Lola Touza, la Schindler gallega.

There are no translations available.

12 de febrero de 2016

La Schindler de Ribadavia, así fue llamada Lola Touza, la mujer que durante la II Guerra
Mundial puso en marcha una red de fuga para ayudar a escapar a los judíos del
Holocausto.

En el año 1941 Europa se desangraba en la II Guerra Mundial, siendo el escenario de la mayor
masacre humana de la historia: El Holocausto judío. Por aquel entonces, España estaba
sumida en la posguerra, y era una vía de escape para muchos judíos que huían de las garras
de la muerte.

En este contexto, es donde toma protagonismo la historia de Lola, quien por aquel entonces
regentaba la cantina de la estación de ferrocarril de Ribadabia. Junto con sus hermanas, Lola
comenzó a tejer una red de fuga que arrancaba en los Pirineos y terminaba al otro lado del río
Miño, en Portugal. Tras llegar a ciertos acuerdos con dos barqueros, un taxista y un emigrante
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retornado; consiguieron salvar las vidas de más de medio millar de hebreos entre 1941 y 1945.

A pesar de la heroicidad de Lola, su historia ha estado en la sombra más de 40 años. Nadie, ni
siquiera su propio hijo supo de la proeza que llevó a cabo. Ningún miembro de la familia Touza
desenterró el juramento de silencio que las hermanas se hicieron en vida. La voz delatora llegó
del otro lado del Atlántico. Un viejo judío neoyorquino quiso, allá por 1964 (dos años antes de
que Lola falleciera a los 72 años), saber qué había sido de aquella mujer que le llevó una
noche sin luna al otro lado de la frontera, a la libertad.

De este modo se destapa una desgarradora historia llena de humanidad y valentía. Lola ha
sido declarada en Israel como Justa entre las Naciones, y en Jerusalén siguen reuniendo
testimonios y nombres para elaborar la larga lista de quienes le deben la vida.

A día de hoy, la hazaña de Lola nos llega por escrito de la mano de Vicente Piñeiro, mediante
su libro "Lola Touza, la Schindler gallega", disponible a la venta en el Centro Didáctico de la
Judería.
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