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Introducción
En cuanto al tránsito de judíos por los Pirineos en el periodo de la II Guerra
Mundial, resulta tarea harto difícil. Ello no quiere decir que algunos
historiadores ofrezcan sus cifras. Sin embargo, a juicio de Marquina y
Ospina (Marquina y Ospina, 1987), a mi entender los mejores especialistas
en este asunto, no existen cifras suficientemente fiables. Sencillamente
porque no hay fuentes primarias sólidas.
Por otra parte, me he puesto en contacto con un historiador meritorio,
especializado en la España de Franco, cuál sería mi sorpresa al preguntarle
por la cuestión judía en España durante el conflicto mundial. Me indica que
Marquina y Ospina aún siguen siendo los que mejor controlan el tema en
cuestión.
He visto en diferentes publicaciones que Franco logró salvar a 50.000 judíos,
sin embargo no hay fuentes que sostengan semejantes afirmaciones. Por
tanto, sostengo de manera contundente que los autores de estos números
tienen una hipermetropía de la que no quiero contagiarme. Lo mismo sucede
con los que sostienen que en el intervalo de tiempo en que se sucedieron la
operación Torch y el desembarco de Normandía pasaron a España entre
5.000 y 6.000 judíos. ¿Y por qué no, 7.000?, apunta el autor.
También hay otros que sostienen que en 1941, el conde de Mayalde le
entregó a Himmler en Berlín una lista completa de 6.000 judíos que se
encontraban en España. Sin lugar a dudas esta afirmación es un secreto de
Estado. Tendré que llamar a los bomberos para que me abran este cajón
sorpresa.
Adelanto a mis lectores que resulta imposible convertir unos folios en una
enciclopedia en el tema que nos ocupa. Si bien mi relato no responde al
corresponsal de un periódico de un país en guerra, como es menester seré
fiel a la República de las Ciencias. En donde la Historia, en su calidad de
disciplina académica sólidamente establecida, ocupa un lugar especial.
Como es natural agradezco a mis lectores, tanto entendidos en este asunto o

sencillamente meros aficionados, toda clase de opiniones, de lo contrario mi
oficio resultaría poco menos que aburrido.
Una aclaración del libro de Marquina y Ospina: España y los judíos en
el siglo XX. La acción exterior
Hace ya algunos años le pregunté al profesor Javier Tusell, cuando era el jefe
del Departamento de Historia Contemporánea en la UNED, qué obra
consideraba más útil sobre la cuestión judía en España durante la Segunda
Guerra Mundial, a lo que me contestó: España y los judíos en el siglo XX.
La acción exterior, de Antonio Marquina y Gloria Inés Espina (Marquina y
Ospina, 1987).
Puesto que en la actualidad estoy interesado en el mismo tema, aproveché la
generosidad del profesor Ángel Viñas y le interpelé en torno al mismo
asunto. La respuesta fue corta pero clara:“(…) en principio Marquina/Ospina
son mucho más fiables que Payne, quién no ha hecho jamás investigación en
fuentes primarias en toda su vida”. La contestación del profesor Viñas no
tiene vuelta de hoja. Tal vez un poco tajante con Stanley Payne, y ya en
relación a Marquina y Ospina, su respuesta es clarísima.
Son estos los principales motivos en que me baso para asegurar que lo que
han escrito Marquina y Ospina va a misa.
Los judíos en tránsito según Franco
Hay que señalar en cuanto los judíos en tránsito por España, el testimonio de
Franco que aparece en el libro de Leipschitz. En torno a una pregunta sobre
la ayuda española a los judíos sefardíes, el dictador contestó:
“Nuestro Gobierno dio instrucciones a nuestros embajadores para salvar
tantos judíos como fuese posible sin contarlos y nuestras autoridades
fronterizas reciben las mismas instrucciones”.
A otra pregunta sobre la concesión de pasaportes, dijo: “constituye un
procedimiento normal en tiempo de guerra instruir a nuestros embajadores
sobre cómo actuar y proceder. Se les dijo que protegiesen al mayor número
posible de personas. Fueron también instruidos para ayudar a cualquiera que
llegase a nuestras embajadas”. A lo que añadió: “porque es un elemental
sentido de justicia y caridad”.
Cuando se le interpeló sobre el número de judíos salvados, contestó: “No
ciento de miles”. La cifra hace relación a miles, especialmente en Rumanía
(sic)”[Marquina y Ospina: 1997, 224].

Número de judíos que pasaron por España
En cuanto al número de judíos que pasaron por España no existen hoy en día
cifras suficientemente viables, desde el ajuste de relaciones de España con
Alemania en septiembre-octubre de 1940 hasta la operación Torch1.Las
cifras que proporciona Avni en el periodo posterior hasta el desembarco de
Normandía son más verosímiles, pero a juicio de Marquina y Ospina harían
falta unos estudios más consistentes.
Lo que es inadmisible es a partir de una cierta supuesta liberalidad de las
autoridades españolas en la concesión de visados en tránsito, aspecto que la
documentación española abrumadora desmiente, al objeto de construir
“montos generales y cifras abultadas.”
La política española de este periodo la han ceñido Marquina y Ospina, de
forma estricta, a los documentos de países como España, Francia, El Reino
Unido, que concuerdan con bastante precisión.
Conclusiones
No se pueden dar cifras de los huidos por los Pirineos durante la Segunda
Guerra Mundial. Si las diésemos caeríamos en errores. No hay datos
consistentes en relación a fuentes primarias. Frases usuales de lingüistas
sobre la salvación de judíos sefarditas por España en los paises ocupados por
Hitler facilitaban hasta lo imposible la salida de innumerables judíos, a los
que pronto pudo dotarse de pasaporte español “no son de recibo”.
Incluso la fantasía ha hecho estragos en el tratamiento del tema. De tal
manera que una obra publicada en Barcelona por un conocido historiador de
la cancillería española en Copenhague se distinguió sobre todas las demás.
Esta afirmación era totalmente gratuita. No queda constancia de un solo
visado en Copenhague durante la guerra.
La cuestión del servicio militar de los repatriados también será un problema
pendiente durante 1944 y no hay constancia que Jordana lo solucionase.
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Desembarco y avance hacia Túnez de las tropas anglo-estadounidenses el 8 de noviembre de 1942.

