DIPLOMÁTICOS SALVADORES DEL

HOLOCAUSTO
El antisemitismo en la historia
Como forma virulenta de xenofobia, el antisemitismo con
sus manifestaciones más violentas se manifiesta a lo
largo de la historia. Sólo basta recordar los sangrientos
pogroms1 ocurridos en nuestro país en diferentes épocas y la implacable persecución por parte de la Inquisición, alentada por el fanatismo religioso y la codicia. En
sus primeros pasos, el nazismo se apoyó en el antisemitismo popular fundamentándose en un racismo basado en dos polos opuestos, la raza germánica, superior,
y todas las demás, que consideraba inferiores cuyo
paradigma eran los negros y los judíos. Al acceder el
nazismo al poder se organizaron manifestaciones espontáneas, como la del 10 de noviembre de 19382, con
saqueos e incendios de domicilios y comercios judíos,
junto a violaciones y asesinatos en masa de judíos.
Siguieron las ordenes de que todos los judíos llevasen
en lugar visible una estrella de David amarilla y que
figurase en sus comercios y oficinas la inscripción Juden
(Judíos) en grandes letras.
Con la invasión de Polonia e inicio de la Segunda
Guerra Mundial la persecución se intensificó. En 1941,
los jerarcas del nazismo elaboraron la teoría del
endlosung (solución final), la exterminación física de
todos los judíos, de Alemania y también de los territorios ocupados, que poco después comprendió casi toda
Europa. Mientras tanto, los países regidos por dictadores pro-nazis (Hungría, Rumania, Eslovaquia, etc.) organizaron sus propios pogroms y deportaciones a los
campos de exterminio nazis, que funcionaban a tope3.
En nuestro país, el general Franco lanzaba peroratas
contra el contubernio judeo masónico mientras, en el
Vaticano, Pío XII guardaba un religioso silencio y piadosamente miraba hacia otro lado4. Frente a la complicidad directa o por omisión, unos pocos ciudadanos abnegados realizaron una arriesgada labor de salvamento de judíos5. Gracias a su posición oficial, la actuación
de algunos diplomáticos fue especialmente eficaz, proporcionando pasaportes o visados a decenas de miles
de judíos, con lo que les fue posible escapar a su fatal
destino.
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Filatelia
Los servicios postales de distintos países han plasmado su reconocimiento a un grupo de abnegados diplomáticos que ayudaron a ciudadanos judíos a escapar del Holocausto, mediante
emisiones postales conmemoraSello español con
tivas. Estas son: Israel (1983 y
1998), España (diciembre 1998), matasellos de primer
día dedicado al
Japón (abril 2000), Estados UniEmbajador
dos (1997), Hungría (1992), PorÁ. Sanz Briz. 1989.
tugal (1995) y Suecia (1987). España, emitió el 10 de diciembre
de 1998, un sello de 35 Ptas. dedicado a nuestro representante en Budapest, Ángel Sanz Briz. El diseño, de José
Luis Suárez, reproduce la imagen del diplomático, de frente
y con uniforme de gala, con inscripción en su parte superior, en azul celeste, Justo de la Humanidad, y en su parte
inferior derecha, en blanco sobre negro: ÁNGEL SANZ BRIZ
(EMBAJADOR DE ESPAÑA). En
un segundo plano, a la izquierda, la silueta de tres personajes
cruzando el puente sobre el Danubio que les conduce a la salvación. En el lado derecho, unas
casas esquemáticas, con los colores de la bandera nacional, en
Ángel Sanz Briz, en los días de
su destino en Budapest. 1944.

Pogrom, término Yidish que, significando originariamente devastación, se generalizó como matanza de judíos.
Conocida como la semana de los cristales rotos.
No es éste el lugar para cuantificar las víctimas del holocausto. Junto a los asesinados en masa en las cámaras de gas, hay que contar las muertes por
hambre, epidemias, trabajo esclavo y torturas. El total ha sido estimado entre cuatro millones y un millón y medio (Shirer, W.L., The Rise and Fall of the
Third Reich, p 973).
La distanciación de la cúpula vaticana contrasta con la valiente actitud de algunos sacerdotes que pagaron con la vida su defensa de las víctimas del
nazismo, como los alemanes Padre Kolbe, muerto en Auschwitz, y Padre Liechtenberg, así como de otros muchos que la arriesgaron, destacando entre
ellos el Nuncio Apostólico en Budapest, Monseñor Angelo Rotta quien, al terminar la guerra, fue arrinconado por el Vaticano a un oscuro e insignificante
puesto burocrático.
Entre los que realizaron tan abnegada labor había también súbditos alemanes, como Shindler, mundialmente conocido gracias a la película de Strindberg,
La Lista de Shindler.
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Ángel Sanz Briz
poco antes de jubilarse.

la puerta de una de ellas
una minúscula silueta en
gris, representa un judío
que se acoge a la protección española. En la parte
inferior de sello figura la
cifra 35 (Pta.) por el valor
facial, y las palabras en
rojo, «Correos» y «ESPAÑA». El diminuto pie de imprenta reza: DERECHOS
HUMANOS y F.N.M.T. 6
1998. Está impreso en
huecograbado sobre papel
estucado engomado fosforescente, en pliegos de 50. Su
formato es de 28,8 x 40,9 mm y la tirada es de 2,5 millones de ejemplares. El matasellos de primer día lleva el
texto: 50 ANIV. DECLARACIÓN / DERECHOS HUMANOS
/ Ángel Sanz Briz I PRIMER DIA DE CIRCULACIÓN / MADRID / 10 DIC. 1998.
Israel emitió el 7 de junio de 1983,
un sello dedicado al diplomático
sueco Raoul Wallenberg, que había sido designado Justo de la
Humanidad7 por su labor en Hungría durante la Segunda Guerra
Mundial salvando la vida a miles
de ciudadanos judíos. El sello
(Yvert, n° 876), de 14 (shekels), fue
impreso por fotograbado, de color
castaño, de formato vertical (23 mm
x 36 mm), dentado 14 x 13 y con
dos bandas fosforescentes, representa la efigie del diplomático, ligeramente ladeado hacia su izquierda. En su parte superior derecha
figura la palabra ISRAEL, en letras
latinas y árabes; en la inferior, el
Sello de Israel
valor (14.00) en cifras arábigas y
dedicado a Roaul
hebreas y, en su lado izquierdo,
Wallenberg
RAOUL WALLENBERG 19128 .En
su bandeleta inferior se lee la inscripción en letras hebreas y latinas: BUT THE PATH OF THE JUST IS AS THE
SHlNING LIGHT... (pero el sendero del justo es como la
luz resplandeciente...) PROVERBS 4,18. La tirada fue de
1.433,000 sellos. En 1998, la administración postal de Israel
proyectó continuar con más emisiones dedicadas a otros
diplomáticos que se habían distinguido en el mismo sen-
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Sello de Israel de 1983, dedicado a cinco diplomáticos
Justos de la Humanidad.

tido, pero debido al elevado número de emisiones aprobadas para tal año, se decidió a reunir a cinco de ellos en
un sello, de 6,oo (shekels), multicolor, que se emitió el 27
de abril de 1998. El sello es de gran formato, 92,4 mm
x 30,8 mm (5 mm incluyendo la bandeleta), con aspecto
de hojita bloque, fue diseñado por Ad Vanooije, de origen
holandés. Fue impreso en offset en los talleres de LewinEpstein Ltd., en hojas de seis sellos, con dos bandeletas
en la parte inferior de cada hoja. En el sello figuran, de
izquierda a derecha, las efigies de Giorgio Perlasca, italiano en la Legación de España en Budapest9; Arístides de
Sousa Mendez, Cónsul General de Portugal en Burdeos;
Karl Lutz, Representante de Suiza en Budapest; Chiune
Sugihara, Vicecónsul de Japón en Kaunas, Lituania, y
Seahattin Ülkümen, Cónsul General de Turquía en Rodas.
En la parte superior de la bandeleta inferior figura ala
inscripción en inglés, DIPLOMATS RIGHTEOUS AMONG
THE NATIONS. En la parte inferior central del sello y de
la bandeleta se muestra la fotografía de un grupo de judíos ante la puerta del Consulado japonés en Kaunas
(Lituania) en espera de visado y un sello ovalado, en violeta, con leyenda KÖNIGL.
S C H W E D I S C H E
GESANDTSCHAFT IN
BUDAPEST (Legación
Real Sueca en Budapest),
y en su centro el escudo
real sueco. Ligeramente
solapada con este sello
ovalado y en su parte superior izquierda se ve la cifra 1944 y en la parte inferior de la bandeleta, a la
izquierda el sello sueco, la
inscripción mecanografiada
en tinta violeta KOLLEKGiorgio Perlasca en
España, 1936-1939.

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Aquí, Justo, (en inglés righteous) es un término sacado de un pasaje del Talmud (libro sagrado de los judíos) en el que menciona que en momentos difíciles
aparecerán 36 hombres justos, por designio divino. De ahí su aplicación a un grupo limitado de personas que ayudaron a judíos a salvarse del Holocausto.
La organización Yad Vashem, de Jerusalén, fue oficialmente designada por el gobierno de Israel, como Memorial del Holocausto y, en 1953, una de sus
primeras decisiones fue crear una comisión especial para honrar a aquellos gentiles (no judíos) que «arriesgando sus vidas» y «sin ánimo de lucro»,
ayudaron a judíos a salvarse de la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, unas 16.000 personas han sido seleccionadas,
recibiendo la mención honorífica de Righteous Among the Nations, que en castellano se ha traducido por Justos de la Humanidad.
El signo - sustituye la fecha de su muerte, todavía objeto de controversia.
Es significativo que el personaje de la izquierda, sea el italiano Giorgio Perlasca y no Sanz Briz, lo que revela que las autoridades de Israel consideran
a Perlasca y no a Sanz Briz, el salvador de los miles de refugiados judíos en las dependencias oficiales españolas.
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Giorgio Perlasca en su vejez.
Padua, Italia.

TIVPASS No 1. En la parte izquierda de la
bandeleta se reproduce
un fragmento de la hoja
registro de la Legación de
España con el sello circular, en tinta negra, con leyenda LEGACION DE ESPAÑA - BUDAPEST, y en
su círculo interior, el escudo nacional de la época. En el extremo inferior izquierdo de la bandeleta,
ligeramente solapado con el escudo español y por encima de a lista de visados españoles, se observa un
sello circular en tinta violeta, con la inscripción en húngaro, MAGYARORSZÁG SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT PÁRTSZERVEZETTE - VÁLASZTÓKERULET –
BELVÁROS - (Partido Socialdemócrata Húngaro. Servicio de Organización. Distrito Electoral Centro). En la
parte derecha de la bandeleta se reproduce parte del
texto de un visado concedido en Kaunas por Sugihara
el 13 de agosto de 1940, con un sello circular, en negro, con leyenda en francés CONSULAT DU JAPON .
KAUNAS LITHUANIE y, en la parte inferior del círculo,
el crisantemo, símbolo nacional del Japón, y el mismo
texto en escritura japonesa. En los sobres de primer día
se reproducen los elementos de la bandeleta ya citados, destacando la foto en gris tenue, de un grupo de
judíos frente al Consulado japonés en Kaunas. En lugar
visible, en la esquina superior derecha del sobre, figura
el sello circular LEGACIÓN DE ESPAÑA - BUDAPEST,
que se estampaba en los documentos consulares. El
matasellos de primer día, circular, de 35 mm, en su
parte superior lleva el texto en hebreo y la fecha
27.4.1998 y, en la inferior, en inglés, se lee:
JERUSALEM / HOLOCAUST MEMORIAL DAY /
DIPLOMATS RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS. En
la parte central del matasellos, un cartucho reproduce
un fragmento de la lista de visados de la Legación
Española, con anotaciones en castellano, como Visto
en Pasaporte. La emisión coincidió con la exposición
Visas for Life10 (Visados para la Vida), celebrada en el
Yad Vashem, dedicada a once diplomáticos que salvaron la vida a más de 200.000
judíos y otros perseguidos por
los nazis. La exposición continuó de forma itinerante por
Berna, Estrasburgo, Budapest,
Bruselas y Nueva York (en la
sede de las Naciones Unidas).
Japón emitió el 4 de abril de
2000 un sello de 80 ¥, multiChiune Sugihara, en sello
japonés del año 2000.
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La exposición estuvo dedicada a once diplomáticos que salvaron las
vidas a más de 200.000 judíos y otros perseguidos por los nazis.

Hoja de un visado
extendido por
Sugihara en Kaunas,
Lituania.

color, de formato
vertical: 25 mm x
35,5 mm, dedicado
al
diplomático
Chiune Sugihara,
con leyenda 80 (¥)
NIPPON (Japón) y
la misma palabra
en escritura japonesa, en su parte
superior derecha;
su fotografía de
medio perfil, en el
lado izquierdo; parte del texto en japonés de un visado concedido por él en Kaunas el 31 de julio de 1940;
la medalla que le concedió el gobierno de Israel en
1984 en reconocimiento de su labor humanitaria, y la
inscripción, en japonés: el Vicecónsul Sugihara Chiune
emitió visados, en el lado derecho. El diseño se debe a
Morita Motoharu. El sello, forma parte de una hojita conmemorativa con diez sellos distintos que, bajo el título
Serie 9. Diseños de sellos del siglo XX, fue emitida el
día 21 de abril, por un valor facial total de 740 ¥. El
citado sello de Sugihara ocupa el primer lugar de la
izquierda de la fila superior de la hojita, cuya tirada fue
de siete millones de ejemplares.

Portugal emitió en 1995, dentro de sus series dedicadas
al tema EUROPA, un sello de 95 (E) dedicado a Arístides
de Sousa Mendes, de formato apaisado, muy alargado
(80mm x 28 mm) y dentado 12. El diseño se debe a Luiz
Duran y Carlos Leitáo y fue impreso en los talleres gráficos INCM. Sus colores son muy vivos: azul ultramar intenso, azul celeste, gris, verde y beige. En el lado derecho se
representa la imagen del diplomático de frente, en el momento de firmar un visado consular. A la altura del pecho
se reproduce su firma autógrafa, en blanco sobre gris, y
al lado del papel que está firmado, su nombre, en diminutas letras de imprenta, mayúsculas y en blanco sobre negro.
Inmediatamente debajo, figura la inscripción A SUA
ASSINATURA SALVOU MILHARES (Su firma salvó a miles). En el lado izquierdo del sello, una familia de espaldas con una maleta cruza dos columnas, debajo de lo
cual, en pequeñas letras se lee la inscripción LISBOA
PORTA PARA A LIBERDADE (Lisboa, puerta a la libertad).
En el horizonte, sobre una fina línea verde, símbolo de la
esperanza, un barco en posición de zarpar.
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Hungría emitió el 13 de julio de 1992, un sello (Yvert,
3381) de 15 F (Florite), dedicado a Raoul Wallenberg
en el 80 aniversario de su nacimiento, de formato vertical,
representando su cara de perfil, mostrando su lado derecho.
La imagen fue tomada de una
fotografía suya vistiendo uniforme militar sueco, del archivo del Svenska Institut. El sello, de dentado 12, está impreso en color rosa carmín en su
parte central y gris tenue el
resto. Su parte superior reza
RAOUL WALLENBERG 1912 19… , y la inferior, 15 F. MAGYARORSZÁG. La tirada fue de 180.000 sellos.
Suecia emitió en 1987 un sello (Yvert,1425) de 3,10 Kr.
de color azul gris oscuro, dentado 12½, horizontal, sin
dentar verticalmente, formando parte de una serie de
tresl9 expendida en carnet. El sello reproduce la imagen de Raoul Wallenberg de frene en su parte central
y a ambos lados grupos de judíos en espera de los
documentos que significarían su salvación. Otro sello,

emitido conjuntamente (mismo carnet) reproduce al
Conde (Folk) Bernadotte, en su lado izquierdo mientras
el resto del sello muestra un conjunto de autobuses en
blanco con el símbolo de la Cruz Roja. El sello es de
color sepia, y le fue dedicado por su abnegada labor
como Vicesecretario de la Cruz roja, salvando con sus
autobuses blancos a más de 30 000 perseguidos por el
nazismo.

11

12
13

Estados Unidos, el 24 de abril de 1997, ha emitido
asimismo otro sello (Yvert,2587) dedicado a Raoul
Wallenberg, de 32¢, impreso en offset, multicolor, de
formato horizontal y dentado 11, donde está representado en la parte derecha, de medio perfil, en el acto de
telefonear mientras un grupo de judíos, en el lado izquierdo, aparecen en actitud expectante. En la mitad
izquierda del sello, en el
fondo se lee USA y, en
segundo plano, la parte
superior de un pasaporte en cuya hoja izquierda se intuye el sello
consular sueco, ovalado, violeta, muy borroso, mientras en el centro se ve la foto de una joven, en cuyo borde izquierdo
se puede leer en sentido vertical, de abajo arriba, en
letras negras, PASSPORT TO FREEDOM (pasaporte a
la libertad), frase que apenas ocupa 3,2 mm y no se
distingue a simple vista.
Breves biografías
Ángel Sanz Briz, Embajador de España, nació en Zaragoza, el 28 de septiembre de 1910 y tras cursar sus estudios secundarios y universitarios, ingresó en la carrera
diplomática. Participó en la Guerra Civil española en el
bando franquista y, al terminar ésta, se reincorporó a la
carrera diplomática. Fue destinado a El Cairo ya iniciada
la Segunda Guerra Mundial donde recibió a un grupo de
judíos sefardíes11, alarmados por los progresos del Eje, le
pidieron pasaportes para ir a España, a lo que parecía
tenían derecho según el Real Decreto de 20 de diciembre
de 1924, que reconocía la nacionalidad española a los
descendientes de los judíos expulsados por los Reyes
Católicos en 1492. Sanz Briz pidió instrucciones a Madrid
sobre el particular pero nunca recibió respuesta. En junio
de 1944, siendo Secretario de Embajada, fue destinado a
la Legación de España en Budapest, Hungría, donde residían unos 825.000 judíos12. Al iniciarse la guerra, Hungría se alineó con la Alemania nazi, entrando abiertamente en el conflicto en 1941. El avance soviético propició la
entrada de las tropas alemanas en marzo de 1944. Entonces, el Embajador español, Muguiro, en sus informes a
Madrid, había manifestado su alarma por la política
antisemita del gobierno húngaro y fue relevado antes de
que fuese declarado persona non grata13. Entonces Sanz
Briz le sustituyó al frente de la Legación española. Pronto
se interesó por la suerte de los judíos húngaros en general y, en particular, por la de varios empleados de la Legación española de ascendencia judía. En respuesta a
sus reiteradas peticiones al Ministerio de Asuntos Exterio-

Sefardí y sefardita. Ambos términos son correctos, según la Academia Española, aunque es preferible el primero. Se aplica a los judíos descendientes
de los que fueron expulsados de España (Sefarad, en hebreo) por los Reyes Católicos, en 1492.
Cifra de Tsuchy, Theo, Karl Lutz und die Juden von Budapest, Zürich, 1995.
Es lo que le ocurrió al Embajador de España en Sofia, Bulgaria, Julio Palencia, quien fue declarado persona non grata por sus gestiones en favor de
los judíos que allí sufrían persecución. El regresar a España fue suspendido en sus funciones durante un tiempo y al final, una de cal y otra de arena,
se le concedió la Cruz de Isabel la Católica, un sarcasmo dada la trayectoria antisemita de dicha soberana (persecución de judíos, expulsión e Inquisición).
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res español consiguió que se le autorizara a expedir pasaportes a judíos de origen sefardí14 pero sin autorizarles
a quedarse en España. En julio de 1944, al irse intensificando las deportaciones, las Embajadas de Estados Unidos y del Reino Unido en Madrid hicieron gestiones acerca del gobierno español instándole a actuar más intensamente. Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores español autorizó a Sanz Briz a proceder como los otros representantes de países neutrales, lo que le permitió intensificar su humanitaria labor acelerando las concesiones
de pasaportes y documentación a ciudadanos judíos. La
Legación española llegó a disponer de quince pisos bajo
su protección (védettház o palatinus), todos ellos bien
señalizados con grandes placas y la bandera española
bien visible. Constreñido por la escasez de fondos de que
disponía la Embajada, Sanz Briz hizo frente con sus medios
personales al pago del alquiler de los pisos bajo protección española. Ante la inminente entrada del ejército soviético en Budapest, y siguiendo instrucciones superiores,
Sanz Briz abandonó cautelosamente la capital16, regresando a Madrid. Suecia se encargó de representara España, pero nada pudo hacer y se encargó personalmente
(de palabra, sin ningún escrito) a Giorgio Perlasca, un
italiano alojado en la Embajada, a cuidar de los judíos que
estaban bajo la protección española. Según cálculos oficiales se estima que con su actuación, y la de sus colaboradores, Sanz Briz salvó la vida de entre 5.000 y 6.000
judíos. En 1960, fue nombrado Embajador y falleció en
1980. Acerca de si el General Franco tuvo algo que ver
con la actuación de Sanz Briz, éste nunca le ha citado
como origen de las órdenes recibidas, en contra de lo que
algunos han insinuado. Por el contrario, se ha lamentado
de ausencia de órdenes superiores, por lo que actuó según su sentido del deber, como las investigaciones realizadas en los archivos oficiales lo corroboran17. En 1991,
el Parlamento de Israel le confirió póstumamente el título
de Justo de la Humanidad. Sin embargo, en Israel su
mérito se ha visto ensombrecido por el hecho de abandonar Budapest ante el avance soviético y dejar en la estacada a miles de judíos, hasta entonces bajo su protección. Perlasca se ha atribuido el mérito, minusvalorando la
labor de Sanz Briz. Es significativo que el sello de Israel
mencionado anteriormente, reproduzca la imagen de
Perlasca y no la de Sanz Briz entre los Justos de la Humanidad.
Giorgio Perlasca, italiano, alojado en la Embajada de
España en Budapest (Hungría), pero sin ningún vínculo
oficial, nació en Como, Italia, en enero de 1910. De joven
estuvo afiliado a las juventudes fascistas. Poco después,
al estallar la Guerra Civil española, acudió voluntario a
luchar al lado de los insurrectos. En 1941, con una brillante hoja militar y acreditada fidelidad al fascismo, fue seleccionado para incorporarse a una empresa tapadera, la
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SAIB (Sociedad Anónima de Importaciones Bovinas), para
adquirir carne y otros alimentos para el ejército italiano.
En 1942 llegó a Budapest donde al principio su actividad
se desarrolló muy satisfactoriamente. Compraba ganado y
lo embarcaba hacia Italia. Tras la ocupación alemana de
Hungría, Perlasca empezó a tener dificultades, especialmente logísticas. En una ocasión, un tren lleno de ganado
comprado por Perlasca con destino a Italia fue retenido en
la frontera por los alemanes, y su actividad despertó las
sospechas de los nazis. Tampoco sus antecedentes fascistas le sirvieron de mucho, pues los nazis lo consideraban de raza inferior. En su visita a Budapest acudió a la
Legación de España, donde se le recibió cordialmente al
acreditar haber participado en la Guerra Civil española. El
15 de julio de 1942, aceptó la hospitalidad de Sanz Briz
y se alojó por unos días en su residencia particular. El 17
de octubre de 1944, Perlasca solicitó protección y se le
expidió un pasaporte español, con la fecha anticipada del
12 de septiembre. Perlasca se ofreció para colaborar en
la ayuda a los judíos y a tal efecto fue designado empleado honorario y supernumerario de la Legación, pero sin
ningún documento oficial acreditativo. Colaboró eficazmente
en la asignación y acomodo de los judíos bajo protección
española a los pisos habilitados para ello. Ante la inminente liberación de Budapest y salida del jefe de la Legación española, Giorgio Per1asca quedó al frente de la
misma desde diciembre de 1944 hasta el 16 de enero de
1945, fecha en que el Ejército Soviético liberó la capital
húngara. Fue una situación de facto, no de iure. Perlasca
luchó denodadamente evitando que los judíos que estaban bajo protección española fueran masacrados por los
grupos de SS y de fascistas húngaros. En la primavera de
1945, regresó a Italia donde pasó muchas estrecheces
entre el anonimato y el olvido. En 1987, el Parlamento
húngaro le otorgó la Orden de la Estrella de Oro y se le
dedicó una placa en Budapest, y el año siguiente el Yad
Vashem israelí le confirió el título de Justo de la Humanidad, siendo objeto de emotivos homenajes. En su país,
fue nombrado Comendador Gran Oficial. El 17 de mayo
de 1991, el gobierno español otorgó a Perlasca el título de
Comendador de la Orden de Isabel la Católica, por su
actuación en defensa de los ciudadanos judíos de
Budapest. Falleció en Padua en agosto de 1992. Perlasca
minusvaloró la acción de Sanz Briz, contando que fue él
el principal artífice del salvamento de judíos en Budapest.
Aristides de Sousa Mendes. Cónsul General de Portugal
en Burdeos (Francia), Aristides de Sousa Mendes nació
en 1885 en Cabanas de Viriato (Carregal do Sal, Beira) en
el seno de una familia acomodada. Pasó parte de su infancia en el palacete familiar y tras cursar estudios superiores ingresó en la carrera diplomática. Le sorprendió la
Segunda Guerra Mundial en Burdeos, Francia, como Cónsul de Portugal. De profundos sentimientos humanitarios y
con un gran sentido del deber, se sintió muy afectado por

El número de sefardies en Hungría era muy limitado, al parecer menos de 300. Tsuchy, ibidem, pág. 170.
Basado en la información facilitada por dos internados que consiguieron evadirse. Tsuchy, ibidem, pág. 164, refiere como sólo en nueve semanas (entre
abril y junio 1944) Eichmann envió a Auschwitz alrededor de medio millón de judíos húngaros.
Al no reconocer el régimen español al soviético, ni viceversa, y el haberse enviada la División Azul a luchar contra la URSS, desaconsejaban que Sanz
Briz continuara en Budapest tras la entrada del Ejército Soviético. El representante sueco, Raoul Wallenberg, desapareció en Budapest en aquellos trágicos momentos. En Danzig, Javier Portas, Canciller del Consulado de España, no pudo huir a tiempo, fue hecho prisionero por los soviéticos y retenido
en Siberia durante trece años en los que el clima severísimo mermó gravemente su salud, falleciendo poco después de regresar a España.
Carcedo, Diego, Un español frente al Holocausto, p 272.
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la suerte que amenazaba a los judíos en Francia, ocupada por la Alemania nazi. Ante la inminente caída de
Burdeos, se iban formando largas colas de refugiados
judíos ante el Consulado portugués, en demanda de pasaportes y visados para poder escapar. Aristides recibió
órdenes de no concederles documentación ni visados, pero
su sentido de la justicia le hizo desobedecer las instrucciones. Sousa emitió unos 30.000 visados a favor de ciudadanos judíos, que así pudieron salir de Francia y salvarse del Holocausto. En junio de 1940, su labor humanitaria fue castigada con un año de suspensión de servicio
y jubilación anticipada. Casado y padre de catorce hijos,
vivió en plena miseria en Portugal, llegando a vender parte de su mobiliario para subsistir. Falleció en 1954. Recientemente su memoria ha sido rehabilitada y en 1998 la
Asamblea de la República promulgó una ley, reintegrándole a título póstumo a la carrera diplomática y
ascendiéndolo al grado inmediatamente superior. En 1966,
Israel le otorgó el título de
Justo de la Humanidad, primer reconocimiento público a
su abnegada labor. Burdeos
le ha dedicado una calle y ha
erigido un busto suyo en uno
de los jardines públicos de la
ciudad. La Asociación SindiAristides de Sousa Mendes
y sobre primer día con
matasellos conmemorativo.

cal de Diplomáticos Portugueses ha creado un premio que
lleva su nombre y la televisión portuguesa, en su Canal 2
proyectó un documental titulado O Consul Injustiçado.
Karl Lutz. Representante de Suiza en Budapest, nació el
30 de marzo de 1895 en Walzenhausen, Appenzeil (Suiza) donde sus padres poseían una cantera, en la que
trabajó en su juventud. En 1913, emigró a Estados Unidos, trabajando en Illinois. De 1918 a 1920 cursó estudios
de artes liberales en Missouri, tras lo cual trabajó en la
sección de visados de la Embajada de Suiza en Washington, mientras cursaba estudios de Derecho Internacional,
graduándose en 1924. Desde 1926, fue funcionario con-
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sular siendo destinado a Haifa, Palestina, en 1935, y ascendido a Vicecónsul en 1940. En 1941 se le destinó a
Berlín y desde principios de 1942, como Vicecónsul, en
Budapest, Karl Lutz estuvo al frente del Departamento de
Intereses Extranjeros en la Legación Suiza. Esta función le
permitió extender cartas de protección (Schutzbriefe, o
Schutz-pass) para ciudadanos que poseían certificados
palestinos autorizándoles a emigrar, revalidados por las
autoridades británicas y que estaban pendientes de salir
de Hungría. En el momento de la ocupación alemana, el
número de estos emigrantes era de unos 8.000. Karl Lutz
prosiguió las negociaciones con el objeto de conseguir su
salida del país. Sin embargo, la situación de los judíos
empeoró por momentos y a partir del 15 de mayo de 1944
empezaron las deportaciones a Auschwitz. En medio de
este ambiente adverso, Karl Lutz puso la oficina Suiza del
Consejo Judío de Palestina bajo protección diplomática
suiza y extendió miles de cartas de protección. Los ciudadanos judíos a quienes había facilitado estas cartas fueron
alojados en 76 casas bajo protección suiza. Tanto Karl
Lutz como su superior, el Ministro suizo Maximilian Jaeger,
tuvieron que intervenir en repetidas ocasiones para garantizar el respeto a su protección diplomática. Grupos de
fascistas húngaros intentaron, en repetidas ocasiones,
capturar a los judíos que se albergaban en estos refugios.
En su humanitaria labor Karl Lutz trabajó en íntima colaboración con Friedrich Born, delegado de la Cruz Roja,
con el diplomático sueco Raoul Wallenberg y con representantes de países neutrales18. Siguió arriesgando su vida
con total abnegación y, en contra de las instrucciones superiores, permaneció en Budapest hasta que fue liberado
por el Ejército Soviético. Se estima que en total, salvó la
vida a 72.000 judíos húngaros, de ellos 62.000 tras la
ocupación alemana y 10.000 cuya salida del país había
facilitado antes de la ocupación. Tras la liberación de
Budapest regresó a su país, donde sufrió una amonestación por parte de sus superiores, pero continuó su carrera,
jubilándose en 1961. En 1964 el Yad Vashem lo declaró
Justo de la Humanidad. La abnegada actuación de Karl
Lutz, contrasta con la posición oficial de Suiza, que rechazó el asilo y devolvió a Alemania a miles de ciudadanos
judíos que lograron cruzar la frontera suiza y fueron devueltos a sus verdugos nazis. Falleció en 1975.
Selahattin Ülkümen. Cónsul General de Turquía en Rodas
(Colonia Italiana en el mar Egeo), nació en el año 1914 en
Estambul, donde cursó estudios en la escuela Galata Sarai.
Posteriormente accedió a la carrera diplomática y durante
los años 1944 y 1945 estuvo destinado como Cónsul General de Turquía en la isla de Rodas. La isla contaba con
una importante minoría sefardí. Tras la guerra Italo-Turca,
en 1912, la isla estuvo ocupada por Italia pero en el curso
de la Segunda Guerra Mundial, al irse debilitando la posición militar italiana, tropas alemanas las reemplazaron. Los
planes nazis de exterminio de judíos se extendieron a los
isleños de etnia judía, cuya cifra se estimaba en unos
1.500, de los cuales, en julio de 1944, doscientos habían
sido ya identificados por los servicios nazis y 50 estaban

Entre ellos, Jorge Mandel-Mantello, diplomático salvadoreño de origen húngaro, quien desde su Legación en Berna enviaba documentación salvadoreña
a Hungría, en colaboración con Lutz, con la que salvó la vida a algunos miles de judíos húngaros (Datos de la Embajada de Suiza en Washington, Topic
WWII).
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Sello de Lituania de 2004
dedic ado a Chiune
Sugihara.

Sello de Turquía de
2003, dedicado a
Selahattin Ülkümen.

Hojita bloque de Liberia
dedicada a Chiune
Sugihara.

a punto de ser enviados
al campo de Auschwitz.
El Cónsul Ülkümen extendió documentos de
nacionalidad turca a estos 50 judíos que así se salvaron
de una muerte segura. El resto de la población judía de la
isla fue deportada a Auschwitz, donde la casi totalidad fue
exterminada. La actuación humanitaria del Cónsul turco le
colocó en el punto de mira de las fuerzas alemanas. En
su retirada de la isla, éstas bombardearon la residencia
del Sr. Ülkümen, hiriendo gravemente a su esposa. En
1990, el Sr. Ülkümen fue galardonado por el Yad Vashem
de Israel con el título Justo de la Humanidad, y en el año
2000 se le otorgó el Chiune Sugihara Humanity Award.
Falleció en Ankara en 2003.
Sugihara Chiune.19 nació el primero de enero de 1900 en
Yaotsu, Prefectura de Gifu. En 1919, fue enviado a
Manchuria, a estudiar ruso. En 1924, es admitido en el
Servicio Diplomático japonés. Posteriormente, fue destinado a Helsinki, Finlandia, desde donde fue enviado a
Kaunas, capital de Lituania, en agosto de 1939. Con la
invasión alemana de Polonia, muchos refugiados judíos
llegaron a Lituania, que fue incorporada a la URSS en
agosto de 1940. El Consulado japonés se mantuvo abierto
ya que Japón y la URSS no estaban en guerra. Los fugitivos judíos acudieron en masa al Consulado japonés en
busca de visado. Sugihara, que no tenía instrucciones al
respecto, las pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores de
Japón y la contestación fue negativa. Aunque Japón y
Alemania eran aliados, Sugihara, no veía con simpatía al
régimen nazi, que despreciaba a los de su raza como
inferiores. De acuerdo con su conciencia, Sugihara desobedeció las instrucciones y, a partir del 18 de julio de
1940, otorgó unos seis mil visados a refugiados judíos,
Posteriormente fue transferido a Berlín. Sus sucesivos destinos fueron Praga, Königsberg y Bucarest. En estos respectivos destinos Sugihara siguió concediendo visados a
judíos que intentaban huir del holocausto lo que, sumado
a los concedidos en Kaunas, podría acercarse a los diez
mil. El ejército soviético liberó Bucarest el 16 de enero de
1945, pero la URSS no entró en guerra con Japón hasta
el 8 de agosto. Entonces Sugihara fue detenido e internado en un campo de prisioneros hasta 1947, en que fue
liberado y regresó a su país, donde se reincorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores pero se le forzó a pedir la
baja a causa de su desobediencia en Kaunas. Falleció en
Japón el 31 de julio de 1986. En 1984, le había sido
concedido el título de Justo de la Humanidad por el Yad
Vashem israelí.
Raoul Wallenberg nació el 4 de agosto de 1912 en el
seno de una familia aristocrática. Después de cumplir el
servicio militar en su país pasó a Estados Unidos a estu-
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En el sistema japonés el apellido figura en primer lugar y nombre propio
al final.

diar arquitectura. De regreso a su hogar, la familia lo envió
a África del Sur, donde tenía intereses. En los primeros
tiempos de la Segunda Guerra Mundial recorrió Alemania
y varios países ocupados, en actividades empresariales.
Al intensificarse la persecución judía en Hungría, en junio
de 1944, Wallenberg fue enviado a Budapest, por decisión
personal del rey Gustavo V de Suecia, como Primer Secretario de la Embajada, para salvar el máximo de ciudadanos judíos amenazados de exterminio por los nazis.
Desde el primer momento, contó con el apoyo del Secretario de la Embajada y del jefe de la Legación. Ya antes
de su llegada a Budapest, la Embajada sueca en colaboración con la Cruz Roja había habilitado locales bajo la
bandera sueca, en los que se acogieron miles de judíos.
Una de las primeras medidas de Wallenberg fue la emisión hojas-pasaporte que entregó a los judíos bajo protección sueca. El gobierno húngaro le autorizó a emitir un
pequeño número de estos documentos, pero llegó a distribuir muchos miles, al tiempo que multiplicó el número
de casas suecas. A fines de enero de 1945, cuando en los
dos principales guetos, todavía quedaban hacinados muchos judíos, Wallenberg se enteró de los planes de
Eichmann para su exterminio. Mediante gestiones personales consiguió que la matanza se cancelara en el último
minuto y, al llegar los soviéticos dos días después, encontraron a
97.000 judíos todavía
con vida. La cifra de ciudadanos judíos salvados por Wallenberg nunPlaca conmemorativa a la entrada del
Memorial Raoul
Wallenberg, en
Linköping, Suecia
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ca se sabrá con exactitud pero la cifra de 100.000 que
han dado algunos autores20 no parece exagerada. Al aproximarse las tropas soviéticas a Budapest, Wallenberg recibió la orden de regresar a Suecia, pero prefirió permanecer en la ciudad. En la confusión de la última batalla por
la liberación de la ciudad se pierde su rastro, creyéndose
al principio que murió accidentalmente. El 8 de marzo de
1945 la radio húngara dio la noticia de que Wallenberg y
su chófer habían perecido en una emboscada de los nazis
en su camino a Debrecen. Sin embargo pistas posteriores
llevaron al convencimiento de que Wallenberg seguía con
vida, probablemente preso en la cárcel de Lublyanka en
Moscú. Pero las contradicciones por parte de las autoridades soviéticas no hicieron sino aumentar la confusión, con lo
que se politizó la tragedia; a Wallenberg le fue concedida la
nacionalidad norteamericana y el caso fue instrumentalizado
por la propaganda antisoviética. En Israel, el Yad Vashem, le
otorgó la distinción Justo de la Humanidad. En Budapest se
le ha erigido un monumento en mayo de 1987.
Conde (Falk) Bernadotte, familiar del rey de Suecia, en
la Segunda Guerra Mundial fue vicepresidente de la Cruz
Roja Internacional y amparado por su cargo consiguió sacar
de campos de concentración a unas 31 000 personas, de
ellas entre 7 y 11 mil judíos. Para ello utilizó una flota de
autobuses y ambulancias, pintados de blanco, con la cruz
roja bien visible, para no ser confundidos con vehículos
militares. Terminada la contienda, el 20 de mayo de 1948,
fue nombrado por la ONU mediador para Palestina. Encontrándose en Jerusalén, en el curso de esta misión, fue
asesinado el 17 de septiembre de 1948, por miembros del
grupo terrorista judío Lehi, rama del Stern Gang, vistiendo
uniforme del ejército de Israel. Este grupo se oponía a las
negociaciones, ya que aspiraba a un aplastamiento militar
total de los palestinos sin concesión alguna. Los asesinos
fueron detenidos y puestos en libertad poco después, sin
cargo alguno. Uno de ellos fue nombrado guardaespaldas
del Primer Ministro israelí David Ben-Gurion. El gobierno
sueco sospechó que el gobierno israelita estaba detrás del
asesinato, por lo que las relaciones entre ambos países se
resintieron. Merece recordarse
que, por aquella época, terroristas judíos intentaron asesinar al
Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Fracasado
el intento se echó tierra sobre el
asunto, hasta que ya fallecido
Truman, su hija lo desveló en
sus memorias.
Conde (Falk) Bernadotte

Salvador BOFARULL
Madrid

20

Es la cifra que da el Secretario de la Embajada Sueca, Per Anger en
sus distintos escritos.
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