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ENTREVISTA A SAMUEL FRANCÉS, PERIODISTA Y ESCRITOR SEFARDÍ: 

“BULGARIA NUNCA FUE UN PAÍS DE TRADICIÓN ANTISEMITA” 

“LOS JUDÍOS BÚLGAROS NO FUERON SALVADOS POR EL REY BORIS, 
SINO POR LA ACCION DECIDIDA DE MUCHOS BÚLGAROS Y LA IGLESIA 

ORTODOXA” 

“LA MITAD DE LA POBLACIÓN JUDÍA BULGARA EMIGRÓ TRAS LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL MAYORITARIAMENTE A ISRAEL” 

por RICARDO ANGOSO 
-¿Podríamos hablarnos brevemente acerca del origen de los judíos de Bulgaria? 
-Los judíos de Bulgaria llegaron en varias oleadas. Los primeros vinieron con los 
fenicios, en el siglo I o II antes de Cristo, pero de ellos no nos quedaron documentos 
escritos. Luego llegaron en otra oleada otros judíos cuando Roma destruyó Jerusalén y 
los romanos instalaron a los judíos en varias ciudades a orillas del Danubio para 
defender el Imperio de los bárbaros. Estos judíos fueron llamados en Bulgaria 
romariotas y hablaban una lengua que era una síntesis de elementos del griego, el latín, 
el hebreo y otras lenguas. Ellos sobrevivieron hasta el siglo XX y permanecen muchas 
de sus huellas todavía. 

-¿Y los sefardíes, cuando llegaron hasta Bulgaria? 
-Por ejemplo, yo provengo de Francia, y de ahí mi apellido, y mi familia emigró a 
España antes de la expulsión decretada por los Reyes Católicos. Luego, tras el decreto 



famoso, mi familia viajó hasta Bulgaria y hasta ahora. Con respecto a la procedencia de 
los sefardíes, hay que señalar que muchos llevan en el apellido la ciudad de la que son 
origen. Por ejemplo, el año pasado hubo un encuentro de judíos búlgaros que tenían el 
apellido Béjar, que es una ciudad de Salamanca; porque el apellido Béjar es muy 
conocido en Bulgaria e incluso tenemos algunos altos cargos búlgaros con dicho 
apellido, como un diputado, un pintor, un periodista y muchos más. Calahorra, catalán, 
gallego y otros tienen en sus apellidos el origen de España. Luego están los apellidos de 
origen árabe, que también abundan. Almoznino, por ejemplo, es un antepasado mío que 
salvó Sofía de ser incendiada por los turcos y es un nombre de indudable origen 
hispano-árabe. Los reyes católicos, no olvidemos, obligaron a emigrar a 
aproximadamente la mitad de la población judía, pero otra buena parte se quedo en su 
país y se convirtió al catolicismo con nombres cristianizados, ya plenamente españoles. 
Cervantes junto muchos escritores, sacerdotes, monjas y otras profesiones de todas las 
procedencias y orígenes eran de origen judío.  

Pero también en Bulgaria hay algunos judíos de origen portugués que fueron expulsados 
de España. Al parecer vivieron brevemente en Portugal y finalmente también les 
expulsaron para acabar viniendo a refugiarse a Bulgaria. Muchos de estos judíos 
expulsados llegaron hasta Salónica, Estambul y Sofía; los turcos les recibían muy bien 
por lo general porque reconocían que traían su cultura y muchos conocimientos que 
podían ayudar al desarrollo de Turquía. Los judíos venían muy preparados 
profesionalmente, por ejemplo el dominio de la medicina; quiero recordarle que 
tradicionalmente los médicos de los sultanes eran judíos. Sin embargo, pese a adaptarse 
e integrarse en la vida turca, los judíos conservaron su lengua, su cultura, sus 
tradiciones, pues su universo cultural era muy distinto al turco. Ellos hablaban en 
hebreo y conservaron su escritura. Los judíos, además, eran muy viajeros y se 
extendieron por todo el Imperio Otomano; hay un buen legado escrito de estos viajes y 
es una buena fuente de la historia incluso para Bulgaria. No olvidemos que la cultura 
búlgara estuvo muy relegada durante el dominio otomano; los judíos contribuyeron a 
preservar la historia y la cultura búlgara. También los judíos búlgaros ayudaron al país a 
liberarse del yugo otomano, dando cobijo a los rebeldes antiturcos y participando 
activamente en el proceso de independencia de Bulgaria. No se quedaron aparte y 
combatieron en la lucha; vieron que Turquía era ya un obstáculo para su modernización.  

Luego están los askenazíes, que fueron llegando en varias oleadas. Por ejemplo, de 
origen askenazí es el mejor compositor búlgaro, Pancho Vladiguerov, descendiente de 
Rusia y procedente de una familia judía de compositores y músicos. Luego hay muchos 
cargos políticos, escritores y artistas que son también askenazíes, gente quizá de cultura 
más elevada que los sefardíes. Los sefardíes, hay que reconocerlo, tenían un nivel 
cultural menos elevado, debido a que se mimetizaron con los hábitos y costumbres 
orientales que, todo hay que decirlo, eran más relajadas.  

-¿Cuántos judíos había en Bulgaria antes de la guerra? 
-Durante la dominación turca, antes de la independencia de Bulgaria, una tercera parte 
de la población de Sofía era judía, en total unos 6.500 judíos. Luego el resto de la 
población vivía en otras ciudades búlgaras. Durante la Primera Guerra Mundial había 



unos 26.000 judíos y luego, antes de la Segunda, había una comunidad judía de unos 
48.000 miembros. Más tarde, en 1945, tras la contienda, había unos 50.000 judíos; a 
partir de ese año, pero sobre todo después de 1948, más de la mitad parten para Israel. 
Creo que fuimos en el único país de Europa donde tras la guerra había más judíos que 
antes. Nos salvamos del Holocausto, casi milagrosamente, ¿Y porqué se marcharon? 
Muchos habían perdido todo, no tenían propiedades ni casas; estaban absolutamente 
desamparados. No era nuestro caso, el de mi familia, pues al menos teníamos una casa. 
Fue un caso feliz entre miles de casos desgraciados de judíos que perdieron todo 
durante la guerra.  

TOLERANCIA BULGARA HACIA LOS JUDIOS 
-¿Qué es lo que explica la tolerancia de los búlgaros hacia los judíos en esta región tan 
hostil y antisemita? 
-En la gente de la calle no se ha manifestado, sí en algunos dirigentes concretos, como 
el rey Borís. Los judíos fueron tolerados porque eran no musulmanes y se integraron 
bien con la población autóctona; teníamos buenas relaciones con los turcos y nos 
toleraban, pero no por ello no sentíamos diferentes del resto de los búlgaros. Los 
búlgaros, por tanto, no sentían como enemigos a los judíos, como diferentes, sino como 
parte de su pueblo. Sólo Bulgaria y Bosnia son los dos países donde las madres no 
judías alimentaban a los niños judíos y viceversa. Luego está la celebración de las 
fiestas, donde tanto cristianos como judíos celebraban las celebraciones de ambos. 
Vivíamos en una vecindad, en una gran hermandad no inventada. Había ricos y pobres, 
claro, pero esas diferencias sociales no alimentaban el odio racial.  

-Teóricamente, la monarquía salvó a los judíos de Bulgaria, ¿es cierta esa tesis? 
-La tesis oficial puede ser cualquiera que alguien escriba. Pero la verdad es que la 
monarquía en Bulgaria estaba dispuesta vender a sus judíos a la Alemania nazi con tal 
de lograr la Gran Bulgaria de antes de las dos guerras balcánicas (Bulgaria perdió 
muchos territorios en esas contiendas). Borís, el rey de la Bulgaria de la Segunda 
Guerra Mundial, tenía el sueño de unir a todos los búlgaros dispersos en un solo Estado 
y hubiera hecho, para tal fin, lo que sea, incluso sacrificar a la comunidad judía. La 
Gran Bulgaria era su aspiración y no hubiera tenido escrúpulos en enviar a los judíos a 
los campos de la muerte. Pero Bulgaria no se atrevió a luchar contra la Unión Soviética, 
pues siempre consideró a los rusos como sus hermanos, y sí envió fuerzas a ocupar 
Macedonia y Grecia, donde incluso las fuerzas búlgaras colaboraron en la “solución 
final”. Más de 11.000 judíos de la Tracia ocupada y Macedonia fueron enviados a los 
campos de exterminio nazi. Morirían en Auscwitz y Treblinka. Sólo 12 sobrevivirían a 
la guerra. Fue un episodio lamentable. 

El rey intentó también enviar 20.000 judíos búlgaros a los campos, pero fracasó por la 
acción decidida de algunos búlgaros prominentes. Y luego no olvidemos que todas las 
Leyes antijudías de Nuremberg fueron aprobadas en Bulgaria y los judíos sufrieron de 
la misma forma que en otras partes. No teníamos derecho a entrar en los restaurantes y 
parques; tampoco podíamos estudiar en las universidades; trabajar en algunos puestos; 
tener propiedades y otras prohibiciones. Perdimos muchas propiedades y fuimos 
transferidos a otras ciudades. No podíamos vivir en las ciudades. La monarquía nos 



maltrató por el simple hecho de ser judíos. Gracias, no obstante, a la iglesia ortodoxa 
búlgara y otras instituciones no fuimos enviados a los campos de concentración y así 
salvamos la vida miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial  Nuestra familia, 
por ejemplo, fue enviada a Novi Pazar. Luego todos los hombres, incluido mi padre y 
los jóvenes desde los 16 años, fueron obligados a trabajar en los campos de trabajos 
forzados. Así sucedió nuestra vida hasta que Bulgaria fue liberada por los tanques 
soviéticos, un momento de gran alegría para todos los judíos búlgaros. La dureza de los 
campos era una “lotería”; te podían tocar guardias más o menos crueles o más o menos 
tolerantes. Pero hubo numerosas muertes arbitrarias, simples asesinatos. Nuestras vidas 
pendían de un hilo. 

LOS SOVIETICOS, LIBERTADORES DE BULGARIA  
-Es decir, ¿qué los soviéticos fueron sus libertadores? 
-Por supuesto, es un hecho indiscutible para todos. Mi madre durante toda la guerra 
observaba en un mapa cómo iban los acontecimientos bélicos y el avance de las tropas 
soviéticas. Pero no sólo los judíos recibieron con los brazos abiertos a los soviéticos, 
sino que los búlgaros también participaron de esa alegría colectiva y celebraron con 
nosotros la llegada de las tropas libertadoras. Nadie disparó contra los soviéticos, como 
ocurrió en otras partes. Fue una gran fiesta, en donde dábamos a los soviéticos flores, 
bebidas, tabaco y todo tipo de regalos. Nadie se opuso a su entrada en su Bulgaria. 

-¿Cómo se forma la leyenda de que la monarquía búlgara salvó a los judíos del país? 
-El patriarca de Sofía se opuso fervientemente a nuestro envío a los campos y llegó a 
amenazar al rey Borís con subirse al tren con los que enviase a los campos de la muerte. 
Le dijo bien claro al rey que si enviaba a los judíos, sería el final de la monarquía y que 
los búlgaros nunca se lo perdonarían. Le dijo bien claro que nunca permitiría que los 
judíos salieran de Bulgaria. Era el más alto representante de la iglesia en Bulgaria. 
Avisó claramente al rey de que el mal que haga a los judíos se volvería en su contra y 
significaría su final. Y el de su familia. Gestos como este episodio que he relatado 
sirvieron para salvar a miles de judíos. En el parlamento, por ejemplo, también hubo un 
vicepresidente que trabajó activamente para salvar a los judíos. Luego está la actitud de 
los búlgaros, que cuando veían pasar los trenes que pasaban por su territorio con los 
judíos les daban agua y alimentos, lo único que podían hacer en aquellas circunstancias 
terribles. También muchos judíos, arriesgando sus vidas, se manifestaron contra el 
posible envío de los judíos a los campos de concentración. Los trenes estaban listos para 
que los judíos marchasen hacia la muerte, pero las acciones de muchos búlgaros 
decididos evitaron una segura muerte. El rey Borís muere de una forma poco clara en 
1943 y así se evita la muerte de los judíos, ya que el nuevo ejecutivo búlgaro espera a 
que haya nuevos avances en los frentes para los alemanes antes de enviar a los judíos a 
los territorios ocupados por los nazis. Pero estos avances, como sabrá, nunca llegarían y 
la guerra se acabaría con la derrota de la Alemania nazi. El rey murió a tiempo, quiero 
decir, y así se salvaron miles de judíos. 

-¿Y durante la época comunista cómo fue la vida de la comunidad judía? 
-El gran líder del comunismo búlgaro, Dimitrov, fue un gran amigo de los judíos. Había 
vivido en el barrio judío y tenía muchos amigos hebreos. Así fue posible que tolerase 



que los judíos búlgaros emigrasen hacia Israel, siendo el único país socialista que tuvo 
esta política tan permisiva hacia los judíos. Los primeros que emigraron de Bulgaria 
fueron los judíos más ricos que habían perdido sus propiedades y negocios durante la 
guerra. Muchos comerciantes y fabricantes abandonaron rápidamente Bulgaria. 
También se fueron los sionistas y los que tenían una fe nacionalista israelí. La gente se 
iba a la aventura, a la búsqueda de una nueva oportunidad en la tierra prometida. Más de 
la mitad de los judíos búlgaros abandonaron en esos años el país y marcharon 
mayoritariamente hacia Israel, pese a que los británicos, que ocupaban Palestina, ponían 
muchas trabas e impedimentos a esta emigración; incluso algunos fueron retenidos de 
una forma inhumana y hacinados en campos de refugiados en Chipre. Esta emigración, 
en principio ilegal y luego tolerada por los comunistas, comenzó en 1939 y siguió 
durante toda la guerra hasta llegar a los años 50. Por ejemplo, durante la guerra un 
submarino alemán atacó un barco lleno de judíos búlgaros y más de dos centenares 
fueron asesinados. 

-¿Los judíos búlgaros, al igual que ha pasado en otras partes del Este de Europa, fueron 
acusados tras la caída del régimen comunista de colaboracionistas? 
-Ya antes de la guerra había organizaciones de sionistas socialistas. No era un fenómeno 
nuevo. Muchos judíos también se alistaron a las juventudes comunistas; los judíos se 
convertían en comunistas porque veían que esa era su tabla salvadora. Era un proceso 
lógico, normal e incluso natural. Muchos judíos participaban en las labores del Partido 
Comunista y en la lucha guerrillera; era algo muy corriente. La gente de la cultura 
también participaba en la vida comunista. Era un sentimiento generalizado en la 
comunidad judía, un sentimiento antifascista que se relacionaba con las ideas 
comunistas. Abrazaban la idea comunista porque consideraban que era su única 
posibilidad de supervivencia, como así fue; gracias al nuevo régimen pudieron volver a 
la universidad y a sus antiguos centros de trabajo. Volvieron a la normalidad gracias al 
nuevo régimen. No se puede negar lo que es verdad y real. 

-Por tanto, ¿no hubo acusaciones de colaboracionismo tras la caída del régimen? 
-Felizmente, somos muy pocos los judíos de Bulgaria. Somos una minoría pequeña, 
unos 4.000, y casi todos jubilados; no tenemos ningún peso en la sociedad búlgara 
actual. Nuestro peso social es muy limitado. Estamos integrados y trabajamos en todos 
los sectores de la sociedad búlgara. La población que ha quedado aquí ha envejecido y 
no tiene el dinamismo que tenía antes. Hubo algunas acusaciones contra miembros 
concretos que desempeñaron puestos de importancia. Creo que tiene mucho ver con el 
carácter de los judíos de Bulgaria, que se integraron y se sienten por igual judíos y 
búlgaros. 

-Sin embargo, ¿parece que hay un partido ultra, Ataca, que llegó a elaborar una lista de 
judíos colaboracionistas?  
-Yo estoy incluido en la misma y me siento orgulloso. Es una vieja historia que tiene 
varios años y que luego se utiliza en las campañas electorales. Pero, de lo que nos 
acusan, es de lo contrario: de manejar el país y de haberlo puesto en manos de los 
norteamericanos. En la misma también estaba el ex ministro de Asuntos Exteriores de 
Bulgaria, Salomón Passi, y otros representantes cualificados de la sociedad búlgara. 



¿Durante la época comunista no hubo tampoco actos antisemitas, como en otras partes 
del bloque soviético? 
Hubo actos esporádicos, más por desconocimiento que por un antisemitismo profundo. 
El antisemitismo no se manifestó ni durante el régimen comunista ni después; fueron 
actos más fruto de la ignorancia y de no tener relaciones con los judíos que de un 
pensamiento intelectual digamos estructurado. Por ejemplo, en lo que respecta a mi 
vida, yo mantenía relaciones por igual con búlgaros y judíos. Nunca me sentí 
discriminado. 

-En este sentido, podemos afirmar que Bulgaria es una isla de tolerancia a diferencia, 
por ejemplo, de Polonia. 
-Se explica por la religión. El catolicismo es profundamente antisemita e intolerante, 
mientras que el ortodoxismo no lo es y convive con otras religiones. No olvidemos que 
la iglesia católica no hizo nada por salvar a los judíos; los popes ortodoxos y la jerarquía 
ortodoxa, sin embargo, se movilizaron para salvar a miles de judíos y evitar el 
genocidio nazi. Los papas católicos tampoco hicieron nada por los judíos. En Bulgaria, 
no había un antisemitismo tan antiguo y enraizado como en Polonia. Los polacos 
siguieron matando y hostigando a los judíos incluso después de la liberación de miles de 
ellos de los campos. Imagínese que triste el sobrevivir a Auschwitz y luego ser 
asesinado por tus vecinos polacos de toda tu vida, pero así fue tras la guerra y el 
antisemitismo siguió presente en la vida de este país. Nosotros, los judíos búlgaros, nos 
sentíamos como los nacionales y participábamos activamente en la vida social, política 
y económica. Somos una minoría tolerada, aceptada e integrada.  

-¿Cuál fue la relación de la Bulgaria comunista con Israel? 
-El año 1967 se ordenó a la Embajada búlgara que se quedara en Israel con una 
actividad congelada. Luego se fueron los diplomáticos búlgaros y las relaciones se 
quedaron a un nivel muy bajo en todos los sentidos. Bulgaria mantuvo las relaciones 
con un perfil casi nulo. Hasta los cambios políticos, en 1990, los diplomáticos búlgaros 
no volvieron a Israel. Tan sólo Rumania, por llevar la contraria a los soviéticos, 
mantuvo sus relaciones con Israel, pero por no seguir las directrices de lo que decía 
Moscú y no por convencimiento. 

-¿Qué identifica hoy a un judío búlgaro? 
-En primer lugar, nuestros apellidos. Los apellidos son de origen judío, algo que no 
ocurrió ni en Polonia ni en Rusia, donde tuvieron que cambiar sus nombres y apellidos 
por la represión. La mayoría de los judíos de Bulgaria ahora son askenazíes y algo 
menos de la mitad son sefardíes. Luego conservamos nuestras tradiciones familiares y 
nuestros ritos, pero no puedo negarle que somos una comunidad muy envejecida y que 
la mayoría de los judíos búlgaros han emigrado al extranjero. Luego está nuestra 
identidad y orgullo, algo que no todos los judíos del Este de Europa pueden decir, ya 
que tienen que ocultar su identidad para evitar la ira y el antisemitismo. En Bulgaria, a 
diferencia de otros países, siempre se ha podido uno expresar como un judío y llevar sus 
vidas sin grandes problemas, alejados de las grandes matanzas que se produjeron en 
Rusia, Ucrania y Polonia. Lo que se ha perdido es nuestra lengua, el sefardí, porque nos 



hemos mezclado con búlgaros y se ha puesto en desuso el vehículo de comunicación. 
Mi caso es distinto porque yo sí estoy casado con una judía que incluso canta canciones 
en sefardí. En lo que respecta a la religión, le diré que tampoco el nivel de religiosidad 
es muy alto, pero la sinagoga sigue siendo el lugar de reunión y encuentro de la 
comunidad; allí puedes encontrar a los viejos amigos y charlar sobre nuestra vida 
cotidiana. Yo veo la sinagoga como un lugar de reunión, de encuentro y conversación. 
Así discurre la vida de los judíos búlgaros. 


