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Barcelona, el purgatorio: los hermanos Sequerra entre el
Infierno y el Paraíso
Es cierto que la enseñanza del Holocausto es un tema difícil. De gran ayuda es la racional
educativa Yad Vashem porque sitúa al ser humano, al individuo, en el centro del conocimiento
histórico. El Holocausto significa enfrentarse al lado oscuro de los hombres y sus acciones
durante el régimen Nazi, pero al mismo tiempo “implica un intento de entender al ser humano
y el modo en el que vivió situaciones extremas y los profundos dilemas éticos”
(https://www.yadvashem.org/articles/general/pedagogical-philosophy.html ).
De hecho, la historia del Holocausto es en primer lugar, y sobre todo, una historia humana. A
partir de este objetivo, es en mi opinión imperative que intentemos identificar practicas
espaciales relacionadas con los destinos trágicos de la víctimas del Holocausto, en este caso,
en España, que tuvo una política ambigua y equívoca hacia los Judíos Europeos.
Barcelona incorpora la geografía emocional del Holocausto y proporciona una aportación
innegable a la emergencia continua de humanidades espaciales, y sin duda alguna ayudará a
profesores y a alumnos a entender mejor lo que sucedió durante el Holocausto.
En este taller si plantean algunas cuestiones. En Barcelona, ¿cuáles son los lugares y zonas
relacionadas con el Holocausto, ¿dónde están situadas y cómo se perciben? ¿Cómo era la vida
cotidiana de las víctimas y en qué medida su conducta especial tuvo un impacto en la Sociedad
no judía española?
En el camino hacia la Libertad de Barcelona para alcanzar la última frontera Podemos trazar a
distintos grupos de personas y observar su relación, lo que nos dará nuevos hallazgos
relacionados con las preguntas anteriores. Una cosa es Segura: para las víctimas, que huían del
infierno, Barcelona era el lugar para alcanzar en el camino hacia el Edén. Pero para llegar hasta
allí tenían que cruzar el verdadero Purgatorio, en el que los Pirineos y su travesía eran el
obstáculo principal.
Las víctimas elaboraron sus propios espacios reales e imaginados. La construcción de la
imaginación individual, el vínculo entre el paisaje y la memoria encuentran en Cataluña un lugar
muy interesante para el análisis histórico, y Barcelona es sin duda un Paisaje del Holocausto
relevante por sus diversos enfoques, que va más allá de la representación del espacio y
profundiza en la microhistoria local de los distintos lugares, las amplias fronteras de la cordillera
de esta región al sur de Europa, en el que las vidas cotidianas de los refugiados Judíos pueden
ser observadas, al igual que la respuesta que se da a sus necesidades.
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Para contestar a estas preguntas debemos abordare l caso de Samuel y Joel Sequerra, gemelos,
nacidos en Portugal. Los dilemas y desafíos a los que se enfrentan nos permitirán profundizar
en las raíces y la espacialidad de aquellos que llegaron a España y vieron Portugal como el
ultimo Edén europeo. Es importante espaciar esta narrativa y entender las dificultades y dilemas
a los que se enfrentan aquellos que estaban a salvo, pero se sintieron obligados a hacer todo
lo posible para minimizar los terribles destinos y vidas de otros.
En Barcelona los hermanos Sequerra desempeñaron un papel importante en la creación de un
entorno favorable con las autoridades españolas. Los hermanos portugueses estaban
acreditados como voluntaries de la Cruz Roja Portuguesa y eran también empleados de JOINT,
el Comité Judío Americano de Distribución Conjunta. Asistieron y ayudaron a refugiados que
estaban en la frontera, en prisión, en los escuadrones y en los campos de detención en la
frontera franco-española, sobre todo en el Campamento de Miranda del Ebro.
Una vez se identificaba a un refugiado, era necesario sacarlo de prisión y darle una residencia
decente, ropa, alimentos y, lo más importante, documentos y visados para que pudiera
marcharse Seguro. A los menos afortunados se les ayudó a encontrar trabajo. Cada refugiado
necesitó atención específica ya que no hubo dos casos iguales. Los niños fueron la principal
preocupación y trabajar por su seguridad y estabilidad emocional fue una de las principales
preocupaciones de los hermanos Sequerra.
La intense actividad de los hermanos Sequerra no pasó desapercibida para la Gestapo, que
mantuvo a numerosos agentes en la ciudad. Los hermanos llegaron a estar en peligro varias
veces, pero no se rindieron, hasta que hubieron sacado de territorio español a todos los
refugiados que deseaban huir.
Los dilemas y desafíos a los que se enfrentaron permitirán que el proceso educativo evolucione
a partir de una situación histórica concreta y ayudará a los estudiantes a identificarse con vidas
humanas reales. Explicar la historia con un rostro humano empodera la realidad a los que tienen
dificultades para el pensamiento abstracto como los alumnos más jóvenes.
La historia de los hermanos Sequerra es un tema inspirador que nos permite estudiare el
Holocausto y Barcelona es un lugar excelente para contextualizar su acción y las consecuencias
de sus valores cívicos y humanos que contribuyeron a a salvar la vida a tantos refugiados.
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