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La muestra recoge en diversos paneles y montajes audiovisuales la heroica labor de algunos diplomáticos
españoles para salvar a judíos de la amenaza nazi que azotaba Europa.

Las listas de
los Schindler
españoles
CASA SEFARAD-ISRAEL HA PRESENTADO EN MADRID LA EXPOSICIÓN
‘VISADOS PARA LA LIBERTAD. DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES ANTE EL
HOLOCAUSTO’. POR CARMEN SÁEZ
 “Eres hijo de Ángel Sanz Briz y
tu padre salvó al mío”. Juan Carlos
se encontró con esta frase cuando,
en una reciente consulta médica, el
doctor no le quiso cobrar. “A mí me

pasó en una tienda de San Francisco”, relata su hermana Ángela. La
historia de este diplomático y las
de otros seis colegas que de forma
valiente auxiliaron, protegieron y

salvaron a unos 60.000 judíos entre
1939 y 1945 ha sido dada a conocer
en Madrid el pasado mes de febrero,
en la estación de Metro de Nuevos
Ministerios, en una exposición organizada por Casa Sefarad-Israel bajo
el lema ‘Visados para la Libertad.
Diplomáticos españoles ante el Holocausto’. Esta es la historia de los
‘Schindler’ españoles.
Eduardo Propper de Callejón y
Bernardo Rolland de Miota, en Francia; Santiago Romero de Radigales,
en Grecia; Julio Palencia, en Bulgaria; José de Rojas, en Rumanía; José
Ruiz Santaella, en Alemania; y Ángel
Sanz Briz en Hungría, han sido los
protagonistas de esta muestra, que
cuenta con material gráfico y audiovisual y cuya vocación es ser itinerante en distintas ciudades españolas.

Estos “servidores públicos” durante la II Guerra Mundial, como destacó
en la inauguración de la exposición
la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y Cooperación, María Jesús Figa,
“denunciaron ante su Gobierno el
acoso del que eran objeto los judíos
y reclamaron una mayor flexibilidad
en las normas”. Y es que aunque en
aquella época en España no existían
leyes raciales antijudías, el régimen
franquista mantenía relaciones de
amistad con el de Hitler.
Entre 1939 y 1942, unos 35.000
judíos europeos se pusieron a salvo cruzando la frontera de España.
Se estima que unos 20.000 contaron con un visado expedido por un
cónsul español. Cuando Alemania
aprobó la llamada ‘Solución Final’,
la posición de España se hizo más
restrictiva y sólo aceptó conceder

Entre 1939 y 1942,
unos 35.000 judíos
europeos se pusieron
a salvo cruzando
la frontera de España
visados en tránsito con destino a su
país de origen o hacia terceros. En
1943, ante la insistencia de estos diplomáticos españoles, se admitió la
repatriación de los judíos de origen
sefardí que tuvieran acreditada la
nacionalidad española. Éstos debían
abandonar España en cuanto fuera
posible.
“Mi padre estuvo una semana
firmando y estampando pasaportes”, relata Felipe Propper, hijo de
Eduardo Propper de Callejón, que
fue primer secretario de la Embajada española en París entre 1939 y

1941. En 1940 había en Francia unos
300.000 judíos, muchos de ellos
llegados al país huyendo de la persecución nazi. Cuando en junio de
1940 las tropas alemanas entraron
en París, muchos refugiados acudieron a los Consulados a solicitar
visados para transitar por territorio
español hacia Lisboa.
Propper de Callejón, con el acuerdo del Embajador en París, José Félix
de Lequerica, se trasladó a Burdeos
y recurrió a la figura de “visados especiales” para obviar la tramitación
normal. “En mangas de camisa y con
el calor bochornoso de junio firmó
esos visados especiales –explica Felipe Propper-. Con esos documentos
se permitía a los refugiados que entonces acudían a la Embajada pasar
por España durante tres días camino
a Lisboa”.
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Imágenes de la inauguración de la exposición en las
instalaciones de Nuevos Ministerios. El acto contó
con la asistencia de la Subsecretaria del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, María Jesús
Figa, la Directora General de Casa Sefarad-Israel, Ana
Sálomon y el Secretario General, Ángel Vázquez,
entre otras personalidades.

Los inmuebles de Budapest. En el
verano de 1944, Ángel Sanz Briz fue
nombrado Encargado de Negocios de
la Legación de España en Budapest.
Este diplomático consiguió que las
autoridades húngaras aprobasen un
cupo por el que 352 personas gozaron de pasaportes provisionales. A
ello se sumó la expedición de 1.898
cartas de protección en las que se

decía que el titular tenía familia en
España y que se encontraba bajo la
protección de la Legación.
Sanz Briz alquiló ocho inmuebles
en Budapest en los que alojó a los
protegidos españoles: hasta un total
de 5.200 judíos que con esta intervención lograron salvar sus vidas.
“Yo era un niño, tenía 12 años y estuve con mi madre y con mi hermano
en uno de esos inmuebles dos meses
y medio. Vivíamos 51 personas en un
apartamento de dos habitaciones,
hasta que nos liberaron los rusos”,
cuenta Enrique Vandor, quien relata
cómo fue su experiencia y el contacto salvador de su familia con Sanz
Briz y Giorgio (Jorge) Perlasca. Este
italiano hizo creer a las autoridades
húngaras, cuando Sanz Briz dejó
el país siguiendo las órdenes de su
Gobierno, que era el representante
provisional de España y continuó la
labor del diplomático español.
“Lo hizo porque consideraba que
era su obligación, con los medios que
tenía, su cabeza y su valentía y decía
que era lo más importante que había
hecho en su vida”, apunta de su parte
Ángela, la hija de Sanz Briz. “Estaba
orgullosísimo y, durante su vida, tuvo
muchísimos contactos con los judíos
a los que salvó”, agrega.
Bernardo Rolland de Miota fue
Cónsul General de España en París
entre 1939 y 1943. En 1940, las medidas antijudías establecidas por las
autoridades francesas afectaron a
los 2.000 sefardíes residentes en la
capital de Francia. Mediante cartas
de protección, Rolland de Miota logró
que estos judíos fueran excluidos de
la aplicación de esas leyes.
Personas ‘non gratas’ y justos entre naciones. El Cónsul General de
España en Atenas entre 1943 y 1944,
Sebastián Romero Radigales, de su
lado, defendió igualmente la repatriación de sefardíes y, ante las objeciones para su entrada en España,
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propuso su traslado a Marruecos.
Entre marzo y junio de 1943, 48.000
judíos de Salónica fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Romero Radigales
intervino a favor de los deportados
sefardíes. Ante la indecisión de Madrid, Alemania propuso como solución provisional su internamiento en
el campo de Bergen-Belsen, a lo que
el diplomático se opuso proponiendo,
sin éxito, que el internamiento se realizase en territorio griego. En 1944, el
grupo de sefardíes de Salónica pudo
finalmente llegar a España.
En Bulgaria, Julio Palencia fue
Ministro de la Legación de España en Sofía entre 1940 y 1943. En
1940, el Gobierno búlgaro dictó una
legislación antisemita que afectó a
50.000 judíos residentes en el país.
Palencia denunció ante su Ministerio la situación y solicitó una mayor
elasticidad para conceder visados y
permiso para intervenir a favor de
los perseguidos. Este diplomático se
enfrentó sin resultado a las autoridades nazis para evitar la ejecución
del judío búlgaro León Arie, cuyos
hijos adoptó para que pudieran salir del país. En verano de 1943, fue
declarado ‘persona non grata’ en
Bulgaria.
José Rojas Moreno fue embajador
de España en Bucarest entre 1941 y
1943 e intercedió ante el Ejecutivo
rumano para proteger a los judíos sefardíes. Logró que fueran revocados
los decretos de expulsión dictados
contra un grupo de ellos y obtuvo la
promesa formal de que en el futuro
ninguno sería expulsado.
Sanz Briz, Perlasca, Felipe Propper y José Ruiz Santaella –quien fue
Agregado en la Embajada de España
en Berlín en 1944 y que logró ocultar
y salvar a tres mujeres judías al darles empleo como servicio doméstico
en su casa de Diedersdorf-, han sido
distinguidos por Israel con el título
de ‘Justo entre las Naciones’.

de Cultura de San Juan de Alicante
(Plaza Joseph Carreras). Las presentaciones estuvieron patrocinadas por
la Mesa Interreligiosa de Alicante y el
Teatro Elisa.

BARCELONA
Edificio en el que vivió Etty Hillesum, en Amsterdam.

ALICANTE

Presentación
del ‘Diario’
de Etty Hillesum
 En la sede de la Universidad en
Alicante, el 28 de febrero Elvira Durán
Costell presentó el libro de Etty Hillesum ‘Diario: una vida conmocionada’
(Anthropos, 2007). La presentación
estuvo precedida por la lectura/dramatización de algunos extractos del
texto por parte de Amor Zapata.
Esta presentación ha sido un homenaje a esta mujer, asesinada en
Auschwitz en 1943, cuyo libro estremecedor ha sido considerado por los
críticos como “una obra cumbre de
la literatura holandesa”. La presentación se repitió el día 29 de febrero
a las 20h en la Biblioteca de la Casa

Paseos por el Call
el mes de adar II
 Urban Cultours contribuye al Año
Europeo del diálogo intercultural con
la propuesta de pasear por el Call de
Barcelona de la mano de Dominique
Tomasov, una de las personas más
activas en la protección del patrimonio judío. En esta ocasión será durante el mes de adar II, séptimo mes del
calendario lunar hebreo. Durante un
par de horas aprenderéis de la historia y de cómo nos relacionamos con
ella hoy en día. Habrá sitio para preguntas y para un enriquecedor intercambio de cultura, durante el 8 y el
30 de marzo.
BESALÚ

Festival de Cine Judío
 La sexta edición del Festival de
Cine Judío de Besalú (Girona) dedica

VICENÇ VILLATORO
PRESENTA ‘SHALOM
TARRAGONA’

Interior del Palau Moja en Barcelona.

B’nai B’rith Nahmanides de Barcelona, Arola Editors y el Ayuntamiento de Tarragona presentaron
el primer libro impreso en Cataluña en hebreo y catalán, ‘Shalom
Tarragona’, con textos de Francesc Valls-Calçada y fotografías
de Pep Escoda. La presentación
corrió a cargo del escritor e historiador Viçens Villatoro, y tuvo
lugar el martes 26 de febrero en
el Saló del Vigatà del Palau Moja.

Amos Gitai en una anterior participación en Besalú.
un ciclo al cineasta israelí Amos Gitai.
El multipremiado director de cine no
ha estado alejado de la polémica a lo
largo de su carrera, ya que a finales de
los 70 tuvo que abandonar su país por
haber rodado un documental en plena
Guerra del Líbano, convirtiéndose así
en uno de los primeros realizadores
en crear películas de protesta por la
situación de los territorios.
El certamen de Besalú continúa
este año con la iniciativa iniciada con
éxito en la pasada edición, que consiste en proponer una trilogía a un director judío. Si primero fue Woody Allen,
la sexta edición del Festival proyecta
tres de las películas más recientes de
Amos Gitai: ‘Edén’ (2001), ‘Tierra prometida’ (2004) y ‘Zona Libre’ (2006).
En el marco del Besalú, Ciutat Jueva,
el Festival se celebra los días 28 y 29
de febrero y el 1 y 2 de marzo en el
espacio Cal Tronc.

CÓRDOBA

Matilde Gini de
Barnatan habla
en judeoespañol
 En el marco del Ciclo ‘Conversaciones con... ’, la Casa de Sefarad celebró
el pasado domingo 17 de febrero un
encuentro con Matilde Gini de Barnatan y Viviana Rajel Barnatan, que desarrollaron un diálogo en judeoespañol sobre la Cultura Sefardí y los retos
actuales.
Durante 2007 se realizaron estas
‘Conversaciones’ con Jean Carasso,

