritores solían escribir “a cuenta”, mediante anticipos, a cambio de que buena
parte de los beneficios o los derechos de su obra quedase en manos de un tercero que no tenía por qué ser
un editor. Este tipo de contratos que inicialmente parecían favorecer a los autores terminaron
convirtiéndose en avenencias leoninas. Fiscowich vio el negocio en este mercado pagando buenas
cantidades a autores para conseguir el derecho a perpetuidad de la copia y reproducción de los materiales
de orquesta.
803
Esquela de María Loreto Gullón y Regoyos de Fiscowich, El Imparcial, nº 11771, 23/01/1900.

392

mucho para visitar mundo este madrileño cuyo primer destino será el Londres previo a
la Primera Guerra Mundial (1911-1913) como simple agregado para luego ser destinado
al centro del conflicto en Berlín como agregado de la embajada española (1915-1920)
donde conoce a Ida von Fries, perteneciente a una noble familia de alto abolengo
prusiano.804 Desde allí es destinado a Lisboa, Buenos Aires y, finalmente, Estocolmo,
donde le sorprende el golpe de Estado y la rebelión contra el Gobierno de la República.
Fiscowich duda sobre qué lado decantarse inicialmente en el conflicto lo que le causará
bastantes problemas de cara al Tribunal de Depuración de Funcionarios Diplomáticos.
Sus contactos y declaraciones a favor de otros compañeros de oficio le permitieron
incorporarse al cuerpo diplomático franquista. Terminada la Guerra Civil, Fiscowich
tendrá que esperar un par de años para que se le asigne un nuevo destino: Túnez (19411943).805 En su nuevo puesto en el Protectorado francés observa desde el otro lado del
Mare Nostrum lo que acontece en Francia y la derrota sin paliativos del ejército franco.
Poco después de su llegada, Fiscowich verá la implementación de las medidas
antisemitas en Túnez donde, como él mismo comunica al MAE, existen 134 judíos
súbditos y 2 protegidos: «algunos de los cuales, de gran posición financiera». 806 De su
pluma escribe que este país contaba con una gran presencia de judíos («80 000»)807 país
que recordemos estuvo bajo el control del régimen de Vichy primero y, tras la operación
Torch, bajo la égida alemana durante seis meses (del 9 de noviembre de 1942 hasta el 7
mayo de 1943).808 Los comentarios hechos por Fiscowich en esta carta nos sonarán
familiares ya que opina que los judíos allí ubicados para escapar de las disposiciones
antisemitas «actúan todas las sutilezas y poca aprensión que caracteriza a la raza. Así
vemos en estos días se mueven y agitan, ya traspasando propiedades y negocios, ya
queriéndose acoger a la protección de los países de los que algunos son súbditos». Eso
804

Noticia del enlace al que asistieron tanto el embajador de España en Berlín como la madre de Ida, la
baronesa von Fries. “Noticias de Sociedad”, La Época, nº 24106, 25/11/1917.
805
Expediente personal en AGA 12/3262.
806
Despacho nº 23 de Fiscowich al ministro, 3 de julio de 1941, AGA 82/5246.
807
Cifra muy cercana a la realidad puesto que en el censo hecho en Francia en Túnez el 26 de junio de
1941 da como resultado un total de 89 670 judíos: 68 268 tunecinos, 16 496 de nacionalidad francesa y
4906 de otros países (3208 italianos, 668 británicos…). 70 000 de estos casi 90 000 vivían en la capital.
Cifras extraída del estudio de SABILLE, Jacques, Les Juifs de Tunisie sous Vichy et l’Occupation,
Éditions du Centre, París, 1954, pp. 16-17.
808
Para conocer la situación de los judíos en Túnez durante estos años (1940-1943) véase el sobresaliente
artículo que sirve como buen resumen del tema de AVRAHAMI, Itshaq, “Les Juifs de Tunisie sous le
régime de Vichy et sous l’occupation allemande, octobre 1940-mai 1943. L’attitude des autorités et de
l’environnement”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 205(2), 2016, pp. 263-296, AVRAHAMI, Itshaq,
“Les communautés juives de Tunisie sous l’occupation allemande: les aspects financiers”, Revue
d’Histoire de la Shoah, nº 205(2), 2016, pp. 297-316 y NATAF, Claude, “Les mutations du judaïsme
tunisien après la Seconde Guerre Mondiale”, Archives Juives, nº 39(1), 2006, pp. 125-136.
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le lleva a refrendar la idea (tan compartida por otros miembros del cuerpo diplomático
como ya hemos visto) de que: «aquellos que no han dado muestra de adhesión a España
desde hace años, ni están en regla con lo prescrito, no merecen ahora la protección que
no dejaran de pedir».809
Desconocemos su actuación en Túnez, pero sí tenemos mucha más información
del papel desempeñado por Alfonso Fiscowich a su llegada a París. Él era el candidato
propicio para sustituir a un Rolland al que se habían “quitado de en medio” de forma
sutil pero evidente en el Consulado General. Fiscowich reunía suficientes requisitos
para que fuera bien visto por las autoridades alemanas y francesas: casado con mujer
alemana, conocedor de la administración francesa y de las medidas antisemitas que él
mismo había presenciado en Túnez, dominaba ambos idiomas y contaba con una carrera
diplomática extensa a sus espaldas.
En el interín de Rolland-Fiscowich (quienes, por cierto, tenían una buena
relación previa al haber coincidido en Berlín) queda al cargo de la cancillería Diego
Buigas de Dalmau. A este se le echa encima toda la burocracia para repatriar a los
judíos siguiendo las duras restricciones impuestas por el MAE. Buigas en despacho al
MAE en ese paréntesis escribe que reunían las condiciones para ser repatriados en ese
Consulado poco más de un centenar de una colonia de 250 sefardíes dado que el grueso
de la colectividad judía se había trasladado previamente a la zona no ocupada de Francia
(especialmente a Marsella y Lyon). De ellos, unos 120 reunían las condiciones en
París.810

809

Ib. Existe otro documento de Fiscowich a Lequerica (oficio nº 6) del 18 de marzo de 1942 en el que
informa sobre la aplicación de la legislación antisemita en Túnez. En él, Fiscowich no titubea en ver la
relación del Frente Popular con los judíos: «de un principio tan radical que va al encuentro de las
actividades de aquellos que han logrado por su número, osadía y preparación, tener en sus manos la
economía del país, especialmente durante la actuación del Frente Popular» y que por la dureza de las
medidas (no por ello menos esperadas), ha causado impresión en el lugar al alcanzar «a los elementos que
estaban en más íntima compenetración con el Frente Popular y a los que, suprimida la prebenda, han
contribuido más eficazmente a crear ese espíritu contra el que viene debatiéndose el Gobierno de Vichy,
cuyas raíces son en Túnez de peligrosa solidez», AGA 54/11338.
810
Despacho nº 28 de Buigas de Dalmau al ministro, París, 29 de abril de 1943. Asunto: «Sobre normas
seguidas por Consulado París con respecto concesión visados entrada España», AGA 82/5246. Uno de los
casos consultados al MAE por el Consulado fue el de Ricardo Sadacca Bitti y familia que constan como
protegidos en el repertorio de García Mouton y que el MAE dispone que al no haberse acogido el señor
Sadacca a la disposición de 20 de octubre de 1927, cuyo plazo terminaba el 31 de diciembre de 1930, «no
puede considerarse como de nacionalidad española, cuyo criterio podrá aplicar V.I. con carácter general a
cuantos casos análogos se presenten en el Consulado de su digno cargo» (orden nº 285 de fecha 10 de
abril de 1943, MAE). Existía la excepción de los protegidos cuyos nombres figuran en las listas
establecidas de común acuerdo con el Gobierno egipcio en el acuerdo firmado en Alejandría el 25 de
agosto de 1934.
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Buigas se encuentra ante la dificultad de establecer una diferenciación entre un
buen número de personas que tienen todas ellas certificados de nacionalidad y
pasaportes, documentos que no eran suficientes para establecer su situación jurídica. Por
esto recomienda a título particular a la Embajada que sería muy conveniente unificar las
normas en toda Francia ya que, exigiéndose únicamente el pasaporte a los extranjeros
para cruzar la línea de demarcación y estando provistos de pasaportes todos los
sefarditas (de las cuatro categorías), acudían al Consulado General con la queja que en
París: «se es más rígido y exigente que en otros de la zona no ocupada». 811 Buigas no
sabía a qué consulados se referían pero sí que, según le dijeron: «la simple posesión de
un certificado de nacionalidad o pasaporte se considera como bastante prueba de
nacionalidad española», Buigas comprende que esto, aparentemente lógico, no se puede
aplicar puesto que se lleva dando «documentos españoles a una serie de personas que
resulta que no lo son desde hace trece años».812
Fiscowich llega a París el último día de abril y la situación es caótica. La
campaña de repatriación cuya primera fecha límite fue el 31 de marzo de ese año había
sido prorrogada hasta el mismo día de su toma de posesión (30 de abril). La concesión
de otro nuevo plazo hasta finales de mayo daba un nuevo margen de maniobra.813
Desconocedor de la campaña a su llegada, Fiscowich, solo tomar las riendas de la
misión diplomática, recibe un telegrama de Ginés Vidal sobre cómo se debía proceder
para la obtención de los salvoconductos alemanes de salida que, en lo sucesivo y de
acuerdo con las instrucciones recibidas, serán transmitidas directamente a los servicios
alemanes. Fiscowich considera oportuno que, para acelerar los trámites, Vidal interceda
desde Berlín para que se diesen instrucciones concretas a los servicios de
salvoconductos en París y, con ello, acelerar la tramitación de los pases. La razón era
bien simple: aquellos salvoconductos solicitados a comienzos de abril (para los
sefardíes que iban a marchar a finales de ese mes) y que fueron remitidos en tiempo y
forma a Vidal quedaron retenidos en las oficinas por tratarse de judíos en lugar de

811

Oficio de Buigas de Dalmau a la Embajada de España en Vichy, París, 22 de abril de 1943, AGA
54/11329.
812
Ib.
813
Circular nº 120 de la Embajada de España en Berlín a a Fiscowich, Berlín, 4 de mayo de 1943.
Fiscowich remite la información a Lequerica el 13 de mayo por oficio nº 36, AGA 54/11329. Las razones
expuestas al Ministerio de Exteriores alemán fueron las dificultades de comunicación con los diferentes
consulados dependientes de la Embajada, así como por las inherentes a la organización de la salida de los
judíos en territorios ocupados que hacían imposible dar por terminada a finales del mes de abril la
repatriación. La petición fue favorablemente acogida y se extendió hasta finales de mayo.
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expedirlos rápidamente para que antes de la fecha convenida hubieran podido salir de
Francia.
Inexperto sobre cómo proceder con los judeoespañoles, pidió a Ginés que le
indicara si debía entenderse que todos los antiguos protegidos que no reunían la
documentación suficiente quedaban ahora autorizados para establecerse en España o, si
la autorización se limitaba exclusivamente al grupo de unos 120 sefardíes que residían
allí. Fiscowich advertía que, de ampliarse la protección a todos los protegidos, sería más
que probable que el resto de la colonia israelita de varias centenas que se encontraban
en iguales condiciones en la zona no ocupada atravesaran la línea de demarcación con el
objetivo de cumplir sus aspiraciones de ir a España ante el temor de que se adoptaran en
la “Francia Libre” medidas similares a las tomadas con respecto a los judíos extranjeros
en zona ocupada.814
La confusión de Fiscowich no se debía tanto a la inexperiencia sino a unas poco
claras instrucciones telegráficas enviadas por el MAE el 27 de abril por las que,
inusitadamente y sin precedente alguno:

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dispuesto que quedan autorizados a entrar
en España los sefarditas con documentación española y que hasta ahora, por no
reunir los requisitos necesarios o no haberse acogido al R.D. de 1924, no se les
podía conceder visados de entrada.815

Esta orden rompía todo lo establecido previamente de las cuatro categorías de
judíos que solo permitía que aquellos que se acogieron al Real Decreto de 1924 y
estaban inscritos debidamente en el Registro Civil del Consulado correspondiente
pudieran marchar. A partir del 27 de abril, según esta nueva disposición, se podían
acoger todos los protegidos a la campaña de repatriación. Para salir de su perplejidad,
Fiscowich pide información a Ginés Vidal para saber si a partir de ahora pueden expedir
visados para España a los protegidos. Vidal, igualmente desconcertado, corrobora la
información creyendo que esto pudiera deberse a un cambio de criterio del
Ministerio.816

814

Oficio nº 32 de Fiscowich a Vidal, París, 5 de mayo de 1943, AGA 54/11329. Acusa recibo del
telegrama del 30 de abril y oficio nº 115 del 30 de abril de ese año.
815
Oficio nº 37 de Fiscowich a la Lequerica, París, 13 de mayo de 1943, AGA 54/11329.
816
Escrito de Ginés Vidal a Fiscowich, Berlín, 3 de mayo de 1943, AGA 54/11329.
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Aclarado el asunto, Fiscowich procedió con la concesión de visados a los
protegidos españoles quienes acudieron raudos al Consulado ante la buena nueva. Hasta
143 fueron los sefardíes inscritos como “protegidos” que solicitaron a Fiscowich ser
repatriados hacia España en el periodo que va desde el 5 de mayo, en el que recibe
instrucciones del MAE para ampliar sus derechos a los protegidos, y el 25 de junio de
1943.817 Como consecuencia del giro de 180 grados del MAE, Fiscowich, sin ningún
otro reparo por su parte, extiende pasaportes a súbditos protegidos. Tras la consulta del
libro de registro del canciller García Mouton de los sefardíes españoles allí registrados,
vemos cómo Fiscowich, antes siquiera de recibir confirmación de Ginés Vidal y sin
perder tiempo alguno, extiende pasaporte a la familia de Saul Benadon Hanen
compuesta por Saul, Delicia Saltiel Benveniste y sus dos hijos: David y Hugo.818 Las
precauciones de Fiscowich con sus superiores no le hicieron frenar las concesiones por
el momento y, como él mismo señaló:

el interesado [Saul Benadon] así como otras varias personas que se encontraban
en iguales condiciones fueron convocados la semana última en esta Cancillería,
como consecuencia del examen realizado de todos los expedientes de los
sefarditas, a fin de extenderle pasaporte, ya que reúne las condiciones exigidas
para ir a España.819

Fiscowich continuó expidiendo documentación a los protegidos pese a guardarse
las espaldas y consultar a Madrid sobre si este viraje en la política española de
repatriación era cierto. La fecha del 31 de mayo estaba muy cerca y no había tiempo que
perder. Es extremadamente complejo reconstruir las historias individuales de aquellos
protegidos que consiguieron documentación española y su destino final por lo que no
sabemos a ciencia cierta cuántos de ellos pudieron salir del país gracias a esta
documentación. El ya mencionado Saul Benadon, por ejemplo, todavía aparece en 1944

817

Telegrama nº 22, de Fiscowich a Jordana, París, 25 de junio de 1943, AGA 82/3955.
Oficio nº 31 de Fiscowich a Lequerica, París, 1 de mayo de 1943, AGA 54/11371. Benadon Hanen
escribía desde París el 18 de abril de 1943 exponiendo su situación que, aunque desde 1940 hizo
peticiones de visado para España durante esos años nunca lo consiguió, pese a renovar su inscripción en
el Consulado de París anualmente. Saul Benayon Hanen se encuentra también en la lista de los sefardíes
pertenecientes a la Cámara Oficial de Comercio de España en París (escrito por el vicepresidente Juan
Serra el 26 de febrero de 1943, AGA 82/5246).
819
Oficio nº 31 de Fiscowich a Vidal, París, 1 de mayo de 1943, AGA 54/11371.
818
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en Francia esperando ser repatriado, pero es incluido como nacional español y no
protegido.820
Lo que sí sabemos es que en mayo de 1943 empezaron a pasar hacia España
pequeños grupos de sefardíes españoles de Bélgica y Francia y que Fiscowich comienza
a negociar con los alemanes la forma en la que se llevará a cabo la repatriación del
grupo que permanecía en zona ocupada.821 El traslado se efectuaría en tres convoyes de
50 personas en los que se incluirían algunos de los sefardíes que todavía estaban
detenidos en Drancy y por quienes se había pedido la liberación.822 La alegría no duró
mucho y las campanas al vuelo tuvieron que dejar de tañer: el MAE, un día después y
asombrosamente tarde, se da cuenta de que el Consulado General de España en París
estaba concediendo documentación e incluyendo en la campaña de repatriación a
protegidos. Fiscowich se lleva una severa reprimenda (pese a que él solo había acatado
órdenes) por parte del mismo Jordana que cree que el cónsul se ha “saltado” las órdenes
dadas y le conmina a que se atenga estrictamente a cumplir sus instrucciones «sin
modificarlas ni discutirlas».823 Esta negligencia del MAE que tardó más de dos meses
en dar respuesta a la más que legítima duda del cónsul supuso una oportunidad
magnífica para los judíos protegidos quienes contaban ahora con documentos españoles
pero, a su vez, también un golpe de mala suerte porque, de haberse producido este
comunicado algo más tarde, bastantes hubieran podido salir de Francia en el tren de
agosto. Como acertadamente describe Bernd Rother: «Para los judíos españoles
afectados se trató, sin embargo, de un juego malévolo con un final amargo».824
Tocaba solventar las instrucciones también dadas a otros consulados en los que
se hubiera podido asentar la misma duda. El temor de que pudieran llegar a España
muchos más judíos de lo que se esperaba provocó en el MAE que en los días siguientes,
entre finales de junio y principios de julio, mandase un aluvión de órdenes a París para
que no se produjeran sorpresas desagradables. Fiscowich recibió instrucciones de hacer
llegar mediante circulares esos días a todos los consulados de España en Francia cómo
proceder en lo sucesivo con los judíos españoles.
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Despacho nº 409 de Fiscowich al ministro, París, 9 de junio de 1944. Relación de sefarditas españoles
que han solicitado a la embajada alemana salida de Francia, AGA 82/5247.
821
Cf. AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 137.
822
Telegrama nº 22 de Fiscowich al ministro, París, 25 de junio de 1943, AGA 82/3955.
823
Telegramas cifrados nº 1929 y 1920 de Jordana a Fiscowich, Madrid, 26 y 27 de de junio de 1943 y nº
1943, AGA 82/3955. Citado igualmente en LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 306.
824
ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 235.

398

Por circular nº 17 del 30 de junio de 1943 se reiteraba que solo podían pasar los
judíos pertenecientes al grupo 1 y, con ellos a: «las esposas e hijos de las personas que
reunían las condiciones anteriores se les ha hecho extensivo el visado de entrada
siempre y cuando que los matrimonios y los nacimientos constasen se hubiesen inscrito
en los correspondientes registros».825
Tras la regañina recibida por el ministro en persona, Fiscowich debe informar al
resto de consulados de cuál será la actitud que en lo sucesivo el Consulado General
tenía que seguir en lo referente a la situación jurídica de los sefardíes que venían siendo
considerados como protegidos españoles y que, desde los tiempos de Rolland, estaban
provistos de certificados de nacionalidad y pasaportes españoles, pero que al no haber
adquirido en firme la nacionalidad española no se les podía autorizar a establecerse en
territorio español. Lo llamativo en esta circular es que el MAE en telegrama enviado en
ese mismo día (9 de julio) directamente eliminaba la condición de protegidos a los miles
de judíos españoles en Francia que se encontraban en las categorías 2-4:

En virtud del Decreto de 20 de octubre de 1927, todos los protegidos sefarditas
tuvieron un plazo para solicitar la nacionalidad española hasta el 31 de diciembre
de 1930, a partir de cuya fecha solo cabrá considerarles como españoles,
extranjeros o apátridas.826

De acuerdo con lo anterior, a partir de entonces serían considerados como
extranjeros o apátridas buena parte de los judeoespañoles que por azares del destino se
encontraban en Francia. En este sentido y, por primera vez, se observa que las
delegaciones diplomáticas no cumplieron estrictamente con lo ordenado por el MAE.
Los cónsules españoles en Francia mantuvieron una protección discreta (una
“diplomacia silenciosa” podríamos llamarla) que dio a veces sus frutos en las
liberaciones de súbditos españoles (nacionales o protegidos) y demostró un interés
humano que fue más allá de la defensa de los negocios y bienes de la comunidad
judeoespañola; defensa que no solo estaba permitida sino alentada por el Ministerio. Las
quejas elevadas por los cónsules de Lyon, Niza, Hendaya, Marsella o París frente a las
autoridades francesas y alemanas cuando se produjo cualquier tipo de atropello con los

825

Esta circular ha podido ser encontrada tanto en los Consulado de España en Hendaya, Lyon o Niza
(AGA 54/11772, 54/4111 y 54/4848 respectivamente).
826
Circular nº 18 de Fiscowich a los consulados de España en Francia, París, 9 de julio de 1943, AGA
54/4111.
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protegidos demuestran que, aunque no pudieron repatriarlos, al menos consideraron
que, en cierto modo y si se me permite la expresión, eran “judíos de primera” por los
vínculos existentes.
En tan aciagos instantes y con la vuelta del MAE a sus disposiciones más duras,
no todo fueron malas noticias. Fiscowich no retiró la documentación entregada (sí los
visados concedidos) e incluyó a algunos protegidos en las listas posteriores de
repatriación; un ejemplo de esto lo encontramos nuevamente contrastando la
información de los diversos oficios escritos por los consulados de España en Francia y,
cómo no, el valiosísimo repertorio escrito por el canciller García Mouton al que ya nos
hemos referido varias veces. Fiscowich el 13 de julio de 1943 escribe al MAE una
relación de los 79 sefardíes súbditos españoles que saldrían de París el día 28 de julio a
las 8 de la noche y que llegarían a Irún el día 29 a las 10 de la mañana.827 En este listado
Fiscowich miente al MAE al incluir a protegidos y decir que se han seguido las
instrucciones atendiendo a las cuales solo se han concedido visados a aquellos cuyos
documentos muestran de forma probatoria su nacionalidad española. Este grupo, que en
verdad se compone de 83 sefardíes, viajó con un delegado del consulado y un inspector
de policía francés (que prestaba sus servicios en el Consulado General) más tarde, el 10
de agosto de 1943.828
Despacho nº 490 de Fiscowich al ministro, París, 13 de julio de 1943, AGA 82/5247. F.E., “Étude: Les
79 rapatriés du 10 août 1943”, La Lettre Sépharade, nº 47, 2003, pp. 12-14. Entre los listados algunos no
tomaron el tren, por ejemplo, la mujer de Azaria Chiprut Behar, Regina Pinhas, quien estaba hospitalizada
y murió poco antes, Maria Dicker de Danow que falleció en la estación de Irún el 14 de agosto y cinco
internados en Compiègne y Drancy (las cuatro mujeres Eskenazi).
828
En la historiografía sobre el tema existe una confusión recurrente sobre esta cifra, Bernd Rother cita un
informe interno del MAE del 14 de agosto en el que especifica que fueron 81 sefardíes, pero la cifra dada
por el JOINT es de 79 repatriados basándose en un informe de Elias Canetti, uno de los miembros del
grupo (ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 237). Lisbona también hace referencia a estas
informaciones contradictorias, pero no aclara el número (LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p.
307). La realidad está en un punto intermedio puesto que el problema se resuelve si contemplamos con
detenimiento la lista de los 79. En el número 2 aparece «Alfandari Yvonne, y dos hijos menores de edad»
(inscrita en el Consulado General de España en París), caso que, junto con el de Ana Neumann (con otros
dos hijos menores), son los únicos en los que la misma casilla es ocupada por 3 personas, lo que hace
fácil que ese recuento de 79 sea 81 (u 83, como es el caso). AGA 82/5247. Número parecido de sefardíes
aparece en el documento enviado por Germán Baraibar a José María Doussinague el 14 de agosto de 1943
desde Madrid: «Sobre sefardíes señala que el Sr. Consuegra me ha anticipado hoy telefónicamente la
distribución de los 81 sefarditas que procedentes de París llegaron el día 12 a la frontera de Irún en
expedición dirigida por Mauricio (Maurice) Grunspan Schargro. Dicha distribución se ha hecho en la
forma siguiente: 24 a Zaragoza, 11 a Burgos, 9 a Valladolid, 4 a Ávila, 12 a Logroño, 8 a Toledo, 5 a
Granada y 8 en edad militar a Siganza [sic, ¿Sigüenza?]. Dice que cuando reciba comunicación de la
Comisaría de la frontera de Irún le dará nombres y domicilios de cada uno». AGA 54/4112. La cifra de 83
aparece únicamente mencionada en el informe del 26 de octubre de 1943 escrito por Romero de
Echévarry a Germán Baraibar. AGA 82/5247. En cualquier caso, según el estudio citado en La Lettre
Sépharade (vid. supra.) no subieron al convoy, al menos, Regina Pinhas y Maria Dicker de Danow y los
cinco internados: un total de 2 (81 por tanto). Los 81 se encuentran en una relación enviada al AMAEF,
Contrôle des étrangers 1771-1944, 418QO/32 con la siguiente distribución (departamento y nº personas):
827
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Tras un exhaustivo análisis de cada uno de los miembros que integran la
expedición se ha podido comprobar que, del grupo mencionado que aparece en la
relación enviada por Fiscowich, figuran 77 inscritos en el Consulado General de España
en París y 6 protegidos (inscritos como tales en ese consulado).829 Entre ellos debemos
realizar un pequeño apunte en lo que se refiere a una familia compuesta por cinco
integrantes: Elias Canetti Rosanes, su esposa Mariana Sidi Jarohan e hijos (Ruth y
Marcelo de 17 y 16 años respectivamente) junto con la madre de Elias, Matilde Rosanes
Cappon, viuda de Salomon Canetti Mardoche. Los hijos del matrimonio habían nacido
ya en París y, pese a que ambos habían optado por la nacionalidad francesa, Fiscowich
los incluye en la lista de repatriación para no separarlos de sus padres.830
Dentro de este grupo que llegará a España el día 11 de agosto de 1943
encontramos varias particularidades: la primera es que ni el número de personas ni los
nombres coinciden por completo entre aquella enviada por Fiscowich el 13 de julio y la
adjuntada por David Blickenstaff (American Relief Organizations) el 15 de octubre de
1943 en la que envía una relación de los sefardíes que entraron por España el 11 de
agosto de 1943. Contrastando ambas fuentes se ha podido observar que, por ejemplo, el
grupo inscrito en París que viajaba desde Hendaya para reunirse con la expedición no
consiguió salir en este convoy del 11 de agosto, por lo que deducimos que aquellos que
viajaban desde otras zonas de la Francia ocupada encontraron problemas para entrar en
esta fecha. Este es el caso de la familia de Buena Assael Francés, viuda de Haim
Carasso Barzilay y sus cuatro hijos: Sara, Raquel, Luna y David.831
Un segundo problema que se repite a lo largo de este estudio es la
“españolización” de los nombres hasta un punto verdaderamente ridículo: Luis por
Levy, por ejemplo, lo que provoca que haya que ser extremadamente puntilloso con la
Bocas del Ródano (52), Alpes Marítimos (10), Corrèze (4), Gard (1), Isère (1), Loire (2), Bajos Pirineos
(2), Pirineos Orientales (2), Rhône (2), Alta Saboya (2), Vaucluse (1), Alto Garona (2).
829
Estos seis son: José Saporta Saporta y familia (mujer Ester Asseo e hijas: Daisy y Nora) y José (Pepo)
Hassid Benveniste con su esposa Matilde Nahmias.
830
Elias Canetti Rosanes es familiar de Elias Canetti, ilustre escritor búlgaro y Premio Nobel de
Literatura en 1981. El padre de Elias, Salomon, fue protegido desde el 6 de noviembre de 1940 por
Bernardo Rolland (AGA 54/4111). Elias Canetti y familia fueron destinados a Zaragoza y se convirtió en
el representante del grupo autorizado para salir por Málaga (carta de Jordana a Carlton Hayes, Madrid, 10
de diciembre de 1943, AGA 82/5247) y carta de Blickenstaff a Germán Baraibar, Madrid, 15 de octubre
de 1943, AGA 82/5247.
831
Según Fiscowich marchan en un tren desde París el 19 de agosto de 1943 a las 10 de la mañana. Oficio
nº 522 de Fiscowich al cónsul de España en Hendaya, París, 17 de agosto de 1943: «Participo a V.S. que
le próximo día 19 del corriente, en el tren de París, a las 10 de la mañana llegarán a esa los siguientes
sefarditas […] mucho agradeceré a V.S. tenga a bien comunicar, a la brevedad posible, a la Comandancia
Militar de Irún, el paso de los mencionados a fin de que las autoridades españolas estén debidamente
prevenidas», AGA 54/11772. En esta relación solo aparecen tres de los cuatro hijos (David, Raquel y
Luna) dejando fuera a Sara y a la madre, Buena Assael. Se desconocen las razones.
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onomástica. Un tercero, a veces no se incluye a los hijos en la relación de nombres, pero
sí aparece que viajaban con ellos; cuarto, no hay un documento o testimonio que aclare
de forma irrebatible el baile de cifras. Es así como el testimonio de Elias Canetti,
miembro del grupo de repatriación del 11 de agosto, decía que viajaron 79 repatriados,
una joven turca (no mencionada en el listado de Fiscowich) y los dos acompañantes del
Consulado de París.832 Sin embargo, en el listado de Blickenstaff tenemos a 73 personas
en diferentes ciudades españolas entre las que aparecen varios nuevos nombres.833
Y, por último, un quinto elemento que es el que mayor confusión produce y el
más difícil de verificar: ¿hubo sefardíes que pasaron que no desearan partir a Palestina y
consiguieron permanecer en España? Esto se ha demostrado que fue verdad en algunos
casos en los que tenían ya en España familiares asentados que pudieron hacerse cargo
de ellos o tuvieran permisos especiales del MAE (son una excepción en todo caso). De
igual forma ocurría con aquellos que tuvieran que prestar servicio militar (como ya se
ha descrito) o con los pocos de ellos que habían sido naturalizados en ciudades
españolas en los años de la Segunda República: este parece ser el caso del líder de la
expedición, Maurice Grunspan Schargo (anticuario) nacido en Varsovia y naturalizado
español.834
Independientemente de todo este laberinto que ni el mismo Dédalo hubiera
construido, sí sabemos que el tren partió exitosamente desde Irún el 11 de agosto de
1943. Entre los salvados se encuentra el caso de Pierre Hassid cuyo testimonio es una
ventana al París ocupado que nos permite la comprensión de una odisea tan compleja.
René Hassid Salem (Renato, para las autoridades españolas) aparece inscrito en el
Consulado General de España en París como ciudadano español, según constaba en el
libro del Registro Civil, Sección de ciudadanía en el Consulado de España en

832

En el telegrama cifrado nº 28 de Fiscowich al ministro del 6 de agosto de 1943 se refiere a 69 sefardíes
que saldrán el 10 de agosto para llegar a la frontera el día 11, somete ocho nuevos casos, AGA 82/5247.
833
Es el caso, por ejemplo, de los hijos de Rafael Eisemberge Gebach (Echach en el Consulado de París):
Arna y David Eisemberge Halpern que son destinados a Ávila, pero solo el padre aparecía en el listado de
Fiscowich. Curiosamente Rafael está inscrito en París como naturalizado español en Madrid (25/11/1931)
pero la mujer queda en París por no permitírsele viajar con ellos. Otro ejemplo de “aparecido” entre una
lista y otra es la de la familia de Jacobo Cohen Uziel y su esposa, Clara Perahia, quienes sí aparecen en el
listado de Fiscowich y en el de Blickenstaff, pero en este último, acompañados también de Juda Cohen
Calamaro, Luna Uziel Cohen y Alberto Gattegno y Uziel. JOINT (Jerusalén), Geneva Collection, Box
327: Sephardic Refugees, Elias Canetti al Dr. Sequerra, Zaragoza, 18 de agosto de 1943. Entrevista
también citada en ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 238.
834
Casado con Olga Germaine Ognibenn (Oguibene), nacida el 19/10/1896 en París, bautizada el 6 de
diciembre de 1896 en la iglesia de Saint-Etienne du Pont. Tienen dos hijos nacidos en Valencia (España)
en 1927 y 1928, fue naturalizado español el 23/02/1932. Sus bienes son administrados por Joaquín García
según carta de la MBF del 16/12/1941. Mémorial de la Shoah, XXXVI-33.
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Salónica.835 El 30 de enero de 1936 se casa en París con Anna Neumann siguiendo el
rito judío y en 1938 tienen su primer hijo que nace en París el 19 de mayo de 1938 con
el nombre de “Pedro Enrique”.836 René Hassid dirigía una empresa de confección de la
que poseía el 50%, siendo la otra mitad de un francés veterano en ambas guerras (Henri
Piel).
Pignet escribe al director del SCAP el 7 de julio de 1941 exponiéndole los
problemas con los que se ha encontrado al hacerse cargo de la empresa. Según el
administrador francés, el personal que allí trabajaba era ario y René, al tratarse de un
súbdito español, le ha mostrado un certificado del cónsul de España en el que se
especifica que los súbditos españoles no pueden ser considerados como judíos.837
Rolland consigue, como con muchos otros, que se nombre un administrador
español en sustitución del francés (Pignet) para la “Maison Jérème” ubicada en el nº 27
de la rue du Caire (en pleno centro de París).838 Tras lograr la sustitución por un
administrador español —Juan Fernández Arroyo— queda ahora pendiente cómo salir de
Francia.839 Entretanto, el matrimonio había tenido a una niña: “Colette Liliana”, nacida
el 20 de febrero de 1940 en París. La situación cada día era peor en la Francia ocupada y
ellos mismos fueron testigos de cómo, sin hacer distinción de papeles ni nacionalidades,
se había detenido a súbditos españoles en las ya citadas redadas de agosto de 1941.
Sin mayor problema ya que sus documentos estaban todos en regla, Alfonso
Fiscowich los incluye en la lista de repatriación de 1943.840 No termina aquí el periplo
de los Hassid, ya que, una vez alcanzan suelo español el 11 de agosto de 1943, se dan
cuenta de que, pese a estar a salvo, lo que les queda no va a ser todo una vie en rose: no
van a ser recibidos con cortejos ni vivas y, la cruda realidad, muestra su cara más
sombría ya que a su llegada la organización por parte del Gobierno español es
835

Escrito del cónsul de España en Salónica, Federico Gabaldón y Navarro, en el que hace constar que
René Hassid, hijo de Haim Hassid y de Raquel Salem, nacido en Salónica en el día 18 de agosto de 1907
tiene la condición de ciudadano español y expide certificado para que conste el 28 de febrero de 1934.
Mémorial de la Shoah, MDLXXXVIII C-3.
836
Certificado de nacimiento escrito por Rolland para Pedro Enrique Hassid Neumann (nº 214). «Ante el
Iltmo. Señor Don Bernardo Rolland y Miota, Cónsul General de la Nación en esta Residencia, Encargado
del Registro Civil de este Consulado General, asistido de Don Rafael García Mouton, Canciller en
funciones de Secretario». Traducen al castellano el acta de nacimiento de ahí el nombre de Pierre Henri.
837
Carta de Pignet al director del SCAP, París, 7 de julio de 1941. Negocio nº 5523, AN, AJ38/1434.
838
Oficio nº 7985 de Rolland al CGQJ, París, 18 de septiembre de 1941, Mémorial de la Shoah,
MDLXXXVIII C-3. El Dr. Blanke (MBF división económica) acuerda el cambio de Pignet el 5 de
noviembre de 1941. Pignet fue nombrado el 25 de junio de 1941 para el negocio nº 5523. Notificación a
Pignet el 27 de noviembre de 1941. AN, AJ38/5379
839
Juan Fernández Arroyo mantiene abierto el negocio bajo su control y gestión. Carta del administrador
español, París, 7 de julio de 1943, Mémorial de la Shoah, MDLXXXVIII C-3.
840
Números 12 y 13: René, esposa y los dos hijos. Despacho nº 40 de Fiscowich al ministro, París, 13 de
julio de 1943, AGA 82/5247.
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lamentable —Gobierno que, recordemos, deseaba expulsarlos cuanto antes de España—
. La falta de previsión obliga a que muchos de los recién llegados tuvieran que pasar su
primera noche durmiendo en el suelo en un hotel puesto que no había suficientes camas
para todos o a acogerse a la solidaridad de los vecinos que vivían cerca de la estación.
Afortunadamente, sí hubo alguna persona que se acordó de René y buscó la
forma de ayudar a una familia que se encontraba en un país desconocido. René se había
educado en el colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Noviciado la Salle
en Salónica y, uno de los Hermanos en Irún le facilita un documento conmovedor:

Ya le expuse su caso y la triste situación en que se encuentra, él que tiene ya 37
años, que es padre de familia de dos preciosos niños y que, a pesar de haber
vivido siempre en su tierra de Salónica se ha conservado español y como tal
habla nuestra lengua. Es inicuo el trato que ahora les imponen por pura cuestión
de ideología. Le agradecería en el alma le atendiese como a mí mismo; lo propio
sería que le sometiesen a una revista médica y que le den por inútil total [para
librarle del servicio militar].
Procure aligerar la tremenda pesadumbre de ese buen amigo y se lo agradeceré en
el alma.841

Al llegar a España es advertido de que no podrá acompañar a su familia en la
expedición que saldría hacia Marruecos organizada por Blickenstaff, la razón es que no
había realizado el servicio militar pese a estar en edad. Es así como encontramos una
carta de René Hassid a Carlos Asensio para explicar que cuando adquirió la
nacionalidad española tenía 27 años y, por consiguiente, los individuos de su clase
estaban en la reserva. Que, como había vivido en el extranjero y habiendo leído los
diferentes decretos de movilización de los últimos tiempos, el Consulado en París le
informó que aquellos que residían en el extranjero no tenían necesidad de presentarse y
debían esperar al correspondiente aviso.
René, expone su difícil situación familiar y no rehúye el compromiso de cumplir
la “mili” pero, debido a que está al cargo de una familia compuesta por mujer y dos
hijos pequeños, confía en que se regularice su situación militar.842 Tras las diversas
gestiones y presiones estadounidenses se consigue que la DGS permita a René no
841

Carta escrita el 17 de agosto de 1943 por un Hermano de la Salle. Mémorial de la Shoah,
MDLXXXVIII C-3.
842
Carta s.f. de René Hassid a Carlos Asensio Cabanillas, ministro del Ejército. No hay constancia de
respuesta alguna del ministro ni de sus subalternos. Mémorial de la Shoah, MDLXXXVIII C-3.
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prestar servicio en vista de la salida del convoy con destino a Marruecos.843 Tendrán
que esperar varios meses en Málaga para que Blickenstaff consiga que sean trasladados
desde Cádiz en un barco que parte hacia el norte de África el 18 de junio de 1944.844
Pese al hartazgo de tanto viaje e incertidumbre, se les advierte de que si no salen
de España no podrá entrar ningún otro grupo de repatriados por lo que se embarcan en
una nueva aventura con destino a Casablanca, al centro de refugiados del mariscal
Lyautey en Fedala hasta ser trasladados a finales de 1944 a otro centro similar (Juana de
Arco) en Philippeville (Argelia). La familia vive allí hasta julio de 1945 cuando pueden
volver hacia su añorado domicilio en París.845
Cerrada esta ventana hacia al pasado, volvamos al hilo narrativo del verano de
1943 y la salida de vagones desde París. Desconocemos cuántas personas pudieron salir
de París en el tiempo en que Fiscowich es cónsul en la capital porque la información
siempre es desgajada e incompleta. Cuando uno revisa los listados o nombres incluidos
en alguno de los trenes, se encuentra con que estas personas aparecen meses más tarde
en otro consulado español (y eso con la mejor de las suertes). Lo que sí sabemos con
seguridad es que, si los nacionales españoles ya corrían el mayor de los peligros, los
protegidos se encontraban desamparados por el MAE. Uno de los intentos infructuosos
para que el ministro cambiase de parecer y volviera a ampliar la campaña de
repatriación a los protegidos provino de tres entidades muy diferentes pero que venían
colaborando a su manera en su protección: la Cámara Oficial de Comercio en París, la
legación de París del Auxilio Social y, tal vez la más desconocida, la Misión Católica de
España en París.846
843

Documento de la DGS al portador, René Hassid Salem, acompañado de mujer e hijos de cinco y tres
años que se dirigen a Málaga en el tren de las ocho de la tarde en cuya capital les serán entregados por el
funcionario del Cuerpo General de Policía los pasaportes. Madrid, 18 de diciembre de 1943, Mémorial de
la Shoah, MDLXXXVIII C-3.
844
Carta de David Blickenstaff a René Hassid, Madrid, 22 de mayo de 1944. Figura en la lista de Málaga
del 17 de junio de 1944. Certificado de la DGS, Cuerpo General de Policía de Málaga para René Hassid
Salem que marcha para Cádiz a pesar de estar comprendido en edad militar (Málaga, 17 de junio de
1944). Mémorial de la Shoah, MDLXXXVIII C-3. El listado de sefarditas que salen del puerto de Málaga
o Cádiz para Marruecos también se encuentra en AGA 82/5247
845
Testimonio de René Hassid, s.f.. Existe también un informe escrito por René Hassid enviado a David
Blickenstaff sobre la situación en el campo de Fedala en el que habla del día a día del campamento y la
organización de las clases, comidas, etc. Informe nº 50 enviado por Willis Weatherford a David
Blickenstaff, Casablanca, 5 de septiembre de 1944. Mémorial de la Shoah, MDLXXXVIII C-3.
846
El Auxilio Social posiblemente tenga como punto de partida la iniciativa de Javier Martínez de
Bedoya, miembro de las JONS y amigo de Onésimo Redondo, de crear en España un organismo similar al
alemán (Winterhilfswerk) que financiaba obras de caridad para los más desfavorecidos. En su nacimiento
el 30 de octubre de 1936 destacó la figura de Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo y
futura esposa de Martínez de Bedoya. Para saber más sobre esta importante mujer durante el franquismo,
véase: PRESTON, Paul, Palomas de guerra: cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico, Plaza
y Janés, Barcelona, 2001, pp. 21-95.
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En esta petición conjunta se busca de dos formas distintas pero complementarias
invocar el espíritu cristiano de España y el pragmatismo que se podría conseguir con la
medida. La carta en un bello exordio busca la llamada a la emoción:

La situación que se ha creado a un pequeño grupo de individuos de nuestra
Colonia no ha podido menos de causar emoción entre nosotros, tan orgullosos
siempre de sentirnos con derecho a ostentar, entre los títulos de honor de nuestra
Patria, un elevado sentimiento cristiano, que es el fundamento de su proverbial
caballerosidad.847

Continua la argumentación con un reproche moral al criticar que se abandone en
el momento en que más necesitan esta protección como parias e indeseables a los
protegidos españoles quienes, después de tantos años y aun siglos, han servido al país y
considerado España como el único país al que debían fidelidad. La ingratitud con este
grupo es objeto de reproches porque cuando fue preciso y se les llamó a contribuir a la
solidaridad nacional «respondieron generosamente» y, si bien son considerados por
todos allí como españoles — si no como hermanos por las creencias y algunos modos
de vida, añade— sí «como a hombres unidos a nosotros por una larga convivencia en el
suelo patrio, una larga nostalgia, y una evidente afinidad que les hacía susceptibles de
convertirse en españoles e identificarse con nosotros».848
En un rogatorio al ministro y tras exponer el peligro en el que se encuentran,
piden por ellos quienes siempre dieron algo a su nación protectora y nunca pidieron
nada. Y, para no ser escarnio entre las naciones, en una perorata, los representantes de
las tres instituciones buscan inclinar la voluntad del ministro para que no dé la espalda
con menosprecio de aquellos con quienes España ha contraído una obligación legal que
dejaría al país por debajo de otras naciones y, aún más importante, renunciaría al
«sentimiento de la humanidad. Entre cristianos, éste se llama, más simplemente,
CARIDAD [mayúscula original]; que no es solo una virtud, sino un precepto de nuestra
doctrina».
Tras todo este despliegue retórico y en vista de las anteriores consideraciones,
imploran la intervención para que se conceda la entrada a España a lo que no deja de ser
847

Carta a Jordana del vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en París (Goñi), el
vicesecretario general (Basilio Costa), vicepresidente Juan Serra y secretario general S. Dalmases, junto
con Auxilio Social delegación de París y Misión Española, París, 13 de julio de 1943, AGA 82/5247.
848
Ib.
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un pequeño número de perseguidos que buscan asilo y «que nuestro país, aunque no sea
más que provisionalmente, les puede dar sin daño, antes al contrario, de los intereses
morales y materiales de nuestra Patria».849
La petición cayó en saco roto; el MAE no modificó ni un ápice su conducta,
pero, gracias a las gestiones de Ginés Vidal y del mismo Fiscowich, el Ministerio sí
aceptó que entrasen nuevos repatriados (de nuevo en tránsito) que todavía permanecían
en Francia y sobre los que se cernía un peligro mortal. En octubre de 1943 se consigue
que puedan pasar en los convoyes del 15 o del 18 de ese mismo mes otros grupos de
sefardíes españoles que en su mayoría vivían en zonas de la Francia Libre. Fiscowich
había sido hasta entonces un diplomático activo en la protección, siendo más permisivo
de lo que a veces la ley le permitía, pero sin ir tampoco mucho más allá.
Sorprendentemente, y pese a que mantiene un frecuente trato con Vidal y Lequerica,
desconoce quiénes se pueden acoger a estos nuevos plazos; ignorante de las personas «a
quienes alcanza la nueva repatriación de sefarditas que aparecen incluidos en un
pasaporte colectivo del que no tengo conocimiento».850
Lequerica le envía los nombres de los inscritos en París que deseaban marchar:
Maurice Benveniste, su esposa Alice Benrubi y dos hijos Gérard y Colette, Enrique
Tazartes Hassid, y esposa Buena Uziel Amaraggi, y Lázaro Gattegno Rafael y esposa
Eugenia Gattegno Hassid. Tras las comprobaciones pertinentes, este último matrimonio
compuesto por Lázaro y Eugenia que figuraba tan solo como protegido en París y se
encontraba en ese momento en Perpiñán, es incluido por Román Oyarzun, cónsul de
España en la ciudad fronteriza. Tal vez aquí encontramos la cara más desagradable de
un Fiscowich que, cumpliendo estrictamente sus funciones (y he ahí el problema para el
matrimonio), descarta a Lázaro y Eugenia al no estar en condiciones de ser repatriados
por el Consulado «por tratarse de antiguos protegidos que no han probado haber
adquirido en firme la nacionalidad española».851
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Ib. No se ha encontrado ninguna respuesta a la petición.
Oficio nº 84 de Fiscowich a Lequerica, París, 7 de octubre de 1943, AGA 54/11371. En respuesta a los
oficios nº 104 y nº 108 de Lequerica y circular nº 29 de fechas 17, 28 de septiembre y 6 de octubre
respectivamente. El 9 de septiembre Lequerica envió el oficio nº 121 al Consulado de España en Lyon
exponiendo que la lista de los futuros repatriados ha sido enviada al Ministerio de Exteriores alemán a fin
de conseguir los visados de salida. El 17 de septiembre telegrafía a los Consulados de Lyon, Marsella y
Perpiñán que conviene fijar fecha de salida para los sefardíes españoles entre los días 20 y 30 del mes de
septiembre y que se prevenga a los interesados (esta información es remitida ese mismo día a Fiscowich
por oficio nº 104). AGA 54/11371.
851
Oficio nº 86 de Fiscowich a Lequerica, París, 13 de octubre de 1943 en contestación del oficio nº 113
del 8 de octubre. Reitera el cónsul que no había recibido comunicación anterior sobre la inclusión en el
pasaporte colectivo a los citados sefardíes y, consultados sus expedientes, revela que Enrique Tazartes
850
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Mientras las autoridades españolas confeccionaban las listas de los repatriados,
las portuguesas ya se habían adelantado unos días cuando, el 5 de octubre de 1943, 45
judíos portugueses consiguen visado en tránsito por España entrando por Cerbère. Para
su traslado, se había conseguido que pudieran disponer de mil escudos y 500 dólares
para gastos del trayecto; las autoridades españolas imitan la medida y hacen lo propio
para los españoles.852 En las planificaciones de los convoyes que saldrán el 15 y 18 de
octubre de ese año, Lequerica manda a todos los consulados un aviso de que tanto las
autoridades ocupantes como el Ministerio del Interior francés desean que la repatriación
se haga cuanto antes y que para ello, se comunique a los afectados que deben dirigirse
lo antes posible a Perpiñán donde deberán concentrarse todos los que cumplan las
condiciones para su salida.853
La situación en octubre de 1943 se había convertido en un hervidero en el que
las autoridades alemanas presionan a las francesas para que empiecen las detenciones
masivas sin hacer distinción alguna entre los judíos. El 21 de octubre de 1943 la
Sicherheitspolizei (SiPo) escribe al prefecto de policía de París para que se arrestase a
todos los judíos de las nacionalidades que anteriormente no habían sido incluidos en las
grandes redadas: rumanos, húngaros, italianos, suizos, portugueses, daneses, suecos,
finlandeses y españoles. La orden dada a la policía francesa tenía que ser cumplida a
partir del 1 de noviembre de 1943 sin retraso. Los detenidos, según indica el
comunicado, debían ser llevados al campo de Drancy; y las únicas excepciones que
podían realizarse era la de aquellos judíos casados con arios, así como la de los
miembros pertenecientes a esa familia (como ejemplo tenemos el caso de Denis
Benveniste, detallado más adelante).854
Hassid y esposa Buena Uziel Maraggi se encuentran ya en Lisboa (tenían toda la documentación en
regla), que Benveniste y Alice Benrubi e hijos (Gérard y Colette) están en zona libre pero no puede
precisar la localidad de su residencia por lo que no ha podido repatriar a la familia pese a encontrarse en
condiciones para ello. Lázaro Gattegno y Eugenia tenían pasaporte español concedido por Rolland en
1941. AGA 54/11371 complementado con información del ACGEP.
852
Escrito del embajador portugués en Vichy a Lequerica, Vichy, 22 de septiembre de 1943, AGA
54/11371. Se pide que se de autorización al cónsul de España en Toulouse dado que su homólogo
portugués allí le presentará el listado para el visado en tránsito colectivo con destino a Portugal. Lequerica
en telegrama nº 252 autoriza al Consulado de Toulouse y avisa a Jordana el 28 de septiembre. La suma
conseguida finalmente parece ser que fue 500 pesetas y 500 dólares pese a las críticas del director
regional del Servicio de la Arianización Económica de Lyon al comisario general en Vichy: documento
HR/FT 31.909 sobre los judíos españoles que van a ser repatriados, Lyon, 18 de octubre de 1943,
Mémorial de la Shoah, XXXVI-76.
853
Lequerica a los consulados de España en Francia, oficio nº 108 París, nº 128 Lyon, nº 92 Marsella, nº 7
Niza… AGA 54/11371. Se consiguió de la Office des Changes francesa condiciones semejantes a las que
tuvieron los sefardíes portugueses.
854
Escrito de SS-Obersturmführer Karl Wannenmacher a la prefectura de policía de París, 21 de octubre
de 1943. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe Série C 140, P/2854.
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El gobierno francés se negó a ejecutar las órdenes alemanas el día 22 de octubre
por la naturaleza de las medidas. La razón invocada no fue humanitaria, ni mucho
menos, el motivo alegado fue que si las autoridades francesas realizaban las detenciones
de los judíos que anteriormente estaban protegidos, esto podía provocar que países
como España, Portugal, etc. tomaran también medidas en contra de los ciudadanos
franceses que residieran en el extranjero. Ante el miedo a estas represalias, Laval
expuso a los alemanes que, de tomar el gobierno francés medidas de esta naturaleza, los
gobiernos extranjeros a los que pertenecían estos judíos podrían buscar el resarcimiento
de una forma que no solo podría repercutir en el bienestar de sus ciudadanos franceses
fuera del país, sino también en que los países aludidos retirasen la representación
diplomática en Francia.855
Ante el rechazo francés, es el jefe superior de las SS y de la Policía, Karl Oberg
en persona quien escribe a Laval el 4 de noviembre de 1943 con objeto del arresto de
los judíos de potencias extranjeras por parte de la policía francesa. En este escrito
Oberg dio argumentos convincentes para que las autoridades francesas procedieran con
el arresto y reitera la nota enviada el día 21 de octubre de 1943. Sabedor de las
objeciones que le presentó Bussière (por carta del 26 de octubre) como intermediario
del Gobierno francés no está de acuerdo en que esos judíos sean enrolados en el
servicio de trabajo obligatorio (TODT) y que las detenciones de ninguna manera
podrían conllevar represalias por parte de los gobiernos a los que pertenecían dichos
súbditos por la sola razón de que todos esos Estados tuvieron la posibilidad de repatriar
a sus ciudadanos judíos si estaban interesados en ello y, terminado el plazo, no hay
razón para esperar intervenciones diplomáticas por ellos ni represalia alguna contra los
ciudadanos franceses debido a que las negociaciones fueron realizadas exclusivamente
por los servicios alemanes que se responsabilizaron de ellos.856
Y que por todo lo dicho es el Gobierno francés quien debe organizar los arrestos
de los judíos en la zona sur de Francia tal como aparece también en las obligaciones
derivadas del artículo 3 del Acuerdo del Armisticio por el cual:
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Escrito de Pierre Laval a Brinon, Vichy, 25 de octubre de 1943. En la carta Laval pide que se remita
esta carta también a Amédée Bussière, prefecto de la policía de París. AMAEF, Guerre 1939-1945,
Vichy. Europe Série C 140, P/2854.
856
Oberg a Laval, 4 de noviembre de 1943. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe Série C 140,
P/2854. La razón alegada por Oberg sobre la detención de estos judíos fue que la experiencia había
demostrado el papel preponderante que desempeñan los judíos en las organizaciones terroristas, así como
en cualquier propagación de rumores tendenciosos y que, en fin, su presencia representa un grave peligro
para la seguridad de las tropas alemanas en Francia.
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En las partes ocupadas de Francia, el Reich Alemán ejercerá todos los derechos
de una potencia de ocupación. El Gobierno Francés se obliga a apoyar por todos
los medios las normas resultantes del ejercicio de esos derechos y llevarlos a
cabo con la ayuda de la administración francesa.857

Por estas razones era deber del Gobierno francés organizar los arrestos de judíos
en la zona sur de Francia, de acuerdo con el deseo expresado por las autoridades
alemanas competentes.
Tras diversas quejas expresadas por Laval que no lograron cambio significativo
alguno, al final se admite que se proceda con las detenciones a partir del 22 de
noviembre de 1943 lo que supuso un cambio radical en el grado de peligrosidad al que
de repente estaba sujeta la comunidad judía española.858
Fiscowich advierte por estas fechas que aquellos que habían quedado atrás en
París, alrededor de unas 120 personas, corrían un gran peligro ya que las autoridades
españolas se desentienden de ellos. Fiscowich, llama la atención al ministro para
persuadirle de que todavía están a tiempo de actuar puesto que las autoridades francesas
y alemanas «no han tomado medida de conjunto alguna con respecto a ellos». Esto no
fue óbice para que se hubiera producido la detención de algunos y su posterior traslado
e internamiento en campos de concentración. Consternado, Fiscowich, que ha
intervenido personalmente para evitar todo malestar posible de la colonia española, se
encuentra casi sin argumento alguno que esgrimir con las autoridades alemanas para la
liberación de algunos de estos protegidos. Si se produjera una retirada total de la
documentación española a los protegidos, advierte Fiscowich, sería imposible intervenir
a favor de aquellos que comenzaban a ser detenidos y para los que el tiempo de
excepción había acabado desde hace tiempo. El cónsul utiliza el ejemplo de una de sus
gestiones exitosas: la liberación a finales de octubre de 1943 de Elisa Carasso Modiano,
detenida junto con su marido Samuel Abastado Simha en la redada realizada en la noche
del 23 al 24 de enero en Marsella. Solo tras varias gestiones entre Fiscowich y el
857

Artículo 3 del armisticio firmado en Rethondes el 22 de junio de 1940, Digithèque de matériaux
juridiques et politiques, Université de Perpignan.
858
Oficio nº 249 personal y urgente de Oberg a Laval (a través de Brinon), 18 de noviembre de 1943. Se
queja de la actuación de Bussière cuya actitud «ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos». La
respuesta afirmativa se produce el 22 de noviembre por Laval pero pide que se advierta al CGQJ
(Darquier de Pellepoix) para que esté al corriente. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe Série C
140, P/2854. La orden del prefecto de París al resto de las prefecturas de los territorios ocupados data del
4 de diciembre de 1943. Por ella se ordena la detención de los israelitas húngaros, españoles, italianos,
suizos, portugueses, suecos, daneses y finlandeses salvo los casados con arios o “intransportables”. Señala
que la operación en París tuvo lugar la noche del 25 al 26 de noviembre. AN, F/7/14887.
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Consulado de España en Marsella se consigue que Elisa Carasso Modiano pueda ser
liberada del campo de Drancy. En este ominoso campo de concentración a las afueras
de París había perdido Elisa a su marido.859
La solución que propone Fiscowich a Jordana es la de establecer una medida de
carácter general con todos los sefardíes españoles y, para convencer al Ministerio,
utiliza el argumento que se mostró siempre más eficaz con el régimen de Franco en este
sentido: las consideraciones económicas. Si para España no había resultado un
problema guardar los depósitos de dinero de los protegidos y nombrar administradores
españoles de sus negocios, Fiscowich insinúa que es posible que, en caso de no ampliar
la protección, las autoridades alemanas —con cierta lógica— considerasen una revisión
general de los bienes regentados por los interventores españoles y se sometiera a los
judíos españoles no repatriados al régimen general. Aludiendo “al bolsillo”, Fiscowich
confiaba en que sería oportuno estudiar nuevamente la posibilidad de su establecimiento
en España o, en su defecto, que la Embajada de España en Berlín interviniera a fin de
que se continuara otorgando un régimen especial a los judíos españoles.860
Fiscowich esta vez sí logra su objetivo y Jordana acepta que se siga socorriendo
tanto a los protegidos como a los debidamente inscritos por lo que envía instrucciones a
Lequerica y Ginés Vidal para que, en adelante, mantengan una actitud vigilante con el
fin de que se pongan en libertad todos los españoles detenidos y se frenen por completo
las detenciones de los súbditos españoles. Jordana el 1 de diciembre escribe en este
sentido a Lequerica: «Cónsul París telegrafía se está procediendo detenciones españoles
sefarditas en número aproximado de cinco mil. Ruego V.E. se sirva gestionar para que
se suspendan dichas detenciones ya que esos sefarditas podrán venir muy en breve a
España».861
Como es evidente, existía una errata en la cifra (se trataba de 50 detenidos) que
fue corregida en breve por Jordana, pero deja entrever un cambio en la política del MAE
que no deja de sorprender.862 José Antonio Lisbona defiende la tesis de que la influencia
del telegrama de Fiscowich remitido el 28 de noviembre en el que relataba cómo el 25
de noviembre habían sido detenidos decenas de judíos españoles sacados en plena noche
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Curiosamente, Elisa Carasso (nacida el 14/06/1887 en Salónica) sí aparece en la lista de deportados del
convoy nº 59 a Auschwitz el 2 de septiembre de 1943, Mémorial de la Shoah.
860
Despacho nº 798 de Fiscowich al ministro, París, 20 de noviembre de 1943 sobre la situación de los
sefarditas que permanecen en París. AGA 82/5247.
861
Telegrama nº 287 de Jordana a Lequerica, Madrid, 1 de diciembre de 1943, AGA 54/11371.
862
Telegrama nº 292 de Jordana a Lequerica, Madrid, 8 de diciembre de 1943, AGA 54/11371.
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de sus casas pudo hacer que Jordana cambiase de opinión respecto a las protecciones.863
Como quiera que todo son elucubraciones hasta que se encuentre un documento o
testimonio de Jordana en el que se confirme una teoría u otra, parece más lógico pensar
que no fueron estos arrestos el motivo fundamental del viraje político puesto que, si esta
hubiera sido la razón, también se podría haber efectuado medida similar con antelación
cuando, a través de los diversos despachos, se declaraba cómo las detenciones de los
judíos españoles ya eran el pan nuestro de cada día.864 Es posible que la confluencia de
factores diversos: interés económico ante la posibilidad de una arianización sin
administradores españoles, propaganda en el extranjero usando el mito de España como
tabla de salvación y, por qué no, cierta conmiseración, entraron en juego en cantidades
difícilmente cuantificables.
Finalizado el plazo de repatriación, a finales de 1943 encontramos en la
documentación del archivo una enorme cantidad de correspondencia personal dirigida a
los cónsules españoles por parte de los judíos españoles que quedaban en territorio galo.
Estos, por razones de salud, económicas o por no abandonar a hijos, esposas o padres
que estaban detenidos, habían quedado atrapados en Francia y pedían la intervención de
la diplomacia española. Lequerica el 12 de noviembre de 1943 avisaba que todos los
consulados de la zona libre a su debido tiempo habían tenido la oportunidad de acogerse
a la repatriación organizada por el Gobierno español: «Por lo tanto no cabe a esta
Embajada ninguna intervención cerca de las autoridades de ocupación sobre la
repatriación de los interesados. Solo V.E. podrá estimar si es factible obtenerla
directamente por las autoridades locales».865
También hubo personas cuya nacionalidad tardó mucho en ser confirmada por el
MAE y que quedaron a la espera de solicitar el visado de salida. Este fue el caso de Saul
Nahum Yeni.866 Este pidió visado de salida, pero no fue admitida su petición por ser
judío en la Prefectura de los Alpes Marítimos. Saul, escribió a Lequerica el 18 de
diciembre expresando toda su congoja ante la situación en la que se encontraba:
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Telegrama cifrado nº 44 de Fiscowich a Jordana, París, 28 de noviembre de 1943, AGA 82/3955.
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 309.
864
Doussinague envió un telegrama cifrado (nº 287) a Lequerica el 30 de noviembre de 1943 con el
siguiente mensaje: «Cónsul general París telegrafía se está procediendo detenciones españoles sefarditas
en número aproximado de cincuenta y uno. Sírvase V.E. hacer gestiones para que se suspendan dichas
detenciones ya que esos sefarditas podrán venir muy en breve a España», AGA 82/4873.
865
Oficio nº 107 de Lequerica al cónsul de España en Marsella, Vichy, 12 de noviembre de 1943, AGA
54/11371.
866
Figura como protegido en el ACGEP, pero su nacionalidad fue confirmada por el MAE según oficio nº
236 de Arenzana, cónsul de España en Marsella, a Lequerica. AGA 54/11371.
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Agradecería mucho a V.E. que viera si puede hacer algo por mí y mandarme
algunas palabras de esperanza para el próximo fin de la situación deplorable en
que me encuentro. No quisiera abusar de la bondad de V.E. y siento mucho tener
que molestarle, pero Ud. Comprenderá la punible situación en la que me
encuentro y el perpetuo estado de intranquilidad en el que vivo.867

Quien sí parece que cambió de actitud en este tiempo de incertidumbre y
persecuciones fue Fiscowich, el cónsul, desde las detenciones realizadas en París, busca
por todos los medios que se concedan nuevos plazos de repatriación. Al igual que con
Jordana, los esfuerzos del cónsul tuvieron su fruto y el 12 de enero de 1944 la Embajada
de Alemania le notifica que los judíos internados en Drancy serán puestos en libertad
para que puedan ser repatriados a España.868 Como era ya costumbre, las autoridades
alemanas dieron un plazo extremadamente breve para la parsimoniosa diplomacia
española: el 15 de febrero de 1944. Lequerica remite con urgencia la Circular nº 3 el 21
de enero de 1944 a todos los consulados en la que señala, claramente, que gracias a las
gestiones de Fiscowich se ha conseguido un nuevo plazo para la liberación y
repatriación a España de aquellos judíos españoles que todavía estuvieran en territorio
francés.
Los alemanes, en su propósito genocida, se mostraron especialmente amables
con España ya que no les faltaba razón alguna en que, pasada la fecha concedida al
Gobierno español, se había detenido e internado en Drancy a los judíos españoles cuyo
amparo diplomático consideraban que se había perdido ya. El comunicado alemán
limitaba esta repatriación: «a los judíos españoles domiciliados hasta ahora en la zona
Sur» junto con los judíos que serán liberados de Drancy.869 A partir de mediados de
febrero, Lequerica advertía de que no podrían salir de Francia los que quedasen y «serán
sometidos a igual trato que los judíos alemanes» por lo que no se debía aceptar ni
tramitar petición alguna de repatriación a partir de la citada fecha.870
No nos causa sorpresa alguna que, de nuevo, el plazo tuviera que ser prorrogado
por los alemanes, dada la lenta gestión de las autoridades españolas que dilataron el
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Escrito de Saul Nahum Yeni a Lequerica, 18 de diciembre de 1943, AGA 54/11371.
Nota de la Embajada de Alemania a Fiscowich enviada aneja al oficio nº 6 de Fiscowich a Lequerica,
París, 18 de enero de 1944, AGA 54/11371.
869
Ib.
870
Circular nº 3 de Lequerica a los consulados de España en Francia, Vichy, 21 de enero de 1944, AGA
54/4768.
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proceso casi hasta la liberación de Francia.871 Varios judíos españoles que fueron
notificados para marchar a Perpiñán en febrero para una salida inmediata pasaron meses
en la ciudad corriendo con los gastos de su propio bolsillo por lo que se produjeron
situaciones enormemente penosas (véase más adelante el caso de Alberto Hassid en
“Consulado de España en Lyon”, de Luis Cazés Salama “Consulado de España en
Perpiñán” y de Manuel Enrique Hassid Ovadia “Viceconsulado de España en Niza”).
Daños personales a un lado, Fiscowich había conseguido una gran victoria con
esta concesión, pero no tardó mucho tiempo en desengañarse de que “no es oro todo lo
que reluce”. El éxito logrado por Fiscowich debe ser entendido en su contexto y es que
la reclamación para que se liberase a los judíos españoles no fue hecha ex professo para
España; el cuerpo diplomático portugués y turco también consiguieron que esta medida
se extendiera a los judíos de dichas nacionalidades en fechas similares (por lo que es
más que probable que esto mismo se extendiera a todos los países neutrales, aunque no
se tiene constancia documental al respecto).872
El 18 de enero Fiscowich remitió dos listas de españoles que, bajo diferentes
condiciones, deseaban la repatriación: primera, la de los que deberían ser
inmediatamente trasladados por estar detenidos en Drancy y, segunda, la de aquellos
que no habían sido internados, pero tenían nacionalidad española y residían en la región
de París (es decir, que se encontraban en la clandestinidad). Lequerica envía por esas
fechas la circular nº 3 (21 de enero) y la nº 11 (13 de marzo) sobre quiénes podrían
acogerse a esta medida y las fechas de repatriación conseguidas: inicialmente mediados
de febrero y luego el 21 de marzo. La duda del cónsul en París fue si esta última circular
871

La salida del convoy se produjo el 7 de agosto de 1944 y la liberación de París fue el 25 de ese mes.
Carta del 10 de febrero de 1944 de la Embajada de Portugal en Vichy al Ministerio de Exteriores
francés. Remite una lista de 57 judíos portugueses que desean marchar de Francia y vivir en Portugal. La
petición de salvoconductos por la embajada portuguesa se realiza el 14 de febrero de 1944 y la lista de los
57 adjunta en nota nº 12 de la Embajada de Portugal en Francia, Vichy, 24 de febrero de 1944. Los
nombres aparecen en tres listas diferentes. En la última se amplía el número a 60. Los tres últimos
incluidos en el oficio nº 15 del 28 de febrero de 1944 son: Nissim Ganon (Esmirna, 02/06/1906) residente
en Niza, Suzanne Talvi Ganon, esposa del anterior (Edirne/Adrianópolis, 05/02/1898) que contaban con
pasaportes del consulado portugués en Milán y se encontraban en Niza y Regina Benveniste (Salónica,
08/03/1904), inscrita en el Consulado General de Portugal en París. Ninguno de los tres aparece en las
listas de deportados de Francia a los campos de exterminio. También la embajada lusa intercede por
Reyna Jossua y Marie Jossua que se encontraban en Marsella y a las que se concede la repatriación (8 de
abril de 1944). AMAEF, Contrôle des étrangers 1771-1944, 418QO/32. La Embajada de Turquía en
Vichy nº 19-4 escribe el 18 de enero de 1944 al Ministerio de Exteriores francés para remitir una lista de
judíos que cuentan con la nacionalidad turca inscritos en los consulados de París y Marsella.
Curiosamente, en este documento la embajada turca explica que ha recibido de Exteriores francés una
lista de judíos turcos que desean ser repatriados y que tras verificar los registros en el Consulado General
de Turquía en Marsella «resulta que la gran mayoría no poseen la nacionalidad turca». Este documento
muestra la inclemencia de la Embajada de Turquía en Vichy en momentos tan críticos. AMAEF, Contrôle
des étrangers 1771-1944, 418QO/32.
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también atañía a la zona ocupada o solo a la “Francia Libre” por lo que se queja a
Lequerica de cómo hasta la fecha ninguno de los sefardíes residentes en esa zona ha
sido incluidos en pasaportes colectivos anteriores para obtener el visado de salida pero
que, a su vez, ha recibido por conducto de la Embajada española y la de Berlín que
puede realizar las repatriaciones.873 Para pesar de Fiscowich, efectivamente, la nueva
repatriación concernía solo a los judíos españoles que se encontraban en la Francia
Libre, pero también a aquellos que se encontrasen detenidos en los diferentes campos de
concentración.874
Fiscowich se puso entonces manos a la obra para conseguir la liberación de sus
compatriotas que habían sido arrestados en la noche del 25 de noviembre por la policía
alemana e internados en Drancy y por los que intercedió desde el primero de diciembre
a fin de obtener su liberación; pero, faltando a su palabra, la promesa de liberación de
los nacionales sefardíes internados en Drancy no se cumplió como se esperaba puesto
que un buen número de ellos fueron deportados «sin haber podido este Consulado
General a pesar de las gestiones realizadas, conocer fecha exacta y el lugar dónde
fueron indebidamente traslados». No todas las noticias fueron tan funestas, Fiscowich sí
consiguió la liberación del resto de detenidos que no fueron deportados el día 25 de
febrero de 1944 y cuyo número se elevó a 36 israelitas españoles de nacionalidad
indudable y consiguió también ponerse de acuerdo con la SNCF (en español, Sociedad
Nacional de Ferrocarriles Franceses) para la reserva de estas 36 plazas en un tren con
destino a la frontera española.875
Debemos detenernos aquí para resolver una cuestión: ¿cuántos judíos habían
sido deportados ya a los campos de exterminio antes de que se produjese esta
liberación? La respuesta nuevamente no es sencilla y hay que recurrir a documentos
variopintos para encontrar una solución. Dos testimonios son especialmente interesantes
a este respecto, el primero de Claude Sonsino, revela la intervención de Fiscowich en la
liberación y, el segundo, de Denis Benveniste, nos permitirá conocer qué ocurrió con la
campaña de repatriación de agosto de 1944.
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Fiscowich pide una contestación por teléfono para saber si la circular nº 11 se refiere al Consulado
General o a los consulados en zona libre. AGA 54/11371.
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Circular nº 24 de Lequerica a los consulados de la Francia Libre, Vichy, 6 de julio de 1944. AGA
54/11442.
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Despacho nº 495 de Fiscowich al ministro, París, 17 de julio de 1944. Asunto: «Sobre repatriación
israelitas españoles». AGA 82/5247. No se ha encontrado la lista de estos 36 por lo que no sabemos si se
incluyó a algún protegido español, aunque dados los testimonios personales esto es más que probable.
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Respecto a Claude Sonsino: ella, sus dos hermanos y sus padres fueron
detenidos en la noche del 25 al 26 de noviembre de 1943 en la ya famosa redada de
París. Una vez llevados a la comisaría del Grand Palais en París, la policía reparó en que
solo el nombre de sus padres figuraba en la lista de arrestos. Los padres imploraron que
exonerasen a sus hijos, un hermano mayor de 16 años (que no figuraba en la lista),
Claude, y el hermano pequeño de esta que fueron finalmente liberados del centro de
detención. Los hermanos vivieron en la clandestinidad durante un par de meses hasta
que, gracias a las gestiones de Fiscowich, se consiguió la liberación del campo de
Drancy del matrimonio el 25 de febrero de 1944.876 Hemos podido encontrar otro caso
exitoso: el de Denis Benveniste, quien figuraba como protegido en el Consulado
General de España en París y que es liberado el 25 de febrero. Denis (Dionisio en los
archivos españoles) fue arrestado el 11 de enero de 1944 en su domicilio en el nº 124 de
la rue d’Aboukir y fue trasladado a Drancy el 15 de febrero de ese año, en donde solo
permaneció diez días hasta su liberación.877
El testimonio de Lia Benveniste es igualmente revelador al contarnos algunos
detalles de la vida de su padre en esos aciagos años. Denis Benveniste, nacido en
Salónica, se estableció en Francia desde 1923. Derrotada Francia, buscó marchar desde
junio de 1940 a España, por lo que se estableció temporalmente en Biarritz, pero al no
conseguir en el Consulado de España en Bayona el visado para España, volvió a París.
Casó con una austríaca Josefa (castellanizado) Rohling Roomer. Detenido en la misma
fecha que los Sonsino (noche del 25 de noviembre), según el testimonio de Lia, el
comandante del campo de Drancy —Alois Brunner— se entrevistó con Denis al
asegurarle este que era español y su mujer aria y que ella podía demostrarlo
remontándose a genealogía del siglo XIX. Brunner les convoca e insulta largo rato a la
madre por haberse casado con un judío y añade que, si por él fuera, también la
deportaría. Finalmente, al ser Denis español, le permitió salir de Drancy para ir a
España junto con el resto de los liberados el 25 de febrero.

Testimonio de Claude Sonsino recogido en F.E., “Drancy 25 février 1944: libération de 23
sépharades”, La Lettre Sépharade, nº 52, 2004, p. 15. Curiosamente, no se les permitió volver a su
domicilio, pero el matrimonio se mantuvo escondido en una habitación para el servicio en casa de unos
amigos. Ningún Sonsino figura como protegido ni inscrito en el ACGEP, aunque sí hay un “Sonsino
Samanon, Jaime” que figura como miembro de la Cámara Oficial de Comercio de España en París
(escrito de Juan Serra, vicepresidente de la Cámara, París, 26 de febrero de 1943, AGA 82/5246).
877
Testimonio de Lia Magdalena Benveniste Rohling, hija de Denis. Reproducido en F.E., “Drancy 25
février 1944: libération de 23 sépharades”, La Lettre Sépharade, nº 52, 2004, p. 15. En ambos casos se ha
complementado información con la documentación encontrada en el ACGEP.
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Lo curioso es que, una vez liberados, comienzan las gestiones para que el grupo
que aún permanece en Francia vaya a Perpiñán para salir en un convoy hasta España.
Las gestiones se demoran enormemente hasta que a finales de junio de 1944 la policía
francesa vuelve a entrar en el domicilio de los Benveniste para preguntar por qué siguen
en Francia y no han partido ya. Tras sobornarles, consiguen permanecer en el piso,
aunque, dado que buscaban al padre, este marcha a la casa de un primo hasta la
liberación de París. Entretanto —declara Lia— Fiscowich había pedido a la Embajada
de Alemania en París y a la Gestapo que se entregaran visados de salida para los 36
judeoespañoles y esto se concede varios meses más tarde, el 24 de julio cuando ya las
tropas aliadas están avanzando imparables por Francia para su liberación y las rutas
hacia el sudoeste están ocupadas por el ejército alemán.878
Es el 1 de agosto de 1944 cuando finalmente llega una carta de Fiscowich a la
familia Benveniste explicándoles que están inscritos en la lista del siguiente convoy
organizado para la repatriación hacia España: algo surrealista para la familia que no ven
la necesidad ni la lógica de ponerse en peligro para ir hacia Perpiñán en medio del
conflicto cuando todo parece indicar que la liberación se realizará en cuestión de días.
Lia se refiere a esta repatriación en términos que al lector nos parecen más que
comprensibles: «Aparentemente, los judeoespañoles, al recibir la carta [de estar
incluidos en el convoy de repatriación], debieron haber sonreído no sin ironía. Quisieran
o no, la situación decidió por ellos».879
Esta sería la cara más amable de la liberación. En la opuesta, encontramos los
casos de Alberto Naar Castro y esposa Enriqueta —de los que ya dijimos que figuraban
como protegido en el ACGEP y a los que Rolland había expedido documentos— o el
del matrimonio Rosanes (véase más adelante). El primer matrimonio figuraba como
protegido mientras que el segundo sí estaban inscritos con toda la documentación en
regla. En ambos casos el proceso para liberarlos llega tarde y se encontró con muchas
reticencias por parte de los alemanes que faltaron a su palabra al no liberar a todos los
detenidos e, incluso mintieron sin escrúpulo alguno sobre los judíos españoles y su
paradero, dando largas a los consulados españoles engañando sobre su paradero incluso
878

En verdad se produce una semana antes, el 17 de julio.
Ib., p. 16. En el artículo escrito por F.E., “Étude: les 79 rapatriés du 10 août 1943”, La Lettre
Sépharade, nº 47, 2003, p. 14 aparece que el convoy que saldría en junio de 1944 con un grupo de 73
sefardíes españoles no recibió autorización para salir y el que saldría de París el 8 de agosto tampoco
logró su objetivo. Este último caso porque los estadounidenses ya controlaban las vías férreas que se
dirigían hacia el suroeste de Francia: «hasta donde sabemos, ninguno de los judeoespañoles involucrados
en estas últimas repatriaciones se ha pronunciado».
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cuando los convoyes habían partido ya hacia los campos de exterminio sin advertencia
previa a Fiscowich.
Es así como, según los testimonios, en los trenes nº 66 y 67, 20 de enero y 3 de
febrero respectivamente de 1944, parten hacia Auschwitz unos 76 sefardíes con
nacionalidad española (46 en el primero y unos 30 más en el segundo).880 ¿Cómo
Fiscowich consiguió la liberación de 36 judíos españoles, pero no consiguió la de los
otros 76? La respuesta es esquiva y no parece haber una razón precisa para explicarla.881
Es en ese agosto de 1944 en el que parte el convoy de los españoles cuando las
tropas aliadas ya se encuentran cerca de París y la liberación del país está, por así
decirlo, a la vuelta de la esquina. Hemos visto que la comunidad judía española
residente en París sufrió persecuciones, discriminaciones, redadas… pero que se
encontraron, dentro del horror sufrido durante esos años, como personas privilegiadas al
pertenecer a un país neutral con buenas relaciones con Alemania y la Francia de Vichy
y, sobre todo, por las desprendidas gestiones de Rolland y la no poco encomiable
protección de Fiscowich.
Fiscowich no solo se encargó de la protección de la comunidad española,
también mantuvo junto con Lequerica un pulso contra las autoridades francesas en todo
lo concerniente a la requisa de obreros españoles que estaban siendo mandados a
trabajar a lugares estratégicamente importantes para el conflicto y que, por ello mismo,
podían ser objetivo principal de los bombardeos aliados.

F.E. “Étude: la nuit de larmes du 25 de novembre 1943 à Paris”, La Lettre Sépharade, nº 41, 2002, p.
9. Hay una lista detallada enviada al obispo de Niza, Paul Rémond, con los 76 deportados s.d. [¿marzo?]
de 1944 por un sefardí que actuaba como representante de los judíos españoles (sin identificar). AGA
54/11371. Según un informe de Georges Etlin (encargado de realizar la estadística del campo de Drancy)
hubo un total de 145 judíos españoles en el campo de concentración. Cabe poner en comparativa este
número con el de otros nacionales: portugueses 19, argentinos 25, americanos 10, ingleses 34 y 109
italianos. Los grupos más afectados fueron, en orden descendente: los polacos, franceses, alemanes, rusos,
rumanos, austriacos, griegos, turcos y húngaros. Cf. KLARSFELD, Serge, La Shoah en France, vol. 3, p.
1920.
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En los testimonios recogidos por la asociación Muestros Dezaparesidos encontramos casos de
personas que figuran como españolas en las detenciones pero que no estaban inscritas en el consulado
español (o no se tiene constancia de ello). Esto puede apuntar a que, dada la benignidad de Rolland o los
mismos esfuerzos de Fiscowich, sefardíes que fueran familia de alguno con nacionalidad española dijesen
que eran españoles con la esperanza de ser salvados. Este parece ser el caso, por ejemplo, de Moïse
Menache (Constantinopla, 1888) y su esposa Clara Mazalto, arrestados la noche del 25 de noviembre de
1943 e internados en Drancy el 19 de enero de 1944, que fueron deportados a Auschwitz y en cuya ficha
policial figura: nacionalidad española y Vitali Menache, hijo de Clare y Moïse. Testimonio de Claire
Romi-Mazalto, nieta de los anteriores y sobrina de Vitali (7 de noviembre de 2012), Mémorial de la
Shoah, MDLXXXVIII C-6.
880

418

Este procedimiento, advertía Fiscowich a Lequerica, se realizaba contraviniendo
el Convenio de la Haya de 1907 (artículo 52) por el cual se estaba mandando a trabajar
a las fortificaciones de las costas de Francia a un número en masa de españoles:

por procedimientos de verdadero atropello pues en muchos casos se presentan los
gendarmes sin previo aviso en los domicilios de los españoles a altas horas de la
noche y sacándoles del lecho, les obligan arma en mano a subir seguidamente a
los camiones sin aceptar excusa alguna y sin conceder más tiempo que el preciso
para vestirse.882

A Fiscowich no se le escaparon las razones que se escondían detrás de estas
detenciones que iban claramente en contra de los españoles y que contravenían toda
norma de derecho internacional y de los convenios firmados entre ambos países: «el
nervio del asunto: las Autoridades alemanas piden a las francesas un número
determinado de obreros y entonces estas últimas, a fin de escudar a sus nacionales,
entregan a los alemanes, en primer lugar, a cuantos españoles pueden recoger».
Fiscowich se mostró así un claro defensor de la comunidad española
independientemente de las circunstancias por las que fueran atacados. La “caza” de
españoles fueran “rojos”, judíos nacionales o protegidos, fue una constante a lo largo
del algo más de año y medio en el que el diplomático estuvo a cargo del Consulado
General de París, aunque, casi siempre, dentro de los límites de la ley y de sus
capacidades.883
Llegamos así al final del recorrido de este diplomático español en la “Ciudad de
la Luz”. Alfonso Fiscowich y Gullón cesa en el cargo el 8 de diciembre de 1944 con una
Francia ya liberada y un ambiente muy distinto al que se encontró a su llegada. Para
Haim Avni, el papel realizado por Fiscowich fue, en resumidas cuentas, cobarde, al
preguntar a Madrid sobre las “extrañas instrucciones” dadas por el MAE que,
súbitamente, permitía la repatriación de los protegidos.884 Bernd Rother, más
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Oficio nº 25 de Fiscowich a Lequerica, 23 de febrero de 1944. AGA 54/11329.
Además de los ya citados, sabemos que sobrevivieron otros judíos protegidos por quienes Fiscowich
intervino: caso de Saul Benadon Hanen y familia que pese a ser protegidos se encuentran en la lista de
sefardíes domiciliados en París para quienes Fiscowich pide visado de salida a la Embajada de Alemania.
Despacho nº 409 de Fiscowich al ministro, París, 9 de junio de 1944, o de Alberto Abastado Sides y su
esposa, Lucía Abastado Simha (también inscritos como protegidos en el ACGEP). Despacho nº 217 de
Fiscowich al ministro, París, 18 de marzo de 1944: da noticias de que no han sido deportados a Drancy
sino que se encuentran internados en el hospital Rothschild en París.
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AVNI, Haim, España, Franco y los judíos, p. 136 y ss.
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atemperado en la crítica a este diplomático, advierte que actuó con cautela y que en
ningún caso se arriesgó a proceder por su cuenta sin tener una base legal segura o la
confirmación del Ministerio.885 José Antonio Lisbona, más encomiástico, lo considera
uno de aquellos diplomáticos cuya actuación, en perspectiva, es digna de elogio.886
Es sin duda difícil ponderar la actuación de Fiscowich al frente del Consulado
General de España en París y existen razones suficientes para entender las opiniones
dadas por los investigadores anteriormente citados. Ahora bien, lo que sí parece claro es
que Fiscowich, a su llegada, quedó enormemente desconcertado por el cambio de
política del MAE y deseó aclarar a qué se debía: algo razonable y lógico para un
diplomático que, aunque conocedor en Túnez de las medidas antisemitas, debía andarse
con pies de plomo en sus primeros días de andadura en el consulado parisino. Que esto
fuera un síntoma de cobardía es, por tanto, discutible.
Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Alfonso Fiscowich se “extralimitó” en
el salvamento de judíos españoles al incluir a protegidos en las listas de repatriación e,
incluso, que elevó quejas a las autoridades alemanas para que pusieran en libertad a
súbditos que, según las instrucciones del MAE, debían ser considerados como apátridas
o extranjeros. Parece que el cambio mayor en la actitud de Fiscowich se produjo con la
redada producida a finales de noviembre de 1943 en la que se detuvo, sin cortapisas ni
tapujos, a judíos españoles, fueran estos protegidos o inscritos con todas las de la ley.
Que esta protección llegó con meses de tardanza parece también cierto, pero igualmente
lo es que las autoridades alemanas obstaculizaron en la medida de lo posible la
liberación de los detenidos españoles —cuestión que, por otra parte, es inteligible dada
la gran cantidad de prórrogas ya concedidas a los gobiernos neutrales tras el
ultimátum—.
Una de sus últimas gestiones en favor de un protegido español se ha podido
encontrar en los archivos franceses. Fiscowich a través de Pedro Urraca interviene ante
las autoridades alemanas para que se libere a Eddy Florentin Camhi, de 21 años,
estudiante, que había sido arrestado por la Milicia francesa (conocida comúnmente
como la Milice, grupo paramilitar creado para luchar contra la resistencia en enero de
1943) y quien se encontraba entonces en Fresnes. Este debía ser puesto en libertad
puesto que, «aunque de origen israelita, es de nacionalidad española y había sido
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ROTHER, Bernd, Franco y el Holocausto, p. 233.
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 301 y ss.
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autorizado por la Embajada de Alemania para partir hacia España».887 Lo curioso del
caso no se trata solo de que Eddy Florentín figuraba como protegido en el Consulado
General de España en París sino que Eddy, ya por entonces, era un conocido miembro
de la Armée Juive (AJ), es decir, un partisano que fue detenido por la Gestapo en una
emboscada y trasladado al número 180 de la rue de la Pompe, donde se le torturó para
sacarle información.888 Aunque las gestiones realizadas fueron infructuosas puesto que
fue trasladado de Fresnes a Drancy, Eddy Florentin consiguió escapar de la más que
segura muerte junto con algunos compañeros al conseguir fugarse del convoy nº 79 que
salió el 17 de agosto de 1944 con destino a Buchenwald. Aprovechando una noche de
tormenta consiguió saltar por la claraboya del vagón tras hacer uso de una lima
escondida en el pan con la que consiguió aflojar los barrotes.889 Una de tantas vidas
cruzadas con la diplomacia española.
Alfonso Fiscowich será relevado como cónsul en París para ser destinado a otro
país en el que no perderá el contacto con una gran comunidad sefardí: Estambul (19451946) y, finalmente terminará sus días de diplomático como ministro de legación en
Ankara (1946-1954), último destino donde se jubilará, ya como embajador.890 Su hijo,
Florencio, casará con una mujer de apellido que seguro nos suena por el papel que tuvo
su padre en el MAE, Ana Baraibar Brunet (hija de Germán Baraibar), enlace celebrado
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Carta escrita por Pedro Urraca (Embajada de España en París) a Max Knipping (delegado del
secretario de Estado en el Mantenimiento del Orden en la Zona Norte, Ministerio del Interior), París, 11
de agosto de 1944, AN F/7/14887. Urraca escribe mal el nombre «Eddy Florentin Cambi [sic]». Eddy
Florentin (Florentín en el ACGEP), nacido en Constantinopla el 26/05/1923 figura inscrito en el
Consulado de España en París junto con su hermano, Leon Florentín Camhi (París), el padre de ambos,
Vitalis Florentín Camhi (Routschouk, Bulgaria) y la madre de ambos, Nelly Camhi Cohen
(Constantinopla). Eddy fue publicista de profesión e historiador de formación, su familia se instaló por
razones económicas en París en 1926 donde nació su hermano, Léonce (Leon). Miembro de los Éclaireurs
Israélites entra en contacto con la Resistencia francesa desde 1940 se unió en febrero de 1943 a la Armée
Juive (AJ, también conocida como Organisation juive de combat, OJC) cuyo objetivo fue la defensa de
los judíos y su salvamento bien proporcionándoles documentos falsos para atravesar los Pirineos bien
luchando contra los alemanes. Eddy muere a los 89 años en París (abril del 2012). Eddy Florentin fue
además el “misterioso” autor que firma bajo las iniciales F.E. en La Lettre Sépharade.
888
Véase su fichero personal en el Mémorial de la Shoah. Se pueden encontrar fotos e información de la
vida de este personaje en el artículo escrito por uno de sus hijos: FLORENTIN, Thierry, “Figures du
monde sépharade. Quelques souvernis d’Eddy Florentin”, Kaminando i Avlando, Revue de l’association
Aki Estamos Les Amis de la Lettre Sépharade, nº 21, 2017, pp. 7-26 y en diversos testimonios recogidos
en Kaminando i Avlando, Revue de l’association Aki Estamos Les Amis de la Lettre Sépharade, nº 16,
2016. Véase también: LATOUR, Anny, La Résistance juive en France: 1940-1944, Stock, París, 1970 y
LAZARE, Lucien, Rescue as Resistance: How Jewish Organization Fought the Holocaust in France,
Columbia University Press, Nueva York, 1996.
889
FLORENTIN, Thierry, op. cit., p. 22.
890
Hoja de servicio de Alfonso Fiscowich, AGA 12/3262.
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en un enclave poco conocido por la historiografía española pero que es uno de los
descubrimientos de esta tesis: la Misión Española en París.891

UNA

LUZ EN LA OSCURIDAD: LA MISIÓN CATÓLICA DE

ESPAÑA

EN

PARÍS

Y LAS

CONVERSIONES DE JUDÍOS

Aunque mencionada muy sutilmente en el anterior capítulo, la Misión Católica
de España en París apareció como una de las instituciones firmantes de la carta enviada
a Jordana en julio de 1943 para que se protegiese a los judíos españoles.892 Esta
institución había pasado completamente desapercibida para los investigadores; al fin y
al cabo, los documentos encontrados en los archivos no mostraban ninguna vinculación
entre el tema de los sefardíes españoles y esta iglesia. Tan solo había ligeros indicios de
que en este templo se escondiese un secreto guardado durante más de 70 años, y todo
vino de la mano del testimonio del iniciador del gran proyecto que es el “Mémorial des
Judéo-Espagnols déportés de France”, Alain de Toledo. La única referencia encontrada
en la bibliografía existente que indicaba una posible relación entre Bernardo Rolland y
la Misión Católica es la cita disponible en la obra de José Antonio Lisbona ya
referenciada en numerosas ocasiones:

No deben dejar de mencionarse las relaciones de complicidad que Rolland
establece con la Misión Católica Española de París, situada en la calle de la
Pompe. Aunque son mucho menos conocidas, tendrán gran utilidad en pro de sus
fines salvadores ya que le procuraron falsos certificados de bautismo y de
matrimonio para algunos judíos españoles, que con ellos se convirtieron en
aparentes católicos, libres pues de ser perseguidos.893

“Ecos diversos de sociedad: Boda Fiscowich-Baraibar Brunet, ABC, 26/11/1953, p. 35. «Ayer, por la
tarde, se celebró, en la iglesia de la Misión Española en París, el enlace de la señorita Ana Baraibar
Brunet, hija del cónsul general de España en Francia, con D. Florencio Fiscowich, secretario de Embajada
e hijo del agregado de España en Turquía. Presidió la ceremonia el embajador de España en París, conde
de Casa Rojas, que ostentaba la representación del ministro de Asuntos Exteriores. Bendijo la unión el
reverendo padre don Ignacio Turrillas, rector de la Misión». Entre los testigos figuraban personajes que
nos son conocidos como el marqués de Luca de Tena, Federico Díez de Isasi (consejero de la embajada) y
Diego Buigas de Dalmau.
892
Junto con la Cámara Oficial de Comercio en París y la legación de París del Auxilio Social. Véase nota
a pie nº 847.
893
Testimonio de Alain de Toledo a José Antonio Lisbona. LISBONA, José Antonio, Más allá del deber,
p. 288.
891
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¿Es verdad este testimonio? ¿Quiénes estaban al cargo de la Misión Católica de
España en París? ¿Por qué ayudaron a los judíos? ¿Fue efectiva la ayuda? ¿Les pasó
algún tipo de factura a los clérigos que allí estuvieron? Intentemos dar respuesta a esta
serie de cuestiones.
En el 51 bis rue de la Pompe en París (distrito XVI) encontramos una modesta
iglesia española dirigida por claretianos desde hace ya más de un siglo al servicio de los
emigrantes españoles.894 Para conocer sus orígenes remontémonos a inicios del siglo
XX, cuando en París los emigrados españoles que llegaron al país vecino soportaron
unas condiciones de explotación en las diversas fábricas francesas en las que la
vulneración de sus derechos fue el pan de cada día en escenas que evocan aquellas
novelas de Dickens. Los empresarios sin escrúpulos aprovecharon la necesidad de los
españoles recién llegados y les hicieron trabajar en condiciones inhumanas en la
fábricas siderúrgicas, metalúrgicas y químicas de la zona, trabajos de riesgo en los que
incluso se utilizaba mano de obra de menores reclutados de las provincias del norte de
España a los que se les engañaba con una vida mejor para ponerlos a trabajar en
jornadas de 14 horas. Ante los diversos atropellos sufridos por los españoles, los obreros
se empezaron a reunir en sindicatos y la tendencia lógica fue la consiguiente afinidad
con los movimientos de izquierdas. Para neutralizar el empuje creciente de este “deriva”
hacia la izquierda, el rey Alfonso XIII deseó mejorar la situación de los españoles
emigrados en Francia acometiendo toda una serie de medidas paternalistas. Una de estas
medidas fue encargar a la iglesia una presencia creciente en el campo de la acción social
y, a tal fin, envió a su capellán, Gabriel Palmer para comenzar una «obra religiosa y
patriótica» que sirviera para suavizar las duras condiciones en las que se encontraban
los inmigrantes españoles.895
Se creó así en 1914 la Misión Católica de España en París cuya función fue
confiada a los claretianos. Desde entonces, la historia de esta institución va de la mano
de esta Orden en una labor ininterrumpida de ayuda a los miles de españoles que
llegaban a un país ajeno, con el agravante de ser una gran ciudad que podía parecer
despiadada al recién llegado que no solía hablar el idioma. Aunque la Misión Católica
Los claretianos, oficialmente “Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
María” (en latín: Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis;
abreviado CMF- Cordis Mariae Filii) son una comunidad de sacerdotes y misioneros católicos fundada
en 1849 por el religioso español Antonio María Claret y con misiones en todo el mundo (más de 65 países
en los cinco continentes).
895
FERNÁNDEZ ASPERILLA, Ana, “Los emigrantes españoles en París a finales del siglo XIX y en el
primer tercio del siglo XX. La Sociedad de Socorros Mutuos el Hogar de los Españoles, Hispania, vol.
62, nº 211, 2002, p. 509.
894
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tiene ya más de 100 años (recordemos fue fundada en 1914), la realidad es que esta
iglesia española fue construida por los frailes carmelitas en 1898 pero que, a causa de
las leyes anticlericales francesas de finales del siglo XIX y principios del XX, tuvieron
que abandonar la institución pasando así el convento a manos de particulares. La
pequeña iglesia se convirtió por ello en un hospital utilizado por una asociación
filantrópica que atendía a los heridos hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En
1913, la visita del padre claretiano Gabriel Palmer, autorizado por el rey Alfonso XIII,
supuso la compra del lugar con la finalidad de
Estudiar las obras de carácter social o religioso […] existentes, en beneficio de
españoles necesitados, y las reformas que en las mismas deberían introducirse,
para su mayor eficacia bajo el punto de vista del mejoramiento de la condición de
nuestros compatriotas.896

Con la Primera Guerra Mundial, Francia se ve necesitada de mano de obra por
estar sus varones en el frente de batalla. Los españoles ven así la oportunidad de ocupar
puestos de trabajo sobre todo en la agricultura y la industria, y, las mujeres
fundamentalmente en el servicio doméstico en las casas de los acaudalados dueños del
elegante distrito XVI. El capellán quedó muy impresionado de su visita a París y
alrededores al contemplar la situación de la colonia española en los suburbios y la poca
atención que recibían. Una vez hizo llegar esta información al monarca, Alfonso XIII
toma riendas en el asunto y compra la iglesia y los locales anejos (todavía se puede
encontrar en el pasillo de entrada una dedicatoria firmada de puño y letra del monarca:
«a los capellanes de la Misión Española»).
Al final de la Gran Guerra una feligresa hizo una donación cuantiosa a la Misión
Católica que permitió la construcción de una capilla, una sala de espectáculos en la que
se proyectaba cine y un presbiterio; recintos que fueron abiertos al público en torno a
1923.897 La finalidad, además de humanitaria, era que los obreros españoles
mantuviesen la fe católica y la lealtad a la corona. Conscientes de la miseria en la que
vivía parte de la población española, la Misión Católica contribuía no solo a la
educación religiosa y lingüística (impartiendo cursos de español a los allí llegados) sino
también, en casos de extrema necesidad, ayuda económica, gestiones burocráticas y
896

Ib.
CUÑA PAZ, Eduardo, “El Patronato Español (1923-1976)”, Acogida: cuaderno de la emigración
española y el retorno, editado por España Exterior, 2014, p. 9.
897
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jurídicas (con la colaboración de un abogado parisino) y, comunitarias: al fomentar los
lazos entre los feligreses a través de la celebración de diversas actividades de ocio
(bailes, teatro, competiciones deportivas…).898
Llegados los años de la Segunda Guerra Mundial, la Misión Católica disponía de
más de 50 camas que servían de refugio provisional para aquellos españoles que, en
busca de un nuevo hogar, disponían así de un techo y lugar donde permanecer
resguardados del frío parisino; además de comidas y otras comodidades.
Si la obra social con la comunidad española ha pasado a la historia, lo que se
desconocía es que también proporcionó una importante ayuda a la comunidad judía
sefardí (no solo española como veremos). En un artículo publicado en 2002 aparecía
que los hermanos Saporta y Beja (Nick y Enrique, de los que hemos hablado
anteriormente) habían ido a la Misión Católica para reivindicar su origen católico
porque, «desde 1492, nosotros somos católicos». Sin saber los argumentos que
utilizaron para convencer al párroco, puesto que ni uno ni otro profesaban esta religión,
lo que sí se sabe es que obtienen el certificado y, más tarde, consiguen un visado de
salida antes de que Laval impusiera restricciones mayores en la salida de los
extranjeros.899
Este detalle junto con el testimonio de Alain de Toledo eran las únicas pistas que
apuntaban a una posible labor de ayuda a los judíos españoles por parte de esta
institución religiosa. Sin embargo, sí encontramos algo de información en los
“chismorreos” escritos por el Servicio Exterior de Falange y por los informes de Urraca,
pero en un sentido muy distinto. Así describía este la labor que realizaban los
claretianos:

En el número 51 rue de la Pompe, existen instaladas una Orden de Misiones
Españolas, que con este amparo vienen dedicándose a una serie de contrabandos

898

Existían ya en París otras congregaciones religiosas españolas más antiguas que la Misión Católica que
sería interesante estudiar para saber si también ayudaron a los judíos, estas eran las Hijas de la Caridad de
Neuilly y las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón. Los claretianos mantuvieron misiones en
otros lugares de Francia como Saint-Denis (ciudad obrera lindante con Aubervilliers) y Marsella, siempre
bajo la iniciativa del rey Alfonso XIII. En Marsella estaba ubicada la Misión en el 20 rue de la
Bibliothéque según aparece en una carta de José González Alonso a José Félix de Lequerica, Marsella, 14
de diciembre de 1940. González Alonso fue antiguo Directo de la Misión Española de París (de 1923 a
1931) y del Real Patronato Español de la Plaine de Saint Denis (Seine). AGA 54/11317.
899
F.E., “Études: 1940/1942. Le sefardi du consul d’Espagne”, La Lettre Sépharade, nº 44, 2002, p. 13.
Según el autor, Enrique Alberto Saporta Beja se instaló en Madrid y Nicolás en Barcelona, los dos no
tuvieron ninguna dificultad para encontrar trabajo en la España de Franco. A su vuelta a Francia, Nick
recupera sin problemas sus antiguos negocios en la rue de l’Échelle y en la rue du 4 Septembre.
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por nuestra frontera, haciendo uso de la confianza que poseen por parte del
Consulado de España.
Constantemente adquieren a los españoles que van de ésta, moneda española,
entregándoles francos a precios muy altos, con lo que hacen grandes beneficios
que luego con la protección del Consulado y elementos hoy falangistas, pasan a
España.900

La información era vaga y escasa y la bibliografía secundaria solo recogía que la
iglesia, además de servir a los españoles, también dio cobijo a algunas de las
conmemoraciones más solemnes de los falangistas parisinos quienes, a través del Hogar
Español, organizaban repatriaciones puntuales de españoles. El mismo Velilla daba
cuenta de cómo una de sus labores fue la organización «cada 15 días la repatriación de
80 españoles (un vagón completo)».901
Para sacar algo en claro de todo lo expuesto, consideré oportuno aprovechar a
consultar el lugar in situ por lo que me dirigí a este pequeño enclave español en París
para saber qué había de cierto y a cuántas personas se extendió esta supuesta ayuda.
Tras entrar por la puerta de la iglesia y dirigirme a un pequeño despacho me encontré
con Carlos Tobes Arrabal, párroco burgalés con quien tuve la suerte de toparme. Fue
con él a quien, tras una breve presentación, le dirigí mis más que justificadas sospechas
de que, durante la persecución antisemita, la Misión había proporcionado ayuda a la
comunidad judía española. Pese a que la iglesia no tiene un “archivo” propiamente
dicho, el párroco sí me confirmó tras una charla distendida que sí había oído rumores de
lo que yo le había expuesto, aunque, como era lógico, él no estuvo presente cuando
ocurrió. Con quien sí compartió años de esfuerzos fue con el padre Ángel Chueca
Goitia, misionero claretiano, hijo de madre griega y padre español cuyos apellidos nos
sonarán posiblemente por ser su hermano, Fernando Chueca Goitia, el insigne
arquitecto de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid. Ángel Chueca

900

Informe de Pedro Urraca, s.d. (1939?), AGA 51/20947.
En BERMEJO, Benito, “La Falange española en Francia”, en CUESTA, Josefina y BERMEJO, Benito
(coords.), Emigración y exilio. Españoles en Francia 1936-1946, EUDEMA, Madrid, 1996, p. 237. La
cita literal: Ib., nota a pie de página nº 33, p. 241. En estos mismos trenes en los que algunos vagones
estaban reservados para Falange realizaron su trayecto hacia España los hermanos Nick y Enrique Saporta
y Beja según el testimonio de estos recogido en la tesis de BLIN, Pascale, Franco et les Juifs. Paroles et
Actes, pp. 284-304. Podemos encontrar su autorización de entrada en España en oficio cursado por Buigas
de Dalmau a Antonio María Aguirre (cónsul en Hendaya) el 27 de abril de 1943, oficio nº 203: «Entrada
en España de Nico Saporta Beja y Enrique Saporta Beja. Pasarán frontera Port-Bou 28 corriente» (AGA
54/11772).
901
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Goitia había llegado en 1949 a la Misión Católica y conoció a los artífices de esta labor
humanitaria.
Gracias a su permiso, me puse manos a la obra con los libros —del tamaño de
incunables— de bautismos y matrimonios entre 1939-1950 para confirmar las
sospechas que me llevaron allí. Efectivamente, con tan solo echar un vistazo a la
relación alfabética de la primera página, no fue menos que sorprendente encontrar que
en los años claves de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de bautismos fueron
realizados a personas con la ligera “particularidad” de tener una onomástica claramente
sefardí (véase anexo IX). Apellidos como Abravanel, Aboaf, Faraggi, Molho, Nahum,
Saporta o Toledo llenaban las páginas de esos años frente a un número mucho menor de
nombres que nos son más comunes. En los años en los que la persecución del Gobierno
de Vichy y la ocupación alemana estuvo presente (1940-1944) podemos ver cómo el
número total de bautizados sin catecumenado ascendió a 155 judíos. Cuatro claretianos
españoles fueron clave en el proceso: Joaquín Aller, Emilio Martín, Gilberto Valtierra e
Ignacio Turrillas.902

902

El padre Emilio Martín, fue el primer claretiano que llegó a la Misión en 1913, el jefe de la Misión
entonces era Joaquín Aller y Aller. Joaquín Aller tuvo buenas relaciones con el obispo de Calahorra —
Fidel García Martínez— y es más conocido por participar en la recuperación de la Virgen de Covadonga
gracias al testimonio de un joven comunista asturiano que la esconde en la Embajada de España en París
hasta que llegan las autoridades franquistas y descubren “La Santina”. Joaquín Aller había nacido en 1897
en Campo de Villavidel (León), sacerdote desde 1924 murió en Bilbao en 1964. Emilio Martín, retratado
en un cuadro en la iglesia, había nacido en 1869 en Segovia, sacerdote desde 1893 murió en París en
1951. Gilberto Valtierra era de San Martín de Humada (Burgos), nacido en 1889 se ordenó como
sacerdote en 1915. Murió también en París en 1953. Ignacio Turrillas había nacido en Monreal (Navarra)
en 1897, sacerdote desde 1923 murió en París en 1979. Datos ofrecidos por el claretiano Pedro
Belderrain.
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Ilustración 11. Fotografía de los claretianos de la Misión Católica de España en París en 1942.
Reconocibles, de izquierda a derecha y en la primera fila encontramos: Gilberto Valtierra,
Joaquín Aller, Ignacio Turrillas y Emilio Martín. Fuente: MCEP.

Después del análisis de los libros de bautismo, vemos que no fue una
coincidencia que el primer judío bautizado tomara el sacramento el 3 de octubre de
1940; la misma fecha en que se estableció el primer “Statut des Juifs” en Francia y el
inicio de las discriminaciones antisemitas. A partir de entonces, los judíos que buscaron
ayuda o deseaban evitar el proceso de segregación y persecución pidieron el auxilio de
estos religiosos españoles. Con un estudio detallado de los libros mencionados podemos
extraer una serie de ideas y datos interesantes.
Se ha podido verificar la emisión de hasta 155 certificados de bautismo a judíos
entre 1940-1944. Es sorprendente porque esta iglesia experimenta un crecimiento
inusitado en el número de bautismos en los años de la ocupación alemana: por ejemplo,
en 1939 el número de españoles bautizados allí es de 34 personas y en 1940 desciende a
22, para alcanzar —solo contando los judíos— 68 bautismos en 1941. La distribución
por años es la siguiente:
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Número de judíos bautizados entre 1940-1944 en
la MCEP
Número de bautizados

68

45
30

8

4
1940

1941

1942
Años

1943

1944

Gráfica 1. Número de judíos bautizados en la Misión Católica de España en París durante
1940-1944. Fuente: elaboración propia.

Esta gráfica muestra una serie de peculiaridades que pueden ser comprendidas si
tenemos en cuenta el contexto histórico y las medidas antisemitas expuestas en el
epígrafe: “La implementación de una legislación antisemita en Francia”. Vayamos año
por año.
La “inauguración” de estas falsas conversiones comienza en octubre de 1940
cuando encontramos únicamente el caso de una familia sefardí compuesta por Mauricio
Modiano, Eda María Modiano, René Modiano y María Francisca Hasson Modiano,
domiciliados todos en París, distrito XVI, nº 134 de la avenue Malakoff.903 Las razones
que pudieron llevar al bautismo de este grupo son fácilmente explicables desde el punto
de vista histórico: la promulgación del primer Estatuto Judío. Que solo hablemos de
cuatro casos puede deberse en buena parte a la protección realizada por Rolland con los
judíos españoles desde los mismos comienzos de la legislación antisemita y la emisión
de certificados en los que constaba la nacionalidad española y que no estaban sujetos a
las medidas discriminatorias, por lo que hizo que no cundiera el pánico de las
conversiones.
Existe un parón entonces que abarca toda la primera mitad del año 1941 pues,
hasta el 16 de junio de 1941, no hay ningún otro bautismo de este grupo. ¿Por qué se
903

Los tres primeros eran familia directa (padre, madre e hija) procedentes de Salónica y María Francisca
había nacido ya en París el 24/04/1931.
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concentran todos los bautismos a partir de la segunda mitad de 1941? La razón, de
nuevo, hay que buscarla en la legislación promulgada por el régimen de Vichy. Es en
junio de 1941 cuando el número de bautismos se dispara al implementarse un segundo
Estatuto de los Judíos que limitó de forma estricta la forma de ganarse la vida de los
judíos al establecer una serie de numerus clausus en numerosas profesiones y la
obligación de inscribirse en un censo especial todos los judíos. A partir de entonces el
peligro asociado a ser judío en Francia aumenta exponencialmente incluso para aquellos
nacionales de países neutrales. Por consiguiente, el 16 se presenta el primer inscrito
español y su familia para proceder a su bautismo: Raúl Scialom Rothschild, nacido en
Salónica hijo de Isaac Scialom (Salónica) y de Jules Rothschild (Londres). Un bautismo
a la edad nada despreciable de 40 años, junto con sus dos hijas: Martine Elise y Clara
Julia (de 7 y 5 años respectivamente).904 A partir de entonces, el efecto llamada tuvo
éxito, Mauricio Modiano y su esposa —los primeros bautizados— intervienen como
padrinos de una familia judía (Gormezano Camhi) el 27 de junio de 1941.
También son numerosos los casos en los que los judíos aprovecharon el día del
bautismo para conseguir un certificado de matrimonio, este es el caso de José Alberto
Sevitt —tengamos en cuenta que siempre se españolizan los nombres— nacido en Kiev,
hijo de Isaac Sevitt, y Rosa Barenbaum, bautizado y casado el 27 de septiembre de 1941
o de la protegida española María Avelina Navarro Rafael, nacida en Salónica el 31 de
diciembre de 1910 bautizada el 15 de noviembre de 1941 y casada con José Mauricio
Carasso en esa misma fecha.
En el listado de 1941 encontramos algunos nombres insignes cuya fama les
precede: se trata nada menos que de Jaime Saporta Magrisso (Salónica, 27/09/1887) y
familia. Jaime Saporta había obtenido la nacionalidad española acogiéndose a la Real
Orden del 15 de noviembre de 1929.905 Inscrito como español en el Consulado General
de España en París junto con su mujer Simona Nahmías (Constantinopla, 08/02/1900) y
con sus hijos Raimundo (quien será vicepresidente del Real Madrid) y Marcelo vivían
en el nº 66 de la rue Truffaut (distrito XVII). Jaime y Simona son bautizados el 1 de
octubre de 1941 mientras que sus hijos se bautizan el día 2.906 En 1937 la familia se
904

La mujer de Raúl, Juana Luisa Chaillet Peter, no se encuentra en la lista. La tercera hija del
matrimonio, Francisca Renata, es también bautizada el 4 de julio de 1943, poco tiempo después de haber
nacido (el 22 de mayo de 1943).
905
ACGEP, inscritos en el nº 64.
906
En estas cuatro “conversiones” como en tantas otras de las realizadas en la Misión Católica
encontramos el nombre de Alberto Francisco Rousso. No se ha conseguido información extra de este
personaje.
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había trasladado a París donde Jaime trabó una buena amistad con Bernardo Rolland
que será continuada por sus hijos que consiguen salir de Francia gracias a los visados
concedidos por Rolland el 18 de agosto de 1942.
Jaime Saporta Magrisso al poco de llegar a Madrid sufre un atropello por un
tranvía ese mismo año (tenía problemas de oído de los que también sufrió Marcel). Sus
dos hijos: Raimundo y Marcelo junto con la ahora viuda Simona quedan enormemente
impactados ante este funesto percance cuando ya habían alcanzado terreno seguro.
Raimundo se adapta fácilmente a la España de Franco, pero Marcelo, de ideología muy
distinta y con dificultades en España para inscribirse en la Facultad de Derecho, decide
volverse a Francia tras la liberación. A su vuelta, Marcelo estudió Derecho y finalizó
sus estudios en Filosofía y Letras en los que contó con la ayuda de Jean Paul Sartre.907
Marcel fue un activista contrario al régimen de Franco durante toda su vida y en Francia
cosechó grandes logros profesionales convirtiéndose en un famoso escritor francés de la
segunda mitad del siglo XX además de periodista, traductor y crítico literario. Su
hermano, Raimundo, más conocido en España, destacó como empresario que supo
compaginar desde temprana edad las labores de directivo en el Real Madrid con su
empleo en el Banco Exterior de España. Llegó a convertirse en una figura clave en el
desarrollo del baloncesto español y mano derecha de Santiago Bernabéu.
Curiosamente, a su vuelta a Francia, Marcel, antifascista y muy crítico con el
ambiente excesivamente católico español, no olvida la gestión hecha por los claretianos
y se casa en esta misma iglesia el 25 de junio de 1949. El padre oficiante, Gilberto
Valtierra (el mismo que le había bautizado casi 8 años antes) escribe al lado de la mujer
de Marcel «Dionisia Kleman, israelite» (Denise Kléman).908

907

Relato basado en el testimonio de Karine Saporta, hija de Marcel (Marcelo) Saporta y Denise Kléman;
diciembre de 2019.
908
Véase anexo X para la inscripción de bautismo de los hermanos.
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Ilustración 12. Comunión de niños de los Patronatos y Catecismos de la Misión Española de
París. En el centro a la izquierda encontramos a Bernardo Rolland de Miota y, dos asientos a
su derecha, a Joaquín Aller y Aller. Fuente: Archivo Familiar Bernardo Rolland.

Ilustración 13. Misa en la Misión Católica de España en París, en el 51 bis rue de la Pompe.
Posiblemente se trate de la conmemoración del Alzamiento el día 18 de julio de 1941 o 1942. Al
fondo del altar y mirando hacia el lector encontramos a Bernardo Rolland de Miota y, a su
izquierda, jerarcas falangistas (el tercero por la derecha es Francisco Velilla). Fuente: Archivo
Familiar Bernardo Rolland.
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Entre los 68 bautismos realizados en el año 1941 encontramos diversos casos en
los que los miembros de una familia avisan a sus relativos, respectivos parientes y
amigos de las conversiones realizadas por lo que, a los pocos días, se presentan
familiares con la misma intención. Este es el caso de una familia judía española en la
que el hijo mayor, Andrés Faraggi Nahmías, se entera de la ayuda prestada por la
Misión y se bautiza el 9 de noviembre de 1941; solo unos días más tarde, el 13, toda su
familia sigue el mismo proceso: su padre, Luciano, su madre, Esther y su hermano
pequeño Rogelio.909
No solo los inscritos o nacionales españoles pudieron contar con esta ayuda,
también son varios los judíos que ostentaban la ya famosa figura de “protegido” por la
diplomacia española y que se dirigen a la rue de la Pompe. Solo un par de días más
tarde del bautismo de la familia Faraggi, José Mauricio Carasso Ascher, nacido en
Salónica, es bautizado el 15 de noviembre de 1941 junto con su mujer, María Avelina
Navarro Rafael (también nacida en Salónica) y se casan en ese mismo día en la Misión
Católica siendo el oficiante Joaquín Aller y Aller. Recordemos que quien por entonces
era el director de la Misión Católica tuvo sus más y sus menos con los miembros del
Servicio Exterior de Falange en París por ser “anglófilo” y tener buena relación con los
españoles sin importar el bando en el que estuvieran; la denegación de su visado fue la
gota que colmó el vaso de la paciencia de Rolland con Velilla.910
La Misión se convirtió así en un lugar en el que los judíos sefardíes, españoles o
no, como veremos, pudieron contar con la ayuda de los claretianos con la esperanza
puesta en que las “conversiones” sirvieran para frenar a las autoridades alemanas. Estos
falsos bautismos en la mayoría de los casos no solo servían para obtener unos
certificados expedidos por la iglesia parisina sino también porque en esos documentos
909

Luciano Faraggi Faraggi, inscrito en Constantinopla, casado con Esther Nahmías era el padre de
Andrés y Rogelio Faraggi Nahmías. Inscritos en el nº 11 en el ACGEP. Al igual que en el caso de Marcel
Saporta, parece que en los hermanos Faraggi la conversión sí fue firme puesto que se casan en Francia
años más tarde. Andrés se casa el 18 de julio de 1945 en S. Ferdinand, diócesis de París, con Edmée
Louise Conraux mientras que su hermano Rogelio se casa en la misma Misión Católica ese año con
Bronneck Indeborg (15/09/1950). Datos extraídos del ACGEP y de la MCEP. Rogelio deseó convalidar
sus estudios en Derecho cursados en la Universidad de París lo que se le concede en el BOE nº 94 el 14 de
marzo de 1943 (pp. 2649 y 2650) para poder cursar sus estudios de doctorado en España. Esther Nahmías
consiguió la autorización para su visado el 25 de mayo de 1943 (oficio nº 119 de Aguirre a Fiscowich),
AGA 54/11772.
910
Encontramos menciones puntuales sobre Aller y Rolland pero que no van más allá de lo burocrático.
P. ej. oficio nº 269 de Bernardo Rolland al consulado de España en Hendaya, París, 26 de febrero de
1941: «Ruego se sirva depositar en la Comandancia Militar de Irún, el adjunto salvoconducto expedido
por la Autoridad Alemana, referente al súbdito español Don Joaquín Aller y Aller, Director de la Misión
Española, en esta Capital, donde el interesado pasará a recogerlo, a fin de poder regresar a esta Capital».
AGA 54/11770.
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encontramos que, como era costumbre también en los consulados españoles, se
“españolizan” los nombres: Luis por Levy, Santiago o Jaime por Jacobo o Jacques,
Moisés por Mauricio, Vidal por Vitalis… lo que al investigador dificulta enormemente
la labor de búsqueda y rastreo de las historias personales pero que pudieran servir para
engañar o confundir a las autoridades alemanas o francesas.
Si nos detenemos por un momento en el nombre de los padrinos, veremos que en
muchos casos los judíos bautizados poco antes aparecen como padrinos de nuevas
conversiones lo que apunta a que, el boca a boca y las relaciones familiares fueron
fundamentales para enterarse de la noticia. Pero, posiblemente es más relevante que en
este registro —como en el de tantos otros protegidos o nacionales españoles— figure un
personaje enigmático del que solo hay buenas palabras por parte de sus administrados:
Joaquín García Morón. Este individuo —ya mencionado anteriormente— fue
administrador provisional de los bienes “arianizados” nombrado por el Consulado
General de España en París (Bernardo Rolland por entonces) y tras acuerdo con la
Cámara Oficial de Comercio de España en París.
Por mencionar solamente algunos de los bautismos en los que Joaquín García
está presente en 1941 encontramos los de Pablo de Abravanel Mano, inscrito como
español junto con sus hijos Jaime (Jacques) e Yves;911 Edgardo Hassid Fernández,
protegido que consiguió según la relación de Fiscowich visado de entrada a España
entre el 1 de junio de 1940 y el 1 de abril de 1943;912 Rafael Molho Ángel y esposa
Raquel;913 Alberto Nahum Carasso y mujer, Victoria Nalevansky Koudhen914 y, para
terminar, una pareja de hermanos que también nos es muy conocida por sus frecuentes
intervenciones con el Consulado y la Embajada de España: los hermanos Saporta y Beja
(Enrique y Nick), bautizados el 6 y 8 de diciembre de 1941 respectivamente junto con
sus respectivas esposas y apadrinados, cómo no, por Joaquín García.915

911

Pablo de Abravanel (natural de Salónica) se ampara en la Real Orden el 8 de agosto de 1934 (inscrito
en el nº 100 en el ACGEP). Sus hijos se casan por el rito católico: Jacques en Fontainebleau e Yves en
Niza en 1945. Todos se bautizan el 22 de noviembre de 1941.
912
Nacido en Salónica el 4 de enero de 1890, era miembro de la Cámara Oficial de Comercio. Bautizado
el 26 de noviembre de 1941.
913
Inscritos en el nº 19 en el ACGEP. Miembro de la Cámara Oficial de Comercio. Bautizados el 2 de
diciembre de 1941.
914
Alberto Nahum Carasso, inscrito folio 28 bajo nº 2 del libro de Ciudadanía del R. Civil de Madrid.
Miembro de la Cámara Oficial de Comercio. Él y su esposa fueron bautizados el 4 de diciembre de 1941
915
Véase anexo X. Alain de Toledo en entrevista realizada al autor el 8 de marzo de 2020 comenta que un
primo de su madre, Enrique Saporta y Beja, recibió la recomendación —al igual que muchos otros
sefardíes— de Bernardo Rolland de que fueran a ver a los sacerdotes claretianos.
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Este no es el único personaje que figura como administrador de los bienes de los
judíos españoles y que participa en las falsas conversiones por lo que se insinúa una
relación simbiótica entre tres organismos que fueron clave en París para el rescate o
protección de los judíos españoles: la Cámara Oficial de Comercio, en la que figuraban
decenas de judíos españoles asentados desde hace décadas en París y que, recordemos,
había escrito junto con la Misión Española para pedir la protección y repatriación de los
judíos españoles; la Misión Católica de España en París y el Consulado General de
España en París.916

Ilustración 14. Carta del arzobispo de París, Emmanuel Suhard, a la Misión Católica de
España en París en la que se piden explicaciones respecto a otro judío convertido (señorita
Saporta) quien ha sido bautizada y casada fugazmente en la iglesia española por lo que le
conmina a que esclarezca lo sucedido el 14 de febrero en persona. Fuente: MCEP.

916

Se encuentra una partida de bautismo del 7 de enero de 1942 de María de la Paloma Buigas de la
Torre, hija de Diego Buigas de Dalmau. Caso análogo un año más tarde con el segundo hijo de Buigas de
Dalmau, Jaime Buigas y de la Torre, bautizado el 25 de febrero de 1943. Años más tarde también
encontramos el enlace matrimonial entre Florencio Fiscowich y Ana Baraibar, lo que demuestra una
buena relación de la iglesia con el Consulado.
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Al lector le podrá surgir una lógica duda: ¿cómo sabemos que se trataba de
judíos si los nombres estaban “españolizados”? En este sentido como en muchos otros
la onomástica (no se modificaban los apellidos o se modificaban solo ligeramente) y el
origen de las personas sirven como buen indicativo. Tanto es así que del total de 155
“conversiones” el 40% exactamente (62 partidas de bautismo) son de judíos procedentes
de Salónica, el 60% restante procede de una gran amplitud de puntos geográficos, en
orden de relevancia: París, Constantinopla, Belgrado, Budapest, Kiev, Monastir,
Esmirna, Varsovia… en fin, ciudades en las que ya sabemos existía una comunidad
judía importante. Si estos eran sus lugares de procedencia —nada extraño puesto que la
gran mayoría eran sefardíes— sí llama la atención la edad media de los protagonistas:
33 años. Las edades oscilan entre los recién nacidos con pocos meses de vida hasta
conversiones realizadas a los 75 años.917
En estos escasos cuatro años de bautismos, y tras consultar uno por uno los
nombres y los porvenires de los allí bautizados (con especial atención a si fueron
deportados o no de Francia), podemos dar una cifra que, aunque no escrita sobre la
piedra ni irrevocable, puede variar muy ligeramente dados los datos disponibles y las
verificaciones hechas. Del total de 155 bautizados 76 judíos no eran ni nacionales ni
protegidos españoles, muchos de ellos eran de nacionalidad griega y turca, pero, en su
gran mayoría, sí contaban con familiares españoles inscritos o protegidos. De estos 76,
13 de ellos fueron deportados a los campos de exterminio con la salvedad de que
podemos encontrar el caso de un superviviente (que veremos más adelante); esto arroja
una cifra de que algo más del 15% de los judíos extranjeros que fueron bautizados en la
Misión Católica fueron asesinados en los campos de exterminio, la gran mayoría en
Auschwitz, cifra muy inferior al porcentaje que se baraja para la tasa de la mortalidad de
los judíos extranjeros en Francia: el 40% murieron.918
Sin que esto sea una lógica relación de causa-efecto en la salvación (sería necio
proponer que esta fue la única razón), sí sirvió de ayuda. En el caso que nos interesa, la
comunidad judía española, podemos encontrar hasta 60 partidas de bautismo de judíos
inscritos como españoles bien en los archivos del Consulado General de España en París
bien en el elenco y libro de registro escrito por el canciller García Mouton; además de
917

Los libros de bautismo se convierten en una fuente magnífica para el investigador ya que en ellos se
encuentran una serie de datos clave para diversas indagaciones y pesquisas: domicilios, lugares y fechas
de nacimiento, nombres y apellidos, así como nombres y procedencia de los padres son datos que, en fin,
facilitan enormemente las búsquedas y el rastreo de los bautizados además de la búsqueda de testimonios
de sus hijos, nietos o familiares.
918
SEMELIN, Jacques, “Le paradoxe français”, Le Débat, vol. 1., nº 183, 2015, pp. 186-192.
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estos 60 inscritos tenemos a 19 protegidos españoles. Tras las oportunas
comprobaciones y, como era de suponer, la tasa de deportados es mayor (pese a que su
número fuera menor) en los protegidos: 4 frente a 1. En definitiva, de los 155, 18 fueron
deportados y 17 de ellos tuvieron un final trágico.919

Número de bautismos

Número de bautismos en la Misión Católica en el periodo
1940-1944
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Gráfica 2. Número de bautismos en la Misión Católica por meses en el periodo de 1940 hasta
la liberación de Francia. Fuente: elaboración propia.

Independientemente del valor que tuviera una conversión en la Francia ocupada
que, al fin y al cabo, seguía una persecución desde el punto de vista no solo religioso
sino, fundamentalmente, racial, la Misión Católica de España en París vio cómo un
porcentaje inusitadamente alto de sefardíes se presentaron a sus puertas. Tan solo en
1941 se produjeron en total 118 bautismos de los cuales 68, más de la mitad, fueron
judíos. A partir de entonces, el número de judíos que acudieron a la Misión fue
constante y, solamente se detuvo por completo en el verano de 1943. La razón por la
que solo un inscrito como español se bautizase entre agosto de 1943 y agosto de 1944 se
debe no solo a la perspectiva cada vez más cerca de la liberación de Francia por las
tropas aliadas (esperanza siempre puesta pero que se acercaba a la realidad tras el
919

Esta cifra es difícil de contrastar ya que simplemente el hecho de que no haya noticias de algunos de
ellos no significa que tuvieran un “final feliz” sino que, simplemente, no aparecen en la lista de
deportados hacia los campos de exterminio. Esto no les exime de haber sido asesinados, detenidos o
cualquier otro destino desafortunado, no obstante, la cifra no variaría de forma significativa. Para los
deportados se han consultado varias fuentes: KLARSFELD, Serge, La Shoah en France, 4 vols., Fayard,
París, 2001; la “Partie II: Déportations” en MUESTROS DEZAPARESIDOS, Mémorial des JudéoEspagnols déportés de France, Association Muestros Dezaparesidos, París, 2019, pp. 357-695 además de
los repositorios y bases de datos del Mémorial de la Shoah (disponible en línea) y del Central Database of
Shoah Victims' Names (Yad Vashem, en línea).
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Desembarco de Normandía) sino, como parece claro con el contraste de los datos, por el
fin de la campaña de repatriación española en zona ocupada (salvedad de los detenidos
en Drancy, como ya hemos visto) y de otros países neutrales.
Lo anteriormente indicado parece evidente si nos fijamos cómo en esa mitad de
año que va desde enero de 1943 a julio se realizan 44 bautizos entre los que figuran
muchos de los inscritos en el Consulado General de España en París que habían tenido
el visto bueno de las autoridades españolas para su repatriación transitoria; esta es la
situación de la familia Benosiglio Hassid, compuesta por Isaac Benosiglio Salem, sus
tres hijos Desy, Nina y Raúl y su esposa Matilde Hassid Aelión quienes se bautizan el 1
de mayo de 1943. La conversión se produce pocos meses antes de entrar por la frontera
española en el convoy de repatriación que atraviesa Irún el 11 de agosto de 1943 con
destino a Logroño;920 ciudad compartida por otro de los bautizados, Nissim Enrique de
Toledo Givre.921
Este no es el único de los casos, la familia Carasso Amariglio formada por el
matrimonio compuesto por Eliezer Carasso Hassid (esposo), Matilde María Amariglio
(esposa) y la niña de ambos, Alegra Cristina Carasso Amariglio, son bautizados los tres
el 26 de julio de 1943, tan solo un par de semanas antes de partir hacia España.922
Igualmente, Isaac (Ino) Ascher Hassid, su esposa Sol Benveniste y la hija de ambos,
María Ascher Benveniste, figuran en las partidas de bautismo realizadas el 5 de abril de
1943, su destino fue Zarazoga.923
Los casos expuestos no son los únicos, pero nos sirven para ver una tendencia y
es que no parece desacertado pensar que los judíos españoles hubieran considerado la
conversión antes de ir a un país tan eminentemente católico como España. Que fueran
conscientes de que se trataba de un destino temporal no quita para que, en su deseo de
“encajar” o no ser mal vistos, se produjese una nueva oleada de falsas conversiones que
nos recuerdan a aquellas de finales de la Edad Media.

920

Inscrito en el ACGEP en el nº 113, nacido en Salónica. Véase el anexo IV para corroborar los nombres
de los indicados.
921
Nissim de Toledo Gibre (en el documento de Blickenstaff, Givre en los españoles), inscrito en el
ACGEP con el nº 37, optó por la nacionalidad española según Orden del 03/12/1930. Bautizado el 11 de
mayo de 1943.
922
Residieron temporalmente en Toledo. Eliezer Carasso Hassid y mujer nacieron en Salónica y su hija
en Volos (Grecia), Eliezer figuraba inscrito en el nº 59 en el ACGEP.
923
Inscrito con el nº 119 en el ACGEP, se acogió a la nacionalidad española según Orden nº 3 del
14/11/1931, toda la familia procedía de Salónica. Su hijo, Alberto Ascher Benveniste, nacido en Nápoles,
se bautizó y casó antes (el 25 de enero de 1943) pero no figura en la lista de repatriados, aunque sí pudo
marchar de Francia en 1943 (en 1950 consta registro en el Consulado General de España en París).
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Pasemos a ver algunas de las historias personales de los bautizados para
comprender los motivos que los llevaron a la Misión Católica, así como saber cuál era
la situación en la que se encontraban los judíos extranjeros (españoles, griegos,
turcos…) en estos oscuros años.
Primero veamos el caso de unos judíos de nacionalidad extranjera que acuden al
51 bis rue de la Pompe, allí, en un frío día de invierno de diciembre de 1941,
encontramos a una familia procedente de Estambul: la familia Sevi. Alberto Sevi y su
mujer Matilde Alfandary, quienes, como muchos otros judíos procedentes de Turquía,
se instalaron en París en los años 20. Alberto era un comerciante de piedras preciosas
que disfrutaba de una vida cómoda en el país galo, a los pocos años de llegar, el
matrimonio tuvo su primer hijo Claude (Claudio según el bautismo), nacido en París el
12 de mayo de 1929 y, unos años más tarde, el 12 de noviembre de 1935 en Neuilly-surSeine a su querida hija Jacqueline.924
Tras estallar la Guerra Mundial y las primeras victorias alemanas, el matrimonio
Sevi veía con preocupación creciente los sucesos y la escalada del antisemitismo en el
país en el que habían nacido sus hijos, pero consiguieron evitar las detenciones y
redadas que se empezaban a producir. Los Sevi Alfandary habitaban un piso en el nº 16
de la avenida Général-Clavery (distrito XVI de París) cerca de la Porte de Saint-Cloud.
Allí, en un refugio antiaéreo que había en el edificio, y debido a un bombardeo,
conocieron a sus vecinos que se acababan de trasladar en el verano de 1942: Adrien y
Marguerite Saulnier (Adrien era de profesión radiólogo y Marguerite ama de casa).
Jacqueline Sevi Alfandary, la pequeña, de tan solo siete años, temblaba de terror ante
los estruendos de las bombas; los padres, también parecían enormemente consternados.
Los Saulnier, mostrando la cara más amable del ser humano —la que incluso en los
momentos más adversos sale a la luz— mostraron su preocupación y se interesaron por
ayudar a sus recién conocidos vecinos. Desconocedores todavía de la causa real del
miedo, los Sevi en un arrebato de sinceridad les explicaron la verdadera razón de sus
más internos miedos: lo que más temían no eran los bombardeos, la preocupación
principal del matrimonio, les dijeron, era su condición de judíos. Marguerite, ante la
confesión, no pudo más que apiadarse de ellos y les ofreció un lugar seguro alejado de
los bombardeos para los pequeños a las afueras de París, donde no serían molestados.

924

Alberto Sevi, nacido en Estambul (Constantinopla) el 28 de noviembre de 1899 y Matilde Alfandary,
nacida en Estambul el 30 de septiembre de 1906 se bautizan el 19 de diciembre de 1941 en la Misión
Católica; su oficiante fue Gilberto Valtierra. Acuden con sus dos hijos al día siguiente para realizar el rito.
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Los Saulnier se pusieron manos a la obra; Adrien, el marido, acostumbraba a
realizar el viaje para ver a sus padres que vivían por entonces en Besançon, localidad no
muy lejana de la frontera Suiza, donde también vivía la prometida de su hermano
(quien, por cierto, por entonces estaba enrolado en las FFL de Charles de Gaulle). Este
será el lugar elegido para que Lucienne Wurth (la prometida) de tan solo 21 años y los
padres de esta (Eugène y Marie Wurth) acogieran calurosamente a la pequeña
Jacqueline, a la que trataron como un miembro más de la familia. Antes de partir, sus
padres la avisaron de que no dijese a nadie su verdadera procedencia y que se adaptase a
todo lo que le dijese su nueva familia de acogida. Los Wurth la matricularon en la
escuela en Saint-Claude bajo su propio nombre, participando la niña en todas las
actividades cotidianas, incluidas las religiosas, como ir a misa todos los domingos o
colaborar en el coro de la iglesia local.
Lógicamente, que apareciese “de la nada” una niña de siete años atrajo la
curiosidad de algún que otro vecino que, además, veía en los rizos marrones de la niña y
sus ojos negros unos caracteres que no parecían muy similares a los de la familia.
Eugène, sin rodeos ni preámbulos de ningún tipo se mostró firme y con tono
amenazador acalló las sospechas pronunciadas por un vecino al que le avisó de que no
metiera sus narices en asuntos que no eran suyos o lo lamentaría; con algo más de mano
izquierda, el párroco también pronunció buenas palabras sobre la niña y calmó al
entrometido convecino.
Mientras tanto, los padres y el hermano mayor vivían una vida ajetreada en la
que esquivaban a la policía francesa escondidos en las afueras de París. Cuando la
policía fue a arrestarlos a su domicilio encontraron el apartamento vacío. Para liberarse
de cualquier carga pesada, Alberto Sevi confió sus joyas preciosas y bienes más
valiosos a los Saulnier, pero, la situación parecía empeorar y a principios de 1944 los
Sevi volvieron a reclamar la ayuda para escapar de París. Adrien Saulnier convenció a
un albañil para que les alquilase una habitación en Mouthiers-Hautpierre, no lejos de
Besançon, al matrimonio Sevi.
Como agradecimiento por todo lo que los Saulnier habían hecho, Adrien recibió
un joyero de gran valor que fue escondido por Eugène Wurth detrás de un azulejo del
baño hasta la liberación de Francia. Jacqueline dejó a su familia adoptiva unos meses
antes de agosto de 1944 para reunirse con sus padres y su hermano, refugiados al norte
de Besançon. Los lazos tejidos entre las familias Sevi, Saulnier y Wurth fueron lo
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suficientemente fuertes para salvar a esta familia que, hasta ahora, se desconocía habían
sido bautizados en la Misión Católica.925
El número de bautismos y de judíos que estaban siendo “convertidos” al
cristianismo no pasó desapercibido a las autoridades eclesiásticas francesas. Todos los
años, los claretianos estaban obligados a enviar un registro en francés al secretariado del
arzobispado de París con los bautismos y matrimonios y, datos en mano, no se le
escapaba al arzobispado que en un mismo día judíos se bautizaran y casasen además del
incremento exponencial de personas procedentes de lugares que nada tenían que ver con
España. Gilberto Valtierra, para disipar toda duda, escribe al arzobispo el 10 de enero de
1942 sobre la misma familia Sevi de la que dice hicieron un curso de catequesis durante
meses antes de que se produjese su conversión y que no dudaba de «la buena fe de la
conversión del Sr. Sevi. Además, su conducta es la de un buen cristiano, viniendo todos
los domingos a misa e incluso a la misa de medianoche del 24 de diciembre».926 Por lo
que cree no hay error por su parte de creer que Sevi y familia han realizado una
abjuración de su antiguo credo (el judaísmo) y que, además, al tratarse de sefardíes,
nunca había sido judío practicante «como la gran parte de los sefardíes».
Este es uno de los casos de aquellos judíos que tuvieron la suerte de encontrar a
personas con la suficiente templanza y buena voluntad como para arriesgar, sin pedir
nada a cambio, sus rutinas diarias con tal de ayudar al prójimo. El problema radica en
que esto no fue lo habitual y, como vemos en el destino de algunos de los judíos
extranjeros bautizados, su final nos es más conocido: los campos de exterminio en los
que sobrevivir fue más bien un accidente del destino.
En los convoyes que salen de Francia encontramos una serie de nombres y datos
coincidentes entre los bautizados y los deportados: así, en el convoy nº 44 que parte el 9
de noviembre de 1942 desde Drancy con destino a Auschwitz se lleva a varios de los
judíos griegos que habían sido bautizados en los años previos y que fueron arrestados en
la redada del 5 de noviembre de 1942.927 Enrique Constantino Sciaky Sciaky, de 16
925

Todos los participantes: Adrien y Marguerite Saulnier, Lucienne Saulnier (Wurth de nacimiento) y
Eugène y Marie Wurth fueron nombrados Justos entre las Naciones en 1995 (dossier nº 6569). Existen
fotos de los Sevi Alfandary y los Saulnier juntos tras la Liberación en el “Comité Français pour Yad
Vashem”, además de a los Sevi, también ayudaron a la familia Fahri.
926
Carta de Gilberto Valtierra al arzobispado de París, París, 10 de enero de 1942, MCEP.
927
Los judíos griegos eran representados por el Consulado de Argentina tras la ocupación de Grecia por
los nazis lo que permitió durante un tiempo cierta tranquilidad a los súbditos helenos. Sin embargo, a
partir del 21 de octubre de 1942 el Ministerio de Exteriores alemán declara que se termina esta
protección; pese a las numerosas intervenciones y solicitudes que pidió la diplomacia argentina (que
deseó, al menos, limitar la deportaciones para que no se incluyera a los mujeres y niños) el cinco de
noviembre de 1942 se procede al arresto en París de los judíos griegos sin distinción de sexo o edad. Cf.
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años, nacido en Salónica y de nacionalidad griega, aparece entre los deportados junto
con su madre tras ser detenidos en el nº 35 de la rue de Notre-Dame-de-Lorette (distrito
IX). Caso análogo es el de Joaquín Vidal (Vitalis) Corris Franco, nacido en Esmirna, de
nacionalidad griega que vivía en el 12 de la Cité Lemercier (distrito XVII).928
Entre los judíos griegos existe un caso curioso que, aunque no se ha esclarecido
todavía, nos da una pista interesante, a saber, la actuación realizada por un matrimonio
cordobés formado por Fernando Barrionuevo y María Tarradas que aparecen el día 13
de noviembre de 1943 con una niña judía de origen griego para que sea bautizada:
María Micheline Naar Pérez, de tan solo 5 años de edad de la que no figura siquiera el
lugar de nacimiento por desconocimiento de los padrinos españoles que la acompañan.
La niña había sido salvada in extremis de la deportación; en el Mémorial de la Shoah
encontramos en aquellas interminables listas que sus padres, Marius Naar y Mathilde
Pérez, habían sido detenidos la noche del 5 de noviembre y deportados cuatro días
después en el convoy nº 44, por lo que Micheline quedaba huérfana a tan pronta edad.
En este convoy que llevó cual cabezas de ganado al matadero a 1060 judíos
griegos aparecen varios de los bautizados en la Misión. Pero, curiosamente, también
encontramos a una niña pequeña llamada María René Asseo Taboh que acude con un
protegido español, Simón Taboh Tazartes junto al que recibe el sacramento el 1 de junio
de 1943.929 Simón parece que se quedó a cargo de la pequeña tras el arresto de sus
familiares griegos en el 1 rue Milton, quienes sufren un final que nos es bien conocido,
pero consigue la salvación de la niña.
Como hemos apuntado anteriormente, los judíos de otras nacionalidades no
fueron los únicos que sufrieron la tragedia de ser arrancados de sus hogares junto con
sus seres queridos para ser enviados a las cámaras de gas. Entre los protegidos
españoles encontramos a dos matrimonios cuya última parada fue el campo de
exterminio de Auschwitz: se trata de Pablo Enrique Moulia y Tiano y esposa, María
Lucía Botton, y Alberto de Mayo Ergas y esposa, María Sara Arditti. Detenidos en la
redada de la noche del 25 de noviembre de 1943 en la que ya no se hizo discriminación
alguna con los judíos de nacionalidades anteriormente protegidos se ha podido
encontrar que Alberto de Mayo, pese a ser protegido español, contó con la autorización
KLARSFELD, Serge, Vichy-Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en
France, vol. 1, Fayard, París, 1983, p. 487.
928
Nacido el 2 de noviembre de 1900. Tanto Vitalis como Enrique Sciaky fueron bautizados con Joaquín
García como padrino.
929
René nació en Salónica el 28 de noviembre de 1930 y solo sabemos de ella que sobrevivió en esos
duros años puesto que existe registro de que se casa en 1950 en Lorette.
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de entrada a España según mensaje enviado por el cónsul de España en Hendaya
(Antonio María Aguirre) a Fiscowich el 16 de noviembre de 1943. Diez días más tarde
Alberto de Mayo y su mujer se encontraban apresados en Drancy y, transcurridos unos
meses, el 20 de enero de 1944, son enviados hacia el Este en el convoy nº 66;
desgraciadamente, el mensaje y la intervención llegaron tarde.930 Igual desgracia
corrieron Pablo Moulia y María Botton, que fueron deportados en el convoy nº 67 del 3
de febrero de 1944.931
De los 18 deportados a los campos de exterminio solo una persona sobrevivió:
Robert Francés (españolizado Roberto Juan Francés en el bautismo del 23 de marzo de
1942). Nacido el 4 de diciembre de 1919 en Bursa (Turquía), hijo de Isaac Francés de
Estambul y Allegra Rousseau de Rodas. Su padre, Isaac, trabajaba en la industria de la
seda mientras que su madre había estudiado en París y era profesora de francés y
miembro de la Alliance Israélite Universelle. Tras la muerte de su padre la familia
emigra a París por razones económicas, es así como ya en París tanto él como su
hermana pudieron acudir a la escuela mientras que su madre les sacaba adelante
trabajando como costurera. Robert tras trabajar en un negocio quedó convencido que lo
suyo era el trabajo intelectual por lo que cursó estudios en Filosofía. Melómano amante
de Bach, en el momento de la guerra tanto él como su hermana marchan hacia la Zona
Libre.
En noviembre de 1942 Robert, como tantos otros judíos en Francia, se une a los
grupos de la Resistencia, más concretamente a los FTP (Franc-Tireurs et Partisans,
organización comunista clandestina) en donde se dedica a actividades de propaganda e
inteligencia. Con regularidad iba a su apartamento parisino en el que se encontraba su
familia; es allí donde es arrestado con su madre el 29 de junio de 1943 y llevados a
Fresnes donde es torturado por la Gestapo. En septiembre él y su madre fueron
trasladados a Drancy y, el 7 de octubre de 1943, son enviados a Auschwitz en el convoy
nº 60: en el campo de la muerte, fueron separados en el momento de la selección y la
madre fue gaseada nada más llegar. Robert, joven aún, fue enviado al campo de
Monowitz para realizar trabajos manuales y, gracias a la complicidad del doctor Robert
Waitz, pudo escapar de las sucesivas selecciones.
930

Telegrama del cónsul de España en Hendaya a Fiscowich tras recibir de Exteriores a través del
comandante militar de Irún la autorización para su paso, Hendaya, 16 de noviembre de 1943, AGA
54/11772. Alberto de Mayo Ergas, nacido en Salónica el 2 de enero de 1882 aparece como protegido en
el ACGEP, pero parece ser que regularizó su nacionalidad según R.O. del 15 de diciembre de 1929 (nº
230). Alberto de Mayo figura como padrino en el bautismo de Simón Taboh Tazartes.
931
Figuraba entre los inscritos en la Cámara Oficial de Comercio de España.
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Llegado el invierno de 1945 y con las tropas soviéticas casi a las puertas del
campo, es evacuado en una marcha de varios días en un tren de carga sin comida ni
bebida hasta llegar al campo de concentración de Flossenbürg; finalmente el 27 de abril
de 1945 sus guardias desaparecieron y pudo esconderse con un agricultor hasta la
llegada de las fuerzas estadounidenses. El 1 de junio de 1945 Robert Francés se reúne
con su hermana y vuelve al apartamento familiar.932
Un sinfín de historias apasionantes en las que no podemos detenernos una por
una pero que demuestran las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse algunos de
estos “conversos”. Comentábamos, no obstante, que sí hubo el caso de un español
inscrito con toda la documentación y que sufrió sin distinción alguna el más trágico de
los finales; hablamos de Jaime de Abravanel (Jacques), inscrito en el Consulado
General de España en París en el acta de su padre, y que va a bautizarse con su hermana
Corine el 18 de diciembre de 1941 junto con el resto de la familia (Ino de Abravanel y
Mano, Jony y Benjamín Sol Abravanel).933 Domiciliado en el nº 16 de la rue Fauvet es
detenido en noviembre de 1943 en su domicilio junto con su madre, Raquel Benveniste.
Ambos fueron deportados en el convoy nº 66. Su hermana corrió mejor suerte puesto
que pese a ser internada en Vittel —desde donde escribe una carta a su madre para saber
cómo se encuentra— consigue ser liberada.934
Desconocemos las razones por las que Fiscowich sí consiguió la liberación de
algunos protegidos españoles internados en Drancy pero no la de algunos nacionales
como Jacques Abravanel o Albert de Mayo (este último ya había conseguido la
autorización de entrada en España). Tal vez una de las razones sea la demostrada

932

Robert reanudó sus estudios en Filosofía (fue profesor en Psicología) y, según consta en la Misión
Católica, se casó el 31 de octubre de 1947 en St. Pierre-Rabat (diócesis de Rabat) con Simone Pesle.
Roberto fue bautizado en la MCEP el 23 de marzo de 1942. Años más tarde, publicó su experiencia en los
campos de concentración y exterminio alemanes en un libro titulado: Intact aux yeux du monde, Hachette,
París, 1987 bajo el nombre de Pierre Francés y, una segunda edición bajo su verdadero nombre y con
prefacio de Léon Poliakov: Un déporté brise son silence, L’Harmattan, París, 1997. Robert Francés (o
Francès en los libros) fue entrevistado el 27 de febrero de 1996 en París por Hélène Lévy Wand-Polak y
la entrevista se encuentra disponible en la USC Shoah Foundation. Hay documentos disponibles en el
Mémorial de la Shoah sobre él (incluidas fotos); también se encuentra su nombre en el libro de miembros
judeoespañoles de la Resistencia francesa (MUESTROS DEZAPARESIDOS, op. cit., p. 681).
933
Ihno (Ino o Isaac) de Abravanel y Mano, inscrito en el ACGEP con el nº 252 se casó el 10 de agosto
de 1950 en la Misión Católica. Tras el bautismo (anotación a mano hecha por el claretiano) se pasó a
llamar Juan José d’Abravanel, corregido con la autorización del arzobispo de París el 26 de abril de 1956
(firma de Ángel Chueca Goitia). Jony Salomón Mano de Abravanel y su esposa Sol Benjamín Asseo se
bautizaron y casaron en la Misión Católica.
934
No aparece ninguna gestión a favor de estos internados en los documentos encontrados pese a que sí se
elevó queja a las autoridades alemanas con otros judíos españoles detenidos en Drancy. El nombre de
Jacques Abravanel sí figura en la lista de los 45 deportados el 20 de enero de 1944 en la carta dirigida al
obispo Rémond s.d. [¿marzo?] de 1944, AGA 54/11371.
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arbitrariedad de las autoridades alemanas quienes obviaron la mayoría de las veces las
cartas de queja enviadas por las autoridades españolas y que, o bien quedaron sin
responder, o bien se daban todas las largas posibles hasta que ya no quedaba nada que
hacer.
Otros que sí fueron incorporados a su debido tiempo a la campaña de
repatriación tras haber sido previamente bautizados; fue el caso de la familia de Enrique
Franco Strugo: sus padres Luis (Levy) Franco Menasche y Cristina Strugo que pudieron
pasar la frontera en agosto de 1943 con destino a Zaragoza.935 Su hijo, sin embargo,
consiguió un visado de salida previo según oficio escrito por Fiscowich.936
En definitiva, el destino que aguardó a muchos de estos conversos fue la
repatriación (en el caso de los españoles) y la clandestinidad en el caso de muchos de
los judíos extranjeros. Aquellos pocos que lograron entrar en España tuvieron que
esperar meses hasta obtener el visto bueno para conseguir los visados para Palestina o
poder ir a otros lugares; entretanto, no pasaron desapercibidos para el resto de la
población española. Según indicó el gobernador civil de la provincia de Toledo, el 16 de
agosto de 1943 la ciudad manchega se convirtió en residencia de nueve sefardíes; allí,
más concretamente en la calle Escalerilla de la Magdalena números 2 y 11, los nueve
judíos sefardíes encontraron un hogar temporal desde agosto a diciembre de 1943,
momento en el que solo seis de ellos partieron hacia Málaga para tomar el barco hacia
Marruecos.937
El contraste en el encuentro tras cinco siglos después, ¡nada menos que en
Toledo!, de los judíos sefardíes causó impresión en los convecinos. Contamos al
respecto con el testimonio de Justa Córdoba, adolescente por entonces, que relata cómo
había varias chicas jóvenes (una de ellas fue sin duda Alegra Carasso Amariglio, de 26
años) que se distinguían del resto de las mujeres toledanas ataviadas con sus batas

935

Los tres van a bautizarse el 5 de septiembre de 1942 a la Misión Católica y, a diferencia de otros
“conversos” que ocultaron su conversión al American Relief Organization, los Franco Strugo afirmaron
que eran católicos por los que no se les concede un visado a Palestina; en la anotación aparece: “This
family is catholic and therefore cannot receive a Palestine certificate” (escrito por David Blickenstaff el
15 de octubre de 1943, AGA 82/5247). En el grupo que va a Zaragoza y que también está bautizado
encontramos a Jacobo Benveniste, Isaac Ascher, Sol Benveniste y María Ascher Benveniste (hija de estos
dos últimos).
936
Oficio nº 226 de Fiscowich al Consulado de España en Hendaya, París, 6 de mayo de 1943. Se remite
la fecha de entrada en España al sefardita Enrique Franco Strugo, visado nº 1010 por la frontera de Irún,
que posee acta inscripción ciudadanía nº 68 París. AGA 54/11772.
937
AHPTO, AC 1502/1 Expediente nº 297/84, Cuerpo General de Policía, Comisaría de Toledo,
“Sefarditas”, escrito del gobernador civil de Toledo al comisario jefe del Cuerpo General de Policía. El 13
de diciembre de 1943 el comisario jefe de Toledo avisa a la DGS de que ya están de vueltas los agentes
encargados del traslado a Málaga de los seis sefardíes.
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porque, en sus palabras, vestían «muy arregladas y con mucho porte, como señoritas».
Su vestimenta a la francesa las hacía destacar mucho, muy elegantes y educadas de
quienes los vecinos solo sabían dos cosas: que eran francesas y que habían venido a
España huidas «porque Franco las había traído». Nada más lejos de la verdad.
Como remate final en el análisis de este episodio ignoto, queda demostrado que
buena parte de los conversos españoles aparecen en las listas de la campaña de
repatriación, lo que parece evidenciar que esta fue una de las razones del bautismo de
los inscritos españoles.938 Dado que ya no quedan protagonistas vivos de toda esta labor
humanitaria, no podemos saber a ciencia cierta si las buenas relaciones del Consulado
General de España en París, con un Rolland y luego un Fiscowich a la cabeza, la
Cámara de Comercio en medio y la Misión Católica como protagonista formaron un trío
que colaboró en el salvamento en plena armonía, o simplemente se debe a todo a una
extraña coincidencia; el testimonio de Alain de Toledo y el hecho de que se traten de
demasiadas coincidencias parece apuntar a que la colaboración fue real. Sí es palmario
que los claretianos se extralimitaron en sus labores y extendieron su protección a los
judíos españoles sin importar credo ni religión alguna y, más aún todavía, a todos
aquellos que se acercaron a la iglesia. Que las tres instituciones españolas funcionaran al
unísono en esta labor de protección y amparo, parece ser, por otro lado, lo que indican
las fuentes.

5.2.2. CONSULADOS DE ESPAÑA EN BAYONA Y HENDAYA
Existen dos razones por las que se unen en un solo apartado dos oficinas
consulares: la primera, que el Consulado de España en Bayona tuvo que ser cerrado en
octubre de 1942 por lo que su demarcación consular quedó en manos del consulado
vecino, Hendaya, y, segunda, que, desgraciadamente, no contamos con excesiva

938

Además de todos los casos ya citados también aparecen otros judíos españoles como Elisa Scialom
Capuano, viuda de León Naar (inscrita en el nº 97 en el ACGEP) y bautizada el 29 de julio de 1943 que
va a parar a Valladolid. Esta es la madre de Juana Mordó, importante galerista de arte española
condecorada por el rey Juan Carlos I con la Medalla de Oro de las Bellas Artes poco antes de morir y que
se reunió con su madre en Madrid en 1943; su hermano, Federico (“Freddy”) Naar Scialom figura en el
ACGEP (nº 102) y por él intervienen Emilio Núñez del Río y Martínez Artero (carta de José María Noeli
a Núñez del Río, Gabinete Diplomático del MAE, Madrid, 12 de enero de 1943). AGA 54/4111.
Otros como Alberto Avigdor Canetti, quien figura en la lista de repatriación de agosto de 1943, se bautizó
en la Misión Católica el 5 de ese mismo mes. Sus padres (Ezra y Zimboul) ya habían pasado la frontera
con los visados nº 878 y nº 879 un poco antes, según aparece en oficio nº 191 de Diego Buigas de Dalmau
a Hendaya, París, 19 de abril de 1943, AGA 54/11772.
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información de Bayona respecto a los judíos españoles. Comencemos pues con el
primero de los dos.
Pegada a la frontera franco-española encontramos en esta comuna francesa del
departamento de Pirineos Atlánticos (o Bajos Pirineos) una cancillería española que, por
ser un punto estratégico de acceso a la península ibérica, tuvo que ser inevitablemente
un lugar de gran ajetreo durante la ocupación de Francia. En 1939 la representación
diplomática existente en Hendaya es encargada a Fausto Navarro Guimbao (Zaragoza,
05/10/1900 – San Sebastián 23/05/1942), licenciado en Derecho tenía ya más de una
década de experiencia a sus espaldas a su llegada a Hendaya: secretario de tercera clase
en el Consulado de Orán (11/09/1929), de segunda en el Consulado de El Salvador
(20/06/1930) y luego en Quito (25/10/1933). Casado con Pilar Izquierdo a finales de
1935 tiene tres hijos: Fausto, María Pilar y Francisco Javier. Al estallar la Guerra Civil,
Fausto abandona su puesto en Quito para adherirse a los sublevados el 14 de septiembre
de 1936. Tras ser readmitido por el Tribunal Seleccionador de la Carrera Diplomática es
enviado al Consulado de España en Hendaya desde el 15 de marzo de 1939 hasta su
muerte, ocupando su puesto Antonio María Aguirre y Gonzalo. Navarro Guimbao había
colaborado activamente desde el 14 de febrero de 1938 en la organización del Servicio
de Información y Policía Militar (SIFNE).939 Al poco de llegar a Francia se inician las
hostilidades en Europa y su consulado, como todos los cercanos a los Pirineos, verá
cómo una avalancha de gente de todas las nacionalidades acude para solicitar los
preciados visados.
El Consulado de España en Hendaya comenzó a funcionar en 1939 y bajo su
cargo se encontraban las agencias consulares en San Juan de Luz y en Ciboure (la
primera permaneció abierta en 1940 y 1941 y la segunda solamente en 1941). El
número de nacionales españoles inscritos en 1939 era relativamente limitado, 677
españoles aparecían en Hendaya y, tras la creación de las agencias consulares y la
victoria total de los sublevados, esta cifra aumentó hasta los 2380.940
Una vez iniciada la guerra, Fausto ve cómo personajes destacados en el mundo
de la cultura, las artes, los negocios… “desfilan” por el consulado en busca de visados
939

Expediente personal de Fausto Navarro Guimbao, AGA 12/3512. En él consta una carta de
agradecimiento de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid (Alexander W. Weddell) por la
evacuación de grupos de ciudadanos norteamericanos procedentes de Francia vía Portugal (la carta está
fechada el 12 de agosto de 1940).
940
Cuadro estadístico enviado por Antonio María Aguirre de 1939-1946 del número de españoles
inscritos. Oficio nº 20 de Aguirre al Consulado General de España en Francia, Hendaya, 8 de agosto de
1946, AGA 54/11777.
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y, algunos, incluso, pasaportes nacionales (caso de Olga Khokhlova, esposa de Pablo
Picasso). Fausto da cuenta de todo este ajetreo en un escrito a Lequerica el 15 de julio
de 1940, unas semanas después del cese de las hostilidades cuando las tropas del Reich
ocupan toda la región.
Las palabras de Fausto Navarro son reveladoras:

Desde el momento en que las tropas alemanas se acercaban a Burdeos comenzó
la afluencia de personas que se presentaban en este Consulado pidiendo su visado
para España. Estas personas, en su mayor parte judíos de distintas
nacionalidades, dominadas por verdadero pánico, querían entrar en España a toda
costa. Como las instrucciones, que V.E. conoce, son en extremo estrictas y no
siendo deseable su acceso a nuestra Patria, se registraron muchas escenas que se
podrían calificar de grotescas, a no ser los momentos tan trágicos. Polacos,
checos, americanos, ingleses en gran número —perdida ya su flema británica—,
holandeses, belgas, ofrecían elevadas cantidades por tener precedencia, llegando
a ofrecer una señora por su visado cincuenta mil dólares.941

Ante la situación desesperada en la que se encontraban todas estas personas,
sobre todo judíos, Fausto Navarro demuestra en tan solo una frase lo que fue la política
del régimen: evitar a toda costa su entrada a España. Fausto elimina toda duda de que se
refiere a los judíos y no a todos los extranjeros cuando, en este mismo mensaje, cuenta
la anécdota de cómo un Rothschild había pedido el visado de su pasaporte y en él había
“olvidado” unos billetes de mil francos. Fausto consideró el intento de soborno
vergonzoso, especialmente cuando esta persona tenía concedida la entrada en Portugal
por lo que no había dificultades en darle el visado de tránsito; el cónsul español llamó la
atención al “olvido involuntario” de aquellos billetes por lo que el interesado recogió
sus pasaportes y el dinero con vergüenza por no estar solo en la cancillería. Fausto ve en
este episodio puramente anecdótico —nada extraño por otra parte como hemos visto—
un ejemplo de lo que es la raza judía por lo que, sin velar su antisemitismo, explica que:

Es paradójico que estos individuos, condenados por Dios a una vida errante, que
combatieron con tanta saña nuestra cruzada de purificación mendigasen de
España un amparo que de ninguna manera merecían. Es curioso señalar que se
presentaron muy pocos franceses, tal vez por la dificultad de obtener el visado de
941

Oficio nº 24 de Fausto Navarro a Lequerica, Hendaya, 15 de julio de 1940. AGA 54/11767.
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salida, aunque todos los judíos de esta última nacionalidad venían provistos de
todos los visados necesarios. 942

Las hiladas de personas que se presentaban a las puertas y las largas colas
obligaron a que las autoridades francesas enviaran gendarmes para poner orden en
aquella torre de Babel; la situación era tan desesperada que se produjeron incluso
episodios de personas que para saltarse las colas escalaron los muros del consulado. No
obstante, cuando las tropas alemanas se acercaban a Bayona, los gendarmes franceses
fueron sustituidos por agentes de aduanas que pusieron algo de orden, si bien la gran
mayoría había partido ya hacia la frontera donde se produjeron durante esos turbulentos
días embotellamientos de vehículos que tuvieron que esperar hasta cuarenta y ocho
horas para entrar a España. Situación distinta a la experimentada por los muchos
llegados al consulado con pasaporte diplomático, «verdadera procesión […] en su
mayor parte polacos y belgas, muchos de ellos distribuidos a voleo»943. Fausto
recomienda el endurecimiento de las condiciones para entrar en España y el requisito
para los refugiados de contar con un visado de entrada en Portugal para evitar la posible
afluencia masiva en el país, puesto que solo con la concesión de los visados autorizados
y los en tránsito, de acuerdo con las instrucciones del MAE, en tan solo ocho días, se
habían concedido algo más de 2000.
En este extenso oficio Fausto Navarro da cuenta de un personaje excepcional en
el salvamento de judíos, como el tiempo demostró: el cónsul portugués en Burdeos. El
cónsul español recuerda así cómo en plena fiebre de expedición de visados en tránsito
fue llamado urgentemente por la Comandancia donde le informaron que el Gobierno
portugués se negaba a admitir a los extranjeros que llevasen visado de entrada en
Portugal dado por su cónsul en Burdeos «alegando que este último se había vuelto loco,
consecuencia del exceso de trabajo». A quien se refería Fausto Navarro era nada más y
nada menos que Aristides de Sousa Mendes, diplomático reconocido en tiempos muy
tempranos por Yad Vashem como “Justo entre las Naciones” por su labor de
salvamento de miles de judíos, hecho que el mismo Fausto narra en forma de crítica.
Para el cónsul español, Aristides, con quien pudo hablar en diversas ocasiones, no era
un demente, pero sí poco protocolario en su forma de proceder «los visados los daba sin
formalidad ninguna, unas veces sin sello de Consulado, otras redactados en francés,
942
943

Ib.
Ib.
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muchos en su mismo coche, fuera de su demarcación, en la estación, en la misma
frontera».944
Esta “ligereza” en la concesión provocó una aglomeración aún mayor en el
Consulado de Hendaya puesto que, una vez llegados a la frontera, los refugiados eran
rechazados. Pese a todo, Fausto relata que dio en tan solo ocho días dos mil visados (sin
saltarse las instrucciones del MAE). Una vez llegadas las fuerzas alemanas, el tránsito
en la frontera disminuyó considerablemente ya que los rezagados prefirieron probar
suerte por zona no ocupada.
En esas fechas había dos trenes que partían diariamente de Irún hacia Lisboa:
uno que salía a las 17.50 de Irún y que llegaba a Lisboa a las 23.50 de la noche siguiente
y otro que salía a las 21.40 y llegaba a las 18.55 del día siguiente.945 Los pasajeros de
estos trenes eran en su mayoría aquellos que conseguían los visados en tránsito. Gracias
a la información disponible en el AGA podemos comprobar las autorizaciones y
denegaciones y si hubo alguna razón “extra” aducida por Fausto Navarro. La realidad es
que hubo inicialmente una relativa facilidad para pasar la frontera; así, la circular nº 5
enviada por Lequerica a Hendaya especifica que, con fecha del 27 de marzo, el MAE
autorizaba el visado en tránsito a cualquier persona que poseyese pasaje hacia América

944

Ib. Aristides es posiblemente el personaje más significado en la historiografía portuguesa en el
salvamento de judíos y también de personalidades políticas prominentes de los países ocupados: como
Paul van Zeeland. Bermejo recibe la comunicación nº 853 de la Delegación de la Comisaría General de
Fronteras de Irún el 24 de junio de 1940 por la que, según petición del cónsul de Portugal en San
Sebastián (y por encargo de Pedro Teotónio Pereira, embajador portugués en Madrid), «debido a la
anormalidad de circunstancias, fueron concedidos visados en tránsito para Portugal contrarios a las
órdenes emanadas del Gobierno portugués» por lo que debían considerarse como nulos todos los visados
otorgados por el Cónsul de Portugal en Burdeos a extranjeros de cualquier nacionalidad que se destinasen
a Portugal (AGA 54/2939). El 22 de junio de 1940 se ordenó a Sousa Mendes que cesara su actividad; la
situación creada por el cónsul llegó al punto de que se tuviera que enviar a Teotónio Pereira a la frontera
para dar órdenes de que no se reconociesen como válidos los documentos emanados por el Consulado de
Portugal en Burdeos, lo que provocó importantes molestias a Pereira, no tanto por lidiar con el asunto,
sino porque este percance fue utilizado desde Madrid para iniciar una campaña política contra la
protección portuguesa de los “enemigos de España” (vid. FLUNSER PIMENTEL, Irene, Judeus em
Portugal durante a II Guerra Mundial: em fuga de Hitler e do Holocausto, Esfera dos Livros, Lisboa,
2006, p. 105). No obstante, incluso tras las órdenes, Aristides siguió dando visados hasta después de la
llegada de los alemanes. Reconocido por Yad Vashem en 1966, cuenta hoy con el honor de tener el
Museu Virtual Aristides de Sousa Mendes en el que se expone su labor. Sobre este tema véase:
FLUNSER PIMENTEL, Irene y NINHOS, Cláudia, Salazar, Portugal e o Holocausto, Círculo de
Lectores e Temas e Debates, Lisboa, 2013 y MILGRAM, Avraham, Portugal, Salazar e os judeus,
Gradiva, Lisboa, 2010.
945
El precio de los billetes de Irún a Lisboa era, dependiendo de la clase elegida: primera, 110,45 pesetas,
segunda, 84,05 y, tercera, 53 pesetas. Los trenes se reservaban siempre desde Irún y la compañía exigía el
pago en pesetas.
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(independientemente de su nacionalidad o edad) y en la zona ocupada se podía sustituir
el pasaje por un certificado de la compañía o la agencia de viajes.946
Fausto se muestra impasible ante lo que sucede e incluso no mueve un dedo ante
las demandas realizadas por algunos compañeros diplomáticos. El 15 de abril de 1941
Fausto recibe un telegrama del cónsul honorario de España en Luxemburgo en el que le
comunica que la familia Levy Salomón desea embarcar en Lisboa y se han presentado
en su consulado para solicitar visados de tránsito pero que, no teniendo la competencia
en ese momento para dar el visto bueno a esta demanda, ruega que se le conceda allí en
Hendaya dada la buena conducta del peticionario. Fausto le responde que no puede
aceptar esta petición puesto que las solicitudes deben ser siempre hechas en el
consulado de la demarcación y que se arriesga esa familia en ser retenida en Hendaya
durante meses y meses agotando sus recursos económicos.947
Su antisemitismo no velado y su poca predisposición a saltarse las normas del
MAE para ayudar a los judíos no significaron (al menos no se ha encontrado) que
Fausto Navarro “bloquease” o pusiera trabas a la concesión de visados a los judíos tanto
españoles como extranjeros; de hecho, podemos encontrar miles de peticiones de
visados cursadas por él en esos años. El MAE respondía de forma semanal a estos
envíos signados con una “A” de “autorizados” o “D” de denegados, la gran mayoría de
las veces sin dar explicación alguna en caso de que se denegasen. Comprobando las
listas se observa que a los apátridas (polacos, sobre todo) se les deniegan, en su
mayoría, los visados. Un ejemplo de lo dicho es el caso que se presenta en enero de
1941 de Jozef Briffel y su esposa, Elza Paula, nacidos en Cracovia en 1908 y en
Amberes en 1921 respectivamente, que, provistos de pasaporte ordinario polaco
expedido por el Cónsul de la nación en Amberes el 7 de febrero de 1936 y con visado
chino para entrar en Shanghái valedero hasta el 18 de agosto de 1941 e, incluso, visados
válidos para Portugal y salvoconducto alemán de salida de Bélgica y Francia, no
consiguen la autorización del MAE.948
La emergencia del momento provocó que los intentos de soborno fueran, según
Fausto, pan de cada día, y todavía hacia finales de 1940 se dirige a Suñer exponiéndole
946

Circular nº 5 de Lequerica a Hendaya, París, 19 de abril de 1941, AGA 54/11767. En la circular se
mencionaba que sí hacía falta señalar garantías y qué les traía a España.
947
Oficio nº 151 de Fausto Navarro al cónsul de España en Luxemburgo, Hendaya, 15 de abril de 1941.
AGA 54/11769.
948
Telegrama nº 249 del MAE a Hendaya, 19 de enero de 1941, AGA 54/11768. La única razón que se
contempla es que el salvoconducto alemán era valedero hasta el 15 de diciembre de 1940 pese a que el
resto de los documentos eran válidos. No obstante, no se especifica en el telegrama.
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los graves problemas a los que se enfrenta en su labor diaria porque se presentan en el
Consulado muchas personas «en su casi totalidad judíos» que poseían pasaportes en
regla con visados de entrada para alguna república americana y de tránsito por Portugal
para embarcar, así como las pertinentes autorizaciones de los consulados españoles para
pasar sin detenerse hacia su destino, pero que, al ser rechazados en la frontera
portuguesa, las autoridades de ocupación los envían a su consulado provocando
situaciones difíciles de resolver que dan lugar a «escenas enojosas en la Cancillería,
aumentadas en muchos casos por haber dejado estas personas sus equipajes en
España».949 Y que, para resolver este problema al que se enfrentan a diario, recomienda
al Ministerio que se advierta no solo de que no se deben desprender de los equipajes a
su llegada a España sino que las autoridades españoles puedan, en el caso de no ser
admitidos en el país en el que se les concede el tránsito, devolverlos a la frontera de
procedencia.
El hecho es que si los evadidos del nazismo ya eran un problema para el
régimen, aún lo eran más los judíos. Un oficio de la Comandancia Militar de Irún a
Fausto el 14 de diciembre de 1940 señalaba claramente cómo la policía portuguesa «a
los viajeros de procedencia judía además de llevar en regla sus pasaportes se les exige el
pasaje del barco en que hayan de embarcar y que éste se encuentre en puerto».950 Con
esta medida sin duda se trató de que su estancia en Portugal fuera lo más breve posible
tanto por las dificultades de alojamiento y suministro que existían en el país luso como
por el flujo de inmigrantes al país. Para limitar el futurible problema de que quedaran en
tierra intermedia (España) y dado que el régimen no estaba poniendo inconvenientes en
dar visados de tránsito a los que tuvieran un visado de entrada en Portugal, el
comandante militar consideró adecuado proponer que, en lo que respecta a los judíos,
sería conveniente, antes de permitirles la entrada en España, consultar a la policía
portuguesa si tenía ya órdenes de admitirlos.
El Consulado de España en Hendaya vio disminuir notablemente el tránsito de
inmigrantes tras la ocupación de esa zona, pero esto no impidió que llegaran a la
cancillería española centenares de peticiones de súbditos franceses, polacos,
checoslovacos, lituanos… algunos incluso con nacionalidad “indeterminada” (caso de
Moses Thau y esposa), que en la mayoría de los casos eran judíos polacos que buscaban
949

Despacho nº 236 de Fausto Navarro Guimbao a Suñer, Hendaya, 10 de diciembre de 1940, AGA
54/11768.
950
Oficio nº 1790 de la Comandancia Militar de Irún al Consulado de Hendaya, Irún, 14 de diciembre de
1940. AGA 54/11773
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cualquier forma de atravesar los Pirineos, incluyendo relaciones de parentesco de
familiares lejanos que, por las razones que fueran, se habían asentado en España.
Podemos observar cómo Fausto hizo caso omiso de la recomendación de la
Comandancia Militar de Irún y se mantuvo fiel a las disposiciones del MAE que, por
entonces, no impedían la concesión en tránsito incluso de aquellos apátridas que
hubieran sido aceptados en terceros países. En este enero de 1941 encontramos muchos
ejemplos de polacos, letones, húngaros, sirios, turcos, rumanos, griegos, rusos blancos,
alemanes, austríacos… que contaban con visados de repúblicas americanas y que
suplican se les autorice el tránsito por España para embarcar desde Portugal.951 Los
destinos eran tan variados como las procedencias de los refugiados: Cuba, República
Dominicana, Siam, Argentina, Haití, Venezuela, Bolivia, Chile, Santo Domingo,
Australia, Honduras, Panamá, Bolivia, Nicaragua, México, Cuba, etc. En estas fechas
vemos que nombres como Abraham, Jacob, Salomon, Szmul, Moses (o Mozes) son
autorizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores (Dirección General de Política y
Tratados, sección de pasaportes) para emprender sus viajes hacia la libertad.
Mientras todo esto se producía, José María Bermejo llevaba ya en el cargo del
Consulado de España en Bayona más de un año, tras ser nombrado cónsul de la ciudad
situada a las puertas del País Vasco el 22 de marzo de 1939, y cambiar su puesto como
cónsul de España en Nápoles por la ciudad de la famosa abdicación de la monarquía
española, localidad que tiempo atrás había sido elegida por los judíos sefardíes para
asentarse tras su expulsión de la península ibérica.952 Al igual que ocurrirá con
Hendaya, esta oficina consular tuvo una importancia capital y un gran volumen de
trabajo especialmente tras la derrota francesa, cuando se estima que pudieron pasar
miles de personas por el territorio con visados concedidos por la delegación española y
951

Despacho nº 3 de Fausto Navarro a Suñer, Hendaya, 15 de enero de 1941. «Sobre peticiones visado
tránsito a Portugal para varios extranjeros».
952
BOE, nº 81, 22/03/1939, p. 1644. En esta fecha se nombra a José María Bermejo y Gómez a Bayona,
Ramón Oyarzun Oyarzun en Perpignan, José María Cavanillas y Rodríguez en Pau y José María Estrada
y Acebal en Toulouse. Bermejo en calidad de cónsul presidía el Patronato de Emigrados españoles,
organización benéfica que daba de merendar a los niños españoles además de darles clases de español (se
contaba con dos escuelas españolas, una en Biarritz y otra en Bayona, establecidas por el régimen de
Franco); durante la guerra y debido a la escasez de alimentos, Bermejo realizó gestiones con el
comandante alemán para conseguir pan, leche y chocolate para cumplir esta labor con las familias más
humildes. Bermejo estaba casado con Pilar Cardoqui con quien residía en Biarritz. Posteriormente ocupó
puestos en Lisboa (1943), París (1946), director general de Asuntos Consulares en el MAE (1952) y
cónsul general de España en Tánger (1957). Se jubila el 14 de septiembre de 1964. Expediente personal,
AGA 12/3891. En una conversación tenida entre Jordana y Stohrer (embajador alemán en España) el 13
de noviembre de 1942 el representante alemán dice: «quisiéramos que el Sr. Bermejo abandone cuando
haya cerrado el Consulado y salga enseguida de la Zona ocupada. Parece que está tratando
particularmente con personas…», AGA 82/6677. No se ha podido aclarar a qué personas se refería el
embajador.
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que o bien cruzaban a pie la frontera o tomaban un barco en San Juan de Luz con
destino San Sebastián.953 Una buena muestra de ello es que entre enero-julio de 1940
más de 1000 personas habían conseguido el visado en la legación, cifra que aumentó en
varios centenares hasta finales de 1940.954
Aplacada la tormenta de los primeros meses tras la ocupación, el tiempo
discurrió con “normalidad” hasta el verano de 1941. Es entonces cuando el Consulado
español pasó a depender de la Embajada de España en Berlín (desde el 16 de junio de
1941) al pertenecer a la zona de control alemán.955 Menos de quince días más tarde los
alemanes comenzaron una ocupación más severa, sobre todo en la zona del litoral
francés, lo que provocó que incluso se ocupasen transitoriamente las propiedades de
ciudadanos de los Estados neutrales y, más importante para nuestro caso, el cierre de los
viceconsulados honorarios dependientes de Hendaya. Habrá que esperar unos meses
más, hasta noviembre de 1941, para que Fausto Navarro vuelva a encontrarse el caso de
un alto número de judíos que llegaban hacia Hendaya. La razón: el MAE había aceptado
la petición de conceder a 120 judíos luxemburgueses el tránsito por España por lo que el
visado se les daría en Hendaya y pasarían por Irún el 6 de noviembre de 1941.956
En Bayona, dentro de la normalidad y el quehacer diario diplomático, a veces se
presentaba algún que otro caso interesante tanto por el personaje como por la propuesta
hecha a la legación. Esto ocurre el 8 de agosto de 1940 cuando Bermejo manda una
carta al mismo Franco en persona puesto que se había presentado el duque de Nemour,
Edmond Veil-Picard (Besançon, 14/02/1856 – París, 26/01/1947) con un regalo
inesperado. Picard era un famoso marchante de arte en la época cuyos orígenes se
remontan a una próspera familia judía asentada a finales del siglo XVIII en Francia que
consiguió hacer fortuna en la banca y que inteligentemente diversificó su capital en
inversiones varias, entre ellas, la compra de la destilería “Pernod” (sociedad dirigida con
su hermano Arthur) además de numerosas obras filantrópicas. Los hermanos Picard
953

Rolland remite a Bermejo por oficio nº 13, París, 9 de julio de 1941 las nuevas órdenes del MAE
(orden nº 355 del 25 de junio de 1941) por la que se podía autorizar visado en tránsito sin consulta previa
a personas que, además de reunir los requisitos legales que regulan el régimen de pasaportes, se hallasen
en posesión de la reserva de pasaje en los barcos de las Compañías Ibarra y United States Lines. El 10 de
marzo de 1941 se habían ampliado estas ventajas a los pasajeros de los buques de la Compañía
Trasatlántica (“Magallanes” y “Marqués de Comillas”) además de a los pasajeros de las Compañías
Transmediterránea (“Villa de Madrid”), Aznar (“Monte Albertia” y “Monte Amboto”) y Compañía
Española de Navegación Marítima (“Navemar” y “Motomar”). AGA 54/2910.
954
El 4 de enero de 1940 el número de visado es algo superior a 3000 (es acumulativo, posiblemente
desde que toma posesión Bermejo) y el 14 de noviembre de 1940 hay ya 4225 fichas. AGA 54/2939.
955
Según Circular nº 10 del 16 de junio de 1941.
956
Oficio nº 607 de la Comandancia Militar del Bidasoa e inspección de los servicios de frontera del
Norte de España a Fausto Navarro. AGA 54/11769.
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también eran conocidos como “los reyes de la absenta”, ambos eran aficionados a la
hípica, contando con una de las mejores cuadras en Francia con sementales, yeguas,
potros y caballos entrenados de gran valor. Es esto mismo lo que atrajo a Picard a la
legación de Bayona puesto que, ya octogenario, veía que no podía presentar sus caballos
a las carreras y tampoco tenía posibilidad de mantenerlos en las circunstancias actuales
debido al proceso de arianización de bienes que se había llevado a cabo con él; Picard
estaba dispuesto a regalar unos 60-70 équidos cuya única condición era el pago del
transporte desde la Normandía hasta el lugar que el Gobierno español designase.957
Cuando no aparecían judíos, la diplomacia española los “encontraba” por otros
lados; Enrique Beltrán Manrique, a la sazón cónsul de España en Burdeos, escribía a
Bermejo en abril de 1941 haciéndole conocedor de la sospecha de que el vicecónsul de
Portugal en aquella ciudad era judío.958 Bermejo le contestaba de esta forma unos días
más tarde:
Con referencia a tu carta de 9 del corriente debo manifestarte que la persona en
cuestión, aunque por su tipo físico, pudiera ser judío y aun puede que lo sea de raza,
creo está bautizado y por lo tanto dentro del Seno de la Santa Madre Iglesia.959

Anécdotas aparte, en todos esos meses, el MAE tuvo que intervenir
continuamente ante las demandas de aquellos países que habían concedido visados de
acogida y que recibían quejas de que las autoridades españolas en la frontera no les
permitían salir del país. Fausto tuvo que intervenir a este respecto ante la Comandancia
Militar de Irún ya que se presentaban en el consulado individuos provistos todos ellos
de pasaporte alemán con la “J” que le manifestaban habían sido rechazados por la
policía española de la Estación del Norte sin darles razón alguna para no autorizarles el
957

Carta de Bermejo a Francisco Franco, Bayona, 8 de agosto de 1940, AGA 54/2898. Sabemos por la
documentación francesa que Edmond Veil Picard ayudó económicamente al Movimiento Nacional «en su
lucha contra el bolchevismo en España» por lo que las autoridades españolas recomiendan un buen trato
para con él (carta del 30 de marzo de 1942 del Dr. Blanke). Yves Regelsperger, uno de los funcionarios
más importantes en la arianización económica de los bancos franceses, responde por carta a Antonio
Barroso el 16 de abril de 1942 (nº 518) «el interés que tiene el General Franco por el Sr. Edmond Weil
Picard, debido al apoyo que este mostró a la Revolución Nacional en España. Le puedo asegurar que este
negocio será estudiado con la mayor benevolencia, en vista de responder, dentro de toda medida, al deseo
expresado por el General Franco, “Caudillo” y Jefe del Estado Español». Mémorial de la Shoah, CCXI100 y CXCV-211. Se desconoce si finalmente la donación tuvo lugar.
958
Nombrado cónsul de España en Burdeos por decreto del 5 de marzo de 1939, BOE, nº 66, 07/03/1939,
p. 1317. Carta personal escrita por Beltrán Manrique a Bermejo, Burdeos, 9 de abril de 1941. AGA
54/2910.
959
Carta personal de Bermejo a Beltrán Manrique, Bayona, 18 de abril de 1941. AGA 54/2910. Como
chismorreo, Bermejo opina del diplomático portugués que está en contacto con elementos dudosos
especializados en operaciones ilícitas de compra y venta de divisas.
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viaje. Si hacemos caso al escrito de Fausto, no había ninguna razón objetiva para esta
renuencia de las autoridades españolas: el grupo estaba conformado por diez judíos,
todos con visados en orden, incluidos los de tránsito por España y provistos de billete
para embarcar en Lisboa en el vapor “Serpa Pinto”.960
Durante el tiempo en que Fausto Navarro está al mando del consulado las
solicitudes de judíos españoles son casi inexistentes. La ocupación de la zona de su
demarcación y el hecho de que el número de judíos que vivían allí era muy pequeño
significó que Fausto desconocía en buena manera a los sefardíes españoles si no era por
los oficios y circulares enviados por Lequerica, Rolland o el Ministerio. De lo que sí
tenemos más noticias son de las gestiones realizadas por el MAE con los servicios de
control en la frontera ya que el Consulado de España en Hendaya sirvió de
intermediario con la Comandancia Militar de Irún. En varios telegramas enviados por
Suñer a Hendaya en enero de 1942 encontramos cuáles eran las instrucciones para
otorgar los visados en tránsito: siempre que las autoridades portuguesas garantizasen
fehacientemente la entrada a Portugal y, en los casos de los judíos españoles, que
poseyeran en firme la nacionalidad española.961
Es por estas fechas cuando empiezan a aparecer judíos españoles con solicitudes
para entrar en España (recordemos que el segundo Estatuto de los Judíos había sido
aprobado en junio de 1941); curiosamente, en el mes de enero de 1942, aparecen varios
de ellos: la familia de Benadon Aelion, Pablo Freud, esposa (Sara Anticoni Cohen) y
madre política y, por último, Jacobo Carasso Hassid y esposa.962 De estas tres familias
solamente se ha comprobado que estos últimos —inscritos en el Consulado General de
España en París— pudieron salir, aunque la autorización tardó nueve meses (fue
concedida en octubre).963 Ignoramos la suerte que corrieron las otras dos familias por
falta de documentación, pero se ha podido comprobar que tal vez la razón por la que no
se les concediera el visado fue que figuraban como protegidos en el Consulado General
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Nota para la Comandancia Militar de Irún de Fausto Navarro, Hendaya, 25 de octubre de 1941. AGA
54/11769.
961
Telegrama nº 8 y telegrama nº 16 de Suñer a Hendaya, AGA 54/11771
962
Telegrama nº 9 de Suñer a Hendaya, 14 de enero de 1942: «Puede autorizar entrada Pepo Benadon
Aelion y familia siempre posea nacionalidad española». Telegrama nº 19: «Sefarditas Pablo Freud esposa
y madre política y Jacobo Carasso Jassid [sic] y esposa indicarán motivos venida a España y si están
provistos documentación regular». AGA 54/11771
963
De hecho, su última inscripción en el registro del Consulado General de España en París es en 1942.
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de España en París y, por tanto, no cumplían el requisito de tener todos los papeles en
orden.964
Lo mismo ocurrió con otra de las familias de protegidos españoles por la que
intercedieron tanto Rolland como Fiscowich: los Florentín Camhi que solicitan el
visado a Fausto. Este eleva al MAE la petición y la respuesta llega el 1 de abril de 1942
por telegrama: se autoriza el visado a Vitali (Vitalis) Florentín Camhi, esposa e hijos
bajo la condición de que se compruebe la veracidad de lo manifestado por el interesado,
es decir, que contaban con la nacionalidad española.965 Sabemos tanto por las
inscripciones anuales de toda la familia en el Consulado General de España en París
como por el devenir de Eddy Florentín Camhi, partisano del que ya hemos hablado, que
el visado finalmente no se concedió. Casos como los expuestos demuestran, o al menos
parecen señalar, que el cónsul en Hendaya se mostró reacio a conceder a los protegidos
españoles los visados de entrada en España y no estuvo dispuesto a ceder ni un ápice a
favor de estas personas que se encontraban en situación de gran riesgo (algunos incluso
iban “recomendados” por Rolland), pese a que según los telegramas el mismo MAE,
que pedía se respetara la norma de conceder solo a nacionales, dejaba en sus manos esa
corroboración de los datos entregados. Si Fausto Navarro hubiese querido no hubiera
habido problema en la concesión de estos documentos, pero, como para otros muchos
diplomáticos españoles, las consideraciones humanitarias quedaron en un segundo
plano.966
Fausto Navarro poco tiempo más pudo estar al cargo del Consulado porque
murió el 23 de mayo de 1942 tras haberse sometido cinco días antes a una intervención
quirúrgica en San Sebastián de la que no se recuperó. En Hendaya, en el proceso ínterin
hasta la llegada del siguiente cónsul, quedó a cargo Eugenio Angoso Rojas, canciller del
consulado, que se mantuvo en el puesto hasta el 1 de octubre de 1942 cuando toma

964

Los nombres de los miembros que componen la familia han podido ser encontrados en la lista
elaborada por el canciller García Mouton, tantas veces citada en esta tesis doctoral. Los mencionados
aparecen con la “P” de “Protegido” en el ACGEP. Afortunadamente no se encuentran en la lista de los
deportados a los campos de exterminio ninguno de los buscados.
965
Telegrama nº 85 del MAE a Hendaya, 1 de abril de 1942 AGA 54/11771. El 24 de abril se concedió
por telegrama nº 100 la autorización de entrada a España a Giscard d’Estaing. Todavía el 3 de marzo de
1943 Antonio María Aguirre, cónsul en Hendaya, informa por oficio nº 50 a París de que el sefardita
Vitalis Florentín Camhi y su familia debían formular la petición de entrada nuevamente ante la petición
hecha por Rolland el 27 de febrero de 1943 al MAE (enviada el 1 de marzo a Madrid).
966
Como ligero apunte, si bien el cuerpo diplomático estaba obligado a afiliarse al partido único, Fausto
Navarro fue jefe local de FET-JONS en Hendaya y amigo de Francisco Velilla. Oficio nº 294 de Fausto a
Velilla, Hendaya, 30 de abril de 1942, AGA 54/11772.
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posesión José María Bermejo (quien había desempeñado hasta entonces el cargo de
cónsul de España en Bayona).967
Antes de su llegada a Hendaya, Bermejo intervino a favor de uno de los pocos
casos de judíos españoles que residía en el territorio de su demarcación: Enrique Mijan
(Henri Mijan), comerciante domiciliado en el nº 5 rue du Port Vieux de Biarritz, poseía
un negocio en la ciudad (“Maison Jacques”). Enrique Mijan había recibido la amenaza
de las autoridades alemanas de la confiscación y posterior nombramiento de un
administrador para su negocio con el objetivo de iniciar el proceso de arianización.
Enrique, sabedor de la protección que Rolland estaba realizando en París, marcha
inicialmente a la capital para conseguir que se le expida el famoso documento en el que
constaba su nacionalidad y por el que los judíos españoles (nacionales o protegidos)
pudieron contar con un tiempo de alivio al estar exentos de las disposiciones antisemitas
dictadas.968 Además de este certificado, también pudo obtener una carta de
recomendación de la Cámara Oficial de Comercio.969 Bermejo recibe a Mijan a finales
de enero de 1941 en el consulado y, allí, este le expone las intenciones de la
Kommandantur y cómo su establecimiento ha sido cerrado por el mero hecho de ser
considerado como judío, mientras que en París a ningún súbdito español de origen
sefardita se le habían aplicado estas disposiciones discriminatorias.
Bermejo, para saber cómo actuar, escribe a Rolland y a las autoridades alemanas
en Bayona —quienes habían recibido una orden general sin excepción de
nacionalidad— pero que, en virtud de los documentos presentados por el interesado,
sometieron a consulta de sus superiores en París. La respuesta de Rolland es clara:
Mijan es español y posee sus documentos en regla por lo que hay que proteger los
intereses «de nuestro compatriota, haciendo las gestiones oportunas cerca de las
autoridades competentes, para que vuelva a abrir su comercio».970

967

El Consulado de España en Bayona había sido cerrado por orden de las autoridades alemanas el 1 de
octubre de 1942. Bermejo se hizo cargo provisionalmente hasta que se encontró un sustituto por lo que
transfirió su oficina a Hendaya. En la Liberación de Francia el Consulado de España en Bayona fue
asaltado por lo que no es de extrañar que falten datos más completos.
968
Oficio nº 2 de Bermejo a Rolland, Bayona, 27 de enero de 1941, AGA 54/2910.
969
José de Olózaga, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en París, escribe a Bermejo
por oficio nº 188, París, 22 de enero de 1941 para que se atienda la súplica del Sr. Mijan. Olózaga escribe
ese mismo día al presidente de la Cámara de Comercio de España en Bayona (av. Thiers), el marqués de
Casa Montalvo, reiterando que los alemanes, desconociendo su nacionalidad, aplican las órdenes
dictadas para los judíos y que: «siguiendo las órdenes recibidas de nuestro Gobierno, Embajada y
Consulado General en París, nosotros sin entrar en cuestión de religión, estamos obligados a defender los
derechos de los comerciantes españoles establecidos en Francia». AGA 54/2910.
970
Oficio nº 115 de Rolland a Bermejo, París, 28 de enero de 1941, AGA 54/2910.
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La comandancia alemana en Bayona mantenía que las disposiciones se hacían
sin distinción de nacionalidades, pero que se había llegado a un acuerdo reciente para
nombrar a un administrador de la misma nacionalidad cuyo objetivo, en cualquier caso,
debía ser la venta o liquidación del negocio. Según le habían dicho a Bermejo, este
procedimiento había sido acordado entre el comandante militar en Francia y el cónsul
general de España en París por lo que, en esta materia, no había razón para apartarse de
esa línea de acción. En adelante, se avisó a Bermejo, de que se debía limitar a nombrar
un administrador español con la mayor brevedad posible para no producirse un retraso
en la “arianización” del negocio.971
Rolland no daba crédito a lo que Bermejo le comentaba puesto que se trataba de
una mentira: sus gestiones no iban encaminadas a que se produjese una expoliación de
los bienes de los judíos españoles por parte de administradores de la misma
nacionalidad, sino a que no hubiera criterios discriminatorios de ningún tipo (al no
existir criterio racial en España, Rolland consideraba que no podía admitirse una
diferencia de trato entre los españoles residentes en Francia).972 Rolland recomienda que
se mantenga la protección del Sr. Mijan y, efectivamente, este da las llaves de su
negocio a Bermejo. En marzo de 1941, y sin escuchar las reclamaciones españolas, es
nombrado un administrador para liquidar el negocio de Enrique Mijan a lo que Bermejo
se opone: «Las llaves del comercio del Sr. Mijan siguen depositadas en el Consulado y
que su negocio, como es natural, sigue parado en espera de una solución definitiva
favorable».973
El proceso queda estancado hasta el punto de que Mijan contrata un abogado
(Guy Petit) que hace un informe sobre el caso de su defendido: Enrique Mijan, nacido
en Salónica el 4 de enero de 1907, era hijo de Elias Mijan y Lucie Cohen. Su caso es
interesante puesto que su padre era de ascendencia musulmana y su madre judía, pero,
mal aconsejado por los términos del primer Estatuto de los Judíos de 1940, Enrique se

971

Oficio nº 5 de Bermejo a Rolland, Bayona, 12 de febrero de 1941. Relata la carta recibida el 10 de ese
mismo mes por la Kommandantur de Bayona.
972
Oficio de Rolland a Bermejo en contestación al oficio nº 5. Rolland es claro: «no es cierta la
afirmación que señala la comunicación de la Kommandantur de esa Plaza de que se ha llegado a un
acuerdo entre las autoridades alemanas y este Consulado General acerca del nombramiento de los
Administradores». AGA 54/2910.
973
Oficio nº 12 de Bermejo a Rolland, Bayona, 29 de marzo de 1941, AGA 54/2910. Previamente, el 21
de febrero de 1941, Bermejo envía una queja al jefe de las fuerzas alemanas de ocupación en la que da
cuenta de que no se había llegado a acuerdo ninguno en el nombramiento de administradores: «Por
consiguiente y de acuerdo con las instrucciones de mis Jefes, mantengo el punto de vista de que el Sr.
Mijan debe ser tratado y considerado por las Autoridades alemanas y francesas como todos los súbditos
españoles en general». AGA 54/2939.
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inscribió en el censo de los judíos. Contaba el abogado que Enrique era católico según
atestiguaba el padre Eusebe, de l’École Saint François (capuchinos) a fecha del 18 de
octubre de 1941 al haber sido bautizado el 25 de junio de 1940 y dado que nunca había
seguido ni la religión ni el rito judío. El propósito del abogado era “librar” a Enrique de
las disposiciones antisemitas defendiendo que Enrique Mijan no era ni de raza ni de
creencias judías basándose en que no se sabía cuál era la religión de los padres de Lucie
Cohen. La fecha del bautismo es llamativa, ya que coincide con la derrota total de
Francia por lo que parece un bautismo “por miedo”, pero sí era verdad que Enrique
estaba casado con una española nacida en Portugalete (Rosario Redondo, católica).974
La intervención conjunta de Bermejo y Rolland consigue dejar en suspenso todo
el proceso de arianización debido a que Enrique Mijan estaba reuniendo documentación
y pruebas necesarias para demostrar que no estaba incluido en el segundo Estatuto de
los Judíos del 2 de junio de 1941 sino que había sido una errónea interpretación de la
mencionada ley lo que provocó su declaración como tal.975 Pese a que no sabemos si
verdaderamente Enrique Mijan merecía o no estar incluido en las disposiciones
antisemitas, desde Bilbao, su familia política (Juan Redondo Fradua) remite en agosto
de 1942 un documento notarial en el que consta que los padres y abuelos de Mijan eran
de confesión musulmana y nacionalidad española (documento además legalizado por el
cónsul de Francia en Bilbao). Los Redondo piden por él, alegando que es persona muy
conocida en Biarritz y de conducta intachable y que es objeto de persecución, cuyas
funestas consecuencias afectarían también a su «esposa e hijos de nacionalidad también
española y de religión católica».976 Aunque se desconoce qué ocurrió con el negocio,
Enrique Mijan y familia pudieron salir de Francia en la campaña de repatriación.
Bermejo, en resumen, no fue un adalid de los judíos, sino un estricto seguidor de
las órdenes enviadas; es cierto que elevó algunas quejas puntuales pero la
documentación existente revela que mostró poco interés por su seguimiento y, de hecho,
ante las respuestas alemanas, rara vez interpeló o pidió la ayuda de la Embajada o del
MAE para conseguir soluciones más benignas para la comunidad judía española. La
tibieza de sus gestiones se puede encontrar perfectamente ejemplificada en el caso de
Nissim Levy Ojalvo. Este súbdito español nacido en Constantinopla el 11 de noviembre
de 1893 aparece inscrito en el ACGEP y en la Cámara de Comercio de dicha ciudad.

974

Informe de Guy Petit, abogado de Enrique Mijan, 27 de diciembre de 1941, AGA 54/2910.
Oficio nº 36 de Bermejo a Rolland, Bayona, 29 de diciembre de 1941. AGA 54/2910.
976
Carta de Juan Redondo Fradua a Bermejo, Bilbao, 8 de agosto de 1942. AGA 54/2965.
975
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Juzgado y condenado a dos meses de cárcel por intentar pasar joyas por la frontera hacia
España sin autorización alguna, le es arrebatado su ajuar, valorado en 170 000 francos
(toda una fortuna). Nissim expone su caso a Bermejo:

Le manifiesto Excmo. Señor que era toda mi fortuna lo que poseía por
consiguiente quedo arruinado que así lo he declarado en el juicio, si por su
intervención se me pudiera devolver una parte de mis joyas sería su Excelencia
mi salvador y evitaría que un hombre caiga en la miseria sin poder defender sus
intereses, que son los intereses de mis dos hijas que al llegar a España habría de
casar a la primera. Excelentísimo Señor espero de su bondad se dignará
molestarse pasando por esta cárcel de Bayona y tener el gran honor de ser
atendido personalmente.977

Bermejo no responde a esta carta; tras enterarse del dictamen del juicio,
consideraba que era muy difícil intervenir a su favor.978 Este diplomático pasó sin pena
ni gloria por la delegación, indiferente ante lo que sucedía evitó toda complicación con
las autoridades alemanas. Su inacción se vio incluso en los pocas ocasiones que
personalidades importantes españolas pidieron su intervención en favor de judíos; el
marqués de Quintanar, Fernando Gallego de Chaves Calleja (uno de los fundadores de
la revista Acción Española), escribía a Bermejo para que ayudara a la señora Wissotzky,
quien, junto con su madre e hija, habían sido condenadas a tres meses de prisión en el
campo de concentración de Merignac (cerca de Burdeos) por intentar pasar
clandestinamente la línea de demarcación entre la zona ocupada y la libre —pena que
tenía un agravante por ser judías—. La respuesta de Bermejo sirve de espejo de su
indiferencia:

Aquí es completamente imposible y delicado tratar de hacer algo en favor de esas
pobres mujeres aparte de que mis impresiones que no conseguiríamos nada como
he podido observar ya en ocasiones parecidas, por lo tanto lo más práctico será
que Ud. ahí haga cuanto pueda por sus amigas.979
977

Carta de Nissim Levy Ojalvo a Bermejo, Bayona, 24 de octubre de 1941, AGA 54/2939. Nissim fue
encarcelado en el Château-Neuf (Bayona). Sus dos hijas eran Esther y Dolores, nacidas en Barcelona en
1921 y 1923 respectivamente. Finalmente, Nissim aparece en la lista de repatriación de agosto de 1943
(destino Zaragoza).
978
La última referencia que se tiene es un escrito de Bermejo a Nissim Levy Ojalvo, Bayona, 20 de
octubre de 1941, AGA 54/2965.
979
Carta de Bermejo al marqués de Quintanar, Bayona, 17 de junio de 1942, AGA 54/2965.
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Bermejo ocupó el cargo de cónsul de España en Hendaya tan solo hasta el 3 de
marzo de 1943, cuando toma posesión Antonio María Aguirre y Gonzalo, del que
hablaremos más adelante. En el breve periodo de Bermejo en Hendaya todo siguió en
relativo orden y lo único que podemos señalar es un frecuente intercambio de oficios
con Bernardo Rolland, pero no por la protección de los judíos sino por el hecho de que
el Consulado en Hendaya estaba utilizando una oficina vinculada a la legación
diplomática situada frente a la estación de tren dirigida que servía como oficina de
cambios para que los refugiados no tuvieran que ir al Consulado —distante de la
estación— y en donde se confeccionaban las listas de las personas que iban a trasladarse
a España.980
Tras observar la correspondencia general entre Rolland y Bermejo durante ese
periodo de medio año podemos observar que siguen apareciendo de forma periódica los
judíos españoles que solicitan visado, la mayoría de ellos inscritos en París. No
obstante, el caos normativo dificultaba mucho todos los procesos981. Al ser el consulado
intermediario de los telegramas mandados desde París al MAE en la solicitud de visados
de tránsito, las quejas emitidas por Rolland aparecen frecuentemente en los legajos que
corresponden a la ciudad fronteriza. Una de ellas se produjo cuando a este se le indicó
que antes de conceder visados de entrada o en tránsito para España a residentes en
territorio francés se tenía que poseer previamente la autorización de salida por las
autoridades extranjeras correspondientes. Esto provocó un absurdo burocrático que
durará meses al dar origen a un círculo vicioso cuyo resultado era la absoluta
imposibilidad de cumplimentar la orden del Ministerio al estar supeditado el permiso
alemán y francés de salida a tener la previa posesión del visado español.982
980

La oficina estaba dirigida por Moisés Murguía y estuvo en funcionamiento desde la ocupación de la
frontera. Las listas remitidas consistían en cuatro ejemplares para la Standortkommandantur, un ejemplar
para las autoridades alemanas en el Puente Internacional y dos ejemplares para la Comandancia Militar de
Irún que era quien aceptaba o ponía reparos a las personas para su entrada en España. Rolland veía que el
uso de esta oficina no solo redundaba en la pérdida de autoridad del mismo Consulado y, por extensión,
del prestigio de las representaciones españolas en el extranjero, sino que, más importante si cabe, los
servicios prestados por la referida oficina no eran gratuitos según los informes recibidos. Rolland además
veía ilógica que la razón alegada para el mantenimiento de esta era la lejanía ya que todas las gestiones se
resolvían por correo. Bermejo se encuentra con esta particular situación nada más cruzar las puertas de la
legación y pensó que Fausto tenía autorización del MAE para confeccionar las listas en el Consulado.
AGA 54/11771.
981
Por no hablar de todos los problemas que acarreó el hecho de que los visados españoles fueran válidos
por un mes, plazo excesivamente reducido dadas las dificultades existentes para obtener todas las
autorizaciones necesarias para atravesar varios países con combinaciones de distintos medios de
transporte.
982
Oficio nº 435 de Rolland a Bermejo, París, 3 de noviembre de 1942, AGA 54/11767.
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Incongruencias aparte, Rolland no desesperó y mantuvo durante todo este
tiempo las solicitudes de visados de protegidos españoles, casos de Alberto Carasso
Carasso y Jacobo Carasso Hassid, a los que junto con sus respectivas familias se les
permite la entrada en España —bajo la condición de que precisaran los nombres y
domicilios de las personas que les avalarían allí—.983 El constante “goteo” de judíos
españoles o protegidos por Hendaya alcanzó un punto álgido en un momento que nos es
bien conocido: la campaña de repatriación de 1943.
En nuestro recorrido histórico llegamos al momento cumbre y, como ocurrió en
París, sorprende todo el proceso a un recién llegado al consulado, Antonio María
Aguirre y Gonzalo (San Sebastián 21/03/1902 – Madrid 11/03/1963). Este diplomático
español de ascendencia guipuzcoana venía como anillo al dedo en este dificultoso
puesto consular en el que tenía que tratar con las autoridades alemanas y las españolas
en asuntos de frontera. Políglota, capaz de hablar inglés, francés, ruso y alemán,
provenía de una familia de la burguesía vasca. Su formación fue amplia contando con
dos doctorados: el primero en Derecho por la Universidad Central de Madrid y, más
tarde, como doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Berlín. Aguirre obtiene
el quinto puesto en las oposiciones del 11 de septiembre de 1929 y, antes de
desempeñar su puesto en Hendaya, había ocupado distintos cargos en los consulados de
España en Riga y Berlín. Su conocimiento del idioma, su cercanía con el territorio y el
haber trabajado como diplomático en puestos relevantes bajo la administración nazi lo
acreditaban merecidamente para el puesto en la ciudad fronteriza.984
Como decíamos, a la llegada de Aguirre toda la maquinaria burocrática se había
puesto en marcha para iniciar la campaña de repatriación. El Consulado de España en
Hendaya y su demarcación no fueron lugares en los que habitaran demasiados
connacionales judíos, sin embargo, ya se había producido alguna que otra detención de
983

Oficio nº 159 de Angoso Rojas a Rolland, Hendaya, 18 de julio de 1942. Remite telegrama del MAE
en el que se concede la entrada. AGA 54/11771. Todavía el 28 de diciembre de 1942 aparece la petición
de Alberto Bembassat Bembassat quien deseaba establecerse con su socio Haim Sarano Gattegno
[Serrano en el documento] en España para montar un negocio. No les fue concedida y, en el caso de
Alberto Bembassat Bembassat, sí se le autoriza la entrada el 7 de febrero de 1943 (oficio nº 34 de Aguirre
a Rolland); posteriormente figurará en la lista del convoy de repatriación de agosto de 1943, su ciudad de
residencia fue Burgos.
984
El 14 de septiembre de 1936 se adhiere al Movimiento Nacional. El 24 de febrero de 1938 fue citado
por el Tribunal Seleccionador de Funcionarios Diplomáticos, en él se declara contrario al marxismo y
mostró sus precedentes como militante en las Juventudes Mauristas de Madrid. En 1938 es recomendado
por Suñer para realizar propaganda en el extranjero. Ocupó su puesto en Hendaya desde 1943 hasta 1950.
Hombre cercano al ministro de Exteriores Alberto Martín Artajo, fue destinado como embajador en Bonn
(primer embajador español en la RFA). El 2 de abril de 1959 cesa en su puesto en Bonn para ocupar el
puesto de Cónsul General en Nueva York. Consiguió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República
Federal Alemana. Expediente personal, AGA 12/3867.
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estos y se había procedido a nombrar a los administradores provisionales. Uno de los
pocos casos que podemos encontrar al respecto es el del tangerino Alberto Mergui,
residente en Biarritz.985 José María Bermejo desde su puesto en Hendaya había
comunicado ya en octubre de 1942 que este israelita originario de Tánger (y, como tal,
protegido francés hasta la ocupación de la ciudad) quiso hacer valer los derechos que la
nueva situación política le confería y por ello dirigió una instancia al representante
español solicitando su protección como español.986 En virtud de la ley no hubo
inconveniente en extenderle la documentación necesaria y así se hizo sin que las
autoridades francesas pusieran traba alguna (incluso se le extendió un documento de
identidad en el que constaba su condición de protegido español). Pero, las autoridades
alemanas de ocupación —explicaba Bermejo— no veían con buenos ojos este cambio y,
después de detenerle varios días y someterle a interrogatorios, se incautaron de la
documentación expedida; esto supuso entre otras medidas discriminatorias la de portar
la estrella de David. Bermejo pidió aclaraciones a la Feldkommandantur de Biarritz.987
Alberto Mergui había expuesto la situación de atropello en la que se encontraba
en una carta del 17 de noviembre de 1942; en ella él figura como protegido español (nº
1, lo que da buena cuenta de los pocos que había en la zona) y comunica que había sido
convocado por las autoridades alemanas previniéndole que compareciese con los
certificados de protección española suyo y de su esposa (nº 2) que les habían sido
entregados por Bermejo. Las gestiones del cónsul llevan al mismo MAE a actuar (con
meses de retraso, para no variar) el 21 de diciembre de 1942, pero simplemente se le
dice que exponga lo ocurrido al Embajador en Berlín (Ginés Vidal) para que haga la
oportuna reclamación al Gobierno alemán y así se reconozca el derecho del Sr. Mergui
a que sea considerado como protegido español.988
Las autoridades alemanas no dieron el brazo a torcer. No obstante, la
oportunidad llegó con la campaña de repatriación. Ya conocemos el procedimiento, y
tras el pertinente aviso de Lequerica queda en manos de los consulados confeccionar las

985

Nacido en Tánger el 28 de marzo de 1882 deseó marchar en tránsito por España con su esposa Blanca
Benzaquen, ambos protegidos españoles.
986
La legislación al respecto así lo amparaba según Ley de fecha del 24 de noviembre de 1940, artículos
1º y 2º por la que pasaban automáticamente de la protección francesa a la española.
987
Despacho nº 191 de Bermejo al ministro, Hendaya, 9 de octubre de 1942. Bermejo consideró el asunto
interesante sobre todo porque servía para hacer valer el derecho protector de España sobre la zona de
Tánger. AGA 82/6333. También despacho nº 125 de Bermejo a la DGS con la misma información,
Hendaya, 3 de diciembre de 1942. AGA 54/11771.
988
Despacho de la Dirección de Política Europea del MAE a José María Bermejo, Madrid, 21 de
diciembre de 1942, AGA 82/6333.
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listas para hacerlas llegar a la Embajada.989 Como es lógico, se avisa a las autoridades
fronterizas españolas de la eventual salida de judíos españoles de Francia; tristemente
incluso aquí podremos observar cómo los simpatizantes de los judíos españoles se
contaban con los dedos de la mano ya que la Jefatura de la Frontera Norte de España en
Irún escribe al Consulado General de España en París por mediación de Hendaya que
con referencia a la entrada en España de «elementos judíos que han adquirido la
nacionalidad española en virtud de Real Decreto que a ello autorizaba a los
descendientes de los que fueron expulsados de España, según parece a raíz de la anterior
guerra de 1914-1918» (lo cual demostraba una total ignorancia del Real Decreto de
1924) la DGS les había informado de que:

Consultado sobre el particular el Director General de Política Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores, dice que a estos sefarditas, por haberse
nacionalizado como españoles, se les da una protección en el extranjero en caso
de sentirse indefensos, esto es, que la acción de nuestros Representantes se limita
a la posible acción tutelar sobre sus personas e intereses, pero en ningún caso
puede esto considerarse suficiente para tener libre acceso al territorio español,
como si de español realmente se tratara. Por el caso de aparecer por la Frontera
algún individuo de los relacionados, deberán seguirse con ellas las mismas
normas generales de rigor, como tales extranjeros.990

A la postre, y como ya sabemos, se consiguieron medidas más laxas. Ginés
Vidal comunica por diversas circulares la decisión de las autoridades alemanas de no
seguir dando un trato de favor a los judíos españoles por lo que se les concedía un
limitado plazo de tiempo en el que los consulados en zona ocupada le tenían que hacer
llegar las listas de los judíos españoles que deseaban marchar a España con sus
nombres, direcciones y demás detalles.991 Los alemanes permitieron que pudieran
marchar siguiendo las normas generales de viajes aplicables a cualquier súbdito español
989

Circular nº 5 de Lequerica desde Vichy, 29 de enero de 1943. AGA 54/11773. En esta circular todavía
se ve la intención de que no fueran a España los judíos españoles: «[…] aquellos sefarditas que deseen
abandonar al territorio francés y regresar a su respectivo país de origen puedan efectuarlo, entendiéndose
naturalmente el que habían habitado antes de venir a Francia».
990
Escrito del jefe de la Frontera Norte de España, Julio Ortega Tercero, a Bernardo Rolland, Irún, 9 de
febrero de 1943. AGA 54/11772.
991
Circular nº 76 y circular nº 85 de la Embajada de España en Berlín a los consulados en zona ocupada,
Berlín, 20 de marzo de 1943 y 7 de abril de 1943 respectivamente. Enviada por Rolland el 14 de abril de
1943 a Hendaya, AGA 54/11772. En la primera circular se dieron las normas a las que tenían que
atenerse para conceder a los judíos españoles el visado de entrada en España y en la segunda circular la
forma de notificar a la Embajada y a quiénes comprendían las disposiciones alemanas.
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en lo que se refería a formalidades aduaneras y divisas así como poder llevar el
equipaje consigo (previa entrega de un oportuno inventario sometido al control
correspondiente) y, más importante aún, podían entregar a los representantes españoles
en el extranjero o a las personas designadas por los consulados: «los bienes que dejarán
al marchar para que los conserven en calidad de depósito o los administre sin
intervención de ninguna otra autoridad extranjera».992 En caso contrario, se advertía la
posible amenaza de que aquellos bienes que permanecieran en territorios sometidos a la
soberanía del Reich quedarían asimilados a los de los demás judíos no españoles y
serían sometidos a las disposiciones habituales de la ley nazi.993
Y es que desde que se promulgaron las medidas antisemitas se convirtió en algo
común entre la comunidad judía española la práctica de entregar provisionalmente los
bienes, acciones, divisas o joyas a los cónsules españoles; una gestión razonable ante la
lógica imposibilidad de liquidar los negocios y bienes en tan corto plazo antes de su
marcha o los importantes obstáculos de mover ese dinero a otro país. Todo quedó
depositado temporalmente (como se ha podido comprobar, aunque lo veremos con
mayor detalle) durante años en las cajas de sus respectivos consulados llegando en
zonas como París a varios millones de francos.994
En mayo de 1943 y sin esperar a que se organizara un convoy de repatriados,
vemos que Rolland, Buigas de Dalmau (hasta finales de abril) y Fiscowich más tarde
remiten durante este periodo por vía Hendaya decenas de visados a judíos españoles.995

992

Circular nº 85, vid supra.
Antonio María Aguirre también comenta las dificultades provocadas por las órdenes de evacuación de
la población civil en la Zona Costera prohibida por la que, según despacho nº 70 del 24 de abril de 1943
de Aguirre a Doussinague, solo podían permanecer en la zona todos aquellos que antes del 1 de
noviembre de 1942 residieran allí (franceses o súbditos de países neutrales o aliados); los ciudadanos de
otros Estados, los expatriados, los judíos de todas las nacionalidades y los refugiados españoles no
estaban autorizados bajo ningún concepto a residir en la zona reservada. AGA 82/6333.
994
Contabilidad Libro de Caja realizado por Alfonso Fiscowich y Gullón. La cifra en junio de 1944 en
depósitos y abintestatos era de unos 7,3 millones de francos, la mayoría pertenecientes a sefardíes
españoles. ACGEP.
995
Oficios n.os 144, 166, 178, 180, 181 de Rolland y 191, 202 de Buigas de Dalmau, entre el 25 de marzo21 de abril de 1943. Atravesaba la frontera a finales de marzo Elias Nahmías Cazés (miembro de la
Cámara de Comercio) y, en abril, los siguientes: Dora Miranda Benosiglio y sus tres hijos; Simón de
Toledo Romano y esposa Ester Cohen Jacob; Rouja Datnowski, viuda de Abraham; Samuel Gattegno
Uziel y esposa Carolina Uziel Ovadía; Ezra Avigdor Canetti y esposa Zimboul Halfon; Haim Benveniste
Botton y esposa Miriam Amon Benveniste. AGA 54/11772. Fiscowich mantiene también una constante
correspondencia como su predecesor: oficios n. os 224, 226, 228, 229, 353, por citar algunos, con nombres
como Victoria Ojalvo Beja, Enrique Franco Strugo, Juana Benveniste Carasso y Ricardo Botton Yesu.
Por oficios n.os 521 y 522 de Fiscowich a Aguirre del 17 de agosto se introducen otros tantos para que
pasaran la frontera lo antes posible: David, Raquel y Luna Carasso Assael; Jacobo Eskenazi Melamed;
Matilde Benrubi Pinhas (viuda de Manuel Molho Ángel) e hija, Lily Molho Benrubi, que fueron
acompañados hasta la frontera por un miembro del consulado de París, Emeterio Pajares. En los archivos
franceses se ha constatado que Jacobo Eskenazi Melamed fue deportado a Auschwitz (convoy nº 77,
993
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Antonio María Aguirre nada más tomar posesión el día 3 de marzo —y a marchas
forzadas— tiene que ponerse al día con el proceso de repatriación; para el 12 ya tenía
confeccionada la relación de aquellos pocos judíos españoles que se encontraban
todavía en la demarcación consular de Hendaya-Bayona: nada más que nueve.996
Hacia finales de mayo de 1943 Aguirre envía una relación a Fiscowich en la que
documenta aquellos «sefarditas españoles reintegrados definitivamente a España» que
residían en su demarcación y en la que encontramos una criba importante de esos nueve
mencionados. Tras contrastar los datos, tan solo aparece la familia Mijan en la que se
incluía la madre política (Lea/Lucie Cohen Sabetai).997 El caso resulta curioso ya que
desconocemos las razones de este “recorte”, aparte de que algunos de los indicados se
encontraban por entonces en paradero desconocido. En el caso del ya mencionado
Alberto Mergui sí tenemos información extra al tratarse de uno de los pocos expedientes
de arianización de bienes de judíos españoles que tiene que atender Aguirre. El
diplomático, poco prolijo en las reclamaciones a las autoridades alemanas, sí actuó
reiteradamente para que se protegiese a este judío tangerino.
Aguirre continuó la protección y reclamaciones iniciadas por Bermejo con el
mismo resultado que el anterior, es decir, sus gestiones no dieron fruto favorable alguno
con los alemanes. Alberto Mergui se encontraba en una situación angustiosa por lo que
escribe a Aguirre suplicando que interceda ya que las autoridades alemanas iban a poner
en venta su casa, situada en Biarritz en la rue Etienne Ardoin nº 11. Mergui invocaba su
derecho como español para que se denegase esta operación —derecho que le fue
reconocido por el mismo Bermejo— y confiaba que estas medidas coercitivas no se le
aplicasen.998

31/07/1944) al igual que su madre, Rosa, y sus hermanas, Jamila y Rachel (las tres en el convoy nº 67).
Su padre, Samuel Eskenazi, había muerto anteriormente (diciembre de 1941 según el Mémorial de la
Shoah y el 22 de enero de 1942 según AN, F/7/14884). Su hermano Joshua consiguió marchar a
Palestina. Jamila pudo volver de Auschwitz. Todos se encuentran en la lista de los judíos españoles
internados en Drancy [s.d, posiblemente finales 1943], AN, F/7/14883.
996
Lista enviada por oficio nº 200 de Aguirre a Ginés Vidal, Hendaya, 12 de marzo de 1943. Residentes
en Biarritz: Haim Abraham Cohen Behar, 58 años, sin profesión y mujer, Dorotea Levy Arie, comerciante
(se desconocía su dirección); Enrique Mijan Cohen, mujer (Rosario Redondo) e hijos (Carlos, Inés y
Mónica, de 7, 5 y 2 años respectivamente), Alberto Mergui (61 años), sin profesión, domiciliado en
Biarritz y natural de Tánger y el único residente en otro lugar: Victor de Toledo Albala, casado, 47 años,
comerciante, residente en Mont-de-Marsan. AGA 54/11773.
997
Oficio nº 118 de Aguirre a Fiscowich, Hendaya, 24 de mayo de 1943. AGA 54/11772. La solicitud
realizada por Aguirre de toda la familia se encuentra en oficio nº 68 de Aguirre al Consulado General de
España en París, Hendaya, 27 de marzo de 1943: la razón por la que remite la lista a París es por la
imposibilidad de telegrafiar directamente a Vichy desde Hendaya.
998
Carta de Alberto Mergui a Aguirre, 24 de marzo de 1943 y oficio nº 66 de Aguirre a Ginés Vidal el 25
de marzo. AGA 54/11772.
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Las diligencias llegan a buen puerto gracias a la intervención conjunta de
Rolland, Lequerica y Ginés Vidal. En una carta del 2 de abril de 1943 Rolland (al que le
quedaban pocos días en el puesto) hizo gestiones ante la Embajada alemana en París
para que se anulase la venta de la casa de este protegido español.999 Las autoridades
francesas habían nombrado previamente como administrador para proceder a la venta
pública a un ciudadano francés, Bichet, lo que demostraba que se hizo caso omiso a las
reclamaciones españolas (al no reconocer a Alberto Mergui como súbdito o protegido
español) y que puso su casa en subasta pública.1000 En este tira y afloja entre las partes
del contencioso se consiguió poner durante cierto tiempo la venta de su domicilio en
espera; Lequerica, poco diligente como vimos en la protección de los judíos, sí se
mostró más proclive a atender todo lo referido a la administración de bienes. El
embajador español escribió el 12 de abril de 1943 al Comisariado de Asuntos Judíos y,
tras muchos trámites, se consiguió que finalmente las autoridades de ocupación y el
Comisariado aceptaran el nombramiento de un español para administrar sus bienes en
octubre de 1943.1001 Así lo comunica Paul Schimberg, miembro del Comisariado y
director de la zona norte a la MBF el 16 de octubre de 1943.1002 Por fin y tras la
aprobación de la MBF y del CGQJ, se decidió nombrar a un administrador español,
Hilario San Miguel Galván, industrial español domiciliado en Biarritz, para administrar
la casa de Alberto Mergui.1003
Para poner en contexto que las dilaciones administrativas no fueron únicamente
contra los judíos españoles, terminamos la labor realizada por este consulado con el
escrito enviado por un súbdito español, José Gray, domiciliado en Hendaya, que
protestaba con franqueza cómo había pedido un permiso para salir a España para
999

Carta de Rolland a la Embajada alemana en París, París, 2 de abril de 1943. Mémorial de la Shoah,
XXXVI-78. Anteriormente Ginés Vidal por despacho nº 201 al MAE el 19 de marzo de 1943 informaba
de la situación, pero dudaba sobre si debía hacer alguna gestión en su favor más allá de que le sea
devuelta la documentación española por lo que quedó a la espera de instrucciones. Asunto: «Súbdito
marroquí israelita Alberto Mergui». AGA 82/6333.
1000
Según comunica Aguirre en oficio nº 10 a Lequerica, Hendaya, 8 de julio de 1943. AGA 54/11773.
En oficio nº 13 del 30 de julio Aguirre recalca que las autoridades alemanas han hecho caso omiso y
ruega que se haga alguna gestión cerca del Gobierno francés al objeto de que dicha subasta no tuviera
lugar. Mergui por entonces se encontraba en zona no ocupada, en Auch (Gers).
1001
Escrito nº 5 de Lequerica a Aguirre, Vichy, 6 de mayo de 1943. AGA 54/11773.
1002
Escrito de Paul Schimberg del CGQJ (DGAE) a la MBF, 16 de octubre de 1943, Dossier nº 3664
(sección 9B, inmuebles). Mémorial de la Shoah, XXXVI-244/245. Para un organigrama del CGQJ véase
también JOLY, Laurent, op. cit., p. 380.
1003
Oficio nº 243 de Antonio María Aguirre a Fiscowich, Hendaya, 25 de noviembre de 1943. Fiscowich
recibió la carta de la MBF y la remite el 16 de noviembre en comunicado nº 660. AGA 54/11773.
También Manuel de Travesedo y Felipe de Ranero mandaron oficios para conocer el caso en detalle. El
nombramiento es informado por Fiscowich a Aguirre, oficio nº 34, París, 1 de febrero de 1944. AGA
54/11774.
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solucionar asuntos familiares y le tardó un año y medio en ser concedido. Las
autoridades alemanas denegaron su petición reiteradas veces por lo que, ya harto, se
expresaba así:

Trabajando siempre honradamente dentro de la Ley, y abonando durante más de
veinte años cartas de nacionalidad y pasaportes, pensaba que estas serían
suficientes garantías, para merecer la protección de las Autoridades, viendo que
en los tiempos que vivimos, todo esto son vanas ilusiones, y que para obtener lo
que se desea, lo mejor es contar con ciertas complacencias y amistades […] Creía
firmemente que la época de las recomendaciones y diferencia de clases había
pasado a la Historia, pero ante los hechos, lejos de indignarme y haciendo honor
a la educación que de mis padres he recibido, me inclino, sacando únicamente la
conclusión, de que en la colonia española existen siempre dos categorías de
ciudadanos, lo que es verdaderamente lamentable.1004

En definitiva, el Consulado de España en Hendaya vivió a lo largo de estos años
de ocupación desde una época desenfrenada, en la que los judíos se agolpaban a las
puertas y trepaban los muros del consulado, a una relativa normalidad burocrática en la
que, puntualmente, aparecían judíos españoles con visados para pasar por Irún. Ninguno
de los cónsules encargados durante este periodo se mostró favorable a los judíos
españoles, pero tampoco pusieron traba alguna a sus solicitudes; una normalidad
burocrática ajena, en buena medida, al drama que estos vivieron y que, como de forma
muy realista escribía José Gray, otro destino hubieran tenido si se hubiera intercedido
por ellos.1005
5.2.3. CONSULADO DE ESPAÑA EN BURDEOS
Burdeos, también conocida como “la perla de Aquitania”, sigue siendo aún hoy
una de las ciudades más importantes de Francia tanto por su historia como por su
densidad demográfica. Esta urbe ubicada en el sudoeste de Francia cuenta con una gran
tradición histórica; en su momento de mayor gloria, Burdeos fue uno de los enclaves
comerciales más importantes del periodo dieciochesco y, desde el punto de vista
1004

La carta es remitida por Rolland a Aguirre para que viera si estimaba conveniente dar curso a su
petición, oficio nº 71, París, 9 de febrero de 1943.
1005
Como muchos otros de los consulados en el sur de Francia, el de Hendaya fue ocupado por
republicanos españoles el 26 septiembre 1944 (de acuerdo con el subprefecto y autoridades militares de la
ciudad), AGA 82/6682.
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político, cobró una gran importancia durante la Primera Guerra Mundial, cuando se
convirtió en la ciudad que acogió al Gobierno francés ante el rápido avance de las tropas
alemanas y su peligrosa cercanía a París. Igualmente, durante la Segunda Guerra
Mundial, se barajó la posibilidad de volver a convertir esta ciudad portuaria en sede del
Gobierno. No olvidemos que desde comienzos de mayo de 1940 el Gobierno francés
vivía “a la carrera”, nómada entre ciudades desde Tours a Burdeos, entre el éxodo y la
ofensiva alemana.
Tras la inicial victoria germana, los centros urbanos franceses se convirtieron en
el objetivo principal de la ocupación. Cada ciudad tenía su administración alemana
regional diseñada para emular a la francesa y, aunque el centro de la ocupación fue
París, otras ciudades como Nantes, Tours, Lille o Burdeos fueron puntos importantes de
control para las autoridades ocupantes. En el caso de Burdeos, esta tenía una
importancia capital no tanto por su significancia cultural o administrativa, sino por su
posición estratégica (su costa) que ya tiempo atrás la había convertido en una de las
ciudades más prósperas de Francia. La presencia alemana golpeó duramente las zonas
urbanas de la Francia ocupada donde la economía fue estrictamente controlada mediante
sistemas de racionamiento que metamorfosearon la economía local y las preocupaciones
de la población.1006 En un contexto de escasez y racionamiento, en 1940 regueros de
personas se dirigen hacia los puertos y fronteras francesas para escapar de la ocupación
alemana. Es difícil imaginar el impacto psicológico que debió tener para los franceses,
quienes aún estupefactos contemplaban cómo en 1919 los alemanes habían atacado por
diez meses Verdún sin conseguir avance alguno mientras que en 1940 tomaron Verdún
en poco más de un día.1007 Esta conmoción generalizada infundió en los franceses una
sensación de desesperanza, de invencibilidad alemana y de propia ineficacia del
Gobierno francés. Para muchos, lo único que se podía hacer tras la derrota era volver a
la normalidad.

1006

Un buen estudio sobre la experiencia de la población civil francesa en la ocupación en SMITH,
Meredith, “The Civilian Experience in German Occupied France, 1940-1944”, History Honors Papers, nº
6, 2010, pp. 1-112. Debemos ser conscientes de que en las ciudades la escasez era mayor que en el
campo, donde los recursos naturales estaban más “a mano”, lo que provocó una mayor hostilidad hacia
los extranjeros (caso que se agravó aún más con los judíos, que ya portaban su estigmatización desde
siglos).
1007
Reflexión realizada por OUSBY, Ian, Occupation: The Ordeal of France 1940-1944, St. Martin’s
Press, Nueva York, 1998, p. 21. En este trabajo también se describen las diferentes categorías creadas
para las cartillas de racionamiento (según criterios de sexo, edad, trabajo y otros), y se redujo
drásticamente la cantidad de calorías tomadas por la población: de 2500 diarias antes de la guerra a 12001500 para el final de la ocupación (OUSBY, Ian, op. cit., p. 118).
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La importancia de este enclave obligaba a que existiese una delegación
diplomática española en el lugar y para esta labor se puso al mando del consulado a
Enrique Beltrán y Manrique.1008 Aunque este fue el cónsul de España durante los años
que nos ocupan, la realidad es que sus gestiones han pasado a la sombra de la Historia
bajo la relevante silueta de quien fue primer secretario en la Embajada de España en
París y “cónsul oficioso” durante ocho días en Burdeos, Eduardo Propper y de
Callejón.1009
Eduardo (Madrid, 09/04/1895 – Londres, 01/01/1972) provenía de una familia
de ascendencia mitad judía y mitad española. Su padre, Maximilian Propper, era un
financiero judío de origen bohemio que casó con una católica española: Juana de
Callejón y Kennedy, hija de Juan Bartolomé de Callejón Villegas (que había ocupado el
puesto de vicecónsul en Nueva Orleans hacia mediados del siglo XIX donde conoció a
Marie Héloïse Kennedy y Massicot). Con familiares en la carrera diplomática y
descendiente de una familia enormemente rica, Eduardo es educado en la religión
católica al igual que sus otros dos hermanos (Juan y Armando) y prosigue con la
“tradición familiar” —heredada de su abuelo materno— de formar parte del cuerpo
diplomático español.
Eduardo ingresa en la carrera diplomática en un momento turbulento, en medio
de la Primera Guerra Mundial (1918), estrenándose en el oficio en su primer destino:
Bruselas. A partir de entonces, en el acostumbrado traslado de los diplomáticos a lo
largo y ancho del mundo, Propper tuvo la fortuna de ser destinado a otras dos capitales
europeas: Lisboa y Viena. Es en esta última es donde conoce a quien será su esposa

1008

Expediente personal de Enrique Beltrán y Manrique en AGA 12/4037 (exp. 35952). En un informe de
Velilla a Suñer se habla de él en tonos elogiosos: «Lástima que no tenemos en París a Beltrán Manrique,
nuestro actual Cónsul en Burdeos, porque ese sí que no se casa con nadie». AGA 51/20947. Nacido el 19
de junio de 1892 en Almazora (Castellón), pasó la mayor parte de su tiempo como diplomático en los
Países Bajos (Rotterdam y Ámsterdam). El 18 de julio de 1936 se hallaba en Almazora «donde fue
duramente perseguido por los rojos que mataron a varios familiares suyos». Perdió en la guerra a su
hermano y hemana, dos primos hermanos, dos sobrinos y varios parientes lejanos. Su casa fue asaltada y
desvalijada. Pudo escapar a Francia y adherirse al Gobierno de Burgos, es mandado a Santiago de Chile.
Se le nombra cónsul en Burdeos del que toma posesión el 10 de marzo sustituyendo a Bernardo Rolland.
1009
Para este capítulo han sido de obligada referencia la documentación disponible en Yad Vashem
(Jerusalén), archivo consultado en julio de 2019, el capítulo dedicado a este “Justo” escrito por el ya
muchas veces referenciado José Antonio Lisbona (Más allá del deber, pp. 265-280) y el catálogo de la
exposición del Instituto Cervantes de Nueva York, Homenaje a Eduardo Propper de Callejón. Burdeos
1940, la labor humanitaria de un diplomático español, Nueva York, Instituto Cervantes de Nueva York y
The International Raoul Wallenberg Foundation, 2006. El expediente enviado a Yad Vashem para el
reconocimiento de Eduardo Propper de Callejón como Justo entre las Naciones se encuentra en YVA,
M.31.10867/13252.
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(casados en 1929), la aristócrata Hélène Fould-Springer, también conocida como
“Bubbles”, emparentada por su hermana con la famosa familia Rothschild.1010
Desde Viena pasó por el Cairo hasta que por sus convicciones monárquicas
abandona por su propia voluntad el servicio activo tras la victoria de la República. Es en
Francia, administrando el patrimonio de su esposa, donde le sorprende el Alzamiento.
Allí, junto con otros como Román de la Presilla, Cristóbal del Castillo o Fernando de
Kobbe, decide ponerse al servicio del monárquico Quiñones de León.1011 Sus
conocimientos en criptografía, las labores realizadas a favor del bando sublevado y sus
buenas relaciones con los agentes alemanes servirán para distinguirle como un hombre
de valía finalizada la guerra, por lo que, en recompensa, fue nombrado a la edad de 44
años como primer secretario en la Embajada de España en París.
Bajo la dirección de Lequerica, Propper de Callejón y el resto del cuerpo
diplomático se dirigen en una carrera sin destino conocido siguiendo al Gobierno
francés hasta que este se asienta en Vichy. En el camino, Lequerica y sus subalternos
recalan en Burdeos. A su llegada, y para su sorpresa, se encuentran con que Enrique
Beltrán y Manrique no se halla en su puesto y la situación resultante era anárquica.1012
Personas de todo estrato social y nacionalidad se agolpaban a las puertas de los
consulados con el único objetivo de marchar de Francia a un lugar en el que no tuvieran
que sufrir de forma directa las penalidades de la guerra. Según relato del propio
Propper, en el consulado español se presentaron emperatrices, duques, industriales,
políticos de renombre… y judíos. Ante la emergencia de la situación Lequerica opta por
que Propper se encargue de conceder los preciados visados de tránsito y, con el
consentimiento de Lequerica, procede a extenderlos por la fórmula de “visados
especiales”, es decir, sin consulta con la superioridad (ni DGS ni MAE), puesto que, si

1010

Hélène era la hija mayor del famoso banquero parisino Eugène Fould que se casó con Marie Cecile
“Mitzi” von Springer, hija y heredera de la fortuna del industrial Gustav von Springer. Hélène escribió
sus memorias en un libro titulado I loved my stay. The autobiography of Hélène Propper de Callejon, The
Stourton Press, Londres, 1998. Hélène destacó por su talento artístico en diversos campos: escribió dos
colecciones de poesía y también fue una hábil pintora (bajo el pseudónimo de “Praday”).
1011
COROMINES, Jordi Guixé, op. cit., p. 107. En el Hotel Mont-Thabor monta su oficina de cifra
donde, junto con un coronel francés, fue descubriendo todas las claves de la diplomacia republicana
mandadas por la valija a San Juan de Luz y luego a Irún. En los archivos franceses encontramos por
ejemplo cómo Propper era propietario del 50% de la Sociedad Fould-Springer, valorada en 15 millones de
francos que tras la arianización del negocio se encontró en manos de Propper de Callejón la mitad (12 000
acciones de 25 000, las otras 12 000 a manos Frederic Hagemann). Carta nº 2579 del CGQJ (Sección III,
SCAP) a la MBF, 4 de agosto de 1942, AN, AJ38/539.
1012
Propper describe la llegada a Burdeos como una pesadilla en la que se encontraron un mare magnum
de gentes de todas las nacionalidades y donde, como agravante, el cónsul español «había dado la
‘espantá’». YVA, M.31.10867/13252.
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se hubiera procedido de la otra forma, se hubiera tardado «por lo menos 10 días» en
conseguir las autorizaciones. De esta forma salvó «a millares de personas».1013
El Consulado de Burdeos vivió un frenesí parecido al ya visto también en
Hendaya al producirse momentos de gran tensión ante la urgencia de aquellas personas
que, buscando un visado en tránsito, llegaron a asaltar el consulado en varias
ocasiones.1014 Beltrán Manrique, asustado por la situación, había enviado a su familia a
España y solo apareció por el lugar de tiempo en tiempo. Entretanto, Propper, junto con
Eduardo Casuso, se encargaron de la labor de visar los pasaportes del 18 al 26 de junio,
antes de que se produjera el más que seguro cierre de las fronteras a la llegada de las
tropas alemanas. En tan solo ocho días se calcula que Propper, desobedeciendo la
Circular nº 152 del 1 de mayo de 1940, pero atendiendo al criterio de Lequerica,
extiende el visado aproximadamente a 2000 personas, cifra creíble si tenemos en cuenta
los datos dados sobre Hendaya en el anterior capítulo. Lequerica confiaba plenamente
en Propper y dejó la gestión al buen criterio de su subordinado, a quien elogiaba ya
previamente: «cuya competente actividad y buen ánimo en estos momentos enojosos
merecen todo elogio».1015
La humanidad de Propper fue complementada con el trabajo también incansable
de Aristides de Sousa Mendes como cónsul de Portugal en Burdeos. Es difícil saber con
precisión cuáles fueron las razones que guiaron la conducta de Propper y cuyo resultado
final fue el auxilio a miles de personas. Tal vez, el hecho de estar emparentado y
proceder de familia judía le hicieron empatizar mejor con el destino incierto al que
centenares de judíos se enfrentaban a su llegada a la ciudad gala. Si bien esta pudo ser
una de las razones fundamentales para inclinar la balanza a favor en su actuación, no
hay que descartar razones económicas. Con ello, no nos referimos a ningún beneficio
personal —no hay ningún indicio de que así fuera— sino que, siguiendo el principio de
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Relato de Eduardo Propper sobre los sucesos acontecidos en Burdeos en junio de 1940. Páginas
destinadas posiblemente a un libro de memorias que finalmente no terminó y presentadas como prueba de
su labor a Yad Vashem, YVA, M.31.10867/13252.
1014
Liliane Fould-Springer, hermana de Hélène, relataba cómo las carreteras hacia Burdeos estaban
totalmente abarrotadas de personas en esos días y que las colas daban la vuelta al consulado español. Allí
y gracias a decir que era cuñada de Propper la dejaron entrar y pudo observar cómo Eduardo «firmaba los
pasaportes con ambas manos» (relato muy parecido al del cónsul japonés en Lituania, Chiune Sugihara,
que concedió más de 2000 visados en tránsito a judíos y reconocido en 1984 como “Justo entre las
Naciones”). Cita en “A Bride in Name Only”, p. 110, YVA, M.31.10867/13252.
1015
Despacho nº 800 de Lequerica a Beigbeder, escrito en Saint-Antoine du Rocher (Tours), 12 de junio
de 1940, AGA 82/6665. Según Propper Lequerica se desentendió de todo el asunto puesto que: «lo único
que le interesaba era la cuestión política […] haciendo peso para que Paul Reynard dimitiese, que tomase
el mando el Mariscal Pétain y que se acabara toda divergencia y solicitud del armisticio». YVA,
M.31.10867/13252.
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Lisias y lo poco “voluntarioso” que fue Lequerica con los judíos durante el tiempo que
estuvo al cargo de la Embajada de España en Francia, parece interesante considerar
otras razones que “espolearon” al embajador a que se concedieran con liviandad estos
visados. En este sentido, cabe apuntar dos razones que no pueden ser descartadas: la
primera, que muchos de los llegados a las puertas del consulado no eran precisamente
“desarrapados” sino industriales, comerciantes, banqueros, aristócratas… quienes, en
caso de ser contrariados, podrían tener una predisposición negativa contra el régimen de
Franco y motivar campañas en su contra. La segunda, y tal vez más razonable, fue que
con la concesión de visados en tránsito por España el régimen conseguía un buen
número de divisas extranjeras, tan necesarias en un momento de pobreza generalizada
en España.
Disquisiciones aparte, lo que sí sabemos es que Propper fue reprendido por
Suñer quien, tan solo seis meses más tarde de los sucesos aquí relatados, ordena que se
cese a Propper en la Embajada para destinarle a un puesto menor: cónsul de España en
Larache. Su cometido no había pasado desapercibido ni a amigos ni enemigos; Suñer,
sin reparo alguno, relegó a Propper a esta ciudad situada bajo el protectorado de España
en Marruecos; de la “Ciudad de la Luz”, Eduardo había pasado a ocupar un puesto en
una pequeña población periférica y colonial, con muy pocos visos de ascenso. No pasó
inadvertido al afectado que este súbito cambio por el que Suñer mostraba tanto interés
tenía que deberse a alguna razón de fondo. En el lado opuesto y, paradójicamente, por
las mismas fechas, el 26 de febrero de 1941 Lequerica escribe a Propper felicitándole e
informándole de que el mariscal Pétain desea concederle la distinción de la Cruz de la
Legión de Honor por «el gran aprecio en que Jefe de Estado Francés tiene su persona y
servicios prestados en momentos delicados relaciones hispano-francesas».1016 No hace
falta ir demasiado lejos para encontrar la posible razón de esta animadversión de Suñer
por Propper: en el expediente personal del diplomático figura en una minuta escrita a
mano por el ministro que la condecoración había sido entregada por «los servicios
prestados a la judería francesa y de los periodistas franceses que cubrieron de injurias el
nombre de España».1017
Nuevamente podemos barajar toda una serie de elementos que pudieron motivar
este castigo a la carrera diplomática de Propper: el primero de ellos pudo deberse a que
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Despacho nº 112 de Lequerica a Suñer, 26 de febrero de 1941, AGA 12/3317.
Despacho nº 6, minuta, de Serrano Suñer a Lequerica, AGA 12/3317. También citado en LISBONA,
José Antonio, Más allá del deber, p. 273.
1017
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Beltrán y Manrique, cercano a Serrano Suñer, había quedado expuesto en su cobardía al
abandonar el consulado por lo que, para tapar la vergüenza propia, tal vez denunciara la
labor realizada por Propper en su ausencia a Suñer. Esta teoría gana fuerza si tenemos
en cuenta que pocos días antes de que Suñer tomara la decisión de mandar a Larache a
Propper se había reunido en la sede del MAE para hablar con Enrique Beltrán y
Manrique.1018
El segundo argumento es el antisemitismo de Suñer, demostrado varias veces en
este trabajo que, junto con las más que probables malas palabras de Beltrán fueron
razón suficiente para que existiera cierta aversión hacia Propper. Por si fuera poco, se
suman otros dos argumentos de peso que pudieron ser factores importantes para que
Suñer apartase a Propper: sus vinculaciones monárquicas, nunca ocultadas por el
afectado (recordemos su relación con Quiñones de León y su baja voluntaria en el
cuerpo diplomático tras el advenimiento de la República) y el hecho de salvaguardar
valiosas obras de arte que pertenecían a su familia bajo la protección diplomática en el
castillo de Royamaunt, al norte de París, convertido en su residencia principal
supuestamente desde el inicio de las hostilidades.1019 Un ardid del que se valió Propper
para proteger bajo bandera española las pertenencias más preciosas de la familia de su
mujer, recordemos, judía convertida al cristianismo.1020
Fuera alguno de los elementos apuntados o la confluencia de todos ellos la razón
de su “ostracismo”, el hecho es que Propper es enviado a Larache con una urgencia que
no oculta un castigo meridianamente obvio; de hecho, no era extraño que un cónsul
1018

Ib., p. 274. En una carta personal escrita por Propper al entonces ministro de Exteriores, Alberto
Martín Artajo, comparte con su superior «esta triste experiencia […] fue causa de no ascender con mi
promoción y que me pasasen compañeros situados más abajo en el escalafón». Carta de Propper a Artajo,
13 de marzo de 1951. Disponible en YVA, M.31.10867/13252. Aunque solo sea una mera suposición,
sabemos que el libro de registro oficial del Consulado de España en Burdeos desapareció, en él se
encontraban los nombres de las personas a las que se les había concedido visado en tránsito durante esos
días. Propper nunca pudo encontrar el libro, pero es posible, que este fuera entregado a Suñer y, de ahí, la
razón del castigo.
1019
FELICIANO, Héctor, El museo desaparecido. La conspiración nazi para robar las obras maestras
del arte mundial, Destino, Barcelona, 2004, pp. 323-337 (extracto disponible en el expediente personal de
Propper, YVA, M.31.10867/13252). En el informe de Velilla a Suñer también encontramos referencias al
círculo monárquico del cuerpo diplomático español en la Embajada: «En la Embajada misma de París
tiene Quiñones elementos que le son, no solamente favorables, sino que le tienen al corriente de cuanto
sucede en aquella y, al mismo tiempo forman el bando contrario al del Embajador actual. Y entre los
principales colaboradores de dicho Centro diplomático puede mencionarse a los siguientes: El 1er
Secretario Sr. Propper, Sr. Felipe Rodés y la Marquesa de la Torre entre las personalidades de la
Embajada; Mlle. Chollet, Mme Laudré y el mismo secretario actual del Sr. Lequerica, Domínguez entre
los subalternos. Todos ellos, que colaboraron siempre con Quiñones, siguen sintiendo por él una
adoración sin límites».
1020
Entre los lujosos haberes se encuentran muebles antiguos estilo Luis XV y obras de arte de
inestimable valor, por ejemplo, el tríptico de Jan van Eyck, Virgen con el niño Jesús con santos y
donante. Ib., pp. 326-327.
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tardase unos cuantos meses entre el nombramiento y la toma de posesión de un nuevo
puesto (para solventar cuestiones como el domicilio, elementos familiares…), sin
embargo, a Propper se le concede un tiempo escueto para lo «estrictamente
necesario».1021 La precipitación obligó a Propper a dejar a su esposa y dos hijos (Felipe
y Elena) en Cannes, que se reunirán con él junto con su cuñada Liliane de Rothschild en
Marruecos algo más tarde.1022 Lequerica intercedió de forma diplomática ante Suñer
para saber por qué se había producido este cambio tan repentino. Suñer, con inusitada
hosquedad, da por concluido el tema con una réplica a Lequerica que no admitía mayor
discusión:
lamento tener que manifestar a V.E. que de los términos de su repetido despacho
podría inferirse que en cierto modo se discute una decisión del ministerio lo que
no sería admisible en ningún caso, pero mucho menos cuando aquella se basa en
tan graves motivos.1023

Destinado en Larache, Propper es testigo del desembarco de las tropas aliadas en
África del Norte (Operación Antorcha). En 1943 será destinado a Rabat y, desde allí,
intercedió ante el almirante Canaris (jefe de la Abwehr) para que fueran liberados dos
primos suyos: Michel y Elizabeth, detenidos en el campo de concentración de Bergen
Belsen. Desgraciadamente, Canaris fue detenido por sus conspiraciones contra Hitler y
el asunto quedó irresuelto.1024
Tras Rabat, Propper es destinado el 27 de noviembre de 1944 de nuevo a la
Embajada de París; al negarle el plácet el Gobierno francés (los franceses no olvidaron
su relación con los servicios secretos alemanes ni las buenas relaciones con Lequerica)
fue destinado al consulado en Zúrich. Años más tarde lo será a la Embajada de los
Estados Unidos como ministro consejero donde coincide con su viejo amigo Lequerica
en el proceso de apertura y mejora de las relaciones diplomáticas entre los EE.UU. y
1021

Telegrama nº 57 (en claro) de Serrano Suñer a Lequerica, Vichy, 1 de febrero de 1941: «Comunique
Secretario Señor Propper traslado Consulado Larache». Telegrama nº 1124 del secretario general de la
Alta Comisaría de España en Marruecos a Suñer, 6 de mayo de 1941 y telegrama nº 20 de Juan Peche al
subsecretario general de la Alta Comisaría en Tetuán, 7 de mayo de 1941. Expediente personal de
Bernardo Rolland: AGA 12/3317. Citado también en LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p.
272.
1022
Elena Propper de Callejón, psicoterapeuta, casó con un reputado banquero, Raymond Bonham Carter
de cuyo enlace nació la conocida actriz de Hollywood Helena Bonham Carter.
1023
Reproducida en FELICIANO, Héctor, op. cit., pp. 335-336.
1024
Carta de Felipe Propper de Callejón, hijo de Eduardo y Hélène, a Mordecai Paldiel, director del
departamento de los “Justos entre las Naciones”, Nueva York, 11 de agosto de 2004. YVA,
M.31.10867/13252.
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España. Finalmente, Propper será nombrado embajador en Canadá (1955) y en Noruega
(acreditado también ante Islandia de 1958-1965). Las diversas incidencias tenidas con
Suñer (que se arrepintió un par de años antes del fallecimiento de Propper por su
conducta con él) y los incidentes tenidos con Artajo relegaron a Propper a un puesto
inferior al que siempre le correspondió.1025 A título póstumo, Propper será reconocido
por Yad Vashem como “Justo entre las Naciones” (en 2007). Su ascenso en el escalafón
diplomático nunca fue subsanado, mas su labor de salvamento perdurará en la Historia.
Los agradecimientos llegaron por diversos caminos; por poner un ejemplo, Bertrand
Goldschmidt, científico francés, especialista en energía atómica y único francés que
participó en el Proyecto Manhattan, dedicó su libro escrito en 1967 a Eduardo Propper y
su mujer, a los que da las gracias por la intervención realizada cerca del cónsul de
España en Marsella para que se le concediera un visado de tránsito en 1941.1026
Si ocho días de la vida de Propper dieron para tanto, en el caso de Beltrán y
Manrique encontramos la actuación opuesta. Las gestiones encontradas por Beltrán son
escasas y muy puntuales; además, el hecho de que no se conserve casi documentación
relativa al papel desempeñado por la diplomacia española en esos años en Burdeos
complica aún más la labor de arrojar luz sobre los acontecimientos por lo que se debe
recurrir a los oficios y cartas enviados a sus compañeros de oficio en otras
representaciones diplomáticas. En cualquier caso, sí podemos ver que Enrique Beltrán
se mantuvo como fiel colaborador de las autoridades alemanas. Unos meses más tarde
de los sucesos previamente contados, concretamente a inicios de noviembre, Enrique
Beltrán escribe a su tío, Mario de Piniés (ministro consejero de la Embajada en París)
porque «una persona importante del Ejército de ocupación» le había pedido de manera
confidencial saber qué había de cierto en el paso de franceses transportados de la zona
no ocupada a España y de allí a Portugal para unirse al ejército aliado en Inglaterra.
Beltrán comentaba al respecto que según sus informaciones un ómnibus regular de
Ginebra-Barcelona-Lisboa transportaba sobre todo judíos y que, aunque en él los judíos
alemanes no estaban admitidos, sabía de buena tinta que algunos habían conseguido por
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La sincera amistad de Propper con Lequerica (al que Artajo terminó aborreciendo) bien le valió que
Artajo desconfiase de él, situación que se agravó con el rumor (que se demostró falso) de que Propper
había utilizado fondos reservados de la Embajada en Washington para comprarse una casa. Propper
demostró a Artajo por carta y documentos que la compra se había efectuado dos meses antes de llegar a la
Embajada por lo que estaba totalmente al margen de los asuntos de ella. Carta personal de Propper a
Artajo, 13 de marzo de 1951. YVA, M.31.10867/13252.
1026
GOLDSCHMIDT, Bertrand, Les rivalités atomiques: 1939-1966, Fayard, París, 1967.
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mediación de la Embajada estadounidense salvoconductos para Francia y para ir a
España.1027
Al mismo tiempo, Beltrán no tuvo que preocuparse en exceso por la suerte de la
comunidad judía española ya que en la ciudad solo había un único judío nacional
español: Jaime Pariente, oriundo de Tetuán, quien fue sometido como muchos otros a
un proceso de arianización de bienes ya que las autoridades alemanas le escriben para
obligarle a vender su comercio.1028
Este súbdito español con pasaporte español y certificado de nacionalidad en
regla estaba casado con Luna Lassry, nacida en Orán, y habitaba en su piso en Burdeos
junto con su madre Sara Garzón (también de Tetuán, viuda de Pariente) y Raquel
Aboudaram (tetuaní).
Esta familia es el único caso del que existe constancia en los archivos y
bibliografía secundaria consultados. Como era habitual, Beltrán presentó una queja a las
autoridades alemanas para que el negocio del susodicho quedase bajo la protección
española. El asunto —como también era costumbre— queda paralizado durante meses,
pero finalmente se consigue que las autoridades alemanas den el brazo a torcer y
acepten la nominación de un administrador español. Gestiones análogas fueron
realizadas unos años más tarde, en abril de 1944, como se observa en un oficio escrito
por Beltrán a Antonio María Aguirre (cónsul en Hendaya) en abril de 1944, por el que
le informaba de que la MBF deseaba nombrar un administrador para una villa ubicada
en Biarritz, “Les Tritons”, cuyo propietario era Jacques Pariente. En este documento
vemos cómo Beltrán había conseguido la protección de su piso en el nº 12 Allées de
Tourny (Burdeos).1029
Podemos saber que el número de judíos protegidos españoles, era sin embargo
mayor en la demarcación de Burdeos, cuestión que no nos es de extrañar dada la
importancia de la ciudad (aunque se encontrase en zona ocupada y el éxodo de los
judíos hacia la Francia Libre fue generalizado). Esta información la podemos obtener
gracias a las circulares enviadas por Lequerica a todos los consulados españoles en
Francia en donde se pedía que le remitiesen listas de aquellos judíos nacionales
españoles que podían acogerse a la campaña de repatriación alemana. Lequerica es
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Carta personal de Enrique Beltrán Manrique a Mario de Piniés («Querido tío Mario»), 4 de noviembre
de 1940, AGA 54/11329.
1028
Beltrán se queja al respecto del desigual trato de los judíos españoles de París frente a los de Burdeos.
AGA 82/5246. También hay mención de la «incomprensible insistencia alemana» en la venta del negocio.
1029
Oficio nº 20 de Beltrán y Manrique a Aguirre, Burdeos, 20 de abril de 1944, AGA 54/11774.
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informado por oficio de Beltrán de que no había ningún judío español en su zona en
julio de 1943. A diferencia de muchos de sus compañeros que incluyeron, bien por
descuido bien por deseo de ayudar, a judíos protegidos españoles en las listas, Beltrán
había guardado con rigurosidad las órdenes dadas y el examen al que sometió a la
colonia judía española en su demarcación; de hecho, él mismo menciona «que los cuatro
que figuran en el anejo de dicha circular [Circular nº 25] no han presentado los
documentos que se exigen por el Gobierno español para que les sea concedida la entrada
en España».1030
¿Qué había ocurrido entonces con Jacques Pariente? Gracias a la
correspondencia consular intercambiada entre Enrique Beltrán y Manrique y José María
Cavanillas y Rodríguez (cónsul en Pau) sabemos que el tetuaní había conseguido
escapar sin problemas antes de 1943. Haciendo caso omiso de los protegidos españoles
a los que Beltrán no consideró españoles en ningún momento, Enrique recibe un oficio
de Cavanillas el 13 de agosto de 1943 interesándose por el caso de Sara Garzón, viuda
de Pariente (padre de Jacques), nacida en Tetuán el 15 de mayo de 1860 y domiciliada
en Burdeos (inscrita en la partida nº 4798) que se había presentado en el Consulado de
España en Pau (zona no ocupada) para ser inscrita como súbdita española. Cavanillas
relata cómo, en efecto, Sara contaba con un pasaporte extendido a favor por Beltrán en
persona, así como un visado para España con fecha del 1 de abril de 1943. Ante un
cambio de inscripción, situación que no dejaba de ser cotidiana, Cavanillas demuestra
cómo el antisemitismo estaba ampliamente extendido entre el cuerpo diplomático al
referirse al caso de la madre de Jacques con las siguientes palabras:

Sin embargo, del examen de otros documentos en poder de la precitada señora
deduzco, sin género de duda el origen semita de la misma quien, por ello y
mientras no pueda probar en forma terminante y fehaciente haber adquirido en
firme la nacionalidad española de acuerdo con las previsiones del R.D. de 20 de
octubre de 1927 se encuentra dentro de las condiciones derivadas de la Circular
nº 18 que en fecha 9 del pasado julio dirigió a esta representación de mi cargo el
Consulado General de la Nación en París, por lo cual y salvo prueba en contrario
—que al parecer no puede ofrecer— solo puede ser considerada, a mi juicio
COMO EXTRANJERA O COMO APÁTRIDA [sic].
1030

Oficio nº 15 de Beltrán y Manrique a Lequerica, Burdeos, 2 de julio de 1943, AGA 54/11371. En
respuesta a la Circular nº 25 del 26 de junio de 1943 con las listas de los israelitas españoles residentes en
las demarcaciones consulares que habían solicitado su repatriación a España.
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Ruego a V.S., en consecuencia tenga a bien examinar el caso […] tanto más
cuanto que la Doña Sara Garzón, vda. de Pariente insiste en que, por razones de
su nacimiento en territorio español (Tetuán) jamás ha sido considerada como
protegida, sino como súbdita española, descendiente de súbditos españoles y ello
a todos los efectos legales o jurídicos. Inútilmente he tratado de hacer
comprender a la interesada que el hecho del nacimiento y ni aun siquiera la
circunstancia de la confesión religiosa pueden tener ninguna influencia en la
discriminación del caso, sino los antecedentes puramente raciales.1031

Sara había expuesto a Cavanillas que al nacer en territorio español (Tetuán)
jamás había sido considerada como protegida sino como súbdita española a todos los
efectos legales. Beltrán tarda casi un mes en responder a Cavanillas al que le confirma
que los Pariente son «la única familia judía» que tenía en su demarcación y que tanto
Sara como su hijo y nuera poseían como súbditos españoles de origen israelita (y no
protegidos) pasaportes en regla.1032
Mucho más interés mostró Beltrán y Manrique por la situación de la numerosa
comunidad española en Burdeos.1033 El cónsul temía que, ante la insaciable necesidad
germana de mano de obra, fueran movilizados los españoles para marchar a ese país con
contratos de trabajo que privarían a España de una «mano de obra especializada» y que
por estar alejados del consulado, podían ser engañados a firmar documentos o, peor aún,
caer en las redes de los militantes y simpatizantes comunistas, grupo que «va en
aumento alarmante en esta región» gracias a «las exageraciones engañosas y
artimañas». Con el visto bueno del MAE, Beltrán creó un comité presidido por él
mismo, el presidente de la Cámara de Comercio, el representante de la policía y un
miembro destacado de la colonia española con buenos antecedentes que se encargarían
de proceder, en sentido restrictivo, a la selección y filtración de aquellos españoles no
indeseables a los que se les entregaría un documento de que habían sido “depurados”
para evitarles ulteriores molestias.1034
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Escrito nº 1629 de Cavanillas a Beltrán, Pau, 13 de agosto de 1943, AGA 54/10280.
Oficio nº 38 de Beltrán Manrique a Cavanillas, Burdeos, 7 de septiembre de 1943, AGA 54/10280.
Desconocemos las razones por las que Sara no marchó a España (pudiera ser por salud, dada la edad de la
mujer); Jacques Pariente y Luna sí habían marchado a España.
1033
Véase también NICOLÁS MARÍN, Encarna y GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen, “Españoles en los
Bajos Pirineos. Exiliados republicanos y diplomáticos franquistas ante franceses y alemanes (19391945)”, Anales de Historia Contemporánea, nº 17, 2001, pp. 639-660.
1034
Despacho nº 15 de Beltrán al MAE, Burdeos, 12 de febrero de 1943. El consentimiento es dado por
Germán Baraibar el 12 de mayo de 1943
1032
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El miedo de Beltrán provenía de un informante en la cárcel, un español que
había sido detenido durante 48 horas en el Fort du Hâ («persona adicta
incondicionalmente a nuestro Caudillo») quien, fingiéndose distraído y enemigo de los
alemanes se enteró de que los comunistas y miembros de la Resistencia allí detenidos
estaban elaborando listas con personas que debían ser ejecutadas antes de terminar la
guerra.1035
Tiempo más tarde, Bernardo Rolland desde Madrid elaboró un informe personal
que pasó por las manos de Cristóbal del Castillo y dirigido a Lequerica en el que se
resumía el papel jugado por los cónsules de España en Francia durante la Liberación.
Los cónsules en Hendaya, Pau, Toulouse, Perpiñán, Sète y Burdeos habían enviado
respectivos informes al MAE en los que detallaban su actuación y, según Rolland, todos
los funcionarios continuaron en sus puestos defendiendo los intereses españoles hasta el
último momento en que, ante sucesos incontrolables, se vieron obligados a
abandonarlos al verse impotentes ante los desmanes cometidos por los maquis y pese al
apoyo de las autoridades francesas que no pudieron controlarlos. Rolland consideraba
que todos cumplieron sus labores «y que sólo en el caso del Cónsul en Burdeos, señor
Beltrán y Manrique, y por haberse recibido acusaciones que, aunque anónimas, quizá
conviniera esclarecer».1036
En resumen, la bella ciudad portuaria no fue un refugio seguro para los judíos
tras la salida de Propper de Callejón. Beltrán y Manrique se movió entre la cobardía y el
desapego a esta comunidad por la que, como muchos otros diplomáticos españoles, no
tuvo consideración alguna ante lo que les sucedía.

5.3 FRANCIA LIBRE

José Félix de Lequerica escribió a finales de julio de 1940 al MAE un informe
sobre las “Cuatro Francias”. En opinión del autor, la primera, presidida por Pétain, se
había constituido milagrosamente en Burdeos y, en ella, el embajador guardaba sus
1035

Ib., p. 2. Beltrán termina su escrito pronunciando alegatos a favor de la repatriación de los españoles
moderados para evitar que cayeran en las redes comunistas por la propaganda que estos realizaban en la
región o, en su defecto, en las cárceles, por efecto de las privaciones que sufrían.
1036
Informe personal escrito por Bernardo Rolland a Lequerica, 14 de octubre de 1944. Asunto:
«Actuación de los Cónsules en Francia». AGA 12/3338. Beltrán y Manrique fue suspendido de empleo y
sueldo el 1 de noviembre de 1944 por falta grave (ceder el puesto y abandonarlo ante el asalto de los
maquis). Reincorporado y trasladado a Manila el 17 de mayo de 1948, Estambul en 1953 (toma posesión
el 11 de marzo de 1954) termina sus días como embajador de España en Managua (Nicaragua) el 3 de
enero de 1958. Falleció el 30 de diciembre de 1960. AGA 12/4037.
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esperanzas. De la segunda, la ocupada, no se tenía información directa. La tercera,
obstinada y ciega, no vislumbraba el nuevo Orden Mundial y se había refugiado

en Marsella, en Toulouse, en Perpignan y en tantas otras ciudades del Mediodía, florece
la tercera Francia. La Francia radical-socialista y socialista, la de los políticos
supervivientes de la Masonería y del Frente Popular y los últimos representantes del
espíritu de la Sociedad de las Naciones.1037

Es en esta tercera Francia donde los masones de «recios tentáculos conspiran,
enredan, entibian y anulan buenos propósitos». Mientras que la cuarta Francia, la del
Norte de África y las colonias, el francés

bien convencido de haber perdido la guerra en el continente y de estar reducido a
la más definitiva impotencia militar conocida en su historia, se figura en cambio
conservar en África un potente Imperio y ejércitos considerables capaces de
seguir hablando al mundo en tono de vencedor.1038

El rol de Pétain —para nuestro interlocutor— era unificar estas cuatro. Mientras
tanto, nos toca hablar de esa “Tercera Francia”, la Francia que quedó en la zona no
ocupada tras el armisticio franco-alemán y que se convierte en objeto de estudio en este
capítulo.
Tras la invasión alemana de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, más de un millón
de refugiados comenzaron a colapsar las rutas hacia Francia llevando sus posesiones
más valiosas; entre ellos, se encontraban varias decenas de miles de judíos (se estima
entre 100 000 y 200 000). No habrá que esperar mucho tiempo, hacia inicios de junio de
1940, cuando los franceses serán los desdichados en sufrir este mismo suceso. En su
huida, se encontraron con aquellos otros recién migrados que escapaban de los nazis, a
los talones de ambos, las tropas alemanas ocupaban las ciudades francesas en una guerra
relámpago cuyo éxito sorprendió a los mismos oficiales alemanes.
Se calcula que por entonces hasta cuatro millones de franceses se lanzaron a la
carretera en previsión de que comenzasen los asaltos y asedios en las ciudades galas
cuyas bombas no discriminaban entre nacionalidades, posiciones sociales o credos. Los
recién llegados a las zonas del sur de Francia eran contemplados con una mezcla de
1037
1038

Despacho nº 923 de Lequerica al ministro, Vichy, 31 de julio de 1940, AGA 82/6665.
Ib.
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lástima y recelo. Lástima por la empatía humana y recelo porque los recursos eran
escasos y, si ya era difícil acoger a tantos franceses, aún más lo era a inmigrantes de
otras nacionalidades. Las experiencias personales difieren mucho ante esta vivencia.
Claude Vigée, judío pero francés de varias generaciones, nos cuenta cómo camino hacia
el sur, en Taussat, a las afueras de Burdeos, un anciano hostelero aceptó a Claude y a su
familia donde escucharon el anuncio de Pétain por radio de que se cesaban las
hostilidades; la sensación de rabia e impotencia provocó el llanto de los allí presentes.
En Burdeos, sin embargo, se encontraron con las reticencias de algunos que prefirieron
no alquilar a judíos, mientras que en Pau muchos aprovechaban la oportunidad de hacer
negocio ante la avalancha de personas que “invadían” la ciudad. Vigée nos narra cómo
ciudadanos franceses aprovechaban la coyuntura para vender en las entradas de las
ciudades bebidas a los sedientos y exhaustos refugiados.1039
La condición humana, para bien o mal, se intensificó en esos duros momentos en
los que “hacer el bien” de forma altruista no era recompensado, la mayoría, no obstante,
ni colaboradores ni resistentes, se mantuvieron preocupados por su propia
supervivencia.1040 A medida que la situación empeoraba, el pueblo francés buscó una
razón para su derrota y, gracias en parte a los alemanes, la respuesta parecía sencilla: la
guerra había sido culpa de los judíos, estos “metecos” se habían enriquecido a costa de
la sangre y sufrimiento franceses (pese a la evidencia de que esto no era así).
Francia fue dividida en varias partes y alrededor de cuarenta departamentos
ubicados entre el centro y el sur de Francia quedaron al sur de la línea de demarcación
establecida: verdadera frontera difícil de cruzar legalmente y, como hemos visto ya
algún caso, peligrosa de cruzar clandestinamente. La división del país duró hasta el 11
de noviembre de 1942 cuando, tras el desembarco aliado en el Norte de África, los
alemanes ocuparon el resto del país, salvo varios departamentos que quedaron bajo
control de los italianos hasta el 8 de septiembre de 1943 (armisticio entre Italia y los
aliados). La zona no ocupada, no obstante, quedó bajo una débil libertad puesto que,
VIGÉE, Claude, La lune d’hiver, Flammarion, París, 1970, pp. 34-40. La situación de pobreza
provocó una serie de actitudes diversas entre la población francesa y los refugiados judíos llegados de
fuera, véase: FOGG, Shannon L., “Refugees and Indifference: The Effects of Shortages on Attitudes
towards Jews in France’s Limousin Region During World War II”, Holocaust and Genocide Studies, vol.
21(1), 2007, pp. 31-54.
1040
Véase el influyente estudio del historiador francés ROUSSO, Henry, Le Syndrome de Vichy: de 1944
à nos jours (2ª ed.), Éditions du Seuil, París, 1991. Ni la resistencia ni el colaboracionismo fueron lo
suficientemente extendidos para definir la experiencia de todos los franceses durante la ocupación. De
hecho, y como parece evidente, el colaboracionismo fue mucho más atractivo durante los primeros años
(1940-1942) como forma de ascenso social o económica mientras que ser miembro de la Resistencia fue
más atrayente en los últimos dos años (1943-1944).
1039
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según los términos del armisticio, en el artículo tercero se proveía que se tenían que
respetar los derechos de la potencia ocupante. El armisticio fue firmado legalmente por
un órgano elegido por los diputados republicanos que cedió enormes cuotas de poder al
mariscal Pétain, y como la inmensa mayoría decidió revocar la Constitución republicana
de 1875, sería una falsedad decir que la Tercera República francesa fue asesinada por
los alemanes; la realidad fue que prefirió el suicidio.
Con el cese de las hostilidades llegaba una supuesta calma, al menos para buena
parte de la población francesa que, con sus carencias, pudo seguir adelante. Otra fue la
suerte de aquellos judíos que volvieron a sus residencias creyendo que, tarde o
temprano, podrían retomar sus vidas donde las dejaron. Ni tres meses tardaron en darse
cuenta de que este nuevo orden había venido para quedarse durante años cuando se
promulgó el Estatuto de los Judíos. Es difícil imaginar el impacto que esta medida tuvo
para los judíos franceses, asentados desde siglos en un país que les había aceptado
siguiendo los ideales de la Ilustración. Una nación por la que habían entregado sus vidas
en las anteriores guerras. Pocos testimonios pueden describir mejor este momento que la
carta enviada por Pierre Masse, antiguo diputado durante la Primera Guerra Mundial y
más tarde senador, al mariscal Pétain:
He leído el decreto que declara que los israelitas no pueden ser oficiales, incluso
aquellos de ascendencia estrictamente francesa. Le estaría agradecido si me
dijera si debo quitar los galones a mi hermano, subteniente en el 36º regimiento
de infantería, caído en Douamont en abril de 1916, a mi yerno, subteniente en el
14º regimiento de dragones [caballería], caído en Bélgica en mayo de 1940; a mi
sobrino, J.P. Masse, teniente en el 23º colonial, caído en Rethel en mayo de 1940.
¿Puedo dejar la medalla militar a mi hermano, ganada en Neuville-Saint-Vaast,
con la que le enterré?
Mi hijo Jacques, subteniente en el batallón 62º de cazadores alpinos, herido en
Soupir en junio de 1940, ¿puede él conservar sus galones?
¿Puedo estar seguro de que no se retirará retroactivamente la medalla de SainteHélène a mi bisabuelo? Quiero cumplir con las leyes de mi país, incluso cuando
son dictadas por el invasor.1041

1041

Carta del senador Pierre Masse al mariscal Pétain sobre la prohibición de los judíos de ejercer las
funciones de oficial en el Ejército, AN, París, 20 de octubre de 1940. Disponible en línea:
https://francearchives.fr/fr/facomponent/bd2195031a624f4708a5a9f06efe90c4ef54f3b3 [Consulta: 11
diciembre 2019]. Pierre Masse fue condecorado a su vez con la Cruz de Guerra y fue subsecretario de
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Era casi inconcebible para los judíos franceses cómo en el país que les había
tratado como ciudadanos (sin distinción de razas, etnias o credos) promulgase medidas
para convertirles en ciudadanos de segunda. Los testimonios tras este súbito cambio se
mueven entre la incredulidad, el desconcierto y el desgarro; por poner un ejemplo, el ya
citado Claude Vigée rememora el momento en que leyó en los periódicos la
promulgación del Estatuto de los Judíos como si hubiera recibido un golpe en el
corazón.1042 Los judíos franceses fueron declarados oficialmente proscritos por un
gobierno legalmente elegido, separados del resto de la población y arrojados a las
manos asesinas por quienes vendieron su piel demasiado barata, bien para apaciguar al
invasor o para aprovechar el momento y cumplir sus más oscuros deseos. Este
sentimiento era perfectamente extensible a los judíos españoles a ambos lados de la
línea de demarcación quienes, huyendo de los procesos nacionalistas excluyentes en los
Balcanes o Turquía, se encontraron con otro obstáculo más. Pese a que la gran mayoría
de la comunidad judía española vivía en la Francia ocupada, más concretamente en
París, las disposiciones antisemitas provocaron que se produjera un éxodo de estos hacia
la Francia Libre, lugar en el que, confiaban, las medidas antisemitas fueran aplicadas
con mayor suavidad.
Las condiciones de vida eran significativamente diferentes entre una zona y otra,
en la zona ocupada las ordenanzas militares alemanas reglaban la vida de los habitantes
(incluidos los judíos), algo que no ocurría en la zona libre. Es cierto que las medidas
antisemitas eran válidas para ambas zonas, pero no los contextos políticos de su
aplicación; el mejor ejemplo es que entre 1940-1942 un buen número de judíos
atraviesa la línea de demarcación lo que muestra una prueba sociológica, pero empírica
de la atracción de los departamentos de esa zona.
Las delegaciones diplomáticas españolas en esta zona fueron numerosas dada la
gran cantidad de refugiados españoles que habían llegado de la Guerra Civil. Así, a este
lado de la línea de demarcación encontramos por orden alfabético los consulados de:
Lyon, Marsella, Pau, Perpiñán, Sète y Toulouse. Para nuestra desdicha, de estos tres
últimos consulados aquí mencionados no existe documentación suficiente para
Estado encargado de la justicia militar; fue deportado a Auschwitz el 30 de septiembre de 1942 en el
convoy nº 39.
1042
VIGÉE, Claude, op. cit., p. 105. Il me semblait que j’avais été frappé d’un coup en plein cœur. Jamais
je n’ai oublié, jamais je n’oublierai cet instant-là. Il a achevé de diviser ma vie en deux temps
irréconciliables: celui de la confiance, celui du doute et de l’abandon. Les versants de mon existence
déchirée ne se rejoindraient plus ici-bas.
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reconstruir con fidelidad la actuación de los cónsules españoles en esos lugares, en el de
Perpiñán, por ejemplo, solo quedan unas cuantas inscripciones de nacimiento y
defunción muy antiguas en los libros de Registro Civil, pero ninguna documentación
consultable sobre nuestro tema. En adelante seguimos un orden alfabético para analizar
la actuación del Servicio Exterior español durante el Holocausto en la Francia Libre
(inclusive el periodo de la ocupación total del país).

5.3.1. CONSULADO DE ESPAÑA EN LYON
El Consulado de España en Lyon contaba con una extensa demarcación consular
que se extendía hasta por trece departamentos franceses: Ain, Allier, Ardèche, Cantal,
Drôme, Isère, Loire, Haute Loire, Puy de Dôme, Rhône, Saône et Loire, Savoie y Haute
Savoie.1043 El máximo representante español durante buena parte del periodo que nos
ocupa (1940-1944) fue Emilio Núñez del Río quien, además de estar al mando del
preceptivo consulado, supervisó el viceconsulado honorario español en Saint-Étienne, a
cargo de Enrique Compte Azcuaga.
Emilio Núñez del Río (Madrid, 07/10/1895 – Madrid, 24/06/1977), licenciado en
Derecho, aprobó las oposiciones a la Carrera Diplomática (número 22 de la promoción)
en 1919 y fue destinado a Buenos Aires en febrero de 1920 como agregado diplomático,
mismo puesto en París el 21 de enero de 1921 y trasladado al Ministerio en julio de
1922. Ascendido a secretario de tercera clase es destinado a La Habana el 24 de enero
de 1923 pero no toma posesión en el cargo por lo que queda en el Ministerio hasta el 17
de febrero de 1929 cuando es destinado a Riga como secretario de segunda clase
(tampoco toma posesión en el cargo). En su estancia en España formó parte del Comité
Ejecutivo de la Exposición Internacional de Barcelona para asesorar al mismo en los
asuntos de protocolo y ceremonial. Excedente voluntario el 23 de julio de 1930 es
destinado a Guatemala (1931) y, más tarde, ascendido a secretario de primera con cargo
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) donde toma posesión el 8 de agosto de 1934. Al estallar
la Guerra Civil es separado de su puesto por el Gobierno de la República por mostrar su
adhesión al Movimiento Nacional. Emilio pasó por la mínima el Tribunal Seleccionador
de la Carrera Diplomática (tres votos a favor y dos en contra) por haber tardado hasta

1043

También existen gestiones realizadas por el Consulado de España en Lyon con españoles residentes
en el departamento de Jura (AGA 54/4141, correspondencia particular 1941-1946). Por otra parte, el
departamento de Drôme pasó a pertenecer al Consulado de España en Marsella.
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finales de agosto en presentar su renuncia.1044 En 1938 es enviado como cónsul de
primera clase y agente de los Nacionales encargado del Consulado en Newcastle.1045
Emilio Núñez se casa con Georgette Miniaty y Beguin (hija de los condes de
Miniaty) con la que tiene una única hija: Blanca. En su puesto en Inglaterra como
subagente de Franco se encargó en especial de la recuperación de los barcos de la
marina mercante española que estaban detenidos en los puertos de su jurisdicción.
Núñez, que padecía desde joven de una «erosión gástrica», empeora notablemente en su
tiempo en Inglaterra hasta el punto de que tanto el cónsul de España en Londres como el
Duque de Alba (en la Embajada) piden también que sea trasladado (además de esta
dolencia, tenía también problemas pulmonares). Tras todas estas gestiones el Ministerio
acepta la súplica de Emilio y es enviado, no a su destino soñado (Italia), pero sí a Lyon,
en sustitución de Francisco Hueso Rolland. Emilio Núñez del Río toma posesión en el
consulado francés el 13 de julio de 1940, sus deseos de un mejor clima tardarán en
llegar hasta diciembre de 1943 cuando es destinado a Marraquech, no obstante, tendrá
que permanecer unos meses más en Lyon (hasta el 22 de febrero de 1944), siendo su
sustituto eventual el canciller Enrique Camaro Naya hasta la llegada del nuevo cónsul
(Eduardo Casuso Gandarillas). Tras Marraquech será trasladado a Alejandría (1946),
Karachi (primer cónsul español en Pakistán, 1949) y Puerto Rico (1952); es en este
último destino como cónsul donde el MAE felicitó a Emilio Núñez del Río por la
mejora en la posición y relaciones de la representación española en la isla.
Especialmente se destacó su labor cerca del poeta Juan Ramón Jiménez, al lograr su
promesa de regresar a España y de apoderar al embajador español en Estocolmo para
recibir el Premio Nobel de Literatura (1956). Tras los logros conseguidos en San Juan
1044

Emilio afirmó que nunca se adhirió «al Gobierno marxista» y que dimitió de su cargo el 28 de agosto
por telegrama al embajador de España en Londres y que, sin haber recibido invitación alguna de la Junta
Nacional de Burgos, se unió al Movimiento el 30 del mismo mes, por telegrama a dicha Junta. Se
considera que al haber suspendido el contacto con los elementos republicanos y no prestar servicio
contrario a los sublevados se presentó en un plazo prudencial (habida cuenta de la lejanía). Emilio se
alistó al requeté y se trasladó a Toledo y luego a Getafe. AGA 12/4044. Emilio se declaró ante el Tribunal
como monárquico, nacionalista y católico.
1045
Pidió traslado a Italia por el «clima tan poco grato» de la ciudad, aunque no se le concede. Una
petición recurrente puesto que, cuando desaparece la representación consular republicana en la ciudad,
expresa al ministro: «Me permito aprovechar esta ocasión de liquidación de la primordial tarea a realizar
a este distrito consular […] para expresar a V.E. mis vehementes deseos de obtener un puesto en Italia, a
lo que me impulsan, no solo móviles de simpatía, sino de la creencia de poder prestar servicios más útiles
a nuestra Nueva España y en consonancia con mis aspiraciones». Las otras razones expuestas por Emilio
fueron que José María Bermejo había sido destinado a Bayona desde Nápoles, por lo que este puesto
quedaba vacante y que en Newcastle: «sufriendo contrariedades por la casi unánime incomprensión de
esta parte de Inglaterra hacia nuestra Causa, en un clima poco favorable para mi salud y con una niña de
poco más de un año de edad, siento verdadera necesidad física de sol y de luz que en ningún sitio mejor
que en Nápoles podré encontrar». AGA 12/4044.
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de Puerto Rico, Emilio es nombrado embajador el 1 de febrero de 1957 en Costa Rica y
se le concede un mes más tarde la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Nombrado
en 1960 embajador de España en Tegucigalpa (Honduras), sustituyendo a Valentín Vía
Ventalló, es trasladado como cónsul un año más tarde a Rotterdam (1961) y, finalmente,
a Caracas (1964) donde es jubilado por el MAE en 1965 al cumplir los 70 años.
Emilio llega a Lyon con ya bastantes años en el servicio diplomático a sus
espaldas, pero no se imaginaba la situación que se iba a encontrar nada más tomar las
riendas de su nuevo puesto en julio de 1940. Lyon se había convertido en una ciudad
“de acogida forzosa”; no en vano, en julio de 1940, más de 3000 judíos alsacianos
fueron brutalmente expulsados de aquella zona y arrojados junto con otros grupos de
judíos de las nuevas zonas anexadas a Alemania (y que pertenecían a Francia) en trenes
a Lyon, sin notificar siquiera a las autoridades francesas. El grupo, que rondaba los
7000 judíos, provocó las quejas del Gobierno de Vichy quien finalmente acordó con
desgana que fuera destinado al campo de concentración de Gurs. Se estima que en Lyon
vivían alrededor de 3000 judíos en 1939 y, tres años más tarde, en 1942, el Gran
Rabinato de Francia calculaba que su número había aumentado hasta los 70 000.
Aunque estas cifras deben ser tomadas con cautela, lo que sí demuestra es un ascenso
vertiginoso en el número de judíos que habitaron la que tiempo atrás fue la capital de la
Galia.1046
En estas fechas y durante los meses siguientes, Emilio remite urgentemente
decenas de telegramas al MAE «ante agobiantes solicitudes visados tránsito Portugal».
La ocupación y consiguiente división del país produjo sin duda que tanto extranjeros
como nacionales se acercaran a los consulados españoles en la zona no ocupada para
solicitar la expedición de estos documentos. Emilio es testigo de cómo «pasaportes
franceses, ingleses y súbditos países ocupados Alemania» se dirigían hacia América y
pedían con urgencia que se les acreditase el viaje en tránsito por España.1047 Beigbeder,
por entonces ministro, deniega la autorización solicitada por Emilio debido a que, ante
la desorganización de las comunicaciones en el Atlántico, Portugal había suspendido
entrada en tránsito para países americanos. De esta manera, España, mientras durase
MEHEE, Catherine y JEANTET, Nathalie, “La section lyonnaise du Commissariat Général aux
Questions Juives. Une institution au centre de la persécution des juifs de Lyon et de sa région (19411944)”, Centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale, Bulletin, nº 1, 1994, p. 33. Véase también
ALTAR, Sylvie, “Être juif à Lyon pendant la guerre (1940-1944)”, en BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle
von, et al., Lyon dans la Seconde Guerre mondiale: Villes et métropoles à l'épreuve du conflit, Presses
Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, pp. 283-303.
1047
Telegrama urgente nº 11 de Núñez a Beigbeder, Lyon, 18 de septiembre de 1940, AGA 54/4111.
1046
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esta medida, tampoco podía permitir la entrada de extranjeros aunque estuvieran
provistos de visados necesarios.1048
Por aquellas mismas fechas recibe desde Vichy la petición de visados en tránsito
para el personal de la embajada y de los consulados de Polonia en Francia que habían
sido cesados de ejercer en sus puestos para realizar otras funciones en el extranjero.
Aunque no existen documentos que atestigüen si se concedió o no la salida de este
grupo, el hecho es que, en los casos que se han podido comprobar, la petición fue
rechazada; esto supuso que el cónsul de Polonia en Toulouse, Stanisław Dygat (quien se
convertirá en un famoso escritor y guionista polaco) pasara sus días durante la guerra en
el campo de internamiento para británicos y franceses a las orillas del Lago de
Constanza (era nieto de un francés y tenía la ciudadanía francesa) o, más grave aún, que
Władysław Mierzyński, cónsul en Lyon, fuera arrestado por los alemanes en 1943 y
deportado a Buchenwald, donde murió.1049
Cuando no era el MAE quien se mostraba estricto con los visados lo eran a veces
los propios cónsules españoles. Ramón Ruiz del Árbol, cónsul de España en Sète,
escribía a finales de agosto de 1940 a Emilio Núñez del Río para que tuviera cuidado
con Chana Bernstein y su hija (de 18 años), nacidas ambas en Amberes, que deseaban
pasar a Portugal y a las que habían denegado repetidas veces en esa cancillería la
petición porque «frecuentan medios sospechosos y están constantemente en contacto
con elementos rojos muy peligrosos».1050
Las denegaciones a veces eran totalmente fortuitas y no atendían a criterios
legales, Lequerica escribía a Emilio que ni él mismo entendía por qué las autoridades
españolas en la frontera rechazaban a muchos franceses que disponían de visados en
tránsito por estar comprendidos entre los 15 y los 40 años.1051 Esta información fue
remitida igualmente por otros consulados como Lyon o Toulouse que corroboraban que
se estaba procediendo de la manera indicada pese a que estaba en vigor todavía la
Circular nº 152. Esto supuso que, todavía no establecida la Circular nº 168 (que sí
establecía esta distinción), los servicios de la frontera actuaban con mucha mayor
dureza que los consulados.1052
1048

Telegrama de Beigbeder a Núñez, Madrid, 24 de septiembre de 1940, AGA 54/4111.
Escrito de la Embajada de Polonia a Núñez, Vichy, 23 de septiembre de 1940, AGA 54/4111.
1050
Oficio nº 2104 de Ramón Ruiz del Árbol a Núñez, Sète, 29 de agosto de 1940, AGA 54/4111.
1051
Despacho nº 1088 de Lequerica al MAE, Vichy, 23 de septiembre de 1940, AGA 54/11633.
1052
Oficio nº 73 de Núñez a Lequerica, Lyon, 3 de septiembre de 1940 y oficio nº 40 de José María de
Estrada a Lequerica, Toulouse, 21 de septiembre de 1940. Núñez, conocedor de la legislación, apuntaba
con lógica que la Circular nº 152 del 1 de mayo de 1940 acordaba el visado en tránsito sin previa consulta
1049
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Salvoconductos aparte, la colonia española en Lyon era muy numerosa y con
una posición bastante sólida en la pequeña producción y la artesanía locales, razón por
la que la mayoría de las gestiones realizadas por Núñez del Río fueron ajenas a los
judíos españoles.1053 La que fue una boyante urbe se convirtió en el centro de la
Resistencia judía en Francia bajo la estricta vigilancia de Klaus Barbie, “el carnicero de
Lyon”, jefe de la Gestapo en la ciudad, a la vez que en esta urbe se había establecido el
Consistorio central de los Israelitas en Francia (presidido por Jacques Helbronner,
deportado en noviembre de 1943).1054 Lyon como ciudad “puerta” entre las dos Francias
merece un estudio detallado. En el caso que nos atañe, la documentación más
interesante que nos podemos encontrar sobre la protección de los judíos españoles fue la
actuación realizada por el cónsul en el caso de Benigno Gattegno y, como ya podemos
imaginar, el rol del consulado durante la campaña de repatriación.
NÚÑEZ DEL RÍO Y LOS “PELMAZOS DE LA RAZA SUPERIOR”
Lyon era conocida mundialmente como una de las ciudades con una potente
industria sedera; en esta urbe se encontraba la empresa de Benigno (“Beni” o Benico)
Gattegno Botton, nacional español, poseedor de una de las compañías de seda más
importantes de toda Francia bajo el nombre de “Tissages Voiron-Chartreuse” (Sociedad
de Responsabilidad Limitada).1055 La supuesta condición de judío del propietario
al Ministerio de los extranjeros que presentaban el visado de entrada en Portugal y una carta de garantía
bien de sus respectivos representantes o de una autoridad francesa (si se trataba de súbditos de este país).
El cónsul de España en Toulouse transmite que han sido las autoridades policiacas de Barcelona las que
han mandado suspender al Consulado de España en Perpiñán todo visado de pasaportes de varones
ingleses, polacos y franceses entre los 15-40 años
1053
Despacho nº 407 de Lequerica al ministro, Vichy, 27 de junio de 1941. Noticias sobre la visita a
Lyon, AGA 82/6666. En todo 1941 solamente hay un oficio (nº 708) escrito por Martínez Artero
(encargado del Consulado General en París) a Emilio en el que se responde a la petición de Alberto Perez
Cobo y su hijo Enrique Perez Molnar a los que no se les conceden los pasaportes por no existir datos en
París. Artero responde así a la petición de Emilio del 24 de abril: «no procede expedirles pasaportes e
igualmente a los sefarditas que se encuentren en casos análogos y que no hayan demostrado su
inquebrantable adhesión al Estado español y estén avalados por personas de reconocida solvencia», AGA
54/4111. El número de españoles inscritos en el Consulado de España en Lyon en 1949 (a 10 de octubre)
era de 19 026 personas. AGA 54/4117.
1054
Véase MEIER, Elisabeth, “Les services d’occupation et de répression allemands à Lyon (19421944)”, en BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle von, et al., Lyon dans la Seconde Guerre mondiale: Villes
et métropoles à l'épreuve du conflit, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, pp. 37-50 y, en la
misma obra, DOUZOU, Laurent, “La Résistance à Lyon (1940-1944)”, pp. 271-281.
1055
Sociedad formada por empresarios de Voiron (que aportaron el capital) y dirigida por tres personas:
Noël Perrot-Berton (creador de una bebida que sigue existiendo: Antésite), Joseph Sage y Benico
Gattegno. Ubicada en el 16 rue Vieille Monnaie en Lyon, la orden de arianización dada por Xavier Vallat
se remonta al 30 de septiembre de 1941 y en ella aparecen algunas empresas a las que, por ser en su
totalidad o en parte dirigidas por judíos, se han nombrado administradores. Es entonces cuando se designa
a Charles Troistorff como administrador para todos los locales de Tissages Voiron que se encuentran en
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provocó que se iniciase un proceso de arianización de los bienes de su compañía con
sede en París y fábrica en Lyon. Las autoridades francesas consideraban a Gattegno
como judío, pero Emilio Núñez, sabedor de la importancia del negocio y dado que era
hombre «que viene muy recomendado», inicia una actuación protectora por él que llevó
años de trámites y tensiones con la administración francesa y alemana.1056
El proceso comienza en octubre de 1941 cuando se avisa a Beni Gattegno de que
se va a proceder al nombramiento de un administrador provisional para su negocio y la
posterior venta o liquidación de la Sociedad ante la acusación de que era judío y
formaba parte del consejo de administración.1057 La condición de español de Gattegno
suponía para Emilio que este, como simple ciudadano español con todos los
documentos en regla, merecía la protección ante las autoridades francesas a lo que había
que sumar la posibilidad, según afirmaba el afectado, de que su madre era de origen
cristiano y él estaba también bautizado.1058
Beni es recibido por Núñez del Río quien, enseguida, se puso manos a la obra y
fue a reclamar al director regional del CGQJ en Lyon (Henri de la Chassaigne,
posteriormente director en Marsella)1059 para que se modificara la medida adoptada y no
se nombrase un administrador para el negocio.1060

la demarcación de la oficina regional del CGQJ en Lyon: 19 bis cours Sénozan (sede social, Voiron) y 6
Grande rue des Feuillants (Lyon). AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1056
Para comprender mejor el proceso de arianización de bienes, la actuación de la diplomacia española
en toda Francia y las disposiciones francesas y alemanas (y el posterior proceso de restitución tras la
Liberación) véase el capítulo “Una actuación interesada: las propiedades de los judíos españoles y el
proceso de arianización”.
1057
El nombramiento se hace por orden ministerial del 1 de octubre de 1941. AN, AJ38/1553, Dossier nº
2853.
1058
Beni Gattegno solicitó la protección de la Embajada de España en Vichy por lo que es Lequerica
quien escribe el 9 de octubre de 1941 a Emilio Núñez para que atienda a «Benico Gattegno Botton,
administrador de la industria “Tissages Voiron-Chartreuse”, de Lyon», AGA 54/4111. Beni contaba con
certificado de nacionalidad nº 2809 expedido el 15 de septiembre de 1940 en Lyon.
1059
Nombrado el 23 de junio de 1941, tres meses después de la creación del CGQJ como director regional
de Lyon con jurisdicción en los departamentos de Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire,
Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, AN, AJ38/1326. Cada mes el director regional de Lyon
tenía que enviar un informe con la labor realizada en el mes precedente lo que permite constatar que la
arianización económica en Lyon fue asunto muy importante para el Comisariado. Bajo las órdenes del
director regional se situaban una decena de funcionarios (noviembre de 1941) que duplicó su número
hacia enero de 1944. Un informe del CDJC detalla que hasta 534 negocios fueron arianizados en el
departamento de Rhône para lo que se dispuso de 202 administradores.
1060
Para el proceso de arianizaciones en Lyon se ha utilizado bibliografía específica. Véase al respecto
“L’épuration du CGQJ à Lyon en 1945-1946”, en JOLY, Laurent, Vichy dans la “Solution Finale”, pp.
822-828; MEHEE, Catherine y JEANTET, Nathalie, “La section lyonnaise du Commissariat Général aux
Questions Juives. Une institution au centre de la persécution des juifs de Lyon et de sa région (19411944)”, Centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale, Bulletin, nº 1, 1994, pp. 33-42 y DRAYBENSOUSAN, Renée, “Historiographie et chronologie de l’ ‘aryanisation’ en zone sud”, Revue
d’Histoire de la Shoah, nº 186(1), 2007, pp. 353-377.
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Antes de profundizar en el complejo caso Gattegno, es conveniente conocer al
menos por encima el funcionamiento de la administración francesa en lo que respecta a
la arianización de bienes. Lo primero que debemos saber es que, desde el 22 de julio de
1941, se extiende a la zona no ocupada este proceso que se pone en marcha durante el
otoño de ese año. Los administradores provisionales eran los agentes oficialmente
designados por los representantes del CGQJ encargados de proceder a la misión
encomendada por el Estado de “desjudaizar” la economía francesa.
Pese a que muchos judíos españoles no se habían presentado ante las autoridades
francesas para inscribirse en los censos de los judíos por recomendación de los
cónsules, la PQJ (Policía de Asuntos Judíos), dirigida en Lyon por Carrel-Billiard
(desde enero de 1942), realizaba sus propias investigaciones y recibía frecuentemente
“chivatazos” de ciudadanos a través de denuncias sobre los negocios de los judíos.1061
En Lyon, la delegación regional del CGQJ inicia un proceso de búsqueda de los
negocios sujetos a este proceso de expoliación. Laurent Douzou ha cuantificado para la
zona de Lyon que hasta el 70% de las grandes empresas judías (Sociedades Anónimas y
Sociedades Limitadas) sufrieron un proceso de arianización frente al 50% de los
pequeños y medianos negocios.1062 El dinero conseguido en el proceso iba a parar a la
Caisse des dépôts et des consignations (CDC, Caja de depósitos y consignaciones) que,
según como establecía la ley del 22 de julio de 1941 era la receptora de las sumas
obtenidas por el proceso de arianización de los negocios, comercios, inmuebles o
acciones de cuyo resultado se ingresaría el 90% en una cuenta (501) a nombre del
afectado —de la que no tenía total libertad y solo podía disponer de pequeñas sumas
para su subsistencia— y un 10% (cuenta 511) en una “caja solidaria” destinada a la
UGIF, en favor de los judíos indigentes, y al CGQJ, para cubrir los gastos de los
administradores provisionales y notarios involucrados en el proceso.1063
Para un organigrama de la PQJ en zona sur en Francia, véase JOLY, Laurent, Vichy dans la “Solution
Finale”, p. 895 (anexo XIV). En Lyon, la PQJ tenía además como misión controlar las regiones cercanas
a la frontera suiza. La PQJ es remplazada en agosto de 1942 por la SEC cuyo objetivo principal fue
descubrir a los judíos poseedores de falsos documentos de identidad o que desearan pasar la frontera.
1062
Tras la Liberación se calculó que el 46% de todos los bienes judíos detectados en la región fueron
arianizados. Cf. DOUZOU, Laurent, Voler les Juifs. Lyon 1940-1944, Hachette Littératures, París, 2002,
p. 247.
1063
Creada en 1816, la CDC tiene como misión recibir, administrar y devolver las sumas y valores que se
le confían en aplicación de las leyes o como resultado de una decisión administrativa o judicial. La CDC
solo podía recibir dinero o acciones, pero nunca objetos, joyas, obras, bienes muebles o inmuebles. Para
la zona ocupada se abre la dirección general de la CDC en París y para la zona sur en Clermont-Ferrand
Véase “La Caisse des dépôts et consignations”, en PIKETTY, Caroline, DUBOIS, Christophe y
LAUNAY, Fabrice, Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions, La
Documentation française, París, 2000, pp. 43-50.
1061
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Es este contexto en el que Emilio Núñez recibe por teléfono la respuesta de la
delegación regional del CGQJ en la que le adelantan que no se puede tomar una
resolución sobre el caso de Gattegno sin consultar antes con la superioridad en Vichy
que es quien, en definitiva, resolverá el caso.1064 Emilio, para tranquilizar a Benico, le
manda una carta el 20 de octubre de 1941 en la que le explica que en virtud del
convenio hispano-francés de 1862 no tenía siquiera que justificar ni entregar certificado
de bautismo alguno sino solamente mostrar el certificado de nacionalidad española para
no estar sujeto a estas disposiciones.1065
Lequerica mostró también un gran interés por este proceso. Dos semanas más
tarde remite a Emilio que ha hecho personalmente gestiones cerca de las autoridades
competentes y ha enviado a Madrid un despacho para pedir informes sobre Gattegno y
así esclarecer la verdad sobre la situación.1066 Mientras tanto, la maquinaria de latrocinio
francesa sigue su curso y, sin consideración alguna con la diplomacia española, nombra
un administrador provisional francés a primeros de octubre de 1941 para la liquidación
del negocio.1067
Lequerica se pone en contacto con Serrano Suñer al que remite la inscripción de
bautismo de Benigno —por petición de Xavier Vallat— y con el fin de comprobar la
legitimidad del documento en los archivos parroquiales de Santa Bárbara de Langreo:

El Sr. Vallat sospecha de la autenticidad de la fe de bautismo de referencia puesto
que en los ficheros y archivos que posee el Comisariado General para los asuntos
de los judíos en París, el referido Benigno Gattegno Boto [sic] figura y ha
figurado siempre como de origen y religión judía. El interesado que al parecer se
encuentra pendiente de una depuración administrativa, ha presentado a última
hora la documentación necesaria para rechazar su calidad semítica.1068
1064

Pese a que existían oficinas regionales en Marsella, Lyon, Toulouse, Limoges y Clermont-Ferrand, el
CGQJ funcionaba como un organismo deslocalizado que no descentralizado. Es decir, seguía las normas
generales emanadas por el CGQJ. Las delegaciones regionales no participaron a nivel de toma de
decisiones, sino en la aplicación de las medidas, eran meramente agentes ejecutores.
1065
Carta de Núñez del Río a Benico Gattegno, Lyon, 20 de octubre de 1941, AGA 54/4111.
1066
Con astucia suficiente, Benico había cesado en su puesto de administrador a los pocos días de la
promulgación del primer Estatuto de los Judíos (octubre 1940) cediendo su sitio en el consejo de
administración tras vender sus acciones a Julien Jacquet-Francillon (14 diciembre de 1940, por 4 millones
de francos). El CGQJ mantuvo la acusación de que el Sr. Francillon fue un hombre de paja y que la venta
había sido ficticia. AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1067
Oficio nº 599 de Lequerica a Núñez, Vichy, 4 de noviembre de 1941 y carta del administrador a
Benico Gattegno, AGA 54/4111.
1068
Despacho nº 604 de Lequerica a Suñer, Vichy, 15 de octubre de 1941, AGA 82/5245. Lequerica
prefiere guardar su relación con Vallat como se desprende del texto: «en consideración al interés que me
ha demostrado el Sr. Vallat que como no desconoce V.E. fue y continúa siendo un sincero amigo de la
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Debido a que Benico Gattegno estaba inscrito en el Consulado General de
España en París, Bernardo Rolland también se interesa por las gestiones que tanto
Lequerica como Núñez del Río están realizando. Rolland explica que se entregaron a las
autoridades francesas el certificado de nacionalidad de Benico, un certificado de la
Cámara Oficial de Comercio de España en París, certificados de bautismo debidamente
legalizados y un diploma concedido a Gattegno Botton por el Gobierno del general
Primo de Rivera en 1926. Ni con todas estas el CGQJ acepta la reclamación española,
tal como avisa Rolland a Núñez del Río el 25 de noviembre de 1941. Además, Rolland
sí había conseguido con anterioridad que se nombrase a un administrador español para
las propiedades y negocios de la empresa en la zona ocupada (Francisco Rodríguez
Aldave).1069
La Cámara de Comercio con José de Olózaga al frente no duda en intervenir en
favor de Benico; este escribe a Rolland el 30 de diciembre para dar fe de que el súbdito
español pertenece a la religión católica, que posee además documentos de sus padres y
abuelos expedidos en España y legalizados por las autoridades consulares francesas que
demuestran que no es de “raza judía”

así lo ha reconocido el Dr. Blanke (jefe alemán del servicio de Asuntos Judíos del
Hotel Majestic y Mr. de Brinon, Embajador del Gobierno francés en la zona
ocupada. Ambos han certificado haber examinado los referidos documentos y
haber comprobado en virtud de los mismos que el Sr. Gattegno es católico y no
judío.1070

Pese a las aseveraciones hechas por gran parte de los organismos representantes
de la comunidad española, Olózaga transmite que Xavier Vallat «se obstina, en contra
toda lógica en considerar como judío a nuestro compatriota, habiéndole nombrado un
Administrador francés en Lyon y haciendo caso omiso de la protesta que le ha dirigido

España Nacionalista». Da fe de que se produjo el bautismo Vicente García Rodríguez, cura de Santa
Bárbara (firma y sello a 20 de diciembre de 1941).
1069
La MBF el 9 de marzo de 1942 aceptó que las 1334 acciones de Beni Gattegno quedaran bajo control
del administrador español. La misión de Aldave termina en julio de 1943 tras conseguir que se le
reconociese como católico (carta del 21 de julio de 1943 por el director del SCAP al DAE). AN,
AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1070
Olózaga a Rolland, París, 30 de diciembre de 1941, AGA 54/4111. También se encuentran las cartas
del 26 de noviembre de 1941 y del 9 de diciembre de este al CGQJ en el mismo sentido. AN, AJ38/1553
(véase anexo XI).
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esta Cámara y de los certificados antes citados».1071 Vallat se acogía a que estas
disposiciones para la zona no ocupada eran normas de la policía francesa por las que no
había distinción alguna de nacionalidad y que, por tanto, daba igual donde hubiera
nacido Benico ni que nacionalidad tuviese.1072 Esta carta del CGQJ le pareció un
verdadero descaro a Emilio y así lo demostró en su respuesta el 8 de enero de 1942 en la
que Emilio no enmascara su disgusto; de hecho, dentro de la templanza a la que
acostumbran las gestiones de este tipo, Emilio responde que «“el judío Gattegno” como
usted lo denomina» es español y católico y que, en segundo lugar, le gustaría aclarar el
punto al que el Comisariado se refería al interesado de que «El Sr. Cónsul de España
[Emilio] no estaba cualificado para certificar el estado [racial] del Sr. Gattegno»,
cuando es precisamente esta una de las principales atribuciones de los cónsules la de
velar por la perfecta ejecución de los tratados en vigor y no permitir que sus
compatriotas reciban perjuicio alguno en sus intereses. Y que, por tanto, no hay ley
policiaca que valiese para alterar un convenio establecido bilateralmente entre dos
países (refiriéndose al de 1862). Emilio aprovechaba para criticar igualmente al
intendente de policía en Lyon (Minart) cuyo abuso de autoridad totalmente
injustificable había provocado que no se permitiese a Benico abandonar la ciudad.1073
En ese mismo día, Núñez del Río expresa también a Lequerica su desagrado con
el trato recibido y cómo Benico todavía no había recibido resolución alguna pese a
presentar su acta de bautismo y la de su esposa. El cónsul en Lyon empatizaba con
Benico y manifestaba al embajador los grandes trastornos que este debía estar
padeciendo al ser apartado de su negocio y estar “anclado” en Lyon por lo que
intercedió ante Eduardo Casuso por si cabía alguna intervención directamente con
Xavier Vallat para que aceptase la reclamación hecha.
Según los documentos disponibles, Benico Alberto Gattegno Botton había sido
bautizado el 19 de mayo de 1903 en Langreo (parroquia de Santa Bárbara, diócesis de
Oviedo) y su esposa, Renée Paule Buellet, bautizada el 30 de agosto de 1920 en la
1071

Ib. Olózaga había argumentado que el régimen de Franco no hacía distinción de raza y que en España
no se aplicaba ninguna medida contra los judíos franceses por lo que no tenía sentido que se atacase a la
comunidad judía española. La respuesta del funcionario del CGQJ a Olózaga del 3 de diciembre de 1941
rebosa comentarios antisemitas: hasta que no se esclarezcan todas las dudas, no se tiene a Benico por
buen católico dados los testimonios de que su padre y su madre fueron enterrados en el cementerio judío
y que ha hecho circuncidar a su hijo. El funcionario hace gala de su intolerancia al decir que España tuvo
la suerte de librarse del problema judío en el siglo XVI (sic) por lo que no le importaría que se tomasen
medidas similares a las francesas ya que, al ser judíos, a nadie le parecería mal. AN, AJ38/1553, Dossier
nº 2853.
1072
Carta del CGQJ a Benico Gattegno, Vichy, 11 de diciembre de 1941, AGA 54/4111.
1073
Carta de Núñez del Río al CGQJ, Lyon, 8 de enero de 1942, AGA 54/4111.
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iglesia de Saint Martin d’Ainay (diócesis de Lyon). La madre de Benico era María
Alegre Botón y Botón, su abuela por parte materna María Flor Botón Hernández y su
abuelo (materno) Pablo Diego Botón García, todos con nacionalidad española y
bautizados en la iglesia asturiana.1074
El problema radicaba no solo en que Vallat no deseara que las disposiciones
conseguidas por Rolland para la zona ocupada fueran aplicadas a la Francia Libre, sino
también que dudaba de la veracidad de los documentos presentados por Gattegno. El
CGQJ remite a Emilio el 3 de febrero de 1942 un informe con las sospechas tenidas
(también cursado a Lequerica) de que Gattegno está circuncidado al igual que su hijo y
que por tanto no necesitan más pruebas para ver que son judíos y que no hay necesidad
de cambiar las medidas dispuestas.1075
Ante esta nueva pero grave acusación —que suponía además una violación a la
intimidad de un súbdito español— Gattegno explica a Emilio las razones por las que
están circuncidados y cómo esto no se debía a una cuestión ni ritual ni religiosa sino
«por higiene», en la clínica donde él nació. Además, su hijo también estaba bautizado el
4 de agosto de 1940 por el cura de Mézériat (60 kilómetros al norte de Lyon).
Benico no se queda parado y viendo que el caso se complica sobremanera pese a
la intervención de todo el cuerpo diplomático español recurre también a un abogado,
Henri Delmas, que ve en las cartas del CGQJ una muestra de la animosidad de Xavier
Vallat contra su cliente quien «está cansado de esta lucha incesante y siente su libertad
en peligro».1076
Emilio no se da por vencido y vuelve a recurrir a Lequerica, cabeza visible de la
representación española en Francia y cuyos contactos nos son bien conocidos. El cónsul
español pasaba a manos del embajador una copia de la comunicación recibida por el

1074

El certificado es dado por el señor alcalde de San Martín del Rey Aurelio (Asturias) el 22 de enero de
1942, Benigno Gateño Botón, bautizado en 1903, hijo legítimo de Alberto y María Alegre, sus abuelos
maternos Diego y María Flor. María Flor Hernández, abuela de Benigno, bautizada el 17 de febrero de
1852, domiciliada en Langreo.
1075
CGQJ a Núñez del Río, Vichy, 3 de febrero de 1942, AGA 54/4111. Esta información es dada por
Troistorff al CGQJ el 12 de diciembre de 1941; en ella expone que el hijo fue circuncidado por un rabino
en la clínica de Lyon y su padrino fue también un judío empleado en la empresa. Troistorff reporta que
para el ritual «vinieron todos sus parientes y amigos judíos de todas partes, especialmente de París». AN,
AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1076
El abogado de Gattegno acusó a Troistorff de ver la oportunidad de medrar a través de este negocio
debido a que, antes de que el nombramiento se produjese, era representante de pequeñas tiendas sederas
de Lyon. Tanto Troistorff como tres personas de su confianza (que habían sido antiguos empleados de la
Sociedad) mejoraron notablemente su posición social y económica: «viven hoy una vida fastuosa». AN,
AJ38/1553, Dossier nº 2853.
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CGQJ en la que se contestaba a la suya del 11 de febrero. En ella, Emilio ve que
efectivamente el asunto había superado los niveles de la corrección diplomática

dado el tono y el fondo de la comunicación del Sr. Vallat, no ciertamente
versallescos, me parece podría llevarme a una situación desagradable el
continuar la polémica sobre la religión del Sr. Gattegno, por la pasión que
pone en el asunto el Comisariado de Cuestiones Judías.

Emilio opinaba, con lógica, que, dado que las reclamaciones correctas y con
modales habían fracasado y que se estaba incluso poniendo en entredicho las
alegaciones del interesado, del Cónsul General de España en París (Rolland), del
embajador francés (Brinon) y de él mismo, debía entrar este tema en la órbita del
Ministerio de Asuntos Exteriores francés.
Las autoridades francesas no se rinden y como desean hacerse con el control de
tan importante empresa extorsionan a Benico. A través de una carta se le recomienda
que acepte de forma amistosa la liquidación de su negocio en la forma y condiciones
indicadas o que se atenga a las consecuencias, en palabras de Emilio: «caso de no
aceptar esta propuesta se le insinúa una persecución que le hará la vida imposible».1077
Gattegno recurre a Núñez del Río (quien se mostró siempre solícito con él) para
saber cómo actuar y si debía aceptar finalmente el proceso o si, por el contrario, podía
ampararse en la representación diplomática de España en Francia para defender sus
intereses y esclarecer este asunto. Núñez ya lo había intentado de todas las formas
posibles, pero quedaba a la espera de la confirmación de Lequerica para saber cómo
proceder. Para Núñez el caso estaba claro, no se podía permitir que una ley de la policía
francesa vulnerase los derechos de los compatriotas españolas y que todo esto tenía
detrás no solo un antisemitismo claro, sino una xenofobia encabezada por un Vallat que
no deseaba admitir las pruebas irrefutables presentadas: «pruebas evidentes de la
política emprendida actualmente en Francia no solo contra los judíos por su condición
de tales sino contra los extranjeros en general dirigida a obligarlos a abandonar sus
empresas a manos de franceses».1078
Ninguna razón le faltaba al diplomático español que había comprobado cómo en
los últimos tiempos el deseo de perjudicar a los españoles que habitaban en la región era
1077
1078

Oficio nº 9 de de Núñez a Lequerica, 14 de febrero de 1942, AGA 54/4111.
Ib.
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evidente. Para ello, los métodos utilizados fueron la imposición de sucesivas multas con
cualquier pretexto, la negación de las prórrogas de sus permisos de comerciantes, así
como otros medios más sibilinos, por ejemplo, causar el hartazgo de los españoles a
través de la dilación sine die de trámites burocráticos cuya finalidad era obligarles a
liquidar sus negocios “voluntariamente” y regresar a España.1079
El MAE recibe por esas fechas la visita del Sr. Montealegre, secretario de la
Cámara de Comercio de España en París, que expuso la difícil situación en que se
encontraban los súbditos españoles de origen sefardí en Francia y, también, para
exponer concretamente el caso de Gattegno. Jordana era de la opinión de que se debían
defender los intereses de los súbditos españoles de origen sefardita para lo que se debía
exigir el cumplimiento del Acuerdo de 1862:

El hecho de que el Gobierno Español no ponga dificultades para que dichos
súbditos se sometan a ciertas medidas como las que han sido objeto de más de
una comunicación de V.E. y del Consulado General e París, no significa que se
hayan de dejar sin el debido amparo los derechos de cada uno de ellos, dentro de
lo establecido en el mencionado Acuerdo [Convenio de 1862].1080

Con el respaldo del MAE, uno de los primeros logros conseguidos por el cónsul
fue que el intendente de policía en Lyon permitiera salir a Benico de Lyon para ir a
España por asuntos empresariales (aceptada su marcha el 14 de marzo de 1942). A la
vuelta, los administradores franceses siguen en su puesto y el negocio en proceso de
liquidación. Núñez ya no sabe a quién recurrir por lo que manda una carta a Juan Felipe
de Ranero, secretario de la Embajada de España en Vichy y amigo suyo, en junio de
1942.
1079

Hay múltiples casos que dan cuenta de este maltrato de las autoridades francesas y alemanas a los
súbditos españoles. Casos de Antonio Baeza (al que los alemanes requisaron su transporte comercial y al
que amenazaban con mandar a Alemania) o Juan Bosch Balaguer (requerido para formar parte del STO
pese a tener empleo). AGA 54/4149. La correspondencia entre la Cámara Oficial de Comercio de París y
el Consulado en Lyon sirve bien para enmarcar las penalidades que sufrieron los españoles; Olózaga
transmite el 7 de mayo de 1942: «El correo diario de esta Cámara y las visitas que se reciben, forman una
serie ininterrumpida de lamentaciones. Siempre hubo aquí un poco de xenofobia. En los últimos tiempos
tenemos la sensación de que se buscan pretextos para dificultar todo lo posible la actividad de los
españoles […] Los españoles han sido totalmente excluidos del ejercicio de ciertas profesiones. No se
pueden constituir nuevas sociedades. Las casas ya existentes, toleradas de mala gana, viven bajo la
amenaza constante de cierre o de que se les retire, por nimiedades, el permiso de comerciar. Estas graves
penalidades se aplican sin juicio previo […]». Emilio muestra su conformidad en carta del 15 de mayo y
felicita a Olózaga en la defensa tan activa de los españoles. AGA 54/4112.
1080
Despacho nº 63 del subsecretario de Asuntos Exteriores a Lequerica, Madrid, 7 de marzo de 1942,
AGA 82/5245.
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Querido Juanito:
Te hablo a ti del asunto porque ya te has ocupado de él otras veces. Tengo ya un
verdadero interés de amor propio y porque además es víctima dicho señor de un
verdadero atropello conducente a obligarle a abandonar su negocio para que lo
aprovechen sus concurrentes franceses como siempre.
Por dicha razón me permito indicarte que hagas lo posible para deshacer la
madeja en que tratan de enredar de nuevo a Gattegno. En estos días se va a tomar
una decisión en Vichy por el Comisariado de Asuntos Judíos. Yo creo que
podrías sugerir al Embajador que se hiciera una gestión cerca del Comisario para
que se acabe la cosa de una vez. En tu claro criterio verás la mejor manera de
hacerlo pero te repito es urgente porque de un momento a otro le van a dar la
puñalada por la espalda.
De la índole de la maniobra que es objeto podría dar cuenta por la barbaridad de
desdecirse de su firma el Comisario como verán en el anejo al oficio en cuestión
que es una foto del documento en que se certifica que no pertenece a la raza
judía, certificado que no creo se firme a la ligera porque te darás cuenta de que
lleva el número 345.1081

Efectivamente, al CGQJ, a fecha del 3 de junio de 1942, no le quedó otra que
acreditar que «Gattegno Botón Benico Alberto, nacido el 19 de mayo de 1900 en
Salónica (Grecia) no es judío según la ley del 2 de junio de 1941» por lo que se le
expide un certificado de no pertenencia a la raza judía.1082 Para ello Benico tuvo que
recurrir a los tribunales de justicia de Lyon quienes le dieron la razón; esta actuación
demuestra el afán predatorio del CGQJ que lleva a que Benico tarde un año y medio en
no ser reconocido como judío e, incluso entonces, que el Comisariado pusiera todas las
pegas y dilaciones posibles.
Olózaga actúa codo con codo con Núñez del Río para no consentir este
atropello; el presidente de la Cámara de Comercio se personó directamente con el
procurador del Estado francés que debía pronunciarse sobre la raza de Gattegno y
consiguió que dicho magistrado asegurase rotundamente que no tenía nada que objetar
ante los certificados de bautismo presentados. Según la palabra dada a Olózaga, el
1081

Carta personal de Núñez a Juan Felipe de Ranero, Lyon, 10 de junio de 1942, AGA 54/4111.
Firmado en París el 3 de junio de 1942, nº 345, AGA 54/4111. También se hace mención al proceso
en oficio nº 873.SP entre el director del Estatuto de Personas al director general de la Arianización
Económica, 28 de junio de 1944. AN, AJ38/145.
1082
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procurador consideró tras todas las pruebas mostradas que no había motivos para
considerarle judío por lo que actuaría en consecuencia. La sorpresa llegó cuando, a
pesar de las conversaciones tenidas con este, envía un telegrama al CGQJ en el que
alega que el certificado que había expedido al Sr. Gattegno de no pertenecer a la raza
judía «quedaba en suspenso hasta que no se revisara el asunto en que se había
sorprendido su buena fe».1083
Todo parecía apuntar a que existía verdadero interés por arrebatar el negocio de
Benico y que sus gestiones no llegasen a buen puerto. Harto de esta situación en la que
entre mentiras y dilaciones se estaba poniendo además en juego la legitimidad de otros
españoles (refiriéndose a Olózaga), Emilio habla sin tapujos de que esta persecución
“racial” no era más que una encarnizada persecución por el volumen de negocio tan
importante que representaba en el ramo de la sedería la empresa de Benico y a la que
deseaban eliminar por todos los procedimientos.
El problema no terminaba aquí, según comunicó Núñez a Lequerica, el
administrador francés nombrado por las autoridades francesas (Charles Troistorff) había
sacado de la cuenta privada de Benigno una cantidad de 531 694 francos sin
autorización alguna.1084 Mientras se resolvía este asunto, finalmente llegan las buenas
noticias: el 12 de julio de 1942 se responde a Emilio que la actuación de Lequerica
(quien intervino personalmente con Darquier de Pellepoix para la cuestión) «parece
lleva camino de resolverse definitiva y favorablemente».1085
La amistad de Núñez del Río con Benico se hizo más estrecha durante este
tiempo de protección y conversaciones. Es así como, en noviembre de 1942, Emilio se
preocupa también por los bienes del interesado en otras demarcaciones consulares
motivo que le lleva a intervenir con Alejandro Pons (vicecónsul de España en Niza)
para que se protegiese la villa que poseía en Cannes —en caso de que tras la ocupación
italiana se dispusieran medidas antisemitas similares a las francesas—. Emilio justifica

1083

Lequerica llegó a dudar de la veracidad del testimonio de Benico Gattegno. En una visita personal que
le hizo Darquier de Pellepoix, este le comunicó a Lequerica que Gattegno, valiéndose de un funcionario
perteneciente al CGQJ, había conseguido el certificado de no pertenecer a la raza judía. Dada la
importancia del negocio, descrito por Lequerica como la sociedad sedera «que monopoliza casi toda la
producción francesa», el embajador llegó a consultar al MAE sobre si era procedente realizar una
investigación dada la gravedad de las acusaciones hechas primero por Vallat y luego por Pellepoix.
Despacho nº 346 de Lequerica al ministro, Vichy, 15 de julio de 1942, AGA 82/5245.
1084
Oficio nº 45 de Núñez del Río a Lequerica, Lyon, 3 de julio de 1942, AGA 54/4111.
1085
Escrito de la Embajada de España a Núñez del Río, 12 de julio de 1942, AGA 54/4111. El 10 de
febrero de 1943 Henri Delmas, abogado de Benico, comunica a Emilio que el procurador de la República
ha pedido al juzgado de instrucción de Lyon que no se le considerase como judío por lo que podrá volver
a la administración de sus bienes.
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su gestión porque Benico «se trata de persona que se encuentra en perfecta regla a quien
además conozco personalmente y deseo complacer, aparte el deber de protección que
debemos a cualquier persona que acredita la nacionalidad española».1086
Benico, ya con libertad para moverse, finalmente opta por volver a España por lo
que se le expide pasaporte en fecha del 30 de agosto de 1943.1087 Liberada Francia, Beni
vuelve al territorio en el que se había convertido en un industrial de éxito y reclama a la
recién instaurada República una indemnización por los daños y perjuicios a los que fue
sometido (véase en el capítulo dedicado exclusivamente a las arianizaciones cómo se
desarrollaba este proceso).
Habrá que esperar algunos años, hasta el otoño de 1948, para que “Beni”
reclame nuevamente la protección española a través de su abogado, Jean Therre, quien
escribe al cónsul de España en Lyon (por entonces Valentín Vía Ventalló) por la
condena pronunciada por el Comité de Beneficios Ilícitos del Ródano (decisión del 21
de noviembre de 1945). La resolución dictada por el tribunal había producido el
embargo y bloqueo de la cuenta bancaria de Beni Gattegno como responsable de la
empresa Tissages Voiron-Chartreuse. En defensa de su cliente, Jean Therre expuso a
Emilio que la razón fue un supuesto impago de impuestos en litigio pero que, al tratarse
de un ciudadano español, esto no se podía producir.1088 Se exigía a Benico la formidable
cantidad (por beneficios ilícitos durante la Ocupación) de 34,7 millones de francos y
una multa de 70 millones de francos.
¿Por qué se produjo esta reclamación? La consulta de los archivos del CGQJ
tanto durante la Ocupación como, posteriormente, del Servicio de Restitución de los
bienes expoliados, arroja algo de luz sobre este tema. En los archivos del CGQJ se han
podido encontrar efectivamente los procedimientos del “otro lado”, es decir, de las
autoridades francesas y algunas de las razones indicadas para la persecución de Beni y
la reclamación que se le hizo una vez liberada Francia. Tras la consulta de las cuentas
del negocio sedero de Benico se puede comprobar que en los ejercicios de 1938-1939 la
empresa había obtenido la suma de 58 millones de francos y, en 1939-1940, 45
millones. Curiosamente, y aquí viene el problema, entre 1940-1941 (es decir, ya
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Carta de Emilio Núñez del Río a Alejandro Pons, Lyon, 19 de noviembre de 1942, AGA 54/4111. La
villa “Chanterune”, situada en una de las zonas más lujosas de Cannes (avenue de la Californie, donde
estuvo ubicada la residencia durante años de Pablo Picasso) es debidamente puesta bajo el amparo del
viceconsulado según se desprende de la respuesta de Pons a Emilio el 23 de noviembre.
1087
La autorización del pasaporte en AGA 54/4188.
1088
Cartas del 22 de septiembre y 15 de noviembre de Jean Therre al cónsul de España en Lyon, AGA
54/4117.
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ocupada Francia), los beneficios del negocio habían aumentado a 96,5 millones de
francos. Las autoridades francesas consideraron que este aumento espectacular de los
beneficios de la Sociedad tenía que deberse a negocios ilícitos.1089 La actuación de la
diplomacia española —con un Valentín Vía Ventalló como cónsul de Lyon— consigue
que no se tenga que pagar esta multa; efectivamente, el 17 de noviembre de 1948 las
negociaciones fiscales hispano-francesas que tuvieron lugar en Madrid habían decidido
suspender la ejecución de una serie de impuestos en litigio: el impuesto de la
solidaridad nacional, el impuesto sobre los excedentes de los beneficios, la confiscación
de los beneficios ilícitos y el impuesto excepcional para la lucha contra la inflación.1090
Queda entonces al historiador dirimir si las acusaciones hechas contra Benico
fueron ciertas o no y si la protección española se debió sobre todo al ser Beni un rico
empresario español (por lo que si fuera judío o no importó menos a las autoridades
españolas). Para ello se han observado los informes hechos por su administrador y,
aunque claramente sesgados, nos sirven para entender mejor los dos lados contenciosos.
Parece ser que, con astucia suficiente, Benico había cesado en su puesto de
administrador de la Sociedad el 16 de noviembre de 1940 (poco después de la
promulgación del primer Estatuto de los Judíos) por lo que cede su asiento en el consejo
de administración y gran parte de sus acciones. Esta transacción fue interpretada por el
CGQJ como un indicio evidente de que Beni era judío pese a que este asturiano
adoptivo afirmase que la compraventa se produjo el 18 de marzo de 1940. Para
sonsacarle información, el administrador del negocio de Beni se entrevista con él y le
interroga al respecto: si la transacción se realizó por la fecha dicha por Benico… ¿por
qué desprenderse de la mayoría de sus acciones en un momento en que el negocio
estaba en plena prosperidad y «Francia estaba bajo la influencia judía»? Beni le
respondió que temía por entonces que España entrase en guerra con Francia. Troistorff
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Informe del administrador provisional francés, Charles Troistorff a Henri de la Chassaigne, Lyon, 9
de octubre de 1941. Negocio: Tissages Voiron Chartreuse. AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853. Durante la
administración de Troistorff el negocio recauda 50 millones de francos entre julio 1941- junio 1942, la
mitad del año anterior (según Troistorff por las restricciones en materias primas). Informe de Troistorff al
CGQJ de Vichy, Lyon, 3 de agosto de 1942, AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853. Troistorff cobraba por su
trabajo de administrador 5000 francos mensuales a lo que hay que sumar otros 75 000 mensuales que iban
a parar a las manos del Trésorier-payeur général de Clermont-Ferrand.
1090
Para defender los intereses de los españoles estos tenían que enviar al cónsul documentos probativos
en los que se consignasen: nombre y apellido, domicilio, profesión, comité de confiscación, motivo de la
decisión, cantidad exigida en concepto de confiscación o multa, cantidad pagada en concepto de lo
anterior, otras sanciones (encarcelamiento, bloqueo, hipoteca, cierre de establecimiento, retirada de carta
de comerciante, venta forzosa en pública subasta…), estado actual del procedimiento y si se ha visto
imposibilitado de continuar el ejercicio normal de sus actividades personales. AGA 54/4117.
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no lo cree en ningún momento y su sospecha se acrecienta cuando Beni no le cedió el
documento original de la transacción.
Poco más tarde, Troistorff dice que ha descubierto que los papeles entregados
por Gattegno son falsos y que el hecho de que hubiera bastantes empleados judíos con
muy buena relación con Beni (caso de Jacques Arditti, judío español, primo de Beni)1091
o Rebbi Henri (padrino de su hijo y también judío) era otra prueba irrefutable. Además,
las buenas relaciones entre dos de los fundadores de la sociedad, Noël Perrot-Berton y
Beni Gattegno, parecía apuntar a que el primero había procedido a la compra de las
acciones de su amigo a través de Jacquet-Francillon para no levantar sospechas.1092
Troistorff es relevado el 19 de noviembre de 1942 por Watteau hasta que, por
orden del 14 de diciembre de 1942, Darquier de Pellepoix se vio obligado a reconocer
que el negocio pertenecía a arios tras las repetidas reclamaciones de las autoridades
españolas y de los abogados de Beni.1093 Se consiguió así que las gestiones hechas a su
favor tanto por Núñez del Río, Lequerica, Bernardo Rolland y Olózaga dieran su fruto.
Algo más tarde, en agosto de 1945, el abogado de la empresa (Georges Etlin) reclama al
Gobierno francés 1,1 millón de francos por la administración forzosa y fraudulenta de
Troistorff y Watteau.
La correspondencia entre el Servicio de Restitución de Bienes y Henri Delmas,
por entonces director administrativo de la Sociedad, demuestra que todavía en verano de
1949 el proceso sigue en marcha. No será hasta el 10 de junio de 1950 que se dé la
orden ministerial de devolver algo más de un millón de francos a la Sociedad por el
proceso de arianización que había sufrido.1094
Diez años de gestiones que sirven para empezar a comprender cómo funcionaba
el CGQJ en el proceso de arianizaciones, la posterior restauración de los bienes
despojados tras la Liberación de Francia, algunos de los diversos mecanismos utilizados
para evitar la confiscación de bienes y, en medio de todo, la actuación de la diplomacia
española con un Emilio Núñez del Río a la cabeza durante este proceso. Es evidente que
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Este es el único judío empleado de la empresa por el que intercede ya que se encarga de muchos
asuntos (stock, ventas…) y al que considera imprescindible para su buena gestión.
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Informe de cinco páginas enviado por Troistorff a Henri de la Chassaigne, Lyon, 28 de octubre de
1941, AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1093
Carta del abogado de la Sociedad Voiron-Chartreuse por la que se reclama la suma de más de un
millón de francos por la gestión de dos administradores del CGQJ entre el 30 de septiembre de 1941 y el
14 de diciembre de 1942, París, 9 de agosto de 1945. Esta es enviada al profesor Émile Terroine a finales
de ese mes (Ministerio de Hacienda, Servicio de la restitución de los bienes de las víctimas de las leyes y
medidas de expoliación). AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853.
1094
Ministerio de Hacienda y de Asuntos Económicos, París, 10 de junio de 1950, AJ38/6034, D. 550.
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existió una campaña de “acoso y derribo” del Comisariado contra la sociedad sedera
francesa uno de cuyos fundadores fue un “judío” español y que los grandes beneficiados
durante esos años fueron los administradores provisionales franceses y toda su camarilla
que hurtaron todo lo posible. Que finalmente se consiguiera la aceptación a
regañadientes del Comisariado para que se diera la libertad a Gattegno (quien, por
cierto, fue detenido en más de una ocasión durante el proceso) tuvo mucho más que ver
con intervenciones personales que por obediencia a la ley. El caso parece, en
perspectiva, enormemente confuso y sí hay indicios de que Benico profesaba la religión
judía lo que, por otra parte, habla mejor de las autoridades españolas involucradas (todo
sin descartar la importancia del negocio del afectado).1095
“Beni” es tan solo uno de los varios judíos españoles que estuvieron en esos
años asentados en Lyon. Recordemos que a mediados de marzo una delegación de
sefardíes escribe a Lequerica sobre la situación en la que vivían las 19 familias de judíos
españoles de esa jurisdicción consular y los grandes peligros que se cernían sobre ellos
en caso de no permitírseles la entrada en España.1096
Emilio siguió fielmente las órdenes que el MAE y Lequerica le fueron haciendo
llegar y durante la campaña de repatriación envía la relación de aquellos judíos que
poseían todos los documentos que demostraban su nacionalidad española. Mientras se
confeccionaban las listas, Emilio empieza a expedir certificados a los judíos españoles
(similares a los entregados por Rolland en octubre de 1940) pero siempre con la
aquiescencia y conocimiento de sus superiores.1097 De hecho, inicialmente creyó que no
era conveniente expedir a los interesados ningún documento análogo al de Rolland
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Existe un informe de la PQJ sobre el caso del 8 de junio de 1942. Se dice que Abraham Benito
Gattegno está circuncidado y también su hijo. Además, por información recibida, en la zona libre la PQJ
ha descubierto «la expedición por una parroquia marsellesa de falsos certificados de bautismo; dos de los
beneficiarios fueron judíos españoles de apellido Gattegno». Mémorial de la Shoah, XXXVI-112.
Sin embargo, lo común del apellido (solo en el ACGEP hay más de 40 “Gattegnos” registrados) y el
hecho de que el bautismo fuera realizado en Asturias en 1903 pueden servir para desmentir esta
acusación.
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Véase nota a pie de página nº 721.
1097
Estos documentos podían ser emitidos sin problema según la Circular nº 3 del 13 de enero de
Lequerica. Un ejemplo de ellos se encuentra el expedido a Santiago Arditti Botton por Núñez del Río el
30 de enero de 1943. Un documento algo distinto es expedido también por Emilio para Isaac Zilberman
Dicker con el objetivo de que el comandante de la gendarmería de Givors (Ródano) no le detenga pues
pese a haber nacido en Rumanía va a ser repatriado a España (expedido el 24 de marzo de 1943). AGA
54/4111.
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debido a que estas medidas habían sido tomadas por las autoridades francesas y no por
tropas de ocupación.1098
De las conversaciones tenidas con el vicecónsul de España en Saint Étienne, se
deduce que Emilio demuestra cierta pasividad en lo que respecta a la protección de los
judíos españoles. Sus gestiones, realizadas en tono puramente amistoso con las
autoridades competentes, no habían dispensado a los judíos españoles de presentar sus
documentos para que se les sellase la mención de “Judío”. Por otro lado, sí consiguió
una cierta tolerancia «debida a una interpretación puramente personal de este Intendente
de Policía y Prefecto Delegado» para que no se importunase a los judíos españoles que
seguían siendo considerados como los demás españoles.1099
Enrique Compte no se había enterado aún de los procesos que había que seguir
y, dados los rumores escuchados, expresa su desconcierto ante la forma de actuar de
otros consulados españoles como así le detalla, a título informativo, a Núñez del Río:
«de una noticia que me ha sido comunicada de Marsella, según la cual los sefarditas
españoles pueden solicitar allí su pasaporte para España con solo la presentación de su
pasaporte de origen y la carta de Nacionalidad Española […] Al parecer, estos mismos
requisitos son exigidos en otros Consulados».1100 El vicecónsul, rezagado, no sabía que
su inmediato superior ya estaba actuando de la misma manera y, además:

Para su conocimiento y el de los pelmazos de la raza superior [cursivas del autor]
le comunico que el plazo ha sido prorrogado hasta fin del corriente mes y además
que probablemente se hará una selección entre los sefarditas que desean ir a
España. Es decir que no crean que la presentación de su solicitud representa la
seguridad de ser admitidos.1101

1098

Oficio nº 3 de Núñez a Lequerica, Lyon, 7 de enero de 1943. Emilio solicita información sobre cómo
proceder ante las leyes que afectaban a los judíos de nacionalidad española y si el embajador ve
conveniente entregar los certificados a los sefardíes que lo soliciten.
1099
Astutamente, Emilio considera la solución dada como satisfactoria por el momento ya que supuso el
aplazamiento de la cuestión por lo que se abstuvo de entrevistarse con el director general de Asuntos
Judíos «como tenía proyectado por estar seguro que su opinión no sería tan benévola y solo hubiera
conseguido complicar las cosas». Oficio nº 8 de Núñez a Compte, Lyon, 21 de enero de 1943, AGA
54/4111.
1100
Oficio de Enrique Compte de Azcuaga a Núñez del Río, Saint Étienne, 3 de abril de 1943, AGA
54/4111. Previamente, Enrique recibe orden de Núñez de que por ser disposiciones de la policía francesa
los sefardíes españoles no deben evitar que se les estampe en los documentos la “J”. Oficio nº 4 de
Enrique Compte a Núñez, Saint-Étienne, 5 de enero de 1943 y nota manuscrita por Núñez al margen.
AGA 54/4189.
1101
Oficio de Emilio Núñez a Compte, Lyon, 7 de abril de 1943, AGA 54/4111.
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Emilio mantiene una activa correspondencia con Bernardo Rolland para saber
cómo actuar ante las peticiones de los sefardíes que se acercan a su cancillería
diciéndole que el Consulado General de París les aconsejaba abandonar el territorio
francés antes del 31 de marzo. No se le escapaba al cónsul en Lyon que el asunto
parecía irresoluble:

Si a los sefarditas se les invita a salir de Francia y en España no se les admite,
como parece desprenderse del contenido de la circular de la Embajada número 5
del año actual en que se habla de que se autorice a los mismos a regresar a su país
de origen, qué es lo que deben de hacer teniendo en cuenta, además, las
dificultades para trasladarlos a Grecia actualmente que es el país de donde
procesen en su casi totalidad.1102

Poco antes, Núñez ya se había percatado de que muchos de los judíos españoles
presentaban pasaportes expedidos en París por Rolland, según advertía Emilio, estos
documentos ni habían sido utilizados ni los beneficiarios habían pisado suelo español
por lo que, con el deseo de obrar con la mayor prudencia en la expedición de pasaportes
para entrar en España, Emilio considera útil en lo sucesivo someter al MAE cada
solicitud de esta clase para los casos de los sefardíes que se presentasen. Siguiendo este
criterio, Emilio manda ese mismo día las solicitudes formuladas por Isaac Behar Behar
y esposa, Salomon Haguel y Haim y esposa y los tres hijos de este último matrimonio
(David, Rafael y Haim).1103
Las sospechas de Núñez del Río vienen de atrás, ya en 1942 Emilio había
solicitado la opinión de Martínez Artero sobre los sefardíes, de los que opina:
Tú bien sabes el encendido patriotismo del que ahora dan pruebas los judíos que
por cualquier causa o carambola han podido proveerse de certificado de
nacionalidad española.
Como quiero hilar más delgado ahora he podido comprobar que la mayoría de
estos señores que se presentan con certificados de nacionalidad expedidos en
diferentes consulados y bastantes en el tuyo, no tienen ningún documento

1102
1103

Oficio de Núñez del Río a Rolland, Lyon, 1 de marzo de 1943, AGA 54/4111.
Despacho nº 21 de Núñez del Río al MAE, Lyon, 23 de febrero de 1943, AGA 54/4111.
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acreditativo de haber acogido al decreto de 1926 (?) [sic] sobre naturalización de
protegidos al suprimirse esta calidad.1104

Comentarios similares a los expresados durante la reclamación de Federico Naar
Scialom, hermano de la que será una importante galerista de arte en España, Juana
Mordó (realmente Juana Naar Scialom). “Freddy” se personó ante el cónsul donde fue
atendido por Núñez del Río; la intención de Federico era conseguir la renovación de su
certificado de nacionalidad español. Núñez le pidió un certificado de nacionalidad
anterior y, desde entonces, no se volvió a presentar en el consulado ni para mostrar este
documento ni su carta de identidad como extranjero por lo que, receloso, Núñez
sospecha que este se había naturalizado francés y que, «conociendo todas las
martingalas de los judíos» es más que probable que este, «es uno de tantos que se
acuerda de la nacionalidad española cuando le conviene».1105
Opiniones a un lado, Emilio no actuó más allá de la ley, pero al menos sí se
mostró preocupado por el devenir de la comunidad judía española. Él compartía, como
muchos otros diplomáticos, una visión racista al considerar que dentro de los mismos
judíos los sefardíes formaban parte de una clase especial, una “élite judía” por así
decirlo. Por consiguiente, siempre se mostró servicial y no puso ningún reparo en hacer
de intermediario en el envío de estudios sobre el “Sefardismo” que los judeoespañoles
en Francia le hacían llegar, desesperados, para que España les acogiese.1106
Uno de los casos considerados como especiales por Emilio Núñez del Río fue el
de Isaac Zilberman. Este había residido en Orense desde 1928 hasta 1937 momento en
el que consiguió el oportuno permiso de las autoridades españolas para ir a Francia.
Desde Lyon pedía la repatriación de él, su esposa e hija de corta edad. A diferencia de

1104

Carta personal de Núñez a Ramón Martínez Artero, Lyon, 20 de mayo de 1942, AGA 54/4111. La
respuesta es del 26 de mayo en la que se detalla todo el proceso legal y las diferencias entre protegidos y
nacionales debidamente inscritos.
1105
Escrito de Núñez a José María Noeli (Gabinete Diplomático, MAE), Lyon, 7 de diciembre de 1942,
AGA 54/4116. Previamente había consultado a Artero sobre el caso de Federico Naar Scialom que
deseaba inscribirse como ciudadano español en Lyon y que no se atrevía a ir a París donde estaba inscrito
por ser judío. Emilio se refiere a él de la siguiente forma: «Desde luego, yo no conozco al interesado, pero
creo se trata de gente honorable, aunque me figuro que como todos los sefarditas dispuesto a estar a las
maduras y no a las duras, pues no quiero meterme a indagar si ha cumplido el servicio militar o no».
Federico, natural de Salónica (26 de abril de 1903) estaba domiciliado en París, calle Edmond Fournier nº
1 y casado con Ivonne María Luisa Chaillet Peter (posiblemente hermana de la mujer de Raúl Scialom
Rothschild, Juana Luisa), natural francesa con la que tuvo dos hijos: Wildred y Eduardo (París, 1932 y
1934 respectivamente).
1106
Oficio nº 22 de Emilio Núñez del Río a Lequerica, 1 de marzo de 1943 en el que se incluye una carta
del sefardita francés D. Lazare Nefussy y un estudio sobre «la posición especial del sefardismo en los
momentos actuales y eventuales aspiraciones de ser acogidos en nuestra Patria». AGA 54/4111.
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otros sefardíes, Zilberman había conseguido un acta de naturalización como español en
el año 1930 por lo que debía ser considerado ciudadano español de pleno derecho.
Debido al aislamiento telegráfico que sufría por entonces Emilio, remite esta petición
directamente a Lequerica para que se la traslade al MAE.1107
Zilberman además contaba con dos avales en España, su hermano Marcos,
residente en Cádiz, y una familia residente en Orense.1108 Ante el rechazo de las
autoridades francesas del visado de salida de este judío español, Emilio vuelve a la
carga con Lequerica para que el interesado pueda marchar a España.1109
Encontramos múltiples casos en los que los sefardíes españoles acuden a Emilio
para solucionar sus dudas y problemas; el cónsul en Lyon les responde siempre de buen
grado y sin utilizar ningún tópico antisemita (algo no tan común, como ya hemos visto).
Alberto Mizrahi desde el Hôtel du Solaise (Val d’Isère) agradece a Emilio haber
recibido a su amigo el Sr. Godet, al que le transmite las instrucciones de cómo proceder
para la repatriación y pide el consejo de Emilio. Alberto se encontraba inmerso en un
mar de dudas sin saber qué decisión tomar: según la conversación telefónica que había
tenido con Alejandro Pons (vicecónsul honorario en Niza) este le había informado que
allí los italianos no trataban mal a los judíos, pero, dado que él había conseguido un
visado de entrada para Cuba, no sabía si marchar de Francia. Su duda era si aprovechar
la ventaja del visado cubano y partir hacia España en tránsito, permanecer en zona no
ocupada o, como le había informado el cónsul de España en Marsella, marchar a España
para hacer el servicio militar.1110

1107

Un telegrama remitido a la Embajada nos da más noticias sobre el caso de este sujeto, Isaac
Zilbermann Dicker (natural de Edintzi, Rumanía, nacido el 06/03/1902) que había estado detenido en la
prisión de Orense durante cinco meses hasta ser expulsado. Había sido informante del gobierno
republicano mientras ejercía de técnico de la empresa Philips. AGA 82/3668. El Cónsul General de los
Estados Unidos en París intercede por ellos y se ofrece a costear todos los gastos hasta que puedan
mantenerse por ellos mismos. La General Electric Company de Nueva York deseaba incorporarlo a su
plantilla y confiaba en que consiguieran un visado en tránsito para los Estados Unidos y pudieran
atravesar por Port-Bou hacia España junto con su mujer, Olga Berliavsky (Sebastopol, 24/07/1904) y la
hija de ambos Sofía-Nadina. Isaac Zilberman había acudido al Servicio de Evacuación de Refugiados
Españoles (SERE) donde fue atendido por Alejandro Viana Esperón con el fin de emigrar a México,
Alejandro Viana se pone en contacto con el embajador de México en París, Narciso Bassols pero se le
deniega porque «no es de nacionalidad española, no se puede autorizar el que se establezca en la
República Mexicana» (cartas escritas en París, 23 de junio de 1939 y 28 de junio respectivamente;
Gobierno
de
México,
Embajada
de
México
en
Francia).
Disponible
en:
https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?oId=IHMbr28BKx7cnKFK9vkR# [Consulta: 4
julio 2020].
1108
Oficio nº 27 de Núñez a Lequerica, Lyon, 18 de marzo de 1943, AGA 54/11329 y 54/4111.
1109
Oficio nº 58 de Núñez a Lequerica, Lyon, 27 de abril de 1943, AGA 54/4111.
1110
Carta de Alberto Mizrahi Jached a Núñez, Val d’Isère, 21 de marzo de 1943, AGA 54/4111. Los
padres de Alberto vivían en Cuba por lo que Alberto Mizrahi Jached, deseando unirse con ellos, comenta
que no tendría problema en hacer el servicio militar si luego consigue visado de salida para la isla.
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En opinión de Núñez, lo mejor que podía hacer era presentarse en Marsella para
salir de Francia antes de que terminase el plazo de repatriación y de que los alemanes no
guardasen distinción alguna por su nacionalidad.1111 De la misma forma, Santiago Sides
Misrachi redacta una carta a Núñez en la que agradece al personal del consulado —y
muy especialmente a Emilio— todas las gestiones hechas en favor de él y su familia y
que, dados sus conocimientos y trabajos desempeñados en empresas petrolíferas, le
gustaría marchar a Barcelona o Madrid donde podría ser útil a España.1112
La urgencia de la repatriación se debe entender en el contexto vivido en la zona
no ocupada. En el verano de 1942 se empieza a gestar la puesta en marcha de la
Solución Final en la Francia Libre tras la reclamación alemana y el consentimiento de
las autoridades francesas, que serán las que procedan en el arresto. Pierre Laval había
aceptado el 4 de julio de ese año la deportación de los judíos extranjeros en ambas zonas
de Francia, por lo que Theodor Dannecker organiza una visita a los campos de
concentración del sur (Fort-Barraux, Les Milles, Rivesaltes y Gurs) además de a unas
cuantas ciudades importantes al otro lado de la línea de demarcación.1113
La exigencia alemana era que se deportase a 32 000 judíos antes del final del
verano, motivo por el que René Bousquet, secretario general de la policía (Ministerio
del Interior), envía una circular el 22 de agosto a los prefectos regionales para que
asumieran personalmente la dirección de las operaciones con el objetivo de «librarse
totalmente en su región de todos los judíos extranjeros señalados en la circular del 5 de
agosto».1114
El momento cumbre de las redadas (y que causó una gran impresión en los
ciudadanos franceses) se produjo en las noches del 26 al 28 de agosto de 1942.
Bousquet opinaba que era mejor realizar una gran campaña de detención en pocos días
que realizar redadas aisladas que permitieran a los judíos esconderse o huir a países

Alberto figura inscrito en el ACGEP, nacido en Dama (Siria) el 15 de septiembre de 1909, es uno de los
muchos judíos españoles que marcha de París a la zona libre (residía en el nº 43, rue de Maubeuge, París).
Su mujer era española y católica. Información del Consulado de España en Bayona, 23 de abril de 1941,
AGA 54/2965.
1111
Carta de Núñez a Alberto Mizrahi, Lyon, 25 de marzo de 1943, AGA 54/4111.
1112
Carta de Santiago Sides Misrachi a Núñez, Lyon, 30 de marzo de 1943. Santiago Sides residía en
Francia desde 1905, país donde realizó toda su formación hasta conseguir sus estudios superiores en la
École des Hautes Études Commerciales de París. AGA 54/4111.
1113
Dannecker quedó muy satisfecho con el trato recibido por los responsables franceses en los campos
de concentración quienes, además, le expresaron su deseo de que se produjese una solución rápida del
problema judío. Cf. “Les rafles dans la zone non occupée”, en MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert
O., Vichy et les Juifs, pp. 367-379
1114
Estos eran alemanes, austriacos, polacos, checos, estonios, letones, rusos y judíos del Sarre y Danzig
(se preveían algunas excepciones). Ib., p. 370.
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neutrales. El censo de los judíos realizado en diciembre de 1941 allanó el camino para
que las detenciones fueran efectivas y, una vez arrestados, fueron conducidos a los
campos de concentración del sur de Francia antes de ser enviados a Drancy y de allí,
como bien sabemos, hacia el Este.1115
Aunque los judíos españoles no estaban incluidos en estas medidas, sí fueron
testigos de los momentos trágicos en los que la policía francesa separaba a las familias
irrumpiendo en sus domicilios para después meterlos en vagones de mercancías como
animales (con el agravante de que, al ser verano, los golpes de calor y la falta de
condiciones higiénicas eran habituales). Si la comunidad judía española guardaba
alguna esperanza de que, por residir ahora en la Francia Libre, podrían vivir en paz, los
sucesos recientes esfumaron este sentimiento. Tras las detenciones del verano de 1942
nadie podía estar seguro.1116
Algunos judíos que más tarde fueron protegidos por los diplomáticos españoles
ya habían sido objeto de estas detenciones. Maurice de Toledo, por ejemplo, se había
librado por los pelos a finales de 1941 de una redada realizada en París. Menos suerte
tuvo el hermano de este, Nissim (Nisso) de Toledo, que residía en el piso de su hermano
en el 25 del boulevard Rochechouart. Maurice había ya marchado a la zona libre.1117
Con las redadas caía el velo de los ojos a los ciudadanos franceses que
contemplaban cómo a sus vecinos judíos (o considerados como tales) se los llevaban
1115

Cabe destacar la negativa del general Robert de Saint-Vincent, comandante de la región militar de
Lyon que rechaza utilizar a las tropas a su mando en la deportación de los judíos de Lyon (es relevado a
las 48 horas). Tras las redadas en la zona no ocupada, Bousquet indica que la cifra de detenidos es de 11
184 judíos. Bousquet a Darquier de Pellepoix, 31 de agosto de 1942, Mémorial de la Shoah, CV-61. Para
Lyon, la redada se salda con el arresto y entrega a los alemanes de 544 judíos en los diez departamentos
que forman la región de Lyon, la siguiente operación se produce en febrero de 1943 y concluye con 150
nuevos arrestos. BRUTTMAN, Tal, “La Sipo-SD de Lyon et la chasse aux Juifs”, en
BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle von, et al., Lyon dans la Seconde Guerre mondiale: Villes et
métropoles à l'épreuve du conflit, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, p. 51.
1116
Una de las obras de referencia utilizadas para este capítulo ha sido el trabajo conjunto dirigido por
BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle von, et al., Lyon dans la Seconde Guerre mondiale: Villes et
métropoles à l'épreuve du conflit, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016. En él se identifican las
características específicas de Lyon gracias a la comparación con otras ciudades francesas importantes
(como Marsella o Lille) además de otras extranjeras.
1117
Carta de Albert Menasse (Menahem, cuñado de Nissim de Toledo) a Núñez, Lyon, 21 de enero de
1942. Nissim de Toledo Givre, padre de Alain de Toledo (presidente de la asociación Muestros
Dezaparesidos), fue detenido el 12 de diciembre de 1941 y trasladado a continuación a Compiègne donde
permaneció varios meses hasta que Bernardo Rolland consiguió su liberación el 14 de marzo de 1942,
intervención providencial pues el 27 partía el primer convoy desde ese campo hacia el Este. Núñez trató
el tema con rapidez y se puso en contacto con Rolland al día siguiente (oficio nº 2). Nissim de Toledo es
liberado por Rolland pese a ser protegido español; en París ejercía de sastre y consigue marchar con su
esposa, Nora Saporta, e hijo Alain de Toledo Saporta quedando su casa y negocio precintados bajo la
protección del Consulado de España (fueron devueltos sin perjuicio ninguno a su vuelta). Testimonio de
Alain de Toledo al autor y también recogido en: “C’est un juste par Alain de Toledo”, Aki Estamos.
Disponible
en:
https://sites.google.com/site/sefaradinfo/Home/c-est-un-juste-par-alain-de-toledo
[Consulta: 4 julio 2020].
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gendarmes franceses a un destino incierto en medio de escenas desgarradoras. Una de
las figuras insignes por su posición en la protesta fue el cardenal Pierre-Marie Gerlier
(arzobispo de Lyon) quien envía el 6 de septiembre de 1942 a todas las iglesias de su
archidiócesis un texto que, según la opinión de Núñez del Río: «por referirse a las
actuales medidas tomadas contra los judíos, ha producido un gran revuelo y los más
apasionados comentarios. Defiende a los judíos por el espíritu cristiano de ayuda y que
debe caer en la conciencia francesa».1118
Núñez del Río no se posiciona ni a favor ni en contra sobre este hecho, muy
diferente a un Lequerica quien, sin tapujo alguno, consideró que Gerlier había
provocado «un escándalo interesado» en el que no era más que un títere del «director de
orquesta invisible […] quien dirige todo este movimiento y cada vez parece más
doloroso ver a algunas jerarquías católicas participar en él».1119
Por esas fechas, el cónsul español estaba preocupado por un asunto que
involucró hasta al Ministerio de Exteriores francés: la falsificación de documentos
consulares españoles supuestamente por el jefe de personal de la Maison Merlin Gerlin,
de nombre aún desconocido. Emilio quedó al cargo de esclarecer tan peliagudo asunto,
puesto que empezaban a circular en el mercado negro documentos con el sello español.
Tras varias averiguaciones, comunicó a la Embajada de España que se debía de tratar
del antiguo vicecónsul honorario de España en Grenoble (republicano), llamado
Lafuente, quien fue destituido por causar ciertas irregularidades graves y se negó en
aquella época a dar al Consulado de España en Lyon los sellos y timbres consulares. El
asunto quedó zanjado tras el aviso al prefecto de Isère de la circulación de estos

1118

Oficio nº 59 de Núñez a Lequerica, Lyon, 10 de septiembre de 1942, AGA 54/4115. Gerlier se
convirtió en cabeza de turco de la prensa colaboracionista que le acusó de «talmudista delirante» a sueldo
de los judíos (caricatura del 2 de octubre de 1942 en el periódico antisemita Je suis partout. Gerlier había
criticado ya previamente en marzo de ese año el STO. Para una revisión crítica del cardenal véase:
DURAND, Jean-Dominique, “Clergé et paroisses: la vie religieuse dans une ville en guerre”, en
BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle von, et al., Lyon dans la Seconde Guerre mondiale: Villes et
métropoles à l'épreuve du conflit, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, pp. 179-189.
1119
Oficio nº 465 de Lequerica a Núñez, Vichy, 23 de septiembre de 1942. Asunto: «La cuestión judía y
la Iglesia de Francia. Remite artículo de Action Française», AGA 82/5247. También en este sentido
telegrama nº 485 cifrado de Lequerica a Jordana, Vichy, 5 de octubre de 1942, en el que narra su
conversación con Laval (con el que almorzó el día anterior) y que este le mostró su satisfacción por la
actitud de los eclesiásticos franceses cuyo movimiento pro-judíos se reduce y espera desaparezca. El
criterio personal de Lequerica es que este hecho se produce tras las declaraciones del cardenal Suhard,
arzobispo de París, apoyando al mariscal Pétain y al Gobierno; todo apunta a que está «camino de
fracasar la última maniobra anglo-judía de comprometer la Iglesia francesa», AGA 82/5246.
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ilegítimos documentos de los que no hay constancia alguna de que llegaran a los judíos
españoles.1120
Entre críticas de prelados eclesiásticos y documentos apócrifos, los plazos de la
repatriación se hacían muy cortos a los israelitas españoles que debían poner fin a toda
una vida en Francia en cuestión de meses. Núñez remite a Lequerica una reclamación de
los sefardíes españoles residentes en la demarcación quienes solicitaban una prórroga
para que se les diera tiempo a obtener los necesarios visados para algún país distinto de
los controlados por el Eje.1121 Concedida esta, Núñez va haciendo el proceso de
selección de aquellos judíos que se podían acoger a la campaña de repatriación. Es así
como el 4 de mayo de 1943 encontramos un apunte de la Embajada en el que se hace
relación de los consulados en zona libre que han enviado las peticiones de los judíos de
su demarcación: Lyon, Marsella, Perpiñán y Pau habían procedido ya por estas fechas
mientras que quedaba por saber los de Toulouse (puesto que las cuatro familias de Sète
no cumplían las condiciones).1122
Oficio a oficio, Núñez remite al MAE y a sus superiores el 26 de mayo de 1943
una lista de diez familias de judíos españoles (30 personas en total) que deseaban salir
de Francia en la campaña de repatriación.1123 Curiosamente, ninguno de estos fue
incluido en el convoy de agosto de 1943 y tuvieron que esperar unos meses más hasta
ser incluidos en el convoy que sale en octubre de 1943 desde Perpiñán. No nos extraña
que ya para entonces dos de las familias incluidas en mayo no aparezcan en octubre:
Isaac Zilberman y Dicker (esposa e hija) y Mauricio (Maurice) Benveniste Simha,
esposa y dos hijos.1124

1120

Despacho nº 217 de la Embajada de España en París al MAEF, Vichy, 16 de abril de 1943, AMAEF
P/2441.
1121
Oficio nº 28 de Núñez del Río, Lyon, 17 de marzo de 1943, AGA 54/11329.
1122
Apunte de la Embajada de España en Francia, 4 de mayo de 1943, AGA 54/11371.
1123
Oficio nº 31 de Núñez a Fiscowich, Lyon, 26 de mayo de 1943, AGA 54/4111. De las diez familias,
cinco residían unos años antes en la jurisdicción del Consulado General de España en París, lo que es una
buena muestra del movimiento de los judíos en general y españoles en particular tras la división de
Francia. Véase anexo XII.
1124
Oficio nº 120 de Núñez a Lequerica, Lyon, 8 de octubre de 1943, AGA 54/4111. Isaac y familia
habían abandonado el domicilio sin dejar ninguna otra dirección y Maurice Benveniste no había
contestado a la carta. En esta lista se incluye, por otro lado, a Rafael Haguel y Hamon (soltero) que no
aparece en la relación del 26 de mayo, pero sí en un listado del 4 de ese mismo mes. Según Núñez, a
Zilberman las autoridades francesas le denegaban su salida pese a que su naturalización española hiciera
que le correspondiese visado (oficio nº 58 de Núñez a Lequerica, Lyon, 27 de abril de 1943, AGA
54/4111). Maurice Benveniste figura entre los inscritos para la repatriación de agosto de 1944 junto con
su mujer y dos hijos, según se observa en el intercambio epistolar entre Eduardo Casuso y él (abril-junio
1944), AGA 54/11371. Sabemos que volvió con vida a París gracias a los depósitos y abintestatos del
ACGEP y su inscripción en el mismo hasta 1975.
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Marchan en el convoy que sale de Perpiñán el 18 de octubre de 1943 con judíos
españoles de la zona no ocupada al menos seis de las citadas familias (se escribe solo el
nombre del cabeza de familia): Isaac Arditti Botton, Isaac Behar Behar, Salomon
Haguel y Haim, David Haguel Hamon, Moïse Israel Pérez, Elia Calderón Eliaon. En
total, 19 personas.1125
Si tomamos como cierto que había 19 familias de judíos españoles en Lyon (con
todos los papeles en regla), ¿qué es de las que quedan? La mejor pista la hallamos en la
correspondencia intercambiada entre la Embajada de España en Francia y quien será el
sustituto de Emilio Núñez del Río tras su salida en febrero de 1944, el canciller Enrique
Camaro Naya.
A decir verdad, en comunicaciones anteriores a la repatriación de agosto y
octubre de 1943, Emilio ya había cursado a Lequerica las peticiones de otras familias
que deseaban ir a España y que residían en la jurisdicción del consulado; en ellas, eso sí,
no aparece ningún protegido español, por lo que podemos decir que Núñez guardó una
observancia estricta de las normas. En julio de 1943 Emilio consigna de forma eficiente
las peticiones de los judíos de Lyon en listas en las que aparecen los departamentos en
los que se encuentran. Todo parece indicar que aquellos judíos que no vivían en Lyon o
inmediaciones tardaron más tiempo en realizar las solicitudes o en que se comprobaran
sus datos; esta eventualidad provocó que, aunque habían sido tramitadas en julio de
1943, no tuvieran respuesta hasta más tarde, dilación esta por la que su traslado fue
pospuesto hasta 1944 (en los casos en los que no fue denegado por el MAE con
anterioridad).
En la profusa documentación que tenemos del Consulado de España en Lyon
aparece como ejemplo de lo dicho el caso de Blanche (Blanca) Avramoff, que no había
1125

Lequerica informó a Núñez de que había remitido a las autoridades pertinentes el listado de los judíos
de la demarcación que deseaban ser repatriados a fin de conseguir los visados de salida y le envía una
lista de los que figuraban en el pasaporte colectivo en el que se comprenden varias categorías advirtiendo,
además, de que era de temer que las omisiones en que se haya incurrido por razones de tardanza de los
interesados en la presentación de sus documentos u otras no serían fácilmente subsanables. El listado se
divide en tres categorías: primera, «Sefarditas españoles que por tener su documentación han obtenido
pasaporte y para quienes se ha solicitado el visado de salida de Francia»; segunda, «Sefarditas españoles
que han presentado su solicitud de repatriación pero que no se ha podido cursar por no tener su
documentación en regla y completa» y, tercera, «Sefarditas que no han presentado ninguna solicitud».
Los que salen en el convoy de octubre de 1943 son los de la primera categoría (salvo excepciones) y, en
las de 1944 encontramos a la mayoría de los otros dos grupos. Oficio nº 125 de Lequerica a Núñez,
Vichy, 9 de septiembre de 1943, AGA 54/4112. Núñez informaba uno por uno a los incluidos, véanse
oficios nº 267 de Núñez a Isaac Behar Behar, Lyon, 2 de octubre de 1943 y nº 270 de Núñez al mismo, 4
de octubre, AGA 54/4112. Isaac Behar era empleado de banca nacido en Constantinopla y antiguo
protegido español (como certifica Julio Palencia Tubau); se les entrega además un certificado para
presentar en la sucursal de la oficina de cambios para darles las divisas acordadas.
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presentado ni certificado de nacionalidad ni acta de ciudadanía por lo que se desestimó
su súplica en julio de 1943, pero aparece un año más tarde en una relación de sefardíes
de la demarcación de Lyon que eran incluidos en el nuevo pasaporte colectivo.1126 Estas
dificultades se hacían extensibles a todos los españoles residentes en Francia; así lo
demuestra una conversación tenida entre Núñez del Río con un ciudadano español que
solicitaba la entrada en España de un familiar para ver a su madre enferma. Pese a la
urgencia, Núñez le responde:

las dificultades actuales para obtener visados de ida y vuelta son enormes y que
de nada sirve la intervención de la Embajada ni de los consulados. Estando como
está en zona no ocupada tiene necesariamente que cursar su solicitud en la
prefectura de su residencia quien se encarga de obtener el visado alemán
necesario. Todo esto tarda muchísimo tiempo y casi nunca se recibe respuesta
favorable. Es desagradable pero es así y como en ello quien debería no interviene
con la necesaria energía resulta que estamos como prisioneros los españoles.
Como muestra te diré que incluso para los diplomáticos no es cosa demasiado
fácil. Mi mujer estuvo bloqueada en Madrid en espera de su visado en enero
último.
Hasta hace poco se podían solicitar visados de los alemanes para ir por la frontera
de Hendaya, pero esto ha sido suprimido para los residentes en esta zona y hay
que necesariamente pasar por las autoridades francesas que no tienen demasiada
prisa en el curso de estas solicitudes”.1127

A lo indicado había que sumarle otras dificultades relacionadas con la propia
gestión de los representantes españoles en el extranjero; Núñez del Río se lo tomaba con
un poco de sorna y buenas dosis de humor negro al contemplar cómo, tras las nuevas
disposiciones en Francia, el cuerpo diplomático debía pedir una autorización previa para
los desplazamientos a más de 50 kilómetros de su residencia. Para Emilio esto era una
limitación enorme en caso de urgencia dada la extensa jurisdicción consular de la

1126

Oficio nº 89 de Núñez a Lequerica, Lyon, 1 de julio de 1943, AGA 54/11371. Blanca, nacida en
Varna (Bulgaria) y residente Grenoble (1 rue du Vieux Temple) solicitó un pasaporte para España en
diciembre de 1942 y solo pudo presentar uno anterior expedido en Viena en 1938. Emilio comunica al
MAE la falta de otros documentos y recibe contestación por telegrama nº 1473 del MAE: «No procede
expedir pasaporte Blanche Avramoff».
1127
Carta de Núñez, Lyon, 13 de julio de 1943, AGA 54/4111.
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cancillería (trece departamentos) y les tenía así atados cual judíos: «Como verás no nos
falta más que nos pongan la estrella de cinco puntas».1128
A todas estas restricciones había que sumar aquellas peticiones que fueron
directamente rechazadas por el MAE ante la falta de algún documento resultando así
que los judíos españoles tuvieron que mover tierra y cielo para conseguirlos antes de
que se produjera el fin del plazo concedido y quedaran desamparados ante las funestas
consecuencias. La Circular nº 3 enviada por Lequerica el 21 de enero de 1944 por la que
se ampliaba el plazo de repatriación para los judíos que quedaban en territorio francés
sirvió para que la comunidad judía española pudiera coger aliento y no desesperar. Esta
medida, conseguida por las gestiones de Fiscowich y una mayor “clemencia” del MAE,
dio un breve respiro (o fue una inconveniencia, según las filias o fobias) a los
representantes españoles en Francia que pudieron seguir tramitando las peticiones de los
centenares de judíos con nacionalidad española que todavía permanecían en Francia.
Núñez, en respuesta a esta Circular, se pone en contacto con Lequerica en sus últimos
días en la legación: «adjunto paso a manos de V.E. la filiación de los que se encuentran
en regla y que no pudiendo haber beneficiado de aquella medida a su debido tiempo
solicitan ser incluidos en la repatriación de que se trata». En esta fecha, 2 de febrero de
1944 se incluyen ocho nuevas familias: Saul Paul Gattegno y Asseo con su mujer, Olga
Benveniste; Gastón Santiago Sides Misrachi, esposa Raquel Modiano y dos hijos
Joaquina y Jaime (Jacqueline y Jacques); Edmundo José Santiago Sides Misrachi;
Alberto Hassid y mujer, Celia Canadelli e hijos (Enrique, Andrés y Jorge); Samuel
Felipe Danon y Halfon y esposa, Marthe Renée Dugue, junto con su sobrina Joaquina;
Matilde Cazés y Albuquerque; Blanca Avramoff Nahmias y Alfredo Aftalión (18
personas en total).1129
De los nombres mencionados podemos reconocer —por ser representantes de la
comunidad judía española en Lyon— a los tres primeros: Saul Gattegno y Asseo y los
hermanos Sides Misrachi. Estos, junto con el ya repatriado en octubre de 1943 —Isaac
Santiago Arditti Botton—, fueron quienes se pusieron en contacto con Lequerica con el

1128

Carta escrita por Núñez del Río a Eduardo Casuso Gandarillas, Lyon, 8 de junio de 1943, AGA
54/4111.
1129
Oficio nº 8 de Núñez a Lequerica, Lyon, 2 de febrero de 1944, AGA 54/4112. Sin embargo, muchos
de los aquí indicados ya habían conseguido tiempo atrás la autorización de la Embajada y del MAE para
ir a España. El 27 de abril de 1943, por ejemplo, ya estaban incluidos Salomon Haguel y todos sus hijos
(David, Rafael y Haim). Muchos de los incluidos por Enrique Camaro en 1944 ya habían sido sometidos
previamente por Núñez al criterio de sus superiores en fechas tan tempranas como marzo de 1943 pero es
la DGS quien deniega la autorización a los hermanos Sides Misrachi o a Saul Paul Gattegno.
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ruego de que se protegiera a la comunidad judía española y se permitiera su repatriación
a España.1130
Felipe de Ranero, amigo de Núñez, afirma que efectivamente todos los enviados
en la lista han sido incluidos para el convoy que saldría «lo antes posible» (finalmente
partiría en agosto del 44) por lo que era conveniente que se trasladasen a Perpiñán desde
donde, ulteriormente, se remitiría el pasaporte colectivo con las autorizaciones
necesarias, incluidas las divisas, para su paso y breve estancia en España.1131
Ya cerca de la fecha límite y en un momento caótico con enfrentamientos y
escaramuzas a lo largo y ancho de Francia, la diplomacia española sigue su curso y es
ahora cuando Enrique Camaro Naya, canciller encargado del Consulado hasta la llegada
de Ventalló, se compromete a enviar un nuevo listado. Este fue cursado en fecha del 25
de julio de 1944, y podemos comprobar que aparecen otras siete nuevas familias que
son incluidas por Camaro Naya para su repatriación en agosto (18 personas en total):
José Nahmías y Cazés con su esposa Matilde Modiano Tazartes e hija Renée; Sara
Asseo (esposa de Bago); Mauricio (Maurice) Benveniste, esposa y dos hijos; Jaime
Fresco Cohen con su esposa, Rosa Benador, e hijos (José María y Jaime); Jacobo Vaissa
(Waissa o Waessa también) Sinaí y su esposa, Hermosa Pinhas y, por último, Azenda
Wainstein Fuks y esposo, Alberto Bitton con su hijo Jacques.
De las 19 familias que inicialmente fueron mencionadas por la propia delegación
de los judíos lioneses con esta lista pasan a ser 21 las familias que habían sido incluidas
en las listas de repatriación desde Lyon sumando un total de 55 personas. De ellas, 36
todavía quedaban por repatriar en 1944, lo que nos da una buena idea de la lentitud del
proceso y de cómo, si no hubiera sido por las actuaciones personales de diplomáticos
como Fiscowich, muchos de ellos hubieran podido correr una peor suerte. Ahora bien,
queda por saber cuántos de estos fueron realmente salvados y cuántos fueron incluidos,
pero no pudieron coger el tren de agosto del 44.
Una de las mejores fuentes de información son las numerosas peticiones
individuales de estos connacionales, en las que se rogaba por la libertad de un familiar.
Uno de los últimos incluidos, Jaime Fresco Cohen, industrial establecido desde hacía

1130

Véase nota a pie de página nº 721. Carta escrita a Lequerica por Isaac Santiago Arditti Botton, Saul
Paul Gattegno y Asseo, Santiago Sides Misrachi y Edmundo José Santiago Sides Misrachi en
representación de la colonia sefardí española de la jurisdicción de Lyon, Lyon, 18 de marzo de 1943,
AGA 54/4111 y 54/11329.
1131
Oficio nº 12 de Ranero a Núñez, Vichy, 15 de febrero de 1944, AGA 54/4112.
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más de una década en Francia tras haber llegado desde Bulgaria, contó con
recomendaciones de Falange y de la Cámara de Comercio que facilitaron su salida.1132
Independientemente de las filiaciones políticas, muchos de los aquí indicados ya
habían padecido detenciones y redadas o, como mínimo habían visto cómo se llevaban a
sus parientes más cercanos a los campos de concentración. Un industrial reputado como
Saul Paul Gattegno y Asseo tuvo que recurrir frecuentemente a los diplomáticos
españoles para que se liberase a familiares cercanos; su madre, de 70 años, fue arrestada
por error y «gracia a la intervención de las autoridades españolas de París, fue puesta en
libertad». Peor suerte tuvieron sus dos hermanos, Marc e Isaac Gattegno, quienes
también fueron arrestados a finales de abril de 1943.1133 Según nos cuenta Saul, Isaac
fue detenido porque, llevándose la policía a su hermano, no pudo contenerse y se
enzarzó en una pelea con los agentes por lo que fueron los dos llevados a Drancy. El
piso en el que fueron detenidos era de Saul Paul, en el 5 de la rue Pérignon (París), y
tras el arresto fue sellado hasta que el Consulado de España en París tuvo conocimiento
de lo sucedido y lo puso bajo su protección.1134 Los hermanos de Saul Paul fueron
deportados a Auschwitz en el convoy nº 67 del 3 de febrero de 1944.
Habrá que lamentar la misma tragedia con algunos de los incluidos en la lista de
repatriación de 1944 que contaban con toda la documentación en regla pero que habían
sido detenidos con anterioridad. Dos de los arriba mencionados: Alfredo Aftalión Calmi
y Sara Asseo (esposa de Ramón Bago) estaban presos en Fort Montluc y en Drancy
(respectivamente).
El tiempo corría en contra de la diplomacia española; Alfredo Aftalión, antiguo
vicecónsul de España en Varna (Bulgaria) durante más de 20 años, había sido apresado
y trasladado a Fort Montluc (en Lyon). Hemos podido reconstruir la historia del que fue
diplomático español gracias al cruce de comunicaciones entre Niza, Lyon y la Embajada
de España.
Alfredo Aftalión Calmi, nacido en Roustchouk (actual Ruse, Bulgaria) el 11 de
diciembre de 1879, había sido detenido en febrero-marzo de 1944 cuando se disponía a
«pasar en fraude» la frontera suiza y, desde entonces, no se había conseguido ninguna
1132

Nacido en Constantinopla el 14 de julio de 1896 figura inscrito en el ACGEP con el nº 55 (en el
elenco de sefardíes) junto con su mujer Rosa Benador, nacida en Edirne el 14 de marzo de 1906, y sus
hijos María (22 años), José (20 años) y Jaime (7 años).
1133
Se encuentran en la lista de los judíos españoles internados en Drancy [s.d, posiblemente finales
1943], AN, F/7/14883.
1134
Carta de Saul Paul Gattegno a Núñez, Lyon, 21 de junio de 1943, AGA 54/4111. Marc Gattegno, de
44 años, aparece en el Mémorial de la Shoah detenido en el nº 5 de la rue Pérignon con el número de
internamiento 739 en Drancy.
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información sobre él.1135 Alfredo vio con angustia que su solicitud de repatriación
tardaba en llegar por lo que, para escapar de las garras de alemanes y franceses
colaboradores, marchó desde Morannes —en la zona ocupada— a Niza, donde las
autoridades italianas se mostraban más benévolas con los hebreos. Allí permaneció al
menos durante el verano de 1943 hasta que se produce la rendición de Italia a los
aliados el 3 de septiembre de 1943 (armisticio de Cassibile).1136 Desde Niza, el 5 de
junio de 1943, escribe a Pons con el ruego de ser incluido en la lista de repatriación (la
cual ya había pedido en el Consulado General de España en París el 17 de mayo de ese
año). Ni Rolland ni Fiscowich pudieron ayudarle ya que por entonces Alfredo había
marchado de París al haberse retirado al campo tras la trágica muerte de su mujer (Fryda
Fareanu, con la que se casó el 31 de julio de 1926 en París) donde «dejó de tener
contacto con todo el mundo».1137
Obligado por las circunstancias y dado que los alemanes habían ocupado el
territorio previamente dirigido por los italianos al sudeste de Francia, Alfredo marcha a
Lyon en espera de la repatriación. Viendo que el tiempo pasaba y nada ocurría, intentó
pasar clandestinamente a Suiza con el infortunio de que en el trayecto desde Lyon fue
detenido (no sabemos la fecha exacta, aunque debió ocurrir hacia finales de enero o
inicios de febrero de 1944) por lo que es trasladado al Fort Montluc. Camaro Naya,
encargado del Consulado en Lyon, intenta conseguir su liberación a través de varias
diligencias con el prefecto francés del Ródano que resultaron inútiles; no en vano, algo

1135

Comunicación particular de Pons a Lequerica, Niza, 17 de marzo de 1944, AGA 54/11329. Pons
recibió noticias fidedignas del suceso e intercedió por él en múltiples ocasiones sin conseguir resultado
alguno. Pons escribe que era la frontera española la que intentó cruzar y no la suiza; sin embargo, según
información disponible en el Claims Resolution Tribunal (caso nº CV96-4849), un pariente de Alfredo
(Alfred) Aftalión relata que este fue arrestado en un tren entre Lyon y Chambéry. Esta última información
tiene más sentido puesto que fue internado en Fort Montluc en Lyon.
1136
Residió en el nº 16 de la rue Raiberti (Niza). Nota verbal de la Embajada de España en París al
MAEF, nº 309, 11 de julio de 1944: «La Embajada se permite enviar una lista de los sefarditas que están
incluidos en el dicho pasaporte [colectivo] y que se encuentran internados en Drancy y Fort Mont Luc
para que así puedan ser liberados en el menor tiempo posible y salgan de Francia». En la fatídica lista
aparecen: Raúl Saporta Nissim, Pedro Rosanes Mayer y esposa, Mosseri Levy Nehama Salomón y
familia (esposa y dos hijas), Sarah Bago (nacida Asseo) y Alfredo Aftalión Calmi. AMAEF, Contrôle des
étrangers 1771-1944, 418QO/32, carpeta “Rapatriement des Juifs Étrangers. Espagnols”.
1137
Carta de Alfredo Aftalión a Pons, Niza, 5 junio de 1943, AGA 54/11329. Alfredo detalla en esta que
desde el 30 de diciembre de 1942 formuló una petición de repatriación en la Falange de París, que realizó
juramente de fidelidad a la Constitución española el 20 de marzo de 1934 y que el «señor Bernardo
Rolland, antiguo Cónsul, me conocía y gozaba de su protección». Velilla por carta del Hogar Español
(situada en el nº 2 avenue Marceau), nos da más detalles de Alfredo: este residía por entonces en
Morannes (Maine y Loira, zona ocupada) y Velilla le incluye «en nuestro próximo convoy de inicios de
febrero» (Velilla a la Embajada de España en Francia, 30 de diciembre de 1942), AGA 54/11329.
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más tarde Camaro se había enterado de que «según personas dignas de crédito y que se
interesan por la suerte del Sr. Aftalión», este había sido forzado a marchar a Drancy.1138
Las informaciones recibidas desde Lyon y Niza incitan a la Embajada de España
a actuar. Esta pide la liberación no solo de Alfredo sino también de otros judíos
españoles que habían sido incluidos en el convoy de repatriación que iba a salir de
Perpiñán en agosto de 1944. El MAEF responde que dio órdenes al prefecto francés
para que se liberase a Alfredo, pero, tras contactar con los alemanes, ha sido informado
de que el interesado ha sido transferido a Drancy por un supuesto caso de tráfico de
divisas.1139 Como podemos ya imaginar, el destino depara un trágico final a Alfredo,
asesinado en las cámaras de gas de Auschwitz tras ser deportado el 7 de marzo de 1944
en el convoy nº 69, fecha en la que todavía las autoridades españolas estaban
carteándose con las francesas y alemanas para su liberación.1140
Otro de los incluidos en las listas de repatriación, Sarah Asseo, compartió un
idéntico final. Nacida el 18 de octubre de 1898 en Salónica, ama de casa y domiciliada
en Vichy (46 rue d’Allier), fue llevada a Drancy y, desde allí, a Auschwitz en el convoy
nº 66 del 20 de enero de 1944.1141
Estos son solo algunos de los ejemplos de las consecuencias que tuvo la estricta
criba de judíos españoles quienes, por faltarles algún documento en momentos tan
angustiosos, tuvieron que esperar meses hasta poder ser repatriados. Los menos
afortunados terminaron yendo a los tristemente célebres campos de exterminio y, los
más “dichosos”, pudieron ser incluidos en fechas tan tardías como julio o agosto de
1944, cuando realmente quedaba poco más de unas semanas para la liberación del
país.1142
1138

Oficio nº 17 de Camaro a Lequerica, Lyon, 7 de marzo de 1944, AGA 54/11371.
Nota escrita por el MAEF a Lequerica del 20 de julio y otra del 16 de agosto de 1944, AGA
54/11371. Posiblemente este “tráfico de divisas” no fuera más que llevar sin autorización capital
suficiente para establecerse en Suiza y, tras su detención, la condición de ser judío fue la que le condenó a
muerte (este motivo también aparece mencionado en el oficio nº 12 de Núñez del Río a Lequerica, Lyon,
14 de febrero de 1944, AGA 54/11371.
1140
Alfred Aftalion, Mémorial de la Shoah, matrícula de internamiento nº 16090. La documentación
francesa arroja algo de luz en las fechas del traslado: Aftalion fue transferido a Drancy el 2 de marzo de
1944 por las autoridades alemanas según comunicación nº 2829 del secretario de Estado del Interior
francés al MAEF sobre la «Situación del súbdito español Aftalion Alfred», 11 de agosto de 1944.
AMAEF, Contrôle des étrangers 1771-1944, 418QO/32, carpeta “Rapatriement des Juifs Étrangers.
Espagnols”.
1141
En esta dirección también se encuentra un Ramón Bago, posiblemente el marido de Sarah, que fue
detenido y llevado a Drancy unos meses más tarde (12/05/1944) pero no fue trasladado a Auschwitz.
1142
Felipe Danon Halfon, nacido en Edirne (Turquía), comerciante establecido en Francia desde 1898
viaja junto con su mujer Renée Dugue y su sobrina a España. Consiguen saber por notificación del
Consulado en Lyon en fecha del 7 de julio de 1944 que la Embajada de Alemania ha acordado su visado
de salida en el pasaporte colectivo. AGA 54/4112.
1139
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Incluso los que pudieron salir fueron realmente “maltratados” por las excesivas
dilaciones de la diplomacia española que tardó en exceso en comprobar la
documentación de los perjudicados. Alberto Hassid narró con detalle y exquisitos
modales (pese a una situación tan dura) cómo había cumplido estrictamente la
recomendación de la Embajada de España de marchar cuanto antes a Perpiñán —
cursada el 19 de febrero— por lo que él junto con su mujer de origen italiano, Celia
Canadelli, y sus tres hijos cogieron todo lo que podían llevar a cuestas y desde marzo de
1944 llevaban viviendo en la ciudad fronteriza. Como el anhelado viaje se posponía,
Alberto escribe al Consulado en los siguientes términos:

Como nuestra estancia en esta ciudad se prolonga mucho más de los cálculos
previstos, ya que llevamos en ella desde hace más de 2 meses, y por otro lado, mi
hijo Enrique debe pasar su bachillerato en junio en España, también las molestias
originadas porque habitamos el hotel con nuestro hijo Jorge de solo 4 meses de
edad; le suplicamos interceda cerca de quien proceda para que se active nuestra
repatriación.1143

Los hermanos, tíos y primo de Alberto Hassid habían marchado ya a España
hacía tiempo: su hermano Renato (René) había podido salir con su esposa e hijos en
agosto de 1943 y, su primo, Enrique Tazartes Hassid junto con su esposa (Buena Uziel
Amaraggi) desde Niza el 20 de junio de 1943. Su deseo de reunirse con la familia
tardará en cumplirse hasta agosto de 1944.1144 Podríamos excusar la actuación realizada
por la delegación en Lyon creyendo que Alberto Hassid había enviado su
documentación de forma tardía, pero desde el 1 de marzo de 1943 ya había enviado
cumplimentados los impresos de solicitud de expedición de los pasaportes. De hecho, se
le avisa por telegrama el 24 de marzo de ese año para que presentara las cartas de
identidad y cinco fotografías por cada miembro de familia y, solo dos días más tarde, se
personó Alberto ante Emilio Núñez del Río para darle las gracias personalmente y
entregarle todo lo que faltaba.
Todas las complicaciones aquí indicadas fueron muchas veces la fina línea que
separó entre la vida y la muerte a algunos españoles. Al no disponer de una relación de
1143

Relación de cartas escritas por Alberto Hassid y Haim al cónsul de España en Lyon, Perpiñán, 11 de
mayo de 1944, AGA 54/4112. Parece ser que el problema fue el retraso en la confirmación del acta de
ciudadanía de Alberto Hassid, que se produce en julio de 1944.
1144
Encontramos la renovación del certificado de nacionalidad de la familia en una carta escrita por
Valentín Vía Ventalló como cónsul en Lyon el 25 de febrero de 1946 a los interesados. AGA 54/4116.
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los nombres de las personas que tomaron el convoy de agosto de 1944 no podemos
saber quiénes de los mencionados de Lyon pudieron marchar a España y quiénes
simplemente quedaron en Francia a la espera de la liberación. Alberto Bitton, por
ejemplo, había sido detenido en Lille en el mes de febrero pese a tener certificado de
nacionalidad expedido por París; por palabra de Fiscowich, su paradero actual era el
campo de concentración de Malinas (Bélgica) y a este efecto el Consulado General hizo
las gestiones para que fuera liberado para poder ser repatriado a España. Mientras tanto,
la esposa de Bitton, Azenda Wainstein, esperaba con el hijo en común de tan solo tres
años en Lyon.1145 La gestión de Fiscowich fue exitosa pero todavía era pronto para
cantar victoria. El 7 de agosto de 1944 Camaro Naya desde Lyon escribe al jefe de la
policía alemana en Grenoble; la razón: las autoridades alemanas habían vuelto a detener
a Alberto Bitton, esta vez en Méaudre (Isère) —donde esperaba con su familia para ir a
España— y, desde allí, fue trasladado a Grenoble el 2 de agosto junto con otros
prisioneros.
Sin tener nada que ver, el tangerino se encontró en medio de un embrollo entre
alemanes y maquis. El trajín consistió en que, viviendo provisionalmente en Méaudre,
un grupo armado de la Resistencia realizó una recluta forzosa de los hombres de la
zona, lo que obligó a Bitton a trabajar durante unos pocos días para ellos. Tras este
breve intervalo de tiempo, una exitosa operación alemana condujo a que Bitton fuese
“liberado” (valga la ironía) por quienes serán nuevamente sus captores. Camaro Naya
interviene ante los alemanes para que se produzca su liberación inminente y pueda
marchar a Perpiñán desde donde saldrá en breve hacia España.1146
No existe ninguna información más sobre el caso, y Alberto no figura en
ninguna lista de deportados a los campos de exterminio. Independientemente del final,
este evento sirve para demostrar las enormes dificultades y obstáculos que tuvo que
atravesar la comunidad judía española en la zona. Los finales felices suelen incluir
buenas dosis de suerte y, en general, alguna persona que actuó más allá del deber. Este
no fue el caso de Núñez del Río ni de Camaro Naya: ambos mantuvieron siempre una
observancia estricta de la ley y, si ya la situación de los judíos españoles era difícil
(incluso la de aquellos de una posición socioeconómica alta), no podemos ni imaginar
por lo que tuvieron que pasar los protegidos españoles en la zona, de los que, como
1145

Oficio nº 104 de Fiscowich al Consulado de España en Lyon, París, 16 de marzo de 1944, AGA
54/4112.
1146
Carta de Camaro Naya al jefe de la policía alemana en Grenoble, Lyon, 7 de agosto de 1944, AGA
54/4112.
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hemos visto, no existe básicamente ninguna información. La razón tal vez se encuentre
en el hecho de que, siguiendo la norma del MAE ya varias veces citada, debían ser
considerados como «extranjeros o apátridas».
Núñez del Río actuó de forma más osada solamente ante el caso de Benico
Gattegno Botton y en él se reunían dos condiciones que no debemos obviar: que era
cristiano y rico. Además de esto, que se pusiera en duda la palabra de diversas
autoridades españolas (incluido él mismo) y que se tratase de un negocio de gran
importancia en Francia parecen ser los motivos que guiaron su conducta.1147 La prueba
de que esta actitud más beligerante con las autoridades germanas y francesas en la
defensa de los judíos españoles no fue lo habitual tiene como ejemplo paradigmático el
ruego realizado por Fanny Mercada Ángel (viuda de Waessa).1148 Esta israelita española
había nacido en Constantinopla (Estambul) el 7 de julio de 1899 y, tras quedar viuda,
quedó al cargo de dos hijos: Abraham (Albert) de 20 años y León de 10. En febrero de
1944 y todavía a la espera de la repatriación, se entera por Núñez de que su hijo
Abraham ha sido detenido por los alemanes por escrito del 18 de febrero; como Núñez
marchaba unos días más tarde, ni siquiera se encargó del asunto. La madre escribe de
puño y letra una carta al cónsul para que hiciera todo lo posible para liberar a su hijo
(trasladado a Annecy el sábado a las 8 de la mañana). Fanny pone en contraste la
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Solo encontramos otra intervención de Emilio por la comunidad judía cuando escribe a Lequerica el
26 de enero de 1944 que ya no hay españoles “rezagados” en posesión del acta de ciudadanía en su
demarcación, pero sí había varias familias con documentación acreditativa de ser españoles que no lo
tenían y que se encontraban «en situación verdaderamente angustiosa y a punto de ser detenidos». Por
estos pregunta si sería posible incluirlos en la repatriación que se proyecta. La respuesta de Lequerica fue:
«La ignonimia de la ley no puede ser aceptada» (manuscrito encima de la petición de Núñez). La
respuesta oficial llegó por oficio nº 10 de Travesedo a Núñez del Río, 1 de febrero de 1944, que el acta de
ciudadanía es condición indispensable para ser incluido en la repatriación según normas del MAE, AGA
54/11371.
1148
Ziegler de Loes, colaborador del CGQJ, encargado del servicio de censo de la Dirección de Estatuto
de Personas (Statut des Personnes, SP) manda un informe desde Vichy el 23 de junio de 1942 a Darquier
de Pellepoix con los judíos censados en las zonas de Haute-Savoie, Savoie, Isère, Basses-Alpes, HautesAlpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse y Gard. En él, por ejemplo, aparecen Isaac
Behar y Behar o Mercada Ángel. Los datos conseguidos en este nuevo censo demuestran que el prescrito
por la ley del 2 de junio de 1941 está mal hecho. Ziegler recomienda un nuevo censo puesto que los
judíos presentan un peligro en la zona libre. En este amplio reporte, detalla que antes del 25 de junio de
1940, 5000 judíos estaban domiciliados en la zona de Francia que sería la zona libre: «hoy hay más de
170 000, sin domicilio fijo, representan todos los inconvenientes de su nomadismo hereditario». El afán
de controlar a la población judía lleva a Ziegler a proponer toda una serie de medidas para que se sepa
con exactitud cuántos judíos existen en zona no ocupada (pagando a colaboradores, prohibiendo
desplazamientos de judíos quince días antes del censo, etc.) las razones a las que alude es que, ahora sin
profesión, se dedican al mercado negro y viven en buenas condiciones lo que constituye una verdadera
provocación para el resto de la población, a lo que había que sumar su descontento con el Gobierno. AN,
AJ38/147. Estos censos son herramientas útiles para el investigador ya que en ellos aparece siempre
consignada la nacionalidad; no obstante, en el caso de los judíos españoles, la recomendación de algunos
diplomáticos es que no se inscribieran, por lo que los datos no son muy fiables.
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actuación del cónsul de Turquía que ha conseguido la liberación de un connacional y
que, dado el precedente, estaba segura de que Emilio podría conseguir lo mismo.
Fanny, una mujer que, como bien dice ella misma, desde la guerra solo ha vivido
desgracias, suplica por la vida de su hijo porque «mis hijos son la única razón que me
queda para vivir, Albert es mi consuelo y apoyo, no abandone usted a una madre en
apuros». Fanny, en esta carta, llevaba esperando diez días a una contestación que no se
produjo. Su hijo, Albert Waessa, finalmente es deportado a Drancy, donde llega el 17 de
marzo de 1944 y, diez días más tarde, toma el convoy nº 70 con destino a Auschwitz de
donde, como la gran mayoría, no regresó jamás.1149

VICECONSULADO

HONORARIO EN

SAINT-ÉTIENNE:

LA AVENTURA DE UN FALSO

DIPLOMÁTICO ESPAÑOL

En la capital de la región del Loira y dependiente del Consulado de España en
Lyon se estableció un viceconsulado honorario con jurisdicción en los departamentos
franceses de Loire, Haute-Loire y Ardèche. Este importante centro industrial y
metalúrgico cobró importancia por sus industrias de carbón en la Revolución Industrial
y, aunque en declive en importancia, todavía en estas fechas era una de las ciudades más
importantes de Francia a la que, por su importancia industrial, habían ido a parar
muchos refugiados españoles en busca de trabajo.
Al cargo de la representación consular subordinada a Núñez del Río se puso al
mando a Enrique Compte de Azcuaga. Este barcelonés nacido en 1907, abogado
comercial formado entre Leipzig y Berlín, era a todas luces un candidato ideal para la
delegación española en Saint-Étienne. A su perfecto conocimiento del alemán por sus
estudios se suman sus cargos y vinculación ideológica con Falange; secretario de
Ledesma Ramos, había pasado una temporada en la cárcel republicana durante la
Guerra Civil y además contaba con la confianza de Emilio Núñez. A Enrique Compte
siempre le rodeó una estela de misterio dadas las acusaciones que existían contra él por
contrabando o por presentar cuentas “dudosas” durante el tiempo en el que estuvo
trabajando para el Servicio de Información de la Embajada de Alemania en París. Sea
como fuere, Enrique Compte fue el responsable del viceconsulado en Saint-Étienne
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Carta de Mercada Ángel a Núñez del Río, 28 de febrero de 1944, AGA 54/4112. Matrícula de
internamiento de Albert (Abraham) Waessa es la nº 952 en Drancy y nº 17077 en Auschwitz, Mémorial
de la Shoah.
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entre el 26 de mayo de 1941 y septiembre de 1948.1150 Sobre su actuación no existe
excesiva documentación en el archivo, sus claras y nunca ocultas simpatías por Falange
pueden predisponer al investigador o lector de este trabajo a pensar que se inclinase por
las ideas racistas, pero, como veremos, Compte es una figura controvertida y difícil de
encasillar.
Compte estuvo al cargo de apenas un puñado de judíos con plena nacionalidad
española y, al depender en las gestiones de Núñez, siempre pedía —como era
procedente— toda la información sobre cómo actuar (recordemos que las Circulares del
MAE y los oficios de Lequerica llegaban a los cónsules, pero no a las representaciones
menores). Compte solicita información sobre la protección que invocaban los sefardíes
en su zona y que citaban un decreto dictado por Primo de Rivera «con el cual podían
acogerse a la bandera española». Desconocedor de la opinión del MAE deseaba dar
respuesta a los pocos que iban a la delegación española. La respuesta de Núñez era
tajante: la medida que comenzó en diciembre de 1924 había quedado obsoleta por lo
que «no pueden en ninguna forma obtener dichos beneficios en la actualidad».1151
Núñez del Río temía que se produjera una concesión descontrolada de los certificados
de nacionalidad española a los judíos de la zona por lo que ordena que, a partir de
entonces, siempre que uno de ellos solicitase en el viceconsulado un certificado de
nacionalidad, debía previamente consultarlo a Lyon incluyendo los documentos que el
solicitante exhibe para dicho fin; esta medida se hacía extensible también a los que ya
poseían certificados de nacionalidad de otros consulados e incluso del mismo SaintÉtienne.
Solucionado este asunto, Enrique Compte queda como mero intermediador entre
los judíos de su demarcación y Núñez del Río. Encontramos, sin embargo, una
intervención personal por una familia de judíos que alegaban tener la nacionalidad
española y por la que intercede ante Lequerica y Núñez del Río: la familia de Jaime
Mechoulan Frangi.
Jaime Mechoulan, nacido en Constantinopla el 26 de septiembre de 1889,
empleado de comercio, casado y domiciliado en Annonay (Ardèche) vivía junto con su
mujer Gracia Papo Alfandary y la hija de ambos, Leyla, en el nº 6 del boulevard de la
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Véase el capítulo dedicado a Santos Montero Sánchez por José Antonio Lisbona en el que aparecen
también otros detalles sobre Enrique Compte. Cf. “Santos Montero Sánchez (Samuel Skornicki)”, en Más
allá del deber, pp. 363-374.
1151
Oficio nº 272 de Enrique Compte a Núñez, Saint-Étienne, 19 de octubre de 1942 y contestación oficio
nº 49 de Núñez a Compte, Lyon, 20 de octubre de 1942, AGA 54/4111.
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République. Estos judíos españoles habían estado inscritos en el Consulado General de
España en París durante los primeros años de la ocupación hasta que la situación se hizo
insoportable y decidieron marchar a la zona no ocupada, en donde habitaron desde
1942. Jaime Mechoulan se enteró por Compte Azcuaga de la posibilidad de ser
repatriado por lo que consideró que podía acogerse a la medida, ya que contaba con
certificado de nacionalidad española que fue renovado puntualmente tanto en París
como en Saint-Étienne (nº 2067, expedido el 29 de septiembre de 1942 en SaintÉtienne). El problema se produjo al comprobarse que no contaba con el acta de
inscripción de ciudadanía, documento necesario para marchar a España. Pese a ello,
Enrique Compte envía un oficio a Lequerica el 27 de febrero de 1944 intercediendo por
Jaime al que consideraba:

persona de honradez acrisolada y de probado amor a España, para el cual no se ha
encontrado nunca inconveniente en su situación legal, vis a vis de las autoridades
consulares, y en la actualidad se echa a faltar un documento en cuya posesión se
encontraría sin duda de haber sido advertido a tiempo, puesto que a través de
toda su vida se ha encontrado dentro de la legalidad como tal súbdito español.
A mi juicio se trata de un verdadero caso de conciencia y de justicia, lema que sé
es la guía de toda su admirable actuación como Embajador de España y como
hombre político. Por eso me atrevo a recomendarle este caso, de suma gravedad
para el interesado. No obstante, su superior criterio sabrá resolver lo que en
justicia proceda hacerse.1152

Lequerica hizo caso omiso de la petición y se mostró inflexible en la
tramitación.1153 En realidad, Compte delegó los asuntos de este tipo a quien sería su
agregado jurídico en el viceconsulado: Santos Montero Sánchez, cuyo verdadero
nombre era Samuel Skornicki.

1152

Carta de Enrique Compte a Lequerica, Saint-Étienne, 27 de febrero de 1944, AGA 54/11371. Envía
además adjuntos el acta de naturalización de súbdito español, su inscripción en el consulado y pasaporte
expedido por el cónsul de España en Constantinopla y por el de París en 1941.
1153
Oficio nº 218 de Lequerica, 4 de marzo de 1944, AGA 54/11371. Desconocemos si la familia tomó
más tarde el convoy de repatriación o no pero sí que aparecen inscritos en 1945 nuevamente en el
Consulado General de España en París. Caso muy similar al ocurrido con Boulisson Alguadich, viuda de
Toledo, a cargo de un hijo pequeño de cuatro años que pide repetidas veces la intervención de Lequerica
para su repatriación. Esta, al contar con pasaporte español e estar inscrita en el Consulado General en
París a su llegada a Francia en 1935, apeló «a la amabilidad y sentimientos humanitarios» del embajador
para facilitarles el proceso de repatriación (carta del 5 de abril de 1944 a Lequerica, Lequerica responde
por oficio nº 311 el 11 de abril sobre la «imposibilidad de incluirla»), AGA 54/11371.
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La historia de Samuel Skornicki fue desvelada al público cuando en 1947 Jean
Nocher publicó un pequeño libro titulado: L’aventure héroîque de Skornicki-Montero:
patriote français, en el que se narraba con detalle cómo un activista judío y activo
miembro de la resistencia francesa acabó formando parte del personal del viceconsulado
de España en Saint-Étienne. Su interesante figura y acción merecen que nos detengamos
un momento.1154
Nacido en la ciudad polaca de Tomaszów en 1899, Samuel Skornicki vivió entre
guerras. Primero la de su patria en lucha por su independencia contra la ocupación rusa;
algo más tarde, en la Primera Guerra Mundial contra las fuerzas alemanas para
expulsarlas de su ciudad natal y, sin descanso alguno, en la guerra polaco-soviética
hasta 1921. Veterano ya de varias batallas y pese a luchar por su tierra durante casi una
década, vio impotente cómo la nueva Polonia democrática se convertía en un avispero
en el que el antisemitismo pululaba por todas partes y en donde la crisis económica
buscaba un chivo expiatorio. En este ambiente hostil se instala en Varsovia para cursar
sus estudios y no tardará demasiado en vislumbrar que el crepitante antisemitismo de su
entorno y la terrible situación económica por la que atraviesa Polonia son razones más
que suficientes para emigrar. El lugar elegido, Francia.
Samuel llega a París en 1923 para terminar sus estudios en Derecho en la
Sorbona y, al poco de licenciarse, se naturaliza francés (1928). En la capital forja su
vida con quien ya era su mujer, Raizel-Rosalie Sliwinsky, con la que tuvo tres hijas.
Samuel era un judío secular que se ganaba la vida en París atendiendo a muchos de sus
antiguos compatriotas polacos en materia de Derecho Civil, pero, lejos de la
tranquilidad esperada, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ulterior derrota de
Francia cambiaron inevitablemente los planes de la familia. Skornicki, a pesar de contar
con un visado para ir a los Estados Unidos, prefiere quedarse para luchar por la
liberación de Francia y se instala en Toulouse desde donde difundió panfletos
clandestinos, ayudó a pilotos aliados a pasar hacia España y también a algunos judíos de
la región mediante la concesión de documentos falsos.

NOCHER, Jean, L’aventure héroîque de Skornicki-Montero: patriote français, L. Rodstein, París,
1947.
1154
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Ilustración 15. Documento de identidad a nombre de Rosalie Skornicki marcado con el sello de
“Juif”. Fuente: Yad Vashem Archives.

Sus actividades llegaron a conocimiento de los servicios de inteligencia de la SS
que ordenaron su búsqueda y captura por lo que, en diciembre de 1941, marcha a Orán a
la espera de que amainase el temporal. No tardará mucho en volver a Francia para
proseguir con su actividad clandestina y, tras diversas eventualidades a su vuelta a
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Toulouse, consigue ampliar su red de contactos. Skornicki finalmente es recomendado
por el delegado de la Cruz Roja Polaca en Madrid para realizar servicios como agregado
jurídico en el viceconsulado de España en Saint-Étienne al cargo de Enrique Compte de
Azcuaga.
Dado que el apellido Skornicki no podía pasar por español, Compte y Samuel
buscan un nombre más propio para que este pudiera pasar desapercibido en su nuevo
cargo. A tal fin, charlando en una mesa y delante de una botella de licor de la marca
Montero, “bautizan” a Skornicki como Santos Montero Sánchez. Desde su llegada al
viceconsulado este neófito español mostró sus grandes dotes gracias a las cuales gozó
de la amplia estima de Enrique Compte. La buena relación establecida entre ambos
(pese a las grandes diferencias ideológicas) le valieron ser siempre un protegido del
vicecónsul español que valoraba sus servicios y conocimientos tanto en idiomas
(políglota conocedor del polaco, francés, inglés, ruso, alemán y yidis; entendía el
español) como en su formación legal y administrativa que le facilitaba las gestiones en
la representación española en Saint-Étienne. La coartada fue eficaz y las autoridades
francesas y alemanas lo consideraron un español más al cargo de la representación
española. Samuel Skornicki, o, mejor dicho, Santos Montero, realizó desde que llegó al
viceconsulado las mismas funciones que llevaba desempeñando desde la derrota de
Francia: ayudar a todos los resistentes franceses y extranjeros que luchaban contra el
Eje y a los grupos perseguidos por el régimen nazi.
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Ilustración 16. Documento a nombre del “ciudadano español” Santos Montero Sánchez, en
verdad Samuel Skornicki, en el que se estipula que es empleado del consulado y se le dan
facilidades para viajar por las demarcaciones cercanas. Fuente: Yad Vashem Archives.

La nueva identidad de este judío polaco convertido en español pasó
perfectamente desapercibida durante años y entre finales de 1942 y principios de 1944
ayudará a otros judíos que deseaban pasar con papeles de identidad y visados en busca
de la libertad perdida. Los medios utilizados por Santos Montero fueron desde el uso del
coche oficial del viceconsulado para pasar a miembros considerados como enemigos del
régimen al alquiler de propiedades que quedaban adscritas al viceconsulado y que, por
tanto, contaban con inmunidad diplomática. Estos edificios no solo acogieron a todos
los grupos ya indicados, sino que también se convirtieron en depósitos de armas para la
Resistencia o lugares desde donde se imprimían documentos falsos de identidad y
panfletos para informar a la población de todas aquellas noticias censuradas que el
régimen de Vichy no quería que se aireasen.
El momento cumbre de Santos Montero llega cuando Enrique Compte debe
marchar a principios de 1944 a Madrid por motivos de salud y, haciendo uso de la
legislación vigente, queda al cargo con pleno derecho a ejercer las funciones consulares
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(con el beneplácito, por cierto, de otros funcionarios del viceconsulado). Ahora estaban
a su alcance documentos legítimos del viceconsulado de España y el sello y firma de
Compte por lo que a partir de entonces podrá realizar su actividad sin problema.
Durante el tiempo que permaneció en la ciudad francesa Santos Montero mostró
además una preocupación, compartida también por Compte, de proteger a la colonia
española en Saint-Étienne. Allí, Juan Socias Caimari, un residente español, escribía al
vicecónsul el 22 de diciembre de 1943 cómo tras haber pedido un visado de ida y vuelta
España-Francia había sido requerido por los servicios de inteligencia alemanes (SiPo)
para que se presentase urgentemente en París para «facilitar algunos informes» el 5 de
agosto de ese año, pero, dado que no pudo efectuar su desplazamiento, tuvo que
posponer la cita. En octubre le llegó un mensaje análogo para que se presentase esta vez
ante el jefe de la policía alemana en Lyon quien le sometió a un amplio interrogatorio en
el curso del cual le pidió el favor de que a su regreso a España «le facilitase unos
determinados informes muy confidenciales sobre el servicio de espionaje inglés»; el
español, entre la espada y la pared, le dijo que haría lo que en su mano estuviera (con el
fin de conseguir el visado que necesitaba para ir a España) y que, en caso de no cumplir,
no conseguiría el salvoconducto.1155
Los alemanes no eran los únicos que aprovechaban este escenario para abusar de
la precaria situación de muchos españoles; Compte escribió a Emilio Núñez del Río
para remitirle una información que ya nos es conocida puesto que era opinión
generalizada: las autoridades francesas estaban haciendo gala de una virulenta
xenofobia que se cebaba no solo en los judíos sino en todo elemento extranjero, y con
especial saña, en los españoles. Compte lo relata así:

Es fácil observar que desde hace algún tiempo se ha desatado una especie de
fobia, en los medios de la justicia francesa, contra todo lo que es extranjero […]
Comerciantes españoles que delinquen en materia de reavituallamiento y otras
menudencias, se ven condenados a penas mucho más severas que los
delincuentes de la misma materia, de nacionalidad francesa […] y es moneda
corriente en el léxico de los representantes de esta justicia las palabras de
amenaza contra los extranjeros “que vienen a comer el pan de los franceses”.1156

1155
1156

Carta de Juan Socias Caimari a Enrique Compte, 22 de diciembre de 1943, AGA 54/4112.
Oficio nº 77 de Compte a Núñez, Saint-Étienne, 23 de abril de 1943, AGA 54/4189
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En este mismo sentido Compte se muestra orgulloso de la defensa de todos los
miembros de la delegación en pro de los trabajadores españoles por los que
denodadamente se sostuvo una lucha continua con los encargados de oficinas de trabajo
alemanas y francesas para evitar que los exiliados políticos españoles fueran llevados
contra su voluntad a trabajar a Alemania o al STO. No obstante, fue inevitable que
algunos jefes de los grupos de trabajadores dejaron marchar, voluntaria o
involuntariamente, a Alemania o países ocupados a algunos españoles.1157
La arriesgada labor, aunque fructífera, realizada por Santos Montero no quedó
en el olvido; los miembros de la Resistencia francesa contaron siempre con un fiel
aliado en el provisorio vicecónsul español. Jean Nocher, fundador del grupo clandestino
L’Espoir, escribió en otras de sus obras algunos pasajes sobre su experiencia con
Skornicki y cómo este dio refugio en el sótano del viceconsulado a miembros de la
Resistencia que acababan de asaltar un tren alemán cerca de la ciudad y, con gran
arrojo, no solo expulsó a los miembros de la Gestapo que buscaban por la delegación
española, sino que, incluso, obtuvo las disculpas de la policía alemana.
Skornicki no tuvo que esperar mucho para que sus acciones fueran reconocidas.
Las personas a quienes había salvado enviaron emotivas cartas de agradecimiento; así,
León Kleiman, escribió:

Si en este momento estoy vivo, te lo debo exclusivamente y solo a ti. Durante
toda mi vida, mis pensamientos serán para ti y tu familia, ya que, en la víspera de
ser llevado por la Gestapo, viniste a recogerme en el coche del Cónsul, con el
acuerdo de este último, y gracias a tus palabras convincentes. Decidí seguirte, y
esa misma noche, la Gestapo vino a recogerme para ejecutarme, a mi casa. Luego
nos alojó, a mi familia y a mí en las instalaciones del consulado, asumiendo todos
los peligros y todos los riesgos con una abnegación y un desinterés cuyo mérito
nunca podré alabar lo suficiente.1158

Unas palabras que con similar sentimiento fueron pronunciadas por el judío de
origen ruso Itkin Rubin en octubre de 1944:

1157

Oficio nº 193 de Compte al Consulado de España en Lyon, Saint-Étienne, 18 de octubre de 1944,
AGA 54/4210.
1158
Cita reproducida en la exposición de “A través de la lente de la historia. Samuel Skornicki, alias
Santos
Montero:
el
Cónsul
judío
español”,
Yad
Vashem.
Disponible
en:
https://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/through-the-lens/skornicki.asp [Consulta: 10 febrero 2020].

531

No dudaste en arriesgar tu vida para salvar la nuestra. Si bien sabías que la
Gestapo y la Milicia nos estaban persiguiendo, nos escondiste en casa durante los
meses cruciales antes de la liberación. Si somos afortunados de vivir tranquilos y
de ser libres es gracias a tu heroica amabilidad y su coraje. Mientras que muchos
de mis compañeros están siendo torturados o han muerto en un terrible
sufrimiento físico y mental, y mientras que muchos niños han sido separados de
sus padres, tengo la bendición de tener a toda mi familia a mi alrededor y esto es
gracias a tu amable hospitalidad.1159

Terminamos con estas bellas declaraciones un episodio todavía ignoto para
muchos y que terminó de forma muy atropellada: el 26 de mayo de 1944 Lyon y SaintÉtienne fueron duramente golpeadas por los bombardeos aliados que causaron en Lyon
más de setecientos muertos y miles de heridos.1160 Muchos franceses despertaban de un
extraño sueño en el que el país había sido partido en dos y un régimen legal francés
había estado postrado a las órdenes del III Reich. El Consulado de España en Lyon
vivirá este “despertar” entre atropellos e incidentes. En octubre de 1944, Enrique
Camaro Naya, canciller en la legación, tuvo que enfrentarse a un antiguo capitán del
ejército republicano español, Miguel Salas. Este se presentó en la delegación diciendo
que tomaría posesión del consulado en nombre del nuevo gobierno español que se
hallaba en Toulouse y que semejante operación se estaba efectuando en todos los
consulados del “mediodía” de Francia sin encontrar resistencia alguna.1161 Al final, y
pese a las amenazas de entrar por la fuerza, Camaro Naya consigue ir con él ante el
prefecto para entregarle las llaves del consulado al prefecto del Rhône. Perplejo, el
prefecto no entendía qué derecho tenía este republicano para decir que a partir de ahora
estaba al cargo del consulado y su actitud amenazadora era en todo momento indigna.
El prefecto vio además como un insulto que el republicano español que llevaba
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Ib.
En los meses anteriores se habían producido otros bombardeos. El 10 marzo de 1944 los aviadores
aliados hostigaron Saint-Étienne y alrededores (sobre todo un pequeño pueblo industrial llamado La
Ricamarie). La importancia de las industrias metalúrgicas convirtió en objetivos estas dos ciudades. En el
bombardeo de marzo de 1944 no hubo españoles entre las víctimas, pero sí heridos. AGA 54/4189.
1161
Efectivamente en Hendaya, Bayona, Pau, Perpiñán, Marsella, Sète o Toulouse, así como en varios
viceconsulados españoles, se produjeron altercados y asaltos a las legaciones españolas a punta de pistola
produciéndose incluso secuestros o palizas (en el Viceconsulado de España en Rodez el 22 de agosto o en
Agen).
1160
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uniforme del ejército francés no respetase ni las leyes internacionales ni las leyes
francesas y, con reproches severísimos, consiguió expulsarle.1162
La ostentación de la que hizo gala Compte de Azcuaga, vestido de uniforme de
Falange Española y de las JONS en actos oficiales, y su aireado ideario, nunca velado
en los discursos y gestos (saludo romano incluido), no pasaron desapercibidos en los
ambientes republicanos españoles que ni olvidaron ni perdonaron ciertas recepciones
oficiales u extraoficiales de Compte con las autoridades de ocupación alemana. Es por
esto por lo que tanto los días previos a la liberación como los posteriores se produjeron
«diversas visitas» de elementos republicanos españoles. Martín Galán y Socias (antiguo
funcionario del Ministerio de Gobernación de la República) queda como canciller
habilitado tras la salida de Compte y de Santos Montero y, con tacto y mucha mano
izquierda, defiende que la actuación del viceconsulado ha sido siempre la protección de
todos los españoles y que no era en Francia donde tenía que hacer ostentación de su
ideología política ya que, para él, «en el fondo de su corazón no existen diferencias
entre españoles en Francia» y que había ayudado evitando la cárcel o los trabajos
forzados a españoles de uno y otro lado.1163
Tras la Liberación, el Consulado de España en Lyon no pasa por sus mejores
momentos y, podríamos decir, permaneció “escondido”. El escudo y la bandera fueron
retirados y robados en dos ocasiones: durante la liberación de la ciudad y, más tarde,
clandestinamente, con motivo de la Fiesta de la Victoria del 19 de mayo de 1945. Para
pasar desapercibido no se volvió a poner ninguno de los dos símbolos en esas fechas
tanto por la facilidad de robo (piso a nivel de calle) como «por la proximidad a la
barriada obrera de Villeurbanne y del centro de Lyon y que, a la primera manifestación
proletaria, no solamente arrancarían el escudo y profanarían nuestro emblema, sino que
sería motivo de campañas contra esta Representación».1164

5.3.2. CONSULADO DE ESPAÑA EN MARSELLA
La ciudad portuaria del sur de Francia y tercera ciudad en importancia
demográfica de todo el país se convirtió durante la Segunda Guerra Mundial en una
1162

Despacho de Casuso Gandarillas al MAE, Lyon, 18 de octubre de 1944. «Acontecimientos ocurridos
en el Consulado de España en Lyon. Segundo episodio». AGA 82/6333. También despacho nº 774 de la
Embajada de España en París al MAE, 19 de septiembre de 1944.
1163
Carta de Martín Galán y Socias a Casuso Gandarillas, Saint-Étienne, diciembre de 1944, AGA
82/6333.
1164
Información dada por Valentín Vía Ventalló a su llegada al puesto en Lyon en 1945, AGA 54/4118.
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puerta hacia Occidente y la libertad. Marsella, el principal puerto del Mediterráneo en la
Francia de Vichy, cobró una importancia central entre los años 1940 y 1944 como punto
neurálgico de ayuda a los refugiados que huían de la guerra. La ciudad se transformó
para muchos en un lugar de evasión y escape, pero, para salir, eran necesarios los
pertinentes visados. Por esta razón el Consulado de España en Marsella durante los años
citados llegó a ser el centro de millares de peticiones de ciudadanos que se presentaban
a las puertas de la delegación española con el objetivo de marchar por España y
Portugal hacia el Nuevo Mundo.1165
Antes siquiera de la ocupación, Marsella contaba con la reputación de ser una
ciudad “ingobernable”. Comparada frecuentemente con Chicago o incluso Nápoles,
tenía fama de peligrosa, violenta, corrupta y muy cosmopolita (más de un 20% de la
población estaba formada por extranjeros). Esta aureola que rodeaba a Marsella no
había nacido ex nihilo: el asesinato del rey de Yugoslavia Alejandro I y del ministro de
Exteriores francés Louis Barthou en 1934 no contribuyeron precisamente a que
mejorase su reputación, a lo que había que sumar el ascenso del extremismo político.
Sin embargo, con una de las cámaras de comercio más antiguas y boyantes del país, la
ciudad contaba con una burguesía que poco tenía que envidiar a las del resto de Francia.
Además, tras la firma del armisticio y el paso de la costa atlántica a manos de las tropas
ocupantes, Marsella pasó a ser prácticamente la única vía de aprovisionamiento desde el
exterior. Paradójicamente, al mismo tiempo Marsella era una de las ciudades peor
abastecidas de Francia y su situación sanitaria, ya problemática antes de la guerra, se
había convertido en un quebradero de cabeza para las autoridades locales. Si a esto le
sumamos la llegada de decenas de miles de refugiados y personas venidas del resto de
Francia y Europa, podremos entender un poco mejor el ambiente que se respiraba en la
ciudad.
Los intentos para solucionar los problemas que arrastraba la urbe encontraron en
el nuevo régimen de Vichy un mecenas valioso que deseó llevar a cabo una
“regeneración” de la ciudad con la vista puesta en la nostalgia de su pasado más
egregio:

Parte de la investigación realizada en este capítulo ha sido publicada previamente “El Consulado de
España en Marsella durante la Segunda Guerra Mundial. Franco y los judíos sefarditas”, en
CUADRADO, Jara (ed.), Las huellas del franquismo: pasado y presente, Comares, Granada, 2019, pp.
1202-1224.
1165
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En la colina de Accoules, entre el ayuntamiento y la Mayor [la catedral], hay un
Subura [barrio popular de la antigua Roma] obsceno, uno de los pozos negros
más impuros donde se acumula la espuma del Mediterráneo, la triste gloria de
Marsella, en una decrepitud y un grado de decadencia de la cual apenas, sin
haberlo visto, uno podría hacerse una idea; parece que la corrupción gangrena
hasta a las piedras. Este infierno devorado por gusanos, este tipo de fosa común
en descomposición es uno de los lugares del mundo donde la tuberculosis es más
devastadora. Es el imperio del pecado y la muerte. Estos barrios, antaño patricios,
abandonados a la canalla, a la miseria y la vergüenza, ¿de qué manera vaciarlos
de su pus y regenerarlos?1166

Independientemente de su fama, la ciudad francesa había acogido a judíos desde
mucho tiempo atrás. Dejando de lado el hecho de que París fue la ciudad más destacada
y atrayente para la comunidad judía, Marsella, Lyon o Toulouse conocieron una
inmigración importante de sefardíes a lo largo del siglo XX. La distribución de esta
población en Marsella se realizó sobre todo en el barrio de la Ópera, detrás del Puerto
Viejo, lugar de desembarco de mercancías venidas de todo el mundo y una de las
grandes arterias del comercio marsellés. Allí se instalaron comercios en los que
apellidos sefardíes empezaron a adornar los rótulos de las calles con un rico exotismo.
Los censos de los que disponemos señalan que la población judía en la región
marsellesa era muy desigual: casi 15 000 judíos vivían en la ciudad de Marsella en
1941, por lo que esto representaba tan solo un pequeño porcentaje de la población que
se estima de unos 650 000 en 1939 y que aumentó en cifras de casi otros 200 000, fruto
de los desplazados en 1940. Dentro de la demarcación de Bouches-du-Rhône, el
siguiente núcleo poblacional en importancia era Aix-en-Provence con una población de
45 000 habitantes antes de la guerra y de unos 63 000 posteriormente, de los cuales
solamente 2100 eran judíos.1167
La división socio-profesional de los judíos que vivían en Marsella difería
notablemente con otras zonas de Francia; la gran mayoría de los judíos que vivían en
Bouches-du-Rhône trabajaban en profesiones liberales o en el comercio, a diferencia de
sus vecinos parisinos en los que primaba el trabajo en el sector textil (un 3% de la
Descripción realizada por el historiador del arte francés Louis Gillet en el artículo “Le nouveau plan
directeur de Marseille” (Revue municipale, octubre 1942). Cf. GUILLON, Jean-Marie, “Administrer une
ville ingouvernable: Marseille (1938-1946)”, en BUELTZINGSLOEWEN, Isabelle von, et al., op. cit.,
pp. 61-72.
1167
RYAN, Donna F., op. cit., p. 11.
1166
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población ocupada en este sector en Marsella frente al 65% de París). Esta densa
concentración de judíos en el sector del comercio mantiene una tendencia histórica que
data de tiempos medievales y fácilmente explicable por la ya mencionada importancia
en el trasiego de mercancías de la ciudad.1168
Por otra parte, existen diferencias dentro de la propia comunidad judía que se
nos muestra no como un ente uniforme sino con disparidades a nivel socioeconómico
según se trate de judíos franceses (arraigados desde hace mucho tiempo), judíos nacidos
en Argelia o judíos de otras nacionalidades. Los nacidos en Argelia, pese a que eran
considerados ciudadanos franceses por el Crémieux Decree de 1870, fueron
desnaturalizados tras la abolición de la citada ley por el régimen de Vichy en 1940.
Además, a diferencia de los nacidos en Francia, su posición en la sociedad era de menor
importancia; así, un 35% de los judíos franceses trabajaban en profesiones liberales y
casi un 12% eran doctores, abogados u otras profesiones de alto estatus, frente al 3% de
los judíos de Argelia. Incluso los judíos extranjeros poseían un mejor estatus.
En cualquier caso, lo que podemos deducir de estas estadísticas es que los judíos
del Departamento de Bouches-du-Rhône generalmente tenían trabajos en sectores
visibles de la economía (profesiones liberales y comercio) que reforzaban la visión
estereotípica del judío avaricioso y acaparador de los puestos de relevancia. Sin
embargo, en realidad, la relativa baja posición económica de la comunidad judía de
Marsella se mostró como un problema vital durante la guerra en unos momentos en los
que el dinero compraba la libertad por lo que muchos judíos extranjeros o de Argelia no
pudieron escapar. Por si esto fuera poco, la llegada de refugiados en 1940 exacerbó aún
más las tensiones entre los completamente asimilados judíos franceses y aquellos vistos
como extranjeros.
La llegada a Marsella de estos “indeseables refugiados” provocó una
competencia mucho más feroz por los ya escasos recursos disponibles. La inflación de
los precios y la dificultad a la hora de conseguir los recursos necesarios, dada la gran
demanda de bienes, forzaron a muchos judíos, que inicialmente no se habían registrado
en los censos de la prefectura por miedo a las medidas antisemitas, a verse abocados a
su inscripción para adquirir cartillas de racionamiento.
En este panorama tan poco acogedor y desangelado para los recién llegados, la
salida del país se convirtió en el objetivo más deseado y es aquí donde cobró una gran

1168

Ib., p. 13.
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relevancia el Consulado de España en Marsella. Como se ha hecho hasta ahora, lo
primero es conocer la jurisdicción bajo la que actuaba esta representación española.1169
La representación española contaba con una amplia demarcación territorial que
abarcaba los departamentos de los Alpes de Alta Provenza, Altos Alpes, Alpes
Marítimos, Bocas del Ródano, Drôme, Alta Córcega y Córcega del Sur, Var y
Vaucluse. La importancia de la zona y el amplio número de refugiados españoles
obligaron a que existieran también varios viceconsulados honorarios españoles bajo la
tutela del consulado, a saber: Arles, Port-de-Bouc, Avignon, Toulon, Bastia y Niza.1170
De todos estos, Niza destaca tanto por su actuación con los judíos como por el volumen
de trabajo y sus características particulares que se verán más adelante.
Retomando la narración, la entrada “real” en el conflicto de Francia contra
Alemania provocó el fenómeno más que conocido de las riadas de refugiados que
empezaron a converger en la ciudad al menos desde mayo de 1940, lo que provocó un
abarrotamiento de los hoteles y casas de alquiler. Entretanto, consecuencia de la enorme
cantidad de personas que llegaban a la ciudad y de que el puerto seguía teniendo una
importante actividad al mantener el comercio con las colonias del Imperio francés, la
ciudad portuaria se convirtió en un punto gravitatorio que atrajo las representaciones
diplomáticas y humanitarias más importantes.
En Marsella tenían sede u operaban una serie de organizaciones no
gubernamentales de ayuda a los refugiados de guerra como el Emergency Rescue
Committee (ERC),1171 el American Friends Service Committee, la Jewish Labor

1169

La ciudad fue un foco de atracción de las representaciones diplomáticas. Países que fueron atrayentes
para los judíos como Brasil, Chile, República Dominicana, México, Uruguay, Estados Unidos o Turquía
contaban con consulados generales, consulados o viceconsulados en esta ciudad (y, en la mayoría de las
ocasiones, también en Niza). AMAEF, Protocolo, 15GMII/29 y 15GMII/54.
1170
Los viceconsulados españoles situados en los departamentos del litoral mediterráneo quedaron
cerrados por orden del MAEF. Esto afectó a los viceconsulados de Arlés, Tolon, Port-de-Bouc, Avignon,
Nimes y Béziers. Telegrama nº 305 de Lequerica a Jordana, Vichy, 7 de julio de 1943, AGA 82/4873.
1171
Destaca en el ERC la figura de Varian Mackey Fry, estadounidense que llegó en agosto de 1940 a
Francia con instrucciones precisas: facilitar la salida de doscientas personas del mundo de la cultura. Sin
embargo, su misión humanitaria había multiplicado por diez esa cifra cuando llegó el momento de su
partida forzada en 1942. Su papel no pasó desapercibido tras la guerra, ya que fue el primer
estadounidense en recibir el título honorífico de “Justo entre las Naciones” (otorgado por el Estado de
Israel). En su labor humanitaria contó además con la ayuda de Hiram Bingham IV, vicecónsul
estadounidense en Marsella, que jugó un rol esencial en la concesión de las visas y documentos
necesarios hasta que su superior, Fullerton, lo destituyó en 1941. Mientras Fry y Bingham, apoyados por
un equipo de colaboradores, operaron en Marsella, las puertas del consulado se poblaron de personas que
iban a buscar su pasaporte a la libertad. Cfr. BINGHAM, Robert, Courageous dissent: how Harry
Bingham defied his government to save lives, Triune Books, Greenwich, 2007 e ISENBERG, S., A hero
of our own: The Story of Varian Fry, iUniverse, Lincoln, 2005.
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Committee,1172 la Cruz Roja Internacional, la Young Men's Christian Association
(YMCA), los Quakers (Sociedad Religiosa de los Amigos) y el Unitarian Service
Committee (que había tenido ya un papel relevante en la ayuda de los españoles
internados en Francia desde la Guerra Civil).1173 El ERC situado en Marsella en el nº 60
de la rue Grignan es un ejemplo de lo que las organizaciones humanitarias llegaron a
conseguir en territorio francés con un poco de ayuda diplomática. Varian Fry, al frente
del organismo, consiguió junto con su equipo de colaboradores (y el Unitarian Service
Committee en Lisboa) que personalidades importantes y con renombre internacional de
las letras y las artes como André Breton, Hannah Arendt o Max Ernst fueran
salvadas.1174
Las organizaciones humanitarias establecidas en Marsella hicieron lo posible por
ayudar a los refugiados; una tarea en nada sencilla porque estaba sujeta a un presupuesto
limitado y la vigilancia más o menos estricta de los ocupantes y colaboradores. Cuando
no podían contar con el apoyo de los cuerpos diplomáticos para el salvamento,
utilizaron en ocasiones las cuestionables redes del mercado negro para conseguir
documentación falsa o pasadores clandestinos.
Un informe del 3 de septiembre de 1940 del comisario encargado de la
vigilancia del territorio de Marsella notificaba al MAEF la actuación de algunas de las
redes clandestinas y lugares de reunión de los judíos de Marsella. En este escrito
1172

Fundada en 1934 en Nueva York para luchar contra el nazismo y el antisemitismo en Europa fue
creada por antiguos militantes bundistas (movimiento obrero socialista judío en la zona del Imperio
Ruso). Salvó alrededor de 1500 personas de la persecución de la Gestapo en Francia entre 1940-1941.
Creará dos filiales para la inmigración a los Estados Unidos, una en Marsella vía España y Portugal, y
otra en Vilna (Lituania). Además de a los salvamentos de judíos ayudó a importantes sindicalistas y
socialistas perseguidos por las autoridades nazis e, inclusive, apoyó a movimientos de la resistencia en
Francia, Noruega y Polonia principalmente. En Marsella colaboraron en el salvamento Varian Fry junto
con Frank Bohn (de la JLC). Para conocer más sobre el JLC se recomienda: COLLOMP, Catherine, “The
Jewish Labor Committee, American Labor, and the Rescue of European Socialists, 1934-1941”,
International Labor and Working-Class History, nº 68, 2005, pp. 112-133 y especialmente COLLOMP,
Catherine, Résister au nazisme: Le Jewish Labor Committee, New York, 1934-1945, CNRS, París, 2016.
1173
Habría que sumar otras organizaciones que operaban en países como Portugal, Estados Unidos o
España, que se preocupaban por el destino de la población judía. Destaca por importancia el HICEM,
creado en 1927 con el objetivo de proporcionar ayuda a los judíos europeos a emigrar. Con oficinas en
París movió su centro de operaciones a Lisboa tras la ocupación alemana. Desde 1940 se convirtió en una
de las rutas más importantes para la huida de los judíos y sus actividades estaban parcialmente
respaldadas por el American Jewish Joint Distribution Committee (JDC o Joint). El HICEM junto con el
Joint consiguieron rescatar a 90 000 judíos de Europa durante el Holocausto. Disponible en:
http://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%206368.pdf [Consulta: 13 julio 2020].
1174
Encontramos, por ejemplo, la intervención realizada por Fry y Marcel Chaminade (quien había
trabajado en el Servicio Exterior francés y con buenas relaciones con la alta clase francesa) ante el MAEF
el 15 de noviembre de 1940 al llamar la atención sobre la situación trágica de cierto número de alemanes,
personalidades importantes y de fama en sus respectivos campos. Varian Fry sutilmente comentó «el
efecto desastroso que produciría en Estados Unidos para el prestigio de Francia la situación de los
interesados» y pide su salida. AMAEF, P/2813.
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comentaba cómo el 29 de agosto veinte refugiados judíos alemanes y austríacos se
reunían en la Brasserie Croix de Lorraine (40 rue Longue des Capucins) con el objetivo
de salir de Francia. Según la información recibida, todos los allí reunidos estaban en
contacto con dos personas del consulado inglés en Marsella y allí se congregaban
siempre judíos de nacionalidades diversas realizando todo tipo de actividades
sospechosas en materia de visados y pasaportes falsos que iban a parar «a manos de
judíos ricos», entre los que se contaban todas las «mafias de los Campos Elíseos y de
los círculos de diamantes de Amberes» que seguían dirigiendo sus negocios desde
Marsella.1175
Por las mismas fechas, la actividad de los servicios de policía franceses daba
cuenta de informaciones semejantes. El secretario de Estado del Interior relataba que
sabía de buena tinta sobre este tráfico de visados en Marsella con el fin de conseguir
nuevas nacionalidades:

Antiguos judíos alemanes y austriacos son ahora convertidos en checoslovacos
por una suma de 20 000 francos y se presentan gracias a diversos intermediarios
ante un antiguo funcionario checo que les entrega un certificado de nacimiento y
bautismo gracias a los cuales aparecen como católicos y de ascendencia
bohemia.1176

Sospechas aparte, mientras las organizaciones benéficas realizaban sin descanso
su labor y las autoridades buscaban poner freno a este incipiente y muy rentable
mercado negro, existía una figura que destacaba por encima de todas en “potencial de
salvamento”: la de los cónsules. En ellos recaía la responsabilidad de conceder o
denegar los visados de inmigración, documentos que podían suponer la vida o la muerte
de los solicitantes e, igualmente, también giraba en torno a ellos buena parte del
mercado negro; con sobornar a un funcionario de un consulado se podían conseguir
enormes beneficios ilícitos.
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Marsella, 3 de septiembre de 1940, AMAEF, P/2854.
Comunicado del secretario de Estado de Interior al Ministro de Exteriores francés, Vichy, 26 de
septiembre de 1940, AMAEF, P/2854.
1176
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Sobre esta materia encontramos un despacho escrito por el que será el primero
de los hasta tres cónsules que se encargaron del Consulado de España en Marsella
durante 1940-1944: Miguel de Aldasoro Villamazares.1177
Este santanderino toma posesión del consulado español el 9 de agosto de 1939
sustituyendo a Eduardo Becerra Herraiz. Este último se había granjeado cierta mala
fama entre las autoridades francesas cuando, tras el hundimiento del submarino
“Phénix” tripulado por los franceses, no puso la bandera española a media asta, lo que
fue recriminado por el prefecto francés. Las acusaciones que recaían sobre Becerra en
forma de denuncias variadas expuestas por algunos ciudadanos franceses y españoles es
que daba visados a los ricos y traficaba con los rojos a lo que había que sumar un talante
poco amable:
grosero, de mala educación, de poco respeto […] Si la España del General Franco
está dirigida por personas de tan poco talento como la que representa en Marsella,
con más grande pena tenemos que opinar que no será muy buena la
administración y justicia recta para la paz y bienestar de España.1178

1177

Miguel de Aldasoro Villamazares (expediente personal AGA 12/3919) nació el 21 de abril de 1890 en
Santander; licenciado en Derecho, ingresó en la carrera diplomática en 1921 siendo su primer cargo el de
vicecónsul en el Consulado General de la Nación en Gibraltar. El 16 de febrero de 1927 es ascendido a
cónsul de segunda clase y destinado a Guatemala. Mismas funciones en Bremen el 12 de junio de 1931.
El 18 de agosto de 1936 es separado de la carrera diplomática. Se adhirió al Gobierno de Madrid por
telegrama cursado por la Embajada en Berlín y el 29 de julio por telegrama directo al Ministerio de
Estado. Posteriormente se adhirió al Movimiento el día 11 de agosto por telegrama a la Junta de Defensa
Nacional en Burgos. El 17 de junio de 1939 es ascendido a secretario de embajada de primera clase y
cónsul de España en Viena. El 3 de julio de 1939 es nombrado cónsul de España en Marsella, cargo del
que toma posesión el 9 de agosto de 1939. Por carta nº 107 del 3 de febrero de 1941 la Embajada británica
en Madrid agradece a Aldasoro y al vicecónsul Carlos de Rafael Marés su «valiosa colaboración con el
Consulado de los Estados Unidos en Marsella, a cargo de los intereses británicos, con respecto a la
concesión de visados de tránsito para los súbditos británicos que desean partir de Francia a Inglaterra u
otro país a través de España». Tal vez por esta razón es destinado de nuevo al Ministerio por orden del 1º
de mayo de 1941 siendo su sustituto en Marsella Valentín Vía Ventalló. Nombrado cónsul en Ginebra el
4 julio de 1943 toma posesión el 21 de octubre del mismo año. Desde Ginebra recibe el agradecimiento
de Lequerica (entonces Ministro de Exteriores) por su «eficaz colaboración en la repatriación de los
refugiados españoles» (Madrid, 16 de julio 1945). Una vez en Ginebra estuvo al cargo de ciertas
negociaciones comerciales y financieras hispano-suizas y participó en el acuerdo aéreo con Holanda. Pasa
a Oslo (de donde provenía su mujer) el 30 de marzo de 1951. Se encargó del acuerdo comercial entre
Noruega y España en 1954. Fue ascendido a ministro plenipotenciario de segunda clase el 19 de
noviembre de 1953 y nombrado embajador en Noruega el 1 de febrero de 1957. El 2 de enero de 1958 es
destinado a Pretoria (Sudáfrica) como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de España,
también ostentó el mismo cargo en Islandia. Consigue el 5 de febrero de 1959 la Gran Cruz de la Orden
del Halcón concedida por el Gobierno de Islandia. Fue ascendido a ministro plenipotenciario de primera
clase en 1960, año en el que se jubila.
1178
Ib. Carta escrita por un francés el 4 de septiembre de 1939.
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Aldasoro se encargará del Consulado desde el 9 de agosto de 1939 hasta el 11 de
junio de 1941, último día efectivo como cónsul. Su papel durante este periodo es muy
similar al del resto de consulados españoles en la zona sur de Francia: atender a una
oleada de refugiados franceses y extranjeros que se agolpaban ante la cancillería con el
objeto de salir de Francia ante lo que pudiera ocurrir. No tenemos casi información de la
gestión realizada por Aldasoro durante los meses en los que estuvo al cargo, pero si nos
fiamos de uno de los informes reservados que Falange Exterior entregaba a la DGS,
vemos que la situación durante toda esta época no cambió en exceso:
Abandonamos la Zona libre con la misma impresión que de ella tuvimos hace un
mes: la misma cantidad de judíos en Toulouse que en Marsella y Niza, la
deficiencia en el abastecimiento, la anglofilia imperante y los deseos de la Legión
de Combatientes, creada por el Mariscal.1179

El gran número de judíos importantes y personajes ilustres que buscaban por
todos los medios conseguir visados en tránsito por España, en palabras del mismo
Aldasoro, produjo «un tráfico escandaloso […] haciendo resaltar la actitud honrada y
digna de los empleados a mis órdenes».1180 Desde el inicio, miles de personas,
españolas y extranjeras, desfilaron por las oficinas españolas en la ciudad «en un estado
de ánimo lamentable» donde tuvieron que atender no solo trámites de salida sino
también la recuperación de mercancías, repatriación de algunos cientos de menores,
embarques de harina para la hambrienta España… que mantuvieron ocupada a la oficina
consular durante este tiempo. El hecho es que en la zona no ocupada, hasta que no se
promulgó el segundo Estatuto de los Judíos en junio de 1941, los judíos españoles y
extranjeros pudieron permanecer en un estado de relativa calma.
Para todos los demandantes de visado Aldasoro mantuvo la norma dada por el
MAE: todo extranjero que deseara ir a España debía demostrar la necesidad del viaje,
poseer avales de dos españoles debidamente legalizados por una autoridad local y,
provistos de todo ello, de su documentación en regla (visado de salida emitido por
autoridades francesas y visado portugués) y de cuatro fotografías por persona. Los
interesados debían presentarse al consulado para formular la petición de entrada en

1179

Escrito realizado posiblemente por Velilla para la DGS o Suñer, París, 20 de septiembre de 1941,
AGA 51/20947.
1180
Despacho nº 255 de Miguel de Aldasoro a Suñer, Marsella, 11 de junio de 1941, AGA 12/3600.
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España que era remitida al MAE y cuya autorización había que esperar para conceder el
visado de los pasaportes1181
En estas fechas se prefirió recurrir a las organizaciones de ayuda ya citadas y a
otras organizaciones judías, que, generalmente con la ayuda de no judíos, colaboraban
en el paso ilegal por la frontera helvética o española. Ejemplo de esta ayuda en Marsella
fue el padre capuchino Pierre Marie-Benoît que empezó a salvar judíos en Marsella en
1940. Aquellos que iban a su convento, bajo la recomendación de organizaciones judías,
eran ocultados, después provistos de falsos documentos y puestos en contacto con guías
profesionales que les introducían en Suiza o España (según conviniese).1182
Es a partir del verano de 1941 cuando comienzan los problemas para la
comunidad judía española en Marsella. Ya antes se había producido un abarrotamiento
de los campos de concentración del sur de Francia donde se reunían comunistas,
refugiados españoles, judíos y otros elementos “indeseables”.1183 Pero fue la
promulgación del nuevo Estatuto Judío y el temor a que el proceso de arianización de
bienes afectase a los judíos lo que provocaron un mayor revuelo entre los sefardíes
españoles que empezaron a solicitar la intervención del cuerpo diplomático español para
que se les protegiera. Valentín Vía Ventalló, que fue el sustituto de Miguel de Aldasoro,
1181

Carta de Aldasoro a Paul Dabose, Marsella, 24 de septiembre de 1940, AGA 54/4926. En el legajo
54/4928 hay una ingente cantidad de correspondencia, visados de tránsito y pasaportes. Los días en los
que se podía solicitar un visado en el Consulado de Marsella sólo eran los martes, miércoles y viernes de
cada semana, por la mañana. El pasaporte se devolvía el mismo día por la tarde.
1182
Pierre Marie-Benoît transformó su monasterio capuchino en Marsella en una base de salvamento en la
que se utilizó la imprenta del monasterio para dar miles de falsos certificados a los judíos. Una vez
ocupada toda Francia en noviembre de 1942, Benoît modificó los planes ante la mayor dificultad de pasar
de forma clandestina las fronteras española y suiza por lo que centró su atención en la salida de judíos
hacia la zona ocupada por los italianos. Fue reconocido por Yad Vashem como “Justo entre las Naciones”
en 1966.
1183
Los campos estaban sujetos a inspecciones de las autoridades francesas y de la Cruz Roja para
corroborar el estado en el que se encontraban. Los informes dan información muy interesante sobre la
vida del internado (fuera judío, español, apátrida…). Un ejemplo de lo mencionado es el informe del 9 de
enero de 1941 sobre la visita de los campos de internamiento civil en el sur de Francia realizada por el
coronel médico acompañado de un secretario de la Cruz Roja francesa a los campos de Argelès-sur-Mer,
Vernet o Gurs. El campo de Argelès-sur-Mer (20 km al sur de Perpiñán) ya en noviembre de 1940 acogía
a 12 046 refugiados entre los que se encontraban milicianos españoles junto con 1833 mujeres y niños de
la misma nacionalidad, 1171 antiguos miembros de las Brigadas Internacionales y desde finales de
noviembre habían llegado 552 judíos, de ellos 186 eran mujeres y niños. En el campo las mujeres y niños
españoles estaban separados de los hombres por un alambre de espino; los franceses elogiaban la entereza
de los españoles: «Bien que expatriados, después de dos años su carácter despreocupado les ayuda a
soportar esta situación». Las enfermedades como la fiebre tifoidea, el sarampión y la difteria eran
frecuentes además de varios casos de paludismo por estar las barracas plagadas de ratas y llenas de
insectos. En este campo existía un sector para los judíos. El informe describe este sector de la siguiente
forma: «Apilados unos encima de otros, ropa deshilachada, desgarrada, muchos privados incluso de
zapatos viven padeciendo frío y hambre. La mayoría, internados en St. Cyprien, declaran que las
condiciones higiénicas y la comida son mejores que en Argelès. Muchos de estos infelices son
intelectuales que sufren la ociosidad y piden libros de ciencia, de Filosofía, de Historia, etc. Esta parte del
campo ha producido sobre nuestro delegado una impresión muy desfavorable». AMAEF, P/2847.
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será el personaje principal durante este periodo al encargarse de la campaña de
repatriación y de la salvaguarda de los negocios pertenecientes a los hebreos españoles.
Valentín Vía Ventalló, nacido el 26 de marzo de 1893 en Barcelona, ingresó en
la carrera diplomática tras aprobar las oposiciones (el nº 23) celebradas en la
convocatoria de 1922. Casado con una hija del general Severiano Martínez Anido —
María Teresa Martínez Baldrich—, gobernador civil de Barcelona en la época del
pistolerismo, ocupó el puesto de ministro de Orden Público a finales de la Guerra Civil.
Tenía al llegar a Marsella casi 20 años de experiencia, habiendo ocupado puestos en
Tánger, Roma, Atenas (no llega a tomar posesión) y La Paz. Apartado de la carrera
diplomática, muestra su adhesión al Movimiento. Tras pasar el proceso del Tribunal
Seleccionador de la Carrera Diplomática es destinado a Valença do Minho (diciembre
de 1938) y poco más tarde como cónsul a Casablanca (13 de septiembre de 1939) ante
la necesidad de reforzar al personal diplomático por las circunstancias del conflicto
europeo y la numerosa colonia española en la zona. Fue trasladado por orden del 5 de
mayo de 1941 al Consulado de España en Marsella, del que tomó posesión el 22 de
junio de 1941 hasta primero de agosto de 1943. Después de Marsella fue destinado a
Perpiñán (toma posesión el día 4 de agosto del mismo año) desde donde ve la
concentración de los judíos españoles que deseaban marchar en el último convoy de
1944.1184
Su figura es especialmente controvertida en lo concerniente al rol que jugó
durante la Segunda Guerra Mundial; según los pocos testimonios que nos han llegado
hasta el día de hoy —obras de Claude Vigée o Dory Sontheimer— fue un diplomático
reacio a la concesión de ayuda a los judíos si no abiertamente antisemita.1185 Sin
embargo, años más tarde, y con ocasión del revuelo montado por la prensa israelita y
estadounidense que afirmaban que en España no se había permitido celebrar el Rosh
Hashaná (Año Nuevo judío), aprovecha para mandar un despacho al ministro de
Exteriores Alberto Martín-Artajo en 1954 informando sobre su propia intervención con
los judíos:

1184

Expediente personal de Valentín Vía Ventalló, AGA 12/3338. Tras Perpiñán se encargará de los
consulados de Tánger en 1944 y Lyon 1945. Consejero de la Embajada de España en Bruselas, fue
destinado posteriormente a Caracas y Tegucigalpa. Se jubiló en 1963 después de haber sido embajador en
Honduras y Costa Rica. Como anécdota cabe decir que se ha transcrito erróneamente el nombre de este
diplomático en casi el cien por cien de los casos nombrándole Vicente Vía Ventalló en vez de Valentín.
1185
Véase VIGÉE, Claude, op. cit., pp. 110-126. Apud SONTHEIMER, Dory, Las siete cajas, Circe
Ediciones, Barcelona, 2014.
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Hace ya algunos años, no recuerdo exactamente cuántos, en otra Circular
relacionada con los sefarditas me fue grato dejar constancia de que siendo yo
Teniente Alcalde Delegado de Beneficencia y Cementerios en el Ayuntamiento
de Barcelona, desde el año 1927 hasta el 1930, precisamente cuando Don Ignacio
Bauer, siendo también Miembro del Ayuntamiento de Madrid conseguía
autorización para fundar el Cementerio Israelita, ante la visita de la Comunidad
Hebrea de Barcelona y de las instancias que me dirigieron, obtuve no sin alguna
resistencia por parte de algunos compañeros de Consistorio, el acuerdo de
destinar a Cementerio Hebreo una parcela muy extensa del Camposanto de “Las
Corts” que es uno de los mejores situados de la Ciudad Condal. Se puso en
práctica pocos meses antes de inaugurarse la Exposición Internacional de
1930.1186

De hecho, al igual que Núñez del Río en Lyon, Ventalló reclamó que
inicialmente las medidas antisemitas no fueran aplicadas a los judíos españoles,
especialmente aquellas que obligaban a iniciar un proceso de liquidación y venta de los
negocios de estos. Las autoridades francesas respondieron de igual forma a ambos: las
nuevas disposiciones no hacían discriminación alguna entre los afectados (fueran judíos
franceses, españoles o lo que fueran) y que las únicas excepciones se daban a judíos
franceses que habían sido combatientes por Francia. El director de los servicios de
policía de la Prefectura de Marsella, Rodellec du Porzic, disipó desde el inicio la
pretensión española de conseguir distinción alguna con los judíos españoles.1187
Más detalles sobre la figura de Ventalló se encuentran en la autobiografía del
barón Philippe de Rothschild, quien menciona de pasada al cónsul español. El
polifacético millonario, conductor de coches de carrera y bon vivant rodeado siempre de
bellas mujeres, era dueño de la famosa marca de vinos Château Mouton (para el diseño
de las etiquetas se contó con un elenco de artistas famosos como Picasso, Dalí, Miró o
Warhol). Philippe se había dirigido a Marsella para “tantear las aguas” y ver si era
posible su salida de Francia a través de España para alistarse al ejército inglés. A su
llegada a la ciudad dejó una nota en el consulado español para reunirse con Valentín.
Invitado, fue acompañado a un salón donde se encontraban Ventalló, Paul Morand
(famoso escritor francés) y su mujer Hélène (princesa Soutzo). Philippe define a
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Despacho nº 379 de Valentín Vía Ventalló a Artajo, Tegucigalpa, 31 de diciembre de 1954, AGA
82/10187.
1187
Porzic a Ventalló, Marsella, 8 de noviembre de 1941, AGA 54/11338.
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Ventalló como «un personaje bastante elegante». Ante Morand, conocido por su
antisemitismo y por entonces diplomático del régimen de Vichy, le fue difícil hablar
francamente sobre lo que le había llevado a la legación española. Los asistentes no
tardaron demasiado en adivinar las posibles razones de la presencia de Philippe; Hélène,
con poco tacto, profirió un discurso en el que defendía la actuación de los alemanes, los
únicos que eran capaces de liberar Europa de la decadencia provocada por los corruptos
judíos y los masones. Solo los nazis tenían la solución. Philippe, pasmado, le recordó a
Hélène que él era un Rothschild y la mujer dijo que, evidentemente, no todos los judíos
eran culpables, él era diferente. Allí, ante la parsimonia de Morand y la sonrisa de
Ventalló, Philippe consideró que no había nada que hacer.1188
En efecto, Ventalló no guardaba ninguna simpatía por los judíos, pero tras la
consulta de la documentación disponible tampoco podemos decir que se tratase de un
rabioso antisemita. Ni se han encontrado declaraciones en este sentido ni puso obstáculo
alguno a la ayuda de los judíos españoles; eso sí, actuó siguiendo siempre las directrices
del MAE. De hecho, Ventalló no tuvo problemas en intervenir en favor de aquellos
judíos “recomendados”. Es así como aceptó de buena gana y sin recelos los ruegos de
amigos diplomáticos o personas influyentes que le pidieron por la intervención de
personalidades importantes como M. Samuel Hanem, presidente de la Comunidad
Sefardita en París y excolaborador del Doctor Pulido,1189 o la hermana del famoso
banquero y mecenas Ignacio Bauer, esta última a petición de Enrique González de
Amezúa (familiar de Agustín González de Amezúa, director de la Real Academia de la
Historia):1190

Querido Valentín;
Mis buenos amigos Olga e Ignacio Bauer, los antiguos banqueros tan conocidos en
Madrid me escriben manifestándome lo siguiente:
“Me permito enviarle los siguientes datos referentes a mi familia que desea obtener los
visados de tránsito por España. Mi hermana Elena de Gunzburg de Berline y su marido,
Alec Berline, de nacionalidad francesa, se dirigen con sus dos niños de corta edad a los
Estados Unidos, para donde tienen la autorización necesaria. Mi hermana acaba de dar a
1188

Relato narrado en LITTLEWOOD, J., The Very Candid Autobiography of Baron Philippe de
Rotchschild, Ballantine Books, Nueva York. 1986, pp. 161-166. Finalmente pasó la frontera a pie tras
pagar a una red de pasadores en la que estaban involucrados republicanos españoles y se le cobraron 50
000 francos.
1189
Carta fechada en 14 de octubre de 1942. Se pide también por el visado de tránsito para la familia de
Samuel por tratarse de «una verdadera personalidad en el mundo sefardí», AGA 54/4928.
1190
Carta escrita en Madrid a 9 de septiembre de 1941 a Valentín Vía Ventalló. AGA 54/4927.
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luz y necesita absolutamente durante el viaje la asistencia de su niñera enfermera, la
Señorita Maria Kulakov, portadora de pasaporte Nansen, que tiene visado de regreso a
Francia. Está a nuestro servicio desde hace más de 40 años, de fidelidad intachable y
respondemos en consecuencia en absoluto de ella y de sus ideas derechistas.
Le ruego por lo tanto solicitud de su buen amigo el Cónsul en Marsella la concesión de
los visados de tránsito por España a mi hermana con su marido e hijos y a la Señorita
Kulakov, que desean salir de Francia lo antes posible, pasando por Madrid camino del
puerto de embarque.”
Mucho te agradeceré cuanto hagas en su favor con un fuerte abrazo de tu viejo amigo.

Gestiones similares fueron frecuentes en pro de miembros de la nobleza europea
como el príncipe Czartoryski o la princesa Guy de Polignac; en estos casos se
aceleraban los procesos y se concedían visados en tránsito por España, aunque todavía
no tuvieran concedido el visado portugués que se daba por hecho conseguirían ya una
vez en Madrid.1191
Respecto a los judíos españoles, la primera mención explícita de Ventalló sobre
ellos se hace por despacho a Suñer el 28 de octubre de 1941. Valentín venía observando
que la colonia sefardí española, no solo de Marsella, sino de otras poblaciones francesas

que en estos momentos tanta necesidad tiene de acogerse a nuestro pabellón, y
que en muchos casos goza de doble nacionalidad, unánimemente, sin que por
desgracia conozca una sola excepción, adolece a mi juicio de dos defectos
esenciales en su calidad de española. Es el primero el que sus componentes no
han puesto los pies en España, y el segundo el total incumplimiento de los
deberes militares.1192

Una visión tan compartida por muchos otros diplomáticos españoles: ¿cómo dar
protección a quienes solo por interés y ante peligro mortal o de sus negocios
“recordaban” España?, ¿por qué proteger a quienes no habían derramado ni una gota de
sangre por el Movimiento Nacional y, quienes, en buena parte, habían mostrado su
simpatía con los republicanos? Este rencor no olvidado movía a Ventalló a pedir
información a Suñer sobre cómo actuar con ellos. Al menos, como él mismo describe,
cuando recibía a los sefardíes, «procuro estar con ellos exactamente tan amable como
1191

Existen decenas de ejemplos en AGA 54/4928.
Despacho nº 543 de Ventalló a Suñer, Marsella, 28 de octubre de 1941, AGA 82/5246. Asunto: «el
caso de los sefardíes españoles».
1192
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con los demás visitantes», pero no sin dejar de hacerles observar que no había ley
alguna que les eximiera del cumplimiento de sus obligaciones como españoles y que,
por lo tanto, estaban considerados en ese consulado como prófugos los que son de edad
militar, «lo cual han de notarlo si pretenden visado o pasaporte». En este mismo
documento, Ventalló da una información muy relevante al señalar la predisposición de
la comunidad judía marsellesa a no frecuentar el consulado español sino el de otros
países: «sin embargo, el caso no se presenta [de judíos españoles en edad militar] por lo
que sospecho que deben utilizar el pasaporte de otro país o valerse de documentos al
margen de esta Cancillería».1193 Ventalló consideraba injusto este pretendido “descaro”
de los sefardíes que se acordaban solo a las duras de España e instaba a Suñer a actuar
con la «más estricta justicia» de cara al futuro; esto es, que se obligase a los judíos
españoles a que realizasen el servicio militar si deseaban pasar por España.
El celo de Ventalló se mantuvo con el paso del tiempo y no le llevó a mover ni
un ápice sus profundas convicciones sobre los sefardíes a los que debía atender; el
contexto no importaba, no se debía dar trato privilegiado (ni de favor alguno) por mucha
persecución que sufrieran: había que atenerse a la ley española. Un buen ejemplo de sus
recelos con esta comunidad le llevaba a consultar los casos de aquellos nacionales
españoles que figurasen antiguamente como protegidos y que afirmaban ser nacionales
de pleno derecho. Así ocurrió con la reclamación realizada por el sefardí Daniel Salem
Francés, protegido español que afirmaba ser nacional. Natural de Salónica, figuraba
inscrito en 1923 como protegido español, pero presentaba un pasaporte expedido en
Salónica el 21 de junio de 1928 en el que aparecía como súbdito. Ventalló, pese a que
Daniel Salem mostraba la documentación en regla, sospechaba de él y decía ignorar si
cumplía todos los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad española por lo que
pedía la confirmación del MAE para saber si se procedía a su inscripción o no en el
registro de nacionales y la expedición de la cédula que solicita.1194
Empero, la concesión de visados no fue la única de las funciones del cuerpo
diplomático español en la ciudad portuaria. Este enclave, al ser punto de enlace con el
resto del Mediterráneo y los últimos remanentes del Imperio francés, fue una joya
preciada por el régimen para conocer las noticias que llegaban de ultramar. Una
información aún más valiosa si pensamos en un contexto en el que España deseaba
extenderse en Marruecos en detrimento de Francia. Los cónsules hacían las veces de
1193
1194

Ib.
Despacho nº 76 de Ventalló a Suñer, Marsella, 27 de febrero de 1942, AGA 82/5246.
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informantes de todo lo que ocurría en el territorio y alrededores mediante el envío de
titulares de prensa que tuvieran que ver con España o informaciones de interés, noticias
diversas sobre republicanos sospechosos que se encontraban en el territorio de su
jurisdicción y, también, daban cuenta de los rumores o el estado de ánimo de la
población. Cumpliendo sus funciones, Ventalló describió el cambio de panorama que se
había producido en la zona no ocupada tras la llegada de los alemanes en noviembre de
1942. En efecto, los alemanes habían ocupado buena parte de la jurisdicción consular de
Marsella que pasó a ser controlada por las tropas del Eje. Precisamente en el 24
aniversario del armisticio de la Primera Guerra Mundial las tropas germano-italianas
avanzaron hasta la costa mediterránea llegando a Marsella a las primeras horas de la
mañana del día 12 de noviembre. Las noticias que llegaban desde Aviñón y Niza
confirmaban lo mismo: solo en los Alpes Marítimos y en el Var la ocupación había sido
realizada por los italianos.
En Marsella la llegada de los alemanes —relata Ventalló— se hizo con
perfectísima corrección de las tropas ante la que los marselleses reaccionaron con calma
y serenidad. Salvo pequeños incidentes con la población, la tranquilidad del lugar se
debía a que los soldados «obedecen todos a la consigna de dar ejemplo de seriedad y
discreción de una manera matemática», actitud ante la cual respondían los franceses con
mucha dignidad «que tal vez compensa la falta de gallardía». Pese a la aparente calma,
el ambiente era francamente contrario a los alemanes y daba la impresión de que, bajo la
apariencia de respectiva corrección y educación, unos y otros se querían engañar
mutuamente; lo que sí se había conseguido —a juicio del cónsul español— fue que la
política de colaboración perdiese las pocas posiciones que allí tenía.1195
Más graves fueron los sucesos ocurridos en las fechas siguientes: el desarme de
las tropas francesas y la ocupación de la base naval de Toulon habían provocado una
evidente enemistad con el residual ejército francés que permanecía en la zona y en el
que afloraba «el deseo de una “revancha” integral».1196 En efecto, la promesa de la
Marina francesa de no hacer nada contra el honor ni el interés de la patria no satisfizo a
las autoridades del Eje que vieron con malos ojos la predisposición de las tropas
francesas por lo que minaron el día 22 de noviembre el puerto de Marsella y
procedieron a la voladura de sus navíos ante la oposición e incluso alguna escaramuza

1195

Despacho nº 494 de Ventalló a Jordana, Marsella, 19 de noviembre de 1942, AGA 54/4767. La
ocupación había provocado el cierre de museos, el fin de los estudios nocturnos y complicaciones varias.
1196
Ib.
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de los allí presentes; estos hechos se saldaron con algún muerto. Lo mismo sucedió con
los submarinos que consiguieron salir del puerto: el primero chocó contra una mina y la
tripulación murió en el acto, pero, del resto, dos llegaron a España y dos a Argel.
Llamativo era también que, si antes los alemanes que pasaban de Hendaya a San
Sebastián en 1940 parecían «atletas olímpicos» por su altura y fortitud, ahora en las
tropas alemanas había de todo y llamaba la atención la juventud de los soldados
(sinónimo de que Alemania tenía que recurrir a la recluta de jóvenes con menor
formación para continuar su colosal esfuerzo bélico).
Diferente fue la ocupación realizada por los italianos, «tiene un carácter
distinto» (en palabras de Ventalló), pues tratan de molestar lo menos posible a la
población local e incluso han entablado buenas relaciones con los lugareños.
En definitiva, era evidente que la actitud de la población había cambiado de
forma significativa; un francés anónimo comentó al cónsul español:

Después de Tolón, nuestro porvenir está en África. Aquel Ejército que será dentro
de un año de dos millones de hombres, hará la Francia de mañana. Tenemos la
suerte de que sean los americanos y no los ingleses quienes lleven allí la voz
cantante, y tenemos al frente de los nuestros al General Giraud, que une a su
juventud, su competencia y valentía.
Todos cuantos éramos partidarios de la colaboración (continuó diciéndome mi
interlocutor), ya no lo somos. La U.R.S.S. pase lo que pase, es el cólera; pero
Alemania, que la considerábamos un tifus corriente, hoy ha degenerado en
exantemático.1197

Y por último en tan sólo un párrafo el cónsul en Marsella concluye:
[…] termino este informe, no sin antes dejar clara constancia de que preveo para
dentro de muy poco, un cambio radical en el régimen político de Francia, con
grave quebranto de los judíos, quienes, si las cosas siguen el curso que supongo,
no tardarán en ser llevados a Ucrania y Polonia, y obligados a trabajar en los más
punibles y mortales menesteres.1198

1197

Despacho nº 541 de Ventalló a Jordana, Marsella, 4 de diciembre de 1942, AGA 54/4767. Adjunta la
carta titulada: «La esperanza de los patriotas».
1198
Ib.
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Llama la atención no solo que en fechas tan tempranas como diciembre de 1942
un cónsul español supiera el destino fatal de los judíos, sino que recogía perfectamente
la atmósfera que se empezaba a respirar en la antigua Francia Libre. La premonición de
Ventalló se cumplió más allá de lo que él mismo hubiera podido imaginar. La
ocupación motivó que los judíos, cualquiera que fuese su nacionalidad, debían
comparecer ante las autoridades para recoger sus tarjetas de identidad y cartillas de
racionamiento con la palabra “Judío” impresa en ellos. La prefectura regional de
Marsella disponía que todos los israelitas extranjeros, sin excepción, serían
incorporados a un grupo de trabajadores siempre que pertenezcan al sexo masculino y
estén comprendidos entre los 18 y los 55 años sin importar su estado civil, si eran vagos
o indigentes e, incluso, aquellos solteros que hubiesen entrado en Francia a partir del 1
de enero de 1933.1199
El jefe de la PQJ de Marsella definía a los judíos en la urbe como «nómadas que
viven de hotel en hotel o en casa de amigos», verdaderos desafortunados en busca de un
visado que se dirigían a todos los consulados recogiendo documentos de lo más
extraños para poder ser considerados como susceptibles para marchar.1200 Tras la
ocupación las oficinas del consulado estadounidense en Marsella se vieron desbordadas
al igual que la de otros organismos de ayuda como el HICEM. Claude Vigée relata su
espera durante largas horas en los pasillos de la oficina de este organismo, situada en el
425 rue de Paradis, entre miles de solicitantes abatidos y de rostro desencajado por la
situación; todos a la espera de esa llave mágica que les abriría el Edén del exilio y la
libertad.
Claude Vigée es testigo de esta abstrusa burocracia de la que pendía el fino hilo
de las parcas. Conseguido el visado, tocaba presentarse ante el cónsul español en
Marsella. Vigée fue atendido no por Ventalló sino por «un señorito elegante […] rostro
de color oliva, de aspecto morisco, estaba curiosamente adornado con pequeños bigotes
negros» que le recordaba un poco a Charlie Chaplin. Se trataba de Carlos de Rafael
Marés, vicecónsul en Marsella, quien se encargaba de la cancillería durante las salidas y
permisos de Ventalló.1201 Rafael de Marés, tras haber escuchado la solicitud de visado
1199

Despacho nº 560 de Ventalló a Jordana, Marsella, 17 de diciembre de 1942, AGA 54/4767. Asunto:
«Medida contra los judíos».
1200
Reproducida en inglés en POZNANSKI, Renée, op. cit., p. 168.
1201
Expediente personal de Carlos de Rafael Marés, AGA 12/3600. Nombrado como vicecónsul por
orden del 3 de febrero de 1940, se quedó al cargo del consulado español el 12 de junio de 1941 ante el
cese de Miguel de Aldasoro (el día anterior) y hasta la toma de posesión de Vía Ventalló (Marsella,
despacho nº 49 al MAE). Permaneció en el puesto de vicecónsul en Marsella desde el 18 de marzo de
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en tránsito de Vigée, le preguntó con tono sarcástico si era judío. Ante la respuesta
afirmativa del escritor, Rafael le contestó que el Consulado de España no era el Ejército
de Salvación y que España no iba a ser invadido por «metecos y vagabundos sin fe ni
ley, semilla de desastres y revoluciones». De cualquier forma, Marés solo podía
otorgarle el visado con dos condiciones —además de los documentos ya conseguidos
por Vigée—: presentar un certificado que acreditara que estaba exento del servicio
militar en Francia y un certificado médico en el que se declarase que no era apto para el
servicio armado. Vigée consigue ambos documentos para cólera de Marés
que no se dio por vencido y reclamó una segunda opinión médica, esta vez por el
médico del Consulado, alegando que así se comprobaría qué era más sospechoso, si el
alegado problema pulmonar que decía tener Vigée o su dudoso certificado médico.
Terminada la incómoda entrevista, todavía estaban aguardando en la sala de espera del
consulado judíos de todas partes de Europa quienes, como Vigée, esperaban lo
imposible.

Los infelices han persistido allí durante semanas, si no meses completos, con el
pensamiento de debilitar la inexorable burocracia española. Todos soñaron con un
día recibir el telegrama favorable de Madrid, que obviamente nunca les llegó.1202

La llegada de las autoridades alemanas cambió todo; si antes los judíos
españoles en la zona no ocupada veían en peligro sus propiedades y forma de vida con
el proceso de arianización de bienes, ahora lo que estaba en riesgo era su vida y la de
sus familias. Valentín Vía Ventalló fue testigo de cómo la llegada de los alemanes
produjo una inquietud enorme en la comunidad judía española que se presentaba en el
consulado suplicando certificados de nacionalidad. Algunos, antiguos protegidos
1940 (fecha en que tomó posesión) hasta el 31 de mayo de 1944. Carlos de Rafael fue jefe del Servicio de
Investigación y Policía Militar en la región durante la Guerra Civil y desempeñó oficiosamente las
funciones de vicecónsul desde que Eduardo de Erice fue ascendido y trasladado a otro destino. Fue
propuesto por Miguel de Aldasoro como vicecónsul el 14 de noviembre de 1939 por despacho personal.
Tenía una íntima amistad con Lequerica; de hecho, este solicita sus servicios en Washington tras haber
ocupado el puesto de agregado honorario en la Embajada de España en París. Lequerica le describía como
persona de «Gran actividad y brillantez como en el Consulado de Marsella en el tiempo que yo era
Embajador en Francia, y al frente de mi secretaría particular cuando desempeñé el Ministerio de Asuntos
Exteriores. Y que por todas sus condiciones personales reúne condiciones y méritos más que suficientes»
(telegrama nº 53 de Lequerica a Artajo, Washington, 26 de noviembre de 1949).
1202
F.E., “Octobre 1942: un visa espagnol de mauvaise grâce”, La Lettre Sépharade, nº 46, 2003, pp. 8-9.
Claude Vigée consiguió convencer al doctor del consulado y Carlos de Rafael, rojo de ira, no tuvo otra
que aceptar la petición de Claude y concederle visado en tránsito. Él y su madre consiguen pasar los
Pirineos por Canfranc el 26 de octubre de 1942, dos semanas antes de la ocupación total del país y del
control de la frontera pirenaica por las autoridades alemanas.
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españoles, bien por descuido o por ignorancia, no se habían acogido a los beneficios del
Real Decreto de 1924 y otros, que sí lo habían hecho, no contaban con el acta de
inscripción de ciudadanía. Todos los que incurrían en la falta de cualquiera de estos dos
criterios se encontraban en una delicada situación dado que, al no podérseles expedir
certificados de nacionalidad en ausencia de documentación fehaciente que demostrase
su nacionalidad española, las autoridades francesas denegaban la tarjeta de identidad
como extranjeros y, lo que era aún peor, las cartillas de racionamiento, quedando así
excluidos de la repatriación.
Para aclarar la verdadera situación de los interesados Ventalló pregunta al MAE
cómo actuar con varios que le dijeron que eran españoles, pero no podían demostrarlo.
Una muestra más de que Ventalló se mantuvo siempre cumpliendo las órdenes, aunque
no tuvo reparo en pedir instrucciones para saber si debía ayudar o no.1203
A partir de diciembre de 1942 lo que más importaba era huir de los nazis: ya no
quedaba ningún reducto en el que esconderse salvo en la zona de ocupación italiana (a
la que marcharon bastantes, como veremos). La urgencia del momento movió a la
comunidad judía española a pedir la intervención de la diplomacia española para que se
les protegiese ante toda la nueva ristra de medidas antisemitas que se implementaban.
Mientras tanto, los alemanes no perdían el tiempo y tras la ocupación de Marsella las
fuerzas de ocupación llegaron a la conclusión de que no podían controlar el Puerto
Viejo de la ciudad en donde residían, según ellos, «judíos, miembros de la Resistencia y
criminales». Berlín dio la autorización para proceder a un proceso de limpieza y, como
bien sabemos, en los regímenes totalitarios “limpieza” es un eufenismo de destrucción.
El 18 de enero de 1943 Himmler pensaba que Alemania no disponía de hombres
suficientes para controlar de forma indefinida toda la ciudad por lo que era mejor
1203

Despacho nº 569 de Ventalló a Jordana, Marsella, 17 de diciembre de 1942, AGA 82/5246. Asunto:
«S/ situación de los israelitas antiguos protegidos españoles». Aparece adjunta una relación de los
sefarditas que han solicitado certificado de nacionalidad: José Gattegno Brudo, nacido el 16 de
septiembre de 1862, que había ido a Marsella con su esposa Luna Beja («Beya» en el original) en 1916 y
desde entonces inscritos en el consulado. Dos certificados de nacionalidad expedidos en 1922 y otro 1923
y pasaporte librado el 9 de octubre de 1929 y sus hijos Vidal y Jaime Gattegno Beja, también inscritos en
Marsella con sus correspondientes certificados. Samuel Sarano Gattegno, nacido en Salónica el 7 de julio
de 1895, certificado librado por el Consulado de España en Salónica el 7 de junio de 1918 a su madre,
acreditando su inscripción en el Registro de súbditos españoles bajo el nº 250, con sus hijos Samuel,
Haim, Juda, Alberto, Juana y Alegra. Inscrito en Marsella desde 1916. Y Riqueta Salem Saporta, nacida
en 1883 en Salónica, hija de Abraham y de Ciucia Gracia, quien afirmó ser viuda de Marcos Ovadia, no
presentó nada propio, pero afirmó que era hermana de Isaac Salem Saporta (quien sí figura inscrito como
nacional en París). Alegó que perdió el pasaporte al huir precipitadamente de París en 1940. Tras las
comprobaciones oportunas de nuevo se observa que la labor diplomática española fue reducida; toda la
familia Gattegno fue deportada a Auschwitz en el convoy nº 63 del 17 de diciembre de 1943. También
existen varios deportados con el apellido Sarano, pero no se han podido comprobar las fechas. Fuente:
Mémorial de la Shoah.
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destruir los barrios marginales y áreas “incómodas” para liberar personal que se podría
dedicar a otras tareas.1204 Así se procedió y, entre el 22 y el 27 de enero de 1943, más de
10 000 policías franceses junto con unos cuantos miles de alemanes fueron
concentrados en la ciudad para mover a los hasta 22 000 habitantes del distrito y, tras
ello, reducirlo a escombros. Todos los judíos griegos, turcos, argelinos y de otras
nacionalidades que habían inmigrado a esta zona fueron identificados y muchos de ellos
arrestados; otros consiguieron escapar de Marsella. Se calcula que centenares de los
detenidos eran sefardíes. Tras el debido pillaje e invasión de las propiedades de los
residentes del Puerto Viejo, se determinó que muchos de los judíos fueran dirigidos a
Drancy.
Sin embargo, las oportunas gestiones de algunos países neutrales consiguieron
(como había pasado antes) la exención de los súbditos italianos, españoles, portugueses,
suizos y turcos. A la vez que las detenciones y redadas se producían en la ciudad, los
alemanes continuaron vigorosamente con su labor de propaganda en la que culpaban a
los judíos de todas las derrotas y problemas.
A diferencia de lo que ocurrió en París, y en comparación con los otros países
neutrales, España llegó algo tarde a esta protección. En una carta escrita en perfecto
español por Semaya de Mayo Misrachi y dirigida a Ventalló queda reflejado cómo en
Marsella la preocupación del diplomático español por este asunto fue, cuanto menos,
limitada. Semaya, comerciante de tejidos en la ciudad, solicitaba una protección a la que
consideraba tener derecho la comunidad judía española en la zona por: «encontrarnos
bajo el amparo de la bandera gloriosa de nuestra amada patria España».1205 Días antes
de que se produjese la famosa redada del 22 al 24 de enero en Marsella, Semaya formó
parte de una delegación de judíos españoles marselleses que se entrevistan con Ventalló
el 14 de enero para expresarle sus súplicas y deseos en la seguridad:

de que el ilustre Representante de España, que tanto se ha preocupado siempre de
defender los intereses de los españoles residentes en este país, no ha de dejar que,
en contra de lo que siempre ha manifestado el ilustre Caudillo […] de no querer
que haya entre españoles nunca diferencias de raza, se nos impongan
obligaciones que parece como si estuviesen hechas para poder perseguirnos en lo
1204

AMIPAZ-SILBER, Gitta, op. cit., p. 303.
Semaya de Mayo Misrachi, nacido en Monastir el 15 de noviembre de 1875 y residente en el nº 112
del cours Lietaud, era dueño de la Maison Semy ubicada en el nº 12 rue Rouviére; véase capítulo “Una
actuación interesada: las propiedades de los judíos españoles y el proceso de arianización” y nota a pie de
página nº 715.
1205
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futuro, y a semejanza de lo que ocurría en la antigua Roma con los primeros
cristianos (denominados entonces judíos) y que eran arrojados en los circos para
ser devorados por las fieras.1206

Semaya intenta ganarse el favor de Valentín con una lisonja llena de buenas
palabras con la que buscaba urgir al diplomático español a actuar sin demora, «ante el
peligro tan enorme e inminente, me permito, Señor Cónsul, lanzar un grito de alarma y
rogarle que sea nuestro amado Cónsul, el que, tomando la defensa de nuestra causa de
justicia y humanidad, realice cuantas gestiones considere necesarias». Semaya no estaba
pidiendo ningún “milagro” ni que Ventalló realizase proeza alguna. En realidad, y como
él mismo bien señaló, lo que no debía producirse era que los judíos españoles residentes
en su jurisdicción «se encuentren en peores condiciones que los de otros países, como
Italia, Portugal y Turquía» cuyos representantes, según informes de confianza y de
personas dignas de todo crédito, les expresaron de una manera formal que no había
ninguna razón para que no se les concediese en Francia la hospitalidad y las
prerrogativas a que tenían derecho todos los súbditos de aquellos países y, para ello,
entregaban el correspondiente certificado y recomendaciones para no presentarse ante
las autoridades francesas y así evitar el estampillado de la documentación.
Nada más ni nada menos era lo que pedían los judíos españoles que deseaban
que se zanjase definitivamente el asunto de un modo favorable para su demanda: recibir
certificados especiales y la posibilidad de que sus documentos estampillados pudieran
ser canjeados por otros en los que no apareciese la mención de “Judío”. Una carta de las
muchas en las que se repite una constante y permanente llamada a la indulgencia para
aquellos hebreos que, por haberse encontrado alejados durante largos años de España y
sin ningún contacto con la cultura y enseñanza española, no se dieron cuenta de las
obligaciones que en general tenían que cumplir y en cuya tramitación se hallaban
retrasados.
Ventalló, ese mismo día, comunica por teléfono a Alberto de Toledo que podían
presentarse a partir del día siguiente en la cancillería española para obtener el

1206

Carta de Semaya de Mayo a Ventalló, Marsella, 15 de enero de 1943. En la carta existe una alusión a
la reunión realizada el día anterior (14 de enero) entre la delegación sefardí y Ventalló y en la
conversación parece que Ventalló hizo poco caso puesto que Semaya le escribe un día más tarde: «[…]
temo que en la entrevista que ayer nos concedió a una delegación de nuestros correligionarios residentes
en Marsella, no supiera expresarme lo suficientemente bien para ser comprendido por vuestra señoría y
deseo». Modo correcto y cortés que parece expresar que Ventalló había prestado oídos sordos a los ruegos
realizados.
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certificado.1207 Se puede demostrar que la reticencia del cónsul español en Marsella no
estaba inspirada por una convicción personal sino por el deseo del mismo Lequerica que
no permitió inicialmente que se entregasen estos certificados.1208
Ventalló siguió el ejemplo de los otros países neutrales y del mismo Rolland y,
con el consentimiento de Lequerica, se dispuso a otorgar estos certificados que debían
entenderse como el mantenimiento de la absoluta igualdad de derechos de todos los
españoles residentes en Francia provistos del correspondiente certificado de
nacionalidad. Esto era fundamental para la protección de la comunidad judeoespañola
ya que las autoridades francesas habían eliminado la posibilidad de salir de la región a
los judíos (independientemente de su nacionalidad). Así se lo había hecho saber un día
antes el sefardí Marcel de Mayo.1209
Una semana más tarde se produjo la famosa redada en Marsella en la que estos
documentos entregados se mostraron realmente eficaces. Ya tiempo antes el pasaporte
español había librado a más de un judío de las detenciones francesas y, ahora, volvían a
mostrar su valor.1210 No obstante, la posesión del certificado español no fue igual de útil
para todos los sefardíes ni toda la comunidad española contaba con él; no podemos
encontrar una explicación general, pero, como ocurrió en otras muchas ocasiones, el
azar jugó un papel importante. Los contactos, chivatazos, mejor o peor relación con
algún funcionario del consulado o con algún policía francés… todos eran factores en
una ecuación extremadamente compleja en la que algunos, de manera fortuita, pudieron
escapar de la detención, mientras que otros, con documentos en regla y certificados
españoles, fueron detenidos en las redadas sin que se tuviera en cuenta nada de la
documentación aportada.

Ib. El plazo máximo para presentarse a estampillar sus documentos con el sello de “Judío” terminaba
esa misma tarde del 15 de enero. Véase anexo XIII. Alberto de Toledo contaba con la estima de Ventalló
por ser hombre correctísimo que ha entregado siempre de forma espontánea sumas cuantiosas al Auxilio
Social y asistido motu proprio a todos los actos religioso-patrióticos que se han celebrado en favor de
España.
1208
Oficio nº 23 de Valentín Vía Ventalló a Lequerica, Marsella, 14 de enero de 1943, AGA 54/4773.
Sobre este mismo asunto véase también oficio nº 32 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 19 de enero de
1943, en el que recaba autorización para pedir el canje de la documentación estampillada a los sefardíes
que se presentan en el consulado. Ventalló informa al embajador de la situación de inferioridad de los
judíos españoles frente a sus correligionarios turcos y portugueses dado que los primeros se habían
presentado ante los prefectos para inscribirse en los censos por lo que ve bien se produzca el canje, AGA
54/4773. En Niza, Pons Bofill había conseguido dejar en suspenso el estampillado de los documentos.
1209
Carta de Marcel de Mayo a Ventalló, Marsella, 14 de enero de 1943, AGA 54/4773. Eran negados por
la oficina de pasaportes de la Prefectura («a causa de mi calidad de israelita y de acuerdo con órdenes
recibidas de Vichy»).
1210
F.E., “Marseille, avril 1942: un singulier ‘retorno’”, La Lettre Sépharade, nº 40, 2001, pp. 14-15.
1207
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Ventalló en oficio del 1 de febrero de 1943 informó a Lequerica de que hasta
nueve judíos españoles habían sido detenidos en las razias del 23 de enero y que las
gestiones realizadas desde entonces ante la Prefectura Regional habían sido
infructuosas.1211 En efecto, el cónsul había ido en persona a entrevistarse con el
prefecto, Antoine Lemoine, para saber el paradero de los interesados. Este se mostró
muy solícito y afectuoso y prometió dar las órdenes inmediatas para liberar a todos los
detenidos y, delante del mismo Ventalló, recomendó a René Chopin (prefecto regional
del departamento de Bocas del Ródano) que se encargase especialmente de este asunto.
Sin embargo, una semana después, todavía no se había conseguido solución alguna.
Varias familias judías se acercaron al consulado para pedir a Ventalló que
hiciese lo posible para que los judíos no fueran evacuados al campo de concentración de
Compiègne y, desde allí, ser llevados a los campos de exterminio. Los nombres de los
detenidos eran Samuel Abastado Simha, comerciante, junto con su esposa Elisa Carasso
Modiano; Samuel Nadjari Modiano, estudiante y soltero; Elia Nadjari Benveniste y su
esposa, Ida Modiano Modiano; Raúl Saporta Nissim, industrial; Aron Valero Cohen,
esposa Regina Simon Capuano e hijo de ambos.1212
Lequerica recibe este aviso e inicia el proceso habitual de reclamaciones y
peticiones: primero, se pone en contacto con el Ministerio de Exteriores francés para
que intervenga ante el de Interior con el objetivo de conseguir la liberación de estos
nueve judíos españoles.1213 Una vez recibida, Pierre Laval da su beneplácito y pregunta
al Ministerio del Interior si saben algo de este asunto. El 11 de febrero el consejero de
Estado (secretario general de la policía) responde a Laval que ha recibido la carta y que
tras telefonear al intendente de la policía de Marsella para saber qué había ocurrido con
estos españoles detenidos le respondió que han sido los alemanes quienes habían
realizado estas detenciones y que, presumiblemente, habían sido dirigidos al campo de
Compiègne y, por tanto, las gestiones deben ser realizadas ante las autoridades
alemanas.1214

1211

Listado de judíos sefardíes de Marsella: 70 familias. Entre los inscritos aparecen marcados con una
“X” los detenidos en las redadas, AGA 54/4773. Véase anexo XIV.
1212
Oficio nº 60 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 1 de febrero de 1943, AGA 54/4773. Asunto
«Desaparición de nueve sefardíes españoles».
1213
Nota verbal de Lequerica al MAEF, Vichy, 3 de febrero de 1943, AMAEF, Vichy Europe Série C,
P/2854.
1214
Oficio nº 723 del 5 de febrero de Laval a Interior, respuesta del 11 de febrero del consejero de Estado
y comunicado a Lequerica por oficio nº 1084 del 17 de febrero de 1943. AMAEF, Vichy Europe Série C,
P/2854.
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Pese a que las gestiones se llevaron a cabo en poco más de medio mes, se ha
podido comprobar que la intervención de la diplomacia española ante las autoridades
francesas y alemanas fue infructuosa. Tristemente casi todos los judíos españoles que
habían sido detenidos en las redadas en Marsella fueron a parar al campo de exterminio
de Auschwitz: la familia Nadjari al completo, compuesta por Elia, Ida, Claudine y
Samuel (hijos de los anteriores) son deportados en el convoy nº 59 del 2 de septiembre
de 1943.1215 Convoy en el que también marcharon Elisa Carasso Modiano, Regina
Simon Capuano e hijo (el marido no aparece en la lista, pero no se descarta) y Raúl
Saporta Nissim, quien compartió este mismo transporte hacia el calvario pero que se
encuentra entre los pocos afortunados que vivió para contarlo.1216 Una terrible historia
que parece se repite con demasiada frecuencia en los judíos españoles detenidos en
Marsella por los que las limitadas actuaciones de los cónsules españoles en la ciudad y
de Lequerica no consiguieron la liberación de ninguno de los detenidos.
Haber sido testigos de las redadas realizadas en Marsella dejó en un estado de
nerviosismo difícil de imaginar a la comunidad judía española que desde febrero de
1943 comienza a “atosigar” a Lequerica y a Ventalló para conseguir su protección y
poder marchar de Francia con la mayor urgencia posible. Una de estas primeras cartas
fue la entregada a Lequerica por una delegación de judíos de Marsella el 4 de febrero de
1943 y ya mencionada;1217 posteriormente, los hebreos españoles, ya desesperados,
escriben una carta al mismísimo Francisco Franco el 9 de marzo de 1943. En ella, seis
miembros destacados de la comunidad sefardí española en la ciudad portuaria rogaban
al Caudillo su protección ante las noticias que circulaban de que los franceses y
alemanes preparaban medidas perentorias contra los judíos extranjeros residentes en
Francia. En la carta, el detalle más interesante es que las representaciones diplomáticas
de Italia, Turquía, Argentina, etc. se habían apresurado a tomar las disposiciones
necesarias para la repatriación de sus súbditos mientras que «los españoles sefarditas se
encuentran privados de todo amparo y protección por estar cerradas para ellos las
puertas de la Patria precisamente en estos momentos de peligro y tribulación».1218
1215

Mémorial de la Shoah. Podemos encontrar una foto de la familia al completo. Curiosamente Ventalló
no menciona en la reclamación a la hija del matrimonio, Claudine.
1216
Deportado en el convoy nº 61 del 28 de octubre de 1943. Regresó con vida de Auschwitz. Mémorial
de la Shoah.
1217
Vid. nota a pie nº 716.
1218
Carta escrita por la delegación de judíos españoles en Marsella a Francisco Franco, Marsella, 9 de
marzo de 1943, AGA 54/4773. Aparecen nueve firmantes: Vitalis Gattegno, H. Hasson, Semaya de
Mayo, Haim Capuano, Jaime Gattegno, Enrique Papo Alfandari, Samuel Carasso, Isaac Carasso, Moris
Hasson y Alberto Arditti.
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Ciertamente, el régimen de Franco todavía se planteaba que estos fueran a sus
lugares de origen (Turquía, Grecia…), pero no a España. La comunidad marsellesa,
atemorizada, apremiaba a Franco porque el plazo señalado para salir del país se
acercaba. Su escaso número («no llegan a 200 en toda Francia los que esperaban el
momento de poder entrar en España»), no podía ser obstáculo para que fueran acogidos
en la que fue su patria siglos antes.
Esta carta sigue el modelo de la gran mayoría de la correspondencia escrita por
las delegaciones de los judíos españoles durante estos años. En ellas se redacta un
proemio en el que muestran su vinculación con España y dan argumentos históricos y
religiosos para sortear el antisemitismo del régimen; por ejemplo, que no fueron los
sefardíes quienes participaron en la crucifixión de Jesús por lo que no les correspondía a
ellos la denominación de “pueblo deicida” ya que llevaban desde antes de esa época
residiendo en la península ibérica. Y, pese a adoptar otras nacionalidades, por voluntad
o imposición, no disminuyó su afecto a la que siempre fue su casa.

Después, durante todos los siglos transcurridos, se mantuvieron fuera de España
con el recuerdo de España, con el habla española, con el corazón español.
Muchos de ellos llevan los nombres más españoles. Sus Sinagogas, en Salónica,
en Constantinopla, en el mundo entero se llaman de Aragón, de Castilla, de
Andalucía…
Recuerdan siempre con emoción las voces generosas que en España, al final del
siglo pasado, y en los comienzos del presente, se hicieron oír pidiendo para el
pueblo sefardita el reconocimiento de sus derechos a ser españoles […] Nosotros,
Excelentísimo Señor, jamás tuvimos ni quisimos otra nacionalidad que la
española.
España no ha tenido ni tiene Leyes mal llamadas raciales; pero, aún los países
donde esta legislación se ha impuesto por circunstancias que no concurren en
España […] hoy, ante el peligro que corren sus súbditos de origen israelita en
Francia, sus Consulados publican en la prensa francesa avisos para que antes del
31 del presente mes se reintegren a su Patria, sin determinar si estos israelitas
nacieron en ella o fuera de ella, importando solo que tengan la nacionalidad.1219

Por si fuera poca su vinculación desde siglos, la delegación marsellesa afirmaba
su origen racial puro, con nacionalidad española mantenida pese a todo el tiempo que
1219

Ib.
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estuvieron en el exilio e, incluso, algunos de ellos se habían convertido al catolicismo.
Miembros de las Cámaras de Comercio y representantes de España en el extranjero
decían que nunca participaron en política partidista alguna que dividiera a los españoles.
Los sefardíes españoles se preguntaban ahora «¿cómo es posible que, en los momentos
de persecución, de peligro, los deje España expuestos al Campo de Concentración, al
trabajo forzado o a la deportación?». Ilusamente confiaban que Franco, en su hidalguía,
en su espíritu cristiano, en su rectitud y patriotismo, no podía permitir que la vida de
ellos, sus mujeres, sus hijos, sus haciendas y su libertad pendieran ahora de un hilo. Tras
toda esta disertación, rogaban al Caudillo que se dieran instrucciones a la representación
diplomática en Vichy y Marsella para que a los que acreditaran la nacionalidad
española, pudieran marchar sin problema alguno a España y, hasta ese momento, les
siguieran prestando la protección necesaria para salvaguardar sus vidas.1220
En el mismo sentido encontramos otra carta escrita por Félix y José Bibas
Mizrahi, quienes se dirigen a Ventalló para que haga llegar a Franco una petición de
aquellos judíos que, aun siendo españoles de nacimiento, no tenían todos los
documentos en regla.
Los Mizrahi utilizaban argumentos similares: eran pocos y habían utilizado
pasaportes españoles, figuraban inscritos en los registros de extranjeros de la policía
francesa como españoles y llevaban registrados en los consulados de España en el
extranjero desde su nacimiento, pero que por desidia o ignorancia no cumplieron los
trámites legales para afianzar su nacionalidad dentro del plazo señalado por el Real
Decreto y ahora se encontraban en una Marsella en la que, de permanecer, «se verían
sometidos a gravísimas sanciones, que traen apareja una muerte más o menos lenta,
pero cierta».1221 Los requisitos pedidos por el Gobierno, aunque perfectamente legales y
explicables en una época normal, eran ahora inútiles e ineficaces y solo provocarían
graves e irreparables consecuencias para estos sefardíes que son españoles para las
autoridades francesas y judíos, porque como tal hicieron la declaración siguiendo las
1220

Ib.
Carta de Félix y José Bibas Mizrahi a Ventalló, Marsella, s.f [posiblemente marzo 1943], AGA
54/4773. Los hermanos, comerciantes, vivían en cours Jullien nº 52 y rue de Pagliano nº 4. No les falta
razón a los hermanos en su declaración: «Pero, Excmo. Señor, la disposición adoptada por el Gobierno
español autorizando la repatriación de los sefarditas residentes en Francia, exige determinados requisitos
de justificación de la nacionalidad, que si perfectamente legales y explicables en época normal, harían sin
embargo inútil e ineficaz el hermoso gesto de clemencia, de humanidad y de solidaridad española, de ser
exigidos rigurosamente y sin excepción». Ambos figuran en la lista remitida por Ventalló de españoles
que residen en el departamento de Bocas del Ródano y que desean ser repatriados con la inscripción a la
derecha: «no es español», oficio nº 157 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 2 de julio de 1943. Asunto:
«Repatriación de sefardíes españoles», AGA 54/11371.
1221
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instrucciones dadas por Ventalló. Inscritos en Marsella y nacidos en Alejandría, solo
pedían clemencia para que se les incluyese como al resto de españoles que sí tenían toda
la documentación en regla, so pena de:

Al no repatriarnos esto es, al no entrar en España dentro del plazo fijado por las
autoridades francesas, nosotros seremos, contra toda nuestra voluntad, unos
rebeldes a las Leyes inexorables de la guerra, ya que, si se nos cierran las
fronteras de nuestra patria España, ninguna otra se nos abriría en estos tiempos.
En la seguridad de que estas sencillas y escuetas consideraciones, si merecen la
alta y benévola atención de V.E., le inspiraran una resolución de amplia y
generosa interpretación de las disposiciones dictadas en Francia.1222

Como sucedió con todas las otras cartas escritas a Franco, no hubo contestación
alguna o no hay constancia de ello. El cambio en la política de repatriación y que
España se viera casi obligada a aceptarlos en su territorio (aunque lo hiciera a su pesar y
siempre en tránsito) fue una cuerda a la que aferrarse ante el abismo.
Una vez sabido que los detenidos españoles habían sido llevados a la zona
ocupada, Ventalló pide la colaboración de Rolland el 22 de febrero de 1943 para saber
qué es de los nueve judíos españoles. El 26, en una entrevista con el prefecto regional,
consigue su promesa de que los españoles serán liberados, pero, al no tener noticias
pasados unos días, Ventalló creía que era posible que hubieran sido evacuados a
Compiègne y de allí a Polonia.1223 Las autoridades francesas se excusaron diciendo que
eran las alemanas las responsables —pese a que el prefecto de Bocas del Ródano no
permitía retirar la mención de “Judío” en los documentos de los españoles— y las
alemanas dieron largas y promesas de liberar a los españoles que nunca se
cumplieron.1224

1222

Ib.
La Embajada de España en París por nota verbal nº 117 del 16 de marzo de 1943 amplía el número de
personas detenidas en Marsella, caso del español Juan Mora Bernadés, arrestado por la policía de
Marsella por ser sefardita español e internado en Compiègne. Ventalló le defiende por ser católico y que
no tiene sentido en que se le hayan aplicado las medidas como a los demás israelitas porque no tiene
ningún origen de ese tipo. Responde el MAEF que Mora Bernadés había sido dirigido al campo de
Compiègne con otros judíos arrestados en Marsella. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe Série C
140, P/2854.
1224
Oficio nº 68 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 11 de febrero de 1943. Tras conversar con Rodeliec
du Porzic se le ha dicho que los nueve detenidos fueron trasladados la mañana del 24 de enero a
Compiègne y están vigilados por la policía francesa y examinados por una comisión francesa asistida por
la policía alemana por lo que están a la espera de la resolución. Lequerica escribe Jordana despacho nº
111 el 19 de marzo de 1943 que tras reclamar inmediatamente al Quiai d’Orsay que le prometió liberarlos
1223
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Las autoridades alemanas pusieron todo tipo de trabas para la ayuda, pero eso no
excusa a la propia diplomacia española en Marsella que no hizo todo lo que estuvo en
su mano para conseguirla. A partir de marzo de 1943 se permitía la repatriación hacia
España de los judíos españoles y comienza la operación de criba y selección de los
demandantes. Sefardíes de otras nacionalidades escriben a Ventalló para saber si ellos
podían acogerse a esta medida alegando que «todos los sefarditas de Oriente son de
origen español»,1225 pero Ventalló rechazó la interpretación debido a que las órdenes
eran estrictas y solo se podía conceder la entrada a España a aquellos «cuya
nacionalidad española esté perfectamente comprobada, no pudiendo conceder la entrada
en España a ningún extranjero».1226 Los italianos, por su lado, desde el 18 de febrero de
1943 ya habían sido convocados en el Consulado de Italia en Marsella para comenzar la
repatriación y se les daba facilidades para llevar sus bienes muebles y dinero en
metálico mientras España aún sopesaba cuáles serían las consecuencias de acoger a los
judíos o, por el contrario, de abandonarlos a su suerte.1227
Ventalló y Rafael Marés se reunieron por esas fechas en la casa que ocupaban en
Marsella los Sres. Carbuccia. Una reunión que se produjo en la casa «de un abogado
judío llamado Me. Vidal-Naquet, que, por lo visto, mientras duren las actuales
circunstancias tiene así garantizados sus muebles, libros y todo su ajuar».1228
Tanto del cónsul español como del vicecónsul existe una acusación particular
realizada ante el prefecto regional de Marsella, Antoine Lemoine, en la que se afirma
que Rafael Marés ha sido relegado de su puesto por «su actividad con la comunidad
judía y sus relaciones interesadas con israelitas de la ciudad» y que se le encuentra
culpable de actos más o menos reprobables: «entrega ilegal de documentación y tráfico
de influencias que han comprometido al consulado». Por esta razón, el cónsul de
España, Ventalló, ha sido desplazado a Perpiñán, para reemplazar a Oyarzun; en esta

le comunicaron que están detenidos a disposición de las autoridades de ocupación y cree conveniente dar
indicaciones al Gobierno de Berlín para que sean liberados. AGA 54/11329.
1225
Carta de S. Levy a Ventalló, Marsella, 28 de marzo de 1943, AGA 54/4773.
1226
Respuesta de Ventalló a S. Levy, Marsella, 30 de marzo de 1943, AGA 54/4773.
1227
Carta de Papo Alfandari y Mauricio Hasson a Ventalló, Marsella, 23 de febrero de 1943 y remitida
por el cónsul a Lequerica, AGA 54/4773.
1228
Se trata de Lucien Vidal-Naquet, especialista en jurisprudencia romana y prestigioso abogado,
profesor de la Universidad de Marsella que fue de los pocos que pudo mantener su puesto en la
Universidad tras las medidas contra los judíos. Criticó públicamente la actuación del régimen de Vichy y
fue internado junto con su mujer Margot en el campo de concentración de Drancy. Pudo ser liberado en
marzo de 1942, pero en diciembre volvió a entrar y fue deportado a Auschwitz en donde murió en 1944.
Sus cuatro hijos sobrevivieron, uno de ellos, Pierre Vidal-Naquet, fue un famoso historiador francés. Cfr.
RYAN, Donna F., op. cit., p. 25 y VIDAL-NAQUET, P., “Présentation d'un document: le journal de Me
Lucien Vidal-Naquet”, Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Nº 48(3), 1993, pp. 501-512.
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ciudad se encontrará con importantes dificultades por sus ideas: «ha sido señalado en
efecto como separatista catalán».1229
Poca credibilidad debemos dar a este documento y no parece que sean ciertas
ninguna de las afirmaciones: Rafael Marés se mantiene como vicecónsul hasta el 31 de
mayo de 1944 y la sustitución de Ventalló se realizó en agosto de 1943 al ser trasladado
a Perpiñán, siendo su relevo Juan de Arenzana y Chinchilla sin que haya ninguna
reprimenda ni actuación en contra de ellos.
Valentín V. Ventalló mantuvo una actitud “correcta” pero poco generosa en las
peticiones de liberación. Sí se pueden encontrar varias peticiones suyas para que se
ponga en libertad a los judíos españoles detenidos en su demarcación, pero nunca hay
un gran seguimiento del caso ni quejas ante las respuestas dadas. Así, en una carta del
30 de marzo, Ventalló escribe:

Cúmpleme poner en conocimiento de V.E. para las gestiones que estime
oportunas al objeto de que sean liberadas y eventualmente repatriadas, que se
encuentran en el campo de ROYALLIEU, cerca de COMPIÈGNE, las sefarditas
españolas Dña. Reina MUYAL BITON, viuda de Moisés SEBAUN, nacida en
Larache el 11 de marzo de 1895 y su hermana Raquel MUYAL BITON, nacida
en Larache el 28 de diciembre de 1900, que residían en Marsella, 3 rue du
Colombier.
Adjunto remito a V.E. el certificado de nacionalidad de esta última, y una
certificación de nacimiento de la primera, documentos que me fueron entregados
por la portera de la casa que vino a informarme de su detención.1230

Tampoco puso trabas a que se cursasen peticiones a Lequerica o a Franco de
aquellos judíos que, no siendo españoles, pedían por alguno de sus familiares.
Encontramos varios ejemplos, uno de ellos es el de Enrique Hasson Levy y su esposa,
Susana Amar de Hasson, domiciliados en Marsella, quienes solicitaron que la madre de
Susana, Matilde Modiano Francés, pudiera ser incluida en el listado de repatriación
1229

Documento cedido por la doctora Corry Guttstadt. Oficio escrito el 3 de agosto de 1943 y entregado a
Antoine Lemoine, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, 76 W 163. Ventalló fue además
quien pidió el traslado a Perpiñán por preferencias personales, posiblemente para estar más cerca del resto
de su familia en Cataluña (telegrama nº 211 de Jordana a Lequerica, Madrid, 17 de julio de 1943). AGA
82/4873.
1230
Carta de Ventalló posiblemente a Lequerica, Marsella, 30 de marzo de 1943, AGA 54/4773. Raquel
aparece en la lista de deportados en el ya infame convoy nº 59, Reina aparece, pero con distintos datos
(31/08/1887), nacida en Larache y deportada en el mismo convoy. También aparece quien debía ser su
hijo, David Sebaoun (convoy nº 52 a Sobibor y residente en esa dirección). Mémorial de la Shoah.
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pese a ser griega, circunstancia que la privaba de los beneficios de las medidas dictadas
por el Gobierno español. Por la belleza de la carta se reproducen varios fragmentos:

Que con gran emoción, como seguramente la han sentido todos los sefarditas
españoles residentes en Francia, han recibido la noticia de que España, la patria
nunca olvidada, les abre generosa sus puertas en estos momentos de aflicción,
librándoles de los tormentos morales y de los peligros materiales a que se
encuentran sometidos en estos tristes momentos.
Pero entre nosotros, los que firmamos, esta alegría y esta satisfacción se han visto
amargadas por las circunstancias especiales en que se encuentra nuestra madre, la
también suscrita Dña. Matilde Amar, a la que no quieren abandonar en este
trance, enferma, sexagenaria y careciendo de otro amparo y protección que los
que le prestan cariñosamente sus hijos.
[…] Esta circunstancia la priva, en una interpretación estricta, de los beneficios
de las clementes medidas dictadas por el Gobierno español para la repatriación de
sus súbditos israelitas, y obligaría a sus hijos y a su nietecita a permanecer en
Francia a su lado corriendo juntos los riesgos que han de prever.
En esta angustiosa situación, que el noble corazón de V.I., como el de todo
hombre bien nacido, sabrá comprender, acuden a la generosidad y al espíritu de
clemencia del Gobierno español y de su digna representación en Francia, en
súplica de que acuerden otorgar a la citada Doña Matilde Amar y Modiano la
autorización indispensable para entrar y residir en España con sus hijos.1231

Las bellas palabras y la justa reclamación de este matrimonio que no deseaba
abandonar en tan terribles condiciones a la madre no surtieron efecto alguno. Como
empezaba a ser habitual para los judíos españoles residentes en Marsella, la protección
fue escasa y podemos comprobar que Enrique (Henri) Hasson, su mujer Susana
(Suzanne) y la madre de esta fueron deportados en el convoy nº 61 el 28 de octubre de
1943 desde Drancy a Auschwitz, donde fueron asesinados. Se conserva en el Mémorial
de la Shoah una foto del matrimonio vestido de gala tras las nupcias en la que la pareja
rezuma alegría. Un caso más de los tantos que encontramos en una Marsella que fue un
lugar aciago para muchos judíos españoles.
1231

Carta de Enrique Hasson y Levi (Levy) a Ventalló, Marsella, 27 de marzo de 1943, AGA 54/11329.
Concluye esta con una apelación al espíritu de justicia de Ventalló para que, al transmitir a la autoridad
competente la petición que antecede, informe «de nuestra conducta, de nuestra honorabilidad, de nuestros
sentimientos patrióticos, de nuestro alejamiento de toda intriga política, de nuestra laboriosidad y medios
de vida».
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Como venimos comprobando, el cónsul español se convirtió en este crucial año
de 1943 en receptor de decenas de solicitudes de todo tipo: liberaciones, peticiones para
ir a España, protección de bienes, requisas de materiales por los alemanes, atropellos
causados por las autoridades de ocupación, y, una de las más comunes, que hubiera una
mayor generosidad en la aplicación de la estricta normativa española. Semaya de Mayo
—el ya conocido judío español residente en la ciudad— apelaba al corazón de Ventalló
para conseguir que no solo él, su mujer Estherina y sus dos hijos fueran incluidos en la
campaña de repatriación, sino también una joven, llamada Raquel Assael, hija de
padres pobres de solemnidad a la que habían adoptado y a la que consideraron siempre
como una más.1232 Toda la familia llevaba en Francia desde 1929. El cariño que tenían
a Raquel llevaba a Semaya a que, si la gracia de la entrada a España era acordada, que
se ampliase el visado a ella para no dejarla sola en Marsella, sin amparo de ninguna
clase y expuesta a toda suerte de peligros. Semaya, movido por un sentimiento tan
humano, suplicaba a Ventalló que deseaba llevarla a España donde nunca causaría
ningún problema y que tanto a él como a su familia

les sería infinitamente doloroso, encariñados como están todos con ella, tener que
dejarla aquí abandonada en las tristes circunstancias actuales […] Suplica que
tenga la condescendencia de examinar este caso especial, digno del mayor
interés, y hacerlo resolver en forma que los vehementes deseos del recurrente,
antes expuestos, puedan verse colmados.
Con lo que realizará un acto de verdadera humanidad por el cual quedará
eternamente reconocido a V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.1233

Ventalló hizo caso omiso y no incluyó a Raquel Assael, que será trasladada a
Drancy y de allí a Auschwitz en el convoy nº 67 del 3 de febrero de 1944. Un ejemplo
más de una meticulosidad burocrática que se llevaba vidas por delante. Semaya
tampoco lo tuvo fácil; él, que contaba con certificado nacionalidad expedido en
Marsella con el nº 95, había marchado de los Balcanes para establecerse en Marsella.
Consiguió en Salónica su nacionalidad española el 29 de agosto de 1930, pero se le
negó inicialmente la repatriación. La razón de que Ventalló no lo incluyera inicialmente
era que no presentaba el acta de ciudadanía, «documento del que nunca había oído
Semaya de Mayo residía desde 1929 en Francia junto con su familia e “hija adoptiva”. Raquel Assael,
nacida en Salónica el 15 de enero de 1910, no consiguió el visado español.
1233
Carta de Semaya de Mayo a Ventalló, Marsella, 3 de abril de 1943.
1232
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hablar», por lo que tuvo que esperar meses en la ciudad para su repatriación y la de su
familia. Semaya mostró su disgusto ante la gestión española; él, que llevaba residiendo
en Marsella durante doce años, creía poder contar con el apoyo del Gobierno español y,
pese a que el Consulado de España sí había intervenido en ocasiones previas en favor
de él y de su familia para sustraerles de ciertas medidas tomadas contra los judíos, no
entendía cómo ahora el Gobierno de España le deja:

abandonado y desamparado y expuesto con su familia a toda suerte de trágicos
percances en el preciso momento en que más que nunca tienen necesidad de
precaverse contra las medidas que en las dolorosas circunstancias actuales se
toman contra los israelitas, considerados como apátridas.1234

Semaya sí aparece más tarde en el listado del 27 de abril de 1944 junto con su
familia, pero no su “hija adoptiva”, que es deportada. A diferencia de lo ocurrido en el
Consulado General de España en París, no se han encontrado casos de protegidos que
fueran incluidos en las listas de repatriación ni por Ventalló ni por quien será su sucesor
desde agosto, Juan de Arenzana y Chinchilla, quien concluirá la campaña de
repatriación.
Para el 4 de mayo de 1943, Ventalló sólo había considerado como aptos para la
repatriación a las familias encabezadas por Alberto Arditti Botton, Isaac Salem Saporta,
José de Toledo Givre, Isaac Ezratty Botton y Jacobo Pérez Azor (un total de catorce
personas).1235
Un par de semanas más tarde, Ventalló se saltó un poco las instrucciones
recibidas al remitir a sus superiores no solo a los judíos españoles que contasen con el
certificado de nacionalidad y el acta de ciudadanía sino a todos los que habían solicitado
su repatriación hacia mediados de mayo de 1943. Esto no significa que él intentase ni
1234

Carta de Semaya de Mayo a Jordana, Marsella, 27 de septiembre de 1943, AGA 82/5247. Termina el
escrito Semaya con la rogatoria de que el ministro realice un acto de humanidad y de justicia por el que
siempre le quedaría profundamente reconocido y que con toda humildad apelaba «a su bondadoso
corazón y recto proceder». Semaya de Mayo contrajo matrimonio con Estherina Russo el 11 de mayo de
1911, el matrimonio tuvo cuatro hijos: Rebecca (Betty), Marcel (Mordehay), Nico (Menahem) y Alice.
Miguel de Mayo Russo (Nico/Menahem) se presentó en el consulado español el día 15 de mayo para
someterse a las operaciones de talla y reconocimiento, habiendo sido propuesto por el médico para ser
clasificado como útil. (documento expedido por Ventalló, Marsella 25/05/1943), AGA 82/5247.
1235
Apunte de la Embajada de España en Francia, 4 de mayo de 1943, AGA 54/11371. Oficio nº 120 de
Ventalló a Lequerica, Marsella, 30 de abril de 1943. Previamente había enviado Ventalló oficios nº 115 y
116 a Lequerica el 20 de abril con una lista de los judíos que deseaban ser repatriados en la que aparecen
35 familias; Ventalló hizo un estudio de cada peticionario utilizando como base los ficheros del consulado
y de la policía de Marsella. AGA 54/11329. Toda esta correspondencia se produce en relación con la
Circular nº 11 de Lequerica de inicios de abril.
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engañar a Lequerica o al MAE para que se dieran visados a personas a las que las
ordenanzas no permitían el traslado a España; lo que se comprueba en que sí aparecen
perfectamente mencionados aquellos que no cumplían todos los requisitos. De cualquier
forma, este documento es muy interesante puesto que permite ver la ratio de personas
que eran incluidas en la categoría “A” (las que podían ser repatriadas) frente a las de la
“B” (carecen de acta de ciudadanía), “C” (nacionalidad dudosa que no presentan ni uno
ni otro documento) y “D” (hebreos asquenazíes que podían ser o no repatriados).1236
En el listado entregado por el cónsul se observa cómo decenas de judíos
españoles quedan fuera de la repatriación. A partir de entonces se producía una carrera
contrarreloj para todos aquellos incluidos en las tres categorías no seleccionadas a fin de
presentar toda la documentación (o hacerse con alguna falsa) con el objetivo de ser
incluidos. La relación del 21 de mayo es complementada tan solo cuatro días más tarde
con la lista entregada por Pons Bofill desde Niza en la que, curiosamente, solo hay dos
categorías: “A” y “C”.1237 El 2 de julio Ventalló incorpora a algunos más (más de medio
centenar) que desean ser repatriados, pero casi el 90% de ellos figuran en las categorías
“B” y “C”.1238
Ventalló verá el final de la campaña de repatriación no desde Marsella sino
desde Perpiñán, a donde fue trasladado en agosto de 1943. Antes de que llegase su
sustituto, quedaron al cargo del consulado Carlos de Rafael Marés (vicecónsul) y el
canciller Pablo Arana Arana. Sobre este último no tenemos mucha información, pero sí
contamos con el testimonio de Claude Andrée Saporta, cuyo padre fue arrestado en la
gran redada de enero en Marsella. Su madre fue al consulado español a pedir la
intervención de la diplomacia española al ser ellos españoles, casados en 1934, con
pasaporte español, que habían incluso residido en España (sus padres habían votado en
Cataluña). La madre de Claude fue recibida por «el cónsul Araña [sic]»1239 que no solo
se negó a intervenir, sino que la llegó a amenazar con llamar a la Milice para que la
arrestasen. La razón de la animadversión de Arana había que buscarla precisamente en
el pasado del padre de Claude, quien era considerado judío y masón y que había
simpatizado con los republicanos.
1236

Oficio nº 132 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 21 de mayo de 1943, AGA 54/11371. Asunto:
«Remite listas de hebreos que solicitan su repatriación». Véase anexo XV.
1237
Oficio nº 135 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 25 de mayo de 1943, AGA 54/11371. Asunto:
«Remite lista de hebreos que solicitan su repatriación». Véase anexo XV.
1238
Oficio nº 157 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 2 de julio de 1943, AGA 54/11371. Asunto:
«Repatriación de sefardíes españoles».
1239
Hay un error en el testimonio y por la similitud de nombres se debe tratar de Pablo Arana, canciller.
También sería posible la confusión con Juan de Arenzana, que sí fue cónsul.
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Rechazada en el consulado, comenzaba una larga odisea para Claude y su
madre. En esos momentos los judíos españoles eran convocados para retornar a España,
pero ellos no deseaban marchar sin su padre por lo que fueron a París «a hacer encaje de
bolillos». Su madre, convencida, deseaba volver a Marsella porque estaba segura de que
si su marido era liberado buscaría a su familia allí.
El padre de Claude no fue liberado y terminó siendo deportado a Auschwitz,
aunque consiguió sobrevivir. Tras la guerra, el reencuentro entre su padre y el canciller
fue como nos podemos imaginar: encendido. Años más tarde, Claude fue quien se
encargó de renovar los documentos de identidad españoles puesto que su padre se negó
a poner un pie en el consulado español. «Desafortunadamente —contó Claude— no
todos los cónsules se llamaban Rolland».1240
De igual forma, sobre Pablo Arana contamos con otro testimonio de cómo él,
ante la petición del visado de una familia judía española, utilizó reflexiones ácidas
llenas de un «vosotros» despectivo, aunque no le quedó otra que autorizar el visado.1241
Llegó finalmente Juan de Arenzana y Chinchilla al consulado de Marsella, del
que toma posesión el 1 de agosto de 1943.1242 Con más de treinta años sirviendo al

Testimonio de Claude Andrée Saporta en “Itinéraires exemplaires”, La Lettre Sépharade, nº 29, 1999,
p. 16. No será hasta la muerte de Franco cuando la familia vuelva a pisar España; el tío de Claude, sin
embargo, había conseguido entrar en España en 1940 y formó parte de una delegación que agradeció al
gobierno español la ayuda prestada durante la guerra.
1241
F.E., “Marseille, avril 1942: un singulier ‘retorno’”, La Lettre Sépharade, nº 40, 2001, p. 14.
1242
Juan de Arenzana y Chinchilla (expediente personal AGA 12/3654) nació el 9 de octubre de 1882 en
Madrid; licenciado en Derecho ingresó en la carrera diplomática el 4 de abril de 1911 por Real Orden nº
283 de fecha 4 abril de 1911. Vicecónsul de España en París el 4 de abril de 1912, cónsul de segunda
clase en Roma (1913), Génova (1918) y Hendaya (1919). Ascendido a cónsul de primera clase en 1920,
tuvo tres destinos diferentes en el mismo año y no tomó posesión de ninguno (Melbourne, Yokohama y
Teherán). Destinado a finales de 1920 al Consulado en Londres. Cónsul de primera clase en Ginebra el 1
de agosto de 1922. Auxiliar en los trabajos de la Delegación española en varias asambleas de la Sociedad
de Naciones. Cónsul de primera clase en Bruselas, continuando sus servicios en comisión en Ginebra, el
22 de enero de 1929. En 1934 fue nombrado Embajador extraordinario para representar a España en la
toma de posesión del nuevo presidente de la República de Colombia (Alfonso López Pumarejo). Se
adhiere al Movimiento en agosto de 1936 por cablegrama “todas las simpatías y mis ideas monárquicas
estaban del lado del movimiento”. De 1936 a 1940 fue admitido directamente al servicio activo como
“Agente Oficioso en Panamá”. En abril de 1940 nombrado cónsul general en Túnez volviendo a Panamá
por orden ministerial para tratar de arreglar la situación difícil creada por negarse el presidente de la
República a reconocer al Gobierno del Generalísimo Franco, lo que consigue satisfactoriamente.
Posteriormente fue enviado a Túnez (1941), Argel (1943, no toma posesión) y Marsella (nombrado el 4
de julio de 1943). Allí toma posesión el 1 de agosto. En su expediente consta un elogio a la tarea que
desempeñó durante el bombardeo aliado a Marsella el 27 de mayo de 1944 ya que ayudó a los
damnificados con la propia “caja” del consulado, así como costeó de su bolsillo un funeral por los
españoles caídos. Otros dos momentos claves aparecen en su ficha personal: su intervención ante el
cónsul alemán Edgar von Spiegel junto con autoridades locales y alemanas para que no se realizara la
voladura del puerto viejo de la ciudad y su templanza ante el asalto del consulado por republicanos
españoles armados el 22 de septiembre (se soluciona pacíficamente). Termina su vida diplomática (a
petición suya) en Marsella. Asciende a ministro de primera clase el 2 de abril de 1951 y se jubila el 10 de
octubre de 1952.
1240
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MAE a sus espaldas se ve inmerso en la campaña de repatriación nada más llegar y sin
conocimiento alguno. No tardará demasiado en habituarse a que los sefardíes españoles
llamen a las puertas del consulado diariamente. Así mismo se lo comunica a Antonio
María Aguirre, cónsul en Hendaya:

Ya me voy aclimatando a este puesto en donde hay bastante trabajo, siendo el
más molesto el que proporcionan los infinitos judíos que sin haber cumplido con
el Decreto en que se les concedía un plazo para pasar de protejidos [sic] a
súbditos, ahora se encuentran que no saben lo que son y me dan las grandes
tabarras.1243

Arenzana mantuvo una actitud muy similar a la de Ventalló o Núñez del Río:
defensa estricta de la ley y dar curso a las peticiones, pero sin hacer nada extraoficial
por los judíos españoles. Los plazos inicialmente concedidos por los alemanes habían
concluido y las detenciones se generalizaron. La comunidad judeoespañola en Marsella
y alrededores continuaba esperando la forma de solventar la meticulosidad burocrática.
Mauricio Niego de Toledo, residente en Salernes (Var), había pedido en septiembre un
certificado a Arenzana al ser interrogado por una comisión investigadora alemana en la
región.1244 Un mes más tarde Niego de Toledo se encuentra en Drancy desde donde
consigue enviar una carta —la correspondencia estaba prohibida— al representante
español. Tal como él se temía, en fecha del 3 de octubre los alemanes se presentaron en
el Hôtel Allegre. Allí, pese a enseñarles su carné con la nacionalidad española así como
el certificado que le había entregado Ventalló, fue arrestado haciéndole saber el policía
alemán que la nacionalidad española no tenía ninguna importancia desde el momento en
que perteneciese a la religión israelita. Sin embargo, el policía le manifestó no tener
ninguna queja contra su persona y el arresto se produjo «únicamente por cuestión de
creencia», actitud que le extrañó a Niego de Toledo ya que sabía que en Marsella los
policías alemanes dejaron en libertad a hebreos de nacionalidad española.
1243

Carta de Arenzana a Aguirre, Marsella, septiembre de 1943, AGA 54/11773. El 7 de agosto de 1943
Arenzana escribió despacho nº 361 al MAE (asuntos judiciales) sobre cómo actuar con la colonia sefardí
española y la situación de los sefarditas que se encontraban allí: «muchos sefarditas, antiguos protegidos
españoles, que aun no habiéndose atenido a los preceptos del Decreto de 1927, poseen certificados de
nacionalidad, expedidos en virtud de otros anteriores, y hasta de R.O. especiales, e incluso los hay con
cartilla militar. En los momentos actuales la situación de estos individuos es sumamente angustiosa, pues
al no expedírseles documentación como españoles, son considerados como apátridas, y hasta se les niega
la carta de racionamiento», AGA 82/6309.
1244
Mauricio Niego de Toledo contaba con un certificado de nacional español expedido por Ventalló (nº
43) el 24 de febrero de 1943 y dudaba de que este documento pudiera ser suficiente ante las autoridades
alemanas. Carta de Niego de Toledo a Arenzana, Salernes, 14 de septiembre de 1943, AGA 54/4773.
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Además de detenido, Niego fue desvalijado de todo lo que poseía
(documentación, dinero, reloj, pluma estilográfica) sin darle recibo de ningún tipo y
sellaron también su habitación para hacerse al día siguiente con todo su equipaje. De
Salernes le llevaron a Draguignan, donde le despojaron de lo poco que le quedaba,
incluidas sus gafas, dejándole desplumado y encarcelado durante 24 horas hasta que fue
trasladado a la cárcel de St. Pierre en Marsella. En el presidio pasó cinco largos días en
compañía de unas 70 personas (hombres, mujeres y niños) maniatados con esposas
durante las 38 horas que duró su viaje hasta el campo de Drancy en donde, sin ninguna
documentación, le requirieron los papeles.
Con una compostura ejemplar, Niego rogaba que se procediera a su liberación de
situación tan desagradable porque no veía razón lógica en que Alemania «valiéndose
únicamente del derecho de la fuerza oprima sin motivo a ciudadanos españoles sin
reproche» por razón de religión, procedimiento indigno que Niego creía sonrojaría al
Gobierno español y que esperaba llegase su consuelo rápidamente.1245 Una vez llegada
la carta a la diplomacia española y, trasladada la súplica a Lequerica, poco había que
hacer: Niego de Toledo había sido deportado 10 días después de su carta hacia
Auschwitz en el convoy nº 61.1246
Dos ejemplos más nos servirán para poner el colofón a la labor realizada por los
cónsules de España en Marsella: lo ocurrido con Samuel Gattegno Benjamín y el ya
conocido Semaya de Mayo Misrachi.
Samuel Gattegno Benjamín, tesalonicense, nacido el 22 de agosto de 1911 y
residente en el nº 1 de la Place Notre Dame du Mont (Marsella), se encontraba como
tantos otros a la espera de que se le incluyese en la campaña de repatriación. Perdida la
oportunidad de marchar en los convoyes de octubre de 1943, en los que se incluyeron
varias decenas de judíos españoles de la Francia Libre, él no encontraba una razón
válida por la que no pudiera marchar a España; no en vano había remitido la “friolera”

1245

Carta de Niego de Toledo al vicecónsul de España en Toulon (Daniel Paquet), Drancy, 18 de octubre
de 1943, AGA 54/4773.
1246
La srta. Raymonde Déchaud escribió varias cartas pidiendo la liberación de Niego de Toledo, Manuel
de Travesedo da órdenes desde París para que se inicien en Niza las gestiones para su liberación el 20 de
octubre de 1943. Pons Bofill, vicecónsul honorario en Niza, responde a Travesedo por oficio nº 20 (25 de
octubre de 1943) que Niego de Toledo no tenía el acta de ciudadanía, documento acreditativo «de su
verdadera calidad de español» y que, por otra parte, hay informes fidedignos de que tuvo una actuación
muy dudosa durante la guerra civil española (estuvo unos meses en Barcelona al comienzo de la guerra).
Niego presumía años atrás de estar «en muy buenos términos con Negrín y hay sospechas de que durante
el Movimiento trabajó con la Campsa» en favor de la República. Aunque lo expuesto por Pons parece
evidenciar un cierto rechazo a intervenir por el súbdito español, de cualquier manera, este fue deportado
el día 28 de octubre hacia la Polonia ocupada. AGA 54/4853.
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de más de una decena de documentos que comprobaban la nacionalidad suya y la de sus
padres: la cartilla militar, decreto de naturalización, carta del Consulado de España en
Salónica, pasaportes españoles, actas de nacimiento de su madre y el suyo (con
certificado de nacionalidad de su madre), demanda de naturalización, concesión de la
nacionalidad española por orden ministerial del 17 de marzo de 1931…1247
Elevada la consulta, el MAE fue quien puso pegas al no existir antecedentes de
que le hubiera sido reconocida la nacionalidad española con arreglo al Real Decreto.1248
Denegada su solicitud, aunque esta denegación ni siquiera fuera comunicada al
perjudicado, Samuel no entendía cómo el anterior cónsul —Ventalló— le había dicho
desde mayo que se preparase para la salida. Esto le ocasionó grandes gastos de
preparativos que luego tuvo que deshacer porque se le dijo que no podía ser repatriado,
hecho que encima se agravó porque hasta inicios de 1944 se le negó la renovación de su
cédula de nacionalidad «abandonándome en estas horas trágicas a mi inmerecido
destino».1249 Por si ya el perjuicio ocasionado fuera poco, Arenzana ni siquiera se había
dignado contestarle a Samuel en esos dos meses. Gattegno se encontraba en una
situación precaria: hasta finales del año 1942 junto con su esposa era dueño de un
pequeño comercio de artículos de bazar en la rue Sénac con cuyos escasos beneficios
mantenía a su esposa y a su madre. Las disposiciones tomadas por el CGQJ le pusieron
un administrador de bienes en el proceso de arianización que se encargó de liquidar el
negocio vendiendo las pocas mercancías que poseía y, a pesar de la promesa de
entregarle la suma proveniente de la venta, el sefardí no había recibido ni un céntimo,
de modo que se encontraba sin dinero, sin trabajo y, aún peor, sin posibilidad alguna de
encontrar otro.
Samuel reclamaba lo que consideraba un derecho: que por haber nacido en el
extranjero no era menos buen español que cualquier otro nacido en territorio nacional y
que nunca se había negado a cumplir con su deber. Espontáneamente se presentó a filas
en Barcelona y, concedida la prórroga por casarse y estar al cargo de su madre, no tenía
inconveniente alguno en cumplir el servicio militar. Él, que nunca había vivido en
España, había aprendido un perfecto español y siempre se mantuvo fiel a su patria pese
a las muchas solicitaciones que se le hicieron para naturalizarse francés, lo que rehusó
categóricamente «porque mi rectitud de sentimiento me impedía cambiar de
1247

Carta de Samuel Gattegno a Arenzana, Marsella, 3 de noviembre de 1943, AGA 54/11329.
Carta del director general de Asuntos Generales del MAE (Alonso Caro) a Arenzana, Madrid, 21 de
diciembre de 1943, AGA 54/11329.
1249
Carta de Samuel Gattegno a Lequerica, Marsella, 22 de enero de 1944, AGA 54/11329.
1248
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nacionalidad como uno se cambia de camisa».1250 Este arrebato de sinceridad le llevaba
a pedir lo que parecerá lógico: que no se le niegue el reconocimiento por la justicia más
elemental «si no es por otras consideraciones». Con esta última apostilla Samuel dejaba
entrever que tal vez todos los inconvenientes y trabas que se le ponían fueran por su
condición de judío.
No solo no tenemos ninguna respuesta de Arenzana a Samuel Gattegno sino que,
de hecho, escribe a Lequerica poniendo objeciones en la concordancia de fechas en la
concesión de la nacionalidad española al interesado.1251 La diplomacia española se había
lavado las manos y Samuel no pudo escapar de las garras de la Gestapo. Poco antes de
la liberación de Francia es detenido y trasladado a Drancy, desde donde es deportado al
campo de exterminio de Auschwitz en el convoy nº 74 del 20 de mayo de 1944.
Semaya de Mayo es la otra cara de la moneda. Este súbdito español recibió en
noviembre desde Madrid la confirmación de la resolución favorable de su instancia y la
de su familia mediante la cual se les reconocía como súbditos españoles y, por tanto, se
les debía prestar la protección.1252 La aceptación llega tarde, Semaya de Mayo había
sido detenido el 1 de noviembre por la policía alemana tras irrumpir en el edificio del
que sacaron a empellones a su mujer e hijo. Arenzana se dirige varios meses más tarde
al cónsul general de Alemania para averiguar el paradero de Semaya e informarle que,
reconocido como español, el MAE rogaba lo dejasen en libertad. Las gestiones no
dieron resultado y, tras repetidas comunicaciones por el cónsul español, finalmente
aceptaron que fuese puesto en libertad con la condición de que fuera la Embajada de
España quien realizase la petición. La mujer e hijo se pudieron reintegrar al domicilio al
conseguir Arenzana que la Gestapo le devolviese las llaves del piso.1253
Lequerica intervino y consiguió la codiciada libertad de Semaya, internado en
Drancy con matrícula nº 8062. Este volvió a Marsella donde se produjo el feliz
reencuentro con su familia. Allí, todos ellos fueron incluidos en el pasaporte colectivo
español de febrero de 1944.1254
1250

Ib.
Oficio nº 13 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 17 de febrero de 1944, AGA 54/11329.
1252
Despacho nº 227 de Doussinague a Arenzana, Madrid, 3 de noviembre de 1943, AGA 54/11329.
1253
Oficio nº 4 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 14 de enero de 1944, AGA 54/11329. Lequerica
responde en oficio nº 9 a Arenzana, Vichy, 9 de febrero de 1944 en el que informa que la Embajada ha
intervenido para que Semaya de Mayo sea puesto en libertad y pueda regresar a Marsella.
1254
Relación de sefardíes españoles integrados en el pasaporte colectivo español elaborado por la
Embajada de España en Vichy (realizado por Manuel de Travesedo) el 25 de febrero de 1944. En la lista
de ocho páginas aparecen 28 familias que residían en la Francia Libre (Marsella, Niza, Lyon,
Toulouse…) que suman un total de 74 personas. Cinco de estas familias estaban internadas en campos de
concentración. El listado del 8 de abril de 1944 añade otras 11 familias (27 personas más). AGA 54/4848.
1251
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Aceptada a regañadientes la repatriación de los judíos españoles, el MAE ordena
a Lequerica que haga un comunicado a los consulados en la antigua zona libre.
Lequerica por Circular nº 11 del 13 de marzo de ese año escribe que se ha concedido un
nuevo plazo para repatriar a los sefardíes que por diversas razones no pudieron ser
incluidos en los pasaportes colectivos del año anterior.1255 El punto de reunión para esta
nueva campaña fue la “nueva casa” de Ventalló: Perpiñán. Tocaba ahora conseguir las
liberaciones de las decenas de familias que habían sido trasladadas a los diferentes
campos de concentración franceses y que solían recorrer el Aqueronte hacia Drancy y,
desde allí, a los campos de exterminio. Arenzana remite solo las peticiones de aquellos
nacionales españoles totalmente comprobados por los que las familias rogaron y
suplicaron. Por otros, como el ya citado Samuel Gattegno o David de Toledo Canetti,
Arenzana no movió un dedo.1256
Un día después de la recepción de la susodicha circular, Arenzana incluyó en el
pasaporte a un matrimonio —Jacobo Benbassat Toledo y su esposa Matilde Avigdor
Toledo— que había sido puesto en libertad por los alemanes bajo la condición de que se
marcharan de Francia.1257
La actuación personal de los tres cónsules de Marsella dejó mucho que desear
desde el punto de vista humanitario. Todos fueron perfectos burócratas que encajan en
el arquetipo weberiano del “honor del funcionario” o de los perfiles de responsabilidad
flotante de Arendt. Es decir, personas que trasladaron la responsabilidad a sus
superiores para tapar su parte de culpa en los trágicos acontecimientos que se producían
a su alrededor bajo la máscara de la legalidad. En palabras de Max Weber:

El honor del funcionario reside en su capacidad para ejecutar a conciencia las
órdenes de las autoridades superiores, exactamente igual que si las órdenes
coincidieran con sus propias convicciones. Esto ha de ser así incluso si las
órdenes le parecen equivocadas y si, a pesar de sus protestas, la autoridad insiste
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Circular nº 11 de Lequerica a Arenzana, Vichy, 13 de marzo de 1944, AGA 54/4768.
Oficio nº 40 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 13 de mayo de 1944, AGA 54/11371. Se alegó que
no podía ser incluido en el pasaporte colectivo «por haber pasado el plazo fijado para ello». Arenzana en
este documento relata que las detenciones de sefarditas ocurren diariamente. Lequerica fue quien por
oficio nº 17 a Marsella (del 24 de abril de 1944) informó de la imposibilidad de incluirle.
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Oficio nº 20 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 14 de marzo de 1944, AGA 54/11371. El matrimonio
tenía tres hijos pequeños: Rafael, Elías y Rogelio (de 6, 5 y 4 años). Toda la familia figuraba en la lista
“B” de Ventalló.
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en que se ejecuten. Este tipo de comportamiento exige al funcionario una elevada
disciplina moral y la negación de uno mismo.1258

Que Ventalló criticase en petit comité la actuación de la DGS en su intransigente
política en la concesión de visados no hizo que este actuase de forma más benigna con
los miles de personas que corrían peligro mortal y solicitaban su intervención.1259
Solo aquellos judíos españoles con un notable apoyo al Movimiento Nacional
pudieron contar con cierto trato de favor; para el resto, el Consulado de España en
Marsella fue un terreno hostil y poco proclive a su ayuda, elemento que se agravaba
sobremanera si el solicitante del visado a España había tenido una actitud dudosa
durante la Guerra Civil.
Ventalló, al recomendarles que se inscribieran en los censos en diciembre de
1942 y hasta que se les sustituyó la documentación en los meses siguientes, condenó,
sin saberlo, a muchos judíos españoles que quedaron registrados ante las autoridades
policíacas francesas y alemanas.
Las intervenciones personales y los contactos con personal de la Embajada o el
Consulado demostraron ser muy eficaces, especialmente si el diplomático de turno tenía
una buena predisposición hacia los judíos. Pedro Armasa, amigo del diplomático
Federico Oliván —secretario de la Embajada de España en Berlín— intervino en favor
de Alberto (Abraham) Saporta Benveniste pese a que le faltaba haber hecho
transcripción dentro de plazo de su certificado de nacionalidad. El sefardí, casado con
una polaca —Laura Haas— tenía dos hijos pequeños, Charlotte y Enrique, nacidos en
Viena en 1931 y 1933 respectivamente. Residentes en Niza, Pedro (“Perico” para
Oliván) buscó llamar la atención de Eduardo Casuso para que se les incorporase en el
listado de repatriación a los cuatro. Oliván, efectivamente, dijo que era innegable el
derecho que solicitaban y Casuso les incluye en el pasaporte colectivo. Oliván comparte
su opinión:
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Reproducido en BAUMAN, Zygmunt, op. cit., p. 28.
DGS, Servicios de Censura, registrado el 25 de julio de 1942 en el expediente personal de Ventalló
(AGA 12/3338). Ventalló se defendió rechazando todas las acusaciones que se le presentaban atacando al
individuo al que se le había intervenido la carta y termina con una apología de la DGS: «afortunadamente,
tengo sobradas razones oficiales y particulares para conocer y estimar ese Organismo, sobre el cual
gravitan el orden y la tranquilidad de nuestro País» (despacho nº 337 al MAE, Marsella, 13 de agosto de
1942).
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Ahora bien: lo que tal vez ocurre es lo que en mi anterior te decía: que por virtud
de las circunstancias [ilegible] persona perteneciente a esa raza combatida,
existan algunos recelos y le exijan algunas garantías especiales que no acierto a
comprender en qué consisten.1260

Marsella, ciudad de enorme importancia por el número de judíos españoles que
allí residieron, vivirá un fin tan abrupto como la gran mayoría de los consulados
españoles del sur de Francia. Si Arenzana no destacó en su labor con los judíos, sí tuvo
una actitud ejemplar desde lo acaecido a finales de mayo de 1944, más concretamente,
tras el bombardeo de Marsella del 27 de mayo. El ataque afectó especialmente a los
hogares españoles, casas modestas donde el esfuerzo de toda una vida se guardaba
dentro y quedó reducido a cenizas. El cónsul de España en Marsella junto con Auxilio
Social se ponen manos a la obra y a las 48 horas recibe la primera relación de vidas
españolas perdidas. Se entregaron hasta 100 000 francos a los damnificados, unas 138
familias de españoles. Arenzana, costeó de su propio bolsillo las pompas fúnebres de los
españoles caídos.1261
Si las bombas no hacían distinción de nacionalidades ni bandos, tampoco los
maquis tuvieron muchas contemplaciones a la hora de asaltar el consulado. El incidente
se produjo el lunes 28 de agosto, mientras Arenzana esperaba la visita del presidente de
la Cámara de Comercio Franco-Española en Marsella. En la portería entraron por la
ventana y amenazando a punta de pistola al conserje y mujer; tras infiltrarse en el
consulado, cuatro hombres fuertemente armados irrumpieron en el edificio bloqueando
las salidas. Arenzana es encañonado por un joven, pero logra zafarse de él y correr
escaleras arriba hasta el piso del canciller Arana. Allí, y para su sorpresa, se
encontraban ya otros dos individuos que la habían tomado con el canciller,
posiblemente —y en opinión de Arenzana— por una cuestión de venganza personal.
El cónsul logró calmar los ánimos con una hábil mezcla de diplomacia y
amenazas: al fin y al cabo, estaban allanando una representación española lo que iba en
contra de todos los derechos y prerrogativas que concedían los tratados y leyes
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Correspondencia entre Pedro Armasa, Federico Oliván y Eduardo Casuso entre el 26 de octubre de
1943 y el 25 de febrero de 1944, AGA 54/11371. Pedro Armasa era asesor jurídico de varios judíos
españoles.
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Carta de una delegación de españoles marselleses al MAE, Marsella, 2 de junio de 1944. Igualmente,
otra carta del secretario de Auxilio Social en Marsella (Luis Hernández) agradeciendo a Arenzana su
labor AGA 12/3654.
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internacionales. Finalmente, los hombres se marcharon no sin antes llevarse el reloj de
oro de Arana y no se les volvió a ver.1262
Esta no fue la única vez que el consulado fue asaltado por los maquis, el 22 de
septiembre un grupo mucho más numeroso entró a la fuerza con el deseo de colgar la
bandera tricolor republicana. Arenzana se negó dado que hasta que De Gaulle no
reconociera como legítima a la República española, la representación oficial de España
en el extranjero era la franquista. Tras idas y venidas y la intervención de otras
autoridades francesas (incluido el cabecilla de los FTP), consiguió permanecer en el
puesto. En otro orden de cosas, tal vez la actuación más destacada de Arenzana tuvo
lugar durante las refriegas producidas por toda la ciudad entre tropas alemanas,
paramilitares francesas y aliadas; Arenzana consiguió que tanto las autoridades
alemanas como los franceses moderasen los daños y sufrimientos infligidos e
igualmente importante, que los alemanes no volasen el puerto viejo de Marsella.1263
Una actuación sin duda encomiable pero cuya valentía no se extendió a la
comunidad judía. Como se ha demostrado, las dilaciones y la contemplación estricta de
la norma provocó que decenas de familias judías con nacionalidad española que estaban
afincadas en la ciudad terminaran sus días en el infierno concentracionario o en las
cámaras de gas. Esto sin descontar que, como se verá con mayor detalle en el capítulo
“Una actuación interesada: las propiedades de los judíos españoles y el proceso de
arianización”, la diplomacia española en la ciudad portuaria realizó una protección de
los negocios y bienes de los judíos españoles que se podría resumir en dos palabras:
impasibilidad y desapego.
La labor realizada por el consulado español no fue un caso anómalo; los
diplomáticos españoles en la ciudad se ciñeron estrictamente a las órdenes superiores y
no tuvieron en cuenta el contexto de excepcionalidad en el que se encontraban. Incluso
aquellas representaciones diplomáticas, sin duda con mejor fama, afincadas en esa
ciudad como la de México o Estados Unidos, no han quedado exentas de polémica y la
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Las razones aducidas por Arenzana fueron una venganza personal contra Arana y el hecho de no
haber dado satisfacción a muchos de los elementos rojos en sus demandas de protección. Despacho nº 201
de Arenzana a Lequerica, Marsella, 2 de septiembre de 1944, AGA 12/3654. Asunto: «Allanamiento del
Consulado por los rojos».
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Los agradecimientos por su heroica intervención en medio de los combates se encuentran en el
expediente personal del diplomático, AGA 12/3654.
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actuación de sus diplomáticos más ilustres: Gilberto Bosques y Hiram Bingham IV
respectivamente, aún está en tela de juicio.1264

5.3.3. VICECONSULADO HONORARIO DE ESPAÑA EN NIZA
El Consulado de España en Marsella contaba con varios viceconsulados
honorarios que le ayudaban en su labor de asistencia a los españoles residentes en el
territorio. Aunque su número fue variable, en 1942 —por tomar un año intermedio—
tenía bajo su tutela seis viceconsulados: Arlés, Port-de-Bouc, Aviñón, Tolón, Bastia y
Niza.1265
Este último tendrá una destacada importancia durante los años de la Segunda
Guerra Mundial por tener una amplia jurisdicción entre territorios que “cambiaron de
manos” (entre franceses, italianos y alemanes) y en los que residía una considerable
población española. La jurisdicción del viceconsulado español se extendía por los
departamentos de los Alpes Marítimos (514 000 habitantes), Bajos Alpes (85 000),
Principado de Mónaco (23 000), Córcega (322 000) y sobre los cantones de St. Raphaël,
Fréjus, Le Muy y Fayence (del vecino departamento de Var).1266 Cuando todavía era
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El caso de Gilberto Bosques es revelador al respecto y, si echamos un vistazo a la historiografía
reciente, podemos confirmar que existen al menos dos puntos de vista contrapuestos en torno a su
actuación al frente del Consulado de Marsella: el primero, que podríamos llamar “oficial”, reivindica su
papel humanitario y no escatima en epítetos; muestra de ello es que Bosques es frecuentemente
mencionado en la prensa mexicana como: «El Schindler mexicano». Igualmente, existen múltiples
artículos que corroboran esta imagen: cf. KATZ, Friedrich, “Mexico, Gilberto Bosques and the
Refugees”, The Americas, nº 57(1), 2000, pp. 1-12 y BEHRENS, Benedikt, “El consulado general de
México en Marsella bajo Gilberto Bosques y la huida del sur de Francia de exiliados germanoparlantes
1940-1942”, Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, nº 37, 2003, pp. 147-166. El segundo punto de
vista expone que Bosques no fue precisamente sensible a la suerte que corrían los refugiados (con
excepción, quizás, de los españoles y de exiliados insignes) sino que éste actuó dentro de la normalidad
burocrática (GLEIZER, Daniela, “Gilberto Bosques y el consulado de México en Marsella (1940-1942).
La burocracia en tiempos de guerra”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, nº 49,
2015, pp. 54-76.
El alcance de la actividad filantrópica de Hiram “Harry” Bingham IV, vicecónsul de Estados Unidos en
Marsella entre 1937-1941 es igualmente discutida. Así, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg
expone en su página web que: «Bingham, desoyendo las órdenes de sus superiores, emitió visas, pases de
seguridad, y cartas de tránsito a refugiados judíos. Muchas visas fueron falsificadas para proteger a los
refugiados de la detención. Bingham trabajó con Varian Fry, del Comité de Rescate de Emergencias, y
otras operaciones de rescate. En parte, fue responsable del rescate de más de 2.000 judíos». Todo parece
indicar que Bingham tuvo una actitud cuanto menos benévola con los refugiados y que ayudó activamente
a Varian Fry, lo que aún se discute es si hizo todo lo posible dentro de las limitaciones de su cargo (lo
cual sigue siendo digno de elogiar), o si se saltó las restrictivas leyes estadounidenses de inmigración para
salvar a un mayor número de personas.
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Documento en el que se encuentra la circunscripción consular del Consulado de España en Marsella,
su personal y los viceconsulados honorarios bajo su tutela, escrita por Ventalló el 20 de abril de 1942.
AMAEF, Protocolo, 15GMII/53.
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Datos dados por Pons en carta a Jordana del 17 de mayo de 1939, AGA 12/3628 (exp. 26801).
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consulado en 1939 (se suprimió el 8 de mayo) contó con varias agencias consulares que
dependían de él: Cannes, Montecarlo, Menton, Ajaccio, Bastia y Sartène.
Niza, la ciudad más importante de la Costa Azul y cuarta en población de
Francia, ya era famosa tanto por su costa como por ser una ciudad frontera cercana al
paso meridional de los Alpes. Con una población de 328 000 habitantes, situada a 30
km de la frontera italiana y a 220 km de Marsella, se había convertido desde hacía
décadas un lugar turístico para personas adineradas (lugar de vacaciones de la reina
Victoria I de Inglaterra), atraídas no solo por la belleza de la ciudad francesa —antaño
italiana— sino también por la cercanía de Mónaco (a escasos 20 km) donde los más
ricos podían apostar sus fortunas en el famoso casino de esta ciudad.
En la demarcación consular residían hasta dos mil españoles que no vivían
precisamente en un jardín de rosas. En el departamento de los Alpes Marítimos las
Compañías de Trabajadores Españoles se caracterizaron en 1939 por sus duras
condiciones: sueldos irrisorios, familias separadas enteras, malos tratos y vejámenes,
accidentes causados por negligencia, mala alimentación, etc. fueron comprobados por
Pons en persona en algunas de sus visitas a los campos de concentración o tras hablar
con muchos de los españoles que iban saliendo para ser repatriados u hospitalizados.1267
Pese a todo esto, el MAE rumió la idea de eliminar la representación diplomática
en la ciudad, donde tenían representantes hasta otros 39 países. Pons alegó que no sería
justo desamparar o imponer la incomodidad a todos los españoles residentes allí o en las
inmediaciones que se verían forzados —si se suprimía el Consulado— a desplazarse
sistemáticamente a la lejana Marsella. Para convencer del todo al Ministerio, Pons
también golpea al talón de Aquiles del régimen: su necesidad de conseguir información
de los republicanos exiliados.

Son también en gran número los Indeseables [subrayado del original] que han ido
llegando en estos últimos tiempos y que se han establecido provisional o
definitivamente sin que se les haya puesto ninguna clase de dificultades. Los hay
de todos los matices desde los tibios y engañados hasta los de la peor especie. Es
indudable que empezarán a actuar en contra de España -ya lo están haciendo- y
es de todo punto necesario el poder vigilarlos de cerca para desbaratar su labor
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Respuesta a Lequerica de la Circular nº 10 escrita en París el 11 de abril de 1940 sobre los malos
tratos y pésimas condiciones de vida de los españoles en campos de concentración, AGA 54/4854.
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antipatriótica y al mismo tiempo procurar atraerse y encauzar a los que han sido
engañados.1268

Declaraciones que parecían contradecir los rumores que el Servicio de
Información y Policía Militar (SIPM) tenía sobre él. Un informe anónimo enviado a
Jordana el 11 de marzo de 1939 relacionaba a Pons con catalanes «de los que aquí
tenemos como seguros simpatizantes rojos e incluso se tacha a este Sr. de vida
inmoral».1269 Finalmente, el MAE eliminó el consulado de carrera, pero aceptó la
conversión de la representación española en forma de viceconsulado al cargo de
Alejandro Pons que contó con la ayuda de un canciller: Pablo de Olano y Tingler.1270
Pero ¿quién era este diplomático? Alejandro Pons y Bofill (Barcelona, 31/10/1896 –Saint-Laurent-du-Var, 26/05/1944), hijo de Alejandro María Pons y Serra, exdiputado
por el Partido Conservador y exsenador católico, pertenecía a una familia de lo más
granado de la sociedad catalana. Sus relaciones familiares con el cuerpo diplomática
fueron varias: Alejandro era hermano político de Juan Teixidor, ministro consejero de
España en la Embajada en el Vaticano, y su tío político fue el agregado comercial
Emilio Navascués y Ruiz de Velasco quien será director de Política Económica en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los altos orígenes de Pons y sus contactos en las altas esferas facilitaron que los
informes contrarios sobre él quedasen archivados. Su función en Niza comenzó tras la
intervención del ya varias veces mencionado Quiñones de León, quien le rogó que se
encargara del Consulado en Niza cuando se tomó posesión de este en nombre de los
nacionales. Pons se hizo cargo de la representación española desde el 1 de marzo de
1939 y permaneció en el puesto hasta su prematura muerte a mediados de 1944.
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Expediente personal de Alejandro Pons, AGA 12/3628.
Informe del SIPM a Jordana, 11 de marzo de 1939, AGA 12/3628. «La vida inmoral» de Pons se debe
a su casamiento con una ciudadana norteamericana: Marybel Klippendorf. Los datos personales de Pons
están también reproducidos en LISBONA, Más allá del deber, pp. 315-330 en el capítulo dedicado al
diplomático. Un resumen se puede encontrar en la obra de reciente edición: BRENNEIS, Sara J. y
HERRMANN, Gina (eds.), op. cit., pp. 167-169.
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Nacido en Norwood (Inglaterra) el 9 de junio de 1886 y casado con esposa francesa. Fallece el 25 de
mayo de 1950 en Figueras por una angina de pecho cuando disfrutaba de sus vacaciones (despacho nº 73
del marqués de la Vera a Martín-Artajo, 26 de mayo de 1950). El marqués de la Vera, cónsul en Niza, le
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Consulado, constituía un funcionario modelo que, por su corrección, su vida ejemplar y su trato amable y
bondadoso, había conseguido granjearse el respeto y la amistad no solo de nuestra Colonia sino también
de cuantas personas le conocían y trataban». AGA 54/4867.
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La unicidad del consulado español se debió a que Niza se convirtió por dos
veces en una zona de atracción de la población judía francesa y extranjera. La primera
vez se produjo cuando la ciudad queda al otro lado de la línea de demarcación, en la
Francia Libre, por lo que, como Marsella o Lyon, verá incrementar de forma cuantiosa
el número de recién llegados tras el armisticio. La segunda vez, después de la ocupación
total de Francia tras la “Operación Antorcha”, momento aprovechado por las tropas
italianas para ampliar considerablemente su dominio en territorio francés. El 11 de
noviembre de 1942 las tropas italianas entran en Niza y ocupan hasta ocho
departamentos al este del Ródano. Ya tras el armisticio Italia había conseguido algunos
escasos territorios en Francia, pero ahora la humillación era demasiado gratuita para las
autoridades de Vichy ya que los franceses podían asumir la vergüenza de haber sido
derrotados por los alemanes, pero nunca por los italianos. Es así como entre noviembre
de 1942 y septiembre de 1943 los italianos fueron los amos y señores de una importante
franja de territorio al sudeste de Francia. Los encontronazos con las autoridades
francesas por la ocupación fueron frecuentes y uno de los elementos por el que más
roces se produjo fue, precisamente, el trato a los judíos.
El fascismo italiano, al contrario del nazismo, nunca tuvo el antisemitismo como
un pilar ideológico y, aunque Italia había promulgado medidas antisemitas en 1938, las
diferencias eran más que notables, en buena parte porque para el Duce “la cuestión
judía” era un elemento secundario a lo sumo. La llegada de los italianos y su
administración supuso un respiro de facto para los judíos que se encontraban en este
territorio (lo que atrajo a muchos otros); la administración italiana solo aplicaba a
contrapelo las leyes antisemitas. Alexandre Angeli, prefecto regional de Lyon,
declaraba en mayo de 1943: «los israelitas emigraron y continúan emigrando en masa a
esta tierra prometida que se ha convertido la orilla izquierda del Ródano».1271
En torno a 20 000 y 25 000 judíos llegaron al departamento de los Alpes
Marítimos entre 1938 y 1944 atraídos por esta “benignidad” italiana.1272 Esta zona se
convirtió en lugar de refugio para los judíos que buscaban protección hasta que el
derrocamiento de Mussolini supuso que las tropas alemanas ocupasen el norte de Italia
y los territorios otrora conquistados por ella. La última barrera en Francia contra las
deportaciones cayó efectivamente tras la firma del armisticio italiano con los aliados y
1271

Carta del prefecto regional de Lyon al Ministerio del Interior, 9 de mayo de 1943. Citada en
MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, p. 446.
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KLEINMANN, Jean, “Les politiques antisémites dans les Alpes-Maritimes de 1938 à 1944”, Cahiers
de la Méditerranée, nº 74, 2007, pp. 305-319.
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la consecuente retirada de las tropas italianas en la noche del 8 a 9 de septiembre,
aunque los perseguidos pudieron sacar provecho de la buena disposición de la población
y de las antiguas autoridades italianas.1273
Cuando el prefecto de los Alpes Marítimos, Marcel Ribière, comienza a aplicar
las medidas antisemitas francesas de diciembre de 1942, por las que se expulsaba de los
departamentos costeros a los judíos extranjeros y apátridas, los italianos se opusieron a
la medida. Poco después se negaron también a que se marcasen los documentos de
identidad y cartillas de racionamiento de los judíos con el conocido sello. Alberto
Calisse, cónsul general de Italia en Niza, defendió que en su territorio solo los dirigentes
italianos tenían capacidad para encargarse de la cuestión judía y no aceptaban
intromisión alguna.1274 Una calma casi onírica que terminó con un abrupto despertar tras
la retirada súbita de las tropas italianas y la sustitución de estas por los alemanes.
Volviendo al viceconsulado español, este se situaba en uno de los puntos más
céntricos de Niza (20 rue de Congrès), junto al magnífico y elegante boulevard Víctor
Hugo y no lejos del paseo de los ingleses (promenade des Anglais). En este casi idílico
lugar Pons es nombrado oficialmente vicecónsul honorario de España en Niza en junio
de 1939. Inicialmente, su labor con los judíos fue poco más que anecdótica y encontrar
alguna mención a la población judía en la zona antes de la ocupación total del país en
noviembre de 1942 es casi imposible. No obstante, uno de los pocos documentos que
nos han llegado tiene matices claramente peyorativos contra los judíos. Antonio
Zuloaga, agregado de prensa en París, pedía información a los representantes españoles
sobre aquellos periódicos franceses que se pudieran vender en España y los que, en su
opinión, debieran ser prohibidos al público español. Pons le responde que en su zona
existían tres: Le Petit Niçois, L’Éclaireur de Nice et du Sud-Est (publicados por la
mañana) y, por la tarde, L’Éclaireur du Soir y que no consideraba ninguno de estos de
interés porque el primero siempre tuvo una tendencia izquierdista y, el segundo,
«aunque se inclinaba algo en favor de nuestra Causa y donde se han publicado algunos
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Para comprender mejor la política italiana con los judíos véase: RODOGNO, Davide, “Histoire et
historiographie de la politique des occupants italiens à l’égard des Juifs dans les Balkans et la France
métropolitaine (avril 1941-septembre 1943)”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 204(1), 2016, pp. 275-298
y RODOGNO, Davide, “La politique des occupants italiens à l'égard des Juifs en France métropolitaine.
Humanisme ou pragmatisme?”, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, nº 93(1), 2007, pp. 63-77.
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trabajos interesantes, simpatizantes con nuestro movimiento, por ser periódico de
empresa y dirigirlo un judío (esas son nuestras referencias) no es recomendable».1275
El prejuicio mostrado por Pons no perturbó, sin embargo, su conducta con los
judíos que llegaban a su oficina; apellidos como Levy, Goldberg, Berlowitz… son
comunes entre los peticionarios con los que no se encuentra ningún tipo de
discriminación. Esto mismo se produjo con decenas de sefardíes: Samuel Gattegno
Eskenazi, Marco Anavi Benveniste o Haim Isaac Simha Eskenazi, quienes cursaron sin
problema alguno sus peticiones de pasaportes o visados en Niza sin traba u obstáculo
(aunque, al tramitarlos a su superior en Marsella, sí hubo algunos inconvenientes).1276
Como la documentación del Viceconsulado ha llegado hasta la actualidad de
forma muy completa —es posiblemente, junto con Marsella, los mejores conservados
durante estos años— podemos ver decenas de estas solicitudes que se incrementan
exponencialmente tras la firma del armisticio. La mayoría de los judíos que solicitaban
los visados tenían como objetivo marchar de una Europa en guerra y, solo en contados
casos, sí pedían establecerse en España.1277
Atrás quedaba la Circular nº 15 del 5 de mayo de 1939 de Lequerica por la que,
siguiendo las órdenes del MAE, se debían consultar previamente «Los pasaportes de
alemanes de origen hebreo que lleven como indicación destacada una “J” en lugar
visible».

Con el fin de limitar la inmigración en España de personas de esta raza, éxodo
que es muy de temer por el propósito de los interesados de desplazarse de sus
residencias habituales, se debe, cuando se presenten solicitudes de visados de
pasaportes de alemanes con aquella indicación abstenerse de concederlos si
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Respuesta de Alejandro Pons a la carta de Antonio Zuloaga, noviembre de 1939, AGA 54/4848.
A Samuel Gattegno no se le dio el visado sino el salvoconducto para ir a la frontera y presentarse a la
autoridad militar española por no haber pertenecido a uno de los reemplazos llamados a filas durante el
Movimiento. Oficio nº 548 de Aldasoro a Pons, Marsella, 9 de agosto de 1940. Aldasoro ordena a Pons
que siga este procedimiento con todos aquellos nacidos a partir del 1 de julio de 1906 que se encuentren
en idéntica situación. AGA 54/4851. Encontramos el 16 de abril de 1940 un oficio de Aldasoro a Pons en
el que el cónsul en Marsella opinaba sobre la renovación del pasaporte de Isaac Abraham Franses y Salem
que «no teniendo en este Consulado antecedentes de este señor y por tratarse de persona de raza hebrea,
será más conveniente que el interesado se dirija al Consulado General en París donde le ha sido
prorrogado el pasaporte que presentaba». AGA 54/4851. Existen casos excepcionales como el de Max
Aub por el que Lequerica ordenaba que al ser comunista revolucionario debía negársele certificado de
nacionalidad, visado o pasaporte e informar seguidamente a la Embajada (Circular nº 7 de Lequerica,
París, 8 de marzo de 1940, AGA 54/4854).
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Petición de Haim Isaac Simha Eskenazi en el oficio nº 547 de Pons a Aldasoro, Niza, 10 de agosto de
1940, AGA 54/4851.
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consultar previamente con este Departamento al que se suministrarán los datos
necesarios para evaluar la consulta.1278

No solo eran judíos los que huían de Niza; entre los demandantes de visado
hallamos a personalidades famosas y nacionales de otros países. El duque de Windsor,
el cónsul general británico en Niza (Quentin Hugh Dodds) y los vicecónsules a su cargo
se ponen en contacto con Pons para avisarle de que marchaban de allí y solicitaban el
visado hacia España.1279 La firma del armisticio y la salida del cuerpo diplomático
produjo un éxodo de la colonia inglesa de la Costa Azul entre la que cundió el pánico.
Pons fue testigo del «bochornoso espectáculo» en el que en dos barcos carboneros
anclados en el puerto de Cannes y dispuestos a llevarse a los que quisieran salir
quedaron abarrotados por cerca de 2500 británicos que viajaron en las peores
condiciones.1280
Pasados unos meses tras la ocupación de Francia, la situación quedó algo más en
calma; sin embargo, la promulgación del Estatuto de los Judíos en octubre de 1940
produjo un ya conocido éxodo hacia el sur. En enero de 1941, Pablo de Olano escribió a
sus superiores para saber cómo actuar con un buen número de españoles que, debido a
las circunstancias, se encontraban refugiados en la demarcación de Niza pese a que
presentan certificados de nacionalidad de otras demarcaciones o de otros países. Olano
deja claro en su comunicado: «Entre ellos hay una gran proporción de raza israelita» por
lo que no sabía si debía inscribirles en el viceconsulado o tomar alguna disposición
especial.1281
Aldasoro opinó que los interesados debían presentar una certificación de los
consulados españoles en los que hubieran residido para acreditar su nacionalidad
española y, si era varón, que había cumplido sus deberes militares. Si esto no era
posible y debido a los problemas de comunicación, se le podía expedir un certificado de
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Orden nº 83 del MAE a Lequerica, 24 de abril de 1940 y Circular nº 15 de Lequerica a los consulados
de Francia, París, 5 de mayo de 1939, AGA 54/4854.
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Otros personajes célebres que pasaron por la delegación española fueron el príncipe Jean DruckiLubecki, la condesa polaca Monika Kościelska y la princesa Pía de Orleans-Braganza, quienes
consiguieron pasar por España. AGA 54/4856.
1280
Carta de Pons a Lequerica, Niza, 21 de junio de 1940. Asunto: «Visados de S.A. el Duque de Windsor
y del Cónsul General Británico en Niza y Vice-Cónsules a sus órdenes Éxodo de la colonia inglesa de la
Costa Azul», AGA 54/4851. Para saber más de los complots urdidos por los alemanes para atraer a su
causa al duque de Windsor y su estancia en España y Portugal véase: LOCHERY, Neill, Lisboa 19391945. La guerra secreta de la Ciudad de la Luz durante la Segunda Guerra Mundial (trad. Isabel
Murillo), Aguilar, Madrid. 2013, pp. 82-107.
1281
Oficio nº 1 de Olano a Aldasoro, Niza, 2 de enero de 1940 y oficio nº 116 de Pons a Aldasoro, Niza,
14 de febrero de 1941.
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nacionalidad provisional hasta que los interesados aclarasen su verdadera situación en
relación con el Real Decreto de 1924 y su situación militar.1282 A partir de entonces
Pons inscribiría en un registro provisional a aquellos que todavía tuvieran que acreditar
su nacionalidad española, pero por cuya protección actuó desde fechas tan tempranas.
La emisión de documentos similares a los entregados por Rolland se convirtió en
una actuación cotidiana desde febrero de 1941. Su protección de la colonia judía
española (o potencialmente española) los llevó a intervenir con el cuerpo diplomático de
otros países para conseguir visados hacia terceros. Así, en abril de 1941 Olano, en
ausencia de Pons, se dirige al cónsul de Argentina en Niza y Uruguay para avalar a
Salvador e Isaac Francés, judíos españoles «honorablemente conocidos entre la colonia
española de Niza donde han adquirido buena reputación por sus ideas perfectamente
sanas y su conducta irreprochable. Añado que tienen medios de existencia más que
suficientes».1283
Pons y Olano se convirtieron en una dupla que, en muchas ocasiones, quedó
supeditada a las exigentes órdenes dadas desde Marsella y el MAE, pero que tuvieron la
mayoría de las veces una mayor generosidad o flexibilidad con la comunidad judía.
Entre 1940-1944 el Viceconsulado realizó una actividad frenética en diversos aspectos,
como fueron la protección de los judíos españoles de las autoridades nazis y francesas,
la salvaguarda de sus bienes de la campaña de arianización y, finalmente, una intensa
labor orientada a la liberación de los compatriotas detenidos entre 1943-1944. Vayamos
por partes.
La primera vez que Pons tuvo que enfrentarse al proceso de expoliación de
bienes fue con varios súbditos judíos de nacionalidad española (algunos protegidos y no
estrictamente nacionales) que habían dejado sus bienes en zona ocupada y que
reclamaban su intervención ya a comienzos de 1942. Aunque existen varios ejemplos,
seleccionamos dos para ver que la intermediación de Pons y Olano fue efectiva antes
incluso de que comenzase la campaña de arianización en la Francia Libre, medidas que,
recordemos, no entraron en vigor en esta zona hasta el 22 de julio de 1941.
Salomón de Toledo, antiguo residente en Hendaya hasta la ocupación, había
marchado a Niza por su condición de judío. Las prisas provocaron que Salomón dejase
buena parte de sus bienes en un apartamento alquilado en San Juan de Luz y escribe a
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Oficio nº 105 de Aldasoro a Pons, Marsella, 18 de febrero de 1941, AGA 54/4858.
Oficio nº 309 de Olano al cónsul de Argentina en Niza, 5 de abril de 1941. Misma comunicación
enviada a Uruguay el 5 de marzo de ese año. AGA 54/4852. Por estas fechas el viceconsulado traslada
sus oficinas al nº 29 del boulevard Gambetta.
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Pons para que se realice una transferencia de estos hacia Niza, donde ahora residía con
su familia.1284 Situación similar ocurrió también a Levy Nehama Salomón, inscrito en el
registro de nacionales de París de donde había marchado en junio de 1940 dejando allí
un piso a su nombre en el nº 46 de la avenue Mozart. En su suntuoso piso que
recientemente había sido puesto bajo la tutela de un administrador provisional francés
llamado René Ferrand tenía depositados varios objetos artísticos de valor y otros bienes
muebles valorados en 17 000 francos. Residente ahora en Niza, Levi solicitaba que sus
bienes fueran puestos bajo la protección del Consulado General de España en París para
evitar toda clase de requisición y alegaba además que era un robo y un insulto la
tasación realizada, puesto que solo su piano de concierto Pleyel valía ese dinero a lo que
había que añadir el lujoso mobiliario de decoración con piezas únicas traídas de China,
un escritorio estilo Louis-Philippe, pinturas de Pietro Toretti… que estimaba debían
valer en total más allá de los 100 000 francos. La ridículamente baja tasación era una
medida habitual de proceder de los administradores provisionales franceses, pero,
gracias a Rolland, se consigue apartar a René Ferrand y poner el piso bajo protección
del consulado.1285
Si el dúo Pons y Olano había actuado de forma correcta hasta julio de 1941 con
los judíos que venían de zona ocupada, ¿cuál fue su actuación cuando las autoridades
francesas nombran administradores en Niza a partir de esa fecha? Aunque este apartado
se discutirá con mayor precisión en el capítulo específico para las arianizaciones, el
papel desempeñado por Pons fue en todo momento correcto y mucho mejor que el de
sus compañeros en Marsella. Mientras que ambas delegaciones pugnaron con las
autoridades francesas por el nombramiento de administradores españoles, una
prevaleció sobre la otra tanto por el mayor énfasis mostrado por Pons ante el CGQJ
como por la mayor paciencia demostrada por Pons frente a Ventalló con los
administrados (Ventalló llegó a retirar el nombramiento de administradores por las
supuestas quejas de estos).
Por extraño que nos pueda parecer, la administración francesa se mostró incluso
más dura que la alemana con este proceso de robo legalizado. Esto se debe a que la
interpretación francesa era que los administradores provisionales para los súbditos de
1284

Carta manuscrita de Salomón de Toledo al cónsul de España en Hendaya, 28 de febrero de 1941 y
remitida por oficio nº 176 del 3 de marzo de 1941 por Olano a Aldasoro, AGA 54/4858.
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Oficio nº 251 de Olano a Aldasoro, Niza, 22 de marzo de 1941 en el que da traslado a la solicitud de
Nehama. Aldasoro se puso en contacto con Rolland quien por oficio nº 725 del 12 de mayo de 1941
comentó la situación en la que se encontraba Levi. Aldasoro escribe a Niza el 31 de mayo de 1941 para
que se informe a Levi y este explica a Pons la fraudulenta tasación el 8 de junio de 1941. AGA 54/4858.
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aquellos países que tenían buenas relaciones con Alemania no podían interferir en el
proceso de liquidación o venta de sus negocios y propiedades a arios sino, solamente,
actuar como observadores de que el proceso se realizaba con corrección.1286 Es así como
los administradores de todos estos países tuvieron unas prerrogativas disminuidas, a
diferencia de aquellos nombrados en la zona ocupada, y tenían que coexistir con los
administradores franceses.
Una interpretación de la ley que se mantuvo todo el tiempo de la ocupación
salvo excepciones puntuales. Todavía el 2 de septiembre de 1943 y desde Vichy el
CGQJ avisa a los directores regionales de Niza y Marsella que se consentía la
administración de los

judíos italianos, españoles, suizos, húngaros, rumanos, turcos, portugueses y
búlgaros de administradores provisionales de la misma nacionalidad que los
judíos interesados. Pero que el Ministerio de Asuntos Exteriores le pide activar la
arianización de los bienes que pertenecen a los judíos de las nacionalidades
enumeradas.1287

La decisión tomada era que se debía nombrar un administrador francés para la
venta del negocio y, tan pronto como esta estuviera fijada, se podría permitir un
administrador de la nacionalidad del judío para contemplar el proceso. Y se advertía
que, en caso de que los administradores extranjeros no procedieran a la venta sin
demora, serían sustituidos.
Pons tenía la ventaja de conocer, antes de implementarse las medidas de
arianización en la Francia Libre, algunos de los casos ya mencionados en los que se
produjeron atropellos de los intereses de los israelitas españoles, por lo que desde el
comienzo y hasta 1944 mantuvo una pugna continua con el CGQJ y, más en concreto,
con los encargados del proceso de arianización para conseguir cuando no la paralización
y administración española de los bienes de los hebreos españoles, al menos sí unas
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Existen multitud de documentos en el CQGJ sobre esta materia; un ejemplo de lo dicho es la Circular
enviada en Niza el 2 de noviembre de 1942 por el director regional del CGQJ (firmado por Jean Rochon,
director adjunto del Servicio de la Arianización económica en Niza) a los administradores provisionales:
«De varias conversaciones con los Administradores Provisionales, parece que algunos no parecen haber
entendido completamente la misión que tienen que cumplir. Debemos especificar sobre este tema que el
papel esencial del Administrador Provisional no es, como algunos piensan, administrar el bien en lugar
del judío, sino al contrario, hacer todo lo posible para la eliminación de la influencia judía y para lograr su
objetivo, solo hay un medio: la venta del negocio o bien a los arios». AN, AJ38/3978.
1287
Escrito AE/111 PS/AR del CGQJ a sus directores regionales en Niza y Marsella, AN AJ38/3978.
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ventas con garantías suficientes. Según el criterio del vicecónsul, los administradores
españoles no podían ser solo meros espectadores, sino que, dado el famoso convenio
hispano-francés de 1862, tenían que tener el control total del negocio sin injerencia
francesa alguna.
Desde enero de 1942 Pons demostró un interés personal en evitar a los
interesados el máximo de perjuicios al ser consciente de la cuerda floja en la que se
encontraban los negocios y domicilios de los judíos españoles tras los primeros
nombramientos de administradores franceses en otoño de 1941. Motu proprio Pons pide
a su superior, Ventalló, que remita lo más rápidamente posible a Bernardo Rolland
instrucciones sobre cuál es la práctica que él ha seguido durante meses en París para
poder aplicar en el plazo más breve medidas similares, ya que su enérgica protesta ante
el CGQJ ha logrado que se puedan nombrar administradores españoles.1288
Un mes más tarde llega la información requerida a Rolland: él había conseguido,
de acuerdo con los alemanes, que los administradores fueran españoles y que, para
mayor garantía, el Consulado General en París solicitaba a la Cámara Oficial de
Comercio de España los nombres de las personas propuestas dejando para él la decisión
última. Rolland era de la opinión que este mismo sistema podía implementarse en la
zona no ocupada.1289 Ventalló, como superior de Pons, transmite al vicecónsul el
permiso dado por el MAE para que, ante el CGQJ, se solicite que recaiga precisamente
en un español el nombramiento unipersonal del administrador de los negocios de los
sefardíes españoles, nombramiento que deberá tener el visto bueno de la Cámara de
Comercio de España. Una condición que solo podía exceptuarse en el caso de que las
circunstancias fueran urgentes y no hubiera tiempo para demorar la referida
designación. En cualquier caso, los administradores nombrados por Pons tenían que ser
siempre notificados al cónsul en Marsella para su aprobación provisional y solo
entonces podía transmitir el nombramiento al Comisariado.1290
El proceso que se debía seguir quedaba bien claro; ahora el problema restante (y
el más importante) era saber cómo reaccionaría el delegado del CGQJ en Niza ante
estos nombramientos. Como podemos imaginar, la reacción fue negativa y el delegado
se mantuvo firme en la cuestión del administrador que consideraba debía ser
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Oficio nº 51 de Pons a Ventalló, Niza, 17 de enero de 1942 y en misma fecha a Rolland oficio nº 52,
AGA 54/4860.
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Oficio nº 72 de Rolland a Pons, París, 21 de febrero de 1942, AGA 54/4860.
1290
Oficio nº 190 de Ventalló a Pons, Marsella, 3 de marzo de 1942, AGA 54/4860.
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observador, pero no gestionar los bienes.1291 Pons no cesa en su empeño y consigue
nombrar en marzo de 1942 a un administrador español para los negocios de los judíos
españoles de José (Jacobo) Pérez Azor, Samuel Francés y Michael, Adolfo
Gruenebaum, Laura Haas de Saporta y Esther Ovadía Matalón, viuda de Hassid (véase
con detalle en el capítulo específico de las arianizaciones).
Desde finales de 1941 hasta la liberación de Francia este fue un motivo de
disputa constante entre Pons y Olano y los directores regionales en Niza. Mala suerte
tuvo Pons con quien será el encargado del CGQJ en la zona, Jean Rochon, activo
militante del Frente Popular Francés, que organizó con pasión antisemita y canallesca la
expropiación de los bienes. El director regional del CGQJ en Marsella, Émile Madelin,
tenía la opinión de que Rochon solo vendía los bienes de los judíos a amigos y
conocidos.1292 Del mismo parecer eran las autoridades francesas que lo tenían por un
verdadero gánster que aprovechó su posición para conseguir el mayor beneficio
económico.1293
Incluso en este ambiente hostil, Pons no cesó de elevar quejas y protestas contra
la interpretación francesa de la ley que él consideraba iba en contra de lo acordado por
sus superiores con las autoridades francesas. Sus esfuerzos dieron fruto ya que hacia
junio de 1942 consiguieron anular la nominación de los administradores de Samuel
Francés y Michael y de Adolfo Gruenebaum. Los dos asuntos de mayor importancia
que quedaron favorablemente resueltos «por cuanto, los interesados entran nuevamente
en la libre posesión de sus bienes».1294
Aunque efectivamente Pons logró nombrar hasta a tres administradores
españoles para los diversos negocios e inmuebles de los judíos españoles en la
jurisdicción de Niza, el CGQJ respetó más bien poco el acuerdo y se mantuvo en sus
trece, lo que dio lugar a esquilmaciones de los bienes de los judíos españoles. Pons,
harto del funcionamiento del CGQJ, elevó protestas no solo a su superior inmediato,
Ventalló, sino también a Lequerica para paralizar estos procesos de arianización en
busca no de un beneficio personal o para el Gobierno de España, sino por preocupación
con los propios hebreos españoles residentes en su demarcación.
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Oficio nº 2792 del director regional del CGQJ (Henri Place) a Pons, 3 de abril de 1942, AGA
54/4860.
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Carta personal de Madelin a Henri Puech, 4 de diciembre de 1942, AN AJ38/289.
1293
JOLY, Laurent, op. cit., p. 421.
1294
Oficio nº 565 de Olano a Ventalló, Niza, 2 de junio de 1942, AGA 54/4860. Ventalló da la
enhorabuena a Pons por oficio nº 478, Marsella, 3 de junio de 1942 por «su hábil gestión y por el éxito
obtenido en estos asuntos».
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A Pons no le tembló el pulso y en una carta dirigida a Henri Place1295 acusa al
CGQJ en Niza de actuar sin respetar lo convenido, ignorando sistemáticamente todos
los acuerdos realizados entre la Embajada de España en Francia con el CGQJ.1296 El
investigador José Antonio Lisbona considera que Lequerica “llama la atención” a Pons
a través de un escrito del 25 de julio de 1942 para que frene en sus quejas porque no
convenía que siguiera planteando la cuestión.1297 Esta es una posible interpretación, sin
embargo, Lequerica había actuado junto con Rolland para conseguir el nombramiento
de administradores españoles y nunca deseó dejar en manos francesas ni alemanas
bienes que a su entender formaban parte del patrimonio nacional. Tal vez la verdadera
razón fuera que, como el mismo Lequerica expuso, no deseaba que la actuación
favorable con los españoles fuera rescindida, dado que parece que Darquier de Pellepoix
seguía la misma línea de su antecesor y este tipo de quejas emitidas por un vicecónsul y
no por el embajador podían poner en riesgo este trato preferente.

Como sabrá usted [Pons] el nombramiento de administradores fue conseguido
por intervención personal mía cerca del Sr. Vallat y sin participación alguna del
Ministerio de Negocios Extranjeros.
Estimo oportuno no plantear de nuevo la cuestión en consideración a que el
nuevo Comisario General de las Cuestiones Judías parece continuar las
directrices marcadas por el Sr. Vallat en el asunto.1298

Esta última interpretación tiene cierto peso si analizamos cómo, ciertamente,
Lequerica escribió en varias ocasiones al CGQJ e incluso al MAEF para que no se
pusiera en venta los negocios de los judíos españoles y se hiciera caso a las
reclamaciones españolas en la zona no ocupada.1299
Es difícil precisar cuál de las dos es la interpretación correcta. No cabe duda de
que la actuación conjunta de Pons y Olano, aunque no siempre pudo lograr su objetivo,
consiguió importantes beneficios para los hebreos españoles de la demarcación. Gracias

1295

Henri Place, cercano a Xavier Vallat, a los 34 años quedó encargado en junio de 1941 de dirigir el
proceso de arianización económica en Marsella y más tarde durante un breve periodo entre julioseptiembre de 1942 de dirigir de manera temporal el Service Central de l’Aryanisation Économique
(SCAE). Vid. JOLY, Laurent, op. cit., pp. 320-321.
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Oficio nº 189 de Pons al director regional del CGQJ, Niza, 16 de marzo de 1942, AGA 54/11338.
1297
LISBONA, José Antonio, Más allá del deber, p. 319.
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Oficio nº 13 R.7, de Lequerica a Pons, Vichy, 25 de julio de 1942, AGA 54/11338.
1299
Despacho nº 620 de Lequerica al MAEF, 6 de noviembre de 1942 para que no se pusiera en venta un
importante lote de pieles que corresponden al israelita español Adolfo Gruenebaum. AGA 54/11338.
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a sus reclamaciones consiguieron la mayoría de las veces que las autoridades francesas
y alemanas se vieran obligadas a paralizar las ventas, admitir a los administradores
españoles que cobraban un precio irrisorio comparado con los franceses, respetar los
certificados en las puertas de los pisos de los afectados en los que se decía que estaban
bajo protección del viceconsulado… en fin, una serie de medidas que, cuanto menos,
sirvieron para retrasar un proceso de expolio hábilmente orquestado por franceses y
alemanes que tuvo pocos miramientos con los judíos españoles en la Francia Libre.
Decíamos que la salvaguarda de los bienes de la comunidad judía española no
fue la única de las labores por las que Pons destaca frente a otros diplomáticos
españoles en Francia. En efecto, su actuación también sobresale en lo referente a la
puesta en libertad de los judíos españoles o protegidos españoles detenidos por los
franceses y alemanes entre 1942-1944.
Aunque ya hemos mencionado que el proceso de emigración hacia la
demarcación de Niza no tuvo freno hasta el fin de la ocupación italiana de la región en
septiembre de 1943, se puede plantear la duda de cuántos judíos españoles residían en la
demarcación del Viceconsulado honorario de España en Niza. Si nos atenemos al libro
de registro de 1941 de los nacionales españoles y nos fijamos con especial atención en
la onomástica y los casos que tenemos por ciertos dados los oficios y despachos
remitidos por Pons u Olano, en este año aparecen ya 26 familias judías debidamente
inscritas (no provisionales, que era un registro aparte) que habían demostrado su
nacionalidad española sin tacha alguna.1300 Un recuento que aumenta hasta las 34
familias en julio de 1943, cuando se ha iniciado la campaña de repatriación y algunos de
los anteriormente listados ya han conseguido marchar por diferentes medios.1301
Si multiplicamos por un coeficiente de 2,5 este número de familias, tenemos a
85 judíos españoles con certificados de nacionalidad en 1943 en Niza que no figuran en
la lista de provisionales. Como bien sabemos, la proporción de protegidos siempre es
mayor que la de nacionales inscritos por lo que, fácilmente, el número podía
multiplicarse.1302 Toda esta comunidad se enfrentó a partir de finales de agosto de 1942
1300

Carpeta con los certificados de nacionalidad emitidos en el año 1941 y su respectivo número, AGA
54/4860.
1301
Carpeta de contabilidad y certificados de nacionalidad expedidos con las familias y el número, AGA
54/4857.
1302
Cifra promediada y extraída tras el análisis de la relación nº de judíos incluidos en el pasaporte
colectivo español de 1944 dividido entre el nº de familias que lo componen. Véase nota a pie nº 1254,
AGA 54/4848. La carta escrita por la comunidad sefardí española al obispo de Niza, Paul Rémond, cifra
en 500-600 los judíos españoles (protegidos y nacionales). Carta a Rémond, 25 de octubre de 1943, AGA
54/11329.
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a las redadas de la policía francesa en la zona no ocupada. El 26 de agosto de 1942,
René Bousquet, en colaboración con los prefectos regionales y departamentales,
organiza una serie de redadas con el objetivo de deportar hasta 10 000 judíos de la
Francia Libre con el foco puesto principalmente en los judíos apátridas, aunque no solo
en ellos. En Niza, el 31 de agosto de 1942, se produce esta batida que atrapó a 554
judíos (entre ellos una veintena de niños) que habitaban los Alpes Marítimos, Bajos
Alpes y Mónaco; arrestados por orden del gobierno de Vichy, son entregados a la
Gestapo tras ser reagrupados en el cuartel de Auvare. Desde allí marcharon a la estación
de Saint-Roch para ser llevados en tren hasta Drancy desde donde finalmente fueron
deportados a Auschwitz.
Por suerte para los residentes en los departamentos al este del Ródano, las
detenciones por parte de las autoridades francesas no pudieron durar mucho ya que en
noviembre de 1942 se completa la ocupación total del país (aunque Hitler tuvo buen
cuidado en mantener la útil ficción de la soberanía francesa en Vichy). Septiembre de
1942 fue, sin embargo, un mes muy agitado porque los judíos residentes en la zona se
dieron cuenta de la necesidad de marchar cuanto antes. Pons escribe a Ventalló que,
dadas las últimas disposiciones adoptadas por el Gobierno francés con los judíos, los
que han logrado escapar de las consecuencias a la par que otros elementos que se
sienten inseguros intentaban abandonar el país recurriendo a toda clase de medios.

Corren rumores insistentes que, aprovechando estas circunstancias, elementos
españoles y franceses, oriundos algunos de esta región, están ejerciendo
actividades relacionadas con el tráfico de divisas, joyas, etc., y sobre todo, dando
facilidades para el paso de la frontera española a todos estos extranjeros
desprovistos de documentación adecuada y cobrándoles sumas exorbitantes. Se
citan nombres como Darraidu, Soria, Corrià, etc. Todo ello muy vago y sin
precisiones pero en todo caso, puede situarse el centro de dicho tráfico en
Perpignan, con ramificaciones en Marsella, Tolosa y Niza.1303

Los hermanos Juan y Alberto Darraidu, que ya tenían antecedentes a raíz de un
escándalo con visados cubanos que motivó la destitución del canciller encargado de
dicho consulado, habían abierto una agencia en la avenue Malausséna en Niza. Los
Darraidu llevaban dos meses en Perpiñán desde donde hacían frecuentes
1303

Oficio nº 1023 de Pons a Ventalló, Niza, 15 de septiembre de 1942. Asunto: «Paso clandestino de la
frontera española», AGA 54/4860.
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desplazamientos a Marsella y Niza y se había podido observar que los hermanos
llevaban un tren de vida y derroche de dinero desproporcionado. Lo que hubiera
quedado en una interesante pero ya conocida información por parte de Pons, al repetirse
en el resto de las zonas fronterizas, cobra importancia dado que la secretaria del
Viceconsulado, la Srta. Abigail Putzeys, era la novia de Juan Darraidu. Curiosamente,
ese mismo día, Putzeys deja de formar parte del personal de la oficina «al objeto de
evitar toda clase de interpretaciones equívocas».1304
Despejados los infundios que pudiera haber, Pons da cuenta en esa misma fecha
de que en Niza se han cometido una serie de atentados con bombas y petardos cuyas
consecuencias no fueron más que daños materiales en las oficinas de reclutamiento de
los trabajadores para Alemania, de la Legión de Voluntarios Franceses (milicia
colaboracionista) y en demás edificios vinculados a Alemania. Hechos que unos
atribuían a una actividad comunista y gaullista en contra del Gobierno francés y, otros,
como venganza de los elementos judíos y de sus simpatizantes con motivo de las
medidas tomadas últimamente; los más aviesos hacían circular rumores de que los
atentados podrían haber sido propiciados por los italianos para justificar una eventual
ocupación de Niza a fin de restablecer el orden. Concluía Pons «De todas formas la
atmósfera está candente y no será extraño que vayan repitiéndose».1305
La tensa situación que se vivía en esta zona era vista por algunos como una
oportunidad de oro para el negocio. Lequerica, el 2 de junio de 1942, enviaba un
despacho a Serrano Suñer sobre «la amenaza italiana» y cómo los franceses temían que
las tropas italianas situadas en la frontera pudieran atacar Niza y Saboya, rumor
impulsado por los americanos, según él. El embajador dio su opinión al respecto:

Los incontables judíos habitantes de aquellas tierras deben vivir bien inquietos y
agitados. A un americano y respondiendo a estos rumores le indiqué que, a mi

1304

Abigail había trabajado en el viceconsulado desde hacía más de un año, pero no es expulsada, como
se podría creer, sino que presenta su dimisión por la necesidad de viajar a Guatemala con sus hermanas.
Pons solo tuvo buenas palabras con ella pese a que los tiempos son más que sospechosos: «Deseo
también manifestarle mi gratitud por la útil colaboración que siempre encontré en Vd. durante más de
doce meses que ha venido Ud. desempeñando su cargo con toda la honorabilidad, inteligencia y
puntualidad que caracterizan su carácter y que me es muy grato manifestar en esta carta». Oficio nº 1042
de Pons a Abigail, 19 de septiembre de 1942, AGA 54/4860.
1305
Oficio nº 1025 de Pons a Ventalló, Niza, 15 de septiembre de 1942, AGA 54/4860.
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juicio, al revés, era el momento de comprar las propiedades de los israelitas en la
seguridad de una larga tranquilidad futura.1306

Lo temido por los franceses finalmente se cumplió, aunque por razones muy
distintas. El 11 de noviembre de 1942 Niza es ocupada por los italianos tras la invasión
total del país por los nazis. Si antes de la guerra la región no llegaba a los 20 000 judíos,
al final del verano de 1943, 30 000 judíos residían a lo largo de los 30 km de costa del
departamento de los Alpes Marítimos si damos fe a las fuentes de la Prefectura. Una
cifra que se eleva hasta los 50 000, según Heinz Röthke, que en fecha del 21 de julio
estimaba que este número era el más creíble para toda la zona de ocupación italiana.
Niza se convirtió en un centro político y cultural de los judíos bajo la
aquiescencia de las autoridades italianas. La comunidad judía en Niza llegó a contribuir
con una donación de 3 millones de francos por las víctimas italianas de los bombardeos
aliados y los mismos carabineros italianos protegían la sinagoga del boulevard
Dubouchage, centro clandestino judío.1307
Durante casi un año se pudo respirar cierta tranquilidad en la zona pese a que la
maquinaria del CGQJ seguía funcionando. Este organismo pretendía obligar al
estampillado de la palabra “Juif” en los documentos de todos los judíos
independientemente de la nacionalidad, por lo que una delegación de judíos españoles
se dirige a Pons el 18 de diciembre de 1942 para solicitar su intervención.
En la carta, además del clásico enaltecimiento de España y de las raíces
sefardíes, lo reclamado por la delegación era más que justo: que no se les obligase a
ostentar ningún signo o atributo de ninguna clase que revelara o destacara su condición
de judíos. Una petición que atendía a la más elemental reciprocidad entre los dos países
y que en zona ocupada Rolland había conseguido. Conocedores de lo que podía ser
figurar inscritos como judíos, dado lo sucedido a finales de agosto, temían futuros
internamientos en campos de concentración, determinación de residencias forzosas o

1306

Despacho nº 272 de Lequerica a Suñer, Vichy, 2 de junio de 1942. Asunto: «Política franco-alemana.
La amenaza italiana. Reacciones francesas». AGA 82/6666.
1307
MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, pp. 451-452. Para el número de
judíos censados en Niza y el inicio del proceso de arianizaciones en el lugar véase PANICACCI, JeanLouis. “Les juifs et la question juive dans les Alpes Maritimes de 1939 à 1945”, Recherches Régionales
Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, nº 4, 1983, p. 15.
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que, incluso, se les considerase como ociosos (pese a que fueron los mismos franceses
quienes les habían prohibido trabajar en la mayoría de los oficios).1308
Tal como se le había pedido, Pons interviene ante el prefecto de los Alpes
Marítimos por «sus compatriotas que pertenecen a la comunidad israelita» quienes se
verían forzados a presentarse ante las autoridades competentes antes del 11 de enero de
1943 para que se sellasen sus documentos. Pons alega que los sujetos españoles, una
minoría, pertenecen a la comunidad sefardita, «que ha conservado la nacionalidad
española a través de los siglos y que la mayor parte se han integrado en el seno de la
religión católica» y que, para más inri, España no hacía distinción de estas personas y
Francia debía respetar los acuerdos firmados entre ambos Gobiernos.1309
Finalmente los franceses ponen en suspenso estas medidas para todos los
extranjeros (gracias a las presiones italianas y en menor parte la de otros países
neutrales), pero no para los judíos franceses.1310 Y al igual que ocurría en otras
representaciones españolas en la zona no ocupada, Lequerica permite por Circular nº 3
del 13 de enero que se entregue un certificado a los judíos españoles con miras a que no
sean quebrantados sus derechos.
La intervención de Pons no quedó aquí en vista de que, mientras organizaba a
los candidatos susceptibles de ser elegidos para la campaña de repatriación, bregaba con
los servicios de arianización intentando conseguir que, por ejemplo, no se pusiera el
cartel de negocio judío al negocio de Esther Ovadía Matalón y que el administrador
francés nombrado en mayo de 1943 (Léo Degioanni) fuera reemplazado por Manuel
Casasnovas Tocho, administrador español.1311
Iniciada la gestión de elaborar un pasaporte colectivo para los judíos españoles
que podían marchar a España en tránsito, Pons publica en los periódicos Le Petit Niçois
y en L’Éclaireur de Nice el 6 de abril de 1943 una noticia en la que les conminaba a

1308

Carta escrita por una delegación de judíos españoles de Niza a Alejandro Pons, Niza, 18 de diciembre
de 1942, AGA 54/4773. Entre los firmantes se puede reconocer la letra de José de Toledo Givre o Pedro
Rosanes.
1309
Oficio nº 1341 de Pons al prefecto de los Alpes Marítimos, Niza, 23 de diciembre de 1942, AGA
54/4860.
1310
Oficio nº 37 de Olano a Ventalló, Niza, 16 de enero de 1943. Asunto: «Estampillado documentos
identidad israelitas», AGA 54/4860.
1311
“Maison Hassid”: novedades-calcetería-lencería-perfumería situada en las galerías comerciales del nº
5 de la avenue Malausséna en Niza. Contó con la administración del español Manuel Casasnovas Tocho
(remitido por comunicado nº 189 del 16 de marzo de 1942 de Pons al director regional del CGQJ y
posteriormente ratificación del nombramiento por oficio nº 358 del 2 de junio) pero Darquier de Pellepoix
nombra a un administrador francés el 10 de mayo de 1943 (Dossier nº 2958). Oficio nº 370 de Pons al
director regional del CGQJ (7 de junio de 1943) y oficio nº 387 al prefecto de los Alpes Marítimos (11 de
junio de 1943). AGA 54/4860.
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presentarse con toda urgencia al Viceconsulado a partir del jueves siguiente dentro del
horario habitual para iniciar los trámites con los interesados. El tiempo señalado era más
que corto ya que el último día del mes concluía el plazo para presentar las solicitudes.
Publicada la noticia en el periódico, algunos de los judíos españoles que residían en la
demarcación mostraron su interés por marchar a España.
Para el día 17 de abril Pons remite las hojas de solicitud de los israelitas con
nacionalidad española que desean marchar. Previamente el vicecónsul había realizado
una investigación minuciosa sobre las personas admitidas y dio su visto bueno por
considerarlos «a todos exentos de propaganda e ideas subversivas». La premura del
tiempo fijado para la salida de los judíos —a finales de abril— obligaba a Pons a
solicitar una prórroga por ser materialmente imposible cumplir todos los trámites
necesarios. En este listado hecho a toda prisa (y complementado con otro listado del 21
de abril) aparecen 22 familias (52 personas en total), una cifra considerable dado que
había contado con solo medio mes desde el anuncio en prensa y ya aparecía más de la
mitad de las familias judías registradas en julio de 1943.1312
Lo más interesante de esto es que Pons había remitido a sus superiores una lista
en la que no había comprobado todos los requisitos que se exigían. Alberto de Toledo
Maim, antiguo residente en Marsella y al que ya nos hemos referido, por ejemplo, no
poseía acta de ciudadanía, pero se encuentra entre los incluidos; no fue un caso único en
vista de que otros como José Sevilla Sevilla, Levy Nehama Salomón o Alberto Saporta
tampoco tenían toda la documentación en regla.1313

1312

Oficio nº 232 de Pons a Marsella, Niza, 17 de abril de 1943. Listado nº 1: Jacobo Pérez Azor, esposa
Matilde Assael e hijos Jacobo y Armando; Jim León Saporta Navarro, esposa Lily Navarro Hasson, hijo
Lionel; Alberto de Toledo Maim; José Sevilla Sevilla, esposa Susana Glasberk Fendler, hijos Roger y
Miguel; Levy Nehama Salomón, esposa Edmée Scialom Bensussan, hijos Huguette y Eliane; Max
Feinstein Berlowitz, esposa María Tessier; Enrique Tazartes Hassid, esposa Buena Uziel Amaraggi;
Jacques Behar Hasson; Flora Levy viuda de Nahmías; Eliezer Givre Gueron, esposa Julieta Gueron
Pinhas e hijas Regina y Esther; Saul Sintov Nahum Yeni; Isaac Ezratty Botton; Flora Saias de Gattegno y
su hija Sara Corrina; Alberto Saporta, esposa Laura Haas e hijos Enrique y Carlota y, finalmente, el único
“provisional” (no se han comprobado todos los documentos) León Jessua y esposa Berta Buena Saporta.
Oficio nº 243 de Pons a Marsella, Niza, 21 de abril de 1943. Listado nº 2: Adolfo Gruenebaum, esposa
Anita Cahn Spitz; Samuel Gattegno, madre Clara Gattegno Simha y esposa Clara Benveniste; José
Saporta Burla, esposa Ana Boxman Kisdemberg, madre Emma Saporta Burla y hermano Mauricio
Saporta Burla; Elías Francés Herrera; Alberto Pérez Cabo, hijos Silvia y Enrique; Raúl Alberto de Botton
y Botton y Daniel Saúl Gattegno Saias y esposa Margarita Delphin. AGA 54/4848. León Jessua y mujer
aparecen en abril de 1944 en Lourdes y solicitaron al cónsul de España en Pau marchar tal como había
hecho su hermano desde París en 1942 y su cuñado con la familia desde Niza (incluidos en el convoy de
repatriación del 44), AGA 54/10280.
1313
Levy Nehama Salomón (Mosseri), nacido el 27 de marzo de 1900 en Salónica, su mujer Scialon
Bensussan, Edmée, nacida el 27 de mayo en la misma. Hijas: Huguette Mathilde, nacida el 21 de agosto
de 1927 en Salónica, Eliane Sarah, nacida el 20 de febrero de 1932 en Belgrado. Residentes en Niza: 18
rue Reine Jeanne. Levy Nehama escribe una carta desde la Villa Blanchette (Clans) el 21 de septiembre
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No podemos pretender que Pons ocultase a sus superiores de forma intencionada
esta falta pues, tras concedérsele la prórroga para la repatriación, sí envía a Marsella una
relación más completa en mayo en la que aparecen muchos de los anteriores en un
listado de personas «cuya nacionalidad aparece dudosa por no presentar documentación
absolutamente fehaciente al hacer su solicitud de entrada en España».1314
Además de aquellos excluidos por no acreditar su nacionalidad española en
firme, también existen casos de algunos que, teniendo los papeles en regla, no quisieron
marchar o, peor aún, no pudieron. Levy Nehama Salomón, por quien ya se había
intervenido anteriormente para proteger su lujoso piso en París, comentaba con tristeza
a Pons el 21 de abril de 1943 que no podía marchar de Niza debido a la enfermedad de
su suegra. Su mujer (Edmée Scialom Bensussan) y él eran su único apoyo moral y hasta
el médico que la atendió consideró indispensable que permanecieran a su lado. Levy,
sin embargo, agradeció sinceramente la amabilidad de incluirlos en las listas.1315
Salomón Salvador de Toledo se encontraba en un escenario parecido. Originario
de Turquía y de nacionalidad española (su padre había ejercido interinamente el puesto
de Cónsul de España en Andrinópolis), se estableció en Francia en 1930 con su esposa
Rosa María de Toledo (Rosa Toledo Rodrigue) y sus hijas Esther y Juana, todos ellos
convertidos al cristianismo. Salomón era conocido por ser el alma mater del Liceo
Francés en Turquía y, desde Niza —27 boulevard Victor Hugo—, escribía a Lequerica:
«A pesar del gran deseo que tengo de reintegrarme a España este ofrecimiento me pone
en un gran conflicto porque yo encuentro numerosas dificultades». La salud personal de
Salomón y la transferencia de sus bienes fueron impedimentos que le obligaban a
permanecer porque veía la imposibilidad de transferir recursos suficientes a España para
vivir él y su familia. Su deseo de quedarse en el país le llevaron a pedir que se hiciera
con ellos una excepción en el caso de que las medidas antisemitas fueran tomadas por
igual con todos los judíos residentes en Francia.1316

de 1943 a Pons para explicarle que se han trasladado a Clans recientemente por tener un clima más
benigno para su suegra. Respuesta de Pons el 24 de septiembre de 1943 (oficio nº 41) comunicando que
su demanda presentada para la repatriación fue rechazada por no haberla acompañado de su acta de
ciudadanía, documento que presentó a inicios de junio cuando ya estaba cerrado el plazo. AGA 54/4848.
1314
Oficio nº 318 de Olano a Ventalló, Niza, 15 de mayo de 1943. Asunto: «S/ expediente sefarditas de
nacionalidad dudosa», AGA 54/4848.
1315
Carta de Levy (o Levi) Nehama Salomón a Pons, Niza, 21 de abril ve 1943. Residente en el nº 18 rue
Reine Jeanne figura como internado en Drancy a primeros de noviembre de 1943 y, desde allí, deportado
a Auschwitz en el convoy nº 66 junto con su mujer y dos hijas Huguette (17 años) y Elianne (12 años),
AGA 54/4848.
1316
Carta de Salomón Salvador Toledo Gueron a Lequerica, Niza, 22 de abril de 1943, AGA 54/11329.
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El oasis nizardo se convirtió de la noche en la mañana en un infierno para
muchos de los judíos españoles que prefirieron o estuvieron obligados a quedarse. Niza
se acostó italiana y se despertó alemana el 8 de septiembre de 1943 y la situación de los
judíos españoles en la zona cambió radicalmente. A diferencia de la ocupación italiana,
la alemana, sin ser tan aparatosa, se había hecho notar mucho más. Pons se convierte en
un testigo privilegiado de lo que ocurría en la ciudad costera en donde se produjo una
lucha en la sombra entre la Gestapo y los comunistas y antifascistas apoyados por la
propaganda anglosajona. La población francesa, por otro lado, estaba a la espera de un
desembarco aliado que les librase de los alemanes y sabía que la declaración de guerra
de Italia a Alemania no podía ser tomada en serio ni por unos ni por otros. Entretanto, la
cesión de las islas Azores por Portugal se interpretaba como un cambio radical de la
política extranjera del país, que tendría que seguir —en opinión de los franceses—
inmediatamente la de España con la retirada de la División Azul.1317
Nada más entrar los alemanes, la ciudad se convirtió en un avispero de la
Gestapo, que empezó a realizar detenciones masivas de judíos. Pons no tardó ni una
semana en pedir a las autoridades alemanas que se dejase en paz a los españoles de la
demarcación y, especialmente, que se respetase a todos los sefarditas con certificado de
nacionalidad en virtud de que se encontraban a la espera de conseguir el permiso de
salida de Francia para ir a España.1318
Ya sabemos que, efectivamente, a mediados de octubre de 1943 se organizaban
varios convoyes de repatriación desde Francia con destino a España. Las últimas listas
entregadas por Pons datan de mayo de 1943, fecha última del plazo para presentar la
demanda de repatriación y entregar los certificados necesarios para comprobar la
nacionalidad. Esta medida fue inexorable incluso para aquellos que demostraron en el
verano de 1943 que contaban con la documentación necesaria.
El momento de mayor tensión se vivió en octubre de 1943, cuando empezaron
las detenciones masivas. Pons consideró el asunto lo suficientemente importante para
comunicar por escrito a Jordana lo que estaba pasando en su demarcación. El 30 de
octubre, Pons traslada al ministro un despacho más específico sobre lo que estaba
ocurriendo con la población judía:

1317

Despacho nº 25 de Pons a Jordana, Niza, 18 de octubre de 1943, AGA 54/4854. Informaciones
similares dadas en despacho nº 16 a Jordana el 4 de octubre de 1943: «La Gestapo sigue deteniendo en
masa a los israelitas y a algunos elementos hostiles a los ocupantes» (AGA 54/4854).
1318
Oficio nº 28 de Pons al comandante Retzeck, Niza, 15 de septiembre de 1943, AGA 54/4854.
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Como se dijo en información anterior, durante la ocupación italiana de esta
región, acudieron a ella un gran número de judíos en donde vivieron con toda
tranquilidad. Con la llegada de los alemanes, las cosas han cambiado y la
“Gestapo” ejerce sobre ellos su implacable persecución. Al principio, hubo
muchas detenciones pero ahora la gestión de la “Gestapo” encuentra dificultades
por cuanto los judíos se esconden con ayuda y beneplácito de la población
autóctona o bien se sustraen usando el mimetismo, arte que en todos tiempos
supo emplear la raza de Jacob con una sorprendente habilidad.1319

Desde octubre la oleada de detenciones de españoles no tuvo freno. Las
autoridades alemanas actuaron siguiendo su advertencia: los no repatriados serían
considerados como el resto de los judíos. En ese negro octubre de 1943 se detuvo entre
la colonia israelita española a Manuel Enrique Hassid Ovadía (19 de octubre), y los
matrimonios Max Feinstein y Marie Tessier Chanteloup (22 de octubre), Mauricio
Dinar Aron y Ernestina Eidinger Laschau junto con Pedro Rosanes Mayer y Matilde
Pisanty Rosanes (26 de octubre) y, por último, en la villa de Clans, a la familia de Levy
Nehama Salomón (27 de octubre).1320
Por todos ellos Pons y Olano realizaron las oportunas reclamaciones en cuestión
de horas o, a lo sumo, unos días (tan pronto cuando algún vecino o familiar les contaba
lo sucedido). Gracias a la denodada perseverancia de ambos, consiguieron la liberación
en cuestión de horas de Max Feinstein Berlowitz y su esposa.1321 Menos suerte tuvieron
con el matrimonio Rosanes y Dinar (este último estaba de visita en la casa de los
anteriores) cuando la Gestapo se presentó en el domicilio para llevárselos detenidos. Las
redadas no se circunscribieron solo a Niza, en el pueblo montañés de Clans,
perteneciente a la jurisdicción del Viceconsulado, la familia de Levy Nehama —
sefarditas españoles igualmente inscritos— fueron detenidos y la insistencia de Pons
con los alemanes no consiguió resultado alguno.1322 Cuando no fueron los alemanes, las

1319

Despacho nº 27 de Pons a Jordana, Niza, 30 de octubre de 1943, AGA 54/4854. También en AGA
82/6333.
1320
Oficios n.os 64, 65, 67, 69 dirigidos al comandante Retzek (Hôtel de l’Hermitage en Niza) entre el 1927 de octubre. AGA 54/4854. Las fechas de las detenciones son distintas a los oficios; el matrimonio
Rosanes, por ejemplo, fue detenido el día 22 de octubre.
1321
Figuró en la lista de candidatos a la repatriación en la categoría “D” de Ventalló. Max Feinstein,
nacido el 26 de enero de 1882 en Meldiglauken (Alemania), farmacéutico retirado si bien naturalizado
español tras residir varios años en el país (inscrito en Madrid) se había divorciado de Lucie Gertrud
Walter y casado con Marie Tessier Chanteloup, de nacionalidad francesa. Cf. Anexo XV.
1322
Los Rosanes llevaban inscritos en Niza como mínimo desde 1941 y siempre eran de los primeros en
renovar sus certificados de nacionalidad los primeros días de enero. Los Nehama y Rosanes contaban con
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autoridades departamentales francesas también pusieron trabas a la salida de los judíos
españoles, como ocurrió con Saúl Sintov Nahum Yeni.1323
Octubre fue un momento decisivo para el viceconsulado porque ahora lo que se
jugaba no eran los negocios sino las vidas de decenas de personas. Un escenario
peliagudo debido a que hasta entonces el número de judíos de Niza que habían
marchado era exiguo. Así se demuestra en el comunicado realizado por Olano a
Lequerica en el que aparecen solamente los pocos judíos españoles que marcharían
desde Perpiñán a España, cuatro familias encabezadas por José Toledo Givre, Isaac
Ezratty Botton, Jacobo Pérez Azor y Jim León Saporta Navarro (13 personas).1324
La situación se agravó con el paso del tiempo. Terminada la campaña de
repatriación —hasta que se logró la prórroga conseguida por Fiscowich— poco se podía
hacer en favor de la colonia judeoespañola; el único recurso que tenía Pons era
intervenir con aquellos que hubieran sido detenidos con la esperanza de que estos
pasaran desapercibidos hasta la cada vez más próxima liberación del país. Pons escribía
a Jordana el 29 de noviembre de ese año:

La Gestapo continua su actuación contra los judíos, sin excepción y sin que
actualmente valga la calidad de súbdito de país neutro y por lo tanto de español.
Numerosas han sido las detenciones de estos últimos días entre los judíos
españoles, habiendo sido inútil cuantos esfuerzos se han hecho para evitarlas o
para obtener su liberación. Son conducidos al campo de Drancy desde donde son
deportados, a menos que reúnan alguna circunstancia atenuante como
antecedentes arianos [sic] o que uno de los cónyuges sea de pura raza ariana
[sic]. Los detenidos hasta ahora, inscritos en este Consulado son los siguientes:

acta de ciudadanía y nacionalidad; la familia Dinar, por otro lado, no tenía el acta de ciudadanía por lo
que no pudo marchar anteriormente.
1323
Nacido en Salónica el 18 de abril de 1868, anciano jubilado al que le fue denegada su demanda de
salida de Francia pese a tener la autorización de la Embajada de España en Vichy para marchar. Oficio nº
23 de Pons a Ventalló, Niza, 10 de noviembre de 1943, AGA 54/4857. Figura todavía en Niza el 17 de
junio de 1944 (AGA 54/4849) y consigue finalmente autorización para ir a España el 5 de julio de 1944
(carta de Ventalló, entonces cónsul en Perpiñán, a Olano), AGA 54/4848.
1324
Oficio nº 7 del 28 de septiembre y nº 12 del 7 de octubre de 1943 de Olano a Lequerica. Los
interesados decidieron hacer prematuramente su marcha a Perpiñán, en vista de las circunstancias
especiales de Niza. AGA 54/4848. Jim León Saporta Navarro y Lily tuvieron una hija (Françoise) nacida
el 10 de julio de 1943 que también debería sumarse, aunque no aparece. La familia venía de Montpellier
(rue André Michel nº 14). José de Toledo Givre escribe una carta a Lequerica el 16 de agosto de 1943 en
la que expone sus deseos de marchar para España donde ya le esperaba su madre de 75 años (llegó en el
convoy de agosto de 1943) y para atender la boda de su hija Rosita con su prometido, el farmacéutico
Juan Abeniacar. Lequerica respondió el día 24 del mismo mes que ya se le había concedido el pasaporte
pero que la Prefectura de los Alpes Marítimos «no quiso admitir la que presentó ahora directamente por
ser el interesado de raza hebrea», AGA 54/11329.

598

Pedro Rosanes Mayer y esposa. Levi Salomón Nehama, Sra. y familia. Mauricio
Dinar Aron y Sra. Samuel Ramón Hassid Ovadía. Manuel Enrique Hassid
Ovadía. Alberto Cohen Hassan.1325

Sumergirse en las historias familiares de los detenidos es entrar en historias
desconsoladoras en las que, generalmente, los finales felices no abundan y la
supervivencia parecía un accidente del destino. Para ver cómo Pons y Olano actuaron en
favor de los judíos españoles veremos lo sucedido con algunos de los arriba
mencionados.

LOS ROSANES Y LOS DINAR: DOS CAMINOS DIFERENTES
Pedro Rosanes Mayer, nacido el 19 de junio de 1895, y Matilde Pisanty, nacida
el 5 de junio de 1901, provenían de Roustchouk (Bulgaria) donde vivieron buena parte
de su juventud. El joven matrimonio tuvo solo una hija, Elisa Lily, nacida el 15 de
marzo de 1922 en Bucarest. Estando en Rumanía se acogieron al Real Decreto de Primo
de Rivera (R.O. nº 12-117-1926 y acta de ciudadanía nº 10 del mismo año) por lo que
tuvieron siempre sus papeles en regla. Desde Rumanía marcharon a Milán donde se
inscribieron en el Consulado de España de esta ciudad y en 1937 se dirigieron a
Niza.1326 El cosmopolita matrimonio vivía holgadamente en Niza en el nº 7 de la avenue
Depoilly en donde tenía, a su vez, alquilados los otros seis pisos del edificio. Pedro
Rosanes, intranquilo por la ley de arianización francesa del 22 de julio de 1941, se puso
en contacto con el Viceconsulado de España en Niza con objeto de saber qué pasaría
con su inmueble ya que la ley obligaría a que se nombrase un administrador para su
futura venta.1327 Orientados por Rolland, el dúo Pons-Olano comienza con la protección
de los bienes de los judíos españoles en la demarcación pero, no sabemos exactamente
las razones, no se procedió a la arianización del edificio hasta 1944.
Lequerica respondió a Ventalló el 19 de diciembre que sobre la preocupación de
los Rosanes había que seguir las instrucciones del MAE: «conforme a las instrucciones
1325

Despacho nº 37 de Pons a Jordana, Niza, 29 de noviembre de 1943. Asunto: «información política. La
situación se agrava, terrorismo…», AGA 54/4854.
1326
Oficio nº 22 de Pons a Lequerica, Niza, 26 de octubre de 1943. Asunto: «Detención de los Sres.
Rosanes», AGA 54/4848. La fecha de 1937 es distinta a la que aparece en el despacho nº 54 de Pons a
Jordana el 15 de marzo de 1944 en la que se menciona que es 1939 cuando fueron a Francia. AGA
82/5247. Ya aparecen inscritos en Francia el 7 de agosto de 1938, AN, AJ38/3882.
1327
Oficio nº 1082 de Olano a Ventalló, Niza, 5 de diciembre de 1941. Ventalló traslada la reclamación a
Lequerica al no haber recibido instrucciones con respecto a la aplicación a los sefardíes españoles de las
leyes francesas según respuesta a Niza oficio nº 929 del 10 de diciembre de 1941. AGA 54/4860.
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de la Superioridad, que oportunamente le fueron trasladadas por esta Embajada, los
sefarditas españoles deberán someterse a las medidas vigentes sobre israelitas» pero, en
caso de que se vulnerasen sus intereses, sí se podía realizar una defensa de ellos ante las
autoridades francesas o alemanas.1328 Con esta fórmula tan poco comprometida
Lequerica se lavó las manos.
Sin ser molestados durante un tiempo, a inicios de 1943 Pons avisa a la familia
de que convendría que marchasen a España en vista de lo que pudiera suceder. Los
Rosanes contaban desde 1927 con toda la documentación en regla y nunca faltaron al
compromiso anual de renovar sus certificados de nacionalidad, pero los Rosanes
deciden no hacerlo por no contar en España con bienes de ningún tipo ni poder sacar de
Francia —al menos no legalmente— capital suficiente para la manutención de los tres
durante un tiempo indefinido. Pedro era una persona de moralidad intachable, en
palabras de su hija, y no quiso recurrir a transferir parte de su dinero por «medios que a
él repugnaron»; de modo que deciden permanecer en Niza «con la creencia que nuestra
vida, clara y limpia, apartado en absoluto de toda actividad, debería ser garantía
suficiente para no temer los acontecimientos eventuales que pudieran presentarse».1329
Esta es solo media verdad de lo ocurrido; la otra cara de la moneda fue que los
Rosanes sí habían solicitado desde 1942 marchar de Francia en vista de esa tensión
creciente que se vivía en la ciudad desde la que Pons escribía a Jordana. Olano se dirige
personalmente a Pedro Rosanes comunicándole que su solicitud del 1 de septiembre de
1942 y de 3 de marzo de 1943 fue «denegada por la Dirección General de
Seguridad».1330 Con motivo de la repatriación pudieron volver a pedir la entrada a
España, pero no se acogieron al beneficio por las razones expuestas (sin que haya
constancia de por qué sí desearon marchar antes).
La relación de los diplomáticos españoles con los Rosanes era cercana, así se
demuestra en el oficio mandado al comandante alemán en el que se alega a favor de
ellos: «El Sr. y la Sra. Rosanes son fervientes católicos, quienes llegaron a Francia
durante la guerra de España con pasaporte Nacional y siempre han mostrado los mejores

1328

Oficio nº 65 de Lequerica a Ventalló, Vichy, 19 de diciembre de 1941, en respuesta del oficio nº 175
de Ventalló a la embajada, 10 de diciembre de 1941, AGA 54/11338.
1329
Carta de Elisa Rosanes Pisanty a Lequerica, 29 de octubre de 1943, AGA 54/11329.
1330
Oficio nº 248 de Olano a Pedro Rosanes, Niza, 24 de abril de 1943, AGA 54/4848. Orden emitida por
el MAE (nº 40) el 8 de febrero de 1943. Las autorizaciones y denegaciones llegaban siempre a Marsella y,
desde allí, se trasladaba la información a Niza lo que supuso mayor dificultad de falsear documentación y
demoras importantes.
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sentimientos hacia nuestra causa».1331 La buena relación con los representantes de
España en el extranjero venía de antiguo. José Rojas y Moreno, diplomático en Bucarest
y luego en Ankara, siempre tuvo buenas palabras para la familia e intervino en varias
ocasiones para que se hiciera caso a sus peticiones por pertenecer a una familia muy
conocida en Bucarest y de muy buenos antecedentes.1332 El sustituto de Rojas en
Bucarest, el marqués de Barzanallana, también recibió la petición de Alberto Aftalión,
padre de Pedro Rosanes, para saber cuál era el paradero actual de su hijo. Inquieto por
las informaciones que había recibido, Alberto había oído que las autoridades alemanas
habían detenido a su hijo y había sido llevado al campo de Drancy o, peor aún,
deportado a Polonia. Barzanallana quiso corresponder al acongojado padre: «En caso de
ser confirmados estos extremos muy de veras agradeceré a V.E. en nombre de los
padres de dichos españoles inicie las gestiones oportunas cerca de las Autoridades
competentes para que sean liberados y eventualmente repatriados».1333
El anhelo de los Rosanes se rompió en mil pedazos al marchar súbitamente las
tropas italianas de la zona; desde entonces, la suerte estaba echada y quedaban a merced
de los alemanes. Poco más de un mes tuvo que pasar cuando, el 22 de octubre de 1943,
la Gestapo se presentó en el piso de la familia para detener al matrimonio y a los Dinar,
primos de los Rosanes, que se encontraban de visita. Al poco de enterarse, Olano llamó
inmediatamente al jefe de la Gestapo en Niza, Retzeck, para exigirle que se libertase a
ambas parejas y diera explicaciones de cuáles fueron las razones de tal atropello. La
fugaz intervención del viceconsulado fue en balde: los alemanes alegaron que había una
investigación en proceso sobre los arrestados y, sin ningún otro motivo aparente, los
trasladó al campo de concentración de Drancy, dejando a su hija sola y desamparada.
Pons, en vista de que los alemanes no hacían caso alguno a sus protestas, se puso
en contacto con la Embajada de España en Vichy el 26 de octubre. De la misma opinión
que Rojas, el vicecónsul rompió una lanza en favor de ellos: «Muy conocidos de la
colonia española de esta demarcación, este Consulado posee los mejores informes tanto

1331

Oficio nº 65 de Olano a Retzek, Niza, 26 de octubre de 1943, AGA 54/4854.
Carta de José Rojas y Moreno a Ventalló, Bucarest, 19 de enero de 1942, AGA 54/4773. Parecida a la
intervención ante Lequerica realizada por Rojas el 8 de marzo de 1944 desde Ankara: «conozco a la
familia de los interesados a la que desearía servir y por ello me atrevo a solicitar su apoyo con las miras
señaladas», AGA 54/11329.
1333
Oficio nº 544/68 de Manuel Gómez-Barzanallana a Lequerica, Bucarest, 9 de diciembre de 1943,
AGA 54/11329. Para la labor realizada por el diplomático véase LISBONA, José Antonio, Más allá del
deber, pp. 163-174.
1332
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al punto de vista de su moral como de sus buenos sentimientos».1334 En esas mismas
fechas Pons sí había conseguido que se pusiera en libertad a cinco judíos españoles,
pero nada más le quedaba por hacer en este caso ante los alemanes.
Pons, sin ya saber a quién más recurrir, optó por involucrar también al clero
francés y facilita una entrevista de Elisa con el obispo de Niza, Paul Rémond. Pons
consideró que en él podría encontrar un útil aliado para presionar a franceses y alemanes
en su apelación; en efecto, Rémond era conocido por ser un ferviente admirador de
Pétain, pero, también por ser una figura crítica con el creciente antisemitismo. No se
equivocó el diplomático español en vista de que Rémond recibe a una delegación de
sefardíes españoles a finales de octubre de 1943 que le trasladan la «consternación
general» existente entre ellos quienes, ilusionados por el anuncio de la campaña de
repatriación, se encontraron de bruces con un impedimento legal del que por primera
vez habían oído hablar: las Actas de Ciudadanía. Los que habían partido hacia España
«representan a penas una minoría que ni siquiera llega al 10% del total de 500 a 600
personas». Este mal no hubiera sido tan grave si a partir de entonces la orden no hubiera
dicho que los que no poseyeran este documento serían reconocidos desde ese momento
como extranjeros u apátridas.

No hace falta, Eminencia, describirle la profunda decepción y consternación en la
que nos encontramos, así como la profunda inquietud por nuestro futuro
inmediato. No hace falta que le digamos en qué situación terrible nos
encontramos como resultado de la pérdida de nuestra nacionalidad: expuestos a
la deportación y a una gran cantidad de servicios en los que es mejor no
detenerse. Nuestra pena y nuestro dolor son aún mayores ya que no todo es culpa
nuestra.1335

Sin darse por vencidos, Olano y Pons “atosigan” a Lequerica para que
intervenga cuanto antes por la familia Rosanes. Olano describía a la familia como «muy
conocidos por la colonia española de esta demarcación en donde gozan de la estima
1334

Oficio nº 22 de Pons a Lequerica, Niza, 26 de octubre de 1943. Asunto: «Detención de los Sres.
Rosanes», AGA 54/4848.
1335
Carta de los representantes de la comunidad sefardí española a Paul Rémond, Niza, 25 de octubre de
1943, AGA 54/11329. Paul Rémond fue reconocido como “Justo entre las Naciones” en 1991 por
colaborar con Moussa Abadi (bajo el falso nombre de Marcel) en el ocultamiento y ayuda de más de 527
niños judíos que pudieron ser refugiados en los dormitorios de las escuelas católicas. Un caso que nos
recuerda al de la Misión Católica de España en París puesto que fue frecuente la expedición de falsos
certificados de bautismo.
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general: en una palabra, todos los antecedentes que se poseen son inmejorables».1336 El
tiempo corría en contra del matrimonio, Pons no puede menos que reiterar la urgencia
de que se proceda a su liberación porque, «según informes que se creen fidedignos, los
esposos Rosanes se hallan en vísperas de ser deportados al extranjero por la policía
alemana».1337 La información de Pons no iba desencaminada; dos días después, el 20 de
enero de 1944, el matrimonio es deportado a Auschwitz en el convoy nº 66 como se
observa en la imagen.

Ilustración 17. Fichas de inscripción en Drancy del matrimonio Rosanes con la fecha de
deportación hacia Auschwitz: 20 de enero de 1944 (convoy nº 66). Fuente: AN, F/9/5724.

Lequerica responde al largo repertorio de personas que se interesaron por el
devenir de la pareja. El embajador hizo la pertinente reclamación ante el Ministerio de
Exteriores francés, pero la única respuesta que recibió fue una comunicación telefónica
en la que le señalaba la conveniencia de que el piso de los Rosanes fuera sellado en

1336
1337

Carta de Olano a Fernando Rubio (abogado en París), Niza, 17 de marzo de 1944, AGA 54/4848.
Oficio nº 8 de Pons a Lequerica, Niza, 18 de enero de 1944, AGA 54/4848.
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consideración a que era propiedad española.1338 Lequerica recomendaba que, para evitar
la posible deportación, Pons volviera a intervenir con los alemanes apoyándose en el
nuevo plazo fijado para los judíos españoles por las autoridades de ocupación y del que
las representaciones españolas habían sido informadas por la Circular nº 3 del 21 de
enero. El MAEF se desembarazó de toda responsabilidad diciendo que todo estaba en
manos de los alemanes y los alemanes hacían caso omiso de las solicitudes.
En los legajos se encuentra la carta que escribe Elisa Rosanes a Lequerica. la
jovencísima hija escribía en perfecto castellano una instancia conmovedora en favor de
sus padres cuyo único objetivo era vivir en paz:

No me corresponde informar a V.E. sobre la honorabilidad, sentimientos y
conducta de mis padres; el Consulado de la Nación en Niza debe poseer
suficientes antecedentes para hacerlo si lo juzga conveniente.1339
[…] Rogándole tenga en consideración que soy todavía menor de edad, que no
tengo otro sostén que el de mis padres y que me encuentro sola y desamparada y
sin querer cansar a V.E. expresándole toda la congoja y el dolor que me
atormenta.
SUPLICO [orig.]
Atentamente a V.E. se digne interceder por nosotros recabando de las autoridades
alemanas que me devuelvan mis padres ya sea dejándoles volver a nuestra casa
de Niza o bien que podamos marcharnos juntos a España.
Es gracia que espero merecer del bondadoso corazón de V.E. cuya vida guarde
Dios muchos años.1340

Pons quiso apelar al sentimiento de Lequerica al trasladarle esta carta de la hija
de los Rosanes. El vicecónsul estaba impresionado por la joven: «a pesar de su corta
edad, reúne condiciones excepcionales tanto bajo el punto de vista intelectual como el
de sentimientos, inspirados siempre en las más nobles virtudes cristianas».1341 Por si
fuera poco, Pons llega a inmiscuirse personalmente en el asunto al acoger a Elisa en su
propio hogar hasta que le encuentra refugio en casa de la familia de Alberto Saporta y
Benveniste, sefardíes españoles.
1338

Oficio nº 2 de Lequerica a PONS, Vichy, 27 de enero de 1944, AGA 54/11329.
Elisa señaló que sus padres nunca se presentaron al Consulado en Niza cuando este estuvo en manos
de los republicanos lo que era «prueba fehaciente de cuáles fueron nuestros sentimientos durante la
Cruzada Salvadora». Carta de Elisa Rosanes Pisanty a Lequerica, 29 de octubre de 1943, AGA 54/11329.
1340
Ib.
1341
Oficio de Pons a Lequerica, Niza, 29 de octubre de 1943, AGA 54/11329.
1339
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El trágico destino de sus padres no fue la única desgracia a la que tuvo que
enfrentarse Elisa. El lujoso piso en el que vivían en el nº 7 de la avenue Depoilly fue
saqueado sistemáticamente desde, como tarde, febrero de 1944. Los alemanes no
respetaron los sellos que había en la puerta (dados por el Viceconsulado en los que se
decía eran bienes de españoles) y de nada sirvieron las consiguientes protestas
formuladas por Pons.1342 Este episodio se repitió el 27 de junio de ese mismo año
cuando el piso volvió a ser objeto de expolio; de nada sirvieron de nuevo los sellos
consulares y, aunque Olano se personó inmediatamente tras el aviso de la portera del
edificio, llegó justo a tiempo para evitar que se llevaran aún más cosas: «Debo señalar
que en el lujoso piso propiedad de los señores Rosanes en donde había muebles de gran
valor y muchos objetos de arte, queda ya muy poca cosa salvo el piano de cola que pude
ver todavía ayer».1343
El piso llevaba en el punto de mira del CGQJ desde noviembre de 1943 cuando
la DAE propone una terna de candidatos para su control. Por orden del 17 de mayo de
1944 la DAE nombra finalmente a Ravisse, aunque todavía a fecha del 18 de julio de
1944 Pierre Antona (DAE, Servicios Generales) no avisa al director regional de la
arianización económica en Niza cuando el inmueble ya había sido desvalijado casi por
completo.1344
Todo parece indicar que, aprovechando la tardanza del CGQJ en tomar posesión
del piso, las autoridades alemanas fueron quienes arramblaron con todo lo que podían
(ya que fueron ellos quienes se incautaron de las llaves del piso de los Rosanes).1345
Olano acusó de forma clara, pero sin perder la compostura, a Retzeck como responsable
de la desaparición de los objetos muebles y efectos del apartamento.1346
Casi todo el cuerpo diplomático termina involucrado en el asunto: Niza (Pons y
Olano), París (Fiscowich), Vichy (Ranero y Lequerica), Bucarest (Barzanallana),

1342

Comunicación particular de Pons a Lequerica s/n, Niza, 17 de marzo de 1944, AGA 54/11329. Nota
verbal nº 217 T.7 de Lequerica a la Embajada de Alemania en París: «domingo 27 febrero, a las 11 de la
mañana la policía alemana apareció en posesión de las llaves del apartamento situado en el 7 avenue
Depoilly en Niza y penetro en el alojamiento, retiraron los celos puestos en la puerta por el
Consulado…», AGA 54/11329.
1343
Oficio nº 69 de Olano a Lequerica, Niza, 28 de junio de 1944, AGA 54/11329.
1344
Orden firmada el 1 de julio de 1944 por Joseph Antignac (CGQJ) por la que se nombra a Ravisse
administrador provisional de los bienes de Pedro Rosanes. AN, AJ38/3882, Dossier nº 5294.
1345
Sospechas tenidas por Pons y expresadas por oficio nº 28 s a Lequerica, 29 de febrero de 1944, AGA
54/11329.
1346
Oficio nº 213 de Olano a Retzeck, Niza, 28 de junio de 1944, AGA 54/11329.
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Ankara (Rojas y Moreno) y Berlín (Ginés Vidal).1347 Ni una sola de las gestiones tuvo
éxito; Ginés Vidal veía difícil protestar ante los alemanes al haber sido estos honestos
con las consecuencias a las que estaban sujetos los judíos españoles que quedasen en
territorios ocupados. La mayoría de los detenidos, según Vidal, «permanecieron
voluntariamente en territorio francés […] porque no se decidieron a abandonar los
intereses y bienes que poseen en Francia». Mientras que los restantes no pudieron
formar parte de la expedición por no reunir la documentación y condiciones exigidas
para ser aceptados en territorio español.1348
La diplomacia española tarda un par de meses en saber cuál había sido el destino
final de los Rosanes. Pons consigue finalmente que los alemanes “suelten prenda” y le
comunican en marzo de 1944 que el matrimonio Rosanes había sido deportado a
Alemania desprovistos de su documentación española y bajo el calificativo de apátridas:
«sin que la policía alemana haya tenido en consideración las gestiones y protestas del
Consulado».1349
Elisa marchó hacia Perpiñán por ser incluida en la lista de repatriación de 1944;
allí, junto con otras decenas de judíos españoles, esperó a sus padres con la vista puesta
en el convoy que saldría para España y salir de esa pesadilla. Finalmente, la liberación
de Francia fue más rápida que la organización del convoy de repatriación que iba a
marchar en agosto de 1944 hacia España. Elisa vuelve a Niza, donde confía reunirse con
sus padres y vuelve a pedir la intervención de la diplomacia española para saber su
paradero. En fechas tan tardías como diciembre de 1944 encontramos aún
correspondencia de Olano al respecto:

Se han presentado Doña Elisa Rosanes Pisanty recientemente llegada de Perpiñán
por haber sido incluida en el pasaporte colectivo de los sefarditas españoles.
La Srta. Rosanes me manifiesta toda su amargura por no haber conseguido
noticia alguna sobre el paradero de sus padres, nuestros connacionales, D. Pedro
Rosanes Mayer y Doña Matilde Pisanty Rosanes y solicita la intervención de este
Consulado al objeto de obtener noticias.

1347

Llama la atención la falta de interés que mostró Arenzana y Chinchilla, por entonces cónsul en
Marsella y superior inmediato de Pons, lo que parece indicar esa poca predisposición a la ayuda de los
judíos por parte del diplomático.
1348
Despacho nº 155 de Ginés Vidal a Jordana, Berlín, 22 de abril de 1944, AGA 82/5248. Vidal, pese a
no ver una base segura para la petición, inicia «una gestión benévola encaminada a mejorar la suerte de
los actualmente detenidos y concentrados, riesgos que nos fue anunciado probablemente correrían».
1349
Despacho nº 54 de Pons a Jordana, Niza, 15 de marzo de 1944, AGA 54/4848.
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Los esposos Rosanes fueron detenidos arbitrariamente por la policía alemana en
fecha del 22 octubre 1943 y conducidos a París y desde allí deportados. Desde
aquella fecha nada ha podido saberse sobre ellos.
El lujoso piso que poseían en esta ciudad fue literalmente saqueado por las
autoridades alemanas. Este saqueo representa una cantidad sumamente
importante por cuanto, contenía lujosísimos muebles, objetos de arte, etc. (una
colección de sellos que fue estimada en más de tres millones de francos).1350

Si este fue el funesto final de los Rosanes, los Dinar siguieron una vía paralela
con un destino más dichoso. Los Dinar habían marchado de París unos años antes como
muchos otros judíos españoles. En la capital, en el nº 20 de la rue Choron, pidieron
protección tanto por el inmueble como por su contenido.1351
Detenidos en el mismo día que el matrimonio Rosanes, Mauricio Dinar Aron
(Roustchouk, 24 de febrero de 1895) y su esposa Ernestina Eidinger Zaschau
(Chernivtsí, actual Ucrania, 5 de marzo de 1898) figuraban como nacionales españoles,
aunque, por no haber hecho la transcripción a tiempo de la R.O., no pudieron presentar
acta de ciudadanía para ser incluidos en el convoy hacia España. Tras su detención,
Pons consignó la habitual carta de protesta a las autoridades alemanes «que como todas
las otras quedó sin respuesta».1352 Berthe Lombry, vecina y amiga de los Dinar (nº 10
rue Verdi), escribió a favor del matrimonio en un par de ocasiones e incluso se presentó
en el viceconsulado español donde fue recibida por Olano. Berthe los conocía desde
hacía años y les describía como: «personas buenas y honestas que nunca han estado
involucrados en la política». Olano la tranquilizó diciendo que, al ser españoles, serían
liberados, pero, aún intranquila, Berthe se dirige a Pons:

Me permito llamar su atención sobre el hecho de que las autoridades alemanas no
mantienen a las personas en Drancy por mucho tiempo y las dirigen en cuestión

1350

Oficio nº 106 de Olano a Simón Marín (cónsul adjunto en París), Niza, 11 de diciembre de 1944,
AGA 54/4854. La respuesta de Simón Marín es que no hay ningún informe distinto a los que ya se
conocen de los interesados y que se ignora «el lugar de su deportación actual en Alemania», oficio nº 320,
París, 20 de diciembre de 1944, AGA 54/4848. A inicios de 1945 todavía Olano sigue buscando cuál era
el paradero de los padres de Elisa.
1351
Oficio nº 866 de Olano a Ventalló, Niza, 8 de agosto de 1942. Ventalló escribe a Rolland el 11 de
agosto (oficio nº 748). AGA 54/4858.
1352
Oficio nº 39 de Pons a Lequerica, Niza, 9 de diciembre de 1943, AGA 54/4848 y AGA 54/11329.

607

de días a otros destinos. Por lo tanto, espero que tome en serio este asunto, para
que sus esfuerzos sean exitosos antes de que sea demasiado tarde.1353

Las gestiones de Pons y de Fiscowich dieron su fruto. Pese a que los Dinar no
contaban con toda la documentación en regla, Fiscowich consigue que sean puestos en
libertad el 25 de febrero de 1944 para ser incluidos en el convoy de repatriación de
agosto de 1944.1354
Para su desgracia, no pasó mucho tiempo para que los Dinar volviesen a ser
atormentados por las autoridades alemanas. En Perpiñán, y a la espera de ese convoy
prometido que nunca llegaba, fueron detenidos el 19 de abril Mauricio y Ernestina junto
con otros 23 españoles que también aguardaban la repatriación. Todos ellos fueron
encarcelados en la ciudadela de Perpiñán donde la Gestapo maltrató y golpeó a
Mauricio (con 25 testigos delante) y le robó todo lo que había llevado a la ciudad:
40 000 francos franceses, 1000 francos suizos y su reloj de oro.1355
Según el testimonio de Charlotte Saporta, la Gestapo se presentó esa mañana en
el hotel donde residían todos los judíos españoles —Hôtel de la Loge— y procedieron
con un gran salvajismo: el padre de Charlotte fue «brutalmente abofeteado, mi madre,
mis hermanos y yo fuimos arrojados a un camión en dirección a la ciudadela. Nuestro
equipaje es registrado y despojado de todos sus valores, joyas y dinero. Cuarenta y ocho
horas después, el cónsul nos libera».1356
El matrimonio había pasado cuatro meses en el campo de concentración de
Drancy (desde el 27 de octubre al 25 de febrero). Finalmente, libres, los Dinar pudieron
1353

Carta de Berthe Lombry a Pons, Niza, 28 de octubre de 1943 y 22 de noviembre de 1943, AGA
54/11329. Los Dinar también tendrán a algunos españoles que se interesan por su fatalidad, es el caso de
la marquesa de la Torre (oficio nº 35 de Fiscowich a Lequerica, 22 de marzo de 1944, AGA 54/11371).
1354
F.E., “Étude. Printemps 44: les rapatriables de Perpignan”, La Lettre Sépharade, nº 55, 2005, pp. 1517 y F.E., “Drancy 25 février 1944: libération de 23 sépharades”, La Lettre Sépharade, nº 52, 2004, pp.
15-16. Pons aprovechó la ampliación del plazo concedida por los alemanes para enviar a Lequerica una
lista de las familias que se querían acoger a la medida en la que se incluía a los Dinar. Oficio nº 33 de
Pons a Lequerica, Niza, 13 de marzo de 1944. Asunto: «Pasaporte colectivo sefarditas». AGA 54/4848.
1355
Carta de Mauricio Dinar a Olano, Niza, 11 de diciembre de 1944, AGA 54/4848.
1356
Testimonio de Charlotte Saporta. Charlotte es hija de Abraham (Alberto) Saporta Benveniste y Laura
Haas, inscritos en París como protegidos que marcharon hacia la Costa Azul. Desde Niza son informados
de que serán considerados como apátridas si no toman el último convoy con destino a España que saldrá
de Perpiñán por lo que sus padres marchan a la ciudad en febrero de 1944 y se hospedan en el Hôtel de la
Loge junto con otra veintena de familias españolas. Charlotte tenía por entonces solo 12 años y medio y
no recuerda todos los nombres de los residentes. Arrestados por la Gestapo el 19 de abril, pero liberados
por intervención del cónsul español, desde entonces, y como medida de seguridad, los hombres se
dispersaron por toda la ciudad y se encontraban de vez en cuando para mantenerse al día. Cf. F.E.,
“Étude. Printemps 44: les rapatriables de Perpignan”, La Lettre Sépharade, nº 55, 2005, pp. 16-17 y
“Itinéraires exemplaires”, La Lettre Sépharade, nº 29, 1999, p. 16. El cónsul español en Perpiñán en aquel
momento era Valentín Vía Ventalló.
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permanecer en Perpiñán hasta la liberación de la ciudad. Después volvieron a su piso en
Niza donde se enterarán del trágico fin de sus primos los Rosanes, destino que no fue
compartido.

LOS ÚLTIMOS MESES DE LOS JUDÍOS ESPAÑOLES EN NIZA: ENTRE DRANCY Y PERPIÑÁN

El Viceconsulado honorario de España en Niza vivirá decenas de venturas y
desventuras en el periodo comprendido entre finales de 1943 y comienzos de 1944. La
labor infatigable de Pons y Olano vivió un repunte inusitado con la nueva campaña de
repatriación del 44 y el deseo de que se pudieran acoger a ella los judíos españoles que
quedaban en Niza o que habían sido trasladados a Drancy recientemente. Siendo difícil
dar una cifra exacta de los salvados y condenados, sí podemos relatar brevemente
algunos de los éxitos importantes cosechados por la diplomacia española en la ciudad
costera y, también, algunos de sus fracasos.
Entre las personas que consiguieron ser salvadas por la actuación de Pons-Olano
encontramos a Alberto Cohen Hassan. Detenido el 24 de octubre de 1943 y trasladado a
Drancy, fue liberado el 23 de diciembre gracias a una actuación conjunta entre el
Viceconsulado honorario de España en Niza, Fiscowich y el presidente del Consejo
Municipal de París, pariente de la esposa de Alberto. Alberto reunía unas condiciones
especiales al ser súbdito hispano-marroquí (de Tetuán) y estar casado con una católica
(Yvonne Duperier).1357 Hassan contaba además con una recomendación expresa del
cónsul general de España en Tánger: «está muy bien considerado por las Autoridades
Militares españolas de Marruecos y durante el Movimiento Nacional prestó señalados
servicios a la Causa».1358
Otro ejemplo más lo encontramos con lo sucedido al tangerino Enrique Madany
Arrichi y su esposa, Lubov Alexadrovsky Gomberg (de origen ruso). El matrimonio
vivía antes del inicio del conflicto bélico en Bayona donde estaban inscritos como
nacionales españoles. Desde allí, y como muchos otros judíos, prefirieron marchar hacia
la zona libre en previsión de las medidas que la Alemania nazi pudiera tomar, por lo que
se trasladan a Niza. Aunque Enrique tenía todos los papeles en regla, no solicitó

1357

Oficio nº 48 de Pons a Lequerica, Niza, 8 de abril de 1944. Asunto: «Informando sobre caso del Sr.
Alberto Hassan». Había solicitado previamente el visado para Tánger según oficio nº 381 de Pons a
Marsella (9 de junio de 1943). AGA 54/4848. Hassan había permanecido en Tetuán de 1913-1924 y
1926-1941
1358
Oficio nº 113 de Pons a Fiscowich, Niza, 26 de noviembre de 1943, AGA 54/4848.
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marchar en la campaña de repatriación. Sin que esto fuera obstáculo alguno, cuando el
matrimonio es detenido el 20 de marzo de 1944 en su domicilio en el nº 8 de la avenue
Shakespeare en Niza, Pons comienza su ya habitual proceso de queja ante los alemanes
para que sean puestos en libertad. Enrique era conocido por ser literato y escritor,
traductor de las obras de Gregorio Martínez Sierra, famoso dramaturgo y director de
escena. La buena relación entre ambos sirve para que la hija del matrimonio, Lucía, de 6
años, quede al cuidado de la prolífica escritora y antaño política socialista María
Lejárraga García (esposa de Gregorio) hasta que se consigue la liberación de los padres
en cuestión de días.1359
Estos dos ejemplos no son excepcionales, pero también se pueden encontrar
cómo, pese a los esfuerzos de Pons y Olano, hubo varios judíos españoles residentes en
Niza que terminaron sus días en el campo de exterminio de Auschwitz. Además de los
Rosanes, el 15 de marzo de 1944 Alejandro Pons informa al MAE de que quedaban
detenidos en Drancy (pese a tener su documentación en regla también) las familias de
Levy Nehama, Salomón Toledo y Hassid Ovadía.
De las arriba indicadas solo la familia de Salomón de Toledo pudo salvar a todos
sus miembros del exterminio, mientras que de los Hassid Ovadía únicamente sobrevivió
el hermano pequeño, Manuel Enrique, conservándose aún su ficha de inscripción en
Drancy.1360
La razón por la que los Hassid permanecían en 1944 en Niza no era, como en
otros casos, porque prefirieran quedarse en la ciudad creyéndose a salvo con los
italianos sino porque, deseosos de reintegrarse en el convoy de 1943, no pudieron
formular su solicitud en la forma requerida por carecer del acta de ciudanía. Al ser
jóvenes y no haber hecho el servicio militar, Pons consultó a Marsella para saber qué
hacer con ellos. Ventalló aceptó que se les convocase individualmente al objeto de
presentarse el día 20 de junio para pasar la revista de reconocimiento y talla. Desde
Madrid llegaron el 6 de septiembre las cédulas con la notificación de que los hermanos
se presentaran a prestar el servicio militar, pero, el nuevo cónsul de España en Marsella,
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Oficios nº 17 y 20 de Pons a Fiscowich, Niza, 24 de marzo y 12 de abril, AGA 54/4854. Oficios nº 36
y 42 de Pons a Lequerica, Niza, 23 de marzo y 12 de abril de 1944, AGA 54/11329.
1360
La familia Hassid estaba compuesta por Esther Ovadía Matalón (Salónica 15/04/1886, viuda de David
Hassid) y los hijos Samuel Ramón (Salónica, 12/07/1910) y Manuel Enrique (Salónica 17/04/1912).
Llevaban desde 1927 en Francia y Esther había regentado un comercio en Barcelona donde vivió varios
años.
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Arenzana y Chinchilla, no las remite a los interesados por considerar que no son
españoles.1361
Pasada la oportunidad de ir a España, los hermanos, junto con su madre, son
detenidos por la Gestapo en su domicilio en el nº 5 de la avenue Malausséna. Sin haber
logrado su liberación, en febrero de 1944 Pons traslada a Lequerica una lista de los
sefardíes españoles residentes en su demarcación que podían acogerse al nuevo plazo
convenido con las autoridades alemanas. De las 15 familias mencionadas de las que
encontramos datos útiles para el investigador (y familias ya referidas como los Rosanes,
los Dinar o los Saporta), Pons remite al embajador que los Hassid «fueron detenidos,
concentrados en el campo de Drancy y enviados a Polonia».1362 Así sucedió a Ramón y
su madre, deportados el 20 de enero de 1944 en el infame convoy nº 66, pero el
benjamín de la familia, Manuel Enrique, consigue escapar de este aciago final.
Así pues, Enrique permanece a la espera en Perpiñán durante meses. Harto de
tantos retrasos, se ve obligado a volver a Niza por falta de recursos y pide a Pons que
por favor le avise con tiempo para emprender el viaje inmediatamente ya que no
deseaba perder la oportunidad concedida.1363 Pese a no marchar en 1944 a España, sí
sabemos que Enrique sobrevivió y, posiblemente, no se escapara del servicio militar
porque en 1945 Olano le avisa de que debe incorporarse a filas y, en 1947, vuelve a
Niza.1364
Uno de los elementos comunes a todos los salvados fue que, lo que inicialmente
iba a ser una estancia corta en Perpiñán, se convirtió en la tela de Penélope para más de
25 familias de judíos españoles. Algunos de ellos, llegados desde Niza, expresaron su
angustia al ver cómo el tiempo pasaba sin que saliera ningún tren hacia España. Daniel
Gattegno Saias, quien no pudo ser incluido anteriormente en el convoy de 1943 por no
presentar toda la documentación, escribió a Lequerica en marzo de 1944 pidiendo
reintegrarse a España junto con su madre Flora Saias y su hermana Sara Corina.1365

1361

Pasaron el reconocimiento médico junto con Daniel Saúl Gattegno Saias y Alberto Mizrahi Jached.
Oficio nº 102 de Pons al señor teniente de alcalde del Distrito Centro de Madrid, Niza, 29 de marzo de
1944, AGA 54/4862.
1362
Oficio nº 12 de Pons a Lequerica, Niza, 2 de febrero de 1944. Asunto: «S/entrada España sefarditas
españoles en cumplimiento Circular nº 3», AGA 54/4848. Como era costumbre, Pons hizo un
llamamiento en la prensa local para que los sefardíes españoles que permanecieran en Niza cursaran una
nueva petición para marchar del país.
1363
Oficio nº 68 de Olano a Lequerica, Niza, 27 de junio de 1944, AGA 54/11371.
1364
Oficio nº 158 de Olano al señor teniente de alcalde del Distrito Centro, Niza, 13 de junio de 1945.
Oficio nº 26 de Olano al prefecto de Alpes Marítimos para que Manuel Enrique pueda ocupar el piso de
su difunta madre en el nº 28 avenue Guy de Maupassant, Niza, 25 de enero de 1947, AGA 54/4867.
1365
Carta de Daniel Gattegno Saias a Lequerica, Perpiñán, 18 de marzo de 1944, AGA 54/11371.
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Daniel se encontraba en una situación muy similar a la de Manuel Enrique Hassid: de
36 años de edad, director de hotel, natural de Salónica, debía cumplir servicio militar, y
así pasó el reconocimiento junto con los hermanos Hassid en junio de 1943. Aunque la
familia consiguió salvarse, algunos de sus miembros tuvieron que recurrir a la
beneficencia para sobrevivir. Sara Corina escribió a Olano que, tal como se le
comunicó, y para librarse de las persecuciones raciales y religiosas, obedeció la
recomendación de marchar a Perpiñán. Sara, de 36 años, se vio obligada a vender y
liquidar sus muebles, su taller de costura y demás material que tenía en su piso situado
en el nº 6 del passage Gioffredo en Niza. En Perpiñán permaneció la friolera de siete
meses, periodo durante el cual gastó la totalidad de la suma que había conseguido de
malvender todo lo que tenía, ya que debía costear no solo su alojamiento y manutención
sino también la de su madre. Por si fuera poco, desde la ocupación de Niza por las
tropas alemanas, tuvo que cesar toda su actividad profesional de costurera y permanecer
en la clandestinidad «para evitar que me encontrara la Gestapo». Tras dos años enteros
que pasó desempleada su situación era crítica:

Actualmente, víctima de la política y de las leyes alemanas, me encuentro sin
recursos, sin dinero, sin taller, sin trabajo, sin apartamento, sin muebles y en la
imposibilidad financiera de volver a crear mi negocio, teniendo además a mi
cargo a mi madre, que también ha sufrido las mismas vicisitudes que yo.1366

Sara pidió un socorro para poder rehacer su vida y la sensibilidad de Olano
volvió a relucir al cursar su petición al MAE: «En la creencia que la Srta. Gattegno ha
sufrido efectivamente un perjuicio en sus bienes, considero pertinente elevar su
reclamación a manos de V.E.».1367 Gracias a la colaboración del Comité Israélite
d’Action Sociale (CIAS) de Niza, Sara pudo sobrevivir en la ciudad hasta que consiguió
la compensación por los daños sufridos.1368
En tan solo cuatro años familias que habían conseguido ganarse honrosamente la
vida en Francia se vieron obligadas a pasar penurias impensables para muchos y en
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Carta de Sara Corina Gattegno Saias a Olano, Niza, 29 de noviembre de 1944, AGA 54/4848.
Despacho nº 12 de Olano a Lequerica, Niza, 24 de febrero de 1945. Olano cursa la petición realizada
dos días antes por Sara Corina que pedía una compensación de 80 000 francos por los perjuicios sufridos.
El MAE recopilaba esta información para hacer una intervención conjunta ante las autoridades francesas.
AGA 54/4848.
1368
Cartas de Raymond Heymann, delegado del CIAS de 8 y 12 de febrero de 1945 a Olano, AGA
54/4848.
1367
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ocasiones situaciones cercanas a la pobreza absoluta. Para desmentir tópicos y creencias
falsas, se ha podido comprobar en los libros de contabilidad del viceconsulado que la
comunidad sefardí española fue, incluso durante los años de la Segunda Guerra
Mundial, la más generosa en la ayuda a los españoles necesitados. En una lista de
contribuciones para «socorros a españoles necesitados» la mayor donación registrada es
de José de Toledo y Fresco y muchos de los sefardíes que han aparecido aquí
nombrados eran donantes habituales.1369
Para concluir este capítulo rebosante de historias heterogéneas, pero con puntos
en común, parece adecuada la cita de Shakespeare: «Cuando las desgracias llegan,
nunca lo hacen como una avanzadilla de solitarios. ¡Sino en batallones!».1370 No en
vano, ni siquiera Alejandro Pons escapó de los horrores de la guerra. El diplomático
español, residente en Cannes, tomaba el tren hacia Niza a primera hora de la mañana
para trabajar. En la malhadada mañana del 26 de mayo de 1944, Pons fallece como
víctima colateral de un ataque aéreo aliado producido cerca de la estación de Sant
Laurent du Var. Detenido el tren en las inmediaciones de la estación ante el sonido de
las sirenas por bombardeo, varias de las bombas arrojadas cayeron sobre el ferrocarril
matando casi a la totalidad de sus ocupantes. Entre las víctimas, al día siguiente, Pablo
de Olano reconoció el cadáver de Pons en el depósito de Sant Laurent du Var.1371
Tras la pérdida de su superior y amigo, Olano quedó solo al mando de la
representación española, aunque siguió el ejemplo de Pons y no dejó de actuar en favor
de la comunidad judía española.
Es difícil ponderar la labor de los representantes españoles en el Viceconsulado
honorario de España en Niza más de 75 años después de lo sucedido. A la luz de la
documentación existente y la correspondencia entre autoridades y judíos, Pons y Olano
formaron un dúo que actuó codo con codo y sin discrepancia alguna durante casi cuatro
años en favor de la comunidad judía española. Orientados inicialmente por el sabio
consejo y el tesón de Rolland, Pons destacó rápidamente por su amabilidad y
perseverancia en las reclamaciones y por dirigir siempre sus ruegos y súplicas a tantos
diplomáticos y autoridades fueran necesarios para ayudar a sus compatriotas. Si bien
esto es cierto y así aparece en centenares de documentos, también lo es que ni Pons ni

1369

Lista nº 6 de ayudas a españoles necesitados realizada en Niza a 13 de octubre de 1942, AGA
54/4859.
1370
SHAKESPEARE, William, Hamlet, acto IV, escena V: «When sorrows come, they come not single
spies. But in battalions!» (orig.).
1371
Oficio nº 55 de Olano a Lequerica, Niza, 27 de mayo de 1944, AGA 54/4850.

613

Olano se saltaron la ley, aunque, dentro de los márgenes de actuación que esta permitía,
se mostraron siempre lo más clementes posible. Ni pretendieron engañar a sus
superiores ni incluyeron en las listas de repatriación personas que no contaran con la
nacionalidad española en firme, pero, incluso así, no dejaron a su suerte a los que
quedaron en su territorio —aunque ello supusiera mover tantos hilos como hicieran
falta—.
Como ocurrió con muchas otras ciudades francesas, Niza sufrió varios
bombardeos y una lucha intensa entre colaboracionistas y alemanes en una guerra calle
por calle contra las tropas americanas y partisanos. Desde el día 15 de agosto y con el
desembarco de los aliados en la costa del Mediterráneo, Niza quedó prácticamente
aislada; la que había sido una ciudad apacible y con una bella costa se transformó en
cuestión de horas en un paraje en el que el estruendo de las bombas y los disparos eran
rutinarios. Finalmente, el día 17, la Gestapo y afines abandonaron la ciudad dirigiéndose
a Italia y el día 30 de agosto penetraron las tropas americanas. Con todo, Niza fue, en
opinión de Olano, «una de las ciudades de Francia que sale de la contienda con un
mínimum de destrozos» y, a diferencia de Marsella, no tuvieron que lamentar altercados
en la oficina consular porque, pese a que también llegaron maquis españoles desde
Perpiñán intentando causar disturbios, por escasez de apoyos no lograron nada.1372
En perspectiva histórica, el azar y las actuaciones personales fueron en muchas
ocasiones el peso que decantó la balanza hacia la vida o la muerte de los judíos
españoles en la demarcación de Niza. Allí, afortunadamente para muchas de estas
familias, encontraron siempre abiertas las puertas del viceconsulado.

5.3.4. CONSULADO DE ESPAÑA EN PAU
Situada al suroeste de Francia, a 50 km de los Pirineos y muy cerca del borde de
la demarcación que separaba la zona ocupada y la libre, encontramos otra de las
delegaciones españolas en la Francia Libre: el Consulado de España en Pau. Esta
representación española en Francia tenía una jurisdicción bastante limitada en
comparación con sus análogas de Lyon o Marsella, pero, por ser zona fronteriza,
cumplía un papel relevante como zona de control de entrada hacia España. Así pues, la
jurisdicción consular de Pau abarcaba los departamentos de los Bajos Pirineos, Altos
Pirineos y Gers y, debido a las circunstancias, las zonas libres de los departamentos de
1372

Despacho nº 3 de Olano al Ministerio, Niza, 22 de septiembre de 1944, AGA 54/4853.
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Landes, Gironde, Dordogne, Charente y Corréze. Como ocurría con Marsella, contaba
con un buen número de viceconsulados honorarios dependientes en Tarbes, Auch,
Olorón y Mauleon.1373
Al frente del consulado se puso a José María Cavanillas Rodríguez. Este
diplomático madrileño, nacido el 3 de febrero de 1895 y licenciado en Derecho por la
Universidad Central de Madrid, tenía a sus espaldas casi 20 años de servicio como
representante español en el extranjero. Manila, Damasco y, sobre todo Nápoles (donde
estuvo buena parte de su carrera) fueron los destinos previos asignados desde 1920.
Separado del servicio el 29 de octubre de 1936 cuando todavía se encontraba en
Nápoles, pasa el Tribunal Seleccionador de la Carrera Diplomática por 4 votos a favor y
1 en contra pues, pese a adherirse tarde al Movimiento (continuó en su puesto hasta el
25 de enero de 1937), había dado pruebas de su adhesión y permitió el embarco de
voluntarios para ir a luchar a España. Casado con Isabel Junquera y Butler con la que
tuvo siete hijos (José María, Rafael, Isabel, Margarita, Tomás, Carmen y Jaime), fue
trasladado a Pau el 18 de marzo de 1939 y ocupa el puesto hasta el 31 de octubre de
1944 por lo que, en el tema que nos interesa, fue la única persona al mando de la
legación española durante la ocupación de Francia.1374
En el consulado español contó con la colaboración de Carlos García Ogara,
vicecónsul, y del canciller Alfredo López Pérez. De ellos solo se ha podido encontrar un
apunte del prefecto francés de Bajos Pirineos al MAEF en el que se decía que García
Ogara tenía esposa americana (Barbara Wright) y, aunque no hubo problemas con su
nombramiento, afirmaba el prefecto que Carlos tenía una fortuna pese a no ejercer
profesión alguna.1375
Del Consulado de España en Pau tenemos poca o ninguna información entre los
años que van de 1939-1942 en lo que respecta a los judíos. Ni informes al MAE ni a
Lequerica, ni un registro profuso sobre visados o peticiones de salvoconductos,
condiciones que provocan que andemos a oscuras durante este periodo. Por el contrario,
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Listado nº 3 con el listado de personal del Consulado de España en Pau y territorio bajo su control
(s.d. posiblemente marzo-abril 1942). AMAEF, Protocolo, 15GMII/53.
1374
Expediente personal de José María Canillas y Rodríguez, AGA 12/4037 (exp. 35949). Vicecónsul en
Manila el 26 de enero de 1920, cónsul de segunda clase en Damasco el 16 de marzo de 1921 (continuó en
comisión en Manila hasta el 1 de febrero de 1922), fue nombrado cónsul de segunda clase en Nápole el 4
de noviembre de 1926. Tras su estancia en Pau fue nombrado cónsul de España en Faro el 3 de marzo de
1945 y luego en Costa Rica el 1 de mayo de 1947. Terminará su carrera diplomática como embajador de
España en Costa Rica (nombrado el 4 de enero de 1951).
1375
Comentarios a la petición del execuátur de Carlos García Ogara y Aguirre, oficio nº 169 de la
Embajada de España al MAEF, Vichy, 14 de marzo de 1941. AMAEF, Protocolo, 15GMII/61.
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se ha conservado hasta la actualidad una buena documentación relativa a la campaña de
repatriación gracias a la cual podemos reconstruir la vida de la comunidad judía
española en la zona.
Debemos tener en cuenta que, tras la división del país, el trazado de la línea de
demarcación establecido por las autoridades ocupantes dejó en zona libre y
relativamente cercana al Consulado de España en Pau ciertos territorios que formaban
parte de la demarcación del Consulado de España en Bayona. Este último, a cambio,
administró parte del departamento de los Bajos Pirineos que quedó en el lado
ocupado.1376 No obstante, permaneció en la zona administrada por Pau el famoso campo
de concentración de Gurs; el lugar que había sido inicialmente fijado para acoger a
españoles republicanos y voluntarios de las Brigadas Internacionales se convirtió, tras la
ocupación, en un centro de reclusión que ya hacía 1941 estaba poblado en su mayoría
por judíos.1377 Pese a su importancia no se ha podido encontrar ninguna referencia ni
intervención de Cavanillas en pro de los internados en Gurs (incluso sabiendo que allí
fueron a parar algunos judíos españoles o presuntamente españoles).
La colonia sefardita española en la demarcación era más bien exigua o así parece
en las fuentes. La primera referencia de la que disponemos durante estos años fue la
petición realizada por María Nefussi Altcheh, viuda de Hassid y natural de Salónica,
que solicitaba a Cavanillas intervención ante la delegación del CGQJ que funcionaba en
Pau.1378 Este organismo le había exigido que demostrase que no era judía para lo que
tenía que exhibir las partidas de bautismo de al menos tres abuelos. María, consciente
del peligro en el que se encontraba, no tardó en escribir a Salónica para pedir tales
documentos, que no obraban en su poder y, al no recibir respuesta, rogaba a Cavanillas
que intercediera por ella. Residente en Francia desde 1927 y en Pau desde 1930, declaró
que ella era cristiana (griega ortodoxa) al igual que sus padres e hijas pero que el
problema venía porque su difunto marido, Elias Hassid, sí era israelita. Nefussi, ilusa
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Oficio nº 247 de Cavanillas a José María Bermejo, Pau, 14 de febrero de 1941, y respuesta de
Bermejo por oficio nº 8, 11 de marzo de 1941, AGA 54/2910.
1377
Un informe de las autoridades del campo revela que en 1941 se encontraban 4573 personas de las
cuales 4196 eran israelitas y que la mayoría de los detenidos habían llegado recientemente de la zona
norte de Francia, AMAEF, Contrôle des étrangers 1771-1944, 418QO/32. Entre el 23 de octubre de 1940
por la noche y el 24 al mediodía llegaron al campo varios trenes procedentes de Alsacia y Lorena con
varios miles de judíos que provocaron un abarrotamiento inmenso del campo de concentración. Este
acogió, según las fuentes, a 5400 judíos lo que ocasionó que hasta 16 personas murieran solo en la
primera semana. Las autoridades alemanas ante las quejas de las francesas dijeron que era una estancia
provisional porque iban a ser trasladados a Madagascar. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe
Série C 140, P/2854.
1378
Carta de Nefussi a Cavanillas, Pau, 27 de mayo de 1942, AGA 54/11338.
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ella, creía que las disposiciones relativas a los comerciantes judíos no le atañían no solo
por su condición de cristiana sino por creerse amparada por su nacionalidad española.
María no engañaba a Cavanillas; en efecto sus hijas fueron bautizadas en una iglesia en
Salónica y una de ellas estaba ya casada por la iglesia de Saint Jacques de Pau.
Cavanillas, inexperto sobre cómo actuar al respecto, remite su petición a Lequerica en
junio de 1942 y la respuesta llega después de algo más de dos meses:

Es preciso proceder siempre con cautela en la defensa de los israelitas de
nacionalidad española. No es posible por tanto, oponerse al cumplimiento por
parte de los israelitas españoles de las disposiciones relativas al censo de judíos y
otras medidas similares, procediendo en cambio a la protección de sus intereses
económicos.1379

No se dispone de ninguna otra información sobre la solicitante ni ninguna otra
actuación del cónsul a favor de los judíos españoles en 1942. Habrá que esperar hasta
que se inicie la campaña de repatriación para tener más datos sobre los hebreos
españoles en la zona. Pese a que esta ya había comenzado en enero de 1943, Cavanillas
no había recibido ninguna petición durante los primeros meses del año y la única noticia
que conocemos data de marzo de ese año, cuando Saul Molho Scialom, Samuel
Nahmías Nahmías y Sara Errera Varsano (viuda de Saltiel) solicitaron visado de entrada
en España en marzo de 1943 porque no conseguían el de entrada en Portugal (el cónsul
portugués les daba la seguridad de conseguirlos una vez estos estuvieran en España).1380
Aunque no conocemos con certeza si esto se trataba de una treta para conseguir
permanecer en España, lo que sí sabemos es que Ginés Vidal, embajador de España en
Berlín, remite por sendas circulares cómo proceder en la concesión del visado de
entrada en España a los judíos españoles (Circular nº 76 del 20 de marzo) y cómo
notificar a la Embajada y a quiénes comprendía dicha medida de excepción (Circular nº
85 del 7 de abril).
Como era costumbre, el cónsul español publica en la prensa local las nuevas
disposiciones y empiezan a acudir a la legación española los pocos residentes en la
demarcación. A día 31 de marzo ya se encontraban dispuestos a salir de Francia Jaime
Marcel Nahmías Carasso y esposa Flora Levy Leon; Sara Errera y sus tres hijos (José,
1379

Oficio nº 132 de Lequerica a Cavanillas, Vichy, 18 de agosto de 1942, AGA 54/11338.
Carta escrita por los mencionados el 15 de marzo de 1943 a Cavanillas y reenviada por Cavanillas a
Lequerica el 17 de marzo, AGA 54/11329.
1380
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Leon y Jenny); Saul Molho Scialom y Samuel Nahmías Nahmías con su esposa Matilde
Abravanel Suadi y el hijo de ambos (Armando). Cavanillas entregó las peticiones de
estos diez españoles al prefecto francés para conseguir el codiciado visado de salida de
Francia (sin indicar que se trataba de judíos).1381 De estos diez, y por petición de
Lequerica, había que realizar las comprobaciones oportunas para saber si, además de
tener la documentación en orden, eran personas de bien, es decir, cuál era su
consideración social, su posición económica y, más importante aún, si habían tenido
contacto con comunistas o masones.1382
Cavanillas entregó de cada uno de los mencionados breves apuntes a la
Embajada sobre sus afinidades políticas y si eran personas que reunían “condiciones
tranquilizadoras” para la España de Franco. Es llamativo, pero no por ello inaudito, que
de los diez solicitantes que deseaban marchar a España todos provinieran de París.
Realizado el contraste con los ficheros del Consulado General de España en París, no
nos extraña que desearan huir a la Francia Libre puesto que los diez figuraban inscritos
como protegidos y no nacionales.
No le quedaba otra a Cavanillas que pedir a Rolland información sobre los
antecedentes políticos y «conducta pública y privada» de los susodichos. Rolland no
advierte a Cavanillas de que se trata de protegidos españoles ni tampoco realiza ningún
informe negativo sobre ellos.1383
El mes de abril transcurre con la ingrata labor de recopilar los datos que se
conocieran de los judíos españoles que deseaban marchar. Las opiniones emitidas por
Cavanillas son interesantes porque revelan la ideología del cónsul español y dejan
traslucir una concepción antisemita de estos protegidos españoles. Esto se puede
apreciar en dos ejemplos: el primero, sobre la familia de Samuel Nahmías decía que,
procedentes de París donde tenían una tienda de efectos y vestidos para señora (ahora
bajo el control de un administrador), se habían refugiado en Pau desde junio de 1940 sin
volver a ejercer profesión alguna pero que tenían una posición desahogada. Y aquí viene
lo interesante: «Desde su llegada a ésta [Pau], hacen vida bastante retirada, carecen de
relaciones y no han tenido actuación política ninguna. En la vecindad no son conocidos
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En el legajo AGA 54/10280 aparece una carpeta titulada «Sefarditas españoles 1943/1944» donde
podemos encontrar los pasaportes de cada uno de los peticionarios con fotos.
1382
Circular nº 11 de Lequerica a todos los consulados españoles en Francia, Vichy, 3 de abril de 1943,
AGA 54/11329.
1383
Oficio nº 174 de Rolland a Cavanillas, París, 13 de abril de 1943, AGA 54/10280.
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como israelitas, sino como españoles».1384 Y, el segundo, de Jaime Marcel Nahmías
Carasso, quien, establecido en Lucq-de-Béarn y procedente de París, gozaba en el
pueblo de la consideración y afecto de sus convecinos por lo que llegó a ser empleado
en los servicios de abastos de la alcaldía. Dependiente de comercio y de condición
económica humilde, sobré el Cavanillas se expresa de la forma siguiente:

Aunque de raza judía, pertenece desde su nacimiento a la religión católica pues
su padre se convirtió antes del nacimiento del informado. Es además católico
practicante, y asiste con puntualidad a los actos religiosos.
[…] En el pueblo al menos nunca se ha mezclado en asuntos políticos ni sociales
y tiene reputación de persona de orden. Parece que se llegó a presentar en
Pamplona como voluntario de Franco pero no fueron aceptados sus servicios,
quizás a causa de su raza o también por su inutilidad física visible.1385

Cavanillas se había impregnado del concepto de raza judía hasta el punto de
distinguir entre el “español” y el “israelita”. Para el cónsul estos eran conceptos
antitéticos que provocaban una incompatibilidad que no salvaban ni las aguas del
bautismo; este, incluso en el caso de producirse, no evitaba que se les relegase a
españoles de segunda clase. La poca predisposición de Cavanillas para saltarse la ley
con aquellos que consideraba racialmente diferentes se agravó, si cabe, con el cierre de
los viceconsulados de España en la zona ocupada a los que también pidió información
sobre los candidatos a la repatriación. Estas peticiones reflejan perfectamente la
asimilación del cónsul español de las teorías racistas —cuestión muy extendida en la
época, incluso en los propios judíos—. Por ejemplo, para saber los antecedentes
políticos de Saul Molho Scialom y esposa, se dirigió al vicecónsul honorario de España
en Tours con el siguiente comentario: «la mayoría incluso ignora que sean judíos, y
nunca tocan en sus conversaciones y comentarios asuntos políticos ni de la guerra, por
temor sin duda de descubrir la raza a que pertenecen».1386
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Informe de Samuel Nahmías Nahmías escrito el 20 de abril de 1943, AGA 54/10280.
Informe de Jaime Marcel Nahmías Carasso escrito el 16 de abril de 1943, AGA 54/10280.
1386
Saul Molho Scialom y Riqueta Besudo Calef residieron en Pau desde 1939 donde eran propietarios de
una sastrería famosa y donde fueron obligados a hacer el traspaso del establecimiento. Tenían la intención
de ir a España para establecerse con su oficio para lo que contaban con el dinero de la venta y la ayuda
del hermano de Riqueta, impresor en Barcelona desde años atrás. Carta de Cavanillas al vicecónsul
honorario de España en Tours, 16 de abril de 1943 y respuesta el 6 de mayo de 1943, AGA 54/10280. El
vicecónsul no le pudo ofrecer respuesta dado que las autoridades consulares republicanas eliminaron los
archivos en esas oficinas anteriores a marzo de 1939.
1385
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Matices raciales a un lado, Cavanillas no introdujo más que algún ligero
comentario o chisme sobre las familias solicitantes y cursó al prefecto regional las
solicitudes de visado francés para su eventual salida el 21 de abril de 1943.1387 Pero el
problema no era conseguir el visado de salida de Francia, sino cumplir las estrictas
normas del MAE para poder subirse a uno de los trenes que partirían hacia España.
Como se ha indicado anteriormente, los diez españoles que pedían su marcha no
figuraban como inscritos nacionales y difícilmente podrían atestiguar su condición de
españoles de pleno derecho. A fecha del 28 de abril de 1943 Cavanillas aún no había
entregado la lista detallada de judíos de nacionalidad española que cumplían los
requisitos (como tampoco lo habían hecho Lyon, Toulouse, Sète ni Perpiñán); no
obstante, no tardará mucho en enviar a Lequerica a sus seleccionados, tan solo una
demanda. El diplomático, impertérrito, solamente incluyó a la familia de Samuel
Nahmías, esposa e hijo, y, esta solicitud, fue rechazada ulteriormente por Lequerica por
no reunir las condiciones necesarias.1388
Tras todas estas gestiones y papeleo, el resultado conseguido fue nulo. El 25 de
mayo de 1943 enviaba una comunicación a su vicecónsul, García Ogara, que no deja
lugar a la duda:

De los diez israelitas españoles residentes en la demarcación de este Consulado
de mi cargo, ninguno ha podido presentar hasta la fecha ni siquiera parte de los
documentos requeridos con arreglo a lo dispuesto en la Circular nº 17 de nuestra
Embajada, para demostrar plenamente que tienen derecho a la nacionalidad
española.
En consecuencia, este Consulado no ha solicitado, hasta la fecha, de las
Autoridades competentes, autorización alguna para regresar definitivamente a
España.1389

Abandonados a su suerte y con un sinfín de restricciones impuestas por el
régimen, los pocos judíos españoles residentes en la demarcación tenían que apañárselas
solos. Cavanillas incluso rechazó a otros dos judíos que Lequerica había remitido y que
vivían en los Bajos Pirineos: David Bounan y Albert Yeni Fernández, quienes estaban
1387

En este listado aparece Riqueta Besudo Calef, esposa de Saul Molho Scialom pero no Flora Levy
Leon, mujer de Marcel.
1388
Apunte de la Embajada de España en Francia, 4 de mayo de 1943, AGA 54/11371.
1389
Comunicación nº 1126 de Cavanillas a Carlos García Ogara, Pau, 25 de mayo de 1943, AGA
54/10280.
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detenidos en el campo de Gurs. Si Cavanillas hubiera mostrado algún tipo de compasión
ante ellos y se hubiera callado o aceptado lo que parecía un error de la Embajada, tal
vez, David Bounan no hubiera tenido que padecer el miedo de ser trasladado como una
mercancía hacia un destino incierto para ser asesinado en Auschwitz, en territorio
ignoto y lejos de su soleado Tánger. Cavanillas, por su parte, devolvió la lista entregada
afirmando que no sabía nada de ellos y que estos dos eran totalmente desconocidos en el
consulado.1390
Algunos no se dieron por vencidos y es que eran conscientes de que las
autoridades alemanas cada día “apretaban” más. Samuel Nahmías, el único que había
sido incluido por Cavanillas, volvió a intentar conseguir un visado para él y su familia
(esposa e hijo) en diciembre de 1943. Este es el único caso encontrado por el que
Cavanillas intercede desde verano de ese año. Favoritismo o no, lo cierto es que vuelve
a interpelar a Lequerica para que se les conceda el visado de entrada en España a estos
tres sefardíes españoles que habían conseguido acreditar finalmente su nacionalidad
española.1391 La respuesta de Lequerica, dentro de lo habitual, deja entrever la
posibilidad de hacer una excepción ante los mencionados, pese a que los plazos habían
caducado largamente. Cabía la opción —decía el embajador— de hacer algo por los
interesados solo si esta familia, por razones independientes de su voluntad, no pudo
hacer constar su nacionalidad dentro de plazo.1392
Los sucesos acontecidos unos días después, en el mismo enero de 1944,
decidirán por el cónsul español; concedido el nuevo plazo para la repatriación, quedaba
por ver qué se haría con las familias residentes que estaban escondidas de los alemanes.
Terminado el primer plazo de repatriación, los judíos españoles tuvieron que
permanecer escondidos de las autoridades alemanas y francesas en Pau e inmediaciones
hasta que, finalmente, llegó la noticia de la nueva prórroga conseguida en enero de
1944. La alegría no durará mucho tiempo; la concesión de un nuevo plazo no significó
una contemplación más benevolente de las estrictas normas de selección. Así, en 1944
encontramos que el número de sefardíes españoles en la jurisdicción de Pau aumenta
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Oficio nº 36 de Cavanillas a Lequerica, Pau, 5 de julio de 1943, AGA 54/11371. Se ha podido
encontrar a un David Bounan (tangerino) en la lista de deportados en el convoy nº 64 del 7 de diciembre
de 1943. Las fechas y datos coinciden.
1391
Carta de Samuel Nahmías a Cavanillas el 6 de diciembre y oficio nº 63 de Cavanillas a Lequerica,
Pau, 27 de diciembre de 1943, AGA 54/10280.
1392
Oficio nº 5 de Lequerica a Cavanillas, Vichy, 5 de enero de 1944, AGA 54/10280.
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hasta un total de 14 personas; de ellos, tan solo Samuel Nahmías, esposa e hijo podían
ser incluidos en el listado de los que partirían desde Perpiñán.1393
Samuel marchó con su esposa a Perpiñán, allí le aguardará una espera
interminable tras haber luchado con uñas y dientes para que se reconociera su
nacionalidad española.1394 Del resto es difícil saber qué ocurrió con ellos: Jaime Marcel,
Flora, Saul Molho y Riqueta sí aparecen en años posteriores inscritos en los ficheros del
Consulado General de España en París. Del resto, todo parece apuntar que consiguieron
sobrevivir.
Como conclusión, se puede sostener que el régimen mantuvo una política en la
que vulneraba claramente la presunción de inocencia de los solicitantes y la máxima
“applicanda est lex reo favorabilior” (“ha de aplicarse la ley que resulte más favorable
al reo”). En aquellos casos en los que se dudaba si los documentos presentados por el
interesado eran fiables o no, al menos desde Pau, la respuesta fue siempre la misma: no
se les podía conceder ningún visado. Tal vez el mejor exponente de esta medida fue
Jaime Marcel Nahmías Carasso. Este sefardí español alegó haber residido en España
durante años y que era nacional de pleno derecho. Cavanillas elevó la consulta al MAE
y la respuesta fue que «con motivo de nuestra guerra de liberación han desaparecido
muchos expedientes».1395 Pese a no poder confirmar si eran ciertas las alegaciones de
una persona que, tengamos presente, se había llegado a presentar como voluntario para
luchar por el bando sublevado durante la Guerra Civil, ahora, este mismo bando, le daba
la espalda en el momento de mayor necesidad y lo condenaba a la posibilidad de
terminar sus días en el campo de exterminio de Auschwitz. Ni las consideraciones
económicas se podían alegar en la gran mayoría de los solicitantes, muchos eran
comerciantes con oficios y negocios que lo único que buscaban era establecerse en
España. Sara Errera Varsano, por ejemplo, tenía varios pisos en Barcelona y deseaba dar
allí sus primeros pasos para restaurar su vida; pese a ello, España cerró sus puertas a ella
y sus hijos.1396
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El número aumenta a catorce con la inscripción de Victoria Nalevansky Koudhen, su marido Alberto
Nahum Carasso y el hijo común de ambos, Jaime. Los nombres incluidos en la repatriación aparecen en el
oficio nº 13 de Cavanillas a la Embajada, Pau, 15 de marzo de 1944, AGA 54/10280. El hijo del
matrimonio dice el funcionario que había conseguido salir unos días antes para España (se desconoce
cómo).
1394
F.E., “Étude. Printemps 44: les rapatriables de Perpignan”, La Lettre Sépharade, nº 55, 2005, p. 16.
1395
Ministerio de Asuntos Exteriores (Asuntos Judiciales) a Cavanillas, Madrid, 30 de octubre de 1943,
AGA 54/10280.
1396
Informe de Sara Errera Varsano realizado por Cavanillas, 20 de abril de 1943, AGA 54/10280.
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Como remate a este apartado, el consulado vivió un final tan abrupto como la
mayoría de los de la Francia Libre. El 18 de febrero de 1945 llegaron a la ciudad
guerrilleros de la Unión Nacional Española (UNE, grupo antifranquista) que
procedieron a cometer destrozos y proferir gritos contra el consulado español. La
intervención de algunos franceses y las autoridades evitó que se cometieran incidentes
más graves. Los viceconsulados honorarios al servicio de Pau también se enfrentaron
con problemas similares o más graves por lo que prefirieron permanecer escondidos o
refugiados a la espera de que el temporal pasara. El vicecónsul honorario de España en
Olorón (Alfredo Camdessus) fue secuestrado y, dadas las amenazas que pesaban sobre
los diplomáticos españoles, se decidió cerrar durante un tiempo las representaciones
españolas.1397 Un mes más tarde, se restablece el orden y se desmovilizan los
guerrilleros españoles. Muchos de los judíos españoles, por otro lado, volvieron a París
cuando la urbe fue liberada. Nada los ataba a este lugar en el que solo encontraron
trabas y frialdad en los momentos más críticos.
5.3.4. CONSULADO DE ESPAÑA EN PERPIÑÁN, SÈTE Y TOULOUSE
La razón por la que se dedica un mismo apartado a estos tres últimos consulados
de la Francia Libre no es otra que por la escasez de datos que se han conservado de
estos en los archivos españoles y franceses. Un problema extensible también a sus
viceconsulados al cargo. Los motivos son variados, pero en algunos se ha podido
comprobar que con la llegada de los maquis los miembros del Servicio Exterior
prefirieron quemar los archivos del consulado o fueron obligados a entregarlos a los
guerrilleros. Por poner un ejemplo, del Consulado de España en Perpiñán solo quedan
unas cuantas inscripciones de nacimiento y defunción en los libros de Registro Civil,
pero nada más. De ahí que la tarea de reconstrucción sea enormemente ardua cuando no
imposible y que lo poco que podemos reconstruir de lo sucedido en estos lugares sea a
través de la correspondencia con la Embajada de España en Francia o con el resto de los
consulados ya analizados.
Habida cuenta de estos obstáculos a veces insalvables y que están fuera del
alcance del investigador, se ha hecho un esfuerzo para esbozar, en la medida de lo
posible, la vida de los judíos españoles en estas zonas y cómo los representantes
españoles actuaron durante los cuatro años de la ocupación. Como nota preliminar, pese
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Despacho nº 10 de Germán Burriel, cónsul de España en Pau, al ministro (Lequerica), Pau, 19 de
febrero de 1945, AGA 82/6333.

623

a que se lamenta la ausencia de suficiente documentación debido al escaso número de
judíos incluidos por estos consulados en la campaña de repatriación, todo parece indicar
que no fueron zonas de gran atracción de judíos españoles frente a otras de las que sí
tenemos más datos.
Las circunscripciones consulares de los tres indicados y los viceconsulados
honorarios a su cargo son los siguientes:

1. Consulado de España en Perpiñán: viceconsulado honorario en Narbonne
(Juan Sablairoles). Demarcación: Pirineos Orientales, Aude y Ariège.
2. Sète: viceconsulados honorarios de Béziers (José Serena Calvera), Nimes
(Marius Roche Beauquier) y Rodez (Jaime Bennassar Salva).
Demarcación: Hérault, Gard, Lozère, Aveyron y Cantal.
3. Toulouse: viceconsulados honorarios en Agen (Francisco Olie y, en
1944, Manuel de Miguel Caubet) y Mazamet (Ricardo Fayos Ferrer).
Demarcación: Haute Garonne, Tarn, Tarn et Garonne, Lot y Corrèze.

Sigamos un orden alfabético para ver la actuación de estas delegaciones
españolas en Francia.

CONSULADO DE ESPAÑA EN PERPIÑÁN
La ciudad ubicada en el departamento de los Pirineos Orientales y a escasos 30
km de la frontera española fue sin lugar a duda uno de los pasos más utilizados para huir
de la guerra con destino a la península ibérica. Hasta la llegada en agosto de 1943 de
nuestro ya conocido Valentín Vía Ventalló, estuvo al frente de la delegación desde 1939
el navarro Román Oyarzun y Oyarzun, que contempló la llegada de decenas de miles de
refugiados por el temor de la guerra en su zona.1398 A su llegada, Oyarzun tuvo que
lidiar con la obtusa legalidad española en la que las órdenes de la DGS y del MAE
1398

Román Oyarzun y Oyarzun, nacido el 28 de noviembre de 1881 en Olagüe (Navarra), licenciado en
Derecho y Doctor en Ciencias Filosóficas, estrenó sus funciones diplomáticas como vicecónsul en
Liverpool el 13 de marzo de 1912. Cónsul de segunda clase en Río de Janeiro el 28/01/1915 tomó una
excedencia voluntaria de varios años mientras se dedicaba a ser periodista en varios medios carlistas hasta
reincorporarse como agregado comercial de primera clase en Austria, Checoslovaquia y Berlín en 1931.
Candidato carlista por Madrid, renunció a sus cargos por estar el Gobierno de la República: «Dominado
por los elementos comunistas y socialistas revolucionarios a quienes considera enemigos de la Religión,
de la Patria y de la Libertad» (Madrid, 04/08/1936). Separado de la carrera diplomática es nombrado
cónsul de España en Perpiñán desde 1939 hasta el verano de 1943. Destinado posteriormente a Niza,
Vietnam y Londres, se jubila el 2 de marzo de 1951. Expediente personal, AGA 12/3548.
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muchas veces iban por caminos diferentes en lo que respecta al paso de la frontera.1399
Veía también ineficaz telegrafiar al MAE la fecha aproximada de entrada en España y la
frontera por la que los interesados iban a efectuar el viaje porque las personas a las que
se les concedía el visado, mientras se cursaba al Ministerio, ya habían atravesado la
frontera.1400 No obstante, advertía sobre el gran número de salvoconductos que se
estaban concediendo y el tráfico de estos en su demarcación; un mercado negro que
producía cuantiosos beneficios en los que se habían involucrado incluso antiguos
políticos españoles.
El 9 de octubre de 1942 Oyarzun notifica al MAE que Josep Antoni Trabal i
Sans, quien fuera antiguo diputado de Esquerra Republicana y secretario de Lluis
Companys, residente en Perpiñán desde 1939, había desarrollado una actividad múltiple
y variadísima con contactos por todas partes. Es descrito por el diplomático como un
hombre que se arrimaba al sol que más calentase:

Según es de todos sabido, durante nuestra guerra civil sintió veleidades
comunistas en Barcelona, no obstante lo cual, aquí en el destierro ha aparecido
como persona simpatizante con una política moderada e incluso con el
Movimiento Nacional: tiene dos hijos educándose en un colegio de Escolapios de
Sabadell y hace alarde de esta circunstancia ante las Autoridades francesas para
demostrar que es un derechista.1401

El exdiputado a Cortes por Barcelona en sus contactos frecuentes con Oyarzun
hacía las veces de “chivato” que señalaba con dedo acusador a todos los compatriotas
españoles que se dedicaban a todo tipo de actividades ilegales cuando, a su vez, era él
quien sacaba beneficio de muchas otras:

como por ejemplo falsificación de documentos españoles para el paso clandestino
a nuestro país de personas dudosas o peligrosas, a contrabandistas que se
enriquecían pasando a España digitalina, insulina, etc. a otros que realizaban
pingües negocios ayudando a trasponer los montes que separan España de
Francia, especialmente a judíos de diversas naciones: en una palabra, ha sido el
acusador de quienes realizaban actos punibles para luego ser detenido por la
1399

Oficio nº 46 de Oyarzun a Lequerica, Perpiñán, 17 de julio de 1942, AGA 54/11663.
Oficio nº 58 de Oyarzun a Lequerica, Perpiñán, 9 de octubre de 1942, AGA 54/11633.
1401
Despacho nº 274 de Oyarzun a Jordana, Perpiñán, 9 de octubre de 1942. Asunto: «detención
exdiputado a Cortes D. J. A. Trabal», AGA 82/6362.
1400
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policía francesa, precisamente como culpable de esos mismos delitos, pues según
me ha asegurado en el despacho del Prefecto de este Departamento el Comisario
de Policía del mismo, el Sr. Trabal fue detenido por haberse comprobado que se
dedicaba al paso clandestino de israelitas, recibiendo por su intervención sumas
importantes: agregó el citado Comisario que había confesado al ser detenido el
cobro de 60 000 francos por el citado concepto.1402

Sospechoso de hacer negocio con este tráfico de personas, la policía francesa le
tendió una trampa en la que cayó con relativa facilidad. Según el cónsul, lo que parecía
es que Trabal se había conchabado con el comisario jefe de policía con el que tenía
relaciones diarias y de total afinidad, pero, que, tras la destitución de este por motivos
desconocidos, cayó en desgracia a los pocos días. Con una osadía sin límites, el
exdiputado catalán «es capaz de decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco»
utilizando todo tipo de intrigas y maquinaciones para parecer gran amigo de personas
importantes o que había hecho labores por la España de Franco. Aunque lo expuesto es
un caso puntual, sirve para ejemplificar que Perpiñán, junto con Toulouse, eran dos
centros donde se establecieron la mayor parte de las redes de evasión que hacían
negocio con el paso de los Pirineos catalanes. La Embajada de Alemania en París
comunicó al respecto al delegado general del gobierno francés en verano de 1941 este
problema del paso ilícito por territorio francés hacia territorio español y la facilidad, una
vez en Barcelona, de conseguir papeles falsos de identidad emitidos por los consulados
de Bélgica, Inglaterra o Estados Unidos.1403
En el mismo sentido el prefecto de Pirineos Orientales escribió al prefecto
regional de Montpellier para hacerle saber que en Perpiñán existía una organización que
se ocupaba de la emigración clandestina de oficiales polacos hacia Inglaterra vía España
y Portugal; una red que involucraba a varios polacos, franceses y españoles (guías de los
evadidos) que cobraban entre 2000 y 3000 francos.1404 Unas redes que se mantuvieron
durante toda la guerra. Todavía en 1943 la DGS desde Figueras daba cuenta de cómo
varios españoles entre Perpiñán y Toulouse hacían de pasadores hacia España cobrando
grandes sumas de dineros a judíos y extranjeros. Para lograr el éxito de la campaña, el
cabecilla español de la red de Perpiñán, un catalán de nombre Fabre o Martínez, estaba
1402

Ib.
Nota nº 216 de Schleier a Brinon, París, 28 de agosto de 1941, AMAEF P/2423.
1404
Comunicación nº 4058 del prefecto de los Pirineos Orientales al prefecto regional de Montpellier,
Perpiñán, 15 de abril de 1942, AMAEF P/2423.
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en contacto con dueños de varios hoteles y residencias, así como con varios guías
expertos en el paso de los Pirineos.1405 El dinero fácil atrajo también a funcionarios
subalternos, agentes de policía auxiliares, falangistas, etc. que fueron arrestados por
tráfico de salvoconductos, de documentos y papeles de identidad más o menos apócrifos
que vendían al mejor postor.1406
Aunque no tenemos excesiva información al no disponer de los fondos del
Consulado de España en Perpiñán, sí sabemos que Román Oyarzun fue más allá de sus
funciones y propuso al MAE ideas para atrapar a toda organización hispano-francesa de
paso clandestino con métodos cuestionables como infiltrarse entre los judíos con el
objetivo de acabar con este negocio tan lucrativo.
Los que no podían costearse los altos precios para salir del país podían intentar
arriesgar sus vidas cruzando la cordillera, si bien las probabilidades de éxito al
desconocer el terreno eran pocas. Aquellos de la zona que no podían salir de Francia o
eran atrapados en el intento fueron trasladados a 20 km al sur de Perpiñán, al campo de
concentración de Argelès-sur-Mer o al campo de Vernet (Ariège). El campo de Argelès,
como tantos otros campos de internamiento en Francia, fue creado para dar acogida a
los refugiados españoles que huían de la guerra civil. La Cruz Roja velaba para que las
condiciones sanitarias de los internados fueran lo más adecuadas posibles y en
noviembre de 1940 encontramos un informe de un delegado del organismo que nos
permite conocer que ya en esa fecha había hasta 12 046 refugiados, entre ellos 1833
mujeres y niños españoles, 1171 antiguos miembros de las Brigadas Internacionales y
552 judíos (entre los cuales 186 eran mujeres y niños), estos últimos llegados del campo
de St. Cyprien. Los judíos vivían en un sector del campo que reunía a individuos de
todas las nacionalidades:

Amontonados uno encima de otros, ropa deshilachada, desgarrada, muchos
privados incluso de zapatos viven padeciendo frío y hambre. […] Muchos de
estos infelices son intelectuales que sufren la ociosidad y piden libros de ciencia,
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Nota informativa de la DGS, Comisaría General Político-Social, Madrid, 2 de enero de 1943 (noticias
procedentes de Figueras). Asunto: «paso clandestino de fronteras», AGA 82/6395.
1406
Comunicación del ministro secretario de Interior francés a Darlan transmitiéndole un informe del
comisario de policía en Perpiñán, Vichy, 11 de septiembre de 1941, AMAEF P/2425.
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de filosofía, de historia, etc. Esta parte del campo ha producido sobre nuestro
delegado una impresión muy desfavorable.1407

El internamiento no fue uno de los destinos comunes de los judíos españoles
durante 1940-1942 dado que todavía contaban con la protección diplomática española y,
generalmente, las medidas iniciales perseguían a los judíos apátridas o aquellos con
nacionalidad de los países ocupados por el Eje. Con el endurecimiento progresivo de las
leyes antisemitas y la extensión de las restricciones en la forma de vida y la amenaza de
la reclusión y deportación, la comunidad hebrea en Perpiñán se encontrará cada vez más
amenazada. En los que nos concierne, finalmente, con la concesión de la campaña de
repatriación, Oyarzun tendrá que remitir a sus superiores aquellos judíos de
nacionalidad española que pudieran acogerse a la medida. Una de las primeras
informaciones que tenemos al respecto data de abril de 1943, cuando Oyarzun certifica
que Salomón Francés Barzilai, comerciante natural de Salónica, su esposa Berta
Matalón Beja e hijo de 16 años, Mauricio, nacido en Constantinopla, deseaban ser
incluidos en el convoy de repatriación a España donde ya residía su hermano, más
concretamente en la calle Enrique Granados en Barcelona, a cuyo domicilio pensaba
trasladarse. Oyarzun consigna sobre ellos que no existía ningún informe desfavorable
sobre su conducta política.1408 En el mismo mes, incluye a otra pareja formada por
Lázaro Gattegno Rafael y su esposa Eugenia Gattegno Hassid, por los que ruega se
gestione también el visado de salida de Francia.1409
De toda su demarcación consular, estas dos familias fueron las únicas incluidas
por el cónsul español.1410 A diferencia de Pau, no sabemos el número de protegidos
españoles, por lo que nos es imposible conocer si Oyarzun actuó con desapego o no.
Oyarzun no verá salir de su ciudad los convoyes de repatriación, dado que en agosto de
1943 es sustituido por Ventalló, que no incluye (ni hace amago) de añadir a ningún otro
judío español y simplemente da su beneplácito y cursa a los interesados la aceptación de
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Informe del 9 de enero de 1941 sobre la visita a los campos de internamiento del sur de Francia
realizada en noviembre de 1940. Los delegados fueron el coronel médico, Alec Cramer, miembro de la
Cruz Roja y su secretario Roux. AMAEF, Campos de concentración, P/2847.
1408
Oficio de Oyarzun a Lequerica, Perpiñán, 7 de abril de 1943 obedeciendo lo dispuesto en la Circular
nº 10 del 22 de marzo, AGA 54/11371. Salomón Francés nació en Salónica el 7 de diciembre de 1882 y
residente en Lavelanet desde 1930, su hijo Mauricio, nacido en Constantinopla el 20 de mayo de 1927,
era estudiante. Telegrama nº 202 de Lequerica al MAE, 13 de abril de 1943, AGA 82/4873.
1409
Oficio nº 21 de Oyarzun a Lequerica, Perpiñán, 27 de abril de 1943, AGA 54/11329. Oficio nº 22 del
1 de mayo de 1943 con datos del matrimonio: ambos nacidos en Salónica el 25 de mayo de 1898 (Lázaro)
y 25 de noviembre de 1905 (Eugenia).
1410
Oficio nº 55 de Oyarzun a Lequerica, Perpiñán, 6 de julio de 1943, AGA 54/11371.

628

Lequerica para salir en el tren de Perpiñán del 15 octubre de 1943 (un total de 52
personas), organizándose otro convoy con 33 repatriados tres días más tarde.1411 Su
posición geoestratégica privilegiada por la cercanía con Portbou convirtió a Perpiñán en
un punto de encuentro y cruce de los judíos españoles de las distintas partes de Francia
quienes, por indicaciones del MAE, se convirtieron en residentes forzosos en la ciudad a
la espera de marchar cuanto antes. El desasosiego fue creciendo entre los judíos
españoles que veían cómo cada día que pasaba se encontraban más pobres en una
ciudad inhóspita en la que su único consuelo era el reencuentro con familiares lejanos
en el ya famoso Hôtel de la Loge. Aquí una huérfana, Elisa Rosanes Pisanty, encontró
la amistad de Esther (Ethel) y Juana, hijas de los también arrestados Salomón Toledo
Gueron y Rosa Toledo Rodrigue (atrapados, según Esther, el 11 de febrero de 1944).
Desde esta vivienda improvisada Ethel escribía a Lequerica por la liberación de los
padres de ambas:

Estoy aquí con mi hermanita y otra señorita Elisa Rosanes cuyos padres el Señor
Pedro Rosanes y Mayer y su esposa Matilde Rosanes y Pisanty están también
detenidos desde octubre 1943 a pesar de ser ellos también aceptados a regresar a
España.
Su Excelencia comprenderá muy bien que es cosa imposible que unas niñas
márchense solas y que detengan sin razón a sus padres. Por eso es que le suplico
Excelentísimo Señor Embajador haga lo necesario para que regresemos juntas
con nuestros padres a nuestra patria.1412

Con la alegría de que los padres de Esther y Juana fueron finalmente liberados
de Drancy, Elisa, por el contrario, conocerá el funesto destino de los suyos. Charlotte
Saporta, quien hacía en ese momento compañía a Elisa, relata cómo ante la noticia esta
pasó días enferma de la pena y decidió convertirse al catolicismo, tal vez, por una
frustración inconmensurable ante lo sucedido.1413
Ventalló en esos meses tuvo que prestar una especial atención a los judíos
españoles llegados de todos los rincones de Francia; allí les aguardaban las autoridades
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Cf. Anexo III los nombres de las dos familias de Perpiñán.
Carta escrita por Esther (Ethel) de Toledo y Elisa Rosanes a Lequerica, Perpiñán, 6 de marzo de 1944,
AGA 54/11371. Hay otra carta de Ethel a Lequerica el 21 de febrero: «Hay aquí dos niñas que esperan la
libertad de sus padres en una verdadera pesadilla y que no tienen más que su Alto y benévola ayuda para
la liberación de sus padres y regresar a España»
1413
F.E., “Étude. Printemps 44: les rapatriables de Perpignan”, La Lettre Sépharade, nº 55, 2005, p. 16.
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alemanas con el deseo de echar el guante a todos los que pudieran. Tras la redada
efectuada en el Hôtel de la Loge el 19 de abril, Ventalló actúa con rapidez y consigue la
liberación de todos a las 48 horas. La razón aducida por los alemanes fue «averiguar una
supuesta falsedad documentación» pero al disponer estos del certificado emitido por
Ventalló y los papeles españoles en regla, los alemanes no tuvieron más que
resignarse.1414
Ventalló tuvo que gestionar igualmente el paso de la frontera de la expedición de
365 judíos procedentes del campo de Bergen-Belsen a inicios de febrero de 1944. A la
frontera de Cerbère llegó el 9 de febrero la primera expedición de los indicados y, casi
palpando la libertad con las yemas de los dedos, las autoridades alemanas tuvieron otros
planes y les retuvieron en la zona. Tras más de seis días en el tren, Ventalló se pone en
contacto con la Embajada de España para conseguir que puedan seguir su rumbo.
Travesedo consigue que finalmente se les de paso.1415
Mientras que unos conseguían salir finalmente de Francia, los que permanecían
en Perpiñán se dirigieron a Ventalló en abril de 1944. La comisión compartía con el
cónsul español las penurias de llevar dos meses ya en la ciudad en donde algunos
carecían de recursos suficientes para sufragar los gastos inherentes a vivir fuera de su
hogar durante tan prolongada estancia.1416 Luis Cazés Salama, proveniente de Toulouse,
se vio obligado a volver a su residencia al haber permanecido en Perpiñán con su mujer
e hija de 11 años durante dos meses. Cazés escribía al embajador español:

Son ya más de tres meses que esperamos la salida y hasta hoy ni siquiera hemos
tenido el menor dato sobre tan importante asunto. […] Después de haber
permanecido dos meses en Perpiñán, esperando la salida, y haber sufrido malos
tratamientos y encarcelamientos arbitrarios, de los cuales, por fortuna, nos salvó
el Señor Cónsul de la Nación en Perpiñán, hemos preferido regresar a ésta, hasta
que nos cite el Señor Vía Ventalló.1417
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Telegrama nº 238 de Ventalló a Lequerica, Perpiñán, 20 de abril de 1944, AGA 54/11371.
Telegrama nº 219 de Lequerica a Ventalló, 2 de febrero de 1944. Recado telefónico de Ventalló a la
Embajada, 9 de febrero y escrito del 10 de febrero de Manuel de Travesedo a la Embajada de Alemania
en Francia, AGA 54/11371.
1416
Carta conjunta escrita por los judíos españoles residentes en Perpiñán a la espera de la repatriación a
Ventalló, Perpiñán, 26 de abril de 1944. Remitida por el cónsul a Lequerica quien responde por oficio nº
415 del 1 de mayo que «no depende el retraso de la Embajada quien no deja de activar en la medida de lo
posible el proceso», AGA 54/11371.
1417
Carta de Luis Caéz Salama a Lequerica, Toulouse, 13 de junio de 1944, AGA 54/11371.
1415

630

De este último retraso sine die, aunque atribuible en buena parte a las
autoridades españolas, tuvo también parte de culpa un sentimiento xenófobo contra los
españoles en general y los judíos en particular que sirvieron como pararrayos de las iras
de Francia. Si en 1939 y 1940 los españoles provistos de un pasaporte obtenían el
visado de salida casi en el mismo día que lo solicitaban (porque las autoridades
francesas consideraban que era conveniente para sus intereses que estos marchasen para
evitar consumo de alimentos, dejar vacantes puestos en las empresas, etc.), desde
mediados de 1941 y ante las exigencias del Servicio de Trabajo Obligatorio prefirieron
retener a los refugiados lo máximo posible. Las grandes dificultades impuestas a los
connacionales españoles provocaron que algunos que habían vendido lo poco que tenían
en Francia con la certeza o esperanza de que pasarían a España en cuestión de días
permanecieran en los pueblos de la frontera durante semanas y meses donde se
encontraron en la necesidad de gastar su pequeño capital en pagos de hospedaje, etc.
Oyarzun fue testigo de estas injusticias y cómo las autoridades francesas y alemanas
denegaban la inmensa mayoría de las peticiones y, aquellas que eran concedidas,
tardaron en acordarse meses «lo que quiere decir que la frontera se halla prácticamente
cerrada». En opinión de Oyarzun, no podía tolerarse este atropello de unas autoridades
francesas que

siguiendo la absurda teoría de que no puede tolerarse que los españoles dediquen
sus actividades a las pacíficas profesiones de la agricultura, del comercio o de la
industria, mientras que los súbditos franceses se ven obligados a ir a Alemania
contra su voluntad, trata de imponer a aquellos las mismas obligaciones que a sus
connacionales, lo cual es no sólo antijurídico, si no irracional y disparatado y así
ocurre que a españoles residentes en Francia desde hace 15, 20 y 30 años, se les
quiere forzar a ir a trabajar a Alemania, para que sean liberados, en
compensación, algunos de los prisioneros franceses. Olvida Francia que la guerra
la han perdido ellos y no nosotros.1418

Como colofón, antes de la liberación de la ciudad, el ambiente que se respiraba
en la ciudad era derrotista por parte de los alemanes. Una funcionaria del Consulado de
España en Perpiñán que sabía alemán se enteró de la conversación que mantenían varios
soldados alemanes alojados en el Château-Roussillon; estos, hartos de la guerra por
1418

Carpeta titulada «Trato de los españoles residentes en Francia», despacho nº 63 de Oyarzun, Perpiñán,
5 de abril de 1943 y despacho nº 58 del 22 de marzo de 1943, AGA 82/6333.
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suprimirles los permisos y de una lucha que ya no entendían, compartían la idea de
desertar a la primera de cambio. Uno de ellos añadió —según la funcionaria española—
«Estas son las consecuencias de haber votado a favor de un loco».1419 El 19 de agosto de
1944 Perpiñán fue liberada.
CONSULADO DE ESPAÑA EN SÈTE
“Esta singular isla” (en palabras de Paul Valéry) situada a pocos kilómetros de
Montpellier (Hérault) disponía de una posición privilegiada: sobre un promontorio y
con una costa famosa por sus actividades pesqueras (como se refleja en su heráldica
adornada con una ballena) fue también uno de los lugares elegidos para tener una
representación española, pese a ser una ciudad con una modesta población 37 324
habitantes.1420 El zamorano Ramón Ruiz del Árbol y Rodríguez fue la cabeza visible del
Consulado de España en Sète desde julio de 1939 (toma posesión el 1 de noviembre)
hasta noviembre de 1944.1421
Además de la llegada de los españoles en las postrimerías de la guerra civil, el
ataque alemán del 10 de mayo de 1940 y las posteriores derrotas francesas supusieron
que los departamentos de la demarcación del consulado fueran refugio de miles de
nuevas personas provenientes de otras partes de Francia o del centro de Europa, entre
los que se encontraban muchos judíos. Como breve apunte histórico, los judíos del Midi
francés (“Mediodía”, los territorios del sur de Francia) habían sido históricamente los
lugares de asentamiento más antiguos del judaísmo en Francia. En ciudades como
Montpellier se puede remontar su presencia desde la fundación de la propia villa en el
985 d.C., siglos más tarde, entre 1929-1935, un judío —Benjamin Milhaud— llegó a ser
1419

Despacho nº 111 de Ventalló al ministro, Perpiñán, 15 de junio de 1944, AGA 82/6681.
Datos de 1936. BOULADOU, Gérard, L’Hérault dans la Résistance, 1940-1944, Lacour, Nîmes,
1992, pp. 10-11.
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Natural de Toro (Zamora), nacido el 7 de enero de 1903. Casado con María Soler de Cornellá y
Estévanez con la que tuvo tres hijos: Ramón, Luis y Jaime, ingresó en el cuerpo diplomático el 8 de julio
de 1931. Políglota que sabía francés, inglés y portugués, se inició como representante de España en el
puesto de secretario de Embajada de tercera clase en San Pablo y, el 1 de enero de 1933, es trasladado al
Consulado General de España en París con el mismo puesto. Allí, presionado por motivos de orden
familiar, se adhiere al Gobierno republicano en julio de 1936 para posteriormente unirse al Movimiento
Nacional el 31 de agosto (ante Quiñones de León). Fue aceptado por unanimidad porque durante ese
periodo siguió prestando servicios al Movimiento como agente encubierto. Tras Sète (1939-1944) es
destinado a Vila Real de Santo António (Portugal) en noviembre de 1944, Bayona en 1949 y el 1 de mayo
de 1952 comisionado del MAE para visitar los Consulados de Pau, Toulouse y Perpiñán. Jefe de la
Sección de Política Cultural Europea el 21 de agosto de 1952 y jefe de la Sección de Pasaportes en abril
de 1953 pasó a ser consejero de la Embajada de España en Lisboa en 1955. Terminará su carrera “al otro
lado del charco”: Lima (1958-1962), cónsul general de España en Valparaíso (1962-1965) y, finalmente,
cónsul general en San Juan de Puerto Rico. Jubilado el 7 de enero de 1973. Expediente personal, AGA
12/3493.
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alcalde de la ciudad. Estos departamentos del sur estaban caracterizados por tener una
industria más bien modesta, por lo que la estructura socioeconómica de la comunidad
judía en la zona se centró sobre todo en el comercio y la artesanía, con un gran
predominio en las tiendas de confección y textiles donde buena parte de los judíos
montpellerinos trabajaban.

Departamento

Franceses

Extranjeros

Total

Hérault

1560

2628

4188

Aveyron

426

476

902

Lozère

106

86

192

Cantal

247

248

495

Gard

982

528

1510

3321

3966

7287

Tabla 2. Censo de los judíos en las prefecturas de la zona no ocupada en los
departamentos que corresponden a la circunscripción consular del Consulado de
España en Sète, 15 de marzo de 1942. Fuente: AN, F/7/14887.1422

Se nos escapa saber con exactitud cuántos eran los judíos españoles (tanto
protegidos como nacionales) en la zona; la única referencia aproximada al respecto de la
que sí disponemos data del 4 de mayo de 1943, cuando, en virtud de la archiconocida
campaña de repatriación, Ruiz del Árbol llama por teléfono a la Embajada de España
para decir que en su demarcación «hay solamente 4 familias sefarditas españolas pero
que ninguno está en condiciones de poder ir a España con arreglo a las instrucciones
recibidas».1423
La actuación del cónsul con la escasa colonia judía española parece del todo
correcta, aunque siempre dentro de la legalidad. En sus oficios y despachos —en los
pocos documentos que nos han llegado hasta la actualidad— no aparecen ni tópicos
antisemitas ni ningún prejuicio evidente contra los judíos y, menos aún, con los judíos
1422

Escrito HL/YP nº 2071 del jefe de la PQJ en zona no ocupada al jefe del SPAC (Service de Police
Anticommuniste), Vichy, 13 de abril de 1942 con los datos del censo del 15 de marzo. AN, F/7/14887.
Los datos ofrecidos deben ser tomados con cautela porque las cifras son mayores a las indicadas: no todos
los judíos franceses fueron censados (algunos consiguieron escapar de la medida) y lo mismo con los
extranjeros, no hay más que ver las medidas realizadas por algunos países neutrales para que sus súbditos
judíos no se inscribieran en ellos (ya comentadas en anteriores capítulos).
1423
Apunte de la Embajada de España en Francia, 4 de mayo de 1943, AGA 54/11371.
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españoles. Estos estuvieron más o menos al resguardo de las medidas antisemitas
germano-francesas hasta la ocupación total del país en noviembre de 1942. A partir de
entonces es cuando surgirá un problema importante para Ruiz del Árbol: las autoridades
alemanas, con el deseo de tener un mayor control de la costa mediterránea ante la
posibilidad de un desembarco aliado, deciden expulsar a los judíos de los departamentos
costeros. En Montpellier (Hérault) habitaban la gran mayoría de los judíos españoles
que temían fueran expulsados hacia el interior de Francia y, para que no fueran
desahuciados, Ruiz del Árbol considera que se puede realizar una gestión ante los
alemanes dado que en la zona ocupada los judíos eran considerados únicamente como
españoles y no eran molestados por las autoridades de ocupación gracias a la
intervención de Rolland y Lequerica. Para complacer a estos compatriotas israelitas, se
permitía trasladar el ruego de las familias que se encontraban en riesgo: Jim León
Saporta Navarro, mujer e hijo, José Saporta Burla y esposa, Mauricio Saporta Burla y
madre (Emma), Jaime (en verdad Isaac) de Toledo Benzonana y esposa y, finalmente
David Mechaly Azerad con esposa e hijos.1424
A diferencia de Lyon, Marsella o Niza, no se han encontrado casos de
administración de bienes de los sefardíes españoles; la razón parece radicar en que
muchos de los ahora inscritos en Sète habían llegado recientemente de París, donde sí
tenían sus negocios y, como el mismo Ramón explicaba: «cuyos bienes sitos en aquella
capital se hallan administrados por personas designadas, al parecer, por la Cámara
Oficial de Comercio de España» pero que, en caso de producirse alguna administración
en Sète, Ruiz del Árbol tenía ya pensado el posible administrador: Juan Estilles,
delegado en Sète de la referida Cámara.1425
Volviendo a las solicitudes para salir de Francia, Lequerica urge a los
consulados españoles en Toulouse, Lyon, Pau, Sète y Perpiñán a presentar la lista
detallada de los judíos de nacionalidad española cuanto antes.1426 De las cinco familias
anteriormente mencionadas por Ruiz del Árbol, ninguna de ellas aparece entre los
incluidos, pero sí un nuevo solicitante: José Besudo Calef, soltero domiciliado en Nimes
(Gard) y persona dependiente por problemas de salud.1427 Marius Roche, vicecónsul en
Nimes, daba más detalles sobre él: sefardita que trabajaba en París y marchó a Nimes en
1424

Oficio nº 105 de Ruiz del Árbol a Lequerica, Sète, 23 de diciembre de 1942, AGA 54/11338.
Oficio nº 58 de Ruiz del Árbol a Lequerica, Sète, 4 de septiembre de 1942, AGA 54/11338.
1426
Circular nº 19 enviada por telegrama de Lequerica a los consulados mencionados el 28 de abril de
1943, AGA 54/11329.
1427
Inscrito en el Viceconsulado honorario de España en Nimes, nacido en Constantinopla el 28 de
septiembre de 1884, domiciliado en el nº 2 rue des Halles.
1425

634

1939 viviendo en casa de otros conocidos, José Besudo tenía un hermano establecido en
Hamburgo que había hecho una gran fortuna e «hizo donativos espléndidos a los
Nacionalistas durante nuestra Cruzada. Iba a España con frecuencia: en su último viaje
se murió en Barcelona, este verano pasado». José Besudo Calef ya había pedido
anteriormente permisos para ir a Barcelona para gestionar la testamentaria de su
hermano y no se le conocía ninguna actividad política contraria al régimen.1428
La no inclusión de las cinco familias aludidas a finales de 1942 no supuso su
final ni ninguna reticencia de Ramón del Árbol. Algunos de ellos, por ejemplo los
hermanos Saporta Burla y Jim León Saporta Navarro marcharon a Niza con sus
respectivas familias, lugar en el que los italianos trataban con mayor benignidad a los
judíos, mientras que Isaac de Toledo Benzonana y David Mechaly aparecerán aún en
Sète en 1944 por no haber presentado la documentación necesaria.1429 ¿Qué ocurrió con
José Besudo, el único incluido? Este, desde Nimes, relató a Lequerica que llevaba 8
meses de espera para el visado de salida francés. De 60 años, soltero y enfermo deseaba
ir a Barcelona donde sería operado por segunda vez; incapaz de trabajar y con medios
de existencia cada vez más precarios, rogaba al embajador que interviniese ante la
Prefectura de Nimes para que pudiera salir del país.1430 Marius Roche veía impotente
cómo las autoridades francesas no concedían el visado de salido a José por lo que él
mismo vuelve a pedir a Ruiz del Árbol que interceda por él y que presionase a
Lequerica para conseguir su marcha en la nueva lista que se estaba elaborando en
1944.1431

1428

Escrito de Roche a Ruiz del Árbol, Nimes, 17 de diciembre de 1942 y oficio nº 82 de Ruiz del Árbol a
Lequerica, Sète, 28 de julio de 1943, AGA 54/11371.
1429
Los Saporta Burla, incluidos en el oficio nº 132 de Ventalló en la categoría “A” (nacionales españoles
en firme, residentes en Niza), probablemente marchasen en algunos de los trenes de octubre de 1943.
David Mechaly (o Mechali) figura en la lista de los sefardíes pertenecientes a la Cámara Oficial de
Comercio de España en París (escrito por el vicepresidente Juan Serra el 26 de febrero de 1943, AGA
82/5246). David, natural de Orán, nacido 2 de marzo de 1897 no parece que fuera repatriado ni deportado
y aparece en el censo de judíos por departamentos enviado por el prefecto delegado de Hérault al CGQJ,
oficio nº 5888 y recibido el 20 de mayo de 1944. En este documento solo constan dos judíos españoles en
Hérault: David Mechali (que se dice ha marchado a Corrèze) y Frédéric Blasco, nacido en Lodz (Polonia)
el 22 de mayo de 1905. AN, AJ38/147. Ningún judío español aparece censado en Aveyron, Cantal,
Lozère y, en Gard, solamente dos: José Besudo (Bessudo) y Béa Peña (de Constantinopla).
1430
Carta de José Besudo a Lequerica, Nimes, 11 de octubre de 1943, AGA 54/11371. Roche se había
puesto en contacto con el prefecto del departamento de Gard desde un comienzo para conseguir que
Besudo Calef consiguiera el visado, pero, «contrariamente a todas las expectativas» y pese a cumplir
todas las formalidades pedidas, Besudo no consiguió el permiso. Según los documentos en los archivos
franceses, fueron los Servicios de la Seguridad Nacional francesa quienes se opusieron a la demanda.
Carta de Roche al prefecto, Nimes, 29 de junio de 1943, AMAEF, Contrôle des étrangers 1771-1944,
418QO/32.
1431
Oficio nº 7 de Roche a Ruiz del Árbol, Nimes, 2 de febrero de 1944 y oficio nº 27 de Ruiz del Árbol a
Lequerica, Sète, 4 de febrero de 1944, AGA 54/11371.
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Llegados a mayo de 1944, la desesperación del sefardí español era difícil de
describir; sin saber ya a quién recurrir, lo único que deseaba era reintegrarse a España
para su más que necesitada operación quirúrgica. No entendía cómo tras una espera de
15 meses no se le pudiera conceder algo a lo que creía tener derecho como nacional
español.1432 Lamentablemente, José Besudo, un mes más tarde de escribir esta carta al
embajador español, es detenido en su domicilio en el nº 2 de la rue des Halles en Nimes
y, en cuestión de días, es deportado en uno de los últimos trenes con destino a
Auschwitz —en el nº 76—. Un hombre ya mayor, con problemas de salud e incapaz de
realizar esfuerzo físico alguno podemos imaginar que fue seleccionado ipso facto para
las “duchas” del campo de exterminio. De nada valió que Ruiz del Árbol le incluyera
también en la lista de repatriados de 1944; las dilaciones innecesarias a las que las
autoridades españolas primero, y las francesas y alemanas después, sometieron a la
comunidad judía española fue en parte causante de esta muerte.1433
Aunque tampoco fueron repatriados pese a figurar en las listas, Ruiz del Árbol
incluyó en enero de 1944 a una nueva familia, compuesta de Isaac de Toledo y
Benzonana, esposa Marcela Cohen e hija Regina, que contaban con todos los requisitos
legales para ser incluidos.1434 Al no figurar en la lista de deportados desde Francia,
confiamos en que el joven matrimonio con su niña de 10 años se salvase. Ahora bien,
no fue precisamente gracias a la diplomacia española en la ciudad o, al menos, no hay
motivos que nos inviten a creerlo.
Como ya estamos acostumbrados, el final de la actuación diplomática española
en Francia durante el Holocausto se desarrolló entre bombas y asaltos al consulado.
Ruiz del Árbol se vio obligado a trasladar provisionalmente las oficinas consulares a la
ciudad de Lamalou-les-Bains debido a los bombardeos realizados por la 15ª división de
las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Sète el 25 de junio de 1944.1435 En los
últimos meses de la ocupación el desgobierno se había instalado en Francia y a lo largo
y ancho del país el terrorismo y las venganzas personales se llevaban la vida de
1432

Carta de José Besudo a Lequerica, Nimes, 5 de mayo de 1944, AGA 54/11371.
José Besudo Calef aparece incluido en oficio nº 72 de Ruiz del Árbol a Lequerica, Sète, 3 de mayo de
1944, AGA 54/11371.
1434
Oficio nº 26 de Ruiz del Árbol a Lequerica, Sète, 31 de enero de 1944, AGA 54/11329. Isaac de
Toledo y Benzonana, nacido en Constantinopla el 14 de marzo de 1906, era un comerciante domiciliado
en Montpellier (nº 36 bis avenue Pierre d’Adhémar); su mujer, Marcela Cohen, nacida en Enghien-lesBains (Sena y Oise) el 26 de julio de 1907, ama de casa y su hija, Regina de Toledo Cohen, nacida en
Estambul el 23 de marzo de 1934. Incluidos en el oficio nº 51 de Ruiz del Árbol a Lequerica, Sète, 15 de
marzo de 1944, AGA 54/11371. Isaac había estado inscrito previamente en el Registro Civil en
Hamburgo.
1435
Información enviada a París, AGA 54/4854.
1433
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españoles. Desde su nueva oficina Ruiz del Árbol se enteró de que el consulado en Sète
y el vicecónsul de España en Rodez (con Jaime Bennassar) habían sido asaltados.
Bennassar fue obligado a entregar los archivos consulares y fondos existentes a los
guerrilleros españoles que contaban con la aquiescencia de las autoridades francesas,
quienes, interpeladas por el vicecónsul, solo pudieron contestarle que: «en aquellos
momentos de carácter revolucionario, sentía carecer de autoridad necesaria para impedir
dicho incidente».1436
CONSULADO DE ESPAÑA EN TOULOUSE
Toulouse: la llamada “Ciudad Rosa” (Ville Rose) por el material tradicional
utilizado para la construcción y que se encuentra en muchos de sus bellos edificios (el
ladrillo de terracota) fue, y sigue siendo, una de las ciudades más importantes de Francia
tanto por su historia como por su demografía. Con una posición geográfica envidiable,
apenas a 100 km de la frontera con España y situada entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, la ciudad estuvo ligada con la península ibérica desde hacía siglos (desde
el periodo visigodo hasta por ser la última batalla de la Guerra de Independencia
española).
En esta ciudad del mediodía francés se encontraba una representación consular
española de primer orden: el Consulado de España en Toulouse, dirigido por José María
Estrada y Acebal durante todo el periodo que nos ocupa —salvo un periodo de casi
ocho meses (octubre 1942-mayo 1943) en los que quedó al cargo el canciller Juan
Manuel Cabezudo González—.1437

1436

Carta de Bennassar a Ruiz del Árbol, 24 de agosto de 1944 y trasladada por despacho nº 133 por Ruiz
del Árbol al ministro, Lamalou-les-Bains, 4 de septiembre de 1944, AGA 82/6333.
1437
José María Estrada y Acebal, ovetense nacido el 8 de agosto de 1885, se licenció en Derecho en su
ciudad natal. Calificado con el nº 34 de las oposiciones de ingreso a la Carrera Consular, es nombrado
vicecónsul de España en Constantinopla el 26 de enero de 1920, puesto del que no toma posesión al
nombrarle unos días más tarde para París. Allí permanecerá tan solo unos meses como interino hasta ser
destinado como cónsul de segunda clase en Mazatlán. En México pasará casi 9 años (Mazatlán y
Guadalajara) hasta ser nombrado cónsul de primera clase en Río de Janeiro en 1929 e ídem en Varsovia
en agosto de 1931. Con una afección hepática, tuvo varios tiempos de permiso en España. Se le traslada a
la Embajada ante la Santa Sede como secretario de primera clase en febrero de 1933. Apartado del puesto
(junto con Eduardo Becerra Herráiz), se unió al movimiento por telegrama y, aunque su incorporación fue
algo tardía (dimitió el 11 de agosto y se unió el 15), estuvo dentro del plazo prudencial. A su vuelta a
España fue el encargado de ser censor de prensa en el Gobierno Civil de la Coruña tras lo cual será
nombrado el 18 de marzo de 1939 cónsul de España en Toulouse. Quedó al cargo del Consulado de
España en Ginebra de forma interina (por orden del 10 de octubre de 1942), entretanto estuvo al cargo el
canciller Juan Manuel Cabezudo González. Reintegrado en Toulouse el 27 de mayo de 1943 termina allí
su labor en septiembre de 1944. Tras Toulouse desempeñó diversos cargos en el MAE, aunque no volvió
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Toulouse se convirtió, como la gran mayoría de las ciudades del sur de Francia,
en un foco de atracción de las decenas de miles de refugiados franceses y extranjeros
que huían de la guerra. Un hecho en nada insólito debido a que, recientemente, la urbe
se había convertido en una de las ciudades más importantes en cuanto a recepción de
migrantes españoles se refiere (más de 15 000 españoles se instalaron en la ciudad y
alrededores). En Toulouse vivían antes de la Segunda Guerra Mundial los llamados
“turcos”, descendientes en verdad de los judíos expulsados de España a finales del siglo
XV y que habían llegado en la década de los veinte tras el derrumbe del Imperio
otomano. Este grupo, más piadoso que sus correligionarios que llevaban asentados en
Francia más de un siglo, sin embargo, se naturalizó francés en poco tiempo y se adaptó
a las costumbres francesas. Estos sefardíes en vísperas de la guerra ya no eran
considerados como esos “metecos” sino como ciudadanos franceses de pleno derecho.
Diferente fue la llegada de los inmigrantes de Europa central y oriental que lo hicieron
demasiado tarde para integrarse con éxito y no precisamente en unas circunstancias muy
favorables. Polacos y rumanos que entraron huyendo del antisemitismo de su tierra
natal, judíos austriacos que huían del Anschluss… y, en fin, todo un grupo de judíos que
ignoraban el francés o lo chapurreaban con un marcado acento que los hacía
reconocibles, una desventaja considerable cuando llegó el momento de las
persecuciones nazis. Una diversidad enorme que no era tal en el aspecto
socioeconómico dado que buena parte de ellos, como en muchas otras zonas de Francia,
se centraba en la artesanía y el comercio (la mitad de ellos en el sector textil y la
confección).
Una vez ocupada Francia, el censo de judíos de la región de Toulouse (que
abarcaba algo más que la demarcación del consulado español) nos proporciona la cifra
de 18 820 judíos (11 405 extranjeros y 7415 franceses). Número que, si sumamos los
presos ubicados en los campos de concentración y las personas que no obedecieron el
censo (alrededor del 10% según el mismo CGQJ), podría elevarse probablemente a más
de 32 000 judíos en la región a inicios de 1942.1438 Si en Toulouse la población tomó
conciencia de la llegada de estos miles de refugiados, en otros departamentos cercanos
a marchar al extranjero. Fue jefe de Contabilidad en 1947 y director de Filipinas y Extremo Oriente. Se
jubila el 8 de agosto de 1955. Expediente personal, AGA 12/3908.
1438
Escrito HL/YP nº 2071 del jefe de la PQJ en zona no ocupada al jefe del SPAC (Service de Police
Anticommuniste), Vichy, 13 de abril de 1942, con los datos del censo del 15 de marzo. AN, F/7/14887.
Cf. ESTÈBE, Jean, “Les Juifs en midi toulousain pendant la Seconde Guerre mondiale: état de la
question”, Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, t.
104, nº 199-200, 1992, pp. 461-475.

638

el antisemitismo rampante a menudo se veía ensombrecido por las antipatías más
fuertes vinculadas a situaciones locales con inmigrantes italianos o españoles,
considerados generalmente como una “horda sucia y ruidosa”. Frente a estos, los judíos
atrajeron otro tipo de odio al ocupar a menudo puestos prestigiosos que requerían
formación universitaria: profesiones liberales y graduados. Antes de la guerra, judíos y
no judíos vivían perfectamente interrelacionados, no había un “distrito judío” y,
aquellos que llevaban asentados durante más tiempo eran ardientemente republicanos y
patriotas —de hecho, varios de ellos hicieron carrera en el ejército—, sin dejar de lado
el fuerte sentimiento regional (a veces hablaban occitano junto con el francés).
El crisol de nacionalidades y refugiados aparece muy pronto; en mayo de 1940
en un telegrama de Lequerica a Suñer, temeroso de la llegada de estos a España:

Cónsul en Toulouse me avisó con esta fecha presencia su departamento miles
refugiados belgas y franceses con intención muchos de ellos al parecer entrar
España calcúlense pasan de cien mil en total. Dicho Cónsul teme y dice ha
comprobado existencia espías y toda clase indeseables y como supone seguirá
aumentado tal evacuación sugiere refuerzo vigilancia frontera española para
impedir paso clandestino a través de los montes. Por mi parte encuentro
verosímil juicio y temores dicho Cónsul.1439

En el mismo sentido y más de un año después, un informe realizado
probablemente por Urraca definía la situación de la región:

Abandonamos la Zona libre con la misma impresión que de ella tuvimos hace un
mes: la misma cantidad de judíos en Toulouse que en Marsella y Niza, la
deficiencia en el abastecimiento, la anglofilia imperante y los deseos de la Legión
de Combatientes, creada por el Mariscal.1440

Toulouse se había convertido en un centro gravitatorio que atrajo a inmigrantes
internos y externos, lo que provocó irremediablemente también que surgieran redes de
colaboración. Fue en Toulouse donde se creó el primer Comité de Ayuda y Asistencia
en la Francia Libre (julio de 1940) cuyo objetivo fue asistir a las familias judías más
desfavorecidas así como iniciar un programa de ayuda a favor de los internos de los
1439
1440

Telegrama nº 362 de Lequerica a Suñer, París, 23 de mayo de 1940, AGA 82/3754.
Informe escrito en París, 20 de septiembre de 1941, AGA 51/20947.
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campos de concentración de Saint-Cyprien y de Gurs. Igualmente, la ciudad fue un
punto clave y centro de organización del rescate de niños judíos bajo el liderazgo de los
Éclaireurs Israélites (EI) o de la Organisation de Secours aux Enfants (OSE). Incluso, y
para desechar la concepción de que todos los judíos se mostraron como dóciles corderos
camino al matadero nazi, también Toulouse fue la cuna de varios movimientos de
resistencia sionista, el más importante de ellos, la Armée Juive (AJ) que se formó para
combatir a los ocupantes.1441
En medio de todo este enredo, se envía a Estrada a Ginebra y queda al cargo el
canciller, Juan Manuel de Cabezudo. Este se tendrá que enfrentar en cuestión de meses
a toda “la cuestión judía”. Tras la invasión total del país por parte de los alemanes, en
noviembre de 1942 se promulga una ley que afectó de forma importante a la comunidad
judía española y cuya respuesta fue desigual en cada legación española: la ley del 11 de
diciembre de 1942. Esta ley obligaba a los judíos a que se estampillase en sus
documentos la mención de “Judío”. Por esta razón, tan solo unos días más tarde, Juan
Manuel de Cabezudo recibe una visita de varios españoles de procedencia israelita que,
amparándose en el hecho de tener su certificado de nacionalidad, consideraban no tener
obligación de presentarse ante las autoridades francesas para que se les estampase en los
documentos este vejatorio sello. Esta medida fue considerada por muchos de ellos como
vergonzante y perjudicial para sus actividades profesionales porque temían que no fuera
más que el paso previo a llevar de forma visible la estrella amarilla. La comunidad
española, conocedora de los certificados provistos por Rolland, piden a Cabezudo que
les entregue unos similares para evitar así la deshonrosa medida; el diplomático realiza
la consiguiente consulta a Lequerica.1442 La respuesta de Lequerica tardará casi un mes,
cuando por Circular nº 3 del 13 de enero de 1943 notifica que «en relación con las
insistentes gestiones de los mismos cerca de nuestros Consulados» procedía a otorgar
un certificado a aquellos judíos que tuvieran la nacionalidad española para que se les
eximiese de la norma.

1441

Dentro de las muchas organizaciones clandestinas creadas en Francia, los judíos que participaron en
la Resistencia fueron una élite dinámica que se distinguió por su lucha en desafío a la persecución. No era
una red unificada dado que muchas de estas organizaciones tenían importantes diferencias políticas y
religiosas, pero ante la adversidad no es extraño que colaborasen en la lucha o salvamento dejando a un
lado, o atenuadas, estas disensiones. Véase ESTÈBE, Jean, “La Résistance juive”, en Les Juifs à Toulouse
et en Midi toulousain au temps de Vichy, Presses universitaires du Midi, Toulouse, 1996, pp. 185-213 y
POZNANSKI, Renée, “The Geopolitics of Jewish Resistance in France”, Holocaust and Genocide
Studies, vol. 15(2), 2001, pp. 253–254.
1442
Oficio nº 33 de Cabezudo a Lequerica, Toulouse, 16 de diciembre de 1942, AGA 54/11338.
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Como bien sabemos —y ha quedado demostrado en múltiples casos—, estos
certificados no sirvieron siempre para salvar a los judíos que los poseyeran, pero sí era
una forma medianamente eficaz de proteger a los nacionales de los países neutrales
mientras se hacían los trámites hasta su repatriación a los países de los que eran súbditos
a finales de ese mismo mes de enero. En Toulouse, como había ocurrido en el resto de
la Francia Libre, se comenzaron a producir importantes redadas a finales de agosto de
1942 que, aunque entonces no afectaron a los judíos nacionales españoles, les pusieron
sobre aviso y en estado de alarma sobre lo que posiblemente les deparase el futuro en el
caso de permanecer en Francia. Al igual que con Gerlier en Lyon, el arzobispo de
Toulouse, Jules-Géraud Saliège, no pudo permanecer impasible y ante lo que ocurría
con la población judía escribió una pastoral para ser leída en su diócesis bajo el título Et
clamor Jerusalem ascendit el domingo 23 de agosto de 1942. El arzobispo, tras
enterarse de las primeras deportaciones hechas a principios de ese mismo mes, escribió:

Mis queridos hermanos,
Hay una moral cristiana. Hay una moral humana que impone deberes y reconoce
derechos. Estos deberes y derechos son parte de la naturaleza humana. Vienen de
Dios. No podemos violarlos. No está en el poder de ningún mortal reprimirlos.
Que los niños, que mujeres, padres y madres sean tratados como un vil rebaño,
que los miembros de una misma familia sean separados y se embarquen hacia un
destino desconocido, estaba reservado para nuestro tiempo ver este triste
espectáculo. ¿Por qué ya no existe el derecho de asilo en nuestras Iglesias? ¿Por
qué estamos derrotados? Señor, ten piedad de nosotros. Nuestra Señora, reza por
Francia. En nuestra diócesis las escenas de horror tienen lugar en los campos de
Noé y Récébédou. Los judíos son hombres, las judías son mujeres. No todo está
permitido contra ellos, contra estos hombres y mujeres, contra estos padres y
madres. Son parte del género humano. Son nuestros hermanos como el resto. Un
cristiano no puede olvidarlo. Francia, patria amada, Francia que lleva en la
conciencia de todos los niños la tradición del respeto a la persona humana,
Francia caballeresca y generosa, no tengo ninguna duda, tú no eres responsable
de estos horrores.1443
1443

Pastoral del 23 de agosto de 1942 escrita por Saliège en contra de las persecuciones de los judíos.
Traducción del autor del original en francés. Sin embargo, Saliège había interpretado la derrota francesa
de 1940 como castigo divino enviado por Dios para que una Francia descristianizada e infiel encontrase el
camino de regreso hacia la senda adecuada. Así interpretaba la derrota en junio de 1940: «Por sacar a
Dios de la escuela, de los tribunales de la nación, por haber apoyado a una literatura malsana, la trata de
blancas, por la promiscuidad depravada de talleres, oficinas, fábricas, Señor, te suplicamos perdón» (La
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Saliège es un ejemplo más de los muchos de aquellos prelados franceses que en
un principio fueron fervorosos pétainistas por el deseo del mariscal de implementar la
doctrina de la Iglesia en materia educativa y social hasta que el acuerdo se rompe con la
deportación de los judíos.
Con el agua al cuello, la comunidad judía española ya había sufrido los inicios
del proceso de arianización para esa fecha. Recordemos que la ley del 22 de julio de
1941, que empezó a ponerse en marcha meses más tarde para la Francia Libre, hizo que
la diplomacia española y de otros países neutrales comenzasen el rutinario proceso de
pedir a las autoridades francesas que se permitiera nombrar administradores de la
nacionalidad de sus judíos y no franceses. Hacia finales de 1941 Estrada, ante las
diversas reclamaciones que empezaban a presentar los judíos españoles en la zona no
ocupada y cuyos intermediarios fueron los cónsules españoles, había solicitado
instrucciones. A inicios de 1942 ya se encontraban varios negocios en un proceso de
liquidación o venta en subasta pública. En Toulouse se presentó el caso de Moisés
Asseo, fabricante de lencería y géneros de punto (nº 2 place Rouaix), que contaba
además con otro negocio en París (nº 29, rue de Cléry). Estrada escribía a Lequerica que
en virtud de la ley de julio de 1941 se había nombrado a un administrador francés (J.
Fauvergue) hecho que les fue notificado el 22 de enero de 1942. Moisés pedía que se
hiciera por él lo mismo que en la zona ocupada y que no se le aplicase la ley del 22 de
julio de 1941 y, si esto no fuera posible, que al menos se nombrase a un español.1444
De forma similar, la diplomacia portuguesa se había encontrado con idéntico
problema. Así lo demuestra una conversación telefónica interceptada por los servicios
policiacos del CGQJ (se imagina que tendrían pinchados los teléfonos) entre el cónsul
de Portugal en Pau con el secretario del cónsul portugués en Marsella.1445

Croix, 28 de junio de 1940). Lequerica comunica a Jordana por despacho nº 684 el 27 de octubre de 1942
con el asunto: «el problema judío y la Iglesia» en el que comenta que el Gobierno ha calmado finalmente
«el ardor pro-judío de algunos Prelados» en el que hace mención a Toulouse como punto de partida de «la
primera ofensiva archiepiscopal», AGA 82/5248.
1444
Comunicado por teléfono al Cónsul de España en Toulouse, 26 de febrero de 1942. Tanto a Estrada
como a Ventalló (el 28 de febrero) les responde que de arreglo con lo establecido por el Consulado
General de España en París y aprobado por el CGQJ se debía nombrar a personas pertenecientes a la
Cámara de Comercio y, en caso de no haberla en la ciudad, personas adictas al régimen de Franco. AGA
54/11338.
1445
Transcripción de un extracto de la conversación telefónica del 8 de diciembre de 1941 interceptada
por el CGQJ de Toulouse entre los diplomáticos portugueses de Pau y Marsella sobre los bienes de los
judíos portugueses administrados. El cónsul de Portugal en Pau preguntaba al secretario del cónsul
portugués en Marsella si los judíos portugueses estaban sujetos a las leyes de julio de 1941. El secretario
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Curiosamente, para solucionar el problema, Estrada opta por no buscar a un
administrador en la Cámara de Comercio local, sino que nombra a su canciller,
Cabezudo González, como gerente de los bienes de Moisés.1446 Al igual que ocurrió en
el resto de la Francia Libre, solo se consiguió que Cabezudo fuera nombrado observador
(que no administrador) de los intereses de Moisés.1447
No tuvo que pasar demasiado tiempo para que comenzase la campaña de
repatriación. Cabezudo, al frente del consulado durante el tiempo que Estrada estuvo en
Ginebra, quedó encargado de la tarea. Como ya sabemos, Lequerica informa de manera
habitual de quiénes podrían ser incluidos en las listas de repatriados y los plazos a los
que se debían acoger. Extraño fue que Cabezudo a finales de abril de 1943 no hubiera
registrado aún a ningún judío español alegando que no se había presentado caso alguno
que reuniese las condiciones señaladas.1448 El tiempo apremiaba, aún así, todavía a 4 de
mayo Cabezudo no remite a Lequerica listado ni explicación alguna por la que no se ha
incorporado a nadie. Este hecho nos llama enormemente la atención dado que la
demarcación del Consulado de España en Toulouse no era precisamente pequeña y el
número de judíos extranjeros residente en la zona era notable. Debido a la escasez de
documentación de este consulado (véase más adelante el motivo), solo podemos
conjeturar una serie de explicaciones que no son excluyentes:

1. Cabezudo se mostró poco interesado en la suerte de los judíos españoles,
por pocos que fueran, y prefirió no remitir ninguna solicitud.
2. Los judíos españoles de la zona prefirieron buscar otros medios de
escape gracias al trabajo de las diversas organizaciones clandestinas que
ayudaban a los judíos en la zona o, incluso, buscaron refugio en las
iglesias de la diócesis que siguieran las instrucciones de Saliège.
3. La comunidad judeoespañola prefirió acogerse a la protección
diplomática de algún otro país que mostrase una mayor empatía con lo
que les podía suceder.

le aconseja ponerse en contacto con el prefecto de los Bajos Pirineos. Mémorial de la Shoah, XVII-29
(121)
1446
Carta de Estrada al prefecto de Haute Garonne proponiendo a Cabezudo como administrador,
Toulouse, 7 de marzo de 1942 y envio de esta solicitud del prefecto al delegado del CGQJ. Mémorial de
la Shoah, XXXVI-74.
1447
Oficio nº 23 de Cabezudo a Lequerica, Toulouse, 9 de septiembre de 1942, AGA 54/11338.
1448
Telegrama de Cabezudo a Lequerica, Toulouse, 28 de abril de 1943, AGA 54/11371.
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4. No había, ciertamente, judíos con toda la nacionalidad en regla en la
zona (la menos probable).

Tal vez una de las pocas pistas que nos sirvan para arrojar luz en este aspecto fue
el despacho enviado por Estrada al reintegrarse en el puesto de cónsul de España en
Toulouse el 28 de mayo de 1943. Solo llegar se procedió a la destitución del canciller
debido a que, en los meses que estuvo en Ginebra, «y aprovechando su encargaduría
[sic], interina de este Consulado, Cabezudo realizó la mayor parte de las irregularidades,
precisamente las más graves».1449
Independientemente de lo anterior, Estrada sí añade a su llegada a 2 personas en
las listas elaboradas en julio de 1943 (demasiado tardías para la repatriación de agosto)
en las que figuraban por primera vez dos judíos españoles con todos los papeles en
regla: Luis Cazés Salama (mujer Simone Malterre Sicres y una hija de 11 años) y Raoul
Asseo Saltiel.1450 Ninguna de las dos familias consiguieron marchar en 1943; Raoul, por
ejemplo, había solicitado el visado de salida de Francia al prefecto del departamento en
el mes de febrero, petición que fue transmitida al Ministerio del Interior francés y de la
que, todavía en septiembre, no había recibido contestación alguna. Una dilación que nos
recuerda a las ya vistas en los otros consulados de la Francia Libre. Estrada, no obstante,
interviene por él y Luis Cazés, que se encontraba en situación análoga, ante Lequerica
para conseguir que partan hacia España.1451
Tras la concesión de la prórroga de 1944, todo siguió igual: ambos fueron
incluidos en las listas de 1944 sin añadir a ninguna familia más de la circunscripción
consular de Toulouse.1452 Mientras tanto, un convoy de 45 judíos portugueses partió

1449

Despacho nº 176 de Estrada a Jordana, Toulouse, 6 de septiembre de 1943. No se ha encontrado el
despacho nº 136 del 24 de julio de ese año por el que Estrada detalla cuáles fueron las irregularidades
dichas que provocaron la destitución del canciller, AGA12/3908.
1450
Oficio nº 42 de Estrada a Lequerica, Toulouse, 2 de julio de 1943, AGA 54/11371. Luis Cazés
Salama, nacido el 28 de enero de 1910 en Tetuán y residente en Toulouse y Raoul Asseo Saltiel, nacido
en Salónica el 18 de enero de 1889, que vivía en Revel (Haute Garonne). Raoul había figurado inscrito en
el ACGEP con Real Decreto y Acta de Ciudadanía.
1451
Oficio nº 74 de Estrada a Lequerica, 21 de septiembre de 1943, AGA 54/11329. Oficio nº 6 de
Estrada a Lequerica, Toulouse, 27 de enero de 1944, AGA 54/11371.
1452
Relación de sefardíes españoles integrados en el pasaporte colectivo español elaborado por la
Embajada de España en Vichy (realizado por Manuel de Travesedo) el 25 de febrero de 1944, AGA
54/4848. En el mismo sentido oficio nº 21 de Estrada a Lequerica, Toulouse, 15 de marzo de 1944, AGA
54/11371.
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desde Toulouse a través de Cerbère, llegando a España en tránsito el 5 de octubre de
1943.1453
Ya habíamos visto la situación desesperada en la que se encontró la familia
Cazés, casi arruinada y en espera en Perpiñán del convoy de la repatriación que nunca
llegó. En marzo de 1944, desde Perpiñán y en el ya famoso Hôtel de la Loge escribió
Simone Malterre; francesa, católica y aria —como ella se presentaba— casada con el
español Luis Cazés, considerado judío «pese a ser católico y español de origen»,
rogándole en su carta que interviniera con premura para que pudieran marchar a España.
Su temor era doble puesto que creía que solamente podría hacerlo su marido, incluido
en el convoy de repatriación, pero no ella. Encinta y con una niña de 11 años no deseaba
que la familia fuera separada y confiaba en que el embajador consiguiera el visado de
salida para todos ellos prometiendo, además, que a su llegada a España tomaría la
nacionalidad española.1454
Únicamente estas dos familias que ni siquiera pudieron marchar de Francia,
aunque sí sobrevivieron a la persecución, son el pobre balance que nos queda de la
actuación del Consulado de España en Toulouse. Existen muchos interrogantes por la
escasez de documentación que se puede explicar por el accidentado final del consulado
en el que, cesado el anterior canciller y relevado de su puesto Estrada, quedó a cargo de
Paul Descouzis, de nacionalidad francesa.1455 Pese a algunos incidentes provocados tras
la liberación de la ciudad el 20 de agosto de 1944, nada hubo que lamentar por
entonces; fue más tarde, en febrero de 1945, cuando tanto Descouzis como el agregado
de policía en el Consulado de España en Toulouse fueron detenidos por maquis
españoles que asaltaron el consulado. Sin moderación de ningún tipo, los agresores
atormentaron a fuerza de palizas a Descouzis y el agregado, «llegando incluso a
arrancarles las uñas», tras lo que quedaron a disposición de la policía francesa bajo la
acusación de espionaje e inteligencia con el enemigo (aunque no se habían encontrado

1453

El listado completo aparece en AGA 54/11371. Lequerica pidió la autorización al MAE para el
tránsito por España de este convoy en telegrama nº 377, Vichy, 23 de septiembre de 1943, AGA 82/4873.
Es concedida por telegrama nº 252 el 27 de septiembre.
1454
Carta de Simone Malterre a Lequerica, Perpiñán, 17 de marzo de 1944, AGA 54/11371. Misma
petición hizo el marido por su mujer el 1 de marzo y Lequerica escribe de puño y letra en la carta: «Ya
está incluida» (dato que se puede confirmar al aparecer en el listado de repatriación de abril de 1944).
1455
Existe en el expediente personal del cónsul una denuncia contra Descouzis por tratar mal a los
visitantes, por ser francés (cosa que era cierta) y judío. Estrada le defendió, pero no supo afirmar si era o
no judío, aunque, en todo caso, se trataba «de chismes de portera y envidias mal disimuladas». Carta
confidencial y reservada de Estrada a Laureano Pérez Muñoz, jefe de personal del MAE, Toulouse, 24 de
octubre de 1941, AGA 12/3908. Descouzis contó con la confianza del cónsul, como vemos, hasta el final,
y no hizo caso a estos rumores.
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cargos que justificasen tal acusación). Un asalto que, según Urbano Feijóo de
Sotomayor, cónsul de España en Bayona, contó con la anuencia del comisario francés y
del coronel francés en la zona. Tras el asalto, los maquis lo robaron todo, incluido el
archivo, muebles y enseres, no dejando mas que las paredes lisas.1456

1456

Oficio nº 13 de Urbano Feijóo de Sotomayor a la Embajada de España en París, Bayona, 10 de
febrero de 1945, AGA 82/6333. En consideración a la brutalidad de los actos y el turbio ambiente, Feijóo
aconsejaba retrasar la llegada del nuevo cónsul.
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6.

UNA

ACTUACIÓN INTERESADA: LAS PROPIEDADES DE LOS JUDÍOS

ESPAÑOLES Y EL PROCESO DE ARIANIZACIÓN.

Uno de los temas tratados siempre de soslayo en la no tan profusa bibliografía
española sobre el Holocausto es el relativo a las propiedades de los judíos españoles en
los países ocupados por el Eje. Ninguno de los autores de las mejores investigaciones
realizadas hasta la fecha, y que han sido referenciados a lo largo de este trabajo, ha
dedicado un apartado específico a esta cuestión, aunque, ciertamente, en dichas obras sí
se han hecho menciones esporádicas. Faltaba, pues, un apartado concreto en el que se
llenase el vacío de conocimiento que supuso el proceso de arianización de bienes y
cómo este afectó a la comunidad judía española en Francia.
En este capítulo se pretende analizar, a partir de varias decenas de casos
seleccionados tanto de la zona ocupada como de la Francia Libre, cuál fue la
repercusión del proceso de arianización y las variables que afectaron a que se
procediera, o no, a la incautación de los negocios de los judíos españoles y qué fue lo
que sucedió con ellos con el objetivo tanto durante la ocupación como posteriormente
de responder a una serie de preguntas que la historiografía aún no ha resuelto: ¿cómo
actuó el régimen de Franco ante la implementación del proceso de arianización a los
judíos españoles?, ¿quién se encargó de los bienes?, ¿actuaron todos los consulados
españoles por igual?, ¿fueron los administradores españoles, en caso de ser nombrados,
correctos en el trato o aprovecharon para hacer negocio?, ¿fue uniforme el proceso de
selección de los administradores provisionales?, ¿quiénes se quedaron con los
beneficios de las ventas de estos bienes?, ¿qué ocurría si, en el proceso de arianización,
la familia del judío era deportada y perecía en los campos de exterminio?, ¿a quiénes
iban a parar los beneficios obtenidos?, ¿hubo diferencias entre la zona administrada por
el régimen de Vichy y la alemana?, ¿qué otros países reclamaron el nombramiento de
administradores provisionales? En fin, como se ve, una verdadera riestra de preguntas
que no son de difícil solución.
Debemos partir de la base de que en los numerosos documentos existentes de la
intervención diplomática española en Francia destacan por su número, al menos, cuatro
temas principales por los que los judíos españoles acudieron en busca de ayuda a los
representantes de España en el país galo.
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1. Racial-cultural: no ser considerados como el resto de los judíos
extranjeros recién llegados a Francia. Para ello se llegaron a utilizar
fórmulas racistas en las que se buscaba una diferenciación que iba más
allá de lo cultural y religioso entre sefardíes y askenazíes.
2. Nacionalidad-protección

española:

la

comunidad

judía

española

solicitaba que se les eximiera de la aplicación de la legislación antisemita
francesa y alemana y en caso de producirse, que al menos esta fuera más
benévola basándose en el criterio de la nacionalidad. Consideraban que
no podían ser tratados de forma diferente en Francia que en España en
virtud de que no existía legislación antisemita en España. Es aquí donde
entran también todas las peticiones para la salvaguarda de sus negocios,
así como ruegos para que se nombrase un administrador español y no un
francés o, por ejemplo, que no fueran obligados a inscribirse en los
censos como judíos ni tener sus documentos de identidad timbrados con
la palabra “Judío”.
3. Peticiones de liberación: suplicaron a las autoridades españolas que se
pusiera en libertad a amigos, familiares o, incluso, a ellos mismos.
Ruegos que comienzan, sobre todo, a partir de 1942 y que van in
crescendo tras las primeras redadas en toda Francia.
4. Instancias de repatriación: para que fueran incluidos en la campaña
iniciada en enero de 1943, inicio del largo y duro proceso de
presentación de la documentación exigida y de los múltiples problemas
derivados del proceso de selección.

De estos cuatro temas apuntados, que, por cierto, siguen casi un eje cronológico,
hemos visto con profusión en los anteriores capítulos al menos los dos últimos a la vez
que se apuntaban en varios casos particulares elementos aislados de los dos primeros.
Detengámonos un instante para entender cuál fue el intento de la comunidad judía
sefardí de conseguir que fueran exceptuados de las medidas antisemitas ante las
autoridades alemanas y francesas.
Regresemos a París. En la capital la Association Cultuelle Sepharadite se puso
en contacto con Bernardo Rolland y Lequerica con el objetivo de conseguir la
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autorización de marchar a España para todos aquellos judíos de origen español.1457
Desestimada la propuesta en abril de 1941, la asociación sefardí no cesó en su empeño
y, tras la implementación del segundo Estatuto de los Judíos de junio de 1941, buscaron
otras vías para conseguir salvarse. Si las gestiones con la diplomacia española habían
quedado en un punto muerto, tocaba ahora invocar ante Xavier Vallat, director del
CGQJ, las diferencias existentes entre los judíos askenazíes y los sefardíes basándose
«en hechos históricos fácilmente comprobables y que nosotros consideramos
irrefutables».1458 La asociación planteaba desde el punto de vista histórico su buena
adaptación en Francia, cómo habían luchado por la nación en la Primera Guerra
Mundial y que, además, habían iniciado las gestiones con el régimen de Franco para
solicitar la reintegración de los sefardíes a España. Sabedores en la Asociación que esta
vía llegó a dique seco, buscaron engañar a Vallat diciéndole que:

Tras un atento examen de la cuestión, el gobierno del Caudillo, tras darse cuenta
de la legitimidad de nuestras demandas, ha consentido autorizar el regreso de los
sefardíes a la patria ancestral, eventualidad que no se puede prever antes de la
finalización del conflicto actual y la normalización de la situación que se creará
en los distintos ámbitos de la vida social europea.1459

Con esta arriesgada apuesta, pretendían que Vallat les eximiera de las
disposiciones tomadas contra los judíos: nada tenían que perder y sí mucho que ganar.
Es así como aparecen a lo largo de 1941 y hasta 1943 numerosos escritos, informes y
estudios pseudocientíficos e históricos que, excavando en frases de Napoleón, Alfred
Rosenberg, Amador de los Ríos u otros personajes ilustres, afirmaban que los sefardíes
pertenecían a la «cepa aria [souche aryenne] que se han conservado puros de toda
mezcla desde sus orígenes hasta la actualidad». Y, al igual que los israelitas georgianos

1457

El CGQJ, más concretamente Jacques Ditte, director en París desde verano de 1941 del SP, pidió al
cónsul español su opinión sobre este tema y si estimaba o no que era justo excluir a los sefardíes
españoles de las disposiciones antisemitas, París, 22 de julio de 1942 y respuesta de Rolland el 23 de
julio, AN, AJ38/148. También despacho nº 754 de Rolland al MAE, París, 6 de octubre de 1942. Asunto:
«Sobre pretensión judíos españoles quedar exceptuados disposiciones antisemitas», AGA 82/5246.
1458
Carta de la Association Cultuelle Sepharadite de París a Vallat, París, 24 de septiembre de 1941.
Firmada por Sam Lévy y Léon Rousseau. AN, AJ38/148. La Association Cultuelle se encontraba ubicada
en el nº 18 de la rue Saint-Lazare (París).
1459
Ib.
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y caraítas, los sefardíes abrazaron la confesión mosaica seis siglos antes del nacimiento
del cristianismo y «de él tomaron prestado lo más noble y elevado».1460
Una petición que llegó igualmente a los alemanes, como así se lo comunicaba el
feldkommandant Schrader al prefecto de la Gironda:

La Asociación Cultural Sefardita de París ha solicitado que los sefardíes, que son
de creencia judía, sean, en los territorios ocupados, particularmente aquellos que
residen en la región de Burdeos, exceptuados de todas las medidas tomadas
contra los judíos, porque desde el punto de vista racial, ellos no deben ser
considerados como judíos. Los sefardíes se definen a sí mismos como españoles
latinos de creencia mosaica.1461

Y, viendo la predisposición de Rolland de ayudar a los judíos, una carta en el
mismo sentido de H. Gattegno:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que el Señor Cónsul de Irán [Abdol Hossein
Sardari] ha logrado que sus nacionales de religión mosaica sean asimilados a los
llamados arios. Su situación con respecto a las leyes de excepción viene así a ser
la misma que la de los georgianos. V.E. no ignora que nosotros gestionamos una
decisión análoga para los sefarditas españoles. Hemos invocado nuestra
indiscutible ascendencia y los derechos que tenemos de la Historia y de la
Antropología para no ser confundidos —lo que rechazamos siempre, desde hace
siglos— con los askenazíes, gran grupo mosaico al que corresponde
exclusivamente el nombre de judío.
Los escritos que tengo el honor de someter a V.E. confirman que una mera
confusión verbal basta para que pese sobre nosotros, pequeño número de familias
que conservaron la religión o las tradiciones de sus mayores, las leyes de
excepción que ponen en peligro las vidas, rebajan la dignidad, coartan la libertad
y destruyen la hacienda.1462

Y seguía el escrito con un ataque a los askenazíes para marcar las diferencias:

1460

Estudio realizado por la Association Cultuelle Sepharadite de París y enviado al CGQJ, París, 6 de
septiembre de 1941 (5 páginas), AN, AJ38/148.
1461
Dossier nº 2710 de Schrader al prefecto de la Gironda, Burdeos, 18 de diciembre de 1941, AN,
AJ38/148.
1462
Carta de H. Gattegno a Rolland, París, 2 de octubre de 1942, AGA 82/5246.
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Quien ha visto en nuestros días al judío polaco con sus luengas barbas hirsutas,
sus anilladas guedejas, su caftán mugriento, sus aires huidizos, sus ojos
recelosos, su incuria mental, no puede menos de percibir el abismo que lo separa
del sefardita español, que en el siglo XV, expulsado de España, fue acogido
como huésped de cuenta en todo el mundo, en el que entró con la tristeza digna
de los perseguidos y los desterrados que dejan una patria despiadada; pero alta la
frente, erguido el busto, la espada al cinto, como los caballeros de su nación
cuando llegaba la hora de la mala fortuna.
El sefardita como el castellano no ha perdido la noción y la ambición de grandeza
porque vino a desaparecer su imperio universal.
Chamberlain ha expresado esta observación en esta forma: “Quien desee conocer,
por el testimonio de sus propios ojos, lo que es una raza noble y lo que no lo es,
que haga venir de Salónica o de Sarajevo al más pobre de los sefarditas –gentes
que poseen rara vez grandes riquezas pues son de una escrupulosa honradez y
que lo compare con un barón Rothschild o un barón Hirsch de su elección: pronto
percibirá la diferencia entre la nobleza que la raza confiere y la que le otorgan los
monarcas”.1463

Desmarcarse del sionismo, del comunismo o de cualquier ideología que pudiera
resultar perniciosa para solicitar la protección de España fueron argumentos inteligentes
esgrimidos por algunos miembros de la comunidad sefardí; ahora bien, ¿cómo
conseguir una base legal a estas demandas? Pues, aunque es frecuentemente ignorado
por los trabajos del Holocausto, sí existían ciertas categorías de judíos que fueron
exceptuados de las medidas antisemitas durante un tiempo en la Francia ocupada; por
ejemplo, los georgianos, armenios o los caraítas, considerados mosaicos, pero no judíos
(racialmente) y que tenían, por tanto, un certificado de no pertenencia a la raza judía.1464
1463

Ib. El documento merecería un estudio de por sí, no hace falta más que ver la argumentación a las
evidentes diferencias físicas, raciales y morales entre ambos grupos: «Los sefarditas no admitieron nunca
que se les tuviese por judíos, por los que llevan más propiamente este nombre por ser emanación genuina
del Talmud. Se tienen por la aristocracia de su pueblo, el concepto más puro, la sangre más limpia, la
moral más noble, las costumbres más refinadas, los sentimientos más elevados. Una casta, en suma,
distinta y con superioridad bien marcada. Los asquenazíes, por su parte, consideran a los españoles como
separatistas en lo nacional, como heterodoxos en lo religioso, como desertores en suma del espíritu de
Israel».
1464
Se ha ignorado muchas veces esta peculiaridad por los pocos que pudieron acogerse a la medida. Una
excepción que nos recuerda a las realizadas también con algunos romaníes. Cf. LEWY, Guenter, The Nazi
Persecution of the Gypsies, Oxford University Press, Oxford, 2000. En el caso de los armenios, por
ejemplo, consiguieron ser declarados arios por el Ministerio del Interior del Reich en decreto del 3 de
julio de 1933. En París los armenios tenían una oficina de refugiados (nº 15, rue Jean Goujon) autorizada
para emitir certificados de religión y raza (comunicado interno del director del SEC con el director del
SP, París, 30 de enero de 1943, AN, AJ38/148).
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De nada sirvió contar con el apoyo de Bernardo Rolland, ni tampoco el sobornar a
académicos del Instituto Pasteur o mover cielo y tierra para ser excluidos ante prefectos,
diplomáticos o funcionarios.1465 Al final, la baza jugada no consiguió rédito alguno.
En esta política racional y lógica del “sálvese quien pueda”, los franceses se
mostraron incluso más estrictos que los nazis; Vallat consideró que todos estos grupos
estaban «impregnados del espíritu judío» y no cabía hacer salvedad ninguna con
ellos.1466 Resignada la comunidad judía española a ser tratados como el resto, utilizaron
un segundo argumento que, finalmente, sí consiguió mayores resultados: ser protegidos
por España con el fin de que sus negocios no quedasen en manos de los franceses u
alemanes.

EL PROCESO DE ARIANIZACIÓN: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA

Existe un consenso académico en que el proceso de arianización de la economía
fue una política franco-alemana no solo impuesta por los vencedores que aglutinaba
razones de seguridad, económicas y políticas y cuyas medidas fueron aplicadas de
forma desigual en las diferentes áreas de Francia.1467 La expropiación, en todo caso, no
era más que un paso más hacia la eliminación del judío de todos los ámbitos de la esfera
pública. Ante el inicio de la arianización en la zona ocupada se plantea una disyuntiva a
las autoridades francesas y un desafío de difícil respuesta: ¿permitir que la arianización
sea hecha por los alemanes o encargarse ellos mismos de los bienes que forman parte
del patrimonio nacional? Aunque en agosto de 1940 las autoridades francesas en París
declararon a la MBF que el Gobierno francés no deseaba tomar ninguna medida
económica en contra de los judíos, once meses después ya se había legislado cómo
proceder en zona no ocupada. Que los alemanes no gestionasen ni fueran los
beneficiarios del proceso nos recuerda mucho al escrito enviado por Mario de Piniés a

1465

Encontramos varios ejemplos en este sentido; véase el memorándum enviado por los hermanos
Enrique y Nicolás Alberto Saporta a Lequerica, París, 28 de julio de 1942 en el que se incluye el estudio
hecho por el Dr. Kossovitch del Instituto Pasteur (AGA 54/11338); la ya citada carta del sefardita francés
D. Lazare Nefussy a Emilio Núñez del Río con un estudio sobre «la posición especial del sefardismo en
los momentos actuales y eventuales aspiraciones de ser acogidos en nuestra Patria». Lyon, 16 de febrero
de 1943, AGA 54/4111.
1466
Finalmente, no se permitió a los caraítas (judíos rusos) la excepción ya que Vallat consideró que si se
hacía esta distinción también habría que revisar el caso de otros cuantos grupos. Lo mismo ocurrió con
los Djougoutes (judíos persas) o los judíos georgianos que, sin embargo, sí tuvieron este privilegio en la
Alemania nazi. Cf. MARRUS, Michaël R. y PAXTON, Robert O., Vichy et les Juifs, pp. 139-141.
1467
DRAY-BENSOUSAN, Renée, op. cit., p. 361.
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Serrano Suñer en diciembre de 1940: si alguien tenía que aprovecharse de los bienes de
los judíos debían ser los países de los que eran súbditos.
Piniés desde la Embajada avisó al MAE de que en diciembre de 1940: «han
empezado hoy a nombrar administradores judiciales para bienes de los judíos españoles
con tienda abierta».1468 Y unos meses más tarde el mismo MAE, con un claro interés
económico, da el visto bueno a que queden en suspenso las medidas antisemitas en lo
relativo a la economía.1469 España no fue la única en protestar de este latrocinio; en
febrero de 1941 ya se habían quejado varias delegaciones de países neutrales o no
beligerantes sobre las medidas aplicadas contra los judíos provenientes del cónsul
general de Grecia (5 cartas de protesta), de España (3, los negocios Canetti Rosanes y
Benveniste), 1 de Yugoslavia, 1 de Italia y 1 de Argentina. Con anterioridad a esta
fecha, Rolland y el cónsul de Turquía en París mostraron también su contrariedad por la
aplicación de estas medidas.1470
Las negociaciones con el CGQJ de la Embajada de España y el Consulado
General dieron fruto al poco tiempo; España, Italia y Portugal fueron los primeros
países en conseguir el privilegio de nombrar administradores de la misma nacionalidad
que sus judíos, medida a la que se incorporó Suiza en marzo.1471 Tocaba ahora organizar
cómo se procedería con el nombramiento de los administradores judiciales españoles
(no judíos, obviamente) que pudieran hacerse cargo de estos negocios, saber quiénes
pagarían los gastos de estos y a dónde irían a parar los beneficios generados mientras el
negocio siguiera activo. Nuevamente Piniés nos da la pista a seguir cuando envía un
telegrama al MAE en el que se especifica: «entiendo preferible centralizar gerencia
bienes judíos en Banco España en París dada su especialización y probidad del personal
que será reforzado según necesidad. Gastos serán abonados con cargo fondos
administrados».1472
Si las autoridades francesas hicieron suyas algunas de las medidas antisemitas
haciéndolas si cabe aún más estrictas que los mismos alemanes, en materia económica

1468

Telegrama cifrado nº 877 de Piniés a Suñer, París, 26 de diciembre de 1940, AGA 82/5246.
Despacho s.n., Ministerio de Asuntos Exteriores (sección Europa), Madrid, 5 de febrero de 1941,
AGA 82/5246.
1470
Escrito nº 1312 del SCAP al Dr. Blanke (MBF), París, 1 de febrero de 1941, AN, AJ38/539.
1471
Escrito del SCAP, París, 4 de marzo de 1941, Mémorial de la Shoah, CCX-13. Comunicado de
Blanke del 6 de febrero de 1941 y transmitido por la MBF el 13 de febrero, Mémorial de la Shoah,
LXXVI-82. En este documento se especifica: «La actitud de la representación diplomática española en el
sentido aquí indicada se debe a las instrucciones personales del general Franco».
1472
Telegrama nº 132 cifrado de la Embajada de España en París al MAE, París, 4 de abril de 1941, AGA
82/5246.
1469
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tampoco se quedaron atrás; el término “arianización” fue rápidamente importado tras la
derrota de Francia y este tenía dos caras. Por un lado, se trató de un saqueo económico
basado en el despojo a los judíos de los bienes, muebles e inmuebles, mediante el
nombramiento de administradores provisionales, también llamados en zona ocupada
“comisarios gerentes” (commisaires gérants), y transferir estos a manos de “arios”. Por
otro lado, la arianización abarcaba un segundo aspecto, la exclusión de los judíos de
todo tipo de profesiones, esto es, una “depuración” profesional.
La cronología del proceso de arianización no es en nada sencilla, pero antes de
que el gobierno de Vichy aprobara su gran ley del 22 de julio de 1941, las actuaciones
de los alemanes difirieron de la de los franceses. El ocupante germano desempeñó, sin
duda, un papel catalizador en el proceso de expoliación, produciéndose lo que fue una
carrera casi sin frenos entre alemanes y el gobierno de Vichy en la elaboración de
medidas cada vez más estrictas y precisas con el objetivo de eliminar la “influencia
judía” de la economía nacional.
La primera ordenanza fue promulgada por los alemanes el 20 de mayo de 1940,
durante la guerra, por la que se otorgó el derecho de nombrar estos comisarios gerentes
en aquellos negocios donde por ausencia de personas autorizadas o por razones de
fuerza mayor fuera necesario (aplicable a todo tipo de negocios). Estos auditores legales
tuvieron el poder, bajo ciertas condiciones, de vender o liquidar las empresas de las que
fueron gestores. Ya tras el armisticio, la primera ordenanza alemana contra los judíos
del 27 de septiembre de 1940 obligaba al censo de los judíos en zona ocupada, definía
quién era considerado un judío y les obligaba a señalar sus comercios con la mención:
“negocio judío”. Tras el Estatuto de los Judíos del 3 de octubre y la ley del 4 de ese
mismo mes que permitía su internamiento, fue la ordenanza alemana del 18 de octubre
de 1940 la que supuso una pieza central en las restricciones de los derechos a los judíos,
al permitirse en la zona ocupada el nombramiento de estos administradores para todos
aquellos negocios de judíos que bien hubieran marchado o estuvieran arrestados. Y,
finalmente, por instrucción de la MBF, la creación el 9 de diciembre de 1940 del SCAP:
un servicio de control de estos administradores bajo la dirección de Pierre-Eugène
Fournier.1473

1473

Para una historia detallada de las diversas ordenanzas véase ANDRIEU, Claire (dir.), La Spoliation
financière. Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, vol. 1, La documentation Française,
París, 2000, pp. 13-69. Para la redacción de este capítulo y conocer con precisión las leyes, el proceso de
arianización y de restitución se han utilizado asiduamente los informes elaborados por la comisión
Mattéoli (1997-2000): ANDRIEU, Claire (dir.), La Spoliation financière, 2 vols., La documentation
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El proceso de arianización era el siguiente:

1. Se establecía qué empresas eran judías.
2. Se nombraba un administrador provisional.
3. Se decidía si proceder con la venta o liquidación del negocio.
4. Implementación de la decisión.
5. Transferencia de los activos y del producto de la transacción a cuentas
bloqueadas.
6. Confiscación de los bienes por diversos impuestos.1474

Los administradores fueron inicialmente seleccionados entre abogados,
consejeros jurídicos y hombres de negocios que tenían que ser propuestos a la MBF.
Tras varias negociaciones con los alemanes, Jean Bichelonne, secretario general del
Ministerio de Industria, obtiene el derecho de nombrar a los administradores
provisionales. Esta gestión fue considerada una pequeña victoria sobre los ocupantes al
poder ahora controlar directamente algunos de las importantes firmas y empresas que se
encontraban en Francia y pertenecían a judíos, como podían ser las Galerías Lafayette,
el famoso banco de inversión de los Hermanos Lazard o, en el sector textil —en el que
ya sabemos había muchos judíos sefardíes trabajando—, la empresa de Georges
Schwob d'Héricourt.1475 En tan solo unos meses la ley francesa del 2 de febrero de 1941
autorizó a los administradores provisionales a vender o liquidar los negocios sin
necesidad de que hubiera acuerdo con sus propietarios judíos; a partir de entonces
quedó claro que el régimen de Vichy no deseaba proteger los negocios de sus
connacionales hebreos ante los ocupantes. Sin embargo, todavía se permitía que los
Française, París, 2000; KLARSFELD, Serge, et al., La Spoliation dans les camps de province, La
Documentation française, París, 2000; LE MASNE DE CHERMONT, Isabelle y SCHULMANN, Didier,
Le Pillage de l’art en France pendant l’Occupation et la situation des 2 000 œuvres confiées aux musées
nationaux, La Documentation française, París, 2000; PIKETTY, Caroline, DUBOIS, Christophe y
LAUNAY, Fabrice, Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions, La
Documentation française, París, 2000; PROST, Antoine, SKOUTELSKY, Rémi y ÉTIENNE, Sonia,
Aryanisation économique et restitutions, La Documentation française, París, 2000; WIEVIORKA,
Annette, Rapport général, La Documentation française, París, 2000, Les biens des internés des camps de
Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, La documentation Française, París, 2000 y, por último,
WIEVIORKA, Annette y AZOULAY, Floriane, Le pillage des appartements et son indemnisation, La
documentation Française, París, 2000. Un análisis comparativo e historiográfico en DREYFUS, JeanMarc, “L’ ‘aryanisation’ économique et la spoliation pendant la Shoah. Une vision européenne”, Revue
d’Histoire de la Shoah, nº 186(1), 2007, pp. 15-41.
1474
DREYFUS, Jean-Marc, “La rivalité franco-allemande et l’‘aryanisation’. Adoption d’une nouvelle
politique en France (1940-1944)”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 186(1), 2007, p. 276.
1475
VERHEYDE, Philippe, Les mauvais comptes de Vichy. L’aryanisation des entreprises juives, Perrin,
París, 1999, pp. 229-241.
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fondos de la venta fueran transferidos a unas cuentas bancarias a nombre del propietario
judío, que podía acceder y disponer libremente del capital conseguido.
Desde la primavera de 1941 se produce toda una concatenación del proceso de
arianizaciones en zona ocupada. El tercer decreto alemán del 26 de abril de 1941
permitía el nombramiento de administradores no solo para los negocios, también para
las acciones que estuvieran en manos judías y, lo que es todavía más importante, todas
las cuentas bancarias bajo la gestión de un administrador debían ser bloqueadas y sus
legítimos propietarios solo podían recibir algo de este dinero en casos totalmente
indispensables. Inaugurada esta nueva etapa a partir de abril de 1941, los alemanes ya
tenían puesta la vista en la campaña contra la Unión Soviética, por lo que empezaron las
reuniones entre Dannecker y el almirante Darlan para discutir la posibilidad de crear un
organismo francés consagrado a la gestación de una política antisemita.1476 Es así como
el 29 de marzo de 1941 se funda el Comisariado General de Asuntos Judíos (CGQJ en
francés) bajo la dirección de Xavier Vallat, que se integró en el seno del organismo el
SCAP.
Las autoridades francesas, reunidas el 17 de mayo de 1941 en una junta
interministerial a la que asisten el ministro de Finanzas (Yves Bouthillier), el secretario
de Estado de la Producción industrial (Pierre Pucheu), su secretario general (Jean
Bichelonne) y el delegado general para las Relaciones económicas francoalemanas
(Jacques Barnaud), se entrevistan con Melchior de Faramond y otros representantes del
SCAP.1477 En ella finalmente se acepta la extensión del proceso de arianizaciones a la
zona libre. Sin embargo, entre borradores y proyectos, no fue hasta el 22 de julio de
1941 cuando este proceso de arianización comience en la Francia Libre y, nuevamente,
por iniciativa francesa.1478 A partir de entonces se aplicaron en la zona no ocupada
disposiciones similares en cuanto al expolio y bloqueo de las cuentas; en este caso, el
destino final de los fondos iba a parar a la CDC, una importante institución financiera
bajo el control del Estado que tenía sus oficinas en cada departamento. En la CDC los
fondos “arianizados” fueron igualmente bloqueados en cuentas bajo el nombre de sus
legítimos propietarios, pero no había ningún plan ulterior (o no se ha encontrado) sobre
Véase AGLAN, Alya, “L’aryanisation des biens juifs sous Vichy: les cas comparés de la France et de
l’Allemagne”, Revue d’histoire Moderne et Contemporaine, nº 49(4), 2002, pp. 154-169.
1477
BILLIG, Joseph, Le Commissariat général aux Questions juives (1941-1944), vol. 3, p. 120.
1478
Los juristas del CGQJ se basaron en las ordenanzas alemanas del 3 de diciembre de 1938 firmadas
por el ministro de Economía Walter Funk y el ministro del Interior Wilhelm Frick que ordenaban la venta
o liquidación de los negocios, bienes inmobiliarios y valores que perteneciesen a los judíos y preveía el
nombramiento de un “representante” para efectuar estas operaciones (HILBERG, Raul, La destrucción de
los judíos europeos, Akal, Madrid, 2005, pp. 109-113).
1476
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qué hacer con ellos. Esta medida instaurada por la administración francesa permitía
“proteger” estos bienes para que permaneciesen en Francia, alejados de la codicia
alemana, y, a la vez, dejar abiertas posibles negociaciones con los alemanes de cara al
futuro.
Como ya se ha apuntado en el capítulo del Consulado de España en Lyon, el
administrador tenía funciones casi plenas y ocupaba el lugar del propietario en todos los
aspectos imaginables: podía vender la propiedad a otra persona, depositando el dinero
adquirido por la venta en una cuenta gubernamental bloqueada, o bien, si no lograba
encontrar un comprador y la propiedad tenía un valor limitado para la economía
nacional, podía liquidarla. El Comisariado argumentó que este proceso iba en beneficio
de los más necesitados ya que estas transacciones servirían en parte para ayudar a los
“judíos indigentes” (el 10% fue destinado a un fondo de caridad en beneficio de los
judíos empobrecidos, también gestionado por el CGQJ) pero, la realidad, es que tanto
los administradores (que se llevaban una comisión y recibían dinero por su gestión),
como todo un conjunto de personas carentes de escrúpulos y rapaces, se aprovecharon
de estas medidas en toda Francia.
Las cifras de las expoliaciones totales asombran a cualquier persona y suponen
un desafío para aquel investigador que se atreva a navegar por sus fondos. Se conservan
6464 legajos en la subserie AJ38, lo que supone centenares de miles de documentos
entre los que se encuentran 60 000 ficheros individuales de negocios arianizados y más
de 75 000 cuentas bancarias bloqueadas. En el celo excepcional que puso el CGQJ en
este expolio legalizado se nombraron hasta 6057 administradores provisionales para la
zona ocupada y 1343 (el 18%) para la zona no ocupada.1479
Enfrentarse, por tanto, a este capítulo del Holocausto es enormemente complejo
y, más aún, si tenemos en cuenta que la comunidad judía española en Francia era de
unos pocos miles (contando protegidos y nacionales), por lo que encontrar a los judíos
españoles dentro de la amalgama de nacionalidades y del número de más de 330 000
que había en Francia era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, este
problema se ha podido solventar de varias formas y gracias al cotejo de documentación
muy heterogénea.
IANCU, Michaël, “La spoliation des juifs à Montpellier et dans l’Hérault”, Revue d’Histoire de la
Shoah, nº 186(1), 2007, pp. 335 y “La politique de spoliation des biens juifs et l’aryanisation dans
l’Hérault pendant la Seconde Guerre Mondiale”, Annales du Midi: revue archéologique, historique et
philologique de la France méridionale, t. 123, nº 274, 2011, p. 271. Se calcula en 29 614 los dossiers del
departamento del Sena, 16 779 en la zona ocupada y 13 028 en la zona no ocupada (en PROST, et al., op.
cit., p. 94).
1479
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El único archivo topográfico de los negocios de los judíos franceses en toda
Francia es el del departamento del Sena (Seine), con París como corazón del CGQJ.
Allí, calle por calle, se pueden encontrar las empresas sujetas a este proceso de
arianización y, gracias a los documentos disponibles en los archivos españoles y las
cartas de petición de algunos sefardíes españoles, se pudieron hallar los primeros
dosieres.1480 No obstante, con solo esta fuente de documentación —las cartas de
petición de los judíos a la diplomacia española— se podía descubrir poco más de una
decena de casos, lo que no serviría para extraer una regla general en la actuación del
Servicio Exterior español durante este saqueo.
Empero, existen dos legajos en los Archivos Nacionales franceses dedicados
única y exclusivamente a los “administradores provisionales extranjeros”. Aquí es
donde podemos encontrar a administradores turcos, italianos, portugueses y españoles,
por citar algunos. Aunque en estos pliegos no aparecen mencionados más que unos
pocos de los administradores nombrados por los consulados españoles, sí podemos
averiguar en los expedientes de cada uno de ellos los negocios dirigidos, los dueños
legítimos y las direcciones de las propiedades.1481 Otra fuente de gran valor es el
certificado entregado por el vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio de España
en París a los judíos sefardíes inscritos en dicha institución; nada menos que 124 judíos
españoles en febrero de 1943 a los que elogia:

Son todos miembros de esta Cámara y honorablemente conocidos en ella y
afirma igualmente que en cuantas ocasiones la Colonia española se ha visto en el
caso de hacer un llamamiento a su patriotismo y a su generosidad en favor de
obras españolas, han respondido con el mayor entusiasmo y con el máximum que
les permitían sus medios.1482

Para la Francia Libre el trabajo se hace aún más costoso al no disponer de un
registro topográfico sino alfabético, por lo que se han podido encontrar menos casos,

1480

Los ficheros del departamento de la Seine se encuentran alfabéticamente entre el AJ38/1161 al
AJ38/1191 y los topográficos del AJ38/1192 al AJ38/1222 (42 Mi 87-105).
1481
Los legajos mencionados son AN, AJ38/5552 y 5553.
1482
Certificado PM/RA/555 de Juan Serra, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio de España
en París (nº 32, avenue de l’Opéra) con fecha del 26 de febrero de 1943, AGA 82/5246. En el listado
aparecen tres columnas: la primera con nombres y apellidos de los propietarios del negocio (a veces un
negocio en el que trabajaba un matrimonio), en la segunda el nombre del negocio y su dirección y, en la
tercera, la ciudad en la que se encontraba el negocio (más del 90% en París y algunos en Clichy, Neuilly o
Lille). Los certificados están firmados por el presidente (José de Olózaga), véase anexo XVI.
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aunque parecen suficientes para hacernos una idea de las diferencias entre una y otra
zona.
Finalmente, el CGQJ terminará su función a finales de agosto de 1944 y, el 1 de
enero de 1945, se creará en la misma sede (nº 1 place des Petits-Pères) el organismo
encargado de realizar justo lo contrario: el Servicio de Restitución de Bienes de las
víctimas de la expoliación. Un trabajo que abarcó los años de 1945-1951 con el objetivo
de devolver los bienes a sus legítimos dueños. A la Liberación del país, más del 95% de
los bienes judíos de la zona no ocupada fueron provistos de al menos un administrador,
cifra que se eleva casi al 100% en el departamento del Sena y en zona ocupada.1483
Veamos en ambas zonas qué ocurrió con algunos de los negocios de familias que ya han
sido mencionadas anteriormente y cuál fue la actuación de la diplomacia española y de
las autoridades francesas en este complejo proceso.

6.1. EL PROCESO DE ARIANIZACIÓN EN LA ZONA OCUPADA Y SU REPERCUSIÓN EN
LA COMUNIDAD JUDÍA ESPAÑOLA

Como se ha analizado en el capítulo dedicado al Consulado General de París,
Bernardo Rolland hizo lo posible (dentro y fuera de las órdenes del MAE) por ayudar a
la comunidad judía española asentada en París durante la Segunda Guerra Mundial. Su
actuación humanitaria se puso de manifiesto en frentes diferentes: enlace con la Misión
Católica, repatriación de judíos españoles sin todos los papeles en regla, liberación de
los campos de concentración de los que fueron apresados… son solo algunas de sus
gestiones en favor de los sefardíes españoles, y, además, también se involucró desde
fechas muy tempranas en la defensa de las propiedades y negocios de sus compatriotas.
Conseguida la administración española en febrero de 1941, Rolland logró una
solución intermedia: dado que los judíos españoles sí se vieron sujetos a una
discriminación regularizada por las leyes promulgadas, al menos su aplicación fue más
suave para ellos, gracias a su nacionalidad, que para la gran mayoría de correligionarios.
De hecho, el interés mostrado por el régimen de Franco en que se protegieran los bienes
de los judíos dio lugar a que no solo se amparasen las posesiones de aquellos nacionales

1483

Aunque esto no significó que todos fueran arianizados; de hecho, liberada Francia, en el 53% de los
casos la arianización no se produjo completamente en el departamento del Sena, cifra que se eleva al 58%
en zona ocupada y hasta el 65% en la Francia Libre (PROST, et al., op. cit., p. 41).
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con todos los documentos en regla, sino que también pudieron acogerse a estas medidas
los protegidos.1484
París vuelve a ser el lugar del que tenemos más información gracias en buena
parte a que aproximadamente 2/3 de la comunidad judía española se asentaban en la
capital o en su periferia.1485 Tras iniciarse el proceso de arianización, los judíos
españoles pudieron contar con administradores que se hicieran cargo de sus inmuebles,
comercios o acciones. El proceso era relativamente sencillo: el consulado español de la
demarcación proponía varios candidatos al CGQJ (generalmente elegidos entre
miembros de la Cámara de Comercio española del lugar) y, tras el visto bueno, pasaban
a gestionar los bienes del interesado. En algunos casos, aunque los honorarios cobrados
por los administradores españoles solían ser significativamente menores a los cobrados
por los franceses, fueron los propios judíos españoles quienes prefirieron que el negocio
fuera puesto en venta o se liquidase por no poder costear sus salarios.
Solo en París se han logrado encontrar hasta 68 negocios que pertenecían a
judíos españoles. La clasificación de estas propiedades y sus respectivos dosieres está
dividida en tres categorías: bienes reclamados (R), no reclamados (NR) y no
supervisados (NS). Este ordenamiento obedece a que, liberada Francia, el nuevo
gobierno francés buscó restituir los bienes a sus legítimos propietarios, por lo que envió
diversas circulares entre septiembre-octubre de 1945 y después en febrero de 1946 a las
personas despojadas y, según las respuestas obtenidas, dividió en dos categorías
principales los bienes: reclamados (revendiqués) y no reclamados.1486 En esta gráfica
podemos observar mejor qué ocurrió con los bienes de los judíos españoles en París:

1484

Las negociaciones entre el CGQJ, la MBF y el Consulado General de España en París se encuentran
en AN, AJ38/70.
1485
Estudios ejemplares para el proceso de arianización son las obras de: LALOUM, Jean, Les Juifs dans
la banlieu parissienne des années 20 aux années 50, CNRS Éditions, París, 1998 y VERHEYDE,
Philippe, Les mauvais comptes de Vichy. L’aryanisation des entreprises juives, Perrin, París, 1999.
1486
Comúnmente denominadas como “circulares Terroine”, bautizadas así por el nombre del profesor
Émile Terroine que se encargó del proceso de restitución de los bienes administrados en Lyon y, desde
febrero de 1945 hasta el 30 de abril de 1946, ejerció como director del servicio de Restitución de Bienes.
DOUZOU, Laurent, “L’invention d’une politique de restitution en France en 1944-1945 et l’action
décisive du professeur Émile Terroine”, Yod, nº 21, 2018, pp. 1-14. Para un ejemplar de los enviados a los
administradores véase anexo XVII. DOUZOU, Laurent, “L’invention d’une politique de restitution en
France en 1944-1945 et l’action décisive du professeur Émile Terroine”, Yod, nº 21, 2018, pp. 1-14.
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Distribución de los negocios de los
judíos españoles en París
11; 16%

31; 46%

26; 38%

Reclamados

No reclamados

No supervisados

Gráfica 3. Negocios de judíos españoles que sufren un proceso de arianización entre 19401944 en París. Fuente: elaboración propia.

Esta tipificación debe ser tratada con cautela y por ello es necesario usar las
comillas, porque un bien “reclamado” podría serlo solo parcialmente y, por tanto, entran
en este amplio criterio todos aquellos bienes que el propietario registrase en el reverso
de la circular como recuperados con un acuerdo amistoso o que ha iniciado acciones
legales para recuperarlos. En esta categoría entra, por ejemplo, cualquier negocio del
que se recupera el establecimiento, pero no el equipo o material que se dejó en él. A la
segunda categoría —no reclamados— corresponden todos aquellos bienes que, a priori,
no han sido devueltos. De nuevo, puede originar confusiones o interpretaciones erróneas
si vemos el gráfico anterior. Pues esto no significó en muchos de los casos (se ha podido
comprobar) que no se hubieran devuelto los bienes, sino que muchas devoluciones se
habían hecho de forma amistosa sin proceso verbal. A esta segunda categoría hay que
añadir que muchas de las circulares enviadas quedaron sin respuesta o fueron devueltas
al Servicio de Restitución de Bienes, bien porque el afectado ya no vivía en la dirección
indicada, bien porque habían sido deportados los perjudicados a los campos de
exterminio.1487

1487

PIKETTY, et al., op. cit., p. 165.
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Por último, aquellos clasificados como no supervisados son una minoría entre
los dosieres del CGQJ, pero corresponden en buena parte a propietarios reconocidos
como no judíos o extranjeros. Se entiende de esta forma que sea la categoría con mayor
número de casos para los judíos españoles. Si el propietario del bien arianizado era de
nacionalidad española, turca, griega, chilena, rumana, suiza, portuguesa, argentina o
finlandesa, el dinero conseguido era depositado en la caja del consulado de ese país de
la demarcación.1488
Analicemos algunos de los negocios españoles en la zona ocupada para ver, en
líneas generales, cómo actuó la diplomacia española ante el proceso de arianización y
qué ocurrió con los bienes de los judíos españoles. Para ello, comencemos con la otra
cara del proceso de arianización: el administrador.

JOAQUÍN GARCÍA MORÓN: UN ADMINISTRADOR ESPAÑOL EN LA FRANCIA OCUPADA
Aunque desconocemos los datos personales de Joaquín García Morón, sí
sabemos que este español residía en París en el nº 14 de la avenue de Wagram, tanto
porque así lo consignó él mismo en varias de las partidas de bautismo de los judíos
españoles que acudieron a la Misión Católica de España en París como por la
documentación encontrada sobre él en el CGQJ. Joaquín García es un caso interesante
porque reúne en su persona dos cualidades peculiares: administrador provisional de los
bienes de los judíos españoles y persona que mantenía buenas relaciones con sus
obligados clientes. De él nos han llegado testimonios de algunos de ellos que lo tuvieron
como administrador durante los años de la ocupación.
Uno de los casos encontrados es el de René Benbassat y su familia, quienes
habitaban un piso en el nº 8 de la avenue Parmentier, en el famoso distrito XI, donde
muchos de los judíos sefardíes se habían ido asentado en las dos últimas décadas
convirtiendo el lugar en esa “pequeña Turquía” a la que ya nos referimos anteriormente.
En esa misma calle, en el nº 4, la familia Benbassat abrió un restaurante oriental con
comida típica búlgara (de donde procedían originariamente) bajo el nombre de
“Bembassat Behar”.1489 La familia llegada de Sofía no poseía la nacionalidad española
en regla, pero sí figuraban inscritos como protegidos en el Consulado General de
España en París, lo que facilitó la liberación de Robert unos años más tarde. Al

1488
1489

Ib., pp. 152-153. También en AN, AJ38/439.
Por los apellidos de Roberto Benbassat (o Bembassat) y su esposa, de Sarah Behar Guerson.
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comenzar el proceso de arianización en la zona ocupada, la familia tuvo que dejar de
trabajar en el negocio y, en agosto de 1941, es arrestado el padre en la famosa redada
del XI. Tras casi un año en cautiverio entre Drancy y el hospital Rothschild, es
finalmente liberado en marzo de 1942.
Como no podían ser ellos quienes atendieran a los clientes, el restaurante contó,
desde el 1 de noviembre de 1941, con un administrador español nombrado por Rolland
de acuerdo con la Cámara Oficial de Comercio de España en París: Joaquín García
Morón. El problema llegó cuando las autoridades alemanas mostraron interés en
mantener una serie de negocios para clientes solo judíos en París con el objetivo de que
no frecuentaran otro tipo de tiendas; tras la solicitud de la UGIF, el restaurante familiar
es seleccionado para este propósito.1490 El permiso excepcional conseguido a finales de
1942 más que una ayuda fue un lastre. Joaquín vio con preocupación la nueva
normativa puesto que él había podido mantener el negocio a flote atendiendo a arios y
judíos, pero la nueva ordenanza de las autoridades alemanas le obligaba a atender a una
clientela judía cada vez más disminuida al haberse marchado muchos del barrio.
Situación que obligó a cerrar el local desde el 15 de marzo de 1944.1491
Joaquín, con el deseo de no perjudicar los intereses de la familia Bembassat, no
deseaba malvender el negocio, pero tampoco caer en la bancarrota, por lo que pide una
autorización al CGQJ para que se le permita atender a arios, pero no se le concede. La
difícil situación en la que se encontró Joaquín se solucionó poco después, tras la
liberación unos meses más tarde de la ciudad. En París se reencontró con sus
administrados, aunque tuvo que lamentar la deportación a Auschwitz de aquel por quien
había velado durante años: Roberto. La mujer e hijas recuperaron su piso y restaurante y
agradecieron a Joaquín su labor, por la que no les cobró ni un franco.1492
El caso de los Benbassat es solo uno de los muchos negocios de los que Joaquín
fue administrador. En un listado de la MBF del 3 de noviembre de 1941 aparece como
gestor de nada menos que ocho negocios de judíos españoles, entre los que se
encontraban los hermanos Nick y Enrique Saporta y Beja o Enrique Gattegno y Assael,

1490

Se justificaba por razones policiales que se reservaran estos sitios a una clientela únicamente judía
para que así disminuyese el número de judíos que, saltando las restricciones en vigor, frecuentaba otros
cafés y restaurantes no judíos. En el listado enviado por el SS-Obersturmführer Roethke de la MBF al
CGQJ aparecen 5 restaurantes y 3 cafés, París, 17 de diciembre de 1942, AN, AJ 38/3140, Dossier nº 17
589.
1491
Carta de Joaquín García al CGQJ (DAE), París, 24 de mayo de 1944, AN, AJ 38/3140.
1492
El dossier del negocio es el nº 17589, “Reclamado”, AN AJ38/3140. Testimonio de René Benbassat,
Mémorial de la Shoah, 12 de octubre de 2012, MDLXXXVIII, Cajas 3-4. Véase nota a pie nº 707.
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tres de los cuatro colaboradores directos de Rolland con la comunidad sefardí
española.1493
El negocio de Enrique Saporta y Beja y Enrique Gattegno y Assael, “Paris
Nouveatés”, ubicado en el centro de París (nº 4 rue Quatre-Septembre), era una tienda
de prestigio que había sido administrada desde el inicio por Joaquín. A los propietarios
se les devolvió todo sin que hubiera reclamación ninguna por parte de estos sefardíes.
Además, todos los fondos depositados en el Consulado General de España en París
fueron reembolsados a su vuelta a Francia, como así consta en el libro de depósitos y
abintestatos.1494
Otro de los negocios administrados por Joaquín García y que no aparecía en esa
lista de la MBF fue la mercería regentada por Dora Jessua (“Maison Dora”). Los Jessua
(Hanen y Dora) provenían de Salónica y llegaron como tantos otros a París en 1927
donde nació el hijo pequeño, Jacques (Jaime), un año después.1495 Los padres, según
testimonio del propio Jacques, sufrieron la crisis económica de 1929 con dureza y, con
mucho esfuerzo y diversos avatares, consiguieron ahorrar lo suficiente como para, en
1936, comprar una pequeña tienda en la avenue de la Porte Brunet (distrito XIX), calle
en la que también se encontraba su domicilio. El padre de Jacques y su hermano mayor,
Héctor, pudieron marchar a España en enero de 1941 y se instalaron sin problemas en
Barcelona; mientras tanto, en París quedó Jacques con su hermana mayor (Susana) y su
madre. Jacques, con tan solo quince años recordaba al que fue su administrador, Joaquín
García, con palabras muy similares a las de René: «un profesor y hombre encantador»
que les representaba ante las autoridades francesas y alemanas en caso de necesidad. En
1943 los Jessua reciben el aviso de Rolland de que debían marchar para España ante lo
que pudiera ocurrirles en el futuro.
Mientras empaquetaban todo para su marcha, se presentan inesperadamente en
su domicilio dos inspectores de la PQJ. Dora había sido denunciada porque al parecer

1493

Listado con los administradores españoles nombrados en esa fecha para los negocios de París y sus
respectivos negocios firmado por Blanke, París, 3 de noviembre de 1941, AN AJ38/3140. Joaquín García
dirigía también las tiendas de Mardoche Benveniste (“Galeries de la Motte Picquet”), Isaac Gattegno y
Ángel (s.d.), Moisés Bembassat Covo (hermano de Roberto, “Chez Baron”), Enrique Saporta y Beja y
Enrique Gattegno y Assael (“Paris Nouveautés”), Enrique Dreyfuss y Lewenberg (“Ets. H. Dreyfuss”),
Nick Saporta y Beja (“Les Tissus Cassel”), Rafael Benveniste Simha (“Maison Rajah”) y Rafael Molho y
Ángel (s.d.).
1494
AJ38/1655 Dossier nº 17 611, “Reclamado”. Los dos pudientes propietarios dejaron en el Consulado
General de España en París un depósito de más de un millón de francos que les fue devuelto el 22 de
octubre de 1944, ACGEP.
1495
Hanen Jessua Benveniste consta inscrito en el ACGEP como nacional español con el nº 93 junto con
su esposa Dora Miranda Benosiglio. El matrimonio tuvo tres hijos: Susana, Héctor y Jaime.
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seguía atendiendo en la mercería, algo contrario a la ley. Es entonces cuando,
desafortunadamente, los inspectores repararon en las maletas y muebles preparados para
partir, lo que alarmó a los inoportunos visitantes que se llevaron a Dora con ellos.
Susana y Jacques no tardan en ir a casa de un amigo —al ser judíos se les tenía
prohibido tener teléfono— desde donde llaman a Joaquín para con su mediación hacer
llegar a Rolland la situación en que se encuentran.
Los hijos, acompañados de un familiar, fueron entretanto a preguntar qué iban a
hacer con su madre. Allí, en el corazón del CGQJ y tras ser recibidos con frialdad por
un funcionario al que le preguntaron qué había sido de ella, la vieron aparecer saliendo
del despacho de uno de los inspectores de policía partícipes del arresto quien,
descarado, tendió la mano a Dora. Esta —según nos cuenta Jacques— rechazó el gesto
con una mirada cargada de desprecio. A la vuelta a casa, Dora comentó a sus hijos cómo
había sido milagrosamente liberada ya que, gracias a que Joaquín García había llamado
al consulado, Rolland se puso inmediatamente en contacto con Pellepoix para reclamar
su liberación y el inspector, de mala gana, no tuvo otra que aceptar las órdenes.1496
Finalmente, Dora decide vender a bajo precio todo el stock del negocio a un
comerciante francés, a la vista de que ella y sus hijos fueron incluidos en el convoy que
marcharía a España en agosto de 1943. Ya en España y destinados a Toledo, se
pudieron reunir todos los miembros de la familia.1497
De forma igualmente ejemplar se comportó con otro judío español, Grégino
Gastón Sevilla y su negocio “Cersy” en el nº 69 del boulevard Barbès.1498 De este
negocio, como de la mayoría de los administrados por españoles, existen acaso unas
pocas hojas de documentación. Lo importante es que el 19 de octubre de 1945 llegó al
domicilio de Gastón la famosa “circular Terroine”; la respuesta fue que su propiedad
«ni ha sido vendida ni liquidada» y que a su vuelta volvió a encargarse del negocio.

1496

Se ha podido encontrar el informe de los inspectores franceses: reporte nº 11 699 de los inspectores
Deseille y Renaudot, París, 5 de julio de 1943, AN, AJ38/69. Parece ser que los inspectores vieron el
negocio con un cartel de “cerrado” pero se dieron cuenta de que había alguien en la tienda. Se trataba
nada menos que de Dora, quien estaba haciendo un inventario de los bienes antes de marchar a España y
tras ello se inicia todo el proceso.
1497
Informe de David Blickenstaff a Germán Baraibar Madrid, 15 de octubre de 1943, AGA 82/5247.
Véase anexo IV. Testimonio de Jacques Jessua, Mémorial de la Shoah, 1 de octubre de 2012,
MDLXXXVIII, Cajas 3-4.
1498
El 29 de diciembre de 1941 se nombra inicialmente a Justo Luis como administrador español para el
negocio, pero es relevado según informe de Blanke el 27 de febrero de 1943 por Joaquín García debido al
fallecimiento de Luis. La respuesta de Gastón es del 22 de octubre de 1945, AN, AJ38/1793, Dossier nº
17 576. El 1 de junio de 1945 todavía estaba siendo administrado por Joaquín García según oficio nº 3244
del cónsul general de España en París al Servicio de Restitución de Bienes, AN, AJ38/5552.
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Si todos los anteriores fueron negocios reclamados a la vuelta por sus legítimos
propietarios y de los que podemos inferir qué ocurrió con cierta precisión, queda por ver
lo que sucedió con aquellos que aparecen como “no reivindicados”, es decir, aquellos
casos en los que los propietarios no respondieron a la “circular Terroine” tras la
Liberación, pese a que en el CGQJ figuraban con un número de dossier específico. En la
mayoría de los casos, de estos negocios, con lo único que contamos es con el nombre
del administrador español y las diversas peticiones a la MBF y al CGQJ para que se
atienda la solicitud española del nombramiento de un administrador de la nacionalidad
del judío (provocando, en muchos casos, la destitución de uno francés que había sido ya
nombrado). Debido a la escasez documental, no podemos saber con certeza qué ocurrió,
pero sí hemos podido observar cómo en varios casos la razón de aparecer como “no
reivindicados” obedece a dos causas fundamentales: primera, que había un acuerdo
verbal con el Consulado General de España en París por lo que el CGQJ no se enteró de
lo sucedido y, segunda, que en algunos de los casos las familias habían conseguido
marchar durante los años de la ocupación de Francia y tardaron en volver a sus antiguos
hogares.
Este último caso, por ejemplo, es el de Jim León Saporta Navarro, judío español
que pasó con su familia por París, Montpellier y Niza dejando alguna pista en los
respectivos consulados españoles —París, Sète y Niza—. Si observamos el registro del
Consulado General de España en París, vemos que, efectivamente, Jim no volvió a París
hasta 1947, pero no consta que presentase reclamación alguna a su llegada.1499
Lo ocurrido con Jim parece un caso casi análogo al de Santiago Mitrani Sadacca,
propietario en la misma calle que el anterior de una tienda denominada “Jiel”, que contó
inicialmente con un administrador francés hasta que en noviembre de 1941 se reconocen
sus derechos y queda al cargo del establecimiento José María Natera, administrador
español.1500 Sin saber si el negocio fue vendido, liquidado o quedó bajo protección
durante esos años hasta su llegada, lo que sí es seguro es que no pasó por manos del
CGQJ desde entonces. Santiago Mitrani junto con su esposa Regina Gherson Behar e
hijas Gisèle Nelly y Françoise Juanita, dado que figuraban solo como protegidos en
París, marcharon a Niza desde donde solicitaron a Alejandro Pons y Olano partir para

1499

Jim tenía un comercio en el nº 3 de la rue Tronchet. Este fue administrado desde el comienzo del
proceso de arianizaciones por dos administradores españoles: Joaquín García y Fernández Arroyo. AN,
AJ38/1496, Dossier nº 14 862.
1500
Negocio en el nº 23 de la rue Tronchet, AN, AJ38/1496, Dossier nº 14 868.
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España.1501 Después de conseguir pasaportes por orden telefónica de la Embajada el 19
de febrero de 1944, a la espera del convoy, Santiago Mitrani sufrió un incidente con los
alemanes. Cristóbal Martín Payar, traductor jurado español en los tribunales de Niza,
certificaba cómo Santiago Mitrani llevaba residiendo en Niza varios años en el nº 12 de
la rue Maccarani hasta que fue detenido por una patrulla francoalemana «acusado de ser
judío y de esconderse bajo falsos documentos españoles». Aunque la historia de
Santiago Mitrani es interesante, lo que nos concierne aquí es que Martín Payar en su
relato nos da una pista de por qué el negocio puede aparecer como no reclamado habida
cuenta de que la familia, tras la puesta en libertad del padre, permaneció en Niza varios
años.1502
No todos los administradores españoles se comportaron con la humanidad
desprendida de Joaquín García; algunos, dentro de actuar correctamente con los judíos
españoles, sí cobraron sumas cuantiosas a sus propietarios. Juan Fernández Arroyo, por
ejemplo, estuvo encargado entre 1942-1946 de los “Etablissements Marcellia”, una
tienda importante de electrodomésticos y de aparatos eléctricos que estaba ubicada en el
nº 31 de la rue d’Hauteville en París. Los propietarios vuelven de España en 1947 y
retoman sin problemas el negocio, pero, gracias a una carta enviada al Servicio de
Restitución de Bienes, podemos saber que Arroyo cobró solo entre el 1 de abril de 1943
y mayo de 1946 hasta 267 900 francos. Una suma importante de dinero si tenemos en
cuenta que un administrador provisional francés podía cobrar legalmente un máximo de
10 000 francos mensuales según una orden del 6 de octubre de 1941 (y, generalmente,

1501

Despacho nº 110 de Olano al ministro, Niza, 12 de junio de 1944. Asunto: «expedición pasaportes
Sres. Mitrani», AGA 82/5247. La expedición de los pasaportes se hizo el 14 de marzo de 1944 por el
viceconsulado.
1502
El día 26 de julio de 1944 la Gestapo se presentó en el domicilio de Santiago Mitrani con la excusa de
hacer un registro de la vivienda. Santiago se opuso alegando su condición de español y mostrando los
documentos que lo probaban, lo que contrarió a los alemanes que consideraron que el pasaporte era falso
y que se lo había comprado al cónsul español en la ciudad. Santiago, indignado, protestó contra la
calumnia lo que propició una agresión brutal por parte de la policía alemana. Estos, todavía insatisfechos,
se apoderaron de todo el dinero que había en la vivienda y las joyas de la esposa, además de llevarse a
Santiago arrestado. El inventario de los bienes que le fueron arrebatados demuestra que este era una
persona muy pudiente lo que podía haber sido el móvil del robo. Gracias a la intervención del cónsul de
Italia en Niza, antiguo amigo de Santiago, del sacerdote que había bautizado a sus hijas y que probó que
Santiago y Regina eran católicos y las referencias que tenía de Olano, Eckerle, director de la Gestapo en
Niza, no tuvo otra que liberarlo. Los alemanes se llevaron estos bienes a Milán y no queda constancia de
si fueron recuperados por el interesado. Santiago escribió a Olano: «Por todo lo expuesto y siendo de
justicia, y por la dignidad de España suplica a S.E. realice cuantas gestiones sean necesarias para que sean
devueltos al que suscribe los valores y alhajas robados, fruto de mi vida y de trabajos y únicos medios de
vida del que suscribe y de su familia, robados con un pretexto de judaísmo, que, aun siendo cierto, sería
criminal también» (Niza, 19 de octubre de 1944). Todas las intervenciones se encuentran en AGA
82/5247. Los Mitrani, los Dinar y Raquel Ergas y su hijo aparecen en el oficio nº 33 de Pons a Lequerica,
Niza, 13 de marzo de 1944. Asunto: «Pasaporte colectivo sefarditas», AGA 54/4848.
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un administrador del CGQJ gestionaba varios negocios).1503 De hecho, Fernández
Arroyo era administrador de otros cuatro negocios además de este.1504
El último ejemplo con el que terminamos este “muestrario” de la actuación
española en la zona ocupada ante el proceso de arianización es de otro de esos negocios
“no reclamados” administrados por un compañero de oficio de Joaquín García. En el nº
9 de la rue Poissonnière se encontraba el establecimiento “Nalevansky et Cie. Esta
tienda de confección femenina fue regida inicialmente por un ciudadano francés debido
a que, según alegó el CGQJ, el 75% del negocio pertenecía a Victoria Nalevansky
(nacida en París y que mantuvo la nacionalidad francesa) mientras que solamente un
25% a su marido, Alberto Nahum Carasso, nacional español.1505
Para evitar el proceso de arianización, Victoria puso el 100% del negocio a
nombre de su marido en enero de 1941, a lo que las autoridades francesas pusieron
obstáculos y pegas al juzgar (con bastante acierto) que este cambio en la titularidad del
negocio estaba pensado para escapar de esta actuación. Rolland solventó con eficacia
este asunto al interceder ante el director del SCAP —Melchior de Faramond— y
conseguir que se sustituyera al administrador francés nombrado para el negocio.1506 El
sustituto será Gabriel Trivino, administrador español desde el 1 de septiembre de 1941.
Desde entonces el negocio quedó fuera del alcance de nazis y franceses. Sin que quede
ninguna información más al respecto, y aunque son conjeturas, el hecho de que la
familia no respondiera a la “circular Terroine” tal vez se deba a que tanto Victoria como
su marido e hijo pasaron por las aguas del bautismo de la Misión Católica de España en

1503

Para que nos hagamos una idea, el salario de un profesor de instituto era de unos 2500 francos
mensuales. En el CGQJ los administradores son de los cargos más pagados (más aún si tenemos en cuenta
que algunos cobraron más de lo legalmente establecido mediante diversas artimañas). Un director adjunto
en el CGQJ cobraba alrededor de 4000 francos mensuales mientras que un sastre en 1938 podía cobrar 9
francos la hora. Cf. ANDRIEU, Claire (dir.), op. cit., p. 244 y DOULUT, Alexandre, “La spoliation des
biens juifs dans le Lot-et-Garonne, en France”, Revue d’Histoire de la Shoah, nº 186(1), 2007, p. 293.
1504
Carta de Fernández Arroyo al director del Servicio de Restituciones, París, 13 de diciembre de 1944,
AN, AJ38/5552. Este negocio, por ejemplo, aparece como “no reclamado” por la mera razón de que no
los propietarios no volvieron a Francia hasta 1947. Los dosieres de los negocios administrados son: 5624
(“NR”, “Etablissements Marcellia”), 12 120 (“NR”, “Jereme”) 14 861 (“NR”, “Ets. Solen”), 14 862
(“NR”, “Jiel”) y 14 871 (“NR”, “Sté. Bonneterie du Havre”). Este último, por ejemplo, pertenecía a José
Saporta Burla, que no vuelve a aparecer inscrito en el Consulado General de España en París hasta 1950
mientras que “Ets. Solen” era propiedad de su hermano, Mauricio. Consultados todos los anteriores, no
hubo ninguna queja ni protesta contra el administrador español, AN, AJ38/2032. El negocio “Jereme”
pertenecía a René Hassid Salem y se relevó al administrador francés (Pignet) por el español.
1505
Carta de Jacques Guénin a Pierre-Eugène Fournier (SCAP), París, 6 de enero de 1941, AN,
AJ38/1497, Dossier nº 15 360.
1506
Oficio nº 4714 de Rolland a Faramond (SCAP), París, 4 de junio de 1941, AN, AJ38/1497. El
administrador provisional francés (Camille Bureau) había sido nombrado el 28 de mayo de 1941 lo que
demuestra la rápida intervención del cónsul español al respecto.
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París y consiguieron marchar a España tras una breve estancia en Pau en 1944. 1507
Desde Madrid, Alberto consiguió un permiso especial para que su padre, protegido
español y que se encontraba en Perpiñán a la espera del convoy de repatriación, pudiera
reunirse con ellos.

CONCLUSIONES: EMPOBRECIDOS, PERO NO ARRUINADOS
En definitiva, los judíos españoles en la zona ocupada vivieron un proceso de
arianización que, sin duda, les empobreció, pero no hasta el punto de hacerles perder
todo lo que poseían. La nacionalidad española se mostró enormemente útil ante las
autoridades alemanas y francesas gracias a la actuación de Rolland y Lequerica. El
acuerdo alcanzado a inicios de febrero de 1941 situó a España entre los primeros países
en conseguir administradores de su nacionalidad para los judíos residentes en Francia
(junto con Italia y, algo más tarde, Portugal). Queda demostrado que el régimen de
Franco vio con mucho más interés la protección de las propiedades de los judíos
españoles que de las personas per se por razones que no se le escapan a nadie: factores
económicos y el deseo de no perder unos bienes que sí eran considerados patrimonio
español —incluidos los de los protegidos— mientras, al mismo tiempo, se les negaba
poder ir a España o solo en tránsito cuando no se condenaba directamente a centenares
de protegidos (y algunos nacionales) a vivir en la clandestinidad ante el temor de ser
atrapados por la Gestapo.
Tras la consulta de los documentos del CGQJ, de los depósitos y abintestatos del
Consulado General de España en París y de las reclamaciones y comentarios realizados
por los judíos españoles ante el Servicio de Restitución tras la Liberación, podemos
decir que los administradores españoles se comportaron adecuadamente con sus clientes
y la diplomacia española en la zona ocupada mostró, en líneas generales, un gran celo
en la protección de los bienes de la comunidad judía española sin que les llevase a
aprovecharse de esta situación para incautarse de las haciendas de los judíos españoles
(o, al menos, no ha quedado testimonio de que así fuera). En las decenas de casos de
bienes “no reclamados” se ha podido corroborar que se produjo una confluencia de
razones muy variopintas que provocaron que fueran catalogados de esta forma: la
llegada más tardía a Francia del administrado, el cambio de residencia, un acuerdo
amistoso y verbal con el administrador español en la devolución, que el administrado
1507

Véase nota a pie nº 914.
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pusiera en venta el negocio o las acciones que tenía antes de marchar a España o,
incluso, que la persona no diera señales de vida desde el comienzo del proceso de
arianización —por lo que Rolland o Fiscowich no consideraron necesario el
nombramiento de un administrador— son algunos de los motivos.1508
Por otro lado, entre los reclamados, la respuesta más común a la “circular
Terroine” fue que habían conseguido marchar de Francia hacia otros países y que, a su
regreso, se le habían devuelto sin problemas los bienes que habían dejado atrás. José
Hassid Benveniste, protegido español salvado por Rolland y que pasó una temporada en
el campo de Fedala, respondió al Servicio de Restitución:

Mi negocio no ha sido vendido. Durante la ocupación, yo he estado en España y
en África del Norte. A la vuelta he solicitado la restitución de mi comercio que
me ha sido acordada por los servicios de la Prefectura del Sena.1509

Caso idéntico al de los hermanos Benveniste Covo (Rafael y Moisés) que
recuperaron su empresa de tejidos “Benveniste Frères” a su vuelta a París en 1945, tras
haber pasado una breve estancia en España (repatriados a Zaragoza en agosto de
1943).1510 Otros judíos españoles sí pidieron una compensación económica porque, aun

1508

Los negocios judíos administrados por Justo Luis son buen ejemplo de todo el abanico de casos: el
establecimiento de Jacobo Yacoel Botton (“Primamode”) quedó sin administrador al no dejar indicado
qué hacer con la sombrerería tras su marcha hacía ya meses. Situación algo distinta a la de Ihno de
Abravanel Mano, bautizado en la MCEP el 18 de diciembre de 1941, quien, al marchar a España, tardó en
volver a París hasta 1947 (inscripción en el ACGEP) dejando su negocio administrado por Justo Luis
(“Bureau Comission Exportation”, nº 1 rue de Liège). No respondió la carta del Servicio de Restitución
enviada a su domicilio el 1 de marzo de 1949 (AN, AJ38/3191, Dossier nº 17 584) pero, según un oficio
del cónsul general de España en París en 1945, Ihno había vendido el negocio antes de marchar a España.
Se casó en 1950 en la MCEP con Eugenie Bondué Miguel. Otro ejemplo es el de Azaria Chiprut Behar,
quien aparece en las listas de repatriación hacia Toledo junto con su mujer, también se encuentra en el
mismo caso dado que no vuelve a Francia hasta 1949 (ACGEP y AN, AJ38/3043, Dossier nº 35 868). Por
otro lado, entre los “no supervisados” se encuentra el negocio de Léon Pérez Aelión (“Studio Perez”, nº
95 avenue Émile Zola, AN, AJ38/5754, Dossier nº 17 455) y, “reclamado”, el de Mauricio de Zara y
Menassé cuyo negocio, aunque no fue vendido, reclamó un baúl almacenado en su depósito que contenía
diez tapices orientales de gran valor que fue vendido a un francés (AJ 38/3140, Dossier nº 17 618).
1509
Respuesta de José Benveniste Hassid a la “circular Terroine” del 10 de octubre de 1945, París, 22 de
octubre de 1945, AN, AJ38/3140, Dossier nº 17 579. José María Natera fue el administrador del negocio
situado en el nº 12 bis rue Ste-Isaure (París) desde diciembre de 1941.
1510
Respuesta de los hermanos Benveniste Covo al Servicio de Restitución de Bienes, París, 27 de
septiembre de 1945. Su administrador español desde el 5 de julio de 1941 fue Basilio Costa. Oficio nº
5689 de Rolland al SCAP, París, 1 de julio de 1941. Este negocio era una importante sociedad de más de
2,2 millones de francos cuyos principales accionistas eran tres hermanos, dos de ellos con la nacionalidad
española. Inicialmente fue nombrado un administrador francés en virtud de que Haim Benveniste Covo
tenía la nacionalidad francesa (Lucien Renaud, desde el 27 de febrero de 1941) hasta que Rolland pidió su
sustitución el 21 de junio de 1941 (oficio nº 5369 al SCAP). AN, AJ38/1551, Dossier nº 2589.
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estando protegidos sus negocios, se vieron imposibilitados de trabajar durante años por
las ordenanzas antisemitas.1511
En conclusión, y pese a que las autoridades francesas hicieron varios intentos
para incautarse de los bienes de los judíos españoles, las autoridades alemanas y la MBF
cumplieron su palabra de permitir que los países neutrales nombrasen administradores
provisionales para los negocios de sus respectivos súbditos, por lo que al CGQJ no le
quedó otra que transigir. A la luz de la documentación investigada, en la zona ocupada
los administradores españoles tuvieron las mismas competencias que sus homólogos
franceses y mantuvieron una actitud adecuada con sus compatriotas hebreos. Esta
capacidad gestora fue una diferencia fundamental a lo ocurrido, como veremos ahora,
en la Francia Libre, donde los márgenes de actuación fueron mucho menores.
Los judíos españoles que trataron de evadirse de las medidas antisemitas, a veces
recurriendo incluso a una ideología racista más o menos compartida (con el intento de
distanciarse de los askenazíes), terminaron finalmente aceptando el mal menor —el
nombramiento de administradores españoles— con el objetivo de poder salvar al menos
el esfuerzo de muchos años de trabajo. Fracasada la baza racial en la que buscaban tener
un trato de excepción a través de sospechosos informes antropológicos e históricos, el
logro conseguido tan tempranamente por el Consulado General de España en París y la
Embajada de España llegó como el maná.
Como tantas otras veces en la historia, un cúmulo de contradicciones,
aparentemente ilógicas pero inteligibles, ocasionaron que la Alemania nazi prefiriera
mantener buenas relaciones con los países neutrales a costa incluso de su política
genocida antisemita, lo que supuso un alivio para aquellos judíos españoles que se
encontraron en esta zona.

6.2. EL

PROCESO DE ARIANIZACIÓN EN LA

FRANCIA LIBRE:

A MERCED DE LOS

FRANCESES

Gracias a la abundante documentación conservada en los archivos españoles de
aquellos consulados situados al otro lado de la línea de demarcación se ha podido
reconstruir con bastante precisión cómo afectó la llamada arianización a los judíos
1511

Solicitud hecha por Nissim Bembassat Bembassat (nacional español inscrito en el ACGEP) al
Servicio de Restitución de Bienes, París, 11 de diciembre de 1945, AN, AJ38/3140, Dossier nº 17 580.
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españoles en la zona no ocupada entre 1940-1944. Para ello, al igual que se ha hecho en
el epígrafe anterior, veremos cómo empezó el proceso de arianización en la zona
administrada por el régimen de Vichy y de qué forma afectó a la comunidad judía
española.
Las diferencias existentes entre una y otra zona se pueden comprender solo
deshaciendo una compleja red de intenciones y acciones de dos fuerzas opuestas pero
obligadas a colaborar: el ocupante y el ocupado. Solo así se podrá entender la génesis de
esta política y las diferencias entre una y otra zona. A partir de la cronología de los
textos legales, decretos y órdenes, podemos ver cómo se articuló ese proceso y a qué
razones obedeció.
Si la arianización en la zona norte comenzó entre octubre de 1940 a junio de
1941, este proceso de saqueo legalizado se inició en la zona no ocupada a partir de julio
de 1941, aunque su verdadera puesta en marcha fue a partir de finales de otoño de 1941.
Con el ya de sobra conocido objetivo de “eliminar la influencia judía de la economía”,
el CGQJ creó varias delegaciones regionales en la Francia Libre para organizar este
proceso en importantes ciudades de Francia: Lyon, Marsella, Clermont-Ferrand,
Limoges y Toulouse (además de otras oficinas anexas en Niza o Montpellier) que
servirían para articular y facilitar la ominosa tarea.
Mientras en la zona norte ya estaba en plena efervescencia, la arianización en la
Francia Libre daba sus primeros pasos con poca energía y eficacia. No será hasta mayo
de 1942 cuando el CGQJ funcione con total intensidad pese a que el CGQJ tenía, en un
principio, jurisdicción sobre todo el territorio francés. ¿Significó esto que hubo
uniformidad en las medidas tomadas en uno y otro lado? No del todo. Aunque los
agentes del CGQJ eran franceses, en la zona ocupada se encontraban bajo jurisdicción
alemana y con unas ordenanzas inicialmente distintas a aquellas promulgadas en el sur.
Además, la zona norte llevaba meses de adelanto tanto en las redadas como en el
proceso de expoliación, el cual no estaba ni en sus albores en la no ocupada. Este retraso
de casi un año generó una fuente de ambigüedades y dificultades que se arrastrarán
durante todo el periodo de ocupación de Francia. Es así como se pueden establecer
perfectamente dos periodos diferenciados pero intercalados en el proceso de
arianización de la Francia Libre:
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1. Desde la primavera de 1941 a otoño de 1942: la creación y puesta en
funcionamiento de un sistema francés encargado de realizar un proceso de
arianización siguiendo el modelo de la zona ocupada.
2. Arianización frenética desde el invierno de 1942 hasta la Liberación.

El avance de la guerra con las sucesivas victorias de lo que parecía la imparable
máquina de guerra germana pronosticaba un largo conflicto que obligó a tomar
conciencia al gobierno de Vichy de que la ocupación no sería cuestión de meses. Surgía
así lo que hacía un año parecía impensable para la cuna de la Ilustración, el interés de
realizar una “arianización” a la francesa organizada en torno a cuatro objetivos:

1. Intentar unificar la legislación en ambas zonas sustituyendo las ordenanzas
alemanas por leyes francesas que estuvieran en vigor en todo el territorio
nacional.
2. Imponer un antisemitismo de Estado sin odios viscerales ni aplicado a toda
la población (se buscó eximir a algunos grupos específicos).
3. Que el Estado francés se beneficiase del proceso de arianización con el
objetivo siempre en mente de que esto sirviera para no perder el control de la
producción industrial del país.
4. Proteger el patrimonio nacional.1512

Marcadas estas metas, había que tener en cuenta también los intereses de los
alemanes, quienes, temerosos de que hubiera una fuga de capital de la zona ocupada a la
libre, promulgaron igualmente ordenanzas para controlar el más que previsible flujo de
capitales (ordenanzas del 26 de abril y 28 de mayo de 1941). Esta última —la ley del 28
de mayo— preveía en su primer párrafo que «los judíos y negocios judíos para quienes
no se haya nombrado un administrador provisional, no podrán disponer de medios de
pago, créditos o valores ni trasladarlos a otro lugar sin la autorización del Servicio de
control de los administradores provisionales».1513 Una ordenanza que fue promulgada
un par de meses antes de que se publicase la que podemos considerar como el “acta
fundacional” del proceso de arianización en la Francia Libre: la ley del 22 de julio de
1941.
1512
1513

DRAY-BENSOUSAN, Renée, op. cit., p. 368.
ANDRIEU, Claire (dir.), op. cit., p. 29.
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Posteriormente, el 28 de septiembre, la quinta ordenanza alemana da las
puntadas finales al elaborado modelo de expolio mediante la congelación de los fondos
y ulterior depósito del dinero conseguidos con la venta o liquidación en la CDC. Medida
en la que, curiosamente y, como muestra de buena voluntad al Estado francés, los
alemanes permitieron que el 10% de este producto fuera donado al CGQJ.
La ley del 22 de julio de 1941 fue el pistoletazo de salida para el proceso
usurpador en la Francia Libre; no obstante, en su elaboración confluyeron y chocaron
intereses muy variados en un juego de tira y afloja en el que los alemanes se vieron
obligados a reconocer que carecían del personal necesario para realizar este proceso en
la zona sur y los franceses tuvieron que ceder igualmente en otras materias. Aprobada la
ley en Consejo de Ministros el 22 de julio, no fue publicada hasta un mes más tarde.
Desde entonces el CGQJ se organizó en todo el territorio con la puesta en
funcionamiento de las medidas previstas y la creación de todo un aparato legal e
institucional cuya entrada en vigor se realizó paulatinamente desde septiembre-octubre
de 1941. En los meses siguientes a las empresas judías de manera gradual les fueron
asignados administradores provisionales; con todo, el trámite se hizo de una forma
mucho más lenta que en la zona norte. No en vano la MBF, descontenta con los ritmos
en los que se producía, acusó a Vallat de excesiva blandura, lo que provocó su
reemplazo el 6 de mayo de 1942 al frente del CGQJ por una persona más dócil y fiel al
antisemitismo alemán: Louis Darquier de Pellepoix.
Con Pellepoix se inicia una arianización mucho más rápida en la zona sur, en la
que además se vigilaron con especial ahínco las ventas “ficticias” mediante el control de
las cuentas corrientes y de ahorros de los judíos. A su llegada se produjo una
uniformidad del proceso de arianización entre ambas zonas que se prolongará hasta el
final de la ocupación.
Tras esta breve síntesis de las diferencias entre una y otra zona y los compases
de la arianización en la zona sur, queda por analizar lo que, como veremos, fue una
pugna constante entre la diplomacia española y los servicios del CGQJ originada a raíz
de los primeros nombramientos de administradores provisionales franceses de los
negocios de los judíos españoles hacia finales de otoño de 1941. Las representaciones
de los países neutrales —no solo España— quedaron sorprendidas ante la aplicación de
la ley del 22 de julio: en la zona ocupada, se había conseguido nombrar a
administradores de la misma nacionalidad que los judíos (fueran portugueses, italianos,
turcos…), en tanto que en la zona no ocupada las autoridades francesas se mantuvieron
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inamovibles al considerar que estas nuevas ordenanzas se aplicaban a todos los judíos
sin excepción de nacionalidad y no permitían distinción alguna.
El CGQJ, impasible a las quejas, desvió las protestas al Ministerio de Asuntos
Exteriores francés, que tuvo que mediar ante el aluvión de reclamaciones de los
representantes de los países neutrales y de algunos otros países como los Estados
Unidos o Brasil; estos últimos llegaron incluso a amenazar con tomar medidas similares
contra los franceses establecidos en su país.
Basándose en el criterio de que no existía discriminación alguna al ser aplicada
la arianización también a los judíos franceses, el MAEF y el CGQJ se lavaron las manos
y dejaron a un lado todas las convenciones firmadas desde hacía décadas entre estos
Estados con Francia.1514
Pedro Armasa Briales, que había sido diputado durante la Segunda República
española (candidato por el Partido Republicano Radical de Lerroux), se encontraba por
entonces en Niza, desde donde intervino asesorando jurídicamente a varios judíos
españoles. Amigo de Lequerica, avisaba a este de la maniobra de algunos miembros del
CGQJ quienes, relacionados con los administradores franceses ya elegidos, estaban
molestos por la promesa hecha por Xavier Vallat de aceptar el nombramiento de
administradores españoles para la Francia Libre. Este grupo de “disconformes”
anunciaron que se designarían no gerentes con todas las capacidades, «sino
observadores o vigilantes, que no tendrán otra misión que la de inspeccionar lo que el
administrador francés quiera que se inspeccione».1515 Armasa comentaba con
incredulidad el suceso debido a la supuesta palabra dada por Vallat del nombramiento
«puro y simple», sin trampa ni cartón, de españoles para el proceso; sin embargo,
gracias a información privilegiada recibida a través de un amigo suyo, tenía informes
enviados al respecto a las delegaciones del CGQJ de Marsella y Niza. Pedro Armasa,
inocente, no sabía que, o bien a Lequerica le habían engañado o este le había mentido,
porque en realidad nunca se barajó esta posibilidad. Tal y como puede comprobarse en
los documentos de los archivos franceses consultados, podemos ver cómo en las
discusiones internas entre el MAEF y el CGQJ sí llegó a proponerse la idea de permitir

1514

Existe toda una retahíla de quejas llegadas al MAEF: el Gobierno estadounidense protestó por el
censo y la arianización el 24 de julio, la legación portuguesa desaprobó la nueva ley el 30 del mismo mes
y la italiana, turca y española por las mismas fechas. AMAEF, Guerre 1939-1945, Vichy. Europe Série C
140, P/2854.
1515
Carta de Pedro Armasa Briales a Lequerica, Niza, 24 de enero de 1942, AGA 54/11338.
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administradores españoles (observadores de nuevo) para aquellos casos puntuales en los
que la Embajada española solicitase su intervención, pero debía ser un caso excepcional.
La confirmación de que este sería el proceder del CGQJ en la Francia Libre
llegó pronto y se demostró que los temores de Armasa fueron más que legítimos. Pons
desde Niza avisaba el 7 de abril de 1942 a su superior (Ventalló) que la administración
francesa pretendía el nombramiento de observadores, pero no el de administradores, que
asumieran todas las obligaciones y derechos del cargo, por lo que Ventalló pidió
instrucciones sobre cómo proceder ante lo que se avecinaba.1516
En tanto que distintos oficios, despachos y quejas variadas iban de una
delegación a otra, el CGQJ tenía las cosas claras y durante los últimos meses de 1941 y
los primeros de 1942 no permitió siquiera que los países neutrales designasen a estos
“observadores” para que supervisaran que las ventas o liquidaciones se hicieran de
forma correcta. Pese a ello, desde febrero de 1942 sí hubo algunas concesiones a la
diplomacia española, a la que se le permitió nombrar a algunos en unos pocos procesos
en diversas ciudades de la Francia Libre.
Lequerica, mientras tanto, alardeaba del logro conseguido ante Vallat. Un
acercamiento diametralmente opuesto al de:

los países de tendencia democrática, para emplear la absurda terminología
corriente, o dentro de la esfera de acción de Estados Unidos, han planteado el
problema en términos tajantes y majestuosos declarando a las autoridades
francesas que los judíos de sus respectivas nacionalidades no eran sino súbditos
del tipo corriente, sea cual fuere la religión profesada por ellos.1517

Lequerica, dejando a un lado legalismos y convenios consulares, no quería poner
inconveniente a las medidas antisemitas tomadas por los franceses, siempre que se
escucharan las reclamaciones realizadas por algunos de los judíos por los que el
Gobierno español tuviera interés; sin olvidar, como él mismo apuntaba, «los principios
fundamentales de la Revolución española y de la internacionalidad del problema
semita», por lo que no correspondía a las representaciones españolas elevar una queja
generalizada.
1516

Oficio nº 80 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 7 de abril de 1942 por el que remite oficio nº 372 de
Pons, AGA 54/11338.
1517
Despacho nº 151 de Lequerica a Suñer, Vichy, 16 de marzo de 1942. Asunto: «sefarditas españoles en
Francia», AGA 54/11338.
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Hubo que esperar unos meses más (hasta el 31 de julio de 1942) para que la
designación de observadores fuese algo corriente. Resulta curioso que en este
documento enviado por el MAEF a las embajadas italiana, turca, española, húngara y
rumana no se incluye la portuguesa.1518 Concedida esta gracia, tocaba ahora buscar a los
connacionales que pudieran estar interesados en este trabajo para hacer llegar una
relación cuanto antes al CGQJ; una medida que además no concernía solo a la Francia
peninsular, sino también al norte de África.1519 Lequerica remite por esta razón la
Circular nº 24 el 31 de agosto de 1942 a las cancillerías españolas en Rabat, Alger,
Túnez, Orán, Marsella, Lyon, Pau, Perpiñán, Sète, Toulouse y Sidi Bel Abbes para que
le sea entregada una lista de candidatos susceptibles de ser designados.1520
A partir de entonces las representaciones españolas pudieron ser testigos del
proceso de arianización en la parte no ocupada del país, lo que dio lugar en algunas de
estas ciudades a mucha documentación. Veamos ahora, a través de una serie de casos
señalados en las principales ciudades de la Francia Libre, qué ocurrió ante esta rígida
interpretación de la ley que dejó unos márgenes de actuación a los administradores
españoles más limitados que en la zona ocupada.

LYON
Aunque ya se desarrolló con detalle lo sucedido a Beni Gattegno y su importante
empresa sedera en Francia en el capítulo dedicado al Consulado de España en Lyon,
pasemos a ver otro de los negocios españoles que estuvieron sujetos al proceso de
arianización en esta ciudad gala a través del estudio de las empresas de Isaac Ezratty
Botton y de la Sociedad “Anticoni & Assa”.
Isaac Ezratty Botton, nacido en Salónica el 25 de noviembre de 1887, había
llegado como muchos otros judíos griegos a Francia en busca de mejores oportunidades.
1518

Escrito del MAEF a las representaciones rumana y húngara el 31 de julio de 1942 por un lado y, en
otro documento en la misma fecha, a las embajadas de Italia, España y Turquía, AMAEF, Guerre 19391945, Vichy. Europe Série C 140, P/2854. La concesión llega a Lequerica por comunicación nº 2699,
Vichy, 31 de julio de 1942 en la que se hace saber que ha tenido a bien responder al interés de la
Embajada sobre los bienes de los judíos españoles «y que en virtud de la ley del 22 de julio de 1942
pueden ser provistos por administradores de nacionalidad española», AGA 54/11338. En este documento
debe existir una errata que aparece también en el original del MAEF al decir que la ley es del 22 de julio
de 1942 cuando es de 1941 (en caso contrario no se ha podido hallar a qué ley se refiere).
1519
Oficio nº 126 de Manuel de Travesedo a Bernardo Rolland, Vichy, 11 de agosto de 1942, AGA
54/11338. Se pedía la intervención y ayuda de la Cámara Oficial de Comercio de España en París por su
conocimiento sobre el particular.
1520
Circular nº 24 de Lequerica a los territorios no ocupados, Vichy, 31 de agosto de 1942, AGA
54/11338 y también en AGA 54/4111.
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Casado con Esther Carasso Burla (nacida también en Salónica el 15 de junio de 1901),
adquirieron la nacionalidad española en el verano de 1931. Isaac provenía de una
familia adinerada que había desempeñado cargos de relevancia: su hermano, Salomón
Ezratty, había sido vicecónsul honorario de España en Salónica desde 1926 y canciller
durante más de veintiocho años, Cruz de Caballero de Isabel la Católica y
condecoraciones de los gobiernos húngaro y griego además de la Cruz Roja
Española.1521
Isaac Ezratty se ganaba la vida por entonces gracias a los beneficios de su
negocio “Maison Rosy”, tienda de sedas y tejidos ubicada en el nº 23 de la rue de
l’Hôtel-de-Ville (una de las calles comerciales más importantes de la ciudad). El
negocio parece que había pasado desapercibido al CGQJ, posiblemente porque la
gerencia de la tienda era llevada por una señorita francesa de apellido Gauthier desde
1935 —según datos del propio Isaac—. Sin embargo, una vez que este entró en el
“radar” de la institución francesa en septiembre de 1943, se procedió a nombrar a un
administrador francés que intentó poner en venta el negocio. Gauthier avisó a Isaac
Ezratty de las intenciones del Comisariado, pero este se encontraba en ese momento en
Niza a la espera de marchar en el convoy de repatriación de octubre de 1943.1522 Sin un
momento de respiro, desde la ciudad costera escribe a Emilio Núñez del Río —cónsul
de España en Lyon— para que se nombre a un administrador español, ya que él creía
que la interpretación del Comisariado no se sustentaba en bases sólidas habida cuenta de
los poderes que tenían los administradores españoles en París.1523
A petición de Isaac, Núñez del Río interviene ante la delegación regional del
CGQJ para que se nombre a un español, a lo que se accedió en noviembre de 1943,
siendo seleccionado Pedro Sastre (zapatero español que residía en la misma calle).
Diespuesto a hacerse cargo del negocio, se enteró por el encargado francés de la
gerencia hasta entonces de que no veía necesidad alguna en este trámite porque la tienda
ya tenía una fecha para ser liquidada, el 5 de enero de 1944. 1524 De acuerdo con lo que
se venía haciendo en París, Núñez pidió que se respetase el nombramiento de Sastre no
1521

Salomón Ezratty y Botton fue además el representante en España de la colonia repatriada de Salónica
(los 365 sefardíes que fueron liberados del campo de Bergen-Belsen a inicios de febrero de 1944). Existen
varias cartas escritas por Salomón a Jordana en las que interviene a favor de varios individuos (AGA
82/5247). Los datos extraídos de sus méritos y antiguos puestos se encuentran en una carta escrita por
Salomón a Francisco Franco, Barcelona, 21 de marzo de 1943, AGA 82/5247.
1522
Véase anexo III.
1523
Carta de Isaac Ezratty Botton a Núñez del Río, Niza, 27 de septiembre de 1943, AGA 54/4149.
1524
Oficio nº 64 de Núñez del Río a la Embajada de España, Lyon, 13 de diciembre de 1943, AGA
54/4149 y AGA 54/11329.
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sin antes solicitar instrucciones a la Embajada de cómo proceder, si debía admitir que se
continuase con la venta o, por el contrario, solicitar un aplazamiento. Manuel de
Travesedo le respondió el 23 de diciembre de 1943 que consiguiera el aplazamiento de
la venta dadas las condiciones desventajosas actuales en las que se encontraba el
negocio.1525 Unos días más tarde, en la víspera del año nuevo, el encargado del
Consulado de España en Lyon por ser día festivo (el canciller Camaro Naya)
telegrafiaba con urgencia a la Embajada sobre el asunto de Isaac: un telegrama enviado
desde la sede del CGQJ en París (nº 1 place des Petits Pères) revocaba el nombramiento
del administrador español y restablecía al antiguo. Además, la venta de la tienda quedó
fijada el día cinco de enero (cuando, para más inri, la delegación lionesa del
Comisariado estaría cerrada hasta el día dos de enero inclusive); una treta furtiva
realizada, posiblemente, con la intención de no dejar resquicio alguno a las quejas de la
diplomacia española.1526
Salomón Ezratty, hermano de Isaac, intervino también ante Núñez del Río para
decir que él no conocía ningún caso en el que se hubiera procedido de esta forma y que,
en Niza, Pons había conseguido en un caso similar al de su hermano que se anulase toda
la publicidad de la venta del negocio por subasta pública y la paralización total del
proceso de venta.1527 Lequerica incluso llegó a mediar ante el Ministerio de Exteriores
francés por la escasa libertad de actuación en este asunto dada la urgencia desmedida
con la que se estaba realizando esta arianización.1528
Las gestiones realizadas consiguieron postergar unos pocos días el proceso y que
finalmente la venta se fijase para el 24 de enero de 1944. De nada sirvieron las quejas
expuestas por ninguno de los mencionados; el almacén de confección para señoras que
tenía Isaac en Lyon fue vendido de forma forzosa pese a la oposición generalizada de
los representantes españoles y del interesado. El CGQJ no aceptó en ningún momento al
administrador español más que para que viera que la transacción se realizaba de forma
correcta e incluso a esto puso sus limitaciones al no aceptar el gerente francés que la
señorita Gauthier hiciera un inventario de las existencias de la tienda antes de la
subasta.1529
1525

Oficio nº 150 (o 158) de Travesedo a Núñez del Río, Vichy, 23 de diciembre de 1943, AGA 54/4149.
Telegrama de Camaro Naya a la Embajada de España, Lyon, 31 de diciembre de 1943, AGA 54/4149.
1527
Carta de Salomón Ezratty Botton a Núñez del Río, 13 de diciembre de 1943, AGA 54/4149.
1528
Nota verbal nº 734 C.4. de Lequerica al MAEF, Vichy, 30 de diciembre de 1943, AGA 54/11329.
1529
Carta de Salomón Ezratty en la que ruega se anule inmediatamente la venta forzosa e ilegal del
negocio de su hermano, Barcelona, 15 de marzo de 1944 al MAE, AGA 82/5247. Se mencionan dos
fechas, el 18 y el 24 de enero entre las posibles de la venta.
1526
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Todo lo sucedido fue considerado como una maniobra sibilina y a espaldas de la
diplomacia española que aún mantenía negociaciones con las autoridades francesas.
Prueba de ello es que la Embajada de España había pedido al MAEF a finales de enero
que se aceptase a Pedro Sastre en el cargo y se anulara la venta. 1530 El abogado
contratado por Isaac Ezratty se puso en contacto con la Embajada para confirmar que el
día 24 de enero había tenido lugar la venta por un precio de 154 532 francos rogando
que el montante total no fuera a parar a la Cámara de Notarios de Lyon sino al
consulado de España en la ciudad.1531
Curiosamente, en abril de ese año, había llegado incluso al Ministerio de
Asuntos Exteriores español el interés mostrado por el gobierno francés en la incautación
del comercio de “Isy”. Doussinague escribió que, por orden de Jordana, se defiendan los
intereses de Isaac Ezratty: «cuyo almacén de confección para señoras en Lyon ha sido,
al parecer, arbitrariamente vendido».1532 Lequerica, ya por entonces conocedor de cómo
había concluido todo, respondía al Ministerio que, a pesar de las protestas realizadas,
Pedro Sastre no pudo ejercer la gerencia que le había sido encomendada. Además, las
autoridades francesas habían hecho hasta el momento caso omiso a todas las
intervenciones y que, sabedores de que se había realizado la subasta del almacén, habían
renovado su gestión a favor de Isaac al considerar que: «este silencio de parte de las
autoridades francesas, parece indicar un juego de intereses que no corresponde a lo
acordado más o menos oficialmente en lo que concierne a los sefardíes en Francia».1533
Liberada Lyon, el Servicio de Restitución emplazado en el antiguo edificio del
CGQJ consultó a Pedro Sastre cuál había sido su gestión en el negocio (ya que figuraba
su nombre también en el dossier). Sastre explicó que había sido nombrado el 1 de
diciembre para la “Maison Rosy” y el día 31 de ese mismo mes por una decisión
telegráfica desde el CGQJ en París fue retirado del puesto. Su gestión —comentaba el
español— siempre estuvo encaminada a evitar por todos los medios la venta, pero que,
dadas las circunstancias, no tomó posesión del negocio. A Sastre, como a muchos otros
1530

Despacho nº 142 C-3 de Lequerica al MAEF, Vichy, 25 de marzo de 1943. «La embajada ha sido
informada el 4 de marzo de 1944 de que el negocio “Rosy” ha sido vendido a la Cámara de Notarios de
Lyon», AGA 54/11329.
1531
Carta de Jacques Reynaud-Schneider, abogado de Isaac Ezratty, a Lequerica, 25 de marzo de 1944,
AGA 54/11329.
1532
Orden nº 80 de Doussinague a Eduardo Casuso, Madrid, 4 de abril de 1944. Asunto: «incautación
comercio Isy Ezratty y Botton en Lyon», AGA 54/11329.
1533
Despacho nº 334 (referencia E-4 F-14) de Lequerica a Jordana, Vichy, 14 de abril de 1944. Respuesta
de Doussinague el 21 de abril por orden nº 86 en el que ruega insista defendiendo «con la misma firmeza
los bienes del súbdito o de cualquier otro sefardita que hubiera sido víctima de análogas injustas
medidas», AGA 54/11329.
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administradores franceses, le fueron bloqueadas las cuentas corrientes mientras se
producían las investigaciones, y una vez comprobadas las afirmaciones hechas, se le
permitió volver a la normalidad.1534
Isaac Ezratty y su mujer pudieron volver a Francia años más tarde; en 1950
aparecen como inscritos en el Consulado General de España en París y reclaman la
expoliación sufrida. Solamente se desconoce qué es lo que ocurrió con otra sucursal de
su negocio, un almacén de confección para señores bajo el nombre de “Couture Paris”,
en Mulhouse (Alsacia), territorio que fue anexado a Alemania y cuya tienda quedó
cerrada.1535
Pese a guardar ciertas similitudes, vayamos ahora unas calles más allá, al nº 20
de la rue Lafont en Lyon, donde se encontraba una tienda también de confección
propiedad de unos judíos españoles: Albert Anticoni Cohen y Salvador Assa.1536 La
Sociedad “Anticoni & Assa” fue fundada en París (nº 25 rue d’Hauteville) en 1925 por
estos dos socios y dedicada a la calcetería. Al ser protegidos españoles y con los
alemanes recién llegados a París, en junio de 1940 cambian la sede social de París a
Lyon, a donde marchan como refugiados ante el temor de lo que les pudiera pasar. Un
informe realizado por el CGQJ el 8 de enero de 1942 avisaba que este negocio no había
presentado declaración alguna a la Prefectura de Policía pero que los dos asociados
eran, sin duda, judíos. La dirección del negocio corría a cargo de Sarah Anticoni,
hermana de Albert, también judía.1537 El asunto había llamado la atención porque, pese
a que la empresa cesó su actividad en diciembre de 1941 al igual que todos los socios
del negocio —que se encontraban ahora refugiados en Lyon—, una empresa de
transporte sí había trasladado un lote valioso de materiales hacia la ciudad sin que el
destinatario proporcionase la menor indicación de su identidad.1538
El CGQJ nos da una pista interesante y es que el negocio en zona ocupada
contaba ya con un administrador español, Basilio Costa, mientras que la sucursal en
Lyon estaba siendo dirigida por uno francés, Bernard Tissot (designado el 26 de
1534

Carta de Pedro Sastre al CGQJ, Lyon, 20 de octubre de 1944, AN, AJ38/3631.
Información dada por Salomón Ezratty al MAE, Barcelona, 23 de abril de 1944, AGA 82/5247. Se
pidió que el embajador de España en Berlín se encargase de los intereses de “Isy”. Todavía el 11
septiembre de 1944 no se sabe qué ocurría con esta propiedad, según carta de Salomón Ezratty.
1536
Albert Anticoni, nacido el 2 de enero de 1899 en Constantinopla, y Salvador, el 25 de marzo en
Filipópolis (actual Plovdiv, Bulgaria). Salvador figura como protegido en el ACGEP, pero no hay registro
de Albert. Los judíos españoles cuyos negocios eran administrados en Lyon aparecen en AN, AJ38/3621.
1537
Sarah Anticoni Cohen, nacida el 19 de abril de 1895 en Constantinopla y residente junto con su
marido Pablo Freud (nacido el 15 de agosto de 1897 en la misma) en el nº 50 de la rue Rochechouart.
Ambos aparecen inscritos como protegidos en el ACGEP.
1538
Informe del gabinete de Permilleux nº 6366 al CGQJ, 8 de enero de 1942, AN, AJ38/439.
1535
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diciembre de 1941). Xavier Vallat había permitido, en efecto, que en enero de 1942 se
nombrase a un español, pero solo para la zona ocupada, donde la Sociedad “Anticoni”
tenía almacenes en París y Troyes (Aube).1539
La petición del Consulado de España en Lyon, y que llegó por conducto de
Lequerica al mismo François Darlan, fue que Basilio Costa tuviera poderes para
controlar el negocio en ambas zonas con el fin de evitar una duplicidad en los
trabajos.1540 A la demanda de Darlan, Vallat respondió que no veía inconveniente y se
llevaría a cabo tan pronto como sus servicios tuvieran toda la información necesaria.1541
La diplomacia española, contenta con la respuesta dada por Darlan el 29 de enero de
1942 de que se realizaría de forma inmediata este cambio, fue engañada. El CGQJ,
todavía a fecha de 7 de abril, no había cedido un ápice ni depuesto al administrador
francés.1542
Las diversas intervenciones realizadas obligaron a Vallat a permitir que el 29 de
enero Basilio Costa extendiera sus funciones a la zona libre. A Darlan la actuación del
CGQJ le ponía en un aprieto, por lo que finalmente Vallat tuvo que ceder el 22 de abril
y admitir «como algo completamente excepcional» que se autorice esto a los
españoles.1543
La información llega unos meses más tarde a Lyon, concretamente el 11 de
mayo de 1942, cuando se concede la ampliación de poderes en favor del administrador
nombrado en París para la sucursal lionesa de la Sociedad “Anticoni & Assa”.1544
Sin que haya más documentación al respecto, sabemos que los miembros de la
sociedad sobrevivieron y pudieron recuperar sus negocios a la vuelta, sin que quede, por
estar administrados por un español, más información al respecto en el CGQJ. Como
podemos comprobar, parece que en 1942 Vallat se mostró más proclive a acceder a los
ruegos de la diplomacia española y a dar su brazo a torcer, tal vez por las buenas
relaciones con Lequerica (aunque fuese tras varias quejas y con cierta desgana). Su

Los dosieres de los negocios son: París, nº 11 542 (“reclamado”), AN, AJ38/1974; Troyes, nº 1818
(dossier en posesión de la DAE), AN, AJ38/4440 y Lyon, nº 584 (“no reclamado”), AN, AJ38/3421
1540
Nota nº 796 de la Embajada de España en Francia al MAEF, Vichy, 29 de diciembre de 1941,
AMAEF, Guerre 1939-1945 Vichy. Dossiers individuelles, P/2854.
1541
Oficio nº a-3727 de Vallat a Darlan, Vichy, 23 de enero de 1942. En respuesta a la carta nº 179 Pol.
De Darlan con fecha del 8 de enero de 1942, AMAEF, Guerre 1939-1945 Vichy. Dossiers individuelles,
P/2854.
1542
Nota verbal de la Embajada de España en Francia al MAEF, Vichy, 7 de abril de 1942, AMAEF,
Guerre 1939-1945 Vichy. Dossiers individuelles, P/2854.
1543
Oficio nº 5065 Pol. de Darlan a Vallat el 14 de abril de 1942 y respuesta del 22 de abril de Vallat
(oficio a-9609), AMAEF, Guerre 1939-1945 Vichy. Dossiers individuelles, P/2854.
1544
Oficio nº 61 de Lequerica a Núñez del Río, 11 de mayo de 1942, AGA 54/11338.
1539
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sustituto, Darquier de Pellepoix, hizo caso omiso a las peticiones de la Embajada y del
Consulado de España en Lyon; lo que se había concedido al negocio de Anticoni y de
Assa no valía ya para el de Isaac Ezratty el cual, pese a que inició mucho más tarde el
proceso de arianización, tuvo un final más abrupto.
MARSELLA
Desplacémonos ahora un poco más al sur de Francia, a Marsella, donde residían
aquellas «ochenta familias de judíos españoles» a las que se ha hecho alusión en el
capítulo dedicado a la representación española.1545 La ciudad mediterránea se vio
inmersa en unos plazos y actuaciones muy similares en el proceso de arianización a los
de Lyon.1546 Aquí, dada también la importancia de la ciudad en la comunidad judía
española, se han podido encontrar una decena de dosieres que corresponden a
propietarios españoles, entre los que se han seleccionado aquellos más significativos y
de los que se han podido reconstruir todos los hechos. Empecemos con uno de los
afectados: Semaya de Mayo Misrachi, nacional español residente en la ciudad; a partir
de él podremos ver lo sucedido con las propiedades de otros judíos españoles en la
zona.
Semaya, nacido en Monastir el 15 de noviembre de 1875, de profesión
comerciante y domiciliado en Marsella en el nº 112 Cours Lietaud, había llegado de los
Balcanes tras solicitar en Salónica en 1929 el reconocimiento de su nacionalidad
española. Casado con Estherina Russo Cohen, nacida en Castaria (Grecia) el 15 de
mayo de 1889 y con la que tuvo dos hijos, Miguel y Alicia, jóvenes ambos menores de
25 años, llegaron todos a Marsella en 1929 donde Semaya estableció su negocio,
“Semy”, una tienda de telas.1547 Sin que todavía hubiera empezado el proceso de
arianización, en junio de 1941 una delegación de sefardíes de Marsella envía un
1545

Véase nota a pie nº 716.
Renée Dray-Bensousan distingue hasta tres fases en el proceso de arianización en la zona de Marsella.
Para un análisis del número de negocios bajo administradores provisianles por años véase: DRAYBENSOUSAN, Renée, op. cit., pp. 374-377.
1547
Los datos de Semaya de Mayo y familia están extraídos de varios documentos disponibles en el AGA.
En particular interesante la carta escrita por él a Jordana, Marsella, 27 de septiembre de 1943, AGA
82/5246 y 82/5247. Curiosamente, un informe de la policía de Marsella al CGQJ indica que Semaya y
Estherina tuvieron cuatro hijos: Marcelo (en España, nacido en Monastir el 10 de noviembre de 1914),
Betty (nacida el 5 de agosto de 1912 en Monastir, actualmente en São Paulo, Brasil) y los dos hermanos
pequeños: Miguel (quien residía con sus padres y representante del comercio “Arbona”) y Alice (también
con sus padres). Informe de la policía nº 1498, Marsella, 19 de marzo de 1943, AN, AJ38/3687, Dossier
nº 4158. Uno de los administradores propuestos por el Consulado para el negocio de Semaya fue
rechazado por el CGQJ porque el hijo de Semaya trabajaba en la empresa del administrador español:
Miguel Arbona Arbona.
1546
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representante a entrevistarse con Lequerica para rogarle que interviniera ante las
autoridades francesas y no se les aplicase el decreto del 14 de junio de 1941 (la
aplicación del segundo Estatuto de los Judíos del 4 de junio) como al resto de israelitas.
Las razones alegadas por los sefardíes españoles fueron su estrecha vinculación con
España y su afincamiento en Francia desde hacía tiempo: «Todos los firmantes somos
comerciantes y negociantes acreditados en Francia desde hace muchos años,
manteniendo una continua y estrecha relación con España, a la que amamos y servimos
con gran lealtad».1548
En la carta enviada por estos comerciantes españoles encontramos a Semaya de
Mayo, Alberto de Toledo y los hermanos Hasson, quienes de forma reiterada, junto con
algunos otros significados miembros de la comunidad judía de Marsella, se dirigieron a
Ventalló y Lequerica rogándoles la protección de sus vidas y haciendas. Aunque se
produjeron varias reuniones con Ventalló, quien transmitió como intermediario a
Lequerica los ruegos realizados, la respuesta del embajador fue meridianamente clara y
no se alejó en nada de las órdenes ya dadas por Suñer un año antes:
según el Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien se consultó con carácter
general sobre el particular, ha hecho conocer que deben someterse a las leyes los
individuos de raza hebrea y que si había despojos o confiscaciones que las
Representaciones consulares en cuya demarcación se produjesen estos actos
deberían hacer la oportuna reclamación dando cuenta a la Embajada
detalladamente de los casos para que en su día, se efectúe la oportuna
reclamación general. Esta es la directriz a seguir.1549

“Arrojados a los leones”, la comunidad judía española no tardó mucho en
padecer las medidas antisemitas y el nombramiento de administradores franceses para
sus negocios. Como las desgracias nunca vienen solas, el hijo de Semaya, Marcel, quien
regía un negocio de importación y exportación de productos alimenticios, recibió una
carta de Henri Place (delegado regional del CGQJ) por la que se le imponía un
administrador francés para su comercio. Este tomó posesión de la empresa en octubre de
1941 y le exigió que presentase sus libros de cuentas a la vez que se le bloqueaba todo
1548

Carta escrita por una delegación de sefardíes de Marsella a Lequerica, Marsella, 26 de junio de 1941,
AGA 54/11338.
1549
Oficio nº 90 de Lequerica a Ventalló, Vichy, 1 de octubre de 1941. Ventalló había sido visitado el día
15 de septiembre por varios hebreos españoles para preguntar al respecto (oficio nº 118 de Ventalló a
Lequerica del 16 de septiembre). AGA 54/11338.
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su dinero depositado en cuentas corrientes en la Société Marseillaise de Crédit y en la
Banque Populaire Provençale, donde tenía unos ahorros modestos de 18 000 francos.
Marcel pedía al cónsul español que se le concediera cualquiera de estas tres
posibilidades: primera, el derecho a continuar su actividad comercial; segunda, si lo
anterior no fuera factible, poder elegir a un francés de raza aria que fuera gerente del
negocio mientras él fuera a España y, tercera posibilidad, vender el negocio a un francés
no judío sin que el producto de la venta fuera bloqueado por el CGQJ.1550
No se pudo conceder ninguna de estas posibilidades a Marcel; pero los intentos
de la diplomacia española fueron por otro camino que nos es conocido: que se nombrase
a un administrador español. Ventalló se dirigió con esta misma petición el 23 de
diciembre al prefecto regional para que trasladase al CGQJ este deseo basándose en lo
que ocurría en la zona ocupada:

tal como viene haciéndose en otros Departamentos, por ejemplo el de Seine &
Oise, y segundo que se le autorice en su día para disponer del producto de esta
liquidación, con el fin de exportar a España los capitales de su pertenencia.1551

La razón por la que se vio obligado a dirigirse al prefecto regional y no al CGQJ
fue que, hasta la fecha, no había recibido contestación alguna a su petición. El cónsul
español veía un gran interés en que se hiciera todo lo necesario para atender las
pretensiones de Marcel de Mayo, no por él, «sino porque sentarían jurisprudencia en
este Departamento para otros asuntos de mucho más volumen que, como el del Sr.
Francés de Niza, representan millones que en su día podrían ser exportados a
España».1552 Nuevamente, el interés del representante español fue transparente: lo
importante no era ayudar, sino llevar el máximo posible de dinero a España.
Si en Niza los judíos pudieron contar con la asesoría jurídica y los contactos de
Pedro Armasa Briales, en Marsella otro político lerrouxista intervino a favor de los
judíos españoles: Rafael Guerra del Río, quien llegó a ser ministro de Obras Públicas
entre septiembre de 1933 y octubre de 1934, se preocupó en términos muy similares a
Armasa por lo que podía ocurrir con las propiedades de los judíos. Con una ideología
muy ligada al filosefardismo económico, Guerra del Río apela a Lequerica por el caso
1550

Oficio nº 157 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 29 de octubre de 1941, AGA 54/11338.
Oficio nº 35 de Ventalló a Lequerica, 17 de febrero de 1942. Asunto: «nombramiento de un
administrador español para la casa comercial de un sefardí», AGA 54/11338.
1552
Ib.
1551
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de Marcel de Mayo, al que se le ha avisado de que se iba a proceder con la liquidación
de su negocio. Si invocar el acuerdo hispano-francés de 1862 no era suficiente, opinaba
que se podía hacer algo similar a lo logrado por Rolland en París con una intervención
conjunta en esta zona de la Cámara de Comercio de España en Marsella bajo el apoyo
del Consulado. Él mismo se ofrecía «como único abogado español aquí establecido»
para servir a esta causa. La carta de Guerra del Río es interesante puesto que relata no
solo los logros conseguidos por Rolland —y que ya han sido expuestos— sino también
el conocimiento de los judíos españoles en la Francia Libre de estas medidas:

Por otro lado, entre estos elementos sefarditas es conocida y apreciada como se
merece la resuelta actitud de amparo observada por el Consulado de España en
París en casos similares. Me han contado que en París nuestro Consulado proveyó
a los comerciantes españoles israelitas de un documento, que debieron fijar en sus
establecimientos, sellado por el Consulado y garantizando que se trataba de
comerciantes españoles. Asimismo se me ha dicho (aunque no comprendo bien el
alcance y finalidad de la medida) que el propio Consulado designó
administradores españoles de tales establecimientos en casos determinados. Y por
último, y esto es lo más importante, que el propio Cónsul de España en París
intervino activa y eficazmente, cerca de las Autoridades francesas y de
ocupación, solicitando y obteniendo el respeto de tales compatriotas y de sus
intereses.1553

Guerra del Río pedía instrucciones bien de París o de la Embajada de España
para lograr una unidad de acción frente a las autoridades francesas y así conseguir
ayudar no solo a Marcel de Mayo, sino también a cualquier otro que se presentase con
el mismo problema. No en vano, por las mismas fechas la “Société Meridional de
Commerce et d’Importation” estaba sufriendo el mismo aprieto; en ella el gerente y
principal accionista era Enrique Hasson, también inscrito en Marsella, y el que, por
consejo de Guerra, había demandado la protección de su negocio por ser súbdito
español. Del Río y Armasa asesoraban en Marsella y Niza (respectivamente) varios
casos, pero opinaban que estos debían ser decenas si se tenían en cuenta otras ciudades
de importancia como Lyon, Toulouse, Perpiñán, etc.

1553

Carta de Rafael Guerra del Río a Lequerica, Marsella, 23 de octubre de 1941. La respuesta de
Lequerica fue que se han pedido instrucciones a Madrid (carta del 8 de noviembre de 1941), AGA
54/11338.
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Del Río revela al final de su escrito su motivación:

Con independencia de mi modesto interés profesional, me apasiona el interés
nacional que puede revestir en general este problema del sefardismo.
Precisamente acabo de recibir una carta de nuestro joven compañero Gregorito
Marañon (hijo de Don Gregorio) en la que me dice, a propósito de un expediente
de nacionalización de un sefardita, antiguo protegido español de Salónica, que el
Gobierno prepara una disposición, de carácter general y de amplio espíritu sobre
la materia. Si ello se hace pronto y bien, con visión realista del problema, se
podría lograr, precisamente en estos momentos críticos, atraer a la esfera española
en todo el mundo, especialmente en el próximo Oriente, una fuerza positiva,
inteligente y de vieja tradición. Esto daría un contenido positivo a esa misión
imperial de España, de que tanto se habla y escribe ahora, a tontas y a locas casi
siempre. Y ello podría hacerse, sin el menor temor de infiltraciones peligrosas,
poniendo un poco de tacto en la redacción del texto legal y, sobre todo, en su
aplicación.1554

Ciertamente la empresa dirigida por los hermanos Mauricio y Enrique Hasson
Levy y Marcelo Navarro (“Société Méridionale de Commerce et d’Importation”, 5 rue
Marius Jauffret, Marsella) había sufrido el mismo proceso que la de Semaya o Marcel
de Mayo, a finales del año de 1941 se les había puesto un administrador francés
encargado de la liquidación de sus negocios.1555
Para velar por los intereses de todos los anteriores, se consiguió tras más de un
año de quejas varias que se pudiera nombrar a un observador o vigilante español (nunca
se aceptaron administradores con todas las funciones) para controlar el proceso de
venta o liquidación. Recibida la Circular nº 24 de Lequerica el 31 de agosto de 1942,
tocaba ahora buscar ciudadanos españoles en la demarcación que quisieran hacerse
cargo de esta responsabilidad. En Marsella, Ventalló remite una relación de personas
aptas para el puesto, entre las que encontramos a Daniel Conesa Camañes,
administrador de todos los negocios anteriormente citados.1556

1554

Ib.
Carta de Mauricio (Moris) Hasson, Enrique Hasson y Marcelo Navarro a Ventalló, Marsella, 12 de
diciembre de 1941. Reenviada a Lequerica por Ventalló en oficio nº 179, Marsella, 15 de diciembre de
1941, AGA 54/11338. Véase también AN, AJ38/3721, Dossier nº 5276.
1556
Relación de administradores españoles propuestos por Ventalló tras consultar con la Cámara de
Comercio de España en Marsella, oficio nº 227 a Lequerica, Marsella, 21 de octubre de 1942. Aparecen
12 personas voluntarias para Marsella y tan solo 3 para Niza. AGA 54/11338.
1555
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Conesa tardó en ser admitido para el puesto hasta el 10 de mayo de 1943 para
todos los establecimientos susodichos salvo, el 20 de abril de 1943, para el negocio
“Semy”.1557 Preocupados por lo que podía pasar con sus tiendas y comercios en donde
habían invertido sus ahorros y muchos sudores, los judíos españoles, sin embargo, se
encontraban ya por esas fechas con otras preocupaciones más urgentes en mente:
escapar del proceso genocida. Es así que a comienzos de 1943 se intercalaron las
peticiones para ser incluidos en la campaña de repatriación y aquellas otras en las que
detallaban las ventajas de que pudieran disponer de los negocios o, al menos, del dinero
conseguido con su venta o liquidación para llevarlo a España.
Rafael Guerra del Río, como representante de varios de ellos, volvió a solicitar
la intervención de Lequerica ante la nueva situación creada a los españoles sefarditas en
la Francia Libre, al obligarles a inscribirse en el censo de todos los judíos y se les
estampillase la documentación. El abogado español veía que los franceses cometían con
total descaro una ilegalidad al establecer unilateralmente excepciones fundadas en
motivos de raza y religión a una regla de reciprocidad en vigor entre ambos países en la
que no se contemplaban estas razones. Si Italia, Turquía y Portugal habían conseguido
«con más débiles fundamentos jurídicos que los que puede alegar España» que esto no
se produjera, España no podía quedar en el vagón de cola y abandonarlos a su suerte.
También preocupante fue otra de las disposiciones por la que se amenazaba a la
incorporación en los grupos de trabajo obligatorios a los judíos extranjeros indigentes u
ociosos, lo que podría provocar un gran problema para bastantes españoles sefarditas
establecidos o residentes ahora en Marsella quienes, habiendo sido obligados a dejar
sus negocios o apartados del ejercicio de sus profesiones, estaban ahora refugiados en
la ciudad.1558
Finalmente se logra que se nombren administradores españoles lo que, a su vez,
produjo una “aceleración” de las ventas o liquidaciones por parte de sus iguales
franceses. Todos los negocios comenzaron a ser amenazados con ser vendidos o
liquidados a lo largo de ese agitado año de 1943. Por ejemplo, la “Société Méridionale
de Commerce et d’Importation” había recibido el 20 de febrero una carta del CGQJ

AN, AJ38/5552, expediente de Daniel Conesa. Los negocios administrados fueron: “Semy”
(“reclamado”, AJ38/3687, Dossier nº 4158), “Ets. Sams” (de Samuel Gattegno, deportado a Auschwitz,
“no reclamado”, AJ 38/3710, Dossier nº 3078), de Mayo (“reclamado”, AJ38/3723, Dossier nº 66) y
“Société Méridionale” (“reclamado”, AJ38/3640, Dossier nº 349).
1558
Carta de Rafael Guerra del Río a Lequerica, Marsella, 26 de diciembre de 1942, AGA 54/11338.
1557
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para que se comenzasen los trámites de su puesta en venta.1559 De nada sirvieron las
reclamaciones hechas por Ventalló, que afirmaba iba en contra de los acuerdos
bilaterales entre ambos países y que aún estaban en vigor; la venta había sido anunciada
para el 29 de junio.1560
Semaya de Mayo, por otro lado, vivía un proceso parecido pero se mostraba más
crítico con todo lo que le estaba ocurriendo a su familia. Veía ilógico que se nombrase
un administrador —fuera de la nacionalidad que fuese— dado que él era un ciudadano
español como cualquier otro. Un sentimiento además agravado, explicaba él mismo, si
se tenía en cuenta que su hijo, Miguel de Mayo, se encontraba dispuesto a marchar a
España para hacer el servicio militar. Es sencillo empatizar con Semaya: ¿Qué lógica
tenía un país que obligaba a un judío español a servir en el ejército y, tal vez, entregar la
vida, pero permitía este tipo de atropellos a él y a su familia en un país extranjero?
Semaya se personó ante Ventalló para comunicarle que la noticia por la que se le
nombraba un administrador le cayó como un rayo al quebrantar su propósito inicial:
continuar la venta de géneros existentes en su almacén hasta el día de su marcha,
momento en el que tenía planeado cerrar el almacén y ponerlo a resguardo, colocando
en la puerta el documento que el Consulado le había entregado en el que se atestiguaba
su nacionalidad española. Así, pensaba, quedarían preservados todos los géneros o
mercancías que indudablemente quedarían sin vender hasta después de la guerra.
Semaya concluía la carta a Ventalló explicando su congoja ante lo que pudiera
ocurrir a su modesto negocio:

Si pido este cierre del almacén el día de mi marcha no es sino por la necesidad a
que me obligan las circunstancias, no pudiendo admitir ni soportar, para mi
tranquilidad personal cuando me encuentre en España, que otros durante mi
ausencia se apoderen del fruto del sudor de mi trabajo durante tantos años y
expuesto a desagradables sorpresas, aparte de los gastos que absorberían y
sobrepasarían la totalidad de las entradas, gastos como abonos al administrador,
sueldo de empleados, impuestos, electricidad, etc., que podrían ser todos evitados
cerrando el almacén.

1559

Oficio nº 75 de Carlos de Rafael Marés al CGQJ, Marsella, 26 de febrero de 1943, AGA 54/11329. El
administrador francés (Viton Laval) había recibido el día 20 de ese mes la orden de comenzar con la
venta de la sociedad y así se lo había comunicado a los hermanos Hasson Levy.
1560
Oficio nº 146 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 9 de junio de 1943, AGA 54/11371. Previamente
intentó paralizar la venta al intervenir ante la dirección regional del CGQJ por oficio nº 188 el 12 de mayo
de 1943, AGA 54/11329.
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Además la desaparición de las mercancías existentes, en el caso de ser vendidas
en mi ausencia me privaría del pequeño capital que representan y que podría
quedarme para mí y para mis hijos después de la guerra.1561

Semaya agradecía a Ventalló su gestión en la suspensión de la venta ordenada
por el CGQJ de los fondos del comercio de su hijo Marcelo y solicitaba lo mismo para
él: que no se vendiera en una situación tan terrible lo poco que le quedaba, dado que se
aprovecharían algunos desalmados del duro trance por el que pasaban.
Ventalló, por otro lado, era consciente de la preocupación que mostraban
muchos de los sefardíes de la demarcación ante la eventual liquidación de sus negocios.
Algunos de ellos, con la intención de pasar a España, deseaban que se les permitiera
seguir ejerciendo el derecho de poder explotar sus comercios y empresas en Francia
mientras tanto y, si no era posible, al menos poder trasladar las cantidades que se
percibieran por la liquidación y no quedasen estas bloqueadas en cuentas en Francia. La
opción de cambiar la divisa francesa por la española era, para Ventalló, algo
improbable: ¿Cómo hacer por ellos lo que no se hacía por los demás nacionales, más
aún cuando muchos ni habían estado antes en España ni habían cumplido con sus
deberes militares? (Caso omiso hizo a las circunstancias excepcionales y dignas de
consideración en las que se encontraban).
Mientras tanto, el proceso de arianización comenzó a cobrarse “sus primeras
víctimas” en los negocios de los hermanos Hasson Levy y Semaya de Mayo, incluidos
ambos en ese famoso listado en la letra “B” (los que tenían nacionalidad española, pero
carecían de acta de ciudadanía). En mayo de 1943 quedó ya anunciada la venta para el
negocio de los Hasson al tiempo que Semaya solicitaba la anulación del nombramiento
del administrador para quedar así en libertad de cerrar el establecimiento en caso de
marchar a España.1562
Ni un mes más tarde, Ventalló remite una noticia sorprendente: Daniel Conesa
había dejado la administración de los bienes de Semaya: «cansado del trato del
interesado, que con proposiciones ofensivas y amenazas fuera de lugar, le hacía muy
ingrata la tarea, motivo por el cual ninguno de los españoles propuestos, aquí
residentes, quiere aceptar la administración de los bienes sefardíes». Sin más, Ventalló
se entrevistó con un funcionario del CGQJ con el cual llegó al acuerdo de que si ningún
1561
1562

Carta de Semaya de Mayo a Ventalló, Marsella, 15 de mayo de 1943, AGA 54/11329.
Oficio nº 136 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 25 de mayo de 1943, AGA 54/11329.
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español propuesto aceptase la administración de los bienes de los interesados: «por
parte de este Consulado no hay inconveniente en que la confieran a franceses».1563
Aunque de nuevo solo podemos imaginar las posibles razones de este choque de
intereses entre los judíos españoles y sus administradores, ya que no existen más
testimonios al respecto; dada la carta escrita por Semaya, parece claro que lo que no
querían algunos de los sefardíes españoles era pagar un doble administrador. ¿Qué
sentido tenía pagar al francés y al español (cuando, encima, este solo era un mero
vigilante del proceso) en negocios ya ruinosos o que llegaban difícilmente a fin de mes?
Podemos imaginar cómo en un negocio familiar la situación económica sobrevenida
por el proceso de arianización había irrogado muchos más gastos al imposibilitar a los
judíos españoles trabajar en ellos por lo que no podían costear este tipo de dispendios.
Lo más sorprendente, si cabe, es que Ventalló tomó esta decisión, pero, como
siempre, la supeditó a la opinión de Lequerica. El embajador escribió al MAE —con
buenas dosis de ostentación— que sus conversaciones con Vallat habían permitido en
las dos zonas de Francia defender los intereses de los sefarditas españoles «logrando
para los citados nacionales nombramientos de administradores españoles en vez de
franceses […] El Sr. Vallat, me hizo presente, entonces, que esta concesión la hacía por
especial consideración a España». Un verdadero farol que es desmentido tras el
contraste de los centenares de documentos disponibles. Los administradores franceses
permanecieron en la Francia Libre durante todo momento y no fueron relevados, solo
supervisados. Lequerica se “marcaba un tanto” ante el MAE, dado que, si bien era
verdad que Vallat dio su brazo a torcer en casos excepcionales con el nombramiento de
un observador español unos meses antes que para los nacionales de otros países, en las
fechas en las que escribe Lequerica este despacho al MAE —junio de 1943—, el
nombramiento de estos observadores era ya una gestión común a todos los países
neutrales y aliados del Eje.1564 Pero sí acierta a decir lo que había ocurrido en Marsella:
«En la demarcación consular de Marsella, donde reside el mayor número de sefarditas,
debido a la conducta que los mismo han observado con los administradores españoles
designados, estos no quieren continuar ni aceptar nuevas administraciones de bienes de
aquellos».1565

1563

Oficio nº 140 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 4 de junio de 1943, AGA 54/11329.
Despacho nº 361 R-3 de Lequerica al MAE (Sección Europa), Vichy, 25 de junio de 1943. Asunto:
«Situación sefarditas españoles en Francia», AGA 54/11329.
1565
Ib.
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Desamparados los propietarios judíos en Marsella, Semaya tuvo que ver cómo
Louis Aurenty, el nuevo administrador francés desde el 20 de junio de 1943, comenzó a
tasar el negocio y todo lo que en él contenía para proceder a su venta. Aunque se
realizaron algunas protestas unos meses más tarde, ya que un administrador español sí
aceptó encargarse del negocio, se fijó el plazo de venta el 23 de mayo de 1944 para la
tienda situada en el nº 12 de la rue Rouvière (“Semy”) con un precio de venta de
280 000 francos (cuando fue tasada por hasta 400 000 entre muebles y bienes
conservados). El proceso no fue nada sencillo pues la Cámara de Comercio de España
en París consideró que los bienes de los judíos españoles que iban a ser repatriados
pertenecían a España y no podían ser dejados en manos francesas.1566 Esta
interpretación, que también fue adoptada por la diplomacia española, produjo un litigio
entre el Estado español y el CGQJ por el proceso de arianización y posible montante de
la venta en el Tribunal Civil de Marsella. El abogado representante de los intereses
españoles, Charles de Bez, expuso al cónsul de España en Marsella que tras dirimirse
en los tribunales este asunto, la resolución fue que este pleito sobrepasaba con creces
las capacidades del tribunal por entrar en juego leyes nacionales y convenios
internacionales entre los países. El juez aceptó una solución más favorable al CGQJ: se
prorrogaba un mes el plazo de la venta a partir de la sentencia (17 de mayo de 1944),
tiempo en que la diplomacia española podía plantear un recurso sobre la venta del
negocio en disputa.1567
Arenzana transmitió esta información a Lequerica: un administrador español,
Manuel Casasnovas Tocho, estaba dispuesto a aceptar la administración y, aunque se
había conseguido aplazar la venta del comercio, el CGQJ no modificó su punto de vista
sobre la aplicación de la ley del 22 de julio de 1941 a los sefarditas españoles.1568
No sabemos si el comercio de Semaya fue vendido con toda prisa en ese último
mes antes de la liberación de Marsella por las tropas aliadas o si, por el contrario, la
diplomacia española presentó recurso ante lo sucedido. El último documento disponible
data del 7 de agosto de 1944, cuando Juan Serra, presidente interino de la Cámara
1566

Oficio nº 36 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 5 de mayo de 1944. Asunto: «Liquidación de bienes
de sefarditas españoles repatriados». La Cámara Oficial de Comercio de España en París informó a
Semaya: «que la propiedad de los españoles que se marchan a España no ha de ser considerada por las
autoridades como propiedad judía, sino española y debe entrar por consiguiente en el régimen general en
vigor para los españoles y su administración ha de quedar a cargo del Consulado de la Nación». AGA
54/11329.
1567
Resolución del Tribunal Civil de Marsella firmada en el Palacio de Justicia de Marsella el 17 de mayo
de 1944, AN, AJ38/3687, Dossier nº 4158.
1568
Oficios n.os 38, 44 y 48 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 13-31 de mayo de 1944, AGA 54/11329.
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Oficial de Comercio de España en París, pidió por Semaya que se sustituyese al
administrador francés por uno español.1569 Independientemente de lo ocurrido, el CGQJ
se mostró firme en su opinión durante todos estos años:

Contrariamente a las disposiciones que se aplican en la Zona Norte, nunca se ha
previsto para la Zona Sur, de la que forma parte Marsella, que sea nombrado un
administrador provisional de la nacionalidad de la que es el judío propietario de
los fondos del comercio.1570

Echando la vista atrás, los sefardíes españoles que fueron objeto del proceso de
arianización en Marsella vivieron toda una odisea. Semaya y Henri Hasson fueron
hechos prisioneros y llevados a Drancy de donde solo saldrá con vida el primero.1571
Unos meses más tarde, y ya liberada Francia, Mauricio Hasson y Semaya reclamaron
que se les devolviera lo que siempre fue suyo: el fruto de su esfuerzo y trabajo durante
años que les había sido arrebatado por una rapaz ley antisemita. Semaya, quien había
sido liberado por los pelos del campo de concentración de Drancy, nunca comprendió
cómo la diplomacia española había puesto tantas trabas a su repatriación ni que los
representantes de España en Francia se vieran incapaces de poner freno a este expolio.
Para concluir este apartado, veamos lo sucedido desde Toulon, donde José
Sanchís, administrador español, se encargó de varios negocios, entre ellos los
comercios de Esther Nahmías, viuda de Vidal Molho y de Jacques Mijan Molho, judíos
españoles.1572
Esther poseía una pequeña tienda de ultramarinos, llamada “La Parmentière”,
muy bien situada en Toulon (nº 42 rue Lafayette). Muy enferma, tuvo que dejar al
cargo del negocio desde septiembre de 1942 a una gerente francesa; sin embargo, entre
lo que cobraban la francesa y su marido por llevar la tienda (4000 francos mensuales
entre los dos), los gastos del negocio (66 000 francos anuales) y la previsión de un
1569

Escrito RA/1220 de la Cámara Oficial de Comercio de España en París a la Embajada de España en
Francia, París, 7 de agosto de 1944, AGA 54/11329
1570
Escrito del director de la Arianización Económica (DAE) a Fiscowich, París, 26 de julio de 1944,
AGA 54/11329.
1571
Oficio nº 9 de Arenzana a Lequerica, Marsella, 28 de enero de 1944 por la que solicita la liberación
de Semaya de Mayo Misrachi, detenido en Drancy: «Por ser necesaria la presencia en Marsella del
interesado para liquidar algunos asuntos antes del plazo fijado para la salida de los sefarditas españoles,
ruego a V.E. que tenga a bien ordenar las gestiones del caso cerca de las Autoridades de ocupación».
AGA 54/11329.
1572
Los datos de estos son: Esther Molho, nacida en Comotini el 2 de mayo de 1895 y de nacionalidad
española por casamiento y Jaime Mijan Molho, nacido en Salónica el 14 de septiembre de 1891 y casado
con Lucía Hasson Arditti, nacida en Salónica el 15 de noviembre de 1899.
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administrador que cobraría como mínimo 1500 francos al mes, el negocio iba camino a
la ruina, habida cuenta de que sus beneficios no superaban los 60 000 francos al año.1573
El CGQJ encargó a Georges Gaillard los trámites de la arianización de la tienda. Este
hizo un informe de que, dada la ubicación privilegiada del negocio en una de las
“arterias” comerciales de la ciudad, se recomendaba la venta del mismo lo antes
posible.1574 Poco después, el administrador francés fue sustituido rápidamente por otro
galo, Henri Laugier, que se encargó de todo el proceso.1575
Existía ahora el problema confirmado por la experiencia de que en Toulon,
como resultado de su ubicación geográfica, pocas personas deseaban hacer inversiones
en los negocios en la ciudad ante los peligros de la guerra. Es así que la tienda de
comestibles, valorada por un experto en 130 000 francos, fue puesta a la venta por la
mitad de precio en consonancia a la recesión económica que se vivía. Cifra que, se
asumía, sería superada en la venta pública y que alcanzaría ese montante entre los
costos de la transferencia, la escritura y los derechos sobre las mercancías allí
dejadas.1576
Sin encontrar comprador en el transcurso de unos meses, se tuvo que bajar el
precio a 40 000 francos y ofertar de nuevo el negocio.1577 El director regional de la
Arianización Económica en Marsella lo aceptó en vista de la situación especial de
Toulon, frecuentemente bombardeada entonces por la importancia de su base naval, y
donde los compradores eran cada vez más escasos.1578 Sin que quede ningún registro
más de lo que ocurrió al negocio, este figura como “no reclamado”, tal vez porque la
única persona dispuesta a adquirir la tienda hizo un acuerdo amistoso con el CGQJ y la
devolución pudo hacerse de forma cordial entre su legítima propietaria y el nuevo
comprador. Entre todo esto, el administrador español no fue más que una figura
decorativa sin voz ni voto.
Por otro lado, otro de los administrados españoles en la ciudad portuaria fue
Jacques Mijan Molho quien, curiosamente, contó con los mismos administradores: José
1573

Informe nº 1719 escrito en Vichy el 29 de marzo de 1943, AN, AJ38/3716, Dossier nº 4187.
Reporte de Georges Gaillard al CGQJ, Toulon, 9 de mayo de 1943, AN, AJ38/3716, Dossier nº 4187.
Gaillard fue elegido el 20 de abril de 1943.
1575
Elección firmada por Darquier de Pellepoix el 20 de abril de 1943 y el 1 de julio de 1943 para
Laugier, AN, AJ38/3716, Dossier nº 4187.
1576
Informe de Maurice Chargé,, experto contable al CGQJ, Toulon, 1 de junio de 1943, AN, AJ38/3716,
Dossier nº 4187.
1577
Escrito de Henri Laugier al CGQJ (Marsella), Toulon, 26 de febrero de 1944, AN, AJ38/3716,
Dossier nº 4187.
1578
Escrito del administrador francés, Henri Laugier, a la delegación regional del CGQJ en Marsella,
Toulon, 26 de febrero de 1944, AN, AJ38/3716, Dossier nº 4187 (“no reclamado”).
1574
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Sanchís y Henri Laugier. En un proceso muy parecido y tras invocar frecuentemente la
ayuda de la diplomacia española, nada se pudo hacer por su tienda de lencería situada
en la place Pierre Puget nº 11 bajo el nombre de “Jacques d’Hyères”. Arenzana hizo
caso omiso a todas sus peticiones y el CGQJ puso a la venta el negocio por 120 000
francos el 26 de noviembre de 1943. Mijan se veía entre la espada y la pared: había
pedido ser repatriado junto con otros tantos españoles, pero se le había negado su
solicitud por no tener toda la documentación exigida. Él, poseedor de la nacionalidad
española por ser una de las hasta 310 familias de Salónica reconocidas como españolas
por los Gobiernos griego y español, no contaba con el acta de ciudadanía que tantas
penalidades causó.1579
Mijan escribió con consternación a Lequerica porque Arenzana no le respondía
ninguna de sus cartas, pese haber transcurrido ya varias semanas y, además, se había
quedado perplejo con la cuestión de su nacionalidad. En la cuerda floja, los alemanes
habían ido a buscarle a su piso, pero tuvo la suerte de que no le encontraron y escapó de
sus manos gracias a unos amigos católicos que le acogieron. El sefardí español no
deseaba vivir en Francia, escondido con el temor diario de ser atrapado, por lo que
imploró que se le permitiera ir a España, país en el que, aunque no había leyes
antisemitas, se mostraba «reacio a darnos esta ayuda que nos pertenece de derecho y
que podría salvarnos».1580 El sefardí, reconocido como nacional español, pero
repudiado sin ningún medio para defenderse, estaba perseguido por las autoridades
alemanas y arruinado por las leyes racistas francesas: ¿A quién exigir protección si no
era a su país? En su carta, desesperado, solicitaba que al menos se les protegiera a él y
su mujer para evitar la venta que se produciría el 26 de noviembre y los llevaría a la
ruina.
Nada se pudo conseguir, Mijan describía la situación de Sanchís, el
administrador nombrado por el Consulado, que se encontraba sin ningún tipo de poder
y que solo podía aceptar la gestión.1581
Sin esperanza de ir a España, escondido por unos amigos y viendo cómo todo lo
que él había construido se derrumbaba cual castillo de naipes, Jacques se dirigió una
1579

El acuerdo fue realizado el 7 de abril de 1936 a propuesta del Consejo de Ministros de España y
suscrito por el rey Jorge II de Grecia y el general Metaxás, sin embargo, en este acuerdo solo hubo 144
familias judías incluidas por lo que debe de tratarse de una ampliación posterior. El listado de 144
familias aparece completo en AGA 82/5445. En esta misma situación se encontró Jaime Nahmías Carasso
también residente en Toulon.
1580
Traducción propia, carta de Jacques Mijan a Lequerica, Toulon, 29 de octubre de 1943, AGA
54/11371.
1581
Carta de Jacques Mijan a Arenzana, Toulon, 15 de septiembre de 1943, AGA 54/11371.
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vez más a Lequerica junto con otro de los sefardíes que se encontraba en su misma
situación, Jaime Nahmías Carasso. Tras pedir disculpas por sus reiteradas súplicas y
por la impaciencia, ambos describían su vida en Francia como:

Un continuo y completo sobresalto, puesto que nos rodean amenazas y
tratamientos de excepción que, en un momento determinado, pueden acarrearnos
profundos perjuicios en nuestras personas y en nuestros bienes, por lo que
estimamos que debemos ser protegidos eficazmente por las Autoridades
Diplomáticas de nuestro país, sin que para ello invoquemos un derecho, sino
amparándonos en los hidalgos procedimientos que en su gloriosa historia empleó
siempre nuestra querida España en la defensa de sus hijos. Como tales queremos
nosotros considerarnos, pues si bien no hemos tenido la honra de haber nacido en
el suelo español, hemos conservado el amor a nuestra patria de origen,
transmitido de padres a hijos, a través de varias centurias.1582

Los firmantes, que habían continuado con la lengua, la costumbre y los usos
españoles, conservando la nacionalidad española durante años y sin renunciar a ella
puesto que: «aquella constituía para nosotros un timbre de gloria», se encontraban
ahora desamparados. De nada sirvió invocar su vinculación en el plano comercial,
industrial o cultural con España, ni haberse mezclado en política de ninguna clase o
haber contribuido en sus deberes como españoles en los consulados. Todo esto resultó
inútil y ellos mismos fueron trágicamente conscientes de que el régimen de Franco les
dejaba de lado:

Pues bien Excmo. Sr. Embajador, si realmente somos españoles y nunca hemos
tenido ni solicitado ninguna otra nacionalidad, a quién hemos de volver los ojos
sino a nuestra España en momentos de angustia para nosotros. A su acrisolada
bondad apelamos en la seguridad de encontrar eco en un corazón de hidalgo
español a nuestra encarecida súplica, y esperamos de V.E. hará cuanto esté en su
mano para obtener en breve plazo nuestra entrada en España.1583
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Carta de Jaime Nahmías Carasso a Lequerica, Toulon, 13 de septiembre de 1943 y misma carta
también enviada por Jacques Mijan en la misma fecha. La respuesta de Lequerica a ambas fue idéntica
(oficios n.os 869 y 870, Vichy, 27 de septiembre de 1943) no se les podía incluir por no presentar toda la
documentación exigida por el Gobierno español. AGA 54/11371.
1583
Ib.

696

Sin que este deseo fuera cumplido para ninguna de las dos familias, bien fuera
por azar, contactos, u otras eventualidades del destino, ambos pudieron escapar de las
persecuciones de la Gestapo. España les había dado la espalda y Francia, su segunda
patria, les había arrebatado todo lo que habían conseguido durante esos años.1584
NIZA
Paradójicamente, y como si fuera una inversión de la aldea de Astérix el Galo,
en Niza el ocupante italiano mantuvo un oasis de tranquilidad del que se beneficiaron
muchos judíos españoles gracias a una legislación más favorable que la de los franceses
y alemanes. La ciudad costera que acogió en su seno a decenas de hebreos españoles,
sin embargo, también se vio inmersa en un proceso de arianización dirigido por la
oficina del CGQJ ubicada en la ciudad. Tras la promulgación de la ley del 22 de julio de
1941 y todavía bajo el bastón de mando del gobierno colaboracionista de Vichy,
comenzaron las primeras medidas que afectaron a los judíos españoles en lo que
concierne a sus propiedades. Siguiendo la estela de lo ocurrido en Marsella, hacia
finales de 1941 encontramos los primeros casos de sefardíes españoles que fueron
atosigados por el CGQJ y para los que se nombraron administradores franceses de sus
negocios. Estos fueron los casos de Samuel Francés y Michael y de Adolfo
Gruenebaum.
Samuel Francés, de 57 años, era un multimillonario tesalonicense que contó con
la asesoría jurídica del ya mencionado Pedro Armasa Briales. Residente en Niza desde
donde se encargaba de un negocio inmobiliario, era persona respetada y que había
obtenido distinciones en España. Samuel, de religión católica y certificado de
nacionalidad española, había sido condecorado con la Cruz del Mérito Civil en el mes
de marzo de 1929 durante la Dictadura de Primo de Rivera. Como tantos otros
sefardíes, se instaló en Francia, al ser un país que ofrecía mucha estabilidad para sus
negocios y donde pudo permanecer al amparo de las garantías que las leyes francesas
ofrecían a los súbditos españoles. El problema llegó cuando estas leyes se volvieron
contra él bajo el pretexto de tener ascendientes judíos, por lo que se nombró para su
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La última petición de Jacques Mijan fue el 21 de febrero de 1944 a Lequerica. Vanamente intentó
conmover al embajador: «acogiéndome a la reconocida bondad de V.E. y humana comprensión en mi
pretensión de ser entendido, los momentos de angustia y aflicción que estamos pasando, estoy seguro que
V.E. hará cuanto esté en su mano para obtener en breve plazo nuestra entrada en España». La respuesta de
Lequerica por oficio nº 164 el 25 de febrero fue un mero: «la Embajada no puede sino acomodarse a las
instrucciones recibidas de la Superioridad». AGA 54/11371.
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negocio a un administrador francés, el señor Robert Tamine, el 20 de diciembre de
1941. Samuel Francés se puso en contacto rápidamente con Alejandro Pons —del que
ya sabemos tuvo siempre una buena predisposición a ayudar a la comunidad judía—,
quien le informó de las negociaciones de Lequerica y de aquella promesa dada por
Vallat de conceder a España el nombramiento de administradores de esa nacionalidad
para sus judíos. Entretanto, Pons no dudó en ponerse en contacto con la Prefectura de
los Alpes Marítimos para reprochar esta imposición y conseguir que fuera nombrado un
español.1585
El tiempo pasaba sin que el nombramiento del administrador español se
produjese y la administración francesa, irritada quizás por la determinación de ser
sustituida, exageró su actuación:

hasta el punto de privar al que expone de toda su fortuna, secuestrando sus rentas,
investigando, con evidente mala fe, sus actos mercantiles, dejándolo casi en la
miseria y contestando a las quejas bien respetuosas y fundadas del dicente, que
solicite unos subsidios, si le son precisos para vivir. Paso por alto, proyectos de
venta con el precipitado afán de convertirlo en dinero, que dadas las
circunstancias bien tristes que atravesamos, dejará reducido en la nada, por ser el
precio moneda desvalorizada, un capital considerable, conseguido en una vida de
trabajos y privaciones.1586

Samuel, residente en Niza desde 1931 y propietario de un edificio reconvertido
en el famoso Hôtel Régina, en el que se había alojado la reina Victoria de Inglaterra
unas décadas antes, era también accionista de la “Nouvelle Société d’Entreprise du
Midi”, de la que ejercía el cargo de gerente (siendo esta una Sociedad de
Responsabilidad Limitada de un capital de 100 millones de francos) y miembro de la
“Société Immobilière de la Baie des Anges”. Considerado por Pablo de Olano como:
«persona de orden y de buenos sentimientos».1587
Dada la importancia del personaje, Ventalló avisó a Lequerica de que la petición
de nombrar un administrador español todavía no había sido atendida por las autoridades
francesas en febrero de 1942, pero que, al tratarse de un multimillonario, sería
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Oficio nº 1146 de Pons al prefecto de los Alpes Marítimos, Niza, 27 de diciembre de 1941, AGA
54/11338.
1586
Carta de Samuel Francés y Michael a Ventalló, Niza, 14 de febrero de 1942, AGA 54/4860.
1587
Oficio nº 1140 de Olano a Ventalló, Niza, 24 de diciembre de 1941, AGA 54/4860.
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interesante considerar este asunto porque podría ser muy beneficiosa su importación de
capitales hacia España «si en su día hubiese lugar a ello».1588
Armasa abogó por Samuel y comentó sus reflexiones sobre este asunto con
Lequerica y Ventalló, con el fin de evitar todo abuso que pudiera derivarse de los
administradores franceses o, incluso, de los nombrados por los consulados españoles.
La mejor forma de evitar posibles expolios, hurtos o problemas derivados era mediante
una buena criba y selección de los administradores españoles, para que estos fueran
elegidos entre personas de moralidad reconocida que tuvieran siempre presente su
misión principal: defender y salvar los bienes de estos españoles. Armasa, incluso, se
atrevió a aconsejar que había que dejar más libertad a los judíos españoles en la
administración «pues nadie tendrá mayor interés en defenderlos que sus propietarios»,
y, si no quedaba otra, y se aceptaba el mal menor designar a administradores españoles,
al menos esta sería la vía por la que salvar «a nuestros compatriotas […] del partidismo
unas veces y de la codicia las más, de Gobiernos extranjeros».1589
Samuel Francés pidió que Manuel Casasnovas Tocho fuera su administrador
pues consideraba que este tenía títulos sobrados para inspirarle absoluta confianza por
ser un comerciante español de reputación intachable, con solvencia económica y
presidente de la Casa de España en Niza.1590 Mientras tanto, Armasa fue a entrevistarse
con Ventalló para agilizar la defensa y conseguir esta designación, algo que no era tan
excepcional porque, en palabras de Armasa, ya se estaba haciendo con los judíos turcos
y suizos.1591 El exdiputado radical, infatigable, trató de llamar la atención del embajador
sobre la extraordinaria importancia que tenía este asunto intentando, como era habitual,
recalcar los beneficios económicos que esto podría suponer para España, una maniobra
inteligente para granjearse el apoyo del embajador. Así le expuso que los
administradores podrían liquidar rápidamente o no los negocios, pero el principal
interesado en proteger los intereses de los súbditos españoles en Francia era el Estado
español; sus propiedades, no tanto en moneda —expresaba Armasa—, sino en acciones
y valores, no tan fluctuantes como la moneda francesa, sujeta a contingencias de todo
tipo por la guerra, serían bienes importantísimos para el futuro del país. De actuar así,
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Oficio nº 41 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 19 de febrero de 1942, AGA 54/11338.
Carta de Pedro Armasa a Lequerica, Niza, 14 de febrero de 1942, AGA 54/11338.
1590
Según un informe de la Section d'enquête et de contrôle (SEC) al CGQJ, Manuel Casasnovas era
socio de una empresa de alimentación muy importante en Niza «bajo clara influencia judía», Niza, 4 de
marzo de 1943, AN, AJ38/3978.
1591
Carta de Pedro Armasa a Lequerica, Niza, 2 de febrero de 1942, AGA 54/11338.
1589
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los sefarditas, además, estarían dispuestos en agradecimiento «a toda suerte de
sacrificios por España».1592
Por las mismas fechas Armasa era ya conocedor de las gestiones que habían
realizado Rolland en París y Cristóbal del Castillo en Argel en pro de los sefardíes.1593
Este último había «atraído para España elementos importantísimos, corrigiendo errores
de siglos y proporcionando a nuestro país una fuerza material y un valor espiritual, tan
necesarios al concepto posible, racional y eficaz del Imperio Español».1594 Armasa
contaba con apoyos dentro de la Embajada de España; Felipe de Ranero, amigo suyo, le
apodó “Moisés” por el entusiasmo que mostraba en la defensa de los intereses de los
sefardíes, y es que Armasa, bien por interés económico (como abogado de los judíos
españoles residentes en Niza) o por un filosefardismo sincero —o una dosis difícil de
cuantificar de ambas—, invocó el interés por España:

En Oriente, donde se habla español, se siente en Español, son solo los de los
sefarditas, los intereses que nos toca representar. […] El Sr. Rolan [sic] consiguió
en París que se nombraran exclusivamente administradores españoles para los
bienes de los sefarditas. Ud. logró la promesa de que se haría lo mismo en la
Zona libre. Con el mayor respeto me atrevo a rogarle que haga cuanto pueda para
que se haga rápidamente efectiva la promesa. La dilación inexplicable y
sospechosa que sufre el ejercicio del derecho ofrecido, da lugar a dudas sobre su
realidad y predispone al abuso de las actuales administraciones.
Los administradores españoles, evitando las liquidaciones precipitadas y sin
garantías, dará a España la posibilidad de disponer de más de mil doscientos
millones en sus relaciones económicas con el extranjero, que puede jurídicamente
aprovechar el Estado Español.1595

Ventalló aceptó el criterio de Pons, Armasa y Samuel Francés de que
Casasnovas se encargase de todos los asuntos del acaudalado español, pero, sabedor de
que este se encontraba entonces en España en un viaje de unos días, solicitó, antes de su
nombramiento y de permitir que Pons tramitase la solicitud a la Prefectura de los Alpes
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Ib. Según Armasa, Ventalló pareció muy dispuesto a designar administradores para los españoles y
así comunicárselo para su ratificación al CGQJ en Marsella.
1593
Nombrado cónsul general de España en Argelia en octubre de 1940. AMAEF, 15GMII/61.
1594
Carta de Pedro Armasa a Lequerica, Niza, 9 de febrero de 1942, AGA 54/11338.
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Marítimos, la aprobación de la Cámara Oficial de Comercio de España en París.1596 Al
finalizar el mes, Ventalló aceptó el nombramiento tras consultarlo con todos los
interesados y, el día 30 de marzo, Olano solicitó la ratificación al director regional del
CGQJ.1597
Como había ocurrido con otros negocios importantes en Lyon, la actuación de la
diplomacia española consiguió que se nombrara a un administrador español para los
diversos negocios de Samuel Francés. Lo más curioso es que en Niza el administrador
francés, Robert Tamine, puso fin a su misión para permitir la gestión de Casasnovas el 6
de mayo de 1942.
Sin todavía cantar victoria, existían varios casos de judíos españoles que vivían
una situación parecida en Niza. Adolfo Gruenebaum (Grünebaum), de nacionalidad
alemana (nacido en Bürgel el 26/08/1882) y casado con Ana Cahn (Benrath,
17/08/1893), era un importante comerciante de pieles que tras la ocupación de Francia
había marchado a Cannes. Adolfo, a diferencia de muchos otros sefardíes, sí había
residido en España durante más de 30 años (en Alicante), donde estableció buenas
relaciones con su socio, Edmundo Frouchtman, que había sido propietario de una
peletería que servía a la Casa Real española en Barcelona que, al estallar la Segunda
Guerra Mundial, marchó a España.1598 De común acuerdo, ambos decidieron disolver la
sociedad que tenían en París con el compromiso de volver a abrir la casa una vez
restablecida la normalidad. Antes de salir de la capital francesa, Adolfo consiguió poner
a salvo y marchar con varios baúles de pieles, prendas valiosas, etc., que llevó a Niza,
donde los puso a resguardo en las cámaras frigoríficas de un experto peletero situado en
el nº 5 bis rue de Longchamps. El propietario de esta tienda era Joseph Reiss, judío
polaco naturalizado francés en 1938, al que se le obligó a aceptar un administrador
francés. Enterado del suceso, Adolfo se personó en la tienda para pedir que se le
devolviera lo allí contenido, a lo que el administrador se negó sin dar explicación
alguna.1599
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Oficio nº 53 de Ventalló a Lequerica, Marsella, 6 de marzo de 1942, AGA 54/11338.
Oficio nº 351 de Olano a Lequerica, Niza, 30 de marzo de 1942, AGA 54/4860.
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El hijo de Edmundo Frouchtman, Raimundo, fue el secretario general de Falange y consejero
municipal en la ciudad condal mientras que Edmundo Grünebaum fue el presidente de la Comunidad
Israelita de Barcelona y detenido por su pertenencia a la masonería. Véase CALVET, Josep y
VALENTÍN,
Manu,
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El valor del género guardado en la tienda ascendía a varios centenares de miles
de francos, por lo que Adolfo escribió a Pons con la esperanza de que una carta suya
sería suficiente y surtiría el efecto deseado. La administración francesa inicialmente
hizo caso omiso a las quejas del Viceconsulado de España en Niza, pese a que Pons se
refiriera frecuentemente a la promesa hecha a Lequerica; de nada valieron las
intervenciones durante los primeros meses de 1942 y que, incluso, Pons comunicase su
deseo de que se nombrase a José Mayol Vicens, comerciante español, como
administrador de este lote de pieles en sustitución del francés Amédée Croze, encargado
desde el 10 de enero.1600 La concesión se logró definitivamente el 3 de abril de 1942 por
intervención directa de Lequerica y gracias a la tenacidad de Alejandro Pons.1601
Samuel Francés y Adolfo Gruenebaum habían conseguido, tras los esfuerzos
conjuntos de Armasa, los sefardíes y otros miembros del cuerpo diplomático, el
nombramiento de administradores españoles. Pero todavía era pronto para regocijarse:
el CGQJ no aceptó la interpretación de Pons de que existieran administradores con
todas las prerrogativas, sino que, como favor especial, sí se podía conceder a un
observador.1602
En tanto que Gruenebaum y Samuel Francés quedaron tranquilos por creer que
se habían librado del proceso de expoliación, el CGQJ estaba dando órdenes a sus
administradores franceses de que continuasen el proceso para el que habían sido
llamados: la arianización de los negocios.1603 Esto se observa en que, mientras José
Mayol estaba de administrador, la delegación del CGQJ en Vichy ordenaba al director
regional en Niza del Comisariado que se procediera con la venta de los bienes de
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Oficio nº 1151 de Pons al prefecto de los Alpes Marítimos, Niza, 29 de diciembre de 1941; carta de
Pons al director regional del CGQJ, Niza, 16 de marzo de 1942 por la que se queja de la incautación de
los bienes de Gruenebaum y carta a este último el 30 de marzo de 1942 en la que se designa a José Mayol
Vicens en sustitución de A. Croze. AGA 54/11338. Manuel Casasnovas Tocho, Joaquín Pérez y Peiró y
José Mayol Vicens fueron los administradores designados por el Viceconsulado Honorario de España en
Niza para su demarcación consular. Informe s.a. del CGQJ, 24 de agosto de 1942, AN, AJ38/3841,
Dossier nº 296 y también misma relación de nombres del CGQJ de Marsella a Rochon (nº 25 215) 10 de
mayo de 1943, AN, AJ38/3978.
1601
Oficio nº 189 de Pons al director regional del CGQJ (Jean Rochon, nº 15 Avenue de la Victoire),
Niza, 16 de marzo de 1942, AN, AJ38/3841, Dossier nº 296.
1602
Carta de Jean Rochon a A. Croze, Niza, 18 de abril de 1942, AN, AJ38/3841, Dossier nº 296.
1603
Ventalló dio su enhorabuena a Pons por oficio nº 478, Marsella, 3 de junio de 1942 por el logro
conseguido en la anulación del nombramiento de los administradores franceses para Adolfo Gruenebaum
y Samuel Francés. Olano informó a Ventalló de que el asunto quedó resuelto el 2 de junio de 192 (oficio
nº 565). AGA 54/4860.

702

Gruenebaum tras la pertinente tasación de un experto y de la que el español quedaría
como mero espectador.1604
Para sorpresa de Adolfo, este se encontró un anuncio en la prensa de Niza sobre
la próxima venta en subasta pública de sus mercancías a precios irrisorios y, tras
protestar, la única solución que se le ofreció fue que pagase la importante suma de
50 000 francos para recuperarlos.1605 Ante tales abusos, Pons duplica sus esfuerzos y
solicita la intervención urgente de sus superiores en la Embajada y Marsella para
paralizar la venta de los bienes anunciada para el 17 de noviembre de 1942.1606 Solo in
extremis el CGQJ dio marcha atrás y paralizó la venta. Salvados por los pelos los bienes
de Adolfo, Pons no tardó en criticar que Croze siguiera al mando e incluso consiguió
sembrar la duda ante la oficina en Niza del CGQJ que tuvo que solicitar instrucciones a
sus superiores.1607
Darquier de Pellepoix se mostró insumiso ante los acuerdos hechos por su
predecesor y Lequerica, pero, tras tantas acusaciones y reproches, optó por una solución
verdaderamente envenenada en la que, en las formas, transigía a la solicitud española al
conceder la gestión unipersonal del administrador español y, a su vez, entregaba un
verdadero “elefante blanco” al gerente. El regalo envenenado consistió en que sería el
administrador español quien correría con los gastos de 52 700 francos que había
supuesto la exposición y tasación de las pieles, además de no interponer demanda
judicial alguna y, para echar más sal en la herida, pagar una suma de más de 8000
francos al CGQJ.1608
José Mayol no aceptó este ultraje mal velado por lo que el CGQJ cumplió su
amenaza y puso a la venta por 400 000 francos el lote de pieles, aunque sí se permitió
que el montante del total fuera al Viceconsulado de España en Niza, eso sí, tras el pago
del abogado encargado de la gestión (35 000 francos) y todos los impuestos
necesarios.1609 Sin más que hacer al respecto, Mayol terminó su trabajo el 6 de julio de
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Comunicado del CGQJ en Vichy a Jean Rochon, Vichy, 29 de abril de 1942, AN, AJ38/3841, Dossier
nº 296.
1605
Carpeta nº 25 «Cuestiones israelitas» con el dossier relativo a Adolfo Gruenebaum, AGA 54/4853.
1606
Oficio nº 1249 de Pons al CGQJ de Niza, Niza, 13 de noviembre de 1942, AN, AJ38/3841, Dossier nº
296. Pons había escrito previamente el 5 de noviembre y la Embajada de España en Vichy el 6 con la
misma intención.
1607
Oficio nº 1274 de Pons a Rochon, Niza, 23 de noviembre de 1942 y escrito de Rochon a Pellepoix el
25 de noviembre, AN, AJ38/3841, Dossier nº 296.
1608
Comunicado nº 12831 de Rochon a A. Croze, Niza, 29 de marzo de 1943, AN, AJ38/3841, Dossier nº
296.
1609
Comunicado nº 15 684 de Rochon a José Mayol, Niza, 26 de junio de 1943, AN, AJ38/3841, Dossier
nº 296. Véase anexo XVIII.
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1943 y, tras la liberación del país, a Joseph Reiss le fueron restituidos los costes de los
administradores franceses.1610 Pons recibió de Mayol los fondos resultantes de la venta
del stock de pieles y descargó a este de cualquier responsabilidad.
Gruenebaum consiguió sobrevivir a los nazis, por lo que pudo recuperar el
dinero guardado en el viceconsulado y que legítimamente le correspondía, pero, con
lógica, pidió en 1945 que se le devolvieran todos los gastos ocasionados, incluidos los
honorarios de José Mayol, quien cobró hasta 20 000 francos por su administración.
Presentada la reclamación al Servicio de Restitución de Bienes, Mayol recibió una visita
del abogado de Adolfo con la intención de llegar a un acuerdo amistoso para que la
suma anterior le fuera restituida; con lo que Mayol se mostró disconforme. Este alegó
que él fue designado administrador por el vicecónsul de España y no por el CGQJ y que
de alguna forma tuvo que pagar los muchos desembolsos y gastos de viajes a Niza, su
tiempo en las discusiones interminables con los franceses para aplazar la venta y que,
además, su sueldo fue fijado por el viceconsulado.1611
En lo que respecta a Samuel Francés, aunque no se ha podido encontrar el
dossier específico para su caso, sí sabemos que la delegación regional del CGQJ ignoró
de forma sistemática los ruegos del Viceconsulado de España en Niza y que Manuel
Casasnovas Tocho fue reemplazado de forma similar a Mayol, por lo que es más que
probable que se produjese una situación parecida.
Samuel Francés y Adolfo Gruenebaum no fueron los únicos que vivieron este
proceso en Niza. José Pérez Azor, judío español tangerino, repatriado en octubre de
1943, había dejado su casa de confección (“Femina”, nº 48 Avenue de la Victoire), en
manos del administrador español Casasnovas, al que se le aceptó, conforme era
habitual, como observador a finales de febrero de 1942.1612 Sin haber podido conseguir
nada, hacia octubre de 1942 la tienda se encontraba en vísperas de ser vendida en
subasta pública. Pons lo explicó así: «El negocio sigue todavía abierto pero,
indiscutiblemente, se ha causado y se sigue causando un grave quebranto moral y

1610

Escrito de José Mayol a Rochon, Cannes, 28 de julio de 1943 y resolución del Servicio de Restitución
de bienes del 28 de febrero de 1951. AN, AJ38/3841, Dossier nº 296.
1611
Carta de José Mayol a Adolfo Gruenebaum, Cannes, 3 de mayo de 1945 y carta de Lucien Fonzes
(abogado de Adolfo) a Mayol, Niza, 21 de septiembre de 1945. AGA 54/4857. No se sabe si hubo
acuerdo o no entre las partes interesadas puesto que tanto el uno como el otro arguyeron con perfecto
sentido; lo que sí se ha podido corroborar es que en otros casos el judío español tuvo que pagar los costes.
El dossier personal de José Mayol y su carta al Servicio de Restitución de Bienes se encuentra en AN,
AJ38/5553.
1612
Comunicado nº 4383 del CGQJ a Pons en la que se rechaza que tenga todas las funciones Casasnovas,
Niza, 29 de mayo de 1942, AGA 54/4860.
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material al interesado».1613 Del remanente de los beneficios mensuales que seguía
teniendo la tienda, la administración francesa daba a Pérez la cantidad de 3500 francos
para atender a su sustento y el de toda su familia, cantidad insuficiente teniendo en
cuenta que él estaba al cargo de su mujer, dos niños menores (13 y 10 años) y su madre
política, mientras que el administrador francés cobraba 2200 francos mensuales por su
trabajo.1614
Alicaído, Pons daba cuenta de la difícil situación y tiraba la toalla:

Se ha presentado nuevamente en esta oficina el español Don José Pérez Azor
exponiendo, una vez más, la triste situación en que se encuentra y el atropello de
que se le hace objeto por parte de las autoridades francesas.
[…] Habiéndose publicado otro anuncio en la prensa local para la venta de su
negocio “Femina” considera que, salvo una intervención enérgica por parte de la
superioridad, su comercio será liquidado dentro de pocos días y se encontrará
definitivamente arruinado.
En cuanto a la actuación de este Viceconsulado, considera el que suscribe, que es
inútil insistir nuevamente cerca del “Commissariat aux Questions Juives”, dado
que nada ha podido conseguir referente a este asunto.1615

Cuando parecía perdida toda esperanza, en el último momento, y gracias al tesón
de Pons y Ventalló en fechas anteriores, Lequerica consiguió que el Ministerio de
Asuntos Exteriores francés interviniera y que el CGQJ paralizase la venta.1616 Pero,
después de tan denodados esfuerzos, todo fue en vano; el CGQJ terminó arianizando el
negocio al poner en venta la tienda al precio de 220 000 francos el 30 de junio de 1944.
Lo mismo sucedió con la tienda de Laura Haas de Saporta (“Charlotte”, 77 000 francos)

1613

Oficio nº 1138 de Pons a Ventalló, Niza, 20 de octubre de 1942, AGA 54/4860.
Carta de José Pérez Azor a Lequerica, Niza, 25 de julio de 1942, AGA 54/11338. «Me es muy
honroso […] mediante su alta autoridad y prestigio reconocido en este país, ponga toda su influencia
posible para que a un padre de familia no se le despoje injustamente el esfuerzo de años de su trabajo
honrado y constante. Después de 20 años de haber trabajado en Guatemala, América Central, me he
trasladado a esta y compré el comercio al que he dedicado todas mis actividades y capital, un
establecimiento en la Avenida de la Victoria que lleva por nombre “Femina” […] Este negocio representa
para mí y mi familia nuestro único medio de subsistencia. Tengo seguridad que S.E. no permitirá en que
se me despoje en esta forma, a un hombre trabajador, honrado, padre de dos niños de 10 y 13 años, que no
ha cometido ningún delito sino el de trabajar para los suyos».
1615
Oficio nº 1225 de Pons a Ventalló, Niza, 5 de noviembre de 1942, AGA 54/4860.
1616
Oficio nº 35 de Ventalló a Pons, Marsella, 19 de enero de 1943, AGA 54/4860.
1614
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y Ezratty (“Solange”), judíos españoles residentes en Niza de los que ya hemos
hablado.1617
A diferencia de Marsella, donde Ventalló dejó de nombrar administradores
españoles por «los malos tratos y falta de consideración que le infligían los
sefarditas»,1618 en Niza los administradores españoles tuvieron siempre un buen trato
con sus compatriotas marcados como judíos. A la vista de todos estos ejemplos, parece
claro que de poco o nada sirvió contar con un diplomático español más proclive a la
protección de los bienes de la comunidad judía española allí residente. Gracias a las
decenas de protestas presentadas por Pons y Olano a la oficina del CGQJ en Niza, sí se
consiguieron algunas dilaciones y poner freno a los procesos que, tal vez cabe
aventurar, fueran algo menos perniciosos de lo que pudieran haber sido si no hubiera
estado un observador español vigilándolos. Con todo, estos aplazamientos también
supusieron —aunque no se puede achacar a los diplomáticos— mayores costes para los
judíos perjudicados, que tuvieron que costear durante más tiempo todos los gastos
derivados.
En definitiva, el CGQJ interpretó en todo momento que la ley del 22 de julio de
1941 se debía aplicar a todos los negocios judíos en territorio francés, fuera cual fuese la
nacionalidad de sus propietarios o de sus dirigentes. En este contexto, los súbditos
españoles no fueron excepción a la norma. Pese a ello, sí se consiguió que se diera cierta
libertad de fondos para aquellos que pudieron ir a España al poner en manos del
consulado en cuestión el producto de las ventas, algo que se consideró como una
medida benevolente que cumplió la función de apaciguar las constantes reclamaciones
de los representantes españoles en Francia.1619

1617

Como fue habitual Pons hizo una protesta enérgica ante el CGQJ porque la venta de estos negocios
iba en contra de los acuerdos de la Embajada de España y el CGQJ. Oficio nº 96, Niza, 18 de noviembre
de 1943, AGA 54/4848. Laura Haas consiguió que se nombrase como observador a Cristóbal Martín
Payar, este fue sustituido por Casasnovas en enero de 1943. Laura Haas escribió una carta a Pons el 10 de
junio de 1943 en la que decía que tras año y medio pagando el alquiler del negocio, con dos niños a su
cargo, con los gastos del administrador (2500 francos al mes) y otros impuestos se le hacía la situación
insostenible.
1618
Oficio nº 12 de Felipe de Ranero a Pons, Vichy, 21 de julio de 1943, AGA 54/4860.
1619
Oficio nº 70 de Olano a Lequerica, Niza, 17 de julio de 1944, AGA 54/4848. El CGQJ y su director
regional en Niza habían escrito el 5 de julio de 1944 (BA/ML nº 28875) que los españoles estaban sujetos
a la norma, pero podían contar con este beneficio. AGA 54/11338.
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6.3. LA RESTITUCIÓN DE BIENES

Terminada la ocupación, los datos de la magnitud del proceso de arianización
fueron abrumadores: en tan solo cuatro años los “bienes judíos” fueron transferidos a las
manos del Estado francés con un montante total de alrededor de cinco mil millones de
francos, cifra que no tiene en cuenta ni lo guardado en las cajas fuertes, ni las
pertenencias dejadas en los apartamentos ni, tampoco, el robo de obras de arte.1620 Estas
cifras astronómicas no pudieron alcanzarse sin involucrar a una multitud de agentes
económicos que actuaron como eslabones de la cadena de expoliación. Solo la
liberación de Francia interrumpió sus acciones y revirtió el sentido de sus actos gracias
a la instauración de un Servicio de Restitución que fue el responsable de la aplicación
de las leyes y reglamentos relacionados con la nulidad de los actos de expoliación, cuyo
objetivo fue la restauración de los bienes a sus legítimos propietarios y compensarles de
alguna manera por lo sucedido.1621
Para que el expolio tuviese éxito, fue necesaria también una alianza tácita entre
el ocupante alemán y el gobierno colaboracionista de Vichy. El régimen francés aportó
una tranquilizadora legalidad a las medidas antisemitas mientras que la inspiración fue
tomada de los alemanes. Un sistema en el que miles de franceses pudieron “sacar
tajada” y que permitía la inculpación a toro pasado del ocupante alemán como
mecanismo de expiación de la responsabilidad.
Las principales características del proceso de arianización en Francia fueron el
alto nivel de centralización, la enorme maquinaria burocrática creada y el gran número
de actores económicos que intervinieron en la confiscación o se beneficiaron de ella.
Para los países neutrales, la arianización se convirtió en el elemento clave a combatir
porque la vida de los judíos podía importar más o menos (según el momento de la
guerra), pero los bienes y propiedades fueron considerados siempre como parte del
patrimonio nacional del país en cuestión. Bajo esta lógica, había que evitar que se
produjese este tipo de discriminación. y, en caso de no poder evitarla, al menos que el
dinero no fuera a parar a manos de otros países.
1620

ANDRIEU, Claire (dir.), op.cit., p. 263.
El antiguo CGQJ fue reemplazado el 30 de enero de 1945 por el “Service de restitution des biens des
victimes des lois et mesures de spoliation”, que dependía del Ministerio de Finanzas. Véase:
GRYNBERG, Anne, “La politique française de ‘réparation’ des ‘biens juifs’ spoliés: mémoire et
responsabilité”, Yod, nº 21, 2018, pp. 1-19; LALOUM, Jean, “La restitution des biens spoliés”, Les
Cahiers de la Shoah, nº 6(1), 2002, pp. 13-58 y ROUSSO, Henry, “L’épuration en France: une histoire
inachevée”, Vingtième Siècle, revue d’histoire, nº 33, 1992, pp. 78-105.
1621
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Como hemos visto, todos los judíos de Francia se empobrecieron y los judíos
españoles no fueron excepción alguna. Esta investigación ha mostrado cómo en la zona
ocupada las vidas de los judíos españoles corrieron un mayor peligro que las de sus
connacionales en la Francia Libre por razones obvias, pero, contrariamente a lo que se
pudiera creer a priori, las autoridades alemanas se mostraron más benévolas con estos
en los procesos de arianización, gracias al acuerdo conseguido que permitió que los
administradores provisionales españoles sí tuvieran los mismos poderes que sus
homólogos franceses.
La mayoría de los activos judíos arianizados permanecieron en Francia, lo que
facilitó su devolución. Para los alemanes, echar a los judíos de la vida pública por todos
los medios fue su prioridad principal, pero no el robo. Muestra de lo dicho es que del
total del dinero conseguido en la expulsión de los judíos de la vida económica francesa,
solamente una parte de los activos fueron a parar a manos de los alemanes: la multa de
mil millones de francos de diciembre de 1941 en represalia a las acciones realizadas por
la Resistencia, algunos fondos propiedad de judíos extranjeros y países ocupados por la
Alemania nazi y, finalmente, durante el verano de 1944, el oro que pertenecía a los
judíos y que había quedado guardado en las cajas fuertes de los bancos.1622
El CGQJ quiso, sin embargo, despojar a todos los judíos que vivían en Francia
de sus bienes, incluso a aquellos que fueron deportados a los campos de exterminio.
Esto mismo se observa en el interés del Estado francés de controlar este saqueo
sistemático, hasta el punto de que prefirió menoscabar sus relaciones diplomáticas con
otros Estados al no aceptar los acuerdos que en zona ocupada sí estaban en vigor.
Darquier de Pellepoix, quien tuvo una actuación escandalosa tanto en el aspecto
financiero como en el ideológico, mantuvo siempre la opinión de su predecesor en el
CGQJ de que los administradores de países neutrales tuvieran únicamente la función de
observadores, una decisión de la que también fue partícipe, por otra parte, el Ministerio
de Asuntos Exteriores francés con el almirante Darlan a la cabeza.1623
Sin poder escapar de la arianización, la comunidad judía española se tuvo que
resignar a ir perdiendo progresivamente cada vez más derechos hasta que su único
deseo fue salvar la vida. Para sus bienes, los mecanismos de escape del proceso de
arianización fueron muy variados. Como en la mayoría de los casos el administrador
ANDRIEU, Claire (dir.), op. cit., pp. 53-62 y DREYFUS, Jean-Marc, “La rivalité franco-allemande et
l’ ‘aryanisation”, pp. 288-290.
1623
Escrito de Xavier Vallat acompañado de una carta de François Darlan dirigida al director regional del
CGQJ de Toulouse, 8 de abril de 1942, Mémorial de la Shoah, XVIIIa-108 (1012).
1622
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español no pudo paralizar la venta hasta que las tropas aliadas entraran por las puertas
de la ciudad, hubo que idear otra serie de medidas que abarcaron desde la venta de la
propiedad a un “ario” amigo o conocido, la donación a un miembro de la familia no
judío e, incluso, acciones más desesperadas como fueron el cierre del negocio o el
traslado de los bienes de forma clandestina.
Los judíos españoles vivieron el proceso de arianización de una forma similar al
resto de la comunidad judía residente en Francia, pero de una forma más pausada, en
gran parte por las dilaciones que se produjeron por el intercambio de quejas,
nombramientos y peticiones varias entre el MAEF, el CGQJ y los diversos consulados y
representantes de España en Francia.
Tras el estudio de lo ocurrido con las propiedades de la comunidad judía
española en casi un centenar de casos en la Francia ocupada (1940-1944), podemos
ahora responder a una serie de preguntas que fueron enunciadas al principio del
capítulo.
¿Quién pagó finalmente a los administradores españoles tras la Liberación? En
los casos analizados y pese a las disparidades en el cobro a los judíos españoles (desde
el servicio gratuito hasta altos salarios), ninguno de los gerentes nombrados por los
consulados incumplió lo previsto en la ley en lo que respecta a sus emolumentos, es
decir, cobrar menos de 10 000 francos mensuales, por lo que fueron los judíos españoles
quienes costearon su trabajo. Incluso tras la liberación del país, y en virtud de la misma
ley francesa de restitución, los administradores sí tuvieron derecho a percibir
honorarios, siempre que hubieran actuado con la “debida diligencia” y no hubieran
abusado de sus posiciones. En caso de sobrepagos, sí tuvieron que devolver a los
interesados el dinero.1624
La forma de proceder en Francia parece muy diferente a lo ocurrido en Grecia,
donde sí sabemos que los administradores de los judíos deportados españoles llegaron a
cobrar hasta el 10% del valor de los bienes dejados bajo su tutela:

Tengo el honor de acusar recibo del telegrama nº 2122, de 23 de octubre, en el
que se autoriza a los administradores de las mercancías dejadas por los españoles
sefarditas que fueron deportados de Grecia, a cobrar el 10% del valor de aquellas

1624

PIKETTY, et al., op. cit., pp. 153-154.
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por su gestión, agradeciendo a V.E. que se haya dignado fijar la cantidad por mi
indicada, que es la que en justicia corresponde.1625

¿Se produjeron las devoluciones de los bienes a los judíos españoles a su vuelta
por parte de las delegaciones diplomáticas españolas? La respuesta es sí, aunque faltaría
un contraste mayor con otras zonas de Francia, dado que solamente se han podido
encontrar los depósitos y abintestatos que quedaron en las cajas fuertes del Consulado
General de España en París (documentación aún in situ) y del viceconsulado de España
en Niza.
¿Se cobró alguna cuantía a los judíos españoles por el tiempo en que
permanecieron los bienes en las cajas fuertes de los consulados hasta su vuelta? En el
caso del Consulado General de España en París hemos podido comprobar cómo los
depósitos de dinero, acciones o incluso joyas fueron devueltos sin que se les cobrase
ningún tipo de comisión.
Por último, aquellos que marcharon a España durante la campaña de repatriación
lo hicieron casi con lo puesto, pese a las muchas peticiones al respecto para permitirles
ir con algo más de dinero, lo que, sin duda, condicionó su vuelta a Francia en muchos
de los casos. La restricción de las autoridades francesas y alemanas a la salida de
capitales del país, por un lado, y que el Gobierno español pusiera también trabas a su
llegada, por otro, causaron el miedo en la comunidad judía española a exponerse a sufrir
la miseria si tomaban esta opción. De hecho, en una carta firmada por importantes
miembros de la comunidad sefardí española de París a un recién incorporado Fiscowich
el 15 de mayo de 1943 encontramos un buen exponente de lo anterior. En ella, y a título
informativo, explicaron cómo el gobierno de Italia había obtenido para sus súbditos de
origen israelita:

su libre repatriación con todos sus capitales, habiéndoles concedido otras
facilidades tales como la conversión de sus capitales al cambio oficial, pagadero
la mitad al pasar la frontera y la otra mitad tan pronto hayan fijado su residencia
en territorio italiano. […] Deseando nosotros, los Sefarditas españoles, no llegar a
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Despacho nº 61 de Romero Radigales al ministro, Atenas, 12 de noviembre de 1945. Asunto:
«Administración de bienes dejados por los españoles sefarditas», AGA 82/5246. En este documento
Radigales criticó «la ingratitud mostrada por las personas a quienes he salvado sus bienes de los
alemanes, exponiendo mi puesto […] La mala fe manifestada por estos judíos sobrepasa cuanto pude
imaginar. Conmigo todos expresan un agradecimiento que no sienten y me ponen por las nubes, pero con
los administradores tienen discusiones sin fin».
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ser jamás una carga para el Erario público, solicitamos que el Gobierno español
[…] nos conceda, o autorice, la conversión de una cantidad suficiente de francos
en pesetas por mes y por persona por una duración determinada […] debiendo
quedar la contrapartida en francos depositada en su totalidad en el Consulado
español antes de nuestra salida para España.1626

A la luz de la documentación existente, todo parece indicar que las autoridades
alemanas se comportaron de forma menos estricta que las francesas, permitiendo desde
un principio el nombramiento de administradores españoles a quienes, en líneas
generales, respetaron durante toda la ocupación, a diferencia de lo ocurrido en la
Francia Libre. En esta zona, el nombramiento de observadores, que no administradores
con todas las funciones, provocó un proceso de arianización más complejo y en el que el
expolio y los robos fueron algo cotidiano y diario. En cualquier caso, gracias a que el
proceso de arianización comenzó más tardíamente en la zona no ocupada, julio de 1941,
y no se pone en marcha hasta finales de otoño, y que la liberación comienza en verano
de 1944, hubo menos tiempo para desarrollar este “hurto legalizado”. Además, como las
autoridades españolas pusieron bastantes obstáculos e intentaron que se respetasen los
administradores españoles, muchos negocios no fueron completamente arianizados.
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Carta de Enrique Gattegno y Assael, León Bourla Yeni, Luis Franco y Menasche y Elias Canetti
Rosanes a Alfonso Fiscowich, París, 15 de mayo de 1943, AGA 82/5246.
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7.

CONCLUSIONES
Tras este estudio pormenorizado de la actuación del Servicio Exterior de España

en la Francia ocupada durante el Holocausto, podemos extraer una serie de conclusiones
importantes relativas al papel jugado por el régimen de Franco en general y el
Ministerio de Asuntos Exteriores en particular. La primera, y tal vez más importante, es
que la política del régimen de Franco, aunque ambigua en muchos momentos, se basó
en dos premisas que se mantuvieron desde el principio de la Segunda Guerra Mundial
hasta su fin:

1. El régimen no deseó en ningún momento que los judíos (fuera cual fuese su
nacionalidad) se establecieran en España. Esta política no implicó que se
pusieran trabas a su paso en tránsito por el país, hecho que era visto unas
veces como beneficioso (para conseguir divisas extranjeras, tan valiosas en
mitad de un conflicto internacional) y otras como problemático (ante las
potencias del Eje y también por la propia ideología del régimen).
2. Todo el proceso de tránsito de refugiados e incluso de llegada de judíos
debería tener un coste cero para el gobierno español, lo que dio lugar a
dilaciones importantes por tener que esperar la financiación de organismos y
asociaciones humanitarias de todo tipo. No obstante, este tránsito estuvo
siempre condicionado por una cercanía mucho mayor a las potencias del Eje
que a los países aliados y por otros elementos de la política internacional
como fue, por ejemplo, la aceptación o no en Portugal de esta oleada
migratoria.

Además de estas dos líneas-guía en la actuación internacional, se ha podido
demostrar de forma fehaciente que, cuando los alemanes concedieron a los países
neutrales la posibilidad de repatriar a los judíos españoles a inicios de 1943, el gobierno
español buscó inicialmente que estos no fueran a parar a España (pese a tener la
nacionalidad española) y, solo cuando no le quedó otra salida, aceptó su llegada (en
tránsito), no sin antes realizar una criba masiva que condenó a centenares de ellos a la
muerte. Esta política tan estricta fue realizada por el régimen de Franco a sabiendas de
lo que ocurría en los campos de concentración y exterminio y sin imposición alguna de
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los alemanes; de hecho, de haber querido, la gran mayoría de los protegidos españoles
se habría salvado.
Los numerosos y embarazosos trámites requeridos a los judíos protegidos y
nacionales españoles condenaron a un número indeterminado de ellos no solo en
Francia sino también en otros países como Grecia, Bulgaria o Hungría. El motivo
fundamental fue la falta de voluntad del gobierno, como lo demuestra que en 1951 el
Ministerio de Asuntos Exteriores, con Alberto Martín-Artajo a la cabeza, interpretó el
Real Decreto de 1924 de manera menos estricta que durante la Segunda Guerra
Mundial, al establecer que no había una fecha límite para la inscripción en el Registro
Civil de aquellas personas que en tiempo hubieran pedido acogerse a los beneficios del
Real Decreto del 20 de diciembre de 1924 ya que «el citado Decreto solamente
establece en su Art. 1º un plazo para promover el expediente pero no para levantamiento
de la correspondiente acta de renuncia».1627 Es decir, entonces se permitía que aquellos
protegidos españoles que no tuvieran el acta de ciudadanía se acogieran aún a la plena
nacionalidad española. Recordemos que este requisito (estar inscrito en el Registro
Civil) fue condición sine qua non para poder marchar a España en tiempos tan aciagos
en los que el incumplimiento de este trámite dejaba sin protección alguna a decenas de
familias judías.
¿Por qué tanta reticencia o reparo a la llegada de la comunidad judía de
ascendencia española? Todo parece indicar que el filosefardismo del siglo XIX y
primera mitad del XX fue derrotado por el antisemitismo del régimen. Es cierto que el
antisemitismo no fue uno de los pilares ideológicos de la “Nueva España” surgida de la
Guerra Civil ni del propio Franco (siempre estuvo por detrás del odio hacia los
comunistas o los masones). Pero el judío sí ocupaba un puesto importante dentro de esa
“Anti-España”. Esta es la razón por la que podemos encontrar en la gran mayoría de los
diplomáticos españoles, incluso en aquellos que salvaron judíos, declaraciones
antisemitas en sus oficios y despachos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Aunque a
miles de kilómetros más al este de Francia, Ramón María de Pujadas —el sustituto en
Bulgaria de Julio Palencia Tubau, diplomático español y “Justo entre las Naciones”—
informó con precisión el 4 de abril de 1944 cómo el Real Decreto de 1924 se había
convertido en una labor engorrosa que ocupaba buena parte de las labores de la
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Despacho nº 53 del MAE al cónsul general de España en París, Madrid, 1 de febrero de 1951. Asunto:
sobre la petición realizada por Albert Yomtob Abran (ref. 18 305). Documento cedido por José Antonio
Lisbona.
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diplomacia en el extranjero en países como Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía, Grecia,
Turquía o Egipto donde «el 99% de los españoles son judíos» y pedían una protección
que no merecían:

Son españoles porque no han podido ser otra cosa, porque nadie les quiere como
connacionales y porque la protección española y el régimen español de tolerancia
les pone a cubierto de muchas dificultades y vejámenes.
Pero el judío, sea sefardita o askenazi, es siempre judío. […] Buscan la
protección española a falta de otra, porque no hay país alguno que se la otorgue, y
una vez obtenida empiezan a invocar un españolismo que no sienten ni pueden
sentir porque muchos de ellos son los descendientes de los judíos españoles
expulsados en el siglo XV y no conservan, en el fondo, mas que un rencor grande
a España.
Fue un grave error el Decreto de 1924 concediendo la nacionalidad española a los
judíos, como también fue una equivocación funesta el creer que España podría
ejercer influencia alguna […]
Por todo ello yo me pregunto si conviene a España emplear sus medios de acción
en la defensa de una gente totalmente extraña a ella y si no sería más procedente
encauzar nuestras fuerzas hacia derroteros mas en consonancia con nuestros
verdaderos deberes y con nuestros naturales y legítimos intereses.

Esta opinión del diplomático español en Bulgaria fue compartida por muchos
otros miembros del Servicio Exterior en Francia quienes veían con animosidad y reparo
a una minoría que consideraban, en la mayoría de los casos, “desafectos” al régimen y
que solo ante la necesidad pedían protección a las representaciones españolas en el
extranjero. Es cierto que los cónsules españoles se encontraron en una encrucijada entre
las órdenes dadas por el Gobierno de su propio país, las de los nazis y las de las
autoridades francesas, por un lado, y, por el otro, los ruegos de los judíos (en su mayoría
sefardíes). En esta encrucijada no era fácil el camino a seguir: ¿a quién obedecer? La vía
seguida por cada cónsul varió según su propia convicción ética y moralidad, si bien
podemos afirmar con bastante precisión que la mayoría de los diplomáticos españoles
en Francia fueron “compañeros del silencio” o testigos indiferentes durante los años de
la Segunda Guerra Mundial; se dedicaron a elevar informes y dar cuenta de lo que
sucedía, pero sin ir más allá de la legalidad.
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Lógicamente, y como se ha podido comprobar, hubo excepciones, pero estas se
produjeron sobre todo con aquellos judíos “recomendados” por algún personaje notorio
(gobiernos extranjeros o personajes distinguidos) o por gestiones en favor de aquellos
que reunían una serie de condiciones propicias, como pudieron ser el haber contribuido
durante la Guerra Civil a favor de los sublevados, ricos propietarios, personas que
tuvieran relaciones personales o empresariales con importantes miembros del régimen o
con el representante español de la zona.
De todos los diplomáticos españoles analizados, tan solo Bernardo Rolland y, en
menor medida, Alfonso Fiscowich (en el Consulado General de España en París) y
Alejandro Pons y Pablo de Olano (en el Viceconsulado de España en Niza) hicieron una
labor que fue más allá de las órdenes recibidas. En las delegaciones de Bayona,
Burdeos, Hendaya, Lyon, Marsella, Pau, Perpiñán, Sète y Toulouse esto no se produjo,
salvo en casos muy específicos y por las razones arriba indicadas.
Los pocos diplomáticos que empatizaron con las penalidades que sufrían los
miembros de la comunidad judeo-española sirvieron de rompehielos en la muy estrecha
política del régimen. De hecho, se ha podido comprobar cómo Bernardo Rolland fue el
“faro” que guió a otros diplomáticos españoles o a personas que mostraron interés por la
protección de la comunidad judía española. Sin él al frente del Consulado General de
España en París es muy probable que en esta investigación tuviéramos que lamentar que
varios centenares más de judíos españoles aparecieran en las listas de deportados a los
campos de exterminio. La actuación de un solo hombre en contra de las órdenes
recibidas produjo un efecto mariposa de alcance inconmensurable. Tan solo hizo falta
un eslabón en la cadena diplomática, alguien que hiciera lo moralmente correcto en el
conflicto sofocleo entre la ley moral y la ley de la sociedad para que el proceso
genocida, aunque no se frenase, sí oscilase ligeramente, dando lugar a pequeñas
“ventanas de escape”, única esperanza para muchas familias.
Es muy complejo averiguar cuáles fueron las razones de aquellas pocas personas
para salvar a los judíos. En los casos analizados, algunos miembros del Servicio
Exterior actuaron por disciplina jurídica o por un sentimiento patriótico al considerar
que todos los españoles debían ser tratados como iguales, sin tener en cuenta su credo o
“raza”, mientras que otros actuaron principalmente movidos por creencias confesionales
católicas muy profundas (al margen de que tuvieran prejuicios antijudíos). Tanto unos
como otros consideraron que no podían ser testigos impasibles ante el horror del
Holocausto.
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Con respecto a las víctimas, es casi imposible dar un número exacto de los
judíos españoles que perecieron en los campos de concentración y exterminio, puesto
que en algunos casos los protegidos españoles, desamparados por el régimen, no
consignaron esta nacionalidad. Sergé Klarsfeld, utilizando el informe del 16 de marzo
de 1945 de Georges Etlin, internado en Drancy y encargado de realizar la estadística del
campo, menciona que había 145 judíos españoles en dicho campo, aunque esta lista
tiene la particularidad de que también contabilizaba los prisioneros detenidos y enviados
a Drancy desde otros campos de internamiento. En cualquier caso, la nacionalidad
española supuso en líneas generales una ventaja para los judíos residentes en Francia
(fueran o no repatriados) gracias a dos factores: ser súbditos de un país neutral (la
persecución contra ellos tuvo lugar mucho más tarde que contra los apátridas y judíos
de países ocupados por el Eje) y las buenas relaciones de España con las autoridades
alemanas.
Bernardo Rolland sentó un precedente en la forma de actuar en Francia seguido
por otros diplomáticos españoles que desearon plantar cara a los abusos alemanes y
franceses. Los certificados de nacionalidad entregados por Rolland a los judíos
mediante los cuales se decía que no estaban sujetos a las medidas discriminatorias por
ser ciudadanos españoles fueron el modelo a seguir por el resto de los diplomáticos
españoles durante varios años. De igual forma, también consiguió importantes éxitos
desde el punto de vista económico: España, junto con Italia, fueron los primeros países
que pudieron nombrar administradores provisionales en la zona ocupada, logro
alcanzado gracias a una colaboración estrecha con Lequerica y que permitió
salvaguardar los bienes de los judíos españoles (nacionales y protegidos, sin distinción)
a la vez que abrió el camino para reclamar medidas similares en la Francia Libre.
Sin lugar a dudas, la protección de las propiedades de los judíos españoles en
Francia fue lo que más interesó al régimen de Franco y al Ministerio de Asuntos
Exteriores por razones evidentes. Es en este punto donde mayor énfasis se puso para
que las autoridades nazis y francesas eximieran del proceso de arianización a la
comunidad judía española y, en caso de no ser exceptuados, que tuvieran un tratamiento
privilegiado. Este esfuerzo no fue baldío: se cosecharon importantes éxitos que
facilitaron en muchos casos que los judíos españoles pudieran proteger sus negocios de
las garras de personas sin escrúpulos que se aprovecharon de la situación. En lo que se
ha podido comprobar (dado que faltan registros de varios consulados), los bienes en la
Francia ocupada fueron salvaguardados hasta la misma liberación del país gracias al
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respeto alemán para con el nombramiento de administradores provisionales españoles;
frente a ello, las autoridades francesas se mostraron mucho más duras y no concedieron
este trato privilegiado en la Francia Libre al permitir solamente el nombramiento de
observadores españoles (sin capacidad de actuación) en el proceso de expolio de los
bienes judíos. El montante total de las ventas de aquellos negocios que estuvieron
sujetos al proceso de arianización fue a parar a las delegaciones españolas y, al menos
en los documentos y testimonios que nos han llegado, sí se produjo una correcta
devolución de los bienes a los interesados.
Esta tesis doctoral ha demostrado que el Consulado General de España en París
no actuó de forma aislada durante el Holocausto. La colaboración con otros organismos
españoles ubicados en París, como fueron la Cámara Oficial de Comercio de España y
la Misión Católica de España, sirvió para orquestar una actuación al unísono en pro de
la comunidad judeo-española que supuso muchas veces el salvamento de centenares de
judíos. Cabe destacar en este punto la labor de, al menos, cuatro claretianos españoles:
Joaquín Aller, Emilio Martín, Gilberto Valtierra e Ignacio Turrillas que contribuyeron al
salvamento de más de un centenar de judíos durante esos ominosos años mediante la
entrega de falsos certificados de bautismo y matrimonio a judíos españoles y
extranjeros. Esta tesis debe servir también para reconocer su silenciosa contribución.
Por último, pero no por ello menos importante, no podemos olvidar el papel que
tuvieron varios judíos españoles que, al huir de la zona ocupada, sirvieron de “heraldos”
de la forma de actuar en París, lo que a veces sirvió a los representantes españoles en
ciudades de la Francia Libre como incentivo o amparo (en caso de que la superioridad
les llamase la atención) para proceder a la defensa de esta minoría.
Frente a la excepcionalidad del Consulado General de España en París, la
Embajada de España con Lequerica a la cabeza actuó la mayoría de las veces en el
extremo opuesto. Rafael Guerra del Río, quien había sido político español y, más tarde,
asesor jurídico de varios judíos españoles en Francia, comentó con acierto en una carta
escrita en Marsella el 1 de abril de 1942:

Yo tengo la impresión, un poco vaga, de que no es V. [Lequerica] un entusiasta
convencido de la eficacia y conveniencia patrióticas de esta política de protección
a los judíos españoles […] Por mi parte, quizás porque mi carácter de ciudadano
particular y de consultor privado me da más ocasiones para tratarlos en confianza
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y conocer sus verdaderos sentimientos (hasta donde esto es posible, dada su
especial psicología) creo sinceramente que esta labor es eficaz y útil para España.

Efectivamente, el que fue embajador de España en Francia y, ya en las
postrimerías del conflicto, ministro de Asuntos Exteriores, se mostró impasible ante la
suerte que corrieron los judíos españoles si esta no afectaba a sus propiedades,
consideradas desde el principio como parte del patrimonio nacional español. José Félix
de Lequerica, al igual que muchos otros miembros del Servicio Exterior español, no fue
más allá de su deber legal y de poco sirvió la situación de excepcionalidad y de
catástrofe humanitaria que se estaba produciendo a su alrededor.
En líneas generales, la política seguida con los judíos por el régimen de Franco
estuvo siempre sujeta a la evolución de intereses políticos, económicos y
propagandísticos. Los judíos se convirtieron en útiles peones en el tablero mundial: en
caso de victoria del Eje, el régimen podría defender que nunca habría mostrado una gran
simpatía por esta minoría y que su labor de protección se había ceñido a unos pocos
reconocidos como judíos españoles; y, en el caso de que vencieran los aliados, la
actuación de España con ellos podía utilizarse como moneda de cambio para demostrar
su separación ideológica de los estados totalitarios e invocar un inquebrantable espíritu
cristiano ajeno a las teorías raciales. Dada la victoria aliada, este trabajo ha demostrado
—al igual que los anteriores de Haim Avni, Antonio Marquina y Gloria Ospina, Bernd
Rother o José Antonio Lisbona— que la supuesta labor filantrópica del régimen de
Franco en el salvamento de judíos no es más que una leyenda creada a finales del
conflicto internacional.
De hecho, la vinculación ideológica del régimen con la Alemania nazi llegó
hasta el mismo final de la contienda. De otra manera no podríamos comprender cómo el
servicio de censura permitió la publicación en la prensa de esta glorificación a Hitler
con motivo de su muerte en el diario Informaciones (diario, por cierto, a sueldo de la
Embajada alemana en Madrid):

Un enorme ¡Presente! Se extiende por el ámbito de Europa, porque Adolfo Hitler
[sic], hijo de la Iglesia Católica, ha muerto defendiendo la Cristiandad […] Ya se
comprenderá que nuestra pluma, contenida, no encuentre palabras para llorar su
muerte cuando tantas encontró para exaltar su vida. Pero Adolfo Hitler ha nacido
ayer a la vida de la Historia con una grandeza humanamente insuperable. Sobre
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sus restos mortales se alza su figura moral victoriosa. Con la palma del martirio,
Dios entrega a Hitler el laurel de la victoria. Porque la mística profunda y densa
que su muerte crea en Europa, acabará triunfando sobre la Humanidad.

Y es que España desde el principio al final del conflicto mantuvo grandes
adeptos al nazismo no sólo como versos sueltos dentro del franquismo sino en
publicaciones oficiales que tenían que pasar los controles establecidos por el régimen
dictatorial.
Aunque la leyenda del régimen de Franco como salvador de los judíos mantiene
un rescoldo vivo, su hábil política propagandística no engañó al naciente Estado de
Israel: Abba Eban, delegado del Estado de Israel el día 16 de mayo de 1949 en la
Asamblea General de la ONU reunida en Lake Success, pronunció un discurso sobre el
“caso español” o “la cuestión española” en el que sostenía que, aunque España no tuvo
parte directa en la política de exterminio, sí fue un aliado activo y simpatizante del
régimen responsable de esa política y, como tal, contribuyó a la eficacia de la alianza
bajo un punto de vista global. La crítica de Israel no era a un régimen dictatorial, aunque
preferían y compartían simpatías con las democracias, lo que se amonestaba no era al
régimen autoritario de Franco, sino la alianza nazi-fascista cuya única expresión
superviviente era el régimen español que recibió efusivamente, aceptó y apoyó la
perspectiva de una supremacía nazi en Europa y en el mundo.
Frente a estas críticas, el panfleto propagandístico de la Oficina de Información
Diplomática exponía testimonios solemnes de grupos de hebreos que demostraban que
España hizo uso de sus buenas relaciones con el gobierno alemán durante la guerra para
aliviar el trato vejatorio que el nazismo imponía a los judíos hasta el punto de salvar la
vida de muchos de ellos porque, como decía el mismo informe de “España y los
judíos”:

La protección de España a las comunidades judías durante la guerra, no se inspiró
en principios fríos y protocolarios, sino en un cordial y generoso impulso de
simpatía y amistad hacia una raza perseguida, a la que los españoles se sienten
unidos por vínculos tradicionales de sangre y de cultura. Movidos por esos
sentimientos los representantes de España en los países dominados por el
nazismo, cumpliendo órdenes del Gobierno español, extremaron su habilidad
diplomática y pusieron en juego todas sus amistades y buenas relaciones, para
conseguir frente a un poder absoluto e intransigente, salvar las vidas y las
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haciendas de millares de hebreos. Y no sólo los diplomáticos, sino el pueblo
español y sus autoridades civiles, militares y religiosas dieron su ayuda y su
albergue a los judíos refugiados que llegaban a España de los campos de
concentración nazistas.

Si nos ceñimos solamente a este escrito, parecería que el gobierno español fue el
motor principal, el demiurgo, de un plan de salvamento cuyo brazo ejecutor fue el
cuerpo diplomático y que consiguió, gracias a un gran esfuerzo y habilidad, enfrentarse
a una Alemania nazi con el fin de salvar vidas y propiedades de hebreos. Y no solo el
gobierno, también el pueblo español, a todos los niveles, apoyó a aquellos judíos
refugiados que llegaban a España.
El protagonismo decisorio de Franco, si es que podemos hablar de tal y
concebimos que fue él quien diseñó sin influencias de ningún tipo la política exterior
española, parece poco lógico. Es natural que en un régimen autoritario la última palabra
la tenga siempre el dictador, pero, como se ha venido demostrando, el pragmatismo fue
lo que hizo al régimen de Franco estar en el poder (principal objetivo) y sobrevivir
durante tanto tiempo. En consecuencia, las decisiones tomadas por el dictador no podían
ser fruto de medidas tomadas al albur de sus deseos ni cambios de ánimos más o menos
caprichosos sino a la agregación de intereses individuales de actores muy variados que,
utilizando la teoría de juegos de Nash, deben buscar la elección y conducta óptima al
estar sus costes y beneficios no fijados de antemano, sino que dependen de la
interrelación entre los agentes. En suma, existían personajes con suficiente poder
político (embajadores, ministros de Exteriores…) que podían conocer las relaciones
internacionales con mayor profundidad e influir en el Generalísimo, pese a que sus
decisiones finales pudieran estar siempre supeditadas a su visto bueno.
En suma, emulando la política de los reverenciados Reyes Católicos, España,
fruto de la intransigencia del régimen gobernante, volvió a sufrir la pérdida de un capital
económico y humano que tan útil hubiera sido para la reconstrucción del país tras una
extremadamente cruenta y devastadora guerra civil. El rechazo de una minoría, que
además contaba con los requisitos legales para ir a España, supuso la privación de un
grupo de unos pocos miles de personas provenientes en general de sectores socioeconómicos de clase media y media-alta que hubiera traído consigo las más que
necesarias divisas, mano de obra, conocimientos financieros y el establecimiento de sus
negocios en suelo español, por no hablar del incentivo cultural y académico. Por si fuera
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poco, al régimen le hubiera servido de as bajo la manga de cara a la propaganda exterior
para granjearse el favor de las potencias aliadas y sacudirse así el lastre de las viejas
alianzas. Una segunda expulsión que los encaminó a un exilio esta vez definitivo.
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8.

CONCLUSIONS
Following this detailed study of the actions of the Spanish Foreign Service in

occupied France during the Holocaust, we can draw a series of significant conclusions
with regard to the role played by Franco’s regime in general and by the Foreign
Ministry in particular. The first, and perhaps the most important, is that the policy of
Franco’s regime, though often ambiguous, was based on two premises that persisted
from the beginning until the end of World War II:

3. At no time did the regime wish Jews (whatever their nationality) to settle in
Spain. This policy did not mean that obstacles were placed to hinder their
transit through the country, a circumstance regarded on some occasions as
beneficial (as a means of obtaining foreign currency, so valuable in the
middle of an international conflict) and on others as problematic (in relation
to the Axis powers and also given the regime’s own ideology).
4. The whole process of transit of refugees and even the arrival of Jews would
have to cost the Spanish government absolutely nothing, which gave rise to
serious delays while awaiting financial aid from all kinds of humanitarian
agencies and associations. However, this transit was always conditioned by
the fact that the regime was much closer to the Axis powers than to the
Allies, and by other elements of international politics such as, for instance,
Portugal’s acceptance or not of wave of migration.

Apart from these two guidelines in international action, it has been possible to
demonstrate in reliable fashion that, when the Germans granted neutral countries the
possibility of repatriating Spanish Jews early in 1943, the Spanish government initially
attempted to prevent them from entering Spain (despite having Spanish nationality) and,
only when there was no other option, accepted their arrival (in transit), but only after
conducting a massive screening that sentenced hundreds of them to death. Such a strict
policy was implemented by Franco’s regime in full knowledge of what was occurring in
concentration and death camps and was in no way enforced by the Germans; in fact, had
the will existed, the vast majority of the Spanish Jews would have been saved.
The numerous and cumbersome bureaucratic procedures demanded of protected
Jews and Spanish nationals condemned an unknown number of them, not only in France
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but also in other countries like Greece, Bulgaria or Hungary. The main reason was the
lack of will on the part of the government, as evidenced by the fact that in 1951, the
Foreign Office, with Alberto Martín-Artajo at the helm, interpreted the 1924 Royal
Decree less strictly than during the Second World War, by establishing that there was
no deadline for civil registration of those persons that had requested the right to benefit
from the Royal Decree of 20 December 1924, since «the aforementioned Decree only
establishes in Art. 1 a deadline for setting proceedings in motion but not for entering up
the corresponding waiver».1628 In other words, those protected Spaniards that did not
have a certificate of citizenship were now granted full Spanish nationality. It should be
recalled that this requirement (being registered on the Civil Registry) was a pre-requisite
to be allowed to enter Spain during such dark times, when non-fulfilment of this
procedure left dozens of Jewish families without any protection.
Why was there such reluctance or rejection with regard to the arrival of the
Jewish community of Spanish descent? Everything suggests that the Philosephardism of
the 19th and early-20th century was defeated by the anti-Semitism of the regime. It is
true that anti-Semitism (which was always behind the hatred of communists or
freemasons) was not one of the ideological pillars of the “New Spain” that emerged
from the Civil War, or of Franco himself. But Jews did occupy an important position
within that “Anti-Spain”. This is why the great majority of Spanish diplomats, even
those that saved Jews, included anti-Semitic declarations in their records and despatches
to the Foreign Office. Though thousands of kilometres to the east of France, Ramón
María de Pujadas —the substitute in Bulgaria for Julio Palencia Tubau, Spanish
diplomat and “Righteous Among the Nations”— provided a detailed report on 4 April
1944 of how the 1924 Royal Decree had become a cumbersome task that occupied
much of the work

of overseas diplomacy in countries like Bulgaria, Yugoslavia,

Romania, Greece, Turkey or Egypt, where «99% of Spaniards are Jews» who were
requesting protection they did not deserve:

They are Spanish because they have been unable to be anything else, because
nobody wants them as compatriots and because Spanish protection and the
Spanish regime of tolerance spares them many difficulties and humiliations.

1628

Dispatch nº 53 from the F.O. to the Spanish Consul General in Paris, Madrid, 1 February 1951.
Subject: on the request submitted by Albert Yomtob Abran (ref. 18 305). Document loaned by José
Antonio Lisbona.
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But the Jew, whether Sephardic or Ashkenazi, is always a Jew. […] They seek
Spanish protection in the absence of any other, because no country grants them
that protection, and once it is obtained they begin to invoke a Spanishness they
neither feel nor can feel, because many of them are descendants of the Spanish
Jews expelled in the 15th century, and they hold, ultimately, nothing more than a
major grudge against Spain.
The 1924 Decree was a serious mistake, granting Spanish nationality to the Jews,
just as it was a fatal error thinking that Spain could exercise any kind of influence
[…]
For all these reasons, I wonder whether it is in Spain’s interests to employ the
means of action available to her in the defence of a totally alien people, and
whether it would not be more appropriate to channel our efforts in directions
more in keeping with our true duties and our natural, legitimate interests.

This opinion expressed by the Spanish diplomat in Bulgaria was shared by many
other members of the Foreign Service in France, who regarded with animosity and
suspicion a minority they considered, in most cases, “opposed” to the regime, and who
only out of need were requesting protection from Spanish representations abroad. It is
true that the Spanish Consuls were caught in a dilemma between the orders issued by
the government of their own country, by the Nazis and by the French authorities, on the
one hand, and, on the other, the pleas from the Jews (most of them Sephardic). Faced
with this dilemma, it was not easy to decide which path to take: whom should one obey?
The path taken by each consul varied in accordance with their own ethical convictions
and sense of morality, though it can be said with a fair degree of accuracy that most of
the Spanish diplomats in France were “silent colleagues” or indifferent witnesses during
the years of the Second World War; they submitted reports and accounts of what was
occurring, but within the limits of legality.
Logically, and as we have seen, there were exceptions, but these occurred above
all in the case of Jews “recommended” by foreign governments or prominent
individuals or via arrangements made in favour of those who fulfilled certain
conditions, such as having contributed during the Civil War in favour of the insurgents,
wealthy landowners, people that had personal or business ties with prominent members
of the regime or with the Spanish diplomatic representative in their area.
Of all the Spanish diplomats analysed, only Bernardo Rolland and, to a lesser
degree, Alfonso Fiscowich (in the Spanish Consulate General in Paris) and Alejandro
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Pons and Pablo de Olano (in the Spanish Vice-consulate in Nice) made efforts that
transcended the orders received. In the missions in Bayonne, Bordeaux, Hendaye,
Lyons, Marseilles, Pau, Perpignan, Sète and Toulouse this did not occur, except in very
specific cases and for the reasons indicated above.
The handful of diplomats who sympathised with the tribulations suffered by
members of the Spanish-Jewish community acted as icebreakers within the regime’s
very strict policy. In fact, it has been possible to demonstrate how Bernardo Rolland
was the “lighthouse” that guided other Spanish diplomats or people that showed an
interest in protecting the Spanish-Jewish community. Had he not been running the
Spanish General Consulate in Paris, it is highly likely that this research would have
observed the appearance of hundreds more Spanish Jews on the lists of those deported
to death camps. The actions of just one man in defiance of the orders received had a
butterfly effect of remarkable proportions. It required only one link on the diplomatic
chain, someone who did what was morally right in the Sophoclean conflict between
moral law and the law of society for the genocidal process, though it did not halt, to at
least waver slightly, providing small “windows of escape”, the only hope for many
families.
It is very difficult to ascertain the reasons why those few people decided to help
save the Jews. In the cases analysed, some members of the Foreign Service acted out of
legal discipline or a sense of patriotism, in the belief that all Spaniards should be treated
as equals, irrespective of their creed or “race”, while others were motivated in the main
by profound Catholic convictions (regardless of their anti-Semitic prejudices). None felt
they could remain passive bystanders before the horror of the Holocaust.
With regard to the victims, it is almost impossible to provide an exact number of
the Spanish Jews that perished in the concentration and death camps, given that in some
cases, unprotected by the regime, they failed to obtain Spanish nationality. Sergé
Klarsfeld, using the 16 March 1945 report by Georges Etlin, interned in Drancy and
responsible for recording statistics, mentions that there were 145 Spanish Jews in the
camp, although a particular feature of this list is that it also included prisoners detained
and sent to Drancy from other internment camps. In any case, Spanish nationality,
generally speaking, was an advantage for Jews resident in France (whether repatriated
or not) thanks to two factors: being subjects of a neutral country (the persecution they
suffered took place much later than in the case of the stateless and Jews from countries
occupied by the Axis powers) and Spain’s good relations with the German authorities.
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Bernardo Rolland set a precedent in the course of action followed in France by
other Spanish diplomats who wanted to take a stand against German and French abuses.
The nationality certificates issued by Rolland to Jews, by means of which they evaded
discriminatory measures on account of being Spanish citizens, were the model followed
by other Spanish diplomats for years. Similarly, he achieved considerable success from
an economic perspective: Spain and Italy were the first countries able to appoint
provisional administrators in the occupied zone, thanks to close collaboration with
Lequerica, an achievement that made it possible to safeguard the assets of Spanish Jews
(both national and protected) and paved the way for requests for similar measures in
Free France.
Without a doubt, protection of the properties of Spanish Jews in France was
what most interested Franco’s regime and the Foreign Ministry, for obvious reasons. Es
en este punto donde mayor énfasis se puso para que las autoridades nazis y francesas
eximieran del proceso de arianización a la comunidad judía española y, en caso de no
ser exceptuados, que tuvieran un tratamiento privilegiado. This effort was not wasted:
there were significant successes, which in many cases helped Spanish Jews to protect
their businesses from the clutches of unscrupulous people that took advantage of the
situation. As far as it has been possible to check (since records from various consuls are
missing), assets in occupied France were safeguarded right up until the country’s
liberation, courtesy of German respect for the appointment of Spanish provisional
administrators; the French authorities, on the other hand, were far tougher and did not
grant this preferential treatment in Free France, only permitting the appointment of
Spanish observers (with no ability to act) in the process of plundering of Jewish assets.
All the money raised by the sale of those businesses subjected to the Aryanisation
process ended up in the Spanish diplomatic missions and, at least in the documents and
testimonies consulted, the assets were duly returned to their rightful owners.
This doctoral thesis has shown that the Spanish Consulate General in Paris did
not act alone during the Holocaust. Collaboration with other Spanish agencies located in
Paris, such as the Spanish Chamber of Commerce and the Spanish Catholic Mission,
collaborated in orchestrating actions in favour of the Spanish-Jewish community, which
often helped to save hundreds of Jews. It is worth highlighting in this respect the work
of at least four Spanish Claretians: Joaquín Aller, Emilio Martín, Gilberto Valtierra and
Ignacio Turrillas, who helped to save over a hundred Jews during those terrible years,
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by issuing false baptism and marriage certificates to Spanish and foreign Jews. This
thesis is also in acknowledgement of their silent contribution.
Finally, but no less importantly, we cannot forget the part played by several
Spanish Jews who, fleeing the occupied zone, served as “heralds” in terms of how to act
in Paris, which for Spanish representatives in the cities of Free French cities sometimes
constituted an incentive or protection (in the event of being reprimanded by their
superiors) in order to act in defence of this minority.
In comparison with the exceptional activity of the Spanish Consulate General in
Paris, the Spanish Embassy, with Lequerica at the helm, acted on most occasions in
completely the opposite sense. Rafael Guerra del Río, who had been a Spanish
politician and, later, legal advisor to various Spanish Jews in France, made some
accurate observations in a letter written in Marseilles on 1 April 1942:

I have a somewhat vague impression that V. [Lequerica] is not a convinced
advocate of the patriotic effectiveness and convenience of this policy of
protecting Spanish Jews […] For my part, perhaps because my status as private
individual and personal advisor offers me more opportunities to deal with them in
confidence and know their true feelings (as far as this is possible, given their
particular psychology) I sincerely believe that his work is effective and useful for
Spain.

Indeed, the man who was Spanish Ambassador to France and, in the aftermath of
the conflict, Foreign Minister, was unmoved by the fate of the Spanish Jews provided
this did not affect their property, considered from the outset to be part of Spain’s
national wealth. José Félix de Lequerica, like many other members of the Spanish
Foreign Service, did not go beyond his legal obligations, irrespective of the exceptional
nature of the situation and the humanitarian catastrophe in the midst of which he found
himself.
Generally speaking, the policy followed by Franco’s regime vis-à-vis the Jews
was always subject to the evolution of political, economic and propaganda interests.
The Jews became useful pawns on the international chessboard: in the event of an Axis
victory, the regime could argue that it had never shown particular sympathy for this
minority and that its protection had been restricted to a handful of Jews recognised as
Spanish; and if the Allies were to win, Spain’s conduct with these Jews could be
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employed as a bargaining chip to demonstrate its ideological separation from totalitarian
states and invoke an unwavering Christian spirit alien to racist theories. In view of the
Allied victory, this work has shown —in similar fashion to the earlier works of Haim
Avni, Antonio Marquina and Gloria Ospina, Bernd Rother or José Antonio Lisbona—
that the supposedly philanthropic contribution made by Franco’s regime to saving the
Jews was no more than a myth created at the end of WW2.
In fact, the regime’s ideological links with Nazi Germany persisted until the very
end of the conflict. There is no other way of understanding how censors permitted the
publication in the press of this glorification of Hitler on the occasion of his death in the
Informaciones daily newspaper (in the pay, incidentally, of the German Embassy in
Madrid):
A resounding “Present!” is heard across Europe, because Adolfo Hitler [sic], son
of the Catholic Church, has died defending Christianity […] It will be understood
that our pen, restrained, finds no words to mourn his death when it found so many
to exalt his life. But Adolfo Hitler was born into the life of History yesterday with
a greatness that no human could transcend. From his mortal remains rises his
victorious moral figure. With the palm of martyrdom, God hands Hitler the
laurels of victory. Because the profound and dense mystique created in Europe by
his death will eventually triumph over humanity.

The fact is that Spain, from the beginning of the conflict, was home to ardent
supporters of Nazism, whose opinions were voiced not only individually within
Francoism but also in official publications that had to pass through the controls
established by the dictatorial regime
Although the embers of legend of Franco as saviour of the Jews have not been
completely extinguished, his propaganda skills did not deceive the fledgling State of
Israel: Abba Eban, Israeli delegate on 16 May 1949 at the UN General Assembly,
meeting at Lake Success, delivered an address on the “Spanish case” or “the Spanish
question” in which he maintained that, although Spain had participated directly in the
policy of extermination, it had been an active and sympathetic ally of the regime
responsible for that policy and, as such, contributed to the effectiveness of the Axis
alliance from a global perspective. Israel was not criticising a dictatorial regime,
although it preferred and had more in common with democracies; the admonishment
was directed not at Franco’s authoritarian regime, but at the Nazi-Fascist alliance of
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which the sole surviving expression was the Spanish regime, which enthusiastically
greeted, accepted sand supported the prospect of Nazi supremacy in Europe and
throughout the world.
In response to this criticism, the Office of Diplomatic Information’s propaganda
tract presented solemn testimonies of groups of Jews as evidence of how Spain
exploited its good relations with the German government during the war to alleviate the
degrading treatment imposed by Nazism upon the Jews, to the extent of saving the lives
of many because, in the words of the report on “Spain and the Jews”:
Spain’s protection of Jewish communities during the war was not inspired by
cold, formal principles, but by a warm and generous feeling of sympathy and
friendship towards a persecuted race, with which Spaniards felt united by
traditional bonds of blood and culture. Driven by this sentiment, Spain’s
representatives in countries occupied by the Nazis, in fulfilment of Spanish
government orders, exercised their diplomatic skills and compromised all their
friendships and good relations, in order to, faced by an absolute and intransigent
power, save the lives and estates of thousands of Jews. Not only the diplomats,
but also the Spanish people and its civil, military and religious authorities
provided help and shelter for Jewish refugees that arrived in Spain from the Nazi
concentration camps.

If we abide by this document alone, the impression given is that the Spanish
government was the driving force, the demiurge, behind a plan of salvation whose
executive arm was the diplomatic corps and which succeeded, courtesy of considerable
effort and skill, in standing up to Nazi Germany in order to save Jewish lives and
property. And not only the government, but also the Spanish people at every level,
offered support to the Jewish refugees that arrived in Spain.
Franco’s decisive participation, if it can be described as such and we accept that
it was he alone who shaped Spanish foreign policy, does not appear very logical. It is
normal for the dictator always to have the last Word in an authoritarian regime, but, as
has been demonstrated, pragmatism was what enabled Franco’s regime to achieve
power (main objective) and survive for so long. Therefore, the decisions taken by the
dictator could not be the result of measures taken as a consequence of more or less
capricious desires or changes of mood, but the combination of the interests of a variety
of actors that, according to Nash’s equilibrium, must seek optimal choice and conduct
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since their costs and benefits are not established beforehand, but depend on the
interrelation between agents. In short, there were individuals with sufficient political
power (ambassadors, foreign ministers…) who might have had deeper knowledge of
international relations and an influence upon the Generalissimo, despite the fact that
their final decisions were always subject to his approval.
All in all, emulating the policy of the revered Catholic Monarchs, Spain, as a
consequence of the intransigence of the ruling regime, once again suffered the loss of
economic and human capital that would have proven so useful in the country’s
reconstruction in the wake of a bloody and devastating civil war. The rejection of a
minority, which actually fulfilled all the legal requirements needed to enter Spain,
meant the absence of a group of a few thousand people, belonging in the main to middle
and upper-middle class socio-economic sectors that would have brought with them vital
currency, manpower, financial knowhow and the establishment of their businesses on
Spanish soil, not to mention the cultural and academic benefits. At the very least, the
regime would have had an ace up its sleeve vis-à-vis foreign policy to curry the favour
of the Allied powers and rid itself of the burden of previous alliances. A second
expulsion that led them to an exile that on this occasion was definitive.
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9.

ANEXO DOCUMENTAL
Anexo I
Modelo de solicitud de visado de permanencia o tránsito para España
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Fuente: «Solicitud de tránsito de Max Bacharach», 6 febrero 1941. Solicitud
presentada al Consulado de España en Marsella, AGA 54/4109.
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Anexo II
Solicitud de expedición de pasaporte en la campaña de repatriación
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Fuente: Oficio de Emilio Núñez al vicecónsul honorario de España en Saint-Étienne,
Lyon, 25 de marzo de 1943, AGA 54/4111.
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Anexo III
Lista de sefardíes que desean ser repatriados el 15 de octubre de 1943 de Francia
(52 en total, marcados con una “X” aquellos pertenecientes a la jurisdicción de
Niza)

735
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Fuente: «Repatriación sefarditas españoles». Oficio nº 12 de Pablo de Olano, canciller
de España en Niza, a José Félix de Lequerica, embajador de España en Francia, Niza,
7 de octubre de 1943, AGA 54/4848.
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Anexo IV
Lista de los 73 judíos que entraron en España el 11 de agosto de 1943 y sus lugares
de residencia obligatoria

738

739

Fuente: Informe de David Blickenstaff a Germán Baraibar sobre los judíos sefardíes
que entraron en España el 11 de agosto de 1943 y sus lugares de residencia, Madrid,
15 de octubre de 1943, AGA 82/5247.
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Anexo V
Pasaporte español en el que aparece consignado: “sefardita”
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Fuente: Pasaporte emitido por el Consulado de España en Pau el 9 de marzo de 1943 a
José Saltiel Errera, AGA 54/10280.
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Anexo VI
Denegada la autorización de entrada a España

Fuente: Despacho nº 57 del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que se comunica a
Emilio Núñez del Río (cónsul de España en Lyon) que la Dirección General de
Seguridad rechaza las peticiones arriba mencionadas, AGA 54/4111.
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Anexo VII
Certificado concedido por Bernardo Rolland

Fuente: Oficio nº 1826 de Bernardo Rolland de Miota al cónsul de España en Lyon,
París, 6 de noviembre de 1940 el que se expide un certificado de protección como
súbdito español para Salomón de Toledo y Canetti, AGA 54/4111.
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Fuente: Ejemplar sin rellenar de los certificados expedidos por Rolland a fecha 29 de
octubre de 1940, AGA 54/4111.
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Anexo VIII
Intervención de Bernardo Rolland en la protección de Moisés Benveniste Covo

Fuente: copia del escrito enviado por el cónsul general de España en París, Bernardo
Rolland de Miota, para que se exima de las medidas discriminatorias antisemitas a
Moisés Benveniste Covo, París a 28 de octubre de 1940, AN, AJ38/539.
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Anexo IX
Listado de bautismos en la Misión Católica de España en París en 1941

Fuente: Fotografía tomada el 13/11/2018 por el autor del repertorio alfabético de
bautismos celebrados en 1941 en la Misión Católica de España en París, 51 bis rue de
la Pompe. Observamos la presencia mayoritaria de apellidos judíos sefardíes: Aboaf,
Abravanel, Alfandary, Assael, Benarroch, Faraggi, Hassid…
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Anexo X
Inscripciones en el libro de bautismos de la Misión Católica de España en París
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Fuente: Fotografías tomadas el 13/11/2018 por el autor del libro de registro de
bautismos y matrimonios en 1941 que se encuentra en la Misión Católica de España en
París. Inscripciones de los hermanos Saporta (Raimundo y Marcel) y de los Saporta y
Beja (Nicolás y Enrique).
749

Anexo XI
Intervención del presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España con el
Comisariado General de Asuntos Judíos

Fuente: Copia microfilmada de la carta escrita el 9 de diciembre de 1941 por José de
Olózaga, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en París, al CGQJ
en la que se interviene por Benico Gattegno Botton para que sea reconocido como
católico. AN, AJ38/1553, Dossier nº 2853.
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Anexo XII
Lista de judíos españoles de la demarcación del Consulado de España en Lyon que
tienen toda la documentación en regla y solicitan su marcha a España

Fuente: Oficio nº 31 de Emilio Núñez del Río a Alfonso Fiscowich, Lyon, 26 de mayo de
1943, AGA 54/4111. Ninguno de los aquí mencionados es incluido en el convoy del 11
agosto de 1943.
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Anexo XIII
Certificado emitido por el Consulado de España en Marsella a favor de Semaya de
Mayo

Fuente: Certificado entregado por Valentín Vía Ventalló a Semaya de Mayo Misrachi
el 18 de febrero de 1943. AGA 82/5247.
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Anexo XIV
Listado de judíos españoles residentes en Marsella
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754
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Fuente: Listado anejo al oficio nº 60 de Valentín Vía Ventalló a Jordana, Marsella, 1
de febrero de 1943 en el que aparecen 70 familias de judíos españoles inscritos en el
Consulado de España en Marsella. Asunto «Desaparición de nueve sefardíes
españoles». AGA 54/4773.
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Anexo XV
Judíos españoles residentes en la jurisdicción de Marsella que solicitan
repatriación (1)
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759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770
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Fuente: Oficio nº 132 de Valentín Vía Ventalló a Lequerica, Marsella, 21 de mayo de
1943. Asunto: «Remite listas de hebreos que solicitan su repatriación». Separados en
cuatro categorías: solo aquellos que estaban en la “A” y “D” (con todos los papeles)
podían ser repatriados a España. AGA 54/11371.
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Judíos españoles residentes en la jurisdicción de Marsella que solicitan
repatriación (2)
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774

775

776
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Fuente: Oficio nº 135 de Valentín Vía Ventalló a Lequerica, Marsella, 25 de mayo de
1943. Asunto: «Remite listas de hebreos que solicitan su repatriación». Incluye a los
sefardíes españoles residentes en Niza y Cannes que solicitan la repatriación. AGA
54/11371.
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Anexo XVI
Certificado emitido por la Cámara Oficial de Comercio

Fuente: certificado entregado por José de Olózaga, presidente de la Cámara Oficial de
Comercio de España en París a Renato (René) Hassid Salem, París, 25 de marzo de
1942. Mémorial de la Shoah, testimonio de Pierre Hassid, MDLXXXVIII C-3.
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Anexo XVII
Ejemplar de la “circular Terroine” enviada a un administrador español

Fuente: circular enviada el 21 de febrero de 1945 por el Servicio de Restitución de
Bienes (las conocidas como “circulares Terroine”) al administrador español Francisco
Rodríguez Aldave, administrador del negocio “Tissages Voiron-Chartreuse” propiedad
de Benico Gattegno. AN, AJ38/5552.
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Anexo XVIII
Anuncio de la venta de un lote de pieles publicado en L’Éclaireur de Nice

Fuente: anuncio en la prensa local de Niza de la subasta pública del lote de pieles
propiedad del judío español Adolfo Gruenebaum (Grünebaum) el 17 de noviembre de
1942. AN, AJ38/3841, Dossier nº 296.
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10.

FUENTES DE ARCHIVO
ALEMANIA
AROLSEN ARCHIVES, INTERNATIONAL CENTER

ON

NAZI PERSECUTION, Bad

Arolsen.
ESPAÑA
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN (AGA), Alcalá de Henares.
− Consulados y viceconsulados de España en Francia.
− Correspondencia diplomática y consular.
− Documentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, campos de
concentración y política de protección a los sefarditas y ciudadanos de los
países beligerantes.
− Embajada de España en París.
− Expedientes personales de los diplomáticos españoles.
− Expedientes de la Dirección General de Seguridad.
− Expediente de los sefarditas españoles.
− Telegramas y cables de entrada y salida de las representaciones españolas en
Francia con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN), Madrid.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE TOLEDO (AHPTO), Toledo.
− Cuerpo General de Policía: Sefarditas.
ARCHIVO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (AMAE), Madrid.
ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (AUNAV), Pamplona.
− Fondo Luis Carrero Blanco.
− Fondo José María Doussinague y Teixidor.
− Fondo Javier Martínez de Bedoya.
BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA, Barcelona.
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BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE), Madrid.
BIBLIOTECA VIRTUAL DE PRENSA HISTÓRICA.
FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO (FNFF), Madrid.
HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID, Madrid.
REAL BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL, Madrid.
ESTADOS UNIDOS
AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (JDC), Nueva York.
COLUMBIA UNIVERSITY ARCHIVE (CUA), Nueva York.
− Carlton Hayes Papers.
FORTUNOFF VIDEO ARCHIVE

FOR

HOLOCAUST TESTIMONIES, STERLING MEMORIAL

LIBRARY, Yale University, New Haven, Connecticut.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT PRESIDENTIAL LIBRARY (FDRL), Hyde Park, Nueva
York.
− Records of the War Refugee Board.
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM (USHMM), Washington, DC.
USC SHOAH FOUNDATION, THE INSTITUTE

FOR

VISUAL HISTORY

AND

EDUCATION

(VHA), Los Ángeles, California.
YALE LAW SCHOOL, LILLIAN GOLDMAN LAW LIBRARY, Wall Street, New Haven,
Connecticut.
− The Avalon Project: The Spanish Government and the Axis.
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FRANCIA
ARCHIVE DIPLOMATIQUES DU MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (AMAEF), ParísLa Courneuve.
− Contrôle des étrangers 1771-1944, 418QO.
− Guerre 1939-1945, Alger CFLN-GPRF.
− Papiers Abetz.
− Papiers Brinon.
− Papiers Laval.
− Papiers Rochat.
− Papiers Suppléments : Papiers Tiné 1943-1945, Supplement 5 y 10.
− Protocole. 15GMII.
− Série Z, 1944-1949 Espagne, 187QO.
− Vichy Europe Série C.
ARCHIVES NATIONALES (AN), París – Pierrefitte-sur-Seine.
− AJ38. Commisariat Général aux Questions Juives (CGQJ) et Service de
Restitution.
− F/7. Lista de israelitas extranjeros arrestados e internados.
− F/9. Deportados Drancy.
− F/60. Ministère de l’Intérieur.
ARCHIVO DEL CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN PARÍS (ACGEP), París.
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BnF), París.
CENTRE D’ARCHIVES DIPLOMATIQUES DE NANTES (CADN), Nantes.
CENTRE

DE

DOCUMENTATION JUIVE CONTEMPORAINE (CDJC), Mémorial de la Shoah,

París.
ISRAEL
Yad Vashem Archives (YVA), Jerusalén.
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